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DEMONSTRACION 
CRITICO-A POLOG E'TIC A 

DEL THEA TRO CRITICO l:JNIVERSAL , QUE DIO 
á luz d R. P.M. FR. BENITO G1rn.ó1:uMv FEYJuó, 

Benediétino. 

CON LA QU AL SE HACE PATENTE 
E vidt:ncia Discursos, 

5 Certeza S Noticias, 
l Probabilidad l Opiniones, 

L 1 Verifi militud d ~Con je turas, a . e sus Elecc100 Autores, 

S Exactitud ~ Cit;is, l Harmonía Exprefiones, 
Propriedad Palabras, 

QUE EN LOS TOMOS l. JI. III. EN ALGUNAS 
partes dd IV , y en la Ilustracion Apologetica , pretmJió 
fontradecir el Vulgo , con diferentes papelones ; por 110 ha-

ber mtmdido hasta ahora la con:x:'on t y ob'Via 
signijic acion de las 'VOCe s. 

ADJUNTA UNA DEf.EN A0 DE LAS APROBACIONES 
de la d1ch:\ llufüauon. 

HACELA UNO DE LOS APROBANTES_, 

. El P.Fr.M RTIN SA.RMI.ENTO, Bmuiiflino, Leélor de T!zeologia 
~~.lora/ en el .J-fonaflerio d( S.kfartin de ~ji a Corte. 

Non ego 'Ven tos te J:'lebis st1J r ag¿_1_a_'ll_,_,,_v1_ • .......:...._-...., 

T O M O P R 11'1 E R. O. 
Q U A R ·TA 1 M P R E S 1 O N. 

Con Licencia. 
-

EnPamplo11a: En la Imprenta dt BnnTo C' f CUI. LUELA ,Im• • 
prcsor , y Mercader de Libt os. Año 17B7, 



• 

(II) 

CARTEL DE MONOMAQUIA, QUE 
S( imprimió contra el P.M. Feijoó, y con

tra el Escritor de esta Obra. 

Aga e! P. lo que fuere servido, pe-
ro dueét:a1nente por mano del Pa

dre SARMIENTO, 6 bien unidos entran1-
bos LOS RETO, Y LOS DESAFIO á la 
tela Literaria, donde los e pero de pie fir
me, para mantenerles lo que he escrito, 
lo que escribo , y lo que escri :r~. 
(Vease desde el num· 788. en el 'Tom. /!. d~ 
esta Demonstracion Critica. ) 

S. GE RO Y MO. 

Ongum efl, f 'Vel:m tot•tm librum tt!um huic 
operi in/erere;. & fropo~tls capiwlis ad singula respovz4 
dere , 11ud m hu .'Vztzoru. n . sermo habeat , 1uid 
mend~uwrum assertto , c¡i d znconse1uens texr:u ip
se verborum. Vnde l.icin~oJte Difj¡ utatioms ¡.t.t tfidt~ 
fi . & . ú. • J '}' 

u uns , .. m are mn )1erb .. co. ip 1i¡,e s , ran-
tum fensibus rr{pondebo. ( 1 t ¡¡ 

Rufin. lib. 2.) · 

(III) 

A N. T.RO R. :w:o p .Dl!.Jl 

EL M. FR. FRANCISCO DE BERGAN
za, General de la Congregacion de S. Be .. 

. nito de España, Inglaterra,&c. 

R. P. N. 
. 

A Cufado , calumniado , é impugnado , por el diéh· 
men que dí , firn ¿, y fe imprimió con la Ilujlracion 

Apoiogetica : me prefento ,rnte V. Rma. Provocado á la 
Tela Literaria , con cartel exprefo dt defafio , tomé la 
plunu , para defender lu que he firmado. Para que V. Rnu. 
fenrencie , fi excedí, ó' no , de fu comiGon , le ofrezco ell:us 
dos Volumenes , que co. tienen la juíl:ificacion de_mi prvce· 
der. Son un prolixo Manifieflo del Diéhm n, en que he 
efhdo fiemprc; qu .... folo fo entremetieron á impugnar el 
T ne.ltro Critico , los que eran incapaces de entenderle. Ef-

. te' fcntir a unté en mi A1 rohacion : y ahorl e• l.l Con~lu
fion fundamental ·de efl:bs < os Tomos. 

No d~bo difimular el reparo , <JUC han pudl:o los 
preten Ji:los Opoútorc::s del P. M. Feijoó ; quando acu
fan mi in ptirml, para {( r Cenfor de la Jlujlracion Apo· 
logetic1t. Efl:e repJro no habla conmigo. Segnram~nre 
carga1ia con· él V. Rml. á no faher todos , loi h~
roy~o~ motivos que fe proponen los P1e1ados, para exer
citar la Obedi ncia de fus SubJitos. Reprefenté á V. 
Rm:l, la mifma i fuficiencia de que me acufan. Frevi
·ñe , que· me notarían de No'Vicio aun en las Apro • 
baúones, Nada al anzo. Qui!O V. Rma. experiment:u, por 
cami11os encontrados , la prompta , y obfe<Juiofa obe
diencia del P. M. Feyjoó , y mia. A él fe le intimó 

a :i pa-
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' (IV) 
p~fafe por ~l r?nrojo de verfe cenrurado por un Dif· 
c1pulo ; y a 011 , que me puliefe en el vergonzofo lan· 
ce de cenfurar obra de tal Madl:ro. No sé quien de los 
dos ha merecido mas. 
. D..: lo que cíl:oy cierto es, que folo el imperio de V. Rn12 1 

me animó i d.u femejante Ccnfura. Acafo Aufonio no pro
cederia. con tanta finc~ridad, babL~nJo con Theodofio. 

Non liabeo i'ngmium : C&ejar fed iufsit , habebo. 
Cur me posse negon , posse quod itle putat ? 

In'ValiJas 'Vins ip/e excit:it : & iwvat id~m, 
·Qui iitbet : objequium jufji"cit es se rneum. 

.Efb. difculpa folamente la podrán dar Jos que eíl.ín de· 
bal{o de obe,iiencia , para ev.idirre de la nota de entre· 
metidos. Afi , pues , de aquellos defeEl:os , que ta1 ve~ 
fe cometen en la que es m;itería de una obediencia 

. prompta , foto el que manda es ref ponfable : A te enim ra
tio erigetur ( dixo Plinio ) nos e:i:cufabit obftqut'imi. O para no 

• cexar de profeguir con Aufonio : 

Tu tnodó te iussisu, Patcr Romane , memento: 
In zue metts c11lpis da tibi tt4 wniam. 

To,hs las bnás acufa ·iones fon injuíl:as.· Claro efrá , que 
<]llanto las Obras dd P. M. Feljoó eíl:.rn m;is elevadas 
par.1 que á ell.1 no akJnct; mi enfura ; con tanta m;s 
fegur}dad proccder:l efra , aunque ful o fe explique coa 
Elogios, y" Ap1oblcion s. N.ida podré decir en elle pun
to, para lo qml no tenga exemplan:s en. los primeros 
Heroe dd Üi be Literario. 

Tetlig<?. e,s V, Rma. d 1 aplauf0 univerfal , que el 
P. M. F~i¡oo, uno de fue; mas iluftres Subditos , h,l fa
b' io n1erc l!r por fus Etc1 iro~. Por mi mJnct han p:ifa
do d~fe1entes Carta , que varios l'crfonages Eniditos , y 
de dn·erfas NaciJn s e1cribieron al P. M. Feijoó , ce
lebra do en el!,¡ el utilifimo afunto de fu Theatro ; y 

aplau-

(V) 
:ip1audiendo füs elevadas prendas , y vafL1 Literatura. De 
Roma : de Franci;i. : de Portugal : y de los Lug<1re~ mas 
populofos , y cultos de Ef pañ.i , cada dia fakn aquellos 
tefümonios. En ellos dos Volurr.enes pc·drá ker V. Rma, 
lvs que no pnde menos de citar , para dcfv ne.cer gro· 
feras impofluras. 

Tan cLuo , y tan bien fundado· fe ha~la ·lo .que el 
:P. M. FeY.ioó , pufo en fu Theatro , que qualqu1e~~a _PO· 
dria tomar la pluma , p:ira Demojlrar , tiue fo!o k 11n~ 
pug.naba ; porque no fe er.tcn,lia. l11epciM , Con~ici?s, 
é impojlztras , íon Lis tres cabezas de aqudkt Cyn1.::a 
Jmpu2nacion. Hice poco cafo dt.: las dM pnmeras. 
Solo emre Idic1tas pafar.in por argnmento las i11tpci1ZS; 
pero los cowvicios , ni aun entre ld1otas p.ifan P?r ar u
men'tos. Lo que principalmente he r~nudo á m,i . cargo• 
es , d-:rnonltr.H l1tle Jac; horrend.ic; falt..dadcs ,· e imp f
turas contra el TheJtro , fe han llamado errores de fu 
Autor. Qué dirá V. Rma. al \i:r gue hubo valvr i.:n 

un def.;nfr nJdo Vulgo , pua impr:mir <¡ue el lJ • .M. 
Feij•)Ó babia cometi io 998 Error.:s ; nu fi ndo ellos 
otra c0fa , que i11epci.u , convicios , é impo/luras de fus 
{.ilfos impugnadores.·~ No admiro b o(adi.i, e~tr í10 la to· 
lcra11cia. 

Acusó Jacob Perizonio en un libelo famofo . á Ul· 
rico Hubero, de gue en fu llittoria habi-.i cometi~o c.erca. de 
mii errores. Sembrófe l.i acníadon con fll:JS dt: mil d1él~nos:. 
QuexMc Hubero á los Ma'7ilh:iJos. Ellos pt•fieron .freno á 
Perizonio intimandole la ~~ublica pa~inodia , y mtdt:rndule 
coa 'pena 'pecnniúia, por ll>S conYi ·ios ne babia impido. 
Ctt11z Perizo11ius ill!us Iizjloriam Civibn Eaul'u attentius cor1 • 
jiderasset, & prnpe millc errorum rmm egi~J·ct AHth(¡r:m, 
(dice l\.!enkenio) tum JJ11ber11s, mm cssd pra:ttrca ttbe
fioribus -verbfr f!tbindd lctce ssitus , ron ddi..cit in Formn, . 
toque ut e1·at iu agc1tdis catuis ~J.:erdt'1tifsi~m1s. , .a_dr it 
:A.dver J ar;um , ut cu~Mm deprec ari , ac pro itlatis inpirus 
nmlé!tmz Fifco in/erre iubm:tur. 

Muchas reflt:xiones fe of,e..:en fc,bre effo 1.10~(!. 
h:-
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Perizonio era Erudiro ; y es muy creible notafe con 
verdad :ilgunos Dejcut~ios , aun ue no tantos, á Hubero. 
No obfhnte efta igualdad de ~oopofitorcs , fe tom6 
:aquella fati5facción. publica de Perizonio, ya por fu liber
tad , ya por fu ofadía. ¿ Q..ié p.1cieucfa h.ibrá para vér 
que corre imptlRemente la libert¡d que- fe han tomado 
los que fc fingen impugnador del P.M. feijoó, con el 
qual no pueden compuarfe por titulo :ilgun ? 

M.¡s, Aquella fatisfaccion fe ha dado al Publico ofendi· 
do , y efc;indalizaJo en HoJ;mda ; en donde tiene mas 
cabiJ.;i e\ libertin;.ige de la Rep(1blica Literaria. ¿Qui.fo ran 
defcocado, que no fe efc;rnd.ilice ; viendo que , para im
P?oer al P. M. Feyj?o c.erca. de mil errores ; y vi;ipen· 
d1arle con_ mas de mil d1él:er1os, hay en Madri Licencia, 
y Aprob.icwn; y fe tolera .femejante habilant 'z? 

A mi no n1e toca remedi.irfa ; pe ro es de mi obli· 
gacion Dcmonjlrar, que es digna de remedio. V. Rma. 
f:nten • .:iuá , fi es jufto el que fe pida otra íati5fac
c1o_n ; qu~ la de poner(e á pregunt.is , y refpuefl:as coa 
qlllene_s t1eneu la venta¡;i de rener alquilada la pluma 
p.ira 1mpoíl:l1ras , y la lengua pua diél:erios. Mu-:hos, 
y grandes fon los titulos , por los . quales debi:i ofre· 
cer á V. Rm1. los primeros fruto> de mi tareas. En 
efb ocaqon no debo valerme d::: alguno de ello~. Def
de el ano de I710. en el qua! tu\'e la dicha de que 
V. Rnu. me puíiefe _en las manos los primeros li broc;, 
de[ pues de los Gr .umtJca\es , fiem pre le he venerado 
como á M1eíl:ro , y primer Dirdl:1Jr . de mis Efrr.idios. 
Eicperimenté en lo adelante, q•1e V. Rma. fo había conf. 
tituido por mi Protc:Cl:or, y Mecenas para pro!t.guirlos. 
Aun hay mas. 

Entre los muchos que reverencian á V. R m. co
mo 

1
.á fu ~ignifimo Prdado General : me lifonjeo c00 la 

con i.1crac1on , de que aunque yo le ref pete c~rn10 á 
Prcla fo; fi rnpre me ha favorecido como Padr . Gran
des r,,n los citu\.1~ Je Paire , lf.fi:cenas , y .Jl.1ejlro. Ca
dJ. u.10 crol fobrado , .para que. fiu libertad a!guna ofre· 

Cle· 

(VII) 
ciese á. V. Rma, obra de mayor valor. El cafp es, ~ue 
ni aun todos alcanzan , para ofrecerle cfie corro trab;IJO. 
Parecerá P.iradox;i , y no e¡, afi. . 

No es efl:e E!i.:rtto otra cofa , que un Man1fieflo de 
<]Ue he pro edido jufl:amente en la A1wcbacion C]Ue dí, 
y firmé. Ofrezco le como reo . , y acui~do : y me p1 e
sento anre V. Rma como L1u1e11 es m1 Juez competi.:n . 
te. Aíi , pqes, no.~ razon, que el im e1ito yt~l.go ten
ga el menor refi1uic10 por do~~e pueda introu~1~1r nue· 
va.; calumni.is. Claro elU , dma , LJUC yn fol1c1taba la 
favor.i blc fentencia ; fi me valiele de aquellos favor.ibles 
ti tu los. 

Ell:a es aÍJrnifmo la razon porque me veo impo-
fibilirado para reprefentar a qui las excelentes: p1 end~s 
de V. Rma. Juzga1 ian los Sycophan~as , que J~I~ mtp 

rab;¡ en referir!Jc; , á :iptar la gracia c<1 n ant1c1pados 
elogios , ;iu11~1ue muy d bidos. T.impoco les daré guíl:u 
en ello. Quiero que V. Rma. depon g:i , ant.cs ~ie k_er 
eíl:c Efcrito , aquel afeé.lo p.uticuhr , que rnd1f p.:nfa
blemente excitan loe; titulos de Padre, }.f~cenas, J J~Jatf 
tro ; y fe revill.t d.: tud.1 la integriJ.id de J11ez _;y~ qu~ 
con'Ío Juez me dió la comifion , para que d1xele m1 

Di.:1amen. 
Pero es in {if pen(1ble que todos eflén advertidos de 

C)llC V. Rm t. p)see en ex1.elente g(ad~ l.1s dos fu,nd.1men
tales prendas di! un Jui:z Red.) , y 1 ruJ1. nre. Eflas fo~ 
una Literatura univerfal, a.::ornpañada de un CX !él:o JLV
cio .ira difcernir ; , una C.111il1m1 intencion pJra übrar. 
El ~e ,)refent.lr. lJ d1.:Ju<; pren l.ts , igtulmente favorece á 
}05 AJore~ , y al R~o. Q ialqniera d · ).! aq"uietarfe con la 
sente•1 ·ia dd qu;;; f.ib1 á juzgar , y no po,!rá meno<; de 
q 1:rc' juzgir afi . N) fe toca pll·llto alguno en e1r~ Obra, 
d..:1 ,1ual no teng-i V. R nJ, trna tot~l compreh 111011,c?-. 
m0 .d•>fllJ d orra lirerJtnr;i mas fob1fmc. 

La C riti..:a, Ef:.:ritu ra , Sagrados Conc il ios , y Cano· 
ne , )..¡ H 1ll:91 ia Ecle i.d 1.::a , la Amigued d.:~ Ecle
füfüc;i.s , y Si:cul.ues de v.¡rias Na;iones , y cu efpe

cial 

• 
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(VIII) 

cia1 de nnefl:ra Efraña ; y la Ge•>grafia , y Chronologia, 
como gui, , pri :icied'e' p.ua la cab.il ioteligen..:ia de todo, 
fiem pre (e ha llev.iJo ¡, continua aplicacion de V. R na. No 
fe 11ui!o c0ntenrar con libros imprefos, -plrJ eater:irfo de los 
pu 1tos mas dificiles. Tambien ha fabi.lu re..:ur,ir á conful
tar los preciofo~ Manuícritos de la antiguc,hd , qne íe con
fervan en los Venerables Ar·hivos de nueltra P\!nintula. Sin 
c!l:e f...i nJament.il recurfo , como e'.Hn hoy1as Letras , nin. 
guno debiera romJr la pluma , p1ra tratdr los puntos que 
V. Rma. defenredo en fos EruditJs Obras. 

Poco alegára yo con que, adornado V. Rma. de 
aquella Encyclopedia , no necetlt.ife abrir mw.:hos li
bro~, para poder fentenciar con reél:itud en mi caufa; 
11 no con!l:a r que fenrenciará con ieébtud. Para efro ul
timo no al..:Jnz an los libi::os ; y en genios c.i v ilofos, y fa. 
laces Cuelen fervir de fomento para lv contrario. Las jnf
tas providencia11 , que V. Rma. hJ tomado , para que en 
nuefl:ra Congregacion florezcan con alguna particularidJd 
las Letras, lis ve)lecamos todos fond.!mentadas fobre el 
ardiente zelo que ha explicado , para reintegrar la ob
fervancia Monaltica. Aqui dudaba yo, fi fon mas las pren
das que iluíl:ran el entendimiento de V. Rma. ó las que 
inflaman fu voluntad . .Bien sé que no fon mejores aque
llas ; dudo íi (on mas, y m.i y ores. 

No podrá fer , que el verdaderamente virtnofo no 
fe encienda en el ardiente zelo de que otros lo foan ; y 
os defazon para los folidamente fabios experimentar que 
otros no les imiten. Los virtuofos, y SJbios Aparentes, 
f.gueii opueltos rumbas. Eíl:os fe irritan íi fe les defcubren 
fus nulidades : y es c.iraél:er dt: los otros , cenforar todo 
lo que fue na á virtud dcsintercfada. Para conocer que V. 
Rma. tiene unidas la Virtud , y Sabiduría verdaderas : fon 
t~fügos los efeél:os. 

Afegurado , pues, de que ni la Envidia , ni la Ca· 
lumnil podrá poner alguna excepcion á Juez tan rec
to , como es V. Rma. : le ofrezco efi:e Manifieíl:o en 
dos Tomo&¡ con tan rendida, y gufrofa refignacion; que 

fie1u• 

' 
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(IX) 
fiempre fe~ de mi g ufio qualc1ui~ra fentenda. Hable por 
mi Sidonio: 

I Liber , hir noflrttm tutatur, erede , pudorem. 
Hoc Cmsore 1tiam dt'spli,uisu pla&et. 

Dios nuefrro Señor guar.dc á V. ~ma fel~ces. años 
como defeo. San Martiii de Madnd, y .Nov1eDll>rc 
~o de 173i. 

B.L.M. de V. Rma. 

iU mas humilde Subdito , y rendido 
Siervo1 

Fr. Martin Sarmiento. 

<romo J. b 



(X) 
CEN URA. DEL R. P. F. D!EGO 

Mecolaeta, del Orden de San Benito, 
Predicador Mayor en San Martin de. 
lvfadrid, F3c. 

Rmo. P. N. 

O 'Bedeciendo el orden de V. Rma. he leido con la maeo 
atenta circunípeccion la Dnnon/fran'o1z O·itic;. 

A;;o!og1t'ca, que de'.c.i ttir á luz el P.M. Fr. Martin Sar
nuento , Leél:or de Theologfa en efle Mon.1íl:erio de San 
lY~ar,111 Je M.1dcid , y no ht: encontrado en ella claufola, 
nt palabra alguna , que .fe oponga á los Sagrados Dogmas, 
X. buenas cofl:umbres, m aun fe r;oce con la civil corteª" 
n~a , y urbanidad Chrifüana : pues aunqu el mct odo de
bu fer :ere , P,Or A pologetii.:o, de tal manera lo dulcitic~ 
fu ctl:ud10, que no d baá o enderfo el genio mas melin· 
drofo. T.il, v z prorrnmpe en algunas claufulas, que aca· • 
fo ¡µreccran demafi J:im nte vivas : pero deben reputarfe 
P.ºr puras qucx;is; pues al ver que una arrogante ignoran
cia con la mas torpe grofería p1 etcnde triüniar de Ja ver
dld , Gufando impunement.e de la publi.::a fé, para impo
n~r al v~llgo errores cr:1fis1mos; como es pofible come-
n r los ¡uttos fon imientos ~ 

Dirigdc, les , fu aíunto á deshacer bs denfas nn· 
bes 1.!.: lo' ?jos de unos ciegos voluntarios ; que prctrn· 
d n. _fer ~utas de otees cieg?s ; mas para no d.1rles (1ue 
fe11tJ1 , u.fa , como manda H ppocrates , de unos lienzos 
m~y. d::hcados , y fuave~, y los ~u!Kja con tal dcíl:r..:za, y 
fo. vi.fad , qoe apenas p1enfo fent1ran ddor. O bfer \'J en 
ei e • E ui;•o el n~- r 10do de curacion , q ne prl fcribi o SJ n 
R:i '1 .'"! á T obtas el mo?.o, para gne cural;;, de la ce 1t1-.:

ra " fu pad ~ anci.rno,._ M.111 ole u1: r de rn1 poco de ~h •d 
co 10 r ~ 11c lw efp:! ... thco; p. ro le aJ i1 tio, que la a •)li-
c ,- l l 1 ' l . .a e con u \.\;al , ..:za, y tal .01odo , que p.i~a qtJe d du-

li.: ll-

(XI) 
tiente no finticfe la acrimonia de Ja hiel , preprnfe el 
animo del enfermo con los dulces lenientcs del anior: 
Ofculare eum ,jlatimque lini fipu· oculos eius ex Jtlle ijlo. ~bia u. 
Conte.mpl.l el M. Sarmiento lartimofamente obfcm:ecidos • 
los o¡os inteleél:uales de los emulos, ó enemigos ckl Thea-
tro: y fiendo indifpenfable aplicarles el remedio eficacifimo 
de la hiel, para aclararles los ojos de fa razon,templa fu gran-
de acrimonia con tal arte, y tal eíl:udio , que aunque ha· 
yan de fontir prccifamente algun dolorcillo iru rno, pien~ 
fo que le dén las gracias por tan granJe beneficio. 

Viendo efros , que el P.M. Feijoo ocupado en ma~ 
nobles taréas , y mas utiles, def pues que pub icó fu I!uJ. 
tracion , los abandonaba como á ciegos incur::b\cs, y que 
como generofo Elefante deípedia de sí las fatyra~ que le 
flechan , fin otra diligencia, que la d ... fa-llclirfe, JI.Iota rnte L ·can 
d~'Cutit ha~as ! ó como Leon briofo oía los bdrdos de r. • 

los gozques con defprecio; cfparcieron irritados contra 
fu Medico un abultado efcrito dividido en dos Tomos, 
parto monfhuofo de muchos : pero aunqtte monfhuofo , y 
abultado , no merece el tirulo de libro , fino de libelo , ·el 
qual ha fido como Eco ruidofo dd Theatro , digno d1: 
defcribirfe con los matices de Aufonio : 

.Aeris & lingtttC smn flli:z : ma1er inttnis 
I:dicii , 'V1cem qua: fine mente gero. 

Extremos perewzte modos tÍ jlne reC:ucens 
L:tdiflc,'tta seqttor "l.' rb,i aliena ·m, is. 

En aquel libelo fe fixó un CJrtel de deC1fio , r~tando al 
M. S:irmiento: d qual pre ir do del honor , pide á V. Rrna. 
licencia para falir á la lid :í d fon<l r la v.;dad. S'!gnro es 
fo de(empeño: porque es tan didho en el mrn~io de las 
letras, que fon fn~ un!cas armas, que ckf le luerro fo le 
p~K,lcn conceder bs viél:orias , y bure\ ~, porqt~c fon fos 
con:r,uios muy dcfigUJles; y :iunque pudiera f1cilmcnte 
ha .. erlos picz.1s , fe contentJ fn cortcfana modefiia con 
:ipu.1tar el go pe , ó la Jv~rid 1 , imitando en cll•) Lt urb.rna 
odcr:Lion de Tertuliano : OJ.l.wLwi e dccia {¡ un emulo rn11tl con· 
fuy<J) ud no1z Ílnprimam 'VJtlner:i. Si' ridcbitt1r alicubi,t• ValM· 
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mat!'rilr iplis s,itis e!l. M11!t,i mnt jic dign,t rnmrci, n1 
mairjtate a.brmtur. El honor , y la verdad fon los p.idri
nts que le facan á la paleílra del Orbe literario, á deúm
prelionar al Vulgo de las gravifimas infufribles impoíl:u
ras , falías acufaciooe~ , y calumnias , que ha forxado la en
vidia, ó la ignorancia de fus procuradores contra el Autor 
del Theatro, porque no fe hJf!an creíbles con la tolerancia, · 
y el filencio. No duJo , que l~s hail creído muchos ; y por 
efo dice nueílro Autor, que fe eíl:amparon par11 imponer, 6 
embobar á Leéloru mmtecatos: aquellos , quiere dicir , que 
fin contrapefar las prendas relevantes, y las demás circunf. 
t~ncias , que por fu literatura , por fu eílado, y por fu me
rito hacen digno de toda veneracion, y ref peto al fabio, 
y Rc:liofo Autor del Tlieatro Critico, dán m:is credito á 
un fugeto incogníro , y tau deformado de toda literatura, 
que aun 110 ha eíl:udiado Gramatica : aquellos que fe meten 
;¡ Jueces >fin hacer iuicio , ni poder hacerlo de lo c1ue di cea 
las partes, folo porque en uno vén una inimitable modcnia, 
y el otro los atruena con fu fanfarrona arrogancia. Para dár 
la fentencia debia prefentarfe á los ojos el Autor , ó la clau· 
fula que fe cita ; pero querer decidir fin abrir los libros, 
ni los ojos , es querer acrcdiurfe de mentecatos. 

En eíl:a obra fe dán regiíl:rados todos los libros , y Autores 
fobre qne fe ha movido la difputa: para que el Letor mas apa· 
fionado no neda alegar eícufa , ó ignorancia , y plra que no 
fe caníe en irá r giíl:rarlos á alguna Biblíotheca. De efre mo· 
do formará }tücio, de quien deb.! for creido: fi et procura· 
dor dd ulgo , ó el que deíl:ierra fus errores en el Theatro. 
De e11e m 11..fo form d juicio tambicn del modo juflífica.io con 
que proce le eJ P.M. S rmíento; porque defpuei qu con
vence con foo; demonfir.itivos, y palmares argumentos, que 
lo) impugnadores dd Theatro fon torpem nte ignorantes, ó 
en i.lioíos , y grof;;ros , difcurrió el ingenio de fu pied id no 
tomar fos l'O nbre:; en boca, aunque han d;ido al Mundo 
tanta m.iteri4 de rif.1; ó porque no queden gravados en la 
memoria de la p fieriJall pJra eterno padron di.: fu igno· 
minia, ó por-.¡ue no los .ufürpe el Mundo para fabul4. 

Al 

(XIII) 
Al Eípin ce1ebra Claudiano por :mimal impcnetra· 

Lle , aunque pequeño; porque armado fiempre de sí . mif· 
mo, no buíca, ni nccefita ageno focorro : pero adv1er~e, 
que á nadie provoca al duelo , porque no es temerano, 
intrepido , ni ofenfivo ; y que folo fe fir~e de fos pun.tas 
para fo ref guardu ; y para que fi alguno qmíiere echarle m
tautamentc la nuno, aprenda en fo.s heridas el efcarmiento. 

ExttJrnam non qtet.erit opern :fert omnia sernm. Claudiitn. 
Se pharetrci, se se }aculo, se se utitur anu. in 111/lric 
U11um animal cunffas bellormn possidet artu. 

l'.irece pu11tual emblema del fabio Autor de e!l:a Obra, 
en la qua! fe demnefl:ra copiofamente armado de tan uni
T rfal , y cxquifüa Erudicion , que apenas toca Arte , Cien· 
cia , ó Hiíl:oria , de que no dé tan abundante , y tan pun .. 
tnal noticia , como fi roda fu vida fe hubiera exercitado 
en cada una. Efiá bien pertrechado de gran viveza de 
efpiritu , Je una memoria tan rara , que es viviente, y co
piufa Librería : de un juicio muy folido , de una exaéta 
Critica, de una mas que rnedian:i noticia de v.arias Len
guas, como demueíl:ra efra Obra en cada plana; todo lo 
<]llal ha adquirido con fu infatigable aplicacion , y efiu~ 
dio, d~ que e5 V. Rma. fiel teftigo. Y afi no admiro tan 
her mofa variedad de ef pecies , como nos dá i manos 
llena en cada Difcurfo , ni la puntualidad de las citas, y 
claui'ulas de diferentes Autores , las que certifico en lo 

ue nuedo , que corref p nden fielmente á fos lugares, y 
me coníl:a que las h.t bebido tod;is en fus fuentes. Tal 
vez cita algun Autor, fin feñalar el lugar, ó el libro: pe
ro bien ~é, que· no es defcuido , fino fohra de cuidado; 
par.t que , pues , lo 11.iman fue; e mulos á la Bibliotheca Real, 
en que h.iy trnta abundancia de libros ; vean ellos , y fe- . 
pa el Mundo, que fi.n el focorro extraordinario de una 
Libmia tan copiofa , es capaz de fatigarlos con folos los 
<]lle tiene en fo R ligiofa Celda, y ofrece prcfentar regif. 
tradoc; en nueflra Librería. 

Ef1a es la Obra , y el primer fruto de efie Sarmiento 
feliz , que ofrece en dos Turnos : porque no fabe dar los 

fru-
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frutos fino 5 racimos : pero por tanta variedad de fabo· 
res , como propone de eípecies, es parecido al Phenix de: 
los arboles; no al fabulofo Til de la Isla del Hierro , fi~ 
no al otro , que celebraba Plinio por fingular en el Mun
do, porque era de eflrucrura tan rara, que en él folo fe 
veían todas las riquezas de Pomona. U no es, y unico ef
te Sarmiento : y fi baíl:a para triunfar de tantos él folo; 
i que ferá li el P. M. Feijoó fe p::rne á fu lado? Nos duo 

ivid. turba sumtts .. Uno es, y folo el Sarmiento; pero de tal 
modo fe transforma en toda fuerte de 1 trls , aunque: 
foan las ma~ rar:.>s, y exquifüas, qne parece depofito de 
todas; porque tiene tal primor en fu mane¡o, que es dig· 
no de que le admiren por un milagro. En qualquicrs 
punto de los que fe ventilan en eíl:a Obra, ft"~ de e!ludio, ó 
por incidencia , fobran pruebas patentes d lo que digo, y_dc 
la agudeza , perfpicacia, y extenlion grande u ... 1u rngemo; 
y no dudaré, que los que leyeren eíl:e libro , celebren en eíl:e 
Sai:miento folo , lo que Propercio ponderaba de Vertumno, 

Opporttma mea t:{J cunéiis natura ftguris: 
In cuamcimzqtu 7JQ/u , "Verti; decorus n·o. 

Sin emb2rgo de que en quanto he dicho de cíl:a Obr:l', 
no he ponderado baíl:antemente el ingenio de fu .Autor, 
y fo gran literatura; no quiero omitir , porque vwne co· 
mo nacido para fo elogio , aquel infi.gne apologo, qu;; eí
crib!ó Leonidas Tareurino, Poeta Griego, á que aludia 
la grnn dulzura de Ovidio. D¡:f.:.ribió un animal mqy co· 
leri o, que h1bi·ndofe introducido en una viña, no por 

Fi{l.r.v. com·:r de fu fruto (que fruto tan noble., y delicado no 
3 ~ 6' correfpondia á fu palad.1r tan to!co) fino por otro moti· 

vo muy perverso , perdiendo el reípeto á los fuertes mn· 
¡os , que la fervi:m de defenfa , y de adorno; deípue de 
apellar los confines todos con fus pefülentes halitos : def· 
pues de lnber ajado maliciofa , y cruelmente q uant~1s vi
des , flores, y hiervas tnvo delante, fo en.ardecio co~ lhlll· 

ca vilh fiera:i contra un fecundo f.irm1ento , deicando 
fu total ddhozo , porque á puras dentclla·Ls quilie ·a 
acabar fu rabia con to.lo el fruto que prometían fos ye· 

nus: 
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tnas : pero quanclo mas ;o ma1trataba rtt enojo ' quando 
mas dentcfüdas daba al inocente farmiento , oyó una 
vo~ que le aixo: Aíuerde , muerde/ ue sar_m~ento : iptro ad
'Vitrte , qtte esi: !Ltt de dar todo el 7J11zo neetjarzo, para qttanda 
deslzeclto en menudas pir:zas, seas'fu facriJi.cttdo en las f!1·as. 
Prefeuto el Apofogo , porque no íe preiuma que lo finxo; 

Salax bene barbatus :::: ,itiqtt1111do in 'VÍntam 1:'ariar. 
Vitis teneros 01mus d,vorabat ,.amos. Efbtgrcm. 

• ' I · Af:fl. fi 1' • 1·'·'· Cui "Verbum ex teY1'a cantum e amavzt: 1ge, pe 1me, E ; 
·e P•&· ,., 

Maxilis noílrum Sarmentutn f1 ngl!erum. 
Ra.ib: enim .firma e~ijle~s ~ul;1 rwfus neélar emittens 
Qucmtum libando satzs szt tzbz ::: 111af1~11do._ . 

Eílo ha fuccdido puntualmente al colenco impugnador 
del Theat1o Critico. Pretendió afolar la hernwfa viña, 
'jlle babia plantado el P;· M. Feijo?: ~ perdiendo el re~peto 
con no viíl:a arrog i nc1a 1 y groscria , a los doél:os , y afama
dos Censores , que la adornan, y defienden como fuertes 
muros , apellando los oí~los , y los ojos con . s;tyr:is , c~
lumnias , y di..1érios , ult1mamente se encarnizo su env~

llia contra un fe.::undo Sarmiento , y no por otro moti
vo , fino porque era e<;pecial adorno del Theatro , y por· 
que conspiraba con su Autor á deíl:errar l~s Errorc~ d~l 
Vulgo. Pero yá vemos en efia ~bra el copioso, y exqu~
füo li.::or , que su fecundiuad defüla par~ exemplar cdfh. 
go de efl:a fiera, y para que otras escarm1en:en con su pen.a 
inJe oro•a Supongo, qne aunque hec~10 ~rezas pre~unH·· 
r.Í d Sl}l ÍtJf'i(; e11 el tono lJUe suele,[¡ quten p:1ede Impe· 
diilo no s lo impide: pero no t me el Sarmiento , cine 
P11c,l; h.11:erle alaun daño. Y ali agibillense contra él 

;, . A íl: . 
ticra~ 1abiosas, ~op~en f. ntarrone~ u ros, grnmzen nu· 
be de ami.:nnas sat) ra'>, calumnia<;, y diél:r,;rios, todo el ' . 
lfaño e redu~e á LJUC ;ij n a1Lunas hojas; ·mas como tie-

·ue raiz s tao fi m , y tan pr fundas arrojar.í con nu..:vo 
brio, y m~s ¡ uia 1t1 • > e 11Js. 

........ 1 e nietuit 1:rg.ntes Pm11pimts Aujfros. 
Ai t aérnm c,do iíl11g11is .Aquz'lo11Lus in b,·em: 
.5e.l J1 z1.t:"t gmmuzs, ti' frGnd~j· f:tplirnt omncs. 

Es· 

º'g .3 . v. 
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Elle es el diéhmen que he formado de ena Obra, salvo, 
&c. En San Martín de Madrid á veinte y ~atro de Fe· 
brero de mil fetecicntos y treinta y dos. • 

CEN· 
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CENSURA DEL DOCTOR D. PEDRO GONZA
lez Garcia, Ct4ra proprio d~ la Parroquial de S.Nicolcis e/¿ 

ojla Corte , Examinador Synodal del Arzobijpado 
de Toledo, &c. 

A Quellos Dotl:os , y famosos Escritores , que mere
cieron con sus libros el apl:mfo, y eílim.icion de 

los ~;.1bios , se imponen una durifima ley en continuar fos 
Ediciones , y d.¡r al pub:ico fus literarias t:iréas. No los b:if
ta p.ir.2 llenar la comun expeél:acion, pros guir!as con la ele
g:iucia , y perfoccion que bs empezaron ; fe sujet:rn ~ ade
bnt1r mas el p;ifo en Lis ultimas jornad.¡s, n > obihnte ser 
t.'ln largas , y continuas sus fativs ; y .i monflrar que no los 
rinde el canfancio, auaqne caminen fin deíc:insar , ni inter
rumpir fus tr.ib:ijofos eftudios. Son mui diverfas las leyes 
que obscrv.1 la N :itwr.¡Jeza en lo R;1cional ; de bs que efla • 
bleció en lo Veget;ible. En la amena Rcpublica de J;is pl.rn
tas no fe cxtuñ.1 que fe efterilic .... n , ó deterior a preflo !Js 
que llevan mas fruto en fu principio; p:ro en el Penfil her
mofo de lo Racional, fe reputa por poco menos que un tron
co , el arbol que empezó con -producciones v ntajofas , fi no 
aumenta fu fecundidad , y adelanta fu perfeccion haíl:a 1'1s 
ultimas. Por elle motivo f<l exponen los mas ce!eb1 es Au
tores ;Í los fil s de la n10rdaci.Jad m.1s fevera , fi deidiccn bs 
fognn 1 s de las primer s pr ducci,.mes de fu p um:i. Pt:1 it:'i..iú. S'· 1t e 1.!lcribió San Juan Chryfoíl:omo ) ll ~¡ sempcr ~ pmu fua ~tl.C trdot10. 
ttberiora qu. J1m, & qute e/0711entice op,.nione , qzum 7J1tlgo 
iam conceptum !wbmt , mrlionz Jmt , protufrrint , 01;211ium 
crimillationi' i1s obno.di swzt. Ctt·n ltornm firmo, profigu.., el 
Do.'.lor Santo , ni/i app1°Í11Ú a.lmirab.'lir , at1u1 ,t.1/u flu-
pe1dzu fuait, t u,1 hng} abefl, ut l.w.i,,¡tores iwoeni~lt , iit 
11ti.im acrtj.ttores pernmltos conci!id. 

El Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo Feyjoó ,.incom· 
para ble A mor de nuefrro fig!o , venció con lo~ p. ccio
fos Librns 1~ Cu Theatro Criti'co Unhn1fal, el imp· fib!e 
de e:.: .ler con los fogun íos á los primeros. Leyólps 
tod 1~ cou a,l uir.icion d Orbe literario , viendolos por fu 

T"mo l. ' no-
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novedad exquiritos, por fu doél:rina fanos, por fos razones 
solidos, por (u erudicion amenos, y por [u natural inimi· 
table doq uencia cL1ri fimo~ , y purcs. Ni fe debiera eíl:ra • 
ñar, que el1e grande Hombre extenu:ido con el rigor 
de fu obfervancia , y fu efh1Jio , mvie(e en algun para
ge de fus obras difrrahiJo , ó menos pronto el Ef piriru: 
porque todos fomos hombres , y de los Horneros , y aun 
de los Argos , se dice, que tal vez duermen : pero fa
lieron tan perfelto~ fa, doél:ilimos Efcritos , que no hay 
en ellos propoficion ( bien enrendid.l ) que necefite de 
cfponja , •i daufula que corregir con la lima. Efl:a fingu
lar fdicidad , y la aclamacion uoi\'erfal , con que los recibió 
el Publico, exciró, para imcrngnarlos , la emulacion, y En· 
-vidia de los Ariíl:.irchos , y Zoilos: Pero profiguió el Thea .. 
tro el Rmo. Feijoó : y con él , y con el brazo de fu con
l'Íncente sábia Apologi.1 arrancó á aqnel moníl:ruo la lengua. 
Mas como él es Sierpe, que la tiene publi1.:ada . y le abrió 
el Autor otras tantas boca , como heri(fas, empezó una fo. 
la lengua , que habia quedado , á hablar por todJs, aua· 
que las demás efi:ahan ya mudas. 

A lidiar con efia lengua "fa!e de nuevo á la paleftra 
el Rmo. P. M. Fr. Martin Sarmiento, Benediél:ino , y Lec· 
tor de Theologia en fu Monafierio de S:rn Martin de: 
Madrid J con dos Tomos que intenta dJr á la luz pu· 
blica , y que remite á mi Ceníura el Señor Don Miguel 
Gomez de Efcobar , Vic:irio de eíl:a Villa 1 é Inquifidor 
Ordinario de Corte , &c. E\ tirn1o de e\\os es , Demonf 
tracion Critico-Apo/ogetica del Tlzeatro Ct-itico Uni've1:1,r1, 
&c. Y aunque efl:a voz De11101zjlracion , en el rigor de 
fu efencia fignifica un e\•idente con\'encimicnto de Cu 
afonto , el q~al es muy dili il en tantos , y tan d ver
fos difcurfos ; dt:fempeña el Autor todo lo que prom1.tc: 
en la infcripcion de la fa hada ; porque tiene ta n~a alma 
lo interior de la Obra , lJUe baíla para dar muclu á los 
dos cuerpos de ella; y no sé íi tamhien á los c¡ue iluihan fu 
pluma. Lo cie1to e~, c¡ue ft á una fobrii:a tan c.ib.il, y pri. 
morofa , como es el The;itro Critko , fe la puede añadir 

al· 

(XIX) 
algun pulimento, que l:i firva de gala e yá que es c...ah im
pollblc :1del.rntar (u hermofura ) es eíl:a Dm1onjlracz'o11, 
qm: le retol.'.a, y le adorna. Es (en mi diél:amen) Demonf
trac.iun tan patente la que el Rmo. Sarmiento manifiefra 
en todos los p•rntos que trau , que para conocerla fo
l>r.n los difcursos, y b.ift.rn para coropreh~ndcrla los ojos, 
E.x.lminen los mas lin~es, y Criri.::os en füs originJles, la¡ 
citas que tr;ie efra Obra de tantos Autores; y efia curio
fid.id , aunque prolixa , feri claro teilimonio , y retlexa 
demvníl:r:icion de la evidencia. 

Bien sé, que el Sol 1 y h verdad Cuelen padecer fus in
fortunios 1 encomr;rndo tal vez con ojos tan enfrrinizos, 
que cierr:i los parpados~ la clJra luz de fos rJyo , conten
tos con la ojeriza, y encono de no querer, ni aun poJer 
verlos: Ctma perfpiwtt. veritas am·cs &- corm:z homimmi fe-
rit , dice $;in Agnfl:in, t,:mta quqfdarn mal~· co11jt1etu.linis2.¡,i(l.1,1. 
vorago Jumerjit , ut om11ib11s atltorittitzbus, rationilufque n-
(tjlrre • quam confrntire m.1llint. Pero feria yo muy te mera· 
no, fi creyefe lJUC :í aquellos á quienes impugnJ eíLi Obra, 
les faltaba la docilidad difcr ta de convencer fu~ entendi· 
miemos con la patente Demoníl:racion de effa doé.h Apo· 
lo~!ª : antes bien juzgo, que aunque para vencerfe á iÍ 
rn1lmos les da las mayores armas nneíl:ro Autnr , y fu Im
pugn:.idor f.íbio , no querrán que fe atribuya la vicrori.1 á 
la foerza , y valeutia de aquellos difcurfos ; y que triunfa-
ran de sí mifmos con fus propios o}05. No es tan poco pre· 
ciofo un defengaño , que Ao fe compre bien b.irato , aun á 
cofia de algun no leve dif pendio. Confijero mui corto el 
que padecerán rindiendofe l las inven..:i1):es armas de e.íl:a 
Demon!1rncion Apologerica; porque fiempre les qued:.i la 
vanidad honrad.i de h.iber batallado con tin Gigante de 
proceridad mui defmedida. 

El motivo que hubq para provocarle al campo de la 
lucha, se le ocultó á el Rmo. Feijoó sn jnicíofüima mo· 
deíl:ia. El que impugnó el Theatro Critico , no tuvo 
otro iotenco , qne acalorar la pluma de fu Autor para 
ciue , agitada co11 el combate , descubriese todo al fuego 

t:i de 
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de fn Espirito. Sabía muy bien que al Rmo. Feyjoó, que es 
un mar de erudicion, le babia de acontecer lo que~ el M.ir. 
El Mar quanto mas herido de; los uracanes, y los vientos, taa
to mas se remonta , y fe avecina :l los Afhos ; y aun en ton es 
defcnbre, y saca á las orillas el teforo , que ocnlt.ib:i en fus en
trañas. E1 libro de los Opofüorcs hirio (sin n1lnerarle) al 
Rmo. Feijoó; y auuqt•e el eftill) pi..:.inte de aquella plum::t hn
biese rasga lo la preciofisima tela del Theatro , esos mif mos 
rafgos y piques descubririan sus profundifimos quilates: por· 
qnt: bien fe fabe , que el que pic2 un dedo en el guante , y 
le rompe , mas que romperle , intenta defcnbrir el diaman
te para que brille. Si efl:e fué el motivo (como yo sospecho) 
de la i mpngnacion del Theatro Critico , no tendré por mui 
jufto el sentimiento con que el Rmo. Feijoó fe lamenta de 
eíl:c pretendido agravio : porque la pequeña pluma , que 
11irienJo á fus cuerda~ hace fer tan harmoniofa ~ la Cytha
ra , mas merece gracias, que que,;as. 

Lo mismo digo de las que d:i muchas \'ece el Autor 
de efh Obra á los mifmos á quienes impugna : porque es 
cierto , como observó Venancio Fortunato que fi llorafo 
el sarmiento , con aquella agu:i que deíl.ila , los t.ijos <le la 
cuchilla, qne Je pod.i , fe quexaria de los gozos de fu mif
ma fecundidJd, R'!as que de la mano del Podador: 

l.ib.3.t•r· Cau.lici: difeffo lacrpnat fit.-i ga11di'a Prt!mts; 
mitJ. 7. U11.í merum tribuat , dat modo 'Vitis aq11.1m. 

A los qne dieron motivo para íta Demonjlrrtcion , debe el 
Rmo. Sarmiento h.!b::r e dado á conocer de el Publico ; y 
puede cftarles mas agradecido que quexofo , porque tam
hien les deber.í , que juzguen muchos á viíla d~ db fü 
Erudita A n logia, que iguala á su Maeíl:ro en sabidmia , y 
en alm.1. De Elíseo, dice la Sagrada Hifl:oria, segun la inte, 
ligencia de V atablo , que dividiendo menralrnente en tres 
plrtcs el grande cf piritu de su M.iefho Elias , pidió las 

~. trr~ · dos para sí Ii'Ltt frt me duplex 'fpirz'tus trms : reconociendo 
"'P. en efi:e mismo modo de pedir, qne el que tuvo las tres 
P'atú1 •. ¡,¡,partt:s le fué mui superior : Da ut du~ p.1rte s tui Jpiri
ib s.clwJ!ia.tus , di:vfji fo tru partes , ji.llt mecum. Pero aunque la 

• mo-
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rnodefiia de Eliseo confesase con ingenuidad efre exceso, 
se juzgó por igu.rl con el de Elias el espiritu de su n:sci
pulo : porque añadidas á este las dos partes del efpiritu 
de su Maesrro , quedaron aqudlas almas tan acabaladas, que 
apenas se crnoció la desigualdad ent1e ellas. 

El decanr~do them.i. de la tranfmigr::icion de las Al· 
mas (que no nene nu" verdad , que la de h.lber algunas entre 
sí muy parec1d ~) le hubi ra perfuadi lo P) thagor;is con mas 
razonable fondamc:nto, fi cxperimentafe en CHos dos Inge-
nios Benediélinos , M.i stro, y Discipulo, un efpiritu tan 
uniforme, y symboli~o. Lo c1ue fin ex:igeracion dixo de Ter· Ccm. 1, 

tuliano el Lirinense, se pude íin hyperl ole afirmar de estos "P·1 4· 

dos Mong~s. En caJ~ uno de ellos halla la Gramatica reglas, 
Ja Rhetonca elevnc1J., Lt Mufica -acentos, numeros la l)oe-
fia , demon~traciones la .Mathem.itica , :u gt n.cntos la Lc,gica, 
la Medicina Aphorifmos, b Ethica m.1xima~, la Hifloria no-
ticias , la M yth<;logia fabubs, la hikilofia cbforvacioncs , la 
Jurifprudencia Leyes, la Theologia ''erdad s, la Efrritura 
commentos , y una Ene) clopediJ iwirerfa1 los Etudiros: 
Om11cm Philofophimn , om11es Sellas, onmem Hi}lariam , mi· 
1·a capacittzlt: complexus ejl. De uno , y otro Autor fe pue· 
de decir fin arrojo, loqu.: de aquel Monge fu Hermano ef. 
cribio d Doc1:or Melifluo : Nec Üt ma;i~imis ta11Jum , (edTJtrn_.frrm' 
J._ ' ' • • • N r ¡ l 36.111 Can"' 
t:r m mmzmts maxmzus erat. o 10 o rcgent. n en tan a ., , 
tas facultades un magiíl:erio fublime; tambien en el Mecha·¡,. 
nifmo es cada uno grJ.nde : porque faben con eminencia lo 
que Vitruvio en la Arquitetl:ura , lo que Fidias en la Efia
tuaria, lo que en el Campo Columela , lo que en el Huerto 
Pomona , y lo que fupit:ron en el arte textriz las tres Her· 
ma~as : qu.1 (inqu~m) wl i1!. lzoc r:rim~ genci'e ~e~·ardz' fubter- \S. ztr~. 
fug1t pentMm ; c~mmtil.rllS' Fabns' Agruolts ' Hortula- ibid.. 
nt's , S11tc,1 dus , atqtu Te:xtoribus J aciU .Aiagijltr era t. En 
fin foi t. parecer gu~ no contiene efra Obra cofa alguna con· 
tr:iri.:i á las Chrifl:i:rnas coflumbres , ni opueíl:a á la~ Catholi
cas \'CHlades . Aú lo fiento, falvo, &c, Madrid , y Agoíl:o 
10. de i732. 

Dofl. D. Pedro Gonzalo:. García. 
CEN-
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CENSVRA T EL Rmo. P.M. Fr.FR.ANCIS
co Antomo Balle/feros , del Orden del Gran Padre 
S. Agujlin, y Regente de Efludios del Colegh de 
la Sra. Doña Maria de Aragon de efta Cor
te, &c. 

M. P. s. 

DE orden de V. A. leí la Obra, diílrihuida en dos To· 
mos , fu titulo : Demonjlradon lritico-Apologetfra 

tUl fluatro Critico Uniwrjal , J Dife1tfa de Jus Apr·oba
&iones. Su Autor el Rmo. P.M .. Fr. M, ciu Sarmiento , de 
fa llufrre , y ftem pre Ex:celfa Rdi gion de S.m Bwito ; y en 
medio de que profefo :,¡¡Amor una dulce amtll:ad , me en
tregué á leerla con la mas séria circunfpeccion , para que 
el afoél:o , que fiempre al Autor he tenido no me f yndi
cafe de Cenfor apafionado : y obedeciendo el orden do 
V. A. diré ingenuamente mi fentir 1 en lo que alc;inza mi 
capacidad. Para el Theatro de los 5:ibios no necefitaba 
el Rmo. P.M. Feijoó de <]lle faliefe ninguno á la defenfa de 
fus efcrico~ ; tantJ es fa erudicion de que Jos llena , tal la fo
lidéz fobre que los funcü , tal la eloquencia de que los 
:idorna ; que y' las plumas de la Fama fon fu mas cabal Pa
negy ri fta. A eíl:e fin fudan , fin cefar \as Prenfas en dife
rentes Uiomas , para que vuele fu Theatro á toda~ las 
Naciones Eftrangeras. El argumento mas de bulto, y que 
mas bien periuaJe efra verdJd, es, que (entados mui de 
ceiío los Efir:rngeros , y con vara rígida en la mano , no
t;indo á los E(crirures Efpaño!es de im ulcos; al llegar al 
Auror del Theatro, el m¡,¡yor elogio les parece efirecho. 

(l) B:!.lle para p1ueba1 e I) lo que yá habr:in leído los Curiofos, 
~ño de en el .Alercurio de B·ar.citr. 
1131. Gran gloria es de elle Sapiencilimo Maeílro , que; los 

que hafia aqui notaban de inculto nuefüo P.iis , confiefen 
yá, · 
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),5 , que cria Plumas, que fi echan á volar, cJtfeñarán la Cri
tica fundamental fi todas las Naciones , como en toJos li
gios la profundidad de ~odas Facultades. Efro dicen del 
Theatro del Reverendifimo F eijo6 los Eíl:r•rngeros : efio 
publíca á una voz toda la Republica de los Sabios : y efro 
mifmo dir.i gualquiera, que con fincéra intencion fe entre
gue á leer fu Obra¡ fiendo dificil, que b2ya , qui n t1na \•e¡¡: 
la lea , que no fe le aficione , dcfcando repetir la letura 
nuevamente , y hallando en cada afunto de ella una dul
ce golofina , con que fe recree el alma. Y á la verdad, a que· 
lla fublíme cultura fin afeél:acion , aquella l.iellifima deli· 
cadeza fin melinJre, aquella gravrfima fe1ied;id fin pcfump
cion , aquel pmiíimo Idioma fin impro1.ied:id, y aquel rio 
de eloquenci.1 en fin , prendas fon que fi n1¡ iete difrre ne ia 
efpecifica en las Almas , fuera I~ del Revcrt:ndiílmo F ~ijoó 
cfpecie nobilifima entre todas. 

Que hay ventaja en !:is Almas, afirma1o la mas probable 
Philoíefia, y fe hizo tan ierto á los Dotlores ( i) r.:r ifü.·11frs, (2.) _ 

que no dudaron condenar por error lo contPtio. Nada han Hrnc. 
<.{ecidido Padres , y Concilios en eíle pt111to. Eilablecrn <JUC <lucdlib. 

las almas rac;ionales fon todas de una e!iJecie , pero .la efpe f;L{an~: 
cihca igualdad no t' fio1 va la ventaja en la perft"cc100. To in i. d1fi. 
dos los diamantes fun de un'l naturaleza, ero unos falen31.q. 5. 
con mas fon o . o es igual la pureza del o! r e 11 tedas las 
Rofas, ui el incendi e la purpura igrni1mc ntc ~ubido en 
los (_,]<>veles ; r 1a es la cf¡ ecie que no admite in: ividuos 
vt:nta¡ofos. 1'w:hos Jcricores, y efpecialn.ente Ellrang~-
ros , han tratadt ce n gravedad , con pr · n or , con e 1 ud1-
cion, y con :icierto los afuntos , que contrcvierte el Re· 
vi.:rendifimo F ijr ó n fu Theatro ~ pero ac¡uel methodo, 
aquella dulzura , a 1 tell a b~lleza, ac, udla elegancia , 2q~e; 
lla VÍ\'tz2 , y aqucll;i en rgia , dotes son que con.unico 
Dios con mane tan franca á efia n( b'e alma , c;ue ftis} o· 
tencia~ fon t.111 ve nt jofas para <lualquiera inceld1ual Obra 
como lo ca ró el Ptieta. (3) (;) 

Qua11t11m lenttJ jolmt inter 'Viburna cuprifsi. 
:Nunca me periiladí , á que inteutafe vulnerar 

. · :rgjlio 
Efcntor I:.c.og. 1. 

Ef-
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Efpa.ñol efb infierne Obra , :1 vilh de que los Eíl:rangeros fa 
e:c gr.in en vr>z, ::iy en plum.i; pero a(ali>.permitió Dios, que 
alguno fa!i k á rnntr:idecirla , para t]Ue el Rmo. P. M. Sar· 
miento tomJ!e :i fu cuidado deknderla, manifeí1ando al Tc:a
t(o de la fanu los <]liilJtes de fo sabiduría, que rec.ltaba mo
di!ilo en el retiro de fu Cdda. Salio fu Reverendifima á la 
defcni:i en ella Obra, y rrn ell..1 and.t tan á compas del Autor 
del The:mo, que p:uccc efl:udi;rn lo5 dos en una mifm:.a Bi
bliotheca, escriben con una milma plt1ma, y r.lciocin:.an con 
una mifma alnu. Quanto di!b t:n fu5 vindici.1s, lo pefa en 
la mas fiel b.ll nz.i ; lo cierto lo J. rma con te fon , lo probable 
lo esfuern con agudez.l, y 1.o faifa lo í111pngnJ. con eficaci:.a. 
Para todo efro bebió los ylkmai de },¿<; fm:i tes mas puras: 
tomó de los mas limpios Veneros la~ dotl-rin~s • y inquirio los 
:¡~unto·' <¡tre trJ'J' con ex.imen t.rn efcrt1pulcfo • que no 
dex:i que dudar :il Letor mas nimio : y :iprove haudofe 
del conocim;cnto que t ene de ;iJg•·nos Idiom .. s , d~ con la 
ma exaéta fidclidi i , lo que dixo en tan diferentes puntos 
cada Autor. En tod.ls F"cultades h.jblJ. como Maeil:ro, y 
en todas corno fi fuese Profesor fol.unente de c:¡da una de 
ellas. T;;¡I es la uni..,·erf<1lid.1d cfo fu elludios, que en nin
guna es for.iilero, fü:ndo en todóls t;in pcret,rino. Solo cíl:e 
Sabio Maefl-ro podi.1 ponerse al l.ido del 'l hcJtro , r can-

() tar los dos en uno el J~pinicio, (4 qne es lo que d1:.to de 
11i 1 e.S. Juan Chryfoíl:omo su Panegi1iila Procolo. 

71¡,,,," d~~,) U na co a no debo o.nitir en elogie>, y no pequeño , de 
l•.udall~ el Autor, y es l.i Rdigiofa mcdeflia con que en. dcfenfa 
la .. tnem 1 i·dcl The.1tro toma lJ pluma. En tales contwverfüs, como 
Ji eff:t al·e!fa en que ellán por el Autor la ruon, y ju!bci.t , C) di
Ur ¡/MJ~'.'J1~i[ lJenr Ja }'!!lmJ por ta11 reportada pauta , qu-.. 00 fe 
Apu 11'1 J ¡ · } J b - . ; . . , 
aic:mi Sa· ..::s ize l :i , o aque la pJ J ra tcrn ,J en acnmornJ : o ya 
c.pa.,., 17fe;¡ con el ardor de li d/puta, ó yá con el dolor de ver la 
¡, l: Venerable perfona de el R1!\'C1endifimo (eijoo ofendi b. 

A 'llÍ es Jon~e ·l P.M. Sarn·iento se e:·cede á &1 m'!mo, 
proc de eu tolo el di .::urso de su Obra con tJt pru len
te precJion , tlll'-' poniendo al Im u.'.5aac!or ddanre, lo ~JUe 
n cada Syíl:em.:i pwme "!, folo fo comenta con eíle ddpi· 

que 
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q''e • 'd se f'\One t:tn letos de herirle , que ni 2un permite 2 v~lig,iu ¡~,_ 

U ' ] t' 1 111fHS , 111• 
la pluma, q~e le nombre. Es ~erd:id , que a gun~s veces urfiátt tr-
h:ice memoria de lo que se dixo f con pes~do dblo • con- rotes five 
tra el Thc:atro, pero .como fi lo füra al olv~do , us,ca s?lo ¡u1er~11.;de 
Ja satisfaccion en la remifion de el agrav10. Que bien vmt11_u 

toma la Ieccion de mi gr:.an Padre Aguíl:ino ! (5) Tamp~co pr~/i¡.ram: .' 
· ¡ · .n. · • · lt 1 Anr:.acon1íl:a fine º'w' canta con :¡rroganc1a a Vlccoria , ni 1.nsu a a a pn v iiwe 

con la mJs venial cantilen:¡ , fiendo muy frequente eHe feo crriau. s. 
lunar en qualquiera Escritor , y mas qrnrndo llega :í conven- p, Aug. 
cer: Jexos v~ de efü fe;ildad el Re-.erendifimo Sarmiento, por- contra hc
quc :is puso buo de la pluma de mi Agufl:ino. (6) . t_cr. Peci-

Con e!t:.as nobles prendas ve11era ~li respeto. ~r fubli- han('~/'' 
mes ~ ambos Efcritores ; al Reervc:nd1fimo Fey¡o~ p_or lo Vetiw,cmn 
que enfl!fü1 :¡l mundo en fu grm Th~atro; al M. Sa~ mi~nto inqiliriur,.,
por la defonfa , que hace con t.ln d1fcret~ .pulfo. 1:'. ª. tl~n~ rogtt•ti4 de. 
cíla~ dos Columnas mas la Sagracb Rehg1on Bened1ébn:i; pmwr. s. 
y ella gloria mas nuefl:r:¡ feliz Ef¡y,¡ña, :í pcfar de los que.l:.a P. Aug.c. 
tuvieren por inculta. H:i renido la Religion de S. Benito 6• cort 
tantos Efcritores en todas fa¡;ultade~} ~ue cafi .defcQno~eD Vid.~.Ye-
11 guarifmo ; afi de Santos que dio a la Patria Celeíhal) pes iuLro. 
lo dió ;i entender el Papa Juan XXll . (7) Pero no es efta nic.&·Mag. 
fu may.or gloria : la mayor es, que fus Efcritores no fe con· J;Iered1am 
tent:irou con poco ni con lo m derado ; fiempre fueron 1n Prolog. 

'E 1 {' 1 [¡ s Es lo SS.Ord1111s Gr:indes, íiempre xcc entes , y 1empre n igne · S ! d ·~ 
que dixo de los Decios (8) C:¡fiodoro. . , · (~) 1 

QuanJo efra glori::l la. igno.dr:¡ el rn':1ndo, l:l publica- Nt{i.it i'/iát 
ra con fu Obra el Reverend1firno Sarmiento. Sucede. con nafci a/i-
1.1 Obra del Autor , lo que á los Exploradores. de la ~1erra quid mtiio
de promifion con fu Caudillo Morfes. Qu1fie1on rnfor- ere 1_11 tro
m:ule de lo fér il y pi»gue de aquel terreno , y le p1fieron úat~ ~ qttot 

' l . g~m & un Sarmiento {olo : (9) mira que :¡\undante , e demn, es d diffi-
dk Sarmiento, y de lo pingue de él infie~·e lo féitil de d, «:'!t pr~~e
P:iis. De mucho podian los Ef ploradores 1nfo1mar : Qu 1,;1 , (/té1a 

terreno qué h:¡bitadores qué viviendas , y qué perfonas: (1r~11tr.ur. 
pero jn~garon difcretos ,'que todo lo ponian ¡ 1efente á fo ( <lod~r· 
Caudillo folo con que mir:¡fe á anuel Sarrnin.ío. Mucho cim Epn· 

• . . , d R r · r'l , ~ar .r 1 i s teni:i yo que decir en elogio de 1:fra Sagra a e ig~ n. ~ue (9 ) 

Tomo l. ¡J ter· r. erra q11.e 

/ 
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flul: lai.t~, terreno tan fcrtil de Santos! e ro) Qué hijo!; t2n glorio~M 
& ¡~zl!t,ut Qué Escritores tan infignes ! e I l) Qué Monaíl:erios! ( 12) 
t~ bH ft"'{ Qué 0Jlegios ! Y -qué Eíl:udios ! A todo eíl:o me conduce el 
~; ;:,:r;. texto , pero el Indice de todo , solo es Sarmiento. Conclu· 
c. 13 ,-v ! !l. yo, con dcCir , que n9 contiene la t'.>bra propoficion algn• 
~bfcidcwt na, que contradiga á las regalías del Rey nueflro Señor, 
P•lwitem ni á las bueaas coíl:umbres : toda su doél:rina es sana, y 

,,,,,, 1''íl•f"• buena , y pot· tanto merece la licencia , que solicita para 
Ibi"c ;~)i• darl~ á la efb.mpa. , Afi lo juzg~ en el Colegio de Doia 
11u,,w pi•· Mana de Aragon a 25 de Abnl de 173i. 
fUÍS, lb id. 
v. l,.Habi
l•t1r ejur 
(irtis. lbid. 

Fr. Franciuo Antonio Ballefl~ros. 

(11) Po¡11l1Hf'r'Octril,atur11 tfl. v.31. (1:i.) TJrbts 'rnllts. '. ,,,, 
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Bien coníidero ~ Difcreto Letor , y defapafionado, que 

aun antes de luber doblado la primera hoja de cfü: 
Ekrito, habd.s extrañado el Titulo , el Asumpto , y el 
Efcritor. Confiefo que pides jufticia en que te dé farisfac· 
cion; como no me niegues , que umbien yo la pido, en 
que no. olvides las advertencias, que te hiciere. Hay Le
tores , y aun impttgn.idores de Libros , que hacen e1tu
dio de no leer , (¡ de olvidar lo que en los Prologos ad
vierten los Efcritores. Temiendo, pu.!s, que con clt Pio
lo fuceda lo mifmo ; iorroduxe en la Obr.1 difrrt:nte~ aJ
vertencias , que ac1ui verás recopi!ad~s. Y con el foguro. 
de que no feds de a:iudlos detiJioíos , atiende. 

A principios de Septiembre de 1726. falio á lüz el Tomo 
I. del T/u:;1tro Critico Univerjal, del P . .M. Fr. füwito Fey
i<?ó , Beuedia:ino. Por la Primavera de 1723. falio el ll. Y 
el III. por la de 1729. Efcufo acordarte l;i uuiveri~l. a .epra
cioo , qué: eíl:a excelente Obra tiene entre los Sabi )5 EíUditos, 
y Difcretos, afi de nudl:ra peninfu!a, como de otros Paífes Ex· 
trangeroG. Oxalá pu li~fe efcufar darte noticia de Li b'.irbara, é 
iniqua opofo.io , que contra ella fo inventó e1 tre lo l iora 1 

verdaderos,ó afl!éhdo5.Si dixere que los l?ape on s Auon\ mos, 
y Pfouionymos ,que abortó la mordacidad, y la ig or~ncia, 
para cle'primirla, p.lfaron de IOO, no diré mucho. Es verd.td 
que á todos les fucerlió , y fucede , lo que aguelles fontaíl icos 
comb.iriehtes , que, fegun la M ythologia, nacieron d.; los 
dientes del Dragan , que fembró Cadmo: E.r:m~vlQq11e pa· 
ri furit omnis Turba ; jt10que Marte cadttnt. 

Por la mifma Primavera de 1729. fe en~u~dern:i.ron al
gunos de aquellos PJ.pelones, con fola la no\•edad de ha
berlos desfigurado : y con el fin de que , mirados , defde le-
1ws, hiciefen perfpeél:iva de libro. En la re~ l id-ad, y mir.l· 
dos defde el punto de viíion , folo er.tn un farr::igo de bor
rones con perga11ino. Advirtió el P. M. F~)·joo , que api
füdos como langoftai fus Zoilos noélurno:> , qucri~nJ for· 
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mu ~na crafa nube y pretendian ofofcar la claridad d~ 
fus Obras. Tomó la pluma; y deshaciendo en trozos aque~ 
Ha nube tofca, y defterrando fus lobreguezés, lluflr6 nue· 
varuente, co~o .Sol , lo que yá babia dicho en fu Theatro. 
Efra I!uffracton Apolog(fÍC.a falió en el Diciembre del mif
m o año. En prueba de que proreguia fu curfo, fin hacer 
~~o de va~ores terrefl:res ; al Diciembre proximo de 1730. 

dt0 al Publico fu IV. Tomo. 
. Al prefente de 1732. yá eíl:á debaxo de la Prenfa el 

Tomo Y, y queriendo Dios, no ta;d.u á mucho .en falir 
1:1 Tomo VI; pues me coníl:a , que le eíl:á trabajando. De 
tnanera, que habiendofe imprefo ya quarro veces el To
n10 r. !res el 2. y el_?· ~o.s la 1111.flracion Apologetica ; y una 
el 4· ya fon ~ 3. las Ed1cc10nes. Aun no alcanzan para fatif. 
facer al Publico. Del Torno 4. fe tiraron 2250. Exeitipla
res : y n? obfi:ante efta furnma, es prccifo que en la mif
rna Oficina , e~ doncfo fe imprime de primera vez el 
Tomo 5· fe. reimprima al mifmo tiempo el...¡.. y vuelva á la 
Prenfa la quinta vez; el 1. Es muy oportuna eih advertencia 
para que veas, Letor mio , que los Pap::lones, que yá fuel: 
tos , ya mal. enqu~der1.1ados, fa~aron ~ifcre?tes G rajos , y 
Lech~zas , m fiqu1era han podido ambar a fervir de ef
panta¡m , contra la aceptacion del Theatro- Critico. 

No quiero negar ay tambien excelentes libros, que no dexan 
de ferl~, a~nque no ten~an tantas Ediciones : Habent futi 
F_ata libellz, no folo es cierto , pro captuLefloris ; fino tam. 
bien. por otras ca':1í~s ocultas. Pero es innegable , que la 
multitud de Ed1C1ones , es una recomendacio'n extrin· 
~eca, y. de mucho pefo para los que no tienen voto en la ca· 
hdad d~ las Obras. Los Tom.os del Theatro tienen efta reco
mendacion con alguna fingularidad, ademas de la eíl:imacion 
que les han d.ido los Doétos. No ha fido nccefario haíl:a aho
ra. , que , á titulo del imaginado lucrv , fe juntafen ;¡lgunos 
Libreros., para coíl:earlos , y repartirlos por cent.::nares, y a 
etros Libreros correíponfales fuyos , á trueque de otros li
bros , para que fe defapareciefen las Ed.iciooes. 

Sucede que en-Venecia, v.g. fe acabi la Edicion de al· 
gun 

., 
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gun libro ' que cofiearon los libreros ; y .el caro e~ ' que 
muchos de los Exemplares eO:án eO:ancados tn las Libre
rias de Colonia , L~on , Ginebra, y Francfort. Echa(e .Ja 
voz de nueva imprefion; y en la realidad apen11s h:rn co· 
ruenzado los Letores la primera. Eíl:o es, á no friceder que, 
con folo mudar · algtinas hojas, no fe quiera engañar á 101 

Incautos. C;ida dia fe experimentan ef\:as falacias. Los 
Tomos del P.M. Feyjoó eftán mny diíl:antes de efos arti· 
ficios. Los que efcriben non Fam~, (ed Fami, no podrán 
tal vez efcufarlos. En breve. Algunos Libros necefitan 
peregrinar , a cofta de fus Efcritores por todo el Mundo, 
en bufca de Letores , y compradores ; pero eíl:os vienen ~ 
Ja Porteria de S. Martin , en buíca del Theatro Critico, 
para comprarlo , y aprovechar en fu letura. 

No obfiante. Aun la a~eptacion ·del The.itro Critico 
fe comprueba por. el camino encontrado de la contumaz 
opoficion del Vulgo. Por el Agoílo de 1731. fe a_p;irecie
ron wmo l 1h.1lltJfmas , dos Mamotretos rollizos , gue ni 
querian parecer_ folktrs, ni fe le permiria que uíurpafeu 
el nombre ele libros. No eran otra cofa que una fat lidiofa 
repeticion Jel primer farrago de borrones ; los quales fo. 
brefalian mas en fus fombr:is , con las varias clausulas de 
la lluflraíion Apologetica , que le insertaron. Lo que tenian 
?e nuevo , eran nuevas inepcras, futilidades, ignor~ncias,é 
1mpoíl:uras ; y nuevos modos de conviciar· , é insultar al 
P.M. Feyj ó. No secontentaronconeíl:osusZ oilos Hur
taron, ó fi ngieron algunas cartas ocultas , y fam iliares del 
P. M. j fin veHÍr :i la Disputa, las imprimieron conro tales. 

Dixe , 6 fingieron; pues fiendo evidente, q\ie la> eftam
p.:wrn como inrerceptadas, cr-co que menor delito seria 
fingirla-; que hurtarl;i-; ; leerlas, é impriri1 irlas contra ro· 
do el Derecho de las Gentes , Fee publica, y la YoluntaJ 
de los Magiíl:rados. Y o no se fi. son hurtadas , ó fi11 gida·s. 
Sé que a qualqnier extremo que me incline , ttopez:ir'é con 
una de las mayores insolencias , que hafra ahora he oído, 
Di(ctme, Letor mio, quienes serán los Zoilos. en viila de 
citas habilidades. Aun falta el entremés. lmprimi~roa c1,1 
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a~nella c-0nfosa masa de Impoíluras, por medio de su Fe
c1.il, d _carcel de Monoma:chi.i, que eftá copiado en la pri
mer_ ho¡J. de ~íl:e Tomo: y el qual podr~s vér con mas ex
tenlViu t:n nu Tomo Il. desde numero 788. 

~Ll:e f.intaíl:ic~ Desafio contra el .P. M .. despues que dió 
palabr~ _al Publrco de que no se dtfl:rahena di! sus rareas, 
para. li~1a'. con fant~si;ias : No me canfaré en mas reJpuif
tas , e~ nfible, y nd1culo por extremo. Si el p. M. dixo: 
He rcju~lto no rejjonder á mas Papelonr;·; qué esperaban 
sus f.i~rica.ntes , írno. el me_recido desprecio , que han lo
grado. Bien prevenido teman ello, quando · para solici
tar r spueíh, m expresaro~ t:imbien en el Cartel de Mogi
g:ing;i. Es el caso, que ha~1endo pndl:o yo mi aprob.icion 
en la !frylration Apologetica , p~deció ;,¡yuella l.is mi~ma:s 
c;;ilum~lla.s q~ el The~tro. Y por í1 no l>.1lhba injuriar i dos 
Bened1arnos, e:xtend1ewn su morifa..:.idad contra Gtros Apro
bantes •. E.l iin _de tod.i ~fl:a tramoya , era , en unos , explicar 
su env1d1osa 1gnoranc1a, y en lui que cofiearon la Ed:cion 
tentar salir del desempeño ; solicit.rndo con ambfrios1..s ardi
des, que dur:.ise la Scena con preguntas, y respuelbs, 

Confbme que el P.·M. Feyjoo, ni ha leído, ni ha vis· 
t~ aquellos dos rollos de Eftrazones : pues sé que ya hu
b1er:i respondi_io en un:.l hoj~ de papel , baftante para re· 
pres~ntar sus ¡u(lJs que:1::is ~ quien pudiese remediar tan· . 
tos rnsult?s. Creo que el no hab~rlos leído persona: al
guna rac1oml, .' tcm~rosa, oc;ifiot ó el que .;iun se escuden 
c?n 1' ~oler.uKt.1. Peto n~ fiendo juflo ciue eíh toleran· 
cu se rnt rprete prob c10n , me h;,¡ fido necesa1 io tomar 
fa plum.1, p:tra demostrar qué es lo que fe tolera. Y a no 
debes e. trañar , ~et·o~ 11110, el nombre del Efcritor de 
CiU ~br:. P:i~a los o¡os por los num 1 os 7 8..¡.. &c. del 
segu~a'? Tomo , y sabrá que tomé la pluma vilipendia
do , impugna-lo, provocado , y desafiado. 

Pr~g.untad1~ Hippa<;o Pythagorico, qué hacia? Nada res
pon1~:ó : Non.lz~m n·:hil. Es :iguda la razon, que de él :efie-' 
re Cd10 Au1·d~.i?º: ~un no te1~go ewvi{iiofos, dixo: Non
dum quidt11~ mzlu tn'Vzdetur. QueelP.M. Feyjoó,por sus 
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fobrefalientes prendas , no pueda evitar fos- defacatos de 
una mordaz Envidia , es configui!rltc: Preficientúmi tejlú. 
efl Iwvidia. Pero que eíl:a pretenda tefrificar en falfo , con
tra el que no fe halla en eil:ado de h:icer cofa alguna digna 
de l:t emula.cion : Nondum nihil: me hace creer , que tam
bien hay Envidi¡s famelicas , y de grofero guílo , que , 6 
muerden lo primero que e11cue11tran , ó adolecen de Ja. 
tnfermeda:d , 4ifUC llaman Pica. liíl:oy muy diíl:ante de po· 
feer prenda alguna de aquefüs, que en el P. M. Feijoó fo¡¡ 
ol bbnco de la: Envidia : Nondum quiáem mihi iwuidcturr 
No obfrante efto, p;irece que fus Zoilos , fegun me defafürn, 
quieren reprefentarmc con privilegio.t de lo contrario. 

Lo cierto es , que yo no babia dado palabra de que nó 
defendería lo que di:x:e en mi Aprob;;icion ; y p:.ira defender
lo, tampoco necefito im;iginar, que haré cofa que no pueda. 
bacer otro qtulquier~ , que fep:i leer, y no cílé negad.o ~ la 
~acionalidad. Reducido a brives palabra• lo que dixe en la 
Aprobaciou, es ; <¡Ue folo impugnaban el Theatro Cdtico, los 
que er:i11 ÍOQpaces de entenderle : y todo el alunto de eíl:a 
Obra fe reduce á probar por extenC<;> aquel Diél:amen. Efta 
es, hacer patente, aun á los mas ruda> , que las cofa~ mas in· 
concufas , y claras , que fe hallan c:n el The;itro , han fido la; 
que unicamente han pretendido impugnar fus falfos opofi
torcs. No te admires yá , Letor mio , que, entrando con ef
tn ventajas , haya emprendido eíl:e Asurnpt•. S. Aguftin me 
diCculpar:i : Fit necifsitas copio/itls dimuii RES CLARAS, 
velut eas non fpeélantibus intiundas ,fad quodmnmodo tan-. 
gnzdas , palpatztibus, .. conni'Vtntii1t1s eferamus. 

Yá no debes extrañar al ora el titulo , Demoflnzcion 
Critico Apolo¿etica , &c. No es cíl:a Obra , Dem~Jlra
cion de lo que dixo el P.M. Fcijoó. Eso feria Demo1ifl:rar, • 
que el Sol l.uci:i. Tampoco es refpue!l:a á los infolfos ra
ciocinios , y reparos de fus Zoilos. Eso feria dar á en• 
tender, que no eran infulfos , y def precia bles : ó que ponian 
imponer con ellos á racional alguno. No es nada de cíl:o. 
Es D~rnonftracion palmar , en. el fentido d.e que es ca~ 
paz la materia,de que to<lo quanto {e impugnó en ~l Theatro, 
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fe impugnó , porque haíl:a ahora no fe ha entendido. Con 
reftexion, pues , añadí en el tirulo aquell.& di viíion ana· 
lyrica , para que de un golpe fe adyierta , que no quiero 
confundir demoníl:raciones. 

En efra Obra hay Demoníl:raciones Mathematicas , Phyfi· 
cas , y Metaphyficas. Hailas Geograficas , Hiil:oricas, Cro
nologicas, Criticas, Grammaticales , &c. No fiempre fe pue .. 
de demonfl-rar la verdad de la cofa ; pero sí la verdad del 
fentido , fegun el qual fe pufo la efpecie. Si el.la fe pufo 
como probable , fe demuefi:ra que es probable ; y afi de 
los demás grados de certeza. No fe necefita de Euclides, 
para convencer al que falfamente dice , que tal , y tal Au
tor dice, ó niega tal efpecie. Para eíl:o balean los ojos. Si tiui
íieres vér exemplos de todo lo dicho , regillra • eíl:os dos 
Tomos. En ellos verás , que los Zoilos del Theatro eftáa 
muy remotos para difcernir entre Demoaíl:racion , Argu
mento, Infrancia, Opinion, Noticia, Autoridad , Locucio· 
nes , P JI abras , &c. Verás como d.e continuo confunden lo 
abfoluto con lo refpeEHvo : y con lo c.tthegorico , lo hypo
therico. Con eíl:a adverrencia qu do fe guro, que no pon' 
drás tropiezo en el Titulo. Solo falta c¡ue te dé noticia 
de la Idea , ltfetlzodo , y Rejidtas de la Obra. 

Def pues de haber leido de 'Verbo ad 'Ver bum, y con aten· 
cion, todos los Tomos del Theatro Cririco , y los de fus 
lmpugnadorss; y defpues de haberlos cotejado entre sí, y 
con los Autores que fe alegan de una , y otra parte, tomé la 
pluma. Proteíl:o que no tropezé con cofa digna de ref
pueíla ; pero no por eso quife omitir los reparos , :mnqucs 
infulsos ; pues se acompañaban con Impoíl:uras de marca 
rn.iyor. Propufeme feguir el orden natural de los Difcur
sos de los tres Tomos del Theátro, y de la Ilujlracion 
Apologetica. Entro en ellos dando una breve nd'l:icia de los 
Asuntos ; y para fus pruebas me remito al Theatro. Siguiea· 
do defpues los numeres marginales, entrefaco aquellas cl;iu• 
sul.is -que se impugnaron ; y demueíl:ro que no fe cnrendie
r .;n en el fentido obvio, y natural, segun el qu:il las pufo 
el P.M. Eeijeó. De pafo señalo con el dedo bs enormes ile-
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galidades que ufaron lo~ lmpugnantes , truncando ,) q~i
tandn , añ.idiendo , y tr:iíl:orn~ndo , no solo en los I er10-
dos dd Thearro ; fino tamb1en en los Autores, que con-
tra él fe aleg:w. 

Quando hay alguna ef pecie , la qual , :mn defpues de la 
J11tjfra•wn Apologetica, fe quifo enred.u mai, por ~:ib~rfe 
entendido menos, pongo tirulo fe parado, .para exphcarm~ 
con alguna exteníion. Afi verás Letor mio , que hay tl• 

tulos eH:eriles , ridículos, y extravagantes~ En .n~da he. te· 
llido eleccion : pero el pie que ha dad? la Impericia , . hizo 
que contra mi genio , empleafe el tiempo en feme¡antes 
bagatelas. Y la reflexion de que n.o e~·:in .º~ra cofa , con· 
currió para que no te moldbfe con cttas md1v1duales. Lo que 
afirmó el P. M. lo hallarás en 300. libros ; y no era _razon 
que te citafe paginas de fus lmp1.1gnantes., para advert1.rte en 
donde e{taban las pruebas de fu 1gnoranc1a. B.lite fab~1 , que 
e!Hn en el mif 010 Difcurfo de que fe trata. Por lo m1fr~o no 
quifc ocupar mi indice: con Errores agenos. Solo apunte al· 
gunos en las dos palabr~s, ¡lutores, é Inzpugnantes. 

Si tienes los Tomos del Theatro, efcuías leer los Farra· 
gos de fus Zoilos; y eíh Dm1011Jlracion Critica de .que lo 
fon, Pero fi quiíieres faber con alguna éxte1:fion vanos pun· 
tos, que d P.M. tocó por incidencia, h_e d1f~uefl:o con. tal 
legalidad eíl:e Efcrito, que no te expufiefes a embarrat tll 
memoria, leyendo aquellos Farragos. En las coC1s de.'?º
jetura, ó l>urarnente opinables, fobre la~ qual~s º.º ex~lico ~u 
diíl:amen el p. M. no quiero que te apliques a 1111 fenm: D1-
xe lo c¡ue juzgué diria acafo el P.M. pneílo en_la~ m1fmas 
circuníl:ancias. No eftoy en e(tado de P~[ar por E!cr1to1; pu~s 
para eíl:a Obra, ni fe necdita mucho D~tcurfo , ni much~ li
teratura. Afi, ni quiero que fe me atrtbnya lo que con¡etu· 
ro , para que fir va de lnfrancia contra el P. M. 

En quanto á las liberuJes, y dcf vergueo zas, que en ca
da hoja vomitan los Impugnantes , no hice mucho cafo .• Tal 
vez copio algnnas , á fin d~ que veas lac; r~zrrnes ,. g_ue me 
afitt~n para quexat;,me , viendo :an gro!eramenr:i wfa~u
do el HJbico que viíl:o. No las copio para que las remedies, 
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pues fe producen de una pafion incurable. Solo sí , ·para qt.1' 
no me acufes; .il vér que folo las cenfuro por via de rc:crimi.,.. 
nacion, por no parecer infenfato : ni tal, qual me reprefenta~ 
en el Tomo II. (n. 788.) Las otras cofas que fe oponen, fon 
vifibles ddpropofitos , 6 las omito por no abultar;é las apuu. 
to para que te compadezcas. Lo principaliíimo que tomo :Í' 
.mi c~rgo, es defv.rne~~r/las impofruras co~tra la legalidad, y 
cred1to del P. M. Fe1¡00. Son tan notorias, que qualquiera 
fS capaz de tomar la pluma para def va111ecerlas. 

Por la mif ma notoriedad no quiíe nombrar perfona al
guna. No tropecé con cofa• que no me caufafo verguenza 
.haberla de atribuirá perfona determinada. Aíi, pues, hablQ 
muy en ganeral , y de muchos en peloton ; que me explique 
en plural, ó eo fin guiar. Conframe, en virtud de las monf.. 
truofas coa tradiciones que he notado , que las impugnaciones 
salieron de muchas manos : y no quiern atribuir la impoO:u· 
ra á uno, habiendola com tido otro. Afimiímo puíe pacticul•r 
efradio en no tocar en efia Obra hechos perfon.:iles de los Im
pugnadores ; pues me pareció mal fu def propofitada conduc
ta en eíl:o. Es prueba que faltan razones, quando fe foli~ita 
buícar qt1é decir contra las perfonas. No creas que los Zo~ 
los entren jamás en eíl:as cortefanas condiciones.Saben, que ú 
no hay noticia del Theatro Critico : y no fe nombra el P. M. 
Hijoó en los Papelones para caluruniarle, no alca nzJ 1 las Ga· 
zetas p.:ira el reclamo ; y van perdido$ los concurrentes. So· 
famente me nlgo de los hechos , que ellos mifmo ·efl.ampa
ron ; y atiendo á lo que precifamente fe imprimió; que lo di
ga eft~, 6 el otro. Creo , que el quo tiene menos parte es el 
gue mas habla, y mas lo :ifirma. Solo, pues, d que re' diere 
por avifado, tendrá la culpl de fu mifma quex:i, corno pre
vino Ciceró11: E~o twtem nomino nemi11em, quare ir1ifci mi/,J 
1umo poterlt , nifi qui mzte de fa 'Voluerit co1!Jif eri. 
· El Jietlwdo que figo en alegar los Autores , es muy 

opuc!lo :il que figuieron los Impugnantes. Eíl:os fe con· 
tent!in en arrancar de las margenes de los libros alP-u· 
nJs cit:is ; y ddpues pretenden hacer creer al V uh~o ~ue 
.han leido lo qu~ alegan. En ella Obr.l verás dem;níl:rad;i 

la 

. 
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la vanidad de aquella pretenfion. Otros dos defeétos ticun1 

que he procurado evitar. El primero es, quaudo ím:igi~ 
nan que un Autor niega todo lo que omite; ó no lo dice en 
la primera hoja que regiftran, ó no eíl:á facado al Indice. De. 
todo hallarás exemplos; y no podd• contener la rifa , viendo 
qne fobre aquella faifa imaginacion, fe fundan muchifimos de 
los que fe llama Desrnido.r ,y Errc:-e.r del P.M. Feijoó • 

El fegundo onfiíle en que ~ como necefitan recurrir á 
Compibciones, Diccionarios, y Polyanrheas , para hallar 
Literatura de focorro , con que , de la noch á la m:oñana, 
puedan fingir el Papel de Efcritores foqre lo que jam~s h2n 
e!l:udiado; creen que efio bafia para eng;ifür ~ l s Erudi
tos. En aquel genero de Efcritos h:ablan Jiferentes ~utores.; 
pero por lo comun muy desfigurados. El que no tuviere otra 
noticia de ellos , fe expondrá á lo que fe ex pulieron !os Im
pugnantes ; quando fe quexaron que no fe les refpo11dió á 
unas palabras ele S. Gerónimo , que jam"s ha dicho. 

Semejantes confufiones palpar:ís, quando vieres qoe aleigal 
~ Moreri, y .í las 1'1emorias de T1·c-z.·oux.En aquel hay caú tan· 
tas cípecies encontradas como A1 ticu1os: y en eíl:as tantas co
mo Autores extraél:ados. Los Padres de Trc.:Youx advierten en 
el Prologo, y en otras partes, que ( prescindºendo de la Rcli
gion) ni toman partido, ni fon refponf: bles de lo que extrac
tan.No obfrante fe alegan contra el Tl:ieatro; :rnn qnando folo 
ponen Cartas Anonynias. De manera que se pretende h:Ker 
creer :í Idiotas, que, para irupugn.-:r d 'i"heatro Critico, haíl:a 
copiar· lo primero que fe h:illare, en el charco que efiuvierc: 
mas á mano ; y tratar de E1-ror todo lo que no cfiuviele en 
donde el Acafo abrió el ll>ro del Compilante, 

Tiempo hace tengo advertido , que para evitar efto!t 
absurdos es precifo recurrirá bs f 1cntes. Afi lo hice en 
efra ocafion. Cerca de Soo. Autor s , y m:is de mil ci t~s di~ 
verías van en efl:a Obra. Antes de hacer una proteíla te 
~dvierto, que, preícin iendo de seis ciras, y de aquellos po· 
cos Autores, que exprefamente advierto , leí citados en 
<ltros , he tenido presentes todos los demás. Lo que pro
~c!lo es ( y juraré en cafo necesario) que . no solo he tt:nido 

pre· 
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prere.ntes todos lo~ Aut1}~e~ , y cit~s que alego ; fino que 
ta~1.:1en los he v11lo, leido , y regd1:rado por mis ojos en fus 
ong111ales : ?' lJUe de ellos he copiado por mis manos las pa· 
labr.is que cito,: y aun la~ que omití citar , po¡- no hacer 
mas Tomos .. ~on tanta nu~iiedad ; que , auo para poner al~ 
gun verso trivial de la Escmura, ú de Poetas , no me quifc 
fiar en la memoria. 

Afi, pm:s fi hay equivocaciones, folo serán mias. No 
esperes que me disclllpe con que ali lo leí en el Indice de 
un Romanciíl:a, como respondieron los lmt1ugnantes , pre· 
g.untados por un texto de San Agufün. Con cfra experien· 
c1a, .Y la d~ que no faben buscar lo que se cita ; y fingen que 
~o ~e. ha citado , íi l_o 1;.i.llan .' no 9u_ife cargar de. t:rnras cita~ 
md1v1dualesefia Ob1<1. l Jra t1 ferv1r1an de molefba, para m¡ 

de embé\l·azo, y para ellos d~ nueva coofuÍlon. Si dudares de 
algo~ of~ez~o ~arr.e .regi~rado todo quanto di.x:e,en nueíl:ra Li
brena; o cita rnd1v1dual para que lo veas en la Real Bibliothe
ca. Si, no obíl:antc eíl:a preven..:!on. me. notar~n de ilegal,sabré 
que f~n los q~e .no fabe~ mane¡;ir un libro, o los que no quic· 
ren v1íl:a de OJOS ~ para imponer á Idiotas m;is de fcguro. 
• ~on el recurso que he tenido á las fuentes procuré dis

t1.ngmr de ~utores, y aprovecharme de la Critica para el~ 
g1rlos, y citarlos. Para exemplo , y por no moleíl:arre con 
catalogos confusos de Autores, he procurado seguir algun 
methodo , ~empre gue. me fue prec:ifo citJr muchos p:ira 
prob.ar efpec1e ,que fe notó de novedad. Regiltra los tirulos 
figmente~. En el P,;o-verbio Chino, los pongo por Siglos. En 
el Maran~n, por anos. En las Amazonas, cito los Originales. 
En la Retmtt, los Claficos. En los Brachmanes los de variat 
Naciones. En las Efineraldas del Oriente, los O~ienrales. En 
Antz'oquia, los Coeraneos. En los frlurcz'elagos • los coordino 
Por todo 

1
genero d~ clafes. Y a(i de otros puntos. Finalmente, 

.ti llegar a la Especie del Elef a11te blanco y á no di. currí otro 
methodo .• ~no e! dd orden Alphabetico. Por no ocupar mu
cho, omm feg111rlo; p~ro te advierto, que allí hai apellidos 
bafl:antes para que tu te entretengas en coordinarlos. 

En quanto al Ejlilo no tengo que decirte. Soi mm no
v1-
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vicio en efie oficio de efcribir .; y como fo lo tomé la pluma 
para defenderme, y no para hacer papel de Efcritor ; no ex
trañes el que la Obra falga defaliñ:id;.1. Orationi cni'tn, & Cri
tnini ejl par'Va gr;atia , ni.Ji eloquentia fit fumma (dice Plinio) . 
Hifloria quoquomodo fcripta delcflat .. Aqui hallarás una Hif
toria de los modos, que hai de impugnar lo que no fe 
entiende ; Y íiendo tantos , y tan diferentes los gue fe cuen· 
tan en cada plana, no es facil feguir con re~ularidad, Metho
do, ni Eíl:ilo. A efro fe añade , el que h1biendo lddo el 
Theatro, y las falfas Impugnaciones, me hallé entre el pri
morofo efrilo del P.M. Feijoó, y el chabacano, y chanfton 
de fos Impugnantes. Ni pude evitar fe me pegafe algo de 
cíl:e; ui confeguir imitar algo del otro. Como haya logrado 
el fin de explicarme concederé todus los demás defeé1os, que 
no tienen conexion con mi principal Asunto. 

No necefito fer Profeta para faber hs refultas de dl:a 
Obra. Sé que con el inaudito modo que fe inventó para im
pugnar d Theatro, fin Literatura, fin Critica, y con inepcias, 
irnpofluras, y diél:erios; con el mifmo fe podrá impugnar efra 
Demonjlracion:y aun todo quanto hai efcrito en el Mundo.Yá 
fe hizo la experiencia con mi Aprobacion. Regiíl:ra los r,.um. 
82 5. y 8 2 6 del segundo Tomo; y alli verás el airo grado haf.. 
ta donJe pudo fubir la Impolhna: Para rcfponder á feme jan• 
tes Papeloniíl-as, es indifputable ten r algo de fatuidad, y mu
cho de atrevimiento, No efl:oi en ese dlado : ni es razon ;ibu· 
fe tan m;.¡\ dd tiempo, y de mi p:iciencia, en mas Efe ritos de 
cfie tenor. Qm's difceptandiji11is erit, & loqtm1di modus, ji ref-
11ondmdrem es se refpondcntiltts snnper e xijliniernus? 

Eíl:o dice San Agullin ; pero habla de ac¡uellos Papelo
nifbs, los quales, vel non poJsunt intelligere quod dicitur; 'Vel 
tam dtwi szmt adver fitate rncntis, ut etiam si intelligerint , non 
obediant. Para feñal de c¡ue fu pe lo que dixe en mi .Ap1 oba.
cion, baíl:a lo Efcriro. Y a hago patente en efla Dernonjlra
cion , que no podrán evadirfe los Zoilos de gue efcriben con 
ignorancia, ó con mali ... ia; (1 de que afe8an efcribir afi. 
Efcojan lo que quiíieren. Si perfifien en fu Mania ; y no al
canzaren las que.xas á quien pudie1 ... curarlos ; no por eso 

gaf· 
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gafüré mas papel en fot.isfacion~s efcufadas .. Habent hun~ 
pz:,1, afaidu~ qtierc/,e (dice Plimo) quod querz pude t. De loi 
que no fi.; onrrnr:rn , ti nové? á cada pafo .ref puefras , para 
dive1 tir fu ociofidad , aun harc menos apreqo. Nec ::: tales
meorum fcriptornm 'Velim Iudices , q_11i 1·efponfionrni umper 
Jj;sidermt. 

Iban á una Feria un padre, y un hijo, y llevaban uni 
c;ab;ll ieria fol2. r Jo babia mas. combinaciones que q_uatro. 
O caminando los dos ~ pie , y defcar~ada la caballena ... o 
mont:¡dos los dos en ella. O folo el padre. O folo el hqo. 
De todas efras combinaciones fo valió el padre ; y de tod:is 
inormuraban los que en la tropa vcnian de la Feria. il Con
de Luc:rnor fe vale de el exemplo para perfuadir el poco 
aprecio que fe ha de h.accr d1l Vulgo. El Señ~r Caramuel, 
para animar :i los Efcntores;. y q~e no hagan cai? de las cen· 
foras de Icrnor.rntes. Y o lo traigo para advei:ur d ddpre 
óo que debes h:.ce r, Letor mio , de todo qu:rntr> pu.:11en ef
cribir los Zoilos del Theatro; pues efrfo en pofct ou de 
cenfurar todo lo que jgnoran: y difpueíl:os ' impug r falfa
mente qualquiera cofa que fe efcriba. Ert11~; Swex, Pi. r ~ 
Equus : si 1uuür equitat ridmt Tzonzines: si utu·q11e occl"u~at:t: 
si Puer soltu • P atri's t'mpr_:1dentt'am: si Smex fo!us, P atns tn-
&lemmti'am actifant ~ & incrimi11antrw qrtidq11id fie,.1t. • 

Creo, que y2 qucd2s ad'fertido del Efcritor .' y fus mou~ 
vos. Del Arnnto , Tittú'o, Idea, lflfethodo, Ejlzlo , y Rejul
tas de efra Obra. Oxala viefes cumplidos los votos de d 
Padre Force , contra la pelle de l:l Republica Literaria , . y 
hubiera cfcnfado darte efb moleíl:ia ! Paree~ , Letor m:o .. 
<JUeefre Orador Jefuita ~e adviert , de,Ja calidad de lo~ rn~ 
fulfos Farragos, qt.e fal1eron , y .faldra.~ contra el .. ~heatro,. 
fcgun la claridad con 9ue fe explic~. ~ ideant Cnttct ne res 
Lz.tteraria rrefcm.io mumatur : ne fzb1:zs o~ru.1tur ar$ummto 
ptti.!is, titttlo ü!Jicetz:s, r·erum.rv_ac1tis, :11ept1~1:mn plem~; quos
par it Fan:c s , "(;end1t A-varztza_, e.mit Stol!Liztas , . eg~t Deji~ 
día, admirafttr ""atuitas., Sap1mt1a reprobat, & zndrg11at1". 
VALJ;. 
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D I S e· U R S O I. 
§, I. • Nº ·fin reflexion particular dió principio el Pa· 

dre Maeíl:ro Fr. Benito Feijoó á Ja excelente 
obra de fu Theatro , por este Difcurso. Es fu intento lla· 
mar al Tribunal de una juiciofa Critica varias opiniones 
comunes ' para que ' examinadas de Ja probabilidad que 
ufurpan , ú de la vana creencia que fe concilian , falgan 
al Theatro las que fe convencieren de falsas , y en él 
se les intíme la pena de destierro. Primus autem Sapienti~. 
gradus efl ,falsa i·ntelligere (advirtió Laéhncio ) smmdru, 
7.lera cog11ofcere. · 

No ha habido hasta ahora facinorofo alguno , que no 
solicitase patrocinio á fu maldad. Los Romanos fabian 
por experiencia &asta donde fe estendia el tyranico do
minio de la plebe desenfrenada , y nunca los malhecho· • 
res se creian mas seguramente indultados , que qnando el 
Pueblo los tomaba en su patrocinio. Esto , que en la fle
pública Romana fucedia con la maldad , sucede en la Repú
blica de las Letras con la mentira. El mayor patrocinio 
que logra el error, ó el embuste dimana tfe la pera 1 ó n:n
guna reflex1on con que los particulares dan atenso á alguna 
propoficion vaga , y de esta obrequicsa diferenc.:ia de uno$ á 
Otros, y de cada uno á la multitud, se originó aquella t.m 
Vulgarizada, como fal.iz maxima : Vox P6puli, 't'OX Dei. 
h~L A ~~ 



~ Voz DEL Pui::n.r.o .. 
~ Prevenia. el Padre Maefüo , que la mayor parte- de. 

los, argumentos qu¡:: fe habian de hacer contra fu Theatro 
110, tendrían otro fundamento mas feguro , que ó la fol~ 
Voz del Pueblo, ó la pofofion ,, que. de tiempo inmemo-. 
rial goz~ el engaño .. Pot efl:o fe impugna en. primer lugar 
la ~utonda.d. ciuc;. fe pi:etende deducir de. la multitud y de. 
fa rnmemona.l , para defembarazarfe defde. el principio, 
de dos argumentas ,. que,. aunque por fu. tranfc.endencia, 
fe r.ef peten como fundamentales, fon muy fupcrficiales en el 
fondo. Titulos muy colorados fon el tiempo , y la multiJud pa
ra que fe deba prefcribir contra la verdad.. Contra. la verdad. 
:Evangelica. oponian los Gentiles efros dos trampantojos. 

Sentenciaban para.no. admitirla ,, que era. novedad. , y 
c~ntra el fentir ~umun;- Pero no ~eflexionab.an que el fen
t1r comun patrocwaba a la Idolatr1a , y que la inmemo
rial pofc:Jion. Je- efra. ceguera , nunca pudo fer pofe
úon pacifica ,. fin.o una tyranica ufurpacion del error. Pot 
Jos primero defonfores. del Chrifüanif.mo fe conocen. las. 
impías , y blasfemas. fatyras que los Paganos vomitaban. 
contra la Ley Evangelica. A poca. refiexion fe. conocerá. 
q~e era la Voz del Pueb/Q Romano quien. definia. contra la. 
verdad Chrifüa.na :: acafo por: no reconocerfe infe.ri.or. á la. 
Voz del Pueblo J udayco ,., que ya babia con fe guido con los. 
ce.os de fu To/le., to/le , [~ footeoc.iatC. á_ mm:rte.. la. mifma. 
Verdad Chrifl:o •. 

3 El afunto. ,, pues,., del Padre· Mae.ftro en eíl:e Difcur~. 
ÍO , es defl:errar el error comun , que. fo: ·comete on regu-

• ~r ~o verdadero y lo fa\ fo , lo malo y lo, bueno ,, por la voz. 
u. d1lb1men del C 'Jmun. Efle error es uno de los efl:orvos que, 
padece el adelantam.ienro de las Scie~ias ,, y no es. el me~ 
nor eícollo.en ~ue tropieza la Virtud .. Imagina el relaXJdo,, 
9.ue dlando- cierto cometen. muchos el mifmo vicio que.: 
le domína , y que ya h.ice- tiempo. rey na en la. mayor, p-arte· 
del Pueblo , tiene ddpach¡¡do fu falvoconduélo. Juzga. 
•t.~ csirto. alcance l· que teniendo .Le- mem.oria1 lo. que ef
'nb;~r~n muchos. por· uru 1a1g~ sécie d~ años ,.logró.llegar
a!. t.~mJ.ng,®.14.. 'l"d..l.d.. 1k maru:ra .... 'l.uc. Eara.. é.íl:os. las co-

lum:--
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lumnas del Non plus ultra de las Sciencias , tienen cfias inf
cripciones : Así lo dz'cen muchos: .Asilo han ·dicho siernp,.e. Y 
para aquell.os tienen las colnmnas del Non plus ultra de la 
Et&ica., efl:as 'Otras :. .A.silo .ha' en ·mu,hos -: Siempre se ha M· 
&ho así,., 

4 Eíl:a·s ., que fe fingen to1umnas ., no fon fino p2• 
drafrros ., que el Padre Maeíl:ro pretende echat por tierra. 
Bien fabe , que para los Eruditos ., y para los verdadera .. 
mente '1irtuofos no fon 'Columnas. Ni efros ., que af piran 
~ Ja conquifl:a de otro mejor nrnado ., fe han parado ja
más en aquellos terminos: ni los Sabios , que folicitan ha• 
cer nuevos defcubrimientos en el nuevo Mundo de lal 
Sciencias , fe han detenido jamás en lo que dicen muchos, 
fino en lo que: deb*n decir todos. No ·obibmte ., ·como la 
clafe de los verdaderamente virmofos., y la d.e los perfec
tamente Sabios ., fon clafes en que no fe alifian los mu
chos, y el Padre Maeíl:ro efcribe para muchos fu Theatro, 
por est> fe detiene en impugnar aquella max1ma re ibida, 
que fu pone en la Voz del P14eblo autoridad incontrafiable. 

S Para demoníl:rar que una propoficion univerfal ~ 
faifa , baíl:a que de una particular contenida en ella fe de· 
muefi:re. Un folo exemplar en que la Voz del Pueblo hu· 
biefe errado enormemente , bafl:aba para que la Voz del Put
ilo no fe dcbiefe llamar Vox Dei. No quiere el Padre Maef
tro usar de todo el rigor Metaphyfico. Supone que la uai• 
verfalidad de aquella propoíicion fe ha de entender moral• 
mente hab1ancfo. No que fiempre acierte con lo jufio la 
Voz del Pueblo , fino que acierta p9r lo regular. Puefla 
en efte eíl:ado Ja dif puta , entra el Padre Maefiro pro .. 
bando 1 qtle la Voz del Pueblo no acierta con cofa , por 
lo regular. Para exornar las pruebas de efia tonclufion , es 
indifpenfable tocar diverfo~ cafos en que Pueblos enteros 
han errado. Eítos , con to1fas las derná s prueba~ del Difcurfo, 
fe podrán ver en el Theatro Critico ; pues mi intento folo 
es demonfhar en aquel grado que pidiere la n.ateria, que 
las clauíulas que fe han cenfurado hafla ahora , han fi. 
do halla ahora mal entendidas. 

§.II. 



Voz DEL Punto. 

§. II. 

-t ENtre los muchos Papelones IJUC falieron C()ntra 
el Theatro , ninguno tomó por afumpto defen

der la voz del Pueblo , . fi. bien falieron baflantes que fa
lo eran partos de enrend1m1entos vulgares : tambien las vo· 
luntades d~ñadas tuvieron fus abortos. Eflo confül:ió en 
que la faccion de los que fe habian de agabillar contra la 
perfona del Padre Maeíl:ro Feijoó , aun eíl:aba en manti
llas. Cada qual hacia vulgo á parte. Por efla razon fe reco
no.ció que no fe doblaron las fatyras , haíl:a que algunos 
oc1ofos fe juntaron en Te.rtulia. Con elle titulo de Corral 
falió aquel infame libelo , cuyas horrend:is impoíl:uras def
vaneció el Prologo Apologetico del tercer tomo del Theatro. 
Es eTidente, que fe def vanecieron las impoil:uras. Pero 
con el vulgaracho auxiliar con que fe fue encrafando la 
Tertul~a , tambien fe def vanecieron los impofrores. Anteg 
:acometieron Anonymos con un folleto. Def pues reflexí'°'" 
nando que aun para taco era poco papel, alquilaron una tefr:¡ .. 

• fe:rea, que .firmafe de fu nombre lo mifmo que ni fu entendi· 
miento deb1a conceder , ni fu voluntad pudiera aprobar. 
. 7 Tambien efi:e Librejo fe defvaneció con la L'u/}ra-

11on Apologetioa que dió á luz el Padre Maefrro. Con efra fe 
d~ftubrió quan vifoños eíl:aban los que concurrian á la ga
b1lla, en materias lirerarias. Hizo la I!ujlracion lo que ha .. 
ce b mucha lnz con las lechuzas ; y lo que estas hacen con 
Ja luz, hicieron los Aqonymos con la llustracion. Cegaron 
del todo , y afi bufcaron lazarillo , no para que dirigíefe 
sus pafos , lin? Pª'.ª ~irigir por su conduéla las negras fa. 
t~ras que fe 1mpnm1eron contra la perfona, estado , dig
md:id , y profe íion del Padre Maestro Feijoó. Menos da
ño harian ii fuesen materiales palos de ciego. Lo ma> 
graciofo confiste en que ,el que prestó fo nombre p:ira gue 
fe i.11primiefe fegu nda vez el Librejo, avultado tan fola
mente cun J iéterios , escnr rili~des , y otras ' zarandajas de 
Jnefon, y con la mifma lll'jlradon des.figura~ ., fe queu 

pcr.r-
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porque el Paclre Maestro atribuyó la fábrica del Librejo á 
la multitud. 

8 Para que ella quexa tuviefe fundamento , era preci
fo fe borrafen de él las innumerables contradicciones , y . 
halucinaciones , que por hallarfe .i cada pafo , demueílra11 
que es obra de muchas manos. Aun en efl:o procedió d 
Padre Maeíl:ro con urbanidad , pues difimuló atribuir í 
una fantasía fola tantas imaginaciones. Y o fegutré el mif. 
rno fentir en efl:a Obra , para lo qual , ni me muevo de la 
certeza que.tienen todos , de l?s que. fe adocena~ e~ el Con· 
ciliabulo, m me muevo de las rnaud1tas contrad1cc10nes que 
avultan el famofo Librote. Solo me mueve la caridad. Vien· 
do aquel aborto de las Prenfas tan entrete~ido de fatyra~, 
vilipendios, libertades , defacatos y calum111as , no es chan
daJ atribuirlo todo á una· fola pafion ciega. Mucho err.ar es 
para un folo entendimiento; pero aun es incomparahle· 
111ente mucho mas , tanto aborrecer para una voluntad fola. 
Creo que el mifmo que firmó el Librejo ~ y el Librot1 
vendrá en eíl:o; pues por lo que toca á la infamia de haber 
fotercep~ado cartas familiares del Padre M.ieíl:ro , yá echó 
Ja culpa á otro que eíl:á en el otro Mundo , como fe lec 
en una carta volante imprefa , firmada del mifmo que im· 
primió las cartas ó interceptadas, ó fingidas. 

9 No obíl:ante cíl:o , fi quifiere que fe le atribuya toda 
la manidbra , bien sé que por derecho no merece fer creí
do , allfganti suam titrpitudiizem non creditttr. Yo no quiero 
ofender á perfo na alguna , ni tampoco hablo con aquellos 
fugetos que fe quieren defcartar de Ja T ertulia , pues au11 
en la excepcion los reéonozco injuriados. Tampoco quiero 
of1:nder la perfon:i dd que ;·eprefenu el papel del R eplican
/e contra la Ilujlracion , y el Thea.tro. Pero fopueJ1o que 
exprefamente me defafia á que le refponda, y que el car tel 
del defafio tiene 18. hojas , con que , por extenfo me in-
1ulta y vil' pendia en el Librote famoso, ferá precifo que 
como Chri!liallO le perdone las injurias , y como Racional 
no dexe pafar fos halueinaciones. 

10 Efie pleito fe compone con facilidad. Tenga en· 
bo-

• 



6 Voz l>EL PuEBto. 
- h?r,abne~a el ~eplicam~ por cofa fuya todo lo que im~· 

grnare bien dicho, y bien hablado; y permita que yo am· 
buya á Soplones anonymos , ó á Duendes mareriales, to· 

• do lo que advirtiere de falso, de peíimo , y de impofi:ura. 
El Letor íentenciará. Ú la demoníl:racion , que hago de 
que quanto fe ha dicho contra el PJdre M elho Feijoó 
pendió de no haber entendido haíl:a ahor• fus impugnantc~ 
el lignificado obvio de las voces, es dem\)nftracion ., ó pa·, 
ralogifmo. Como yo vivo en la apreh1;..nfion que lo he 
demonfüado, ni aun en nombrarlos , quiero ofenderlos. 
Siempre citaré Libret~ •.1 Librote , para lignificar la Caty- , 
ra rebozada , y la repet1c1on , cuyas margenes eíl:án rebofan
do entre errores y mas errores, calumnias y mas calumnias. 
Por el Repli'cante, fe fignificará el que prerendió impugnar 
lo que no ha entendido , fea uno , ·fcan muchoi , ó fea CA 

uno todo el Vulgo literario. 

§. III. 
11 EN el Librete fe opufo , que el Padre Macfh9 

· confundia 13 Voz del Pueblo con la 'VOZ. comU!t, 
fentenciando que éíla Colo relidia en el vulgo , y aquella 
comprehendia á tod:is clafes de perfonas. Refpondió la 
Ilufhacion que la voz comun promifcuamente fignificaba 
el confcntimiento de la plebe, ó el de todos los que corn
poneo una República , lo qual fe debe reíl:ringir fegun La 
ruateria en que fo habla. Esto no es solucion , pues no hay 
argumento; solo es exp\icacion de las voces que no se han 
entendido. De lo que fe olvidó el Replicante es de probar, 
c¡ue ·¡7tJX Populi aun en el fenrido de voz comunes VQ."C Dei. 
Este olvido fo conrinuó en el I,.ibrere. Y para la plebe, 
como fe gaste hojarafca, importa poco que no fe pifen los. 
umbules del Oi!Curfo. 

I 2 La Regla 18. de la Critica , que Eufebio Amort 
deduce de el fenrir de los Santos Padres es esta: Nec opi-
11ionis uni'"lerja!itas 1tec eius antiquz'tas , aut opinantt'um 
Jauélita.r certtmz efl 'Vetitatis argunimjum. Discurra el 
Repli atlte quii cafo fe hará ..de fu distincion. La voz del 
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Pueblo.> que se componga de fo lo el .vulgo , Ú de otras ge· 
iarquías. • es un antecedente muy .falible , del ~ual no pue
de inferirse ilacion derecha. ¿Qms aut:m nesc..iat P_ltu ~s~e 
rnomenti in. pat~cioribus Doélis , i_Uam. m plurz)us. tmperztts?
Pregunta Laél:ancio, fi hay alguno. que 1g~ore ~eben ha
cer mas fuerza pocos Doél:os que muchos 1mpentos. Con 
que mientras no fe compoae la Voz. del Pneblo folo de 
Doél:os, la voz del Pueblo folo será voz. ~as peso tienen qul
tro charlatanes para que e11 un Pueblo fe rntr~duzca ~na YOZ. 

faifa que quatro Doélos para desterrarla ya introducida .. 
Lo mas norabk es. , que aun los mifmos Doéfos fC

dexan llevar tal vez: de. la misma plebe ' para no perder· 
los aplaufos que concilia la. co?defcendenci.a. Lope. d; 
Vega fabía. muy bien lo que: deb1a ?ace~ como ~oeta. Co· 
mico , y tal vez. hacía us Comedias a devoc10n de la. 
plebe , qwnd() dixo,: Como las paga el. 'V~lgo u jU/l~ , ha
blade en. nec.io Jlara darle gusto. De . M~nfieur ~oliere se 
efcribc que primero leía fus Comedias 2 una cnada , pa
ra regul~r por fu voto qué aplaufos. tendría en el vu.lgo. d~ 
París. Y es cierto que el auditorio. no fe compoadna. um· 
canu::ntc de Plebeyos. VuJgus. autem tam:chlamydatos., 7uam 
(or.onatos -voco, dice Seneca de aquel vulgo , q_ue es peúmo, 
iJUc:rprete para la ve.rdad. · .. . 

i3 Advirtió el Padre M~efho · la equ1vocac1on que· 
padecia el Replicante en, referlr cafos en que al _ pn Pu~
blo no habia errado. , pues no es este el estado d: la dif~ 
puta , fino fi. regularmente ,ª~ierta. Y aun [~ debia p.r?bar 
que nunca erraba ,. fi ~a max1ma Vox po¡ult, .Vox D ei, no 
fuefe fa\áz. Yo no admiro .fucedan equivocaciones , pero. 
es de admirar no. fe percjban, las advt!rtencias .. En el Li
brote fe re.pite todo lo dich.o , que es. lo miCmo que haber 
reimprefo, todo lo qy1e no tiene cone:x·on al~º?ª .con el 
Theatr@. Todo dimana de· no entender la. d1mnc1011 que 
f; ben los. Sumulistas h.ty entre propoficiones, un~ vuf.i.les. 
afirmativas y. negativas. P.ar~ .que. sea~ fa ifa. tina ahrmatlY<l1 
univerfal , basca, que una. pat.ticülar conten1da_1 en , eJla f~i l 
falsa. ,. hablando m. dg_or, M¡;ta,eh yíko ;, y figu1endo.J la. Lo; 

g}~· 



8 Voz DEt. PuirnLo. 
gica Moral , baíl:a qne algunas particulares fean falfas. 
Al contrario , que algunas fe:rn verdaderas es nada para lo 
Metaphyfico, y corta cofa para la univerfalidad Moral. Lo 
que dice el Padre MaeJlro es , que fi fe cotejan las veces qnc 
la voz del Pueblo erró , con las que dixo verdad , fon mas los 
yerros fin duda que los aciertos , con la prevencion que ami 
los mifmos aciertos muchas veces ferfan acafos. 

14 Aun concedidos todos los exempláres que fe opo· 
nen , no hay cofa contra el afumpto. Pero el Replicanto 
tan infelizmente efcribe en lo que amontona, como difcur
re en lo que pretende. L:i ef pe~ie de S.n o na rola , fobre que 
fe inculca , fe tocará en el P1ologo Apolugetico del como 
tercero del Theatro. Y o me alegrára mucho que la hubie
ra echado en donde echó las adv.ertencias que le hizo la 
Iluflracion. Pues haíl:a ahora no nos coníl:a tenga poderes 
para fufcitar [ediciones entre quienes dl:án de inmemorial 
las amiíl:ades. El dilemma que , para probar el aciel'to en 
el Pueblo Florenti11 , fe forma de efl:e modo : ¿ O acert6 
tmiendo á aquel siigeto por humo; 6 acertó teniendo/e por ma .. 
lo ? no obli~a á conceder extremo alguno. 
: IS El Pueblo en sus errores fiempre es extremado. Er· 
ró en tenerle por Profeta fin serlo : y def pues err~ tam
bien en juzgarle mas delinquent~ que habia fido. El o.:lio 
que Amnon cogió á Thamar, fue mas intenso que el amor 
que habia precedido. Ita uf maius esset odium , quo oderat 
eam, amore qu() ante di!exerat. No por, eso Amnon acertó 
con el modo en el amar, ni con el modo en aborrecer. De· 
más que el Padre Maeího no foñó escribir q·ue el Pueblo 
yerra fiempre : ti ello fuese afi, por lo wntradiétorio, ó 
contrario á lo que afirmafe , yá tendriamos algun funda
mento fe guro para defcubrir la verdad. A elle modo nin
guno engaña menos que aquel de quien fe fabe mi.ente en 
todo. La falacia de la voz del Pueblo se origina de fu in
diferencia á la verdad y al error, y de fu propenlion á creer 
fin examen quanto oye. 

r 6 No dudando el Padre Maeíl:ro que la Voz :Iel Pae· 
blo b.a.br~ acertado algunas veces en cofas profanas , tam· 
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poco. dudará de algunos ac1.;rtos en materias Ecld?afikas. 
in \'1íl:a de dlo , no gaftó el tiempo en aver.iguar Las Ac1ai 
de San Fernando , SantJ Terefa , &c. El Replicante tiene 
de coíl:umbre recoger~e al fa grado de la Igkfia , quando f~ 
le coge en malos L:it1nes de la raz!'.>n. Di-::e , que en Cordo
~a .Y en Granada def.:anían en opinion de santidad dos Re· 
l1g1oíos ,, que poco~ años ha m~1ieron; y que aquellos Pne>-· 
blos e~ n en esa pwfofa creencia. Eíl:o no es de la difpnta. 
El m1fmo Replicante no~ lo advierte : Es error decir, que 
la 'Vo~ de tm Pueblo particular fea i11f tflicimt1 para canoni~ 
Mt' a ttn s~tgeto P.º' Santo. Con que , !u poniendo fer cierto 
l~ que fe dice , d1&0 qui! esa c:rteza no fe infiere de que lo 
diga ~¡ Pueblo. Eso confiara de las A¿l:Js hechas con la 
CY:aéhtud que fe acoíl:umbr;¡ : y quando viniere Je Ronu la 
Apotlteosis , la creeremos todos. 

17. ~o folo ;s falible la Voz dd Pueblo , ta mbien e5 
muy 10d1ferente a verdad, y á error la voz de muchos, 
qu~ fe colocan fobre la plebe. En el 1 igor Di.ileético nada 
fe mfiere de que un af.:rto fea comun. Afi. lo advirtió el 
mayor de .los Logi.:os el Ilníl:rifimo Cara mue! ( Theolog. 
Iuten. Ep10:. 2) Affero.Jecundo , entliymema prcem[!Jztm ni/ 
c~ncludere ; quomam ex tllo antecedenti. EO: doéhina commu
n~s : Non bene infertur illa confaquentia, Ergo eíl: certa. Pu es · 
d1fcurra el Leél:or qué fo deducirá de la Voz del Pueblo, 
quando , para efeél:o de la verdad , ú del error , no fe in
fiere certeza alguna de un fentir comun entre Doél:os. 

I 8 Alegófe contra efre Difcurfo Ta Bula de Canonizacion 
de ~~nto Thor;iás , que ~xpidió Juan XXll. en la qua! (como 
fing10 el Replicante) dio por bien exmltado, que los Monges 
de Fossanbva hubiefen cantado Mifa de Confofores á Santo 
Thom:l~, fiete mefes poíl:eriores á fu fdíz tranfito. Habiendo 
reconocido el P. Maeíl:ro , que oo hay tal cofa en la dicha. 
Bula, defcubrió en fu I!u.flr.uion la facilidad con que se le~ 
vantan t~íl:imonios palmarios aun á las cofas ma~ sagradas, so .. 
lo _Para impugnarle. De nada fe duele el Replkante en su 
~ibr?t~. Dice, que allaque aquello no confrc expref.unente, 
1111pl1c1tamente co11íl:a, pll~S el Papa no lo reprueba. 

Touio I. .B Y 0 . 



Io Voz DIL PuE:n~. 
Y o oí , y leí : Qui" tacet conjentz're 'Videtur. Pero qui 

en un lnf\:rumento fe apruebe con el profundo filencio ef
pecie . ~e que ni .fiquiera hay narrativa, es nuevo principio 
de Crmca, y axioma de nueva Logicr .. La Bula de Juan 
XXII. no reprueba que San¡o Thomás efl:uviefe en la Tarta• 
ria ; luego , á lo menos implicitamenre , confta de la Bula i 
Las Bulas de Canonizacion qne hoy fe expiden , ·nada re· 
prueb.rn de lo que fo propufo para el eximen ; ¿luego tacita
mente aprueban todo lo que fe propufo; ó todo lo que fe 
propufo , implicitamente confl:a de las Bul:is? 

I 9 La dif puta yá no es fobre la verdad del hecho fino 
fobre la legalidad de la cita. No es fobre (i fe can:ó ó 
no ~e cantó aquella Mi l~ ; fino fi conll:a de la Bula .que' fe 
h~b1efe canud.o ; ell:o no confl:a. Eon que mientras el Re
plicante no d1fcurre modo de falvar fu inadvertencia fe la 
cohoneíl:aré fuponiendo que :ilgun Tertulio le quifo' hacer 
efra burla. Por lo que toca al hecho , yo no hallo difü.ultad 
en cre~rlo: y la devocion que tengo al Angdico Doíl:or, 
me obliga a hJcerlo :ifi. iPero por qué he de creer ilacio• 
nes de las quales el mifmo Santo Thomás, como tan infig· 
.De Dialeélico , no haría ca fo? 

Aquel !~echo concedido , ni otros femejantes , no foCJ 
del cafo. 51 de él fe probafe algo, fería que no fulo la voz 
del Pueblo , fino tambien la voz de una Comunidad feria 
~rgumento de la verd:d. Qu~ ~do Santo ~hom5s fn po que 
San Buenaventura eíl:Jb:i efrnbieodo la Vida dd s~ra hico 
P.mi.irca, dixo: Sinmmts Sa;1ffom pro Sanf!o laborare'. Y o 
creo que S.rnto Thomás dixo. 1 a ~erd~J ; y no creo que la 
voz de uno folo tenga conex1011 infalible con la verdt.!d d1 
'JllC h bla el Diícurfo. 

2 Q ando la Iglefia inhibió á Jos Obif pos y ~ Jos 
Puehl s fobre determinar Canonizaciones , feñ,l, evidente 
es q·~~ no a~rueb.'1 gue Vor Pop:di sea Vox Dd. Pe r ef
to m1t 1v> es i.m.ig1na,fa la C.inonizacion que el Pu b~· de 
lvhn?.;ller ht7o ,le Srn Ro1ue. En el mifmo Ribafonei 

U! fo cirn , fe ver .í que la per mifioo y toler anci.1 1 e la Se
~e A¡:>J1ulica es 'iuicn autorizó el culto , y en parricuhr el 
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Con:ilio de Conf\:ancia , fegun dice Morery. Lo que en la 
Vid• de San Roque hace al cafo es, que la voz del Pue(jlo 
de Mompeller erró enormemente , teniendo al Santo por 
ef pfa , y :irreflandole en la caree l. Los milagros que hacía 
defcubrieron el error , y defcubierta la fantiJad , fe intro
duxo la devocion. Aquí , y en cafos femejantes fe podrá 
decir , que Vo.r Dd es Vox PopHli. Primero habla Dios, 
quando quiere que el Pueblo fepa lo que ha de hablar. Pero 
querer que, habl.rndo primero el Pueblo, hable Dios lo gne fe 
le :rntojó al Pueblo decir, es querer impugnar eíle Difcurfo. 

21 En el I.ibrete se forjo una inlt:incia contra el Pa: 
dre Maefüo, arguyendole procedia con desigualdad ; pue~ 
queria fuefe voz de Dios la voz del vulgo , quando le dá 
bs gracias en el Prologo del segundo Torno , por lo~ 
aplausos con .que habia recibido el . primero. No me paro 
en que el Replicante hable: del Vt,lgo , hablando el Padre 
Maeílro del Públfro. Si los aplaufos fuesen del Vulgo, no 
ferían aplaufos, fino infami:is. Ad\•ierte el Padre Maeilro. 
que fe vuelva á leer fu Prologo , en donde fe verá no atri
búye á merito , fino á fortuna aquella favorable. acepta• 
cion. El Replic:inte parece que de apuefla fl! olvidó de ef
ta obliga..:ion, pues di..:e en fu Librote : Apuesto con el Pa
dre, que no fe halla11 tales palabras. Poco tiene que perder 
quien apuell:a con eíl:a fatisfaccion. Y o apuefio con el Re
plicante, que no ha ledo .i=n el Prologo que fo cita, efl:as 
formalifimas palabras del P.ldre Maellro : No htllf,º efla 
menrn·ia por compararm~ á aquellar por la ptwt1 del ME
RITO, fino por la de la FORTUNA. Ellos mn-ecieron la et· 
lebridad, yo /,i logré ji1: merecerla. ¡Vea el Letor en qué ma· 
nos anda c:I Theatro! 

22 Si los Eruditos guíl::uon , qnc:: el Padre Mac:íl:ro 
gaf\:e el tiempo en dár mas farisfacciones,. á los que, aun 
advertidos , apueíl:an que no han de leer el Theatro para 
cenforarle , :ivi~en. Y á que no quieren leer las clanfu las 
que fe citan, los que en Efpaña pretenden infamar al PJ· 
d.re Maeíl:ro Feijoó, demoníl:r;i·é, ciue en el mismo f~nti· 
do en que las profirió, las leye1on y entendieron los que 
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I 2 Voz D:tL P crnt.o. 
le elogian en Francia. En el Mercurio' Francés que el año 
pa0fado de 173 r. salió c:n París , se pone ua Extraél:o 
del primero y segundo Tomo del Theatro Critico , por.. 
direccion de M'.>níieur Boyer , Doélor-Regente de la Fa
cultad Medica de aquella Corte. De eíle Extraél:o fe dirá 
algo en otra parte. 

2 3 Lo que hace al cafo prefente , es lo que fe dice 
en el mes de Junio, pag. I 246. hablando del Prologo del 
segundo Tomo en que eítamos. Dice el Extraél:ador , que 
~1 primer intento del Padre Maef'tro es dar las gracias al 
PUBLTCO. Remer&frf lt PUBLIC.duja'Vorable accueil qu· 
il á f ait au premier 'Volmne. Refiere el caso de Monfieur 
Cornelio , y Monf. Balzac , que el Padre Madero fe aplica, 
no porque pretenda comparacion con aquellos célebres 
hombres, fino tan solamente por la paridad· de ~u For
tuna. lvfais rappellant faulement u fameux e:umple , 4 
taufe de la parite de jituacion 01' la Fortune le met aujom·· 
d' !mi. ¿No es bueno , que en París fe lea Público , y 
Fortuna , y en Madrid se lea Vulgo; y haga el Replicantc 
sudar las -Prensas , porque no ha hallado (Fortuna) en el 
Theatro. El Padre Maeíl:ro sabe muy bien , que quanto es 
mas faláz la Voz del Pueblo para infüficar la verdad de el 
mérito , es de n ayor peso para lograr los beneficios de la 
Fortuna. Esta imaginada Deidad solo tiene el entendí• 
miento en fu capricho: 

Si Fortuna 'Volet , ftes de RTutore Conjul, 
Si 'Vofrt h&ec eadem ,jics d( Consule Rhetor. 

§. IV. 
24 N el num. 19. del Discurso pufo el Padre 

....J Maestro esta exprcfion : En la Embaxada 
qtu hizo cí la Ch:n:t el difunto Czar de .llfojco7Jia. El Li
brejo fingió qne lubia en estJ clausulél descuido , pues fa. 
b!endofe gu:: el Czar vifitó algunas Cortes , fe podrá 
cqui vocar el que leyere, creyendo que el Czar esnwo en 
Pt:.~in. Advirtió1e el Padre Maestro , que no es lo mif mo 
viü.tar algunas Cortes disfrazado , que ha,er Emba:rad.i 
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111 perfona á di'Verfas Cortes , como confundió el Rcpli
cante. Aqni en el Lib1 ote confiefa la equivocacion , l ero 
:iñade que esto no favorece al Padre Maestro ; pues ni aun de 
Gentil Hombre pasó el Czar á la China. Es ciertifimo que 
110 pasó. Afi , pues , l.i primera equivoc2cion del Librete, fe 
tran-.formo en otra equivocacion mas ridicula. Si no es lQ 
mifmo vifüar oculto algunas Cortes, que hacer emb:ixaca á 
ellas en persona, ¿por qué Fe glas de Logica , ú de Critica 
hallará fundamento en la claufo!a c.lel P~;dre MJestro , el que 
supiere que el Czar estuvo di$frazado en varias Cortes de 
Europa, para dis-:urrir que el Czar estu\'O en l'ekin ÍI dis
frazado ó manifiesto ? El Padre Maestro concederá que algu
nos facarán aquellas consequencias , pero la infcripcion de fo 
Theatro dice : Z.../on canimus f11rdís. 

2 5 A qui fo toca la efpccie del Ele/ante blanco , ad<Y 
rado en Siam. En la aprobacion que dí á la J/z¡stracion 
Apologetica , apunté que no era faifa. En la Defenfa dt· las 
Aprobaciones, que fe pondrá á lo ultimo del fegundo To· 
mo de esta Dmzonstrací'on , demomtraré que es verda· 
dera. 

2 6 Dixo el P:idre Maestro ( num. 2 3.) que no babia 
\'Ísto Dogmatico alguno , que para probar . concltt)'Cl1ftmm4 

te la evi feme cre.libilidall de nuestros M ystcrios , fe val
ga <ld argur. ento que fe toma del con entimicnto de 
muchas Nacione~, fino de hombres eminent!Jimos en Jan
tidad J' fabiduri.i . Con esta advertencia hábla Pignatel· 
li: (tom. 1. Cnnfultorcs novitf. 2 r .) Sciendttm est , nos non 
jimplici Christianormn 111ultit11di11e niti, fed , &c. No rierJ 
da de vista el Lell:or aquel adverbio co11clu)'ente11·tnte, 
pues al Replicante fe le pasan por alto est:is niiíerias. En va· 
rias parte:, trt nea eíl:os adminiculos fobfbnciales de la ora
cicn para no entenderlos; aqui folo copi:i el co11cl11Jent, men· 
te, para lucerfe defentendido. Para rcner que San n filio, 
San Agufrin, Bozio, Gravioa, y otros ufaron de :iqml ar
gumenro, fupone qL e el Padre Maeflio firnificó en fu dau
fula, no h bia alf uno que lo uf.Je Sin efias fupoficiones 
voJuntarias, no había lugar para la impofiura. l dp} ndió 

el 
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el 1>. M;ietho , que no fü'.(diraba v~r todos los Dogmt· 
tiw~ pa1 J lJoer que los que ha vil1o no ufan d~ aquel 
argumtnto, ¡un.to impo!iUt! que nadit los 'Ve': todos , ~un· 
qu~ andi: peregrinmhio por to,do el mundo_, unr,amente a_eu 
idento. hita clautula k alt rn afi en la 1mprcfio11, zmzca~ 
mente. A ese intmto m el mifmo nií.mero , &c. En b cor
reccion de. Erratas , que efü en la imprefion primera de la 
Itust,·acion, dU advertido efl:o: Unicammte. 4 ue , lee 
unic.Immte á ese intmt1. En &c. y c;n l.i cd1c10n frgunda 
ya dU cnmend:.do. 

"7 El Rep{i ante en fu Librote , por no haber leído 
por las Erratas , l.! unica vez qu.é debía , repara en fi ha fi
do ó no ' a efe intmto lo que alegó en el mifmo número. 
Ad~iro, que habiendo impugn;¡do no folo fas Aproba
ciones , fino tambi~n haíb el mifmo titulo , que se pufo ea 
el aforro de la llustract'on , baya omitido leer las pocas 
crrat.ls que alli fe corrigen. Yo .no le advertiré.errata al· 
guna que efré en la llana y media de letra metida , que 
ocupan las Erratas de fu Impugnacio~. Pero aun en fu 
•1ifma correccion le feñ2lué que tamb1en h:i.y err:i.ta gar
rafal que pedia correccion de correccion: No es menos 

' 1 . 1) que un texto de Verulamio , que tocaré en a pnmera . ara-
doxa Phyfica. Bacon le pufo en Latin, pero el Rephc:i.nto 
le pnfo en Vafcueaze, y le corrigio en Caldéo. . 

~s Al :i.íunto , digo, que ni el Padre Maeftro figmfi
có que a1gunas no uf: fen del argumento to~a do de la 
Voz del Pueblo , ni niega que muchos comp1ladores de 
:argumentos tloxos le ufarán. Pero. en aquella exprefio~ 
suya , no he 71isto , con d adverbio concluyenterr:ente efta 
la eficacia de ld negativ.i. No solo no lze 'Visto, dtr!, pero 
ni tampoco puedo vér Dogmático alguno , q~1~ ~oncluyen· 
tmie11te prucb ... nueíl:ros myíterios en fu cred1bil1dJd con 
el argumento que se puede hacer con la multimd. Lo que 
el Re-plicante J..1bia de hacer era señ-ilarnos Auror, que 
conch1yentmzmte usase de aquel. argu.merTt~. De. e~ta c~a~e 
ni e~ San B.-ilitio, ni San Agustin, n1 Buz10 , n1 Gravina, 
ni Sommicr, ni Señeri, n.i otro alguno que se cite. El :H· 
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iumento , que por sí es muy floxo , no pueJe ser cürclu· 
yente. El argumento, que es indiferente á falsa, y ver da· 
dera Rcligio11 , no puede ser por sí solo conclu)cnte d1: l.i 
nrdadera. 

29 No es lo mismo que se use de aquel argumento , ó 
. que se ufe concluyentemente. los que le usan le ponen, por· 
que quieren probar la verdadera Religion por todo genero 
Je capitulos: no tanto le usan para prob.arla , quanto pa· 
ra que sea solucion á los que int nt:i.sen deprimida por · 
el capiculo de ser cofa nueva, y particular de' este, ó el otro 
Pueblo. En la Primitiva Iglefia se h:i.cia el argun'ento to· 
mado de la aotiguedad del Gentilismo , y de la mu1titud 
de Genriles , contra la verdadera Religion. Tan lexcs de 
responder los Padres á este argumento como conduyen1e, le: 
despreciaban como ridiculo.¿C..ómo,pues,ferá 2hora ug\ men· 
to, que se deba ufar co11clu)'ettten1c11fe contra l ag:rnos? A este 
responderian hoy los RC>mano~, ó 1 e~ponder:ín hoy los Infie· 
les advertidos, con aquel chistoso ;irgt¡mento, que se hizc con· 
tra un ~Físico Predeterminante, que ~e h .. b;.i vu lto Scic1 tia· 
tnrdista, de esre modo: La Fifica l'redetern:inalion la nis
ma es este aí10 que era el pasado: El año ra~2do , per te , no 
~uitaba la libertad:. luego tampoco este año la c1tLe <;I itar. 

30 La fioxt:d<1d del np1n~ento en qreHicn , fe 1 eco
noce pe r el lugar en <jl•. le (01n:.an os (jlll' le uan. E. ra
clrc: Scmmier le reine en µ!timo lugar, y Boziu en J;i gra
du~ci< n 8·i. ..n Bafilio,) éln Agmriri, en k·s lup1es que 
se ·itan, <le oii'leun medo k man. San B:ifilio, n .:1 citado 
(f¡"i,t. 1.)(c:s 7'2.) en.una claust.h t1urc~d::i, y aun altera
da n lo ue seco¡ ió , no toma en Luca semejante :lTfU

n.ento • ni alli arfll} e 1 fi110 c¡ue se quna de l<· s \.e le rer· 
seguian ks Hereges , y ~comeja á los Eusenos, c¡t:e rer· 
$e\'Cren en la Fe.• de la Trinidad. 

En el Tt mo segun<lo ~e la Edicion Parifiense de J 5 9S. 
les dice : Jt,ifr i11 l t'de , 1j_ 1.m G1·l m1 rfrct!1j icite , & 7. , dttt 
1i1am f1 oaiccl sit ea fº' tio qut.e hcc 11.crlo la/ trat ' re iCj a 
vt·ro uoi,·er~ h . dla ta: ab t 1 lis fioíl u usqt·e ad f res 
E\'an~ hum H 1p1t , SMUinl !ianf, & i11corrtpttlm á Bri-

nam 
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nam Jeé!etur, ~ rnius comnmnione ut ne excedatis petimus, &-c. 
Lo que íe cito contra el Theatro , es lo que no está de 
bastardi~\a 9 ~e:o _<1Jtl'rado eJ 1·ec~ Ít, en t"tCf_pÍt, como U 
no hubiese d1muc1011 eutre presente, y preterito. Nueva 
Lógica fe necditJ para imprimir, que S. Balllio ufa del 
argumento tomado de la Voz del Pueblo , en esta Epistola. ~1 
Aconfejar á uno que abrace la verdad~ra doll:riua que íiguen 

• muchos , y no fe dc xe llevar de los errores que 1iguen po· 
cos , es consejo famifimo. 

3 t Rl texto de San Agustin , fobre que el Replicanta 
está obligado á conceder que no es del Santo , como lue. 
go verémos , es in..:oncxo con el afumo. Antes bien fi 
en el Librote fe hubiese puesto todo el contexto, veria el 
Leétor como es en favor del cafo prefente. Profigue el San
to.: O H~resis Ari."llla: ¿quid inrnlt,-zs, qttid exs11fjlas, quid 
etzam ad temptts multa '11/urpas? l!sraba en aquellos tiem
pos muy pujante la Ht:regí2 de Arrio , como advirtió San " 
Geronymo : lngemifcms orbis terrarum ,fe Arianum ess1 
tnir,itus e.ft, por Jo qua! los Hereges insultaban á los Or· 
thodoxos. Toma S. Agustin ( ó el que es Autor de este 
texto) el exemplo de la Esposa , y la concubina ; y fu po
niendo gue esta es la Heregía , y aquella la verdaclera Igle· 
fia , les arguye la uforpacion. Dice , qm! el extenderse por 
todo el mundo está prometido á la lglefla , no á la Heregfa. 
De lo quJl fo infiere, qne no es verd.i.dera Religion la que ef~ 
tá exten~ida en varias i: raciones , fino Ia que debe extenderfe 
por todo el mundo ; y que no es argumento de la verdad que 
lo digan muchos , fino que; lo deban c}.:cir todos. Est lo fu. 
pone el P. Maestro, pero es inconexo con la di!"puta. 

3 2 Notó la I ujlracion , que al Padre Pablo Señeri fe 
llamafe Phelipe; que la cita de San Bafilio venia truncada, 
v faifa; y que la de San Agustin tenia muchos defec1os. 
ctefponde el Replicant , que lo primero ha fido eguivo .. 
cacion, que en !o fegundo citó á Gravina que cita aíi , y 
Fara falvar lo terc ro it.1 la edicion de San Agus1in, que 
sacaron nuestros Monges Benediél:inos de Francia. Si di· 
•:era , que todo procedió de la precipitacion con que de la 

no· 
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noche á la mañana fe toma la invc.flidura de Efcritor con· 
tr;i d The;itro , ref pondia derechamente. 

Facil es la equivoca<:ion de uno, ú otro nombre , no lo 
dudo. Pero ficndo tan continuada , como fe podrá vér en 
el Indice de efl:a Obra , fonda fofpecha que los Autore-s
que fe ha·n de cit;ir contra el P.M. fon los primeros que íe 
<>frecen en la Bibliotheca Real , y les ultimos que fe que· 
·daPl bien en la memoria. Para dernonfl:racion de lo dicho, 
diviert.afe el Let9r en. pafar los ojos por el Indice , en las 
palabras Fritz. , Boreli, Merry , Hennep1ºn , Laerci-u, Gut· 
tembcrg, Gazeo , Gnniflo , Bej[arian, Sclzolario , Donato. 
Rodoman, Merklin, Plinio , Becano, &c. 

'3 Y o no qui fe regillrar como cita Gravina: cite CO• 
mo _quifiere. El R. debia regiftrar lo que había de opa· 
ner, mayormente no teniendo difcúlpa para lo contrario: 
yá porque no puede alegar falta de libros , efcribiendo 
dentro de la numerofa Bibliotheca Real : yá porque e1 
punto que fe ventilaba no era de los incidentes , fino de los 
fubfl:anciales. Y finalmente , porque íe cita para preten
der que el P. M. padeció defcuido. Para efl:o , todo lo 
que no fuere tener evidencia de lo que fe dice , es exponer· 
fe á la rifa de todos. 

34 Contra los reparos que el P. M. pufo á la cita de 
San Aguíl:in, difpara algunas jaculatorias infultantes , mo· 
tejando que un Abad Benediél:ino no tenga la célebre 
Edicion de San Aguíl:in de los Monges Benediélinos de 
SJn Mamo. Efl:o es cenfmarle, porque no emplea 2 5. do
·blones en libros, que puede comprar por dos, ó tres. Ni i 
el P. M. tiene aquella Edicion, ni la debe tener. Bien fa. 
ben los que tienen algun conocimiento del gobierno Mo
nafl:ico, que los libros que tienen ad ufum los Monges, 
han de parar , en muriendo , en la Biblioth-eca de la Cafa r 
en donde profefaron. La Caía de Profefion del P. M. e~ 
S. J ulian de Samos, cuya Bibliotheca tiene yá afegurada la 
clicha Edicipn de S. Agufl:in. Lo mas del c;ifo es, que aunque 
la tuviefe , no la debia citar; pues faldria el R. diciendo que 
no eíhba obligado á c:itar la Edkion Benedithna. 

TomoL C El 
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3 5 El texto de S. Agut1:i n que contra el Theatro fe pu· 

fo en el Librejo, fe citó de efl:e modo : En el S¡mb. Senn. 3. 
ad Calhech. cap. 1 3. Omitiendo que Cathech. no figninca 
cosa , pues no debe efcribirfe th en Catlucumenos. Reparó 
la Ifujlr,ccion en que S. Agufün no procedía por Sermones, 
fino por Libros : que el texto no eíb.ba en el tercero , fino 
en el quarto ; y que el capitulo no era ~l. 13. fino .el. 10~ A. 
efl:o dice ahora el R. que fe vea la Ed1c1on Bened1füna , y 
en ella fe h.illar:í efra nota de los Monges : Admonitio in Sm 
nunes. Peor elH que eíbba. Antes pudo. haber equivocacion 
en los numeros, y defcuido en el que copiaba. Ahora yá no es 
cquivocacion, fino falta fubfhnci.ü en legalidad. 

A efl:e modo de citar, podrá bufcar el R. compañeros 
con quienes difputar por efcrito, p~es acá no cnrend·emos 
de juegos de manos. La Admomc1on ~e los ~onges es 
par.l advertir al Letor , que fino es el pnmer Libro , Ser
mon , 6 Tratado del Sy~bolo , no es ot~o alguno de los 
tres figuientes obra genuina de San Aguíbn ; y afi el fe
gundo , tercero, y quarto fe imprimieron. en aquella Edi
cion con letra im.s menuda , que la del primero. Con que 
venimos á defcubrir , que e\ texto de San Agufl:in es ef
purio ; y que la razon de citarnos el~ R. la Edicion ~e~e
diélina , no ha fido otra , que la de fcnalar una adn10mcloll 
al Letor " que no hablaba con el Theatro. 

s6 Aun hay mas que admirar. Tampo~o en la Edi
cion Benedill:ina fe halla el texto en el Libro p Sermon 
tercero , como fe recalca el R. fino en el quarto. Que los 
Mono-es pufiefen la nota, Admonitio in Sermones , no es· 
del c~fo. El Libro primero del Santo com enza alli afi : 
Sermo , &e. y la nota de los M nges es efla .: .1-iiis libtr 
primus in ante editis . .p~ manera, que ~a~ Ed1uones que 
['tecedieron á la Bened1él:10a hablan de Libros ; tod.is con
vienen en que fean quatro ; todas póo~n el rexto en el 
quatro ; y folo hay v~riacion en la divi(i.on de cada libro 
en mas, ó menos cap1tulos. La Antuerp1cnfe de. I 577. t¡ue 
cita el P. Llbe , proced~ por Libros. L.i P.irifienfe de 
16 q.. fegun loi Theologos L'JV ani~nre~ 1 procede por Li-

bros. 
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bros tambien. La Edicion que ufa el P. M. es fa Pari· 
fienfe de 1 5 5 5. procede por Libros ; el texto dl á en el 
quarto, y en el capitulo 10. pues fegun aquella Edicion 
es el ultimo capitulo. 

37 A vifra de efro , podrá el Letor difcurrir la fince
ridad que obfervan en citar contra el P. M. los que han fo,. 
ñado impugnarle. Aun quando la cita efruviefe conforme á 
!a Edicion .BeneJiélina , lo qual folo es cierto , por lo que 
mira al capitulo 13. fe forma contra el R. efl:e inevitable di
lemma. iÜ leyó el texto por la Edicion Benediél:ina , ó por 
las anteriores? S1 por eflas, ¿cómo erró el titulo, y el nu· 
mero? Si por aquella , ¿cómo cita texto, que alli fe nota de 
fupofiticio, en materia que fe controvierte? 

La regla que fe debe obfervar en eílo es , qne no 
fienda fobrc: texto de varias lecciones la dif puta , fe debe 
citar una Edicion de las mas comunes , para que todos fo 
puedan certificar. Qnando hay varied.id, ó · fobre el texto, 
p fobre fi es del Autor , fe debe citar b Edicion mas cor· 
retl-a, pero con advertencia individual. Afi lo hacen hoy 
los que citan las Ediciones Benediélinas de los Santos 
P.adres Griegos, y Latinos ; pues e!Un qlOr~inadas de 

·Otro modo que las antecedente~. E11 el Librejo no hubo 
tal advertencia; y el P. M. no debia advertir qne ufaba la 
de 155 5. No ob([ante , para que el Letor conozca que el 
R. no fe quiere c:rnfar en bufcar en las fuentes lo que b~ 
de imprimir, verá quando fe trate de Incubas , como all1 
alega un texto de San Agufrin , truncado , que no cfrá ~u 
c:n Edicion alguna. 

§. v. 
3S EN el num.4. propone los :ibfürdos que fe fi. 

guieran , de atribuir tanta autoridad á la 
voz comun ; y no feri:i el menor fi fe infiriefe que el Maho· 
metif mo era Religion verdadera ~ (ie11do rt'trto qi1e mas 
'Votos tiene .á Ju J a'Vor m el Mundo d .Alco1·dn ·, que ti Eva11· 
gelio. Dixo el R. que fi el P. M. tuvi fe noticia de los 
Chriftiauo~ que hay en la América , 110 diría (cmej.ant<; 

C2 pro· 
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propofióon; p.nes de fu los Eípañoles fe contaban el a·Óe> 
de 172 r.· 76 . .p 5. Iglefüs. Comunmente fe dice, que Ef· 
paña tiene 8og. Pila¡, y todas ellas no contendrán ro. mi~ 
llones de almas. Aqui hay equivocacion grande en qua· 
rer regular el numero de almas. Chriftianas por la exten
fion de la América. No es meneller ltaver efrado en la 
América para faber qne , tierra adentro , hay infinitos deípo
hlados, ólas Poblaciones fon de Idolatras. Las Colonias de 
Europeos, que eflán eíl;ablecidas en. varias cofras de una , y. 
o~ra América, foil COftifima cofa para el,afunto . 

39 El P. Ricc,iolo , haciendo un cakulo· prudencia~,. 
reparte en todo el Orbe mil millones de almas :. á Afia 500. 
á América 300. á Africa roo. y roo. tarnbien á Europa.. 
De ma-nera , que la Afi.a tiene tanto como todo lo reftanre, 
y Europa. folo tiene la. decinr.i par e de todas tis. alma:i. 
lfaac Vofio , no folo rebaxa el numero capital á 500 mi• 
Jlones folos , fino que rebaxa much¡fimos la parte pro"' 
porcional para la Europa., pues folo le feñala 30. milloneS'. 
Snpuefio uno de cftos cálcal.€>S , ó. otro fcmejante ,, fe puede 
hacer el cotcj~ de varios modos. 

Si fe coQ1paran almas Chriíl:ia"nas <!'On Tas .que- no ls 
fon , fe!'ía much-0 ignorar de Geographia quel'er afirmatr
j.gualdad. Si 1é (amparan Ch.riil:ianos Catholicos con 
Chri.fiia.nos Hcaerodo:xos, no hallaria dificulrad. en admi.tír 
t¡ue fon mas- los Catholicos ;. fi bieR 110 dbi eíbo fuera 
de- duda. Si fe compa~ran folos Catholicos con folos.' Ma
h~uuet.anos, tampoco fe puede dudar fran mas eíl:os en to· 
da fu latitud, que aquellos. No quiero q.ue en efto. infifh 
la comparacion, pGra que. el R. no f.e. quexe. La compa
:racion, pues, fe debe hacer entre los gue Jiguen el A!corán,. 
:ronque 'ºº' díverf'a,s Saér.1'!!, y los que admiten el Evange
lio en generz.l. Puefi:a la comparacioc. afi, dice el P. M. 
tJUe oo tiene tantos votos el Evangelio cerno el Alcor:ínr. 

-40 No fefá raw.n que yo hable de nü propria obfer• 
Y.i.cion , habiendo Autor cla fico que .n1,;i gifleria.l me:uc tra.· 
tó elle punto. Y .í fabráa l:o;: Ernditos ~ c¡ti~ EO- put>do. 
hablar fine dd célebre Lui~ Manacio: Efü: Ecleu;Ulico. 

U!.• 
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inligne, precediendo el beneplacito de la Santa Inquiíi
cion ; y el confentimienio del Sumo PQntifice , tomó á fu 
cargo demonftrar la falfedad del Mahornetifmo, refut;rn
do de raiz quanto fe dice en el Alcorán. En la concltiftori 
de la obra (pag. 836.) no prueba, fino que fupone la clau. 
fula del P. M. y el afunto para que fe traxo ~ .A.t enim 
maxima Orbú terrarum pat·s in Alcoranum i'ura11t't. Efü: 
c:s el argumento gue fe propone ; que fue lo mifmo que 
vponeríe la. Voz. dd Pueblo. Pero oi.gaf e la folucion , fu po
niendo fer cierto el antecedente : Quid ni ,ji jlultorum i~1fi
nitus efi nttmerus, & plerique mortahumfamper aa Peiora dr,.'... 
/abu11tur? Y pone la ipilancia en la ldol<}tría. 

41 El miímo Marraccio. en. la Prefacion que efrá l!:ll 

el Prodrom.o , pa.ra la refutacioIJ del Alcorán , (pag. ~.)ha.· 
bla CQn mas individualidad de la extenfioa que tiene la 
Sc:él:a M,ihometana , con efh exprefion :- Verúm norunt 
cmues :~: Nulam &tiam magis dilatatamfuijfa; mm, & Ajiam, 
& .Africam pené totam, & 'Xilaximam nobitisimamque .Euro
f"JJªrtem.iwuaj~rit: & aliquot etiam no-ui Orbis ProvbrciM 
injeC(rit : & maiora "in dies incrementa ill1im ac~ipere 'Vi°dea. 
mus. Y o no sé que haya Mahometanos en lo. que proprÍa· 
mente fe llama America_; y afino tropiece el Letor en la 
p.,¡.] abras 1Mrvi Orbis. Pues el Mundo m4e-uo , tambie-n compre· 
hende la<i nuevas Conquiíl:as Portuguefas en Africa , y en el 
Oriente, como fe explican algunos, y de intento el Padre 
Vieyra. Los q.ue tienen alguna literatura Geog.raphica, fa· 
Lrfo el conato qu~ los Mahometanos ponen en extender fü. 
faifa Sell:a en la.s Islas adyacentes á la Afia, antiguamente in
cognitas. Dex.o al Letor t que: fogun.las.c\;mfulas de Marrac· 
cio, apliq,ue al ca.Jculo arriba pyefro. Pues no es. razon dete..
JJernos mas en lo que, nortmt omnes. 

42 Como el argumento tom3do de la muTtitnd ,. quan.: 
do rna<> es in-füerente á faifa , y verdadera Religion , pro• 
fOn~ MJrraccio l0s (1uatro luga(es fond:ln1entales de donde: 
fe de'ben tom~~ lo& argumentos ~ para probar el Chrif
tia11i!mo, é impugn~ la Sell:a de Mahoma : Oracula Sa;
crarz.un Scr:iptm·arnm : gloria miracularu111. ~ Verita.,¡ Dog-

alut~ 
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n111tum : SanElitas morum , ( Proemio á la t. parte del 
~ro~romo, pag. 4.) dexando antes advertido, que ningu • 
no 1uzgue que la mulrirud de votos. ó la ·an~iguedad fean 
notas de I~. v:rdadera Religion : Ne quis 'Vero exi}Umet, 
'Vfft.e Relzgzoms notas ejfa , vel magnitudinmz imperii , atque 
anzpla tl!rrarum, qut.e 1cc1pat , jpatia : wl tem¡oris , qur> 
perfewra'Vit , diuturnitatem, &c. La prneba fe viene á los 
ojos , fi no fe quieren tragar los abrurdos de lo CQntrario, 
con:o el P. M. arguyó. Si el P. M 1rraccio , que efcribiti 
de in~ento contra el Alc.orán, fupone la claut"ula del P.M. y 
tambien el aíuilto del Difcurfo ; ¿cómo fo llama e!re Defcuido 
en el Librejo~ El Padre Fournier, cirado del P.idre Zahna 
(tom. 2. Jl.-Iund. mirab. pag. I 3.) divide todo el genero hu
mano en 30. partes: E arUflf quin que obtinebutJt C!iri)liani,se:. 
lrfttlzonutani; 1wvemdecim Ethnici. Cumo diximos arrib.i 
no fe du,fa que muchos u!.uon d l arg tmcoto fondado en l~ 
multitud; y que ot1 o dirán que tiene mas votos el E varíge
lio, que el Alcorán. Pero decimos l{Ue eflos hacen la c'uen .. 
ta fin conocimiento Geogr lko ; y 1 petimos , que ningu· 
no de los otros le usó conc!teymtemmt1: 

§. VI. 
43 N los numeros 2 5, y 26. propone el P. M. 

dos fenridos , fegun los quales es ciorta la 
máxima , 'VOX Populi. 'VOX Dd. El primero , quando fe 
habla de todo el Pueblo de Dios , ú de la lgleúa U niverfal. 
El fegundo, qn.indo fe habla del c mun con(entirniento 
de to~o el. genero .humano acerca de un~ verdad ; v.gr. de 
la Ex1flenc1a de Dws. Contra efro fe d1xo en el L ibrete ' 
que aquellos fenttdos eran ambos arbitrarios , y ambos sin 
tener otra 'ºÍª• que la apariencia de poder darft. Porqu~ 
dice , en el primero no hai Voz del Pu.::blo, fino de la Ca~ 
beza: y en el fegundo no hai tal comun con(entimiento, 
porque hai muchos Atheiilas. No (e paró la Ilujlracion e11 

efro que fe llamó defcu1do + pues no puede h<Lber racÍO· 
nal alguno Catholico , que pueda llamar arbitrarias eíl:as 
excepciones. El. P. M~ habló del Pueblo de Dios, y el R. 

fe 
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fe. olvido de Dios , como. fi la queíl:ion fue(e del Pueblo de 
G1oebra. QuanJo fe habla del.Pueólo de Dios, no fe ha· 
bla de Pueblo aceplza/o, ó fin cabeza Supone que tiene 
~abeza , X que no es Pueblo de Dios el que no dice lo que 
v1en~ aruculado por aquella Cabeza de la lglcfia Ca
thohca. 

44 Tambien el R. copió a fu modo la claufula del p. M. 
en que habla del ~egu11Jo fenrido. Eilo dixo el Thea~o : 
Et confmtlmimto tÚ tod,i la tfrrra , · en creer la exijlmcia .¿, 
Dios, fe time entre los DoBos por una de las pruebas con
"u1e.ntes de e(!( Artirnlo. La expre!ion entre los Doélqs, 
110.p:m:ce .que hJbl.i con el R. Lo que immeJiaramente fo 
babia d~ impugn.u era , que no era prueba" concluyente entr8 

los Doélos; pero entonces no h abia lugar al ripio que fe to. 
JUÓ de lo que dicen los Mifi.oneros. Tampoco el P. M po
n~ infal~bilidad abfoluta. Es por io menos moralmente i'~po
.szble ( dixo) que todas las N aci~nes_ del Mimdo cowvengan en. 
algun .error. <;iurndo el confent1miento es u11anime , y uni· 
v~rfalifimo , tiene lugar el dicho de Ciceron : Confenjiu om
mum, . Natu!"d! 'VOX efl. El confentir todo el gen ro huma
no en la creencia de Dios , n? provi.ene de alguna Voz del 
Pueblo 9ue babi~ , fino d.el nuf mo Dios , que lo infpiró, ó 
lo exaro en el m1f mo entendimiento : Signatum est fuper 
nos lumen 'Vtdtus tui Domine. 

45. A lo que fe opon.e de que hubo, y habrá algunos 
A.the1l1as ; y que los Mifioneros no han reconocido Reli
g1on algrn~a en divcrfos Paife.s rem os ; fe dice , cine 
:rn~ comedido eflo (que :s f¡¡lfüimo ) nada fe dice contra 
el fheatro •. La propoficwn afirmativa , que folo .moral· 
Jnente es un1vcrfal , no fe falhfica, con algunas particulues 
falsas, qu:.inJo on caíi infinitas las verdaderas En toci 
e~ infdiz el R. con .la voz de alguno' Pueblos·, admirie'n~ 
do q~e a.cerufe, qmfu que la Voz del Pu blo fue~e voz 
d.e Dios ; y ahor~ ~on la ~oz vaga de fi algnnos Pqeblos 
tienen, ~no Religu~tl, ~mere dar por rwlüri"o en el P.M. 
lo qt~c d11 man nu 1o.1o I hcologos , y Phylofofos , fino 
tamb1en los ~ue no tienen apagad4 la lu~ de la ra,zoo na· 

tu-
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tural. No puedo creer que fuefe cuidado efio, pero para 
defcuido es peor. · 

46 Lo que fe debe decir es, que es error comun de 
rn~chos, c.reer que ,hay Nacion que no tenga Religion alguna. 
Se muy bien, que a una de las ~etlas que eíl:á extendida en 
el Oriente, atribuyen los Autores el mayor de los errores, 
que es el Atheifmo. El1o folo es por lo que 111Íra al defrioo 9e 
las almas ; no que nieguen alguna caufa fuperior aquellos 
Idolatras. El Padre Kircher fabia muy bien lo que habia en 
v~ri2s Naciones; y no obfrante, en el tom. r. de fu Edipo 
d1xo de lo que el P. M. fupone: Certmn itaque, & indubita
tmn ell. Lo que fe añade de Jos M ilioneros, eHá difuelro con 
lo que el P.M. dixo Tom. 2. Difc. 15. num. 30. 4. mi me 
hace mas fuerza la razon natural • que las narrativas de algu
nos que hablan hyperboli~amente. Primero les creeré que 
encontraron hombres irracionales, que no el que los encon
traron fin Religion. El R. tuvo prefente la refpueíl:a del 
P. M. pero no fe quiere aquietar , porque dice, frrian ad. 
vertidos los Mifioneros. No dudo de eso, dudo el que no 
confundiefen culto exterior , con el interior conocimiento 
de un Ente superior. 

47 Efto fe demofi:rará con un exemplo. Segun fe lee 
en ArnobÍo, y en otros Polemicos de la Primitiva , vul
garmente decian Jos Gentiles , que los Chrifl:ianos eran 
Atheiíl:as. De los Jud,ios dixo Juvenal: (Satyr.14.) Nit 

prt.eter nubes, & e~¡¡ N11men adoran&. Y Lu ano (lib. 2.) 
Deditajacris incerti ud~a Dei. Nadad efi:o era verdad; 
pero los Romanos tenian por Athciftas á los que ó no te· 
nian Idolos, ó no fe proporcionaban con ellos en el culto. 
Los Griegos infamaron con elle titL1lo á Protagoras , Dia· 
goras , y otros Phylofofos; fiendo cierto que efros nega· 
ban pudiefe fubfifür el Polytheifmo. 

T ambien de algunos Pueblos de Ef paña fo creia , que 
porque no tenian ídolos , no reconocían ente fuperior. 
Error crafisimo. De unos dice ltalico: (lib. 3.) Sed nulla 
effigies {tmulachraw nota Deornm. De otros habla Eíl:ra
bon en cabeza ag_ena, (lib. 3.) quarldo dixo ~ Drnm nullum, 

effi 
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t.ffe, quidttm t1iu11t. De todos difcurro fe diría efü1 infami~ 
porqne acafo no tenian Simulacros de Diofes en lus Tt:m
plos. El negar aqbellos Diofes fingidos no es infamia, fino 
honor, refponde S. Jufriuo Martyr en la Apologia por los 
Chrifüauos ·, fegun la V erfion de Vofsio : Vocamur autem 
Ll.thei, & Jane co'!fitemut· talium , qui· lzabmtur , Díorum 
nos eJfa expertes, &- hac ratione Atheos. 

48 A . eíl:e modo fe debe difcurrir de · algunas Nacio-
11es remot1fimas. Con Ja facilidad que fe introduxo el er
r-0r de tenerlas por Barbaras , porque en ellas no fe re
conoce toda aquella cultura , que hai en omas ; por no ad
vertir en ellas algun culto comun á otros Idolatras , fe ef· 
cribró que eran Atheiíl:as. Como el País e.íl:é debuo del 
Cielo, digo que eh el Sol , Luna , y Eíl:rellas fe debe fupo
ner efiará el objeto del culto , por mas idiotas que fe ·quie
ran pintar aquellos Pueblos. De efie fentir ha fido Maxi· 
rno Tyrio , aunque Gentil. Su diferucion 1. es fobre efre 
mifmo afunto : In e~ (dice) Gt·;,ecus cum Barbara , mediter~ 
ranms cum t'nfulano, fapiens confent# cum jlulto. 

49. En. el fentido propue.íl:o fe debe entender lo que 
los M1fioneros refieren de los Pueblos de la America, que en 
cabeza de~ Padre Luis Hennopin Jefuita, opufo el Librejo. 
Pero :1dv1erta el Letor , que 110 hubo tal Jefuita en el mun
do. Aquel Efci·itor, cuyo viage en fuma fe halla en Medrano, 
es el ~adre Luis Hennepin, Religiofo Fr:rncifcano. En el cap. 
3 I dice M~dra~o: Son tan ignorantes, q11e 'VÍ1m1 fin Religion. · 
Pero tamb1en dice : Crem la t'nmortalidad del alma , como 
todo~ aquellps .Americanos. Y en efro hallo yo conrradiccion; 
fi. bten concedo que ali efra creencia , como aquel conoci
m1ento de un fuperior ente , e.íl:é todo lleno de infinitos er· 
rore~. Afzmifmo hablal)do con el Padre Rhodes (Rhode, dix:o 
el Librejo) de los Tunqu·mefes, fe debe decir, que yerran en 
fuponer corporea la Divinidad. Efrci no es del cafo. Lo me· 
jor es , que tomando el R. 4 fu cargo defender á los de Siam 
de la a~oracioa del Elif ante blanco, ahora haya p;ifado á 
Tunqum en bufca del Atheifmo. Los de Tun uin, y Si;im en 
lo general tien'n una mifma creencia , aunque los nom-
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bres sean divedos, como cliré por extenso en Ia defensi 
de mi Aprobacion. 

so El argumento que contra la clausula del P. M. (e 
pued~ toll)ar de algun Atheiíl:a en particular , es mas ridi· 
culo: yá porque de muchos , foto fe dice , porque afi lo di
xeron fus en;;:migos : yá porque ref peél:o de otros , fe con
fundió lo péíimo de la vida, con lo falfüimo de la creen· 
cia. De eílos yá hace tiempo , dixo San Pablo : Con/itentur 
se nrdfa Deum , f aélis autem negant. Eo efi:e sentido no pro· 
cede la dif puta. Aun admitiendo que la extravagancia de 
algunos llegafe á tal extremo, que con boca , h chos , y 
corazon tell:ificafen aquella blasfemia , no quita el que 
Vox Populi, sea Vol: Dei en la creencia de un Oios. 

SI Supongo lo que dixo DaviJ: Dixit insipfrns t'n cor· 
de suo, non efl Dms. De eíl:a mifma clafe de mouíl:ruos, 
irratúmale, sterile , atque inuti!c lzomintem gentu , como los 
llama Maximo Tyrio , se verifica que no niegan la exifren .. 
cia de caufa fuperior : Nam , & inviti !toe Jcizmt, & invi· 
ti dicunt. Manmt famptr reliqui~ aliqu~; por mas que con 
Leucippo , Democrito , Eíl:raton , Epicuro , Diagoras , y 
Protagoras quieran decir , ó penfar lo contrario. La nota 
infame de ellos Phy\ofofos vá fobre el fen,tir de Maximo 
Tyrio , citado arriba. El error efrá en que pienfan aquellos 
moníl:ruos, que con decir en fu corazon, que• no ha_i quien 
cafrigue fus maldades , borrarán por eso de la. razon . natural 
la idea , que les vocea á gritos lo contrario. En una pabbra, 
no niegan la exi!lencia de Dios , fino que quifieran huir de 
ella; y en el mi~mo conato á la fuga, tef\:ifican que hai En· 
te Supremo, de quien quiíieran huir. Hai tanto efcrito fo. 
bre la evidente verd~d de la claqfula , que puso el P.M. que 
sería ocioso detenerme en citar los teíl:imonios de. todo el ge
nero humano. Leanse Philofofos , Theologos, y en Tour
nely ( ó en otro) eíl:a con el ufion : Dico nullos cJfa , aut fuijfe 
unquam. Atlzeos fpecula#ve, direéle ;exp1·ifú, & i'nterne; sed 
#antum praEHce, i'izdireéle , 'Ve] externe. 

s '2 En el num. I 3. de la Ilujlracion rechazó , como ri
'1icula , y quimerica, la noticia que á la fombra del señor 

· Mar· 
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M~rqués de Abr~nre' quifo introducir el R. fobre 'Vmera· 
ct'on , y Capilla que S vou;rola tiene en Florencia. Aho
ra en el Librote yá se explica , afirmando , que afi lo 
oyó a quien lo babia oido al Señor Marqués. No necefita~ 
mos de exemplo mas reciente par2 conocer las fuentes 
que tiene una voz vulgar. Quien obfervare la fatisfaccion 
con que se imprimió aquella patraña , y la facilidad con que 
se dcscul:lrió ser un Ja/so dz'xome , dil:ome , verá comproba
do efie Discurfo con los mifmos materiales de que echa 
mano el R. para defender fu parte , y su partido. 

VIRTUD, .·y VICIO· 
D 1 S G U R S O II. 

§. I. 

53 Nº solo tom6 el P.M. por asunto de su Theatro 
defierrar errores del entendimiento ; tambien 

pretende desarraigar cegueras de la voluntad. Eíl:o fe podrá 
reconocer por los varios discursos Ethicos que propone, 
y por las s6lidas reflexiones morales que introduce. En 
el Discurso antecedente descubrió la inconfiancia de la 
Voz del Pueblo , que el vulgo imagina ser sagrada :m· 
cara de entendimie!ltos errantes. En e.íl:e Discurso 2. pro· 
pone arruinar el comun afylo á que se qttiere refogiar 
una voluntad delinquente , para hallar patrocdnio á fus 
maldades. Este asylo le fabricó la nimia indulgencia , co
mo apuntó Arnobio : Facile itur ad culpas , ubi efl 
'Vena/is ignofaentt't1m gratia. Le mantiene la multitud , y 
le conferva lo envejecido del abuso. Otros edificios se 
desmoronan con· los figlos ; este se conserva mejor con 
las Edades. Para 'luc la nrnltitud , y el tiempo, ni fir. 
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va de norm2 para discernit' entre bueno , y malo ; ni el 
mal exemplo de muchos flrva de vano consuelo ~ malhe
chores, yá fe tocó algo en la Voz del Putblo. 

s 4 Aua removído efl:e obfráculo , que fe esfuerza con 
la tyrana autoridad, tiene la Virtud otro mayor en el mi f
ino Vicio que fe protege. La vana aprehenfion de que la 
praética de la Virtud es mas aufl:era, defabrida , y violenta, 
que la práél:ica del Vicio, es, fobre fer et mas perniciofo de los 
errores, la mas ciega paúo.n de la· voluntad Contra efre cieg<> 
error efcribe el P. M. efte Discurfo. Si quiúefo probar fu ia, 
tento con Textos de Efcritnra, Doél:rinas de Santos Padres, 
Sentencias de Phylofofos, y Exemploo;; de la Antiguedad, (ería 
forzofo reimprimir volnmt:nes enti:ros. Elto lo fupone; y folo 
fe esfuerza á probar con r~zones naturales, á las quale ni los 
mas viciofos podrán di(entir, qu 0 la práaica de la Virt d,en 
sí mif ma, es mas guíl:ofa, commodi, y deleita.ble .-que.la prác
tica del ma.s deleitable Vicio. Para conoc~r que lo•contra
rio , aunque comun , no por e~o dex.a de fer error , me 
remito á lo que el P. M. dixo en el Difcurfo. 

S s Contra el asunto tambien probado , mttchoc; po· 
drán arguir con los hechos : pero para arguir tambien 
por efcrito , es precifo haber eíl:u íado en la Efcuel de 
Petronro, ó juíl:ificarfe de que folo han efcrito or juguete_ 
En eíl:e ultimo fentido opufo el R. la Hij}oria secreta dd 
Serrallo , que fe imprimió en Hol nda el ;i.ño- de 1722. 

Verdadeumente, que para muefrra de erudicion , ha fiJ<> 
efta cita de las fuperHuas ; y para impugnar elle Di'f-.nrC.> 
de las infuficientes. Para íaber que el Sultán, y los de.11.Í'i 

Potentados Orie~tales ·fe abflllllonan á todo genero de Vi
cios , no' fe necefita d'e Hij}oria. sectet(f , pues es Hifl: ia 
publica. Tampoco fe necefüa pafar al Griente , para fa
ber que lo·s Vicios eftán en.práétic.1 • .1. 6 eíl:á en eíl:o la dif
puta. Por es'> dcfpreóó la I111.flr:1cion aqnella Hifl:ori.:i .. 
rt1ientras el R. no oponia otra Hiíl:qria mas pura , de 1.i 
qual confiase , que los guíl:os d :;i:¡n~ll9s Soberanos nv athldw 
b.an contrapefados con rnayores defazonc:s. 

S 6 Aunq_ue el Librote falió avuludo , no por esO' ref· 
pon-
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pondió ~ cora de lo que pedia la I!ttfracion. De manera, 
que los impugnador del Theatro , folo hac 11 en el Thea
tro los papdes del E11tremes .le los fardos. Sin falir de 
Coníl:antinopla, fe verá evidenci.tdo quanto dixo el P. M. 
Si tuviesemos H1fl:oria fecreta de lo que pafa inrerior
mente al Sultán , que pocos años hace usurpó el Cetro 
Othom.rno , reconoccriamos que fon m:is las defazones 
que le c.rnsa la nororia iujufücia , que los placeres qne le 
fobminiltra el St:rraH . Por ella veríamos , qu las int li
gencias de la Rufü , la inconíl:ancia de los Genizaros , las 
pretcnfiones de lói Pcrli.i , la propcnfion de la Plebe :i tn
mulrnarse; y final111:..n1e l.- veng nza , que no puede me
nos de foli(.irar el hijo del Sult n depuefü.1 , fon otros 
tantos contr.1pefos, que ni le dexc1rán turmi1 con repofo, 
ni comer con i~utlo. Aun en la mefa fvlpechad un enemi
go en cada plato. No i.nporta que no haya leido e.n Juve
nal , 1m!la czco;zita bib:mt11r jidififms ; ~u mismo kmor fe 
lo hará faber, y la ex¡1ericncia repetida en fu 111is.i10 Solio 
le oprimirá con efie otro contrapeso : 

Ad gencrrmz Cererisjine ctede , & -vul;zere·pcmci 
Defc~ndwzt l<c,~es, & sicc.a 1¡ ortc T;;r.mm ·. 

57 Dice el R. que eibndo el Vulgo en la poíefion de 
que la práélica del Vicio e!i ma ÍUJve que la pdét¡ca de la 
Virtud; solo al P. . in-::umb pro!Sar a 4uel as inco . dida
dc.s, y desazpnes. Eíh.> te12dria. lugar, G. el P, M. tJJ1 folamen-

1 te puife.'ic b conclufion ~ y o:ni ese prnblrla. Si l B.. no le
yó el Difcur o, co.1n·engo en qu ... fe contente coll 14 posd'i n. 
No por eso debo convenir ea que profiga con la poscfion de 
no entr;ir dcrechamentt:.á impi1gn:ir lo'i Difcnrsos del P.M. 
y nos mole.íl:a con rl.!petir lo ue fe supo ~. 

En varios Discu1·sos supo e el P. M. que hay muchos 
Autores que afirma l una .:o fa , pero pru 'ba que es e.i ror 
de muchos. La impngn~c;on sé reduc.e ;l citar los muchos 
Autores que h:rn eíl:amp dv el ~rror. En eJl:e su lOne el P. 
M. que mucho efl:áu n qu..., el Vicio cau mas gufios que 
la Virtud, y prueb.i que es i.:rror. ·La im tJgnacion c0 nfi!l:e 
en afirmar que muchos efl:.in en a·1uel errOJ·. ¿ Es c!l:o im· 

pug-
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f'nrrnar? T:rn 1exos de fer irnpugnacion, no tendria el P.M. 
c:rr~r que dellerrar , íi no fuese cierta la supoficion de que 
eíl:á en muchos. 

58 Infifte el R. en el Librote, sobre que los Mora· 
liíl:as llaman .1.1'Iolicie á una especie de luxuria , y se quexa 
de que la I!uflracion no respondió á elle argumento. Con 
decir que á otra llaman Bejlialidad : y que con efte nom· 
bre se debe llamar la importuna repeticion de semejantes 
especies impuras , quedarán satisfechos los oidos que fe 
ofendieron. Los Moraliíl:as hablan de las :icciones en qu:rnto 
pecaminof4s , prefcindiendo de las resultas naturales que 
ocafionan . En eíl:e segundo fentido tienen mas voto los 
Medicas, y hallan poca dinincion entre :iquellas :icciones, 
y los accidentes convulí:ivo~ . En Sinnibaldo t!'2t. 2. lib. 9. 
de su Geneant!wopeya , se ponen por extenso :iquellas per
niciosas resulus. Y para que el R. entienda mejor la ety
rnologia de la voz que opufo , cuente las comodidades en 
efl:e ad;igial Dyfüco , que se halla en el cap. S. ( pag. 

75S·) 
Crebra Vmur nervo1 , animum, 'VÍm, lumina, corpus 

Debilitat , MOLLIT, furripit , orbat , ed#. 

§. u. 
S9 como e1 P.M. propufo probar fo intento, fin 

salir de las razones . naturales , y apunta de 
-quando en quando algun Texto de la Escritura , por efl:o 
(<olige el R. que el P. M. defamp:u·a la fupoficion. Y o 
imfiero del reparo , que el R. desamparó la inteligencia. 
s :in salir de la Escritura , fe puede probar tambien efi.e Dif
curso con razones naturales. Las acciones buenas , ó m:i
las que se refieren en la Biblia , tienen varias confideraciones. 
En quanto á la verdad Hiíl:orica fon de Fé Divina : y 
~Ges de Fé que Salomón · ha fido vicioso. En quanto á lo 
Moral, e prohiben las malas , con la comminacion de la 
peña, y fe acúllfejan las virtuofas con el atraél:ivo del pre
mio. De ninguno de efl:os refpeél:os fe vale el P. M. en el 
Discurso. Otro hay mas de fu" intento ; y es aquella cone-

~ 
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xlon mtural que tienen lo~ Vicios, y las Virtudes con L•s 
confequencias inseparables de su práél:ica. Eíl:as igualmente 
acompañan á los Vicios·. y á las Virtudes. Que· la verd¡d 
del hecho sea de Fé Divina , Íl de fé humana , fupué:ll:a 1a 
verd:id Hiíl:orica de la excefiva viciofid!d de Salomón, 
aun prescindiendo de pena, y de premio, fe figue que ten
dria las mismas defazones que otro qualquiera vicioso, 
cuya Hifioria no conlle de la Escritur:i. 

60 A este afunto, mu9ando deliro ; puso el P. M. 
el horrendo fr.itricidio que executó C in , cuya memoria le 
fue fin comparacion de mas inquietud , que el gozo que pudo 
haber ten ido en vengarse del hermano. A esto dixo el Libre
te , que aquell.i memoria era castigo dd Cído, y que afi no 
era del caso, pues extralúa el Discurso de la snpoúcion. P.ira 
convencer á otro que no fuese el R. bastaba la advertencia 
<JUe pnfo la Ilujlracion Apologetica: pero pai:ece tiempo per
dido ilustrará quien no quiere abrir los ojos. Infiste en el Li
br?te, que aquella inquietud de C::aín solo era castigo del 
Cielo; pues fe dice en la Escritura: Pofititque Do112im1s Caín 
ftgmtin. ¡Es á t¡uanto pueJe llegar la extravagancia! 
. Peca Caio ; acuf,ile Dios: reconoce Cain el deliro ; y 

v1endose con la pena dd destierro , coadyuvó tanto la na
tural memoria del fatricidio al sentimiento , que el mis· 
mo se senten.ciaba digno de que qu<ilquiera que le encu.:n· 
tre le mate. Entra Dios estorvando los efc ... 'l:us de esta def
esperacion ; y aú puso á Cain una fcñal , para. que nin.
guno le matase. No se s.ibe qué señJ.1 ha fido esta : pero del 
contexto se úgue , que á mayor extremo quería precipi
t:irse Cain , por la memoria del delito, qne se quería exten
der. el castigo dd Cielo. En lo natur.il , sucedió 1..on Cain 
lo "que con otros Homicid.!s. Orestes se volvió furioso 
cqn la memoria del matricidio. 
· 61 Tan lexos de probarse por el texto Posuit, i:n. que 
la inquietud de Gain era solo castigo del C ielo , se prue
ba que Dios miraba á q~1e Cain no desespera e en el he
~h? , . pues yá lo tenia inte.ntado, quando 'díx?, Maior ejt 
rmqmtas m~a, quam ut wnzam mfrear. El c· st1go dei Cíe~ 

• lo 
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lo fe expreía en aquellas palab1as: Malediéltts eris fttper 
terram: Y afi lquella feñal qm: Dios pufo á Cain , fue 
para que aunque anduviefe prófugo , y vago , no temiefe 

, que alguno le matafe, como la memoria del fat1icidio 
fe lo reprdentaba. Refiere Hefychio , que Tiberio dio á 
Poomon , gue peregrinaba , elle fal voconduél-o : Potam<r 
11em Losbonafli's .filium siquis oj/endcrit , aut inco'!1'/'/'i0da1'e 
tm.Jtts fuerit , conside<rct .recum ille , a11 niecum susc1ptre bel
lum valeat. A eíl:e modo babia .tomado Dios á fu d1lpoficion 
precaver que Cain fuefe ofendido , porc1ue efre no tocafe 
en los termino de deíesperado. 

62 A vifta de elh explicacion obvia en el contexto 
del Genefis , fe acomoda muy b:en la doéhina que el P.M. 
fupone con los Theologos , que una mif ma cofa fucle fe r 
efeéto natural , y pena. La privJ ion de la Gracia es fec .... 
to i1atural del pccaJo , y aílmifmo pena ta mbien. La muerte 
es pena dd peca,fo original , fit1 q~1e ~or eso dexc d~ fer 
cfoéto natural. Afi fe vé ; que Mana :rnufima pade ·10 la 
muerte como efeéto natural , y fiemp e . a eftado muy dif
tante de padecerla como pena. La inquietudes que, pade
cia Cain ~ y otros muchos malhechores , eran o allonadas 
del delito, fin q 1e ello ob11 pa"a qu~ Dios ~o las pu~da 
intimar tambien como penas. Efro m11n o fe dice de la in

quietud de Lamech, y de la inuginacion d, A poloduro , pa. 
raque el R. no nos molefre con que no fe le ref ponde. 

63 P ra ponderar el P. M. la continua defazon de un 
viciofo, usó de aquel Texto con que Dios , en el Deutero
nomio , intimó á fu Pueblo delinquente eíla maldicion : 
Et crit vita t11a quafi pendens ante te . Tlmebt's nofle , & 
die & non credes vitt-t tud!. Dixo el Librete, que efios , y 
fem~jantes temores fe pueden aplicar á todo aq.11el ' qi~~ hu~ 
hiere agraviado á otro; y porque el P. M. no hizo cafo de 
efro, hiy quexa en el Librote, porque fe omitió- la iefpuef. 
ta. Y o admiro el chorrillo que el R. ha tomado en efl:as 
quexas. Si hubiefe reflexionado en las d?s equivoc~c~~nes 
capitales que en el num. 7. de la Iltt.flracton le advrrt10 el 
P. M. fe correria de fignificar con fus qucxas fiivolas, 

• que 
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que ni quiío entender el Theatro , ni percibir la Il1H
tracio11. 

Si aquellos temores fo aplican al que agravió á otros, 
confirma lo que di:i.:o el P. M. pues Ro es menor vicio 
de los hombres agraviar á otros. Si no fe deben confidcr;;¡r 
aquellos fobrefaltqc;, no es contra lo que dice el. P. M. 
pue~ dice : Yo propongo dis¡1mtfv'1mente las molejlitts, que 

.. pade•m los luxuriofos. Con que íi d'entro de un nufmo vi
cio, ninguno las pJdece en cumulo, fino unos, unas, y otro1: 
otras, mejor fuceder.á eíl:o , fi fe habla de divedos vicies. 
Por no haber· entrado en el Difi:urfo el R. con eíl:e cono
cimiento , amontonó ripio , y mas ripio , que cou un pa
pirote vá por el fuelo. 

64 La maldicion :miba pueíl:a , tambien es coníe· 
quencia .Ratnral. Los virtuofos miran la inconfrancia d<! la 
vida como freno á fus apetitos. Los viciofós la horrori
zan como á un tormento , por fus delitos , que no faben 
defterrar Je la memoria. Que la vida pende de un hilo, y 
por configuiente los mas fuaves pl:iceres , lo dixo el que 
e!cribió el Arte de Amar : Omnia sunt homi11um tettui p•'n
drntia filo. La ficcion mejor fundamentada entre los Gen- · 
tiles , ha fido la de poner tres Parcas. El vulgarizado 
ci:emplo .de Dionyfio, quando hiw vér á Damocles eila 
veraad: Et ma_¡;is au,.atis pmdms laquearibus tnsis p.urpu
rcas j'ubter cervius tenuit, mue.íl:ra que no fe necefita de can
ta auroridad , como es la de la Efcrirnra , para que el conti
nuo fobrefalto de la muerte fea un contrapefo mas intolerab~e 
para los viciofos , que para los que praaican la virtud. El 
mismo Perfio , de quien fon las palabras dichas , halla que 
tambiet1 los viciofos tienen continuo tormento en la coníi
derai;ion de haber oefamparado la virtud : Videant virtut:m, 
intabefa11ntque reHélá. Ni Perfio era Efcriturario, ni tampo
co le efcufa p ra decir efio, con la 1 flexion á pena, ó pre 4 

mio. lPues por qué el P. M. no podrá valerse' de cfie penfa
miento , auilque tarnbien se exprese en la Efcritura ? 

65 lhbla ndo el R: de los luxuriofo~ , dice: A ningu· 
"º Jre 7Jijlo !iafllf ahcr a que ha; a pet·dido Ju honra por aj ec-
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to de e !' -vi:io. Si el vi.cio elh oculto , no hace al caío , ni 
puede hacer, he 'Visto en el R, Si es- notorio. que u1u per
sona es viciosa, importa poco que el. R. d1~a que n.o ha 
-_z;isto , pues lo vemos todos cada d1a. Aqu1 pa?ece dos . 
cquivoca.:iones. L:i primera en .la .cxprefion : A nwg.uno li1 
'Visto, pLte~ la h1ce univerfal. S1 d1xeí~ , 11!.gzm~ he 'Visto qur 
no perdió su llanra por este 'Vicio, fac1l me feria co~ceder, 
pues tambieo yo veo otras monfhuofidades. ~ero. decir , A 
ninguno he 'Visto, digo que es verdadera luluc1na~10n n_o ver 
Jo que eil:á del~11te de los ojos. La se.gunda eqmvocac1on se 
funda en que infiera que ninguno p1erd~ . la Ho.nra , por
que no se vé de conti.nuo que por efl:e v1c10 fe pierda No
bleza , ó M.iyorazgo. Aqui se debe ha?lar de la ho~ra per
fonal. Eíl:a se pierde qu:rndo ha y notonedad del deluo ; y 
tanto mas infamada queda la persona, quanto mas nobleza 
tenia que perder. Vaya un Gentil, que enfeñe lo .que no 
ha vifro un Catholico. Juvenal ( SatJr. S.) 

Omne animi 'Vitium tanto con;peBitu t'n ft 
Crimen habet, quanto mat'or, qui peccat habetllr. 

66 Dixo cl P. M. en la Ilustradon , que era fabula fo 
que con autoridad de Pellizer quiso introducir _el R. Eíl:a 
es , que en Congo fe toman á prueba por tres anOi las que 
despues han de fer efposas. C~mo el R. no pudo compro~ 
b:ilr lo que citó , gastó en fu Libr~te . mucho ~ap¡¡l en. refe
rir varios abusos, que en esta materia uenen van~s Naciones: 
y en citar el Elogio que de Pellizer pone su amigo , y ª?ª
Ílonado D. Nicolás Antonio.Esto es desamparar b concluGon. 
El P.M no niega que hay hombres brutales en este vicio. ni 
para esto nece.fita faber la práélica de los Mahometanos. Esta 
dista infinito de la que se fingió en Congo. El verficulo (17. 
del cap. 22.) del Deuteronomio! Expandmt 'Ve~tt'mentum co
ram senioribus Ci'Vitatt's, &c. muestra que la praíl:ica de los 
Mahometanos dista poco de los ;,mtiguos Hebreos: y ning\rn<> 
dixo, que estos tomaban primero las esposa'\ á .prueb~. Entre 
Catholicos sucede cada dia lo que el R. foe á O.uscar a la Tar· 
taria Moscovítica.Descubierta la impotencia de algun confor
te, se anula el Matrimonio fin que por i::fo fo verifique aquel la 
f~bu!a Yo 
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67 Y o no dif puto la erud icion de Pelliier , ni los Elo

gios de fus Amigos, aunque vengan nuncados, y con La
tin que no efcribió Don Nicolás Antonio. Sur<>ngo efro. 
Tambien fupongo , que los Griegos han fido muy Erudi
tos , y que de ellos hay ef paFCidos varios. Elogios ; perct 
la Critica : Quidqui'd Gr,ecia mendax aude,t t'n Hijloria, no 
fe dixo por los de Congo, ó Manicongo. Lo que el P. M. 
afirmó , h¡¡ fido con autorid:ild incontrafiable , y de la qual 
fe olvidó el R. El modo -de reíponder era citar Autor 
clafico que lo dix:efc:, y dexarfo de multiplicar ripio fuera 
del :isunto. · 

Y o creeré. qu~ corno de Lucano di en alguno~. , que 
mas ha fido H1fionador , que Poeta ; de algunos H1íl:oria. 
dores fe podrá decir , que mas han fido Poetas , que Hil1o
riadores. Aun falta Jo mejor. Concedida toda la patraña 
de Co~go , no es contra el Theatro , fino contr¡¡ la poca 
refle.xion que fe hace en las advertencias capira1es que el 
P. M. pone. Aquellos de Congo no tendrán la> defazones, 
que fe pueden originar de las penas Civiles. Y quien po
drá afirmar, que . no padecerá a las inevitables , fegun las 
leyes n:iturales, en la práll:ica de ¡¡quel vicio ? En qué parte 

·del Orbe evitará d luxuriofo los cinco verbos del Pentame-
tro citado : D~bilitat , tnfllfit, Jurripit, orbat, edii~ 

§. III. • 
· 68 EN el num. I 3. del Theatro pufo el P. M. u !"a 

Confefion de San Agu!lin , cuvo voto de 
be fer de mucho pes? , yá porgue de intrnto tocó efle 
punto , yá porque fupo de todo. Las pal;;bras decifivas, 
fon : Patt'eb~~ in it's cttptiiz'ta~ibus ~mart.J rn"M t1?ljtcut1,. ~ 
tes Rdpond10 el R. ciue aqu1 h 1)1n el ~·1 11t<• ~(pi1 t'tzu1li 
zand1J el hecho. En eíb ~fcapatoriQ hay una contr .;di, cion 
manifieíl:a. Es e~idente, que qu _, nuu ~an A .. 1.i.t n k cun· 
fefaba .no padectl\ aquellas amarguras , fllt: ~ habla d o 
p~fado :•Patt'ebar. ~'> evi·Jente ,~que qua1 do l'cls pal ec;:i, 
Jll fe confefaba , 111 pen faba en E1 p11 i malizJci< n. 1-- o e 
csfpante el Lc:é1or de que d R. füya co1i1~11dido a ui el 

. .E:¡ pre-
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pmlicamento• Q11ando; mas al:faxo le verá confundir tam
bien el predicamenro Ubi. Propufo el P.M. la confefion'' 
de los mifmos víciofos , que fegua la Efcritura hacen en 
el Infierno: Laffati jimms i'n 'Via i11i:¡1dtatis , &c. A eíl:o 
fe .. ref pondíó ,· que no er del ca~o ; pues fe fupone que el 
v1c1ofo merece el Infü:rno ; y ah fe debe prefcindir efra 
circunfrancia. Efi:o es confundir el termino con el cami· 
no. No dicen los conQenados que eíl:án canfados en el In· 
fierno , aunque ello fea afi ;· fino que fe cai1faban en el 
camino, ó en efre Mundo. Aun los mifmos condenad'Os 
prefcinden en aquella confefion de la pena , ó premio , y 
folo hablan de l~s defazones que padecieron en la práél:ica 
del vicio en eíl:e Mundo , aunque en efte Mundo no lo 
querían cono.::er ; y afi faean por confequencía la conclu· 
fion del P.M. Ergo erravimus. 

69 Al texto Contn'tio, ¿ ... infelicitas in 'Viis eorurn , f:rc. 
con que el P.M. confirmó en fo Ilújlraci'on (num.I.f.) l~ 
confe~ion de _Jos condenados , en el fentido de la dif pu~, 
tamb1en hallo ':}lle oponer el R. en fu Librote. Dice que 
Lorino , y el comun de los Expofitores entienden aque· 
llas pal.ibras aEUve , y no pajive. El Incognito > y Qtros 
le entienden pasive, y no aE!ive. Efias fon las palabras: 
Viis eo1·um , id ejl , operiims correfpondet contritio p~n~ tem· 
poralis, & ivfdicitas teternce damnationis. 

Pero para que el Leél:or vea confirmado elle texto con 
el otro, y en el mif mo fentido en que hab-ló el P. M. oiga 
lo que dice fobre el Pfalmo 13. el Eruditiíimo Expofü:or 
Calmer. Pone la cxpoficion en el fcmido de aéiive, y pro· 
:figue : AJ.ittr. Snnper hiboranl, agitantur, i11q11ieti,folici
ti, ~tulla umquam pace, nzdla tra1UptiHtate Jnumtur. Vjam 
pa 1s n n cognoverunt. T alis est i'nzpiorum .. ia , molesta,. 
lttbori.htu referta ,Jolicitudinibus pr~ptdita. Lafati foruus in 
via iuigui~ is , &c. Aquí fe: enlazan los texto~ Co11triti11, &e. 
y Lassati', &c. Aqui fe entienden pasivé , y fin refpeto 
~ pena, ó premio. Y .finalmente, :tqui fo halla ,¡frado todo 
el Diícurfo del P. M. 

7º. Lo mejor del cafo confüle en. que es prua rnate
¡1a-
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rialidad el que algunos entiendan aquel texto 11.!live. El 
penfamiento del P.M. es , que quanto mas fe aumentare 
el aElive en la praél:ica del vicio , tanto mas infeparable es 
el pafsive en los vicios. Afi , pues , hablando de dl:os, 
pro(igue el Pfalmo: l/lic trepidaverrmt timare, ttbi non n·at. 
timor. Aun los viciofos hallan fobrefaltos , quando no hay 
que temer , pues la memoria de fus vicios la avulta los 
objetos. Dd· codiciofo adinerado dixo Juvenal : Et .mot~ 
ad Ltmam trepidabis arundfois umbram. Eíl:o es, que teme, 
como fe dice, del ruido que mete la hoia de un arbol : fieu~e> 
cierto , que los que no :idolecen de aquella enfermedad , :m11 
~n las obfcuridades de la noche gozan de una tranquilidad in~ 
explicable : C,mtabi't vacims coram latrone rviator. 

71 · En prueba de que aun los mas viciofos tuvieron 
en elle MunJo mayores las amarguras que los placeres, pu· 
fo el P. M. los exemplares en Augufi:o , Tiberio , Nerón, 
Caligula, Dionyfü> , y Alexandro, fegun el vicio ·mas do· 
mioanre de cada uno. La tergiverfacion que opufo el Libre
to , para unos es espiritúaliza<la, para otros ridicula , y 
plra todos faifa Es cofa de rifa vér como el R. fe quexa" de 
que:: el P.M. no se haya puefio de intento á defv~necer tautas 
confullones. Repite, que la trifieza de Nerón dimanaba de 
fu tyral)Ía. Efio eíl:aria b-ien dicho, íi el P. M. hubiefe ef· 
tampado que dimanaba de fus fabañones. La triíl:e~a·cn Ne
rón procedia del cúmulo . de fus maldades, 

Aun concedido que folo procediefc de fo tyranfa, 
procederia del vicio,. Era la tyranía el vicio caraéleriil:i
co de cafi todos. los Emperadores Romano~ ; con que , que 
dimanafen de eíl:e, ú otro vicio , fiempre confirman el 
Difcutfo. Dionyfio vivia tan defronfiado 1 que aun d~ fns 
1ni(mas hi¡as no fe fiaba. ¿Qué hombre virtuofo llegó á efl:a
'10 t;in deplorable ? Eíto mif mo fe podrá adaptar :í Ca
Iigula, y otros Tyranos , timidos. por lo comun de sí mifmos, 
por querer ser te mi Jos de los otros. A lexandro } y Augníl:<> 
padecian las 'defa:zones como dimanantes de fo insaci:ible am
hícion , que es lo mifmo que padecerlas en el vici.o que mas 
)ei¡ d'ominaba. 

Ti· 
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72 Tiberio pudo rraerse , ó por fus cruel\iades , ' 

por fus torpe;ns. Pufole el P.M. por el prin1er capitulo. 
El R. cometió dos defeél:os. Primero , no haci ndv caso 
de las cruddades. Segundo, eíl"amp,rndo de Tiberio : A 
quien sobres ali ndo en lo inhumano , no se le notó lo !tt !ch;Q. 
Debía impugnar, que lJ inhumanid.i,l no era capitul~ b:is
t~nte para que Tiberio padeciese fus amargores, y no fan
ttficar las impurezas que refieren los H1frori.1dores Romanos. 
Ha fido tan extravagante defeél:o en el R. efb ultima par
~e, que yá eu el Librote reconoce el .error. Y o no quiero 
insultar al que se retrata : Pero advierta el Leél:or lo que 
fe infiere de femej;rnte errar. El juicio que fe debe ha· 
cer es , · que los impugn:rntes del Tlieatro andrn muy al
canzad~s de Hiiloria Romana, aun de aquel! os Autores 1 coa 
que se rnlhuyen los Gramaticos principian.res , como ·es Sue
.toni~, y otro~. Seri_a perder mucho tiempo gaíhrle en def.. 
cubnr la5 equivocaciones que en efl:e Difcurfo tuvo el R. 

§. IV. 

73 AL principio de eíl:e Diícurfo-propuso el P. M. 
la profopopeya que usó Philon J udio en la 

pin~ura d~l Vi io , y ia Virtud. Sabia que San Ambrofio 
J1ab1a copiado cafi á l.i letra aquella pintura de;:: Philon. El 
asumpto era perfuadir, que. no era la pintura conforme á 
]a verdad, fino á la falfa imaginacion del vulgo. Por efla 
caufa , para evadirfe de la áutoridad 9e San Ambrofio usó 
en 11. ci_ta de dla. exprcfion ; Dcci4 Plz_iión, citado por' St~n 
.A.mb1·o~io , &~. Cont:a efro opuso el Librete , que Philón 
no tra1a feme¡ante pintura ; y para autorizar mas la deci
fion , fe advirtió al público, que se babia buscado : EL qu~ 

• Php6n no lo diga, fa a/egura m que habimdo(c bufa-ado en U, 
no fa ha ha/Lado tal ejpecie. 

¿Quién, á vifi:a de eíl:a fatisfaccion , dudaria que habia 
fido verdadero defcuido dd P. M. la ctta de Phi Ión Ju
dio? Y o tdmpoco eludo que de eíre genero fon los def
cuidos que fe imponen al Theatro. Avis~ l• Ilustra~i,n, 

que 
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que el R. y compañia volvieíen á regillrar á Phi Ión, y ha
ll;1rian la ef pecre á los principios. En conclufion, ya confiesa 
el R. que la halló : Yo c01:Jiefo al Padre~ que habt"endo 'Vuel
to á regiflr ar á P hilón he hallado lo mifmo que nos dice, T am· 
poco quiero inculcarme en exagerar la precipitacion con que 
el R. nota de defcuido lo que , aun citado , no encuentra: 
haga el Lell:or la jufricia que deóe. 

No obíl:ante eíl:a palinodi;i , aun infiíl:e en que 
e~ P. M. no tuvo ra~on par~ haber e~crit~ ci~ado , porque 
ni San Ambrofio ufa citar , nt en ef pecial c1ta a Phi Ión : y 
:ifi dice , que el P Jdre tiene la culpa de no haberfe halla
do a\ primer regiíl:ro la ef pecie. De eíl:as culpas concedo 
que el P. M. ha cometido muchifimas. Y a no fa! ta fino 
decir, g~e ~l P.M. ~iene la t.ulpa de qu~ algunos fe hayan 
entremendo a fer Efcnto.res de la noche a la mañana , fin 
haber falud..ido las materias que hall de cenfurar; ni haber 
manejado los libros que las ventilan. · 

N es meneíl:er fer mny erudito, para faber que Phi~ 
lóa efcribió de los sacrificios de Abél, y Cain , y que Sa!l 
Am~roiio le imitó en lo que efcribió Cile. Caiu , y AJ.él. 
Es verdad que S.Ambrofio nó cita á Philón como se cita oy 
pero le áa como fe citaba en onces. Eíl:e modo de cita.r er~ 
imitar el asunto que otro babia tratado , y cópiar muchas clau
fulas á la letra: \o mifmo que S. Ambrofio hizo con P.hilón 
en el punto de la pintura de la Virtud, y Vtíio. 

74 A viíl:a de eíl:o, ha fido prudente reflexion citar á 
San Ambrofio , como le citó el P.M. Si folo hubiefe cita
do á Philón , faldria alguo Critico aprendiz de aquellos 
que fe enjuagan á menudo con asilo dicen los Stintas Padres, 
para imponer al vulgaracbo; y diria , que San Ambro
fio traía la pintura, y que el impugnácla era impugnar 
~ San Ambroíio. Si folo hubiefe citado á San Ambroíio 
como fe babia de impugnar derechamente la pintura" 
faJ,iria otro Critico con el fobre todo de una indifcr;. 
ta piedad , gritando que el P. M. fe oponía derecha
n1ente á un Dador de la Igleúa. Solo citan.do , como fe 
ciLó, fe 11odian ~wit¡u- los dos ~mbar•:Los. Efio~ los evitó 
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el P.M. lignificando, que la pintura que poaia S. AmbroGe 
era tomada de Phi!ón ; y pueO:a yá en cabeza de eíl:e J udioj 
entró libremente~ impugnarla ; pues la imagina mas con· 
forme al capricho ael vulgo' que a las reglas de la razon. 

75 Yá veo que eíl:a cortefana Critica, aun. quando fe 
ha de impugnar á otro, no es para todos los que impug~ 
nan. Cada qual impugna á fu modo , y fegun el· idioma 
de fu crianza. En varias partes ha hecho ver el P M. que la 
urbanidad , y cortesía p.ua apartarfe Jd d;c1.1men de otros, 
no efián reñidas con la razon que imagina efi.1.áz para apar· 
tarfe. Con eíla Critica rcípetuofa trató á Alberto M;igno, al 
Padre S:iguens , y á otro qllalquiera, quando fe o~rece. Con 
cfra ref ponJió al Dr. Martinez en la ref puefl:a á la Cttrt4 
Difo!fiva. No entienda el Leél:or que aqui ¡nega la paílon, 
Daré tefrimonio autentico de lo que digo , et.ampado por 
un Erudito ell:raño, é indiferente. 

Monf. Boyer , en el Mercurio Francé5 qne cité en el 
num. u. al poner el extraélo de la Carta difeefrva, y fü 
ref pueh:a ; dcfpues de haba elogi.¡do con muLhifima ra- · 
:z.on al Doaor Don Ma1 tin Martinez , dice de lo¡ ref puefia 
del P. M. ella~ pal.11S-as : Cettt Response cfl sage , & 
acompagnée de tous les égttr.ls,. & de lous les menagetnm$ 
qui ne se recontrent gufres ordinairement mtre des Srnvans 
qtii icrz':vent /' 1m cont'fe /• autn .' pour fouti:nir du opinions 
J.ijfarmtes. No todos los Eruditos han ufado de la corte
fani ... -en las impugnaciones ; pero de las que el P. M. 
ha eíl:,.mpado, fe puede dudar fi es mayor la difcrecioa, 
ó la urbanidad. 

76 La pintura que usó Philón en proponer la Virtud, 
y el V.icio , ya er.i vulganzada en fu tiempo; pero el que 
)rimero la difcurrió , no la imagin6 , fino parad difcurf<J 
jel P. M. Prodico célebre Sophilla antiguo , que flore· 

· ció mas de 300. añoi; antes de Fhilón, ha tidv el que pri
mero publicó el penfamiento. 1 ieó , que fiendo ercules 
joven , fo halló en un camino , qno como Y fe partia e11 

dos sendas. En una fe le reprefentó una mu~er, que e;:n to· 
do lo e~terior tignificaba el Vi~io, o el de ..:yte, ~cgun que 

· el 
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el Vulgo le confidera. En orra eílaba otra muger, <]Ue· afi
mifmo reprcfeot;ib;i en lo extcdor á la Virtud, fegun. que 
el Vulgo la imagin1. C;ida una de t:llas nrnger s c¡ueria 
qne Hércules la figuide. Prodico afirma , que abandonan
do Hércules los de~eytes, folo fe propdo fegt.rir 12 vereda 
que le f1.ñal;¡ba la Virtud. 

Cicerón dá noticia de efra bien fingida fábula : pero 
ninguno n1ejor que .lvláx1mo Tyrio hizo la aplicacion , en 
fu Dift:rtacion 4. ~1ue comienza : Fabulam qumiJam conf 
cripsit Pro.ficus, Íll qua Hermlem iam fUberem , &c. Qua
re Voluptati res Juas sibi lur.bere iubet , d11cen1qtlt: flquitur 
Vz'rt:ltern. Verdad es , que en la Difertacion I 5. dice el1e 
Platónico : Ni'c mim onmino aJ[entiri poJ.fi1m Prodico. La 
caufa de no afenrir, es el mejor realce del asunto del P. 
M. que pudiera difcnnir un Chrilliano ; pues dice , que 
tambien Bércules tuvo fus delicias en la mifma prác1ica 
ce l.1 Virtud·. 

77 No hace en aontra que eíl:a Hifroria fea imagína
dJ. La proporcion, y conexion que en ella fe propone es 
muy verdader:i. Lac'bncio con la elegancia •1ue fuele, chrif. 
tianizó ella pintura. (lib. 6. cap. 3. y 4.) Sin que efro obfre 
t.i.mprico , p.ara que la ver.fa<l del Difcurfo prefente fea in· 
negabk , aun prefcindiendo de premio. y de cafiigo. Her· 
cul1:s folo fue Hércules·, mientras Gguió el primer camino 
que eícogió. Luego que lole , Ompha1e, Deianira , y tras 
le hicieron torcer el camino, defcubrió en el hufo , y rue· 
Col 1.i mala hilaza de los deleytes : y experimentó en la mo· 
¡eíl:a tunica de Nefo l.is deplorables rcfultas de fu exerci
ci .Con agudeza ref pondió Demofthenes á la fa mofa L:i.is,qne 
le pdía un talento por un iníl:antweo gozo: No co;;pro yo tan 
caro el !uiber de arrepentirme. Pongo las palabras c¡ue trahe 
Ge\lio:Ego prwitere tanti non emo.En verda<l que Dernofienes 
no dixo aquello por motivos que propone la Ley Evangélica. 

78 Entendi.lo ya el Difcurfo del P. M. es füperfluo 
detenern0s en otras ~ofas inconexas que repite el R. pe· 
ro fer.í bueno advertirle el modo c~mo íe deben citar los 

. Psal 1os Dos . VCjCS cita : f! uzl,n. I. Du~ stmt vi1t , y en 
Tomo L F ca· 
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cabeza de David. Ya ningun erudito afirma que el Pfal
mo x. fea de David. No foy efcrnpulofo en efi:o; admito 
que efré bien aplicado al Re2l Profeta. Pero que fe cite el 
P salm. I. Duee szmt 'Vite , no lo puedo aprobar. Los Pfalmos 
fe deben citar , ó fegun el número, ó fegun las l?alabras 
iniciales. V. gr. Et Psalm. 30. 40. 2.8, &c .. ó el Psalmo .lvfi· 
ftrere, Dixit Dominus , De profundis, &c. El Psalmo gue citó 
el R. efi:aria bien de.ido : Pfalm. l. 6 el Pfalmo. Beatus 
"T.lir qui· non abiit. . . 

Es cierto que en dicho Pfalm. r. íe defcriben los dos· 
caminos , y tambien es cierro que en él fe efpiritualiza 
el Difcurfo del P. M. Eíl:o no es del ca fo para introducir 
infolito modo Je citar Psalmos. Tampoco fe halla femejan
te epigraphe en la Vulgata : LXX, ó texto Hebreo. An. 
tes óien se llama efle Pfalmo I. Anepigrapho , porqu~ 
ni aun titulo tiene en el Hebreo , como advierren Calmet, 
y otros Expofitores. No sé que dbs menudencias , aunque 
fabidas, arguyan much.\ literatura ; pero es viúble que 
jgnoradas arguyen un no sé qur. 
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DISCURSO III. . . 
§. J. 

r 79 A diferencia que hay entre eíle Difcurso, y el 
antecedente, aunque parecen femejantes , eJ 

yiflble. Al11 folo fe habló de los vicios , que en el erra
do concepto del vulgo querian conflituir conveniencia." 
Aqui (010 fe hJbla de la Forrnna. que, aun prefcindie1 do 
de vicio alguno , pare~e coníl:iruye felices á los que la 
poseen, Las pruebas que el P.M. exhibió en ~!le, y en d 

otro 
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otrQ Di curso fe dan la m.ino. Las inquit:tudes que caufa el 
'Vicio son muy parecidas á las que ocafiona la F orcuna , que 
vulgarmente se imagina alta. Al contrario : Las tranquili· _ 
dades que en lo natural ocafiona la 'Virtud, fon muy feme· 
jantes á las que caufa aquella fortuna , que el vulgo def-
precia corno humilde. · 

So Tampoco el P. M. necefita refugiarse al sagrado 
de la Efcrirura para probar fu Discurso. Efl:e habla con 
todo el genero humano , y afi es precifo que las pruebas 
sean generalifimas. Lealas el Letor en el Theatro , pues 
yo no quierQ moleftarle con repeticiones. Solo añado , que 
Juvenal , fiendo Gentil, :ipuró quanto hay que decir fobre la 
materia prefente. Concuerdan los Criticas en que fu Satyra 
X. excede á quanto efcribieron de Ethica, Platon, Xenophon
te, Seneca, Epiél:eto, &c. En toda aquella Satyra no ufa de 
mas razones Theologicas, que las de reprefentar las inevüa
bles desazones, que fuele 9cafionar la que los hombres fin
gen fer Fortuna alta. Lo mas efpecial confüre en que ex
prefarnente afirma , que creer lo contrario es un etTor co
rmm, ef parcido por todo el Orbe, defde Cadiz, hasta el Orien
te. Eran estos los terminas que en fu tiempo !e feñalaban 
para la longitud del U ni verso habitado. Afi comienza la Sa
tyra, ó el Discurso Ethico de Juvenal : 

<;>mnibtu in terris , qute sunt á G"1dibtu usque 
Aurot:am & Gangem, pami dignofcere p~/Jimt 
Vera bona , atque illis multum di-versa , REMOTA 
ERRORIS NEBULA, &c . 

~e Contra este Discurso , nada se puede oponer dere
chamente. Torciendo la verdadera inteligencia de las 
clausulas , que el P.M. pone , y fingiendo nuevas hypo
thefes , que no son del asunto , se podrá oponer un To
rno entero. Dixo (n. 4) que el O racnlo de Delphos había 
respondido á G yges , Rey de Lydia , que Aglao era el 
hombre rnac; feliz del Mundo. Se opmo en el Librete , que 
el Oraculo dixo una muy grande ignorancia , 6 una folem
ne quimera. La r:izon fe llama , porque Í1 habló el Demo
nio, e~te es padre de la mentira : si intervino artjficio hu-

F2 ma-
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mano , no podian f.ibe1· los hombres t¡uien era el mas r.~ 
líz. No bafl:ó que la Ilujlracion advirtiefe , que no fe ci
taba el ÜrJCulo de Delphos como Oraculo Divino : ni 
tampoco alcanzó que el P.M. :ivifafe que ufaba de aquella 
aecifion Delphica en el fentido que fe ufan OWIS , las 
qualcs , al tiempo que :1menizan ];¡ letur:1, tie-llen tambien 
fu auto

1
rid.ad. ~ lufifre 'el R. que fieuJo faifa aquella efpecie, 

no la uebia utar d P.M. para apoy:,ir fo Dihirfo. 
8 2 Y á h.ibd advertido el Leél:or , que el R. quiere que 

le cr.e~mos c?mo á Oraculo en lo que efcribe , folo porque él 
lo dtce. Aqu1 no hay mas argumento, LJUe el decir es faifa la 
ef pecie. Refpondiendo que es falfo haya argumento, elU ref
pondido derechamente. Aquí confunde el R. la verd.hl del 
hecho con la verdid de 1.i efpecic. Aquí confunde la difputa 
fobre quien mas de:: ordi1mio ref pondia en Dd~)hos, JI el ar· 
tifi-:io humano, ó el Demohio, con la verdad obietiva de las 
refpuef1as. Finalmente, aqni no quiere adverti1 qne el P.M. 
no usó de l.i efpecie como de prneba concluyente de fu Dif· 
curfo. Mientras el R. no tuviefe prefente eflo, tenga pre
fente el Leélor lo que diré , y fentencie lo que gufl:are. 

8 3 Las fentencia~ de los Oraéulos , que las profiric· 
fe el hombre' ó el o~monio' no fiempre eran faifa: an· 
res bien ferían de ordinario mas ciertas , en donde mas de 
ordinario fe m(Zzcl.1ba la impoftur:1. Es verifimir , qu~ in
terefados los hombres en la veracidad de fos . Oraculo!, 
pufiefen to¿o el cuidado pofible en informarfe antes de 
lo que habi:rn de ref ponder. De los Oraculos falia1r ref
pueíl:as fentenciofas ; y otras profetica5. Para acertar en 
cofas. de fururo , ·fe necefitaba mas artificio , <.]lle para 
refem cofa~ ele hecho , ó proferir fenten,ias mora es. La 
sentenci.1 Nosct te ipfum, que la diga Cbilon, ó "<]lle la di
ga el. Or7culo , fiempre es fentenci.i Divin;~. E cc~lo def
w1.l1t, d1xo J uvena1. Que Thales era e. mas s:ibio de fu 
tiempo , no necefitamos faber 11 foe por v to de los Mi
ldios, ó por quivoc.l fignifi~acioa de Apolo. Aíi, pue~. 
es n.1turJI , qt:::: el porte e:xteriur de Aolao le concili:ife 
la f¿ma <l~ fefü •o la Arcadia. Y afi infurmado del cafo 

el 
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el que ell belphos babia de ref ponder , diria una cu.fa 
cierta c:n la eíl:ímacion de los hombres , y para Gyges , qn~ 
cra.eíl:raño , le parecería novedad, y profecia la ref pueib. 

84 Monf. T bernier refiere de un Mercader del MQ· 
gol , que anm1ue pafaba yá de 70. ;iños, eftaba en la repu- . 
ta-.ion de o.ue ¡~rn1ás habia menrido. Solo por efia voz de· 
feó tratarle 1cl Gr:in 1'.fo~ol. Quien dud:uá que fi el artifi· 
ce de un Oracu!o en Pais diltan·e tuviefc oculta \a rori
cia , y re fpondiefe , que el bonibre m:.is veráz del mundo 

. era al¡uel MercJder, no refponde1 ia muy al cafo ? Para 
Delphos , importa poco faber quien h:ibló entonces. Gy
ges cft)eraba , que :i él fe le pond1 ia por exemplo de la ma
yor felicidad , y afi fe halló burlad? con la refpudl:a, 
pues e[bba en el error vulgar de medir lo ~!to de la for
tuna por la~ exterioridades. Al contrario : El Labrador de 
];¡ Arcadia fe refpetaba como feliz, porque goz.aba <le las 
tranquilidades, que defpuei pintó tan admír:iblemente Ho· 
racill en aqn~l canto primorofo : Beatus t"//¡ , qtti i-rocul 
neootii.r, be. De las mifmas, ó fernejantes gozaria Carci .. 
ng i>obre padre de Agatodes , p11es no pudo padecer los 
golpe._, y revcfes de fortuna que padeció fo hi¡o. Y para 
decir el P.M. cíl:a natural conjetu~a coa efia expr ... íicn: 
Con todo ¡reo , no m:cefita haber l'egiíl:rado los Ana les de 

a11.:l110 , como e\. iere el R •. 

~·. n. 
85 I.JAra no canfar el. P. M. á los letores con 

exemplos de vanos h mbres H'futados por 
felices , cuy;¡ fdicid:id ha fido ararente , po tifo derecha .. 
mente aq11ellos Romanos , gue en fcmir de Plinio , op~· 
rimentaro11 mas 1·~11dia la frrttm,a . De cfios , figuirndo 
tambicn á P!i.nio, dice que han tenido tales contra¡ efos, 
c¡ue queda m dt1da (i la balanza di la .f¡¡erfe jTOjt udi6 
mas h.icia la parte de la ad1.:ersidad. Contra eíl:o op11 o el 
Librete u1u hJlucinacion palp:.ible ; y por no ;;i1lvertir el íig· 
nific:i1 o de la~ voces, fe repitió la palpable h:ilucinacicn eu 
el Librote. Efra es fingir CJ.l.lC el .P. M. fe vale dt;: r linio, 

c;uan· 
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qu.1 do efte exe..:uto, lo que V .1lisnicri , y otros 'Medicos 
b;iccn , fegun la Crjrica del Theati'o. Efro es , ponen de. 
lanre las _1.:ur.ts de uno, ú otro enfermo , y omiten referir 
los much1fimos que no han curado. La paridad viene al 
reT~~· Si Plinio hablafe d~ _los Romanos poco felices , y 
om1t1efe los de ma~or ~e~1c1dad , ex~cutaria lo que pre
tende el R. Pero 11 Phn10 pone los que experimentaron 
mas rifue1ía la fortuna , y de ellos fe fab~ por las Hiftorias, 
que la tuvieron con muchos contratiempos ; ¿qué paridad 
ferá oponer la práél:ica de· los que refieren las curas , y 
o'm i t n los defacie1tos t 

86 Lo mas graciofo falta. Concede el Librote , que 
fin importar rnucho , puede importar algo, lo que el P.M. 
figniendo á Plinio , podia añadir; pues lo advirtió la Iluf
trac:'on , que h ... hia confundido las voces mui, y poco. Para 
confirmar e!la libertad del Librete : Pa1·a qu¿ es gajlar el 
tiempo en llenar planas d1 lo 'l_Ue no es del e aso~ fe explica: 
Que efl:a decoroü claufula mira á lo que fe dice en todo 
el Libro del P.M. Difcurra el Leél:or , fi ferá r:lzon que el 
P. M. gafbfe mas tiempo en lidiar con quien no entendió 
las voces poco, ó mucho, y refponde efros cortefanas def
propofitos. 

87 Hablando del fentido del guflo , dixo el Librete, 
que íi el ríoo no le tiene rehn:ado , gnfrará del plato mas 
fabroso, y aun el pobre u.mbien. El P. M. no hizo cafo 
de efta b:ig2tela, por no gaíl:~r el tiempo en llenár planas; 
y en el Librote para \\en:ir planas, y ridiculizar margenes, fe 
CJUexa el R. que no fe le refponde. Mientras el P. M. pro
figne en la fundadJ quexa de que hayan penfat!o impugnarle, 
los que ha!b ah0r;. no le han entendido, diré yo lo que fu~ 
pone en el The.nro. El rico, ó o tiene gana de comer: 
Div~'tibus crw.wdi nulla voluptas; ó fi no ri1tne perdido el 
gufio, le tendrá. muy inferior al de los pobres. 

En qu~l'1ui~ra combinacion e• el fentido de\ guito en 
los pobres nJJS feliz. Al pobre le (abe bien el plato gro
f;ro , y mucho m::jor el regalado : A'I rico le fabe mal. el 
reg;i\ado, y mu ·ho peor el groforo. El pobre tiene guíl:o 
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p2ra todo , el rico , ó para to lo le tiene relaxado , ó para 
muchos platos le tiene perdido. No es rnon detene1 nos 
en cofas que ninguno puede negar, y mas quando el ij/a
,nago de pobre p.iSÓ yá á proverbio. 

88 En el n. 10. puso el P.M. un texto de Seneca. Dos 
excepciones volunta1ias pufo el R. Primera , que ~utori· 
dades no vienen al cafo , quando fe piden congruencias. 
Segunda, que Seneca fentia lo contrario á lo que efcribi<l, 
poftyendo üznumerables riquezas , de que jamás quijo dnha · 
cer1e. Con efia critica de CJpricho fe podrán hacer muchos 
Tomos con el falfo titulo de impugnacion. El texto de Se
neca citado , es efie : S<Rpius pauper , & fideltüs ddet. 
El contenido en efta claufula es palmario, y vifible, ¡rara 
lo qua! no fe necefita de autoridad que lo diga ; pero es 
muy oportuno confirmar con Sentenci:.1s de Ph y lo fofos lo 
mifmo que no se pue.de negar en una buena Erhica. Por 
efi:o la excepcion primera , ó es de fas ridícu las, v es con• 
tra quanto eíl:á efcrito de Ethica en los Ph) !ofdcs. La fe· 
gunda cxcepcion es falsa en la dpecic , y n1ala en el racio
cinio. Es mala ilacio n , pues la pmdion , ó no pose fion 
de riquezas en Seneca , es un antecedente inconexo con 
la verdad , ó falsedad de la sentencia citada. 

89 Es cierro 1.1ue Seneca tenia muchos bienes , pero es 
falílsimo que de ellosjam.u quijo fhslzacerfc. ·De pocos Gen
tiles se podrá decir 1~ generofidad. y moderacion con que 
Seneca renuncio a r iguezas, y á bienes de Fortuna , y de: 
P.tlacio. 'facito en el lib. r4. de füs Anales trao por extenfo 
eíl.l renuncia. Y á el P. M. advirtio efto ; pero el R. tiene la 
infolicidad en efi:ac. cofas tan á mano , que fi le cogen en al
gun trrnr, no faber falir de él; antes ficmpre dobla la parti
da. Ahora en el Librote cita conrra Seneca la Satyra , qt·e fe
gun la fantalla de Bo..:<l1ino fe dió en el 'arnafo,con /o.fqtta
tro Hojpitales que dt'fcribe en el R agttallo I 5. Todo cfto fe 
di1 i~c :i una cabilacion contra el célebre Cordoves. 

Na pudiendo negar yá el R. qne Scneca fe quijo def 
liafer de bs riqu z;,i , cavila que eílo no fue por modera· 
tiDn, fino obligado, T.ll:ito a que no de:xab& de avwg~ar 

111• 
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J ,, 

ime;:..:iones, 1ice lo co1.·ma1io en la Oracio11 que Sereca 
c.· ·o á Ne ron : T m:tmu /11;;:c1 mn at1ue opmn in n;e ctmm
l.isti, t!t dhi! fcii.itati 111.a dc1sit, ;;(si moderatio dus. Ha
bia 1 eran eni 1l1nei:idu á S nec<l con e.·cefo : á este favor 
fe íiguieron la- em<di.is ·, y Lilfos tc~timonios de fus ene
migos: Hi ~.;ariis criminationib1!s Se11ecam adoritmtiw. Re .. 
fü:xi\10 Se1.cca fo!Jre lo 1 iJiculo, (1ue es la (1ue fe llama 
Fortuna alta, quifu poner p· r obra io qne decía por ef
crito. Efcogió la Yida privada , y procuró dar de mano ~ 
aquella Fnrnrna, que yá quería jugar de fus revefcs : Insti· 
tut.i JTÍoris pote1!¿~ cowrni1t.1t'. 

90 - Aun falta lo meio;. No fe contenta el R. con al
ter.ir la Hi'.kria de Tacito contra Sc:lleca , tambien a1teró 
el penfamienro de Bocalino comra Tacito. Mas. Tambi~11 
al Raguallo IS. levantó un tc~timonio contra Bocalino. En 
d A\•iso 15. (ó Raguallo) está la atyra que los enemi
gos de Seneca hicieron , fegun Tacito, y que folo Bocali
no refiere fin :iprobarla ; pero ni en el origina! lraliano, ni 
en b Verfion Eípañola hay 111emoriJ de lus qz·atro Hofpic 
tales , ni fiquier.i la voz: Hospital fe encuentra en semej.tn
te A vi fo. La ef pecic de lo5 quat•·o Hospitáles esd en la Gen• 
turia 7.. Ragm\lo 78. Edicinn de Venecia i630. El intento 
de Boc:i.lino no tanto e> faty riza,.. á Scneca, quanto es ima0 

ginar fo h:igan ·quatro Uofpit;iks par:i curar éÍ Alchimistas, 
Zahories, Astrologos, y LinaJ'u.los. . 
\1 91 No obrtan:e, para que el Le{!or ad,·ierta la floxe
dad de lm raciocinios del R. ad•nito todo quailto dixo de 
Seoeca. Admito que Seneca lup fido uu bribon : Que 
lucia l'O lv lo contrario á lo qu~ eí..:ribi.i : Que predicaba 
pobrez.i par1 t1tros, y para sí fulicit ai>.1 las ri(JUl!za·._. Y fi
nalmente, que l}tundo fe \•ió nul farisfecho de la gracia 
de Nerón , hiw • como rlicen , de la necefidJd virtud en la 
efpontanea :¡u hizo de renunciar á la fortuna de Valído. 
Pn.: •Unto. Ln go ll\I dixo \'erd:id C1l lo que efcribió : s~-

,-, .... 
pius ptí:ir::r, &}'Jdins ri.frt. ¿ L'Jcgo no tiene razon eu 
las "'~nteoci:is mora'.es que d'xo? En. verdad que no es efta 
lá Lógi1.a que nos enfcñó Chrii o , quJndo nos propone 
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C;J. exemplo de Pharifeos , y Efcribas , que h:ician . mal , y 
decian bien : Onmia ergo qi1.ernmque di:urint -vobis far11ate, 
& facite: fecundum opera -vero torum nolite /acere : dicunt 
mim , &- non f act'unt. 

§. III. 

92 p~ra autorizar el P. M. la verdad del Difcurfo, 
que fe halla en v.irias partes de Seneca, y 

de otros Gentiles, pnfo en el n. 1 I. la Confdion de San 
Aguíl:in, quando , de haber viíto á un pobre mendígo muy 
alegre , fentencio que era m.1S felíz : Felicior erat. Elra mif. 
ma retiexion hizo Caramuel , paíanJo á Roma íobre una 
dependencia , al ver que un P.ill:or eíl:aba defcuidado , y 
muy alegre toe.todo una zampoña á la fombra de un arbal; 
y al qual aplicó el verfo Virgiliano : Tityre, tu pat11lte, &c. 
Contra la Confefion de San Agu í1in no hallo el R. que 
oponer ; foto dixo" que eíl:o probab:i para aquel cafo; pero 
no para la generalidad de la dif¡mta. 

Def preció el P. M. eíl:~ m~dv de impugnar en el que 
00 repara én }a coleccion de V<ll ios cafos particulares que 
fe ponen en el Theatro. La enmienda en el R. ha fido la 
mogiganga de rebofar quatro errores en la margen de fo 
Librote. Si el P. M. cita á Plinio , que habló de mucho , 
fe le arguye que dexó otros. Si fe cita á Seneca, que hablJ. 
en general de todos, fe arguye que Seneca era Elroyco re
dom.do. Si fe cita á San Aguíl:in , que hab1ando de uno, 
fe dc:be entender de codos , por lo regular, fe arguye que 
folo es un caío. 

93 Y o fol<f propondr6, para fatisfaccion , a,1uel chif-
te con que Caramnel comienza el Proemio de fu llíath~fts 
bíceps. Efraba foñando un hombre : al entreoír que un re
lox daha· las qu:itro, contaba <ifi : Una 1 un.z , una , tma. 

on aquel corto exercicio de la razon , que le permitia la 
dormitacion á mdio fueño, prorrumpió en elb reflex1on: 
Efle relox , tí. delira, ó eflci borr ,1clw , f!ltes lui dado quatro 
'V(CCS la tma. La~ pa1abrac; Latinas que llone Caramuel, 
fon ellas : Di:lirat !iorologium istud, qu~ ·ter ú~'Onuit horam 
~~L G p~ 
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primam .. El afonto p.ua que trae el chii1e , es para com· 
probar la ref pueíl:a que Platón dió á Ne ocles , preguntado; 
e por qué el hombre era el mas fabio de los aninules ? Quia 
numerare scit. El contar tt11a , una, tma, &e. fin ligar la co· 
leccion, no es contar. O es defotlo de irracionales , ó es 
delirio de racionales, que efián foliando. El P.M. no puede 
pona todos los cafos de un golpe ; pero el que los ha de con· 
tradecir los debe foponer , como fi en cumulo , ó en colee~ 
cion fe dixefen : eflo es , debe contar uno, dos, tres , &e. y 

· no debe difcurrir ;Í medio fueño, 11110, uno, uno, &c. 
94 Hablando el P.M. del Avaro,dixo(n. 13.)qucá 

imitacion del azogue , le hacian temblar el oro , y la plata, 
efl:ando en la arca. Tratando en el Difcurfo de la Medi'
&ina del oro potable("· 48.) dixo: El oro alegra el •orazon 
guard11do en la arca, no metido en el eflomago. Porque el 
R. no advirtió los diverfos fentidos en que fe habla, fin
gió que aqui habia contradiccion; y porque el P. M. fe 
burló de contradicciones fingid:is , fe quexa el R. que no 
le refponden. El oro que e!1á en la arca del que no es 
avaro , efiá para el ufo , :r aú mas alegr:¡ eíl::indo en ell2, 
que eftando en el efromago. El oro· del avaro efüí en el 
arca, no para el ufo , fino para el cuidado : no para fer .. 
vir , fino para fer idolatrado : no p;ira el fuíl:ento , fino 
pata avÍ\'ar la hambre : Auri ftura James: no de otro m~ 
do que allá fü1gieron los antiguos de tantalo : Semper egel 
liquid.is ,femper abundat atpds. En efre fentido hac4 el orQ 
temblar al avaro q e le pofee. 

Aun hablando precifamente de1 avariento , 110 hay con· 
tradiccioo. En fu aprehenfion imagina qu! le alegra ; pero 
no advierte, que en la realidad folo firve para el tor• 
mento. Pondré advertidas de buena mano eftas dos confi· 
pcr.aciones, que al afunto pone Horacio. Lib. 1; Satyr. 1 •. 

J ........ ,.Pop11!11s me /ibilat , at miM plaudo 
Ipse domi, fimul ac 1iummo.r co11templor in ARCA .. 

II.. .. .... . CongeJ!is u11diq11e fttccis 
Indonnis inlzians , & tamquam parcere facris 
Cosnis , ¡¡ut piéNs tamquttm g,rnder1 T abellt's. 

· _§.IV. 

D1scunso Tn.cuo 

§. IV. 
's HAbiendo probado el P. M. en ru afunto 'con 

• razon , fentencia de Seneca , y Confefion 
de San Aguíl:in, entra (en el n. 9.) ! confirmar con auto· 
ridad fuperior. Citó lo que Salomón dice en el Eclefüíl:cs; 
yá porque fegun muchos , cfcribió, eíl:e libro quando ~e 
arrepentía de hal>erfe ab:rndona.do a to~~ gén~:o de delt · 
cias; yá porque en el cap. !l. c1~:i~o eíl:a i;\ Critica que .ha· 
ce de las que el vulgo füma fel1c1dades: V. gr. D dn:es, 
riqtJ:z~s, ! fdijidos. Pufo el verficulo 10. porque alll fe 
habla de los gufros corporales; y como h~ defa zo1~es que 
refiere Salomón , ocafion:ad.~s de ellos , eíl::rn ef p;¡ rc1das por 
todo el capitulo, fue precifo que el P.M. las entreC1cafe 
para referirlas. Efra legalidad , y difcrecion en citar , fe 
impugnó con llamarle juego, y voluntaried3d, con que el 
P. M. componía un texto de los deíl:rnzos de otros. . 

96 Defcribió la Jluflract'on l.1s hórrendas halucrna· 
ciones que padecia el R. advi~tiendole que leycfe á Co:
nelio, ó que no fe mctiefe á 1mpt~gna.r lo que no que~1a 
leer Advertencia en vano. Corneho uene mucho Lat10, 
y p~ra llenar pliegos d~ confufiones , y libertades, no fe 
necc:fita faber lo que dice Cornelio , fino impri!11ir. lo que 
no dixera perfona que fa be leer. Es tal la pepitoria que 
hizo en el Librote el R. que parece quimera defenmara
ñar t:into enredo como tramó. A las libertades con que 
habla , es facil refponder con la paciencia; pero .ºº . hay 
paciencia baíl:aute para defenredar tantas ~aluc111ac1ones 
como padece. Tampoco creo , que ahora qu1~ra entender 
lo que le <1i~eron. Para el Le.:l-or , qne qmfiere hacer el 
cotejo de lo que dice Salomón, Cornelio l y el P.M. Fei
joó , me es precifo poner con alguna e:itenfion , y meto-
do claro lo que hay en el afünto., . . 

97 El capitulo 2. del Eclefiaíl.es t1e~e. efta Rubrica: 
In affl.umtia deliciarnm, diviti,lrum , xd1fic1orum, & in
l101·uin lab'Jre e fl '"J1111 itas , & af!if!io spiritiu ; dicit etiam 
qu.:int.:e fit 'llanitatis congregar: futuro li~redi, qui qua/is 
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Juturis fit ignoraiur. En ella rubrica· eitá extraéhdo to
do el cap. i. y en ella eíl:á vi iblc:mente cifrado todo el 
Difcnrfo dd J>. M. Como Salomón babia hallado por 
experiencia, en todo lo que el mundo juzga felicidad, 
no habia hallado otra cofa, que vanidad, y afliccion, haf· 
ta el extremo de un aborrecimiento del vivir, habla indi
ferentemente en eíl:e capimlo , unas veces de Delicias, otras 
de Riquezas , y otras de Ed!Jicios; pero intercalando á me
nudo las defazones, que cada una de eíl:as cofas , y tod2s 
juntas le habian ocafionado. Tomó el P. M. el verficu· 
lo 10. que efpecialmcnte habla, fegnn la rubrica, de los 
aeleites : In ajftuentia di:liciarmn ; y fin cofer con dte veríi· 
culo verfo alguno ( como falfamente impufo el R.) juntó el 
defabrido efrélo , que á cado pafo pone Salomón : Vide in 
cnmibtts 'Vanitatcm , &e. Idcirco t~duit me 'Vil~ me~. Solo 
quien no ha v1ílo la Biblia , ni en extraél:o , ni en abfi:rac· 
to podría poner dolo en efre modo de citar la Efcritura. 

98 Entra Cornelio á comentar efl:e capítulo , zanja· 
do fiempre en la rubrica puefta. Llega al vediculo 10. en 
quefüon 1 y refiere dos exprefiones, que no figue , porque 
no fon literales ; y pone en tercer. lugar fu fentencia, co· 
mo la que es genuina , literal, y propria. La primera e la 
PJraphr;dis Chaldea , y dice que no es la literal : Tata Clur.l· 
d~i wrjio spnboli'ca ejl , & 1111flzcti, non litera/is , & gemH·· 
na. La fegunda es del Rabino Haccados , que fegun Ga· 
latino, toma la voz oculi, por los ojos del entendimit:nt9. 
Tambien la· dt"famoara Cornelio , porque tampoco es la 
genuina : V1inm1 hic Jenfiu paritet• spiritzwlis lj} , & myf· 
ticus. ¿Quién dirá que Cornelio figue alguna de el12s dos 
cxpoficiones? 

99 Pone finalmente Cornc:lio fu expoficion , tomando 
el ve·ficulo en el fentido liter:il en que le pufo el Theatro, 
y di~e : Tert;o n-go genm'ne ad litteram ornlos C01'f01 is ac
fipe , q. d. Quidqttid octtlis meis plac11it , quid quid eis pul
rrzm1 , & gra!um 'Videbalter eis ti1dulsi' : nil eú n·i¡ ui , '1i/ 
a m v ivi, jed permúi ut in res iuczmdas ad Hbitum plena 
pot1;late s :fjzmd r nt, &f. Habrá valor para imprimir 

que 
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que es claramente fab'o, que Coi oe'.io entienda el verfi~ u!o 
de los deleytes corpo1alcs? i, qu: el R. es en eHo n.uy 
valiente. Defcubriré el falto horrorofo que .dió en el To· 
rno de Cornelio para imponer al Vulgo. 

Defpues del parrafillo citado , efián quatro columnas 
en folio , y de ktra metida , en la.s guales vá Cornelio 
exornando la expdicion. Entra yá á exponer el verficu
lo I I. del qua! 1 i fe acordó el P.M. ui es el de la dilpu· 
ta. Ac¡ui fe explaya Cotll io con la dife1 ecion que 2cof .. 
tumbra 1 en explicar la parte gue toc:i á Ed!Jin'os de Salo
~ón: In af(lmntia ~dfjiciorum. Pone Palacio , Jardines,Pif. 
c1nas , Teforos , Carr zas , &c. y refiere :ifimiímo por tefii· 
monio de Salomón efengañado , que todo era vanídad. 

100 Ahora fent ncie el Leror fi es buen rnodQ de en· 
tender á Cornelio , citar la expoficion del verío 11. p r la 
cxpoficion del verfo 10. mediando c:¡uatro column;is.' Pues 
ella es la conduéta del R. El P. M. h bla de Cornelio en . ' 
donde Corn ho habla del verfo 10. que fe pufo en el 
rheatro : y el R. cita en contra á Camelio , n donde 11i 
ille fe aCJ.Ierda del verfi ulo c¡ue fe d1fputa , ni fe dif put 
de J, exeoficion que alli pone Corn lio . No hallo l or don
de poder chon llar éfia ,in uchta il g lidad del R J 
Tl!rd2d que y~ conj turé en u' fr fundó fn rh u i11:aci 
p:ir'l confundir ed!Jlcios, ccn d li i":$ (Pt-¡.orali:s. I!a e'Xpre .. 
fion lalore mto , ue eftá en el \1 1 ÍJ1.iilo Jo. t m;ida ma,. 
teri.tlm ·1ne, hizo- 1ue el . confurdi fe l~s e:itrofricr s 
ce ('c,rn lio 1 y lüs C<.: nte ·tos de ·a: mén. Afi hah cina· 
do, )"':t 11" e n L!cho og-i fe que el P. M . .tr ·n ba d di· 
~ho ve: fo. , 
• I (l 1 Aquella expr fion lato.re meo ' fe d re entrnder 

j'ttssi~·c., pues h e r 1.1· ion :i los rrab:.ij s , ) d faz n s, que 
fr 011 1nan d l aband( no las c'tlicias. En d1:e fri tido 

• pufo el P. M. 1 para¡ h :!Íis de todo el verfo en C2!1eila
.r.o. En el mifm_o comcnt ' Coroelio , fin penfar conf ndir 
aqu l trabajo, con el qua\ i1ne1 viene en la fabrica de edi
fi.cios. Eíl:o fe re onoce n el A polo o, que cita de S. Cy~ 
nlo para el ornato. Ideó el Santo, t1ue un hamb: ien10 lo· 

bo 
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bo a..:01&jabJ. a un nuílin dd gaindo , que dexafe aquel 
pcnofo oli·~io , y folíór:?fe p.:iÍar una vida poltrona , y reg;¡la· 
da. l-hbbndo .en nu llro afunto , le aconleja~a que fe facu
diefc de ru fortuna humilde' y afpirafe á fortuna fuperior. 
Cierto es , que el fin del lobo no era dár _confejo faludable á 
fu enemigo , fino el de fati facer í fu hambre. Para difuadir 
S. Cyrilo el afenfo á aquella propudl:a , pone delante efl:os 
exemplos : Deliti.e fregerunt Samso12cm 'VÍrztm fortt'ssimum; 
Jub~ ertcrwzt Da'ridem 'Virum Sanélissimum, &- Jcccperu12t Sa
i<Jmonem Virnm sapimtíssimttm. Efte, pnes , es el trabajo 
que fe padece , y de elle habla Salomón: Labore meo. 

102 Explicad.o yá con fuma legalidad , y exaétitud lo 
que dixo el P. M. fundado en el Eclefüftés, y en la expo. 
ficion literal de Cornelio , no es razon detener fue en amon
tonar los defpropofüos reperi,fo , que el R. imprimió con
tra el The.ltro. El Letor que eftuviefe ociofo , podrá con• 
tarlos , fi puede. No fe detenga en errar.is Latinas ; pues 
hay tantas en el Librete, y Librote , que me hiciero1l fof. 
'pechar fi acafo se pufieron de efl:udio. No se admire del 
salto de quatro columnas para imponer á Cornelio : en la 
defensa de mi Aprobacion h~füd salto de colnll\na, para 
imponer ;¡ Eíl:rabon una fal~edad. De eibs impngnaciones 

1..er Jaltum b;illar' mas que quiera. Corn 110 Alapide ha fi
do infeliz con el R. No se content~ efl:e con b:iraj;ule sus 
upofi ·iones. Tambien llegó á la extravag:tncia de impu
tarle un error de haber citado mal a Plinio. Lo mas gracio-
50 • confiíl:e en que Plinio dice lo mismo , que de: él citó 
Cornelio , como ~e verá hablando de Pygm1os. 

103 ola quiero advertir una transformacion de un 
·Autor que citó Cornelio , pues no todos la podt .í n ad
'\'ertir , y espero que el R. no ec.had á mala parte la ad
vertencia. Cornelio citó afi en la segunda cxpoficion: 
R. Haccados. E ta ha fido verdadc:ramentc cita en Hebreo 

:para el R. Perplexo sobre fi R lignificaría Ruprto, Ra-
dro , ó Romttaldo; y desauciaJo de hallar en los lndiccs 

Httccados , tomó el partido de poner dc~figurado aquel 
Autor • para halucinar tambien á los de corta literatura. 

Qui-
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Qmto la R, y om1t1ende la H, solo escribió en el Lib:ote 
.Acc'!dos, que no lo entenderá~} que 11°0 estuviere en la adver
tencia general, de que el R. trastorna los nombres proprios. 

Aquel. Autor que cita Camelio, de que oí. menudo se 
•ale Gal~trno, y con cuya :mtoridad suelen muchos Catho· 
Jicos convencer á los J udios , es u1 J udio que entre ello& 
tiene mucha ;mthoridad. Su nombre entero , e R. Judas 
ben Rabban Súneon. Su' epitheto es : RnUénu Hakkcrdóft, 
<J?C :í la letra pgnifica: Jtíaejlro 1111ejlro el Sm1to. Quauco se 
cita este Rabino , se ¡uele usar de este compendio: R.l:i11k.
kadGsc. Cornelio para fuavizar la voz efcri,•ió: R. Ha Ha
dos. Pero el R. folo copió .Akkados, que no fignifica cofa 
~lguna .. El que g~füre faber la edad , autoridad , obr:is , y 
otras circunfianc1as de efie fa mofo Rabi no , lea la Bibliorhe .. 
ca de Bartoloccio ' infigue CiHercíense. y o DO efr:ríbiera ef. 
to, si..-.el R. no fe hubiefe metido á cenfurar la onhographia 
del P. M. en algunas voces.. 

§. v. 
,1Q4 Nº fe cont~ntan los Impugnantes del Thea-

• tro con citar cosas CJUe no dicen los Au-
tores , imponiendo mil falfedades. Tambien efi:e inaudito 
modo de efcribir fe extendió hafta tocar en Ja perfona del 
P.M. Yá no hablo aqui de las libres exprefiones co.n que 
fe le trata. Hablo de un hecho particnlar. Como el P.M. 
csfo_r:o las conveniencias de una vida privada , en contra
pohc1on de la vida , que tienen los Principes ; pareció al R. 
q~e tenia una infrancia ad hominrnz contra el P. M. Supo
niendo que al prefente es Abad de San Vicente de Ovie-
do, hace el R. la pregunta~ Si por ventura d xaria ];¡ vi· 
da de Prelado , por la vida de un particular. Y como fi la 
neg?riva fuefe evidente , 61. fe pregunta , y él fe ref ponde: 
Difcurro que no. S~ el R. hubiefe difrurrido efio , quando 
efüba en la Amenca , era difculpable. Pero difcunir tao 
en falfo , despues que ha folicitado faber vida , po. te , em .. 
pleos, y aun. abhorrcnt trnres , las correspondienciai Epif
tolares del P. M .. no admite difculpa. 

;La 
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1u5 La rct 1,uei.b. : ~a in hn ~ª- ,_es: .Yo dijrntro qt1e st'. 

Anres L¡uc el R. te b .. nak d'e Eicrttor con~ra el Theatro, 
haba t.xecurado ) a el P. M. lo que el R. difcurre no exe
cut.11 ia. hl aíio de 17:i. c. fe eligio por Abad de San Vicente 
de Ovi do. Ap\.!nas romó la pofeÍJon , quando tomando tam
bien pofcfion del defeugaño, folicitó renllnciar la Prelacia. 
'i n llegar á l.i. mitad del quatrenio. Llegó el cafo de que 

fe ac ptó fu renuncia, y fe eligió otro Prelado 
El morivo qne mvo, es el mifmo que infinúa en eíl:e 

Difcurfo. L1 mayor tranquilidad que fe experimenta en 
una vida privada, es un genero de fdi-idad , que no fe 
conoce halh que la) dcfazones , inquietudes , y zozobras, 
que fe padecen en la vida de Prelado, dán avifo. El año 
de 1729. volvió el Capitulo General á reelegirle por 
Ábad; y aunque ahora quiúefe executar lo mif mo , no fe. 
rra ran facil, pues en los t}ue profofan obediencia, e[l:í la 
voluntad propria fin exercicio. 

106 Para exemplo de hombres , que han dexado vi
da de Superiores , por vida de Earticulares, no neceíitaba 
faber el R. qné haria , ó no haria el P.M. Feijoó. Debia 
faber lo que han hecho infinito'\ hombres reflexivos·. Debia 
faber lo que hizo San Pedro Celeftino ; y lo que en eftos 
años, fegun dixeron, c¡uifo hacer Benito Xlll. Debia te
ner prdente lo que executó el Emperador Carlos V. y lo 

• ue el año de 24. hizo nueíl:ro Monarca. Debia advertir 
lo q~1e hicieron muchos Reyes, y lo que en. elle figlo hi
zo l de Cerdeña. Debia acorJarfc de lo que innumenbles 
Obifpos han exe·utJ.do; y yo pudiera añadir otros dos 
exemp o , ne han dado dos Gc:n rales dignifimos de 

· nueJ1ra Congreg ion en efte•figlo. . 
107 El primero, D. Fr. Anfolmo de la Torre , Oh1f

po de Tuy , qni::n , aunque gobernó aquella Silla por mas 
de 30. años, otro tanro tiempo vivió anfiofo de trocar 
por una p bre Ccl h aquella iri1aginada alta Fortuna de 
Prebl o. Finalmen:e lo e< ulls,nió , por mas t1ue las repe
tidas r{'pulfas que veni.rn de Roma , le precifaban 5 deíif
tir. E\ tegundo , Don Fr. .Melchor de Morales , Obif po 

E lec· 
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Eleélo dos veces , yá de Ampurias en Cerdeña ; yá de Jac~ 
ca ; quien renunció á las fortunas de aquellas Prclacias, por. 
Yivir , como otro Monge partiC'Ular, en la agrada M0nr,11ia 
~.! Valvanera. A eíl:e aJirnto sé que fe podrian efi ribir vólu
menes enteros ; pero para los ljtle afec1an no entender las 
cofas, tan poca fuerza les hará un Tomo de exemplos , co· 
mo un exemplo foto. 

10S En eJl:a Demoníl:racion Critica observará el Letor, 
que no folo demuefl:ro la falfedad de los antecedentes, que 
toma el R. para ofufcar el Theatro ; fino que tambiea 
defcubro las malas ilaciones con qne los adapta. V. gr. DI!~ 
monfirando que fe engañó el R. en d(j(t11-rir qtte no tro~ 
c~ria ~l P. M. la Prelacia por);¡ vida privada ; admito que 
d1fcumefe acertadamente en la conjetura; pero no es razon 
se le tolere la inconexion para el afunto. Aunque pocos, 
ó ninguno redu:xefen á praél:ica efcoger la fortuna que el 
Vulgo llama humilde, por la que se imagina alta , nada fe 
infiere contra el intento del Thcatro. La verdad de las pro· 
poficiones fe toma de lo que las cofas tienen , ó no tiene11· 
en sí mifmas; no de que eft:1s fe hagan , ó no fe hagan. 
Eíl:o, que pafa en la linea inteleél:ual, fe debe tener prefen· 
te on mas razon en los DifCurfos Ethicos. 

109 No dudo que nrnchos dirán, que el P. M. tiene 
r~zond'íl:en lo que dice, y por feguir á los infinitos, vivi
ran 1 a_ntes de executar lo que aconfeja. Eíl:e argumento 
es el un1co que con alguna apariencia fe podrá hacer con· 
tra efre Difcurso , el antecedente , y el que fe figue de ta 
Poiitica. Yá el P. M. se CJrga de efto en varias partes. Son 
cofas muy diftiotas, y muy diíl:antes, que el P. M. no vea 
praél:i~a'1o lo qu.e aconfeja , ó que no tenga razoo en lo 
que dice. Para impugnarle derechamente , se debe probar 
que no tiene razon en lo que discurre , prescindiendo de 
que se haga , ó no se haga. A no ser afi, igualmente fe po
drá impugnar el Decalogo, arguyendo que no se executa lo 
que pres ribe. Del mismo modo se podrá impugnar quan· 
to eiLi escrito de Philosofia Moral , aíi enrre Idieles, 
como en' e Chriíl:ianos. No coníidera el P. M. el error 

Tomo L H co· 
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com;.in en lo que no se luce , fino en lo que el vulgo pien
fa no <leb;! hacerfe. No eíU en que muchos afpiren á Fur. 
tima alta , fino en que se confidere ~altct , la qne apenas 
merece nombre de fortuna, 

110 !--'>S ficre nu~eros primeros de la llujlracion 
..Apo/oget:ca , en eile Discurso, se dirigieron á preve11ir á los 
Laores de lo~ ín?niros dcfeél:os , que en gener;.il cometió 
el ~· en fu L1bre¡o. El que menos aprovechó de la :1dver
renc1a Ju fi h el R. Y o no quiero copiar aquellos nume
rüs , pero el V·tor , q:1e, fin tenerlo presentes , quifiere 
d r su voto en ell:a disputa , fe expondrá á no fer creido. 
No me adm;ro que el R. se hiciese sordo á los avisos del P. 
M. y cerrase lo _ojos p.:ua no verse Itujlrado, pues á ser lo 
opu íl:o, y.l hubieran ce(Jdo las Prensas contra el Theatro 
~riti.:o. L > qu~ debo extraá.lr , y habrá notado yá con fafü
d10 el mas ruíl:1co Letor , es :iquella continu(J repeticion a la 
letra.' de lo lJLle eilá in~prefo ~n el !lieatro, Lib1·ejo, é l/uf
tracwn. Y o me cargue de evidenciar todo lo que los impug· 
nadores del The;itro no hrn qu!!rido enrender, y con tanta 
nirniedaJ, como fe r!!conoce en eila Obra. Seguramente, que 
en eíl:o hice desperdi.:io de mi paciencia ; pero confieso que 
no he p-:>Jido losrar de d!a el que nos detuvie emos en colas 
9ue yá e~aban pleniGmamenre fatisfechas , y cuy.¡ nu va 
impugnac1on en el Librote, solo es una moleíl:a repeticion 
de no darfe por entendiJo. 

I I I _A. c1da paso fe tropieza con efra induíl:ria de 
avultar libros , y k imp'rner al V ul.go que fe ref ponde: 
Et ?a.ir: d~:i:o: Yo le dúe: El me dixo: Lo que dixe es ejlo, 
&c. Jrn an.d1r otra cosa que las libertades saryric:is Gon 
que halh los mifmos efir;¡z ines se' han recono·cido 'man
chados. De mrnera , que la novedad de J;i respueíl:a fe re
duce á reimprimir J la letra, no sol parrafos enteros del 
Librejo, fino taP1bien llanas enteras , eotretexidas de los 
parrafos de la {.,ijlracion hechos pedazos. La verdadera 
re~pueíla á ·e,le mo ~o de argnir , es reimprimir la llujlra
'ion Apologc?tica. Y a ha:e bafbntes mefes que fe acaba. 
ron los 1 500. exemplares primeros; pero otro tanto tiem-

..._ __ po 
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po hace que ie venden los de la segunJa imprefion. Por eilo 
no quiero hacer lo mifmo que censmo en otros. 

112 Vulgarmente fe cuenta de Utl Predicado.r de ,buen 
humor , que solicitado de repente para que predicase a Sm 
Pedro, v. gr. fe h:.illó tan apurado, que por :no perder la 

.fama de Orador extcmporaneo , usó de ~íl:a precaucioo. 
Subió al Pulpito : comenzó fingiendo quexas de que al
gunos del :mditorio le habían censurado. en un Sermo?, 
que habia predicado á S. Juan , haber dicho :1lgunas cofas 
mal sonantes. Lo que dix:o p:ua fatisfaccion , h.l fido eíl:o, 
ó su equinlente. El1o , y efl:o se dixo dol Sermon 9.ue 
prediqué á S. J u:m. Es faciliíimo todo. Lo que yo d1x~, 
y prediqué es efto. Repitió á la letra. el Serm~n que babia 
predicado á S. Juan; y con solo añadir :i lo último un con
sejo sobre el oéhvo precepto , p:isó por nuevo Serm~n de 
S. Pedro el repetido Sermon de S. Juan ; Mutato normne d~ 
te fa bula nart"atur. 

RUEDA DE 1..A FORTUNA. 

§. VI. 
II 3 pAra exorn:ir el P.M. eíl:e Difcurfo , fe valió. 

de la Rueda , con que los Gentiles pintaban 
:lb Fortuna ; y de la Hiíl:oria Roma.na, fegun la qual fa. 
bricó Nerón un Templo á eíl:a Deidad fingida. Eíl:o ultimo 
fe. tocará def pues. La aplicacion que fe hizo en el Thea· 
tro de lo primero , eftá tan proporcionada , que fo!o 
podr .í controverrirl:i quien hizo efrudio de:: cenfurarlo to
do. En el numero 2. del Thearro , íiguiendo la dicha m .. 
taphor.i de L1. Rueda, afirma el P.M. que r~fj;eBo dtJ mu
chos, que fe celebran de fe.li es en :;ilto grado, no Yernos en 
eíle Mundo fino la mit.id de la Rueda, n c1ue la Fortuna 
los voltea , á fu antojo. Chrit1ianiz.ó el P. M. las voc~s 
Fortuna, H<Ldo , &c. y afi, p:ifando de la ficcion Gendh
ca á Li verdad Chrif\:iana, pidió ie reHc:xionafe en que la 
Provid,füiii no da mas que meriia vuelta á la Rueda en 
eile Mundo, y que en t:l otro íe acab<1 el giro. 

H 2 Las 
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Ir 4 Las rel1ril:ciones que admite la propueíl:a , efl-án 
exprefas en el Theatro; v. gr. Refpe8o de muchos. Y eíl:a 
otra : Awip1e no es regia sin excepcion. l)or no haberL1s 
leido el R. confundió en el Libr~jo, mmhos , con todos, 
buenos , con malos, y regla sin excepcion , con la regia que 
con excepcion fe pufo. Supuefta eíl:a confofion triplicada1 

h impugn.icion del Theatro fe reduxo á fingir, que el P. 
M. dec1dia que era feñal de condenado fer feliz en cíl:e 
mundo , y al ontrario. 

Avifa el P. M que fe adviertan las reíl:ricciones puefhs. 
Convencido el R. de hJb 'r impugnado lo que no babia leido, 
~hora en el Librote explica la injuria defcubi rta, que antes 
babia di ho rebozada: Ejlo, tttmqz'e menos impio, es temera· 
rio , como lo otro. jC:aro le cuefbn al R. fus inJd ~ertenciJs, 
quando le hucrn p•orrumpir en efros desahogcs ! Difcurra el 
Letor fi habrá paciencia para vér imprefas, aptobad s, y pro· 
tegi,fas eíl:as , y femejantes cenfuras en el corazon del Carho
licifmo. En fin, es el R. quien folo puede d c11 bs. 

I 1 5 Tan lexos de fer nzi:nos impio , y teimrario lo que 
el P.M. ha dicho en el fentido que lo entendera el que 
Sllpiere lt:er Cafrdlano: que es el principal argumento, 

• con el gua! ha!1a los rnifmos Paganos conven-iJn á los 
impíos, bla~ f: mos , y t merarios, en orden á la Provideucia 
Divina. Dernoefirafo. El argumento mas faláz que ha ian 
los impíus , y en efpe ial lo que n ... gaban la Providencia, 
fe fon-:! b en la vifi le d signaldad de fortuna , que ob
fervaba 1 en eíl:e munJo. Decian á fu no fo : Si hubiefe 
Providencia fup ri()r , gue reparti•c:te los bienes á los mor
ta les , fe1 ía fu diil:ribucion ju ni lima. Eita mayor e~ inn ga· 
ble. V 1:.rno\ , ponian ¡. or menor, que la ditli ibucion no pue
de fer mas injulla , pue~ e da dia fo exrerimtnta fublimado 
el i.~ju 10, 1 dron, ryran), homicida, &e y abatido d juf
to, virtu~ fo, y prudente: Lu go, inferia fu faifa L.>gica, 
no · hay Provi :iená.i. Luego la diílribucion pende de un ar
bitrio ciego, ú de un ba,Jo in vitJb!e. Luego l.< Je~igualdad 
que fe nota entre bu.:oos, y malos , es d<.! igualdad , que 
jamás fe pocLá r du irá unJ juilifüna ¡;on1penfacion. 

Ef-
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EJle mal formado fylogism:> era el Heé1or con que fe 

cfcudaban aqu !los cabilofos ; y folo era el Aquiles , con 
que fe les imougoJba , lo que el P.M. dice en elle punto. 

116 Enkñe un Gentil lo que no quiere entender un Ca
tholico. Ninguno on mas elegancia que C andiano desbarató 
:iquel bl.isfemo f 1 gifmo, en inveé1iv:.i que contra el perver~ 
fo Rufin·) efcribio n el lib 1. Sé muy bien quan vulg•niza
clo~ e.¡an yá aqudlos verfoc; para nuetho afunto ; pero no 
todcs hacen la Analyfi~ que fe fique; 

Sa:pc 11tihi dubiam tra:i.it Jententia mentem 
(A1rar:mt fupfl'Yi terr<u, &e ( Agui efl:a la queílion de Ja 
Jed cum n:s lwmimm; ttmta caligine 7.'vlvi Providencia) 
Adjpt"cerem, Ldto que t ·u jtorere Nocent11 s, 
f'exariqtte Pios, e:rc. (A ¡t 'C ne la menor del sylogifmo) 

..... lam uo;z a.l.t1 Ai11a rnmn 
lnii~/los cri:'V!ffe qu ror. · 1 ollmztttr in altmn 
Ut la¡ljugra'Viore ruant. L des la folu(ion, y Rufino 

. es el exemplo. 
De manera, que el princi¡.1al argumento que tenian los 
Gentiles para creer que había Providencia Divina , y para 
dt: vwe er el trampantojo de la desigualdJd entre alta , y 
Jmmilde fortuna , con que fe impugnaba, era afii m.ir lo 
que el P. M dice, y á lo que el R. bautizó 1..on •el nombre 
d i111 10 , )' tonet ario. 

1 17 Do· cof.is afirman los Gentiles defenfores de 
la Providcnci1. Primera : Quc•muchos de aquellos que 
en efia vida SL b .. n á la cumbre de una licencinfa felici
dad : Quoties ·cofttit Fortuna iocari, solo fobi.m para caer 
de mas airo tn ella vida. Segunda: P;1ra def.1tar la repli~ 
e qt:t: <e haci. con la exptriencia de que mn hos perver
sos su.,i•HJ , tin que por eso les fuctdiefe ca1d.i en e,te 
tmrndo; im. ~i1 41 an, y bien , que e~os misnws daban en 
el otro mundo fu ca.ÍdJ. A imitJcion de la Rtted,:¡, de la 

' fr1tun.i: v t-r;.1tu1· ccla·i fors Levis Orbe 1·ot,e , qnc dixo 
'l ib 1 , p~niJn lJ rueJ..i de lxion en d Inll rno. Y auu
q11e c•ta 111 dJ ~e im3ginó para ca•tigo cCpcci.il de h:ion, 
nv f .t Autor cla(co qne la confokra en geu .. ral, para 

equi-
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equilibrar las feli idades. Caufaria mole~tia á los Letores, 
fi me d~tuvie e en explanar este p;;ns.imit:nto de los G>!n· 
tiles. En qua t¡uiera Poi ya 1thea se hallarán hojas ent .. ras fo
bre este asumpto. 

I rS Lo que debiera haber contenido al R. es lo que 
no podía ignorar Ci)mO Chrimano. Aqt;el pemamiento que 
en los Gentiles pudo fer ch.ispuo de la r.izon natural , es en· 
tre todas las Seéhs del mundo general a1 ticulo de creenc ·a, y 
entre nof otros una verdad Catholica i nncg.ible. Todo el 
P :ilmo 36. esliter.il para el asunto: Vidi impiwnfitpert x.il· 
latmn, &c. Aqui folo se vé d hemi•fl!rÍo supc.:rior de la me
da: QtusÍ'vi eum, & non efl i11vmttts Jorns eius. Dio vuelta 1 a 
rueda, y yá fe defv;ineció aquefü, que d vulgo creyó feli..:i
dad. Igualmi:' nte fe puede entender esto de la c:iida en este 
mundo , ú del precipicio en el Infierno. Con esta difen::n
cia, que la rueda de la Fortuna Gentílica se girab:i :í ciegas: 
La que gira la Providencia Divina , aun lo material de sea 
rueda e digase afi) está lleno de oj0s para el acierto. 

119 Siguió el P. M. la mec.iphora de la rueda para 
persuadir en su discurso lo errado que anda el diébmell 
en medir las fortuna<; por las elencione . Esta mism.1 
confideracion hizo qne muchos de fortuna alta fe recono· 
ciese11 engañados. ¿Quién llegó :i mas alto grado de· felici
dad que Sefostrís, Rey de Egypto ? Tenia ~ di erfion, 
ciue Reyes Coronados tirasen de su carroza: Qui Pharios • 
rnrrzts Regum cer-vicibtH egit, dixo Lu~ano. Pero lo que 
hace al asunto es , que en su mayor alrnra halló el deC
engaño. Uno de aquello Reyes cautivos le hizo vér con 
la perpetua volubilidad de las Ruedas , que ni el mifmo 
Sef st1 is establ afegurado de verse en la r:rUsma deprefion. 
Esto falo bastó para que Sesostris usase con mas modera· 
cion de su fortuna. i ac~so est , ppr .rntiquifimo , pare
ciere fabuloso , daré exemplo semejante, que consta de mu· 
chas Historias. 

i 20 Estando cantivo en Capua un Soldán de E~yp· 
to , por el Rey de Fram:i:i, llego á tanto su tri tez.i, q.1e 
11111guno observó se ri se en dos añ.os. Contristado p >r lo 

mif-
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~1f mo ~l vencedor , propuso prem1q para aquel que hi
ciese reir al Soldán. Todo fue en vano. No obstante el . . . ' 
prem10 prometido hizo que todos anduviesen con foli-
citud. No faltó quien observase que el Soldán babia reído. 
Pasó la noticia al· Rey ; y habiendo preguntado al Soldán la 
caus:i de su r~fa , respondio , c(\n el exemplo de la rueda de 
un.a carroza .= Cttr,.um co11trneplabaf' , eit~(que rotas , ut earum 
ahte partes w !Ll U 1.W, alid! i11 SUMMUM olwrterrntur: 
a:qut han~ ego ina n"'J 1rr;nflantijque lzominum fclicitatis t"ma· 
gt11e111 j ent1ms, l{ I l, &..:.. b ta~ p•l.ibras son de Cedreno. 
L1 que pune Purphy ro6 "nncta c:xplican algo mas L1 cauf1l: 
Na~n ego quoqtte al"¡t1n11do caput fui, 1 .me autern infra omnes 
sum: & pote¡/ me Dnu rur¡um exaltare. Esta rehcx1on mo. 
vio tanto al ve11cc:d11r , que t cicle entonces determinó que 
fue~e mas suJve d c.iurn c. r:o. 

12 I Infieles h•n JiJo lm doc; que hicieron la reflexfon 
de que en la ruedJ~ de un.a carroz¡¡, lo que en un instan
te p;necen rayos de explc::ndor en el Zenit , al punto pasa[) 
~ .~er en el h ... mi~ferío infe1 ior des.preciables obscuridades 
e? el ~adir: T antum conjLrns i"n le'Vitate f ua ejl , dixo Ovi
d10 de la Fortuna Un R>:y Christi.rnifim , y otro ld·>la
tr.ª, aprove ha1on ?e la reflcxion ; y porque el P. M. nlu
dio a este p. n amiento , se llama impío , y temt!1"ario ? El 
:isunto del 1 heacro ( hablo con los <.1ue no le leyeron 
hasta ahora) es este. Supone que muchos de los que fe 
:idc,raron en. este mundo, como- pri mogenitos de l.t fortu# 
na, renunc~arotr prudentemehte el mayorazgo , ó usaron 
de la alta fortuna, como íi fue<;e humilde , y modera.fa. 
Estos no son de la dif p~ra , ~ueli ya viv1c:ron defc:nvña· 
dos . ~upone. que, otros . a 111ed1a vuelta de rueda pasaron 
de pnmoge.Rtt•·S a e~purws , y efdavos de la fortuna cíe· 
ga. 1 amp.oco estos ~rven á. l~ disputa ; pues, :nrnque á cof-
t~ del ca ngo, p aeben v1v1r de.engañaJos, y deben fer- , 
vir para el ex mplo. -<inalmente afirma, qlle otros muchos 
~ue en cstJ v 1Ja p.1 ~a ron plaz,¡ de felices , porque au n ;i 
v:s.ra dt:. füs m.d,;Jdes y a ntPjos , no fe les notó decaden• 
c1a ) van a d.u la \'.aída en el otro muudo ; y por eso fon 

los 
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los mas infelices de todos. E1 error vnlgar ef1á en decidir 
de fortunas , fin contar la~ vuelr::i.s de fu rued:i, 

n2 A eJl:o mi(mo aludia Chrill:v, quando dixo , que 
era aifi..:il que el rico entrak eu el Cido : danáo por ma 
facil que un Camello , ó como enrien.len los de mejor Cri· 
tic.i, que un Cable de N vio entre por una aguj.i: RictH11s 
e ll c:1111elum pcr foramen aczu trm!fire , qu.im tlfoitem in tr .'t· 
re in Regnum CCA?lormn. No pone Chri!to el exemplo en 
los que íicndo ri.::os ufan de las ri,1uez:is ; fino en los 
que abufan. Para ellas propofi..:iones univerfales no fe ne
celita poner exprefam ... nte 1.1 rdl:riccr n .. s, pues el que las 
quiere enteDder como fe ef..:ribiervn , Lis debe 1i.1poner. El 
R. tiene privi 'cgio p ra ni fu ponerlas, ni l erlas, aunque 
fe cxprefcn ; y :di falco fos impugnaci rnes rebvfando im· 
piedades, y t:meridades contra el Theatro. 

123 El e. mplo qm: Chrifl:o propone del Mendigo 
L:izaro, y dd I i ·o f vai iento , es una vi va reor-.fontacio11 
de la alta, y humi1de fortun.1 , fegun que el P. M. l.1s co
locó en lo> dos h ·mi f·dos de la meda. Vivió el Mendi
go en eíla vi.la, coJo. .. ado en lo mas infimo de la rueda , y 
á los pies d~ ico Avari1;11to. Eíl:e fe refp~t, ba como que 
po· eoia el ultimo gr do lL alta fortuna. A 1uel fe dcfpre· 
ciaba , corfl qne aun e1 a indigno de la humilde que po· 
seia. Cump iófe el giro de la rueda en el otro mundo , y 
fe trocaron las fortunas , ó fo dekubrió la verdadera. Co
locofe Lazaro en el Zenit, y cayó el Avariento halla el 
Nadir del A1 yf mo. Puc> ello es ·\o que dice el P. M. y ef~ 
to es lo que fe cenfur.a de impío , y tementrio. 

PHENGITES DE NERON. 

§. VII. 
. . 124 Si como l\ rón fabric6 un Temp1o á la 

Fortuna de piedras tranfparentes ; :tfi la 
naturaleza fat1ricó los hombres en tal diípolicion , qa-! 
fu fortuna interior fo traníparenr;if.., por bs exterioriJades 
de la cara , y de la lengu.1. Efre ílmil no fo do poner n 

el 
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el num. ro. ~on mas analog~ exprefion. Pudo el P. M. 
uf~r ~el P 4lac10 de Salomón ~ hecho de vidrios sólidos , y 
crifialrnos,. como fingen los Mahometanos. No quifo fun
dar el fim1l en Fab~la, fi?o en Hifi:oria. El R. reputó 
por fabalofa la e~pec1e. A-..·1fa el P. M. que la trae Plinio. 
N.lda) alcanza. S1 .en el Librejo .dixo , que era defcuido 
del 1 . M. en el Librote perfiíte en qtte ft,( un defcuido r(
t[ondo. ~fr~ modo de .r~ef ponder, á no reputarfe por ocio· 
fiqad , o Jue~o de nmos, fe debe mirar con laíl:ima , y 
tompafion. S1 e~ P '. M. no ufa de las ef pecies hiíl:oricas 
que traen los H1il:onadores Romanos · qué hifloria pro-
f d i. ,, 

ana po ra citar? ?i la~ puras fabulas fe traen para fimi~ 
les; Y. para el fim1l del P. M. fe pone una Hifroria Ro· 
nuna mconcufa ; ¿quién fino el que hace efi:udio de aban .. 
donar f? punto , . imp~i~i~á con letras iniciales , que efio 
es defcu1do , y te1mpnnma , que ha fido defcm'do redotzdo? 

I 25 Perdone el R. el que pararnos en eíl:o no fea otra 
cofa, qu~ defcubrir , y demoílrar fu infuficiencia. El vicio 
q~e to~o .de quexarfe , que no le ref pon den , aun quando 
nmgun idiota podrá dudar d~ lo ridículo de la quexa llevó 
bs cofa~~ eíl:e efhdo. Pondré en fuma todo lo que'opufo, 
que fera poner e~ breve todo lo que no debia oponer. A~· 
t~s que el R. fup1cfe que la ef pecie hiflorica era de Plinio 
J1x~. 9ue era iwvcrijimil, por quatro razones. Defpues qu~ 
fe v10 cargado con el A11tor n1as clauco de los R-0manos en 
cofas ?~ aquellos tiempos , dice que la noticia es falfa; qui 
en Plzmo pt1do no ser dncuido , sino cut'dado, Y para que en· 
~re eflos defpropofitos entrafe t:imbien el de una infiancia 
infl:a a} P. ~· que no debió creer cí Plinio , pues no quif~ 
creer a Pelhzer en l:i efpecie de Congo , que queda puella 
en :I num. 6~. di: ella Demon!l:racion. Añade, que fi Ja ef
~ec~e de Plm10 fe traxo por 1imil , t:,¡mbien fe pufo por 
finul la de Congo. 

1 2~ No es facil defcubrir en compendio los errores. y 
defcui~os que ~n lo propueílo contra el R. Tampoc;o 
es fac.11 que q~1era verse iluíl:rado , fegun lo que .afeé}¡ 
~lu~u1arfe. Oiga c:l Letor indiftaent lo que h y acerca 
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de la eípecie de Plinio. Primer•mente fe debe advertirJ 
qné gradnacion tiene entre los Sabios la Hiíl:oria de Pli· 
nio. En cofas de que Plinio pndo fer tefü go coetaneo ; de 
que pudo tener experien ia ; y de las quales habla de men
te propria , es la Hiíl:oria de Plinio lo mas exaélo que n~ 
quedo de la A11tigued.1d. En las 'cofas que él dice de oi
dJs ., y en cab~za de otros , es precif.t Critica particular 
para entenderle. Ni todo lo que dice citando á Autor~s 
ant>iguos es falfo , ni todo verdadero. Plinio tuvo fo r• 
tuna en quatro efrados. Primero de una autorid•d fumi. 
A efta autoridad fe figuió en la media edad caÍl adora• 
cion , pues los Autores ( ó me¡or diré malos copiante~) de 
la media edad , copiaban fin Critica qnanto decia Plinio, y 
aun quanto impugnaba; y t0do fe creia como Oraculo. 

12 7 A eíl:a indifcreta d ierencia , fe figuió el tercer 
diado del def precio. Al pi incipio de la rdl:auracio.n de las 
Letras en Europa , aun no fe leía i Plinion en Plinio. 
Solo fe leían en lo!> infinitos mamotretos , que le copiaron. 
Como las copias no corref pondian al original , tampoco 
correfpondi:m l:is cofas á lo que fe babia impueíl:o á Pli
nio. En efre eíl:ado padeció el credit0 de Plinio, por el 
error de haberle atribuido aquello mifmo , que exprefa
mente impugnaba: Efte error :mn eftá de pofefion en 
los Paifes que á imiraéion de los Chinos , no quieren ad
mitir b. Critica , y Buenas Letras , folo porque fon Efrran-

gera~. 11: 1 . {j l {i n.. ,. p¡· . L {i • .e.o e os u timos 1g os e rell1tuyo mio a u ant1gn<> 
ere lito. Es yi tanta la autoridad que fe le d:í :í fu Hifl:o· 
ri<t 1 que no es meno~ l}Ue de divina , e 1 epi theto con que 
a guno' la ci an. El cclcberrimo Jefuita P. Juan Hardui
no la colocó en tan alto grado • que fi no vuelve á conci
liar e a orac1 nes • ferá porque efre célebre Critico la ma· 
nejó en lus Comentos > que de ella hizo para el uso del Se· 
ñar De phi o , con aquella Critica juiciofa · > ue bafie á 
'onvencer el entendimiento , y refrene las precipitadas 
p:dione de · voluntad. ' ornó el P. Harduino po1· 
~funta comprobar con Autores coetaneos qmrnto di.Jro Pli-

nio 

D1scuitso T.ERCE o. 67 
nio de ~mente propria ; y dembfi:rar la legalidad en lo 
que. rehere de otros , fefülando la~ fuentes originales qt:e 
lo d1xeron. En eile quarto efüdo fe halla hoy la Hill:oria 
de Plinio, entre los Doétos. 
. I 28 Para el R. y compañeros aun padece los def pre· 

t:~s ~ que el error vulgar ha ocafionado. Habla el R. de 
P tn10 , fin bab-..r leido á Plinio en el lugar que fo le cita. 
f?emueíl:rafe. En la edicion primera de la Ilz'.Jlracio11 fe 
c1t~b:i ~l ~~P· ~u. del lib. 36 de Plinio. Por olvido , falo 
fo 1mpnm10 íap.2. Claro eíl:á, que, and.mdo e! R. ~ caza de 
b.'.1.~atelas co.ntra el Theatro, fi re.gifrrando el cap. 2 no hallafc 
al.ti la ef pcc1e, co~ algun fundamento pudiera gritar que era· 
ci~.i falfa. N~ fe ?1? por e.nrendido. Con que es feñal, que de
:iw defcanfar a Pl.1010 en los eihntes. De pafo copió d 1 P. M. 
cap. r. fiendo cierto que la cita es c.1p. 2. Solo es evidente, 
(y enmendado yá en la fegunda edicion) que ni es 2. ni 1. a 
n? cap. 2 2. Es eíl:e chico pleito; pero es de grande confidera
c10n, que no fe lea !o que fe ha de impugnar. 

129 La efpec1e que el P. M. citó de Plinio , es de las 
que eflán comprobad.as con Autores coetaneos. Efl:o fe 
podrá v~r en los Con1entadores de Plinio. Y en ninguno 
fe hafüra que dude fiquiera de la noticia hifü:irica que el 
R. _llarnó.f.alfa. Neronc Principe in Cappadocia re;ertus efl 
laeis durzt~a. ncarmoris, randiJus, atqw: translucou , & e 
Anad~ Pl1n10, que fe llamaba Phengites , aludiendo :í. fus 
propneda.des. E.i: argt11ne11to Phengites app.l/allls. De ef
te matenal fabncó Nerón Templo , Capilla , ú Oratorio 
á la Fortuna: Hoc conjlrttxerat ~dem Forttmte , quam Sciant 
appeliant. Y para explicar la tranfpare¡;¡tacion de los obje~ 
tos que hab1a en el Templo , ufa de las piedr:is Especula
res.: Hau~ afio quam specul.-irinm modo. Aunque fe figa la 
v_ana lec:c¡on de efro ultimo, no hace contra la tranf paren· 
c1a , antes la enfalza. Discurra el Letor, fi el haber ufa· 
~o e~ P. M. d~ eíl:a noticia , para fimil de que la fortuna 
rntcnor de los hombres fe trasluce por las exterioridade¡ 
naturales , que no fiempre puede prevenir el artificio fe 
debe llamar Defauido, y Difcuido redondo. Mientras 1de-

l 2 mof-
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moíl:raré yo, que el R. no acierta á impugnar el Theatro, 
fino mutat q1'adrata rotundi"s. 

1 30 No hay duda que muchos Autores confunden efia 
piedra Phmgitcs ,con la Efpernlar. No quiero valerme de ef
te diéhrnen, pues hay tanto efcrito de las Ef peculares , que 
haria Tomo entero, fi quifiefe comprobar por eae medio la 
efpecie de que se habla. Lo innegable es , que aquella piedra 
Phengites, no folo fe reduce á la clafe de .las Ef peculares, fino 
que era mas diafana, y mas sólida que ellas. El mif mo Plinio 
habla de ellas en el capitulo de las Ef peculares. Ellas fe ha
llab nen Efpaña , Africa, Capadocia, Chipre , Arabia, &c. 
Pero la Phengitcs folo fe halló en Capadocia. Eíl:rabon, ante
rior á Plinio, apunta en el lib. 12. el fitio de Capadocia , en 
donde fe hallaron aquellas e:x:quifitas Ef peculares , pues ufa 
de la voJ Dioptra para ~xplic~r fu_ tranfparencia. ~o fo lo fe 
halló en tiempo de Neron. l amb1en fe hallaba en tiempo de 
Domici:rno , y con abundancia. Vaya otro Autor clafico , fi 
qual otro , p:ua Hiftorias Romanas. · 

131 Suetonio en la vida de Domiciano refiere de aquel 
monfrruo , que temerofo yá de padecer por iní\::antes las re
sulus de su tyrania, mandó embutir las paredes de las falas en 
que fe pafeaba, de eftas piedras Phengites. El motivo era po~ 
der vér en ellas, como en ef pe jo, quanto á fus ef pal das pudiera 
maquinarfe contra fu vida. (Eíl:a es diverfion, que folo gozan 
los que el Vulgo aplaude de alta Fortuna.) Plmzgüe lapide 
Jijlinxit , é rnitu fplendou per únagines quidljm'd d tergo jie
ret pro'Vidtret. El mifmo Suetonio en la vida, que fe le atri
buye , de Horacio, refiere femejante prevenc!on , aunque á 
.fin mas infame, dexandonos en duda de las calidades de aque· 
Jl.as piedras; Speculato cubicul9. San líidoro trata~do de !-a· 
pidibus i1tsignioribus , (lib. I 6. cap. 4. ) pone la m1frna Htflo
ria de Plinio : Phmgites, CappadocÍtt l.:t.pis, dttritz'a marmo· 
ris candidus, atque transfoccns , tX quo quondam Templum 
1onjlruflum efl a quodam Rege foribits aureis, qtiibtu clausis, 
clarftas üzttts diurna erat. Lo que S. lfi.doro refiere por H1f
t 1ri1 natural, ¿será def.cuido redond• del P. M. ponerlo por 
fünil Rhetorico ~ 

Si 
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I 3 2 Si quifiefe poner lo que acerca de eíl:as piedras 

tr:ien C~fio , Caf.iubono, Vofsio , Saimafio , Pitifco , &e: 
~1olefiana á los Letores. Pero no es razdn c¡ue , omi. 1 

tiendo I~ que difcurrió S. Agu!lin (de VC1·b. Dom ) quando, 
para .r:g1firar que el efromago de los ricos no es de mejor 
cond1:10? que el de los pobres, pedia las Efpecnlar~s: St' Spe
tularza m 'Vmtre ltaberenms, &c. Y lo que Tertuliano dixo, 
(Apolog.) quando la defeaba para el pecho de l0s Chrifiianos; 
omita lo que difcurrió el P. Caufino. Elle ingeniofo Jefuita 
(enel_SJ.mb. 50. delfib.II.) jnntó las dosefpeciesdeNerón, y 
Dom1c1~no. El ep1graphe es: Tótus ex Phengite Mtmdus.E~ 
penfamJen~o, dará entender, que tod_o lo. criado es una pie
dra Plzengztcs; en .Ja q:1a'., como en criflalrno eípejo, refpl:rn
dece IJ bencfü:enc1a Dmna. Lo que h.ice al ÍJmil del P. M. 
es la glofa gu~, pufo. :í los reze.los d~ Domi.ci:rn,o: Quid ji cor
da per Plte11g11em "l.'l.lere pottlij{et? No podia ver Domiciano en 
l~ P!ic11gi1t:s., fino las exterioridades de fus enemigos ; fi hi
ciere rdlex1on fobrc las mifmas exterioridades , en ellas 
h:illaria mejor Phengites , para penetrar los corazoneg, A 
lo menos füs precauciones en la alta Fortuna fer vial) de 
'J!hcngites á íus emulos, para reconocer por c:llas c:I falfo 
tttulo, que fe pofeía de felíz en alto grado. 

§. VIII. 
I 33 LAs repugnancias que el R. imagina para 

~erfuadir la inverifimilitud de efla inconcu
fa Hifroria , folo tienen de fotiles, lo que tienen de fra
gib. Pri rnera , es que no puede entender baíl:a nte con
fi~enci.i para fabrica , con fuficiente diafanidad para la 
vifion. Pues, añade , aunque en Ame rica fe aplica la pie· 
dra TecaN en corte delgado , para vidrieras de Templos ; á 

· medida del grofor del corte 'Vá perdiendo la diafanidad.· 
QL1e el cuerpo diafano fea menos diafano quanro fuere 
mas. gruefo , es una verdad que no viene al ca fo , mien
tras ~l R. no proba fe q.u.e _Plinio., ó el P. M. dixeron , c¡ue 
las piedra~ de aquel ed1fic10 teman mucho de gruefo. Si 
hubiefo leído , como tenia obligacion , la Hiftoria Ro-

m;¡-
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man2 , entendería el commodo ligniricado de ./Bdes, y Tmz· 
plum. No fe neceliraba que el T e:1~p.lo foefe como el E feo: 
riJl. para que fuefe verdadero ed1hc10. Lo que hace al fim1l 
del P. M. folo es la Fortuna tranfparmtrrda. Para efio no es 
pre ifo f.iber qua11to tenia l;i fabric.i de brgo, aleo , ancho, 
y mazizo; p ro fe debe ft~poner tendria todo aqudto_ que c~
piefe en la calidad de las piedras, fegun fu confillenc1,¡, y dia
fanidad. Lo demás es fingir para impugnar. 

1 34 La segunda fe redu~e á d.ccir , que la piedtª. mas 
tunlpuente es la mas prec1ofa ; y gue de elb e.ah! e¡ 
el Diamrnte el primero: y no' es creible que Nerón tu
viefe tantos Diamantes. Qtiando Plinio, ó el P. M. dixe
ren 'que la fabrica era de diamantes, veremos fi pulo te
ner, o no tener baíl:antes. La tranfp:irenci.l (ola no conf
tituye preciofidad ; es precifo acompañe la coníiil:~ncia. 
Lo preciofo del dianunte fe regula por la coofiílenc1a , y 
fopuefi:a efr.a , fe graJúa por los mas, ó. menos brillos. ~L 
vidrio , aunque muy di.ifano , es ddprec1Jble por fu frag.1· 
lidad, El pedernal , aunque coníiil:ente, es por fu opact· 
d.;id ~ defpreciable. El diJmante pol"'fu diafJnid.ld , y dure
ila , es el ente mas precio fo ; pero entre viJrio , y peder~al, 
y entre pedernal, y diamante , h 1y mu hos en res medios, 
que tienen bafhnte confü\:en::ia para f.tb1 icas pequ1..ñas , y 
fuficiente diafanidJd para Jo preciofo. O.: efla clase fon 
las piedras Efpecul.ires. A e la fe podd reducir la Tacali, 
y otras {; mej.rntes; y entre efras tiene el primer orden la 
piedra Phengites. 

135 Las piedras Efpeculares fervian entre los Roma· 
nos para lJs ventanas. Y i Seoeca dá noticia de efl:e uso: 
Speculariorznn iifmn , perlucente te/fa clarum tranfinitentium 
lmne1z. Tambien fi rv1an para otros ufos , v. gr. p.ua cen do
res , baños , rt:tretes , &c. Con ellas fe defendi.rn los ;uboles 
delicados de las inclemencias dd tiempo : 

Hibernis obieéla Notfr fpecut1ria puros 
Admitttmt folu. & sine Jace diem. 

E!to dixo Marcial, (Lib. 8. Epig. I 4.) cuyo chifre del Epigra· 
ma , confill:e ea ciue un amigo foyo le habia hofpeda· 

do 

• 
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do en una fala , cuyas vcnranas cíbban fin Efpecul.a e~. 
Viendo el Poeta , que los arboles del J2rdin , tenian <H¡ucl 
fuerte, y diafano defenfivo, concluye, que mejor quifiera 
haber fido hof pedado de aquellos. u boles ; Arbori.r tró o 
tu~ tutior hojpes ero. 

136 Eíl:a) piedras tenian la dur.eza fuficiente ; y fi 
eran buenas, competían con el aire en la di.:ifanilbd. No 
dixera eíl:o, fino fuefe exprefo de San Bafilio. ( .Hcmil. 3. 
Ín Hexamer.) Cito á efie grande DoCtor , porque iiendo 
natural de Capadocia, en donde fe hallab.rn las .Efpecu]a. 
res, y la Plim ites, efcribiriJ de experiencia : E/} Jane la
pi's hic traTZfJl•Zftms , ac p.l/ucidus , & ptrnliari q:wdam ac 
ptrisima perjpirnitate prá.nitens , &c. Añade el Santo. 
que fi la pieJr~ es perfelta : Cum afre ccntendit eique J~ri 
perfpt'cuitate Jimilis ejfo 0'Videtur. Aunque el Original Grie
go dice , Speciarion, es naturalifimo que en el eíl:ado de per· 
feccion fignifi,1ue por l.i Phengites , que era una Efpecular 
mas pea feéb. Con que fupueüa eí1J grande diaphaniJad , y 
la dureza t1ue retiere Plinio , y S. llidoro, duritia m.mnoris, 
no falta co'a para la verifimilitud de la efpecie de Plinio. So· 
bre la ky Quoefitmn ejt, r 2. §. Si domus ,jf. de injlntf!o , fe 
difputa la condicion de las Efpeculares en orden al adorno de 
las cafai; ; a\li remito a 1 curillfo. 

137 La tercera, y qn:irt.i repugnancia las funda el 
R.en que hoy no fo lullan femejantes piedras , ni en la Ca· 
padocia, ni en los -G.lVÍnetes de Principe . Con efla ab
foluta negarémos to lo c1uanto no nos t¡nedó de los Ro
m~nos, Griego& , Hebreos, &c. ¿En donde efl:.ín las do
ce piedras del umo Sacerdore ? Lo mls precifo es , que 
negado el antecedente , no lo probará el R. y concedido, 
no probará conexion alguna p.ira la invcriiimilitnd de la 
ef}l cie. 

Ninouoo mas. clafico para hablar de lo que fe halla ell 
los Gavinetes, que l Padre Montfaucon; quic:n , en fos 
quince Tomos recogió lo mas pr ciofo de ellos. En fu 
Diario Itait~o refiere la mifrna efpecit: de la Phm.grt:s e 
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p~~io. rc10 ai1ade , qu~ 11rc sz'n1 j~t)Ud1'0 narranls't , oy~ 
ú .iL, rno LJlll! la queda poner en duda. Afirma, que quoti· 
tf.i,rnÍ;S exp.rimmtis paria coniprobantur '. que ~n Floren: 
c.l l..ty unas vi frieras de al,baí\:ro de quince pies d~ alto, 

que fi se cortafe la columna ~e. alab~frr~ , que eíl:~ ~n la 
~ bli·o,hcca Vaticana., no feria 111fenor a la del v1dr1~ ~~ 
t ianlp arcncia. Guido Pancirolo en el !ratado. que e[cnb10 
de las cofas p.;rdidas , y que comento . Hennco Salmnt~, 
0' p->r p rJidas yá las Ef peculare~ : (tit. 6.) Sp~culares ho· 
w! non r t:peritmtur: y en el mifmo l~&ar fupone la ef-
ici:i c:: en lJUeJtion : Ncro Jacellum, sz'?¿ Temp!um Fortu· 

!Le i:x S¡ucularibus conjlruxit. ¿Pues que mucho fe acabafe 
1'4 c.rnteiJ. Je Ja Plungites, que era una efpecular. pcrfoéb, 
fil.os Ef¡).:culares comunes que fe hallaban en v;mas part~s, 
e 110 1"c h4 J.:rn hoy, ó fon muy ra~as ~Yo foy de fent1r, 
<JUe ao ic ha11 perd do , fino que no fe bufcan. 

§. IX. 
8 EL Licenciado fürba ' en fu Arte de los 11u-

i 3 taltJ.s (lib. I. cap. 16.) es teíl:igo de viíl:a .de 
ue la Pil.i füutilrual del Pueblo Y u llama, con [er bim 

'!ap.iz. , u to,la & wui piedra de •flas , y aun¡ue tune m.is 
d~ SEIS dedos de gruifo, fe 'Vé por defuera la lt~z de, tma 
'ZJcl,1 qu: Jmtt·o de ella fa enciende. No me atrcv11;:ra a . ~J.r 
unto' de gruefo á la Phmgites. Aun hay n~a. El m1!1110 
BarbJ pr~ilguc re 1rienJo, que en el Colegio de la Com
pañia de Jci"us le la Ciudad de la Paz, hay ti~a herm~· 
Já Pil1i de pfr di: aq11cjl.i piedr.t, por cuyo m:· .. ii~ fe 1.ma 

/• ¡ · ¡ a' la taza como jijittera por tm 'VZ,lrzo trans· j W tr e ttgu.1 , A 
• 1a,.ente , J el.ira. En v¡:rdad , que Barba .es u:or , que 
~n otra parre ciu el R. contra el Theatro'. Sl en el ley~ra, 

e seis ddos no impiden la tranf parenc1a de Li luz '·ni lo 
q~uefo de una col nnilla, ó pie de pila, la tra.nf p r~nc1.a . del 
~bjeto , omiriria vendernos , por razones de rn venfimilrtud, 
fus a ntoj~. , 

1 '9 Aun el mifmo Pancirolo refiere, que el tenia un 
(;rilt~l como aq,uella piedra Eípecular, de do; dedos de 

grue-
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grueso: Ad10 transluce1u , ut afr qiwdammodo -vlderetur, 
y q~e. dentro de ella ~e Yeian dos fabandi jas. Veamos ahora 
ú hacia .la Capadoc1a hay alguna feñal de efras tranfpa
r~ntes piedras: Doy teíl:igo ocular. Refiere Mons. Taber-
111er (tom. l. lib. 1.pag.77.) que en las cer anias de T:rnris 
fe halla un territorio , cuya tierra , que está en la superficief 
~rve para . hac~r cal. Lo que se figue es una piedra ef pon-
) Osa , per? rnut11. Lo que se halla mas profundo, es una Can
tera de piedra blanca , y transparente, como una vidrier:i, 
Y de Ja qua!, cortada con arte , se hacen varios adornos 
pólra las casas: E.fl Nrte bel/e pierre blanclzatrr, & tranfpare11· 
te, au~ traverstje la qu:lte º". -v_oit le jourcomme au trawrsá' 
une -vz:r:, ~ qm etant bzen tatlle: ser d' ornement att;c mmiims. 
Tamb1cn anaile, que en la Provincia de Mazandran se ha. 
llan semejantes piedras cristalinas. ' 

140 Lo que conjetura Tabernier de ohservacion propria 
es que aquellas piedras se forman de aguas congeladas. Regu~ 
l.armeme. fe fuelen ~allar fepultadas dentro de ellas , perrifi. 
cadas vanas fabandi¡as. (Oí que en Madrid haLi.l una en cu· 
yo c~ntro se vé un animalejo bien grande.) En una fe halló 
petrificado un lagarto de un pie de Lirgo. Por esta dió el Go
l'ernador de l.i Provincia 300. efcudos , para presentarla al 
Rey de ~erfü; y por la misma Jlegó á ofrecer 100. efcudos 
~abern1er. Pero aunque no tr.uo a Europa aquella exqnifüa 
p1eara , trax~ orras muchas de aquelfas füpeculares ;Í Mar:ae
l~a. Dexo al d1fcurfo del Letor , que mpiere hasta donde an
tiguamente fe extendia CJpadocfa, y la continuidad de su; 
mon~es, d:termine, íi acaso esras piedras de que 11 bla Ta· 
berrner seran las Espec~lares antiguas. Las propriedades, y 
aun los usos son l~s mismos. , i la mate1ia es de agua petri· 
fi~ada, son proprifimos aquellos Pa. es montañosos , y 
fnos para esto. Y finalmente, en donde fe hallan piedras 
que teniendo en su ~~razon un lagarto tan ~ rande, le ha: 
c~u. tranf parentar hai..1a fuera, fe hallarian Plmrgites, que 
h1c1ese11 tra nfparentar la Fortuna. 

M.i~ diré ~n p1 u: ba de J~ Phengites. Escribiendo Don 
Ma,nuel Mart1 , Dean dt: Alicante, ;il Marqués Maffei, fo-

1'orno L l< bre 
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bre rtrticula.rid1.:les d: füpaÓl 1 le dice fe hallan hoy Cll 

E<ipJñ1 varios marmoles :ransparent~s , y entre. ellos t~n? 
muy sem!j111te á la Phengttes de Neton :. Ejfoditur :::: illi

qu'e similiim!~m , ex quo Nt~o . For~tm&e Set~ Tcmplttm cons
tri1xit. A vista de qu~ P11nto dice, qne las füpeculares fe 
h.&1ban 1 oo. millas en circuito de Segorve , a ca fo hácia 
e te PJis se hallar4 entre ellas la Phengites. El Autor ci
tado es Valen..:iano. Su Autorid2d grande en estas cosas, 
consta de los eloaios, que le d.l el P. Mofocon. La Carta 

b • , ,,.. 

se halla entre las Epístolas Latinas • que este ano saco 
á luz el Erudito Valenciano D. Gregario Mayans (pag. SS.) 
Vease continuada la noti-:ia, desde Christo , hasta el año 
ele r732. fin valerme de Autores pedaneos. 

14 L Comprobada la Historia Romana , y desvaneci
das las que fe fümaron repugn~~cias , solo resta la Inf
tancia. A esta fe refponde con facilidad. Compruebe el R. 
la especie d .... Pellizer con los testimonios , que se compro· 
bó la de Plinio; y def pues vt:remos lo que se ha de hace~: 
Mientras digo , que la efp~cie que ~l P. M. pu.ro. de Pli· 
nio , folo es un puro finul , que n1 prueba , 01 impugna 
el afunto. La ef pecie de Congo , fobre fer faifa , la traxo 
el R. para impugnar a\ P.M. y lo que es peor , ~ar.a p~o
bar que el vicio de la luxmia no causa temores , m rnqmeA 
tudes; y que el luxuriofo los t~ndrá mucho mmos , ji u 
'Vá á 'Vivir á Co1wo en cuyo P ais, &e. Esto no es puro fi. 
mil , fino impuraº,; falfa prueba. A vista de lo dicho , repar· 
ta el Letor el D.:smido redondo como gustare ; y refle
xione , (i estos son los redondos; qu;1.\es serán los demás 998. 
que hacen la Mogiganga en el Librote 1 contra el Tb.ea• 
tro, 
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D I S C U R S O IV. 

§. I. 

142 EL intento del P. M. en este Discurso C!; 

hacer Crifis de Politicas ; señ.dar la ;er
dad~ra y per.suadirla. Ningun Letor habrá que no se li
sou¡ee , que tiene voto particular en esro, El Discurso 
está clariíimo: y fupuesto que hasta :ihora no fe ha int· 
pugnado , no quiero confundirlo con tirulo de aclararlo. 
Como las verdades que en él se perrnaden coinciden mu
cho con las de los Difcurfos antecedentes , folo fe pudiaa 
oponer el argumento transcendental. Este es , que el P. M. 
tiene razon en lo q.ue dice, y que esto lo saben muchos; 
P ro que muchos le impugnan con· Ja praélica. Quando el 
R. llego :í este Discurso, yá estaba cansado de ti;ovar clau
fulas ~iel Theatro , y de torcer las inttligencias de sus pro· 
poflc10nes. Por esto , fin reparar en inconsequencias se 
tragó la mas fat~l de todas. Esta fue imprimir en el Librejo. 
que el P. M. tenia razon en lo que difcurria • y decir por 

h 1 • , ' osto 1111rue mue os Clogzos. 
. 14 3 Al llegar el P. M. ¡ este Difcurfo en fu I!ustra

mn, ,ºº h.ice .caso de femejante paoegyrico, y pasa de 
!.:irgo a otro Discurso. Esta no aceptacion de elogios , hi4 
zo que el R. formase quexas en el Librote. Predica un 
poquillo sobre. e~ vicio de la ingr'!titud; y fina'iza , que 
fiempre confeiara que aquellos elogios los mermo el Dis. 
curjo, atm~tu Ju Autor los deftnerezca. Esto parece cos:¡ 
ele <:~trcn:cs. quexa~e el P: M. con~o es razon , de que el 
R. ( ;i qu1e11 m por pen1am1t:nto , ni por paL1bra , lli por 

~2. obr.a 
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obra habia ofc:ndido) le haya tratado con el de(precio , que 
fe eíl:arnpó en el Librete : y la fatisfaccion es multiplicar 
fatyras , convicios, y diél:erios ; y fe quexa el R. por qu~ 
no fe admite fu panegyrico ? Trató el R. al P.M. en unas 
partes, que feguía doél:rina de Luthero,: en ?tras la de un 
Anabaptifta Vandale; en otras , qne ya podia entrar á fer 
Interprete ; en otras , que mezclaba farragos ; en otras , que 
introducia digrefiones moleíl:as ; en otras, que daba den te• 
lladas : Y finalmente , en cafi todas , que no hablaba al cafo; 
que andaba por las ramas ; que huia de la dificultad, &c. ¿Y fe 
quexa ahora, porque def precia fus elogios? Quiere el R. que 
hafre para cortefia repetir la voz Re'VCrendisima, á cada pafo, 
y puefra por extenfo falo para avultar; y fe quexa porque 
el P M. no aprueba los elogios, quando efl:á ocupa~ en los 
fentimientos ? La voz Rewrendisima es cortefia de fobref
crito , y que aun los Legos la desfr~~tª?· Mas eíl:imáran l_os 
Letores hubiefe tratado al P.M. Fe1¡00 con una Rewrmcza, 
que con dos rnil re'Verendisimas. 

144 El P. M. no apetece elogios de fu Obra, fino in
teligencia de fus claufulas. Tampoco fe ofende de que le 
adviertan fus equi vocJciones ; pero fe debe ofender de 
que los que ó no quieren , ó no pueden entenderle , fe en· 
tremetan á impugnarle. Se debe quexar, que fe ha~a l~ 
plataforma de elogiarle , para hacer mas fenúble el rnhu· 
mano vilípendio , con que fe le ha de tratar. De .efie modo 
de proced.!r en Domiciano , con razon abomrna Sue~o· 
nio. Tenia de cofrumbre aquel aborto de la naturaleza rac10· 
nal, fefl:ejar , acari1..iar, y alabar á los mi_f mos á q~ienes yá 
efraba determinado á mandar fe les qmtafe la vida. Eíl:a 
era abufJr , y con defprecio , de la paciencia d~ los hom
bres : Qua contemptiits abuteretur patient!'ª honnnum., num
quam tri}liorem fcntmtiam , (in,e práJ/ a_tzone clement!te P!·o· 
n1mciavit. De manera , que ya fe fabia , no habia fenal 
mas cierta de que quería executar Domiciano al~nna in· 
audita crueldad con aJCJuno , que quando le elogiaba , y 
trata\n con mayor bla~dura: Ut non atittd iam certius atro
cis nit11s jignmn e.ffet , qudm principij imitas. Eíl:.l quex.a 

la 

. . D1scuRso Qu AR To. · 77 
la lignificó el P. M. en fu Ilujlraci'on ; y la fatisfaccion 
'JUC fe ls ha dado, ha fido un libelo fatyrico y famofo 
dividido en dos Tomos corpulentos , pero fin alma al: 
guoa. 

14 S Celebraban los de Lindo , en la Isla de Rhodas á 
Hercules , con una ceremonia, que ni sé íi llamarla ridic~la 
ó blafphe~a. ~as caufas , y motivos pone por exten~ 
fo Laéhnc10. (lzb I. cap. 21.) La particularidad confifl:e en 
que los facrifi~ios no fe haci~n, como los demás , con hym
nos, y elogios de la Deidad ; fino con maldiciones dic
terios , y execraciones: Non Ettplumia (ut Grdci appellant) 
fad 1~ialedi~is, & execratione celebrantur. A tantc1 extrava
gancia fub1a eíl:a fieih , que fi por accidente decian al
guna pala?ra. buena de Hercules , á CJUien facrificaban, 
aquellos Lind10s , fe reputaban por profanados los facri
ficios :. Baque f ro 'Viola:zs ht~be~zt , si quando inter fo!em
tzes rztus 'Vel imprudentz alzrnz excldert't bo11um 7.ierbum 
A eíl:e eíl:ado .llegaron yá los ociofos emulos del P. M: 
cuyo ceremomal es el Librote del R. No pneden tolerar 
gue qua! Hercules , con la Clava de fu Critica , defl:ierre 
monfl:ruofo~ ~rrores comunes el P. M. y prorrum,ee fu ve
n,nofa env1d1a ~n defacatos. 

§. II. 

146 E Suetonio, Plinio, Marcial, Apiano ' , y 
. otros , confb la coíl:umbre que babia en 

los Trmnfos Romanos. Q nando el que caminaba en triunfo 
al Capitolio fe veneraba como el mas feliz de los hom
bres , era permitido que en el pafeo que fe hacia le di
xcfen mil c?nvicio~ , d~él-erios, y fatyras. Vulgares fon 
las que fo dnceron a Julio Cefar, por eso fe omiten. So· 
bre el motivo de aquella tolerancia difcurren los Criti .. 
cos, y aun los Padres. El que comunmente fe dice es, 
qt'.e con eílo fe !e reprefentaba al vencedor , .que aunque 
triunfan te , deb1a reconocerfe mortal. A efte intento (e in· 
troducia uno del Vulgo en el mifmo Carro T1·iu11fal , y 

lle-
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llevaba en hs manos la Corona del que triunfaba , no como 
corona, fino como pefo. De intento J 1venal. (Satyr.10.) 

Quippe tenet fudans hanc publicus , & /ibi Conjul 
-,.. re placeat curn' fér-rms portatur eodem. 
J..'fi ' ,. ~ • f¡ , 

No pu~do creer que el R. y coin¡>.i.ne~os ,no nl:1ra en a 
ctl:o quando tan de intento fe han atrevido a publicar tan
tos clesahogos contra el P .. M. qm; yá. triunfaba , por haber 
vencido v.i11..>s errore<; ob.bn.tdo . N1 puedo fofpechar otra 
cofa de la in.icciou del Pu lico, vie :i i prefo , y firmado 
con Ao:obaci rnes lo que h0rroriz.ira ,«<Ull Ar¡onym_o, en Gi·· 
nebra : :>ero as aulire iocos , dixo al 11~Ll?CO M.uc1al. 

147 Profiga, pues , el R. e.n e~cnb1r qu~nto gníl:are, 
y no pic:rda la llC.lfion de la ib\1ca i_n ~ulgenc1~. Capte en 
horabu ... .t IJ celebrid.id de qu tro 1dwtas , a cofl:a ?el 
honor, y crel1to del .P. " Fe;¡oó, r fu C ogulla., Rep1t~, 
y reimpri 1a como el rivillo, que e Pad~e fe h ~ l• 'l1ejh · 
do de punta m blanco de to.lo genero de 1gnorantta ; pero 
con la conJici rn, que no fe lu J<! quexa r , po;que el ~· 
M. no hace cafo de fus elogios. D ·b.; ddprec ar los. Vl• 

tuperios; p.e ro con mas razon deb mirar com > f fctna· 
ciones algu Ms alaba ·1zas, .ó las lah1 1z4 de al~~nos. Yci 
fabe el P. M. lile en -l.1110, y G lo fe da .~ot1-.1a de al· 
gunas perfonJ Afm.an,1s, que , co ·no el B.di. ~ fco , (~fin· 
gió , mataba con la viJ1~ , m;itaba? ,' y fa fcuuban a los 
que elogiaban con exceto. Profe~ :ira el P. M. fu tarea~ 
paíl:a que [wvidia rum.fattt!"r , ut iJi~ ~odr1J ; y fe ari:nara 
de ·paciencia , y contorm.1 hd (,~r_ilb.rna , pa:a que n~ los 
vitupe-.ios le inquieten , m los fa~cmante e~og1os le da~en. 
Tambien contra eíl:as dos pelres 1ba prevend 1 el que trrnn• 
faba. P ro diga Vireilio lo que pare erá P.i radoxa: 

Aut si u.lt1 a pladtwn l.mdarit ~ bac~m·e f·rontmi 
Ctiigite , ne 'Vati noc a_t mala lm¿;zt:'t futuro. 

148 La inconfc::quenc1a qne p.1d ·ce d R. es vifible. 
Todo quanto opufo contra lo!>, do _Di~cu: os a~teceden
tcs, Jebia oponer contra eíl:e, o remrt1rle a lo d1ch?. La 
Politica verd dera la humilde fo rtuna , y la prafüca de 
la virml, aunque' pa~ e tn:s ~oús, que fe pu-.:den per-

fua· 
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fuad1r por diferentes camrnos , no fon en la realidad otra 
cof.; , que la prác1:ica ?e_ lo bueno. ¿Cómo (e citó la Hif 
tona ftcreta, y la praébca de Congo contra la continencia 
no fo foguia citar las Politicas eng.añofas contra Ja Politic~ 
mas íina ? ¿Si en favor del vicio fe o pufo , que el Vulgo 
~Haba ~n pofeíion de que era mas foavc , y que al P.M. 
rncumb1a probar lo contrari_? , no ~íl:á el Vulgo en pofe
fio~ .de que la trampa ~ y la hmulac1on es la mas fruél:uofa 
Politica~ ¿Como fe omitió eíl:e célebre argumento ? No nos 
detengamos. La realid;id es, que c~nfaJo el. R. de barajar 
los con~extos del Theat:o, atropello por la inconfoque ncia, 
Y. creyo que un e log10 de perf peél:iva , ofufcaria la Lo· 
g1~a natural de los i.et?res. Y o digo , que ó los tres 
D1fcurfo~ 111erecen elogios de 9uien pueda elogiar , ó los 
tres deb1~n p.1decer el def prec10 de quienes tienen eíl:e 
modo de impugnar , por la Politica mas fioa. 

MEDICINA •. 
DI S CU R SO V. 

§. I. 

149 O ha fido otro el fin del P. M. en• efte 
Difcurfo , que el de proponer la falibi

Ji?a~ á que dlá expue!h la Medkina , para de!lerrar la 
n~m1a confianza que algunos enfermos ponen en los Me
diws , y las vanas promefas , que algunos Medicos ha· 
cen á lo!> eufer'mo~. Claro eíl:.í qne efh Jfirmativa tiene en 
sí mi!ma la~ rdhicciones Ni todos los enfermos efHn en 
el error de. nuni.i confian~a , ni todos los Medicos fe jan:m 
de Efculap10s. AcJfo habra otros dos errores en efie ex
tremo. La nimia defconfümza , y la ui.Qlia im:folucion. 

Con 
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Con lo que el P.M. dixo en el Diícurfo, fe defvanecen 
Jos extremos viciofos , y fe hace lugar al medio jufro , que fe 
debe coníiderar en la materia. 

Ni la falibilidad de la Medicina eíl:orva , que muchos 
Medicas cumplan con fu obligacion en quanto cabe. Pero 
ni tampoco debe fervir de af ylo á los P eudo Mdicos en fus 
errores. Son cofas diíl:intifimas, falibilidad de la Medicina, 
y falencia del falfo Medico : como afimif mo lo fon , el 
humano error de un fabio , y piadofo Medico, y la in
certidumbre de aquella Facultad. No fe nuta la falibili
dad de la Medicina, ni los inevitables errore que acafo co• 
meterían los Medicas , que cumplen con fu obligJcion. Solo 
fe acusa la falfa feguridad de la Medicina, que los Pfeudo· 
Medicos h:rn introducido , para abufar de fa nimia confianza 
d~ fos enfermos. 

'I 5a Elh juíl:a Critica debiera indemnizar al P. M. 
Pues ningun Medico fo hará tan poca merceJ, que fe cre:1 del 
partido de loe; falsos Medicas, y Charlatanes. A la verdad las 
impugnaciones que fe imprimieron contra el Theatro, falie· 
ron contrapueftas. Los Anonymos Piendo MeJicos debiatt 
esforzar la falibilidad de\;¡ Medicina , p.u2 cohondl:ar mejor 
fu defaciertos. No foé afi. Tomuon por intento h,icer á la 
Medicina cafi C iencia Mathematica. Eil:o folo firvió pJra ha· 
cer demonfrr~cjon de fos ecrores. Al contrario : L s Doc:los 
Medicas que debieran concurrir con el P. M. á deil:errar de 
la Republi a Medica , Zangaaos , ociofos, entremetidos , y 
Charlaranes ; p.ua que en ella no perdiefen D.Jtl:os por Iu
do(los, se mofharon ofendidos , porque fe deícubria en el 
Tneatro , que ta~nbien babia Vulgo en la Medicina. Qne
xa verdad ramenre injufh. La falibilidad de la Medicina 
re.Erefonrada en el The.Hro para todo el Mundo , favon::ce 
á los Medicos, que cumplen con fu obligacion. Pero de 
haber omitido defcubrir los artificios que ufan lo Pf euilo
M dicos , fe continuara la mayor afrenta para lm Dotl:os, 
y :-e confundiera la fa!ibi idad del Arte , con los engaños 
de fa\sos Profesores. 

l S L o ¡uzgue el Letor, qne eíl:a refiexion eíl:é deíl:i-
tu1· 
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tuída de :mtorid d.. Mons. Boyer , Doél:or Medico de 
Mompeller , Medico aél:ual del Rey ChriJ1ianifimo , y 
Dotl:or-Regente de la F2culrad Medica de París defem 
peñará la reflexion. En el Extraélo de los do T 0 1mos del 
Thearro ( de q~1e ~e habló u. 7 S.) fu pone que los Medicas 
fe m~frraron oknd1dos. Pero explica admirabl mente qué 
Med1cos fon aquellos , de quienes el P. M. habló pin
tando fus engañoíos artificios. En una carta que ekri
bió al P. M. le dice Mons. Bnyer en iJioma Francés , lo 
que fe ligue traducido.en Call:ellano : tJien wis nd Rdo. 
Padrr:, que azmqtu A-Iedico , m ninguna rn.tncra foy del mal 
humor dr: los .ftfeditos Efpalioles , que Je han 1·ejentido de 
que hayais dicho, q11e hay rnuch?s dr: aquel!1Js, á quienes ha
beispintado tan belhimente. Lo q11elescowvmdria ,jeriti cor
regirfa. Bien dá á entender efl-e Erudito Medico que fo!o 
f~ notaron en el Theatro los Me licos ., que merecen corree· 
c1on; no los que fon dignos de premio , y alabanzas. Afi, 
en el numero citado arriba, :rphude los elorrios que el P.M. 
dió al infigne Medico Ef pañol DonMartin Ma1 tinez. 

lfl Acerca de efie difcurfo y:l fe imprimió bafiante. 
Yo no quiero prolongar dif putas. Hafia .;ihora , á Dios 
gracias , no necefité de Medico. Ni he padecido fus erro· 
res , ni he experimentado fus aciertos. Tampoco creo, que 
eu cafo de necefitar afifrencia de Medicas, caeré en al
guno de los extremos de confianzl nimia, ó nimia defcon
fianza. Efio debiera tener prefente el R. y nos cfcufaria de
feoredar lo que fe pufo cbro en el The<itro. En prueb de 
que quanto fe dixo en él , acerca de Medicas , y Medicina, 
no _ha fido volunt~riedad , citó el P. M. en fu Ilz'.ffracion 
e] libro del Doél-. Gazola , cuyo titulo es ; El J.líimdo e11ga-
1111do por los J a!fos Medicos. 

Efte Medico efcribió ea eíl:e figlo ; pero mas hace de 
d1~s mil .;iños , que Hippocrares fe había qucxado de lo 
mr~mo. Comparaba el buen viejo, á Farfantes , los Pfendo· 
Medicos que vivian ca fu figlo. Babia muchos Mcdicoc;, 
y reprefentaban mucho en lo exterior ; pero habia pocos, 
Y h<lcian poco en la realidad : Sic , &- Medici nomine qzd-
n~ L L ~ 
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dem midti rdpfa perpaiici , en su tratado Lex , cdicioa 
de Anutio Foeíio. De aqui fe colige , que la quexa de que 
la Medicina pÍerde mucho de fu efiimacion , por la tole· 
rancia que hay de algunos entremetidos , ~s muy antigua, 
y muy reciente en boca de los Medicas celebr:.tdos. 

J 5 3 A efte efcrito dc::l Doél. Gazola 1 respon~e con 
desprecio el R. Dice que dél fo infiere , que las U niverfida
dades dén de pt'r: á las Catlzedras de .Jfedicina. Que las 
Cortes expelan los Proto-Medicatos : y que los Lugares 
defüerren á fus Medicos, Para autorizar la faifa , ó mala 
ilacion , fe meto á critiquizar el libro como fi fuese de 
2lguu Efc1 itor pedaneo. Se podrá d~r m~do ~as ridículo 
de difcurrir ? Eíl:as pafmarotas , fin advertir al mulo de lo 
que fe ha de impugnar~ ni refperar l:.i perfona , que, aun 
en d Timlo. , pone claro fu fentir , fon muy frequen
tes en el R. Volvamos al Titulo de Gnola ~ El Munda. 
1ngaiiado por los FALSOS Medi'cos. 

Qui fiera faber 1 quien, i no fer el R. facaria por ab:
furdo lo que fe opone , contra el que intenta que Cortes,. 
U niverfida<les , Protomedicatos • Lugares , y aun los Me· 
dicos Eruditos den de pie á los Falsos Medi,os , y purgµen 
la Medicina de fus engaños. Yá hace tiempo.iurá J~1ipio, 
que falo en la Medicina fucede,. que fe crea á qnah1uiera 
que dixere es Medico; y que no hay mas perniciofo en· 
gaño. !taque herculé in hac artimn Jola e'Venit, cui'cumqu~ 
Medicwn Jé profes so statim. credatur , wm jit peric~lu"!'. in 
rzullo mmd.?.Cio 111Liirts. El Doél:or Gazola es voto de ¡ufücta, 
por haher fido un Excelente Medico , y haber hc.-cho en Ma~ 
driJ célebres curas , qu.indo eflaba por Medico del Embaxa
dor de Venecia , como conft.¡ de fu vid.i, t1Lte efcribió el P. 
Niceri.,n : y cuyo librito yá el ;iño de 1716 eilaba imprefü 
en Pr;iga. 

§. U. 

J )-1- Pnfo el R. en el Librejo, que era quime· 
rica la divifton que el P. M. habi;,1 feña· 

lado de b Medicina , en Pcrfiéla > ImperfeEla ,y Corrnptit, 
p·ues 
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pues el P. M. no admitía Medicina. petfef!a. Adven!Jo 
en la Jluflracion, que el reparo proce~1a de fal~a de reflex1?n 
á la Logica nataral,confiefa yi en el hbrore íu 10~d venencia. 
Cotifiejo que dice bien , y que ru¡on~e ajuflado . . si eíl:a conf~. 
fion Je hubie~e dado porrespueil:a a la I tujlracton, fe podria 
llamar fincerid.id. Pero decir un pJr de verdades para 1 ni po
ner con capa de fincero 998· falfedades vifibles, es !?r~prio de 
no fé quien : ni tampoco pafa entre los q~e yá !di!lrnguen, 
quantum distant ~ra lupinis. Tampoco es rnfranc1a contra el 
P. M. arguirle, con que los chinos excedr!n á los Europeos 
en el ufo de la Medicina. Los Mcdicos de la.s Cort.:s forán rna¡ 
perfcélos , que los que curan en las Aldeas. No por efo fe d:í 
en ellos la Medicina segnn el cíl:ado de petfeccio~z. Los ad
verbios abfoluté, y refpectz''Ve , no fon tan recond1tos , que 
no los deba tener prefrntes el R. 

1 5 5 Dixo el P. Ivl. ( n. 8. ) en perfona de Sydenhan, 
que quando penfó confeguir tm methodo J~gttro 17ara cur:zr 
toda genero de ji:bre s , h.1.!16 qzte fo/o ha bta abt~rto los o;os 
para limarlos de pofoo. Facil es decir , que Sydenhan fe en· 
gaña ; pero dificultofo el impugnarle , frñalando .n:etho
do para curar todo genero de .fiebres. El R. ~orno qmen no 
babia de prob.u , tomó á fu cargo lo ultimo. Afirmó, 
que un Medico de Cordova fana todo gmer<J de jiebret 
intermitentes ; y en cafo que el P. M. no quiera 'c;eer la 
noticia ; dice que folo le queda el recurfo á <F1c fu Rew
rena!Jima mande enfillar l.t. rnul,i , y qtte le ponsa en donde 
lo experimente. Elh bl'<a. exprefion e~ de gu1en f-: qlle~~, 
porque el P. M. no admite fus elo~J 1)S. R.e íponde la Lus· 
tr,tcion que todfJ genero de fitbres t1tterm1tentes , no es 
iodo get:ero de fiebres , corno ha efcrito Sydenhan. Por lo 
qnal dada de cortefia aquella cura en Cordov.:i , no fe d~
be extender la urbanid.1,{ á tolaar un monl1ruoso folects
mo Logico , qnal es el de confundir espuie c.on gener~ 
ó genero con predicamento : y para que lo entiendan los 
niños , confundir l3 parte con el todo • . 

r 56 Advertido el R. de fo hJlucinac1on , dice en el 
Librote, que no hablo de todo genero de fiebres , fino 
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fo lo de las intermitentes. Efio es confirmar '. la confufion. 
Por efo mismo digo yo , que no hablo al caso de Syden ... 
han , que no habla de las interm_irentes folas , fin_o ab· 
folutamente de todo gen ro de je/Jres. Conque mie11tras 
el R. no señalare un rnetlwdo je¡;,iwo para curar toda grne
turo de fiebres , podrá . bufe.u mc:thodo mas segu.ro , para 
1m pugnar lo que se d1xo en el 1 heatro. ~o quiero ~o· 
lefhr á los Lcrores con demoíhar frmc¡antes halucina
ciones dd R. pues el Letor que no fuc:re infonsato, yá las 
babri ad vertido. Tambien omito responder á varias chan
zonetas , con qne. el R. fembró fu Librete , y d~ las qua· 
les no hizo cafo el !'. M. y por cuyo dt.:sprec10 se que· 
xa el R. Quando el P. M. escribiere Entremeses, gaflará 
el tiempo en trovar claufulas á lo burbco. ~ond1é ex~m-

• plo de la quexa, para que el Le cor ten!?ª. mouvo de la rifa. 
157 Para exornar el~·. M. su,op1mon ,de que t~do 

es outradiccion en la Medicina , ufo e n. I 4· ) de la ficc1on 
de los Antiguos , que poni:rn al Centauro Chi:~n por pa· 
dre de Escolapio , y primer Padre de la Medicrn;i. Saben 
los niñ_os , que Centauros , é Hircoc~rvos fon ent s fabu
losos ; que el Centauro es compofic10.n de homlre , y ~a· 
bailo; y que los AO:rologos colocan hác1a el Pol~ ~ntaréhco 
Ja conüelacion , que representa el Centauro Ch1ron. La a.Ju· 
fion del P.M. fe fonda, en que la contradiccion de natur~le
:zas en Chiróo, primer P:idre de la Medicina, influyó contra
dicciones desde el principio; para lo qua! t:imbien 1 imagina· 
ron e nfü:lacion Qué cosa mas oportuna para el fin;iil ? . 

Por no perder e\ R. los equívocos de ttati.raleza , y 
jiguni , y us:i.r di! las voces facultativa del juego, infiri6 
e11 el Librete , que egun lo que dixo el P. M. sabrán yá 
Jos Afl:rologos , que iuflttJ'f:n las co11.Jlelttcio11es , 110 c01iforme 
stts po!itm·as , sino como pint,111. Habrá equÍ\'OcO mas 
violento, ridicu\o , y despropofitado? Si -. E\ repetirlo , y 
ceLi r que el P. M. reconoci6 que 110 podía ifaflªJ ar el de· 
¡atino, por.,ue no gaíl:ó pap l en eíl:a patar ta. 

158 Las co1iíl: laciones , ni como pi ntao ~ ni como fo 
figuran , ni conforme á sus pofruras influyen otra cosa, 

que 
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q~e lo que sueñan los Astrologos. Si influyefen 2lgo , fe. 
na fegun fus naturalezas , entrando folo Ja pofüura como 
modificacion del infiuxo. Las naturalezas de las Confrela
ciones, obfervadas bien, ó mal de los Antiguos, las aco
m~daron eili>s á las naturalezas fublunares. V. gr. las l!u
medas á Pczes , las cá lid.1<1 al Leon , &~·. y ali de e tn". 
Cada conl1dacion es •fabuloi':i rn la aplicJ¿ion ; pero I.1 
del. ~entauro , a_un. en sí mifma , es guim~ricn. ¿Pue i:¡ué in
flmra ? Contrad1cc10nes. Aíi , pu s 1i ndo el Cent.rnro Pa· 
dr~ de. la Mcdici~a; flendo fu naturakza una compoficiün 
qu1mer1ca , y hab1end0le coloc:ido los Antiguos en el Cie
lo para el intluxo ; influirá, fegun fus dos naturJlcz:i" en
conrradas, encontrad.;is opinion"s en b M Jicin:l. Y á fe 
fahe que todo efl:o es metaphorico ; pero el R. n hKe r~
flexion en eilo; y aíi , p<1ra introJucir ui1 infulfo eL uiNco 
llena planac; de monílruol:ts e,]uivocacione5. i ' 

1.59 Diic~ el P. M. con L!. con 111, qtre el ~~Ii pt';:iP tam<> 
babia d¡¡do la 1Jéa de la fJngm. Afí.de, q~1e ie Gefocro no 
fe puede faber gt.1é animal es el I i Jpopot.;mo, por la varie
dJ,i qL1e los_Anuguos no~ dexaron en fu defcri,h.ion. En el (n. 
87.) Je_l Difc. 1+ d l 1Onl.4. repite, q e la fangria fe de
be al H1 ppopotamo, entre otros muchos remedios c~i ya in
vencion d~bemos á los brutos. Entre cíl:os Jos ln,r>ares h:illa 
el R. c?ntradiccion. Y o no adm!rn e la halle ; .:opues muy 
de contrnuo (e le ofrecen á mano las contradicciones. 

Aquí es pre~ifo volver á leer las tres cofas quo dixo 
el P.M. P.rimera: Si creemos á Plinio,y Salino, el IIippo
J'Otamo es 1_nventor de la fangria. Plinio (lib. 8. cap. 2~. y 
26.) y Solrno (cap. 35.) traen la defcripcion del ~lippo~ 
P?tamo, y el modo como fo fangra ~í sí miíino. Ségunda: 
S1 leemos en Gefn ro, no fe p •ede v ni1· e'n conocimien· 
to feguro de ~qu.el animal. La razon e _, porque Gefnero 
pone las defcnpc1ones que dexaron los Amiguos ; e!bs 
fon encontradas ; pon1ue antiguamente no era an;mal 
muy. conocido. Arill:oteles. (lib. 2 • .1 iji . .:1,zim. cap. 7.) le 
describe de un modo, y otros de o 10. E a ob( rv.,cion 
tambien es de • .Monf. Dapper : AJ·ijlot~, Eli. n , &- l. s atf. 

tus 
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tra rtnclens Auterus font des defcriptio1u Jort dfjferentes tÍ6 

&et animal. 
1 60 La' tercera cofa que di ·o el P. M. es , que mu· 

chos remedios se deben á los .animales , y entre ellos la 
srngria. Eíl:a rdlexion es comunifima. ¿Pues en qué eO:á. la 
contrad.iccion? Si infiere el ~·que el P. M. niega Ja exif
tencia ..:fe aquel animal, ao infiere bien. No duda del ani
mal que bvy se conoce con el nombre de Caballo marino, 
ó Hippopotamo. Duda del animal como en Gesnero le 
pintan los Antiguos. Lo~ que hoy defcriben de vitb el 
Hippopot:i.mo del Ni\o , ó los otros C.tballos marinos, 
hacen evidencia , que no tiene fimilitud alguna con el ca
blllo. Aun se. le p:ine en duda el nombre. V u1;; ir izado 
e(hba, que ll~'Pº pct.tmo se h;ibia pueíl:o, p.1.1J lignifi..:ar 
C1b.1llo de río. No obl'l:.rnte, Mons. Dapper d~satnpdrd la 
ety mologia , y la orí gi na de .l-l!j1pos , p.il .. bra cmmenta
tiva en el Griego, y Je potamos ; como li Jix:-:se, ani
mal moníl:ruofo de río. Efte monstruo a :¡u.itil , y ¡¡mphi
Lio, á quien los Ethiopes llaman Bih,zt , e~ muy frequ n
te en el Nilo : Si este inventó , ó no l.1 fangria, impor
ta poco ; pero para ufar de l.1 ef pecie , basta que lo digan loi 

Natnralistas. 

§. III. 
16r O quiere el P. t-.1. creer las prodigiofas cu-

ras que 5e cuentan de Theophrasru Paracel· 
so •. El motivo es• por lue s•Jlo Oporino , discipulo de 
P.arac l o , con qnien obraba de mohatra , dá noticia de 
d!as. A este mofo wnpoco quiere creer los milagros del 
lmp;>stor Apolonio Tyaneo; porque solo Philostrato , Ef
crirnr de novela , dá noticia de ellos. La5 cofas prodigio· 
sas piden m1'.r'ores restirnonÍo<;. H.rm n110 Conringio (cap. 
~.¡.. p.1_~· ~ 14.) no· avita del creJit , q11e merece Paracdfo: 
Ne quU, ;;1 ipsi Par .:tcelso licet tuto .ftder~ , quum mcndadfsi
,,:us JÍt. No folo lo dice, tambien lo prueba. 

Qtlando Gui fo P.1rin su que las obras -Oe Paracelso 
se reimprimian , clixo , segun Capa>o , que menos peli

gro· 
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grofo feria imprimir el Alcorán : Mnllem Alcor" .. 11m • · r. 
fi fi :rr. . , ""' 1'n'j re.; -

um U!!Je,, qm non efl dqt1e perz"culofus, & qui Jaltem hc11,i11c s 
non teque .Jeduceret. Seduél:or , Embufrero , y Charlat:in 
kin los ep1thetos , con que fe llama Paracelfo , por todos 
~quellos, que no fe dexaron cegar de fus impofruras ; y l:Jllie· 
re el R. que el P.M. crea las prodigiofas curas que nos cuen-
ta fu comp.iñero Oporino? ' 

16~ ~o fo!o el R. pretende ello; t;imbien infiflió en 
que , ? el P · 1'.f · ~1~ ha de cr~er á T erencio , que da ne ticia 
de Diogenes, nI a Q. Cnmo, que dá noticia de Alexan· 
dro, Ó debe creer ,á <?porin?. Quando yo leí efra infiancia, 
no tan~o me c:rnfo _nfa ~u rnco~ex~on , quanto Ja cita de 
Terenc10 P.ara la ex1íl:enc1a de D1ogenes Cynico. Efl:o mif
~10 fuce?ena al P. ~· Pasó ?e largo por la errata, y folo 
impugn? b pretendida conex1on de la paridad. Avifa en la 
llu!lrapo11, 9ue de Al"exandro Magno h;iy infinitos Auto
res , que tefüfican (u exifiencia; y lo <1ue es mas tambien 
h.ªY ~exto de la Efcnrnra en los Machabeos : Alexander Phi
l~')Jt, Mace~o. que afimi(mo hay infinitos Autores que tef
tihcan la ex1~enc1a de D10genes , y pone por exemplo, 
Plutar&?, Eliano , Jwr.:enal, Luciano ~Va/trio Jtf.1:x;imo. PN 
c:o~fig111cnte afirrua , que eíl:á muy novicio en la Hiíl:oria 
qmen trae á Terencio para Diogenes. ' 

• I 63_ • Ah?ra entra un pafo de Comedia : Rijitm tmea
lts amz:'· Dice el R. en fo Librote, que el lmµrefor pufo. 
Ter~ff~t~, en lugar deLaercio.Refponde contra el P.M. que no 
a~virt1~ aquella errata; pues no hay tal noticia de Diof!enes ea 
1. c:rencio; r finalmente, 9ue los demás Autores que el P. M. 
c1.ta con 01ogenesLaerao, fa fueron eslabo11a11do defde Laer· 
~w, Y faca á I~ marg~n En·or 9. ¿Habrá modo mas infulfo de 
1mp~nor ~un a los Idiotas? Eframos en l.1:1d1id , ó en lJ Cali
fo1 n1a? S1 el~· M. no ha.ce cafo de: las infinitas erratas, que fe 
h~l~an en el ~1brete., efc r1b_: el R. En el proprio defcuido que y<> 
tt.'te por eq~nvoetmon, cayo el P. por. 1g11cra11'1'a • ... i el P.M. 
Jlota de palo tal qual, eícribe que fe detiene en l>Jgatelas.De
tengan.onos un poco~ y verá e! Letor, } á q11c ali lo c¡tiiere 
el R. que, fi en el Librete, fo mofiró muy novj1.:io en la Bii:.. 

to-
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toria , demuefira en d Librore , que ni fiquier.;i merece el 
no nbrc k novicio. Oemuel.r:i~e. 

16+ La ~onfufion de Terencio , por ;Laercio, no fe de
bv atribuir al lmprefor. Los Impresores no ponen un Au~ 
tor por otro; omiten , ó alteran el nombre que eíl:á en el 
original. Efio sucede á menudo ; y en especi.;il qn:rndo yá 
los • fcritores han traílornado la mitad , por no faber co
pi.i.r de primera. No hJy mejor exemp!o que el que dán 
los libros del R. en los qu.¡\es hay poqmfünos Autores , y 
nomb es proprios , que no ell:én trall:ornad s. En el In· 
die de elh Demonllracion fe pondrán algunos, pues es 
ociofülad recogerlos todos. Aunque Termcio es afonaote 
d~ Laerdo , es mas nJtural la confufion en quien hace co
pbs, q Je en los Imprdores. Lo <1ue yo difcurro es, que 
:alcrnn Tertu1io ;i 1iso al R. del d fatino, pero no previno 
lo~ que h..1Gia de multiplicar, Le avlsó , que Terc:ncio era 
un Poeta, que no Ju !aba de Diogen s ; pe.o no le.! a\•i
só qne Diogcnec; Laercio es Amor , con el qual , á no f~r 
en p ofo.:i.i , ~10 se pndieron t•s!abon.1!· os _Autores ,, ne i: 
u el P.M. nt o•ros muchos que l,udkra cH .. r. Vt: .eª tll 
la demoníl:ra1.ion de que el que en un Li • t~ e i rnef· 
tra nóvi io en la Hi or¡a, f1;; deni.1 fira en un L 10t~ fo. 
ulter en la Chronolcgia mas comun. 

165 Diogen s La r-io vivio, fogun unos, en tiempo de 
An onio Pio; ~- un otros ,en tiem os mas adelante. Tomo la 
Ep ca n.t.ls :1116 u. , y afi fe coloca1á n el medio del figlo II. 
Efle A u r cita y .í á ·Pluta e , á exto Empirico, Sat':rno, y 
otroc; .... 1hocio r · re, que Sopat ... i t mó algo de Laerc10, pe
ro Son ter ~ni· en riem o d Conflantino.El primer Autor 
CJ e d0ió oti.:i d L:iercio en obra que haya quedado , es Ef· 
tt·f no Lyzantino-; y cíle floreció en tiempo de Jufüniano, 
tn el li 7lo VI. Todo o oíl de '·JE io , claíico Autor en ef
tas mat;rias. Va/erío Jtfa;;.:i .. o , Eli.mo, Juve1uil, y Plutarco, 
que citó el P, M. Con fin complracion mas antiguos quo 
l. e c"o. De Luciano varían los Autores. Mu hos le ha
ceu florecer en tiempo de Plut2r ·o ; pero los qtie mas fe 
ex.tienden ' le colocan tambien en la mitad dd figlo n. 

Pues 
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Pues cómo el R. fingió eslabones ea profecía? Tendria la 
culpa el Imprefor de eíl:e rnonftruofo parachronifmo r 
Conocerán yá los Letores con qné literatura entra el R. 
en el Theatro? Sonroxo me caufa hayan dexado pafar ef
tas , y otras monfrruofidades Aprobantes , que prot fall 
Letras. 

.166 Son tantos los Autores que dieron noticia de; 
D1ogen~s Cynico , antes que nacicfo Diogenes Laercio, 
que feria forzofo hacer Bibliothcca á parte. Para q11e el R, 
fo divierta, regilhe :i Ci'cer6n , Seneca, Ejlrabon, Plinio, So· 
lino , Elittno , Empirito, &c. y avise fi fe eslabovtt1"0n def d~ 
L.urdo. Regil1:re á Philoflrato, Gdio, Apuleyo, Cmforino, 
&~. y all!:que fuponga que t0dos fon coetaneos de Laercio, 
av1far~, por donde Lurcio no tomaría de efios mif mos quan· 
to recopiló del Cynico. Si los tres nltimos , por haber efcrito 
C~l-Latin '.no pudieron fer original para Laer io , e efie e(cri
b10 en Griego) con que fe figue del mifrno modo , gue , fi 
Laer~io no fue mero copiante, ninguno de aquellos tiempos 
le m1ró como original. Finalmente , fiel R. hubiefe leídQo 
1~ vida .d~ E>iogenes Cynico , que pone Laercio, allí halla
r1a not!Cla de baíl:antes Autores antiquifimos, con los guales 
fe tslabona el mifmo Laercio, y no tom:ui'1 las cofas al re· 
vés. Lo mif mo fe puede demouíl:ra r de la e:ii:illeocia de Ale· 
:xaudro , aunque nunca exiftic:f~ Q. Curcio. 

§. IV. 

167 EN el 11. 3 r. dice el P. M. que de afirmar 
. . muchos Medicas que siempre es dañofa 

la fangria , fe infiere. que es probabfr qtte la sangria sicm· 
pre u da/toja. Dcfpues n. 34. para ponerfe en el medlo, 
explica fu fentir de eíl:e modo : Convengo yá en que Jea 
wrdadera la opinian comim , de que en 'Varios cafos es con-
7JC1ZÍente.Ja11grar. En efl:o hall~ tambien el R. defcuidos, y 
contrad1cciones, Refpondi6 el P. M. fo que yá debiera uu 
corto. Sumuliíl:a. Para el R. ha fido Arabiga la refpu.ef
ta. S1 en el Librete mo!tró que uo babia falw.faclo la Lo· 
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gica artificial , él mif mo demudlra en su Librote, que tie ... 
ne la Logica natural muy diminura. 

Efpero no obíbnte , que con un exemplo entrará en 
lo que dixo el P. M. Atendien lo á la autoridad , y mul
titud de los Autores que eilán por el Anti-probabi/ifmo, 
fe debe 2firmar , que íiempre es dañofo frguir la opi
nion menos probable. E fl:a afirmacion es mu¡ probable, 
fin difpura. Pero por no feguir tanto rigor, convengo yá 
en que en varios cafo fea cierta la opinion que 2tirma fo 
puede seguir la sentencia menos probable. ~QLté contradic• 
cion hay e.n eíl:o? 

168 rara evit:ir el enredo de probabilidad direéh ' y 
reflexa, vayl un exemplo mas perceptible para el R. Segun 
la infinjd'ad de errores que el R. ha cometido en las q1-e lla
mó impugnaciones Je! Theatro : Es probable , que si mpre 
yerra; pero convengo yá en que en algunos ca(os aci rta. En
tre eíl:as afirmaciones no hay contradiccion alguna. Lo prime
ro: porque el contradiél:orio moral de Sz'empre, debia fer Nrm
'ª· Lo segundo : porque el qne profiere l.1s dos, no las afir
ma ¡untas : refiere una, y se acomoda con otra. Lo tercero: 
porque aunque las dos no fe puedan ¡untar en un mifmo dic
tamen , ellas en sí fon probables , aunque fueíen mm .. ho mas 
.opueíl:as. La razon es l:t que feiíaló el P. M.La probabi'Jidad 
de una sentencia no p11gna con Id 'Verdad ,fino con la eruidencia 
de Ju contradiéloria. Ella razon ni la fupo copiar el R. ni la 
h:i. podido entender hafra ahora; pues ninguno otro que el 
R. pudiera deducir de eíl:a clausula ; que el P.M. afirma, que 
contra evidencias hay probabilidades. 

169 Para el Letor. Dos opiniones opueftas entre 
aí, fea ptir contrariedad , <i contradiccion , no por eso 
dexan de fer probabiliíimas. Los exem plos fon las mif
rnas queíl:iones que fe ventilan enrre Thomiftas , Scotif
tas, y Jesnitas. Si alguna sentencia llegase á tocar en el 
grado de evidenciarfe , yá pa aban á erroaeai. las que an• 
tes , aunque contrarias • ó contradic'l:orias , eran proba
bles , ó mas probables. Retrocediendo figlos , era proba· 
bilitl .uo c1ue no h.i.bia Antípodas , y poco probable el 

que 
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que los había. Describióse el nuevo mundo pasó á fer 
falfisimo , y aun erroneo entre los que no creen Antípo
das, lo que antes era muy probable ; y paso á ser eviden
te, lo que antes fe defpreciaba por c:ifi improbable entre. 
los Doél:os. 

Dice pue~ el P. M. y saben los niños que e~cribcn Su. 
mubs : La prob.ibilidad de una sentencia no es inccrnpa
tible con la verdad , ó certeza de probable , que ttene fu 
opuefi:a: Ell:o es , son las dos probables. Solo pugna1 á fu pro
b:ibilidad, coi¡ la evidencia de la contraria , fi !!ego á eito 
grado de certeza : porque probabilidad, y evidenda cerc2 de 
una misma cofa, es una quimera. Efl:o no es d~cir que la 
probabilidad pugna cont1·a la t'Vide1:tit1 , como lo ea.tiende el 
R. :í lo milit:u, al modo que Heél:or pllgnó contra A chi· 
les. La pugna en efiilo Logico, es la misma incompatibili
dJd, repugnancia, y contr2diccion. Afi pues , la probabili· 
dad de una sentencia , ni vence , ni es vencida de fola pro· 
habilidad , mientras no fe: defcubre la evidenci:i. 

170 A cíl:e modo, porque en la materia de sangrias 
hay pocas evidencias , folo refiere el P. M. probabilida
des. Dice ser probable que la s:ingria siempre es dañofa, aten· 
dicndo :í la :mtoridad de los qua patrocinan efie aserto. Dice 
que tambien tiene por probable la sentencia de los que afir· 
man que algunas 'Veces t.r cowvenimte. Estas dos sentencias 
probables en sí mismas, fon 1ºncomprob.1b!es en un mismo 
diél:amen. El P.M. no afie nte á las dos. Refiere una , y fe 
acon1oda con otra : pues para probar lo falible que es la apJi .. 
c:~cion de la sangri:i e que es su afunto) 110 necefita de efcudar· 
!e con la primera ; tambien fe puede probar, aun acomcdau
dofe á ¡,segunda. Por no estár el R. en e~.tos terminas, pro
figuió con su coufofion , en la tema de sacar ioconfequencias 
contra el Theatro. 

171 Dice el P. M. que no hay cosa fegura en l:i Me
dicina. Leyó el R. que aqui admite probaht'liJades. Lue
go hay inconsequcncia. Yo noto confequencia en el R. 
Antes confundió e'Videncia con probabilidad : y aqui con· 
funde lo probable 'ºº lo Jeguro. Aunque el P.M. conce· 
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Cliefe que quanto e!labJ. efcrito de Medicina era probablt; 
fiempre feria cierto , que aada babia de seguro. Concedo 
que todo feria figuro para la Cathcdra , pero para la ca
becera <le la c;una, mientras no bubit:re e~idencia., no hay 
certeza de la seguridad de que habla el P. M. Si en cafo 
particular no es evidente , que la fangria es provechofa; 
aunque el afirmar infinitos que es provechofa, haga prob~~ 
bilifima la opinion , no por e~o alcanzará para que la aph· 
cacion fea fegura. 

En otras materias, v. gr. Moral , Jurifprudoocia , &c. 
quanto mayor probabilidad htóiere de parte de una fen
tencia , que derermina á poner una accion 1 tanto mas fe
gura faldrá la accion en la pdíl:ica. Efl:o es , porque h;iy 
quien fupla feguridades. En la Medicina fuccde l.o con
trario. No fople en ella la Narnraleza lo que no a ierta el 
Medico. Por efl:o , es minorar f eguridades; qnanto mas fe 
cargare la Medicina de probables opiniones. Oxal·á·fe im4 

primiefe menos en Medicina con cap:.i. de probabilidades: 
yo afegmo , que ferian menos feguros los errores en la 
práélica. 

§. v. 
172 pAra que la confianza que e1 enfermo puede 

poner en el Medico no fea totalmente cie· 
ga , pone el Theatro (n. 68.) algunas circimJL°'nct'as , que 
deben afülir al Medico. Entre las efcritas hay efia : Se4 bum 
Ch1'ifliano. Contra las circunfiancias feñaladas fe arnuyó 
que se babia omitido la principal, que es ser )poé!o. Ref .. 
pondi6 la llujfracion , que eso fe debe fupon~r:. y .. .ahora 
repone el R. que sí, y que no , y otras cofas , que folo él 
las entenderá. Lo que yo digo es , que confundió ~o g_ue 
es circzmjlancia, con lo que es principal. La· Ci ncia , y 
Do:lriru no fon circunflancias de McJi.co , fino coníl:i· 
turivo principal : pues á faltar ello, no ferá Medico, fino 
Pseu fo Medico ; y para seITTejantes entremetidos no fe
ñ.1la el The:itro círcuníl:ancias. Lo que no admite durla 
es., c¡u;; íi e P • .M. pu iefe la advcrtenci4 d far Dcffo, 

fal-

D1scunso QurNTO.. 9 3 
faldria ~na hoja de farrago , acufado de farrago ]a ad
vertencia. No fe hace cosa con que el Medico fea Doc1o, 
ti no tie'oe las circunfl:ancias que fe necefüan para exer· 
cer la · Medi,iaa. · 

· 173 Sobre efi:e afunto reconvenido del P. M. el R. 
con Ley~s .' y ~ul~s Pontificias , fobre que los Me~icos 
fean Ch:1~1anos. ; ¡;>ara. que fe -corriga aquella pcrji.¡(,já l 
propofic1on del Libre¡o , que ílfirma no fe necdit'l t¡t • 
sea C!trifliano: Ahora· en el Librote , trae desde la Chi11a 
el apoyo á fu inadvátencia. Repone , que el P. M. habló 
de la Medicina en general , y que los Pap:.i.s habl.rn entre 
Chrifüanos. Efro es inferir del Theatro, que el P.M. c¡uie
re que el Medico del Gran Mogol fea buen Chrifliano. 
Para entender afi los libros , mas conveni ·nte feria na 
leerlos. Aqui confunde el R. la incertidumbre de la Me
dicina , qt1e fe debe confiderar en todo e! Mundo con !a 
eleccion de Medico , <]Ue fe debe atemperar al Pais de 
que fe hablare. El P. M. fe halla enrre Chrif1iano ; por 
cío individualizó la tirctrnfrancia. Eíla fe debe acon odar 
tam~ie.n á los ~edicos de todo el Mundo , qne fe;m 
Chrifüanos , Jud10s, Hereges , Mahometano!', ó Bol. tras~ 

i 74 En eíl:a generalidad fe debe ampfür lo que dixo 
el P. M. de eíl:e modo: El Medico, sea pi.:doso y te>1'erofo · 
de Dios. Si es Judio, que fea temerofo de Dio~ el que ha 
de curar Judios. Si es Mahometano , que fea terne ofo 
de Dios el que hubiere de curar Mahometanos. Si es Jdo. 
latra , que fea temerofo de fus Diofes el que ha de curar 
Idolatras. ~:.i.y algo contra efro en la China? Vulgar
mente fe ~ice : De mal Moro , ntmca buen Chriflirtno, El .. 
P. M. dirá : De n1al Moro, nu11ca buen Medico entre. 
Moros; ni de mal Chriíl:iano, buen Medico entre Chrif
tianos , &c. Pero aunque fea buen Moro , y buen Medi· 
co entre Moros , será buen Moro y. mal Medico entre 
Chrifl:ianos . Afi ·de otras combinaciones. Solo el buen Me· 
die• , y buen :Cht\íliano· entre Chriíl:ianos , ferá buen 
Medico en todo el Orbe. La razon d~ efi:a ef pecialidad 
coofüle en la pureza del Chrifü~nifmo , que no tolera 
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r ncores contra fus ene:nigos. A efle modo se hallan en 
l.1\> Hitlorias mucho~ buenos Chrifl:ianos , que tambien 
han ti.do bueno Medicos de Principes Infieles. 

17 S Hippocrates era Gentil , y con toi.io eso requie• 
re por circunlhncia , que el Medico fuplique á los Dio
fes p.tra lograr el acierto en la praél-ica. Del Medico Mene
u,·e~ f<! e(cribe, que ll gó i tanto fu impiedad, que él mi(mo 
fe h .. cta Jupiter. Quando efcril?ió á Phelipe de Macedonia 
(otros dºcenAgefi!.tl>) u(ó de efl:a locain~rbanidad .. Phi!i_pf" 
'ilflnecratu Iupiter salutem. No fe quedo fin agud1fima reí· 
puefh, con la qua! fe l di!daraba Loco de itar. Pufo Phelipe 
cíl:e fob~cefcrito, cu yo original Griego es mu y emphatico: Plzi
li¡¡us A!mecrati Jmiitatem.Confulo,ut ad Anticiramtuonferas. 

Qué fo<TuriJ.i i fe p dri1 tener d..! la cura , quando el 
Medico nec~fü ba de Heleboro p:ua 'purgar fu manía? 
Qué temor de Dios s fe ef perarÍ;t en la afifrencia d~ 
lo enfermos • de aquel Medico , que atrueque de fu cloc· 
trina , fe imagin;¡,ba Diui? La circunfüncia que el P. M. 
pufo , b :rntori.iá con el verliculo t4. dd c;ip. 38. del Eclc
foiO:ico. Efi:e texto es literaJifuno. Dice en conclufion, 

. ~ue el enfermo ti! prepare primeramente con acciones pia
dofas ; Que def pues llame al Medico corporal : y que elle 

.ruegue , y fuplique ~ Dios , que le d' ¡¡cierto en la cura. 
Efio hacen hoy muchiíimos Medicos Doél:os , y píadofos, 
y cfto defoa el P. M. por circunfi.rncia. 

176 Contra efl:o opone el R. que Lyra , y Cornc
lio explica o. el citado \'erfo del Medico Ef pi ritual. Yá fa. 
bri tl letor , qn;; citando á Cornelio el R. ha de haber 
impoílur.¡ vifible. No obftante , demueíl;rafe. Es verdad 
q_ue Lyri entiende del texto del Me~ico Efpiritual ~ pero 
es d fampar;ido de todos .. y en eípecral de Cornelio; fo
bre lo quat dice ; Verúm clantm efl intuenti , lit.te omnia 
(lo que Lyra entendió en fentido ~legori o) ad literam per
tiner~ ad JJfedicum co11'oralem. Pudo cxplicarfe con mas 
el ridad Cornelio ? Veamos lJ. ap!icacion á la •circunjlancia 
que (i ñiló el Th·e~ltro. Llega al verfo 14 citado ; y deí
pue' de referir varias expli<?a io.nes , · pone Ja füya , por 

ef~ 
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1fhs p;i1abras : Quare apti{u hdc rifer11s ad Medicos, qua'llJ 
ad Sacerdotes. Ad Medicas enim totus hic locus speélat. Fi
nalm~nte á lo t~ltimo calific:i por oficio , lo que e1 P. M. pidt 
por c1rcu~franc1·¿: Nota hic ofjidum Afedicort1m es se non tan
tum Medica Arte ,ftd & precibus, fan8aqt1e vita ,egnS. impe
trare ~equiem, ~ sanitatem. Efl:o lo coofirm;i con el cxtmplo 
de vmos Medico¡, que afi lo executa ron. Elle es el fentid() li. 
teral de la Efcritura, y eíl:e es el fontir del dotbfimo Cor.uc:lio. 

I 77 . Vea el Letor halla qué grado de im poíl:ur• llegó 
la le~alidad del R. contra Camelio. Defeando y• hall.ir 
el, ongen .de femejante halucinacion , creo que ie defcu
bn. Expl1caréme con un exemplo. Siempre que Sant<> 
Th~m~s excita u~a quefiion , lo primero c¡ue pone en el 
A~t1culo >es lo primero, gue ha de impugnar. Su kntir co
mienza desde Respondeo dicendt'm , &c. Ell:e methodo fi. 
guen muchiU?1º? ; eíl:e · figue!l los Expofitores , y eíl:e fi. 
gue con efpec1ahdad Cornelio. Comienza refiriendo la¡ 
cxp}icaciones de algun téxto ,que ó no ha de feguir, ó ha 
de 1mpugmir , y á lo ultimo explica fu di&.men. 

Coroelio fe extie~1de en column"S enter;is fob~e af gull 
verficulo. El R. no tiene presentes efias advertencias. Abr• 
nn Tomo de Cornelio : lee lo. gue fe halla en Cor nelie> ;l 
primera vifra ~ y iuz~and<> erroneamente que lo que f< ha
lla en Corneho es d1éI:amen de Camelio , atribuye i C0r
ne!io e~ diqa~1en que Camelio impugna. p,fa con efb 
fausfacc1on a impugnar ef Theatro ; y en la realidaJ: nCl 
fon otra cofa fu:> impugnaciones , <]lle una paf mar de
m?oíl:raci?n ~e lo ~eregrino que fe halla en manejar fo¡ 
m1fmos libros qmr cita. De eíl:e modo falen la> citas co· 
mo ti citafe á Santo Thomás en confirmacion del Atheif.. 
mo, porque dice el Santo Art. 3. Vt'detur qttod Deus non jit. 

I 78 Rafia aqui per lo c¡ue toca á Cornelio. Qu~ 
l •ra tome el texto en fentido aleg rico, es pura mate
riali~-lad J?ara el afumo. Ninguno duda , que fopudlo el 
sentido literal de un texto , fo puede aplicar def
pues , _como fe dice pro aw'rnal:us Ptirgatorij. Para pro· 
b•u fem.mente un afunto con la Efcritura fo debe fun-

dar 
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dar la prueba (obre el lentido literal. Si fe quifiefo oxor• 
n.ir , fe podrá ufar de otro ú:ntido. Pero es cofa digna de 
lascima , que el Autor que. probó fo intento con el fentido 
literal de un texto , fe impugne con el fentido aplicaticio 
del texto mismo. Ni el que prueba un afunto con el 
fcntido literal fe deb ... impugnar con el fentido metapho· 
rico. ~ i el que folo mir á exornar fu afunto , valien
dofo del fenti fo alegorico , fe debe impugnar con el fen· 
tido literal , y obvio. El R. todo lo traflorna; y lo mas ri
dículo es , que quiera pafar por im pngnador del Theatro. 

179 No es razon moleíl:e con la cita de infinitos Au
tores cl.aficos que concuerdan en que el fentido literal 
del verficulo h;ibla del Medico corporal: Y o no iofi:itu· 
fº aqui difortaciones B;blicas ; solo es mi intento de~ 
monftrar lo que 11.mp6 el P. M. Tampoco es razon 
moldle con cita de varios Auto es Catholicos , Here· 
ges, Judíos , M hom r;inos , y Gentiles , que piden en el 
Medico la circuníhrn ia que el P.M. señaló. Aun habLrndQ 
del Medico Doéliílmo , pide Sennerto aquell circunfl::rn
ci' en fus lnstiiucionu , i lo ultimo : Prudms &- pius 
JJ,fedúus , qruím acrnraté etiam Anís prtecepta cognita ha
be.zt, ca:tfam fuprmzam D. O. li-I. á qua omnium reru111 
evmttts felix , non excfodet , fed aw:ilimn , & unti operan• 
tis a8frm1m sperabit , & implorabtt. 

180 Porgue el P. M. dice que el Medico Juga ob· 
{ervaciones • y el Doíl:o Martíoez dice, que las de Riverio 
fon defcél:uosas , efi ribe l R. que hay opoficion. Y o 
11 la hallo. Por efo mifmo fe deben hacer obfervacionei 
Quev.:.ls , porque las que hay , ó fon pocas , ú defi é1:uo-
6s , ú diminutas. Bacon convida á los Phylosofos á que 
hag.m nuevas ol>fervaciones ; con lo qua! se compone que 
haya y.i algunas buenas , aunque poca~. En eíl:e fentir n<>
fe opone el Do. , Martinez al P. M. Pero el R. hallci 
ni,¡vva. obferv~ncia para oponer fe :i todos en lo que efcribe. 
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REGIMEN PARA CONSERVAR LA 
salud. 

DISCURSO VI. 
§. l. 

181 Nº pretende el P. M. en eíl:e Difcurro de- ' 
terminar un Regimen para confervar la 

falud, que fe pueda acomodar bien á todos. Efl:e es impo
fible. La vifible variedad de complexiones , dimas , cof.. 
tumbres , temperamentos , y efl:omagos , es una caufa in
evitable , para que, el que fe pudiera mirar como Regimen 
p.íira confervar la falud de uno , fea contra regimen para 
l]Uebr.antarla en otro. No obfiante eíl:o , fe ponen en el 
Theatro algunas reglas generalifimas. que, aunque patfez
can fus excepciones , podrán aprovecharfe de ellas los que nÓ 
tienen facilidad de confulrar á Medicos , ó no gufian med: .. 
cinarfe :i menudo. 

En el quarto Difcurfo, El Medico de sí mifmo, del Tom. 
1y, trata el P.M. efie afunto mas por extenfo. En elle prin~ 
c1palmente h.ibla del Regimm, por lo que pertenece á comi~ 
da, y bebida.En eíl:e particular no hay Regimen mas feguro, 
que el que cada uno fe puede prefcribir ; fegun las 'proprias 
obíervaciones, que ha hecho en sí mif mo , y que ningun otro 
puede faber. Con agudeza fe explicó al afumpto Juaa 
Ovv n: 

Si tarde mpt's cjfe Jenex , utaris oportft 
Ve/ modico me dice , vcl 11.f.edico modice. 

Sumpta , ciOzu tamquam , lt!!dit medicina falutem: 
Ad fitmptus prodejl , ttt nudt"cina , cibus. 

i82 Aprobó á fu modo el R. lo que fe perfoade en 
Tomo I. N c:l 
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el Diícurfo ; pero i:iotó de falsa la propoficion que el P. 
M. pone ; ( n. 3.) Ningun mm~,ir Je puede decir absoluta
tnellte que es nocivo, No es doélrina mia , fino de Hippo
·,rates. <Quién creyera que habiendo advertido la Ilu/}ra
'ion , que el R. fe halu:inaba, por no leer el adverbio abfo· 
Jutameil.te, fe repetiria la inadvertencia en el Librote? Crea el 
Letor _, que fi-el R. no hizo ~afo del adverbio de primera im
prefion, hizo eíl:uJio de no encenderle de fcgunda. Tampo· 
co creo yo que se dé por entendido á la tercera. Para el Le
tor. Por no perder la inaña el R.de fingir defcuido en el Tea
tro , cometió una contradiccion monfrruofa. Si Ja propoficion 
.del P.M. no fuef~ evidente, todo el Difcurfo qued~ba fin. 
prueba fundamental. La impofibilidad de que fe :ié un Re
gimen en materia de ;ilimentos, que fe :ijufle con todos , fe 
origina de que no hay manjar , que abfo!utamente fea noci
·'Vo, ó prove~hoso, para todos los individuos de la naturaleza 
humana. Con que fi el R. aprueba el Difcurfo, y niega fü 
prueba incontraíl:able , no es menor Ja contradiccion , que 
la de conceder el efeél:o , y negar fu propria caufa. De eftQ 
fupo poco Ariíl:oteles. 

l 8 3 Opuso el Lihrete dos extravaga.ncias en mate· 
ria de alimentos ; y en el Librote fe añadió otra. En fin era 
impugnar la claufula del P. M. En la re:ilidad fon tres 
confirmaciones evidentes de que es ciertifima la dicha. 
clausula. ¿No es efie buen modo de arguir , y replicar 
contra el Theatro ~ D~muefhafe. La primera extravagan4 

cía que fe opuso , es de unos Inglefes, que en b America 
tomaron chocolate, ufando de agua ardiente para hacer
lo. La segunda es de los Indios Guamos, que en V ene· 
zuela fo/o fe mantienen de ti rra hecha panes. La tercera. 
que se :iiiadió, es , gue en Bengala fe comen los vafoc; de 
tierra , ddpuec; de haber bebido por ellos. De 1.i primera 
no hizo éafo 1.a Jujlraczon: de la fegunqa hizo menos : y 
de I• tercera nos rcirémos todos, dcf pues que fe demueltre 
la inconexion. 

1 g..¡. Infiíl:e e1 • en que el P. M. no hizo cafo de la 
primera , porque 110 hubo que refponder. Que la fegunda 

se 
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fe puede comprobar con los Mifioneros , y Guipuzcoa· 
nos que eíl:uvieron en Veneztiela. De eltas deduce , que 
aunque á los Inglefcs no hizo daño el chocolate , no por 
eso fe inferirá que aquella pocion no fea nociva, y que 
:mnque los Guamos fo alimenten de tierra , no por ese 
fe ha de inferir , que el fu ltentarfe con tierra no u abfa
Jutamente noci'Vo. Lo que un niño , que fupiere leer, inferirá 
de lo alegado, es , que ni el R. entendió la claufula del P. 
M. ni entendió el adverbio abfolutamente. Lo que figni
fica la claufula , es , que de Nürgun manjar fa puedr decir 
abjolt4tamente 'J.Ue es non"vo. La 1mpug11acion h~ia de fer 
1i fülar manjar que fea nocivo abfolutamente, refpeél:o de t,; 
dos los hombr1s. 

I 8 S El P. M. habló de manjares; y el R. opuío e::r · 
travagancia del guflo. Pafemos por el defpropofüo. Las 
cxrrJvagancias que fupo~en tan lexos de fer ab/olutamente no· 
civas , fegun el teíl:imonio del que lali opone , ni aun ref 
peflive á los que las uíaron han fido d;iñofas. A los lnalefes 
no hizo ~faño el chocolate: y los Guamos fofo fa mantim~n de 
tierra. Y los de Bengala comen el barro defpues de haber 
bebido, y le comen por regalo. Pues en donde eíl:á la impug· 
nacion de la claufula del Theatro? En fin, confuele(e el R. 
que , :mnque no impugnó la propoficion , fué á bufcar fü 
confirmacion á Paifes remotos. Si aun las extravagancias e11 
materia de manjares no fon abfo!utamente ncc i va~ , claro e.íl:4 
que.no hJbrá manjar propriarnente tal, que abfolutamente fea 
nonvo á todos. Por configuiente , tampoco habiá man jar 
que fea abfolut.1mnzte provechofo , ref peél:o de todos loi 
hombres. Eilo e lo que dice el P. M. y con eíl:o fe h:ic~ 
evidente, que es impofible feñalar un Regimen , fegun el 
quJl fe puedan regular todos los hombres , en materia de 
comer , y beber. 

186 Efla reflexioo yá la hizo el P.M. Pero el R. tam
poco fe dio por entend id~. Infifle en que no ha di1..ho. 
que ks Guamos fe alimentan bien ; porque fupone que 
con feme jante alimento fe opilan , y cuyo remedio es 
tomar azeyre de Caimanes. Añade , que ellos Guamo$ 

N 2 le 
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(e vendian para e(clavos t>ºr fotos io. peros , fiend_p 60. 
·fo que coíl:1b:m otros Indios ; y todo, porque el Guamo 
vivia poco tiempo. Si para toda efra narrativa hubiere 
citado el R. algun Autor clafico , en eíl:e vieramos lu 
que habiamos de creer. No me detengo en que toda ella 
viene in Jide dicentis. Es tan infeliz el R. en los racio.;i· 
nios con que, dice impugna el Theatro , que aunque fe le 
concediefe que la verdad de todos los antecedentcg pendie
fe del a1 bitrio de fu fantafia , fe guro era que , ó las ila
ciones fe hab:an de volver contra él , ó habi:rn de falir 
mil leguas difbntes del Theatro. Concedo quanto dice 
en eíl:e punto. Digo que, ó no viene al 'ªfo 2 ó es contra 
el que lo produce. 

I 87 No hay cofa mas comnn en Ef paña , qne el que 
, los Gatos fe opilan , y ahitau de comer muchos ratones, 

y que el remedio mas ufual es d¡rles aceyte de olivas. 
Luego el comer ratones es abfolutamente nocivo para los 
Gatos ? Que los Guamos vivan poco en la efclavimd , no 
fe óriginará del alimento que fuponemos fer tierra; pues 
fi falo fe mmrienen de aquel alimen_to , eíl:e les ferá el 
nJas connatural. Acafo el· faltar les eíl:e , la di verfidad de: 
dima, la averfion á la efclavitud, y otras circuníl:ancias, 
Jes acortarán la vid~. A imitacion de eíl:o fe vén exemplos 
en Lapones , Groelandefes, y otras Nacione5 , que viven 
fanos con fo clima , y alimentos, y enferman traf planta• 
dos. Una encina en un jardin 1t1.o fería encina; ni un li
mon en una montaña fria dará limones. De todo lo qu:il 
fe infiere, que no hay manjar abfolutameute nocivo, po1; 
ridiculo que fe prefente. 

s. It. 
iSS N confirmacion fe pudiera hacer un '\l'ohl-

men de las extravagancias de manjares, 
que fe ufan en varias Naciones. Algunas caufad.n horror 
folo oí.~as ; y con todo no fon extravagancias abfoluta
mente, fi ,o refpeél:o de aquellas Na!:iones que no las uf.in. 
Difcuru ei Letor CafCe la110 , ú podrá contener fu ell:o· 

ma· 
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ni:igo al oir que unos hombres han tenido por mas delicia 
beber aceyte de Ballena, que vino. Pues es hecho. En la 
Relacion de G roelaodia , que fe atribuye á Monf. la Pey
rcre , y eíl:á en los Viages del Norte , fe dice, como unos 
Groelandefes traidos á Dinamarca, guíl:aban por extremo 
beber aceyte de :Ballena , y def preciaban el vino. 

Gonzalo de Oviedo en 1.1 ifloria de Indias refiere, que 
unos Pueblos comian fa pos; pero que una criada fuya, por 
querer hacer lo miímo, fuera de fu p.ltria , habia pagado 
e guíl:o. En el Mogol habia un muchacho Opht'ophago , á 
quien folo era nutrimento regalado todo genero de faban
dija ponzoñofa : Tanta a'Viditate in dbum feélabatur 'Ve
nenofa am'malia, Araneos , fcorpiones, ferpentes omnis ge
weris, ut ii's 'Vi.r: Jatiari pojfe 'llideretur. Es largo el texto, 
que refiere la expe.·ienci.t que fobre cíl:o fe hizo. Veafe eri 
la China del P. K ircher , ó en el P Zahno. Tabernier re• 
ílere el voto, que hacen unos Idolatras del Mogol , de co
mer eíl:iercvl de c~ballo. 

289 Halla aquí lo que es bafiante para conmover el 
efl:omago. Tambien hay para conmover la rifa. En lslanda 
y en otros paiíes fe hace prn de peces fecos. En otros Paife; 
de h 1ri11a de arbole'>. En Mofcau , Señorio de l.t Lutzacia, 
quando h.iy años d hambre fe mezcla con harina una tier• 
rapa . ticular, y blaoc.1, y fe h~ce pan de a111ella mezcla: Y á 
veces fe hacen panes de fola aqudla tierra, y firve de alimen .. 
to.EH o lo digo para que el R. conozca , que fin ir á la Ameri
ca, ni e· rar Mifioneros ~ vnlto, pudiera confirmar la ef pecie de · 
fus G1Jamos PJi fos hay en la Noruega en que el pan fe guar
da 30. ó 40 :i ños , y el mas deliciofo es el mas duro , y mas 
:úit 10. C on el pan hecho de hHina, y sal vados, partes igu4· 
Je., fe alimentan f nos, y robuíl:ifimos los de Wefrphalia. 

190 Mas admiracion caufar~ á los que leyereri , que 
en el 01 iente re come el material con que una ave hace 
fa oiJo, y fe llam1 en los Autores , que efluvieron allá, 
Nido d~ Colo11drina. Es compueíl:o aquel nido de varios 
materiales Aróm<i ticos , y e!> el bocado mas regalado de 
aqu1.;llo& l)aifes. Tabernier es t ftigo de viib , y de boca. 

~ir· 
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Kircher tenia uno en fu Mufeo: y no hay Efctitor que: 
haya reatado de aquellas Regiones en que fe comen , quo 
no fuponga cierta la efpecie. Los vaso de Beng.ila, ó lo~ 
Bucaros de P .itna fon muy delgados ; dc:f pues de bebido 
el liquor fe fuelen comer los m1fmos vafos. No que ~!t() 
fea solo ali1nento de algunos Pueblo~ , como er'1 prec1fo, 
para que fuefe confirmacioo de la efpecie de los G.iamos. 
quienes, fegun el R falo fa mantienen d~ ti:n·a. En Beng.ila 
p.ira nnos es golofina , y par~ otros a~ro¡ ._En dun el R. 
leyó la efpecie, pudo. advertir que alh fe dice, que. 'luando 
las mugeres eflán en c1nra , es quando mas fe les ;rnto¡a c 11ner 
de aquel olorofo barro. Endle fenrido no.era menefter_ ~r á 
.Bengala á bufcar antojos extravagantes, m go1ofinas nd1cu· 
las ; y mas aquellas que n.i aun rejjuElz71e fon daáofas , ni 
vienen al ca o de los Indios Guamos. 

191 Sin falir de Efpaña hay antoios de comer barro, 
y golofinas e:x:travag:rntes. En algunas Provincias fe nota 
un apetito extremo~ comer caracoles , y en otras á comer 
ofiras crudas como falen del Mar. Y los eflomagos ref
peél:i vos á no alterarfe por la novedad , fe miran como 
cxtravagdntes : pero fi fe hace reflexion, ni los c.iracoles 
fon abfolutammte nocivos, ni las oíl:ras crudas fon abfa
lutammte dañofas. 

Ahora conocerá el R. en que elluvo fu halucinacion. 
El adverbio abfolutammte puede apelar fobre el abfalu· 
to daño que caufa un manjar nocivo, ó fobre la gener~-

. lidad con que le debe caufar ref petl:o de todos. Es evi
dente, que el manjar que para Pedro. le ha fido m?rtJal, 
ó nocivo abfolutarr.e11te ha fido nocivo, y mort.il a le.
dro, pues' no hay muertes refpeélivas. ¿ 9uién ne&ará ef. 
to? Tambien es evidente, que aquel mtfmo man1ar que 
abfolutamente mató á Pedro , daria la vida , ó ft.ria pro· 
\lechofo á Juan, ó á otro hombre, como lo dice la expe· 
riencia ~mn en las Medicinas. ¿Quién pondrá ello en du-' . 
da ~ Pues por efto que e5. in negabl.e , propone con.10 10ne; 
gable el P. M. que no hay man1ar que fea nocivo , o 
·p.rove ... hofo abjolutamente, y refpt:élo de todos. (Aun del 

m.&n· 
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manjar {uperior re canta mors eflmalis, 'Vita honis ) fobr'c 
ello fe funda el Difcurfo , que aprueba el R. pero fuudófc 
'n -el ay re fu impugnacion. 

§. III. 
192 pAra dellerrar el P. M. algunos errores, que 

hay acerca de varios alimentos en particu· 
]ar , propone la probabilifima sentencia de que los pef
cados fon mejor alimento que las carnes. No fe detcrmi .. 
na á seguir alguna de las opiniones, pues no es facil averi· 
guar qua! es la cierta~ pero fe determina á que es error 
afirmar como indifputable alguna de las dos. No hay CO• 

fa mas recibida , que la que eíl:á ell favor de las carne~. 
El R. no eíl:á en eíl:as diíl:inciones. Def pues que, ni aun 
advertido, quifo entender lo que el P. M. dixo del vario 
11utrimento que d.í la comida de carnero , fegun que fe 
nutre con efias , ó con otras hierbas, infiíl:e en que el P. 
M. fe determinó en favor del pefcado. No hay tal cofa. 
Se determinó contra la farisfaccion pacifica con que fe cree 
innegable la Sentencia comun , no contra fu probabili· 
dad. 

I 9 J No ohíl:ante' , para que haya fobre que detener· 
nos, admito que el P. M. fu poniendo probables las dos 
opiniones, afümafe qne era mas probable h que favore· 
ce á los pefcados. ¿Qué hay contra eíl:o ~ Au tares , y mas 
Autores., que dicen lo contrario. Efro no se duda. Tam
bien hay Autores, y razones, y experiencias, qne afegura 11 
fer los pe~cados meior alimento para fa falud. Ludovico 
Nonnio hizo un Torno De re cibaria , en donde prueba 
cru litamente efle sentir , con autoridad de Hippocrares, 
Ga leno , Tralliano , Sethi , y otros Antiguos , y Modernos. 
No es rJzon que le co ie aqui. En el lib. 3. cap. JO. tra
ta de bagatehs guamo ft: dice contra los peces ~ Nu~mi· 
tzw ergo qui pifccs crafos, & vijcidos lmrnorcs in nuflri.r 
&01porílus aiu11t gignere , & mil/e alias no:t:as illis affin
~unt, ut impert'tos ab illorum efu deterreant. Vigneul
M.uv1lle, comienza fus blrlangu por lo!¡ Proteé1ores de: 

cs.-
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efla fentencia. Alli refiere , que el cé:ebre Medico Modernél 
Monf. ¿\ndry tiene como dogma cfte fenri:; y .que en fu _rra .. 
tado de los Alimentos de Quarefma hace ver la 1mporranc1a de 
feguirle : y en dond~, prowve par ~ne i1:flnite de raijons , &-
d' experi'tnces le sentzment de Nonnzus. . 

194 El R. introducida á Theologo , d1ce , q~e la 
Igleíia es de fentir , que el comer pefcado es mortifica ... 
cion. Elre argumento procede de no faber ~o q~e man· 
da la Iglefia , ni advertir que cofa es moruficac10n. Ea 
ninguna parte manda la Ig.lefia que fe com.i pef~ado. L? 
que manda es la abftinencia d.e carne~. Nvn e~im pr~ci4 

pit Ecclejia , ut comedamus pifces , dice el senor Cara~ 
muel en fu Theolog. Fundament. (n .. 668.) fed ut abjlz
neamus á carnibus' quod e.fl toto c~lo drv~rfi4m. ~~º '. dice, 
se debe ref ponderal que dixefe , que tema mortdicac1on en 
comer carnes , y fentia inconvenientes m_orales en co~er 
pefcado, por lo falirrofo que es todo alimento manno. 
Efte tal deberá abíl:enerfe de carnes por precepto Ede· 
fiaftico; y de pyfcados 1 por peligro que le amenaza : y er4 

coger otros alimentos. 
195 No hay duda que la Ig1efia intenta la ~ortifi_ca· 

cion , quando prohibe las carnei; : pero. la mort1fi~a 1011 

no fiempre confüte en privarfe de lo me¡or : tamb1en la 
hay en privarfe por algun tiempo ~e a~guna cofa , á. la 
qual fe hizo coíl:umbre. Mayor mort1ficac1on fin duda. m· 
ti maria la Igldia, fi prohibieíe tomar tabaco en el t1e~· 
po Qu2dragdimal ; fin que por eso fe infiera , que la Ig.e· 
fia es del fentir , que el tabaco es cofa mas ~~ovechofa . que 
fu carencia. Supongamos que en un Colllilto fe dec1d1e
fe, que los peces eran de mejor aliment? ~ y mas fanos que 
las carnes. Aun en aquel cafo ferfa el inre.nt.o de 1.1 ~glefia 
la mortificacion de los Fíeles, en proh1b1r la comida de 
carne , en fupoficion que fu ufo elluviefe tan introducido, 
como eíl:á hoy. 

196 A efie tenor feria mor~ificacion para lo.s Gua. 
mos abíl:enerfe de comer tierra. "\'. con todo eso afirma el 
R. que la tierra les ea dañosa. Exemplo mas cercano. A tu 

per .. 

.. ' 
D1scu.Rso SEXTO. 105 

pc~fonas que , ó por Prúz , ó por depravado antojo , ó por 
. imitar lo que ven en otras , cumplen fu apetito, comi ndo 
cal , barro , car bon , &c. no folo les es molefiifima la abf
tinencia de femejaates drogas ; fino que aun los Confe
forcs tienen que vencer baftante, fi han de confeguir el 
que f~ abften~a_n. Lo ~ue aqui fe debe tener por cierto es, 
que ni los pe!cados , m las carnes fon abfolutamente nací,. 
'IJos, ó provechofas. 

Si fe obferYa l:i poblacion del U niverfo , fon infinitot 
Pueblos 101 que viven de folo pefcado. Si fe advierte el 
tranfito que hay , entre Catholicos , defde el carnal á Qua. 
refma , ú defde Quaref ma al Carnal , en efl:e fe halla que el 
cfl:omago 1 y la falud lo fienten mas que en el otro. Con que 
~icntras Dios no hiciere que los cfromagos, y comple. 
:ioones de los hombres no fean tan diferentes comq voz 
cara, &c. fe debe fuponer, que no puede haber Régimen que 
fea general para todos ni aun para uno folo en toda edad 
ycircunfbncia5. La cita que el R. pufo de Plauto i'n Tujcul 
podrá en~endarla quando vimere al cafo. Las Tufaulana1 
fon de C1ceron. El Mamotreto de donde fe tomó diría in 
Trucut. Comedia que Plauto intituló , Truculentus. ' 
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179 EL error que el P. M. pretende defierrar en eflo 
Difcurfo, tiene Proteélores, no folo en los Vul: 

gares , fino tambi~n on los Eruditos. Impugna el 
P. M. la propoficion comunmente recibida de in
finitos , que el efl.udio a'1re'iiia la 'Vida. Lo:¡ V1.1b a rr.:s 
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e!Un en el error , p.:irque no tienen voto en eíl:o. De lo 
Literatos unl.)s elbrán eri el mi~mo error por falta de ad-. 
v rtencia ; otros por sobra de artificio. Se puede creer , que 
como se introduxo el error de que los pescados eran dañofos 
á la faluJ, para cohoneíl:ar la inobservancia del tiempo Qua· 
drageÍlrtl l , se introJ.nciría tambien ~l _de . qu~ l?s ell:ulii.o~ 
abreviaa la vida , para colore r la octohdad , e 1gnoranc1a. 
Eíl:e error es perniciofisimo. En fuerza de él , los que quifie
tan sab:r so aterran ; y los que no quieren eíl:udiar se discul-
ipan. Para e{\:.os es asylo , para aquellos fantasma. • 

198 Ellaodo yá de poseíion eíl:e Error entre los mis .. 
- mos que debieran deílerrarle , prin.cipió el P. M. s~ Dis· 

curso , proponiendo l s ab urdos lal.l:imosos que se figmeran, 
u fuese verdadera la opinion comnn. Para hacer la exprefion 

..., mas energica , dlXO , y repitió; Penfion terrible ' fi es "Verda
derct. De eíl:a exprefion infirió el R. que el P. M. dudaba , á 
lo menos , fi serÍl cierto lo que deci'1. No alcanzó que eíl:a ex:· 
prefion se Ilu.flrase de nuevo. El R. no repar~ en que us 
impugnaciones mismas demuefrran lo peregrino,. que sa 
halla en la inteligencia de propoficiones hypotbeticas. 

Veamos fi con un exempto entiende mejor. Dice 
San Pablo : Si autem Chrijlus non rernrrexit , inanis efl 
(rgo pr~dicatio no.flra , inanis eJl. ~ ftdes "Veflra. P;nfi.01i 
terrible fi es 'Verdadera Ja oprn1on de algunos Corm
tbios , ~ue afirmaban que Chriíl:o no había res~citado. 
i Dirá el R. que San Pa~lo dudó de la :Resurreccton de 
Chriíl:o? No. Antes aquel modo de argULr de San P.iblo 
miraba á comprobarla. Aquel modo de arguir e• el que 
llaman ab. abfurdo. Si de que unl propoúcioo sea verda· 
dera se ÍJO'UC algun gravifimo absurdo, el modo de im· 
pugnar eficazmente la propofidon, es proponer el absur· 
do , que se figuiera. 

199 Ahora conocerá e! R que ~l que ~i.xese , Gr.tn· 
Je mal nos e(pera , Ji la guerra es curta , dma una propo
ficion evidente e11 quanto á la conexion del mal, y lag1ur· 
ra. Para ello es pura materiali fad, que exlíb , ó no exis
ta la guecr .i 1 que dude , ó no dud~ il la habrá. El mal que 

se 
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se. figu: de la guerra n~ es abn1160 <jUe 5C qcnga ~ su 
cxill-enc1a , antes es propriedad si;p. Efto ha Cdo con· 
fundir lo malo , con lo alsu1 do. Los aburdos qt:e se ha
cen quando hay guerras , no son absurdos Logicos fino 
Morales. Robos , homicidios , crueldades , no son ~bsur J 

dos Logicos , que concedidos se infiera Ja carencia de la 
guerra ; antes son males , y absurdos Morales qi..e liem-
pre se figuen á la guerra misma. ' 

-P<tr~ poner exemplo semejante á la cxprefion del • 
M. babia de ~e~ de efre modo: P enfion tcrriblt , .fi es 'VC1'
~adera la. op1mon del que dixese que fiernpre , y de con
tinuo hab1a de haber guerra viva en todo el Mundo. Da 
cfia sentencia se. deduxera , que era conveniente que fiem• 
pre , y de continuo , hubiese robos , muertes • crueldades, 
rencores ? &c. Eíl:o es un absurdo int lerable , y una pen-
1ion temble : Luego es absurdifima Ja opinion , ó el an
tecedente de donde se deduce. Si tampoco ah ra no lo 
enti,ende. el R .. importa poco. Quedo seguro que lo ente 
dera qmen- supiere los fignificidos de 1.is voc;es. ' • 

200 Para probar l P. M. su Discurso con la ex e• 
riencia, inft:~tuyó un co. jo de Lir ratos Septuagenarios, 
con otr.os Iliterat s. ¿Quién creyera que los impug ado· 
r.~s habian de olv1dar la clausula transcendent l cdteris pa
rib:u, qué. s~ supone en todo genero de analogia? De he· 
~ho se olv~do. Por efio se fue el R. 4 San Juan del Foyo 
a bus~ar U1teratos Centenarios , para contr:ipon~rlos á los 
Elludwsos Septuagenarios, que se ven en las Univerfi· 
dades. Esta inc~ne~io~ para . el asunto , me obligó á 
proponer el cote10, 111d1v1dualizando lo que yá se suponia 
en el Theatro. Supongam0s c¡ue en un mismo lugar nacen• 
en. una semana loo. niños. De estos figilense 50. para se .. 
~uir las. Letras. A lo~ 50. restantes permitasel s que esco· 
¡an oficio ; y aun admito que romen el de ótibsos y v ga· 
bundos. Di~e el P. M. y creo yo firmemente , q:ie mayor 
parre de Literatos 11 garán :í edad avanzad:<. • 

Por no idear ei cal ulo de ste modo Sil nmfu de la • . , 
proporc1on ~011 l~ pr.oporcionali adJ fü¡ u¡¡. P eblo qHo 

O 2 ten-
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~ tenga 1 1 H· almas, b~íl:.inte c?ncede.r es , que 5º00. figa.n Iat 
Letras. 2 Quién faludo la Arithmet1ca , que no fepa ev1den .. 
temente que á cinco eíl:udiofos Septuagenarios corref· 
ponde hab~r para la analogia 105. Septuagenarios en· 
tre los de otros oficios? Conqne ,aunque haya los 105. íi 

• entre los eíl:udiofos hay fc:is , ó íiete, ~á fe verifica que foa 
. .n1as fi te clludiofos Septuagenarios en el dicho Pueblo, 
que 105. lliterat?s. Si fe varía. eíl:e cotejo p~r clima, nu· 
.mero , inmodera ion en el eíl:ud10 , &c. fe vana la fupoíi· 
-<:ion, y fe ba.raj:\ la inteligencia. del Theatro. 

1 . §. JI. r 20:1 DEfpues de efle calculo pufo el P. M. el 
exemplo de algunos Lireratos , que vivie· 

.J"On mucho tiempo. Contra efl:o dixo el Librete, que mu· 

.chos murieron con la pluma en la mano. Eflo es confun. 
-clirlo todo. Lo primero , porque es innegable que millo
.lleS de Iliteratos han muerto en fu oficio antes de la fe.
JJeél:ud. Lo fegundo , porque falta probar, que la acelera· 
d1 muerte ha fido caufada del efludio, y no de la inmo
deracion de las Medi inas , ú de otro accidente yá natll· 
ra' , yá violento, comun á Literatos , é ~literatos. En los 
e u; fe traen para exemplo, fe prueba ev1dentemente , que 
- efludio no les acortó la vida. 

Mons. Menage , eruditifimo Francés , refiere de sí 
miímo , que eíl:ando en una ocafion enfermo , fe halló 
con trece Medicos de afiíl:encia. odos eíl:os atriblliaa 
la eufermedacl al cíl:udio , y afi le receraron, ó orno el 
dice, le condenaron, á que dexafc el eíl:udio. No hizo apre• 

·o de ferncjantes :.iprehenÍlones. Dice, que deípue~ que 
l!glvió en si eítudi;ib~ mas, é imprimía muchos mas libros 
o e antes. La refulr foé vivir b11fla 79. años; que acafo 
~ viviera , íi huviera tomado otro exercicio. 

203 Entre los Literatos que murieron de corta 
edad , feñalo á Efcaligero el padre de Jofeph, y de él ef· 
cxihi<3 d Librete , que h· bi<i 1nnerto de 20. años. Ad· 
yil ió lA. 'Ituft1u1 'r¡11 t 'º i · Hopie qllitar mas de)º·. 

.. ) anos 
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años de vida á Efcaligero. Eh el Librote concede el R. re· 
dondamente fu defcuido. Quedemos en eíl:o. Da por difcul· · 
pa , que para apuntar la noticia de e/lo, bufcaba el fin J, 
&ada capitulo, en los Tomos de Mons. Bailc:t. Y o creo lo 
mif mo , y tambien creo, que en eílo ha feñalado la fuente de 
todos fus errores, y contradicciones intolerablts. Defcuido 
tolera?le ferí~ , fi hubiefe pueflo_ un :iñ~ por otro~ ó la ec¡ui· 
vocac1011 fue: e con otro Autor 111cogn1ro. Pero con Julio 
Cefar Efcal.igero? Lo que fe in~ere es, que qu:rndo el R • 
andaba reg1íl:r.rndo los Necrolog10s de los Eruditos tanta 
noticia tenia de Efcaligero, como de Laercio, y d~ todos 
los demás que cita conrra el Theatro. 

203 Eíl:o fe confirma con la fegunda difculp:a que po
ne; quando, para prcbar que no obró de malicia, avifa 
que, ó no citará el l~gar,ó lo dijt'mttlará, citando/o en otra par
te, &e. Mal fe quiere el R. pues de ella confefion fe fi • 
guier.a, que muchas veces obró de mQ!icia. Y o no foy de 
efe d1él-amen. Supongo , que no obra de malici:.i ni aqui 
ni en otra parte. Los Letores que vieren dC'mol:tradas e~ 
cfle efcri to tantas im poíl-uras , falfedades , contradic· 
'iones, falfas citas, y malas inteligencias , que fe efiampa
ron contra el P. M. fentenciar:ín fi es mucho para mali
da , ó ~ es. poco para ignorancia. Lo que digo es , que 
l~ . halu 1nac1on con la ed.1d de Efcaligero no prneba ma· 
11 1a ; pero tamp-oco fe debe llamar defcuido, fino falta de 
co1.10cimiento de las ~oías mas comunes, que fabe qual
'lutera , que ha mane¡ado algunos libros. 

204 Ddcuido l!Jnu1 é otro , que el R. padeció ·aqui, 
hablando de Morery ; el qua! no qui fo adve1 tir el P. M. 
por no ocupar planas. ira los Autores del Diccionario 
el R. en prueba de que Mo1 ery imprimi6 en folio un vo
lmn 11 de la g1·an olra de Ju Dff:cionario , y cerca de (u muer
te je acalú de imp1·(mir. toda , la que tan.lim acabó con fi1 
n,zmte . .l=.1 o es conlund1r las cfr•s edici0nes primeras de 
Norery , Y. el del: u~do c.onfi!le en haber leído de prie· 
fa .. Del m1~~10 D1 -i:10na~1? níh en dos partes, que Ja 
pr11~1 ra i;d1c10n que folio com11leta en un folo volumen 

la 
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la vió Morery acabada. Def pues qui fo facar de fegunda 
ediáon fu Die ionario ñadido , y en dos volumenes: 
Eíl:ando en eíl:a feguñda edicion, murió Morery, antes que 
[e acabafe de imprimir el fegundo Tomo. En eüe defcui
do, qualquiera 9u.e efcribiefo aprefmado .caeria .; aunque 
no debiera efc nb1r aprefurado el que h bta de impugnar 
á otro. En efcribir que Efcaligero murió de 20. años, 
oinguno que fe puede llam·u Etcritor. 

206 Advirtió el P. M. en la I!uflracion , que · era 
farrago ridiculo amontonar contra fu Dif¡;urfo Autorei 
que han di~ho lo contrario. Lo primero que fe fuponc 
es que hay mill:ires que lo dicen. La difi ·ultad confiíl:c 
n' fi lo prueb.rn. El R. en fu Librote, por no perder de 

repetido lo que fe dice en el Dicconario de Morery , y 
en las M~morias de Tr voux, fe recalca en rnolefiarnos 
con que eíl:os , y otros Autores dicen , que el cíl:udio 
acorta la vida. Eíl:o folo prueba, que el error que el P. 
M. impugna es comunifimo á Literatos , y Vulgares. Es
to supuefto , entra averiguar fi lo prueban, ó 1i ~olo lo 
dicen , pitr falta de reflexion. El P. M. en eíl:e D1scurs<> 
prescinie de autoridad, y se vale de razones , y de expe
nenc1as. 

Aua fi. quiúese prohu su Discurso con :mtor~dades, 
podría citar Autores, que tuvieron voto en .la dtspu~a. 
V ya uno , que vale por muchos. Dá l luíl:rtfimo Ob1s. 
po Pedro D niel Huet , ninguno puede dudar que leyó 
muchifimo , y qu~ e cribió á proporcion. Su vi~a pasó 
de 90. años. Eire infigne Prelado expr~ame~te dice en la 
Huetian.'I 1 que es un grande error la se ntenc1oi. opue l:a; y 
que las .Hifl:orias dán infinidad de exemplos á f.wo~ del 
Df/cmfo. Es wt gr.znde error el creer que. el e~udzo fa;t 
contrario á la /alud. En verdad que Huect? bien sa!)1a 
lo que decian los Autores. En el Comeurano de su vida 
explica el mismo sentir, y afirma que ley? 24. vece~ to
da la Biblia HebreJ. A eltc asunto se pudieran hacer mu
chos Tomos, íi quifi. emos contr poner Autores. 

§.III. 
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§. III. 

206 DEspues que el R. se esforzó para dár 51• 

tisfaccion á la advertencia que el P. M. 
Je: hizo , por h.tb~rse dilatado dos hojas en referir los pla
ceres del vii.:io, y haber torcido á sentido impuro una 
honefra exprefion del Theatro ; profigue con su quexa 
acofrumbrada. Efla es , que el P. M. no le responde al 
texto del Eclejiaflico, cap. I. que dice : Qui addit scientiam, 
ttddit & /aborem. No rep:iro en que una vez cite el E cc/r-
jiajles, y otra el Eclejiajlico. l!fta confuflon es propria 
de quien solo tiene noticia de los Libros Sa¡rados por 
!as citas de las margenes. En eíl:as es facil la equivoca· 
cion. Quedema~ en que es el Ecl~Jiajles ; y que la res
pueila se h;illa en los Comentadores, segun el diél:amen 
que antes re1 ian en efü disputa. Cornelio pone algunos, 
que eíl:an por la opinion vulgar. Le> que hace al propo· 
fito es , que habiendo -escrito Cornelio tanto , como saben 
todos , y habiendo vi vi do 7 I. años , expone etle texto, no 
de los traba¡.os que imagina el R. fine> de otrns incone
xos con abreviar , ó prolongar la vida. 

207 Con bafrante repugnancia pongo crt e!le escrito 
latines largos, pues preveo que para l s Eruditos son 
rnp rfluos, y para los Analphabetos son lirgos Latines. 
~o ob,bnte hizo yá tal vicio el R. á atribuir á Cornelio 
lo que éíl:e impugna , que fi no le cito el parrafo, en que: 
positivamente explica Cornelio su sentir , creerá que lo 
que Cornelio impugna, no ligue, en primer lugar , es 
lo mi~m<;> que Cornclio fiente sobre el verficulo. Conclu
)e afi Cornelio para el sentido literal : Denique maxime 
& ~c t: ~s ime intet!dit. hic Ecclejiafles .Jigniji,are jludium 
Stt¡1, ntt(;( , & Sci:nti~ , tum speculalt'V~ , tum praBfrtt 
tsse wmum , lavoriosum , & afjliélwn , dmn {,z .foltt spem
latione , & cognitione rerum na_turalium , & E thicaru , 
¡uta virtutwn , & 'Vitiorum conjiflrt ; me ttd ipsam 'Pir
tutum aperationrm , &o ex1rcitatianm tra'!Jit , ut fiat, 

pra-
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praéiice praélirnm. Para lo mifmo fe pudieran citar otros 
muchos Expofitores. , , . 

20! El trabajo , de que habla _aqu1 Salomo~ no tiene c:o-
nexion alguna, con ~l que, fo con!1de.r~ en que a los Eftud10· 
fos fe les abrevie la vida, o fe les debilite la falud. Los traba· 
jos que padecen los Eíl:udiofos fon muchos • pero ning~no es 
el que aqui fe quefüona. Padecen por fu culpa lo traba¡os , é 
infelicidades , que fe configuen á fu poco re_élo ufo de lo quo. 
faben •y padecen inno:entemente los traba1os, y defazores, 
que fe ocafionan de las emulacio11es , é invidias que padecen. 
Tambien hay libros , d~ infc licitate Literat01:im1. 

Qné ~ayor def gracia de no hombre Sab¡o , que el. n~ 
poder medm que le muerdan chinches , tabanos , cm.1-
fes , y mofcmloues, pefriferas ~a.bandijas de la Rep_ubh
ca Literaria? Qué mayor infelicidad para los Ettud~ofos, 
que el verfe defatendidos, folo porque fon mas r~c1ona
les que los dem;,¡s? Aquí no fe habla de ellos traba¡os. 1!.f
tos fiempre los hubo , y fiempre lo~ habrá •. Si eí\:os ;¡cor
tafen la vida en algun cafo , lo m1fmo hman . con otr~s 
que no profefan Letras. Tambien hay abundancia de Ili
teratos , qu~ fe juzgan defatendidos en fus empleos . : y 
habrá pocos de fortuna fuperior , que no. fean el ob¡eél:o 
de la envidia murmuracion , y mordacidad. 

209 Hech; cargo el P. M. de lo que _fe .te pu.diera 
oponer con la experiencia de al.gnnas 10d1f poficiones 
comi nuas , que fuelen padecer ~os Literatos : y . con lo~ 
remedios c¡ue algunos han efcnto , p;ira prevecmles , o 
curarles de femejantes indif poíiciones , r~f p~nde , yá ex
plicando el antecedente , yá negando la tlac10n. Es ex.Pe· 
riencia ; que de las indifpoficiones que fe quexan .los .Lite· 
ratos , fe quexan tambien los que no lo fon. D~fl:tlac1one>, 
xaquecas, ohíhucciooes, catarros , y rheumaufmos. mas 
de ordinario fe oyen en las plazas , que en los patios de 
l;:¡s Univerfidades. Pero fuponiendo qu~ fuefen caraéte· 
rifücas de los Literatos aquellas indif poíiciones , nada fe 
figue contra el Difcurfo. Una (alud algo quebrantJda ,'es 
mas proj?tia para prolongar la vida, qne otra que llego al 
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:mge de fu robufiéz. Las indi(r;ioficiones dichas fon por lo 
comun intentadas de la mifma Naturaleza, y efla fe conferva 
mejor con aquellas prevenciones. Aunque el P. M. no pro
pufo para exemplo lo que dice Hippocrates cnel Aforifmo 3. 
del prim=r libro , lo trae para confirmacion de que no fiem-

.• pre la mucha falud es lo mejor para prolongar la vida. 
210 Opufo el R. en el Librete , que Hippocrates no 

pudo decir un A.forif mo t11n barbat"o. Citó la Jlu)lracion 
el lugar de Hippocrates. Ahora es de admirar la fercni
dad de animo con que en el Librote fe recalca: Doilopor 
'Vijlo e dice) 1 retirando/o de la duda , me rat!'ftco en lo de lo 
barbara. No me paro en cfra indigna , y vc:rgonzofa pa· 
linpdia. Ni tampOio en que defenfrcnafe fu plu•1a con· 
tra el P. M. para meter á bulla fus halucinaciones. Al ca
fo. L:i queftion no fe excitó de parte del R. fi el Aforifmo 
era barbaro , ó no era barbaro ; fino , fi un hombre tlftn fa~ 
bio como Hippocrates babia dicho aquel Aforifmo. De
mofrrófe que sí. Con que de la refpueih -iue dá el R. fe 
deduce, que Hippocrates es Sabt'o, y Barbara, fegun que 
es precifo , para defender contradicciones. Supueíl:o , pues, 
que el R. fo ratifica m lo de lo barbara, por mi quede ra
tificado enhorabuena , y hablemos con quien lo quiGerc. 
entender. 

2. II Para los Letores. Digo que el AforiCmo de Hip· 
pocrates 110 tiene n:1da de barbara. Aun quando reba• 
xemos mucho al elogio, que Macrobio <lió á Hippocra· 
tes : Qui tam /al/ere , quam fe!lt' ne)éit ; es cierto que en 
fus efcritos habra algunos defeétos ; pero ninguna bar
baridad tocante á Medici11a. Será no obfl:ante muy peligro· 
fo , fi cae en manos barbaras efre Aforif mo. Es dificultofo 
faLer qu.ando un hombre efl:á en el mas alto grado de fa
nidad , y por efo habló el P. M. con cautela acerca de l;a 
aplicacion. El exemplo que Hippocrates pone en el Afo. 
Jismo e~ de loa Atletas , que con el continuo exercicio 
corporal llegaban á tocar en el auge de la fanidad , que 
era lo rnifmo que llegar á Ja ocafion de fu mayor peligro: 
.Atlzlttarum E"()e:xia., qu1t ~d jummum ,( düttntionis) e-vajit; 
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peri'rnlef a : e n_1tur" ) enim fi4o statu m.:inere non potefl, 
neque ocie.Ja quiefcere. 

Sigo aqui la Verfion de Heurnio , porque tengo fus 
Comcnurios fobre eíl:e célebre Aforif mo. El que los le· 
yere conocerá que tan \ejos de tenerfe por barbara, fe 
confirma con Cornelio Celío, y otros. En verdad que to 
que hoy fe llama Medicinarfa á pre-oencion , tau ufado en
tre Literatos , é Idiotas , fe debiera mirar con ayre de mayor 
barbaridad , .fi algo tiene de barbaro el Aforifmo de Hippo· 
crates. El exemplo que ufa Heurnio para explicar el Aforif~ 
rno, es trivial. Si á un candil fe le hecha mucha cantidad de 
aceyte , fe ahoga la luz; y fi poca , no luce. Como en la 
luz no es impedimento purgar fos deíl:ilaciones mucofas, 
para lograr el medio : }I) mifmo fucede en la faluq de lOi 
Literatos. 

§. IV.. 

2 u EN com·probacioo de que el enudio deleita, 
y no fatiga, pudo. el P.M. Uenar un To· 

mo de varios exemplos , que fe hallan en la Hiíl:oria de 
los hombres Sabios. Omitió dar efta molefria á fus Leto• 
res. Juzgó fuficiente poner delante el decantado embele
fo de Archimedes ; y el que fe refiere en la vida de Ar· 
chimedes Francés Francifco Vieta. Eíl:e folia eftár diver· 
1ido por tres días en fus efpeculaciones Mathematicas, 
frn penfar en comer , 6 dormir. El R. es fecundo de im
pugnaciones , fin faber mas que un modo de impugnar. 
Con decir que es falfo, qne es increíble, que no lo cree, &c. 
eíl:á hecha la impugnacion, aunque fea de las cofas mas 
in.-:oncufas. Contra el embelefo. que , por tres dias , tenia 
Viera, opone á Hippocrates , que' es de fenrir qi1e no fe 
puede pafar mas de tma Jemana fin alimento. Yá no.faltaba 
íino que el R. confundiefe tresdias, conjie~e •. Un hon:bre 
no pnede pafar fin alimento mas de fi~te dr~s: .~ ~.uego 
ni tampoco podrá pa(ar tres Se facáran efi•s confe
<J.Ueocias , ni aun contra l1 r cionales? 

2. 1 3 Y o .rio ten o ixitegio pa.ra acufa.r de b11t1baro, 
lo 

DrscuRso S.EPTIMO. 1 ! S 
1o que dice Hippocrates. Tampoco sé le haya para traer· 
le def propofitadamente contra el Theatro. Lo que dice 
Hippocrat<Js es ciertifimo ; pero efro fe debe entender 
hablando regularmmte. A no fer afi , fería forzofo def
terrar todas las Hiíl:orias fidedignas. De ellas coníl:an iu
edi;.is portentofas, no folo de di as , fino tambien de fe .. 
manas , mcfes , y años enteros. A tres clafes fe podrán re ... 
<lucir eíl:as abíl:inencias. U nas , que acafo habrán logrado 
proteccion del Cielo : eíl:as fe pueden vér en la Efcritura, 
y en los libros que efcriben Vidas de Santos. Otras , que 
acafo habrán pafado á la fombra del artificio diabolico : pa
ra eíl:as baila leer las que fe efcriben de los S.mtones 
Mahometanos , y Gentiles . 

En Tavernier, y en otros que eícribieron del Orien
te , hay de eíl:os exemplares á cada pafo. De uno dice el 
ruifmo Tavernier , que efruvo 30. dias fin alimento algu
no. Finalmente h:iy otras inedias en las Hiíl:orias , cuya 
caufa feñalan los Mcdicos por natural. Columnas enteras 
tengo prefentes fobre eíl:e afunto. No es razon paíe á fer Pol· 
yanthea eíl:a Demonjlracion Critica.Veafe á Juan Schenckio, 
de Ajiti.r. A Francifco de Fogerolles, en la Prefacion al lib. 
de Abjlinentia de Porphyrio , y á vuelta de eíl:os dos Medi
cos, todos los demis que trataron el punto , que fon infini· 
to!, fin que por efo fe opongan á Hippocrates. 

21 .. No obíl:ante pondré dos e:xemplos; uno, que. 
pudiera poner en duda lo que dixo Hippocrates ; y otro, 
que confirnllrá con fuperabundancia lo que fucedió á 
Vieta. Mons. Ferrand , Francés , y Medico del Kan de los 
Tartaros , afegura, que los Tartaros Nogayos pueden 
fufrir, y fufren con frequencia la hambre por efpacio de 
rinco , ó fais dias. Eíl:a rnifm1 tolerancia refiere de fus e.iba· 
llos. Al afuato cuenta un chiíl:e. Q ueriendo ernbarcarfe 
un Tartaro en Guzlo , Puerto de la Krimea , para ir á 
Coníl:antinopla, preguntó al Capitan del NJvio , quan· 
tos di as fe ga fiarian en la navegacion. Elle reí pondió~ 
que folo cinco. Hizo el Tart.iro fu prevencion , pero fo. 
lo la depofüó en fu cilomago. Habiendo Im:edido que el 

p '.1 tem· 
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temporal prolongare la. navegacion , reconvino el '!artar~ al 
Capit:rn para que le diefe de comer; pues folo babia comido 
enGuzlo para los cinco días paé1:ados.Parece que,fiendo regu
far entre efl:os Tartaros, pafar cinco dias fin :1limento, podrán 
p:1far fiere , ú ocho fin quebranto , ó fin pérdida de la vida. 

2. 1 5 Mons. de la Motraye , célebre Viagero en efie 
figlo ,refiere, que una Sueca vivió.ftete ai'íos fin c_o~er. No 
me detengo en indagar la caufa. Llegó efra notic1a al Rey 
Carlos XII. de Suecia. Procuró vér aquella muger; y def. 
pues de informado de todo, el mifmo Rey quifo hacer 
experiencia en sí proprio, para faber haíl:a quando podría 
tolerar la inedia. El hecho es , que fe pasó fin comer por 
cfpacio de flete días. No apruebo la curi~fidad; pe~o efl:a 
mifma comprueba, que en lo que fe efrnbe de V1eta no 
hay mas inverifimilitud , que la que fingió el R. para .im. 
poner ridículos defcuidos al Theatro. De todo fe colige, 
gue en el embelefo que Vieta tenia en füs meditaciones Ma
thematicas , no fe puede redarguir. de falfo, por el capi~u
lo de impofibilidad, ó inverifimihtud. Verémos tambten 
fjUe no fe debe redarguir de falfo 1 por el capitulo de he:· 
cho falfo en la Hiíl:oria. 

!216 Los hechos hiíl:oricos folo fe pueden probar 
con la autoridad de Hifi:oriadores Claficos , y fiJedig• 
nos. Efi:o hizo el P. M. Citó en la I lujlracion la vida de 
Viera , que efiá al principio de fus- obras ; citó al céle
bre Thuano, y á Morery. El R. fe olvidó de la gran?e 
;¡ut1Hidad del Thuano. No quifo entender lo que dice 
Morery ; y para que , aun en efi:o, no huviefe legalidad, 
copió en fo Librote , No comió , ni bebi6. Ni Thnano, ni 
Morery , ni el P. M. han efcrito, m' bebi6. Lo 9ue ~fo. 
rery dice en Francés, es lo que el Thuano ha b1a d1c.ho 
~ntes en latin. Hablando eíl:e Hifl:oriador el año 1603. 
de Vieu, dice ellas palabras: Tam profunda autem me· 
ditatione fuit , ttt stepiils 'Visus sit totum tridtmm conti· 
r1uum , fine cibo , & somno , nisi' quem cubito imzixus, ne; 
Je loco movms ad ,.ifocilla11darn per i1zter'Valla natura~z, 
111piebat. Morery explica : Par quelqt4U monuns de fommeil. 

Co-
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Coteje el Letor indiferente eíl:e pafage del Thuano con lo 
que dice Morery , y con el afonto para que lo traxo el P.M. y 
pafo por lo que fentenciare, pues yá me canfo de notar pl.le· 
1ilidades. 

2.17 Mal avenido el R. con fus impugnaciones pro
puell:as, opufo otras dos colillas , no de entendimienro, 
fino de voluntad. Sofpecha que todo fería artificio de 
Vieta, para hacerfo famoso : y en prueba de que lo haría 
afi, dice que Clen1ente VIII. prohibió su Kalendario Gre
goriano. A viíl:a de eíl:os despropofitos , tambien sospe
chará el Let.or., que el R. afirm;;i efl:a inconexion , para ha
cerse mas nd1culo. El embeleso de Vieta no se trahe para 
canonizarle, i~no para probar la suavidad , y dulzura , que 
caus;;i el efiud10. Y como las Mathematicas divierten mas 
se puso exemplo en Vi.eta, y Archimedes. 1 

Poco ver.sado se mue.fl:ra el R. en las obras de Vieta ,y en 
su Kalepdar10, quando , de que cfte no se admitiese sospecha 
que no se embelesaría con el estudio. Despues de hecha la 
Correccion Gregoriana , juzgó Vieta , que aun habia que en· 
mendar. Dispuso una Correccion , que él creía ser mas ajus
t~da , y presentóla á Clemente VIII. el año de z 600. No tu· 
bo felíz suceso; ó porque los def.élos no eran evidentes ó 
porque eran de poca coofideracion", ó porque la dispofi~ion 
era totalme~te ~meva, ó porque se había propasado contra 
el P. Clav10; o finalmente , por todo junto. De hecho no 
se admitió la planta , y se confirm6 la Correccion prime• 
ra. ¿Esto es antecedente para inferir , que Vieta no se em
belesaba por extremo en las Mathematicas? 

218 E,s verdad que los Protesta1nes no admitie(OQ 
la Correccion Gregoriana. Esto solo fué capricho de sn 
Política , por no conformarse en cosa alguna con Rom~· 
no porque no tuviesen evidencia , que el estilo Julian~ 
rstaba errado enormemente. Contra el absurdo testificaban 
Cielo , Sol , Luna, y Estrellas. Al fin yá los Protestantes de 
Alemania se cansaro_n .de seguir el error. aunque fiem pre 
buscrndo evafiones rid1culas , para hacer creer á sus sec¡uaccs 
que no se conformau con las Determinaciones Romanas• 

' 
Al 

• 
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Al finalizar el figlo pafado , determinaron par:a la 
Corree ·ion , que el m s de Febrero folo tuviefe 18. dias 
para el año de 1700. En lo qual figuieron lJ Corr~ccion, 
Gregoriana , que umbien había quitado los I o. ?~as ~l 
mes de Oélubre : los mifmos que defde el Concaho Ni
ceno habían alterado los Equinocios. Concordaron en 
-que el día primero de Marzo de I 700 fe contafe como 
.contaban los Catholicos, Y para que no fe verificafe que: 
concordaban en todo , determinaron que el Equinocio 
de Marzo , por el qual fe regt.la l.i Pafqua , no fe bufcafe 
en Cyclos , ni en K.i.lendari -, fino. immediatament~ en el 
Cielo ' para auual calculo Aíl:ronoml...O ' que por entonces 
cncomend.i.ron al .Baron de Leibnitz. Ef1o fe refiere en la 
Hiiloria de Ja Academia Real <le las Ciencias, año de 1700 
pag. 1 28. y prueba que los Heterodoxos r,efrantes tam-
bien dexarán fu capritho. 

2 19 No necefiuba Vieta de haberfe metido contra 
Clavio fobre la Correccion Gregoriana , para fer cele
brado en las Mathem.iticas , ni necefitaba fingir embe
lefos, para. fer fa mofo en aquellas Cien~ia~. Gal/ican,;e .i!f a· 
thejios iefzgne decus, le llama el P R1cc1olo , en el nufmo 
lugar , en que no aprueba fu conduéh contra Clavio. Nin· 
guno entiende p:>r el Ap8lonio Franees á otro, que á Fran
cifco Vieta. Sus obras- mifm.lS dan á entender , que no ef
tudiaba por indices , ó libros Gazetales , fino con pro· 
fundas efpeculaciones en lo mas abíl:ratl:o de las Ma~he
maticas. El ha fido el Inventor de la Algebra E/pecio/a, 
que hoy hace el primer papel en aquellos El~udios abllrac
tos. Et defcubrió el myll:crio Trigonometr1co en las Sec
ciones 1ngulares. P11.ra def.::ul>rir eíl:as , y otras verdades 
Mathematicas , qne eíl:án en fos obras , tan lejos de fin
gir embelefo' le feria inevitable. m que negare eíl:.o ~g
nificará que ha empleado pocas horas en e{ho; med1tac10-
nes. Oí al Excelentiílmo Señor Duque de Jovenazo: que 
era tan aficionado el Padre de fu Excckncia á IH Ef pecu
}¡¡ciones Algebraicas de la E/pecio/a, que folia eftár dias ente
ros fin levantatfe de la mefa. QLlé hacía el Inventor? ,.v. 

DISCURSO S.EPTIMO. 
§. v. 

~20 Cº,N I; mifma voluntariedad re atreve el R. 
a dar por fabula el embelefo que incon

cufamente fe die~ de Archimedes. Mientras no prob 
1 · fib'l'd d ' are a 1mpo 1 1 l a , o la inverifimilitud, ó no feñalare Au· 
tor que pueda decir lo contrario , no hay obligacion de 
c.r,eerle f~bre fu palabra. O no hemos de creer que exif
t10 Archunedes , ? h~mos de confefar que es el mifmC> 
que con fus med1tac10nes Mathentaticas fe embelef: b 
en la filla : fe abfirahía aun en el baño : f:ali'o' d'e s' e ª ª 
d' v· . 1' orno 

ice 1truv10, quando. hal'? lo que. bufe.iba en la Co.,. 
r?na de Heron i y fe d1vert1a en hacer figuras Matlfem:r~ 
t1cas , aun quando Marcelo fe .apoderaba de fu Patria S 
racufa. Para efro citó el P • .M. á Plutarco y á V J r· 
M · Eíl: fr' , ·a ' .a eno ax1mo. e e ~ can imo. No es razon cire fus pala-
bras , q~e cad~ ?ta confrruyen los niños que efiudian 
Gramat1ca. R1cc10lo refiere efle mifmo embelefo. Los 
qt~e no guíl:aa beber en las fuentes regiflren á More · 
m1 t - d l A ' ry, en ras yo an:i o os utores claficos , porque no quie .. 
ro moletlar con Autores Romanciílas. 

2 2 I : Ciceron ( lib. 5. de Fin. ) no deduce del eíl:udio 
de Arch1meMs fu embelefo; infiere de fu embelefo en la 
toma de Syracufa , fu ardor en el efiudio: Quem # • 

.1 ;·1 d.. . ji • mm ar.-
'1orem m 1:J cmsetzs uisse in Archimede qui d · ¡ 

d d .r, 'b , mn zn pu • 
'Vere qu,;e am e_¡cri it attentitts, fte Patriam quid ~ 
t . ~e· cm cap 
~m . es se. snz.serzt . iceron pone eíl:o para probar el mifmo 
afu~~to ~.el 1 heatrO : yo ~o?go .fus pa Jabras para que las 
P.~~d~.re el Leto.r. Tao L1v10 (lz'b. 2s.)refiere el mifmo em-
bdcio de Arch1medes ~ In· tt1nto tumultu quantu 1 
tiros in difcurfu diripienti'um millitum ci'er; potera~ ~apt a 
tu í. · · 1 • n m-

~1 J ormrs, ~uas tn pu~wrc defcripferat, ab ignaro mifit~ 
qms esset , . mterjefltim Con la feguridad , que ha viilo el 
Letc r, e:cnbe el P. M. fu T~eatro; y con la f.itisfaccion, 
que habr.1 notado en el R. efcnben los impugnante!; que fe 
v.11~ dé f bu! s. No hay que admirar. Nu hirá confi:uiente 
el Vulgo en fu c.rrores ,.fi :id. litiendo, como verdad~s Jas 
<¡t~e fe ~emu frr:in fer f.i_buLs quimericas , no defpre~iaf~ 
como quimeras , las que fon verdades inconcufas. 

A 
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222 A vifta de los embelefos mencionados , vuelve 
la pregunta dd P. M. Si lzay algim otro plam· m el A-fun
do &apaz de embe!e(ar tanto? No tengo prefente en don
de le1 , que ua Erudito efhba tan embelefado coi1 fus li· 
bros , que aun en el mifmo dia que fe habia calado , fué 
precifo fe le avifafe de parte de noche , que fe babia ca
fado aquel dia. Finalmente , yá pasó á modo comun de' 
hablar , que efl:o de embelefarfe , y abíl:raherfe de sí mif
mo, es proprio de Ingenios. Pero es precifo diítinguir 
entre· embelefo , y embobamiento : entre Eruditos , y en· 
tre Eíl:udiantes. Concederá el P. M. de buen<l g.rna , que 
para algunos ferá trabajofo el cfiudio ; y que no falo les 
acortará los plazos de la vida , fino que tambien les traf ... 
tornará los fentidos externos , é internos. Si algunos , j 
quienes Minerva no úgiló para las Letras , fe entremete11 
a m;rnejarlas ' quién duda ferá á ellos trabajofo el eíl:udio? 
No fin re cxion h bló el P. M. del cíl:udio ,jmdo • Gon-
farme al genio , y, no e-ccediendo en el mod<>. 

• 2::i~ e { .. l i,l fe xperiment:i que hay entendimien
tos figilado~ u i~imentt: p.1·':.l un:t F-t<"' 1\tad, otros para 
dos, e~ y nl utl m 1y raro pJ 1 n a . Tambien fe ob· 
ferva, que hay Q[ros qlle no eíl:an fi5ibdo i)Jra alguna. Si 
e.flos , como dt:bieran ll rehender orl'u 11..::io corporal , para 
g:rnar de comer , fe .ponen al eíl:nJio, 'r · y •ndo, que tambie11 
es oficio de pa1te lucrando. Mu.tiplicarin trabajos en fu eíl:u· 
d'o , que les es violento. Quanto mas fe esforzaren á querer 
hacer papel en la Repub\ica Literaria, tanto fe confümirán 

· ]a vida. A eíl:os, quaudo el Vulgo los juz~a di vertidos en re~ 
~ .. volver libros grandes, los confid~rao los Eruditos, inutilmen~ 

te embobados. Ni de efl:os, ni de fu elludios procede el Dif-. 
curfo del P. M. Antes fe lafl:imará que, forzejando con
tra la corriente de fu iuclinacion, y acortandofe la vida, 
fin fervir mas que de corcoma á la República Literaria, 
no aprehendan otro oficio , y fean utile> á la República 
Civil. A efre af unto Horacio: 

Optat epliippia bofpiger, optat arare rnballus, 
Qzum scit uter~ue libms cenfebo , e:urceat .Artem. 

AS-
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ASTROLOGIA JUDICIARIA • Y AL .. 
n1anakes, 

DI se ·u R s o VIII. 

§. L 

12.of EL ~rror de creer 5 la A~rologia Judiciaria, 
ya no refiJe fino entre gente , ó nimi.t

rnente cre~ula , ó tercamente fuperfl:iciofa. No oblbnte; 
es muy ut1l defengañar á alounos inad·n-:rtidos que no 
[( , o ' e atreven a emprehender obra alguna , fi antes no coa-
fu~r.an los Alm:rnakes. Eile es el inrento del 11 • M en el 
D11curfo. El qne firmó el Librete , habia de antemano Ím• 
pugnado la Allrol~gia ; por eso , al llegar á eíl:e punto, 
c?mo aun no h b1a hecho las paces con !Os Alholocros 
d1¡;e. q~ie no fo detiene: lfabim.!o dec/a~·ado e/le pr }1d~ 
J;ntimrento el ano proximo paj.1do en mi Repajo gr:ner.il. 
f.¡mpoco fe detuvo el P.M. por lo miimo. Yá no hay co
sa d~ lo dicho exprefamente. Como el R. fe halla yá en 
fu Librote c_on la voluntad mudada, viendofe cogido ent1c 
puertas, ya de los A.lholooo~ á qnicnes imp11 >nÓ · yá 
d l P M ' · , ~ ºb· ' · 0 

' e : a qmen ya no ce 1era impugnar ; refponde co-
~o 1:Jurc1e!Jgo: No dixe tal, mm.¡ue es cierto que fa lnfiere. 
Cote¡e el Letoi: las dos cl.mfulas del R. y a•ik , qué fe ha 
de hacer eu el1e cafo. Y o conjeturo , que los dichos del 
R •. fe ~eben mirar ~omo los P1onuíl:icos: O L.tertia, de quk· 
quz'd dicam, aut ertt , aut non. 

2:i5 Uno de. los :irgn~entos, con que el P.M. pnc· 
ba rn as~nto , tiene p;ut1cular eficacia. No folo p. ue
h.a la nu!tdad de la ~íl:rologia por el capimlo de incer
udumbre ; fiuo tamb1en por la infalible certeza de alg1 . 

Tomo l. Q nas 
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nas preJiccio•w; Allrologicas. Ali , que un fotil es la • 
A!\:rologi.i en lo que yerra ; como ridicula en lo que di
ce venl.id. Contra eilo opone el R. en el Librete , y re· 
p ite en el Librote , que las predicciones no fon tan uni
verfales, como el P.M. dice; pue'i , por lo regular fe h•· 
cen los Alman.lkes segun el Meridiano de un Lugar : y los 
naufragios se ciñi!n á los Mares de Europa. Eil:o es huir 
de un.i diticultad , y caer en otra.· Los pronoíl:icos que 
fe ponen en el n. 2.. del Theatro, tambien son infalibles en 
Europa. Italia dará Principes para diez Kalendarios ; Ale
mania Soberanos á efcoger; y las Gofras de Eur~pa , pro
montorios , efcollos , y tempeítades 1 para verificar nau-
fragios infinito<;. 

2. r 6 El argumento foertifimo no fe ha de coníiderar 
fino de efü: modo. O los Almanakes habl:rn del Meridiano, 
y su Vertical corref pondiente, para Madrid, v.gr. 6 hab\an 
de falo el Vertical , (¡de folo el M.eridi:rno~ Si dicen los Af
trologos, que hablan del Meridiano, y Vertical, fegun quo 
sus interfecuciones fon Zenith, y Nadir, ref pec1:o de eib 
Corte , se arguyen por falfos los Prognoíl:ícos ; pues no fu .. 
cede en Madrid el efeél:o; y folo en M:idrid , y fus cercanías, 
y no en otra p:me , debia acontecer. Si hablan de folo el 
Meridiano de Madrid , efie tiene en nudlro hemicforio 180 
grados , debaxo de los qua les hay infinitos Lugares fituados, 
y es moralmente impofible , que no fe verifiquen las pre
dicciones. Si fe habla de folo el Verticil; como efte es tam
bien circulo maxtmo, fe figu-e el inconveniente, que del 
MeriJiino queda dicho. De nada de eíl:o fe hiz.o cargo el 

_ R y se conrenta con faltar fuera del afonto. El grgum:;:n. 
to te pnede cifrar en breve. Si fe amplian las predicciones, 
se aument.i la infalibilidad. Si fe reftringen, crece la fali· 
bilidad villblemenre ; y de qualquiera modo sale vani la 
AsrrologiJ. 

227 Contra este Pronostico : Pedro , v. g. morird m 
la guerr1i, arguyó el P.M. que, fegnn los medios de q~1e 
~e v,1 en los Amobgos , ficmp1e ferá falible, ó f.1lfo. Estos 
~olo erigen thema Celeste para Pedro : y d Horosco· 

po 
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po de Pedro no tiene ccnexion con que haya batalla ; ni 
tampoco los Horoscopos de los que h:rn de concurrir á 
darla libremente. Esro alude al vulgar adagio : Ji uno no 
qufrre, dos no rilien. Si Juan no tiene Horofc0po de ho
midda , tampoco Pedro le tendrá para fer muerto por 
Juan. Por esta razon , ó es precifo observar los Horofco· 
pos de muchos , que no se hace; ó el Pronosrico de que 
Pedro morirá en la guerra, es faláz. El argumento , á no 
recurrir con los Gentiles, á la série de caufas nece~arias , al 
Fato , ó á otro ceguedad equivalen te , es incontrastable. 
Esto basta para que al R. no le haya hecho fuerza. Opone, 
y repite una tan fiurte materialidad , que caufará rifa , fi 
se pone aqui. Caufo lo que causare : para que defpucs no se 
finjan quexas , vaya de puerilidades. 

i2S Opuso el R. que puede morir uno en la guerra, 
fin que muera en la bat,zlta. Este es el primer d~f propofüo 
contra el sentido del Theatro. Advierte la I!ttjlraL'ion. que el 
R. aun p.:ua decir el despropofüo,confuodia en uno dos prog· 
nosticos : pues en el n. S. se lubla de guerra absolute, y en 
el n. 6. determrnadamente de bata!l?t. Rc.::.~ponde el Librote: 
No hay t-al cosa. Lo que antes solo fue despropofito , yá es 
ahora una impostura despropofüada. Si cit.rndo el P. M. lo 
mismo que exprefamente efcribíó, se le arguye No lwy tal 
cofa : No resta otra cita , que la de remitirle á uu M;iestro di: 
11iños ; y el R. yá no es niño para esto. 

Para el Letor. En el n. 6. citado habla el P. M. de ef. 
te prognostico : Que tm hombre por tal tiempo ha de mor:"r 
en la batalla, &e veafe íi hay tal cafo, y si hay tal cosa. 
Que el hombre muera en la b.mlla, brecha, :ifalto, efca · 
ramuza, &c. fiempre está bien dicho que murió en laguer · 
ra. Si milirando murió de muerte Jlatural, no es ese ca~o 
del prono~tico. Lo que fe exprefa en el Theatro es , que 
con sola la iof peccion de un Horoscopo p1rticul:.r , es qui
mera pronosticar, que Pedro morirá en guerra , batalla, 
breLh.t, afalto, &c. ó en otra ftrncioo , cuy:i existencia 
pende: de infiniras voluntades, para cuyas incliu•ciones iic ' e 

observó Horoscopo alguno. 
§.11. 
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§. JI. 
l s9 DEsde el n. 30. propone el P. M. las di vi. 

fiones que los Astrologos hacen del Cie
lo , y las fignificai:iones, que le atribuyen. Basta referirlas, 
para que queden impugnadas. El R. pretende , que no h<ty 
vo1unuried:id .ilguna en esto , en especial hablando de la 
divifi.on del Cielo en doce Cafas. La prut;ba que pone es, 
que los Astronomos hacen semejantes divifiones , fin qne 
por eso les argn ya voluntariedad. Por estas , y otras equi· 
vocaciones femejanter; , confunden los Vulgares la AJlro110-
'11ia , Ciencia mil , y nobiliíi.ma, con la AHrologia Judicia· 
ria, que ni es Ciencia , ni arte. Esto es confundir movimiento 
con injluxo. Tambien es querer distribuir calidades , y 
grados de infl.uxos inaveriguables, entre efpacios de lug:ir, 
que folo para el calculo del movimiento, se imaginan re· 
gularruente divididos. 

Es innegable , que los Astronomos voluntariamente 
han hecho sus diviíi.ones , ú demarcaciones en el Cido. 
Afimifmo eligieron el numero 360. para graduar qual
quiera circulo; ó porque este numero tiene muchas par
tes aliquotas , con lo que el calculo fe facilita ; ó porque 
es medio Arithmetico entre los dias dd año Sol;ir, y los 
del Lunar. Por configniente las divifiones en 12. I 5. 60. 
&c. no tienen orro fundamento , que la facilidad dd com
puto; y esta debe foponer , que los Astronomos conCL1er
den en alguna divifion , fea la que hay , ú otra que pu
dieron ef coger ; fin que esto fe oponga á las Demostracio
nes Astronomicas. 

2 30 Todo lo contr3rio h:ibia de fuccder en Ja Astro
logia, y no sucede. Las calidades de los inflnxos no se 
deben, ni pueden re t lar por las divifione:s Astrunomi
cas , ni por las Astrologicas. Ames al contr::iriu , las di· 
vifiones Astrolof!icas fo debierw fundar sobré las ob!er
vadas cali :bdcs de los infil1xos. fato fe fonda , en que las 
diviliones Astrologicas fon izuales, y regul::irifimas , co
mo fi. se hiciesen en cu;.rpo homogeneo ; y los inrluxos, 

aUll• 

• 
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:mnque los hubiefe , ni ferian regulares , ni correfponde. 
rian :.í partes iguales del ef pacio. Qualquiera fe reiria de 
un Medidor de tierras , que queriendo distribuir unas he
redades heterogeneas, ó de feracidad diversa , las dividiese 
en partes regulares , é igualifimas. La diyifion Geometri
ca, y por lo que miraba al efpacio, aunque volunt:;iri:i por bra· 
zas, cañas, ú varas, estaría admirable. Por lo l}Ue pcrtenecia 
á la fertilidad , feracidad , o intluxo de aqueljas tiemts , fe1fa 
mas ridicula. Esta no feria divifion, fino antojo. 

En suma , entre Astronomos toda irregularidad es em
b:irazosa ; y afi todo fu estudio es reducir todo lo irregu· 
lar, ó anomalo á equacion , y á divifiones iguales: pues 
el 11107iimiento, que es fu objeto , pide c:stas condiciones. 
Al contrario. Entre los A~trologos toda regularidad en las 
divillones fe debe mirar como sospechosa ; pues fiendo fu 
objeto el injltt:i:o; por su misma irregularidad observada, 
debieran instituirse las divifiones. Quando los Astrologos 
ajustaren esto, bablarémos de otro modo. 

2 3 I En el mifmo n. 30. habl:indo el P.M. de las do· 
ce Cafas Celefies , que por otro nombre fe llaman Domi
'ilios , pufo cíl:a propofi~ion: Las signijicacio11es de esas Ca· 
fas,; de los P!cznet as m ellos (Domicilios) fon puras signi
jicacioncs ad placitum. E\ no tener el R co:Jocimiento de 
las vo~es Facuhati vas Aíl:rologicas , ha fido ca u fa de que 
no eutendicf~ la expre!lon: y eíro, de que imaginare que 
el P. M. impugnaba á los Aíl:rologos, fin faber en qué 
Cajas eflaban. Dixo de rcfulu, que era e:i:ponerfa á qtte le 
rechacen el choque con mucha 1·iji, y que ;¡fi efie era el D ef 
rnido 3 HJfia aqui no h.iy my frerio algu no ; pues no ·re 
debe hacer , de C]Ut: el R. fe haya merido á efcribit fobre 
n:iat..:¡ i.i~ ! que no ha elludiado , ii no queremos un rnyíl:e· 
no C(•JJtrnuo . 

Seí1,do la lllljlracion á los Padres Dechales, y T,)fi·a, 
pa1a t¡11e el R. leye!e en el~os lo que no h< bia entendi
do~ p• es en fu Thentro no abrió Ef(ue la para enfeñar 
los rud1me1 t s Aíl1 o1ogico'> , fino para promo\'er la Cri
tica. Y á es rarde para iemejantcs rc:miúones. Dió el R. 

por 
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por no regiflrados aquellos Autores dichos ; y en el Li
brote fe quexa l)Ue el P.M. tragó el detcuido , y no ref pon
de. Y o digo, que ni San Pablo podrá rctponder á quien. 
fcñ1landole con el dedo la refpuefi:a , hace cfiudio de no 
leerla. Tamp,oco yo puedo refponder de otro modo , que 
feñal.rndo las fuentes, y loi; originales en la materia , p:ua 
los que , ó no dudan de lo que efcribe el P. M. ó, dudan
do , quifieren certificarfe. 
. 232 Para los Letores. Dernoníl:raré que el R. no en
tendió la claufula del Theatro : Que a.Jv.:rrido no quifo 
regifrrar lo que fe le citó pira entenderla : Q,1e t.rn lejos 
de contener defcuido la dicha claufula , no hay Autor Af
trologico alguno , que fitiuiera dude de fu exprefion , 6 
contenido en el idr.:mico fentido , y obvio qu~ fe halLl en 
el Theatro. Y fin.i.lmente, que el R. f~ halla tan en ayu
nas para impugnar a Aihologos , como á Criricos. Para 
proceder coa claridad, fu pongo que l.i. a<lmira.:ion del R. no 
eíl:á en que dixefe el P. M. que las fignificaLiones folo eran 
tales ad placitttm. Supongo que tampoco ella en que unas 
veces fe llamen Cajas, y otras Domicilios. Supongo, final
mente, no eíl:á en que hay Cajas Planetari,1S , que fe colo
c;in en el ZodiJco , y Cajas C'elt:jles, que rcfulCJr1 de la di
vifion de la Equinoccial , fegun Regiomonte, ú de otro cir
culo maximo, fegun otros. Si preguntare alguno , ~en qué, 
pues , est~ la quexa del R. repetida , ó fn halucinacion in
culcada? Dirélo. Comoel R. leyó pocos libros de Ac;trolo· 
gi.t, ó para entenderla, ó p1ra in.vadirla, juzgó que lo~ Plane· 
tas no tenian fus sign!"Jicaciones en las doce Cascis Celefles: fi
no tan folamente en las que fe nombran Plmutarias.De este 
fabo juicio refultó fu falfa c¡uexa. Demuestrafo. 

!l. 3 3 Es inconcufo entre todos los Astrologos , que 
los Pi.metas tienen varias lignificaciones , é influencias. 
fegun que están colocado5 , ó en las Clfas Plm1ettwi.u , ó 
en las Ca~as C'elestes. Pero hay esta distincion. Las Caías 
Planetari is lirven de albergue en fus jornadas am1t1ttles. 
Las Casas Cdestuen fu1¡ jurnadas diurn.1s. Jupiter, v.gr. 
cada dia fe vá hospe.:l.i.ndo por tod.is l~s doce Cas.as e~. 

les• 
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lijles. Pero para hofpedarfe en fus dos Gafas Planetari.is 
de las qua les u na fe llama diurna , y otra noBurna, ne ce: 
füa ga!1ar todo el tiempo de fu revolucion annua eme ' l t 

en numero redondo , podrémos fuponer que gaíla doce 
años. Mientras Ju pi ter no eftá, ó en Sagitario, ó en Pif
us , no tiene Cafa alguna Planetaria; y jamás fe puede 
confi.:1erar ~ J upiter que no tenga Gafa alguna Celejle , pues, 
como fe d1xo , en 21'· horas fe hofpeda , y fe coloca en 
todas ellas. A proporcion fe dice de todos los demás Pla
netas. Ninguno duda de efi:o , Omnibus , &- lippis notum 
& tonsoríbus esse. , 

§. III. 

33 QUando los Aíl:rologos diíl:ribuyeron influ
xos , y fignfftcaciones , difüoguieron las 
que conveman á los Planetas , fegun que 

fe hallab:rn en las Gafas Planetarias ; las que tenian fegun 
que fe .hallaban en elh , ó en la otra C:da Celefle ; y las 
q~e tenian las Cafas Cele/les por sí mifmas. Las fignifica
c10nes que cada una de las doce Ca fas Celell:es tiene de fi. 
tuado , . fe comprehenden en eil:e difiicho , para ayudar la 
n1emona: 

'I: 2. 3. 4· S· 6. 
Vita, Lucrum, Fratres , Genitor, Nati, Valetudo. 

7· 8. 9· ro. Ir. 12. 

. U::or, Jlfors, Pietas, Regnum, Benef a!'!aque, Cancer. 
S1 al t.1~n:Pº que nace un 111fi0, y fe levanta figura Celef· 
te, qu!f1e1e un Alhologo pronofricar de fu -vida , en gene· 
ral , es regla (fal J) que fcgun la signijicacion de efias doce 
CJ!a . Cel~ftes , y de los Aíl:ros , que en ellas fe hal !aren 
al m.!mo .t1en1po, fe haga el Juicio !1-flrologico. Obfervando 
c?n efpcoJli.hd lo ljll~ hay en la primera , por la qua! fe en· 
tiende 1 cgnlarmente el lforoscopo. • 

Tt1,Ja ella difüibuciun es antoj:idiza ; y ali comen
zó el P. 0· (u propofi ·ion : Las sign!Jicaciones de esas ca· 
sas, &c. Segun que los Planetas fe combinan con una de 
tila) Cafas , timen e!b, ó la otra sign!ficadon ; y quando 

ha-

I 
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hallandose en alguna de ellas , fe contemperan con la /igni· 

.fi•acion de la Casa , fe fuelen llamar Crnjigniftcadores.Como 
todo eíl:o fe dice tambic:n con vo1u, ta i··dJ i , c·mpletó el 
P~ ~· .fu claufula : .Y de los P!a1ut.is en et ,s ,fon puras lig
tzijicaciones ad P.lacttmn. Veafe de01Jni1· ada , y confl:rui-ia 
toda la propotic1on que fe llamo D(_Jcuido. 

2 3 S To fas cfl:as fig1tifi aLione, de las doce Ca 'a.r , y 
]as que los Planetas t:enen quandu eíl:fo en ella<; ,:1 fo ha
llan reduciJ.1s . á tabl:is en v.1rios libros Attrologic:os , y 
en el Padre K1rcher, den nílr.rn f) el futil, y vano prin
cipio de todas ellas en b fupc. fücion cic los a11 i g uo~ Gita
nos. La claufula , ( ó co 1 .: i :io l:l1 -.. ll ) • ue p•1fo ~ 1 el Thea. 
tro, fo hilla en ~1u ntos t ra a on eil:e punro , o para im· 
pugnado , ó p .. r perfoadiilo. Vea ufo , ú da•é reg1!hado). 
Manilio , Ptolomt:o , Firmico , Album.fa r , Juntino , Ori
g:rno, Sem?ilio , A!Lt dio, Argolo , A tonio de Naxera, 
Declules, Flaminio Mezzavac.t, &c. No cito mas , por 
.no citarlos todos ; ni feñalo el lugar donde lo Jicc.n, 
pues es aquel en donae h.> deben decir. No obflante , por
que Tofca es muy trivial, y eíl:á en Caíl:ellano, pondré fus 
p.¡labras , con la~ q1u)c:s qued.mi dernoníl:r:ido , que el R. 
no hace cafo de lo que fe le citó c:n rc:fpuefra , para finair 
quexas fin fub!bncia. 0 

236 El P.dre Vicente Tofcl, tom 9. de fu Compe11-
~io M.trhernatico, 2.. edtcion , trat. 2.8. d: la Aürologia, 
lib. 3: del Pronoíl:ico Generhliaco , pag. 435. comienza 
el cJp1.tulo 2.. con eíl:e titulo : De los ft.nzijica los de los Pta~ 
net.1~ en las dote Cajasf!eli:fles, fegtt~ los Ajlrol~gor. Pone 
las /tgnijicacio11es d~ Lis d1chJs Casa) , y de los P b nctJs en 
ellas , y dice .:di: Crz/a. p_rimertt. La Caja prim~1·, 1, llama la 
tamvi'cn Horofco 'º, fign!Jt'ca tambim la 'Vida dd naci.io , el 
temperamento , &e. La sign!Jicacio,. de los Pl.znetas en efla 
Ca 'a., es la sigttimte. S.:zt1:rnoen l .. .-z C:r.f..i prim~ra hace me· 
la;zcolicos, y con alguna dejormid,td. Jupiter coadyu·va á que 
sea larga lt-t -vida, /¿,zce el m~rpo fano , herma/o , &e. Ati 
profigu>: difcurriendo por 1.1 doce CJfas , y f:>O( las ügnitii.:a· 
ciones de los Planetas , eftando en ellas, 

A 
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A vista de lo que ha leido el Letor , infiera qué Lite

ratura gastan los que se fingen Impugnadores del Thea
tro. De las otras fignificaciones , que fe atribuyen á los 
Planetas , quando, figuiendo fus particulares orbitas , fe 
hallan en sus Ca fas , ó Domicilios, fean ditlrnos , ó noc. 
ttirn~s, habló tambien el P.M. ;¡l acabar el miimo " · 30. 
ibi : Dt los dos Domicilios diurno , y noéhtrtzo , que les faña
lan, be. Veafo fiel P.M. fabía en qué C:ifas et1.1l:ün los 
Aftrologos , para atacarlos ; en lo que fe fundó el inful(o 
gracejo del Lihrete. Que efién en un:is , ó en otras ; como 
tod.is el1án fundadas en el a yre , fobra feií..lL.ul.is con el de· 
do, para arruinarlas con un papirote. 

237 Yá es foperfluo dem_o nfrrar los cortos principios 
con que el R. entró , no digo a impugnar, para leer el 
Theatro Critico. No es el menor error del femt 'VUigo juz · 
gar, que el T heatro C ritico, efbndo en Caílellano , c:s p.1u 
todos fu inteligencia. El Theatro C ritico es para todos ; no 
todo fu contenido , fino eíl:e , ó el otro numero. Eíl:o es, no 
habrá Letor que no halle en el Theatro a lguna cofa que en
tienda ; pero ferán pocos los que no b liaren mtl has cofas, 
que no tienen obligacion de entender. El R. fegun lo que 
fe explica en fus Librachos , ni es de los pocos ,_ni aun pare· 
ce de los muchos ; hace clafe feparada. 

No necetito averiguar fi la coníl:ituye por mllicia , ó 
ignorancia ; por juego , ú de eíl:udio. Y o no averiguo in
tenciones , ni motivos, ni pt:rfonas. Solamente hablo de 
lo que fe eftampó contra el Theatro. Segun aquel confufo 
chaos, digo , que el que hace papel de R. ni fiquiera fupo 
leer el C:iíl:ellano del Theatro C ritico. En varics partes fe 
irá demonfrrando. Aqui fe palpa. Ni leyó el n. 30. ni le 
entendió , íi le ha leído. Ni leyó la I luflracion, ni 12 enten
dió, fi la tuvo prefente. De manera , que lo principal que 
el P. M. tenia que ref ponder, era ponerfc: de propofito á 
enfeñar las lignificaciones de las voces. Eilo parecería algo, 
para el que no fabe leer ; pero feria trabajo vituperable en 
quien eíl:á atareado á dl:udios fu periores. 

238 Demonftrado, que el P. M. habló fegun todos 
Tomo L R los 



130 AsTllOLOGIA Juo1c1ARIA, Y AU!ANAkES. 
los A11iologos , fin confundir Cajas , ni trafiornar voces 
F.a~ultativas : Con la mifma fa ilidad demoníl:raria, qtJe el 
R. traft:ornó unas , y confundió otras. Pero cfl:o fem mo· 
lefrar al Letor con la explicacion de rudimentos Alhologi
cos , la qual no juzgo nada util~ Dice que las doce Ca
fas Cdfjles fon los Dodecatemorios , que ván cortando la 
Equinoccial ; y que las Planetarias var. cortando el Zo
Jiaco. Que eíl:os albergues fon diverfos. Que no h · y mas 
conexion que el tener l.i Celij/es fus Cu/pides en una porciou 
de grados de la<> Plwetarias. Ella es mala xerga Altrologica. 
Que fon dinintos albergues , fe fupone Co1·tar Zodiaco; y 
&ortar Equinoccial, es confufioo , fi fe quiere tomar por dif
timivo. Tambien las Cele/fes cortun el Zodiaco, y la Pla
tutari'as la Equinoccial. E!lo es por reduc.:ion. Que la~ Ce
leftes tengan fus Cu/pides en grados de la, Planetarias , en 
el feutido que las tuvieren; t4mbien las tienen, y con mas 
propriedad en la Equinoccial. En efie femido, no folo cienen 
fus Ctifpidu , fino t;ombien todo lo reíbnte de la Cafa. No 
:fiendo por reduccion, no h~y tal cofa. El R. no fe deb ... 
valer de la redieccion , pues como verémos, hihlando de los 
Canirnlares, impugnó, que de la Canicula fo dixefe e11ár 
1n el Zodiaco. L1 horrible voz Dodecatemorio , no tiene 
mas myfterio, que el que lignifica Duodm'ma parte del Cic::· 
lo dividido, del mifmo modo que los mdocies · de Polo á 
Polo. Ali, pues , pa1tido un melon en doce taiadas , tam· 
bien tiene fus Dodecatemorios. ' 

2 3.9 Antes de fin \izar eft:e Difcurfo , juzgo advertir 
;1 los Letores de una enfalada en materia de legalidad, 
qne el R:. hace ~ ca la pafo. Quando el R. pretende im· 
pugn.tr al P. M. altera, trnnca, y traílorna las palabras, que 
dice, copia del Theatro, cfcribien folas con letra. baflardi
lla, como que fon las mif mas palabras formales. Quw ~" 
el P. M. quería convencer al R. ú de error , C1 de cC'ntra
diccion , unas veces referia el fentido del Lihreio , fin 
ufar de ha!brdilla ; otras ponia de letra bafbrdilla la mif· 
ma daufu1a formal, c¡ue fe impugnaba. Entra el ·R. en el 
Librote á d.ir mueíl:ras de lo que fabe: y para imponer á 

qua· 
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quatro íencillos , ufa de e ta ilegalidc¡d inauJita. Si el P. 
M. no ufa de letra bastardilla, y re~ere con redond,;¡ , <]UC 

el R. dixo esto, ú lo otro : pone el R. en fu Librote de baf· 
tardilla las palabr,;¡s del P. M. quexandofe que no hay talei 
palabras formales en el Librete. 

240 Con el exemplo, que fe pufo al principio de ef
te Difcurfo, me explic:ué mejor. Di.xo el R. en el Libre· 
jo , que la impugnacion de la Aíl:rologia eíl:aba bien he· 
ch~ , y ~unque no eíl:uviefe: No pudüramos invadir/ti por 
no catr m i;uonftq111nt1 , lzabimdo dedtfrado ut1 proprio fen
timimto el año pafado. Vino la llustracion ; y tomando el 
fentido de efü claufüla , ao la letra, pone cíl:a<> palabras: 
Dic1 qtte u d1 mifintir tn quanto á la 'Vanidad de Ja Astro
logiri Jt1diciari&: fin ufar de letra bill2rdifü. Er.rra el R. en 
el Librote, fuponiendo en fa!fo que el P. M. pufo fu clau
fula , como que formalml3nte efbba co el Librete , y dice: 
No di:u tal cofa , au;i.qur es Giwlo qr11 /1 injiert. Dexemos á 
b rifa, que quier2 perfuadir, que no ha dicho lo que c?n
fiefa fer cierto que fe infiere de lo qu dixo. Al cafo. S1 el 
P.M. faca CB fentido, que el R. dixo cofa que, de cierto, 
fi infiere de lo que efcribi6 , y por eso no ufa de baíl:ar· 
dilla; ¿á qué ferá la materialidad No diJ:t tal coja~ 

2'4-I Vaya otro ~xemplo, fin falir del Dif~urfo. H~ · 
bl;ndo el Librete de la extenfion de los Prognofltcos , dt
cc, que lo~ Aíl:rologos folo los cinm á las Costas del .Jfedi~ 
ttrran10, y 01ceano Jabre nuestra Europa. Vino la Jlustra
eio11; y tomando et1o por concedido , faca el fentido , y ef
cribe fin letra baíl:ardilla , que los Prognoíl:icos , ~eg~n el 
R. fa alargan á toda Europa. Entra el R. en el L1bro
to, fuponiendo en falfo, que el P. M. pufo ella claKfüla .de 
baftardill:a, y como literal del Librete , y ref pon.de. : Es,, 
/alfo que yo '1¿aya. dilho que Je alargan Jus prediccio11es a 
toddl- Europa. Materialmente , ó literalmente es verdad 
qne no dixo tales palabras , ni d P. M. las pufo como ta
les ; pero es faHisimo gue el fentido de bs que pufo n? 
lignifiquen lo mifmo. Si los ciltm á las Costas del Mfdt· 
terraneo ~ fOcceano fobre rmestra Europa ; qual es la otra 

R i liu· 
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Europa que falta ? Esto no es refponder : Es no hallar 
n1odo decorofo de cantai: la palinodia , y defcubrir un nue
vo modo de ilegalidad. 

242 Si el que leyere el Librete, ó Librote, no tuviere 
prefente esta maraña , fe confundirá á sí mifmo. El modo 
de evit:irla es fuponer firmemente, que quando una clau· 
fula del P. M. no [e leyere en el Theatro, no es claufula 
del Theatro, fino de la fant:ifia de f us pretendidos opofi
tores. En las impugnaciones fe debe reflexionar fobre la 
diverfid:id de la Jetr:i bastardilla , y letura. Se debe distin· 
guir entre lo que fe refiere en fentido, y lo CJlle fe copia á 
la letra. El R. con folo mudar de letra en fo Librote , una~ 
veces impugna materialmente las palabras f~rl'nales del P. 
M. otras pretende defender fus mifmas mater~;ilidades , fin
giendo que fon las formalidades del cafo, Y fiempre cien 
leguas del afunto que fe dif puta. · 

A nuestro primer afunto. Que las lluvias fe pronosti
quen para toda Europa , ó para fo la nuestra Ef paña , fiem
pre las predicciones están fo jetas, ó ~ fer ridículas por in
falibles ; 6 á fer de(preciables por falfas. En lo alto de Gua
darrama fe obferva en un rnifmo instante agua házia La
bajos, y Sol hhia Torrelodones. z Cómo fe pronosticar;Í 
esto ? En general con evidencia. En particular es 3uimera, 
imnque pronosticada. Segura estaría la Judiciaria , fino tu• 
viefe otro opofüor , que el R. Tamhien quedará incon
trastable el Theatro , fi no falen á luz otras i111pugilacio· 
nes , que las que en Libretes , y Librotes hao pu~sto odo-
íos entremetidos. --

• 

ECLIP 

E C L 1 P S.ES. 
D I S C U · R S O IX. 

243 supone el P. M. en eíl:e Difcurfo Ia pericia 
de los Afrronomos en prevenir el quando, 

y el quanto tiempo de los Eclipfes. La Afl:ronomia folo mi
ra á los movimientos , y difünci:1s de los Afl:ros. Para efto 
hay principios ciertos • :mnque en la aplicacion fe:m inevi .. 
tables algunos errores. Quando los Alhologos fe contiene11 
en eíl:o no hay dif puta. La Ciencia es nobilifima , y fus 
calculos muy utiles par.a la Republica. Pafando de lo¡¡ 
mo'Vimientos, á los injlu:xos, fe pafa de la verdad á Ja im
pofiura. Configuiente el P.M.~ lo c¡ue dixo en el Difcur
fo pafado , y á lo que> dfrá en el que fe figue de Cometas. 
dice en efre , que aquellos tremendos daños que fe atribn~ 
yen á los Eclipfes , fon terrores panicos. Las pruebas efrán 
clarifimas en el Theatro; y aú omito amontonar confir
mac1ones. 

244 Contra efre Difcurfo no ha hecho otra cofa el R, 
que pi)ner en el Librete, y a mol} tonar en e1 Librote , al
gun:is obfervaciones de varios daños , que fe vieron en 
tiempo· de Eclipfes. No fcñaló hasta ahora ;;i)guna , qu 
no haya fm:edido tambien , quando no babia Eclipfe. De 
esto fe infiere , que el Eclipfe J a fido en aquellos cafos 
Phenoméno concomitante , no caufa pe1' Je de los dañ~ 
que fm:edieron. Yá .advirtió el P. M. que no era la fuen
te menos caudalofa de errores comunes , el :itribuir po.c: 
falta de Critíc;;i , ó fobra de inadvertencia, á una cau
fa accidentalmente concomitante , los efeél:os que proce
den de otra verdadera. ¡!n c:Ha fupofü::ion , no e) dd ca-

f~ 
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fo ,·iffputar la verrL1d de lo:. Phenoménos, que fe eponen. Lo 
que habia de prob~r el R. er~, que: fueron caufados del Eclip· 
fe, y no de otra caufa. Lo demás es falirfc dd Theatro. 

2'1-5 fü cierro , que en c:l Eclipfe de Sol nos faltará• fu 
luz ; y en el de Luna le faltará á ella. :A.dmite(e <}lle del 
primero fe lig:l , que la Atmosfera fe refrefque un poco ; y 
que del fegund¡;i fo liga alguna falt.,¡ de humedad en lo 
fublun•u. ¿Luego fo 1iguc algQn daño feofi.ble? Lo prime
ro riene instancia en la noche; y lo fegusdo en el Vera1W. 
Hai,d minus incommodum ad aliqua craJTa nube, quam Eclip
li 7J1rendum nobis 1fa, dixo Jonston ( Natur12 constantia ) 
y esto rnifmo dice el P.M. Esta tal qual alteracion feri 

, muchai veces p(ovechofa ; pero yo "Creo que no hay tal 
~lteraci<;>n. El Agosto de 3 r. bubu mucho calor , y mu-

... cho frcfco, y no hubo Edipfe. No niega el P. M. que el 
tranfito i.;stantaneo de c.lor á frio , que fucle fuceder en 
Verano, fea muy dañofo. Las Parroquia' testifican que sí. 
Niega que aquel traníiro fea cfeél del Eclipfe. La razon 
fe fooda en que , qu ... od hay E.:lipfe do Sol , fe lu ob
ferv.ulo ex efi"o bo horno; y fe t 1 el ror romun , de· 
1 bfen·:afo fe fi le fref.o. r • .u. esta obferva ion ha· 

l P. M. de e peri_ncL.t propri~. 
G:i 10 esta c:a:perienci~ iacomoddba al R. refp n 

la cort fü que fodc , que el I • M. la pone .s(). 
palabra .. Es v rd~ , que d Phenom~~?, que el R. 
· ( ed1 lo en Venezuela, fe le a mrno en el he-

10 fi •iniefe autorizado, no trayendo otra aqtori
' que la del R. y folo·re le ,diíputó la caufa. Con 9ue 

p.uecc tJUicre el R. que le creamos ea cofas de Anienca, 
fobre fu palabra; y no fe crea al P. M. Feijoó en lo que 
cadJ. dia fe experim nta en Efpañ2. Es o es mucho. _pedir. 
Y o e taba e 1.i. CiudJd de Oviedo , qnando fu ed1ó un 
Eclipre fi m'-j:rn~e 2! que refiere l P. 1\1. ( fi. acasq no fue 
el mifmo) A IJ hora mifma del Eclipfe se experimentó un 
bo..:'homo intoler;ib[e ; con que mientras el R. no exhi. 
ba te timoni9s de fu :mtorid¡d Pyrha orica , no necefüo 
citar te ·tos , par4 dar ma fé á mi exp rjencia , que á fos 

i \\· 
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incredulidades. Qu:mdo fe difputan las caufas es huir de 
la di/pura, cGntrovenir los hechos. ' 

247 El R. hace á todo. Unas vece¡ nieg~ con corte
fü los hechos , quando fe difputan hs cau(; s : otr s de
termina á fu arbitrio las caulas , quando fe fü onen los 
hechos. Aqui añ2dió ma¡ fu ilegalidad ; pues impone al 
P. ~· que afirmó .~aber procedido aquel bochorno del 
Ecl1pfe, que sucedio en :iquel dia. No hay tal cofa. A u l 
bochorno tuvo por caufas las mif mas, gue tienen otros . 
boc!1ornos., que en ~viedo fo~ frequentes , fin t}lle haya 
Ecl1pfe. S1 ea aquel d1a fe füJtJese el ambiente frefc ó 
frio , tendria ;iq11ella frialdad por cmsa verdJJe1a };,¡ mi;m 
~ue tiene la que se experimenta en otros día'). Esrá s:s, ó 
la estacion del año, ó un aire frio, ó la cerca11i~ de mon
tes nevados , ó algun vapor terrestre &c. Por lo cont.r¡-
rio digo lo mismo del bochorno. El P. M. puso el bochorno 
que acompañó ;ll Edipse , par . probar con eviJ~ucia 
que el Eclipfe 110 influye fenfü:.ie fri:Jdad en la A.tmosfera: 
De es~o nu. fe fi~ue que puso el boclwrno, para probar que 
el Eclipse 1n~uc1a en el aülbiente calor feníible. Lo que fe 
fig~e • atendiendo <1l contenido en elDiscur o es , qucs el 
Eclipse es un Phenornéno indiferente, á ser concomitant~ 
con las caufas que inducen frío , ó calor; sequedad , ó hu· 
mcdad, buenos, ó malos focesos ; Jiu tener ma& influxo 
que el que foñó la vaua credulidad. ' 

COMETAS. 
D 1 S C Ú R SO X. 

. §. l. 
248 nos errores comunes pretende el P.M. dcster· 

·rar en este Discurso.El primeroc¡ue fe intro. 
dux? ~or la _POC~ ap~idcion .á !a ~stronc,mia. El segundo, por 
la JUm1a apl1cac1on a la J ud1C1a11a. Este per niciofo, fi 110 s~ 

QCi• • 



1 3 6 C O J.f E T A s. 
de~tierra : aquel vergonzoso , fi aun en es~os tiempos ~e 
continúa en. Paises , que profesan de cultos. El error pn
mero confiste en que aul} (e crea , que los verdaderos Co
meta!. son exhalaciones , ó Phenoménos sublunares. Plau
fible era esta opinion , qu~ndo la Asrronomia se estudia
ba fin levantar los ojos al Ciclo. Hoy yá está totalmente con
vencida de falsa , no con discurfos fptematicos , fino con 
Demonstracion Geometrico Astronomica. 

~'1-9 El argumento se funda en el célebre principio de 
fas Paralaxes. En virtud de él han observado los Astrono. 
mos , que la mayor parte de los Cometas no tienen Paralaxe 
senfible; que es lo miímo , que haber observado, qn~, á lo 
menos son Phenoménos fuprasolares. Explicada la Paralaxe 
:il capt~ de todos, fe reduce ~ esto, Si un. objeto está tan dis
tante de la tierr:,¡ , que lo m1fmo fea m1rule desde. la s~· 
perficie , que fi se mi rafe de~de el: cettro, fin que ~a dm~nc1a 
de un semidiametro de la Tierra 111duzca en el ob1eto d1ver"' 
fidad de aspeél:o, $e dice' que el tal objeto no tiene Parala
xe. Desde el Sol abuo todos los ob¡etos tienen P:lralaxo 
senfible. Del Sol se afirnu , que, ó no la tiene ; ó es insen;
fible ; pero convienen todos en que los objetos fuprafolarcs 
110 la tienen. 

2 50 Colocados los Cometas á dt~tancia de la Tierra, 
tanta , que no se les obser..-e Parala:ice , no por eso fe ave
riguó en donde dcterminadamente están colocados. Se sa: 
be con evidencia en donde no está ; en donde , nt 

com·) gir:in. Para referir varios fy tenüs, era forzoso re· 
ferir muchos. Que estén sobre el Orbe de Saturno , mas 
arriba, ó mas abaxo; que giren en circulos excentricos, 
en lineas conicas , ó en espirales , n es del caso para 

• aue~tro a'illoto. Este siste e11 desterrar el perjuicio de 
que los Cometas son en,tes snolunares. T Jmpoco esto ~ m • 
pid~; para que tal qtul vez -que se hallaren en el Pe1:1g~o 
de fo orbira , no fe les note P J.ralaxe. El Antor Pnncr
pe e~ la materia , es Junn Hevelio. En sn CornetograpMa 
afirma, y cita por fu fentir á K~plcro , que algunas veces 
Podd .. buar u11 Cometa , fi·:ruiendo su curso , á colocarse 
. o d e· 
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deb:ixo de la Luna , y aun á. tocar en nuefira Atmosfera, 
fin que en eíl:o haya paradoxa, ni contradiccion: A/z'ud 
e!l Com:t .. u ex alto ./Ethcre advcntantcs Aerem nojlr11111...traji'· 
Cfre' itm1mque ..IE.tl:era petere e Jicc pag. 31 ,. ) aliud profeélo 
Comet.-is z'n Aere pror/us generad, & con-umpi, inqiie eodnn 
tolo durationis tempore jubjijlere , vd rnrjttm abfolvere. 

2 5 I El fegundo error viene de la. Aihología , y fe 
colorea con los malos influxos de los Eclipfi.s. Demonf. 
trado que es panico d terror á éfros , y que es ridiculo 

· el credito que fe le dá á aquella , h.ibrá poco que hacer en 
reirfe d.e los funefl:os áccidcntes, que falfamente fe atri~ 
huyeron á los Cotnetas , como á caufa. Las Obfervacio. 
nes , que fe alc:g.m en contra , efrán fugctas á las nulid.ides 
que fe defcubr_ieron en las que fe alegaron para hacer e[
pamofos los Eclipfes , y aun tienen otra mas vifible. Apa· 
rece un Cometa. Dice el Vulgo: Lance funefro no¡ efp~ra 
elle año. Dafe una batalla , y queda eu ella totalmente 
arruinado uno de los dos partidos. Sea , v. gr. el Turco. 
rcfpeél:o dc:l Perfa : ¿Qué fucederá en ef\:e cafo? Facil es la 
ref pue!la. El Vulgo de Confbntinopla dirá , que el Cornc:
ta ha fido foneíl:o para Turqnia; y al contrario vocead 
el Vulgo de Hispahan , que el mifmo Cometa ha fidu fe
líz para la Pcrfia. Al mif mo afunto ufa Caramuel de 
cíl:c excmplo, para rcirfc de gente credula, tímida , y fu
perfü~iofa. Si delehuntur Tur•d!, Cometa Perjis felidssi'ma 
-mzun'ciat : Et rumpenlur Ptrf ~ , 'Viéioriam t'ndipifcentur 
Tur1~, & diíunt illorum triumphum gloriamque c~Jitui 
fign!Jicari. 

2 5 2 Acafo íe pudiera conjeturar, que los miedos , y 
temores á los Cometas tambien tuvieron , en el temor á 
los hombres , fu origen. Los Soldados que de miede>, 6 
cobardia no pudieron mantener el co.l]lh<lte con honu, 
y valentía , fi por accidente concurrió en el Cielo algun 
Cometa , ó particular meteoro, harfan creer á los V ulga
res , que el Cielo no quifo favorecerlos , ó que el Cielo fe 

• moflrab.l por feñales m11y eno¡ado. Efia capa d l Cielo 
cubria por entonce¡ la cobardia : y de efte tuuor aitifü:io· 

Tomo L S fo 
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fo á los 
fiuxo~. 

COMETA!. 

Aíl:ros, fe figuió ~l -fupcrfüciofo temor á f Ús inw 

No Colo el temor á los hombres induxo aquel error; 
tambien la jathncia le prom')vió hafra el grado de ldola· 
tria. El C1pit.in, qu~ p:>r h.tll.uíe con fuerzas fuperio
res , ó pJr otra razon g.rnó la baalla, y triunfó de fu 
enemigo, para dar un aire de divina á fu viél:ori.i, luría 
creer al V ulg,., 1 que el mifmo Cielo fe babia interefa fo en 
c:l patrocinio. P.ira los dos extre n:>s hay mil exemplares 
en la~ Hitl:orias Profaaa~. Solo Ti.to Livio dará tantos, 
que f.til:idi~n. El mifm) Cuamuel fe vale de efl:e dicho 
vulgar Caitellano: No hay bien (i¡¡ ageno da1Ío ; ni mal fin 
pro-u:cho ageno, en prueba de que, aunque haya fucedido 
en riempo de Cometas quanto refierep los defenfores Je 
fus inrlux:os, no hiy m1s razon para que fo tengan por fonef.. 
tos , que por folices. La verdad es, que ni fon folices, ni fo. 
neílm , fino indiferentes :i concurrir con qualquiera focefo. 

25 3 No hay cofa tan facil , como h.icer una larga, y 
erudita difertacion , que fe l!:tme impugnacion dd Thea· 
tro en dh parte. Hevdio pone por orden chronologi· 
co todos los Cometas , que coníl:an de las Hiíl:orias luber· 
fe aparecido haíl:a el aib de 166 5. Con regiíl:rar los A•ule$ 
Hiíl:oricos , fe h.!llarfo para cada Cometa 300. lance; fo. 
ndlos. C)ordinados éftos en correfpondencia , fería fa
cil imponer á los que, no leyen,lo mas que por un libio, 
fe (:ntremeten á htcer -Crilis , ultra crepidam, del Theatro. 
Es ver,fad que p.ua 300. lances fundl:os , correfponJeráa 
3I:1· fdices ; pero mientr:.ts no fe tomafe el mo!eílo trabl
jo de contrap1n ... rlos , correria el farrago por impngn.i· 
óon. El R. efl:abl declarado y.l contra los Aíhologos, y 

. a l dexó pafdr á fahro eíle D[(mrfa, para dar pafo de ca
mino á una ioconíequencia. Si las Hilloria co pr iebJll 
que. los E cl¡pf e.r fon dañofos ; ¿quién a da que iehia com· 
probJr, que eran foneilos los Cometas, atenJie.iJo .\ las 
Il111orias ? 

"'151- No me olvifo d~ loqne añaJe en fu Lib:·ote. 
D. 1-~ l ¡· 1 l) A 1 I . l ' 1 t..:I.!, - ..1D ~ r I UC e, • ~'f.a.. Utl..l u;: a ,u ,h.ll l.} l;;! Ji 
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Romerias fon como. los Come'.as , hoy _ lucimi'ento, y mana· 
na eflra¡o , no hubiera alabado el D1fcurfo. A faber el 
P. M. que la luz: de fu llttjlrttcion, tan lejos de ilufrrar i 
fus lmpugn_antes , los habia de cegar mas en füs errores; 
y que , ;¡{i ciegos, y atolondrados fe h:ibian de .refugi~r í 
l?s charcos'· y lodazal_es , par~. vibrar coutra él fus vipe
rrn:1s execrac10nes, hubiera ommdo fu llttjb·acio1z. A un mif
mo ti~mpo l_o~ hubiera .dexado en bs tinieblas de fu error, y 
en la 1gnom1ma del olvido. Pero no todo fe puede prevenir: 
y com~ dicen , la primera qualquiera b yerra. 

Sab1:i el P. M. que folo entre Negros fe ufaba convi
ciar , y llenar de improperios al Sol , quando comeoza· 
ha á ilufl:rar el Hemisfhio : ó porque incomodaba a fus 
foperficialidades · tenebrofas , ó , lo que es mas verifimil 
feguo Eftrabon, porque cxperiment.iban ardor intolera: 
b.lo , en lo que. los d;más hombres una ilufrracion apa• 
c1ble : SOL! dtctmt infefos esse, & detejlari cum tum 
1xoriri '?id:nt , propterta qttod eos urat , C,.. oppugnet , al
que ob id in paiudes Jugen. Efro que Efrrabon dice de los 
Erhiopes , fabrá yá el P. M. que tambien fe puede temer 
entre blancos. 

25) Vendrá guíl:ofo el P. M. en que el R. no def
perdicie fus Panegyricos, como no eche en olvido Jasad
\•ertencias que le hicieron. Repetidas veces le han adver
tido la difl:incion , que hay entre hablar , y [emir. ~e debe 
11Jblar con todos, y no fe debe íi nrir con la n ultitud. 
..Las cfpecies que firven de adorno Rethorico, tan lejos de 
buícarlas en Ja Critic:1, fe deben to1rar de; lo mas con ua, 
y recibido. El P. M. no probó les inconv ninues de las 
Ronurias, porque es cierto, ó falfo , que los Ce rretas lioJ 
lttcimimto, y._m_aiiana tjlrago. Qualquiera extrer.io que fe 
afirme , es nd1culo para prueba ; y qualquiera c:¡ue fe fu. 
ronga , como fea cierto c¡ue fe dice , el afii n':iti.rn es ad
mirable para la comp:iracion, y fimil. El P. M. ufará de 
aquella exprcfion fiempre que fe of1ezca. Del mifrr.o mo
do ufará de las proporciones que en la Rher<'rica fe l u· 
dieren tomar de las E.bulas , 1._¡ue ccr1c1i ¿el l hrnix, :B. fj. 

s 2 ti-
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\ifco , Sirenas, C'.:ntauro; ,Cydopes, Umcormos, Pygmeos, 
B;1tuecas Gigantones, Remoras , Duendes , Saludadores, 
Zahorie;, Salamlndras, C1rbunclos, Y .. de otros entes re-
'bidos comunmente del Vulgo, y fenalados, entre los ,1 . 

Erudito5 , por fabulofos. . . 
246 Tambien afode ~l R. en fu L1br~te una particu-

lar noticia. Dice que yá tiene hechas las am1íl:adescon Don 
Diego de Torres , á quien habia impu~n:id~ en no sé qué 
Papelon, con titulo de Repajo general. Sl!a mil veces ~n~o
rab~na. Alabo que las difputas no salgan de. los l11mtes 
del entendimiento ; y que , fi la vohmtad qmfo entreme
terfe en algo , fe modere qumto. antes la paíi?n , que la 
hizo entremetida. Y i no puede dudar el Publico , que , ú 
el P. M. no logródefi:errar las tinieblas del entendimiento 
del R. ha fido por lo menos caufa ocafionante de qne fe 
deíl:errafe de fu voluntad tal qual pafioncilla leve. El P. 
M. fe dará el parabien, 

El Theatro como dixe ~n el Difcurfo Virtud, y Vicio, 
mira á todo. Nd importa que la amiíl:ad fe haya fenfibili
:z.ado con coplas contra el P. M. Eíl:o es chico pleyto , co· 
mo haya logrado fo fh. Tampoco extrañe el Letor , que 
11o queriendo el R. dár antes de ahora fu falvo conduélo 
para que pare la Afüologia de I?on Di~go de,Torres, ah;>· 
ra ofrezca al P. M. que tamb1en dara pafo a una he1eg1a. 
y para comigo jiempre que de el lo. traxe:e ( f alvo co ~e· 
to) tambi.1i l~ daré Ju pnfo , azm.¡ue tr~iga una herr:gz,i. 
Eíl:o no no es 0 :1 a cofa ; que un guce10 1 co11 que fe ra· 
tifka la amillad ufqut ad ar as. 

AiiOS 

'-.J 

ANOS CL ( ~1A TER reos. 
D I S C U R S . O XI .. 

s. l. 

2 57 ESte J?i~curfo ,'Y. el o~ro en que fe impugnaA 
los Dzas Crzttcos, tienen bafl:ant~ conexioo. 

La voluntariedad en la dilJ'ribucion, y la falencia en la . 
práél::ca, ~igualmente fe hallan en los dos. Pero el R. 
~ true~Le de. c.ontrade~irfe , ~odo lo compone. pcxa pafar 
los Dzas Crzttcos ,porque, d1ce ~ nad,i entcmhmos de Ju con· 

. tenido, con aqueljun~amento que fa nccelita,para decir f o• 
. hre el asunto. 1:' aqm no folo defiend~ los Anos Climateri· 

tos, fino que , en la repeticion de fo Librete, nos fa11idia 
con f~perfliciones n.umera!es. El ~· M .. irnpug a los CH
mate1'!cos ! po,que m el numero tiene virtud alguna .,. ni la 
experiencia favorece. Porque la experiencia no fJvorece; y 
el numero no tiene virtud alguna, fu impuo-oan 1 s Di11.s 
Críticos. ¿Pues cómo pafa un Difcurfo , y fe Ím, "na otrol 
Los trampJntojos que fe alegan para probar Cti,natc1·fros, 
f~ d~be~ alegar par~ prohar Días Criti'cos. i_Pues cómo tan 
~1fib e 1n~on!equenc1a ? ~? creo que el que no percibe Jo 
~.ue fe ,d1fputa en _un D1lcmfo, tampoco debe percebir fi 
llene , o 110 conex1011 con otro. 

258 El P. M. füpone, que fe puede hacer ua votu. 
me.n de los myfierios, que fe atri uyen á los nu.mero.s. En 
el Tlzeatro de l.i 7Jid.1. humana hay m·~íl:erios , no folo para 
c!. nu.mero 7. y 9. q~e ¡uegao en lo · Cli m:itencos; a no t.im· 
b1e~ para l. 2 . 3. + 5. 6. 8. 10. &c. Lu~·go, ó por m\ s-
t~r.ofos, to~os [on C_limaterico~; ó por fer myílcriofos, 
.lllnguno u~n al cafo c!1: l.i d1f p•m. El R n0 repara en 
cfio. Con e 1 hearro de Beycdinl< iuzga <¡ue tiene lo baf-

tan. 
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tanre par.i impugnar el TheJtro de'. P. M. Feijoó. J~z.~a 
que p.ifar.í por argu¡nent.o enrre fenc11los, amon:onJ.r np10, 
para confirmar la fupofic1on , con qt:e enrra la d1ftmtl. Ima· 
gina, que el hJber 112ruado M.icrob10 al num.,7· No.ltts-om· 
nimn rcrum ó es ball:ante para llamar de propria veríion Ar
tejo ; ó es ~teg¡r otra cofa que un _f ueño Platonico. 

2 5 9 De no hJbcr heclio rdlex1on los h.om~res en el 
conJntl:o por donde fe comuriicaron los myíl:er10s de l~~ 
numeros, fe originó .tanto my.íl:~r:?. Y de haberíe ~u\tt
plic.ido ranto myíl:eno, fe ongtno qne n~ hay my~eno al
guno en los numeros, en quan.to tales ~a no fa tus pro• 
prie,fad;::s ArithmericlS. Aufonl~ apuro Lis cof.is tru, 
para enfalzar el numero ttrtz,1r10. ~l Rey ~on Alonfo 
apuró los jütu , pJra elevar las jz.:tc . parti.las •. P..:dro 
Bungo hizo tomo á parte de los myfte:10s de m.ucho:; ~u
meros, pau engrandecer á muchos. Los Arnhmeucos 
para dar :il Jenario nombre de p~rfeElo , porque fns ~-ar-. 
tes aliquota-s fumadas hace11 el m1fmo numero 6. d11...e!l. 
que eil:.i propriedad no es mny comun , y que folo entre 
mil hay tres, 6. 28. y 496. Mas raros fon los qne. lla· 
man numeros amigables , \\amados afi, porq.:1e bs aliquo· 
ta!i de 220• v. g. fumadas hacen 284. y las ~liquot,as de 284'• 
componen el numero amigo de :uo. Qua fac.ircmos de ef
tos, y otros mylrerios pa.ra el arunto ? Mucho de myíl:e· 
rio., y mda de fubíl:anc1.?. . 
· 206 Vaya un chiíl: prec10fo , que no:> ofrece el. R. 
y vcri el Letor íi puede conr~ner _l~ rifa. P;ra a~tonz.lr 
el Librejo al numero septenario, duw que ~an G~rony• 
mo e en el lib. 2. fobre Amó~ ' cap. 5:) di!c.:La de .el. dhs 
pahbras : Hziiiu autem numeri cxcellcn~zar~, & 7Janas prce
t·og 1.ti'Vas apud Svriptores ~m11 E ccfr/zajlu:os :. tum Secu/a • 
res 1·eperire cJl. f:l contenido en elb clau,ula , es I,• 
mi(mo que fe entra füponiendo en el Thc:atro. A no efl.1r 
llenoi;; los libros, no habria error comun, qu~ d il:errar. 
Por cauia de dto no fo embarazó h Il:tjtracton con etta 

utoridad.- El R. por no dexar de quexarfe qu~ no le _;ef· 

Pon ien fe que:x.a en el Li.brote , que. el P. M. fe c~ho en 
• , la 
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la hols.1 la autoridJd ~e San Gt:ronymo , y que h dexo Jin 
refpu tl~. Quando el ~· hallare en S.rn. Geroflymo aqu~· 
ll s paLwra~ , ft! le dara el hallazgo. Mientras prev~ngo al 
Letor, no fe canfe e1: bufcarlas en el .lugar itado, pues 
no hay tal cofa.. El R . ¡uzg.1 , que en habiendo c"it;¡ de S. Ge· 
ronymo dc:(1)ues de i-:al.abras latinas, fon del rnifmo SJnto las 
~:ilabras. Eíl:o fe 01 ·g10a de querer meter bulla con Santos 
fadres, con folo leer por charcos, y Indices in'1igeíl:os. 

261 El Autpr del Theatro de la vida humana verbe> 
J\!timerus, en el 7. P.one ·varias cofas del. numero s;pten-t
rzo. Y para no dectr quanto hay, fe remire á varios Au
tores, afi Eclefüfl:i.cos , como profanvs , en quienes ft: 
hJlla mucho del dicho numero 7. Huius atttem m•meri cx
ullentit1m ',&c. y en efpecial cita á San Ge ron y mo (lib. 2 • 

f~bre ~mo~, cap: 5.) El R. ó el que fubminiíl:r la auto· 
ndad, ¡urit? la ctta con lo citado; confu n ·Ho las p:ila
bras del enante, con ~.is que jamás regitlró en el cit:ido 
San G7'ron~mo. Ei1 breve, prohijó u11a clausul.a forma/ de 
B.eyerlrnk a San Geronymo; y viendo que el P. M. no 
h!zo c.ifo, fe que::u ea el Librote que fe embo fa la Auto
ndaJ. ¿No -~ buen modo efic de leer Sancos P ;1Jres, y 
entender el 1 heat~o. ~e Bc:ycrlink ? Pues á efL modo fe. 
lee el Th~atro Cn~1co. yeJ.n los incmtos que leen b~ '1lle 
fe 11.unan 1mpugnac1ones del P. M. Fcijoó á lJUé efU e~
puella fu cr7dulida~. Vean los que concmren á forjar Li
brotes P?r fo os foJ1ces , y Mamotretos, .;i que fe ex pufo 
fu mal tundada qnexi. · 

262 H .ifta aquí por Io que mira á la ridicula, é ilc· 
gal quexa. del R. ~o d Jo que S111 G.!ronymo en el Ju. · 
g.ar , que cita B~yer,ink , tr:ie mu.:has cofas dd septena· 
ti()' pero no trae ras pabbras qne falfamente le atribuyó 
el R. No ob!bnti; f~ d el~e advertir, que el Santo difl:ingue 
en los rextos t:l. fent1do ltteral del tropologico; )' <JUe folo fe 
\'al~ de .las cahdadcs de lo~ 1mmeros, qnando t:xplica Ja 
~ rff1.1rlo~~ ta Ddpu~ que el Santo t.xpli ·ó literalmente el 
knti lu de un ve:• fiwlo Je Amói;. c¡uc l)1bla de n'umero<; 
para entrar coo el ú-0p<.1logi -o, Ji ... c ; l:.'t n~ omn!no h<frrn: 

tu 
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tes litter~, Jatrttmmta numerornm reli11q11arn1u intaé!a: 
Septm.lrium numerwn esse fan8um etiam Sabbatum pro
bat , &c. Con que yá podriamos inferir , qu~ Ú el jeptmario 
es myftcriofo , por fer fano ; por fer Janto , no fo dcb~ re· 
ner por Climat:rico, fino por felíz , contra lo que dice la 
opinion cormm . 

263 Proíigue San Geronymo, refiriendo varias ob-
íCrvacioRes del septenario , aíi. fagradas , como profanas. 
Entre ellas pone los Dias Criticas, fegu.n Hippocrates,y 
Galeno. Si el R. hubiere leído lo que cita de San Gero
nymo , con mas razon debiera no dexar pafar .el Difcur· 
fo de lo'> Di•s Criticas. Pone el septenario de Planetas; y 
de los diag de la femlnl, &c. y para abreviar cita elfue:ÍrJ 
de Scipion , y el Timéo de Plato11. Pero ~odo eíl:o, afir.mi 
el mif mo Santo , que lo pone para expltcH tropologH·a. 
mente d verficulo del Profeta : /Lec brevit:r Jtmi lo1uutus: 
ne omnin'o t'n hoc capiw'o propt:r nr1;nrrormn dij/iculta
tent fugisu 'Videret· tropo!ogia•n. Eíl:o que dice el Santo• nCJ 
fe opone al Theatro Critico ; en donde no fe impugnan 
Ll1 propríedJdes del septenario ; fino fu influxo, ó cone·· 
xion para cofas Phyticas. Advirtió el ·p, M. que el 1:l· to .. 
11ub4 á vulrn del Tluatro de . 1,:1 'Vid,: huma11a. T 4mb1en fe 
fundó quexa de etro. Pero demonftrado yá qne no folo 
f vulto fino tambien á ciegas , fé manejó aquella confnfa 
Polyantbca , fe efpera que el R. b'lrre lo que inconfi ~e
radamente adoptó á San Geronymo , fieuJo folo de Be;· 
)7erlink. · 

§. II. 

26.r Ara redarguir el P. M. de falía la obíerva· 
cion de los Climatericos, advierte la fuma 

~nconíl:an~ia que fe obferva en los sep/mnrios mas reci
bido~ de la vtda humana. El R. confunJiendo lo Phyfi
co , con lo ·'Et/deo ; opone , y rep'1 tc , que para los Sacramen
tos de Pcm1-enda , y 111 atrimonio , y para el Ayuno , feña
ló la lo-ldi.a. los tres primeros septenario! 7. 14- y 2 r. Si 
los Cli~utericos fe hubiefen de regular pot leyes Civi-

les, 

• 
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les , 6 Ecleúaílicas, no habría numero que no fuefe Cli· 
materico. El 10. 2 5. 30. 40. 60. &c. efrán determinados 
por las Leyes para varios ex:ercicios: y á ninO'uno de ellos 
mide el 7.ó el 9. Para el Matrimonio fe determinan 12. años 
en lan:iuger,.Y 14.en e~ hombre.Conque,ó hemos de inven
tar Climatertcos femenrnos de'· en 6. ó nos debemos reir de 
los q.ue fe fingier~~ de 7 .. en 7. Mas : lo~ Tartaros Nogayos 
no tienen otros Climatencos, que los que proceden por 13. 
V: w· I 3· 26. 39· p.. 65. &c. Los quales temen con tanta 
mm1edad, que exceden en efto á la fuperflicion Griega , y 
Romana. Notefe, que ni el 7. ni el 9. es medida de que1!os 
numeros. Con que, o cada País tiene diíl:intos Climatericos 
6 folo hay Clim:itericos en los Paifes Imaginarios. ' 

26 5 ~l Septenario fe tenia entre los Antiguos , por 
numero virgm : tanto , que, como dice Macrobio , fe lla· 
rn~ba Palas, 6 Minerva : Adeo opbiio 'Virginitatis i110/e-
7.ltt , ut. Pall:s qu1Jque i•ocüe:1w. Ajuíl:efe eíl:e myíl:erio con 
el .Matnmomo. Es perder tiempo gafrarle en contradifria· 
gu1r lo Phyfico de lo Moral. La obfervacion de los Cli
rnacericos fe funda, bien, ó mal, en las :1lteraciones fen-· 
fible.s , que realmente fuceden á tiempos determinados en 
la vida humaua. Gellio en cabeza de Varron : P erirnla 
quorue vit~ fortunarumque kominurn, qtM Climaé!eras Chal• 
dttt ª.P_Pdlant ', gravifsima quteque.ficri afftrm.it septenariis. 
La d1lputa eíl:a en fi los periodos de aquellas alteracione~ 
fo~ confl:ante~ , y regulares : y , aun íiendolo , fi fon los 
rn1fmos en todos los hombres : y li fe arreglan á las leyes 
Pythagoricas , ó á las leyes de la Naturaleza. 

No n.iega el_ P.M. ni. debe negar ,que la vida de un 
hombre tiene varias mutaciones feníibles. Eíl:o lo dice la 
experie~cia ! y e~o fe fopone. Lo que niega, en virtud de 
la expenenc.1a m1fma es ? que ellas alteraciones fe arreglen á 
hs voluntamdades , con que fe dillribuyeron los Climateri· 
co '. fcgun los Philofofos: y para que firva de rerpueíl:a al R. 
fo rie, qu.e fe p:etenda arreglarlas á la diíl:ribucíon que fe h:t
lla en vanos Ph1lofofos Morales. Solo expliqué, el titulo, 
para que fe vea, que tiene á diverliQn el R. no entenderle. 

Tomo/, T El 
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266 El error en nuteria de Climatericos fe origin6 

de querer los hombres arreglar el curfo de la Natur:ileza 
á la~ proporciones Arithmeticas. Acafo feria menor , fi en 
las Geometricas fe le eíl:abkciefon las leyes. Quiero decir: 
que la Analogia en la cantidad continua, era mas prepria• 
para reducir á ella las proporciones, con que la Naturaleza 
procede, que la Analogia , que folo fe obferva entre can· 
tidades difcretas. Efra es mas facil ; aquefü muy dificil. 
Coa que, haber efratuido por regla lo gue folo ha fido ca· 
pricho , causó en lo futuro tanta foped1icion. Dexando á 
los Eniditos averiguen fi los primeros hventores de eflas 
patrañas fueron los Egypcios , ó los Caldeos , es cierto 
que Pythagoras fomentó mucho el def propo iro. Piaron le 
autorizó por extremo. 

De a qui ha dimanado quanto di xeron Varron , Cice
ron, Macrobio , y otros infinitos Romanos. De aqui pro
cedieron los errores de Valentinianos, Gnoflicos , Mani
cheos , &c. De aqui fe originaron las ficciones Kabalifü
cas de los Rabinos; y los Talifmanes , y Grisgrifes dé los 
Mahometanos. Sobre efro eíl:á fundada la rueda de Peto
füis , y otros defatinos Onomomanticos , y Arithmoman· 
.ricos. En fuma : de haber atribuido , aíi á Mmieros, co· 
mo á Cara!leres, alguna eficacia Phyfica , vino de Fan
tafia en Fantafia hafia nofotros todo el farrago que hay ef .. 
crito , afi de Artes Divinatorias , como de Obferv;iciones 
foperlliciofas. Entre ellas fe deben contar (como fe q.ieo.· 
tan ) Dias criti·~os , 1 A1íos Climateri'cos. 

§. III. 
267 pAra derribar el P. M. el débil fundamento 

del feptenario, afirma, que ni los Planetas, 
11i los Metales fon fiete. Los Planet~s fon 16. como los 
tmenta el Padre Regnaulr, frete grandes, y 9. pequeños; 
eftos fon los 4. Satelites de Ju pi ter , y los S. de S.Hnrno. 
Los Metales , ó fon ma'> , ó fon menos , fegun la variedad 
de opiniones. A efre afunto a.firmó el P. M. que algu-

os excluian del nombre de los Metales al E año , porque 
lt 
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le confideraban compi1ejlo; pero n :> citó Autores .. Por e~o 
afirmó el R. que hizo muy bien (el P.M.) m no dmrno.r quren 
fon los Autores de tal de(atino. 

Señ;iló .Ja Ilujlracion los Autores claficos , que lo afir
m:iban -: y la ref pueH:a del Librote es cíl:a : Doilo tambi.n 
por 'Vi/lo , l repito lo rnifmo qtt8 tmg" dicho. Note el Leror, 
que el R. es quien defiende , que en fu Librejo no trató de. 
difpropo(ito lo que deci.i el The;itro. , porque I~ _ pareci6 
mJs urb.inJ la exprefion de(atino. A v!Íta de l.1 facilidad con 
qne, á c.d;i pafo canta la palinodia , fe conocerá lo que tiene 
que perder en la República Literaria. Con Hippocrates fe 
rarificó en lo de lo barbaro: y aqui fe ratifica en el def att'no. 
El Letor fo ratificará ea lo que quifiere . 

268 Demoníl:rada la precipitada fatisfaccion1 con que ef
cribe el R. dJodo por dcfatino lo que no fe le dá citado; de .. 
moofrraré, que no es menor la halu-inacion con qne difcur
re. La r;izon que fe alegó, para que el Ejlmío no f'onga en 
numero <le Met:¡les, es, porque folo es no compueíl:o de Pfa. 
ta, y Plomo. El R. arguye, que efl.t razon es ridicula , por
que de ella fe feguiria el abfurJo que tampoco la Plata es 
metal; refpctl:o de que en la Nueva Efp ña 'Viene .ligada con 
el Oro , y en otras partes mixturada con el Plom_o. ·Lo que fe 
infiere del argumento es , que el R. no entiende, ó no quiere 
entender los tignifü:ados de las voces. Si eílo es abfurdo, o no, 
digalo otro. El P. M. ni ga titulo de ml!tal eípe ial á un Com
puejlo; y el R. quiere h2cer creer que eo;; ef pe ial ; porque fon 
metales efpeciales las partes que le componen Lo que fe in
fiere es, que aquella mafa metalica, qne fe compone de Pla
ta , y Oro (que podrá llamad~ Chryfargr·os ) no es mera!, 
que ponga en numero. Ello es evidentifimo. Pues fe fupone, 
que no es metal jimple , fino cornpuejlo. 

269 A eíl:e modo, no niega el P. M. qt'le la Plata 
mezclada con el Plomo,. fe un metal limple , mezcla
do con otro Jimple metal. Dice , que el wmpuefiq que 
de ellos refulta, que fe podrá 1L.11nar Plata plomo , ó con 
voz propria , Efla1Ío , no es n1t'tal fimple , fino comp tujlo. 
Y por configuiente , que c:l .iño no hace numero de: 

T:. M~· 
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Metales. Dice Zahn , en cabeza de efi:a opinion: io lJUod 
due1·nat ipjum cjfa indifcretam ah alijs fp:ciem duornm 
Jcilicet metallorum Argen#., & Piumbi. Quando la mixrion 
de los Metales fimples es fenfibk , fea por arte, ó por natu· 
raleza, no refultará metal ef pecificamente difrinto , fino una 
rnafa metalica heterogenea: y como las combinaciones para 
eftas mezclas fon infinitas, ó los Metales no fon folo fiete, ó 
fon infinitos. U nos ,j.urores quitan del numero al Efbño,otros 
al Azogue ; otros añaden el Eleéfro , y otros el Bifarnuto , ó 
el Bi'fmttt. Cada uno los numera fegun fe le antoja. El P.M. 
no feñala numero ; folo ad vierte , que es ·voluntariedad de· 
terminar siete : del mifmo modo, que ha fido, haber feñalado 
siete Planetas. Efia defignacion folo fe inventó para compo
ner fyfiem;¡s Pythagoricos, 6 para cfrablecer Monarquías Af· 
trologicas. Daré Autor. 

260 El Licenciado Alvaro Alonfo Ba~ba es Autor, 
que no debe rechazar el R. En el cap. 22. deLlib. 1. de fu 
.Arte de los Metales trata de fu numero , y del de los Pla· 
.netas , y de la septenaria correfpondencia que entre ellos 
cfl:ablecieron algunos. De todo duda! Si ejla Jubordina-
1ion , 6 aplicacion es cierta , ni tampoco lo es que lus Meta· 
les no Jeati mas de Jiete. Atltes Je puede prefimiir proba· 
blemente qt1t !t11ya en lo interior de ]4 tierra mas dijeren· 
'i11s de ellos, que las que de ordinario conocemos. Dá noti• 
cia del Eletl:ro , y de el Bifamuto de Bohemia; y profigue 
para los Planetas : Ni" el far fo/amente fiete los Planetas 
(qt4ando queramos atribuir algo á la Jubordi'naci'on , y cotJo 
tordanct'a qtu entre ellos , y los Metales se imagina) es cofa 
'ierta oy ; pues con los injlrumentos 'Vijorios, 6 de larga 'Vif• 
ta fa observan otros nuis, &c. Cita á Galileo para que en 
él fe vea lo que hay acerca de Jos Satelites de Ju pi ter : y yo 
quife citar á Barba , para que fe fepa , que yá hará luego 
un figlo que eílaba imprefa en Oafiellano , la duda que 
el P. M. pufo de el recibido fcptenario de Metales, y 
J?l;inetas. 

•7 I De todo Io dicho en eJ1e Difcurfo fe coligen do! 
cofas. Primer.i , que ~l P. M. no pt:etc:nde dcfrerrar , ni 

'ºr~ 
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corregir los modos comun~ que hay de hablar en eíl:a , y 
en otras materias. Tan lejos de cíl:o , juzg.1 conveniente ha
blar con muchos , y habla tambien afi. Lo que intenta def
terrar , ~s 1 vulgar modo de entender , y la tenacidad en 
~firmar lo que, á bien librar, ferá muy dudofo. No im.
pide que fe: diga , siete P/an,tas , siete Metales , quatro 
Elemmtos, quatro Qua/idades, irc. Pero defea que efl:as afir
mativas no pafen de un tal modo comun de hablar. Se
gunda es, que el P. M. ni fe opone á que, fegun las varias 
propriedades de algunos numeras , fe hagan algunas aplica· 
ciones alegorias, ni contradice á muchos Padres que las 
han ufado en efie fenritlo. Tampoco niega que la vida hu· 
mana padezca á plazos inaveriguables fus mutaciones ; en 
cuyo fentido, concederá de buena gana que hay Climate
ricos, que folo Dios podrá faber; no que el hombre los 
pueda prevenir , ó los haya de regular por fus calcules re· 
dondos. 

272 Atendiendo , pues , á la fuma variedad que hay 
en contar Critfros , y Climatericos , y á la imprevifa deca• 

• dencia que , á qualquiera i nfürnte da~o , padece la vida 
humana , podrémos afirmar con feguridad , que los Clima· 
tericos del hombre no fe deben contar de 7. en 7. años, 
fino de momento en momento. Augufio , fegun Gelio, 
celebró, y dió gracias á los Diofes, quando falió del ter-
1ible Climaterifo 63. Cofrumbre que figuieron etros ; por• 
IJUC juzgaban aquel año peligrofo , como 11ue, refültando 
de la multiplicacion de 9. por 7. era Climaterico de Clima
tcricos. 

Los 1111e efrán afifridos de la verdadera luz , no por 
Dños , fino por infrantes , deben celebr;ir , y gratificar á 
Dios la confervacion de 14 falud perfeél:a. Efia defignacion 
de periodos Climaterico' es la unica que viene bien con 
todos los individuos de la naturaleza humana. La que e!l:á 
efparcida en los libros , aunque admitamos que fe pudiese 
:¡daptar á algunos , es evidente que no fabriamos á quienes; 
y evidentiÍlmo, que no fe adaptaria á infinitos. Pues, co· 
mo dixo Virgilio : Qui(qur Jur:s patimur manu. 

·. 
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DISCURSO XII. 

§. l. 

~73 nos erro~es conferva en el mundo ta inad· 
venencia , que fon en la re.¡lid.1d dos fal

fos tdlimonios comra el nrnndo. Comunmente fe dice del 
mundo, que al pl o que vl creciendo en eJJd , fe vá dcterio
ranJo en lo Ph yfico , y que quanto fe deteriora en lo Phy. 
fico, canto fe empeora en lo Mor¡¡ l. Aqui fe ha!Ltn enea kna
dos los dos errores. En los que alienten á los dos , tam· 
b~en advierto una ilacion no muy buena. Para perfua· 

. d1r, que el mundo fe lulla mas vigoroso p:ira los vicios, 
quanto mas débil , y decrepito , fe halla en la naturaleza 
era precisa prueba especial , que no fe exhibe. En el Mi: 
crocofrno , ó Afundo rncnor, que es el Hombre , fucede 
lo contrario. El P. M. escribe separadamente contra eíl:os er .. 
rores. En el Discurfo, Sme8ud Afora! dd Mu11do , opug
nará. el el'ror de los que imponen al mundo mas , y ma· 
'Ores vicios , que los que tiene. Aquí folo atiende á def
temu la fals:i creen ia de los que juzgan que el mundo 
en quanto á sus partes Phyficas, fi no tocó yá en el efla· 
do de decrepito , fe hall.1, por lo menos, en el de una Se· 
neétud muy abanz:ida. 

274 No falta Autor que acuse á los que tenazmente 
alienten á aquellos errores, . que en eíl:o injurian á la Ma
ge!bd Divina , y oponen un terrible eíl:orvo á los lauda
bles conatos de los hombres : Et Divi1t~ Maiejlati inuri 
iniuriam , & laud«zhíLibiu homi1zum conatibus i1~ici t·emo· 
ram , -vídeo. Efle es Juan J oníl:on Polaco , Autor , que segun 
el cooíejo d l R. hablando á otro afunto ~ debia com· 

pr:ir 
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prar el P. M. y deshacerse de Gefnero. Efcribió Jonflon 
una obrilla , intimlada, Naturt-e ~onjlantia. En 1 qual eru· 
diramente , y muy por extenfo impugna los dos errores re
feridos. Facil me seria h:icer medio volumen sobre efie 
Difcurso, fi quifiese valerme sJe lo mucho 1 que trae aquel 
~aturalifra, 

Nunca es mi intento amontonar confirm2ciones de 
los :isuntos capitales del Thean o; fino poner las que baíl:en 
á hacer palm:ircs las claufulas , ó exprefiones que, por ser re
petid:imente mal entendidas, han fido repetidamente mal 
impugnadas. Ni el The:itro necefita de comprobaciones , ni 
sus lmpugnantes de ref pue::fia. Pero es tanta la rudeza de el 
Vulgo, y la necia satisfaccion de los Arlequines , y Saltim· 
bancos que le mueven, y pretenden conmover, que es indis
pensable dernonflrar al Publico , c¡ue fi no quieren quedar 
advertidos de su insuficiencia , deben reputarse entre Erudi • 
tos, por abortos informes de la confufion. 

275 Por dos capítulos en general impugna el P. M • 
el error de los que creen deteriorado el mundo. Por el de 
que hoy se vive tanto , como retrocediendo 50. ó 40. fi
glos : y por el de que las efrarnras, que á los mixtos corref· 
pondian en aquellos tiempos, tambien corref ponden en ef
t0s figles. P .¡ra todo ~e vale de Hiftorias Sagradas, y de las 
Profanas incorcufas. Exceptúa e1 tiempo antediluviano, en 
el qua\ 1 por partirulares juicios de Dios, era Ja vida de el 
bombre de larga dur:icion; y Ja efi:atura de algunos individuos 
cx.cefiva sobre la regular. La difputa se infiituye desde la dis
perfion de lás Gentes en los dempos postdiluvianos , h:ifi:a 
JlUefiros tiempos. 

Afirma el P. M. que en ella larga serie de figlos, ni fe 
ob~t:r ró dec:idencia alguna en la mag~zt't!ld. ni alguna re· 
baxa sen tibie en los rerminos de la 'Vida. Esto, <JUe parti. 
cularmente ft! dice de la n:ituraleza humana , se debe :idap
tar propo1cionalmente á las n:ituralezas de los otros mix· 
tos. Ni eran m:i grandes, ni vivian m:is los caballos v. gr. 
en tiempos ne se fabricaba la Torre de Babél , que los 
11ue ,boy viven. Aun fin dar mas corpulencia á los brutos, 

que 
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qu~ la que hoy les correfpondt! , es precifo recurrir á la 
Geometria, plra ~comodarlos todos c:n el Arca de Noé: 
mal fe pu~ieran acon:10dar en ella , fi hubiefe habido en la 
corpulencia de los an1males alguna decadencia fenfibl~. 

§. 11. 

276 EN prueba de que , regularmente hablando, 
viven hoy los hombres tanto como en aque

llos tiempos remotifimos, pone varios exemplos de hombre! 
macrobios, ú de larga vida. Vean fe en 1il Thcatro, y con 
mas cxtenfion en el Chanciller Ba on. En el cenfo ó recen· 
fion de el Imperio Romano , que fe hizo en ciemp; de VeÍ· 
pafün~ , afirma Plinio, reftigo de villa , que en una porcion 
de Italia fe hallc1ron 1 24. perfonas , que pafaban de ciell 
.años: Eil:a obfervacion confiderada en aquel figlo primero de 
Chriíl:? , fe debe contraponer con otras vidas larg' s, que re .. 
troced1endo figlos, fe hallan en la Efcritura , ó en Hiíl:orias 
fidedignas. 

P.ira. contraponer á la ob_fervacion que pone . flinio, 
otra equ1va~ente en nueíl:ros tiempos , diré lo que fe ha· 
lla en la vid:i del Venerable $.¡o Vítores , Jefuita , Mar
ty~ , y ApoJlol de la~ Islas, que lwy llaman .Afarianas. Dice 
:1lh d Padre Garcia , que fa~ó la vida ( pag. 197. ) ha· 
blando de aquellos Isleños : Perfeveran fanos ha.fla la 
t1ad d;crepita, y es muy comun -vivir ha.fla los noventa, 1 
tzen a11os .; pues folo entre los que Je bautizaron el primer a11o 
de la !Jli(tou • fa hallaron mas de l 20. qtu p.ef abtfn de cien 
a1íos. Emre las dos noticias media roo 16. Siglos. Con que 
parece claro , que las dos confirman el afunto. La <le Pli
nio , contrapneíl:a á las edades anteriores ; y IJ de las Maria
nas , á la de Plinio. . 

277 En la Hiftoria de la Ac2demia de las Ciencia$ 
:al año dt: 1710. [e dice fobre la Re!Jcion del Obifpo de 
S~es , que u.n hombre de fu Obifpado , de edad de 94. 
anos, fo hab1a cafado con una muger, que tenia 83. de cu· 
yo matrimonio habian tenido un hijo. La refiexioa que 

allí 
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alli fe hace fobre cíl:o es , que , ó el Siglo d~ los Patriarcas 
longevos fe habia refürnido , ó aun no habia pafa.do~ 

. L temps dt PatriarchN est re'VmU , ou plutot n' e~I pas touJ 
áfait passé. Con cite, y otros exemplos tan rec1entes que 
omito, pues no habrá Leror que 11-0 pt1eda dc:poncr de alguno. 
{e ratifican dos cofas. Que ni 1a naturaleza humana eí'l:.í trn dé
bil, c¡ue a1.rn en abanzada edad no pueda con~urrir á la pro· 
pagacion ; ni efH tan defrituiJa de fu fecund1d.td, que ?~ fe 
observeci cada dia prolificaciones numerofas. El vulgar difhco. 
que trae Joníl:on p:ua explicar las muchas generaciones , que 
puede tener prefentes una mif ma perfona, es d1:e: 

Mater ait nat#:, die ,,<'itt1:.filia , natam 
Ut moneat nahe plttngere /iiio/t1Yt1. 

27S No neceíito retroceder á tiempos pafados para 
· verificarle con alguna particularidad. Defdc el año de I 71 S· 
en adelante ºdió una vuelt.i á todo el O rbe Mvnf. de la 
Barbinais. En el Tomo 3. de fu Viage, pag 9 I.. refiere, 
que en la Isla de Mafcarin ( Mafcarenha) ú de Borbon, 
que poseen los F rancefe , y efrá en el O riente, vió la cofa 
curiosa que diré. Vió que en la lglefü de San Pablo efl:a· 
han oyendo Misa seis muge res, y todas j~ntas. La mas :m
ciana de todastenia 108. af10s. Hafra aqm no hay que ad· 
mirar. Lo prodigiofo coufül:e, en que la nrnger cent~na: 
ria era tronco afcendiente de todas las cinco 9ue la afüt~an. 
De ca!id.id , que en aquel speéhcu1o cur10fo .fe ve1a~, 
quarta , tercera , fegunda, primera abuela, madre , y hi· 
ja. Aun hay mas. ,La quartJ abuela era negra, como un 
azabache, y la niña blanca , como u~a Inglefa; los dcmas 
colores intermedios entre el negro, y el blanco , iegun mas, 
ó me.nos inrenfi.on , ef\:Jban repartidos en l.is demás gene
raciones intermedias. A.caso vivirán hoy todas , pues la fe. 
cha de los Viages efrá muy recientt>. 

279 Para confirmar el P.M. la célebre danza de Hert· 
Jord, pufo en el n. 7. certificada la noticia de los 13. hom· 
bres felil)'reses de la Abadia de San Juan dd Poyo en G.t· 
J:cia, qt~e compcnian 1499. año~ , fumadas sus eda ies.' 
l)orqne pufo eíl:a admiracion , m este jiglo u &osa pro~z-

Tomo [. V :1~-. 

• 
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¡ivsa, dixo, y· repüió el R. que en efro babia descuido; 
porque se fignificaba , que en otros figlos fe vivia mas 
pues á no ser efio , no ausaria ~dmiracion. Advirtió ei . 
P. M. que se difringuiele de figloi>: p ro el R. no quiere en
tr.:i~ en advertencias. Añado, que tambien confunde lo pro
digioso con lo regul:tr; y las prueba!> de fuperabundancia, 
cou laS"Cficaces. El prodigio eílá en qué , creyendo el V ul. 
go, que hoy fe vive menos que anres ; y probando el P. 
M. con las Hiíl:orias c¡ue dl:o es f.llfisimo, haya en nueíl:ros 
clias , y fiu f.alir dt: Galicü , observacion certificada para 
probar , que no solo no fe vi ve menos 1 fino que hoy se 
-Yive mas, . E)ta prueba v.í ea supoíicion , que de uno, ú 
otro exemplar fe quiíiese ha er argumento. Y á fe vé, que 
para que sea eficáz , no debe s r afr; pero para prueba fu. 
per:ibundanre de que hoy no fe vive menos; es fueite d · 
prodigio J aunque particular ' que per uade se vive mas. 

~So Nunca el P. M. aíienre, á que hoy fe vive ma~. 
La condufion es, que hoy no fe vive menos. Las prueba5 
efic.1ce'\. fon _l;is Hi~~orias de vidas regulares , contrapuestas 
-1 las Hi•torm de vida., regulares de los antiqtúÍlmos tiempos. 
Las pruebas de superabundancia fon las ob~ervaciones 
prodigiofas, aunque partictil;ires , con las que, perfuadien. 
do el .exceso , se evidencia el medio que se intenta. La! 
J 3. v1das longevas, que babia en un rincon de Galici:i, 
'}UC :ipen~ llega á fer Lugar 1 es prodigio de este Siglo: 
y qt~• no solo se notaria en tiempo de Vespafüuo, fino 
tambien poco deípues de la dispc:rúon de );is Gente~. Ni 
. te. folo prodigio, en aqne\los tiempos proba ria que hoy 

ee v1v~ ntenos: ~1 , aunque sea solo en e~te Siglo pro
b.1rá que hoy se. vive ma~. iempre seri.l prodigio p~nicu
lar par:¡ p<:mn l1r 11)$ u;cciiQI ; p~r aune• prueba e.fid~ 
para cviden<;¡,.d<». 

GE· 

0ISCV'Jl50 XII. 

G I G A N 1' E" S .. 

§. III. 
281 contra la segunda p:ute .del Discurfo en quo 

el P. M. defiende , que la natúraleza hu
mana no se disminuyó en robu~téz, ni en <;statura , se opo
ne lo que efrá vulgarizado de Gigantes. Et R. concede la 
(:Onclufion, y fignifica que los Gigantes no fon argumen
to en contra. Por ella razon faca el Difcurfo de fos qui
cios , y entabla quefiion de Gigantes. En todo dá .i en
tender que concede el Difcurfo, fin haberse he ho cargo 
del contenido ; y que ~on titulo de deícuidos age110~ , fe 
defcuidó de leer las fopoíiciones ·con que entr!l el D1fLUr· 
fo. El P.M. fupone Gigantes Antediluvianos. El R. llama 
defcuido haber fe olvidado de ellos. El P. M. fu pone, que 
:iíl en tiempos antiguos, como en los proxim_os , ha ha· 
biJo uno, ú otro hoblbre monfrrnofo , y ag1~antado. El 
R. opone huefos , y mas huefos , los quales 01 fe prueba 
ser de hombres , ni probado , se in.feria otra cosa, que 
confirmar la supoficion. El P. M. supone que fi ·h~biesc 
habiJo Provincia , ó Nacion de Gigantes, se ptobana de. 
cadencia en el mundo , pues hoy no exiíl:en. .El R. confun
diendo eíl:atura procera , con la de Gigante tal ; y uno , Ú 
otro Gigante particular , con Nacioo de Gigantes, juzga 
que lo que el P. M. se opone por argumento , no es ar
gumento. En fin, todo lo juzga en falso. Pensó darnos una 
Gigmztologia , y folió G.1'ga11tomaclda • . 

28'2 En ningul} D1scurso se pudiera oponer algo con 
fundamento , fino en efl:e particular de Gig~ntes , pues 
hay infinitas Hiíl:orias. No hJy Hiíl:oria _qu~ compruebe 
Provincia de Gigantes , lo que era preciso para probar 
daechamente contra el P M. Pero hay muchas que com· 
prueban habernos precedido hombres de efl:atura disforme. 
Y o no quiero molefhr con f:I_ifrori:is. En e.l Doél:ifimo Pa· 
Jre Ca.lniet cílá una Disertacion sobre Gigantes , en la 
qual hay quanto se puede decir en pro , ó en contra. Alli 

V 2 re:-
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remito al Letor. Mientras , verá dcmonfrrado, que en lo que 
el R. opuso, no h.iy fino inconexiones, y falfedid~s: ó con
Jirmacion de lo que expresamente se supone. 

283 Dexo por cosa insuficiente el testimonio de Vi
valdo, y V:.1ldecebro , qu~ hablan de rodi/l,u, y dedos que 
han vilto , y creyeron fer de hombres , fin mas prueba 
«]Ue su dicho ; quando cada dia se encuentran hueso~ gr;¡n. 
d LS , que se puede u atribuir á otros animales, ó á peces. 
D.:xo lo que se cita de Surio , en prueba de que uno 
comía muchifimo. u se necefüa ser Gigante para eíro. 
Dexo Ja muela de San Chrii1ov;,¡l, pues fi de eíla fe in· 
fiere que i:l Santo tenia 30. varas de efbtura , facil se 
ofrece la reípuefl:a. Concedo que n: u11gu fe sac:t el Leon; 
y que de un hueso particular fe saca por fimetria , toda 
la eíl:•tura. Niego que Je un hu so , que puede ser de va
rios animales, haya 1imetria para inforir b dl:atura del 
Hombre. Veamos, pue , una cita pofitiva que el R. hace 
de Mons. Spon, céh:bre Critico, Medico, y Antiquario; 
y demonl.haré que el R. levantó un horrendo , y falso tefli
monio á efte célebre Escritor. · 

284 Dice el R. en el Librote, que' Mons. Spon d~ 
11oticia en fus Viages de un cadaver gigantefco, 111e fi11 
/zallado de la ot1·.i p,., ·fe del Rbin , y que los huefos eran de 
un gr;i n or prodigiofo. La ' aa viene en general al Tomo J. 

O(. fus Viages. Efl:o no impide. En fa edicion de 7~4 . de 
la Haya , ellá la· especie , tom. 1. pag. 2. Antes de pasu 
ctddante , notese el original Fr;rncés , que no supo radu
cir el R. De I' autre coté du Rhéne daus le Vi"rvarets. L~ tra
duccion hi fido , de la otra parte det 1 hin. ¿Quién rno el 
qne se cnfaya ahora en leer libr s , coi fundiera el io Rhi11, 
con el Rio Rl¡odano? iSerá eíl'o error de Impre .:a . No por 
cierto. ¿Será def cuido del R ? T .i mpo o. 

E;s . fatisfa ~ion insufrib! querer imponer al V t1lgo, 
'JUC , citJndo libros Francefi , , 1.. n prueba que se lee por 
ellos , se crea que ta.mbi o e fa he Geografia , ó fe en ti en
.a.,. ru coi t1:.ntdo. No e cuido; pue~ éfre supoJJe obli· 
t ...... on cuidado. No e Qtra cosa 1 q• e and¡¡r ~ lo c:u• 

fal-

• 
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~Ita in los libros, para amontonar inconexiones contra el 
Theatro. De cf\:o fe hace evidencia. Si el R. leyese aquel 
solo parrafo, vería como Spon profigue. su Vi:1ge desde 
leon de Francia : halLuia alli que habiaba de Valm~·ift, 
que efiá en el Delfinado: Vería que babi.iba dd Vi'Vares, 
por. donde ni pasa , ni puede pasar el Rhin. De todo se 
deduce , que fiendo increible tan horrenaa haluciu:icion, 
;ilgun Tertulio puso al R. en efl:e cfbdo. 

28s Por lo que mira al pretendido Gigante , no hay 
m;is myíl:eri9, finó que Spon fe burla de todo. No niega qu:; 
1e erifeñan huisos de grande magnitud ; y (jlle le querian ha· 
cer creer ,que eran de Gigante. De cíl:e Gig:mte ~ :mngue 
no lo dice Spon , dice Cornelio que se llamaba Bth1rd; que 
tenia 1 5. codos de alto , y que los Paifanos le mataron en las 
montañas del Vivares. Todo es fabula de 1 S· codos de largo. 
El Canonigo que eníeñó á· MonC S_pon un diente , creia que 
era de Giga1~te. Mons. Spon no creyó tal cosa: lf.fai.s j' os1 
a]júrer qu' f' efl tme d' Elifant. En efia fupoficion proíigue 
~roo; y dice • que los Paisanos de SoyonJ y CharmeJ, Al
deas de V .ilcncia , aun cfián mas bif atuados de que son huefos 
¿e Giganses lcis ue fe defoubren alli : On 1fl encore plus ittf a· 
tue dt &es os de G1a11s á So;ons, & a Charmu. 

La fatuid;id C.(ln{ifte en que, hall:mdose en aquellos.pa
r;iges rued:is de n olino naturales , y con su :.igu}ero , es tra• 
~i~ion n1l~:.ir , te aquellas' piedrac h:ibian 5ervido de ador
no , y J l l.1:tc á los ufo , con c¡ue hi;o.ban l:i" mugeres de . 
le ( G i :anres .. ~pcn fabri:r muy bien, que o .P'º en aqt ello~ 
h"fo!i l halan rued:is de m lino r:i•1,r:iln1cnte lab1:idac;; 
tabr;a q e en v~ri:is r art( se h lar, huc~cs frfiles ' ó huefos 
d<.· E\ 1"antt ., y e otros :mim;iles monflrumos ; y .afi, cerno 

burló de aque1l Vl lgn creencia, se bu11:.lria 1 fi vivi~fc, 
de v~rsc tao u1• (tcado. 

·grandes , que 

§. IV. 
Ara probar el P. M. que hoy hay eílaturas tan 

randes corro l:is anti&nas , escogió de~ la 
OQ an de la Ef critura , fas dos m4S ~ra11.,• 

des. 

' 
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(:e,. En efic fopt.dio d;xo , ' qt.e .e folo~ cos Og, y Go
l1o1th ~e dc:termin .. ba l.i eltarnra. Pero el R. fin reparar á 
la conexion de las propoficion s , di~locó la clausula , mi
rt>\J en gc:t eral·; y defpues creyó que era impugnarla rc
frrir orr.is eltaruras-, cuya medida confia de la .Escritura. Si 
como los Efcritores sacan Privilegio , para que fin fu .con
fentimiento no se impriman sus obras , facasea pr h:bicion 
Real, para que no las leyesen fino los que las pudi s n en
tendér, no fe ocuparian las prenfas con farragos inutiles. La 
Il1dlracion defci.¡brió el def propofito del L1bret~ ; pero sus 
Mrnufactores no quieren atender á eílo de llujlracion. En el 
Librote repiten p.nr aéliva, y por pafiva , que no fe dán por 
entendidos. Y o po quiero rep tir b I!ujlracion. 

287 Dc:monfharé , no obfiaote, que todo lo alegado, 
y repetido diíl:a codo , y palmo del Theatro. El P. M. 
no debia citar las e(f.ituras grand~, que fe hallan en la Eí
critura, fino tan solamente aquellas, que p9r Cu proceri
dad no tuviesen correspondientes en nueíl:ros tiempos.' A 
no fer con efta reíl.riccion , no foria poner argumento , fino 
trampantojo. Puso la de Og , regu1andola á 7 codos; y la 
-Oe Goliath, que erd de 6. codos, y palmo. El R. notó de 
descu=do haberse olvidado de una e!l:atura , á la qual la Ef
cri tura feñala 5. codos , y de J esbi-benob, que se celebra 
por robujlo. 

Tan lexos de ser eílo descuido , debió fer cuidado •. De 
hecho ha fido, y será fiempre en e P. M. no romar en fus 
Efcritos lo que. es i nutil para fu lfunto , ó lo que es infu-
1iciente para er argumento contra él. Si el P. M. hu· 
viese escogido l.! . ítatura de 5- odos, y dex.ase la de 6. 
y 7. ó '!!ria defcnido, ó falta de: finceri.dad ; pues fe opo
nia et ~rura~ qn:: no tienen ~:ida de prodigioso. Pero fi fo 
intento <:s ponc:r hs t]Ue deban hac de f.uerza por grandes; 
y de elbs, solo hJy dos en la Ef12ritura, la de Og, y Goliat, 
¿qué v· oe al cafo oponede las que dc:bió omitir? 2 Es eílo 
reomecto? 
~ .• 8 ~ Qi·ando les C">ncurrentts á la m g:ganga de im: 

fll~ n :1 d T 1eJfro. , Lña1aren l tra ef.aLr.1 en la Biblia 
que 
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que fea mayer , ó á lo menos igual á 6. codos, y tm f-d11.o, 
<JUe es la menor de las dos mas grandes que feñ:ila la E cri
tura, veremos fi hubo defcuido. Al contrario el R. tomé el 
medio de proponer los de estatura mas que la regular. En es· 
te sentido omitió muchas. Si esta omifion estuviese de parte 
del P.M. se llamaria descuido. De S:túl consta, que llevaba 
mucho exceso á los demás I r::elitas. Le un Philisrc:o que te
nia 24. dedos se dice , que c:ra 7,'ir exce~ us 1 y afi de ctros. 
Todo es poco para pr bar Gigantes. 

Eu concurso de Porciuncula he viúo á un Transyl· 
vano en S2n Francisco de é. ta Corte, que llevaba la ca· 
bcza de exceso a todos 1 s que llenaban la Iglc:fia. En San 
Bat tholomé , Colegio ~fayor de Salamanca , habia un Co· 
legial , con cuya estatura no habia comparacion eri lo! 
concursos. Ea Villaverde, cercanias de Madrid, ví á un 
mozo, que ganaba de comer haciendo o rentacion de lo 
mucho que alcanzuba con la mano. Ví que puc:st;l una 
varita sobre un texado regular en ca5:ts dt: campo ,-Ja a 1-
canzó , fin levantar las plantJs de los pies. A este modo 
nn:chos depondrán en e~tos tiempos de semeiantes esu· 
tu as. 

289 Lo que se infiere de 1a Escritura e~ , qn! ni :rnn 
lo Gigantes antedilU\ i.inos , que el P. M. supone, eran 
ce la aluna c¡11e crte el Vulgo. No me c¡u.ic:ro valer ~e la 
~lit ridad del Pad1 e Bolduc , que vierte las voce;:s He breas 
criginales Neplzil/m , Rttplwim , zz,z:'m, Enaczm, Zom~ 
z.oni'm, de ot10 medo n uy diqinto, que lo qne nosotros 
t¡ rt hendnnos por la \ 'C>Z GiganttS. T :.impoco me valgo 
¿e la Autorid.id de ff ch·• Autores gravifimos , qui: en· 
ticn1~en la exrrefion de Gi0autes , por el exceso en de· 
fiav~d 1~ costumbre~. . 

Sut'n~ como quificre la voz Gigantes. Es evidente y que 
~nndo la F(critura l'ega á determinar est<itura de 6. á 7. 
Cldc s, } a !.\ tiene por estatura de Giganfr. Es cierto que 
ce lo~ Gi2antes antediluviar !> no CGll ta su estatura en 
la Bibli0a, Con que, fi por lo cierto d1.:bemos ra~tr~ar lo in· 
tognito 1 es muy COijforme Cleer , que loli Gigantl!s ant~· 

d1-
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diluvianos feri:in de eibtura corrc:fpondi nte á los poíl:di· 
luvia nos que cooílan de la Etcrirnra. Eíl:os no cf pan tan; 
pu::s hoy fe vén femejantes hombres de cfratura procera. 
Con que fe deduce en conclufion , que el c;ipitulo de me·. 
nor robuflez, y corpulencia con q~e fe qu.e1c perfuadir 
la Seneél:ud del Mundo , e& argumento de poca confül:encia, 
y robuíl:éz. 

290 La relacion que hicierO"n los Exploradores de la 
Tierra de Promifion , por ningun capitulo hace al ca· 
fo. Dixo el P. M. con los Expofitores , que fue rela· 
cion finieíl:ra. El R. divide b relacion: dice que en parte 
fue hyperbolica, no en el todo. Lo que dice el Texto es, 
que aquellos Exploradores detraJ.:er1mt terrd qz:am infpe
xertznt ; en los frutos no , pues confefaron la fertilidJd. 
Pero , temiendo perecer en la conquiíl:a , hicieron lo que 
fe vió en varias conquiíl:as. Fingieron que habia Moof
truos '· y Gigantes , para 1ncubrir fu cobardía , ci intimi
dar á los valerofos. 

La imagiuacion de los Patagones hácia el eíl:recho de 
Magallanes es exemplo claro. Ni ellos fe han hall.ado , • 
hafra ahora , ni en la Tierra de Promifion fe encontraron 
otros hombres diíl:intos de los demás. Fiualmente digo, que 
Ja relacion dicha en la parte que podia probar Gigantes, 
ba fido mentirofa ; y en la que ao es mentirofa no viene al 
afo de Gigantes ; pues efra exprefioo , procer~ flaturte efl, 
es exprefion que hoy fe podrá aplicar á Suecos , Polacos, 
y Armenios. De S~hon Amorreo dice Amós : Cuius altitudo 
Cedrormn altitudo 0us ; fin que por efro fe haya de tomar 
como fuena. Con l1Ue mientras no fe feñale en la Efcritu1 

ra medida determinada de una agigantada eíl:atura, lo de
más ~s confundir Poetas con la Biblia. · 

§. v. 
29 I L P. M. fe o pufo á sí mifllJO un h-lgar de 

-' San Aguílin , y ref pondió á él , afirmando 
que hablaba con duda dd hrn:fo, que vió en Africa ; y que 

por 
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por lo que miu á cuerpos de tan dnorme grandeza , vá fob·c 
la fé -de Virgilio. El R. confundiendo en el Librete lo que 
dice S. Agullin , con lo que refiere de Virgilio, Plinio, y llo· 
mero , hizo á fu modo .la enfaladól. El P. M. pasó adelante; y 
ahora entra la quex~ en el Librote, diciendo , que no fe le fa
tisface; y que eíl:o procede de no haber entmdido á S. Aguf
tin. No puede eíl:ár nus clara la quexa. Tampoco puede e(~ 
tar mas vifible la halucinacion del R. en haber atribuido á S. 
Aguíl:in lo que el Santo refiere de P1inio. Leyó en S.Agufrin, 
Non hdc 7Jelt# poetfra ftgmenta deridetis, &c. y creyó que el 
Santo no tenia por fkcioncs Poeticas las e.íl:aturas enormes. 
La voz diridms concierta con Plinitts. El contenido de la 
claufula, yá no es fobre Gigantes, fino fobre fiel mundo fa 
iba deteriorando en lo Phyfü:o , ó no. 

292 Plinio clarameote eíl:i por la afirmativa. Elle 
para fu femencia, refiere, lib. 7. cap. 16. varias estaturas,· 
y entre ellas , una de 46. codos. Cita 4 Homero , que yá 
fe quexaba en fu tiempl' iba á menos el mundo. Y a este 
modo pone otras razones : de manera , que con toda fe. 
rie.:fa:i afintió Plinio á la decadencia del mundo. Entra 
Sal) Agustin , y refiere , que Plinio afirma, y cita á Ho
mero: Non h~c 'Veiut Poetfrafigmenta deri'dens , &-e. faro 
es ciertifimo. Luego San Agu~tin creyó estatura de 46. 
codos, que pone Plinio en este lugar: y lo que era preci
so para que San Agustin estuviefe contra el Theatro. Ef
ta confequencia fe infiere de no haber entendido á San 
. .A.gz¡flin. 

l93 Si el que ha de citar á un Santo Padre fe con
tenta con copia.r de algun Florilogio una chufula , come
terá Jni!· errores. Es precifo tener prefente el afunto Je 
~ obra , el tirulo del capitalo , los sugetos con quienes 
difputa , y lo que estos afirman , ó niegan. San Agustin 
efcribió fus libros de Civitate Dei '· contra los Romanos. 
en el libro 15.-cap. 9. tiene por afonto comprobar Lis 
largas vidas , ·y largas estaturas antcdiluvia111s , que no 
qucriJn cre1,;r los Romanos. Estaba yá efcrira la Cri ti .. a 
de Gdio , en la qual fe llam..t á Bcrodoto J-i_qmoftilul 

Tomo I. · ~ tv , 
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tor, porque escribió que se babia hallado el sepulcro e Ores· 
\es , y que el cadaver tenia 7. codos. De los 300. años de 
Nestor se burlaban los rna.s ; solo entraba aquella noticia pa
ra adorno. San Agustin queria convencer á estos , y otros 
5emejanres , compr?ba~do que los años de los Patriarcas, y 
las estaruras ante~1luv1anas eran muy creibles. 

294 La Escritura no era prueba para los Gentiles. 
Pues q~é h~zo el Santo.? Y~liós~ de la 11zfi,ancia; y:uguy6 
i los. lienules con el sentir mismo de a.gunos Gentiles 
Do&ifimos , que en los figlos remotos , suponian en los 
hombres mas l<1rga. vida, y mas corpulenta est;¡tura. Para 
e~to cita á Plinio, cita á Virgilio , y supone que ~linio 
cita á Homero : y pudiera S;¡n Agustin ciur tambien ~ 
Juvenal, y á otros. No solo hjzo el S oto ello para eíb· 
t~ras : tambien citó á Plinio , que refiere que en Paises se 
vive 200. años ~ para comprobar la diuturnidad de la vi
da antediluviana: Claro ellá que el que infla , no por eso 
afirma._ S. Agufün no necefitaba creer f,¡bulas para afentir á 
la Efcntura ; pero fe veía obligado á citar noticias fabulofas 
'J.UC rus COlltrarios tenian Como ciertas , para hacer contra ello; 
un:i míl:ante prueba de que la Ley Chrifriana no afirma cofa 
alguna inverifimil. Ni San Aguíl:in creía ellaturas de 46. co· 
dos '. o tutr:p.os de !ªn enorme g1·andeza , ni creia que en la 
Etolia fe v1V1efe vida de 200. años. 

29s . Aqui prefcindo fi el S;¡n o era del fentir, que el 
Mundo iba en decadencia , ó no ; pues ninglln extremo 
favore~e al R. Si er;r del fentir que sí, es S. Agul in contra el 
R. quien concede el afunto del Theatro : fiera de tenrir que 
no , favorece S • .Aguíl:in ;¡) Theatro. A mi qle pa e..:e q Je el 
Santo efiá dudofo. En el mifmo libro IS· c.ip. 23 llama fa· 
huta á la opin10n , que atirmab.1. haber pHn·d1do la c;ilatura 
:agigantada antediluviana del co grefo d Angeles con mu
geres. Para que nazca o homb. t:!> de prndigiota efr:.itura , ni 
fe necefüa que los padre~ a1 D1..momos, ni que los pa
dres fean Gigantes. 

Refiere el , Santo , que pocos años hahia , fe enfeñaba 
sn R.Qma: ' una muger de efüuura prodigiofa , 'orpor1 

quo· 
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quodammodo giganteo , cuyos padres eran de cílaturá muy 
inferior. Efro prueba , que en tiempo de San Aguftin 
aun teni.1 robull:éz la naturaleza humana para producir ef· 
.taturas antediluvianas ; y por confequencia ·, qae no ef· 
taba decadente. Notó la llujlradon, que el R. llamafe á 

. Plinio , el segundo , aludiendo á numero; {iendo cierto qr.c 
es apellido Reiponde el Librote echando la culpa al Im· 
prefor. ¡ Infeli~ lmprefor , que no folo carga con los de. 
feél:os proprios, fino tambien con las halucinaciones agc· 
nas! 

296 Opufo , y repitió el R. que los Gigantes , aunque 
los hubiefe habido , no probaban decadencia en el mundo. 
Adfo , dice , no fue Gigante, fin que por eso fe infiera que 
en él eíl:uvo deteriorada la Naturalez;;a. Eíl:o yá deshace 
quanto fe alegó de San Agufrin. No nos· detengamos en ef
to. Si los Gigantes fon coma fe pintan vifiblemente , prue· 
ban d~cadencia : fi fon como fe debe entender , no pruc· 
ban decadencia alguna , pues hoy tambien fe vén de esos 
Gigantes. Adán tendria una eftatura regular : pero como 
los Rabinos fe deleytan en fingir fabulas enormes , tambien 
·fingieron , par"a confequencia de fus · fabulofos Gigantes, 
que Adán ha fido Gigante de Gigantes. • 

Veafe el Tom. i. de la. Bibliotheca Rabinica ·, que 
dió á luz el lnfigne CiO:ercienfe Don Julio Bartoloccio. 
Alli fe lee que los J udios creen , que Dio~ crió á Adán de 
cfiatura tan disforme , que llegaba al Cielo : Que Dios la 
rebaxó defpues .i folos mil codo$, Aun en e11o var~.,¡n , y 
defvarian los Rabinos. U nos quieren que la rebaxa fe hicie· 
fe, dexando folo la e!htura de 900. codos , otros de 300. 
otros de 100. Efto es lo miímo que mentir por centenares 
de codos. De todo fe colige , que para eJtaturas tal qual 
de 6. á 7. codos , no fe necefita que Adán foese Gigante: 
pero para creer hubo efl:aruras de 20. 30. 40. codos en al· 
guna Nacion, es indifpenfable caer en las ficciones Rabbi· 
n.icas , 6 asentir á las fantafias Poetic:il\, 

297 Para que el Letor efré prevenido contra Hifto
rias de huc:fos grandes, que por falca de rdlexien , p:1fa-

. X :i ron 
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ron por huefos de· hombres, p:rndré :dgunas fupo.Gcio-· 
nés c1e1:tas, 9ue dén luz par~ la Crjtica. Primera, gue 
en vanos Pa1fes fe faca un mineral , o fofil muy parecido 
al huefo, y·al cuerno, no folo en la contextura, fino tam• 
bien en la figura de tal , ó tal huefo de :mima!. El diíl:in
tivo fe dt!be bufcar en el peCo , ó en fi la materia es ofea . 
ó hpidea. Segunda , que hay muchos huefos en Jo; 
~mi males , que tienen la mif ma configuracion que en los 
hombres. En efie cafo no fe hace coC.t con tener eviden
cia que es huefo; es precifo averiguar fi ferá, ó podrá 
fer de; ballena , Elefante, Caballo , u de Hombre. Terce
Ia , que muchos hueCos de un mifm9 animal fe parecl!n en 
tre sí. Si en elle cafo no precede conocimiento de la Ana
tomÍl , fe hará la cuenta de symetría errad.1. Si fe toma pa
ra antecedente de·una efe ama de pez , pos u1ta de homb~e, 
no saldrá ex ungue lz.omo ; fino de un error como una uña, 
un error como un Elefante. 

298 Quarta, que muchos huefos verdaderos suelen 
petrificarse con el tiempo , y puefros en efre efrado ere 
cer enormemente. A eíl:e. modo, fi un craneo de hom• 
bz:e. llega .á . petrificarse , y efrá en fitio que abunda de es-

• pmtu. lap1d1fico , de un craneo de un niño , resultad ( co· 
· ~o dicen ptr luxta pojitionem ) un craneo como un.¡ tina

ja : .Y despues por Ja symetria á vulto , se fingirá la exis· 
tenc1a de un Gigante mayor que Polyp~emo, Quinta, que. 
much~s sepul~ro~ enterrados suelen petnficarse por la s,1. 
perfic1~ exterior, Y. crecer en la misma forma de sepul
c;o ; ~ues ~rve , d1g~se afi, de molde el sepulcro primi· · 
tl\.'?· f amb1en podra suceder, que por la superficie in. 
tenor se desmorone en YÍrtud de los halitos cadaverico 
Teniendo presente ella adve1teucia se evitará el erfor0 

de:! inferir ~e sepulcros grandes , g/ ndes cuerpos septtlta: 
dos. Ademas, que muchos sepulcros e hacían magnifi· 
cos , como se vé e? los Pyrainides , &c. y en Jos M~u 0 • 

Los ; y dentro .hab1a poco que ad1~irar. Los Ceno JUos, 
~u.e sol~ se f¡¡bncaban p.ua obfi:entac1ou, son mas pr • irnos 
a inducir el error. 

• . Fi-

DISCURSO Xll. I 65 
~99 Finalmente , par;i no mole!hr con advertencias, 

se debe suponer como opinion baíl:antemente recibida , que 
hoy se encncnrra.n varias .c~~as A~tediluvianas. Solo de 
plantas Antediluv1a.nas ,escnb10 un libr_~ M?ns. S heuchz~r. 
En Paises en que ¡ .. mas confia de. H11lor1a haber habido 
Elefantes, se halló un esqueleto. A mas d cii.;n pi s de 
profundo, se hallo en Inglaterra una Encina entera caíi 
petrificada. En Paises que efl:án remorifimos de la Ameri
ca , se h:lll hallaaa varias plant;is , ccnch_:s, &c. que solo 
se producen en aquel Nuevo Mundo. En lo mas elevado 
de algunos. montes , se hallan cada dia varios mixtos mari
nos. En lo mas alto de los Alpes se halla hoy un tronco, 
que se cree ser maíl:il de Navío. Tambien en lo alto de 
otras montañas se hall.rn v_arios despojos de Embarcacio
nes. En los Esguízaros á 100, bra1as Je profundidad se 
halló en 1542. una Nave enterrada, con su ancora, y 
vela; y con 40. cadaveres. 

Con cftas , y otras Observaciones experimentales, 
prueban contra Incredulos , ·muchos Eruditos , que el' Di
luvio ha fido general en todo el Orbe. Stenren , qne al di~· 
ntinuirse las aguas, y al confundirse las tierras, quedaron 
sepultados varios mixtos , y di versos cada veres en Paises, 
en que hoy no se crian, A efie modo se hallarán acaso 2u11 

hoy algunos cadaveres de los Gigantes Antediluvianos. De 
todo lo qua! se debe colegir la respueíl:a á. la dnda de San 
Aguílin , sobre el hueso que vió en . Africa. Y se podrá 
<ibviar á quanras Hi íl:orias andan escntas , que persuaden 
haver existido Gigantes e 01mes, para introducir , que yá 
estamos en la SmQftud dQ/ .Jfunda. 

CON-

J 
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CONSECTARIO A LA MATERIA 
del Discurso antecedente contra 

Philosofos Modernos. 

DISCURSO XIII •. 

§. l. 

300 EL ~fünto que el P. M. fe propone en elle 
Confeélario, tiene mucha conexion con el 

Difcurfo :rntecedente. Alli fe probó , que confiderado · 
el mundo como le crió la Omnipotencia Divina , no 
ha padecido h,¡fra ahora detrimento fenfible. Aqui fe 

rueba , que confiderado el mundo , como algunos 
Philofophos afirman haberfe hecho, yá fe hubiera def
moronado del todo, ó reducido al informe Chaos , que 
imaginaron Jos Poeras. Para determinar el }l. M. Philo· 
sofos , efcogió los dos syfiemas celebrados de Carte
flanos , y O.issendillas. No los impugna en toda fu lati
tud; folo los . confidera. en quanto á la cQmpoficion del 
U niverfo. Explica con claridad el fentir de Cartefio , y do 
él infiere el abfurdo, que, tan lejos de confervarfe fubfif
tente , yá no hubiera ea él cofa con cofa. Explica afimif
mo el syfrema de Gassendo ; y de él deduce , que tan dif
tante de con!ervarfe 1 mundo fegun el syfrema Atomif
tico, y~ fe hubieran acabado, ó barajado muchos mix
tos , que hoy exi íl:en confrantes. Todo lo pufo el P. M. 

, con unta claridad, c¡u~ ferá agraviar á los Letores, po
ner nueva explicacion. 

301 Contr;& el Diícurfo en general opufo el R. que el 
COll-

. . 
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confe{hrio no venía al Theatro Critico. Eíb objeccion es 

·de quien no entró haíl:a ahora en el Theatro, ni perci
bió la harmonia de bs 11artes que le componen. Si el R. 
tuvic:fe prefentc , como era obligacion , que entiende el 
P. M .. por la exprefion Errores co1ntmes, cfcribiera me
nos. Los syfiemas dichos no refiden en el Vulgo , pero 
fe jaébn de pofefion entre mucho» Doélos. El P. M. re~ 
flexionó , que no era pofefion Je buena fé ; por efo la faca al 
Theatro para la Critica. Quando el P. M. efcribiere otr 
Theatro pau inteligencias Vulgares, confultará con d R. fo
bre lo que fe ha de introducir en él. Mientras d..-:fcuide de lo 
que no le importa; que tambien el P. M. vivirá de1cui .. 
dado de haLer aprecio de teparos pueriles. 

302 Def pues que el P. M. propufo el abfurdo qtic 
fe figuiera, fi fuefe verdad que el mundo fo c mpone, 
y fe conferva fegun Gafendo , y De[c;1rtes: averigua una 
opinion particular. Efra es aquella fentencia, que afirma, 
<.JUe en el primer mixto del Mundo efiab~n contenidos 
allual , y formalmente todos los mixtos. V. gr. q ie e 
Ja primer Bdlvta , ó primer calhña , eil:aban recogidas, -
y depofitadas todas las bellot:is que exiíl:irán d ·fpnes ; 6 
mas breve : que al principio del Mundo ya exiíl:ian to as 
las Encinas , no con las medidas , y dimenfiones grand"s 
que hoy las vemos , fino con menores dimenfiones. Al 
Rlodo que fe dixo de plantas , tambien fe dice de los ani· 
m<1les. En el Carnero primitivo, v. gr. eftaban contenidos, 
y depofüados todos los Carneros , y Ovej:is , formados del 
todo. De manera , que fegun efre fentir, quando nace ua 
Carnero , ó fa le una bellota , no es porque de prefcnte. fe 
produzcan ; fino que .tan folamente fe extiendc:n , ó ere· 
cen villblemente fas dimenfiones del Carnero , y bellota, 
ó arbol , que ya efiabaa producidos , deíde el principio del 
Mundo. 

303 Efla Sentencia es ballantemente recibida. Es muy 
percep ible pul' lo que dice , y clari fim• en lo que .expli 
ca: pero- toda fu claridad' fe obfcurece á pocos argumen
tos, que fe opongau contra ella. El impenetr•ble myfterio 

Phy-
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Phyíico de la propagacion de los mixtos, hizo dividirá 
los Philosofos en vari.i.s opiniones. Ninguno le dcfaró hasta 
ahora , ni defatará jamás. De muchos fe podrá decir , que 
pretenden desatarle : pero de los Philofofos que patrocinan la 
;iélual , y formal continencia de to:ios los mixtos en el pri
mer mixto de fu efpecie, fe debe afirmar que le cortaron del 
todo. Tanto monta cortar, como defatar , se po irá admitir 
en algunas refoluciones Políticas , quando se ofrece algun ñu
do Gordiano. Los ñudos Philosoficos tienen oú.os lazos mcts 
ocultos. QJanto mas fe cortan, fe enredan mas. A primera 
vista de b dicha sentencfa , parece que está entendido el 
mysterio de la Generacion. Este falso oropel es el que atrajo ' 
~ muchos Seél:..rios que Ll abraz.isen : pero en la realidad no 
ha fi.:lo otra cosa, que haber neg<1do la dificultad para tener 
menos en que tropez:i(c el difcurso. 

304 Descubre el P. M. los graviíimos , é intolera• 
bles absurdos, que se figuen de la sentenci.i dicha. Prime
ramente, los ·que se figuen de ella en qualquiera de los 
dos systemas arriba puestos. Que h materia tenga infini· 
ta divifibilid.ld , ó se componga de innumcrab~1:s atomos, 
es inexplicable , en la senrenci.i de que hotblamos, la prll
duccion de lo~ miictos. En e e caso no habria verdadera 
produccion , fino tan solamente ur11 m~ra manifei,t.lcion· 
de lo que ya estaba producido. Tambien feri.m imt10· 
ti.bles naturalezas H y bridas , ó las que participan de dos 
especies, v. gr. la Mula. Pues ni ésta se crió al principi() 
depofüada en alguna ef pecie , ni se pudo depofüar en dos 
distintas. La fi.milituJ de un hijo á padre , y madr1~ , ram
bien es ininteligible; ya porque el hijo depofitado fo lmn· 
bis Ad~ está formado del todo., y p.uesto extra cai~':J.s; ya 
porque , aunque pudic=se tener fimilitud cori otra perfon.i 
de las depofitadas , fe arguyera que la fimilitud que hoy 
tiene un hijo á sus p.ldres , no procede d 1 Matrimonio, 
lino del acafo. O hemos de fingir preexistentes toJos los 
Matrimonios. 

305 Todos estos reparos 'Con que se impugna la 
opinion di~ha 1 proceden en general. Lo particul.lrili

mo 
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mo para el Co11seE!ariu del Di~curfo, Smeé1ud del llfundo, 
fe reduce á que , fi elh 02in ion fuefe verd.¡derJ , ya hn· 
biera padecido el mumlo detrimento fentible. Claro efbí, 
que, fi loS' mixtos fo contienen i.=n el primero ; como dd
de el primero hatb ahora fo han manifdhdo cnfi infini· 
tos, que jamás volverán á exifrir : v.gr. hablando de ro
das las bellotas , no hay duda que la ei.pecie de 1:1 Encina 
fe habrá difminuido fenfiblemente. Aplicando á las otras 
efpecies lo que fe dice de la Encina, es configniente, quo 
el mundo eíl:arfa yá muy deteriorado en fus partes , y que 
hoy tendria menos , que en otros tiempos, Bien sé que la 
infinita divifibilidad de la materia es el efcudo contra eftc 
argumento : pero de ella fe infiere , quando mas , que el 
mundo tenga mas, y mas que perder¡ no que no haya per• 
dido mucho á la hora prefente. 

§. u. 
306 EL abíurdo que el P. M. deduce de la renten· 

cia en quefrion , aun fupueíl:a la divifibili·. 
dad infinita de la materia , fe infiere con mas evidencia, 
fopueíl:o que no haya tanta divifibilidad. No folo es abfnr· 

, do , que fe figuiera de la tal opinion ; fino que tambien 
es abfurda la opinion dicha , fi no fe fupone infinitud en 
Ja materia. Porque Don Gabriel Albarez de Toledo afir
mó la opinion de la continencia de las fernillas todas e11 
la primera: y por otra parte era fequ.íz del fyíh:m:i Gaf· 
fendiíta, que pone los Aromos finitos, facó el P.M. al 
Theatro eíl:e diél:amen , para ad\'ertir una vifible inconfe
quencia. La Hijloda de Don Gabriel efl:á en Caftefüno, 
y por eso ha fillo jnfl:o prevenir á los Letores , que en eíl:c 
punto no fe dexen llt!var de -la autoridad que merecen fus 
prendas , y erudicion. Efr-¡s, ni las niega el P. M. ni 
las difputó tampoco ; pero es muy di\'erfo que uoo fea 
Erudito , ó que fiempre uít:. de fu Eru.-! icion con frlir.i
dad. Es muy difl:into que uno tenga eíl:i lo bueno , y ele
vado , ó que el eíl:ilo elevado fea proprio para todo 
;i anto. 

Tomo l. Y En 
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3 .... 7 E11 virtud de ello, que es innegaLJie , refirien· 

d-0 el P. M. que Don GJbriel habi.i c:xoruaJo fu Hiii:o· 
•tia <le la Iglel.ia con las nuevas opiniones Philofoficas, y 
·que habia ufado de un eílilo nada. proprio para el afun
to que fe guia , pufo entre parenthefis. ( Alilíos tan for af 
teros de aquel asimto, como el de fu. im¡roprio, y ajeélado 
dlilo. ) Elta claufnla ha fido el efi;ollo , en que repetida
mente tropeió el R. Se efperaba probafe que los aliños no 
c;ran foralleros , y que el el1ilo. no era improprio para el 
~íunro. Eíh prueba fe olvidó. El tropiezo f0lo ha fi,io 
por Politica ;, y aíi no hay que admirar f~ olvidase d~ 
la ref pueíh , y nos advirtit:Ce de quien le movia. Afir 
ma , qu~ un fogeto le babia dicho , que el Librete 1ze
fejitab.1 de mas pimiitnta contra el P. M. c;n eíl:e punto.
Con ellos Conlt:jero en lo Ethlco ,, y con femejaotes 
Af'iHentes para lo Racional , yá no me admiro fa\iefcn 
Librete , y Librote un faltos de fal , como. rellenos do 
~·inagre, azib.ir , y pimienta. Al fin , confuele e aquel 
sugeto , que tiempo queda para que los libros del R. fe 
llenen de pimienta , y ot1-;1s drogas: Et piper , & quid.¡uiJ 
(hartis amicitz~r i'neptis. - · 

308 Para confümacion de que el efl:ilo no era pro
prio , citó el P. M. el libro, intitulado : JYíae.flro de nilíos. 
El R. dice, que no leyó aquel libro;, y como íi la qudl:ion 
elluviese. fobre fi. Don Gabriel era, ó no era Erudito , cita 
varios elogios , con que le honran las Memorias de T revonx. 
Eílán muy bien dados los elogios, pero ma1 traidos al asun· 
to dd eftilo. Para Critica de lengua Efpañola, es de mas 
peCo el J.líaejlro de nilios , que otro qualquier Autor Fran· 
cés. Con Ja advertencia , que ningun Autc>1: Francés podrá. 
:¡probar el e!l:ilo de que fe J\abla. 

Los Francefes tienen averfion al efrilo Efpañol en ge· 
.tieral ; ó porque ellos no le ufan , ó porque le not.in de 
eílilo todo figurado, y Oriental , ó Arabefco. De efro infie· 
ta el Letor , qtié juicio harán del efl:ilo de D. Gabriel, 

• que tanto excedio en aquel genero de locu·iones figura· 
'h~ : p~ro tampoco dif puro fa fubfü1lidad del efülo. Sea en 

ho· 
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horabucna optimo : No fiempre lo optimo es lo mejor. 
Aqui fe habla del eftilo circuníl:anci.ido al afunto ; y lo 
mif mo fe dice de la erudicion en materia de nuevas opi· 
niones Philofoficas. No dice el P. M. que fon malos cflos 
aliños, fino forajleros dr: aquel afimta , como el de fu impro
prio, y afeélado eflz'lo. 

309 En el 11. 12. de la IluPraciofi ie quexa el P. M. 
que no folo el R. le copió una claufu\a en fentido abfolu· 
to , fuprimiendo el adverbio araso , fino que tambien tor
ció el fe1nido , que miraba á la sentench , como fi mirase 
á la perfona. La fatisfaccion cu el Librote fe reduce á dar 
fatisfaccion á ~quel fugeto, que gustaba fe multiplicafe la 
pimienta contra el P.M. Añade, que el Theatro Critico 
es un P1gmeo ridiculo, cotejado con la Hi)loria de Don Ga· 
briel. Todas estas ref puestrs vfo fundadas en cotejos fabu
lofos. Lo que debe hacer el R. es copiar legalmente la 
claufola del P. M. que ha de impugn;ir , y quiere impri
mir de bastardi\l.i , y entender el feritido obvio de l~s ex• 
prefiones. Qnando el R. diere muestras de <jUe entiende 
el Theatro Critico , a veri guarémos fi este. es Pygmeo ; y fi 
los que le impugnan en Tertulias fon Fantaímas, ó Gi· 
gantones. Soy enemigo de hacer :otejos. La Historia de 
Don Gabriel quede con la estimacion que le dieren los 
Doaos , y el Theatro Critico tambien. 

PHILOSOFOS DEL INDOSTAN. 

§. III. 
3to AL impugnar el P.M. la sentencia de Don 

G.ibriel , dixo : No sé quim fue el p1·imcr 
Autor de efla opinion. Defpues pone los argnmenr~s. y 
finlliza : Ejlas dfficult1des hay cont~a la nueva opi11:·011 • 
Su¡m(o el Librete por arg~1111ento primero , lo que 111 es 
prim~ro, ni fc~nndo ; y dice que Mons. Bernicr , al fol. 
1 L 5. de fils Memorias d::l Imperio del llfogol , qjirmrt , qut 
es .l! los Philosofos antiguos dt! Indostau. Como el P M. vió 
el def¡lropofito' de la reípu:sta y que·aun concedida la 

Y2 no-
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noticia folo ie podria poner para qmtarle de una duda JO· 

coneu : no para defender la opinio~ que fe impugaa ; advir· 
tió al R. que distinguiese en la quest1on los notables , de los 
argumentos. Esta ~dvcrtencia tuvo menos efello , q~e fi 
fe hiciden á Efcntores del lndostan. Ahora en el Libro· 
te niega el R. lo que dixo; y afirma lo que no di:x.o el 
p. Z-..1. De estas coinbinaciones tiene muchas el R. No se: 
:idm1ren los Letorei. 

3 11 Demonftraré lo propuefro. Reipondió el Libre· 
te á la duda dd P. M como a' !ti primera-dificultad: y 
al Texto del Genefü, como á la Jegimda. Ahora dice en 
el Librote , que no pufo la noticia como ref pueUa á la 
primera dificnltad. Vi~ble. contradiccio~ •. Negó el P. M. 
en fu l!ttjlradon la eh:acia de la no~J~~a con cíl:a expre· 
fion : ( ·va(ga lo que 'Valzere) pero admmo que a~rn fü:ndo 
cierta , fo lo le q uiraba de la duda ; pero que n.1 er:l reí· 
pueíl:a , ni argumento para el caso de la l:Jllefhon. Entra 
el Librote , y fin hacer cafo del parenthefis (-valga lo que 
'Vt1lit re ) traitorna ile ga:meute l.i hy potherica en efta fal · 
fisima cathegorica : En ¡:n, ello es cierto, que co11jiefa que 
lt faqué de aquella duda. Veafe fingida una confefio_n , que 
el P. M. no efcribió. A efl:e modo de entender , Cttar , y 
c:rnt:lr palinodias , no fe nc:cefüa abrir los libros par~ im· 
primir Lib1otes. Ni el R. ~os f~có de la d.uda , m ha_fia 
ahora f,lió de fu error. Ser:i cre1b!e, que m Mons Bern1er 
diga feme¡ante noticia en el lugar citado, ni el R. fe diesl! P.ºr 
advertido con h exp1dion ('::alga lo que 'V,1/iere) p:lra raufi
carfc en lo -iue h.ibia imprelv? Demonfir:1ráfe. 

i 12 P.ir.i. faher lo que afirmab;rn lo~ antiguos Phi· 
lofr~fl>S dd lndo!lan, no nndit.ibJmos de Bernier, gue pasó 
:l l:L I¡"!dias el figlo pafado. En Autore~ Griegos, y Rom:mos 
hay muchJs noticia~. Gcnera1mente convienen en que , Ó 
philoíofo1ban del mifmo mod0 que los G riegos ; ó que los 
Gri~gos tomaron de e\los b Philofofia. Ellrabon eíl:..! cla1 ifi· 
mo (lib. r 5.) Partim cum Grtecisfentfre t ~t qiwd nmndu.r 
Jit cre.1tus, &r. De femine t de Anima t al[/ que compluril:t1s 
tinii!i.i .!irnnt. Crpaifo, que tracó la Jiijloria de 1.1 I' l:i!efo-

ji:t, 

DISCURSO XIII. J 73 
jia ,_ al hablar de las Sdbs de los Philofofos del Indoflan 
dice : Eorum doflrina parum t aut nihil á Grdcorum dofll'i~ 
na difcrepat: Hi namque· ab illis multa mutuatifunt. 

. En Carta Edificante , que efcribió defde la India 
Ori:n~al , el PJdre d~ la Lane , dice , que aun hoy fe vén. 
veíbg1os de la Philofdia de Pythagoras , y Democri~ 
to .: y que h~blan _de Atamos , fegun que Democrito los 
pufo. En confirma-.1011 de eUo omito amontonar. Vamos 
adelante. Aun en c;¡fo que Bernier dixeíe lo que fingió 
el R. no falia el P. M. de fa duda. El P. M. duda del 
pri1~er Autor. Y n? .fería l~ miímo ,.que los del Indofün 
Ílgu1efen aquella op11110n , o que fueíen fus primeros in· 
ventL'res. Mas: Aun quando Bernier dixefo <]Ue eran In~ 
ventores , no íaldria el P. M. de la duda. Si el afirmar 
uno una cofa en. difputas de cofas antiquifimas ,. b;ifiafe 
para que no hub1efe duda , no habri.1 dud.i en el mundo. 
Lo que el P. ~· de~cára / faber e~a , quien fue 11 primer 
Autor; no quien dec1a , o no d1!c1a, que efros, ó lus otrvs 
tcan los Invc:ntores, 

§. IV. 

3 I 3 HA!la aqui pnr lo que mira á la conexion. 
de la ef pecie con lo que fe dudó. Ahora 

Ycrá el Letor la f.ilfedad de J;,¡ e r pecie. Ni Bernier dice 
CjUC: los Philofofos del Indofbrn h.i\·;rn fido Amores pri: 
meros , ó fegundos, de b opi nion dil.h.1 , ni toma en boca 
la dicha opinion. En Carta c¡ue Bernier eícribió á Monf. 
Chapelain , le dá noticia de tod;,is las Seétas Philofoficas 
lle! lndoílan. Dice <:¡ue hay feis Sdl:as mas famofas de 
Philofofos. Apuntarélas en breve. Primera , de los que 
ponen por principios de las cofas unos cuerpecillos pe. 
<¡ueños Indi'Vfjibles ; y á eíle modo otras cofas , c¡11e fe 
;cercan á las opiniones de Democrito , y Epicuro. Ber
nier hizo un Compendio de l~s obras Phyfi..:as de G.dlen· 
do. Acaro el fer Atoini(fa le baria p0ner en primer lunar 
dla opiuion. Segunda , de los que todo lo comp,rnen vde 

Ma-
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fi¡ , tn·ia , y .Form.i. T.:rcera , de los que ponen por prin• 
cipws los 4. Eltmmtos, ¡ ,i ta .LVada. Quarta , de los que 
ponen la Luz ,y /.u Tbzúblas por principios. Qninta , de los 
Gue ponen Jas Privacicnes por principios de todas las.cofas. 
Finalmente , la fexta es de otros, que ponen los Accidentu 
por principios primeros. E!hs fon las principales Seaas, que 
pone Bernier, Auto'. que eíl:uvo por Medico.d~l Gr.an Mogol 
rnu~ho tiempo. Aqm no hay fombra d la op1nion d1cha , fino 
un bofquejo de lo que Laercioapunta de los P~ilvfufosGri.egos. 

3 14 Y á conozco, que aunque no ell:e lJ efpec1e en· 
eíl:a pag. 100. de la'>.Merllorias del Mogol ( tom. 3 ) dl:aria 
en la pacr. 1'l S. que cito el R. Pero tampoco a qui fe halla 
otra co~, que lo que dió origen á la halucinacion del R. 
Supaefto que hafl:a ahora no facó al P. M. de la duda; fa. 
caré al J.l. de fu halucinacion. La opinion , que aqui refie· 
re Bernier, es diJtinti!lina de ta que fe queíl:iona. Afirmi, 
que a\O'unos de aquellos Philofofos Indios fon de ·fentir, 

:::> (ll , d 'd que todas las cofas enan ya pro uc1 as ; pero con. tan 
pequeñas dimenfiones, que no fe dif.1:inguen. A eíl:os mixtos 
pequeñuelos llaman generalmente Langue-cherit·e. Pero no 
afir mJn , que todos los Leones , v. gr. efrubiefen de poíi
tados en el primero, que es .Ja opinion de que fe habla; 
fino que todos los Leoncillos , ó Langue-cherires del Leon, 
eíl:án efparcidos por todo el mundo. Elle fentir es diverfifi. 
mo, quanto es di vc:rfo, hablar de1 corto efpacio, que ocupa 
el centro de una bellota; ú del efpacio que ocupa t0do el 
expanfo fub\unar. 

3 1 5 Dice Bernier en cabeza de aque1\os Philosofos: 
Que las femill ts de lt!s plantas , por e:remplo , de arbo
les , )' 1mr111a.'es , no fe producen de nuevo : Qrie ellas ef
tán tod.1s , d~¡:I,; el primer nacimiento de! mun.lo , efpar
cid,-zs por to.l,ts partes , )' mezcl:1"las con todas /,u cofas , y 
q1te ell.ts no fon otr ·z cofa , no fo/amente in pot.::nti.1 , co-
1110 /e dice, fi·1? ,1~/ual, y ejeFlf1Jtt•nente, que pl.intas, ar· 
bales , y a11:".;1 zl.s m'e;·os, J' perfi?.os ; pero t.m pe.¡ue{íos, 
q11~ no je pue !en dií}ingrdr Jiu p.-zrtes , lwjfa qw· ltttllmido 
lttg.-ir, ú matriz cowvenimte , Je nutren , extiendm, y to-

man 

DrscuRso XI?L l ¡ 5 
t11an torptdmcia 7iijible. P0ngo el (uni,fo de la~ r .. l.:L·us 
~r~nccf.is, por no mole!lar con el original , y por nu fa(
t1d1.u con la traduccion ervil. A vista de lo di-..ho , fe co. 
noce, ~ue ~io era men~íl:er mucha tintura de Philofufia, para 
no confundir lo que chce Bernier , con lo que el P.M. cle:ea
ba faber •. Tampoc~ fe necefitaba mas que advertirá la~ voces 
de Bermer, y d.cl fheatro, para no confundir la Opinion, 
que pone ru~1~h1fi?1os mixtos en efpacio inmenfo, con la que 
los pone cal1 rnfimros, en c::fpacio cafi infenfib~e. 
. ? 16 P Jr.l que el . Le_tor haga. reílcxion fobre lo que 

Cito el R. y lo que deb1a citar,. advierta los !yílemas. que ha
cen al afunto, En uno fe afirma , que 1 femillas de 
las cofas e!Hn efparcidas por todo el mun o. E!le f yíl:e
~~ por lo que mira.á_plantas , y animaks imperfeél:os, 
o .rn,feél:os ,. es m.uy rec1b1do en Europa. A cíl:e parece fe in
clrno San Agufl:rn (qtta:.rt. 2 l. in E:r:oJ. ) qua ndo dixo : 111-
Jun.t enim. corporeis rebus per 01mzia elementa mzmdi qu~
dam occ1tltd feminm·i<i! t'ationts , quibus mm data fuerit op· 
f?rtunita_s tm1:oralis., atque ~·wfalis , prorumpunt in /pe· 
ms dekrtas p11s modrs ~ & jimbiu. Ufa el Santo de ell:e 
penfam1er1to, para explicar, como el Demouio no produ· 
xo 'verdaderarnmte· cukbras., ~ P.Or medio de los Magcs de 
Pharaon , aunque las cultbras ·que fe rcprefentaron fue
fen verdaderas: Solo traxo las femillas proprias , y fuplió, 
c~n fu in,folh ta Jos plazos rcquiútos par:i la fermenra
c1on~ Elle fyll:ema, ó puede hablar de l:i continencia for· 
tJzal, Ú de la 'Virtual. En ningun fentido fe apli(a .i los 
ani_mab rerfcél:os., ni_ al hombre, pues efl:os tienen Jugares 
figiladus ~ero los Indios dd Mogol abrazan el fyfi:ema en 
t1JJa fu larnud .. 

317 A elle f) flema , que fe Il'ama de la P'anspermz:1, 
6 de las femilla~ ,, ó huevecillos volitantes; fe figue otro, 
fobre que fe qmere eílablecer la Palingenejia, ó reiurec
cion de Ir s mixtos. Elle admite , que cada parte de un 
n1ixto es vtrdadera femill:i del mifmo. mixto. De m~mera 
(jllC para la propagacion de una pl:inta , lo mifmo fea. 
fcnibrar fuli femillas , que. fembrar fus cenizas 1, ó fu'!i pol-

v.os .. 
• 
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Vl» . El tercero. fup0::i .:ndo qne todo fe poJrá componer 
c t: 11 la infinita divilib:iiJad de la Materia , afirma que to
das hs femillas de lo mixtos , :mnq :e entre animales , y el 
hombre , ó por mejor decir , que todos los mixtos de una 
ef pe.:ie , fe criaron al principio del Mundo. No eíparci· 
dos por los efpacios fublunares : no depofüados en todo el 
cuerpo del primer mixto ; fino tan folamente recogidos, 
ó encogidos, en la primera, y fola fem1lla. Al modo que 
en un íolo marco de Platt!rO fe incluyen muchas pefil as 
aélua1mente. 

De elle íyíl:ema, que el P.M. impugna, dice, que no 
{ab..- quien f¡¡e l primer Autor. Por efte eíl:án muchos Mo. 
demos : pero lo" Philofofos del Indoflan , demás que por 
feguir el íyf1ema de Democrito, y no admitir en general 
crc:acion del Mundo , no deben eíl:ár; en el lugar que el 
R. citó de Bernier , eíl:án inmenfas leguas muy diíl:antes de 
él. Con que, el P. M. fe queda ya con fu duda, y el R. 
quedará yá fin fu halucinacion. 

3 18 Son tantas las extravagancias que eft:án ef parci· 
das entre los Philofofo<: del Oriente , que no admirára 
fe hallafe entre ellos :ilguna fombra de la op'inion que 
tenemos prefente. El P. M. Kircher en fu China ilz1lrata, 
pone dos fyfiemas de 1.2 Creacion del Mundo, que tieneQ· 
los Brachmanes en general. En el primero fueñan, que de 
fu D ios Bruma (acafo Brama) y de todo fu cuerpo fe edu· 
xeron 14. Mundos. En el fegundo fingen , que una Armía 
produxo , produce , y producirá todo lo vifible en efl:c 
Mundo , con folcr ir d1:fenvo\viendo ~l capullo , ú ovillo 
de íus entrañas. Al contrario ; que íe acabará el U ni ver· 
fo quando efte Dios Aralia volviere á recoger todo lo que 
ha hilado. Si eíl:e foeño no es origen , ú originado de la 
fabula , que de las Parcas fin gieron los Griegos , es á mi 
parecer , forn brJ de la opinion en diíputa. C:ida íemilla 
es un ovillo , qt¡e poco á poco fe vá de!cnvo\viendo para 
la propagacion l:e la planta. De efle 'modo fo explican los 
que la defienden : pero , en mi di ébmcn , no es otra cofa 
e!h opinicn , que un ovillo de dificultades. 

§.v. 
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. . §. v. . 
319 pAra hacer que reíponJe el R. al Texto del 

Genefis, Genninet terra, &c. que pufo el P. 
M. cita á Calmet , y .í Maluenda, Se conoce que hafla aho· 
ra no entró en los terminos de la queftion. Las difputali 
fobre eíl:e Texto fon dos. Primera, fi Dios e.rió las femi· 
Uas , ó fi, mediante fu concurfo , las produxo la Tierra, 
Como hoy fucede. Segunda , fi Dios las produxo en .efü1do 
perfeél:o, ó folo en efiado de verdor. V. gr. Si Dios crió 
Lu pl:iotas como fe hallan en la Primavera", ó com_o íe ob
fervan en el Otoño. N:tda de eíl:o es del cafo. La dific lt.ic1 
eftá en ÍJ Dios, produciendo la primer Encina, dcpoúró 
en ella, yá exifienres to.das las Encinas, aftual, J formal• . 
rnentr , ó folo Virtualmn;te , ó in J'Otmtia. Ello íegundo ei 
el Jentir comun. Lo primero es la dificultad , <¡UC no fe 
compouen c n la exprefion ,J acientem Jemtn, &L !:>1 el R. 
citafc: :i Calmet con toda finceridad , no ech:ui:i en lvido, 
'iºe, hablando efie Expofitor de la continencia , la iuponc 
virtual : Virtualittr fuijfa •ontcntas. 

320 No me olvid:ué de efre reparo. Si Dios crió la 
,., Eacina yá con fus bellotaoi; : Luego , ó la exprefion , JA

limtem jmun , &r. no fe did con verdad de a~uella .Et1-
cina, contra lo que pretende e\ P. M. o fe podrá apli· 
car muy bien ~ las otr:is , aunque todas fe depofitak11 
en la pr.imera, contra el abíurdo que deduce. Y á no~ hc
n1os entrado ,en fi fue primero el huevo, ó la Gallina, 
Digo, que , aun de l:i primer Encin;,¡ cdada con frn. bello· 
tas, fe podrá decir fin impropriedad , que las pr duxo; y 
de ningun modo fe' podrá decir de la Encina, que hoy exií
tc, que produce las fuyas. La razon es cl;:ira en otn1 ;ic
cion natural de una caufa , 'que fe criafc en difp fü:iou de 
obrar. Dios crió á Adan en ellado perfeél:o de vér : y afi 
con propriedad fe dice , que Adán hizo fu primer aél:CJ 
•e vifion. Pero fi Dios depofitafc en Adán los· cuerpe· 
cill~s de Cain, y Abél , con todas las di menfiones aélua· 
les; ni Adán fe llamMia Padt~ , ui ellos hermanus. Por 
~~i z ~ 
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ef\:o usó con oportunid;,¡d el P.M. del exempl9 del Saflre. 

i t.n un caxou de Safhe depofiufe yo muchos vefii s he· 
chos yá , aunque eftuviefen todos en un envoltorio coofu
fo ; del Saílre , que los fuefe defenvolviendo 1 no fe podria 
decir , llUe hacia aquellos vellidos. 

3 2 r Dice el R. que le refpond:i el P. M. algo con 
que el c_piritu Je aqmete , fobre el Phenoméno de rc:gif.. 
trarfe con el Microfi.:opio una pl;,i.nta , ó :rnimalillo en 'ª
da ¡;>l~~lta, ó an~mal de la mi1ma ef~eci,e; y cederá de lo qttc 
cfcnb10. Tamb1 n el P. M. cedc11a a quanto d1xo en el 
Theatro , como fupiefe ac1uietar el Ef piritu humano fobre 
el mylleríofo Phenoméno de la propagacion. IJor eso mif
rno que no hay hombre capáz de fati~facer á efra p1egun
ta, no debe fofegarfe fu efpi1im con refpuefras , que, aun 
prefcind iendo del myfrerio , añaden nuevas contra ic~ io · 
nes. A la reprefentacion del Tulipan , yá refpondio el P. 
M. quv no es lo mifmo que fe regiihe uno , o qt.t: exifün 
en él innumerables. 

. A los. animalillos que fe vén. en la genitura , es mas 
fa ·11 Ja falrda. S gun l.is obferva iones t]Ue leí , parece 
no debe negarfe, que fe ubferv n mm .. hos gufani\lo~ ''ivientes. 
D~-cf\:o n.o fe infi¡;re , que uno ~le aquellos gufa1 ill\)s fea el 
m1lino 4111m l fpecifico, aunque eu menor s dimenfione$. 
Los que fo h.illan en d lwn brc tienen la figura , y f) metria 
de renJqt:Jxos; ·y no sé por. dundc fi.; pwbará fimilitL d. El) 
la, fangre , .:igua , vino, y v11:;igrc, y en otros li-..ores , fo 
ven cun el Microfcopio rnchos <'üfr nil os. O fe debe inf¡:. 
rir de c,10, que lo~ gnf.rnit\os l e -\a fa e fr n hombr illos 
iuvitib:t::., o n;:da fe le • 'r.í el e; ._ !¡; ~·e,rn en 1 enitura 
No dudo que eíle ) J et 1 llá muy ecibi o i Ju.lo qu~ 
cori é le ª'i t ie .e 1 Efi iir irn. 

3 2 · A1 c r..., q1 1, 11P. M. hizo al R. que faltaha el 
2: ~t m 11ro inLip.ilit¡mo, que ,1lo p1ilir:i.b;.i cont1a D. Ga
briel AlvJr, z, refpl n iecl 4 or~t~: lvo le d~cuffí 11111y im· 
;10; tmzte... Creo que no l l~ . Lt1111na , pero ckbic1a. No 1 bf· 
ta.nte di e, que ac.un nu·:L1 pro1 ooe, D.Glbrid a p1ell.i f i
r.ion, como d f Jf.t!.>k, prefc' ndil!n o dd Í) íl:c ma Gafc11dif-

t.i 
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ta ~ que estaba adiél:o. E,ce acafo , fo enerva con otro a.ca/o. 
D. G 1briel no haría r tlexion !obre.! la incomprobabilid4d <le 
la opinion , con fu fystema. Si aquel Efr.ritor afirma, que la 
01 i11ion no put:de tener duda erltr~ los que admiten en la 
mareri.i diviÍlbili<lad w iiijinitum, aun fo defcubre m:i.s: Que 
nó fu lo no fo hiw cargo de Ja cuntradiccion entre fu fyste
nu , y fu fomir ; fino tampoco de las graviíimas dificulta· 
des que tien .. Jet dicho¿ opini nen ¡u.ilquier fystcma , como 
las opufo el P.M. en fu Theatro. 

3 2 3 Aun faln el chiste. Rl'f ponde el R. en fegundo 
lug;¿r, qtre no tiene jurado, q'te httbia de d~{ender fo opi· 
ttioll de lcis Jemill.zs d·ntro df la sentencia de Don Gabriel. 
Acabáram s ya de fab·r , que el R. tomó á diverlion impug· 
n.u al P. M. en lo que d1.::e contr~ D. G briel ; pero fin 
obligacion de defender lo q ie fe impugna. A tener esto 
prefi~nte , quando eJi:ribió el Librejo , fe eícufari;¡ de echar 
en¿¡ l.l pimien~a contra d P. M. y de manchar fu Libro
te con infulfas fatyras. En el Theatro fe impugnan dos 
fentencias. U na como falfa, por el tlbfurdo que fo íi guie
ra. Otra p'articular , por l.i contradiccion vifible. Esta no 
folo es faifa ; fino tambien indáenfable en concurrencia 
dd fystema 4tomi~tico. Aquella , fin tocar en fu probabi · 
fü{Jd, fe impugna ab abfurdo , como otra quallJUicra. No 
duda el P. M. llUe la llevan Rohault, Malebranchc: , y 
otros muchos. Tampoco duda , que estos fon ai.;érrimos 
defeníores de la infinita divifibilidad de la materia. En 
c:~te fentido la citJrá, corno lo hace en el Tom. 4. para ex· 
plicar como es mas i1nmttar, que atia.iir ; fin que en esto 
haya contr<1diccion. Dice el P. M . alli , que e~ta sentencia 
}J defiend~n Pltilo(ofos A-Iodernns. E'ltO es vidente ; pe10 

Í• l!simo el que el P. M. fea de esa opiuion. 

§. VL 

~24 como el P . M. impugnó la :iparente foltt
. cion de que en esta sentenci:.i , re plande4 

11 mas la f abi'duria dtl Altísimo , pues esto no es refpuest.l, 
~ Z:i · ii-
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fino pdir, qu: fe cre.i aqu.!1 diéhm::n pJr am::ir de Dios: 
Ahora en el Librote fe repite la mifnu p1f mu o ta. Aña 4 

de , que el Anony;no que facó las Obfervaciones P'!iyficas 
en Paris, es d~ fentir que las plant.is fo formiron todas 
al principio ; y pone fus p.il.ibm. Tambien pondré lás 
que hicieron fuerza al R. Se 'Vi lt1. Í1!ftnUad de i¡ifi-nidad (in· 
finisd' infinis, dice el Ociginal Francés, tom. 1. pag. 363.) 
tpte na:e dr: Li {ttpojicion , que ali l.'ts p,lantas , como las anima· 
les , joft todas forrnadps de la prim::r.z cre.ician y no hacen otra 
foj.:l-, que defmvolverfe. Li traJuccion es la Il}Ífm1 del R. L1s 
palabra~ que fe liguen fon contrá los que fe ef p.intan de efle 
fentir. De tolo lo dicho Colo fe fa.::a , que el Anonymo cita 
a.1uelfy!lema en que c.d.i parte de un.irbol es otro arbol, y 
que con qualquiera parte fe pude prop.igar , co:no exem· 
plific.i en la Higuera de Indias. Ell:e fontir es medio entre el 
de los de Indoftan , y el que aqui fe impugna. ¿No es buen 
modo de no querer entrar en la quefrion? 

3 2 5 Pero admitamos , que foto habl.i(e de la conti
Jaenci:,¡ de to.:los los arboles en la primer femilla. ¿Qué argu· 
mento es contra el P. M. que fupone llev:rn muchos Mo· 
dernos eíle f yíleml , agregar de nuevo un M :lt!rnO que le 
prop.-me ? Di.:e el Anonymo , que de la fitpojic(on de eíl:e 
fyílem.i nace la il!ftnidad de i1ifinUad; y t}ue e.f\:o no debe 
efpanur á los que faben , que á poco que fo profu nJice en 
Phyfica, ó Matematica , fo tropieza con el l1!ftnita. Eílá 
¡¡ uy bien. ¿Acafo el P. M. impugnó eíl:e fyftc:ma porqu; 
la m atería no es divifible in i'!finitwn r 

El P. M. concede la infinita divifibilidad. Concede l.z 
prodigi f'J multiplicacion de las plantas. Niega , que para 
nrnlcip!icacion no Colo pro Hgiofa , pero ni aun infinita , fe 
necefüe fiugir exifrentes yá tqdas Jas pbntas. Entonces 
ya no feri.a infinita dhijibt'lz'dacl, fino infinita divifion ac
tual de l.a m.ateria en infinitas partes heterogeneas ; pud 
una planta e!H contra difl:inta, y diverfa de otra. Para ad
mitir eíl:o, es precifo profundiza.r mucho en la Phantafia. 
En breve. La infinita di viiibilidad alcanza .para com po-

. ucr quanto fe d 'ce de la mulci plic'!cion de las plantas: y 
es 
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es ínruficiente erugio ' para evitar los abC'urdos de la pre
e~:iftencia , que fe JlOtaron en el Theatro. 

326 En fin, aunque lo que de nuevo alegó del Ano· 
nymo el R. no fea argumento contra el Theatro , es con. 
firmacion de lo que el Theatro dixo contra Don G.1briel. 
Ni 1.i prodigiofa multiplicacion de las plantas fe pue<le com. 
poner con b finita divifi.bilidad de la materia, que fupone el 
fyllem de . Gabriel Alv.irez: ni la preexit1encia de todas 
las plant.is e11 la primer femilla, es dcfenfable, con la divi· 
fibilidad finita ; pero en qualquiera fopoficion de la preéxif
tencia aél:u.11, fe figue el Confeéhrio dd P. M. Eíl:e es: Que 
perfeverando confl: in te el Mundo , porque Dios Je crió co· 
mo juzgó necefario' para fu coníl:ancia ; yá fe hubiera arruina· 
do , ó en el todo, ó en f m partes ef pecificas , fi Dios Ie hu· 
bicra produci lo, fegun el capricho de mn.:hos Philofofos Mo. 
demos. Es evid~nte, c1ue el que quifiere hablar en eíl:e myf-

. terio de la propagacion de los mixtos, no pofüá m::nos de 
cílrellarfe, ó en el efcollo del i'!Jinita aéfoal, ó en el de la con
felion de n~1cfrra gi·ande ignorancia. Creo que lo fegunJo 
muchas veces no forá efcollo , fino pllerto. 

327 A la el1uivocacion que el R. padeció en con· 
fundir la fignificacion en general de la voz Francefa, 
Tourbillon , con la fignificacion en el Idionu F aculmi vo 
de la Phihfofia Car te liana, yá fatisfizo el P. M. E!1 el Li • 
brote no hace otra cofa el R. que d.ir vu.;ltas como un 
Tourbillon. Cita al Dicciorurio de Sobrino ,corno fi la quef. 
tion efl:ubiefc en fi Vortex L1tino, y Tourbillon Francés, cor- . 
refpondan, ó no, al rem?lino, ó torbclli110 Ef paiiol. No es ef· 
to lo que fo diff)ttta, hablando de !;is fignificaciones primiti· 
vas. Lo que fe bufca es ; ¿qué correfpondc en E!pañol,á aquc· 
lla aplicacion que Cart.:fio hizo de la voz Tourbil!on , para fu 
fyíl:éma celdl:e? . 

Digo que no h1y correfpondiente ap1icacion en C:if· 
tellano ; y afi· fe vió el P. M. oblig1do á introducir de 
nuevo la mif ma ap!ica.:.ion , ó á ufar de la voz Franccfa, 
ó á advertir lo que no habia. obrino fabria t:111ro de T 1rbi. 
llones Carreflanos , como de otras voces Facultativ.is, 

que .. 
• 
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que: omitió. Si el l . prcgunt.l .i un G.iftellano , que no ha. 
ya faluJado la Phylofofia Moderna , é quiere d_ ~ir, 
R,,mo!i110, ó Torbclli110 ce!Nte; le refponderá , que fign1h(a. 
un viento celeíte agir do circularment : pero. ferá reC uef. 

. ta al aire. La voz Joimul ( deriv.i la del aJjerivo Diz~r 
n tlis) eu Fr;rncía Ci a ljerivo delibro; y eu Et'pJña de_Ja
J,zrh. Por lo qual no ~e hJce cofa con ~aber lJs fip mh_(a
cion.:s ea general., fi fe ignoran las part1cul.m!s ap c.i ... 10-

nes en cada L:liom:i , y Facultad. 
328 Propuío el P.M. á favor de lJ opinion que impug

naba, el Tnlipin que fo v0 en (u femilla. E1L phe~ome
no folo :ifi fe halla en los libros. Opuío el R. d~ 1 k5a· 
Iid.d contra el The.mo, porque Don G1brtel no hJbla 
de fo,1iill.1, fino de l.ts pi;ztas 1ugras del Tulipán. Rd
pond1ó el P. M. que no Jubla_ndo de .la femilla , no es el 
Iu!ipán del ca(o. Infifl:e el Librote : Dale bol,i, y q 1e h.iy 
ilegali fa l. E1to folo es acufJr ;¡l P . .M. por')ue ~o ·xpresó, 
que o.G11)riel habiJ. copi :l~ el Ph;;nomé~~ á c1. gis, ~~ 
qu rnto al h.!cho, y hn relkX.1on en quanto a la comprob.ibz'li· 
da .. { co 1 fu fyfté 1111. Lo mejor es , que qlll:d.o el P. M. pro
pone el Phenoméno, no toma en Q'lca i D. G.1brid. Supon· 
go no obhnte, que le tubiefe prefente. ~En quéeíl:á la ile· 
cralidad? E<> ileg.llidad q•undo fe propone la cl.rnfula de un 
Autor, que pade.:ió viJible ddcuiJo , proponer el fentiJo 
de lo ~1ue evidentemente quifo, y 1.bbio de.:ir, y no lo que 
m:nerialmente expresó. 
. 3 29 Afeguro, que fi el R. imitafe en eíl:as ilegaliJa
des al P: M. no fndarian las prenfas tantas fruslerias. Si 
no fe diíl:ingue lo que es copiar el fentido , y lo que es co· 
piar á'l.i letra, fe confundirá todo. No fe dará exemplJr en 
que, copiando el P .. M. el fenr.ido, n? le haya propne11o fa_vo
rable á fu Autor: m que, copian.1.o a la letra, y de b .íl:ard1lla, 
luya omitido algo, ú traíl:ornado la clauful_a. El R. goza de 
otros privilegios. A ca..:f:i pafo altera el fentido de las c!Juíul.ts 
del P.M. y otros Autores. Confunde l¡¡ b:i~tardill t con la letra 
de letura; y lo que es mJ~ intobable , al copiará la letra una 
d .. ufola, t.i..b urn• cnuocia1..1011es, olvida parenthefis, trunca 

ad-

•• 
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adverbios, omite condicionales , y baraja las particulas reí. 
ttiél:ivas, ó aippliativas : finalmente transfigura una s;laufula 
harmoniofa del Theatro, en monfhuofa prodriccion de fu 
fantafü: Rt~dis, indigutaque mola • 

MUSICA DE LOS TE 1'1 P LOS. 

DISCURS"O XIV. 
§. I. 

330 EL error que el "P. M. intenta desterrar en 
....:J esre Difcuifo, n_o tanto le coníidera en la 

Theorica de la Mufica, quaatO en fü Pdél:ica : no tanto 
. en la erronea aplicacion de las regbs, quallto en ia mJla 

aplicacion de !Js compoficiones á los asunto!> En breve: Jn. 
knta afear el mal gmto de los ue gustan de Mufka en 
este Siglo, y la nimia condefcenden-.ia de los Mulicos 
con 01dos relaxados. Allá en la M di ina procuro <l sterrar, 
por perniciofa , Iá nim1a·confianza • que r.lgunos enfer
mos iJOnen en quak¡uicra Medico. A(jui d fa Je formar la 
introduLidi rdaxacion del oído , que fom 11ta la cunrem · 
peracion de los Compofitores. Ni allá pen ó ofenderá Me· 
dicos, ni aquí pienfa agravi.ir ~ Muficos. Si de poner 1)a
tente la· vt:rd id, re!"ul .ue alguna conft fion pa1:1 falfo Me· · 
dices, y malos Muf:cos , por eso mifmo refu:r;id rn:is glo
ria par·a MufioJs , y 1e icos, que cumplen con fu ob 1ga
cion , como lo hacen muchifimos. 

No es p.reci[o p car de efcrupnlofo para .advertir, <]UC. 

el Templo, y el '1 heatr t ocaron Mufi¡;as. Alguna cul
pa tenddn Mufkos i .a etti1~ ; pero la mayor parte íe 
delie ca.rgar fob1i.: t ~traga ~ 1• gusro de aquellos <) cnt s, 
que ti en L ~¡ ~ta 1:15 gra\· , no fo les _combida co11 algti
na enfalada L.1li ua .: iuíica , no ¡ rn b;rn la devociun á 

la 
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la Igldia. Eíle abuío , prevenido yá con las prohibiciones 
Ecleli.líl:icas , afi por la Muúca, como por 1() profana Poe
fü1 , aun e11tre Gentiles era inaudito : Qua11ta maiejlas 
puta11da e.fl, (ar guia á los Gentiles Laél:ancio ) qttee adora
tur in Templis , illHditur in Theatris~ No sé qué exprefio· 
nes ufaria , fi viefe trocados los verbos.· 

33c Como el R. afintió en el Librete á que el P.M. 
tenfa razon en efre Difcurfo, ni quiero detenerme en con
firmarle, ni es razon me ocupe en referirle. Es verdad 
que la caufal , que el R. apuntó para la aprobacion , fobre 
fer extravagancia de fu oído , no tiene conexi~n con el 
Theatro. Dice que mejor le fue::na una cJxa Militar , c¡~e 
un Ruiseñor. Concedo la extra v<1gancia ; pero no es la d1f
puta fobre qué voces·, ó foniJos fut!nan mejor, fino fobre 
qué genero de MuÍlca i~rá m.is propria para lo~ Templos, y 
par:i foftenc·r en• ell0s la dcbil devoci n di! los Fieles. Unos 
mifmos i11flrumentos Mufl:::bs, y unas mifmao; voces huma· 
nas podrfo e füicar en et Theatro, y º"afionar algur1.1 ruina 
c:n el Templo; y al contrario. El Jil~~rnir en elle punto 
pertenece á los Compofüores; y el que mu ... h.is vece~ no pue
den difcernir, lo c..i.ufa el !ep~avado guíl:o e los oyentes A 
todos los rep.uos que fe o¡mlieron rclpondió el P.M • .:on íu-
perabundancia • 

332 No obíl:ante dixo el R. dos cofas, á la<; c¡uales 
no qui fo rcf ponder el P. M por no cargar fu Tlujlracion • 
con halucina ione., agenas. El R. eftá muy ra.licado en el 
orro.r de que todo aquello de que el P. M. no qui fo ha

.cer cafo , h.i fido por f \tar\e fo\ucion. Sobre efla · imagi-
nacºon ridi ola , repite las dos cof.is en el Librose , y 
ere re etir.i h tita el <li.1 del Juicio. Verá el Letor como 
todo ,quell , de que la lluflracion no hizo cafo , folo ha 
fido , porgu e P M. lo juzgó mas dign~ de abjolucion, 
que de Jolucion. Lo primero qt~e opufo el R. es , CJllC la 
digrdion hacia la Po fü no venia al afunto ; yá porque no 
~ hablo de ella nor la parte Je fi las cantad<1-> del Templo 
Jo1i ri frulas, ó st~i.1s; y;Í porque el ~.M. no volvió á coger 
e; 1.wo c.1; la Mullca. No es eilo ~ St. · 

Si 
• 
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333 Ahrarc el Th1:arro , y en él re hafür5. lo que no 

leyó el R. En el n,, 52· hay c~ta claufula: l.,":º atm HO !zt 
á1'clzo lo peor que hay m las CtWtddas a lo Di'Vtno ; ¡ es qui fª qu6 no todas , mu~hyúnas e/fon com¡uejfas at gmi• 
burlef1·o: :: Q1u co11crpto darán di:/ lne)alle J.'Vl¡jlerio de J~ 
Ene ..:rnacir,n , mil aifparates ¡ zu:jlos m las boc iu d: &il, J 
Pa l.:¡ual? Dexo/o aquí ,porque me impadmto de co11jide- • 
ra'/.to. Y o lo dexo tambien , pues me c:anfo d.: vér que t:l 
R. per icndo el hilo en d Theatro , fe ;nerió en un .l<1he· 
rinto, de donde j .i m~s fabrá falir. Advie1 ta el Letor , h mil_ 
d~;';"1ratcs pueilo . en las boc .. s de bufones: y afonanta 
do5 al genio burlejco , vendran al The:mo por cantad.i" 
ridículas, ó Jérias. Ta.:mpo hubo en que un mal Poeta 
FrJncés hizo un.is copl.as chabacanas á la Pafion de 
Chriíl:o ; y para facilitar la venta , á colla del guíl:o depra · 
vado, que dominaba, fe publicaron de efl:e modo: La P~
jion de noflre Seigneur. in 7Jer~ b1,r/ef qt1ts. ~fre abu io yá 
fe de!l:erró en Francia. Oxala no fo aplaud1efen entre Ca-
tholicos femvjantes Poefias ! El\:o. pretende el P. M. Y.en 
eíl:e ultimo p.irrafo del Theatro ltg:.t la Poefia burlelca, 
con la Muíica Theatral en los Templos. Pero el R. tiene 
que oponer de pronto, :mucque de no leer ni el prin
cipio , ni el medio, ni tin de los- Difcurfos que ha de 
impugnar. Y contra la quexa de que no le refpouden aun· 
que fea entre Idiotas. 

3 34 Lo fegundo en que fe alucinó el R. es increi .. 
ble ti no fe regi!lra lo que diré. Antes que el P. M. to
mafe en boca la Poefia , h:iblando de 'la Mufica , dice de 
olla en el n. 14. eíl:as palabras: Oy Jalen á foz algtma,s com
pofici'onts excelentifimas Qué hombre fonfato dud.ira que 
aqui fe habla de compo/idones Jtfujicas? Defde el n. I 4· 
haíl:a el 45. no fale al Theatro la Poefo1_ D~e efra dice el 
P. M. en efte numero : La Poejia en Ejpan~. e/la_ timcho 
m4.r perdida que la j}fi!fica Entra la gr.i? d1krec10n d~l 
R. fuponicndo en falfo, que las compofit·!ones o.:celenti
jimas del n. I 4. vienen a\ ca fo de b P:-'e11a ; y comparan
do el n. 14. con lo que de la Poefia fe dice en el n.45 . opu-
fo en el Libreto , y repite con quexa en el Librote , eft1 

Ttmo L Aa monf 
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monil:ruosa hatuciuacion , con •fobreefcrito de iníl:a nci a 
contra el P. M Con zue por la proporcio11 del compara da, 
'lJm .. frá á eft,ir la Po~Jia no mucho m:t.r perdida, fino mucho 
mas ga1rnda. H1brá paciencia para ver reimprefos fe me· 
jantes def propofitos ? D~ ell:a clafe fon las quexas del R. 
No me detengo ma:; en e!ro , pues sé que ni el R.. dcxa
rá de conocer fu halucinacion. 

ARALELO DE LAS LENGUAS 
Castellana , y Francesa. 

DISCURSO XV, 

gs5LAs razones de que el P.M. re vale en cfre Dil'· 
curfo para cotejar las dos Lenguas , Fran• 

cefa , y C.i.ttellana, fon las mifmas que pudiera ufar , si 
cotejafe la Perfüna con la Griega. Propiedad, Harmonia 1 
Copia , fon las cofas que fe d~ben conliderar para infti
tuir el cotejo. Efcogió principalmente para el Paralelo 
Critico hs Lenguas , Caftefüna, y Francesa ; pero por in· 
c1dencia tocó algo de otros Dialeél:os de la Latina. Los 
~rrores que procura tlesterrar fon dos , 'ó acafo quatro. 
En Efpaña , el de aquellos , que co11 excefo fon aditl:os á 
Ja Lengua Francefa , juzg.rndo en dc:{doro de la Castel\a
lla , qu.: Colo aquella es la Lengua mas culta. Y el de otros 
~pie vilipen :liando la Lengua Francefa, imaginan que folo 
hay cultura en ,la Lengua Ca tellana. En Francia es na· 
turalifiin h.iya los dos mifmos errores respeétivos. Al 
modo q 1e en el Diícurfo Amor á la P,itt-ia , fe nota un 
;¡mor. delinquen te , y un des~fe.2-í> . culpable, fo nota a qui 
lo miímo , toma do el propio !d10m.i por objeto. Las 

r a~ 
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nzones que se ponen n el Theatro ! .ni pued1;;n rer mas· 
eficaces par(¡ combn!r los cKtrcmos ' 1~wsos en el ~ pun· 
to ni mas encrgicas pua per u«Jír d medio. 

336 El R. opufo 1 que las dos ni111i1.dadcs e r~n erro· 
res p.irtkulJres, y no errare co111u11~ . No_ aduuro con
fondíi.:se lo umiverfal, con lo ,; :;•1,·!•i ; i~ero _te d~b~ exr.r..t· 
ñar , qne aun de fegund;i m:rno » co 11iL11:d1ese ; Y, nos f.ig. 
tidie con la pa[nurora, dt: yue no le refponden a fu ner-
viofo reparo. Vaya el delengaño para el que le. m:ccfüa
re. Para que un error sea comu1~ en alguna. Nac1on , Pro· 
vi ocia Ciudad, 6cc. no fe re~1·uere l1He .wii-r:crfalment& re· 
fid.1 en todos los ind.ividuos. Tampoco 1mp1dc:, que haya 
algunos que cfié~ por ~l sentir m~dio '. l.'1rJ que do¡¡ afi r
tos encontrados , patrocmados de mt11.:hd1mos , no {can dos 
errores comunes fi lo!> asertos fon erronens. . 

En Efpaña 'hay rnuchifimos , que ni fe apaíionm 
por fu Lengua , ni umpoco fo les nota afctl:.o .á las ~xtra
ñ.;is aunque parece que eíl:os poseen el medio. , ¡uzg~ 
que ni medio , ni extremos ~oseen ; pues pr scinden , o 
no pienfan en efl:as menudencias. Demos que entre eíl:~s 
baya algunos que jufiifimamcnte se ~ouen en el medio 
con reflexion. c~o eíl:os no habla el D1scurfo del Theatro;, 
:antes quifiera el P. M que todos fe' ~~forzafen á promover 
fu Idioma, y que ufofruél:uasen las ut11tdades que fe fubfiguen 
á la inteliaencia de otros e:;ttraños. 

3 37 Hay mnchifimos que por una pafion ciega á fu Idio-
tna, ó porque no tiene capacidad. para rnas,.ó porque aco~dan
d3ndos~ en su vejéz de.su descmdo, º? qu1er~n parecer 1gno· 
r.antes de cosa alguna ,miran con odio lo mismo. que no po· 
seen, y bla~feman de lo que ignoran. Juz~an y quiere~ perfua• 
dirá los Mentecatos, que quanto hay escrito eu Frances , lta; 
füno, Griego, Hebreo, ó Ar~bigo,. &c. ó es pura bagat~la,? 
e' una heregia Eflos no podran evitar que.se les c~n~enza, u 
de satisfechos maliciosos, ú de una ignorancia enve¡ec1da. Hay 
otros muchos aunque no tantos como los antecedentes , que 
apenas llega~ á poseer qnatro frafes, ó qu~tro ~oces de 
u.11 efrraño Idioma , quando yá fe hacen mfufr1bles en 

Aa i co.n· 
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Ci-Onverfacionc~, y ei.::ritvs. Eitus fon vafos, que luego fe 
lle1w1 , y rebofau á poco licor que fe les eche. En lo mif· 
roo que juzgan á otros ignoranres 1 porque no tienen 
2quel oropel , fe convcn en ellos mifmos de mentecat<.>s 
prdurnidus. En breve. A dlos ies iufü el poco aire de lo 
que fJb~n : á aquellos ie~ agovia lo que J"".lbi!n otros. Efi:os 
dos vicios fuu t1 anfccdt'.ntes , por efo comzmu, 

338 01 contar, que efl:ando un Efpañol eíl París, fe 
babia admirado mu..:hil1mo , al vér que los niños l)arificnfes 
b:i.blaudo 1.on perfoccion la Lengua Francefa , á la qua~ era 
;¡diélo por exrri;:mo. Refiere el Padre Blmean , que habiendo 
pafado una Portuguefa á París en"afiíkncia del Embaxador de 
Portugal , fe le otre-:io compr:ir leche á un~ rul1ica Franccfa. 
Como eil:a no cntelildia palabra del Idioma Portugués , y pur 
cfi:e accideute no fe podia celebrar la venta de la leche , ex· 
clamó-la Portuguet:i de eíl:e modo: No ha7 tie1·ra como Por
iug al, en donde la Lengua es tan ciar a , J' corriente , que haf 
M los nfríor la mtiendm. ~in violencia alguna fe podrán en.
tender en la muger Portuguefa , 1os que juzgan altamente de 

· fu Idioma proprio : y eo aqud Eípañol Afrancefado, los que 
prodigiofameme fe admiran del e{ raño , á que fon adiél:os, 
Gaípar Barthio Ale man , era un afeélo ~ la Lengua CaHe
Jlana, 'lue no hay Amor que no le note de a pafio nado 
~iego. Al contrario. Goropio Be~ano fe ap:i.fionó ua .. 
to por fu Teuronica, que llego al defpropoúco de cf< ri· 
bir , que era la primera del Mundo, 

339 En qu lnto al afdl , y admiracion del mtivo 
Idioma , creo c¡11e el extr mado erro c.omun, es mJs co
mun en Fr.rnc1a , c¡ne en Eípa·a. En qua 1ro .i l.- averlion 
Q otros Idiomas , juzgrJ tyue el erro ec; 1J~ co nun en Ef. 
pañ-a, que e.1 Francia. Al fin am G'i rr re~, m.ls , ó rne· 
JJos comunes , pre cndt'. desterrar el P. M. N 1 pretende 
detlerrar l:.1 letur.1 de libros Fr 1 ccfe , Italianos , Portu
gueses, &c. P.1ra el que p fa ~fpir á una vast.t Eru
dici'H!, e~ indi pe 1c;:ible eH.1 ktu J, LJ verfi011 á ell.1 hi·10 
Cat"r á muchos E pañ les n·):h ' V a i los • en lHI lS de
ftétos v r5onzosos. Yá advirtio ei P.M •• lo mu1,;ho qne 

,f. 
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dH cícrito en Francés, que es facil haTiarlo en ót10 

Idioma. esto pende de que los Francefes han 10mado p r 
afunto tr•ducir á fu Idioma nativo quanro hay efcrito de 
particular en otros Idiomas estraños , afi vivos , como 
muertos. Si en Ef paña fe tomafe con aplicacion cita mifma 
emprefa ( ó fe cominuafe la anrigua ) fe haría mas cor· 
ric11te el comercio con la Reptiblica Literaria ¡ y fe ~pro .. 
vecharia en otros estudios el tit:mpo, que indifpc.::ufabk
aiente fe debe ocupar en estu iar L~11guas. 

§. u. 
340 por modo de Corolario intenta el P. M. def. 

terrar otros dos errore41. Prim~ru , de los 
que juzgan ser la Lengu:i Po1rugue ·a Dialeélo de la C:;;.ste..
llana. Segundo , de los que piensan que e1 Idioma b:ille· 
go es dimJnado del Portugués. Opuso el R. que el Co
rolario era fuera del asu.nto. En esto vá configuiente á la 
halucinacion que padeció, Huando se habló del ConseEi tirio 
centra Phi1osüfos. J'.'..i alli rercibió qué figniJ'.:a lonseflt1· 
rio , ni aqui percibe qué fig1iifica Corolan·o. Y~ dixe gue 
ea el Theat10 no ~e abre &cuela ¡ma explicar los figui
Ecados de las voces Para los que no se ha1lw e n e5ta p.
venci o. concedo redondamente , que d Corolan·o 210 vie
JJe al Theatro ; ni el 1 beatn.> se acvmod;.:r:í á ~us m clos 
ce entender. El eircr que d P.M. procura de~terrar en su 
Di cuno , es de aquellos , que por r.o haber tiído mas 
campana que las de su Parr quia , juzgan que su Lengua 
es matríz de l.is que no entienden ; ó entienden , que es 
mejor que las que nunca h:m efiudiado. Lo que h .• Lia de 
probar el R. en defenfa de efie error era , que la Portugue· 
~ era Dialeélo de la Caíl:ellana ; y que la Gallega era 
S1.1bJialeé10 foyo , mediante la Portuguefa. 

341 El P3drc Blute:rn habla de las dos lenguas Por· 
tuguefa , y Caíl:ellana , como de do~ hermanos , no. '?_mo 
de madre , é hija. Eth es la realid~d : \orno alunijroo 
~ue la GJll a , Cal1ellana , y Portuguefa , fort tres h~r .. 
111Jnas, é hijJs t das tres de la Latina. Ave1iguar Gu.il 
de las tres e~ mas antigua, no fe pued~ hac:er fin cxpor.'erfe 

:l 
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~ 1.1 ~t!r.sura. En conctl.: tn ia de Pormguefa, y l.1.iil~f~ª ott 
foerrtfin ;is las razones, que pone el P. M. para prncb<& de 
que jamás la Galleg:\ pudo dimanar de la Portuguesa. Añn· 
ció guc en afo de haber dimanado una de cera , es ma! 
verisimil que la Portugl!efa foa extenfion de la Gal!ega. Los 
que fe admiráren de c1l:a afirmativa , demoufharáll en su 
mifml admiracion , que confuaden la mayor extenfion de 
una Lengua dominante , con la mayor antiguedad de una 
Lengua do mi nada. A pesar de V ar ron , y otros Romanos, 
la Griega dominada de la Latina, era mas antigua , mejor, 
y :mn caíi madre fu ya ; pues íi á la Lacina fe le se para lo 
que tiene de la Griega , qu dJrá un eft1ueleto. 

3-P Acucrdome , que entre la mu:tirud de Papclo-
11.es, que falicron contra el Theatro , fa!ió un Anonymo, 
c¡ue queria ha..:er creer , que no era Lengua la Gallega, por
qt•e no babia crl ella Efcritos algunos. El Anonymo con
foad:ó la Lengua Cl1n la pluma. Apenas e$ col'J lo qm.· hay 
cfcrito en Lengua Mabya, comparado con lo que ellá es
crito en Lengua Chinesa. No obíl:ante , concuerdan to
oos , que ]a Lengua Ma1aya es la mas (uave , clara , y cu
riosa del Orientt:. En poco. tiempo fe podrá poner en el 
Idioma Gallego , no folo quaoto ellá efcrito en Caíl:clla
no , fino t;,1.mlJico quanro luy efcrito en Griego, y en La· 
tin. Retrocediendo seis figlo~ , no habia cofa efcrita en Cas
t llano: Luego no había l.:ngua Cafre\lana entonces ? Ei:1 la 
America no se escríbia ~osa alguna: Luego no habia Len -
gua alguna en \a America , qn.rndo Ja def. ubrieron los Euro
peos?A dl:os a íurdos fe expon~ el que mide las cofas á fo antojo. 

343 Lo que á mí me parece es , que , como dice el 
P. M. la Lengua G.illc:ga jamás dimanó de la Portuguesa~ 
y , como lo podrá probar el cotejo , jamás dimanó d~ 
la C.1l1e.lana. Para efro ultimo se debe notar , lo que las 
dos tienen de comun , por ftr ambas Dialeélos, ó corrup
ciones de 1.i L;i.rina , fino lo que la Gallega tuvo fiem· 
pr(; de partict!Llr. La pronunciacion que los Gallegos 
din á la J, G,X, (cafial modo de losFrancefes) ja
más fe ha1ló en la Caíl:ellana : y hoy fe burlan de ella 
los ~1ue folo tienen por Critica fu Lengua. Es verdad 

que 
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que fon los <jUe no abrieron el Arte de Ncbri¡:i. L>s ¿í 1.
thongos ou, ei, eu, &;.fon comu.1ifimosen el Idioma G.1llt:
go, y forafteros en el Cafkllano. La diilincion de E , y 
O, cerradas , ó abiertas , no las pereibe el oído Caíl:ellano, 
y naturalml!nte fe dii1ingnen n Galicia. 

Es inaudito en la Lengua Cal.lc:llana añadir n :i las 
primeras perfonas de fingular del preterito : c:n G,¡licia es 
muy frequente cfl-a adicion : propied:id , que en aeneral ufa· 
ron los Pcetas Griego~, para evitar fyu lephas. L~s termina
ciones , deducciones , y derivaciones de una raíz L:itioa , fe 
hacen de un modo particular, que jamás tuvo la Caíl:ellana 
antigua. Finalmente b multitud de voces, que tiene Vninas 
menos difiames del original, es prueba, que, :auuque no fea 
Lengua dominante, ni de mucha extenfion, como es la Caf
tell:ma, degeneró menos que efü del origen comun á las dos. 

344 Ceafuró el P. M. la afeélada introduccion d~ vo· 
ces estrafü¡s en el Idioma Cafl:cfüno , en especial France
fas , quando hay voces que fignifiquen lo mif mo. El R. re
cogió algunas que ufó el P.M. y con ellas le hizo la inf
tancia. Añadió , que en villa de efto habia fido inconfe-
9uencia notar de afeéhdo el efrilo de D. Gabriel Albarez. 
A todo respondió la I!tiflracion. Si el R. difringuiesc de 
:ifuntos, de efrilos, y de ·voces, no fe canfaria en repetir 
lo que no es del caso. Con voces puras Caíl:ellanas podrá 
haber un dl:ilo :afcél:ado , que gnfie ~ los ru!l:icos , y di~ 
fuene á los Eruditos .• Un li1ifmo cfülo podrá fer :afeél:ade> 
para un afunto , y no tanto para otro~ 

La introduccion de algunas voces Eftrañas , fer~ in· 
~Yitable al tratar algunos puntos Facultativos ; vitupe• 
rabie tr~tando de otros que no lo fon ; y ridiculifi
ma en una converfacion familiar. Don Gabriel trataba 
fu afnnto hiíl:orialmente. En fu Hiíl:oria hacen el papel 
principal lai voces nuevas , y fin·en de adorno las recibi
das. El P. M. trata en fu Theatro de todo genero do 
f'acnlrades ; y asi \e ha fido inevitable uíar de algunas 
,,oces Facultativas , ó efpaño!izando las Latinas , ó füa· 
vüando las Francefas : pero con . c:fia advertencia , qu 

ef-
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cfia5 fOCaS Ít:\c, 111 H'll de t1dt>rno 1 y las redbic!Js h:icen e\ 
rapel principal. P.n.¡ dto >ª dio fa ultad Hor.icio. 

............... Licuit umperque licebit 
Signatum prl.Cmzte ·nota producere nomen. 

DEFENSA DE LAS MU GERES. 

DISCURSO XVI. 

§. l. 

34S EN ningun afuoto fe hallan mas errores de 
....J emendimiento , ni mas ceg.ueras de Va· 

luntld , qi1c en afumo de Mugeres. Lo mas es , que no 
es fa.:il decidir , si , fiendo como fon antiquiíimos, 
y comunifimos , es mayor fu antigued d , ó fu ex
tenfion. Antes de ¡¡veriguar los errores , que en ella 
Materia pudieron tener algun aparente fundamento , fe 
d b;:n def preci r dos mpy extrema<los , que la fanrafia. 
Poetica, y la brutalidad de • :llgnnos han intioducido, 
Aun excedí ron en las til.'.ciones los Poetas , ó Euamma· 
dos, que quitiernn elogiará l s Mngeres. Rufrico, y agref. 
te e las cxpreGones fe llama aquel Poeta, que, al do· 
giar i fu He •)ina ·, no la pinta Deidad , por el capitulo 
de hi...rmoi : y or las prendas de entendimiento, decima 
Mufa , qu.irt.t Gr.1ci.i , y fegnnda Minerva. Si no fe re· 
pref~n ta acredora á la Manzaua de oro , que en concur·· 
1enc1a de Pal.is, Venus, y. Juno pudiera repartir otro Pá
ris , ni ella fe dá por fervid.i , ni el fe aplaude d~ difcreto. 

orno d1:e error proce·fo de una locura incur:ibl~ , es error, 
<lile, yá por incm;ib\e, fe tolera . En dbdo de efta ciega 
pafior. fe nota de bafl.ardi1 conte~erfe en el juflo medio. 
T-~er·us amor 1•14/lum 11o'tiit hahere nul.dzmz, dixo Propercio, 
unu e los Incurables. 

El 
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346 El otro error es de aquellos que , afcíl:ando de· 

primir á las mugeres , haíl:a l¡ extravagan ia de exduir
las de la et"pecie humana , fe aliil:aron en la el a fe de log 
mas Irracionales Brutos. Eíl:e error com;nzo en algunos Phi· 
lofofos ; fe protege entre Mahometanos , y en otros Paifcs 
Orient;iles ; y fe quifo introducir en Europa , por efe rito. 
Refiere Monf. Muv;lle en el Tomo I. de fus J.llclangts d' 
Hijloire, pag. 18. edicion .... de 1725. que habia dado á luz 
un Italiano Moderno un extrav;ig:rnte libro, en el qu:il, de· 
cia , probaba con la Efcritma , que l:is Mugere no tenian al
ma racional;, ni eran de b efpecie hum:rna. Mientras anduvo 
Latino eíl:e efcrito monfhuofo , corrió algun tiempo. Afi que 
fe t adux:o al ldionu Italiano, tomó la Inquificio11 á fu cargo 
2tajar femejante bla fomi.i. C:!nÍuro, prohibió , y condenó 
:iquel execrando libro ; cuya conJen.11.":ion no t.rnto fo debe 
mir:ir como proteccion d~ las M11geres; quanto como afrc11-
tofa ignominia de los hombres. D~ eflc Bruto , y fus fequa
ce.c; , con razon fe podrá quexar, en cabeza de .Di<lo , el 
p1adofo fexo: 

.............. Durz'I genuit t8 cautibus horrms 
Caucafus , Hyrcan~que a.imórtmt ubera Tigres. 

r 347 El mif mo M:uville citado , ( ó el que tomó elte 
imaginado nombre ) es de fentir , que a<pel blasfemo er
ror del Italiano es antiguo: y que yá el mifmo Eípirim 
Santo le deíl:iara en el Edefiaíl:ico , cap. 17. Cre:ivit ex 
ipfo adjutorium limile libi , conjtlfom • &- lii~5uam , & ate
tes, & cor dedit itlis excogitan · ; & dijd¡lina intelleéfos 
replevit illos. En efl:e capitulo fe profigue hablana) de 
Honibr s , y Mugeres con mucha igmL!a 1. Si fe qni.lefe 
averigu lr de donde ~vendria femejante error, no feria fa .. 
cil, á no eíl:ár hoy viíible fu origen. De tiempo in:·neru.o· 
ria! fe obíervó , y obforva hoy genenlmcnte en el Orieate, 
y en otros P.i.ifes remotos la Polygamia. Efl:a se introdmrn 
p1r.t fatisfacer á la pafion brutal de los hombres ; y al fafli
dio, de e'l:a pafion , ha fido configuiente el total vilipen· 
dio de las ML1geres. 

348 Con la eíhechiGma reclufion , y efclavitud que 
T~mo L :Bb fe 
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fe crian en aqudlos P .iifes , confü~ni~ron ;,¡quellos Barb.!· 
ros , que ellas mifmas fe.rn las q:e principalmenre man· 
tienen el error contra fu dignid.¡d. Y i no fe contentan con fu. 
poner fon ineptas para todo qu.mto puede hacer un agente ra
c;:ional ~n eíl:e Mundo. Ellas m.ifmas }uzgan que fu aptimd 
par• las feli idades dol otro. Mundo , fe habrá de regular por 
los meritos de los hombres. De ello h;iy repetidas quexas 
en los ~iíioneros d~l .Levante. Aun bs Chriftianas de a.que· 
llas Regiones ,, participan algo de aquella ceguedad. Rarill
ma vez falen á la Iglefia; de calidad , que el error , que pa- · 
decen, por fer Mugetes ~ prepondera á la ob~ig;¡cion , que 
les incumbe de Chrif\:ianas. Ali por eíl:o ,. como por el cau
tiverio de reclufion en que viven~ fe hacrn inaccefibles á lo~ 
fruél:uofos trabaios de los Mifioneros. Lo mas. rid.iculo es,. 
que pretenden los. hombres tanta carcel , para evitar defor
deoes , y diíenfiones : y coloreando la Polygamia , para c:on-. 
feguir herederos; con dificultad fe logra uno, y otro. Se ob-. 
fer va ,. que en donde reynan aquellos. abu.fos l hay menos 
fecundidad , y mas atrcvimienfos: 

349 .i\riíl:oteles , y otros Philofofos Griegos , toma .. 
ron gran parte de fu Phy fica , y Ethica de. los. Orientales .. 
Los Ara.bes. , y Mahometanos tomaron , por via de refri. 
tucion , fu Phyfica, y Ethica de los Grieg,os: y el error 
<jUe hay en eíl:e punto, aunque no. del todo ,. fe comunicQ. 
á la Europa, por el mifmo condufro ,. por donde fe comu
nicaron otras pefriferas aprehe.nfiones. De los. dos errores 
extremados arriba puello ,. el que fe tolera en los Poetas, 
es mas comun en Europa ; y el que fe debe abominar en 
aquel barbaro Efcritor ,. mas. extendido en el Oriente. Con· 
tra ninguno de- eftos fe dirige el Diícmfo del Theatro.. El 
prirnero. es mas digno. de rifa ,. que. de impngnacion : y 
el feg ndo ma~ digno. del fuego. , que: de Medicina .. El 
error que fo intenta defl:c:rrar, es el que , al pareceI tiene 
algun aparente fundamento; y es el de los que. afirman, 
que Las. Mugeres. fon inferiores á los hombres por mucbos. 
capitulas ; aunque por ninguno fe deban excluir de- la e(
¡>ecie hu.m.ana ,, ni de l;i. linea d~ radonales. 

Bice 
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gsn Bien íabia el P. M. l]UC h.ty infinitos Eícritores, 

y :iu'n los que no lo fon , que eiHn en el dilhmen de que 
h~y desigualdad notable. Tambien fabe , que muchos no 
han lide de (se diétamen : y que algunos han querido per
fuadir , que no folo fon iguales las Mugeres , fino tambiert 
fuperiores. No aprueb:i el diaamen de eíl:os : fupone que 
los primeros fon de aquel fentir; y no necefita valerfe de 
los fegundos. Creible es <JUe el error popular de que las 
Mugeres fon inferiores, llevafe al precipicio ~ aquel de
falmado Efcritor , que negó alma racional ~ fu Madre . 

. Para deil:errar , pues, el error , y para que no lleve al pre
cipicio dd abfurdo, particularmente en tiempos , que yá 
pafan las M.iquinas de Cartefio, fe iníl:ituyó el Difcurfo. 
En el Theatro verá el Letor probada la igualdad de la Mn
ger al hombre , particularmente en quanto á las prendas 
Inteleél:ua1es , que es el principal intento. Si acafo de la 
multitud de pruebas eficaces , quiúere infertr el Letor, no 
íolo que fon iguales , fino que tambien fon füperiores , im
porta poco que lo infier:i. Pero mi empe1Ío (dice el P. M. 
n. l S.) no es perfuadir la 'Ventaja, fino la igualdad. 

§. II. 
3 Si EL DiCcurfo eíl:á tan claro , y perceptible, 

que folo el R. pudiera confundirlo. Lo 
que fe opufo en el Librete quedó aclarado con la Ilus· 
tracion. Para la confufa rnarañ:i , que fe mima en el Li
brote·, no creo alcance á defenredarla Iluíl:racion ~lgu
n:i. Haré lo poíible para explicarme. Habia dicho el R. 
en el Librete , que para examinar la Reyna Sabá fi era Sa
lomón tan Sabio como decían , le babia propue!l:o 20. 

niños , y 2.0. niñas , veíl:idos todos 40. uniformemer.r~~ 
Pero que Salomón , con folo apretar las mano~ ~ ~que
llas criaturas , habia diíl:inguido quienes er:rn varones , y 
quienes hembras : advirtiendo , quienes refifüan mas , ó 
fo quexaban menos. Eíl:o fe opufo para probar , que el 
varan es mas robuíl:o, y fuerte que la hembra. Si el P.M. 
no hubiefe dicho en el n. 2~. del Theatro , doy mi voto ti 

Bb ~ . fa4 
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J a-vor dt la robujléz , y no coníl:af e de todo el contexto, 
que fe fupone fer el hombre mas robuíl:o que la Mngcr , po
dria tener lugar en el Librete el def propofito del R. ¿Pero 
quien tendrá paciencia para vér que advirtiendo la Iltt}lracion 
en los n. + y 7. la inconexíon dd cuento para el asunto , nos 
rnartyrize el R. en fu Librote , con que el P.M. fe olvidó de 
la refpueíl:a ? ¡Raros modos de repetir halucinaciones ! 

g Si La ef pecie de Salomón es ridícula : fu conexion 
con el The:atro rifible ; y digno de toda lafüma , quien no 
advierte la inconexion. Digo, y diré mil veces, que la ef
pecie es ridícula 1 íi qnal otra ficcion R:ibbinica , ó acaf o 
Mahometana. Es ciertiGmo que la Reyna Sabá vino á 
Jeruíalén , y propufo :i Salomón varios. enigmas , ó va
rias dudas : Venit tentare eum in d!.nigmatibus. Que enig
mas hayan fido , ni confla de la Efcmura i ni tenemos 
.Autor , que en eíl:o pueda determinar. La razon natural 
diéb ' que los enigmas no ferian puras bagatelas' que hi
ciefen mas ridiculo á Salomón en refponder , que indif. 
creta á aquella Soberana en proponerlos. El R. di.x:o , y 
repitió la efpecie fobre fu palabra. Aun p:ml indden• 
cia es mucho ; pero para introducirla por argumento, 
es mth.ha fatisfaccion. Apoíl:aré que la leyó en algun Ma
motreto trn ridículo , que fe avergonzó de citarle. Por 
no a lvertir en los clurcos en que fe bebe ~ citó á S;m 
Aguíl:in en el Mapa inteleélu.1l , para otra ficcion feme
jJntc; y preguntadCJ por la cita , vino á parar en Indices 
de Romancif\:as , como fi en M~tdrid no hubiefe' San 
Aguíl:in. Si la Lujlrttcion hubiefe pe lido Autor de la ef
pccie , tenJriamos de feguro algun M<tmotreto de Pape/u 
¡,-'"arios, 

3 B No pongo duda en que el cuento fe halle en 
los lit>ros: tQ mpoco dudo que fea cuento. En los Autores 
que Id , es din:rfo de como le pufo el R. proprio de la 
patraña veíl:irfe de v~rios modos. El P.idre Calmet cita pa
ra la efpecie al Griego Michad Glycas. Pineda al otro 
Jorge Cdreno. Efi vivio en d Siglo XL y en la pa t·· 95. 
de la~ egia Edicion de París , tom. 1. f~ lee la dp 1..ic de 

Cll· 
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efl:e modo. Para averiguar Salomón quienes eran var nes, 
ó hembras , mandó , que delante de él fe lavafon tod:is la¡ 
criaturas (sin decir fi eran 30. ó 40.) y fegun que unas fe la
vaban con ffiJ.S brio , y valemia , y otras con mas timidéz, y 
curiofidad , diíl:ioguió los fexos: Re:i: omnes la-vare f aciern i:uJ
fit (dice Cedreno) itaque difcrirnen Jext1s dtjJ1·ehendi't , &u111 

m:ires fortiter , at'.Íue 'Valide facies t~rgerent ,fremell" tmeri· 
ter, & timife. 

Mas de dos mil años mediaron entre S:llomón , y Ce· 
dreno ; y la efpecic como la pone Cedreno, diíl:a dos mil 
lt:gu:is de la que pufo el R. y acafo otrai tant:;is de como la 
pondrán otros. Si Cedreno no fingió la eff ecie , la copia
ria de otro Griego mas atrevido , ó, lo que es peor , de al
gun Rabino mentecato. Son tantas 1as fabulas que fingieroa 
:di Mahom ta nos , como Rabiuos, de lo gue fucedió entre 
la Reyna S-abá , y Salomón, que lo menos malo es la fii..:cion • 
Eo breve. Fingieron que S:Jomón ferii fapientifimo, y dif· 
cretifima la Rey na S.ib:í, fi correfpondiefeu á la tofca idéa 
de fm fantafia~. 

3 S 4 De Ulyfes fe efrribe , que p:ua defcubrir á Aqui
les , <Juien , por no ir á la Guerra de Troya , fe había reco
gido al Palacio dd Rey Lycomcdes , y en donde vivia dis
fru:ido , vefl:ido de muger entre las D.rn1as de p,iJacio, mó de 
cfie ardid. Fingiofe Buhon ro; y habienllo pueíl:o entre las 
chucherías varias armas Militares, fe introduxo en Palacio, 
coh el pretexto de vender fus merc;wcias mugeriJe,,. Salieron 
las Damas á comprar ; y aplicando todas fu curiofiJad á va
rios diges ; folo Pyrra (con efie nombre pafaba Achilcs) echó 
l.i vifia , y la mano á arco.; , y flechas. En fin, defcubierto c:l 
:.immo varonil de Achiles,le intimó Ulyfes la expedicion con
tra Troya. Sea cü:rta, ó fabulofa efta eípecie, ellá mejor ima
ginada que la de Cedreno. Aquella bafra para comprobar la 
fagacidad de Ulyft:s: la otra tan lejos de probar, ó la diícre
cion de la Re) na , ó la s:?biduria de un SJ.lomón, folo prue· 
ba el milerable entendimiento de quienes la fingieron. Sobr~ 
todo : no de ter minanJo la Efcrirura , c¡ué Enigmas pio
pufo l,,i Rey na , es el fu poner , ó cree~ que foria11 bagatelast 

t • 
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r .-~icul.1~, mu' in L..:(}r,11<1 ¡¡ l.l miímil Efcrirura, á Salom6n, 
á IJ 1 ~yna ~.1b.i, r "r11doi> io~ lJUe tÍl!nen fana la razon, 

3 SS En recopila.:ion digo , que el enígnla ca fabu· 
tofo , y ridiculo. Que á no for fabulofa la ef pecic·, fe de· 
bia proponer como la pone Cedreno, Que aun puefia c:o
mo la pufo el R. 110 prueba la mayor robuftéz intentada; 
pues fe foele decir , que las Mugeres fon mas coníl:antes 
que los hombres en el tormento. Que aun concedido que 
fe probafe robuíl:éz, nada decía contr:l el que en el Thea· 
tro fupone mayor robuíl:é:z: en los hombres. Que aunque 
por falta de refle:rion pudiefe imponer , pueíla en el Li
brete ' a algunos fencillos ' foto pudier:i imponer á in· 
fenf.1tos , defpucs que advirtió la lluflracion en qué ef
tuvo el defpropofi o. 1 in:?!mente digo , c¡ue no proban• 
do cofa contra el Theatro la vifita qu la Reyi1a Sabá hi
zo á Sahmón , j¡,1aginenfe los cr:igmas que fo · quifi rcn, 
es una vifi91e confirmacion del principal intento que el 
P. M. fe propufo. Elt es , que en prend2s inteleél:uales 
fon igu.,les, Hombre , y Muger. De S;ilomón fe fabe , que 

· :mnqm: fué muy Sabio , tt vo Ciencia infnfa. De la Reyna 
Sabá no confb. efto. No obíl:ante coníl:a ce la Efcritura, 
que ningun hombre fe atrevió á medir las :urnas intelec
tuales con Salomón. No fe me oponga que feria cordura 
de h,s hombres , y bachilleria de aquella Heroina. Chrif· 
to Señor nueíl:ro fe dignó de def vanecer e.íl:e efugio : R1-
:iiia Auflri fiirget in iudicio. 

§. III. 
356 Unque fea cierto , que , generalmente ha· 

blando , fon lo's hombres mas robufros que 
las Mugeres , la mayor robuftéz que fe obforva , no tan
to procede del fexo , como del mayor exercicio , y apli· 
cacion. Si las educaciones fe trocafen , ferian los hombres 
afi .inados , y las Mugeres varoniles. Los L'aches , en el 
nuevo Rey no de Gran:ida , tenían efü ley. Si una muger 
tenia ci o t ijo~ \'.arones, y nigguna hija , podian elegir 
un varo11 de los ci neo , y criarle defde fu infancia , del 

mif-
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inifmo modo que educaban á las niñas. Llamaban á eHc· .~ 
entes Cafmos; y falian tan afomi:Ja<los, que aun' en ed:?d 
abanzada , no fe difringuian de Mugeres verdadt:ras. 

Los Eclefiaíl:icos , por falta de aplic::icion á las armas, pa· 
san por tímidos en la efi:imacion de los Militares. Si def de la 
puericia hubiefen feguido el exercicio de las armas, habria en· 
tre ellos muchifimos, que podrian maneiarlas con mas valen~ 
tia, que algunos muy preciados de vafento~es. Sin falir de 
Efpaña hay en las Aldeas Mugeres tan a01mof2s, y robuílas, 
que podrán hacer haíl:illas á muchos hombres criados con re
galo. De efre fentir es Clen~ente Alexandrino ; pero aconfe
ja , que no es razon fean beltcofas las Mugeres , quando es 
juíl:o que fean p:'.cificos los Hombres. 

357 Separado eíl:e falfa diíl:intivo para vinculará fo. 
lo el hombre la robufi:éz , todos los demás que fe feña· 
Jan fon mas engañofos. Los Europeos que pafaa á la China, 
con dificultaddiílinguen al principio las Mugeres de losHom· 
bres. El fer todos lampiños, y ufar de ropa tafar , induce la 
equivocacion. Muchas Mugeres han pasido por hombres, . 
con fo lo vefrirse como ellos , en la Milicia • en las U niverfi
dades , y aun en los Asceterios antiguos. Igualmente falibles 
son las feñales , que Medicos , y Phyficos determinan, pa· 
ra conocer por el preñado, fi es el feto varon , ó hembra. 
Atendiendo á sus Aphorifmos, cafi toda la Francia creia los 
~ños pafados , que saldria á luz un Delfin Monarca. Pero~ 
en confirmacion de su falibilidad , tra:xeron la noticia a.I 
Mundo dos Princesas. 

Como el P. M. puso algunos. exempTos de Mugeres 
'Yatoniles, creyó el R. que habian faltado tres ; uno de 
}fü¡ fabuloso ; otro de las antiguas Gallegas falfifimo, 
como diré en la defenfa de las Aprobaciones; y otro de las. 
Japonas , que ni hace , ni padece , para los muchos qm: 
se omitieron~ Pero admitidos los tres , prueban que el 
que tomó por asunte> advertir lo que se omitió , efl:á 
muy en ayunas de los que se pudieran referir. No gui• 
to de digrefione5" en eíl:e punto, por nQ hacer vohimcnes 

CQ;... 
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entero!. Solo diré lo qu~ dixo CLiudiano, que dixo mucho 
ca poco: 

. ........ ..... Jlt!i:dfr , levz'bttfque Sabtds 
Imperat hic Sexus, Regiiuzrumque fab armit 
Barbari~ pars m .. 1gna iacet, &c. 

3)8 Al cotejar el l'. M. la docilidad de las Mugerer, 
con la con.Jlancia de los hombres, fe valió de aquel gene
ro d.: prueba , que folo fe fund.i en defatar los argumentos 
contrarios. füt.i noticia no fe adquiere fin pifar las Aulas. El 
R. remoto de efü me1rndenci•s , fe acogió en el Librete al 
fagrado de fu urbanid•d, é infultó al P. M. con ellas expre
fiooes erudit;is : Salm los Tlzeologos , cita á Santo Thomás, ! 
hace con e! J atr aao rncrpo de Rpública , por falta de Senado
res. Quexoíc eJ P.M. que un 1ugeto á quien ni conocía, ni 
habi:i ofendido , fo explicafe con eih liberrad. La fatisfaccion 
en el Librote, fo redu.:e :i d'!cir, que llamó farr,zgo , por~ 
que era ftu-rago. Erw es decirnos, que para que u·1 diJ:erio 
tenga todos los pi imores de fatyrico, e forza to reimprimir~ 
le conlAprob;iciones. Difimul..ifo la_ ofadiJ; pero no es razon 

• difimu!ar la faifa inteliger.cia. 
l 359 Siempre que el P. M. coteja la Conflancia , y 
Prnd:ncia , con la Do~{fid(id, y Smcilléz, advierte, que fo. 
lo hJúla de ;iquelb · pr r.d.i' en qurnto á lo Phyfico, no en 
qu:rnro á lo M0ra!. E11o es, lu')IJ de Ja Conflancia, y 
Pn¿Jmcia , no en quanto V rt 111e>, fino en quaot0 la pri
mera fupone por fnj!e.tiu1li.ü:vl ,'.y por S.1¿acidad l;. fc
gunda. Tambien figni fica , que para hablar al calo del 
entejo ' r~ debe cit.u tex:to que haljle , no de ar1uellas: 
pr.-: id.is como virtt .ks, fino como pre1das Pnyficas : y 
ade n.:is d .. eso, que no: h1ble de cada :una fepJr.1damente, 

' 1ino de los dos terminas de la comp. racion : y fil lmente, 
que el textJ dé prefe encia á :ilguno. Eflas ad\'ertencia<; 
efcufadas , aun para un entenJimiento ruílico , t:imbien 
las tuv , por efcnfad.1s el .R. Abrió poc sí , ó pr;r otro las 
Concor anci s: bütcó verbo.Pru"lentÍli ; y fin mas inteli
gencia de lo que Jefa, que la que tenia de lo que fe ventila-

ba, 
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b2 , acumu16 en Íl1 Librote dos hojas enteras de textos, de 
los quales ni uno fiquiera habla de Prudnuia en el fentido 
del Theatro, ni medio de la Prudencia , en coniparacion 
de la Smcil/éz. ¿ Llamaremos á ello farrago ? En verdad 
gne fi no lo es, no h::ibd cofa á que atribuir aquella voz. 
Eíl:o procedió de no haberfe hecho capfa de lo que fe 
difpntab:i. Para los Letares que quifieren fe les repita lo 
que dixo el P. M. daré un texto que hable de los dos ter· 
minos Prudmcia, y Srnálléz. 

§. IV. 
360 EN el confejo que Chriílo di6 á fus Difci-

pulos : Efloit ergo Prz1dentes jcut fer}'elt
tes , & Simplt'ces Jirnt colmnb<-e , aunque no fe determine 
la preferencia , es claro que fe habla de la prudencia , en 
quanto fignifica sagacidad, y de la fenci'llez , que fe ex
plica por la {¡mplicid:td de la Paloma. Si aqni fe quifie(e 
bufcar preferencia, creo ·que , aunque la Prudencia fe in· 
tima en primer lugar , es la Senci!Mz la que fe fopone 
mas apreciable. Eran los Apofroles candidos , y fenci
llos. Eíl:o , que bafraba para ellos rnifmos , no alc:tnzaba 
fi hubiefcn de tratar , y comerciar con el Mundo. Para 
eíl:o , necefüaban de aquella Sagacidad , que con proprie· 
dad fe llama Prudencia , quando fe ordena á que otroi 
no los engañen ; . no de la que fe fuele ufar para engañar 
á otros. Eíl:a no es Prudencia, fino Afl:ucia. En efle fen
tido J?rOcede el Texto dicho : Ca'Vete autem ab lzominibus. 
Queria Chriíl:o que los Apofl:oles no engañafen á los 
hombres. Veafe la candidéz , fencilléz , y fimplicidad. 
Tambien queria que no fe dexafen engañar : aquí efH la 
Sagacidad , ó Prudencia. ( prefcindiendo de que fea virtud) 
Claro efl:á qne ella no tanto es prenda , quanto preven
cion, ó arma defenfiva. Aquella es abfolutamente prenda 
uatural. 

361 No es tan pura la fagacidad, que generalmente fe 
mira prenda de los hombres , como ha fido aquella de 
los Apofl:oles. Pero úendo mai apreciable en los Apof-

Tomo I. Ce to· 
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toles su sencilléz , que su sagacidad , con mas razon f erá 
prenda mas efrimable la fencilléz de las Mugeres , que la 
fagacidad , ó prudencia de los homb~es. A efre afunto 
dixo con propiedad el P. M. que el Siglo de Oro se ha .. 
bia imaginado , no compue!lo de sagaces! aíl:utos, y pru· 
dentes , fino de candidos , buenos , y fenc1llos. Oyo el R. 
que la descripcion del Siglo de Oro se hallaba en los P~e ... 
tas ¡ y fin diíl:inguir entre exijicncia de cosas, y. conexz01s 
necesaria de los terminas , opufo que no deb1a echar 
mano el P. M. de una J abulo.ftdad. Tampoco ba~ó que la 
Iluflracio1t advirtiese , que ni. aun los Poetas pud.1eran fin
gir semeiante reparo ; pues dice el R. en . su Librotejea 
1nhorabuma en ejfr mztido la inteligencia de lo alegado; 
ialiíl:iendo no obitante , que ,debjendose recus~r. l9s Póe· 
tas para teíl:igos, es corta su autoridad para eq~1hbrar la S~n
&iltez con la Prudenda. Efra repeticion de su rnadver.tenc1a, 
no dexa iugar á la duda , de que el R. no entra bien en 
ello de entender con difi:incion. 

362 La conexion del Siglo de Oco con la candid.éz., tan 
lexos de ser Poetica, es esencialifima. No folo t!senc1alifima, 
fino tambien conocida por la razon natural. Toda las .Nacio· 
nes han ideado hacia el principio del Mundoalgun Siglo de 
Oro; y todas fuponen bondad, sencilléz, y candor en los que le 
componian. O vidio eu nombre de G (iegos , y Romanos. 

A urea prima f ata efl ~tas , qut.e 'Vindice nttllo, 
S onte sua , fine lege jidcm , reffomque colebat. 
P íXn:t. nzdttsque abe1·r111t , &c. . .• 

! .os Philosofo; O rienta1es tin5en tambien fu Siglo de Oro, 
. como) ef(ribe .desde aquellos Pai~es d Padre de la Lane 

en e irra edifi:rnte. F inge n que duró 1728000 años, 
y qu-:: eutonc=s (e formó l Dios Br~ma , y mvo prin
cipio la Casta ó T ribu de los B1·,immes. Haíl:a aqu1 fa. 
bula. Qu.! cnt > 1 e vivi.111 los hombres 40 . :i iíos : eíl:o 
) :Í ricne r riti.ililitud grande con el , iglo dt: Oro: Aña
den, gue la~ e tumbres de lo, "hornb: e ' eran muy !llO(en
t l' : L:urs m()mrr !toi nt for t imzocentes. EL1:o e1 á conexo con 

di-. u .glo , .mnque jamás exi11:iefe. 
Aun-

DrsctJRso XVT. toa 
Aunque íea pura fabula quanto fe fingió de hs Sircn , 

Bo hay fic .. ion Poeric;i entre fu canto, y el embelefo.Eu aque· 
lla ficcion perfuadiao la eficacia <jUe tenia la Mufica , parti· 
cularmente , qu2ndo la manejan Syrenas humanas. Fabulas; 
hay-, en que no folo fe fi11gen los terminos, fino tambien la 
conexion. Ellas folo fe hallarán en Poetas pedanl!os , ó en 
Efcritores de mal coordinadas novelas. Efros fingen ún fa· 
her fingir. Contra eftos dirige fu Arte Poetico Horacio : y 
pide que los oyentes contengan la rifa: Humano capiti ccr· 
-vfrem piflor equinam jung1re (i veh't , &c. 

363 Autorizemos el Siglo de Oro , 1 quedará :mtori· 
zada la conexion . Es comun fentir, que la defcripcion del 
Siglo de Oro, que i fu modo han hecho varios Gentiles, 
es una desfigu~acion del Efbdo de la. Inocencia , quo 
confra de la .Efcritur:i. Ve.afe en la Dfmonflracion E"Van-

. gelica del Ilufrrifimo Huet, demoníl:rado efl:o. Lea el Le
tar el capitulo ~.del Genefis , y fabrá que el eflado de 
la inocencia no fe componia de prudencia , a.íl:ucia , ó fa
gacidad , fino de innocencia , candor , y fencilléz. Es 
verdad que de l:.l fencilléz de la Muger fe oc.ifionaron 
las refultas que padecemos. Pero la caufa ha fido aquella 
prudellcia aíl:uta , y fagáz, que yá coníl:ituia el Siglo· Je 
Hiecro entre otras rebeldes criaturas. Eth fe fignific.i en 
aquella exprefion. Sfrpms erat cal!idior ftmélis animan
tibus. De manera, que no juzgaba el comun enemigo 
desbaratar el eíl:ado de la innor:encia , ó el Siglo de Oro• 
que envidiaba ; fi no defrerraba primero la fencilléz , que 
le compor ia • 

Sobra lo dicho para probar , que , fi la fencilléz de 
el Sexo devoto, no es mas apreciable , que la fagacidad 
de los hombres , que fe llama Prudencia , 2 lo Kleoos 
es igual para el empate. Pero yo me conformo con el 
corte que en elle punto dá el P. M. n. 3 '2. Efre es , que 
las prendas de las Mugercs , hacen que las Mugeres fean 
mejores en sí mifmas ; y las de los hombres para hacer
los mas utiles para el comercio humano , fegun efUn hoy 
las cofas. Por eso fe fuele decir , que el qne es Sano , Sa-

Cc 2 ¡,jo, 
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bio, y Sauto, es el mejor para Superic.r ; el qual fe debe 
atemperar co11 muchos : Omnibus omnia f aélus .sum. 

§. v. 
3 64 p Ara perfuadir el P. M. la excelencia de 

Homero fobre Virgilio , usó en otra par· 
te de efre argumento, que ufan a1gunos. Todos los Grie
gos favorecen á Homero , y mucho numero de Latinos. 
Virgilio tiene entr~ los Latinos muchos votos , pero nin· 
guno entre los Griegos. Luego Homero es mas que Vir
gilio. Efre calculo le entendió á vulto el R. y con él hi
zo infhncia, que lo mifmo fe feguiria entre Mugere:s , y 

.Hombres, en la difputa de igualdad. A efl:o fe llamó argu
mento t11contraflable. Yo _ le llamo trampantojo ridiculQ. 
Para. que el calculo efl:uviefe corref pon diente , era p. C· 

ci(o , que todos los hombres Eruditos afirmafen que la~ 
Mugeres eran inferiores; efto e~ fa\io. Era forzofo que la 
mitad de las Mugeres Eruditas fo~fen del mifmo fentir; 
eíl:o es falfifimo. ¿Pues en donde eftá la An.1logía ? Son 
mu hifimos los hombres que eftán por la igualdad ; y 
~penas huvo Muger Erudita, que exprefa , ó implicit~
nlente no ali ·1 ufe la mifma igualdad á los hombres. Tan 
lexos d~ tener fi 1erza el argumento contra las Mugercs1 

feria argumento contr4 los hombres , fi hubiefe tant s 
Mllgere11 Efcritoras , como hai hombres que efcribieron. 
E1uonces el -'rian todas las Mugeres á favor de la igml
da i , y habria muchos hombres del mifmo dilbmen. Qne 
~bfi,lut.inlt:ntt: hay hoy mas votos en contra , es pura ma
terialidad. 

365 Op11i.. .. el R. gue oyó á muchas Mugeres difrretas 
onfelar fu inferio1idad á los hombres. Tambien yo oí á 

m.1chos hom'.,res Ernditos coufefar, que no fe arrevia11 á 
h;ib!:.r entre Mugeres d&r tas. Añade , que las Mugercs 
Je Tti poli afe:1an parecer barbadls , para parccerfe á los 
h'.)m' res. Sin falir de Paiíes cultos , hJy mu(hos hombres 

.: J.l.io> 1 que·, á puro afeitarfe , afc:t.in parece1 la,mpiños, 
pa .. 
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para p:mcerfe á las mugeres. U no , y otro abufo condena 
l.a Efcritura, Non induetur mult'er 'Vejle 'Virili; nec -vir ute
tur 'Vejle Jcxm1inea. Entre los Mexicanos, fegun Torquc:o1a
da , fe caftigaba con horca efre abufo El error que el P. M. 
def~ubre en el Difcurfo , refide no folo entre Hombres , fin• 
t:lmbicn entre Mugeres , que QO han efl:udiado.'En eíl:as, aca
fo procedc:ri el error del abatimiento; en al.gunos de aquellos, 
Rcafo procederá de la fuperioridad con que fe crian. 

Porque el P.M. dixo, que la 'Vcfguenza es gracia ca
raélerijlica del otro Jexo , tambien armó pendencia el R. 
Si la verguenza no es cara8:er de las Mugeres , no é 
qual ferá el caraíl:er de quien lo duda. Refpondió el P.M. 
que, aunque la grandeza de alma (tomo dixo el Padre 
.Rapin) es el caraéler de los Romanos, no fe infiere, que 
todus los Romanos , ó folos ellos tengan grandeza de alma. 
A eíl:e modo , ni tod«s las Mugeres, ni folas ellas gozan 
de aquella grac;a caraéteriíl:i"ª· De eflo no hay memoria 
en el Lib:-ote ; pues la g¡acia caraél:eriíl:ica del R. es hacerfe 
fordo á lo que le advierten, y dcfentendido á lo que efrá 
claro. 

366 Vaya de bagatela. Dixo el R. en el Librete , ci· 
tando á Sueyr s , que los hombres nacian boca arriba , y 
boca ah.lxo las Mugeres. El P. M. no fe embar,izó con 
c!h fru~leri:i. Sentido de dh pura omifion el R. nufcó 
al Autor M 1riíean , qnc dice lo contrario ; y nota en el 
P. M. por cr10r , el que no le hubiefe ad,•crddo aquel 
de~ uido. ¿Hah1 á ofa mas iníulfa, ni mas indigna ·de las 
Preufas? Ayuel que quifo tentar la veraci:iad de ,un Ora
cu10, llenb.t un paxaro vivo , y oculto. El animo era 
preguntar fi. el paxaro dbba vivv , ó muerto. La pen·cr. 
fa intencion era di; echarle á \•olar, fi el Oraculo relpou
dia que eibba muerro ; y apretarle el cuello , fi ref
pon<lia qt¡e efiaba vivo. El Oraculo iefpondió : Ejld ca· 
mo quijiera. Si el P. M. hubi fe jmpngnado h d1) cíe, 
ó Ídldna 5ucyras, ó Morií' au , para qualqt1ier c.-tremo 
'JUe fe efcog de. Diga d R. Sueyras, y !vfo1ifeau lo qL e 
qL.iíiercn. Para íabcr que en aq_udla n.;iteria no h .. y co· 
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fa fix:a 1 fobr1 faber que hay Agdppas, Ce/ares , &c. ó CO• 

mo dice er V ulg.1r, que unos meen de pies , otros de c:t· 
beza , y otros precediendo la operacion Cefariana. Quan
do el R. impugn.are á algun Com.tdron , podrá dekubrir 
los errores ,, que hubiere en eso. No ti1.men lugar en el 
Theatro Critico esos errores. 

367 A la cantilena vulgar , con qúe fe culpan las Mu· 
geres , por el lance de la Caba , ref ponde el P. M. que fo. 
lo ocafionalmente fue ruina de Ef paña ¡ y que del mif mo 
modo hubiera fido , aunque no fuefen las Mugeres her
mofas, fino menos feas. A ell:o refponcle el R. en fu Li
brote: P. M. todo eso es paja. l Qué le parece al Letor de 
elle f:únete del R. ? Dexémos que le celebren los de la Pla· 
zuela de la Cebada. La razon que fe dá para que fea paja 
la diíl:incion del- P.M. es, porque en terminas hiíl:oricos, · 
es contradiccion fer ruina , y no fer ruina de Ef paña. Si 
la ruina fe toma en un mif mo fentido , no folo en ter mi
nos Hifloricos, fino tambien en tei;minos Logicos ferá con- · 
tradiccion. Si fe diíl:ingue de caufas , no folo no hay con· 
tradiccion , en termines Hiíl:oricos , pero ni tampoco en • 
termiirns Racionales. 

lQué culpa tendr.í el Theatro de que en Indices Ga-
2etales , no fe explique el tratado de C:mfas ~ El que leye· 
re Hiftoria fin eíl:a previa noticia , confundirá vicios con 
virtudes , caufas con efeélos , y leerá coplas de Ciego, aun· 
que lea la Pafion de Chrií\:o. Lo innegable es , que la 
culpa de habcrfe perdido Efpaña, cíl:á en duda á qu:il de 
dos hombres fe debe atribuir principalmente , fi á la luxu· 
ria del uno , ó á b venganza del otro. Con eíl:o fe compo· 
ne lo que en diíl:intas parres dixo el P. M. de la Caba. 
Lo mifmo fe dice de otras muchJs defgracias, que fe atri· 
huyen á las Mugeres , como á caufa eficiente ; no habien
do tenido ellas mas culpa, que el haber nacido agraciadJs. 
Si 'VtrUm ~xrntia.r e dixo Satyrico) f a~iu ' non tJJ;or amattir. 

DISCUP.SO XVI. 107 

§. VI. 

36S DErpues que el P.M. probo con eflcaces r:izo-
nes la igualdad de la muger al hombre , en 

quanto al temperamento para funciones inteleél:uafos ; pone 
una inftancia en defenfa del temperamento humedo. En el n. 
95. coteja los Irracionales ,que habitan las Regiones hume· 
das , con los que habitan las mas puras. Efto es Pezes , con 
Aves. Dice <JHe el Delphin tiene mas noble inftinto que las 
aves ; y fobre la autoridad de Gefoero , añade, que reliran 
los cadaveres de Ju efpecie, en el riejgo de fer d~vorados po1· 
otras bejlias marinas. Eíl:a propriedad no Ja quifo creer el 
~· Importa poco. No fe efcribió el Theatro :í contempla
c1on de fus .:reederas , ó incredulidades, 

Di? por razo~ una pregunta ridicula , como qt1e el 
Delphrn no tendna adonde retirar fus muertos. Refpondió 
el P. M .. que hay varias cavernas en el Mar , en l.1s qua· 
les podrá recogerfo un Delphin, y no podrá eun·11 r o'tro 
pez mas grande. Tampoco alcanzan ] luíl:raciooes para quien 
gufta de 

1
obfcmidades. Infifre el R. en íu 'riljiGul~· pre

gunta. Y a no hay mas 'refpueíl:a ,te fe a orriode. ~ fu re
peticion en el Librote , que lo que ice oracid del Poe
ta, que , pcnfando decir algo de nuevo , Delphi1mm S) !pis 
appingit , jluffilus aprum. , · ! 

369 Refiere Abulfon Cll el libro do las Maravillas de 
Egypto , citado de Mons. 'Gautier , en fu Bibliotheca 
Ph~l~(ufiG1 , q~e e.n 1ft z , Puorto del .i\br V rmej-o , fe 
peleo un Ddphlll vn•o , eu el año de ¡20. de la Hecrira. 
Admirado Amed A~\jatla. Baxá , d · vér un. DelP.hir~ tan 
e(peciofq , hizo ciue fo at fo al CJ.l rpo 4rn1 lamii1a d<:! co· 
bre , con efla : it1-fcripdon , t adu,ida del Ara higo : Amed 
Abda/"1 te hti -c-011cedido lit tVid,.z , ·&c. y le reíl itu5c1 011 al 
Mar. ¡Cosa pro iioiofa! A ~xos melcs fe l1allo t:I rnii"ino 
Ddphin n el.1141 Me,iir rra11c;o házia 1 amiatra. J:,.y'l q\re 
faben l.1 ii m nía diHanq·a qt ~ J11y Jefrl 01 z hJJ .a D.1· 
miatta, íi fe ha ck cofre,¡, P?r t a .¡ ,Aftic, , aíi ~l O~tl-1· 

uo, 
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no como el M··diterraneo ; y el corto Hlrno , q1.1e hay entre 
el Mediterraneo, y el Mar Vermejo, no dudarán que, por 
cavernas fubtero.neas fe comunican los dos Mares: A efre 
afunto pone la ObCervacion Mons. G.mtier. Y o la pongo, pa· 
raque el~· [epa que los Delfines fab o.las cabernas de: M..tr, 
para refugiarfe á sí' y á los de fu erpec1e, qua~do f~ ven per· 
feguiuos. Es natural, que. el Delfin de ~uez, 1ma51nare, que 
b lamina era amago de quien le perfegu~a , . y q_ue por so 
procnraria recogerie huyendo del enemigo 11nag1nado. 

370 Contra el in!linto del Delp~1in opufo el R. el 
del Elefante, Perro , &c. Efl:o es faltr fuera del afunto. 
El P. M. cotejó al Delphio con las Aves. Pero quando la 
exprefion del P. M. no produxo 1.:-i naturaleza brutps de tmi 
noble inflinto , fe qu~fie(e tomar con todo_ rigor, ta11~po
co es contrarefro el rnfhnto de otros animales. La thrpa .. 
ridad confiíl:e en que el Delphin , fin cducacion alguna, 
nace con el noble infrinto , con amor ~ los hombres , con 
:afeél:o particular á la Mufica, y co~ otras infinitJS proc 
priedades prodigiofas , que ~cu~an hbros enteros. L'os de· 
más animales , fi falta el arufic10 humano , que los do
n1eíl:ique , fe qned n dos veces brutos. El ~\efanteSylvef
tre es fierifimo. Del Perro fe reconoce lo m1fmo ; pues ha
biendo los Holandefes introducido algunos Perros manfos 
en la Isla Mauricia ~ fe han multiplicado tanto , y fe han 
hecho tan indomitos , por falta de hombres que los do
rnefücafen , que f.egu n Mons. Bar~inais , hicieron i nha
bitable aquella Isla. Permitafe explicarme afi : Los Del
phines fon cafi Racionales por natt\xaleza ; los otros brn-
tos por artificio. 

371 Viendo el P.M. que, habiendo citado á Gefne· 
ro para lo que decia del Delphiu, y que el R. fol fo
bre fu palabra , fe oponia , alabó la fatisfaccion en hb.· 
blar ; y pidió autoridad que dixefe lo contrario : R eC
ponde : No fue , como dice , /obre mi palabra , fi1:0 fa· 
bre mi congrumcia. La congruencia fe reduce á que no 
lo vió , ni lo leyó. Eíl:as fon las razones, que u_fa. á cada 
pafo. Lea el R. mas de lo que ha leído , y efcnbtrá nle· 

nos, 
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not. El Autor Principe, en materia de Peces es Ron dele· 
cio. Ver.Í en él quanto dixo e1 P.M. y mucho mas que 
omitió. Dcspues que refiere de los antiguos el modo , con 
que los hombres se valían de los Delphine para la pesca 
di·e: Hac piscandi 1·citio11e audio Hispanos aliquando ujos 
fitisse 1ZOIZ procul ah urbe Palamos mmrnpata. 

Creo que hafta ;ahora no diflingiú el R. al Atzm del 
De_lfi11. Dice en el Librote : DeYines , qtte /?s Espmíoles 
llaman Toninas. füosEsp;;.ñoles no tendran razon. Del Grie
go Thynos, ó Thtmnus se originó á la AraL ... s1..a,At1m en Cas
tellano, Thon en Fr.rn\.és, y Tonno en !ta!iJno. La voz 

Ton11ina se toma por la carne dd mifmo Atun ; y quando 
fignirique Pez, no iigninca D.lplzin , fino unos Pezes p:.tre
cidos al Atun, que se cogen ha.:ia la Equinoccial , y de 
que hay dos diferencias. No es bueno que hemos de creer 
coi 1 rm;ncias de quien confunde los objetos? 

373 La confirmacion que el R. pone de fu ridicuia 
congruencia, es efi:e come jo: Tome el Padre de mtmoria 
11 Axioma de Nec cmtmn AmCfores chifiadcs contra unam 
rationem sufftcizmt. ! Qué bien entenderá á Gesnero, Ron
delecio , y otros que trararon de Ddphines , quien ufa de 
el1os latinajos! Ai1flores cldliades, i qué concordancia ha
ce? Tzetzes es Autor de Chiliades Hiíl:oricas ; Erasmo de 
Chiliades Proverbiales; Chi/ias significl mil: Conque, á no fer 
los Hereges Afi!!enarios,no fé que At1tores CM/iades ferán cfos. 

Si el Tertulio, que concurrió con los Latines , i..b:a 
que debia decir Auétorum Cliili.1,les 1 no. hizo bien en fa
car á la verguenza el R. El dicho fe reduce , en Caftdla
no , á l}tle cont1·a razon evidente , no hacen fuerz1 Auto
tores á millares. Tan lexos de negar eíl:o el P. M. e el mas 
propio mote para su Theatro , como se vé en Due11d(s. 
Pygmeos, Unicornios, &c. Pero tambien pasará á ProVi.;t bio, 
desde ahora ; que mas vale un Autor , por malo que Sl"J, 

que millares de las que el R. llama fus Congruencias. De 
p~so firva'le el R. tom:.lr de memoria eíl:e otro Latín : Ntc 
w1tum vespfrtilio1mm 'hiliades rontra unmn Aquilam fiifF
iiu11t. 

T'nn• I. Dd AMA· 
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.AMAZON.AS, 6 J!UGERES BELICOSAS. 

· §. VII) 
373 HAblando el P. M. en el 11 • .cf.'2· de la Forta• 

leza, concede que la naturalez:1 mejoró 
á los hombres en tercio, y quinto. P.ua probar no obf
tante , que t•mpoco la~ mugeres e1\:~n negadas á ella 
prend.i , pone v•rios exemplos de· mugeres valerofas. 
Llega al n. 4). y fab1endo lo que bay efe rito de cierto, y 
fabulofo , acerca de Amazonas , para tr:aer lo cierto á fn 
afonto , habló con tanta claridad , y diftincion , que fo .. 
lo la ceguedad de fus emulos , pudiera tropezar en lo 
que cfcribió. Separa el P. M. ~un lado todo quanto pue
de tener ayre de fabula , en lo que hay efcrito de Amazo
na!>; y folo fe v.ale de:: lo hiil:orico; No puede negar fe '01z
wa la fé de tantos Efaritorts antigt1os , que Jzubo un rner· 
po formidable de lrl11geres belicof as 1n la Aja , á qitiene s f1 
.Jió el nombre de Amazonas. En efros terminos fe exp\ic:m 
~s Autores modernos, que diftinguen lo fabulofo de lo 
•erto. 

374 Para precaver el P.M. que, ~un en el folo fen• 
tido de },fugeru belicofas, {e le neg:ife la exifl:enciíl de 
Acn.izonas c11 Siglos remotos , propufo Am:izon:is en el 
miimo fentido , que exifüeron , y exifleo Mciíl nuef\:roa 
ticm¡>os, Ali en el n. 46. Y en cafo qiu tambien eflofe nie
gut , por la1 Am.azonas que nos quitan en la Afitt,, par4. 
zloria. de las mugeres 'parecerán ..A.mazanas en las otra1 
lrts partu del J.l!undo , AmerÚ'' , Aj1·ia: , y Europa. En la 
.A.wuri&• !tu defcubrieron los E/juuíol,·r, cojleando Armada.s 
d Mayor Ria dd },ftmdo , qt~ es el Jtí.irmíon, -Ti quien por 
1u• d#ron el nombre que hoy confervtJ el Rio de las Ama
zonas. Procifo feria foñ:ir defpierto , par;a tropcz:ir en laa 
ei>s dauful.as pueíl:as ; pero en las Cortes hiy de toJo. Por . 
no haber entendido el R. el fignific:ido de bs voces , ex
citó Cobre dlo dos di(pum; una fobre el Río J.ll.1ra1io11, 
de 'iUC hilblaré iÍ parte; y otra fobre las ;..4mt1zo11as fa bu· 

lo· 
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Jora~ , ó robre lo f:;ihulofo de las Amnonas de: la Ameri a • 
La primera para fig~ifi:arnos , que no h2bia faludado la 
Geogr:ifia. La fegunda p:ira clemonfl:rar , que no babia l i-
do el Theatro. Demonilrar~fc. · 

37S .A las .dos hojis de halucinaciones que el R. pufq 
en el Librete , con fola efl:.1 remifion , 'Vean/e los num, 
'4$-. y 46. del T!uatr", fe rc:fpondia; ó con fol;a aqucfü re
mllwn fe de111onflnba, que el R. no habia letdo lo qu~ 
h~bi:a de impugnar. Detuvofe algo el P.M. en la I!ztj}ra· 
mn. El fruto .que configió , ha fido ocho hojas de i1npof· 
tur:as ea el Librote, en pena de habe1fe detenido i desha· 
l~~inar i principiantes. Al punto de l:is Amazona'! "ref pon· 
d10 el P. M. que folo habia habbdo de ellas por l;i p:arte 
del tsjzierz.o , y ljpiritu blarcial, no por lo que fo contab.i 
como fabulofo. 

Dice el Librote: Bt,ena falida ! Digera .A-fugera guerre· 
ras, )' 110 le hubieramos hablado palabra , pero "º la fal
fedad de que tran Amazonas. Buena palinodia ! Hubiera 
leído el R. los números 4S· y 46. y entendido el contex
to~ y no no~ molefüra con fus cf pant:ijos de carton. 
Atienda el Letor. Y m cafo qi11 eflofe niegue. ¿Qué temia 
el P.M. que fe le negafe? Amazonas en la Afia con las 
circunftancias fabulofas de vivir fin varones &c. ~ No. 
El mifmo niega tambien aquello. Luego Muge~u belicof as 
procuró d:ir en J;i America, en cafo que fe neg.1fen en la Afia. 
El R. tiene ot~os modales. No prueba lo que fe le rechaza , y 
amontona fobfe lo que no fo le niega, ó fe fu pone. 

376 Conociendo el P. M. que qu:into alegaba el R. 
era difiante mil leguas del Theatro, fegua que alli fein
troduxeron las Amazon:is , y que los Autores que citab:i, 
ni aun haci:in fuerza contra fas circuaíl:ancias con que l:a~ 
pintó Orellan:i : Propone el viage del Padre Acuñ.i, con
tra todo genero de Autores , que no eíl:uvicron en :iquel 
Rio Marañon , ú de Amazonas. El Librote no fabe íalir 
de fus Diccionarios, y de otros Autores Compiladores. 
Digo que todos juntos hacen á favor del :ifunto del 
Thc:atro , pues ninguno niega , que Orellana encontrare 

Dd 2 Mu· 
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lrfugeres bdicofas. Oviedo, Gucilafo, y Herrer2, que ha11 
fido los que fo detuvieron en lo m.Jterial de la voz A11uzzo· 
n.1S, en qu.111to fign1fi..::a .Jfuger fin pechos; extienden la fig
nifkacion de iv.luger s belicofas á varias partes de la America. 
Nin,,.uno de éltus es fuficiente , por haber efcrito antes de 
otra~ Relaciones autenticas , para contrarefrar los tefümo
nios, <!on que fe puede perfuadir, que aun hoy hay verda
deras Amazon.is. Otros Autores modernos que ciegamente 
copiaron a Garcilafo , y á Herrera, fe deben defcartar por 
inutiles. Lo mas es, que , como verérnoc; def pues, aun en 
el Dic~ionario de Murery hay tefb"1onio politivo. 

377 Advierto , que eíl:a claufula, Son todos tan Jalva
ges, crueles, y atrophagos, 6 comedores d~ carne , como los 
Brafile1ío.s, que el R. cita de Mons. Nob!ot, hJb1ando de 
los que hJbiran aquel Rio grande , prueban mas que fe 
defea. ¿Qué nuc; valor ,·que el fer Anth~·opo phttg.1s haíl:a 
las Mugeres~ Antropo p!urgos fignifica comedor de carne lm· 
11M.1ta. El R. nos introdu:o la voz Atroplw,gos , fin figni
ficado. Citó 362. por 562. y finge lo l1ue no d;xo No
blot , que muchos Geogr:ipho timen por quimcrico lo de 
las Anutzon,u. No nos detengamos en efl:o. 

En las N;i.v~gacioncs d Americo Ve!'pucio fe dice, 
que en varias p4rte· del Conrinente, á qnicn dió fu nom
bre, encontró lvfugerec; diefbilim.' en el manejo del arco, 
y flc:.:lu: Nonnul!ifque i11 locis nzu .. ier-es quoque optimr,e Jagita
'lricis ext,111t. En otra pJrte refiere el milmo Vefpu-.io, co
mo en prcfencia de fu co 1ittv:i acometió una Muger á un 
.robuíl:o Europeo, le d'ó co un:a maza; y defpues de 
1IJb.rle mu.::rto, conc 1rrieron otras á afarlc, y comerle 
:í vi!l:.i, y to!c:r.in. .. ia de fus comp.1íieros , fih atrevcrfe 

íl:os á imp ... llirlo. ¿ Qu6 m.is Annwn.¿s que efras Mugeres 
mas que Yaromks? 

§. VIII. 

578 vE.1mos la Relacion original del Padre Acn
ña, que cito el r. M. y cipucs v .. rernos 

'1 quiea fo debe m;i.s credito. Por los años de 16 3 S. 
fe 
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Ce embarcó Pedro Teixeira con varios Portuguef~s en 
:iquella parte del Rio Marañon , ú de Amazonas , que cor· 
refponde al Pará. El afunto er.1 , navegando fiempre Rio 
arriba, h:allar el origen de aqt1el caudalofo Rio; de cuyo 
curfo habian dado noticia dos Religiofos Francifcos, que 
defde Quito hafra el Brafil , le habian cofreado. Habiendo 
navegado haíl:a las cercanias de Quiro , dieron noticia 
de fu viage, y defcubrirniento. Como en aquel.tiempo 
aun Portugal efraba debaxo de la dominacion de Caíl:illa, 
tomó la Audiencia de Quito la determinacion, de que al
gunos Cafiellanos , embarcandofe con los Portuguefcs, 
corr: fen to lo el Rio de arriba abaxo , y hiciefcn.;;.i exac
ta defcripcion de lo que v1efen. Entre los nombrados pa
ra eíl:e fin, fue el P~dre Chrifroval de Acuña, Jefuita, (u. 
geto muy capáz para las Obfervaciones. El hecho foe, que 
el rnifmo Teixeira, con la nuev:a comitiva, fe volvió por 
el mifmo Rio halla el Par.i , en donde fe habia embarca
do. El Padre Acuña hizo individual defcripcion de to
do cfie Vi ge; y habiendola autorizado con los Tefümo-
11ios de lo que concurriáon , pasó á Ef paña á <lár Rela 
cion de to lo ; y en el año de I G4 I. imprimió en MJd1id 
la di ha Relacion. 

3¡9 Cotno en aquella fazon fucedió , que Portugal 
fe apartafe de Cafülla; fea por las razones que en feme
jantes cafos fe ofrecen , ó por otro motivo que ignoró 
la dicha Rd:i1..ion del Padre Acuña no fe hizo muy comnn; 
tanto , c¡ue hoy fe h.1lla con dificultad. En los ::ños adelan
te fe tr.1duxo en h·, ncés por Monc;. de Gomberbille: y 
del Francés al Italiano, por el Conde Aurelio Anzi; fi 
bien efl:c falo pone extraél:o en fu Genio 'Vttgctnte. L. di· 
cha Rdacion 01 iginal en Caíl:ellano c!H en la Lil.ae!ÍJ 
de eíl:e Monaíl:erio de San Martin. Leíla con alguna aren
cion ; y el que gufl:are , podrá ho>cer lo mif mo, pues fe le 
c:brá r gif1rada. Sabía el P. M. que er:a rara la Relacion d l 
Pad1e A ·uña; y para adv1.:nir á los que quitiefen ]eerJj,dixo, 
que el PJdre Manue! Rodríguez habia 1eimprefo aquel via
ge en fo Tomo en folio, JJLirm'fon, )' .. mazonru. 

í2 El 
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3s0 El R h.t elbd0 ccundu dt: hilud1 adones .e• 
efre pu~to. : h 1 villu el orígi.m¡l d~I- Padre Acuñi, m le 
leyó en el P.dr, RCJdríguez, m le qmlo entendér en Gom
berville. Demu-.ihafe. El Padre Acuña , 110 procede por 
libros , ni capitulas , fino por m11neros Rom:mos. El R. 
~ira cJpitulos. La Rubrica que enel n. :1. pone el ~.1dre Acu
ña, folo dice: De/cttbre Fra::~ifao Ore~lana e.fle 'Rw. La qu_c 
fe ci[a 'de Gomberville eíl:á anad1da. Dice , que el P. R.odn
guez no reimprimió d Viage del P. Acuña. Es faifa. D1de. el 
P. RoJriguez en la pag. 143. efhs p.ilabr.is: Hemo~ referido 
m 7. capitulas de ejle Hbro todo 1lViage dtl Padre C!zrijloval 
de AcU1Ja. Qué fignifica eíl:o ~n C.iíl:e!l.1110 ? No crea el Le
tor , que fo lo fe refiere el fe nudo.; al pie de la let_r~. '.y de b~f · 
t:irdilla, efU inferto. Solo hay d1verfidad en ~a dn:ihon. ~it¡t 
el R. el folio r 3 5. para una claufula , qu~ efi:a p.ig. 9. F 1 nal· 
mente [¡ vió el Torno del Padre Rodnguez, en todo J(ro
cedió c~n ilegalid;i<l. Lo mifmo digo~ si vict ;Í Gomberv1llt:; 
pues en qualquiera de los dos , h:ifüna la claufula del Padre 
Acuña , que comprueba la exiíl:cncia de las A;ma:z:onas : Y 
~un en el mifmo folio 135. del P:idre Ro~nguez. 

nS I Dexemos que el R& lea lv que qmfiere ; y vea
mo~ la daufula original del P~dre Ac~ña. En el nu11:e· 
ro LXXI. fupone las gr•-ots 111/ormacrones, que fe ~ab1~n 
hecho , :di en Quito , por Decreto de la Re:il Aud1eac1a, 
como en Paíl:o, por el nuevo Rey no de Gra~ada , en co~
firmacion de que habia Amazonas en bs on:las del R10 

en queí\:ion. A ella concurrie(O~ las depofic1o?es ,' afi de 
\'arios Indios como de una India. Sobre fi fuo , o no fué 
te!ligo de ,·ifta el Padre Acuí1a , exc.itó otra duda el R .. El 
J>adre Acuña andubo todo aquel PJ1s. Las Informacio
nes fe hicieron en fu tiempo , y ano concurrió (~ diligen· 
cia. Si habló poco, ó mucho ; fi _cíl:ubo. mucho , o poco en 
eire , ó en el otro lugar , no le ~ice , 111 es del cafo ; y afi 
cfcaja el R. lo que quifiere , m1entras yo pongo la clau· 
fula fobibncial del dicho Vi:ige. 

382 Al llegar el P. Acuña ~t Pais de los Tt~pinam· 
ha> , dice ;¡fi : Con 11 dicho tambzm lle e./}os Ttptnamba.r 

con· 
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IMljirmamas las largas notúz"as que por todo ejle Rio tra
'hiamos d~ las afamadas Amazonas, de quienes él tomó et 
nombre: Los fundamentos ,qt1e hay para afegurar Pro· 
'ZJÍncia de Amazonas en 1 lle Rio fon tantos , y tmi fuertes, 
qtte ftría faltar á la Jé lmmana el no darles credito. Proli
gue refiriendo lo que él mifmo averiguó. Dice que~ 36. 
leguas de los Tupinambas, llio abaxo , fe entra por el 
lado del Norte en el Rio grande, otro Rio 11.;umdo Cu· 
tmris, en c~ya embocadura habitan los Cmmres. Rio 
arriba. del Czmuris , lubitan los Apantos; defpues los T,1.
¡uaus; y finaimente los (i!uacarás, que comercian con las 
Amazonas. Qué tendria que oponer el R . fi hubiefo re· 
flexionado fobre efi:a daufula mconfrratable ? 

3S3 En viíl:a de eíl:e tefiimonio , es ociofo pararnos á 
c:oacordar Autores , que- efcribieron antes del Padre 
Acuña , ó aunque efcribiefen defpues , copiaron :í los que 
~lcribieron anres. A efras dos clafes fe reducen los que el 
R. fia Critia alguna , amontonó. Todos efcribieron , co
mo dicen, ~ fombr.a de tej;¡do : ó fi han peregrinado , no 
por ~quel Rio. El Autor_, que entre los Estnu¡geros tiene 
mucha cstinucion par.a cofas de America , es Juan Lact, 
Hol:rndés. De este copiaron Morery, Cornelio ,.Corone
li, y otros Compiladores. Su Tomo en folio No'Vtts Or· 
bi. fe imprimió el año de t633. mucho aotes que el Via
gc del P¡¡dre .A.cufü. Este célebre Jefuiu y~ babia visto~ 
Laet, pues le cita ea fu Viage ; y en verdad que no es para 
darle credito. Qué .autoridad , pues , mereccu fobre materias 
de hed10, Autores que ni falieron de fu P.lis ~ ni han cst!do 
CD :iquel Rio , contra el Testimonio :mtentico de los que le 
Aavegaron de arrib.1 .ab.axo , y de abaxo arriba ? Y :í veo , qne, 
para ciur Autores, con Critica de !.a autoridad que merece u en 
algunos puntos que tratan; con Jistincion de tiempos ; fin 
confufion de lugares ; y con distincion de los que fon ori
ginales , ó meros copiantes , y compiladores , se necefira ma~ 
que el tener ~ m:mo chili.adas de libros. Debet mim •r.:ir 
DoElus rzon habrre Hfros, qt,os lit lcéfoms, fed :quos lt
zrrit, dixo C.iramu:l , en fo Critica Philosofü:.¡. 

§.IX. 



zr6 0EFEN5A DE t.AS MuG:u.xs. 

§. IX. 
'3S4 NO quiero citar para confirmacion , fino 

Autores Originales , que hayan efbdo 
hácia aquel Rio. Supongo lo que yá dixe de Americo Vef· 
pm.:io en general. No me detengo en las muchas noticias, 
qne Hulderico Schmidel , Viagero original , dió de Ama· 
zonas al Súr dd Marañon , antes de Orcllana. Supongo, 
por trivial , la RelJcion d!! Francisco Orellana , que eíl:á en 
qualquiera libro , que trata de la Americl. Déxo las Ama
zonas , de las quales dió noticia Berrio , habiendo costea· 
clo el Orinoco. Pa<;emos Adelante. Por los años de r 5 9 S. 
falió de Inglaterra W.'..llter Raleigh. con ;rnimo de dc:scu -
brir la GuJyana. Dice que en sus Viajes , dudando de las 
Amazonas , procuró falir de la uda. Concluye, que un 
Cazique de aquellas Regiones le informó , que realmente 
exil ian en la Provincia de Topango. Las circuníl:ancias 
fon las mismas que antes habia dicho Orellana , y defpues 
confirmó el P. Acuña. Elh Relacion se cita en las Obras 
del P. El\febio. La tengo leída toda, y elU inserta en el 
fegundo Tomo de los Viages , que se refulraron con nom
bre de francisco de Gneal , y fo imprimieron en P.irís 
año de 1722. La efpecie eíH en la p.ig. 25. 

335 Nu quiero difimular una nota, que á eíl:a espe· 
cie puso el Editor. D ice, que acaso engañarra el Cazique 
á Ra\eigh; pues despues acá ninguna Relacion habla de 
feme¡antes A1m.:z.onas ; pero redoniamente concede, que 
tod:is l.is Mugeres de la America se pueden confiderar 
como verdaderas Amazonas comme de 'traics Amazones, 
pudro que ellas no son menos beliciosas , que sus maridos. 
Con efto que concede , se confirma la igualdad de la~ Mu
geres á los hombres en el csjiierzo , y espíritu Af,zrcial, 
Nunca el P. M. pretendió tanta igualdad. En lo que niega 
el Editor se reconoce , que no tenia noticia de la Rela· 
cion del P. ~Acuiía , poíl:erior á la de Raleigh. Lo que 
es mas de admirar ; qne ni tampoco habia hecho reHe
x1on eu loi mismos Viages q_ue facaba á luz 1 pues como 

ve-
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veremos , en ellos e: á otra Relacion muy reciente. Coa 
efta facilidad fe niegan las cofas ; y con la mif ma fe copia11 
las negativas. Cafi todos los Efi:rangeros que niearn 'Ama-~ o 
zona'>, creen que def pues de la Relacion. de Orellana n h¡ 
habido otras. Qué culpa. tendrfo las Amazonas qu~ los Geo
gra~os fuperficiales fe: contenten con lo primero que leca, 
y n1e~uen todo lo que no han leido ? · 

386 En el tom. ro. de las Cartas Edificantes eCU traclll.
cida en Francés una Relacion Efpañola, Compendio de lo,9 
Hechos, Vida, y M.2rtyriu del Padre Cyprian Barazi, Jefui
ta, Mifionero Apoíl:olico , y Martyr ,en el Pais de los Mo
xos. La Relacion fe había imprefo en Lima el año 1704. y 
en Madrid el año de 17u. En la pag. 'l4I. fe dice, como el 
V ~ner~ble Pa?re habi.a penetrado haíl:a los T apacure s : Qu.: 
all1 fe rnformo del Pa1s de las Amazonas • y que todos le dit• 
ron nóticia·dc que hácia el Oriente habia Amazonas, con to~ 
das las circunftancias , que dió Orellana , RaleigP. , Acuña , y 
c;>tros: Taus luy dirent qt'e 'Vers l' Orimt il 1 avo# un1 N11c1'01t 

de Femmes belliqueufas; qu' á certain temps de l' a11nét elleoi 
rmvoient des hommes cliez elles, &-c. No profigo con el tex· 
to por no faíl:idiar. Su contenido es lo mifmo, que comun· 
mente fe dice de las Amazonas Aíiaticas. 

387 Eíl:a mif ma Relacion Franceía e!U inrerta en los 
Viagcs arriba citados de Coreal. Lo mas precifo es , que 
·~el.los cíl:á tambien la Carta, que d Rmo. P. Nyell, hoy 
d1gnilimo Macftro de M4thematicas de lus Sercniíimos In· 
fantes , cfcribió defdo Lima al Padre Le Gobien. Su fo. 
ch~ es de I7ºS· íu 2sunto remitirle !a dicha Relacion H if
torica del efl:ado de la Mifion de los Moxos, y d~ b muer
te del P. Barazi '·fu primer fon3ador, que yi el a Í1o de 
1702. habiJ pafado á mejor vida. No podrá qucxarfe e~ R. 
que no fcñalo autoridad fupcrior. 

Ahora· entra la quexa , que el P. M. debe fund u, ror 
haberfc citado al Di cionario de Morery contrJ c::l Thei• 
tro. Lo primero , porque los Autores del Dicciona1 io, 
verbo Amazonu • hablando de Mugeres , dicen qtie las 
Afüricas 1 que pretmdm negar algunos MoJernos , no ft 
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pueden negar, contra el reftimonio de tantos Autores anti· 
guos,;, dando por infuñcienres las razones que diá Efrra· 

- bón , á quie~ figuiero~ algUJlOS. Lo fegundo l que aun-
9ue e:i el Arti~ul~ del R10 Amazoner , dice de pafo, que [o11 

1magin2das, ctta a Laet i y otra Rel•cion anterior á las qu; 
yo feñalo. 

38S Finalmente , porque el rnifmo Diccionario de 
Morery de 1725. verbo Baraze, pone un extraél:o de la 
C~rt~ Edi.ficante, y la ci~a al T om. 1 o. La'i palabras del 
D1cc1011ano , fupuefra ya la narrativa puefra, fon : Tous 
Jui dirent que 7Jers /' Orient il y a'Voit une nation de Femmes 
helliqurnfas_, telles que nous depeint les f ameufas .A.mazones. 
Cartas Ed1fic:mtes , y Morery , fon dos cofas que cita á cada 
pafo el R. ¿Cómo. pues , fe ufa de efras íle~alidades contra' 
el T~e~tr~? Creo qu_e ~o ~ay mucha ilegalidad, fino muc:ha 
prec1pitac1on .. El D1cc10nano de Morery, para las que' no se 
baltan prevenidos con la Lerura , y Critica de los Autores 
origi~a\es 1 folo firve de co~f~flon. A cada pafo fo hallan en 
tfias rnformes mafas de noticias, contradicciones manificfias 
Efio confül:e en que es obri de muchas manos. Concurriero~ 
muchos á la fabr.ica i pero cada uno ponia la. noticia feg~n 
•l Autor que reg1frraba. El que pufo el Amculo del R10 
.Anzaz?nes , no tenia prefenre lo q.ue había de poner otro, en. 
e~ Aruculo Barazc. Efte fe gmó por las memorias re
cientes; aquel fe fue Fobre el error vulgar. Pe.ro el ~· fe 
con:enta con q~alqu1era cofa a aunque: efré en qualauiera 
Articulo. ~ 

389 La Relacion del Padre Cypriano 13arazi es in
eontrafrable , contra Come\ios , Corn9lis l y otros , que 
Jla creyero~ Amazonas , porque aú lo copiaron de quie· 
nes no tuvieron fundal!l_en~o par~ .neg.irlas·. Si fe opon• 
'JUe los. Tap~cur~~ enganarian al dicha, Mifionero ; fo .. 
hre la ~n venfim1~1cud de. que el Venerable Varoºn qriifie· 
~ enganarno~ , a no pud1efe defengañarfe , habiendo vi· 
':tdo tanto uempo en las cercanias ; ó que todos min
t1ef~n; hay otra ruon, á_ ~i vér , foerti~ma , para lo con~ 
trano, Los Tapac1ues v1v1¡¡11 fin comercio cou Chriftia-

nos, 
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nos fin noticia de las Amazonas Aíiaticas , y fin conoci
mie~to de la Relacion , que Orellana habia hecho de la& 
Amazonas. Luego es inverifimil interviniefe engaño. · 

Confirmafe con una folucion, que podrá darfe á un re· 
paro. Efte es , que las A mazo nas del P. Barazi fe fitúan al 
Súr del caudalofo Ria ; y las de Orellana, y P;.idre Acuña, 
fo colocaron al Norte de él. A efro fe dice, que las Amazonas: 
fe hall.min de un lado, y de otro. En dlo no dU la difp\l· 
ca ; pero fe infiere de la fupoficion , q~e las Ama:6onas de los: 
'7uacar.2s fe comprueban con la Relac10n de los Tapacures; 
y que no pudiendo tener eíl:os noticia de lo qne fe decía e·ll· 
tre aquellos, no pudiera~ e~gañar de _concierto ~l Padre ia
razi, en cofa , en que co1nc1den las c1rcunfranc1as •. 

3'º En el Tomo 1 '.?.. de las Cartas Edificantes se ha· 
lb el compendio de la Relacion Efpañola , que por los 
años de 1zo7. remitió el Padre Samuel Fritz á Europa. 
De eíl:a fe hablará abaxo. Lo que por ahora hace al in

tento es , que en ella fe describe todo el Rio Mara~on, ÍJ 
de las Amazonas; y fe advierte , que el Padr~ Fntz an~ 
dubo todo ~quel Rio, defde fu origen , hafta la embo
ddura. Eíl:a Relacion compendiada , y en Francés , co
mienza por la noticia de las Amazonas , fegun que las 
pintó Orellana. Eíl:o , juntamente con lo yá referido , dá á 
entender haílantementc , que fi fe confultan Autores , que 
pueden tener vote, hay Amazonas en la America : Si fe r.e
gifrran Bfcritores , que folo con negar lo que fe les. anto¡a. 
pienfan pafar por Criticas , no hab~á Amazonas , n1 habr~ 
cofa alguna de las c¡u~ no vieron , o no leyeron en fus h· 
bros vi~jos. . 

Notefe-. V~(pucio • Schmidel, Ortllana, J!errio , Ra· 
ldgh , Acuna, Barazi, y Fritz, fo.n ocho tdh.g?s , con . los 
quiles fe vé continuad:.i haíl:a efre Siglo la noticia de Ama· 
zonas deíde el defcubrimiento de la America. Contra , , 
el\:os no hay argumento efidz. Pero c0ntra 30. "° ~º· q~1c 
fin haber efrado en aquellos Paifes , negaron fn ex1!lenc1a,_ 
citaria yo 300. ó 400. que la. afirmaron , fin haber eíhdo 
tampoco allá. No guíl:o and.n por las ramas. Eíl:a ~s la 
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caufa porque omilo citar Compiladores , y no gafto el 
tiempo en refponder á los que citó el R. De ellos , y otros 
feme¡ames Autores , es indifpenfable valernos mut:has ve· 
ces , ó quando no hay Originales , ó no los tenemos á mano. 
Por ninguno de efios capítulos fe puede cohoncftar , que, 
cfcribiendo el R. dentro de la Real Bibliotheca , molefte i 
Jos Letores con farrago inutil , folo porque fe diga , que 
'luifo hacer papel en el Theatro. 

39 I No es razon omitir varios teíl:imonios autenticos, 
eon los qu:i.les fe ha jufüficado t:i.mbien en eftos años ulti · 
mos la cxifi:encia de las Amazonas , bácia al Pais en donde 
las encontró Francifco Orcllaua. Por lo mif mo· que no ef· 
tán ef parcidos en los libros , fe debe apuntar aquí fu noti
cia. Don Diego Portales y Menefes, Gobernador, y Ca· 
pitan General , que ha fido, de la Provincia de Venezuela, 
Caballero bien conocido en efta Corte , y en donde al pre
fente refide , podrá deponer de todo lo que aqui digo fobrc 
cftc punto. No fe contentó efl:e Caballero con hacerme la 
bonra de referirmelo todo , boca á boca ; tambien permitió 
que por mis ojos viefe, leyefe , y regiflufe varios lnfiru
mentos autorizados, ú originales , que paran en fu poder, 
fobre la exiílencia de Am:izon:is. · 

Siendo Gobernador aél:ual , fe examinaron en fu pre· 
fencia tres Indios Gentiles , de difrintas Lenguas, y Na
~ioncs , que habiaa venido del Orinoco. Co11re!l:es todos 
tres , afirmaron , que al Mediodia del dicho Rio h•bia fe· 
mcjante!. Muge res, con cafi las mif mas circunfüncias con que 
fe pintan las Amazonas Afiaticas. Viven fepar~das del comer• 
cío de los hombres , en Pueblos feparados. A ciertos tiempos 
del año, admiten algunos hombres de los circunvecinos en fü 
~ompañia, con d fin de fecund:ufe; pero es condicion , ha
yan de venir defarm:¡dos~ En fymbolo de amor, ó recompen
fa , les reg:ilan eíl:as Mugeres unas conchitas , ó caracolillos. 
Son belicotifim:i~, y fus armas fon un:is faetillas, cuyas punta! 
1fián teñidas de tan aél:ivo veneno, que á pequeña herida ma• 
tan. El inllrumento con que las def piden es utu Cerbatana. 
laformó cfi:f Caball~ro j fu Ma~e(tad de todo lo fuccdi· 
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do; y en Cedula, def pacb:ida en Madrid 5 Y 5. de Julio do 
1726. fe le ordenó pafafe á mas exaél:a averiguacion. 

Mientras el Informe llegaba á Madrid , por ofrcccrfe 
lt:icer una Informacion general tocante á las Pob];¡¡cione~ 
nuevas de las Mifiones de los P:idres Capuchinos en los 
Llanos de Caracas, y ¡liberas del Orinoco , mandó el Go· 
bernador , que de pafo fe avcriguafe el punto de Amazo· 
vas. Hizofe la lnformacion en San Seb.aíl:ian de tos Reyes; 
y examinados quatro fugetos de difiincion , declararon 
conteftes , haber oído todo lo que en efie punto fe pre· 
guntaba á diverfos Indios, yá Gentiles , yá Chriftianos, 
que habian efiado entre las Amazon;¡s : y que fe ofrecian 
guiar hafia el Pais en donde habitaban. Añadió un Indio, 
que aquellas mugeres vivi:i.n .al Sur del Orinoco, y que m~
taban á los hijos varones recien nacidos , por mitigar el do• 
lor que tendrian , fi los mit<1ban defpues que con la edJd 
creciefe el cariño, y el amor de madres. Todo coníl:a por 
extenfo de la dicha lnformacion, y cuyo Tefümo.oio cfiá 
en la Secret:irfa del Confejo de Indias, 

392 El Padre Fr. Marcclrno de San Vicente , Supe• 
rior que foe de aquellas Mifiones de Padres Capuchinos , y 
MIÍlonero continuo mas de 30. años , en Carta efcrita al re· 
ferido Gobernador, confirma lo mifmo , comprobando la 
Relacion pueíl:a > con el dicho de un Indio, que eflaba en fu 
compañia. El PaJre Fr. Salvador de Cadiz, Superior tambiell 
de las dichas Mifiones 1 en Carta al m?fmo Gobernador , fu 
fecha 10. de Agofto qe 1728. le dice e!l:o : Habimdo llegado 
g 1Jle Pu1blo de welta para esa Ciudad , hallé una Cerbata· 
na ,y /iete ftechí'tas envenenadas, con que fo defienden tas In• 
Jias Amazonas , las que pedí al R. P. Pref~éto remitieft ti. 
V. S. Lo que executo con el pr;rtador. 

C1Jn ellas flechas, y Cerbatana fe hizo , en prefeat· 
~ia del Gobernador , la experiencia de la mucha diftaa
cia que alcanzaba la flecha difparada ; y de la prump
titud , y aétiv1dad del veneno, á cofta de la vida de u11 
Gallo , puefl:o :í fuficiente diftancia. Recibida la Cedu· 
la , con 11 or'1cn d= fo Magefrad 1 matido el dicho Go· 
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be: n<1dor á ..{on ~·faucit(o Ckment de Torralba Sotoma· 
yor , Al.::ald~ Ozdinario de la. fobredicha Cfudad. ~e San 
SebJltia11 de los Reyes , el m1fmo que hab1a recibido la 
primera Informacion, pafafe de la otra parte del Otinoco 
con gente armad.! , llevando en fu complñÍa al P. Fr. Tho
m~ Pons , Mifionero Capuchino , con el fin de averiguar 
mas Je raiz la exiHencia de las Am:t'zonas. 

En la expedicion que fe hizo hallaron , que en tod() 
convenían los Indios de di ver fas Naciones , y Lenguas por 
donde traofitaban. Pero la falta de baíl:imentos , y el temor 
á las grandes avenidas , que á tiempos feñalados hacen im· 
penetrables aquellos Paifes, impidieron penetrar mas aden
tro con el Tiage. Por db. razon fe reftituyeron :i San Se
baíl:ian de los Reyes , y alli fe hizo exaa;z Informacion de 
todo lo fucedido. Advierta el Letor , que Orellana encon· 
tró las A .. ~zonas al Norte del Mauñon, y que eíl:c ·parago 
~orreCpondc al Sur del Orinoco. Con razon podremos ya 
repetir, en ccnfumacion de la Rclacion del Padre Ácuña, lo 
que eq confirmacion de la Relacion de Orellana dixo el 
;I>adr~ Acuña en fu Vi;ige : Los fundamentos que lzay para. 
A[eaitrar Pro7.!incia de Amazonas en efle R.io,Jon tantos,y ta11 
fu ~tu, que Jeriaf,1ltar á l.-ifé humana el no darles credito. 

§. X. 
393 pAsó el P. M. á la Americ:t en bufca de 

Mugeres belicofas , y Amazonas , en ca· 
fo que fe \e negafen las Afiati~as. Yá fe confirmó fu exif. 
tencia hk; las Ribera<> del Rio Maraiíon. Colon tuvo no .. 
ticia de ellas en un fentido, y en otro , en las Islas de 
los C:rnibales , por dos ocafiones. Su hijo Don Ferean. 
Jo refiere lo mifmo. Fernando Cortés dá tambien no
tici2 e i fus Relaciones. :r-..uño' Beltran de Guzman ea 
la íuya , y otros en otras. Tambien fe podrá decir, 
que en cafc que fe negafcn las de la Amcrica , fe po· 
drá comprobar la exiíl:encia d~ ellas en otr:ic; par.tes. Si 
quiíide citar Tefümonios de Autores , é Hiftor~as que 
airnun Amazonas ,, yá en qttanto ella Toz fupqne por 
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Mugercs que viven fin varen ; yá por Nacion de Mu
geres belicofifimas, haria Tomo separado. 

9mito los Autores Griegos, y Romanos , que las co· 
locaron en varios Paises. Omito Amores , é Hittorias d 
la media edad, que ó figuieron á aquellos , ó compr0b.1 ·011 
fu veracidad. Omito Diccionarios , Theatro de l<t vida 
humana , y otros Cornpil.adores. · Lelio Biíciola en Latín, 
el P. Sandoval, Jefuita, en Cafiellano; Fr. Juan de los s.rn. 
tos en Portugués; el P. Meno hio en Italiano, y Mons. 
Petit en Francés , fatisfarán á la curiofidad de los Letores. 
Solo apuntaré algunas Relaciones modernas , gue confir
man el .valor de las antiguas Amazon;zs; y de efte modo f~ 
verá comprobado el intento del P. M. en fu Difcurfo. 

394 El Padre Arcangel Larnbeni , Mifionero por 
la Congregacion de Propaganda f'ide; á la Mc.ngrelia, al 
tratar de la Abassia, ó Abcassia , dice , que efrantlo él en 
aquellos Paises de Mengrelia , huvo noticia de las Ama, 
2onas. Escribierop al Principe de e!h Provincia , que e.i;r 
tre las personas muertas que habían hallado de unas T ro
pas, que habían falido de la Abasfia , con animo de talar d 
Pais 1 fe habían encontrado muchas Mugtres armad.11;, y 
cuyas armas Je habi:tn traido á Dadian. Eftas er01n Mor.
riones , Cor:izas , &c. hechas con · particular artificio , y 
curiofidad. El citado Autor dá Relación indi-vidlial de to
do: y afirma, que aquellas ·-helicofas Mngeres viven en 
continua guerra con los Tartaros Galmu º"· Al Caba· 
llero Chardin lo enfeñó el Princípe de la Georgia otro 
vellido Militar de Amawnas ; y -le infoPmó , que hácia 
Caket babia unos Pueblos , que '1ivian en guerra·con lo~ 
Calmukos. El sentir de Chardin , es , que feparado lo fa .. 
hulos,o, que fingieron los Griegos. hay h:ícia aquellos Paif~.s 
Mugeres be1icosas , del mismo modo gue fon los Hombres. 

395 Mons. de la Motraye, célebre Viagero de eíl:e 
Siglo , refiere , que en la Circasfia vió á muchas Mugere1 
manejar un Caballo , armadas d~ arco , y Hecha , <;orno 
otro qualquier Hombre; y hace la refü:xion , que con c:fl:a 
fe podrá comprobar la l;liftoria de lai. ·Ama:z.oo.lS , que 101 
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Anciguos colocaron hj.:ia a1.1uefüs montifías. Gemeli , que 
tn eite ~iglo dió vud ra á todo el Orbe , tratando de las 
PhilipinJs , pone otra noticia de Amazonas femejante á la 
del P. für.lzi. Dice que á la Cofl:a de Palapa fuelen aportar 
Embarcaciones de gente íncognita. Que habiendo examinado 
~ algunas perfonas, informaron, que en fu Pais habi:z una lf. 
la habitada folamQnte de Mugeres; y que vivian con todas la 
circunfürncias que fe: atribuye ron á las Amazonas de la Scythia. 
Cito ell:a Relacion, porque fiendo gente incognita la que in· 
formo no podía faber lo que fe decia de las Amazonas, para 
acomodar la mentira,como dixe de losT:ipacures de la Americ:r. 

3 36 A viíl:a de lo que queda dicho , discurra el Letor 
quales fon los que fe llama o Defcuidos del P. M. F ci joó. 
Solo necditaba fu Theatro de lo que hay de innegable en 
materi.a de Amazo¡us , y con todo eso había mucho qu= 
citar, fi quiticfe defender que en aquella Hiíl:oria no aay 
c:ofa de fabulofo. Para Amazonas de la America en toda fu 
cxtenfioo cité 1 :i. Relaciones originales por orden ChronQ· 
logico. Co/Qn , Colon el hijo , V efpucio , Corté.r, Guzmán, Sc!i
rnidd, Ore/lana, Berrio, Raleigh, AcUTÍa, Barazi,y Fritz: 
y no\·jfimamente al Re.il Confe¡o de Indias. De mane~:i, qua 
quando el. P. M. cfcribia fu Theatro , fe eíl:aba autorizan?<> 
en la America aun aquello d;; que , por dudofo , no qmfo 
valerfe en fus Efcritos. N.¡da de efto necefitaba para fu Dif.. 
curfo: ni para el valor , y Ef piritu marcial de lai mugeres, 
eaecefitó valerfe de Poetas. 

Por ultimo , fe podrá decir en favor de fas mugercs, 
que ni auo la ficcio11 llegó á co1oc:ir en Pais , ó Naciot1 
fepa.r:ida, alguna Provincia compueíl:a folamente de hom· 
bres , que viviefen abllrahidos del comercio- de mugereg. 
La que Plinio cuc.ñta de los Eifenos no es del cafo , pues 
lo mif mo fucedo hoy entre Regulares. Otras b:igarela; 
mezcla el R. que ann en referirlas fe dcf perdiciaria el 
tiompo. Para los exemplos de mngeres, que no han cor· 
refpoodide> á las prend:.1s que el P. M, fupone , fe podráA 
oponer millones de exemplos, en que los hombres , no folC> 
n.o corref pondieron á las que imagina11 tener , pero ni auri , 

a 
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á las que ciertamente poseen. De címidos, mentecatos, y 
viciofos , hay abundanc1a para contraponer ,á mugeres dé
bi'es, ignotantes, y mala~. 

397 El cotejo para la difpnta de la igu:ildad, no fe h~ 
de iiillituir entre buenos , y mil.las; ni entre malos , y bue· 
nas. Tampoco entre necios , y difcretas ; ni entre difcrc· 
tos, y necias. Solo fe debe iníl:ituir entre la alma r .icronal 
del hombre • y la alma racional de la muger, píl.ra lo ef
pecuhtivo. Con efto fe compone el que quede defvar.e· 
cido un reparo que fe hizo , fobre fi el Difcurfo dd P. M. 
d.iba , ó no daba alas á bs mugeres. Los elogiós que el 
P. M. dió :í aquel fexo , folo fe deben contraher .i aquellas, 
que , ó licitamente fe aprovechan de fos prerrogativ;is, ó 
que no quieren abufar de ellas. En efre fentido hablan los. 
que las elogiiron. Pedro Gregario tr;itó mny por cxtenfo 
J.; b apritud ele l.ls nrngi:;1es par.i tuda , en d capitulo 
1?1 principatt1 , & imp(rio J~minarum ; pero difünguiendo 
11empre , como es ru:on. 

39 ) Que en cfte fentido baya efcrito el P. M. y fe 
haya defempefüdo en fu Difcurfo , dirilo Mons. Boyer, 
hombre Dotlo , y defapafionado , en la p;ig. 1 244 . del 
Mercurio citado en el n. 7 S. Lu femmu , & (ttrtout les 
Fmzmes S¡a'Vantn, & wrtueufu, faront obli{lées, par recon· 
11oissa11ce , de prmdr~ Ja d~je11fa ; car rim ;:. (fl plus. 1·~d1er· 
che , plus obligeant , plu1 etmdu dans le L volume , que la 
J!VL & demür Dissertation, qui efl toute employh d !.idef· 
Jenfa du beim Seu. Eflo b;iíl:a para fatisfacer á algunos , que 
repararon fobre haberfe introducido eíle Diícurfo en el Thea
tro. Unos procedieron fencillamente por falta de noticias. 
Aclfootros repararian por fobra de malevolencia. Ni unos. ni 
otros hacen al cafo. La verdad que defendie ron infinitos Ef
critores Eclefiafricos , en todo tiempo fe puede defender. 

399 En prueba que hubo reparo , y aun por efcrito, 
que procedió de falta de literatura , advertiré aqui por 
incidencia , un enorme . errÓr , que el año pafado fe im
primió contra efl:e Difcurfo. Cita el P. M. en él un libro, 
que fac6 Dona Lucrecia Márin~lla , en el qual defiude fu 
n~L R h 
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fexo con varia erudicion. Al principio de 1731. (ali6 un 
Papelon , en el qual fe decía , que el P. M. habia fingido 
a~uel libro, ó el Padre Camgena ; pue el Theatro de la 
vida humana no habla de LucreciJ., fino de Lucrecio. Ver
guc.nza me dió. haberlo ~iíl:o .. Pero no es r;1.zon tropiezen 
Jos rncautos, viendo lafat1sfacc1on con que fe cíl:ampó :aque
lia. impofrura. 

400 El dicho libro de Lucrecia Marinella e{U en la 
Bib1iotheca Real , y fe halla en infinitas Librerias parti
cular7s. El Padre Cartagena copió gran parte de él en fu 
Homdia , en que elogia 4 las mugeres. Beyerlink trasla
dó á fu Theatro lo que habia pueíl: Cartageoa citando 
Lucrecia Marinel\a varias veces. U na fola vez , ~ue el Im
pr~f?r pufo Lucrecius, por error., baíl:ó para que fin mas 
C~iuca, fe tr~tafe al P.M. de falfario. Supongo, que el Ef
cntor lo harta para parecerfe al otro , que efcribió que 
tambien el P. M. habia fingido el libro de Dona Oliva 
Sabuco , que hoy an<la en manos de todos. Con eíl:e modo 
de impugnar el Theatro, cada dia podrán falir Tomos 
•n contra. 

.?tros dos. punt.os tocab:i el dicho Papelon. Uno pro
c~d10 de eqmvocac1on , que el Efcritor padeció confun
~1endo Ci'e1:cia M~dallijlica, en que Don AntonioAgufrin, 
tiene la. Pnmací~, como fe dice en el Tomo '4· con el pu
ro traba¡o material de juntar monedas , é imprimirlas. Otro 
procedió de no faber que habia habido <los contratos dif
tiotos ! fobre l.ibros Mozarabes , y fobre Dialogos de Doa 
Antomo A:gulhn. Por ofrecerfe ella ocaGon hice la adver
tencia , no porque juzgué que aquel papel pueda imponer 

·~ otros , que á los del infimo Vulgo. 

:O.JO MARANON, U DE LAS AA.JAZONAS. 

§. XI. 
Orque el P.M. dió :¡l mayor Rio del muo· 

. do. dos nombres, el de .Atlaraiion, y Arna-
<¡u1[0 t.u::itar ,1 R. 111 el Librejo duda; y :aun dió 

por 
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por Deícuido 1o contenido en la exprelion. Y~ baila lo 
re~erido , pan que el Letor infiera d~ quien ferá el Def
~~1do. Creeré , que no hallando el R. rcfquicio para introdu· 
etrfe :i hablar de la America, quifo, i cofia de una falfedad 
y un def propofito , defquiciar el Theatro, y llevarle al otr~ 
Mundo. En fin , de la defenfa de Mugeres nos hemos entra
do en la Geographia. Por fer eíl:a digrefion que ocafionó el 
R. tan fuera del Theatro , la pongo al fin de efre Difcmfo. 
En ella veri demoníl:rado el Letor , que un en ayunas cíl:~ el 
~·de Geographia , como de talentos, para lee;· ( no digo 
impugnar ) el Theatro Critico. , ' 

402 Hizo el P. M. poco cafo en la ll11Jlraci'o11 del 
Atlante Veneto , con que i cada infhnte fe e!cudaba el R. 
en. el Librete. Eíl:o bi ftdo c;¡ufa para que en el Librote 
fe 10troduzca larga dc(cripcion de quien fue Corooeli y 
de fos eicri~os. Com.o. íi eíl:o foefe d 'l c~ío pa1a probnr 
que Coroneh no efc~1b1a com . otro compilador ; y que 
para co~as de Amenq no h:tc1a mas autoridad , quo Ia 
que teman los Autores que compilaba : hace el R. al P. 
M._ efra ironica p.regun:a.: Si !1 ~mdrá por algun Jaltymban
qm de los d_e Italia? Si importara al<10 l:i afirimtiva no 
era, precifo falir de It:~lia , para halla; quien lo afirmare'. El 
Italiano que :i~;idió Cha~latanes ~ los que pufo Meakcnio, 
:ol hablar del rnmenfo titulo que Coroneli pufo ~ fu Vo· 
cabulario univerfal , dice : Audijli n' Leélor Charlatanum 
P.a11aceam Jua~J aniptJllofis 'Ver bis nag,rantem? ::: nil fplnz
dzdum pr&eter tzt1,1z,m. Vea el lt transform.ida en Char1ata. 
neri.l (u pregunta. 

403 Defde luego digo , que no afrento á eíl:a cenfu· 
n ; ni creo aíienta el P. M. Coroneli fue fogeto de 
va{h ~rndicion : trabajó · mucho , y efcribió mucho. Haf
ta :iqm ~<> hacemos cofa ~011 eíl:o. La difputa es fobre fi 
fu ~utoridad debe prefemfe en cofas de America :i Jos 
tefl~gos de viíl:a. Siendo cierto, que ningnn fatuo podrá 
dmr .cílo, eDtra la advertencia al R. que mire qué Auto
res cita : y no atolondre á los Letores con compilacio
ne1 , en que eíU recogido todo lo bpeno, y lo malo , lo 

Ffa f~.l~ 
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falfo , y le verdadero. Para componer efte genero de libra& 
no fe necefita de otra cofa , que tener abundancia de libro~ 
á mano , pagar á muchos :unanuenfes , ó tenerlos preihdos, 
y que haya quien coíl:ee las imprefiones. Algunos de efros 
habrán cofreado el tra.bajo con fana intencion; pero las re
fultas no corref ponden. No es unto el a.Ji vio que en eíl:as 
obras loguron los Eíl:udiofos , qu:rnto es el daño que algu
nos ociofos hacen, metiendofe :i Efcritores con la fola Letu·· 
ra de aquellas compilaciones. Erró uno , compilando verda
des , y patrañas para a.vultar ; pero copiandole muchiúmos, 
hacen que circule el embufl:e. 

404 L:i excepcion que fe pufo al Padre Coroneli para 
cof.ls que no ha viíl:o , fe pone tambien á todos lo~ de
más Autores que pone el R. y no han eíbdo en el Rio 
Marañon , :mnque entren los célebres Geogr.lfoi Mon . 
De l' Isle, y Du Fer. De aquel fe dice en la vida di! Mon~. 

· S:infon , qne folo añadió ~ la Geografüt el haber tratlvr-
11ado los Meridianos. Algo habrá de hyperbole , ú de pa
fJon. Para que fu 2utoridad no haga fuerzi contra tefli
gos ocul:ues , no necefito poner h ex~epcion con aquella 
cenfur:i. Lo mifmo digo de ,Monf. Du Fer. Ha fido Geo .. 
grafo del Rey; y facó el Mapa grande de Efpaña , que 
fe halla en q•1alquiera parte. Ningun Efpañol habra pafa
do los ·ojos por él , que no haya notado infinitos , y era· 
fos errores. Los Rios de lis cercani:is de Oviedo los guia á 
V illaviciofa , cofa ridicula por extremo. ¿ Cómo hablará, 
pue~ , de los Ríos de b America r 

Dos cofas n<t obí\:2nte debo advertir en favor de elle, 
y otros Geographos, que deben fervir de difculpa á fus 
defetl:os. Primera, que no hay Facultad en que feorn mas 
inevit:ibl s Jos errores , que en Ja que deCcribe todo el 
Mundo con p:irticul:ires diviGones. Segunda, que no hay 
errores que fe pued.rn encubrir menos. Llega un mítico á 
inirar el M:ipa de [u País ; vé que el Rio de fu Lug:ir no 
cíl:á bien puelro; que los nombre~ eíHn alterados , y que 
las dimeníiones no corref ponden, &c. Vea fe , pues , aqui 
.á un Ruftico critic¡ui:ilíllldo COQ raioa lai dcfcripcione1 

Gco· 

D1scull.so XVT. ~29 
Gcographicas, :aunque fean de Geografos eminentes. Nin
guno fo hace cargo de los acierros , y c:i'd:i uno tiene ra
:zon en lo que :idvierte. Si c~da Provincia , ó Lugar pro· 
curase hacer c:irta Chorographica , h:ib1 i:i menos errn1 es. 
Eíl:o bafl:e , pari que el Letor adviert;i , c:¡ue con las excep
ciones que fe ponen á los Geografos , que no efl:uvieroa 
tn el Rio de las Am~zon:is, no fe vuloera, ni fu re¡iuta.· 
tion , ni fu autoridad. 

{. xrr. 
405 DEfpues de todo lo dicho , n d2 h2y en Tot 

Autores :i.leg~os , que fe oponga derecha
mente al P.M. y lo gue di en los tdl-igos de víih , dkca 
lo mif mo, qU& el P. M. expresó. De m~nera, que lo que 
ti P. M. dixo por incidencia , dchiera afirmir tambien , fi 
hubiefe infütuido feparadamente Difemcion "'eogra 1hic:i. 
Procuraré explicarme con clari<]Jd. De un Rio , que fe 
compara á un Arbol , fe podrá hablar , ó fegun lo que fe 
ramifica házia el origen , ó fegun que y:i hace tronco de 
aguas caudalofas, ó fegun que por uno, ó muchos br:.lzoS¡, 
defagua en el Mar. Que los ri:ichuelos que 11 componefl 
en fu principio; ó los brazos, que le introducen en el M:ir 
fe llamen raíces , ó r:imas , es queíl:ion de nombre, que no 
debe detenernos. Aunque 21 Rio de la quefrion le confide
remos arbol inverfo, cuyos Rios que le compone• en fu~ 
principios , fe confideren corno ramas , 110 como r:iíccs., 
solo es para que nos entendamos. 

406 Es innegable que el Rio de fas Amazonas ticn• 
infinitas ramas en fu origen , muchos brnos p:1ra fo em
bocadura ; y que en el tronco vfo unidas much:is agui• 
haciendo un falo Rio. Es inconcufo que de las dos ra
nm principales , c¡ue b:icen al cafo prefente , nace un:i li~cia 
Quito , y otra házia Lim;i. Es ciertifimo , que quandQ 
Orellan2 pufo á aquel Rio el nombre de Amazonas , ni 
fue eflando en alguna de fus r:im:t<>, ni en alguno de ÍU4 
brazos , fino házi• el tronco , ó h5zia el medio. Orellana lat 
•ió házia donde el Rio negro ufüuta fu¡ a¡µis: y el Padre 

.A.ca-
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.A.cuña fe informó que habitaban házia el Río Ctmttris. Tam .. 
bien es cierto , que aquel caudalofo Rio , al qual Orella~ 
.na pufo nombre de Amazonas , le llamaron defpues los 
Geografos, Ordlana, refpell:o de fu defcubridor. Afenta· 
do eft~ , dill:a la rnon natural , que :iquel Rio , que:: defde 
el med10 harta el Mar, tomó los dos nombres de Ore/lana, 
y Amazonas , deba poseerlos t:tmbien retrocediendo baíl:a 
5u principal origen. Ad1::mis de eíl:o, 'debe llamarfe todo 
ól , con el nombre de Mara1íon ; nombre que fe le dió en fu 
primer defcubrimiento házi;¡ b boca , mucho antes de Ore. 
llau3, y de la conquifh del Perú. 

.,.07 .H:ifra aqui todos concnerdm. La dud:i folo efrá en 
2:rcrigu}r, á qu,¡\_de. bs dos urnas fe debe la prerogativa prin
c1 ~al , o, como Í1 dll:efemos, qu.11 es b princip 1 gui:i de efte 
R,10., ó ~rbol ; fi I~ que baa de h~cia Lima, ó la que baxa de 
h:ma Quito. T·mb1en eJHn conformes las Hifi:orias en que 
pJra bJxar Or llau .í cofi:elr el Rio gr;inde, fe e~b:ircó e~ 
un:i de las dos r:rnm. Con el mifmo intento .algunos :iños def· 
pues, Pedro UrftH fe embarcó con [u comitiva·en otra rama 
~ue bu2 de h~zi;i Lima. Poco defpues nut;iron los Soldado; 
á U r~ua, y me?i.rndo otras m:ild:ides ~ nombr:uon ~ Lo pe de 
.Agu rre. Hl~1endo5e dre tyr:ino, y rebelde, cofl:c:ó gr:rnde 
}re~ho de.~ R10 : pero temiendo, fi n.tveg:iol en derechura, 
ue e cogi o; al Ueg:u al fit~~, en qu~ el Rio ne_({YO defagua 

en el de hs Amnoms, fub10 agu1:m1b:i, y continuando fu 
curfo por el Orinoco ~ [alió ::il M:ir. ~flo lo' dicen algunos; 
r:ro de l~s cuta.s ong1'1 :ile de Agmrre confra, que n::ive
go ~l . m:ftll') R10. qt.e Orellana: y del Map::i novifimo del 
P. Fntz conf\;.i. , que no bJy t:il comunicc1cion del Mara· 
ion , con el Orinóco. 

·El ,P.tdre fanuel ~ Rodríguez afirm~ ( no hay tal cofa ) 
q~, ,~ por}º enm.uanado 'lue era el Rio po~ vueltas , y 
re\ ue1.:is , o por .. las, mar:ina.; ~e Lope Agmrre , se dió el 
nombre de lt.farano1: a aquel Rto , que corre defde Lima 
ha:h la embocadura del Río Cunuris: lLzjla ejla boca del 
~w de las At,,azonas ( hablJ dd Cwzm·fs) todo el. Ri'o tt'in
czpal es el ~lfara.':ou. Y á babia dicho (¡ag. 1 37. ) No ¡ue .. lt: 
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tjle Rio principal en lo alto fer el de las Amazonas fino el 
'Verdadero Marmíon. Habl~ en el fupueíl:o, que el ~ombrc 
de _Amazonas , folo, en el med~o fe le di~ : 6 , por decir 
me¡or, que lo tomo de un RlO pc:queno qui le entra 
házia el medio. ' 

408 La confufion en eíl:e punto fe originó de lo que di· 
ré. Los Caíl:ellanos buabao Rio corriente con el :mi mo d1 
cl.cscubrir fo embocadura. Los-~orrnguc:ses n::ivegaban I io :ir
nba, con el fin de hallar fu origen. Efi:os confundian su ori
gen , por las much:is ramas, que le componen en el principio. 
Aquellos confundian fu cmboc;¡dura ," pur los muchos brazos 
que le _desangran. Vinieron los Autores, que copian d todo~ 
y fing1endo_á fu modo diverfo.s n:ici~n~e11tos, y fines de :ignel 
caudalofo R10 , y cofiendo v:mas op1moncs encontrada~ hi
cieron nniverfales fus particulares confufiones. lntrodux~roo 
dudas fobre el principio, y el .fin; no fobre el medio. Con{i
derado hácla el medio, los mas concuerdan en darle los tres 
nombres de Ore llana, Amazonas, y Marmíon. El Padre Ro· 
driguez (pag. I 8.) Quien diJ;e~e que es aquel el Marmfon, ó 
tl Rlo de las Amazonas , 6 el de Ore llana , dice bien. Cote· 
je el Leror efi:a claufula , con '.ª que dexo puefi:t ( n m. 
374.)del P.M. notada de Defcu1do por el R. y verá quiéA 
de los dos dlce blen. 

409 Ninguno de efi:os Autores, ni los muchos mfe ci
taré def pues , hablan del Rio h:lzia fu origen , fino muy 
:idel~nte, defpues que ya Yan incorporadas tódas las :.guas 
vert1entes , a!l de las Mont:lñ.ls de Quito , como de Lima. 
E~to es, l~a!11an Marmíon h.ícia dunde Ore1Ln:.i , y otros tu
vieron not1c1a de las Amazonas ; y de cuyo pílr:iae haLlc$ 
el P. M. Ni necefitaba para fu aíunto del ii' en d~nde na! 
ti~, ni en donde defaguaba. Lo que fe debe faGcr es , q~ 
Rio costeaba Orellana , quando encontró Amazonac:;. Es 
evidente que entonces , ni fe llamaba Orella11a, ni Amazo
nas. Estos nombres fe subfiguieron al hecho. Por Nra par· 
te, hay testimonios autenticas, glle fo nombre erJ Jllara· 
iion. Luego en decir el P. M. gue costean-fo el Marmion se 
oncontraroo .Amazonas> dixo admirJblemente. 

§.XIII. 
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§. XIII. . 
410 pAr2 que el Lctor conozca, que es pura ma .. 

terialidal:l , que aquél Río nazca aqui , ó alli 
p:1ra los nombres que tiene en el tronco , diré lo que pone . 
el Padre Acuña. Efie Autor , como fali:t de Quito para el 
descubrimiento , por 2fcél:o á aquel País , concede , que el 
origen sea hkia Quito ; y con todo eso expresamente le lla
ma con los tres nombres dichos. En el n. LXXIII. dice, que 
eJte c:rndaloso Rio es el Plw1ÍJ: d~ los Rio.r , el verd."tdera 
Alarmto11, ·tan fiifpir.ido, y nunca acertado de los del Perú; 
el Ordlana antiguo , y p11sa decirlo de una 'Vez , d gran 
Rio de las Ama::.o1Uis. ¿ .1:-hbri p:.lcieocia , p:m1 que eibndo 
etl:a conclufion en el P2dre Acuíl.2 , fe cire :il P:idre Acuña 
cunrra la exprdion del The;mo , fo lo porque cre:.1 el V ul
go , que lo mismo es ~glomeru fJrra gos , que leer , eu . 
tender,~ impu;nar lo que efcribió el P. M ~ 

41 t Supudlo y~ q11e elle Phenix de los Rios ( no ten
gamos pleyto. Phenix le l1Jry10, y no creo) que hJy tal 
ave) tiene en fu m dio los tres nombres de A-far,uío;z , Ore· 
llan,i, l Am11z011tts-; :.lpnntaré l:.is confuíiones, q11e hubo fo. 
bre fu embocldura. en el MJr; y defpues le coníiJeraré· 
mos en fu origen, p;ira tcrmi11:tr eíh eíléril di lpur.a Geo· 
~r:i.fic.a . Suponefo com0 incon.::ufo á que en el Brafil en
tn un Rio, lhmad,; l1Iu1ry; el qua!) por p:ifar por la C;ipi· 
t:i ní;i Portug.uefa dei M.irañJn ( ó Manñon ) fe lbmó tam· 
bien i1fa1·ai1on ,ó 1lfaraííonciflo, como diceelIJ.P.udriguez. 
3 diíl:íncion de\ Crafü,~. Eile Marmío11cillo no tiene comu· 
ai~.acion alguna con el !11arrt1íon. Tiene feparadam¡!nte fu 
()rigen, cnrfo , ·y embocadura por sí folo. 

4 IS E~ cierto , que el Orinoco , Amazonas , y Meary, 
Ó Marmíoncil!o, fon tres Rios diftin.t:ifimos. Al lado del 
Súr de h · Amazonas, á ba11ante difbncia , dcfagua en el 
Mar el },fMry; al lado del Norte á muchifüna, el Orino· 

co. E11e defagua por muchos brazos , y hace tatnbien fus 
hlas. Por efro le confundieron algunos con el Marañon. 
De m:;nera , que tcdos los primeros Pilotos , que aport.i· 

ban 
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6an 4 la Atnerica por aquella Costa , q'1e ti~y defde el ltfra
'!, hasta el Orino~o : A qualquiera R10 , gui o , enfonad.i , ó 
brazo de Agua, que encontrafen, creían que habfan hallJ.
do );¡ embocadura del Marañon, ú de las Amazonas. Pinzon 
fue el primero, 'iue pur los años de 1 soo. fe halló deb.txo de 
la Equinoccial ; y reconoció la boca del verdadero Marañon. 
D::f pues cada uno la fituaba en donde p&dia. 

De aqui fe origin:iron estas confufiones. Confundie
ron el Meary !=On el Mar:tñon, ó juzgaron, que era bra· 
zo fuyo. Como el Rio Grande tiene muchifimos brazos, 
cada uno de ellos P"'ó por unico , 6 principal ; y ali fo 
dividia un mifmo Rio en muchos. Como l Orinoco fe 
divide ta nb1e11 en braz;os _diferentes , creían otro , que 
era el mitmo M:¡rañon • .A. la 1,;0nfufion de juntar los ios, 
que eran dtverfos; y de hacer diverfos Rios, los que fofo 
tr.rn brazo¡¡ de uno fol , fe fignió la otra , que h:ty en bs 
dimt:nl1ones de fus bocas. Y .:i n , y á otra confufion , fne 
c;onfiguiem confundir los n,¿c1mi ·ntos. L;;¡s difenfioncs 
CDtre Cafiellanos, y Porcuguefes , fobre el Meridiano Ale· 
xandrino; y el M.i¡a en que Herrera pufo un Mirañon 
m-as al Sur , diftinto d l Ore/Jana , concurrieron á la equi
v ca.;ion. En cíl:e tiempo, y~ h y certen de las bocas d~ 
caJa uno; y ali 1 ., M ,..a modernos cíbín baftan tem..:nte 
concordes , fi fo lu;;,l. de aquellas Cofhs. 

41 3 t: r;.mdo 1 s n:icimientl s del Orino:1, y Mear7, 
que 110 f. n de la difputa, reíla averiguar el origen del 
Rio Grande. En qua.nto ~ eilo, aun h:ty muchas confu· 
fioncs en Efcritores modernos , y ~afo en algunos ferfo 
voluntarie fades. Defde que el P lre Acuña afirmó que el · 
orig n eíl:ao hkia Quite> , figuieron por aq i muc1 os 
Geografos • . PeN ~l Padre Rodriguez , que elcribió m s 
bien informad , pone una nota á elle fenth lel P. Acu
ñ.t, y quiere que fe deba colocar el origen v nfadero mat 
bápi• Lim:i. Generalmente fe halla en los M:ipac. c'>n nom· 
bre de Amazonas , c:l Rio que bua de Quito: y el que b n 
de Lima con nombre Marañon, concurri('ndo los dós 
¡nas abuo de Santi11go dt J41 AJ.<m111n111. No hay u , q 
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.. 3-4 D.EPE1'U. 1''1 tu Mtrc1us. • 
concurren. La dificultad yá vi110 á parar en clbs termrnos: 
fiel Rio, que baxa di: Lima, tributa fus Agu:is al qu~ baxa de 
Quito ; ó {i éil:e tributa bs fuyls al que ~axa de Lima. . 

4 1 .+ El Padre Rodri auez es del fenur, que el de Qu1-
to fe entra en el que baxa de aá...ia Lima. La razones, p~r
quc , quando con.:urrcn los clos , tiene el que baxa de_ Ltma 
1 50. leguas de mas curfo : que el que _ba~a de Quito. El 
Padre Acuña no traginó e a rama prrnc1pal ; "f afi fu 
Ti ge es original , miraµdo el Rio defde fu . medio , haíl:a 
fu embocadura. no afi hablando de fu origen. Au~que 
el Padre Rodriguez dice bien en quan;o. col?'ª el ongc11 
de las Amazonas , ó Rio graade, mas hacia Lima, que º? 
hicia Quito , figuiendo á G.ucil.l~~ , que _le pon• ~n el ori
gen del Rio Apurimac , auu no dio en lo ¡ufl:o. <_;2uiere, qu" 
el origen del Apurimac fe¡ el o.rigen del M~ranon> y é~e la 
gui:i principa! de aquel hemx, de los . tos. El origen 
del verdadero Mar<lñon auB efia mas ddhnte. Este fe co· 
loca en l~ Laguna Lauricocha e.o la Provincia de, Gua; 
nuco, á 40. ó 50. leguas de Lima, feguo que y-a. cst,¡ 
averiguado. 

41 5 Mons. Sanfon dice , que el Marañan , que n~~e 
en Gu:rnuco lleva yá de curio de 500. 4 600. legu~s; 
qwndo fe junta con el de Amnonas , que bax:a de Quito, 
que folo trae 300. de curfo. Con. lo qu~ afirma San fon, 
fe conoce evidentemente , que ni él , m otros Modernos 
tienen razon en d cir , que el Rio , que baxa de Lima, s• 
entra en el que baxa de Qui ro. D~ben. decir lo co.ntrario. 
Cofa ridicula fería decir , que el Ta¡o tiene fo origen e11 

• onde le tiene el Rio Manzan:treli; íiendQ cierto , que 
quando e~te, ó por sí , ó mediante otro , defagua· º? el 
Tajo, yá el T.1j ,trae andadas muchas . leguas. ~l ong~11 
de qualqui ra Rio, fe d!.':be bufcar en la mayor dmanc1~, 
Con que reni n.io and;¡das yá 200. legu~~ mas , el. Rto 
que nace há..::ia Lima, que el q~1e bua de Quito : y ha~1endo 
C)te Rio aogulo con la corr ent~ t~t~l defde Lnur:icorha, 
~ta el Qccaito , e derecho , y ¡usuc1a , que: , al ¡untarfe 
loi d~ Rios , ced.l al ~u alofo 1 . que defde Gu'4nuco tdr ~e; . ~ 
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dilaucTa corriente , el que , baxa1tdo de{de Quito, apr!n&e 
parrce Río , en comparacion fuyz. 

4 I 6 A Tista de lo referido , y de los notables incoa
cufos, que quedan pueíl:os , fe infiore , que aquel Ri() gran· 
de, que en fu boca fe llamó Marañon, por el Capitan 
que le defcubri6 : en fu medio Orellana , por el que le cof .. 
teó: Amazonas, por las mugercs belicofas , que en fus ori
llas fe enconrnuon : y Gran Pará, por las muchas agu.a1 
que derrama en el Oceaao , es acreedor á todos cíl:oa 
nombres, retrocediendo h<líl:a fu origen ; y que dcfcu· 
bicrto yá fu verdadero origen en Lauricot!ia , defdc 
aqui debe pofecr efl:os nombres ba{b el Occano. Ali 
le llama el Padre Vieira: Gran Pará, 6 Marañan, hicia la 
embocadura, Primero lo babia dicho el Señor Solorzano, 
en fu Política : Llamado Ore llana , 6 de las Amazonas, qui 
tambim k fudm nombrar MarAñtn, 6 Gran Pará. Pro
bado, pues , que es Marañon en el Principio , medio , y 
fin, dirá el Padre Rodriguez (pag. 18.) lo que no quifo 
leer el R. Efle Rio ,pues, qu' entra al Ma.r con 70. J,gua.1 
dt boca , aunquf <>Iros ¡, dán 84. 1 otros dicen, que mfdi· 
das por linea ,.,aa fon fala1 so. es el qU1 llaman comun
mentt el Marañon , 1 algu1ws el Rio Orellana , y los Portu· 
guefes del Pará, las Amazonas: 7 aun por aquel fu Pmb/o~ 
que tienen , 40. leguas arriba dt /4 bora , k llaman tambfrfl. 
tl Gran Pará. 

j. XIV. 

417 HAfra 2qui foto me valí de las noticias qui 
hay imprcfas hafi:a los principios de efre 

Siglo. Y :í fe habr~ notado que eran bafüntes, p<lra que el 
R. no nos hubiefe molefrado con Digrefioncs con fufas, y 
con el falfo titulo de que adverti.i defcuidos del P. M. Yo 
no óldmiro que fe balucinafe el R. en lo que cfcribia; pe
ro es intolerable , que habiendo apuntado en el Librete, 
que babia vifro el Tomo 12. de bs Cartas Edificantes, 
en el qual fe halla quanto fe puede defear, para no h ber 
tropezado CQ b claufula del P.M. infifriefe en vcndern(ls 
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·p r ·~ uitlo~ J .. ot··,y l ... que eran falfa inte1igen ia~ Ílty2s. 

AJ vi tio la Ilt1j},.acion qu.inro balhb2, para que entcn
di 1~ lo· que Jub1,. el el cafo. Sero fapiunt Phriges. Las re
fultas han 1Ho -.ontradecirfe de nu;vo el R. en el Libro-
e : leva.11tar mi im .Al:ur.ls á las Cartas Edific:mtes ; vio· 

lent . .u el figmfi .ido de las voces Francefas ; aglomerar c11 
caf>ei:.t ropria las confuiiones agcnas ; y no entrar en e\ 
tit la de la ditpata. Yá vue t.t de qu:mo iníulfas fruslc:
rias , e ntr.i un bech'l hifl:orico , y au toriz do • fazonar 
fo fa,nofo Librote, con d1lt~ri()S , libertades , y c0rte(ias 
de Terrulia hill rica. fh é demonftucion palmaria de to• 
do . . No p.ira x:pi c L lo ue dixoe P.M. E ofelÍt acla
rar la luz d l Sol. No p.ir .t refi onder i dificulcad , que fo 
h:ty.l tell:o; eil ferfa ÍmJgint1r rnoaes en d nde la natu· 
ral e1l1 ofufc2da. S lo me dcrendr ~ en eíl:o , para que , fi. 
al(rm1 inc utu L t r, p .... l1.) el tiempo en leeu.quel farra· 

p d . go • !epa lo que de e b .rrar ,.. 1u rnemqna. · 
418 At 1111 c::I figlo pafad , ó ' principios de eitc 

pafar n dos J~f11b<; .i la .Am .. ica, el P. Rich!er, y el 
.Padr • S:un 1 ... L ritz. i:uron fu .afift:encia en la Provin· 
cía de Quito , coa arii io de falir defJe á fu Mifiones, 
figuien.fo , y cofl:e.tnt.lo 1.L orilla de :tquel grao Rio Ma· 
roño11, que ;u .avica infinitos Puebl )S inculto • Rabien·, 
do i 1 irni,io (u Mr:lon , murió en el viage el Padre Ri· 
ch er. P~ro el P.drc Fritz , habiendo penetrado mas ticr~ 
ra adentro , l le~ó con fü der.rora hafh la~ embocaduras 
dd di ho Rio. ComQ eíl:as corref panden hicia los Paifes 
q ie P rtu ll \ foe · en el Brafil , arr hron los Portu· 
o l ! 'S 1 l l ~ Britz; juz ando que era Ef pia , y le tu-
~er 11 añ s n 11 carcel. L:i. dil.mda ufcncia del'di· 

e e, P.iLe iz.> :¡ue e11 0 :ro le re• utafen por muerto; y 
de 11• .'n , e m.> á f.¡l, fe le aplicaron los fufragios corr f .. 
poI dientes. 

419 Evacu fa 1 falfa fofpecha en los Portttgueres,· 
ii vulvió el Pa re iFr ci ' Q iito, y d10 c..uent;r de fu~ tra• 
bajos, y <i '1mn hal>ia tragin2do y~ la 
mayo par grande 7 qui 1) coxmnu.lrle h s-

ta 

. Drscuuo XVI. 237 
la ru origet1. Salió de Quito con cfle animo , y coíl:ea,lt.fo 
Rio :irriba aque c2udalofo Rio, que baxa de hácia Lima 
vino :i dát configo en la Lagm a Lauricocha. Junto eíl:as ob: 
fervacioncs tografic2s i las c¡ue babia hecho quando via
g .ó ~ácia el Bra tl , y .de todas ellas quifo hacer nueva dcf
cnpc1on de aquel Phe l :x: d los Ríos. P .. -o á Lin a , que 
eílaba cerci : dibuxo a:· el Mapa con mu, 'fo11a am pli· 
tud; y pc:nfando que , ofre iendolo al Vir1ey, fe facilita· 
1·ia abrir la bmina , no tuvo efeétv : o porc;t..e e MJp:? era 
muy grande, ó por ue el .anin, ' e los que kbi 1:in c.:on· 
currir á los gafros. era ~uy corto. 

420 V olviófe et Padr itz 3 Qui to tl} dcf1..onfo· 
fado. Pro¡.ufo fu intento .i lo~ P dres Sup .rr s de la 
Provir.cia. Coi º'iendo eílo q e era Ct 1 e i<imo abrir 
bmina t:rn grande , determinaron que el P. F Hz contra· 
xefe e M;ipa á menores dimenfic 11t>c; , y li •nt mes ~ 
podda cofre4r. _Efro fe pudo facilit:ir , rq r idia á la 
fazon n Quito el P. Ju n de N;irv:u:z ,._die ;u en ~brir la• 
mi1 .a ; y porque , fiendo Emdito, y .ifio ~ o tambjen en el 
ll < mo Rio , :ibrin~ la lamina ~un 0~10 • 1 nt de lo que 
:ilma, y con exaébtud en lo que m nft11;,¡l J. Contrax:ola el 
PJdre Frirz : <ibrió la lamina • ·:!rv;i z; y f endo n.i~ural 
que , coíle4ndo os gallos toda la Pr<JvJ ·i , ~on .urr;cfi;1 tam • 
bien á fi1 perfcccion las p•uticulares )b1 rvi1 ... i es d ot o 
PJd1 s J ·uim Mifioner ··, 'briófo • y elbunpó e la l nu· 
11a c1 n todo primor u ate i .. J , formal. ' -:.,, · 

421 Defpnes de eft:o fo emício 1qud Mapa , hecho 
en 1707, en Qtúo , para que en nombr de oda ];:i 1 o·· 
vi 1·ia e prefentafe á nudh o R y ( t ue D.05 guarde.) Hi
zo~ áfi. concuni n:lo h .al Au It' óa. t.R partieronfo 
otro. Ma¡ as .¡ ' ·d'.1 p:h te • J\lgun s ,4c dl:o, vi i::r 1i 
al Cole;.,w 11np 1 i de elb '01 te . y de allí fali ' uno, 
qnc e~. P M. I t.:ijoó ti ne n fll et.Id , y fegun el qual' 
llulho la clauful.i de fo atr·1. o regillré el milmo 
Ma¡n cli.:: LÚO, que clU . el CC1legio lm¡ erial en d 
apofcnro el Rmo. Padre Gafpar Rocte10, P1ocurador . 
Gcnerai de Indias. Permitio fu Rma. que '-ºPi'41e algu 
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8f-r: Di;.FENSA DE tAs MuGn.u. , 
JlJ) pabbr2s, que fe pondrfo ~ y como. q~ien babia . er.. 
t:ido rambieo en :iqucllas Regiones, certifico la cxa{btud 
del di..:ho Mapa del P:idre Fritz. El1e mifmo Mapa en Caf
tellano ; y tambien en Cafiellano , la Relacion del P.l~rc 
Fritz, fe remitió a Francia. El :.ifunto de bs Cartas Eá!ft· 
cantes , que ván dando á luz. en cíl:e Siglo los Padres Je• 
fuiras de Francia , fe reduce á p0ner en Fr:rncés un ex
traélo de las varias Relaciones , quo envían los Mifioneroi 
que e!Hn ef parcidos por todo el Orbe. Vengan en Fr:.in· 
cés , Cafrellano , Portugués , Italiano , &c. fiempre el ex· 
tratl:o fale en Francés, y en unos Tomitos en 12. 

§. XV. 
4n EN el Tom. 1 2. de eíbs Cartas Edi'ficantu 

-' (pag. :i 1 z..) cíl:á el compendio en Francés, 
de la Relacion C:.lltelhrna del P41dre F ntz, y el Mapa; no 
el Mapa que fe abrió en· Quito. Efre es incómodo par~ 
aquellos Tomitoc;. Es el mifmo Mapa de Quit~, pero di
minuto, contrahido, ó cstrech:ido a menores d1menfiones: 
y :.ibierro en P:ouís, por uno de tant0s buriladores que hay 
en aquel Lugar. Este Tomito tuv prefente en el Li· 
brete e\ R. pero no tuv prefente 1o que eu precifo para 
entenderle; y lo que c;mfa verguen:z:i e , que ni entendió, 
ó no qui fo, lo que te ni• prefeor; en él , aun def pues . ~~ 
~dvertido en la Ilujlracion. Leyo lo que 110 hay , y omH10 

lo que h.;ibia. Y para dar el ultimo prim.~r á fu Liter:itura, 
á l.:is mifmas pal:.ibras Franccfas que copio , pufo un:.i tra· 
duccion monstruofa. Mas hay. Cita ~ la Real Bibliotheca, 
para quf fe crea fu legalidad. Y o cito á fu traduccion, 
para que fe vea dernonstud:i,ó fu infuficie,ncia, ó fu ilcg.alidad. 

423 El titulo del cxtraél:o Frances de la Relac10n Ef· 
p.iño\a del Padre Fritz, dice :.iÍl en la dicha pagina del 
Tomito ~ D4cripíioñ abregee du F.eu'Ve Maragnon , & des 
M ifsions eflablies aux en'Virons de ce Flett'Ve. Tiree d' un 
rnemoire Efpagnol DUP. Samuel Fritz, Mifsionaire de /¡j 
Compagnie de Jestts. Esto tuvo prefcntc el R. quando f?r
xaba iu Librete; y como era confirmacion de lo que d1xo 

el 
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·~ P. M. para hacer lugar al Defcuido , dixo. qt(e esta ·re!~
c1on. estaba puesta. sobre 11 smtir antigr~o. Advirtió la I!uf 
traczo1do que babia. Pero el R. para rec;ilcarfo en fu in· 
confideracion , traduce !:.is ultimas pa\:ibras de este modo: 
~acado de una .A1emoria EJPmíola POR el P. Sar1tueJ Fritz. 
·No es bu.!na t aduccion e ta? Cote¡c:fe el DU Fr:.lncés 
c?n el POR Castellano , y fe verá la diferencia fubstan: 
c1al para el cafo. 

424 No es -lo mifmo , que en Francia fe hiciefe ex:
traéto de .una ~emo ·ia Ef pañola , que hizo, y envió el 
Pa?re Fnt~; o que el Padre Fritz hubiefe cfcrito fu Re
lac.1011 fohre una ~em~ria . Efpañc!l:.i :.iougua. Aquello eJ 
cv1d.ente. füto es 1m g mac1on del R. y violencia de los 
figmficados Fr ncefes. Sin falir del dicho Tomo u. verá 
el Letor exemp~ar .Ea la pag. I. está otra Relacion del ef
ta~o de bs M11Ju11cs de los Chiquitos, que otro Padre Je
fuit~ • Procprador .~eneral del P.;iraguay prefentó al Rey; 
Y dice el t1t.ulo Ttree .d' un Mmioire Espagnol. Diráf~, que 
esta Memoria es antigua? Solo lo dirá quien no fabe el 
a~unto de las. Cartas ~d!ficantes. Esus no tienen compen
dios de Relaciones anuguas , fino de las que en este Si
glo fe componen. En el Mipa ori:rinal del P.idre Fritz 
q~1e está en el Colegio Imperial, y t>yue tiene el P. M. (~ ' 
d1,c ; . ....:.a Pror¡,·incia de Q~tit~ de la G'ompaii'ia de Juus,ofrece, 
y Jedc~a en etern.o reco_n~czmzentt efle Mapa 4'.1 el gran Ri() 
Maranun, con ju ll.fzszon Apojlolica , &c. p~r mano di ju 
Real Audiencia de Quito. 

425 ~I. ~ño~ de. 1729. en que {alió á luz l:i Ilujlracion, 
fe r 1·1 pi t~to anad.1do al Origen de los Indt'os, del Padre 
Fr. Gregor10 Garcia. En la pag. 74. dice l'ste Autor: ALu 
habl,zndo de Rios, con razon po Je lilencio á todos Jos dr· 
n1as aquel gran Río , qtt1 unos llaman de las Amazonas otros 
Jfurmzon , otros ti 1 lo de Orellana El Erudito Adicio: 
mdor, ue hoy v!ve en 1;fadrid 1 cop tituiJq en fuperior 
~J e, 1 ~sta '1t~ marg1 .. nal , para. que lo Letores fC:. 
10 ar nen d~ este: R10 : Pro'Vintia Societatis Jesu Quitmsú 
•liam Dtfcrip#()ft:m , Jw M;,1:J'am &Onstfravit invifiissimo 
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Pla:ipo v·. Ami. 1 707. Littert:t JEdijicatft1~ i11 Pro~. to»t. 
11. ¿Qué difculpa d:irá el R. viendo fe le hace p.ltente que 
n leyó el Tomo 12 de las Cartu Edificclotei para enten
derle, fino para impugn21' a\ P. M· ? 

426 El titulo d l Map2 Francés , que efi:á en bi; Cartas 
Edificantes , dice afi : Cours du ftmve Maragnon a14trmim& 
dit des Amazo.es, par lt P. Sinmel Fdtz, Missionair1 de 
la Gompag1zie dr: Je-su.r.Cotejefe eíle tiua1o e n el que pulo el 
P.M. ea e n. 28. de fu llujlracion, y que tiene fu Mapa abier
to en Quito , y e verá conforme al originJl el ex r:;iéf:o. 'En la 
EpiO:oh 0;..dicatoria fe llami fam fo Rio ¡_lf.irañon .aquel que 
cO:á al Norte- del Pai', que h.abit:rn los J.lfoxos. E11 el mif
mo lag.ir fe dice , que el Ma a fe hizo en t 707. or 1 Pa· 
dre Samuel Fritz, ~ue anduv elCe granJe Rio , defd~ fu 
origen , hafi:a fu e 1bocadura : Depuis ¡a f ovrce jufq. á fon 
1mboz1c!mr(. Vea el Lctor fi el Pad ·e Fritz e;:lcribina fobre 
memorias antigu s en lo que hJbia vifr por fus ojos. 

427. Lo m. m fe dice en la Relaciou , que efl:a en el 
dicho Tomo 12. Efle fam • f Rio, d ice, cuyo Mapa dio á 
luz el año de 1707. el P.idre Samucl Frirz, lubiend1le 
m.vegado ddde fo orige11 , billa d fin. ( Qui l' á navigÍt 
d p tds Ja Jo·,r~( jiifq' .i fon mzbowlm ·r ) Es el m:i.s gran~ 
de , que n 1 t.i ;2hora fe dc:tcubrió. Unos le l!ainao Or1llmut,· 
otros Ai ¡-, no1¡ , y <'trt> .ik l.·ts A .1zo:zas , por caufa de 
a :¡u 11a~ ger s, &..:. D..:f ues pro iguc , dil'.:endo , que 
cfre io tiene fo origen en .i L a1;; na Lauricocluz, cerca 
de l.i Gudad de Guanuco en el Pt:rÚ: que fu curfo es 
de 1800. l•guas : que fu anchura 2 entur por muchas bo
c en e1 M-¿r es de 4. leguas : que á 30. leguas , Mar 
adentro t difkin en íus aguas. A efte modo pone otras 
cofJ , afir n.rn n , qu todo {e pufo por el Padre F ritz, 
que figmó el cm del Rio Marañm• , hJíl:i el Brafil. Haf
ta aqui lo que confla evidentemente de las Cartas E ifi
c:.i.nte-s, cuyo Tom. 12. fe imprimió en Paris año de 1717. 
Lo qu~ pnne la co( fuera de toda duda, Ci lo que fe di
ce n el M.tp;i. C aíl:dlano , que efrá en el Colegio npe
tial; Ejle fartiOJO Rio, 11 maior."4 lo defaubilrlo, iUf Jla11••11 ,. 
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~d de fas Amazonas , Já de Ore llana. es el proprio Mara
non,. nombre qtte le dan los mejores Cof mogt:iplics , defde 
fu ongm , J. todas {tu Pro-vind.u jupriores. Nace de la 
Lrtgmtti Launcocha, C(rca de la Gt'zuiad de Guanuco . 
ti Perú. El ~ue regifl:rare el MJpa ; con folo verle , fe rei:; 
de ~nanto d1xo el ~·, y de qu:rnto dicen los Compiladores 
Eíl:ra~geros , que CH?· El N.ipo , que baxa de Quito, ape
nas t1~ne figura Je R10. El Xauxa, tampoco hace otra cofa, 
que tributar fus aguas á ag,uel caudalofo Rio Marmon 
Amazon.ls. ' 1 

S· XVI. . \ 
428 TOdos los Autores , que L2n vii1o el Vfage 

. del Padre Acuña , concuerdan en que haf· 
t~ fu tiempo todo ellaba confufo , cerca del Rio de la 
difpu::i. Con que todos los Autores , que efcribierou antes 
del ano 164 I. Q l~s que los copiaron def pues , no fe pue .. 
den leer con fegundJd , :mnque entren Garcilafo Her· 
rer:i , y otros tan claficos. L:. razon es, que ento~ces r.o 
elhba to?o aYeriguado. DcfJe el Padre Acuñ.l , hall.A el 
P~dre Fntz, no hubo otr:t Relacion individual di! aquel 
R10, fundada en vifra de ojos, ni hoy fa cenemos tampoco, 
Por ~íl:o , todos los Autores qu~ tuvieron prel~nte al P .. Jre 
~cuna , y no al P.id~e Fricz , fe pueden lct'.r con fegu· 
r1dad , hablando del Rio defde el medio h:ill;,i fu fin · no 
defde el m_:dio, halb fu origen. 'Eíl:e r'rei:ho no le vió el 
Padre Ac~tu. Solo el Pa<lre Fritz , es el unico que anduvo 
todo el R10 •_Y le adcu?rió ; Y, folo qnien tuviefo prefe 1 te 
al Pa~re Acun;i, y Fritz podra hablar con fundamento e11 

materia un e~redofa. A lo menos, mientras no folga otro, 
que , peregnnando todo el Rio de •uriba abaxo y de 
abaxo arriba , nos dé avifo. ' 

4?9 Sin efr.a prevencion Critica • podrán los que qu~e
ren unp~gna~ el Theatro, cit.u Au1c1ies , y n:as Aurores, 
qu~ , 01 t~v1,eron P.refentes al )Jadie Acuña , 1,i al Padre 
Fnt:z ; , y fer~ lo mdmo, que amontonJr err< res , ó con.u
nes , o puuculares. Mon:ry , t:or neho , Cl!to1leli, y otrns; 

Iom~ L Hh mo· · 
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rood>!.rnos, generalmente dicen bien .' ~a lan~o del Rio , ?cf· 
de el rneJ.io , hafb el fin ; port]UC on rnal , o en traducc1on, 
tuvieron prefente al P~dre Acuña. P:_ro generalmente, ~e 
equivocan en h.iber efcnto que el .Af.i,~mzon , qu.e n.icé hac1~ 
Lima no es el verda iero r:.imo principal del R10 grande ; o 
'.lue uÍbut.a fus aguas al Rio Napo, ú á otro que baxe de Qui· 
to imponiend0le falfamente nombre de Amazona.r. 

'Todo lo contrario fe vé en el M1pa del Pa lrc Fritz. 
Defde Lauricocha , h.iíh el 0.:cano , acerca ndof~ cad.i ve~ 
111as, y mas .í la Equinocial , camina aquel Ph~?1x. de _los 
Rios, recibiendo de pa~te del Norte, y del Sur infinitos 
Rios grandes. En verdad que aquello<; dos , que entre Ef
trangeros tienen ~l nombre, fali4menti:: ~ uno de AnMz'.Jn':~' 
y otro de .Af aranon , apenas parecen Rws. Todo proced10, 
de que haíl:a el Padre F ritz no fe fabja el verdadero ori-

,., r 1 . r. 
gen del verdadero Maranon, nombre , que ie e 1111pu.o 
en fu embocadura en el Mar del Norte, y debaxo di: la 
linea fü1uinocial. Afi, pues , por retrocefo, le debe gozar 
h.1!la fo verdadero origen en la Laguna L~uricocha. A e~· 
te modo fiempre el Nilo fe debe lbmar Nilo , halla fu on· 
gen verd1dero , fin que ob!le haberfe ignorado .por mu
chos Siglos el oriO"ea, ó h berfe creido el falfo ongen por 
,-crdad~ro en mu~hos Siglos. . 

430 E. R. citó el M.ipa de Mons. De 1' Isle , impre· 
fo en Holanda el año I 7 i 7. Pretende , que elle célebre 
G ogr apho tendria prefen e la Relacion del P .ldre F ritz. 
Lo unko que h bi:i de ap.uiencia (no para arguir de de/mi· 
do la c'aufula dd The;itro ; para e{\: }amis fe hallar.i 

ru b.i correfpon fünte ) para ~oh neihr la precipiucion 
del R. era h ber prolwlu , que D~ l' Is/e lubia vilto el 
M.ip d l P .. dre Frirz. E.tu es falíiJ:imo. No coníl:a me
nos que ck las mifm:ts piabas, qu:: d.! él cita el Librote. 

i-c De l' I le , que tuvo p ef\!ntes á H::rrera , Ltet ( L10t 
dice el Librote) A:ttu , P. >J,iguez , y otras Relacio· 
ne s. Si hu ·e fo viilo al P. ~ i itz , fiendo eíl:e el mas céle
h1e no le inclui1ia en el &c. El MJpa D..: l' Isle es , con 
¡oc~ • .l"cr -:i.i 1 ~l númo tu~ M ~Jt!lno. Conft.inJe 

" 
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Mt:trtt~cn con el Xat1xa: le introduce en el A rurimac. 

Pone el origen del de las Am:izona~ en d Rio Coca, junto á 
Qu!to , y . otr2s cofas , que y:l fon vejeces. 

..q. 3 I No fe: contentó el R. con citarnos los error e~ 
que De l' hle padeció en el origen del Phenix de los Ríos: 
Tilmbien le im~nfo otros, qu; no padeció. Dice el R. que L' 
I le pone el origen del Maranon n Lauricoclza. Es falfo; le 
pone en el L'ilgo Bombon. Le impone, que llama Pm·anmni. 
ri ~l M,1rmío11, que fignifi ·a Rio pequuío, para contradifün4 

gt!1rlo del Amazonas., que fe llama Paranagwm , ó Ria· 
grmul,·. Io1poilura v1fible. J.im~s Del Islc llamó al Mar;iñort 
Paranamiri. Elb :,¡d •crtencia fe pone: muy al rr.cdio del Ri..> 
gr udi: , LOnl .ir.rndu c~n c!le , ot~o Rio .' qtt toma /u orige 1 

de !.1s fro11/eras d 1 P .:ru. Eíl:t: , lll es , nt l ueJ~ fer el i~Í.t· 
i-.:1:úi , ui lo foñó decir D~ 11 lsl •. T ;rn p co lo podrfo ;: . 
C:H 1 s que f.hen que lo~ Rio~ que nacen en la;; fror.t 0 ras dd 
P r.(1 vii:rren_fm .;;igu~s h~..:ia el ·~,ieute, y de(;iguJ..i1, ó muy 
l1::m el med1v dd R10 gr;,inJe, o n d lkifü El Ligo B m· 
Lrn, en dofll ~ fiu L' h 1e el f;,il'.o Mara{on, ó X~ula (o fra 
bLa,gunJ_Chmclzacotha.) t;in le¡osde eHá en b.Vrrn:cras del 
p, m , dh m;is cerca del M:.ir dd Súr. bflo h.1 fido verJ.1d~· 
¡,.meute and¡¡r el R. por Xauxa, para la difputJ; • pa'°Jr i 
las fronteras dd Perú~ bufc2r un d~f propcfüo. • 

Y a fe fabe, que quando d R. elL~ mas 1ormido en b 
que . opone , ella mas ddpierto p:¡ra las libe nades que 
\'om1u. D~ donde /acamas (dice dd P. M. Feii< ó) qrtt 
t~e/lro Efcrt'tor Gtografo igr.ortt, mn.hajla /o ~t1e /c,s ¡,,. 
dios Chanta/u fabm. PJra que el Letor· entienda m~:nr 
la e~ergi~ ~e e!Lt lifonja . fe¡.;;i que l;i voz Chontal tignifi.:.l 
N:KJOll h;ic~¡¡ T;.ibasco, y Ho1 duras, la qml la fido , y e 
l:.i m¡¡s Rufl tca , y B;i1 bara de la A méric:i. T t mad;1 en fon ti .. 
du :iplic;,iticio , fe tom• por el <jUC es dlupido, dlv!i,ló, y 
mentecato. Pero :idviert;,¡ , que en dlc fer tido la ufan 
1'tgros, Mulatos, é lndivs , qu.mdo fe: l t 1t1 apuntcrn á 
pull~s, y de n:rguc11zas. Si el Indio llw .l 'l!uut! ,¡ L n 1c· 
gro ; wrreff •rnd!.! c!l(; , n la ~¡ li..:~ci n d~ C!.c ntal , :iL 1.-

que no fea C.hontaJ ' tino Mexicwo. r 11 L l l la I o:r ·1i 
lih :i fo 
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fe h;111ar5. á la voz en fu fignilic:.1cion primera. La íegunda 
folo fe hafürá en el Voc:1bulario de los Negros. 

~3~ No obfürnte, ya que el R. usó de fu voz C!zrm
tál veá el Letor, quien tiene derecho :í fu fignificado. 
Sol~ los Cho11talcs pudier:1n :ifirmar, que los Rios Parana. 
miri y Paran.agiwu ( ó Paranaguttzu) eran nombres ,que 
fe d~ban en el Perú , en .donde nace el Mara1ío11 • ó en 
donde fe junta con el qu-e b:1x:i de Quito , p:.1ra hacer el de • 
)015 Amazona·s ma<; cauaalofo. En el Brafil es inc0ncufo que 
Pará fignifica Rio, Mar, &c. fegun el Padre Vieira. A e~c: 
modo hay tantos Rios hácia el Braúl , que comie zan coB 
Pará; Paraguay, Paraiba, Paranaiba , Paragttacatr, 
Pcwacahi, Parana, Parapitinga, &c. Por fer r.audalofüimo 
el Rio .Afarmíon, lt! llaman tambien Para11aguazu; y p,zra• 
n.1¿ 11azu l!aman al de la Plata , ó P.aragt1ay , fegun Herre• 
ra. Significa Pará en aquellas Regiones lo que el Guadti 
Arabigo en Efpañ.i; Gzt_adalete, Gu~diana , Guada!~rza, 
Guadala'Vi.ir , &-c. Y :ah como al Betzs, por fer cau,ülofo, 
fe llamó Gua da-al kebir , ó Rio el-grande; del mif mo mo· 
do fe llanu (!ntre Tupioambas, y Bralikños , Paranaguazu 
á todo Rio , que cotejado con otro , es muy gr.utde : y 
rm·anm;,;ri al pequeñ • 

En ti P:::. ú no h;iy tal voz P,trá , en efra figni.ficacion; 
1.1 cquiv:ikn~c á p,,r.í, y Gu.1dci Arabigo, es ,,.lft1y11, como 
<ldvirti ' Garcilafo en la Hilloria del Perú : y aíi hay alli 
A,,n;arzm,aJ 11, A11gajm.1yu, Capacm.1yze, Pillrnmayit , Putu· 
tiw;u, y otros Rios, en uyo nombre entr;i ftlape por 
g nero. Ya fe .pu..hi creer que los Chontales, ó en la pri· 
Jil ra , ó en b fegunda figniticacion fab1án cfto , que , por 
haberlo ignorad<' el R. nos dixo tan bnenas cofas. ¿Qué ha· 
füá ya que admi ar no enriend.i el Thcarro que quiere 
im( u ~ u.ar, ú aun á lvs Autores , que lee como Patronos, , 
les co~fonde l:.i narrativa, y le impone lo que no dixeron? 
;y o no sé fi en Ame rica eCd en ufo b v iz Clzontalijmo¡, 
)( ro ~é, que yá fe debe introdu ... ir cu Efpañ¡¡ , para ex

i'li--ar b fatisfaccion de los que fit ~ntr,met~u en lo que 
• ~D!is l~ ~u nt"1<ler. s.xvu· 
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43 3 A Vifra de la claridad con que , á mi ver, que-

da explicado quanro hay de (ubil:ancial en 
eíl:e punto Geografico , juzgo ociofo referir la infinidad 
de errores , que el R. :imontonó en el Librejo , y Li· 
b1ote. Con folo. le4r lo que efcribió , efU lc:ido qua1uo 
fe ha halucinado. No obfbmte diré algo, para que haíl:a 
los Clzontales puedan hacer Crifis de quienes fon los que 
haíl:a ahora fe llamaron Impugnadores del Theatro Cri· 
tico. Dixo el P.M. en la I/ujlracion que el R. no 'Vi6 d1 
Ju.rojos el Mapa del Padre Fritz, y yo Ji, que le tengo dm· 
tro de miG'elda. l.a razon qtle tuvo p.ira aíegurar ello 
aunque el R. hubicíe ciudo el Tom. 12. de las Carta; 
Edificantes , es haber reconod'cio la enfalad;¡ que se h:.1cia 
en el Librejo. 

Llega el R. á ene punto' y fobre íi vió , ó DO vió 
Je Jus ojos el Mapa del J>.idrc Fritz , cita en fu Librote á 
fa Bibliotheca Real. ¿Qué razon le afiftiria en otras cofas, 
quando, para íe~t·j.rntes halucinaciones , cita á que v:.1ym 
los Letores á regdlr.idas en la Real Bibliotheca ~ Si el P. 
M. hubiefe efcrito, como debier.i , qu~ el R. habia viíl:o el 
M,¡pa para no entenderlo , no hubiera falido infruél-uofa 
{u urlw1iJad. El no vér una cofa , no arguye defe.El-o. No 
verla teniendola prefc:nte , ni cnten.Jeria, ó alterarla , ar• 
~uye mu 110. En cftos cafus leer , y no entender, es no leer. 
Legere , & non 'Íntell[e,ere , dice el Adagio , nec legere efl. 
Ocros di en ncgliger,• e.fl. · 

No vió el R. el M.1pa , que el P.M. tiene en fo Celd.i. 
E!l, es el ~rand~ , que .fe aurió en Quito Original, y qne· 
clb en el. Colegw ~mper~~l de eíl:~ Corte. El que vió el Rí. 
es el M:iprra , qne te copio en P.irn , v contraxo á me· 
11ores med ida~= V ~af~ aqui el Pm·anag~azu , 6 Rio cau fa. 
lofo de h.tlm.:10a-:1ones del R. que íi defahogó por mu~ 
ch;.is Lwcas en d T h~atro. V ió el qne eíl:á en las CJrtas 
blifü::i11tc~; y ó no le entendió , ó u~ó de mala f~. Samuél 
'1afturnó en ¡ifanud; chico pleytv. Dixo que efraba fo. 

brt 
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bre el fentir antiguo, pues fe fituaba el origen ~el Río en 
el Lago Zurima. Impofiura vitible. Ni fiquiera hay nom· 
bre de Zur.ima. El origen fe foñab en Lauricoc!La. 

Dix:o, q® b Relacion efhba t.lmbien fobre el fentit 
antiguo. F;,ilfedad monfhuoía, como fe demoníl:ró. n:xo, 
c¡ue el BmiL1dor de P .arís fingii Í.l otro Mapa en Q.¡ ir • 
Que el P. Narv.l~z, ó no habü :ibierto la lamina , ó no lu· 
cia :il cafo; ó que no fe pudo abrir en Quito , en donde ef.. 
tfo con el lauro de que :illi n.ace el Phenix , &c. T od.is ellas 
volunt,uicdades no es razon repetirlas ; pue-, hab!enJotc 
prcfent.ldo el M.Jpa :il Rey., en nombre ?e toda lJ. Pro· 
Tincia de los Jdmt'1S de Quito , cúth.ur11cndo t.imb1cn L& 
:Real Au~iencia, como fe d monfüó, fuloº f1: infiere, que 
el R. habló fobre fu p labra, coi rr.i un hech'1 :ni enticJ· 

o. Antes, del hecho innegaóle, que fe abrió en Quico, fo ia. 
fiere, que el nombre de Amaz<;>n•S, ~u~ en los, M'1p;is yulg.i· 
re~ fe pone :il que bJx.1 de: Quito, es rnii.:ulo, o dc:fpr~c1ado. 

434 No vió d Tomo 11. de J;,¡~ C~rt;,is f:d1fic.intes, 
GUC cita , pnes d' él coníl:.i r~,{0 lo c¡u: dixe :irn?.i ; y fi 
Lubicfe ldJo en él , que el R10 Marrmon es el m1fmo qu.: 
.Xmaz.01ws ; y que d Padre F riu le h'1bÍ.l traginado to· 
do ahorr:ui.i de verfe :.ihora como fe ved. A Mons. De 
}' I;le imponeLa11ricocha,Gueno tie.ne; y le hrehablar 
tn Gu;inuco, h:ib1.:rndo iofinit.ts legu;is de :illi. Solo el Pa· 
dre F1 itz d<;fcubri6 !~ L;iguna Laurícocha p:ua el origen. 
Los otros haol:rn de l:.i Lagun,¡ Chinclutcocha. Segun G.u· 
cil:.ifo , Ccchli , fignific:i L:i.gun:i: por dlo el M'1r fe lla· 
ri~ó en el Perú Grnn Laguna , ó Mama cocl1a. Los E!l:ra11-
f.ercs c nfunden el ~ n bre ; y e\ R. las Lag~nl;4' di~1i?· 
t3~. Coufund el ldi m;¡ J l B 'Íl1 con ddel 1 eru: y tus 
Fronteras , con l:i C0fü1s. En el Librete dil.'.e, que l:l ba· 

;;ida de los ~1armíonu , dio el nombre de AiaralÍon al Rio 
Jfau:xa . . Un par de errotes. J;;imás el Xattxa ha lldo..tlfa· 
'f':m.011 , -aunque lo diga .Jfedrauo, y otros, que h.oblan Jc:f· 

e ki s. 
Los Maraf':'otzes fon :ic;t ellos Bandidos dd tiempo de 

l.opc Aguiuc. li us no pudieron .d~r no111bic íll Rio , fine 
. t•· 
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tomarlo de él ; pues muchos años antes h:ibia .J,Jara1ío~ 
como fe de1"11oíl:rará def pues. No entenJió á fu Corbneli, 
pues eíl:e. hdbla de la co1!flumcia , que hacen el Rio que ba. 
xa de Quito , y el de Lima ; y el R. tr;iíl:ornó el nomhre 

_apel:itivo e11 proprio, quando dixo : h:zce el lugar que /!a .. 
m,an la co1!fluencia. ¿,Qué i?cauto no creerá que efl:e lugar 
Con/foencia , no fera eme1ante al Coblentz de Alemania 
Go1!/l a.ns ele F r cia , y al Conftent del Rosellon , y á otro~ 
mµchos Lugares, que , por eíl:ár junto á dos Ríos , que fe 
juntan, tomaron el nombre? No luy nada de eso. Corone· 
li dixo bien, y el R. le entendió m:il. 

. _En el Librot~ fe inculca ~n _confundir A:1tores, que eÍ· 
cnb1eron desde le¡os, con Originales que vieron el Rio: 
y en confundir lo mas exaél:o que hay hoy en eíl:a mat>!ria, 
defpues del P.idre Fritz, con lo que fe h:ill01 copiado a 
toda broza en Morery, Cornelio, Coroneli. Tambien quie
re que el Mons. De l' lsle haya vi!l:o la Rel'1cion del P~ .. 
dre ritz; porque el Mapa de e!l:e fe imprimió en 1707. 
y fe compendió en Francia el de 1717. y el de L'Isle sa
lió en Hol.lnd.t 17 r 7. Toda la ilacion es voln ntaria. El 
LibrotesalióenMadri,{ 173r.y el de 1729. salió en Ma
driJ el Origen de los !11.lifJs , que el R folo tuvo prefente 
para otro error , que fe pon l1 á tratando de Esmllrald,u; 
no para vér que el Mtp.1 de Q 1ito fe presentó al Rey. F\· 
m1!:11ente d[go, que el R en naJ.1 pJ<.b:e mls que un er· 
ror, qne es met ... rfe, ífo fab.;r falir, en lo que no ti.:n; 
<.b.ig•cion a manejar. 

§ XVIII. 
43S YA es tiem 1)0 rernpi1e algunoq Autores, que, 

prefcindienJo del origen, y emboca! r,a, 
dieron nombre Je ALirmíon, a :11uel caud loso Rio , en 
donde Orellan.i encontró Mugeres bdicofa<;. De eíl:e 1110· 

do qudari d..:tnonl1rad.i la exprefion dd P. M. wn en 
lo m te1iJI. E tal la irnperit1 sati faccivn ~ con que el 
R. escribe en el L·brejo control el Theatro , y la saty
ric¡ libc.at~d, con q,ue en ¡u LibNte se explica contra el 

P. 
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P. M. que juzgo indifpenfable poner por s~rie chronologi
ca lo que hay en efie puntO. Dixo el Librejo en tono Ma
gitlral : CttJO defrnido en Ejcritor Efpmíol fe debe tener por 
'los que //,iman de mas de marca , porque los Rios menciona
dos fon dijlinto.r , )' recibidos por tales lid mas de mi Siglo 
-entre los Geog1·afos. 

¿Quién no ef peráu que, á viíla de eíl:a fatisfaccion , fe 
citafe algnna Relacion Efpañola autentic;i ;ira cenfurar á 
Autor Efpañol , que habla de cofas Efpañolas ~ Nada de 
eso. Las dos Poly.mthe2s, un:i Francesa de Morery, y otra 
Jt:;iliana de Coroneli, fon los farragos que fol:imente fe citan. 
Def preció la I!i¿jlracion, que , pan cofas Ef pañolas, fo cita· 
fen dos Compilaciones indigeíl::is, de quienes ni habi:111 eíh· 
do en la Aroerica , ni habi;in vifto las Relaciones modernas, 
que fe cit2ban en la Jlujlracion. iQuién dudira, que adver
tido de eíle dcfcuido de marca ma)'or el R. no citaría media 
docena de Origina les Ef pañoles ? No hay nada de eso. Mas 
.facil es efre def propofito, que efhm.pó en el Librote: Poco.s 
tiene rcgijlrados el que ejlo ignora. P;tes mire , vaya co11tan-

• do , &c. Cuent<l á Mons. Noblot, Dubois, Dufer, Del' Is• 
le, y otras dos Polyantli~as de Cornelio , y Dombes , y al 
Padre Rodríguez. 

El Padre R driguez fe cit2 con iiegalid2d , c:omo he· 
mos vifto. Cornelio diminuto (y fi no ve¡¡fe verbo Orino• 
que ) y todos juntos fuera del Theatro. Eíl:os h<lblan del 
()rigeµ., lo qt;al es materialidad para el afunto. Suponga
mos que los Franccfcs lo dixefen. Pregunto. ¿P.ua cofas de 
Efpaña , en que hay Autores Ef pañoles Originales, que 
bebieron , y naveg;non el Rio queílionado, ¿qué ref pucf
t:i es acinar confuliones vifibles de Autores, que además 
de fer Efrr:ingeros , recopil2ron de todo? Pregunto. ¿ Ef
cribir dentro de la Real Bibliotheca Ef pañola , en donde 
efián todos los originales , y dt:ir de fegunda vez ¡?ara 
nucilras cofas de Eípaña, Eihangeros ., que , ó no leyeron 
nuetl:ros originales , ó folo copiaron fus defcuidos , es error 
de mas de mm·ca, ó marca de una impericia fatisfecha? Fuera 
Farragos, y vaya d~ Originales. 

. Dc:i-
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436 Defde el año de 1500, hafl:a el de 1729. en que. 

fe dió al Vulgo el Librejo , todos los Eíi ritorea Efpañoles 
Originales (vuelvo á decir Originales ) y otros infinitos 
Clalicos, afi Ef pañoles , como Eíl:rangeros , 11.iman Rio 
Mara1íon , á aquel que Orellana dió el nombre de Amazo
"'!s. Vicente Pinzan ha fido el que primero (de los que he 
v11l:o ) defcubrió la emboi.:adnra dd verdadero Mart111on, 
en I soo . .cft.rndó dcbaxo de la liue;¡ Equinoccial. En Carra 
que Pedro Martyr de Angleria efcribe defde V <illadolid 
( fcch;i I 5 I 3. ) fupone que el Rio que defagua en d M¡¡r~ 
debaxo de la linea, fe füma Aiar,míon. En I 5 16. y mas 
adelante , habla tambien del Afa1·añon ; aunque pm:ce I; 
co.nfunde en otra parte con el Orinoco. En I 5 1 !} • fe i mpri
m1ó en Sevill¡¡ la Obra de Martín Femaudez de Encifo , y 
ya llam2 llL1rt1Aon al dicho Rio. 

H.dra aqui no b2y noticia de Ore1l:ma , ni fe h;ibia 
co~quiíl:adi> el Perú. En 1541. falió Orc!Lwa ~ defcubrir el 
P:w; de la Caneb. N:ivegó por d tronco del Rio ; y habiendo 
cnco11trado las Amazon:is <lía de S. J u2n , le nombró S.Jzum 
de lrts Am:tzo1rir. Salió al Mar: y p.AfanJo por la IsLt de 
Santo Domingo 1 p ra venir~ Efpaña, comunit.:ó en 1.1 dicha 
1sl2, al Hiíl:onador Gonzalo Fernandezde Oviedo.Oviedo en 
9utJ. e~crita ª!_Cardenal Bembo (fecha 1 )43·) llama Mara· 
u~n al dicho h.10, que navegó Orellana. Pedro Cieza Coro· 
niíl:a Original del Perú; imprefo 15 5 3 ."llama al dicho Río 
con los dos nombres de Aiara11on, y Amazo1uts. Agufün de 
~arate.' tambien Coroniíl:a Original del Perú , y cu ya Edi
c1.on primera es de I 5 5 5. pone las Amazonas de O rellana : y 
d1 e , que aqud Rio fe llamó Mara1zon, de un Ca pitan lla
n:ado Afarmion , t}ne defcubrió fu boca , y le navegó Rio ar
riba. ·C¡¡rdano, y Efcaligero, enemigos irreconciliables, con
cordaron en ~íl:o.La primera Edicion de Girdano es de 1550. · 
y la de Efcal1 ge ro de I 5 5 7. U no , y otro , por h,1ber leído 
por nuefrros Originales, llamJn Marmíon al dicho Rio. 

. En I 5 S 9. fe embarcó Pedro U rfüa en el Perú , con 
animo de defcubrir los Paifc:s de las Amazon:is. Entre fu· 
comitiva llevaba á Lope de Aguirre. Amo ~n:.;do efte ol-

Tomo I. Ii da-
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dado orgullofo ; y tomantlo el nombre de tyrano ·' y rebelde, 
profiguió navegando el Rio grande : y habiendo falido al 
Oce:rno , y forpreh ndido :i ciempo , pagó fu deslealtad con 
la vida.En la Hil:toria que D. Joseph de Oviedo dió i luz en 
1723. d¡; la Pr~vin ia de Venezu~la , 1e p~ne? dos _Cartas 

~ Originales dd f yrano. En bdpr11mRerad. e1fcntAa a Phehpe II. 
dice : A la jalida que hicimos e io e as mazanas , qut 
je llama Maraiion . En la fegun a, efcrita al Padre Provin ial 
de Santo Domingo: Salimos del Perú para el Rio .Afara?ion, 

437 Vaya la demonfüacion p lmar de un error de j mas de marca del R. Dixo en el Librejo , que el nombre 
, de Mara ñon , tiene fu origen de l;i baxada., que por el Rio 
) hicieron los Marañones. Tomó el de Mctraiion d~fi& la b.1-
- xada que por él hicieron los Maraiíones Llamaronfo .1._lfa. 

rai'iones aquellos B.rndoleros fequaces de Lo pe A guirre. 
La navegacion. y baxada por el Rio , f~ debe firnar. en el 
:iño de 1 560. Pregunto. Efhndo ya bautizado el Rio con 
el nombre de Alara1íon defde 1 51 3. y efparcido ell:e nom· 
bre en niuchifimos libros imprefos , antes de I 560 .• to· 
maria el nombre de los Aforalfon~s; ó efi.o. d l Rio Alar a· 
iíon?. E\ error dd R. pen.iió de c piar ~ ciegas. T ambien 
fe engañ.an los que afi:man tomó el nombre por l:is ma· 
rañas de Aauirre : y mucho mas los qu>': creen qne es voz 
Indica. La v°oz 1lfara1íon es Ef pañolJ , y fe ha! la en los li
bros, Siglos enteros', :rntes de- la noticia de la A nerica. 
Veafe el Nobiliario del Conde D. Pdro , que facó M:inuel 
Faria. Y a dixe, que Zarate atribuye el nombre al Capit:ill 
,lv.larc:11Íon. 

El P.idre Acof\-a, Original , v que comnnicó con los 
que falieron con Urfu::i dice, (de Nat~tr. tZO'V· ~~·b. Edicion 
_de I 588 ) lngms i!lc Amazonum (fl.uvrns) ab ali¡s Mara~o· 
nitts dic1us , ab alijs Ore/lana , ab Orellana·, & Afaranon 
Hifpanis ltominibus inventtls , & navi'?atus. En la edi
cion Je I 590. de fu Hi!l:oria N.itura\ d:i t:zmbien los d?s 
nombres al mifmo Rio. En 1606. El Pa.lre Fr. Gregono 
Garcia, Original, en fo Origen de los Lidlos ( reim,)refo en 
1719.) tambieo d<i al MaraJim ~1 nom'.>re de Orellan" , y 

Ama· 
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Amazona$. En 1626. Fr. Pedro Simtrn llama al de las A mazo· 
rm, Marafion; y viendo que yá algunos Efcritores le confun
dian con el Orinoco, tambien llama Mar:iñon i dl:e. 

.+38 Omito lo que dicen Garcilafo , Bernardo de yar· 
g:.is Machuca , Herrera , y orq~emada • pues hae1~n· 
do cfl:os al Marañan , y Ore! na , o Am:izonas, dos R1os 
diverfifimos en origen , curfo , y emboc:tdura en el Mar, 
fe defvaneció efl:c error con el Viage dd P.idre Acnña. Er • 
ror, que y:i ne»~ halla h:i mas de tm Siglo entr: Grogr~Jo~, 
á no fer Geogr:ifo~ fuperficiales , que e pi:iron lo pnme
ro que les ocurrió. Avcriguófe, que, poryue tiqn~l!os Ef
critores h· bia11 creido , que los dos brnos del R10 gran
de , eran boca dedil intos Ríos , ha J;¡a ideado difüntos 
na.: 1:11ie11tos. Efre es el error de que el R. dcbia hablu; 
y por no cfUr n la Geograffa, fingió el error por lo con· 
tr;irio. • 

En 1ó .. p. llana el P.1.lre Acnñ.t , como hemo \'iílo, 
1 vi:rdad1ro !f,f a1·míou , .i eile Rio de l•s Amazonas. Por· 

11ue elle Autordixo , que !e junt:i el Napo, l' el J.llar.1~ 
non : dando tambien ~ aquel titulo de Amazonas , fü1gie· 
ron algunos Eflr.::ngero , que en el verd.idcro Anzazoua.r 
defagu ba el Mar:iñon D~ no !dlCr entendido el t: Viag~, 
ni el intento del dicho P. Acuña. procedio e!le error Je 
los Eíl:rangcros. Ni los E1p.lí10les íiguicron cíl::.i fant:dla: y 
ya el Padre Fritz defvancció d error. El Señor S<.\lorzano, 
Oraculo de las cofas de Indias ~ llama antes del P. AcnñJ, 
Marañotz al de: Amazonas , en l '29. Y t.imbien en la Po· 
litic.2 , citando ya al Padre Acuña , en 1648. le dá lo~ 
quatro nombres , que quedan arribl pue!l:os. J feph del 
Olmo, en r6Sr. .El P.t.:lre Rod1i..,u z , en J6J.~. Pi~<l1a 
Hita, en 16S~. D. Pedm Hu~t'.'!Jo de Mcndoza, en i69 I, 

y, como hemos viít<>r el Padre Vieira , en I 697. t mbi~n 
fü.man Maratfot: al de l.:s.Amnonas. Aun M drano , que 
cfcribió vario , d:.1 al mif m Rio los tres nombres.. 

En 1707. fe cfhmp' el M;1p , y Relacion del f?. ri1z, 
de que hefllO§ ha Diado. En l 7 r7. G.li~0-n l.a1 Catt;is füli· 
botes, aprobando dicha: R~l¿cicm. En 723. llama Don 

Ii 2 J0e 
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Ji)feph Oviedo Afllrañon , :;il Amazonas. Y fin~lmente , en 
i 729. fe reimprimió en Madrid Origen de los Indios del 
Padre Garcia, añadido. No fe debe negar , que el Erudi
tiíimo Anonyrno , que e añadió, leyó mas Efcritores Ef
pañoles de las coftas de America ,. que otro alguno. Su Bi
bliothec a fobr efi:e afunto, que, en cO:e de 1732. da á la 
luz pública , es d:iro teflimonio. Ya hemos vifro como 
tuvo prefente el Mapa del Padre Fritz , dedicado al Rey 
nuel.l:ro señor , y le citó. 

439 Vuelvo á advertir, que en lo alegado , prefcindo 
del verdadero nacimiento del Rio queíliouado , pues nin
guno, excepto el P. Fritz, acerró con el verda,1 ro o:igen. 
Solo {e alega lo diche , p.ira ~emoníl:racion , de que el tronco 
<Id Rio principal de Orcll:rna. , ó. Amazonas, fiempre fe llamó 
Mara1Ío1J, defde I 500. ha(la I 729. En efl:o fe fundo la ex
prefion .del P.M. Aqui fe citan cerca de 20. Autores Efpaño
Jes , que han dl:ado en la America, Con la mifma faci idad hi· 
ciera otro tanto , fin citar mas que E11rangero dafi ... os , li 
quifiefe moleftar. Solo quife vakrme de nuefl:ros Originales, 
para que el Letor pondere fila exprdion del R. cuyo de{rnido 
en Efcritor EJPa1íol, &e. habla con el P. M. ó con quien re· 
convenido, que 90 citafe Compil,dore Eíl:rangeros para el 
:ifunto presente ; no ha fabido falir de feme j:ir1tes charc i cf
cribiendo dentro de b Real Bibliotheca Ef paño la. 

Tambien podrá fervir lo dicho par.i confundir á 
Charfatanes , que , por vivir fatisfecho con lo prim ro, 
que oyen, ó leen , fe dex;rn llev;ir de Libr tes, y Vbro, 
tes. Con efl:o quedará demoníl:rado , ué caudal de letma
y literatura. p:>feen los que fe han agabilla:!'?, para impo
ner al Vulgo, de oreja en oreja, que el P.M. Feijoó fcri· 
be novedades. Ver.í el Letor, que .fl en puntos iQcidentes 
proce:lc con funJamentoi tan iri~fragables : ¿qué funda
mentos habrá echado para los principales asqntos de fu 
obra ? Sirva afiruif 010 , lo alegado , de advertencia ~ mu· 
chas Efcritores Eíl:rangeros ; que , fi no han de leer por 
nuelhos Originales, no nos confundan nuefl:r;is Hifi:oria~. Y 
bafte lo dicho par~ dai ftll á la Dcmoní\:ncioa de lo que no 

fe 
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re entendió en el Tom. I. del Theatro Critico del P.M. 
Feijoé. 

Para finalizar la elléril Digrefion Geographica e11 
que nos metió la impericia del R. repito ·tas pal br:¡s d l 
Mapa original , que facó en Quito el P. Fritz : Que la 
Provincia de Quito ofreció ~ nu~frro Rey ( que Dios 
guarde) pó~ mano de 1 R ;.J Audiencia: y l l)Hal poddn 
ver los Cunofos en el Colegio Imperial de eíl:a Corte. 
Con la advertencia, que to lo es error quanto no efl:uvierc 
conforme á aquella original Defcripcion del Rio ; para Ja 
qual pro édió haberle andado todo de arriba aba:xo , y de 
Qbaxo arriba. Ejle fmnofo Rio, el ma7or de lo d~{rnblerto, 
qtte ll~n:an ,ya de Amazonas , ya de Orell.ana·, es e!' proprio 
Mara non , ~ombre que le · dati los m ¡ores Cof mogr3fos, 
defde Ju Qngm , J todas fiu Pro-vincias superiores. Na r 
de la Laguna Lauricocha i cerca ele la Cti1dad de Guanuco 
111 el Bepio del P rú. 

NO TA. 

1f Al pajar el P. Af. en ft, lluftracion Apologetica á 
ilujlrar .el Torno 2. contim16 el numero de los Dijcttrfos, con· 
tando D1fc~rfo 17.at ,que en el Tomo 2, es. l.Jifcurfo 1. ! 
aji pro.Jig1m11do. Httre lo mf mo , fin hacer ca/o de como el R. 
los coordina. Al principio Je halla mtri Tabla de todos los Dif 
turfos, fegrm fiu dos coordinacionu , para f acílitar el m1'
ncjo de las íitas. 

GUER .. 



GUERRAS PHILOSOFICAS. 
• 

DISCURSO XVII. 

§. l. 

440 JO hay Error que ma~ raiccs hay2 cebado 
· en 12 República Liter;iria , que el que el P. 

M. deíea dei1errar en elle Difcurfo. Los errores propria
niente vulgQ:res , folo perfcverw en pofefion , mientus: 
110 fe defcubrc la verdJd. Entre Philofofos fe ratific~m 
ma» los errores , qu.¡nto mas cfros conocen }:¡ razon de 
los que no figuen fu Syfi:i=m:z. De efü: pcrniciofo ori
gen , di~a :uon \as G11err s ldlofojicas , que t:mto hm 
inquietado fiemf re al be Lir r rio. Ap n~s le tf1 ··re 
~v~rigu:r 2lgn punto Phi!ofofico , que no !C h:iga I -

· .;n,:on d~ f.i.ryra¡ , ditl: rios, iajuri· s, ) itr .. s ; in:b ve
d· s, p.ir.t opugrur :il que coi tr~ ixere ' b Scé1'2 , que fe 
ha dt: fegnir. hil licanfe confr:rená.is de Minerva; y fon 
los :.ipar ircs de B" lon2. 

·f I El error dr.i en que no fo b1talL.t por la verdad, 
fo¡ por !.t p;i.Cion. Creo que e to e mas perniciofo , que 
todo5 1 c1 rore. vulgares juntos. Siempre fe debe opug
nir el error por el estorvo que hace al conocimiento de la 
verdad. No estorvaria que los vulgares fo estn\ icíen con 
fos errorC$ ; !i los Philofofos , y Literatos concorda en 
par:iñc;imente n butcar la verdad ; aunque se figuieíen 
distintas sendas. 'o es afi. Pretenden aquellos Facciona
ri s, c1ue folo debe dominar fu Error á los Errores de los 
demk De aqucllús dice ..:ian Agustin , que ,Juam Stipien. 
tiam buccis ff(pttntil1is 'Vt'lltilantes , fücan en fus bandc:rai 
e_ ta i~scri~c~on.: os uquimini' s~aam ;toflram tcnetc, 
/t -v:,/tis b(f/l.te vzwrc. Bu~ an sequaces d1: su S!!él:a, fin re-

pa· 
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rar en que foto es eíl:o agabillar defcrtores de la verddd 

~42 ~e A,$ricola dixo 1 acito, que en medio de fu fabi: 
cl~n~ _:11~b1a conJervad? la !nodéracion : Retbmitqu.c, q11od e}J 
difjicillimtmi , e.e Saptr:ntia , modttm. Ell:a modt:ra-ion entre 
a1guno11 Lirera~os .' dcfea illtroducir el P. M. Las r:izones ,1ue 
tJfa para la peri .ihon, fo reducen.~ proponer de1• nte vario~ 
cxemplüs, en que la<; Guerras Philofofi~;¿s h;in {i 40 mJs fau
grienta (j~C las Civiles. Efüis fe :ic:iban con l" vic1l1 ia; ;111uc
llas se encienden mas con ella. Como entre Liter'1 os no hay 
otra veng:rnza, que l:.i que fe puede tomar de pluma ·, ú de 
lengua, quanto mas íi· en~oberve en los unos con la viéto
ria, fe enfurecen los ven idos con el abatimiento. Es verdad 
que no fiempre corre fangre; pero fi re confidaan Lls reful· 
tas, ~as daño cólufan los cañones de pluma , que los cañonea 
de batir Contra e!l-e :ibufo hay b.l!hntc efcrito ; y efi:.rndo 
tan c.laro, y eficaz qnanco el P. M. dice en efre Difcurfo, 
veamos <-]lle fe qui fo de ir en contra. 

. 44 3 O pufo á fu modo el R. que cfie Difcurfo no ve· 
ni: al Tl~e.atro , pues lo. Errores que en él fe notan no ef
tan admztzdos en el cormm del 'lJtt{go. No admiro que , qui ,fl 
n?. leyó e~ P;ologo de! '!,om. 1. del The:nro , puíiefe db 
r1d1cul~ ob¡e ion. Adv1rt10 el P. M. que le leyefe el R. 
y fabm qué es lo que fe trata en el Theatro Critico. Y a 
no eíH el R. para efhs advt:rtencias. Repite , y mo!eíl:aen 
el Librote, como acoíl:umbra. P:ua el I.etor. Un:i de 1:.is 
ac~pciones en 9ue el P.M. túma los Errores Comunes, l!U~ 
<jUJere combatir, e~ efh : O te1~p;an entre los Literatos mas 
9ue 1edia1to séquito. ¡OxJlá no cHnviefen r;idic.adas cntr~ los 
Literatos las Guerras Phi ofoficas , con el cf pet.iofo titule;> 
de que fe batalla por la verdad ! 

444 P rqu~ el P M. no trato de las Guerras P 1ilofo. 
ficas ab ovo ; quifo el R. hacer demonflr;icion , de c¡ue 
jam:is habia oído nombrar á quatto, Autore u .... citó C(IO

tra el Theatro ; como lJUe h:.ibia fido clefrui,!o no h bcr
los facado el P. M. para la ceníurl. Cit0 la I-li/lori,1 de /4 
Academfrt. de las Infaripcionct, Tomo 2. de: l : .iJ1mwrias. 
De alli facó á &ha/ario, Gmlijla, 1Jejaro11 , )' Bm; i·dg 

D•· 
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Donato de Viena. No traflornó nus nombres de Autoref, 
porque 110 copió mas que eftos qLutro , de aquellas· me· 
morias ; y creyendo , que no babia mas en el caso , folo 105' 

opuso en el Librete, para que el P. M. le·advirtiefe como 
fe debian leer los libros. Advirtió la I!ufa'acion , 'J.Ue de. 
bia ser Sclw/a,.io, y Bifarion. Y o añado , que no hay tal 
Gemi.fla , fino JorgeGemi.flo Plethon ; y que no hay tal 
Bernardo , ni tal Viena. El nombre que debia leer es , Ber~ 
Hardino Donato de V6rona. Vea el Leror que manejo de Ji. 
bros , y como , aun para copiar , falta talento. . 

"'4-45 En vifta de ellas , y otras transformaciones do 
Amores , Escritos, y Cit ... s que , i cada paso se hallan en el 
L ibrete , dixo bien el P.M. dc:fcubrieodo la c;iusa. Con
jeturó que ello procedi;i , ú de no percibir bien el oído lo 
que ,apu11tan los Tertulios, ú de no haberse bafü~do de otra 
Jetura, que de aquella le tura de !acorro ( como Ji fuera Bau
tifmo) á q11e ft apli'can, losque tomaron por oficio impug
nar lo que no :iicatuan. Poco hiciera el R. en tufrormr 
los Autores , que ponen 1.is Memorias de la Academia France
fa. El pr[inor esta en de trozar la conexion , que tiene1~ las 
clausulas Castellanas , que q uiae í mpugn;ir. 

De algunos aninules fe dice, que no pueden beber, 
íi no enturbian primero el ;igu:i clar;i, que. tienen ddante. 
P.arece coofiguienre que , quanto mas crystalina estuviere, 
J1;ibt.í mas dificultad para enturbiarb. El R. tiene otra propie
dad. Quanto bs clausulas del -i:heatro e tán mas claras, es ma
yor la facililüd con que: las trastorna., y confunde. No quede 
en ponderaciones. Lo ·primero que hizo el R. fue copi la 
clausl1!.¡, Íln las señales del parenthefis ; y desplles fingir, 
que el ?. M. habia querido decir'• que los Parbulos se aplica
ban al Bau~ismo de socorro. Alabo la inteligencia. 

La cxpr fion del P. M. no puede fer mejor. El ver· 
bo Aplican , fe pone como proprio para la Lctura. El fer ef
U de focorro, y no·folemne, fe proporcionaliza con el mo
do atropellado, que fe usa ;il aplic:ir Bautifmo de focorro, 
ó :l parvulos , ó á a<lultos. Para el Bautif mo , b:.ifl:a que le 
baya de focorro por lo menos. Para impugnar lo que ja-

más .... 
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ntas ·!e J1a estudiado, ni leído , no hay tocorro , que ·alean· 
~e. La letura de focorro ., ó la aplic;;i.cion á ella de la no-
h , l .. , 

e e a a manana , no füve fino de confundir lo gue fe lee, 
con lo que fe entiende. Por eíl:o advirtió el P. M. al R. 
que. oportet fluduisu. . 

§. II. 
446 HAbiendo reparado el R. en que el P. M. 

habia andado corto en referir Guerras· 
Philosoficas ; ¿Quién dudará eme el Librote no apuraría la 
materi~? Nada ~e e~o: Conte~tóíe co~ co.r·iar (y mal ) lo 
que dtce Mons. Bo1vm en Jas Memorias de la Academia 
de las Infcripci9nes. Tan de priefa , como vimos en lo> 
quatro ... Auto~es alterados: tan de füperficie, que ni liquie
r~ leyo el titulo , pues en él folo fe propone diíenfion del 
S1g~o XV: entre Philosofos Griegos, Ariíl:otelicos , y Pla
ton1cos.' Finalmente, tan á ciegas , que , pudiendo tomar 
de alll á Gaza , y Trapifonda , Autores célebres , tomó 
á Bernardino Donato , de quien fe dice , que no hii<> 
mas que po.ner en forma de Dialogo el libro de Plethon. 
i Qué prueba eíl:o? Que el R. como babia de rrópezar con 
las Guerras Ci-viles de GranJtda, tropezó con el Tom. 2. de 
l~ Ac:ide~i~; .Y como el:te no fe· efcribió para los que n() 
tienen pnnc1p1os, fe citó eomo cofa nueva , é Hi!l:oria 
'omplera contra el P. M. lo que, además de fer cofa ·vul· 
garizada , falo ella at;;ido al Siglo XV. 

447 En pmeba de que era precifo retroceder mas do 
, c:i.to:-ce Siglos , al iipio del Librote, fi hub;efe11 de tratar 

de raíz las Gu rras Philosoficas , dixo el P. M. qae la~ 
Guerras comenzaron poco tiefpues de la Philosofia. Aña· 
djó : Qtte por eso dixeron algunos, que la Philos?fia empezó 
a ser duvergonz,:ida m Diogenes , bufona ni JV!mippo, 
quisqtdl!ofa en Cleantes , é inquieta. tn Arcejilao. El R. no 
babia leído eílo ; y afi , en tono de quien lo niega , h.Ke 
~11:a pregunta: ¿Y quienes.fon efos algunos? y en feñal de· 
que es impropria la locucion , <>pone : Eflo es tomar el con
'1"tto por el ahjl:t·aélo. La i:efpuefia á lo primero es facil: 
Oportet Jlud11isu, El P. M. no ti~ne obligacion de decir .en 
n~L ºD ~~ • 
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don.L·lee la~ cófas, mientr:is no fe bs impugt:J'en. El argumen
t ,q1d.:nés fon efor rtl(lzmos?es argumento qn.:: fe puede oponer 
á q 1:i .to h1y et;,;riw. Lea el R .. nus, y preguntará_ menos. 

4*.' t . ..> nccetico faber qmen es el que dice aque• 
1\o. S~ qu~ lo po.lt·~ de ir t1uien fupiere , que ,hJy Di?ge· 
rn:s Laercio en' d mundo. En eí\:e Autor eltan las v1d¡¡s, 
y vicios de los Philosofos antiguos. Alli fbr~ Lis Gucr· 
ras. Alli eíl:.ín los abufos. Alli te verá, que; ningun Piulo· 
hfo c1da ·iníl:ituir nueva Stéh. , fino :ipli-a.bJ };'Or inllgniJ, 
s;i ;;ética de al ,un vicio, ó p:tfion. L1 in!J.gnÍ:l! dé los 
Cyni.:os era la J.lordacidad.( JHordac m G)'nicum ,, dixo l o· 
r J ·io ) • íb fe hi:t.0 tranfi endent~ á toda Se0:a ; y d~ eil:a 
ti.:n~n principio las Guen:is Ph1losofü.a.s. S1 fe le~ a Lu· 
ci.rno nb folo (e h .. fürfo aquellos ep1rhctos; fino tam· 
b:e n i: irrifion, y el dcfpreciü de los q_ue los fo!icit.1ban 
!t coila de la Ph.ilosofü1. 

44? No obíl:anre , para el Let~r qae n~ dudare de Ta 
legalida l del P.M. d.ué confirm1c1on . .El 'no de 1676. 
ÍJlió en P.irí~ cíl:e libro : Reflexiones fo~re la Pld!osoji_a A·1· 
l{<zu ,y !lfoJ.:rn 1. No t ngo e! a Üb1:1 ,. i:ero Id. fo ex· 
tra1) en el Di.iriodelos Sabios. A}utfod1-:e, quedefpues 
ele Ariltoteles de,.cne ó l.i Philosofi·1 de 1U noble orig .... n; 
y que , com.:> 'fo Jev;intaron ünp<; S..:CT.4S , fe vició, y cor• 
ronip!ó' r~gun el depr:iv:ido gutlo.rdt:. ~os que 1.1 profefa. 
hJn. Vaya de locncion ,que q1~.o 1mpugn:1rel.R.y fe 
" ·~ qn:.! lmpu1;nador tenemos, Dice a~1 :·La Plalosojia fa 
Jln:'1: « fal(as 7.•:rtudes en la E/mela d~ Zenon; y de 7Jerd .. 't.le-

, ros'-:·f.-/or ~n l.i de E icuro. Ll-~ú .í fer f1i1pÍtt m Ditt~~or,11, 
dd"erg:•"'íl'l a ~n 1Yogenes,~ittre/a.ia m ).;, 1moclw.r ··,; lZl· 
di:rtit!t' en LFon , VoltpfuoJ,i m Jitt:·odoro , Plumtojflr.t :n 
C.- zt.s B"1f.;na en Menrppo, L·'beríwtt en Pyrrhnn. Q uf-
1.pillo(:i' .!í\ Cl.::inr·'S, l nqnietJ en . rccfih!o .' y C:ont. r1cio/J. 
n~ . L 1;y.ftl. Profi¿ue de yucs el } uto~, de!ct:bnendo _ot;·os 

• ' i~w; , en l•)~ figl•i5 fic-me nte;; ; ~1c Supcnhctofa , La•)J· 
Ulica , &.:. lnfh 1rnv!hos tiem l <)'>. V' ahor:.i el L( tor, 
t]t e impornr.l que el R. p"eg•.rnte.' en .. ~0no de quien 
nieg.1.; ó 'l'l: ni~gue en cono ;: qcuen ig11or.l. 

EL 
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.if ~O El reparo de que el P. M. toma aqui el con.:1e· 

to por el ablhaél:o, es de qu:en fabe tanto de abftra!los, 
como de concretos. Aun 1iendo cierto que fe tomafe ei 

el reparo infulfo. Cada di" re· tom;i en locm.:ionc figt~ra· 
das, abfl:w:l:o , por concreto ; y concreto , por abíl:r.té1.o Ef. 
tas Jocuciones : h!finitos liomlru ejlá11 m el Uelo In
finitas a/11ws Je birii'tm en el 1'.Ianzanares , no f olo fe 
ufan en Ef p;iiía , umbien fe uf n fi ' equivalentes en otro 
qualquiera 1 10rna. Sin falir del Theatro pudo el R. no- · 
t;ir en el Texro de S. Bernardo : Sapimtia .;.llzmdi tzmwl
tuo(a t}t, non pacijica: d m0do de habl:ir, que usó el P. 
M. Y, natunlmeme ufan todos los Racionales. 2 Q1,é mai 
tendra par.2 ~bíl:raél:os , y concretos, llamJ.r & la Philosofia 
t~rnttl!uofa , ó lbnrn ~a _def-ve_rgonx.adtt ? L1 Philowfi:i por 
s1 , m es tumultuof a , ni dejvergonzada : pero los c¡ue la 
profef.rn , podr:u1 reger eitos vicios y comunicarfelos pa • 
r.i la locucion. ' 

4 • r Aun f.1ita lo mejor. Aqui no fe toma el concreto 
por el ablh.iél:o En db locucion, la Philosofta es ,új"/,er
gún~ada ~n los C¡nicos ; fe toma. primeramente la forma, 
habito, f.1cultad , o · blhaél:o por el f! geto, que pcfec. 
Antes de ~~f.u adel nte, fe entiende , que medi.l unJ pro
fop.opey~ v11Jble, cou la qu;il fe imagin• fer Perfoli•l 12 
~hil?f•tia .. Defpucs , como. :i t:il , fe apropri:rn los vicios, 
o VJrtudt.! dd fu•eto : D100-enes v. gr. Ati pues ie Jiº e b' ~ .::> ~ ' , , 

1en t: 11 s Cym '~~,que ticnt:n un .1 hilosütl dcfrergon· 
zad:i , o q·,e e detvergonzad.i la L1'osofia deb2xo de la 
conduél:a de piog~ents. Por e1te modo de hablar no pier
de cofa la Phrlosutí4. A e'l:~ tenor , aunque la Critica fea 
mord2z t fatyric:i ' y maldiciente en algunos ; no por ero 
dexJrá Je fer FJcultad, y Ai"te Cortefana la Critica con· 
fideraJa en quien la fupiere manej:.1r. · ' 

452 Repar¿ el !1· M. e.n b d.uda que· pide Defcartes, 
liajla de la exijlencta de Dros. Dice el R. que folo fo pida 
aquello por medio d_r' H)pod1efis, no de Tlujis. No faltaba 
<ltra cofa , fino que íut.íi [liejis, ó el P. M. crryefe t:in . 
mal de los Carte :~nos. 10 t y duda de dlo. Si ft1 fe 
Tlujis, ya no habn;i Cartel no en Paifcs Gctholicos. La 
dificultad confüle en ú es pura Jlypothefis, o fi es b)po· 

Kk 2 the· 
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th:/is- con perniciofa) refulcas. Cree e P.M. que no aburadct 
entenJimientos Catholicos de aquella Hypotheíis; duda, que 
l.is p-u~ba; con que fe esfuerza , no pueJan precipitar á algu· · 
nos e11 la séria duda de la Eicirtencia de Dios. 

45 3 El eicemplo fe vé er1 los que figuen el fyfrema 
C.J¡:>i=rnic.mo , ó como Tlzejis prohibida, ó como Hypot!u/fr 
tolerad1. Efbs folo mir.rn á la facilidld del calculo , fin 
ha ·er ca fo de prueba algnaa , ni tener b minima duda de 
q e e~ falsiíimo , que la tierra fe mueva. Lo que debia pro .. 
ba el R. es , que C1rt fio folo propufo aquella duda, al 
m .. d.> que los Theolog )S proponen Utrrtm Jit Deus ¡ mien
tras, no fe aJ,n 'ce el Letor , que el P. M. repare en lo 
qu: re¡uran los .nas Cublimes Ingenios de la Europa , au 
de Orchodoxos, como de Heterodoxos. 

4)4 No folo fe hacen gllerra unos Philosofos á ot.ros 
con cañones d= pluma , y de lengua ; tambien íe m:intienc 
con las del pincél , y buril. A elle afunto cita el P. M. 
una lamina de las Obras del P JJre Saguens , en la qual fe 
reorefenta que la Philofofü moJerna está triunfando de 
la anrígua Sobra vér la lamina para registrar la pafion. 
Qu¡f.> d R. e honestar esta re.prefenucion ridicula con el 
exemp'.o de otras mas fantastie4s. En ve:z de probar en el 
Librote , qu~ no es ridicula la reprefentacíou , la ridiculi-
2.il mas. D i1.e qne provocado el P.idre S:iguens de la vo;t 
No'Vi...dorer , qu.; , por infamu i los Philosofos Corpufcu· 
li~tas, uf.iba un Aristotelico , pufo 2quella lamina. Coa 
de-ir , q11e aíi la voz Novatores, como la lamina, prue· 
b.in el Difcurfo dd P. M. está rcfpondido. 

En Y.Hias r m:s afea el P. M. á los Aristote1icoc; d 
cxccfo JI! fu p.¡lion contra los Modernos ; y Ja fatisfac
cion de é,ros contr:;a los Philosofos Antiguos. Conoce 
qu~ tln faldz es el systenra de unos , como el de los otros; 
íi~1 dudar, que caJa u :10 tiene mucho de bueno. De esto 
ü1fiere, que triunfos en fach:ida de libros, y diélerios el\ 
Apo!Jgias d:= una, y otro parte , fon rriunfos de mogi· 
ganga , y armas que debian v tufe en tas lidc:s Philoso ... 
fi~;¡s, E ·te molo Je h<ltalla.r, v esta f.rntaúa dd triunfo> 
'iu;IÍJIÜJ vig'>ru v l~i ,k>; pÚtidoi , prueba que folo- fe 

ba.- > 
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futalla por Ya pafion; y que éíl:a~anta la viél:oria, i\uo:m
tcs de vér la cara al enemigo. Si el R. hnbiefe tenido efl:o 
prefente , no hubieu llamido fmrte nzat~rz'alidad á lo qne 
oo aka.oi.¿ba fü material intdigencia. 

;. IIJ. 
'4H EL P. M. no efrá adiB:o á Sytl:ema a!guno, 

porque no halla syíl:ema que fatisfaga. El 
intento en cite Difcurfo no es proponer syfl:ema ~ fino 
oorregir l.t fatisfaccion, y ten:icid d fanguinolenta , con 
9ue fe defiendeu los que , quando mas , cienen apariencia 
de bien imaginados. Para fer de eíl:e d1c'l:amen , no nece· 
füa vilipendiar á los Autores, que los protegen. Probó ef
to fu moderacion , y refpeto , con que trató al P ,id re Sa· 
guens. Afeó fu lamina, y defendió fu perfona. Y a fabrá 
el Letor el cafo. Apuntarelo no obfl:ante. Encontró el P. 
M. en las obras del Padre Saguens una propoficion , la 
qua! proferida abfolut<lmcnte , le pareció opudh al Con
cilio de Trento, Pucfl:o en efl:e- parage, efcogi6 primero 
dudar, íi aquel].;¡ Obra era del Padre Saguens , antes que 
cenfmarla como foya. 

Eire ec; el modo mas decorofo, que los Sabios deben 
t1far, hibl. ndo de Efcritores graves. No es folo aqui en 
donde el P. M. usó de l:z urbanidad. La mifnu 11~ó ha
blando de Alberto Magno, C.impanela, San Ambrofio, 
Trithemio , &c. Advirtió un Anonymo , que d dicho li
bro era realmente del Padre Saguens; y qne la propoficion 
que en un lngar eí1aba fia la explicacion correfpondiente, 
la tenia alg11 .11s paginas mas adelante. Diófe el P. M. por 
~d\•ertido: y en el Prologo de fu T<imo 3. hizo pllblica 
fu equivocacion , y manifeíló fu finceridad. Eílo , que de· 
hiera fervir de exemplo á Efcritores partidar ios, fe vició 
por lo mifmo que debiera al:ibarfe. Sabida es la ingenui. 
dad del P. PJpebrokio, con el P. Mabillon ; pei:o no es 
tan imitada, como fabida. 

4 56 Ajull:ada y:í efl:a diferencia, fe entremetió el R. 
á füfárarla de {lJ,Jevo en fü Librejo. U:só ch!l ve1bo En

tr1 

.f 
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t,.cn>ettr, pues afirm<1ndo el R. que ao habla de l'r-f11Jict1, 
Mdici;z,i., Di.u Críticos , &e. porqne no fe hallaba con 
fund.uncntos para ello , caufa rifa vér , que fe entremeta 
en puntos Theologicos. Dice en el Librote , que no había 
vifto l.1 fatisfaccion que el P.M. dió al Anonymo; pero fe 
olvidó del cárgo que fe le hizo:- por qué repetia ol repa¡o 
que yá eíhba imprefo , y que no era para fus entend de
ras ? Finalmente. eíl:c · fiempre queda en pie , y jamás íub· 
fülirá la difcutpa para lo otro. 

El mifmo R. fe ha de fentenciar en fu Librote. De 
varios lugares, en los 9uales manchó el papel, con cartas hur
tadas ; y fingidas , con reLtciones iinieftr:as de cofas interio
res, con noticias de lo que ptf.iba , y no paíJba en afa del 
Imprefor ; con los contr:atos que pafaron., ó no paf.1ron en
tre el,P. M. y los Libreros; coa la<> qu~xas íingidas , qne 
imaginó contra el . .M. y con orras monflruoíidades feme
ja-c.tes, dif,mrritá el Letor, que tan lejos de no tener preícnt11 
el R. la finc~ridad del P. M .acafode h"berl;¡ tenido ptefente, 
le efümu',ó a meterfo en .donde no di;:bieu. No quiero imi
t:ir :aqucll..i.s moJ..i..es No pienfo fa.::ir ~ luz cofa que to
que ~ fu perlon:a, ni .i fu conJuéb en lo Moral, ni en 
lo Po1:ti..:o. Solo in 'j o e11 qu.into ~ fu Liter..i.tura poca, 
ó mucha : bmrna, ó mala : faifa, 6 ved:.1dera , por lo que 
mira al Theatro C1 irico, q 1c quiti.1 c~nfurar. 

Lo que coníla de lo i111prcfo es, qui! el Librejo fe im
primió n la mif»la casa, en que se imprimió el Torn. 3. 

. cld Ti tro : Que :al mismo tiempo se h..i.cian bs los im
prcíi 1c_: Q..ie el T mo 3. fe acabó primero lJUC d LiGr te. 
Y fin.11mcute, que d R. d\:ab;i. cada di.l fobre los Com· 
poncdore de la Imprent:a. De eitos antecedeut~s faque el 
Lecor la confoquencia que gufUre. 111porta p1Jco que fu~ 
piese antes, ú defpnes el R. lo que el P. M. babia rcf
pondido. Lo que importa saber es, que p:ara una buen:& 
causa bufcó p:atrocinio en su halucinacion; y folió , o re
fultó un chws descompuefro de lo 9ue ya eftaba compuef· 
to , y coordinado. 

457 D.ce el R. que el libro A.G;iJmtia proftigata, e' 
del 
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del Padre Saguens, porque le cita como St!Yº· No dudi 
y~ el P. M. (acaso ni antes dudaba ) que el libro es de::! 
Padre Saguens, pero se reirá de la prueba. GuillelrnoEin
scingrein !~có un libro, Ctttalogus testium -verittttis ; y l'vft. 
thias Flaco ltyrico , con el mismo titulo de Catalogzu· t~{
tium veritatis, facó otro. El primero ha fido un Catholi
co , Cauonigo de Spira ; y fu afunro e:og:ar á los :¡ue de
fendieron la Fé C;nholic, contra los H~reges. El fegnndo 
ha fido un Herejazo , que en fu obra cloí-;ia á todos los 
Hereges anterior s a Lnthero. ¿S~ría buena prtH.:-ba decir 
que Eii!~eingrein era ll::regc , porque citaba el ]¡ w Ca. 
talogru tutirtm -veritatis, confo11diendolo con el de Ili i .... o? 
De ell:a eficacia es l.i. p1 ueba del R. ¿Qu.21e· fet n Ja<; prue· 
bas en 10 dudoso , ~uando para lo cie1 to fo xhib.,n etl:as 
inconexiones ~ 

§. IV. 

45tJ Xplica 1 la propoficion del P re Sa~ em,. 
-" } ;Í no es derechamente de l..1. di m~. L·¡ 

diíputa es , li , pm.:fh fin explicacion, aten ii nd) ..il Syf· 
t ma d.! 1v1ie 1..1. efcril..iió , es op 1cfb. , ó no .al Con i io: 
fi l,1 .. xpli · .... ciun c1>n 11uc fe le quita la op ili.::ion car(:cc , ó no 
car ce de dificuhd : y fin;ilme:itt: , Ji dl:os pun~u'I 'l'h o-
1 ¡::.::os fe hi. i ··on , ó n , como d:xo d P.M. par.t Ter-
t ili u Jr corbtt: t. ¿ ' ' bueno, qu.: efbnd0 ello tJn claro · 
en 1.1 l/11/lracinn Ap log tfrtt, no fo haya renido p dente, 
p r.l re; ondr.:r e11 l Libr te? No hay lJllC :idmir:ir fr (!ef· 
cu: :iÍt; en efl:u el) • pu s uo debia h•cer exemplar en f. 
te pu1 '(); ni t l oco er.1. ettc punto para lJlle en él diefe 
ex,:m .'· r d no h:ilucin;:irfe. 

45') La que causó :idmiracion .i los que h~bi:rn leí fo 
la CtjlrNiJ1~ , : 1 !il'afro con reHex1on , es , que torn:ir. lo :í 
fu . 1 "'ºuno .ic Ls Ch ifi•nos ,. y Doélifimos Aprcba 11-

t , imrngn 1 ;il P. M. tamLit:n fo lú:ief defentendiJo. 
Lo •r .. d h.irro es 11ue fo!o d~ oíd s fe informó de lo 
q•ie i i;t e•! P. M. y l}'ll.! folo en confianza leyó el Libro
te, ó fl e u.fio en el l'. para no kerlo. Efle modo de apo-

b.:r 
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u.1.r libros no es el- mejor. Yá faben todos , que , ge~eral· 
mente h blanJ.o , p.1ían lus Aprobantes por lo que ha de e!cri .. 
bir el Autor: en efpecial , quando efte tiene afcntados fos ere· 
diros de que fabrá lo que ha de decir , ó que la obra no cftá 
circuaihuciada de la contencion. Poco importa ello ; aunque 
foría mejor la praél:ica de lo contratio.Lo que hafra efros tiem· 
pos no fe babia vifl:o , es lo que el Aprobante executó , Ó 
llev.ldo de fu amigable pafion, ú de fu ciega confünza. 

460 i Quién podrá creer que un Caballero Aproban
te , que fe titula : Mae.flro m A:tes , )' DoBor n~ Tlieol~
gia, &f. habia de aprobar el Librote , íi l-0 hub1e~e lel4 

do de verbo ad r¡m·fom, como en las prefentes c1rcunf
tancias , teni.i obligacion ? ¿Quién tan enemi~o del Apro· 
bante , que le atribuyefe hiber leído aquella. inepta, y fa
tyrica mafa , y haberla :.prob2do por efcnto ~ Aunque 
no le conozco , baíl:ame ·el fobrefcrito que trae la Apro
bacion , para que no haga t.m mal conce~ro. ~l que leye
re la infinidad de errores , impofturas, tlegJ!d 1des , fal· 
fas cius monf\:ruofas rradnccionei;; • altera iones de Au· 
tores , y' efcritos ; omiG.oncs de periodos fubíl:an i2les , fal
fedades viíibles, def propofüos, ann dentro de ~a razon na
tural , infulíos raciocinios, contta iicciones m2111fieftas , &c. 
que pleu.tmente demuetl:ro 1 e.fre Kerito hi ~r cometido 
el R. conocerá ue el~e concepto, an,.que no de Unta 
.a 1itl:ad ' pr >cede ae ma~ equid.1.d COll el Doél:ifimo , y 
Clariilmo A probanre. 

461 O:.ila, como en 1 que toca á Literatura'. pue~o 
lu...:er concepto fixo de que ni leyó el ~ibrote , m qmío 
cJrga• e de lo qqe d.:...:ia e P •. L . 1di r ~lacer el mifmo, 
por lo q11e tocJ á lo M 1tal ! .111b1cJl q 111 'itr~ h rer el 
mif.uo tf .'.1:.im ;11; pero el ultimo p:i r fo di; fo Ap10ba
cion , en q• e, p ra complemento de la a 1itta<l , apJ ueba 
la pimie:itti que e.fl,i den'<w1riJ.t m 'Varios paf a.;e.r , ~e 
con\Tew .. l!rá de nimiatn.;1He c.ínJhfo. Aun fe podrá decir 
acafo, q11e aq•1ella infernal pimie ta fe dnkificab1 al 
tiempo que· el R. infor'llab.1 de lo chiílofo, y fazo· 
na.Jo' que habia de co;npouer la _podrida oll,¡ e permit.tf:1 
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el termino de cocina) de pdl:ifcras,y mal comhinadasefpecies. 

Doétor en Theologia , leer imprcfas Cartas Familiares· 
del P.M. interceptadas contra todo el Dei echo natllral , y 
fa Fé pub~ica, y dir fu Aprobacion por orden del Señor 
V1('.ario. ¿Ea donde eíl:amos ? Y a sé que entre Lacedemo
nios, fe aplaudia el hurtar en la gente moz2, como inrer
viniefe tal indufiria, que el ladron uo fue fe cogido en el 
hurto. Hurtar Carm Familiues , ó fingirl2s, folo entre 
Lacedemonios fe ufará. Pero aplaudir, y aprobar, que fe im
priman, ni aun entre Demonios fo pcr mitiera. Aqui nQ 
tanto falió injuri2do el P. M. quanto ha fido violada la F6 
publica , y engañado enormemente el Superior. Pongo el 
cafo , para que lo juz,gue la mas defalm2da concienci2 , que 
quiera im2ginarfe. Ninguno dudará , que efia determina
ria fe diefe publica fatisfaccion al Publico : y fe caíl:igafe 
li enorme impofi:ura , que fe cometió contra la facultad 
de los Magiftr:.dos. La enormidad del atrevimiento hace 
inclinu la piedad :í creer , que el AprobJnte folo apro
bó en refacion , pero finieftra. 

462 Para refpuefi:a :í lo unico , que fe debia vc:11tilar 
en efic punto , bafra poner prefente lo que otro Caballero 
en fu Aprobacion dixo del R.'º" armas agma~ , como Da
'fli,i, no (abt andar , ni &ottibati't·. El.ta c:s la concluíion dd 
P. M. en fu l!uflr,1cio11. Lo que de ella fe deduce , c-s , que 
las armas de cayado, y honda fedn proprias para acome .. 
ter fantafmas; pero muy agenas pira b2tallar en lides Theo
logicas. No dice el P. M. que el eíludio Tbeologico , fo]() 
cftá vinculado á lo Eclefiafiico , como falfamente fe in~ 
formó el Clarifimo Aprobante. En haber dic.ho , qtte pun .. 
tos Theologicos no fon para Ttrtt~lt'as d6 eorbata, b.ien ha 
dado á entender, que no fon para los que ni han pi fado los 
umbrales de la Gramatica , ni han faludado los rudimen
tos de la Philofofia , ni han guíbdo de mas Theo1ogia , á 
Ciencias Sagradas , gue de aquello poco, que la fatig.t 
ue fu Parroco, hizo bafiante en in·roducirlo en fü memo. 
ria ; ó de aquvlloo:; cortos rudimentos , que pu:i acomo · 
da•te al ca1;1to de los mas rufücos, infinúa el Catou ChciC-

Tomo J. Ll tia-
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tia no. Eíhs fon las Corbatas , de las qua les h;1bla el P. M. 
pnes en elle foutido i1rnoduxo primero d R. fu corbata. . 

Es verdad que el P. M. fin ter Medico , hab~a de Medi
cina : y de All:rologi2 , fin fer All:rologo. Eilo , que el 
Aprobante imaginó fer infi:a ocia , no es orra cofa que una 
equivo~acion. Las Ciencias Nit~1ales n~ f~n fino ramas de 
la Philofofia : y de la Theolog1a las C1cnc1as Sagradas. hl 
que fe preciare de Pbilofofo , y Theol.ogo , pofeera menos 
efl:os titulos , quanto mas remoto elluv1ere de fab r aque
llas diviíiones. Sabidos bien los fundamentos de aquelbs 
clos Ciencias capitales , para faberlas en toda fu lati.md, no 
fe necefita de otra cofa , que aplicacion , y eíl:ud10. F ~l
tando aquellos prefupudl:os , la 2pli~.acio~ , y el eíl:ud10, 
feráu aplicacion i nFruél:uofa , . y ~íl:ud10 fut1.l ; y para cen· 
furar á quien los posee , aphcac1011 , fobre wut1l , muy per
niciofa entre Catholicos. Efi:o fe demuefüa en toda efra 
Dcmonjlracion Critico .Apologetica. 

§. v. 
463 I. O que el Aprobante debiera 2dvertirnos., era 

~ feñ lar en qué Aulas eíl:udió Gr~mat1/ca ~u 
Amigo Tuijla las tiras de la 'Verdad; en qué Colegios, o Um
verfid.¡des guíl:ó los rudimentos de la Philofofi~;qué Precept~
res tuvo en las Ciencias Sagradas; y en qué t1empo fe expi
dió el privilegio para atreverfe á cenfurar á u.n _Dol1:or 1 eo· 
logo , con infame cenfura , q~1a~do eíl:a eíl:á n g1damente pro· 
hibida por los Decretos Pont1fic10s , aun entre .Theologos. 
Pelimamente ha parecido , que la pafion del Clmfimo Apro· 
ha nte , l'egafe á la ciega extravaganci:i de querer i ?1 poner al 
Vulg . , con la plataforma, y efpantajo de G_al'Vmo, Pedro 
]IL1rtyr, Anilbaptijla , y otras libertades e<¡.mvalentes, como 
fi'folo efcribiefe para Replicantes: ó corno filos que han ma• 
nejaJo ma~ papeles que los de cartapacio, no tuviden certeza 
de que TVic!ef, Cafoino .' Pedro Afartyr ~ y o~ros He re ges, 
fon lo pnmero con qne 1mpugn:rn los Ari.fl:oteltcos al Pa.dre 
M • .ii?n.ln, $;iguens 1 y demás Corpufcuhíl:as. Al ?n fe tau· 
la Do ~or m T/uo/o17Í:J, Y auw1u~ elto no le eX!me de las 
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cenfuras Pontificias; por ultimo fe podrá cohoneílar fu te· 
mcridad , con fo literatura. 

46..¡. El atrevimiento del R. · quanto , por no profe. 
far Letras , fe pueda evadir de algo del rigor de la prohi
bicion l)ontificia , fe hace mas efcanda loto, por fer atre
vimiento , como él mifmo dice , de Corbata. Quando la 
Iglefia prohibió , que las cofas fag~a?~s anduviefen en 
Id:oma vulgar , con mas razon proh1bma , que los vulga
res fe entremetiefen en difputar fobre cofas fagrad:is , que 
no profefan. Pero que una vulg:ir Corbata cenfure opi
nionr:s de Theologos, no lo prohibió la Iglefia , porque 
no pr.:vino pudiefe llegar eíl:e cafo. En los Paifos en que 
las cofas fa¡:-radas fe leen en Idioma vulgar , halla los m:is 
rufl:icos vulgares leen , y difput:rn fobre cfüs ; íi bien fe 
experimenta cada dia lo perniciofo de ella tolerancia. :t-Jo 
obfhnte eíl:e enorme abufo , no he leído que alguna de 
aquellas Corbatas, fe arreviefe :i dar cenfüra Th ologica. 
Acafo la E1pañola Vulg:iridad gozar' mas privilegios en 
eíl:e punto, que los que , fegun Decretos Pontificios , pue
den obtener los Theologos. 

465 Creo que el no haber pafado los ojos por el Li
brote algun hombre de razon , har:i que fe tolere. Y el 
no haberlos plfado umpoco el Aprobante , feriól c;¡ufa 
de que fe imprimiefe. lQué Doc..1or en Theologi2 dex:iria 
imprimir , que no h:ibia entrado el Chrifl:ianifmo en An· . 
tioquia en el Siglo qturto, contra Texto pal.mar de .lá 
Efcritura? ¿Qué Theologo aprobarü , que Chníl:o no tie
ne ma<; que una Naturaleza Phyfica? ¿Qné The0logo, pre· 
ci.;ido de buenas Letras, daria pafo á que fe viefe efbm
p~J,;¡ la confufion del Trifagio , con las tres Pnfon:is de 
b S:rntifima Trinidad r ¿Qué Theologo no reflexionára 
en que el R. confundia :í Simon Mago, con Symon C'y
rinw, y ad vertiria ~ L1 retr:.ic'l:.lcion? ¿ Qué Theologo , c¡ue 
quiere moíl:rar fu Litl!ratura , con el fon fon et;; de S,wtos 
P11.iré.r por aél:iva, y todos los Santos P,1.ln:s pnr p:iliv.1, 
aprobara la quexa de fu amigo , porque d P. M. _Fe~joó 
no reípon:ie á una Autoridad de San Geronymo J111g1cfai 
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¿Qué Theologo dexarJ pafac .una Autoridad d~ S. Agníl:in 
alterada , y truncada fubíb.nc1alme11tc par;\ un punto que fe 
ventilaba ? No gallemos tiempo en lo que fe demonstrar:í 
en fus lugares com:f pondientes. 

466 Sin falir del punto en que estamos , verá e1 Le
tor otra errata intolerable. Cit.t el R. al Concilio de Tren to, 
seíI: 1 3. cap. I. Aun de fus falfas citas no fe e capó el. 
Concilio. El capimlo es el 3. Quiere poner en fu profa 
lo que el Tridentino de,.ter~ina,. y dice de ~l: s.olo i'ncf:'1e 
aqui la di.vi(ton opuefla a la in~egrid.;zd de Chrijlo in quahbet 
parte Hojliti!. En llana y media de err;tai. no hubo lugar 
para di:cir incluye , lee excfaye ? No ~enor. P~ra C:l lt. lo 
mifmo fignifica , en lo q?e no entiende , tnclu~r , que 
,xcluir. Para los que folo vreron el Tomo en relac1on , no 
importa que estas erratas hayan de parar en .manos de 
Idiotas , como la amistad fe lkve hafla las aras de la 'Ver· 
dad. El R. tiene derecho á que fus amigos no reparen en 
estas materialidades abfurdas. Yá nos dixo en los Come· 
tas, como dexamos notado n. 256. que tambien dexa1á 
pafar con fobrefcrito de otro amigo fuyo , aunque fatf' 
una heregia. Y o me hago cargo , que todos esto def~tu· 
dos fon materiales ; pero en cofJS fa grada~ , fon defcmdos 
perniciofos ; y de verlos aprobados por Theologos , fe 
prueba un no fé qué. 

§. VI. 
4'7 LA difputa en que fe entremetió el R. y en 

la que el Aprobante fe inculcó , esta 100. 

leguas del The tro. Ninguno de los do~ , ni los dos jun
tos , han tenido prefente lo que el P. M. dixo. A la quexa 
de qu' el R. fe metía en lo que no enriende, ni éste , ni el 
Aprobante han dado fatisfaccion. A . que la propoficion 
deJ Padre Saguens, tom.¡da fin explicacion alguna , es opuef.
ta al e ncilil) • no fe ref pondió palabra : á que aun 
puesta la explicacion , no carece esta de dificultal , fi · bie11 
fe le quite la opoficion al Concilio , tampoco fe dixo cofa. 
¿1?L1cs qué es lo 'lue f~ imprimió ;n el l,.ib~ote ~ Dos cofas_. 
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·Primera, amontonar parrafos en prueba de que la propc!.l ion 
explicada no fe opone al Concilio.füto lo fu pufo el P.M. antes 
que el R. y Aprobapte e1cril1iden. Segunda, quner eogañ2r á 
los fatuos con la canti lenJ: tp1e en la Phyfica, fobre fi un cuer
po puede estár en dos lug;ires , fe repite contra los 1 honiütas. 
Esta es, que el negar la biloocion favorece á Calvin~. Pe. 
dro Martyr , y demás He re ges, que 11i~gan la prefrncia n:1J;¡. 
dera, y real del Cuerpo de Christo en !J. Eu1.hari ti,1. 

Esto folo (e pudo efcribir para confirmar el Di!1.t11fo 
Guerras Philofojic1ts , en el qual (e impugna el error c'e los 
<J?e , . por .fa~u .de razones , fo acogen al af y lo de conv1cios, 
d1c1enos, 10 ¡unas , paf marotas , y cenfuras infames e• ·ntra 
fus contrarios. No es bueno, que los Impugnantes dd P. 
M. en este Difcurfo, prueben con lo que alegan lo que fu. 
pone ;y con.fir~en el Difcurfo, aun con lo que le inju1ian? 
:No es razon umtarlos, quando el afunto es vituperar tan 
perverfa conduéh. Facil me feria juntar varias cenfuras, 
9ue aíi contra la propofi~ion del P. Saguens , como con· 
tra todo el fystema Corpufcufüta , aplicado :l la Encl1arif· 
tia, están efparcida~ en varios libros. Y en Yi!rda l que 
habian de hacer mas impreÍJ.oii., que las que contra d P. M. 
puede forjar la Maledicencia. . 

468 La razones vifible, Mientras el Systema, C:irtefü· 
no, y de otros Corpuf..:uli4'tas , que nieg:rn Accidente~ dif
tintos de la materia, fe impugnó con razones Phyficas , fo 
hacia tJblas la difputa. Afi que fe repretentaron los anfur· 
dos, que de la novedad fe fegui;in , y:í .en 1.1 Eucharistia, 
yá en todo el orden de la Gracia , entró la perplexidad en 
los Inventores , y fe e forzaron á bufc:ir varios efu g"ios fos 
feqmces. En este e ta.do padecieron los Defenfores d~ l Sy f. 

·tema Corpufcular atroces cenfuras. El mifrno Padre SagL'CO$ 
fe quexa con razon (Svstem. Eucharist. p:ig. 461. ) de esta, 
con que uno notó al Padre Maignan : ¡P-idijli! ex 1-Ia.reti~ 
cortim /entina .J-faignam1s, &- fupradt'Eli Atomijlte 11z D. TJio .. 
mmn, & reliquos DoBores Tlzeologos il!ud argim.entum luwfa
rzmt. Luthero igitur, Cal'Vino, Wiclejj'o Ha:retfrü,Mai¡na
no 1 "' r11iqttis Atomijiis Cat!zolfris rejpondfo, &1 • . 
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El argumento qui! los Aristote1Íl.'.o' toman del Sacra· 
n~ento de la Euch~ri~tia , onrra los Corptlfi..ulisras, para 
probar accidentes di lÍntos , es b:manco que no fe falra 
rnn I:icilidad. Cartefio dixo al principio , que no queria 
n.:fpon~er por efcrito , pero que fe 'xplicaria de palabra. 
El año 1680. falió en París un libro , probando , que el 
fystema Cartefiano es o¡me/lo á la Do[/rina de la I:leJia, 
"! conforme á los errores de Cal-vino. A este modo hay tan
to efcrito contra Cartefianos , y Gafendistas , afi rigurofo5, 
como mitigados, que no fe lee otra cofa con mas frequencia 
en las impugnaciones, que Cah.Ji'no , Pedro Mart7r, H1,.r, 

. JVic!ef, &e. • 
¿A qué, pues, feria Ja patarata de impugn:ar al P. M. 

con aquell.ls cc:nfur:is? Si los Corpufculisras necefitan defcar· 
garfe de ellas : y el P. M. ponien ofe de parte de la modera
cion, elogia 4 Jos Pldres M:iig an, y S:igu ns, y procura vin
dicados ; ¿ ué f,tisfaccion es~ un rep;iro fu yo 1 con que c¡t¡ifo 
~pJrtar un trop' zo, infu\r;irle con infJmia ? ¿Qné mas le di· 
xer;in los enemigos del P. S;iguem? Al fin, en libros Roman· 
cistas, un poco de pimient~ de Cai'Vino, es 1.1 ulcima razon de 
los que no L1 tic1;en. 

469 He dicho arriba , que Ji recopi :ife ;;iquellas, y 
otras infiuir.a cenforis , hari.in mas imprefion en los oi· 
dos EspJñoles. A un anda i fombra de texado en estos 
P.iiscs aquell.t Doéhina de Corpufculistas ; y por mas que 
quiera i ntrod ucirfc , reb0z da con las exprefiones de lo~ 
Aristotelicos , fe defcubnrá el cont ab.rnJo. E"to no lo 
pe.irán negJr algunos de los que impugnJn el Theatro, 
por ~í; ó por cap;¡ rot:i. No me r.-t«l en fi. hay motivo 
para ello , o no ; pero el hecho de la repugn.i.nci;¡ , es 

- constante de todos modos. 

§. .VII. 
470 A propofi1. icn dd P.1dre SJguem , es : Cor· 

pus lhri/li 'V.:r¿ • & realiter divi.fititr , cum 
Ji'vi.luntm· , aut Jrangimwr Species. Si esta propollcion, 
tom¡da como fucna , no es opuest.i. á la int~griJJd del 
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Cuerpo de <?hris:o en ~l S.1cramento, que debemos Cünfcfar 
segun e~ Tndent1~?· digo, t]ll ~''.ºhay exprelron en h Len
g,ua ~a.tina, .para !enJl.i.r propol1uon c¡ue diga lo contr.llio :il 
Concil10. F1nxafe <¡ne uno dixc:fc lo conrrario ;,il Tridi.:mino 
(en el ~a~on 3.) Si quis ll<~f!,trverit in 7Jenerctbili Sacrmnent~ 
E_u_chariJ!tt.e sub tm~i~ua u: .rpecie, & sub fin.~ulis cuiu/que fp~
rtet partwus ! sep.u:H~:.>ne L.: .i, totum Cl1riJ w.z co;:tz'neri, ,;,M
them:i jit. ¿Como hab1a de expli.:a(íC:? No ren :lri,1 otro nh>rh 
qne el de proferir la lFcha propofi-ion,ó su e ui\·a:e'lt.! ¿Qll6 
expreCion mas llatur.il p:u.a exp' i:ar qne un Ieñ~ se div,de ea 
pme , que ell:a, lig111m1 'VcrJ, & realiter dividitur? 

47 I No está la du fa en íi 1 añadiertdo ad vcrbios cir
cunloqu!os , y explicaciones ~ la propoficion , tendrá' esta 
un sentido , que 1'10 fo oponga al Dogrna. P:m1 s:itisfaccr al 
r~paro d~I P. M. flempre se debe coufiderar la prnpofi
CJ~n defnuda. ~e aquellos refpeélos. De ese modo , po
dra uno efcrib1r defnudamente esta propofrcion : Non da
tur f!!Jflerium Trinitatis ; y á 37. paginas de distan.:.ia 
explicarse : Non datur lf.fjjftrium T,-initatis in smsu Lri.'-1.• 
11.ornm. A esto fe responde, que muchos Autores C:.ith . 
11cos usaron de aquella expreíion. llaga caso el Letor, 
que á la .prueba de esto , que es una vifible inconexion 
para la d1íputa , fo. reduc:n todos los interm;nablcs par
rafos tornad~s de Anstotchcos , que R. y Aprobante acina, 
ron en el Librote. 
· 47~ Ya dixe, que ni ,tod~s juntos , ni alguno d; 
:aquellos parrafos de P?r s1 , v1en~ al caso de la difputa. 
Los A~tores que fe c1t:rn hablan explicando la multiplicc:: 
prefe.ucta Sacramental de t~do el Cuerpo de Cbristo , que 
en mniun fystema G1~hol1c? se debe neg.u. Pern ningu· 
no usa de la propofic1011 dicha , y con los adve1 bi,,- -.:ere 
~ .realiter , ~efnudamente. Doy que todos los citados io: 
finefen la n11fma propo~cion fin restriccion :ilguna : di
go, que en e tos no fena repar.tble , ni feria pdigrc•fa; 
y en el P.idre Sag~ens sf. No folo feria peligrosa p r:i 1o¡ 
Lctores , fino tamb.en pJra el mifmo Paire S .. gu . n~. Pro· 
b.ué esto¡ y v riel Letor, ú. el P.M. hizo bien ou b¡¡cer d 
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rep.:ro yi pJra vindicar al Padre Saguens , yá para apartar 
un tropiezo á los Letores. · 

473 No refiero por calumnia, ni admito por cenfura, 
lo que efrá efparcido en varios Autores : pero es precifo 
1<d vertir , ó prefu poner , que los PhiloCofos Cor pufculares, 
fea con razon , ó fin ella , male audimzt , en quanto al Sa
cr .imento de la Euchaá!l:ia. Que haya cfta nota, no lo po· 
drán neg:¡r los Corpufculiíl:as Catholicos ( los Corpulcu~ 
lifüs He re ges no hacen fentimiento ) pues en fus mif mas 
quejas tefrifican , que la hay. No folo fe les imputa que fa. 
Yorecen á los Hereges ; fino que tambien es incomponible 
fu fyíl:ema con el todo del Venerable Myllcrio. 

V amos al peligro. Torna un Letor el libro del Padro 
~aguens en la mano. S:1bc que efie Efcritor e. Corpufculif
t;i. Entra con el prejuicio de que en aquel fyfiema , no fe 
compone el Myfierio de la Eucharillia , como fe compone 
enrre Ariíl:otelicos Catholicos. Tropieza con la propoficion, 
Corptis Chrijli wf'e , & f'Mlitef' di'Viditur, pucfl:a defnuda, y 
fo1 r:xplicacion ,lguna. iQué jLfic10 har~ eíl:e Letor de la pro· 
rvfiLion , y de quien J, afirmó? Qualquiera podrá refponder 
Q. 1.1 pregunt:.i. ~é ciertamente , que ninguno, como el P.M. 
ufará de mayor moder:icion. Ninguno dudaría que el libro 
fo se Je! P. Saguens , pero juzg:uia n los mas , que el P. Sa. 
gu ns no fentia con Jos Catholicos, en quanto al Dogma de 
J Eucharifiia. 

47.f Didfe que aquel Letor debía fuponer , que alli fe 
~ablab.a d Dfoijion á u, y no precipiur el juicio. Refpuefla 
rnfufic1entc ~Lo primero '·porque eíh feria falida , fi el libro 
fuefo de Anfl:ote'.i..:o .. Segundo , pon1uc Di·vifion á fa -r;eda
drr.1 , ¡re.-:! de un m1fa10 Cuerpo , es en lo gue foenl i mpli
c:~oria. Terce~o, porque au~quc tuviefe. noticia de la di'Vijio1' 
ti fa, que en dl:e punto exp11can los Aníl:otelícos, no baila. 
Eítos la explic:rn en virtud de los Accidentes difi:intos real
' 1ente de la m~ ter '3; fa be, que to lo Corpufculista nieaa feme• 
j iite diíl:incio~1 re;il entiuti va , y que cafi todos los Hereges 
~en Co.rpufcu~1fbs: c~n que, d fam1 lrwdo la dhn'jion cí )6, por 
1¡¡ > .. hc.ilile; ¡uzg_a ia, qu~ el P. S¡1gu'1 s hablaba de la divi-
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&ion in se , en quanto opue)to á la integridad de Christo 
en la Euch:iri~tia : ó que no "creía l Mysterio. 

475 De esto fe deduce , que el Clarifimo Aprobante 
de~perdició toda aquella Erudicion , que se re~istra en 
los parrifos de Gou t., Granados , Cano , Alano, S.tlmami- · 
censes , y de otros Aristotelicos. Babia de proponer parra
fo de alguno de estos, que , :i!prob ndo el systéma Cor~ 
pusculu , apli.case la explicacion ; y omitir las :iutorida· 
des del Padre Maign:rn , Saguens , y Tosca. Los tres son 
reos en la disputa; y es corta su autoridad , para intro
ducir nuevos modos de explic:1r el Sacramento de la Eu
ch.a~i;tia. Procedió el Aprobante al modo qne el R. ef
crib10 en defenfa de Don Gabriel Alvarez. Juzgó en el 
Librejo, que con amontonar Autores Cl?íicos , que afir. 
i:?:iscn , que todos los mixtos estaban formalmente depo· 
litados en el primero , defendia el descuido de Don Ga
briel; fi~ reparar, que con el fystéma que este se guia, eran 
rncons.oc1ables aquellos Autores. Miró :i b propoficion ¡ y 
se olvidó de la incomprobabilidad viíible. · 

4z6 A. este asunto debo prevenir , que es in(uficiente 
' una 1nsta11c1a, que los Corpufculisus hacen contra Aristoteli~ 

cos. Arguyen estos , que el systéma Corpufcular Atomistico 
favorece á Wiclef, Bus, Calvino , &c. Respondefeles, que 
estos Hereges no han fido Atomistas , fino Aristotclicos : y 
que su error procedió de su Systéma. En esto se confunue 
fcguir ~ Aristoteles en lo que dixo, con seguirá Aristoteles 
corregid.o ya por los Catholicos. Es cierto que ningun Here· 
ge :rntenor .~ Cartefio , y Gasendo ha fido Atomista, ó Cor
ruscular. Nrnguno pensó eq Democrito. Pero coinciden con 
él, en quanto , figuieodo el error de Aristoteles , negaron 
que los. Accidentes pudiefen existir sepapdos, en virtud de 
potencia alguna fuperior, 

A este modo , fi un Catholico Aristotelico arguyese, 
q.u~ un fystéma que pufiefe el Mundo fin principio,, coi11-
c1d~a con .el error de .Dcmocrito , no seria re~pu~sta citar 
Anstotelicos, que d1xesen lo mifmo. El error de Arieto· 
teles, y Democrito en quanto á poner el Mundo ab.-.eter· 
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no , es un mismo error. L ab~urdüs que de él se infieren 
en la Fé Catholica, tan vituperables serán t:n unos, corno 
en otro , aunque los di cipu1os de Ari toteles , no fuesen 
de Democrito. Si los Hereges quiíie~en percibir gue, ha· 

· hiendo Accidentes di tintos entittttiv., pueden fublistir lln 
sugeto; acaso no dirian con los JuJios, Durus ejl Me scr
mo. Con que el fystéma que, entre CJtholicos , no distin
gue Accidentes de la materia , ' , lo que ¡;s m:¡s , que ni 
distintos, ni indistintos los a.imite ; acaso ten::lrá mas in
convenientes que lo que fe juzga. Tampoco h<1.ce al caso 
que uno, ú otro Aristotelico Catholico ponga indi tinto 
de la materia este, ó el otro Accidente parric.:ular. Lo pri
mero , porque ninguno , como lo Corpusculi~ras , los pone 
todos. Lo segundo , porque tarnpo.;o se miran como 
cxemplo , para segu~rlos, 

§. viu. 
477- AHora se entenderá , que el f ylo~i~rno que 

el P.M. pu-o en su l!ttjlracion ( 11. 11.) es 
ineluébble , segun la~ supofü:ioae'\ en que procede. No 
era preciso fuese can fuerte para qne fue e il"lelu3:able, res
petl:o del sugeto , para quien se propuso. En el n. I .l. di
ce el P.M. que lo pro one á rinde avisar ·at R. que de.u 
las cosas á qt,ien las entinde , y qzte los puntos de Thercfr¡gfa 
no se hicieronpara Tertuiias de Corbata. Comn el Cl:.iritimo 
Aprlb,rnte solo en rel..lciOQ se informóºéle lo gue dc.:cia el 
P. M. Feijoó, no hay qne a.Jmirar no tuv1é~e prl.!sente esta 
unict • y principi\ circu,stanciJ • {l'">'t la crul pro uco el 
P. M. el .., •lo ifmo co nr \a div•tidn e -il. r ·r.: .,.r{ lera. 
Ya D'"evino, qne se nodia indemnizar :t .. 1r"1 itiv.i ; y lJUC 

um1lien ~e nidia i.i.nnugnar la in 1et.1 iz;i i··n; ~ ,l. oli
dad , que ma.1ej:lse11 el punto lo~ 'o i han .Jt'l liado Theo· 
logia : no los 11e apenas tienen fu1~d tmt!nt 5 ,1ara 
der un~ibro Roman ista. 

478 La infame en ura, con q11e el Ap ·0 n re 
sylngi~mo del P. l\L afirman io, ne d~ . lv:,. 
Otros~ fi no causo ~sc.rn.f4!0 á l >. E 1 t 

rl· 
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rifa~ los Estudiantejos de Phyfica. Quando en esta se disputJ, 
fi un cuerpo .puede esrár en dos lugm:s , fe dividen Thomi -
tas, y Scotiscas. fütos afirman que sí .• Aquellos ·, que no. 
A,1ue llos propoaea el sylogif mo del P. M. y dcspues que 
oyen la respue. ta , fuelen tambi~n oir que el fy.logismo 
favorece á los Hereges , que megan la presencia real. 
Proponen los Scoti ras sus razones, y despu s que oyen 
la sulucion , t.unbien suelen oir, que su s ntencia induce 

. el Uvtfttf smo , y la Immmfid11d. E to dicho de palabra , y 
puesto de:.pues por escrito , confirma las Gu:rra.r Philojqfi
cas. ·Si se .t>bserva el suceso, cada partido despre~ia con ra
ton el absurdo, que se le impone. Entre Eíl:udi.intejos prin .. 
cipiantes se responde al abfurdo con carcax da ; y mele para1· 
la disputa como entremés. 

'479 Registró el Aprobante en la Phyfica del· P. Tosca· 
aquella question. Vió que Tosca respondía al argumento de 
los Thomistas, con la censura frivola de que favoreci.i á Cal
vino, &c. Copiese pues , dixo , lo que dice Tosca : que su 
dic!io e¡ incontra table : y salga contra el Theatro , Cal vino, 
y la demá1 Canalla Heretica. Tosca es At9misra1 y Anti ·To
rni~ta : y afi no hay que admirar se llev:¡se de aquella Vulga
rid:id : pero fi el Aprobante hubiese leido la misma questiog 
en alguu Thomista , halla ria la dic;paridad vilible, y rifible c;u 
cen11ura. Los PP.SalmJ11ti eu~.:s ex ·itao- la questioa,fi Chrif- • 
tos ppdr:i bilocar circ1msct"ij1ti'Ve. Afirman , que ni aun de 
potencia :ibsoluta put:de <:uceder. Tan lej0s de embarazarse 
con el espantajo de Calvino, revt el ven contra sus comra rios 
(para el caso contra Tosca, y el <]Ue le: copio) que estos son los 
que favorecen á Cal vino, Y. sn sequaces. LJ r "".011 es , por
que haciendo conexion entre bi o·nci 'º circuns ripciva, y ~a
cramental; como aquella es m 1y dudo a en IJ Phy!l.:a;c;t: hace 
paso, para quo en la Th~ologil sea opinable la otra. 

480 Afi, pues, el ar umeoto qne los Thomi r:c; ha
cen contra la biloc:iciun ircunscrir11iva , pne o en l- L·c·1 

de Calvino , tambicn estará bien he ho conrra ~ern~· ictnte 
bilocacion. H c;u a ui dirá lo que di e la ' ·uda Tho 
mistica. Si qni:re p~sar á la apli<;lLion dd mismo . !'g11 • 

· Mm :l. mcn-
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mento contra la prefencia verdadera , y re:il del Cuerpo 
de Chri5tq, que ele ningun modo se biloca cinmzuripti-ve, 
seri aplicacion como.de Cal vino; ridícula en el dilcurso, 
y pestifora en la intencion. Ni hab.rá argumemo contra 
Esc.oristas , pues eíl:os admiten polible _íemejante biloca· 
cion ; y hallan diferencia gr:.rnde entre una , y otra. 1 i 
tampoco contra Thomiíl:as, pues , aunque no a ~miten la 
bilocacion dicha , es de material negarla , ó conc derla pa
ra la verdid de la prefencia real de Chrifl:o en el Sacra
mento. Con que Calvino , y fus fequaces· arguyen inepta, 
y neciamente contra Ariíl:otelicos Catholicos , que de co
mun acuerdo entienden admirablemente , que los Accidcn:. 
tes pueden realmente fepararfe de fu fugeto. En eíl:o no 
quiere entrar C;ilvino; y~ efte error fe liguen los demás. 
• 481 .I:o que fe debe reflexionar es, fi aquel argumen-
to puefl:o en boca de Calvinifras b;ice , ó no hace fuerza, 
;¡fi contra Arifiotelicos Antiguos , que fuponian infepar~
bilidad efencial en los Accidentes , como contra Corpufculif
tas Catholicos , q.ue los nieg;in indiílintos , ó abfolutamente 
los niegan. At Atamijli:e , dice el P. Saguens ( Syfiem. Et
char. pag. 2.8 r.) tafia accidentia neque di}Unta, neque non dif 
ti11fla , ne que i11lzi:e1·entia , neque non inlz~rentia , neque sep1i
rabilia, tu.¡ue non faparabilia admittrmt; quandoquidem ex ad-

• rverjo contmdunt i1!a p1·0 nullis, omninoque Jiélitijs es se haben
da. Ello es , fe debe reflexionar, Íl el argumento de Cal vi
no, hace fuerza contra eíl:os Atomifias. 

Hablando de los Cartefianos Corpufculiíl:as , hallo 
que en la 3. parte de aquel libro arriba citado , imprefo 
en París I 680. fe intenta probar , que todos los Doflores 
Cat!wlicos 1-econocerian que la conclufion de.Calvz"no , y Cal
'Vini}l as feria buena , ji ms principios , que fon los m~fmo~ 
IJ.tle aquellos de Cartejio, )' Cartejianos , fucfen 7Jerdade .. 
ros. Ellas palabr:is fe hallan en el Diario de 1680. pag. 
Sº· Creo que el Autor es el Padre le Valois. No afien
to á efias cenfuras , que hablen con Car efünos , ó con 
Atomi!hs : pues sé qne hay infinitos Efcritores .e tholi.
cos , y pi~dofos, que íigueQ aquellos .fyfrémas. Solo ..ipun-

to 
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·ro lo que pudiera decir , fi hubiefc Je imitar :il A prob.wte, 
en querer concitar al Vulgo necio , con otras p:ifmarotas 
futilcs, de Cal'Vino , Htts, 1Viclef, Pedro .J.lfart:r, y con la 
Sentina Hi:ereticornm. 
· 48i Lo que hoy tS innegable , es , que todos ·los He
reges Modernos fon Corpu!Culifias en general : y fi hay al
gun Ariíl:otelico , es de aquellos , que no :admiren fep:i1 .ibi
lidad de los A<:.'tidcntes. Ninguuo de ei1os puede hac~r ar
gum(!nto fuerte contra Ariil:otclicos moderados por el C;
tholicif mo ; pues necefitaban primero derribar fus princi
pios. Para ei1o fon cortos Campeones los Heregcs. Los 
Corpufculiftas Catholicos tienen contr J sí dos p;u tidos 

r fuertes. Con los Arifl:otelicos deben ev;¡dirfe de los abfor
dos , (_]Ue les atribuyen, por razon del Syfiema que abra
zaron·. Con los Hereges , deben jufiificarfe de la coue.xion 
con ellos, en quanto á la impoíibilidad de la real p1efencia 
del Cuerpo de Chriíl:o, por la coincidencia con ellos en un 
rnifmo Syflema Philofofico. . 

Concedo de buena gana , que de todós fe defienden ; y 
jull:ifican con las explicaciones , que ponen de fus propotl
ciones. ¿Luego efl:as explicaciones carecen de dipcz,ltad 
contra lo que el P.M. dixo ~ ¿Luego la dfvtjion 'Verdad ra, 
y real del Cuerpo de Chrijlo , quando fe parten las f_/¡wie s., 
aunque fe le añada la explicacion á se , tomada de h Arif
tote1icos, carece de dihcultad, figuiendo el S) flema Cor
pufcular? ¿Luego el argumento, que el P.M. pone contra 
la explicacion en efte Syfi ma, aunque pueílo en boca da 
Cahtino, fea faláz contra Aritl:orelicos, no ferá fuerte con
tt:i Corpufculiftas en general, pue11o en boca de Cal ·ino, 
y fus seqw.ces:> 

§. IX. 

; 483 pAra confirmar la locucion del Padre Sa
guens , fe alega la confefion de Berenga· 

r.io. Si fe pufiefe toda la Hifl:oria , fe reconcceria lo pocQ 
que hace al intento un texto entrefacado. Tampoco es 
r~zon ponga todo el cfiado de la coutrov rila en aque. 

Hm, 
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IJ,;; tiglos. En los 'he0log )S fe puede ver por lo que toca 
al Dosma d..: la Euch.Irifl:iJ : y en el Padre Mabillon por 
lo ¡ .ie mira á l". Hi1toria. Decia Berengario , quaudo no 
fabia. lo que dec1a , que hecha la ConfJgracion , no fe 
diíl:ribura d Cuerpo de Chritto real , y verdaderamente; 
tino tan folarnente en figura: y que la fraccion, divi~1on, 
&c. fe hacia en la fubltauc1.l de p.m. Eru .i. en una, y 
en otra cofa enormeipente. 

48.¡. En la Confefion de Fé dice, que el Cue-po de 
Chritl:o , non falum Sacrammto , fed bz vedt,'1te manibu$ 
Strerdotumtt·af!ari, & frangi, & .fidelium antibru atteri. 
lill mifma daufula , que fe opone para comprobar la locu
cion del P. Saguen , fe la oponian á sí nli.mo, los AriO:otdi· 
cos, antes que efcribiefen los Corpufcul'Ja , para arreglar las 
locuciones en mat~rias tm fublim s. Por efl:., r.1¿ 1n fe hJlla en 
qua !quiera Theologo ; no para f1::guirl.i, c..>mo materialmen
te fuena, fino para explicarla, y componerla cou las locucio· 
nes que hoy ufan los Ariüoteli.:os Catholicos. Pcirece juO:o. 
que á un¡¡ cl.mfula ·tan autoriz:ida, fe le explique fu fano 
fenri fo : pern piden mucho los Corpufculiíbs, fi pienfan go
zar de eíl:a prerrog4tiva, quando efrán obligados :i hab.•r co
mo hablan los dem~s Theologo~. 

4S5 Algnnos Theologos afirman, que en ~quella fi·aG• 
cion fe debe entender exprefion metaphorica. El Ooéli· 
fimo Padre Vaz uez, en la diíput. 193. num. 20. fi .. ñali 
dos razones para que , Cum alias Eccf~Jui 'non cor! tte_verit ;,. 
abiur.1tiune , aut d.im11rüfom: !za?r,·/is ttti met .'1phoris , in 
lzac Eerengt•rii retraffotio11e illis uti 'VO/tt 1·it. Sé ·que o.tros 
110 fjrruen por a· ui ; p.:ro todos deb..!mos conco¡dar en que 
ui n tiempo Je Ber~ngario, 11i t:impoco ahora réeo los
Fieles, aue el C1Jerpo de Chriíl:o fe quiebra, ó di\·ide en 
partes. Tamhit·n d;:b;.;n conceder todos , que es quimera 
que un todo f'".; qui.:bre, y divida en much9s todos. La difi
cultad fed fj nn mifmo Cuerpo repl1~ado en muchos lu
gares; ó mu'típlicada la prefencia de un mifmo Cuerpo, 
f< n dntecedente<> eficaces, para inferir de !los, que efra lo
Cl!c¡on , (orpu 7.'t1'e , & r aliter dz'.viditur , es buena. 

El 

• 
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. 486 ~1 error ele Berenga1io no eíl:aba en negar dla 
1laoon, nI entonce -fe ventilaba e11o. El verbo Frmz~i no 
fe pufo en la confefion para con fe far fracct'on á je dd Cuer .. 
pode Chrifto; y mur.ho menos ' por fer error ' para fr .CCÍMi 

in se; tin.o para qu Bere~gario confefaíe, que. I.1/umion ) :i 
DO f~ hJCJa en la fubflancia de pan, c¡ue 00 C. tltia 1 COlltl J lo • 
que Berengario hab:a dicho ; fino t1n folamentc en los Ac
tidmtes, que eílaban fin 'fugeto. Efl:a fracci'on tampoco es d 
:fo, fino verdadera, y realmente in fe. Pues es cierro q1.e ros 
Accidentes fe dividen de elle modo. Utfraélio ill.i fi~rt' non 
crederetur infubfl¡¡.ntia panis (Jice el P. Mabillon)qu.nn Bt
rmgarius, poj} confecrationem fiperesse vokbat. 

487 Aqui fe deben ten r tres fraccionts, ó divifiones 
prefentes. La primera heretica • que es la ji·accion in se de 
la fub~ancia de pan , como erradamente decia B~renga· 
rio. Otra /raccion in fe, de folos los .f\ccidcntes , como 
creían los Catholicos, /ignitanttlm jit /ratiur11. Otra frac· 
don , Ú divifion del Cuerpo de Ghrifio, de la c¡u~l no (e 
hahlaba entonce .• No fracc.ion in se , ponp1e ni los CJ· 
tholicos decia1i femejante cofa , ni Bereng;irio liJbia fo
ñado el def.itino de que el Cuerpo de Ch.risto fe d,:fre1la
zaba. No fraccion , (1 diviíion cí se; pues el error de Be
rengario no folo estaba en ncgJr prefl:nci.1c; mu!tipli ... a-.h.; 
fino en que abfolntamentc ncg..tba toda preC·n ... i1 1 ·.il , y 
veraadera del Cuerpo de hn to , y de ... ia er1a,!Jmc11te. 
qt~e folo e~taba prefente , m.Jt:~ura ,jjmlolo, ó en S,icr.1mm
to. P .mi abjurar fu~ errores , Ju fido mu y pr.ipria b con· 
tdion de Fé arrib1 puesta , q ne le pn:íc1 i:Jieron lus P; el res 
del Concilio: Nvnfalum Sacr,zmento, sfd in 'Vt-r,.tate. Esr.1 
v0z ~ .1'1"tmunto, correfponde á la prefrncia Í-<ilamente m 
.hura, que qneria introducir Berengario, y hoy erraJameu· 
te figpen lo<> Hereges. 

488 En vi~t, de lo dicho , creo se infiere , que la Con
fefü n d B rengario no 1 ai..e al intento de la pror o ti
c n d l p, Ir~ Saguens. E t debe fuponelic, que ni rn la 
pe n<.:i:i re·1 , y v1:.rJa era h.1) duda alanna, ni tarn oco 
'a hay en< u en el S4cram mu Euch 1i~tico }á no h ay 

füli· -
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f,:D~tat cia alguna de p:rn. Tambien debe fu.roner , que: 
CL:-isto no fe hace partes al quebrarse la Hostl'a. Con que, 
au:: ' UC :i fu propoficion fe le añada la explicacion d fa; co. 
mo :sta divifion es impropriamentc di vifion en qu;rnto fig
nifica pro fraccion, parece que fu propoficion inducirá al 
Letor ~ creer, que e5 opuesta al Tridentino. El mifmo Sa-

• guens ( System. Euchar. pag: n8.? figuiendo al Padre 
Maignan , fe qnexa , que habiendo dicho fu Maestro, que 
babia divifion verdadera real; y otra verdadera aparente, 
pufic:sen fus contrarios esta ·nota : Hoc l~t:erefim fapit. No 
puede el Letor juzgar que :iquel!:i fo¡ccwn se .hace en las 
Accidentes , pues fabe que los mega. Los Accidentes Pl:i
tonicos mas son f ustancias , que accidentes. Aíi , pues, con 
razon ó fin ella , difcurrid., que los Corpusculist:is , ú 
defped~zan el cuerpo de Christo, ó admite~ que , ?efpues 
de la·Confagracion , qued:.i alguna fubstanCJa del pan, pa· 
r a que en ella se e~erza l.l fr:iccion. 

y o no fa o est:.lS confi qu ocias ' ni t;Unpoco el P. M. 
. hs facó ; :mres bien vindico ~ los Corpufculi~tas Catholi

cos de algun:is ce1iforas infames. Pero no es razon que, ~a· 
hiendo procur:.ido :ipa rt:u un e~.tvrvo para los Letorcs m
cautos , fe le h:iy~ vilipi!ndi2do tan infa01emente , folo 
por complacer ~ );,¡ Infern;¡l faña de algunos mentecatos. 
En Ja Difputa cit:id.l del Póldre V :izquez se hall~rá qwnto 
se puede de.-:ir , y oponer en este punto ; y lo m1fino en ~1 
Padre Lugu, &c. En .la Re~la 6. de Bel~rmin~, fe explica 
qué :itributos , que propria mente conv1~nen :,¡ los A;:c1de~· 
tes, fe podrán :ip!i ar al Cuerpo de Chr1sto; y 9.ne atri
butos no. o q iero c..irgar de parrafos este Escrao , pues 
no le efe ribo como cartap:icia. Tamp(>co es r..azon detenerme 
n1as en este punto. 

Jl-
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D I G RE SI O N A L TO 111 O Q U ARTO 
del 11tcatro lritiío. 

§. X. . 
'48' HAbiendoíe propueílo en el Tom. 4. de: 4. 

Theatro , tl Dimir fo , Nue'Cio .e as~ de Con· 
ciencia, en el qual reprefenta el P. ~-la obl1gmon, qu_e 
incumbe :i los Eser itores , de profc.1 c1onar d 1 milo del li
bro , á lo que en él fe trau ; fo di0 el R. por :1vifado. ¡Oxa-

. lá fe bubiese corregido! El P.M. habló generaln1cnte; por· 
que d abufo , que hay en bwtizar libros, es muy general; 
y el d:.tño que de aquel abuso fe figue i los que no p~eden 
regifl:rar los libros , antes de comprarlos , es grav1firno. 
Puedo deponer que yi el P. M. h:ibia experimentado efl:os 

1 daños , :intes que el R. hiciefc papel de Efcritor. ¿Quién 
no cayera i efie reclamo : RecrMcfrm;s Phyjicas ~y Matlu· 
rnaticas, en quatro Tomos ? Pues collo :1! J>. M. diez pttfos la 
caída. Si fe mira el contenido , fe reduce i poner qnatro 

' cofas muy vulvres , que fe hall~m en qualqniera Libr:iLho. 
Eftas no fon Reffu:uiones para los comp1adores, fino para 
los que las componen, y venden. 

490 Opone el R. que efl:e cafo yá es antiguo. Es ver
<hd que es :,¡ntiguo en los libros de Moral, pero en la 
pnélica efU muy :mtiquado. Es vc:rd.id que algunos Au .. 
tores tocan algo de l:.i obligacion di ha ; pero el ft:CO ca· 
fo , que fe ha hecho hoy , dió fund::mcnro par:.i que fe 
propuliefe como nuevo cafo de conciencia. Tambien l 
poco cafo que el R. hizo, aun av:fado, daba motivo pa. 
r:i. que , fl'.gundJ vez fe llam:.ife Nun·o , fi folo por fu, Li4 

brejos fe hubieíe efcrito el Difcurfo. Lo que fucede yá en 
~fia Corte, defpues que los compra,lores de. libros leyeion 
el The;ttro , es, que primero fe inforn\an , en efpecial !os; 
<JUC viven dillante. , de fogetos que pue,jao defengañar. 
:antes de cmple:.ir fu dinero en libros, cuyos Titulas pom· 
pofos, y fefc1uipcd.iles , hacen retroceder el p.m:ifo de ,1.litt.
drid en la Gazera. 

Tomo L Nn Im-
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Importa poco que los Escritores hag:rn poco caso de 

!U oblig:¡cion en e te punto ; como los compradores viva 
yá desengafü.dos. Yá ninguno es menos engañado en las 
sompras, que aquel , que sabe es Gira no el que ha de ha
cer la venta. A este modo se debe cspeur, que habien· 
do pocos que quifieran ser engañados en compras de libros, 

· h:ip menos Escritores , que pretendan engañar con titulas 
falace11. Nunca m:is necesario aquel Discurso , que en eHos 
tiempo~ ; en los qwles se ha hecho oficio mec:inico, y ser
vil escribir libros. Ali como en otras m:inufaturas concur
ren diversos engaños de parte de los que l:is h:icen , y ven
den , del mismo modo intervienen enormes fal:ici:is c:n la 
m:wufatura de algunos libros mec:rnicos. Contra aquellos 
cstfo en observ.rncia las leyes penales. ¡ Oxalá co11tra esta1 
l'O e~tuvit:se en su vigor la toleranci2 ! 

49 1 Segun lo qu~ el R. se fiente en el Librote , pa· 
re(e que su conciencia se halló estimulad.1 Jd Discurso. 
P cr:t defender la desproporcion de los tirulos de sus pa· 
reles: y del Librej::> con el contenido, se distrahe á vin
dic.lC titulo~ de otras Obras agenas, •1ue el P. M. truo 
para cxemplar. Esto es no entender el caso. Ni est.í la di· 
ticultad en 12 bonJad de la Obra , ni en la b::rndad del ti· 
tulo , fino <'ll la co11exion , ó inconc:xion del titulo con l.1 
Obra. ¿Qcié cosa mejor que la Biblia? Si para su venta st 
pone el reclamo : Ejl ado prefente de la E-.ropa , ~e h:i.::'e dt 
una Obra buena , y de un tirulo no malo, un complexo fa!ü. 
Al c01wario. ¿Qué cosa mas pestifera, que la Hijlori.i dtl 
Concil.'o ,le T1·ento de S:irpi ~Qué titulo mas moder.&do que es
te : Aélas dtl Tridentino? Con todo eso, aquc\14 Obra coa es
te rirnlo, ó otro semejante, es una c¡uimcra vellll;bJe. 

Daré he ... hos constantes. C t>n titulo de Reflexiones so· 
he un nuevo Cometa, s:tcó Pedro B.iyle un libro: y su 
:isun to, sobre ser muy distante del titulo , se dcscub,.ió 
ser pernicioso. Con titulo de Quadratur.i del circulo , Du
plica..:ion dd cu'Y> , lnvencio11 de la longitud , M.wimien
to perpetuo , Pidra PhilJsofal , &~. habrb C1:iJ<> mil 
TumJS ¡ y svlo l.l.lU filv otr.u t.tnt.ui prvmc:sas V•ll·lli. Si 

~ 
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1e registran lo~ Expurg:itor1~s , ~e half~rln alh prohibid2S al~ 
gunas Obras con t~tulos s:t~t1Ílmos, y admirables. Esto pruC'• 
bala poc:t prupomon del titulo con la Obra ; y d haber tan-
tos ex~m ~lues de; este abuso • t.tmbien prueba, que hay mu
cho :irt1fic10 en algunos Escritores; ó para eng:i.ñar á los com
pradores en materia de m:iravedises : ó p:ua halucinar á lOI 
Lerores incautos,, en materias mas clev:idas. 

49 2 Tambien llegó el .:utificio de algunos Escrito~ 
res :i mud:ir tirulos ~ su Obra , hasta encontrar con uno 
que reclame mejor á la venta , ó folicite :i la letura. No ha: 
ce mucho tiempo que en Ef p.&ña fe halló reb:iptiz:ido á 
vuelta de Gazeta , un miíino Efcrito ; porque el primer ti
tulo , con que f: babia impr.efo , no llamaba compr:idores. 
Efie abnfo es , hn comparac1on, m:is comun en Paifes Ef
tr:ingeros. Omito referir exemplares , porque juzgo mo
l~~aré á los Let.ores. Pond:é fobm.ente uuo, que no ten· 
dra much.~s feme¡ante~. El rnfame hbro del impío Efpi• 
nofa ,_~alto ~on cfre titulo: Traélatus Theologico-Politiciis. 
En gano el titulo , pues . no correfpondia :i.l afunto. Ape
nas lo leyer~n los Er.ud1ros , quando fe inquietaron to~ 
dos. Traducido al ld10ma Francés, fe rotuló : La Liavt 
dtl Sa ntna~io. Efre titulo engañó menos, é hizo foípechar 
rnas. Mudofele el titulo en efre otro : Tr4tado de las Ce. 
rm1onias Juper.flfciofas de ,los Judios antiguos, y modernos. 
Tampoco con efie fe hacia lugar la malvada obra. Final
mente , mudando de primer boja , fe bautizó de q uarta 
vez.: Rifle~·iones ~z1riof.as de wz.Efpiritt~ dejinterefado. Veafe 
aqm un nufmo libro infame , con quatro tirulos def pro· 
pofit:idos. 

49 3 En los Efcritores , que ufan de ellas fahcias ó 
rodr;i íe,r j nterés ' ó malic~;¡ , ó ~IDO 'y orro. En los , Li· 
brer~s , o Impreíores , no rnterv1ene por lo regular eíl:a 
falacia , fino 4 ·fin de evacuar l:is bolfas de los incautos 
c?mpradores: De efle chaíco, ni aun el Papa fe pe.: 1 ~ 1 
librar. T e111an tres J m pre fo res Holandc:fes varios e· · rrt'~ 
plm-:~, de la c~lebre Biblia P lyglotta P.ujfieníe. Se '1es 
ofrecio pafar a Roma, on afu11to de fu come1cio d1: li· 

N112 b.os, 
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lihro . P.ua falir , pu:!s , bien , dy la venta de aquellas Bi .. 
bl:. s, nfaron de ei1~ a:-did. Hicieron una Dt:dic.itoria ~ 
A!cx2ndro VII. Imprimieron un:i n11eva fachad:i para el 
princi"pio, d.:! cfl:e moJo : Biblitz Altxandrina Heptaglota, 
au.'j;icij.r S. D. Alo:andri VII. &c. y queriendo hJccr 
creer á los in ·amos , que aquella Biblia en fiete Lenuuas 
fe h.ibi.i im?r~fo para complacer al P.ipa , vendian °por 
nu~v.i P ly~lotta, l:i Biblia Pariíieníe , que fe hall:i.ba en 
qualquicr.l Bibliot.::c:i. El Padre Lelong, citando al P.ldre 
MJbillon , luce e!h :idvertencia ; y ella miíma fervirá, 
para que los que han de comprar libros , fin poderlos 
regil.l:r;ir, conozcan quJntas falacias fe elUn m:iquinando 
c~dJ dia contr;i fu dinero. 
49~ P.ira h:icer creer el R. que el M1evo cafo de Con

-1it:ncia no debe h2bb.r con Ja fuy:i , dice en el Librote, 
que no tenimdo · ;• de qué mantenerme , fino de los traba· 
jos de mi pluma , no fmra razfm me mttrierct de hambr• 
pr hacer la re jlitucio1z. Si es verdad que l,¡ efcufa no pe. 
fl ida engendra íoí"p<.!cha , algo hJbr~ en el c:ifo. Si el R. 
tiene certezJ de que no le coge el Mwvo cafo , ~qué fin fe
TÍa intro.:lucirnos en IJ Digrefion 2l quarto Tomo? O .ni· • 
tiendo los titulos , que el R. pufo á otros Papelones, folo 
l•.iblJré de ac¡uellos , conque f.ilf,¡meore b:iutizó fus p..irtos 
contra el P. M. Feijoó. 

Digo que el titu o dd Librejo , fobre fer ridiculo para ftJ 
co11teniJo ; t:imbien con dl:o íe q•lilo engañar :i los Letores. 

Jon el fa!ío titulo, pudo haber eng;iñado, folameote en ou
ter ia de maravediCes. Con lJ'i falfedades , impoíl:ur;is , é i!e .. 
g¿¡J;J .. de~ con que maneió el Theatro, fe conllituyó en la 
obligJcio1) de refiiruir algo mas, que mar.ivedites. La inco• 
n .·i0n del titulo con L1 Obra, le hizo reo en el feptimo Prc
<e ,·to dd De:.-a!0go. Las impofluras , diéterios, &c. que mez
cl t:O 1a Ob1 a deíproporcionadJ con el titulo , le hiciero11 
no en los preccpros quinto, y oél-wo. 

Si d ~;~rejo hubiefe falillo. con eíl:e nombre: lmpof 'u ·.u , y fr!,'e.l:i.les, y 'Voluntaruu alteracio11e.r contr.1 rl 
11.1.¡,trJ, l.+b1il cone.li"ion cou l.l Obra; y no le obligari.& 

la 
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b reíl:irncion del dinero , fino la del credito, y fama. Si el 
conten ido íe reduxefo á poner finceramente lo que al5u
nos Autores fin Critica alguna amontonaron en marcril 
de Error.:s Vulgares, par.l lo qua! no fe necefit.iba to. 
mar en b·ica :11 P . M. le oblig.uia la reíl:itucion del dine
ro, por la inconexion del titulo; y fe eva fo¡ de rdlirnir, la 
que jamás fe reil:tuye bien. Con que fac:lln~s , .que. li et R. 
no quiere que lo rnl¡u • el Nue-vo cafo d: Conci.nna, ten
drá nueva Conciencia p;ira eíl:e cafo. 

495 C \mced.? enho~;ibuena '· que 
1
cn }.¡ E?i..:ion ?el 

Librejo , concurnendo 1gnow1c1:i , ya de la rnconex1ort 
dd titulo , yi de la pernicioíid.id de la Obra , qued;if e 
fuera de la oblig~cion, que el P.M. determina en ell:e caía 
nuevo. Como podri alegar yá ignoran-:ia, defpucs de la 
Il11)lracion, y del Tomo q~12r.to? Qufil !he?logo w1 .:rn~ho 
de conciencia , que no le ultime la obl1gac10n de reíl:itmr el 
dinero ~ lus compr:idores , y el credito al P. M. Feijoó , con 
J>ublica f.1tisfaccion por efr:rito , fi pasó los ojos por el Libro· 
ie? En efle y.í tiene l.i dicha obligacion por nue~o titulo Ef· 
te es el de h.1ber reimpref o en el Librote el LlErejo , é liuf
tr.ui11z. De manera , que con la Ediccion del Librote fe cons· 
tituye deudor á los compradores por la inconexion del ti· 
iulo con el asunto > y por la literal reimprefioa de lo que 
}á tcniJll compra.lo; y ~e conílituye , por el contenido, 
c·b igJ io á. n.:[~1tuir el cr~dito al P .. M. Feijoó, .fin que 
la ignora•1 11, 111a.lvertenc1J, roleranc1a., y Aprob.ic1oncs de 
quienes 11'' le h.in kilo, puedln yá p.urocin.trle. 

496 L.i di~l.líl¡1a que d R. propone para que no le 
obligue la rclbwcion , es rnon, que podrá pasar por las· 
tima, no por di'iculpa. Ninguno negará , c¡ue el trabajo 
de pl11mJ .es u.1b.ijo muy noble; y que con él c;e pu.;<le 
ganar de comer ~a1itit!mam nte Pudiera hacer B:b1io· 
theca pnnic!l!Jr cfo los Eícrirores , t]Ue á sí , y ~ fu fam ilil 
h;;rn iutlt>nt.¡rJ,; cin lus tralJJjo~ de fus plunns , qu.111 ¡,, 
c1an aptu:. p ra <l·]Uel ttJb.1jo. Eíl:os, p:1ra no eng ñJr 
~ lo'i compra11ore~, propnr,ionan los tirulos con los . af
funtvs: y para no tfc .. nJ.i izar ;,l los Lc:tores con fat} '.'i;, 

un• 



2~6 GuERltAS PHYLOsaFrcAs. 

i. '"'ofturas , convicios , y diélerios difparados contra 
pe;fona alguna , gu:.rndo l]Uifiefen def proporc.:io.n~r el contc:
r.ido COll fo maledicencia , fi pecan en ene VICJO, le pro~ 
porcionan , no obftante , con fu miferia, é infdicidad. 

497 No fe debe vitnperar la pobreza en perfona al
guna. En Cadiz había antiguamente dos aras, confagra
das á la Iuduflria, y á la Pobreza. Arti, & P ttitpertati 
ar~ pcjitte , dixo Philofirato , y efi:o d1xeron otros. Arif
tophanes , :moque pintó andrajofa á la Pobre u, con to
do efo la colocó en el numero de: las Diofas Es verdad 
q~e los Griegos no queriaa c~a J?eid.ad en. los Lugares; y 
ah , como fi fuefe leprofa , tenia <t diftanc1a de ellos fu 
Templo. En efi:o creo miraban :í que, con titule de probre· 
za no fe tolerafon ociofos , y bag:ibundos en los Lugares. 
ve'ro que en c;ifo de que alguno fuefe involuntariamente 
pobre , no por efo debia vilipendiarfe. 

Omfino reflexionó , c:n que la Indujlria, y la Pobro:,a 
no tenian dos aras , fino tan folamente una : Ara ~omu· 
nis. Quaodo la Pobreza fe acompaña de la lndujlria, pa
fe enhonibuena por Deidad, y fe;¡ l:mdab'e la vc:nencioo, 
que los de: Cadiz la tributaban. Pero Pobreza coa Mor
dacLltid , es un fimulacro quimerico en la aprehenfion, y 
folo exiftente en una pafion ciega. Pauperem fitperbum, 
es lo primero de las tres cofas, que con mas p:1rticularid.ld 
tborrece el Ef piritu S;into. M:1l parece el P1hre fo*er7Jio; 
pero Pobre fat1-rico , que difculpe la ntordacidad con la 
pobreu , :i no reputarfe por infc:nfato , fe: debe tener por 
mon!huo. E!h pobreza no folo fe debe remover de 101> 

lugaes como leprofa ; fe debe deíl:erur tambien del co
mtr~io humano. No es equidad fe 'tolere entre R:icionales; 
pcrfona algunJ, qllien , atrueque de no tener cofa que 
perder , fe tome la libertad de ponerfe en efl:ado de tener 
mas que refiituir. 

HJbiendo tantas Limoínas, y piadofas Fundaciones 
en M.idrid , es acufar jnil1uamente la poca piedad de fus 
moradores , difculparfe para no refiituir , con que no es 
razou n1orir de h.imbre. Tornar el mifmo pretexto para 

JlO 

• 
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JlO reftituir el credito , y p:ira contiuu;ir por eícrito im
primiendo una infame:: ;or todos .. n~odos fatyr;i ~ ó libelo 
infamatorio contra d l . M. Fei ¡oo , folo pasara entre 
Zoilos Chinches, y B.irbaros anthropophagos,. vici . .idos_yá 
en fangre humana. No es nuevo ~aío de coo~1e11c1a, hno 
muy viejo; que el que no puede ~liment;,¡rfe, 1rno con eíl:¡¡ 
inhumanid.ld Moral , fe nrne~a mil veces antes de h•mbre. 

HISTORIA NATURAL, 
DISCURSO XVIII. 

§. I. 

'49~ Nº intentó el P. M. ~a dle Difcurfo con~ar 
lns errores en pamcubr , que fe han · in

troducido en la Hifl:oria Natural , que tenemos de los A11ti
gu0s. P.ua dto necefitab.1 ÍS11primir volumenes cnt~ros. ~u 
fin h.1 fido reprcfeour en general , que qu.rnto babi• c:fcnto 
en elh materi.i, á no fer una confufion de dudas , es una 
venfad texilla eón muchas parra ñas. U na mifma razon íi.r
ve para dii...u\p;,tr á los Antiguos de fus defec1os, y para 
confirmar el al unto del The;uro. Elh es, no el tener los 
Modernos n1ejor inteligencia, fino el poderla cultiv,r 
n ejor con los medios, que nul!vJm.ente fe ~.illaron, y n~> 
tt1bieron los Antiguos. BJlbra el M1crofcop10 para dcl
bar<1tar gran parte de lo que dixeron los Antiguos. El co· 
n.ercio , que tan adel:int.ido c_!l~ en todo el <?rbc por ~.ir, 
y por Tierra , que ;iun los Griegos no .Pu~1era11 fü!g1rlc 
como f.1bula, es el mas conducente medio para avenguar 
l~s cofas ellr 4Ó.ls , de !:is qu.iles los Antiguos habl.líon ~ 

c1c.gJs. . . . , . . 
El eflud10 continuo de la~ N.ic1ones a la d1recc1on de 

varios anima.~¡ ; á la obf¡;ivacivu J¡; va,io:i miu..is , y á 
la 
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la defcripcion individual de Paiíes diverfos, hizo, fin 'pen(ar
lo , fe tomare por afunto fundar de nuevo, yá la Hiíl:o1ia N.i
tural , yá la Experimental Phylosofü. De hecho yá en 105 

Paires Elhangeros, no hay m;is autoridad en elle punto, que 
b experiencia conftante , y repetida. No fe averigua que di-
1rn tal , ó tal Autor antiguo ; folo fe obferva , qué dice l.i Na· 
turaleza. E'l aqud pintor, que , para fcñalar á quien feguia, 
cef pondió Natm·am sequor, fe h.illa la refpueíb, que hoy dan 
las infiaitas AcademiJs , que , para la Obferv ;icion de la Na
turaleza , efl:án establecidas en toda Euro¡>a. 

499 Los que en algunos Po1ifes fe contentan con leer 
Autores antiguos, y de b media edad , que eícribieroll 
de cofas Natur;i\~s , creerin t}lle el P. M. dixo en este Dif
curfo ooved;ides inauditas. Ciert.imc:nte , que p;ira esros 
habdn fido jnauditas noved:ides ; y aun por efo fe qui
fieron impugnar con vejeces. En l:t realidad qnanto dix() 
el P. M. yá de fuponerfe tan inconcufo entre los MoJer· 
nos , apenas fe toma en boca p:ira la duda. Por esta r;izo'b 
el Diícurfo , que á algnno pareció corto , ~c:ifo ~ otros 
parecería molesto. En breve, es el intento avifar á los que 
cst!lll muy fatisfechos con la letur:i de Autoru antiguos 
Na\uralistas , ío defemb.uazcn de vnios errares ; y buf
quen la verdad ea las Experiencias consraatcs qne hoy ad
miten todos los que tomaron el r:ub.ljo de repetirw. So· 
bre este supuesto se apuntaron en el The41lro a.lgunos Er
Jores , no tan fo p.i.ra a uor-0, quanto para exemplar. 

500 Contra este Discurso opuso, y repitió el R. qu~ 
muchls cosas se ponen fin prueba ; y que se omitieron 
eitros errN·es. En bs dos cosas no hay mas argumento, 
<JUe el d~r ~ en ten kr que no se entendió el intento del 
Discurso. No solo omitió el P. M. muchos errores, fino 
<lue debia omitir in6 niro¡, fi babia de.escribir un Dis
curso Critico. Es verd;id que mu.has cosas no llev.111 to
das las ¡:>ruchas , con que pudieran exornarfe ; pero es falso 
se halle pue!i_ta alguna, fin pruc:ba. Esto confüte en la cali· 
dad Je los Errores ; pues soa t:rn vulgares, que seria poner 

·duda fi :,eriau , ó no , cargar el Disctuso de 1;itas , y auto: 
ri· 

DISCURSO XVIII. 289 
rid:ides. Supone el P. M. que e. to se halla c~parcido en 
v.irio; Autote modernos : y ali ixo , qu en esto se le 
ddiii cret"r como á l d ig;oso. 

Confu1Jd iendo d R. la Autoridad en decidir , con el 
Derecho para ser creido, pmo excepci 1n al postul:.ido del 
P. M. pero el mismo postul:.ido está poniendo excepcion á 
la inteligencia del R. E cribe el P.M. que el Leon v. gr. 
no huye del canto del Gallo. No quie,e que se cre;i e~to, 
porque lo dice. Quiere que, afirmando que lo dicen mu
chitimos Autores , qu.;: hicieron las ex peri nci.ts, se le crea 
habr.i leido emejantes Autores. Hasta aqui , porque es Reli
gioso Quiere t:imbien se le admita que los h:ibr~ entendido, 
co puma, á lo meno~, de pura narraciva Historica , á titulo 
de que no est~ en la clase de los Idiotas. Y o añ.ido , á titulo 
de que ei;rá colocado en la de los Doél:os. A m:rntenerle en 
cMa po efion coadyuv;i la experiencia. Ninguno notó hasta 
ahora al P.M. de poco legal, ú de poco inteligente. La co~ 
mun censura ha fido de que escribia Novedades. 

No ha dicho cofa el P.M. (1 de propofito , ó por in· 
cidencia, para la qml , aunque no h;iya ciudo ~ no ex
hibiefe Autor clafico que la ditefe , reconvcdido por la 
cit:i. En el a Demonjiracio'l4 fe vedn citas de I o. 20. 30. 
Autores , para comprobac1on de algiinas fpecies . que fus 
Impugnadores han tenido por inau-iitas patrañas. Haíl:a 
2hora falta que fe feñale ilega1iJ.id alguna en f~s c1r.1s. 
Con que , fi, por lo contrario á lo dicho, debemos regular el 
ciedito, que me1ecen los Eicrit tes, refultuá de cita De
monjlracio11, que, prefciodiendo del credito , que merece 
el R. en otras cofas , no tiene derecho alguno á fer creido 
en qu.rnto, folo, ó ac m ;.iií.do, cfcribió contr:i el P. M. 
Feijoó. Eíl:o fe rl be ampliar que: el R. haya ef.::rito fobre 
fo palabra , ó fobre autoridJd agen;t , con (u folio , y fü 
ibi. P:.ira el derecho de no fer cre1do , lo mHmo hace ha
b1ar de e beza propria ; ó habl,¿r , en cabeza de otros , lo 
contrario á lo qne efros di. ron. 

501 La inconex1on de aque;toi;; errQres , qne, á titnlo 
de omitidos 1 quifo ~ñadir el R. en fu Libre¡> 1 yá eíl:á 

Tom• L Oo de1: 
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defcubierta en la I.1tjiracion. Lo mas riciiculo es , que, para 
in~roducir el Im.tn, y la Tierra , recurre i !..¡ Pflylica. De 
eJ1e modo polria recurrir á la Efcritura , pue· alli fe tr:tta de 
rodo. El Curfo Philofofico de Tofca, es curío Phijico Mathe
matico, como todos los demás curfos de Corpuículilhs. Acafo 
eil:a curiofa mezcla concurrirá á que fe m;rnejen poco entre los 
que no tienen principios de Marhematicas. En los Curfos de 
pura Philofofia , apen;¡,s hay notiti;is_ del lmh , fino par4 
ei:emplar de qualidades ocult;is, y f ympathias. Aun admitido 
que perteneciefo á l;,¡ PhyJica , jamás. vendri:i. al Difcurfo, 
pues jamás pertenecería á la Hifloria Natural. 

. Dice el R. que habiendo añadido el P. M. dos erro-
res de nuevo , es feñal que no fabia m;is , quando efcribió; 
ó que no tenia por errores los que fe añadieron en el Li· 
brete. Si eíl:e argumento fe hiciefe contra quien efcribe 
todo qu:rnto encuentra, é ignora todo lo que no efcribe, 
feria efidz. El P. M. figue la maxima de faber con funda
mento \o qué ha de efcribir ; y de no efcribir todo quanto 
fabe. Aña1.iió el P. M. otros dos) porque los juzgó muy 
vulgares para omitidos; y dexó una infinidad de ellos, por
que ni los pedia la generalid.ad del afunto , ni la concifion 
del Difcurfo los permitia •. 

so2 A fer bLJena la fücion , fe infiere que el R. no 
fabe mas que los errores que añadió, fean , ó no fean er
rores. Lo· mas es , que lo que quiere añadir de la vibora, 
yá efbba_ puefb en el n. 58. de eíl:e Difcurfo del Theatro. 
Admita que fean errores con_mnes , y ,qne el P. M. los 
omitide ; ¿por donde prueba el R~ qne debia el P \ M. po· 
nerlos con lo"> p;>co , y no omitirlos con los muchos? 
O el P . .\1. hJhi.i. de D ner\os todos , ó bafian para exem· 
plos los qne p 1ío. Lo rimero es impoíible , pues Colo 
de los B Ha11i ·o prniiera efcribirfe un Tomo. Lo fegun
dJ e-e; · i l 'q1hl·. A·"in\trn.J es . innega.be, que habiendo 

'-'· cfcrito el P. M. 'n n:icurfo con cla.ri lacl , y concifion, 
las interrn:11'lles li~re.io11.!s del R. le han. hecho confu
(o , y in1)le1lo á los Letores, Sobre cada parrafillo del 
TbcatIO fe e¡,~1tó difer acioi1. El.lo con!ift; ca. que de 

llif· 

D1scu1uo XYIIl. ::i9'l'. 
Hit'toria Natur:it hay infinitos mamottctos , en los qualéa 
cf\án a inadas las vulgaridades. Procur"!ré , para evitar· 
las , proceder con clandad ; y perdone tl Letor la inexcu· 
fable molefiia en .efte D fcurf o. 

~· U. C A M A L E O N. 

. ·503 cOncedió c1 P. M. que fi fuefe totaln1ente 
cierto que el Camaleon no fe fuílentaba 

del aire , teai• cabida el error comun en el Difcurfo. Por 
fer dudofo deo , de1ó que el Camaleon fe cfiuviefe co
mo eíhba. A vifta de cita omifion , tQma el R. á fu car• 
go averiguar que es error-comun ercer, que fe fufienta del 
aire : con efra prevencioa l quitro fupiirl~ efla falta. ¡ No 
dexaria de falir muy lu ido el P. M. teniendo un buen 
fuplefaltas en el R -1 Con algun fun<l.tmento se podrá lla· 
m:ir fupleftlt:ts, quiea fup1cr, ó fupone faltas c¡ue no h;iy. 
Mejor se dixera Juplurrorts. La prueh2 fe reduce á citar 
Autores que afirm n, que el Cam leon come mosc:ts , y 
mofquitos. Es verdad que 101 Autores que cita fon por lo 
menos un fig1opofreriores ~ la tal observacion. Esto es dar á 
entender que es novedld , lo que yá es vejéz en los libros. 

La edicion que ufo del célebre Rondelecio, es de 5 S+ 
En el lib.~· cap. 7. de Peces , confirmando que el Cama· 
leon no fe fuíl:enta de fo1o aire , dice : Refpon.leo m~ 'Vid ijfa 
cmn multi.r .fide dignifsimis 'Viris rmifcas -venantem , i'llisque 
rvefcmtem, La dificnlt,¡d yá no e!H en fi. come mofcas ; Ü· 
no en fi fe fufknra del aire. El R. no hizo bien en deter
min;¡r abfolutamente ;ilguno de los extremos. La \'erdad 
es, que el Camaleon generalmente fe fufienta del aire , y 
:iccidcntalmente come tambien mof quillas. Para creer que 
come gufarapillos c;ifi invifibles , hace fuerza la experien
ci:i , mnque no fe halle obferv:?cion en los Gntiguo ·. P.ua 
creer que tambien fe fufl:enta ' del aire , hace fo rza la auto
ri hd de los Antiguos; y tan lejos de enervarfe con las olr 
fervacio'nes 111odernas, con las mifnm fe r:aifica. 

Sº4 El Cainaleon de Madama Scudery , cuya obfor 
Óo ·z. Ya-
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v:mon de haber pafado dit!z mefes fin alimento, .cita el P.M. 
es una prueba ioconrraihblc. Si el R. citandp á Mons. pon, 
citase todo lo que efle Viagero dice, veria el Létor compro· 
bado lo que digo. En la pag. 2.21. del Tom. 2.. de !Jus \7i.1. 

ges, afirma de experien ia , que ;moque el C.;imalcon come 
algunos iníi dos ; es cierto que, quando se guarda por mu
cho tiempo, apenas se levé comer algo. Añad~ , que ha. 
hiendo el mismo. eíbndo en Smyrn.t, presentado i un Ca
maleon algunos mosquitillos , nunca conllgnió Spon que los 
comiese. Y a no !.e admira efie Autor que aquel animal viva 
mucho tiempo fin comer. Admira e, que p.i.sando tantos di.1s 
fin alimento , dé no obfl:ante señ.ilcs de digefi:ion. El Ano· 
nymo de las Observaciones Phyficas , que varias veces cita el 

, :R. arreglandose ~ Spon , dice lo mismo. 
V:rnden .Broeck afirma en sus Viages , haber teniJo 

un Camaleon, que vi vio mas de dos meses fin comer. Jun
tas e!l:.is observaciones , y otras que omito , ~ la depofi
ciou de los Anti guas N aturaliíl:as , queda asegurado , que 
aunque el Camal~on coma tal qual vez .algunos in~eélos, 

vive la mayor parte del año del aire que inspira. Juan Fa
bri , Academico Florentin , á quien Boyle llama , Neo· 
terir¡orum Plzilosophormn prinMrium , dice que no es ab~ur
da la conjetura de los que afirman que el Camaleon se 
suíl:enta del ayre. Supone que come moscas ; y no obs
tante afirma , que con una sola tiene alimento para mu
chas semanas : Confideratz'o1te di¡nifsimum . iudico , quomo.lo 
hoc anim.11 ex unic.1 nm(ca tanto temporis. traElu plurittm 11011 
folum di:rmn , sed unius atqtte alterius etiam menfis fpatio, 
fiif ficims hmtrire 1mtrimrntmn potu,;rit. Eih resolucion es la 
mas ajufbda en el caso presente. 

505 La complexion del Camaleon es muy pro orcio-
nlda , para que sel cierto lo dicho. El. movimient tardo 
que tiene , lent~ progreditur , dixo de 1 Leon Africano: 
y el eíl:ár dormido mucho tietnpo , son indicios que almn
da de humores viscosos ; puelros los quales, e muy veríli
ruil pase con aire su vida. pon dice, que los dos e nu
lcones que él 1 y Wu~le-r teni;m eu Smyrq;¡, donnia1¡ fia 

m ... 
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moverfe 24· horas fcguidas. Lo que fe d bt: eíl:raihr t ¡¡ d 
R. es, que infifüendo en que la Ballena folo te fufl:enta , fa 
de agua, Ú de infdh,s marinos, para m nten r d err r de 
que tiene muy efl:rech:i h _g~rganta ; haya ti opez;i.do en que 
el Cam.1leon. fe fuíl:ente del a yrc. El error que fe debe d~f 
terrar en efCe punto , es el de aqu.;llos , que juzg.in fer f.~lfo, 
qn-:: el Camaleon mude colo1es. Es cierto, y lo advierte, pon~ 
y orrus muchos , que , aUlhJUC no todos, muda algunP . f n 
efio favorecen á los antiguos las obforv.i.ciones modérnas. 

§. III. P Y G M E O S. 

506 A Nacion le lo• Pygmeos no fe e•JC()Jlt ó 
_J haíla <1hora, fi110 en la Ili-.d.¡ de H mero, 

ó en alguna Carta Geografic..i de J.¡s ;i tigun. ,~1 1 3. de 
la mifma Iliad.1 fe ddcribe IJ pelea de aqudlos hoi 1 bre·, 
imaginados, con las grullas ver laderas. A Homero , fo. 
gun E lrabon , figuieron Dei macho , y M.:g fthencs : In
no·vanmt etfom Pygn a?ornm ad•ce1jiu Grues deca11t 1.1ta ab 
Ho1,;ero pr~lia. Veafe la fuente del error vulgar Comen
zó la efpecie en la fantafia de un Poeta, y fin fi:r.tir fe 
quifo introducir por Hit oria. Eíh: error, no obfrante, yá 
no refide hoy fino entre niño , viejas , y aignnos cr dulos 
barbados. Por eíl:a caufa no fo pJrÓ el P.M. á i111pt1gnar· 
lo. Contentófe con arrimar Pygmeos al Phenix, Cic!opes, 
AJlomos , Centauros, &c. El R. á todo hace. Quifo rn el 
librejo introducir aquellos ent s f bulofos : y en el Librote 
hac rlos de Fé humana , y aun divina, 

507 Aíi como el P. M. concellió , que defpues del 
Diluvio hafia nuefiros tiempos, f.., hallaban hombres d¿ ef· 
tatpra fuperior , ó agigantada, y uegó que hubiefe Na
cion, fJ Pais de femeja~tes eíl:aturas : del mif mo ·modo ha
bla- de Pygmco. No mega, que cada dia fe halla uno, ú 
otro hombre de efratura muy pequeñ.1. Niega firrnem utc 
que h:iya habido , ó exifi:a al prefente Pueblo , Nacion, 6 
Reyno, cuyos naturales fean Pygmeos, fegun que el VLJl· 
go los entiende. Aunque admira por hiíl:oria lo que fe 

cu¡¡4 ... 
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cu..;nta de haber exitl:ído en tiempo de Theodofio un hom
b1 e, no mJs alto que una perdiz, nada pnieba. Ellas, y otrat 
mc.•nltruofidades no prueban que haya Nacían de Pygmeos; 
pru1;:ba11 9ue Dios los podrá criar. En efre fentido fe conce
den Gygantes, Pygmeos, Phenix , Unicornio , y todo lo 
demás que no envuelve contradiccion. 

508 Supueílo lo dicho , fe vé claramente , que los que 
quieren defender la Poetica patraña de Pygmeos , faltan 
por las ramas. Debienin probar, que habia N-.cion alguna 
de Pygmeos ; y folo ponen el exemplo en una , Íl otra ef
tatu ra moníl:ruofa ~ por defell-o, que Cuele hallarfe en qu;il
quiera Pais. Mons. Motraye refiere la vulgaridad eo que 
efrán algunos Sueco~ .de b Provincia Dahl. En efl:e P .ií~ 
hay unos pcñafcos disformes; dicen que fon fopulcros de 
Gigantes ; pero que , quando eft05 fe aparecen de noche • fe 
aparecen en figuro de P1 mcot , con codo y medio de efta. 
turi. Y a porec~ que en ello fe •bnr.. por extremo de la 
Fant~fia .. ;,olo fz.!t= que en b Ethiop~ fe i:ptrt.ztm de no· 
che los Pyt;rn-C':> en eftatun de Gig tes. No obfl:ante, 
nc:cefü;m ten-r 1Jrefeot• qutHa fkcion los que ~rman 
la &wE:~d d;l M11n.:V , y conc ~en N ~ion Pygmea. Si 
porque ~tl. otro tiempo huho Gigantes, y hoy no exiften, 
fe ar~uye decadenci en el Mundo : se figue ~ que , fi en 
otro~ tiempos hubo Nacion Pygmea , ya fe habri reciucido 
al prefents i una efbtura invifible con la decadencia. Ef
to fe compondria afüm;indo, que los Pygmeos de los An· 
tiguos fe defa¡nrecieron ; y gue los Gig:uHes del Norte 
fe minor:iron ~ 1 elhtura de Pygmeos, ¡Qué tiempo tao 
mal gafühlo en contemp1ar fantaíia~! 

50~ El R. con inrenro de moíl:rar fu Erudicion en ef· 
ta inutil difputa , demoílro de quantos modo fe {?Odia 
baluci.nar. Lo,m.eilos que hay en lo gue opone~ es , quo 
todo ¡nnto efi:c cien leguas del Theatro ; pues coi cedido to· 
do , falo pru ba • que haya una , ú otr;i eftatura muy corta, 
no que h ya Nicion d ... Pygmeos. Cunfüma la fo oficion, 
y no entra en el Theatro. Lo mas confifte , en que para 
amontonar eilos def propofüos , neceficafe tomar uo tex· 

to 
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to de Ja Efcritura materialilimamente : citar un:is Aétas 
Apocryfas : dislocar la Capadocia : citar en falfo ~ San 
Geronyino : imponer error á Cornelio á Lapide , fiugir 
omifion en Plinio : y levantar tetlimonios á la Gazeta de. 
Portugal , fobre no ent¡::nderla. No fe admire el Letor; to- ' 
do fe necefita para füigir que el P. M. lu errado en lo 
que dixo, y llenarle deípues de libert:idcs indigrm , aun 
del mas defcocado mozo. de mulas. De todo hai é p.t!t:uar 
Demonfi:racion. · 

510 Suponiendo el P. M. hs diverfas opiniones' fo 0 

bre la habitacion de los Pygmeos , impugna en la 1111.Jlra
cion, que <ilgun:i los haya colo :ido en la Capadocia : y 
afirma, que los Antiguos los poni.rn ya en la Afia , ya en 
la Thracia , ya en la Ethiopia. Entra el R. en fu Librote 
defendiendo un error , é impllgnando una Hifrorü. Ale· 
ga , que en la vida de S:m Ma.cario fe da noticia de Pyg· 
meos , hkia el Paraifo : y que fituado efi:e entre la Arme
nia , y Mefopotamia·, la Provinci:z de Ca¡adoci.i intenne
din á los dos Jitios. Verguenza caura , que para impugn;ir 
al 1 h atro C1 itico , fe citen femejantes ef pecies apocry
fas, y ridicula~. Dexemos eíl:o por ahora. Elté el Paraifo 
entre Armenia , y Mefopotamia. Luego Capadocia in· 
ter media ? L,¡ C;ipadocia tiene al Oriente el A ntitauro , al 
Norte e\ P nto, y al Súr b. Caramania. Es verdad que 
Ca )adocia no eíl:á muy diíl'ante, pero falfifimo c¡ue in· 
termedie á los dos lirio . No me paro en impugnar los 
errores t1ue el R. comete , fino en defcuorir los que im
pone á otros. 

51 r Dice que el P. M. fe dexó llevar de un error 
qt•e p;i l ció f1orne!io , creyendo que Plinio ponia Pyg~ 
meo~ en h Ethiopia, pues no hay tal cofa en Plinio. Con
fefaré , que fi Cornelio manejafe á Plinio , como el R. y 
compañeros , padeceria· no folo uno • fino muchos erro· 
res. L;is palabr<is de Cornelio fon : Pli11ius iam fo Ajia, 
iam i'n India, imn in ../E,thiopia. Regifrre el Letor el capi· 
tulo 30. del Libro 6. de l?linio , y hailmí 2lli eílas pala· 
bras : Qtiidam , & P¡gmlíCornm gmtem prodiderimt dntt 

p4· 
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}'aludtse.vqzdb:is Ni!iuorir tiw. Otro Manurcripto lee rnter 
pab.le.r. ue fea ínter, ó ante, ninguno dutló hasta ahora· 
q1ii! P[inio habl'1 a.qui de h Ethiopia ; pues las Lagunas de el 
l\1 o, ningun Geografo las colocó en Dinamarca. 

S 12 Profigue el error el R. Como . ·por los Indices 
de .Piinio no hallo Pygmeos en la Ethiopia ; con la fatis
faccivn , que fuele d.u por falfo todo lo que no fabe buf
car, revuelve contra el P. M.esta abfoluta: ¿Qué coja mas 
inaudita , qtte la Je fnialar los Ethiopes? Allá vá la pimien· 
t:i , que fazone la fatisfaccion : Fturtemente defconcerta
do procedenuejlro Fr. Bmito ! Yá no podr~ dudar al~uno 
que en esto fo llevó de calles el R. todo el ptmto de Efcntor; 
pues mezclo el utile d14/ci. Quiero decir , la t"neptitud con 
el dif11lzogo. Y o discurro_ gue el Tertulio que registró .á 
Plinio p:ira engañ~r al R. pondrü esm, y otras urbanr· 
d'1dcs de Gitanos p.H;i infamarle. No fe debe creer otra cosa. 
1'lo obhtante • creo que aquellos emulo nolturnos del P. M. 
sentirfo nus , ciue les demuestre su ignorancia en lo que so
plan ; que rn mJ led 1 enci~ , en lo que :iri z:rn. . 

SI 3 P ... rdonJ~e lo segundo , y demuestrafe lo prime
ro. El primero q e fingio Pygmeoc; como N;¡cion , ha fi. 
do , como di i:1mus, el Poeta Homero. Este fu pone , que 
salien.l la¡; G1 ul\a~ de b Thracia, y Scytia • ván á inver
JUr ~ I;¡ Ethiopia. Sin hablar de Pygmeos refiere Herodo
to e~te trJnfito de bs Grullas. Aristoteles expresamente 
afirma , que hs Grullas vin ~ invernará la~ Lagunas del 
1'liio; y ue a!ll pelean con los Pygmeos, enrendieodo 
por e to<; los Trnr?,loditas. E tr:ibon en un:i parte supone, 
que flomero los cpu~Q en la Ethiopia : en otra los impug· 
11:1 en la liidia : y en otra de cubre el error de haberse co
le.cado en la Ethiopia , con esta critica: Nemo j'dc dignus 
id ex '1.'ifu Mr,.at. En la Ethiopia la~ colocó tw1bien 
Pomponio M la. Plinio y<í los pDne en la Scy hia , yá en 
12 Caria, Y"' en la India , y.í en donde nace el N ilo , ó en 
Ja: Ethiopia. Lo n:cj0r es , que nunca hace mas que re· 
for;r. 

DtSCURSO XVIII. PYGi.ltO!. ,.. 2.97 
Sene~2 el Tragico fu pone que l:1s Grufüs p:1s2n á in· 

\'cenar á las corrientes del Nilo ¡ Tepente Ni"lo pmfat Ar· 
Boas nivu. Lo mi[mo dice Lucano en un:i p:¡rte : Poturtt, 
te Ni/e_ Grnu. Y en otra: Ad mollnnfariús Aujlrum ijlis 
a'Ve s. Claud i:rno , figuiendo á los dos, pone el fin de las 
Grullat , que es la pel~ con tos Pygmcos: Ceu P ARVIS 
motur1t bella Colonis. Oppiaoo, cfcritor Griego, cxprefamentc 
refiere, que en la BtliiopitJ pelean las Grull:is con los Pyg
meos. Omito otros Efcdtores antiquifimos. Luis Vives apruc• 
balo queEstrabon interpretó de que Homero ponía los Py·g· 
meos en la Ethiopia. Sepr:ilio Cobre Aristotelcs, recopib lo di· 
(ho: HomeruJ', Ariflottlu, & Pot1-ijloffÍUs eos ( los Pygmeos) 
in /Ethropia difcribmzt, cirta N•1i palt1de.t. PJmius in Al.thio· 
pia, India, Caria_ & Thracia. Dexo á Alberto Magno, y 
otra infinidad de Autores posteriores , que figuieron ~ los ci
tados, por noC4nÍ . .ir. Por lo mifmo, ~unque regi¡tré origi• 
n:.ilmcnte todo lo que cito,omito citar los lugm:s individua· 
les. La efpecie esci t:in vulg:¡riz:.ida, que h:iria injuri:i ~l Lc
tor suponer que l:i pondría en duda; fin fcrvir de provecho al 
R. puei y~ hizo vicio á no hallar lo que le cit:ia. 

S l.+ Entre los Autores dichos h:iy Autores :interio
res á Plinio, p:ua vindic~r fü veracidad en lo que refieA 
re : y para defon1lcr la leg:ilid;¡d ·de Cornelio en lo quo 
cit.1 •. Hay Autores C\)et:ineo, , y polleriores para prnbar 
ta propoficioo ~el P. M. y fin:almente todos juntos , y Jos 
que omito , concurren á probar , que lo que el R. tiene por 
cofa mas inaudita , es la que dli mas vulg.1rizada entre 
tos uiños , qne m.rnejan los libros de Gramm:¡tica. Ahora. 
co¡¡ocerá el Letor quien procediQ /11ertm1cnt: difconcer
tado. Vean los q~c tuvieren el mal guíl:o de lter ;¡lgo de 
los partos del R. qué buenas iníl:rucdones hojean para. 
bañ;¡rfe de Literatura. El Padre S:indoval Jefuit<i , hablan~ 
do de Pygmeos , aun co efto» Siglos, los fupone en ¡,_ 
Ethiopia. E11 Ethiopia los hay. Lo ultimo que hay en el 
cafo , es, que hoy pafaa las Grull:is· á invernar 4 las orillíis 
del Nilo, como defde alli efcribe al Padre Sicard Jefui
ta, Mifionero vG acauello.s fí4if~~ : pero fus competidorc:s 
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Jos Pygmeos, ni eq Egypto, ni en Ethiopia par~ccn , por· 
lJ.11' ¡amás exifti.cron en el Mundo. 

' ¡ 

j. IV. 

51s EL vediculo xr. del cap. 27. de Ezechiel, 
-'. que la iñ2dvertencia opone para la exif-

iencia de Pygmeos 1 .t evidentem~nte pr~~ba lo con~ra · 
rio ó no viene al afunto de la d1f puta. ~1 puefta alh la ' .. voz Pygmt-ei fupooe folo por algunos hombres . en parta· 
cular de cortifima efratura. , fobre la dificultad de campo· 
ner tal fignificacion con el contexto , es. infuficiente pa · 
ra probar acion Pygmea. Si la voz. Pygmtei' figaifica 
hombres de alguna N.tcion , que entonce exilha , no fe. 
debe averiguar eft.i N.i.cion por )¡¡ voz P¡gmt:ti ; fino ~or 
Ja voz original , ó Hebrea Gammadim, l¡ue mó ELech1el. 
Eíl:e originar no tiene mas conexion con Nacioa. P gmea, 
']Ue con la Giganteb .. De hecho en elle fent1do tomau 
.:iquel texto algunos. Quieren que fuefen hombres .de pro· 
cera dbtura. Otros , que fiendo dt! e{htura crecida , y 
pueíl:os en lo alto de bs Torres , parecia11 Pygmcos defdc 
Qbaxo. 

Lyra quiere que en Ja realidad fuefen Pygmeos : y 
~ue fe oponian para efcarnio de los enemigos. Para elle fin 
fería mas proprio colocar B,¡ufanc:s en las Almenas. Eun 
los füufanes en lo antiguo , unos hombres de paja , eflafc:r· 
mo~ , moh.i.rrachos , ó titeres armaJos á lo militar , que 
fe col .Cl .in entre las Almena5. Eíl:os , :mnque de paja, 
bacian do~ ofkios. Creían \os. enemigos , al vér tanto cf
p.mt.ijo , qne fa Ciu 1.d tenia mu:hos SJlda<los verdade
ros : y fe efcu faba~ al mit!no tiemp'l los fitiaclos coa 
w 1uellos B rnfanes , yi p.:ira dif parat' fus fle has de fegu· 
TO , y' J.ra aregnrarfe de las flec 1;. enemigas. Hacía el 
:B.mfan prnel d ... Sold2do , y fervia de efcudo á los que 
eran co11ba idos ; no fiendo otra cofa en la re.alida~ que 
ua faC'l de p.lja, 6 un. colhlon re!Ieuo de roda .broza.' Co11 

i.Qd~fui.& f~ d't~ndic(o¡i alzuno:a lng~res i y con . ta 
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mifma fe fuelen defender algu112s Pl;¡z;,is del Orbe Literario. 

s 16 El contexto del capitulo de Ezechiel no penni~ 
te que allí entendamos B uianes p.ara firatagema , ó 
Pygmeos para e efC<irnio. No b;ibla Ezcchiel e la (.;iu
d.id de Tyro füi dtl; fino ffore .i nte. P.ua hacerle maa 
fenfible fo ruina, que V.lticin:ib.l , defcribe b opulencia 
'JUc Tyro tenia en aquellos tiempos. uenta Ezechiel la¡ 
mu1.:h~s aciones , uo \.uncur iai en T yro para hacetl~ 
m;i.. cfpeth le¡ ya . el v"'lor de fo •um2s , ya. por las 
rit¡1ic~,¡s de fus con ercios. Note t1 Letor. Enrrc la " a· 
e iones , que um r;¡ Ezcchiel para el cf plendor militar. 
ccl ;C.¡ elh, fin i t rmifioA : Pl'f'jas , L¡diru , LtUos, .4ra
'!·u, ! P7g,m1os. Entre las qn concurrim 1'2ra el coruer
c10, cuenr, cíbs otus : Cartagi'ntfi.·1 , Grittos, S1rio1 , Aji .. 
ríos, Arahu, Judios, Sab10J ,&t. · 

¿Quíe11 2 Yifta de ello podd dud.;M" qne la voz original 
<?ammadim e que e Terció Pygm1ti) 1gnifica no folo Na
CIOO, fino tarnbien N.acioa bdi ofisirna , que pueda com
petir con b de· los Perfas ~. Quó cofa m.as ridicula , quo 
entender por ella , N;¡cion , que aunque no fuefi; fa ulofa, 
fcrfa ridícula fu afiflencia, para hcrmofe.ir , y iervir di:a 
gn.irnicion i la Ciudad • e yro ~ Afi dice el rexto : S1d, &o 
Pygmtii, qt¿Í trant in turribuz luú , J'h,1r1tras futU ju¡. 
penckru11I i'n murú tu·~ pcr g7r14'n : i¡ji complt'Vtrunl ptt!
chritudinnn faana. or c:Jh razon defamparan lo Expofüoreii 
el diéhm n di! Lyr;1. Efte Autor crci:.t como hifioria, },. fabu
la de los Pygaleos : y penfando explicar el verficulo con hif
tori.i. prr,f,rna , le enre ió con fabula Pv tica. Qualquiera ot a 
cxpoficion de lo~ Antiguos, ~urquc no fatisfag,¡ del todo, es 
mucho maa ruon.ible. 

S 17 Los que entendieron por Gamma.lim , :l los Cap
padlJcu, ó á los Medos, di:x:eron v rilunilmentc::. Los q 1e 
vertieron Cuflodu , folo ni aron al ·oficio. Los ¡uc c¡fir. 
man cnrenderfe alli unos Milit .. res, qu~ pele:ib.m con el 
puño cerrado ' á los <7uales }JOf .. ea ll;im b ll P11,;ilu, 
proporcionJn fa voz Hebrea con b Griega ; pero no fa. 
li•facca del todo, El <;Qotcxto d1: Eze hiel dlá cli4mando, 

. Pp ~ que 
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que :illi íc habla de Noicioo detcrmin:ida. D; hc:c~10 S:rn 
GcrQnymo fobre efle texto, refiere, que Theodoc10H e_n· 
tendió :.fi , p:ifando al Griego , Gomadin, como íignifil
cante :ilguna Naciori. Lo que no fe puede oi_r ~n rifa, es, gue 
el R. haya cit:tdo ~ S.Gerooymop:ua Patroc1010 de _Pygm~<.>s 
tn el fonrido de l;¡ difpur:a. Como hablando de Clunatencos 
ímpufo ;i\ Santo unas p:ilabras de Beyerlink , ac:tfo habá '.1:i · 
llado cfra impoil:ura en ;ilgun mamom:to. Efl:o ~obra para 1~
poncr al Vulgo, como fe menudee en los efcntos: Es Jenttr 
de los Padres. Eflo es opuejlo ri_los St1nt<>~ Padres. Los Pa
áres eflán &onformes, b&. Avengu:ido quienes fon 7sosSantos 
Pa.dres , fon los Indices de Beyerlink m:il entendidos, y los 
fueños de qui~nes 1 ui fiquiera por c;l aforro, leyeron Padre 
alguno. · . . s 18 Es iooegah!c que San Geronymo iabia muy bien 
quanto los Profauos habían eícrica de Pygmcos. Co~ to• 
do , ni fiquiera tom~ en boca f emcjantCS cnt~S , Dl. CO• 
mo Nacion ni como d\:atura corta. Antes bien ent1en· 
de todo lo 'contrario por la vo:i P¡gmAi, que Aquila pu· 
fo en el Griego. Si.ve Pygm.:ei Junt, hor 6}l bellatora, &-
1td bdla promptifst'mi, apó tes Pygmés , qutt: Gr"co Ser· 
mont in certameu 'IJertitur. ¿Qué tie11e que vér ello con los 
Pygmeos de los Poetas? Para el R.. mucho. Como en San 
Geronymofe ll<tlle voz Pyim11i, no fe necefita leer m;i~, 
p:tra efcribir que SJn Geronymo habla. de aquella fa1mfü· 
ca Nacion : Ubi tola fohors ped~ non ljl altior uno 1 como 
dixo Juvenal. s i9 El ~níamiento de Sm Geronymo .es ad~ir:ibl~. 
Daré fu literal explicacic;n • para que los que no ennendoo 
de raíz los ÚO"nificados de !;is voces, no tropiecen. G6me.1l, 
en Hebreo , fegua R. D..i.viJ Kímchi , fignifica la rnedid<l 
de codo; y feguo S.an Geronymo lo largo de l:a palnui ~ 
la m¡¡no. De aque!Lt voz fe hace el adjetivo Gamn1tid., ~u• 
fignifka Cubital, ó PaJmario: El p~ural ~e aquel ad¡cuv.o 
es Gammadf1n , corref pood1ente a Cubitales. V ;imos al 
Griego. La voz P1gmé fignifka la m(!dida del codo , y 
.Umifa10 el ¡µ1í9 11rr~rJ9. lil íldieti v~ 1;orref¡lo~1di::,ntc °" 

P1g· 
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Pygmd11. T.am.b1en P¡gmé siguifica la lucha , ó modo <l11 • 
p 1 ar , que ten1an l<:s Antiguos. Por cíl:o fe llamaba el qu~ 
a~ pele:ib~ con el puno, o br:izo, P;Bu, en Griego, y Pu
gtl :n L:itm; Eíl:o correfponde hoy á l;i luch• que fo hace á 
punadas ; o con folo el pu1fo cenado , ó con alguna pieJra 
cncem1daen el puño. H.,¡fra :tqui no b:iy duda. · 

5 20 · Entraron los Expositores á explicar , ó traducir' 
el verficulo de Ezechiel ; y hallando dificultad en la voz 
Hebre:1 Gammadim , pues es poco ufad~ en la Efcritur:.t 
uno~ !a entendieron como nombre prop1 io , otros com~ 
~pelativo. De aquellos unos por la fimilitud de b voz, 
traduxe~on Me~os , otros Capada&es , y Theodocion fe 
.contento.' fuav1z;in~o la voz con poner Gamadim , como 
9uc lignificaba N:tc1on. De los otros, ~tendiendo al em
pleo q~e fe deduci:a de ~zechicl , traduxeron Ctljlodu, 
Pygnuei, &c. No Pygm1tz en quanto iignrnca Nacion, frno 
en quanto fignifica Atletas , Pugiles , Luchadores ó Solda
dos prontifimos en efie ge1ero de pelea. Efie 'es el feo· 
tir de S. Gcronymo. Efie fe confirma ; por.que en donde la 
Vu_l~ata lee : !n !urribus tuis , lec S. Geron} mo , fegun La 
Ed1c1on Bened1ébna : In urbibus tuis. Cofa ridicula ferfa 
que la Ciud~ ~e Tyro tuvi~fcPygmets en fus torreones; per~ 
mucho mas nd1culo que tuv1efe Pygmros, p:ira todas las Ciu
dades de fu dominio. 

S? t El fcntir de San Geronymo fatisfacc. m2s qLll 
medianamente , por lo qwl es feguido del comun de los 
Exp~fitores. No obfünte cfio , reflexionando ;iJ?uno 
Crxt1cos , que 1-a voz Gammadím , fe•ull que Ezech1el la 
ufaba , era m:is propri:a p;ira ltgnific:ir:i N<1c1on , tent;iroa 
buscar eíl:os Puehlos Gammadúus, ó Gammadeos. Come• 
Jio :ifirma , que feri:1. de dlc dithmen, fi h:lltafe femeiantt 
Noicion entre las antiguas ; ero confiefa que no teni~ 00.,. 

ticia de ella. El Padre C~lmet , l otros Expofitore~ mo
d~rnos, ha~ obferv;ido, que .P?dr fervir para la explica• 
c1on, la C~udad de la l'hemc1a, .Gama/a. Plinio (lib. :.i. 

'ªP: 91.) dice, que Gamal1i er;i Cmdad de la Pher¡icia. Ea 
el hbio 5. c:ip. IJ. ¡>or.~ cu Samaria otr;q ]fl vwnt 11/J1~· 

u, 
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1·c, Gama!tr.. T.imbien dá noticia de Ciudad Gamala Jo· 
fopho. L01 diti::ullad e!U en componer Gamqiim , con 
G11mnuutim. 

S 2 2 No fe necefita de violencia para componer la 
con¡etura. L s que lun p4Ydo los ojos por los Alfabetos · 
Griego, y Hebreo, hallarán menor repugnancia. El Daietj 
(ú lJ Hebreo ) y el Lamed , ( ó L ) fe p:irecen tanto , que 
fol una v1rgulill<t, o uf guillo hace la diftincion. El DcJt" 
gr.u.1de (ú U Griego) y el Lambda , ( ó L) fon faciles de coa· 
fundirfe , quando los manufcritos Griegos eftin muy gafra· 
dos ; pues tola una linea pequeña, que firve de: bafa al Del· 
#a, le d:ltinguc de\ Lambda. H•íb aqui es inconcufo. O~ 
1i rvó· S.ilmaüo en fus E:urciJacioms Plinianas, que copi.111· 
do P inio de algunOi Autores Griegos, cuyos antiguo ori· · 
i;inalcs teman la letra gaíl:ada , pa ó d~l Griego al Latin 
tuiloru.1dos algunos nombres proprios. · 

Si el origitul Griego teni¡ los c:iraél:eres algo g:¡íl:a· 
~ o; , pue-:eri:.i ~ Plinio que dccia Ga111ala , fiendo G11mA· 
Ja en l.i relli J.d. ( ~ d.1b'.e mm , es pura materialidad, 
pues ¡, u • es fer vi ) En el Hebreo había de fer , por ella 
teg1:i 1 con tJ ria la .. lterac"ion : No de Gamada, en Gama· 
la ; ino de Gm1!..Ja, en Gamada. Efro no impide:, pues 
puJo rig · .trfi fa confofion , aunque no por letras gafi.t· 
d s , por 1.1 grande fimilitud. Con cíl:o fe compone admi· 
rabkmente, que ;il3tl'l Lugar de Palefl:ina fe llamafe real· 
m1;nte Gar, ali ( a~udi ndo ' la figura de Camello) y que 
la Gama/a de Phenicia fuefe llamada en realidad Gttm~ 
dt1 , aludiendo i otra cofa. Antes de eíl:a fupoficion fe po
dr .! conjeturar 1 u~ por haber Gama las en IJ:i}eíl:ina , coa· 
foo ·1iefon con efüs los Autor1:s la Gamada de los Tyrio"• 
y PhenICios. 

p. 3 hlta naturalilima conjetura fe hace mas verifi
mil , íi fe refle~iona en que Ezechiel junta en el mifmo 
verficulo, los P;gmeos , con l Aradios Erm los Aradio~ 
(egun Eihabnn , Plinio • Adrichomio , almd , y todOi 
lo dcm5s Geografos autiguos , y modernos 1 habiudo
r11 •Q u,qa hh~t;i. dcl Mtlr de Pbcuicia , que folo difta· 

" 
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ba 20. Efiadios del Continente: y que por c:JlJr en fruHe 
de una Ciud;¡d del Continc.nte mifo{o , La daba el nombre. 
~abia, pues, Arado, Is.la, y A~ztarado ~iudad Bílfie que lo 
diga S.Geronymo, tefitgo de v1fra, explICnndo el verfo dicbo: 
A_radi~m titjttlam, qu~ tota Jit ~~vilas, & contra fe pifzt~m op· 
ptdum.1n:aradum (ltlbe.at, 'Vtcmaqite fit T;1ro; & 1 r<JJte!Z.Í.!I in 
Phrx?mcts ltttore ~ontw:nfts terr te , iifque lwdii: cernú1 tts. 

Efros Arad1os celebres en lo antiP.'uo , eran los que 
co~poniao la mejor .Milicia de Tyro ~ quando eflaha tlo· 
re.cien~e. Con eí1:os .' pues , junta Ezcchiel la voz Ga/Jima· 
dim. ·Con que • habiendo e~. la Phenici~ Lugar ck Gamadi1, 
y ~endo fu plural Gent1l1co Gamadím , parece confi· 
g.mente que Aradios, y Gamad,os eran gente; di! las ve
cind~des de Tyro, cuyo emp eo era defenderla. · Lo que 
:idm1ro es , . que eíhnd~ San Geronymo tan claro en eftc 
J~gar .',,fe cite . (p. no digo p:m1 Pygm os ) como que dif.. 
trngu10 Aradzos, y Gammadim. Ni el Santo lo~ dií1inO'uió 
como Naciones , ni como Soldados di,·erfos. Tomand~> el 
Gammadim como :idjetivo , le aplica á los mifmo~ A:-~r<:os; 

. füm.andolo~ ya Cu)lodes, ya Py¡nzeos. (Hoc efl Bd/,1toru) 
Ve.líe aqu1 a lo que fe exponen los que citan Santos l drcs 
fin haberlos vifto. ' 

S ·24 Dice el Santo , profigui~ndo el te ·to :irriba di. 
cho , hablando de los ArJdios: Hi (unt in e:r:ercit:i iwbfr 
TJri.e cuflodefqur: l11rt inn dus, & ji1{¡mrn':runt Pltt1n t1·ns 
J~~s ptr gyrnm, co111p:w1 711t puldtritudi!lem ei'us, vt/agittl• 
r11 es.re docemztur : jive Pygmdijimt, lwc tjl Brllatoru, &c. 
(como queda pudlo n. 5 r 8.) De :iqui fo colioe , que fi ·de· 
bemos tomar la voz P;gmt.ti m.it 'ri.afüim~menre fc:gnn fu fa
bulofa fignific.acion , ferian Pygmeos los A1·adios , ~11:' guic:nes 
h~y tanto efcnto acerca de fu v;1.lor. A cfl:os , y femej:rntes 
:ibJurdos fe aventura la credulidad. 

S25 En concluíion di~o, c¡ue una de las inadverten· 
c':is ~1ue causó mas opi11iones ricliculPs , es haber confuu· 
dido nombres prop1ios con apelativos; y :il contrJrio : y 
á v.ece el proprio, ó ap lativo con el fa mlofo , corno fu. 
'ed10 en d punto en qu1: efümos. (Qué cofa m<ls ridicula 
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3ó.+ HrsToIUA NATUllAf.. 
qae entender del Ave Phenix, efie texto , fi ie haHaíe ed 
Efcritor , que h::blafe de b guarnícion de upa Ciudad, 
Phxnix erat in turribus; habiendo Nacion de Phenices, y 
mcdia14do la fignificacion de Palma menos impropria ! 
Supongamos fe hallafe cfte otro texto: .A.n¡li, Hifpani, 
Gatli '· &- Belg~ 'erant in turribus Iertif alem. Digo que fe. 
ria iaconexion del Efcritor introducir alli la vo2 Galli , ó 
n qua.to tignifica ave: ( aunque: haya Gallos en bs vele

tas) ó en quanto ügnifica Sacc:rdoces de la Diofa Cybeles: 
y feria inadfcrtcncia del Letoc violentar afi aquel texto. 

p6 La dificultad prefcnte folo e!U en fi Gammadina 
es apelativo • ó fignifica Nacion. De ningun modo ne· 
ce.litamos de Homero para b inteligencia. Significando 
cxercicio de particulares Soldados ., fe entiende admira• 
blemente ; 6 dill:ingui~cdofos de los Aradios a ó repar• 
tiendo, entre unos mifmos Aradio~ , divei:(os cxcrcicio1 
Militares , como dice S.irt Geronymo. Si fignifica Na· 
cion p:uticubr , b1sta la vcrfion • que traduxo Medos; y et 
n:.itur.llifimo , que fuponga por los Gamad1os de Phenicia, 
conterr~ne<>' de los Aradios; unos • y otro~ ~listados por 
los Tyrios para la gu1rnicion de fus Ciud:?des , como 
~ueda conjeturado. Si las Grullas fuesen enemig;,is de los 
Tyrios , vendri~n 21 C4ÍO los Pygmeos. Mientras , dexcmol 
que Seacillos , y Poetas fe divi~rtilJl ~Oll aq,u~ll~ B.1161 
#t razon fw flllld~m~nto. 

~· ~. 
S'1 Uiío iatrodudr el R. en Íll Librejo , Pyg• 

meos existentes , con tanta fatisfaccion, 
que caufa rifa. Dixo , que por los años 

de t7'lS. prefem:aron tres v:irones , y dos hembras de 
Groenlandia , al Rey de Dinamarca, y que ninguno pasa• 
ía d1 ~odo y me.iio de altura. Una noticia tan exotíc.i íe 
pufo al aire, fü¡, mas autol'id.ld que la del R. por lo qual 
advirtió el P. M. e ta omifion. Ahora en el Librote cira 
\lna Gazeta de Portugal. Se puede erperar qu:indo el R. 
no¡ ci~ QtU Gueta d, aq_q~llQi ti~l)lpQS , para hacernos 

crocr 
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~aer, que las Inglefas paren Conejos. No qui(e gallar el 
tiempo en ver la Gazeta de Portugal; pues fin falir de la 
c~nfo~on del R. t ngo fuficiente p . .ira demoilr•r , qu(J 
ade~nas ~e no h berla entendido , k impufo un par de: 
tefh111omos. De l~s p lab,.ls ftr n:.le de !.a G zeta , quo 
fe ponen en el L1br te, refolt~ : Primero , que ~lli no foy 
vo~ P¡gmeo. fino corta 1fbtura. S gund1,, que en el Li
b, ep era !ª cfb.tur.i de codo y medio , y en el L brote d ~ me 
rov~.io , e tres quartas de cávado, Tercero , qu~ en el Li
bíe¡o. enn tres. v.aro? s, y en el Librvte quatro. ¡ H.ibrá 
fc:me¡;rnte prec1p1tac1on "en leer! 

528 No, entendió b G.uet:i , p 1es confonde el cúva· 
do Portugues, con el codo CaJ}dlan• que es m ,Li. VJra 
El ' d l) .1' ' ~ cava o ortu~ués1 es 111 comp:ua ion , m.lyor l]ll~ el 
co.ii Caíkllano El covado , fegun el l' adre Blut~ 11 , ti ne 
lres palmos, r el C:if1e1Lrno ti..:ne dos. Segun Mqnc;. Ri
~ard , en fu 1 r t;id en ral d .. Com• rci(1 , el dJ'v,i.fo e; 

igual á l:i. v.i .i de Amíterd;im. E . .4 es ~ d-: J.i •.u (.,;¡1 _,-

JI e · 1 s .rna. o que ev1l1ente1nentc f•le, 1111e l c1ívado Port11 (711és 
es 4 de la va a Cafü:llana. V J). i el Lakt1!0 

.i • 

1 ,Dividida la vara C•ílell:rn-1 en cien partes, ti •e d · dlas 
e co~,ilo So.centdim1s. La cf1 u1a d¡; º' Gro b1d·1•, ca 
de cov::i.ló y tres q"a;-ta.s de otro cóva o, y la tr c¡UJiras de 
8u. lun 60. Lu ·go an .!1 1 i > 6 . ~ S >. um t l1J J ccnte
finu ,le var i C. l:ellJnJ para la elhru .i. A Ja rnncluíi ,n 40. 
ccnte~ nis de VJ ª. Calh:llana, hJcen nu) que 'V,u-.1 ¡ terc 'a; y 
folo t 1 J nna d ·c1i1u r e de v.1ra, p1r.a h . .:er vara y nulia. 
Lu g11 1 efl: 1•urJ <Jth .. ~e propone p r 1 pro :ir Pygrri , , es 
mas tp'? l 7Jar(z y tercM: e Jcer.::J á v.1ra y mdia, · ; h· 
t~em •. HIC'lfll.!nce vara, J dH qwºnt f .fe otra'var I C !Jfd° 1 ·:t. 
S1gu1,en h ... 1..:alcu!o nr J' úcnl.'.Í.l Je pie ,C;i l ll ·no1v Por
tug .. > s gnn que lo pro, orcio l 1 • ( s l arci c~ball ro 
en 1 1 1 f() .lJ.11 .i~:.th de d r a luz, d , Cot,.jo, y B ti tnc:: de P~· 
fas.y AJ. 11.J.tzs, l.ile con cort~ fifcrencia l.l mifm2 Jl.itura 

5 ·i9 Ahora e no:erá d Letor , l1Ué c1 e( ito mere eri 
ol R. en lo que no ci ; <¡uando en lo mif mo que cita di 
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tan buenas feñ:i.1es de fu inteligencia. ¿Qué diri:m en Portugal 
viendo que fei .. npugnabJ el P.M. con elhs h2lucinaciones? 
¿No es bueno que fe quiera introducir por efi:acura Pygmea 
tal, la que fe encuentra á cada paso en las calles de M.¡drid~ 
De Cxnelio Alapide dice Piciaelo (M:md. Symb. lib. S. cap. 
J. n.56.) que folo tenia quatro palmos de c:íb.tura.Uía de eíl:a 
noticia , cotei n1o la p q.H:ñéz de la Abeja, y fu utilidad, con 
el utiliíimo trabajo~ y curta efümra de Cornelio. Si es, co· 
mo fe efcribe , y~ tendrémos al célebre Camelio ma'> Pyg· 
meo que lus GrodmJefes. Üx.lli hubieíe Nacion dePygmeos 
femej"ntes ! Mny de otro modo entendió aquel Gigante Ex:
pofitor la efl:.1, ura de Pygmcos, qu.indo , con todo esfuerzo, 
negó femejan ~ entt! ínvifibles 

5 30 Todo lo demás que amontonó el R. folo prueb:r, 
que los Groelandefes fon de corta efiatura. El P.M. no nie
g;,i efio. Negó que la efiatura , que refiere la Gaz~ta de= 
Portugal , fea Pygmea. El Eoco aprecio que el Rey de Di
nam .. rcl hizo de aquellos hombres, prueba evidentemente, 
que fu eíl: tura no tenia cofa de particular. ¿Quién duda 
que el Pr,ncipi.! los prefentlria á otro? ¿Quién dud;;a que fi 
fu eí\:..tura foefe como la midió el R. no {e hubier:i.n apare• 
cido e.1 E1paña , para f.icamos el dinero, :il gunos de los 
mud10s Ch.irlatanes, que c:ida dia vienen 5 eng.iñarnos cota 
frmej.rntcs pataratas ? No hace mucho tiempo que ví eilan
do en Salamanca , dos que pafab:rn por Pygrr.eos ; y 11.() 

c1an otra cofa, que dos Enanos, Embufieros ellos, y Cb.lr· 
l:mn el que los conducía , y cobrab:l el tributo de nueíl:ra 
cr 'du' id;.id. Lo menos que decian , era afirmar, h:ibian na· 
ciclo t>n l;is CoUas de\ M.ir Ver mejo, ( acafo tcndrian pre
fenle; que Arilloteles colocaba fus pretendidos afcendien• 
tes en la Etbiopia) en 1.1 realidad eran Italianos. 

5 3 i En 1.i Relacion de 1.:i Groclandia, que efH en el 
Tom. r. de los Viages del Norte, fo refiere cafi lo mifmo, 
<jtlC fe apuntó de la Gazeta de Portugal. Supone que en 
otros tiempos entro el Chriftianiímo en Gioelandi.l , y 
que h.tbi i Obifp;,ijos. ¡Qné feri:t ver Übifílº" Pygmeo,! 
Dice , qu en una o allon fe prefentaron .t C..hrHliano 1 V. 

do 
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de Dinamarca , qu rro Gro~lrndefes. Que en otro v1age, 
que los Oanefes hicieron á la Groelandii , habiendo cogi • 
do á feis Sa!v.tgcs, los tra.-:ro11 con fus mifmos Barcos ' 
Copenhague. Queriendo el Rl!y divertir al Einbax.ador ·do 
Et paÚ.l , determinó que cinco Groelandefes hiciefen f 1.1' 

exercicio N,¡val ; lo qual executaron, con afombro de- lo~ 
Din.tmuquefes. T .m lexos de pelear con Grullas ; ellos fon 
fos que acometen, y cogen el Narval, mon!1ruo marino, 
y otras B llenas. H.l!ta ahora no han poJido conquifl:.arlos 
por foerza los Danefes. ¡ Qué bue11os Pygmeos ! El Autor 
de la Rel;¡cion los compara en la eíl:atura 4 los Lapones. 
Monf. Motraye , qnc penetró la Laponia , afir1m , que e» 
error tener 4 los Llpones por de eíl:atura Pygmea ; pues ca
fi todos fon de eíl:.uura m,¡s que mediana. Ei o p'.ldrá fer
vir de refpueíl:.i á los que fe valen d.: Jovio , y O ao Mlg-
110 para introducir Entes fabulafos. . · 

S 3 2. Si la fabula de los Pygmeos tuvo ~lgun funda
tneuto , confiíl:ió, como dice el Anonymo de las Obfer
vaciones PhyGcas , en que hay un:i efpecie particular de Mo
nos, que dt.: hecho fu~n :í los nidos de las G u1L.is, con el fi.11 
de comer fus h evos. Ni H >mero mintió en decir, que las 
Grull s pe eaban con :lqud os 1 Ionos , p.1ra def~nder los ni· 
dos. 1 ~un, fi fo apuran fus p:llabras, h bla de hombres de 
codo de e1l:.ntHol ; lino L ho1nbres C 1b'tales , ó Lucha lores. 
Vien lo lo~ G 0 iegos qu.; p lfaron ~la I 1Ji.l, ó á la Eth·o.1ia, 
qn~ a ludios M.> ~ 4nd;ibrn :í v~ces 11 Jo, p'e , y qw eran 
p.lre.;:i, >s .i lo> hombres , in ro:lu·\eron el em mfl~, ó el en
gJño. D'.-,. M.trco P.rnlo V.:neto, que en la I la de Jwa hay 
m11cho M rnos pJreddcs á los h·rnóres:Diwtjis Simiis mag
ru'1 , & par-vis !mninik r fimil 'mz's. 

Añolde , que cogien,!olos .¡lguno~ Impoíl:ores , d·pi
landolos , Y. embJlfain.rndol,Js con curi.olid;i,d , pafabaii 
á ou s Regiones con el fobrcfcriro t1ue er:i!l Pygmeo. : 
T alr s homuncionu in marí's i4utis reperiri. Al fin de ef~ 
te Siglo p.afado , fo traxo á Londres uno de eíl:os :rni· 
111ale¡o$~ del qual ~izoAnatomi.i Eduardo Tyfon. Eíta ad ... 
fert~QCJíl ya ~s agtJgua. Eitrotbou quiere , que l!t coofufion 
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neciefe de cteer , que e1;.in h mbrcs, unos perritos muy 
fe n.:jantes á los hombres , de los quales ;ibunda l.1 Ethi<>"" 
pia. Q e fe.rn Monos aquellos pretendidos Pygmeos, os 
fentÍr de A.berro M;.igno , C;irdano, Sept;ilio, y de otros 
infinitos A.itore'i que omito. Lo mejor es, que fi es ver• 
d.aJ lo que fe dixo de los Pygmc:os , que folo vivjan oche> 
2ños , y que yá al tercero, ó al quinto engellJraba11, UC> 
puede Ier otra cofa. 

5 3 3 La Vid.t de San Macario es :2pocryfa, fegun Cor
nelio , y otros : y no es la mas ridícula fabula , que coa
tiene, la de los Pygmeos. Advirtió Cornelio, que en lu
gar de Pi,Mti (que fignifica cubitales) que fe halla en ~o 
imprefo , !te otro m;rnu!c1 ipto Pytici, la qu.al voz: es la rn1f
ma que P/theci, que literalitJm;iment~ lignifica Monas, del 
Griego P;tlzecos, como fabe qu,.lquiera. Con que facarnos 
en condu1ion , que los p1crendidos Pygmeos han quedado 
hechos uuos .A-Jo,,os. Aun hoy creen mul:hos Gentiles , que 
los Jl1012os fon de· la efpecie de hombres , y que , por no 
trabajar , diíimul;;in lo que fon. U.yfe Aldrovando, cé
lebre N· turalifh , dice, que j:im~s creerá Pygmeos, :mn· 
que fe lo juren : T am prn:·~aciter id negabirr.us, ut ne ittran
tibtu creJmmts. En el m1 1mo lugar , que es en donde tr;aa 
de fas Grull s, refiere otu RJ:icion .F,bulofa de Pygm~o! 
rn la Ethiopia en eíl:os Siglos u timos, para que el R, co
nozca, que: d ·fae Homero , h,¡fia nuefrros .Siglos, ha fido 
1'11au .. lito fu reparo, e que el P. M. refinefe, que algu
Jlos culvcab:rn P)'grneos en . la Etihopia_. 

5 34 No es r¡¡zon omita el grace¡o con que el Padre 
Blm au fe burla de lo Pygmeos. Pond1é las palabra! 

ortuguefas , p.ira acabar con e!b D lcrtacion inutíl , por
gue fon muy exp1effvas.: Atra~ dt ta6 pequmina: tn_ú ju· 
mida , t .tó brc'Ve , ttzÓ mruda , tao contracl i-t, & tao mtmma. 
(l., 1de , n.i<Í posso ir adiant1 , até da imaginazaó 'VO,Jraó <>1 

P;gi;i os, ja os 1u-16 'Vejo , tzem J!YO J!msammto. 

. VI. 

D1scunso XVIII. 

5. VI. UN I C O R N I O. 
53S AUnque el P M. fabía , que mnchos Autores 

fuponen la exifl:encia del Unicornio , fe 
determinó :i negarla. P;,ua admitir las Hifrorias qtie fe ci
t:in, y p:ira explicar los Textos de la Efcritura, que fe ale. 
gan , no nccefitamos admitir Entes fabulofos. No fe deb. 
neg.ar, que e11 la Vulgata, fe h:ille la ''ºz Unicornio. Tam· 
poco fe: debe creer, que h;ibicndo hoy varios :mimales Uni
cornios , fe deba introducir el Unicornio d'e P etas, y Pinto· 
res , con titulo de explicar la Elcritma. Lo mas del cafo es 
que 12 M1ifma Vulgata , efü fignificando quan ridiculo es ci 
;¡rgumento , que de la Bioli;.i fe pretende deducir contra el 
Theatro , fi fe regífl:r:m con Critica, y reflexion los Textos 
en que fe h,¡bJ:i del Unicornio. P.lra 1ua,·1zar la aridéz de ef
~a dr[~uta ri~icula , en la qu~l nos metio el R. é hizo llevfe 
a fer 1ntermw:ible, procur.trc apunt;,ir algun;¡s adv rtenci.is 
que firvan en general a ohm afuntos. , 

S36 Diez v c1.s fe h~1Jl;¡ en el original Hebreo efra 
voz Rtém , o en fi guiar , ó en plur'11. Dos veces en el li, 
hro de los Ntmz,ros. Un¡¡ en el D euterononio. Do(,; en Job. 
Quatro en lo Psalmos; y um. en Isafas . .E:i lOfa incoo u(a 
entre Chrifliano'\ , y J udios , ue de l.t m;iyor parte de las 
vo es Hcbre,¡s , que ligmfü:;in fubíhnci;is, v. gr. Animales 
Aves , Pcl.'.C5 , Pl:.rnt,¡' , PJt:dns , &c. no se sal);; su especi: 
fico íignifi :hio. Por efra C'1U .1 , h iy t.rnta v;ariacion. Er>· 
tre :i.quellas voces , no tiene el menor lugar l:.l voz Reem. 
To los convienen en qu.; lignifica un anim;il fe1óz. Eíl:o 
b,U;1 para l,¡. ~otc'.igc11ci.l de la E.sc1irura. ~1 nuda aquella. 
voz con fign1ficac1011 m~<t detern11oa~ a. fig111fca un auimal 
indomito, o filvcflre armado ck ll~.l bJJl;i. Como de efl:a 
propried:i.d se co11orie º.:1 , y c~nocen n~uchos :rnima ei, 
;iun qued.t en dud.i l:.l ug111fi1..ac1011 e-pccdica. H.ifl:i :.qui 
110 se ne ~füa del U11i ... or11io por antonomafü , segun qlle 

tl Vulgo lo sueña, ó el Pintor, y el Pactó\ 'e figur;;in • 
.. .. ........... Piflo1·i/.ms atql!e Pocti's 
Qtf.ilib:t auamdi sempcr fm't teqz1a pote!las • 

En-

• 
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5 37 Entn la Vulgata á deter?1~nar esp~cie de 2ni· 

mal , qu:! corre pondJ á la voz origrnal R_m~; y cono• 
ciendo , que se hallab:a diez veces cu la B1b ,_. , traduxo 
las cinco primeras al Latin , que lignificase Rhinoceronte: y 
se comentó con traducir las cinco reftantes , por la voz 
Unúornio. No en qu:rnto tiene fignifica~ion .esp=:cifica; Ji· 
no dexaodola precisamente en b figmficac1~n genenca, 
comun á todo animal Unuorne. Abra el curioso la Con
cordancias de la Vulgata , y ver~ cinc~ Te~tos pa.ra Rhino· 
ueront1 ; y otros cinrn para el Umco;n.zo. ~1 no q~1ere creer, 
que la misma voz Reém, es el original en los diez.Textos, 
consulte el Texto original, ó regiíl:re las concordanc1.is He· 
breas del céli:bre Franciscano Cal.is:.io, en la raíz Reém. No 
juzgue el Letor que es inutil detenerme en ellas menudencias; 
pues sobre efta propria observacion , he de fundar un. ~rgu· 
mento , que convenza al que quificre procede~ con <?1 mca en 
el punto que se queíl:iona. Probaré , que m fi9uier~ por 
pensamiento toma en boca la V u} gira al U mcornio de 
Jos Poetas , con eíl:e argumento apodiélico. 

) 38 Quando una voz en su figni~cacioa genérica C:li 

comun i animales verdaderos , y fingidos , y la Vulgata 
determina una5 veces 12 especie de animal verdadero , y 
otras cfoxa 'la voz en su general fignificacio~; ó fie°!~re la 
voz debe fignific:!r b e:ipc:cie verd.1 :iera , o es nd~cula 
torcer la fignificacion general , que suponga por amn~.11, 
cuya ~xiftc:ncia c!U en duda. S1d la Vulgat;& dett:r~ina 
la voz B.1ém cinco veces , :í que suponga por el ;u11m.1l 
P.hinocer nt., , cono-:i o r Unúorne ; y la<> dexa otras 
cinco en l ~ \\ · ur.acion gener;¡l á todo Unicornio verda
dero , y fabi J ·s . Ln°go es ridículo cree~, que, 9uand~ 
en la Vulgat~ hay voz, U11i&ornio, se e.nnen~i" allt el.am· 
mal que se queftion1 ; a no entende:rse tamb1e11 d mismo 
Rhinoceronte, segnn su proprieda.d comun á otios anim~~ 
les U nicorni.:s. J~u;:go los que qmeren com 1 robar b ex1(. 
tencia de aquel aoim<ll U 1i..:ornio, que entiende el Vulgo, 
porque en la Vulgata hay Ut1icornio , f, apartaíl den le• 
guas de la V ulgJta. 

s 39 A vifra do h) dicho 1 f; ¡cconocc: c¡uo la Vulgita 
la• 
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ha~b del Rhinoceronte, quando habla de Unicornio. Ni el 
Griego Mono ceros, ni corref pondiente Uni cornio figni
fica :rnim.tl , que predfamente renga la h;,iíl:a en la fren
te ; fotofignifica animal arm:ido de una haíb. El Rhinocerontr 
fe 11.tma ali de Rfiinos, n:.iriz, y ceras , cuerno, ó h:.ifb, 
porque fe halla arm.ldo con una h'111a fobre la naríz. Afi, 
pues_. fin de:x:.1r de fer el Rhino ceronte ( Rhinoceronte es cor
rupc1on ) en fu propri.1 figninc.;icion N:iri corttio, Ci verda
dero Monocerote , ó Unicornio, por fer fola una h;i,íh la que 
le afitle. Eíl:e animal es hoy exifl:ente en la India , en cu
yos ~aifos llaman Abada , y cuyas propried:ides c:ifi fon 
las m1fmas , que los Poetas atribuyeron al Unicornio de 
los Pinron~ • Es feróz , pele:i con el Elefante , y fe recono. 
ce virmd alexipharm:ic• en fu cuerno. En los Viages de 
los Holandefes al Oriente 1 y en la Legacion Bata'VÍca , fe 
halla una defcripcion individml, que no dexa duda : Eiu.r 
fornu ad'Verfus 'Venemtm certa antidotus. 

Lo ma es , que Marco Paulo Veneto, ;Í quien citan 
en. confirma1.fon del Unicornio fabulufo, y en cuya fupo
fic10n le defamparó el P. M. no defcribe otro Unicornio, 
que el Rht'noceronte. Dice , que es menor que el E 1efanre; 
que tiene los pies a fu fimilirud ; que rielle la cabez.i como 
J;1valí: Habent caput , ut Aper. No dice, que ti ne haíl:a 
en la frente; folo dice , que tiene un cul!roo : Gejl.mt cor
me wmm grossum, & nignmz. Señ.1les fon efhs indl\ idu<iles 
d.el Rhinoceronte, y nJd.t propri.l'I dd Unicornio en quef
tton. Con r;izon dixo el P.i fre Nav.irrere, ali1H! ndo.á lo 
di.:ho, que la quefli n del U11icornio , me pttrue que -viene 
á ser la qzte.flion del ave .F'mix. 

§ VII. 
540 AUnqne fe :tdmi¡it:fc, qne la voz Reém, no 

fignific;ife Rhinoceroute, fino un animal 
feróz Unicorne , no necefüabamos adapt.ir fabulas para 
cxplic:ir los textos. De heLho feñ.i ló el P. M. al Asno Jndi
'º , Rupicapra , y Oryges , tres anímale~ U nico1 nc-s, para 
falv;ir 10l Vulgata. Pudi1:ra feñ;ilar mu.:hos n,as ; pero fo-

gt n 
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gun lai; impngn1cií:}n .... , qt~;.; h.:!h_ •hora han íalido ·' er2 ~fea• 
fado. Entró el R. en el Lrbre¡o impugnando la ex1íl:enc1a del 
Afno la 1ico. Y.i fabr.í el Letor, que fa impugn.iaion habia de 

nir floxilirtu en el raciocinio , y f.¡Jfifima en el antecedente. 
Ail fue. Dixo qne Joníl:on , Efcoto , y Gefnero, nr:> d.lb:m 
nus noticia de otro Afno , que del comun. ¡Gr:rnde .ugumen
to á la verd.d ! No dán noticia del Afno Indico tres Auto
res , de quien la d.rn treciento! : ¿Luego es A•no f~bulofo ? 
Prefi ind1endo el P. M. J.: Jonfton 1 p rque no le tiene , 'f 
fep:arando al P:;idre Eti:o o , porque no efcribió e~ general, 
advirt'ó en h liu/lracion , que Gefntro gafbb.1 ho¡a~ enteras 
defcribi nfo varías .AJnos Cornut s, y en eípecial el Afno 
Indico U o;cor~io. 

5 -4- e Confiefa el R. {u precipitacion en el Librote, 
diciendo : Que el Padre tiene razon, y dice mejor que JO. 
No es juíl:o detenernos en acriminar el defi uido de quien 
le confiefa: pero es razon advertir otro error , que come· 
te, p;ira dib11parle. Dice el R. no entendia tuv1efe Gcf
nero al Onagt·o , por Afio Sylwjlre; po q·1e 1 s Ve• fiones 
fobre Jeremt;lS • y Ül~:Js e!bn v•rias. ¡Qué bu.::n Efcri~n
r:uio, y Etyn~ologtfh tenemo~ , para cenfur:i.r lo que efi nbe 
el P. M. FeijM ! li b tu lido oir , fi 1 dii ingnir en don· 
de. En qu On.1ger fi~nifique Afiio SJhieJlrc , no lo lu du
dado h lt.1 ah rJ. hombre r•cion l. E1b fignifi acion efU 
al primer foli ). D~ OnJs , que ea G icgo lignifica A¡1zo , y 
a._p;rios, a ... ~r:jle, ó syhiejlre • fe compone la voz Vn t.,r;er, 
que, fin difpnta alguna fignifi.:a Ajno syl'Vc!lre. En ci o uo 
hay variicion 2\g na de Vcdiones. 

La v.:ui<t.:io confilte , en que , fie1d dificil de en ten Jcr 
la pz origina Hebre,¡ PJre , que fe halla á c;1d.1 p;ifo e11 
la Ef.:rituri, unos enticn len O·iagro ; y ot ·o· tra cora. 
Por efh raz.in , entend10 Gef 1ero por Onagro , lo que no 
podiJ menos fe enre:1da. La diiculpa del R. fin falir iel 
caío 1 es co•1v'l fi d'itera, que no creia que Gef e o en
tt:ndiefe por el Uní cornio ;tnim:!l alguno armado de tl'l::t 

ha la , porque (;is Verúones ell:.ln v. • ias. En eíl:e ca fo feria 
ignorar los rudim!ntos de la Latinidad : y eu el que P.ufo 

de· 
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dcmoflró efrab.i fin tintura alguna de las voces Griegas vulga
rizadas, y cuya explicacion fe halla en infinidad de libros. 

542 Profiguió el R. con otra halucinacion monf-
truofa, á la qual llama argmnmto :Jicaz. Dice en el Li· 
brote , que fi Gefnero afirma, , que el A 1no Indico, y el 
Unicornio convienen en fer Unicorncs ; ó habrá el Unicomz'a 
que el P. M. niega ; ó li fon los dos fabulofos , no fervirá 
el Afno Indico p:ua falvar la Eícritura. Aqui fo vé que el 
R. yá eíl:.í tan halucinado , que feria mortificarle pedirle 
fu atencion para convencerle. Todo efro coufifrio en que 
Gi!fnero tiene mucho Latin, y· no tiene Indices para prin
cipiantes. No fe admire el L tor ; aun verá mayores monf
truofidades: folo para imprimir, que el P. M. ciró difctt
rad.inmete en faifa á Gefoc::ro. Atienda al fentir de Gcfoero 
en efie punto. 

Entra efre Naturaliíl:a con la pintura del Unicornio, 
fegun que Pintores , y Poetas le fingieron ; y íegun que 
el Vulgo lo cree. Afirma , que de íemejante enre no fabe 
cofa alguna cierta. Pifa ma adelante á averiguar , qué 
:mimal fe podrá tener por Unicornio , (par:a falvar los Tex
tos) y propone p;ira efre fin tres. El RMrzoccronte , el Afna 
Indico, y el Unicornio qutf/ionado. A eíl:e le reputa por fa
buloío. Def..:arta el Rhinoceronte ( no h.ibia en fu tiempo 
las noticias individu;¡Jes d~l Rhinoceronte que hoy luy ) y 
fe ;iplica á que es el Afno Indico. Pregunto. ¿Qué prueba de 
cxiftencia es, que el Afno Indico Unicorne. y el Uni~or· 
niofingidoconvengan en for Unicornes? La Gallina, y el 
ave Fcnix convienen en tener alas. Los Cyclopes, y los 
hombres conv1c:ne11 en fer bípedos. Si el R. tuviefo prefeR
te b equivoca ·ion confefada de haber impugnado al P. M. 
porque dividió b Medicina en peif~é/a, é impeifeEla, .ihor
mi.i parrafos i nfulfos. 

543 Poco hicieramos con que Gefnero tra:xefe , ó no 
traxefe el Afno Indico U nicorne , que el R. no encon
ró. Su noticia fe halla en todo'! lo'! Natmali'bs , ó en 

call todos. Cte!ias , Aníl:oteles , Eliano , Plinio , Phi
loilrJto , é fofinitos de los Moderno¡ le dctfcribcn. 
T~mi l. ' Rr Re-
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Reciente~ente da Tahernier ~ot!cia. de él. (t~m, 2. pag. 
2 l 6.) D1ce , qu\! d Kan de :S-::hiras prefento a Cha Abas 
Rey de Pedil , un Afno sylveJfr~,, que tenia en la frente un 
cuerno de caíi un pie de largo, ¿Creerá el Letor , qu afir· 
mando el P. M. no tem:r al Namr liíl:a Jonllon, abulaíe 
el R. de eíl:a noticia para. reimprimir , que Joníl:on no di 
noticia del Af no Indico U nicorne? Si fue por abufo , ó por 
fatisfaccion, no lo. fé. Solo advierto , que hablando el R, 
de Jonflon, Efaoto, y Gefizet'o , repite en el Librote: En los 
dos primeros, cierto es el qtte 110 fa halla. 

Efcoto ni hace , ni patlece ; pues ,. como advirtió el P .. 
M. folo efcribió para cnriofi.dad , no de afunto, ¿ Qué ne
ceíitamos de comentos~ Multas tamen quadrupedum fpe· 
des relinquo intaElrts , dice el Padre Efcoto.. ~ Qué mu· 
cho dexafe entre las much_as al Afno Indico ? De Joníl:on, 
ninguno lo creyera fino el R. Tan á la larga trata Jonfl:on 
de Afnos. Cornutos , como otro qualquieu. Vnelva el 
R. á leerle con menos precipitacion , y hallará en la Ta
bla I 2. del lib. r. y de fu capitu1o 6. el Afno Indico Unicor
ne. Si le pareciere regiíl:rar mucho ,porque fon Tomos en 
folio , lea la T a~mato-graphi~ r 1 4 1 mifmo Jonil:on (cap. 2. 

de Afino ) y al h et1e rc:xro : In India tmicum genmt in /ron,.. 
te conm quidam. ¡Vea el Letor q ie Imp ignantes tenemos 
de~ Theatro ! No hallan Afnos In ico en 300 Atttores; y 
q~ueren que, porque no los encuentran en los libros que ma· 
nejan , pafe por defcuido del P. M. el no encontrarlos? 
De eíl:~ modo ferá el mas Idiota el mejor Impugnador del 
Aut.o mas Clafico. 

S+~ á. era. tiempo, que á tanta hah1cinacion del R. 
{~ fi~niefe~ las libertad s contra el P.M. D~f pue que en 
el fa ·ote 1uega de todo~ los primores equivocas de AF 
no, c ntra el P. M. F ei joo, dice de él , que llevaba puejlo 
tl conato en el Afno : y qne por eso fe defcuidá en creér ef
pecies de 1 fno , al Hinno, lnno , y Gimto, de que habla 
Gefnero. ¡Qué buenas cofaci 1ria en ell:e punto , otro , l ue 
gozare los ' rivileg'o; del R. á vifh de lo q11 que a :le
moitrado ! Fuera ef.:u rilidades , y cho ·arrcri A 1 c.lii • 

lfl .. 

DISCURSO XVIII. UHICORNIO. ~ I ~ 
Qttando Geínero puío aqueilos animales ntre las dif~
rencias de Afnos, fabtia mejor lo que de ia, que el R. lo 
que repara. Los fignificados de Hinno , Inno , y Gi11110, fon 
dudofos. Gefnero comienza afi. el capitulo : Animalia t!o· 
bis per Germaniam ignota Junt. En verdad, que las Mulas, 
fobre que el R. infifre, tan conocidas fon en Alemania co-
mo en Almagro. 

La fonten ia regu1ar en cfl:e punto es , que el part0-
de Caballo, y Pollina fe llama Eimzo. El <le Pollino , y 
Yegua, )l;ft,li:t. ~I de Y egua , y Mulo, Himzo , ó Ginno .. 
Ta mbien fe llam.m Gimzos los partos contrahechos <le Y egua, 
ú de Pollina. Gefnero añade otros partos , que refulm1 
de la mezcla de ef pecie Afin<tl con la Vacuna. Todos ef
tos partos fe lla1 aa l:lybridos ~ porque parti ··· an· de dos 
tfpecies diilintas. Gcneralm nte la efpecie mas imperfec
ta es la que (obrcf.i1e. En eíl:e fer.tido no fe dtbe dudar, 
que la Milla es de J.¡ efpecie Hybrida de Afoos , ó Polli
nos. Los Griegos no han puefl-o otro nombre al genero, 
ó ef pecie Mular, que el de Hemi-onos , que literalmente 
fig111rit.a Semi·Afn•; fiendo cierto, ~ue tambien la Mula es 
Semi· Yegua. P . .u-a que los Letores·-horren regit1rar Lexi
cones ~ lean en Aldrov.ando ~ pag. 3 5 S. ) eil:.is palabras: 
Grti!ct' qttod ci· Ajino, 6' Equa origbmn ducat , · Hemi' OlíO!I 

'VOcant, quaji Semi Afinum. Con que, fi no ~ueremos vcri
fica1 el Adagio, Afini timbra, J.parandonos en inutiles dif
putas de nombre , debemos cltir á lo que Je Gefnero di· 
xo el P.M. 

~· v~n. 
545 Uplico :i.1 Letor fe arme de paciencia , antes 

• de leer lo que f~ úgue. Eu p ueb.a .de U?e 
hay Rupicapra. Unicorne , citó el ~. M. en fu Il11;1-ra~ta,n 
( n. 24.) una Carta de Schnebergero , cuyo cont r ido para 
el afunto , trae Gefnero en fÍ.~s Obras : Antonius Sc!treb r· 
gmts in qre~rJam ad me Epijl.ola, &c. L:.s palab~a forma
les que pufo, la !Jujlraci01t , o.:apan cinco liocas· crteF~ . 
Contra ella cha dic.:. el R. en fu Librote eíh'i l al:ibr,a : 
No hay mas Epijlola r¡pe la qui e #e. P. Al. qit~·o fcrnzar Nz 

Rr i su 
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fi' idea. TRES VECES ,por mi, y por otro amigo, á qtden 
lo encargué , Je ha leido con todo rnidado ci Gefne1·0 difde 
4onde trat4 de lvíonocer~s , !zafia el fin del Coroliario , fin Iza. 
bttje encontrado tales palabras de lte Car-ta dtl Polaco An· 
tonio Sclmebergerio. Defpnes de efi:e MJgilterio , pone efi:e 
gr:tnillo de pimienta. ¿Que no se embarace tln Efcritor m 
'itar tan defcaradamente en falso~ 

546 ¿Quién tan apafionado de los Efcritos del P.M.Fei· 
joó, que no dude de fu legalidad, fi no puede regiílrar á Gef· 
nero, al vér la farisfaccion con que el R. efcribe? iQmén , fa. 
hiendo que los Impugnadores pretendidos del Theatro • aun· 
que no tengan libros proprios , efcriben dentro de la Biblio
theca Real, en donde los hay con abundancia, y á efcoger; al 
vér que, de compañia, regifrraron á Gefnero; y afirman, que 
no fe encuentran las palabras Latinas, que efrán en la !!11.Jlra· 
~ion, dexará de creer que; á lo menos en eíl:e .punto , pad 6ó 
el P. M. equivocacion? Confiefo,que fiel adverbio d~(carad i
tn.mte del R. no hace creer, quien efcribe difcaradam•11te,tam
?1en, defcaradamente fo valdrá de una impoíl:ura vifible , para 

. impugnar lo que no entiende ; ferfa imprudencia neg r que 
el P.M. padeció defcuiJo. El cafo es, que el adverbio deJctt· 
radan)ent~ del R. hace á todo. Demuefi:rafe. 

S 47 Cito todas las Libreri as en que efiuviere Gdnero, 
·y al rnif mo Gefnero, que eíl:á en la Real Bibliotheca , para 
que fe regiíl:re la fatisfecha impoíl:ura del R. y Compañe
ros. En ella Libreria de S. Martin fe enfeñará regiihado á 
todos los que no quiíieren canfarfe. Veafe el Tomo de Ani· 
males Qz4adrupedos (EJic~Francford. 1602.) En el tirulo de 
Or;;ge, en la pag. 770. y en la \in a 5. fe ha11ar:í lo figuiente: . 
Ántomiu Scluzeberger-us in fUadam ad me Epi/lola de Um'· 
tornibus Rupicaprir agms , inquit. Certttm efl mittiméque du· 
bimn in C.irpathz'o monte, &c. con todas las mifmas pala
bra5 ! que el P.~· pufo en iu lltt/lracion. Ahora pregunto. 
~Quién ta_n .e ~migo de la perfona del P. M. Feijoó , que al 
vér la fatt~t.1 c10n con que el R. efcribi& , coteja·h co11 
1o que reg15trare en Gefnero, no arguya fuma malicil , ó 
Í\.11na ignorancii ea lgi ~u; fe lla¡n¡a lm11u~nador~s <l~ el 

l'hea-
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Thc:atro? ¿Será bueno , que entre tantos comll fe canfartiu de: 
bufcar, no hubiefe un bufcon , que , :í tres tirones , enconrra· 
fe con lo que trae Gefnero ; y yo me canfafe tle enconrrulq, 
al primer hojéo del libro? Yá podré decir con Platon : Ego 
Jmn defesrns reprrire, -r:os dejersi qud!rere. . .. 

548 No por esto afiento á que en esto interv11mf• 
malicia; pero es indifpenfable el juicio de que , p.¡ra im
pugnar el Theatro , juega mucho la 'Ig 1or ucia. E~t.; <> mu
chas veces mas perniciufa en fos Iefu r s , l)Ul' 1::t mi ma 
malicia. Poco cuidado diera al P. M. le lleOJfo J' Jaty
ra<;, dill:erios , y convicios , como fo gu:irdafo l.i l~ JU· 

blica en gnanto á la 1egalid.d. L~s fatyras , mas .. : 1i~1 -

tivJs fon del gue fatyriza, que d 1 faryrizado. Las imp f. 
turas de ilegalidad contra un Autor, ponen á lo 1t:nos 

. en questivn , mientras fe defcubren, el credito , y vera· 
cid.id del impugnado. El no haber encontr:i io lo qne trae 
Gefnero , pendió de que los lmpugn:mtes no enten iieron 
la lluflracion. Demue'itrafe. 

Hablando el P. M. de Gefnero , fe refiere á tres Ju. 
g:ires de fus Obras. Primero, ibi : Notefe, d{ .. o , qru el Au· 
tor le di6 la noticia á Gefizero en t!tta cartt't , &e. s~gundo: 
Notefe a(trni{mo , que en ofra parte le dá G~fri:ro 11! Efcri· 
tor, ¿"f'c. Tercero: ya en el n. 2 5. Tambitn es j.1¿0, ·,~c.1"1~,s 
once line.1S mas abaxo nombra otro ' e Simo' s thi) .¡:1r1 ajir· 
nzafu exijlencia, &c. V;1ya el orig~n d ~a p1 cjpitat.io1:· 
Bufcó el R. en donde fe hablah:i de s~tht , leyo once li
neas hácia arriba, y tropezó con el élogio , <]lle ' Gefu~ro dá 
~ Sclmebergero : y fin hacer cafo dd Note.fe digo : ni de la? 
palabr;is ~e l:i fegunda claufula , en ot1·a p tt.r fr ; 1io paso 
fu regi~tro de lo primero que hojeá. Canfado d-= 1ir1 en· 
contrar lo que pone Gefnero , b•ñcandolo en donde no 
lo debia poner , fe acogió al afylo de su Lngic:i. .. ; y fa~ó 
esta comequencia como fuy:'I. Luego el P. M. Feqoo e.ta 
de(caradamente en falfo. ¿Qué culpa tendrá el P.M. e qu4 
sus fa lfos Irn pugnadores no renetren fiqniera el contexto 
Ga~tellano ? Y o conoci , que vifiblemente fe h:iblaba alli 
de trei pasages distintos de;; Gesncro. Busquélos 1 y lo~ 

.b.i· 
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l. ,¡. ~ 1cdo~ R ra1 t.1 abor;.i el Lctor á la buen arba , el 
;.¡,l\ t l'l>to M/ettr.1drm:n te dd Repiícante. 

~ -+9 A vüla de los tefiimonios falfos , que aglomeró 
el H .. en fu Librejo, dió el P. M. un confejo condicioñal 
;i fos Impugnantes. Efre ha fido , que fi para impugnarle 
es mmejler aftgurar, qt1e Jos Autor.es dicen lo q:te callan , y 
callan lo qtte dicen , mejor fuera hacer c1 uces en la boca 
par.t remediar l hambre , que el imprimir Librejos para 
imponer al Vulgo. Eíl:e confejo , que es la unica folucion 
que piden los reparos de los que, á cofia del credito age
no , quieren alimentarfe, pareció. al R. que era confejo de 
u11 Attila , y de un Nerón. Añ:ide , que Theologos , y 
Juriíl:as fe efrand.i.lizaron, afi de efte confejo, como de lo 
que fe dice en el n. 2. r. del Difcurfo I 4. del quarto T omd 

del Theatro Critico. Aqu.i fo el':hó menos el chorrillo del R. 
.A.Ji lo dicm los Santos Padres, y todos los Expofitores. 

5 50 ·Supongo que ese dixome , di:wme de Theologos, 
y Juriíl:;r; f eri t;,¡n cierto como todo lo demás , que fe ci
ta contr:¡ el The::tro. Mirefe bien el R. en lo que dice, 
pues nunca [e ev;idir~ de d1e dilema : ó que efos Cenfores 
tenian tanto de Thcologos, y Jurifl:as, como el R. ó c¡ue 
el R. les informó de boca , y ellos habbron fobre fo pala
bra. A lo ~ue el P. M. fümó confejo , en viih de las im· 
poíl:ur:as del Librejo, ;i{i que fe ve211 las <iel Librete, no 

. mbrá Theologo, ni J uriih , que no le llame Precepto fub 
J~tlzali, y ley fub pr.cna capít1.1li. Bueno cfraria el Mor.11 
Chrif\i;ino , y el GobLrno R:icionll , fi fe permitiefe que 
Jos gue , por <> iufos , ó por otras dcÍ! racÍQ , no tienen 
con qu;;: mat:ir el hambre , ofafcn im¡m.zem ntt 1ev<intar 
f lfos refri !lloniqs en Libelos famofos. y fat •ricos , cen u· 
r;zndo á dieíl:ro , y finieflro en m.it;;ri s, que ni fabcn , ni 
¡ rofef n, á pe!fi•1 JS conflituidas en Dig1 id d por Dios, 
p r el l ey, y por u ria Rcligion t.rn i ·.: t ( , qu;,¡l LIO 

fe puede ne~;ir, es !J !l dic1i n:a ?. • 
5 SI Q ;e fo tol re ef..:ribir libros , como otro gml

qui .. J:i emp!eo h >:o, y m anitimo , con el fin e comer, 
paf e. A lll1 los E!crit0res célebres llcg.iron á efra infoli ·i · 

-OaJ. 
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dad. Del Poeta Eíl:acío di~<.: J ll\'enal, gue, :í 00 \'er1 :in Jas 
mejores Poema , perecería de hambre : Sed cmn fre,gt't Ji!bfa
llia '()erfu ,efurit, i'ntuf!a1;1 Paridiniji vm:i.1t Agcn:en. Pero 
tolerar, ~ue á titulo de comer, {~ dc-nigre una perfonJ Ed-.· 
fiaíl:ica, y fe amonronen cont.a fu:. E{..:1it· s mil fa~fedJdcs; 1 o 
lo difrurrió Attila, ó Í'~-:ron. Q~·:rn .. fo Artila er.1 rn;;is Attib, 
halló en el Sacerdocio un Leun ; 1n g no , que , ó 1 efrc nJ{...: el 
furor, ó conciliafc el rHpeto. Muy malo fn ... Neron; pt'ro 
en fu t 'empo ha fido , como dice Sneronio , qn2n'do fe t>fl.;\· 

blecieron la primera vez Lis prec:rnciones contra los F;i f.irivs: 
Adverfiu {al.farios tune primúm repertmn ne T ab11la: nr/i p:r
tuf a , ac ter lino per foramiw1 traii:E!o, olftgnarentr:r. Si e i11s 

· precauci0nes, que aun hoy fe ufJn para los t !lamentos erra
dos , fe ;iplicafen con prop0rcion , quando fe tolera, ó fe p:::r
mite, que quafquiera impugne á qualquiera, no le hubie
ran efl:ampado tantas falfedaJe;:s , é impoíluras cont1a el 
P. M. y fos Efcritos, 

5 S 2 El reparo á lo qne el P. M. dixo en el qnarto 
Tomo. procede de no entender en que pt (o el P . .M. l.i 
indiferencia. No la pufo entre muerte 1 •Jtn , ó ll>l'erte 
promptl. La pufo entre el cu.:hdlo Anatomico, y el cu· 
chillo Penal. Ann para lo primero h y vciru entre los An
tiguo~ : Neq11e e.rse cm le/e , lirnt p!eri.7ue prl)pcn:mt , di ·e 
en fu Prologo Cornelio C lfo , guando pi opone , ip:e hs 
fupli im de los malhechorc~ ckbian beneficiarfc en favor 
del Puülico, y de los lnnorentes. ~lle llippocr:ates Ro· 
mano no fe detcnia en la le1 titud d.J fupl: io, ni en el 
peligro ~e falvacion. El P. M .• fupone, c7ue fi debct evitar 
elle pdigro, y afirma: A 1111os !zrmzlres dt/lina.I s d .ft:pli· 
cio, i'ndifermte lf s era {tr dero!lttdos por el Verdt~<?º, ó per· 
der la -vida m manos de· un (.friy(zno. ¿Qué Theolor;cs , ·ni 
~ué Juriíl:as ferán :aquellos, que creen peligro di.! falva- .. 
cion , por la lentitud de muerte , qu.rndo fe deguella un 
facinorofo ? e1daderamente , que e~ precifo reveílirfe 
de un zelo Pha ifaico , para efca.1 :.ilizade de la J nfiicia. 
Todo el penfamiento del P.M. fe re; Ke , á q1Je fi los ~ue 
dcguellan á los m.alhecborcs tuviefo conocimiento de la 

A a-
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ACl.rtomia , {e adelantaría mas efl:a, con qu.1tro exempbrct 
d J utb.:!.¡; <.¡ue con qu.tren ta difecciones hl!chas á fangrc 
friJ en el Theatro Auatomico. 

§. IX. 
S 5 3 DE los animales U nicornes , que el p. M. 

pro~uso p_ara conciliar los Textos , yá que
da dem~nfirada l. ex1fl:enc1a del Rhmoceronte, Afno lndi'co, 
y Rupicabra. Solo rdb la Cabra Or;:ges. Contra efi:a dice el 
R. que G:.:fuero la pone en duda. Aquí fe cruzan las inco· 
nexiones. Defpues fe cruzarfo las impoíl:uras. P.ua falvar 
los Textos, bafl:a un falo :mima! Unicorne. Quando el P. 
M. propone muchos animales U nicornes para eíl:e fin , no 
las propone colldHve, fino disiunüive: El R. no eílá ea ef
tas menudencias : y afi confundiendo lo coleél:ivo con lo 
disyunfüvo, impugna lo que no viene al cafo. Aunque el 
~·-M. propu~efe .3º· ;inimales Unicornes ; y folo fe ve
ritL1fe la ex1tl:enc1a de uno, tenia confeguido fu intento. 
Al coi1trario fos l lp~1gn~ntes . Si no probaban que todos 
30. er:rn .f.ihnlofo 1 efi.:nbirian mucho' pero muy difrantc 
di: fer impugnacion. 

5 54 o obtl:ante., probaré r¡ue el animal Or;w.r 
ficmpre ha fiJo cono.::ido. La dud.i que pone Gefnero , .!>no 
e~ en qu . .rnto le fu onga fal>ulofo , fino en qu:rnto en fu 
Sig'.o no teni~ notici.¡s modernas de él. La ex:ftencia en 
tiempos ar.tiguos fe fupone. Eilo baíla para verificar los 
textos, al m0do q•1e los d~l Bysso, Pterpura, y Btil(amo d: 
J:1d(,1, &c. fe 1a: nn , :lllnqne en efros Sicrlos no rC' hallen 
aquelhs mixtos. No ~s lo mifmo qué hoy ~o fe hJlle ani
m·I con nombre de Oryges , 6 que no fe halle animal Uni· 
corne, eme le correfnvnd.t. En Io antir-uo era conocido • o ' 
y vi!lo n Roma con efie nombre. 

S1 viliefen inílancias contra quien tracra inconfe· 
<JUenri~s , pretlo ci nvenceriamos al R. Si el bargumento, 
que . tomo de lo 1 mcrial di! !Js voces Pygmeos , y Uni· 
corn:os, c¡nc r; h:..b n en la Vulgata 1 par.i creer entes fa.bu· 
lofos, fuefe tidz , yá te1!iamc,s cogido al R. en el cap. p. 

. verf. 
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ftrj. t-0. de Ifaias : Sicut Orp.; illaqt11Mtus. En el Deutcrouc 
mio (e. I 4. v. 5.) fe propone el Oryges 1 com animal limpi< 
para los Judíos, y como animal bifulco: P¡gartum , Or;· 
gem, Camdaparda/11m. No quiero infifür en eilo Sé qne lo· 
s._~cnta, S. Geronimo, y la Vulgata vierten Oryges ; otro 
quieren que fea Bue1 Syh11jlre. Nada de cílo fe opone á J. 
ex1frencia del Or¡gu. No quiero probar la exiftencia de ef. 
te, por lo material de la voz; quiero confirmar la Verfion 
comprobando la ei:iflencia. 

5 SS Quando Ariftoteles determina el coa(en(0, que debL 
haber de las ha.íl:as de los animales con fus pies , d~ por cofa 
r~ra, au~que Cl<:rta , que bJya animal Unitornr, y junt:iment'.9 
bifulco (u de pata hendida.) Pau exemplo de que hay tal .uú· 
mal 1 nombra al Orygu. Afimifmo afirrm , que es raro animal 
Unicornr, y Jo/idipulo, (ú de pie cerra.do) pero para e:x:empl~ 
de.que l~ _hay , ~one al A/no Indico.Las ~alab;as de Arifiotd1:s 
(ltb.2.Hifl.Amm.cap. I .) fon eíl:as : Soltpes t'ti1mque U11icrm1e 
:Jl, quamquam rarnm: ut Aúnus lndic.us: lile enim ;'& Uni
'onzi~, & Solif.u 1fl. Un-icornis 1Jer6 idemque b~ttlcus Or} x e JI. 
El 11ufmo : (l!b 3.cap.2) Simt etiam qu~ cornu Jinf!.ttlari ar
tnmtz1r. t1t Oryx:, & qu:m A~Ulus lnd1cu1¡ ttpprllari dixht.zis. 
~ry~ bifi~!cum, Ajinus tllt JOlzpu efl .. ¿ Qué cofa mJs clc1ra? 
l .uuo (lt'b. 11. cap. 46 ) Pone lo m1fmo: Unfrornt 4'lfr1.us 
lantum In.lirns, U~icorn1, & bf'ul.um Oryx. 

S 56 Ve.J aqrn el L tor ti luy Unicornios par:a ex11i
car los textos, fin neceíitar buf<·Jrlos en cafas de Prntr
r s. JJ,¡rcial llama al OrJgts animal fiero , f <Lr:.'UJ Ory:r ; y 
habla como de animal , que fo dJbJ en efpc:ébculo al 
Pueb1o Romann. JuYen..ú le Ilam:i animal de Afric:i : Et 
Gt·t11ÍlH Oryx ; y fupone que fe comi entre los Romanos 
como cofa extraordinaria. Columela fu pone tamhicu oue 
c:l Oryges fe comia entre los Romanos. Opiano d fciibe 
~l O yg1,;~ con. Las ulrima~ circu1:fi:rnc1a~, aunc¡ue en ore-len 
a las luiL1s e!l:a dudvfo. L.1mp11d10 en la vida de Com
modo A..nton · ~11, p:1ra. ponder¡r fu fuerza , y de!l 1 ez4 en 
perfegu1r las ti~ras 1 d1i::e, que con un hafl , l'~(ó el cuerno 
de un Oryges en el Amph1iheatro : Ut 1 lepha'i 1mi i·o11, 0 

tranrjig1r1t, &- Or¡gu ff1rnu hajla tranfmJ.ri"I. 
Z~oL ~ 



3u. llxsTORIA NATURAt. 
El miíino Gcfnero , que fe cita para la duda , no íe pue

de citar para du far de la exiíl:encia en otros tiempos.Se incli • 
na á los Hebreos , creyenJo qne la voz original T!uo, fignifi
ca Buey S1t-veflre, y no Oryges ; pero fe inclina tambien á 
que el origin~l Difa!zon, que la Vulg:lta vierte en el Deute· 
ronomio Pygargo; fea mas proprio para fignificar Orygu en
tre los Hebreos; pues regularmente traducen eil:os Unicornio. 
Con que yá para Oryges , yá para Unicornio , hay en la Ef· 
critura Texto , fin que efremos obligados á creer el fabulofo. 
Por fingirfe eíl:e á fünilitud del Caballo, no puede eviden· 
temen te contarfe entre los animales puros de la Efcritura, que 
fon bifulcos-, Tambienes cofa ridicula echar mano de un En· 
te fabulofo ; ó quando mas , cup exiíl:encia preterita, y pre· 
fente dl.í err dud2, habiendo animales , de cuya exiftencia 
preterita no fe puede dudar , y de cuya exiíl:eocia preffnt• 
hay feñales en las Hifrorias. 

5 5 7 Segun las feñales que Ariíl:oteles , Plinio , &c. de· 
::s:aron para conocer e.l Oryges , fe debe creer, gue los U ni· 
cornios de que habla Ludovico Romano , y fe citan para 
comprobacion del f.1bulofo , no eran otra cofa que Ory· 

. ges. DiLe efte célebre Viagero , que vió en Meca doJ 
Uni.:ornio , los quales habian venido de la Ethiopia. Di· 
ce de uno de ellu!> : Ungiilds ante1'iorum pedum bfjidas ha· 
J;et , ca¡m'nos p~desfirme refirenter; yá habia dicho, que la 
cabeza parecia de Ci.rvo: Cap1it Cet·"Vi inflar. Entre Cabra, 
y Ciervo fe coloca ]J figura del Oryges. Eíl:e animal es de 
hs Africanos , particularmente de Getulia , Egypto , y 
E hiopi :. Los Egypcios, fegun Roro A pollo , y los Co· 
nu:1 s del P.idrc Caufino , fignific ban por él, la impu
rct:.i , "'pues creíJn que era eu:migo de la Luua , á quien 
t .into vener ban. 

La retl:::xion fe fonda en las palabras de Ariíl:oteles. 
El penf rn:ento fo~ es , que los animales cornutos par· 
ten la uña. Entre los Unicornios exce túa al Aíno Indi· 
co , quv no es bifulco , y al Oryges , ue es bi(ulco , y 
Unicorne , como diximos atrib.t. Con (1ue parece que, 
e 11 mJ fa(.iliJ ij , fe acomoda i Ludovico Romano con 
les A >.Ug!l s par.t el Oryges ; que con los Pintores p.ua e.l 

am-
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IDÍmal Po.etico. E~e fe pinta como .Caballo feróz ; á cuya 
figura , m lo que dice Anll:oteles , ni lo que refiere Ludovi
co Romano fe puede acomodar. 

5 sS Lo que fe opone contra el Oryges , es que algu· 
nos .Modernos ~rec:n que el Oryges es la Gaze1a. De eíl:a 
fe hizo Anatom1a, y no fe hallan las feñales que pone Plinio. 
Con 9ue el C?ryges no es Uoicorne. Raro modo de arguir! 
Y o dixera ah : La Gazela no tiene feñal particular de las que 
Ariíl:ot~le.s, Plinio, Marcial, Columela , Juvenal , Horo, 
Lamprid10 ,&c. como tefrigos de vifia. y de boca, dexaron 
del Oryges : y mucho menos las de Opiano. Luego la Gazela 
º? es el Oryges. Luego es materialidtd , que };¡ Gazela fea 
bicorne, pu~ que el Oryges no fea Uaicorne , y bifuko. 
Luego Belomo , que creo , fue quien quifo introducir l.a con
fufion, habló precipitad:i.mente. 

La Gaz~l:i e~ una Cab~a moatés de Africa ( Gazel, 
en Ar:i.be literalmente íigmfica Cabra) crfia tiene mucho~ 
nombres Latinos , á los quales pueda corref pondtr, De 
hecho, los mas la entienden por la Capra LibJca ; y otros 
por la Cabra Strepficerot;. En Plinio (lib. 8. cap. 5 3.) fe ha· 
ll~n todas eíl:as diferencias de Cabras : Cap1·i:e , Jbices , Rt4-

pzc.apr~ , Ory$es .'. Dam~ ; Pygargi, Strepficerotes, nmltaque 
alza haud dijimzlta. Con que pudiendo corref ponder la 
Gazela .' á la Rupicabra, de la qua\ dice Plinio , que tiene. 
'ormea in dor.J}tm adzmca ! lo que fe regifrra en la Gaze.'a; 
es dc:_f propoüto c?nfundirla con el Oryges , careciendo de 
las fenales, que vieron , y efcribieron los Antiguos. 

SS 9 Para hacer creer el R. que la Gazela es el Ory
ge; de los Antiguos , citó á la Academia Real de las 
Cienc!a~ de París , á Monf. Perrault , y al Padre Labat. 
No cito mas ea falfo , porque creyó baftaba para impo· 
11er al Vulgo , afirma, que en París fe hizo Anatomia de 
cinco Ga~elas ; y que_ Monf. Perrault obfervó , gue la Ga· 
:zela ,ºº t1e.ne las fe?ales del Oryges antiguo. No fe con
tento con imponer a Perrault : tambien hizo trozos fns 
palabras , y forxó U? texto en el :iire. Todo quanto dice 
Ferrault es coofirQJac1on el.y lo que llevo dicho. Lo prí· 

Ss ~ me-
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mero que hace Monf. Perrault es impugnar i B::lonio, que 
dixo , que la G.izcla era el Oryges : la razoo la pone en la 
diverfidad gr.mdifima de feñales. El R. omitió ~ B1lonio, que 
{e i1npug•ab:i , y aplicó á Monf. Perrault el feo.tic que cxpro-. 
fameute impngna de Belonio. iQué le parece al Lctod 

Veanfo las A-Imiorias á la Hi)loria Natural d~ los Ani
ma/u de Moní. Pcrrault ; y fe h.illará en lo que dice , co· 
te¡.1d0 con lo que el R. le impufo , un compendio de fa!
{; d ko; defcuSierro. N:ida facará el Letor de qu:: pongi 
po · ex"C11fo los errores que en efl:o cometió el R. Pon· 
dre e11 breve lo que en el lugar citado del R. dice Monf. 
Perr.i llr , y fe ver.í á qué grado llegó la ilegalidad para 

. impugnar a\ P.M. Fcijoó. Supongo que aquella Obra no 
es muy comun ; pero cílá en la Bibliotheca Real. A elb 
cito á los Curiofos , para que cotejen lo que yo dixere, 
con lo que falfamente, y p;.iu imponer al Vulgo efcribió 
el R. fiado en que ninguno haria el cotejo. 

560 Dice Monf. Pcrrault: Ejlo nos hizo hacer r~/h· 
:xion fabrt lo que t!Jirm6 Bdonio , qtu la Gazda es 11 Ory• 
ges de los Antigt40s , que Oppian1J 1·e prefenta como an.imal 
fruel: Pero no hemos hallado las otras f11íales , qtte Jegtm los 
.A ~tares son partirnlares del Oryx : como la de tener un Jo· 
Jo numo, como di.i:o Arijloteles; la de tmer el pelo al re
~:es ,ftgzm Plinio, y la de tener /Jarba, fagun ALBERTO, 
&c. No pierda de viíla el Lctor aquella 'cita de Alberto 
M<tgno , con Alberto á fecas. Def pues fervid de cxem
plar , quando el R. falga con efia ·otra ilegalicad • .Alber· 
to á sec•s, mfolo el Padre lo he 'Vijlo, ú deme algun e:mu· 
piar. Evidentemente fe figuc , que ó no \cyó á Perrault 
en donde le cita , ó que habiendo vifro .Alb1rto á fecas, 
usó de las mañas , que füele para iaiponer á mentecatos. 
Para lo qua! , como d fcubrió yá el P. M. es menejler afa
grwar qtJt Jos htoru dfcm lo q111 callan, y callan lo 'l."' 
llüm. 

Pone defpucs Pcrrault las feñales de la Gazcla iaco
ncxas con las del Oryges, y dice : Los Autoru .Arab1s /Ja
maná la Gaul.a, Aygi"l (e/Jo u, Cabra)¡ 1lla" 'lltr!jittJi/

nut1· 
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.-tne~t1 Ja D'?.~·éas, 6 C'1bra Lybica, !Ut no es otrtt t¡ue la Ca
hra Sfrc~ficeros , ó Cabra montés de E%ypto. Pone las fe
ñales de las Dorcas , y finaliza diciendo , que todas convienen 
~ las cinco Gazelas , de las quales fe hizo :rnatomia en la 
Ac:idemia Re;,il ·de las Ciencia5 : y eíl:a es fu concluíion: 
On peut di're que 1~ Strepjim-os, /a Dorcas , & la Gazelle fon 
rme merne chofe , fin nombrar al Orix para otra cofa , que 
para impugnar á Belonio. La traduccion que hice de las pa· 
labras de Monf. Perrault , no efl:á fervil , pero eflá lcgaliíima 
en lo fubil:anci:il del afunto. Hicela afi , para evitar moleíl:ia 
~ los Letores. Vamoi; adelante. 

S 6 r Monf. Duhamel en la Hifi-oria de la Academia de las 
Ciencias , al :iño 1672. pone la difeccion An;¡tomica de las 
&inco Gaztlas, a las quales llama Cab1·as Lybictts, fin tomar 
al Orygts en boca para cofa algun:l: Disseff tR szmt q1,inque Ca
prt:e L)'bict:e, Vulgo Gazdles. Al año I 697. pone otr:a ob
ferva cion de Monf. Mery hecha en la G:iz b: Caprce Lyb· 
Cft , r¡;11!go GJzelle, vmtriculttm exhibut't. Tampoco hJy noti
cia de Oryges , ni aun para impugnar :i B looio , que le qui· 
fo confundir con la Gazela. El Padre Labat habla dudancfo 
en el Tomo !2. que citó el R. 6 porque fe dexó llevar de: Be· 
lonio, ú de Moní. D.¡pper , que copió á Bdonio. Poco im
portára eíl:o. Lo que importa faber es, que el P. Labat fe re
trató, pues en el Tom. 3. figuiente(cap.3.JM,i;.81 .) pinu la 
Gazcla , y dice : H.1y algtmos que C1"een q11rt los Gn'rgos han 
'onocido ejlos animalts (G.izela ) con el nombt·e de Oryges; no 
objlante me parece que hay difernzcia entre los Oryges , ccnzo 
los defcn'bió Plinio,ynuejlras Gazelas del Rio Nigtr. üle 
Autor, bien mirado vale por dos. 

A villa de lo demonfrrado , difcurra el Letor , fi forá 
facil d111fenredar las h;iluciuaciones , que fe hallan en el Li
brote. Si lo que se cita con tanta fatisfaccion contra el 
P. M. viene tan en f.Mo , como hemos v!ílo ; ¿qué íe po· 
drá efperar de lo d~m.is? A ivierta el L<.!tor , que aun en 
los puntos, en que pud1eran cit.irfe Autores , que dixefen 
lo contrario á lo que dice el P. M. no acierta el R. con 
ellos. l)oco cuidado diera que fe citafen 30. ó 40. Auto-

res 
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re· , qa-:: creyeron á Bdonio; al fin f~ pudieran citar algll: 
nos. ¿ Jero cirlr en falfo á los que le impugnan ? Eíl:e pn
mor Diªle li..:0 fe guardaba para los tiempos, en que fe ba
bia de impugnar al P.M. Feijoó. . 

562 Por fi acafo el R. no fe contentaba con los Um
corncs dicho5, añadió el P. M. en fu Itujlracioii la auto
ridad de Calmet , y Bluteau, en prueba de que lubia otros 
muchos Animales Unicornes, con los quales fe pueJen ex· 
plicar los textos , fin recurrir á fabulas. Opone de nuevo 
el R. que el P.M. tiene exc1uido para ~ofas naturales el 
dicho de -los Expoíitores. Efro fe ll.1ma 01r al ayre, ">:ha· 
blar á vnlto. Si no difüngue entre Expofitores Myfücos, 
y Alecroricos : y entre Expoútores Literales , no importa 
much~ par.i el Theatro. P.ua dar fo~rza ~ la expoficion 
contra el Padre Calmet, doy por admitid!) que en eíl:o no 
tenga Calmet voto alguno. ¿Quiere mas? z.Qué tiene qne vér 
cfl:o con omitir las palabras, que el P.M. pufo en 1a Itujlra
&ion, quando dice, que Calmet cita á Dalecampio para Jietr 
efpecies de Brutos Unicornes? . 

Para impugnar al P. M. en eíl:e punto , es prec1f~ afir
mar , que Dalecampio es Expofitor; ó que Calmet n~1ente, 
ó no tiene voto para citar á D.llecampio. No ha dicho el 
P. M. que fe ponga dolo en las citas de los Expofitores. 
Antes bien fupondrá mayor legalidad en ellos. Jacob Da· 
lecampio ha fido célebre Phyfico, Medico , y Comenta· 
dor de Plinio. Dice, pues ( fobre el 'ª!· 21. del lib. 8.) 
Septem animalium genera unico armata conm adnota-z;inms. 
Veafe la legalidad del P. Calmet: y como, citandoleel.P.M. 
citó mediate á Dalecampio , como á voto en la nlatena. El 
P. Bluteau leyó las Hifrorias ultramarinas de los Portuguefes, 
en las qua les hay noticia de varios animales Unicornes. Sin que 
favorezca :il R. que entre ellos fe nombre C.1ballo. No es lo 
mifmo que fe haya viíl:o un Caba\lo con cuerno, ó con cuer
nos , ó que fe halle el Unicornio decantado. 

Gerardo Vofsio obfervó cinco animales U nicornes: 
Quinque mim animalia fmzt tmico cormt pr~dita. Segun lo 
poco que yo he leido , noté muchos mas. ,Hay Qradrupe

do5 
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dos Unicornes , hay Aves, hay Amphibios , hay P..:zes, 
hay Infcél:os, y aun hay Efcarabajos U nicornes. ¿ Qué ne· 
cefitamos de entes fabulofos , quando tenemos tantos verda· 
deros? Por no tener prefente eilo, han pafado por el Uni~ 
cornio queíl:ionado , muchos animales U ni..:ornes, de cuya 
cxiíl:encia ninguno duda. Hemos vill:o , que el de Paulo 
Veneto es Rlzz'noceronte: los de Ludovico Romano , ó los 
dos eran Oryges, ó uno Oryges, y el otro Afno Indico. 
Lo mif mo fe puede decir á lo que fe cita del Padre Lubo, 
y de otros muchos , pues no eran otra cofa que Afnos 
lndicos. En breve. U nos confundieron los verdaderos con 
el fabulofo. Otros quifieron hacer fabulofos los verdade
ros. De efl:os ultimos fon los que creen no hubo mas Ory· 
ges que la Gazela .. 

§. X. 
563 uNa de las propriedades , que fe atribuyen 

al Unicornio es, que fe amanfa á vifl:a de 
una do11cella P.ua efio fe cita generalmente á Alberto 
Magno. Quifo el P. M. impugnar la noticia ; y fabiendo 
que la tr.iia Juan Tzetzes Griego , que mezcló muchas 
patrañ.is, la pnfo en fu cabeza , para impugnarla , fin to· 
car á la autorida ~ de Alberto Magno. Cito el P. M. á Al 
berto 11la~no ; y porque al lucer i11mediatJmente rel.icion 
de él , fo!o dixo Alberto, levantó el grito d R. fingien
do que fi· perdia d decoro ~ tan grave Auror. No al· 
canzó t}UC en la L'uflrttcion fe. le advirriefo lo que fe ufaba 
en materia de cortefüs. Infille en el Libtote con eíb ab
folut:i: A!bt'l'to áfacas, enfolo el Padre lo lze -vij/o , Ú demt 
«~tm exemplm·. , . , . 

¿Segun ello , cíl:ara obligado el P. M. a citar todo 
quanto no ha viil:u el R? z. No bJíl:aria haberlt: pue!1:o en 
el p.n .i l'Je de ver fe obligado á enfeñar á leer , efcribi r , y 
contar f fus lmpugn.rnres; lino que tambien h:t de impri
mir ConcordJn..:i.1s de lo que ha leido, parJ que pur l:.Lo1s 

conozcan lo que j.im.í han viíto, ó regillr;ido ? ¡ Bu ·i.a 
ocupacion fetía dla ! L a aus el R. y pedic meno• ciL..Js. 

1'.á 
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y a que fe: contenta con a!gim exemplar

1
, vuel·..a. ! leer ~ 

Monf. P..:rrault , y en él h1llará Alberto a f~cas; y conoc~r:r, 
aue a nové lo mifmo que cit.t, meuos vera lo que le c1ta-
11en otrns. Para conv~ncer al R. no fe nece!it.a mas qt~e de 
füs mifou.s arma<;. P.lra el Letor, que dluv1ere fin Litera· 
tura de \a Hifroria Natural , apuntaré a!gunos cxemplare~ 
de All-erto á focas ; fin que por cfro fe pierda el decoro, o 
rcf peto á tan V ener.ible Autor. . . . . 

64 Abra el Leror á Olao ~,¡gn_o , C.eho Rhod1gimo, 
Gc}ncro , Aldrovando, el Senun.uio Philofofico ~e Bcr• 

d J níl:on M·yolo F.ibri y otros N.nurali(hs; Y nar o , o , • ' • , . · 
á cada pafo hallar~ en ellos Alberto a focas. pe ca.m~no in· 
fer irá , quanto habrá maneiado los N.ituralilt.lS quien. co
mo el R. m (olo ,¡ Padr1 ha viíl:o Alberto. Es muy cr~ible, 

ue hafra que leyó el Tomo 2. del Thearro, no h~b1a la
fud.ido la Hiíl:oria Natural. Aíi falieron Librete , y L ibrote:: 
tan Hirco-cervos c::n lo que dicen, como en lo qne, 1mpngi~an. 
No quiero que el Letor quede coa cfcrupulo. Se muy bien, 
que Gregorio XV. beatificó á Alber~o Magno, Y que mu· 
chos de los Autores cit;ido5 fon anteriores. DJré Auto es, que 
fe figuieron al año de la Be:nificacion. 

Vea fe el Colegio Compl utenfe , el Padre L:¡be, fobre 
Belarmino y al P<ldre Z.lhno , y en los dos hallara Al
berto; y e~ el primero , unas veces B. A!bertl's , otrJ' 
Alberttu Mag1m1 y muchas A/h¡rtu1 á fec2s. En Barbl, Au 
tor que cit:.irá lueg~ e1 R. elH dh .'i.ta : Catijllunts , J Al 
berto. Mas diré. En la cé1ebre l!.d1c1on de 1.i.s Obra!, de A 
berto 1'1.ig110, que falió año 165 t ~e ~upone en elb t 

titulo de Beatus, y Dfvus. Eu b P1ernc1on de los. I.mpre 
fores fo h.1lb Alberto á fecas , y ella ~l~ufula cunofa pm 
el afunto: Vó:qtu Albfftus in 1-lbe~to c01~'p1c~iu. e~at.Capa.s~~ 
en fu Vida, que pone en la H1llorra ie la l h1 oiofia ~ d11.e. 
Maxima Alberti /11udum cenfmda efl, S.Th~1ntzm A:ttmzatem, 
& Tl:omamCanlipr:itmfam, difai¡mlos ~abu.u!e.Ve.;le .Allerto 
aun en donde fe elogia. A no fer empeno nJ1culo detenerme 
c:.n eíl:o con facilidad llenaria planas de otros cxempbrcs. 

56s' No ~s l'crder el refpcto á Alberto M"gno ' co· 
m1 
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mo fueña r:l R. cit.lr , como citó el P. M. No es citar AJ 
birlo á fecas, nombrarle .Alberto M4gno , y def pues Alll.:r
to. Afi lo hizo en eíte Difcmfo. En el ~1trpa Inteldlu,.,,,J, en 
que elogió á aquel· Grand~ Efcritor , prin1ero lt: cito , ó 
nombró Alberto el Gran.l11 , y defpues , qu:mdo fo h~ci3.rc· 
lacion, Alberto. En d Difcurfo, S§cretos de Naturaleza; 
como no le nombra mas que una vez , le cita Alberto .Jfa.:;no. 
Efre modo de citar tan !~jos de oponerfc:: al refpeto , argu
ye celebridad. No me: opongo á que fe cite Beato Albfrfo; 
pero afcguro qno el que viere cíh cfra ; A.ft lo di:ro el B:ato 
Alberto , dud<lrá de qui! Alberto fe habla. Citar aíj : Et Beato 
Albirto J.fagno , ts larga cita. 

Tampo.:o me opongo.á que fe cite San Alberto Magno. 
Creo que haO:a ahora folo efrá Beatificado.Efro no impiJe pa
r.a que en general fe cite afi ; pero aquella cita, fo.bre no fec 
comun, no es necefaria. Con citar .Alh~rto M./lgno', eíH Jabi· 
do que fue Magno en Piedad, y Doél:rina ; y quando fe cita
re Alberto 4 focas , entonces es mas elogio, pues con folo po
ner el nombre fe entiende que fue Alberto, el célebre Alber· 
lo por antonomafia. A eil:c modo fe citan Beda , Sido.nio, 
Boecio, Ca/iodoro, Clemente Alexandri110, &c. 

Otra diferencia hay en cfto de citar Autores. Qu:rndo 
fe citan par:a cofas de Ciencias , ó Facultades, geoer,¡Jment~ 
fo omite el titulo de S:rnto, ó Beato : y fe le dá quando fe 
habla de:: cofas de Efpiritu. V. gr. Ita Hfrronymus, AthMa· 
ftus, Auguflinus, Gregorz"tu, &:e Au citó S. Gregorio á los 
Evangeliftas : Si requiras quid Mat/it,ftU de Incarnatione Do
mine fantlat , ho; nimirum fintit quod .Af arrns , Luc as , & 
Ioannu. Segun el reparo del R. cometió aquí S. Gregorio. · 
quatro defeél:os. A cftos abfurdos fe expon quien , p.ira 
Utiliz::ir fus adulaciones , finge defcortefias en otros. 

566 Las razones qu~ el P. M. tuvo prefontes para 
poner Iaefpecie en C4beza de Tzet;¡es, fon cafi las mifnns, 
que a puncé (n. 7 4.) p:ira vindicar el ref peto que moíl:ró á 
San . Ambrofio. E11 verdad que la ef pecie fe halla en San 
Eufbthio (el R. efcribió mal , EuflacMo ) San G regoriq, 
San lfidoro, Abad Ruperto, T.zetzc:s, y Alberto. Pero 

Tomo J. Te co 
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,, _u Alb~-~o. es P.ri:.1.:!,:: en la Hil\:oria Natut'al '. folo á 
él citm los Autores. Los PJdres uf.in de la eípec1e para 
explicar la En-:arnacion. del Verb~ ; como otros aplic:rn. ~l 
Fenix para la R.;íurreccLOn de Chrifro. El P. M. no quito 
creer que Albecto M.igno creyefe femejante fabula , y afi 
Ja p~fo en cabe:z:a del Griego para impugnarla. El ver_bQ 
Copió , qu .... hizo fuerza al R. eíl:á P?efro con ;idvertenc1a. 
Si la ef pecie no fue fo fabulo fa , era ofenfi v~ .. A ~rte. ,moda. 
quifo infanur la Tertulia, al P: M. qnando impnm10 ,ue 
topiabA, Si fe pu!iefe creyo era rndecorofo._El verbo tom? es 
in.iiferente. Solo el copt'ó es el mas prop~10_; pues e.l m1fmo 
A'bvrto Magno dá á entender , que no creta feme¡antc fa· 
bula , y folo la pone eo cabeza ..agena. 

Abrafo fu Tomo 6. (lib. 22. trat. 2. cap. r. pag 608.) 
y fe bailará eíl:o: Dicunt autem quod hoc a1~imal adeo -&~rgi
nu puel!as -vmerat.ur, ut ip!is ~ijis manfuefctt '.&c. iQue ex· 
prelion mas propria p:;iu fign ficar por el Dzcunt, que era 
vulgaridal la ef pecie ? Ta.mbien es verdad, que Tzetzes 
habla de un muchacho vcíbdo de muger, y .Aiber~o M;ig· 
JlO , de muger. Para la. reprefentacion lo m1f mo uene una 
cofa que otra , como advirtio la llu.flracion. ~upone el Pa
bre LabJt , que los Leones huyen de .serpientes , y Cule
bras. QJ.wdo los Moros fe hallan acometidos de algun Lcon. 
de h icen el turbante, y a girando en el fuelo aquell.a bandai 
de t la~ con movimiento de undulacion , y Serpentino , des 
fo\a elb reprefentacion de Serpiente huye el Leon , como íi 
hubiefe ferpiente en la realidad. . • 

567 En h n0r de: A\ ert? ~agno desharé una equt· 
vocaciun , que fe halla en vanos libro. . Las Obras de ell:c 
Autor fon mu ~ha~, co!l:ofüimas , y poc.o wr.iunes ; por lo 
qnal le atribuyen coCas q~ie no dixo: Pone. A be1to M-ag· 
no en el lugar arriua dicho do utu.oc; d1verfos. El uno 
es J~ J¡,[i ,iocerone. De eíl:e di1..e , que no fe puede coger 
jamás, p r fer muy fiero .. Claro eíl:~ qne aqui h_abla del 
U 1icorni() Pti tico , de qmen fe efi..rib.! , {F1~ no te .pued= 
cog r vivo. Et tro tirnlo es dd Unicornio , dd g~1.ü re· 
iere ca : .,;.c. ag-: .i. Dirnnt {lf'twi, que fo auuui.i v1e11-

do 
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do í una doncella. Dice , qu'! élle pelea con c1 Elefante. 
Ptrforat Elr;~hantem ; y qlle l)ompeyo le dió ~}l Efp1.;éhcul• 
al Pu blo Romano. 

Ellas do feñ~l s muellran evidentemente ., que habla 
del Rlzinoc&r.ont4, p s P.ompeyo ha fido el que primero lo 
traxo á R()ma ; y l au fl:iotl' fo Unicornio jamás e~uva • 
cu Ro '1 , fino de oídas. Plinio dice : Hanc fi rmn 'VtWPJC 

n 4nt capi. Salino: Vivzu non vmit in hominum potejlatfm. 
L2 pelea del Rhinoccronti! con el E lef nte , d más que y:í 
q.ueda comprobada <:on Marco Paúlo Veneto , hoy fucede, 
fegun el teftimonio de lo 11ue han eChdo en el Oriente. 
De todo fe colige que el P. M. procedió fobre la fe de 
muchos Autores , que fuponen habla Alberto Magno del 
Unicornio que fe difpuca ; y que efl:os Autores fe han equi· · 
vocado. Tambieo fe colige, <jUe Alberto Magno es de fen· 
tir , que el Rhinoceronce es el Unicornio verdadero ; en 
cuya fupoficion no nccditamos averiguar fabulas , y pJtra· 
ñas Poeticas , para entender los Textos de la Efcrimra. E!l:e 

. es el asunto principalitimo del P. M. 

§. XI. 
568 AL argumento que fe toma de las hallas , que 

. fe ení i1an con titulo d Unicornios, ref· 
pondió el P. M. aguntando la fenten ·¡a in oncufa hoy en· 
trc 1:rnditos, Efl:a e , qu~ ~ no fer cue, nos fotl!es , ó hJíl:as 
de otros animales Uuicornes , y Bicornes, c::s una hafla ·del 
Pez., que en el Norte llama Nar-val:Ali, pues, compa· 
r.ando la h.tfla dd Unicornio fingido con la hafl:a del Narval, 
dixo f ~ inclinaba á que luz) Unieornio , no en las Selvas , fi
no en las Ondas. A efie in ento citó á Olao lríag1io , Gf_Jnt
ro, Btmulero, TVi!ttgbeyo, Primet·o/io. En la llujlracion aña .. 
dió ·á Sa'Va1·i, y Lemery. Con decir que pudo .iñ .. dir todos los 
Modernos 11ue en efl:o tienen voco , efiá confirmada la Ef pe
cie. Contra efl:o opone. el R. un par de bagatelas , una 
mareri;üidad, y una equivocacion . 

s 69 Notó que el P. M. cit;ife á Olao Magno , y en 
primer lugar 1 íiendo efte Autor de poca autoridad. Para 

Tt 2 el 
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al afunto que se pone Olao M.1gao ' aUU<JUC fe pulicr~ roto, 
ba(hba; pues es afunto en que tiene voto-, r.pucde hablas: 
de experiencia. Pero hlbiendole .citado con otros quatro 
Autores, y pueíl:o en primer lugar , porque es el snas anti· 
guo de todos , folo el R. fabrá á qué vino gaftar papel con ti
tulo de rep.i.ro. La fegunda bagatela confifte en que el R. 

. guifiefe con afunto de impugnar al P. M. fobre fu Ortho· 
gr;,¡ph.i.a del Pez Nar7Jal, introducir una digrefion· ridícula. 
Dios nos librt de hombre de un folo libro , fueled decir mu
cho•. M.is aJ:l.rnte debe p.ifar el Adagio: Dios nos libr.e d1 
hombre , que fa contenta con lo primero que mrnnttra tn un li· 
bro , tenünJo millares á mano. Contra el Adagio én el pri· 
rner fentido , yá h<1lló cohoneí\:acion el Señor Caramuel, 
tomandolo en f nndo favorable, de que puede fer t~mido 
el qu~ fabe bien un falo libro. A elle fin facó un Comen
to del Bre'Vian'o, par;¡ que los que no. manejan fino el Brt
'Viario , puedan f.iber mucho con un libro. Para lo fogundo 
no ha\lé trova qne le vesga. 

570 Dice el R. que el P. M. debia efcribir N.1.rlmal, 
y oo Narval. L:i rJZon. es, porque en el Tomo l. de los 
Viages del Norte , fe dice que en Idioma Danico , ligni
fica Nar ,Cada'Ver~ y Hual, B1illena. De eíl:o refulta Nar
lmal; como Ji dixeramos, Ballena que 'orne 'adawru; yá 
porque es como Rillena , y~ porque es muy voráz. J\ntes 
de pafar adelante , feri bueno advierta el Letor , que en 
la pag. 118. del Tomo que cita el R. hay exprefa noticia 
del Oryges, y del Afno Indfro, como de animales Unicornts. 
Si el 11.cncio del R. no prueba ilegalidad, á viíhl de lo que 
•egó, hal..ilando de aquellos animales , evidentcrncnt:e pruc-
1'a , que, fe content.i i..on lo primero que lec cm qualq_uiera 
"bro, y en qualquiera p;igina. 

Vaya m:: a advertencia. En aquel Torno no fe die~, 
• "uc Nar e palabra del Jdi ma Danico , fino del Idioma 

JJ!.~ndés • div rfos ent1e sí , aunque ten~an mucho co
mun. Que N.;r no fea palabra Da1iica , fe conoce en que 
O ao \Varmio, Dot1ífimo Dinamarqués , dire que íig• 
11,.fi~a E,;ia. iltv {?rL.Jeb. , 'JUf 1:aJa c¡w.l iot,,rpreta á fu mo-

do1 
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do. No pongo la duda en efto. Signifique Nar lo qu.;: qui· 
fierc el R. ; afirmo , que dio pocas feñ.ilcs ha!b ahora de 
Philologo, Liter~to , y de Etymologifla , para efcribir, 
que el P. M. erró en efcribir N ar'Val , porqur: ignot'a la 
litymologia. Lo '}UC hay en el cafo es, que porque el R. no 
1ntendió la Etymologia , c.:rró la Orth0graphia rt:gular eu 
tl Caíl:ellano. Demonftraráfe. 

571 Para la buena Orthogr.-iphia de las voces dha
ñas , que fe- debea efcribir en Caftellano , folo fo pueden 
fcguir tres rumbos : O efcribiendolas liter:ilmente co1110 fe 
hallan en el original Idioma ; ó efcribiendolas alteradas fe· 
gua el uso : ó alterandolas fegun la analogía para efcribir· 
las. Ninguno de cfios tres caminos puede feguir con a icr. 
to el que fe conte11tare con lo primero que halla en uno , ú 
otro libro. Para feguir el primero , es indif penfablc , ó fa. 
bcr muchos Idiomas , o confu)rar , á lo menos , muchos 
Dicciona ios. Para el fegundo , es precifo tener prefentes 
muchos Libros Caftellanos para regular el ufo. PJra el ter· 
ce10, es precifo pofeer lm Ele~entos Etymologicos en gene· 
r.al, y en p.ir ticular. Confieso que no me afüte ninguno Je 
efl:os prercqnifitos. T.lmbien confiefo , que no ioy de a<1ue
llos que fe contentan con lo primero que les o une en un 
Autor. Diré algo de lo 1ue fo me ofrece en dle punto. 

~72 El nombre <¡lle fo dif pura fe et.::ril>.: en fu ori
ginal ali ~ NARWAL. Ali fe halla en el Diccionario 
de la Academia Real Je P .uís en la ·voz Nar'Val. Por lo 
mifmo que el fignificado de B al/rna entra á la compofi
cion del nombre di ho, fe debe elc!ibir afi. En el Dic
cionario Regular de Calepino , que tiene ocho Leuf?ms, 
correfponde á la voz Val~na, en Aleman 1Vallfisclt. Fu 
Diccionario Flamenco de Arsy , correfpond T.Y al, 1V at
'D(/ch. En el mifmo Torno que cita el R. fe h !la (n. 33. ) 
cA:e Pez con etl:e nombre á l:a Inglefa: WnicornGw!ul, l11e 
claramente fignifica Ballena Unic'orne. En llyrico fo 11 rna 
W(lr1l1. . 

Gefnero pone mu hos Pezes cetaceos , rnyos nolfl
Lrcs , y defcdpcion le comumco Hnb ... 1w Lagnet , g ic 

h.i-
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fobia navegado :í Islanda. Los mas acaban en Wal, por 
e· e .ir por gc:nero en ellos el lignificado de Ballma; v. gr. 
RoJsrz:til, Rruswal, Gtrwal, Wan.gwal, Andwal., Nord'T>i 
'llal, l'- .:. A elle modo , afi en el IJiunu Goth1éo ( dicefe qne 
es lslandés) como en fus Dialeél:os, fl! íignifica á la Ballena 
por un nombre, que comienza por la W ligJda, muy comun 
hácia los PJife del Norte. A afo de eíl:e V'Val l•>rma.ri n loi 
Grieo-os fu Bal~1ia, ó Plialf.tna, ó al contraiio. o . 

573 Es ciertifimo , que la W lig da nu tiene ·carac~ 
ter particular en eíl:a Impfenta, en efpecia\ el minufculo. 
Con que , aunque el P. M. quifiefe fi:guir el rumbo prime· 
ro, no podi.i fer. No hay duda que pudo poner el lm· 
prefor ali Nanval, como fe fuele hacer con otros nom
bres ; ó aíi , Naruual. Eíl:o prueba, que fi fe hubiefe puefto 
eíl:aria bien , no que omitido eílé mal. La pronunciacion 
del caraéter W ligado Septentrional es efhaña en Cafre· 
llano. Puefl:o Narwal , leerian muchos como fi efluvief1 
efcrito Na1·ubal. Efro aunque error, es muy comun. ¿Qué 
cofa mas tri,•ial , ')Ue viendD efcrito V'Vilelmo, V'Vido, v. 
gr. leer Ul-iMmo, Ubido? No debe fer afi Debe leerfe, 
Gt,ilelmo , Guido. Aquel caraél:er W , corref ponde caíi á 
G , 6 Gu de nuefrra pronunciacion. En efra fupoficion pu• 
do el P.M. efcribir Nargua/, figuiendo la analogía. 

Eila fe conoce en que de las voces Septentrion:iles, 
V'V•rra , V'Varda, Uv.1ntt , V71illot , Vvalter , efcribimos 
para la pronirnciacion , Gmrra, Guarda, Guante, Guillote, 
GHa!lter. Ello es lo mas regular. A veces folo p:ifa á G, 
y á B; y como notó Monf. Du Caogc:, tambien pafa :í F. 
'Siguiendo , pues , elre camino, debia , ó podia efcribir 
ÑargtJ.1l, Nargal, Nm·bal, Narfal. Pero era traftornar 
el nomhre mucho. Es verdad que NarhuAl tiene 1emejanta 
prolacion á N.irgual. No es del cafo. Siguiendo la analo· 
gia , es falfo que fe deba mudar en h ; y figuiendo el 01i .. 
ge,n , tampoco hay h , H.no W. Con que nidnciendo i 
Critica el pldto , no debió efcribir el P. M. Narhual, 
( 4trnque fe halle aú en algunos, por el primero , y ter· 
cer capitulo feñalado. Además , que puefio f'l,arlmal, 

mu· 
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muchos leyeran N.irrual, fino fe efi:1 ibia afi , Nar hu.;!. 

$7.f Solo nos relh el c.imiao feo-undo que es el ufo 
Pa;a 1.l Lengua C.dl:dlana no hemos0 de b~fcar el ufo ei~ 
Idioma Elh.lngero, que alteró á ~u modo el original de 
que fe ~abla. Tampoco fe debe bufcar en uno , ú otro Au
tor partrculJr del Idioma eihaño. El nombre de agud 
Pez fe h.tlla en Pedro Ordoñez, que. eíl:uvo h.íci<i Islan lia 
~fra llama al dicl~o Pez Naba!. Es de m:aterial o~iti~te· 
o no la r. Tamb1en es poco. d~l cafo púíiete B. por ¡)_ 
Saben todos, que la pronunc1.ic10n Gaíl:ellana no dPbn~ue 
aquellas do~ ldras. Lo que hace al cafo es , lJUC d Mzr. 
wal., no ~izo N_ alma! • fino Nabal. J ofeph del Olmo, 
copiando :i Hond10, que iice Nahuai, efcribió en Cafte· 
~;ino Nahua¡. El Padre Bluteau, verbo Unicornt füer~li-
Jmamente ~l~mó o;¡J didw Pez , Narval , del mifn;o modo 

que le ef~nb!o el P. M Feijoó. Los de Trevoux (1703. 
pttg I 5 5 .) dicen Nar-val. 

Nor~fe El P .idre B uteau tenia profente el Diccionario 
Aca ici:o1co Francés. En e1le fe efc1ibe N.1rwal, y no ubfLm
t~ efcnb o Nar-val. Con que el P. M. efcribicndo N11r-val 
hizo lo gue.deb1.i hacer, y executo lo que reenlarmente f~ 
h:ace en I~ Lengua C.iltell.l'na con las voces cxiricas, uc rie-

. nen W ligada. Exeml'lo. De GallovM'J Aiosko'óJJ Pa - . K k "" . , ' SJ<IW, 
,.~ ·ow, .a.i.ú1'a<v'), & h:icemos Gcrlto'Z}(l'J Mofco7.,';,., ,,, 1,r_ r. ., . e . " ,. , J .... , -.e {'J -

Jª "1,n. e , racovu, .Luor.t'Virt Y al principi\) de Vv ,¡0 
V~··~rs~aw~, V'Vo[~lz,t, V"_'Varwich, V'Vl{mba, V~elf/fl , ~e~ 
D .1 no , f ti.Ion, Vttr obza, Vofg,i , Bcr'Vi.f Vt:mb(t ó 
Bam~ t · G 71; u !f' B · r:- ' ' • • 1 , ) ti(;; o, r e1. o • o .:J/o -von l}Ue fa ca mos de la 
bag;i el.t l~el R. que lJU.rndp 9•üfo íign'fi Jr á ltis J iotas, gue 
el F· !Vf. zg1zora la_ EthJmologt;t cL la voz Ntt1:1.'tz/ ' demoof
tro par;dus.Erud1tos, que Je contenta con lo primero en qne 
trnpe~o- horeando 1~ Rclauon le lf a.ico ¡, Pereyre ; como fi 
efte l11c1tfo papel alguno para la difputa. - . 
d 575 ~ 135 d~ b.ig.ite'as dichas, fo fig 1e la materi.tli· 

.i i que d R. llamó rep.iró.' Dice C1Ue el J> ""f 1 , e , 1 h 1. -¡ • l\< ••• a1110 
ue:·.110 a a aha del Nar-val , fiando y:l ;nerig~.Hio lj\J t; 

es atmtf. :l.4 r.l.iJ.lll que el R. CQ.{Jio dd 'l orno de lu.s Via
ges 

/ 
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g ~ dichos arrib2 , e~ , rc:ducida á xerga Greco hif pan1, por- · 
que el ue ·no ei\:5 pegado al cramo por fymphifis (debió ef· 
cn~)ir jj·uphyfts) ó 'omtatur.1!ez.a; al &ontrario del dlente que k 
tim~ por gom¡?hotir. , que entiende el Griego por huefa clavado 
en otro. El que poco h.i h<iblab.t de Ecymologias del Norte, 
ahjrl Cbl)ÚIIlJe cofas , con tJCCÍOlteS i dit:nfU, e.un Jrnejos, 1 
fipnifi.::a · ion>!· gencraliiimas con particulares. Para <¡ne un 
R~ttico entirnJ.J lo que 'fe quiere decir, digo, que el cuerno 
e '.H como continuo con el craneo, y el diente eftá como con· 
ti.::>uo , y enc;ixaJo en la mandibula. Apoftaré que me habrán 
cmendido todo~ . · · 

576 Es faltiíimo que Gomphofis íigoifique clavo, dien· 
te , ó hu~fo. Gomphofir no fignific¿ cofa , fino accion. 
Gomphos es el c¡ue íignifica h cofa, fea clavo , colmillo, 
diente , &c. y Gomphij las muelas , y Gomplzios una fola. 
Ya que repara el R. fobre fi ha de fer cuerno , ú dientcq 
debía reparar con b mifma materi:i.lidad, que el diente no 
es Tmefo , fino diente. Es verdad , que traduciendo mate
rialmente , fignifica (ym pli¡fts , con naturaleza. Efia fignifi
cacion es ridícula. Tao conn:.itural.es fon los rnernos , co· 
n10 los dimtu , para animales que los tienen. 

V eanfe en los Lexicones Medicos los fignificados in
dividuales de eitas voces. En Anutio , verbo Xymphy~ 
jis , en Gorreo , y en Cafrelo añadido , fe hallará qué 
;icepcion propria tienen aquellas voces , cuyas fignifica
ciones no fe han de buf.car .eh Vocabularios comunes. 
SJ·mph1/is (décen tocios tres, con la :mtoridad de Hippo• 
crates , y Galeno ) efl naturali.r ofsium unio ac conne:>.:io, 
¡oaiitus, iimEfora , compago ant tohtermtia qua ossa inter 
fa tmhmtm·. ¿A qué vendrá aqui connatttraleza ? La voz 
Gomplzojis fignifica encaxe , .enclavadura , &c. Vea el Le· 
a:or íi foria facil efcribir pliegos 1 fi nos parafemos en lo 
que fe para el R. 

577 El P. M.fabia muy bien, que la haíl:a del Nttrval 
no fale de la frente, fino de una mandibula fuperior.Tambien 
fabía que los que fon de elle fe11tir , redondamente llaman 
Cumio á aquella hafra, El Diccionario Acad~uücQ de París 

lla· 
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llama en dos pr:irtes Cuerno ~· en las mismas que supone no 
sale de la frente del Nttr'Val, Mons. D:iper , en donde su· 
pone lo mismo , tambien le llama Cuerno. No es lo mis
mo s.aber lo que es • ó saber como se lama en el u o. Jo
seph Olmo dice , que el Narval tfr11e en la frmte tm dfrn· 
t1 , 6 colmillo d1 flete codo1. Mas ridículo parece esto. Ei 
marfil yá se llama cuerno, yá diente del Elefante ; y no n:ico 
ea la cabeza. Al coatrario la pi(dra de la urpiente , se 
llama pitdra, y no es piedra , fino cuer'na. 

En conocimiento qne no nace en la cabeza, están hoy 
to,fos los Droguistas; y con todo eso le llam:m Unicor
nio. Y 1rtientras el R. no presentare autoridad para alte
rar el uso comun , se ha de llam.:1r en Castellano d Cuerno 
del P.1z unicornio , llamado Narval. Y a fabe el Letor que 
es in lispensable , en question de Uni&ornio , usar de la voz 
C11~rno. Sirv;i de exemplo lo que di:ce de Lampri :lio : Ut 
Orygis cornu hajlá trasmiurit. Vease como aqui concurren 
bs /Jafta.r , en fignificacion di versa. · 

S 78 La equiv.ocacion, que , con titulo de reparo ., opn· 
'ºel R. confiste en confundir el todo con 1~ parte. Dixo el P. 
M. que habia Unicornio en las ondas, .y no en las selv:is. Di
e~ el R. el di! hs ondas no tiene cuerno , fino diente ; y pu'do 
~ñ.d.ir : En la E 'critur.i no se h2bl:t de Pez , fino de. Animal. 
Luego no h:iy con que s:ihr.u lo'i Textos. A este modo de :ir-. 
gui'r habr.i Textos para todo. Qu:i.n-do el P. M. puso aquella 
ex:prefion, ya no hablaba del" anim2l , fino del cuerno , que 
se enseña en Gavinetes, y en Boticas. De estos cuernos dice, 
y-bien, que se hallan en be; ondas, no en las selvas. ¿Hay 
Texto de la Escritll'l'a que diga lo contrario? lQLfé Texto hay 
en la Egcritura, que obligue i creer , quo el cuerno que se en· 
se~a en S. Dionyfio de París, haya mcido en Ja¡; selvas , y no 
en las ond.is? ¿Qné Texto hay en la Biblia, qu~ fiquiera haga 
alufion , para que creamos , que los cuernos que traian los Di
namarqueses de lsl":m :lia, y Groenlandia, y esparcirn por Eu
rop.i, llenan<lo Boticas, engañando i Principe9, é imponiendo 
á Eruditos, nacieron i::n los bosques , y no ea el O·eaao? 
Qua 11do el R. le ~eñalart, busc;u.émos favorable ex poficioo. 

Tom• l. Vv Si 
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579 Si le haci: la fuerza la voz dünte 1 ;f mi no. Ta~n
bien hay Peces , que tienen en la frente verdad.ero cuerno. 
Sin falir del Tomo, que citó, dan.~ la prueba. ]fo la pag. 81. 
verá que un teíligo ·de villa en ellos ultimas años , d1 ,e 
afi : Se fabe que h.iy muchos Pues rnn CU(t·na en et 1lf ar de 
G1·ocnlmu:iia. Alli prnta uno, d1íl:imo del Narval, que tie
ne en la frente m~ cuerno , como el brazo de un hombre. 
Ulyfes Aldrovando pinta otro'· que es Amphibio , llamado 
Ca»iplmrc • que fe halla en las Malucas : e. como Cie1vo, 
y tiene un ~ueino ·en la frente <le tres pies de largo. Ei1 
otra parte , con la. auroridad d~ Clufio , po'ne otro . pez. 
U nicorne. De otro llamado Uletif , di notici~ Renodeo. 
No quiere el P. M. falv:u los Te:x.tos con Pefcados. Eíl:o 
feria ridiculo .. Quiere defcubrir la impoftura d.e ·Droguif~ 
tas , y Ch:irlatanes; advirtiendo , que. el cuerÓo mas ce
lebrado que venden 1 nace> no m las sel'Vas 1 lino en las 
~ndas. 

Yá no n~s rella mas , que comprobar Ja cxprefion 
mjfma. ~n el Extrac1o del Viage 21 Oriente del Padre Fr. 
Vicente Maria dé Santa Cathalina de Sena , Carmelita 
Defcalzo , que fe halla en el Genio -Va~ate de Anzi, fe di
ce lo mif mo. Hacefe cargo aquel Padre de los U oicór
nios de Marco Paulo Veneto , y de los de ~udovico ·Ro
m.l.no; y conjetura, que los primeros. fon Bueyes fylvef
tres. y los fegtindos eran cafi de la rnifma eípecie. De· ef
tos dice ' vió algunos eri Mafcate de· Arabia; y de a•¡uellos 
~n la India. Aqui fe confirma lo que dixeron Plnii: , So· 
hno, &c. que habia, Bueye.r Unicornes, y Tricornes. Aíh· 
de, que por mas diligencias que hizo~ fo1e pudo averi· 
guar que no hay mas Unicornio , que el Rhinoccrontc::; y 
que lo.5 Po:tngudes , que han viageado fanto, creen, que 
el Umcorn•o, fi le hay verd::idero , e& animal maritimo, 
y no tt:rreflre : Che l' Unicorne , fa prw 'ti' ~ , sij animal 
~ritimo, í non terreflrt, 

§.XII. . . . 
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5 So EL argumento que el P. M. tom6 de b vir~ 

tud alexipharma a , que fe atribuye al 
Unicornio , es fuertiíimo. Con mas facilidad creerá Uni
cornios ~ que Antidoco5 Univerfales. T a.n impofible es An
·tidoto univerfal para todos l!Js 7Jenmos , como· '1!--emedio unf. 
'Oerfal para todas /a.1 enfermedadu, dixo, (n.z3.) y dirfa 
todos los Phyficos, y Medkos , que. no fueren Agyrtas, 
Saltimbancos , y Charlatanes lrnpofrores. El R. no perfe
tró las repugnancias , que fe ofrecen para creer Antidoto 
lmiverfal. Opufo que la Tierra Lemnia u remedt'o uni-im·· 
sal tontra todo genero de 'Vmmo : y citó 4 Barba. Opufo 
tambien , que la piedra de la Serpiente eflá reconocida por 
antidoto uni1Jerf al, que 'orno •ofa ta11 notoria , no admite 
dijjmta. ¿Qué fe oecefita mas , que leer las claufulas del 
R. · para fu ponerlas impugnadas? 

'Lo de la piedr:r , que en el Librejo no admite dijpu
ta ; def pues que falió la liujlracion , yá confiefa el R. en el 
Librote fer falfo. Con que , fin temeridad fe podrá decir, 
que qu:indo efcribia el Librejo , no entend1a el fignificade> 
de Um'-verfal; y yo probaré, que con lo que quifo añadrr 

· trunc.ido Jd Póldre L<lb:it ,. tampoco lo entendió h:iíta 
ahóra. La lluflracz'on no fe emb:irazó con lo que decid , Ó 
no decia Barba ; yá porque efl:e· Autor ef~ribió de Mt:ta
les , y por incidencia habló de la Tierra Lemnia, que acafo 
no veril jam5.s, pues efcribió.en el Perú, y la verdader.a 
apenas la tienen los Principes; y~ porque, aunque. lo .d1-
xeíen mil Barbas , y mil Ariil:oteles , Ó mil Galenos , no 
harian fuerza para cre~r Antídoto um7Jerfal, 

5 8 e Como · fi la qnel1ion fu~fe fobre quien babia ft. 
do Birba, apunta el R. lo que de él dice el Dia1·io de los 
Stbios. Lo que dice el Diario viene tanto al Antídoto 
univerfal, como la Lemnia contra el Thcatro. El Diari_o 
elogia á Barba e11 lo mifmo., que el P._ M. · fupone. Eíl:o es, 
en fa aplicacioa que tuvo al conocin:-iento de los Metales . 
en el Perú. En efto , que le debia tener prefentc; el R. 

Vv ~ pa-
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p~ra el numero de Metales , coino dixe en el Di(curfo de 
Climatericos ( n. 270. ) cerró los ojos, y le traxo par una 
quimera, de la qual fe burlaria el mifmo B:.uba. Las pa· 
labras de Barba-, (lt'b. I. cap.-+·) fon : Es antidoto acimir,z
ble contra qualqtder gmero de -veneno, y pejle. El Ít:lll do 
que de ellas facó el R. es efte : Es rm1edio un~'Vetf al con. 1-.1 

todo gmero de -veneno. Al R. le parece lo m1fmo .uno sue 
otro. A mi me parece que difran cien leguas entre d las ex· 
¡: refiones. . 

B;irba folo mira á ponderar la eficacia, y aéllvidad de 
la Tierra Lemnia, quando fe aplica contra qualquier genero 
de veneno , del qu'l. es antídoto ; y ali no dixo es uni· 
'Verfal, fino admirable. El R. confündien..lo lo admz'rablf 
con lo tmiwtfal, creyó , que , dado qualquier genero de . 
veneno (son infinitos> habia antidoto en la Tierra Lemnia. 
Eíl:a creencia es mas ridicula que la de creer Centauros, é 
Hircocervos. Barba en lo que dixo, dixo lo que dicen tq
dos, y fu pone el P. M eíl:o es , que es..Antt"doto admira
ble , como hay otros infinitos. En lo que le impufo el R. 
ni Bc¡rba , ni tro alguno, que renga dos dedos de frente, 
podrá confentir ; eíl:o es , que fea antidoto univetfal. A 
viíl:a de eíl:a halucinacion del R. y d'e que él , ó fu Imprt· 
far, efcribió Isla de Lemmos , en lugar de Lmmos ; cotejó 
el P. M. los dos defpropofitos. A Jos dos fe figuió uno 'de 
aquellos gracejos \'.ºº que el R. fuele mantener á ius Letores, 
para que de paja, 6 heno Je defcubra el pancho llm1. 

582 L~ Tiei'ra Lepmia fo fac:a de la I la de Lem11os, y 
tambien fo facaba en tiempos antiquifimos. De ella dán 
noticia Dioícorides, G.tleno , &c. Antiguamente prece
dian varias fuperfi:iciones, antes de cabarla. Defpues he
cha palkillas ·cada una fe fe}laba con la efigie de Diana , ó 
como otros quieren , con la efigie de una Cabra , en ha·. 
nor de ht mif ma Diof.1. Por eíl:a caufa fe llamó , y llama 
hoy :iqu 1 icrra , Tierra Sigilada. A eíl:e afunto dice 
M.uville ( ó el Autor que fe ocultó co11 aquel apellido ) 
que habiendo pregunt~do :i fu Prt:cept<lr , que queria de
cir .Türr4 igilt1d,1 11: ref I?ondió , que era una tierra 1 q~= 
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fe: traía del Pais de los Siglos. Sirva de exemplo, para qt~e fe 
vea que algunos, por no moíl:rar gue eíl::ín i_gnorantes e cofa 
:ilguna que fe les pregunte, refponden de repente con fatuiJi
des , como fino fudt: mejor~ cooocerfe. nmchas veces igno
rante, que demolharfe tonto á cad.i pafo. 

Hoy fe cabala mifma tierra con foperfl:iciones equiva
lentes. No es la. menor el que haya de for á feis de AEo.fto, 
y no en otro d1a del año. Dcfpues que fe hacen p:i fl:i llás 
de ~quella tierra, para diíl:inguir las de las que contr.ihaceu 
Droguifras , y Charl;uanes , fe les pare el fello con letras 
Arabigas , que dicen : Tin Imachton. Aquellos carnéh:res 
parecen myíl:ei:iofos á los ignorantes. En la realidad folo 
fig1iifica: Ti'erra Sigi'lada. La vt:rd;;idcra fe remite al Gran 
Señor ; y como es poca la que fe faca , y tanta la que fe 
lla11a en qualquiera rincon de Europa , h?n de(cubierto lo$ 
Eruditos , que c:l Bolo Armenio, ú otra qualquiera tierra 
colorad;¡ 1 á poco de artificio, pafa por Türrn Sigilad.;i , ó 
Tierra Lemnia. Hafra aqui por lo que mira ~ una breve Jlo .. 
ticia de aquella . tierra t:rn decantada. · · 

583 Por lo que toca á.fus·virtudes, tan lejos pe re· 
conocerla Antidoto uniwrfal; no falra Medico Doél:ifi.mo, 
CJUe haya :ifirmado , que la tierra Lemm'a , no íÍrve d 
otra co¡a qu~ de adornar los GaYiner s , y de gaflar agua, ó 
otro licor con que fe mezcla. El •Citado Marville ( tom. 2. 

pag. 3.p ) refiere eftc diébmen. Juan Renodeo , Autor 
Clafico, no niega que es Antidoto ;. pero· :ifirma, que fu ce
lebridad mas d.epende de bs Su erfriciones, con que fe faca, 
<_¡Ue de otra cofa : Si quibuslil¡ct /as es set, ac fine fajlu é fo
dinis eruere, magnam ji'~ celdJritatis ia[foram pati 'Verifimif~ 
ejl. Antiguamente fervia. de Amuleto Magico ; y á cof
ta de nueíl:ra credulidad , quieren Griegos , y Turcos ven
derla como tal. Seonerto, y Joníl:on dicen , que es mu
cho ma~ eficaz la Tierra Si!ejiaca, que la de Lemnos ; la 
qual defcubríó Juan Montano , y á la qua! llaman los 
Chymicos. Enxundia. del Sol. No .quiero por eíl:o negar, 
que la Tierra Lemnia teRg;¡ eficacia , y. fea admirable con
tra venenos. ~egaré fümcmeute 1 que l~ i:Jmnia , ó fa 
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En.rnndia del Sol, ó la Enxtmdia de la Luna (afi llaman 
a otra "Cierra de Srlefia) ú otro qualquiera mi to, fea Antido
to i ni-ierfal. 

5 ~4 Mal fatisfccho el R. con fu Barba , añadió con . 
autoridad del Padre 1..abat , una Sal , que fe halla en las 
Cofias de Africa. Dice que el Padre Lab:it afirma, es An· 
tidoto unft.Jerf a.1. Para no creer quimeras, poco importa que 
las dig:a qmen quifiere. Conviene empero demonarar aqui, 
que el R. no dá pafo en lo que efcribe, fin imponer ·qui
meras i los mifmos Autores , que cita. Dice el Padre La
bat (Tom. S· d~ A/rica ,pag. ~s8.) que los Africanos , por 
obfervacion de un Elefante flech:ido , que buf caba derta 
sa1, ó arena ; h:m defcubierto que aquella Sal , que fe halla 
á las orifüs del Rio Noña , tenia virtud particular contra 
veneno. Añ:ide, que los Portuguefes moradores en aquellos 
J>~iles , obfervan que efta fal, es Antídoto l mas univerfal 
que fe ha conocido !zafia ahora. 

Pregunto. ¿Qué onexion tiene efro con traducir defnu
d.imente , es Alltidoto tmiv:rfal? zAcafo niega el P. M. An· 
tidows? ¿Acafo niega , que unos fon m~ univc:rfale~ , qu~ 
otros? ¡O, y cómo fe conoce, que el R.. no penetra la voz unz
'VerfaJ! V .iya t1n exemplo para todo>. El methodo que la 
Tertuli:i Yulgar h.i defcuoierto para impugnar el Theatro, 
truncando c}.¡uful:,¡s, citanda lo que no hay , traduciendo lo 
que no puede haber , y dando por error lo que no .fabe en
conrrar citado, con mezcla de infinit;is calumnias , inrurias, 
convici0s , diélerio$ , é i mpoíl'uras, es el mas uniwrfal que 
fa ha co11ocido hafla ahora , para engañar á los Letores , fle· 
ch~dos , ú de h Envidia, (1 de h Ignurnncia. ¿Luego es Afe. 
thodo uni<.•erj1l, plrl imponer á todo genero de. Letores~ 
¡Bu.;:n.1 eibria la Racionalidad de los Hombres! 
· 585 No fe contentó el P. M. con.negar Antidoto ttni· 

'V:rfal , f<lhre fu pllabra. En el Theatro apuntó la razon 
de la rept gnancia ; y en la llttjli·acio11 citó la autoridad de 
Boerh1ave , y Ballivio. Pudo citar otros trefcientos , li 
confill ,:;:fe en citar , el modo de -impugnar quimeras vifi4 

bles. Prim ofio trahc capirnlo de. A.ntidoto Agyrtarum, 
en 

D1scu:Rso XVIII. UNicoR·NIO. 343 
en fü libro de los Errores dd Vulgo en la Medicina : Nul· 
lum e.fl remedit4m qMd pofsit onmibus 'Venenis adverfari·, dice 
en una parte , y en otra : Vnde fnlji'ta:r antidoti Agy1·tarmn 
deprelzendi po'te/l, & non posse es se tmiwrfali:m, ut ip/i¡reedi. 
cant. La repugnancia fe funda en la diverfü1ad de venenos. 
Ellos obran por caminos opue(lo,, El que los ·qui/Je re faber, 
le~ el cap. 12. de Febribus, que eícribió Thomás Wili~.Uuos 
:venenos hacen fu dañofo efeélo por fubtilizacion mmia de la 
fangre ; otros. por nimia coaguhicion. U nos obran por corro· 
fion, otros por incufrracion. A eflc modo el Antídoto para un 
veneno es auxiliar para otro, 

Tambien fe debe decir, por lo mifmq , que es impofi
ble 'Veneno uniwrfal. A proporcion que , en el Dif<..urfo 
del Regimen > fe di:irn, que no h;,ibia manjar abfolutamentc 
nocivo , ni pro~echoío ; fe dice que no hay veneno, ó An
tidoto univerfal. Con eíl:o fe compone , que unos vene
nos , y unas Antidotos fean mas univerfales que otros. 
Dice Tavernier, que en- el Oriente es el p1a a.étivo ve· 
.nen o el azucar, que eiluvo detenido treinta año<; ; y que el 
mas eficáz Antidoto contra d veneno de las flechas , es, 
que el herido tome en algun licor fu proprió excrement<? 
hecho polTos. No por ello fe debe ciecir , que elle es An
tidoto uniyerfal , ó .q_ue el.azucar ~ñc:jado es uni V'enJl ve·_ 
De no. 

· · 586 El Letor que tuvi~re paciencia , podrá contar Jos 
errores; que en folo el punto de .Unicornio cometió el R. 
Advierta, ·que no he defcubierto · fino actnellos. , que mi
ran á halucinar á los Letores, (JUe leen el Thea tro. Para 
los otro~ fo necelltaba mas papel. Jam~s toma en bf'ca 4 
C~snero , que no fea para impofhua. A Joníl:on levantó un 
teíl:imonio : :í Perr:lul otro capit;,¡l : á Barba, y Lahn nq 
1m enrendió. Qnando quifo notar la Ürthctgraphi:i el P. 
M. fe hizo ridiculo. iPara qué nos hemos de detener en co
fas, que aun tuve Vl.!rguenza de advertir~ 

Sep.i ~¡ Letor, que tuvo el mal gufl:o de oafar los ojos 
por los Efcdtos , que falii.:ron contra el Thearró , '1º~ 
quanco leyó . 'n el Llbrcjo, y Librote fob1e el Unico11110, 
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tamo debe oh·id:ir ; fi no quiere exponerse :í la ri{a .de los 
Erudiro~. Haga ella reflexion. Si en un punto en que fe 
pudiera decir bafrante , fin fal!r .de Autores Claíicos , y 
fin mezclar impofruras , fe han .mulciplicado t~ntas , fe han 
acmado hatucinaciones ,-y falfas imeligencias, fe han confun
dido Idiomas, y no fe tomó en boca Autor alguno , que no 
fuefe _¡>ara lo contrario ;i lo que dice, ó calla ; ¿qual ferá la im
pugnacioh en ofros puntos? No obllante fepa , que todo fe 
Jlecefüa para echar la voz, que impt1_gnan <\l P. M. los que 
ui aul.l entienden fus voces Caftellanas. 

§. XUI. E A S I L l S C o: 
S~7 EL Baülifco, fegun que el Vulgo le confide4 

ra , es Ente fabulofo. Contra lo que el 
P. M. dixo , quando , con todos los Pnyficos de mejor 
nota , negó qui! el. Bafilifco matafe mirando , ó muriefo 
ienJ vºfto ,_ no dixo cofa el R.~n el Librete. En el Li
brote 1111 dice menos ; pues fignitica en lo que dice , que 
Do ente idió hafra ahora , qué es lo que se disptm. No es 
errqr·afir.nar , que un veneno inficiona el ai re , con la 
e "'i >n d~ sus efluvios. Con ella supoficion en que e!Hn 
todos , -entra la impugaacion de lct que fe cree yulgarmen· 
te, que e:! Bafilisco m:ite ~ difhincia, con la viih. Njngun 
Aut9r mas C !afico en la m..iteri'1 , que el Padre Zahn. 
Elle dice ( en su Otulus attiftcialis, Erot. 6 ) N on igitttr 
org.uto 'Vijorio , ut tale ejl , 'Vis qu.tedam f ajcínatrb: 1"ncjt , nec 
á 'Vijione ut talif afainum ullo modoprofarpit. No ~anto impug· · 
na el err~r vulgar , quanto se rie de los que le creen. 
Serfa hacer tomo corpulento referir los Autores , ql\e fe 
bu1 Jan de semej.JJ1te patraña. 

L:i p'.lrida<.! de \J F:is::inacion, que se opone, tiene las 
mrsma'\ i n¡.JUgn:icione~. La Fasci1 acion confiste en eflu
Tios d:tí iso · , c¡ue salen del cuerpo mal complexionado. 
Estos e'luvios .sal~n , segun el mismo Zahn, por el conduc
to lacrim:it rio. Estos no tienen conexion alguna. con los 
rayos vist a!e~ . El· argumento es com0 !i se dixe e , que un 

hom• 
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hombre daba una efrocada á otro con la viíl:a, porque le mira· 
ba, quando executaba el golpe. L~ c<>nexion que el puñal tie
ne con los rayos visuales , esa tienen lo~ efluvios fascinantes 
con la vill.on. Mientras no pruebe el R. que los rayos vifua
les son a.:1-ivos , y eficaces ,1 mucha , ó á poca dilhncia del ob
jeto , lo demás es andarse por las rauus , fascinando á los L;
tores, al Theatro Critico , y í su Autor. 

S S . Aqui !>e halla solucion :í la ridícula in!hncia quo 
el R. hizo contra el P. M. porque e1~ otra parte a pli ó á 
•na e.xprefion el Bajiltjco. Bacon supone fer fabulosa la 
propriedad , y qm todo eso la atribuye á los Impollores: 
P~ri ratione, frat4des, im¡1/!ur.e, & mald! artes Ji qt1is •tts 
prior dete:i:erit, ttocmdi Jarnltau pri°'vantur ; quod ji. ma 
prd!'Venerint , tt4m 'Veru, H111 alias , perictllum cr(ant ( de 
.A1'$~· .Sct'mt.) Tambien infüte aqui el R. en que no se 
deb:o CJt:ir :í C:ilmet , porque es Expofüor. Efia haluci
nac1~n y~ queda descubierta. ( n. 56i. ) Calmet cita á los 
Med1cos_, .Y Phyficos Modernos mas infignes; para lo qual 
es m.uenal1dad que fea , ó no sea Expolitor, C omo Expo
fitor. fe debe citar, en prueba de que la voz Pétlzen, de la 
~scrnura , mas úgnific3 Aspid , que Bajilisco. ¿ Qué hay 
contra ello? Hablando de Efmerald11s volverá do ter~era 
la haludnacion del R. ' 

S~9 . Añade eíl:e , que se hab!a olvidado advertir en 
el L1bre¡o , como error , lo que el P. M. dixo , que el 
Gal~o, "quando viejo , poni;i un huevo ; afi{tnando , que 
sol~ e: cuento de viejas. Y o añado , que cambien el R. se 
olvid_o de ~re!);¡r lo contrario en su Librote. D ice , que un 
Medico Etpanol observó, que el Gallo no tiene ovario; 
lo~ que se nccefüaba para que en h vejéz puGese huevo. 
Anade , que el error procedió , segun la Obsen•acion de 
J:iarvéo , de tene~ par huevos de Q.¡\lo, los que en Ita
lü llaman ceatenmos. Bita Obscrvacion , que se pone por 
nn:va, con su Latín de Harvéo , se hall:.t por extenso en 
hs Mcmorfa¡ de la Academia Real de bs C ienci s del 
:iío r7.ro. fpag.553.) El Ol.iservidor ha fido Mon'l, La .. 
pc:yro1ue. No sabré decir quien á quien c0pió 11 es~ 

1'emo L x~ ' te 
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te al Efpañol , que cira el R. ó íi el Efpañol al Francés. 
Lo que hace al cafo ea faber, que el Francés riene por 

ridiculo lo que el R. defiende del BaGlifco , eq qu.rnto á 
matar con la villa; y que lo que dice él, y et: Efpañol, con· 
tra el huevo del Gallo no hace fuerza alouna. Yá clUn can
fados los Eruditos de def preciar argum~t.toi puramente ne· 
gativos. El G.<llo no tiene ovario ; luego no pondrá un hue· 
vo en fu vejéz ? Confiefo que no hallo conexion alguna. Si 
los que afirman aquella Obterv.icion, dixefen , que el Gallo 
era naturalmente ovip.iro , y que todos los Gallos pooian ull 

huevo en fu vejéz, vaya enhorabuena. Ni el P.M. ni otro al
guno , dice ello. En cafo que el Gallo ponga un huevo ; elle 
phenoméno fe debe mirar como preternatural. La Anatomia 
oá luz para faber lo que naturalmente hay en los q1erpm; pe
ro no alcanza para negar ,que fe halle en algunos, lo que en 
muchos no fe encuentr.i. Los hombres crian piedras, y otras 
cofas; no por eso fe infiere que fe hallen en todos. Aquel hue
vo del Gallo, folo es huevo por analogia. En qualquier4 par· 
re de fo cuerpo , que se pueda producir un vulto , ó glandu
la , com¡:meih de algunas materi2s feminales , alli efbrá el 
ov.irio para el asunto. En elle fentido hablan los rnifmos, 
que fe b·1dan del Bafilifco, y fuponen , que no tiene el 
Gallo ovario pira concebir. Cito á Aldrovando por mu
chos: Haud interim 11egarimGallum quid OVO SIMILE e:i: 
conglobat.'1 intu putri concretione , maxime in ultimo eius fmio, 
mm non ttmplitis coit, concipere. · • 

S'> > Para qu .... el R. fepa, que hay Obfervaciones de 
Aca.i~rni.i para t0do, regifhe las de los Curiojos de Alf· 
mania El P.i ire J11 n Z•h1rn fe refiere á ellas, y pone ef
tas plhb:as : De G.'lllis 07Jt"paris nwlta conjlant excmpla. 
No foto trae Obfervacion p.ira el Gallo , tambien habla 
de un G rnfo que pufo un hnevo. Elb diferencia hay entre 
l~ que op11fo el R. y . entre lo que digo; que I~ Obferva· 
c1on, . e¡ 1e fe opon~ , no prueba cofa, por fer de las ·negati· 
v:i.s. Las que yo cito fon pofitiva<; , y nJ ceden en c¡uanto 
á la autvri'.:h i extrinfeca. Tampoco importolrá mucho, 
'luc fe llam: mm/o d: 71ifjas. Si en algo debemos creer á 

las 
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las viejas , es en la materia preíente. Mas voto tienen las 
viejas en la materia, que cien Harvéos. 

Dos cofas dicen las viejas. Dicen , que algunos Gallos 
po~e~ un huevo en fu ve¡éz , y que de efie huevo nace un 
fütilifco, que m:ita con la viíla. En cíl:o fegundo , como 
110 pueden tener voto , es cuento de viejas lo que cuentan, 
y cuento de viejas lo que cree , y qu·ere hacer creer ei R. 
Jl,ira lo primero no fe necefit,¡ Critica , fino experiencias 
del hecho: Eíl:a ex~er~en.ci~ es privativa de las viejas, ó es 
nm propria de fu 1urifd1cc1on. No es razon def pojar ~ fus 
~ercedes las señoras Viejas, del y oto qne t'encn en mate
nas de Gallinero, por contemplar :l uno, .[¡ otro que :ifir
ma , no h~ber vi~~ femejante huevo de G.lllo ; y que folo 
prueb:i l~ 1mpofib1.lidad con un argumento negativo puro, , 
que no t~ene eficacia alguna. 
.. He v1íl:o uno de aquello¡ huevos. Decfan qu~ era de Gallo 

v1e¡o. No sé de quien era; sí que ni en color ni en figura ni . , ' . 
c!1 m;igmmd tenia femejanza alguna con el huevo de G.illin;i. 
El huevo, que, con titulo de fer de Gallo, fe prefcntó ~ Mons. 
L2 peyronie, no tenia yema. Reconoció eíl:e Anatomico que 
era huevo de Polla, y que en fu centro fe defcubn:in linea
mentos ~e una culebrita. Pregunto. ¿Se halla en todas las Po-

1 Jl:is ov~rio para huevos femejante~? Claro ellá que no. Pue~ 
°'º mismo se debe difcurrir de algunos Gallos viejos. 

§. XIV. L E O N. 

59 I ENtre las fabulas. que fe cnet1t.2n del Leon, 
pufo el P.M. la de que huye del c:into del 

Ga~lo: y del Fueg? , por antipathia. Como los Phyíicos Ex· 
pcnn:ient:i.les def po¡~ron. y:í :í las voces Antipatlda , y S:m· 
pathza de la figmficac1on, que ufurplhan, dixo el P. M. 
yue quanto hlbia cfcrito d~ ·Antipathias er· mmtit«1. Por ha
berfe detenido el R. en lo m:aerial de la voz , confondió 
lo formal , con lo m11te1'ial; y opufo, gue no er:i bn{'ra 
la exprefion. No alcanzó que la llujlradon bici~ ''= la ad
vertencia. Toda balucinacion del R. Virts .'ulquz'rit wndo. 
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En el Librote confundió tambieo los objetoJ , con las. per
fonas. No ha dicho hafl:a ahora el P.M. que todos quan
tos efcribieron de Aotipathias mintieron. (De algunos yá 
pudiera decirfe.) Dice, que es mentira quanto efrá escrito. 
Exernplo. Quanro eíl:á efcrito de Centauros , Cyclopes , é 
Hircocervos , todo es mentira. De aqu1 no fe deduce , que 
mintieron formalmente los que efcribieron de aquellos entes 
fabulofos. A uno que refiriefe Na ion de Cyclopcs, no fcrfa 
mucha urbanidad decirle que mmtia : pero es inoegabl.e que 
era mentira lo que afirmaba. En dle cafo , y en el del P.M. 
la mentira fupone por cofa faifa, fabulofa, ó por error. 

592 Lo m:is preciofo es , que el R . ~fa de la met~tira, y 
la adapta á perfona Clafica, en el fenttJo de mentira for
mal. ¿Será creible efro? Denmeftrafe. Hablando en la Pa· 
rado:i:a 9. de IM Phyjicas , de la bala del Padre Merfen no, 
dice el R. en fu Librote , que la experiencia de Mons. Du 
Moutier , le dió tm mmtís muy feco al Padre J.l1erfenno. 
¿Podrá haber cxprefion mas elata ? Veamos las diículpas. 
Dirá, que habla en relacion de los Padres deTrevoux, y 
dl:os en cabeza de Mons. Du Mourier. Nada alcanza. i O 
un mentís muy seco , di ho á un Antor Claíico , es crimi
nal , ó no ? S1 es criminal ; ¿ cómo adopt:.1 , y aplica e\ R. 
aquella exprefion ? Si no es criminal uo mentÍJ muy Jeco, 
hablando de un Autor tan Erndiro , y V cdz: ¿por qué el R. 
acriminó , que el P. M. efcribiefc , qll\; c¡uanto efl:aba dcri~ 
to de Antiparhiao¡, era mentira , no b:iblando de mentira 
formal; ni f ñalando perfona ~Creeré que el R. ufa Cer..:-
monial proprio , quando quiere hablar con otros. 

59 3 El error que hay en creer , que e\ Leon hu) e dd 
c:rnto del Gallo, no necefita p:lra d.efruhrirfe , de mns ex
periencias , que las que prnpufo el P.M. C1da di.l f4 podrán 
hacer ml~ en el Real Retiro. Lo que es i nfufrible • es vér las 
ridi -u las excepciones que pufo el R .. Y o h viíl:o poner 
varias ex:epciones á eíl:e , ó al otro Auror, por elle , ó 
el otro caritulo. P ro poner ex.·e¡Jcion 4. lo-. fignillc;dl)s 
inconcufo de las v0ces, fi lo el R. lo d'fr.llrrio. Dos v.;-

s citó ,1 P. M. l.!s experiencias ocul res , que en e 
1' ll 
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punto hizo el lluíl:rifiino Caramuel. No admiro que el R. 
no advirtiefe la cita del Theatro; pero, habiendofe explicadQ 
demoníl:rativamente. en la llu/lracion el senrir del ~eñor Ca· 
ramuel; ¿qué se deber~ difcurrir de la inteligencia del R? 

Pareció á efte, que era mucho negar, poner duda en la 
:autoridad del señor Caramul;!l ; pero <lió en otro precipi
cio peor. Demonfl:rar~, que de la n:cepcion que pone, ó 
fe figue evidentemente que el R. oo entiende los ügnifi
cados de h1s voces; ó que , fi las entendió , hizo chacota, 
mofa , y burla del señor Caramuel ; ó que efte habló ma$ 
dif paratadamente en lo que efcribe , que el R. en lo que 
opone. Para la excepcion, finge el R. una diftincion di p:t· 
ratada en et asu11to , de pre/encía > chillido , y canto. 
Finge, que en las experiencias que pone Caramuel , no hu .. 
yó , ó no fe efpantó el Leon dr;l Gallo , porque no int rvi .. 
no canto. 

594 Perd'one el Letor, que efe tercera vez fe ponga 
lo que dice el señor Caramuel. En fu Theoloqia Funda.
mental (n.40~.) pone efla queíl:ion : An L eo Gaiimnfugia ? 
Propone el error vulgar, que quiere rnmbJtir , y d qinl 
confifte en creer, qlle el Lean huye del c:inro, ó vez dd 
Gallo: Leonern dicunt 'VOCI Galli lérreri. At1tii, aqni, Cous
truy" el R. y Compañeros. ¿Excita Caranrnel la JuJJ. , fo. 
bre fi huye el Leon , ó fe efpanta de ),¡ p1·esmcir1 , ó chillido 
del Gallo~ ¿Qué figoífica 'Voce Gctlli, en fü obvia ílgn ifica
cion? De tanto corno el R. repitió en el Librote , pu~fo no 
hJber truncado el titulo del error , que impugn,¡ el seño.r 
CarJnmel. El1o fería abrir los ojos :i los que 110 tren m:i~ 
que por un libro, y todo el Librote daba en el fu lo. 

~one Ca1;1muel. las mu1..h s ~xpericncias que hizo ; y 
en virtud de ellas 1mpngna el error. ¿Qué enor? ¿El d 
que hnye el Leon de la preft11ci,z, y chillido dtl Gall•> 'l Ef
to e~ h..icer burla de Caramuel, crc:y ndo qt1c refpondia 
.Ad Ephejios; y fe habi.i olvidado d •lo que difputaba. C1 
ramuel impugna el error vulgar. O la impugnaci mes ri·· 
dicu!a; ó es 1mpugnacioi\ de que el Leon hu~ya , ó fe ef
panti: de la vo~ del Gallo. I .t h1.:1.ho afi es. Caramud 

alir-
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afirma lo que afirm_au todos los Cri~ic.os. Su deígr2cfa , y 
Ja dd P.M. conflll:e en que, efmb1endo.Jos dos para Le;. 
tores , que no dtén negad/os i l~ razon /natural , no pue
den c:vitar , que los que , o no quieren , o no pueden enten~ 
der los fignificados de las v_oces , fe e!ltremeta~ á leer fus 
Efcritos ; y pafe entre Idiotas por impugnac1on , lo que 
folo es falra de inteligencia. 

595 No es menos ridícula la cx~e~cion ! que fe op?ne 
á las experiencias que refieren los D1cc1onanos Academ1co, 
y de Trevoux, contra el error comun. Alli fe di:e , que el 
Rey de Inglaterra, queründo hacer en fu prefenmi. la expe
rie11cia , fue por ,¡ Leo11 hrc!w pedazos rl f?allo. :Q.men creye · 
ra , que la voz prif mcia , no tignifica aqm prefencta del !ley~ 
El R. finge , que aqui folo fe prueba que c,1 Lc:on no hur:i de 
la prefanda del Gallo; pc:r~ no que n~ hu1ot de f ~ canto. A 
cfl:e modo de entender los libros , h:mendo efcarmo , y cha· 
cora de los Autores, y de los fignific:.1.dos de las voces, poddn 
falir Librotes cada femana. El error , que afirman, fe 1mpug· 
na co11 l 1s experiencias , es el afirmar , que el Leon huye del 
r:~wto del G.illo. 

Dice afi el de Lt Academia Real de Francia : On di't 
ttu/i ,1 ,. il a pmr du Coq &- que son CHANT le f ait futr; 
mais· on a 'VeU le contrair par experimce. Pregunt~ el 
R. que lignifica dumJ, fi no lo fabe ; y fi no lo qmcre 
iaber, buic1ue otros libros que impugnar. Aun fe puede 
cfper:u qu~ refponda, que a11ui fe habla de Canto llano : y 
que la opioion vulgar 4firma , que el Leon huye del canto 
d~ or;rar;o de los Gallos. Lo que no tiene duda es, que to· 
<los 1'7,; ue k~an b'l experiencias, proceden en fupoficion 
q.1e es error cr ·~r, <}n,; t"1 Lcon huya , ó fe ef pan te del Ga
l.o gu CJlltc , chil!(!, Ó \'O ee. 

596 No quiero. cit.ir ma_- 4ut?res plr~ eíl:o, po.r no 
exponalo<> al fcarn10 de qrncn m los enm:n.:l.7 , nI l~s 
qui...re r~3iflr.ir citados. Cirar~ á uno, 9ue el mrfmo R. cr· 
tó .2 otro-> asunto~ ; y fo vera la vera 1dJd que fe obíer
va en leer. citar, y entender contra el Theatro. El Autor, 
uundo de las palabra$ dd mifrno R. e.s cJ C.·itico mas.fa-

t110. 

DISCURSO XVIII. LJ:ON. s 51 
rnofo Jabre las cojas naturales del A/rica, que con ejlo ejkí 
di'cho, que es et Padre L abat. Sea enhorabuena. Dit e el 
Pabre Lab.lt (tom. 'l. de Africa , cap. 2. pa._¡;. s4. ) trJt:rndo 
del Leon, todo lo que fo figue ( haíl:a que d R. trunq ue 
lo <]Ue acoíl:urnbra:) Ha imttginaio el Vttlgo que el CANTO 
de/Gallo le atemoriza. (al Leon) 1:.jle error ejla mas re i
Udo en Fl-ancia qtte m Efpmía. No por eso dexa de ser 
error. Se ha experimentado mas de una 'VIZ, que él ha afo· 
lado Gallineros , sz"n que el CANTO de los Gallos, ni los 
gritos de las Gallinas, hayan hecho m él la menor t'i11pre· 
sion. Mas. La nota marginal que el Padre Labat pone, es 
efta : Le CHANT du Coq n' epowvente pas le L ion. Pudo 
el P.M. decirlo con.mas claridad que cfra, ¿EL CANTO 
del Gallo no efpanta al Leon? 

¿Qué dirá ahora el Letor , viendo que ei Cdtico mtts Ja· 
rnoso , de las cofas de A frica , Patria de Leones , exprefüi ma
mente habla del CANTO; y no solo afirma que ~s error; 
fino que tambien determina , que es error m:.1.s radicado en 
Francia que en Efpaña ? Segun la credulid.ld dd R. y de 
los que hojean fus libros , podrá decirfe que es erro1: mas 
terco , tenáz , y envejecido en Ef paña que en Franm •. El 
P. Libar dice bien. No es tan facil hacer en aquellos P:ufes 
tantas experiencias, como en Ef paña , por 1:.1. mayor cerca-
Dia que con la Africa tiene nueflra Pcninfula. . " 

A eíl'o fe podrá añadir, que el im;;igioar algunos Vul
~ares de Francia, que creen r, mliolos, y pinturas., como 
Hiíl:oriac; verd:ideras , que el Lcon E/palío! lrnye del qntQ 

<ld Gallo Prancés , concnrri rá á mantener el error .. " E~ c~
ror en la Hilloria Natural dio al.1s á la pafion en lo- Poli
tice: y la pafion Nacional en lo 1 olitic0, fomen~a el cr or e11 

· lo natural La verdad es, cine fon dos error::s comn nes l0s dos 
diéhmenes. Ni en la realidad, lli en fyml olo fiq11iera: fe cf
panta el Leon del Gallo, por ma que el.le fe def~a~ite. 

597 ¿Entenderá el Leto~, que que~o muy ~ar.1~f~cho de 
que el R. c¡ued.ará convencido de fu inepta cl1fü11c1on de 
emito , chillido , y prejmcia; al ver lo que le opongo de: 
fu fa'1orecido Padre L abat ? No hay tal cota. bin.tmeme 

cr~..1 
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croo e le hará tanra fuerza , como todo lo dein~s que 
eícr'b1ó d P.M. Fei¡oo. Demuefrrafe. Pido atencion patti
cular; y suplico al Letor no fe altere al ver fa añ.agna 
inaudita, que usó el R. ea efte punto. Despues de infor
mado dir~ lo que guíl:are. En efl:e mifmo punto en que ef
tamos del Leo11, cita el R. el tom. 2. del P. Labat, cap. 2. 
pag. 2 5. p:u.L hacer creer , que el Le?n tiene anrip:nia c~n 
el Fuego. Eu la p-4g. i4. eíl:i 12 ef pecte , que poco ha c1té 
dol P. Labat para el CANTO del Gallo. 

Notese. El To11Jo de Labat cl.H en dozavo. Abi~rto et 
clicho to1no , corref pon de lo que se citó en el Librote , á 
la l erecha ; y á la izquierda , lo que fe cita en efra De
moníl:r2cion. El libro no eíl:á en Hebreo para creer , que 
el R. le leyó al revés. Con que debemos creer , que el R. 
lee lo primero que encuentra en los Autores que mas aplau
de, ó que los lee al revés , ó que los lee con torcida inten
cion , o que no vé lo que tiene delante ; ó finalmente, que 
foto regillra loi Aatores • plra omitir lo que dicen , é im· 
ponerles lo que niegan. Escoja el Letor , fi le .paree~ mu
cho , ó supongJ que todo es poco, segun las 1legahdades, 
tefrimonios , impoíh1ras, y demás armas vedadas , que fe 
nunej2n para impugnar al P.M. Feijoo. 

598 Tambien niega el P. M. que el Leon huy~ d7l 
Fuego , en virtud de antipathia alguna. La expen~nc1a 
que: ciró de Ta ·ernier , es incont!aíl:a_ble. ~pu o el Li~rc· 
jo , que era poca cofa una expenenc1a. S1 el R. tub1e~e 
noticia de la eficacia que los Autores fuponen en Anti· 
p¡thias , y Sympathias, ni pondria la excepcion, ni toma-

ia al revl!s el cxemplo de la Culebra con el "refno, con que 
el P. M. le infló. Mas. Si re. ara~e en aqu l verbo insta; y f~1-
piese en que efrá la fuerza de las :f:~lancias, '.e avcrgonzana 
de poner.en el Librote reparos nd1culos. _Nieg_a, y ne&ari 
mil vece~ el P.M. que la Culebra renga a11t1patl11a con el F ref. 
ao. p,r0 como fabe que los Credulos de aquella antipatbia 
,recn, q 1e 11i por interés del pafio , ni aun p~r man.ten r la 
-,ida, tocar~ al Frr.sno la Culebra 1 pone dl:a 10fümc1a, red u· 
~Ja al i.ylo)smo figuirnte. • 

Jil 
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El intert5i del pafio, y de la vid' , cede á fa fm:r~a, 

· y avcrfion an ipathica. Etb m¡¡yor , que ,. pu fla co•1tra el 
P. M. dcbia negar el fupueíl:o ; pudra contr;¡ Autores A11-
tipathi.::os , es innegable. Sed: El Leon no folo por ~ 'Vt'd(/., 
.fino tJtnbien por iutcrés del pafio' atropelló por"cl Ft. sº· 
füh. menor , que debieran negar los Amip:tthitos, es· ·1-

J.::nte , fcgun I.i cxperienci~. qne fr¡e Tabernier. Lt>::.30 
el Lcon no tiene avc1 fion antipathica con el Fu~g i, -J,ue· 
go es error comun :ilirmar femej;inte :rntipathfa. \ira ne
gar una propoficion univerf.ü .en cofas n:Hurales , qua!cs 
fon Autipathias , y Sympathias de lo~ mixtos, b~fia una 
cxp_eriencia en contra; y no alc:iozan cien obfcrvacionei 
cncontr:idas , p;ira concc,Jerl;i. A efia fe podrá refpond.cr, 
que- fe confundió 12 caufa con el acafo. Para aquella no 
l1ay foluóon. A cíl:e modo, fobr;,¡ haber vilro una fola vez, 

. que una Culebra eíraba libremente enrofcada enrre las ra
nm de un Fn:fno, para inferir, que );,¡Culebra no tiene 
:unip:ithi~ con aquel :ubol. · 
· 599 Los.exemplos que :tciuó el .R. de que en los [-

poblados de Aíi:t, Afri ·a, y Am rica , fe encienden ho· 
gueras p.ua cvadirfe di! L ones, no vieilen al cafo. Lo mif
rno fo b.i.:e contra to.lo genero de Fi ·ra$ ; y un contra 
Ladrones. Con que, ó toJ¡,¡ Fiera ti ne antip.itl11l cun·cl' 
fuego ; ó la qne fe im;:ginó par.1 el Lcon , es folnm 1 re 
imaginaria • . Qui mttle agit, odit luccm , no lo dixo hriflo 
para :intip.ithi;is. En la experi~n ·ii que el R. cita d un 
P:idre Ca pu hi no, fe dice, que los M. ros no cefab.w de gritar, 
para ef p ntar :il fnriofo , y hambriento Leon, que ver·iia· con
tra los C;un:iradas, que eftabau•á la hoguera: y cny::s llanuu 
fe lroantarOJz en alto. E11a experiencia p~n"'b;i ev1dcnt..:men: 
te , que hacían poc.i foct za al Leon Lis l!am,u , qtiJn _ fr e 
precifo la gritería d' los Moro~ para e~ antarle. ¿Acafo d1r~-
111os, que el Leon l'icne antipathia con la voz hun ar.a? A ef· 
tos abfardos fe expo1 ~ quien, fin principi s Looi<..os qu1e .. 

• i: • r . o ' re in1c:nr ron1equenc1as de fu fontafia. 
600 Para que e1 R. fepa quantos modos hay ·d nver. 

fion, fald1á otra vez. el l);¡drc Lab:it, célebre Domínir,:,1-
Tom~ I. Y y no. 
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no. Dice (m la pag. ~3· de/Tomo cítalo) haber oido á Pau
lo Lucas, Vi,¡g.;ro en efte Siglo, como cofa cierta , que 
hki2 los Paifes de Tunez, no folo huyen los Leones de Jas 
mugeres, fino que tambien eíl:as los perfiguen, y efpan· 
tan ~ palos, para q\le fuelten el ganado, que habían for
preheudido. Yá el P. M. apuntó en otra parte cíl:a noticfa, 
cicando ~ Marrnol. Ninguno duda , que Marmol copió cn
tera.11~11 e i Juan Leon Afrícano. Defpues que efre pone 
h. ef¡)ecie, dice , crcdat, qui -volct. Supongamos el hecho. 
En el[¿ fupolicion , pregunu el Padre Labat, fi el Leon 
ced::á por refpetar el fexo , ó por ca u fa natural ? No de
cide. Solo advierte, p,¡ra. burbrfe de A.ntipathias , que los 
Pb1lofofos Antiguos , fontenciarian con facilidad , que 
a 1uello procede de una qualidad ocult11 , ó una Antipathia 
tutur al, de lo qua! quedariamos tan injlruidos , corrw si no noJ 
hubu/cn dicho cofa alguna. 

Aíi, pues , el Padre Labat , y el P. M. convienen con 
todos los Phi\o!ofos Modetnos , en que Antipttthia en la 
acepcion vulgar, no lignifica cofa. No fe ·necefi~a de ~"-: 
tipatld.ts, para que h:iya averjiones. Todo anunal tiene 
avcdion general i ttido lo que le es molcíl:o .; ú defuf~do. 
En eíl:e fi:ulido , no fulo el Leon ; fino tamb1en qualqu1era 
~Frera syh1ellre fe efp:inra de la gritería , bulla , ~nnas , fue· 
~o, p2l~s ; y aun Jel hombre mifmo. Eíl:a averfion no di
man;¡ de Ant;patlzi11 ; un folamente es ocafionada de la 
nov d;id. U 1 hombre , que ha efbdo mucho tiempo en 
un obícu o calabozo, tiene averfiun á la luz , quando le 
facan de él. A eíl:e modo , los Impugnadores de\ P. M. 
por eíl::ir bien ha\1.ldos en las · tinidH'I de fus errores , per· 
cibierort im:ommo~i hd en la Jlujlracion Ap.ologetica; y 
~oncib!eron una av.:r si'ou fatal contra fu Autor. Tanta , y 
t:in co.ngenira, q1..1e, íi.h'ubiefemos de .cree~ Antip.athias, 
fol.t a iucll,¡ averlion debiera ll;u urfo Anupatb1ca. 

§.XV. 
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S· XV. SANGRE MENSTRUA. 

601 Ocó el P. M. efle punto c~o breved:id, por· 
lJUe cu. rnon: afirmando· fol:imc ute, que h.1· 

bia mil expt.:1 icn1..i.is , que probaban era s:inCJre , C( ri10 la de
. :n 's. El R. gulla, que ell:e punto fe trate por cxtc-nw, seizun 

}.¡ opoficibn <1ue h.i1..e. El c:iío es , que no logr.1rá ef1e gt7l1o. 
En el Libre¡o fe bañó de Predi..:ador; y g,uito rrp1d i:n,J..:r 

' al P. \1. porque excitó elle punto ; y ll;ima por :m:x 1l1~n.:s l]ll.4-

tro m;ilkiofos Bocacios ·' que, dice , notaron ¡llC d~ t:i~c.it:le á 
las Mugerei. Pudo reprehenper de paso i mtKhos Sa1h1 s P.i
dres, que las defendieron ; y i infinitos Autores Ecld~alt !co~, 
ali antiguos , como modr;;rnos , que los imita ro~. H;¡fta ahora 
no fe promulgó ley , qui;: prohiba á los Ecldlaffüos defender 
la Verdaa, y deíl:errar el Error. Mucho mene~ , fi.t:ndo la 
m2teri:i Philosofüi, ó Medi ina , y abfirayéndo de la Pr .. éli
ca. ~·o es el menor Autor entre los Medicos Co1füntino 
Afric:rno , fyionge Benediélinu Cafinenfe. Er punto que cx
c~tó el P M. es Philof<.~fico; y conduce mu ho fu inte'igen
c1a, para entender vano& p.¡fages de la. bfcritura, y por dh 
razon lo tocan varios Expofitores. 

601 Las razones, que op.one el R. fe reducen á citar 
autoridadca de Lagun;¡, Reyes , y Fragoío. A no hlb~r 
eí\:os , y otros , <pie hubicfen ekrito. el Error , feria elcllf)
do el Theatro ; y fi folo le efcribiefen lo" tre.s, tan~oco el 
Error feria comun. ¡ Qué no acabe el R. de defcng;iñJrfe, 
que eíl:e modo de arguir no es impu(7nar, fino confümar 
b fupoficion ! Contra esos Autores ~etuftos opone el P. 
M. b E~perie¡ cía , rnwejada por M-..dicos Critico . Citó 
quatro , Cramun , Santotino , Tozzi, y J.Valdismit : y pa
ra ddv.rnecer. el r paro , fcñaló el DiccionJrio de Tre· 
voux ,. e 1mpueíl:o por los Religiofos ·J~fuitas de P.uís. 
Archiba!do Piwun~o., célebre Mo~erno, dice: (cap. 2S dt 
los E!cme11tos de .frlc .. lici11a ) lvec negari pote Jl· quin mm¡: 
truus in puellis fangm·s. jit optimus Jangitis. Al]UÍ Dú f ci· 
tan iiuo Autores Mt:J1~os , y Cfaficcs. i Que im1 i2e p.i 

Yy 2 ra 
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r.a eíl:o ser E-defüfüco? Lo que impidiera, seda, 6 1os citase 
quien e(bí. agéno de Gr:1mll)atica , Logica , Phylica, &c. 

603 ¿Qué nccefüa os cit:1r mas €JUe lo que cita el R ? 
D"ce q ie M»ns. la Mota, afirma, que vió (yo he 'Vijlo- d1 
(Jrdinario) qu~ m> caufaban. d2ño -:alguno tas perfonas , que 
pade.ei'n lJs C2tameni,¡s : y que tambien obfervó que al· 
gunas sí , cf pcci~lmente eíl:ando robuílas· De eíl:a cita fe. · 
infiere evidentemente la conJufion. Si fuefe d.1ñofa la 
san5re como t.il , fiempre ferí ·d,ñofa, lo qua\ no fe com
p n~ con yo !Le vijlo de ordinari·o , lo opueíl:o. Que una , ú 
01 a vez cau'e d ño, no prueba cofa alguna; pues le cau'"
fará eil virtu~ de eU:rañas imprdiones. Efro es comun á 
todo1> l e; liqu:d is , y solidos del cuerpo humano. A no 
fer ;:ii , diriarnos , que el fodur del hombre era vene1 ofo, 
pues pod a haber foJor que por hálitos concurrentes fea 
veni:no!o. Como por Jo contrario , fe dice, qul3 e! fudor 
de alg rnOi era balfamico. 

604 Aun entre los Autores , que creen muchos de 
:zqueilos J ños; fe debe afirmar efio. Sinibakl9 ,pag. sS6. 
supone ~ que podrá imprefioaarfe de m2lignas. qualida~ 
de ; r con tu·:iu , pone elh concluíion : Statuendum ffit, 
f11teuimm mcnjlruum penes bo11te 'Vttlttttdinis 11111lieres tssl 
lmi .. t;mmz , ac jwzvem , tRque. ac il!ttm ºqui t'11tr1· alias e:iwz~ 
d. t 7.:en.'!s , i'J~oqu:> ,1/i1,1ento , &: matrís, & j1'olis aptifsimum. 
~i pre ·e 1c putr".Ú ·ion , fi fe aco11raña de hálitos cor, 
n pto? , ~lue tr:mfpir2 el cuerpo, &c. ¿ quién negará <]Ull 

.• d~ p Q ' c:mLuá mas , ·Ó menos ano ? regunto. ¿ ue m;,is par• 
tict 1.uid:!d es el a de la sangre, que de ctra qu:ilquiera cofa 
pudra en aqu.J\as cir un!tancia ~ i 1a ·"me hnman:i lle· 
g:i ~ 2¡ucl elb'Jo , e c;,¡ufa de pcfte. Luego fe debe creer, 
y decir , que la c;irne hum.mi es venenofa? No dir.ín eso 
los Antl1i.opuph~gos. · D:rniel Sennerto , M~dico célebre, 
di..:e : M 0 7uc eni1iz sm;guis 111e.11/lrnus ideo t':rptl:itur qtwd 
ú:i°fistu jit , sc.l quo ire.lu'7zdr:t. Y añ2ae, que todo el vicio 
qt.e pu Je. terer le e~ eil:r3ñ • · 

605 Mons. Frci1hi 1 primer Me.ii.:o de la Reyn de 
l; ¿. tc:rra, trató e le punto de intento en su libro iutim· 

la· 
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faclo : Emntmologia. En !:1 pag. 3. de la Edicion Fr2oce
sa de 1730. dice lo que afirma el P. M. on la. autorid<ld de 
los Medicos Criticos : Stu malas qrtaiidades menos dc1•e1t· 
dm de propio 'Vitt"o , que de las impt1rezas que fe le mez~ 
flar1 , ú de las malas imprejiones ejirafias que re~ibe. Lo 
mejor es, que cita a Hippocrates t ddpúes qúe fe remire á 
muchos Autores. El texto <ll.! Hippocr:.ites e!lá !ib. 1. dt 
Morb. Mu!ier, pag. r 5 7. Edicion de F odio: Sanguis qu1i· 
Us e 'Viflima , citoqtte concrifcit , ji modo 11mlier valct. Si 
la muger efr.;i fana, lo mifmo tiene una s;rngre que otra. 
Si efra mala , lo mifmo t rid.rá la sangre , que otro qual
quier humor. Sobre todo·, bafia par' impugnar el error 
comun , vér que fi no fues.e error, ~ería precifo arroiar 
rnu.ho pan t mucho vino , muchos gnif;¡dos. Y á no ha
bn.t ef pejo , ni cryíl:ales. Yá sedól pr<>\.ifo un cxercito de 
Saludadores para contemplar ~! Vulgo : ó h~brian perc· 
ddo infinitos animales , y hombres ác mal de r:ibi:;i. De
i:émys cihs patrañas , que Santorino 11.itr.ó , Vctularwn 
m~as. 

§:XVI. PIEDRA DE LA SERPjENTE. 

6c 6 )l'e el P. M. que l:i Piedra , <Jlle vulg:ir-
mente fe . ibm.1 J'fr,'7·a dt la ~ r¡ ir:nte. no 

es 'Ver ad~1;.11ncnte Pi dra' ~JU<: r~ halle: n amma l alf',UlJOj 

fino un pcdno de cue no d Ciervo wl!Jdo. No hace: 
rnud10 tit: ni po que fe dcfuibrio !.l tr;<mp.. • y el artificio 
de los Orientales. Pc.r eJ\:a razon el en~·.dín, ó la equivo· 
cacion eH.i 1.:n v:nios Autc res muy C Hficos , que efcri· 
bicrun a ores que fe defcubrieJt:: el. scu eto. An c;s , solo fo 
hací;i :.quella Pied1a, o fe cont1 :ih.i..ia en d Oriente. Hoy 
fe hace , y podrá hacer en 911al,¡uii..:ra p:~rte. Elbndo rn 
Oviedo ví unas, gue po¡ curioíidaJ lubi;i liecho Dnri Pe
dro Peon ., Cabaliero b;cn conocido por fu lite-r:.i. ura 
curiofa , y difcrecioo. Con ell.is fe curaban 1irompril i· 
mamente varios Pailanos , á qnienes -h bio1n mordido {:i

b•u~dijas ponzoíwfas. Con que d euor i~o dU. en creer, . 
que 
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qu-= tiene las v·rtu b; que le atribuyen. Eíl:a en ercer , q~e 
:iquel anti-loto lt: crie en cuerpos de Culebras ; fiendo yá lD• 

negable , que se cria e!1 las cabez~s de los Cic:~vos. . 
607 Oí, que habiendo vendido un lndio una porc1011 

grande de aquefüs piedras~ un Mercader , hecha 1~ vent~ le 
defcubri6 el secreto.Los que leyeron alg~ de las Indias On~n· 
tales , saben la prim0rofa habilidad que tienen algunos Indios, 
en c;f pecial los Chinos , par:i contrahacer quak¡ui ra genero. 
No se halla cofa mas frequente en los libros de Viages , que 
advertencias á los Mercaderes , para que n'l-~ dexen engaf1ar 
de la a(l:ucia de los Chinos. Como· e.Iros ellfo en la im:igina· 
cion que todos, los que no fon Chinos, son ciegoi, y que los 
Europeos somos tuertos , tienen á ¡uego., y diverfi.on. enga
ñarnos, :wa en cofas que m:is coíl:e les tiene el artificio. No 
hay que admirar contrahagan Pit'dras, Perlas , B zoares, 
Tel s, &c. ?ar;¿ dlo pudrá fc:rvir de incentivo "l lucro. P ro 
caufa rifa vér, fiU"C lleg~se su artificio á remedar pc::rniles, 
contralucicndo\os de m;idera , tomo dice Barbinais ; . o!o · 
para engai1;ir {r los Europeos. Y á di:xe , hablando de Pyg· 
meos , que llegó la ailucia de los Orienta!es á ven?ernos 
por cadaverer. . .:le h,ornbre. Pygmeos t:i~cs ! los ~ue , o ~ran 
Monos. fin pelo , u depilados con artificio. JO t~mendad 
podri de~irfe , que qu;ilquiera Genero del Oriente , fe di· 
-vide en aparente:, y verdadero. 

6uS Opone el R. ~ Mons. Tabernier. Lafrima es ver 
al R. que no fe contente con oponer def propofitos , fin 
mezclar al mismo tiempo vi[tbles fal cd;ides. P.ua no ar
guir al cafo , baíl:aba que el R. citafe ~ uno de los mu• 
chos Auures , qne ciertamente ;ifüman , que {S Piedra d1 
Strpiente la quellionad~. Entonces concederia el P.M. el 
antecedente, y def preciari:i la ilacim1. Oponiendo1e á T;iber
uier , def pues de burlarse de l:i ilacion , negad el anteceden· 
te. Yá se advi•tió, que los. Autores.que escribieron antes de 
hallarse el se~ reto, ú despues , fl les faltó l:i notici:i. , refieren 
la sentenCia vulg:ir. T:i.bernier segun el tiempo en que cscri· 
bió , es el mejor voto ~ favor del P . .M. 

Dice aq_uel t ftigo ocular (tom. 4. cap. 24. pag. 83.) que 
le 
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Je Aseguraban los Indios , <j_ue. la Piedra nacia en la c:ibeza 
de ciertas Serpientes. Su Critica e:¡ ~ Pero) o primero cru
l'ia, que los Sacerdotes de los Idolatras lo hacen creer; y que 
'.fla Pifdra la hacm rllos con al¡,unas drogas. Refiere las 
\'irtudes , de las qu:iles no fe duda. Afirma , que compró 
nrn has : advirrltndo , que folo los B,.amines las venden. 
Lo que mt hace juzga,. ( <lici!) que los Bramtizes son los que 
las hacm. Pone, finalmente, la diftiAcion <1ue hay eimc: 
fas verdaderas , y falfas. Aquel las p:ir:i fer t:i les , afi que 
se ponen en l:i boca , o.eben s:iltar al p:iladar ; y echad:is en 
ggua , deben excitar un movimiento efpumofo. Hafl:a aqui 
quanto dice en el a5l!nto T:ibernier. 

609 De lo propuefto fe infiere , que T:ibernier yá et: 
taba en la creencia de que la Piedra era artificio de los 
Bra'14ints, 6 Sacerdotes de los ldolatr·as. ( Adviuta el Le
tor , que ella exprefion de Tabernier es la misma , que el 
P. M. puso en el Theatro , y fobre l:i c¡_ual , como presto 
se veri , fingió el R. que babia defr·ido.) Lo que ignoraba 
~;ibernier , era el materi:cl de que 1 haci:in. Qu~ndo distin
gue entre verdadera , y falsa, no habla de Piedra de la Ser
piente verd.idera, yde la falsa de los Btamines; b;ibl:i. de i~ 
verdadera de los Eramines, y de la que otros Indios contraha· 
cian. La de e~to , porgu ignoraban el secreto , no tenia la~ 
virtudes corr fpon :l1cnte.;. La nzon cvi ente ccnfiste, ell que 
1'i c;alidades que T bernicr :itribuye ~la v1,;rd:idera, ~sas mis-
ma tiene la gue ~e ha~e de cuerno de Ciervo rosudo. · 
· La Phytk2 detcrmin:i.r~ , que no p 1ede menos de te· 
1crla. . obre que el cuerno Je Ciervo n:itmalmente es 
ab101vente ¡ fi ~e tuesp, cendd en alro grado fa dich:i..cali
d,¡d, Puesto ali en la .b<, :1. , l!O pu \le n:,;:nos de pegnse á 
los lados, ó salt:i.r al paladar. Atirnismo ech;iJo en aoua 
1.10 podr.í .meno~ de ex itar en ella un movimicmo efpti' 
,mofo, al tiempo de abfolverl:i., y recogerla c;n fus por ~s 
j,a:ifünos , .u ya laxitud indt1XG el fuego. En esto fe funcla 
el mecani-;mo para que :itraig:i, y recoja ~n us poros el 
.veneno , fin que nel:eiltemos rec rr ir á qua ida des o u l
eas. A este anudo un ;¡lgo~on muy seco agotará to ~ el 

aze1~ 

• 
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neÍt>! de un nfo , aun ue folo le roque por un2 punta~ 
Con que , H n,1ue Tab"'rnie~ ígnorabJ e ¡ecret?, ~o duda• 
ba que la Piedt-:i di ... ha , foek ob ;i e ~os Br;umnes. 

61v ProíiO'ue el R. con otr.l falled<ld contra Taber• 
nier. : :Afirma~ que tambim (dice el R.) la ha7 m ~a cabezti 
de la ~.rpimte Chaperon, _muy 'ºn~cula m A/rica , J en 
.A.ji.i. Aqui junt.i e.l R. dos cof.i 10coñex.is; .Y lo qu.e -~' 
ma ridi..:ulo , confunde todo l~ que Tabernier e:crtb10. 
La p_¿l brasorigina! s deTabernrer.' fon en parr;ifo a part: 
eíl:.i.!> : Ir)' ,¡ encon wz~ AUT RE pmn qu' on apelle aus11 
Pirre de S:rpent au Chaperon. A qui no fe h.i.óla de Afia , o 
Africa para eíbs Serpientes , con~o foñó el ~. Solo fe habla 

. para ;ifirma0r, que.en Afü, ;: en ~fri 'hay ~uchos generos de 
·Serpientes. En efra fupofic1011 dKe T;,¡bcrnier, que ~a Ser
piente 1i"e U1aperon folo se halla en léls Cofias de Mel111da ; y 
que füs Pied1Js fe podrán lograr por fos Pb~tnguefes d~ M~
z;imbiq~1e: JI' n y á de ces Serp.ens q~4 ato.: cutes de .J[eftnde. 

El R. tiyne otro Tabernier, o t0do quanto cito no es 
otra cofa , que una continuada .halucina ion , . indigna ?e 
un ni~ o de Efcuela. Qué conexion tiene traducir , tambtm 
la hay , J 1ciendo reladon el articu~o la , á la Piedra .quef
tionada , con lo que dice Tabcrs1er, hay OTRA Piedra, 
que t unbim fa llama Piedra 1e la ~erpiente de ~lu1pro11? 
Tambi ''l n " hemos de parar a cxplic.u los , ;irt1cul~s El, 
LtJ , Lo ? Conccder:.í el P. M. que hay mucfüs Serp!ent~s, 
cu las qualcs fe críen algunas Pi~~ras ~ ~ no hall.ara d1fi: 
cult.id en creer , quo apenas h:i.bra ef pecte alguna .de an • 
m•l, que no cric alguna. Efro e{U fuera de la qucfiion. Lo 
<lue .afirnu es , que aquella · Piedt'a, qtie vu'vr.mcnte lla• 
man de Ja S~rpimt ; n es· otra cofa~ que una 11~1poftura 
de los Br.i.mines. Añlde fobre lo que d1xo Tabern1er , que 
y;l etU averfgu:i.do no fer otra cof~ , q~e. un pedaz~ de 
cuerno de Ciervo toíl:;ido. Tabermer ddbngue l:t P~edrA 
~ la S!rpie1zte , de la PieJra que fe halla en la Serpiente 
de Chaperon. 

611 N dif puto fi Ja Serpiente de Chaper01' fe cria-
folt.rnente en lu CQibs de MelinJa , ó no1 Solo digo efto 

en 

-
• 
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en cabeza de Tabernier, á quien falsan:ema citó el R. Afi, 
pues , ·como efro no es del asunto ,. concedo , que aquella Ser· 
pieute se crie en todo el mundo. Niego que la Piedra quef· 
tionada se 11alle en aquella, ó en otra qualquiera SerpientC:. 
En vifra .de efro ~e conoce, que quando el R. dice , que se 
hall;¡ en la China en la Provincia de Quamsi aquella Culebra, 
mno lo a.firman• sus Flores Chineases ti Padre Mfrharl 
Boimo, solo ha fido para demonfrrar con qu:rntas circuµftan· 
cias e podrá alterar uoa cita. El Autor es· el P adr4 .!J-Jjgud 
Boym J efuita, bien con~ido. El titulo de su O ora e-. .FJortli 
Sinmfis. El asunto es tratar, aludiendo á la Diosa Flora d• . 
los Romano!, de las plantas, flores, fruto~,y animales particu· 
lares de la China. Ali le ciró el P. Zahno ( de quien el R. 
tomó la cita) in sua Flora Si11en/i.¿En qué, pues , confifiirii. 
que el R. traftoriufe el titulo? hn lo que dir~ qnalquicra. . 

Y~ no admiro hablafe al aire del P:.idre Boym , vicn· 
do que ni aun el titulo entendió , y que se contentó con 
leer un parrafillo del Padre Zahno. Leafe el Tomo de la 
l:egacioo Batavica, y alH se hallad lo que el Padre Iloym, 
di<:c acerca del punfo prefente. Refiere el Padre Uoym, 
que el Mogol regaló al Emperador de la Chinot algunas 
Piedra1 dt la Serpiente. Si se hallasen en Quamji ·' sería 
escusado. Es verdad que el Padre Boym dice: que Ja Piedr,z 
fe .halla en las Indias , y en Quamfi , e1 la cab~za de cierras 
~!pientes ~ pero afirma , que por mas dinero que se ofre
c10 á los Br.achmanes , y Jogues , jamás se pudo confeguir 
defcubriefen el modo, ó el sureto de facarlas. De cil:o se , 
infiere, que cílando cfparcidos por el Orionte los Brach· 
mane5 embuíl:eros , harán la Pz"~dra , no folo en el lndoíl:an, 
fi~o tambien en Qnamfi , y en donde hubiere cuen:io de 
Ciervo; y fiemprc c11gañarian á los incautos , afir~ndo, 
que las facaban de la Serpiente. 

6 I 2 Def1;ubriré ahora otro error vifible , acerca <.iel 
nombre: de la Serpiente , que h.rn padecido, y pa iecen hoy 
hombres Eruditos , por no Caber el Idioma Portugués. El 
R. ilÓ-ldió mas ; pues para padecer el error fin parecer 
füq lito , le alteró .mucho mas , por no fabcr c:l Idioma 

• orno l. Zz La-
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L:.rino. Los Portuguetes , que pafaron al Oriente, viendo 
que babia una efpecie de Culebra,que reprefentJba tener C.l

pilla , o cap_illo, llamaron la en fn ld1oma , Cobra de C1pello. 
Los Eruditos ell:raños , por confundir la voz Gapello, cou 1} 
voz Cabello·; y fu poner bien, que ella corref pondia al LJri 11 

Cipit!tis , form.uon, en falio, vario5 ad.1etivos; v. gr. Pi!o· 
sus, Capillatus , &c. y en Francé C!u-uelt'l , &c. D dlc 
error yá falieron todos los que le leyeron en F rancefrs ~o
dernos , que no llaman á b Serpiente Clie'L·elt't (que íignifi-=J, 
como fi dixefemos, Cabellos a) finQ Serpiente de C!iapi:ro11, 
que fignilka lo mif mo que de Ca pello en Portugués; y en C~f
tellano Culebra de Capillo , Capilla, Capuz &c. Ali , 1 a· 
bernier dice como debe decir. 
. Leyó el R. Pila:fler, y fin faber lo que leía , dixo , y 

ropitió la Culebra Pyliciflris , en sus escritos. iQué Caíl:dla
no es Pyliaflris? Ni en Gnego, ni en Arabigo, ni en Latió, 
ni en Vaf1.1uenze lignifica cofa. Solo tendrá lignificado en 
el Idioma del R. Eíl:e es el que tuvo valor para notar la Or · 
thographia del P.M. y para decir de.él, porqw: ~~nora la 
Etymologt"a, como vimos hablando del" Narval. Pylia/lrir 
con y, entra figniticando puerta, del Griego pyl~s. P_ilittfhr 
en Lati9., es de aquello nombres, cuya term1nac1on de
prime, y rir:!iniliza la fignificacion; v. gr. Gramm,wjcaf 
ter , Pldlosophafler , Critii:ajler , no fignifican C1 itic<!, 
Philofofo , ó G1·amatico ; fino al que irnpropri.¡mente 
posee el nombre. Afi decimos en Cafrellano Padrajfro, 
M.d··aflra, &c. No fe-quifo•fignificar que la Serpient te· 
nia cabello (s11 pnef\:o el error) fino que tenia cofa como ~a· 
bello , ó pelo. Qn b voz , alterada , Pyliajfris, fe l

1 rivc 
de Piltts , (i de Pif(ttS , jamás debió pafar al Cafrellano P..y· 
liajlris. Eíl:o es lo mifmo que íi el R6 dixefo , ue F1ila11 
en P adra/Iris de Cir ano. Creerán yá los Letores, qu e 
R. no Colo se enfayó en leer libros para impugnar al P. M. 
fino que tambien ha!1a la mifmas voces le cogieron esa 
ayun.ts de inteligencia? 

'r 3 El Padre Bluteau c:s de fenti r , que b did a Ft'f· 
dra 111> ft hal 11 ;11 la Culebra d.: Capillo;. en efra. con uer· 

da 

• 
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da con Ta bernier; por lo qua! nota de equi1ocacion i, Mons. 
Furretiere, Cornelio, y Rhedi: y refiere, que el P. Boym es· 
de sentir , que <]Uando los Jogues no hallan la Piedra en la di
cha Serpiente, la contrahacen. De todo fe colige , que quan· 
do oo eíl:aba defcubierto el artificio de los Branunes, todo era 
ef cribir á .tientas. Hoy debemos d\:ár firmes en tres cofas. 
Primera, que es pura materialidad para el c:afo, que en erca, ó 
Ja otra Serpiente fe halle, ó no fe halle Piedra alguna.Segun
da, que la queflionada P.iedra de Serpiente, que, como antí
doto topico , obra abforbiendo la ponzofo , al modo de un 
exquifito alkali, no es otra cofa, que un poco de cuerno 
de Ciervo toíbdo. Tercera , que en p;,¡jfes en clonde no 
hay cuerno de Cjervo , aun efras fatl:icias fe contrahacen, to[
tando huefos de V :ica , [1 otro m;iteri:ü a nalogo al cue ·uo 

e Ciervo. En esta fnpoficion , qualquiera c¡.lfiofo podrá 
hacer en fu cafa aquel admirable ·:rntidoto , que en fu$ 
principios ~oHapa t:into dinero poseerle. 

§· XVII. B R A CH M A N E S. 

614 eón ocafion de :i.dvertir quienc:s fueron log 
que inventaron aquella Piedr:i. dicha , pufo 

el P. M. en (u Thc.1tro ( n. 5 2 .) óta cl:rnfula : Los Brcmdnes 
~~ lól. India ( qm '.fon los Sacerdotes de aq11ellos Idolatras) 
jueron los iwvmto,-es a~ tjle remedio. El R. quifo hacer o(· 
tentJcion en fu Libr jo de lo peco, ó nada que h;ibia leido 
de las Indi.. Orientales. Dixo, que en l:i claufula h;ibia 
clefcuido. Señaló la I111Jlr.1cinn , varias exprefiones iden· 
ticas de otros Autores. Aqni fe conoció , qÚe lo que fo. 
hra no :i.lc:rnza. Era llujfracion , y mucha. Afi fe expe· 
rimeutó , que los Impugn:rntes ceg:i.ron del todo. El pnnto 
prefente es de los m:ts ridiculos , y aridos. que fe pueden 
imaginar. Pafan de cincuenta Autores Claí1c is los ue 
tengo viflos, y regifl:ndos , que hablan de Bramines. No 
enco11tré haíl:a ahora :i.lguno que, h~blando <le Brackma
nes , Ó Bramin:s, no :iñada, so1t los Sacerdotes. Efl.uvc deter
minado á hacer ferie Chronologica de todos. Conociendo 

Zz i que 
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que eftc trabajl) e;a tan 1nut1l,com? el referir 1.os- muchos An~ 
tores, que Jicc:n,o fuponen,,1ue el f yber es.~10 de Roma,me 
contenté con apuntar los mas clafico , .Y ongma cs. 

6 15 Citó ·el Librejo las Memorias de T revoux ~le 
i 7 13. arr. 91.en don;fe hay efta claufu1a forn;al: La :aJ~:' 
de los Bracmanes, 11 de la alta Noble2:'ª· Aoad~ d,e p'.op11.1· 
erudicioa : Los Bracmanes es un.:i claje de gmte , a quim hr 
Portuguef:s han dado el nombre de Cajla. Def pues afirma.: 
Es «vtrdad que son Bracman:s los Sactt•dotu ,pot·que fe eiz
gm e/los de Ja Nobleza del Pais; per<> no #iodos los Bra~m.mu 

011 SacenJotes. A vilh de eno nota ' que hubo defcuido CCl 

iacl u{ la d l P.M. Porque lo son (Bracmanes) los que
1
nos9n 

Sacerdwes , como Príncipes , Gobernadores ,y en fin to.,ios los 
< Nobles de la India. ¿Qué neccfüamos mac; , para demonfira

cion qu~ el R. ni fiquiera oyó nombrar Braonanu ? ¿ Q· .é 
impugo4do0r es e.!l:e del Theatro , que íe .viene con un retno 

. de !Js Memorias de Tretoux mal entcndtdo, par~ ~n 1emc· 
terfe á hablar en materias de que hay conú11u_:ida not1c1~ de cer
ca de do~ mil años á t>fü parte : y que ellara11 efpanrl e~ 
mas de do1¡ mil libros de la Bibliotheca R a_l , en 1ouJe ~rn
he? Vuelvo~ lo dicho: Eíl:e m do ele citar es como 11 d 
R. nos cirafo las Memorias de Trevoux p.ara h.tbl.u d ... l 
Tyber. . • , ,1 • 

6 1 6 Reconvemdo el R. de Ja faifa cita en fa Ii.i)¡r.i· 
.tio11 , confiefa en el Li~rore , que citó 9 r. P?; art. 1 S. E· 

, y que ha fido equivocac1on, ~ue el P. M_. d~b10 preven!'· 
Dcf pues de rep~tir lo que dixo en el 1:-tbre¡Cf , y cnp.JH 
fin regil1:ro, ni intdigen ia lo que advirrió la Iluf~ractom 
:.ñade otro retazo de los Viager del Ori1mt1 d.: l<rs .r ri/~1·~~-
fes. Cita el Tom. 3. pag. 292. Si no ufa de: otra Ed1 1011 

c¡ue la que yo tengo, tamhiea es faifa cita. Y o ufo la de 
Amfierdam de 17 2.5· La cl.mfula. eítá p.lg. 222. de 1 par· 
te 1. d~l T~mo ~. lmport,m poco citas falfas. Como 
fe cite una claufula form~il , no necefito de 1 nJices. p.ua 
cncon~rarla. Sea cita di: TreYonx art. 9 l. 6 I 5 r.. ~a la 
de los Viages, pag. 292. ó in. D;:mo11!l:r.1r.é ev1 knt~ 
.mentt, qu~ el R. ~a~ en ayw1as de lo qu~ íignifü.:a JJr.ic • 

t1"U1• 
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ma11u ; y que <]Uedó en mayores tiniebbs por no h:ib ·r 
atcntiido á la I/1'.flract'o11, ' 

Para ell:ó no citaré Memorias de Trevoux lino· An· 
tores que vivieron mucho tiempo ·entre los B~achmanc:.-. 
:Xo~o el reparo del R. que fo originó de no h.iber oído 
Ja.mas Bracmanes, y que por no haber regiíl:rado ·10 l'UC Je 
citó la Ilúflr.afion , dec}inó .:i terquedad 1 [e reduci:: Í <JUc 
Braman figmfica mas un1verfalmente que•Saferdote. De ma
llera, <]Ue en la India es buena onfequencia , es Sacrrdote, 
lue.go Bramman; y_ mala eíl~,es J?ranian, luego SmO"dofr. 
A efle modo, fi el P. M. hub1efe efcriro ell:a cl~ufüla : Los 
anim,tles de la T c:rtaria (que fon los Ca'Val/os de Aqt1 ·¡ J',, ·r) 
fa~ vtloces, habr~a defcu1do , porque aunque el C:lv,1/.1 1c11 
animal de TJrtana, no todo anim;il de T;irraria es m·a !fJ. 
Vea et R. fi pongo !o qne llamó reparo, en terminos dica .. 
ces , é inteligibl e;. , 

617 . Supongo con.o fue a ~ de la difputa, <Jlle :ique. 
Jlos InJws fe ll:iman Brac!mumes , Br11cmanrr , Brtm,inu,, 
B~ammcs , Bramans. B,·amanes , Bramins, ~c. ft: nun d 
ld1oma en qne fe t:fcr!l)C. Supon,,.o t mb1cn , que J~~ .Sa
ur;lote s de aquellos P .ufos fc.rn rc;i 1 mcn.te Br,uman~ s.T .ullpoco 
cíLi la ~uda en b voz Sacerdote. Efla fupone aqui, por perfo· 
na ded1cado1 al culto de venfadera , ó faifa Deid;i.l. Al c.-afo. 
Antes Je pafar adet.mre, fopongo cierro el antccd ... ni:e ( fal
so) que tomó el ~{: V camo~ la in.conexion. Aun fopuei1o 
qui;: .Br'!man li,gniticafc: con mas l~t1tud c¡11c Sacerdote;¿en gug 
Rhetonca hallo el R. q11e la efpec1e no fe pueda tom.ar· por el 
gen ·ro~ ¿En qué Vocabulario de defcuidos halló , que hablan• 
do el P.M. fegun hablan todos, fe fe note por defcu:do no 
hahlar al capto de qnien no puede entenderle? Repetid,¡i; VC• 

w¡ fe lee, y fe oye, que la cf pecie particular toma el nonibr• 
de todo el ~enero.; y otras 0 h:i~la del genero con exclu/Joil 
de la efpec1e. Quien no oyo dc.::1r, tantos animales hay en el 
Rttiro, fin que fe . dC'ba e tender el homl.?re : ó tantas al
maJ" hay m ti" Retiro , fin que fe entiend.zn bs de Cava. 
llos, Tigres, y Leones? ~ien podd tener el R. podere,s 
del Vulgo para \icfcnder fus crrQr;s, Para i.Qtroi;lu,ir JJIJ•: 

. .,, 
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vo I liorna entre los Dilcretos , es exceder en la com1Úon. 

6 t 8 Dexando á parte ridiculas il;iciones , di.;monftra-
1 é , que el anteced~nte es fa.Hisimo. El e:ror capital del R. 
confü io en que qmío regulo.u el Sacerdo~1~ de aquellos In
dios por lo que fe obferva entre Chufüanos. No es afi. 
Sucede todo lo contrario , por lo que mira á nuefrro afun· 
to. Entre los Indios fe hereda e\ Sacerdocio. Entre Chrif
tt~nos fe abraza· por eleccion. Entre Chriftianos no fü:m· 
pre fe eligen perfonas de }~Nobleza mas elevada. Entre In· 
dios los de la Nobleza mas elevada nacen yá Sacerdotes; 
y no puede tener aquel oficio , ó caraél:er otro que no fea 
Bt·acman. En Indias , por Noble que fea_, ~o pue~e fer 
Sacerdote fi no nació Braman. Entre Chriíbanos ninguno 
efU privado del S•cerdocio ; porque elle , ni á m~.yor , ni 
á menor Nobleza efri ligado, Entre nofotros el h.110 fig~c 
el empleo que gufra. Ei;mc Indios n.o debe foguir el hqo 
otro c:mpleo, qn el que de i~memor1al hafta fu pad1e h;m 
cxercido fus abuelos. Eíl:o es rnconcufo. 

6 r 9 Ahora conocer:í el Letor, que el R. no entendió la 
Jfujlracion. Giró e\ P. M.á Huet, en prueb2. de que elSacer· 
dociod'! ~es Indios er• muy an2logo ea fos rit?s al de los ~e
breos. Si el R. tuviefe botici;; de lo que fig111ficaba Le-r:1ta 
entre Ifraelitas ahorrara d {cubrir fu infuficiencia. El Tribu, 
Caíb Linage 'o Generacion de Leví efhbl figi ad.:i para la 
:ifill:e~cia del T~mplo. Allí valía eíl:a confequencia: es Le'Vita, 
luego Saurdo e en acepcion general; y valía eíl:a otra , 11 

SacmJote, Zttego es Le11i!ª· ~o P?r otr.:i razon , fino ~orquc 
todo el Lin oe de Levi nac1a fig1\ado para la afifrenc1ade bs 
cofas "'agra:b~. El l.evita era Noble, y Sacerdote. A efre mo
do diríamos ~it!n. Los Lt•r.Jiias (q11e fon los Sacerdotes de~¡ 
Heb1·eos) !zicieron tal cofa. Sería repar_o decir, que L_evita 
fignifica CrJla Noble , y no Sace1·~oczo; y q~e -aft hab1a def· 
cuido en h cxprefion ? Rep:iro fcna ! y aun imprefo, y re· 
imprefo; pero de. aquellos , que pud1er.an poner los que apc• 
nas perciben las voces de lo que fe cfrnbe. 

620 Por no haber entendido el R. lo que. 
F. M. fingió quexa de las que acofrumbríl. Dixo el 

dixo el 
Librejo: 

Por 

D1scuRso XVIII. BRACUMANES. 767 
Por lo qttt llamarle á tmo Bracmar es dm·le el titulo ,?e l\·~bi1" 
mas 110 el de Sacerdote. Entra la llujlracicn focando el fruiJ~ 
de efü claufula : y fin ufar de letra bastardilla, pone en cabe
za del R. esta claufula , hablando de los Bramanes: No srn /os 
Sacerdotes, fino lo~ Nohles de aquel Pais. Si en fentir del R. 
es faifa confequenc1a c:s Braman, luego Sacerdote; y es bue· 
n;¡ la ot~a, es Brmnan, luego N1 ble; en qué fe distingue fü 
propofic1?n formal de .Ja que el P.M. pufo de fentido~ Ahora 
entra la impostura. Frng que el P.M. copió del Librejo f!itJ 

claufula: N~ son Sacerdotes los Brach_manes, fino los 1 ob/1 .r 
de ~quel P azs : co?1o claufula formal1fima ; y porque esta no 
esta afi e.n el L1bre10 , entra b quexa. ¿Qué fe nccefita mas 
q~~ cote¡ar. las claufulas para conocer que el R. jamás enten: 
d10 la efic:¡cia del articulo El La Lo > 

Ni ~ercibe. lo. mifmo q~~ : ni io que efcribe , ni to 
q~e copia • nt lo qn~ copian de fus efcritos. La propoíi* 
~ion del P. M. cont1e~e el fentido de las ~áLbn-.; que pu
() e~ R. ( fi es el fent1do de lo que percibe , e~o es in. 

:zvenguable.) La que copi9 el R. dista cien lef>uas de la q•ie 
pufo el P. ~· por razon dd articulo Los, que omitió d 
R. para fingir fu quexa de Crocodilo. Advierta el R. que 
quand~ .ha ~e c?pi;.ar ro:malJne~te a~guna claufub , no ha 
de omitir ni ap1ce '· m ¡oca , m articulo, ni otra cofa 2 g ¡ .. 

ria. ~o es razon qmer.a, que los I etor s le inúen es ,Tef. 
preciar. las cofas, que pueden variar h propoficion. Ponaa· 
lo todo, que no airará quien lo entienda. b 

62 I~ :La daufula primi:i~a Jel J . N .• q 1e el R. not6 
de defLll do , es efia redurida : L~s BNtmziies , q11: fon fn$. 

Saurdot. s. P:ir.1 que 11aya ddcm o , ·es precifo c¡ue eíl:¡ 
propofic1on fe11 faifa. Ali , pues , el R. cfr:'.i o¡ Iivdo ;i 
.defender c;fta.: Los Bramines no fon los Sr:ccr.futrs; Eft:a CIJ 

~ ~ue faca e1 P. M. en fcntido. Pr\;gnnt . ¿Es lo mifn 0 
decir : Los_ !Jra,,,ane~, no so~ los Sacerdotes; c¡ue dro otro 
que entend1~ , ~ cop1r.1 el Librete?' ¿ No jo1"í', acerdotes íot 
Bracman's. Para el R. todo es uno. Es pedirle q~1e h le · 
mu.Y: delgado , ~fperar ditlinga entre efto palilb Ju [ .. 
~1;1alei. Lo w~úno le parece en la orado.o. 1 pro~ofi· 

~-· ..,.-
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cion"que .e1 sugeto sea predicado_, o predicado el sugeto. L.<> 
mifmo lo parece que hace el articulo Los puefl:o , que omt
tidQ. Eíl:o pende Je no haber declinado el articulo Cafrella• 
no con que fe inician los niños , que han de entru eo Mt4· 
fa ~: aquello fe origina de·oo haberfe iniciado en los pri
~mcro!I rudimentos de la Logica. 

6u Pondré un cxe.Olplo curiofo. ea el qml fe palpe: 
la eficacia del articulo. Suponefe , que porque la lengua 
Latina no tiene Articulo, es caufa de muchas confufioncs •. 
La Caftellana • Griega • y las Orientales le tienen. Al 
(l.Xcmplo. fü1 la pregunta ~ue f111 hizo al Bautifh , ;,Propf11-
ta es t•? no aparece cm la Vulgata articulo alguno, pero sí: 
en el Griego ; cuya traduccio11 e~ in~a fadl al Cafiellano. L• 
prcgunu fue :di : ¿Eres el Prop_heta ~ Clarilimo efrá que la 
pregun ·a difia cien leguas de ,que 110 tiene •irticulo:¿Ere.r 
Prop!ieta? San j n:rn er:i Prophe.u , & plufqu:tm P_roplze__t a , y 
con todo eso no.era el Propluta. Aq · ei .i el emph:i!i , coi~· 
fe só , y 110 negó. o negó que fue. e ProP,luta ;, peru confóo, 
como dcbia , que no er;.i el Proplzeta. Y á se ve :ihor:i que el 
artículo no induce menor ditlincion, que enrre jer Prophet,1, 
y ser el Propheta prometido , ó e\ JY!esías. V-.iy:i. la d1fert:n· 
ci;i en plural. Los Regulares de Ejpaña son Obispos. Efla e~ 
a.-...idental. Efta otr2: Los Regu/4res de Efpa11a sen los Obif
pos , falíifim:i por el lo.r añadido. 

6 2 3 Advertidi b eficacia del articulo El, La, l.:º , :~ 
cot1oce la diverfidad de las propoficioues que contu11d10 
el R. No hace nada con afirm r • que los Sacerdotes fon 
Bcacmanes , mientr s no impugne, que lo!! Bramanes fean 
IÓ.t Sacerdotts ; ó mientras no defienda, que los Bramanu. 
no s-011 los Sacerdotu , que e~ lo que el P. M deb:ó sac;1.r 
ca sentido del Librejo. En efl:a propoficion los Sacerdotes 
.ron Bramanes : convenimos tollos. Eíl:a. otra: Los Brama-
11u S[,n Sacerdotes ' es falsa en b inteligencia del R como 
sería efia otra , los rmimales so1i hombres. Per~ íiendo aquella 
idc1.rica , y evidente , en sentir de todos los Autores , lo 
mismo es entre eftos decir Jos Bramanes soll S<Tc~rdotu, qt10 

d~ir los Bra111411es ~011 los Sac~rdotrs : -c:omo C$ lo mifmo, 
lo& 

• 
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los hombres son rifzbles , ó /os hombres fon los ri#ble.r. Efto 
confiíl:e en lo que queda dicho, que los Brachmanes n~cen, 
como risiblu en lo N<1turcl , SaurJotu en lo Civil. Lo- mif· 
mo fe dice de los Le'Vitas: 

624 Ahora had evideocfa el Letor, que el R. por no 
entender las cius de la. llujlracit1n, quedó muy fatisfc::cho de 
que no fe le rcfpondia. Dcmuetlr~fe. Porque el P. M. citó 
te1tos , e11 que los Bra&hmanes fon los Sacerdolts, dice el R. 
que no negó efro , puc!> lo fupone. ¿Puede eftár mas clara la 
palinoJi;,i? Ponga.mu) fus p:llJbr;is para entretener la rifa : La 
bumo 1s , qui para qui 'Vea qtu lo~ Brachmanes en la India 
fon los Sacerdotes , m1 rmiite , &c. ¿Puu qué tmgo qut 'T)ér ya 
en (flos Autoru? lQu1 dicen que fon Brachmanes los S•cerdo
tes? Pf4ts yo acafo lo h1 negado, Ji tengo fipuejlo ejlo mifmo? 
Lo que era men1jhr qru dix1ran ts , que {oio los Sacerdoter 
fon los Brachmanes,y no otros ningunos. E/lo no pfJdieran de
cir ,porque fon ,Brachmanu todo1 los Nob/a de aquel País-. 
Con.qui todas Jus citas no fo,. mlts qui un f arragui!lo. 

62 s Con harto fcntimiento copié tanta h;olucinacioa 
del R. ~ la letra. Cotejcofe las clfüfolas de letra redonda, 
y fe 'erá co.nfirmado quanto dixe. El teX.to que pide el R. 
es uno , que diga: So/o los Sactrdotes fon los Brachmanes, y 
no otros. Huer-io,. citado de la I:ujlracion, díce: Solis Brach
ma11ibus, itiiem ut L:'l.Jitis , patent interior a Templi , reli
qui arcuitur. Con ·que mientr:is el R. no repafare Nomi
nativos, y Gt:rundios, no quiere ca.nfarfe el P.M. en re·: 
petir lo que tiene efcrito , qllaodo no fe entiende lo que 
ha puello , aun fin pedirlo el asunto. Mas rifa caufa lo 
que añJdc: Son Braclzmann todos los Nobles de aqt1el P ais. 
Ninguno h• foñado fo_mcjante defatino. Ello es no haber 
ente.;tdido la voz Cajla , que leyó en Trevoux. Lo¡ Nar
res fon Nobilifimos ; y no fon , ni pueden fer Era.mines, 
aunque foan Reyes. No hay yá que ef perar revenga el R. 
de fu halucinacion : y de conf.undir el Jujeto con el Predi· 
cado. Para el Letor. Las citas dc:l P. M. y las que yo aiia~ii
ré, no dicen pur~m~nte que los Sacerdotu son Bradmia· 
ries; aunqm; dir.\u bien los que afi habla rea; Si folo hubicfc: 

Tomo L .Aaa cf. 
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. cfta exprcfion , es cierto que fe dccia lo que fu pone el R. 
Las citas dicen nus. Suponen que los Brachmanes Jon los 
SacerdQtu. Efb es la claufula identica del Theatro. on 
que fi el R. fu pone lo que le citan , fu pondrá que el def~uido 
que noró ~n el Theatro '.· h¡¡ ~do ddcuido de fq inteligen
cia, ó cu1dado de. fu fau~facc1on. 

§. XVIII~ 

'26 LOs Gentiles de la India Oriental h:m co~f~r· 
vado d• inmemorial , hafl:a hoy , l<t d1fün· 

cíon de Familias, y de Oficios. E~t.re ellos igu~l.mcnte fu. 
pone el Oficio, por ta\'· ó tal Familia: y la.Farmha por tal, 
ó tal Oficio. A proporcion , que los Oficios fon , en fu 
confidcracion , mas , ó menos mecanicos , regubron en los 
Linages mas , ó menos ~obleza. Refie.re Eíl:rabon con ~u
toridad de los que eíl:uv1eron en el Oriente , que los Indios 
cfraban divididos en fiete clafes: Dicunt totam lndorum t¡iul
titudinem in feptem gmera difp_ertiri. La. graduac.i~n es esta: 
Pldlofafos, Labradores, Pajlores, Artijices, 111.zlztares, Go
'1ernad-0res , y Confajeros. E!11os fe dividian en feii clafes. Los 
primeros, que eran Philofofos, juntamente er;in Sacerdotes, 
y Confejeros de los Reyes: Quorum Pltilofaphi honore antea· 
Junt ~ nume1·0 rvero paurifsimi fimt. Uttmtur eorum imoqi1oq11t 
prfvatim qui maélant, & Jacrijicant. 

A ninguno de aquellos le era licito mudar empleo , 6 
cafarfe co!l quien le tuviefe diíl"into; ni excrcer much~s ofi
cios, á no fer Philofofo: Nec licet cum aHo gener~ comzub!a <Oll· 

trahi, nec sludium. nec Artem imita.-i, ne' 1undem plura e:ur· 
1tre, niji Plzilofoplms jit. Huic enim ob 'Virtutem conmlt'tur. Lo 
que hay que admirar es, que efto que yá Eíl:rabon refier<;, de 
Jos tiempos de Alexandro Magno,fe obferve hoy en el Onen: 
te con la mif ma puntmlidad en lo fubfiancial. Aquellos Pht· 
lofofos no fon otros que los !ntiguos Brachmanes , y los 
Bramz"nes de hoy Entonces eran los Sabios, Sacerdotes, Y 
Dii-cél:ores de cofas ar ... inas. Hoy tien.!n el mil.no emplc.o, 
li¡ado á fu Linag.e, Calla >Familia: , ó Gcueracion. 

Lo 
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627 Lo que fe halla alterado <:n efi:os tiempos , folo. 
es el orden de graduar las clafes; y folo fe añadieron al
gunas fubdivifiones de cada una. Los Militares t que ;i.mi
guamente poseían el quinto lugar , troy difputan fos def- · 
ceadientes el primero á lo$ Sacerdotes;efto es, difputan Na1-
res , y Braminu fobre la precedencia. Yá fe dexa ·entender 
la r;i.zon. Porphyrio con auroricUd de Bardefanes, apunta lo 
que dixe de los Brachmanes. Brachmanes a maioribiu, 'Veluti 
Sacrrdotiurn per manus traditum, taltm Divinamfapimtiam 
ruipiunt. Mas adelante fu pone , que todos fon de un linage: · 
Ornnes mim Brarhman~ux u71a stirpt Junt oriundi. Vcaseaqui 
heredado el Sacerdocio en folo los Bracmanes. 

Philofirato dice , que los Brachmanes er:m los Sa:er
dote s del Sol. Hicrocl~s , ciudo de Eltephano Byz:i.ntino, 
~firma lo proprio : Brachmanes SOL! 'Vero maxime fzmt ad
di[}i, & tonfecrati. Appiano los comparó~ los M:.1gos de r. 

. Perfia : Habeutur lndorum fubtilifimi , & /apimt!Jimi· , Jicut 
Perfarum Magi. Ninguno dudó , que Alago iuponia por 
Philofofo, y S:icerdote. Ali dice Cluverio en fu Germa-· 
nia Antigua, lo que füponen todos, que Perfas , Parthos, 
Braél:ianos, Arianos , Sacos , y Modos, llamab.rn Afagos i 
fus Sacerdotes •. Los Afyrios, Cha/deos: los Celtas, Druidas: 
los Indios , Brachmancs, &c. Ef\:os nombres fignificabm 
Ciencia , y S;2cerdocio : illis Sdcttlis apud omneis pariter 
Gentes pe~zes tmos Sacerdotds oncnis tam Divind, quam Na
tt!ralis, .A-loralifqut erat Philofophif't traéJatio. La diferen
c~a e~aba en que era en u~as gente$ hereditario el Sacerdo· 
c10 , y en otras por elecc1on. 

~28 Con facilidad pudiera continuar la noticia hafia 
nuefl:ros tiempos , fi ño temiefe faíl:idiar á los Letorei. 
Vayan dos Autores Arabes para dtferenciar. El Autor de , , 
1a Geographia Nubienfe (fe c,ree fer Xerif Edrissi) dice: 
Brahami~(( ( Religiofi 'Videlicet Indor"um ) If mael AbulfedJ, 
hablando de los Brachm.1tzes , advierte: Ifli.Jimt Indorum 
Rrligioji , fieamqu: r·efrrunt do1iiinatio11em ad Barhmaa 
torwn primmn Sapientem~ Para entender cfl:o , fe debe 
notar 1 que el nombre de Br.ulmutn generalmente fe ~ree '. 

., Aaa ~ te-.. 
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tener fu origen de un hombre :rntiguo llamado Bt:tt."!ª , ~ti 
qual fingen los Indios mil f.ibulas; 1:i. mcn r .es fingme Dios. 
Quie!en hacer creer , que de fu cuerpo fe hizo todo el Mu~l · 
do; pero que los Br hmanes fe produxeron de fo cabez2. En 
silo fundan fu nobleza, y en ella c ban fu fant2íia. N<0 Litan 
.Autores· que hayan cfcmo, que aquel Brama ha íldu Pytha· 
goras : o~ros, que ha fido Ab~aham, de do~de quieren fe di~ 
gan Abrahamit~, Bralm i"tt.e, y por 2lrerac1on Brahmanes,. 
ó Brachmnanes; y finalmente Bramilr:s. Huecio dice, que 
algunos han cre1do qúe fon originadas de los diez Tribus de 
Ifrael. De elle feucir es el Pad1e J mico. En e.il:o no eflá Ji 
dif puta. No fe bu fea de donde· tomJro~ el nombre·; fi?o po~ 
quiell del>e fuponer , fi por Nobk¡a 1 o por Sacerdocio ; o 
por Nobleza Sacerdotal. 

. 619 Quando los Portugueíés · pafaron al Oriente• 
como entr:e los Gentiles obfcrvaroa que h bia aquella difün· 
ci n de \inages flgi! dos para diverfos oficios , llamaron á. 
aquellos \inages Cajlas.En efto no puíi ron nombre los Poi· 
· tucuefo~, como dixo el R . Llamaron Ca ji a oí ·1a que era Car
ta~ en Portugués , y en Gi~~ll.rno. Como . efl:a voz· no es 
F rancefa , la exprican los F rancefes como fi fuefe voz cllraña. 
Efl:o efl.i b"en lo digan los Fr~nccfcs: pero qne fe v nga 
con lo mifmo un E~ añol , es cofa de rifa. Sin ir al 
Orienre tuy en Ef.,.iñ..i Casta , buena , ·y mala. Los . 
Fran ..:er~~ ll. man 4 La Latina T,-ibu. Con que , Casta, 
Tribu t 1':wiiliti, Lin.'lge, G1:neracion , & . figoifica lo mif
mll para el : ·unt . Vaya texto de Portugués , cuy voz 
Ca/fo , fe t ra {uim LinagJ?,io en Ttt1\iano. Es de Eduar4o 
.Barb f. , compañ ro de M4ga\lanes ~ Li Bram:1ziGe•li· 
Ji (om S.uerdote d' un li1ut1JP,io , c!ie nrm poss.o'tlo esseri 'IÍ/lt
l'i Suc:rlott' ,fa noll li ¡~;;iiuoli de-!li ddti. V ca(e aqui el t. 
tinca 1.ld S;.icedo io en folo el linJge , ó C1sta de l I 
Brich · 11n 5 , como e"ntre Hebre( s en •l T1 ibu .de Lcvi 
J u.t n :fo 8 ,. ros dice : T ambem .a os Br ammane s 1 que /4~ t 

jeus Rd' fo ;.s. · · . 
630 Di.:go d\~ Cn!lto al año I 538. pone por e te11fl 

divifion Je; lils .ifl.is. D~ noF-ici¿_ d l lib¡; ;[ad.et.a·tUi{ 
• • CQ .. 
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.en.el qual ellan efcrit s todas las oble";,i . Pone q1 ;t.ro 
principalesPrimera de los Raxas, que correlponde en Efp:-i.· 
ña á los que llaman de fangrc Goda. Segund;.¡, Jos j]r,1c111¡.J
nu, ainda que ·elles querem prfcedfr dos cmt1·or aj si pello Sti· 
terdoci'o '· como pellas letras. Tercera de los Chatim:s, ú Mcr .. 
caderes. Quarta de los Ba/a!1ts , ó Labradores. V aya otro 
Portugués original Fr. Juan de los S.&ntos: Em todas as ltr· · 
ras da India lzabitao mutuitas 'Castas, & Nazvu de Gen· 
tios : entre os quaes os Brammes Jau mais hon-radcs e 1;;t/hor 
gente, porque Jao como Sacerdotes, & Religio_¡os, dedicm os ao 
jer.'Vi¡o dos Pagodes El Padre Manuel Godiño, Jdi.1ita , y 
ongrnal: Saon os Bracmenes como Sacerdotes , & Religiojo.s 
dos Gentios dedicados do culto e jer'V1'cio dt ¡ us !dolos e pQf' 
isso muito refpeitados de todos. · 
. 63 I Para que fe COnt>Zl.:a que ninguno otro ' por No
ble que fea, aunque fe~ R y , puede adt1ptt1rfe la Nobleia, 

. y empleo de Bracmanes , oigafe lo que refiere el dicho 
Padre , como tcfiigo. El Z.amorin er:i á la fazon de la Car
ta de los Nayres , y pretendi:i prvhi j:nfe en la de k ·s Brac
manes. Confultófe á eflos el ca fo, fi era factible. Por con~ 
templar al Rey , determinaron que sí, con condicion, que 
diefe una fuma de dinero , y que hiciefe una V;¡ a dt 
oró: Añadieron·, que el Zamorin debia .enwirfe en· el 
vientre de l.i Vaca ; J1;ibj, de ciUr alli 24. hora , y que def
p.ues fe cxecutafe la ~ercmonia , como que la Vaca le pa: 
n~; quedando la p1d para el P.igc de. Concórdó en todo el 
Z~morin ; .ptro los- dem~s l ) t'ZUe!os Bracmane~ , -ja
mas Je tuvu;r n por i!)ual , y k rc1;,m ~fo! fautafüco i::ad
JDÍenro. . · 

63 2· El P Jdre Luís 11 Guzmán fuprine en el Ma 1:¡h:ir 

quatro Clafes. Pri ra de Ca; males. Segun fa de Nay!" 
1:11. La. tercera qe J< s Saur, oles, ó Bracmenes que es ~ 
'1if'mo. Qunta de 1 Vu g:ue . A Íl lle , c¡ue de l9s Br ~e 

s ut10 f<)~. afa os ~ y vivt n en los Lug:nes ¡ e t ro~ 
qw Rdagwjos : v1 en con :mtleridad en los.cldier· 

s_, y, ll• .u Jog14es. f:JLi fub \ ·ifüin corr4fr ndc á l~ 
tl'i ~¡ d /¡r11~1'/Ji+Nti, ) G)mnojo¡.hi'.rt11.r. Ju;¿y 13 ~ 
~ ~~ 
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tero: Los B1·acnia11es jon los qtü tienen el Sacrraodo , 1 lot 
que cuidan de las cofas fat,radas , f ~e Ju Religi'on. ~l Aba~. 
Toli , h1blando de los ..Bracmanes, dice : Pre¡udono a Tempu 
come Sacerdati afijlendo di Jacr!Ji.ci, a/le Nozzt, & á funera· 
li. Juan Hugo Linschot, pone capitulo, de los Bracmanu-, 6 
Sacerdotes Indianos, J .Minijlros de lo!í !dolos, de Ju 'Vida , f 
ceremonias. El célebre Padre M.&o: Sacrormn :Antijlites ·, C,. 
Procuratores: ii'Vetuflifsimte'originis, & nominis Brachman~ 
junt. Vaya cotejando el Lctor lo dicho con 12 clauful:i de el 
Theatro , que el R. notó con letns gordas, como defauiJ.. 

633 Eduardo Terry , que eftuvo en el Mogol, dice: 
Leurs Preflrn s' apellent parmi eux Bramens. A~ade , que 
el SaccrdociQ es entre ello• hereditario , como entre los 
Judíos, y que falo fe pueden cafar con los de fu Tribu: 
La Pre.flrife parmi eux efl lzereditttire , come elle l, 1jlosl 
11nciennement parmi les Juifs. Le ji/.1 a' _un Br'!1;1m · 1.ft. 
Preflre , & fe marie a'VeC une jiJ!: de la mejme condttz~n. 4/s•. 
entre los Gentils., les maria.ges fe Jont mtre perfones de '!'e/mi 
Trib11, de rne{me Stéfe , & de mejme Vacation. Pufi el ongmal 
para que cada uno Jo traduzca á fi,;¡ modo. GuilleJmo Methol~ 
dice en la Relacion de Golconda , &c. Los Sacerdotes , " 
Dofforu de fu ley fa llaman Bramenes. · Añ~de, que aqu~llos 
Gentiles fe di vU:len en 44. Tribu' , ó Lineas : y que el 
Trih14 de los Brammts, es el mas iluíl:re: li.flos Bramenu, 
repite, fon lós Sacerdotes del País,¡ /<JS DoElores de Ju Rt· 
ligio1Z. Def pues vá individualizando las otras Caftas , fciía 
landoles fus oficios hereditarios. 

. 634 Ju:.ur Fr.ancifco Gemctli es Auto; de eíle Siglo , T 
que dl:uvo en el Oriente ~ pone en fu iro del Afondo , h· 
bro aparte de las Religiºones del lndoJ!an. Supon~ q~e hay 
8+ Caflas dhmfcu, ó Tribus. La prunera_, y pnnc1pal es 
aquella de los Bramines ( Prof ejfori di lettere , & Sace~doli 
di loro Religione ) la qu.11 fe divide en diez Sctlas. Aü 
profigue , explicando las otras Cafl:as con mucha cxten_
ffon. Def pues corejJ. la Cafl:a Sacerdotal , ú de los Bram1· 
ncs , con el Tribu 'de Leví : Il Sacerdocio fra di loro e ereds'· 
tArio ficcome fra antic.rm:nte fra gli Ebr,i. Finalmente , al 
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r~ferir los quatro Templos mas célebres que iienen los Gen
tiles, en Ja_garnate, Benarez, .ftfatura , y Tripeti , dice, 
que en el pr~mero .refide el Gran Bramin , 6 Gran Sacerdot~. 
, En el ltrnerar10 del Padre Fr. Martín Ignacio, que dió 
.a luz ~t. Padre ~r. J~1an Gonzalez de Mendoza , ccltbrc 
Augufhn1ano, eíl:a la m1fma exprefion : Un Sacerdote de /ot · 
Idolatras, á quien llaman en fu Lengua Brama, que es como 
un Sumo Sa_cerdote en aq~ella Tierra.Aquí fe conoce, que hay 
entre los 1m,fm?s Bracmrne~ fu¡ ~erarquias Sacerdotab. No 
todos tendran igual preem1.nenoa en el Sacerdocio , :mnqtie 
tod?s .eíl:éo confagrados por nacimiento 1 para los empleos de: 
Rehg1on. T~~poco hace á el cafo, que todos cflén, o no en 
aél:ua! e~emc10. Mons. Jovet, en la BJ/loria de _las Religio· 
nu ~1:e. La Cajla (Race) delos Bramanu ejladedicadaal 
far"!tcto. de los Templos~ los Diofts. Mons. Chevreau en fa 
Hiflo~ta del Mundo, dice de los Brami'nes del Mogol,que fon 
los Dz~eElores en materias de Religion. Y en otra parre: Los 
Bram!nes, que_ fon los Sacerdotes del Calirnt , &c. M-0m. No
blot dice Jo _m1fmo , aunque copiado de Chevreau, 

Tab~r?1cr e?Cprefamente compara las Cajlas á Jo¡ Tfilu6 
de los Jud1os~ y aunque fupone, que vulgarm~nte fe cuem.an 
7i. ·Caíl:as, dice, que todas fe pueden reducir á qu:nro. Veá 
el Letor(n.609. lacxprefio11 que pufo Tabernier, h.ablao
do de ·los ~ue f~lfific~ban l.i !'iedra de la Serpiente, que eran 
los Bramuie.r, o Sacer_dotes ae los Idolatras. Cotejela con efta 
del ~· M. los BrarlJÍnes, que fon los Sf!,cerdotes de aquello.r 
Idolatras, y conocerá qt~e los que fe llaman defcuidos dd 
Theatro , fon dcmonfhac1ones de Ja íofuficiencia de fns 
ln1pugnadores. Allain Manefon Malli:::t·, y Mouf. &¡nf".a 
ponen la exprefion de Tabernier. 

6 3 S A vifta de lo referido , facil ferá demonfirar que 
lo. que opufo e} R. de las Memorias de Trevoux , y de los 
~1;.1ges .del Ori~nte., fo)o ha fido para fignificarnos , guc 
lll fiquiera h~b1.a 01do la voz Braclzman ni!~ voz Cajla 
Quanto fe dice con texto de T revoux e; , que la Cafl:~ 
d~. lo· Brachm~ncs es Nobilijima; y qua oto fe alegó de Jos 
V u¡ca d~l Ont:Dt~ '5, 'lu' l9s .B~a~J.im411(s tienen ~mplcQs ,, 
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"" E!bdo. l!>ien. ~Luego la Caíl:a de los Brachmanes Nobi· 
lifüna y que- fe emplea varias veces en negocios graves , no 
()G C.1.ña. Sacerdotal? ¿Luego los Brachmanes no fon los Sacer
dotes? Eíl:;:s l!onfequencÍ;¡s folo qmen fe contenta con leer dos 
lin:!.li de un libro, y fu pone en falfo, que todo es difcttido, 
lo que no cll:á en \;,¡s dos lineas , las fadra. Hablando de la 
Noru(ga confirmara el R. lo que digo.Alli veré,mos que, po~· 
que en el Compendio deMo s. Vallemonc leyo, que el di· 
ma 18. pafaba por Drontluim, infirió que la Noruega no p1· 
{aba del clima 18. conftando evidentifimamente, que Valle
mont extiende la Noruega h.ilíb dentro de la Zona frigida, 
cuyos Paifes fuponen yi contados •'4· climas. 

636 Mas hay en nuellro afunto. Aunque fe difimu• 
Jo que el R. no fupiefe , que era hereditario en las I.n·. 
(füs el S.ilcerdocio , no debiera facar las confequcnc1a1 
tan ridicul~ que facó. Los Cardmalu fon de la alta no· 
hfrztt , y . fe emplean vari's veces en negocios graviíimos 
de b República. 'Luego la voz Cardrnal no fupoae por 
E clejiajlico ? No di .i:urrirfo ali los · que fabe~ q~e hubo 
un 'Albornóz ·, Mendoza, C1fneros , Tavera, R1chelteu. Ma· 
¡¡arino , &c. A proporcion fe podrá decir lo mif mo d1 
las voce Obifpo, Mongt , &c. ó tomando nombre1: de F~-
milia de J;,¡s voces Dom;nicanos, Franci(canos, Benedlc· ' . tinos, &c. Finalmente , fi ha ge fer argumento p;ira que 
Braman no fignifiquc Eclejiaflifo , .ó SfZcer~ot.e , qu.e el 
1Jraman fea Noble· 1 y fo cargue· de negocios C1v1les , ni la 
voces Magos, Flaminu , Hitrophantas, .ftiyfias, G:i!º"• 
Druida1 , 11-forabutos 1 T alopanu , Eotiz.os , &c. figmt1ca• 
rian EdeíiJfi.icos de fa.\fas Rdi?.ioues. B ga cuenta el R. 
que como entre E!! 1pcios {; •· unaba en uno miimo , fer 
Rey, PliJlofofo , y Sa~erd?te.; hoy fe adunrn en los Br_ama~ 
nes , por fignatur,;¡ d~ nlc1m1ento 1 l?s do empleos ·ultunos, 
r por clecdon . muchas veces el primero. . 
· 637 LJs M.:morias de T revoux dicen bien en lo que d1· 
cen , pero n,l 11ie¡;rn lo que callan. Alli ponen exrraélo 
de las C::.rt:>s Edificantes el Oriente. ·úe eíbs un~ ro· 
mau nor a) rnto d~r fol mente noti\:Ííl de las cofas Geografi· 
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cas de la India : otras de L1s cofas L l "tu rales : otras de Ia Idofz. 
,tria : otras de la extenlion del Catholicif mo : otr;¡s del Go
\'ierno Civil de los Pag:rnos: otras de fos Manuf~turas:otra.s de 
fus G~rarquias en materia de Nobleza : otras de ).¡s Obferv4-

ciones Aíl:ronomicas, &c. Por elta ra;¡;on fe !Lunan, y fon ellas 
~utas Edijicantes )' Ct1riofas-. Pafe los ojos el Letor por las 
d1ch~s Carras , y cropezari :í cada pafo con Ja cxprefion del 
I>. M. ó fu equ~valente. Eo uná del P.Tach:lrd, y en otra del 
P. Dolt~ fe advierte, que cafi es lo mifmo Ca!la entrelndios, 
que Triim entre Hebreos. En otra del P. Debourzes fe dice 
que un;¡ Cafla eíl:á dedicada á faltear, y rob:u en los caminos: 
A elle modo hay Cajla p:rrticular para qualquier empleo. Pe· 
ro e! empleo. ~empre es uno mifmo en una Cajla. Omn.ibu6 
t.Jt ;11,i co11~zt11 necejfario /ubeunda t'n qua majares illorum -r;cr· 
fatifimt, d1xo el C1ceroa1ano Oforio. 

63~ La Carta Edificante que extraétaron los Padres 
<le T~evoux , fo1o tiene por afunto explicar las Cajlas; 
fupomendo que la de Bramiues es la Sacerdotal. Y á en 
fas Men:10rias_ de 1703. (pag. 242.) exmétando otra Car
t~ 'r: hab1an dicho : Los Brammes , qt1c fon como los Reii
gzo,;os d1 los Idolatras. ¿Qué le parece al Letor? El detener
Je taf!to. los que efcrib.en defde el Oriente en explicar la 
~erarqma de aquellos lma~es , no tanto procede de curio
f~dad, corno de quexa. Son tan cfr;rupulofos en elh mate
na de Nobkz~ aquello~ Gentiles • que eíl:a nimil!d:id , fe. 
~un la queu de los M1fioneros , e' el mayor efrorvo quo 
tiene el Catholicif mo para fu extenfion. Los quo fon de 
Clafe :¡Ira , miun á los de las Cafras i~fimas , no folo coQ 
horror, fiuo que: tambien los rcput:m por inmundos. Quando 
los Europeos entraron en aquellos P,¡ifes , catequizab:l'n á to· 
do genero de perfonas , y comunicabaQ con ellas fin hacer 
aprecio de c~aas, ni tle Noblezas. . ' 

. Es la Calla mas infame l~ que llaman de los Parias. 
Viendo los Gentiles , que los Chrillianos comerci.lban cot1 
l~s Pari,u, y los admitian 5 mcf,¡, y converfacion, co
g1~r?• tal horror á los Europeos ( qne llam;i.n PranJ!.t1is, 
or1g1nado de la voz Fran:¡m"s, ó Fr,zncos) que •á e 1t'tn· 
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deo lo mifmo por l)ranguis, <.JUC por Parias. Eíl:o cs,no hiy 
l)otencia hu maca cap:iz á peduadirles , que los Europeos no. 
fon tan infames, é inmundos, como entre ellos fon los Parias.· 
Aun en eflo concuerdan con losJudios. Eftos motejaban, que 
Chriíl:o comia, y converfaba con Publicanos, y geote In mil· 
de, para cerrar los oídos á la verdad. Si a\gu1~0 de Caib alta 
come ó fe familiariza con los Europeos , pierde de fe guro d 
caratl~r de fu Cafl:a. Si :ilguno fe hac Cbriíli.1110, al momen· 
to fe reputa por rnfame , y excluido de la Nobleza. 

Por elle motivo fon impenerr~l>les los de <:;alla ~upe· 
rior, para que fe. les anuncie la Ley Evangel~ca. Dicen, 
que la Ley .que viene por el condMélo de gente infame , no 
1:5uede fer pura , y santa: De eflo refultó , que los que ~:rn 
recibido el Evangelio los mas fon de la C.;.1fta de los Parr~s, 
ó infima. Todo coníl:a de las Cartas Ed!'firantes. Tamb1en 
coníl:a de ellas , que el rnethodo que han tomado los Mifi?ne: 
ros p.ua hacer fruto, ha 1ido dilimular que fon Prangms, o 
Europeos ; vefrirfe á h moda de a~as Nob1es ; y aco
rnad.arfe ~ los ufos , que no fe oponen á la Rel_igion. 
Vea el Letor ¿qué conexion tendrá , que las Memorias de 
Trevoux digan , que los Brachmanes fon de Caíl:a de la al
ta Nobleza·, para que no fean los Sacerdotes de los Idolatras? 
¿Qué culpa tendrá el P.M. F7ijoo , de qu~ los que fe l!.rn1. n 
fos impugnadores fe contenten con lo primero que k~n , Y 
carezcan de los principios p:ua encender lo fj_Ue fe dice en 
~l Thutro? 

639 Con la cita de los Viages ~61 Ori~nte de los Ho .. 
lande[es, demoníhó. el R. lo que digo. 1. e, qv7 lc1~ Br~
mines fe empl an en c.ugos de la I epubl1 "íl, Y a pro he, 
que efie antecdente fea falfo ó verdadero , es ioco_nexo 
pau el afunto. Demonfüaré ahora , ue en los V1a&es 
dichos fe halla 2 cada pafo la daufoh dd P. M. La cita 
que pone el R. es de un Anon mo. En el Tom~ 3· rag. 19. 
hay eíl:a: Los Nobles fe llaman Nayres. d.g. 10. Sus ~.mr• 
dota , qur tllos /Jamau Bramints , ó llramins , y los q11afes 
timen mucha autorid.1d. m el Pal, cio 1 ea/. Pelg. 6-tS· dice 
Paulo Van Cac:rden: Los Sacerdotu que jirwn á '.}la Ej :z· 
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lu", 1 qut fa llaman Bramfns , Ó Brarr.inN. En el Tom. 4. 
plg. S s. dice V erhoevcn, hablando d~ Caliéut : Sus Jacer. 

· dotes fe llaman Brames , 6 Bram1'ner. Mas adelante: Ellos 
ocupan los mas con/Mera~lu cargos de EJI ado , 1 Jir'Vm " 
Jiu !dolos en los T1mplos. Item pag. 376. dice VanJen Bioe· 
ck: Su.J" Sac1rdotes fe llaman Brami11es: y explica I 8. cafl:as. 

lin el Tom. 7. pag. 198. dice Gualter $chuten : No 
obflante los Ecle/iaflicos etztre unos, 1 otros fe /!am~n Bra
mines. Y pag. 199. Los Bramt"ncs tienen 1/ cuidado de Jur 
Pagodes. ~Qué dirémos ahora á la cita que el R. hizo de los 
Viages del Oriente? ¿Será creible que hap tropezado CO.!l 

una inconexion en un Anonymo ; y no viefe la, cxpre
f1on del P. M. en quatro Autores origina les , que tragi
naron todo el Oriente, y fon votos de ju!l:icia ? Qué bie11 
cmplearia el P. M. fus talentos , y paciencia en habet' 
pueíl:o con ella individualidad, la juíl:ificacioo de fu cb.ufu-
1.i , notada con defcuido ! Con reflexion cité las pagiaas 
de los Viages, y omití las citas de los demás Autores. Ef
tos fe citaron para evidencia de que la ,Jaufula es incon
cufa ; aquellos para demoolhar , que el R. ni percíbc lo 
que leo , ni ha leido lo que cita. Juzga el R. que ignorart. 
los Eruditos todo lo l}UC no leyó en una plana de algutl 
Mamotreto. Y o creo firmemente , que tenddn olvidado 
quanto diR,o en e!h D.:mrJ1zjlracion. Es verc!Jd que habré 
eíl:ado mo.eíl:o en acumuloir rant:is .citas. Nelda fobra , pari 
demoníl:rar lo poco que ha leido el R; y nada era me
neflc:r, para' prób:ir lo que ninguno pufo en duda. Si ello 
no alcanzare para dcmoníl:r<1cion, ~e que ignorancias age· 
11as , fe llaman defcuidos del P. M\ Feijoo , haré Tomo 
aparte fobre la verdad de la claufulá., quando no tuviere 
on que malvaratar el tiempo. 

6..¡.o En recopilacion digo , que en el Imperio del 
Mogol , en la Peninfula intra Gangtm , y en z~ilan viven 
los Gentiles fin mezclarfe en Oficios , ni en Noblez:is. Que 
la di\•ifion de linages , y empleos es varia, y con nombres 
proprio d1t cada Pais : Que aunque algunos fuben el nu · . 
mero á S+. otro¡ á mas, y otros á menos , regularmente 
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fe cuentau quatro principales. Que db1s quatro d1vifiolles 
fon de BraG!l)nanu , ó SJccrdotes; Na;ru, Ó Cavalle· 
ros ; Baneanes , ó Mercaderes ; y Bala/,zs , ó Labrador . 
Todos los otros del Pueblo, que compo1 en los que acá lla
mamos Gremios, hacen clafe aparte; y frgun el oJiciu es ma~, 
ó menos mecanico ,fe eíl:ima mas, ó menos ÍU C:iüa. Qui: 
los Brachmanes, y Nayres difputan b preferencia ~e _No
bleza. Que niaguno puede fc:gui:r empleo de Gaita d1fünrJ; 
cxceptu:mdo el de Mercader , ó Soldado , como dicen 1 s 
Canas Edificantes. 

Q e la Cafra de los Brachmanes, que por fu aJJtigue· 
Clad es Nobilifima es mucho mas noble por el empleo de fer· 
vir á los Idolo5 , ; de profcfar ~as Letras , para lo ~ual .e~án 
caraél:eúzados defde el vientre de fu madre: Que , a fin11litud 
de lo que fucedia cutre Hebreos , fe podrán l!amar los B.rach· 
manes degmer1 Sacrrdotali. En eftos terminos fe explica d 

' I T ., célebre Herbelot: Los BraGhmanu , que íomponm e ri...11 

primero de los Indios , han tomado Ju nombre ( de Brahn:J) 
porq11e tjlán dedií.ados á fii mito , 1 á otros empleos dt (a Re· 
ligion. Fin:ilmente , para dc:monfl:rar de un gol pe 1~ rncone· 
::i.:ion del R. :ifirmo , que, aun e11 cafo que: no hub1efo nadJ 
de lo que díxe, fiempre el P. M. debió hablar como h;ilhn, 
y ef.:riben codos los que de varias Naciones cfiuvieron n el 
Oriente , quando cfcribió, tJUC: las Brarnines d1 la .lrzdici (qi~ 
fon los Saurdotes de aqutllos Idolatras) in:ventaron eJl: ~1· 
medio. ¡Ox~lá inveotáran otro Antidoto contra el pernio~ 
fo veneno , que vomitan lgunos Elcritt>re . , q~and? fe 
íienten picados , porque fe les demue{l:ra fu .1nept1tud. 

S· XIX. B A L L E N A, · 

641 ADvirtió el P. M. que la Ballena tiene la 
g:¡rganu co~ref p ndiente á fu corpu1en

.ta. Pone vuias experiencias de h2berfc h,l!;i.do en el cf
tomago de a.quel r.1onihuo , di v~rfos. pe(cados m iyorcs, 
fin comparac1on alguna , que lu ard11us. un eíl:o fe dcf
t;rró tl ,i¡e.uto ds Vie1as, y fe ~dvirtio la credulid· J d 
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a gunos Efcntores. Para defi:errar mcredulidades no alcanza¡¡ 
Theatros Criticos. Dixo el R. q e m:is hace de !loo. años, 
que los Autores efl:án en que no ha fido Blllcna el PefcaJu 
que tragó á Jonk r o hizo 1 P. M. cafo , ni de la falfedad 
d<;l antecctdente , ni de fo inconexi rn con el afunto. D::! c!b 
omifion del P: M. en no haber puefl:o una Polpntea de las 
fruslerias del R. refultó quexa en el Librote. Mejor (Jbri, el 
P. Ca~met que el R._ qual ~rala opinioi. re~ibi<la en dte pun
to. Dice afien la D1fertac1on , que facó de eíl:o : B.1Í«'1l.H1' 
fommtmi fir/fragio reupta opinio prafert. 

642 De Jos Autores qne Id , es Rondde.::io el c1{1e: 
(lib. I 3 cap. I 2.) pone la conjetura de que no fue fül!en2 
fino Lamia: Mild t'n n:entem wnit Lmniamf:iiffe. L:i raw~ 
es , porque la Lamiti tiene una garganta c.apacifinu, y la 
Ballena 119 la. puede tener tan capaz, ?orque tiene pul
mones, y refpua. Sobre eíla conjetura floxilJm:i han procedi· 
do ~lgunos , que afirman no haber fido Ballena. Ayui e6 
prec1fo contraponer el cuento de Vie};is , con la in;.¡d ver· 
tencia de los ~ruditos. Contab.an aqt1ellas á los ui· os, que 
b Ballena tenia grande garganra qu~ndo tr•ió ~ Jon~,; 
pero gue en pena de efio, habi01 Dios eíl:rechado aquel 
condutl:o : y· que por" eso le tienen hoy tan eHrecho , que 
no admite m:is que una Sardina. Vinieron :ilguuos Auto
res, y afintic;:ndo al error de qu~ hoy tienen las B11lcn:i :m
gofto el esof go; y dilintiendo i la caufal que ft:folan las 
Viejas, facaron por confequencii, que la B.iliena no rudo 
h:ibcr tragado á Jon:is ; pero muchos Autore) Clafi(OS no 
pueden tragar efta confequcncia. 

No hay r:izon eiidz , que obligue á fopararfe dd dit'h· 
men de los Antiguos. Aqui y~ fe podrá de~ir , que d :.ifir· 
mar que 110 ha fido B.allena el Pez de J• •n.Íc; , es O? nerf11 

~~los P.ldres , y Expo~tores. Lo mas ril icuJo· es lo qu11 
anJtie el R. quando dice , que Peíl:aloG , 1 orno afenri1 á 
que fu Lmnia, y def nder que ha fülo· Ballena , 2fiin ó 
cfl: Auror. yue las p•labras fo 7.'e r,·, , finnifican in or1 
moviJo cambien de 12 duJa , ó :ip1~benfio~ de que la E ! 
llena titns el csofa o an· o( o, l'dla;oü i awy mc.Jeu ~, 
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P~·I!'> fe cita para el año 17 i9. ¿Cómo 1 pues, fe quex::t cf R. 
,1e que no le r~fpondcn á. los :ioo. años , que hace cltán los 
Am.ores en que el Pez de Jonás no ha fido Balltna , fi el 
afio d~ r 719. fe dcfendio lo contrario? 

6..¡.3 Mas hay. Concede el R. que PcO:alofi refponde .con 
agiúlez:.a , 1 folidéz al reparo , que fe ofrece de que la Efcritu· 
n1 dice in 'Vmtre, Elto es ir configuieme e11 todo. Tomar las 
voces dificiles de la Efcritura, fegun la materiali~ad de lo que 
uenan, en Gigantes , Pygmeot , Unicornios , &c. y 'en don· 

de no hay dificultad alguna en las voces , tomar las voces e11 

fentido ridiculo , defatinado , y perniciofo ; como es entender 
in ore , en lugar de t'ti 'Vmtre. Supueíl:a la aprehenfion de que 
},¡ B;i\lena tiene ef\:recho el efofago, no ha fido defüu:tiinado 
el penfamíento de bufcar otro Pez Cctaceo, que le tuviefe 
capacifimo; yá perque la aprehenfion dif'culpa ; yá porque la 
voz Cete , no lignifica fiempre Ballena, ino un Monftruo Ma· 
rino. :Pero que fe venga Pdhlofi, aprobandolo el R. á in
tro.lucir dificultad en donde nu \a hay , barajan o los fignifi# 
cados de las voc1s , es intolerable; yá porque i1J vmtre, ó como· 
explica el Burgen!e, in 7Jt'(ceribtu B aleñd!, no tiene dificul
tad en el original de S. Matheo : yá porque los Santo Pa
dres, y Expofitor'es , unanimes, fúponen que Junás ell:uvo 
en el 7Jientre del Pez. ¿ Qué Texto de la Efcrirura eíl:.iri 
feguro, li fe apru.!ban e!hs fantafias? 

644 Ahora fe conocerá que el P. M. dix:o bien .. 
quando en la Ilujlracion afirmó, que e\ R. no oponia prue· 
ba alguna. Quexafe de que el P.M. fe tragó tres , fin ref .. 
puelh. Primera , la de los ioo. años. Etl:o es falfifimo : lo 
falfo n'O fe traga. Segunda , que Bartholino , y Bochart nie: 
gan, que la Ballena pueda tragar hombres. El P.M. no cree a 
Hereges en materias de Efcritura, qlJ:rndo hablan fobre fu pa· 
labra, y ufan de :irgumentos pu,.J negativo~; teniendo pofi· 
tivos argumentos en contra. Tercera: lo de Pcfhlofi. Eíl:e 
Autor es ciego en feguir á Bochart , y fantaíl:ico en alterar la 
fignificacion Je !:is voceo;. Ni el P.M. efcribe á ciegas , ni le 
hacen fuerza fant;ifüs. Haíl:a aqLli por lo que rnirl al antece
. dente que tomó el R. Veamos la inconexion. 
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El afunto del P. M. no h;i fi o difputar, fi la B aliena 

Ó la Lamt'a han tragado á Jonás. Lo unico que afirmó fer 
error , es el qu~ fe crea que )ola una Sadina cabe por la 
garganta de la B;illena. Pregunto. ¿Qné vendrá al cafo roda 
el farrago de los 200. años en fallo, de los Hereges por an. 
tojo, y de Peftalofi por fantafia , para que no poed.i tragar 
la Ballena fino una Sardina de una vez ? En otra parce ar
guyó el R. qu<; fegun Hipp crates , no fe podia pafor mas 
de fiete dias fin alini~nto; é infirió, que por eso Vipa no 
pudo pafar tus. Aqm arguye de que Lr Ballena no pueda 
tragar un hombre·, luego ni tampoco un J>ez mas gran.l~ 
q~1e tiña Sardina ,·fea v. gr. un Befugo. iP.1lpa el Let<ir el 
d1fparatado modo de arguir del R. o fu acoíl:umbrado rr.odo 
de efcribir cien leguas del Tbeatro~ 

6:45 Paso mas adelant.e. Concedido que fea cierto quall· 
to drcen Bochart , Bartholtno, &c. de la Ballena v Jonás na• 
d~ viene al cafo contra el P.M. Mas digo. Adn:itido qu~nto 
dicen de la Ballena , nada yiene al cafo para que nos :iparce· 
mos del comun fentir d los Padres , que afirman h;lber fido 
Ballena el Pez, que tragó á Jooás; No difputo si fue, ó no, 
foe. Solo arguyo, que no fe exibe pru ba cficáz para que n{> 
haya fido. En el._rom. I. de los Vi.iges del No.rte fo dá notkia 
de muc~as .efpec1es de 13.illenas. Unos cuentan 10. efpccie): 
Barthohno, y U •ormio z2. on ~elccio, Bellonio, F:1L1} 1&.::,. 
6. ó 7. v. gr. Balf ena 1m{~ar 1 B.,.,l/ena wrdadera, B allma 
Ore~,~ dmtata, Ph;(efrr, Cete, Unicornio, ó Nar..,JtJ/. Lo m s 
prec1oío confiHe_ en que h:ifia aora no fe fa be á quien propri· 
fimamente conviene: el nombre de B.dlcna. 

646 De cflo que es inconcuío , fe infiere, que fi en el 
O no eptentrional hay. algur:i I)ez C tacco , ue no riue
d.i trag r hombres enteros ' e~e l)ez no e b ;allena rra· 
pri~. El nombre Ba!eena , ó Pha/dna , le h:in p.ucílo los 
<?mgos ~ antes que hubiefe comercio alguno con el O~ a nQ 
Septentrional. Por lo <JU l es vcrifimil gue uficfen aguel 
111.;mhrc ~ Pez del Mcditerran o , ú del Oceano ~ rie11t<1l. 
'1 :1»~ 1 i(:ll es cierto, que el Pez tra·eó á Jon:ís en el Mcdi
t~1uu~o. Con 'lue ,. üil'oni~n o los Al.ltorc• , que Üo fe 1 be 

'JU.il 
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qual es ·\a B2Hena de los Antiguos ; y h;ib1endo en el Oce2-
no Septentrional VJrios Peces Ceuceos con :iquel nombre, 
de los quales algunos e aunque dudofo) no pueden tragar 
J onór~s , y otros pueden tragarlos fia duda alguna ; ¿\1uó 
ú: inri re de :iqui contra la fentencia recibida , recepta opi· 
nio , de que ha fido Ballena· ~l Pez que tragói Jou~s~ 

6..¡.7 Dexemos que el R. fe divierra con digrefiones 
fue a del asunto, Vamos :i la Demonfrracion del Theatro. 
Digo que no h:iy Ballena alguna, cºuyo esofago no 1.dmi· 
u mal> que una Sardina. El argumento demonfrra.tivo es 
ell:e. En el ventriculo de las .Ballenas fe h'allan , y hm 
hallado alimentos de fuperior corpulencia "á la Sardina : por 
erra parte el n9 hallar algunas veces cofa alguna, es :irgu· 
menro ridiculo para prob.u la ofrrechez de fu garga11ta.; lue
go no hay tal eíl:rechez. iHa dicho el R. algo contra eíl:o? 
Ni fiquieraJrna palabra. Por no eíHr en el cafo de b dif
puta, ni fe hizo cargo de la eficacia del argumento pofitivo 
de\ P. M. y, por no reflexionar en la inutilid;id de argumen· 
tos neg.ativos, fe entretuvo en contar lo que no es del cafo. 
Dice. El Pez grande Je t1lirnent1i del pcqudío. Con que, no 
hallandofe cofa grande en la Ballena , fe prueba que tiene 
:rngoíl:o el tragadero. ¡Rna Logica! · · 

Si el antecedente es cierto, fe debe inferir, que la Ba· 
llena fe alimenta di! pefcados menores ; y ello, que es el asun· 
to del P. M. yá lo dixo Opiano de todo genero Cetaceo: 
Se m:duo perdunt, imbecilliorcm preeflantior -virib.us occidens. 
Si el ante edcnte es falfo, oo fe infiere cofa alguna. Habrá 
Pe.::es Pifcivoros , y Peces que no lo fean. A eíl:e modo en· 
tre animales quadrupedos unos fon Carnfvoros , y otros no. 
¿ Luegq Elefantes , Camcll<'s , Bu yes , Cabal\os , tienen 
proporcionalmente mas efhecho el csofago, que Leone!I• 
Tigres, Lobos, y Zorras? Apliquefc la inltancia á las aves. 
Con qu , fiend.o cofa ridicula itiferir , que la Ballena no 
puede tr2gar mas que una S2rdin2, porque no es Pifcivo· 
ra , ó porque ref pira , y tiene pulmones, folo queda el re• 
curfo á Ja exp~ricncia para averiguar Ja verdad. 

6iS .ádviertafe , que 'luando Rond~lecio ( á quic~ 
o· 
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cita Gerner~) ?i~e que fe obfcn·ó el eflomago de b fülle· 
na, jin_t 11/lu pffc,111111 frujlis, h;ibla ~lt! la B'.lllcna ef puria , ~ la 
qual. ll~ma /JfJfi!ceto ; y de la qu.il fu?one, que no ref pira , ni 
es~ ~1fc1vor:i. At1, pues, vá por el fue!o quanto el R. qui fo de·· 
du..:1r. de ª '1uellas palabra~. En la pag. 4 2. pone Roridelecio 
eíle _titulo, !?e B.dte11~ 'Vtra. Supone que es Pifciv~ra," que 
rcljma; y fon.ó.por alimento unos Pt:zccillos : I ·on1Í ha:' 
1,P!tt.1rum t1~rmas. Yá re.nem'>s que la verJadera B.1llena e 
I 1fc1v4>ra. So.o efrar:i la d1fü:ulraJ en fi folo fe Cullenta de cí· 
tes Pezecillos, ó fi trJg.l Pr.:z.:s m 1yorcs. Otros Autor s di· 
cen, _;¡uc el fultento es un ·~enero de Info:.ros duc: por pare::· 
cerfe ~ la pulgJ ( qne en Griego fe llama Pjj1los) !Lunrn Pi,/ . 
gas'. P/y!os marziros. El R. efrribio Pifci!o. No me adn1iro; 
tfrma o 'tlpJdo ~n ;¡veriguJr la Erymologia del Nar"l:al. 
. La fontenc1a mJ0 comun di..::e , c1uc fu foilenro ordin.i

no fo~ S.rrdius. El R. no cree e!lo. Po::o importa fu in
cn::dulid.i~, contra IJ cxperienci.1 , que· tienen lo Pc>f..::ado· 
~~~de Vizc~p. Monr<111as , Aflurias , y GJlicia. B '. urt:~u 

i...e, que de nn bo-.~do pdca mucha5 Sar.li11as. Importa 
no obltante f.ib.:-r, lJlle no habiendo 11icho otr .. cofa el r. 
<JUe lo que leyó •n l 1 Dif< rtJcion del P. Ca1mer, h.db en· 
nxJr110: tramfi~ura ios las Autore~ que a11i fo cit.rn, llorhut, 
~:rt~1ol1110, ?·c. no ht~hicte encont(a<lo con l 1 voz JJ.rf, cib1u. 

... atu l.¡ h:~m ~ pe~o 1os l}lle n han p tfado el Aru , rJbJ 11 
lJs voces, hn digerir fa, 1igniti.::a-:ionc . 
. Org el L.t r. L1 nota 111arginal de C.i!met en-.~ con. 

~I(J ah : All,-ViJ. Bocl:· J?rr!( iii I:m. Ello fignifica: A.Uro· 
V:z;zdo. Bocltart, Dr11J:o 111 lonam. L1 crudicion dd R. co
pio : A_ldro-.;.mdb10, Bo:lutr.l, Dufi.o in lona. Un error 
d.: nominativos, y dos de apellidos. E plcyro ordin 1rio 
elle. o~o lo pongo p;ira qne ve:1 el Le\or , que , <]UJado 
el R. cita mucl~os. Autore , no cr a , que por~1 ue ef..:ribe 
dentro de la Bibl~orheca Re.al, los ha regitlr":i fo. Trafpa· • 
fa las cotas marguulc~ de Co .1piJad,>res; y folo pone de 
fu caf;i, el r1 aílorAo de Nombres, Apellh os,)' Latiizes. Jfa. 
bla11do de l11rnb~s, ver~ el Lctor que el R. trafloro:a 1 s ci .is 
de los Padres S41mann~cnfc:s de el mifmo modo. U.ytes 

'"'ºJ. Ccc Al·· 
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Aldrov212do • que tambien fe cita con tu. el P. M. citanÓ<> 
á Alberto Magno , Alberto á fecas , di~e que l~ Ba.llena guf .. 
ta mucho de l.is Sardt'ruu: Appartt inter alzas piftes. Ha
rengi~ potifsimmn inhiare. Rifert enim .Albertus .' .&c. La 
voz Satdiflt, y Harenque, aunque algunos la dd\1ngan de 
b voz Ha/ec ó lo duden , 110 h2ce al cafo prefente, en el 
qual fe h;1.bl2 de tod.'.> genero de Sardinas .. (. Cómo , J?u~s, 

'xo el R. El decir que la Ballena fa mantiene de Sarduuis, 
IS un error ordinario, en qu 1Jtd perfuadido el Vufgo? 

6..¡.9 Al asunto , y conrr~ el argument.o neg:ru vo. Suflen
tefe (por :1.hora) la ·~.1llena de P~1\g:.is ma~rnss, de Harenques, 
Sardinas, ú de otros 111feél:0s; zqmen probo lufb ah.ora c:iue fo. 
lo p:.isa un Harenque de una vez~ El Perro, que por ocJOfo ef. 
tá e.izando M ifcas , y coge much:is de una vez , ~olo de una 
vez tragar5 una mofca ~ Elto es lo que fe fuele decir : Echar 
guindas á l.:z, Tarafcn. La Ballena abrir~ fu boca, y fe entra· 
ran las SardinJs á millares , y l:is tr.ig:ná enter:rs,. no una por 
una , fino por e ntenare• , para lo '}.U les nec~f~no un esofa
go correipondi~nte. De lo qu.il fe rnfiere lo ri~1culo que es 
el argu:nento , qn~ fe hace, para probar e~rechez de gargan
ta, re"f, rir los alimentos de cort corpulencia; que fe hallan en 
el ventri.::ulo. Lo mas riJicu\.o es, qne no fe haga cafo de 
los corpu!entifimos que fe han hJllado. . 

6 'O Y .í es t1emp propo ga el 2rgumentO pofit1vo, 
que ~apuntó el P. M. Ad virtio en la Jlujlracion, la mala 
fé que uC1ba el R. e.n citar al Diccion~rio de Dombes p~r.a 
el argu~nento negat1Yo; quando en el fe hallaba el potm
vo, de haa ... rfe h ... llado quarenta Pi:zes en el efro~ago de 
la Ballena. ¿Qné dice e\ R. á cf\.o? L 'bertades , é 1mp.ofC.u· 
r.15• Dice, qu.: no necd}t;¡\n 'ér la efpecie e~ el D1cc1 >
nario , pues tc1 ia á la mano los Q;·igi'1;des. \erian como Al· 
drova11df11J , & ·: B: n eíU. ¿Cómo , pue , llene ~.llM p.u.i 

• impon.:r á los 0:-' ~·n. les, y al Publico con una 1~egaJid;¡J 
iri.rnd i ta ? D ·.:e el R. Y bic"Z • e/fos gu renta , o c111c¡ .1 'nta 
Pt"zes ra;z corp dmtos ? LJ I{elct:ion no los dij/:11 .. u: . . La 
R /acion dé ue le hab J a ui es la que c 'llb de la bn
b.i. ,d¿ de lo~ H"ia d~fe¡, qu. el l. d.ce le)'Ó en fu fu;:o· 

1c:, 
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·te, Vera e1 ltt<·r como et R. Jebe in~¡)ofl1u:is , <.~ueinle. 
d. 1 ¡ l 

ice que n~ ,;: en J.;s it1entes. De{puc~ u. c.111.i, que ~bcrá 
en lo.> 1..h.ircos. Vemt;rilr:.i,.e. · 

65 r Tengo leido el Tomo, intitu :.ido: L«gttdcn B a
t~-i¡ica. J_legittrcfela p~g. II6.de la 2.. P'.1t.-!;) .-nn 1 qu: 
al.1 fe dKe quedJrá demon1 rada la lee-al:J;id d l P. M. v 
la añ.ig:iz.1 del R. H1bl<indo d: la Ball;na fe dice dlu : Ía 
-oentriculo ni/ n!Ji pugilli aliq11ot Arttn~arum , & 11fu d m,,ri 
ni rel!eritur::: tmde j'Utant jala aqilrt J~; 'l 1111triri. A..¡1.i, 
~qlll .. Sed 'Vorant etiam Pl ces, ac in 1111 . 1 qu:idragint:i A:d
h ma¡ores reperti. Dé!pue~ dice el Amor en rd .. ción, quo 
algunos afirnun que las B.illenac; i.o comen , ÍJ.nu que tra 
gan, y que trag.i.n Peces pt.'l}ueños : Quod gula eorzmi a11-
gufla.Jit. Ali con eHa leg.:ili~:.i.d, y dillincion dc-bia poner 
las cit;is el R. A no fer de elle 111odo, podrá bufe.ir le· 
mures, L;arv;as, D'uendcs 1 y Fantafmas con quien di iptrar, 
~ aprender Otro ofi~io, que el de impngnar :1.l P. M. l~ ei
JOO ¿La R:lacion no los dijlingue; habl:rndo e!l:a de 40.JIJer-
/uzas, Ó Abadtjos grandNs? ' 
, ~)2 Tres cofas confran de la dicha Legacion Batav:i:a, 
o Emb.uad.i de los Holandefos. Primera, qne algunos afir· 
man , que la Ballena fe ali menta de agua fola. Etto fo die~ en 
R !acion, unde putanl. Segund;,i , que orros afirman que tra· 
ga Pece peq~1:ños , porque liene cll:n; ... ha la g:nganta. .Efio 
fe pone ta.mb1.en en cabeza agena. Terc ra, que ni11guna de 
las dos colas. nene verd d, pues fe xhibe c~stimonio pofitivo 
de que fe alimenr:t Je Pe.:cs gra1tde5 ; f11pooiecdo que en una 
fe hallaron 40. llierl11zas. E'-ta uni~.l obf< rvacion es ;.ngunie n
to eflc,¡cifimo, que pruebJ. la ;.implitud d ·~ la garg:rnta de 1:-i 
Ballena, pues admitió un:.i Merl11za rntera (y cafo á p •r1.s.) 
Cuntr:a cfla experiencia, ni ;¡11•1 a , i-:ncia de dificulr:id tic 1e 
mil experiencias de no h ber encontrado c fa algt na e,¡ d 
Ventri u1o, li de l1aberfe lull;1do oÍJs rnenu ! .. ~ .... E l R. no 
cnren lió h;1lla <iho1a las dif ren~ias que luy entre ~ gl' ir 
ílox;,¡m~nte con :irgumenros n~gat1vus , ( .arrn.;•; l~C 111, 1 t'1 11 

los fat1~f h s, y de po J l1ter;Hma) ú pre btr tf .i , ·1 
te con argumentos pofüivus. Una :~h v z e 1c f · 

• J 
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vo que el C1maleon cazab mofca , bailó para. :ifirm2 
que no fo foíl:entabl tiempre de folo aire ; :.mnque no fe 
hubiefe h1llaüo en fu eíl:o1mgo cofa alguna en las repeti
d s vecec: qn.! fe hizo la difeccíon. Lo que fe debe afegurar 
e , qu.: la Ba lena come de todo. 

§. "' X. 
"6f como el P.M. notó las muchas halucinac10• 

ne , que habia padecido d R. en confun· 
dir á Gefnero con Ronddecio ; á ellos con los Pidrei de 
Trevoux ;. y á los P;i.dres de Trevoux con la ·verdad, omi· 
ti.!ndo de ello') el argumento pofitivo ; yá fabrá el J .. etor 
qui! fruto lulú d.: tJ '..tr la Ilujlra,;ion de femejantes :id ver· 
t:ncL1s : Eso sf P. J.ll. no ha¡ lino mcnzd~ar las falfedades. 
Eth: es el Chriil:us por donde comienza ~n el Librote á ¡u
gar de fus mod.iles en eíl:e punto. Yá dixe , que Gefne· 
ro tiene mucho Latin. El R. t~o halló en él l ojas enteras, 
que habla a de mas Afno~, que del comun: No enc~ntró 
la Carta de Srhnehergero. Con que parecu configrnente 
que no encontrafe la B.il lena. Veremos ea otro lugar, que 
en otros libros no encontró s:on el Elefante. Todo elto 
prueba ; que el R. no n: los bultos, ni be; pinturas abulta
das, que ell:fo en los libros. Ta:npoco leyó el R. i Roc,l~
lecio. Con que de unos que no vió, de otros que no en· 
t;.>ndió , y d.! !.is libertades , y defahogos, que tan á boca 
fo le vit!nen, hizo un alm'.l.irote tall"' confufo , que no fé 

e terminar , {¡ fon mas lJs impoíl:uras t ó los d::fahogos ; Ó 
fi á Uo~ dos ingredi.:ntes, ex.::ed n las halucinaciones. 

6 "4 Regtlhl: con cuidado á l~ ondele io , y á Gefne
ro, por lo c¡ml pu ... do habl.ir Jcl cotcj() con evidencia , y 
podré tefüfi.::ar mi ver3cídad co11 juramento. En' la L1-
breda de San M.irtin fo enfcñar.í todo regifhado. Diré lo 
que hay , y defpues verá e Leror demoíh~da la l~g:1li· 
dad del P. M. y juntament demoníl:rada, o la fum1 1111-

perici.i dd R. ó la fmna ilegalidad. De los diderios , y 
lib .. rr.dt!s ll'> Jugo caío. Si proceden de impericia , es cofa 
m:.Jy n tmal : íi~ proceden de lo otro ) es cofa iucurable. s.~~ 
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e hablaré con el Letor , para que fepa hafia do11de llegó 

la ofadía contra el P. M. Feijoo. 
. Gefoero ha fido un fu ge to muy laboriofo , y ~plic:ldo. 

Qmfo efcribir una Hijlot'ia Natural, rec<'pilando en ell 
todo quanto ha(ta fu til!mpo eíl:aba efcrito de Anim;¡Jes, 
Aves, y Pez ·. Para lograr fu fin entabló comercio lite
rario con les mas dodos Medios , y Phyfico de fu tiem
po. U no de ellos ha fido el céleb F rands Ronde lec io. 
Efre do.:lo Francés y.á hahia ton-·aJo á fu c;irgo efrribir ia 
Hiftoria de Pczes Con elle afu nto fulicitaba de GeJnero al. 
gunos dibuxus dr.: Pczei, par;¡ hacer cotejo c~n los c¡ue tenia. 
Ali hJce reiJcion Ronddecio, de que G..::'n'to Ji; remitió el 
dibuxo de un:i B.tllena. E, pre.:-ifo tener ello prefente , par.i 
no 1.onfundir lo que RPnd lecio habla en C<beza de Gefnero; 
y lo que elle copiú :í la letra de Rondekcio. 

6ss Enrra Gefoerq á tratar de la B.il!ena, y ( en ta 
pag. l I.f·· d 1 Tomo d¡: Paes , Ed!cion de Francfort de 
I 60..¡.. que es b que fi in pre ciro) pone á L.1 letra dos ti m
io e; de Ballena , de Rondclecio: y otro , de Be lo ni o : y á 
lo u:t:mo fo Coro'.ario. De los titulos de Rondelccio e . , 
primero e~ de la B.1llena cf puriJ : el fegundo de la verd.1de. 
ra. El prim.:ro th:e afi en onddecio ( Edir.icn de 165 4. 
pag. 475· D. Baleena 'Vu{~ú die ti /i'V~ de J.íufw/o. El fo. 
gtindc , pag. 48:.L De B11l.ena 7-'era. Geínero pone en f.¡ 
P·• ~· I 14. á l;i lctri qn·1nto ef..:ribió Rondc~ecio del Mu!culc., 
ó Myfii--cto. Ea clb d ícripcion cllá la cl.wfola Jri ih:ll 
,iid1a: Jine u!lis pifcium frujlis. E!1e texto ni es de mtiit~ 
dv (, foeni s ni ec; del cifo contra la Il1ylraci'o11 ; pu.:s n 
fe lul> a de l.1 B.illena propria. · · 

En la pag. 116. pon<! (,efnero ~ la letra la .Icfcripci110 
que RonJek...io pufo de B.11.ena 'VtTa. En efb defriirciun 
e!U la <.!l.iufula cr1 c¡ue Ronddecio afirma , uue Gd'nero 
le remitió un dilmxo: Cuius etiam i"conmz j'er/i1~ ilnn 1td ,,,~ 
m~it '?ir Doél!Jzrntu Gfneriu •• A,¡ui no fo Jkl.! que L1 dcf. 
cnp1.1on fea de Gl'fnero , frno un otro dib1 :.·o. En Ita 
di::fcrip ion elH la l:rn!'ula : Vorat 1za.'( a¡ !.ym 11m tr1rm,u 

lo qual fo conoce, qu~ 1a n .. llcna vc.:afadc.:ia e~ l'il~i
l' ~ . 
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vor.t, el icntir ..l! R'ln 11!ie.;Í.J. H dl.1 aq•Ji to.fo lo que hay 
plra el a •.mm. Cm qu~. s.u 11 i) d R. efcribió : li'aljo es 
el pe m l.1 un,'I. f.! /ub!.: ,{: l:t B illm t erpuria , y en 1.-i utr.t 
de ta v :di !.;r.t, refpeflJ de que m ambos ÍLl_sares NO ~E 
H-\LfA., 11i[~ hl 'ad: otr,i, qu: de ejla ultim t; f0lo ha
br,1 id> p.!r.t d::: nu dr.u, q·Je ni leyó a GeCnero , ni á 
R•>n·lck·i.>; ó q ,1-! fi los leyo , hJ fiJo p.tra imponer al 
Vu'u,,, y z~he(ir b i"u-i1a leg.1'id.1 i dd P.M. 

• Lo .¡ne ad mir J e5, que d1g1: E l:o Bit la. R eal Biblintlu
t.tJ ejLi p,itrnte á tolo et M.m lo. S g.rn e ch0i llo que tomó 
el R. ,t.;= ..:i~H 2 la Real B b11ot'1:::ca , qua t> ·o,n •re los mas 
ei1<>rm..:s errores, y elerib.: las m:l5 rifi!)b~ imp")!t 1ra0

, f::: po
dri dif.;urrir , qn::: alg•rna Circe l~ tran5formJ Lis ktras al re
Yes: ó tr.1a.tigur.1 i algunosLetore en infeníatos. Yo cito la 
Cartilla Je lu'i niños , cito la p0tcnci1 vi ti.va, cito lo!. Vocabu· 
/arius de b Leng1p. L.uina, y ciro i Gefne10 , y Rondde· 
cio, que 1e h:illen aqui , o alli. Si lJ. Real BibliothecJ. no ef
tuviefe p:i.tente á todo el Mundo, no impondrian algunos im· 
pofl:.ur:is p.1te nt>!s i los libros , que contiene. 

656 Pro1igue Gdnero; y en la pag. 117. pone otra 
defcripcion de la B .. llena , fcgun la narr:i.civa de Belonio. 
En la mif ma p:i.gina pone el Corola:io , y en él determi
na fu fentir , y finaliza alegando mas de treinta Autores, 
que han e fcriro de l;i füllen1. Afirma, que en una fe hlllÓ 
un Salmon. Veafe :iqui otro argumento pofüi vo contra to· 
dos los. negativos. Dice 2fi : Cetum quem accoLe Ocea
Hi, Braunfisch w1minant, Bala:narn e/Je co1~frio :: ::: Ea fere 
talis e (l qu'llem R ondtletius pinxit. A qui eíl:i recopil:i.do 
toJo. Det Drau~fifch dice Gcfncro, que en fu ventriculo 
fo halló viyo un 01\mon. Conjetura que era B.1\lena , y 
dice, que erJ. cafi como la de Rondele ... 10. Como.la cfpuria 
de RonJdecio no puede fer; pues no b fu pone Pifcivo· 
ra : luego era como la Balh:na verdadera , y Pifcivora. 
Luego b B.1Hena verd"dera co'Tle de todo : un:is veces 
P~zes granJ~s, orras p;qneños. U nas traga un Salmon vi· 
vo : otras 40. Me1 L.1z'.1S ; otr:i.s mifüres de Sardinas , 6 mi
llunes do! fofedos de un bocado. Luego es cuento de 

Vie· 
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Viejas el que folo admita fu ga1g:rnta una S1ucina. 

6S7. Contra efio dice el librCJtc, q1.e Gefrcro no 1-.al la 
2firm~uY~mente , ~no con.tturando, cotJt'cio. Aqui hay c'.os 
b~lucmac1ones. Primera , no entender fobre c¡ue apcl:i, cotiji· 
tzo. Segunda, contentarfe con haber leído~ Gefnero en una 
fola parte. Veafe ~ Gefnero, fag. 215. y fe verá explic<1do 
el verbo co11icio Dice afi: letMn ült1m qum Germanornm qui
da~n Brauutiíc? appellant (Balxn:un eJ!e. arbitror, & pl1'ra dt 
ti m Coroll:i.r10 jtiper Balrena Jcripjt ) a Gal/is ad Uceanum 
Hillam vocarz· audio. Coteje el Lewr efios dos textos ;il mi1: 
mo afonto ; y comp;ire el ve1 bo conjici·~ , con el arbitrar. 
No n?s P.aremos en feñalar rcf puefü.s ~ quien no advierte las 
haluc1nac1ones con cp1e ;uguyc. 

Gefoero fu pone una coia ; y conjetur;i , ó ;ifirma otra. 
S_upone con Rondelecio , qtJ.e la verdadera ·B:.1lkna es Pif. 
ClV~ra' y c.1piz de tragar un Salm?n 'Vi'Vo; y afirma e ú fea 
''.>lljt'tura ; para el cafo es pma m~reriali1.fad) que el Brmm
Jt.. ch , es la B llen;¡ propri.i. Pregurto. ¿Si G efnero eíl:u-
11~fe en el E~ror_de qu: la B~ller~a l?ifrivora 110 podü rr.1gar 
ma;queunaSad1na,y1uponia c1err.i la efpc: ie de qne el 
!Jra: '!f./rh h . .t1:a tr:igado rJn Salmon vivo · !etÍa con ietur;¡ 

. l • , 1 
ra.1011Al l1t'C1r , que el B azm/i,;ch er.l B.1 ilen.1 1 Efl:.1 uu f~-
riJ oP jetlHJ, fino ne..: da l, é inlenfatt.:.l. 
· Ex m, !?. Si . yo e 'lljetur.ifc ~1ne un :mirnal, en cuyo 
ventriculo k h..ib.:i h.11lado una Liebre, era Lubo , v. gr. 
c' .. ni dt.i, que no ·onjt:tmab:i. , ant 'i fuponi.1, c¡ue el Lobo 
t~ni~ g.:ir ¿Jnta p1 opor..:iona fa p.ira :iqud bocado. Al 0onrra. 
r~o kri 1·ncu ~ Jd con jetu1 ar , 1i era Buey , ó Vaca , fi eiL.ba 
Cit.:'. to ~11~ ellos anir_nJks no fon c,¡rnivorns. Con que la meo· 
te •le G !n ro es, tJUe l.i BJIIena verü:!er.1 tie le ga}"aama 
pnporcio1 ada par.t tragar un. S.ilm m vivo. -El P . .Z~hno 
(tom, t . .llund Jlir.zb pczg. 411S.) pone lo mi(mo deGcfne
ro: In eius R,zf¿iz:t , qtum ·Gej1zerus defcribit , •t:mtrirnlo 
tria do/i,1 crudormn pijciculorum ( t"nt. r quos erat S.¡lmo unitt; 
uln~ /011¡,itu line) iwvrnza su11t. 

~SS Dni:o la Ilujiracion , que citando Gefn ·ro mas de 
treinta Aututc 1 u· ddi.:ribict(;ll J¡¡ B".l~u" , u.> h y ca

tre 
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tre todos quien fe acuerde de la efl:rec~éz de 1:a g2rginta, 
.... xceptuando"uno que :1puntó a go. Dice el R. que- no 
conró m.:t de 28. ea ali. HJ ri rep ro mls p dantefco 

~ ·'l ·;; Lo peor es que p.uece que el R. t:impoco fabe 
ll1'"'CL'-'• ' ' . d 1 ] 
ont.ir. Y o conté ml de treinta. Da re ong:n ~ , a ma a 

.;ucnt:i dd R. En Gl.!fnero fe cita Tzetzes. Creena d R. 
c¡ue folo e, un Autor, y fon dos , Ifaac Tzetzd , y J ua~ 
Tzetzes. Tampoco hizo cafode tresAnonymos, 9ue <t~~L 
fo citan', Jucertus , Obfcttrtts , y otro Innominatus. 1.rn A.u< 
torcs fon elloc;, com:.> los orro~ , au.nque º? fep;¡mos lus 
nombres. P0 rque el P. M. ca\!? por_ urbanidad el no~b~e 
d-: S. Ifl.doro, en c:iyas O r.l (r!t::en) Je 1 illa, que b l> lk· 
na tiene una m.:!mbr:lna :itr.t\•dc11.1.1. n la. garganta con n!n-
hos 2 gujeros ; levant.1 el R. el ~nrn , atlrm.rndo , qut!. S:m 

1n,foro es Aurór, que fe pw:de.,..1m· _ereclumente. Dllb?
guefe. Quaudo h;¡ol.1 de mente P.ropr1a, y le ha ~-le feg_t~1.r, 
concedo. Q\1ando h;ibla en J: dac1on, y hay monvos ehca· 
ciÍimos pa a dcfa.mpararlc , niego. . 

Si el P. M. fooiefe en c.üxza de qm n hablab . .i • .i;i-
IíiJoro, citari.i c1);10 ·iró á ;,¡11 Arnbrofio en ,et, D1~cmlo 
Virt;d, )' f';'. io. El R. hiz'1 nul en nJmbrar a S. IHdur? 
para cofa qu-:: no cr~ia.cl mifmo S.i~:º., y .que la c~1~tra-11· 
ce la cxperien-ia. Cr ... a que la Cnt11:a t1en~ t:lml.111.:? fo> 
primores d.: Urb.inidaJ , que no lo., .P=rcib::n entc,1d1m1emo· 
vulg re~. San llidoro juntó nr1 :hd! ,n.i~ cor~s .en lo que 
t· 1 á Hi!l:oriJ Natnr,!. E injuriarle perfuadirse, que la~ 
c1eia torhs. LJ efpecie de la 1\fombrana no eílá en .J in.le de 
intento hahb de Blllenas. Aqui (lib .. 12. cap. 6. ) Pª!'ª 
componer \o de J :más , dice e la que ie tragó : ~mu. 

Ivus ttmt,i m tg•zim.li,;e f11it , ut injl ir obti1: n t _Jr!/(rn1. 
Por lo qu 1 fo· le debe frn.lbr. esofago coneipoud1c1u ·. 

§. XXI. 

659 citó el P. M. la Obfervacion Anato lica de 
Juan F.abri, qu~ fo.l11lla en · mn~hos libros. 

El R. notó an~ el P.M. co uu11 h.1. la voz. Gojier , con la 
;a, \'OZ 
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TOZ gueuk Esta: dice '. fignifica t:n Francés boca ; y go/itr • 
garganta. F abn no d1xo geft,,. , fino gUtu/e. Para c~lo di~ 
ce en el Librejo : Co'!ficso que no he 'V ... ijlo al rejtrido Juan 
F'abri, pues ni aun su Rma. 110s dice donde habian.os de 7ler .. 
lt. No .es buena advertencia e~ta? No es bueno , ·que el 
que escribe en. las MontJñ:&'i de Asturias haya de avisar 
á los que escriben dentro de la ºBibliotheca Re:il, en don· 
de. h:.1llarfo ·;l Jum Fabri ? Busqllélo el R. en b Real Bi
bliotheca, que en efü est.i el dicho FJbri; fino lo encuen· 
tra, se enseñirá en la Librería de S. Martin á quien gustare. 

Todo el fundamento en que estrivó el R. citando á 
fus dos Alm;makes de Dombes· , y Chalivoy • es faláz. Es 
verdad que gofier fignifica gqr~a:zta. Es verdad que mu· 
chas ve~es fignific~ boca b voz guettle. Pero es falso que 
n~ fi~mfi~ue tamb1en el tragadero, ó esofago. Vl'.ase el 
D1~c10nano vulgar de ocho Lenguas , en la palabragula. 
All1 corresponde. en Francés gaoule, como conduao por 
donde pasa el alimento; ·en Esplnol traaadero en Italia· 
no gola , y en Griego esofa7o. La defint:ion d~ gula es 

G.• l ¡· .::. ' esta : .c~stu a co z interior co11jl"1ns ex ettrne , &- 1U"V ? per 
quam cibus , & pot11s in 7Jeutr1~·u!um dif/ui't. El T 1. Coro 
~e l.1s tres lenguas pone para el Fran ·é;; gueule , e i Ita
liano gola '. y e1~ E~p.tf'rnl garganta. E Abad Danet, en fu 
~ran Q Lc.1011.irio Fr .. ncés, lpt: s;¡-ó para el uso del fe-

\ nor O..:lp tn, pone por corre ·¡nn,J:ence á la voz Fr.rnce
fa gueule ! la V'lL.: L-itiJla .gula. L') m "•1n se hall:Í en ot1os 
voci!Jt~\ar1os. Q 11é. se infiere d.:! ec;ro ? Q ·1e gum!i: tiene 
su. 0:1~en del L:üin gula, .y cO!l su mi ma figuifi:acion 
prim1t1 v ! : y quj de!!p..t..:s se ;.iplicó cambien ;l toda la ca
paci.í:d d¡; la boca. 

66 > Ju;cn F .. hri no e crih'' en Fnncés; el R. y el 
P.M. le} erou en Fr.rncJs la Qb;erv:icion de la füllt'na. El 
1). M. tr:i ux0 la vo ,f.1Utile por gar¡santa. El R. no lJUie
re que sea garganta , lino boca , p<m)ltC ley6 guwle ; ó pa
ra que ~111poco en e: to leye~e bien , pon¡ u e leyó go11!e. 
En caso q~1e el P. M. no indÍ\1iduJ!izase d pi opio tigni· 
ficado , puJo caus.ir la equivocacion la indifer ncia de la 

Tomo L D dd voz 
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vol. "gr,eu!e. Pao quien causó e\ reparo en el R . .ha fido el 
ignor.lr la. .mifma inJiferencia. El P. M. procºedió con fon· 
damento, y el R. con fatisfaccion. De manera , que fi fo. 
lo fe hallafe traducida al Francés la Obfervacion de Fa
bri , no era.facil determinar en efre punto. El que traduxo 
Ja Difertlcion del P. Cllmet , . traduxo las pabb.ras con que 
fe refiere la Obfervacion de F abri , por eíl:as Latinas : V afio 
gula: hiat14. Yá.vimos como la Lega•ion Bata7Jica , para ha
bL.ir de la g.irg:rnta de la Billena ufa de la voz Latina gula. 
Con que, confefando el R. que no vió á Fahri, puede guar
dar fu reparo . ridiculo , y no molefrarnos.con quexas de que 
no le refponden, quando no las fundare mejor •. 

661 Haíl:a aqui lJor 10 que mira á la inconexion de· 
lo que el R. dixo.contra el The2tro. Veamos la. realiJad 
que no vió el R'. y 12 finceridad del P. M. Quando fe im
primió el fegundo Tomo . del Theatro Critico ·, yá habia 
yo regil1rado :í Fabri , en db Librería de San Martin. El 
motivo fué , porque leyendo -en el original del P.M. Fa· 
bri ; y teniendo not.icia de que Bluteau , y otros le· llaman 
Ca.bri , como había de recorregir las planas de la Impren
ta , ba-¡¡:é á la Libreria á certificarme. De· ·p11fo leí quanto 
Fabri pone en .latin de la Ballena. Yá no babia tiempo 
para avifar al P. M. de la.verdadera.mente·de F~bri. Pro
pufe la duda á fu tiempo. En .virtud de efto ., o-rdenómc: 
el P. M. que en lugar de la efpecie de Fa~ri , introdul..-efo· 
la de la Embaxada de los Holandefes , que afirma h:iberfc 
hallad en el ventriculo de la Billena qua renta AbJ.dejos, . 
por fer efpecie mas pofitiva •• Hizofe 2 1 en la fegunda im· 
pr fion, y fe continuó en \J. tercera .. 

Efie ha fido el motivo , porque el P. M. no debió to· 
mar en boca á Fabri; pues nJ eflá obligado á avifar ... á 
quien podr a verlo en fu The:nro. Por efra razoa fe infiere 
de la que:a , que 1 R . pone en el Librote , que folo 
fuperfi.:i.ilm~ntc hojea los Difi urfos. Vaya la prueba •. En ef. 
te de !a Hijloria Natural noto, que d P. M. h~bi:i añadido 
etros dos errors:s, fobre el Cbñe , y el Leon, en la fegunda 
cdiáo.11 del Tomo fegund1>. E el a yá no h.bi.l l.¡ no-

ti· 
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t1c1a de Fabn : luego la qui::xa del R fc f d 31)) 
leído el Difcurfo , . · e un J en no bb\!r 
chos , c:ida uno at~n~i~ná 1~e t·h~~~1c:11dole leído entre mu-

662 Creeré que la ma . ~ ' d 1 citan ~ F b · 1 · Y or parte e os Autores que 
. .. a n , e citan en R t • B 1 ' . le c1ta. C:i.Imet Bl t e ac1on. oy e es el que me¡or 

cioqe~ Phyficas fulo ~r::m , y l elllAnonyrno de. las Obferva-
. d n una 1a cn;;i de Fabn d b' 

citar os Obfervaciones L . , y e tan 
qual' habiendofe hech Á a P.nmera es de 1624. en la 
91. palmos de lar o i .n,atom1a denna B.;illena, que tenia 
u11 hombre~ cabaNo. 'p~r ~~o ;:e e~ fu bó~a, os t"ti ~110, cabía 
que , aunque eíl:a .Balle ~re ion os in quo ' fe conoce, 
te , Colo fe habla de l na. tu~d1efe garganta corref pondien-
fi ., l R a concav1 ad de la boca . 
ug~a e~ª • ~dor¿i~ ~n Francés re halle la voz g~eu~~ como 

por la ot;:co1 L~ e .ª g:irg.rnta de dta B.illena fe conoce 
e1ervac1on t1Ue inm d" de otra Ballena d . ' ,_ e iatameote pone Fabri 

dad del intefrino re~ cien ~~es de largo. Pondera la c:ipaci
puefro á c;;ibalJo . oº 1 r JCe 'que por él cabia un hombre 

b . s etus erat canacitat. t '.l.d 'ª al/o fuo Eq:titem ¡; T . , d . r u ' ti in1z, mtem 
aunque de la ca .lcrd.l;~:z;ne a mttteret. ~inguno duda que, 
de la garganta. ~e infi d ;;i lboc;;i ' ~o fe tnfi ra la c:lpacidad 
la capacidJ.d d~l csofa ere e a capac!dad <lel in~efl:ino rcél:o, 
fe debia· éitar para ef\ag~~ll on ~ue '.a h .. ?er de citará F bri, 
tenia 9 l. palmos El e {; eo;;i e cien pies , no para la que: 
eíl:os Pece11 eran ~ll: t ~ o es' que el m1fmo Fabri dice (]Ue 

~un quando imim/¿;;':s \Y ~fi fe engañan los Autores, 
66 1 . 11 e e c1t:in. 

3 •abn es del mifm ·Ji · d ¡ 
cindierido de la~ do · 0 e~tir e P. M. pues p·~ f-
dadera füllena es pfrc·Ballenas dichas , fupone que la v.r
que fe hallan muclrs1vora : qu; tragl p zes enteros; ·y 

" veces en 1L floma t • d 
¡;>os: Cmn -vera Balt1:11a (p1 . 6 ) d .go rozos e ~d· 
sntegros-voret· ,;11de -vi•t ¡.· ~ JS.1 7· entzlus careat ,ptjcis • • 'Jco ti in iomacho & · ¡ · , 11 • 
eongeratur in qt ti J . d · , tnt t¡;e1ui nM·/a 

• ' 1 d'pms e'Vor a tornm , n ¡{ p ¡ ' 
ln'Veniantur El tener ó no te . rope a o }J on m 
lif mo • pues en 1.1 . ' .ner dren:es • no es el'-ncza .. 
fies dentibus non G¿rªP'· ? 7 I. drce : A_liee lJ '!la:narum /pe-

zac(zs ' a11t cornezs ' ed wris ª" ojfeis 
DJd 2 pr~ 
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pra:.lit~. De todo fe deduce, que tragando. la Ballena Pul· 
po> enteros con tantas garras como eíl~s tienen , . es fabu• 
la, en fencic de Jum F.tbri , Academ1co Florenttn \creer, 
que por la garganta de la Ballena, no.cabe mas .que una 
~ardina. He aclarado lo que fe debe citar pofiuvamente 
de Fabri , para que fe vea el daño, que hicieron l_os que le 
cit.iron fin verle : el fundamento que el P. M · tu,bo P."~ª 
la equivocacion : fu docil finceridad, a~ que le d~ ?ot1.c1a 
de 0 que habi;i en e\ original de Fabr~ : . la prec1p1tac10a 
de R. por no leer lo que eflá en ~a B1bl1otheca Real ; y 
fue. fantaíl:ic.is quexas,porno adverur lo c¡ue yá no efi•ba 

c:n el The.i.tro. 

§. XXII. 
664 · Dió el P. M noticia en la lluflracion de la 

Ballena , que varó en las Coita~ de Va!ea· 
cia y tr:ie el P. F ournicr. Concede d R. b cita , Y mega 
qu~ fu~fe Ballena. Las pruebas , fobre ridiculas , vienen 
mezcladas con dos errores cr:ififimos, una il.egalidad vi~bl~, 
y cinco defpropofitos. ~s. ver.d;1d que nada. de efto l~pl· 
dio, para que el R 0~1t1e'.e 1ugar de fue; mocla~~s ,d1f~a
rando dos hojJs de d1él:er1os con.tra el P.M. F e1100. Dice 
el Librote , qwe el Padre Fr. ~t!ts de <:ranada 17or coja fj,¡. 

gulatijima da noticia de ejle mijmo amma:. Aqm ha~ un fin
. gul:ui1imo error. El Pez dt!1 Padre F ourmer fe ha.llo en las 
Coihs de Valencia del Cid. El que trahe Fr. Lms ~e Gra· 
nad4 (e b .. Hó muerto año 1S7 5 en la Playa de ~emc~e. en 
las Cofh~ de Li~boa. Entre los dos·Pei.es no bJb1a finulitud 
~lguna. t.Qué diréroos á d\:.o? . • 
· Añ.ide el R. que }y.¡xo el V mey de Valencia con h~m

bres Doétos á vér <it}t 1 Pez: Y que no hallando/1 Jem~¡an· 
te, ni por la praaica, ni por IM Hijio1 ias, le dfrron et nombre 
d~ Peze Afufo. Aqui fe. añ.ide ot;o err~r. O es f;1lfo que 
fuesen Doél:os los Bapt1zances , o es falio lo que el R. ef. 
cribe. Si fuese Peze Mulo, yá habia añu5 que eíl:Jb.l bJU· 

rizado. La Edici~n que ufo de Rondelecio es de l S S1'· 
in l lib. 16. cap. 14. dt P !iyJºetert , fo Ham.i efrc Pez ;;u 

1.r1.l4-
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Mu!ttt' en .Francés, y en Italiano Capz'doHo. El Calle llano 
correfpondte ~te, c1co dLbe frr Marfop!a , y es efpecie de 
B.tllena : Ex Bal~nm·um nun.et'o ¿Que diremos á efio? 

66s El P;1dre &1.fe?io. en fu h ijloria Natura! (lib. r r. 
lttp. 6 L.) _pone con d1fbnc1on 1 Pez de Peniche, que trae 
el P:.idre Gr:in:.lda , y el ~Jez de Valencia , con el nombre de 
Pez Mula~. De efie dice , 'Jlle tmüs le ci eian L amia; otros 
de J:;i eJyec1e del que tr:igó á J ollás: Credz'tttm qiwque aliqui
bus hu1us gmeris belluam dt7.:oratT"e Io11arn Prn1 heta .. 1 ·f 1 • . E :.JJ• f ,, • ''<111S 
ttrto )cut? n el ventriculo de elte Pez !e h.jllaron dos 
hombr.cs muertos. Por efto fe difcurriria , {¡ h .. bi.i fido de 
ella diferencia de Ballenas, la que tragó~ Jon~s Enro11ces 
efl:aba la B.i!Jena e? pofi fton de h:.iber tragado al Profc:ta: 
con que mucho tenia de B.illena , quando muchos le creían 
tal ; pues par:i fer Lamia , no teni'1 las fc ñales correfpondie·n· 
tes. Vamos á Ja ilegalid:id. · 

6.66 1 El P. Jorge Fournier dice (pag. 183.) figuiendod 
fenttr vu.gar. q~e e~ de ad mir.ir cu la B 1llena 1-.i petfr:J!e de fu 
gargan~:i. Y o se, a~ade, que una de l;i qu.il fe h bi<in faca do 
i 500. hb.ras de :ice1te, que tenia ancño el esof¡¡go de una pul
~ada ; b:en que ~n fu gzmtle h bia qnantid:id de Peces pequ¿. 
nos. El R trun o eíl:o que !e figue : 1-Jailas tmnbien que tie
llm la garganta mas anc'1a: Lego/ier plus lar e.El exemplo 
CJ.ue nar;i eil:o Pº?e , es el P z quenion ido: JJu 1·e!,1.e de: Pite· 
l~e ll Roy d· Ejpa~r:11e i/ en parut UNE dcms /' 0Ct'an Üm 
dye1·ntte ~a .:mtres, &c. Si dto t1ue fo trnni:ó no incomoJalu 
¿por qué !e: tr~nco? .)i favorecia , como favor e· e , á nucflr~ 
asL1nt_o, a que vendrán dos hoj.i de hoj:irafca Cinica? 

En lo que el P.tdre Fournicr dice con el Vulao no (e 
opone~ lo :1ue dice el P.M. yen lo que añ2<le,:,, 'vifib{e: 
menee contir.m:i el asunto: ~ B;1\lena. c¡tte iiq. 1 5 ,0 • Ji
b1 as d~ a-:ene era peqnt:1ulimu ; tema no . bíLa,te 1ina 
d~1úd_ec11na parte de pie el diametro de fr efofa¿o : c(lft yue 
anadi ·nJo lo c¡u~ fe ncoxc a,1uel co du(lo e11 :mini !es 
ni1a:1 tus ~ qu d.tr;~ g:irg~nta coi r ·( ondicnte. Pafr mos ade
l.intc. Di.:e el m1l1110 i'C'nrnier, que en q¡.c fo pt:f
có ot'a B .. llcna 1 de cup }¡;ngua fola fali1..r n 26. bai-ri~.is 

dt 
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de az~ite. ¿Qufotas barri~s faldrian de todi la Batlen:i~ 
No lo dice ; pero Mons. Maflet dice (tom. J. pag. 246. ) 
qae r 20 ¿Quif!tO, pues , fería el diametro de fu g ~g<l.nta? 
No fona dinciL hacer el calculo. Baile Caber, que fema 'or· 
ref po1ldicute á fu mayor corpulencia. 

Ya concede Bartholino, que cabía el brazo de un hom· 
bre por la garganta de una Ballena , de c~ya lengua fe ha· • 
bian facado i 8. barricas de aceite. Creciendo , pues , al 
pafo de la monfrraolid.¡d de la Ballena , el diametn> ~~ fo 
csofago ; con razon llamó Ballena el f~dr~ Fourn1er. al 
Pez de Valen~ia .• Notefe, que UNE concierta con Balnnr, 
de la qual hablaba. No impide la VO'? monftre de que ufa, 
pues con el mifmo nombre babia hablado antes de la Ba-

. llena en general. De todo· {e deduce , que el Padre' F o~r
nicr traxo ~quella Ballena para probar , que á prop~rci_on 
de la corpulencia es la garganta, y que el P. M cito bien 
á F ournier para lo mifmo. Veamos los ~ef propofitos del R. 

667 Dice que el Pez de Valencia no era B<4llen:i, 
porque elh tiene los oj~s como ~os de .un Tor~ 1 y .. aque~ te· 
nía ojos grandes. Falluntur (dice Rondelec~~ ) i; q~t bu
bullis maiores 1Je nega~t; pues añade , capit~s T:uman~ mag-: 
nitudinem jitperant. Dice que la BaHe_na no tiene .dientes, 
y el Pez en. quefiion sí. Eíb propriedad. es accidental : 
Dmtibtu 'qutedam e arent , qut.edam haúmt , . quod ..A!berti11 
q:wqu1 meminit , dixo Aldrov:mdo en el libro . umco de 
Cetis (el R. citó libro 1.) Dice que b ~allena no fiene 'Verga, 
rii tejficulos. Es falfifimó. Rondelec10 fu pone <JUe h.ªY 
e Has pulmone,s , renes , 'Vejica , tcjles ,_ pude.ndum. D1cc 
que la B.i.\lena no navega con a\as. Error intolerable. P~n
nas duas malimas in lateribus habet , quib.us natat , dice 
Ronddec~, & catulos in tnetu occultat. Supone-fe , que la~ 
alas no efrarán vellidas de plumas. Estas ni el Phyfeter , o 
P ez· Mular las tiene. La comparacion á un Navio la usó 
Oppºano , _hab1and6 en general de las B~H~n~s de _lo~ Ma· 
res de Efpañ.¡: Vohluntur , navibus qzu: 'Vtgmti remis impel· 
lu11tur , jirnilia. 

Finalmente dice el R. que la Ballena tiene angosto 
el 
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·el tugadero, y qpe el Pez de Valencia le tenia gr:mde. Cele

bro la razon. Esta es prtt"tio.pri'ncipij: ¿No es bueno quiera :1fir
!11:n l R. que aquel Pez no eta :Ballena, porque tenia las fe. 
u~les para ferio? El Pez de Peniche no era Ballena po • 1i • , rquc 
apenas tenia eme¡anza. El de Valem:ia era Ballena au 

r. L · · . . , nquc 
~onstruo1a. a c1rcun~anc1a de .los die1des , pwiiera confuu-
d1rle con el Phyfeter, a no fer c1e.rto, como dixo Fabri cita
do (n.663.) que hay Ballenas dentaras. Tambien Ambrofio 
Paréo defcribe ot~a B aliena. monjlrtJoja_, armada <le 2 S. diell
tes. Afi, pues, el P. Fourn1er probo bien la garganta ma.s 
ancha, con la Ballena de Valencia ; y le citó bien el P. M. 
para prueba gen~ral de que. las BJllenas no la tiene~ tan estro. 
cha , que .no adm1t:.t mas que una Sardina • 

668 Los Autores que no creen haber fido Ballena el 
Pez que.. tragó á Jonás, conce¡:len, fegun el Padre Calmet, 
que el. diametro deJ esofago no pafa de medio pie. Sea ali 
P?r ahora: A me_dio pie de diaf?1etro corref ponJe mas de 
pie J.· medio d7 circunferencia. Tome el L~tor un cordel 
de pie; y medio de l~rgo : haga ~e él uó circulo, y avife
~e , fi por fu capac1d,1d no podra entrar mas que un:i Sar
dina. E.sto , que conceden aquellos Efcrirores , fobra JXlra 
demrinstr:ir el intento del· .P. M: y bast:i p:ira que fe deba 
defender , que h:i fidu B:illena el Pez que tragp á Ji•nás; 
ru;iyormente •, quando ~I P. C;ilmct dexa indcciío el punto: 
1~1ter duas lz':"jce.Jent~ntuzs de Ba~rena n rppe, & . Lamia, iudi
nurn Lefiorz relmqu•mus. fütJ question ~rá cien 1 guas fuera 
d.el Thcatro. No obst:inre ·, n0 ~e visto razon cfidz, y poíi
tJva , para que, en cafo de exrnarla el P. M. dtbicfe apartar· 
fo del folllir comuo. 
.. ~69" El P ... dre Cor.nelio Alapide fupone , que Ronde~ 

lec10 , y otros .afi:gur;m , que por la g:ug;infa de Ja B .le. 
Ba no cabe un ht mure , y que por esra ra zon no rr;;gó á 
Jon'~, algun:i BJllena. No obmpte afi nia, qlle ~iudla el: 
trechez. fe del~e ente~der de las B.tllenas men r s '· no de 
las grandes. E. ta , .dice , ~11ed1.:n rraga1 homl J es, )' fü,.._) e ~ 
ent:ro : 11 f,/lrge de pttrvis, & cot><tntmi/;us /Jald11is ; 1wm 
tna1ora Ju1. i1')i ar matztium , qu~ f acil~ !1v1m?1u , . & ho-

'lits 
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400 . . '"\ ti.En rob.irá que no seria 2 en1 

'fJ;s integr-os glut.i.1•Jt. '"" , ~ J , ; Los P-aganos , fegun 
· - ¡ trago a ona · · corpttlent1ll n.i a q __ u... . Sao Agufrin, no qucri:u1 

I.t qlle:td •l.: Srn G~rorJyrn~ 'l N:> foñabao los Paga· 
cr.!er 1.1 ff bria l~t: a,1uel e~ c:t~~ulo.degarganJaeflrec.h4; 
nos poner e~..:~pc1o~n por d le: l:;mt'>fl. S<111 Geroaym<> inf
fia 'l por el v.rv1r d ... ntro .1e · , 0 San Aguíl:in les recon .. 

1 los G·nt1 es cre1.in. 
uba con o que 1: , d.;: Ap llonio se dixese aq~e· 
viene ' qu~ ~ ' de Apu --Y.º.' u d los incredulos : Non iam 
llo lo cre~nan ' y se reman e 

' . ·· sed tr'P!ius. iii huccis creparet rwu • <- 11 G~ron mó el . Poeta an· 
670 No rnvo presente Sa 1 " yll:e dice de Hercu-

. . - L l on pues con o que- e . . 
t1qml1.n ). ye ·~ • , 10, G~ntiles. F1 ng1an es-
les poJu mt1.ir literalmente a á H fi se b.tbia entra· 
tos', qn• par.t libertar Hercul~: 'mons~r1~:;;:.que había esta· 
do arm1do dentro ~e un ~" . sano ; y que defpues 
do tres diis en el vientre vivo ' J to Empírico y otros 
babia sa\iao ileso. Lyco.p~eron ' e~ Cotnelio 'Huecio, 
G. otiles ponen \a notte1a en genera . f bula' de Her-

C · · 1 que esta a 
Calmet ' y otro' n~1cos c~eeHistMia de Jo11ás. S. Cyrilo 
cules es m_ctamorphosis :~ ; 0 hicieron la instam;ia con· 
Ale ·.indnno, Y Theop ~ ª S lo OULir.é las palabras de 
tra los ~ncredulos G:n~l~~es :ºÁt4t ~gitur noflra sufitpiant, 
Theoph11'é1:!) , por s-..r r b la Historia Sagrad• coa 
aut su.'1. rejicitt_n!· N ° es e,~·. pr~ ~y rilo. Solo es estr.!ch1r 
fü:ciones G.!nt1lt.:as ' c~mo. i...e 'o hay motivó para. u incre-
l ·¡ , e• 1e connesen que n . 
os u .... nn es a ~ . : ' een Historias muy semerrntes. 
duhd.td, luando ello~ mJS~OS cr. e u~st 6 contra Paganos, 

671 Tamp?~º San. gns~?a qfü n.1tu~Jl, que Í1 tuviefe 
de LN i.) 5;! v.!lto ~L.. Gb rn ·t¡1~ cr.eían de Hercules ' toca~c 

1o oue los enu es . h . 
pre ente 4 b . l.i risa de p <1ganos , que oa11 

U nto para re .lttr • • /t hi e~te p d J ás . H'Jt genus qu::estionzs mu o cae -
m ·1fa d::l ca~o e º.n . 'rri1um anim~dv~rti. S-i 'ºn~ ~\ 
no ti Paganzs gra_rnterdi :i u· cupiese un h 1mbrl! v1·. 

~ onia d i en q " . . S nt1l que s.., P , , J ~s No poim.o duda eel 
l p ·z que t " o a 00 • 1 vo en aque . ... . ne¡¡ se proporcionase con ª· 

que la ~.ipac1da l de la g~c1~ e¡¡ la capaciJad de este; 
o.p¿cidad del estomago , lO.O y 
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y·que foefe füficiente para bofp1!dar á uu hombre v1vo. L-a 
rtfpuella del Santo fe funda en la proporcion que debe haber 
entre: la corpulencia de un Pez , y fo eitomago: y entre la 
capacid<td de fu c:itomago' y fu &arganta. D:i OQt.icia el_ s.111-
to de unas cofrillas mon itrnofas de un P.ez, que íe ~ufenaban 
en Carthago ; y fuponiendo uoivei:fal el excmplo para la 
Hifforia de J onás, dice: Venter qHem cojl,e il/,e 111u1ziG'bant, 
qua: Cartlz,16i11e in publico fix~ , po¡mlo notd j tmt quot hommu 
e apere p~JCI ptis non conjiciat , quant1 hiattt pate/Jat os illu:l 
qttod -vel11t janu,i jpe u11r~ i'llitu juit? 

Efte Pl.'z ae y ·e hcibl.i S01n Aguíl:in , no pudo fer Lti· 
nJ;i, ó Carclwria. Es verd:id que efle Pez puede rr~gar 
hombr.es ; pero es Pez pequeño , y t:uy.as cofüll;¡s no tie· 
neo cofa de monfrruolidad. El Santo no le nombra. E 
Tudu8:or de Calmet fupone que cr.i Ballena , pues dice: 
Attgu/li,zus de 01-1/,ena quadam. A mi me baft.i faber , que 
San Aguflin h:ibla en fupoficion que los Pezes Cc:taCl:OS 
rºenen el tr:Padero proporcionado al ventriculo, Efl<J 
mif110 dl!fiende el P. M. Y ea virtud de ei!o ., c:s cofa r i.Ji A 

cu].¡ c;eer que );¡ Lami.-r. h.t fido el Pez qui; tragó á Jo 
riá~, 110 íiendo BJ!len2 , ni Pez Cetacco : quando los Ptze¡ 
Ceraceos , y !;.¡ B.dlena tienen esofago correfpondiente pot
r.i. [r.i·,.ar l ombres. A efl:o fe Jeb-. añJdir como inncg4. 
ble , que en la Hiil:oria de JonJs intervinieron muchos 
milagros ; y •1ue , á fer Ball;na , fem de las mas mouf. 
trnofas. 

671 De lo dicho deducía yo, que 2ú como hay er
rores comnne~ que nos vinieron de los A niguos· , h.1 y 
otroq que los han inrroducido los de n1edia EdJ<. El no 
lub.:r en 1 s A tig11r,~ palabra alguna tocante á 1a dl:re
ch.l gJrg:inta d~ Id J3.¡l·1c .i, hace foíped1ar· , que d era· 
fo raciocinio de los Pi.!fcadores iutro uw el error. Ad
vinieron cito$, 'JllC no fo hJ\lab.rn , regularmente h;ib!:P1do, 
&11 t:l ventriculo de la BJ\l na .ilimcnt s ;i >11ltados. H.tfl 
.aqui ticn n .voto, y fe le~ Jebe- creer. Infirieron 1fo lo Ji •. 
cho , que la Blllcna no poli tr.igar 111JS ,¡uc: un.i Sardi
lil , ó •}Uw t.,,1¡i;¡ muy angofrc.t el trJg:idero. En fro fe me-

I aQIQ L. Eco tk· 
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tieron á Logicos, y Phyíkos. No tienen voto para tanto; 
'5 como dicen , no Jabm la que fe pefaan. 

Did.Jne alguno , que los. Pefcadorc:s midieron la g:ir
ganta d~la Ballena~ y. que en algun modo han hecho A na -
tomia. Concedo la difeccion en gruefo; pero niego la crafa 
ilacion. Concedo que midieron la gargaota de una B.illen.i. 
nnierta ; niego que midiefen ,. ó pudiefen medir la capa 
cidad que tcni~ 2quella g.trg:mta, eftando la. füllena vi
va: Verum exploratum ljl ttmicam iJ/am dijiendi plurirnt111J 
pojfe , & mortt4i anima/is refaphagum anguflior1m e.JTe,, qii.im 
1JJivmtis, dixo el P. Calmet. Pone el exc:mplo en una Sardi
na , en cuyo vientre fe halla muchas vece& otra Sardina muer
ta ; y fi fe hubiefe de regul:u elle phenornéno por Ja c:ipaci
d'ad del esofago, que fe obfcrva en una Sardina muerta , fe 
juzguia repugn:rnte. Lo mifmo fe podrá decir de una Cule
bra , en cuyo vientr~ fe fue len hallar Rams , Sapos , y ;iun 
Gazapos. 

673 Pan hacer juicio de ·la capacidad de !a gargan
'ta de una b;illena, c¡uando viva, era indifpenfable que ef· 
tando muerta , fe le diefe á fu garganta toda la extenfion, 
y tenfion que debi;i, ó podia tener. E11o es caú impofible, 
pues fe necefitaba toda la fuerza de la Ballena mifma. Expli · 
caréme con un nemplo, ó con un apologo. Si las Mofcas, v. 
g_r. quifiefen hacer juicio de ).¡ capacid;id de un guante, 
viendole ;irrugado, por mas anatomia que de él hiciden ·' <~ 
por mas medidas que tomafen , fiempre juzgari:rn en fal(o, 
que ap~nas cabía una Mofc;i por la boca del guante ; no por 
otr l r:izon , fino porque no eran capaces de poner el gu.:antc 
:irr ugado , en aquella tenfion que puede. tener , quando le 
mane jan fuerzas corref pondientes. Afi , pue , el juicio que 
fe hizo de la capacid;id del esofago de la Ballena , quando 
Ti va, por las medid.¡s que de ól fe hicieron eíl:ando muer
ta, es fallifimo, y falacilimo. El juicio fe debe hacer ateu
diendo á lo que fe halló ea fu ventriculo ; defamparando 
por ridiculo el argumento egativo de lo que no fo halló ea 
~íh , ó en otra ocafion. 

674 Lai 9bferv~cionc:s pofüivas prueb¡u, c¡,u~. {;¡ B1-
ll1· 
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llena come de todo , pues de todo fe h;illó en fu ven· 
tdculo. Se halló agua fola , Pulg;is m:iri•;is, Sardinas, Aren· 
c¡ues , Pulpos, Merluzas, Salmones , &c. Procopio dice del 
PorphyrioCctaceo., <¡ue cr;i,gaba Deiphines. Y~ hemos viito 
de Co.rnelio , -que las B.illenas grandes tr:i!;in hombres , y 
bue yes enteros. Sehaíl:i;in Muníl:cr dixo tambien, que en loi 
Mares de Su matra luy Balle11a.r , que tragan hombres. Piga· 
ferca refiere., <¡ue la ave Laghan fe entr;i por la boc;i de la~ 
B al/mas Orientólles , .1 comer de bs entrañas , y que ·muerta 
la B.illena fe encuemr;i viva el ave. Finalmente, para d;ir al
go 4 la ponder:icion , dice Avieno que las Ballenas Indicas 
tragan Barcos con fu gente: .[pfas ab.forhent J auc: carinas. 

De todo lo dicho hafia aquí ,fe infieren dos cofas. Pri
mera, -que es crror<:rafifimo<:recr., que fa g;irganta de la 
Ballena no admite de una vez mas que una Sardina. El 
afunto del Theatro ei tan fol:imente defterrar efle vul. 
garífimo error. Segunda , qµe :moque es cierto c¡ue al
gunos Autores creen , ciue no h.;i fido Bal!ma , fino Lamia, 
el Pez que tragó á Jonás; todos ellos fo ú¡ndan en fupuef
tOs falfos 1 y conjeturas ridicul.ls. Ni .efi:o es fufo:iente pa
ra defarnparar la sentencia comunifirn;i. Ni efl:a quefüon es 
al c;ifo del Theatro. En vifb. de eíh' ilaciones , podrá el 
Lccor , gne dl:uviere defornpado, contar los enores, y 
lulucin;iciones dd R. 

§. XXIII. T O R P E D O. 

675 uNa cofa fupone el P. M. h.;ibhndo del 
Pez Tor1udo, ó Trimi'elga , y niega dos. 

Lo que fupone la opinion vulgar es , que efie Pez caufa 
en el que le toca inmediatamente) ó medi.;inte otro qual
quier.a cuerpo rígido , ó flexible, un genero de efiupor, y 
temblor iufünt:ineo. Añade , que efio confifie en una qua
lid.ld oculta. Concede el P. M. el efeél:o ; niega que cfre 
fuceda , mediando .:uerpo que no efl:é rigido , ó Lenfo: y 
aúmifmo niega , que la aufa confifia en alguna c¡uali
d;id oculta. Separada 'ªª caufa por inexplicable , aliente 

Ee~ i á 
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2 que aquel efeél:o fe explica bafrantemente en el fyílema 
corpufcular ; pero fe inclina i que todo confi!le en puro 
mecanifmo. No pudo el P. M. babbr con mas claridad en 
el Theatro. Por no injuriar á Los que no ticLten ofofcada 
la luz de la razon r omico de ir mas en eílo. 

El R. no percib.ió fiquiera el titulo de lo que f:e dif puraba. 
Poco es eílo. Salió la J!uflradon. Ni aun con db pen.ibió er 
R. en qué eí4lu l:¡. dificulud : q?é es lo.que el P.M. 1~eg;,tba,. 
ó conc'edw ; y qué es lo que deb1a. prebar el R. par.~ impu;; 
1larle. Conüguiente ~fu modo~ no ~mender •. re1mprrn;10 
en el Librote lo mifrno· ~1e babia efrnto en el Librete. Ana · 
dió no ob(bnte t na traduccron contradiél-oria de unas pala.
bras Francefas, en que efU el uervio de la difputa; y aun ad
vertido, no 'luiere entender otras dt> Ellefano Lmrenzini.~ 
V(rd.i.d, que adonde no alcanza la piel de Leon,alcanza la piel 
de Zorra Deíl:ituido de r;izones , efcegió de la PolyantheJ 
ce fu Urbanid-ld ellas voces , desbarros, carcaxad.1, igno1•ttn • 

1ia, cobardia, d~(ahogo, gigantones , ~c. y combinandola. á 
Ja mod.a de una fatyra murdáz, hace con ellas una erL1d1t:i 
Mongiganga en fu Librote, para fellej:ir, y divertir l;i ~n\'i
dia de los noé1:urnos emules dd Theatr<> , melan.:obzJch 
por eure010 , folo porque es Envidia. Demoníhado el <lcf
;ihogo, demonnra"é la impericia que le ocaftonó~ 

676 Supone el P.M. gue el ejfupor que c:mfa el i'or· 
pedo , procede de ua movimiento expanfiro que tiene. 
Opufo el Librejo , que no fucede ello, aunque con una 
vara fe to~1ue a un Toro , y con todo eso hay repercnfion. 
No hizo cafo l;,i llujlracion de tarda'> inteligencia . Por ef. 
ta r;izon fe q•¡exa e\ R. que no le ref¡)onden. La qllexa 
la debe fonJar el P. M. porque fe cntrerneten á leer fus 
libros , los que uo ri-::nen m incipios par.i entenderlos. EC
tndie el R. lgo de Elajficitare, y fe correrá de habcrfc 
quexado. El a gu 11en to dd R. es como fi quifiefe irnpug
:Rar, que la cuer1l..1. de un arco renfa , y tirante no ar roja la 
fle-.ha , p rque fi e!H floxa no tiene efe:& alguno. ¿ Qu~ 
dixera la Ilu/Jracion á elte floxifimo argumento ? Eso d1-
¡o yo~ la :iuex.& del R. Componga el R. que el Toro ten_-

ga 
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ga la contextura de ftr. pelleíQ , feme jame á la que tic11c el 
Tor~edo en fo füpe~fic1e COll\'C:(a , con las difpoficiLDtiS 
elafücas , y focedera lo mif mo , y :mn mucho mas. 

677 Los Antores ']lle el R. <'itó en el Librejo, no vi~· 
n~n.al cafo; }".á porque fuponen i11medi,1cion, yá porqne ef
cnbicr nen tiempo, que aun cor ria el f) fiema de yu~J ida..:les 
ocu!t. s; yá, fin.i .. mente, porque (i el errnr d~ cpc el Tcrrie
do obr.i por qual1dJd oculra no e:1 1 >iefe efp;i1cido en mt::\ lios 
Autores, no Je fac:uia el P.M. a1 Theatrn, p:ira d"flnr:u 'z. 
Efio advirtió J;,t Ilujlracion: y como cfta advitrter.cia C'bL;;1.i

ta q~ianto el R acinó en el L ibrejo, no fe dio el R. pcr ad· 
vendo , para tener que repetir en fu Librote. De h cho lo 
repite todo. Lo unico que fo dd:c admitir de ar¡ucllos Aut -
res es el hech0. En fl:o no está la Jií"puta. l)cro querer guc 
afienta el P.M. ó otr~ Phytico Moderno, á que aqu.el cfedo 
pr?cede ?e una quahdad oculta, es querer que fe bur!e de 
qwen lo intenta. 

La 'Virtud ntrrcoti'ca,. que feñalan otros, es prima her. 
mana de la qua/idad oculta. Los Griegos llam;m al Tor· 
pedo Narcos , el adjetivo es narcotico. E "\plicar de <1qucl 
1nodo efl:e phenomeno, folo es de.-ir, que el fit!jlfli,tÍ'tl<> 
obra P"r fu adjeti7Jo. A efre modo , porqu~ el !man fe Jla~ 
Jna Magner, y tl.1 adjetivo es 1·1ü101tdico, ¿qué Philofpf,J fc
rá decir , que h pied :i Jlla,~nt~ at c::he el hierro , por un3 
'VZÍ"tud 111t1/!, I ti'ca? Eíla I-hi!c( fia Nominal t'S bt en;¡ para 
entrefener dJf¡'lltólS , 110 para f{'f,ttrnr Ja natUtakza de las 
cofas. E precifo expli\'.ar en gt.é c1 .rififle :;igu lia •zdrtud 
tuagn":fra , y perfnacli r , á lo nien0s , cómo ubra aquel!¡¡ 
r¡;f'rtud !zarrcft"ca , ó '.lo que es lo mir-o, como el 1 orpedo 
puede;: indncir ~o qwen le toca :1que1la fen(i:ion mni fh, 
acompaí'wda de nn cllnpor, 'horrr igueo. Todo lo que no 
foe1e c-xp ic1r eflo con exempll'.l.'l ,jfibles, y pal 1are~, e$ 
ocultar ~· ó ignorancias , ó fatisf:icciones con el rnyfle1iof~ 
efp:int.ajo de qualidades ornlttu. • 

678 Si , por -virtud narccti(a , individualizada m:is fe 
C]l iere entender , como entienden mtKhos cue el T~ •• ~ 
redo "d fpi e alsu.ous efluvios , lws .... t1aJc:¡' int;rod11,idL.~ 

~ 
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er. el que le toca 1 caufan_ d efeéto :· Eíl~ yá. e:~ defan~parar 
a. quatidadrs oculttts volir.i.nt~s , y a rwnar:e a la Ph1l~fofia 

coi rnt!cular. Ei o es inccligible. Cada dia fucede. cau~arfe 
un f· rave dolor de cabcu con folo arrimar las nances a al· 
g 11~ cofa de ol~r fubido, en virtud de los corp~fculos que 
d f pide , y fe rntroducen en el celebro. f:Cl:e d1él:amen es 
de Laur nzini y otros. En lo que eíl:os niegan concurren 
á delterrar co~ el P. M. el error de las qualidades omitas 
de :;¡quel Pez. En lo que afirman , :rnnque explican admira
blemente el phenoméno en gr;neral, no fe puede componer 
fu cxplicacion con las obfervaciones del Torp.e_do. Por ef
ta razon es )ndifpenfable el rccurfo •l m:canijmo para fal· 
varLis como fe verá def pues. 

679' Sobre el diét.u~en de Lauren_zini ~d~irtió la IfaJ
tracio11 , que el .R. babia pueíl:o la cita d1mmuta. Ir~fiílc 
1 R. q~e no es afi: y repite las mifmas p.i\.ibra~ del L_1b~~· 

jo , como que fon las mifmas q~e la lltijlrac~on adv1rtto, 
ebia haber pueilo. No fe necehta de otra cola , que co

tej.¡r las pabbras ?.ª:ª hicer ~vi.denc~a, que -~i aun adver
cido d R. entend10 a Laurenz1m , rn entend10 lo que a~
veni:.i la llujlran·on. Las pal•bras que e1 R •. pufo ~ y repi
tió de Lmrenz.ioi, fon: Y que tocmtdoJe al Pece imnuliatamm· 
te con la mano dejimda en Jos c/,os mujc11lt1s qi~e /1 rockan, y q¡¡e 
ts don& ticn! fzi vmmo, &c. Las que pu fu el P.M .de Lamen
zi~i fon eíl:as: Es nuntfier tocar el Torpedo i1Jmediatament8 
con ia mano en dos rnt'}rnios, que le ciñen , d~ndt riftdc Ju 'VtlU· 

tzo , para J(ntir el cflupO'I'. N_o e bueno qme~a .el R .. hacer 
creer que es \o mif mu~ Prefc111damos d.e la van2c10n accrJ nt_a_l 
de li traduccion. Vamos i lo fub anc1al. ¿Pregunto es lo nul
mo ~firmar , que tocando/e 11l Pece inmulilztament: cau\a el 
c!eél:o : que fu poner , u menljlcr tocar el Torpe1o rnm1duita
m:·nte para fentir el dfop_or? ¿Qué culpa tendra el Theatro 
d~ que los que fe llamau lu Impugoado:es , no hayan faluda
do lo que fe enfc:ñJ de modales, apelactunes, &e? 

Va.va exemplo clarito , para que todos conozcan la 
h.1lt1.::in;cion del R. Tocando el fiugo im11edi~tmne.1~te ~a
lienta. füto es. evidente. Es m:n:Jft:r tocar t11rnr.lzat,mun

·1e 
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t1 al fuego para que caliente_ Eíl:o es falfifimo. ¿ Conocer fo 
yá los Letores , que ni fi~uiaa percibe el R. la cone. 
xion de los terminos en las materias que fe ventilan r Su
pongb que sí. Veafe ahora fu impericia des:ihogad:¡, re
bofando á Ja· ma¡gen fo E1·ror 97 c¡uando dice dd P. M, 
Y que gajle ejle sníor Critico el tiempo , la ti11tt1 , el j1apel, 
y lo que es mas e.l barniz de la Imprenta en ejlar alicanti
nas. No fe admire el Letor de cite barniz, que ~ c:.icla 
pafo. fe d~ el R. de Cortefano. Tenga l:iíl:ima de <JU¡; evi
~enc1ando en fus Papelones banlizados de inepci.i~ , tJll~ 
tiene apa~ada la razon n:itnr.ll , teng;¡ la rnon :.irtificial 
tan encendida. ¡O fi el R. fupicse Lis .;}Joda/o Logicas, co
mo fabe las Modales Gyn'ic<ts, y qué poco fe ocup;uiau ios 
barnizes de las Imprentas t 

680 Con razon dixo el P. M. que L:mrenzini decia 
mas que lo que fe pide. Supone aquel Autor «JUe es 111mef 
ter tocar al Torpedo inmediatamente, y en dos m1ifcu
los, para que fe fig.a el efcéto. No fe necefüa nad~ de ef. 
to. B.iíh tocar al Pc:z inmediatamente , y en qnali.¡t1icra 
parte de la fuperfic1e convexa de fu cuerpo , p:.irl t¡ne fe 
figa el eüupor. Ello lo co prueban las obfc>rv:iciones e -
periment.ales ; pero con qmnro dice Lanrenzini , fo def. 
cubr~ que yá no fe hJce ;ifo de qualidad on~lta , q ie fobia 
en uempos antiguos por el hilo , haíl:a la m;;ino del Pefca· 
dor. ¿A qué fin, pues, cit.Jri.ld R. á Laurcnzini? Para de
fen~er ~l error que el P. M. impugna ~ Para prob.ir c¡ue 
babia v1íl:o aquel Autor? P.ara nada de efl:o. Solo fe litó 
para exernplo , de que ni habia entendido el titulo de la 
quefüon , ni habia percibido lo que lefa en L:mr(;! zíni. 
En verd.id que p:.ira femejantes, defpropofüos no ne.cefitaba tl 
R. tomar en fu boca , ni en fus dientes al ¡>. M. F ei joo. 

§. XXIV. 

681 DEfpues qúe el P.M. fupone, que tio inrer-
. :ríen.e qualidad ocult.i en el phcnorr·éno 

qudhonado., f~ inclrn.a á que todo ~oDtific cu muanipw, 
H~-
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Habil leido el mo.fo con que fo componia. No tenia pre• 
ti:ut: en donde. Como no era de la Hijiori.i Natural derc
ne: [w á expJi¡;ar razones PhyGcas 1 di2'µ lo que boiltaba para 
ier creido, con efl,¡ exprdion : He lddo las e:i.:perin1cias qu: 
jfl hfrieron fohre ejl1 pzmto; 110 mt acuerdo bien jz (t1e en las.Jle
morias ·de Ja Academia Real de las Ciemüu, ó en otra par~1. 
Entro d R. en el Lion:¡o ¡trovar e!t• claulul..t, y p,¡ra iilJi
culizuíe a si proprio, poue como razon del P.M. el que el 
P. M. no fe acor~faba, con e{b i nteli genciJ. crafa: Y eflo , na 
pGr otra razon,jim porq11e leyó donde 110 fe acu~rda las ~l./ -
rimci.u que fe hicieron Jobtf ejle prmto,&c. Puede llegar a nu1 
alto crrado el abufo de la p2 icnci.a de los Letorev? 

682 La rnon que el P.M. alegó fon las e"Xperíen ias 
que leyó : el acordarfo , ó no acordarfe en donde l.1s ley o, 
ts puu matcri;¡\jd;1d p.i.ra faber lo que decia , y nu que 
fuerte 1mteri.ilidad para fu ;¡f unto. El a1 unto era dcfl:errar 
la qu1ili..iad omita del Torpedo. P.ua afirmar cilo no n.: .. 
cdi.rnb.\ decir en· domle lo habia leído .; pues yá cum· 
p~ió fu centenar de años el ddlieiro dé ferr james \'oces 
1in fig ifü::ado real. En prueba de que no ~:bLb~ al. ª''.r~. 
y de capridrn , á poco qne [e preguntó , d10 la cita rnd1 v~· 
dual. Lo mifmo h.uá con quanto fe pre3u1Jtá•e. E~o .hi
zo como verémos en el Prowrbio Chino , con la c1 a do 

' 1 d Botero , que hafla ahora no halló el R .. En ve. { J quo 
preguntado el R. por l;is citls de lo que d1xo al ayrc: , C() 

ha fabido hafi:a ahora dcfemp ñ.afe. Baíl:e por muó;;s la 
falfa cita de S. Agufi:in en el /11.ipa Inteldfoal. 

603 Citó el P.M. las experien.das, que Monf.Reau· . 
mur hizo en la Academia Real <le \os Cit:nci.ls , por lo! 
años de 17·2+ E!hs fon las que !eró el l). M. y las quo 
plenariameute prn,ban , que el 1orP_~do obra pu~ mel.'.a· 
nif mo. Creo que el Tomo de aquel ano aun no eíl::.:t en la 
Real Bibliothec· . El R. cita :il Auonymo de las Obferva· 
cienes Phyíkas, que pone la defcripci.on, y el fyfl',ma Jo 
Mon . . Pe .. 1.111 ul' 1 toc.lntc: al Torpedo, Efte Anonymo 
cita e\ año dt 17q, y el P. ~1. cita tambic:n el rnií1110 
a.ílo cm fu Jl;.f.f/rado11. El R. al co i.u la daufula. del .P. M. 

C:CI• 
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copió I 714. AdYJerto efra errara , para que el Letor que 
quitiere leer l~s Expcricnci:is , no fe halle Lurlado, ii (e guia 
por lai citas del R. No obfrante , la inaudíta impoflura con 
que cita al dicho A11onymo , liará creer que el wrnftornar 
c:l año , no ha fido defcuido, f.no cuidado. 

684 Efl:e Anonymo pone dcfde la pag. -4-67. del Tom<> 
2. tratando del Torpedo, 1os Syficmas de MoIJS. Pemmlt 
Rhcdi , Boreli , y Laurencini ; y por concluf:on pone , ; 
aprueba cxprefarnente el de Mons. de Rcaumur. Elle es el 
que explica el phenoméno con puro tn1cani(mo. Suplico á 
los que han pafado los Nominativos de la Lengua F1ancc:,. 
fa , que ó contengau la rifa , ó e!limuleo fu paci ncia al 
vér la impoíl:ura vifible del R. fundada en una traduccioQ 
contradiél:oria de las palabras Fraocefas de efl:e dicho Ano· 
nymo. En confirmacion de que la explicaciou de Mons. 
Reaumur no fo funda en hypothefes fantafiic;is 1 fino en la 
mifma Experiencia, dice el Anonymo ( pag. 470 ) que cita 
el R. La dij'tccion del animal haa 'Vér que la jiierza, y prif
tc za & efle golpt , no fon pura by pothefes, acomodadas d /4 
1xigenúa dt los plzmonunos. El original Fr:rncés ~ dice : N11 
font pas depures h7pot!ufts. 

685 Entra el R. en fu Librote , fingiendo que e1 Ano
~ymo reprueba el S)fiema de Mons. de R aumnr; y para 
1mponer :tl Vulgo con una traduccioa contradill:oria, tra
duce afi el original Fr.mcés : La difeccio11 dd anin1al hace 
'Vér , qtu la fuerza, J la presteza dente golpe , no es otra 
cofa , que puras hypothcfis , acomodadas á Ja neCtjidad d~ 
los plzmornenos. Sobre efia impofiura. vilible, profigue el R.ha· 
blando co¡:¡ d P.M. Vea, pues, m qué grado de estimacion de· 
xa eJ phenomeno de su puro meca11ijmo. ,Qué le pareLe ahora al 
Letor,que tuviere alguna lev tir tura de la Lengua Francefa? 
No es buena traduccion deelh cbufula: Ne font pas depures 
hypothejes; efia otu Caíl:ellana totalm r te contradié1 ria: ¿No 
u otra coja que puras h)pothejis? Con dl'e modo e 1 cr , en
tender, y traducir l.i.s cl.iulu!a5 de los A tores, c¡ue le itan 
conrra l The.itr , imp 1 iendo es tvdo lo n nrr:uio de lo te 
dic.;n, f cilmente dlá f.lfdioldo uq cor~µ'coto Üibr ti'.. a -

Tomo I. Fff . to 
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to ni (e neceíita abrir libros , ni luberlos eílud1ado. V cr(L1d i;s 
que con aqu llas modal.es de eoténde!, igu lmeme fe po· 
dd impugn;ir quanto d1xere S. Agufün. 

6S6 No crea el Letor que me ;idmiro de femej2ote 
aaduccion qnirheri a. Hay t;inr;is de e!bs impoíl:nras , y 
he palpado ules monftruofidades, que yá tc?go ci\ili.a· 
d:i la ad¡niracion. Dirá alguno, que cílo h;,. fido Obrar con c1er
t:i malicia. o tanto. M:is :icá eíH la cierta ignor;incia , con 
)a qual fe compone todo. Otros dirán , que, ito. es no faber 
los lignificados Fr:incefes. No tan. poco. 1 an:~1en es .falta d~ 
faber la conexion de las voces. Finalmente dira el nuf mo R. 
que eflo procedió de cqllivocacion (á no fer que e~ Imprefor 
cargue tambien con eíl:a n:aula.).N~i alcanza. Eqmvoc:ufc ea 
una propoficion, quando efia es incidente para el asunto que 
fe trata, es difpenfable. Pero equivocarfe en la que es con
clufion de todo el afunto , que fe trata por extenfo : y enten
aerla en fentido contradiélorio ; eíl:o no es equivocarfe en 
una propoficion ; es no c:ntendcr lo que fe lee , ni haber 
.tenido noticia del ;mrnto. 

687 Efla , y otras traducciones defatínad:is dei _R. po· 
<lrán fervir de exemplo , ú de avifo , para que los inc;iutos 
Letores no fe dexen llevar de traducciones de libros , qua ncfo 
ignoraren los talentos del Traduél:or. Tengo adve1tido 'JtlC 

es mu y comun el error de creer , que un fugeto que tu· 
viere alP"unos principios de Lengua ellr;iña , es yá c:ipáz 
de trad~ ir un libro. Error perniciofifimo , y que oca1to· 
nó fe toleren en la República Literaria traducciones in
f¡1lfas de libros exc lentes. Prefupudla' l:ts prendas inte-
3eél:uales en el que quiere fer Traduélor , no h;iy b:i!lan
te con que pofea fas do Lenguas. Es indifpenfa\ 1c 1~e 
comprebenda el afonto de la obra que ha de tr:i1.h c1r. 
Tampoco •kann comprehender el afnnto, fi no fe posee la'I 
dos Lengu;is con perfeccion. Si .no concurren j11~tos c~1os 
prerequifüos, no faldrá traduoc1on, fino un.1 de~tigura...ion 
de J obra , que haga obra aparte. Para pre ;.\·cr los er· 
rores que h:iy en cfto, yá el lluíl:rifimo Huet tr'1tó en 

~lntO e fu libro d1 Interprttationt. 
Ea 
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Ra cafo , no obfblatc:, que c:l Traduétor no efié :zdor

nado igualmeate de ;1quell.ls d s prendas, juzgo que mejor 
Traduétor fer4 el que, penerr:indo el arnnco perfdbmente, 
:rosee la Lengua eitraña con alguna mcdiania ; que el que, 
pofc:ycndo l:i Lengua con perfeccion, apenas tiene tintur .. G~ 
la F ;icultad que fe ha de manejar. Eíl:o fe h;ice evidente .:o;, 
cil:e ~xemplo. Un perfcllo Geografo .ifpañol , que folo fep.& ~ · 
me~1an•mente la Lengua Franc:fa, entender4, y podri tra· 
duc1r. menos mal un libro Fraacés de Geographia, que otro 
Efpanol que fepa con primor la Lengu:t Fr•mcefa; y folo ten· 
g~ de Gcogr~fia tales qualcs principios fuperficiales. P:1r2 en· 
dp·fe de la~ ~1ficul_udc . de la Lengua, podrán fervir de mu~ 
cho los D1cc1on:znos, Si no precede el efiudio de la F;icultad 
q~e es e~ objeto de la obra, ni alcanzan Diccioaarios p:ira ei 
:lCterto; o , por mejor decir , concurren Diccionarios, Pol y:zo.· 
theas, y otros Farragos para la mayor confufion. 

¿~er~ qué dirá el Letor de aquellos que , negados al 
conocu!11ento de _Ja Facultad que fe ha de rn:mejar en Ja 
tr•ducc1on , ~ fat1sfech~s con ral qual inf arinatura de ];¡ 

L~agua eíl:rana , fe quteren mster tambien ~ Tr<iduél:ores? 
D1g;i lo que 9ufü1re. Lo que no tiene duda es , que ami 
muchos Ef panoles no entienden algunos libros Gafiella
~os ! quaad_o eíl:o~ tr:itan de ~ ~cul.t:ides recondit:is , qu 
¡:imas han üdo ob¡eto di; fu aplrcac1on. El R. t1ue1icndo 
meterfe .c:n todo, de:arnefl:ra qwe no es p;ira cof. ;ilguna. 
No ennende los periodos Ca11ellanos del Theatro C1iti. 
co , porque y:í eíl:á neg:ido ~ la inteligencia de los amn· 
tos; y le es trabajo inutil revolver Lugares comunes de Po .. 
lyantheas, y otras Compilaciones para entenderlos. Tra· 
duce infulfa , y conrradiél:oriamenre los Autores F rance .. 
fes , que caen en fus manos , porque fe: halla muy atra.
f~o u los rudimentos de la Lengua F rancefa. Bafrára pa. 
ra de1110Ilrar cfro , la confufioo del DU, Francés , con el 
POR, Ca~ellano 111neintro~uxo (n. 413.) en la traduccioa 
de l.i Relac1on del Padre F ttz, Fin;ilment , por pofeer IM 
d s defeél:os •n fumo gr:.Hfo, trad 1xc cr la niteria prden·
tQ i N, r s otrta (tJja 1 fUI punu lz;pothe/is , ,amo 

.ffi·i 
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rcspondi:i al Fran .. és ~ Ne jcnt pas d1 purn lzypotlufu; 
fiendo cvidentilimo que es tra lu~xion n 1 mi, o concr2d1él:o· 
rio. Fienfe, en i de ello, los L tores incautos, en los que 
fin evantatfe dd poi vo Literario , fe 1 vanran dd poi vo de: 
la Tierra, á f~r Tr~duélore • de la noche a la mañana. 

§. XXV. 

tiSS O es r:izon que T:is halucin:icioues del R. 
perjudiquen a la curiofid.1d de los. Leto· 

res , que ui tienen á Mons. de Reaurnur, n~ al ~nonymo 
de l~s Obfwvaciones PhJ/icas, que conuad1élon'1~neote fe 
citó en e{\e pnnto. Pro'uraré explicume , proponiendo el 
~ucanifmo • con que obra el Torprda , fegun Mons. Reau· 
mur, y fegun Aprobacio11 del di"ho Anonymo. Efle fe 
cnfeñará regittrado en S:in Martín , i todos l s que duda
ren de mi Yeracid.ad • 6 no pudieren ;i.fenti r i que el R. 
efcribiefe con fa\fedad tan inmdita. Snpue(l:o que el Tor
pedo caufa en el que le toca un genero de hormigu~o ,' en• 
dormecimit:nto ~ y :iun e!lupor , fien:pre fe ~dnrno eíle 
prodigiofo phenoméno. Creyóíe de mmen:on.11. halla el 
Siglo pafado, qne el Pez obrab:a . por med;o de una qua• 
Jidad owlta : a! modo que rambien fo cre1a hafl:.a enton
ces • que la c;mfa at1·118riz, direélriz , é bulinatriz d l 
Imán, tarnbien era qunlidad oculta, ó jjmpathia. Ddl: rra
c:is de la Phyfica Experimenral , p0r infu1 ci~nres, efhs ex· 
pli.-a ·in ne,, concordaron lo~ Phy ficos ei1 a vcnguar la ver· 
d:id por otras fend.ls. 

l89 C inveniJos y~ todo los Phvíicoc: Mode~noc: en 
<¡ue el Torpe 'o no obr:ibl por qzM;idtd oculta , d.ircc rd.a· 
ban en fefular 1.t verdad.:ra. Cílufa cor ufculJr. Y '1 fe ce• 
n ce eme aoui un.mime niegan una cofa; · ~lo fe dife· 
reocia~ en l~ que afirm.¡n. Efbndo, pues, el Vulg_o en que 

1 Torpedo obra por qiui'idad oculue • y propuniendo el 
· P. M e11 fu Theatro que ello es Error, y muy comun ; ch ro 

clH, que aunque fe :iparte Je muchos M )Jernos en lo que 
.afi.rnu.G, toJ~ 'OlilCllí!CQ cu.Q ~l á d~ft erar el Error co

.tnua 
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ttlnn en lo qu~ ll1eg.an. S1 Jos pretendidos impugrad(.r05 
Clel Theatro tuv1cfen prclento cflo , <Jlle confta de !:is cJ;¡u
fulas Cattellanas , omitieran citar Autores que confü n :i• 
el princip;il intento. · 

690 Aunque Francifco Rhedi explicó con mas claridad 
que otros el phenoméno de aquel Pez, en el Syílema coi puf· 
cul:ir ; 01delantó mucho m:is Eilefano L:iurenzini en un Torno 
en qu:irto, que facó i efte fin. En el Diario de los S:ibios de 
I ~79· fe h:ifü un Extr:1tlo de eíl:e curiofo libro. Su penfa· 
.amento es eíl:e. Supone, y bien , que el Torp6do tiene Jo1 

fuertes .mufculo~, que le cogen defde la cabeza , halh fa otra 
extremidad, pafando por el lomo. Eílos rnufculos tienen mu· 
ch_;is vex.iguillas, las quales eflfo llenas de cierto hun.or. 
D1fcurre afi elle Autor. A JJJifmo tiempo que J;¡ m:i.no toca 
en cfl:os mufculos , es n:ituralifimo que contr;iyendofe , e!l 
f~erza d~ ~a prefion , c!hs vexiguillas que eflab.in lle¡¡¡;is, def .. 
pidan hacia foer:a :iJgo de aquel humor, ó á lo menos fe def
prendan varios efluvios, ó corpufculos de él.Infinu:idos, rues, 
con prontitud , y fuerza aquellos corpuú ulos por los F ro¡¡, 
de J~ m:ino, caufan el efec'.lo c¡ue fe fabe. Efio fe percibe 
admirablemente , y entendido ·afi Laurenzini e!lá contra 
las qualidades ocuJm. ' 

Con. ~odo dlo no efiá evacu;ida l:i dificultad. Pone 
lau:enz101 tales tefl:ricciones, que todo fu fyfiem1 es in
fufic1ente, para falvar toda5 las cxperienci:i" , c¡ue fe: e bfer• 
V:rn en el dicho phcnoméno. Es 1nc11e Jler , dice, que la ma"I 
110 eíl:é defnuda , y que toque inmediatanunte alguno de 
;iquellos dos. musculos. A no fer aú , añade , y li fe toca 
C>tra _q?alqu1er:1 parte del To~pedo , no fe ligue el cfell-o 
proJ1g1ofo ; aunque los Antiguos creyefen lo contrario, 
A_quclla expreíi.on u mmejler ( que no entendió el R. ) 
dice mas de lo que es meneHer , como dix:o d P. M. Cia .. 
ma la Experiencia contr;i. !:is refiri ion('s de L:iurenzini 
Del mifmo modo focede el cfeél:o , :moque un homh1 ~ 
toque al Torpedo con una vara, " otro n1er ro rigiJo. 
T:.impoco es mendl:er c¡uc fe te <.pu:n los dos rnufcu)o, <le~ 
te¡m.rnadam'1itc; > b<1.Ua que fe to<¡u~ q,ual<¡ui~1~ parte de4 

~· 
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u•f!)Q como C:1c 1im.;J en ta fuperficie convexa do rll 

"""... ... . . . 
lc.mCl. Con que :llJ:, ' ~ .,:¿ Cyfrema de Laurenzrn1 es mge-
ai1. •o 1 • o al nza 1'.:r .. ..:omponer 1<1 Experiencia. Eíla no 
fo ~·t. ~re regu!Jr por fyitemas ingeniofos. 

'9 r En eitc efiado cfbba el célebre phenom~no de el 
Torpedo, quando Mons. de Reaumur, ª?i;ovecb~ndefe dG: 
lo que y~ habi~a di~ho Prrrai,/t, B_oreli , Rhedi, y Lau-
1·1nini, procuro explicarle (por los anos ~e I 72+). con u~ 
puro mecanifmo , que falvafe todas fus c1rcuníl:anc12~. NJ 
ofte Autor bace cafo de qualidadu omlta$ de los Antiguos¡ 
ni adapta , por infuficicntes, los. corpufcular~s. fyíl:cmas do 
otros Modernos. Explicaré lo que he perc1b1do en eíl: 
punto. Es el Torpedo como un Rodaballo, Raya , Len· 
gu3do , y Acedia: 6 para los que no vieron eitos Pezes, 
como un plato 1 ó media fuente. Tiene el Torpedo un11 
fo pc:rficie plana, que es ~quella con que toca en el fuelo , Y 
otra convc-:.:a , que e¡¡ la que mira Mcia :arrib2 ~ y ~n la qual 
elH todo d artificio. Ali 1 pues 1 fe debe 1magmar comfl 
uu plato buelto. 

Ol>!ervóle por la An2tomfa, que defde la cabezJ fafen 
•.os mu(culos fuertes, y con l•titud, los qn~les co?i~ndo , 1 
abraza11do toda la foperficie convexa, termrn:m hacia la ocra 
utren1idad. T ambien fe fabe pol' la Anatomía , que las fibra.1 
de que fe componen ellos muf<:;ulos , no efr:í.n fituadas hort· 
z.onta!mente, o de parte~ p r e , <::omo e!l:án las fibras do 
otro . Eítfo colocadas verticalmente , ó de alto á ha o ; efre> 
c., fo perp:ndiculares al planc: del Torpedo. So~ todas eftai 
fibra v rti ·ales , como unos canoi.es de plumas, o fon _?tros 
tantos tnb s cylindri os. En cada tubod eilos ~ay 2).o 30. 
vcxignill.is , que 11 fo figura reprefentan taml>1en onos t:m
tos r billas cylindricos, aunque de menor alcura q;1c la que 
titne e1 grande ; pero unos, y ot.ros fobre n11a a11f ma bafa. 
I:No mb1llos dbín h:uo!. d un cierto humor blanco. Hafra. 
a ui la q tomia. 

692 eamo yá C:l.mO el Torpedo obra con puro ,,,,_ 
&Ñzifi¡¡o. Qu~nJu la mano , v. gr. taca en la efp.tlda, lo1uo, 
' y~rfo del orp fo l no puecl; enos , at~ndieodo i la 

«iJ¡• 
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contextura di ... ha, de excitar un movimiento pro1.1ifin~o ~le 
contraccion, y expanfion, ó de J;}lole, y dinjlo!t. Eílc n ovi
micnto es analogo al que tiene la j't·a mater J~bre el <-clcbro, 
ó el diaphrngma fobre el eilomogo. Para 0·1c (e e ii-c, con· 
curre vifiblemcnte el m:cmzifmo. A poca ~prdion que pa
dezc;¡ la fuperiicie convexa, es ncccfario 'Jlle to fa · t11:e lla 
infinidad de cylindros vertic.ales, perdiendo de fu ;¡.j¡ r 1 Jttl

ral , y ampliando de bafa, me iante aquel hunh.ir 0¡'1 i i fo, 
fe pongan en un dl:aJo violcntifimo.Los que alltcs·d.: !,? 1.t • 

lion, naturalmente componi.rn 1111a fopedicie convexa co 
fus extremidades; yá componen fupcrfkie co11<.a v.1 en el i1 f
:tante que padecen la Tiolcnta preíion. Coufid..,r, do· , ¡ ues. 
en eíh pofüura , tienen un continuo conato ci rdlirui1 fr, ca 
foerzi de la elaíl:icidad , á fu drado antiguo ; o c.:feél:ivamente 
le ~xplícan con un movímient prontifimo , y a..:;ifo vibra
torio. 

693 Comunicado eíle movimi nto ibutorio prontifi· 
ico á los Ef piritus inimales del 110111 bre , mtdi.:1 te L .. 
m:rno , ú otro qualquiera cuerpo rígido , toman • iu . 
Jlos futilifünos cuerpos un movimiento totJlm~ te encon· 
trado, ó inconexo. Si tocando el hombre:: · l Torpc<l• 
e!H defprevenido, ó defcuiJa3o <le lo c~1c podr~ fuceder ·n 1 > es natur~l1 1010 que la in flarnncJ alter:icion de 1<t c~Gnr,. 
Jnia animafl:ica , fea .llJ:< Ln :ibl~. Co;r1dos de fuílo di,. 

;:::> ' gafe afi , y de improvifo :21;1uellos Efpiritus , en foeru 
del prontifimo golpe dt! Torpedo , ó quedar~n p r ~· 
gun itmante como aturdidos , y pafinados, ó retroced . 
dn en fo natural curfo, ó tomarfo otri direccion preter .. 
natural. Tambien debe fuceder , que, fi ~ltl'opcli.lndofc 
<]Uierea 2brir camino infolito , haya tal qu:il <.folo.:ac10 ' 

de algunas fibrillas de los nervios , la gue es fufici ntc p.ól 
raque al estupor , acomp:iñe a1guna fcnfacion dolorofa. No 
fiempre fucede junto todo lo dicho. La di=tern1inaciu1.1 
clepend de las difpoíiciond del hombre , llt:lC toca , ó o¡¡ 
tocado del Torpedo. 

694 Exemplo clarifimo fe vé cada dii. A poco gol~ 
pe c¡uc f, dé á un hombre, ciuc cit; tor..lm~.uLc d,fprcv,~· 

er,, 



416 H1~T"ltl 1 NATUl\AI. • . 

do, fe obíervl en él un in1Lintao.:o :1turdi.n:ento , pafülo, 
follo , y conmo..:ion interna. En ei1:e phenoméno, ni hay 
qualidades ocultas,~¡ e~ifion de efluvfos_.Con el puro me
canifmo de la comurucacion de un movtm1ento encoatrado, 
fe compone todo. ¿Quintos habrfo caido ctn el fudo al oír 
def prevenidos un trneno, ó el eíl:repito de una piíl:ola i E11 
femejantes lances , folo fucede el phcnoméno , porque com
movido el ambiente con movimi nto vibritorio, vc:l1Jcifimo, é 
infl:antaneo , comunica fu movimiento á les cfpiiitus , y á 
otros liquidas prontiíimos á recibir qualquiera movimiento. 
Si efro fucede fin prev ncion , es facil que la precipitacio11 
caufe deforden ; y que el dcfordcn caufo , ó la cefacion de las 
fu!lciones proprias, y e iga el cuerf-o: ó la alteracion de ella5. 
y fe figa temblor , hormigueo , eftupor, adormecimiento do 
:algunas partes defamp:iradas , y tal vez alguna fenfacion do~ 
lorofa, aunque no muy molcfra. 

fülo pued caufar un ruido infolito, mediante el lige-
ro golpe que pueden caufar ea un cuerpo sólido , las 
undulacioncs de un liquido prontifünamente agitado , qu;Ü 
es el aire. ¿ Qnó mucho , pues , fu ceda lo mif mo , fabien
do que la conte:i.:tura de la fuperficie convexa de aquel 
Pez es tan propor1.ionada para admitir un movimiento de 
contraccion , y exp;rnÍI011 infinitamente velóz , é infinita
mente: violento ~ Es preciío advertir , que es muy del cafo 
que el hombre efté def prevenido. Aquel , que oyendo un 
trueno de improvifo, cae e11 el fuelo ; quedará muy fobre 
sí , aunque oi~:i otro mas grande , eíl:ando prevenido , y 
con cuitbdo. Lo mifmo fucederá en efre cafo. 

69 S Dixo e\ Librejo , q_ue habi.i experimentado 
Oviugton , que fi uno d.;tiene el aliento qu.rndo. toca al 
Pez , no foc~de el efello. Eíl:o confirm el mecanifmo ; y 
di es q lexa ridicnla la que el Librote funda, porque no 
fe ref pondió 5 fu Ovington. QD::xefe de que no percibe 
lo m~fmo que cnpiJ. No tant el detener el alientr1 es lo 
que impide e\ c!lupor, q lanto el cuidado con que e11á pre
venido el que detiene el a'ient para r~cibir e\ g'l\l'e , Y 
para co!1tener en orJel'l la cconomi.l interior. Si con <.k· 

re· 
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tener el ahe~to nos pud1efi:mos evadu de qualidadu ocuuas, 
Y. <le que fe mtroduxefon en 11uestros cuerpos venenofos dlu
v10s , ó corpufculos narcoticos , facil era el antídoto contra la 
p~ste. Es c.ierto, que algunos efiuYios fe podrán infpirar me· 
di.ante el aliento; pero es orror creer , que dc:tc:niendo c1 
o¡l1ento, no fe podrán introducir. 

696 N_unca he r.ocado el Torpedo, pero el cfcél:o con 
todas fus c1rcuastancras le experimenté en varias ocafio
nes., me~iante una ligerifima caufa. Repetidas vece¡ ex
perimente , 9ue., e~tand~ durmiendo bueno , y fano , 1i 
•~guna efpec1e rnfolita , o algun ruido me def pierta , def
p1erto def pavorido~ y con un temblor in¡taot~rneo de todo 
.el c~erpo , pulfando las ~rterias con moTimiento tan dcf· 
<Jrdenado , y velóz, que parece hay calentura. Todo es ínf· 
t:rntaaeo .. Su~ongo que el R. y los Letores tendrán la rnif.. 
~1a experiencia. Suced~ este temblor por qualidades ocultas 
o por ~jluvio! nar•~túos , q1.1c defpida la efpccie, ó el cuer: 
po que causo el ruido? Patraña. Confiste esto en que , ef· 
tan do com.o en r~pofo, y defcui<lados los ef piritus anima
les, fe c~c1taA de i?'provifo. Def pues es configuiente , que 
en la nufma prontnud de fu conato á hacer fus fu11cio
.RCS , fe atropelleu , fe cstorven , fe alteren , fe defordenoa, 
y c:mfe aquel fymptoma momentaaeo. 

. 697 ~rambien experimentará qualquiera , que , te
Dicndo pierna , ó brazo en postura violenta , con la qual 
f~ turb~ el ordena~o curfo de los cf pirirns , y la regular 
c1rculac1on de los hquidos , fucle adormecerfe , ó entor· 
peccrfe ~quella parte violent~da , xompañ.ando al estupor 
ua horn11gueo. Tal vez, dando con el codo ó rozandolo . . ' 
contra un cuerpo r1g1do , fio advertir , fucede el mifmo 
estupor , y con fenfacion ma! , ó menos dolorofa , fegun el 
golpe. Mas del cafo me parece lo que cada dia experi
menta los l'efcadores , ó los qne fe bañ.aa en las rias que 
abund~n de Peces parecidos al Torp do en la figura. La 
Acced1a es u.120 de estos Peces. ( Es el que en L:uin llaman 
Solea, ó S6lrola , y en J.as Costas de Galicia Solla ) Tiene el 
reverfo contex.tura analogi i la del Torpedo ; y en quanto 
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~l color es tan parecido a\ de \a arena , que ~ co~o no fe 
mueva , ninguno diri que tiene delante de los. 01os feme· 

jantc Pez. . 
• El que baiíandofe incautamente pone _la planta d~l _¡ne 

fobre ;i.lguno de ellos le es, al idihmc pcrc1bG un mo\·1m~en· 
to pronto, vclóz., y fuerte deb:i.xo de fu planta , que ~.ih le 
levanta. hicia arriba. Los Pt:fcadores fe v.i.1~n de elb. fr1ial pa
ra pefcar aquellos Pece!>• clavandolos. al ttempo que los 1n
jetan con fus plantas ;, pero muchas veces es. m:;¡s la fuerza 
del movimiento expanfivo del Pez ,.que la graveda~ '. )' co
nato del Pefcador. Ninguno duda , q_ue aquel 11:ov1m1cnt~ es · 
capaz de producir varios. efeél:os , fegun la~ cucunfi~nnas. 
U nas veces folo caufa un genero de fenfac1on cof qmllofa ~ 
otras un p:uticular hormigueo infufrible : otras .un temblor 
nada rno1efro. Y finalmente, quaodo precede rnadvcrten· 
cia , fue1e el que fe baña aturd_irfe , entorpecer_fe ,, Y paf
marfe como. de miedo, no habiendo ~as myf\:eno en e\ c~· 
fo , que un puro mecanif mo palmanoL A efro fe podran 
reducir Jos Phenomé:oos de otro~ Peces. ,, que entorpecen, 
como el Paraque del Padre Acuña ,, q_uc alegó el R. y otros 

muchos. que habrá. 
698 Veam?s yá toda la impoftura de'. R. y fu con:ra~ 

ciél:oria traducc1on. Supone el Anonymo Clta_do' que R<:~U 
mur explica el phenoméno feguo queda dicho ; Y ice,. 
que en virtud de la Auatorola fe h;ice claro , que la fuerza, 
y prontitud del golpe no fon, puras lzypothefes , . acomoda
das á la ex.igenci;i. del phenaméno. Eilo es :. Otros fingen 
hypothefes para explicar e~os cf:él:os.: pero Mons.. Rean· 
mur folo fe fonda en la m1f roa d1fec.::1on del Pu .. ~ y en fü 
roeca~ica contextur:a , para explicarlos. Profigue el. A 1~ 1 .. 

nymo. No fe necefita. mas que aplicar á eíb exf?ll(JC~on 
de Mons. Reaumur todo quanto. ha Y. de: obfervac1on E -
perimental acerca de\ Torpedo, y verá el Letor :om~ to~ 
do fe compone admirablemente : On 'Verra 'ombtm ils Y 

' (On'Vietmmt. 
Lo mejor falta. Aun verá mas el Letor. 011 'll'erra d1 

Plus añale c:l dicho Anonymo , que no todo fo puede 
' com· . . 

.. 
D1llCUR.SO XVIIT. TORPEDO. 419 

componer co.n el fy.fü:ma de R!u:di, Perrault,y Laurmzini, 
qm: 1uponen interviene en el phenoméno cmition de ciertcs 
corpufculos particulares del Torpedo ; y feñala las rnoncs: 
Qii' il.r ne convimnent poi·ne aut !Jjleme proposé par M~ lVudt', 
Pcrrault, & Lo1·enzini. Sfa'Vot'r .que c 1 ejt une m1ijsion de ce-r
t~t1zs corpufwles , &c. 2Qué <liri el Letor ~ vifia de lo" que 
dice el Anonymo, y vie?do imprefa l:a cbufula que ( n.68 5) 
hemos pueíl:o formal del R? Sería fuma malicia? Sería fuma. 
ignorancia? Efcoja el Letor lo que l¡uifiere. Solo pongo pa. 
ten~eá todo el Mundo, que las modales con que fe preten· 
de impugnar el Theatro, ni aun entre Salvages de la Ca
nad.1 fe permitieran. 

699 . Difcurra el Letor indiferente , qué papel harán 
1as r¡ualú:Jades ~.ultas , para la explicacion del Torpedo, 
quando el curiofo Syíl:ema de Laurenzini no alcanze. Si 
~onfütiefe en emifion de efluvios el phenomé[lo , como 
elle , y otros Autpres hao ideado , tocado el Pez eíl::rndo 
muerto , ó corrupto , fer<in mas narcoticos los efluvios; 
Y íi eíl:á muerto, ni hay efluvios narcoticos , ni tampoco 
jucede el cfeél:o. Si confifriefe en efluvios , fe haría la emilio11 
d~ e~los al exprimirfe el humor de las vexi guill:ls con el mo· 
Y1m1ento de fyflo!e, ó contraccion. No es afi ; fucede el efec· 
to al batir el movimiento de diajlole, ó expaoÚo!l ; eíl:o es 
quando la fuperficie , p.ifando de concava ;i convexa, se fa. 
c~de del cuerpo eíl:raño que la oprime. Si conúíl:icfe en etiu. 
v1os .' quanto mayor fuefe la prefion que hicicfe la mano, 
faldnan mas efluvios del humor , y fería el efeél:o mas fenfi, 
ble. Sucede todo lo contrario. Quanto m:as fe optime el Tor
pedo, toc,rndole, fe fiente menos el efeél:o ; y tal vez no fu. 
cederá , como la foerza de la prefion fea mayor, que la fuer, 
za elaíl:ica que tiene la contexrura del Pez. 

Si confiíl:iefe en efluvios , faldrian cíl:os de todo el 
cuerpo , ó á lo menos de qualquier'1 parte de los dos 
mufcnlos. No hay tal cofa ; fi fe toc:a en la extremidad no 
fu.cede el cfeél:o , pues a1li 110 fe puede excrcer Lien el 
mr)vimi·nto vibratorio. A efl~modo, herida llna cuerda 
d vihuela muy hácia un extre.mu no foena , porque vibra 
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infeníiblementc. Si confifrieíe en efluvios , feria ~¡¡tcmal1: 
d:id que el hombre detuviefe, ó no el :ilianto ; eíl?v1efe ,. o 
no efruviefe defcuidado. Es falfo, pues la preYenc1on conwr· 
re á que no fe fig:i.el efi,upor, ó ~que f~a. menos fenfi~le. Si 
c.onfinieíe en efluvios , o igualmente fub1nap por un hilo, y 
por una vara ó fe neccfitaria inmediacion de b mano def1.u
da con el Pez', ó feria cfcufado qu• mediafe algun cuerpo. 
Contra todo eíl:i la experiencia. Sin rnedi;icion de cuerpo llO 

hay efrupor ; mediando' ~1:1erpo floxo ! b~ando, Ó. inepto p.1-
ra tranfmitirfc, y comum~arfe el ~ov1m1ento, nada fucede; 
y mediando cuerpo rígido proporc1on~do, aunque no ha~a 
inmediacion de Pez , y mano, tamb1en fuccde el phenome· 
f!O , :mnque no tan fcnfibl~L . • . 

Si confifücfe en cfluvtes , fe rntroducman por qual-
quiera parte del cuerpo del hombre , y no caufarian el en· 
rorpecimicnto precifamente en el brazo •. No es a~ .. Solo 
fe entorpece la parte á quien fe cornurnca el movim1en>o 
prontifimame&te defordenado. Finalmente , .Pº~ no 1~0· 
ldl:ar fi confifiiefc en efluvios , comcnzana a fenttrfe 
el efr~por en grado rernifo : cada vez se aumentarii de 
grados , y duraria nrncho tiempo. D~ efre modo obr;:.n 
efluvios , y venenos. Todo lo contrario fucede en la ex
periencia. En el infl:ant~ prin:c:o tiene ~l efeél:o_ toda la 
inteníion: cada vez fe va rem1t1e ndo , y a pocos rnHa ntos 
fe dt:f vanece del todo. A c:fte tenor fe percibe el fo nido 
de una cuerda vibrada , fin mas eftu'Vios , ni mas qttalidadu. 
Dcultas , que un vifible muam/mo, fundado en las leyes dd 
movimiento local. 

700 De todo lo dicho fe colige , que 110 hay mas ef •· 
vio.r , ni qualidad oculta en el Torpedo, que la que t1.c:ne 
una cuerda tirante para def pedir una flecha ; que la que ~iene 
un bordon ·ae vihuela, para commover el ay re, y media nrc 
cfta comrnoci-0n harmonica caufar , ó excitar algun afeélu 
en 'luien lo oye·: ó la que tiene un ruido infolito, y d~ 
improvifo para aturdir , atemorizar, y aun hacer tc~b.lar • 
21 que fe hall a defcuid.ido. Si un cuerpo [e com pufic:íe d.; 
un te ido QQ m~~ha~ cuerda¡ d~ are• urantc:i, y tenf: 

• 
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caufana. un efeél-o terrible en quien, oprimiendole de(cuid::do, 
no pud1efe vencer el mo\ imiento clafiico de fus fibras. Aho
ra fe conoceri que el primario asunto del P. M. que es tener 
por error comun , lo qtie fe cree d~ qualidades oculitu del 
To~pedo, queda demoníl:rado. Que defamp;uó otros f) íltmJi 

cur10f~s d~ Phylicos Moder.Llos ; porque no corrcfpondrn á Ja 
Experiencia; y finalmente, que fe inclinó al fyfrenu de .Li.t.:cns. 
<ie Reaur~ur, que lo compo~e todo ad mirablem=nte, con j'N· 
ro me_rnnifmo, pues es lo me1or que hafia el año de : 7 r ..¡.. dtá 
a ven guado en cíl:c punto ; y lo mifmo que ex ~ rdi v;;m me 
íigue el Anonymo, qne el R. citó con impofruras horrcnd,¿s 
Y. traduxo con contradicciones po.rtentofas~ ' 

S· XXVI. ARBOL DE LA ISLA DEL HIERRO .. 

701 NEgó el P ~ M. que en la Isla del Hierro, un~ 
. . de las Canarias , exifiia al prcfente , aquel 

prod1g10fo A~bol Sa11ta ,. del qua! hay tanta noticia en li 
bros , ;;i{i antiguos , corno modernos. La razon eficacií.im:t 
Pª'.ª. dar por er~or aquella creencia , confüle en C]llC no 
ex1fhendo femepinte Arbol en la Isla • hablan de él infi~ 
nitos Ef critores modernos , como fi hubicfen e frado á f« 
fombr:i. Contra e!l:o, ni el R. dixo cofa, ni Racional alguno 
P?drá oponerfe : y ~fi el Theatro Critico queda en fu 
v1g~r; El R. confund1endo el pr1terito con el prefe11t1 , 

fing10 que el P. M. hablaba de lo pafado , y ac:inó Autores 
que hablaba1~ del Ar~ol , para hacer que impugnaba IQ 
que n.o babia en~end1l~O. Reconvenido en la Iltljlracion, 
'}lle m. al cafo , ni al t1.empo de la difputa venia el Librejo~ 
para d1fcul parfe de fu d1grefion def propofüada, quiere baccr 
creer á mentecatos , que el P. M. efcribió en el Theatro qu~ 
Jmnca babia exifiide femejante Arhol. ' 

• 702. Importa poco que cre:in eíl:o los que no cutcn
d1eren ell:as. voces Caíl:ellanas: Un Arbol ma1·avillofo, 'M11ttl 

.w fu efpe.cze, que ESTA p14ntualmente m medio d1 /11 Isltt 
J d: quien ,c4da hoja ES zma fuentt, &c. Porque el P. M'. 
.f¡Q¡;¡¡gg <¡Ut ~l Padr~ T~llamlicr no halló fcmejaaté .Ar-

bol, 

; 
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bol , concluyó con ella exprcfion Rhetorica: No dudo que 1)11 
Phenix de las Plantas es tanjingtdo como el de las Aws: Y 
el F eni es fingido tambic:n de prererito , dif,urrió el R. qne 
el P.M. hablaba de lo pafado. Raras inteligencias! Qué cul· 
pa tendrá el Theatro que fus Impugnadores no fepan en qué 
eíl:á la proporcion de una parid.id ? No hay ficciones d~ pre
cerito, preíeRte, futuro, y aun de pofible? No es el Fcn.1x fin
gido, ó fabulofo de prefcnre ? No ~á hab_lando el P.M .. d~~ 
Arbol del tiempo prefentc ? No uso del tiempo Es, y om1tio 
ol Fué ~ Pues qué Letor lee ria la claufula del P.M. ( á no for 
el R. ) que no percibicfe efrc fentido ? La prefente exiíl:encia 
del Arbol no es tan fingida , fabulofa , y foñada , com?. la 
prefcnre exiíl:encia del Fenix ~ ¿Qué, todas las locuc10nes 
Rhetoricas c'on qu• fe explica con nombre de quimera , que 
una cofa es falfifima, han de obligar al que habla, afienta 
á que es falfüima de pofible , pret~rito , prefe~te, y fu. 
turo ~ Prefro verémos una ctymolog1a que creyo el R. la 
qual es quimera por todos los tiempos , y no por eso ei 
impofible. 

703 Coníider:rndo el I?. M. que el R. 6 por no enten-
der b. dif puta , ó por falirfe del •aÍO , como acofi:umbra, 
habia excitado la quefrion de preterito , no halló repugnan· 
cia en defender en la I!uflracion , que jamás babia exiílido 
tal Arbol maravillofo. A cíl:e afunto , fundado en lo que 
dixo el Padre Tallandier , es mento inventado por Viageros, 
glosó afi : E/la exprefion man[jiejla , que ,~i le ha! , .ni Je 
hubo. En vifl:a de efl:a glofa , entra el Librote. hng1endo 
que el P.M. fe cita á sí mifmo en falfo. Yo digo , que 
el R. cita fa\fifimamcnte al P.M. Quien leyere lo que fu. 
pone en c:I Librote, creerá que el P.M. pnfo la glofa en 
el Theatro. lmpofü1ra vifible. Eíl:á en la lluflracion , e11 

donde , para dar lugar á b defpropofitada digrefion del. R. 
defiende tambiea , que jamás exifiió el Arbol· , no habien
do füio fu afunto en el Theatro , fino defcubrir que no 
exiíl:ía hóy en la lsb ; y que hoy exillia en infinitos Au· 

~ tores modernifimo<i, que hablan de las anada~. 
Con que 1 def pues de confundir el ~ ~ti mpo refen· 

¡e 
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te co~ el pafado ! confundió rambien el Tluatro con l.a Iluf 
tracton. Se podra temer, qu= confunda lo cxifl:eme • con lo 
pofible; yq~e ~rguya, que el P.M. negó la pofibilidaJ. Se
gun l.a defcr!pc1on del Ar bol; no fería dificil perfoadir , que 
tambien es i_mpoíible'. Unos le hacen fruél:ifero, y otros no. 
Arbo~ fruBifero, y 1untamente t'njruélifero, es una fn élif. _ 
ra quimera. ¡Raros modos de impug¡¡art Si el P~ M. no hace 
cafo de digrefiones • y defpropofüos del R. funda quexa Je 
q~e no fe le refponde. ~¡ para dar lugar al argumenro , fe 
mega el flfu~to de la d1grefion, fe forxa la impoflnra de qu 
el P.M. hab1a negado antes ague! afunto. ¡O y qu'nto abuu.. 
da el R •. de e1l:as halucina iones ! Habló el P. M .fo lo de Mu· 
geres ~eli~ofas. , fin hacer cafo de las circuníl:ancias individua
~es, é inciertas de las Amazonas. Yá hemos. vifl:o como fu$ 
1mpugna.dores , por no entender la conexioo de las voces 
Cafre llanas , quifie~on hacer creer á mentecatos • que en el 
Theatro fe defend1a , lo que algunos tienen por fabulofo 
en las Amazonas dichas. 

.7º4 :V amos á .1ª. ?igre/ion. Dixo , y repite: el R. que 
en. otro tiempo exifüo el Arbol maravillofo en la Isla del 
Hierro. Que el añ<>.de 162 5. le arrancó un Uracán , y que . 
por c~a caufa no ex1íl:e al prefente~ Para eíl:o cita á Mons. 
la Cro1x , que efc:ibió ayer. Lo mas ridículo de la cita es, 
']~le Mo~s:.. la Croa: le f~pune hoy exifh:nte. Cita al Li en .. 
ciado Nunez de la Pena , c¡t1e es muy po.ílerior al aiio de 
1625. Y el Tom. 1. de los Viages de los Holandefes, pag. 
23'.i'.'· (es falfo, ~o es fino ~98.) con Epoca de 1595'"· fien
do 1mpofiura ible. Es. cierto , que a.que[ Viage comenzó 
en I 59 t· pero la efpecie del Arbol e!l:á introducida con 
c~as fenale~ ,, .".,. ,. y de

1 
Autor pofierior , como fe ad

v1ert.e al pr10c1p10. ¿Creera el Letor , que fe ponen efi:is ex~ 
cepc10oes. en prueba de ~ue no hay Efcritores, que h ble a 
del Arbol antes del. fingido Uradn ~ No hay tal cofa. Se 
p~ne eíl:a advertencia , para demoníl:rar lo poco , c¡ue h.,¡ 
l 1,fo el R. aun para aquello , en que hay infinitos Autores· 
Y que en todas cofas falca de r:ima en rama. ' 

Son muchos los Autores , 'lue realmente hablan de el 
Ar· 
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A..rb.Jl, y fon anteriores al año de r625. Oviedo 1 Cmiaito, 
Sanutot Botero, Linscoten, Jacson , y otros iafinitos afirmar:t 
la existencia. El cafo es, qu~ todos cfcriben de Relacio11, y co
piandofe unos á otros. De los que estuvieron en la Isla , uia· 
guno habla palabra; y otros dan feñalcs para lo contrario. 
Dcfpues fe hará dcmonstracioo de todo. Baste faber, que íi 
hay Autores :uateriores al Uracáa , que hablaron del Arbol 
.xi¡te11te, hay infinitos mas muy posteriores; v. gr. Oavity, 

Dapcr, Olmo, Mallet , y otros, que hablu de fu altual cxif
tencia. O estos prueban existencia aél:ual colltr.l la fupoficion 

el Uracán; ó aquellos no prueban existencia pafada , contra 
el intento del R. Quiero decir, que el ballarfe l.i ef pecie e11 los 
libros , quando fe prueba, que es cuento , y fabula , no ts juf
tificar la ef pecie , fino manifest.ir la mayor, ó menor exte•
fion del Error comun. Mas cerca tencatos el P.tís de las Ba
turra¡; fin que por eso fe infiera, que el cstár a fJbula efpar
cida en muchos Libros Ef piñales, fea otra cofa , que el e~tár 
ki pJtraña muy extendid:.l de preterito, y de prefeote. 

70S Ep confirmacíon de la exi tencia del Arbot en 
otro~ tiempos , propufo el R. unas pruebas, como fuya•;; 
Ri/um tmeatis aniici. Diico ca d Librejo : Stt urter.a fa 
dexa conocer, m que un hijo de Gomer, nieto de Noé ,por M· 
jo de J aphet 1 le pufo á la Isla el nombre de HerfJ , como puf~ 
Jti padre el Ju¡o .i otra ti.e las Ganarías, que llaman la Gome· 
t·a. Proíigue el defatiao. Dice , que corrompido el vo
cablo Hero, pasó á Hierro. Que Hero fignifica en el ldio
nu or"mitivo de aquellos Pobladores, Fumtt, y Til d Ar· 
bol que deflilt1 ; y que no habiendo fumt1 ea Isla, la cnten· 
d~rian por el Ar bol Til, que fervia de fuente. Añade , que 
qual.ldo lo d;cho , por antiquifimo • padezca al~una incerti
dumbre, hs Albercas que hoy exi ten no pueden fignífi, 
car otra cofa , que h1ber fervido p:ua recoger el Agua qus 
destiL,Ga el Arbol : P1,.qu1 dar otro origen de Río t tí át 
fumü a!.,tmri, u 'Vfolmtar la congruencia ; pues conjla dt 
tt 11rl fog°ar de Plir.io(lib. 6 cap. 3i .) que, i11 Plu-vfolian~n 
~{1~ azuam ni/i ~x imbribM. í Qné necefitamos de A~1• 
v ·r rvienfe, (i de Goropio Bccano para catretcnor b nfa~ 

Hi· 
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mal fingida patr"'n-.,. N . ur a' co~o es razon' de toda e Ha 
" ... L ocs otra co1a qua t d" ¡ R 

un complexo de ficcion . ' n o ixo e . que 
Reconvenido el R dice es, Y li~·~'"1110 de ridiculos raciocinios. 
~ue trae el Lic. N•uñez ~~ I~ p~-rot:h1ue pufo_ las conjeturas, 
mo de propria e ¿· . na. ' uena salida! Pone co-

ru 1c10n aquello~ d (; t · . 
de fu monfi:ruofidad e h 1 1 i ª rnos , Y convencido 
esrfo las iicciones n1·' . el ª. a cu !?ª otro. El parrafo en que 
1 ' 1 e ac1on 111 conex· l · e otro en fc • • , _' ion a gu na tiene con 

' que_ e Clta ;i Nunez de ];i pª - S 
buena conjeturas de est A· s· ... ~Ja. ean cnhora· 
cribió el R fiu ·t e utor. t so~ ;on¡lltttr,u' como eí-

, · •et ~za u dexa conocer ~ Q ~ j( .. 
c:ira la ccrtez;¡ de que h b e 1 . 11.::.mas e exp.1· 
mo podia d t u 0 • ar 0 Magno~ St por mztiqui/i-
:ra conoce!~Eesceer rª~tí~ma_ izncertidmnbre; ¿ qué cert:zaje de· 

• · 5 e ngtno farrag · nar ,¡p. M de1i de 0 argumento p.n.1 1mpug· 
• · pues no h.tber e t .J • f 1 • . . de fus voces ? n en-.ih 0 a flgmhcacioa 

~rotiguc la palinodia del R N" . 
el hijo de Gomer fe 11 b H. · ic:ga' que d1.·efc, que 
nombre ;l. J4 Jsla n 0 ª~~ ha . e1·o ; .fino ' que le l ufo este 

· . r r c;1ua o¡.i destila 1 R d 
terJJ!iJadcs iafulf.ts A. ·d r 1 · e · e eHas ma-
. • cue e1e e Letor d r 
pnte , que le i1otanl s l A[/l e otra ieme. . o en a · · . , . 
fue decirnos . Nio Jt'.r 1 ¡ 1 ol~gia · } que la fa ida 
fl . u: e a cofli atmq . . 

ere. La clauful d ,1 L'b . .' m: es czerto 'qtte fa W· 
e 1 re¡o' ice· P1t ¡ l l 

deHero,como¡mfojiuP-J· Tr. • ,.1°ª ,i sci el 11ombr1 
l., 'J'. mu e e. ¡uyo a ot1·a de fu C' · 

que •aman fa Go1Jurct . A ·. anarMs, 
sefivo fi'Yº) i ·o '"e' c¡u en e~ correl.iti\'O aquel po
cl hi¡·o nom. b e lmo omer pufo el nombre Jzt~·o pufo 

re · uego pufo 1i b · / ' 
Hpro : Con g ' , l R .u ~om re tamb1en. Este es 

ue 'o e t1g1J1fico 1 h .. llamaba "Hero . , f; b. . ' que e 1¡0 de Gome1· fe 
' 0 no a e exolica J ·b lo que gu tare el Letor. • o <íue conc1 e. Efcoja 

7' '7 Impugnó el P M ] -
tan disparatada etymol~gia. l.a pat~ana por el capitulo de 
mucha veces fe .;·und • re p~1esta del R. es' c¡ue 
algunas cofa" . y ... e a en dctymolog1;s la 2veriguacion de 

• ' n pe ~1a e n fi . d . ~fandde horrar las Juyas á So ;;.dcre1 o,dlCc al P. M, 
nacion , ahufando or e t an ¡t. oro. Con est.¿ Comi. 
podrá el R. etym~lo ¡,~/~1~~ de un g~ande amo id;1t1, 

To"W [. g 1estro, y {j, 1ectro , y ' 'endcr 
• Hhh 1 
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fus defarino~ p')r impugnaciones e.Id Theatro. No apruebo Ia 
ionoranre f.iti)fa..:.:ion JI! a ¡uellos, que oyendo etymologias, 
;ue no entieuJen, foelw1 l.1 ca~cajada: pero fe deb~ fol~ar 
la irrifion , qmnJo fe qui~ren 111troducir etymolog1~s v1fi
b\emente qu1m~ri as. La. av ·rigua1...i::>n de algum.s ant1g~1eda
des (e podr.i fnndar en etymolugia ; pero dt:a e~ymologia de· 
be prefuponer algunas cvlas indifputables.~i fe tingen hn fon· 
da.mento alguno nombres, hombres, é Idiom~s, f~ldrá u~a ety
mologia ,prim:i Leo, pojlrema Dra:o, media tpfa_ chzmara. 

708 Es fJ\fo, que Gomer? nieto de Noé, .puhefe nom: 
bre á la Gomera, ó que eLluv1efe en las e~ nanas. Es fingi
do , que hubi<::le bi¡o de Gom:1·, llamado Htro, ~ que fu 
hijo, aun ue anon) mo, puíiete nombre de Hcro, a la hla 
del J-lierro. Es defatino retroceder tanto con la alnfion, 
quando la ficcion pudiera parar en Hero, ~uerida de Lean· 
dro : ó en alguno de los Herodes. Leon Africano pone en· 
tre los afccndientes de los Africanos á los Gtmuros , y 
Haoaros. A poca altcracion pudiera la fant .. sía acomodar 
dlos, para Poi.JI dores de la Isla Hero ; y aquellos ~ara. la 
Gomera. Los Gumeros habitan en los Montes de Mauntama. 
Gwneri ill 111011tilus ]J.Jauritanite habitant, dice Africano, ori· 
ginal en eíl:e punto. Con que parece menos inverifimil, 
que d~ eflos Pueblos Gttmeros .tomafe el no~bre fa Gomt· 
ra, y fe principiafe fu pobl~c1on. Es patrana afi:mar, que 
Hero fignifi, ue fuente en el Idioma de aquellos prim:ros Po· 
b!.1dores , y que Til fignirique el Arbol qu~ de.Jh.hi. O el 
ldi0ma era Hebreo , ó Caldeo , Y. en eíl:os /11 fiqrn:ra. ~ay 
alufion; ó, fiendo impoíible averiguar el I\.+.oma nn mvo, 
es pll mar la ficcion. . .. , 

Confiefo, que con. el m~fn fo1. Jmento fonara ac:a~o 
el R. que del verbo dejh!l::t., u de. stz!l.t , fe d ~a cled.~c1r 
Til fingi.,ndo IJ10ma Latino en uempos de Noe. Es c1ct· 
tu 

1 
~1ue h y h y en la Isla mnchiiimos Arboles con el n?m· 

br · 1 » Til. I 11'1 )ien e> inconcufo , que entre los L:mno 
fe .1 el , >:nbrc de Titi1.i á un arbol. Nec Tilitt leves, nt~ 
toro rtr i".: n 1.:11m , di~:o Virgilio. Acafo los R n anos pa· 
L on á .1 F1.d.l isla; y vienJo , que ac¡ueUos Ax boles .te· 

lll'1D 
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111:an lim1btud ~on el Arbol , Tilia , le ll:unarl.rn afi, y dcf. 
pues fe qued:man con el nombre de Til. Lo que hace al asunto 
es, que fi .el Arbol santo fe llamaba Ti/, y hoy ha y infinitos 
Arboles !ilts en la Isla , ni el Arbol santo sería unico, y hoy 
:ibun~aria la Isla de Arboles rnilagrofos. Aun falta Ja mayor 
patr;na. Elh es cre.cr .• , que defrfo los tiempos de Ncé , hJfb 
el ~no de I ?2 S. ~x1iho en la Isla fem jame Ar bol, y uni o. 
Ya fe podn¡¡ decir que es .nu fingido que el Plwzix. Efl:a 
:lVe n~cefita renac~r de qurnce en quince figles , para que t.o· 
me alientos la ficc1on. Frnalrnente, folo no parece inveritlmil 
CJUe la voz R~o pasa'le por corrupcion , á Hiaro. 
• 7°.9 . ,En v1í1a de las etymologias tan deLtin.id.1s , gue 
1mpru_n10 el R. c~mo fi. • efcribiefe pua los e o:¡t,zles de lai 
Amenca , qualqmera podrá etymol giza.r fingi ndo , fin 
fu~o de e.xceder las fi.:c1ones del Librejo. Allá vá una de 
mi capricho , fund;ida no obfrante en noticias inct ncu
~as. ~u pongo, que el nombre que tiene l~ Isla del Jiit1·ro · 
e ~rigrna de la voz Hierro C:iitell 111 : y éfüi d~ Ferrum 

L.atrna. Eíl:o es lo ma mtural. Pr fcindicndo de efla opi· 
n1on, p;ir.i d:u lugar á. b. etymologia, figniendo al R. que 
~ fundo en que antiguamente fe llamaba litro , digo afi. 
Rupo~go la grande confuuon , que hay entre Gri eros y 

omanos fobre la defcripcion de las I l.1s Fortu~.td.~s, 
qu~ , comunme11te fe cree fon las Canarias ; {j bien no falta 
qm~n crea fon las Is. s de B tbona en Gali\'.ia , ll.umdas 
:i~t1guamente. IrJul~ Deorum. Supongo la infinita variedad 
q e hay , afi en la fituacion , y numero, como en los 
Jl?mbres de las Islas Canarias. Ni los Antiguos entre sí 
ni los Modernos con los Antiguos han concordado haíl:~ 
ahora; aunque p~ra la modernJ defcrip-ion efién bafbn
temente concordes e t.re sí los Geografos modernos. Nada 
cftorva para lo que dué. 

710 C~níb de Plinio (lib. 6. cap. 32 .) que una de las 
Islas Cananas fe llamaba Jrmoni i mai'or y t r. • . e . . . ' o ra .1.tmonui 
tmnor. on Plimo concuerda fu Abreviador Solino 
otros muchos Autores. Proloméo (fol. Ir I. de la Edfcio~ . 
dt G1rardo Mtr&alor) pone feis Islas. A un;i de ellas corref~ 

Hhh~ ref· 
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rcfporrde en el original Griego Her as nefos, cuya fraduc.
cion literalifima es , lunonis Infula. Adviertefe, que la D1ofa 
Jzmo fe llama Her a e11 Griego , y en el Dialedo Jonico He· 
re. V :iya la rcHexion. Una de las Canarias, fea la que qui· 
fiere , ó fe llamaba Heras, antes de Plinio, y eíl:e la llamó á 
Ja Latina , ltmonis Infula ; ó fe llamaba en tiempo de Plinio 
Itmonis Infttla ; y Ptolomeo , que efcribió en Griego mucho 
def pues, la fü.mó á la Griega, Her as nejas, ó Isla de Juno. 
De qualquiera modo que haya fucedido , queda afegurado, 
que una Isla de l,¡s Canarias , acafo por eíl:ár dedicada á la 
Diofa Juno, fe llamó Her as, Her a, ó Eúre, cuyo origen 
es conocido , fin ir á la Arca de Noé. 

71 r Asent;ido efro, fe defcuBre la etyniologia , fun,¡ 
dada en las leyes que fe obíervan , quando una voz Griega. ó 
Latina fe introdu e antre las Caíl:ellanas. Permite la An:ilo· 
gia, que la E fe tranfmuteen JE~ v. gr. de Cmtum, T enlo, 
Vento, Ten-a, Alfft;,, Hedera, &e·. Decimos Cimto, Tiento, 
Viento, Tt'et·ra, lJfiedo,Hiedra. á tenemos de Hera, Hiera, 
Tambien permite que la R. fe doble. V.g. de Ari"o, Saracc
no, Parocho, Sfuire, },[orio, Cappttds, &c. Decimos Arrio, 
Sarraceno, P1irroco, Cerrar, lvlorrion,y Al capan a .Con que 
yá h::mos sacado QJUC la voz H1ras,ó Her a, pudo pasar fin vio· 
lencia á pronunciarfe .l-lfrrrn,ó Hiffro. La Geognifia de Pto· 
lomeo es la que mas mane¡aban los Arabes, y Africano Occi. 
dentJles.fü v rifimil que á una de la anarias,fin saber :í qual, 
llama.en .I-Iera,ó IIero (aun hoy llaman algunos Isla de He .. 
1·0) y que los Con-1uitladores, creyendo que a ludia á Elt'erro~ 
pufiesen cíl:e nombre á una de ellas, aunque no coHefponda á 
la amign Heras de Ptolomeo , ni á las Iwzonias de Plinio, 

71 :i. S 1 )vne el R. que la Is a del rlierro corref pon· 
de á la P:.~vi.ilfa de Plinio. El1o es dudofo . Aun fienda 
aíi , pu lo la confufion concurrir á que flendo la Plwvi11-
lia d-. Plinio, y di inta de la Iwzoni.i , ó Hera , deípuc5 
fe confundieíen, ó traíl:oroafün los nombres. De efto ha 
mil e"ll:ent¡Jlos en la G .;()grafi..l. D xemos á un lado razo• 
nes etymo!ogicas. S .t la IsLt del Hin·ro , la Plwviali.J ~e 
quien dixv P iuio , que no teni:a tmi ª6lU que la llovedi 

za: 
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2a : Niji-éx tmbribus. Pregomo. ¿Qué corle~to11 _ti~nc e[[0 
.para que la& Albercas , que hoy e},;ifren en la lsJ~, prue~en 
que en o~ros tien:pos exifüó el Ar bol ~ Si ~linio dice > qu 
b.ay lluvias , ¿que fe necefita de Ar bol fi11g1do? Si es natu
ralifim.o qne fe hiciefen las Albercas para recoger la :igua 
lloved1za , como aun hoy fe hace en la Isla, ¿qué conex.ion 
hay entre Alberca5, y Arbol mara7Jillojo ? En varios p:ira· 
g~s del Oriente, en donde ni hay Rios, ni Fuentes , hay 
Albercas , Cilrernas , Hydrophilacios , y otros femejantes de. 
pofitos de aguas , fin que alcance la imagin,cion á fingir, 
que fe necefüe de Arbol Santo. 

S· XXVII· 

713 O hay cofa mas original en fa materia pr1• 
sen te, def pues de lo poco , y con fufo que 

nos dexaron los Anti UOi , que la H iiloria de la Coa
quiíla de las- Canarias , que efcribió Fr. Pedro Bentier com
pañero d~l- Conquifta o B .tlz 011rt '·al ~on enz11r e' ig.lo 
XV. Let con bafrante :irenc1on el1a Htíl:ona. Pondré con fu
m~ legalid~d quanto fe dice de la_ I sla del Hierro , y fe defcu
b: irá el origen del A~bol fabuloio. En el cap ... p. pag. 77. se 
d.ce , tratando de la dicha Isla , qt e h bi~ n 1 m s de mi 
P~nos. Añade el Hiflori.h~M original ,.que h.a!J,ia , ·rin;d{a.s , 
buenas aguas; Ysont les eau.r bomzes dg,,.andpJanie. ¿W ac 
dón le veni:111 efbs aigu s ! La mayor parre era· e bs cQ)nti~ .. 
nu.is lluvias freqnentes en la Isla : Y plettt sou7Jent. Coo que 
yá no neceiltamos de Arbol con fu nubecilla , ara que los 
Isl ños se sui tresen de aguas bu nas. 

En l.~ · tllllc 65. pag. I 2 I. Olfi m~ , que la I~la eft ba 
muy abundante de Pinos , y Laureles; y gue lo lsl ños 09 
tenian noticia alguna .lle:"! Bftrro m€tal. Aca J poi: it:on· 
trapofi.cion tom:iri:i ' de efro la Isla nombre de Hi'crro. En 
la pag. 12 3. efiá el tr0riez princ;ipal. Dice, qt e en leo ·at· 
to de la hl:i h:iy rr U<?h< s A1 boles , <}1,lC ¡:e ntir ll'!IJ1f te e(~ 
tán defül:mdo aguá bella, y da1.a. u_· ~fra- c?ie en _tpnas 
boyas ,1 <;¡ue eftin ".t:ca_de los ArboJi:s ·i y .Cl~ e es l~ m.~jor 

que 

. ' 
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se puede hallar para beber. En toda la Hill:ori~ no hay 

~~;icia de aquel unico Arhol imagina~o, ni de 
1
otra cucuníl:an· 

cia de las que añadieron los qu= efcriben de 01d;is. E~ lo refe· 
riJo no hay myíl:erio alguno~ que n? fuccda cada dia en las 
Montañas lluviofas, y que eíl:an velbdas de Ar~oles. . 

7 r4 El año de 1so6. eíl:uvo en ~qt~~lla Isª. el V1nge; 
· ro célebre Cadamuíl:o. Hace defcnpc10n p:uu.:t~lar. D~ 

noricia de lo que carece , y de lo que abunda. D ice , que 
abunda de Onagros, ó ~inos Sylvdl:res: pero_ n.\ h 1hl~ .de 
fa careltia de aguas , m toma en bo;:a fe~él itlte . Ai u ,i. 
Eíl:o pruebl , .qne ni habi~ ~em:!i:rnte ente , ni le h 1 t,t CJt~
~ado admirac1on que, lloviendo mud~ en la lsl.i , • fobie 
Arboles , deíl:ilafcu efros agms lloveJ1z1~. Elle argum~n.ro, 
aunque negativo, es eficáz , acampanado de lo po11t1vo 
que dice la Hiíl:oria: . . 

Suponefe, que los Isleños fe fuman de aguas llovedi-
zas : Que llueve muchifimo en la Isla : Q te en las MunU• 
ñas babia. Pinos , La.areles , y otros Arboles : Que para 
recoger el :;igua hJ.bria en varias p:irtes Hora5, Poz.os. , Al· 
bercas, Cifrernas, Algibes, &c. y que .de eíl:a!> elhnan, al~ 

unas debaxo de ArbJles. ¿Qué myil:erio , pues , habra en 
~ue lloviendo fobre los Arboles , defl:ilafen éftos. la agua 
llovediza , y fiendo Pino~ , Lmre~es , &c. co~muca,fen a\ 
agua :ilgun;i particul:zr virtud, ya para el gtlll:o, ya P ra 
Ja digefi:ion? Pue3 vufe aqui lo particubr de aquell.os Ar· 
boles y de aquellas aguas. No hallo mas myllcrio quo 
el qt;e hay quando llueve mucho ; y los arb~les del Real 
Retiro, qu e{Un junto á lo~ Eíl:an9ues , def\:ilan en_ ellos 
el agua que recibieron del C1e\o. S1 en el Real Remo no 
bubiefe Fuente al~una, tenddamos en él un vivo retrato 
de la Isla del Híuro. . . • . . , 

71 5 Con la dicha Hiftor!a ongin:il. de Cananas cfian 
infertas varias Adiciones de otros Efcritores. Pero la de~
cripcion de la Isla del Hier1·0 en nad~ fe parece al on· 
ginal. Por los años de 15 26. concrirr;endo. al_g~ooc; In~ 

tefes en las Ganadas , uno de ellos da tan a1d1v1dual no· 
~cia· del Arbol , que fi oo-efcribió Ílnccramentc mal in• 

for· 

D1s?un.so XVIII. AnBOL n:n HIEitRo. 43 r 
formado de 01das , creo que es el pi irncro l]U jnrroduxo la 
fabul,a, De. lo que dice Be ntier, y h. bia dicho Pli11io , fe: 
forxo la qu1m 1a ; y defde aqui fe fue copi.ando , h:db que 
avtigonzado el Uracán ce 1emej.ante mentira, la derribo 
tamb1en , fegun la Relacion de Nuñez de la Peña. 

716 Dice P. inio, 9ue una hla de las e.marias , Lt gual 
fe llamaba Omhnos, re111 i: n lo :lito de las Monrañ..is un eíbn· 
c¡ue: l-L1/;c1·e in 1M11tíbus jlag11um. T;imbicn trnia unos Ar· 
boles p recidos á una efpecie de caña, que llaman FernJ,i. D= 
eilos 41 boles, ó Arbufcos , exprimiendolos, y beneficiando. 
lo~, facab.rn los I~kños agua. La que fac;ib.rn de la'i plantas 
nt:gra: era amarga; ),-¡que fac;ibau de la"> mas blancas era 
gullo!a , y .buena ara b~be~ : Ad; oles jimi!e s fcrulte ex quibus 
~qua: e:i:p:•mt:tttttr '.ex n~rz: amara., e:i: cm;,~ídion"ltts potui 
mc1111da. S lmafio íobre Solrno, ternendo prelente la expre
fion de Lu.:· uo : Quínqtte bibttnt ten r11 d11/c, s ab anmdínt 
suecos, afirma , que Jquellas plantas er.rn las o.ñas de las 
quales fo faca el azuc;ir. · ' 

No importa averiguar :i qué Isla de hoy correfpon e 
el fü>m~1e. Ombríos , . y qué Arboles er:in :H]ll !los <le que 
fe expr1m1.t aquel h.:or potable. Todo cib. dudofo. Lo 
q t.. .. im 'ort.1 f; b~r es , qne de dh noticia de l'li nio y de 
110 11Jb'.'r entendifo la Rela ·ion de lo<; Conquifiador;s , f~ 
compt Jo l.1 fJbuL1 lle\ _\rbol. Lo que dixeron dlos fo } lle· 
d.: cune tfar con lo que dice ~l.inio. El Ejhmqz'e de c:fl:c, 
y I~ hoya de los otros fervman para recoger la agua de 
lluvia .. Los A1bo:es .que, fegun la Hii1oria, ddlil;ih:in ; á 
no de 1~ r , ~omo d1xin1os :irriba, la mifma aguJ del Cic:
lo , fenan c;in.1s de :izucar fy l veHres , ó otros arbustos fe. 
mej ~t7s , que ~.¡ stil.afen exprimidos ;ilgun licor. De eHos 
prodigios. hay 1.~fin1to\ ~n. el Rt·yn~> vejet;iblc. Añadefe á 
esto, qu1; fopon1cndo 1 ~11110, y l.t H1 tona Je La Conguif
!ª , ~ue hab1a en las ~1erras muchas de aquellas pi ntas 
)Ugolas , no fe contento el que invento la fabula con rc
p~e5entar al Arbolen question sa11to , y prndig1ofo ; tam· 
bien pretendió que fuc:fe unico en fa l~la , y en todo el 
Os: be. 



H !A N <\.TUllAL. 
43~ . rSTOR com~rnicó la fabula. G0nz:i1o 

7. 7 Veamos .como ,f~a mitad del Si o lo XY l. f; ·ó fo 
F et nanJez de Oviedo.' ª ··ces pºasó á vifh d<! la 

d. D e qu• tres v.., Hif\:ona de In tas. te ' .. . : la Ameri..:a . Cos· 
, }f;' fus navegaciones • 

I:la -ctcl . t-ro ' ~n e en Plinio íe llama Ombrior. Pone 
jetura t}Ue es la. mtf ma , qu ) la defcripcion del Ar bol ' afir· 
et1:4 Autor e lib. i. C(tp. 9· ho'¡as . pero no 

"' d b . tr neo ram2s ' y ' 
mando, que fu .;. a pm ? ' e oco á poco ;iírndieron 
pone las otras ircunih 1c1as ¿' qu p eíl:e Autor la noticia 
los que le figuieron. Antes e d~n;~ª' Diré lo q11~ rn e(lo 
hJce l:i falva' que folo b pon-- ..,jiotdedicm:is í aun porqtu 
Tu mtmdi.io de algunas pderfibonas emb~r~z;r con la c:xpre· 

. ,r. No nos e .. mos -
es ftotorz:i '°.Jª· . ndi'ci.otl de un Error , pa-. ,r L pr 1nera co 
fion, 11otorw co1 a. ª r. t . ·a 10 ra y con todo eso 

• r. que 1ea no 011 'J • • . 
ra que iea comunes ' d l B t ecas fue algun tiempo 
fea fabuli. Afila fabula e as d ªr.u br1·u' nue babia fido 

. ,r . ,: el Theatro e.1..u ' -i • . ·, 
notorui co1 lt , Y ) ' 1 1 r. es qu" ni Ov1edo vio 

. ,., I 0 que 1:ice a caio ' ... · d notorzapatra11a. ' \ r. . n ó copi:uon , a • 
r . te Arbo\; ni \os que e ngt:iero i 
1cmepn . íl · fubftanml. 
·virtieron efl::i. c1rcun anci.l, G afo de l:li cofas de 

'! 18 Livio S:inuto ' celebre . ~ogr 1e del Ar bol pufo 
Africa' copi2 á l~ .l,etrad la t~1rercrqt~~1~v~~fo hab!ó folo de 
O · d om1tlO a ver > \ v· v1e o; pero . , , . nuto· ~ los dos primeros, e t:igc-
cídas. Botero copto ª Sa · Y1 5. l XVI Ve;infe aqui qua· . a' ;i.c:.ibar e ig o • 
ro Juan Lmscoten t l l Arbol antes de I ó z S. y el fi S que ponen e . • · tro Aut res a ico • d d bebieron otros rnhm-
que han fido qu~tro Fuentes '~~[ ºu:s edel pretendido U racán. 
tos , que efcnb1eron antes •Y . ~ 1 lunl" y mitian todos 

~ d' 1 le v"ma a a P .. ' 
C2d:i uno :in.a ta o que d a .... uella narr2tiv2 no proced1a ell 

Ja adrert ... ncn. de que tof .·•·.1 .i de oído·. Pot el1e ticmpoco-·n: d . s fino de a1..11luln O . h 
v1 .... o¡o ' kfcs fus n:t\'ºg;iciones al riente ' t~-
menzaron los ;io.lan d~ los EC añoles. No tenian oportun1-

a~ddde d;e~~illr:~;: isl~ del Hin~o, pues ~n;adb~n P r las Ca-
. l iedo que con la cuno11 a . 

nanas mas con e m f \", l Compendio de aquellos 
719 El año 17z.5.ll a 10 e hay defcripcion del Arbol 

V . co 10 en e os no L' 
iages ; ~ . A 0 El aue leyó á mscoten, 

fingido ' an¡diola un nonym • -;i co-
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concederá , que aquella adicion , inserta en los Viages , es 
copia de lo que Líuscoton babia copiado de quien lo habia 
copiado, de otro, que advierte lo escribia de oídas. Al 
principio del .figio XVII un tal Luis Jac~on , Inglés, ha fi.
dQ el que mas circunstanció la fabula, Calculó, que en una 
noche m:i.nab:zn veinte mil tonclc5 de agua ca la Alberca 
mayor: Que esta se reparria por canales de plomo f.ll to
da Ja Isla. Qué lo p1rece al Letor ? En verdad que yi fudá 
bascanre la materia: Sat prata biberunt. Yá no hace falta 
füao un Uracán, que, Í.l desarr:tigue aquel Arbol; pues, 1i 
~ multiplicaba su especie, tendriamos diluvigs á cada pa~ 
so: ó que destierre la n1entira, pues ya no podia crecer mac la 
patr ña. Que diria C:irdano, que escribio muchisimo ante del 
Ur:icán t Calculando lo que debia sudar el Ar bol para ::1b:isto 
de los l!>Jeiios, echaba por la medida menor, p:ira el efeéto 79. 
libras de agua y con todo eso uo creía tanta cantidad. Quijit
ri potejl t ut Arbos una tantu'11 aqu,;e in 111uu di( rifer~lt? 

719 A la mitad del Siglo XVII. escribió el Lic. Nu 
ñ<:z de la Peñ:r la Historia de Canarias. Reconodendoeste 
Autor , que el celebrado Phenix de los Arboles, se hallaba 
en infinitos Autor~s; y que folo en la Isla del Hi.:rro no 
p:m:cia , se nlió de: UA Uncfo que sucedió , ó no suce~ 
dió en 1625. Afirmó que había ·arrancado el At·bo/ , y 
que y.i no existía. Sea :iú que el Uracfo arra11cas el Ar
bol. Lo innegable es , que no pudo arrancar el Error. Ea 
tO<lo el centenar íiguicnte fe hallan infinitos Autores, afir
mando , que existe de presente semejante Arbol i aun re
clamaado la experiencia: y ad,irtiendo el error los Au
tores que pueden deponer, y co.Rfesando los mismos I leños, 
que jamás han oído semejante cosa. Mons. Davity , Mons. 
D2pper , Joseph del Olmo , Mons. Mallet , y Mons. La. 
Croix, &c. le describen. 

Este ultimo Mousiur, es el que citó el R. para prueba 
de que existió en otros tiempos. No dexa de venir al ca· 
so , fiquiera porque es de lo& que , arrancado y~ el Arbol, 
aun le hicieron mas fabuloso. No-es bueno creamos, <JUC 
los hlcños teni:ua csc:ondido el Arbol , como die~ el R. 

:fsmo L · lü CH· 

' 
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Cubierto con canas, Jierrt1 , y otros ~rtifitios, temcn_do, fi 
es verdad lo que dice de su magnitud , quarc:qt a pies de 
alto, doce de grueso , y ciento y veinte ~e copa. Sol? es· 
te artificio faltaba para excitar de nuevo la nsa. De la H1sto· 
toria de la Conquista no consta semejante noyela. La Croix 
copió á la letra á Dapper: y diciendo los dos , que el Ar bol 
{e llama Garoe el R. le llamó Goroe> no contento con haber· 
le llamado Til.' 3.ista leer estas, y otras descripciones encon· 
tradas para conocer el embuste ; y sobra reflexion:ir en qué. 
para cosas antiguas de fi existió, ó no el Arbol, se venga el~. 
con una nota anonima moderna, y con un Mons. La C:~1x, 
que escribió ayer, que con eso vera el Letor la vasta ~rud1c1on 
conque se h;,illa el R. y Compañeros. Tolerable sena se con~ 
tentase con la noticia que leyó en aquellos charcos , fi escn· 

' biese el punto como incidente en algun Papelon. Pcr? para 
critiquizar el Thcatro Critico ? Qué, no hay en la fübliote
ca Real los Autores Claficos que he pueflo ? No fe puede du
dar ; pero es precifo advertir , q~e tambien l?s habri. ~n el 
Vaticano , y para no leerl<>' , ni poner fiqu1era noticia de 
•llos lo mifmo es que cllén, ó que no ci1én. 

72~ V ~ya un Autor Claíico, y Critico , que efcribió 
Antes de 162s. Eíl:e es Bacon de Verulamio. Supone e Jib. 
2 . NQ7J. Org.pag. -+' 2.) que eftaba muy cfpa.rcida la efpc.
,¡e del Arbol , afi por fama·, como por cfcnto ~ Percrebuit. 
Jan? tam Jcriptis quam famá narratio de Arbore ! &c. Aqu1 
ván en cumulo todos los Autores , y la 1zotorta cofa de 
Ovicdo. Hab\;i tambien Bacon de otra planta femejante, 
que quifo introducir Para~elfo. El diél:amen de Bacon cs. 
que una , y otra narrauva es fab~'ª.-:. At nos utramqu 
narrationem FABULOSAM ejfo exijlzma?ius. Inglefc~ han 
fido e á mi parecer ) \os qu: alterando ' o no cnten~endo 
lo que decian los Isleños, rntrodu~c:ron e\ erro_r. Nrngu
ne> con mas cx:aél:itnd que el Ingle:; Vern1am11.> procura .. 
ria informarfe de fus Compatriotas. Elle dice , que es 
fabulofo e\ Arbol, y lo dixo antes del Uracán de 16~S· 
Con que faca.mos que el Phenix de laJ Plantas es tan llll· 
gido d' ¡irc:tcrito, como de: pref c:ute : y falc ¡'Or coadufion, 

'lut 

, 
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que e~ cuento de Vi~gtros , originado de lo que tengo dicho, 
Y copiado de los pnmeros que le cfcribieron c:n Relaciou. 

1 §. XXVIII. 

711 AHora {e conocerá, que el P. M. tubo razoa 
p • en defcartar la autoridad de Nuñez de la 

ena , p~ra creer que el Arbol exifrió en tiempos anti
guos._ Inflo el R. que habiendo dcfcartado el P. M. á Co· 
~~~~h para d pun~o de las Am:izonas , porque no habia 
N .. 0 en la America , no fe debe poner cfra excepcion á 
p u~z , pu~s ·era de Canarias. Añad; que figuieado el 

• ,, al dicho Autor • quaodo cfre afirma que no fe en- ., 
conteo la Isla de San Borondot1 , debe efUr á fu" dicho, 
quando afirma que fe peraió el Arbol. Ella infrancia pro· 
~ede de ~o tener pr~fentes .los Elementos de la Critica : y 

e efia 111adverrenc1a es hija la exprefion del R. contra et 
~· M. Pafmofa 7Jde~dad es la que gfljla nuejlro Critico! é hi
Jaíl:r~s cíl:as otras: Tune la petula1uia para dtcir, &c. Solo ¡4 

7.lan~~ad con que ~Jcri"lt, &c. No tenemos mas que hacer, qut 
rem1tzr/Q , para qui segunda 'Vez fa corra, &c. Qllé le pa· 
rece al L_etor d; los bocadillos co~tefanos ? E!l:o es tortas, 
Y pan prntado, como <lic~n , ref pello de lo que el R fe 
desbocó ' · Iíi ' 1i ¡ · ',a _1mpu os , o e po a-zos de los Tertulios , que 
guílan ver impugnado el Theatro con defverguenzas , J;,s 
quales , aun entre Galeotes, y Forzados • ferian atrevimien
tos : . No por otra ruon, fino porque fu envidia no logra 
;crle rn~pugnado con razones. Paciencia. Hi&odromus f a&ie· 
al , du:o Crates. Al cafo. 
TU Para manejar coa Critica loa Autores , es preci(o 

~ener prefente el tiempo en que efcribicron , y la calidad 
e los asuntos que trataron. En cofas prodigiofas por ex

tremo , y en alabanzas proprias , quanto los Autores fe 
co~fiderau mas de cerca , tienen menor derecho á fer 
c~c1.dos , pues fe ~eben foponer mas interefados. pro
digio fiemprc pide para fu crceacia fe exhiban pruebas 
oá'acc& • puta la pofcfiou c!l.i por la negativa. El Phe-

Iii i lliJ 
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cix de l~ Arboles era , :además de fer el uni~o de fu cfpe~ 
cie prodigiofo bf.íl:a la e.xtr:ivagan ia j fi bien no falta~on 
qui~ues colocafen otros muy p.¡ .recidos en la Is~a de Santo 
Thomé , '!ea el Perú, y en Narfinga. Al contrari.e ~ quanto 
mas de cerca fe confideran los que niegan el prod1g10 , 'Pºr 
};¡ rnlfma r~zon de fer interefados , · tiene1~ mas dete ho á 
fer creidos. La Isla de San Boi:ondon fe p,rnta~a. con taks 

· drcunftandas , que la hacian no menos prod1g1ofa , que 
el Ar bol queftionado. De hecho, ca much~s Autores fe ha· 
lla fu def!ripcion def pues del ArboJ del Hierro. . . ~ 

Ji.i Autor Nuñe:z.: , contcrraneo, afirma , que ex1fl10 el 
.Arbol de preterito, y concccfu , que bufcad_a la Isla de S~n 
'Botondon no fe halló. e ¿U!; , aunque cite Papeles vte· 
jos para fu exifl:enc:J •• .L .... !Ó el P. M. defampararle en efto, 
y en el Arbol ; y <1proved •• ufe de fu negativa para confirmar, 
que la di~ha Isla era iltifion, ponderando con razones Phy Íleas 
elle punto. En quanto á la Chronologia , no .hace íll cafo que 
los Autores sean , ó 110 fcan conterrancos. S1 el punto fe re-
1iere á tiempos antiguos , tead.rá mas vot.o .en el cafo el que 
hubiere manejado mas , y mc¡or los originales. . 

A efte modo es cierto , que Merula , y Cluveno pt>· 
drán hablar mejor , el uno de Sicilia :rntigua, y el otro de 
Ja antigua Ef paña , que muchos Sicilianos , y que mudos 
Efpañoles , que fe contentan con leer quatro ~am ~,. -
tos de novelas , y con est:¡.o le tura fe preparan a fi. 1 t>it' 

·Historia. El Efcritor N uñez, ó no tubo prefento. lo qhc 
llevamos dicho ; ó fi ?o tubo , fe: de:ró llevar del afeéto ¡h-

. trio , viendo que el prodi g!ofo Ar bol estaba plantado en 
nrnchos libros de Aut res. Claíicos ; pues no nccefüaba 
para fu Hi~toria iafir ;~ ·.le , ó negarlo. €o~ que el fer Au
tor conteiran~o, efcnb1en3o de cofas antiguas , o en cf
peciat prodigiofas, para es~s _merece poco credito; plta 

2queltas solo ce; un voto 1nd1fore te , que fe debe de 
· minar fegun la Lctura , y Erudicion , que mostrafe on Ít!S 

Eser s. . 
712 3 La eípecie de las .A_mazon;1r e'9 pti1'a-Gé9gra ni-

ta ·: ' ¡¡9 tien; pada de rod1g19sa , Q •s~.,.,~ 1 pu~ ~~ li \i.t, 
' '"ª 
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ton en todas las quatro p;:ntes del Orbe. fü verdad que c~t.il.l· 
do la posefion por la r.eg~riva~ aun en esto se debe probu. 
P.robol~ .el P.M. con tCH1mon1os autenticas ; y como h mos 
y1sto ya'. queda tan afi~nzada con Autores originales. y tales 
rn.formac10nes , que ~er:a J altar a la fé hummw no d:.::rlr s cr,~ 
dito. El P. Coroneh n1 es A m~ricano, ni c~tuvo i:n la Ame ri
ca, como se supone; ni tuvo presentes los originales EJi año· 
les, ó no reflexionó sobre ellos , corno queda demon~tr;u4o. 
Por esta razon no debe obligar sn autoridad , ni nos oebe 
gravar l;t mole de su Atlt111te Vmeto , para c:¡u~ le c1 mos 
afien e: punto de Amaz.onas,. como en la Jefáip~i0n dd ¡~ 
Maran~11.' contra el cestimon10 autentico de lo:. infinitos u . 
tares or.1wnales, qu~ cstuYi rou en aquello~ Pai1 s. No q ·e· 
ro depru~ir la autoudad de los Esc!i.torcs ; quiero a~lycr ir 
al Letor rncauto la& Reglas . de Critica , que no tubo p e. 
sen:e el R. p~ra que '. en vista de esto , no fe admire haya 
cscnto tantas mconex1ones. . 

724 A lo que el R. repite de Tomás Cornelio re• 
pond.io. la lluflrac~on. Pero el R. infüte en que co:n•lio 
no ~1 .e que.u so1iado. Cornelio, verbo 1'6rrG, dice , -tu• 
~scnb1c:ron de~de C:marias , que no se encontraba scme· 
pnte Arbo~. Bien •. si hay infinitos Autore5 que ifir-m:w, 
que hoy_ existe scme!ante Arbo.1, y _concede el R. que es ?fi: 
-r aun anadc, 9ue yapa l de cien anos que existe; ¿ qu• 
t~cne que decir c~ntr.1 la exprcfi n, u sQ1Íado ~ Dice , sa-

. l1endose d~ la quewon , que :aunque hoy no exista , existió 
ea otros tiempos, Y. CJ?; por eso oo es so1fodo. Aun prob da 
Ja fabula de que cx1sr10 , ficmpre lloy serfa s()ñ~do de lQS 
que afirman su exi tencfa. 

Con el mismo oxemplo .del Coloso de Rhodas de que 
te vale el R._ se confirma. S1 desde que e arruinó el Co~ 

' lofo se conun~ase has~a hoy la e.~ de de qu aun existi~, 
con razon debiera decir el que de cuo ie ·e l error : El 
f?olos? de Rhodas no. s<: halla, ti soiiailo ; y á quien quificst 
rnfisur en. que aun exm1a , se le pod ·ia decir , que contaba 
una n1Nt~t1a mas grande q i~ el o'cso ... Comclio po • 
~ J.\~l~,¡o¡¡ d1r MQu~ l-a·C1o>J;, EH~ e¡'" 9. Íjti.i ~l 

. Ar· 



-4-38 HrsTORIA NATURAL. 
Ar bol en este tiempo ; con que periphr:isea~a Ia negativa 
de Corneho, saque el Letor la conscquenc1a. ~l caso es, 
que:: un soñado es de prel>ea.re , ;co~10 de pretento , co~o 
hcmo!> visto ; y hasta ahora no sena lo e~ R. fino el; U~ ac~n 
para que le creamos. Ni fiquiera medio ~ucor senalo an~ 
rerior al Uracán. Aun para esto fue preciso '11:1e ye se los 
cirase. ¡ Buen Escritor de 1'~ pasado , quando D1 aun fabe lo 
de presente! . 

725 Quexasc: tambien el R. que el P: M. no hizo cas~ 
de Moreri. Quexese de que estaba de priesa , quandG le1a 
:í Morery. Acucrdese como le salió lubc~ leido i Morcry 
CD solo el articulo .Amazones, fin haberle visto en el de Ba· 
raze. En dos partes habla Morcry del Arbol; en la voz 
Canariu , y en Rrreri; pero en amb.is dudando_ de las Re
laciones que copiaba.En este: articulo pone la Rclac1on de Jac
son, con sus veinte mil tonelei de agua; en e~ otro pone una 
metida de muchas; pero con estas advertencias: Segun ~o fU' 
si djce; á ce qu' on dit. Y estas otras; Lu ~ulrts Relattons e~ 
parlent autremmt; y esta misma advertencia pone en c,l a.rt•· 
oilo Ferreri. ¿Pues qué es lo que se opone de Morery • S1 la 
Rc:lacion de Morery, y de Cornelio prueban al~o ! es , qu~ 
el Arbol existe de presente. En estas dos ~ompi~ac1ones , na 
hay noticia del Uracán , ni fe parte la cxiste?cta del Arb.ol 
en presente , y, pasada. Con que , ó , estando a lo que copia~ 
ron , hoy existe el Arbol , ó estando á lo qu~ ~man , no hay 
tal Arbol de presente ; y segun las co?tradICctoncs de los Ef· 
critorct , tampoco le hubo de prcterito. . , 

Unos le hacen, y le hacian unico, otros m~luphc~do. 
V nos estéril , otros fecundo. U nos , que ?ªrecta E.ncuu, 
orros Laurél, otros Olivo. U nos , que tenia 1 to. pies do 
cop2 ; otros , que tenia magnitud para poder ocul~arlc., se
gun la novela de Mons. La Croix; pues de la Historia. de 
b Conquista , no consta semejante aventura ; y pofiuva· 
mente consta lo contrario á todo lo que se opone contra el 

.p, M. Con razon dixeron los señores. Sanfones, padre , é 
l)ijo , despmts que apuntan mucho de lo. que tengo pues· 
to q_uc tal ve¡ los Viagero¡ fe cntcct1enco de apucs~ á 

' q,u1~11 
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~men ~a d.e me~t1r me¡o_r : Que/que~fois i/ si:mb/( , q' iír u 

;ouent a quz mmt~ra le m1eux. Al mismo asunto le figuió 
el Pad~e Talland1er, c¡uando escribió, que ejle Arbo/ es zm 
tumto inventado de los Viagn·os. 

7:1'~/ Tambien el R~. armó pendencia, porque el P. M. 
cscrib10, que el P.idre Iallaodier, Jefoita, vt/z'tó curiosa
mente aquella Isla. Dice que esto no c~nsta , y quando que: 
const:ise, se debe entender dd A1 hol ex1scente. TrabJjo es fin 
duda haber de dar razon de las exprdione~Cmelb 1m á rnirn 
D? ~uiere entenderlas. Vamos á fa fuente, y verémo5 'lo' que: 
l'tfito el P; Tallandier. En el Tom. 1 r. de la~ Gm tas Ediji· 
tt~ntes esta la Carta, que el P. Tafündier e ~ribiu de frie Pou
d~chery. (fecha 171~) Avisa, c¡ue en 17 7. estuvo :?lgunos 
d!as.en la Isla T~n<:nfe , quando se hacían la~ fiestas por el na
'1m1e~to del Pru~c1p~ Don Luis ( c¡ue Dios haya.) 

p1ce q~e reg1s.tro la Isla , ~astoi teuer la p;iciencia de 
medir el celebre pico, y que tiene de alto trece mil Toe· 
fas. Con asunto de las fiestas , coucurricron alli muchos h· 
leños del Hfrrro , que está muy cerca. Sacó en fubstancfa, 
que hay agua en la Isla, pero no muy buena : Que lo que: 
fe cuenta ~d Arbol ~s una fabula : C' efl mu {tzblr : Que ni 
~un los mrfmos ~abtt~ntes oyeron jam;is h~l; l ar Je [4 me· 
pnte Ar bol._¿ era cre1ble e)tO ? Pondré el or j gi nal; e· e ft c/1 
ljUOJ les habttans tnc.rme ~el' Is/e de Hr n' oiz~jmnafr t'1Jlm· 
Ju parler. (pag. 92.) Finalmente flfirma que al partirfo vió 
la Isla Jel Hierra, y la Palma. ' ' 

Discurra el Letor fi estos antecedente~ fon para evi
tar la exprefion , qne el P. M. puso. Dis1.. urra tambien 
qua! ferá la existe!1cia del Ar?ol , (ea de p;;isado , ó de pre· 
fcnte , q~ando nr aun los mif mos Isleños h.rn oido h; h'ar 
de scme¡ante Arbol ,. e~tando tan reciente la ím·t'n ¡011 

del Uradn. Esto es punrualmenre lo mismo que fucedi6 
con los Batuecos. Todos, excepto ellos fabian la falmla 
Mons. N_oblot. , citando á Rrndrand , '<JUe hablaba y¿ 
de la exr tencia del Ar bol en otros tiem po9 dice nuc 

f d . ,. J , 

con un amento ¡uzga que todo seria una patraña. Con 
~ue eu co¡¡cluúon f; coli~i: , <¡ue a<iuel Arbvl Phenix d, 

las 
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las plantas es tan fingido de presente , y de preterí to, co • 
mo el Phenix de las ave . Que es Arbol soñado por todos 
modos. Cuento de Viageros por todos los casos. Y final
mente que hoy 120 existe en la Isla contra Infinitos Mo
dcr os', que lo afirman : cuyo error, h~ fido el primero , y 
unico allunto del Theatro, el descubrirlo. 

'J.'l7 Aun falta un gracejo del R. J?espues que en _el 
Librote , añadió la nota del An_onymo, inserta e.11 los V1a~ 
ges de los Hobndescs : y la msulsa nobela de Mons. La
Croi.x , pone de limosna estas palabras ; Tres ~cales se l1 hate 
Je dár para una lñ.isa al Padre Fray Benito ,ji .st du
"tra'Vi'sa 1fl1 par d1 huns(cillas, ,,.,a 6 no &r8a su Arbol 
soñado. Ya pircce que el Nue1.Jo caso de Condmcia vá lo
grando algo del efeél:o que prcte_ncie. Es v~tdad que cí· 

- te modó de restituir no es propio. Las Animas d~l Puc• 
gatorio no h:m fido defraudadas 011 campus de Ltbret~s, 
0 I.:ibrotes. Compong•$O el R. con los q,ue han ~do en
gañ•dos en h compr:.i ; y no h g:.i ap:ect·~ de los diez re~:. 
les , que d P. M. malnrató c11 en el _hbre¡o. A.lfin compro 
el desengaño, para no cL1varsi en los vemte delL1bro~e_; Y :.1.íi 
creeré, que de buena g~na le perdonará en lo que sahoenga-
ñado. . Acuerde~e el R. de l que nos avisó quando d1xo: N1 
tmimdo 11J de que mantmtrme fino de los trabajos de mi pi~· 
,,,.., , nofim·lt raz.011 me nmrfrra de hambre por haur la rcjlt
tM~ion. Aproveche , pues , fus tres reales en cosas ma~ ae fu 
gusto; y no dude, que el P.M. le encomendará' Dios c11 

fus Sacrificios, fin permitir que se deshaga de fus tres realef, 

q e "ar:i. ma tcncrs y no morir de hambre, an grangeado 
t' ' J b . IY' 

k;s ti·abaios de si• pluma. ¡Oxití no hubie5et'l fiuo tra a¡os. ,ª 
n.o puede dudar el R. á la hora presente , que afi pro~edera 
u generofidad del P atl~e Fr.1y Benito. Hizo el~· p~bhco q_uc 
habí.i leído una Carta impresa del P.M. reipuesta a otr~, 011 

que •e le avisaba, que el R. habi interceptado cartas pa_rt1.cula· 
rl!'i del P .M.contra todo el Derecho narural,Le es Chnsu_anas 
yFé public:i,y las habiairnpreso :~el 1:ibrote.Fn~ nece~;;irioef. 
te uiso , pues el P. M. no sonQ, ya d~senganado , malb.i-

ra-
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rat2r el t_1empo , y el dinero en comprar , y leer farrt· 
gos fatyncos. 

A cíl:; int:nto refpondió el P. M. en la Carta impre· 
fa, que ya leyo el R ; y lublaudo de fu m;aniobra dice : Yo 
MO la he 'Uijlo , ni la -veré, ni me cot!/idero m otr11' obligacion 
,.tfpe~o de ese sttg_tt~ , qttt /a de rogará Dios, dé, 6 ma; 
luz a su. Enttndtmi;nto ; o mas reElitud á fi' 'l/OÍ111ztt1d; 

.17orque ~tertt1mmte . tgnorc• qt~al de las dos Potencias pua 111 

,¡ gra'Vijimo, ~ •01ttt1!uado ~efeBo que padree , y.í dr negar 
lo .tJt" ~o he.leido.' J'ª d' ajirmar lo qtte él no leyó: por lo qt41 

mzra a la ineptttud.dt Jus raciocinios , conjz'dero que no ejlá 
mas ,,m ~11 man• , m m su ~/ludio. Veaie corno el P. M. r1t1:

ga a Dios p~ra que dé acierto al R. en los Jrabajos d: s" 
ipl1'ma , fin necefitar que fe deshaga de sus tres reales. 

S. XXIX. ESMERALDAS DEL ORIENTE. 
7 2 8 NEgó el P.M. que hoy hay Min;¡ de E:/me· 

. . . raldas en el Oriente; y que por db ra
zon, es d1vd1011 fin fu~1damento la que hoy fe hace de ell:is 
en O_rientales, y O..:c1dent4les. El R. configuiente ~ lo 
<]UC l11zo, tratando d~l -:4r~ol. del Hierro , defquició total
mente el asunto. ?xcuo f o rntroduxo una digrefion difpl
r;atada,, plra decir que impugnaba el Theatro. ¿ A (JUé 
vend.ra al cafo de prefenre, conjeturar de donde vinieron 
las P1ed.;is d~l Racional, y meterie en la queílion intermi
nable ~ fi ant1guamenre hubo , ó ao hubo comercio con la 
Amenca? A ep:as _contemplaciones elH füjeto el que quie
re refponder a qut~n no fabe arguir. Advirtió Ja lu/l.racion 
el de:propofito del R. Pero pa1.i dar lug.ir á decir algo. 
probo que :iun los defpropolircJS eran fallido1:. 
, 7:.19 ¿Q~iéu 110 esper~ra, gue avisado el R. volvieose en 

St. y en el L1h_rote probare. que hoy exifl-e mina de Efrne
rald:.1s en el Oriente ; y c¡ue fu ,ivition efüb.i b:en hedu 
contr.i lo que afirmó el Ttieatrp ? Ec¡ pedir n.ucho. Fing~ 
que el ~· M. h.:ibia tomado por afunto lo que :idrri~ió 
•a la J.ufl~act?n , pa~a ~mpugnarlo; y fobre los dclf ropo· 
ÍJ!os dd L1bre10, ac1no otroc; muchos en el Librote. Ci
CQ Íil P · M. i T ;¡bcrnier para lo que rerechanmac: pcr-

llW L Kkk t1-
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teue-:i a The1tro. El R. int:::nta , que el P . . M. 21irm 
qua oto di . ..:~. ó conjeturó Tabernier, venga'· 6 no ven 
a lJ exi~t:a.::iJ prefe,1te de 12 Mina. Se podrá temer afume, 
que el P. M. e, á obligado á comentarle. 

7 30 La .:on lufi n dc.I Theatro (n.6S.) es eíl:a : Ni m 
el Co11ti11 nte • ni cii Isla alguna de la Ajia HAI Minera d1 
E m:r.iU.ts, ni n todo ti Oriente ~E HALLA piedra d1 
"jl.zs , q11t no h.lJ •l iJo de /,i Amcrica ¿En Jonde efr.i la Len-

ua CJJdlana, li efh e ·prefion parece Arabiga rara el 
qu::: ,fobia comb1tida? Ahora conozco, qu~ el haber decorado 
nom rn~s, verbo~, y tiem,1os de la Lengua L.aina, facilita mu
cho la inteli aencia de los modos , y tiempos de la Caíl:ellana. 
Contra el qt~e afirma. que 11i hay , ni fa halla Ef meralda naci
da e el O.i..:nte, todo lo que no fuere frñ.ilar alli Mina , en 
donj..: fe crien Eímerald;is, es efcribir para Idiotas , ó tener 
por I.iiotas á los que tienen dos dedos de frente. 

73 r Aun en cafo de que la claufüla del P. M. no ef
tuú:íe tm ex?rcfa con los tiempos de prefente , debiera 
cntenJerlJ aG. el R. íi percibic:fc los fignific;¡dos , y co· 
nexion de las voces. Demueíl:rase. El P.M. impugna la di
viíion d.! Esmcrakbs en Orientales, y 0-:cidenta~es , at~n
dienJo al SJlar de fu nacimiento. Eth divifion folo fe ufa 
en uuefhos tiempos , y es in.rndira con eíl:as voces en tien~· 
pos rc:motilimos: Luego fiel P.M. hablafe de :ique~lo~ S1-
f los , no impugnabJ Error ~lguno. Luego el que fioge 
que haS'ó de aquel tiem o pa aJo, ó finge un Err~r, y 
de que el P. M. no debi.ó lubl.u; ó introdu ·e, con titulo 
de im, ugna--i n, un def p:-opofüo ci tl Je.;u:is d¡íbr.te de la 
conJufl m l:::l Th::;ltro. 

M. '· Signi.i.::ó d P. M. q ie h autorida de Taber• 
nier, a·1 ·H1uc nnica , era fofi . .:icnte pira hacer incontraíl:a
ble fo e) dn i rn : s ía a.ndo por razon, s_ue Tabernier 
h bi i !lecho seis ViJg.;s á la India Oriental , y qnc c1fi to• 
da sn viJ.i h·1 li.i rrafi:ado en lLdreria. La autorid.d de 
T.;ib.::r.1i..:r es in:on:rarc ble tan fulamente fi fo lubla de 
Esm-raLi.l> .!.! nu_:l:r • iglos ; y es sum In" te ri licu1a. fi 
se h l) i l.:: lJs E)'11.::ral las de \o aritiguo~ 1Idnc(.s , Egyp· 
io$, R:l.n.1.11os , &c. Lu~g el P. M. lubló de las Ei·m-

ul-
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a moderna : No e end r ~ T;1b rnier •Í:rnur que 

p.ra las cofas :rn~1g11as, Y.di! Erndi1..ion en m;ite1ü de' Ef. 
meraJd.¡s, º?tema voto chico , ni grande. El mif mo c nfe
fa que era Iliterato , y un puro Mercad.:r. Si oim s 4 No Huet 1 . , :.i. t1i. 

, que e comu111co, at.l!l era menos que Iliter to. 
No obfünte dl:o, c~nv1enc~ todos en qu" T .¡bernier ra 

un lynce par:i e1 comercio de Piedra~ p . .:: iofas: p.¡ra g1 uuar· 
las, .Y V.lll>radas : p.:ira faber e.1 dond~ fe cridb n, y de do ic 
~e1~.n , ~c. C~n ~t'. fi nd vitib!c dJatino qrJe pJrJ h;il:hr 
e 'd illiom_s :rnt1q~1'1mas , ~rey.de el P .• J. l)Ue b unica au-

- tOfJ .¡ de r 4ben11er , era Jn Olltí Ita ble {( ti OLJ C\'I• 'e •J t~. 
inent · .. ' ::> ... • "' e ' que :rnnqt e 1 P. T'v • no h ibr::le ex re( Jo lJlle ha· r;:b4 del comercio rrcfente de EfmcralJas, b fiab .. ntender 

pruebas e.qu fe v li , ara entenderlo afi. 
b.?3 1 Es in:ffpenü,l.ilc poner lo que T 1 e nicr efi·ri-

. to en efte pu'1tv. De e,e molo v:rá el L,. o· <-}lié s lo 
oue el R · íi ' · ' ' 
'l , • .1m.1. u o a T b ... nr r; qti.~ ec; 1 • q·1e elt ,¡¡ o, 
en que: tema v0to' para fat r lo que el P. M. del 'ó ce J.. 
~rob.ir c.~º fu autoridad. Toda la narr ti va de Tabernicr 
( om.4. lr~.2. c~p. r9. flttg.42.) se reduce á e11o. Dice', qt• es 
cr:o~ a~t1guo de n.uchos· c1t:er, que l:i efmeralda fe h<ill.i 
OrtJi.n.a.mente en Minac; dd Ori nte. Que antes del d f. 
cubr1m1ento de la A · . 1 . Q mem .. .i C'ra to eraLle aqnella creen-
cia ~e a ¡ íi · ¡ • , ·L . .u l en u tiempo a mayor parte d~ lo~ J }'eros 
o ap1dm · · afi · E. • íi b' .J ) , <.]lle ve1an un.i ' ncralda de un verde 
u i~o , y que dcclim'1a á negro ' acdlLJ, 11.mb n decir 

que era una Efmet·al' o ·. t ¡ Q - , ' t . :J'. ..ri ri.,z a· .lw le en an Lin en ef-
• 0 ' -v_i)l~ que)<'lnLJs , O i-. nte Ja ha produci.l•> : Vtl ue 
~a_mars i U)r:mt n' flU1·prodll''t. Afi iJ : ]~o erro (J~ crois 

:"11 '. c. Que ~ntes yue fo defcu >r ~·ft'n .¡s l ti ias o~. 
ciclen :des, fe trJ.1Jn de Afü á Europa la~ Ef ;1<"r.il. .l. ; e· 
ro qu ... C:I~ s. veurnn á h Afo1 d1.:lllt.: el PerC1. Tdbernier pfi
gd~: ].¡ opinion ~¡!los que di ·en , qne anrigua1 ente me· 

1:rnte el com ¡ ¡ Ph'l' · ' reto e as t iprnJs , hlbia e ·nunica ·ion 
entre Aíi.J, y Ameri·a. · 
li ~3 3 T Emra el R. en fu Lihrote haciendo d las c¡ue 
due e· r::i~orn;i lo que d'1..e T bernit'.r, ,. d ele,~ rer · :-i • 

<>' fuyos inconºxos , ha e, ó cofe uri per¡cdo fo ! , , v 
Ki.k J. m .1 • • ·:· 
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mont1ruo'"o • poniendo eíh traduccion : E.ftoi 11Jeguf'ttat, 
~ue jti n ú el Orimtt las 1uz pro.i:tcido, ni en la tierra Firmr, 
ni e,1 l.zs Irt.u. No e· b.1.!n e.:¡uivaknte dd J'º creo de Ta
b::ruier; rr.i l..dr ¿E loz' 4,t-g·irado? Mas: ¿No es ~ueno que 
L.a ex i'retio con q te T ,lQ¡!rnler e xphca fu ton;etura fo
bre el com.;rcio .intiguo de la America , def pues de trans.
fornurl.1 en co·tnrt, fe aplique á íi hubo , ó no hubo an 
tigu:trnente Minas de Eímeraldas en el Afia ? O en la Bi
bliothe.:a R;al hay O[fóS libros de T:ibernier, ó a el Lo
tor r giíl:rare lo que dice eíl:e Eícritor , y la lttra bafiar
dillJ , que pufo l R. conocer:&, que p.ira imponer :l Men
te..::atos , que fe impugn.i lo que no fe entiende, fe forxaCI 
las :rn~orid.de~ en caía del lmprefor. Es verdad que nada 
ele dlo impide p:ir,¡- gue el R. no infulte al P. M. dicieAdolc: 
Jp,.,i/es ~arren en nueflro Critico la mala fé en las citas, 1 ti 
;;¡aho6 o en los parra/os, Efro es figR!fi ... _ar que fiempro hall 
andado juntos la necedad , y el atrevrnuento, 

7 34 Tenga prefcnte el. Lc~or la continuada i~,poíl:u
ra y la tradtlc1..ion contrad1llon.i que el R. comct10 con
tr; Mons. Reaumur , y e\ Anonymo que le extralló , qu.rn
do fe h.abló dd Torpedo; y no le caufa~~ novedad lo .. que 
1qui impune~ T.ibernier, para calummar al P. M. Fe1100. 
Y ;i en la Pidra de la Serpientr , como queda demonfirado 
(tz. 6lo.) p.adcció el Pob1e Tabernier la~ violentas rra~uc
ciones del R. No hay que admirar fea topo .en la ligo1ñca
cion, y conexion de t.s voces Franccfas , qmc:n es Tortuga 
en CaíLllano. Aqui inrroduce el R. Titrra Fi,.m1 , 1 [&las, 
CJUC no hay° en T;,¡bcrnicr. Confunde u.na co.n¡etura c~n una 
Afeveracion. Confunde lo que T.ibermer "'"lttura de tiempos 
remotos , con lo que afirma de fu ti::mpo. Corifu!'de el "',iJlo 
1u1 jamás ti Orirnte la ha p,.od"cid<J , h~b:a.ndo rndcte~mma· 
d.lmente Je unl Efmcr.lld.l , que los L.1p1danos de fu t1empe 
llamaban Ori:nt.il, porque creían h bi.a uacido en el 01 icn~e, 
oeon ch abrnL.1t.1 fingida en Tertnli:l: EjltJi a11¡.11radg fJ.UI) .. 

mis el rfr tfe las- "ª produ,ido , hablando d~ ti~mpos mur 
remo o~. Fin.ilmente, no h;.¡y otra cofa en d Librote , que 
uaa ~ onf•1 i f)n in.:letermin~hle, y un,¡ intolfrablc facisfatcion, 

1~ ·t~ .1d-Jc un infuf1ibl1 dcfcot•• 
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73~ Dos crfas dite Tdn11icr. h :n.c1a , r!üe en el 

Orie~te no lia1 Mina de Efrncraldas. Eflo es lo p~·füivo en 
'JU~ tiene voto' y para lo qual re valio el P. M. de fu 3U

tondad. ¿En.donde eftá l impugrac.icn de cfta propueíla, 
"1ue s la un1ca conclufion , que k pufo en el 1 heatro? Ihy 
cfüazl para fatyras , dill 1 ios , calumnias , y desahogos, 
y .ºº 11.ly tres dedos de rapcl rara f~ ñalar el lug:u de la 
Mrna ? Segunda , dice en conjetura T bernicr , 'im: anti
gu.tmenre_ habi~. comercio d~ E!me1ald,¡s entre la Afia , y 
Ja A menea. 1\1 e.llo fo ha 1rr.rugn do hafia ~ hcra , ni , era 
cafo que no fue fe cierto , viene al caío de ltt ciff11t<i, y rue
llos á. la HiJ!vn'a N_atural. ¿A qLé, pu.5, t2nto farragQ 
para 11Kontx10n? Dl).:o el P. M . .5i !11 lo 6 1.0 /,uloa.!~1m 
iimipo F-Jineraldas Ori,Htales , ó A:ina & ;l/111 rn ,¡ l1 ~'ur 
Jt, de tso no hedit11opalabra, niltitnj'GfO Taltrnirr. So· 
bre ~{L¡ claufula inrrcó.xo el R. la dig1don, fi "J;;lernier 
lo dixo , ó no lo d ·xo , cor,fundit>ndo Ll ~ft vc1~cion 'ºª 
Ja conjetur¡¡. 

. 736 El P. M. foto di~ vb!igado á dtfe11der ~ Tabcr
JUtr en aquello , que pofiti vamcnte dixo tocante~ la coa
clufion del Theatro , no cu lo <]ue conjeturó inconexo 
<:o~ él •. No óbíb.ntc vcrénx.is, yá que hafb ahora no híi 
falido impugna,100 de lo que el P. M. dixo , fundad< .s e~ 
Jo que poi¡tivamen~c ~ixo Tabernicr , que b conietura d* 
efte Mercader, cíh bien fundada. Dos partes tiene la con· 
• J> • 
)~tura. nmera , que no hubo Minera de Efmcr .i!das ('P el 
Ori~nte , y que al!á pafaban de otras parres. Segund:t, 
'jUC 1b~n de la Amenca. P;na rrob;.ir la p:i1 te 11cg,tiv.i dt; 
la con¡ctura ,es y4 mateiialid;:d, que mciefei't :i.:¡ui , ó allt 
co?'o fe pruebe. que no nacian ~n el Oriente. Pa,.a lo po ~ 
fit1vo de la co11¡erura Je T o1bc101er , t.t.nl.>iea es m~tc:ri.i
lidad , qut! nacien~·) a Jlli , ó alli parafen JI O iente, co· 
n10 fe perfo,¡da qoc el ffiJ}'l·r comc:r .. iu fe h.icia ccin J;i~ 
Ef~er;ildas del Nuev_o Mundo. E!Ls ~ti. J m... dt: la 
coa¡etura de T,bcr111cr fon otras r=nt,¡s d;nr 1:1 1H·~ , ro 
que , fin \lenir ,¡ c,¡fo , DOi 1neii1J t,;l R, IJ.ié lo qu 
luy CD elle f UQt\), -

¡.XXX 
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§. XXX. . 
737 N el Siglb VI. vivió CofmeEgypc10., lla-

m:ido Jndopleujlr:s , por h ber pereg.rrn.ado 
t 1 J'-'d~ l• qu1l nos d·x:6 una curioí.i def.::np.:10n. por a n ..i1.i , "' • • . , , , 

Sus 01.:lrJ> Gr colatinl'> l.ic; d1 a luz :l celebre P.i~r e: 
M .:rntfo..:oll , Beac.iiaino. E1 h ÜJlecc1on de Melcb1íe
dec Thevenot , se halla una Obri la de :1q el Autor. H~
b'aido , pue5 , de! un s Pu;b'.us , ó R>!yn~s de 1.i In iia 
Ori~nt.tl dice : E/los Ptttblos aman las E.fneraldas , J . .s1 

11.br t.tn 1 con ellas. Los Et/dopes , qtte extienden Ju trttjico, 

1 comercio hajla fas Ind.ids, !te-van all.i !.u mis bellas, ymt• 
jotes qtu tilos h.n co111pra fo , en tru:qt~e , de los B.':mmyas, 
que tambim fon PMblos de la Ethiopia . . Añ~de el Autor 
Cof m , q e lo que dice lo f.1.bc de ex_perienc1a. Lis B_lem
myas elUn en 1.1 Africa ; y deíde aqu1 p. fab~n al On~nt~ 
hs Eimerald2s. En verd~d que fi ~n e\ 0.1;.!~te. ht~b~efe 
mina de e~'.ls, ni alli ferian tan cfüm;das; y ieru f~u.ado 
1 que1 comercio. 

73s En el Siglo IX. vivió un Mercader Arabe , llama· 
do Abuzeid el Hacen Seufien. Mons. Renaud0t tr~duxo 
d.el Arabigo al Francés un Viage , qn~ Sc:rafien hizo. al 
Oriente. En la pag. 1 i+ dice, que las Efmera~d2s fe cr~a
ban en Egypto , y que defrie atli, media}~. el comerc10, 
p:ifaban á \.1. Indi.a. En el Siglo XlI. ef.:n?10 fu Geogra_
phia, (vulgarmente l_h~1.rn i f 1 Comp«nd10, Geo¿t·~plua 
1-lubitnse ) Xerif E 'r1ss1 ; la qu2l trJduxo del Arab1go.al 
1

4 
tin GJbriel Sio:iitl. H, blando de las Coftas ,del N~lo e pau. ~s.) dice 1 que a\li t y no en otra parte t eila b m1.pa 

d..., ¡;5 EJr.Jeraldas. En la pag. 18. e{\i mas cl.tro, ~ dec11i
vo. Pofitiv2mente afirma , qt. folv en un Monte m1l.4s del 
Nilo, dH la Mina de EfmeralJ s. Qtie no fe hafüba o~ra 
Min:1 en todo el Orb ... ¡ y que defde Eg~pto. se repart1 n 
bs Esmer.lldas á todJc; p:utes : N·c reperttur w t11to terra· 
ri n1 Orbe S111araudtis dlizmde qu.1m ex h.tc jCJdin.1 , q!'~ s~n8 
fosnribtts perfre7tt~11s ejl. Ex luic e:tim :duElus dijlralmur 
¡ojlea ¡,,partes mwverstts. ¿Se podra pedir mas~ . .• 

7 39 .l!n la Biblioth ca Philosofica de Mons. Grnt1er 
(tom. 
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(t6#1. 2. pag. 7.) se dá n ticia del liLro ; que cscii ;o 
lbraliim ben Ovassah &hab. Trata efie Ar abe de lo curiLso 
que hay en Egy pt:>. Dice que hJy treinta ccns de panicu · 
);ir, que no se hallan en otra parte de lo dt:scvbierto. Pi.me 

·la .lllina de las Efrner.'lldas Orientales , como cosa parti ciar. 
La Mine des Erneraudes Orientales. Palabras fon de Mons. 
G;rnfer. Efto5 quatro Autores 01 igi.Galc::s fcn anteriores á 
Colon. Aqu · no svlo confra , que pasaban las Esmeraldas al 
Oriente de otras partes , fino tambien que unil·amenrc !>.o 
hallaba fu mina hácia las orilias del Nilo. ¿Qué cofa rna.s 
conveniente para probar la parte negatÍ\':l ce la conjetu
ra de Tabcrnier, efta es , que no babia Mina en el Orien
te ? Eftas cfrecies no fe hallan en las Polyanthea~ del R. En 
S. Martin fe dará regiftrado lo dicho , á quien , viendo 
.pruebas tan literales, dudare de mi legalidad. 

7"f.º Poco antes de descubrirfe el ~uevo Mundo comer· 
ciaban Venecianos, y Genoveses con los Indios Orientales. 
Uno de los Generos que llevaban eran Esmeraldas ; pues co
mo dcfpues acl"irtiu Balby , es piedra gue fe arrecia mllcho, 
en espeá· l en Pegú. No é quando se introJu:xo la divifio11 
de la~ Esme1 ::ildas en Occidentales, )'Orientales. Pondc:r2n
do C;Jdamufio la riqueza de Ca!icut, y que ali fe hallaban 
Efme1a1das, !;llpone que iban de tras parres : Elttc cmr.ia 
i11lim.de in:¡ 01 tm1f11r Es VC'rifi mil, que C<•nctm iendo á Alex;in. 
d ia la may r pa1 te de les Eur pe os á comerciar, 5e comenzase 
al:i á dillinguir las Etmeraldas, llamando Crienta/u ~ !:is que 
sa1ian de la Mina de I:gypto, porqw.: eran L1s mas bdlas ; y 
Ordd,1.t.1!es, á !:is qu le p 5;¡b n de Nra p:irtc, por no ~er 
tan t'Xqtd ta . Pa5:JJ.l o , ¡ ues, h ~ Ct m 11..i .. ues .e P('drerfa 
~ la lndi. 01 i nt:il, h .. 1 i n la di~ 1en1..ia para ](Js precios , y 
se vc1H!t1 ian en el 01iente Esmer;i)das Orlo.tales )' Occi
d.11tt1/es , Íln h her nai.:i .. io a1 una en el Oriente. :Ce mane
fJ , qt'e ¡. n .. ~ In bo n ;is Ein.era1das Orientaks , que ltlt 
qu~ Jalian de la e kbre Mina de Egypro. 

741 Juan Hugo de Lins l ten, es Autor n uy CJ.;ific-o, 
y briginal en la materia. Peregrinó muchos ;iños pe r fas 
Indias 01 ienta!es , y es uno de k s ce! r m \ i· re!- d 
5uyo. Pone des capit ~ Ctlda Pi <lra ¡ rt.dofa. Ei1 el 

uu~ 
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uno fcñila t~ lugares en ~onde se c~1an, y ca el otro !oe 
valores, quilates , y otras circunfranc1as para el comercio. 
Hablando en efre sentido de la Efmc:ralda , su\'°nc qv.c. las 
Efnura!das Orienta/u son las antiguas , y explica las al!1da
des Je la mas perfetla. De lo que dice, hablando , en captt~lo 
anterior, del Solar de l:.ls Ef meraldas, con!la, 'lue 101 Indios 
llaman i la Efmerahb Paclu , y los Arabes Sarnar·rut. Qu• 
aunque fe dice que nacen en hs Indias Orient.tlcs , no es_ afü 
6 es ral t u2l rarifüna. Que las Ef mer:ildas r::afan .;¡l Oriente 
desde: Egypto, y con todo eso e~.is fon las qut fe füman 
Orimtales. Que lo raro de dbs P1edrai las hace caras, y es· 
quifüas ;:ntre los Indios. Que p;i.san all~ muchifimat de la 
America: y que una grande porc1on de ellas fe defpacha en 
Pcgú, en donde fon cllimadiGmas. Y finalmente , que lOI 
Venecianos, habiendo llevado á Pegú much.ls Efmc:raldas, 1 
troc:rndobs con Rub:ú , se hicieron riquifimos; cfio es , por· 
lJUC: los mejores Ri1bíu son los del Peg~; y la Piedra que en 
Pegú tiene mayor cllimacion .es b .EJnw:alda. 

Efro es puntualmente lo que dice L1nschotcn. Pon~ré 
las palabras formales , que hacen al caso: Smaragdos ~1dia
ni Pache Arabu Samarrut nunmpant , quanquam tn In· 
Jia nullibi reperiantur ; nifi fors loc~s rarifs~mis paucijs~· 
mi. Jlluc tamm ex Cayro, & Egypto zmportart. so/~11t , ni

hilomimu Orientales '1.)ocari fi1eti , &c. Veafe aqm todo el 
<>rigen de las Efmerald,¡s Oriental.es; y. como no fe llaman 
afi, porque nazcan en las Indias Orientales , como. cree 
el Vulgo. Yá se dexa entender qu~ b.. exprefion, nijifo~.r 
/.ocis rarifsimfs paucifsimi, no hac~, m padece I?,¡ra la, d1f. 
puta ; pues lo mifmo se podrá decir de otros Pat!!~S ; o no 
habrá l)ais , del qual fe deba neg~r. Lo que se disputa, es, 
fi hiy en el Oriellte Mineri conocida de Esmeral.:las ; o fa 
bs que llaman Orimtalu , tomaron cfr~ nombac .. por ha-
berlas prodm:ido el Ori~nte. • • • 

7 4 2 V ea 010§ la Tradic1?n que tic nen lo, in1ímo1 

Orientales en cíl:e punto. H~b1cndo cntablaJo el c,va1lc· 
ro Chardin la conversaci1m Cobre efmer a\das , con el Go
Teroador de Britan , Perfa Erudito , le declaró elle , qua 
•ntrc \QS Pocu.a {>¡;duo.oa •e cafillli¡ h"blar dG lai Ef me-

ral-
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u1Ja!i cé ebre~ .de Egypto , quando le habla de l:as E/n.eraf. 
d11s de /'! Vs~a,, Roca. Que h. bii :rntiguamentc en Em .,. 
to_ una mrn~ra , o roca: de donde fe sai::aban las célchr Ef
m~raJJ~.c; , pero c¡~e yá efl:aba perdida. Por lo milmo fon 
ofhmaJ1fimas las Ef~eraldas d7 la V1ej.l Rorn, porgu.:, ~>br. 
fer raras,_ío~ pcr~céhflmas.Aqm fe dercubrc otra cquivocacion 
~e loi ~1~c1onmo'·. En efios fe dá ~entender , que en lo :rnti· 
g~o babia en el Oriente minera de Efmeral iJs, c¡ue ·perdida 
ya, se llaman Efmerald:¡s de laViejti Roc.i , las que nal.i~r< • n 
en ella. No es afi. Es verdad que ea el Oriente te habb de 
Efmeraldas de la Viej .. 1 Roca; peroeíla Roca jtim:í,Iu e!hdo 
CQ Afü, fino en Egypto, como deponen los mifmos Orienta'er 
d ' 743 Acafo coadymraria para introdncir el error lo qu~ 

Iré, Es ve:dad que en c:I Afü hay un1 Viejl Roca, pe: 
ro no e.s minera de F-:/mrra/das , fino de T1trqzu/1s. Dice 
T~bernrer; (tom. 2. pag. 336) que en el Orieiite hay dos 
n1rneras , · ? r?~as d~ T urc:¡u f.is, una vieja , y otra nue\'.'. 
Con mas tndlVldualido.1d f.:. explica (tom 4 pag.4r.) gu3 n. 
do '~rn1a, que en P~rfü fo h.illa la urqee_fa. Dice cine i. 
tres ¡ornad,¡s de Me ·hcd eíl:a t.i Roca Vieja : y yuc toc;.is 
fus Tu_rquefas e~án embargadas para d R-. y , pocque Ú>n 

las. me¡ores A crnco jornad.is efb la Roca Nueva. E n:Hu
r~ltfimo que, ~yen fo algnnns.Europe '5, 1 oca Vi.ja d~ .f./
tmral.ias, < Roc,z Virj.z dr Turqwfas, c¡ua1do pc:r i?rinl
b,¡ i, creyele·1 '1''.:., como ~n A .. 1 (ubfifi~ !J Ro.:,1 ·Vii.j.i. 
de Turquefa~, c:x•fü.i tamb1en en el_ O 1c:ntc la I oca .i j·l 
de E~n:eraldJ~, C110 ¡ue 1~ auto:1 LLd de un Di cio1 .¿ rio 
'lile et.to d R. pa :.l prubar ]U e11 otro tiempn hubo .t•n l 
One 11tc m ncra d~ Efme~.ildas,. que 11.iman de la Vit."j..i Ro
e~, fobr~ no venir ~ L.i Con !u 10n, d p·efente ; tamroco 
viene contn l:.i con~tur:i , que defiendo Ji.; T. bc:rnier ; uc¡ 
procede en fupuello falfo. . P 
74~ ~Julo ~ucas , enviado por Luis XIV. á ob r· 

var J1vaf<'s Po11 1cs, cHuvo en Ea}•pto y e [)'l"vo' · . :. , , • v;¡r •:ts 
cofas. Di e. (tom ~ Pª~I: I 5 <j.) Las btllas E_, w , a/J,u_/( /ui
l(aban .mtr¿ u.i1~1mte 111 rl Egypto fipcnor : / ,,.0 /,i • 6 1.: 
tn donde tjfu.b.1 ejl.ilrella Roc,1,je ha¡erdi.i. / C' , .; .•.' ,¡ . 

Tomo L L·t 



45º HrsTORIA NATUR.A:t. 
nos aiíos. Tambien refiere el modo como re perdió ' y CS' 

el que fe íi.7u::. Elhb.a 1.1. Mina en poder de un Principe 
Ar.ibe, peri muy afe~'l:o al Gran Señor. Como el Principc 
fe enriquccia mucho con el beneficio de l.as Ef meraldas, dió 
ielos al Turco; y .eíl:e ; mediante fu Ba:xá , intentó apoder:lr
fe dt! la mina. Conociendo el Arabe , que no podria refifrir á 
las fuerzas del BJx.í, que yá fe :icercaba contra él, ~andó ma
tar en fu preíencia á cínco , ó feis confidentes, que fabian eo 
secreto el lugar detl!rminado de la mina. Salió gufrofo ;¡l en-

·cuentro de fu enemigo con animo de morir contento ; folo 
porque la avaricia dd Tur_co no lograíe faber en donde efia
ba la mina de Eímeraldas , y la tyraniz<1fe. Crecfc que aun 
hoy dia faben algunos Arabes hácia donde corresponde el li-
tio; pero efi.i muy en secreto. · 

7..¡.5 De otra com•erfacion que Chardin tuvo con 
Orientales, confh , que eíl:os hacen hoy tres divifiones de 
Esmeraldas. A unas llaman Orimtales ; no porque naz. 
can en el Oriente , fino porqne defde la America fe con
ducen á 13 Afü por la via del Oriente , v. gr. Philípin¡¡s, 

· ChinJ , Pcgú, Mogol, Perfia , &c. A otras llaman Occidm
tales, y son las que pasan á Afü deíJe Europa; no porque 
mzcan en Europa , fino porque mediJnte el comercio de 

· Levante , fe comunican defde America por la via de Oi;:· 
cidente, v. g. Cadiz, A lepo , Hifpah:in , &c. Finalmente 
llaman á otm , Eímcraldas de la Vieja Roca. Efl s fon bs 
c¡ue. en otrm tiempos falieron de Egypto; y las que por fu 
beaeza , y cxplendor fon las verdad ras Orientales ; y ha· 
cen l _rime r pap l en l.is P0efüs Perfünas. De todo fe 
deduce, q· e ni fo h Ha, ni h lló 1a:nás en el Oriente ro· 
ca viej.i , o nl}eva de Efmer-.í!l l.is. Solo·coníla ,. como ;id· 
virtiero las .Pa :Ir s de Trcvonx , q e confu!Jdiendo el 
J. í1 e ved con la Eímera!Ja , ·frñalaron los.Antiguos Ef
m ralJas en muchos Paíse~. No hay, pues, que efhañar 
haya ll"tici;!:; en los libros de Efmeraldas grandifima!. , ti 
cnn Psm.b smaragl·?J , como aountó Plinio. Mons. de 

• la M >trJ •e vió la c15kbrc Eím;:n1d.i de Genova, Tiene: J • 

15 pul~:das de di metro, y feis e grueso. Dice que es 
la 
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la mayor de todo 'el Mundo. Pero hoy confunden tambien 
los Modernos el condur:l:o por donde fe comuniC'.l.n las Ef
merald.ls, con el Solar en donde nacen. 

746 M us, Gaucier cita la .autorid.ld de Chardin en 
prueba que las Efmer.ildas falian de Egypto. A eíle afun
to debo prevenir, que qu:indo Chardin ; y otros dicen que 
hay Esmer41d.i.s·en el Pegú, y en otr;is p.irtes, se d<:bcn en
ten ier con diíl:incion. Unos h;iblan de la abuuda•1cia que hay, 
prefcin.iieudo de fu nacimiento. Afi, pues ,·como en el Pe
gú son un :ipreciables, al paso que alli no fe crian, lny mas 
abu11d.rncj;1, Otros h::iblan en cumu1o, y íi•1 afirmar que n.iz· 
canon el Pais de que eícriben. Solo intentan prob.a , que 
b.ly abundm::ia de PieJr•s pr.eciofas; y en el v. gr. nambr.in 
fin dilhocion todo genero·de Piedras , que nazcan alli tod.is, 
ó no. En efl:e tono hibló Struys de M..idagascar , y hablaa 
otros muchos de otros P .dscs. La razon fu~rtifima es, por· 
que ninguno hafl:a ah )ra teñ.iló el lugu de 1.1 mina de Eí· 
mc:raldas en c:I Oriente, ni en MJdaga~c;ir ; fi ndo conílan· 
te , que T;ibernier, Linsd1oten, y otros Lñalan el 111gar de 
las min.:is de otras Pi ·dras preciofa'l. M0ns. Hc1belut l yó in· 
finitos Aucorl!s Arabes, P.:rtJ.s , y Turco~. Rt:fiere en c.:abezJ 
de dios. que la sola minad( EJ1neraldas0ri utal.s, 'lne ha· 
bia en todo el Mu~-do, efbb.l en Egypto, En v-.rdad que . 
Egypto nunca cílurn en la Afü. · 

747 V ca yá el L:tor como,· fin cit~r mas que Autores 
originales'· quedJ probaJJ la primera parte de la conje
tura Je Tab~rnier, é impugrwfa 1.1 prtm r.i parte Je la 
Digrefion ridicula , que , por no haber entendido el R: 
el titulo de la conclufion del· Thcat ro , introdt.xo , Jef irió, 
y reperirá hJíl:a el .iil d l Juicio. J em~s vifio <J~ie el .-ic
cionuio de D.>mb~s nó vino al l450. A1egó mJs oc•o. Di::
cionario el R. El1e e~ el d, Cc·mercio de Mon~. Sava:·r; 
p~ro c0n eíl:J 'criri-.J urb:in ; l 11: P,.r.t que Je ·cut q11'e el 
P,idre, y su Tabe~nhr no saben /o 'lue se di· en. E .. 11 vcrd.d 
que de errJs expreJiones ni aun en el O ie11te fe hJlLu. 
la minl. Qué fuerza had un Compi:ador, qu no l.a es· 
tado en el Oliente, contra los Autvres origi1ialts 4iu' c1Hp 

Lib. ci-



4S?. Hnt'olp.l NATUJ.J.r.. . 
cita fos ~ O S2vary los tuvo prefentes ; y ali aos engañ6; 6 
lo que es mls creible, no los h2 vifro , y afies de los· que 
padecen el Error , que fe quiere deflerrar. 

El Diccionario de S.lvary no tiene nada de Critico pa· 
ra el afunto. Etlo no eíl:orva pau que fea un Diccionarie> 
admirable, y que to'> Comerciantes le deben tener prefen· 
te. A:ti fe trata de la ,aliJ.d de los generos, de los valo· 
res , de las A.foanas , y de las manufaturas ·que hoy e!l:á• 
c·orrientes, acomodandofe á los modos vulgares de hablar. 
¿Qué riene que vér eíl:o con averiguar , qué minas babia 
antigmmente en el Oriente ? Verémos· hablando del Pro
-v~rbio C'hino, como , por no tener prefentes los originale• 
en dl:e punto , le confundió ; y le figuió el R. 

Sepa el R. que para hablar en una converfacion, y :mn pa
ra efcribir por incidencia tal qual efpecie, bafbm ellas Com·· 
pila.:iones, como se entiendan. No es razon que ·para .cada 
claufula, que fe ha de efcribir, feaverigue el punto áfimda· 
rnmtis. Pero venirfe con Diccion2rios á critiquiz:11 una claufu
fa, cny~s fund:;imentos fe ignoran, es lo mifmo que ciur ~a-
2etas del otro Martes , par:;i imponer al Vulgo , que la !hada 
de Homero es un Poema, que tiene muchos defcaidos. 

7 48 Lo mas preciofo confiíl:e en que .nada de quanto 
cice S:H·ary viene al cafo de la difputa. No contra la con
clufion de prefente , que es el asunto del Theatro ; puea 
no feií.l!a en el Oriente minJ alguna de Efmerald1s y para 
creer á q·1ien , fin falir de fu País , habla fobre. fu palabra 
ilel Orie'lte , no eíl:.ín en ese eíl:ado los que leyeron lo!t 
Originales, q·1e contradicen. No contra lo que Tabcrnier 
oice Je p:efente ; pues fupone Savary que las'Efmerald:u 
de la Arneric.t fon la:> que ioy mantien.:n el Comercio. No 
contra l.i prim;;ra parte d~ la conjetura de Tabernier; pues 
no fe st:ñ.il.i minJ en el Oriente, ni de prcterito, ni de prefen· 
te. No contra la fegund:i parte; pues dice que fería rn:is quc-
7.!fr(jimil lJ opi ;i >11 de T ~bernier , ti é~~ prob1fe que anti
guamente h 10;.i Comertl con la A.m!nca. Con qn~ , no 
fiendo particul.lr de Tab:rnter eíl:a opinion, fino de muchos 

tud.itos ; y füailo coníl:aute g,uc aunqut es i¡¡ci_,rta., no .es 
c1cr~ 

• 
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01crt~mentc falsa , se figue que Savary no concuerda con Ta
bern1cr , en lo que es pura rnaterialid:id r.ara la ~ifputa. 
7~9 ¿A qué, pues , fe cnó á Savary ~ Facil refpue.fh. 

En lo q~1~ no fe opone , para que u 'Vea que el Padrt , 1 
.su T abernur rio saben lo que fa dicm. En lo que i10 concuer
da con Tabcrnier , para que se vea el defpropofito del R. 
Lo que pofüivamente dice Savary , es , qlle rnieJJtras fe 
juílifica el Antiguo Comercio con la America, fe eflé :i Li 
divi"jion ordinaria d~ Orientales , y Occidffltales. Efiése e• 
hor~ buena. No quiere el P.M. que fe alteren los mod~ 
ordinario~ de hablar : quiere defierrar };is mod;,i les ordi na
rias de entender. Con que , en lo que de pofitivo die 
Savary, no fe opone á él el P. M. pero fe opone el R. 
No es bueno que oponga el R. un Autor en lo que no di
ce; y fe oponga á él en lo que afirma? H;.blando el P. M. 
con todos , usó de la exprefion , E/mera/da del Ort"mte. 
Tomó el R. efra exprefion de lengua , como fi foc:fe dida~ 
inen ; é infla en que el P. M. fe opone á sí mifmo. No fe 
admire el Letor de eíl:as fruslerías. Y á hizo vicio el R. 
á confundir exprefiones de lengua, con inteligencia& de lo 
'jUe fe habl;,i. . ..., 

750 No fe debe negar que, entre las Efmer21das, llnas 
f7rán mejores que otras. Eíl:o bafta para que los Lapida
rios llamen á las mas bellas Orit11tales , y OcciJrntales ~ la-s 
que no lo fon. La mifma diviflon fe ufa hablando de las 
Perlas. De eíhs las m2s claras fe llaman Orüntales; que 
nazcan en el Mar del 01iente, ú del Oceidente. Gonzalo de 
Oviedo (lib. I<). cap. 8.) dá notici:1 de una Perla criada 
en las 1ndi,1s O..:cidcntaks ; la qttal pe/aba 3 I. quilates ; 1 
u de talle de pera, y de· muy linda color, é muy Orimtal. 
Don Dionyfio-dc MJfquera en iu Lit1wjlatica, (prw.'2oI.) 
hablanJu de 1a Peil.i Peregrina , que posee nudl~o Mo· 
mrca , dice : Es perla Perilla dt li:én Orín /f , y pr.'O dt 
126. qzdlates. Tambien usa de },¡ ''ºz Oriental, h .. ~1ando 
de Efmeralcas; y con te do eso entiende poi < fl:as, las de 

· Eg} pto. Sin embargo Cr?g· 95 .) las Orin1t•l1 s de la Pro
'f.Jillcia d1 E¡Jf'IO, jcn las dr prm·q , y de quimu , /imd, 

• 
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prrfeéfat , fa tr.1ta a1ui. Bien fabrá el L~tor qt1e eíl:e Au.
tor ha fido TasJdor de Joyas en M~HJud. Olmo ( pag. 
5 5 i.) en medio de apuntu las divifiones antigu.¡s, dice: 
Las mdores , 1 de mas t flimacion fon las d~ Eg1pto, que ho1 
llaman Orimtalu, )' Vi~as. 

75 r En viíl:a de l~ p~opueíl:? , fe conoce que la v_o:1 
Orimt:-11, que fe aplica a la Elmeralda , puede tenet varios 
orígenes: y que folo es .ridiculo, y f~lfo el q e cree. el Vul: 
go Po frá ll..1:nlrfe Orz:nta_l , y Ocn=lmtal, por fer m~s , o 
menos b~ill.rnte en fu efpec1~. Garcilaso con¡etura ( lib. S. 
1t1p. 2 3.) qu~ la ECm:ra13a fe perb:.:iom en la mi~a ,. P.ºr 
Ja parte que mira al Oriente. D~ manera, que una m~[mJ ~te
ne fu parte Otiental, y O.:cid ... ntal. P0 eíl:.1 razon dice Lins
choten, qu~ e) d;fi~il h.ülar Efme.rJlli.1 p:r~db en q~.auto "l 
~fplenfor. Al paso, pues, que l.1 Piedra tuviere m:is, o m no' 
c[p!endor, fe le podri atribuir ert al.gun modo el nombre. Po
drá umbie 11.imarfc Olimtal aludiend .il P.l1S, en donJe fe 
e ria, y al lug2r en d nJe ~e _hib'.a. A ell~ mo.i , fi hubi~se· 
Efmer.;ildas nativas Je Galic1a , y Gltalun.l, eíl:as se llamamn 
con propiedad en .MaJrid, Orientales; y O.:cidentales las 
otr:i~. Tambien fe le podrá a ribuir el mifmo nombre , ha
·ciendo relacion al P.üs por .donde fe comunican. Al L:icre 
llaman los Eílr.rng::ro, Cera' de Etp ña ; y fo!o tenia de _Ef
p:lña el nombre , lu!h dios años, que ~reo se luce tamb1cn. 
El origen confülió en que ~(paña f.!rvta ~e conduél:o. Del 
mifmo rAodo se l~ama el Ruibarbo Armcmo , y no nace en 
Armenia el Ruibarbo. 

En lo ;int;g venían hs Efmeraldas á' Europa ~or la 
via de L ~ v:rntc:. Coa rn n , pues , fe \13 maban Om:nta
Jes, fin que m1ci~frn en el Oriente . .Aun con otros epi
thetos sucede lo miímo. SJn Martín es Ht n,garo , y San 
Antonio Portugué·; fin que efro obíl:e, para que uno re. 11.i
me Turonense, y elotroP..lduano. El cuerno d.;; UuICor· 
nio tiene (u uato de eutrad..i, ó f.i!idl en 1.i.;; A L1 .. 0Js con 
eile no brc: y ni e cuero ·) ~ ni es de lLiicornio <ll11d 
mixto que se ven1~ en Lt5 B nic ~. ~ eíl:e tenor con co_no· 
oiuiientu <le que no h.iy ;ni li:ra d.; E.f m raldas en el Om~n-

te; 
• 
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te ; y que _las Orientales de Egypto fe acabaron , o ton 
rar~s , no importa q1:1e fe efié á la divifion ordinaria que 
pone Savary. Pero es de admirar, que fiendo la conclu· 
fion del Theatro afirmar , que la divifion i10 tiene funda· 
mento en lo que cree el·Vulgo, que a;¡cen en el Orien
t~ , folo en eíl:o no haya tocado el R. De m;inera , que , pu
diendo llamarfo Oriental una Ef meralda por tantos ti.tu~ 
los , folo el titulo de nacimiento es el qu(; cree el Vulgo 
porque es el unico titulo falso. ' 

f.,o ~as _admi~able confül:e en que el Diccionario di 
'Savary an:id1_do dice qu;¡nto fe puede pedir. En el fuplc
mento, figmend? á H;rbe!ot, fe dice, que folo en Egyp
to fe ha!~ la mzna de Epneraldas Orientales : Y añade, 
que la<s Piedras que fe fac:iban de eíl:a mina, fon las que fe 
l!amaron Efineraldas de la Viejá Roca. V case , :;un fin fa. 
lir de Savary, como el nombre Ort'mtal no fe le dá por 
que la Ef mera Ida hay:i n~cido en el Afia ~ y como l.1 Vt'~a. 
Roca no draba -en el Oriente, fino en Egypto. 

-§ .. XXXI.. . 
752 A sc~unda parte de la conje~ura de Ta-
. . , bern1c:r ~s , que las Efiner .. hfas pasa~ al 

Onente dc::h1e la AmerJC'1. Tamhien en dlo fe podrá ha· 
blar de prefente, (1 de pafado. Las dificultades que el R. 
opone con¡ra el tranlito de prcfente, son ri liculas por ex· 
tre'.110 , y fobre efto, contra la experiencia. Hace el Itine
.r;ino deíde el Nuevo Reyn9 de Granada, Ca1rao-ena Ve-
racruz .• , Acapuko, Philipinas; &c. Con dbs bdificu,ltades 
fe p~dra negar , que hoy fe rodee todo el Orbe con el Co· 
mer 10. e podrá negar que defde Efpaña p:ifen los p • 
dres Aguftin~s á l~s Philipinas , porque, fobre fas d;fict~
tades .de C.1 mino dila.tildo , que dice el R. fe afüide la na. 
vegac10? de~Je _Cad1z , haíla la America. Lea el R. las 
Memorias ~nad.1das a1 segundo Viage de Jaccb Van Neck, 
y fe h .. llara · la eíl:a abivluta : Les Emeraudes -z:i'eiment du 
Indu Efpagnolu. 

Z 5 3 El cafo es 1 que el R. por no h'4ber leido á Ta-
- 'ber-
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bernier • juzga que eíl:e ha fido de d1éhmen ' 9~e. rolo par. 
fa0an al Oriente defde America por la~ Ph1hp :1a!. Lea
lo bien, y verá que di-e: Que yá. ~a~• algunos años que 
los Americ .. ncn que pafan á las PJ111tprnas ~ no llevan Ef· 
merald.is : y que al pre!ente fe remiten . a Europa ~!Jr el 
Mar dd Norte. No ccfó aquel Comercio por la ddicul
tid de· ta jornad2 , como fueñ2 el R. fiio porque no fe ha
llaba. untJ conveniencia. Mayvr jornada hacen hoy !as, Ef
meraldas. Defde America vienen á Cadiz, ~efde Cad1z a to; 
da Europa , y defde Europa_ con el Comercio de Lev.m.:e a 
Turtttii·1, Perfia, Indofüd, S1am, &c. Efmeralda fe ha_ll2ra en 
Madrid , que habrá andado m~s que el D_rake. Chardm, Ta
bcrn:er, y otros Lapi~uios, ~o~ folo el an1!110 de vender en el 
Orien.t;; P1edns prec1ofas, h1c1cro11 fus V 1ages : y ~as Ef mo · 
raldas que lleraban allá, habian nacido en la Ame~1c:i. . 

754 Al contra~i? : muchos generos de Chrna v1eneq 
i Etp1ña por las Ph1hprnas , Acapuléo , Veracruz , Haba
aa , y C-ldiz. Afi., put:s , es innegable que hoy fon las Ef
merald.1.s de Mufo en el Nu,..vo Reyno de .Granada , las 
-i,ue princi palm~nte mantienen . el Comercio en tod? el 
Orbe , comunica:idofe por di verfos conduél:os al O ter te 
en dondi: fon muy eíl:imadas. Eíl:a es la r:izon porque te
aia tantás el Rey de Si:im. Añadefe tamb1en , que las que 
cntr.in en el teforo de aquello> Reyes Idolatras , no falen 
<:on facilidaa. Si en Eípaña fe ha\b.fen juntas las Efmeral
das que vinieron de la America , fe podria hace.r una G:1-
leria mls dilat:ida de Potrrac; , que la que el de S1:.lm no pu· 
do perficion:ir por falta de Pit:dras. . . . 

7 .. .. Si qneremo hahl.1r del Comercio ant1qmfi mo 
~) . . . bl d entre el Oriente , y la Amenca , es 111ev1t~ e proce er 

fobre conjetur~s. En dke to~o habló !~bermer. Nada de 
ello viene al Theatro. N feria cofa nd1cu\J, que el P.M. 
pufiefe por Error com~o , atirmar que ?º h~bia .fcin .. ¡,1nte 
Comercio ? Elh quefüon es problemauca. Grav1fimos Au
tores; dt:fienden que le huho : y gr;avifimos Aurorec; le: 
:uieo-an. Qu~ C ... deiuce de t:llo? Conrr.i el_ P.M. nada. Con
tn .::ilalxrn.icr tilJDfW'º• EJl:e. fi¡ue el dill:.imen de Auro-

Iet 
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rc:s gravilimos. No obfi:anco hay círa difürencia, que los 
Autores ~uc creen hubo Comercio, tienen muchas razo• 
nes pofit1vas : y aunque catla una no ~ea por sí fola muy 
efi""t~ , todas junras hacen mas que 'veriúmil el asunto. Al 
C:ºº trario: lo~ que le niegan , fo lo fe. cf cu.:Lin con una nega· 
t1VJ ·pura ; y ha!l:a ahora no han pQd1do defcmbarazarfe de lo¡¡ 
pocos, ó muchos tellimonios, que han quedado. En breve 
U nos conjeturan fundados eu teil:imonios ciertos. Orros con: 
jeturan, fopon-iencio yá la negativ.t. 

7 5 ~ Üp<:mefe la dificultad del viage. Ella dificultad 
no cufte de p~efc:nte , antes eíl:á .vencida : con que es prcci
f? prueba pofü1va, que no fe exhibe, para que fubfifricfe en 
tiempos muy remotos. Opooefe que o han quecfado feñales. 
Es falso. ~os Chinos e(tán en la Tradicion que fu Imperio 
fe extend1a ha~a el Perú ; _para impugnar uua tradicion conf
t~o.t• de los Clunos , lo m1fmo firvé:n Autores Latinos , y 
{!,~1~~0 , g~1e A~tores Chi.uos para impugnar un:i Tradicio11 
Etp:i.nol.íl. El deteél:o de la Aguja de Marear, que tambien fe 
opone , ~u~one muchas cofas faf.fas. Primera , que no hubic
fc conornmento de ella en lo :im1gno, y fe perdiele. Segun
da , que fe nc;ce:füe para naveg:ir, y no baíl:e la Obfervacion 
de las E~r~llas. T rcera '· que no baílafe c:n otros riempos 
r-f c:ino-r rn:;:to <J'.1e h',Y t•e.Jen de la naveg1cion los Chino~, 
fin ];is me~udenc~as <le los Europ os. Quart:i , que lo mif
mo fe podra argmr contra las flotas de Salomón las Navega.: . , 
c1011es de ~os Phenicios , de Hanon Cartaginés , y de otros 
muchos v1ages dil;ic~dos por M.ir , que 1 evid ntemente conf .. 
ta, han exiitido. 

757 Sí fe rerponde , que aquello fe hacía co!leando 
Un folamente. Es efugio. Lo enicios , faliendo d 
Tyro , pafeaban todo el Moditerraneo: pafeaban el efi:re
cho de Gibraltar , y fegun Eflrabon , doblando los Cabo~ 
que hoy llaman de S:rn Vicente , y Finis Terr~ jugab.m 
con Neptuno c~n tanu f~licid:id,, c?mo hoy h:iceu' los que 
~ de. la Agu1a Magnet1ca. Que 1mport~ que los Pheui· 
cios qmfiefon navegar folo coíl:eando , fi el Oceano no 
admitía aquella condicio.n l Muchas veces no fabtian ea 

Torno L M~,llJ don· 
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<!onde fe hallaban, como auo hoy fucede , de( pues de ta 
ta Aguja d marear. Pero admito, que folo coíleando, na· 
:fegafen. No podrian hacer efro los Chinos? 

Dos. caminos podian tomar. Primero , navegando al Ja
po11 ; dc:l Japon a1 Jesso; de aqui :í las Coftas de la Ca· 
lifornia ; y defde alli , coíl:eanda fiempre :í tierra vifra h ... f-
a el Perú .. Segundo, comerciando con los Phili pinos , ell<..>i 

con los de las Islai Marianas , y eíl:os con los de las Cofias de 
Acapuko , &c. Es ciertifimo ,, que para e~e Comercio , por 
lo que mira á Efmeraldas, no fe necefitm las que fe criaban 
sn el Nuevo Reyno de Granada. En la Provincia del Perú, 
llamada Manta, fegun Garcilafo,. babia antigua me.me copio
fa mina de Efmeraldas. Eíl:os adorabao. una Efmerald:i , poco 
tnmor que tm htwcu> dt .A'Ve ftruz , como ;Í fu Dios. El Cazi · 
que , y los falfo~ Sacerdotes tenian perfuadido á la Plebe, 
que la Diofa Efmeralda. gufiaba le ofreciefc:n en facrificio l:is 
otra'> Efmeraldas menores, porque todas eran fus hijas. De 
eíl:e modo rccogian infinitas Efmeraldas los Sacerdotes em· 

· buíl:eros , y el Cazique. Tenia aquella Provincia un Puer· • 
to en el Mar del Súr , que aun hoy llaman Puerta -viejo. 
No es ioverifimil, c¡1.1e dcfde eíl:e Pue¡:to saliesen para el 
Oriente. 

7 S 8 No pretendo períuadir que Tos Chinos 11eg:ifen 
ni aun coíl:eando , hafra el PtJerto 'Vt°ejo, ó á otro de aque
llos Paifes. Elh navegacion , que es diht:ida , fo cvm
pondria de muchas navegaciones p~rticulares intc r lllCdias, 
fin f ber unos de otros. Ni acafo fabrian en la China qe 
donde venian las. Efmeraldas , y la plata ; n¡ en el Pe· 
rú fabri.rn adonde iban á par. r fus generos. Dice Eflra. 
bon , que los Phenicios repartian el f\:año , que foca
b.an de l:i.s Isla• Cafüeride~ del Ocea.no Efpaí10l , por to
do el L~vante , fin que en. el Levante fe fupiefe de 
donde falia. Hoy nos vienen generos Orientales ?ºr Ve
racrnz ; y O.::cidentlles por el Cabo de Buena Eípcran· 
za. El'h diferencia ~ay entre la'> navegaciones anti u.u, 
y moJ rn s. Las primeras fe hacian á p"qt.-!fh.1S tr~d10s, 
la¡ d1 hoy fe foeleu hai.::er de un fylo viag\!. Si las modcr· 
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nas fe hiciden cowo ~as ~ntiguas , aun h;y no fabria
mos de donde~ falen rn~mtos ge~eros ultramarinos , gue 
entran en Efp:rna .. Habna comercio ~ontinuo ; y los p .li
fes ~n do~de nac1an loi; gencr-0s , ferian para noforros 
t~n rncogmtos , como .ante$ nos era incognira la Amc:
nca. 

759 Con un~ :mtoridad de. Plinio<:reo que he de con je ... 
tur~r, como, habiendo cc~merc10 con .la America en tiempos. 
.i_n~tguos , con todo eso m en Afü, 01 en Europa habia no
ticia alg~na. Habl~ (lib. 6. cap. 17.) de los Ser1s, Pueblos 
que ha?1tan lo ultimo del Oriente, y dice, que: huyen del 
come.rc10 humano, ~un quando :itl:ualmente exercen el co
memo : c~tum rtfiquorum mortalium fugiunt, -cum 'ommercia 
expeElan~; y fegun otra leccion , expeeant. Eo d capitulo 
2-2. expli~a el mod~, que tenian para comerciar, fin co-
11ocer , n~ fer conocdos d~ aquellos con quienes comercia
ban .. Poman fus mercadunas en I~ orilla de un Río , que 
terminaba fu R_eyno , con );is calidades del precio , ú de 
otras mer:adurias, que querían en trueque. P.ua manténec 
e~ comercio , los que querian comerciar con los Seres , de· 
b1.rn ~rreglarfe á la nota qu~ hallab.rn puefl:a en l•s mer
cadums , y. ~on la núfma realidad feñalaban las fuyaci,. 
para q~e, .vuuendo los Seres , ó las dex•feo , ü no hJl.iia 
conven1e.nc1a , o comprandolas , dexaf•n en la mifma ori
lla del Rw , el pri io , ó el trueque. 

760 Geueralmt:ntc creen los Eruditos, que eíl:os Se- . 
res fon los que hoy llamamoq Chinos , ó á lo menos 
Pqeb1os 9ue entonces cfbban dcbuo de fu Imperio. 
Afi Cc::l.rno .fobre Pcolemc:o; y citando 5 Celario , c:I ce. 
lebre. ~faro?1ta &seman. Sería cofa iocreible lo que di
ce Phnw, a . n contar fe tlmbien eíl:o de otro ·Pueblos: 
y á_ no refl •x1011sr, que los :zelos, l¡ue ;mn hoy tienen los 
Chinos de. los Eftrangeros , poJ, 1.1 fer caufa de :;ique
lla precauc1?n , aun en el Co.nerciCl. Plinio dice , que 
ll.o fe quernn dexar conocer hs Chinos de los Com~r
c1 antes , que pafab.rn ddde el Oc.cidcnte a la China. 
Pongamos el exemplo en lo.s del In lofhn. Et u e mer~ 

Mn11n 1 cia· 
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ciaban v. gr. con los Chinos, fin faber con 9mene~ com~m~1-
ban. Apliquefe la noticia de Plinio á los Chinos, ~on_ierciando 
con otras Naciones mas Orientales que ellos. Es rnnegabl~ 
que igualmente ufarian de la precaucion, en o~ conocer , ~1 
f, r conoci ios de <iquellos con q~1enes ~omerc.1aban. Vea~e 
:iqui la caufa porque efluvo tanto tiempo rncqgmto el lmpc:no 
de los Chinos á Perfas , Griegos , y Romanos , auu quando 
dbba mas floreciente el Comercio. 

761 Lo que de ~fro fe deduce .para la conjetur~ es, 
que ignorando los Chrnos , y at~n teniendo L.ey para· 1gn~
rarlo , quienes eran aque11as N:mones co.n quienes al <?~ 1-

dente comerciaban por Tierra, y al Oriente por Mar: e 1g
noundo unos , y otros Comerciantes Eíl:r~ños ~uienes eran 
los Chinos con quienes comerciaban , fe d1fcont11rna.ba la. no
ticia del comercio con el Nuevo Mundo , y era 1mpofiblc 
que fe fupiefe. Era muv dilatado el Imperio de los Chinos; 
de m:rnera que ocupab'i torio lo ul~imo qu~ eílá, en el 
Continente de la Aíia. Con que , 1ntermed1rndo ~los di.;s 
:Mundos fu comercio tan particular , fe mantendnJ mu
cho tiempo el comercio con la A':1erica ; y p~r l_:i mif
ma extr:ivagancia de las Leyes Chmefas, vendr~a- a c¡ue· 
brarfe el comercio , y á perderfe del todo la nonc1.1 ; por
que no quedaba quien Ja pudide cooferv:ir , fino 1~1· y en 
C"nfofo. 

762 Supnefro.lo di.cho, (e ·debe ~onje~nrar T;e .... l_as 
Eímeraldas qne los anuguos. llamaban Scyth1cas , .. ~J ma
nas , &c. creyendo que nac1an en aquellos , )'. en orros 
Paifes de la Afia , eran generos que fe com_umcabJn de~~ 
de America , mediinte el incognito Comercio de los ~h~
nos. Confirmaráfe Ja conjetura, fi fe advierte , que, rnd1-
vidualizaodo el luaar de la mina de las Efmeraldas Je 
Egypto , no fe feñ~la individualn:ente 1:\ ~ina de a1ue
Jlas Afiaticas. No hay qne admirar enganafen los .Em
bufteros del Jndoílan á los Antiguos, Aun efl.i reciente 
el embllíl:e, que no pudo evitar la diligencia de los Mo
dernos. Hicieron creer aquellos Idolatras , q.ue facab;iQ 

e la cabeza de cic~ta Serpi~nte la celebrada P1c_dra con-
~ ' "~ 
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tra-veneno, no fiendo en la realidad otra cofa , que un f OCO 

de cuer~o rollado. Y f ~mnos v!ílo h:iblando de Py¿m os, co
mo llego el embuíl:e a 111troduc1r por verdaderos cada veres de 
hombres, los que ernn cadaveres de Monos, Ali , pues, el 
~mbufte de unos, y las .P~·~c:rnciones de otros, coadyuvarian 
:l que fe ofufcafe la nottc11 dt? J;¡ Am rica. 

763 Opu(o el R. en el Librete la Efmeralda de:! Ra
cionil. Argumento ridicul~. Ni de aqt;ello fe prncbJ , qne 
haya hoy Efmeral~as na,r1vas. de! Ooente, ni que hoy 110 

pas.i..n defd~ Amenca alla. N1 prueba que :intigu.llnentc 
hub1efe m~na de Efmera!d~s en el Oriente , ni que 110 
pafa_fen alla defde. la A.menea. ¿A qué , pues , feria in tro
du c1~ , para una d1grefion, un defpropolito ? No dixo Ta
bern1er c¡11e todas las Efmeraldas nacian en la Ameri..-:a. Di· 
xo g.ue ninguna ha.biJ nacido en fa Afta : y que lubia co
mercio con la Amenca en tiempos antiguos. EHo no 0 J1:i, 
par;i que las de Egypto no pafafen tambien á la Afia. La Ef. 
n~era!Ja , y demás Piedras del Racional es nmv verifimil fue
s~n de las joyas que los Ifraelitas tomaron de los Egyp
c!~s. Para confirmar Li floxed;id dd def propofüo , ad vir
t10 el P. M. con Calm.!t , gue el original Barélw/, qu; 
1e traduce Efmeralda, es l ificultofo. , 

764 Infifre el Libr te en gPe Come io entiende Es· 
mera Ida . ; y que .Cal1:ic~ no c!ebc fer cit::do , ¡orque el 
P. M. t1c~e ~xclu1dos ~,lo~ E.·pofitores para cofas 1i:itu- • 

ral~s. ¡que bien e~tend10 el R. la .advertencia ! Averiguar 
~uc fign1fi~a, Bardut~i en .la Efcritura , pertenece á los 
I hyficos , o a los Efcnturar ios ? De otro rnodo. ¿ Cit;ir al 
~adre Calmet para la inteligencia de una voz Hebre;i , es 
citar fü;pofitores para cofas naturales ? H:ibia de citar el 
P. M. :i Savary para efie aíunto? Habia de cit;ir á Arif· 
toteles , ó al Confocio ? Para To que fe cita Calu1et tiene 
n:ias voto. qn~ cien N:ituralifras , cien Comerciantes , y 
cien. La pi danos en quanto t;iles. Invefügar el proprio 
fign1ficado d~ las voces Hebre;is de la Efcritura, privati
va.mente pertenece á los Expofitores , que tienen cono
m1entQ de fas Lenguas Orientales , y manejan los San-

tos 
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. p .. dres en su origen. E 

tos eª .1io es dd m1frno diframen de Calmet. s ver· 
o~nc::~omunm;:nte fe traduce por Efmeralcla, la voz 

d.id ~u r Ó Bara/uth ; pero rodos concuerdan en ~ue no 
Barelut1J , . l 1· 'fi d efpecifico. Sin fahr del 
f¡ (: be de cierto e 1g01 C2 5> l 8 
e ;¡ traduce Arias Mont¡no , Ejineral~a en e ca_p. 2 • 

Rx->doci • vierre Cfiryfo!ithcl. Por figmficar fu ra~z R~-
y cu 39 1 H b s creen que es d Rubt. Lo t 4 G'Unos e reo I) · 
ampago , º ue habia en el Racional doce ie

<jUC no fe duda es' q . íl: · fe la E/mera/ .. 
dras precio,f-1s. ~s nat~:~~e~1~0(r~p:nd~~eno fe fabe. So· 
l/.a ; pero a ~ue J.º~ y Saphir . que fe hall:ia en el ori-
1~ lalll v~cs pfdie:d~e ~te.nderfo por elJafpc pre:ciofo' 1 gtna , CI L.:l.11 

por el Z aphiro.. 

§. XXXIl. POBLADORES DE LA AMERICA. 

6 Ixo el R. en el Librejo , que la Eímerald~ 
7 5 del Racional no· era Americana ! pues : 

- &b. sfue mtty anterior á d Trzbu perdi· 
Racional dt los fi. 1 e; d 0 inion fa dá por /os primeror 
Jo , que m la mas un .ª a 1P fa uede 'Vér en Fr. Grt
Pobladores .de la Am~r;ca dr: ;:J'm~zdifs. Lo menos rídicu· 
gorio Garcia m su Or~ n (i I la floxed;zd del argmnenco 
Jo que hay en efta eªª, u a i:e decir et Tn'bu perdido? 
contra ECmeraldas. 2 Que qu ~ Q ·, ó con quien 

, ~ . ~ rimeros Poblado1-es . uien t 

Q ue ügrunca f d . • ~ Solo elle periodo del R. era 
babl la mas junda a optm~n . U() uando comenzó 
fuficleate par.1 Jemoniluc10,n ,' d_e l~bla; Je lo que habia 

e · fi Libre·¡ empezo a 01 r · 
::l· lor¡ar u . ' . 1 I!ujtracion de feme¡antes 
de efcribir. N o hizo aprecio a ha quexa en el Librote 
l}.llucin.aciones c~afa d~Tªf~~c;rue~a que alguno engañó al 
de que no fe rellpond ~· . , que no fe quexafe t porque no R. y que otro e.ª virtw ' 

fe dcfcubriefo la hilaza. . en Sermones oyó lo 
66 P l Letor • que, nt aun . ' 

7 J.r~ ~1fo HJ!l:a Roboam el1uvieron _rncorp_ora-
q_ue hay den e T . . b· us Se•la raronfe entonces diez Tnb~1~, 
do> fo¡ oce u · 1 111e-
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debaxo del dominio de J crobo,rn, y se m:rntuvieron a!gun 
tiempo con el nombre de los diez Tri'ltu de J./rael. El de Ju
dá , y Benjamin guedaron fol:.imente unidos debaxo del dg. 
minio de los Reyes de Judá . En tiempo de Theglarhp:i :;~;ir, 
y S:ilman:ifar, Reyes de Afyria, fe tr afpomron les djr:z Tri
bus de 1frael á los Paifes ciue efifo al Oriente del Rio Eu
phrates. En tiempo de N2bucodon for fe tranf pon;u en l<;i 

dos Tribus refiantes de Judá, y Bcnj;imin á B.ihylonia , eQ 
donde padecieron la c2utividad. Confra que eftos dus Tri
bus fe reftituyeron á fu Patria. De los diez Tribus de Isr:iel 
no confra de fu ultimo deJlino. 

La Sentencia comun dice , que fe ef parcieron por el 
Oriente , y gue :iun hoy h:iy vefügios de ellos eu la T:ma
ri:i , China , Mogol > &c. Los Eruditos añ.ld.ea, que en !4 
refritucion de los dos Tribus fe reíl:itu yeron tambic:o mu· 
chifimos Hebreos de los diez Tribus re!hntes , ·y que ju,. 

fenfiblemence fe refrituyeron defpues c:ifi todos. Es ver
dad que efto exprefamente no coníl:a; pero es porque no 
fe hizo tan autenticamenre • como la refiitucioo que [c 
hizo de los que fe defrerraron en la Tranfmigró!CÍOn ~ B~
bylonia. Eíl:e diébmen no fe opone i que hoy fe hallen vef
tigios de los Judtos difperfos , en el Oriente. Con que 
ciuando ~¡R. habla del Tribu perdido, ó habl:i del Tribw 
imaginado .. ó creyó viendo efcrito eo alguu Autor , Iq., 
Tribus. , que el cero no era de 12 cuenta. 

767 Que los diez. Tribus de Ifrael hayan pasadQ ~ la 
America , es feotir de algunos. Que hayan fido los prime
ros Pobladores, es iudefenfable. Que efie sentir se;¡ la mas 

fundada opinion , es un garrafal defatino. Que F r. Gre
gor-io Gar~ia iga efio, es impoftura vifible. Fr. Gr(go
rio Garcia pr.opone caú todas las sentencias. fobre los Po- .. 
bladores de l.i America. En cada opinion refiere lo qucs 
se dice en pro, ó en contra. Al poner la sentenci:i que ef.. · 
tá por los diez Tribus, dice afi:. ( pag.79.) Opt'ni'on Iza Ji· 
io de muchos , y la gente Vulgar Ef paño la, que mora en 
las IndiJs lo tiente aft : Qtte los Indios proctden de los 
diez T .r ibus dt lus Jz1dios qm Sf ptrdi 1-crz tn 1i C11u(z7'1. 

ni 
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ri~ d Salmn11afttr, l'rJ d1 Aj)ritt. En da:1de eiH el T1·ibt1 
p»dido? n donde ci .í Jd m111 (tmdttda opi1u'o11! Lo que íie~
tc ¡,1 g,ntt ·r.mlgar E(pmtota e el sentir :u fund dur a h~· 
mos lu11ado el re~iltro , y clav , para í11ber qmrndo una Opl· 
Mion 9 la mu fuu'-iJd , Com cpamo1 de quo íemblante eltá 
b. l:mt1 P'ulg_ ar 1 y .i .abrémos que ~se diél men , fegun la 
Cntica del R. e~ Ja mas fundatfa op_m!on. · • 

768 Diráfc que no folo es opunoR de la gente V14lgttt, 
fi no que tambien eíl:a opinlon ha fido d~ mudios. Esos mu
chos c!Un en cerro. Sea afi . ¿Luego es la masfimdad'!' ~ fü 
bueno que , tan te¡os de afirmar eflo el Padre . Gama , fe 
contenta cou que Genebrárdo no la tenga por improbable: 

fe viene el R. i trall:ornar caprichos con fundamentos? 
~1 sentir de d le célebrl! Dominicano fe pone ( iib.4. cap. 
~+) eo la pag. 315. de. b nueva edicion. Viend~ que en 
la Americ2 hay tanta d1verfidad de collumbrcs , ritos , len-

y traO'e& no afiente á qm: fe:rn originados de una 
gu~s ' • ' . . A fi 
fo\a Ni ion \os lo.dios, ni en un mifmo nempo. rm2, 
'iue han pobl2do aquellas Regiones del Nuevo Mu?do v~
rias N 1 c'1on:s del Mllndo viejo , que pafaron alla en d1-
1erfas tra nf migracioDeS1 

D: elle modo fe aprovecha de lo bueno que puede 
.cga c¡da o in:on ; y fe defemb~raz1 d~ lo que hay en 

co tr~ : c1! .. firJn ., que 111o~Indtos Occ1 entales proct
• 1 tÍI la gmte quepoblí, 6 mandó pob!.-ir Ophir et~ la M1e7Ja 
, /) aií, , 1 I.Jc1• ~. Otros de los Tart.lros , y Clunos. Ot~os 

d/1os Ph '·io11. Otros d$ los Griegos. Otros de los d1e.z 
Tribns. O r 5 .1e los Ca th;igintf.!s. Otros d ... los Atlant1-
co· rns ele \o ve ioo; i ~c.it el\a la de Platon , fi la 
h ~b.o Qri 1'r es muchos figles anterior !!l .l 1.tcÍD11al de lo& 

u . r , • r • !Ti 
He' reos : Cori que , auu.q1.e el Raczonal ;ea anterior a . r · 
Jr:.1 p:; ti.lo 1 p r oad.i nccdit~n:os del !.nbu , ú de l ~s diez, 
ó de lvs doce, Aííadeíc , que los Ph 01c1os \on ta?1h1 • w· 
teriore5 á 1lmanlfJr; y los Eg:ypcioc; :rntenores a ~foyse~. 
V a e\ Leror como ha que 4 Jo el R. por haber.e metr· 
do ' ..-:fcr;hir lo oue no de: '.era. 

'¡69 No es fa~il determinar en queftion tan enredofa, 
qute• 
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qn1enes ha~ fido los p rimeros Pobladores de J;¡ America. 
La sentencia que p~o~one el Autor citado , me parece 
muy fogura. La op1111on que alteró á fu modo el R. un 
lexos. ~e ser la. mas fu;ulada , es la menos probable , y mJs 
p~rmc1ofa. V1via eíl:os años ulrimos en Amíl:erdam un Ju& 
dio, llam.;¡do Manafes ben Ifrael. Era de mucha autoridad 
entre los fu y os.; y por [u tal qual erudicion , hacía al gu
na rep~efentac10n ta:nb1en entre los Eíl:raños. Efcribió ~e~ 
te Rabrno de Amíl:c:rdam un tal Montelinos haciendole 
creer , que házia las Montañas de Chile lubia1 un Pueblo 
tod;> de ~fraelitas. Dieíl:ro Manafe¡ en ef perar quimera~. 
faco un libr?, de Spe Ijrae/; en el qual 'Pretende fomen
tar fu ~ama , y con el qua! inquietó á los de fu Sec
ta , olv1d~dos , y canfaclos yá de t;rnto efperar. 

La ~oticia de Montefinos , aunque pura pzflaque Jabdla, 
como dice Calmet , con todo eso fue bafbnte para imponer :i 
M:nafes; Y que, engañado eíl:e Judio, impufiefe á fus cam
paneros : Manaji t'mpojidt, &c. A ell:e amnto di:rn en fu De
monjlracton E7Jangelir:a el Ilufhi!lmo Huecio: A l111mos lufcm• 
en la Ameri'ca_los 10. Trib~s: me admirá1·a quc°R. lvlanafn 
~~ Ifrael fgmeft, y defend1eft efle ERROR , Ji no me ac~r-

4ra que el era Jzdio. Montetinos , fogun Calmet , afirma 
que aquellos Judíos Amcric:.mos solo eran de el Tribz' de: Ru
b~n. Eíl:o ~odrá luc.er <l.ifcurrir que el Trib" perdí.lo , de que 
el R. hablo en fu L1bre¡o, será el Tribu que h'.!lló Mont::fi. 
nos en su fantafi:i. Para el cafo, como ii fe hall~se en la 
Cueva ~e Monrefinos. Eíl:.1 fi ·ciun es originada de la que el 
R. llamo la mas Ji.mdada opinion. 

'1,7º En los D~fcurfos Profecias szpuefla.s : y Aioda.r, 
veremos la fincer1 fad ?el R. en h iber adoptado el mal 
concepto que un J nd10 de Amllerdam tenia hecho del 
trato de los Efpañoles. Batle faber por ahora que el R 
confiefa que h.1bló con ague! Ju dio , quando' elluvo .~ 
A~íl:erdam. Apo!b.ré que yá el Letor ha difcurrido el 
or.1gen de haber pueíl:o el R. en fu Librejo el Tribu per
dido : y el fallo de mas fundada opinion. Qu;tndo el R. ef. 
tuvo en Amíl:erdam, aun eítaba reciente la mc:mo1i4 • el 

Tomo L Nnn ¡i, 
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libro • y b ;mtorid;¡d de Manafes , entre los Judios de 
:iquella B b¡lonia. La efpecie de Monteíinos , fobre el 
h llazgo del Tribu de Ruberr perdido ,. fcría la mas tri· 
vial en las couverfaciones. Con que parece verifimil , que 
aquel J udino , que embocó al buen R. la impofiura con· 
tra los Ef pañoles , lt: bici efe cret:r, que era la mas fundad4 
opim'on, la de poner por los primeros Pobladores de la Ame· 
rica á los J udios de la dif pedion en tiempo de Salmanafar: 
y en efpecial los del Tribu perdick de Rubcn~ 

El JuJiazo, c¡lle acafo feria ditcipulo <le Manares ,. con
taria al R. la fabula de Montefino : y el R. no contento con 
2d.1ptar la impo ra contra los Efpañoles, é imprimirla con· 
tra el Theatro , quifo tarnbien apuntar la fabula forxad.i en la 
Cueva de Montellnos, y venderla por la mas fundada opi· 
ttion. Nada de eíl:o afrmo , fino como conjGtura. Los funda
mentos, c¡u¡! fu pongo , con flan de lo que imprimió el R. 

77 I Es errur perni ... ioso todo lo que no fuere creer
q 1e no exiflen h'>Y en parte ;t1guna del Orle Judics dgu·· 
noc; , como Pueb1 libre , ó como Na:ion. Los s1 eños 
de B~nj1min Tttddenfe , EIJ.id Danita , Abr:.ibam Perit· 
201 , y el de M•.tn;.2Ít:S citado , fcn dirigidos unicamente 
á cngJñ.u á los .ludios mentecatos. Preten faron pafua
¿;rles , que los Judios. tienen Rey propiio , yá en la 
A:'ia, yl en la Af1icJ, yá en Ia Americ:i. Todos eftán ple· 
n.ment~ conven ·i.ios de quimeras en el Tomo I. .de Ja 
:B:bliot~,eca R.ibinica. de Ba t0locio. No es uzon me de
tcn !ª fi {uierJ á referirlos. U.irto hay <]Ue contar con los 
d 1 R. fül'te faber que en todas; partes efrá introducida la 
f' fl:e JL1,l 1ica, ú ocu'u, ú ddcubierta ; pero en todas 
cltfo v.:rifia nlb d v.1ticinio de Ofeas: Si11e Rege , & fl11e 
Prind 1.:, ftn~ Jac1!Jicio , & fine alt'1ri , & jine Ephod 
& fine T T1.rar liim. 

-_, l 1y in.:o'lveniente en creer , que íi los Chinos 
comer, i..1b \ll 0 11 la America, p:isa<en C(,n ellos t.il q 1al 
JuJ.i•), cn no ov plÍlrfo m 1~ de quatro. Pero creer pa· 
~asen .illá comu T ribu , y Pu~blo, y coin'l pdmeros PO'• 
blaJ t's, e~ ,riJ;,ul-1 creencio1. De aqui fe fe 0 u'd , qu.: I& 

Ame· 

Dzscunso VIII. PoBt. DE Aw:n 467 
Americ~ 11:1bia frado, inanis, & 'Va~ 11a , antes· de SJ!ma· 
n2s2r: Credat Iudteus ApeUa; non ego. Son gr:ivifimo~ loso 
A utorcs c¡ue afir n:rn que el O; hir de las.Flotas de S.llomón era 
el Perú. La alufian del original Hebreo P arttáim i I.1 v " 
l'erú, ha parecido bien á muchos Efcrit0res EfµJfloles y 
~un algunos Efrrangeros. Retrocedamos. Coníl:a de la Efcri
tura; que Hiram furtia á Sa1ornou p:ira la direccion de fus 
F.Ious , de célebres ~ilotos : Viros Nauticos, & gnaros Ma· 
t'~s. Con quo yá en t1empo de Salomón eran los Phanicios 
<i1efl:ros en. la navega~ion. Aun en tiempo de Ezechi 1 era til 
el Comercio que teman con todo el Orbe c¡ue ni aun de 
Londres. ó An:íl:erdam fe pudiera decir hoy fin hipcrbole, lo 
'.lue de Tyro dice en el cap. 27. Ezechiel. 

772 El Puerto Assiongaber , en donde surgian la~ 
Na:ves de Salomon , eíl:aba en fas Cofias del Mar Ber· 
me¡o., A poca re~exion que haga un corto Geugrafo cQA 
nocera que los Pilotos Phenicios ferian ineptos p:na go
v.er~4r por .iqu.ell~s. Mares las Flotas ; ~no tener un cono· 
c1m1ento muy rnd1v1dual, no folo del M diterr neo Mar 
proprio de los Phenicios , fino tambien del Oce:rno Ethio. 
pico , y Ori.e~tal. A cfl:o fe añ:.1de lo que dice Diodoro; 
que lo~ Phe111c1os defcubrieron una grande lsla mu· has le
guas d1~an:e de la Costa Occidenr.il de Ja Afri a, y que 
los Cartag1Re~cs c?rtaro~ e Comercio , yá para qn. no [e 
dcfpob1ase sa Pa.1s , ya ra tener donde refugiarfe, en 
caso qu~ les mced1ese algu trabajo. Por esto tenían ocu!to 
aquel v1age. 

773 Esta ~·la ~ria :icafo L1 At antis , de qtún los Sa. 
cerdotes Egypc1os dieron noticia á So.óo , y de la qual 

• h.ibló Pl<Jto? en fu Ti~ éo . . Subr estos funda mcntos pro
cede Cluve.no, y otr~s infir~1t_os, p:ira probar que n t"em
pos remou.fimos haü1a 1:ot1c1a de la A merica por la pJr· 
te del Occ1dente. ~ ~ amJo , que constandQ de b Efrri
tura que los Phemc1os eran peri ros en los Mares Ori1;n. 
tales.; y qued.rndo noticia en Autores P.ofanos , que 
tamb1en. ~ran muy verfados en navegaciones dd O.::ea
no O~c1dental , es configuiente que fu ·Comercio m:inll· 

Nnn:¡ mo 
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n:o no era inferior al que hoy fe hace con Aguja Magac· 
t1ca. 

77 4 Y á se sabe que la Sabiduria de los Egypcios está 
celebrada en la EfC:ritura, antes que la de los Phenicios. Es 
cierto que no era Sabiduria, fino para las cosas temporales. 
Antes de Moyf!.!s • y el Rac1'011al, y:i los Egypcios , median· 
te el Comercio del Mar Bermejo, traficaban cm el Orien· 
te. Apollonio Rhodio dice , que los Egypcios guardaban 
los Mapas, y Defrripciones, que habian dex:ido fus Antece• 
sores. En ellas estaban todos los Vi:iges de Tierra, y Derro• 
teros del Mar : T 11hulas, i·n qztibus omnes 'VÍt-e , & termini sunl 
.lrfaris , ac Ten·~ , quowmque profeéluris. La Epoca de 
aquellos figlos florecientes no puede menos de colocarfe 
hfaia los tiempos , en que la m:ignanimidad de los Egyp
cios estab<i para levantar Pyramides , Laberinrhos , Obe
li!Cos , y otros Momumei¡tos , que aun hoy existen : y 
que , por fer los mas antiguos que hoy fe conocen en el Or· 
be , fe llaman P haraonüos entre los Doél:os Antiquarios. 

§. XXXI. 

775 EL P. Kircher, el IlustriJimo Huecio , y otros 
mu hos creen , q le los Egypcios penetra. 

ron hasta la China con su comercio , y sus Supersticiones. 
Una , y otra Nacion usaron de inmemorial de Gerogly
ficos para expli ar sus conceptos , en lugar de Escritu· 
ra. Sobre e~tOG dos principios discm ria yo , que en la 
Digrefion presente , es preciso distinguir entre primeros 
I obladores de la Ame rica , y el Comercio con sus Natura
les. Son quesriones diversas , :mnque tengan entre sí al- . 
guna conexion. CadJ una de ellas es tan dific:il, y está y' 
tJn ventíl da , que sería molesto proponer aq11i lo que 
infinitos Autores di · ron sobre este punto. En el libro 
Ori en d, los Indios yá cit:iclo , en especial de l.a uueva 
Eüic\.ion , añadido por un Eruditifimo Perfonage de:: esta 
Corte , hallará el Letor quanto quifiere fobre la Pobla
cic n de la America. En el libro que el llustrifimo Hu~· 

''º' 
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cio, sacó á luz del Comercio de los Antiguos , verá quanto 
se puede decir sobre l:i quest.ion segunda, por lo que mira 
á las Navc:gacionc:s antiguas en general. En Arias Monta
no , y otros muchos que afirrri:in , que: las Flotas de Salo
mon iban :i la Amcrica , por lo que toca al Comerdo con 
los Americanos. 

776 Si tengo de proponer mi conjetura , es <JUC los 
primeros Pobl;idores de: la America pas:iron allá poco defpues 
de la confufion de las Gentes en Babyloni:i. De manera que 
se verifique, que aun no estaba c:n uso el escribir. Para esto 
tengo por indisoluble el argumento que se hace sobre este 
punto , h;ib:ando de los Americanos. Es inconcuso que no se 
halló hai>ta ahora en la Amc:rica señal de que sus moradores 
hayan usado de Letras para explic:ir sus conceptos , como 
geueulmentt! lo hicieron, y hacen de inmemorial los de Afia, 
A:frica, y Europa. Si Gri gos , Camginescs, Fheni ios, Ju· 
dios, ó Romanos bt.bic:fen .1iJo primer s Pobladores, es mo· 
ralmentc impofible que no introduxe~en su modo de escri
bir . .Bien conozco que , como el tiempo alteró el Idioma, 
alrcraria el modo de Efcritura. El caso es , qne ni alteraJo, ni 
mudado se halló modo alguno de efcribir. · 

777 Prescindo de: la otra question intrincada sobre la 
inveocion de las Letras. Creeré de buen;i gana , que, á no 
venir deC:e Adam, en qualquiera tiempo que se h .. llac:en, 
no serí.i hallazgo , fino p.uticular bc:ncfi~io de Dio~. (J'e• 
m:ralmente se atribuye: su invencion á los Phenicios. A mi 
me parece: que los Egypcius tienen mas den.:1.ho á a(1ué
lla gloria. Es natma.ifimo que á };¡ invencion <le las le· 
tras precediese el modo de efcribir , y explicar los con
ceptos por figuras que representasen las mi~mas cosas. E~~ 
te: modo es mas fimple, y mas n;itural que.! d de car::iéle
res :irbitrarios. Es cierto que los Egy pcios tenian los dos 
modos de explica1se , yá por G roglificos, yá por carac
teres. Tambien se observa aun hoy, c¡ue solo de: los Egyp· 
cios han quedado las representacion ~ Ge10gl) ficas , en Py
ramides , Obeliscos , &~. y que en quauto ~ su Alfabeto ¡iar· 
ticul.ar apen~ ha q,ueda.do 'osa. 

Dtt 
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7 .... s De esto deducia yo , que los Egypcios fobrán fido 

lo!> L1 ventor s ; pues fin difputa se baltln ent~e ellos , Y. no en 
otra p:irre, los primeros rudimentos que iirv1:ron para rnven· 
tar l<:i.s Letras. Las otras Naciones d xaron fen.iles de que ha
bian usado letras yá en el estado de perfeccion ; prueba que 
no fueron Inventores, fino qu las habi.rn ~ecibido. A.fi.p:1es, 
es crciblc! que Jos Egypéios en aquellos tiempo~ pnm1t1vos 
despues dd Diluvio , introJuxesen con la Idola~n la repre
sent.¡cion de las cosas Sublunares. A eGta se ligwese represen· 
tar fus conceptos por Gerl1glyficos: y á estos, co~o J~1as em· 
barazofos , fi guiese la invencion de car.aél:~rcs arbitranos, pe· 
ro mas reducidos , y que firviesen de lo nusmo. . 

779 Al amnto~ En la China , y en la Amcnca no 
b;1bi.i caraél:eres arbitrarios. En algunas partes de este Nue· 
vo Mundo se explicaban por Geroglyficos .' y aun hor 
en la China fe explican de un modo med10 entre los pn· 
mitivos , y mas fimples Geroglyficos , y los caraél:eres 
arbitrarios. Dirá el Letor , y ¿qué se colige de esto ~ De 
pofitivo, y cierto, poco , ó n~..:U. De. conjetura , y con
gruencia , mucho. Sobre lo dicho con¡eturo , q~e q~ando 
los Egypcios estaban en su mayor auge , y hab1an rnven
tado yá los Geroglyficos, y :m:es de la invenlion de las 
Letras , tragínaban tod~ el Or:e.nte, y !legaban con sus n~· 
vegaciones hasta Ja Chrna. A.Ji _comun1car?tl sus Superstl· 
ciones, y aun el modo que teman de explicar fus concep· 
tos por Gaoglyficos. 

Mezclados yá Chinos , Egypcios, y otros de a9~e!los 
Primitivos , ó por la ti rra del Jess?, ó.por las ~'h1lip1nas 
pasarían á la Ameri~a , y la poblana.o , rntrodu 1cn?o va
rias Lc:ngnas, un mismo modo de cx~11.carse por escnto , y 
fus proprias costumbrt"s, y Superst1c1ones. Aun hoy se ob· 
ferva que los de las Jlftw mas ufan de un Di~leél:o de la 
Lcnoua Ma aya y tienen m chas co~rumbre~ ChulCfas; fien· 

~ ' , 
do constante, que fon de las I~las que se conocen est '[ mas 
distantes del Contintnte , ó Tierra firme. 

780 Ahora fe conoce que aquellas costumbres de 
los Ameri,anos paredd¡s á las Hebreas , fobxc las <¡uáles 

ÍUA• 
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fundaron algunos argumento , de que los Judios habían 
fido los Pobladores , no fon p;irecidas á las Hebreas, fino á las 
Egyp1.iacas, y á las Chinefas. Las coJlumbres de los Judios, 
en efpecial las malas, eran derivadas de los Egypcios , en el 
cautiverio; Habita'Verunt inter Gentes, & didicertmt opera 
eorum. Por lo qu;il, no tanto las cofiumbres Americanas er;in 
parecidas á las Hebreas; qnanto eran femejante~ á las Egyp
ciacas , ali las Hebreas , como 1 s Americanas. Efto procede en 
Ja fupuficion que aquella femejan:za bafrafe para argumento; 
pues el P. T orquema fa , Cal rr.er , y otros, ó no admiten tan
ta femejanza, ó ti ·nen por muy floxo el argun1 ento, 

781 Supuefla efia hypothdis de la primera Poblacion; 
es mas facil creer que ddpues conti1.uaria el Ccmercio de 
todos los Egypcios en el Orie.ite. Las c~pcdidones de 
Ofoi Rey de Egypto á Li India Oriental , la de Sefoíl:ris, 
&c. Las conyuifb1s de Semiran.is , Cyro , y Alexandro, 
&c. l.is flvt1s <lt.> S.ilomon , y Phenkius ; el viage de Jam
bulo que pone Diodoro > y la dt:fcripcion (aunt1ue en con· 
foso) qne Ptolomeo , y otros hacen de l.: China , y aun 
de las Philipinas, ó con el 1~ombre de Mar,iolas, ú de Ba· 
rufas , pru ·b.m c¡ue m,:Ji.lte, ó immediat~ fü:mpre venían 
generos de l" Cnina. De e moJo fo com¡ one que , no 
con!l.indo fi en tiempo de Moysés e!lab1 yá d 1i ubierta Ja 
mina de Efmeral Lis en Egypto, hlbria mu has E(n eral
d:.i~ .A:.neri..:-a11a en Egypto, fin que los natura es fupicfe11 
en do l te nJ irn. D.! ellas t mari.rn los H;'.:b~eos qudndo 
falicron de la cauri' i i.id: y Mo} és efcogeri .. l.l mejor pa. 
ra ponc:tla en el Racional. 

782 Es preci!O. te ,15.i prefente el Letor d modo que 
los Chino~ reni;an dr..: comerciar , afi con los ulrram:iri
nos del O iente , como con lo~ Üúidenrale~ De a'1:..tlla 
efcrupulofa cautela fe Ciril~ Í r.Ó que Jo~ C 'n()S 1 o lnpie
fen de los que ,.¡ vian al (h. idc:nte , el modo de e e ibir 
con caraélt res ; y pcrt¡;ver.afen hafl.t lrn) con a ,uel ntüdo 
a·niquifirno de deribir , c¡uc k~ rn n uni( .1ron le~ Egyp
c'o , perficionandolo ton te lamente ur e una mif
ma idéa. Por lo mifmo !e 01i::)no q1 "ni dJ05 1.:cmum-

ca-
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casen á los Ultramarinos , fino quando mas , (ús Generos; 
y qued.ifen los Americanos fin el beneficio de la invencion de 
l:is letr.is; halh que , por el O..::cidente (e las comunicaron los 
Ef(lañoles. De elle modo fe entiende , que fiempre hubiefe 
Com .. rcio con el Nuevo MunJo por las partes Orient.¡les; y 
qu ... era moralmente impofible que lo fopidemos. 

í83 No pretendo pafe mas que por conjetura quan
to dixe ea l.i Digrefion en que nos metió el R. contra Ja 
conjetura de Tabernier. Pero defenderé que es mucho 
m.is vcrifimil que la que el R. adoptó, de Gomer • Hero, 
Ti!, & 0:. h.ibLrndo del ..d.rbol de la Isla del Hlerro. Con que, 
no habiendo de prefente mina alguna de Ef meraldas en 
el Oriente , queda intaéh la conclufion del Theatro Criti
co. Y habiendo feguido Tabernier á Autores gravifimo~ 
para una congetura, que efrá fuera del Theatro , queda 
convencido de incouexion quanto dixo el R. P.ifemos á 
otra Digrefion , que un defpropofito originado de la pro· 
funda impericia Gcographica del R. hiz.o inevitable , y 
'1un molefra. 

j. XXXIV. ISLAS PHILIPINAS. 

784 HAbfando el P. M. de los Isleños de las Phi· 
lipinas , con asunto de introducir dos ca· 

fos que fucedieron en tiempo de Magallanes , les dió 
(n. 73. del Tl:eatro) el nombre de Indt'os. Siendo confhntc: 
que eíl:e Difcurfo de la Hijloria Natural es dilatado, y 
no hallaba el R. qué poner por defcuido , imprimió que la 
cxprefion del P. M. era el Defaut'do unico. Ref pondió la 
Ilujlracion citando Authores , que dixeron lo mifmo. 
iQ.1ién creyera pasase adelante 1a terquedad ? Mezcla en 
el Librote tales ineptitudes , defpropofitos , y defatinos, 
que fi no hizo eíl:udio de divertir á Idiotas , y desbarrar 
por bufonada, debe creer el Letor , que ni fiquiera gufró 
el R. los primeros rudimentos de la Geografia vulgar. 
Demonfrraráfe , ó , por mejor decir, pondré lo que di· 
cen todus los Autores á quienes en fu exprefion figui6 

el 
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el P. M. y ei' Letor hará el calculo Je los Errores que pa
dece el R. con folo contir los pcriudos que dl:ampó en el 
Librejo , y Librote. . 

7~5 Acµfafe en el Libr~~~e., que antes efrab~ 1gnorant~ 
del n111tÍ\'O, porque los Ph111p1nos se llam;,in l11dzos. Que ) a 
al prcfente lo tiene ave;iguado: Que , c?mo los Conq_mtl:~do-
1es iban defdc: la Amenca habituados a llamar Inazos a los 
Americanos dieron aquel nombre tambien ~ los Isleños de 
las Phili ina;. Ello es lo que adelantó de poco ac5 el R. Po~
CJUe el P.M. no le advinio efte Origc:n, le acuf-A la 0011· 

fioJ:l. El P.M. no imaginó que pudie1e llegar ~ taAto el def
atioo. Si efl:e fe hubiese pue!to en el Librejo , por demaíia
damente craso, tampoco lo advirtiera la Iiuflraci'o,,. Demos 
por :ihora cierto el Origen. Luego el ~.M. pa~eció De)(ui
do, l!amandolos [,.dios ; ¿ qufodo no hizo mencion de 0~1gen 
cierto , 6 fabulofo ? A qué , pues , $erá el farrago del Libro· 
ter, íi ao $C impugna l:t xpreíion? 

7i6 Sepa el R. ó el que le dió Ja oot1c1~ , 9ue m:jor 
efiaba con fu primer Error, que con fu defeng:rno_ cre1do. 
El que creyere que los Philipinos no fe llaman Indws , por 
falta de haber leido libros Geograficos , podri cohonefür 
fu defcuido con la difüncion latl , y strifU. Es verdad 
C]lle , para eotrar con . eíl:a defcuido , :i nota_r de Dif
cuido lo que el P. M. d1.1co, no hay cohonelhcwn alguna 
dcRrro de la r:izon natural. Pero cohonelhr un dekuido 
con un Error , folo el R. lo hiciera. Eíl:o trae el meterfe 
á eferibir en cofas que jam~s fe lun eftudi¡¡do. Y á h.lbrá 
notado el Lotor, que el R. tiege la Pi~dra Philosofal , pa~ 
r.a multiplicar in i'!ftnitum los ~rrorcs. r-A.deció uno en ccr- _ 
ro. AJvirtÍÓ5elo la Iltt)lracion, y la enm 1cnrb es h.ice; de 
un error en bruto rnu ... hos errores capitales. ¡O y quan:o 
fudaria1:1 las Prenfas, fiel R. intentafo vindicar los \•ilib!es 
rrorcs que , en efü Dtmonjlracion Critica, p.ilpar5 demonf

trados el que la leyere! 
787 Es inconcufo que M:l~.:i.llanes era Portugué : 

que ante! de defcubrir el Eíl:r cho babia navegado como 
tal lo~ mares dt la India Oxic.n.tal ; y quo yá tenia uoti-

Tumo L Oao cia 
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cia de las Islas Molncas. Es cou!hnte qne juzgandofe poco 
premiado de fos E ·r-e rcione~, dexó fu P.itria ; y ofreciü á 
Carlos V. que le conquift.ir ia Lis Molucas , entab'.J11d·J p.u a 
dle fin fo expedicion por el O.:cidente. EH:iba y:í lJ difrn 
tivn emre Catldlanos, y P rmguefcs, fobre el Mericfünr, ó 
cir u o Alc:xandrino, que Alexandro V l. habia manJ:1do uc
mucar, par.a. arreglar l:i.s Conquilh.s de una, y otra '¡¡ ion. 
Informó M;igalbnes á Cario V. de que la'I Molucas , aun
que Islas de la India Oriental, pertenecían i la Cont¡t.i!la 
oe los C;¡flell;inos. Es cierto que , arregL.ido á ene fuputlco, 
1-:ilió Magallanes de Efpaña con fu expedicion , y cofieando 
el Brafil , y fin entrar en la America, defcubrió el Elhecho 
que tom~ su nombre : y habíendole pafado-1 se engolfó en 
el M:ir P:zcifico , ó Mar del Súr. 

Def pues de una peno fa navegacion lleg6 ~ defcubrir 
• en 1 S2 I. las Islas, que hoy llamamos PhiJipinas; nombre 

que no fe le pufo h;;ifh mucho defpues, Ninguno duda 
<]lle Mag¿\lanes fue muerto en un;i de ellas llamada Jl.Li
t!zan , y que continu:mdo sus compañeros el viage , pafa· 
ron por las Molucas; doblaron el Cabo de Buena Ef reran · 
za , y llegaron á San Lucar. Eila Expedicion duró ma~ de 
tre) años : con ella fo giró todo el Orbe l-1 primera vez, 
caminando por el Poniente, y volviendo por el Oriente. 
El cnrfo fue de I 4@. leguas ; y la Na'Ve Viéloria fue l.i 
que llegó á Efp.¡ñ2; y cuyo1¡ defpojos, fegun dicen, fe con
fervaron e11 Sevilla para inmortal trofeo del ~rnimo Efpa· 
ñol; y para ridiculizar las Poeticas D;;ivegaciones de lo~ an· 
tiguos Argonautas, Eil:o f,,¡ben los niños 1 qui nondmn terl 
/a'·va11tur. 

788 Pregnnto: lM;igall:mes PortUC1ués , B:irho ¡¡ , Pt· 
i¡¡feta, y otro5 ,qu no habian efbdo en la America , ha· 
bian co-rt-..rci.ldO e n los Indios Orientales , llamarían á 
los Ueño5 de las P 11ilinin. ~, Indios , por rel.icion á lo 
A'lleric.1no'i? ;Vé el R. á don.fo vino á parar fn def<:n,.,Jño? 
No fe fü: d~ foplo 1 s , qn~ coa el a •re le m ten m r 
ad~nt ·o, y p,>r n f.1be.- l.i · hu ja de m.uear , ou an · ... 1 l 
peder el ruin'lJ, y que dcf.uine ~ t1J.ios vi"'ntos. E e • 
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so qne el P.M. propone, fucedió en efia Expedicion; qu n
do :aun no había noticia que defde Ll America fe hiciefe na· 
vegacion :i las Philipiuas. bfaximiliano Tr:rnfylvano , c:a 
Cll ta efcrita al Cardenal Sa\tzburgenlc (te e.ha eu V alla1.io· 
lid t 5 22.) refiere toda efl::;¡ cxpe i~ion , y :i cad.1 p4.so lla
ma Indios :i los Philipinos. 

Tan lejos de füm:irfo ali por losAmericanos, fe IIa· 
ma11 eftos , Indios, ror la fimiiitud t 1 qua! con los Indio~ 
Orimtalu. En aquellos tiempos fe füm..ib n Indios , to· 
dos los que habit<l.ban Jos P.iiks que fe de{; ubdan , como 
advierte el Autor cic.ado. Indos 'Voc .. mt omnium incognitaru111 
Ttrrarum indigmas. Aun la voz .Mundo lv'urvo k :iiplic;ib¡ 
antiguamente í lu5 P..iife~ incogniros , como di! la Germanía 
lo dixo Ov~dio, y lo noto Turn ·bo. Noto eíle mi fmo Criti· 
co, que los Antiguo! llcm<ib.111 Indias :i 1'~ Regiones difl::an
ie~; y aun hoy fe llamrn lndicos los gener<» P reg ino4'. 
Añ.Hk Huecio, que umbieo íe daba el nombre de l11dios ~ 
los que veAian de P~ifes muy remotos. De dlo fe originó el 
que ~ Ja America fe dicfe c:l nombre de Indias Occidmtalu. 
El origea de los nombres muchas veces es ridículo; p~10 mas 
ridiculo e· no h,¡blar como h2blan todos. 

789 Viendo d R. que el P. M. comprob;¡bs fo cr
prdion coa Aurorei; claficos, dice en el Librote, Argt1-
!ª d P. ti rationt. ¿ Podr.i llegará m:.1s el def.itino' ¡Qu12 
fe venga el ll. á impugn..¡r al P, M. F ~ijoo con e(Ls in. 
fulfa~ inepcias, CD tierra de ra~ion:iles! Eite ente, fin du. 
da , h,¡ perdido el fentido comun ! No ol>íbnte v.ip de 
fylogif mo. El P. M. debio u far , h..ibLrndo de los Philipi
nos, de aquelbs voces q·1e h;i.n u1ado, y ufan l:i~ Ltiyes, 
los Aut res origin.iles, lo~ 1:iiico!> , y ;;iuu los Compila .. 
dor ; y no fegun el capricho de gc:nr~ ruflic:.1 , y c¡ue no 
faludó los rudimentos G og1 .ifi o • , Qué fo dile ~ ello ? 
Quiera Dios que fe pc:rc.ibJ. Std, 11.n :ilndo el P. M. In· 
tlios á 2quellos Isleños , hablo fi~uier.do á lo~ c¡ue com
ponen las quatro clafes feñJl..iJ.is. Eflo n · lo fahd el R. 
defpues fe lo demofiraré. Luego ac¡uel D(J.itido umco, 
c¡ue la imEcricia Geograáca del R. imrufo al The.itro, 

Ooo ;¡ w• 
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demueftra que ni él , ni todos los Soplones ¡untos h:m 01do 
hablar de las Philipioas. Demuefl:rafe la menor.~ 

790 No quiero cirar fino l~~. ~eyes E~panolas , q1.1e 
:mtenticame,ate hab'.an de las PhilJp1nas. BuJqlle el R. el 
tom. 2. de la Recopilacion de ltts Leyts de Indias : a.brale por 
~u;,¡},1uiera par e, y hallará centenares de ~e.c~s rep.:uJJ l.i V\JL 

Indios aplk:ida particularmente á los Ph1l1prnos. BaJ.1e , en 
prueba' de lG que tuve prefente, eíl:o , q~e efH pag. '.218. Que 
tn las ~hilipinas ha)' a Prote8or de Indzos: y dto otro, p g. 
247. Mandamos que en las ls~as Ph~li.J!inas 110 Je '.ef".rtan 
Indios, &c. El P. Colín, Jeíu1ta, ong111al, en fu H1flona. de 
]as Philipinas , á cada pafo ufa de la voz lndt'~s. Pag. I. d1 · ~, 
que e!Hn en eflos anclmrofos t11aru de la India ext1·a Gangem. 
Pag. 3~L Hay otra lglcfia, dice , dt .Indi1s na~uralN de l~ 
tien'a, que adminijlra la Orden de San Aguflin. El P. Rr
badeneyra, Francifcano, el ~~dre Gonz:iio Me~doza Agu(
tino, y el P.Navarrete Domrn1caao, todos efiuv1eron en Ph1· 
lipims , y \lam~o Ind.io~ ' los Isleños. i.l P. T ?rquemadJ, 
aunque creo que no eíl:uvo en dlas , habla dc:.l . m1f mo modt; 
y era precifo IUcer Poi yanthea , para no ommr .c,ofa. . 

79 1 Las Relaciones que Then.aot reco~10 de l.as ~h1-
lipioas, ;Í cada paso llaman .(1idios á los Isle~os. Ricc10lo, 
Cluverio, Cornelio, Morer1 , Jovet , Lacroi:~ , M;1.~et, y 
el P. TaUandier: y generalmente todos .los G~ogralos co
locan l:is Philipinas en el mar de las Indias Ori~ntalc.s. N.'., 
pongo fus palabr;is , por. no hacer una narrauv~ rnfulfa 
para los Letores , é 10ut1l para el R. con que 'ea fe <.k
moíl:rado aqui quienes fon los impugnantes del. Theatro, 
y gué literatura gafbn. los que . malbar:a:in el tiempo en 
leer aquellas irnpu~nac10nei ~exrd:is de errores , falfedJ
des , y contradicc1ones. Adv1erteie que , qm:,ndo el .. · 
dice : Entiendo mas dt Geograjia qt1e ti Smor Cr;tzce, 
, 111 abfolutammt¡ l~, ignora , es ~ua ndo • por faber me no , 
babLi. mas. Yá (e v10 lo que fab1a , hablando del .Llfara
ñon : aqui fe vé lo que f .. be de Plziiipinas. Ad.:l. ntc fe 
verá quando h,¡blemos de la Noruega. No hago cafo de 
ciuc h.ibl¡¡.ndo de Gi¡a11tu • c:onfund. (e cl.R/1qdana , cou 
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el R_hr'n. ~n efie garr;ifalifüro nror , qualqiiiera ,t:.! no 
hub1efe leido una Gazeta, caeria, 

79.2 No fe cententó el R.ccn fingir DrscS1idcs c!eI f.M. 
ta~b1en fupone qne el P. Tallandier fe defcuidó en lo rr.ifmo 
Bien creeré que mejor cfcribiria d P. M. def ... uid· ndofe co~ 
el P.Tafündier, que acertando con el R. Yá eiH obligada.á 
confefar el R. q~e. el P.M. fe defruidó íiguiendo á todos /o.¡ 
A~tore~ que efcnb1eron de las Philipi1m. Veamcs b r~w11 
quunenca que alega .e~ R. fobr~ fo palabra : Lcu P!iili¡i'n.u 
no son Islas. que se sz~wtn en 11111guna de las den.arcacion1 s dt 
las dos Indias de Orrcnte, y Occidente. Habrá defatino mas 
clafi.c? ? Yá no f~lta fino hacer creer al vu] go, que el p. M. 
fingw l~s Islas , " que efüs fon las Baratarias de Sancho P:in
za. Cito el P.M.' los A.utores que füúan las Philipüm en el 
mar de las Indias Or:entales. Es !anima leer lo que def
barra el R. en el Librote. Creyó que no habia mas Au
tor para el cafo que el P. T;illandicr ;. y viendofe corrido 
coa autoridades multiplicadas , refponde: Muy bien. y di-
1en:::: qut se hallan esas Islas en algmta dt las d1martadonu 
dt las dos Indias de Orift1/f , y Occidente? 

793 Qué neceÚt4 el L~tor ~e m:is tefiimonios para 
convencerfe de que el R. m entiende los flgniticados de 
fas voces, y n:c;uos fuconc~:ion? Efio esloroifmoqucfi 
uno , rec?nv:mdo que la 1.la de Mallorc2 r, füuaba en el 
mar de. Efpan~, frgun todos los Autores , refpondi;fe: 
.Atiuy bzm : y dzcm qv.t liLrllorca se halla m /a dnnarc¡:¡cirm 
Je Efpa1ía ? Aqui llegó á confundir lo que es Is/{I con lo 
q~1e es Contine,nte. Las Isl•s eitán en el Mar ; y f~gun ef
tan en efie , / o en el otro, .que baña tal, ó tal ContiQ~Ote. 
pertenecen a la dem~rca ·10n del onti¡¡en e mif mo. A 
cfte modo , las Canan:is pe1 enecen á la Africa. A no fer 
c!l:o , ferá evidon te que ninguna Isla del Orbe pene oecc 
á la dem_arcacion de Co11tincnte alguno. Es poco Eote 1 
R. para introducir efte irracional modo de entender con
tra todos los Geograph1 s preteritos, prefeotes , y fi.it 1• 

r?s. Acui..:rdefe <]Ue. qu:rndo ha confefado fot h:iJu, in.a. 
'lQllC~ , no me he parado ; para qui na, g,u1 el de!cu-

br~ 
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btÍ;. qui (n ineptimi , es efc.d,o, de fu .t rquectad ... 
794 Añade, que el P. M. cito a Cornelro verbo P!ultp

pina. Una de lcls Hit1orias fuceJi? en la . 1 la Luz.on, y. ali 
fuo m.ls proprio , no mas necefarro , citar aq1:1el articu
lo. ú impollura del R. confüte e~ que lo mifmo .. die?· 
Cornelio pua c:l :tlu~pto en el articulo ~e las Philtppi_
"tU. Dice en él : Is/ar d,l mar de lar Indias mtr1 lr:i t...,hi-
114 , J las .Af1lucas , &c. ~ñade , que dHn al Pon~ente de ta~ 
Islas lJfari'auas qui e.flan al comersz.ar Ja Amer.zca. Vea el 
Lctor ;¿ qué he~os llega~?· _Las Islas M.u.ian:.ls eftán much.is 
ltO"tl:iS diltantcs de las Ph1hp1 nas, y al Oriente de ellas. Def
d: las ~bria.us comienza el Hem1 ferio del Nun10 ~lfundo. 
Con que \:.is P ,iiipinas fon fin dif puta algun,,¡ sl:.ls de b1 

fü , y e® mas reftriccion de las lndicls Orientales, y por 
eso Indio1 son lsl~ños. 

795 No hay ~ue admir;;ir fingiefe el R q~e el ~- ~· 
ciuba mal á Corneho 1 pues levanu orro f.cllo rcfümo~10 
al mifmo Corne\io, cit ndole verbo InJ1 Orimtale. D1~e 
eJ R. Ttt'mi'lfa ti Ldojian, ó lndi,is Orientales e• la c:z· 
w1mida.i de la China. Con iue ji ha)Ja la CMna alcanz.a 
Lz cúma,.cacicn dt la1 Indias de Oriente, 1 fe hallan las 
Phiiipi11as con cenlmaru de ltgua_.r ap"rtad.1S de la China, 
1n la parte mas OcciJentaJ del Afta, J m su e1·trm10 ; que 
Jula time Jo qui J1 diJ:e , que se ~ia/!an fuer:z de las 1:mar
tacio11u dt lar dor InJias tú Orunte, y Occt'dtnte. Que duda 
tieae , en vil[.¡ de elro , lJllC ni el R. f.ibe qué es .tndofian, 
ni fabe qll~ es O.ient~, ni fa~>- qué es Isla,' n1 le·~ lo 
qne dice Cornelio, ni enreod10 lo q~e lcyo en, el r_1rulo 
Ir.de Ori111tal1 ~ Le• 1 L tor i Corn 10 , y t ndra cv1dc;:a
cfa de lo que digo. 

79 Confunde el R. el Indoflm• , con las IndiJS Orien-
tLl s, con Ll confo<i n que llam;imos de la parte con ~ 1 
todo. El Indofla1 fn one . pr~ifamente por el Impu10 
del Movol. bs India Orientales comprchenden el Mo· 
gül , Sia~ , China , J1poll , Prulipin~s, y tod.is la• 1 ~1'1s :id
Y cwtes. Cornc:lio pone por termino de eíl:as Indias , al 
Ori.t11ú , el Oce;ino Oriental , 6 incluye en fu dem;;irca-

c1on 
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.oron fas Islas ady;;ce~te~ , cm1c J¿¡s qualcs 1 o¡¡e ¡.,~ l1d 
J:ipon co~? .mas 011ent les. Con que, fic:ndo cunHa te 
c¡ue la! Ph1ltpmas fon Jnéno~ Oiientalcs oue las del J 

J d. f _) "l ~¡<ll , 
pues a me ian1J (Je dl::s , fr{'Ufl Medrano e.íla' "'n ú . 
d d J . d - ' " 1 5 :: 'a-

os e ong1ru . ; y las de las l'bilipinas en 1 50. ella1 · n ctL.s 
en la demarca 10n de lac; Indias Orirntales Mo ·e · '" 

• J ¡ d · · 1 n en e, t<S 
tm~? .º ice ,exprefamente de las Philipi,,as. Aur que la 
Phd1pinas eíl:an :ip:madas de l.a China e· f1a'n ,¡, ""' , S' . ' l e; j_" OI [~ a 
ur, entre.ella, y las Molucas.Ac¡i.ella expreilcn m lapar-

t1 mas Occt.lental del Afia , Eget 08dipo. 

79? Quando fe trar:re de .ftforcielctgo¡- , de los qua
le5 d1x? el P. M. que le comen en el Oriente , verémos 
fentc:nc1ar al R. que es~o es una Patraña. Alli fe comprob::rá 
que no hay cofa mas evidente, con m.-s de treinta Aurore~ en
tre los quales faldrán mas de doze originales. l3;1ste fob r' por 
ª.hora! que en este mif mo :irticulo , c¡ur el R. ciró de Cor nc
Jw' d~ce este Geographo, que los filorci'elagos fon plato rt
galadi/imo para los Indios. El Letor refponded ~ ~ il•· 
ma: O el R. no lee el aniculo, que cita de Cornelio , fino 
per .Ilt l~um, y como gato por brafas , ó p:ua imponer ;il V ul
go efcnbe que el P.M. impri.me Patrm1cts, f:endo efpe ies, 
que el~·, tuvo delante de los o¡os. Con qualqnier:i extremo fe 
defcubrna, que e to qne IL1'l1an impngnu al P. M. rino á 
parar en sta Probl marica difpma: .ú fe debe e~113r m.ino d• 
lln cap rrota que teng;i á ma'lo J;,i suma ignorancia ¡ ó qu 
tenga n la boca el fumo defcoco. 

798 V;;iya otr;;i Patraña. Dice que ;moque Jos A 11tcr 
res pong:in las Philipinas como I~las de fas Indias ÜJ ien, 
tales ' no por eso pertenece u á el fo. tlpone que fas hla 
de Barlovento están en el M:ir Atlantico; y con to 0 , 

' l Af · e.o 
110 pertenecen a a n'', en donde est:i el .Monte Arlas 
Las- Islas .d~ Barlo7.m1to e1z qué .J1ar ~flan ( 11regunta ai 
P.M.) pira , Ji acaso lo . .fabe, que en ti .ft ar .Atlt:nti,o. 
Ap_ostare <!~1e 1 P.M. ni aun foñ:indo reu~o :ifirnu11 fe
me¡ante q ,11mera. Sepa el R. que lo que él im ginJ ,1, 

fabe .' esr;i feguro que lo frp :ilguo hombre r4 ·io,;:il. 
A~u1 confunde el ori~en del nombre , cou fu cxt ~.Ilion. 

i:l 



~So Hr~TOlUA NATURAL. 
fl R:o Indo dió no -.brc: á todo P.iis que L llami Indias, 
y oiti on d Mogol. Lue,go la America pertenece a.t Mogol? 
Luego que perrc:ne:z:c¿ , o no .pertenezca, .e.s descuido 11.lmar 
Jndivs á los Amerkanos ? Efco¡a lo que qt11ilere, y aphque· 
lo á los Philipinos, p;¡ra el asunto. 

799 L.u ll>las de Barlovento e1Hn en el Jl.-Iar d(l ?"?r· 
n. Ali fe exp\ican los Gcografos clafico . Ette M.u es d1íb~
tilimo del M.i.r Atlantico. Ricciolo tr ~t.l de intento de la di· 
vifioncs deLOceano. .Jtlar del Noi:t 1uod Atlantico conzmif 
, 11ur & Azoridtu 1 ac Hejpeddes, imiumrrabiJ~q1# lnful1a 
Indi; Occidtntalis coMtinrt. lil At\,¡ntico tiene al Poniente d 
).far del Qrtc. al Súr el E tbi pico, y al Oriente lai Cofbs 
4el Muado viejo. Si las Islas Can.uias , Azores , y dt! C;¡bQ 
Verde p::rteotcen , ó no;¡\ Atl~otico, h~y opiniones. Pero na 
J,lay eB que fas de furlov~ato, &~ ..... e!Un e.n ~l Mat dd Nor: 
i., y fcan por ~!to Amencan<li. s~nor, d1ra .el R. q~e let 
co un Mapa , Mar Atlantic~ , hhii la Amenc:i. E11:.rna 11 

geuirivo, hftlt'ii Atlan1ici pars : Y e.orno elhs M~ías n? fe 
hao hecho par.1 el R. creeria que era MJC de Amenca, ÍleD.· 

o folameute limite. A elle modo hallad. Ajia en M.tpa de 
j¡uropa, y Gallia en M.tpa de Ef pafüi; pero co11 efta ex
prefiou Gallite pars, Aji,,e par s. 

Soo 'El célebre Atla~ de Vvirh , quiere que el primer 
Meridiano divida el M.i.r Atlantico del M,¡r del Norte. 
Es lo mas racional ¡ pues afi queda el Atlantico para el 
Mundo vie¡o y el orro pira el Nu.cl'o Mundo. Aun ea 
C2fo (faho) d~ que fe colocafen en el Atbntico las lsLu 
de Bar\ovento con :.tl.,.una apariencia , n<> facamos n:ida. 
Entonces dudariamos eíi el M.u AthnticG tomó el nombre 
del Moote Atlas de Afric.2, ú de l.¡ ci-lebre Ida Atbntis, que 
nmchos creca fer la Ameri~. Aú, pues , por la m:fma r;i
zon que: las Philipin.is perte~cceo á la lnd'a Orien~al, eftaa· 
do en fas mares , pertenecenan 1as de R.irlovento a la Amo· 
i:ica por eftár en d Mar Atla11tico. 

8~1 Yá que el R. tuvo privilegio para colocar nit~li; 
¡,¡ la! Islas Philipinas • íin querer que perre11.ezcan , ot a 
Iadias Orioatalei. ni Occidentalei ; yo demonfrrar6 que 

CC>ll 
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con fündamcnto pertenecen á un:is, y.otra. El circulo do 
la dem:acacion que m:u:idó fcñalar Alexand~o VI. dividió el 
Mundo en dos Hemisferios , uno Occidental para los Caíle
fünos , y otro Oriental para lo! Portuguefes. Eílc Circulo, 
fegun graves Autores, pafaba por las bocJs del Rio Maranon, 

por la Ciudad de M.i.lac.l , incluyendo .Philipinas , y Molu
cas. Y á fe fabc la dif put• que movieron los Portug efes fobrc 
que las Molu as no d'bian rncluirfe en nueJlro H=misferio Oc· 
cid nt:.ll. A.lgo de efto concurrió para que fe ~onfondiefe la 
Geographia. Lo innegable es, que las Philipinas fiem re que.-

• da0an iaclufas. Segun L1 defcripcion Geographi~a , d fd= 
Prolomco haíl:a hoy , han eftado Ja! Philipinas en el H~mi fi -
rio Oriental. Manila , fc:gun Ricciolo, e1 á en 142. gradus. 
~l.P.Colinla poueen 155. grados diíl::.intedclprimer M.::· 
· 1d1.rno. Que efl:e pase por Ja Isla dd Hierro, de Palm;i , 9 
P~~ d.cTenerife,ficmprc fobra p;¡ra verific:irfe qm: todJ las 
Ph1hptnas eíHn mas xá ·del gr:uio I So. de longitud. Cu 
que elhs, fegu11 lo Civil, pcrt necea al Occidente: y se ll 

lo Geogr;¡phico , al Oricnre. 
801 Aun prefciadiendo de tQdo lo dicho , debió el 

P. M. ll~mu I~dios, í los Isleños de las Philipinas, pues 
oran Indios Onentales los que las habitaban. Ademas de: 
los Eíl:rangeros que viveii n ellas , hay tres claíes de 
geAtes, que ft miran como naturales. Uno! fon lo~ Taga· 
los , y Pampangos , defccadientes de los Indios Malayos. 
Otros los Pintado.1, ó Bilayas , oriundos de Maca~sar ; y 
otros los que llaman N1gritlos d1 Monte , que se crec:n fer 
los primitivos. Quando Magallanes entró en aquefüs Is· 
las , no babia t:il nombre de Philipinas. Eire fe pufo en 
1543· quando Villalobos entró eR ellas ; fi bien no qued6 
Arme ; pues para figcificar que tocaban á C afül a , anu 
fe llamaban I.s!as d1/ Ponimtf. El nombre fo fixó en 1564. 
-t~ndo Legupi tomó pos~~on de efüs. Con que , el 
(mrco nombre que no pod11n tener los Isleños en tiem
po de Magallanu , quando fucedió en IS t 1. lo que dice 
el P.M. era el de Philipina1 : y folo el de Indios era el 
proprio , aú por lo ciuo t.ca¡o dicho , como porqu~ uno 
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HnTou.A NA TU~ At.. 
B :r. y otro P ampatzg•~ 

B_,. ,'de efl:c D1kurfo e a 1 oria,p. _ ' 
de los que Jlombra ' et.a .1:1ª1ª ' 1 h'~ . 1\.Tatural 

803 we )ª •/ l No te ad-
de las Digrc:fiones cn que nos met1Q e. . s de 

!iire el Letor haya crecido tanta e~e D1fcurfo. h ~a en
trecc pliego~ galló el R. par~ ~gntficat qrlfid~d a i~ u11 
tendido el Theatro, C~da ?ef1Q ? es u?a ~ ~ra i ;na ilc· 
OQfpropofüo i una h.tluc.1n~c1on , . o una imp (l: llay inepti
galidad • ó uQa conrradlcc1on. Frnalro:_nte ' no i urb:ini· 
tud de eftas' que na venga ~cQmpan:ida de un~ nFci'oo. 
dad , ú de un desahoga ~atyr1co ~ontra:l ~arvÍllc Jtxo • 
Quiera Dios fe ~ueda dc:cir de¡ ~· ~ Ji-v~rfion efaribir m 
ele; Mons. Fayd1t ~ Pare(~ que enia t r d~ ue arrepm• 
iontra .a no por otra razon fino pa:a me l q tiem o cll 

#rfe' 1 haur pmitmcia, ~o. quif~ ga~ft~ Toma ~. (lo 
icontar l?~ (rrotcs del R). ~l apun~~I~: ..:iue pertenecen al 
q\1e hare c11. el fegundo linQ aq folaro~nt~ por fui da.• 
Thcatro. A querc:t cont:lr o tan 

fe~. Non mihi' ¡; centum lingut( jinl ,. Qr.tq~t untunt, 
QmnitJ NUGAJJ.JJ.M /tr&urr1r1· nomm11 ¡osstm .. 

. . 

• 
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PAg.IV. lin. 10. meus, la meis. Pag. XV.lin . .9.cantum, ln tantuM. 

l'.ag. XVlfI. J, 17. publ1tada, /Ct duplicada. lb l. 3 t • . iJufüan, ltt 
1Jufira. Pag, XIX, l. 1 5. coima, lte corda. Pag . .XXV. lin.4. ÍJve , /te fi
ne. lb. lin. r 3 • .Reerevcndifimo, /te RcverendiGmo. Pag. XXV 111. l. S'. 
A riteperiflalis, lee Ancipcnfialis. (J, g. XXXIV. l. 2 ~. lmpugnadom, ltt 
Impugnadores. lb. Jm. ult Et:1jto, 1(e feJ}(JQ, Pag. XXXIX. l. 3. crimi• 
ni-2 lee carmini. Pag.,.1. 18. Librete, ltt Libroce. !>ag. 9. J. 10. i11fufi. 
c1ence, let suficiente. Pag. 13. l. 2.7. confultores,/u confult. Pag. :.o.I, 
17. muchifimo~, lu muchifimo. Pag. 11. l. 30. al calculo, lee el calcu. 
lo, Pag. 3 5.1. 13. ec:Li. lte edit. Pag. 48. J. 1 r. patenta-, lu pocc1 riz. 
P. i!l- hn. 1 1. ar9aJ, lee arbol. lb . .Un. ult, qu~ ter, /u qua ter. P. 5 1. 

l. 1. en fu, let fu. Pag. 5 z.. 1.1. futuris, /et fucurus.. lb. J.i 4. V1dt,lc1 
Vidi. lb. l. r.o. exprdiom:s, ltt expofic1ooes. Pag.6 s. J. H. contr:i ~ lct 
comete. Pag. o. l. ,i 8. sciam, lee seiam. Pag. , 3. 1_ .1. a e ufo do , ltt 
acufaodo,Pag. 9'4.1. 30, del texco, ltt el texto. P. 96. J.1. oxornar,ltt 
noroar. Pag.97, l. penult. ad, ltt at. P. ,B. 1. u. en fin, lee el fin. P. 
l 09, l. 3 5. Noreri, ltt Moreri. Pag. 11 1 .116. no ligue , ltt o no figu •• 
lb. J. 31. afüélum, lte afliélivum. Pag. 112. l .J 3. mediar , ltt rtmea1ar. 
Pag. 113 .l.:J.7,fdli,lttfalli.Pag 116.l. 11. cneJ, /ucl.Pag.uo.l 36, 
bosp1get, lee bos piger. Pag. 111. J. 13. Laertia de, /u Lae1 uadc. Pag • 
1 u. l. u. ince1fecuciones, lu interfecciones. Pag. u j l. ro. otro, ltt 
~tra Pag. u8. l. u. en d, ltt el. Pag. 134. l. 10. ad aliqua, /u ab ali-
111ºª• Pa g.13 6.l 2 6. en donde .ni, lu no en dende ni. P. 1 37. l. 1 '°. & 
rumprncur, /u & ti rumpentur. P.13 8 .J. 3 :a.. H!ftoria, ltt Hitto ria s. Pag. 
139. f.17. infesos, lee infenfos. P .. iira.1.u. d1ridens, let deridens.P;1 g. 
11 •.J.~. entre animales, let entren animales. P. 177.I.1 s. componel!l,lee 
compone. Pag 1Bs.1.i4.Y contra, ltt Ycorri. P.187.J,27, no tie1 c/1e 
no tienen. P.189.1.1.es facJl,ltt noesfacd. lb. J. p. hermanos, tfl 
hermanas. P. 1 91. l. :.1. en efiado,lu en el dlado. Pag.104 J, r .t·~ el me
jor, ltt no e~ d mrjor. P. ~06. l. ulr. dixo satyrico,/u d x.o el san · ico. 
P.u 1 l. i6. sJgitacricis) lu sagit.urice!> P. u 4. J.9. D!de lu n ce. lb, 
J. 33 nó le, /u no Jo. l'.i 16.I. 19, se refulraron, lu se rorul.iron. Pag. 
~\6 Ju. defde a fus,fo defdealliá fu~. lb. l.1?.Britt,/u hitz P:ig. 
l l 9.1 ;is1. al origc·na lu el origen. P. 1 s 8 l. ro. sa pr~ét1ca , tu la pra,. 
tica . lb. l. ~o. Demochatrcs. ltt DemochJres. P.18 1.J. 2 4.ho1, lu ha tia 
hoi. P.ig 189 l.1 r . rcconvedido, ltt reconvl'oido. P.196.I 3 ;.la~ rolo· 
(O, lulo~ coJo,o. P. 3 08 .l. l. ntc1esc, lt' nac1c~e. P. 3 t t. l. 7. Hhinoce-
1ouu:, lt Rtuno,crot,. Pa~·Jl)IJ.¡ s. Don11ne1 lu Do11uni. P. 33 B.1 • 
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u, v~gate, ltt Vagtnte. P. H d. r. figlo<, /u ligilo,, P.H ;.l.13. A es· 
ta, ltt A ellas. P.374.1.16 a' un, ltt d' un. P. _p9.l.17. con ddcuido. 
ltt dt de[cuido. P.38$ .l.t.9. Dufio, /u Drufio P.381. l. 31. uene, tt1 
tienen. P.p>3.l.11.g1rnl~, lu gueule. lb.l.io.coh, ltt colh P.400 l.1• 
in buccis, tu in bucis. Ib.I. J 7. Licoph.:ron, l~t L1,ophron. lb. 1 3 1.dc 

)? g,¡:1os , tu de los Paga os. l'ag.4 l 5 .1 s. exprcfion, tu prcfion. !-'.t¡;. 
i j cl.16. quin'!ue, lee 'lu1que. P.433 .:..Liuscoten, lee Lmscoten.Pa:. 
H 5 LJ.i,1:-l1c0Jcomu~, Ltt N1c dromu P.Ho.1.1.,, , en en cl,lee en el. 
p "rí6.l.11.lndo!hd, ledndoílan. {>ag.Hl.l. IS· son I leñO.s, lee sus 
I¡leiíos. ' 

Pamplona. 26 de Junio de 1787. D. Jttan'Jofapli 
J/Navaz. 

Certifico yo el Secretario, que la precedente correccion 
eonforma con fu original , que en mi poder qued.t , entre~ 
gado por D. Juan Jofeph de Navaz, en virtu.:i de lo mandado 
pofh:rtormente por el Real Confejo, y fe previene en la ccr
t.ificacio11 d~l primer Tomo. · Pam lona 26 de Junio de 
17B7. Arrafüa , Secretario. 
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