
UNA POLEMICA CON EL P. FEIJOO EN ZARAGOZA 

EN el año 1736, una persona conocida de Zaragoza, y residente en 
Orán, envió unas cartas a la Gaceta de Zaragoza, anunciando el 

hallazgo en dicha ciudad africana, de un carbunclo, piedra preciosa 
que, según creencia popular, se criaba en la cabeza de un animal. Dado 
lo peregrino del caso, la noticia sorprendió la buena fe de los redac
tores de la Gaceta, quienes se apresuraron a insertarla en sus páginas 
con toda clase de detalles, en el número correspondiente al 2 de octubre 
de 1736 1. 

El P. Feijoo se hallaba entonces redactando los últimos volúmenes 
de los discursos a su "Teatro Crítico Universal". Ya con anterioridad, 
al editar en el año 1728 el tomo II, en el discurso II, relacionado con 
la Historia Natural, alude a las fábulas y errores introducidos en el 
mundo de la naturaleza, no deja de mencionar la absurda suposición 
de la existencia del carbunclo 2. El artículo publicado por la Gaceta 
sorprendió y causó cierta gracia al P. Feijoo, y por si le hubiera pasado 
inadvertido, recibió una carta de don Antonio del Río, intendente de la 
Real Hacienda de Orán, informándole extensamente de la forma en 
que se había tramado el engaño. 

Así pues, esta noticia, juntamente con otras, sirvió al P. Feijoo 
para confeccionar el Discurso V, dedicado a las Fábulas Gacetales, del 
tomo VIII de su "Teatro Crítico", editado en 1739. Ahí el P. Feijoo, 
después de emitir su opinión acerca de cómo deben ser las gacetas, 
pone seguidamente en guardia a sus lectores: contra las falacias que 
se insertan en ellas; exceptúa, sin embargo, a la de Madrid, que conoce 
y que considera por otra parte la más segura y verídica. Como ejemplo 

1 La Gaceta de Zaragoza comenzó a publicarse en el aflo 1773 y se continuó hasta. 
avanzado el siglo XIX. Su formato era de tamaño cuartilla, con ocho páginas, f igurando 
en la pr imera el escudo de la Ciudad. Cf. José BLASCO IJAZO, Historia de la Prensa 
Zaragozana. 2.a ed. Zaragoza. Ed. "E l Noticiero", 1947, pp. 17-20. 

2 Una par te de este discurso está destinada a desterrar la creencia en animales 
fabulosos. Cf. P. FEIJOO, Teatro Crítico Universal. Tomo I I , Discurso I I , § VI. "Está 
extendida en el Vulgo la persuasion de que hay un animal adornado en l a frente con 
la mas preciosa de todas las piedras, á quien se da el nombre de Carbunclo. Es t a 
riquísima piedra (que mejor se podría l lamar Astro Elemental) dicen que arroja t a n 
copiosa luz, que a lumbra de noche una di la tada campaña. Fueron autores de esta 
fábula algunos de los primeros Viageros del Oriente, que escribieron que el Rey de Pegu 
tenía uno, y el Emperador de la China también era dueño de algunas piedras de este 
género. Pero después acá no han parecido, ni en los tesoros de estos Príncipes, ni en el 
de otro alguno de toda la Asia", etc. 
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de cuanto lleva dicho, alude al hecho inventado del hallazgo de un car
bunclo, aparecido en las gacetas de Zaragoza y Barcelona. Hace res
ponsables del engaño al individuo que forjó la historia y también, con 
claro sentido moderno del periodismo, a los redactores de dichos perió
dicos, por haberla divulgado en sus páginas, y aun les reprocha por 
las consecuencias morales que pueden derivarse, dado que la mentira 
impresa puede multiplicarse hasta el infinito, 

Y este ataque del P. Feijoo iba dirigido principalmente contra la 
Gaceta de Zaragoza, puesto que la de Barcelona, a la que también se 
refiere, venía a ser, como luego diremos, una copia casi literal de la 
de Zaragoza; por eso también se consideraría obligado a responderle 
el gacetero de Zaragoza. 

"§ III. Respecto, pues, de que en esta parte es inutil, y aun acaso 
peligroso el desengaño, le aplicaremos unicamente a la otra especie 
de mendacidad, que no tiene conexion alguna con las materias de 
Estado. 

Digo que tambien en esta linea es, entre todas las que he visto, 
la mas circunspecta, y segura la Gazeta de Madrid. ¡Oxalá tomasen 
exemplo de ellas otras, que se imprimen en España! Hablo de las 
de Zaragoza, y Barcelona. Los rumores populares, y noticias falsas 
de asuntos importantes, que llegan a aquellas dos Ciudades, no es 
creible, que no se esparzan tambien en la Villa de Madrid. Con todo, 
en la Gazeta de esta Corte no se leen varias patrañas, que han divul
gador por el Mundo las Gazetas de Barcelona, y Zaragoza. Sin duda, 
hay siempre la importante providencia, de que a la formación y co
rrecion de aquella, preside algun Ministro dotado de Prudencia y 
Crítica. 

Para inducir a los lectores a la desconfianza, que deben tener las 
noticias Gazetales, y a los Gazeteros alguna mayor cautela en admi
tirlas y estamparlas, notaré aquí algunas patrañas suyas de mayor 
tamaño, en que los Lectores, que las hubiesen creído, lograrán asi
mismo la utilidad del desengaño; y por lo que mira á dos de ellas, 
tambien se interesa en el desengaño de mi propio crédito. Así no ne
garé, que el amor proprio, aunque honesto, y decoroso, ha influido 
algo en la formación de este Discurso. 

§ IV. La Gazeta de Zaragoza de 28 de Octubre de 1736 y la de 
Barcelona, que se siguió a esta dentro de pocos días, publicaron el 
hallazgo de un Carbunclo en la vecindad de Orán, circunstanciando 
la noticia con mil particularidades, como quien habia sido el ventu
roso en el hallazgo de preciosidad tan rara: con qué motivo, y qué 
diligencias puso para ello: la descripcion puntual de la ave, en cuya 
frente estaba colocada la piedra: la suma de dinero, que por ella 
ofrecia el Consul de Francia: la resistencia del Soldado, que la halló, 
á venderla, por reservarla para tal Personage, de quien esperaba más 
importante gratificación, etc. 

Deciase en una y otra Gazeta, que varias cartas, que habían llega
do de Orán la testificaban: esto es, sonaba en ellas, que no solo en 
Zaragoza, mas tambien en Barcelona, se habian recibido diferentes 
cartas, que la referian, y confirmaban. Con esto, y con estar indivi
dualizada con tanta exactitud la Relación, se grangeó tal asenso, que 
muchos, aunque no en mi presencia, no dexaban de notarme, como 
Autro poco instruido en la Historia Natural, por haber negado la 
existencia en el segundo Tomo, Disc. II. num. 39 entretanto que yo 
estaba riendome de su credulidad. 
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Bien lexos estaba yo de esperar, y mucho mas de solicitar el cono
cimiento del origen de esta fabula, quando la suerte me la traxo por 
carta, que a este efecto me escribió Don Antonio del Rio, Intendente 
de la Real Hacienda en Orán, sugeto con quien yo antes no tenía alguna 
correspondencia, movido solo del zelo de atajar, quanto estuviese 
de su parte, el curso de la patraña. Su Relación, dexando aparte las 
cortesanías, y adornos del la carta, que manifiestan su mucha discre
ción, y bello juicio, es como se sigue. 

Todo lo que dice la Gazeta de Zaragoza del mes de Octubre, en 
quanto al Carbunclo, que supone haberse cogido en esta Plaza, es in
cierto, porque no ha habido, ni hay tal cosa. El principio de este en
redo consistió solamente en haverse visto algunas noches por la falda 
del monte, en que están situados los Castillos de Santa Cruz, y San 
Gregorio, un fuego fatuo o errante, que causando alguna novedad al 
vulgo de los Soldados, por verlo vagante, a deshora, y por parages 
pendientes, y escarpados, donde no podía llegar gente alguna, no sabian 
a qué atribuir aquella luz. Con este motivo, y el de haber experimen
tado antes Don M. Ayudante mayor del Regimiento N. que se halla de 
Guarnición en esta Plaza, que en la Gazeta de Zaragoza, venían co
piadas a la letra algunas cosas, que habia fingido en una carta, 
para divertir a un Amigo de aquella Ciudad, sobre la buena Corres
pondencia, que habia solicitado con nosotros un Moro, nombrado el 
Damux, y otros Xeques de su parcialidad; le pareció al mismo Don N. 
que teniendo el arbitrio por medio de su amigo, de que se estampasen 
sus noticias en la Gazeta, podía inventar una novedad estraña, que 
corriese por toda la Europa; y mas quanto las buenas creederas del 
Gazetero le ofrecian portador seguro, acordandose del fuego fatuo, le 
dió el nombre de carbunclo, y fraguó su papeleta, que antes de remitir 
mostró aquí á algunos amigos, segun, y conforme refiere la Gazeta; 
y en efecto ha conseguido satisfacer el festivo genio que tiene, pues 
queda celebrando con otros muchos la facilidad del Gazetero de Za
ragoza. 

Tres sugetos resultan culpados en la patraña: el Oficial que la 
forjó y los Gazeteros de Zaragoza y Barcelona, que la estamparon. 
Querrán sin duda decir los Gazeteros, que, quando más, se los podrá 
notar la credulidad, pero no la mala fé, porque imprimieron lo que 
manuscrito en carta remitida de Orán. Pero esta escusa no les vale. 
Dice el Gacetero de Zaragoza, que varias cartas recibidas de Orán re
fieren la noticia. La carta no fué mas que una, y esta es una variación 
muy substancial, porque qualquiera Lector dificulta mucho menos el 
asenso, sabiendo que las cartas testificantes son muchas, que siendo 
una sola; siendo generalmente cierto, que se grangean mucha mas 
fé muchos testigos, que uno solo. Así concurrió con una falsa supo
sición a autorizar la patraña. Aun es mayor la culpa del Gazetero de 
Barcelona, pues supone cartas de Orán remitadas á aquella Ciudad, 
donde no sel recibió carta alguna. Prueba manifiesta de que, el Gaze
tero de Barcelona no tuvo mas noticia, que la que leyó en la Gazeta 
de Zaragoza, es, que copió á esta, letra por letra, aun en aquellas 
clausulas, en que el Gazetero de Zaragoza hablaba en propria persona. 

Que se tome por la parte de la Política, que por la de la Moralidad, 
son feisimas estas invenciones. Si es torpe cosa mentir, y engañar á 
todos los hombres; y no solo á todas los existentes, mas aun á los 
venideros? Tanta extensión como la diche tiene una mentira de esta 
clase, colocada en una Gazeta. La Gazeta la comunica á millones de 
hombres, y entre estos, muchos la trasladan de la Gazeta á varios 
libros, que después subsisten, testificándola á toda la posteridad. 

CHJZ -10-11 301 



Notas 

Según las reglas Theologicas, la malicia de un acto, con que se en
gaña á muchos hombres, se multiplica tanto como el numero de estos. 
De suerte, que el acto con que se engaña a veinte hombres, en caso 
que no incluya veinte pecados numericamente distintos, como asientan 
muchos, por lo menos contiene veinte malicias de la misma especie, 
como enseñan otros. Contemplese ahora, quantos millones de millones 
de malicias contendrá un acto con que se engaña todos los hombres 
de muchas Naciones, presentes, y venideros. Convengo en que son 
malicias solo veniales. ¿Pero á qué alma, que no tenga, o el entendi
miento muy estúpido, ó la voluntad muy depravada, no dará horror 
el agregado de millones de millones de malicias, aunque leves." 

He suprimido en la copia de la carta de Don Antonio del Rio, el 
nombre del Autor de la Fabula, y el de su Regimiento, por no hacer 
publica en el Mundo la mal regida festividad de su genio. 

Otra consideración de gran peso se ofrece aquí; y es, que la mentira 
del Carbunclo (lo mismo digo de otras muchas) aunque mirada su
perficialmente, solo sea de las que los Theologos llaman, ó jocosas, 
ó oficiosas, examinadas sus consequencias, puede ser en muchos casos 
perniciosa. Es naturalisimo que entre muchos de los que ignoran el 
ordinario meteoro de los Fuegos errantes, o fatuos, algunos, viendo 
tal vez un fuego de estos, y creyendo, por estar imbuidos de la Fabula 
Gazetal, ser luz de un Carbunclo, codiciosos de tan exquisita, y pre
ciosa piedra, se metan de noche en alcance suyo por barrancos, y pre
cipicios, donde pierdan la vida miserablemente. Si este error cae en 
un hombre poderoso, y no muy temeroso de Dios, no dudará de exponer 
á qualquiera riesgo alguno de aquellos, cuya fortuna tiene en sus ma
nos. Vean los que toman como relacion inocente la invención, y la 
publicación de semejantes Fabulas, de quantos, y quán graves daños 
se exponen a ser Autores; y vease lo que en general razonamos sobre 
este asunto, en orden á las mentiras oficiosas, y jocosas, en el Tomo VI, 
Disc. IX, § IV" 3. 

A las razones críticas del P. Feijoo contestó con una larga carta 
el señor Luis de Cueto, redactor a la sazón de la Gaceta de Zaragoza, 
pero no quiso estampar su firma, puesto que las alusiones del P. Fei
joo, no iban dirigidas a un individuo en particular, sino a la Gaceta 
de Zaragoza y a los que escribían en ella, y así la rubricó anónimamente 
con el seudónimo de "El Gacetero de Zaragoza", y con este mismo nom
bre encabezó el P. Feijoo su contestación en la carta que al final pu
blicamos. 

En esta epístola el señor Luis de Cueto, tras alabar las obras del 
P. Feijoo, a las que tiene en gran estima, se refiere luego y ataca el 
juicio del P. Feijoo de considerar a todas las gacetas fabulosas, excepto 
la de Madrid que es infalible, pues no sin razón arguye que en general 
vienen a utilizar las mismas fuentes, y añade, como prueba del crédito 
que goza la Gaceta de Zaragoza, el hecho de que paga catorce mil seis
cientos reales de plata anuales de arrendamiento al Hospital Real y 
General de Nuestra Señora de Gracia, que le fueron adjudicados por 
Privilegio Real, en recompensa de los gastos qse tuvo en la asistencia 
y curación de los soldados heridos que cayeron prisioneros el año 1710 
en la batalla de Zaragoza, que se dio en el monte Torrero. 

3 F r . Benito Jerónimo F E I J O O , Teatro Critico Universal. Tomo VII I . Nueva impre
sión. Pamplona. Imp. Benito Cosculluela. 17S5. Discurso V, pp. 56-61. 
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Señala los t r ámi tes que se s iguen en la confección de la Gaceta, 
y que las not ic ias a veces deben aceptar las fiados en el crédito de 
quienes las envían, y si a lguna vez ye r ran es dispensable. Corrige t a m 
bién algunos er rores cometidos por el P . Feijoo al cons ignar las fechas, 
así como que así como que las car tas fueron dos y no una, como con
signa el P. Feijoo y por diferente conducto del que supone don Antonio 
del Río, por "sugeto —dice— que por su conocida calidad y c i r c u n s 
tancias , deviera no haver concurrido a la formación ni remis ión de 
semejante pa t raña , lo uno por no ser Autor o complice de una m e n 
tira, y lo otro porque se havia de publicar: en la gazeta de su misma 
Pat r ia , a cuya est imación de ella deviera concurr i r , y no a su vituperio 
como deve hazer cualquiera honrado cavallero en todo lo que conduce 
a ser pa r te de su domicilio y P a i s ; especiamente, porque en n inguna 
provincia de E s p a ñ a se escrive Gazeta (a excepción, de la de Madrid) 
s ino en esta ciudad, po rque la que se publica en la de Barcelona, es 
re impress ion de la de esta, sin var iar en punto ni coma, menos si 
ocurre novedad digna de publ icarse en aquella Plaza, que entonces la 
añaden y esto sucede pocas vezes". 

Explica que la na r rac ión del carbunclo fue pues ta más "por noticia 
festiva que por decisión Histor ial" , pero enumera a cont inuación una 
porción de autores ant iguos y modernos que creyeron en la fábula del 
carbunclo. Se queja después de que con su discurso haya podido pe r 
judicar a la Gaceta cuyo producto va dest inado a los pobres . Y advierte, 
por úl t imo, el t rabajo que significa el imprimir una Gaceta que la gente 
tiene en tan poco. 

Así, en esta extensa misiva, apar te de suponer una autodefensa, 
encierra también una serie de datos y not icias curiosos, así como nos 
m u e s t r a el conocimiento y esfuerzos del a r t e periodístico en sus p r i 
meros t iempos. 

"Rebermo. P. M. 

Muy Sr. mío. La Semana pasada llego a mis manos el octauo tomo 
del Thea t ro critico, escrito por V.Rma. y muy correspondiente , en su 
grande erudicion, a los altos ta lentos , delicado gusto y profunda sab i 
duria, de su peregr ino, y nunca bien ponderado entendimiento, aplau
dido en todo el orbe en los siete r e s t an tes volumenes que i lus t ran , y 
engrandecen jus t i s s imamete (sic) la Republica l i terar ia . 

Todas las obras de V.Ra. an sido pa ra mi muy deseadas, pero esta 
mas que las o t ras , porque savia muy de antemano, que contenía el 
quinto Discurso, el t ra tado de fabulas Gazetales, y l iuuiera podido muy 
bien hauer escrito esta car ta meses ha, a ymitacion de otro que e s t a m 
po, años ha, en esta Ciudad cierta obra, en un empeñado asunto , con 
el t i tulo de: Respuesta a un papel que saldra dentro de tres horas, y fue 
así. 

Empeñame a moles tar a V.R. con esta car ta la defensa propr ia , p r o 
curare ceñirla cuanto sea posible, s in t rascender los l imites de la m o 
deracion en nada, y si acaso se desl izase la p luma en la mas leve expre
sion, advierto V.R. ingenuamente , que sera sin determinado animo de 
ofenderle, lo uno por mi mismo y por lo mucho que se merece, y lo que 
yo le estimo, y lo otro por que tengo leido, que en la pr imit iva Iglessia, 
los grandes Hombres, que tomavan a su cuidado la defensa de los 
Chris t ianos, p ro tes tavan a los Ti ranos Emperadores , que excepto la 
Religión, es ta r ian s iempre subordinados a sus preceptos , y les ofre
cerian votos por la prosper idad de su Imperio. Assi lo apoyo, confe

CHJZ -10-11 303 



Notas 

sando la grandeza de todas las obras de V.R. por mas imas , menos la 
p r imera par te del V Discurso del VIII tomo que es lo que a mi toca, y 
deseo, si fuere posible a mi cortedad, sa t isfacer a V.R. ins inuandole mi 
parecer en esta forma. 

Fabulas Gazetales, es el titulo del V. Discurso, y parece que deviera 
añadirsele de todas las que publiquen en las cuatro partes del mundo, 
esceptuando las de Madrid como infalibles, porque estas, segun el § 2 flo. 
56 dice V. R. que esta en la fe de que no ay Gazetas mas veridicas, y 
acaso ni aun tanto. Ya se yo Padre Maestro, que si en Obiedo se escriviese 
Gazeta como se haze en Madrid, y en Zaragoza, es tar ia V. R.° mas 
instruido de su formacion y acaso las har ia entonces su severa critica, 
o todas falibles, o infalibles, porque veria que los mismos originales , 
que aquí y alla se emplean p a r a su formacion, se emplerían en hesa 
caveza del Pr incipado, mi amada Pa t r ia , que se reducen prec isamente 
a las Gazetas de Amsterdam, de Par i s , con los Mercurios, a lgunas vezes 
de una, y otra par te , de cuyos ins t rumentos se copian l i tera lmente los 
ar t iculos , sin a l teracion alguna, como no se opongan a la fee, ni a las 
regal ías , lo uno por la fé de la verdad, en lo que puede decirse, y lo 
que puede decirse, y lo otro por el credito de la misma Gazeta, y si la 
de Zaragoza fuese t an fabulosa como V. R. la haze, mal podrían p a 
garse catorce mil y seiscientos Reales de pla ta anuales de a r r enda 
miento ha este Hospital Real, y General de Nues t ra Señora de Gracia, 
a quien es tan adjudicadas por Real P r i u l e g i o del Rey nues t ro Señor 
desde el año 1717 que S. M. le hizo esta gracia, en recompensa de lo 
mucho que gas to esta Real Gasa en la as is tencia y curación de los 
soldados heridos que quedaron pr is ioneros el año 1710 en la vatal la 
de Zaragoza, que se dió en el Monte Tor re ro . 

Y en cuanto a las not icias par t i cu la res , de dentro de España , u de 
afuera, si lo esta el exercito, y de sus Presidios, y colonias, cada Gaze
tero tiene aquel las que puede adquir i r por sus corespondencias , y a m i s 
tades, que le parecen mas cier tas , y si a lguna vez no lo son, como su 
cede, no tiene la culpa, la tiene sin duda el remis ionar io , a quien 
supone veraz, y fidedigno. Dira V. R. que en tal caso, es ta p a r a heso 
el juicio de discernir las verdaderas de las falsas, a que respondo, que 
la publicacion de semejante escrito no da lugar, no digo ha esperar 
la confirmación, pero ni aun ha hazer reflexion perfecta de su con
tenido, y assi quualquiera descuido en la Gazeta es dispensadle. E s c r i -
vese t an aceleradamente , que llega el corro (sic) de F ranc ia el savado 
regu la rmente a las 9 de la mañana , y a vezes mas tarde, dentro de 
de este dia se forma, y se compone en la oficina, al s iguiente se corige, 
y la ve el el Juez Diputado por S. M. (que tambien le ay aquí como en 
Madrid) el lunes se imprime, y por la t a rde se publica, con que siendo 
de qua t ro ojas, y avezes de letra mas chica, y de pag inas mas cargadas 
que las del Thea t ro Critico, podría muy bien ser dispensable entre P e r 
sonas Li te ra tas qualquiera descuydo, aunque en este corto t iempo se 
aplique, como se hace el mas especial cuidado. 

Dice V. R.° en el § 4 n. 9 fol. 59 que la Gazeta de Zaragoza de 28 de 
Octubre del año 4736 y la de Barcelona que se le siguio publicaron el 
allazgo de un Carbunclo en la vecindad de Oran, y se engaña, en la de 
2 del referido mes, y en el n. 10 añade, decirse en una y otra Gazeta, 
que varias cartas, que havian llegado de Oran la testificavan, y tampoco 
es así, de que infiero Padre Maestro, que tan al buelo se an copiado estas 
noticias en el theatro critico, (no obstante el tiempo para aberiguarlas de 
mas de dos años y medio) como la relación del impugnado carbunclo, para 
cuya publicación solamente mediaron oras; con que la variedad sustancial, 
que V. R.a me imputa en la fecha de 28 siendo de 2 y la de varias cartas, 
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no habiendo tal cosa, abran de ser cargos contra el theatro critico en 
lugar de datas. 

Digo en la Gazeta de Zaragoza, en el capitulo de la misma Ciudad, 
con fecha de 1 de Octubre, y después de referir otras cosas: Las cartas 
que se han recivido de Oran, con fecha de 29 de Agosto suponen el suceso 
siguiente. Por los cuas 15 de este etc. y pongo toda la naracion y concluida, 
del marte proprio el § siguiente. Si este allazgo es como supone la relacion, 
es de los mas apreciables que puede descubrirse, no solamente por lo 
singular de la Piedra (o por mejor decir luciente Astro) sino por la gran 
controversia que ay entre los Autores eruditos, que dudaron aya animal 
que la crie. No parece, segun esta prevención, que fui tan buen creyente 
como V. R.a y el Intendente de Oran me suponen, ni del modo de encavezar 
la relacion pueden inferirlo, cuando va fundada sobre un supuesto, y no 
sobre la aseveracion de otras noticias, que asegurado de ellas se cuentan 
con los relatos, de se asegura, se save, se cree se tiene por cierto, etc. 

Las cartas que se han recivido de Oran fdige) empezando a contar el 
suceso, y no falte en este plural a la verdad, porque las que yo tube 
fueron dos, y no por el conducto que supone la ca r ta de D. Antonio del 
Rio, sino por otro muy dist into, sugeto que por su conocida calidad 
y c i rcuns tanc ias , deviera no haver concurr io a la formación ni r e m i 
sión de semejante pa t raña , lo uno por no ser Autor o complice de una 
ment i ra , y lo otro porque se havia de publicar en la Gazeta de su misma 
Pa t r i a , a cuya est imación de ella deviera concurr i r , y no a su vi tuperio, 
como deve hazer qualquiera honrado cavallero, en todo lo que conduce 
a ser pa r t a de I lus t rac ión de su Domicilio; y P a i s : especialmente, p o r 
que en n inguna Provincia de E s p a ñ a se escrive Gazeta (ha excepción 
de la de Madrid) sino en esta ciudad, po rque la que se publica en la 
de Barcelona, es re impress ión de la de esta, sin var ia r en punto ni 
coma, mnos si ocurre novedad digna de publ icarse en aquella Plaza, 
que entonces la añaden y esto sucede pocas vezes. 

De que fueron dos las car tas del pr incipal Autor del embuste (a 
quien conozco) y por conductos dis t intos, lo que puedo a segura r en 
Zaragoza con abonado test igo a cuya mano viniveron, que esta pronto 
si impor ta pa ra deposar lo ; con que siendo dos las car tas parece que 
pude decir muy bien: Las cartas que se han recivido de Oran sin incurrir 
en las feisimas invenciones, que me atribuye V. R.a Ademas que en las 
not icias que se reciven par t icu lares , s iempre supone el Autor de la 
Gazeta, que no son solas las suyas (aun de aquel determinado asunto 
en que se abla) las que se an tenido, sino que otros se al ian con las 
mismas , con esta o la otra variación, no en la sus tancia sino en el modo 
de refer i r las , de que pudiera yo producir infinitos casos. Digolo esto 
por si n o hubiese tenido mas de una car ta , y en la na r rac ión supus iese 
mas , como se me. imputa , porque en este caso, suplen las que se supo 
nen tener los otros, como vervig.a se refiere el suceso de una vatal la , 
del asal to, y toma de una plaza, de la Muerte de un Principe, u de 
otro qualquiera caso memorable , la escriven muchos , que se ha l la ron 
presentes , al Autor de la Gazeta uno solo, dice este al re fe r i r la : Las 
car tas del exercito, de la Provincia, u de tal Ciudad etc. y dice a mi 
parecer muy bien por las razones dichas. 

Concluida la Narrac ión de la Historia del carbunclo, tal qual vino 
de la Africa (puesta mas por noticia festiva, que por Decision His
torial) digo luego a su cont inuacion mi contrar io dictamen (aun no 
siendo de mi Ins t i tu to) y si V. R.a le huviera leido como devio, segun 
las reglas de crí t ica antes de impugnar lo , tal vez hubiera omitido la 
cuest ion theologica que forzadamente nos encaxa, y que a mi parecer 
no viene al caso; porque dado por supuesto , que no huvo tal hal lazgo, 
si huvo relación verdadera o fingida, en que falte a la verdad ¿fal te 
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acaso en ponerla? no, porque hese es mi oficio y pude tenerla por 
verdadera, con la misma que tiene V. R.a por infalible la Gazeta de 
Madrid, pues en que esta la falta, para que segun las Reglas theolo
gicas, que dice el § 15 fol. 61 aya malicia engaño, y todo lo demas que 
en el se abulta? estara sin duda en que haviendo negado V. R.a la exis
tencia del carbunclo en su tomo segundo, ninguno con veracidad podra 
escrivir lo contrario; Asi como lo creyo de una obra suya, cierto Juez 
de esta ciudad, con quien estava yo en conversación una tarde, y entre 
los varios puntos de ella toco el de saludadores, y respondiendole yo 
que no los havia porque V. R.a en su tm. 3. Dis. 7, les quita tal gracia, 
me respondio admirado, no puede ser ¡por que dige yo! porque los 
he puesto (prosiguio) en mi Código que tengo estampado. Y así P. M. 
como en el código del Oydor desta Ral Audiencia aya Saludadores, y en 
el Thetro Crítico no aya carbunclo, no importa que la Sagrada Escritura 
en el Racional del sumo sacerdote, y los expositores agan memoria de tan 
preciosa piedra. Que Joseph Vicente del Olmo en su Descripcion del Orbe. 
tol. 557. no solamente coloque el carbunclo por la primera piedra entre 
las preciosas, sino que llega a valuar su estimación por la de quatro 
Diamantes del mismo peso, Que Plinio en su Historia Natural, lib. 37 
fol. 705, descriva la variedad de carbunclos. Que el Gran Diccionario de 
la Biblia de Mr. Simon hable de el. Que el Mundo Simvolico de Picinella. 
ponga diferentes empresas de este hermoso Astro. Que el Diccionario His
torco. de Luis de Moreris, y el nuevo de la Lengua Castellana, el soldado 
Pindaro, con otros muchos autores que omito por no hazer mas pesada 
esta carta, no sean sin duda bastantes fiadores para poder ablar si la 
ocasion lo pidiere, de la existencia del carbunclo, en una Gazeta, sin 
incurrir; (ya que a los Autores citados no les hace el mismo cargo) 
en la nota de tan buen creyente como V. R.a me hace, siendo así, de 
que tengo impreso lo contrario. 

Ya supongo, que el amor propio, como V. R.a dice en el § 3 n. 8 
y para defender su propio credito, contra la impostura de los Ingleses, 
ha sido el motivo de la formación del questionado Discurso; pero que 
tendra que ver esta defensa, para la ofensa que desde luego hace 
V. R.a a la Gazeta de Zaragoza. ¿Cuyo producto esta precisamente des
tinado por piedad del Rey, como va dicho, para obra tan pía como 
alimentar Pobres? Porque dado caso, que quanto en ellas se publique 
sea falso, fabuloso, y de ninguna fe, a V. R.a no le importa nada, ni le 
añade justificación a su conducta con los del Norte, ademas que ningun 
novelista le pregunta su dictamen, y no estando depositado en el mundo 
para Garante, o Juez conservador de lo que en ellas sel diga, bueno 
o malo, a de ser al parecer, el juicio que V. R.a forma para inducir a 
los apasionados de ellas a una total desconfianza, ya que, desmerezca 
generalmente de su acreditada estimación, empleada para la obra mas 
grata y pia a Dios. 

Pareceriale bien a V. R.a que clamorease yo en mis Gazetas que muchos 
reparos de Mañer puestos contra el thetro Critico eran justos? le agradaría 
oir una y otra semana en el mismo Impreso, que el Theatro anti-critico 
universal, contra las obras de V. R.a de Ignacio de Armesto y Osorio, hera 
obra que combencia? no por cierto no oreo que le agradaría; porque 
en estos casos, cada qual ama sus producciones y todos desean con
seguir de sus fatigas los aplausos; con que a lo menos, aunque no 
tuviese Razon la Gazeta, sorprendería luego (sic) los animos de los 
menos cultos, que para mirar con ceño las obras de V. R.ª no serían 
pocos, y algunos tal vez, con el curso del tiempo, podrían trasladar 
los Articulos de las Gazetas a los libros para eternizar su memoria, 
a la posteridad. 

Pudiera ser, que si como V. R.a emprendió la carrera de escrivir 
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sobre la correccion de he r ro res comunes (aunque pel igrosa) le hubiera 
t raido el des t ino a la de Gazetero, que a lguna vez tendr ía sus dificul
tades, como los de mas , pa ra navegar t an anchuroso mar sin t ropezar 
en sus pel igrosos escollos. Pues aunque la elevada critica de V. R.a en 
quan tas mate r i as puedan ofrecerse, confieso ingenuamente , que es 
pa ra el universal desempeño de los puntos mas empeñados, y en que 
puedan ser controbert idos, la que se ofrece muchas vezes en la fo rma
ción de la Gazeta, no es del menor peso, y p a r a que se vea, que este 
que parece pequeño travajo, pide hombre grande, oygala al celebre 
erudito Mr de Vigneul-Marville. en su ingeniosa obra, in t i tu lada 
Mezclas de Hist.a y de Literatura, que a la pag. 212 dice: 

"La gazeta, que la mayor par te de las gentes mira como cosa de 
poco momento, es a mi parecer , una de las mas dificiles obras de en
tendimiento, que se han emprendido en nues t ros d ías ; E ra menes te r 
tener tanto genio, y capacidad, como tuvo el difunto Mr. Renaudot, p a r a 
l legar al acierto, luego que empezo a poner la mano. Esto pide un 
conocimiento muy extenso de n u e s t r a lengua, y de todos sus te rminos , 
una g ran facilidad de escrivir, y de n a r r a r limpia, y f inamente en pocas 
pa labras , se a de saver ablar de la Guerra, de Mar, y de t ierra , no 
ignorar , nada de lo que toca a la Geographia, la Historia del t iempo, 
y la de las familias i lus t res , la politica, los in tereses de los Pr ínc ipes , 
los secretos de las cortes, los modos de vivir, las cos tumbres de todas 
Naciones del Mundo. En fin, sin en t ra r en mas extensa relacion, son 
precisas t an t a s suer tes de c i rcuns tanc ias pa ra escrivir bien una Gazeta, 
que yo no se como se a t reben a emprender la . Solo ay una cosa que 
le haze daño al que la escrive y es no ser solo en te ramente el Autor 
de su obra, porque subordinado a ordenes super iores , no puede decir 
la verdad con la sinceridad, que pide la Historia. Si se le permit iese 
este punto no neces i ta r iamos de o t ras His tor ias . Pero exceptuado esto, 
yo no allo nada que pueda ser mas ventajoso p a r a ins t ru i r a la 
Juventud, que se le quiera dar una buena educacion, que la le tura 
de una Gazeta bien escr i ta . Es to parecera una Paradoxa a muchos , 
pero que agan la prueva, y quedarse asegurado, que combendran con 
mi dictamen. Yo crehere por cierto que ay muy pocas gentes capaces 
de leherla como se requiere , y que la ent iendan en todas sus pa r t e s . 

Referire ha este proposi to lo que me sucedio hace algunos años . 
Un Ministro, que havia elegido para la educación de un hijo suyo 
pr imogeni to , un Maestro criado en la Universidad y que parecía no 
ignorar nada, de lo que estas gentes saven ord inar iamente me le 
traxo, y me suplico se le examinase. Paro luego la conversacion, como 
hera na tu ra l , sobre la educacion de la Jubentud, y de las diferentes 
maneras, de educarla . Yo adelante mi Paradoxa tocante a las Gazetas. 
Dixomie el preceptor que heso hera bagate la . Yo le respondi , que esta 
bagatela tenía sus dificultades. Dio una carcajada de r isa, por lo qual 
le en t regue la Gazeta de aquel día, y sobre el Articulo de Ingla ter ra , 
en el qual se ablava de la moneda de aquel Pais , le p r e g u n t e : que, 
que he ran cien l ibras sterlinas, suspendiose un poco, y nos dixo, que 
sterlin hacia re lación a nues t r a Tornesa, y que no significava otra cosa, 
Hizele ver su he r ro r ; y pasando al capitulo de Constant inopla, se le 
pregunto sobre los oficiales, cargos y Dignidades de aquella Corte, a 
que respondio, bas tan temente mal, como as imismo a las quest iones de 
Geographia, y de Historia, que hivan resul tando a cada paso, de la 
le tura de la Gazeta. Benía vien acompado, y aunque se le t ra to con 
toda la dulzura ymaginable , estubo tan confuso, que sufri mucho por 
el. El Ministro impaciente le dizo a lgunas claridades, pero se corto la 
conversacion, y todos los que es taban presentes , combinieron, hacer le 
confesar al dicho Maestro, que en la Educación de la Jubentud nada 
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se devía despreciar, porque frecuentemente por los medios mas comu
nes se le conduce al conocimientos de las mas altas cosas." 

Si mi caudal, Padre Maestro, llegase al que pide este savio Autor, 
y al que; expresa esta critica, serían menos mis yerros, y tal vez mas 
las notas, por lo del bulgar refran, de tanto se peca por la carta de 
mas, como por la de menos. Si la Gazeta trae noticias, que pican a 
la curiosidad, del mismo modo que es apetecida es combatida, sino 
las trae nadie hace caso de ella, con que de los dos estremos parece 
que deve seguirse el primero por pura necesidad, aunque en muchos 
casos se venza el genio del que la escrive, colocando noticias pura
mente festivas, que por falta de materia le sirven solamente para 
llenar las quatro ojas, que indispensablemente a de tener la Gazeta, 
segun el pie a que en esta Ciudad esta arreglada a fin de que su 
producto pueda ser desempeño de la excesiva cantidad que pagan ai 
Real Hospital los Arrendadores. 

Estos son los reparos, que le an ocurrido a mi cortedad poner en 
la alta cmprensión de V. Ra. para asegurarle, que en la Relacion del 
carbunclo no fuy tan buen creyente como Y. Ra. me ha hecho; respecto 
de que de mi misma nota; resulta mi negacion o duda, sobre no ser 
de mi inspeccion en este especie de escritos, decir mi dictamen, ni 
disputar las noticias, sino solamente referirlas. 

Tampo(eo) falte a la verdad, en decir las cartas de Oran, porque 
como llevo referido fueron dos las que llegaron a mi mano y el no 
haver dicho en los correos sucesivos, que havia sido su puesta y 
falsa la Relacion, como de otras que se ha ofrecido lo he dicho. 

De ninguna otra persona son mas veneradas y aplaudidas las co
rrecciones y reparos de V. R. en todas sus obras que de mi, y atri
buyo precisamente las opuestas contra la Gazeta de esta Ciudad, a 
que V. Ra. no la tuvo presente quando la impugno, porque en tal caso, 
ubiera sido tan ajustada a su verdadero relato, como lo es en todos 
los demas Discursos de tan erudita, y aplaudida obra. 

Dios quiera, dar a V. R. larga vida, con robustas fuerzas para con
tinuarla, como mi verdadero afecto se la desea, y quede V. Ra. asegu
rado del fiel cariño que le profeso, y de los vivos deseos que tengo 
de servirle, siempre que mereciere ocasiones de su satisfaccion, y 
mayor agrado; y en el interim quedo rogando a nuestra gran patrona 
Maria SSa. del Pilar, y a su santissimo Hijo, guarde a V. Ra. dilatados 
años. Zaragoza 30 de Mayo de 1739. 

B. 1. m. de V. R.a 

Su mas cierto y segro. ser. 
El Gazetero de Zaragoza. 

R. P. M. fr. Benito Feyjoo 4. 
No dejó de responder el P. Feijoo a tan extensa y ponderada misiva, 

y quiso darle satisfacción públicamente, al insertarle en el tomo corres
pondiente a sus "Cartas Eruditas y Curiosas", que se editó tres años 
después. La carta a que hacemos referencia es la coleccionada con el nú
mero XXXVI y se titula "Satisfacción a un Gacetero". En ella el Padre 
Feijoo, tras de aceptar parte de las razones alegadas por el señor Luis 
de Cueto en disculpa de su error, le previene para que de ahí en ade
lante sea mas cauto en la recepción y aceptación de las noticias, y so
bre todo que no dé por ciertas sino aquellas que estén autorizadas por 
testigos muy fidedignos. Se defiende también contra la acusación for
mulada por aquél en el sentido que su artículo había podido causar 

4 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Ms. 236, ff. 1-14. 

308 CHJZ - 10-11 



Notas 

perjuicio a la Gaceta, y venir a resultar en detrimento de su venta, a lo 
que arguye el P. Feijoo que su oficio no consiste en impedir o promo
ver el consumo de la Gaceta, sino el de "Desengañar al Vulgo",: cosa 
que cumplió plenamente en su época el P. Feijoo. Por último sugiere 
como remedio, del que intenta con sus maños y falsedades abusar de 
la buena fe del editor, que saque irónicamente a la vergüenza pública 
a dicho individuo, para que de este modo en su persona escarmienten 
también los demas que intentasen algo semejante. 

"Muy Sr. mio: Vista la quexa de V. md. en asumpto de lo que el 
octavo Tomo del Theatro escribí sobre la poca fe, que en orden á algu
nas noticias merecen las Gacetas de esa Ciudad, quisiera dar á V. md. 
una satisfaccion tan de su gusto, que pudiese tener el de estamparla, 
para reintegrar en el Público el credito de su pluma. Pero esto es lo 
que acaso no podrá ser; porque á quanto, para este efecto, puede es
tenderme, es á conceder la buena fé de V. md. en quanto escribe, y 
estampa, á la qual ciertamente asiento muy de corazon, por las no
ticias que tengo de su sincero, y honrado genio. 

Plagome cargo de lo que V. md. me dice, que no tiene tiempo para 
examinar la verdad de las noticias, que recibe antes de darlas al 
Público, por ser preciso ponerlas en la prensa inmediatamente á su 
recibo; de otro modo, se expondría á no anunciar en la Gaceta, sino 
sucesos sabidos antecedentemente de todo el mundo. Convengo en ello; 
y así, no pretendo tal pesquisa sí solo, que asi V. md. como todos los 
demas Gaceteros, usen de alguna precaución en el modo de divulgar 
aquellas especies, que por el caracter de muy extraordinarias, se hacen 
sospechosas, a fin de que los Lectores incautos no las admitan como 
ciertas, á menos que no lleguen autorizadas por testigos muy fide
dignos. Poco cuesta el ribete de que tal noticia necesita de confir
mación. 

Creía yo, por lo que de Orán se me havía escrito, que V. md. no 
tenia la especie del Carbunclo de otra mano, que la del Oficial, que 
fue Autor de la fabula; en cuya consecuencia noté, que constando en 
esa Ciudad la noticia por una carta sola, huviese V. md. publicado, 
que havia llegado en varias Cartas Asegurarme V. md. ahora, que no 
fue de una sola, sino algunas. Asiento á ello de muy buena gana. Pero 
juntamente afirma, que no siendo las Cartas de sugetos de autoridad 
muy respetable ú de veracidad muy conocida, constituyen prueba: muy 
débil para un suceso tan peregrino, como el hallazgo de un Carbunclo. 

No espera yo, y mucho menos pretendía, que lo que escribí de la 
poea seguridad de las noticias de esa Gaceta, rebaxase el interés de 
la impresión, minorando el consumo de los Ejemplares. Es cierta
mente muy particular esa desgracia: pues ni se ha minorado el numero 
de los Medicos, ó la cantidad de sus salarios, por lo que escribí de la 
falibilidad de la Medicina; ni se imprimen, ó leen menos Almanaques, 
después que el Doctor Martinez, y yo hemos evidenciado al mundo 
la vanidad de sus Pronosticos. 

Si fuese verdadera en todo rigor la máxima, de que, "Mundus amat 
decipi" tanto mas dinero se expenderia en las Gacetas, quanto más se 
reputasen mentirosas; y en este caso havria yo hecho un gran servicio 
á los interesados en el producto de la de esa Ciudad. Yá veo, que por 
este capitulo no me darán las gracias. Pero acaso, si fuesen mas re
flexivos los compradores de Gacetas, sería acreedor á ellas, por otro, 
que diré ahora. Antes que yo escribiese, ni pensase escribir sobre las 
fábulas Gacetales, á muchos, y muchas veces, oí censurar de muy poco 
veridicas las Gacetas de esa Ciudal. Es verisimil, que muchos, aunque 
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por otra parte cusiosos, en orden á noticias Gacetales, no las quisiesen 
comprar por este motivo. Pues vé aqui que estos mismos pudieron 
esperar, que en virtud de mi advertencia al Público, sobre la poca 
seguridad de sus noticias, pusiese el que forma esas Gacetas mas 
cuidalo, dandolas á la prensa mas castigadas, y en esa fé comprarlas 
algunos de los mismos, que las despreciaban antes. 

Pero la verdad, Señor mio, es, que yo, ni solicité impedir, ni pro
mover el consumo de sus Gacetas; sí solo cumplir con mi oficio, que 
es el de Desengañador del Vulgo: oficio, á la verdal, honrado, y deco
roso; pero triste, ingrato, y desabrido, mas que otro alguno. Mi pro
fesión es curar errores; y es cosa notable, que la medicina, que aplico 
a los entendimientos, exaspera las voluntades. Qué injurias, y dic
terio no se han fulminado contra mí? Quantas necias y groseras in
vectivas he padecido! Este trabajo me ha venido de parte de los incu
rables. Lo peor es, que muchos de estos, no solo tienen achacosa la 
cabeza, mas tambien el corazon; y para los vicios de esta entraña, 
solo Dios sabe el remedio. 

Ciertamente no es V. md. del numero, no por la parte del Enten
dimiento ni por la Voluntad; pues todo el contecto de su Carta, me 
hace palpable quán bien condicionadas tiene una, y otra potencia. 
Y aun puede decir, que lo Inteligente, y Discreto se dexó conocer bas
tantemente en el concertado estilo, y ajustado metido de sus Gacetas, 
por lo que yo he leido con mucho gusto las que me han venido á las 
manos. 

Por lo que mira á la seguridad de las noticias, estamos mucho mas 
faciles le convenir los dos, que lo que V. md. acaso imagina. Piensa 
V. md. que yo pretendo, que no dé á la estampa, sino aquellas, de cuya 
verdad esté asegurado? Nada menos. Qué Gacetas tan tristes, secas, 
y descarnadas tendríamos, si solo se nos diesen á leer en ellas aque
llas pocas especies, cuya verdad puede afianzar el que las escribe! 
No Señor. Mi dictamen es, que serán mucho mas apreciables aquellas 
Gacetas, en que se divulguen qualesquiera novedades, ó ciertas, o solo 
probables, que sean oportunas para lisonjear la curiosidad de qua
lesquiera entendimientos bien dispuestos, que aquellas, en que se 
descarten todas las dudosas. Lo que unicamente pretendo, es, que á 
estas se aplique el correctivo de que necesitan de confirmacion; y si 
despues faltare la confirmación, ó se descubriere la falsedad, adver
tirlo en alguna de las siguientes Gacetas. 

Otra leccion daría á V. md. para precaver en adelante las suges
tiones de espacies fabulosas, si no temiese; que su tímida modestia 
le ha de disuadir el uso de ella. Sin embargo, sirva, ó no sirva, me 
resuelvo á proponerla. El remedio precautorio es sacar á la verguenza 
á qualquiera, que por chiste pretenda persuadir a V. md. algun em
buste para que lo publique; con eso escarmentarán los demas, que 
adolecen de esta jocosidad maligna. V. g. luego, que V. md. supo, que 
era falsa la noticia del Carbunclo de Orán, pudo nombrar en la Gaceta 
immediata el sugeto, que se la havia comunicado, pues, la conocía con 
eso, así él, como otros, se guardarían de sugerir a V. md. otras patrañas 
por el temor de verse descubiertos por Autores de ellas. Mas quanto 
el sugeto, que escribe la noticias, no es conocido, lo que se debe hacer 
es, despreciarla. Nuestro Señor guarde a V. md. etc." 5. 

Luis Rubio García. 

5 Fr . Benito Jerónimo FEIJOO, Cartas Eruditas y Curiosas, tomo I. Nueva impresión. 
Madrid. Joachim Ibarra . 1769. Car ta XXXVI, pp. 269-272. 
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