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INTRODUCCION

La "Si Iva de Varia Lección" aparece editada por primera vez

en Sevilla en 1.540#En esta época teníá Pedro Mexia cuarenta y

un años y esta fue su primera obra importante publicada;las de¬

más son posteriores.En España reina Carlos I, quien consolida

la hegemonia española y es España la que asume, por este tiem¬

po, la dirección de los asuntos europeos.La gestión del pais

tiene las mismas normas cue ya traía*unidad nacional, fervor

religioso, humanismo; la. reforma protestante hace supeditar to

da la política española a le. defensa del catolicismo, lo que

la hace verse envuelta en numerosas guerras.En este año de 1.540,

Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, como elemento pa¬

ra luchar contra el protestantismo.En 1.545 se reúne el Concilio

de Trento, que Pedro Mexia no vería terminado, pues él murió en

1.551.Cinco años más tarde, Carlos I, del cual fue Mexia cronis¬

ta, se retiraría al Monasterio de Yuste.

La producción literaria española de este período fue mucho

más exhuberante, rica y variada, que la científ ica. El latín era

la lengua de las Universidades y de los eruditos, pero la len¬

gua literaria fue el castellano, que se impuso en toda la Peníii

sula, incluso en Portugal, donde fue muy usada durante todo el

periodo de la unidad hispánica, penetró en Italia y se propagó

por todo el imperio.Los escritores españoles se traducen y leen

con entusiasmo; la "3ilva de Varia Lección" es traducida a los

idiomas importantes de Europa, alcanzando varias ediciones.La

lengua española se convirtió en uno de los más grandes idiomas

literarios del mundo adquiriendo categoría uaiversal.Los reyes

protegen a los escritores y a los grandes artistas, como reco¬

mendaba Pedro Mexia en su libro.
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Si Renacimiento triunfa en España plenamente en el siglo

XVIi el Renacimiento Español tiene características propias,que

lo distinguen del de las otras naciones» no ahoga el espíritu

nacional de la Edad Media, sino que lo ensancha y estimula.Y la

idea fundamental del siglo XVI español es el intento de cristia¬

nización del humanismo; pero esta preeminencia de los valores

religiosos y nacionales no hace rechazar los ideales humanísti¬

cos del Renacimiento, ni encuentra incompatibilidades entre

unos y otros.Lo que se rechaza es lo que es incompatible con la

ortodoxia» estas ideas se ven claramente reflejadas en la "Silva.

Para escribir la "Silva de Varia Lección",Pedro Mexía ha se¬

guido fundamentalmente a dos autores; estos don, por una parte,

Aulo Gelio en sus "Noches Aticas" y Plinio,"El Viejo" en la "His_

toria Natural". Son también de los autores más citado^ en la

"Si Iva...".

La obra de Aulo Gelio es, en la estructura y en el fin, igual

a la. de Pedro Mexía, en la estructura es desordenada y el conténi_

do de lo más variado. Hay también comunidad de ternas; así, aulo

Gelio escribe sobre literatura, astronomía, historia natural,y,

sobre todo, historia universal, que es, asimismo, el fuerte de

Mexia.Sn el fin coinciden igualmente!instruir.

La "Historia Natural" de Plinio es más extensa que las ante¬

riores y es, más bien, de carácter enciclopédico.
La "Silva..." de Pedro Mexia no es un volumen muy amplio,; di¬

vidido en cuatro partes, cada una de ellas se subdivide a su vez

en capítulos, formando un conjunto de ciento cuarenta y siete,

los cuales tratan de las materias más di versas.Según dice en el

prefacio, es la primera obra de esta forma que aparece en lengua

castellana, aunque ya fue utilizada por escritores ¿riegos y law
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tinos.La variedad es la nota distintiva de la misma, notándose

como preferentes los temas históricos, astronómicos y astroló¬

gicos y los de ciencias naturales. Todos los ternas están tratados

corno simple curiosidad; no hay inquietudes de ninguna clase,aun¬

que la obra aparece en un momento de gran actividad en todos los

aspectos, religioso, político, geográfico. Pedro nada de esto

se refleja en el libro; él es todo apacible, tranquilo,moderado.

Busca simplemente, instruir entreteniendo y es una manifestación

de descanso en aquellos agitados momentos.

Cuando sole a la luz el primer tomo del "Teatro Crítico Uni_

versal" que fue en Septiembre de 1.736, tenia el padre Feijoo

cincuenta años, edad más propicia, en aquel tiempo, para pensar

en el retiro y en el descanso que en cualquier otra cosa.

Es una época importante, de transición en todos los aspec¬

tos. Felipe V iniciaba su segundo período de gobierno y las aca¬

demias comenzaban a trabajar.En 1.740 es elegido papa Benedicto

XIV, quien profesó una gran estimación al Padre Feijoo y de cu¬

yas obras fue un gran admirador, siguiendo, incluso, sus conse¬

jos para ciertas reformas que hizo.

El siglo XVIII había empezado muy mal,con una guerra que se_r

via a intereses extranjeros.El imperio español en Europa desapa¬

rece.La política interior de la nueva dinastía en ciertos aspec¬

tos es beneficiosa, pero en el exterior es funesta, porque poco

a poco, van desapareciendo los territorios españoles de ultramar.

Desde el punto de vista creativo, el siglo XVIII es casi nu¬

lo.Mo se producen obras de valor duradero.La lengua se empobreee

visiblemente, pero como contrapartida a la falta de cualidaoes

creativas presenta, en cambio, un saber sólido, una seriedad

ejemplar, un anhelo renovador, que preparó el despertar artísti-
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co que se inicia en el Romanticismo.

En este siglo, la nota dominante en la literatura y en la

cultura toda, es la política y la social; tienen gran predica¬

mento las instituciones de carácter público, como las academias

y Sociedades Económicas y las de carácter privado como las ter¬

tulias.El Estado impulsa la educación, creando nuevos institu¬

tos y escuelas y protege el desarrollo de las ciencias; y esti¬

mula ahora la comunicación cultura con el extranjero, fomentan¬

do viajes de estudio y organizando expediciones científicas al

Nuevo Mundo.

Las corrientes renovadoras vienen de la corte de Felipe Vi

las costumbres francesas son acogidas con agrado en la corte,

aunque no por el pueblo; así, éste prefiere el teatro de tipo

tradicional y las obras de D. Ramón de la Cruz, que no las co¬

medias y las tragedias neoclásicas.Vi ene una compañía de ópera
italiana a la corte; los músicos Scarlatti y Farinelli residen

aqi^í largo tiempo.La influencia italiana se hace mayor al casar¬

se Felipe V con Isabel Farnesio.

Al internacionalismo cultural responde el culto a un nacio¬

nalismo pintoresco y opuesto a todo lo extraño; en el si^lo XVIII

nace el sentimiento de lo castizo5 se extiende el influjo de un

plebeyismo popular cue invade a una parte de la aristocracia.

La fecha del comienzo de las nuevas ideas y con ellas el

Neoclasicismo, podría quedar fijada en 1.726, con la aparición

del primer tomo del "Teatro Crítico Universal".

El "Teatro Crítico" del Padre Feijoo es todo lo contrario

de la "Silva...M Es mucho más extenso, 8 tomos, dividido caca

uno de ellos en discursos, con un total de ciento diecisiete,

según la edición de la Biblioteca de Autores Españoles; al final

de algunos discursos se encuentran apéndices y cartas del Padre
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Feijoo.Es en la estructura y en la variedad, parecido a la «Sil-

va..." pero no en la manera de tratar los temas expuestos.El se

ha propuesto instruir, pero deshacienda errores de todas clases

el tono es más elevado que el de la "Silva..."; los discursos

parecen ensayos y hay una extraordinaria inquietud en toda la

obra .Los temas son muy variados y, al contrario de Pedro Mexía

no hay una determinada preferencia por ninguno en particular.

En esta obra se ve la tendencia del padre Feijoo por la in¬

vestigación científica y por los métodos experimentales, así co

mo su ansia de extender el conocimiento y la sabiduría a todos.
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A través de la lectura del "Teatro Crítico Universal" del

Padre s'ei joo, se ve con claridad que conoció perfectamente la

"Silva de Varia Lección"; hay una crítica diáfana de la tesis de

Mexia acerca de la longevidad del genero humano, aunque no está

citado norn i na lment e Me xi a •

Mas adelante, en el capítulo dedicado a la "Resurrección de

las artes y apología de los antiguos" cita a Mexia, pero sólo co¬

rno referencia del "Diccionario Universal" de Trevoux.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental en la manera de

tratar los ternas, según sea Mexia o el Padre Feijoo.Ssta diferen¬

cia pudiera estar condicionada por la época en que cada uno de

ellos vive.Mexia es un historiador, hombre renacentista del si¬

glo XVI, cronista, que se limita a exponer el hecho y sus conse¬

cuencias, tal como ocurren; no ¿e preocupa de si es cierto o no,

lo que él refiere- En pocas ocasiones da su consejo.de atreve a

rebatir a un autor cuando éste se pone frente a la. Iglesia Cató¬

lica. Si se trata de algo que se sale de lo corriente, dirá; l'... a

mi juicio este fue un extraño y maravilloso caso,.." ("gilva de

Varia Lección", p¿g-345)»El Padre Feijoo es un científico,hombre

del siglo XVIII» no se reduce a referir un suceso, sino que inda¬

ga las causas y analiza sus efectos, beneficiosos o perjudiciales

Con f i rm e za d a cons e j o s .

Mexia considerará corno oráculos dignos de todo crédito a los

autores que ha leido, principalmente los c lásicos,griegos y lati¬

nos. A pesar de esta sumisión a los clásicos no quiere aparentar

demasiada credulidad y se salvaguardará;w#.«algunas cosas de es¬

tas no querrán creer todos, pero las cosas de naturaleza son tan¬

tas, y tales, que ninguna cosa se debe tener por imposible,cuan¬

to más que tales hombres escriben..." (obra citada,pág.253).
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L¿. aotltiKi de Fe i joo es di a ti uta.; cri ti c<-. r ' w coi ¡l, ti vó 1 c¡u-

hori ó. 1 de los escri tores, -..ui. eoespu ie r.... y a se a.n, ora a ico y, cO;iio

Ovidio, o, modernos, como pousseau. lus ideas much a. ¿ veces •• st¿ r n
en nu ¿vía con lo opinado por loo -uto re s a :p:¡ e íje re' i era»

pomo note común en ambos , se o. est a c o 1 a i • 11 •¡ e c t •.¡ ¡ oac i —

clon de los ternas .por notarios; dan la sensación de por- no hni sk-
;-■■■ \:¡i do orden a Ipuno , o ara le. redacción o>° sus 00ras , sino P-'c s a y--. u

Hepa ban 1 a s cu e s 1 iones a 1 <. 1. \ e ,n t e , e r< n esc r i t. ;- • s ¿ c o 1 o c d a , do-
-¡ p, g qq 11 te ri or * "gxi ¿ lia.ee re > e r e t j c i c 0. estn ~ c i o , m<: ¡1

t- ado en el >refacio de su ti"' roJ"...li ue parecido escribir este

lidro así, por discursos, ¿ capí tu lo s de di versos p ro^.-ósi tos , sin
.-,e r se ve r-r , ni ua rdar orden en ellos, y ;>or esto le < use por nom-
i. "* * 1

bre 3 i Iva» porgue en las se Iva s e stan las plantan- o'¡ a or«.en m. re¬
gla. Y auncue. esta maniera de escribir sea nueva en n est ra len-
u. cas te 11 ana, y o reo, <pu e soy y o el primero gue en a j. x u p . ¡

do este, it vencí ó n. . « w (• Ob ra cite n , p roe m i o y pr-- : a o ■ o •

jl padre Fe i joo. se referí ra a este aspecto di ci en do» «... - -o

van los discursos distribuidos por determinadas clases... aunque

al principio tuve ese intento, luego descubrí imposible la ejecu¬
ción.», vi cue muchos de los sun tos cue se ha de toca.r e-¡ él son

incoa i r eb ens i t-1 e s debajo de f a cu 1 tao o e t e r 1 ¡ un • • »uo ■■■"■■ r > <- -y-

cada tomo...en cuanto a las materias.*.parece ra un riguroso mi see-
1 ó -eo... «(Biblioteca de yitores Lepan©les ,Tomo nC; obras encoai¡n .

del Padre Fray benito Jerórii.mo peijoo ""onta • wro¿.
Si "in oerseguido por estos autores, no es el aismo; • mitos lo

señalan, explicánido por cue lo cacen. .-..0xis decía r» gus quiere
trans" eri r al 1 actor la eruoi clon gue be. 1. c uza, 0. o cou su o lee tu
ras v Feiio o esoecifica aue busca desengañarlo de especies perni-%j * U i.

oiosas gue le sor perjudiciales.

Me xí a inte ta abe- rea. r en s obre Ir por < i ver sitiad de temas
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posibles;sin embrargo, se ve su oficio de historiador.En la "Sil¬

va de Varia Lección" la nota dominante son los temas históricos»

por el contrario, el padre Feijoo es mucho más vari ado.Haciendo

una clasificación de las materias tratadas por ellos, se nota cié.]

ta semejanza; la obra de Mexía podría descomponerse en los Siguier

tes apartados;

Historia Universal

His toria Sagrada

Historia de la Iglesia

Filosofía

Astrología y Astronomía

Medicina

Cienei as Naturales

Socio logia

Le ngu a, Li t e ra tu ra y Fi lo lo g í a.

Misc elánea

La del padre Feijoo daría el siguiente esquema;

Medi ciña

Astrología y Astronomía

Sociología

Lengua,Lite ratura y Filo logia

Ciencias Naturales

Historia Universal

Religión

Asuntos relacionados con la vida ¡nacional

Filosofía

Historia de la Iglesia
o*

Mi seelánea
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Da la impresión de .que Feijoo ha tenido presente la "¿iIva

de Varia Lección», para, de ella, tomar muchos de los temas,que

posteriormente, desarrollará y atacará.
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C 0 M P RACION

a) Sociología

Pedro Mexía empieza su obra con el tema referente a la longe¬

vidad de los antiguos pobladores del mundo, a su estatura y tama¬

ño de los miembros.Dedica a la cuestión el primer capítulo de la

"SiIva».. «i el segundo está dedica-do a demostrar, basándose en

las "Sagradas Escrituras" y otros autores, cue no ha sufrido al¬

teración la manera de contar el tiempo, desde el principio del

mundo.

Feijoo dedica a los dos ternas un solo capítulo, pero bastan¬

te extenso, el llamado "Senectud del mundo" y está completamente

en desacuerdo con Mexía.

Este Considera cierto el que Adán v Eva y sus descendientes

hasta el Diluvio Universal vivían novecientos años y conreara es¬

tas edades con las de las gentes de su tiempo, en el cual, se^ún

él, se considera un hecho milagroso el cue una persona pase de la

edad de ochenta años.Cri tica a Varron, que pi eriza que se alcanza¬

ban estas edades por el menos número de meses de que constaban

los años y expone las opiniones de otros autores que ha laido y

las suyas propias.

Cree que los motivos de que nuestros primeros padres viviesen

tanto tiempo se deben a que íueroh creados por Dios directamente,

con un equilibrio perfecto y así vivieron sanos muchos tiempo y

sus hijos salieron también perfectos, hasta que por la acción del

tiempo comenzaron a degenerarse y la vida se hizo más corta, acha

ca también aquella longevidad a la templanza, a la mejor calidad

ele los manjares, a cue la tierra no estaba esquilmada y que Adán
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conocí a. y enseño las virtudes mágicas de las piedras y plantas,

cuyo conocimiento se perdió posteriormente. Considera asimismo, c¡..,u

sa, posible de alargar o acortar la vida humana el influjo de los

planetas, que en su tiempo, según el, es desfavorable.

A continuación cita a San Agustín, en "La Ciudac. de Dios", li¬

bro XV, para demostrar las afirmaciones acerca de la longevidad

del genero humano y la estatura gigantesca de aquellos seres.Me-

xía está plenamente convencido de la verdad de estos relatos y

quiere, a su vez, convertir a su opinión al lector.

Feijoo empieza comentando las lamentaciones acerca de cómo

se ha ido rebajando la vida humana y piensa que en su época se

vive tanto como al principio del mundo, tomando éste desde el

Génesis; considera aquella longevidad como falsa "...ni yo entien

do como el error de la decadencia de la vida humana se ha hecho

tanto lugar, cuando todas las historias antiguas, así sagradas co¬

rno profanas, excepto las fabulosas, no nos representan los hom¬

bres más duraderos en los pasados siglos que en los presentes..."

(Obra citada, Tomo LVI, pág.30).
No cita textualmente a Nexía, pero ataca de modo clarísimo

el capítulo primero de la "Si Iva.Enumera tocas y cada una

de las causas de longevidad de Nexía.Se apoya en plinio para re¬

putar como falsas edades exageradas; según el historiador romano,

los arcades contaban el año de tres meses, los egipcios lo calcu¬

laban por lunas; Nexía rebate esta postura, basándose en la Bi-

bli a.

Feijoo cita textualmente las fuentes de Nexía, para descubrir

los errores; en el caso de una muela, que consideraban humana,de

tamaño gigantesco, Mexía lo acepta sin reservas» el benedictino

lo rechaza;"... los autores dignos de fe no dan noticia de haber



visto cadáver entero, cuya estatura exceda a la de algunos de los

próximos siglos...» (Obra citada, Tomo LVI ,pag.34.No califica a

San Agustín de metiroso, puesto que en la obra que le sirvió a

jMexía para afirmarlo, "La Ciudad de Dios» (Libro XV), el santo no

lo asegura de modo categórico;está propicio a creer en la existen¬

cia de gigantes, pero a través de Virgilio, a quien, como poeta,

Feijoo no le da crédito; se lo quita, lo mismo que a Homero,y a

otro. •

La Biblia sólo trae la estatura de dos gigantes» Feijoo demues

tra que, en su tiempo,también hubo personas de tamaño colosal.

Niega la decadencia del genero humano y sigue combatiendo las

opiniones de Mexía, ahora en lo referente a las virtudes maravillo

sas de las plantas» son patrañas.Los médicos y los botanistas pro¬

meten mucho más de lo que dan.

Mexía insiste en la opinión de que la extensión de los dias,

[meses y años de los tiempos bíblicos es igual a la de su epócai
Ise apoya en la Biblia, San Agustín y Lactario i o Fi miaño. Fe i joo no

ataca la Biblia y admite que Adán y Eva y sus próximos descendien¬

tes pudieron haber vivido más tiempo que los de posteriores épocas

pero niega que se vaya acortando».•.cada vez más, como piensa el

vulgo...» (Obra citada,Torno LVI, pág.38).

Combate las afirmaciones que se tienen como hechos ciertos,re-

fe rent es a las fuerzas corporales de los hombres de la antigüedad,

¡con su certera lógica destruye las fábulas que narran hechos teni-

ídos por extraordinarios, rebajándolos a sus justos límites.

Quizá para reforzar su creencia en la imposibilidad de sobre¬

pasa los cien años de edad, Mexía desarrolla un capítulo destinado

a divulgar las opiniones de los egipcios acerca de la materia» en

éste explica detalladamente como la longevidad y el cor< zón están

estrechamente unidos, pero de esta unión y de la conformación de
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aquél se deduce que el hombre no puede pasar de los cien anos,

siendo esta edad, el límite máximo al cual puede llegar.

A punto de terminar la "Silva..." vuelve a tratar sobre la

longevidad humana, para dejar bien claro su pensamientos cue al

principio del mundo los hombres vivían muchísimo mási no encuen¬

tra entre sus contemporáneos nadie cue llegue a los cien años y

esto es "...señal, que esta cosa anda ya por acabarse, y que la

fin des-te mundo viene ya cerca..." (Obra citada.pág. 474) • Y da

corno auténtico lo afirmado por los poetas.

Feijoo encuentra muchas personas, incluso conocidas por él,

que sobrepasan esta edad; en cuanto a los poetas "...los recusa¬

remos siempre para testigos..." (Obra citada, Torno LVI.pág.ol).

Las principales fuentes de que se vale Mexía para desarro¬

llar este apartado, son, en primer término, "Sagradas Escritu¬

ras", San Agustín, "Ciudad de Dios", Lactancio, "Divinas Insti¬

tuciones", Plinio, "Historia Natural", Marco Varron, Ovidio y

Tibulo.

151 padre Feijoo coincide, en gran parte, con Mexía, en los

autores consultados; son éstosí"Sagradas EscriturasSan Agus¬

tín, «Ciudad de D»ios", Plinio, "Historia Natural", Juvenal, Sueto-

nio, Ovidio, Bacon "Historia de la vida y la muerte" y la obra

de Mexía, "Silva de Varia Lección", aunque esta última, no la

cita textualmente.

Coincide, si, pero como ya hemos visto, es para darle a la

cuestión un rumbo completamente opuesto.

Mexía, siguiendo la intención abrigada en el proemio de la.

obra, de tratar la mayor variedad de temas, se dirige, aho ra., a

un asunto relacionado, en cierto modo, con la urbanidad.3e re-
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fiere al saludo, secretos, y brevedad de palabra. 31 Padre Feijoo

también se refiere a algo semejante, pero no coinciden ni en

las fuentes, ni en la denominacióh de los temas, ni cómo expo¬

nen título y contenido, puesto que mientras el Padre Feijoo en¬

cabeza sus discursos "Verdadera y falsa urbanidad" e "Impunidad

de la mentira" de manera sencilla y sin rodeos, dando una visión

rápida de lo que va a tratar, Mexía, ya desde el epígrafe, pre¬

fiere una mayor prolijidad y adentrándose en el tema, al contra¬

rio del Padre Feijoo, muestra mayor interés por la anécdota y

el detalle curioso, siendo, casi totalmente sus capítulos,una

recopilación de hechos que vienen a ratificar sus ideas.

31 Padre Feijoo no aparece esta vez corno opositor de Mexía,

sino que se limita, haciendo un trabajo auténticamente personal,

fruto de sus observaciones y experiencias, a señalar realas y

dar consejos para mejor desenvolverse en la vida de la corte.

Mexía presenta en primer lugar el secreto, considerándolo

como cualidad de personas cuerdas y muy querido por Dios.Pasa a

señalar multitud de ejemplos de personas famosas en la historia

que supieron guardar los secretos confiados y las ventajas que

de este hecho se derivaron y las desventajas de no contener los

deseos de hablar a deshora.

Explica que los romanos y los egipcios tenían el secreto y

el silencio bajo la advocación de dioses especiales.Concluye

aclarando que cierta clase de secretos, los que sean perjudicia¬

les, deben ser comunicados#

En el capítulo siguiente, como complemento del anterior,ala¬

ba los beneficios de la parquedad de palabra» se apoya en la Bi¬

blia y cita ejemplos de seres afortunados, unos, por su breve¬

dad de palabra, desdichados, otros, por su poca continencia en

el hablai concluye expresando;"... nunca me vi arrepentido de
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callar, y helo estado muchas veces de haber hablado..."(Obra ci¬

tada.pág. 20).

Refiriéndose a la complexión del cuerpo humano y a la cabeza,

busca en varios autores el origen y significado, corno señal de

cortesía, de descubrirse la cabeza; lo indaga cerca de Flutarco

v plinio y otros autores» considera quitarse el bonete como tra¬

bajoso, estando en contra de esta costumbre.

para terminar con el breve recorrido por la urbanidad, Mexía,

a punto de terminar la "Silva...", se refiere a la mentira.La con

sidera "...uno de los más aborrecibles y peores vicios que los

hombres pueden tener..." (Obra citada,Tomo LVI,pág.519); la ata¬

ca, entre otros motivos, por ser contraria a la verdad, que es

Di os.Hace disquisiciones sobre mentir y decir mentiras, aprove¬

chando la ocasión para atacar a las mujeres que se ponen afeites

y a los hombres que se ticen el pelo, considerándolos como que

no dicen mentiras, pero que las hacen.

Del discurso del Padre Feijoo sólo pocos apartados pueden

tener relación con Mexíai en este caso, relación casual, reduci¬

da al título de los epígrafes.Aquél hace un breve tratado de ur¬

banidad, crítico-didáctico que da comienzo buscando la etimolo¬

gía de la palabra, desde el latin y su significado en español; es¬

tablece un paralelo entre la urbanidad y la hipocresía,comentan¬

do, para darle mayor firmeza a sus afirmaciones, las obras de

Juvenal y Boileau; denuncia y ataca la falsedad reinante en la

corte y asevera, positivamente, que la irbanidad verdadera tiene

más de natural que de adquirida.

A fin de ayudar prácticamente, pasa a enumerar los defectos

mayores que se cometían, en su tiempo, contra lo. urbanidad.

Coincidiendo en el primer apartado con Ivlexía, combate la lo-
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cuacidad, calificando a los habladores de "...tiranos odiosísi¬

mos de los corrillos..." (Obra citada,Tomo LVI, pá^.3S2)« Coin¬

cide, si, en el hecho de criticarla, pero lo hace desde un pun¬

to de vista completamente distinto.La censura del Padre Feijpp

está destinada, únicamente, al parleo corno plaga social, al in¬

dividuo que no deja meter baza a los demás, con la finalidad de

hacerle ver las desventajas que obtienen con aquella locuacidad

a destiempo, convirtiéndose en motivo de irrisión para todo el

mundo, en cuanto vuelve la espalda.

Pasa' a referirse a la mentira, pero tampoco se refiere a es

ta en los mismos aspectos de Mexía.La rechaza desde e"l punto de

vista urbano y condena a los mentirosos como indignos de ser ad

mitidos en la sociedad humana.Para él, es una de las peores

acciones que se pueden cometer, y, aparte el espacio que le re¬

serva en este discurso, le dedica exclusivamente el llamado "Im

punidad de la mentira" criticándola en arribos con términos duros

En este último discurso empieza observando las diversiones

de la mentira en oficiosa, jocosa y perniciosa; las considera

todas malas y perjudiciales, respaldando su afirmación con ejern

píos; aboga por la implantación de castigos a los mentirosos.do

lamente considera tolerable la mentira "...cuando no se encuen¬

tra, otro arbitrio para repeler la invasión de la injusta pesqui

sa de algún secreto..." (Obra citada, Tomo LVI,pág.343) oomparán

dolo, por otros teólogos al secreto de confesión, pero "...no

quiero tomar partido en esta cuestión..." (Obra citada,Tomo LVI

p 8. g • 344) •

Tiene una manera de ver las cuestiones distinta a la de Líe —

xía; el padre Feijoc, en aas dos discursos, ha ido al fondo del

asunto, mostrando lo pernicioso,extrayendo consecuencias y reía
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tando varios ejemplos que atestiguan lo dañino de este vicio. Ivie-

xía lo combate brevemente y continúa recordando máximas de auto¬

res contra ella.

Para la redacción de estos discursos no parece que el Padre

pe i jo'o baya tenido presente a Pedro Mexía; este ultimo cita, como

fuentes para sus capítulos, las "Noches Aticas" de aulo Ge lio,la

'Autobiografía" de Catón Censorino, Cátulo,Ovidio,Sagrada Biblia,

Plinio y otros, pero éstos son los más importantes.

Las fuentes del Padre Feijoo son;Quintili&no,Cicerón,Juvenal,

poileau, Catón (a través de Cicerón), Plutarco, pero únicamente

para las líneas generales de introducción, por que el contenido

es el resultado de su trabajo personal.

Observando el terna del amos, sus causas y remedios, para com¬

batirlo, vernos que el modo de tratarlo uno y otro es distinto.Am¬

bos citan a Ovidio; Mexía se apoya en la Biblia,Plutarco,Ciceroni

el Padre feijoo nombra a Alcibiades,Propercio,bacon.

Cada uno se introduce en el tama por lo que le parece el fun¬

damento; y en los dos es distinto; ambos buscan el origen, pero,

mientras que Mexía lo hace descender directamente de Dios, a tra¬

vés de ndán y Eva y define el amor conyugal corno i "... Concordia

y liga de los corazones y cuerpos, y voluntad sellada con la fuer¬

za del Sacramento..." (Obra citada,pág.195) considerándolo como

una amistad;"... las otras amistades muchas cosas las deshacen...

pe.ro el amor verdadero de marido y mujer..." (Obra citada,pág.

195) y más adelante "...es tan excelente cosa esta amistad..."

(id), el Padre Feijoo define el amor como "...afecto... primer mó¬

vil de todas las acciones...astro fatal,de cuya influencia pende

la fortuna de todos...a unos hace eternamente dichosos...a otros
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eternamente inf elice .. . " ( Obra citada, Torno LVI ,pág. 402; .T busca

la causa del amor en la filosofía, porque"...a la filosofía per¬

tenece examinar las causas de las cosas..." (Obra citada,Tomo

LVT,pág.402) considerando el amor, como un complemento,en cierto

aspecto, coincidiendo con la apreciación de Mexía,porque la amis¬

tad es buscar en otros lo que nos falta; dirá el Padre Feijooi

♦«...los ardores del amor se encienden en cada individuo por aque¬

lla perfección, que halla en otro, y no en si. mismo..."(Idem. Idem

pág.402)• 21 Padre Feijoo alude a los amores estupendos de los

cuales también se ocupa Mexía, pero aquél lo hace para sustentar

su opinión que expresa"...ni la semejanza tiene conexión alguna

con el amor ni la desemejanza con el odio..." (Idem.Idem.pág.

403) como fuentes menciona a Hornero, Xi f i lino, Marco Antonio da-

bélico y Plutarco.También se extiende mucho más que Mexía en el

desarrollo del terna; coloca las causas del amor en el cerebro,

porque es el origen de todas las sensaciones,exolicando el meca¬

nismo de la impresión de los sentidos en el cerebro, quien su

vez excitará el alma.Fei joo distingue tres clases de amor;apeti¬

to puro, que deleita los sentidos externos: la mus i ca, olores agre,

dables, amor intelectual, exclusivamente del alma, independiente

del cuerpo y el años patético, que es el que se hace sentir en el

corazón.por el contrario, Mexía sólo c-lasifica. el amor entre amor

natural del hombre y la mujer y los amores estupendos, o Juera de

lo normal, los cuales aprovecha eijoo para demostrar que la se¬

mejanza no es causa de amor. ?eijco trate- con gran amplitud el te

rna del amor patético, por considerarlo objeto de su tratado, y

encuentra en él una gran variedad de matices, que se deben a la

contextura del organismo de las personas y a los distintos humo¬

res que bañan el cuerpo, dando a c_.de uno de estos humores una
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Para concluir el discurso, Feijoo pregunta cómo deben ser con

siderados los grandes amantes; se apoya en Bacon y Bare layo,ambos

contradictorios.Bacon opina que es pasión humilde, cue no cabe en

ánimos elevados; Barelayo reconoce espíritus altos en genios ama¬

torios; Feijoo se opone a Bacon, señalando ejemplos de amantes

f amo sos»

Mexía aprovecha el terna para referir, desde la creación de

Adán y Eva, la actitud de matrimonios diversos en situaciones ad-
■

versas, ceremonias nupciales de pueblos antiguos; y así, otros.

Al mismo tiempo, relata algunos casos de amores estupendos, que

coinciden con los de Feijoo, pero Mexía los menciona como simple

■curiosidad; cita corno fuentes a Eli ano y plinio. El ha desarrolla

■do el tema haciendo, casi en su totalidad, un relato de lo que
I
«los escritores clásicos referían. Be ha limitado a cooiarlos tex-

■ tualrnente, para seguir la idea que expone al principio de la obra

■transmitir la mayor variedad de temas. Feijoo ha formado su ori-

■terioi leyó a los clasicos, pero tiene sus propias ideas.

pasan a señalar las soluciones; Feijoo, con sentido del hu¬

mor, comenzará argumentando;M... habiendo explicado en el ui.scu.r-

V; so pasado la enfermedad, conviene que en éste tratemos del rerne-

Idio...". Destina la primera parte del discurso a denotar los erro

ires que encuentra en la materia.; los dos primeros opuestos, pero

■frecuentes. Se refiere a los que juzgan incurable la pasión amo-

Irosa, que son los que la padecen, y los que piensan que se puede

I curar en cuanto a uno le parezca, que son los que no la han su-

I f rido nunca.

Se dirige a los que, siendo insensibles al amor, juzgan a los

muy apasionados imbéciles; contra esta opinión presenta a San
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Agustín, en su libro IV de "Las Confesiones", las angustias cue

tiene cor la muerte de un amigo; a San Bernardo, en su sermón

XXVI, "Sobre los Cantares" el lamento por la muerte de un herma¬

no, Petrarca,polisiano, etc#

Feijoo rebate las dos opiniones propuestas.Considera cura-

ble la pasión amorosa, opuesto a la primera opinión; contra la
m,

segunda arguye que esta cura es muy dificil, prometiendo una

fórmula de su invención para la cura de la pasión de amor.«ataca,

los medios físicos que se aplican a la cura del amor, como si se

tratase de fiebresi purgas y sangrías, pero ésto es erróneo oor-

[ que el mal, como había señalado anteriormente radica en el cere-

I bro y en el corazón; no está ni en la sangre, ni en los humores,

resultando que las ourgas y las sangrías no rueden nada, como
.

| remedios de amor#

Vistos los remedios físicos, analisa los propuestos por los

autores latinos, Ovidio y propercio, maestros en la cuestión.21
:

primero, de propercio, es el de la ausencia; lo da por bueno,oe-

í ro en ciertas condicionesiuna, que sea al principio de la enfer-

I rnedadi otras, que la persona, que lo practique sea incostante;

| de lo contrario, no dará resultado. Crítica de este método que

I para la mayoría de las personas es imposible marcharse por largo
■

v. ■

i tiempo.

A los remedios de Ovidio también les pone reparos el Padre

I Feijoo. Luchar al principio de la pasión, pero Ovidio no dice
: cómo, Feijoo, con autoridad y concisión presenta, los suyosifísi-
• cos y morales; físicos, alejarse de la persona que causa la pa-

l sióni morales,viendo los riesgos en que nos puede hacei caer

| aquella pasión, frecuentando la compañía de ^entes prudentes y

I serias y al lectura de buenos autores, aunque sean proferios.
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De Ovidio es también el ocuparse en negocios absorbentes;

explicándose ésto por la limitación de la mente humana, cue no

permite que se tengan dos asuntos transcendentales, puesto que

una expulsa a la otra. Pero Feijoo le encuentra defectos; por

una parte el comportamiento de personajes famosísimos, que des¬

cuidaron sus negocios, por razones amorosas; por otra, que no

todos se pueden ocupar de negocios extraordinarios; por ultimo,

sólo aprovechará a pasiones tibias.

Otro recurso es exagerar mentalemente los defectos de la

persona amada y dar ocasión a la visión repetida de aquellos de¬

fectos. Feijoo lo considera inútil, indigno de Ovidio;"... la

credulidad de los amantes está enteramente enderezada al lado

opuesto; quiero decir, son fáciles a creer en el objeto amado

perfecciones que no hay, o las que hay, creerlas mayores de lo

que son...*' (Obra citada,pág.4£l).

Continua atacando otros remedios de Ovidio, que, considera

Feijoo, no solucionan nada; saciar el apetito, uno, procurar

prendarse de otro, el siguiente.

Un recurso muy corriente es pensar en los vicios y defectos

femeninos; para Feijoo es combatible por partida doble'.porsu

falta de caridad y porque "...no hay quien, para amar o aborre¬

cer, no escuche en primer lugar el informe de sus sentidos..."

Obra citada,pág.421)♦

Ahora presenta el suyo; lo considera, sin comparación,el

mejor de todos los ya vistos por sus ventajas; se puede ¿.pilcar

a toda persona en cualesquiera tiempo y circunstancias,todos

tienen a mano el remedio, de uso fácil y ligero, y por ultimo,

que si no cura, por lo menos alivia. Va 6. buscar las causas del

mal y encuentra asociadas la representación mental del objeto

amado con la pasión amorosa; aun en la presencia del objeto affiu-
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c?o, es la imaginación la que obra sobre el cerebro. Y después
de que el objeto ha desaparecido de nuestra vista, es la memoria

quien causa el daño.

Conocida la causa del mal, en ella misma esta el remedioien

la imaginación. Y aquél es sencillísimo; contrarrestar la pasión

amorosa con la idea de un objeto que impresione vivamente al ce¬

rebro, para que un sentimiento desplace a otro. Uno de éstos pue¬

de ser la idea de muerte violenta, pero que se aposente en la

imaginación por sorpresa, siempre que ésta se dirija hacia lo

amado.

Feijoo propone que, después de elegida el arma defensiva,se

ejercite la mente en la unión de ambas imágenes, a fin de que,

habiendo pensado en una se presente de improviso la otra.

Para terminar, añade una disertación sobre "El salto de Leu-

cadia", que, decían los antiguos, libraba del mal de amores; Fei¬

joo determina que sonaba porque al recordar al ser amado, se aso¬

ciaba inmediatamente con el horrible salto y la idea de la muer¬

te, sistema semejante al ya aconsejado por él.
í¿" ví* ■>£ Vi "ír w le¬

para hacer honor al título de su obra, separa Pedro Mexía

uno de los capítulos más largos de su obra, con objeto de dedicar¬

lo a hacer una apología del trabajo. Se imagina el desagrado del

lector por la clase de tema del que se va a hablar y pide pacien¬

cia. Cita toda clase de autores y obras gentiles y paganas que

apoyen su propósito y termina exhortando al trabajo y a las bue¬

nas obras, cuyos frutos se recogerán en la otra vida.

Hay una diferencia fundamental entre Pedro Mexía y el Padre

Feijoo. Mexía se limita a exhortar y aconsejar la actividad,pre-

sentando los beneficios materiales y espirituales que de ella se
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derivan, pero no apunta soluciones para que todas las personas

se dediquen a una actividad provechosa. La actitud del Padre

Feijoo es radicalmente opuesta. En primer lugar, dedica varios

discursos al respecto y en segundo término, se preocupa de la

situación económica de España, apuntando soluciones para resol¬

ver aquélla. Fero la preocupación del Padre Feijoo no es sólo

de carácter económico sino moral también, asi, en su discurso

«Paradojas políticas y morales" tiene la subtitulada "La multi¬

tud de dias festivos, perjudicial al interés de la república y

nada conveniente a la religión" donde detalla los perjuicios

de todas clases, económicos, morales y religiosos, que se deri¬

van de aquéllos. Demuestra cue el deseo de suprimir dias festi¬

vos no va,ni mucho menos, contra la Iglesia, ya que el Papa

accedió a una petición de esta índole. Además él propone una

solución f orrniddblei ».. .de jar éstos en estado de semif esti vos ,

conservando la obligación de oir misa y permitiendo en el resto

del dia trabajo..•« (Obra citada,Tomo LVI,pág.2?7)•

En el discurso «La ociosidad desterrada y la malicia soco¬

rrida" propugna medidas maravillosas y eficacísimas para termi¬

nar con la ociosidad y los males que ésta lleva consigo. Y vuel

ve a insistir en la necesidad de limitar el número de los dias

de fiestaí"...¿qué parte tiene Dios en el aile, en la merienda

en la conversación libre...?... es formarse en estas juntas pro

yectos facinerosos, que ni aun a la imaginación habian ocurrioo

en los dias de trabajo•••"(Obra citada,Tomo LVI,pág.470).

El Padre Feijoo va mucho mas alia que Pedro Lexis; éste se

limita a lo que expresó en el prólogo; distraer.El Pacre Feijoo

inquieta de una manera consciente y plena, y no sonsioera que

o romoviendo solamente la inquietud, ha terminado su obra, sino
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cue hace todavía más: da las soluciones razonadas y justamente

capaces de resolver aquellos problemas; procura terminar todo el

■trabajo.
■

Las fuentes de Pedro Mexía son les habituales en él: sagrada

fciblia,Virgilio,Horacio, Cicerón. SI Pad.re Feijoo se ha servido

de los acuerdos de distintos Concilios, San Juan Crisóstomo,otros

autores y su propia experiencia.

a ív 'Yf -«v "Yí vi «t-
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b) Historia Universal

Pedro Mexía., con su profesión de historiador y sus deseos

de hacer la obra lo más variada posible, aprovecha que dedica

varios capítulos al arte militar para relatar sucintas biogra¬

fías de personas que se destacaron en esta actividad, guerras

civiles y campañas militares. Pretende hacer una historia esuue-

m'atica de la guerra y de las armas de que primitivamente se va¬

lieron los hombres; para ello da principio a su trabajo remontan

dose a los tiempos bíblicos, para averiguar quien fue el prime¬

ro que se dedicó & la actividad bélica. Continua relatando due¬

los singulares, las luchas entre los "Güelíos" y los "Gibelinos" ,

la conjura contra los Medicis; comenta los hechos de hombres que

I destacaron en las armas con toda clase de detalles, haciendo

luna especie de "Vidas Paralelas" al modo de plutarco, cuenta

los altibajos y las veleidades de la fortuna con la situación
I
I social de los seres. A los hechos históricos que considera de

I importancia por tener un interés actual en su éooca, les dedica

largos capítulos, como son la historia del Gran Turco y del Im-

Iperio Turco, relatando con toda clase de detalles sus luchas en¬

tre sí y contra los cristianos, incluido el imperados Carlos.

Mexía busca a los inventores de las armas y en la corta re-

iferencia a éstas, habla de la pólvora y a la artilleriaj él no

nonoce el nombre de Schwartz, el monje alemán a quien se da co¬
ll

Imo inventor de la pólvora y opina que «..•ni merece que quede

¡§de él memoria..." (Obra citada,pág. 37 ).

Computando crónicas intenta fijar la fecha en que jor prime¬

ra vez se usaron la pólvora y la artillería y, se^ún la "Crónica

del Rey Alfonso VI, escrita por Don Pedro, Obispo de León, ya

la usaban los moros en aquel tiempo. En este punto es donde coin
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éidirán Pedro Mexía v el padre Feijoo en relación con la biblio¬

grafía, pero no en la manera de enjuiciar aquel invento, fíl Padre

Feijoo no dedica su tiempo a estudiar la vida de los militares,

sino solamente cuando trata de deshacer alguna mentira histórica,
como hará con el Gran Tamorlán.

El Padre Feijoo menciona la pólvora y la artillería en parti¬

cular y ó.quí vernos claramente a Pedro Mexía i es en el discurso

'¡Resurrección de las Artes y Apología de los .-aiti^uos". fíl anali¬

za la creencia en la invención de aquella substancia por los chi¬

nos y cotejando.fechas cita a Pedro Mexía y al Obispo de León,pe¬
ro es a través del "Diccionario Universal" de Trevoux", coinci¬

diendo por completo con lo relatado por Mexía»

Este expresa su opinión de que el descubrimiento de la pólvo¬

ra no fue hecho por el monje alemán; el Padre Feijoo rebate la

fecha que se da como primera en Europa y concede que el monje ale¬

mán solamente la haya perfeccionado.

La. finalidad principal que los ha movido a escribir sobre ma¬

terias es completamente distinta en cada uno de ellos; en Pedro

Mexía es, corno siempre, divulgar hechos y datos curiosos; al Pa¬

dre Feijoo el demostrar que los antiguos no eran menos inteligen¬

tes que los modernos y que aquéllos se servían de instrumentos

que éstos creían que su conocimiento y uso era exclusivo de ellos.

Mexía no se muestra decidido enemigo de la pólvora; contra

ésta no tiene nada, aunque contra el supuesto inventor lanza el

deseo de que no se. tenga ningún recuerdo. Y no se vuelve a ocupar

más de ellos; por el contrario, el Padre 'eijoo conoce el nombre

Schwartz y ya hemos visto que no lo considera inventor, sino per-

feccionador. Y más avanzada su obra vuelve a dedicarle su atención

y su tiempo en el discurso titulado "Paradojas Políticas y Mora-
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les" en el Tomo Sexto de su "Teatro Crítico". En tanto que Mexía

no se manifestaba de un modo claro y decidido de si estaba a fa¬

vor o en contra de la pólvora, el Padre Feijoo se muestra claro

Partidario de ella por todos los beneficios que reporta, en los

usos bélicos porque es menos cruel que las armas blancas y acor¬

ta extraordinariamente los sitios y en empresas de paz simplifi¬

ca el trabajo y ahorra, esfuerzos a los hombres; considera que el

nombre del inventor es digno de alabanzas y glorificaciones y 110

ser execrado como se hace.

Mexía, en un capítulo dedicado a detalles curiosos acerca de

Jrquímedes, hace referencia a los inventos bélicos que le sirvie¬

ron para mantener a raya a las tropas romanas en el cerco que ha-

bian impuesto a Siracusa, pero no cita ningún apartado; el Padre

Feijoo se ocupa extensamente de uno en particular; es el de los

espejos, de los cuales, según se dice, se valió arquimedes para

incendiar la flota romana. Considera discutible esta afirmación

porque no es relatada por los historiadores comtemporúñeos; exa¬

minando la cuestión desde el punto de vista matemático la conside¬

ra como un hecho posible, pero "1o induce a creer que es falso el

que esta noticia la silencien los historiadores de la época en

que se cuenta que ocurrió.

Pedro Mexía utiliza mayor cantidad de bibliografía que el Pa¬

dre Feijoo, mezclando toda clase de autores; dan auustin,Don Pedro,

Obispo de Toledo,Plinio, Cicerón,Plutarco, Vitrubio. Para el asunte

de los espejos, el Padre Feijoo remite al lector a los mismos

autores que cita Pedro Mexía corno fuente para su trabajo sobre

ArquímedesíPlutarco,Ti to Li vio,Plinioi o sea que ambos se han va¬

lido de ios mismos autores para desarrollar el terna, pero viéndo¬

lo desde un ángulo distinto. Para el resto del discurso "Resurrec-
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ción ele las artes y apología de los antiguos y el Padre Feijoo

cita, el ya visto, "Diccionario Universal de Trevoux".
§fqbtfqqafffff

Después de los hechos bélicos, propios de los hombres,Pedro

Mexía concede dos capítulos a las mujeres i las considera, si 110

iguales a los hombres en toda clase de virtudes, suoeriore. Y

según él, esta ventaja la tendrían hasta en el ejercicio de la

guerra si ellas quisieran. Para demostrarlo pasa a describir mi¬

nuciosamente la historia de las amazonas, el caso cíe las mujeres

vestidas con ropa de hombre, que luchaban en los ejércitos _odos

contra los romanos, habla también de Juana de arco y sus bata¬

llas y, como es normal en él, termina diciendo que no relata

más ejemplos para no alargar excesivamente el capítulo.

Si Padre Feijoo, en su discurso "Defensa de las mujeres"

se muestra mucho más activo que Pedro Mexía. Desarrolla su ora¬

ción de m an era distinta a la de aquél; cita a 1 as am a zonas , ■:> e ro

muy secundariamente. Comienza, que sabe que se echará encinta un

fuerte compromiso, porque "...defender a todas las mujeres viene

a ser lo mismo que ofender - todos los hombres..." (Obra citada,

Torno LVI,pág«50, afirmando su aserto con multitud de ejemplos

de personas famosas en la. historia, que siendo en sus obras fuer

tes detractores de las mujeres, en la práctica les rendían gran

pleitesía. fjo pretende negar sus vicios, pero también observa qu

la culpa procede, la mayor parte de las veces, de los hombres.

Contribuye a deshacer errores teológicos, impugnados por dan

Agustín; establece un paralelo entre las notas típicas de los

hombres y las mujeres, considerando que están compensadas, .ro¬

sigue demostrando corno las mujeres igualan a los hombres en much

cualidades; prudencia política, fortaleza,discreción; se refiere

a. las amazonas, pero, a diferencia de Pedro Mexía que da por hue
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■no y autentico todo lo que escriben los autores clasicos acerca

I de ellas, incluida la lucha contra Hercules, concede la existen-

| cia de un cuerpo de mujeres guerreras en Asia, cuya historia ha¬

ll sido tergiversada por la fábula. Y va más lejos que Pedro Mexía,

| ya que éste no conoce a las amazonas sudamericanas y africanas.

■ Se refiere, con mayor extensión, a Juana de Arco y otras,Maria

[pita; entre ellas. Concluye el discurso refiriéndose al entendi-
i miento y combate las teorías que reducen la inteligencia femeni-

4 na, demostrando que los conocimientos están condicionados oor lai.

$:actividad que se desarrolle.

Como es notorio tenemos, a la vista de ambos escritos, una

I clara muestra de la actitud y de la manera de actuar de ambos

escritores. Pedro Mexía defiende a las mujeres sólo con ejemplos
a#.

se limita a buscar los historiadores que mejor sirvan a su pro¬

pósito, transcribiéndolos integramente i para él es suficiente la

autoridad de los escritores clasicos y da por autentico todo lo

[que ello:-, narren, incluida la lucha de las amazonas contra Hér¬
cules.

El Padre Feijoo trabaja más eficazmente, de forma científi-
'

ca y ordenada; va a los clásicos, pero se vale de éstos solo co-

Írrio puntos de referencia, no como oráculos infalibles. Conoce ycompare, los defectos y las virtudes de los hombres y de las mu¬

jeres, sacando conclusiones y consecuencias.

Al contrario de lo que ocurre en otros discursos, en éste,

«por su mayor extension, el Padre Feijoo usa mas bibliografía

Bque Pedro Mexía. De los principales autores que ha utilizado el
h

f-p.ju'.dx.q-

«primero destacan Aristóteles, San Agustín, San ernardo, Plinio,

■Santo Tomás I oro; el segundo se ha valido de las obras de Justi¬

no, Diodoro SÍculo y Herodoto. Tampoco ha habido coincidencia
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en los tutores.

3in ent rgo, & pesar de aquel paneqí i Ico en . ro de 1 s nujei ;«

tanto uno como otro no se deja ce_ r por 1 ^ asi ó-, i w ' Y- r t -

cidos sus justos límites aquellas bo ku' es, retajad; s :or los

■icios que padecen. Pedro Yexía relatará un suceso, más ridículo

qjju e o t ra cosa, d e una p re j a. qu e c o n t ra jo nupcias d e s p u a s d e b a-

tie r enviudado cada uno o or su -arte mu chis ir:;- s veces . muriendoXX i %J

este- vez primero, la mujer, el marido resultó aclam ,do como ve ice-

dor. Y narra algunos hechos más de 'alóle curiosa.

21 l adre i?ei joo al volverse a ocup-r de 1 s nu j eres ■ ce

piara deshacer errores históricos de las cuales ellas son l.<s pro¬

tagonistas, ero no culpables; algunos de estos csos son 1 ne-

He.ción de la estancia de .¿lena de Tropa, rectifica Ta versión

dpi suceso entre Lucrecia y Ta ranino, libera de la ¡ falsas a cu s;. -

■iones de adulterio que se hacían a la reiría Fredegunda y aprove-

ojbc para est ablecer un pert lelo entre sil \ 1& esposa de "di pe

■/, a quien se le atribuye el mismo delito, supuestamente descu¬

bierto cor e 1 rew y librarle asimismo de esa ma noba,

Pedro bexía, en ce sos i dé.- ¡ticos , no se ^reocupo e . . veri g - a r

le. autenticidad o la falsedad de sus noticias, concede absoluto

crédito a sus oréculos, los historiadores. 21 Padre .eijoo con su

plostura opuesta, cons :i de ra cocho causas f aucb.ne; d.,. le e todos los

errores en que o- e. los biógrafos, en pie entre éat-s ^ 1 se¬

nt cu pa vi dt. describe me di an di stanci- s de siglos, pae sis fn e ites

han sido rumores populares „ notici s inciert s y "... 1 m licioso

novelero y crédulo vulgo..."(Obra cit dt , Torno LVI,: éw. 313} •

Pedro v*exía pasa a relatar en un largo capítulo la ; istoria
de tahoma y como se extendieron sus en..eñ ,azt s por todo ti . undo;
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señala las desavenencias que hay entre los biógrafos y sucintamen¬

te las diferencias* SI está de acuerdo en que debe ser de origen

bajo, porque cree en la influencia de la sangre en el comporta¬

miento; considera que el conocimiento de las religiones cristiana

y judia que mezclará posteriormente en el Corán le viene de sus

tratos comerciales con ellos. Relata su matrimonio y posterior

encuentro con el cristiano hereje, Sergio, y del concierto de

ambos para hacerse pasar por profeta, valiéndose de su enfermedad,

para darse como en estado de éxtasis. Mexía opina que muchos de

los que lo siguen es a consecuencia de la liberalidad en los vi¬

cios y critica la poca visión que demostró tener el Emperador He¬

ladio por no combatirlo a su debido tiempo calificando de cobar¬

des a los demás y aprovecha para, ensalzar la figura de Carlos V,

sus batallas contra el turco y el celo demostrado en defender y

propagar la religión católica. Concluye refiriéndose a otra ver¬

sión que sitúa a Mahoraa corno ladrón y salteador de caminos.

Para la historia de Mahoma y sus sucesores, mexía oice que

ha tenido presentes a Pomporiio Leto, Naucleto y Platina.

T?n la historia del Gran Tamorlán se queja, en primer lugar,

de la falta de material de que valerse para escribir y de lo esca¬

so y confuso refiriéndose a su origen humilde alabassu disposi¬

ción en general, y en particular para la carrera de las armas,

refiriendo sus batallas y sus paulatinas conquistas. Fondera 1;

discipline, rigurosa oon la cual regía a sus soldados. La a cono¬

cer las humillaciones a que sometió a Bayaceto y llame le ¿ten¬

ción de sus lectores para que tengan presente les veleidades de

la fortuna, tan mutable y sólo se esfuercen en procure.r Unicamen¬

te a Dios. Dedica unas breves líneas a los hijos de Te rorlín y

la desintegración del imperio. Como fuentes cita a Mateo Palme-
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; 1
rio, Cusebio y otros.

Si Padre Feijoo prosigue manifestando su rigorismo cieotífi¬

deo y su deseo de combatir los errores, encontrando ocasión para

■hacerlo en la historia que de aquellos dos hombres relatan algu-
y

anos autores. Asi, en su discurso, "Reflexiones sobre la ¡istoria"

len el apartado que se refiere a Mahoma, compara el origen que

pie dan los autores cristianos y los árabes, diametral")ente opues¬

to. Y estos últimos "...pueden mentir, pero son los únicos que

lo pueden saber..." (Obra citada,Tomo LVI,pág. )» Considera que

se ha mezclado muchísimos datos totalmente falsos en lo que se

relata de Mahoma entre los cristianos, asegurando que los que

pretenden hacer un bien a los cristianos, lo que consiguen es

perjudicarla, porque viendo aquellas gentes como se mienten acee-

ca de ellos, la reacción contra los cristianos será peor. Recha¬

za la idea que Mexía consideraba corno cierta; que Sergio habia

sido consejero suyo y se afianza en la idea de que el maestro

de Mahoma fue un judío, por la gran cantidad de elementos n.tí¬

nicos que se encuentran en "El Corán".

Con el fin de devolver su verdadera figura a los personajes

históricos, despojados de ella, se refiere al Gran Tamorlán en

su discurso "Apologia de algunos personajes famosos de la histo¬

ria" ♦ Juzga que todo lo que se encuentra de falso o denigrante

en la vida de Tamorlán es, cosa en la fie exit no repara,anaci¬

do por los turcos, enemigos encarnizados de los persas.

Tn la biografía de Tamorlán difieren mucho Pedro Mexía y el

Fadre Feijoo, ya que mientras el primero se queja de 1; falta de

material bibliográfico, el secundo encuentra importantes autores.

Una de las variantes es la que se refiere al linaje de Tamorláni

Mexía lo hace aparecer como boyero y después como Salteador de
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caminos; el Padre Feijoo lo sitúa como hijo de rey. Expresa que

su crueldad se debe a la política, mezclando la benevolencia y

la. crueldad con sentido político. Si no juzga a la ligera, el ca¬

rácter de una persona, sino que con sentido psicológico, dice que

para determinar el carácter de una persona hay que analizar sus

reacciones en la manera de actuar a sangre fria. Y lo considera

más clemente que cruel.

Continua la oposición entre el escrito de Pedro Mexía y el

del Padre Feijooi es en lo referente a les humillaciones que hizo

sufrir a Bavaceto; Mexía dice que son ciertas; el Padre Feijoo

las califica de falsas, procedentes de escritores turcos muy pos¬

teriores a Tamorlan, cuya figura, moral deja reducida a sus justos

límite s.

Pedro Mexía se limita a relatar detalladamente sus batallas

y a dar retrato tétrico de su comportamiento; sus fuentes no coin¬

ciden con las del Padre Feijoo. Este ha preferido hacer un estudio

moral, para liberarlo de las falsedades. Sus fuentes fueron auto¬

res contemporáneos que no tienen nada que ver con los de Mexía.

Este no se detiene a comprobar si es cierto lo que refiere; el Pa¬

dre reijoo analiza mimuciosamente los datos de que dispone y com¬

para los autores entre sí; mira si son parciales,si son contempo¬

ráneos, si se les puede creer o si no. No siendo historiador en

los aspectos de esta materia que trata, hace una labor más eficaz

y exacta que la de Pedro Mex'ia.

Un caso poco frecuente es que el Padre Feijoo trate temas his¬

tóricos; esta norma la sigue en su "Teatro Crítico'*; allí hag al¬

gunos, pero pocos, relativamente, comparados con la extensión de

la obra, pero, en términos generales, cada vez que dirige su aten¬

ción a estos asuntos, lo hace para deshacer errores corrientemen-



te generalizados. Un caso de éstos, es el de los Templarios, a

■ouienes le dedica una carta, la así llamada.
■ x

Un la. mente de Pedro Mexía, están siempre ore sen tes los te-

■mas de c&racter histórico; cada vez que le parece, incluye algu-

no. Ahora coincide con el Padre Feijoo en la exposición de la

historia de la Orden del Temple, hasta su exterminio.

Pedro Mexía da comienzo al relato refiriendo el motivo pori,

el cual nació la Orden; proteger a los peregrinos, como se desa¬

rrolló posteriormente, para al final lanzar diversas hipótesis

que justifiquen su desaparición. En el capítulo siguiente aclara

el origen de las acusaciones lanzadas sobre el gran maestre, po¬

niéndolas en boca de varios caballeros que estaban en prisión,

para, librarse de la cual, realizaron esta fechoría. Cuenta la

muerte de algunos de los principales y las distintas opiniones

que afirman que «...los Templarios...habían sido condenados por

sola codicia de haber sus bienes..."(Obra citatía,pág•165)•

El Padre Feijoo empieza refiriéndose a que la mayor parte de

los escritores son partidarios de la inocencia de los Templarios,

pero «...la autoridad de un pontífice romano que sentenció la

extinción de aquel orden, y de un concilio general...o se detie¬

nen perplejos, o se retiran medrosos.••«(Obra citada,Tomo LVI,

pág.500).
Al igual que Pedro Mexía, seríala lo parcial y lo débil de las

acusaciones, hechas por partes directamente interesadas"... sabían
ellos (los acusadores) a qué puerta llamaban. Era rey de Francia

Felipe el Hermoso, hombre avarísimo y de conciencia estragada..."

(Obra citada, Torno LVI,pág.501).
El Padre Feijoo sigue las mismas huellas de Pedro Mexía,pero

mientras Mexía se limita escuetamente a referir los hechos, el



padre Feijoo los comenta y desenmaraña, apareciendo las circuns¬

tancias favorables a los miembros de la Orden.

Hace más que Pedro Mexíaí demuestra como en muchos paises,

incluida España, se procedió contra los Templarios, cero unicamenj

te en Francia se les llevó a la muerte y compara las acusaciones

que se le hacen, con las que, por orden de este mismo rey se lan¬

zaron contra el Papa Bonifacio VIII y descubre la inmensa canti¬

dad de riquezas que pertenecían a esta Orden y de las que de gran

parte de ellas se apoderó el rey. Y avanzando más que ningún otro

escritor que se haya ocupado de este asunto, excepto dos, que nom

bra, en quienes se documenta para demostrar que no fueron conde¬

nados, porque en el concilio"...confiesa el Papa, que en todos

los procesos hechos no habia fundamento para condenar a los Tem¬

plarios, según derecho... así la a.utoridad del Concilio como la

del Papa, más están a favor de los Templarios, que contra ellos.tí

(Obra citada,Tomo LVI,pág.503).

El Padre Feijoo alude a que antes de la acusación no existía

mancha alguna contra los Templarios, que ésta se produjo poste¬

riormente, cuando se hicieron públicas las acusaciones. Concluye

la defensa que hace de los Templarios aclarando que "...entre

los particulares,posible es que hubiese algunos muy malos, y

también es creible que la malicia de los enemigos de aquella re¬

ligión confundiese la iniquidad de algunos con la corrupción de

todos..." (Obra citada, Torno LVI ,pág. 504).

Pedro Mexía, limitándose a copiar textualmente lo que dicen

algunos escritores, no se cuenta lo que robó el rey de Franciaí

seguramente debe ser que no conoció este dato, puesto que se do¬

cumentó en autores franceses y éstos silenciaron este hecho. Pe¬

ro en la narración, se deja traslucir que es partidario de la

inocencia de los Templarios, en descargo de los cuales presenta



el testimonio de diversos autores, aunque el no se manifiesta

abiertamente. Por la gran cantidad de pruebas que hay a favor de

los Templarios, el Padre Feijoo se determina abiertamente parti¬

dario de su inocencia, aunque reconoce que pudo haber entre ellos

algunos elementos perversos.

Usando casi las mismas fuentes, han llegado a una conclusión

diferente, pero por el carácter de los escritores. El Padre Fei¬

joo los considera completamente inocentes; Pedro ivlexía lo hace

a medias. Estas distintas conclusiones pudieran estar condicio¬

nadas por la distinta manera de ver los autores dé que se valen;

Pedro Mexía no se atreve a contradecirlos, les tiene un respeto

inmenso; para él son corno oráculos infalibles. El Padre Feijoo

reconoce la limitación humana de sus fuentes y por eso examina

y discute sus conclusiones y si es justo, los rebate también.Pa¬

ra la redacción de este discurso, casi han coincidido exactamen¬

te en los mismos autores; Pedro Mexía cita a Rafael Voloterrano,

Juan Boccaccio y ¿an .jfcntonino de Florencia, entre otros. El padre

Feijoo se refiere a Paulo Emilio, San Antonino, Boccaccio y el

Diccionario de la lengua castellana.

Pedro Mexía es un entusiasta de las épocas antiguas y respal¬

dado por su condición de historiador, coloca frecuentes temes de

carácter histórico en la "Silva..." preferentemente de tiempos

remotos•

En varios capítulos hace un resumen de la historia del mundo.

El primer capítulo abarca desde la creación, según la iblia,has¬

ta el tiempo en que él escribe su libro, pesando por el Diluvio

Universal, asirios,babiIonios, etc. Los otroa capítulos que se

relacionan con éste los reserva para ampliar detalles particula-



res de aquella historia mundial; son, el que se reíiere a la de¬

cadencia del Imperio Romano, junto con los cercos a que se vio

sometida la ciudad de Roma y la historia de la ciudad de Jerusa-

]jén y el pueblo judío, relatando todos los hechos relacionados
con la fundación y destrucción de la ciudad y dispersión del

pueblo. Aparentemente el fin que persigue narrando estas historias

es demostrar "... cuan vanas y transitorias son las cosas de es¬

te mundo...» (Obra citada,pág.96).

El Padre feijoo también hace una sinopsis de la historia uni¬

versal, pero es con un criterio y un fin completamente distintos.

En su discurso titulado "Senectud moral del género humano» empie¬

za haciendo referencia a un aspecto ya visto; la senectud del

mundo y la paulatina desaparición de hierbas y otros elementos

casi milagrosos, donde demostró que estas ideas eran falsas. Con

el mismo juicio va a destruir la errónea imagen de que "cualquier

tiempo pasado fue mejor", «...quisiere que se me dijera qué si¬

glos felices esos en que reinaron las virtudes. Buscóles en las

historias y no los encuentro..."(Obra citada,Tomo LVI,pág.70). E

inmediatamente después hace un recorrido por la historia para ir

demostrando que en todos los tiempos hubo vicios,idol^tría,co¬

rrupción, que no son privativos de su tiempo. Toma como base fir¬

me y veraz a la Biblia y de ella saca los cimientos fundamentales

para establecer aquella afirmación, junto con la historia del pue¬

blo judío "... he puesto...el proceder de aquél pueblo...único de¬

positario del verdadero culto...cotejese su obrar con el nuestro.,

y se verá si salimos muy mejorados..." (Obra citada,Tomo LVI,pág.

72).

Continúa su relación expresándose acerca de Troya y otros im¬

perios antiguos; de los griegos entre otras cosas dice;"...fue



más inexcusable en ella la corrupción de costumbres por estar

acompañada de la cultura de las letras..."(Obra citada,Tomo LVI,

pág.74). De los romanos tampoco se expresa en términos muy elo¬

giosos; de ellos afirma que "...no fueron otra cosa que unos la¬

drones públicos de todo el género humano, una república corrompi¬

da por los tres vicios, codicia,lujuria y ambición..."(Obra cita¬

da, Tomo LVI,pág.74). Hace una breve historia de Roma, para apoyar

su juicio-, comparando numerosos ejemplos. Para concluir se refie¬

re al punto de respiro que hubo con el nacimiento de Nuestro Se-

fíor Jesucristo y el florecimiento de las virtudes en los primeros

tiempos de la Iglesia, para después volver a decaer. Termina su

discurso manifestando que "...es el hombre malo por su ser, he¬

cho de la nada, es bueno por la misericordia divina, y una es to¬

dos los siglos la naturaleza del hombre v la benignidad de Dios

..."(Obra citada, Tomo LVI,pág.77).

Han hecho una breve historia de la humanidad; Pedro I.exí»

prefiere las batallas y las conquistas, que considera como gran¬

des proezas. Ha visto al hombre, además, desde muy alto; no ha

bajado al nivel del suelo a observarlo de cerca; prefiere ver lo

que cree más interesante o importante y corno un observador neu¬

tral, El Padre Feijoo no se ha movido del suelo, para, recorrien¬

do la misma historia, verla desde dentro, desde un punto de vista

más humano y dejar reducidos a sus justos límites la aparente

grandeza de los individuos de otras épocas, que eran considerados

como seres superiores por sus virtudes, cosa completamente falsa.

Pedro Mexía ha seguido a la Sagrada Biblia, Eusebio,San Agus-

tin, Plinio,3an Isidoro,Cornelio Tácito, San Jerónimo. El Padre

Feijoo tiene presentes a la Sagrada Biblia,San agustin,Herodoto,

Valerio Máximo, San Juan Crisos tomo, Seneca,Juvenal.



c)Lengua,Literatura y Filología

Para temas relacionados con el habla, Pedro nexía dedica va¬

rios capítulos cié la "Silva...". Partiendo de la Sagrada Biblia

llega a considerar que la primera lengua que se hablo en el mundo

fuá la hebrea, puesto que los que no sufrieron el castigo de la

confusión porque se mantuvieron fieles a Dios, que fue la familia

de Noe, hablaban aquella lengua. Narra casos curiosos; el de un

joven, mudo, que rompe a hablar al recibir una fuerte impresión

ylotros. Sn contra de los que piensan que la lengua, es natural

o se adquiere como una ciencia, con el estudios, opina que es un

un don dado por Dios y propio de la naturaleza del hombre, y que

los animales son incapaces de tener un lenguaje articulado,inclu¬

so los papagayos, porque «...la palabra primero se concibe en el

ánimo y esto en ellos falta...«(Obra citada,pág.139).

i por ultimo se refiere a la oratoria considerándola como gran

atrevimiento, porque es hablar donde todos callan, e inserta los

consejos de Sócrates para persuadir a Alcibiades a ejerciterse

en aquél arte.

Si Padre Feijoo no desarrolla el tema tal corno Pedro . exia;

establece un paralelo entre el francés y el español, puesto que

quiere deshacer, con este discurso, el error en que están,tanto

los que piensan que todo lo bueno está escrito en español y des¬

deña lo extranjero, como al contrario. Pero no concede ningún,

ventaja a la lengua francesa sobre la español-, puesto que,según

el padre ^eijoo, en los puntos donde una lengua se puede rno¿ trar

superior a otra, la lengua española aventaja a la francesa;estos

puntos soni la propiedad, la armonía y la abundancia, .ucaliza cui¬

dadosamente cada uno de ellos comparando varias lenguas entre sí

y diando la ventaja a la española. Critica a los ,ue emplean voces
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extranjeras sin necesidad, porque "...nuestra lengua puede pasar

sin los socorros de otra alguna...para escribir en todas materias

...exceptuando empero algunas voces facult&tivas..."(Obra citada,

Toen o LVI , p ág. 48).

por último compara el gallego con el portugués y basándose

en consideraciones de carácter histórico, afirma cue el segundo

es un dialecto del primero.

Si Padre Feijoo considera al lenguaje, igual que Pedro ¿lexía,

un don exclusivo, dado al hombre por Dios, admitiendo que se -ue-

de perder y para cuya recuperación pasarían,quizá, miles de arios;

además, da si lenguaje categoría de elemento difereneiacior entre

los seres racionales y los irracionales.

por ultimo, en su carta titulada "Introducción de voces nue¬

vas" se defiende de la acusación que le hacen, de introducir vo¬

cablos nuevos en el idioma, haciendo un maravilloso estudio de la.

necesidad de los neologismos; "...los que a tocias las peregrinas

niegan la entrada en nuestra locución, llaman a esta autoridad,

pureza de la lengua castellana. Es trampa vulgarísima nombrar

las cosas corno lo ha menester el capricho, el error o la pasión,

tpurez-aj gntes se deberá llamar pobreza, desnudez,miseria, seque¬

dad. '...«(Obra citada,Tomo LVI,pág.507).

Expresa la necesidad indispensable en que se hallan todas las

lenguas de tomar vocablos de otras y que éstos deben estar loria¬

dos, a ser posible por una sola palabra. Defiende todas las palo-

bras, por humildes que sean, excepción hecho, claro está, de las

obs cenas.

Pedro Mexía,aparte de los relatos curiosos, ha tenido un pun¬

to de contacto, ya visto, con el padre Feijoo. Iste ha hecho un

análisis de la lengua desde el punto de vista humano.



Las fuentes de Pedro Mexía ban sido 1c Sagrada Biblia,Herodo

to, Aulo Galio, plinio, Quintiliano, Aristóteles» Si Padre Fei-

joo tuvo presente su experiencia, Quintiliano, Diodoro iículo,
Plinio y otros»

Divulgando temas curiosos, Pedro Mexía, empieza en un nuevo

capítulo de la "Silva..." pretendiendo averiguar a quién se le

debe la invención de las letras i da princio alabando la importan

cia de este descubrimiento, demostrando como hacen casi eterno

al hombre, pues miles de años después de su muerte permanece

viva su memoria a través de sus escritos. Reconoce la dificultad

que hay para determinar a quien se le deben, pensando que Plinio

es el más acertado, colocando su origen en Asia, desde donde se

propagaron a los otros paises, para concluir creyendo gue "...

las letras fueron halladas por Adán o por sus hijos y nietos en

la crime ra edad del mundo, antes del diluvio..."(Obra citada,

pág.305). Considera que Moisés salvó el arte de la escritura en

el arca y que las conservaron y las transmitieron; distingue la

particularidad especial de las letras del alfabeto judío de te¬

ner un significado determinado. En el capítulo siguiente hace

una relación de los materiales que el hombre ha utilizado para

escribir, desde las columnas de piedra y ladrillo, las hojas de

los árboles, hasta llegar al papel, "...cuyo inventor no he po¬

dido saber quien haya sido..."(Obra citada,pág.307).

Busca las fechas y los reinos que habia cada vez que hubo

un material de escritura, distinto, hasta llegar a 1; imprenta

"... pues con tanta presteza se escriben tantos millares de li¬

bros, fue y es la mejor invención del mundo..." (Obra citada,

pág.308), alabándola sinceramente. Termina este capítulo refi¬

riéndose a los métodos para enseñar a escribir, incluidos los



ciegos. Hace una historia de las bibliotecas, llamadas por el

librerías, situando en poder de los judios la primera, quemada

por los caldeos, volviendo a ser rehecha; en una larga reseña

de las bibliotecas de Grecia, Roma y otros pueblos, narra la cos¬

tumbre de colocar allí las estatuas de personas famosas y recuer¬

da las destrucciones hechas por los bárbaros; concluye alabando

alan hilo de Colon por la biblioteca que fundó en Sevilla.

El terna de la cultura es muy querido para Fedro Hexía, que

vuelve a ocuparse más adelante de cómo fueron tratados los hom¬

bres sabios durante los tiempos antiguos por los poderosos; lo

hace para que "...los principes de nuestros tiempos tomen ejem¬

plo...» (Obra citada,pág.330), reservando íntegro el capítulo a

referir ejemplos de esta naturaleza.

El capítulo siguiente lo destina en su totalidad a demostrar,

por medio de ejemplos, lo necesaria que es la cultura, para los

jefes, para ayudarles a bien gobernar y para convencer a aquellos

que consideran la cultura como un engorro para quienes se van a

dedicar a las armas.

para finalizar este recorrido cultural cita la traducción

que se hizo de la Sagrada Biblia al priego, por encargo del rey

ptolomeo de Egipto, el cual, habiendo fundado una biblioteca pui-

so tener aquellos libros; cuenta minuciosamente las circunstancio

cue rodearon el caso y manifiesta que la traducción que hemos de

seguir es la "Vulgata" hecha por San Jerónimo y admitida como

única por la Iglesia.

| El Padre Feijoo selecciona pequeños apartado:, p¿ ra tratar los

ternas ya vistos por Pedro "fexia, pero de mane re bastante distinta

a la hecha por aquel. Del alfabeto se expresa "...la mas ilustre

gloria de la antigüedad..•e1 más noble, el más útil, el más inge-

genioso artificio entre cuantos salieron a la luz en la dilatada



carrera de los siglos...» (Obra citada,Tomo LVI,oág.193). 21 Pa¬

dre Feijoo no tiene palabras para alabarlo; es más categórico cue

Pedro Mexía, pues reconoce que se ignoran el tiempo en que se im¬

plantaron en la tierra y a quien se le deben, no mostrándose par¬

tidario de ninguna de las teorías de Mexía, las cuales conoce.

Estas divergencias continúan en lo relativo a la imprenta,ya

que según el testimonio de autores que no cita, su origen lo tie¬

ne en China, viniendo desde allí a Europa, g.vala esta suposición
la coincidencia, expuesta por el Padre r,eijoo, de los primitivos

métodos de ernpresión. Refiere las distintas controversias que

hay alrededor de la figura del inventor, gloria que recaban mu¬

chos para sí, incluso los halandeses, no mostrándose partidario

de ninguno de ellos, sino, contando suscintamente lo que hay de

cada autor.

Pedro Mexía reconoce el adelanto extraordinario que significa,

la imprenta, corno diíusora de cultura a través de los libros "...

porque con menos gastos y trabajos se han libros, y se conocen

diversas cosas y materias que en ellos están escritas..." (Obra

ci tjada,pág, 309 ) , pero se lamenta del mal uso que de ella se hace

algunas veces imprimiendo libros "...que mejor fuer-a no haber mol¬

des para ellos...pero el usar mal...de la Arte no le quita a ella

su bondad y perfección..." (Id.Id. pág. 309).

I El Padre ^eijoo, a este aspecto, considerándolo muy importan¬

te, le destina un discurso íntegro; es el titulado "Muevo cu30 de

conciencia», en el que arremete contra los que aprovechándose de

que "...hoy que se sacan mil copias en menos tiempo entes una

y están esparcidas antes que el público haya hecho juicio de la

calidad del libro...» (Obr-a citada,Tomo CXLII, pág. 104) se meten a

escribir; condena desde el punto de vista moral esta actitud,con¬

siderando que es pecado grave, poropje encaña, al pedir dinero



por una cosa que no vale y además, puede atentar contra cualquier

genero de materias; teología moral, medicina, etc.

En este discurso hay una referencia clarísima a sus detracto¬

res; el considera que son los peores, los que con pleno couocimien

de causa, usando citas falsas y otros recursos ilícitos, con el

fin de aquirir nota de escritores, combaten a cualquier autor fa¬

moso, valiéndose de toda clase de artimañas, expresando que hacen

darlo a gran cantidad de personas, incluido el autor injuriado.

La picaresca llegó hasta el arte de imprimir los libros y el

padre Feijoo descubre los fraudes de que se valí n para vender li¬

bros, figurando un tamaño mayor de lo que realmente eran,"... im¬

primiendo en papel basto y grueso, o usando caracteres de impren¬

ta muy crecidos o, en fin, dejando los folios flojos y sin batir

en la encuademación... "(Obra citada, Tomo CXLII ,pá¿. 107). Los

engaños podían alcanzar también a un título, que era lo más suges¬

tivo y atrayente, para no corresponder en absoluto al contenido,

o un título vago y general. Aquí se refiere el Padre Feijoo a una

impugnación hecha al "Teatro Crítico", con lo que el autor alcan¬

zaba una fuerte venta en sus ejemplares. Esto lo hace p¿> ra descu¬

brir ante el público los fraudes de que es objeto y advertir a los

autores del pecado en que incurren.

Refiriéndose a los materiales empleados pura escribir, el Po¬

dre ^eijoo se muestra como más enterado que Pedro Fexía, en la

materia; explica la causa de haber dos columnas, una de barro y

otra de piedra con caracteres gráficos, y es por el temor da los

hombres a "...dos estragos universales, uno de agua, otro de fue¬

go. .. escribieron. .. en dos columnas, la una. de ladrillo, la otra

de piedraí aquella para que las preservase del íue0o> ésta del

agua.••"(Obra citada,Tomo LVI,pág.189)• Mexía habla de la existen-



cia de estas columnas y su utilización como material de escritu¬

ra, pero no explica por que fueron empleadas, es raro que no pen¬

sara un motivo, pues el es muy aficionado a documentarse en la

3¿grada Biblia y aquí pudo encontrar la solución que da el Padre

Fe ijoo.

Este hace un pequeño resumen de los materiales usados en la

escritura y difiere fuertemente de lo expuesto por Pedro Lexía;
éste dice que el pergamino es el material más antiguo donde se

escribía y lo sitúa como originario tie Pérgarno y de naturaleza

de piel de oveja. El Padre Fe i joo afirma que el pergamino nació
de la necesidad de buscar un material de escritura, dado que los

egipcios, que se habían hecho proveedores de papiro "...con ove¬

ros edictos prohibieron la extracción de aquella corteza fuera

del reino. • • "(Obra, citada, Tomo LVI ,pág. 189 ), puesto que querían

ser ellos solos los que pudiesen montar una biblioteca. Mexía no

intenta situar la fecha de la invención del papel; por el contra¬

rio, el Padre Feijoo reconoce la antigüedad grande que tiene en

España, este material, y siguiendo autor que declara existen tro¬

zos con escritura jeroglífica egipcia ,pi ensa que, más qu e nacer,

el papel, lo que ha hecho es resucitar. El padre Feijoo defiende,

al igual que Pedro Mexía es cultivo de las letras pero mientras

que éste lo hacía para demostrar que las personas cultas se dis¬

tinguen por sus mejores dotes de gobierno que las llevan o triun¬

far en las empresas que acometen.

El Padre Feijoo defiende las letras la icea extendida, de que

el estudio acorta la vida, para lo cual "...me animo a desagra¬

viar las letras de la nota de estar reñidas con la vida, probando

que ese común dictamen es un error comúh, originado de falta de

reflexión..." (Obra citada, Tomo LVI,páw.18). Y contra su manera



general de presentar los discursos, en la primera parte de éste,

"Desagravio de la profesión literaria", inserta numerosos ejem¬

plos de personas, que consagrando su vida al estudio, .lcanzaron

una larga edad. Pedro esta acumulación de ejemplos es por poco

tiempo,porque inmediatamente viene el razonomi ento lógico que

sustenta de modo teórico aquellos ejemplos»

Aunque los dos defienden la utilidad de las letras, lo bc-cen

de modo distinto. Pedro Mexía desde el punto de vista praeti coi

un conocimiento que se posee y se aplica a un determinado fin;

el Padre Feijoo quiere, en primer término deshacer un error co¬

mún y en segundo lugar, publicar la satisfacción del estudioso

que logra su objeto; adquirir conocimientos que puede que utili¬

ce, o no, más tarde.

El Padre Feijoo hace un maravilloso alefato en pro del estu¬

dio, con la razón, exclusivamente, desecha los perjuicios que

contra, él se hallaban extendidos. Expresa la alegria íntima ye

experimenta un estudioso cuando, después del esfuerzo, ven pro¬

ducir su trabajo, De las personas de letras que se quejan de a-

chaques generales, especifica que "...las quejas de fluxiones...

hay son tan universales que...todos se quejan de reumas, no por¬

que haya más reumassino porque hay más melindres...(Obra ci-

tada,Tomo LVI, pág•21).

Concluye este discurso con algunas consideraciones de carác¬

ter general, que constituyen las bases fundamentales de la peda¬

gogía moderna, con respecto a las normas a seguir con el eotudio.

| El asunto del saber, poseer conocimientos, es muy querido,

igual que de Pedro Mexía, del Padre Feijooi éste escribe su car¬

ta «Ventajas del saber" a fin de contrarrestar la tesis de Rous¬

seau: , que pretende demostrar que el avance de las ciencias y



lab artes lo que hace es perjudicar las costumbre y las virtudes.

Es una de las cartas más larcas de las escritas oor el Padre Fei-

joo.

Critica el fondo y la forma, apartado por apartado, quedando

muy poco favorecida la obra de Rousseau, ya que el Padre Feijoo

va a la entraña del asunto y descubre como or i pen de los vicios

a la riqueza, demostrando que las personas doctas y cultivadas

son las que desaprueban el lujo. Establece las diferencias de cos¬

tumbres entre los espartanos y los atenienses, para demostrar la

ventaja que tenían los atenienses a causa de la superior cultura

que poseían rebatiendo los errores de Rousseau con catos, nombres

y fechas, perfectamente documentados; "...el autor de la diserta¬

ción todo lo trastorna y tan desacertado es en la crítica, corno

nada atento a la verdad de la historia..." (Obra citada,Tomo LVI,

pág.584). "...no hay...más que un continuado trastorno de histo¬

ria y de crítica. Los hechos, ya se ha visto, con cuan ¿Joca fide¬

lidad est an enunciados..." (Id.id^pág.585)• Pero al Padre Feijoo

no se le escapa que esta actitud es fingida y falsa, pretendiendo

con ella, solamente, "...ganar fama de ingenioso..." (Obr, citao.- ,

Torn o LVI, p á g. 5 85).

I Con el respaldo de otros autores, sigue batallando contra la

opinión de Voltaire, probando corno en los momentos de mayor sspler¿

dor cultural de la Iglesia, hay una coincidencia con la mejora de

las costumbres y como las personas cultas e instruidad se distin¬

guen por su vida ejemplar, aunque, corno es natural, siempre se en¬

cuentran excepciones. C sea, que se halla el estudio, no sólo co¬

rno origen de satisfacciones producidas al adquirirlo, sino tam¬

bién como oromovedor de buenas costumbres.
a

■Exhorta al estudio de las matemáticas corno el mejor camino

para liberarse del vicio, recomendando la lectura corno descanso
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de otras actividades, ya que éste es imprescindible y «.conseja

la lectua, puesto que es distracción asequible a todas las perso¬

nas, de la cual, salvo raras excepciones, se puede obtener al^ún

orovecbo .
L

De la Biblia el Padre Feijoo habla para aclarar conceptos os¬

curos que pudieran dar lugar a errores que surgieran de las tra¬

ducciones que del hebreo hicieron los «Setenta» y la Vul_ ta, lo

que consigue; no hace como Pedro Mexía la historia de la traduc¬

ción llevada a cabo por los "Setenta" sino eliminar algunas dudas

que aparecen en el texto, para lo que se vale de algunos «utores.

Considera que las numerosas erratas que hay en la Biblia, en la

versión de la Vulgata, se deben a los copistas y traductores*Pe¬

ro corno en el original hebreo asimismo se hallan erratas, el Pa¬

dre Feijoo expresa que "... ue copiado muchas veces, como también

la Vulgata; asi pudo por inadvertencia de algún copista introdu¬

cirse en él esa errata..." (Obra citada, Tomo CXLII,oág.420).De

los añadidos cuya culpa no pueda aclacarse a los copistas o im¬

presores, manifiesta que pueden proceder de la malicia, u otro sen¬

timiento equivalente de aquéllos porque en "...Holanda se impri¬

mió. ..una Bib lia..♦esta edición era corregida y aumentada...in¬

trodujo en el Sagrado Texto ^ran número de fábulas..." (Obra ci¬

tada, Torno CXLII ,pág. 420) •

La diferencia básica entre los dos escritores es la ;ue se

nota en el estudio realizado sobre la Biblia, mexía relata un

detalle en la historia de las traducciones. Ti Padre Feijoo pa¬

sa por alto este hecho y tiene presente un aspecto .1 cual con¬

sidera más importante para que llegue al conocimiento del lector

de la Biblia.. 21 capítulo de Pedro I.'exía puede leerse y olvidar¬

se o conservarlo corno detalle curioso; en cambio la observación
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del Padre Feijoo es preciso tenerla en cuenta, paró dar uñó in¬

terpretación correcta a la lectura del texto sagrado,

A través de la lectura de la obra de los dos autores, se pue¬

de precisar con bastante claridad la manera de pensar de uno y

otro. Pedro Mexía considera como fundamental los hechos bilí eos

y el poder) los guerreros deben servirse de las letras para me¬

jor conseguir sus fines y los hombres de ciencia deben ser favo¬

recidos por aquellos, puesto que les pueden ayudar de una manera

decisiva. Essu idea fundamental; parece como si ll creyera que

el camino más firme para entrar en la historia es el 'célico. Se¬

guramente esta actitud suya está marcada por el apogeo español

en Europa y América) en su tiempo, gobernando en España Garlos I,

las armas españolas no conocen la derrota y cada día que pasa,

añaden nuevos territorios a la corona española. En la primera

mitad del siglo XVI, España destaca como potencia militar, lo

que la hace situarse a la cabeza del mundo.

El Padre Feijoo escribe su discurso primero, para liberar al

estudio de una idea falsa, tal corno la de que es per judicial. Es

uno de los discursos más cortos del Padre Feijoo y frente a la

acumulación masiva de anécdotas de Pedro Mexía, a él le bastan

pocos, supliendo con su experiencia y su estudio lo demás. Pedro

Mexía tampoco presta atención a las circunstancias que rodean

el estudio, mientras que el Padre Feijoo, con una visión maravi¬

llosa señala los fundamentos de la pedagogía actual.

Guando el caso lo requiere, como en la impugnación a Rousseau

no expone, sencillamente, las ventajas teóricas del estudio, tal

corno la alegría que se experimenta al adquirir conocim.'entos ,

sino que partiendo de épocas remotas demuestra la falsedad de los

argumentos en pro de la ignorancia. Pedro Mexía parece no estar



(50

preparado para sostener una polémica, cosa que seguramente no tu¬

vo que hacer en toda su vida; sus argumentos son sienr re un cúmu¬

lo de sucesos, uno detrás de otro; el Padre Feijoo, prepara sus

discursos de manera que pueda demostar teórica y prácticamente

todo lo que exponga.

i Pedro Mexía trae como testigos de sus capítulos a varios au¬

tores, entre ellos plinio, Herodoto, Josefo, San .,gustin, Lactáñ¬

elo Firmiano, Plutarco, Tito Livio, SI Padre Feijoo presenta muy

pocos! Josefo, plutarco, Tito Livio, Lactancio, Plinio, Sagrada

Biblia, San Agustin, Memorias de Trevoux y otros modernos.



ch) Ciencias Naturales

Tanto Pedro Mexía como el Padre Feijoo le conceden bastante

espacio en sus libros a los seres irr&cionalesi como siempre, Pe¬

dro Mexía se queda a mitad de camino con respecto al Padre Feijoo

que va mucho más allá de las simples cuestiones de orden material

Pedro Mexía empieza su recorrido por el mundo animal explican

do las razones por las cuales el hombre es el único ser1 que anda

derecho. Basándose en el testimonio de varios escritores expresa

que Dios quiso crearlo así para que se notara la diferencia en¬

tre los animales y el hombre, señor de todo lo creado y que es

una prueba que "...nos muestra no ser nosotros de esta tierra na¬

turales, sino criados para imitar y contemplar las cosas altas y

celestiales..." (Obra citada, pág.57). continuación se refiere

a los miedos del león, expresando que huye despavorido de un ga¬

llo y que si éste canta "...tiembla y ha temor, que es cosa para

espantar..."(Obra citada,pág.153). Para explicar este javor,acu¬

de al testimonio de Lucrecio, poeta, llevándose la contraria de

modo patente, ya que habia manifestado anteriormente que no haci

caso de ellos. La aclaración de este poeta es que "...el callo y

en sus plumas de él hay cierta propiedad o calidad que de mirarlo

se causa en los ojos del león dolor grandísimo..." (Obra citada,

pág.154). También busca la razón Mexía en un temó muy querido pu¬

ra el: el influjo de las estrellas, que hacen que el león quede

sujeto al gallo. Intercala multitud de ejemplos que tienen como

protagonista al león y sus virtudes, dedicando otro capít lo del

libro a continuar relatando hechos de esta naturaleza.

■Ref ir i endose al toro expresa las afirmaciones de diversos

autores, que la sangre de este animal bebida, mata, porque "...se

cuaja y endurece prestamente*••llegando...al estómago, se endure-



ceiy hace rombos, y pedazos, y causa ahorramiento y espasmos...*'

(Obra citada,pag.224)• No acierta a comprender la causa de cue la

sangre de toro, apartada de la carne y bebida,mate, aceptando, sin

discutirla, la versión que dan los escritores clásicos. Con las

noticias de éstos, averigua quién utilizó por primera vez a estos

animales en la agricultura y quién hizo de su muerte, una fiesta.

Con este afán curioso busca el motivo por el cual todos los

animales tienen los pies pares; la causa es -ue "...una parte se

afirma y descansa para que otra se mueva...v así van mudando las

veces...«(Obra citada,pág.232)• Menciona también al lado derecho

como origen y causa del movimiento.

Dentro de las cualidades raras de las cosas, incluye al pez

"Mcheneis" "...es muy chiquito, se aferra y ase de una nave, aun¬

que vaya a todas sus velas, la detiene y no la deja navsu.,r, la

cual es imposible que sea fuerza suya, sino propiedad, y virtud

oculta..."( Obra citada,pag•286); el avestruz que "...traga y gas¬

ta ¡el hierro ardiendo..." (Obra citada,pág.286), la salamandra

que vive en el fuego, la culebra, que una herida la. mat y dos la

sanan, la hiena, con su sombra hace enmudecer y enronquecer a los

perros igual que el lobo al hombre, con la vista. ,;1¡ rga todavía
más esta enumeración de fuerzas ocultas, recurriendo, para expli¬

carlas, a varios autores, que no concuerdan entre sí, puesto que

Flatón las sitúa en las ideas, otros en las estrellas, confluyen¬

do todos, en último término, en el poder de ti os.

■ A los seres irracionales los sitúa también sometidos a las

influencias de los l&netas, corno el águila bajo el sol, los ga¬

tos a la luna, etc. Sxpresa que la propiedad que tiene el camaleón

de mudar el color, le viene de la luna.

■Afirma que de los animales tornó el hombre ejemplo para utili-



zar multitud de hierbas y otros elementos curativos, la virtud

de los cuales de otro modo, no hubiera conocido. Algunos de los

casos que propone son realmente peregrinos, como «...los ciervos

cuando son mordidos por un género de arañas ponzoñosas... se cu¬

ran. • «yéndose a la costa de la mar y comiendo cariare jos• ••"(Obra

citada,pág.233).

El instinto de los animales alcanza también a conocer las va¬

riaciones meteorológicas mucho antes que el hombre. Dedica el res

to del capítulo a describir las diversas actitudes que toman los

animales, según el cambio de tiempo que se experimentará.

Asegura Pedro hexía que antes del pecado original todos los

animales estaban sujetos al hombre por obediencia natural y des¬

pués del pecado de ¿j5.án, hasta el más humilde de todos hace fren¬

te al hombre, venci'endolo muchas veces, narrando el caso de va¬

rias plagas de animales dañinos cue han hecho abandonar algunas

regí ones.

Retorna al, tan querido para él, terna de las simpatías y anti

patías y enumera, una larga lista con las amistades y enemistades

de muy variados animales, siendo un ejemplo de éstos «...el cier¬

vo persigue a las culebras y con su fuerte resuello, trayendo el

espíritu para dentro, las saca de las cuevas y las come...w(Obra

citada,pág.315), y parece ser que de estas enemistades salen me¬

dicinas, pues "...se cura la mordedura del alacrán con ratón pues

to encima de elia..."(Obra citada,pág.316).

Reserva un capítulo completo para dedicárselo a la víbora#ex-
ne las teorías de la muerte de este animal al nacer sus hijos,pe¬

ro reconoce que ésto es equivocado, según afirma Aristóteles,
que le ofrece mayor criterio.

A continuación da la receta para componer la carne de víbora



los remedios a seguir para curar su mordida, así-corno de las aña¬

gazas de que se valen para capturarla, Avisa de la manera de cu¬

rar la picadura de la tarántula y el antídoto musical,

valiéndose de las hormigas y otros animales, describiendo mi¬

nuciosamente la vida de las primeras y poniendo numerosos ejem¬

plos, exhorta al hombre a que en lo posible los imite porque "...

no solamente sacará de ellos avisos para la vida y la salud, pero

reglas y ejemplos para las virtudes y buenas costumbres,.."(Obra

citada,pág * 389)•

Si padre Feijoo desarrolla más profundamente el tema referen¬

te a los irracionales que Pedro l"exía, Da orincinio «. su diserta-j. A ,

clon, en el discurso "Historia Natural" refiriéndose a la pobreza

de escritos verdaderos como en la historia natural, y comenta;".,,

la sinceridad nimia de los escritores, de los cuales unos no hi¬

cieron más que trasladar sin examen lo que hallaron en otros,., y

los primeros escribieron lo pe oyeron al más despreciable viaje¬

ro,.."(Obra citada, Tomo CXLI,pág.111). Esta referencia puede

aplicarse,, en su primera parte, íntegra a Pedro Me xí a. El se limi¬

ta a cooiar lo oue levo en los autores clasicos, A continuación,L + O *

el Padre Feijoo, con los mismos escritos de Aristóteles en la ma¬

no, impugna muchos errores transmitidos por él; tales como el afir

mar primero que el fuego no engendra animales, para después decir

que existen aves nacidas y criadas en los hornos. El Padre Feijoo

demuestra que es imposible, lo mismo que lo que se refiere a la

salamandra. Expresa que con los viajes frecuentes han desaparecido

multitud de fábulas. Del pez "Echeneis" o remora, citada por Pedro

Hexía, dice el Padre Feijoo que "...es asimismo un ente de rozón.
La pintura que hacen de él los autores es muy varia y consiste en

;he nadie le vio sino en sueños.Obra citada,Tomo CXLI,pag.116)



Con argumentos sencillísimos pero aplastantes, destruye una

leyenda más, valiéndose de la experiencia de todos los días, de

que surcando ahora (en su tiempo) muchísimos más barcos que anta

si mar, no se encuentre ningún pez que los detenga", la explica¬

ción que encuentra para ello el Padre Feijoo es que «...no habi¬

tan ni habitaron jamás sino en el espacio imaginario... "(Obra, ci

tada, Torno CXLI»pág. 117). Combate igualmente la creencia de que

la salamandra, resiste el fuego, basándose en experiencias prác¬

ticas; igualmente deshace los errores de que el león huya del

gallo y del fuego, que el lobo cause ronquera al hombre, que la

sombra de la hiena enmudezca a los perros y otras simpatías y an

tipatías entre ciertos animales que «...parece invención de filo

sofastros, que dieron por hecho todo aquello que por su mala fi¬

losofía juzgaron debía suceder..." (Obra citada, Tomo CXLI,pág.

119).

Destroza todavía más errores comunes referentes a particula¬

ridades de animales de las que Pedro Mexía no hace referencia.

Cl Padre Feijoo concluye este discurso aconsejando que, en

materia de Historia Natural se prefieran los autores modernos a

los antiguos y que se tome como auténtico al que niegue un hecho

peregrino que al que lo afirme.

Vuelve a tocar un tema que ya había atendido; el referente

a la decadencia del género humano reflejada en la acortación de

la vida humana» ahora lo trata de nuevo, pero referido a los se¬

res irracionales, demostrando que son falsas las ideas referen¬

tes a la pérdida de muchas especies.

Para finalizar con la exposición referente a. los animales,

el Padre Feijoo dedica un capítulo al estudio de la racionalidad

de los brutos, estudiando y comparando las teorías de diversos



filósofos, como Descartes, que los considera corno seres insensi¬

bles, los pitagóricos, opuestos, ya que creen que las almas pue¬

den tranmigrar a ellos. El, contra la opinión de Descartes, los

considera poseedores de inteligencia y discurso y para demostrar¬

lo con argumentos filosóficos examina con detenimiento la conduc¬

ta y manera de obrar de los animales ante diversas circunstancias.

Pedro Mexía se ha limitado a hacer lo que el padre Feijoo cri¬

tical referir lo que otros autores dicen, sin preocuparse de si

esto es cierto o no y así transmite una extraordinaria serie de

errores comunes que el padre Feijoo combate, bien a través de au¬

tores dignos de confianza, bien por medio de sus propias experi¬

mentaciones. nun fue más lejos, ya les había dedicado su atención

en la carta que demuestra la obligación de mostrarse compasivo

con los animales y ahora, rechazando las teorias de Descartes y

defendienla la posesión, por parte de aquellos, de conocimiento.

Pedro Mexía se queda en la superficie de las cosas; el Padre Fei¬

joo profundiza v saca a la luz las causas y circunstancias que

rodean el asunto, objeto de estudio.

Para componer estos capítulos, Pedro Mexía ha leido autores

tales como Lactario io, Firmiano, Santo Tomás, plutarco, Flinio,».!-

berto Magno, Aulo Ge lio, Sagrada Biblia, Aristóteles; el Padre

Feijoo se informó en plinio, Aristóteles, Marco Polo, Plutarco,

San Alberto Magno, Descartes y otros autores modernos; de éstos
el más importante, es el jesuita, Padre Kircher.

Pedro Mexía muestra su interés por una serie de hachos y ha¬

llazgos aparentemente extraordinarios, para introducirnos en la

^atería, empieza por lo que considera debe ser el principio! es

decir, relatando una breve historia de Pilatos, hasta llegar a su

destierro en Francia, donde, basándose en el testimonio1 de auto-



res reconocidos, dice que se suicidó, para después pasar a rela¬

tar su apariciones anuales vestido de juez, las tempestades que

se levantan si se arrojan piedra.s en el llamado "Lapo de Filatos"

y los estragos que se causan por aquél motivo. Se refiere en los

mismos términos con respecto a una cueva que hay en Ualmacia.Pa¬

ra explicar estos efectos cree que "...no a irmo más de sospechar

lo, que el cuerpo y huesos de pilatos fuere echado en aquel lago

y que el demonio...haga aquellos efectos en aquel lugar..•"(Obra

citada ,pág*179).

h continuación refiere, con muestras de gran asombro, por lo

inexplicable, la serie de materias extrañas que fueron encontra¬

das dentro de otras; un diamante perfectamente tallado dentro de

un trozo de mármol, los restos de un navio con esqueletos humanos

en su interior, en el fondo de una mina y otros casos de la mis¬

ma índole extraña. La explicación de estos hechos la da por "...

el diluvio universal de toda la tierra, donde tanta confusión y

mezcla hubo de todas las cosas..."(Obra citada,pág.184}.

Dedica un largo capítulo al agua dulcei expresa como podemos

pasarnos sin muchas cosas, excepto el agua y se sirve de Vitru¬

bio y otros autores para aconsejar acerca de la naturaleza de un

agua desconocida, de si es mala o buena; estos consejos soni ob¬

servar la salud de los que la beben, vigilar cómo cuece las le¬

gumbres, etc. Y anade que, en caso de duda, se hiervt a íuego 1eij

to, explicando después la razón de actuar así. Transcribe' varios
autores para explicar las razones de las diversas calidades del
agua y expone las distintas opiniones acerca de la calidad del

agua de lluvia, aceptando la que manifiesta que no es buena*
Gomo notas curiosas añade que se vacía mas deprisa el agua

fría que la cali ente y que además, hará mas ruido también*
A Pedro liexía todo lo relacionado con el le interesa
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muchísimo; es, después de los temas de historia y ¿ strolo^í y

astronomía uno de los mas queridos y al que más importan cié. le da#

Vuelve a seleccionar un capítulo bastante largo para exponer he¬

chos y datos relacionados con aquélla; ahora con tarad *« •••las pro¬

piedades y efectos maravillosos de algunas aguas de fuentes, o

r i o s y lagun as y o t ras agua s de la tierra... Ob r a c i ta d a, p á. a *

249). Así, se refiere al lago Asíaltites, (Mar Muerto), al lu¿o

de Averno, en Italia, cuyos vapores matan las aves que pasen vo¬

lando por encima de el, de fuentes que hacen perder la memoria,

otras que la estimulan, otra que vuelve ciegas o las personas,oe

otra que se alborota con 1 a mu s i ca , de un r i o qu e c onvi e rt e an

piedra lo que caiga en él, etc. La relación de hechos de esta na¬

turaleza es larguísima. Alude al árbol que manaba &gut> en la isla

del Hierro, de la cual se serví an todo s los veci 11os.

^segura que no nie.ya en el mar. Y está auténticamente conven¬

cido de la verdad de todas estas cosas y para explicarlas conside¬

ra que los motivos son, el agua, que ei1 disourrir por e1 ií< 1-erior

de la tierra absorbe las propiedades que encuentra, allí y # • •. 1

disposiciones y fuerzas de los Planetas y Estrellas»•»"(Cbru cita¬

da, oá¿.258)•

¿igú.iendo con los. temas de carácter físico, Eexía expone la.
cuestión de por que la paja conserva la nieve sin derretirse y por

qué hace lo mismo con respecto1 al agua caliente, que le conservo

el calor, en respuesta de lo cual toma las soluciones le «en n

los escritores antiguos y sigue el mismo sistema para otros traía-
dos .

Termina con estoe aspectos de carácter general.,, haucienoo una.

historia de los vientos; se introduce. en el asunto cubriéndolos
oe alabanzas y expli cando como ¡S® producen» partí en o o os lo a Wv-
tro principales expone el nombre que les daban ¿riegos y joisa: ó#,



italianos y españoles» pero, quiza estos cuatro le parecen pocos

por lo que aumenta progre si valiente el número de los mismos y siem¬

pre citando los distintos nombres que les dan en los diferentes

pueblos, al mismo tiempo que explica deternidamente los efectos

de cada uno dé ellos, incluso sobre las personas.

Si padre Fe i jo o se dedica con toda eficiencia a deshacer mu¬

chos de los mitos transmitidos por Pedro Mexía, a quien le ocurrió

lo que decía en su discurso "Historia Natural" el padre Feijooi

"...por la mucha oredulidad de 1os histo riadores...«(Cbra ci tada,

Torno CXLI,pág.111 ).

Niega la existencia de las fuentes que transforman 'la madera

en hierro o piedra, las aguas que descoloran el pe lo o lo tifien;

del árbol de la isla del Hierro, que conoce por referencias de

viajeros; de el dice que "...este árbol es soñado y sólo es verda¬

dera la carestía de fuentes».."(Obra citada,Torno CXLXfpag.135)*

Del lago de pilatos «...en la plebe del país corre la patraña de

que una vez cada año se aparece Pilatos vestido de juez..."(Id.id.

idjpág.136) negando rotundamente todo lo que se refiere a legos

0 cavern as q u e se aIborot a ri si les arro j an oiedras.

21 Padre Feijoo para desarrollar el tema de los objetos ha¬

llados en lugares absurdos, se introduce en el refiriéndose o los

cambios experimentados en la superficie terrestre, lugares :i;e

han sido desalojados por el roar, que ha ido a ocupar otros con mu¬

cha frecuencia, citando Rave na y Asturias. Se expresa, üsíjuuio,

acerca del navio que se encontró dentro de una mina, coincidísíüo
cu todo punto con los datos que del mismo asunto tiene ¿-1 edro ¿lexia.
H Padre Feijoo se muestra dudoso ante la noticia, le.oc prua¬

cas autenticas y poniendo en tela de juicio la existencia ue oana-
1 ss subterráneos, que comuniquen la mina con el mur.

Conoce la existencia, de restos de aníllales marinos en Xas .iion-
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tafias y el origen en el Diluvio Universal que le dan muchos auto¬

res, pero él no está conforme con esta teoría, oponiéndose a Pe¬

dro Mexía que la consideraba como la auténtica explicación a aque¬

llos fenómenos; el Pedro Fe i joo aventaja a Mexía, porque éste no

hace discriminación alguna entre los animales marinos y el Padre

peijoo, distinguiéndolos puede probar la imposibilidad de que al-

runos de éstos, a consecuencia del Diluvio Universal, fueran tras¬

ladados a lo alto de una montaña, estando allí porque el mtr, en

otro tiempo, ocupó aquellos territorios. continuación, el Padre

Feijoo expone su teoría acerca de la formación de las montañas

y con éste explica el origen de los objetos curiosos ha lit, dos en

el interior de les rocas.

2n el discurso titulado "Peregrinaciones de la naturaleza"

desarrolla todavía, con mayor amplitud los hallazgos curiosos; se

refiere a 1 a s esc ena s di bu j t d a s por la n t u ra leza e n ■> 1 .jan*-,, s p i e -

dras y considera que en estos casos es mucho "...lo que ponen...

ya la imaginación...ya 1a fieción de los qu e se de1eitan en 1a
relación de un mentido prodigio..."(Obra citada,Tomo LVI,pág.364)•

admite que por milagro puedan estamparse imagines piadosas en al¬

gunas piedras, pero no por mera casualidad y tan ¿ erfectas corno

alegan algunos historiadores.

Lo mismo que Pedro Mexía, muestra urn- gran predilección por

el tema del agua.; en varios discursos la. tiene presente, reserván¬

dole diversos apartados. 4ksí, en el llamado "Paradojas físicas",
aludiendo a la naturaleza del agua expresa que esta por su indole
es sólida antes que líquida, basándose en el est- do en que se en¬

cuentra en los polos. De la congelación del agua, expresa _ue,ai
contrario de lo que debería ocurrir, aumenta ele volumen, de loatrn
o.o 1 o experi mentalmente i de las teorías pue pueden explicarlo, tcejg

ta corno verdadera, la que encuentra, la respuesta en el aire que
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se encuentra dentro del agua.

Pero donde se despliega con toda su importancia y se muestra

como experto en la materia, es en el discurso «Paradojas médicas"

en el que aplica el uso de 1 agua a la medicina. Inicia el asunto

resaltando las ventajas del agua de las fuentes sobre la de llu¬

via, en lo que coincide con Hexía, quien tampoco la consideraba

buena. No está conforme con Pedro Kexía en lo de la ventaja de

las fuentes que nacen al Oriente y se le opone en muchas formas

cue tiene Mexía como buenas, llegando los conocimientos del Padre

Teijoo en este aspecto a tal punto, que con sólo el tacto dííere¿g

cía distintas clases de agua.

Si Padre Feijoo es partidario, en una disputa médica, por Xa

abundancia de agua; reconoce que puede haber riesgo, pero siempre

será mayor el beneficio que cause que los perjuicios, citando al¬

gunos casos que apoyan las virtudes curativas del a¿ua reiterán¬

dose ferviente partidario de la cura de aguas.

Interviene en otra polémica, entabla sobre si es bueno o ma¬

lo beber agua haciendo la digestión y él se muestra partidario

de la ingestión de la misma con las exigencias que imponga la sed»

gl final ataca la teoría médica de su época, de que el agua

fria es perjudicial en las purgas*, de los médicos que afirmaron

que ésta era la causa de una muerte dice el Padre Feijoo; "... o

eran los dos más que dos estatuas de racionales. '1 que a tale»

sujetos se fien tal vez las vidas de los hombres1..."(Obra citada,

Tomo CXLII,pág, 128).

Es muy breve el espacio dedicado a la nieve; se refiere a la
maravillosa estructura y a la formación de la misma, que "no

interviene en esta, fábrica, otra area potestad ni otro dominio

que la mi sma naturaleza...» (Obra c i tada , Tomo O'XLU ,pág. 341}.
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3 stud i a los vientos, pero no tiene, lo mismo cue con la nieve,

el menor punto de contacto con Pedro Mexía» él los estudia desde

el punto de vista físico, planteando problemas tales como la per¬

sistencia del poder devastador de los mismos a muchos kilómetros

de su punto de partida.

Pedro hexía trae a sus autores como testigos fidedignos :ue

garantizan la veracidad de lo que afirma, que tampoco son sus

ideas particulares, sino lo que autores antiguos dicen.Entre es¬

tos, ha visto a Fu'sebio,Flinio ,Aris tote les , Taci to, Sagrada Biblia.

Si Padre Feijoo muchas veces trae los autores,sin embargo,

puede ser para rebatir sus opiniones y en el lugar de aquellas

c/ue ha desechado, colocar las suyas y las de autores modernos,

que piensa son acertados en sus juicios. Esta, vez ha tenido pre¬

sentes a p lird o , Ari stóte les, Gali leo, nenio ri as de Trevoux y otros

autores contemporáneos suyos.



(63

d) ciencias Natura les-Ni to logia

Pedro Mexía en su afán de narrar cosas curiosas cuenta la his¬

toria del hombre que por sus habilidades en el mar, dió origen a

la leyenda del hombre-pez. Le parecía irreal porque desconfiaba de

la sabiduría de las viejas, de quienes oyó por primera vez la his¬

toria, pero cuando supo que era referida por autores clásicos,se

considera a salvaguardia de todo riesgo y decide incluirla en la

«'Silva*.." Da noticias de las hazañas de este hombre y de su fin

desgraciado al bucear para recoger unos objetos de oro que habían

arrojado al mar para el. Narra, asimismo, los hechos de otro na¬

dador y explica que los astrólogos consideran que estos facultades

se deben a hallarse las personas bajo el signo de Piscis.

Continuando con el terna marítimo, Pedro mexía se refiere a

los Tritones y a las Nereidas y como es natural, ya que se trata

de un terna que se sale de lo corriente, justifica su "atrevimien¬

to" al contarlo como cierto, en la. autoridad de los escritores

en quienes lo ha leído. Y cree firmemente en la existencia de los

fritones, hombres marinos, en la de las Nereidas y en las sirenas,

cero no los considera seres humanos, porque "...hombre racional

no lo hay sino en la tierra, y que en el a^ua no habitan ni viven

1 os hombres..." (Cbra citada,pág.76).

Por ultimo se refiere a los métodos expuestos por .Aristóteles

¡y Plinio para sacar cierta cantidad de agua dulce de la. del mar

por medio de la destilación. No ofrece garantías de la, exactitud

^-e 1 sistema porque no lo ha experimentado,

31 Padre Feijoo le dedicó su tiempo y su atención a los seres

abulosos, refiriéndose a los Taitones y a las Nereidas, ¿si como
í°s sátiros, que Pedro Nexía no menciona, dmoieza distinguiendo

articularmente a cada uno de estos seres y, asombrosamente,cree
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en la existencia de ellos» "•••pero yo sin negar cue mezclo en

ellos algo le. fabula, siento que fueron entes verdaderos y rea-

les-••"(Obra citada, Tomo CXLII,pág.349).

Considera a los sátiros totalmente embrutecidos,proviníentes

de un pecado contra la naturaleza, y la barbarie unida a la mali¬

cia le dieron origen divino, para "...producir un monstruo mental
\

harto más horroroso que el físico.. ."(Obra citada, Torno CXLIX,páw.

351). Está convencido de la existencia de los Tritones y las Ne¬

reidas, basándose en el testimonio de personas que asejuraron ha¬

berlos visto, y en el del "Diccionario Universal" de Trevoux; sin

embargo no los considera corno seres racionales, que en los hom¬

bres debe haber alguna característica interna que los diferencie

de aquellos. Termina su discurso refiriéndose a las sirenas y

acia ra que no son mujeres marinas como las representan los pinto¬

res, sino que éstos no c o nocen ni la historia ni 1a íábu1a,porcue

aquellas eran representadas raitad raujeres,mi tad aves.

ni padre '^eijoo lo apasionan todos los hechos que se salgan

de lo normal, bien para desenmascararlos corno falsos, bien para

darles carta de crédito absoluto, así, hay un caso, relacionado

directamente con el mar es el delM*aifibio de Liérganes" un mucha¬

cho que desapareció nadando en la ria de Bilbao y reapareció en

Cádiz, hallado por unos pescadores cuando se bañaba en el mar,ha¬

biendo sido devuelto a su casa hasta cue volvio a desaparecer.

De o i das no cree el hecho; pero es disuadido de esta, incredu¬

lidad por la calidad de las personas que lo refieren, siendo algtt

ñas testigos presenciales del hecho. Hace algunas reflexiones
acerca de las circunstancias y desarrollo de los hechos, pero se

equívoca, ye. que considera al ser humano o a paz de permanecer su-

m erg i do' en el a ua por tiempo indefinido, creyendo que "DI arh i-
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bio de Liérganes» había, conocido y explorado los fondos de los

mares. Relaciona este caso con el ya conocido, por redro ~exí a,

bel pez li icolao, reíatan d o 1 a b i s t o r i a del h omb re-pe z ex a c t aai en¬

te igual que Mexiaj donde no están de acuerdo es en el nombre del

rey que arrojó los objetos, ya que para Kexía es álonso de ¡Capo¬

les y en el relato del Padre "eijoo es Federico de Rapóles y Si-

cilia.

En este capítulo une al Padre Feijoo una estrecha relación

con Re xí a, que se ve en la colocación de los relatos.

Inmediatamente después, el Padre Feijoo pasa aobservur analí¬

ticamente este fenómeno desde todos los aspectos, comenzando por

la fuerza y habilidad que es la más fácil de explicar, porque el

ejercicio asiduamente practicado hace a las personas capaces de

hechos que para otras no ejercitadas son imposibles de realizar.

Los dos motivos de estudio, más importantes se refieren a la

falta de respiración y al sue río i para el primero se refiere a. su

discurso "Señales de muerte actual" en el que tocaba este aspecto

en personas que permanecieron largo tiempo sin respirar y con res

pecto al sueño, expresa la posibilidad de que "gl anfibio de Liér
ganes" se 'acostumbrara a dormir en e 1 mar. Analizando el estado

rn e n ta 1 de este homb re, el P a. o r e F e i j o o h a. c e un e s tu d i o s o b r e 1 a

amnesia considerando que se le perturbaron las facultades mentó le

despues d e rn arobarse, c o n ' 1 a est a n c i a e n e 1 a gu a y a 1 i m e i11 a ¿ i o o s e

c on los peces c n\ el os y por se pa r a r s e d e 1 o s s e res ra c i o n a 1 e s * g ¡s -

tu d i ando el origen de estos seres, qu e c on f i. gu ra hurn ana v i v e n

en el mar, considera que son descendientes ele nuestros primeros

padres, o u e h a n p erdido 1 a f a c u Itad del h a. b la, vi vie ¿ ido e i i e 1
mar corno familias v han hecho del mar su vi vienda debido a unaxJ

pasión violenta por la natación o para huir, por cualquier delí-
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to, de sus congéneres. Por último, los seres mitad hombre,mítad

pez, tendrían el mismo origen que los sátiros.
Gomo es conocido, hemos visto que Pedro Mexía no se atreve a

escribir sobre un tema, hasta que los escritores clásicos lo tra¬

tan. 2*1 conocia lo que se contaba acerca del pez Col&o y del hom-

bre que nadaba entre unas islitas, cerca de Ñapóles, pero lo con¬

sideraba "Cuentos de viejas", pero al verlo tratado por los c 1ái

eos se considera lo suficientemente autorizado como para referir¬

lo, pero sin buscar una explicación aceptable para estos hechos.

21 Padre Feijoo después de exponer lo que se conoce, pasa a obser

sar detenidamente la naturaleza de los hechos y de los seres que

en ellos intervienen con objeto de dejar aclaradas todas las posi

bles preguntas que se pudieran plantear.

Coinciden en las fuentes usadas. Pedro Mexía señala a Joviano

Pontano, alejandro de alejandro, Plinio, Aristóteles; el Pac re

"eijoo nombra a Diodoro Bicuto, alejandro de alejandro, alinio,ne
morías de Trevoux y personas contemporáneas suyas.

Vf* í "¡ft"if^t">• Vv r'fVv W" >»'V* *»4f
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Transcribiendo una serie de hechos curiosos como los uiie se

refieren al parecido qué existe entre varias personas que no te¬

nían re loe ion o, leuna, quiere exp licor lo que él cree caía a a de as¬

tas coincidencias, pero realmente no consigue aclararlo, limitán¬

dose exclusivamente a copiar lo que aseguran los clásicos» Bu. ¡lu¬

cha importancia al influjo de los estrellas, considerándolas Capa¬

ces de influir decisivamente en las personas, hasta en el parecido.

S'l Padre Felpeo ve este asunto desde un punto de vista comple¬

tamente distinto; lo hace de un modo científico y además va a pe¬

netrar profundamente en el tercia, lio se queda en la superficie co¬

mo ped ro Me xí a, c om.* a ran do el deta lie cu r i oso d e lo s pa. r e e idos , si¬

no que a través de los rasgos faciales y del cuerpo, pretende lle¬

gar a deducir el carácter de las personas, porque '*• •. = 1 prlnei-

p a 1 fund a ¡i ¡ e nto... de 1 o s qu e d e í i end e n 1 a f i s i onom í t- cora o a rte ver-

daderámente conjetural, es la observada proporción del cuerpo con

el alma.»." (Obra citada, Tomo LVT,pá¿.230). Examina cuidad o same* te

las reglas de la fisiónenla, y descubre sus fallos; rebate algunos

experimentos de los f í sionomi atas, dejándolos reducidos a sala jus¬

tos límites# Bsconoce que están juntas la deformídad del cuerpo y

la 'del ániuoq pero es accidental, causada por las tamil iijactones
a que son se .iet id&a l,as personas1 que le. padecen,, prcliitlsnde la

justicia y la caridad aquella irrisión. Después de extirpar los

errores, pasa s. ex *oner, en líneas generales, las bases cié La lÍsíg-
nomia y de la. psicología#

Las lentes de Pedro Mexía han sido Plínío, Ctolumelo ,«»riatete—

e s. Las del g aó, r e ?eí jo o Aristóteles ,. Ju. as, Bau t i s t a r o rt a 1 a. ¡ t. u,

Cicerón, la Jarrada Vi tolla#

'ÍOÍtívÍ tí t¡ t> '■ •» '* *• '* "■ *'» **'*'
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f )gs t ro 1 og í a v A s t ro n o m í a

En el capítulo XXXIX de la primera parte de la "gilva de Vari

Lección" Pedro Mexía incluye multitud de hechos, cue la única no¬

ta común que tienen es la curiosidad y lo fortuito» Confiesa pue

reprende a los que oreen en los oías infortunados, pero compren¬

de que pueblos, como el francés, crean en los días aciagos, por

haberles ocurrido algún desastre. á punto de terminar la «¿silva.,

escribe un capítulo que se refiere a los di as propicios para ac¬

tuar; está en contradicción cons igo mismo, pues anteriormente de¬

cía que "...yo no dejo de reprehender a los que escoben y miran

en dias y en nombres,para hacer y comenzar algunas cosas..."(0-

bra c i tada ,nág. 136 ) ahora afirma que «...gran discreción y pru¬

dencia es conocer el tiempo y oportunidad para saber las cosas y

dejarlas de hacer..." (Obra citada,pág.474). Está en una encrucij

da; su mentalidad de católico le impide creer en supersticiones,

pero quizá su manera de pensar se haya contaminado con las lectu¬

ras de los clásicos (llega a valorar corno ser real y verdadero

a Hércules y sus trabajos)• Lo volveremos a ver en contradicción

consigo mismo en lo que se refiere al influjo de los ostros so¬

bre el hombre y su destino.

El Padre 7?eijoo separa una carta para el tema; es la titula¬

da «Dias aciagos". Considera que «...son muchísimos, a la verdad,

los hombres que fundan reglas sobre las casualidades..."(Obra ci¬

tada. Tomo LVI,pág.557) y que son más los martes felices pue los
^ci ago s, no contándose ao u e 11 os "...porqu c no tienen o. oU favor

la preocupación..." (Obra citada,Tomo LVT,pég.558). dedal- el

origen inmemorial de este creencia y su causa en España, una ba¬

talla entre moros y cristianos, desastrosa para los últimos. Cri¬
tica. costumbres y hechos que se ejecutan un dia de terminado de
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la semana o del ano. Las condena. 00 roue van en de trim i en to de la

religion católica y dan motivo a. burlas y chanzas de los o rotes-

tan tes*

Pedro Mexía está dispuesto a creer y creer en los di as propi¬

cios y en los aciagos; el padre r"'eijoo lo considera como un hecho

de superstición, condenado por los teólogos; él, con sus experien¬

cias y observaciones echa por tierra aquellas teorías* Pedro Mexía

es más bien una mente sencilla, predispuesto a creer. El Padre Peí-

joo no; él, ante algo que se sal^a de los límites de la. razón lo

analiza y lo hace pasar por un fino tamiz, antes de darlo por vá¬
lido*

Los autores que Pedro Mexía tuvo presente fueron los diste

Sabios de Grecia, la Sagrada Biblia, Erasmo. El Padre Fe i j o o a

alejandro de alejandro, autores casi contemporáneos como el Padre

Mariana, Suri ta y su propia experiencia*

Pedro Mexía siente una gran atracción por todo lo que se re¬

fiere a las fuerzas ocultas, relacionadas con los planetas y el

destino del hombre. Ahora se ocupa de los llamados "años climaté¬

ricos", que era, según el criterio de los astrólogos antiguos,di¬

vidir la vida del hombre en siete partes distintas y poner en ca¬

da una de ellas un planeta regente, el cual dominaba durante todo

el período, ejerciendo su influencia e inclinando a la persona

dominada a actuar de una manera determinada. Después de la divi¬

sion de los astrólogos pasa a exponer la de los íilosofos,medicos

y poetas, ninguno de los cuales concuerda entre si y Pedro Mexía
'so sabe con cual quedarse, estimando que "...ni en la verdad se

puede dar regla ni término cierto, así por las diversa.-, complexio¬
nes y disposiciones de los hombres, corno por habitar en diferen¬

tes provincias y tierras y mantenerse con mejores o peores mante-
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nimientos♦••así por lo dicho, corno por los diversos ejercicios,

oficios y trabajos..." (Obra cituda,pág.148).

ge refiere a los dias que los filósofos y loa astrólogos con¬

sideraban como aciagos, por estar influidos por planetas malos,

siendo peligrosos en general» estos eran los múltiplos de siete.

lio se muestra decidido partidario de estas teorías pero tampo¬

co las niega rotundamente, más bien las cree, pero concilimado su

conciencia, deja en última instancia,todo, sometido a la voluntad

de Di os«

El Padre Feijoo desde el principio de su discurso "anos clema-

té ricos" se muestra escéotico, considerando que las observaciones

sobre los números son vanas y perjudiciales, porque dieron origen

a multitud de supersticiones» Sigue rectamente a Pedro Hexía en

la división de las edades, pero es para criticarla y demostrar

que las mutaciones que se experimentan no están sujetas a los sep¬

tenarios, idea que Mexía habia lanzado en la "gilva...". Ge refie¬

re a la gran confusión que hay establecida en torno a los arios

climatéricos, expresando que "...todo lo que se dice de arlos clima¬

te ric o s es una a1garahí a sin restro de f unda mento.•."(Ob ra citad a,

Tomo CXLI,pág.85).

Con sus e xp e r i ene i a s de comnut a c i ó n de los a ftos c 1 i ¡rna t e r i' c o s

d e 1as per so ñas, dera ostro qu e no se alsanza mayor proporcion de

muerte que en los corrientes.

En el discurso "Días críticos" rebate las ideas que corren

acerca del tiempo en que las enfermedades hacen crisis, conside¬
rándolo como la consecuencia directa de la creencia en los arios

el i m a. t é r i eo s , a p 1 i c ad a a la med icina por c au s a de Hi p ó c ra tes ,dis¬

cípulo en este aspecto de pitágoras.
Expresa el padre Feijoo que la asociación de los días críticos
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a los septenarios, no se basa ni en la. razón ni en la experiencia

v que grandes medicos antiguos y modernos están contra ellos. Y

cue nunca tocaran los días críticos a los septenarios, siendo cau¬

sa de esta, disconformidad la. multitud de factores, distintos en

cada ser, que intervienen en las crisis, que hacen que no sean

i guales los plazos.

Pedro Mexía se redujo a leer y recopilar varios autores; el

Padre r,eijoo hizo mucho más» analizó cuidadosamente los fundamen¬

tos de los años y dias críticos y demostrar su falsedad.

Pedro Mexía se documentó en Pitolomeo,?itaboras,nulo Ge lio,

Hipócrates. 31 Padre Feijoo tuvo presentes a Pitágoras,Varrón,

Hipócrates,Lucas Tozzi y sus experiencias, cosa nunca vista en

Pedro Mexía.

/v t't r% tfc >%.- «V t'i ** ¿r. ' •">

Hay algo que puede percibirse a lo largo de toda la "Silva de

Varia Lección"; es la preocupación de Pedro Mexía por el influjo

que, piensa él, tienen los planetas sobre los seres; está plena¬

mente convencido de que pueden determinar el carácter y comporta¬

ra i en to de las pe rsom s y de los an im al e s; así, en el c an í tu 1 o

de su libro dedicado a los días caniculares, explica la razón de

este nombre v los efectos fue causan sobre los hombre, los anima-

Íes y las cosas*, "...el vino se altera, y turba., y los peces en

algunas partes del mar andan sobre el agua, los perros enferman
de rabia...los que nacen en el tiempo... serán hombres mal incli¬
nados y cometedores de grandes delitos..•"(Obra cit&ca,pá&.71)•
Más adelante vuelve a insistir; "...se conoce cuanta iuerza tie¬

nen las estrellas, y cuerpos celestiales sobre la.s complexiones
6 inclinaciones del hombre...es causada (después de la voluntad

de Dios) por las influenciaos e impresiones délas estrellas y
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planetas, como secundas causas e instrumentos con que Dios es ser¬

vido de obrar en estos cuerpos inf eriores ..."( Obro eítada,pá_.92;

e inmediatamente pasa, a relatar características curiosas de perdo¬

nas célebres por estos motivos.

.Algunas de las notas no muv corrientes son las gue se refieren

al mal de ojo, a la saliva venenosa, a la sangre emponzoñada por

si misma y sus contrarios, los "saludadores*1, us curaban le re-

bia, mordeduras de serpientes venenosas, etc. Pedro Hexía quiera

dejar bien sentado, ante todo, la veracidad de sus relatos y como

oresenta noticiéis inverosímiles, expresará; "...son todas l-.s bis-i." * A

lorias verdaderas, porque de poetas y fábulas no hawo caso# los

cuales siempre tocan cosas rnaravi llosas ..." (Obra, citada ,páw .96 ).

a pesar de esta afirmación, torno como reales narraciones de poe¬

tas corno Ovidio, Virgilio y otros. Mucho antes, si Padre Fe i jo o

había, dicho de los poetas; "...los recusaremos siempre para tes¬

tigos. . . m (Qb ra c i tada, Tomo LVIpag. 31) •

Pedro Vexía da a los planetas une- determinada fuerza, que actúa

sobre las 'personas y extiende el poder de los astros a las piedras

preciosas, estando cada una de ellas regida por uno determinada'.

Las personas reciben no solo la. influencia directa del astro que

rigió el ¡momento de su nacimiento, sino también la del que gobier¬

ne la piedra que lleve en su anillo. Y se muestra plenamente con—

v ene i d o % "... e s ta s p rop iedades secretas ... son 1 n i lu £ d a s p or 1 - .• s

estrellas del cielo, son de tener en mucho, y no burlar de eli-a,

Pu e s t a n grand. e s hoí ¡i b re s 1 as e a c r i b eri, y 1 a e'xp e r i ei c 1 a rio s 1 <* o

muestra..."(Obra cítada,pág.293)•

Suplica las causes de las simpatías y antipatías entre las
personas achacándose las a los astros, lo mismo ,ue la mayor o /me¬

nor Influencia que una persona ejerce sobre otra, tie conoce el li-
re all edrí o 1 ii@ otiede luchar contra este influjo, pero con si óe r a
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que es una inclinación fuerte. Hace - un historia de los anillos,

desde su origen que sitúa en el castigo de Prometeo, de a conocer

el motivo de llamarse un dedo «anular», por ser en él donde se c£

locaba el anillo y explica el uso que se les daba i firmar y se¬

llar. Saliéndose del terna va a parar al de las piedras preciosas;

la que engastada en un anillo hacía invisible al que 1¿ llevara;

dedica un capítulo a referir 'las ventajas que ti ene el que engas-

t e una d efe rm i n ad a p i e ó ra. en un an i 11 o y 1 a lleve siempre consi¬

go, y el poderoso re uerzo que recibe el anillo que, de acuerdo

con la astrologíc , se 'abrica en un tiempo determinado; como siem

pre, pera no mostrarse excesivamente crédulo intercala; "...aun¬

que no le doy entero crédito, ni he probado el efecto de ellas..."

(Obra citada, pág-445).

Exactamente todos estos ternas son tratados por el Padre Pei-

ioo, oero con un cri terio como le temiente distinto. Solamente Para<J 9 i. X *

impugnar a los saludadores, les dedica u.n discurso íntegro, el

así llamado, ge ¡nuestra categóricamente explícito, negándoles to¬

da virtud curativa; examina minuciosamente las circunstancias que

se dan en aquellos hombres, llegando a la conclusion de que son

comp letara ente í a Isas sus pre t en di das dotes cu ra t i v a s , o.p oy n d o

su afirmación en numerosos ejemplos. 3u intención, al escribir eg

te discurso, es para que sirva de precaución v advertencí : contra
i o s embusteros.

En su discurso «Observaciones Comunes11 expresa su increduli¬

dad con respecto ti mal de o jo, al que dedica un par raí o completo
para demostrar cue es una supertiOion de origen , de las
was antiguas que se conocen; «...nacida v criada entre ¿ente g-

corante, ruda y supersticiosa, y comunicada denguea, or íultn
c,6 reflexión, a los de más capacidad. •. "(Obro c it tío, Tomo L
544).
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De .i. influjo de los astros dice que es "...una supersti cióaa

producción cíe la doctrina platónica que ha hecho delirar a liorn-

bres, por o tra par t e muy c ap a c e s... « (Obra citan a,Toaq CXLI, A. ó g.

^92). Con estas ideas sigue la misma tónica, que pe.ru las anterio

res^ las cousic¡era completamente falsas y la prueba palpable ce

ello, es t-ue los que se precian ele conocer estas cosas nunca lian,

alcanzado lo cue prometen.

Un su discurso "paradojas medicas" reserve una, 1. titileo.-.

«Las piedras preciosas totalmente inútiles en la medicina" ter-

rn i na de echar por tie r ra, e nt re otras* "... 1 a m o 11 s t ru o s ida tí d e

que hcq una que hace invisible al que la trae consigo..."(Obre

citada,Tomo CXLIII,páq.99). Denuncia, como de origen árabe,al au¬

nas ideas suoersticiosas reíac i onada s c o n 1a s j oy a s y s e m ■. 1 a e 1

daño que pueden hacer tornadas como medicina. Ge refiere a la

práctica de colocar el anillo en el dedo cuarto a partir del pul,

gar en benef ic io de 1 a. salud, dec la.rando que es totalmente f a 1-

sa y- aprensiva, demostrándose por laanatomía que ese dedo tiene

con el corazón 1 a misma. relación que los demás.

Dn la obra de Pedro Mexía hay variadas influencias, cuy a bi¬

cha se manifiesta clara; son estas, su religión, católica, que

le hace reche zar la idea de la predestinación frente al libre

albedrío, que determina al hombre como ser perfectamente libre

y capaz de tomar por si mismo une resolución, de la cual, es el
el único responsable • n pesar de esta idea básica, deja pie ni. men,

te confirmada la existencia de fuerzas superiores, cuerpos extra

rí os a él, olanetas y piedras preciosas que pueden i nclina r 1 o í: - -

cia una determinada manera de obrar; esta creencia, es causada,

s e ru ra rn e o t e <i o r 1a s lecturas de los c 1 á s icos; per o s 1 tu ii e n c i ¡'»:| a

todo 1©.' providencia ele Dios, como primera causa.
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Si padre Feijoo no mezcla a Dios en estos temas*, considera

qué son producto de ideas pavanas (pe han influido fuertemente

en las mente s cristianas, la practica de estas ideas puede lie gar

a causar graves perjuicios, incluso la muerte, como ocurriría en

el caso de ingerir las piedras preciosas como medicina, Je mues¬

tra categórico en todos estos asuntos: no son más me ideas oer-'

i

judiciales.

Pedro Ifexíu se ha informado con Platón, 1¿ 3 a grada a ib lia,

p linio, Di ce ron, Aulo Ge lio, San Alberto Map no, Jan to Tom-, s de

Aquino. El Padre el joo, para redactar sus discursos ha tenido

eh cuenta a plutarco, guio G-elio ,?linio, Lucas Tozzi , 3añ ¿ Iber¬

io Magno, Santo Tomás de Aquino, sus experiencias y observaciones

y las de otras personas cue colaboraron con el.

Relacionado con el terna anterior, tratan Pedro liexí.. y el Pa¬

dre Fei joo el que se ref i ere a los astrólogos en particular. Con¬

trariamente a lo que podría pensarse, Pedro Mexí a les dedica muy

poco espacio; el padre Fe Ijoo en casi todos los tornos que compo¬

nen su ««Teatro Crítico" les reserva algún discurso.

En primer lugar se refiere Pedro Mexía a las sibilas; refiere

detalladamente su historia; las considera de existencia real w de

profecías exactas y veraces. Relata la quema de libros' hecha por

la sibila de Cum aria y la desaparición de los últimos en el incen¬
dio del Capitolio. Considera que son profetisas autenticas, por

don especial de Dios, sin mérito por parte de ellas. Trata el

sueño, pero sólo desde el punto de vista, fisiológico, explican. -o

sus causas y lo imprescindible que es usar de el moderadamente.

Aconseja las mejores posturas para dormir, en pro del estomago y

del hígado, exhortando a todos a encomendarse a «.ios antes de dojg
rni r.
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2)e los astrólogos comienza notando la controversia existente

e nt r e lo s o t i o arios que creen e n p ro feci as y lo s e r ¡ e t n i ¿ os , c u e

las consideran patrañas i el no se define clara ai ente >or n in, uno
<L w

cíe los dos osados, pero «...no quiero fatigar ahora el fl^co nf o

en esto» aunque en el estudio y ejercicio de esta .istrolcaíc y

de la que trata de los movimientos y cursos de los cielos( pae

llamamos astronomía) he gastado harto tiempo...»(Cbra citada,pá^.

534) i o sea, que viene a resultar un ferviente partidario del es-

tu- io de los astros, como cuerpos celestes y como elementos in¬

fluyentes en la vida del hombre, aspecto que habíamos notado en

el abundante espacio que dedico en la « JÍIva* •.w a estas ¡laterías.

3 i n e mb a rgo , se ma. o i f iesta no p a r t i dario de la a o i v i na. cíon

del porvenir* «...pues dijo Cristo: Ho es de vosotros conocer los

tiempos, ni los momentos.,.«(Obra citada,pá¿,.535).

,31 padre Teijoo al referirse a las sibilas expone sus dudas

acerca de la existencia y de la veracidad de sus vaticinios. Be-

lata la anécdota de la quema de los libros por la sibila de Cuna¬

ra y opina, que las predicciones que se refieren a misterios de

n 11 e s t ra. religió n, qu e se dice, fueron h e c h a s por aquell -1 s mu j e r e s,

son obra de los profetas, siendo aclarados posteriormente por al¬

gún otro cristiano. Continúa analizando la historia t e esta,b adi¬

vinas y descubre gran cantidad de errores y fábulas que se mezcla¬

ron; presenta el testimonio de Ban Ambrosio que «...les niege to¬
da celeste 5 aspiración y solo les concede espíritu f a natico,munda¬
no y e nga.no so. *. "(Ob ra c i tad a, Tomo CALI, pág. 146 ).

Ataca las predicciones que traen los almanaques, no por falsas
sino porque son tan vagas y generales «...que cualquiera ou ede
pronosticarlas sin consultar las estrellas*..'1 (Obra citada, Tono

LVI ,pá¿¿. ZZ)» considera como apócrifas las proxecias de . . laquicS
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v al hombre como ser que dispone de libre albedrío v cauaz de re-
*J "* X .

si stir el influjo efe los astros; demuestre lo c-sual de los acier¬

tos de los astrólogos y pone algunos ejemplos gue demuestren lo

y! endaute de sus errores p como los arreglan disimuladamente, p -

ra d a ríes vi sos de au ten ti c i d a d . p x p o ne c on ló_ic a ap 1 a s t a i. te pe

m. . • la s r/i i sin as ore d i cci on e s i n f luv en en los sucesos.. . "(ob ra c i ta¬

ta, Tomo LVI i p ág•25). Tons i de ra que puede ser el demonio el que

ayude a los astrólogos a la predicción del futuro y hace referen¬

cia a las leyes canónicas que van contra ellos.

En su discurso *qtrtes di vina tori as'* presenta brevemente los

métodos más corrientes para lo adivinación del porvenir! quiroman¬

cia, oniromancia, etc. y los reputa' como f alaos, propios para, e- -

gsnar a los crédulo s- Te la adivinación del porvenir por medio

del sueno expresa que "...Aristóteles en el libro que escribió...
donde concede alguna facultad de prevenir los futuros en el sueño

a la gen t e i gn o ra1i1 e y estúp i da.. . «(Ob ra c i t a da, Tom o 0XLI, p ó g • 1 o¿1);

él, basándose en la Sagrada Biblia, reconoce que el Señor se vale

t veces de este me d i o , -ero no t an fre cue nt eme nte como el vu 1gO

^; i e n s a . To ri c 1 uy e m e n c i on .; 11 do 1 a p r o 1 i j a d i v e r s i . j a d d e o p i n i o n e ¿

que he.v en torno e la inters retado i de los sueños.
nJ JL

P e d ro T.í e xi a p el Pa dre F e i j o o c i tan. o a ra 1 a h i s t o r i c ó e 1 o. s

sibilas los mi amos autores! Fio doro SÍ culo, ""linio, Fardan o Cu-

pela, pe.ro no están concordes en absoluto, puesto que Faxía las
11 a na ó e & 1 ab an za s , v, ap oy a ó o . s i e mp re e n e 1 i e s t i m o n i o de los e s -

critd res clásicos se reaí ir roa en la. autenticidad de su existencia

y de s u s v a t i e i n i o. -El, p a ra re f erir 1 a h isto ria d e las sibila s ,

como hay tantu diversidad de opirdones, ha mezclado varios autores

para hacer un relato coherente; estos sutores son! Lacfaxicio Fi r-

;T1 í a: io, 3 an A g i j s t i n, F1 in i o, E s t ra b6n y o t ros*
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Si Padre Feijoo ha seguido un método científico y después de

citar a San ambrosi o, tan categórico en su juicio sobre las sibi¬

las, analiza y considera corno razonable lo expuesto por Mat al Ale.

j andró, qu e reconoce que lo que revelaron acerca ele nuestra reli¬

gión es cierto y que los versos que se trasmitieron están adulte¬

rados.

Fstan perfectamente delimitados los campos de Pedro bexíu y

del padre Feijooj elprimero es ere; ente firme en todo lo reí ere

te a la astrologíe y e los astrólogos. Sin embargo, su sentido

católico le hace rebajar algo la fe en las ciencias ocultas. Por

el contrario, e 1 ? a dre 7e-i joo, v a 1 i ' ndose 6 e a r gum e j i to ¿ a e í í si¬

ca y experiencias prácticas, ya sean ejecutados por al o por ciu,l

quier otra persona signa de crédito, desbarata. g echa por tierra

a c u e 11 o s su o e rs t i c i o a e a •

Pedro T'exít. ha tenido présente pura desarrollar sus capí tu lós

a pristóte 1 e s, Flutareo, Ovidio, 3agrada 3ib1ia y Au1o Qe1io. '11

Padre Feijoo ha leído las profecías de Malaguías, Suetonio, Pan

Agustín, plutarco, Sagrada niblia y otros autores modernos.

Realmente esta materia ejerce una verdadera fascinación sobre

Pedro ?*exíe. "To era. necesario que él lo dijera; au profeaión es,

d e s d e lu e go, 1 a d e h i s toriador, cosa que se no ta e a 1 a "~i 1 v t • * * *

porque sori de esta clase los a.euritos cue rn¿s abort<•;,•-n, tmro su ojb

sesión, su p a s a t i. e »¡ p o f a v o r í. t o , a o 11 1 a s estrelló,a. Ta -J to o s a s i ,

que ahora quiere averiguar en qué signo del zodíaco estaban ei

sol y los demás planetas cuando fueron créanos. Cono es na. tu ra q,

sa; opiniones para todos los justos, pero n...como acoot' mbro,

fre tocando y parar® en lo que yo tengo por me jor. . • !l(Obra citada
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pag* 385). Y siguiendo esta idea auva, tomando como ba.se las uí ir-

¡naciones de autores cristianos y gen ti les, lo sitúa en el equino¬

ccio de primavera, estableciendo un paralelo entre lo. creación

del sol y la salvación de 1 mundo por la Pasión de Muestro Señor

Jesucristo, que ocurrió, asimismo por éste tiempo.

Prosigue el mismo camino para explicar 1& creación de la lu¬

na y de los demás astros conocidos en aquél tiernoo, y en los siaO X x. i XmtU

nos del Zodíaco en que se hallarían en el momento de la creación,

e xp r e s a o o o qu e para los u 11 imo s , son rri acores las ciiiicultades p a —

ra ti ver i gu a r a q u e líos d at o s .

21 padre Fe i joo se extiende en e1 asunto del sol, pero no es

en absoluto el punto de vista de Pedro Mexía, a quien preocupaba

y se oíante abe. el o rob lema de cue en qué si-no del Zodíaco se en-O X - o- J w

contraría el sol en el momento en que fue creado; al padre Feijoo

lo ocupan o ro b 1 ero as de c a rácter m as tra useen d ente , d e 1 t ip o de

por qué causas calienta v alumbra más en unos tiempos que en otros.

Para explicarlas menciona muchas causas inherentes, incluyendo

1 a s ra an chas solares; de por qué c a 1 i e n ta. rn as en i n vierno que e ri

verano; nara acabar, niega la virtud que se le atribuía al sol de* x 9 J-

producir los metales; una de las razones que alega es que "... ¡don

cié el calor del sol no puede llegar ni aun con grande espacio,

pues cuando más se extiende, no pasa de diez pies de tierra, como

se conoce en la frialdad de las cavernas subterráneas..."(Obre ci¬

tada , Tomo XXI; pó g. 220).

21 no tiene presente el influjo de los astros; expuso sus

creencias en el momento determinado y combatió los conceptos erro

neos que abundaban ¿icerea ce la mate ria. Por el contrario, r earo

6xia está, completamente seguro de las influencias que ejercen

10s astros sobre las personas, animales y objetos, siendo una cueg
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t i o n qu e siem p re 1 o at rae ra y de la q u e, siemp re estaró dispu esto

a hablar.

Por un momento se olvida de la Astrologia, para desarrollar

arrumen to relacionado con la Astronomía. Este se refiere a "busca r

los métodos necesarios para conocer la extensión de la tierra y

su figura. Expresa la idea de que cualquier punto de la tierra

es el centro del Universo e incluye la división del cielo en trejs

cientos sesenta grados, explicando de la forma cómo se halló el

valor de un grado, con lo cual se averiguó la extensión de la

tierra.

piensa que conocer exactamente el mediodía es perfectamente

útil, pa ra dar la ori en tac ion correcta a las habitaciones de una

casa. Ensena varios métodos prácticos para encontrarlo y la expli_

cación de los mismos, ponderando sus ventajas, entre las que des¬

tacan no precisar utilizar instrumentos astronómicos. Para los

que poseen estos aparatos también da normas prácticas, incluso

para determinarlo en alta mar. ¿i partir del mediodía explica el

sistema para encontrar los cuatro puntos cardinales y finaliza

pidiendo disculpas a los que no les gustó el te ¡a a.

21 padre Pe ijoo se refiere al mismo asunto, pero tratándolo
de forma distinta. Empieza exponiendo las distintas opiniones

erradas de los antiguos, acerca de la figura de la tierra y como

desaparecieron al ver reflejada en la luna, la superficie de la

tierra, en el momento de los eclipses. Pero al tu liarse que no

concordaban las observaciones hechas por dos distintos matemáti¬

cos se vino a deducir que no era perfecta mente esférico, sino

díptica, lo cual demuestra prácticamente. Expone un medio seme¬

jante al de Pedro Mexía, para hallar la medida de los wrados te¬
rrestres .
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El deseo primordial del Padre Feijoo es demostrar rae Ir tie

rra no es perfectamente redonda, sino de figura de elipse, y la

distinta extensión que tienen los ¿rudos terrestres! .mayor

espacio de tierra, según son más meridionales v menor según son

más septentrionales...« (Obra citada,Tomo CXLI,pág.313), como re

su1taoo de aquella figura. Pedro Mexía, por el contrario, daba

por cierta la figura perfectamente esférica de ic tierra y con

esto, la igualdad a' soluta de cada grado con-respecto al alguien

te. di Padre ?eij o o no enseña en absoluto la manera de hallar

correctamente el mediodía, suiza por ser exactas las apreciacio¬

nes de Pedro P'exía.

Este, para su labor tiene presentes a los más destacados co¬

nocedores de la materia! p to lomeo, Es trabón, Antonio de Lebrij-..,

Sratóstenes. 21 Padre 'eijoo a Eratóstenes y otros autores enti¬

naos Y modernos,w "
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p) Medicina

i ' ■:: tííq; ■": ' '' ■■■Mí'

Pedro rexía y el Padre Feijoo dedican a. las potencias sensi¬

tivas alguna atención. Como es natural y acostumbrado, ven los te

mas con criterio distinto, que es originado en la distinta adti-

tud que toman ante los autores en que se documentan y en los dis¬

tintos fines que buscan. Pedro Mexía, en el capítulo reservado

a la imaginación, empieza clasifica ido las potencias interiores

e inmediatamente pasa a expresar, de un modo, más bi et. rudimenta¬

rio , el poder de la imaginación, como esta es capaz de dar salud

o enfermedad y en apoyo del poder de aquélla, expone multiples

ejemplos. Considera que la mujer en estado de gestación "...con

la fuerte imaginación de lo que se le antoja imprime muchas se¬

ñales en la criatura y a veces la mata...» (Obra c'itada,pá¿.175)»

Cn la imaginación sitúa la fuerza del mal de ojo, citando a

Santo momas y por ultimo la cree capaz de envejecer o matar, ca¬

si i a s t an tá n e aiaente. P a ra 1t. m e ra o r i a sol o t i e n e a 1 a. ban zas; toda¬

vía la pondera más que a la imaginación «...es tan grande el

bien que ti os dio a los hombre en darles le memoria, que en só¬
lo loores de ella...se pudiera gastar mucho tiempo y papel...»

(Obra citada,pág.382). Enumera, algunas de sus ventajas en la org

toría, considerando que Jesucristo la engrandeció, dejándonos
3u Cuerpo en la eucaristía, para, que Lo tu vi éramos siempre pre¬

sente. Se refiere a 1a facilidad de retentiva de los niáos pe que

nos; termina el capítulo relatando muchos casos de personas dota¬
das d e rn e m o r i a e xo e 1 e n te.

Explica en el capítulo siguiente las diversas maneras como

puede ser dañada la memoria por medio de enfermedades golpes,

miedos, 2. ♦•estas cosas dan.en i esta potencia, porque da.-i an el lu-
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gar, los órganos e instrumentos de ella. ..♦'(Obra ci t¿*d'w.386).

«¿oto seguido narra gran cantidad de ejemplos os oe r som.s mus la

perdieron total o parcialmente por diversos accidentes, o gue

por natura laza no 'tenían ninguna. Incluye también ejercicios pa¬

ra desarrollarla p sistemas para recordar.

Termine el capítulo referente a la memoria distinguiendo en¬

tre ésta y la reminiscencia, teniendo los aniim les memorit , pero

0 a rc i e n el o d e r.emini scencii , gue es . u na m a. \ i e r o. d e in ves t i -

g? r, despertando a 1 a • enoria, por - Igunas cosas one In hou>.¡n

acáírdarse... «(Obra cit da,p&g. 329 )•

& punto de terminar la "Silva..." Pedro Fexía, para concluir

oon el recorrido por las potencias sensitivas, separa un largo

capítulo al sentido de la vista, ponderándolo como el más imper¬

tíante de todos los exteriores, por los servicios gue está pres¬

te i j i; o continuamente "... it viste obra so la. sin pena., ni causan—

ció'# daga: o hay gue huelgue de cerrar los ojos por no ver..."

(Obra citace,oíg•490). Como es nor ial en él, incluye abundantes

ejemplos de personas cue perdieron la vista, pero que destaca-

ro h e n di s t i ta s a c t i v i dad e s.

31 Padre Feijoo estudie exactamente todos los mismos temas

cue pedro Mexía, pero no en discursos, sino en cartas g cor» nns

ideas nada parecidas a la a de aquél. Fn 1-. ca rta referente a la

imagina.c ion, que es la titulada "Influjo de le im< ginaoion mn ter¬
na resneoto a 1 feto" estudia oarti cul&rmente esta inf luencit ,

■i

tratando de ave riguar si es cierto o no todo lo gue se dice de
1 a s mu t a. c i on e s gu e 1 a i ni aginac ion de 1 a m a. dre puede c au s ar so¬

bre e1 hijo; el ladre Fe ijoo se muestra esceático en este asun¬

to, exponiendo' las razones gue deben inducir a no creer en es¬

tas ideas. Aprovecha para splicer esta regle, a norme s gene rale s
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de la medicina y a pu• to de terminar su ct rta, concede . ue lo

i mí inación de la madre puede influir respecto al hilo.— - *• i. <L/

Tiene como razón para escribir sus cartas acerca ce la memo¬

ria una consulta que le bicieron en busca de remedios pare í orta-

le ce ría y agrandarla. lio aconseja e 1 uso de drogas, ya cue pasado

el efecto beneficioso de las mismas, la reacción es peor, puesto

que llegan a destruirla. 21 Padre Teljoo toca, aquí un teme de ;,.c-

tu a 1 i ó. ad y gu e nos a í e c t a direct a m e n te "...así, sólo se pu e d e

usar de ellos en uno u otro caso de alguna urgencia, como en el

de una lección de oposición.•.y aún, en tales caaos, sería yo de

dictamen que el medicamento se tomase muy pocas horas antes del

yeto, y aún acaso sólo una hora antes..«La razón es, porque en

los pocos experimentos que hice de las cubebas (gr nos aromáticos

qu e vienen o e la isla d e Ja v t del t am a ñ o y f i gu ra de los de p i ra i en

ta) hallé, que pasado aquél poco tiempo, fue fortalecen la memo¬

ria, queda esta, por no pocas horas, más torpe que estaba antes

de tomarlas. De modo que la esfuerzan por poco tiempo, y di sip-a do

el influjo, el mismo esfuerzo la deja fatigada»••* (Obra citada,

Tono LVI ,pág. 491). 2s un párrafo un poco largo, pero en vista da

su importancia es necesario transcribirlo íntegro.

'Desenmascara como falsos algunos productos corisiderauos mara¬

villosos oara la memoria y ataca los danos mago .res que cusan, i j-

cluso la locura.

2n otri carta, la titulada «¿rte de la memoria" se queja de

la falsedad de las personas que se dicen en poder de normas para

desarrollar aquella potencia i reconoce que ha„ algo, - ero no tar¬
lo como aseguran los propagandiatas de este arte. Concluye a'ñadie¿¿
do un resumen del arte de la memoria.

Para terminar, el Padre Deijoo, en su carta "Los ojos y el



(85

¿ 1 til " continúa sus divergencias con Pedro Mexía; entro en I: cue o

t i ó n aí irtnáudose en su postura de "...use no airón ni ven loo

ojos, sino ai a lm&. • • M v ubra citada, pao .591) • Hace en su ca rta

un estudio de como funciona el ojo, se^un las léjes opticas j lu

raed i ciña, para concluir demostrando Que la visión reside en el

cerebro, lo mismo oue tonas i-as demás sensacion es, sin negar i ue

los distintos órnanos son los enct rjado de trans, it ir las i more-
x

sienes ti cerebro, el Padre Feijoo £t fin a su trabo jo expresando

cu e e s t o p os tu ra an t é r¡ t i c am e..te Cristi o o a d e s t ruy a 1., s t e o r í a s

de los ateístas.

Pedro 'Méxía no profundiza en los temas que desarrolla; se li¬

mita a ver nada más que por encima de los mismo-» y a referir cu¬

riosos y entretenidos ejemplos, quedándose admirado con la. mara¬

villa de las eos asj ex _ u ore Fe i j o o dest ru y e loa m i t o c . pe a t i e ri e n

si píos de existencia o son recién nacidos, buscando las causas

n c ■ tu ra 1 e s d e 1 o s ;; ■ i s mo s . A sí, en el i nf lu jo de 1. • im a p i n.. c í 6n de

le madre sobre el hijo, Mexxa. está completamente convencido de

•fue esto, efectos pueden ser funestos. .21 Padre Pe i joo art... liza

cuidadosamente el asunto y descubre que es, en su mayor parte,

un mito. Pedro Fexía es un curioso aficionado; el Padre Feijoo

un erudito, consciente de la labor tan beneficiosa que puede ha¬

cer y ha c e , p o r ni e d i o d e sus di s cu r s os y car1 ía a .

Pedro Fexía ha tenido presentes a San ngustín, Plínio,Sento

Torn ás, Cióe ron ,P lu ta reo, C¿u i n t i li ano y ár i s tó teles, b 1 P ad re Pe i -

joo a Blonde1, Memorias de Trevoux,Helmoncio y otros autores mo-

ciernes. *
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h) p robIe maa psic o Ió¿q 1c o s

Pedro Yexíu divulga coin o dignos de 1:.. curiosidad Le. i er^ 1, cos¬

tumbres típicas dé pueblos apartado^, estableciendo pui.tos be se -

rneianza entre. It, ntnera de castigar e, los ladrones o de fomentar¬

los en distintos paises. Do s bpini on e s dIsp ar e a están r e pr e, ¿ e. i ta-

das por las finuras- de los filósofo^ Heráclito p Deraócrito, el

primero de los cuales "...cada vez cue ¿alia de su cusa.. *iV <

llorando p derramando lágrimas sin cesar...« (Obra cUnda^já^.

133),. siendo originado éste llanto por las maldades de los hom¬

bres. Fexía pone como contrapartida el caso opuesto, represent -

do por Demo c r i to "...el cu a 1 c ada vez qu e s a 1 í a • e su p o s a- • s ♦. *

de todas las cosas que Veía, burlaba f.. reírse miy bete run ¡v.uúa^l^u.J-

te.••,, (Obra ci ta dap rq *;1;33) 9 Mexía es partid* rio de Le/ioc rito,

que por manifestarse libre de preocupaciones llego u una longeva

edad, líe xí a re f le re e. Igiinas an é cdo tas at ri 1 "M i d as a Den, 6c ri to ,

ent.re e 1 las, vnt mup interesante, que es 1 c, t¿ue ra rra. e 1 '.ectoo

de que supo que una mujer había cambiado de estado, sólo por su

aspecto, variando por consiguiente la manera de saludarla* -sí a.

anécdota se relaciona di rectamente con la del Padre Feijoo, ñero

este no conocía u la sino sor Xa. voz, de oírla cantar g qu-g

Pu é s de [»a s a,r a 1gá i :t t i e m p o sin e s c u e ti- r1 a, cii< - ¿ i to 1 a oy ó C e ¡ > u e -

vo, supo- que .se habla casado» Mexía explica como De.aocríto se ce¬

po a si mismo y expone tarn bien que era un gran ustrologo que eren

en la. inmortalidad del alma y en la resurrección 'te los [.¡uertos#

A Heráclito lo considera de mala, condición, que sufrió istia,
fuerte desastrada, reconocíendo a pesar de esto, quia escribió
"... 1 i iJ"© § ¿j.0 ;

^ rar id e doc t r í ri u»»■»11 ( 01)r.¿ c » ta <a, p a.g«134; *

31 Padre Fe i joo en su discurso 11 Yo z de i pueblo" trae a i a luz



Xas peregrinas noticias que Pedro dexxa habió reí t o jq... -1
lo lio.ce, no con el fin de distraer, si no o ra demostrar -ue *..#

es el .11 eblo un instrumento de varias voces, sí no por un

rarísimo acaso, jamás se pondrán por si mismas e. el debido to¬

no, hasta cue alguna mano sabia las tern^ le..." (Cbr citada, f©~

mcLVI ,p'_«3). Hace un recorrido por todo el .¡rondo, descubriendo

las r le.qu ezas y los vicios que sufren diversas naciones
„ del

análisis j lí- crítica no se salve ni siquiera la Iglesia. Ja tó'ii-

c&, pu es <5e scu 1 re corno en a 1 ¿i\nos temi> 1os ae -.*i o cu 1 to cc»no sí

fueran sa itos "...a hombres perversos o que murieron sepe r,.. dos

ue la comunión de la Iglesia Hom&na. . -11 (Obra citada, l'omo LV1,

PÍl*5)í el examen q estudio de los errores de los pueblos es

ex&hustivo, no quedando ningún punto sin observar.*

3n sólo dos puntos reconoce que se puede considerar a la voz

del pu eblo como voz de Dios; uno es toda la luteal a de Di os, ue

rio .ruede errar en materia de fe, . arque Jesucristo le prometió
Cu continua asistencia p el segundo, todo el pinero luaeauo^.or. ue

«...es... ¡or 1 mente i ■; \q > os ib le ; ja e t o c as 1 a n a. c i on e s d e 1 ri u ¡ j d o

converja -1 eji algún error... el consentimiento de toda la. tierra

en creer la existencia de 14.os...es una de las pruebas eonelin ea_

t e s d e e s te e r t í oxj 1 o. .. « ( C"!. ra c i1oó a , Te mo 1VI,. 'u. 8( •

ve principio a su apología de Democrito expresando como la

opinión vulgar lo ha calificado de "...bufón extravaganteque

pasabe la. vida, en continuas carcajadas...11 (Obra c i ta. da, Torno l.-Vi,

pág.303)* Y pasa & demostrar 5 ..mediatamente que. »* - .fue Demócri to

t.i o de los personajes más serios v de major talento que tuvo la

ántiquedad... . w (Obra ci tuda , Tomo LVI,páó* 308} •

Es fie ¡re su a.f ición al estudio, sus vi-jes ot ra adquirir e • -

su recomo.ensa ñor los jueces • como es un contrasentido ir.¡-v ¡v
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sabiduría que alcanzó. Compara las opuestas actitudes dé Demócri

to y o. e He rae lit o estableciendo que esta divergencia ero. conse —

cuencia de que He rae 11 to, a troves da unas Certas qu e quedan ,ma-

ni fiesta «...i ra, indignación y odio. En las mismas cartas se

ve que era presuntuoso en extremo, arrog-,nte, soberbio y despre-

ciedor de todos los demás hombre s... " (Cor- citado , Towo LVI, p -w.

3 04). Y se na 1 a 1 a d i s p ar i d ab de a c t i tii des c o mo c au s o,.; ■> or o 1; ¿er

ver distintos objetos. Al contrario ce Herí a, que veía solo la

¡tí a te ri a II dad del hecho de reírse y sus beneficiosos resultados,

ya que.se afirma que alcanzó larga edad por "estar libre ds preo

cup aciones", el Padre "^eijoo muestra que fue beneficiosa por- ue

». . . fue mes o b j e t o pie acto... " ( C-ra c i t . de., Do ü o IVI, p ' _. 3 3 4);

con un reíato • ue inserta, der<su estra cue ere Deraócri to "... más

se ri o qu e x est > vo. . • " Cid.» i o • paw» o04 J, Op i n >noo u e e a tc¡. ri

ere. las más de las. veces afectada l*... a í in de abrir camino para

doLmatx zar so ore las ridiculeces ue los hombre s • •. "i iü »io.. p a¿, •

oa 'i ^ .

Concluye reputando como falso el que se hubiere cegado, echa

do por tierra las diversas opiniones con las que se sustento es¬

te invención.

Es extraordinaria la dif ere >cia entre Pedro hexíi j el Padre1

?eijoo.J el primero se limita sólo a transcribir lo que h;. leído.
In el caso de Bernócri to no prof undi za a ver cuál era su autenti¬

ca actitud y no piensa, cómo deduce el Padre peijoo, que aque¬

lla jocosidad e ra nada .más que un mecí i o de llamar la atención

de sus conciudadanos para que se percataran de lo errado de su

camino, asimismo c cepta como autentico, el * tentado contra sus

0J°s, citando dos'versiones, que e1 Pabre 7eijoo con ar_ ■ meato¿
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lógicos y razonables destruye. No piensa tampoco en las costum¬

bres bárbaras de los pueblos corno un error general, oropio ds

los países no cristianos, sino como en algo gue se a le de lo

común. Si Pao re Feijoo destaca los aspectos mis i ¡nort,ntea de

la vida de Demócrito, rea Izando-su fi. ura su canacidad inte-v—' j.

lee tual pue bebían quedad o muy mal paradas por obra de sus Lió-

grafos»

Para documentarse en el tema de las costumbres, Pedro Cexía

ha leído a , *n t o n i o L_,bélico, i u. lo Ge lio ¿ Ju n¡ Luí s Vive s, F a r n

el discurso "Voz del pueblo" el Padre Feijoo no coincide ni si¬

guiera por casus lidad. -con las fuentes de Texis, puesto <gu e ha vi

to 1 Sagrada Biblia, Peneca, Cicerón y otros#

Cn el asunto de loo filósofos Pedro Mexía se informó en Dio

genes I,aere io, Seneca, Ju ve oa 1, Tertu1i ano, áu1o Gello, Ciceror

Flinio; el padre Feijoo en Diogenes Laercio, Cicerón, Luciano,

au lo Ge lio, me rtu 1 i ano.

Las fuentes b t sica s pare 1 a h i s torb., d e 1 o s f i lósof o s s on

1 a s mis ma s; 1 a s d i f e ren c i a s oí ;• e b ay en t r e ellos d e p en d e n de 1 a* J» nJ i.

manera de valerse cada uno de los autores en aue se i til ormsil# o

Padre ^eíjoo ha añadido con profusión sus observaciones, persona,

les»

Pedro Texía, en la "Si Iva# # # * abarcando el may or numere cié

meterlas diversas destina dos capítulos al arte de pintar j a

algunos pintores, expresando los precios en ene vendí■■-n sus

obras, excesivos para aquellos tiempos y algunas otras t needote

de las relaciones de los pinto res entre si. ¿JL&fca ext rao rd i nari

wente a ..peles, a guíen reserva casi íntegro un capítulo, refi¬
fi enlose también a mujeres pin to ras i de su tiempo cita a -> Iguno

p e ro íc o ..ti i ;n¡ a lrn e n te sólo u no.
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Se relaciona con el Padre Feijóo en que re lato la amistad en¬

tre ..lejandro p Apeles, de como el' primero le cedió una concubina

que pintaba5 con lo que a labe el dominio de la voluntad de alejan¬

dro.

Pedro Mexía experimenta una ¿ran admiración por Alejandro;

quizá sea por su condición de ¿u.errero, relevante en la historia

v oo r su profesión de historiador. Vuelve a referirse a. su con ti-t. J.

neneia y a su respeto por la mujer en otro capítulo, comparándolo

esta vez con. 2seipion Africano, tratando de ver cuál de los dos

tiene más me'rito por su comportamiento.

Corno contrapeso refiere en un capítulo bastante extenso, con

t o d o d e ta lie , las den ra va c iones de Helios ábalo, e m o e ra dor ro ra an o •

21 padre "eijoo se diferencia en este aspecto de Pedro Mexía en

que cuando trata algún apartado que se reíiere a la exposición

de vicios, es discreto; no los describe sino a ^raades rasaos y

para no entrar en los detalle, se explica diciendo; «...apártese
la pluma de lo que horroriza 1-, memoria; que. más mancha e 1 papel

con le especie que representa, que con la tinta que imprime... «

(Obra citada, Tomo LVI,pá¿.76). 2s posible que esta distinta, mane¬

ra de tratar las cuestiones dependa, en Pedro Mexía, de su natura¬

ls z a de historiador, que 1 e hace ver, en a• ue 11 a relación, simp 1 es

hebhos históricos, dianos, por su naturaleza fuera de lo corrien¬

te, de ser re lutados y exami nudos con curiosidad; él, desde lue-

qo, aprecia la inmoralidad de aquellos actos, pero,a 1 mismo tiem¬

po, también el valor que tienen como simples datos históricos,
cue además cumplen con la misión que se impuso al escribir la "wil.

va.pn cambio el Padre F'eijoo considera, mejor no e ntrar en

detalles- acerca de la expresión particular del rnal comportamiento,

que con una relación sencilla y clara, pero a wrundes ras os cum-
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ole t It perfección su misión* 1sta actitud quizó se deba o su

roí fisión y a su deseo de desterrar los vicios que pudieran ser

divulgados e imitados si. el entra en la descripción de lo. mis-

m os con cíe rt o ele t a lie.

Fare, term i tu r con esta visión de los vicios y virtudes, a pun

to de concluir la «silva...»*. Pedro Fexía, en otro capítulo expo¬

ne lo que él cali ic< como de los peores; la avaricia; lo saca a

la luz porque **'••• sé platica el día de hoy, más que otra cosa en

el común trato ce él...tan peligroso a dañoso vicio es, ...este

monstruo p>e yo mostraré, que por tal se debe contar p tener y

con razón el hombre que es avariento . .. ** (Obra, citadn,p'_.49 o).

;1 resto del capítulo es una extensa relación e lo que de le

avaricia bao dicho autores clásicos; de vez e.a cuando intercala

observaciones personales *«•.. .pues vemos por experiencia, que el

a v a r i c i a y c o d i c i ti 0 e s o rd e ru < d a. . .»» (Ob r a ct a o a , p á „ .495) ¿ es

digno de ser teredo presente, puesto que Pedro Me.xía, en un pla¬

no com, le ta mente opuesto al del Padre Fe i jo'o, rara vez se deja

llevar por la ob servación o la experiments;.ción personales, espec-

to norm 1 en el Padre "eijoo. Hace una 1 reve relación Pe los ava¬

ros más destacad' les, encabezando la lista Judas Iscariote y no

v largándose demasiado porque «...de .ente tarn male., no es bien

que se haga más larga memoria..." (Obra c i tuda, p á g. 49 7). JBs , pa¬

ra Pedro Fexía, el olvido el mejor medio con el cual se puede re¬

compensar a una persona de méritos marcadamente negativos; en el

capítulo referente a u artillería, pedia lo mi ¿no • . ra. el inven¬

tor de la oólvora. Concluye exhortando a la huida de este vicio

porque , según »;ristóteles "...as e 1 hombre mas inc 1 inék.

v a r i e 111 o q u e 111 ■> eral. •.11 (^b ra c i t a d a, > úg. 49 7). x x

¿1 padre Feíjoo no destine gran espacio lo pi tu^^J^«£os

*
r»
>
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pintores como hace Pedro ■ Xexí t, , sino que en unas escasee líneas
deshace aquella historia de Mexía» 31 Paire Feijoo escribe tie

apeles v de alejandro Mapno pero no con la idea de alabar las fa¬

bulosas dotes pictóricas de apeles, ni 1 s exce lencia ¿, como tai li¬

ta, r ce alejandro, sino para deshacer el relato de la cesión de

le concubina, por Alejandro e 1 • pintor. '31 Padre Feijoo compara

las fechas y descubre que ••...esta rela.ción es incompatible, o

por lo me ios inverosímil, cotejada con lo.que dice plutarco..."

(Ob r f « citada,Tom o LVI,pÓ p.170)•

defiriéndose a los vicios, el Padre Feijoo empiezo, su discur¬

so "Virtud y Vicio" exponi endo las diferencias que existen entre

el aspecto exterior de 1 vicioso, que cía o ripen a. equivocaciones,

porque debajo está su propia conciencia, enemiga implacable. Y

para mejor exponer su tesis, presenta varios tipos de vicios, in¬

teresando aquí particularmente el de la avaricia, diciendo del

ovaro que es "...un mártir del denonio o un anacoreta, que con

su absti -ende-, y su retiro hace méritos para ir al infierno..."

(Obre, citada,Tomo FXLI,p©.p• 5'). 3on qran detalle enumera y expli¬

ca de que manera los hechos más sencillos se hacen inmensos en

su i mapinación, pae sólo concibe desastres para sus bienes. 31

Padre Feijoo demuestra como es preferible sepuir una vida virtuo¬

sa y ordenada que no caer en las parras del vicio, siendo mejor,

en la hora ce. 1c muerte, tener poco, porque "...cuanto m yo res

placeres goce , tanto será más triste s q ta con sitiera, ció, i... M (0-
b ra c i. i a ó a, Tom < .< OXLI , i1 ' £ • £) •

Sabe que es muy difícil sepuir al camino de la virtud en loa

primeros pasos, salirse del demonio de las pasiones y cons epuldo

esto, es fácil m a ¡ 11 o n e r s e e r i el, a i e : i d o . m á a ven t - ¡ j o a a ¿, o r todo t
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coi! ce-tos, este, vi cu , que no le, otra.

En su discurso "Paradójas solí ticas y morales»' compara la li¬

beralidad o prodigalidad con la. ■ v¿ riela, estableciendo un; dis¬

tinción entre, algunas características de los vicios y de las vir¬

tudes . Califica a la prodigalidad de vicio, y, brnve en los die¬

tarios, ponqué "...el particular con sus desperdicios, se tn-oe

darlo a, si mis.no, e 1 príncipe a toda, la república..." (Obr cit do,

Tomo I v"I ,páy. 2-80) j llega a considerarla de eor índole que 1- v..-

ricia, intercalando numerosos ejemplos de la liberalidad de los

gole rn ari1 es, 1 a qi • e c a 1 i. í i o a c orno "... un t • 1 o c a p r o 6 i n 1 i o u , 1 :¡ i. -

ja de un exceso cié vanagloria* • • es también f alta de advertencia

o de reflexión..." (Obra citada , Tomo 'LVI ,pág. 280) , indic.-nido las

ventajas de la continencia y restricción de gastos, demostrando

qu e 1 a econom í a y 1 a 1 i b e ra 1 i da d no se b a 11an r e a i das.

Pedro Mexía se 1 -a reducido a expone r un -o galería da vicios

en la vida ele Heliogábalo y de virtudes en la de Aje jandró-, junto

con las reflexiones que, acerca de la avaricia, escribieron los

autores más importantes. El Padre feijoo deshizo un error histó¬

rico, de f o rrna ser;ci 11 a y c 1&rt , s itj ;.iece siüad de de ta lias de ¡\i_

gura clase. Busca co.«vencer p apartar de las desventajas pae suvo

ne el caer bajo el dominio de cualquier vició, que se convierte

en un tirano odioso, siendo preferible, aunque aparentemente sea

roas áspero, el cam.ino recto•

Pedro Hexía ha visto autores tales como plinto, Erasmo, .mío

Celio, El cerón, Virgilio, 3an Pablo y otros. El Padre Feijoo a

Plinio, Santo Tomás, Cicerón, Plutarco, dan Pablo, da-rada Biblia•

Pedro Mexía considera natural el influjo cíe la sanare, o sea,

6 es no rm a 1 ou e los cue o ro c e d en d e f a rn i 1 i. a s o reel • r a s, s a 1 .oo, J- x a. / w
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no sucede así, porque "de muy sabios y buenos, muchos veces

sale; hijos viciosos y vi les.. . « (Obra cita de '_.271). Exhorta

a los que proceden de padres humildes a que se esfuercen en "...

ser ellos por si altos y conocidos y virtuosos..." (Id.id.pa_.

971), demostrando que los. que hoy se destacan proceden de perso¬

nas que ganaron aquél renombre y para demostrarlo, relata eran

cantidad de casos de personas ele orocedeaciu humi lde , que llega¬

ron a los puestos más elevados, habiendo subido la mayor parte

de ellos por medio de las armas, pero de j• • también ... Igún espacio

a los que se destacaron por las ciencias y las letras, aunque

muy .000; exhorta a que «...sea su camino cor las virtudes v bue%/ i. ' - J. V MM

ñas obras, y no lo aparten del camino del cielo...« (Obra citada,
' r-ry r* \

C • * .C, ' O J *

acerea de estos cambios de si113acion, seexpresa dicie ido

que e1 vulgo los achaca a la obra de la fortuna; aprovecha la

ocasión e n t o nces, o ara «.. . q u e s e d i. ¿ a t lgo d e lo cyu e aquellos

te ri tiles sintieron de esta vanidad • • • «(Cbra citad a,púg.281}, ex¬

poniendo antes, a manera de aclarae ion, su pensamiento de que

aquella no existeí relata como era considerada, por diosa, a quien

se debían todos los sucesos, prósperos y adversos, transcribien¬

do lo que decían de ella los autores latinos, les variadísimas
formas de represent©ría y los distintos templos que se levanta¬

ban según la advocación.

0o n cluye expres and o que "...no h ay fortun a, ni ce.ec i miento;

todo tiene causa y orden a dm i ral- le... todo va © parar © la orime-

ró causa que es Di os" (Obra c i tada, p a g • 2 84 ). Jus ti fie. 1., ex¬

tensión que dio al capítulo, con objeto de que «...el pueblo sim¬

ple y los ignorantes cristianos ciernan 1© mal© costumbre que
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2 85 ), exhortan d o a p edí r y s u-:. 1 i o ar un i c tmi e x 11 e a Di os.

por ultimo hace una historia de los tratamientos de cortesía,

remontándose a la epoct de Boma, explicando los derechos a -ue

eran acreedores, estableciendo un parale lo entre los pr-i vi lefios

de que gozaban los ronu nos y posteriormente los españoles de su

época y señalando el origen de los e oudos nobiliarios.

Acerca de la fortuna, el Padre peijoo se expresa exactamente

igual que Pedro dexía, considerando que es la Divina I rovi.deacia

v dedica su discurso "Humilde y alta for tun; « a desh i cer los a; bun

(3 a. n tes errores qu e h ay en las op i i; i o ii e s a. cerc a d e a uélla, c o v i s i -

derando como más ventajosa a la humilde, ya que «... si no excede,

por lo menos iguala la soberana.•.porque las rinuezas no consti¬

tuyen a los hombres f elices a proporción de la magnitud moral

que tienen..." (Obra citada, Tomo CXLI,oag.-20). ;£1 Padre Feijoo

expone las preocupa-ciones que traen las riquezas al avaro, los pe,

1 i u ro s a o ue está e xpuesto p a r a ser de sp o jad o p.o r m edi o s v i cien¬

tos de su dinero "...los demasiados doblones son de peso y no

de valor para su dueño.••peligro y gravamen de 1. vid; ...» (Obra

c i tada, Torn o CALI, p á g • 21). De m u e s t ra qu e la m ap o r p; r t e tí e 1 o s u e -

seos se pueden satisfacer con poco dinero, uro la abundancia de

este llega a causar perjuicios innumerables y corno los de humil¬

de fortuna son más felices que los de naturaleza privilegiado ,no

solo en los placeres, sino en la s preocupaciones y pesares. Co

cluye su discurso señalando las normas para obtener la felicidad

temporal completa, que se alcanza por "...algunos geuios flexi¬

bles que se acomodan a toda fortuna, según la capacidad de ella

• • • w ( Qbra ci ta.d& , Torrio CXLI,:;ág. 31).

Del linaje elevado el Padre "n'eijoo se muestra categórico

de ninguna orerrogativa se debe hacer menos jactancia rue de law ± w ^ ¡*
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nobleza. Otro cualquier ¿ tributo es propio Je la persona» este

es forastero... « (Obra citada, Tomo LVI ,pá_ . 149 ), Contrariamente

a la opinión de Mex£.a, e 1 Padre Feijoo no cree en e 1 influjo de

la sanare sobre las acciones, apuntando numerosos ejemplos que

desvirtúan esta idea peñera 1. Busc:. los méritos por los cuales

d e b e n ser es t i m a d a. s 1 a s p erson a s y c o :i t tin u a n, e n cierto ni o d o,

los puntos de - contacto con Pedro Líexía, ya que coloca por encima

de todo a la virtud, porque «...si 1¿ nobleza no co d¿ uv la.

virtud... la estorba, se constituye totalmente indiana, da respe¬

to...«( Ob r a c i ta d a , pá q ♦ 153 ) •

Concluye el Padre Feijoo el discurso haciendo referencia a

la queja de su época de que «...hoy más se es-tima, el dinero que¿ O l J- */ J

la hide. 1 uia y más respete.do es el rico cue el nobleObra, ci-

teda, Tomo LVI,páq.15o) • Y con un conocimiento admirable de la na¬

turaleza humana demuestra „u:e esta actitud no es de su tiempo,

s i.io d e 3 i. e m pre, por q u e «...el noble , por no b le, no r u e de b a cer

bien ni mali el rico tiene en una mano e1 rayo de Juuiter, y ena i # v

la otra la cornucopia de ¿maltes ... « (Obro ci tuda , Tomo LVI,pá_.

15c). Yxpresa que las adulaciones que recibe e1 rico son falsas,

carentes de todo sentimiento sincero. Se muestra partidario de

que los puestos de altas categorías sean danos a la nobleza, en¬

tre otras razones porque «... •'¡Qué turbaciones no ocasiona la re¬

pugnancia que los hombres hallan en sufrir le dominación de aquél

a quien ayer vieron con sap al, y hoy ven con purpura^ Unes veces

es la obediencia tarda otras mal ejercitada, otras ninguna..."

(Obra citada, Tomo LVI,pá.¿..154)•

Jl Padre Feijoo he buscado un in práctico a sus discursos;

alpo más que distraer procurando en toda ocasión, defender la. var

dad y la virtud. II fin de Pedro "axíc es distraer; coso factores
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secundarios intervienen los demás. 91 Padre peijoo muestra ser

un profundo conocedor de la naturaleza humana; este conocimiento

se percibe en su. discurso «Valor de la nobleza e influjo de la

sanare". Mientras que la "Silva de Varia Lección" puede ser di-

di cudo al público en ¿eneral, la obra del padre Peijoo, en muchos

de sus discursos, están dirigidas a las personas que ocupen pues,

tos elevados, especialmente de mando, por lo bien pue aconseja

j orienta»

Pedro lie xi o consulta, .como es ...tu ral en. el, a. los ció si eos i

Cicerón, plutarco, Juvenal. Los discursos del Padre ,r"eijoo son,

en su totí 1 idau , un trobajo oarsona 1, Mier.<tras uue en al libro

de Pedro Vexía los ejemplos son el elemento fundamental sobre el

que se basa la historia, en e1 Pad re peijoo son elementos, de un

ca ráete r marcada1'ten te sec ndario, siendo e 1 fúndame ato cal dis¬

curso sus teorías. Los autores sue le dan materia pa.ru los ejem¬

plos son entre otros, plinio, Séneca, 3a n .^ustin, plutarco y.

aleu.no s mo de rnos•

CA *
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Perro rexía reserve altsaos capítulos de lo "iilvn ..." ; ra

referirse el tema de le muerte, el cu a 1 tambi en es abordado por

el. Padre Feijoo. Pedro -Mexía, como buen cristiano, se refiere a

rue sólo, hay -os o le ses de muerte í lo desastrada, vu.f es la .pe

sorprer.de al honbre sin estar pre o are-do y la rae lo encuentra dis-L i. X. *J J-

puesto en toda ocasión, narra varios hechos pe demuestran lo ees

prevenido -.pe puede encontrar aquélla, y corno ocucieron, los res¬

ponsables de muértes de personas i-ocentes, al Tribunal de Dios,

emplaza.dos por los muertos inocentes. Y como pueden ser lid era.dot

c o n bu e o s consejos, 1 os hom «¡res, oe 1 a m a i .• i. a s 1i icioa.

131 padre Feijoo de di cr va rios e sus d is cursos u cartas I

tema, oe la muerte, lo hace de forma distinta a Pedro idexíai este

ó 1 timo se preocupa, más por la forma, anecdótica ¿ el relato curio¬

so. jl Padre Feijoo lo b-.ce pa ra. evitar graves daño-, cont.r-, le.

vida temporal y la eterna .

Oh se rvi detenida.m.est e las sedales yue se con ai ó eran válidas

para certificar la muerte, analizándolas detalladamente con obje¬
to de c o <••••* p robar 1 s deficiencias :le cada un: de ellas. "d .erta

multitud de ejemplos de entierros prematures „ para te r.nin.. r con

s 1 aspecto físico de 1í muerte, recomienda como medida comproba¬
toria , yero falible, observar lo. temo era tun del cadáver.

Termina do con e 1 aspecto físico, se o cay.-a desde el punto de

vista teológico y basándose en los casos fali! les, de ¡uerte re¬

pentina, recomiende, encar-cida: i-ente se le de ;■ 1 cadáver !-■ I?so¬
lí ció u, bajo condición, y a ra asegurar en lo posible 1c a-.lvc o i on

eterna.

3e vuelve a ocupar de la muerte en su discurso "Paradojas po-



líticas y morales". En la parado je undécima, subtitule de "La mu ejr

te por lo que es en si misma, no se debe temer", comienza su di-

sert ioió ! distu nguie.odo las clases de temor a la muerte ^ las ra¬

zones del mismo, según el o specto desde el cual se aire aquélla.

Critica la. idea que se tiene de que en el momento ue la separa¬

ción del cuerpo ¿ e 1 alma son horrendos los dolores que se sufre¡i

que pueden i id.ucir a pecar gravemente p&r desesperación; conside¬

ra. como r c Isas estas creencias, porque el alma, no esta Unid., al

cuerpo por lazos .físicos y, aún cuando esto fuera cierto, en los

últimos momentos las í acuitad es están at roí i a. da s y no perciben

el dolor. Para respaldar su postura cita varios ejemplos de per-

sonas que íu eron reanimadas después de ser ahor c adas y mani fest; -

ron que no hablan sufrido dolor alguno, por último, considera, que

el censar < ue en estos momento* . or cau3 a del dolor se ouede
i. J. * A. X.

arriesgar la salvación eterna, es juzgar a Dios capaz die someter

al aim a a una prueba imposible de soporta rí afirma ta .bien que

los movimientos que se ejecuta.n en este trance son completamente

maquinales, o sea. que no señalan sufrimiento alguno.

Vuelve a tener presente el terna, de la muerte, p ero desde un ....

r acet a partic1x1 a,r, en su s c ar tas; e 1 m o t ivo se lo d a un e n ti erro

prematuro v él, después de examinar detalladamente las circuns¬

tancias religiosas de los hechos que se desprendea de est» situa¬

ción, reconoce la imposibilidad de pecar mortaIraente por desespe¬

ración v critica duramente la actitud de los médicos o personas

directamente responsables de estos sucesos, consid e r '.ndolo s como

bomicidas• Esta idea de enterrar a las personas vivas, es en él
ua r>ensa.,¡i e; >1o básico; di ecimie ve ari.os óe spués de 11 .i er escri. to

¡-n el "geatro Crítico Universal" el discurso «Señales de muerte

Q- c tu el" esc rüe una ca rta. titulada. "Contra el ..Puno de a. ce le r- r
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más mué conviene los entierros1*, que viene a ser uno reiteración

d e t a 11 a da y m i iu c i o s a d e su d iscurso c i tad o .

Pedro Peyía, en sus capítulos de la «¿¿ilva...« lo único que

busca es lo 'que ya sabemos i relatar hechos curiosos vue sirvan de

distracción al lector; no pretende instruir, sólo a-radar y entre¬

tener, y toma la muerte corno un hecho secundario que sirve de mar¬

co al cuadro que pinta. Si padre Feijoo lo presenta en primer ter¬

mino y en el continua durante todo el tiempo necesario para expo¬

ner su pensamiento; v el fin que persigue es distinto al de Mexía;

es i n qu i e ta r o 1 lee t or, t ran sm i t i r 1 e sus o reo cu ; a c iones \ Ir cerle' M. i. %J

ver, en este caso de la muerte, que ella en sí, no es m la ni pe¬

ligrosa, sino sólo en c i art,os casos. y el i i, n. deseado lo consigue

plenamente; la obra de iiexín se lee y se olvida. La del Padre Fei¬

joo se lee y queda ¿rabada, i aquietando, en 1: mente.

Las fuentes de Pedro Me.xían han sido 4lulo Ge lío, en «Noches

eticas" Valerio Máximo y Plinto. Las <3 el Padre Fe i joo su experien¬

cia, Galeno, plinio, paulo Laruxas y Va 1eri o Máximo.

Pedro Mexía considera la crueldad como el vicio ue más distin¬

to hace al hombre de si mismo y más lo aparta de Dios, piensa que

es peor que la ira y 1a soberbia, porque aqué 11a actúa fri a ¿ ca1-

oula d o ramente., mientras que éstas se desarrollan bajo e 1 impulso

de una fuerte pasión. Muestra varios autores clásicos que escribie¬

ron normas contra la crueldad; califica a loe crueles de instrumen

tos de ni. os, qui-ea se vale de ellos para realizar .Cus de si ¿ai os •

Concluye exhorta ¡do a los reyes y poderosos de la tierra a la ca¬

ri dad y a la piedad, porque ".. • la muyor "uerza y seguridad de los

reyes, es el amor de sus vasallos...«(Obre citrdu,oág»1P6)•

Si padre Feijoo coincide con Mexín, distinguiendo entre la
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crueldad y la cólera y considera cue cara cnliíic r a una persona.,

bay í¿ue juzgar su acción dentro de 1 conjunto en qua se desarrolla

su acción, partidario de una justicia recta; "...des tierre se pues,

de toda república esos perniciosos melindres de la piedad..."(Obra

citada,Tómo LVI ,pág • 3P1). On su carta "Compasión con los irracio-

nales" s e ra u e s t ra p ar t i d a r i o ó •: evi t a r en lo o o s i b le su i r i rn i a n tos

a los irracionales y se defiende del calificativo "corazón afemi¬

nado" demostrando que más cerca está la cob- rdia de la crueldad

<-u.é de la compasión, y piensa cue ésta para con los anima les p rue -

bc cué existe en la misma persona idénticos sentimientos para sus

semejantes; califica de pecado grave la crueldad innecesaria con

los irracionales.

2 s ta vez no h e .a colnci a i d o Pedro II e x í a y e 1 pad r e Peí joo en

la r ormr , pero si en e 1 fondo; Lie xí a se re " ia re e xc lu.s i vam ente a

los seres humanos, mientras que e1 padre Fei joo no considera nece¬

sario referirse a ellos, ya que desde el momento que una persona

es compasiva con los irracionales, por su naturaleza lo seré tam¬

bién con sus semejantes.

pedro Liexí a es. un cronista his tó ri co, c.ué norribra. une. 1 . r¿a se-

r i e de pers o r ia jes h i sto ricos y ■•-.ce u n; b r e v e , _, e r o de t • 11 d < re¬

lación de los tormentos a que some ti an a sus enemigos, ül Padre

Fe ijoo abrevia este aspecto y lo reducé a hechos protagonizados

por religiosos, en su mayor parte, y, con su autoridad eclesiásti¬
ca condent aq\xe111. sevici.a.

Pedro Fe xi a se mué si-ra mas bien frío y, corno si. d i j eramos ,

edeiado de los hechos que narra, consecuencia nature 1 de su prof e-

si 'on. pl padre ~*eijoo se acerca lo n.'s posible p ra i ¡.te.• t-r

tallecer, quizá sin proponérselo, une corriente entre eli w el

lector, a través de sus escritos. Y lo consigue.



Pe.dro Lexí.. sa he. valido d.e la Jarrada Biblic , duetonio, Tito

Li vio, Plutarco, ql Had re Feijoo se documentó en « u Ju... n Criaos-

to; o, 3;.o itnselí!io, n Buenaventura, Plutarco, ^uin tilia.no y 1

3ag '; ®* B ^ J- i- 9- *

Play una serie de temas de carácter general cue tanto Pedro

alexia corno, el Padre Feijoo tratan, pero con un cri te rio bast- .¡te

distinto. 4ksí:, alexia se refiere a notas curiosas del cuerno huma¬

no, exp re sand o cu e e 1 cu erro mué rto pesa más yu e e 1 vivo y el

cue ha comido menos pie el ayuno; los causas las sitúa en la au¬

sencia de los "...espíritus y a. i res ene lo alivianan•..« ( 01; ra

ci ta.da ,púa. 5?) y le razón de pesar más uno comido cue otro en

ayunas es ¿.orque "...el córner y beber aumenta los dichos espíri¬

tus que alivian al hombre...«(Id.id.pág.58). También se refiere

c la idea generalizada de flotar los hombres boca arriba n las

mujeres boca abajo; no s.igue la o-serv cio'n de p 11 ni o, sino que

se atiene a la de otros autores que lo explican cientificanente.

Be las cam.lanas expresa su necesidad, para reunir al ueblo;iU J. * i. i. *

seríala con ¡o inventor de las mismas a «...el excelente varón Pau¬

lino, Obispo Nolaño, contemporáneo de agustino y Jerónimo..." (0-
'

ra citad a,p ág.179). Las cons id ra beneficiosas porque "... los

demonios, que andan por el aire, huyen de su sonido y lo .aborre¬

cen..,»» (Id,id. pág.179). Fondera el beneficio que reporta e1

sonido, aparte de ahuyentar a los demonios, deshace las tormentas

y nublados. Habla del poder que poseen ciertas personas para, ex¬

pulsar los demonios mediante los exorcismos.

Be los poderes sobrenaturales del demonio cuenta una sorpren¬

dente historia, fuera de lo común, ¿-urbes de narrarlo, manifiesta;

"•..jamás escribo cosa que no la diga o escriba algún 0ran varón
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en letras o autoridad y vida..»" (Obra citada,pag.Obi). Y pasa

a referir con toda clase de detalles corno el demonio sacó a un

hombre de una cárcel, lo llevó en cuerpo y alma al infierno y lo

volvió a dejar en prisión, después de haberle mostrado las penas

del infierno, para que, divulgándolas a su vuelta a la tierra,

sirvieran de ejemplo a los pecadores empedernidos y se enmendaran.

Si Padre peijoo combate corno error común la creencia de que

el cuerpo humano pese más en ayunas que después de comer, ponien¬

do su origen eh una equivocación, y es que el que está en ayunas

está débil y menos dispuesto para moverse; esto se considera pe¬

sadez; después de haber comido, recuperadas las fuerzas, se halla

ágil y en disposición de movimiento.

A las campanas alude exclusivamente corno medio para disipar

las tempestades. Para impugnar este error común torna un ejemplo,

reci er.it í simo en su época, (año 1718) ocurrido durante une tempes¬

tad. En las iglesias donde se tocaron las campanas fue donde caye¬

ron los rayos, aparta la explicación supersticiosa del vulgo y po¬

ne de manifiesto las causas físicas que él cree dieron origen al

suceso. Aconseja, que si se tocan las campanas, sea cuando el nu¬

blado esté lejos, que es cuando menos peligro se corre.

El padre peijoo destina un discurso muy largo a una materia,

a la cual Pedro Mexía, con sólo unas pocas líneas da por termina¬

da; es lo relativo a la expulsión de ios demonios mediante .los

exorcismos. Mexía está absolutamente convencido del poder que ,o-

seen algunos para arrojar los demonios; e1 Padre Feijoo, en uno

de los discursos más largos por él escritos, re i.- te 1. existencia

oe los posesos; reconoce que los hubo y que los hay, apoj uose

en el Evangelio y en los exorcismos que practica 1 Iglesia, pero

el número de los actuales es poquísimo, siendo los dern's farsantes.
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ql resto del discurso lo emplea el I-adre pe i jo o en descubrir

poner en evidencia las artimañas 'de ue se valen los • ue se fin-

per posesos,

Con relación a 1 s t ransmiigrac i ones de 1 demonio, está propi¬

cio a creerlas, puesto que ''...las transmi ^rnci ones le son io.ci.li_
si-as como Dios no se lo estorbe.,." (Obra, cita da, Tomo OJLII,. 'w.

79), y en el resto de 1 discurso se mueve en la duda, para salir

por completo de ella en la carta titulado «Je la transportación

mágica del Obispo de Jaén« escrita, para desengañar a un interlocu¬

tor, cons i de ran do esta tr -ais mi ^ración , "...como un cuento, pue

andv. por cocina, s y bodegas.. . » (01, ra citada, Tomo IVI,_ 'g.500) .

pl padre Feijoo.coM su experiencia y su buen juici o eche por

ti erra multitud, de "errores comunes» que Pedro Mexía, sencillamen¬

te , se habi a li¡< its d o a pro p ag a r. J1 p a d re Fe i joo no c a e e n e 1

error porque a la. vista de un escrito que reí i ere un hecho toma

una actitud, no hostil, sino inquisitiva, que se desprende de lo

¿ i •' e e xp on e en la c ar11 c i. 11 da "... s i 1 e h > • 11ase, (el cuen tode 1 a

iransmigracion del Obispo de Jaén), examinaría qué fe merecía e1

escritor, qué testigos ci taba, consideraría la 'verosimilitud o la

i ave ros i.mi li tud, contradi ción o coherencia de las circuns t nci s,

...» (Obra cituda,Tomo LVI,pág.500). Y Pedro l exít no hace nada

de esto.

Como fuentes cita Pedro lie xí a a plinio, Sagrada. Biblia, ale¬

jandro de alejandro; el Padre Fe i joo sus ex-erienclas w -u to res

:<'i o d: - rno s no citad o s p o r De xí ai.

Pedro Mexía hace una.historia del vino, del cual piensa que

"...entre todos los frutos du.e la tierra produce, \ los licores

•..que más dañoso sea ni provechoso, que es el vino.. .» (Cbrt ci-
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t&da,oúg.348)• Explica razonad&menté esta. "• ra-oja ...a, .•> de-' i- J. O Kf J..

termi nar su deécubrimi en to como obre de I-Toé , ¡21 a li í e st.do .;ae

los autores profanos, corno no conocían la Sagrada Biblia se lo

atribuyen a Dionisio. Relata muy brevemente el incidente m.ia tu¬

vo Mol con sus hijos, a consecuencia, cíe ha.ber bebido más de lo

prudencial; refiere los eneíicios que reporta tomado discreta¬

mente, las costumbres en e1 beber de griego-, romanos ¿ judíos;

para el vinagre, lo mismo que para el vino, son todo elogios,in-

cluso como medicina, aconsejando diversos trate liento o*

En o t. ro c a'p í tu 1 o ou b 1 i ca los ma le s qu e pu ede c au a a r a 1 v i n o,

tornado sin medida, te. les como ruina, ení e rmeda.des, pe ruido del

dominio de si mismo "...decían por refrán los antiguos que el vi¬

no andaba sin calzas, porque el que esta beodo, todos los secre¬

tos y vicios que tiene descubre..." (Obra citada ,pág. 354). Coftclu

ye relatando numerosos casos de personas que tuvieron un fin des¬

dichado, consecuencia directa o indirecta del vino.

En el tercero y último capítulo dedicado al asunto del vino,

aconseja diversas normas t seguir para evitar la borrachera, pa¬

ra aborrecer el vino "...alguna cantidad de vino mezclado con

huevos de lechuzas..." o «picos de golondrinas quemados y hechos

ceniza y echado en el vino, mezclado e incorporado con mirra..."

(Obra citada,pág.358). Explica también por qué se ven 1.s cosas

dobles •

Si Padre Feijoo no desarrolla e1 tema del vino, sino sólo un

hecho motivado por el» el incidente de Moé con sus hijos, que se¬

gún afirman algunos autores, la maldición de .Toé dio ornen a la

raza ne^ra, pero el padre Feijoo demuestra que no es cierto, ex¬

pone todas las teorías que pretenden explicar el color de 1 ru-

2 a 11 s ra 1 p a ra. x r 1 a. s e 1 i m i ¿ .1 a k o c o 1 ra zonom i en i.<o s e x a c t o s coií-
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tundentes, une, por uno y explico el fenómeno con su opinión nr-

ticul-.r; esto es la autentico y verdadera explicación del f en orne

no. 01 padre Feijoo adelantundose a todoa los investigadores de

su época expone su opinión propia acerca del color etiópico; es

c o n s e cu enci a d i r-ec ta <1 e 1 c 1 i. m a. Inm, e d i.... t a m ente d e s p ues 1 a I e s a-

r rolla de ta11a0am ente•

Han visto el asunto de puntos completame ite distintos, di Pa

dre peijoo, partiendo de un hecho aparentemente causado por el

vino, e1 color negro, resultado de la maldición de Noó, demues¬

tra j primero, pie e1 hijo a quien Noé maldijo, no fue de qaisn

descendieron los nebros y segundo, destierra uno hereji , que

afirmaba que no todos los hombres descendían de Adán, puesto que

existen diferencias entre ellos, que no tendrían lu^ar si todos

hubieran tenido un antepasado común. 21 observa que estas muta¬

ciones se dan inc luso en los veget les, que puse ex. dar lugar a

especi es nuevas.

Pedro l'exí a se refiere varias veces a cómo Pos . )0r causa' i.

de 1 vino, fue objeto de irrisión, pero no huce mención alguna &

1 a m e. 1 d i. ción q u e pr o f i rió, cos a qu e de' i a, s a l; e r perf ec ta ¡\ e, i te ,

por el conocimiento que demuestra poseer de la Jarrada Biblia,ni

los resultados de la misma, la. ra za. ne^ra, cuyos individuos tam¬

bién conocería, si no personalmente, de oidas, siendo bastante

desconcertante este silencio ace rea de la raza ne^ra, puesto qu e

no es mencionada ni siquiera una sola vez en la "Silva.y él,

precisamente lo que busca es tocar temas curiosos u entre tejidos

Pedro IBexía tuvo presentes uran cantidad de autores ció si coa

entre ellos a plinio, Sagrad.a Biblia, Plut reo, Josefo. 21 . -br •

°e:i. joo la Sagrada, Biblia, ..uintilx no, plini o, . ato lo ¡ós, otro

autores modernos y sus observaciones persona les.
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Las construcciones que los antiguos tenían por las maravillas

del mundo, son objeto de la ate.-ición de Pedro "'oía; ee dos capí-

tu 1 o s del volumen, las describe minuciosamente, se Sal;, ¡.¡.do su empl

a.'deeto, ¿ demás ci rcuns t- ncius. ¿"'ero no se limita a est- s otro

gigantescas; se refiere también a las diminutas, tales como las

piezas que ta liaba un escultor que «... lab raba en moflí hormigas

mosquitos tan perfect!simo.s y tan chiquitos, que era menester

tener excelente vista para verlos..," (Obre citc.ua, .¿^.95). .¿in

embargo, no bace comentario alguno da estos hechos; s i¡ -¡plemente

1 o s d i v u 1 ga *

gl Padre Peí joo comienza su discurso "Lo máximo en lo mínimo"

exp r-esaudo como se manifiesta e 1 poder del lio. br e en 1 s mr vi¬

llas del mundo y su arte en les obras minúsculas y considera que

lo que realmente, se debe alabar son las diminutas, al igual pue

Pedro l-'exía, e na me ra una por una. las construed ones f.mosas y com

parándolas con las miniaturas da su preferencia a éstas, porque

cuando prefieren alabar las obras gigantescas "...el mu odo no se

ajusto .mocho a la razón..." (Obra c i tada, Tomo CXLII, p á g. 37 8). ¿u

acti tud es comp 1 e1amente opuesta en este . specto a la de Fed ro

üexía, para quien lo importante son las obras ooloso les, notando

las diminutas sólo como mera curiosidad.

pero el fin que persigue el Padre Fe ijoo al llevar a cabo su

comparación es muy distinto al de Pedro mexía, puesto que le sir¬

ve de introducción para desarrollar posteriormente un tema que,lo

mismo que e 1 de la raza negra, no ha tratado Mexía» lis un canto

de alabanza a Dios a través de sus obras. Empieza partiendo de

las estrellas, para acercarse a la Tierra "...de lo más alto del

cielo a lo más humilde de la tierra...Sn lo máximo resoladece más

su poder, en lo mínimo brilla más su sabiduría..." (Obro citada
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Torno CXLII,pág.380}; realiza une somera gradación da los seras

vivos, desde el elefante hasta los microscópicos y en estos úl¬

timos se detiene más tiempo, para hacer un división y un estu¬

dio somero ele los mismos y de los result dos < ue .rovocan.

para concluir, el Padre Feijoo se refiere a las distintas

clases de filósofos, según e1 punto hasta donde llegan en sus

afirmaciones acerca del re su1tad o de sus experimentos, habiendo

1puños realmente nocivos, que "...son los que finoen experimen-

t o s qu e n o h an hecho..," ( Oh r¡. c i i e. d a, To ni o 0 XLII ,p ' . 3 8 8).

Pedro Le xía ha buscado di atraer; el Padre Feijoo instruí r a

sus lectores y a. lab a. r a Di os. Pedro -exía se limitó a reco.il r

lo que números os autores clásicos, entre ellos Plinto, San »wus-

tin, Aristóteles, 4iulo G-elio, dicen acerca de la s mahavi lies del

mundo y <.. presentarlo en varios capítulos. di padre Feijoo basado

en los estudios de astrónomos y naturalistas, desarrolla su dis¬

curso, (pie no tiene mas punto de coala oto que la introducción,

y a ! :U e a o artir de ah í e s c o m. 1 e t¿ rn s n t e d i s t iato, e n 1 ■< ■ s f u e n t e s

j eii el oontenido.

Pedro pexía en dos capítulos de la "¿jilva .. ." de t- lia cu i da¬

do samen te los ¡símbolos que usaban los pueblos antiguos p<- re re¬

presentar diversas ideas. Da principio refiriéndose la ' i jo ra

de la cruz, como fue adorada y alabad. , entes de ser uu es tro sin
"o o lo de re< ene ion. De los egipcios enumera sus principe les figu¬

ras simbólicas, como el buitre, el balcón, ate, • ndo 1. i ni. a r-

• r e t • c i ón de las m i. s ra a s .

2xoIlea lc.s razones cue hace- a la •-•alma ser símbolo de vio-i J- L

toria ¿ le interpretación es la de co.q oí tur se al contrario de



(109

las otras maderas, que al ser cargadas se hunden con el peso,

actuando exactamente al revés la palma. Continua relatando otras

propiedades de la misma y del laurel, cuya ventaja es que «...es

enemigo del fuego y ,ue no puede ser herido con rayo...«(Obra ci_

t s. d a, p ag .11?}»

El Padre Feijoo no hace caso de estos símbolos; únicamente

en un pe o ue río párrafo dedicado a la calma, destruye corno tabulo-X v L X. *

sa aquella virtud que dicen posee "... y así pueden buscarse los

simbolistas otro jeroglífico para la virtud de la constancia-.•"

(Obra citada,Tomo CXLI,pág.125).
Una vez más están opuestas las ideas de Pedro Liexía y el Pa¬

dre peijoo. Me xí a, como siempre, cree firmemente en los autores

antiguos, Es trabón, Teof rasto, Aulo (je lio, plinio. El Padre Fei¬

joo cita a Teofrasto, pero es en el espacio reservado a destruir

e 1 mi to de 1 cornportamiento de 1 a pa 1 ma.

*$*'>* V »V fV-; V 4* 'í>V "» l % , ' r i- "*»' V * '»■«.">$"tv Vi

* i »y 'é'%
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3o) Pedro Hexia „ el Padre Feijoo y los críticos literarios,

d usi ce raciones de carácter1 ¿ene ral.

De todos los críticos de ledro Mexía y el ladre Feijoo vistos

so "¡ o dos , Hen ende 2 Pe lay o y Ha ra'don los relacionan, aero as úni¬

camente en un .¡untoi es en el referente al pez col ,o ya visto,

3in embarro, hay un. relación más estrecha, 3e¿ún Meriendez Pal,-

yo, la «di Iva...H se mantuvo con extraordiu rio éxito h. sta m e -

■"i i -dos del sirio XVII i siendo traducid." di ve rsos idiomas euro¬

peos e imitada por mu otos escritores, Esto oy a la c. si certeza

de ¿ue el Padre Feijoo la conociera. Bu Padre era un., persona

muy culta e instruida, aficionado a las letras j es probable, ¿ue

tuviera en su biblioteca un litro tan conocido, Acuí lo leería

el Padre Feijoo y en su espíritu crítico nacería el deseo de

buscar le verdad y de imou nar los errores ¿u e observó allí.1/ X

Menendez pe lay o subestima t o. s tan te la obr- del Padre Feijoo;

en su «Historia de los Heterodoxos Eso a rióles" empieza haciendo

u n r > ari e ¿ í r i c o de 1 o s c i e n tí í icos d e i i1 a les del sirio XVII y

prin c i p i o s del XVIII, para d e ¡n ostr t r c • u e la ciencia esp a o 1 a n o

estaba, en tan male situación como los discursos del padre Feijoo

pretenden demostrarí "...no exageremos la. deca-dencia de España

para reí Izar el mérito de r'eijoo..." (Obra c:i tada, Tomo V,¿, 83),
n e v o deje a s a. Ivo la ortodoxia, e•. materi- religiosa del Padre

Feijoo. Esta actitud, tan poco efusiva hacia lo ol r- del Pac- re

Feijoo, desaparece en la. "Historia de las Ideas Estéticas en do-

paria" donde se ma i fiesta en términos elogiosos "...1, péwi¿u.
más trillante de crítica musical ¿ue se escribió en Espacia duran¬

te la primera mitad de 1 sialo XVIII*•.abriendo un- ero científi¬

ca ¿ue ...debiera llevar su nombre! si lo de 1 Padre Feiioo,.."X W {y
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(Obre' citada,Tomo III,pág.613). .21 Pac"re Fe ijoo estuvo muy por

ene inn, de 1 nivel intelectual de su época y Menendez Faino lo re¬

conoce.

2ste dice que Mexía «'...tiene por cuento de viejas la histo-

r i a d e 1 pez t-t i colao, most rand o e •, i e s i o mejor crí t i c a que el Pa¬

dre Feijoo, que todavía en. el si^lo XVIII, admitía la fábula del

hombre-p-ez de Lié ra unes... « (orígenes de la Novela, Tono III,.- á^. •

49 J * pin 0!íi oaiqo , e u. ro Míe x i a. no 1 o oe sm i ente tampoco j respal¬

dado por los autores clásicos lo transmite. No lo cree cu ndo lo

narran viejas, pero si lo escribe Alejandro ele alejandro, si

"...lo cual siempre lo juzgué por mentira y fábula...si yo las

oyera a hombres de poca autoridad, las tuviera por vanidad y men¬

tira..." ("Silva de Varia Lección" ,pág.74). 2stá. dispuesto a creer

lo desde el momento en que lo aseguran autores que a él le merez¬

can crédito. 21 Padre Feijoo se engañó por los testimonios que

le presentaron personas que habian seguido de ce re a. el incidente

del anfibio de Liérganes.

Menéndez Pe layo relaciona la "gilva..." con el "Teatro Críti¬

co" en este aspecto únicamente; no manifiesta en absoluto, que

el padre Fe ijoo haya tornado como punto de partida, para impugnar

muchos errores la obra de Pedro Mexía.

Don Gregorio Marañon en su libro "Las ideas biológicas del

Padre FeijooM. expone en un capítulo la actividad del Padre Fei joo

ante las historias del hombre-pez. No dice textualmente que el

Padre Fe ijoo tuviese en cuenta la obra de Mexía para documentar¬

se y relatar las historias relacionadas con los hombres y las

mujeres marinos, pero esto se deduce de la lectura ele la relación
de Marañón, pues expresa que "...dice Feijoo en su transcripción

•♦•(de Mexía)..." (Obra citada,pág.225). Gin embargo, para la his
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tori a clel Pez Nicolás, Marañen afirma que el Padre Feijoo no tu¬

vo en cuenta la descripción de Fedro Mexía, pues ambas difieren

en bastantes aspectos, pero resulta claro, después de "la lectura

de Uarañón, el relacionar a aquellos escritoras.

Maranón exolica científicamente el caso del hombre-oez v de-i. %j

muestra corno no era sólo el Padre Feijoo quien creía en esa his¬

toria, ya que compartían la misma idea, incluso hombres de ciencia.

No obstante haber otros puntos de contacto entre ambos escri¬

tores, Naranón no los ha delimitado, seguramente por la índoles

P a rticu 1a r de su ni agn í f ico escrito.

ql trabajo e Cossio en la revista «¿¡seorial" no se refiere

para nada a las fuentes del Padre Feijoo. Hace una síntesis de

la•biografía de 1 padre Feijoo y de sus obras, notando las más im¬

portantes con relación a los errores combatidos. No está de acuer¬

do con Nen.éndez Pe lav o en lo cue se refiere al e mo e cu e ríe cimientof J. C -L

de 1a íigura de1 ?adre Feijoo, sino que la ensaIza como destaca-

da e nt re to da s 1 as d e su e p oca.

Risco, en el apartado que se refiere al Padre Feijoo, en un

párrafo dedicado a las fuentes, no mención-.- tampoco a Pedro Nexía
como posible motivo de i asp i rae i ón del Padre Feijoo. we limit:, a

señalar las mismas que él cita en sus "Discursos"; Nemori as de

Trevoux, Ficción rio Universal da Trevoux, etc.

Nada dice tampoco Pedro Salinas en el artículo de dio--, do al

Padre Feijoo en la "Revista de Occidente". Js una especie de co¬

mentario breve, acerca de su vida y obra, pero no expresa nuca

acerca de las fuentes de 1 Fad re Feijoo, ni de las influencias que

pudo recibir.

Juan López Llar i chai en su artículo «Feijoo ¿ su p-opel de de-
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sengañador de las Jsp arias" pone de manifiesto el afán de 1 Padre

Feijoo ée deshace r los errores comunes, lian ti ene la mismo postu¬

ra de lien ende z pe lavo y cue poste ri or.ue.ute seguirá, también ..valle

..rce, opinando que el padre Feijoo "...se recreaba, con todas las

creencias absurdas cue el atribuía ..1 pueblo español .. ♦ F. H,

V» pág.313). No escribe nada -cerca ele 1. s fuentes del p¿dre Fei¬

joo, sino más • ■ i en de su estilo y fines oerse. nidos.KJ * \J A, 1—'

.•.va 1 le .irce en «Los errores comunesJ Pedro Mexía y e 1 Paáre

Fe i loo" continua idéntica línea de llené n de z pe layo y López Pa ri¬

chal, de expresar que muchos de los errores combatidos por el Pa¬

dre Feijoo eran desconocidos por el pueblo español. Ti tul- a la

«gilva..." «Teatro acr.ítico del siglo XVI" I dice de L'e xí a compa¬

rándolo con el Padre deijooí «. .. las autoridades s on repetid, s

ci egumente, aun cue a Iguna vez llega e. dudar de su veracidad. O

sea que corno Feijoo, pero sin nada de su insistencia, Xexía. tam-

b i é n c o m b t>. t e a 1gunos e r rores c o mun es..." (N • H»F • X, p a g. 401). Pero

esto ocurre muy rara vez; la norma general es que admita, sin va¬

cilar lo que dicen los escritores clásicos, postura completamen¬

te opuesta con respecto al Padre i?eijoo:.

go menciona para nada las posibles fuentes del Fad.re Feijoo;

ln. co moa ra do la distinta actitud de Pedro Xexía y del F adre Re i-i. v

ioo. cero no se refiere a la cosible lectura de la "«i 1v.. •..« joro * x i. *

el pad re Fe i j o o •

La crítica que hace don Vicente de L, Fuente como introducciór

a las obras del Padre Feijoo es bastante desafortunada. F¡anieza

preguntándose si las obras del Padre Feijoo merece ¡ ser reimpre¬

sas, pa ra seguir con la desdichada " rase e ..l1 r' . List. . I i de

disculpas por la colocación de las obras del Padre Feijoo mi la

B ..a. 2. y trata de justificar esta actitud, ai. siento por completo
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de estas opiniones; critica el estilo y el léxico. Quizá tenga

muchos neologismos, yero le eran necesarios dad- la {.'¡dole de

muchos de sus discursos, ¿u estilo es sencillo, el ro y conciso,

precisamente apto para las materias objeto de desarrollo, alejado

del ampuloso y pedante de la época de "Fray Gerundio5*. gs na tu ral

o üh en algunos aspectos naya. a.sano o.e actm j-io.:,o, et¡v ecxo luíei¡te

e n 1 o o 11, e se re f i. e re a 1 os teni:. s c i e r¡.tí fieos , ó • • o s los ext. ra. or¬

dinarios avances de L ciencia, pero en otros, es perfectanenta

actual. Y en general, la. lecture de su ohra es o- rao a ble y prove¬

chosa , como la de todos los va lores auténticos de la literature,

:■ u e nun c a ¿ ¡ a s an.

lio se refiere v> ra nada a las fuentes del padre Fe i loo y ai. 1u %/

sus reí.,cioiies con la obra de Pedro Mexía.

De los críticos de 1 padre r'eíjoo que he visto, incluso en

las Historias de la Literatura, excepto Menéndez Fe layo y Maranón' * *> V

ninguno de ellos relaciona de unt manera directa a estos escrito¬

res; Menéndez pe layo incluso, no ex;, resa que Mexía haya sido tu en

te del padre Feijoo, Tampoco han tenido presente la coincidencia

en los autores citados para la redacción de capítulo^ y discursos

aunque los resultados han sido distintos, como es natural dado

e 1 d i uti i to cri teri o como lo s han t rat< ■<)o.

Pedro Mexía, a través de todos los capítulos ele 1 »_i 1 v M

cita las fue; tes de que se ha servido pa ra redactar. su libro. Co¬

nociéndolo e 1 Padre pe i joo y d i -yo n. e ¡do de una bib 11 otee- -up 11-

pudo leer directamente los autores a que Pedro Mexía se refiere

y que también él c i ta muchos veces; son entre otros, .¿ulo Celio,

Plutarco,plinio,Aristóteles, Alejandro de Alejandro, Cicerón,Sa¬

grada Biblia, San Agustín, Vitrublo; él pudo leer los originales
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directamente, porque en una de sus cartas manifiesta que le po¬

dían suministrar cualquier libro escrito en latín, italiano o f ran

ees, ¿parte de 1 e s p a rio 1, n a tu ra 1 ra ente, y a qu e c o no c í a est a s le li¬

guas ♦ Los textos de autores griegos, idioma desconocido o a ra él,
están traducidos, así que no fue obstáculo ninguno para leerlos.

Casi todos los autores antiguos citados por el Padre Jeijoo, son

las fuentes de Pedro Lexíai no coinciden, naturaIraente, cuando

se trata tí.e auto re s posteriores a 1 a e¡.•• oca de • -1 exí a,

C sea, que se puede señalar como una de las fuentes de 1 Ladre

Feij.óo a Pedro Hexía y común a ambos, entre otras, aparte los au¬

tores ya citados a 3an liberto TiaguO, Hacchiavelo, I latón, V- la-

rio Há.ximo, He rodo to í en general, los escritores clásicos.

gl Padre "eijoo no impugna la "gilva..." sino que este le

sirve de guia para ir a buscar los autores y obras que uexía re¬

conoce haber ut i 1 i zado coino f uentes , t¡ f in de , di rect,amente, con

su experiencia y sus lecturas descubrir y noner en evidencia losi. \J V 4.

errores que encontró-en la "gilva...", gonde se percibe con ma¬

yor ó lar i dad esta bu el la. es en Ion discursos que se refieren a

'Uteri as re lac ionadas con 1 •_ Historie Ha tural, 1 ...strologíy

cIgunos de Sociología, así, los titulados "genectud da 1 mundo",

"Anos climatéricos", "Historia Ha tural", "L-íus Críticos". Hl Pu¬

dre peí ¿oo no considers, mentirosos a los autores que "...no hi -

cié ron más que trasladar sin exunen lo que hallaron en otros...»

( Te a t ro C r í t i c o Tjx • l v e r s a 1, To .o o CHLI ,p á g. 111 ), a i no credu 1 o s . -

te es el caso de Pedro Hexia.

Los críticos litera ríos citados, tempoco leu, co •. ios rvOc las

f u entes comunes a Pedro He x í a „ ' Padre Hei jooj 1<» delimit c i on

de las mismas fie- sido el resultado de le búsqueda y comparación
de los te setos.
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21 F a o r e 7e i j o o b;. se¿ u i d o e j erci e r 16 o u> i f i ¡ e r t e ' ; -1 lu J o a n

las ¿enere clones posteriores» L- preocupación por -na en to-

dos los aspectos, tantos corno -barco su extensa obra, continua,

aunone en tono di at i lio, en Cadalso ,Lar ra, loa bombres de la ;íGn

neración de 1 "-'o venta
v Ocho". Dedicado toda su vida .1 único .-i-'n

de mejorar a su patria, se documentó en autores extr. j eros, pe¬

ro su espíritu es esenci Invente español; un estudio li.ter-.rio
• :a lio y ¡Minucioso ace roa de la obra de 1 Padre F'eijoo pondría
de -a i'iesto su ?ornación intelectual fundamentalmente español; ,

matizada con las lecturas de autores extranjeros p las influen¬

cia s eue ejerció en las generaciones posteriores y en el -. uwe

cién t í f i c o de 2 s p a fia,

2n este train jo be pretendido sea -lar como un- de l¡.s fuentes

del padre paijoo a Fed ro l'eaí , un español del si^lo 1171, y 1

i¿ue 1 . ue apuel, conocedor de las principa.les corrientes cultú¬

rele s europe as de su tiempo•

7 i ledo or se vería compensada, si contribuyera a actualizar

las relaciones de la literatura de nuestro siplo XVIII con los

anteriores, puestas de manifiesto en este caso, con las figuras

de Pedro Vexía. v del padre peijoo»%/ v

-Facultad de Filosofía y Letras de lt Un i ve rsi dad de La La¿urn-

6 de 3e ti s bre de 1.966,

I
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40 ) Co ras de P ed ro I:e xí ¿. y de 1 Pad r e Feijoo.

Las ot ras de Pedro Mexía más abundantes, son las de car'cter

histórico. Jstas son «Historia I ¡peri: 1 p Ce sá.rea " , one pretende

ser una historia universal, de la que seguramente serí... i resú¡te¬
nes muchos de los capítulos de este carácter insertados es la

»3i Iva.. . «, la "Historia del emperador Carlos V" no te rsin su. .

La .-'ás imp or tí.nte de todas, la "¿ilva de Varia Lección" la sue

¡viás f cia\c. 3.e di ó, obra de n1 s c e 3 Anea.

Escribió también diáIonos de carácter didáctico, ceno al ti¬

tulado "De los médicos" ins p i ra do. en la "Historia 1'atura 1 de Pli-

nio«. Ctros son, "Colo lo del Col" y el "Diálogo de 1¡ tierra".

iegún luimos autores, compuso obras de carácter teatral, co¬

medí a. s , principalmente, pero de este.s no ha llegado ninguna.

C1 Padre Fe i j o o t i e i e un a ¡ • ro du c c i ó n m á s e x t e v i s a; ? 1 i su a 1

que de Pedro T"exía solo notaremos las obras funde méntulas, is tas

son; e1 «Teatro Critico Universal», en ocho volúmenes, 1 s "Car¬

tas eruditas» en cinco, la "Ilustración npáLo^éticu" en dos ; la

"De ostración".

Te nbién compuso -i versas voesí as, en form., de romances, qui -

t i lias , dé c :i m as , s o n e t os, etc. i i ¡ el - re s e n t e t raba jo, sólo lie

comparado 3 a "¿i Iva de Ve. ria Lección" con el "Teatro Crítico uni¬

versal" y con «launas de las "Cartas eruditas» cue eran amoIlación

o explicación de los ternas desarrollados en el "Te., tro Crítico".
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51') sibil o^rgf i ó

La bibli ograf ía utilizada en el presente trabajo ha si do la

sipuiente;

",wi Iva de Varia Lección".-Mexía-Pet. ro. Un volumen ele 555 páginas
encuadernado en pergamino. Lleva al final, a cu- di do por el mi sino

Mexía, una «pare oes i s o exhortación a virtud" traducida del la¬

tin ai español e interpretada, co sentido cri stiano, por el ra is

rao. .5 di ta da por Lathe o de la Bastida.Madrid.1669#

'.i M V*'"'2'r- ' *#.<? ' WVfc

"pe.- tro Crítico Universal^ . - Fe i j o o. F a u r e B e r 1 i t o Jer ón i. tn o; " Ob r •.. s

escocidas del Lacre Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro"

con una noticia de su vicia y. juicio crítico de sus escritos por

don Vicente de la Fuente. Un volumen de 608 nóminas9 encuaderna-

do fir. piel. Tomo LVI, de la B-A-E» Editado o or M. Ri va dene y ra. Ma-** * X «/

d r i d.. 186 3»

"Teatro Crítico Un i versa Id». - pe i joo .Padre Be ni to Je rónimo. " Obras

escocidas de 1 Padre Fray Benito Jerónimo Montenegro". Adición

preparada por D. ^uétin Millares Carió, con un estadio prelimi¬

nar sobre «Las ideas biolórics.s del Padre Fe ijoo" por el Sxcmo.

3r.£. Gregorio Varanón. don los tomos CXLI,CLLII y CXLIII de la

encuadernados en rústica, de 392,478 y 536 púas, respec-

t i va ¡ti en te. Sdi c i o ne s A ti as , Mad rid 1.961#

"Historia de los Heterodoxos Ps;;afioles". Meriendez Pelay o.Marce¬

lino# Tomo V. Un volumen ele 486 púas, encuadernado en cartoné.

Editado nor e 1 C.L-I.G. en las «Obras completas" de M.Menéndez

P e1ayo. Santande r 1947,
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"Historio (üe las Ideas estéticas en dsnana" • He n I nde z F e lay o. Ha r

ce lino.Tomo III. Un volumen de 671 páps,encuaderno do en c> rtoné.
Id it-ido por el CU D. I. 0. en las «Obras completas.11 de i*, llene nde z

F e1ayo, 3a nta r1 der,19 47,

"Orígenes de la Hove la". Uenendez relavo.Harceli no. pomo III.Un

volumen de 458 pá¿,s. enc.uade ruado en cartoné . ¿di ta do o or el C. l.

I • 0* en las «Obras conp latas" de U. Henlndez Fe lay o.Santander,

19 43,

"Las ideas biológicas del F'aore Fel/joo". Ha ra a 5n. Gregorio. Un vo

lumen de 323 pays, encuadernado en rus tica, editado o or is u sa

Cc.lped L. • Ha d r i. d ,1962,

"Vida e Historia" Ha rarí ó n. G- r ec o r i o. Un volumen da 164 p'rs. en¬

cuadernado en rústi ca. Bditado por Espasa Cb I; e ,3 • n»

"Introducción a la lee tu ra de la obra del Padre reí ,i oo" . Co s s í o.

J.Hc» Revista Escorial, n° 4. Febrero de 1941,

'1 Historia general de 1 ,.s Literaturas Uls jónico s11. Di r iwt d a por

Q"i i i ller^ n o B í z ? 1 a j a

To"! o IV, Ia perte«Vicente Risco. Un vol' a en de 606 pú 03 . ¡--ncunder

nado en cartoné. Id i torial Sarna. Barcelona,1956.

"Reijoo y su papel de desengañador da las Usoanas». Looez Hari-

cbal. Juan. «Hueva. Revista de Filología Uispúni ca, ..do V,n° o,

Julio-Septiembre de 1951, México»

II Los errores comunes» Pedro Hexía y el . ....re Fei/ioo" . ..va 11 a-,%rc

Juan Bautista, "Hueva Revista de Filología HiSpú;.iicn«, ..rio H,

n°3 3-4. Ju. 1 i. o- Di ciémbr e 1956. Me xi co.

"Los clásicos redivivos". ..zorín. Un volumen de 158 oúwinos,en¬

cuadernado en rústica. Jditado por Dspasa Calpe, 3 en la «Co¬

lección .'.ustral«. Madrid, 1958
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"Vida e His tori a" en la «Colección austral" • Uadrid, 1958»

"Historia de la Liten, tu ra O ^naola". rí o..-, ¡_el del fo.no Z¡ un

volumen de 488 páps, encuadernado en c-rtoné» Hd i te. do por Holt,
pinehart and .."ins ton, en Hueva York ,1963*

"KH tori,, de la L.'i terata ra Hsp ñola". .;ío, jael del fomo II; un
volu en e n d e 4 48 [> ¿as, e n c u t d e rna d o e n c arton e . H d i t do a or Holt,
Rinehart and "..inston , en Hueva. York ,1963»

«Historia de la Literatura Española e Hispanoame ricana"• Die z-

Rcharri y Roce Frambuesa. Un volumen de 1590 oágs, encuadernado
en cartoné. JUit-Uo or „nii l_.r; Had ri d, 1960



 


