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Cuando Josepb Tomibía publid en 1754 el libro Apcauto pura lu Hi~lorta 
AVatural espaiIola lo hacia por motivos que sólo él mismo podría explicar, aunque cabe 
pensar que cuando una persona dedica un tiempo a escribir un total de 204 páginas de 
texto-hay además un hdice y explicacíón para varias figuras- y editarlo, debe tener 
sobre si un mínimo de objetivos que cubrir con todas esas fiases. Y cuando se trata de 
un libro que trata acerca &l relato e interpretación & &terminadas cuestiones sobre 
€&enos de la naturaleza que el autor ve o lee que han obsewaáo otros antes, parece 
obvio que el fin es sin duda manifestar, hacer público, difundir Lo que sobre esos temas 
se  ha llegado a ver y a concluir. Y 3in duda quizás fuere ese sólo el único motivo que 
imputso a Torrubia para hacer su trabajo en e1 Aparato y con el10 ya nos contentaría y 
bastaría. Pero después de más de 250 años de esa edición y luego de haberla leído con 
cierta detenimiento -que siempre es posible aumentar- el asiduo úe su obra puerk: 
identificar ciertos elementos que llaman la atención en su lectura desde los usos y 
costumbres actuales. 

Y así. un detalle que simprc me ha llamado la atencidn es la cantidad de veces 
que Tombia hace referencia a los escritos de otro monje, B. G. Feijoo, co&eo de él. 
Porque en total le alude 284 veces en su libro. es decir que, utilizando un descriptivo 
~:stadístico 21 de la media Tombia recuerda a Feijoo una vez cada 0,7 p8ginas que 
parece una cantidad y frecuencia poco común. aunque conviene advertir que no hay o al 
menos no conozco análisis de este tipo para otras obras y autores, lo cual advierto al 
k t o r  para que tome la califiación recikn mencionada de 'poco común' con cierta 
crítica. Lo que se puede constatar es que al siguiente autor que más recuerda Torrubia 
cn su obra, Antonio Vdiisneri lo hace 22 veces, 10 cud me deja un margen de cierta 
justificación para 1a anterior consideración. 

Una curiosidad que va añadida de otra, ya que las referencias que Tombia hace 
de Fcijoo no son sicmprc del mismo tipo. Según la costumbre actual, lo que la mayoria 
de las ediciones tienen especificado en sus normas de edición, es que un autor al hacer 
comentarios, alabanzas, críticas o tomar apoyos de lo dicho por otro, se utilice la 
formalidad de tscnbu el apellido o apellidos y luego, entre pahtcsis. se mdiquc el silo 
en que fiie publicado el texto o dato en cuestión. Naturalmente esto no se lo podemos 
exigir ni a Tombia ni a ningún autor del XWII en que los usos y costumbres eran muy 
otros, y en donde ni siquiera habia ' m a s '  editoríales gcncralcs para ello, salvo que las 
hubiera y yo las desconozca por lo que de antemano pido disculpas por ello, pero aún si 
así fuera no cambiaría la cuestión bbica que estamos exponiendo y es que, en efecto, el 
texto contiene la peculiaridad de que pam citar a Feijoo su autor lo hubiere hecho 
utilizando hasta un total de 19 maneras diferentes. Dieciocho de ellas en la 
denomimci6n dentro del texto y una más cuan& la referencia la hace enviándola a un 
pie de página -47 veces- que son precisamente los casos en los que Torrubia utiliza una 
fórmula muy próxima a la que ahora generalmente se hace. 

Las difacntes dcnominaciolics y su númen, están expt.essdas en la Tabla 
adjunta. El número de las referencias por capínilos es diferente lo cual indica que su 
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?rwuencia no es homogénea a lo iargo del libm sino quc se presenta con mayor 
protusión en determinados capítulos, siendo el de máximo el 13 que se retiere a las 
Piedras cangrejos españolas con 24 referencias a Feijoo, y el capítulo 34, uno de los 
m i s  largos, que titula Suelveme los qumntos  c*untrapim en el que Ic cita 20 veces. 

r Reverendísimo Padre Maestro 
Padre Maestro 

1 Su Reverendísima 116 

Como vemos en la Tabla el tkrmino más utilizado para referirse a Feijw es el de 
-Su Reverendísima'. una fórmula también utilizada para otros autores, aunque aquí, 
como subrayamos, llama la atención la cantidad en que se hace -1 16-. Tampoco es 
~xtutnila ninguna de las otras maneras. ya que 3 veces parece el iratímiento de cortesía 
habitual en aquellos tiempos y considerando además que ambos eran clérigos y salvo la 
dosis de técnicas de intenciones no explicitas, la elegancia y respeto parecen regir las 
relaciones. Y asimismo todo ello es digno de consideración y no tendria tampoco mayor 
importancia pero el énfasis que todo lo dicho hasta ahora toma es cuando se ha de 
mencionar que siempre, siempre, para cada caso en que Tombia cita a Feijoo es para 
critic;ufe, en grado tal que sólo cada lector juz@ por su cuenta, y que convendria 
asimismo algún día evaluar, si ello es posible hacerlo, claro. 

El ilpmuto de Tombia esta dando pie a tiecuentesr srticutm y iurSilisis desde que 
se han realizado de él ediciones facsímiles (IGME, IGE, CSIC-UCM) que han hecho 
posible un acceso cómodo al texto. Para ampliar sobre estas cuestiones y disponer de 
una relación de esos trabajos ver por ejemplo. 
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