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DE LA S C O~ A.S N O T A B L R S, 

Ql.JE CONTIENEN ~TODAS LAS OBRAS 
" 

DEL MUY ILUSTRB. SBNOR , 
r ' 

D. FR! BENITO GERONIMO. FEIJOO, 
- , inclusas las Dedicatorias , Aprobaciones , y Prólogos , 1 

tambien los dos tomos de Iá Demonstracion Criti .. 
co-Apologética • que en defensa del Theatro 

Critico escribió el Rmo. P. M. 

DISPUESTO 

·POR D.ON JO .SEPH SA.N~OS, 
..-ll:t,ino ~.de "·tstA. Cortt. 

~ 
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~· . 

/" 

e.tJl'•mplon•: En la Imprenta-de BEliiTO CoscuLI.UEL.l ,lo 
prcaor t 1 Jdertader de ~ibroJ. Aiío I 787• 

'• 





Dl LA 

TOMO 

DISCURSO f. 

, t:. VOz del ~ucbl~. 
- ~. Virtud , y Vicio. 

·g. Humilde , y alt.a fortu~ . 
4• La Politica mas fina. 
5. Medicina. . - ~ 
6. Régimen para con{ervar -la· falud. ) ·· > 

7• Defagravio d~ la Pr.ofcfion Lite~ri~ 
8. Aftrología Judiciaria, 1 Almuakc:s. 
9· Eclipfes. 

1 o. Cometas. 
1 ~. Años climaterico!~ 
12. Seneél:ud del Mundo. . 
13. Confeél:ario contra Filósofos mod~rnQ~& 

· 14. Mufica de los Templos. 
1 S· Paralelo de las Lenguas. 
¡6. Defcnfa de· las M~geres. 

TOMO 

-G DISCURSOS .. . ~··/. 
1. U erras Filosóficas ·· · · · 

H 'ft . ' i · 1 ona natural. .. 
· 4• · · 1.· Ar~ 



-
_·'XAB ·L4_ .. ,· 

-3. -Artes diVinatori&51·"~ · 
+- Pror.clas fupue~ 
. 5·· uro ·de- la Má¡i~ .. . 
'~ Las Modas. 
7· Scneélud .moral dél 'G~ia~ró Hri.ma'tto. -
.S. Sabiduria ~parente. 
9~ Antipatía.:de -·Efpañ:Qles, y Fraaccfcs .. ~ 

;: 1 o. Di as críticos . .» . . • 

1 h Pcfo del Ayrc, . 
• 12. :astera -del 'Fútgo; 
" 1 3. · A a ti perifrafis.- - _ , _ 

14· Paradoxas Fi(icas·~ .. 
1 S· Mapa iotelc:él~al ' · y cotejo de ~acionc¡, 

Carta defenfi va del. Doélor Mart1nc;. 
Refpuefra al Doél:or Martinez. 

· Veritas vindicata~ 

T O 'M O T E R_,.C E R. O. -· 

, D .¡ $ C U R S O . S~ 

1. SAiudadorts, i - . 
2. Secretos de naturaleza, , 
3· ,':impatía y Antipatfa. 
4· Duendes y •fpiritus fam~Iiare~ • 

. 5· Vara divinatoria , y ZabQrít¡, 
·6. Milagros fupuellos. . • 
· '7• Paradoxas Matemáticas. 
8. Piedra Filosofal. 
9· Racionalid;¡d de los Brutos. · 

10. Amor d(!. la Patria y Pafioo aaéio.tial. · _ 
:I-!. Balanza de All:rea , ·D retla 3dmiuifi.racio.g 

1 
~~ .. 

12. La ambicion en · el Solio. ~ ' 
1~3· Scepticifmo Filos~ficQ!' 

Verdad vinai~áda; 



. · dr 
T ' (),.M o· Q ·~ · 'k (.~ -10.(). 'f i·_ •• 
. . ,. · .. ' 

D 1 S C U lf S;~fJ - S• · 

1. V Ir,tu~ aparcrite. ' . . , 
t.a. V alo,r · de la nobleza , ó influxo , &c. 
3· Lamparas inextingúíbles~; . ; : ~ ·. ~ 
4• El Mé~ico d~ sí mifmo. 
5. P~re9rinadot1es s2gradas ; 

/6. Efpanoles Americanos. . \ 
7· Merito y Fortuna de Arifl:otele~ · · · ' 
8. Reflexíon~s fobre la Hifrorja; · · . 
9· ·T ro¡IlSformaciones • y tranfmigracion·es m&ximas., 

1 o. Fíbula de las Batuecas y Paífes· ·imaginarios. · 
1 1. N uevo cafo de cc;_mciencia. · . · ~ 
·1 2. Refu rreccion de las Artes, yApoiogía do-los Antiguos. 

- 1 3· Glorias de Efpaña : Parte-l. _ • . 
' 14. Glorias de Efpaña : Paite Il: 

l'OMO 

. D 1 S C U R,$ o . .5'~ , 

;r. REgla M~;cmatica de:~ Fé humá~a. · 
a. Fifiognomía. · 
B· -:Wuevo Arte Fifiognómico. 
~· M~quia~ifmo de los AntiguoJ. 
5. Obfervaciones- c~munes. . 
6. Señales de muoi'té · a~uali 
7· El Aforifmo exterminador. - .' 
8. Divorcio de la Hiftoria , -y la. Fabol~. 
9• Nuevas Paradoxas ~ F-ificas<. 

10. Libros Políticos. 
1.1. El Gran Magifl:eri$ -.de la experiénoi~, 
I 2. Nuevas proprieda,des de l;t' ¡,~. 
J S. Exiftencia del V JtCÍo, · 

-· 



1 
TA'J~ ·LA :. 1 

14. Intranfmotabilidad de lo5 Elemente,. · 
15. Solucion <JclGianProhlcma' HilMricoifobre la Poblado• 
· , de la Américc, y ~evoluciones del Globó terraqueo .. 
1 6. Tradiciones PopUlares. · 
~7· Nueva precaucion contra los Artificios de lo$ Alqui-

¡niítas : y vio~icac_ion del . Autor·, &:c. · · 1 
• 

. T 0 M O S E X T O. 

lJ !S CURSOS. 

¡ :. P A(ado:m. P~itias , . y Morales. 
~. Apología de algunos .Perfonages famofos , &e, . 
3· F-ábula del eftableciníientode la Inquificion en Portugal. 
4· Hallazgo de c:fpecies perdidas. ' 
·5. Confeéhrio del Difcurfo antecedeate fohre la produc
• ' <;.i.Qn de nuevas .efpecies. _ · . · 

· _,. 6. Maravillas .de la Naturalez:a. 
7· Sátyros, Tritones , y Nereydas. ,{ 

/ 8. Examen Filosófico de un fuccfo peregrino de · eftct 
tiempos~ 

9· Impunidad de la Mcutira. 
a o. Chriítes de .N. 

' 1 I. Razon del gufro. 
-12. El No sé qué. · . 
. a-¡.. El Error univerfal. 

T O M .O S E P T I M 0 .. 
í • 

• ' 1 

D I S C U R. $·O S., 

> 1: L Má%imo en lo Mínimo. 
2. Peregrinaciones. de la N;aturaleza. 
3~ Color Etiópico.· . · 
4· Las dos Etiópias , y . fitio ' del .. Paral(o. _ · 

' __..S· Venida del Anti ChrHl:o, y fin del Mund<1 • . 
~~~ Pprgatorio de San Patricio. . · 

'1· Cuc. 

j • 



·pE LA OBR_A. 
' 7• Cuebas de Salamanca , ··y Toledo, ·8cC,Jl t 

l. Toro de San Marcos. · . ~ · ·! 
9· La Qoarefma falatifera. · . \ 

10. Verdadera , y . falfa urbanitlad. , 
1 1 • De lo que conviene quitar . en la~ Súmnlai~ ; . ~ . . · \ 
12. De lo que conviene pon~r, y. qu1~~r en la Log1ca, 

Metafifica. , 
.·.J 3· De lo que fobra , y falha en la.:.. Fifica •. ·· : . '· 
1 4· De lo qué fobra , y falta en la enícnanza de la Med1c1na, 

/ 1 S. Caufas del Amor. 
,--- i 6. Remedios del Amor. 

r· . T O M. O O C T A V O. ·- A n 1 se u R sos. -
1. . Bufos de las Difputas 'verbales. - · 
2. Defe11redo de fofifmas, . 
3. Diélado de las 4-ubs. ' 

' - 4· Argumentos pe Autoridad. 
_. S· F~bulas Gacetales. 
· 6. Demoniacos.. . •'" ' t 

7. Corruptibilidad de los 'Cielos. ' ' · · . 
/ :2. Examen Filo~ófico de un Tucefo pcregrico :de eftol ti~~

pos. 
9• Patria . del Rayo. 

Jo. Parado:x.as Médicasr 
11. ImportanCia de· la ciencia. Eífu:á-·para ló Moral •. " 
1 2.. Honra y provecho de · la Agricultura. 
1 3. La Ociofid;zd deilerrada , y · la Milicia focorrida. 
14. Sobr~ la re fu devocion , &c. . . . . 
I S. R~íces de 1la lncredulid~d. 

,--16. Rebcion de los Eíl:ragos ·, que ;causó en la Ciud4ld .de 
L Oviedo la furiof~ 'Borrafca_ d~ Dicie~~ré . de 1723. 

TOMO IX. DE .A.DDICIONES :A LOS VIII. , 

. 1. ·sUplemento, 6 Addiciones, y ~rtcccioncs á los 
. ~7 D.1fcurfos. de efi:e~ Tomo • 

. , 

• 1 



T A B. L A 
s. Suplc~MDto" .6 Addicciqncs, &c., 
3 .. Suple meato , 6 Addidon., &c .. 
4·· Suplemento, ·ó .. Addicion , &c. 
S. Suplem~nto , ó .A:ddicion , &c. 

· · 6. Suplemento , 6 Addicion , ~ &c •. 
1·· Suplemento , Ó· Ad<!icion , &c . . 
• · Supl~mc11to, ó Addicior~ , &c . . y ._Rc(puefla á una 

. Carta. que fo efcribió contfa el Uifcu.rfo de los De-
• ¡,.,'_ moniacos ., .&:c • . 

• - TOMO L DB CARI:AS ERUDITAS; 

1. R.rpuena 5 · alguliat qiiell:ioncs .fobrc lo~ c¡uatrg 
_ Eleméutos. 

4. Sobré l~s qnaHdadcs . Elementales. 
S. Sobre la portentofa porofida~ de los cuerp_os. 
+· Sobre el iRfiuxo ·dc la ima-ginacio.Q materna , refp~c· · 

to del feto. · · 
¡. Sobre uua obgecion hecha al P. feijoó , en or_den á 

lat variacioñes del Imán. . · 
6 . . ltefpuefta á. una confulta {obre UJI Monfiruo fnfante 

. B.icipit• d" M~ina Sidonia, &c. 
7. Sobre ua F o¡foro raro. ~ · 
8. Spbrc evitar lai funeJ;tos errores de· cntorrar á loa 

' ·hombres ant~ do tiempo.. . . . 
9· Sobre· las~~-' a&cas , _y lluvia! fanguineas. 

104 C~nrigefe la errada. explicacion de un Feaómeno (o
. bro la. nioYo, f fe propone la verdadera. 

1 1. Sobrt la rtfiftencia ... do los.. Diamantes • - y 1\ ubícs al 
fuego. . . 

- .. ¡; s. De lo$ DcnioAios 1ncuhos. 
13. A un _Médico, ~·qn~ .en\'ÍÓ at · ·p~ Feij66 un tr2tado (u .. 

· yo , fobrc la utilidad del agua bebid~ eu notablo 
·copia , y con.t'a los ;-purgantes. 

, ••· A otro Médico, que envió al Autor otro efcrite , ca 
, que im:p.ugn.~_elt tratado del Médico antecedente. 

1;5 41 ();, lQi e(critos Médicos dc.l P •. R9d~igu.e2; 1 Cifiercienfe. 
. 1.6 .• 0el 



DE ~¡;~ c>BJtA. , . 
(~. Det tell)Cdit :d~;~ ~~~ t~~nsí~f¡on de. 1~ ~sangre. 
17. Sobre la Me<licina tranrplantatoria; · , • -
aS. :Que _pefa .mas 1J.D~ _ atro~~ de )Det.al ,. quo otra de la~a.t> . 
a 9·. Sobre el .tranfito de las Arañas de un texaoo á·ono •. 
ao. De los reme~ar de .1~, ~e~ ria .• Í· "

1 
tu. Del arte de Memona , é Idea de elle arte. · 
&2. Sobre el arte de Raymundo :Ia~liq • 
. c¡3. Refpuell:a á una ~gecion nmfical. 
M4· Sóbre ·la tranfportac~on· Mágica del Obiffo O,e Jaén. 
as. S~bre .la ·. •inud cúrativ~ 4~ ~amparones .~ atribuida · á 

· los Reyes de Francia. ' ·· 
.:a6. Sobre la sagradá ~JP~ll~;de',~ems. . 1 

117. De algunas Pf~Vi~eQ.Cias ecQnómic~s ~ ,·.e u -,or~eu -á taba-
. e~, y Qhocolate. . · '· · . ·· . 

aS. Sobre la caufa de los Templarios. . ' 
a.9-. ..Paralelo ~e ~as los. ~}l . . ~e~ dé Sugc~a , y Alexandr() 

Magno. . , . ·: . . . , , . , .. 
to. Sobre ua Fepol_l}enQ, f4t~ ,él.é ~u,evqs de. . infeél:os ., que 
" ·parecen flores. · . , · 
!I· S,obre laconLinuaciou de milagros en a1gunoS'Santuario~ 
J 2.. Sat.isfaccion á algunos icparos contra el I,?ifcur[Q de 

los chiftes de N; · : · · 
13·· Dcfenfa de .. Ja iatr_od~uccion . de algunas voces 11eregti~/· 

~ .Qas:t ·ó nuevas en elidíoma ~fiellano. ¡ . · • 

!~· Defenfa precautoria contra· una tem1d~ calumnia. 
'S. Anticipada ~rfecciqn de ¡¡~ rÁiÓQ ·~~ la ~ftatiua , 1 

fuerzas corporeas. 
3 6. S~tisfaccion á ~n G~cctel'o. 
~7 • . ~~bte la fortuna ·4el jue89· 
JS. El Afi:rólogo Juan Morin. 
39. A favor de los Ambi~e.xtros.. . . , . , 
ífO. Ignorancia de las..caufas de las.e·nfermedadeJ. 
4 r. Sobre los Duéndes. ' , 
42. ·<?rige.~ d~~ la F.ábula ;en-la Hifto.ria. -,~. 
1143· Sobre la multitud de milagros . ..... · . 
\f4· Maravillas de la MWica , y ,o.tcjo d.e. ·Ja '11l.t1gua 

1 
>r 

· 81o4er¡¡¡. -



. TAB-·ÉA 
-4S. Valor a~ual de- las ~ndul¡encias PlcnariaL 

T O M O . S E G U N o· O .. , 

~ CART.AS EB.UDIT.A.3. 

'l. R Efo;ma d~ a.:Uros. 
a .. C·ampana, y Crucifiio de Lugó, &c. 
3. Di menúon geometrica de la luz. . 
4· Refuelvefe una obgecion contrá la Carta antc_c,doa· 

te , &c. 
S. Amores embidiados , y etnbidiofos. 
6. La eloqüencia es naturaleza, y no 2rtc,-
7. Dichos , y heclíos graciofos de la Menagiana: Parte l~ 
8. Menagiana: Parte 11. · 
g. Experimentos del remedio · de . fufocados 1 

virtudes de la Pie~ra de la Serpiente. 
J:O. Caufa del'frio ep los montes muy altos. 
1 1 ~ Examen ~e milagros. 

' 1 ~: Incombufribilidad del Amianto • 
. - ~ 3· Sobre Raymundo Lulio. 
r 14., Origen del~ coftumbrc de brindar. . .. 

1 S. ~Si f~ vá difminuyendo ~l agua del Mar1 _ , _ 
.;J6. Caufas del atrafo que ' fe paddcc· en 'Efpaña en ordc;l\ 

' · á las ciencias 'naturales. · · 
J 7. U so mas horiefto de la arte Obiletricii. ' 
.18. De la Critica. 
19. Nuevo arte del beneficio. de la Plata. . 
,(¡o. Remedio prefe9 ativó de . los vinos faciles .& corro~ -

perfe. -
·~ 1 / Nuevas noticias {obre la fabula de\ Obifpo de Jaén:. -
a 2. Sobre el cmbufte de la Niñi de A rellano , &c. -
,23· Sii\ema! Filosóficos, 
!1-4· Sttisfaccion á Ufl 'r.eparo Hií\6rico-FiloS6fico ... 
;2 _)· Del Judío errante. · . 
~6~ ~Si hay otros Mun<los? f ' 

1 
• •· 

1)¡. Algunos _puntO$ de Th~otogía Moral. 

·• 



. T O M ó T E~ C E R O. 

CA RT .A$ B RUD1:i/1S~ 

~ :r. FAlibilidad de lOs Adagios. · ·:. · · 
1. Vana , y perniciofa aplicaciQ_O la ~le bu(car 

· efcondidos. 
9· El Rinocerc;>nte, y Unicornio. . , 

'- 4· Sobre el Lipro titúlado: El antiguo ·./kadémico , 
tra el Seepti&tJ moiler-n(). -

~· Rcfpuefia ~ ~os ~bgcciones. · 
' 6. Sobre una Difertadon ·Médica. 

7. Sobre la impug~acion de un :Religíofo 
P. Feijo6 • . 

· 8. Reconv~ndones• catitati vas á .los profefo'r~s . dé. 1~-Ley_,. ;· 
de MoyséS • .. ,. ' ~ · · · . , ,. 

9. Sob~c un Libro nutvo de Mcd~cina·. -· ) .. · :" 
~o. Sobre los·nuevos 'Kxorcifmos. : · 

·. :i 1. Caufa de la' dcibcza del ¡uegó de N ay pes. 
~ 1 s~ Caufa de-Salonarola. [ ~ - · 
~3· . Dia~ A~¡o•~ • L .- • : • • 

f. 1 '14· _S~brc· la tradacc1oD de las Obras del P. 
- Idiomas. . 

1 s. Contra la pretendida mul.titud de Hechiceros. 
16. Sobre la lcfion de la vifta en un Caballero. 

•,•7· ·iCóiiurtrasa el Danonio' á los· fuyos!· ·u- ••.•. , .... L,. 

"· · • 18. Sobre una cxtraordinarifima Inedia. . · 
. 19 . . Paralelo de Luis XIV. de Francia-, J Pedro' el l. 
· · · pcrador . dc·Rüftá. - - · · 
~o. Sobre el fiftéma Copernicano. . 
·a 1 •. ·Del fiftéma Magno, 1 · -

22. : La grave importancia de :abreviar las·Caufas Judiciales , . 
. 2 3 . Er~cciOI( 4ic· tiof ricíoJ en ~Efpaija, #. • • • 

· 11 a s4.E .. 



. TAB:t.l 
W24~ ~xterrninio de ,l:actrories. , 
-~J· ln g.r2ta· Ii2bitacion 12 de .ta Cprte~. . . 
. ~26. · Refpuefi:a al P. Fr. IU.ymundo Pafq~at ·, fob_r~ la dot-

trina de Raymundo Lulio. · 
. ;2..7. Si es raciomal el afeélo de · com.paÜoll.,, _r.erpeél:o de- loa 

irracionales:' 
.18. DefcubPimient~.dcJ(drculacion ge la( .fangre, por e) 

Albeytar Efpaño1. · ' 
2 2. Sobre el Libro : . lnqiGi dt la: Fllofojia. Mor_al del ~adrtt; · 

· - Codor.niu;, 1 
• .' · · 

·_go ... Reflexiones Filosófic~s, fobre haber ~~nido · poco h4 · 
una criatura humana en el vientre de una Cabra. 

·; ·3. r. .. i'\¡({eJant2mienté '·de Attes , y Cienc;ias -en, ~fpaña ~ - &e~. 
·s 2 , , Sobre la, Efpaña Sa.gr4da. ~el P •. Flo~e~ •. ·• · 

.T ~M·. 0 "' Q. U~ R ~ . o .. ; 

E. CART:AS ERUDITAS~ ~ " 
n. .L deleit~ de la Mufica, a®mpañado de-la. virtud,_ &if 
·2.. C•Jntra. los-Interpretes de la Divina:J?tovide.~fda. . . 

-~ .. SobreJos Duelo~·. , 6 D.efafio$. · · · · 
4-· Charlatanería. de algunos Médicos· a.il\ten·edi~os._ . 
:5. Caufa <fe .A.n~ ~alen2.:; ... ; ·-.' . . :.. · ,, . .. 
6. Defcllbrimiento de una mieJQ¡<Í~t~~ s~ .6. --:pot~,da 

. {el}fitiva en el hombre. . ,~ .• ~::. ' .. ~,:o . · , 
7= . Invettcion' ide\J? ~an:e· .~: #nfdia.:~~:,liwl1.r.J~~ ..... M.'ii~os. 
8~ . Defpotifmo, ó domipio tir5ttü;:o -_d~ .. la Hn~ginacion. 
9· Los· pó1vos· pur~nteS del Doél:or. Ahilau~, Médico do. 

Ai.x , de la- Prove.:z:a • .. ' . 1 , . • • ..' ! . . ~ . ) _ 
:to. Proyeél-o d~: u1)á · hHl:ariQigeneral de G~nciá$ ·, . y Artes. 
1 r . . Qüeftjon MedÍ~1~Ye ·Ú dos~.que:~ya ~deei.Ar6n . p,ne, 

.. t. reincilfd)l; &a~ 1' ..!J . _; .. ;- .! .i r. : •. . ;J . .:. •. l 

. · r;-~ Advertencias á los Aut?rts dé ~lillros) , . y. á.! los iinpug~ 
nado res, ó ce~es de:ello$J. !':r · ·• : · ,·,, · 

· . J~~ . i~i e_n. la pre?da ~el i~geni?,. exc~dén, unas NaciAnes -:i 
. t ~ - - .. , ,/"' _.! • . 1' ' 
f ~ o ras . ~ .. ;t • r • .;; J •• 1.au t • ft • :; ~, , • • 

· .t4:. C.<lntra. el ~bu(óhi~~ ac.alera~ 1ofEntichr~¡ ¡ , . ~}'· . ~ · 
~ . · : ~ · . , · :rs. Fi-, . 

') 



tiB LA OB"RA. 
Fit6rofos Materialiftas~ 

16. Los Francs ·Mafones. . \ 
t 17. En algunas cofas ~obre e~ ré~imen de la .falud '·es· mo· 

· jor gobermufe por el1níbnto, que por ·el d1fcurfo. 
18. Contra un· temerario, que intentó fer mas-favorable á 

la. virtud la ignorancia , que la c~enci; •. 
19. Documentos jmportantes á un Edefiafiico •. 
~o. Reflexiones criticas ,á dos Difertaciones del P. C~I~•~ 

- fobre apGriciones de efpiritus V ~unpiros, y Brucolacos~ 
2 r. Progrefos d_el Sifiéma :Filesó.fico de Newton, y· el. ~f~~ -

tronómico de Copernico. · -
22. ¿Por -qué no f~ imprimen las mucll·as· , Cartas <¡UG

P. Feijoó ha recibido?· 
2'3· Exortacion á un-viciofo, para-fu enmienda. 
24. Explicacion de un raí-o Fenorneno ígneo. 

. 25. Se efcufa el P. Fcijoó de .formar Siiléma fo,bre 
. tricidad , &c. . 

No _ven los ojos_, fino d A~~a, &_, ... 

T .O l·fO· QUIN. T .0• 

P DISCURSOS. . 
Erfua(ion al Amor de Dios , fun<hda .en un . .pr~ 

Cipio de la .mas fllblime .Met4.fifica , &c. · 
El' Tódo , y la Nada-:: ol Giiador , y la Criatu1·a ~ &e~- , 

CA R:T AS E -R.lYD·IT AS~ . .... 
S~tisfa,cese · á.~u?a obge~io~ téontra una ·asercion ~el 'Dif., ·· 

"·curfo ~ ~mtecedente. 1
• • • • • • 

:1. Efr?blecef~ .la Máxima·. Filosó&a de que en las {us- · 
;,~ !an\i4~ cria?as li&y' medio ' entre el efpiritu , y J~ , 

materta , &c. . 
-3 ... Defenflvo de la Fé par.~ los Efpaiíol~s v:iaj:¡otes :' &c •.. 
4· (Quál ·debe · (er · la devocion del peGadbrt •· C~l . ~a,rj~~ 

Santifima ? ' &é. . ·. · . . · I 1 

s: A·lgunaS. adverte~c.ias- ft1bró sermone$ ·de:Mrvon,.. . 
6. El eftudio oo dá tntcud4n~t9• , . · ";: 

, ~·~~ 

r 



. , 

TABLA 
Rcfolucion dcciliva de las dos diñcultadcs mayore$, pertc ... 
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naturaleza, pide el Agua fer sólida. lbi. D. 14. n. 9· .Jo: 
1 I. No cura la rabia~ T. j. D .. 1. n. 4· &c. No fe con
den fa, antes fe enrarece quando fe hiela. T. S. D.9. n. 1 r. 
·No es mas futílla fria, que la caliente. Ibi. D. 11. n. 39.
Hállafe porcion de Ayre en los poros del Agua. D. 14. 
n. 18. Partes de que fe compone el Agua del Mar. T. 6. 
D. 8. n. 47· (Por qué fe corrompe la de los Navios? 
T. 7• D. I. n. 4· Eíl:a, defpues de corrompida tres , 6 
quatro veces, quedapotablc. Ibi. n. 41. Hay Aguas ~on 
virtud. de petrfjiGar. lbi. D. 2. n. 8. Las del Ria de Ba· 
kan. ttenen efta virt?d en alto gra~o. n. 10. El .· Agua 
bebtda eu gran canttdad , ·es pode_rpfifimo rémedio de 
algu~tas enfermedades. T. 8. D. Io. Parad. 18. Eleccion 
de Agua. lbi. Parad. 1 9· La exigencia de \a sed es Ia 
que jo/o debe regular el ufo del Agua. lbi. Parad. 2 3, ¿ 
La Agua fria es conveniente fobre la purga. Parad. 24 .. 
La Agua no es Remedio uni'Vcrjal. D._ 10. n. 148. Mu-
chas ve,es lo es contra las fiebres. n. / 1 49· 'La pluvia), 
no es mejor que la de Fuentes. n. 1 S 3· Calidades de la 
Agua llovediza. Addíc. al 1. n.~7. (ó D. xo. n. 14.) Noti~ 
cia de algunos que fe alimentaron con foJa Agua. Addic, 
al S• n._36. (óD. S• (a) nota 26.) Sob.t:e las ~utilidade.s de 

la 
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la ~gua, ( alimen o) bebida en notable copia. T. ·r. ·c .. .j 3~ ' 
tu"Ra,r Y fobre los daños de beberfe en mucha· cantidaa •. 
Ibi. C. 14. toda. ¿Si la Agua helada ocupa mas efpacio, 

--· .que fuelta ~ lbi. C. 1. n. 43· ¿Si la defrilada d_e las plzn
tas, es materia cierta del Bautifmo ? T. 2. C. 27. n. i 8. -
19. &e~ Efb palabra Agua, es equivoca. n. 24. &(;. El.. 
Agua ufu.al fe debe díil:~nguir de la Agu1 en ~entido 
Fi!osófi.:o. n. 37· 38. El Agua foJa es fuficiente para
~liment:u una planta. T.3. C.r8. n. 30. El Agua es quien · 

· principalmente obra en los polvos de Aix. T. 4: C. 9· 
n. 3 I. y 34· Efecros prodigiofosdel Agua. n. 3~. Ufo 
del Agua de Nieve en vari•s enfermedades. C. 1 7 · n. 2-5. 
Ca yendo el Agua de alto , de golpe, y en C.lntida? , fobre 
el toflro di:! uno juzgado falf;uuente por muerto , ~ podrá 
hacerle volver del accidente. T. S· C. 18. n. 5· &c. 
Refierefe un hecho fiogul~ al caio . . Ibi. Uf:¡fe de esa 
prec:¡ucion en los defmayos ligeros. n. ro. Scbre la vir
tud curativa del Agua el~menta"l. Veafe la C. 2 I. toda. 

· Bebida en cotntidad , podr~ fer ut·il en varias ocafiones. 
lbi. n. s6. y S7· N~ es remedio Uni7Jerfal. Ibi. Pide el 
Agua fer sólida~ ó no es fria en fumo grado. Sar. 2. 

t n. 3 3 S. ¿Cómo fe criaron las Aguas ? n. 3 36. 
Agua. (El lV1édico de la) Don Vicente Perez. ·Su método de 

curar con el Agua: T~ S· €.2.1. ~· S4· Es antigúo.' n. SS· 
Aguardiente. Es provechofo ~ell los c :timas -cálidos. T. :5. 

D.j.I.ll.3I. .· .. . . ,· ... · . . 

Aguero. iQué es? ~· 2. D: 3· n. · 29. Scipion· , y el Gran 
Capitan , le interpretaron á fu favor. n. 30. Pueden no 
fer fuperfl:icion , y ¿de·qué modo? n.. 31. 

.Aguero. (Don Gafpar Melchor de b Riba) Carta fuya ''"en 
<]Ue dá noticia de · un hombre de Lierganes , que viyió 
muchos años como Pez. T. 6. D. 8. n. 70. . ' 

Aguero • (Iluíl:rifimo Señor Don Tbomás ) Arzobifpo de 
Zarc1goz~ , vió al mifrn~· hombre Ma,rino de Liergalles. 

· Addic. al6. n. IIS· .Y II6.(ó D.8~ (a) nota 3·) 
AguiJa. Not'cia de una con dos cabezas , hallada eri ' ·ta 

América. T.6. D.f n. 3· &c. Origen de las Aguilas 'm· 
pe· 

·. 
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periales. Ibi. n. 8. ¿En dónde: fe halla.n · con ·ah~n·danci~ 
las piedras llamadas del Agutla? Add1c. al 2, ~~ 38. ( • 
D . 2. (a) ·nota 1 S·) -

-¡.llguirrt. (El Car~enal) No tomó la Anacardina . .' T. x.. · 
c. 2o. u .. S· . 

'4guja Magnétita. Sus inclinaciones. Sar. 41. n. 7o¡ • 
.Agujas. Cafos en que fe extrageron del Cuerpo humano. 

T. 8.D.6. n.62.63. &c. iCómo io ~91lfe¡var~i.-AQ 61~. íi'-
herirle? n. 66. 67. &c. . · 

'Aguflin. ~ira .Auguflits. , ... 
Alzogados. Vea(e .Aogadot • 
.dhoruido1. V ~afe drJruzdot,. 

1. ¡ 

· Al -~-"· A . . , . 
· flnaud. 6 .llilhauJ. (Doélor) Autot de i~s PoÍ~os d~· 

.A.ix. Critica de fu efcrito. T ·4· c~9· to4a. ·.Rebaja que 
fe debe hacer de fu~ curaciones. lbi. n. 12. 13. &c. . 

·.Ayre. {Pefo de el) T .2. D.x r. todo~ ¡Quién defcubri~ .fu 
pefo? Ibi. n. I. Le tiene n.7. &c. PruebaJe con experien
ci~. n. 21.&c. Mas esfrio ;que caliente. lbj. D.14. n. 6. 
y 7· Es mas pefado en tiempo fereno, que ltoviofo. T. S· ~ 
D ·9. n. 14. iPor qué ? n. 1 8. Su grande r:uefaccion , . y 
comprefion. n. 62. Es el Agente mas vigorofo que hay. 
I.bi. n. 83. Nuevas e::rperien,cias de que es pefado. Addié. 
al~.n.IIS· (óD.11 .. n.2·s.(a)nota !..)Ad~ic.al4.n.1to.' 
( ó D. I 2. e a) nota 4·) y Sar. 2. n. 308. Mas es fria' que 
cálido. Ibi. n. 328. ¿ Si es perfeétrmc:nto diáfano T.1. 
C.1. n. 20. ¿Si es vifible ~ n. 21. ¿Si ·tiene color? n. 24. 
¿Quánto pe fa el Ayre? n.27. El Ayre efrá con -el A-gua, 

. como oclzogientos con uno. n. 29. y cotejo de uno y otro. 
Elemento. En quanto á penetrar los cuerpos. n . .31. &c. 
(S! es mas frio que la Nieve ? lbi. C. 2. n. 36. Chífte fo- ,. 
bre Q~ creer uno el pefo del Ayrc. T.2. C. 16. n. · 40 . .,. ~· 
4"~ · ¿Qui·én defcubrió fu pefantéz. Ibi. Mas experimen
t.os que la .comprueban. n. 43· Un Dodo_ tubo· per <jtii· . 
1!1.era. la l'C3 h¿ad d~ fer cd Ay re pe fado. T. S . e. 2. ~. n. I 4· 

- D _Aix .. 

, ¡ 
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.Ai:r. Polyos de Ai:. de la · Prov1nza. Diaamen del P. Fei-

joó'fobre ellos. T. 4·. c:9. toda. No pueden fer ren1edio . 
uni'Vtrjal. o. ~. · Diferencia de Aix de la Proveuza, de •l 

~~ , A.ix de la Chap;lle. T. 1. C. 9· no111. 
· ~ . 

" .' .. ·A ·. . · ." .. AK • 
. L:J_Kmin~ E's impoíl:ura lo de la S•rpi;ute c;ncant~ da d~ 
. ·Akmin .. Sar. a.n. ~4o. 

. AL . ·1 

, A Laba~ttaJ. Es licito ufar •de ~lla~ en caufa propria ca. 
nto de la efpad_a , para la defensa. Jull. Rep. i· 8. hácia 
lo. qltimo~ -

jf/bertil Magno: No hi~o la caheza de metal qúe re le 
· atribuye. T. 3· D. 2. n. 20. &-c. El Libro de Secr:ttis, ó de 

Mirabllibus, fJlfamente atribuido é efi:e Doél:or. Addic. 
al7: n. 74· (óD. 15. n.67.(a)nota24.) No fe le' pier• 
de el ref peto ' citando Alberto á. SIC as. Sar. l. o. s'6o. 

·. 56). 648. Vindica~ele. S67~ : 
.Albeitar . . Noticia de la circubcion de la Sangre , que· ex· 

prefamente fe halla efcrita en un Libro de el Albeitar 
. Francifco de la Reyna , Efpañol , bzílante antiguo. T ~ a ~ 

C. 28. toda. Vease Sangrt, y Strvet. · . 
· ~tbornoz, (Doa Gil Carrillo de) Cardenal. Su elogio. T.4, • . · 
· D. 13. n. 81. · · . 
Alcáztr. (Don Pedro) Su elogio , y defenf2. Sar. 2. n.7So·. 
Alcibiades. Sucaraéler~ T.s. de Cart. D_. 2. n. 1. &c.¿ Có· 

mo .Socrates huniiUó fu sobervia , y orgullo ~ lbi. n . ... 2. 

_.id..!cion. Puede conócer la ferenidad del tiempo. T. 2. D. ~. 
n. 59· Parece falfo lo que fe dice de fu generacion. Ibi. 

.J"'Icoba donde fe duerme. ¿Qué precaucio_nes fe han de ob· 
· · servJr con ella? T . t. D. 6: n·. 38. 

- .Alearan. Su extenfion. Sar. 1 • .n. 40. . . 
Alegaciones: .Vease Cltas. · · · · 
Alnna11t.s. Son afici~nad9s á Prindar. ·r. ~-.C. l-4. n.s. Sá· 

· tira 
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tira de Famian de Eíl:rada contra ellos , fobre que mo
rian de std á las orillas del Rhin· , para i&nproperarlO& 
de vinofos. T. S· c. - ~3 ; n. 6. - .. ' . 

~ltmania. No ferá nov.cdad que· .en Al~manta hay~ d~ez. , 
Religione¡ difiintas entre dict individuos de-que fe com-

. ponga la familia de_ una cafa sola. T. S· C.3. n.31. Abunda 
de Seétarios que llaman [tJspirados. T.~ . . D.4.· n. 'l7. Ha 
producido hombres eminentes. lbi. D. 1 S• n. 6. , 

~xandro VL Pontifice. En la caufa de Savonarola , mas. 
¡e i.nfiere que efi:aba inclinado á la put~ beaigna; y• ¿ por 
C]Ué! T. 3· Prol. Apol. n. 34: Repcudos er.tores de los·· 
Ailrologos en la prediccion de la muerte de cfte Papa. 

~ T.r. D.S. n. 1~. No cometió- lo¡ errores que .(e ' le im-;-
putan. T.-4. 0 .8. n. 86. . · 

,11/e:randro VII. Impofi:ura contra cfte Pontifice en Ta Ga
ceta de Amfterdám. T. 8. D . S· n. 23. Otra que. de ·él" di· 
jo Mr. Labrunt. n. !l.:fr. Mote que á él, · y á Alexan. 
dro VIII. le: pone a las Profecía' de alaquias. T. 1., 

D. 4· n. 41. \ ' . 
J'lle:randro de .Alerandro .. Critica de los c~fos que rcfi:etc · 

·· . de Duendes; T.1. C.41. n. 7· s. ~&c:. · · J • 

.Alexandro de Medi&is. Su muer~e violenta. T. s. D. 3· n. 
19: y 22 • 

.Ale:randro .AboNotichita. Erigió un Or~culo de Efculapio, 
. y ¿cómo d2b~ las refpueí\as t' T. :1. D. 4· n. 14. Lucia-

no le tubo por embufi~ro. lbi. D. S. n. 1 3· . · . 
.,A./n:andro Magno. Efeél:o que bada . eli fu ~nimo el Mú

ftco Thimotco. T. t. D.14. n. 21. Con un chifio expli· 
có el poco 2 precio que h~cía de los Odculos·. T. s. D. 
-+·· n. 17. Su Padre fue de bajo lin:a~e. lhi. D. 5• n. I). 
Sátira que l.e dixo un Pirata. lbi. D. 7· n. 27. ce ~dora
ron por D10s. T. 3 ~ D. 12. n . . 1·3. Fue-cruel con Clito, 
y Calijlenes. T. 4· D. 1 ~ n. 4 .. Emulo de Aquiles , y 
emulado de. Cefar. n. 31. Fue pródigo , n~ _liberal coa 
~naxarco. T. 6. D. t. n. 39· Con Perilo. lbi. o. 4o. Ar
drd que usó para fiogirfe hijo de Jupitcr. Sar. n. 39, 
LlorÓ. qua~do oyó á . A n~xarcQ · que . había mudros. 

D• Muu-, 
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Mundos , y ¿por qué ? T. S. de Cart. D.~. n. 2i. J?ara
lelo . entre A.lexan¡{ro ·, y Carlos XII. Rey .de Specia. T. 
1. C. 29. toda. · . . . · 

,¿4!faquí, ó ·Predicader de Mahoma , tenido pór famoso- Ni
gromántico ·, fue prefo, y mucsrto. T.z. D.s. n. 6. 

A!f!o;(Rio) La niayor parte camina por debajo de · tierra. 
T.3. D.8. D. 4"· . . . 

· .. A!fonfo (el Sabio} Es falso que .fupiefe hacer oro : Antes 
, por falta: de él , perdi9 el Rey no. T. 3· D. 8. n; 30. Su 

·· ' elogio: T. 4· D. 14. D. 18. Su . prodigalidad: T.6. D. I• 

· n. 48, Es impoll:ura el dicho que fe le atJ:ibuye fobre 
la fábrica de los Cielos. T.s. de Cart. D.2. ·n. 66. . 

;ll!fonfo. (Rey de A_ragón ) ¿Si se salvó? T. 4· C. 20. n. 2o, 
21. &c. . · 

A!fonfo. '(Rey de Napoles) dicho el V. No fue fu magna· 
nimidad , fino fu flaqueza , la que le indujo , por ua 
_ímpetu defordenado de vanagloria, á ,dar Ioy. efcudot 
de oro. T. 6: D. I. n. 41· 

.~lfragano. Reflexion fobre un texto f:gyo~ Sar. 2. n. 664. 
Algaccl ¿Quién fue? ¿Si ha fido Español ? T.7. D.7. ti. 49• 
.Aigtbra Efpeciosa. Su inventor fue Francis-co Vieta. T. 4 .. 

C. 18. n. S S. Mira vieta. ' 
.Algebrt'jlas. Hay falta en ·Efpaña de Cirujanos_ Algtbrifras. 

~ Adicc. al r.n.tS.(ó D. 5· 'Apenqicc. n. I2·.) . . . 
· Algua.ct1es,. y Eíeril;>anos .. Sus ieiufticias , y eíl:afas. T~ 3· 

D. 1 _1. n. 47· ... . · 
Alim~'Hto~. Es probable fer mas conveniente la vadedad de 
· · alimentos, que la fimplicidad. T. 8. D. Io •. Parad. 2 S• 

Aliment'os Qnarefina1es: mira Quarifma. · 
;JJ.lk.aefl, Vtrtu_de.s; que Helmoncia atribuye á .fu Alkaefl:, 

fiügid!s. Ai:ldic,.al7.h·7o.'(óD.Is.n.67.(a) nota ~o.) 
;' Y T. 4-' 0.-·9_, n. S· _:. 
4Jmamon. { Ca li·fá) -Mandó medir la tierra , ' y ¿ cómo' 

Sar. 2~ n.· 662. ~c. . . 
fi.lmana!us. Son ridiculos en lo que aciertan. Sar. 1. n·.226. 
~ . 'Aflro/oo{a. -= . 1 • , ~ 

· ,.Almffrifg di . -.C'II~~~r,s .• . Pedpatético ¡ .Herege : Sus errores 
.· - Y, 

/ . 



\INDICE GENERAL. .A.L. 1 r 
y condenadon. T. I.p; x6~ n. ·12. &c. y T.4. D .7 .' n.3r. 

,Almas. Su efpecific~ . igualdad , ~o obfia que en :illgunas 
fea mas ventajofa la perfeccion. Sar. I. A pro~. 3· .No fo•. 
entitativamente. desiguales. T. x. D. 1 ~. n. ~8. Modo de 
la u.nion del alma con el-cuerpo. T ... 6. D. 1. . Dó .I o6.. Es 
el alrita, y . no los ojos , guien 'Vé, OJ'C , &c . . T.4. C. 26. 
toda, efpecial n. 16. ·¿En dónde percibe las feofciciones ~ 
Sar. 2. o. 76~. . · . 

Almcndralcjo . Defgracia que en efte Lugar fucedi6- c;on_ el 
Toro de S.Mgrcos. T.7. D.8. n.41. y Af-2. 

Almt"cantarAth. ¿Qué ·es? Sar. 2. n. 710. 

Almz'zcle. Es infinito ~1 numero de .efluvios olorofos que 
. defpide·desí, y por mucho tiempo. T.s.C·7· n.13,. 

Alonfo. Mira Alfonso. . 
A.lquzmi.flas. Para hacer·· Oro, no proponen prueba ~, que no . 

parezca faifa. T.3. D. 8. n.9. Pruebafe. u. 12. L?- Clue 
cuentan es _invencion. ñ. 27. Embufi:es de que fe val ea 
n. 35· y 36. Naqie debe aplicarfe ~ ferl9. n. 38. y 39· _ 
Dicen que ellos folos .entienden lo que· efcriben. n. 41 '"" 
Se contradicen unos á otros. n. 42. Su mayor , y mas 
ridícula inconfecuencia. n. 43· Sus Libtos folo· fe ha-n de 
leer por diverfion. n. 44· Efi:imacion que d~ uno hi~.o , 
Leon X. ibi. Nueva precaucion contra los artificios d.e. 
los . Alquimiftas , y · vindicac~on del Autor confra un.a 
grofera calumnia. T.5. D.17. tod~, efpecial n . . 49· Noti .. · 
da de un infigne embuftero. Addic.- al 3· n. 2.0." Nue
va precaucion contra fus artificios. Ad~ic. al S. n. 1·43· 
(ó D. 17. pag.385.) Pretenden que las Fábu1as Mytho
lógic~s , contiepen la d~élrina d~ la Cryfppeya·. ~. 1. C. 
42. n. 26. . 

,&lv-arado. (Fr. ADtonio) Reflexion fuya. T. 7. p. S. n_. :u, 

AMa;asUI!t~. ¿ Quáp~~:guas 'sabía ? T • . I. D. I S. R. 

4• S_u admirable prudencia. ~ D. 16. n. 35· . . 
4malteo. (Gerónimo) Su Epigrama á \l~ R~lox de 

- 1 
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. el qual intimó Quevedo. T. 2. C. 7• n. 2~. y 13. -

Amayuelas. Di€ho del Conde de las Amay~elas, á un Zum· 
· boa. T. 7· D. 10. n. 68 • 

.A.maz:.ona1. Mugercsfamofifim2S, y I>.licofas. T~x. D. r6.u. 
-4S· &:c. Sentir de lo¡ Antiguos fobro fu ·· exifiencia. 
Addic.al4. n.67. (ó D.8. n. 96. (a) nota 4S·) · Noticia 
rnodenaa de ellas. n. to6. (ó D.to.n. 49· (a) oQta 2.) Y ' 
Sar. 1. u. 371· ~c. Noticia de la! de la Am~rica. lbt -
Jl . !77· 378. ·JB-t· t86. J9?· Teilimonios aute._ticos que · 
recientemente prueban fu cxifi:e.ncia. O. J9 I. 

Amaz:.ona1. (Ri~ de las) Es el mifmo qu• el Rio Mar tiño•, 
y el de Ortlla•a_. V ca fe fu defcri pcioa á la larga. Sar. z. 

1 
• -defde n. 401. 

· Ambar , 'ó Succ;,o. E~ betun fofil. Addic. tl a. n. 40. &e, 
(ó D. 1.n. 69. (a) nota 17.) . 

.Ambar. E, ma~ nocivo, que util, par~ fortificar la memo-
ria. T. 1. C. so~ n. 8. . 

AmbiciOfJ m el Solio. T. 3 .. D. 11. toda ¿ Quán pernidofa 
es á la República ~n el Príncipe? n. 3o-. Y Addic. al 3· 
n. 30. (ó 'D.)o. n.9. (a) nota) Y Sar. 2. defde ·n. 74S· 
La Ambicion de . gloria ·e~ la r.1ÍZ de la embidia. T. :l.. 

c. S· n. 1 S· . 
Ambicioso. Sus inquietudes , y fatigas. T. 1. D. 2. n. 8. 
Jmhidtxlros. A favor de los Ambidextr9s. T. I. C . 39· toda. 
Arnbitnll. No enfria mas el impelido, que el quieto. T, S· 

D. 9· n. 6. . , , 
~nbi¡ütdad. Las f.;alacias de los Sophifry1~s, cafi todas fe · -

. íuocba en la ambigüedad de las voces. T. 8. D. s. n. I. 

· ~mbr,osio. (San) Texto fuyocontra los Brindi.r. ,T~2. C.14. 
n .. S. E ra el San ro explendido en . lo~ ~artejos , ¿ y con 
<JUieoes? T. 4· C. t 9· n! 3 S .. 36 .. ~c. ~.Y por qué? lbi? 

· Amérí'ta. Su defcubrimiento 1e .;¡tribuyen muéhos á un Pi • 
. ~to Efpañol. T.~· D. S. n. ~4· Su P.oblacion, y e por 

· dó.o.de ? T. S. D )¡ S. todo. ¿ Cómo el Demonio trataba 
á I(Js Idóbtra·s de la América~ T. 3· •. c. 1 7· n. 14. &c. . 

A..~~~ritanos. (~fpaño~es) T. 4·. D.6. tod?. P~ulo 111. reba
- ¡o algunai Fu:ftas a los l¡¡d1os Amenc~nos. 

1 

T. 6. D. 1. 

~ Jl,l 9· '. 
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a. 19· zSi trahen fu orig~n de La{llech~ !·1· D.3. ·D •. I S· 
¿Si el Diluvio fe e!l:endió á ellos ~ n. 17. lmpugnafc & 
quien lo negó. n. 1.8. Algunos Americanos fe ·arranc~n 
al principio l~s barbas •. n .. ~4· ¡Cómo · fuplian , la falu del 
hierro? T .8. D. 9· n, 8. No ufaban letras. Sar~ r. 0.776·. 
V•uias cofas pertenecientes á los ·Americanos.lbi. ~.·n.448. 
Manifiefto por ellos. 2. n .. 4S7· · 

Amianto. Aunque fuefe incombufi:ible , no fería indifoh.J.· 
ble. T. 4· D. 3·. n. I S· Mecha de Amianto, no dura ~as 
de un año. Ibi. Experiencia de fu incombuftibilidad. T. 
8. D. 7· n. 40. y T. 2, C. 1 t. toda. a Eq dónde fe haJia~ 
Ibi. C. 22. n. 18. . 

,A,.iclas. (Barquero) Cotejo de fu fortuna con la de Cefar,'. 
y Pompeyo. T. 1. D. 3· n . 3S·~c. · 

Amida. Bárbaras penitenci~s que los Seélarios del falfo Dios 
delJaponA_mida ,executan. T. 3· C. 17. n. 23. ' · 

wtfmman. (Juan) Enfeñó á hablar á los Múdos , muchos. 
años defpues del P. Po~ce, Benediél:ino , ver4adero in· 

· ventor de efte ·Arte. T. 4· C.7. n. 22. 
,.A..tñor á la Patria. T. 3· D. ¡o. todo. No tiene afeél:os t.a• 

finos como fe dice. D. 2. Las muertes volunt;¡rias oo 
fueron por la Patria. D. 3· En Roma . fe preconizó mucho 
el amor ~ la P..1tria. n~ 4· Mas fe debe tener á toJa la 
Nacion , que á la Provincia , ó Lugar p:nticular del na. 
cimiento de cada uno. n. 30. El de la Patria particular, 
es muy nocibo. 31. Es caufa de muéhas injufiicias , rui
·IIas de almas, &c. n. 31. Pero no es cu1p~91e e.t" <]U~ · 
no es en da.ño de tercero. n. 3'3· El mifmo es propri() 
de mug~rei. n. 34· ,Addic. al 3· o. 30. (~D. Io. o. 9.(a) 
Y Sar. 2. defde n. 724 . . · · 

. . Amor. No escie~o. T. ·6. D.13. n. r. &c. C¡~f: ddAmor. 
T. 7· D.I S· todo. R'emedio del Amor. lbi. D. 16. todo. 

, Su remedio mas oportuno. n. 29. 
Amor de Dios. Perfuafion al Am.or de Dios. T. S· de . c~rt" 

D. 1. todo. En las Mz'siones fe ·debe preferir el 'Amór· de 
.Dios á fu temor. lbi. C. S· n. 9· &c.·· . 

Amor~. (Eufcbio) Su fentir .fobre lai tna.ncbas de los Pl~- -

r. 
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netas. T. 8. D.7. n. 17. &c. Su diélamen, fobre el Ar
te de Lt:alio. T. 2. C. I 3. n. 30. Sus reglas de Critica. 
c. ¡8. u. 4• . 

.J'Imphibios. Llamanfe afi los Animales , que indiftintamentc. 
liabitan, yáea el agua, yá en la tierra. T.s. D. 6. n. 46. 

Amphiblts lrofdts. Es la tunica Retina , y el órgano prin- • 
cj pal de la vifion. Sar. 2.. n. 6 1 7· . 

Ampc1/a dt Rtms, con que fe ungen los Reyes de Francia. 
T. 1. C. 2.6. toda. Hi'ncmaro , Arzobifpo de Réms , Ílll 

el primero que habló de la. Sagrada Ampolla. lbi. n. S. 
_--f,mlio. Ufurpó la Corona <k Roma á fu hermano. T. ~, 

D. 7· ·u. 2S, . 

AN. ANa; Asunto de los efcritos acabados en tJIItJ, como · 
IJerroniana , Scaligeriana, Naudcana , Meo~giana. T. 2. 

C.7.en la Advertencia. Son efcritos de moda u las Na
ciones. lbi. Es efpecie de cfcritos en que no fe obferva 
orden, método , &c. Ibi. n. 4·. 

Anabapti.flas. ¿Qué juicio hicieron de la ?vledicina! T. 3· 
C. 4· n. 9· 

.:Ana-Bofena. Lo que dixo eftando p2ra· fer ~juftkiacia . 
~r.x. D.4. n. 8. No fue hija de Henrique VIII. T. 4· 
D. 8. n. 89. Defeétos de efia mnger. Addic, al 4· n. 21. 
(ó D.8. u.92.(a) Caufa de Ana Bolena. T. 4, C. $· to .. 

· qa. Su tragedia. lbi. n. 7· Carta que cfcribió á Henrico 
. VIl l. n. 19. · 

J{tuuardin<J. ¿Cómo auxilia la memoria ? T.x. C. 20. n. "· 
E· uociba. n. 3· y 6. Y falfo lo que (e dice de fus pro-
digiofos él:as. n. S· Sud fcripcion. n. 8. _ 

..dnacharfis. entencia fuya , notable. T. 7· Dedic • 

.dn:·¡/:s. Los de San Bertino , refieren como Batalla Aerea, 
lo que folo fue un: AurQra Boreal. T. I. C.9 •. n. 17. 

Analitico. El método Analitico, mucha¡ veces , es mejor 
que el Efrolájlico. T. S, D. 2. n. 16. · 

Ar.a!.ogz"tt. ¿ Ell quJ confifre la qnc ti~11e el jugo lapidi1ico, 
coa 
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· roa el jugo nutricio de las plantAs ·? T. 7{ D .. · n.x8. 

'Anat.omfa. De muchos inventos anatómic:os inocl nos, fe 
halla noticia en ·Autores antiguos. T.4. D. I~. a. 12 • 

. Comparacion de las partes orgánicas del bruto con lu 
del hombre. T. S• C. 2. n.19. 

JfnaxArco. Opinó que babia muchos · Mundos exi4entcs. 
T. S· de Cart. U. 2. n. 22. t 

Jl.nta-Megareb. Ave portentofa, pero fabulofa , de los Ara· 
bes. T. 1. D. 1. n. 21. . 

',Anckoreaa. (Don Joaquin) Su elogio , y defenfa de fll. 
Aprobacion. Sar. 2. n. 77S· 

rl'lnco-.Atlarcio. Guerrero , batall6 provocado •. T. s .. D. '!• 
D. 28. . . . . 1 

.Ancré. (Marifcal de) Su .fin tragico. T. 4· D 8 .. n. »·&c • 

.A.ndalouz.a. Vizcayno. Dió noticia á Colón del p~vo 
Mundo. T. S· D. 1 S· n. 10 • 

.Andrés, (Don Ifidoro) Monge Ciftercieofe de A.rag6n. Su 
elogio. T. 7· D. 10. n. 108. • .. · . J 

Androdo Daco. Lo que le fuccdl6 con \1n ·Leo~. A_ddic. al 
3· n. 24. (6 D. 9· n. 21. (a) nota 2.) .· . 1 

~necdo1~ts , ó Hifiorias ideditas. ¿Qué' fé merecen ] · Addic, 
al7. n. 81.'(6 D.16. nota 31.) Las de Procopio, dudo
fas. Ibi. n. 82. · 

A.nntbwg. Diéefc que la Mina de Anneberg fe abaatdoné 
por temor.de los Demonios. T.4. C ~o. -n. 17 • . 

Angrls.r. ¿Sj tienen cuftodia de .las Efpccie ? T. 6. D.4. n. 2. 

Angelo. (Micael ) Su pintura fatírica contra un Card~nal. 
T. 2. c. 7.D. SS· . 

:~'!/lzgltria. (Pedro de) Elogio que hace de Mr. de Croy. 
T. 6. D.2. n.Ios. 

A 1rgosuola. {Sophonisha , Lucia , y Európa·) ·Tres herma-
nas excelentes PJOtoras. T. 1. D.16. Jl. 1 43· . 

·.Anil,al. Fue vencido de los Romanos. T.2. D.7. n. 32. Po· 
nia toda fu efper~nza .• contra los Romanos, en el valor 
de los Efpañoles. T. 4· D. 13. n. 24. 

A,zillos Mágicos , ú Aftrológicos. Son rirucu1os. Addic. al 
7· n. 76. (ó D. 6. .IlOta 2.6. ) Noticia .de UJW de Car-

B los 
. . . 
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. •~~ncioats.· I i. dófdc n. 9. al 18. Critica de una que . 
refiriero11 á San Pcaro V co;rable. D. 20 

.Aptle-s-. Plbtó á Antigono c;le perfil , ó medio lado , para 
<OCultarle el defeélo de un ojo. T. 4· D. x. n. 2 3· Prueba 
·de fu habilidad._ T. s.D. 3· D. 17 .. Vendió una pintu
'ta de· Alexandro- -tn veinte talentos de oro. T.6. D. 6. 
D. 36. Sus pinturas teniaa(u·n no sé-que ... D. 12 .. n. 6 .. . S11 
contie~da con P-rottJgene-s. Sar. 2.. n .. S9 1. · 

.Ap_et{lor .. 1 Sd deben notar , y obfervar todos los apetitos de 
los enfermos. T.S. D.xo. D·99· &c. ·~ 

.dphorifmo exterminador. T. ~· D. 7• todo. Juftificafe el 
haberle dádo eftc titulo. T. 3· C. 6. n. 9 .. 10 .. y 1 S· Mu· 
chos de los ·Aphoíifmos de Hip6crates íon falfos , ó 
dudofos. T.S. D.xo. n. 2.02.. · 

,AprGio , (Mateo) Romano.. Su glotonería , "1 fin dcfaftrado. 
:.r. I. D.3. 0.24-

Apio Cla'udio .. . Su violenta injull:icia. T. 2. D.7. n.3o .. 
.Apio~;.- ·ano t y charlatán. ·T. S· O. ~ . . n.26. 
Aplaufos que tributi n al P. Feiioó, Eruditos bien. inten· 

cionados • fomentaron las impugnaciones de fus Zoilos. 
~ar. Aprob. 2. Los que le hicieron Benediélo XIV. Los 
Cardenales Querini, y Cienfuegos • y los Reyes Don 
Fernando VI. y Don Carlos lll .. Vida de Fci¡oó.Pag·S7• 
. Y mira Elogios. . 

.Apolódart~. Sa· contmuo, y r~otorm~nto. T. 1. D.~ .. n. ~ • . 

.Apol'ogía de algunos Pwsonage.sfamofoi ~nla Hijloria. T. 6. 
D. 2,. todo .. y Adfllo. al n. s8. (ó D.2 .. n. I3S· (a) 

Apdlogfl. El que ekri~ó Leonidas Tarentino , aplicado co¡¡ 
~U~ propriedad al P. Sa~miento. Sar. Aprob. 1. Apolo
g del H'omh~e; Y. Leo!l· T. t. D.t6.n.s8 .. 

,4pohm~.· anu) ·És. fábula que fe hayan juntado carro¡ 
de fu~ dientes. T.6. D.Io. n ·3S· 

~palonifJ Tyaneo. Es fingul r entre los Magos. Fahulofas 
. alabanzas que. le dá ~icróéles. T. 2.. D.s. n .. I 2.. Son fal .. 
fos ft pro<:hgtos •. ..n. 1 .. 

A.eoflroft al Serenijimo Seiior Infaóte de Efpaña. (hoy · 
.uucftrO!ámado:lv.(oaarca . .D.Carl~ U!.) T.. Ji.l>.I~ n-. 18 . .. 

~j(l· 
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.A¡otluoJis. Difinicion entre los Gentile~. lli:z.o e(caroio d~ 

cllaVtspafiano. T.6.D.I. n.118 . 
.Aproba&ionts , y Aprobantes. ¿ Por qué fe hace: poco apre· 

cio de los aplaufos de las Aprobaciones ? T. I. de Cart. 
Aprob. 2. ¿Cómo han de fer las Aprobaciones de los Li
bros , fegun Ley del Reyno ? T. 4· Cart. Aprob. 3· Do· 
nafa reprehenfion , que á los Aprobantes de Libros , que 
afeélan erudi&ion, aplica el Autor de la 2. Aprobacion del 
2. T. de Cart.Indice de los defeél:os, que cicrlE>S Aproban· 
tes notaron en un Libro que, en lo demás, afiranarQn. y .fir
maron fer util. T.2. de Cart. Aprob. ~· Defenfa de las 
Aprobaciones de la llufi:racion Apologetica, y crifis que de 
ellas pone el Mercurio de Fraacia. Sar. 2. defde a. 77S· 

,Apuleyo. R1:fiere por fábula lo que Del-Rio. por verdad. 
T. 2.D.s.n.26. ApologíadeApuleyo. T.6.D. 2. n.44. · 
No fue Mago. T. 7• D 7· n.I r. ¿Si el afunto de fu As· 
no de wo es hifl:otico , ó fabulofo ~ T.2. C.18. n. 9· Sobre 
su dlilo. lbi. n. I 3· 

. A~ . 
AQua'lltva. (P. Claudio) ~n la edad de trcittt.a y ocho 

años fue elevado á Prepoúto General .de la Comp~ñia. 
T. 6. D. 1. n. 63. 

Aquiles. El argumento llamado Aquiles, ¿quál es r y ¿ por 
qué fe llamó aíh T.8. D.2. n.4. y S· 

Aquiles. (el Héroe) Era invulnerable en todo el cuerpo, 
excepto el talón. T.S. 0.3. n.3. y D.I 1. n. So. 
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Arana. Dios que imaginan los del Indo!hín. Sar~ r. n.3r8. _ 
,drañas. Observacion curiofa fobre fu movimiento. T. 3· 
. . C. 16. n. 34· Sobre el tránfito que hacen de un tejado á 

otro. T. 1. C·. 19. tod01. No juzgó el P. Feijoó q_ue bue-
len. T. 4· de: Cart. Pr61ogo. · 

A (aujo, (Don Bernardo Lopez) Médico de C~mat:a del 
.Rey , intentaba fofreaer las tradiciones Ariftotélicas , en 
detrimento de las Ciencias Naturales. Vida • pag. 29 .. 

: n~feél:os de fu . impugnacion contra Martinez. Poft.Scep. 
Med. n. 3· No cumplió fu promefa en . la impugnacion. 

. contra Martinez. lbi. n. 7· Le trata injufi:amente de Pir~ 
roniano. ~bi. n. 1 4· 

Araxes. iSi es Rio del P01raífo? T.7. D.4. n,. 17. ¿ Si cor .. 
. _ refpond~ al Gehon de la Efcrirura ~ Ibi. · . 

tlfrbol de 14 Isla del Hierro. Es fabulofo. T. 2. D. 2. n.6). 
'Sar. 2. defde n. 701. Ni le hay , ni le ha habido. llu.í~. 
Apol. D.18. n.74·81. y 82. 

,Arbot Pudico. ¿Qué es? T.3. D. 9· n. 7· · 
/irboles. Explicacion de fu Par4lelifmo. T. 6. D. 6. n. 23. 
Arca de No¿, No fubfifie hGy en el monte Ar~rat de 1• 

Armenia. Addic. al S· n. 14. (ó D. r. n. 46. nota 13.) 
Arcades. Loque fingian de fu antigüedad. T. 1.D. 1. n.21 • 

.Arclzeo. Es cofa difrintifima dd Alkaefi. T. 3· C. 26. n. 49 .. 

.Archidama, Roy de Efparta. Difcreta refpuefra fu ya á Fi" 
· lipa, Rey de ·Macedon~a. T.I. D.3. n.17. · 
Archigenes , Iv!édico. Su eíhaña aderenci~ .4 las ·reglas d• 

fu Arte. T.r. D.s. n.16. . ·. 
Archimcdes. Su elogio. T. 4· D. 12. n. 23. Su cmbelefo e 

las Matemáticas. T.4. C.8. n.5.6. &c. Y Sílr. 1. n. 220. 

Arco. (Juaua del) Llamada la Poncella de ,Francia , fuo
quemada por hechicera. T.2. D.s. n. S 'l. 

Are/lt¡no. (Lugar) Sobre el embufte de· la Niña de Arella-. 
no. T.2.C.22. toda. 

Arethapila. Su . rara generofidad, valor, y conduéla. T. 1 • 
. D. 16. n.sr. . 

Artzo. (Angelo~ Obifpo de} Dicho fuyo. T. 6. D. ro. n; 7 
4-rgarztom·o Gaditano, Rey. ¿Quántos años vivió ? T. J. 

· · D.r 2. 
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D. 12.. n. 4· Y T. 3· de Cart. Dedic. al ñn. 

Argél. La expedicion de Carlos V. no fe fruíl:ró por M~-
gia alguna. Sar. 2.. n. T 49· · 

.Argile. (Duque de) ¿Cómo obfervó el ingenio deMr.Stone; 
fiendo éfie un Hortelano? T ·4· C.1 o. n. 2. S. 2. 6. &c • 

.Argumento negativo , no prueba fm el pofitivo. T. 2 .. D. 4• 
n. 39· . 

.Argumetztos de ~utorida~. T.S. D.4. todo. 
Arguye1ztes. us abufos en las difputas. T.S. D. r. n.6. 7• &c • . 
.Arimafpos. Hombres fabulofos. T. 5· D.I. n. to 
..At·iflides. Pintor fa mofo, y ¿por qué~ T.s. D.3. n. 1 7.CafQ 

ctu iofo que le fucedió. Sar.2. n.8o6. 
Jri)lóbulo [. Mató de hambre á fu madre. T. 2. D.7. n.13~ 

El II. quifo ufurp:u el Reyno á fu hermano. lbi. 
Jtrijlóteles. Arquit~ao cé ebre del figlo XV. T. 4· D. 1 2., 

n. 23. 
'driflóteles. (Filó ofo) Se portó Santo Tomás con fus 

Obras , como el Santo Tribunal eón los Libros , cuya 
ma;·or parte es util. Pofr. Scep. Med. n. 5 r. ¿En qué 
e fiado h lió Santo Tomás las Obras de Arifiótéles ? n. 52. 
Por falta de reflexion fe dexan de notar en fus obfcr
vaciones invenciones, que nos venden por -;zue'Vas Jos. 
modernos. n. 53· Fue femejante á los Emperadores Oto· 
manos. T. t. D. ·t. n. 10. Su maledicencia, .refpeél:o de 

. las mugeres, y fu vi,iofa propenfion 3 ellas. D.16. n.JS .. 
Defgradafe con Alexandro. n. 85. 2 Quán mal.fiente de 
fu dottrina el P. Malebranche? T. 2.. D'.r. n. 14. ¿Q.u~ n 
mal le trata Emilio Parisano? n. 15. Y Roberto Flud .. 

. n. I 6. Afirmó éfie , que Dios cafiiga al que figue ftt . 
doélrina. lbi. Fue muy crédulo. D.~. n.'3. y + No di· 
:xoque babia Esfera de fuego. D.12. D.3·4· y 5· Máxim,a 

. iniqua fuy~-- T. S· D.~· n. 3)• i Si hurtó , ó copió ro 
Jerufalén los Libros de Salom6tz? T. 7r D.7 .. n.5I. ¿Por 
qué erró en muchas cofas~ D. 1 3· n. 8. ¿ Quántos , y 
quáles c~pitulos feña ó de l2 f01lacia de los Sophifmas.? 

· T. 8. D. ~. n .. 1. Reducidos á uno. n. 8. No alcanzan fns 
regl~s paJa defenredar .el So~ites~n. 1$· ¿Quál ba íldo 

su 

• 1 
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lU (cntir t (obre el tÍ~mpo de Ja animaCÍon del feto hu
mano ? D. I 1. n. 3 2. &c. Aplica el Principado del cuer· 
po al &orazon. T. 1. C. 6. n. 33· Impugnafe. n. 34· No 
trató del Arte dt Memoria, fino de la Potencia Memo· 
rativa. C. 21. n. 7· Elogio que hace de la Música. :r.4. 
(..~. r. n. ·xs. Negó fer pofibles otros Mundos. T. S· d« 
c~rt. D. 2.. D. ~4· Dice que el Elefante no tiene hitl. 

: . 1 1. n. 1 1 • 

.Arithmomancia. ~Qué es? T. 2. D. 3· n. 32. 
Anza/Jo de VillanO'Va. No fupo hacer oro. T.3. D. 8. n. 24 • 
.Ar1zo/do Brixienfe. Hombre de pocas letras : hizo mucho 

daño en Brixia, y c:n Roma. T. 2. D. 8. n.2 
.Arnoldo Wion. Publicó la& Profecías de Malaqut"as. T. 2. 

D. 4· n. 37· 
Aromáticos. (Medicamentos) Por lo comun, lo fon los que 

ayudan á la memoria, y por efi:o nocibos. T. 1. C. 10, 

n. 8. 
ArrancJZrft el alma del cuerpo , es exprefion translaticia. 

T. 6. D. 1. n. 106 . 
..Arria. Su conftancia, generofidad, y valor. T. 1. D. 16. 

n. 43· 
.Arriaga. (P. Rodrigo) Dicho fuyo. T. 7.D. 11. n. 3· Su 

opinioa en orden á qualid~es. D.I 3· n.46. 
At'tabatto. Sus horrendas m:lld:;ades. T. 2. D.7. n. 22 • 

.Artaxtr~u Ocho. Rey de Perfia. Su crueldad. T. 2 . D. 7· 
o. 10. Hl Longimano fue buen Principe. n. 22. El 11. tu
bJ una fecno.didad prodigiofa , pero infeliz . lbi. El 111. 
m;¡ró á fu,s hermanos , y él mu!'ió de veneno. lbid . 

.Arte. Pu~dc hacor las obras de la Naturaleza. T. 3· D. 8 .. 
.g. 3· P rneb~fe. o. 6. 

Arte de ~tmoria. T~ 1. C.21. toda Es inutil, y ¿por qué? 
n. 1 o. Explicacioa de fu artificio. n. I. &c. Exemplo al 
propoftto. o. I 1. 

Arte d~ Ra1mundo Lulio. T. t. C. 20. toda . 
.Artr del nuevo benificio de la Plata. T. 2. C. 19. toda. 
Arte .A--lilitar. Los Chinos le proo.aueven , y protexeo .. 

lluil Apol. D. 31. n. 12. 
.Ar-
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Arltjio. Lo que fe finge de efre imaginado Alquimifta. 

Addic. al 3· o. 18. ( ó D.S. 11. 29. nota 2.) · 
'.Arttmisa, Rcyoa de Caria. Hubo dos. T. 4· D. 8. o. S7• 

¿Si alguna dió el salto de Leucadia? Addic. al 7. n. 1 1 r. 
&c. (ó D.x6. n.37. not;¡ 8.) 

· rtts Mágica.f. Lo mas que fe dice de ellas es fabulofo. 
T. 2. D. S· u. S· Adriano, Emperador las bufcó para cu· 
rarfe , y no las halló. n. 6. 

'Artes Divinatorias. T. 2. D. 3· todo. Y Sar. 2. defde n. r • 
.Artes. Refurreccion de las Artes-, y Ciencias. T. 4 · D.x 2. 

todo. Y Addic. al4. n. 10-4. (ó D.lo. n.39· nota 7.) 

r·-A . AS. . 
L:J_Sclepiades. (Médico) O no efcribtó, 6 fe perdieron fus 

e)~ritos. J uft. Re p. §.8_ al fin. Su modo de curar. T. 1. 

D. S· n. 16 . 
. ,A.sclepiades, y MeRedemo, Filó fofos. Ganaban de comer 

trabajando en una Atahona. T. 6. D. 1. n. 81. 
rA.sclepiadoro. ¿Qué sentía de las cofi:umbres de la Sirt"a~ 

T. 2. D.7. n.~3 . 
..AJcletarion, Afirólogo. ~Cómo fe verificó el pronófiico 

que hizo de fu muerte l y la del Emperador Domiciano? 
T. 1. 0.8. n.14. · 

_";fi!fsno Indico. Es unicornc , y noticia de ru exitl:encia. Sar. Y.

n. S43· 
'.dsno dt Oro. Obra de Apuleyo , es una fábula Griega. 

T .6. D.2. n.SS· 
'Arpasia. Dos mugeres de efte nombre, de admirable capa· 

cicla . T.t. D.x6. n.3S· 
Asphal#tes. (Lago) Es dudo(o qúanto fe cuenta de ell:c 
, Lago. Addic. al 2. n. 49· ( ó D.4. n.6. nota 2.) 
.Ajlomo.r. Hombres fabulofos. T. S· D. x. n. 10 • 

.A.}Jrología. Su impugnacion. T. 2. Carta difensÍ'Oa. §. S. 
t~o. Trueque recíproco , que un Afirólogo, y un Mé

. dtco, hicieron de fus f~cultades. T.t. c.38. D·3· 
'djlrología Judki4ria, y .dlmanaltts. T.x. D.S. todo . .t\ddic. 

~ al 
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al r. n. 2.5. (ó D. S. n. 26. (a) Su defiaicion. n.26. Y 

.Sar. I. defde n. 224 • 

.Aflurianos. Son de genios defpejados. T. 2. D. 1 S· n. 33· 
Fueron los ultimas que fe fujet;uon al Imperio Roma-
no. T.4. D.13. n.36. . 

djlurias. Es País saludable. T. t. D 6. n.3 t. Abund6 anti· · 
· guamente en minas de oro. T.7. D.4. n,46 • 

.Asymptotas. (Lineas) Su propriedad. T. S· de Cart. D. I. n.; 
38. y Cart. 7· n. 3S· y 3~.·. (Por qué fe llaman afi? Sar~ 
2 • n. S93· Y S9S· . 

.dsuero, Uno de los nombres del Judío errante. T~ 2. C. 2s. 
n 6 • 

.Asumpto máximo. Llamó el Abate Francooi el del Ttatt·o 
Cr-z"ti~o, T. 5. de Cart. Dedicatoria, 

-. AT. 
Ar anasio. Mira Kirfu,.; 
.Atares. (Condefa de:) Manufcrito que remitió al P. Feijoó. 

fobre la Campana de Velilla. Addic. al S· n. 82. 83. &c. 
(ó D.17. Di"sertacion .sobre la Campana, &c. nota I.) 

.Atendio. (San) Nombre corrupto de Antidlo, en la Crónica 
general de Eipaña. T.2. C.21. n. 2. 3· &c. 

Athe1zais. Su rara fortuna. T.r. D.8. n. 1 3• 
Atlzenie1zjes. Cafi:igaban á los que eran crueles contra los 

irracionales. T. 3· C, 27. n.S • 
..A.thcos. Ni los hay , ni puede .haber en fc'ntido verdade· -

ro. Sar. t. n.46.47· &c. · 
Atz1a. Refpetó á San Lean Magno. Sar. t. n. SSI. 
.dtla1zH .. ia. (Isla) Fingióla Platon. T.4. D. 10. n. 20. No 

erala América. T.s.D.15. n.19 . 
.dtmosfera. ¿Si la tic:ne el Globo Lunar? T. 8. D. 7· n. 2a. 

y 23. y T .2. c.4. n.I2. . r 

Álrzfion. Es sobrenatural, T. 2. C.17. n.6, 
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AU. ~. 

Aubi". (Marqués de San) Traduccio~ de un Difdurío 
fuyo , fobre lot incertidumbre de la Hiíl:oria. Addic. al ·4. 
n. 7· (ó 0.8. n. 5 S· (a) Criticot que el Marqués hace del 
Arte de Lulio. T.2. C. I 3· n.33 . 

.Augujlin. (San) · Texto fupofiticio que fe le atribuye. T. S. 
D. 1. n. 49· Su admiracion en cofas Fíficas. T.7. D. 1 3· 
n. 38. Era de genio amorofo, y tierno. D. 16. n. 3. Fue 
muy aficion01do á la Múfica~ T. 4· C. I. n. 5 S· Llama 
M úsita á la Reyna de los Cielos. n. 63. Era muy mode
rado en fu me fa. C. I 9· n. 28. Su sentencia contra lo5 
que retardan L1 penitencia. C. 23. n. 1 3· Item , otra á 
otro asunto. T. S. C.r6. n. 1 9· lSi el Santo creyó Incu
bes? Sar. 2. n. 169, 

Augujlin. (Don Antonio) Su elogio. T. 4· D.r4. n. 7· In .. 
. vento el Arte de entender las Monedas, y Medallas .. 

n. 93· 
.Augu.flo. su· caraél:er politico , cotejado con el de Tiberio. 

T.I. D.4. n.I 3· No fue á Delfos. T.2. D. 4· n. 12. Vin
dicafe. Verdad 'Vindicada. n. 73• 

' Aulas. (Diébldo de las) ¿Cómo fe deben diébr en ellas las 
Qüell:iones? T.8. D.3. todo . 

.Aurengzeb, Emperador del Mogol, en nueftros tiempos, 
vivió cetca de cien ~ños. T.s. C.21. n.34 • 

.Aurichalco. Veafe Orklzako. • · 
Aurora Boreal. Su defcripcion. ¿Y fi es la que los Anti· 

guos imaginaban fer una Batallot en el Ayre ? T.r. C. 9· 
defde n: 8 • 

.l!uflria. (Cafa de) A u mentó la opoficion entre Efpaño-
les, y Francefes. T.2. D.9. n. S· ¿Por qué efiá mal con ' 
Fr2nda ~ n. 6 • 

.Autores embidiados, y embidt'osos. T.2. C.5. tod01. Cerca 
de 8oo. Autores cláficos , 'VÍÓ , y leyó el P. Sarmiento 
p~ra efcribir los dos Tomos Demojlracion Critico Apolo
gétka : y ofreció darlos regifirados á 9.uah1uiera que 

F2 · du-
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dudáfe de fu legalidad, y la del P. Feijoó. Veaíe el Pr6-
logo. Se valió de los originales en fus refpeétivas fa .. · 
cultades. Ibi. Y en otros asuntos los cita por figlos, 'Ver. 
gr. Probervio Chino. En el Marañon , por años , &c. 
Ibi. Noticia de algunos , que los falsos impugnadores 
del Teatro desfiguraron , cit•ron falfamente, no enten .. 
dieron, y falazmente alegaron, &c. Yeanfe fus dos To· 
mos , y efpecial los Autores figuientes : Academia Real 
de las Ciencias. I.n.SS9· 561.11. n. 6r6. Ahumada II. 
n. 4S S· Alberto Magno. l. n. s6o. 564.648. Aldroban .. 
do. 648. Anonimo. 684.11. n. 331. San Agufti~.I. n.3t. 
3S· 291. II. n. 173. 339· 432. Bacón. ll. n. 322. 323. 
32S· Baillet. 81 3· 816. 818. San Bafilio. l. n. 30. Be
cano. II. n. 724. Bernier. l. n. 31 3· 3 r8. Besar ion. 44S· 
Boreli. Il, n. 364· Botero. 407. Boim. l. n. 6 r t. Cara
muel. S94· Cartefio. II. n. 37S· Cornelio á Lapide. J. 
n. lOO. 176. SI I. Cornelio. e Tomás) 797· Dcchaler. 

· II. n. 399· Delanis. 3•7· Dionis. II. o. 6o7. Donato. I. 
n. 444· Efcaligero. (Julio) 11. n. 731. Efirabón. 825. 
826. Feijoó. Veanfe los dos Tomos. II. n. Sto. Fritz. I. 
o. -423. 433· Garcia. 767. Gazeo. 11. n. 538. Gaceta da 
Portugál. l. n. 5 27. Gemifia. 44-4• San Gerónimo. 5166. 
517. Gefnero. )41. )42• S4S· 6)3· 6S7· Gregorio.(San) 
11. n. 261. 263. 265. Hakkadosch. l. n. 103. Hipócra~ 
tes. 212. JonHón. 5-+~· Isle. 431. Labat. S6I .. 584. 
S97·ll. 213. 222. Laercio. l . . n. 165. Lyra. 3)~. Ma
nucio. s6o. Marinela. J. n. 4oo. Mcndo. II.n. 741. Men
go. n. S 38. 1víerklin. 1 S7· Mery. 1. n. 611. Moreri, 204. 
387. 11. n. 866. Perrautt, I. n. S S9· Perfia. (Don Juan) 
11. n. 164. Philon. l. n. 73· Pltluto. 196. Plinio. 29S· 
S 1 1. Plinio Junior. II. n. 473· Reaumur. l. 684. 6g8. 
Rheita. 11. n. 34S· Rhod~máo. 162. Ricciolo. 384. 
Rondelecio. l. n. 6s S. Salmaticenfes. JI. n. 168. 18 '. 
182, Sare beriense. 209. Scbolario. I. n. 444· Señeri. 
n. 3 2. S pon. 284. Santo Tom~s. II. n. 1 S 1. 3 37. 3 38~ 
La Bula de fu Canooiz~cion. l. n. 18. Tabernier. I. n. 
6oS. 6xo. 733~ '}:ercncio. 16:1. Tertuliano. 11. n. 146. 

To.t· 
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Torreblanc:.t. n. 181. Tofca. 11. n. 246. 365. Vallemonr. 
12.1. &c. Viages de los Holandefes. 1. n. 639·Y 11.n.736 . 

.Autoridad. ¿Quánta , y quál deben tener los argumentosl 
T.8. D.4. todo. ¿Quándo debe ceder á la razon ~ n. 7· 
Seis conclufiones del Ilufrrifimo Cano , para graduar la 
:autoridad de: los PP. n.x r. Dominio que exerció la auto· 
Jidad de algunoi Filósofos. n.29. y 30. 

fA AV. 
Varicia. Crece en los hombres con la edad. T.6-.D. r. 

n. 74· Defcripcion de la avaricia. T.4. C.19. n. 6. Cote
jafe con una enfermedad incurable. n.7. 

Avariento. Lo que le fuele fuceder á la hora de fu muerte. 
T . 4· C.19. n. 7.· y 8. Su trabajofa , y pefada vida. T.r. 
D. 2. n. 10. 

A.verroes. Nimia. autoridad qu ... dgunos atribuyen á fus 
opiniones. T.S. D.4. n.29. 

' .A:vef/rúz. ¿Si digiere el Hierro? Addic. al 2.. n. 27. ( ó D. 
2. n.69. nota 4) 

,¡:4.:vi'cena. No fue Rey. ~· 2. Refp. al Doél-or Martinez. P. 

49• No ha fido Efpañol. T.7. D. 7· n.48. ( Quánta deba 
fer fu autoridad en las Efcuelas? T.S. D.4. n 29. 

'4vzi16n. Su territorio ¡cómo mudó de temple ? T ~ ~. D. 8, 
fl. 39· 

AX. . 
~Xedréz. iEn qué c~nfifre la dificultad de jugarle bienl 

T. 3· c. 1 I. D.2. l. . 

'A:doma. El de Contraria contrariis curántur, e~ falfo , ó 
inutil. T. r. D. S. n.27 • 

.Axiomas. Muchos de los recibidos en las Efcuel as , son, 
ó falfos, ó ridiculos. T. S• D. 9· n. 71. A los mas 
de los Axiomas de la vulgar Filosofia , alcanza la def
gracia de padecer evidentes obgeciones , ó li fe efca paa 
de ellas, e$ reduciendo fe á verdades de Pedro Grullo. Ibi. 
¡). 71-
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. AYrt. Vea(c Aire; 
.Ayo de Luis XIV. lo fue el Marifcal de Villerroy. T. 3• 

D. I 2. n. 2 I. Con fu doél:rina, el Ayo h~ce bueno, 6 
malo al Principe. n. 22. Los que hoy tiene Efpaña fon 
admirables. n. 2 3. 

Aywzo. ¿Si obliga la fqrma del ayuno á los que efián dif
penfados de comer alimentos Quarefmales ? T. 8. D. 1 r. 
n. 61. Explicafe quando obliga, ó no, el ayuno en la 
¡enea:ud. Addic. al 8. n. 102. (ó D. 11. n.44. (a) 

~,~A AZ. . 
;LIZero. Fábrica de este metal en Calatayud: Quién ha 

.fido el inventor. Addic. al S. n. 148. e ó D. I7.Apen
dice. A. 6 • 

.llzeyte. ¿De qu~ fe comRone? T. 2. C. 27. n. 35. 
ri'!zeytt de Cabina. ¿Si fu efe u o proviene del agua ? T. 4· 

C. 9· n. 35· 
Jtfzittgo.r. (E>i01s) T. 3· C. 1 3· toda. Origen de llamarfo 

aziago el M4rtes. n. 5· 
.Azogue. Proporcion de fu pefantéz con la del aire .. T. S· ~ 

D. 9· D. 79· 
.Azares. (Islas) Entre ellas fe formó una Isla de nuevo. T. 

S. C. 1 3· n. 1 5. Y antes fe babia formado la nueva Isla 
de Santorin t en el Levante. Ibi. · 

.Az.ucar, y Miel. Remedio contra lombrices. T.S D. ro. 
n. 163. &c. ¿Si el Azocar cria gufanos? n. 166. El que 
p~sa de tr iota años, es \'enenofo. S.¡r. 1. n. S 8 S. 

BA. 
Abentuber, (P. Luis) BenediBino. Qüefiion curiosa 

que ha excitado. T. 2.C. 25. n. 13. Sudic1.tmen obre 
la Cerbeza , para matcri~ del Bautifmo. C. 27. n. 26. 

Ba-
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Bacanales. Origen de las fiefl:as Bacanales. T.4. C.t6.n. 29. 

Cotejanfe con los Excrciciqs de los Francs· Masones. 
n. 3 r. 

Bacon ·, (Rogerio) Francifcano, tenido por · los ignorantes 
por Mágico. T.~. D. S· n. 32. y D.r S· n. 3S· Y T. 4· 
D. 7· n. 5. . . 

Bacon. (Francifco) Gran Cancillér de Inglaterra, gran Fi
lófofo. T. 2-. -D. 15. n. 36. Su elogio en coi as Ftficas. T. 
4· D. 7· n. 39· Su diébmen opueñ:o al de Juan· Barda
yo, en matetias de amor. T.7. D.J 5· n. 62. ¿Qué auto
ridad puede tener en cofas Fíúcas? T. 2. C. 1 3· n. 7· 8. 
&c. Elogiale N. S. P. Benediél:o XIV. n. 13. El elogió 
á algunos Papas. n. 18. Su genealogía. n. 53· Impugnó 
1os Sifiémas Filosóficos. C. 23. n. S· Dicho fuyo. T. 5• 
C. 2. n. 63. 

Bagoas. (Eunuco) Mató á Artaierxes III. y á tres hijos 
. suyos. T.3. D.7. n-.22. Murió él de veneno. lbi. 

Bat1e. (Pedro) Defiende á Carlos V. de una horrenda ca
lumnia. Addic. al 6. n.63. y 70. (óD.2. n.135. (a) no
·ra r. y nota 1 3·) lmpugnafele. T. S· C. 2. n. 41. y 42. 
y C. 3· n. 7· 

Baile. (Francifco) Hace al olfato, y al gu.fro, espías del 
cfiomago. T.4. C.17. n.z. 

lJat'les. ~Quándo fe deberán graduar de ocafion proxima? 
T. 8. D. 1 r. n.67. 68. 70. 79· ¿Quándo feráu , ó no , ili
citos? Addic. al8. n. 119. &c. (ó D. 11. n. 64. (a) 

Bai/let. ( Adrian) ¿Quiéa es ~ ¿y qué dice contra E ípaña~ 
Sar. 2. n.814. 

Bala. iQuánto tardada una bala en llegar al Cielo ? T. 7. 
D. 1. n. 6. 

Bala de Artillería. Sar. 2. defde n. 362. ¿Si cayó, ó no, la 
que difparó verticalmente el P. Merfeno ? Ibi. 

Balaan. (Profeta) ¿De quien fue infpirado ? T. 2. D. 4· 
n. 20. 

Balanz.a de Ajlréa. T.3. D.t r. todo. Y Sar.2.desde n.74~ 
B aiia , Isla del Mar de la India. Rara fuperfticion dt: fus 

naturales. T. 1. D. 1. n. 2o. 

Ba· 

1 
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Ballena. Es falfo, que por fu garganta no quepa fino una 

sardina. T. 2. D.2.. n.SS• Y Sar. r. defde 641. Su nom· 
bre en varias lenguas. n. S7I. ¿Si tragó á Jonás ? 644· 
Cabe por fu garganta mas de una fardina. n. 647. . 

Ba/livo, ó Baglivio. (Jorge) Su fentir fobre los alimentos 
Quarefmales. T. 7• D. 9· n. 17. Su doélrina Médica. 
T. I. D.s. n.22. 

Balfamo. ¿Si fe ha perdido? T. 6. D. 4· n. 1" Le hay en 
la Arabia-. n. 17. Y en la América. n. 18. Peregrinacion 
de efta planta. T.7. D. r. n.s 5. 

Balzac. (Juan Luis de) Perfecuciones que p~deció por fus 
bellas obras, y prifion de veinte años. T. 2. Pro l. Su 
indiferencia en los efcritos contra éL T.2. C.s. n. 3· y 4· 

Bandarra , Zapatero, Portugués. Son muy confufas fus 
Profecías. T.2. D.4.n. 34• 

Bandi, (Cornelia) Conde fa. Cafo tr~gico, que la redux:o 
á cenizas, enCe.rentt. T.S. D.8. n.3. &c.No fue fu muer
te pena de algun delito. T.4." C.24. n.4. 

Barbara Celarent. Voces fingid¡s , y artificio fas , ~ cuya _ 
imitacion , fingió Tritemio las dicciones de fus con jun
ciones Steganogrt!ftcas. Addic. al 2. n. 98. ( ó D. S• Ex .. 
plicacion de la St ganografia, &c. nota 38.) . 

Barbaro. Acepciones de efta voz. Sar. 2. n. 441. 
B~-trbosa. (Manuel, y Agufiin) Sus elogios. T. 4• D. I.tf. J 

n. 11. 

Barca. Apariencias en el Santuario de nuell:ra Señora de 
12 Barca. ¿En qué confiftian ? T. 4· D. 10. D·34· Y Sar. 
2. defde n. 576. · 

Barcelona. Extravagancias de una Gaceta ·de Barcelona. 
T. 8. D.s. n 7· &c. Sobre un Duende, en dicha Ciudad. 
T.1. C.,.x. toda. 

Barclayo. (Juan) y Franci(co Bacon, opueftos ea materia 
de amor~ T.7. D.ts. o.61. 

Barcochab. Falso IY!esías en tiempo de Adriano. T. 7· D. S. 
n. 5 r. 

Bar~·Ketl¡, ¿Si en la santa Efcritura lignifica efmeralda ? 
Sar. l. n.763. 
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Bt~r-Jifu: ln{lgne Mago. T. 3· C. ¡:z. ~- ~~. ,f • , r 

Bt.trlf!'Ve~o. (Isl~ de) lEn qué Mar el\án? Sar. t.·n. 799-
Barom#tro. Sus utilidades. T. S· D.9. 0.73· y 78,. 
B¡¿~ro,ÜJ. _ (~n Ca.rdena.l) Su diétamca fobre el valQf . a4pal 

_de las.lodulgencias. T.1. C.4S· n.17. y 18. . · 
lJ~rra ~ Duque de_ Florcn.cia. No es hecha por Alqui ilEif-

tas. T. 3· D.S. n.37~ . . . · , · r i 
Barthio. (Gafpar) Ale¡pá_a. Apafionado por la Lengua ¡Es-

pañola. Sar. I. n. 338. _ 
. B~rUJli. (Dan~el) Admirable ,pasage de .fu Homhre de Le

trat, aplicado á los impugnadores pedaneost T. 6. Prol. 
Bartolo•í Co&le~ _SQn. falfas fus prcdiccione.s. T. ' ~·. D .. 3.- · 

rJI~ 20. . r ' • ' 1 • • 

Bajckirdos,. Pueblos de la Tartaria. ¿Si fe _ petrifi~áron ti)
dos ? T. 7. D. 2. n. 1 2. 

BaJi.léa. Catf.l qu~ . fe_ ,ucota d-= í Sallre t que ero Bafiléa. 
inte'~tó ~l~~~ un_tc(orc,. T.3-. G,S't Q 7.· , · . < • · 

Bajilio, Emperador. Fue debajo Iinage. T.2. D.4. n. )_I. 
Bajilio. (San) Su fentir fobl'D' ~el difcurfo de los Brutoi. 

T.3. D.9. n. 29. ~ . . ·-
B.ajjtifto. No le bay-._ ;T. 2.. D. 2. fl. 1.5. Lo que- r.e6~re Por'! · 

... la de él, es falfo . .Q. ~6. No muere mirandofe á sí mif
ma. a. 27. ~S¡ ~veres que .fe enfeñau , no fon de Ba· 
filifcos. n. 28. No nace del h1¡1evo del Gallo. D. · 29. Y 
Sar. 1., dcfde 11.' 587. . _ 

Batallas. Noti~ia de algunas increibles. Addic. al 4• " · S~. 
(ó D.8. §.9. de las notas. o. 30.) La de las Navas ha fi

. do milagrofa. Addic. al4. n. 6o. (ó D 8. §.9. nota 38 . ) 
llataflas aireas, y llubias sanguin,eat. T.I. C. 9· toda. LJs 

batallas aereas , conftan de los Libros de los lJIIacabéos. 
n. 3· ¡Si las mas de las batallas aereas, no fueron otra co~ . 
fa que Auroras Boreales ? defde n. 8. . 

Batratrom!oma&hia. Poema atribuido á Homero. e Qué fig-
nifica? T. 6. O.Jo. n.37· . . 

Bat~~eeas. Quanto fe dic:e de fu dei~ubrimiento, es fáhula. 
T.4. D.1o, todo, efpecial n. -+· y Addic_. al4 .. n. 96. { 6 
D. 10. D. "7·(•) . ' ~ 

G Bau· 
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Bautifmo. Dcbem.I fer · ~autiiado¡ · • baxo . de condicion., los( 

hiJOS de Imad:re ·h'8rnm'a¡; y padre bruto. T. 6. D. 1. n. 
13~, ¿Cómo fo (b:~ adminifl:rar el Bautifmo á los monf· 
truos? Adaic. al .CS. n.48~ y s6 .. (6 D. t. n. 134·- neta 2·. 

y ' nota to. ) ·cSi ft: podrá · bautizar abfolute co~ ·sagua . 
dtfliJad!J eo1i eérbeza? &:~. T. 2. C. 26. n. 1S. 1~. &c. 
¿Si es válido e.l Bautifmo del feto , intra uterum? ·n. 4~· 
¿Si un moall:ruo humano búipitt , bautizado como un · 
folo individuo , queda bautizado como uno , como dos , ó 
como ninguno? T. 1 ~ C. 6. n. 18. &c. Diferencia entre 
el B.tutifmo , y la Eucharifi:ia.-n~ 1'9~ ·. ' 

Mauti.fta. (jllan Ehnoncio) -Su vida.-T. 3· o.~. n'·3'3· ' 
BautruJ. (Mr.) ¿Quién ha fido? y un dicho fuy~. T".2. ·c, 

7· n. 7~. 73· Refpueil:a fuya á .un mal Poeta. C. · 8·. 
n. 63. - . 

Ba)·aceto , Emperáfl'd~ de:t~~ Turcos. A~eriguafe ~~ ·que~ 
fuc~dió con el G'rao·fim<>rUu. ~. 6· .. ·D. 2·· Da.í t28. · ! ., 

,) 
1 

• ·BE. 

BE atas. L2s hay qne 1intepooeo ~{u obligacioo 1111~ de· 
vo ioointempeftiva. T .S. D.13.··n.22. · : 

B ecert"o. El' de lóS Ifr~elitas era· imagen 4el 'Apis dc1los 
E gipcio • ~-5. D.8. n. j e' ! : 

R ectas. ¿Cómo explicó Phocio eíla voz? T·. 2. D .. 4· n. sr._ 
Beda. (V enerJble) aCómo fe entiende la rwda que fe le 

4tribure? T. 2. 0.3. n.32. No es fuya. n. 33 Es ridicuü. 
n. 34· Fue el Santo tnuv aficionado á -la ~1úttca. T. 4· . e. 
1. n. 58.· u elogio C. iS:. J). 4r. Es de .Pelosith la rueda 
que fe re atribuye. Sar. 2. n. 1 S. . . . : 

:Be/. (ldolo) No comia los ma.n¡ares .que le prefentaba.n. 
T. 2. D.4. n 9· . 

B elarmino , (Ro&erto) Cardenal. DefeélG qne le a~rióuye
ron los Hereg~s. T. 4· D.S. n·. ~· i Qtlé bnt~ó d ... f o i
nion de C.tyetano , fohre el valor de 1~ lodurg .. n iasl 
T~ x. G.45 .. ~o. · 

.B eilútas. Explic.~cion de la g_eneracion _de Jas pTantas e n 
· el 
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· es o d · hellota. ,''[' ~6. D 6. n. 21. 

Btlluga. (Cardenal de) &fpu~Oia '{JJO le dió el M.~ Gazi-
toa, ,opveócí• d ;WÍ& 1 <>pinion de qtte fe adclan-

. ta el )uicio en tos CriQll.os ,'y defc:aec;' antes que ~n los. 
demás. T. 4.D.6. 0.16 , . . 

Bnultr. Cootiuéb e C~dos XII. Rey de- Suecia, en la. ba-
ulladc &nder t.l.·9•'9 o. 7 .. 8. &c. . : 

Benedi8o XIII. ExplicaciP.ll del Brcwe ·que erpjdíó' ~De .... 
. mittAf pretti:~ Poíl Sccpt • .Mcd. aefde! ~ ~~. aL48.' y ~S· 

Mote que á cft~ P ific=c le pdaea· las Profe.cía~ de Ma-
laquías. T. 2. D.4, •n.4J• · · 

BtnediEio XIV. Aprécio que hiz() del P. Fcijs><S. Vida.pag 
21. y S7· Citafe, con eftimacioa , ftrcs veces t:n fu Carta 
Paj/Qral, ,· cirigio 2 los Obifpos del eftado Pontificio• 
fobre la Múfica de los Templos. Juft.Rep. ~·S hác.ia ~1 
rnedio. T 3 .de Ca ,_Apiob:3. Y T. 4· Idem. Aptob •. 2. 

Siendo Cardenal , fc.ñaló jtu rcgfas para la Critica de cu-
ras milagrofas. T. 1. C.43• n. 10. y 1.1 Ci~a , y elogia 
Aud>res Her~SG fp qbr~ de. Canoñi~.tiotll. 'T. 2t e. 

1. n. , ... aQu' ~·.ji~ .d. 1~ in~orrupciqn , del ,c:ue.rp.o de 
Saftta~ Catalina i\e .. Bolo~a?. n. 2.8. , " -· j 

Btnediélino. MilagrSl" ~on~inuatio que fucede con un. Be· 
· nc;dill:ino de- Saa 01onifio el Real. de París. Ad~ic. al 

. u.. 14. (.6. D. 6. ~. 20. (a) . . · ~ .. · 
BM~pc;,s,. Di.o:_hQ§ ~gudos (obre ' los . Bepefido$ &\e(iafti .. 

e"; T ~ ~ C.:r . D ·9 . 1 . • • 1 ' . í . 1. 

Btng-ala. .A.dora.walli ;~l Elefante bla.n~q t()dqs, los Indios. 
Sar; 2.. u. 8)2. y en Pegú le VeJleran col}lo la n,iifma··per:. 
fona del Bey. 85 3• . . 

' Btnilo Efpinojll No f~AteH.}a _p~ _fe~ . ~(t~fiano •. ,T. 2. 

Be~~~·(~~!1•L. Re!i'~~o~ de S1n B~riit dió ,1 '12 Jglefia, 
a Efgaoa, quatrOt e;¡cel~ colunu~~s . en San Le:andrQ, 

. Sanlf.tdoro· .-~~ll~eíoaf~, yS~n ~:ulge,ucio . 'r·4· D. 1 3· 
¡JJ. · S1·· Eu ,1 Monáfte(io /e Card~ d~Q . de ua vez dof
cicnto MaM"Y~~ · ·.•=4-1• ~li~d de: lq~ tefrimonios de 

. · . T ~ C .... r.J. u 4· :!\ oticia de 
Gi , · uno 
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uno que vi6 . P. Feijoó en S. Salvador de Lcrcz, jun-
to Pont·evedra , n·. 8. 9· 1:0'. y .i l' · 

Benito ~ r. Josef de San) Refpuell:a quti dió ' _un Mifio
nero , fobre deber fe · predicare C'on mas freqüencia de la 
M~fericordia Divina , que de fu Ju(Hcia , y en que f: 
configu.en ma mearas efpirit.ualcs. T. S. C. S. n. 3'· &c •. 

'l!nz.ia'!'~~ de Tu~ela , Judio antiga~ Su Itinerario llen~ 
de tmpoíl:uras. T.*3. 0.8. a.4. · · . -

Beocitu. 'Sin razon, teoi .. dos en .,la antigü~dad . por rudos. 
T. r. D. 16. n.98. Semalapfe exemplos con que fe prue
ba lo contrario. T ·4· C.r 3. n. l. y 3· 

Berengario. S~ error enorm~ (obre la Confagracion del Cuer· 
po de Chrill:~. Sar.:t O<. 4S3. • , : . 

Bermejo. (Mar) Se comunkóreun el Meditcr.ra.nco .. T. 4· D. 
8. n 6s . '. . 

B .:rnardo Tre'Vijano, ó Conde de la M rca Trevifana , Au- . 
tor vano, y mentirofo, acerca del arte de la Crifope· 
ya. T. 3· D.8. n. ~6~ . - . 

Bl*rnardo Penols. Quimico habil , fu confejo {obre la Pú
. d,-a, Fiwfofitl, : y fu [;~lacia , . dUuadiendo á fus dífcipulos 

de efie eiludio , á la hora de la moerte ,que fue á los 
cien añ s de fu vid;a. T.3. O 8. n.g9. ' · 

Ba-nttrd<J. (San) ~u re~e:xion póliti a. T.~. C. t.n. 11. -E11 
. fu tie_mpo le fupufie~on cart.Asfalfas. T.3."C. 1~. n.9 .. 

- -Serti· nci:.i fu a , . gua 1 ~ual prefiere el Amor al TttMr 
~e Dios. T. 5· C. S· n. 11. Co~,fi¡mala San ~rancifco de 
S s. n. f2. Hra de genio ·amor fo. T. 7· D. t6. n .. + 

/J!r'.z :• El repollo M rc-iano, -tra ladado á Gahciá, dá repo • 
/lo ¡l primer ~ño, ~rza Caftell~na al kgundo, y el ter-

• e o . ., ú 'ár J- -be G•lleg . T. S. D . . to. o. 70. y 
D. 1 r. ~· 40. La. ~r~a G~llega· igu~la _ , ó .e ~cdo la·.eJlf'_-
tura hum:.~rla; 1 · ¡~ · · · . · · 

.B~ ·anztHJ P roprie ~ ies d una Cueba , cerca . de Befan~n .. 
. A.1 • .i .. a 1. n. ' . ' o D. r~3. ~ r r. (a) Y T~2.C.23.n·S· ' 
B:f th enn:tf.lr .· · Curiofid.ad 'O ica que .fucedc ~Ui , . que 

rr ~ os n r tales por, ~1il gro~. ~r~ ~ n'. Ss:. .1 

iJe 11/t~. (ArbolJ l!s-rollló _lamG ftékr C i& libjas \ ~JCO• 
JDQ 
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mo alamo blanco en fu tronco ; es fingular efpccifico pa· 
raelmal de piedra. T.s.C.2.1, Aptndiu. 

Belflilaqua. (Don Hipolito) Carta curiofa que le efcribió el 
, Marqués ·Matfei , fobre la muerte de Ja Cond.efa Bandi, 

y la reduccion de fu cuerpo á cenizas. T. 8. D. 8. a. 
23. &c. · 

Btza. (Teodoro) U no de . {us mayo~cs errores. Addic. al 
3· n. 1 4· ( ó D.6. n.2.o. (a) 

IJezoaf'. (Piedra ) Su virtud anti-dotal es fabulofa. T. r. 
J?. 5. n • .:¡.8. ; 

, Br. . . · 
Branchini, 6 Blanchini Veronés. Su obfc~vacion p~rti· 

cul;¡r del Globo de la Luna. T. 8. D.7. n. 27. y 18. 
Bianchini. (Ab;¡d) Reduce todas las fábulas Mitológicas á 

la Hiftoria profana. T.I. c.42· D-3· 
Biante. Exemplo de la jufiicia , y compafion de Biantc 

Pieneo. T. 6. D. t. n. 31. 
Biblia. Noticia de una edicion antigua de la Biblia. T. 7. 

D. 4~ n. sS. 
Biblias. Las dos primeras Polyglous, Complutcnfe, y Re-

gia, fe deben á los E.JPañolts. T. 4· D. 14. ~· 66.1mpof
tura de los Imprefores Olandefes , con v:~nos exempla
rcs de la célebre Biblia Pol y glota , P arffienft. S • I. 
0 • 493· 

Bieipites, Mooftruos. Noticia de muchos. T.t. C. 6.~.2. · .... 
3· &c. 

Biedob/o. ¿Si fe petrificó todo el Lugar de Bicdoblo , en la 
Aftica ? T. 7· D. 2.. n. 12. 

Bifamuto, ó Bifmut. ¿Qué es~ Sar. 1 • . n. 269. · ·· 
lJt' 'hpio. (Benito) ~ E o dónde juntó una num~rofa Biblio· 

teca r T. 4· C. 18. n. 40. . . 
llituriunft. -(Concilio) Decreto de· él , para que no fe 

usen otros EJJo~cifmos 1 'lUC loJ 'lue apru,ba la Igl~fia. 
T. 3. C. 1 o. a. 1 o. ~ · 
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. BL. - . 

· ',Jl. Lt111tt1 J, R:# Su valo.f , y rara lealtad' fu efporó • 
.. ~ •. n. 16. n 44· 
'Blondcl , (Davia) Herege doél:o. T~ne por fábula lo que 

los demás Hereges creen de la P apifa Juana. T. S. C. 3. 
· n. S2· 
/JIUiftlt • . Prodiaio de fu fec~4idad. r.f. ~. C. 8. n. 39· 

. . 
BO. 

BobtJálila. ¡Cómo, y por qué el señor Bobadilla caf
tigó ·4 u~ impoftor, qu. fe- ñagia enfermo? T. 3· C. 23. 
n: IO. 

Boc~cio. (Juan) Ercribi6 contra mugeres la Sátira : Lab1· 
rinto del Amor, para ucultar fu torpe propenúon á ellas. 

- T.I .D.I6. D·3· 
Bouzlini. (Tnjano) Su ·ditf:;¡men politico , fob-re dejar el 

Mundo como f~ cftaba. .T~~· C.x. n.2.. y 3· ~o afJ.ente á 
· él el P. Feijoó. n. 4· 
Bqehllrt. (Samuél ) ~edu.xo . las fábulas M ytológicas á ta 

Fenicia. T.I. c.42· n. 26. 
/Jodino. (Juan) Embu!lero. T. 4· C. 20. n. 9· 
Boe&io· Severino. Dió á conocer en el Ocddente· las Obras 

de Ariilóteles. T. 4· D .7. n.29. · 
!!oerlu,JTJ_t. (Hermanno) Impugna todo antidoto uoiverf.1t~ 

T. 4· C. 9: n. 38. C.omentado por fu difcipulo Wanf 
. 'IJ)_iet.en. T.s. C.S: n.). ¿Si fangraba? ¿ qüándo? 2 y por 

qué~. n.46. Dixo qué en la. /iebrt era m.1s larg:t 1.& cir· 
culaClOO de la sangre , f fe le imeugna. D. so. 

Boileau. (Mr~) Pint~ra 'l.Jl~ hace de un Cortef~no. T~· v· 
:D. 10. n. 17. 18. &c. , · 

_Boix_. (Doélor Don Mig:Qe~) Diee · c¡ue una S:9~r~· ~ . q 
caiga en el. qwrto de un wermo ' po<Jrá . JRJpedlC pna 

. feliz crifis. T. S· c;~s. D. I2; 1 'J.7· ;.ti~n~ á llippcr:l· . 
tes. n. 17. 
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Balil~ Una bbla de o~O ' arrojada al coatro de la tterra , 110 

llegariw-á é1. T.s~ D.9. n.7~- . 
Bolaño,(D.oqNicolás de Ca11ro) Criollo. Su elogio. T. 4· 

D. 6. n. 1 I. · · · 
Bolina. V~ak ·Ana. . . . • 
Bolonia. ·~oticia de fu linea Meridi2.n:a • .S2r. 2. n. '6s: 
Bondad. Confecuencias de penetrar bien efre predicado 
. cQnexo con el de la Entidad , ambos propriedades del 

Ente.T.J. D.12.n . 12. 13.&c. · 
Bonet. (Juan P blo) No es ·inventor del arte de enfeñar á-

habbr los Mudo. T.4. C.7. n. 2. 3· &c. Ha fido Plagia .. 
rio del P. Pon·e, BeneJiél:ino. n. 6. 7· 8. &c. 

Bomfacio. ( 'an) Delató al Presbitero Virgilio iobre el afun· 
to de nnevos Mundos. T .2. C.~6. n.2·. y 3· 

Bonifact"o VIIL Tefrimonios . f~lfos que fe le imputaron. T.~ 
1. C. 2 . n. 1 1. ,¿Qué determinó fobre el valor de las Indul. )e 
g~n·ctas. ·4S. n. S 

Bonna , paifc1na de la Val telina. ·.Sus hazañas. T. ·x. J?. 16. 
n. 44· 

Borgoña. Opiniones {obre la muerte del Duque de Bo'rgoña, 
Addic. al 4· n. 86. (ó D.S. §: 10. Díverfidad de opinio-, 
nes,&c ... nota64)Dicbo fuyo. T.4. C.x2. n. 13. . · 

Borja. (Cefar) Su caraéler. ·T .. S. D.4. n. 14. 
Borja. tSan Francifco de ) Cafo que le fucedió con uno, 

que intentó afefioarle .. T.4. C . .3·. n.3. 
JJorJJeo. (Isla de la India) En Ja qmal reynan las mugercs; 

T .. 1.. D. 16.11. 39· Noticia de algunos hombres filvef .. 
· tres que hay en e a lila. T. 4· O.J. n. 19. iSi fon h m· 
bres, ó monos ? n. 27. y S9· · 

Borondtm. (Isla de San) ¿O es fabulofa ~ ó aparente? T. 4· 
D.Jo .. n.· 26. · 

Borri. (Josef Francifco.) ·Su -vida , y coftumbres. T. 3· 
D . .2. n. 37 .. y 38. Dicho atribuido _:¡} Cab-.llero .Borri, 
aplic.ado .antes á otros. T. 6: D. 1 o. n. 2 3· En.gañó á los 
Hol•mdef~s, -;.y cómo? T.-4. C .. 4. n. 13. 

1JorromJo. (San Ca.rlo ) Su fentir fobre el •alor .aétu.al .de l•s 
lndutscociat. T. 1. C. -i•), n. J .3. · · 

BQf 
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lJo[covzi:h, (P. Rodrigo) Jefuita. ~ Có~o explica la · pto;-. 

grefion de la luz~ T.4. C.~r. n.17. La luz del Sol, tar· 
da medio quarto de ·hora en llegar á 'nofotros. Ibi. La 
de Saturno, hora·, y quarto; y la de las eftrellas Fixas, 
tres años. n. 19. y 21. Y T.s. de Cart. D. 2. n. 3 r. &c. 

Bofuet. (Jacobo B=nigno) Su elogio. T. 1. D: t. n. 24. y 
D. 1 S. n. 7. E ra aficionado á predicar d~fde niño. T. ~. 
C.8. n. 70. Elogio de fu Obra : Variacionts de las Igle
sias Protejlantes. T.s C.3. n. 6. 

Botaniflas. Los antiguos fueron muy dt'mi11utos en la def· 
cripcion de l2s Planttfs .. T.S. D.1o. 11.72. 

Bote/lo. (Jacob) Su temerid.td. T S· C 4· 11.14. 

Boticario de Trebifo. Es falfo que fupicfc hacer oro. T. 3· · 
D.8. n.28. 

Bouguer. (Mr.) obfervó la proporcion de Ja Juz del Sol 
con l.t de la Luna. T.:lo. C.:~.. n.S. y C.4 . n 8.9. &:c. 

B out!zt'/Jer de la Ranc¿, (Armando ) Abad de la Trapa, 
Motivo fingular de fu con~erfion. T.7. D.r6. D-49· 

Bo7.'ille. (C rlos) Impugnó lo que no babia entendido ea 
la Steganografia de Trimenio. Addic. al ~. n. 6~ .. 69. 
7o. &c. (o D. S· Explicacion de la Steglnograña de el 
Abad, &c.§. 1. nota 4· §. 2. nota 9· y Io.) 

Boyatzi. Familia de C:llabria. ¿Si guardaba el fecreto de __ 
refraurar las narices mutiladas. T.s. D. 9 n.1o6. 

Boyer, (Juan Bautifi:a) Médico F rancés. Carta fuya al P. 
Feijoó. S.u. 2. o. 4~0. &c. Tiene ánimo de traducir al 
Francés el Teatro Critico. n. 49 2. 

Boyle. (Roberto) Experi(Jleñto fu yo acerca de la refpira
cion en la máquina Pntumática. T.6. D .. 8. n. 32. Expc:· 
riencias que hizo fobrc el veneno de las Vi'Voras. Ad
dic. al 2. n. 18. ( ó D. :1. n.s 1. (b) nota 8. ) Citrunflan· 

. .,¡,de las obras de Boyle. T.3. C.4. n.18. 

· · . ·. BR. · . .-
BRa&!tmanu, ·Bra",;.u, Bramnru, bot. Noticia de 

tus bárbaras penitenciai. T.3. C.17.n.19. Son losSacer· 
. d~ 
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dotes de los Idolatras de la India Oriental. Sar. 
D. 614. . 

Bragadz1co, Veneciano. Con raras ilufiones hizo creer que 
sabía el secreto de la piedra Filosofal. T. 3· D. S.n. 34· 

Brahe. ( Ti,ho) Fue adiélo á la Judiciaria. Addic. al r. 
D. s;. (6 D. 8. n. 26. (a). . 

"' Brama, 6 Bruma, Dios.¿ Qué fe dice de él en el Orien-. 
te? Sar. 1. n. 362. 

Branca&io. (Don Juaa) Noticia de fu arte de Memoria. 
T. 1. C. 21. n. 4· 

11rasere. Malas resultas de calentarle á él. T. 1. C. J. n. 12. 
13. &c. · 

Brencio. (Juan) Herege. Impugnafele. T. S· C.~· n.zx.&c. 
Brtvt"ario. De él fe mandaron quitar , por orden de Roma, 

algunas cofas tocantes al Purgatori1 .de San Patricto, 
que fele habian ingerido. T.7.D.6. n.s3._y 14. 

Brigalitr. (Mr.) lnílgne cmbuftero, T. 3· C. 15. n. 14. 
y 1). . 

11r'jndis. Origen de la coftumarc de brindar·. T. !l. C. 14. 
toda. 

Brocense. (Francisco Sanchez) Su elogio. T.4. D.I.f~D. S3· 
Bronu. Origen , figaificacion , y ;plicacioD de efra voz.. 

S:..r. 2. n. 757• 
Bross~ • Médico , y Matém~tico , Fr~ncés. ( Si proogfiicci 

la muerte de Henrique IV.? T. 4· D.S. n. S 3· 
Brossier. (Ma ta) Su posefion di~bólica. T, 8. D. 6. n. 18. 
B r()l())n. Tomá ) oticia de fu obra , contra errores popu-

1 ~ es , cuyo contenido fe coteja con el del Teatro Critico. 
C. 1. G. 34.· toda. 

Ilruco/acos. ¿ ?i ~ nes fon? T. 4· C. 20. toda , efpe~ialmente 
n, 26. 27. & . Son los mifmos que los Vampyros. n.43· 

· De éfro , i 1ué fe debe creer? D·S4· ¿Cómo dicen fe sabe 
eftá enterrado un Vampiro? n.3S· 

Brunequilda , Rey na de Fr~ncia. o fue tan perverfa co-
mo fe cree , pues la elogia San Gregario. T. 4· D. 8. 
n. 69. Su Apol .gía. T. 6. D.t.n. 58. Opiniones fobrc fu 
.m rte. Addic. al 4· n. 79· ( ó D. fi. Di7Jersidad de opi-

H njo-
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niones., &c. §. 10. ·nota 57-.) 

Brutzo. (San) Epigrama á su Eftatua , y á fu filencio. T. 2. 
C. 8. n. )8. . · ·. ·· 

Bru,zón. (Obispo .de La o gres-) C1aufulas de un Ediél:o fuyo. . , . 
T. 7· D. zo. n. 76. .. . 

Bruto- (Decimo Junio) ¿Por qué fe ll~mó el Gállego1 T. t. 
C. 42.- n. 4• J ; . , . • 

Brutos. (Racionalidad de los bt·utos.) T.3. D. 9· todo. Algu
nos les niegan fentiritiento. n. 8. ¿ Quién inventó efl:á 
opinion~ n. 9.&c. iQuiénes 1e5 conceden difcurfo > n. 15 . 
Rázones que prueban el tenerlo. n. 19. Sus raras. opera
ciones. a. 2.0. y l ~ · No las caufa el inftinto. n. 24, Ret 

. pondefe á los argumentos contrarios. n. 4'~· &c. La e . 
periencia los enfeña. n. 46. Su difcur.fo es muy inferior 
~ll del hombre. n. 48. No fon libres. n. so. ¿ Si tienen 
libertad, es pnr.amenre .fifica. n. SI. No tienen alma in- : 
mortal. n. S-4· Su alma .es material. n. 6¡. E plicafe c6-· 
n1o. n. 61. &c. Refpondefe á los argumentos que fe, hacen 
de hl- santa· Efcrnura: n. 7'· & ¿ 1 tienen habla? n. 7 I. 

&c. F~bulas que de efl:o fe cuentan. n. 72. Pueden 
imitar la voz humana. n. 73 · Sus voces no confritu
yen idioma, n. 7 4· Son fignificativas de fus :afeélos. n. 
7-5. ¿ Si tienen potencia perceptiva del .tiempo ? T. 4· ,.. 
C. 6. n I S. I 6. &,. . Comparacion de las partes orgáni-'"' 
cas de los brt~tos, con Jas partes or:auicas de ~ hom· 

· bres.IT. S· C.¡. n. 19. Sus v~rias operaciones. Ibi. n. 14. , 
Bru:cas. C asos fabulofos que de ellas cuenta el P. Dtl Rio. 

T. 2.,D S· n. go. En fueñps les fuceden fus viag~s. ». 62. · 
E arrojo decir que no fe caíl:iguen. n. 63. o hay: tan· 
tas como fe i.::"'. n. 6~. o a~ las JQíl:!cias las cafligan . 

. n . 6s. !;9 Hur}Jt, no es pr.o~efion de br' xas. n. 66. No 
se transforman en gatos. T. 4· D . 9· n. 4· Buelan por ar· 

' te del Demonio. Sar. 2. n. 205. 
Bruyn·t. (Mr. de la) CJra!ter. qu pide en los viejos. r. 5· 

. C. 17. ¡¡, S. 
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BU. 
·:¡:JU&aros. Los de Bengala, y. Patná se 

n. 190. 

Bucea, (Dorotéa~ doél:a , Italiana. Su elogio. T. 1 .. D. 16. 1 

n. 1:16: · . 
Buchanan. (Jorge) Hif.l:oriador de poc~ fé.. T.4 .. D.S. 11,30. 

Bud~to. Penitencias de los Seélarios de Budso,. n el Japon 
T. 3· C. 17. n. ~:1. 

1Jucna'Ventura. (San) Su fentir fobre el valor aél:ual de la¡ 
Indul¡tn&ias. r.l. c.4)· u. 9·· lO. &:c. . 

Buey. Observacion de haber vivido un buey mucho tiem~ 
po, fin alimento. T. 3· C.18 n. 20. ¿Por qué veaerabm 
tanto los Egipcios al buey? T.8. D.x:a. n. 17. 

Bueyes. Utilidad de cultivar la tierra con bueyes , y error 
. pernicioso arar con mulas. T.8. D.12 .• n. 64. 65. &c. E¡ 
. mas util transportar lo5 generos con bueyes , i y por 

qué? n. 72. Es error no uncirlos por el pescuezo. n. 73· 
'IJufjiet", (Jefuit2) Noticia de fu libro·; Examen Je las pra

ocupacwnes'Vulgares. T.x.C.34· n.13. y 16. 
Buhoneros. Compaunfe á eflos los que en la conversacioa 

hac n obftentacion de lo poco que sabeo. T. 7· D. 10. 
· u. -vs. . 
Buí'o. erpcntón éie la :Améric3. ¿ Cómo atrahe á los ani· 

máles para tragarselos? T.-f. C.6. 0.29. 
BIWrt. Su fingul:u virtud digeiliTa. Addic. al ~. n. 27. 

(ó D.2. n. 69. (a) nota 4.) 
Bula. Explicacion de. la Bula del Papa San Pt"o V. para cÓ· 

mohan e proceder los Médic:os con los enfermos? T. ) .. 
C. 12. n .. 2. &c. ltem , la de Sixto V. contra los Afrrólo 
gos: T.t. D.8. n.44. 

llullc.eldio. (Guillermo) Inventó el modo de preparar Ios 
arenques. T.2. C. i9. o. 4· 

Bflllialdo. (Is aél) Aftrólogo infigne. Su ingenioso pensa
miento para e plicar el Fenoméno d. la apuicion d~. 
~uev s c!ltollas. T. 8 D. 7· n. 7· 

H 



_..,~ INDICE GENERAL. BU. 
Burgas. (Aguas) Las burgas de Oreuse son muy ardientes. 

T. 1. D.13. n.I~. . 

Butler, Quimiíl:a, Irtmdés. Dudáse de la piedra , que Hd. 
mo1zciollamóde Butler. Addic.al7. n. 71. ( ó D. ·. 6. 
n. 67. nota 2 • ) Y fe aumentan las fofpechas en el T. 4! 
c.9:n.s. ~ 

Buzos. Los Orientales fuelen eíl:ar una hora debaxo de 1 
agua. T. S· D. 6."n. 7· Y algunos mas de una hora. T. 6. 
D. 8. n. 3 t. Explicase ¡por qué no fienten el peso del 
agua en el fondo del Mar? T.r. C.r.n.3o. 

·Bzo"lJio. ( Abraan ) Cita una Genealogía del Papa Silveíl:ro 
Il. desde Temeno 1 Rey de Argos. T. 4, D. 2. n. 2. 

CA. 
CAb11. (La hija del Conde Don Julian ,llamada Caba) 

no foe culpada en l:.t pérdida de España. T. 1. D. x6. n. 
8. Su Apología. T. 4· D. 1 3· n. 53· Defendida. Sar. 1. 
n. 367. 

Cabah1 , y Cabaliflar. El arte Cabaliílica es moderna, ¿qu'
es? y ¿'i Láles son sus especies ? T. 2. D, !· n. 36. 37· 
&c. Es falsa. Ibi. y D.4. n. 26. Necedad de un impug· 
nador de 1~ Cabab. T.2. C.23. n·3S· 

Cabeza. ¿Si la cabeza, ó el corazon, es Ja parte mas princi,.. 
paJ del cuerpo~ T.I. C.6. n.33. 34· Thesc , defendid~ 
en París , que !os de cabeza pequeña son prudcntiiimos. 
T.s. c.6. n.9 

Cabz'11a. e Si el aceyte de C4bina es purgante por el agua 
que le acompaña? T. 4· C. 9· n.3S· 

Cabrar. Se alimentan de venenos. T. r. D. 6. D. 4· 
Cadaberes. ¿ Por qué muchos no se corrompen? T. 3· D.6 • 

.n, 38. ¿Quándo la incorrup ion es milagrosa ~ n. 39· Son 
causa del fuego Jattto. n. 40. · 

Cadi,na, Lngar de Portugal. Explicacion de bs proprieda· 
t· des de un lago, y fuem~ que hay alli. Addic. al 2. n. 46. 

y 47· (ó D.2. a.69. nota 2.2.) · 
Cadiz. Puerto antiquifimo. T. 2. C. 

C11· 
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Café. El :u bol del Café, no solo nace en la Arabia, finQ 

t2mbien en otros Países. T. 6. D. 4· n. 43· Averigu~ns• 
sus virtudes. n. SI. y 52. Hay .arboles- de C2fé en la 
.Abysinz'a. Addic. al 6. n. xo6. Conservanse· en OI~nd11. 
n. 107. (ó D.4. n.-43· (á) ' 

Cafres. Los parieates del difunto se cortan el dedo pequeño. 
T .. I. D.I. n.x6. Solo adoran á Dio$ en las prosperidades, 

t • D y ~. contrano. · . 4• n. t7. 
Cat1t. Su .tlevosía fue la tnayor. T. 2. D, 7· Q. 2.- ¿Si fu~. 

negro? T. 1· D.3. n. J S· Sui zozobras, ( de qué le na· 
cian ? Sar. I. n. 6e. 

Galano. Filósofo , que se arrojó vivo C:ft una hoguera por 
vanidad. T.3·. C.17. n. 17. · 

Calentura. Muchas veces es conveniente. T. 1. D. S· n·3S•. 
Calicut. Torpifima coftumbre de eíta Region. - T. r. D. 1. 

n. 17. 
Caligula. Fue e~tremo de perverfidad. T. -4· D. 2. 11. 1 S· 
Callflencs. Notó la vanidad de los Ca/deos, en orden á fu a a: 

tigüedad. T. S. D. 1 S. n. 6. 
Calmet. (P. D. Agufrin) Su Critica de la Muslca antigtl41 

ymodcrna.T • .-..D.I2.n. go. No creyó laexiílencia· 
que fe disputa del Umcornio. T.3. C. ~· n. 8. Su elogio. 
C. 3 I. n. S S. Reflexiones fobre dos Difertaciones fu y as, 
en orden á Aparic,ione.r, y Vampir1z. T. 4· C. 20. toda.. 
Su diélamen fobrc las Apariciones. n. 7· y fobrc los Vam· 
pi ros. n. S 3• y S4· Es Autor de 'l)Oto eu cofas de: fa_nla 
Efcritura. Sar. 1. n, 764. 

Calor. El de la agua hirbiendo , no es en oébvo grado_. 
T. S. 0. 14. n. 3· ¿Si el calor enrarece los metales ? T. r. 
C. 2. n. 26, ¿Por qué no fe fientc tanto en el fondo de 
un caldero? o. 27. . . 

Cal-wino. De fu propria autoridad , efl:ando en Ginebr3, 
mandó quemar 'Vivo al Herefiarca Miguel 'Servet. T. S. 
C. 3· D. 34• 

C4hJo? Sophifma llamado Cal'Vo. ¿Quál es? ¿ y por qué fe 
llamó aú ? T.S. D.2. n. 1 3· 

Cama1(61t, ~ Si muda todos los colores? Addic. al 2. n. 26. 
e--~ 

-' 
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(ó D:2. n. 69. nota 3) Y Sar. r. defde n. 503. Movi
miento raro de fus -ojos. Ibi. ~. n:- 63 r. 

Cambray. (Arzobifpo .de) Su. prec pto hiftórico. T.4. D •. 
8. n.18. · . 

Cambyfts. Fue tan ambiciofo como fu padre Cyro. T. 1. 

D. 7· n. ~~. . 
Camilo. El infigne Camilo, Romano, fue labrador por ofi

cio. T. 8. D. 12. n. 8. 
Camino. No 1~ pu,dc haber nuevo para el Ciclo. T. ~. 0.6~ 

n. 2S• 
Campana dt Vtlilla. Di(ertacion (obre elb. Addic, al S• 
. D. 82. (ó D. 17. Difertacion, &c. nota 1.) Reflexiones. 

_Criticas fobre un manufcrito , remitido al P. Feyjo6 , fo
bre fus pulfaciones. Addic. al S· n, 118. ( ó D. 17. Re
flexiones Criticas, &c. §. 1. nota r .) · · 

Csnnp~tnas. ¿Si fu fonido difipa los nublados ~ T. S. D. S. 
n. 3~· Algunos efeél:os que ocafiooan quanélo fe tañen 
á nublado. Addic. al S· n. 38. 39· &c. (ó D. ~· n. 37· (a) 
y nota 2.) 

~ampanela. (Tomás) Negó la exiil:encia de Cario Magno. 
· T. 3· D. to. n 27. Lo s¡ue le fucedió en Roma , por 

oponerfe í Ariftotelcs • . T.-+· D. 7· n. I'J. Dudó de la 
oxiftencia de Cario Magno. D. 8. n. 20. Noticia m,¡¡ -
cierta de la dcfgracia de Campanela. Adüic. al 2. n. 1 .. 

(ó D. 1. n. 8. (a) 
Camp•fpt. No fue Concubina de Alexandro. T. 4· D. 8. 

0 • S9· 
Ca1zccr. Enfermedad, modo facil , y fingular de curarla, 

Addic. al~. n. 1.0. (ó D. 2.. n. SI. nota Io.) · 
c,¡n(/a. Peregrinacion de la canela. T. 7·D& 2. D. s6. 
Catzgrej~s. Cortandoles las piernas~ les ren cen. T. S· D. 9· 

n. IoS· 
Canicula. Llegará el cafo de helar en la Canícula. Sar. e. 

defde n. 638. Varios nombres fuyos. Sar. x. n. 65 3· 
Canictúarls. Prindpio de e os. Sar. 2. n. 648. 
(ianigo. E~ yl !llaS altQ morue de lo$ Pirineos. T,:l. C. 10~ 

3· 
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Ctmo. llufrrifirno Melchor ) Sus feis conclufiones pau aH:. 

cernir los grado~ de autoridad de los Santos Padres, c.a 
difer~ntes materias. T. 8. D. 4• n. 1 1. Su elogio. n. 2 1. 
Caf<;> particular que f" le cQnfultó. D. 1 1. n. ?-4· Regla 
que prefcribe para difcernir de milagros. ·T. >s. c·,. 2. n. 
2 r. su· ad ertencia fobre ltis refpueftas de· los Papa1• 

C. 26. n. 5; · · 
Capita1z. (E Gran) Fernaado Go_nzalez de · Cordova. S111 

·elogio. T. 4· D .x 3· n. 85. 
Cap-Nort, ó el cabo ·del Norte. Es el mas boreal de Euro· 

pa. S r. 2 n. I 24. . 
Cat·acót. Defgracia de uno que fe entró en. una co!m~1za. 

't. 5· D. 9· n. 37· 
Caramuét, (IIuftri 1mo D. Juan) Cifrercienfe. Niega que 

el Leon huya del Gallo. T. 2. D. 2. n. -42. Su elogio. 
·T. -4· D. IJ4.. n. 107. Es falfo que' no le ea.amint~snt para 
ÜQifpo. T. 2. C. 14. n. 2. Eftu ia a e d· di tatm· ho
ras. T. 4· C. 18. n. 62. ¿Qué fucedió q and1l en Rom 

. le examinaron para Obifpo~ Sar. 2. . n. 7 4 • · 
Carbu11clo. (Piedra) No le hay. T.2. D.2. n. 39· y 4L Es 

lo mifmo que Rubí. n. 40. Fábula Gacetal de haberfe 
hall01do uno en Ordn. T. 8. D. S· n. 9· Y. I 2. E~ pofible 
ha&erle, pero no exifrent~. T. S· ae att. D. 1. n. 33· 

Carbtmclos. (Gr nos) Se han curado con la pz'fdt:tt de' la 
Strpt(nte. ~. 2. C. 9· n. 7· y I 1. 

Cardano. Mira Ger6nimo. 
Cardenales. ¿Quándo fe empezó á darles tratamiento Emt'· 

tzetJtijimo? A dic.al6.n.82 {"D.g. n. 22. not~ 9.) 
Diframen de cinco Cardenales, fobre el valor aétual de 

. las Indulgencias. T. 1. C. 4S· defde n.9. 
Cardeña , (San Pedro de) Monafierio Benediél:ino. Dió ·de 
· una vez doftietztos M~rtyres. T. 4· D. r 3· n. 47· 
arduthe. L~dron famofo. T·~· C.24. n.S. 
aridad del Iluíhifimo Don Ju2o Abéllo y Cafirirlón,Obif. 
po de ÜTiedo, que no ufaba coche, ni fe atrevió á ccnf
tru 'r una chimenea F rancefa , para abrigo, por ahorrar· 
lo para os obres. T.z. de Cart. Dedk. 

¿ 
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C~trifio. El mas noble nace del agradecimiento. T. ~· del 

Teatro. ¡Jedic. 
Carlos V. Su fortuna, y opoficion á Fcancifco l. T.2. D. 9· 

n. 7· Apelogí:.t por fu Rcligion. Addic. al 6. n. 58. 59• 
&c:(ó D.2. n. I3S· (a) 

C11rlos VIII. Rey de Francia. Caio que le {uccdió con una 
dtnulla , que fe encomendaba á la Virgen ; y fu rcfolu· 
cion en honor denueftra Señor~. T.s. C.4. n. 19. &c. 

Carlos, (Don) Infante de Caftilla. Afeél:o fuyo' los Efpa· _ 
ñ9.lcs. T. 3· D. 11. o. 24. y '5· Apoftrofc de Feijo6 á 
fu Altoza. T. 4· D. 13. n. 18. . 

Carlos dt Bovilll!' Infamó~ Tn"ttm1o. T. 2. D. S• n. 39· 
Carlos, (Principe Don) hijo de Felipe 11. Opiniones di ver

fas, fobre fu muerte. Addic. al~· Ji. 89. (ó D. 8. Diver
údad de opiniones, &c.§. ro. nora 67.) 

Carlos L Re¡ de Inglaterra. Fue dado á la letura de Taci· 
to , pero tnutilmente. T. ~.D. 10. n. 28. 

Carlos XII. Rey de Suecia. Su caraél:er. Addic. al 3· "·33· 
( ó D. 1 2. n. 3. (a) P01ralelo de éfie con Alexandro Magno. 
T. 1. C. ~9· toda. Dicho fuyo. o. 3· Toleró Carlos fic:
te di~s la Intdia. Sar. t. n. 2 1 S. 

Carlos .Jlagno. Noticia de un anillo Mágico , que fe le 
atr'buye. Addic. al 7· n. 77· 78. &c. ( ó D.1 S. n. 67.no
ta 27. y lig. 

Carlos dt S n Deni. ¿Cómo definió los F ancefes? T. s. 
D. 6. n. 9· 

Carlos Por c. Not )les pa br;~s el P. C:arlos Poree , apli· 
e~ ia al P. ijoó , y con propriedad. T. S. de atro. 
Ap,roó. 3 

Carlofla io , (Andrés) Herefiarca. Impugnafele. T.s. C. !• 
n. 19. ~c. 

Carlsbaden. Sus aguas fon muy ca ientes. T. t. D. 13. n.13. 
Carneaaes. No fu S ~ptico rigorofo. T. 3· D.r3.n 5· t 

Cn,.tas en que elogian al P. Feijoó los C:ud na le~ iea· • 
fuegos , y Qt~rini. Jui1:. !ep. §. 8. á lo ultimo. Le efc ri
bi n muchas fobre e nfulras ridicnlas. T. 3· de Cart. 
Pr_ot. La que le e~vió Don Luis de S 1 z , y efi m-

pó 
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pó al principio d~l T. 1. fue con defignio de que fe im .. 
primiefe. Prol. Apol. n. 6. La Carta , y rcvelacion de 
San Frandfco de Paula , fobre Savonarola , fon fupuef
tas. Pro l. A pol. n. 5 + &c. Y las efcdtas á SimóJ' de la 
Limena, dudo fas. lbi. Las Cartas, que hurtaron, 6 fin· 
gitron los emulos del P. Feijoó, hs imprimí ron contra 
el Derecho de las Gentes: Fé pública , &c. Sar. llrol. Es 

. parte de t4rbanidad efcribirlas con acierto. T. 7. D. ro. 
n. loo. El mulriplic~rlas , fin necefidad , es vicio opuefta 
á ella. n. 103. Copia de Carta de vn Erorcijla , y de un 
fragmento de la de otro. T. 8. D 6. n. 89. 12. 3· y 124. 

Copia de otra del M.uqués Maffei , en que refiere una pe
regrina tr gedia de efl:os tiempos. D. 8. n. 3· &c. Ref
puella á una, efc ira al }l. Feijoó, que contiene varias ob. 
geciooes, sobre D1monitlcos , .Y Exorcifmos. Addic. al S. 
n. 20. ~~.&c. (ó D. 6. n. 120. nota 3· y fig. ) Efcúfafe 
de imprimir las Cartas laudatorias que babia recibido. 
T .. 4· C. 2 2.. toda. 

Cart4s ed!foante.r , que fe ercriben los Padres Mifioneros . 
Jefuitas. Su afunto. Sar. 1. n .. 637· 

Cartel de Monomachia, que los impugnadores del P.Feijoó 
imprimieron contra fu Iluftrifima , y el P. S.armiento, 
def•fiandolos ~ la tela Literaria. Sar. en el Prol. y T. 
2. de idem, n. 790. 

Cartaginefts. Crueles por falta de ciencias , y artes. T. 4• 
C. 1 • n. 7· 

Cartesianos. Su diélamen en orden al alma de las bcfiias. · 
T. 3· C.17. n.xs. Vcafe Dts-cartes. 

Casa·Fu¡rtl, (Marqués de) Vi-Rey de México , Criollo. 
Su elogio. T.4. 0.6. n.7 

Casál. (Doélor Don Grlpar) Refpuefta que dió al que le 
preguntó , ;fi le baria mal el pefcado ? T. 4· C. 17. n. S. 

Ca1a-Lignea. ¿Si es la que vulgarmente fe llama Canela l 
T. 6. D.4. D.2.Q. 

Casas-celefles. Su fignificacioa. Sar. 1. n. 234• 
Caslni; (Jacobo) Obfervó una gran montaña en la LuQa 

el ano de 1724• T.a. c.4. 0 •5. 
1 Ca-
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Casiodoro. No usó de lárnpar~s inexti~gu!bles. T. 4· D. 3, 

n'. 29. Juntó una numerof•(Biblotéca. T. 4· C.t8. n.39. 
Su e lo~io. lbi. 

Cafdeni. (P. Carlos) ¿Quién fue? T. 7· D. 8. n. 24. y 2S, 
Caso. (Doña Catalina de) Traduxo el Tratado de Jos Es.

tudios de Mr. Ro.lli·n. T.s. C.23. n.77. 
Cafl.;.ii.iza. (Fr. Juan de) Hace inventor del arte de enfe· 

ñar á hablar los mudos al P. Ponce , Benediébno. T. 4• 
C.7. "·S· y 8. . 

Caflas. Las que hay .ca el Oriente para diferentes oficios. 
Sar. I. n. 629. 

Cafle/Ji, (P. Benito) BenediRino, Maeíl:ro de Torricelli. 
T. 2. C. 16. n. 41. Defcubrió el pefo del ayre. lbi. y 
C. 23. n.23. · 

Cafl6r. Es fábula lo que vulgarmente fe efcribe , y cree 
de él. Addic. ~1 2. n. 28. (ó D. 2. n.69. nota S·) 

Catalina. (Santa) ¿Si el cuerpo de la de Bolonia cftá incor· 
rupto? T. 2. C.1 1. n,28. 

Catalina de Muii&is. Su prudencia. T. 1. D.t6. n.36. 
Catalina, (Reyna de Inglaterra ) Arbitrios de Henrique 

V 111:. fu efpofo, para repudiarla. T.4. C.s. n.I 3· 
·Cataphilo. Uno de los nombres del Judío ~rrante. T. 2• 

C.IS.D·3· 
C.atay. lmperio ñngido. T. 4· D. 10. n. 24. Es el mif.no 

que el de la China , ó Kint:.ty. lbi. 
Catlugorías. ¿Qué .lignifican en el arte de M~motia? T. 1. 

e. 2 I. n. l. &c. 
Catilina. Sus vicios. T. 4 · D. 1. n. 8. 
Catobkpa. No hay animal ~fi llamado. T.2. D.2. n.3o. 
Cat6n. Fue muy coníbnte á favor del público. T. ~· D.to. 

n. 4· Singul.u elogio de fu veracidad. T. 3. C. 18. n.g8, 
Fue enemigo de la lengua Grieg:t. T .1. D. 1 S. n.4. 

Causa pequeña produce gr~ndes efeél-os. T.s. D.g. defde n. 
Sz. ¿Quántos generas h1y de caufas? T.7. D.I S· n.4. SobrQ 
la ignori ncia de las caufas de las enfermedades.T.I. C. 40; 
toda. Utilidades que refultarian de abreviar las caufas J u
diciales. T. 3. C. 2 2. toda. 
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€au1a1 del llmor. T. 7· D. I S· todo. Y Addic. n. S 1·. ( ó 

D.Js.n.67. (a) 
Ca7ttano. (Cardenal) Su opinion (obre el valor de las In·· 

dutgencias. T. I. c.4S . n. J 4·1 S. &c. 
Ca%alla. La tradicion popular de la muerte del LiceaciadQ 

Cazalla ~s fab~lof~. Addjc, al 6. n.6). 72. 73· 

· .. · CE. 
CE/thro. Sin t!l puede fubfifrir la vida de un a ni mal. T . s. 

D. 9.11. 26. Es el que fe aníma primero que el corazon, 
higado, &G. T. 1. C.6. n.4o. &c. El celebro del hombre 
es el mayor de~os animales. 1'·S· C.6. n.3. 

C1l{o. (Cornelio) Su opinion en orden á la Fiebre. T. 8 
D. Io. n.2.z.. En orden á la Diarrhea. n. S 1. Su elogio. 
D . t t. n. 56. Su máxima para la eleccion de alimentos. 
T.4. C.17. n.I. 

Ctniza. Verfos de Virgilio para el Sermon de Ceniza.. T. 2. 

C. S. o. S3· 
Censores. Los mas ineptos fon mas rígidos contra 1seritos agt· 

nos. T.t. Prol. T. 2. Pro/. 
Centauro1. Origen hifiórico de fu fábula. T.I. C. 42. n. 17. , 
{:enltno. iSi es efpecie diferente del trigo r T. 8. D. lO. 

n. 70. Es materia del Sacram~nto de la Bucliarijlia.D.1 1 .. 
0 · 38. Y 39· 

Centro. iQuál es el de los Grav11? Sar.2. n.676. 
C'erbtza. ¿Si ei materia cierta del Bautifmo? T. 2. C .. 27. 

D. 26. 
Cereti. (Laura) Dotla Italiana. T.x. D.i6~ n. 128. 

('trtamen célebre de dos Magos. T. ~.lA S• n. 28. Otro de 
dos tro~s de M4gos. n. 29. 

Ctrvaton. (Doña Ana de) Doél:a Efpañola. T. I. D. 16~ 
n. 109. 

€es alpino. (Andrés) Inventor de la circulacian de la san· 
grc. T. 4· D.12. n.18. 

Cesar. (Julio) Fue tenido po.r Dios tutebr. T. 3· D. I 2. 

~. 13. Hay Autor 'JUe ~por falfo quaqto fe: condene 
12 eJl 



so INDICE GENERAL. CE. 
en fus Comentarios. T. 4· D. 8. n. 20. Apetecía morir de 
repente. T .. 4· C. 2. n. 1. Dicho fuyo notable. T.I. D.3 .. 
n.46. . 

Cesares (Ciudad de los) País imaginario. T. 4· D. ro. n. 42. 
Ces ario Maltesio. No adivinaba los penfamientos. T. 2.D. g. 

n. 27. . 
Crulen , ó de Colonia. (Ludolfo) Su quadratura del circulo, 

~pro:x.imada en muchos nú~eros. Sar, 2. n. S94· 

CH· e Hacdn. (Fr. Alonfo) No dá noticia de las Profecías do 
Malaquías. T. 2 . D .4. n.38. 

Cha~ón. (Pedro) Su elogio. T.4. D.14. n. S4· y So. 
Clzam. ¿Si fue negro por la maldicion de Noé 1 T. 7· D. g. 

B. 12. 

Chanza. La moderada , es virtud , y parte de la urbanidad. 
< T.7. D. Io. n.63. ¿Quál es fu vicio opuefio f n. 65. La 

que fe efl:iende á asuntos genéricos, vicio tambien opuef.. 
to. n. 103. ·varias chanzas saladas, y agudas , con que 
fazona el 'P. Feijoó la fequedad de fus Apologías. Veanfe 
todas, y efpecialla Ilufl. Apol. en Difc. 2. n. 1 r. D. 3· n. 
18. 19. D.5. n.x. y 12. D.7. n.7. y 12. D.8. n.I. D. 12. 

n.s. D.16. n.1. 0.18. n.I. y 3.1.D.2 r. n. 8. D. ~.o. z. 
Scep. Medie. n.29. 30. y 44· 

Clzaris. Su fignificacion en Griego. T .6. D.12, n .6. 
Charlatanería ... Médica de u u Italiano , vagabundo. T. + 

-C. 4· toda. 
Charlatanes. Abundancia en Efpaña de los que vanamente 

. prometen la tranfmutacion de los metales en oro. T. S• 
D. 17. n. 17. 

Clutron. (B.uquero del Infierno ) Origen .hiíl:órico de fu 
fábula , y la de la Laguna Stigia. T. 1. C. 42. n. 8. 9• 
&c. Su pintura. T.s.C.17. n.13. 

Chapetones_ ¿Qniénes fe llaman afi en la América r y chaf
cos qu les dáo. Sar. 2. n. 244· &c. 

Chedtri{s. Héroe ituJginario que ven;ran los Turcos , y 
prQ-
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prodigios que refieren de él. · T. ! .' D.- J;. n. 2 r. 

Chtron. (Isa~la Sophía ) Pintora excelente, Poetífa , y 
Múfica . . T. t. D. 16. n. 146. 

Chiapa, Provincia de la nueva ·Efpaña. ~aro pozo ' que alli 
. hay. T. I.¿D. 3· n. 30. · 
Cldflet. (Juan Jacob) Pretende fofiener la fábula de,I'Obispa 
. .de ·Jaén. T 2. .~ t 11 t 12.. ... . ·- . 
Chile .. Prodigio que fe vé en un ruon~e de Chile.· Sar. ~. 
. n. s82. · · ·. 
Chimenéa. ¿ Por qué fu fuego es mas falridable que el d= 

brafe ro ~T. t. C. t. n.12. · 
Chimica. Efcuela Chimica, 6 fegunda seéta Hef'mética. Su 

fundacion. T.t.D•S· n.19. · .. 
China. ¿Quán mal" juzga el vulgo de efra Nacion? T. 2. 

D. ·15. n. 13. Su gobierno excede á todas. n. 14. N os ex-
• ceden en la Medkina. n.I). 16. &c. Caraél:er del Empe

rador reynante en la C hina, y fu gobierno. T.6. D. r. 
n. 43· Providencias que dió á favor de los Pueblos. 
n. 4S. Desinteresado, n. 46. Profcribió el Chrifiianifmo. 
n. 47· Ceremonia pública que alli hace :el ·Ell'lper:.Idor 
para apreciar , y promover la Agricultun. T. S. D. 12. 

n. 20. 2 1. &c. Ckin· Nong , Emperador , la ,inventó allí. 
Ibi. . '( 

Chinos. e Por qué ~delantaron tan poeb .en . :a1gun~s cien-
cias? T.S. D.1o. n. 211. Su h2bitidad en las artes Me.cá• 
nicas. Addic. al 2. n. 1 29. y 130. En pulfar á los egfer-· 
mos. n. 133· (ó D. IS· n. 12. (a) y nota 2. 3· &c.) Su 

. ciencia Mé4ica. T. S· C. 1 1. toda. Son f.¡}fos en fu~ tra
to. n. 29. Contrah.acen todos los gener.os p~imorosamen te. 
Sar: . ·n . . 6o.7. "$on los Serr1 dé Jos antiguos. n. 76o. 
Sus Li: y.és _ c()ntra~los ociofos. lo . 1 T~ 2. a. 1 I. Su Medi
cina. n. 427. Sus habilidades. o. 429• Su proverbio fa .. 

. ·mofo , defde n. 4o6. Atienden al arte Militar, y le pro
mueven. I lu.fl:. Apol. D. 31. n. 1 ~. 

Chiromancia. ~Qué es~ T. 2. D. 3· n. S· Autores que tn· 
taron de ella. n . 6. y 7· Depende de la Judiciaria. n. 1 2 .. 

Es falfa. a. 14·. &c. Refpondefe á los contrarios. n.18. &c. 
Fu. 

/ 
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Fut\lid~d . ~c. efl:a . arte~ Sar. 2. n. 12. 

Chirpn. ¿(1u1éa. fue? Sar. 1. n.JS7• 
~ldjies de N. T. 6. D. Io. todo. Sadsfacion á unos reparos 

contra ciij:ho Difcurfo. T. 1. C. 3 2. toda. 
Chocolate, y Tabaco. Economía para confcrvarlos. T. 1. 

C. 27•. tQda.- . . · 
Chonilll. ¿Quién es , y qu6 fignific• en la América ? Sar. 1. 

n. 43I. 
'Cizoroydu. No es el órgano de la 'Vision. Sar.2.defde n. 6o9. 
Chrijtal. No es agua congelada. T.s. 0.14. n.I 3· 
Chrijlalt'z.ltciones, ¿Cómo fe hacen? T.7. D.2. n.79• · 
Ch~ijl_~at.ta -Pon· towit~ l?:!ofetifa ~erege. T. 2. D.4. n. 26', 
Chrij/tna, Rey na de Suecia. Su .dicb.o. T. 2. C. 8. n.62. 
ChrijJo. ¿ Por qué efcogió ignorantes , y no sábios , pa. 

ra la predicacion del· Evangelio? T. 4· C.1 S.- n. 1 .. 1. &c. 
Mudó Cbrifto de tono para predicar á los hombres. 
T. S· C. S· n. ¡:¡.Tiene dos Naturaleus fificas. Sar. 2 .. 

Jl. 296. . 
Chrijl()phoro S&''luJfUf'D. Obfervó el primero las manchas del 

Sol. T. 2.. D. 14. D. 22.. 

Chrijlobal Koltr , Herege , Profeta falfo. T. 2. D.4. D. 26. ' 
Chrijlobal. ,Significacion de efta voz. T. S· D. 16. n. 39· 
ChryfaliJa. ¿Qué es? T.x.C.9. n.24. 
ChrJiipo. lnfignc Dialéélico., T.7. D. 11. o. 12. No halló 

folucion para al~ sofif~s. n. 1 3· y T .8 .. D. 2. n. 14., 
Clzrffoptfa , Arte de tranfmutar los metales. Impúgnafe~ 

T. S· D.17. todo. Y Sar. 2. n.712. . 
Chrysóflomo. (San) Su ditl:amcn fobrc la compafion con los. 

~nacionales. T.3. C 3.7. o.4. 
Cl~s, hijo de Cham. i i fue negro? T.7 .. D. 3.rn. to. ¿Si 

cfta voz Chus , en Hebreo , fignifia. la. Eci6pia ? Ibi •. y 
D. 4· n. 1. 2. &c. 

Chtu. (Region) (Si correfponde á la Region de Chut~ T. 
7· D.4, n.19. Y los Chu.téos, iqué Pueblos soo? lbi. 

CI-



o Cl '· ·· ·. · - . ' . '. .. . clbo , (Catalina de) Duqucfa .k Ca~eriao ·;· ~ gcr doc. 
t~. T. 1.D.16. n.13o. ,· 

OCiceron. (M. T.) Tubo por vanas las .Artes divinatorias, 
· T. 2. D. 3· n. 39· Hizo irrifion de los Oráculos. D. 4· 

n. 1 S· Fue llamado,P4drt de la Patrt'a, T.3. D .Io. n. 4·. 
EtogioqucdáPaterculoáfunobleza. T.4. O. 2. n. 7• ' 
Su h9o fue .. muy defemejanté. lbi. n. 1 3· Quifo eri~i~ 
Aras a fu htja. T. S· D. 8. n. 46. No era buen Poeta. -
T. '2. C. 7· n. 3· Elogia la Múfica. T. 4· C. 1. 0.4. Dá· 
le la preferencia fobre la Retórica. n. 9· Su ellilo deijgra· · 
daba á Scioppio. C. 12. n. 9· No tenia Numeu Poetico. 
C. 18. D•49· y )O. o 

Ciegos. Se puede reftituir la villa á un ciego , pruebafe 
con varias expetiencias. T. 2. Parad. 12. Cafo de un cie
go, Religiofo, y noticia del excelente taéto de alguno! 
ciegos .. T.S.D.6. n.42. 43 · 45· &c. Es tao aél:i-vo el de 
los Chinos ciegos, que adivinan por el taélo. Sar.2. n.38. 

Cielos. iSi fon corruptibles ? T.S. 0.7. todo. ¿Si fon anima
dos? "f.3. C.26. n.76. El efpeél:able, y vifible adorno de 
los Cielos. T. S· de c~u~. D. 2. n. 58. &c. En tiempos 
antiquifimos fe creían corrnptib1es. S3r. 2. n. 3)S· 

Cietzcias. Caufas del atrafo que fe padece en España, 'en 
orden á las Ciencias naturales. T. 2. C. J 6. toQa. Y fobrc: 
el adelantamiento de Artes, y Ciencias en E'spañd. T. 3• 
C. 31. toda. ¿Si la Ciencia fe opone; ó condttce á ·la yjr
tud? T ·4· C.xS. toda. Impúgnafe un temerario, que r n
tó envilecer las Cienc-ias. lb1. No fe oponen á el E)l4· 
do Monájlico. n. 34· - - ·. 

Cienfucgos. (El Cardenal de) Favorece al P, Feijoó. Sar. 2. 

n. 776. 
Cimi.r , ó Crmi$, ó Gimes. lmpofturas e11 Jos Oráculos de 

efl:os Idolos de la América. Sar. 2. n: 43· 
.Cimmerio.r. ¿Qué Pueblos son ? y efplicacion de las tinie

blas cimmcrias. Sar. 2. n. 113° &c. 
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Cfntas, Filó(ofo. Su b.Jlo difcurfo contra la amb'don de 

Pyrro. T. 1. D.3. n.16. 
Cinnamomo. ~Si fe ha perdido , ó fi es 1~ canelar T.6. D.4. 

n. 19. &c. Fábulas que fe contaba·n de él. o. ~2. 
Cin·Mars. (Marqués de) Noticia de fu tragedia , y de los 

pronófticos que !e creyeron haberla precedido. T. I. C. 
· 38. n. 14. 
Cippo, Rey de Italia. Dúdafe del caso que le atribuye Mr. 
· Montañe, y fe averigua el origen de fu equivoc~cion e o 
· atribuirfelc. T.4. C.S. n.23. 
Ci~ce. Sus encantos fabulofos. T.2. D.s. n.rr. 
Circulaciotl de la Sangr:e. ~Si la conocieron los Chino.t, ~ntet 
. que Harbeo? Sar.~. n.428. Mira AlbeJtar. 
Circul~ Es un Polygo1zo regular de infinitos lados. T.2. C. 

4· n. 7· Proporcion del diámetro con la circunferen-
. cia, fegun la aproximacion de Ceulen. Sar. 2. n.S94· ¿Si 

es facil tirar en el círculo una linea , -que fea raiz qua
drada, aproximada en mr1 millonfs á los números de Ceu
len? Ibi. 

Cirugfa. Su elogio. T.s. C.21. n.S3· 
Cirujanos. Su eleccion ¡cómo fe debe hacer en una Aldea? 

Addic. al 1. n. 17. (ó D. S• Addic. n. II.) Cotejo de 
Cirujanos, y Médicos. T. S· C. 23. o. 40. El Cirujano 

· Latino, por s.olo.tal, no debe !er preferido al Roman· 
cifra~ n. 43· 

Cisma. Et mayor fue anterior á la rell:auracion de las le
tras en Europa. T~ 4· C.r8. n. 24. 

Cisneros. (Dan Fr. Francifc-o Ximenez de) Su elogio. T. r. 
D. 4· n.48. y T. ~.C. 1. n. 7· Fundó la Vnivcrüdad dQ 
Al aU. T.3. de Cart. Aprob. 2. 

Cisso)·dps. La de Diodcs, ¡c¡ué linea es? 

. - CL. -
CLaudbto, Múlico de infigne habilidad. T.4.C.1. n. 4S. 
Cl.audio. (Publio) Hizo burla de los agüeros. T.1. D.3. n.4o. 
CJas¿dio, Emperador. Aborto de naturaleza, T.-4.D.2. n.I S· 

¿Gó-
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~Cómo formaban los Af\:rologos la prediccion de fu 
muerte? T. I. D. 8. n. 1 I. 

ClaujlrfJ, en donde manda la pafion , es campo de batalla • 
• T. 3· D. Io. n. 38. . 

Cla'Vio. (P. Crifl:oforo ) Su genio fingular para las Mate· 
máticas. T. 3· C. z8. n. 18. · 

Clelia, Romana. Su ardimiento, y Yalor. T. 1. D.16.. n.43· 
Cltmcncia. Diqs, ·y · el Principe la pueden tener, pero no 

el Miniíl:ro. T. 3· D. II.n. SI. y sz.La de Principes' y 
Magiíl:rados, es muchas veces perniciofa.l_'.6. 0.1. n 21 • 

. Clemente. (San) No es Autor de los libros de Recognitio~e.r. 
T. 2. D. S· n. z6. 

Clemente VIIL Pontifice. Mote que le ponen las Profecías 
de Malaquías. T. 2. .. D. 4· n. 41. El de Clemente IX. Cle· 
mente X. y Clemente XI. lbi~. Bula de C\emente VIII. 
contra el Toro de S. Marcos. T. S· C. 1 S· n. 8. 

Clemente V. No determinó en la caufa de los Ttmplarios, 
por fentenda definitiva , fino por vía de providencia. 
T. 1. C. 28. n. zo. 

Clcona. iuperfticion de los de Cleona para libertarfe del gra• 
nizo. T. 4· C. 1.1. n. S· 1 

Clenardo. (Nicolás) Particularidad de fu genio. T. 1. D. 3; · 
D. 46. . 

C!Hopatra. ¡Qu~ntas lenguas fa~ía ? T. 1. D. 1 S· n. 4· 
Clima. Solo la experiencia puede enfeñar qu~l es faludJ

ble , y quál noc1vo .. T. t • • D. 6. o. 34· El clima de la 
N oruega. Sar. ~. defde n. xos. ~En .qué confifien los cli-
mas ? n. 128. . 

Climatericos. (Años) Son fábula. T. 1. D. 1 r. todo. y Ad- · 
dic. al ¡.o. 29. (ó D. 12. n: r8. (a) · 

C/odoveo. (Rey de Francia) ¿Quando fuG bautizado? T. 1. 
, C. 26. n. 7· . · 

e CN • 
. Nto'p'lzellio. ¿Si efte Médico conoció el verdadero mate .. 

l'tal de la piedra de; la s,rpiente ? T. !~, C. 9• n. 27.. 
K co. 
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co. 
Cobra dt taptllo. Nombre Portugués mal entendido <le 

algunos. Sar • . I. n. 612. 
Cobrf. No fe convierte ·en hierro. T. S. D. 17. n. I 3· 
Cocha. Significa laguna en el idioma Peruano. Sar. I. n. 434 .. 
Coclzinchina. Ley que acerca de los Médicds hay en Co· 

chinchina. Sar. 2. n. 426. 
Cocodrilo. No finge el llanto humanp. T. ·2. D. S· n. S7· 
Cocuyo, ó Cw:u1o. lnfeéló luciente , y prodigioio. Sar. ~, 

n. 243· 
C•cuyos. ¿Qné son? T. 1. C. 7· n. 2. 

Codicta. ¿Quán mala , y peligro fa es en los Jueces? T. 3. D. 
1 J. n. 6. 7· 8. &c. Remedio contra ella. n. ro. 

C'6do-Nfgro. ¿Qué medida es entre lo!t Ara bes~ Sar. 2. n. 664. 
Obfervacion fobrc fu cxcefo al Codo R~al , ó Hage· 
mio. n .. 668. 

Codornices Se alimentan de veneno. T. 1. D. 6. n. 4· 
.Codorniu, (1>. Antonio) Jefuita. Noticia f y elogio de (u 

Libro : l ndice de la Filofofia Chriftia-oa·moral-politica.. 
T.3. C.29. toda . 

. Cólera. El que) tiene deJJU.fiada puede fer venenof•,. T. 2 .. 

D. 2. n. so. . 
Collttlet , Poeta Francés. Pub ic•ba fus vcrfos con ·el nom-

bre de fu muger. T. 2. C .. S. n. 27 • 
. Color Etiópico. T. 7· p. 3· todo. · 
Colpa. ·¿Q té es? y¿ qu~l fu ufo? T. 2. C. 19. n. 8. &e,. 
Colum:la , Efp:.1ñol. Sn elogio .• T. 4· D. I 4· n. 30. 
Comedi~t.. L1 del Rz ~o Ntmci• de Portugal es un texido 

de fá ulas. T. 6. D. 3· n. 3· ¿ Qu~ ndo , y refpecro de 
quien fe pojrán graduar las Comedias ocalioa proxima? 
T. 8. D.I r .. n. 67. y 79· y D. 13. n. 2.3. ¿A quiénes es . 
razon retraher de aliíl:ir á las Comedias? Addic. al 8. n. 

· 131. (ó D.tt. n. 70. nota 2..) 
.Cometas. No tienen fig ificacion fatal alguna. T. 1. D. 10. 

todo. Algunos fueron tenid·ls porfaujlps. n. 8. ¿En qué 
altu-
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altura re aparecen~ D. 9· lO. I 3· &c. Ni caufan gut,.rll.tl 
.ni ptjks. T. ~. del Tcilit. Cart. Dcfens. ¿Quál es el ver
dad to litio de los Cometas? T. 8. D. 7· n. ~.&c. y Ad
dic. al 1. n. 27. (ó D.Io. n. 14. (a) ¿Si los Cometas fon 
Afrros ? T. 3· C. 21. n. to. No fou perjudiciale$. C. 31. 
n. 29. Y Sar. 1. d(!fde n. 248. 

Compaña. Llaman afi á la huejle en Galicia. Sar. 2. n. 249 .. 
Complacencia. ¿Quinta deba tenerfe con los enfermos ~T. 8 .. 

D. Io. n. 109. Hay cafos en que fe les debe defplacer 
pofitivamente. n. 12 ~. 1 ¡ 3· &c. 

Conchas .marinas. Se hallan petrificadas en diferentes Paífes 
diíl:antes del ·Mar. T. S· D. 15. n. ·32. Se hallan en fu 
fer n~tural , y otras petrificadas en montañas altifimas. 
T. 7· D. 2. n. 26. 27. &c. 

Conchil. Linea prodigiofa. Sar. 1. a. s87. Sus proprieda .. . 
des. n. S9S· · 

Conchoides. ¿Qué linea es? Sar. 2. n. S93• 
Concie1zcia. Nuevo cafo de conciencia. T. 4· D. I 1. todo. · 
Co•cilios. Determinad9nes del Concilio de Treveris , fobre 

la multitud de dias Feftivos. T. 6. D. 1. n. 14. Otra del 
de Cambrai. Ibi. n. 1 S· Otra del de Bu,.deos. n. 16. Otra 
·del de Me:J--ico. n. 19. Canon del Concilio Turonenjc, con
tra la Magia. T. 7· D . 7· n. 14. ¿Qué det(rminó el de 

Salame •, fobre los Ternpl~rios? 'P. J. C. 28. n. 9· iQué 
sentenció el de Vitna de Francia en la caufa de Borufa
cio V 111 ? n. r 1. ¿Qué determinó fobre la c~ufa de los 
Templarios~ n. 17. 18. &c. ¿Qué determina el de Tren
lo par~ ~dmitir nuevos mila.gro'? C. 43· n.3. y S· ¿Qué 
:amon.efta fobre concefion de Indulgenci~s ~ C·. 45. n. 24. 

~ Dífpoficion del Conci lio Senonenft para admitir nuevos· 
milagros. C. 43· n. 7· Sobre el Couc.ilio .A11cirano. Sar. 
2. defde n. 205. · -

Concut. Hallanfe muchifimos huefos petrificados ~n el bar
ranco .de Concut, junto á Tc:ruél. T. 7· D. 2. n. 3· 

Condé. ( l)rincipe de) Sabía las reglas de la elocuenci01 , y 
rzo era elocuente. T. 2. C. 6, n. 1 3. RetorfiQD que hizo 
~ un Caballe o inurbano. C. 8. n. 51. 

K 2 Con· 
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Co11geturas. Es digna de notar la que hizo el P. Feijoó {o

bre los que efperaba le impugnarian fu Obra. T. 1. Prol. 
parrafo I. Y la d~ que la pofl:eridad adoptaria el titulo 

· de Ji4}io , que dió al Rey Don Fernando el VI. que fu 
Ilufi:rifima le dió en la Dedic. del 3· de Cart. 

Conjuraciones. Las de la Sreganografia de Triteníio foil 
compueíl:as de dicciones tcclmicas, ó ~rtificiofas. Addi~ .. 
:¡} 2. n. 67. ( ó D. S. Ex plicacion de la Sttg anogr afta. no
ta 7.) Son á imitacion de las bárbaras dicciones. Bárba
ra cclarcnt, &c. de la Lógica. Addic. al 2. n. 98. (ti 
·D . . S. Explicact"on del stgundo libro. nota 38.) · 

Conquiflador. Mira Príncipe. . 
· · Conuélario al D. 4· de las efpecies perdidas , fobre la pio

ducio~ de nuev~s efpecies. T. 6. D. S· todo. ConftEiario 
&ohtra las Filójcfos modernos. Addic. al I. n. 36. (á eíl:e 
Difcurfo no le añadieron fus nota• en las ultimas im
pr~fiones) Y Sar I. defd~ n. 300. 

Co~tf/ipacioncs. No .las hay , fino impropriamentc tales. T. 8. 
D. Io. n. 37· &c. · . 

Colljules de Roma. Vendian la Juftici~. T. 2. D. 7.·n. 3S; 
C01tju.ltaJ. Las que fe hacen á Médicos aufentcs ; fon inuti· 

les. T. 8. D. 10. n. '7· &c. 
Conjlruccio11 ridicula de unas palabras del P. Tofca. Prol. 

del T. 6~ t 

Contandn. (Padre) ·Mifioner<? Jefuita. Su vida , Miuonest 
. muerte, Y, epitafio. A.ddic. al~. n. 3· 4· S· &c. (ó D. 1. 

n. 43· nota 2. 3· &c.) · 
CrJntinuo. Prodigios de la indivifibilidad del tontinuo. T. 6 • 
. D. 6. n. 39· Sobre la compoficion del CtmltnJW. T •. s. c.7. · 

n. 3· 
Con'Val~cicnte!. Diftipcion entre los aparentes t y verda-

deroc;. T . 8. D.Io. n.27. &c. · 
Copernico. · (Nicolás) Su fifréma. T. 3· C. 20. toda. Tex .. 

tos de la Efcritura contra él. n. 26. Progrefos de fu fifté
ma Ail:ronó.nico, y d.el Filosófico de Newton. T. 4· 
C. 2 r. toda. ElogiJ de Copernico. n. S. 

Copon. Mató á CJclcs. T . .2. P. 3· n. :l.Q. y 22 .. 
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Coral . • No es. blanco debajo del agua. Addic. al 2. n. 39· 

( ó D. 2. n. 69. nota 16. ) Flores , y fe millas del Coral. 
T. 3· C.3o. n. 54· Y.SS· 

Corazon humano coa tres ventriculos. ¿ Donde ·fe vió ~ 
T. 1. D. 3· rr. 29. ¿Si es él , 6 la cabeza la parte. tttas 

. · principal del cuerpo~ T •. I. C. 6. o. 33· No es el cora
t ·~og. n. 34· ¿Si fe puede vivir algun corto tiempo fin él? 

n. 45· &c. . . . 
Cordero. Fosforo curiofo de brillar de n9che u.o pedazo de 

cordero. 1l.1. <:.7. q. 6. 
Cordiales. ¿Quál!Bs fe deben confiderar como remedio? T. 8. 
. D. ro. n. 107. 

Cordova .. (fernando de) Efpañol prodigiofo. T. ·4. D. 14. 
n. 63. y 72. . 

Corinna , Poetifa Griega de Beocia. Difput@ los premios á 
Pindaro. T. 4· C. 1 3· n. 3· 

Cornaro. (Lucrecia Elena) · Veaedaua de rarifimas prendas. 
T. r. D. 6. n. 132. . 

Cornejo. (Iluíl:rifimo) Cafo d~ compafion que usó con los irra· 
cionales. T. 3· C: 27. n. 6. , 

.Cornelio. (L'edro) Impugnaciones que fufrio. Mira Envidi'a. 
Su Tragicomedia el Cid. T. 4.C. 12. n. 15. 

Cornelio Celfo. No halló razo.n _para los cfias critico~. T. -2. 

D. Io. n. 30. . . 
Cornelio. (Sa~) Supedlicion que fe praél:íca en Lisboa para 

fuplícar á efte Santo. T.7. D. 8. n. Z5· 
Conrelio .4/apide. Su eftatura. Sar. r. n. 529. 
Conzellana.• (Sau Salvador de) Monafterio Benediél:ino de 

· Aflurias. Llegaba á él el Mar-en tiempos remotos. · ~. S'• 
D. 15.Jl.26. . 

Cornuto. Nombre de un Sophi(m11, y ·¿ por qué fe le pió~ 
T. 8. D. t. n.IS. y D. 2.. n. 10. 

,..,_ 1" ·Q . , ~ S \..A)rone&t. i menes. ar. 1. n. 402. 

Correcciones, y anotaciones que el P. Feijo6 hace de f~ 
Obras en el Prol. del T. 4· de Cartas .. 

Corruptibilidad de los Cielos. T. 8. D. 7· todo. , . 
CDrl&. Ingrata habitadon la de la Corte. T. 3· C. 25. toda. 

Cor· · 
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Gtbrth. (Hernán) Su ~lugio. T. 4· D. 13. o. ~6. . 
f;ortrjilno. Pintur~ c¡u~ Mr. Boil~a.:,¡ hace de. un Corte(ano. 

T. 7· V. 10. n. 17. &c. 
Corte) anos de Etiopia. Se . dujiguraba11 por lifonge~r á fu 

Sobefano, y lo mifmo los A1.~1icos de Ale:t·andro~ T. 2. 

D: 6. n. 16. 
Cor'Vett, (Don Pedro) Criollo.· Su elogio. T. 4· D. 6. n. 8. 
<.....,ofmico. (Orto) Translacion del Orlo Heli:K:o al Orto Cof• 

mico. Sar. t. n. 6so. . 
Cossart. (Padre) Epigrama fuyo. T. 2. c. 8. n. s~. 
Cotülas. Son muy" antiguas en Aílurias. T. 2. D. 6. n. t r. 
Cúvado, medida Portugucfa. ¿Quál es? Sar. 1. n. 5 28. 
L..,ovarrubias. (El señor) Su elogio. T. 4· D. I 4· o. 6. 
Coula11grs, Villa de Borgoña. Por falta de ;¡gua , fe apagó 

alli un incendio con viao. T. 3· C. 31. n. 7Q· 

CR~ . _ 
C:Rslso. Chiftc que dixo 2 Dryotllf'O, y el que éftc le rcf

·pondió. T.-+· C.25. 11.19 

Cratis, y Sfbaris. Dos fuentes, á las quales atribuiaa loa 
Antiguos raras virtudes. T. 7· D. 3· n. 37· 

Cr1pujculo1. ¿Qué fon? T. S· C. 21. n. 2.4.&c. 
Crllenf!s, ó Creticos. Sus vicios. Sar. 2. n. 8o3. 
Criado t. Los de los Jueces , no han de recibir regalos. T. 3 .. 

D. 1 t. n. 9· · 
Criar. Ex.plic~cion de elle verbo. T. 4.C. 26. n. 4· y S· 
Criollos. Noticia· de muchos que conferv~ron el juicio, .y 

l?rudencia en edad ah4nz~da. T. 4· D. 6. n. 4· &e Elo· 
gios que les d2n algunos Efcritores. n. 2 5. 

Crifpo 1 hijo de Conilaotiuo. Motivos de fu muerte. T.4. 
D. 8. n. 41. . 

Critica. Arte de bi.en juzgar. Aprob. 3· del Tom.s.del Teat. _ 
Y T.!. C. 18. toda. Sus . reglas. n. 4· &c. 

Critico. Solucioo que dá un Critico al Sorites que le opo .. 
ne un Dialeflico. T. 8. D. 2. n. 16. 

Criticas. (Dia~) No tienen fundamento. T. 5· C. 8. n. 24-· 
iPor 
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e Por qué algunos mantienen esa opini·on? o. ~S·Y 26'. 

Croi • (Guillermo Je) Seflor de Geures. Su Apología. T. 6. 
D. 2. n. Ioi. &c. Elogio ',lUC le dá Pedro Martyr de' 
Angleria. n. tos. . _ 

Cromuél. (Tomás) Se executó en él la ti~ana m~xima que él 
babia fu.gerido á Henrique VIII. T. 1. D.4. n.41. 

Cromuél. (Oliverio) Su cauél:er. T.s. D, Io. n. 17. Pfeudo- · 
Mesías de los Judíos. Addic. al 7· ri.Io. (6 D.s. D.7I.(a) 

Cromuél. (Ricardo) ¿Quién fue t T.s. D. ro. n.í8. · 
Crommiomancia. ¿Qué es? T. '2. :p. 3· n. 3S• ~ . 
Cronicones. Lo• verd~deros que. quedaron en Ja Hilloria de 

Efpaña, no fon Hiftorias, fino Indices. T. ~ .. D. 13. 
n. 64. Del filencio de ello~, en qué funda fu Critica el 
Doaor Ferreras, fe figuen infinito5 abfurdos. lbi. Hay 
muchos Cronicones falfos. D. 8. n. 44· · 

Cruciftxo. Sobre el moviPliento del Crucifixo de Lugo , al 
tocar ciertas campanas. T. 2. C. 2. toda. · · 

Cruz. (Marqués de S.tnta Cruz de Marfenado ) Su refle· 
fion Miliur. T .. 6. D.x. n. 6 . . ~Q elogio.¡. 4.-C. 2.~,. n.4. 

. . cu . . 
Cubebas. Utiies p~ra fortitiC:r La memQri~: T. r.C. so, 

n. 2. 

Cuerdas. i Por qué fuena uaa toca11do otra ? T. 3· D. €. 
n. 43· Y .44· 

Cuernos. Los de UniGornio fon f~bulofos. T. 2 . .'D. 2. rt 19. 
Los que fe eofeñ~n regularmente , ¿de quién fon? n. 20-

_ &c. No fon medicinales. n . 2 3· ¿Si t ndo genero de cuer. 
nos tiene:virtud alexipharmaca? T.3. C.g. 0.13. y 26. 

Cuerpo. No fe fabe fu esencia. T .. D. 1 3· n. 54· &c. Ni la 
del mixto. n. 6 r. 6~. &c. Ni de qué fe componen. n. S.s. 
&c. Sus difl:intas difpoficioo.~s, caufan diftintas indin~cio· 
nes en el ~n·imo. T. 2. D. 1 S· n. 30.· 

Cutva de San 'Patricio. T. 7· D. 6. n. r. 2-. &c. ·Si en Ir· 
landa hobo Cueva de Ulifes 1· n. 3 S. &c. Cueva de Tro ... 
fonio en Beocia. n. 38. 

Cut-
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Cz¡e•va. (Don Beltran de la ) Su accion heroka. Addic~ al 4•. 

n. 12S. 129. &c. (ó D. 13. n. Sr. nota (a) 2. y 3·) • 
Curvas de Salamanca. T. 7· D. 7 .. todo. 
Culebra. No huye de la fombra del frefno. T. 2. D. 2. n.4S· 
Cumána. (Sibila) Libros que efcribió, y iquántos fe quema-

/ ron? T. 2. D. 4· n. 3· Ley de los Cumanenfc;s, acerca 
de los Médicos. Sar. 1. n~ 42 3· 

Curacio11es. No las hay radicales. T. 8. D. ro. n. 2. ice. A 
veces es ociofa la curacion precautoria. n. 17. 

r;urZ.o. (Juan) Algunos de fus remedies fon fuperfiiciofos, 
T. 1. C. 17. n. 20. Es demafiadamente credulo de reme-
diqs que amontona. n. 2 I. . • 

Cusa. (El Cardenal de) Su op1nton, ó congetura , en or· 
den á filos Planetas ellán habitados. T. 8. D. 7· n. 35· y 
T. 3· C. 21. n. 12~ Pensó antes que Copernico en el rno· 
vimienro de la tierra. T.4. C.2 1. n. 6. · 

Cujmos. ¿Quiénes .eran en la America? Sar. 1. n. 356, 

.CY e Ycloida. Utilidad., y aplic:Oon de la linea curba cycloi· 
da. T. 3· C. 31. n. 17. 

Cynantropria. ¿Qué enfermedad ? y ¿"quál fu etimologial 
T. 6. D. 8. n. 4S· 

Cynocep!zalfJs. Hombres fabulofos. T. S· D. 1. n. 10 •. 
Cytzosut·a. ¿Qué es~ T. S· C. 1. n. 44: -
Cyro. Opiniones fobre fu muerte. Addic. al 4· ·n. 72. ( ó 

D. 8. §. lO. Diverfidad de opiniones' &c. nota so.) 
yfiu. No canta á la hora de fu muerte. T. ~. D. 2. n. 61 •. 

. cz. e Z4r '(Pedro el Grande) Mofcovita. Paralcl~ de él COII. 

Luis XIV. T. 3· C. 19. toda'. Decreto fuyo contra la de ... 
móra de las caufas Judiciales. C. 22. .. n. 2. 

Czirknt'ts , lago de la Carniola. Raras propric;dades de afte 
terreno. T. 7· D. 2. n. 33-. · 

, · DA· 



· · DA~ . : D .tfgorr. (Idolo) Símbolo de que mtt l~s vicio( os TCnl!>o 

ran la virtu•d que no praél:ican. T. 4· C. 19·. n. 4S· 
·Dilmo·, hija de Pitágoras. Su conftancia en guardar íecr.e-

to. T. I. D.I6 .. n.so.. . ! 

Daniél .. Cólillputo de fus Semanas. T.7. D .). n.73· 
Daniél~ (Padre) Su diébmen contra los, que impu_;.gnaa 

Defcartes. T.~. C. 16. n. 16. 
Dapin. iQué juicio hace del P. Dei-Rio? T.~. D. S· n. 2). 
Daphne. El Oráculo del Daphne de Antioquia, ¿quaudo ca-

116? Sar. z. n. 72. Su fitio·. n.~So. y 2.8-4. · · 
Darío. Ardíd con que configuió el Rey no- de Pcrfia. T .. ~· ... 

D. 7· n. 2.2. . 
Dárío Codomatto. Fue derrotado por .A.ltranárfJ,. y mnert~ 

por Bao .. T.2 . D.7. n.2s. 
David. En fu caía hubo grandes defordeftes .. T. 2. D. 7 .. 

n. 1 r. ¿Por 'fU~ IT~.n"n Rarb~uGS á los Egipcios? T. 3 .. 
D 9· n. 69. C?,mputo. de .. tus ~emanas: T .7 .. D .. ). n. 73· 
(Cómo ~ntendto la M1fencotdJa de D1os i T. 4· C. 23. 
11 •· 9• Es patraña de los Judíos· el ·que David hiciefo al
guna expedicion contra Romulo .. T. 3· C. S. n .. -4· iQué 
bizo del~nte del Arc3 ? C. ·19. n. 34r · 

Daviá-1l Da'Vid. Falfo Mesías. T .. 7· D.). n. 6r .. 
Daviá-el-ROf. Pfeudo Mesíat de: los Judíos .. T.-v. D. s .. 

n .. s6. . . 
'Davisón. Dejó la Aíbología por la Medicina. T .. x.C.38. 

n. 3~ . 
Davo .. Nombre de bufóu de las Comedias Romanas. Sar. 2. 

JI. 486.. . . . 
. ~ DE. . . · 
'D . . EeatUJI- ¿Qu~ cora {can en idíom:l Aftrologico ~ T.I. 

D. x 1" n. 9· · , . · . · 
1)1ihak.t1 (Padre) Dicha suyo contr2 los Filósofos vul

caJ~s. T. a. C. 1:a-. a. ·1· Su dlc;ulo fcbre el defcenfo de·' '. 
l. . lO&-
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Delta.· País de 'Egipto. Prodigio Optico que fu(cde en una 

Iglofia de a1li. Sar.· 2. n. 584. · 
Dtmarato , Rey de Efparta. Acdon infame que c~ecutó 

con loS'lPerfas. T.3 . D.ro. n.42. . 
Demetrio Phalereo. Su bella fentencia. T. I.D. 16. n.31. 
Democrito. Alabado por Hipócrates por el hom bt e mas· 

sabio del Mundo. T. 1~ D . r. n. 8. &c. ¿ Quánto tiempo· . 
Yivi6? ·o. 7• n. 4· Elogio de Democrito. T. 4· D. Ia: n • 
..f• Su Apología. T. 6. D.2. defde n.S. Sus Cartas fon du-

. dofai. Adaic. al 1. n. 1. (ó D.I. n.to. (a) Bufcaba. la caufa 
de un F enomeno que rio exiília. T ·4· e. I 1 o n. I 5. 

IJ.,mo4oco. ¿Por qué nutó Egifi:o·á efte Múfico ~ T.4. C. x .. 
• n. 30. · 
Demoniacos. T .. S. D. 6 . . todo. y ~ddic. n. 1. ( ó D. S· 

n. 18. (a) , · 
Demonio. Algunas veces ha biaba en los Ido los . . T. 2. D. 4• . 

n. S. No le permite Dios exercite fu poder. D. S. n 1 .. 

Quiere que los hombres fean infelices aun en efta vida. 
11. 18. No aconftja cofa:J b~en21. n. 27. Detienele Dios • . 
n. S4· Es el unico que le puede ligar. T. 3·. D.4. ~· 34· 
No puede tranfmutar el. cuerpo del hombre en e~ de 
otra cfpecie. T. 4· D.9. n. 6. Las tranfmutaciones gen
tilicas , ó fon fábula. ó fueroa apartnt1s. Ibi. Sobre 
Demonios inculios , ¿qué hay ? T. 1 . C. 1 2. toda. ¿Si 
los Reyes de Efpaña tienc.o gracia de expeler los De mo
aios? C. 25. n •. 2o. ¿Cómo trata el Demonio« los jtl)OS~ 
T. 3· C. 17. toda. ¿Si hay en las Minas Demonios exif
tentes ~ T. 4· C. 20. n. 16. 

Dtmonjlra&ion·Crititi·.Apologétka , foa los dos tomos del 
P. M. Sarmiento. Incluye entre otras, Demonftraciones 
Natfmatical, Fisica1, y Metaftsicas , Geográji&aJ', Hif
'6ri&as, f:ro•ol6gicas~ Criticas, Gramalicales, &&. Sar ... 
Prologo. 

Demofttnes. ¿Qué 6ntió del Oráculo de Delfos ~ T. 2. D. <4· 
n. I Sr Dicho fuyo. Sar. J. n. 77· 

lJ1nof. (Cardenal ) Su diéhlmcn íobre d .valor n8ual de 
la .. ~ul¡~agu. T. 1. C.45· n. 19. 

L 2 · Der-

.f, 



66. · . INDIC! GRNEltAL. IJR. 
Dervi.r,. ¿Qué es entre los M11hometanos? T .. 2. C. 2S,. D, 28. 
D1"a:fio contra los Padres Feijoó, y Sarmiento .. con &artel 

imprefo. Sar.~. n.79o. Abufo de los defafios .en Francia. 
T.2. C .S. n.88. Chifie dea1guaosen no aceptar los dt
{ajio.r. T. 4• C. 3· n. 8. y 9· Sobre.aceptaÍ'le, ó no, to• 
da esa Carta. lintre Griegos , y Romanos . fon incogni· 
tos los defafios. n. I 2. Tambien fon defconocidos entre 
Turcos, y Orienta/e$. n. 1 3· Su práll:ica vino de las Na• 
e iones hárbar~s , y feroces¡ del Norte. lbi. 

Deja¡ra:vt'o .de la Proftfto,Lillraria. T. 1. D. 7· todo, 'f · 
Addic. n. 24- Y Sar. 1. defdc n. 197· 

Difcartes. (Reuato Dekartes , ó Cartefio) Su ingenio. T .. 2, 
D. r. n. 12. Su primer fiftc!ma ei contra la Fé. n. 36. 0() 
fu doéhwa fe ü~ue que el Mundo es infinito. n, 38. Y 
que aRtes que Dios criafe el Mundo babia n1ateria exif. 
teate. n. 39· Y que Chri~o cíl:á extenfo en la II..>fi:ia. 
n. 40. Limita la Omnipotencia. n. 41. Seopone á l.t sa
~r.ada.Efcriture. n. ~3· Afirma que los brutos no tienen 
alou. o. 44· Es doél:rina p.eligrofa. a • .ttS. y 4 6. Se le: 
impugna. T. S· D. 13. n. 8". Opiniones que fe le atribu· 
yen , exprefameut~ opueftas. á lo quo defiende. T. 7. D •· 
1·3. o. 23. lmpugaaa1c muchos, q,uc jamás le han leido. 
T. 2. C. 16. n. 3· y~· Su ~araél:er. n. 17. Su elogio. 
C. 2~. n. 6. y T, s- C.I.f. n. 19.Su fifiéma fobre el alma 
de los brutos. C. 2. u. • ¡.Si hizo una cab,za •utomanaJ 
Sar. !J. n. 499· 

·Difcartes ~ (Caealina) fobrina _del Filósofo Defcarte!. StJ 
elogio. Addic. a1 1. n.4S· (ó D.x6. Apcndice-. a.g.) 

' Dcftn_gaiíador. Palabra con que el familiar cftilo Aiftiuguc 
2l P. Feijoó. T. 2; del Teatr. Aprob. 3• . . 

Dife1zrcdo de ~'!ftfmas. T. S. D. Si.. todo .. 
Difcfperacion. aSi fe puede temer fea pecaminofa en lo$ 

que vuel,.en en sí defpues de fepultados. T. I. C. S .. ·def .. 
.de n. 9· La de un Pirata. T. 4· C. ~3· n. 11. · 

D~fpotifmo de la ímagiaacion. T. 4• C.S. toda. . 
D.:/lreza del juego, ¿en qué confiftc? T.r.C. 11. n.rr.&c, 
D:f{)erguenz~. Es medio ruin , pero ~eficá¡: para acreditar· 

(e 
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fe de doao con el vulgo. T. :1. D. 8. n. 16. Y el porfiar 

. fin término. n. I 7. . 
IJeucalión, nÍ2rido de Pirra. ¡Si dió el falto de Leucadia. 

Addic. at 7· n.11o. ( ó D.~ 6. Difertacion fobre el 1~lto, 
&c.§. 4· nota 7·) · · 

lJevocion. La de nueftra Señora , ¿qu~l debe fer? T. s .. C. 4· 
toda. _Definefe la verdadera devocion. n. :3. Grados de a 
devocion .con Maria Santifima. n • .2.3. &c . . Quál debe fer la 

· de las lrn~genes9 T.8. D.14. todo. 
Deyotaro. Refpucfta chiflQfa 9uc le volvió .á Eraso. T. 4· 

C. 25. n.19. 
DI. . · · 

D Iacons. (P~ulo) Pinta c~mo .batalla .aCrea JJna .:~uro-_ 
ra boreal. T. i. C.9. n.t6. _ 

Diacosmo. (El Gran) Libro '}UC efcribió .Demócrito.. T. 6. 
D .. 2.. n. 9 .. 

. Viafanidad. Dificultades 9.ue ocurren {obre !u e:~plica· 
.cion .. T.6. D.6 . .n .. ,.6, . 

Diagor~s. Antes ·muy -pio, ·y . .defpúes :negó .que j¡ubieu 
Diofes ., y 'por -qué? T . . 6. D. 2. n.34· 

Dia.leélic.a, y Filo,rojia. Las .que fe enfeñ2n en J:u EfcueJas 
son como firvientes de la Teología Efcol2fi:ica, y con
.aucen p2ra .defender J~s ~erd2des revdadai ; pero fon 
jnept~ para JaMtdici112. Poft . .Sccp. Med. n. 34• &c. Y 
dos principa1~ -razones de fer afi. lbi. A veces los que 
mas f2ben .de Dialeélica fon tncnos ;~pto.s para dcftnredar 
Sofifmas.T .. 8.D.,..n.15· . · 

IJialéEiico. Sorites que un Dialéflico .opone á un Crítico 
y ¡cómo .éfie le ~ifuelve ? T .8. D ~ 2.. 11.16.17 .1 8. &c. ~ 

Dialogo entre un Díaleflúo _, y un .Crític• para .defen"d:u .el 
Sofisma .Sorites. T.8. D.2. n.t6.,&c. 

Diamante. ~Quál .es el mayor .del Mundo -~ ·y .quá nto fu 
valor? T._)· D.·I. Jl. I "·Los de Alatison f.on f~lfcs. n.42 .No 
fe ablanda con la fangre.del cabrito. Refi1b:fe al fuego. Al 

· martillo 110. ·T. a.D. ·!.. n. 68. -¿Quánto reftften al jutgo~ 
· .Addic. al ~. n. ;1,. (ó D.~. n. 66. {a) Sobre fu reíifit:!l- · 

c1a, 

·' 
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cia ' y la de los nibü.r al fuego. T. I. e. ' I i. toda. .. 

Diana Ephefina. Voces mágicas que tenia fu ldolo. Sar. ~· 
, n. S48· . 
Diario de lo.r Sábio.r. Su primer Autor. Sar. 2. n. 773· 
Diarrhea propria~ente tal, n~ debe contarfe por enferme• 

·- ·d~d. T. 8. D. ro. "·49· &c. · 
Dia.r. Su divilion. T.3. ·0.7. n.3 I. y 32. La de fauftos ~ é 

infaufl:oses ridícula, y fuperfriciofa. Addic. al S· n. S7· 
(ó D. S. n. 37· nota 20.) Sobre dias aciagor. T.3. T.13. 

, toda. Origen de creerfe aciago el Martes. n. S• 
Días críticos. No hay certeza en fus Periodos. T. 1. D. 1 r. 

n. 4· Se impugnan. T. 2. D. 10. todo. No hay razon 
que los pruebe. n_. 4- &c. La experiencia no los f.¡vorece. 
n. 7· Pruebafe. n. 10. 1 r. &c. 

Días Fejli-vos. Fuerza que hicieron á Be1udi8o XIV. las 
razones del P. Feijoó ,- en los Difcurfos: Honra , y fo
nunto d't la Agricultura, y Ociosidad dejJerrada , para 
moderar fu núme-ro. Vida 'del P.Feijoó. pag. 2 I. 

DiccionariQ.. de la lengua Caftellana. Palabras de los Autore• 
de él, en favor delosTemplarios. T.x. C.2S. n.24. 

· Dichos tJgudo.r aplicados á diferentes perfonas. T. 6. D. Io. 
todo. · 

Dlélado de las Aula.r. T. 8. D.3. toJo. 
Dié1amen del P. Feijoó fobre S abonarola. Proi.Apol. a. 63. 
Dido , Rey na de Cartago , queria c~n igualdad los TJr•s,· 

y los Troyanos. T. 3· D. to. n. 44- Su Hiftoria. T. 4• 
D . . 8. n. so. · 

Diente de oro. Es impoftura que un niño, en Silesia, ha· 
bia nacido con un diente de oro. T ·4· C. 1 I. n. 3. 

Diente.r. La mafa blanca, que los ioficiono , es cúmulo ~Ct 
gufanillos invifibles á la vifta natural. T. 6. D. 6. n. 40. 

Dz~ta. Curacion precautoria , y dieta de los convalecientes 
'Virdadcro.r , fon ftiperfiuas. T. 8. D. 10. n. 27. &c. La 
que hoy prefcriben los Médicos es muy racional. T. S· 
C. 14. n. 19. - . 

. Difuntos. P recaudones para que no fe entierren vivos lOJ 
hombres, juzgandolos difuntos. T. 1. C. 8. 'Noticia de 

ha.· 
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haber enterrado vivos á algunos. n, 3· ~Qué les fuceder.á 
fi vuelven en· sí? defde n, 9· · . 

· Dijon . . Asunto propuefto ¡>Qr la Academia de Dijou. T. 4• 
C. 18. toda. · . 

D•1u.,io. Las conchas petrijicada¡ no ban quedado defd~ . 
el Diluvio. T. S· C. I S· n. 3S· &c . . T. 7· D. 2. q • . 29. &e~ 
y n. 4S· 46 . &c. Y de otros mixtos mart'11o'J. lbi. ¿Si 
fue tan unive~fal que comprehen~i~fe la America ? lbi. 
D. ~· •· 17· Impugnafe un Anónimo, que fe cree ser 
Mr. Wijlon , que niega_ tanta universaliqad. n. 18. y v'a· 
fe el Prólogo. Fue univerfal. Sar .. 1. n. 299. . 

Diodoro. Su Sofifma contra el movu¡uento~ T.S. D .. 1 .. n. 1 S .. 
Cómo le convenció el Médico Herophilo? Ibi. . 

Diógenes~ Su dicho agudo á los :Mindianos. T.6~ D. to. n. 
21. ¿Cómo defató el Sofifma de . Zef!on , contra el m o vi .. 
miento? T. 3· C.4. n. 21, 

Diígenes Cynico. Agudas foluciones que dió á algunos So
fiftas. T .. 8. D. l. n. 18. Autorc;s que dan noticia de él, 
Sar. 1. n. 164. 

Dionisia Areopagita. (Sah) Sobre fus Efcritos. T.2. C. l ,S. 
n. 6. ¿Si fue Obifpo de París? n. 7· . · 

Dionirio el junior. Dicho fuyo. T.5. D.to. n. 27. · 
Dlonisio, (El tirano) de Sicilia. No fue cruel.):'. 4• D. 8. 

n. 58. · . . 
DIOS. Viúble en los Entes invifibles. T. 7· D. 1 ~ n.2.6. Las 

&inco demonílracio~es con ']U e fe pr:ueba la . exifiencia 
de Dios, ¿en qué fe fundan ? D. 13. n. 11. 2Qué Filosofia 
abre mas camino para conocer á Dios? n. 40. &c • . i Cómo 
determin6los futuros? T.I. C.gS. n.7. Solo es el que és. 
T .s. de Cart. D. I.n.I. &c. iEnqué modo fe podr~ llamar 
Dios cauía eq ~+i-voca, y uni-voca de 1 as criat,ur.as ~ C.I. n.62. 
¿Q~iénes fe entienden en el Cap. 6: ~el Genésis por Filij 
Det? T.7. D.1 S· n.2.o. 

Dioscorides. No conoció la decima parte de las plantas. 
T 6. D.4. n.42. 

Dio.ie3.. Número ~nfinito ~e Diofes que ador~ban ~os Ro
manos¡ , y otro$ ·~inik~. -T. 1. D. J. u .~8. ~os. de la 

Gen-
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Gentilidad era·n d.elincuentes~ T. 2.. D. 7.n. 8. Creian Jos 
Gentiles que fe exercitab:~n en la Múfic~. T. 4· C. l. n.Io. 

· Difcurso. A veces conviene gobernarfe mas por el inflinto, 
que por el discurso·. T.4. C.17. toda.-

Di:rertacion fobrc la Campana de Velilla. Addic. al ) • n. 82 .. 
( ó D. 16. Difertacion , &c. nota 1. 

Diurlacion fobre el falto de Leucadía. Addic. al 7· n. IO.f.

(óD. 16. n. 36.Difertacion, &c. §.1.) 
Difp1da. Es fu exercicio util á la falud. T.r. D~ 7• n. 19. 

Abufo de las ifputa.t 'Verbales. T. 8. D. L todo. 
DijUncion. Difputas fob~e la diftincion : Real formal ex na .. 

tura. rtt": T.S. D.r. n. 2.- · • · 

J)z'1lina. ¿Sí hay algun río de eflc nombre? T.~. C.21. n. 3· 
8. y 9· . . 

Di7li'sion Analítica qtie hizo , y (por qué? el M. Sarmiento 
en la fachada de fus Libros. Sar. Prol. al medio. 

Div1rcifl tnlr1 J¡¡ Hiflori~ ~' 1 la. Fábula. T. S. D. S. todo. 

DO. 
· 08trtl. Errores en 'que elHn ~cerca d los informe!. 

T. 3· D. Io.n. 45· Malicias que embuelve efl:e error. 
n. 46. Nunca puede hacer gracia al fuge,to por quien 
informa. n. 41· 

DoEiri11a. La Hipocrática no (e debe tomar por norma fi .. 
jade la Medicina. T. 8. D. 10- o. 199· &c. Vcafe Hipó-
tralei. · 

Dodart. (Dionifio ) Obfervacioa curioía que hizo (obre 
las Plantas. T. 6. D. 6. n. 22. Su experimento con que 
prueba que con las fangrias no fe minora la fag.gre. T. S. 
C. 8. n. 1. y 38 . 

. Dtdecatemorio.r. iQué fon? Sar. r. o. 238. 
Donu/la f ó Poncella de Francia. Sus hazañas. T.t.D~ 16. 

n. 44· Ni fue hechicera, ni movida de inspiracion Di .. 
vina. T. 4· D.S. n. So. Opipiones fobre fu muerte. Ad· 
dic. al 4· n. 85. (ó D.S. §. Io. Divcrfidad d~ o_pinion-es, 
&c. nota 63.) · · 

Don· 
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'DofrttllAI. Creían los Antiguos que ,y., , y 

nian Numen profctico. Sar. t. n. 97· 
Dortulo. Pueblo imaginario. T • .f· D. 1~ a. -fO. 
lJ,.,Uri. Mira AkoTJII. . · 

DR. · 
D R~n~itio. Borrath6n , y Cal so Profeta, Sar. '. ~.tos. 
Driptlilt•. Princcra de raro valor. T. h D. 16. n.- 43· 
/)nuo1. Nacioa donde folo cftudiaa las. mugcres.. T. 1. 

D. 16. n. 63. o 

l)rllfMI. Sacerdotes Gentiles do FranciL F~bula qu~ de 
. 1ll01 Co cucAta. A el di~, al 5. a. 73. ( 6 D. 16. n. 44. (a) 

D
:).· DU~ . . 

Ual. ¿Qa' a6moro es cftocn la Gram4tica! T .. S.D s. 
D. 16. 

DudltJ. (Ro~rto) DC&\Iall; d~~ uu• atrocidad que Ce le · atri· 
buye. Addic. al l. n. S· (o D.4. n. o. (•) 

L)lulD. Vifitas de pttamt, · ¡ qui,Aa , 1 cómo las han do 
hacer? T.7. D.1o. n.9s~ &:~. 

Dlllkl.t. Vcasc Dtsafios. 
l}utt~dl.t. T. S· D.-+· todo. ILy muchos tiogidos. D. IJf. 

Daños que cauían. n. 1 ;. &c. Las hifto~i• que de ellos 
le cuentan fon fabulosas. o. t8. &c. Y T. 1. C.4f.t .. toda. 
JJoticia de uno fingido. T. :&. C. !l2. 11. 3~ &c. Dttt11d.ts, 
y Espiritus famüiart.t. Sar. ~. defdc b. SI4 .. Rcfpudht á 
Jo, CUCDtOS. D. sg2. ~33· &c. Cautelas para dif~t!rnir 
qaando intcrticnc caufa htmJa11a ~ 6 auabólka. n. S 44· 
Epílogo <le cftc Di.t,ur1o.n. SSi· y Addic. al3~ n. 11, 
(ó D. 4• 11. Ig. (a) o 

J:>J4glat. (Madama) Irl4ndefa 1 acufada falfamente de crimea 
de Lefa Magcftad , por Guillermo Leout , pol' no haber 
condcfcendido i fu apetito. T. I. D.t6. n. 3• o • 

,.. Haltil. (Padre) Dofprccia la ld;<fig¡¡a d~ los Ckmo~. 
T, S• C. 11. a.¡. 

- M Dur-
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Durm:imtes. Hifi.oria de Jos fiete. Addic. al S. n. 79• (6 

D. 16. n. 44· nota 7·) 
Duros. Es impofiura quanto (e cree de los Soldados Du

t·os, é invulnerables. Addic. al S· n. 2. 3· &e~ (ó D. r. 
n. 46. (a) y nota 2. 3· &c. 

Du'Val~ (Nicolás) Fingió poseher el secreto de la Piedra 
Filosofal, Addic~ al. 3· n. 17. (ó D. 8. n. 29. (a) 

. EC. . 

E Clesia.flico.r. Danse algunos documentos importanteS 
á un Eclefiaftico. T. 4· C. 19. toda. Lo que deben hacer 
de fus rentas. n. 20. &c. M~;Xima prudente para que las 
expendan. n. 2 3. Profulion de algunos en ~os banquetes. 

. n.. 30. ¿Quál medio deben feguir e~tre la a'Vari&ia , y 
prodigalidad? n. 44• Un Eclcfiafi:ico petimetre es el ani

.. mal mas ridiculo, y contemptiblc del Mundo. n. 47• 
Eclipsu. Son vanos los pronófticos que fe forman por 

ellos. T. I, D.9. todo .. N6 ~•ur.~ .Eunu¡o malo. T. 2 .. 

Carta defensi'Va. Daños. que fe: figuen de creerlos per· 
nidofos. T.3. C.3 r. n. ·27 &e, y Sar. 1. dcfde n. 243. 

Ecliptica, Su obliquidad. Sar. 2. n. I 31. 
Eco1zomfa. Providencias económicas para confervar el · Ta
. baco, y Chocolate. T.x .. C. 27. toda .. 

ED •. 
EDad .. La edad corta es m2s favorecida de los Jueces 

en las caufas criminales , de lo que debiera fer. T. 6. D. r. 
n. so. ¿Cómo, y quándo fe regúla la menor edad .? 'n. 
5 I. Es la edad corta menos favorecida de Jo que ·de:" 
hiera en la promocion á los empleos. n. 63. . 

Eduardo VL Rey de Inglaterra. Su defidiofa conduét'fJ
T. 5· C. 3· n. 4¡. 



. . . . 
t • . • • ~ • • EF. . . . : ~ -

E Feélot t~mados por caufa , y al contrario. T: 5· D. I x. 
n.68. ·· · : · 

. . ~ EG; . ~l • 

E GipGioS: Ridii:uliza!Os Jubenal fobre fu Religion. T.s. 
C. 3· n. 22. Tenian Mapas de las Tierras , y Mares. 
Sar. 1. n. 774· Tienen por M;¡gos á los Europeos. Sac2. 

· n. 239· ¿Si adoraban Vegetables? n. 436. Sacaban á la 
mefa un Efqueleto.n. S23· Y veafe T. 2. desde 430. 

Egmont. (Conde de)' Su tragedia. r: 2.. C. 8. h. · 76. 

E 
EK. 

Kle.flon. (Madama de ) Lo mucho que vivió. T. r. 
D. x~. n .. S. 

'E~ . . EL. 
Ladas. ¿En~ qué confifte que deílrt1y~n las viñ.as? T. r. 

C . 2. n. 41. 
Blallicidad. La virtud el~fri~ del 2yre no fe difminuye. 

T. 6. D. 6. n. 29. 
EleBore.r. Es dudofo el principio de los Eleélores del Im
~porio. Addic. al4. n. 82. (á D. 8. §. Io. Div~rfidad de 
opiniones, nota 6o.) 

Blé8rica. Máquina E!ééhica. Sus Fenómenos. T. 5. de 
Cart. D. 2. n •. 77· El movimiento de la virtud Eléélrica · 
no· es inftantaneo. C. 1 4· n.4. &c. 

EleEif'icidad. Utilidad de la virtud EléEiriutt. T. 3· C. 3 I. 

n. 17. Efcutafe Fiijoó de form~r opinion fobrc fu wir-
~. tud. T. 4 · C. 2 S. toda. Es 2rduifimo averiguarla. n. 3· 

tSi por ella-fe han curado algunos paraHticos? n. I S. 16. 
&c. La materia Eléélrka es por lo me.aos analoga , á 
uo fer idéLtica con la del Rayo. n. 20. &c. 

M~ Elec-
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Ell!lro .. No es el OtichaltO do los ADtigDQS. T. 6. D. , 

o .. 20 .. . 

B/llfat#~ .. Tienea juntmucn las piernas,. T l c6mo fe co-
.. ~a? T .. t ... D.t .. D.S4· SicoteGl• afreotas.. .Y otras raru 
operacioues fuyas. T. 3• D .. 9 .. . a ... so .. Se vieroa Elefanta 
~ucn Roma. T .. 4~D~11 ... n .. .¡o.Huboanrigua
mente Hlefmtes en la SÜJiriil .. T. 6 .. D .. 4 .. a .. 7• Hallanfc 

, aUi huef~ de Ele&ntes .. T .. 7• D~ s. a. 47· ¡De dónde los 
. Uovaroa aUi 1 a .. 6o-. y 62. Siagular agradecimiento dG _ 

un Ele&nte .. Addic .. al3 .. a. 2:3-(ó D.9 .. a.8: (•) ¡Si tic
.e kül? T.s_:. C..tt .. a .. 8 .. Ac ... Nie~ Arift.óteles. a. rr. 
L _s ca..r ~ g• la tic:ac ca difcreates partes. del 
Qr.'~.a .. ~ Pm;aOOoats que toma el H~te para uo 
al':act ~~zeaclboyo. T.+C.7·•·•· Sobre el 
EJf.,.~ .. Sar .. a.defdca .. 836. Soadoracioa ca el 
Q¡¡·~Jlte .. a. Sst .. SS*- 8$4-- -86o .. 87'· Hay otro1 muchos 

-~~~ku~ltCS p ~de hiel. T. S· C.11. 11.9· · 
B~ .. Ea fia afipatioa clá .ay diwididos 1m Fil6-
~ T .. J .. D .. tJ- L$4f. Jillr- de los Ele
-..... T .. s .. o •• ._.-.... Befiwclas á -nrias dadas ro-
hfe lbfti ~ Br: •s ':~'·•· C.1. bMb. ~ fas c¡ua.. 

' ll~. c. 2l..Md&. ..... 
JB~Da. J)Jbibs cpt QII8S. T .. :~..D .. 7.. '1· · 
B&. .. Y~ IM1Jil6e• •~MWSCar9fe, "f'Üia...., 

ctn~ 1h! Jli:ühdbl <iitn~ ~ .. ~"' C:as .. a. 19~ 
Flif¡ffi .. ~~,_ ~ s. .. ~ ... ~ 
IJ:/iisÍ/hJ.. T~~ill n ~ 1a w.._ ... c .. 1 ..... , ... 
~ .. &116~ ...... ~ .. 

lllln1ito .U~,~._ lit: cnfei. T .. 3 .. Te:at 
Aptob., & prao ~ ~ ,. s.- 1a re&. 
nzon-.. lbi. 1 T .. t.. e G.t.. ....... ~ uihuta11 

. t Fcijoó los bios .. T .. 7· ~~ 
. El~; Se , • os~' JQft, ~~ Aprob.. ., • 

Es la clocwmci u , y . • .... • t .. C .. 6. toda • 
.Su ·cotejo con· la. Pittlw11. •· 13·JCOD. la Ló¡ica. a .. . 1$. 



,~ ,· 

. . EM . 

E-..~) Rep!ldi6¡ Papiria,.DOble, !ccnnda,' 
yc:afb; ~•ofufriblc. T.+ D, J. u. 20. Suclogto. T,. 1. 
C. •6. n. r. &<:. · . 

B.-¡Ntl«lls. So Apología ~ y dcfenfa. T. 6. D • .a. dcfdc n. e • 
........ Es muy comun entre ,_."1"fiiU• Dnft. 4pol. 
. Aprob. 1. h4cia el in. 

E 
. EN. · . 

N ~~rte. Célebre cmbnftero ; y lo CJ.UC prcdixe ' PI · 
tUCO .. T. 2. D. + Q. 2 .1. . .,...,.-,s. Su origen·, y efe8os. 'I. 4· C.. r. n.- 56. · 

.B111u. Su "VCDida á Italia ; dodo&. T.+ D.8 .. D-54· 
B~rtrga...,....T.8.D.6,todo .. Les hay \'crdadcros, -Y fingidot,· 

D.s .. 88.y •Ss.~~ Perniciosas resultas de los fingido~.- o. 7· 
y 8. Precauciones contraellos,fepel. Ritual Romano. n. 
13 .. 14.2~y - ~s .. Noticia ·· dc~ uno . que, fin malicia , .hizo 
papel de ~gúmcno, o.91.lb:. Quatro. conclofioncs , y 
dos reglas sobre elle asontoi-a.í26. Y Sar. 2. ·n·S3S· No· 
tiéia de. una .verdadera- Energúmena en el Momfterio d• _. 
aooftraSciiora de ValftDCra. T.8. D.6. o . ..¡~ y 26. . 

B-,ti..· e Pcx goé k . admir~ t2Dto.? T.I-.; C. 3 3· n. I 6. 
, Bl{n'I'MtÚIIlls. U as vicuen de oucyo al Mnndo -. y otraa · 

fcc:ninguen. -· T. 1. D. 12~ o. 18. Sobre la tranfplantacion 
de variascnfermedades..;..T .. I. C. 17 .. toda • . Igneitancia d, . . 
las caofas de bs.enfermcdad.ct. C. 40· toda. . Regl~s para-fa- · 
llcr fi , fe curan railagr:ojiMJUflle. C. 43· u. Io~· y 11. Cri
tica de unas feñales , que '· fe cree; fer previ~s . de. c:nfcr- ·· ·, 
medad. ·T. 3 .. C.9. n. Jo. y Ji. , 

B1ij"'MJ. ¿Contra qut$ . virtudes peca el · qnc -no fe · quiero ~ 
curar? T. 3.· VtrtJ4tl_'IJillílkada¡_n. 4S· No tient2 á :pios. 
D. 46. Ni el qne fia fu .. falud ·á.la naturál~za. _n. 47· Ni el 
'JIIC CJUicrc padecer ~ la .moleftia-de la enfermedad. n. 48. 

S~ · ¿CóDlO oo J?Cca coDtJ'a 1~ ~ridadt u. 52 .. &c. :E¡¡ 
,¡. 
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cafo de duda no efi:á oblig4do á mcdicinarfe. n. 54• Si 
juzga que le ha de caufar -daño el Médico, pecará en P<?· 

- ne rfe en fus manos. n. 55. Debe poncrfe, fi juzga le apro
veche. n. 57. ¿Qué debe hacer fi no puede _formar juicio_ 
de lo que le conviene? num. 58. Sentir de los Santos 
Padres fobre efi:e punto. n. 59· 6o. &c. Pueden los enfer. 
mos fer Médicos de sí mifmos. T. 4· D. 4· n. 1 3· No 

. efpiran quando baja la maréa. T. 5. D. 5. n. 16. Niugu· 
no muere en aquel momento que vulgarmente fe juzga. 
T. S· D. 6. n.5. Exemplo!t de efi:o. n. 1 r. &c. ¿Si los que 
comen de carne podrán agregar algo de pefcado? T. 7· 
D. 9· n. 27. ¿Cómo fe deben vifitar para fu confuelo? 
D. to. n. 88. En el examen de los enfermos fe deben no
tar todos fus apetitos. T. 8. D. 10. n. 99· &c. Se debe 
complacerlos. n. 109. y 111. Textos de Hipócrates pa
ra efi:o. n. I 15. 117. &c. Otro de Valles. n. 120. Hay ca
fos en que ferá conveniente irritarlos. n. 122. &c. l1_1dá
gafe fi á veces podrán los enfermos feguir el inftinto. 
T. -4. C.17. n 14. 

Engaflrimythos. ~Quiénes fe 112man afi? T. 8. D. 6. n. S4· 
· E llluzrmonico. (Genero) Le usaron los MC1ficos antiguos, 

y no le qsan los modernos. T.I. C.44· n.x8. &c. 
Enset(. iQué arbol, y propriedades fe le atr ibuyen ~ A~· 

dic. al 3· n. ~2. (ó D.9 n. 8. (a) 
l!:tzteleclzia. Voz de que u:a mucho Arifióteles, y cuyo fig .. 

nific;¡do fe ignora. T.4. D.7.s6. 
Etztetzdimt'ento. Es mejor que la memort'a. T. z. D. 8. n. 28. 

Et de buen entendimiento, es de buena voluntad. T. 6. 
D. r. n. 12 r. ¿Si fe aumenta con el eftudio? T. 7· D. 10. 

n. So. No dá el cí\:udio, ni añade entendimiento. T. S· 
e. 6. n. J • &c. 

_ Entierros. Contu el abufo de acelerarlos. T. 4· C. r4. to· 
da. Hay muchos exemplares de tal abufo. n! 9· to. 1 1. y 
19. Gafos muy lafiimofos. n. 21. 23. y 24. Adverten· 
cias para evitarle. n. 40. 41. &c. 

E ntotzact"on. iEn qué confifie la buena en la Múfica ?· T. 6. 
D.Ix.n.Is. 

En-
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Entusiasmo. El , y no la ficcion debe entrar en 

tutivode la Poelia. T. S· C. 19.n. 9·Y 16. 
Envidia.Monfiruo que comunmente hiere á los fugetos rna! 

bcnemeritos , y ni as aplaQdidos. Perfecuciones que oc~fio. 
n6 á dos grandes ingenios de la Francia · , Pedro Cornelio, 
y Juan Luis de Balzac, en las impugnaciones de fus· ad
mirables Obras. T. 2. Teatr. Pro1. 

Envidia, E1zvidiosos , y Envidi11dos. T. 2. C . . 5. toda. 
¿Quándo fe acaba la envidia ? n. 7. Es ~1 mayor tormen- . 
to de los envidiofos. n. 9· Remedio para cur~rla. n. 11. 
12. &c. 

EO. · 
. ·Eolypila. Su cxplicaclon, ·y efeélos. T.s. D.14. n.14. 

EP • . E Phesi~-Liter~. ( Probervio) Su explicacion. Su,;¡, 
n. )48. -

Ephcsinos. Una Ley fuya. Sar4 2. n. 8o7. 
Epllcso. iQué le fucedió allí á San Pablo~ Sar. 2. n. 798 .. 
Ephia/tes. ¿Qué enfermedad es ? Sar. 2. n. ~oo. 
Epicharis, Muger o.rdinaria. Su valor, y conftancia ea 

guardar secreto. T. I. D.16.n. S3· · 
Epi&uro. Su doél:rina fifica. T. I. D. 1. n.3. Su Apología, 

y defenfa. T. 6. D. 2. n. 21. &c. 
Epidaplmcs. Su figuificadon. Sar. 2. n. 289. 
Epidemia. Sangriento de~rozo que hizo en la familia de · 

un Médico que d€fendta, contra Feijoó, la infalibilidad 
de la Medicina. Poft. Refp. al Difc. Phis. Med. pag. IoS· 
i <ii confillen todas las epidemias en infinidad de infeél:os ? 
T. 7· D. I. n. 36. y 46. 

Epiphanes. ¿Qué Antioquia fe llama afi 1 Sar. · 2~ n. :289. 
Epíteto. El de Jujlo,que el P. Feijoó dió al Rc:y D.Fernan

do VI. le adoptó la pofreridad. T.3. de Cart. Dcdz'c. 
E¡ponina. Su confianda, y generofidad. r. 1. D .• I6. n.43. 

Equi- , 
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.. · EQ. . , 
E Qaitl«tial. e Si Mcia ella fon mas .irandcs los gra~ 

de ladtud l Sar. ~. n. 678. 
Bt¡uipolmt1s. Su dcdrina · pertenece á la .Gramática. T. ·7. 

D. 11. n. t S· Sus reglas n~ r6. 
BglliTJ«11. Bl Sol no es taf• ·eqwvoca·· :;_J~, acaso ·no lliJ 

1111{111 cc¡uivocu. T. S• C.1. o. ~7.~a:c. 

1 . ~lt. . 
ERario R111l. Su c:omparacion coa el Occ:cauo.· T. 6.
. D. t. n. 42. 

BrAsijlralt. (Médico) ¡C6mo obfcrv61a pation do Antia- · 
co, por Eftratonicc·l T.a.~ C.8. n.s7· 

Brasmo. Enemigo . ocul~ ~ y mas artificloto que . Lutero. · 
·. r .. s .. D. 6. n. -rs. . 
Brütfra. (Conde de) Imit6 4 Don Antonio do Solts:. oo el 
· eftilo , pero no en todo. T. 2. C.6. n.8. 

Brn,¡lo. (Marqu6t do Bad6) -¡C6mo le eapt\6 · uo ~~Aigui· 
milla' T. 3· D.8. D. s6. 

~~rat11s, ·Hay erratas do erratas. · Sar. 1. D. 33'~• 
Ettror. Hay a error llllhtrit~l. T .. 6. D. 13. todo. 
Brr•ts.1)ifcrcncia entre los errores populares · quo -1m-

pugnó· Tomt/1 Bromt , y erroros comunes quo (o im· 
pusnaQ ca el X141ro Crilko. T. ¡, C. 14. ·u. 9• &o.~ 

-m · . 
· Bsraliglt'o, (JulioCefar) '~o entenclia i nll lrlandil 

que hablaba .Lacia. T. 6. D. 10. n. 4~ EnéHtud de Efca
ligero. Sar. ~. n;73~. 

Estanda. (Efpccie de Trigo'Cn Afturias) Vana obfcrvacioza 
fobre ella. T. S· C.8. n. 44· 

E~carcha. Es cicrto·quQ '}UC:D~a l~s Yiñas, y ·¿c6mo l T. 1 
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venerado de. la Igldia de Limoges J como Santo, mu· 
cho tiempQ. T.). D.I. n.13. 

Eutrapelia. ¿Si ·en~ Yoz; fignifica urbanidad? T. 7· D. xo. 
Q. 6. y 7· . 

Eutxches. Tubo mas de; igo.orancia, qu~ de a.ftucia. T~ .. 
D. 8. n. 2. 

. EV. 
EVangelios bttva. l;'ilo lo fon los r~rao,cs, 6 a<Lagios. 

'1;. ~·C. x.n. 3· y 4· 

1 -



EX. . . 
E Xa,¡,m Filosijico de un peregrino suceso de e.ll:~s tiem

pos, á cerca de un hombre marino •. T.6, D. 8. todo. Y 
, Addic. D. 1 13· (ó D.8.n. 70. (a) Otro E-xamen' ~c. ro

bre la reduccio.n á ceuizas de la Condefa Bandl. ,T. S. 
D. 8. todo. 

6xcomulgados. Creen los Griegos qnc los excomulgados 
por fus Obifpos,; permanecen incorrupto$ , fi antes no 
fe abfuelven. T. 4· C. 20. n. 48. y 49• 

Bxorclfmos. Los que hay para defencanur· teforos , foa · 
difparatados. T. 3· C. 2. n. 14. Fórmnla de uno. n. 23.. 
Sobre nuevos Exorcifmos. C. 10. toda. Diétamen del P. 
Del·:Rio. n. 1 S· DeL M. Soto. n. t 6. Decreto del Conci· 
lio Bituricenfe. n. 1 o. ¿ Si los debe haber contra anima
l~s, 6 cofas inanimadas ? T. 8. D. 6. n. 116. Difiingnenfc 
de las Preces, y ¿e11 qu~? n. 118 y 119. 

Bxorciflas. Credulidad de algunos. T.8. D. 6. o. r ~~ 26. y 
48. Debian tener efpecial facultad de los Señores Obi(
fOS p:¡ra exercer aquel emp!eo. Addic. al8. n. 19. 20. 

&c. (ó 0.6. Epilogo. nota 2. y 3.- ) Copia de Carta de 
un Exorcifta, y de un fragmento de la de otro. T. 8. 
D. 6. n.Sg. 123. y 124. • . 

E :xpert'encia. (El ·granmagifieriodela)T. S· D. rr. todo. 
Calidades que debe tener p~ra que llO induzca á error. T j4• 
C. 2 S. defde el n. 9· al 14. 

,E.J-perimento-s .. Pueden íer fa?aces por qoatro capitulos. T • . : 
1. C. 4·11· ro. &c. 

Explicacion d<? lo que es fer hombre tÚ hien. Addic. al 7· n • . 
· 17.(ó D.Io. n. I 13. nota 2. . 

Bxpurgatorz'o. A.J?licafe una regla ge;er~ ~~ ~l. T. 2. C. 
1.3 .. n. 9• 



B6 

· ·· . EZ • . 

E Ztquiél. Explicacion de su texto para entender la vo.r; 
.Pjgméo$. Sar. 1. u. s~o. . 

FA. ·. . · 
'F4bios. Dudas sobre Í a muerte de l~s trescientos F ¿biOf.' 

Addic. al~· n. 73• (ó 0.8. §~ ro. nota ..f. t.) 
Fábula del .efrablccimiento de Ia lnquificion en Portugal. 

T. 6. D. S· todo. Origen de la f~bula Mitológica. T. r .. -
- C., 42.. toda. Fábula de lai Batuuas, y .Paífes imllgina· 

rios. T . .-4. ·o ·¡o. todo. 
FábulAs GAceta/es. T. 4· D. 8 •. todo. No tod2s las del Gen-

tilismo fon derivadas de las Hiflorias. T . S· D • . 8. n., 441 
Faculas del Sol, ¿qué son? T.8.D.7. n.14. 
Fadbilah. Caso extraño que le fuced ió. T. 2. C :¡S• n. 18. 
Fall.irts. ¿Quiéaes so~? y fus bárbaras penitencias. T. ¡· 

c. 17· D. '9· 
F41sa, y 'Vtrd~tdera urba1tidad. T.7. D. ro. todo• 
Qalsas. Las de la MrytcJt nosoncontr~ arte.T.6.D. rs, 11426. 
Falstdades contra Galicia. Sar. 2 . defde n. 809. 
Fama. La de loC) Efcritores no {e denigra porque fe: les ne>

tc algun dcfcnido. J uft .. Re p. §. t. Es v2no , ·y futil el 
cuidado d~ la fama pofiuma"' T .. 6. D .. r . n.xoS. La fama · 
{>Vql_ic¡ ~ .(qu6 :autorilLld tiene ? T. ·s" D .. r ~ o, 3 r. 

Familia~. Origen de algunos apellidos d~ Familia¡ Roma .. 
~tas. T.S. D. 1 ~. n. 1 '1.7· 

.F11ntasmar. C~so que fuccdi6 á Fei¡o6 con una fant~úna 
imaginada. Addic, al S· u.x. (óD.T. n.44·(•) 

;Farfll, (Guillermo) CafQ particu.lar de fu compl ~ion. T, 
8. D.I I, n.So. 

¡;'4rrago. ¿Qué es lo que· fe llama farrago 2 lluft. Apal. 
D. x6. n. 10, · 

FasclnacifJn. NQ la ha.y ~h el sentido que fe cree. T. S. D 
S· n. 2r ... Sar. 2 . n..2 32. Remedios ridic.ulos contra ella. 
gu; sqa v~rd~cJer~, 4 falfa) Sar. 1. n. ~3 ... Sa.a Juan 

. . , Cé-



INDICE GENERAL. FA. 87 
Cnfoftomo la impugna. Addic. al S. n. 32. ( ó D. S. n. 
16. ncu z..) 

Fatuo. Ficcion de_ que un Jutgo fatuo era Carbunclo. T. 8. 
D. S· n. 16. · . 

Favor. Voz Latina nue'Va en tiempo de Cicerón.T.7. D. 
Io. n. 2. 

-Farvtl. Cabo de la Groelandia. Sar. 2.. n. I 24. 
Ftl)'ttt. (Madam:.t de la ) Su clogi<?. Addic. al 

( ó D. 16. pagina · ultima.) · 

FE. 
FE. Pata la Divina es ~uy conducente el Scepticif. 

· m o F ilosófico. T. 3· D . 1 3· n. 88. &c. Equíro~co fobre ef-
ta voz , como Apellido. 1 '. 2.: C. 8. n. 48. . 

Fé humana~ i qué es~ T. S· D . 1. n. 15 .. 
Fe , ó Fo. Dios , ó Ido lo de los Orientales. Sar. 2. n. S~o. 
Ftijoó. (Iluftrifimo señor D . Fr. Benito Qe~ónimo) A~tor 

del Teatro Critico , b'&. Su nacimiento , patria , y pa· 
dres. T. 1. Vida. P~g. 2. &c. Antes ae catorce años t~ 
mó el A vito en Samo.r. Ibi. Pag. S· y Prol. del T. 3·· del 
Ttatro. Ea feis mefes compufo el primer Tomo. T! 3. del 
Teatr. Aprob. 1. Era delicado de falud. Ibi. y en la 
Aprob. 3· del T. 7• al principio. i Cómo le · apellid~n 
los Sábíos l á lo ultimo de ella. Es Autor original. T. 
4· Prólogo. Solicitud de los Extrangcros por indagar 
J~oticias de fu 'Dida. .A 'Vito , t}ludios , escritos ·, y por 
su correfpondencia epi.frolar , &c. Tom. S• del Teatr. 
Aprob. 1. Su profugdo conocimiento en varias facul-

. tadcs. Vida. Pag. S. Su acierto en cfcribir en Cafre
llano. Pag. 6. Luis Vi'VtJ privó á muchos de leer fu¡ 
admirablt.r Obras , por no haberlo becho afi. lbi. Su co- · 
Jlocimiento en punto de Reformas. lbi, Bella explica· 
cion , que del Plan d~ efiudios que propone híKe el 
Autor de fu Vida. Pag. 6. &c. No todos convendrán 
con fu Iluftrifima , e!l que la elocuencia es naturalt:t.a , y 
no art,, c.n defairc de la Retórica. Fag. 12. E.oorme inl-

Q pof. 



SS lNDICE GENERAL: FE. 
poíl:ura contra fu Ilufirifima , del Gacetero de Londré9, 
T. 8. D. 5· n. ~7· 28. &c. Mal entendido, y peQl' impug
·naao de sus Zoilos. !Ar. Prol. y en la Aprobacion á la 
lluft. ApoL Ocafion de fu amiítad coa D. Martin Marti
nez. Vida. Pag. 1 S· Su trato ameno , y cortefano. lbi. 
y Pag. 27. ¿ Po,r qué usó algunos Gali&ismos? Pag. 1 6 .. 
Difculpasele~ lbi. Dió á conocor muchas Obras buena$ 
de lo$ Extrangeros 1 .que acá fe igngraban. Pa¡ .. 17. Elo
gios que le hicieron , entre otras diftinguidas Personas-, 
por fu caraéltr, y doflrina, Beoediél:o XIV. Los Emi
nentifimos Querini, y CienfuegO&. Los Reyes Don Fer
nando el Juflo, y 'Qon Carlos 111~ Pag. S7· Los que á fll 
:Persona, y -Efcritos , hacen los Sábios. Sar. 1. ri.49o. h:.~fta 
493· y n. 776; T. 2. Teal. Carta difensi'Va. No es rígi
do Suptico. Refpueí\:a a ella. n. 2.8. ¿ Quándo acabó fUI 
Obras ? Vida •. Pag. S7· Su muerte. Pag. 58. 

Fiijoó. (Don Antonio Feijoó Montenegro ) Padre de fA 
llufuilirua. s·u elogio. T.4. D.14. a.85. Vc;as~ Pu:a, 

Felius. ¿Quiéne-s lo son? T.I, D.3, D·4S• 
FHipt. Mira Phelipt. 
Feni:r. Mira Ph1t1ir. 
Fermentacion. Es util ea bs enfcrmedader. T.8. D. Io. n.!l~~ 

&c. No fe faben las caufas de las ferm;ntadonc:s naturales, 
ni los medios. n. 94· . 

Fermosa. (Isla) Exercen alli el minifterio del Sacerdocig 
las mugeres. T.I. D.16.n.39• · 

. ~rnán Caballerfl. Noticia de un feto humano que en di
. cha Villa (e hall6 en el .vicntrc de una cabra. T. 3· C. 

·3o. toda. 
f'ernando IIL Emperador. No hizo Oro. T. 3· D. S.n. 31. 

Es falso lo enviafe al P. Kirquér. n. 32. 
· Fernando. (San) Rey de Efpaña. Su elogio. T.4. D. I 3 . .n.78. 

, Fernando, (Don) Rey de Cafiilla. AHfi:ia con la Comu
nidaJ al Coro, y RefeElorio , e¡¡ el Real Monafterio de 
Saha~ún. T~ 3· Cart. Dtdic. . 

Ftrnando. (El Rey Católico Don) Su elogio. T ..... D. 1 3· n .. 
$8. Oi~ho 'l~e~l;i.tllFQnc, T. f. D•i·»·3I• 



INDICH GENERAL. FE. R9 
Firnando (Don) Inf,mte Cardenal. No fe le halló sangre 

de(puesde rnne.rto. T.). C.S .. n.38. y C. 11. n. 4S· 
Ftrnatldo el Vi. (Don) L !amado el r1uflo. Efie titulo le 

dió el :~ño de 17 so. el !J. F eiioó e u la Dedic. del T. ~·· 
de Cart. y le adoptó la pofieridad. 

Perntlio. (Ju:m) Aplicó por juego )as propriedades de l•, 
1/atnll á una .pitdra venida de Indias, y muchos Auto.• 
res creyeron que exiftia. T.4. D.3. n.31" &c. 

Ferrtr. Veasc San Vicentt. T.7. D.5. ri. 11. &c. 
Ferrera1. (Don Juan ) Nit¡a que hubie{c Bernardo del 

Carpio. T. 4· D.J 3· n. S7· Impúgnasc. n. sS. Su argu.:. 
mento negativo es falso- n. 6o. Si tubiesc fue~za no habria 
biftoriill cierta. n. 61. Dió en el extremo ma$ vicioso de la 
,ojmia dt.r&onjianus, por apartarfc de la vana rrtdulidád. 
11. 65. Quiere imitar la Critica de lor Francefes·, que ao 
tiene lugar en Efpañ2. n. 6' 

Ftrreyra. (Doña Bc~narda) Difcreta , y sábia Portuguesa. 
T. 1. D. t6. n. 11 3· 

Ftto. iQuáado se aoíma el feto humano r T. S. D. II. a • 
.10. y 1 ~. O~crvacion de Hipócrates para efto. n. I 3· Va· 
l'ias sentencias en eftc punto. n. 14. uándo fe debe bau· 
lkar el que fe abortó. n. 16. 17. y 20. ¿Qué influjo reci .. 
be, y cómo de !a imaginacioa. materna ~ T. 1. C. 4· toáa. 
F~trz.ade la irltaginaci1n mattrn11 m ti foto. T.4. C .. 8.n.6. 
1S1 absolut~, C. 'Validte se podrá bautizar el feto ·t intr• 
r¿terum? T.s. C.26. n.4S·46.c!tc. &:han vifto fetospetri<~: 
fi&atks. T.7. D.~.n.I 1. 

Fé'flrt. (Ana le) Doéla Fra!lccsa, 'I~ x. D. 16, u. 124 • 

. " FI. 
I" Ihra~. a sequedad es defcélo c:araéleriílico en la ju

ventud. Addic:. al 8. D. ¡ I 3· 8cc. (ó D. 11. n. 63. no-
ta 10.) -

Fkdon. iSi es .le eseaci2 de la Poesla? Addic. al 4· n. I 4). 
&c. (ó D. 14. n. 39· nota 7.) Verfo5 'outra 1~ .Wmativa. 
Jt. ISS· (6D.14•D• 39·Dota 17.) . . 

Oa Fi· 
.·. lt, 
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l!íd(/r. (Casandra) Doéla Veneciana. T. 1. D. 16. n. 129. 
Firbrt. Es error procurar la cur.1cion de toda fiebre. T. 8. D. 

10. n. 21. &c. ¿Cómo las curaba Hipócrates ? Addic. al 8. 
n. 96. 97· &c. (ó D.Io. n.201. nota 4· y 5·) 

Fiejlas. Inconvenientes de la multitud de dias fefiivos. T.6. 
D. I. n. 10. Su reforma. n.2o. Sería importante minorados. 
T.8. D.13.n.16. 19. &c. -

Fi1ateria. Congeturas fobre fu origen. Sar. 1. n. 22.8. 
Fí1iacion. El efpiritu de filiacion toca á la Ley de Guci2, 

y á la Antigua to,aba el efP.iritu de fervidumbre. T. s.-
C. S· n.14. 

Filosojia. Veafe Plzz1osofia. 
Filtros. V eafe P h,í/tros. 
l!irmamento. Su immenfa diftancia de nofotros CQ el Siftt

ma Copernicano ·T. 3· C. :~.o. n. 8. 
]!1'xas. Yeafe Ejlr,J/as. 

FL• 
FLandes. (El J?.) Critica eu general de UD efcrito fu· 

yo. T.3.·c.4. toda, efpecial n. 3· &c. 
Fla~tdrin. (Madama) Eftudió Cirugía : Executó la opera .. 

,· cion Cu~triana. T . 2.. C. 17. n.8. 
Flruri. (Abad de) No habla en fu Hiftoria de la Ampolla 

de Rems. T.r. C.26. n.3. 
Flores. (Sebafiian) Efp:~~ñot de rara inventiva. Noticia de 

fus inventos. T. 4· D.14. n.95.' 
Flores de San Lui.r del Motzlt , en Allurias. T. l. C. go. to

da , ·effe ial n. 12. Pruebafe no fer flores , fino huebed
llos de infeélos. Ibi. Hf&lzo , y dtf'echo en la f•mosa 
qüeftion de las flores de s~n Luis del Monte. T. 2. de 
Cart. defpues de la. 28. Defcripcion de elfas, creidas flo
res. n. 6. Son cafi imperceptibles á la vift.:a. n. 37· Ha· 
llanfe muchas en todos tiempos, en todas partes , fuera 
de la Ermita. n. 64. Informacion' juridica que fe hizo 
fobre fu aparicio o. n. 69. Hallaronfe en Oviedo. n. 7 4· 
Creefe ~ue fo:n mila~ro1as , fOr fuponerfe 'lue injlanta-

nu~-
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trttznunte nacian, ó fe aparedan , ta mes, tal di a , .. tal 
hora , en tal lugar laJ fitio , y rn sola ]a Ermita de 
San Luis; pero y á co_nfra por inforrn4ciones que todo&. 
fonfalsos fupuefios. n. 97· &c. Pifcurrefe ti fon flores, _ 
ó capullos de infeétos. n. 1o7. 

Flores. ¿Si el agua defiilada de flores ·, es materia cierta , del 
Bautifmo? T. 2. C.27. n.I8.19. &c. . . 

Florez. (P. M. Fr. Henrique ) Agufi:inian.o. Elogio de fu· 
España Sagrada. T. 3· C. 32. roda. Su feotir fobre el · 
deploraqle ell:ado del Siglo 10. T.4. C.I8. n.I6. 

Floriuda. V eafe Caba. 
J?luxiones: No todas b~jan de la cabeza. T •S. D. 1 1. n. So. 
Fluxo, y Refluxo. No falo le tiene el Occeano , fino quo 

le hay en otras muchas cofas. T. 6. D.~· n. 1 ¡. 

~ FO • . 
rOe Kiao. ¿Qué seéla es eD el Oriente? Sar. 2. n. Sss. 
Fontana. (Lavinia) Eíhruaria excelente. T. 1. D:16,n.146, 
Fontanges. Son antiquifunos. T. 2. D. 6. n. 2. · .. 

Fontenelle-. (Mr. de) Su penfamiento e cftár habitado.t 
los Planetas. T 3. C. 2 t. o. 1 ~ •. &c. 

Forge.r. ~veriguafe una propriecbd de las 2guas Dl.Ülera-
les de Forges. T. S· D. S· n. S· . 

Formoso. (Papa) ¿Qué hizo Eüefano VII. co.n fu cada ver, 
T.4. C.28 n.14. . . 

Fortuna. Verdadera inteligencia del movimiento de fu rue· 
da. T. 1. D.3. n.2. Humilde, y alta fortuna. T. J. D.3. 
todo. Sar. 1. defde n. 79· Templo que la hizo Nerón. 
n. 10. Su Rueda. Sar. 1. n. 113. T. 2.del T~at.C4rt.D1· 
fen.r. §. 3· . 

Fortuna del juego. T. 1. C. ·37• todt . .' La buena , 6 m2Ia, 
no es qualidad inerente. n. 4· ¿Qué se ligue de creerla 
tal? n. 9· Dicho contra la adverfa fortuna en el juego. 
T. 2. C.S. n. 71. . 

Fournier. Lo que le dijo.uno, fobre que era tuerto. T, 2. 
C. 8. 0.71. _ . 

Fran· 

. , 



·D FR. ' 
~ Ranrt.rtt. (Lengua) Importancia de ella, y ¿por qu~? 

T. S· C. 23. D. 3S• (En qué es excedida de la Italiana? 
•. 36. . 

Francifts. Sus Críticos niegan muchas cofas. T. 3· D. ro. 
n. ~6. AcufaD la nimia credulidad de los Efpañoles , y 
fus tradicioocs. T. -+· D. 13. n. 66. Las fuyas no efráo 
tan bien fundadas como las Efpañolas. n. 66. &c. El me· 
.todo de los Franccfcs para obfervar b figura , y dimenfioa 
del Globo terráqueo, es el mejor. Sar. 2. D. 661. y 676. 
Primero expelieron á los Judíos , q.ue los Efpañoles , y di .. 
fereDcia de una, y otra expulfion. T.3.C.27.n.6. 

Fran&ia. Es el móbil de las Modas. T. 2.. D. 6. n. 8. Toda 
.es fantasía. 0.9. Ciega nueftro juicio. n. xo. Sus alab;¡n .. 
2:as. D. 9· D. 15. Son fus habiudores m.1.s agiles que los 
Efpañ~les. D. J S· D. 33· ¿Si fus Reyes pasar'on de la edad 
de Hugo Capeto / T. S· D. S· n. 7· iSi todos los que fe 
fuccedieroa. de l· en 7 ~ han fido priüoa xos l Ibi. y ·vea-

. te lltft.t. 
Fra,cifto. Vcase 17itt•. 
Fra•,isco de Frt~ncia. Pintor de Bolonia. Sentimiento qu• 

le ocafionó la muerte. T. 1. D. 3· n. 32. 
Franti.fto Borri. Su vi<h. T. 3· D. 2. o. 37· 38. 
Fratuifto lt1di. Concedió fentimiento á las plantas. T. 3• 

D. 9, o. S·· . . . .. · .. . 
¡t'rau&isco d, Salina&. ¡Cómo enfcñaba al Duc¡uc de Borgo~ 

ña? T. 3· D."1~. n. 29. 
Francí'sco L Rey de Francia. Sus prendas, y opoficion á 

Carlos V. T.~· D. 9· _n. 7· No niegan los Franccres fu 
prifion ea 'Ra'Via. T. ,. D. xo. n·. 2 S· Su caraé!:cr. T.~. 
c. 7" ~. ¡8. 19· &c. 

Francisco. (San) Era compafi~o con los irracionales. T. 3-• 
C. 27. Q. 6. Defeó oir la múfica celeftial. T.4. C. 1. a. 
1 2. Su compcndiofa , fervorofa 1 y quotidiaoa oracion., 
:J;,'. S· de Cart. D. 2. n. 96. 

Frma-
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Franconi. (Marco Antonio) Tra r de los Tomos J.el 

Teatro Critico, en Italiano. T.3.C.14. n.3.&c. 
Francs .Masones. T. 4.C. 16. toda. ¡Quá.ndo comenzaroru 

n. 8. Sus 1 6. Articulos. n. 21. Cote jaofc 1 us t:rer&i.fiol co• 
las Bacanales. n. 3 I. 

Franguis, ó Pranguis. Corrupcion dt·Ia voz Francos, f~
pone en el Oriente por. Europeos. Sar.x. n.638.y 2.Jt~419._ 

FraJlt. Origen, ufo, y abuso de cfta vo¡~;. T. 7· D. ~o_. 
n. xo8. &c. ·· · 

Fredegunda. Reyna. Su Apología, y Defenfa en orden á. 
algunos capitulas. T. 6. D.~. n.6S. . 

Fi-io. l)eb;¡ jo de tierra, ~quién le caufa? T.2. D. 1 3· n. 1 S· 
&c. Pasar de calor á frio , ó de frio á calor , Ro ~S abfo ... 
lutamente nocivo. T. S· D. S· n. 18. Caufa del fria e.n 
los montes. T. 2. C.1 o. toda. 

Fritz.. (P. Samuél) Jefuita. Neticia de fu vida, Sar. 1 . .. 
n. 418. . , . . . · 

Frislandia. Isla de\ Norte, imaginada. T.4. D~ 10, n. 36. 
Frontralle.r. Francés muy foo. Defpiquc contr~ el Cardenal 

de Richelieu , que le infultaba por ferlo. Addic, al S· ~ 
21. (6 D.2.n.31. nota 7·) 

Frutas. ¿Si fon faludables? T.7. D. 9· D, 17~ y 18~ Ea la 
Amér~ca fe congetura no fcr veru:tJofas las 4i"é .y4 CÍ• 

. tan picadas de pajaros. T .. 4• C. 6. n~ .28. 
Jl. 68. 

D . FU. . . 
rUego. No fe mantiene fin pabulo. T.2. D.t2.n.6.Ji~7 

duda fi es Elemento , y tiene lu~ar determinado.. .11. 1 5• 
Algu.pos Autores re le feñalan. D. 16. ;De qué fe com
ponen los fuegos fatNo.r~ D.13. n. 14. No es caliente e.o 
sumo ~rado. D. 14. n. 2. 3· &c. No refuelYe el Oro. n. 4•· 
Algunos le feñalan como Bltmento . en el centro de .la 
tierroa. n. S3· No es afi. n. S4· El fuego demental es pe· 

' fado. T. S· D. 9· n. 12.. Defcripcioo del fuego, y de fus 
~rodigiofas virtudes. T. 6. D. 6. n. 30. 31. &c. ¿ Si los 

_¡uego.r fatuos fo.n un~ _nubecilla de jnfeélos 'Volant¡s , y 
· 1u-
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. lutientet? '1· D s·3· Es dificil comprehender 1 

Daturalcza del fuego. T.S. 0.8. n. 14. e Quáles fean los 
fuegos 'fJolanltl , y lambentes? D.S. n.7. y 8. El continua
do escrc1cio con el .fuego, concurre á que algunos le 
manejen fin lefioa. Addic. al 3· n. 3· e ó D. I. n. 29· 
11ota 3·) Rcfpoefta a la Rclacion de un Fenomeno íg
:neo. T. 4· C. 2.4. od • Muchas veces fe enciende fin 
Gtf'o fuego. n. 6. Los Bárbaros de las Islas Marianas no 
tenian f~cgo usual, ni idéa alguna de ese elemento. T.s .. 
de Cart. D. 1. n. 34· Al &reido influjo del calor d el 
Sol, para la producion de los nutalls. fe prefiere el 'Dtr· 
Jadero íoftujo ·del calor de los fuegos {ubterrancos. T. 
5.C.1 .. a. 16. Blfwgo fual no es cálido en sNmo. Sar. 2. 

o. 313. Fiag a lo Scismtiticos que b ja del Ciclo el 
Sabadq Santo. n. S73• ·Y Íobre fuegos fatUos • y Jam· 
he s. eafe aum. 2i4Ó· 11 7. &c. 

Fuentes. Elecci.oA de fu.Dtcs, Addic. al 1. n. 21. ( ó D. 6, 
. ~~·(aJ . 

luzta~ ~eyes ieno para los Médicos. Sar. ~. 
a D ~~ • 
Purli-Cr,IÚUI. Labrador; Fuo acufado de Arte M4gica. T • 

• • 5 
li't41UPV~. b 

t 4 Dios, l'. a 

-GA. 
j4ba~L .. M udios do G baa eta1t Ambi-dci:aos. T .1. C •. 

3 °· 4• j 

brr"tl. lbare'z d . ledo. Impogaado. T. 1. D. 13. a. 
~·&e. 

Gatliard , y Paillard. Chifte agudo sobre b 
c:ftas dos voces F ncefas. T.2.. C.S. n.24. 

Galata.r de la Afi Menor , á qui s cfcribi6 San · Pablo, 
era muy pro nsos ·á ~poflaur. T S· C. 8. n.29. 

Galatino. (Pedro) Hx<tcdc en los elogios que dá al Tal· 
_tnMd. T~ 3· C.S- D. so. 

Gal-
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Gakonda. Elldolo de efte ReJnO no refpondia, fino los Sa· 

cerdotes. T.~. D. 4· n. 8. , . 
Galeno. Dice de sí, que aplicó varias veces 4 fus enferme 1 • 

remedjos, que él h~bia soñado. Pofr. Refp. al Di c. Phi ~. 
Med. Pag. 107. y 1 ~9· El gr:.tn séquito que l.ogró in
juft~mente. T. 1. D. ~ · n. 17. En Roma fue fofpechofo 
de Mágia. T . 2. D. S· n. 31 . Riófe de los que bufcab' n " 
la caufa de efeél:o , que no exiftia. T. 4• C.t 1. o.. 6. Er · 6 
en quanto al conftitutivo del alma. T . 4• C. 1 S· n.3. P ro- , 
movió los di:.ts criticos, que Hipócrates babia eftablcci-
do. T.s. C.S. n 29. . 

Galicia. País donde viven mucho los hombres. T. 1. D. 1 .2. 

11. 7· D ominó á Portttgal en tiempo de los Suerr;o~. D.I S· 
n. 37· Su idioma es uno mifmo con el Portugués. n. 27. 
La caufa. n. 34· &c. Propriedades del dialeéto Gallego. 
Sar. 1. n. 341. P1 o~iigios naturalesdeGalici:.t. T. 2. n. 
578. lmpofi:uras contra fus naturales , dcfde n. 8o9. 
¿Qué dice de ellos Silio ltalico ? 8 20. y 8 3 2. ~· Qué San 
I fidoro? 822. ¿ Quiéo tomó el renombre de Galaico? 
n. 834· . 

Galiléo. Noticia de fu rc:tratacion. T. 4· C.21. n.S. No fe 
le trató con rigor , aun habie'ndo fido defobediente. n. 
31. Su elogio. T. S· C. 7· n. 44· Su fiftéma fobre b acc:
l~racion de los Grave~. Sar. 2. n. 691. 

Gali!éos. Afi lla ba Juliano Apofiata. á los Chrifrianos • 
. T.4. C.18. n.31. 
Gallegos. Elogios que les dín Silio ltalico, Andaluz, y Ef

trabón, Griego. T. 4· D. 1 3· n. S· Se debe reforrnar que 
salgan tantos á cultivar las tierras eftrañas , ¿ y por qué! 
T. 8. D.12. n. S7· Juicio errado que hacen de ellos al
guno~ que no lo fon. T ·4• C. 1 2. n.8. 

Galos. Pueblos Frau,efes. Sus antiguas irrupciones ~ T. S• 
C. 10. n. 2~. 

Gallos. ~Si .algunos gallos viejos ponen huc:bo!? Sar.I· n.s9o. 
No efpantan al /con con su canto. n. S96. 

Galsut,d4. Hija de Atanagildo , Rey de Efpaña, casó con 
. Chilptrko. T. 6. D. :¡ , D. 70. 

P · Ga• 
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Gambasio. (Juan} Infigne eftatuario &icgo. T. 8. D. 6. n .. 44, 
Gammada, Gammad-im, y Gamadeos, ¿Si hubo tal Ciudad • 
. y tales Pueblos~ s~r .•• n.s 19·S2I. S22. y S23· . 

G.antlón. (Un perro) Murió por defender un niño . . T. 3· 
D.6.n.Io. Fue tenido el perro por Santo. n. 11. 

Gangr. (Marque fa de) Su tragedia. Addic. al 1. n. 38.:( ó D, 
1 6. Addidones, &c. n. 2.) _ 

Ga1zgrs. No es el Fison rio del Paraiso. T.7. D.4. n.I 6. 
Gangre11a. Es una infinidad de gufanillos venenofos. T. 7• 

D. I. n··33· 
Gap·. ¿Qué fe determinó en el Conciliabulo de Gap? T. 7• 

D. S· n. 32. 
Gaftones. Son fanfarrones. T. 3· C.7. n.4o. y 41. 
Garrndi)las. Su fentir fobre la ·alma de los brutos. T. S· 

C. 2. n. S4· · 
Gascndo. (Pedro) Da fe alguna razon de fu doélrina. T. í. 

D. 13. n. 32. Impugnado. n. 3S· ¿En qué reformó la doc· 
trina de Epicuro? D. 1. n. 3· Su ingenio· T.2. D .. I.n.Jo. 
Circunfi:a-noias de fu muerte. T. 4· D. 4• n. 27. y T. 3· 
C. 6. n. 10. Su diél:amen, y cafo que refic:re fobre el 
ufo de las Cílrnes. T. 7· O. 9· n. to. y r 3· Su fentir fo. 
bre la patria del rayo. T :s. D .9. n. 1 7· F alfedad del pro· 
nóftico de fu muerte' que hizo Juan Morin. T. I. e, 
38. n. 18. . 

Ga.rjutr Sciopp:o. Su elogio. T. 2. D. 1 S. n. 16. 
Gato. Muefira ,en fus operaciones tener difcurfo. T. 3· D~ 

9· n. 39· 
Gatos. ¿Por qué caben de pies~ Sar. 2. n. 364. 
Gaurico. (Lucas) Afi:rólogo. Sus pred~cciones. T. 1 • . D. 8. 

·n. 1 S· .. 
Ga¡ot. (Mr.) Su diétamen fohre 1:a multitud de hechiceros 
· que a'gunos creen. Addic. al7. n 87. 88. &:c. ( ó O. 1 S• 

n. 67. nota 37 ) 
Gaza. (Pedro) Es de los mejores traduélores de Arift<?• 

teles. T. 4 · D.7. n.68. 
Gazcla. No es el oryge$ de los Antiguos. Sar. 1. n. S sS~ 
Gaztta.s, ( y fábulas gazet l~s ) .Se c.olor~an los fuce(os. 

T.~. 
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T. 3· D. 10. n. · ~ 1. T. 8. D. 5· todo. La- de .L}fadrid es de 
lt~s mas veridicas. n. 4• y 7. Extravagancias de las de P a~ 
rís, y Roma. n. 4· De las de Zaragoza , y Barcelo11a. 
n. 7· 9· y 1 ~. De las de Amsterdam. n. 17. y 23. De 
una d~ Olanda. n. 18 · Las del Norte muy permcioías 
n. :u. La de Londres imprime todo genero de impofru .. 
r~s. n. 27. 28. &c. Las de ~ech, y de Berna copian 4 
ctegas. n 29. · 

Gacetero. S:Hisfacion á un G2cctero. T. I. C • . 36. tod~. · 
Gacitua. (Fr. Ju.1n de ) Dominico, Criollo. C01fo que le 
... sucedió con el Señor Carden~l de Belluga. T. 4· D. 6,. 

n. 16. 
Gazola. Médico Veronés. Su fentir fobre ¿ fi el enj(rmo 

podrá ser Médico de si mi(mo ~ T. 4· P. 4~ n. 14 Su 
Libro cur iofo.. Sar. J • n. 1 S~. 

- . GE · · . 

·cEJúJ•. No es el rio Nilo. ~·7· D.4 n. 4· ¡Si es el rio 
Araxes ? D. 17. 

elias. Hombre feifimo. Su graciofo defpique. Addic. al · 
5. n. 22. (ó D.2. n.3 1. nota 8.) -

Gemblacenft. (Sigeberto) Su hitloria. T. 2. C. 21. n. 3· Po
ne la narrativa de lo que 'Vulgarmente1e dice de un Obif-

. pode J.~én. D. 4. s. 6. &c. 
Genaro. (San) Mi~gro de la liqÜilcion de fu sangre en 

Napoles. T. 7· D. S.n. 12. &c. Es indtfputable. T. 1. 

C. 31. n. 3· . . 
Geniz.atos: ¿Quiénes fon ? T . 4· D. 2. 11. 3 r. Álimentados

con leche de Chrifiianos , profefan el Mahometifmo. Ibi. 
Geograjia. Son inevitables en ella los errores. Sar. 1. n.4o4. 
Georgianas. Son las m~s hermosas mugcres--de la Afia. T.7. 
' D. 3· n. 44· · 

Grorgr"o Sabelico. Se alababa de Nigroman~ico. y .era famo· 
fo cmhuftero. T. 2. D. S· n. 46. 

Germt~nos. Tenian por licito el hurto. T.r. D.8. n. I 5· 
Ger6nimo Rorario. Intentó perfuadir que hay brutos que. 

p 2 ~f-
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difcurren nujo,. que algunos hombres. T. 3, D. 9· n. 18.. 

Geró~Zimo Carda110. Se preció de tener espirz"ttt.r asiflentu. 
·. T. 2. D. S• 11. 48. Manchó á fu padre con la mifma 

nota. Ibid. · 
Ger6nimo. ( San ) Reprehende los explendídos banquetes 

de los Eclcfiafticos. T ·4· C.19. n.42. 
Gersen. (Juan) Veafc Kempls. 
9trtrudis la Magna. (Santa) La reveló Dios por quéiluílrá 

el sepulcro del Apoftol Santiago con freqüencia de Peregri- . 
nos. T. 4· D. S· n. 1 3· . 

Ger:vasio. Adelantó las fábulas de Merlín. T. 2. D. S· n.t¡. 
· Ge'Vrts , Gebres , ó Xebrt.r. Veafe .Cro1. · 

. (;J. . 
GIgantes. LoS' que fe refieren de enorme ellatnr:t f~D 

fabulofos. T. r. D. 12. n.27.&c. T. S·· D. I. n. 32. y Sar. 
- 1. defde n. 281. Difertacion de Sloane fobre huesos que 

se enfeñan. T. S· D. 16. n. 41. y 42. Refpuefta á lo que 
fe opone á fa-vor de fus huefos. Sar. 1. n. 298. . 

Giges. Rey de Lydia. Pregunta que hizo al Oráculo do Del 
fos, y refpuefte que tubp. T. 1. D. 3· n. 4· · . 

Ging-seng. Planta de excelentes virtudes. T. 6. D. 4· n. 44• 
No folo fe lulla en la Tartaria, fino tambicn en la Ca· 
nadá. lbi. · 

Gira/do. (Si\veftre) Su elogio. T. 7· D. 6. n. :JO. 
Girasol , ó Heliotropia. No ·ligue el curfo del Sol. Addic. 

:11 2. n. 3 S. (Ó D. 2.. n.69. nota 12.) 

Gitano.r. Se jaél:.tn de entender la Chiromancia. T. ~.D. 3· 
n. 8. Su patria , y cofi:umbres. n. 9· &c. Viven cafi fia 
Religion. n. to. y 12. Origen probable de eí\:os vaga
bundos. Addic. al7. ó.4. S· &c. (ó D. 3· n.sS. (b) y fi. 
guientes. ) Su carad;er , y comparacion con los Judíos • 

. T. 3· C. 1. n. 7 • 

-- ----==-~-- -- ---
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GL • . 
G Ladiatwios. (Los juegos) Han fido invencioD del D~· 

monio. T. 3· C. 17. n. Io. &c. · 
Glandula ;Quál es la Conarion, ó Pinéal? Sar. 2. n .. 629. 
Glorias dt España. T. 4• D. I 3· y 14. enteros. Addic. n .. 

148. tó D. 14. n.39. nota 10.) . 
Glo_sopetras. ¿Qué fon , y dónde fe hallan ? T. 7· D. 2. n. 2. 

- Glotonería. No es la caufa principal de los accidenies re
pentinos. T. S· C. 29. en la Addic. 

Globo tentáqueo. Sus grandes revoluc:iones. T. S• D. 15. ta
. do , ef pecial defd n. 16. 

G 
GO. 

Ottica. Eípecie de Mágia. T. 7· D. 7· n. 4· Sus opera
ciones. n. 1 7. 

Golondrinas. No ufan de la hier'Va celidonia para refiituir la 
vifta 2 fus hijos. Addic. al 2. n. 32. (ó'D.2. n.69.not~ 9.) 

Gomari.flas. (Her.cges) Llam~dos afi del Herefi;,¡rca Fran
cifco Gomara , fon Calviniftas r.ígziios muy opucfios 4 
los A.rminianos mitigados. T. S· C. 3· n. 38. · 

Gomer. No tubo hijo llamado Hero. Sar. 1. n. 7oS. , 
Gomphosr"s. Su fignificacion. Sar. 1. n. S76. 
Gonzaga. (Doña Julia ) Eftubo"á pique de fer c2utiva 

dentro de Italia , por el Corfario Barba Ro:ra , para pre
~ fentarlaal Gran Señor. T. S· de Cart. D.1. n.6o. 
Gorgtos. Los de la -voz, ¿en qué confiften ~ T. 6. D. 12. 

n. 16. 
Goropio Becano. Paíion extraordinari2 que tubo por fu pa- -

- tria. T. 3· D. lo. n. 28. 
Gota. ¿Si es incurable ? todas fluxiones reum~ticas lo íon. 

T."S. D. 10. n.S.g. &c. Noticia de un remedio experi
mentado contra ella. ·n. 16. La dieta es el mas efi,áz. 
Addic. al 6. n. 31. (ó D. J. n. 94· nota 2.) Dicho de un 
P{incipe cont.ra un charlatan . , ~uc prqmetia 'urar)a. 

- T.4. 
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T. 4· C ·4· n. S. ¿ Quándo r~ le dá efte nombre á la enfcr· 
medad? T .2. C 7· n.84 ¿Qu~ndo fe padrá decir que la 
República padece gota? T .8. D.I 2. n_. 39· &c. · 

GOta :tirma. ¿Qu' enfermedad es! T.7.D.1s.n. 43· Qaálea 
fon fus símptomas? T.4. C.26. n. 11. 

Go-vea. (Antonio) Su elogio. T- 4· D. 14. n. 10. 

GO'Vesnon. Efcé!:os de \lD rayo en una de las lglefias de G•· 
rvesnon. T .8. D.9. n.:tS• 

Goula~d. (Mr.) Necedades luyas. T. 2. C, 7· n.I S· y so • 
. GR. 

(]. Racia. Dicho de u~ Obifpocon a lagr~~tia. T.2.C.8. 
n. 64. No fe puede hacer gracia en materia de J ufi:icia .. 
T. 3· D. 11. n.17. Ni en la brevedad. n. ~~. 

Grados. ¿Quánto vale un grado terrejlre ~ Sar. 2. n. 66r • . 
Gramática. La Griega , Ht:bréa, y otras , tienen el núme

ro dnal , del qual carece b Latina. T. 8. D. 2. en el 
· Diálogo. 

Gramático. (A pión) Le llamaba Tibc:rioCampana del Mun· 
do. T.81' D.s.n·49· 

Gramáticos. Son atrevidos. Sar. 2. n. 469. 
Granada. (Fr. Luis de) Su elogio. T.4. D.14. n. 68. 
Gtandier. (Urbano) Sacerdote. Fue . quemado vivo · , e y 

por qué? T. 2. D . S· n. s·3· Su tragedia, y motivos de 
fu muerte. T. 4 O. 8. n. 96. T. 8". D 6. n.ti. Addic. al 
8. n. :1. 3 &c. (á 0.6. o. 21. (a) y figaientes.) 

G1·atitttd. Nada tiene de eO:a virtad la que · comunmentc 
repur .. ell\1undo tal. Addic. al 7· n. 10. , 1. &c. ( ó D. 

· JO. n. 113. EJ:plica&ion de lo qru 11 sw· hombre ,U binl.. 
nota S . .) 

Grt.lvedad. La de los cuerpos es dificil de explicarle. T. 6~ 
D. 6. n ·6. · 

Grat'er. V ~ri2s sentencia , por qué baj.an. T. ~. D. 14. n. 
30. 3 1. &c. Du.Jafe fi muy fe parados de la tierra baia-
r ian ~ ella. n. 3 5. &c. ¿Quánto tardan en b2jar los cuer- . 
pos graves un e( clo doterminado l T. 8. D. 9· n. 9· . a~ 
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Cálculo que el P. De-Chales hace de fu defcenfo. T. S· 
C. 21. n. 2 S· (b) ¿A dónde bajan l'Os graves ? Sar. 2. n. 
676. ¿Quánto tardan en fu defcenfo ~ n .69 1. ¿ Qué fu
cederia fi los cuerpos graves no aceler.afen fu movi-
miento ? 69z. 

Greco. (Joaquin) Grande jugador del algedréz. T. 3· C. 
2.n.21. · 

Grtgorio VIL (San) Pontifice. Fue acufado de Mágico, y 
Simon!aco. T. 2. D.s. n.51. · · 

qregorio VIII . . Dicho fuyo á cerca de l.as Indulgencias. 
· T. x. C. 4S · n. 17. . 

Gregorio XIIL Mote que le ponen las Pr?fecía~ de ]v_!:.1la• 
quías. T. 2. D. 4· n. 40. y los deGregorto XIV. Ibt. y 
Gregario XV. n. 41. 

Gregorio el Grande. (San) Pinta como batalla a ere a , lo 
que fue una aurora boreal. T. 1. C.9. n. 17. Defagravió 
á los Judíos. T. 3· C. 8. n. 38. Era muy aficionado , y 
cxercitado en la lvlúfica. T. 4· C. 1. n. 8. Eruta de un 
Texto del Santo: demuefrrafe que ha fido de Imprenta. 
S:u. 2. n. 2.61. 263. y 2.6_5. · 

Griega. Veafe Len¡,ua. . 
. Griegos. FaLtces. T. S· D. 4• n. 27. Ufaban caftigar coa 

mutibcion de narices. D. 9· n. 109. Aprecio que hicie~ 
ron de la Agricultuu. T ~ 8. D. 12. o. 16. Ufaron brind01.r 
en fus convites, lY cómo? T. 2. C. 14. n.7. Entre Grie
gos , y Rom~nos no babia duelos , ó def~fios p.articula-
res. T. 4· C . 3 n. 12. 

Griglione. (Don Simplicio) Cifl:ercienfe. Notici~ de dos in
fignes máquinas que en eftos años ha fabricado. T. 3: 
C.3r. n. 74· Y 7S· . - , 

Grima! di. (P. Francifco Maria) Halló una nuev~ proprie. 
dad de la luz. T. S· D. 12. n. 8. 

Grt"maldo. (Duque de Benevento) No pudo caufar la epi
demia de bueyes que hubo en toda Europa. T. 2. D. S·· 
n. S7· · 

Gri.rgrises. So futilidad. Sar. 2. defde n. 2 I 2. 

Qrocio. (Hugón) notici~ ,. y · opiniones fobre fu Religion. 
T.~. 

l. 
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T. ·2. C. 8. n. 89. &c. Su caraéler. 90. &c. Su mugcr lo 
c:fcapó de la muerte, y de la carcel. T.s. C.8. n.38. -

Groelandeft.r. Beben aceyto de Ballena. Sar. I. n.t88. 
Grotusen. Tc.forero de Carlos XII. de Suecia , lcÓmo dab1 

las cuentas á fu Amo .: T •. 1. C. 29. n. 23. 

GU. 
Guada. Su fignilicacion. Sar. r. n. 432. 
(x'ualdo. (Federico) Portentofas ficciones que {e e(cribierou 

de él. T.S. D.$· n. r8. 
Guardt'a. ( Antoma de la) F rancefa de fingular hermofura. 
' y difcrecion. T. 1. D. 16. n. 121. 

Guatimala. Se halló en efie País una efpecie de púrpur:a. 
T. 6. D.4. n. 6. 

Guaxaca. Alli fe hall6 el Aguila de dos cabezas, que aun 
fe conferva en el Efcorial. T . 6. D .. S· n. 7· 

Guerick. (Oton) Inventor de la máquina Pneumática. T. 2. ~ 
C. 23. n. 7• 

Gtterras Ft1os6ftca.r. T. 2. D. I. todo. Addic. al2. n. r. (6 
D. 1. n. 8. (a) y Sar. I. defde n. 440. Empezaron poco 
defpues de la Filofofia." Ilufi:. Apo . D. 17. n. 3·4· 

Guroara. (Don Fr. Antonio) Critica que Don Nicol~sAn· 
· tonio hace de fus Efcritos. T. 4· D. 8 n.43 La vida de 

Marco-Aurelio, que dió á luz, es fupofiticia. Addic •. al 
· 7.n.62.&c.(óD.xs.n.67.nota12.) _ 
Guiberto. Anti·Papa , contrario de Silveíl:ro 11. ·T. 2. D. 

S· n. 33· · 
Guiberto. Abad de N ogent. D~ noticia de la cur2cion de 

lamparones, ~tribuida á los Reyes de Fr~ncia, é Ing a .. 
terra. T. t. C. 2.S· n. 7• 

Guido Arett'no. Monge Benito. Inventor del Siftéma Mú·
íico moderno. T. I, D.14. n.7. 

Guilkrmini. (Domingo) Célebre Matemático. Su elogio. 
T.3. C.3t. n. 67. &c. . 

Guillermo. Rey de Inglaterra. Confefion que hizo de fu 
. pcrfona á la hora dela muen;. T. 3· D. I 2. n. 17._ 

Gui-
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G~ill~n d~ Parr(klo, El único Francés á quien perdon~n on 
. los Sidli;~nos en ~us famosas Vifperas, y ¿ por <¡ué? 
. T. l. D.14~ R -7· . 
Gumeros. ¿Qué Pueblos son 1 Sar. I. n. 7oS. 
Gwnilla. (Paare) . jefuira. Su fentir fobre los hechizados de 

la Améric.a. T. 3· C. 1 S• n. 8. &c. 
Gurmay~ (Maria de) · L\amada la Siréna de Francia , dit: 

cretifima .. T. 1. D. 16. n. I 19. 
Gusanos. (De qué fe producen·? T. 6. 0.6. n.6. Hallan...._ 

fe en la sangre de los febricitantes. T. 7· D. 1. n. 32. 
Gujla'Vo. Ridiculo pronófiico de Ju~n Morin, en la muerte. 

delGranGufl:avo. T. t. C. 38. n.13. 
Guflo. Razon del gufio, T. 6. D. 1 1. todo. Hay difputa 

fobre el gufio. n. 6. . · 
Gujlos varios , y encontrados de diferentes Naciones. T. 6. J 

D.II. n.s. . . 
- · HA. 

Rbacue. Su tranfportacioa. T. I. C. 24. a. ~: 
Haber-t. (Sufana) Doéla Francefa. T. i. p. 16. n. 18. 
Ha.bides. Rey antiguo de Efpaña. E1_1feñó la Agricultura 

á los Efpañoles. T. S; D. I ~. n. J. 5.
Habl~~Jr. No hay cofa que parlz.&a mas facil; pe~o es muy 

dificil. T. 6. D. 7· o. 23. . 
·Hablar adephesio.r. Origen de efia frase. Sar. 2. n. S48 .&c. 
Hacheta. (Juana) Grande hazaña fuya, y premio de ella. 

T. t. P.I6. n. 47· 
Eai. (Madama) Mira C!zt,.otl. 
Hakk(#iosth . Noticia de ~fie fa-mofo Rabino. Sar. i. n. 1o3.;. 
lJal/azgo dt tjpecies perdidas. T. 6. D. 4· todo. Y Addic. 

n. 96. (ó D. 4· n. Io.(a) · 
Hatt~brt. ¿Quánto fé podrá tolerar? Addic. al S· n. 6r. Ua 

PaP'I, y un Rey do Francia murieron de. hambre volua· . 
tar-ia. n.Ó2·.(ó D. IS; n, !12·. (a~yfiguientes.) 

liamilton. (David) Médico.de Londres. Not~bilifimo caso 
que · te f.uccdió · cene una esferma ,, reput~da muerta. T.5. 
D. 6. n. 20. · 

Han. 

¡_'· 
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Han. Montaña fria en la China. Sar. 2. n. 33-~. . , 
Hardt"on .. (Mr.) Admite como verdadero el salto de LetJ• 

cadia. Addic. al 7· n. 107. (ó D. 16 .. Dittrta~i.n sohr1 
el salto de ·Le~adla. S· z. nota· 4·.-) 

Hi1renqucs. Intentó· prepararlos Guillermo Bulkcldio. T.~. 
C. 19. n.4. Y Sar. ~.~ n. 4t5. . . · 

Harmoní-a. La que hay entre alma, y cuerpo. T. 4• C .. t ... 
n. I 6. · a 

Harpías:.. l Si han· fido plagas de la.ngoftas ?. 'X. t ·. C. 42. 
n. r8· 

Ha,. ve-o. (Guillermo-) No es· el· invcnt.or de la circÚlacion 
de la sangre. T. 3· C. 28. ll. 2. &c. T. S· C. 9· n .. 18. 

Eajla:r . . Señal de p01z , . y felicidad de un Eftado·, quan .. 
do los hierr:os de ellas fe convierten en hazadones , ·y 
feñal de guerra , y miferiá , 10: coDtrario.. T. S. D. 1 a.. 
11un1 26 .. 

·.rr HE~ 
~ Ebdom_ada3·. , 6 Semanas tlc Daniéf •. Su cálculo. T. 7· 

D. S· n. 73"· 
H ebréos. Han tenido, y tlenen en la Efcrittua fus PoeÜa!, 

y en ninguna fe halla ficcion, ó fábula-. T. 5. C. 1-9: n. xo~ 
·Hechic rías. En e!l:e punto hay muchts fábulas. "r.2. D. S• . 

· n. 2• C:tufas por qué el vulgo las cree. n. · 24. &><:. 
Hechiceros. No hay tantos como fe cree. T. 2. D. S·· D. r.,. 

Son muy pobres. n. s.~, lmpugnafe fu.. multitud. Jl!. S· &c. 
y T. 3· C. 1 S· toda. · 

Hnneclierr. (Chriftiano Henriéo·) natura{ de Lubeck. Mua.. 
· rió de edad- de quatro años·; pero muy erudito .. T.- 6 ... 

D. r. n. 70. . . .-· 
Heirburg. Irnpoíl:ura que alli fu~edió. T. 3· C. 8. n. 48. 
Helena. ( L4 hermofa) Su bi!l:oria. T. 4• D. S. n. 49. UfaóJ . 

de la hierba Mpenthis, segun las ficciones de Homero, 
contra la melaz:¡colía. T. 6· 1). 4· n. 48. -

H(l1nio. Hierb1 ltam~da en Caftellano ,A/11~ ¿Si es el Ne
penthes? T. 6~D.4 •. a. 53· 
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l:kK. Sacerdote. Falto al ser de padre, y de Jué.z. '1:.2. 

D.7.n. 11. 

Etliaco. Or.t-o Heliaco ·explicado. Sar. 2. n. ~30. 
ReJiot,.opia, ó .Girasol. No ligue al Sol. Addic• al 2. n·.3S· 

(ó D.~. n. 69. nota 12. ) Se d4 el nomb-re .de Heliotro
pia á una _piedra , y á una hierba ; pero fon ridiculas la~ 
virtudes que fe le atribuyen. T. 6. D .. -2. n. 37· 

Hem/ftld. (Guftavo) Suevo. Sabía dot1 lenguas -en edad do 
'.diez añ~. T .. 6. D . . 1 .. n. 69. _. 

lfelmoncio. (Juan Bautifl:a} Fue acufado de .Mágia , .y f" 
juftificó. Su epitafio es el mayor que fe fabe fe grabase 
á Médico alguno. Poft. Refp. al Dif. P-his. Med. pag.92. 
S vida. T. 3.D.a. n.33. &c. Imp.úgnafe fu opinion fo- , 

· brelosP/zi/l,.o.s. Addic.al7.n.68.69.&c.(óD. IS, n. · 
r67. nota 1 8. y figuientes..) _ 

Htloisa. Noble Francesa, querida de Pedro Abelard6. T .. 
4· D. l . D. ~S· 

lfelpio Sam,.o. Cafo que le fucedió con UD leon. Addic. al 
-3·D· 24.(ó D.9 .. JJ. 2I .• •nota 2.) . 

Héno. Cantidad de heno amontonado , fucle. encenderse íi-tt 
fuego. T. 4· C. 24. n. 8. 

~"""fU'· (Juan) Obifpo de Licieux. Con fu benignidad 
redllljo á todos los Hugonotes de fu Obifpado. T. 4· D.I. 
n. 47· 

IJin,.i&e Cornelio .Agrlpa- Arcbimago ~ -cap5z de qu~mto 
p~ed~alcanzar -el ingenio humano. T •. Q. D. 'S· n.18. Sus 
ciencias , y vicios. n .. 19. Fue mal vdl:o por fu fobe r 
Yia , · y maledicencia. D. 20. No trahia :d. Demonio en 
figura de perro. n. 21. y 2 3· Los hombres mas doél:os 
IC eftiniaron. n. 2 2. A 'firmaba podia comunicar las no ti· 
cias á los aufentes. n. 47· , 

Benrique el Grande de Franéia. Dicho fuyo aplicado- á 
Luis XIV. T. 6. D.ro. u. 30. Sus calrdade5 , y caraéter. -
T. 7· D. 1 S· n. 6~. . 

ZLmriqut ; Rey de Dinamuca. Raro efe8o que le hizo la 
múfica. T. 1. D . I 4· n. !1 1. . ·.. · 

Htnriqut IV. d~ Francia. Cbifte fuyo.T.2. C.~.~' ~~.y 24. 
Q2 - - Ht-

' . 
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Henrique VIII. de Inglaterra. Reflcxion del ·P. Orlcaa,, 

sobre fu conduéh , y la de Ana-Bolena. T. 4· C. S. n. 4· 
Hiíl:oria del injufto pr~cedcr de él , contra ella. n. S· S• · 
fingió, y levantó á fer cabeza de una nueva Iglefia An-
ghcana. T. S· C. 3· n. 41. . 

Heraclio. Infrigó á los Reye~ Sifebuto, y Dagoberto para 
qu~ expeliefen. los Judíos-. T. 3· C. 8. n .. 14. · 

H~raclito. ¿Por qué llorabJ ? T. 6. D. 2 .. n. 1 3· · 
ercuhzno Obra admirable qué fe- im.primió,en Napoles á. 
expenias de nuefi:ro Rey Don Carlos IIf. y que fe dig"'. 
nó regalar al P. F ci 1oó .. T~ S •. de Cart. De di... ' 

Hercules·. Atribuían. los. antiguos. Francefes á fu. facundia 
fu heroicidad , y no á fus fuerzas .. T. I. Cart .. Dedic .. 
Su fin trágico .. Sar .. r. n. 77· .Celebrado en Rhódas coa 
diél:eri?s , y conviccios ... n. 14)· Eftubo tres. dias ca el 
vientre de un pez. n. 670. . 

Heredia •. ( Don Josef) Alaia curiofa. c¡ue. tiene cfte. C.t-
ballero. r ·. 7· D·. 1. n·. 3... · · . . 

Heregts .. Su doéhina no eftá acompañacfa .con la virtud". 
T. I. o~ l. n. ~'E· Niegan. los, milagrol verd.tderos ~ ¿y 
por qué ~ T. 3'· D· .. 6 .. n. 34• Algunos Hereges ~ntiguos 
han fido Ariíl:ótelicos .. T. 4• D .. 7· o. 1 1 .. Los modernos.. .... 
alaban b Filofofi'.t de Arill:oteles. n. 1 2.. Sus delirios en 
materia· de Anti-Chriil:o. T.·7· D. S.· n. 28. y 38 • . Sus cf .. . 
critos. llenos. de ilnpofturas~ T. 8· D: S. ri. 24- · Cita los 
Benediéto XIV •. :para. averig~ar 1i un·efeéto es natural , ó. 
milagrofo. T. 2 .. c ·. rr.n. 24. yC~ 13. o. 1 r. 'f.2 •. y 14 •. 
La variacion de fus Dogmas es argumento eontta. tpdos. 
ellos. T. S· C. 3· n. 6· •. 

Iúreges de la Política llama ·el P. Feijoó á los PrinCipes 
que pienfan. deber fe ~g.tes hacer ~m ., que amar. T. 6.. 
Dt:dic., · . · · · · 

Herenio .. ReCpuell:a fúya. T~ ,. D. 4· n. 23 .. ·-
Hermita de San Luis. ~1ira Flores. . . 
H:r noiao Birbaro .. N evoéó.dl ·. otro: Mundo la alma 
- Ariíl:óteles. T ·. 2. D. S· n. 49·· 
l-ler.muo. (Felipe el ) u o i co tr: 
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C. 28. n. 11. Intetesóse en los bienes de les. Templarios. 
n. 1 3· &c. _ 

Btrmosura. La del rofi:ro rto e'frá ligada á las reglas co-
munes de la fime.tria humana~. ~- 6 p. 12 •. ~· 27.' y ~s .. 
¿En qué.la confiituyen varias N~cion~s ?.¡ Addi5. a~ . ~· n •. 
1 07. (ó .D. 6. n. 2 t. nota 3·) · .. 

Herodes Ascalonifa. ~11t6 los Saotq»s Incccntcs· , fu muger,. 
y hijos. T. 2. D.7. n. 1 ~· Creyeronle algunos el Mesías. 
T.7. D.s. n. 49· Guftaba oirá San Juan Bautiib. D. 1 S·· 1 
n. 22. ¿Qué dijo de él Augufio,. quando- mató los loo· 
centes ~ Sar.2.n .. S7• 

Herodoto. ¿Si ~~ cierro lo que cuenta d~l hijo de Crefo. 
_ T. 8. D.'xo. n. 1'24. Tubo 'venal fu pluma. Addic. al 4·· 

1 • n. 70. ( ó D.8. ~· 10. Diyerfidad de. opinion<:s , &c .. no-
ta 48.) 

Hcrodoto el Trompetero .. Defcripcion de íu- robufléz , T 
efeélos de fu, múfica. T .. 1. C. 44· n. 2. y s·· 

Héroes. Se coteján. los. Guerreros <::on los lnveniqres de· 
cofas. útiles á la sociedad humana·. T.2. C. 19. n. S· 6. &c •. 

Hcrolsmo:. ¿Quál es el' perfeao ?' ¿ y en: qué· fentido toma. 
el Mundo e11a vo~? T.r..C.29 ... n.2. &c .. 

Hcrophilo •. ¿Cómo efi:e Médico convenció al Sophifia Dio- . 
doro ,.de ·que liabia movi-miento ~T. 8. D .. 1. n. 18. Dice· 
de é,l Plinio • que arregló los movimientos ·del pulso , á 
los de fa Múfica. T: S· C. 9· n. II.: ·. 

Herrera-.. (Alonso de) Atribuye la decadencia de la Agri
cultura. en· Efpaña á Ja errada práél:ica de arar con mulas,. 

, y no-con bueyes. T.S:. D.I 2. n. -64. hafl:a 68. 
Ht>rulos~ Los de c:íla Nac;ion mataoan lo~ viejos,. y enfer .. 

m os. T. L _D. J. n .. 1 S'· , .·. · · 
Hcvclio. (Juan ) Célebre A~ronornp. ·nefcubrió~ muchas . 

. efl:rellas, .antes)~notádat t · ~i"r D. 6. n. 43·· · .. 
Hexachordo. 'El de. Cuidó: Ar~ti~o , ¿ en qué f~ diftinguc: 

del de los moder nós·? T.' x. C. 3 3: n. 3· •. 
·¡ 
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Hrdalgos, P.obre~. Su quel>.":: de que no ~on atenáido~, 

mal funda-da. T. 4· D. 2. 11. 35· 
Riel. Mira Eleja1:te. . . · · · · 
Hitron. Rey de SicrHa. Premio que di6 á Archimedes. ':( 3• · 

de Cart. Dedk. · 
Hierro. No fe convierte en cobre. T. S· D . 17. n. 13. y 

Sar. 2. n. 71 3· ¿Cómo pafaban·fin él los Americanos, y 
cómo lo fupli;¡ñ? T. 8. D. 9· n. 8. Se perfecciona en ace-. 
ro, ¿y en dónde? Addi~. al ,S· n. 1.48. ( ó D. 17. Apen- · 

· dice. n .. 6.) · ' 
Rfe1'ro: (Isla det) Sar. 1. rr. 70 r. eongeturas fobre fu oom· 

bre. n~ 710. 
Higas. Origen ~e fu nombr.e, y de fu 1.1fo. Sar. 2_. num. 

232. ~c. 
Ril4rlo. (Mr. de San) Mudanza in{\antanea . de fu genio, 

¿y por qué ? Addic. a\ 7. n. 130. · ( ó D. x6. Difertacioa 
sobre el salto, &c.§. 9· nota 27.) 

Ilinc"?aro. Ar~obifpo de Rems. V ease Ampolla. 
Hí¡p.ia. , Señora Romana. Ciega enamorada de. ·un gladia

tor fe(). T. 7· D. I S· o. I l. 
Hipócr4tes. Su elogio. T. S· D. 7· n. 15. T.s. C.9. n. 18. 

r S.ar. I. n. 21 I 3Qué concepto }}.izo d~ Demócrito~ T. I, . 

D . 1.n.9 ~c. ¿Cón10 le defienden los Médjcos? T.2.. D. 10. -' 

n.2.. Fue hombre, y pudo errar. n.3. Dornína en b volun
tad d los Médicos.n.9.Usaba p~cos rcmedios.T.3.Verdad 
~indicada. n. 19. Crítica de ·las Epifiola.s ~ue andan en fu · 
nombre.T.6.D.2.n.x8. Sucél~brc: •Áfonfmo. T.7.D.14.n. 
I .Fue anter'ior á Ariftót.eles.i;i.'t 2..¿Quán'do defeaba fe cÓm· · 
placi~fe á los enfermos? T.S.D:to.n. It S. r 17.'&c. Texto . 
fuyo á favor de la ira. o. 129. Nq..debe tenerfe fu doél:rina 
por regla fija de la Medicina. n. I 99· Elogios excefivos que 
le dán. u. 200. Sus Cartas á Demócrito , fon dudofas. 
Addic. al l. o. I. ( ó D.I. n. ro. e a) ¿Si en la cura de la~ 
fis.!bre~ le figueQ los Médicos modernos ~ Addic. aL 8. 

- ll·93· 
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11. 93~ (óD . . to. n .. 2oo. (b) y íiguientes.) Jur:am~nto eJe 
Hipócrates. T. 3.C. 4• n. 17. Comparacion de .dQs textos 
fuyos. C~ '· n. 6 .. y 7· í Si cono~ió . 1~ citculadt>n de La 
sangre ? C. 2.8. n. 6-. Su texto fobre preferencia . de ali .. 
mentos._T.4. C.18. n.9. U faba pocasfaogrias. T. S· C. 8. 
n. 16. &c. Apenas habló del pulfo. c.9. n. 1 I. 

Hipocritas. HaJ . mudíos mas de • los· que comunmente $o 
pienfa. T. 4· D. t. n. 2.. Todos los malos lo $On. Ibi. 
Los hay al revés· ,.-que fingetll vicios por captar la gra~ 
t:ia del Principc. n. 6. Los hay de la hon,.adéz en mayor 
llÚmero , qúc lo~ que ~ontrahacen· Ja- virttJd .. T. S· D. z .• 
.a. 14. Son ioumerables los .hipócrita& de la urbanidaa~ ' 
¿y por ·qué? T. 7· D ... to-. a I3'!c· . · 1 , 

Hipómanes. ¿.Qué es 1 Addi~ .. al 7• n. 6o .. (.ó D. 1 S· n. 6~. 
nota Io.) . "' 

Hipona%. Sa· s~tira contra Íos- E'ffamarios. Addic. al l• n,. 
2.o. ( ó D. 1.. n. 3 x. nota 6.) 

Hipopótamo. ¿Qué animal es? Sar. 1. n. t S9·· _ 
Hirpinos. Sus impofturas para andar fobre el fuegct,. fin ~ ~~ .. 

fion , como tos Saludad0rc:s. Sa.r. ~. n. 496. 
Hijlo,.ia. La va.riedad , en referir los acaecimientos , no ar· .. 

guye falfedad 1egitim~. Vida de ~ei-joó ~ pag. 19. Co
menzó con la MonarquBI de los Médos. T. 2. D. 7• n .. 2 :t. 
Reflexiones fobrc la Hiftoria._ T. 4· :D. 8. todo, Y :Addjc •. 
D·~ 6. Algunos sucesos de Ja Hiftoria Rom~ma , parece-, fe 
han· copiado de la Griega, n. 7'· y 8. ~u incertidumbre. n. 
24. Siguió el genio de los Pueblos., n. 31. Pafion·· por 
lo maravillofo. n. 33, Obligacion de la Iiii:fiori~:. n .. 37· 
Sinceridad de algunas. n. 39· Origen de la Fá9ula en la· 
Hiil:oria. (ó D. 8. n. S S• nata 1. 2. 3· &c. ) T. 1 .. C.42., 

- toda. Se debe preferir la Hiftoria á la Po~sí~.' l'. 5. C., 
19. n. 2.6. 

Hi.flo,.ia natt~ral. T. 2. D. 2.., todo. Eílá 11ena de f~bulas. 
n. 1. y 3· Addic. al 2. n. 3· (No hay tal n. 3· n Jas Ad. 

· diciones del Tomo 2.. de la Compañia) Y Sar. J . defd 
n. 49fit hafia el fin. .. 

Hijlori4 de la Teoiogia. As u Ato arduo. T. 4J· C.I o n 19. 
Ei.r .. 
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Hijioria. Sobro e~ Pr0yea:~ de UQ9! hiftoria gc¡¡cral de Ciers· 

(;1as, ·y-Arr-es .. 'T.~C r-o.: tóda. · · . . 
Hi'¡loria·~.' Si fe ' .j¡¡Í~r•f-a la glo~i.3 qe fu patd~, JJo es fin· 

cero. T. 3· D. ~o. n . .J-8~ ~c. Difi_ u}tades .que hay para 
ferlq. T . .f· D. S. a. ~. etrcuqftan<:tas que '.debc · tener. 
n. 98. 

Riftot1adorts famo.sos, Qt'itieaJo Als Obras. ~· Jfo · D. ~8. 
-n.-2. &c. 

. HO~ ' .Yp 

Hobks. (Tomjs) Jnglt!s. Ingenio impío, y depra· 
~ vadó~ T.·4. G. 13. ·n. 17. y·T. 5· C. 2. n.72. Negó la ef-

piritualidad del alm~. C. t S• 11. 4· · 
.1/iJlgla~ants-,. {Bn d'6Mto {o 'f:¡ftigaban con pena de muer· 

te? T. 3· C. 23. _n. 8. . 
Hombrt. Su rara ce~IHta ID querer .averiguar lo futuro. 

T. 2. D. 3· o. t. Donde hay hombres hay embuil:eros. 
D.· 4· n. 28. Hay müdios que nfan de medios fuperfti
dufos. D. S. n. S4· Sen dignos de fevero cafi:igo. Ibi. 
Algunos, por falta etc juici~ , dicen son Mágicos. n. S S. 
De eflos fue"ron los Tempeftarios·. n. 56. i Quán repre
)lenfrble es que fe afeiten¡ 0.6. n. ::.8. Su fábrica es ad
mirable, pero infeliz. · n. 3. Dentro de sí tiene los rief
gos. n. 4· Su alma cftá paefta en el fuego. n. S· . Todo 
hombre es ~no {eco. n·. ~ il que mira una hermosu· 
ra , faca fu imagen- iru:prefa en el corazon. n. 10. Son 
de vidro, n. 1 S· Los que .fe jaélan valientes, fon los mas 

. tlacos. n. t6. Beben veneno , y dicen beben agua. Ibi. 
El pe.nitcntc huye el riefgo. n. 17. El mas severo fe de- . 
ja 'Tenccr de 1~ vi~a. n. 18. Como el Mundo fe deterio
ró en- lo fifico, el hombreen Jo moral. D. 7· n. 1. Co
mo fe multiplicaron los hombres fe multiplicaron los 
vicios. n. 3· ~a feciedad conrribaye á fu efiimacion. 
D. 8. o. ·9· Los mel~ ncólicos no fon íngeniofos. n. 10 • . 

Ha de hablar .. lo que f~bc, y callar lo que ignora. n. 12. 

La obfcpridad en el hablar, oculta la ignorancia . n. 1 3· 
Con cd geni~' miJ:terioíO engañán. n4 14. Despreciar á 

otro!, 
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otros, es bueno para acreditarfe con la plebe. n. 1.5. L~ s 
ignorantes llevan la converfacion á lo que {aben. n. 18. 
Hay sábios por · error ageno. n.19. Noéssábio, folo el . 
que eftudió mucho~ n. 2S· 26. &c. Se juzgan muy dis- . 
tintos en -lo racional lo• de diftintas Nacio.nes. D. 1 S· 
n. 4· En lo suftancial es falfo. n. S• &c .. No hao decaido 
de fus fuerzas. Carta dtfonji'Va- Raros diél:~menei acer · 
ca de fus operaciones. T. 3• D, 9· ·n. 14.-Ne tienen {e· 
pugnancia en falir de fu País. D. 1ó-. n. 5. ¿ Por qué· al
~unos no quieren vivir fuera de él? n. 6. y 7• Cada uno 
JUzga por mejor lo de fu tierra. n. 10. &c. J,os de genio 
.nacíon.tl deflruyen el Eftado Eclefiaftico. n. 38. Le os 
Jlatural el apetito de faber. D. 13. n. 9S· NQ es ~etcrmi-· 
nado á una facultad. n. 96. ¿Si Dacen en el Mundo mas 
muge res que hombres? T. S. D. S. n. 3 r. y Addic. n. 3 S. 
g6. &c. {ó D. 5· n~31. (a) y figuientes.) Definicion del 
hombre, ¿quál es? T.). de Cart. D. 1. n. 24. &c. No
ticia de hombres m2rinos. T. 6. D.7. n. 33· 34· 3S· 36. 
y todo el D. 8. No.ticia de hombres filv~ftres que dá 
.Arifl:ótelei. D. 8. n. 64. Hiftoria, 6 fábula de un hom .. 
bre marino. 

Hombría di bien.. Explicacion de lo que debe fer. Addic. · 
. al 7· n. 17. 18. &c. (ó D. 10. n. 11 3· nota 2. 3· &c.) · 

Homero. Duda de preferencia entre los dos Poert~s Homero, 
y Virgilio. T.t. D.16. n. 12"'. Fue Homero vinofo, ó 
inclinado al vino, segun Horacio. T. S· C. 23. n. 6. 

Homoeomeria. ¿Por qué Lucredo usó de efra voz r T. I, . 
. C. 30. n. 6. 
Honra, 1 pt'O"lJt~'ho Je la Agricultura. T. 8. D. 12.- todo. 
H~ntan. (Varon de la) Sentencia ·que refiere to,-ante al 

color .le los Etiopes. T. 7· D.3. n.6. .. · 
Hor¡uincurt. (Marifcal de) Barbarie que quifo cxecutar contra 

un moribundo. T. 4· C. 2. n. 1. · · 
Horz·Zfnte. Sus divifiones. Sar. 2. n. 703. 
Hormigas. ¿Si fe hizo procefo legal en la América contra 

la multitud epidémica de horm~gas? T. 6. D. zo. n. 38. 
Hr;rmlsdal. (El Papa) ¡Quándo vivió? T. 1. C. 26. n. 8. 

R Ho¡· 
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Hospido1. Su utilidad. T. 6. D. 1. n. 86. Sobre la ereccioo 

de Hofpicios en Efpaña. T. 3· C. 23. toda. 
Ho'Vard. (Catalina de) . Muger de Henrique VIII. dego

llada por adultera. T ·4· C. S. n. 1 1. 

Houlieres. (Madama de) ¿Quién ha lid o? T. 2.. C. 7. n. 6. 
· Sentencia fuya contra los jugadores. n. S· 

.Housaye. (Mr. Amel~t de Ja) Calculó el tiempo de · las 
vidas d~ mu.cllos Reyes. T. S· C. ~~. n. 33-

• 1 ~~~ \ 

Huarte. (D.JuanlNoticia desn Libr~: E:ramm dt in
genios. T.3. C. 2.8. n. 13. 14. y 18. Retratase el P.Fei~ 

· joó de lo que, por tellimonios agenos, dijo de efte Li-_ 
bro. T.4. C. 2,1. n. 2.. y 3· . 

Hudequin. Duenae fabulofo. Sar. 2. n. S40· 
Huecio, ó Huet. (Pedro Daniél) lmpúgnafe. T. S· D. 8. 

n. 1 S· &c. Leyó veinte y quatro veces la Biblia Hebréa. 
Sar. 1. n. 2os. 

Hue"stu. Algunos de enorme magnitud que fe creen de 
Gigantes, no lo fon. T. I. D. 12. n. 2.7.&c.Los de los 
S<~ntos de la primitiva Iglefi~ no_ reprefenun haber fi
do de mayor eftatura que la de ·hoy. T.4. D. 3· n. 2S· 
Algunos que fe creen de hombres , fon de befiias cor-
pulentas: T. S· D. 16. n. 42. Los de leon tienen médula 
(:Omo los otros. T.2. D.2. n. 62. Hay mu hifimos hue
fos -petrificados en Concut. T. 7· D.2... n.3. Hallanfe hue .. 
fos de elefantes en la Siberia. n. 47· 

Hucfle. No es procelion de Brujas. T. 2. D.s. n.66. Sar. 2. 

defde n.' 24t. Remedio contra la huefte , fu erfric'ofo •. · 
n. 249· 

Huevo. ¿ i todo los vivientes nacen ex o'Vo? T. 8. D. 1 r. 
n. 2.5. T. 3· C. 3 . n. 29. &c. y n. 3S· &c. Noticia de 
quándo, y cómo.fe va fornundo el pollo eD el huevo . 

. T. 1 . C. 6. n. 36. Los Egipcios tienen la práética de 
e m ollar! os con folo el. 'fuego , y los imitó en Par!~ 
Mr. d_e Rea\~mur. T. S· C. 1. n. ~o~ . 

HUI· 
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Hue'Vos. Noticia de unos huevos de infeél:os , fe repreltn· 

un fer flores. · T. 1. C. 30. n. 12. &c. 
Hugonotes. Tubieron efcuela de Profecías. T. 2. D. 4· n. 27. 
Humedad del celebro, no eftorva la prontitud ·, y perfpi· ., 

ca ia del difcurfo. T. 1. D. 16. n. 90 &c. La humedad, 
y fequedad no fon qualidades. T. S· D. 9· n. 4• 

Humilde, falta fortuna. T··;- 1. D. 3· todo. Y Sar. 1. def-
de n. 79· . 

Humo. ¿Por qué fube hácia 2rriba? T. I. C. 1. n. 3· ¿Y 
qué fe hace defpues que fubió? lbi. 

· Huyghens (Mr.) Confiefa fu ignor2ncia en un Fenomenodél 
l B;.~roinetro. T.2. C.22. n. 17. Su fentir fobre 1a extraor

dinaria elevacion del ~zogue en el Tubo. T. 3· C. 30. n.7. 
Huso. Gafo de haberfe extrahido de un cuerpo humano un 

huso de hil~. T. 8. D 6. n. 73• 

rr HY:. , 
~Yaloides. ~Si es órgano de la vifion ~ Sar. 2. n. 622. 
Hydrometro. Su antigüedad. Addic. al 4· n. 12.4. (6 D. 12. 

n. 6o. nota 3.) · 
Hyena. Su sombra no enmudece los perros. T.2.. D. 2. n.44• 
Hydropcsía. Cafo . en que fe curó bebiendo agua con ex

cefo. T. 8. D. ·JO. n. 143· y 144· 
f/¡drophobia • 6 mal de rabia. e Si fe cura dd modo que fe · 

cree en Valdeximena ? T. 1. C. 31. n. 4· Se ha curado 
con la piedra de la serpiente. T. 2. C.9. n.S. y 9· 

Hygeya. Su fignificacion. Sar. 2.n. 2SI• 
HJpecacuana. Hierva contra las difenterias, muchas veces 

nociva. T. 6. D. 4· n. so. · 
Hyperides. (Orador) ¿Con qué aO:ucia libertó á Phryne de 

la muerte ~ T. 2. D. 6. n. 18. 

T IC . 
...L Cterr&ia. ·¿Si se cura por transplantacion ? T. I. C. 17. 

n. 12. &c. 
Idea· 
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~j]r ~ ID. 
· .. ·~Dearia. Bxplicaci~n de c1l:o nombre.T.s.D.r r.n. 1. y SJ 

. Idtas de- P/at6n. Renovadas por el P. Malebranche. T. 1. 
- D. 1 3. n. 2 I. 

Idioma. ¿l!n qué confill:e fu excelencia , y cotejo del Fran
cés, y el Caftellano~T. 1. D.IS· n·.II.&c. El Portugués 
y Gallego, uno mi(mo. n.27. Caufa de efi:a identidad. n. 
34• &c. No fon {ubdialeélo de la lengua Caftcllana , fino 
dialetlo immcdiato de la Latina. n. 28 .. ~Por qué efcribió 
en Cafiellan~ el P. F ei joó? T. 1. Prol. y veafe Lengua • 

. [dólatra. El ferio no arguye falta de talento. T. 2. D. 1 S. 
n. 26. En los ldolos no adoraban los troncos. n. 27. Ni 
los animales. n. 28. 

Idólatras. Abundaron de ficciones prodigioras. T. 3· D.6. 
n. 20. &c. ¿Cómo los trató, y trata el Demonio? T. 3· 
C. 17. n. 7· 8. &c. 

Idolat1·ia. Su origen. Sar. 2. n. S 17. Eftaba ya ellendida 
en tiempo de Abrahan. T. 3· C. 4· n. S9· Principió en 
una defordenada gratitud á las criaturas. Addic. al 7• 
n. 4· S· &c. (ó D. 3· n. sS. (b) y figuiente.) Ha fido cau" 
fa de la Mágia. T. 7· D. 1. n. 2. 

!dolos. No cayeron todos eu Egipto quando nació Chrifto. 
Sar. 2. n. 70. Los de los Chinos fon azotados quan
do no c9rrefponden á las s(lplicas , y procefo legal cop
tra uno. n. 879· 

. IG. . . 
Iolesia. Su potefiad. T.3. C.Io. n. 14. c.Si cerca del Si

glo X. gozó alguna efpecial ferenidad? T.4. C.18. n. 13~ 
Impúgnafe el fentir afirmativo. n. 1 4· &c. y n. 23. Perma
necia fin alteracion quando fe levantó Lutero , y los 
demás Hereges. T.s. C.3.n.63.y 6s. -

Ignorant~s. Artificio con 'lu~ '}W~f~D ~ucubrir fu rudc'za, 
r. s~ o. 1. n. ~~· . 

• • . · .'-Ñ -
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I IL. 
Laciones. Las que no fe fundan en experiencias conf

tantes , y repetidas , fon ocafionadas á muchos erro .. 
res. T. S· D.tt¡n. 24. 

Ilegalidad. Reflexion del P. Feijoó fobre la ilegalidad de 
Mañer en las citas. lluft. Apol. D. 21. n. 29. y 30. · 

1/iada. La de Homero incluida en una cafcara de nuez. , 
T. 7· D. x. n. 2. • 

Ilinesu. (Pueblos de la nueva Francia) Son muy elocuen· 
tes. Addic. al 2. n. 138. (ó D.xs. o, 23. (a) . 

11/escas. (Gonzalo de) Su fentir fobrc ,¡ falfo Nuncio de 
· Portugal. T. 6. D. 3· n. 1 S· 

. IM· 
IMagen. ¿Qué lignifica elb voz en el Arte de memorial 

T. 1. C.21, n.7. El fudor que2 las Imagenes fe les atri· 
huye , las mas veces es fingido. T. 3· D. 6. n. S o. S 1. &c. 
Cómo se deben adorar. T.8. 0.14. todo. 

Imaginacion materna. z Si es caufa de la negrura de los 
EtiopesfT.7. D. 3· n.22. No puede alterar cuerposa·ge
nos.n. 25. Losexemplos que fe ponen fon fofpechofos .. 
n. 31. y 32. Su influxo refpeél:o del feto. T. I. C. 4· to
da. Defpotifmo, ó dominio tiránico de la imaginacion. 
T. 4· C. 8. toda. Efe él-os que difparatadamente fe le atr~· 
huyen. n. S. y 9· Efe&> rarifimo de ella. n. 20 .. 

Imaginacioniflas. ~QuiénC!s, y por qué fe llaman a(i? T.r. 
c.4.n·7· 

Imán. ¿En qué tiempo fe ha116 fu variacion ? T. 1. C. S. 
toda. Su Yirtud direll:riz al-Polo , fue c;onocida antigua
mente. T. 4· D.1 ~. n. 27. y Addic. n. t 17. ( ó D. J 2, n. 

· 27. (a) Declinaciones del Imán, ó Aguja Nautic:~. T. S· 
D. I 1. n. 1 3· Son muy inconfl:antes, n. 1 5· Notici" de 
fus tres virtudes. Sar. ~. n. 707. 

Imitacion, y práél:ica de ·las reglas Rhetóric2S', son los dos 
medios para formar el efiilo ; pero ni aun ferá bueno 

fi 
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fi falta la naturalidad. T. ~.C. 6. n. 2.. &c. 

Jmpardonab!e. Voz Franccfa , ¿quién, y por qué la intro
duxo? T. I. C. 33 n. I S· 

Importancia de lo& Fifica para el Moral. T. 8. D. 1 I. todo, 
y Addic. n. 102. (ó D. 11. n 44· (a) · 

I rr.poflores. Noticia de uno que fe fingió fer el Cardenal 
Simoneta. T. 6 . D. 3· n. 2.0. y de Otro que en París se fin· 
gió Emb~ j ador de Perfia. n. 21. 

In~;oflura de los Gentiles en los O ráculos. Sar. 2. defde n. 
2 S. Impofi:uras contra los Padres Sarmiento , y Fcijoó. 
Sólr. 2. n. 788. . 

Imprenta. ¿Quándo se inventó ~ T . 4· D. 12. n. 46'. 
Impresio1Jes. Razon individual de las imprefiones , y reim

prefiones que fue precifo hacer de los primeros Tomos 
del Teatro Critico. Sar. P rol. Su repeticion es .recomen· 
dacion extrinfeca notable de la utilidad de las Obras. 1bi. 
Fabcias que fe fuelen ufar para perfuadir que es reim
prefion, la que no lo es. lbi. 

Impruores. iCómo alteran? Sar. 1. n. 164. En el Latin co~ 
· meten muchos yerros. T. 3· V erdat) 'Vindicad.,. n. 6 . y 7· 

Impug,zacionu. Son f.,¡ciles de hacer contra E .critos agenos., 
efpecial en Pueblos grandes: ¿y por qué ? I luft. A poi. 
Pro!. parrafo S.· y 6. y T. S· del Teatro , Pro!. N Q du. 
dó el P. Feijoó saldrian muchas contra fu lluill ifi~n~. 
T. t. Prol. 

Impt4gnadorrs, ó Impugnantts .. Gr2ciofa ironía coa gue el 
Autor de la 2. .Aprobacion del · T. 2. de Carta~ ·, se fin
ge del vando de los 1 mpugnantes del P. F c:i joó. Y la que 
fu lluíl:rifima ufa en compadecerfc: de ellos. T. 4· Teatr. 
Prol. D.tño que ocafionaron á la República Literaria. 
Pofl. Scep. Med. n. 4· Caraél:er de ellos. T ·S· C.2'l.n. 6. 
Defpropofitos, confufiones, falfed.1dcs, contr diciones, 
ilegal.idadcs , errores , crafas ignorancias , infu\fos · ra
ciocinios, y Otras monftroofidades de }a razon D2tUraJ, 
y de la obligacion de efcritor , que para engañu al vul· 
go con el fingido nombre de errores, y deftuidos , im
primieron los fal!os impugnantes del Teatro, y verda· 

de-... 
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. peros Zoilos del P~ Feijoó. Veafe toda la Demonjlt·acíon 
Critico-Apologética del P. Sarmiento ; de donde folo fe · 
apuntan aqui los nrimeros fi guientes: Tomo l. S 7. 1 1 4; 
1

55
• 162. 165• 168. 169. 171. 1 72. 199. 210. 22 4• 

228. 232· 239· 247· 261. 264. 267. 281. 309. 310. , 
31 I. 315. 323. 336. 340. 359.· 375· 380. 423. 433· 
444· .445· S4S· 548 s6o. s6t. 57o. 581. 59.1. 648.679. 
701.· 72.8. 766. 767. 78,. 793· 79·5. 797· En el To-· 
moii. 14· 20. 21. 31. 48. s6. 62:69. 71· 74· 87. 93· 
119.127.132. 144· 14(). 157· 16o. 162. 181. 182. 
~os. :toS. 2 ro. 21 1. 26o. 269. i7o. 27~· 273. 2 So. 
288. 2~9· 296 299· 302. 303-312. 314· 315· 319· 
322. 32·5. 328. o. haíl:a 335· 341. 408. 409. 432. 
449· "466. 473· 475· 483. ) 01. 5°2· sos. 507· 510. 
511. S'S· 538. 539· sss . . 563. h.1fia 567. 571. 575· 
bafta 577· s89. hafi:a 594· 596. 597· 6oo. 6or. 6l>~. 
6o6. 6o7. 61o. &c. 623. &c. 641. 646. 6SS· 677· 68o. 
683 689. 693· 695· &c.698 . 70o.&c. 703. 705.708. 
&c. 710. 71 5· 719 72 I. 724. 731. &c. 737• 75 I. 7S4: ~ 
7~9· &e~ , 78o. 788. 795· 824. 825. &c. 843. 849· 
866. &c. Omitiendofe muchifimos por no hacer ~mba- · 
nzofo él lndice. 

Impunidad de la mentira. T. 6. D: 9· todo .. 

T IN. 
_/_N apetencia. ·iCÓmo fe debe obfervar 1a intenfion , y· 

extenfion de la de los enfermos? T. 8. D. 10. n. 9?· · 
IncenditJs. Modo curiofo para ;;¡p.agarlos. Sar. 2. n. 5o4. 
Inconmensurables. (Line~s) Sobre la linea Diagon.d , . y un 

lado en el quadrado. T. 5· C .7. n. 39· 
Incredulidad. Sus raíces. T. 8. D. 1 5. todo. 
Incubo . ¿Qué enfermedad es? Sar. 2. o. >200. 

It¡,·ubos. (Demonios) T. 1.C. 12. toda. Sar. 2. defden.167. 
Sentir de San Agufiin. 169. Sentir de Santo· Tom·ás. 17 S. 
Es dificil de creer lo que fe dice. n. S 37. 

India ()_riental. Su extenfion. Sar. 1. n. 78"8. Sus divifio
nes. 2. n. 84S.· Sus natur;;¡les fo·n capaces de saber. T. 2. 

D. I 5· 
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rias. 1'. 3· D. 10. n; 46. En ellos no cabe gracia. n. 47· 

Inglaterra. (Sal de ) Sofpechafc nociva efta sal. T. 4· C. 
9.n.2.I. . 

Inglaterra. Hombres grandes que ha tenido. T. 2. D. t S· 
. n 34 3S· y 36. Sus Filosofas fon veraces. n, 37· No 

b:ly lli lobos, yporqué? T.7.D.z.n.64. PJoscribe 
la ligion Cató ica , y no el Ateifmo. T. S• C. 3· 

.' n. 6 • Vcafe Reyes. 
Ingleses. ¿Por qué algunos los reputan por mas ingeniofos.> 

·4·C.13.n. 14.1S·Y 19. 
]twccncio IV. (P..ap~) ¿Qué determinó Cobre el valor de las 

ndulgencias? T. I. C.4S· o. 7• 
ltzocencio IX. Mote que le ponen las Profecías de Mala-

quías. T. 2.. D. 4· n. 41. El de Inocencia X. XI. XII. y 
XIII. lbi. 

Inocencia XI. DHl:ico fobre fu Apellido, y Profecía fu paella 
de Malaquías. T. 2.. C. 7· o. 24. Pafquio en fu elec-
cion. C. 8. n. 4· · 

lnotulacion de.las viruelas. ¿Qué es? T. S· D. 11. n. 6o. 
Praélicada en el Oriente. n. 61. Era práél:ica aotiquifima 
en Inglaterra. n. 66. 

I"quisüion. Es falfo el modo con que dicen fe introdujo· 
en Portugal. T. 6. D. 3· todo, efpecial n. 7· El verda· 
dero modo. n. 10. Trátafe• mas extenfamentc efla fábu-
la. Addic. al6. n. 64. (ó D. 2. n. 1 3S· nota 7.) · 

Inseflos. Son perfeétos animales. T. S· D. 9· n. 33· Varias 
clafes de efi:o1 animalillo minutifimo . T. 6. D. 6. n. 
40. ~Quáotos, y de qué clafc foo los invifibles ? T. 7. 
D. 1. n. ~s. Se hallan en el cuerpo hum:~no. T. 8. D. 6. 
n. 58. Los hay que fe fufteotan de piedra. n. 41. Es pro
bable quo todas las enfermedad s contagiofas pro ienen de 
infeélos. D. xo. n. 194· Noticia de unos , cuyos hun;os 
fe reprefentan como flores. T. 1. C. 30. toda , efpecial 
n. 1 2.. Unos infeélos no tienen ojos , y otros los tienon 
multiplicados. T. 4· C. 6. n. 1 9· 

lnser_n·on .Animal. T. S· D . 9· o. 104. · 
Injlmto. A veces es mejor fcguir el in}JÜIIo 

S fUr· 
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cut·so, p:ara reíhur~r, y confervar la falud. T. 4· C. 17. 
toda. i Qué es infuoto r n. 3· ¿Si los enfermos deben fe· 
guirle ? n. 14. 

Inttleéfi7Ja. (Potenci~) Encuentrafe muchas veces con · la 
imaginatwa , y ~veces prevale e éfta. T. fl· C. 8. n. 10, 

1 S· y 16. 
Intrallsmutabi/iJad de los Elementos. T. 5· D. 14. todo. 0 
Intf';ga11tn. ¿Qué fignifica en Fr.¡ncés? T. 1. C. 37· n. 8. 
l1Jvefli'l)a , y demonftracion contra Ateiftas. T. 6. D. 6. 

n. 42. 43· &c. . . 
ln'Vmtos. Muchos de los modernos han fido hijos del acafo~ 

T. 4· D. 14. n. 87. Utilidades de algunos inventos mo· 
dernos. T. 3· C. 31. n. 17. · 

I . 
~a. ¡Si conviene excitarla en alguna ocafi•n ¡nra cu· 

r.;¡r alguo enf...rmo ~ T.8. D. 10. n. 126. Texto de Hipó· 
cut , c..· f vorecc la afirmativa. n. 129. • 

lr:in o ·S •) T ~ftjfi~a la multitud de milagros de la primiti
v Ig cfia. T. 2. C. 11. n. 3· 

Ir/ n.ia ¿Cómo mudo de temple i' T. t. D. 8. n. 39· ~Por 
qué n h.1y alli fabandij s vcnenofas? T. 7· D. 6. n. 30. 
¿Si .es la antigu Og~r·a? o. 3S· 

lro1Jf if~rera con que finge defaprohar una "paliibra d~l 
P. Fcij ó el Aprobante tercero de fn Tomo 2. 

Irra&ion ¡/es . :Si e racional el af¡ o d compafion hácia 
os? T. 3· C. 17. toda. 

lrr ·7 tllari /.1 i. ¿ i incurre en ella el que ca u fa a borto , en 
~u lquier. t . mpo , defpues de la conce io l f to l 
íf. . D. 1 1. o. 'J.7· 28. &c. 
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[urhela. (Doña) Reyna C:u:ól_ica. Dicho fuyo al Gran Ca
pitan. T.2..C.8. n.93• Su elogio.T.4.D.13. n. 83. 

[sahela de Ingl:uerra. Sus vicios, y virtudes. T. 1. D.t6. 
n. 36. Dicho fu yo curiofo á un traidor. T. 4· D. 1 o. n. 
Io. u ar~éler, 'y conduéb. T. S· C.3. n. 44· 4S· &c. 
Efcrib'ó á P;¡u}o V. lbi. Cotejafe con la fingida Papifa 
Ju na. n. )4· 

Isidoro. ( 'an) Pi ora como batalla ~n el ayrc una Auror~ 
Bore~l. T. l. C.9. n.16. 

l1is. ·Su Templo le arruinó Tiberio. T. 2. D. S· n. 16. 
Islas, é [sleñoJ". Viven, por lo comnn, ma que los habi

tadore del Continente. T. 1. D. 6. n. 3 I. Algunas Islas 
fe han formado de nuevo. T. S· C. 13. n. I S· Noticia do 

. uoa oue\'a l~la. T. S· D. lS· n. 25. 
lsna,.d. <Mr .) Crítica fobre fu Difertacion de la caura 

de terremotos. T.s. C. 14. tod . Su íiíl:éma del recurfo 
~ la Eleél:ricidad , . es tres años pofierior al mifmo que 
yá fe babia imprefo en Efpaña. n· 1. Cita mal al Mar
~ués Maffei. n. 7· y 8. Pone Ifnard, por concaufa de la 
Eleél·ricidad, el efpiritu mineral. o. 1 2.Impúgnafe. n. 1 5· 

1' Premi6fe en Roan fu difertacion, n. 2 2. 

Israel (El Pueblo de) Se hallan en él , entre iluftrc:s exem
plos, horribles efcandalos. T. 2. D. 7· n. 9· A Jos benefi
cios de Dios corrcfpondió con ingratitud. n. 10. Abun· 
daba . de hombres perverfos. n. 11. Fue muy propenso 
á la ldo1atría. n. 12. 

Israelitas. Aborrecieron el Maná en el Defierto , ¿ y por 
qué l X.~· D.II. n.z6. y 18. 

T IT • 
..L_· Talit~. Se perdió , segun Plinio, por las muchas tierra5 

que poseían algunos particulares. T.S. D. I 2. n. S9· 
Italiana. (Leo gua) ¿En qué excede á la Fraucefa? T. S. ~ 

C. 23. n. 36. 
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~ .· IZ. 
Izr¡uitrdo. (P. Scba!l:i2o ) Su fcotir {obre Lulio. T. :¡, 

C. 13.11· 6~. y T, 3· C. :¡6. num. 3~. 

JA. 
·X.Aco'ho . Aimar. No "exccutaba lo quediceo coo.la vara 

divinatoria. T. 3· D. S· n. xa. y 11. ¿CómG fe averigu~ 
n. 12. ¿Con qué .~rte engañó al vulgo de Francia? u. x8. 

Jacobo Bffligno Bosutt .. Azote de los..Hcreges. T. 1. D. x. 
D. 24~ 

Jacobo l. Rey de. Inglaterra. ~Porqué fucmaloZT.3 .. D. I2L. 
o. 2l. 

J~tuwo 11. Idem. Defpojado de fu Rey11o porque era Ca.-
tólic . '.r.5. C.3. n.S4· · 

Jacqu liva. M' ra '.3faria ~ y Nicoltt. 
Ja 'n. K! ira Ol i.tpo. . 

. J; o.s. Com n todos los cadáveres. T. 1. D. 1. n. J ~ .. • 
Jtllabert , (~fr.) ~Si curó á algun enfermo c:o a virtUd 

El '8ri a. T.4.C.2s. n.16. 17. y 18. 
Jap6n. Cafiigo fevero 'iue en él fe dá al que dice urut 

mentira en Juicio. T. 6. D.9. n. 1 7• ¡¡lfas ec'l:a\ del Ja
pón, y bárbaras penitencias de .fus seébr'os. T. 3.C. 17. 
n. 2. &c. 

J. .r6n. ·Origen hiflórico·de fu fabuh. T.t. C. 42. n. 16 ... 
J; a ~Ienor. Es Isla fabulosa. T. 4'· D. 1 o. a . 3~ 

JE 
Eelá. (Catif:t) Dos Judíos le «>frecieron ~o. años de 

vi~Ia, y murió en breve. T. 2. D 4· n. 22. 

J¡ nkint. (Hen jco) ivió 169. años Addic. al 1 • . n. 31. 
( ó D. 1 ~. n. 9· (a) . . 

~robo n. R .. y de Jsraél• ¿Cómo difuadió á fus vasallos la 
peregrinacion á Jeru alélD, ~ :r! '*' D! S n. 3· Su impía 

po-
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politica hizo daño á fu poftcridad. T. I. D. 4• n. 40. 
Jerufalém. Su altura de Polo. Sar, 2.. n, 710. Profecías d . 

fu ruina. T. 3.C. 8. o. 7S· Btc. 
Jesus , hijo de Ananí. Predijo la ruina de Jerufalém. T. 2. 

D. 4· n. 23. iDe parte de quién fue la prediccion? n. 24. 
]tfodu. No maldicc11 al Demonio. T. 1. D. It- n. 19. 

·JO. . . , 
Oh: ¿Quál fue fu enfermedad l T. S· C. 21. n. 47· . 
idad nim~. Es opuefta á la urbani~d. T. 7· D~ 10. 

n. 6s. 
Jólanda Bailli. Llegó á vc:r 288. defcendientes fuyos. T.r. 

D. 12. n. 21. · 
'Jordán. ( Juan) Infigne Matemático natYral. T. 8. D. 6. 

n. SO· 
Jorge Bu&anan. _Su perverfo modo de cnfc~ar. T. 3• D.I 2. 

n. 2.2. · · 

J 01-ge de Fol.·. Dió principio .á · la seél:a ' de los lnf piradps. 
T.~. D. 4· n. 27. . 

Jo .. ej. (Ilufi fifuno Don Fr. Miguel de San) Su diél:amen · 
fobre 1 sentencia Juridica ,. que fe dió contra Savonaro· 
la .. . 3. C. I 2.. D. 2. 

]fYVenes itentoS. Noticia ae ~t~nos. T: 6. D. I. D.. 69. 
JO"'et. (Mr.) Autor fufped1ofo en 1 que cuenta de. los 

1 E( .. oics , en la América. T. 4: D. I 3·Jl· 93• ' 
Joya .. (Doña lf~l) Sábia Efpaiíola. T. 1 •. D~ 16 .. n. 16-t 

, ~r_ . JU. . . 
J 'Uan Comenio. Recogi6 las Pro(edas de trés falíos Pro

fetas, que tubo por fabulofas JuanFeael. T.:1.. D.4. n.z6. 
Juan E'Vang•lifla. (San) Divertiafe con una perdiz. T. 4• 

C. 1·8. n. 62. 
J11a11 Fallfl.D. : Fue tenido por Mágico. T. z. D. 5. n. 34· 
Jt~,,, XXllL Pap~: Sen~encia tuya. T~ t. D. 1.11. ~~ 
]ua" de Oult'Jf'O. Su larga -vida. T. 1. D. 1:1. n. 6. 

Juan 
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Juan dt ./os Titmpo.r. Su larga vida es fal>ulofa. T. I. n. 12. 
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Exemplos del ·favor que \tn Judío hizo á muchos cauu
vos Efpañt;>les. o. 31. Exemplos. de lo contrario. n. 34• 
Los P~pas los favorecieron. n. 37. &c. Argumentos con
tra fu err~d.a pertinacia. n. 67. 68. &c. No exifren en el 
0 1 be como Nacion, ó Pueblo libte. Sar. 1. n. 771. Fal-

- íedade que les imponian los Gentiles. Sar. 2. n.438. 
Jueces. Mira Juflicia. 
Juego. Svbre la fortuna del juego. T. 1. C. 37· toda. 
Jugtt.lores. Empiez.&n eng~ñados , y acaban engañando •. 

T. 2. . C 8. n. )· 
Juli~mo A¡6fl.:lta. o. iniones fobre .r~ muerte. Addic. al 4· 

n. 78. (o D. 8. Dtverlldad de opmtones, &c. §. Io. nota 
s6. ) S f;¡ l(a la profecí<l de fu muerte. T. 2. D. 4· Jl.2g. 

Fue el nuyor enemigo del Chrifti:mifmo, ¿y por qué? 
T. 4· C.18. defde n 29. al 3 2. Prohibió las 1 tras á los 
Chrilti no . T. 3· C. 4· n. 6o. 

Julio Cesar EscA.iigero. Adarafe la edad de que murió. 
lluft. Apol. D.7. n 7· Se recióde MJgico. T.2 D.s.n.48. 

Julio Cesar. Emperador. lnfelíz por msy confiado en fu 
fortuna. T. I. C. 27. n 12. 

~ Julio 111. Papa. Mote que .le ponen las Profecías de Mala
quías . . T.2 . D.4 . o.4o. 

Junit. Chille de Alexandro contra la preocupa.cion de qu: 
efte mes era aziago. T. 3· C.I 3 n.3. 

Junio Va/ente." Sus grandes fuerzas. T.I. D.J2. n.J4. 
Jupiter. ¿Cómo le pintó H omero en la dillribucion de Jag 

fortunas~ T.I. c.37· D.4. Fue hombre, y mortal. T. S· 
C. 19 n. 27. 

Jurieu. (Pedro) Pro eftante. Se meti ... á Profeta. T. 1. D 1. 

n. ~4· Sus delirios. T. 7· D.s. n.g6. Fue fome~ tldor de 
los lbspirados. T. 2. D. 4· n. :17. 

Jusicu. (Mr.) Atadémico de París. Su ingeniofa congeru. 
ra fobre las piedras, que el vulgo llama del Rayo. T. 8. 
D. 9· o. 8. Su diferr· e ion fohre la pÚ !' ura Ame rica na. 
Addi~. al6. n.96. Y97·(óD.+ n.Io.(a) y fig iente.) 

Jujlkia. Tan infinita es en D'os , com9 fu mifericordia. 
T. 4· c. 2 • ~- S· 
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,Ju)Ucia, y Juez.. L~s del Areopago fe dej~r.on vencer do 

la hermofura. T. 2. D: 6. n. 18. Fue el Tnbunal mas juf. 
to , y grave. n. 19. Su retta· adminiftracion de la jufti
~ia. T. 3· D. 11. todo. El que lz adminifl:ra es efclavo 

. de la Rep6blica. n. _1. Dicho de San J u;~n Crisoftomo , y 
an Pio V. n. 2. No hay pafion, qu no fea contra la 

jufticia .. n. 4·· ¿C6mo ha de fer el Juez? n. S· T1ene mu· 
ho peligro de fcr intcrefado. n. 6. 7· 8. y 9· Remedio 

pJr3 no ferio. n. 10. En Efpaña lo Togados no lo fon. 
n. 1 2. Ladeanfc por empeños. n. 1 3· y 1 4· Ellos fon la 
'aufa de que efto fe diga. n. 1 S· Daños que les caufan. 
n. 16. Remedio para evttarlos. n. 17. lnco.ll'Venientes del 
re~edio. n. 18. 19. y 20. En él no cabe gracia. n. 2 I. 

El pobre debe fer preferido. n. 22. D4ños de las dilacio· 
Jlcs. n. 23. Las hay iniquas. n. 24. No fe le debe grati
ficacion. n. z.s. y t6. Debe d.: ' pach;~r con breved~d. 
n. 27. Inconvenientes de la dil•cion. n. ~s. &~.~a pie
dad es injufta. n. 31. Cabe p rdon , fi cede en interés 
de la República. n. 3 2. En efto mas arbitrio tiene el Prin· 
cipe. n. 3 3· Y mas en delitos de fla~eza. n. 34· La be
Jlignidad tiene á muchos en el Infierno. n. 37· ¿C6mo han 
de caftigar á los que engaña o á· los Miniftros? n. 38. haf
ta 47. No echeu multas. n. 48. &~. Tal vez es con ve· 
llÍente efra pena. n. so: En los Jueces no cabe demen
cia. n. S t. Todo ha de fcr jufli ia. n. S 2. Reflexiones 
que deben hacer los pufilánimes , quaodo hubiefen do 
sentenciar á muerte á algun malhechor. T,6. D.x.n. 31. 
¡Qué debe indagar , y quándo , para que fe ~vcr!guc 
la verdad? T. 2. C. t. n. 14. No puede ser Juez el quo 
es Parte. 'He&ho , y Dtr~&ho, b-e. n. 19. . 

Jtlflo Lipsio. e Quil era fu divcrfion ? T. 1. D. 3· a. 1 S. 
Juvftzal. Ridiculiza los Diofes de los Egipcios. 1'. S• C. 3• 

n. 22. Su sátira X. es admirable. Sar. 1. n. So. 

Kz\. 
KA.Palijlas. Sos cmóuftGs. Sar.! 2. u. u9. 
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Kadost Su fignifico¡cion. Sar. 2. n. 299· 

· Kaltndario Romano. Lo múc(lo que el 1'. Clavio trabajó 
para fu reforma. T:3. C. 28. n.18. El Gregoriano le ad
miten los Hereges, y fingen que no le admiten. Sar .. 1. n. 
218. 

KE. 
K Efltkn-o, (Juan) Su Biblioth~ca Erudilorrmt pt'ttto-

ciuin. S~r. 2. n. 454· · 
Kemnicio. Autor Lutherano. Fingió la fábula de haberfc 

juntado muchos dientes , ó muelas de ~nta Apulonia. 
T. 6. D. Io. o. 3S · · · 

Kempis. (V. Tomas) Sentencia fuya contra los que pere
grinan mu ho. T. . D.s. n. 17. El Libro de lmitatione, 
le atribuyen muchiíimos con gran probabilidad al Abád 
B ned1.!lino, Juan Gersén. lbi. 

/{eplero. (Juan) El Siftéma de los Vortt'ces , le tom6 de 
Le u ipo ; y Des-Cartes , de Keplero. T. 4· D. I 2. n. 10. 

Su cé1ebre Regla Áfir nómica. Sar. 2.. n. 70S• 
K.trludan. Ali llam~n los Pcrfiaaos al Rhynoceroote. T.3. 

C. 3· ll. 1 I. 

&rnianl. ( Ahmedi) Poeta Perfiano. Chifte que le pas6 
con el amorlán. T. 6. D. 2. o. 122.. &c. 

· Kt . 
Kr,.quJr. (P.Atanafio) Su elogio. T.:~. D.IS· n.6. Ten

tó hacer l:ímpara~ inextinguibles, Ji o efe&. T. 4• D. 3· 
Jl. 12. Su feotir en orden á las viruelas. T. 8 D. 10. n. 
198. Redujo la fábulas Miroló0 icas á los Geroglificos 
de Egipto. T. I. c ... 2. n. 22. Sobre fu Arte convinato
ria. T.2. C.12. n.6o. Cree que la gangrena coofifte en 
tJnain6oidaddeinfeélos. T.5. de Cart. D.2. n. 37· 

l<onig. (Manuel) Su fentir fobre la 5al comun para cu
rar las fiebres intermitentes. T.8 . D.Io. o. 169. 

:Konigsmar. (Condefa de) C~so que la fucedió con Carlos 
XII. de Suecia. T.x. C.29 . n. 2.o. · 

T l<r:ig· 



1 

. . l<U 
Ku111g;,J". {Santa) ¡ Có:o probó fa 

&u esposo lkatico J:I 1 T.6. D. 2. n.84 -
Ku,Jul. (Mr.) Noticia del c;élebrc FósforG, quo: éftc ~-

fcccionó. T. 8. ·D. 8. n. 2 I. • .. . . 



.. ~ .... --~Ht., - A. t ft9 

~ JPr. Rey de Vn rn. ¿ ·Por ~ fue ·Yencido ,· y . 
muerto poP los Torcos! T. 1 D.4.- o 9· · · 

Ladron. Uno fue adorado por Manir. T. J. D: r. : n. 13• 
No · es te1lido por ladron el que roba mlíá!o. T. 2. D, 

• 7 n. 27. . . : . 
Ladronu. Modo de perfeguirlos. T. 4· C. 3. D. :6 .. Exter

minio des l~drones· en Efpaiia. T: 3.C.24. tod:a~ · ; 
La$uHa. Sentir del Doélor Laguna , fobrc amanfar.te el -r~ 

ro de 4\.m Marcos. T.7. D.S. n. 33· 
La1na. Et Gr~n Lama. 1 Cómo es terno perfuafioD lic 

los Idól:~tras? Addic.al1. n.2. (ó D.I. . ,o,.(a) n 
Latneclz. ¿S1 .:s elpatl,.e de Jus American~ ~-7· D. 3· n. t ) .. 
Lamina.- L.a del P.; s .. oUCDi repreíenta Jas dos Filofofi~~ 
. T. 2. , D . 1. n.t7. . . 
bnilpar:-a de la vida. ¿Qué es? T.3. D.3. D. so. 
Lampar4s ,·,txlr'ngftible.r. F~bulofas. T. 4· D. 3· todo 
Lamparot:u~. Mira Reyes. . 

· LIIIJII. l i- na irroba de mtlal et.l mas· q·ae otra' de bna? 
¿y en qué fentido? T. 1. C.t8. roda. · · , n 

Landr_tfO, . e Si es Vdr .ad él cafo qu_e fe dice haber fucedido 
· nfre~l, y 1F~eguiida· ~ !F.6. D.~. n.7l. 

Lang/oü. (Mr.) éPor qué defendía· las nr.¡Jas cauías! T. 2. 
c. s. D. 6s. . . . · ~ . · . 

~ñerirt." u ~ffiaci .HS2r. . n. 3 I4f.. . 
IA ¡. 4tHH Aptllliii . rmiO n:a ra ~el · Dod:or .So· · 

ano de Luque. T.s. C.S o. 7· ¿ Quándo fe, imprimió? 
C . 9• n. 26. .. 

, Lftponts. El grande. ~mor de ellas á fu patri~. • 1. D. ~ : 
». 48. Haeea Cblftercio de }as ectliae as. T ~ . D. S· 
n. S· tPor qué o quieren 'n ir-en iena? T.3. O. ro • . 
n. 7• CoJtVeniencia que 'g!Onn C"D fo país. n. 8 . N.o tie
nen tan largas noches como fe di~. n. 9· ¿ Cómo . pro
fetizan ? Sar. ~. n. M. No VC'Ddeo los vientos, defde n. 
164. al 166 . Es vulgaridad lo qoe fe dice de la frequea • 

ia de: fu Mágia. o. 16 S. Neced~~s de un ~a pon , que 
fe tenta por Mago. n. 1 66· 

Lareira. Voz. Gallega. Su origen. Sar. 2 _. n, s2S. 
T 2 La· 
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Lar11, Larvas, Lemurts, Penalts, &c. Eran ·almas (epa· 

radas. Sar. 2, SI4. y s:¡6. VcafcDuendts. 
Largoi. Su invencion. T.4. D.I 2. n.)9· 
Laui'Via. ¿Quáa dcfenfrcnada cfl:u~ en los tiempos anti· 

guos f T. 2. D. 7· n. 36. Su duracion comprchende todos 
los Siglos. ~ · 37· ; 

Lascz"vo •. Sus ioguietudcs , y fatigas. T. 1. D. 2. n. r I. &c. 
Lalin. P.ronunciaole diferentemente las Naciones. T. 6~ 

D. ro. n. S· 
Latinidad. El poco uío de ella en Efpaña. T. 7· D. ro. 

J}. lOO. 

Lat6n. Es el Orichalco de los Antiguos. T. 6. D. 4· n . g~. 
¿Si hubo en otros tiempos latón natural? n. 38. ~Si 'le 
hay hoy en algun· País? n. 39· 

Launoy. (Juan) ~Quiénfue~ Sar. 2. n. t)S. Cafo curio· 
fo que le fucedió. n. 1 )9· Cenfurado d~ critico arrojado. 
n. 8r S· . 

Laur.tl. No tiene virtud contn los rayos, Addic. al ~ 
n. 34 ( ó IJ.2. n.69. not~ 1 ~··~ . · ~ ~ . · 

Laurttfl. ( Gerónimo) Su elogio. T ·4. D. I 4· o. · 64. 
Lauricoclsa. Laguna dondC? nace el rio Marañón , ó de las 

Am z6nas. Sar. I.n.:42z. 
Lazare. El mendígo. Sar. 1. n. t 2 3· . 
Lazaro Ri'Vtrio.Sus obfcrv~ioues fon vald6n de ~ .MediciQ. 

l'.~. Carla dif!tf · 11. nucilidad de cUas. T •• D. Sr n.6o. 

Sitio donde fe caba la 
ó 
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.6Sigilada,. y f'bula fobre eftc fitio. T. S· D. 16. n. 8. 
¿Qué tierra es. y qué virtod.es tiene 1 Sar. 1. n. ss~. 
Algunos las dudan. n. 583. ·No es antidoto univerfal. 
Ibi. 

~ngua G,.iega. No afien te el Autor de la Vida del P. F ei· 
. joó al de1afeéto que induce en él. T. S~ C. ~3· y 24. á 

la Lengua Griega ; y exempla(es que alega de fn uti .. 
lidad. Vida. Pag. 23. Aplicacion á ella. T.s. C. 23. to· · 
da. Razones de fer apreciable. C. 24. n. 9· 

Lengua CajJ1/iana. Cotejafe con ,la Francefa. T. I. D. 1 S. 
c;¡fi todo. Es copiofa, y fuficicnte para explicar todos 
asuntos. lbi. • 

Lenguas. En la energía todas fon iguales. T. 2. Carta ¿,. 
fenjiva. Cada Nacion juzga que la fuya es la mejor. 
lhl. . 

Leon. Se rinde 4 la indufl:ria del hombre. T •. 2. D. 2. n. 1 S· 
No huye del gallo, ni del fuego. n. 42. y Sar. 1. defde · . 
n. S9I. Haylos muy tímidos. T. 2. D. 2. n. I. Sus hue~ · 
{os tienen médula. Addic. al 2. n. 33· (ó D.2. n. fl9. no· 
ta 10. ) Cafos en que fe acredita fu gr titud, Addic. al 
3· .o~ 24.-( ó D.9. n.2 1. nota 2.) · . 

Lton Isauri&o. Prediccion que le hicieron dos Judíos. T ; J. 

D.. . n. ~2.. • 

Lton XL Papa. So mote en las Profecías de Mabquías.T;a 
~.D. 4 n. 41. , . 

LtonardP. (Villa de Sao ) Nóticia de un niño , que e la 
edt~d de ocho años tenia robuftéz mooftruofa. T. I. e. 
SS· tOdOJ. . 

uoni. (Médico) SoceCo tragico de fu muerte. Addic, ·at 4· 
o. 88. (Ó 0.8. §. to. Divertid d, &c. nota 66.) 

Ltout. (Guillermo ) Acufa á Madama Du Gtas Y por no 
haber queri o coodefccnder ·con fu apetito. T. 1. D. 16. 
n. 3· . . 

Ltpra. ¿Si confifte en multitud de infeél:os? T. 8. D. 10. 
D. 197· ' . . • 

Lértz. (San Salvador de) Colegio .de BenediéHnos , junto 
á Ponteved¡a. Noticia de uq JDil2gro c¡ue vió alli e1 P. 

Fei· 
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rr. 3· C. 2. n. 3· 4· y S· Advertencia~ á los Autores do 
libros, y á los lmpugnadore¡ , y Ccnfores de ellos, T. 4, 
C. 12. toda. Calidad de libros. C. 1 8. n. 64. 

Licinio. Emperador. Llamaba á las Letras peftc de la Re .. 
pública. T. 4.C .. 18. n. 32. . 

Licóp. C<:>n dos licores frios fe excita. calor. T. t. D.rt. n. ~8 .. 
Lienteria. ¿En qué fe dií\:ingue de la, Diarrea. T. 8, D. ro. 

D. 4-9• 
Litrga1Zu. Lugar de las montañas de Burgos, y patria da 

un hombre , que en e{\os tientpos vi'vió como pez en 
el Mar años• énteros. · T. 6. D·. S.: n, 3. &c. Addic. al 6. 
n. 1 14. &c. (ó D. 8. Addic. nora t. ) Refpuefi:a á una 
obgedoncontra dicho hombre nuríno. T. S· C. 10. to a. 

Lily be o. Su altura. Sar. ~. n. S 6 S. 
Limazo11es tienen dos fexo~. T. S· 0 .9. n. 47· 
Limia. Rio de Galicia. ¡_llor qué fe llamó tambien Letéo, 
. ó riodel Ql\rido? T. l. c.4'l.D. 13· 
Limosnas. G an parte de lo que fe expende en ellas , no fo· 

lo fe pierde , pero daña. T. 6. D. 1. n. 83. 
Linea. Es la -144· parte del pie Geométrico. T.s. 0.9. n.73. 
Lin~a Equüzoccial. En los P .1Ífes que eftán debajo de ell:~, 

prueb~ mejor el ufo de Agua -ardie.nt.e , que el de.l agua 
. comun. T. s.C. 8. n. 48. . . · · 
Lt'nea Orizontal~ ¿Quál es ~ Sar. 2:. h. 703. Y. 706. 
u·n~a. Metodmamka. Ea inventó HaUey , ¿y por qué ~ 

Su. 2. n. 707. 
Linea ~~~ridiana de ~Bolonia. Sar. 1.. d. 66s. De Francia • 

. n. ,676. . t 

Li"6 Asbtjlitio ,'6 irtcor6buftlble. t. t. D. i~. n. 3S· · 
Lz'Jtterna Mágica, Su uso. T. 3· D.'l. n.I~. y J3· 
Lipis. ¿Qué piedra es? Origen de efta voz , y íus pro• 

priedadc:s. Sar .. !l . n. 713. y 717. 
Lúboa. Superfticion allicon.San·Cornelio. T.7.-D. 8. n. 2.). 

Correccion del fitio en donde fucc:dió en Lisboa la tra· 
gedia contra lo~ Judíos. T. 3· C.8. n.t6. 

Lise.r de Fraocia, y Ampolla de B.mu, todo dudofo. T. -4· 
D. 8. D. 67. 
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Ltvia. Muger de Augufto. Su sag~cidad. T.t. D.16. D·3S· 
Livio. (Tito) Atribuye á la riqueza la corrupcion de los 
:... Romanos. ~· 4: C. 18. n. S. 

· . · LL. ~ 

LLama. '¡'Por qué fube? T. r. C. r. ~. 2. ~Por qué fe 
comunica por medio del humo? n. 9· La es violento fu· 
bir. T. 2.. D.1-4. n. z8. 

Llttres. Origen de efta voz. Sar. 2. n. s~s. 
Lluvia. Penetra poco la tierra. T. L C. t. nt S S• 
Lluvias sanguineas, y batallas aireas. T. 1 . C.9. toda. Es 

ridiculo creer que procede de sangre de niños. n. 20. No , 
proYienen de tierras rubicundas. n. 21. ¿ De dónde , y. 
cómo fe originan ? o. 22. 

LO 
.Lobos. No los hay en lngiatcrra. T. 7· D. 2. n. 64. 
Lo~ucion. ¡Si el ufo de la h.Jblt~ , ó de la locucion, {e p<;)drá 

p rder del todo en una fa1 lia r T. 6. D 8. n. S9· 
/.iJgica, El fabcr las re~las Sumuliftica , ni d4 entendimien· 

to, ni acierto en el difcurrir. T. 2. C. 6. n. 1 S· Lo que 
conviene quitar, y P9n r eo·la Lógica. T. 7· D.2. todo. 
La natural es mejor que la artificial para defcnrcdar al
gunossofifmas. T.S . D. 2. n. 11. y IS· 
/u. (Juan) lmpúgnafe fu · modo de medir naturalmen
te el tiempo. T. 4· C.6. n.9. &c. Cafo que pudiera pro· 
babilizar fu opinion t ... Y folucion á él. o. J.r. 12.. 8cc. Ha· 
ce intelcéHva á la materia. C. 1 S· n. 4· · 

[;ombriu ~. Remedio contra cUas , es la miel , y el azocar .. 
T. 8. D. 10. n. 163. &c. , 

Londrts. Sn v cindad. Sar. ~. n. 288. Impoftora horrenda 
que el G.1cetero de alli imprimió contra el P. Fcijoó. 
T.8. D.s. n.27. 2.8. &c. 

Lonutbos. Hombres de 1 rga edad. Noticia de algunos • 
. Addic.al t.n. 30. (6 D. 1~. D. 9.(a) 



INDICE GENERAL. LO. I3S-
Longobardos. A los Longobardos, colocados en Italia, arri 

bu yen algunos el origen de los de safios. T. 4• C. 3· n. 1 3· 
Loquacidad. Vicio opuefro á la urbanidad. T.7. D.to. n.47· 
Lorena. (Duque de) Cafo particularifimo que le fucedió. 

T.7. D.x6. n. 22. . 

Losad4. (P. Luis) Noticia de fu Curfo Filosófico. T. 7· 
D. I3· n. 47· 

Loudum. (Monjas de) Noticia de fu fingida pofefion diabó-
lica. T.8. D. 6. n. 21. Artificio que ufaba la Superiora 
n. 22. y 104. Mas noticia de todo. Adáic. al 8. n. 2.. 3• · 
&c. (ó D.6. n. 21. (a) Y veafe Grandier en T. 4· 

Loza1zo. Carta de Don Josef Antonio Lozano y Vaqueda .. 
no. T. 2. C. 1.2. o. S. y 9· 

LU. 
Ucatto. (Efpaiiol) Su elogio , apologra, y cotejo con 

Virgilio. T. 4· D. 14. n. 40. &c. Addic. al4. n.139·· &c. 
(óD. 14.n. 39.(a) y fig.)T. 3· C.s.n. 6. 7.&c. T. S· 
C .19. toda. ¿Qué fe dice de él? Sar. 1. n.66. Sentimiento 
que explica Marcial por fu muerte. Sar. 2. n. 783. En los 
pronófticos que pinta de 1a guerra civil , folo defcribe una 
Aurora Boreal. T. 1. C. 9· n.29. 

Lucas d~ Tu1. (Don) Hiftoriador celebrado. T.4. D. 14. 
n. 48. 

L1«as Guarico. All:rólogo. Sus predicciones. T .1. D. 7.n. 1 S• 
tLucas Toz.zi. Su elogio. T: 2. D. to. n. 30. 
Luciano. Crifis de la traduccion de fus Obras. T. 2. C. 8. 

n. 37. y 38. Hizo buru de los Fildfofos. T. 2. D. 1. n. 1. 

Lucio Floro. ¿Cómo alaba los Romanos? T. 2. D.7. n. 33 .. 
Lucio Mallo. Pintor Romano. Agudifimo dicho fu yo. T. 6~ 

D. 10. n. 14. 
Lucrecia Marine/a. Doéla Veneciana. Libro ·que efcribió. 

T. I. D. 16. n.S9· y veafe Marine/a. 
Lucretia Romana. La opinion vulgar de fu c2ftidad, efiá 

alterada. T.4. D. 8. n. 6o. Cotejo de ella con la Caba 
Efpañola. D. 1 3· n. S 3· ,....,, 

·,,_. . V Lt4· 
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Lucrecio el Poeta fue Matcrialij}a. T. 4• C. 1 S. n. S. 
Lúculo. Se burló de los dias aciagos. T.3. C.I 3· n.3. 
Ludo'Vico Romano. No es digno de fé. T.2. D.2. n.17. 
Lugo. Movimiento del C1u,ifixo de Lugo. T.2. C. 2. toda. 
Lui.r Cor1utro. Su Dieta , y lo que vivió. T. 1. D. 6. n. 2 r. 
Lut.'.r XL Rey de Francia. Chifi:e guciofo fu yo con un Af· 

trólogo, y un Carbonero. T. 1. D. 8. n.42. 
LtJi.r XIII Falfcs pronófricos de fumuerte.T.r.C.38.n.rr. 
Luis XIV. (El Grande) Obras de fu magnificencia. T. 6. 

D. 1. n.48. Efrravagancias de fus aduladores. D. 9• n. 14. 
P .tfquin que fe le pufo en fu mefa. D. ro. n. 31. Qu·fo 
certificarfe de lo que f~ dice de los Vampiros. T.4. C. 20. 

n. S S. Llegó á fer el Decano de _los Reyes con-vivien· 
tes. T. S. C t. n. 2 3. P ualelo de Luis con Pedro el 

zar e Moft ovia. T.3. C.19. toda. T. s.de Cartas. gr. 
32.y 33.tod· s. 

Lt~i.r [. Re.· Efpaña. No fe halla en las Profecías ac Ma-
la quía . T. 2. D.4. n. 49· 

Lrli.r. ( an) Obifpo. Mira Flort.r. · 
.Eu!i . (RJymundo) Diéhmen que de fu Libros dió el 

Ilutlritimo Cornejo. T. 2. d Cartas, Aproo. 1. o fupo 
fabri ~roro. T. 3· D.S. n.2 3· S bre fu Arte.'!'. 1. C. 2 2. 

toda. La equivocan con otro RJymun o Neofito. Ibi. 
obre fus Efcritos. T. 2. C. 1 3· to.:b. Nunca la Iglefta 

fe valió de llos. n. 26. In mi lid d de fu Arte. n. 28. 
lQuál fea fu efi:ilo ~ n. 29. E.logios exorbitantes que le 
d~ fu p fionados. n. 4r. Refpuefta á un , Apologi!la 
d L lio. T. 3· C. 26. tod . Elogios excelivos. n. 23. 
Di ~~menes opueíl:os 4 los elogios. n. 4 r. Impugna ion 
de fn prop fi~iones. n. 70. 7 l . &c. ~ 

L1ma. o c~lient:~. T. t. D. 9· n. 6. iSi e~ i ta ~t o?T.r. 
C. 2. n. 17. iQ ' tos dias la & n Jos L 1 'di ?T. 2. D. 

· 1 . n. 16. ¿Cóm la putió G~ eno? n. 22. o fe habi-
t .D.12. n. r. L s obfcrva iones Lunares fon inutiles 
para la !Agricultura. T. S. D. 9· n. 49· y T ·S· C. S. n.43· 
&c. an ha rticu ar que en la Luna obfervó .1. :fejlli
no. T. 8. D. 7• n. 2.6. Ocra oh rva ion de Mr. Bian~hi-

ni. 
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. ni. n. 27. y 28. Sns mon[añ~s fon mayores que l~s d< la 

ticru. n. 29. Proporcion de fus rayos fucltos con k1 
mifmos congregados en el Efpc}o U¡iorio. T.~. C.3. n. S·· 
Cotejo con los del Sol. n. 6. 7· &c. Montañas ue hay 
en el cuerpo Lunar. lbi. C. 4· a. S. Su paralaxc , y dif· 
tanda de la tierra. Sal .. 2. n. 704. y 70S· 

Lutero. Fue de baftante capacidad. T. 2. D. 8. n. 8. Su ca· 
rac1 r T·. S· C. 3· n. 1 S· &c. No queria mas heregias quo 
lJ fuya. 

Luxemburg. (Duque de) Chille fu yo contra uno que que- ,. 
ria p1sar por Mágtco. T. 3· C. 15. n. 16. 

Lttz. Algunos dixeron ue la uz era ente medio, entre cuer· 
po, y efpiritu. T. 4· D. 3· n. J. -Nuevas propriedades 
de la luz. S r.2 . n.35o. y ·S· D.12. todo. Es pefada. n. 2. 

Propagafe por lineas curbas. o. 8. Tiene fuerza impul
fiva . n, 17. Es probable que no fe propaga iníbntánea· 
mente. n. xS. &c. Dimenfion Geométrica de la luz. T. 2. 

C. 3· toda. Obgccion en contra. C. 4· toda. Debilitafe fu 
ilum_inacion en r~zon de los quadrados de las diíhncias. 
C. 3· n. 8. La del Sol tarda medio quarto de hora en lle
gar á nofotros. T. 4· C. 21. n. 17. Es la luz setJcientas 
rnil veces mas velóz que el fonido. n. 18. Veafe Bosco-
'flich, y E ftrellas, 

~ LY. 
Lrcantropia. ¿Qué enfermedad es? y razon de fu cti

mologí1. T. 6. D. 8. n. 4S· 
Lynce. No le hay. T. !1. D. 2. n. S3· 

_ Lrsandro. Dicho fuyo. T. 8. D. 1. o. 13 

MA. · · 
M Aan{. Muger de Pedro La· Valle , de muchos modoe 

peregrina. T. 1. D. 16. n. 136. 
1rfabil/6n. (P. D. Juan de) Impofrura que fe publicó con-

, tra efte infigne Benediél:ino. T. 8. D. S· o. 2S· Defprecia 
v~ -/ e1 
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el Arte Luliana para eftudio de los Monges. T.2. C. I 3· 
n. 3 S. Su difputa con el Abad de la Trapa , sobre los e f. 
tudios de los Monges. T. 4· C. 18. n. 34• Defiende los 
elludios. n. 3 S. 36. &c. 

Macaz.ar. Isla del Mar de la India. Bárbara coftumbre de 
fus habitadores. T. 1. D. 3· n. 33· 

"Maccdo. (P. Fr. Francifco ) Religiofo Francifcano. Suelo
gio, y vaíl:a erudjcion. Addic. al 4· n. I s6. I 57· &c. 
(ó D. 14. n. 77· (a) y fig.) 

Macedonia. Produce ferpientes m uf manfas. T. 2. D. 1 S. 
n. 1. 

Macoco. El Rey de Macoca. En fu Palacio fe matan , y 
comen 2oo. hombres cada dia. T. I. D. 1. n. 16. 

!JfacrobiP. ¿Qué elogio dió ~ Hipó~rates? T. S· C. 9· n. 18. 
M.zdagafcar. Raras habitaciones de e!l:a Isla. T. 1. D. 3· 

n. 26. Sqs naturales adoran al Grillo , ~ y cómo ? T. 2. 

. D. I s.n. 29· Creen fer. venenofas las ubas. T.s. D.s. n.6. ' 
!/Jfa.freporas. Plantas pedrofas. ¿En dónde fe han hallado? 

T S· D.15. n.36. 
M a iri..l. o es cierto que fu clima fea bueno. T. 1. D. 6. 

n. 32. Noticia de la nueva Ac demia de Medicina , alli 
fu nd.1 a, y r~zon de fu asunto. T. 7· D.14. n. 22. &c. 
¡Por qué no fe perciben tanto los malos olores en Ma .. 
drid? A dic. al r. n. 19. (ó D .6. n.32. (a) 

Jfq/Jci. (Marqu~s) Su Carta , y ditl:amen fobre un fuce
fo p"' regrino. T. 8. D. 8. n. 2. 3· &c. Opina que el ra
·o no baja de las nube;. n. S • 

.J.· ,gallatJes. ¿Quién ha fido ~ Sar. 1. n. 787. 
) Lígit. UCo de ella. T •. 2. D.~· todo. y Addic. n. 54· &c. 

(o D. S· o. 2. ( ) Embulle de uno que fe j thba de po· 
s h rl.a. T.~· D . 1. n. 4S· Vanidad de la Mágia. Sar. 2. 

n. 2 3 . Sn G\oonealogía. . 2 S4· Futilidad de fus conju· 
ros. n . S 4 S • • 

~fc :1 •• ?if' Esp:t1Í • T. 7· D. 7· todo. Ha fido efeélo de la 
I1ol· tría. o. 1.2. &.:. . H y tres efpecies de M ' gia. n. 4· 

u inu ilidad~ n. 7· D ... frerraronla los Romanos. n. 8. 
lt~gifterio. H.t 1 r en la couv~rfi cion en tono magill:ral, 

o;Jef-. 
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opuefto á la urbanid~d. T 7: D. Io. n. 79· 

Mago. Significacion de efta , y otras voces femcjantés. T. ¡ . . 
C. 17. n. 33· Y 36. · . · 

Mag6n. Noticia de fus efcritos. T. 8. D. 11. n. 14 . 
. Alagas. Célebre cert:.1men de dos Magos. T.~. D. S· n. 28. 

Otro de dos trop:.ls de Magos. n. 29. No hay tantos como 
. el vulgo pienf:.1. Sar. 2.. n. 134· iQuién.es fueron los de 

Faraón? n. 138. Carlos XII. de Suecia folicitó vér un 
Mago Lapón, y no. fe h:.1lló. n. r6s. Solo fe aparecen 
entre rufricos. n. 239. Haylos di:.1bolicos, n. so7. 

lYJalzoma. Singular afrucia fuya. T. 1. D. t. n. Ir. Negó á 
. las mugeres la entrada en el Par:.1ífo. D. I 6. n. 2, No fue 

de baja extraccion. T. 4· D. 8. n. 70. Fábulas que de él 
cuentan. n. 71. 72. &c. 

Malzomet Aliheo. M•yordorno del Rey de Perfla. Su pro· 
digiofa hifi:oria. T. I. D. 6. n. 2 1 • 

.Z.,fahometano.r. Inventan milagros ridiculos. T. 3· D. 6. ~. 
25. &c. 

},falzomrto IL Fiera crueldad fuy2. ~.l. D.3. n. 30. 1 

Maig11a11. Su agudeza. T. 2. D. 1. n. 12 • 

.J.Iaimon. (R· bi Moisés) Su caraéler. T.3. C.8. n.48. 
Maintenon. (M.adama de) Criolla de la Martinica. Su elo-

gio. T. 4· D. 6. n. 28. 
Mat'ran. (Mr.) Hoy Secretario de la Real Academia de 

l01s Cienci01s. Obfervacion fuya. T. 2. C. 3 n. J S• Su eJo .. 
gio. T. 5· C.7. n.4S· 

lrfalabat'. R gion en onde la mugeres fe cafan con qu~n 
tos maridos quieren. T. I. D.r. n.17. 

Mala lzias. (San~ Fue Profeta. T. 2. D. 4· n. 36. Las Pro· 
fecías que andan en fu nombre , no fon fuyas. iQuién las 
publicó? n. 37· 

Maldo1¡ado. (Padre) Su e ogio. T. 2. C. 7· n.S. 
Malpighi. (Marcelo) Su.s ohfervaciones Anatómicas en la 

formacion del pollo en el huevo. T. I. C. 6. n. 36. 
Malta. Las fabandija de efia Isla no fon venenofas , por 

privilegio de San P blo. T. 7· D. 6. n. 33· 
bfama11cs. ¿Qué animales Son'? T. 7• D. 2. n. 61. 

~fa-



140 INDICE GE ERAL. MA. 
Maná. (Por qué fiendo alimento fuaviumo , fe faítidiaron 

dcfpue los lfraelitas?T.6.D.Ir. n.16. 
Maná. No es rocío. fino jugo que de frita el vegetablo. Ad

dic. al 2. n. 36. (6 D.¡. D·9· nota '3·) 
Ma,aiii·Btn·Ifrae1. Judío moderno. Le cogañ¡ron , y en· · 

·g~ñ6 á los de fu seéla. Sar. I. n. 769. 
Jllancllas del Sol. ¿Qué son , y qmén la defcubrió l rr. S. 

D. 7. n. xo. Ticneñlas tarnbien otros Planetas. n. 1 S. y 
19. ¿ 'i en lo antiguo fe obfc rvaron las manchas del SoB 

:1r. 2. n. 3S8· 
.il an1ra. ¿Qué fignitica. efta voz en la Pintura~ T. 6. D. 

r~. n. S· 
f.-11us. Origen de efta voz. Sar. 2. n. s22. 

J.lfanía. Una pafion vehemente pued caufar manía. T. 2. 

D. S. n. S 8. Y el horror el del ir , y fe\' riaad J ... l caf· 
- tigo. n. S9· Puede haberla en un:1 fola m teria d termi

nada. T. . D. II. n. S3· Curas ridicnl de m ní.ts eH:ra· 
vagantes. T.6. D.x I. n.22. Cura pJrticuhue . n. ~3 - &c. 

Manjar 1. Ninguno es abfoluument no ivo. T. 1. D. 6. 
n. 3· 

J,fan/io · Torquato. Crueldad que executó con fu hijo. T. 6. 
D. 1. n. 27. 

ltlano1. El hablar con las manos es antiguo. Addic. al 4· 
n. 126. (ó D. 12. n. 7o.(a) 

ltfanriqtu. (Don Nicol's) Criollo. Su elogio, T. 4· D. 6. 
n. 12. · 

anudo. (P ulo) Lo que tardao en efcribir una carta, T., 
7· Prol. 
mul Coning. Dió á las plantas fenfadon. T.3. D.9. n. )· 

.• ier. (Don Salvador Jos f) Principal impugnador d 1 
T tro Critico. Noticia de fu nacimiento. T. r. Pid:~. 
Pag. 2 2. Sus eftudio . 24. Introdujo el Mercurio hifio
rico n Madrid. lbi. S retiró al Hofpital General. lbi. 
Defpues al Monafrerio de la Breña , de San ~afilio en la 

rovjocia del Tar en. lbi. Su muerte. Pag. 37• Catálo· 
go de fus Obras. P . g8. . 

:lapa inttl Eltlal, y cotej de Naciones. T.. 2. D. 1 S· to
do. 

~:. 
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do. y Addic. n. 127. (ó D. 15. n .. I. (a)YSar.2.defdo 
n. 402. 

lrfaqr~iabelismo de los Antiguos. T. S· D. 4· todo. Su ori·- · 
gen. n. 18. · · 

Maquiabelo. (Nicolás) Máxima fundamental de fu p litic2, 
T. 1. D.4. n.I. Vivió pobre, y defdichado. n. 37· Noti· 
cia extenfa de eíl:e P lítico abomin.able. T. S· D. 4· n. 2. 

Su libro : El Principe , muy perniciofo. n. 46 . 
.!Jtlaquina Pneumatt·ca. Su defcripcion, y ufo. T. S. D.9. al fin. 
Maquinas. Las que fe inventan para aru fin animales, no 

ferían utiles, ¿y por qué? T. 8. D. 1 i. n. 67. 
Mar. lnconíhncia de: fu fluxo , y refluxo. T. S· D. t r. n. 

1 7. y 1 8· ¿ Si fe vá d fminuyendo el a gua dc:l Mar? 
T. 2.C. 1 S· toda. ... 

Jf-lara1i6n, ó rio d~ las Amazonas. Sar. 1. defde o. 401. Tic· 
ne mu hos nombres. n. 41 • y 416. Origen de fu nom· 
bre. n. 437· Mapa en¿r 1mo de todo aquel rio. n. 427. 
y vea fe Amazonas. -

11-fara íoncillo. Es el rio Meari. Sar. I. n. 41 t. 
ltlara'Villas de la Naturaleza. T. 6. 0.6. todo. 
:AL rcdo Il. P ntifi e. 1--l)te que le ponen las Profecías de 

M;¡}o¡quías. T. I. D. 4· n. 40. 
Marcia. (Don Gregorio) Médico de Valencia , cur6 á un 

enfermo , yá defauciado , hade.odole beber diariamente 
26. libras de agua. T. 4· C.9. n.32. 

Me rcial. Poeta Efpañol. Su elogio. T. 4· D.14. n. 39· iSi 
concedo la fuperiorieiad de Lucano á Virgilio. T. S. C. 
1 9• n. 4· &c. Explicacion de un verfo fu yo dificil. Sar. 2. 

n. 439· · ! 
]r.larco PaukJ Ve,eto.En fus relaciones cuenta pafrañas. T. 'J. -

D. S· n. 26. · 
Marcos. (Toro de San) T.7. D. 8. todo. Contra la fuperfii

cion del Toro de San Marcos en Ell:remadura. T. S· C. 
I S• toda. . 

Maréa. iSi los enfermos mueren al comenzar el Ruxo del 
ar , ó al bajar la rnaréa? Addic. al S. n. 3 I. 3 2. &c. 

(ó D. S· Drl6. (a) y fig.) 
Mar-
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Margart"la di Dinamarca. Sus hazañas. T. 1. D. 16. n.44. 
Margarita. No fe cria del rocío. T. 2. D. 2. ~· 69. 
Maria Ejlrada. Su raró valor. T.I. D.16. o. 44· 
lrfaria Jaqutlina. Librosquecompufo. T.t. D.r6. n.r23. 
p[aria de M1diGis. Pronofiico que hizo un Aftrólogo de 

fu muerte. T. 1. D. S.n. 16. 
}tfar.ia de Borgo1ta. Cau~ó la opofi ion en Auftria , y Fran· 

ci:a. T.2. D.9. n.6. · · 
lllari.-1. (Emperatriz) Apología, y defcnfa de la Emp:ra· 

triz Maria de Aragón. T. 6. D.2. n. So. 
Maria Stmtisz'ma. Ha fido animada en el primer infbnte 

de fu concepcion. T. S. D. I 1. n. 12. iQuál debe fer I 
. devocion con Maria Santifim ? T. 5. C.~. toda. 

lrlan"ana. (P. Juan de) Fue muy veridi o. y por eso mal 
vifto. T.3. D. 12. n. 32. &c. Su elogio. T.~ 0.8. n. ~s. 
Es el primero de los Hiftori.ldor . D. I -+· n. 5 r. Die· 

. tamen fu yo fobre Raymuado Lulio. T. 2.. C. 1 3· n. 2o. y 
T. 3· C.2.6. n. 4t.· 

A-fariarurs. (Islas) Los B~rbaro¡ de efras Islas no conocian, 
ni te ni n idéa del fuego. T. S .de Ccrt. D. r. n.3+ Alli (Q 

. vive mucho. Sar. 1. n. ~76. 
/rfarin~la. (Lucrecia) No es Autora im~ginada. No ti ia de 

un .Dibr fuyo. Addic. al t. n. 4r. ( ó D. t6. n. S. en el 
;Apnzdice, ó A di&ion.) Ignorancia que p d,c n algunos á 
cerca de eil:e Libro~ r.s. D.I7.· n.43· . 

},f. rip,¡as,. Hay unas de las qu~les fe origina lo que fo 
cree fer sangre llovida. T. t. c.9 . D.22. 

],L.,ritto. Apellido noble de Gali ia. Su origen. T. 3· C. 30. 
n. so. y S2• 

lJ ,·io , y il • Inundaron en sangre á Roma.T .2..D.7 .n. 34· 
M ttru//a. Muger valiente. T. 1. D.16. n.44· 
Atart s. ¿ i es dia aciago ? y origen de cfia preo upacion. 

T. 3 .. 13.n.1.y S· 
ftlartí. (Don :tvfanuel) De' n de Alicante. Elogio de fus 

Epifl:olas Latina • T.J. D. 10. n. too. 
A:l rtiu Cromero. Rara hifi:orli que cuenta de unos M·' gas. 
· !· ~· D·S· n. ro. 
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Martín. (San) Toronenfc. tSi creyó y á c~iftentc el Ante· 

Chriftof T.7. D.s. o.11. . 
Martinez. (Don Martin) Médico. Su nacimiento. Vida. 

Pag. 4S· Sus eftudio-s·, y talentos. lbi. Su aplicacion á 
la Filofofia , Quimica , y Aoatomía. Pag. 46. Aprecio 
de fu merito. lbi. Fue Medico de Cámara del Señor Fe
lipe V. lbi. Efcribió · fegun la Literatura moderna. lbi. 
Empezó el utilifimo Proyeélo de reformar en Efpaña el 
E!ludio de la Medicina. lbi. Opoficiones que tubo. Pag. 
47· C.1dlogo de fus Obras. Ibi. Sus elogios. Pag. 30. T. 
2. Pro/. Rifp. al Doél:or M.utinez. o. t. y 3· T. 4· D .1 S· 

· u. 39· y T. 2. C. 23. n. 2S· Su difumen fobre alimen
tos Quarc:fmales. T.7. D.9. 0.44. 

Mascareiías. (I.la de) Cofa curiofa que fe vi6 en ell~. 
Sar. T . I. n.278. 

Mason. (Papirio) Su diéh~en _en la caufa de los Templa-
rios. T. 1. C.28. n. 18. · 

Majlru&io. (Dotlor Don Manuel) Niega , contra el Doc
tor Vazquez, qué el agua fea remedio univerfal. T. 8. 
D. 10. n. 1 _.,o. 

Matamoros. (Alonro G:zrcia) Su elogio. T.4. D. 14. n. SS· 
Matemáticas. Su ~traélivo. T.4. C. 18. n. SS· s6. &c. 
IJtlatemáti&os. Fueron tenidos por Mágicos. T. :l. D. S· n. 

3~· &c. 
Mattria inura. Bs un J!"Opt ,;¡,a. T. S· de Cart. D. I. 

o. 7· &c. ¿Si es divifible ill inji.Uum? Impug.Wc: C.7 . . 
n. S· 6.&c. 

Mallria. E ine2páz de percepcion alguna. T.4. C.16 .. n. 6. 
Materialiflat. (Fil6fofos) T. 4· C. 1 S· toda. Impugnanfe. 

lbi. yen la C. 26. o. 20. &c. Son _mas abomin~blcs que 
losPitag6rkos. T.s. C.2.. n. 70. 71. &c. 

Mattu. (El señor) lmpúgnafc: fu diél:amcn. T. 3· C .. 22. 

n. 21. &c. 
Matri&aria. tQué pbnta es ? T .8. D.to. n.72. 
Matrimonio. Incomodidades que ocafiona á las tnugeres~ 

T.1. D. 2. al fin. 
Ma1UJ4ltn. ¡Si vive hoy alguno mas longebo que él, 

X fue· 
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fuera d i2 , y ! . T ... C~2S'· "·3· 

Máxima9 que fe hao de dár í 1 S e iac:ipcs. T. 3· D. I 2. 
n. 32, Ac. 

Ma~imila Here~. F rau aftuta, que los Católicos la 
creyeron vetd:aUeta r ifa. T. 2. D.t.t. n. 26. 

Maxirniliano de Auftria, ¿ Por qué fe rcfiotió de Carlos 
VIII. de Francia? T.2. D.9. n.6. 

Má~:imo. Lo m3ximo en lo minimo. T. 7· D. 1. todo. 
Mayans. (Don Gregario) Su elogio. T.7. D. 10. n. Ioo. 
;ftfa]u, Significa rio. Sar. 1. o. 4 3 2. 

Mazarino. El Cardenal. Hizo burla de un adulador, que 
le bufcaba fu origen en Tito Geganio M;acerino, y Pro· 
culo Gcganio Macerino, Confules Romanos. T.+ D. 2. 

n. S• 

de 

riio 
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d~ ? n. 1 2. o faboD gobernar los fa os. D. S· Qómo 
fon, y cómo debe fc.r? n. 22. &c. ~1 Scepticifmt) es 
util en el MéJic n. 41. Los Adid:os ' una Ekucla, 
fiempre efi:udian poco. n.44· No los bufcaban para Princi-
pes. n.48. Las hiftorias que átegan para defenderlo, fon in· 
ciertas. n.49• AlguDos trabajan hoy como conviene. n 6o. 
Pu de fer utile con lo que fe hall en lo Libro~.o.6I.Vi
de TraEiatum l~ttinum. Son audacc:s en lo que cfcribcn.T. 3· 
V crdad vindicada. D. 2. y 4· No prueban lo que intenta u. 
n.S. baila cl28. Los malos fe llaman Médicos. n. 2S· Buc .. 
nos, y malos llevan u~ fin. n. 26. Deben pedir á Dios el 
acierto. n. 28. Hubo, y hay f.¡Jta de buenos Médicos. n. 30. 
y 3 1. Mejor es no tenerlo, que tenerlo malo. n. S S. O ra.n 
tin prUdencia lo Lugares cortos que le tienen. n. s6. Tra
tafe e laobligacion .que por fu Bula les impone S. Pio V. 
T.s.C.12. toda. Conocen mas bien el peligro de las en
fi Lm dades, que los que no fon Médicos. C.21. n. SI. Le· 
y s obr ello Sar.2 . d fde n.-42.2. · 

M~dina·SI/J()aia. oticia de un Feto Bicipite que naci6 . 
li. A dic. al 6. n. 48. {ó D.t. n.J 34··nota 2. ) _y T. • · 

6. t • 
Mela . (Pomponio) Eipa .. 1) Su logio. T. 4· D.r ... n ~9· 

y S C rt. 34· o • . 
la ( ~) Por ué dé · e r de 1 los 
i l • 

· A-Imm()tl. ¿Ea don 
r f mofa lii. 
M~r · 

D . . n. 
n 9• 
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Mtstnio. (Juan) Teg.ió la fucceÑon de los It~y · 

defde A dan , fin interrupcion. T ·+ D, 2. o ~ 
Jvlesías falsos que creyeron los J díos. T. '1· D. S. o .. 48. 

Un falfo Mesías ·fe hizo á lo ultii11Q. M mno. ' 70. 
Oliverio Cromuel fue crcido Mesías de a.Jgunos Judíos. 
Addic. al 7· n, 10. (ó D. S· n. 71~ (a) Argumc os tJUq 
deben convencer á los Judíos , que ha venido . el• Me~ías. 
T.3. C. S. n 67. y 68. 

Me/la. Un Confejo de Agricultura , no fería menos util, 
que el eftablecido Concejo de la Mefia. T.S. D. 12. n.74· 

~Jdajisic.a. Lo que conviene poner , y quitar en la Meta· 
· fifica. T.7. D.12. todo. 
Metales. No fon ciertamente sitie en número. Sar.1.n.267. 

éSi pesa mas una arroba de metal , que otra de lana. T. 1. 
C. 18. toda. 

Metaflafo. (Poeta) Elogio que hace de la Múfica. T. 4• 
C. 1. n. 2.9. . · 

Mete/o. Dicho fu yo, aplicado al Rey Don Alonso el V. 
' de Ar~gón. T.6. D. lo. n.18. · 

J!letempsfchosis , ó Transmigra ion Pitagórica. Es articulo 
de la creencia de los Orientales. Sar. 2. n.847. 

Método para medir la tierra. Sar. 2. defde 661. 
~"'1étodo. El Analidco muchas veces mejot que el Efcolat 

tio.T.8.D.12.n. 16. . . 
Mtxi&anos. Ley antigua de ellos. Sar: 1. D. 365 • 

. . MI. 

Mlrroseopio. ¿Quién le inveot6? T. 7- D. t, n. 17. Es · 
muy util. n. 2S · D!scripcion de uo Mtcrofcopio ima~i· 
nado. n. S S. Su antigüedad .. Addic. al4. n. I 3 2 &c. e ó 
D. 12. n. 6o. (a) ¿Si fon embriones de hombre los gu
faoillos que en él fe divifao con el M icroscopio 1 Sar. ~r. 
a. 321. Hay Microscopios cu iofos de . refiexion. Sar. ~. · 
n. 619. : . 

Miel, y Azucar. Remedio contx:a . l~plbtices. l', 8. D. ro. 
n. 163. &c. · · · · 

Mi· · 
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t1iguél Nofl,.aáamo. Sus profecías creidas de algunos Fran-

cefcs, fon muy ambiguas. T.2. D.4. 0.34· Las cemen- . 
. tó un Eclcfi~fiico, y fon falfas. n. 3 S. 
Migué/ Scoto. Fue tenido por M~gico. T.2. D.s. n. 32. 
~Uiag,.o. Rara impoftura de un milagro que fingió un preso 

, pu falir de la carcel. T.s. C.l s. n.25. 
Milagros fupuejlos. T.3. 0.6. todo. D~ñosque caurao. n.t. 

En la (oruña fe fingieron dos. o. 2. En fu creencia hay 
dos eflremos. n. 3· y 4· Siempre los hubo apócrifo . n. S. 

. Motivos porque fe fingen. o. 6. 7. y 8. La J útlicia debe 
cafrigar fus inventores. n. 12. 1 3· y 14. No es piedad per
mitirlos. n. 1 S· La Iglefia los impugna. n. r 6. Los Hiil:o
riadores los cfcriben. a. 17. Daños que caufan. num. 18 . 

. Job los rcprehe11de. n. 19. Son proprios de Religiones fal· 
fas. n. 20. Fingier-<>nlos lo Gentiles. n. 22. 23. &c. Los 
Mahometano mas. n. 25. &c. Y lo judíos. n. 32. y 33· 

ruden ia necefaria para diftinguirlos. n. 3S· 36. &c. En 
los libros hay de todo. n. 4'1. ¿Por qué los de S. Be
Jlitó foo de mayor fé ~ n. 4S. Lo que en eíto ti e be 
obf<=rvar. n. 46. &c. Hoy fe ha('en con menos frcquen· -
da. n. 48. Addic. al 3· n. 13. (ó D. 6. n. 1 S· (a) y Sar. 
~- dc:fde o. 569. 

Mi/,tgror. Sobre fa continuacion en algunos Santuarios. 
T. 1. C. 3 r. toda. So re fu multituJ. C. 43· tod • Re· 
gla del Concilio· de Trento para admitir nue o mil - ~ 
gros. u. 3· y S· Determio:acion del Senonenf<: par.1lo mif
mo. o. 7• ¿Quándo las cur2S fedn mibgrof.1s ? n. Jo. y 
1 t. . ~men de mHagros. T. 2. C. 1 1. toda. S ntir del 
P dre Fe joó, en ~eneral, en orden á milagros. n.2. Re· 
gil para hacer iutcio , fi un efeél:o es natural. ó Mila • 
groso. n. 18. 19. &:c. Notic'ta de uno que vi6 el Padre 
Feijo6 , n •. &~. Milagro de Niroa. C. 2S. toda . Sobre 

. el pretendido milagro de unas pretendidas flores en 

. una Ermita de Afi:urias. Huho, y dtrulzo , &·~. s mi· 
lagros fingidos, 6 imagi~a?os , que. ocafionan perfH .. 

. cienes , fonlos mas perolCaofos , é Intolerables. n. 69. 
70. &c. 

... . 
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NtrVttnVJ. (Pedro) Mira Minas. 
Nu"DarrtU. Su furor contra los Judíos. T. 3· C. 8. n. 1 ~. 
Na'VIU. La ~talla de las Navas de Tolofa fue totalmcnto 

milagrofa. Addic. al4. Nota al n. 6o. 
Na~ts. Surtía Efpaña de naves al Imperio Romano. T .. 8. 

D. 12. n. 61. 
Naudto. (Gabriel) Defiende~ Silvefiro 11. T. 2. D. S· n.13. 
Na7pu. Caufa de la deftrcza en el juego de Naypes. T. 3· 

C. 11. toda. Sobre la fortuna del juego. T. 1. C. 37· 
toda. · 

N azianttiUJ. (San G.-egorio) Verfos de elle infignc Doc.· 
tor CQ favor de Epicuro. T. 6. D. 2. n. 24. 

1 
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sí, hace poco honor. T. 1. Aprob . 1. Periodos eloqücn
tes para pcrfuadir á los nobles fu obligacion. T. 2.. C. 6. 
n. 19. Ridiculéz de un Predicador noble. C. S. n. 44· Por 
sí sola, mas es laudable , que honorable. T. 4· D.2. o. 27. 

Noccti, y Bojco'Oich. Jefuitas. Defienden el Sifiéma r~ew· 
toniano. T •4· C. 2 I. n. 1 S· 16. y 28. · 

Noé. ¿Si la maldicion que echó fue ca u fa de la negrura 
de los EtioP,Cs ~T. 7· D. 3· n. 12. Afiftió con fus hijos, 

_á la fábri a de la torre de Babél. T. 2. D.7. n. 4· 
Nogarola. (!sota) Italiana doélifima. T. 1. D. 16. n. 127. 
Nolegar. (Conde) Exemplos que propone para la memo

ria artificial. T.r. e 21. n.I2. y 13· 
· Nol!tt. (Abad) Su elogio, y de fu libro. T.4. C. 2S· n. 6. y 

7· Elogio del que le tradujo en Cafiellano. lbi. 
Nombres. La fimilitud de los nombres , en la aplicacion 

de las plantas , es ocafionada á errores en la Medicina. 
T. 8. D. ro. n 68. 

Norris. (El Cardenal) Eftudiaba catorce horas cada dia. T. 
4· c. J8. o. 62. 

Norte. Lo de anuell~ Paífes no peligran tanto en las san
grias , como los de los Paífes Meridionales , ¿y por qué? 
rr. S· c.s. n-47· y 48. Paradoxa fobre el País del Nor·_ 
te. Sar. 2. n. 133· Los B~rb:uos del Norte introduxeron 
con ru barbárie b x:.claxacion en el Chriftianifmo. T. 4A 
C. 1S. n. ~s. 

Noruegll. Todo .aq el País fe llamaba, y bien , País de las 
tiTzieb/a.r. Sar. 2. n. IOS• P;1rte de ella efiá en el de la 
Zona fria. n. 1 '7·Y 118. Pasa od 24. clima. o. 119. 

No sé qué. ¿En qué confifi:e el no sé qué? T. 6. D. 12. to· 
do. Defiendefe el modo de tratar dicho Difcurfo. T. I .. 

C. 3 2. n. S. &c. Mifteriofo no sí qué de Ciceron. T. 7. 
D. IO.D.40· 

Nojlradamo. Mira Miguél. 
Notarios. ¿Por qué fe dixeron afi? T. 4• D. r 2. n. 71. 
No'Vedades. En materi~s Teológicas. y Sagr~da , fon pe .. 

ligrof~s : En las fificas las hay arriefgadas , y toca fu 
difce.rnimic:nto á Teólogos bien ~!huidos. Juft. Repul,. 

§.s. 
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§. $. Indi(creto celo de algunos fobrc noY"e<hdes en ma-. 

· tena de Libros. Pofl. Scep. Med. a. S 4· No fe deben 
condeou en materias ñficas, P9r el folo titulo de aove· 
&de¡. T. 2, c. 16. D. 9· 

N·u. · Nubu. ¿Si re form2n en ~~~~S los uyos? T.8. D.9. roda 
Nttbia.Hierva venenofa que aih nace.T.1.C.4o. n.7. iQ· .ir...-• 
. ta fea fu aéli\'idad ? Ibi. 

Ulva Zembla. Barcos muy particulares que ufan fus na· 
turales. T. t. D. 3. n.16 . 

... J4roa.r ParadoJ,·a.r fificas. T. S· D. 9· todo. 
Nue'Va.rpropriedades de la luz. T. S· D. 11. todo. 
Ntu'VtJ Arte Fifiognómico. T.s. D.3. todo. 
Nuevo cafo de conciencia. T. 4· D. 1 1. todo. y Sar. 1. dcf· 

den. 4 9· , 
Nruna PompJ1io. ¿Cómo promovió la Agricultura? T. 8. 

D. 11. n.19. ¿Cómo engañó oi lo· R m~nos ~ T. t. D. 
1. n. 1 r. Fue grande Hipocritón. T. S· D. 4· n. 21. P .. ó 
por l.lnto, fiendo u a folemnc cmbutl:ero. T. 2. D. 7· n. 2 • 

Numa~Uit~. Su guerra fue la Jn s iniqul que hicieron los 
Romanos. T. 2. D. 7· o. 3"· Valor de los uruantinos. 
T. 4· D. 13. n. :l8. 

Nt'mt ro .rrpttnario. ~u vana obfcrvacion. T-. 1. D. 1 r, 
n. 3· &c. · 

Ntí.mtrot. Para todos hay mitl rio. Sar. I. n.258. Proprieda
des del número perfeao, y de otros. n.2S9· ¡ Quále fon 
n(Jmt>ro ~migabfcs l lbi. 

_ N:m ·io. El (al.ro Nfllltio 44 Portugal. Titulo de Comedia· fa· 
bulo . T. 6. D. 3· n. 1. 2. &:c. Su relacion hiR:oric es fal· 
fa. invcrofimil , y contradid:oria. Addic. al 6. n. 64. 6s. 
&c. (ó D.2. n.x 3S· oota .) · 
utÍJ,.. (O. Migu l) CrioUo. Su ~logio. T. 4· D.6 . .o.~~. 
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N Y,l. Noticia de Carta del R. P. Nyel,sobrc la Mi· 
· fion de los Moxos. Sar. 1. n. 387. . 

OB. 
OBispo de Jaén. Sobre fu tranfmigracion m:ígica ~ Ro

ma. T. 1. C. 24. toda. Mas uotici~s de efl:a tranfmigra· 
cion. T. 2. C. 21. toda. 

Obirpos. Cotejo de lo que expenden los Obifpos, con lo 
que expenden los Seglares de iguales rentas. T. 4· C. 
19. n. 34· 

Obgttos. No fe fabe fi fe ven , 9 quando fe veo , fegun 
· fu verdadera magnitud. S.u. 2. n. _6o2. 6o6. &c. Sola

mente fe ven con un ojo clara , y dillintamente. n. 62s • . 
y 628. . 

Obrt~. La del Iluíl:rilimo Feijoó es originál. T.4. Prol. 
Obras que no imprimió el P. Feiioó su catalogo. Vid4. 

P.ag. 24. &c. . 
Obser"'acion, y e:rpert"encia. Soa polos de la verdadera Fi· 

fica,ydelaMcdicína.T.7. D.I3.D•3S · YD· 14. n. 23. 
Obser'fut&iones &DmUnes. T. 5 D. 5• todo. y Addic. n. 25. 

(ó D. S· n. 9· (a) 
Obser'Oatio11ts Lunares. Son inutiles para la Agricultura. T. 

S. D.9. 0 ·49· 
Obierval{)f"Ío tk París. Observaciones heclus 2\li fohre el 

Antiperiíhfis. A dic.al4. n.117. (ó D. I~. n. '1.7. (a) 
Objletr.i&i~. (Arte) Uso mas honcfto del arto Obftetricia. 

T. z.. C, 17. toda. 

· oc; 
OeceJD. Invent6 12 esfera del fuego. T.2: D. u . .a. r. 
Ocuano. Mifierio de fu ftuxo, y refiuxo. T. 6. D. ó. n. S· . 
O&!lo&ias. D~ultad fobrc fu reynado. T. 7• D. 6. n. s6. 

Ocio-
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Oct"osr'dad. Se cafiiga con pena de muerte en la república 

de las Abej;¡s, T. 6. D. I. n. 86. La odolid~d defierra
da, y Ja Milicia focorrida. T.S. D.13. todo. 

Ociosos. Es gente inutil, y perniciofa. T.S. D.13. n.6.7. &c. 
Ley admirable , y juft.iíima de los Corintios para defterr~r 
los ociofos de los Lugares. Addic. al 6. n. 18. Dracon, 
Atenienfe, los cafrig~b~ con pena de muerte. T.3. C. !l3· 
n. S. Leyes contra los ociofos. Stlr 1. n. 1 1. 

OEiavi z. Muger de Nerón. Falfa!Jlente ~cuCada de adulte-
rio T. 6. D. J. n.93. . 

08i-meftre. El parto de ocho mefes es vital. Addic. al S· 
n. 49· (ó D.s. n.37. nota 12.) 

Oculi)Jas. ~Quáles mas famofos? T.3. C. 3t. n. 72. Noticia 
de un O ulifta curandero Franc , é ignorantifimo , y 
refpuefia fuya :~1 entrar en Efpaña. T. 4 C. 4· n, 1 S· 
Hay pocQS Oculiftas buenos. Sar. 1. n. soS. 

. OD. 
O Dio. ~Si le caiúa la dcfcmcjaoza ~ T. 7· D. I S. n. II, 

V caí e .A. mor. 

OE. 
() Eno. oldado ~ quiea fe e¡.cribc entró en el Purga

torio de San Patricio. T. 7· D. 6. n. • &c. Su hifioria 
contiene una f lfe<:la~ , y un error. n. 1 2. &c. 
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OG •. · 
OGigla. ¡Si ·~ 'bla corrcfpo111eá Irlanda? T.7. D.6, 

n. 3S· 
, OI. 

O Ido. Es tl JUpremo juez de la múUca." T .6. D. u, 
n. ~6. 

OJ. 
O Janeot. No !01 hay. T .1. D. 2. o. 6. 
Ojo izquierdo. Es m~s vifivo que el J recbo. · Addic. al a,. 

n. 34.(ó D.13. n.14.(a) y S;¡r. :;t. n.6o4. 
Ojos. o fon los ojos , fino el alm~ , quien vé, oye, &~.T. 

4· C. 26. toda. "¿Cómo fe cxerce 1~ vifion? n. 7. N o fon 
el orgaao proprio de la potancia vifiva. n. 1 1. &c. Eso 
<>rgano e(l:á en el celébro. o. 1 3· .. 

()jos de Gato. ¿Quiéu's fe llaman afi ca la Chiaa? Sar. 1. 

n. 419· 
OL 

O Landa. Abunda . .te Iofpir;dos. T. 2. D. 4· n. "'!· 
Ola,dis1s. Son de mucha habilidad. T. 2. D. 1 ~· n. 7· S 

hallan bien con el ufo de el aguardiente en p¡¡ífes cali· 
dos. T.5. D. tt. n. 31. Noticia de quándo empczaroa 
6 fa ir de fu Patria. :5ar. 2. n. 41 S· iOnándo pifaron la 
primera vez el País de la China~ o. 4\6. 

0/ao 'Afagno. Es Autor fabulofo. T. 1. D. S· n.9. 
Olas del Mar. Hs fa\fo que en l:a progrefion de diez , en 

diez, fean m:as fuertes. T. t. D.t 1. n.18. · 
. Oli'Va dtl Sabuco:.. (Doña ) Sábj:.t Efpañoht. Defcubrió el ~ 

Suco Ncrvo. T. t. D. 16. n. 1 1~. T.4. D.I4·"·9~· T. ·3· . 
c.~s. n.to.yT. ~· C.9. n. 32. 

Oli'Vtrio dt Malmtsburi. Alcanzó el arte de bolar. T. s. 
D. 1 S· n. t S· 

OlmtM. (Batalla de) Suceso fingularifuno de D, :Bcltr~n 
, Aa ~ 

; 



~bia111. Sacerdot 
ar.2.. n.~26. 

• 4· n. 49• 

_____ ... - ~· .. - --- -
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hifióricos fa moCos, que comunmente ·fe creen inconcu· 
{os. Addic. al4. n. 63. (ó D. 8. §. 10. Diverfid d de opi· 
niones, &c. nota 41.) La conclufion que fe funda en 
mudus opiniones probables , es de: ninguna certeza, y 

. de ninguna probabilidad. T .8. D.Io. n .. 1 32.. 
Opo.ricion. La de Turcos, y P~rfas es la mayor. T.~. D. 9· n. 

ro. ¿Quán mal fe tratan? n. 11. Anátema que los 1"urcos 
ech ron á los Perfas. n. 1 2. 

Optiut. Es necefaria para conocer , y curar las enfermedades 
de los ojos. T.3.C.16. n.6. Sobre la nueva Opticade ew· 
ton. T.2.C.~3. n.tS•Y 21. · 

1 

Optimiflas. ¡Por qu fe llaman afi? T. S· de Cart. D. 1. 

·u. 17. Y 43· 

O 
OR. 

Racion quotidiana de Saa Franci(co. T. S· de Cart. 
D. 2. n. 26. 

Oracion 'en favor de Pompeyo. T.s. 0.4. defde n. S4· al 68. 
Oráculo. El de Trophonio , ¿cómo fe e nfnltaha? 1' . 7· D. 

6. n. 37· El de Delfos. Sar. 2. defde n. 59· Cesó de ha
blar antes de la venida de Ch ifro : H~bló c!efpues, y 
llO e2lló quando Chriffo entró en Egipto. n. 66. 

Oráculos. El falfo que los del Gentilifmo .cefafen con la 
venida del Redentor. Iluft. Apol. D. 20. n. 4· ¿Cómo 
daban las refpueíbs? T.2. D .4. n.7. y 8. El de De\fos. 
n. 9· Solo doncellas eran fus Profetifas , ¿ y por q é fe 
quitó? n. 10. Para que dixefen verd2d lo Orácul s , no 
era precifo la dielafi el D monio. n. 13. La mayor par
te de fus refpuefias eran , y fon h y embuftes , y nece
dades. Sar. n. 3S· y 136. ¿Qué caufas concurrianr "·37· 
y S4· No callaron t\;dvs con}¡,¡ venida de Chrifto. n. 6s. 
&c. Nerón los facrificó viél:imas hum~nas. o. 57· 

Orán. Fábula ue en Orán fe inventó de la e. iftencia de 
un carbunclo. T.S ... D·S· n.9. y T.I. C. 36. n. 3· Expe· 
dicion contra Orán, no la pudieron fruftrar lQS lvHgos .. 
Sar. 2. o. 150. 

Aa ~ Oran-
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Oumge. (Priacipe eJ.) Dicho fuyo al Coade do Egatoncl. 

T. 'J. C. S. D.76. • 
Or,rngub. Emperador d.l MogcSI. D• cieñ años do edad 

capir,¿nc;¡ba fus tropas. T. l. D.1 ~.11.16. 
Ordoií z. (Don Gabr~l) Criollo, Su clo¡io. T.4. D. 6. n. 9· 
OrrllaJJa. (Fraocif:>o d~) ¿Qu4i rio na.vegaba quando e¡¡

cootró las Amazonas? Sar. 1.0.436. 
Oa~t.rr. P.ari¡,¡ de Fc:ijoó: Qu lidadcs de las aguas minera· 

les de e!h Ciudad. Addic. al 2. n. 44· y 4S. ( ó D~ !.1, u
ÓCJ . nota ~o.) y cauf;,¡ de fu color. T.s. C.r. n. ~2. -

Orrjlu. M Jid.t de fu cadaver. Sar. x. n. 293. 
Orgauizacion. ¿Qu.íl es la que conduce para bs operacio· 

nes racion:1le ? T. 1. D. 16. n. So. No es difer nte eo 
quanro á los infrrumentos del difcurfo en las mugeres, 
y en los hombres. Ibi. 

Org ano. V ea fe Ojos. 
Organo.r. ¿Quales foo los de 1os cinco feotidos ~ T. 1· D .. 

I 5· n. 39· · 
Orkhalco. Su etimología. T.6. D.4. n.33. &c. ¿ Si es mo

tal perdido? n.33. &c. ¿Si es latón? n. 3S· 
Origtn verofimil ck los Git aos. Addic. al 7· n. 4· (ó D. 

3· o. ;S. (b) · 
Oritza. Cuerpos eftraños que falicron con la orin3. T. S. · 

D. 6. n. 70. El fósforo qu.c f~ Jucc d la orina tiumt1o 
es aéE vilimo. D.S. o. 21. 

Orion. (~uint~s .cll:rellas tiene: ella coDficlacioa ? 1'. 7• D. 
1. n. Io. Es fimbolo de los porfiados. D . IO· o. 62. 

Orfean.r . (Gafton, Duque de) Fue muy elocuente lio fa-
ber las regbs de Ja Rhetorica. f'. ~. c. 6. D· 13· -

Orlr zns' (Doncella de) Critic del Poema Fran és : La dtJa-
u lla 1: Orltans 1'·2· C 7· D·37· 38. &c. 

Orl~ 1;s . (P¡¡ re:) jefuira. Suelogio. T.-t.C·S·D· <f. 
Ormasio. ¿Quién fue? s~ r. 2 ·11· 1 S 3· 
Oro E. oro o 1 upa lugar. T· 2· D. 2 · O· 67. y T. 7· D. 13. 

n. J 3· o lo produ e el Sol. T. 2 · D. ~· Produccle el 
fuego. n. S2 · SS· &c. Hay mucbai minas de ore que ng 

coaoc:a. r. 7· D· 4• n. 41· otras S~ J?Crdieron. Da 44· 
· · fro· r 
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Propoacion de fu gravedad, y peío coa la del ayrt, ve
cino á la tierra. T. S·· D. 9· u. 77· ¿En qué propotcioa 
efiá co.n el agua ? T .1. C. 3. D. 6. &Quánta fea fu pero
fidad ? n. 9. Pucilo al fuego por doa me fes ao minora 
fu pefo. T. S· C. 1. u. 14. Sobre fu caü infinita iadivi· 
úbilidad. C.7. n.Io. . · 

Oro fulminantt. ¿Qué es , y qué efeélos c~ufa 1 T. 8. D. 
9· n. lO. Atribuyefel~ un efe () qu~ DQ ha' . T. ~· e, 
11. n. 13. 

Oro. Es ídolo de los ricos , y éftos, ido los de los pobr.et • 
. T . .f. D.~.D·3S· Es el oro imán del cora¡e¡¡ humano: 

y comparadon <I. fu atracdou cou la del imáo. T. i· 
C.19. n.13. y I+. 

Oro1ztes. Rio de Antioquia. Sar. 2. n. 2~0. . . 

Orosi'o. (Paulo) Efpañol. Célebre Hiftoriador. T. 4· D~ 
1 • D. 47• 

.Orplus , y Amplzion. Efeélos de la deftreza múfica ac am• 
bos. T.4. C. 1. n. 29. . 

Ortlzog,.aj!lúa. No tiene regla determinada. T.I. Prol. ~Q11é 
caufas deben concurrir para ella? Sar. 1. n. S7I· ;Cómo_ 
fe debe efcribir efla voz Orthograp!Jia? S:u.2. n. 1 6o .. 

. CJr#ga. NoticiA de una hierYa de la Nuvía , p.uecída á .la 
ortiga , de prontilimo , y aaivifimo Y ncno. T.l. C.~· 
n. 7· 

Ortiz B .. ~n-oso. (Don Josef') Su (cntir contra 1a agua plu-
vial. T. l. D. o. o. 1 S3· favorece la práaica de dar da 
beber á los enfermos fedicot01. n. 1 7 3. .. 

Ortos. Noticia del Orto Cófmico ~y Heliaco. Sar. ~. o. 6so. 
Ortuik.. ( 1illermo) Tradujo al Latin la Obra del Dotlor 

Sol:~no. T.s. C.9. u.2.7. 
Or)gts. Animal uoicorne , y conocido de los A~iguos. 

Sar. 1. n. SS4· No es la Gaula. n. ssS. 
os. 

O S'""· Vatkinio furo ~m plidq contra lo;_Judios. Sar. 
J. u. 771· 

' ' 
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·Ostra. (M~rqués de ) Efcribió los prodigiofos fucefos de 

la Campana de Velilla. Addic. al S· n. 117. ( ó D. 16. 
Difer:tacion fo~re la C2mpana, &c. n.44. nota 3S·) 

Osio. (El Gr2n) Cordobes. Sus elogios. T. 4· D. 1 3· n. 48. 
Su Apología. n. 49· 

0Jiri.r. ¿Quién fue? T. 8. D. 12. n. 16. &c. Tiene muchos 
nombres. Sar. ~. n. 871. Tr .. ofmigró al Api.r, y por eso 
fu éfie ador do en Egjpto. n.87 4· 

c.Jsor:"o. (P. Cortés) ;v'er{o que fe le atribuye. T. 2, C. 8. 
n. 68. 

O)Je,tt~eion de ingenio. Proteíl:a que hizo Feijoó de que ja .. 
más efcribió con tan pueril defignio. T.4. Carc. Pro l. 

Ojiracismo. ¿Qué ley era en Atenas? T.4. D. I. n. 31. Sar. 
2, n. So6. 

OT. · 
Ox0f1U111Dr. Fal(o vaticinio de que conqoilüriao toda la 

Europa. 1'. 2. C.2s. n. r 1. &c. 
Oton. (Antonio) Duque dC Urbiao. Bárbara crueldad fu
. ya. T. J. D. 3· n. 30. 

o u. 
U al/e. _El Señor Inquiüdor O valle 1 Criollo. Su elogio .. 

T. . D. 6. n. ro. ' 

~ar.:. ¿Si le tienen las miigeres? T.3. C.3o. n. 3 r. 32.&c. 
0'V:jAr. Las de Jacob·, lPOr qué parieron fetos de divcrfos 

colot s? T.7.D.3. n. 29. 
O'tl i . :Pone la fórmula de los brindis. T. 2. C. 14. n. 17. 
Ov:~. o. ¿Qu~ndo fe quemó la torre de fu lglefia Mayor ~ 

T .'2. D.4. n,. 3:1. ¿Si en efta Ciudad fe hizo procefo ju
ridk e ntra Jos ratones que infeftaban fu ter itorio ? 
T. 6. D. 10. n. 36. Prodigio que fe ñng'ó , y fe impri
mió , como fu ce ido en d& h¡ Ciudad. T.s. D. r. n . 37· 
Cafo de habe fc encendi o la polvora de fu fortaleza, 
por folo efiar ~lli detenid . T. . D.8. o. 17. oticia de 
la mu rte d lllufiriümo Señor Don Juan A vello, Obif .. 

, . po 

!! 

~--·---
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pode Oviedo. T. 2. de Cart. He&ho,y d rec/Jo, &.c. o. 1. 

Efi:ragos de una borrafca, caufados ea ella.T .S.D. 16. todo. 

. . . ox. 
O Xidrac•r. ¿Qué hizo :Alexandro Magno en la Ciudad 

de los Oxi~racas? T. 1. C. 29. n. 10 • 

. ~ PA. 
PAblo. (San) Vino áEfpaña: T. 4.D.13. n.44 ~Si ea 

Eph ~ ) p eó con las befiias? S:u.2. n.8o1. 
' Pablo. ( Ooél:or Don J osef) lvla firo del Doélor Solano. 

T. S. <;. 8. n. 1 3· 
Pafio/o. (El rio) á no lleva areniS e oro.T.7. D.4.n·4S· 
Pa lrrs. Mu os • . tos Padte) creyeron proximo el Ju 

&io fi al. T. 7· . S· n. 10. Extremos que luyen orden á 
la ~u~oridad de los Santos p;¡¡dre . T. 8. D. 4· n. 23. &c. 

P i/ul. Fingió pofeher el fccreto de la Piedra Filosofal, 
Addic. al 3· n. 16. (ó D .S. n.21. (a) . 

P. illllrd. Mira Gaill . .ard. 
p,,fr. En todo P~s .hJy ficciones. T. x.D.1.o.22. 
P,o.~ititi. ( El Gtan) Imperio imagin:ario en la Améric~. T. 

4· D.Io. n.39· y Addic. n.98. (o D.Io. 0.39. (a) 
palabras altifonantes • exótic S' y X ramoo icas. ufr. Rep: 

§. 2. tálogo de las mu h:a~ atrevi a , é infultant s, coa 
que la b~rbara osadía- pretendió injuri r al P. Fcijoó , y 
P. Sarmiento, y fe imprimieron. ar. '-· n.7 S. ¿ Quáles 
eran las palabr:as mágicas ? n. S4 . 

P.ala11tt, Hijo de E }'andro. L~ 1' m para i nextingu'ble de fu 
sepulcro, fabulofa. T.4. D.3. n.4. 

Palaos. (islas de) Son dudofas. T:4. D. 10, n. 48. Noti· 
cias mas individuales de eftas ls' s. Addjc. n. lOS· (ó 
D. 10. n. 48. (a) . 

Paleologos. Eftraño modo de curar á uo Emperador de los 
Paleologos. :r .. D.to. n. 12). _ 

Palingenefia. ¿Qué csl Sar. 1. n. 317-. y 2, n. 499• 
Pa/i .. 





.-











. . PHA. 
P,Hasü. ¿Si es el rio Phifon l r. 7· D. 'f· 

Phi-
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IU,;tipo. Rey de M~ccdonia. 

muerte. T. l. D 4• n.9. 

181 
de fu 

Philifleos. No dexaron Herreros en Ifrael, para que no hu· 
biefe quien fabricafe armas. T ·4· C .18. n. 3 3· 

Phi/osophajlros. Su artificio contra los buenos Filósofos. 
Pofi:. Scep. Med. n. 23. Ocafionao geave d..¡ño á la Fi
lofofia, y á la Iglcfia , procurando interefar la doéhina 
revelada , con fus parliGularts sentencias filosófic~s. 
n. 2S· 

Phüosophia. Puede fercontra la Fé. T. 2. D.r. n.2o. ¿Quáo 
malos fueron fus inventores? n. 23.&c. La Corp~scular 
fe opone á la gra ia, y libertad. o. 48. La Arijlotélica 
es necefaria para la T ología. n. so. S t, &c. o es 
Sciencia. T. 3· D. 13. to o. Nada xplica, que no fepa 
un ruftico. n. 31- Lo que fe fabe de ella es p r la expe
fiencia. n. 87. Se ignora fi puede fer Sciencia. n. 93· &c. 
La Corpuuular es muy antigua. T. 4· D . 12. n. 9· La 

. nutva no tiene dependencia del Sill 'ma CArtesiano. T. 2. 

C. 16. u.9 Vicios que fe apropr~o á }.¡ Filofofi:.~ por caufa 
de f us 1ofeforcs. Sar. 1. n.-44 7. y 449. Satisfaccion á u a 
reparo Hifiórkó filosófico. T. 2 • . C.~ 4· t da. 

Phiiósopkos. Los antiguos no profefab2n en fu interior la 
mifma Religion que los del Pueblo. T.LD. 1. n.23. 
¿Quán mal fe tratan~ T. 2. D.r.n.x.&c: y n. 11 

au m cria o Religiou •. 2 : 21. &c. ~ C -
molo prueb~n? n. z. • &c. o han de perder de .viíl:a la 
Fé. o. S3· o han de ferpar&ialts. n. ) 4· i tenaces en 
fu pinioo. n. S S. Son muy diferentes fus ditlamcnes. 
~. 3· IX 3 n. 1. &c. Deben coofefar fu igno ancia. o. 2 1. 

Saben menos deJa naturaltza' que los vulgares. D. I 3· 
. ' o. 86. y 87. , 
hilósop}zos ~lfat~iali#as. Contra efta impia feéla , de al
gunos mo fernos. T ·4· C.1 S. tOda. 

Philósophos dellndoflán. S2r. 1. defi ie n. 3 ro. Sus fifiémas, 
y. e rr v;1gancia • n. 18. u Si lo de C\ro. n. 362. 

~lzi~ Prrtto. Autor pqco cdigno: ddic. al 2. n. 36. ( ó 
D. . u.~. ootl 13.) 

Phi-

1 
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Philortno. (Poeta) Chiftc curiofo que le pasó con lDioni· 

fio. T.6. D.xo. n.Ii'· 
Pl1iltro~. (Qué son? lmpugnan(e los n~turales. Addic. al 

7· n.s LS~·ss. S9· &c.(ó D.I S· n.67. (a) y fig) 
Phis6n. Río del Paraífo. No es el Ganges. T. 7• D. •· 

16. ¿Si es,¡ Phalis de Colcbosl n. 17, 

· PHO, 
P Horio. Herege Scifmatico, Elogiaron le los Católicos. 

T. 2. C.x3. Ja.IS· 
Phocio. Patriarca dcCoafiantioopla. Efi:raño aguditimo ardid 

cou qu~ fe rcftituyó á la gracia del Emperador. 'if.l. D.4. 
n.s 1. y T.4. D.2. a.~. 

Phocro11. ¿Qué juicio hacía <le. la; apbufos popul~res ? T. 
J. D. 1. n. a. Aguda refpucfta fu ya á DcmoJtcnes. n. 8. 
Su injufta aacrte. Ibi. 

Phospltoro1. ¡()» feu , y quantas difereRci:as de ellos hay'f 
T. 4· D: !· a. o. Notici <fel FOúoro ardieñt de Mr. 
Kuokel. 'F. 8. D. 8. a. a~o. y :11. Chafcos 'l&IC fe dan 
coll ellos. Sar. a. a. 3-t7· 
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: -arte Fiüonómico. D. 3. todo. y Addic. a\ S. n. 1 S. ( ó 

. D. 2. n. 31. (a) Es art; faláz. 11. S• C. 6. n. 7· 



" . 



. _ DI~E GD_ml'AL~ . r PL. ·,ss 
~lttnt111. Hubó quten ias di6 conotJmicnto. T ·3· D.9. n. 2. 

Y quién las concedió fentinüento. n. 3. Son las hoftras 
de la tierra. n. 6. TourncÍort concedió SIJ846. efpecies 

- de plantas , entre terreftrcs , y maritimas. T .6. D.4. n • 
.. · 42. Los muchos nombres de."una planta, ocafionan el cr· 

ror de que fe han perdido algunas. n. 4S· y 46. El mif· 
mo error procedió de las virtudes fingid~ . que :~lgunos 
Autores -atribuyeron á varias plantas medicinales. n. 47· 
y 48. _Noticia de una planta incogniu. lbi. D. S· n. 9• 
Dificultades fobre ' la produccion de las plantas. D. 6. n. 
9· Exemplo Jel modo con que una· planu fe produce. 
D. 18. En el ufo de las JIJCdicinales fe cometen muchos 
errores. T. 8. D.to. n. 68. &c. ,; 

Plantíos. De ellos háy gran nccefidad en Efpaña. T ~8· O. 
. Il. n, 63 • . 
Plata. la produce el Sol. T. ~.D. 14. n. S t. El fuego 
. sí. iD. S~. &c. Nuevo dd lieneficio de la Plata. T. 2. 

G. Jg. od . . · 
Plat6n. Afinnó ~uc lo ¡ufado :YolTetiai fcr. T. 2. D.6. n.3. 
. Concedió íentirnionto á bs p\aauas. T.3. D.9. o. 3· No fe 

ha aban fus Obns en t · mPQ & Santo Tomas. T. 4· D. 7. 
· n.s. M xi fu a iDiqm.T ·5·D4.D·33· Leyfuya contra 

los Partos JDI)Illir~ T.¡. D .. n.S9· Dicho fuyo muy 
fcntenciofo. "JI'. S. D.I n.16. Defieooefele contra Arifió-
teles. T ·4· C.t S· ~2. 

Plauto. Pone las for 
J S· 1 6. 

· Pliaio F mz. ~.~.D. t. 11 .. 3. 1 S· Se . ie de los he· 
chiceros. D. S ·3· ¿ cplé·u.uiódc los Diofe ? T. 6. 
D. 2.n. 34· Su apología, y defcnfa. n. 37· Elogios que 
le han d do lo 'eruditos. n. 43· indíafele. T. S· C. 
13. n.19. Su dicho fobre efcribir. C.22. n. 9· EHados 
da fu autorid d , y de fa lriftoria natural. Sar. 1. n.126. 

J 1 9· 
Plut4re . Engrándeció mas de lo jufto á fu patri~. rr. 3· 

D. o. n. 18. 
Plul!J. Dio5 dC las riquezas. T. 3· C. 2-. n. 20. Jf. gur.os le 

Cc2 _ - con· 
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. confLindea coa el Dios Phuón , y otro5 le diftinguea .. lbi. 

PN. 
P Nemndti&a. Defcripcion, y ufo de la M1¡uina Pncu~ .... 

mática. T. S. D. 9· n. 4· 
. 

' 
· PO. 

Po. (Rio) Reflexiones Cobre un brazo de e~e rio.T . . c. 3I. J.l. 68. 
foblacioll .. Proyeélo {obre la poblacion de Efpaña. T. 5 

C. Io. tod~. . 
Poblaior:.r de·la América .. Sar. I. de~dc n. 76s. 
Pobrr.r. Cotejo de 'los pobres con los •ricos. T .8. D. 12-

n. 4 · 43· &c. · · 
Pobreza. ¿Cómo la pintó Ariilófanes? T. 1. D. 3· · 11. g8 •. 

L pobrez~ tenia Ara en Cadiz. Sar. 1. n. 497· Dicho
~gu o fobre el voto élc pobreza. T.2. C.7. n.47• 

Po .ría. Defeél:os de la q.ue hoy fe ufa en Efpaña. T. t. D 
14. n. 45· &c. iC6mo debe fer la que fe hace para can· 
ciones sagradas~ n. 4 . é. ¿Si e¡ de esencia de la Poe- _ 
Íil la fi cion y la mentira ? i\ddic. al + n. I ~S· ( é D •. 
4· n. 39· nota ~-} Cotejo de la .Poesía Francefa, coa la 

Italiaaa. T.~. C. . n so. i Quál fea el conftitutivo de 
la Poesía 1 T. S· C. I 9· toda. No pide •seacialmentc f.' 
bulas, ni fi cioncs. n. 8. 9· &c. Cotejafe con la Pintura. 
n. I 4· y con la Múüca. n. 17, Platón , y Cicerón efta.
b,¡n mal COil la PoesítJ. T. *• c. 18. D. 49· e y por qué! 
n. so. 

Poesías. Las hay: e cclcntes , tin ficcion alg n T. 3· C. 
5· n. 7· 

'Po .. ta.r. Nombre con que un erudito los apodó. T. S· C. 
19. n. 24. Quejas del señor Caramucl contra Jos Po"tas 

ulgares, que e m ten en cofas sagradas. Sar.".l. n.301. 
'Polilla. Efquilita indull:ria de elle infcélo. AdcLc. al 3· a.; 

26, (<i )). 9· n.~ x. e a) R;medio COJltra l PQ ilij. a. 28.-
. Poli 

/ 
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olitt'u1. Se diyide en alta, '! b;qa. T-. I. D. 4· n.11. ate. 
La Politica mas.fna. T. J. D. 4· y Addic. n. S• (ó D.4. 
11. to. (a) Sar. 1. n. 142. Cotejo de la Politica; y la Me-
dicina. T.I. C.14. 0.3. 

Políticos. Los libros Políticos fon inntiles: rr.s. D. Io.todo. 
Polos. Como en el Gielo folo h2y dos , otros dos hay eft 

la esfera del eAtendimieato. T. t. D. t. n. S· ¿Si báci. 
el Polo Artico fe defagua el Occe2no? T. S. D. 1 S. n. 28. 

Pol'Vora. Su invencion. T.4. D. 12. n. S 1. Ha fido utiljfl .. 
ma. T. 6. D. 1. n. 2. U · inventor. n. 9· Se enciende en 
~l&unos almacenes fin fuego efiraño. T .. D.S.n.17.y 18. 
Su antigüedad en la Ghina. :Addic. al 2. n. 131. e En qu" 
.confifte fu aél:ivid01d? T. 3· O. 30. 0.14. 

Poh;orafulminanté. ¿Cómo fe hace? .8. D.9. n.I t. 
Pol'Vos Simpáticos. No los hay~ T.3. D.2. n.16. -
Pol7JOS dt Aix. Diéhmen ael P. F ijoó fo9re efios polvog. 
. li. 4· C. 9· to<h. Prc:caucionc para averiguar fu utili-

dad , ó d~ño. n. 2 3· y 24. Ni fon t01n buenos corno 
.. p,onderan , ni tan malos como fe oefacreaitan. n. 2 

¿Si f~n utiles , e por la mucha ;¡gua que fe beb fo· 
bre e \los. n. 3 I. y 34· · 

Poligamia. Su5 inconYenieates. Sar. T.r. n.34S. 
Pollino que fabía quanao era Jueves. T.3. D.9. n.41. 
PomptJO. (El Gran) Por muy recaudo no logró el Im· 

perio. T. L D. 4· n. 33• Sud fgucia. T .5. ·4· n. 48. 
Or:~cion á fu f vor , contra la Politica de tol méo , def
de n. S4· o fue tan malo como Mario, y ila. Addic. al 
1. n. 6. (ó D.~· n.33· (a) 

Pomponio Eito. Su nimio efcrupulo en orden á la pureza · 
d la LenguaLatioa. T.t. D.15.n·4· 

Ponce. (Fr. P dro) Monge Benediélino. Invenró el ' rte 
de cnfeñar á hablar los mudos. T. 4· D.14. n. too. 'F. . 
C. 28. o. 10. T. S· C. 9· n. 30. y T .. C. 7· toaa. , ur·ó 
en San Salvador ue Oña año de t S 4· n. t6. Inílrtimen .. 
tos autenticas ue prueban fu invencion. n. t6. 17. 18 
Y que no fue Juan Aman, ni Jua all r. T. 4· · : 
z. ij, ~:l. • . 

Pon. 



p,,. 



Pr6. 



~T. ,;rr~é?i . 
n. 54· al 68. 
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PUT. -

:Ji? U. blo. Su opioion . no es de al gun lllllll\Cnto. T. t. D.;, 
todo. ¿Ea gué fe p:~rec~ á la Luna? n. :1. D:blc:r.a hacer e 
confrar al M~gifirado, de qué fe fuílentan todos los indi .. 
viduos del pueblo. T .6. D. 1 • .11.8 x. Ello fe obferv.1ba e: a 
At as, y Egipto. lbi. -

Puga Feijoó. (D. Juan) Jurifconfulto infi~ne,ñatural de Ga-
. licia. S.u elogio. Addic. al 4· o. J 37.&c. ( ó D. t 4· n. 1 3· (a) 
Puga. (Don Garciade) Tio del P. Feijoó. Refpuefta que 

dió á D. Diego de Ros, Obifpo de Orenfe.T.4. C.3,Q, 11, 

Pulmón. ¿Si la agua fe introduce en los pulmones de lqs 
ahogados ,'I~:4 · ~.14. n .• 47· 

P~lso. ~1 Dpélot So~ano , fiogular en e~ conodmicn·to del 
pulfo. T ·S. C.S. n. 1 3· y C. 9• n. 6. ·Apenas habló H;ipó· 
crates del pulfo. lbi.· - · 

Pultava. Noticia de la aatalla a. Pultava. l'. 1. c. ~9· n. I 4• 
Purga. Sobre ella esconveni~nte el agua fiia. T. 8. D. xo. 

n. 180. &c. 
Purga"l'!· ToPOI dañan algo. T. 1. D. 'S-· n. 37· &e~. Su 

in ti~ci • o. · 1S: ~ blanaos fon mas _fofpechofos. n. 
46. Dcfcubrcnfc fus ~rniciof<>5 efellos. ~- ¡._. C. · 1 3· 
n. ~S· Jc • ... 

Purgatorio. Esde Féfuexifteucia. T.4. C. 20. ñ. sr. y ~2. 
· Torq¡en~o ~~eri , gu pa ca las mas.'I. S. Cart. 3 S 

36. roaa5~ . • · 
Purgatorio ik San P atritt'o. • 7. D~ 6. todo. Su hiO:oriz. 

n. 7. Hubo do.r Pat ~ icios , uno Apofi: 1 de Irlanda , y otro 
:Abad. o. t8. Ella hifroria incluye u o error dogmático. 
ñ.1 J~ Pi~cultades, en geoer.tl, contraella. n.xS. ¿ Quál 
cs. lo mas v~:~fimil ~o;~~-. entir del P. Feijoó. n.43· 

Puriflas. ¿Qu1eoes fon. T,I. C,33· n.s. -
Purpura. ¿ i fe ha perdido ? T. 6. D ·4. n S. oticias mas 

individuales de la purpura Amerie:~na. Ad ic. n. 96. 97• 
&c. (o D.4. n. re. (a) y fig.) La hay en Europa. n. lOS· 
(óD.4. n.Jo~ nota J.o.) ·" Dd . . . P1s-
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U adrado. Número quadrado, ¿qné es/ T.2. C.3. n. 8. 
Qu • 



QUA. 193. 
virtudes fe. 
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Quitttiliano. ¿Quándo compró, y leyó fus InjUtueionts el 

P. Feijoó? T.3. C.s .n.14. Fne igual Orador, efie E(pl .. , 
ñol , á Ciceron ; y fu clogto. T.4. D.14. n.32. Su fentir en 
drdea á d~cribir 1a urbanida~. T .7: D~:xo. ...-··Autoriza la 
introducion de voces e!iraóas. T .1. C. 3 3· ·o.~ Y l.a de v.o·~ 
ces plebeyas. n.t8. Dicho fu yo contra los que afeélal'l for 
marfe efiilo. T 2. C.6. n.6. &c. Prefiere la l;cngua Griega 
á la Latina. T.s.C.23. n.23. 

(Jfjintinie. (Mr. de la) Su elogio. T. S· D. 9· D. 52. Def
tc:rró las obfervaciones Lunares para la :Agricultura. T. S• 
c .s. n.'43· 

Quinto Curcio. A gunos le creen Au or fupncfio. T. 4- D. -
8. n. S· Criri.-:a que de fu Obra hace Juan Lc·Clerc. n. 6. 
La letur.a de fu liiftoria cutó á Aloofo el Grande , Rey 

. de Napoles. :Addic. al 8. u. 91. { ; D. Io. n. toS. 
nota 2.) 

Quinto~ (Carlos) Su clogio4 T.6: I:l.2. n.to~. · · . 
Quiros 1 Bma'lJides. (Don Franci~ o Bernardo) Su elogio. 

T.4. D.14. n.83. 
Quis, 'Uel qui. D1fputas en Pranda fobrc la pronuaciacioa 

dd quif. T.~. C.23. n.18. 
Quiwa. (La Grao) Ina~rio ima~rñd . T. 4· D. ro. D. 43• 

· Quixote. (Don) Aventura en que fe JDetió COl& 

gcs &nitos. Sar. 2. a. 79 1. .. 
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con la materia ~lellrica. T. 4· C. 2S· n. 20. &:c. Efeél:os 
raros de algunos rayos. n. ~2. ~23 • . s4. y 27. Sobre P.a 
p;¡tti~ del r-ayo • dcfdc n. 3 ~. ¿Si es perjurudal. la crce.Q· 
cia de que tal , ó tal cofa prefcrn da golpe del rayo~ 
T.t.C.3r. n.13. 

'" Rflt.On d~ t}Jado. Su vanidad. T.1.D.4. n.43. &c. 
Raztn del gujlo. T.6. D.I t. todo. 
R4zon Jzu•ana. Debe reélificar l,as operaciones. T.2. C. 3· 

n. 13. Confidérafe en tres cfiados , y fe comp~ran con 
los de las frutas. T . 4 : C.il S. n.Il. · 

Razon, 1 autoridad. ¿Qué jurifdicione tiene, y en qué 
materi s? T.7. D.I S· n.2S· ¿Quándo d be prcferirfc la ra· 
zon á l2 autoridad? T .8. 0.4. "·7· 

Raz.on. (Ente de ) ¿Si Ariftótelcs trató dd ~ntc 
T. 7• D. 12, ~um. 3· 

Rl-
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Rtmtdios ·a,¡ amor. T. 7· D. 16. todo. y Addic. n. 97· ( 6 

D. 16. n.xo. (a) 
Remiglo. (Sao) ¡Si Hincmaro es Autor de .la vida de SaQ 

R · · 'T e 6 ,. cm1g1o. .1. .2 • D.to. · 
Rémora, ó Echeueis. No la hay. T.~. D.~. o. 31. No de:· 

tubo laCapiraaa de Marco·Aatonio. n. 3~. Ni las Na· 
ves de Periandro, y de Caligula, D.33· 

Btms. V eafe .Ampolla. 
Repollo. Trasladado degeacra ~ucbo. T. 7~ ·n. 3• ~· 46. 

Y S3· Repojlun~. Energía de eíb yoz , en lu~r de la de rtptsi· 
tum en Virgilio. T. l. C.33· n.16. 

Rts&riptos. Los Pontificios, ea materias dogmáticas , foa 
válidos, que fe admitan, ó no. '1\7· D.S. n.22. 

RtsolU&ion decifiva de las dos mayores dificultades de la 
Fífica. T.s. C.7. toda. 

Rtspira&ion: ¡Si podrán vivir Úll ella los hombres l T. 6. 
D.8. o.~6. 27. y 30. 

RtfpUtjla que dió aueílro Rey Carlos lli. 6cndo Infanta 
de E~aña. T ·4· del Tcat. De di&. al medio. 

R.lfptufla 11l DolltJr Marti,tz.. T. 2. 
Rtjpuijl11 que dió Arclaidamo , Rey de Efputa , i Filipo 

d~ Macedonia. T.t. D.3. n.17. 
Rifprufla de: un bglós á uo Francés. T. 1. D.4. n.38. 
Rejlitudon. Soo pocos los moribuados c¡uc la prometen,_ 

ó rcftimyeD , fi fanan. T ·'Ir· C. t 3. n. 30. 
Rtsu,.,.t&&ion. En la univ•rfal no fcránlu mugcrc¡ convertida$ 

en hombres. T. 1. D.x6. n.16. 
ltttina dtl ojo. Sar. 2. dcfdc n. 6o9. 
Rttórica. o la clludió el P. Fcijoó. Juft. Rep, §. 7· 
Ktts. El Cardenal. Rcfpucfta que le dió un Cura. T. 2. 

C. 7· n. 27. . 
Rt}ts. Vicios de los Reyes antiguos. T. 5· D.-4. n. 21. No 

viven mas que los otros hombres,¿ y pQrqué. T. S· C. 
21.n. 32. 33· 3)· 36.y 39· Exemplo de la commifera .. 
cioo de los Reye Don Fe(nando el ]u/lo, y Doña Ma
ria Barbara, co¡¡ uoa paloma. T. 3· C.27. n.16. ¿Si los 

Ee R,. 
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Rc1 . . r ncia ~u ~ lót la•p(lrones? T. 1. C. 2 S. to 
da. ·S1 tub.llrQn, o tlCDCA los de Inglat rra tal virtud~ 

· '· •· S. ¿Si la t •. acn los M f,.M i a. 19. ¿Si eftos tiene a 
la de expeler los Demonios. •· to. 

Reyts. (Gafpar de los) Dice que do lo tocados yá una 
vez de la peftc, ' algo 01 recaycro11 dGI , y tres veces. 
T . .j.. C.II. n.9. 

Reyna. Apología de una Rcyna de Ef~ña. T. 6. D. 1 r. 
n. 76. 

Re¡tuJ. (Francifco de la) Albeytar antiguo, Efpañol. Es 
el primero que dá notida de la circulacioo de la fangrc. 
en un efcrito. T.3. C.28. toda. Es anterior á Harveo , y 
otros qne fe feñalan por defcubridorcs de ella. lbi. y T. 4· 
c.7. ·o·33· Y T.s. c.9. n.33. 

}.Uwau. Voz technica de la Metafifica para explicar las cin
co propriedade~ .del Ente. D.7. D.12. n.Ir. 

Rez.eta ridicula e ntra una posetioo dcmoaiaca. T .8. D. 6. 
n.89. 

RH. R Hab®logia. ¿Qu4 parte es de la AritiiiCtka t Sar.~; 
n. 501. 

Rhéa. (Sylbia) Fue deshonefta. T.2. D.5. a.15. 
Rluita. (Antonio Maria) Su opinion fobre laa manch2s So· 

lares. Sar.2. n.34S· 
Rlzems. Fenomego del movimiento en la Iglcfia de S. Nica- · 

fio de Rbcms. T.2. C. !l. n.14. 
J{hino ·ertnle, y Uni-cornio. T. 3· C. 3· toda. Defcripdon 

de uno. o.~. Otro fe vió en Portugal , ¿y en qué fe dif
tingue del Uoi-coraio l n. 4· El Rhinoceronte es el Uni
cornio de la Efcritura. ar. 1. n. S 37· Su etimología. n 
339· ¿Qué animal es el U ni· n1io ~ T.~. D. 2. n. 12. 

y 13. De figura de caballo no le hay. . 1 4· &c. o 
fe rinde á una doncella. o. t S. Hay animales Uni·corne , 
pero no el famofo , y qüeO:ionado. n. 8. Y S.1r. 1. defdc 
n. S 3 S.' No contla de l.a Efcritura fu exiften-ia. o. S 36. 
Segun la Vulgata, es el Rhin ~er nte. a. 5 37· Hay m u· 

eh os 
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chos animales • aves , pczes , é iofcllos .uni-cornes. n. 
s6z. y S79· El cuerno que regularmente fe enfcña ·,c, 
de pez unicorne. n. S79· 

Rhodano. Fenomeno curiolo que fucedió en efte rio. T. s, 
D. r S• n.§7· Es diftintisimo del Rhiñ. Sar.l. 0.284. · 

Rho~.les. Lego Jefuita , Boticario. Curu que . hi~~ ca ~-
China. T. S• C.11. n. 17. 

R
. .RI •. 

lbtro. (Don Francifco del ) Se le juzg6 muerto , cf.. 
tando viYo. T. S ~ D.6. n.19. 

Ricardo Arsdekin. Guenta muchas fábulas. T. 2. D. 2. 12. 

7· ¡Qué juicio formó de las Profecías de Malaquias 1 
D.4. o._.I. 

Ritciolo. Su feotir {obre la diverfidad que hay c11 las medidas , 
d la tierra. Sar. • n.384. 

Rithtlit#. (C.tdeail de) Notado de vcagativo. T.z. D. S· 
P•S3· 6 el,' ftllO• T. 2. C.7. n.9~· Sátira contra él.. 
C.S. n.t s.-Su epitafio. n.31. . ; 

lülol. <JOtejanfe coa los pobres. T.S. D.r2. n. 42. 43· &c. 
Rigor. El que fe llama rigor de la Jufticia., es muchas ve• . 

ces coovenicate. T.6. o.,.n.II9· 
]UQ. (Don Aatonio del) Su elogio. T.8. D.s. n. 11. 
Ríos. (Doll M ucl Gu ·e · lbs) Sll elogio. T. S· C. 

9· n. ~s. Rws. (Don Jofef do los) Criollo. Su elogio. T. 4· D. 6. 

D. S· Ríos. r util fa gr1rlos en Ei¡nña •. T. S .. D. 12. n. SS· 
R.iqutu. Pri cipal motibo de 1 rel iacion de los RomJnos. 
' T ·4o· C.tS. 11. S. Confirma lo Tltolibio. lbi. 
Risa: lA que fe atribuye á Demócrito , mas era dogma, 

que nercicio. T. 6. D.2. n.I S· 
lülual Romano. Stñales que prefcribe para conocer los 
. verdad ro Energúmenos. T.S. D.6. n. 13. 1 • . &c. y 2 5· 

26. &:c. t o pone e orcifmos , fi o contra los Encr úme· 
no • a. 116. 



KI. -

RO. 
Obwlo DUit!· Coadc do Lcicdlro. Potitico malva-

. do , y fclíz. T.t. D.4. o.1o. ~ 
RodtVUJ. (Don Josef ancho ) lovca6 el modo de tranf

mutar el hierro en acero. Addic. al5. • 147· &c. ( ó 
D. 17. Ap~ndice. n. 4· 

Rodrigo. (Don) Arzobifpo do Toledo Sa elogio. T. 4· D. 
+o. 6. 

Rodrigwz,. (Padre D. Antonio) Ciftercicofe. Elogio de fus 
efcritos de Medicina. T .1 • C .1 S. toda= 

Rot!-!fo. Coade Habsbura. u afceodencia eftá muy du-
dofa. T.4. D.2. 0.3. 

Rodll!fo. Primer EmP.Cr do de Auftria. Difcreta efcwa con 
que fatisfizo á fus Aulicos, lo o pr hender ua via· 
ge, de que debia facar utilidad. T.$· 1 eat. Dtdi&. Dií
cordancia de los A tor , fobrc qw a 1i e. T. 2. 
de Cart. Dtdit. 

Rotmt,.. (Olao) Calcul6 la rogrcfio 
Sol. , hafta oofotros, y tarda · q 
C. 21. n.16. &:c. 

la luz, cfe(d 
hora. T. •· 

Rogtrío. · Mira BatOII. . 
Roldan. otida de fu cfta a. T.s. D.l a. 4• 
RollU.. {Mr.) TraduccioJI de fu Tratado de E ·os. T. S· 

C.23 n.S7· 
Roma, y Roma11os. Fueron domiaad de mucho vicios. 

T. 2. ·7· a. 26. Su prio ipio fue Ueoo de enorme de-
litos. o. 2 • us Rey fuero uy malo • lbi Su Coo-
fules veodi o la jaft· · -29 . T. 3· o. 4· 
Su Q bicion , 'f latrocinios ca el aumento de (o · ~ 
rio. T. 4· D. 13. n. 29. unca combatieron Potencia fu· 
perior, igual. o~ 34· o babia entre ellos quien fe dc-
termioafe, ó eucargafc de tiacer la guerra á Jos Efp2ño
les. Ibi. Conquiftaron el Mundo fin libros PoliJkos. T. S• 
D. 10. n. 30 I>~ilc;rrarQO la Mágig , y cOJJquiftaroo 
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hs N;¡ciones que, fe dice,. la uf aban. T. 7. D. 7~ D. 8 .. 
Caraél:er de fu urbanidad. D. 1 o. n. 1 6 •. Vilipendiaban Q 
fus Emperadores vivos, y los ~doraban difuntos. T. 8. 
D. 4· n. ~. Reglaban las pofefiones de tierra que habia11.. 
de poseher todos; y aun á los mifmosSenadores. D~ 12. 

n. S9• Los mas. infignes Romanos, en tiempo de la Re
pública floreciente , eran Labradores. Ibi • .D. 8. 9· &c. 
Barbarie de fu Poli cica. T. 3· C. J 7. n. 1 S• Entre ellos, 
y los Griegos, no fe ufaban los defafios particul~res. T. 
4· C. 3· n. 1 !1. Prohibian por- fofpechofas las juntas par· 
ticularcs. C. 16. n. !16. La corrupcion d~ fus coftumbrcs 
fe originó de fus riquez:as , no de la iotroducion de las 
Ciencias , y Artes. C. 18. n. S. Modo que hoy uftn los 
Romanos p:ua prooofiicar el filturo PontitWe. Sar. ~. · 
n. 9· ¿ Quanta ~ra la yccindad ~Roma en lo antiguo? 
u. 2s5. 

· Romerias. Abufo de ellas. T.4. D.s. todo. ¿Quiénes {e iott• 
refan e u ellas? T. S. C. I S. n. I ~. &c. 

Romulo, y Remo. ¿De quién fueron hijo.s? T.2. D.s. n ·JS· · 
- Ro mulo 012tó á Remo, y ambos murieron muerte viol~n· 

t:.J.D.7. n.~S.¿Quién fue Romulo? T.3. D.3. n. 1~·. Du· 
dafe fi fundó á Roma. T•4· 0.8. u.s s.Era UD bagabundo. 
D. 1 3• n.29. Pruebafe por &:1 rapto de las Sabinas. n. 30. 
Fue tirano. T.s. D.4.11.22. · · 

Ropa. ¿ Por qué la JDai bcllofa abriga .mas? T. t. Ce '· 
D. 31· . 

Rós. (Don Ignacio) Impugnado. T.3. Verdad 'Dittdicada. 
n. t.&c. Intenta probar que es cierta la- Mcdici¡¡a, n. s: 
¿Quánto urdó cu componer fa Libro ? n. 6. No prueba 
fu intento. n. 8. Falfa calumaia que imputa al P. Fei
joó~ o. 9· Dice que la Medicina de hoy , es la que alaba 
el Eclefiaftico, n. 14. y 17. o prueba la identidad de 

, b de ahora con b de entonces. o. 20. Su razoJl es fu. 
tíl , hafta n. 25. No fon al cafo las autoridadei que ale· 
ga. n 33· Ni las dcmoftracioncs. n. 36. Afcguta Jllal, 
fer infalibles, bs purgas, y fangrias. n. 37, Lo que ci
ta á fu favor no es del ufo. u. 40· N_ota iuconfccue,n-

cla, 

J 



20.._ INDICB GENERAL. RO. 
ci3 , y DO la hay. u. 43· Quán mal fe mete á Te~logo. 
D·44· . 

Rosa. (Fr. Bernardino de Santa) Notici~ de un cfcrito fu· 
yo. T.3. C.7.toda. 

Rosa de Jeri&6. ¡Qué es? T.2. D.2. n.63. 
Rost". (Propcrcia de) Primorofa en el difeño , y cftatuar ia~ 

T.J. D.I6. D.l46. 
Bouvroy.(Mr.) Tres cafo5 que le fuccdicron con tres balas. T. 

2. C.S.a.-47. · 
Ro~o. (D.P,dro) Quéxafe de los Ef,pañole5. T.s. C. S. n. xo. 

. . . RU. · 
Rubm. Patraña, que dicen al g~nos , de qac el T ribo do 

Rut:>c:n exiftc hoy cu la América. Sar.r. n.769. 
R11bus. Sobre (u rc~ncia, y la de los diama t s, al fue-

go, yat go • T.r. C.r 1. toda. Los rubíes del P rú foa 
lo~ m jorcs. ar. 1. D~?-.ft. ..., 

1t. ,., Ave fabulofi. T.:a. D. 2. a.r6~ 
~¡,,,, (Olao) Paúoa oxtrabagalltc que tobo por fa patria. 

T.¡. D. lO .1l8. 
ltwd• till. fo''""•· Sar.r. dcfde n.r 13. 
;Ru1da mayor , y menor !=Oilcéotricas. Su cxpUcacio . T •. S. 

c.7. P-44· &c. D.tcifró el eoigtna Mr.M~irane Ibi. 
R ·tdtJ. Mira Btdt~, y Pttosirll. 
Ruidt. ¿Si el fubtcrraqeo es previa feñal de terremoto:' T. 

s.c.13. n.14. . ·. 
· Rumir. ~ Quiénes fe llaman afi 

D.419. . 
Rrpi ttpra. La hay uni-corne. Sat. 1. n.S47· 

'l. s iiw. u canto pu fto Cll folta. ·T. 1. D. 14. n. 26. 

Aa'Vulra. (Doa Diego Su m~xima fobrc la multitud 
de dias de Fieíla. T.6. D.r. o. 11. ¿Qué juicio Jiizo de 
los Luliftas? T.2.·C.13. n.ga. 

Saa"fJt-
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S.11a tdr 4· (Don Pedro) ¿ i concuuió á que en Portugal 
fe efrableciefe la lnquificion? T.6. D.3. n.2. "c. 

Sab(fÍ. F ~bulas , que fe di n , de lo que (ucedi " en la vifita 
que la Reyna Sabá hizo á Salomón. Sar. 1. D·S3I· 

S11bado fin Sol, ¿file hay? T.s. D.s. n.9. 
~ .... - Saber. Hacer oftentacion de fabcr en conv rfadoa familiar, 

vicio opueftoála urbauidad. T.7.D.1o.n.7~. 
Sabiduría aparente. T.2. D.S. todo. La del Mundo es guer

ra. n.18, Sar. 2. defde p. 29 1. 
Sábio. Modo para pafar por sábio. T.s. C.6. n.I 1. 
Sábio.r del Mu~do. Su definicion. T.2. D. 1. n. 20. A l01 

fingidos los tiene el Mundo por verdaderos. D. 8. n. 3· 
4· &c. ~Por qué no tieneD los vetdadcros cfi:imadon ! 
n. 6. &c. 

Sabuco. Mira Oliba. 
Sabunde. (Raymundo de) Su libro cftá condc:nado .. T. 2. 

c.t3. n.41. 42.y T.3. c.4. n.43· &e :y C. 6. as~
Sacerdotel de los !dolos. ¿CQmo fingiao l,s refpuet as ? T. 

2. D 4· n .. 7. &c. Los de llü, ¿cómo cngañ.uoo ,á Pauli· 
na? D.s. n.t6. · 

Sacrijicio.r. Los Mexicanos los hacían de Jo¡ prUionc:ros de · 
guerra , y les Peruanos de . fus mifmos D~turales- T. S. · 
C. 30. n. 2. &c. · 

Saguen.r. Cantó la viéloria coatra .Aiiftótel antes de con· 
feguir eltnuofo. T. ·2. D. 1. n. 17. Es Autor ~el libro: 
J'!&fidentia projligata. n.19. y 3S• · 

Saguntinos. Su valor contra los Cartagiaeíes .. T.+ D. 13. 
n. 21. 

Salzumerio.t. Son ridicuJos contra los Demooios. T. 8. D. 6. 
0 • 7S· 

Sal comuo. Acafo es mas eficáz contra la terciana , que la de 
agenxos, y otros. T.S. D.to. n.169. il .r;~l Ammooiaco 
~s artificial. T.6. D.4. D.37· 

Salamanca. lmP.Oftura contra {u c~lebre Univerfidad, fobr1 
la BulaUn~tnuu.r. T.S. D.s. n.2~. 

Salamandra. Muere en el fuego. T. 2. D. 2. JJ. 3 S. No lo 
apaga. lbi. Su cadaver fe hace ce¡¡j¡¡s. •· 37· Sus pr~· 

• - pl'lC• 

.. 
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pricdades. Addic. al 2. n. 67. &c. (ó D. S· u.65. uota 7· 
Conjuracion primera.) 

Salrgunfladünft. (Concilio) No permite peregrinar ~ Ro· 
ma , fin liccacia del Obifpo. T ·4· D S. n. 17. 

Sál,s. ¿En quéfipas fe chriftalizaR? 1'. 7• D. •• 11. 77• 
iCómo fe hace efto' o. 79· 

Salesat. El Convento de las Salefas de Madtid , fundado, 
y dotado por la Reyua Doñ~ Maria Bar ra de Portu· 
gal. T.4. dcCart. DedtG. 

Salg4do. (Don Francifco) Suclogig. T.4. D.r4. n.t 3· 
Salita. (Ley) No la inftituyó FaramUDdo. T. 4· D. 8. 

n. 66. 
Saliva. No fube del cftomago. T .. S. D. II, D. 4S· ( D&; 

dóDdc trabo fu origcnl T.~. C.2.7. n.64, 
Salm6tuo. Caftigado por haber contcahc,ho los. trucaos , y 

ray01. T.6. D. t. n.2. 
SIJloiJ. Reya de Jadéa. Sa gobierno. T.~. D. 7· a. 13. 
~. ~los bncficios corrcfpondió con tOrpezas. T. t. 
. D.7. a. rr. oticia de fu cien ia inf!Jfa. T.3.C.4 .. D-S7· 

ha lleg do i ooíotros. a. ss. Sello de SalQIDÓL Sar. 
•· a. 1.$'·· . 

Sallo. Mita !NUlA • 
.ft~I7JII1ÍM. (Co~adc de) Noticia de (u ofertas. Addie. al 

S•D.143• (6 D.17.a.6r.nota 1.) 
tS allltl. L dafi tOdo cxcrcicio ve acreo. T. 8. D. 1 r. 1. 82. 

P 'a los M4dicos procurar la &lud del alma de l01 
· anfcrm.os, aunque no pueda a lograr la del cuer . T. 

$· c.~ t. n.so. " 
SaiMdah11. T. 3· D . 1. tOdó. No tienen irtud par2 cu• 

rar la rabia. D. 9· &:c. ¿Cómo pifan.la barra , y apaga~~ 
la af'lua! •· 2s.&c. Actdi l 3· • 1. (6 D.1. a• 29.(a) 
Y sir. 2. dct4 n. 4 -+· · 

SalujlÑ. Ccnfutó c;l luxo tos RoOWlos. T. 4· C. 1 • 
o. 6. 

Samtr. Nombre de uno de los que fe fingen Judíos crraa.· 
tes. T. 2. C,25. n.6.- · 

S4mos, (San Juliau d ) In1ignc Monan rio de BeaediQi
n~ 
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nos ,en Galicia, y Ca(a de profcfion . del P. Feijo6. Sar. 

J. n. 34· · 
Samutl. Su gobierno fue feliz , Jus hijos malos. T.~. D. 

7.n.11. . 
Sanaz.aro. Empleó veinte años en pulir fu Poema de Par!' . 

Virgt1ds. T. 7• Pr6l. 
Sanchez. (P. Tomás) Sin embargo de haber muerto virgen, 

tc:fiifican fus cfcritos quán infiruido fe hallaba en asunto 
de Matrimonio. T.I. del Teatro, atztts del Pról. 

Sancho. (M. Fr. Juan Chifiova\) Carta fu ya al P. Feijoó. 

Addic. al S· n.I47· &c. ·. 
Sanclzioniaton. Autor Fenicio. Noticia de algunos fragmcn· 
. tos fuyos . T.l. C.42. n.21. 
Sanchorquiz. (Arroyo de) ¿En dónde efiá~ ¿y qué iluf10nes 

·· hay alli con losCocuyos~ Sar. ~. n. 241. y ~4S· 
.S angrt. El juicio que fe forma de fu calidad , por fu co· 

lor , es muy falible. T. 1. D. S· n. 36. No influye en 
:aél:os do- Religio , fea yerdadera, ó falfa , ¿ y por qué? 
T.4. D. t.. n.29. ¿Quién fue el primero que obfervó la 
circulacion de la fangrt ~ D. 12. n. 1 S· Addic. al 4· n. 
113. (ó D.t2. n. 18. (a) T. 3· C. 28. toda. T. 4• C. 7· 
n. 33· y T. S· C.9. n.33· 34· y 44• El calor de la fangrc 
no es abfolutamcnte neccfario para la vida de los anima· 
le's. ~. S. D.9. n. 2 3· No es fu proRrio color el rojo. n. 
41. Aua\ifis de la sangre. T. 7· D. 1 S· n. 6o. Remedio 

. de la transfufion de la sangre. T. 1. C. 16.toda. E~pc-
rimentos de efte remedio. n. S •. 

Sang,.t mmflrua. No caufa los malos cfcélos que dicen. 
T.2. D.2. 0.48. ic:svencllo.fa. Sar.I.defdc n. 6ot. 

Sangría. Es remedio muy dpdofo, y arricfgado. T. 1. D. 
S. n. 29. &c. iSi es necefaria en . algu112s enfermedadc~l 

.~ T. S. D. 11. n. S4· No f"e debe fuplir con fanguijuelas • 

. T. 8. D. 10. n.84. &c. Hipócrates , y Galeno. aconfejau 
que en algunos cafos fe fangrc: : Usqut ad animi deli
quium. n. 138. Ufo , J abufo de fangrías , y purgas. 
A dic. al 1. n. 8 .9. y 1 3· ( ó D.s. Addicion. n. 3· 4· &c.) 

· ~a utilidad de la fangria 1 en algunos cafos , fe comprue· 
Ff ' ba 

4- .. : 
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ha con la ~ue fl h2ccr .1 los arboles. T. 4· C. 9· n. 
S. ¿Si minor:~n la sangre~ T.s. C.S. n.18.19. &c. 

tmt,uijueltts. Eserr · 01 a le iuplir la gria con ellas.T. 
b. lJ.1o. n.84. &c • 

• Santitzgo, y San Pablo, Apofi:olcs, en Efpañil. T:.4. D.I 3• 
n.44· · 

Santibt~l. Atdfh inf~m~. Dicho fuyo. T.4. C.r6. "·7· , 
:.1·.t ro. (Ju.w Ba t. tdta) Poet:. L uno de Hymnos , y fin 

~(io ue. T. 5· C.19. n. 22. ~greg•ronlc los Cluniacenfes 
á fu ong•cgaciou, ¿y por qu ' , y cómo? Ibi. 

S antori11. (I ·lade) Es nueva. T. s.C. 9· n. 33· 34· y 44· 
'S antorio. Su fifiéma Médico. T .t. D S. n. 20. Sus experien· 

ci~s Státicas , y Médicas para averiguar la tr~nspira&ion • . 
T. •. C. ro. n.s. 

Sa11tos. Mas ufaban de Precos, y Oracionc , que de Exor· 
cifmos. T.3. C.to. n.12. ;Quántadcba fcrfu autoridad, y 

· en qué materias? T.S. D.4. n .• I 1. 
~ antu3rios. Sobre la continuacion de milagros en algUDos 

S2.ntuarios. T .t. C .. 3 1. toda. 
& apho. Poetifa. ¿Si di6 el salto en Lcucadia para libr. rse del 

amor? Addic. al 7. n. 120. ( ó D. 16. _Difertacion fobrc el , 
s~lto ,&c. §.7. nota 17.) 

Sapos. Los comian en la América. Sar.I. n.t88. 
Sarmitnto. G~Iantc aplicacion de efla voz en •plauro de la 

fecundidad moral, y scientifica de fa Religion BenediéH
• Silr. Aprob.3. Elogio del . Sarmiento. Vid11. P~g. 34• 

Sarmiento 1 Val/aJares. (Don Diego) Inquifidor Gene· 
ral. Su elogio. T.4. D.14. n.14. 

Sarmilnlos. Su nobleza. T~2. del Teatro. D1di&. 
Sarna. ¿Si confiftc co infinidad de guf.¡nillosl T. 7• D. r. 

n.34·XT.8. D.to. n.t9S . 
S arpi. (Fr. P~blo) Servit. ~Quién fue! T . .f. D.I2.D. 

J 6. De edJd de 'Ottitlt 1 sktt ~ños fue elcllo Provincial 
de fu Rcligion. T. 6. D. l. n.63. Efcribió b hifi:ori.a del 
Co ilio de Trcoto qac eftá condc:.nada. T.4. D. I 2 .. D. 16. 

17. 
S 1 liJts. F'bufa que publicó una Gaceta de: haberfc de(a-' 

~ p.¡-
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parecido un Sace1ite. T .8. D.s. n.17. Utilidad d~ los ~a· 
telit~s de Jupitcr. T.3. C.31·. D.17.~Írvcn para averiguar 
las longitudes. T.s. C. l. n.43· 

Satiro1 , 'faitones, y Ncrc:ydtiS. T 6, D. 7· todo. Addic. 
n. ¡oS.(ó O 7· n.4oa. (a) Son animale , q~ aun hty 

· exit1en , p:.uecidos al hombre , y n1uy falaces. Sar. ~. 
n. 189. &c. 

S atisfac&ion pública que los Magiftrado¡ de O landa ob~iga-
. ron á Jacob I erizonio diefe á Ulrko Hubero, contra quicD 

aquel efcribió un libelo. Su. Dedic. Farrafo 3· 
Saturno. ¿Si ha fido un Rey de Cartago~ T. l. C. 4'1· n. 6. 

¿Si los Gentiles le formaron de los hechos de Abrahan? n. 

2.0 2. J. &c. 
SatÍ.l. Rey de Ifrael. Coménzó bien, y acab6 mal. T. 'l. D. 

7· n.t t. ¿Cómo fe apaciguaba .con la múlica? T.4. C.x. o. 

3 S· 36. &c. 
S avonarola. (Gerónimo de ) Un impugoante trató como 

oelito del P. Fcijoó , el haber d~do una ioddeate, y fu· 
perficial noticia de avooarola ; por ga11a do efcribir • 
haciendo que impugnaba ; pues á fu Ilufrriúma no le hi· 
zo al cafo referir qué A vito viftió, y lo publicó el im· 
pugnante. Pról. Apol. n. 11. Se l2 hace agraroio en juz· 
gar agrniada la Rcligion Dominicana por aquella no
ticia· y es falfo que fe rcfintiefc. n. 1 1. 1 2.. y t 3· ¿Si 
tobo el P. Feijoó mas Autores que Naudé , para trata 
el punto ? n. ~t. &c. Fue fentenciado por fu General , y 
el Obifpo Romulino , deputadc» por el Papa. n. 34· Haf· 
ta pocos años antes de fu &nuertc fue buen Religiofo, y 
aufiero. n. 63. Fue tenido por Santo, y de efpiritu pro· 
fctico en Florencia, y quemado de orden del Papa. T. r. 
D.t. n. I 2.. Elogio funeral que le dió Flamioio. lbi.Su cau• 
fa. T. 3. C. 1 2. toda. Sus delitos inegables. n. 1 3. 

S a~cm Gramático. AutOI fabulofo. T. 2.. D. S· o. 9• 

S 
se. 

Ctplitismo, ¿ Quál es el que defiende el Doélor Mar· 
Ff2 t~ 
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tinez? Pofl. Scep. Med. n, 16. &~. Su ScepticJ es mitiga

_. da. n.2o. ~Qué es Scepticifmo? T.2. Resp. n.28. 
Su_pticifmo Füos6jico. T. 3· D. 1 3· todo. ¿Cómo lo entien

den algunos ~ n. 1. ~Qué fignirica? n. 2. No ha habido 
Sceptico rigorofo. n. ~· hatl:a el i7· El Fifi o no es error. 
n. 29. Hay lo , y pruebafe. n. 3 2. bJíl:a el fin. Es uril para 
la Medicina. n.88. &',Hay dud.1 ú p~ede no haberlo. n. 

,, 9 3· Prucl>Jfe que no. n. 94· Que sí. 0.9 S" Ignoratc la ver· 
dai. n.97·Addic.al3.D·3-1-·(óD. 13.D.14.(a) YSar. 
dcfcfe n. 7 53· 

Supti o. ¿En qué f~ diftingue del Académico r T. 3· C. 4· 
. n. S· 
Scpticos. ¿A quiénes dá e!le nombre el Doélor Martinez ' 

Pofl. Scep. M~ d. n. 77· 
Scllonzberg. (Baron de) éSi tradujo algo del Teatro Critico, 

al Alemán? T.3. C.14 n.s. 
, Sclzwman. (Ana M.uia) De portcotofo ingenio , y doClri

na. T.r. 0.16. n.I34· 
Sciopio. (G fpar) Cenfuró el eftilo de Cicerón. T. 4· C. 

12. n. 9· . 
Snlia.Sus naturales no eran incapac~sde sabCr.T.2.D.1 s.n.S. 

el Tigris tenia 6ooy. almas. 
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Stí7:tj anza. ¿Si es c~uf2 del amor? T ·7· D. 1 S·· todo. La de 
los ~\imentos, con nofotros, 110 es tegla para creerlos pro· 
i1cuos , ó nocill<>s. D.9. n. 12. , 

Semillas~ No las crió Dios, aélualmente tod2s, al principio 
del Mundo.T. ~.D. 13. n. 41. &c. Semillas invifibles. 

n.4S· 
Semiramis. Su capacidad, y v2lor. T. 1. D. t6. n. 3S· Fue 
· ufurpadora, y tubo muchos vicios. T.2. D.7. n.19. 
S e1t. Modo de quitarle fu mal olor, y fabor. T. 6. D. 4· 

n. 50. 
S(naár. Experiencia Geográfica que alli fe hizo en tiempo 

e Almamón. Sar.2. n.662. su altura de Polo. n.663. 
S iíales de muerte a&lal. T. S· 0.6. todo. 
Scneca. Filófofo Efp.tñol. Su sentir del Mundo , y fus vi

cios. T. 2. D. 7· n. 44· &c. Su elogio. T. 4 D.14. n. 27-
su padre , célebre Rhetórico. n. 3 3· Reflexion de Sencca 
conrra una van• credulid.1d de los de Clcona. T. 4· C. "¡ 1, 

n. S. Se defiende una sentencia fuy:.J, Sar.I. u.' 88. 
St11t&a Pelagiauo. Siendo rudo pasó por dotl:o. T. 2 • . D. 

8. o. 2 .. 
Se~zeflud del ltfu11do. T.I. D.I ,. todo. Addic. n. 30. (ó L\ 

1 ~. n.9. (a) Y Sar. 1. defde n. 273· Noticia reciente de 
muchas mugeres centenarias que bar, hoy en una Provin
cia de la China. Sar.2.n.278. 

Sene8ud Moral dtl gnuro humatiD. T.. 2. D. 7· todo. Addic. 
. n.1o9. (ó D.7. n. S· (a) Y Sar.~. n.258. 
Stiietj. (P. Pa1)lo) Su paralelo d~ las iofolencias de los Ju

díos contra Chrifio ¡ y venganzas de .I(is Romanos comra 
los JqJío . T.3. C.S~ n.78. Rccomien e fu libro : El 
De"Coto de Maria. T. S· C.4. D. l. Una sentencia fu ya .. 

.. IS.n. IA· . 
Sensacionú. ¿Qoáles fon fus organos? T.7. D. t S· n. 39· 

¿En qué confiílen ? n. S4· 
Senlido.r. Se debe eftár á lo que ellos experiment:.Jn , no 

fiendo contra la Fé. T. 2. D . 12. n. 6. Motivos que hay 
pua dcfconfiar de ellos. T. 3· D.13.J1. 12. bafia 'l7· De· 
be. corregirlos la razon. T~ :~. C. 3· u. 13. ¿Si s_on mas 

de 
.... . 
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de cinco1 T. 4· • 6. toda. 

StJ1t41t11ra Bclefi.aflia. Bt rarHimo el caro en qae fe debe 
negar eftc honor al que ft qu · 6 á IÍ mifm~ La YÍ a. T. 6. 
D. J. D. 1 S9· 

Stt¡utdad. No es qualidad. T. S D.9. "·4: 
Seru. ¿Qué Pueblos, y qu6 coíkumbrc: teoiara ? Sar. r. 

n. 759• 
S(rüdad nimia. Es · opuefla á la urbanida T. 7. D. 1 o. 

n. 63. &c. 
trpientl. ¿Por qué la strpiente de Chaptron fe llama afi l 

. ar.I. n.612. y mira Pitdra. 
Serpientes. Las hay en Macedonia. que 110 muerdea. T. 2. 

D. 4· o. 14. iPor qué no las hay en rlanda? T. 7· D. 6. 
n. 30. 

Strtorio. tCómo engafió á los Efpañoles ? T. 1. D. 1. u. 1 1. 
u muerte alevofa. o. 2 7. · 

StMJtl. (Micaél) Bfpañol. Inventor de la circulacion de la 
Jangro. fer,o alguaos Autores. Addic. al4. n. 11 3· (6 D. 
12. a.t8. (a)T.3. C.t8. n.2. Le quemaron ivo en Gi· 
aebra por autoridad de Calvino. T.s. C.3. n. 34· 
sojlrü. Rey de Egi o. u .hiftoria ha fido prigen de mu· 
chas fábulas Mitológicas. T r. C.42. n. 3· Tiraban Reyes 
de la carroza de Sefoftris. Sar .1. o. 1 19. Defcogañófe de f11 
alu fortuna. lbi. 

Sri1illa. 1 i en ell íe ~ é 1i Migica? T. 7· D. 7· n. ~o. 
Elogio de fu Regia S\leiedad. D. l 4· o. 2 1. Cootrovcrfias 
~ue hay n Se illa fobre el ufo de la agua en la Mcdicio.1. 
T. D.ro. n.131.¿Si es alU dañofa el agua de nieve! 0.179• 

S1¡a•o. Su caída. . • D.4. n.37 Gozó los favore de TibG· 
io porenemig tiC la jufticia. T.4. D.I. n.5. 

"""'·(Juana) C da con Henric¡uc VIII. ¡ r f!Ué. 
T. 4· C. S· 0 • 7· 

SI. 
&-. R.y~ d lá India Oriental. En él adoran un Ele· 

famc blanco. T. 1. D. 1. a. ao. Ccre nü que alü ha
ce 
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·ce el Rey para promo-ver , bo rar b A ricultura. 
T. 8. O. 12. D. 18 . . Sus Pueblo (Kea la M tmpjcluui.r, 
ó rr.ansmigracion p· agória. Sar- s. n. 846. y t>47· &c. 
Origen de fu Idolatría, y de fus Diofes. R. 8s S• ¿Qué 
dice d Rey de Siam , del Elefante bbnco ~ lbi. y veafe 
Elifanlts. Dicho de uaos Embajadorc de iam , c.o ·Pa
ris. T.2.. C.S. n.21. 

S iberia. Hallanfe en efta Regiou huefos • y efquelctos de 
e cfantes. T.7. D.2. n.47· 

Sib¡las. ¿Qt!:Íntas fueron, y de qué Nacio.n ~ T. 2. D. 4· 
n. 3· ¿Cómo fe buscaron fus Obra f n. 4· ¿ Q1 ' verdad 
tengan fus Profecias? n. S· ¿Qué jwcio bicierou de ella$ 
los Santos Padres ? n. 6. Los vcrfos corren en fa 
nombre, tienen muchas im propriedades , y en ores. Ad
dic. al 2.. n. 48. 49· &c. (ó D. 4· n. 6. (11 . T. 2. C. 1 3· 
n. S. Y Sar. 2. defde o. 21. San Pablo citó ttxlo de la 
Sibyla , contra los Gentiles. n. 24. 

Sitiliamu. Sus 'Di.rptrlls , y extraor · 10 or contra los 
Francefcs. T.r. D.4. 0.29. · 

Sigéit. (Luifa) Doéb Efpañola. T.I. D.16. Q. 111. 

Siglo dt oro. ¿Quál es fu araéler ? Sar. J. n. 36~. Cotejo 
de él con el eftado de la iuoccocia. D. 63. 

Siglos. En los primeros , dicen , reyaó la virtud. T,. 2. D. 
7· n. t. Eftos no fe ·cncueatraa ca las Hillori.as. u. '· 
¿Cómo fe deben contar los Si! los e o la·Hiftoria ? T. 1. 

c.s. D.9. 
Si/a. Su felicidad. T .r. D.4. 0.9. ¿Cómo caraélerizó á Julio 

Cesar~ T.6.D.1. D·S9· 
Silio ltalr&o. Poeta Efpañol. su elogio. T.4. D. 1 4· n. 38. 
Sil-vtjlf'tll. Pontifice. Fue tenido por Mágico. T. 2. D. s. 

n. 33· y T. 4• D. 7• n. S· Obfervó las mancb~ del Solt 
con un Tubo óptico. Sar. 2. n~ 3S8· . . 

Simarouba.. (Planta) Sus virtudes .. T. 6. D. 4· n. so.. Es la 
E.r,rophularia. Ibi. 

Simil en compro~cion de la infalibilidad de la Medicina. 
Pojl. Refp. al Difc. Fis. Méd .. Pag. 103. 

~imili.r .. scntcnciofo' epitafio fuyo. ~- 3· C. 25. n. 3· 
Si-
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Sim6n Mago. No hizo los prodigios que· cuenta Del. Rio. 
- T. 2. D. S- n. ~6. Se traca de una eftátua fu ya en Roma. 

T. 3· C. 17. o. 40. 41. &\:, Ha fido un grande Mago. n. 
43· Y Sar. ~.o. I~S· No es el mifmo que Simón Cire· 
n6o. Ibi. 

Simoneta , (Cardenal)- Noticia de un impoíl:or que fingi6 (er 
. 1 Cardenal Simoneta , y cafri go e lebre qu fe le dió. 
T.6. D.3. n.2o. 

Simom'des. Poeta. Elogio de fus poesías. ·T.6. D 6. n. 2.. Su 
arbitrio para refpondcr al Rey Ge1on, fobre la Divinidad. 
T.s. de Cart. D.x. n.s2. Su dicho graciofo fobre sábios, y 
ricos. T.4. D.2. n.3S· 

Sinapio. (Miguél Luis) Médico Unguo. Declarado contra 
Hipócrates. T.x. D.s. 11.2.2. Vano declamador contra la 
Medicina. T.8. D.Io. n.I. .· 

Sinitflr• mano. Es muy util cxcrcitarla ctuando niños. T. 1. 
c.39· n.2. &c. . 

Sirtnas. No eran médio mugeres , y medio pezes ; fino 
medio mugeres , y medio aves. T.6. D 7· n.42. 

Sirius. tQué eftrclla es 1 Sar. 2. ~· 649. Llamada Sf>thü. 
o. 6so. · 

Sti·mon lo. (Padre Jacob) Su rcfpaeíl:a (obre quántas veces fe 
debe beber vino. T.a. C .8. n.6o. 

S~to?. (Papa) Su elogio. T. 1. D. 4· n . 47· Mo e que lo 
ponen las Profedas de Malaquías. T.~. D 4· n.4 . 

Si:do Sntttut. Su caraélcr. T. 3· C, 8. u. S J. Criti quo 
h ce del Talmud. n. S !l. y S 3• 

SL. 
Lat¡lf'. (Guillélmo) Aduló á Jacobo l. de In l:aterra, 

rexiendo fu afceodcacia halla Adao , ~n interrupciou. T ·4• 
D.2. o.4. . . 

Sliwiski. (Padre) Miúonero Polaco. Su fentlr ·en ordto á los 
Vampiros. T.4.C.2o. n.S4· 

S/oatze. (Hans) S~ difertacion fobrc los hueros que fe creen 
!~r de Gigante. T•S· D.16. n.41. y_ 4'· 
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S M. 
~·C'Malcalda. ; Quándo fe juntó el Conciliabulo de Smal· 
e calda. T. 7· D.s. D.3'· .. 
Smeton. Mufico. Acufador de Ana Bolena. Critica de {u de· 

. poficion, T.4. C.1 S· n.16. &c. 

so. 
~&iedad. Hay tres cHfcrcnci~s de sociedad. T ~ 7. D. 1. 

n. 17. . . 
~orraiu. No fue Sceptico rigorofo. T.3. D.13. n. 9· ¿Có-

mo humilló la foberbia, y vanidad de Al iviadcs ~ T. S• 
de Cart. D. 2'. n. 2. ; 

Sol. Caufas de que alumbre mu, 6 menos. T. 2. ' D. 14: 
n. 2o. En' sr mifmO' las"riene. n. 21. T "ene mancñas. n~ 
21. ¿De qué proceden ' · n·. 2 3· Calienta mas en lbierno. 
·n. 2'4é · La razob. n.. S· &c. No proauce el oro. n. Sr. 
~o anda con i~qaldad. T:3. D. 7· n. 35· 36. &c. Se vé 
antes de nace~, y <lefpues de ponerfc. n. 64. Prueb~fe 
toa exemplo: h: 7 z ;· ¿Qúé riem P9 fe vé en los rubJ ola
re 1 n. 31. ibtlla ·gacetal fobre fti detencion. T 9. D. S· 
n. 17. ¿ • es habiia le ? D. 7· n. 39· e Quién efcubri6 
fus manchas? D. 4.n. 1. ¡Qu~ son ? D. 7· n. to. ¿Qué 
Con fus f:kulas ? n. I 4· Cotejo oe fus rayos' fuelto , ó 
congregados en el fÓco del efp~jo \.Hlodo , co? los de 1~ 
I!una. T. m.-€.· . ·n. S.~- &c. Los del Sol , tienen en sa 
mifmos diferentes col?res. T.~. C. 23. n.2.t. ¿Por qué 
bJien a mas e er:ano? T. 1. C. 2. n. 2 . Su Apogéo, y -

, Perigéo, i en qué me fes e líen ? n. 12. · ¿Quando cali nta 
ma rñ. 13. Precaucion contra el c;~lor del Sol. n. 22. 

¡QUántas leguas and~ en un minuto? T. 3· ~- 20. n. 12. 
Son 1 t g. legu• , lo que es incompren~n11 ble. lbi. Tarda 
fu ¡ z e-n llegar ' nofq_tro med1o quarto de hora.' T. 4· 
C. 2 r. n. 17. Difi:a de la tierra 3 3· millones de legua de 
J¡¡ de ~o. on gndo. T. S· de Cart. D. ~. n. 31. o ~ el . 

g · Sol 







~18 JNDICH GENRRAL. S1'. 
Stultus. Expticacion de ella voz. Sar. 2. num. 72 ~-. &c .. 
St¡gia. (Laguna) Su origen hinórico, y del B~r9.uero Clz4-

ron. T. 1. C. 4 4&. num. 8. 9· &c. 

su. 
SUarn:.. (Henrique Gomez) Carta fuya al P. Feijo6. T. 

4· C. 7· n. 28. 
Suarez. (P. Francifco) Doaor Eximio. Cafo que le fucedi6 

con un Cura. . 6. D. 10. n. 13. 
Sue1ío. ¿S1 fe podri vivir mucho tiempo fin dormir ! T. 6. 

D. 8. n. 34· 
Sur&r. Vaticinar por. ellos es delirio. T. 2. D.J. n. 26, Bx

plicanfe los sueños ae Daría , y César .. n. 27;. Vanidad 
de los q•1e refieren fus fuenos. 'F.4. C. 6. o. 1. C!cc. Hay 
fueños de defp~ertos. n. 2. Uno 'omo fueño . del P. Feiio6. 
n. 4· 

Sujo&ador. Ex~rimcntos del · remedio de sufocados. T: Si 
· C. 9· toda. . . 

Suizos. D1cho del Mari(cal de Gramon contra los Suizos. T. 
4- C. 13. n. 2. Impugnare. n. 6. y 7· 

Suúá11. (El Gran) De(azooes.del que hoy reyoa. Sar. 1. n.s6. 
Superior. No (e ha de ceg.u del humo de Li po~tria. . 3:-

D. 10. n. 3~ A.l~1-1~o P.CcaB á ojOS; viftas. n. 35· Y. 36. 
Los de genio nacwnal , iqué d~ños e ao eo 1~ Religio
nes? n. 38. No f~ le puede pcrmnir particul.1ridad COil 
fus comp~triot~s , iY por qu '. Q. 44· 

Suptriorida .. l. Afe :tu la en la CbnYerfacion , vicio opucLlo á 
• a u~b oidad. T.. 7· J?. lo. D. 7S• . 

Szptrvalenci 1. Expli acion de e~ .voz. T. S. de Cart. D. L 
n. 8r. · · 

Surco. (Marqués del) Criollo. Su elogio. T. 4· D. CS. a. 12. 
Stuan·a. Pueíla en duda fu inocencia, ¿y p<?r qué~ :r. S· D. 

1.n.18. 
Súiz1. Si los Antiguos hablaron de la mate ia sutíl de Qef~r

tes ,. :y quienes. Addic. al 4· a . . 108. f.l09· (ó D. 12. u. 
1 t. nota ~. 3· &c.) 



..:. 
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22,. INE>ICE GENERAL. TH. 
Thermometro. Su ufo para las feñales de muerte ad:ua!. T. S: 

D.6. n.3o. (Quánto fubc fu licor en el fondo de un Navio. 
T.7. D. I. D-40· . 

Tlusorts. Vana , y pc:rniciofa aplicacion de: bufcar los ef
condidos. T. 3• C. 2. toda. Libros· que tr:nan de ellos. 
n. 3· 4· &c. Los que por alguft accidente fe haiJan , no 

• fon de Moros. n. 12. Exorcifmos difparatados , que fe di
cen , para defencantatlos. n.14. Cafo raro que fobre tefo
ros fucedió en lhúléa. n.17. Otro cafo en el Pico Sagro, 
monte de Galicia. n. 1.8. Origen de las fábulas , fobre tefo
ros encantados. n:2o. Ceremonias que concunen con lo¡ 
~xorcifmos. n.~3. . . 

· Theurgica. Efpccic de Mágica. T .7. D.7. "·4· · 
• Thoembaros. Adoraban á un Perro. T.t. D. t. n. IS• 
Thomás Park. Su larguifima vida. .1. D.Iz. n. 8. 
Thomás Campanela. Opuefi:o á Arift6teles. T. 2. D.1. n. 8. 

Defprecio con que le trata Duval. n. 9· No figuió á Jos 
Maniquéos. n. 1 o. Atribu~c feo ti miento á las plarúas. T. 
3· 0.9. 0 ·4· 

Tllomas 1lforo. Gran CanciJlér de Inglaterra. Muy doélo, 
y muy católico. T.2 D.r S· n.36. Su cJraéler. T. 4• D. 1. 

11.38. Su accion difcreta. o: 4o. Dos dicho¡ fuyos muy fef· 
ti vos. o. 41. . 

Thomris ae Aquino. (Santo) ¿Cómo fe ha de entendtr, que 
lintió de las Obras de Ariftótelc 1 f.ojl: Scept. MéH. n. S 2. 

· &c. No afeguró haber hecho oro. T.3. D. S. o. 4S· &c. 
¿Porqué comentó á Ariftótele? T.~. D.7. o.7.y 34· Poo
dérafe un di hoque fe le atribuye. T.7. D. IÓ. n. s6. Su 
rnmt1 fobrc fila femejaoza e caufa del or. D.I S· n. 27. 

u fenrir {obre el ''alor a nal de 1 l n3ulgenci3s." T. r. 
C 4S· n.26. y ~3· Defiendcfcal &mo. 1'.2. C. 2z. _n. S3· 
& • su elogio. T .4. C. 18. n. 4S ¿ i aamirió co~tinencia 
formal oe todas las perfec iones riaCla CD Dios? T. )· 
C. J. n 6r. · . · . 

Thr4(tt. Los autiguos Thraces no pafaoao ael númeroqumo 
en el . cont~r·. T.4. C.6. u.22. · 

Tlirasibu1o, Tiraop o; Milcto, .llicbo . uyo atrioumo á 
Tjlr. 





... 





2~8 INDICE GENERAL. TO. 
: t7 ta ron de las piedras. T. S· D. 1 S· n. 57· &c. y T. !· 

C. 30. o. S4· &c. Conocio 8g846.•cfpcdes de plantas. T. 
6. 0.6. n 42. De las que d 1i ubrió IlJ3S6. ca la Afia. n. 
54· afo que le fue dió con un BrU&o/a~o , ó Vampirfl. 
T.4. C.2o. n.43. &c. 

Xournemt'ne. (Padre) Examinafc fu fiftéma fobre la fábula 
de Prometéo. T. S· D 8. n.9. 

Tozzi. (Luca~ ) Mé ico infigne. Su confefion contra el uro 
de Jas sangrias. T. S· D. 11. n. S*· Jamás bs recetó. T. 
5· C~ 8. n. 30, y 40. Se opodc Ios dias críticos. n. 29. 

:ER. 
PÍUdúio11. Sus circunftancias para la Hill:oria. T.2, C. 

18. n. 21. 

TraJi&ionrs populart$. T. )· D. r6. todo. y Addic, o. 27. 
(ó D.s. ntt S· (a) · 

Tráduflore.r. ¿Quó concli iones deben tener? ar. 1. JJ. 687. 
7'rllja,o. Efp.tñol. Célebre Em¡x:rador Rom~oo. T. 4• D. 

•3· Q. 7· 
Trmuforma.iont.t, y uab.fmigra iooa A:I.:i¡i&~s. T. f· D. 

9· roda. 
Tr nifusio, ~ la .tAngrt. ~. 1. C. 16. toda. 

r n nutaL E¡ el metal que rcfulta del hierro, y vitriolo. 
ar .. 2. n. 718. 

'IratJ.smigracio, Pitagórica. Es articulo de la f.dfa R\! igiora 
de los Orientales. Sar.t. n.847· 

Tr nspiracion. ¿Quáata es la fenfiblc , é infc nfib de los 
cuer¡Q humanos? T. J. C.1o. n. S· 

Transplantadon de las cnfe"rmedadcs , 6 McJi ina trans-
p}lltztator.ia. T. 1. C. r 7· toda. 

T1·ansportes. Es mas uúl h¡cerlos con bueyes, que con llltl· 
· las. T.8. D I 2. n.72. ~ 
71 fP,a. (Ab d de la) ¿Qu: 'o ha lido? 'F..2. e ·7· D. 7· Oca· 

lion de fu con crfion. T-.~. D.t 5 "·47· 
Trn;isano. (Bernardo) No fupo hacer oro. T. 3· D. 8. 

26. 
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Tre-voux(Memorias de) Asunto de los Padres que las compo· 

nen. T.s. D.17. D-39· Dicho de eftosPadres en·orden 4 la 
F tfica, y Afhonomía de los modernos. T ·4· C. ~ 1. n. !18. 
&c. ¿Cómo fe deben citar ( Sar.2. n.-487. 

Tribus. ¿Si los diez Tribus de lfr~el fe refiituyeron ~ Sar. 
1. n. 766 Es patraña que exifta en Ja América el Tri
bu perdido de Rubén , ó que los de el de lsacchar· , ha- . 
yan pasado allá como primeros pobladores. n. 76S· y 

:zr. ~. u.S 1 I. 
Tri~,lentt'no. Mira Concilw. 

rigo El que fe fembró con bueyes pefa 10. libras mas 
• en fanega , que el que con mulas. T .8. D. 12.. o. 66. 

Tr{mi lga. Mira Torpedo. 
Tripo~lt. La babia de Apolo, y deBaco. S r.2.. o. too. 
Trisagio. Su explicacion, y origen. Sar. 2, n. 299· · 
Tritnnio. (Juan) Abad. Hombres doélos le juzg2ron Mági· 

co. T. 2. D. S· n. 38. atal AJexan lro le llamó v rcn 
· pi11dosisimo. n. 42. u .libro d~ Efteganogra a no es con .. 

tra la Fé. n. 39· Es agudifimo. n. 40. ¿Qué fignifica~ 
n. 41. ¿Por qué fe le defiende? n.4'l.¿ Por qué le con
deno la Inquificion? n. 43· No es fu yo el libro : lmage· 
ms Mágicas. n. 44· Su elogio. T .. 3. D.2. n. 3 I. No usó 
lámparas inertinguiblts. T. 4· D. 3· n. 29. EQ Quimicos 
Alemanes, le atribuyeron varios Arcanos Quimicos, Ibi. 
Expli acion de fu Exteganograful. A dic. al:.. n. 61. &c. 
( ó D. S. n. 6 S. §. 1. Expli·· cion de la Exteg:. uo~rafi¡~,&c.) 
No confesó fer M.ígicos fus efcritos. u. 64. i tieuen mas 
M~gica que los libros de Arte Silogifiíca, ó los de Sumu· 
las. n. 98. y 101. 

Tritones. ¿Quiénes er~n? T .6. D.7. n.1. y 30. 
Trimn Virato.. Su infame infrituto. T.2. 0 .7. -34· 

' T-ri7J"Ieio. (Juan Jacob) So vida, y epir fio~ T,'J.. C. 7· n. 
17. 18. &c. · 

Trophonio. Su Cueva, y oráculo. T ,. 7· D. tí. n. 3~· No 
reían los que entr ~n en fu OOeva. D 10. n. 6~. , 

¡;,u&11as. Han.de t ner cinco Ejes , ~ y qaál:s f T. 2. C. 
~· D, 36. 





T ·T: UN. 
(_} Niconit. Mira Rhi,ocer.o•lt, J • ·., 

Unrversidades. Las de París, Barcelona, y Valencia tubie-
ron , y yá no tienen , Efcnela pública para la doél:dna 
de Raymuudo Lulio. T. 3· C. z6. n. 36. 



Urilidathl. Tratado ! • (obre bs 11t11idadet del 
agua bebida en uotablc copia. T. 1. C. 1 ~· toda • 
. Uatado Médico contra cl1 1 
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Yae(o. Razones que prueban qqc; nQ le hay. T .2. D.1 1 . o. 

2. &c. Ezijlnuia lkl 1uuio • . T.s. D. 1 3· todo. Hay va 10' 

difemioados. n. 2 3. 
Ya/buena. (Marqut!s de) Cuta fu ya, y de otro Caballero,. 

fobre el hombre de Lierga,ts que vivió muchos añoscorn . 
ptr. en el ~[a,._. T.6. D 8. n.3. ~ 70. . 

Vald mar. (Margarita de) Llamada la Semiramis del Nor-. 
te. T. a. C 19. n.28. 

Valdeorra.r. Los vinos de aquel país fe confervan poco4 
T. ~. C.20. D.t• 

Valdeximena. (Nudlra Señora de) Sobre la continuacion 
de mil~ gros alli, y en otros Santuario . T. 1. C. 31. toda 

Valmtino. (P. D. B tilio}BeneJiél:ino , · Alemán. Inventor. 
de la Quimica. T.4. D.11. n. 36.lntroduio el ufodelAn· 
timonio par .a la Meaicina. T. 3· C.4. n 61. . 

Valher. Poeu, Inglés. Aguda refpuolla que di6 á fu Rey. 
~-~· C.S. n.13. 

J!falladoüd. Eenomcao que fucede en el Coro de San Benito 
el Real de Valladolid. T.2. C.2. n.14. . 

Vat/1. (Ptaro de) Gaba lero Romano. Su gran<lé .a~or a 
. (u efpofa. T.t. 0.16. o.136. 

Valltjo. (D\ln Joscf) Criollo. Su e!ogio. T. 4· D. 6. a. 1 r. 
Valltnaot. ~ué efcribió l Sar.~. n.I~I. · . 
Val/u. (Francifco) Su m/toilo es excelente. T.4. D. 14. n.2o. 

Critica de una másima (uya. . . C.6. n.3. Hace inven· 
tor del Arte de enfeñac á hablar los mudos , al P. Ponu • . 
T .... C 7· o.'4. Di,bo fuyo en orden á las virtudes de lgs 
medicamentos. T.s. C.21. n.to. . 

~ /pr. dí. la Nobleza. é "nftuxo de la sangre. ~·4· D.2. todo. 
Addic. n.4. (ó 0.2. n.18. (a) Es el valor la virtud prin· 
ci~leoclHeroifmo. T.r.C.29. n.'l. · 

'Vampiro1. ¿Quiénes fon? Mira Brucolacos. 
Yandale. (J\ntonio) Hercgc Olandé • Efidz , pero mo· 

dcfta rcpulfa del P. Feijoó , á quaen le injurió con la. 
cxpref&on , de que coinddia con él en la opinioh fobrc 
or~culos del Gentilifmo. Iluft. Apol. D. 20. n. 12. &c. · 
~del P. Sannicnto ca el 2. dcfde a. 29. báfta. el 91. cf· 

li 2 pe· 

, 1 
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pedalmcnte el 71. Y contra el Aprobante , que (por ru 
:amiftad con el Replic¡otc , hafla las ~ras de la 'Dtrdad. 
n. 7S·) dejó p.lfar aquellos defatinos. n. 49· 50. &:c. 64. . 6s. &c. ·. 

Yandom•. (Duque de) Dicho (u yo. T.4. C.2. n.13. · 
Vanitrt. (P. Jacobo) Jcfuita Francés. Alaba á los America

nos. T.4. D.6. 0.26. Pone por exemplar ~D. Josef Par
do de Figuero~, Criollo. n. 28 Es buen Po~ta V;~njere, y 
fu elogi<>. T.s. D.9.D·S3· Su!I'Otrso.r~ la P1edrade la ser
piente. T. 2. c.9. n. I 8. Otros que prescriben la fangria de 
los arboles. T.4. C.7. n.22. No usó ficciones. T.5. (.;. 19, 
n. 13. 

1/ .. anini. cLucilio) ¿Quién fué! T ·7. D. 8. o. 1 3· Ateifta , y 
quemado. T.s.C.1s.n.16. 

Van Swüttn. (Gerardo) Difcipulo de Boerhavc , y fu Co • 
. mentador. Su elogio al Doél:or Solano de Luque. T.5. C. 

8. n. S• Sn experimento , eo prueba de que las faagrias no 
minoran la sangre. o. 19. y 20. Fue Médico del Em~ra
dor. C.9. 0.28. 

1?"aports. Dificultad que hay en ezplicar la elevacion de Jos 
vapores. T.6. D.¡. n.lo. cCómo ie elevan:' T.:a. C. 10. 

JI 9· 
Vara. ~Por qué en e) agua fe vé torcida ?T.3. D. 7· D. 71. 
V.ara divinatoria, y Zllhoríts. T. 3· D. S· todo. us in

ventores. o. 1. Variacion de los Autores. n. 4· No la ex
pli an llieo. n. S. al 9• Si oo ella fe logr2 aJgun acierto 
.s con pall:o diabólico. o. 20. Y Sar. 2. defdc o. S 53· Mi-
ra Zahorítr. . 

Yarron. ¿Si :atribuy6 las e.Qfcrmedadcs á· varios infcélos i 
~ifib.esl T.7. D. t. 0.45· 

Vatinio. Creyó fu muerte Ciceron , aunque dudofa , ¡y 
porqué. T .S. D.;. n.s. 

V'tlurinst. (Concilio) Er.ror de ImpreQta en un texto que de 
él fe cito~, Cobre Fr:.ncs-A-1 fo~ s. T.4. C.t6 n.2o. 

Y11ux. f An~ de) Militó mucho tiempo en trage dC hoiD
bre. T.1.D.16.n.44· 

~ z~utz.. (Doélor Don Juan ) Médico de Scvill~. J)efea-
.. for 
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sor de las muchas vutudes del agua , como remedio. T. 
8. D. 10. o. · I 39· En efcélo hizo alli ün¡ularea-- turas 
con fola el agua. T. 4· C. 9· n. 3s. ' 

. . 
· VB. · 

·vBiiuifliU. ¿ POl c¡ué fe llallllln aiH T.s. C.3. o.~ ~t. 

TT . VE. 
V. Ega. (Don tope de) So elogio.T.AJ. D.14. n.4S· Hizq 

alguna~ Comedias al gufto de la Plebe. Sar.I. n. t '· 

V.tga 1 Casar. (Francifco de la) Vivió muchos años como 
pez ea el Mu. T.6. 0.8. todo. ' 

Vegetablts. Todos cooftao de parte mctalica. T.~. D. 14. 
n. 39· &c. 

Velar de. (Don Ellfebio) Circunftandas de fu eufenucdad. 
T.S. 0.1o. n.Ss. 

Vtla.sco. ( D n Pedro ) Hermano del COndeftable. Nació .. 
mudo, y le enfeñó á hablar el P. P.onu. T. 4.C. 7· n. 6.

Velttzquez de .A u bulo. (0. Juan) Excmplos de fu Ftniz d1 
A-lintr.'Va y deíu Arte de Memoria. 'P. t. C.2.1 .n. 12. &c. 

Vtlqo P alWGu/6. Su sentencia en materia de abufos. T. 2. 

c. l. tl. 4· 
Vtliila . Nlir~ Ca•pat~a. 
V.tllo&ino dt oro. Origca hiftórico de la fábula de· Jasóa. 

1~.1. C.4'l. o.t6. 
Vtiscros. Alemanes de Aagsbnrgo. Sus crueld det en la 

A• érka. Addic. al 4 · n.J34· (6 D.t3. n. 92. Ca) 
Vtnancio Fortunato. Hermofa aplicacioJl de unos verfos .de 

efte Poet.t. Sar. Aprob. ~. -
Venas. Es superflua fu ele cion para la faogri~. T, 5· D .... 

11.n.s6. · _.. · 
v~IUIIO. No lo e! fi pafa á fer alimento. T. ~. D. 2. n. '7· 

El que mata mordiendo, no mata fi fe come. n. 49· Tal 
'Vez ..dos venenos juntos fe deftruyen. T. 8. D. Io.··n. 136. 
No hay veneno U1liYerfalr Su. 1 a. sSs. Diferencia ·ae 

\'C• 
· .. 
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vc:nebos. T. S· C.~ r. u. ~s. 

Venerabl#. (San Pedro) Refiere una a~icion fobrc la fé de 
otro. T.4. C.2o. n. 20. 

Venida tkl .Anti Chrf/lo. T~ 7· D. S· todo. y Addic. n. S• 
6. &c. (6 D.3. n.ss. (b) &c . . 

Vtntriloquos. Noticia de algunos. T.S. D. 6. D. 54· y Si· 
Veracidad. Hipótcfis de una R.epúblka, ea li qu:.tc rcin · lo 

uoa total veracidad. T.6. D. 9. n. 9· La vera idad o1 .. a 
es vicio opuefl:o á la urbanidad. T.7. D.1o. D. 57· 

VerbaJu. Diíputas. T.B. D. 1. ro do. 
Yerci,gmtoriz. Caudillo de los ·Galos contra los Romanos. 

T.s.C.ro. p.11. ' 

V.n:dad 11indi&ada. T. 3· D.14. todo. Addic. n.36.(ó Ver
dad vindicada.n.67. nota.) Y S~r.2. acfde o. 465. 

Verdadu. Las verdades naturales fe han fabiao por la ex· 
pcriencia. T.s. D .. x r. n. Ir. · 

Jtj rdja. (Doa Manuel) Dicho fuyo. T:.3. C. 32. a. 6. 
Vtrgtinu::.a. Prenda excelente de las · m u gerc:s , y el boca 

c;teéto 9. produce ca cll . 1':.1. D: 16. o. 2 7 &c. 
V ertot. Crili.:a que el abaa V crtot h ce de Hincmaro Re. 

n1cnfe. T.r . C.26. n.9. 
tsalw. (Aodrés) Gafo quet le fucedió con no Efp~ñof, . 
reP-uta o P9r muerto. T.1. D.s. n.~6. T. S· D. 6. n . 1 S· 
y T.I. C.6. Q.32. . 

Yul'asiatto. Dcfpreció á los Gcncalogiílas aduladore que· 
le ent.roacabag eo la defccnd(n· Ja de Hcrculcs. T. 4· D. 
2. ~·5· Sucar:aéler. T.6. D.r. a.31. 

T?tj} ks. ¿Quándo, y en dóode tuvieron fu origen ? Ad. 
di. al 4• u.6. (ó D.8 D.) S· (a) -

~I. : 
Vnords. No mueren quaodo parea. T. 2. D. 2. n. sS. 

Matan fiu morir. 11. sr. ( Bo qué confifie fu V neno' 
Addic. al 2. n. I t. (Ó D. s. n. Sr. (b) Remedio contra 
fus mordeduras. n. 16. 17. &e:. L~s del territorio de a
drid ÍOA VCQCnofai. A.ddic. al s.n. 6o. (ó D 9· ll.Ilo. (a) 

Vi-



. INDICE GEl~~ltAL. VE. ~37 
Vicente Ferrer. (San) ¿Si creyó y á. cxifientc el Anti

Chrifto? T.7. D.s. n.11. &c. Carta del Santo fob:e el 
a~unto. n. 1 ~. ¿Si es fuya1 n. 22. No creyú pofitivamen
te b venida del Anti Chrifio, n. 23. 

Vicio. Defdc fu principio fue gigan~. T.2~ D.7. n. 2. En 
la Antigüedad era defpotico. n. 3· Cafiigóle Dios con 
el Diluvio. n. 4· En breve crece á disforme eftacura. n. 
7· Vag~ea por las Naciones. n. 43· Sus refultas. ar. r. 
o. sS . .l!l mas dominant~ eocfic Siglo, .¿ quál es? Sar. 
2. n. 276. &e~ 

Vi&ios. Mas refultan de la pobreza , c¡~e de 1~ abundan
cia. T. 3· de Cart. Dcdic. Los .del 2lma foo contagio
íos como las enfermedades del cuerpo. T. S. C. S. n. 
S· y 6. 

Vicioso. · Exortacioo á un viciQfo para la ~omienda de vi· 
d;¡. T.4.C.23. toda. 

ViElimas hum~nas. ¿QLÚndo las acfterraroo los Romanos? r 
Sar. 2.. n 57· 

ViJih Su ddin!cioo es du~o(a. \1'.3. D 13. ·St• &c. · 
Vidro. ¿Si en algun tiempo~ hubo flCxible? T. 4· D. 12. n. 

6t. No le penetra el ~gua. T.s. 0.11. n. 39 Ni el zumo. 
de limon. n.40. Téntacivas de Mr. Rcaumur para fabrjcar 
texidosdevidro .. Addic. al4. n..tss.(ó D. 1~. n. 63. (a)· 
Diferencia del de Inglaterra , y Alenuoia para los F eaQ· 
menos de la Eldlricidad. T ·.S. C. t +D.~ 7· 

P':itja RO& a. Mina de efmetaldas. N.o eíbba en el Oriente, 
fino en Egipto. Sar. 1. o. 7 4~· . · 

Pf9os. Son amigos de dár confejos, ~y: por qu~? T. 4· C. 19. 
n. 2. Advertencias para los viajos.rt'.s. C. 17. tod.J. 

v;e,tos. Propried2<i lie fu ünpnlfo. T. 6. D . 6. c. 14. &c .. 
Vieta. (Frwcifco)'loventor de la Algebra efpeciofa. St,t raro 

cmbclefo, y tolerancia en ,el eftudio. T. J. 0.7. n. 8. T .. 4• 
. C.18. n.sS. Y Sar .. 1.n.~x6:. Fue acufado de Mágico .. T. 

2:D.s. n.3s· 
V.üyra.(Padtc Antonio) Su elogio .. T.~. D.16. n. 11 S· y T .. 

4• 0.14. D.37• . . 
Vigilan&w. Adquirió opioi~n de sá~io, úendo ignorante. 

T. 
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T. t. D. 8. n. 2. . 

P'illanro•. (Aroaldo de) No him varillas de oro. T. 3· D. 8. 
. n. 24. Elogios vanos que dá á Hip6cratc:s, y .á Galeno. 

T.5. o.7. o.17. 
Yill•rroGhA. (Marqués de) Criollo. Su rlogio& T . ..,. D. 

6. o. 6. . . 
K'ilta"-otl. Autor. de las TaotologÍ2s. T. +- · del Teat. Pr61. 
J:iOar.r. (Marifcal d(!) Embidió Ja muerte reEeotioa dol 

Marifcal de Bcrvikc. T.4. C. t. n.r. . 
Villtgargnon. (Nicolás Durando de) Deduxo al Brafil ~na 

COlonia de Catviniftas. :r. S· C. 3· o. 2.6. Defvaratófe 
_ cfta Colonia, y él fe reftituyQ al feao de Ja I¡lefia Ca

tólica. n. 27. 
,Yilltna. (D. Hcnrique, hijo del ~rqués de) Su apología. 

T. 6. D. 2. o. Ss. Defendióle D. Nicol6 Antonio.n.Ioo. 
Efl:udió la Mágia en Salamanca. T. 7. D. 7. n. 14. &c. 
Aprecio que hizo de las Obras de Pedro Silba no Regis, 
y de los Comentarios del Céfar. T.S. D.3. n.rs. 

Viñas. ·Debería moderarle fu plantío , y. promobcr la úem
. bra de granos. T.8. D.Is.o.so. 

;,n·. ( Lcooardo) Su fiagubr Automato de un lcoa. T. s. 
C.2. n.8. 

J:íino. tPor qu4 hyorbe :al florecer lu viñas ? T. 3· ~A 3· n. 
49· Es pcligrofo beber , ó lavarfe con cfpiritu e ino. 
T.l. D.8. o.r¡ .. l2.yt8. Et vino ti3ce decir vcrcbdes. 
Sar.2~ D·94· CrcíaQ los Antiguos que lo ebrios prOfetiza-
ban. n. 97· y fig. · 

'f.,..imu. Los gcncrofos no fon remedio para las rclaucio
nes de; efiomago. T.8. D.to. n.171. · 

1(iolinltJ. Es falfo que alguu ioleato permanezca 1 6 da- . 
r~ mucho. T.s. D.9. n.6o. 

Virgen Santísima. Mira Maria. 
7 irgt1io. Poeta. Duda de pr fcrcncia catre él , y Home· . 
• ro. T. 1. D. 16. n. 124. Cotejo. de Lucano con Yirgi io • 
. T. 3• C. 5· n. 6. 7· &c. y Add1c al 4· n.139· t~o~ ~ 
(ó D.14. n. 39· nota~. &c.) Defedos de b~ Pocs s de 
Virgilio. ¡¡. 1-f~· ~c. (Ibi. nota 4·) y· t 48. ~ lbi. oora 

Jo.) 
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10.) Cuidado que pufo en la cleccion da voces ¡nra fui · 
Poesías. T.1.C.33· n.I6. Cotejo de fu cftudio literario, 
con el de los Literatos aventureros. T.-4.C.xo. o. 4· For· 
tuna de fu Eneida. C. 1 2. n. 19. Excelente Poeta e o fll.l _ 
Gcorgia!, y fin ficciones. T.s.C. 19. n.13. 

Virgilio Prtsbyttro. Su diélamcn fobrc otros Mundos. T.~. 
C.16. n.2.. Su vida. n.7. / 

J7irgilio~ Filósofo de Cordoba, Y. Nigromaotico. Noticia 
de un manufcritofuyo. T.7. D.7.n.4I. 

Virginia. Sus habitadores adoran todo lo que temen. T. J, 

D.4. o.36. 
Viriato. Su_ muerte a1evofa. T.4. D.I 3· 0.26. 
Virón. (Marifcal de) Murió al golpe de una bala de artill .. 

ría , por nimiamente crédulo á un pronófiico de un Adi· 
bino: T.t. D.S. n. !1o. 

Virtud apMt,tt. T. 4· D. t. todo. Es nus penofa que la 
verdadera. n.12. 

V.irtud, 1 Vido. T.t. D.2. todo. Addic. D.3. Y Sar. t. dei-
de n.5 3· Origen d~ la pintura que Philon, y San Ambro
fto hacen dc"la virtud , ~ del vicio. n.76. · 

P'irtud. Debe fer contbnte. T.~. D.6. n. 2 3. Puede admitir 
variaciou en quanto 2l modo. n.s4. Unicb no es mas fuer .. 
te. D.t4. n.I S· Pruebafe con razon. a.t6. Con la expe· 
rieacia. n.17. Es mas cómoda que el vicio. lbi. Y. Carta de
fenfiva, s.2. Los Eftoicos miraban la virtud como térmi· 
Do. T :6. D.~. n.33. ¡Si la Ciencia fe opone, ó conduce á 
la virtud? T ·4• C.t8. toda. 

'l?irutlas. Noticia .del remedio precautorio co.ntra ellas. T. )· 
D. ti. n.6o. ¿St fe debe retardar fu erupcton? T.S •. D.xo. 
n. 1 Ir. ¿Si confifi:eD en gufanillos? o.198. 

VisioiZ de San Felipe ~ri á favor de 5avonarola, iocroible. 
¿y por quél Pr61. Apol! n. S 3· 

Vision. iCómo fe hace? T.4. c :2.6. 0.7. y 14. Haccfc en el 
cclébro. n. 1 3· Prodigios que hay ea la viíion do los obgc· 
to. T.6. D.6. n.34. &c. 

ViJirts. La baja extraccion de los Vifircs, ~rnicioía al lm• 
pcrio QtQJJl¡JlO. T.2.. C. 8, n.46. " 

Kk n_, 
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r~isitas. Impofluras fon opueílas á la urbanidad. T. 7. D, 

Jo. a. 8s. ¿Gómo fe IJ.¡n de viü.tar los enfermos ? o. SS. 
iQuié es hao de hacer las vifitas de pcfame? D-9S· 

Vijia. No es aaiva. T. S· D. S· n. ~s. Sobre cierta lefioo 
de la viíla. T.3. C.x6. toda. ¿Quánto alcanza en una lla
nura? Sar.2. n.s6l. &c. ¿Quándo fe dirije fenfiblementc 

·orizontal? n.s67. r 

Vitriolo ¿ u imcrpret2cion Kaoaliftica. Sar.2. 0.717. 
Vives. (Ludovico) Su elogio, y el que le dá Erafmo. T. 4• 

D.14. n. S 3· y 79· y T.8. 0.4. n.29. 
Vi7Jitnte. No es cierta iu definicion. T.3. D.13.0·S 1, s2.&c. ' 

TT VO. 
V Oc u. ¿Si fe defpojan de fu fignificacion en algun ca· 

fo? T.6. D.9. n. ~3· La ambigüedad de las voces es el 
u11ico principio de los Sofifmas. T .S. D.~. o. 1. ~. &c. 
Soore la introduccion de algunas voces nuevas , ó ex
trañ s en e idioma Ca!lellano. T. 1. C. ·33· toC:Ia. Y fo
bre la de voces plc:beya en el eftilo. n 1 S. Catálogo 
de muchJs· l'oces exóticl~ , extraanbóticas , fuperflu.1~, &c. 
Jult. Rep. §. 8. D'fculpafe, con cliifte, el P. Feijoó de 
la iot o,iu.:cion .de algunas voces , que alguno quifie. 
ron · extrañar; en la lengua Caftellana. Iluft. Apol. D.15. 
n. 2. &c. 

Tioisin. Una mug r afi Ita n a, t ni I en París por he likc· 
u , ~ra una embu11era infigne. T • . C . .t S. n. 1 3· y 16. _ 

Voiture.'(Mr.) o··no fuyo. T.2. C.7. o.33· Otro en el gio 
de Mr. Bofuer. C.S. n.7o. · 

Vo!atütes. n antiqu· l o~. T.4. D. 11. n. 40. H~bilidade! 
de dos \lro1atines Turco . T.S. D.s. o. 47· · 

Vo!ca,taes. ¿ pién los cauf.? T .2. D .. IJ. n. 14. E rimento 
qn~ un Etp:.fi l hizo e U'l volc· 1. T.6. . 2. n.7. 

""fro•nito~. Muy liferentes do los pur~antes. T. 1. C. I 3· n. S. 
Vorquts y Tol:do. (Do u :lannel) Su obfervacion fobre las 
. piedras Q tadras. T.7. O. :l. "·73· 
P~otos R.:ligi'J¡os. S~.>u f-4ciles d(f ®fervar. T :l. D. 2. ef

puc:s 

• 
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pues del n. s 3· , 

Vo~. 1Qu~nto camina la 'VO.Z, 6 el fonido en un minuto se· 
gundo de tiempo~ A.ddic, al S· Q, 42.. &c. (ó D.s. n. 3·7· 
nota S· &c.) -

Yo.z del Pueblo, b-&. T. 1. D. 1. todo. Addic.a.t. (6 D .r. 
n. Io.(a) Y Sar. t. defde n. x. No es 'VOZ de Dios. T. 
2. Carta d fenfiva. §. 1. ;Si, Voz del Pueolo es voz de. 
Dios, es adagio? T.3. C.I. n. 2. 

vu. . 
. Vu{g ata. Su autoridad.Pojl. Ref p . .al Difc.Fis. Méd. P,ag. 

1 1 4· Es grave afunto para difput~r e, quien no ha dludia
do. Ibi. Defpues de defendida fu autoridad por el Conci
lio Tridentino , fue corregida por Six.to V. y Clemente 
VIII. Ibi. y T.7. D.S. n.52. S3· &c. 

V.ulgo. Le hay ~o todas dafes de gentes , entre relucas, To· 
gas , Bonetes , Capillas , Efcritores , &c. lluft. Apol. 
D. S. n. 1. Es femejante al elemento de la tietr~. T. r. 
D. 1. n. S• Juzga hechiéeros á los de efpeci;al habili
dad. T. 2. D. 5. n. 37· y á bs viejas de m2la car:¡. n. 50. 
Tiene por Médico doélo 2l que receta mucho. Refp. al 
Dotl:or Martintz.. rL 4s. &c. Es muy grande, ~y quién 
le compone ~T. 3· D. S. 11. 18. Es facil de engañar. n. 
19. Es patria de quimeras. D. 6. n. 9· Lo raro tiene por 
milagro. n. 38. y los efcaos de la naturaleZ2. n. 40. y 
la luz del Sol. n. 42. Ho materia de milagros es muy: 
crédulo, y vano. n. 49· juzga que folo fu país ·abun
da de lo bueno. D. 10. n. 1 5· ate. Prefurne que las fen
tcudas fe dán por empeños~ D.I r. n. i 3· y fe engaña. 
n. 14. MotibÓ del eogaño. n. 1 S· Sabe mas de la natu
raleza, que los Filófofos. D. 13. o.87. Confunde la Gea. 
metr!a, coa la Nigromanci2. T. 6.D. 2.n. 96. Razon por 
que admira algunos prodigios. D. 6. n.4. Sus aprehenfio· 
ncs en orden á los Ciclos. T.S. D-7· n. 32. Es parecido ~ 
los niños, ¿y en qué~ T.s. C.3. n.48. &c. Es mala licfiia. 
Sar. 2. o. Sos. 

Kk2 w. 
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Dios XaQ ,en el Japón. T. 3· C. 17. n.21. Ea el Orien
te es venerado por Dios ; fus varios 11ombres , bifiori2, 
&c. Sar. 2. defde n. 854. Sus tranfmigraciones , y la 
ultima eQ Elefante blanco. n. 857· Es el mifmo que Som
monokhodon , y uno, y otro , aunque con difercutes no m. 
bres , venerados en Siam.n.86x. 868. 87o. 871. &c. . 

Xarama. (Rio) Noticia de una Hacequia , en que auuat .. 
mente fe cftá tr~bajando para defaograrle. T. 8. D. 12. 

X:tÍb~.S Álli ~e el origen de tener por ~ci~go ef di a Martes. 
T. 3· C. r 3 n. 5. Motivos que en el mifmo lugar ocur~ 
rieron para tener por ¡nas aciago el Ju ves , que el 
Martes. n. 9· 

n. I. 
Xtnoplumte. Critio de fu Ciroepedia. Addic. al 4· n. 4-S. 

(ó D .S. .6. Hi{loriadores lltnos, f:&. nota 2.2.) Efcribió 
de A?.:ricul•ur2. T.S. D,I 2. n. 14 . .L • • 

·" Xeréz. oticia de ún toro que admitia freno e o las vccin.da· 
des de X ré.z. T.7. D. B. n.37• 

Xt1 xes. Se enamoró de un plataoo. T.7. D. I 5·~·'3· . 
Xtr.tts. Hijo de Darío. :Fue.derrotado, y muerto. T. 2. D. 

7•D• !l ~ 
Xerxes II. Fue ascliaádo por fu bcnnago. T.2. D.7. n. 22. 

XI~ 

!mena. (Doña) Efpofa del Cid Campe2dor. Dicho 
de Mr. Des·Pteanx, á favor ilc la Tr2gi-ComeCJia d• 
Pedro Cornelio , dich~ ti Cid, que J mpre el públic() 
la miró, y DlÍta con lgs ojO& de Xi,mcaa. T. 4· C. 12.. 

u. 1 S· 
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-XY. · 

Xr,oridl, y StiiDriM. Equivocaciou 'do B8roaio {o. 
b1 e clloa nombret. Sar. 2. n, S 7 S. 

~ . YA. . . 
1 ' Ao. Emperador de la CJiina. ¿Cómo eligió (uccesorl 

T. 8. D. 1 ~. .u, ~ ~. 

YE. 
YEpu. Célebre Hifloriador. Su elogio. T. 4· D. q. u, 

· 59.D tiende á Silvefrre II. T.2. D.s. "·33· 
YeMJas. La 'Nept,.tts es fabulofa. T.6. D. 4· n. 4 S. y Sr. 

Virtud~-s deJa H~/iotropia foa ridiculas. D. 2. n. 37· La 
U,¡rcaquana es n iva mue hu ve~~s contra Ja difcn. 
tena. D. 4• n. so. Las yervas medicin.1lcs no fe han 
pcrdic . T •. 6. D. 4· n. 41. Es fu~rfi:icion coger ciertas 
yervas en tilcs , y tales dias. para que teng~n m.¡s virtud. 
T. 3· C. 13. n. 12. 

YO. 
·Yowgt&híng. EmPcr:d;r de la China. So verdadero ca· 

raaer. Addic. al 6. n. 2. (ó D.r. D. to. (a) Murió año 
de 17.:35· u. 10, (ó D. 1. u. 43· nota 9·) 

~ YU. 
_.,L U. Emperador de la China. Invcnt6 sangrar los rios 

por Qnales. T.8. D.12. 0.24. . 
FuJ!r. Monafterio en donde fe retiró Carlo V. tOué hada 

allí? Addic. al 6. o.7J. (ó D.s. D.l3S·nou I~.) 

J 



. · Z A. . 
Z Abzínitr. (lbo) Autor Alem~o. Lulilb muy 2palio· 

. . n•do. T.2.. C.13. n.19. y g8. Hi.zo catálogo de los Auto· 
res Luliftas. T.3. C.4. n 41. 

Zacarias, Papa. (S~ o) Condenó el error de Virgilio, Pref .. 
bytero. T.2. C.26. n. 3· 

Zacuto. Lufitano. Oió preferencia al fexo femenino, (obre 1l 
m.1fculino. T.r.D. 16. n.18. 

Zactmto. (Abrah'n) Su impoilura. Sar.2. n. 192. 
Za.Jiro. ¿Qué piedra era , colocada en el racional ? Sar. I. 

D. 764. . 
Zahoríu. No los hay. T.2. D.2. n. S3• Su virtud no es 

na tu r~l. T. 3· D. S· n. 2. 2. i fobre ¡¡atural. n. 2 3· No 
lo fon los que nacen en Viernes Santo. n. 24. ¿ Si tie
nen virtud, es di · boli a? n. 26. oo unos embufleros. 
n. '1.7 · &e: Addic. al 3· n. 12. ( ó D. S· n. 21. nota t.) 
Siendo cierto no haber Zahoríes; algunos , no obfiante, 
tentaron averiguar la caufa del cfc:tlo, que no hay. T. 4· 
C. 1 r. 0.3. Lo Egipcios cr' n que los Europeos fon Za· 
hones. Sar.2. n.SS3· 

Zalanuria .. Vi~io opuefto á la urbanidad. T. 7· D. ro. 
n .. 27. · 

Zamorin. Ceremonia ridi -u la que fe hizo con él , para hacer-
le Brachman. Sar.I. n.631. 

Zapatero. Simil de uo Z patero para el cotejo del iníHoto· 
con el difcurfo. T.4. C. 17. n.l 2. 

Zaquia.r. (Paulo) M' ico cél r • E'~<;ita la qücfiion de 
fi el Médico po'r á curarfe ' ' i o · ro dex 
indecifa. T. 4- D. 4· n. -· S di .. men fvbrc al: entos 
Quarefmales. '[. 7· D. 9· n. 3· Su fentir eo o d~n á la 
:mimadon ·del feto. T. 8. D. 1 I. D. 21. Q a ro re· 
glas fuyas para juzgar fi la curacion d · algu a enfer
medad, es, ó no, mil rofa. T. 1. C. 31. n. _S• u p • 
recer fobre mitagr s. T. 2. C. 11. n. 1 . 7· Refi r<: 
que algunos fumergi os por efpac:o oe 48. 1 ora vol-

vi~· 

'· 
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vieron en sí.T.4. C.14. n.3. Su fentir en quanto á Ios juz
gados por muertos. T.s.C.tS~ n. 2. Item. Su parecer á 
cerca de In cubos. Sar. 2. n.18 3· y 189. ·· 

Z~tragoza. Dió ella Ciudad inumerables Martires. T. 4· D. 
1 3.0.47· Bftravagancia5 deJa ¡aceta de Zaragoza. T.S.D. 
S· D.7·9· y 12. 

Zarzaparrilla .. Dudafc de fu vírtttd. Addic. al S· n. S3· 
(6 U.s. n.37· nota 16.) . 

Zarzo&il/o. Priorato de Saa BcAito ~1 Re~l do Va ladolid. 
T. 7· D. B. D. 40. 

ZE. z Eballor. (DoD:or Don M2nucl ) Caro que .le ru~dió 
con un Médico. T.2. D.Io. n.9. 

Ztüan . ó Ctilan. (lila de) Corruptela horrible •n los matri· 
mooios que alli fe contrahen. T. 1. D. 1. n. 17. Adora
l>ao el dicqtc de un Elefante, n. 20. y el efe un Mo
no. Sar. t. n. 861. y. 869. En ninguna parte de la tierra 
vivcQ tanto los hombres, como en Zeilan. T. 1. D. 6. 
o. 3 I, y D. 11. n. 8. Tradiccioncs populares de fus habi
t4dorcs. T. S· D. t6. a.s. Hs Ia · anrigu.a Isla Taprobana. 
T.6.D.4.n.s3,&c. Pcfcaaallialgunos hombres marinos. 
D.7. a.3) · . -

Zlltt,da. Sumerfion de la Isla Toleo, en Zelan<b. T. 1. 
C.t4. a.r3. · 

z~,ith. ¿Qué figDifica cfta ~oz en el Arte de memoria! 
T. I. c.~ 1. al medio. D. I. &c. 

z,,obia. Rey na. Prifioncra • y cautiva • y llevada en triut:. 
atada con cadc:nasde oro. T.3. C.~5. n.4. 

Znzon. Emperador. Creido muerto, y entGrrado vivo. T. S• 
D. 6. n.13. y T.4. C .14. n.io. 

Z1non. Principc de los Eftoicos. Sus dogmas. T. 6. D. t. 
n. 3~· Su fofisma contra el movimiento. T. S. D. r. n. 
18. 19. 8cc· Su argumento ,A&hiill. D. ~ .. n.~. y . S· Bur· 

.J6fe Diogeo~s de .aquel fo_ti~~na , ~afcandofc. T-. 3· €. 
... u. 2.1. 

Ztr· 
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~ r-Ja. (Padre Juan 11ui de 1 ) Je(uit Efpañot. Urbano 

II l. guftó ver fu retuto. T ·4· D. 1 4· n •. 5,3· u optn10n 
{! r'e el color de la pút~pura~· .A:ddit. al 6. •99, Q ó D. 4• 
n.J o. nota+) 

Zcrdu clzt. ombrc de Zoroafiro. T..6. ID.9 .. n.19. 

zo. 
O.liaco. ¿De quántos modos efrán en él los Aflros? 

~.u. 2. n. 6 5 5. 
Zona Fri.t. Comprehende Paífes de la Noruega. Sar. 2. 

n. 117 &c. Zona Torríd , compr h nd poco de la 
hin a. n. 3 3 2. 

Zopiro. c.Quién fue~ 'F. S· D. 2. o. 1 : · 

Zo.¡uei·o .. (Fr. Francifco) Sus grandes fuerzas. T. I. D. 
12.0.14· . 

Zoro.1jlro. Inventor de la Mágia. Duda de fu vida. T. 2. 

D. 5· n 4· Es perfona fupue.fla. Sar.2. n.15'2, 
Zoro"Jiro. Hermano de ino. Fue Idol.1tra. T.2. D.7. n.6. 
Zcrr t. La de Efopo qt eria que ninguna tubic:fe cola , por

que carecía de ella. T.2. D.6. n. 1 4· 
Zorras. Son fagacifimas , fin dejar por eso de fer brutos. 

T.6. D.r. n.131. 
Zosimo. Efc '" Ítor enemigo de Conlbntino. A dic. al 4· n. 

27· e ó D. 8. L poca verdad tjU( se puede esperar de 
~a Hijloria. not~ 4.) 

. zu. 
Z Uil~lio (U.rico) erefiorca Suizo. Juicio que e él 

hizo el Cardenal Palabidno. T. 4· C. I 3· n. 7· 
Zumbones. ¿Por qué fc lbunan afi? T. 7· D. ro. n.67. D'cho 

del Conde de las mavuelas 3 nn Zumbon. n. 68. Di ho 
mordáz de un Zumbo~ Francés. n. 78. 

Zt1rlos. Aunque fe fc pa evitar el d feélo de fer 1urcfos , 
d be pro -u, arfe 1 a liabi i de fer ambi 'excr . r • 

. 39· n. I • ~. 
Ll Zu-
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Zurtina. No nace el rio Marañon en la bguoa Zurima. 

Sar. 1. n. 433· 
Zt~rita. (Gerónimo) Hill:oriador célebre. Su elogio. T. 

4
• 

D. 14. u. S9· Su diél:amen fobre los libros del Marqués 
Henrique de Villena. T.6. D.2. n. 99· Su opinion en or
den á la Campana de Velilla. Addic. al S· n. 121. (ó D. 
16. Diurtacion sobre la Campana de Velilla : Riflexio· 

- tus .to~rl ti tlfril~ anlutdtnlt. §. 2. nota 4·) 

FIN. 

co -



CONTINUACION 

DE LOS SUBSCRIPTORES 
A ESTA OBRA, 

SOBRE LOS IJ..VE ESTAN EN EL 1'0M.'2° ~ 2' go DEL TEA• 

tro Critico. 

D Oña Joiepha de Al· 
duncin. 

Don Vicente Martinez de 
U bago. 

D. M:utin de Zig:mda. 
D. Juan Garcia Yaven. 
D. Martin Jofeph Urdaniz. 
D. Francifco Salzberro~ 
D. Francifco Iturralde. 
D. Joseph Olaverrieta. 
P. D. Bruno Solano : A 

Iranzu. 
Fr. Joseph Ximenez , Pro .. 
_ curador General de la 

Merced. 
D. Francifco Xavier Zal-

dua. 
D. Antonio Asin. 
D. J oseph Antonio Ochoa. 
D. Funcifco Pueyo. 
D. Joaquin de Larrañeu. 
D. Manuel Seria , y Mi-

guel. _ 
D. Joaquín Sinlana. · 

D. F. Zaribiarte. 
D. Diego Gambr2. 
D. Joaquin Garifo. 
D. joseph Nogueruela. 
D. Juan Francifco Segura. 
D. Bartolomé Echa1az. 
D. Ramon Muzquiz. 
PP. Defcalzos de Sós , por 

2.. juegos. 
D. Funcifco Goyeneche. 
D. Ignacio Muñoz. 
D. Manuel Benito Eckever· 

na. 
D. J oseph Maria de Zala. 
P. D. Gerónimo Bayo na , de 

Fitero. 
D. Juan Bautifta Ar:miiquiri. 
D. Francifco Xavier Olasa· 

g:ure. 
D. Juan Goicoche2. 
D. Juan Miguel Carear. 
D. Joseph Ramon Gurpidi. 
D. joseph Laguna. 
D. F rancifco Pu~yo. 

FIN DE LA LISTA. 
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