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APROBACION DEL M.R.P.M.Fr.GREGORIO 
Moreyras , de el Gremio , y Clauflro de la, 
Univerfdad de Oviedo, y fu Cathedratico de

■ Santo Thomas , Abad de el Real Colegio de 
San Vicente de dicha Ciudad ,y Examinador 
Synodal de fu Obifg ada, &c.

DE orden de nueftro Rmo. P. M. Fr. Iñi
go de Ferreras, General de la Congre
gación de San Benito de Efpaña, y 

Inglaterra, reconocí el nuevo Eícrito de el 
Rmo. P. M. Fr. Benito Feyjoó, de el Confejo 
de fu Mageftad , &c. cuyo titulo es : fifia 
regulfa de inicuas acufaciones. Reconocile di
go , y reconocí también en íu letura, que 
-me engañé en el concepto, que antes havia 
hecho , de que no hallaría en efte Eícrito 
mas que admirar , que lo que hafta ahora 
admiré , y admiró conmigo toda la Europa 
en los demás de efte célebre Autor. Sin em
bargo hallé en él una nueva, y nada efpe- 
rada materia á la admiración. Reconocien
do Cicerón , que en la declinación de fu ApudQún- 
edad áziala feneéhid fe iba debilitando, co- 
mo la fuerza de fu cuerpo , el vigor de fu 
eloquencia, decia , que ya fu oratoria em- 
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pezaba á encanecerle. En efecto , en quan- 
to á efto, á un mifmo paíTo caminan la ora
toria , y la poética j una, y otra van perdien
do las fuerzas á proporción, que fe van aban- 
zando los años.

Afsi eíperaba yo, que fucediefle á nues
tro Autor j y el ver, que no le fucede afsi, 
antes todo lo contrario , es lo que miniftra 
nueva materia á mi admiración , y la mi- 
niñrara á todo el mundo. No llegó Cice
rón , ni con mucho, á la edad en que oy efta 
nueftro Autor , porque complaciendo á la 
ira de Marco Antonio, le quitaron la vida 
antes de cumplir íefenta y quatro años. Y 
antes de efta edad Cicerón, el gran Cicerón, 
el glorioío Principe de la eloquencia Roma- 

«na fentia ya lánguida, y decadente la luya. 
Al contrario nueftro Autor, puefto en edad 
mas abañzada, nos mueftra en efte Efcrito, 
que mantiene aun todo el vigor , fuerza, 
energía , y explendor de aquella eloquen
cia, que ha hecho apellidarle el Marco Tu- 
lio Eípafiol. Efto folo le faltaba para íer en 
todo Phenix , para íer en todo íingular, y 
tínico. ,

No obftante debo confcíTar ? que no lo
es

es tanto, que no tenga un exemplo en la an
tigüedad. Efte nos moftro la Grecia en el 
Poeta Sophocles, que por fu duicifsimo di
vino Numen fue llamado la Sirena, Attica. 
.Un indigno hijo de efte grande hombre, en 
atención á la abanzadifsima edad de ful «idre, 
pretendió ante los jueces Athenieníes quitar
le el govierno de cafa , y hacienda , alegan
do , que como decrepito., eftaba incapaz de 
efte manejo. Cómo rebatió Sophocles efta 
iniqua preteníion ? Leyendo a los Jueces par
te de fu Tragedia, intitulada: El Edypo , que 
anualmente eftaba componiendo 5 y hallán
dola los Jueces tan hermofa , y brillante, co
mo las que havia compuefto en fus mejo
res años , unánimes votaron a fu favor , y 
cardado de ignominia arrojaron al hijo de 
el Tribunal. Efte exemplo halló de confer- ^nf.Roin 
varíe en una feneótud grandaza toda la gala, 
y valentía de eloquencia, de que íólo fe con- 4* 
ftdera capaz una edad robufta. Mas folo efte 
exemplo hallo 5 y al fin, fue menefter dexar 
paflar el efpacio de veinte y dos ligios, para 
que en nueftro Autor fe repitieífe otro feme- 
jante, dándonos ocaíion para llamarle el So
phocles de efte ligio.
1 Muy



Muy lexos eftaba de penfar. efto el muy 
Reverendo Padre Soto Mame. Por lo me
nos , uno de fu Habito , aqui en Oviedo, di- 
xo, que el Padre Chronifta fe havia metido 
en la empreífa de efcribir contra nueftro Au
tor , debaxo de la confianza de que efte por 
fus años , y achaques no eftaba ya capaz de 
temar la pluma para cofa alguna. Y para 
mi es efto muy creíble, pues íolo fundado 
en un tal íupuefto, pudo atreverle temera
riamente á derramar en fu Efcrito tantas, y 
tan horribles impofturas , que era íümma- 
mente fácil al Rmo. Feyjoó hacer vifibles al 
público, como executa en el breve impref- 
lo, que ahora le prefenta , aunque íolo fe 
reduce á defeubrir las que encontró en las 
primeras hojas de el primer tomo. Mas de£ 
cubriendo eftas , viene á defcubrirlas todas; 
porque quien efperará veracidad alguna, de 
quien en pocas hojas amontonó tantas fal- 
íedades ? Añado, que tan torpemente inad^- 
vertido procedió en ellas el muy Reverendo 
Padre Soto Marne, que él mifmolas defeu- 
brio: quien no admirara la ceguera de efte 
Eícritor en eípecificar Autores, que muchos 
tienen á mano,, como que el Rmo. Feyjoó 

los 

los copió, apropriandofe trabajos agenos, y 
facilitando de efte modo el conocimiento de 
fu deteftable audaz ¿Ilegalidad ? Quien no fe 
alfombrará de que haya efcrito , que mu
chos de los Difcurfos de el Rmo. Feyjoó no 
fon mas que traslados literales de otros? Quien 
fe arroja á efto , fin duda tiene por eftupi- 
dos á todos los Efpañoles, pues íolo los en
tupidos dexarán de conocer, que el eftilo de 
el Rmo. Feyjoó en todas íus Obras es uno 
mifmo.

Creo firmifsimamente, que quantos con 
algo de luz natural las han leído , en ellas 
mifimas fe evidenciaron de la Índole noble, 
generóla de el Autor totalmente incapaz de 
la baxeza de folicitar aplaufos á cofta de age
nos defvelos. Y porque la ocafion fe viene 
rodada para decir lo que liento en efta ma
teria , á todo el mundo teftifico deípues de 
el continuo trato, que por efpacio de quin
ce años he tenido con el Rmo. Feyjoó, que 
hafta ahora no he vifto , ni dentro, ni fue
ra de mi Religión , hombre mas fincero, 
-mas abierto, mas candido, ni mas declara
do enemigo de toda fraude, dolo, ficción, 
ó embulle. Y efto puntualmente es lo que 

le 



le ha fufcitado por enemigo al Padre Chro- 
nifta, y á otros de íu genio, que llevan muy 
mal que nueftro Autor impugne errores, en 
cuya manutención fe confirieran intercíla- 
dos.

Pero aunque todos los que han leído las 
Obras de nueftro Autor fe indignaran de la 
grofera acufacion de Autor plagiario , que 
le intentó el Padre Soto Marne , mucho mas 
los que han tratado á efte incomparable 
hombre , por haver experimentado lo que 
yo : efto es , que en la converfacion es el 
miímo que en fiis Efcritos: igual gracia, y 
hermofura en el eftilo, igual agudeza, y fo- 
Üdéz en los diferirlos, igual oportunidad en 
las noticias, igual fecundidad en las íenten- 
cias ? igual energía en las perfuafiones, igual 
dulzura, y atradivo en fubftancia, y modo 
para conciliarfe los ánimos : en fin, tan uno 
mifmo en lo hablado , y en lo eferito , que 
no sé fi á fu lengua llame imagen viva de 
íli pluma, ó a fii pluma imagen viva de fu 
lengua. Y á efte, á quien puedo llamar Sol 
de Eípaña con mas jufticia, que Jufto Lip- 
fio llamó Sol de la Francia á Adriano Tur- 
nebo; Sol ¡lie Guilla Turnebusf hay quien le

atre- 

atreva a llamar Autor plagiario ? Qué diré 
á tan defeubierto calumniador, fino lo que el 
miímo Lipfio dixo á Dionyfio Lambino, por 
haver eícrito , que Turnebo era plagiario: 
0 Júpiter! audis haec ? ut plagiarius fit Turnebus* JJp' 
non credam hoc fexcentis Lambmis. Oygame epijl. 
ahora el Padre Soto, que es infinitamente in
ferior en todo á Lambino : 0 Jupiter! audis 
h<¡ec ? ut plagiarius fit Fejxous ? non credam hoc 
fex millionibus Sotorum.

Y reduciéndome ahora á lo que pide mi 
comiísion de ceníbr, digo, que en nada des
dice efte Eferito de las obligaciones de una 
chriftiana, yReligiofa pluma. Afsi lo fiento 
en efte Real Colegio de San Vicente de Ovie
do a 16, de Agofto de 174p.

Fr, Gregorio Morejras,



LICENCIA DE LA ORDEN.

NOS el Maeftro Fr. Iñigo Ferreras, Ge
neral de la Congregación de San Be
nito de Eípaña, é Inglaterra, &c. Por 

la prefente, y por lo que á Nos toca, damos 
licencia para que pueda imprimirfe un Libro 
intitulado : ftttfta repulfta de miquas acusaciones, 
que compufo el Rmo. P. Maeftro Don Fr. Be
nito Feyjoó, del Confejo de fu Mageftad , y 
Maeftro General de nueftra Congregación: 
Atento, que haviendo remitido íu examen á 
períonas doótas, fomos informados no conte
ner cola que íe oponga á nueftra Santa Fe, y 
buenas coftumbres. Dada en nueftro Monas
terio de San Martín de Madrid á diez de Sep
tiembre de mil íetecientos y quarenta y nueve,

f

El General de San Benito.

Por mandado de fu Rma,

Fr, Antonio Piñeyro.

CEN-

CENSVRA, T APROBACION DE EL 
• R mo. Padre Maeftro Don Iftdoro Franclfco An

drés, Monge Benedictino de la Congregación 
Cifterclenfte de la Corona de Aragón, &c.

POR comifsion del feñor Lie. Don Tho- 
más deNaxera Salvador, del Avito de 

Santiago , Capellán de fu Mageftad, V icario 
de efta Villa de Madrid, y íu Partido , &c. 
he vifto un Libro en forma de Carta , o una 
Carta, de que fe puede formar dignamente 
un Libro , eferita por el Rmo. P. Maeftro 
Don Benito Feyjoó , Monge Benedictino, 
con honores de General de la Congrega
ción de Efpaña , del Confejo de fu Magef
tad , &c. con el titulo de : ftufta refulja d& 
iniquas acusaciones , y quando guftoíamente 
me dedicaba á íu lección, eícuche de entre 
la emmarañada efpeíura de un Soto , una 
voz que decía: Al Maeftro Cuchillada. Que
dé trémulo á impulíos del temor , y del al
fombro , porque la mifma contradicción del 
acento producia diverfas dudas en mi ani
mo. En la voz Maeftro fe reconocía la alta 
enfeñanza de el que en el Orbe Literario 
tiene tan fentados fus créditos , como bien 
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fundados fus elogios. En la voz Cuchillad* 
le traslucía un violento furor , que conver
tía los vuelos de una modefta pluma en los 
tajos íangrientos de una efpada, porque co
mo efcrioe Plinio, ei furor, íi fe enardece, en
gendra hierros, aborta efpadas, arroja pie- 

(a) oías, (a) Al Maeftro, dixo Ariftoteles,que fe le 
deben ¡Suales grathudes, que á los Diofes, y á 

gígmt fer- los Padres: (b) luego á quien fe venera Maef-
tro 3 bon debidas las mayores atenciones, 

PKn obbe<Jui°s ’ agradecimientos , y reverencias: 
ín Pancg. no dicterios, invectivas, dcíatenciones , ni 
Añftol. ín cuchilladas, porque defcargar ellas en quien 
Ppi, fe reconoce Maellro, es perpetrar una ofen- 

fa conociendo el delito. Al Maefiro Cuchilla^ 
da> Terrible fentencia ! No la fulminaran 
toas atroz , en fus profundos febterraneos 
Tribunales, Minos, Eaco, yRadamantho, 
humedeciendo fus plumas en el lago eftygio. 
Con mucha razón pintaron al Sol los My- 
thologicos pertrechado con azeradaTpíintas, 

W Y armas defenfivas, (c) porque como es el 
Aftro que mas luce, deílerrando nieblas, y 

u^d£iCar auyentando fembras, creyeron preciío, que 
gín.Deor, armaíle contra los tiros de la emulación, 

que excitaba la mifma reíplandeciente be-
lie-

lleza de fu luz. Todos admiran en el Rmo. 
Feyjoó un Sol del Orbe Literario , que def- 
tierra las fombras de los errores comunes, y 
difsipa las nieblas de preocupaciones vulga
res : luego bien necefsita de armarfe como el 
Sol, para defender los peregrinos deftellos, y 
felices producciones de fe eftudio , porque 
hay fombra, que pretende ofufcar fus bellos 
explendores, niebla, que felicita obfcurecer 
la claridad de fes rayos, y atrevida mano, que 
(con el fin de acreditar fe valentía, ó deftreza) 
intenta dar al Maeftro Cuchillada.

Para reparar efte daño (qúe hafta ahora 
quedó folo en la iníeníible exterioridad de 
un pergamino) ocurre el Rmo. Feyjoó con 
cita Carta, que intitula: Jufta repulfa de ini
cuas acu faetones , y con ella , la cuchillada del 
pergamino es ya golpe de Timbal para pre
gonar fes triumphos , y poblar el ayre de 
fus merecidos aplaufos. Carta llama á efte 
doótifsimo Efcrito, ó porque es tanta fe fa
cilidad , y viveza de ingenio, que el formar 
una perfedtifsima Obra , no le cuefta mas 
que eferibir una Carta , ó porque una Car
ta del Rmo. Feyjoó , en el peló de Aftréa, 
equivale á muchos volúmenes de otras plu-

> mas:



mas: que fi en el aprecio de Alexandro valia 
mas la Yliada de Homero, que una Provin
cia entera., en la eftimacion de los Doétos, un 
breve diícuríb de efte Hombre grande, ex-» 
cede á una Provincia de Eícritores.

Intitula á íu Carta: fufa repulfa , y es 
cierto , que es juila por qualquier afpeóto 
que íe mire , y por qualquiera lado que fe 
contemple. Jufla , porque es natural la de- 
fenfa , y mas quando la acuíacion íe íupo- 
ne iniqua , pues, como dixo el Emperador 
Juliano : Nadie feria inocente , fi bafidra que 

,(d) le acttfafen* (di pulla, porque ella reípiran— Quts inno- , J . r . 1 . T
cens ejfepo do moderación, iurrimiento, prudencia, mo- 

deftia, y equidad, fufa, porque fon lasex- 
ficiat._AP. .preísiones tan medidas, que no pudieran de- 
M^rcén1.’ fearle mas ajuftadas ; y finalmente/;^, por- 
hb.16. 1C|Ue fiendo confejo del Eclefiaílico, que le ten- 
cur'^m ht- ga cuidado del buen nombre; (e) es julio, que 
ntmin!. nueftro Autor coníerve el glorioío titulo de 

geado tanto 
, y pretende

borrarle la contraria pluma, queriendo'que 
un Monge, que vive en los Paifes de Miner
va , á expenías de fu propio caudal, lea men
dicante de agena erudición.

Eccii.cap. -Autor original, que le ha gran
4I.V.IJ, 1 1 •• j 1 rnombre en la región de la rama

Cali-

Califica nueílro Autor las contrarias acu- 
faciones de iniquas , y yo no dexare de te
nerlas por importunas, porque para arguir- 
le íobre quatro particulares capítulos, no era 
meneíler deílemplar toda la deleytable har
monía del T heatro. Decir el Acufador, que 
á ello le movió el íentimiento de la Reli
gión Seraphica , es poner en armas á la íi- 
lencipfa quietud de los Clauftros , alteran
do la placida tranquilidad de fu fofsiego, fin 
efpecial motivo para el imaginado tumulto; 
porque fi ion tres los Ingenios Seraphicos, 
que critica el Rmo. Feyjoó, (nada digo de 
las Flores de San Luis, que por fu minutifsi- 
ma entidad, fegun nos la pintan los que íe 
dedicaron á fu examen, mas tienen de mi
nimas, que de menores) fon otros tres los 
Seraphicos Alumnos, que engrandece , elo
gia , y admira en fu Theatro Critico : la ío- 
lida íabiduria de el célebre Macedo : la fe
liz conduéla de el gran dineros, y la con- 
íiimada política de Sixto Quinto: Con que 
fi el Autor de las acufaciones comprehendió 
al Rmo. Feyjoó digno de íu enojo por cri
ticar á tres Alumnos de la Religión Seraphi
ca : le ha de juzgar dignifsimo de fii apre



ció por aplaudir á tres Heroes de fu propria 
Seraphica Familia.

Supongo, que no es de mi cargo pelar 
las razones, argumentos, y autoridades de 
uno, y otro; pero el entrañable amor, que 
profeffo á la Religión Seraphica (de que es 
buen teftigo mi amada, gravifsima, y Santa 
Provincia de Aragón) me induxo á rever con 
gran complacencia mia los elogios, que tri
buta á muchos de fus Hijos el limo. Feyjoó; 
y quando mi afeólo no fe relindo de la criíis, 
que hizo íobre los Eícritos de unos, y miró 
con alhago las expresiones laudatorias, que 
dedicó al mérito de los otros 5 es confiante, 
que íiendo muy prefcindible el reíentimien- 
to por los primeros, es muy debida la grati
tud por los íegundos.

Embaync , pues, la efpada el Autor de 
las actuaciones , fupuefto , que en el Sagra
do Theatro de fu efclarecidifsima Religión 
le queda tan útil, ameno, y elpacioíb cam
po en que lucir. Brille allí fu deípejado in
genio : ocúpele fu infatigable eftudio : liga 
con palios de luz las huellas de el Sapientif» 
fimo Uvadingo , de el eloquentiísimo Cor
nejo , y cálele de un buelo fobre los altos

ca- 

capitales, que levantó fu Anteceífor en ele
vadas Torres. Dexe á nueftro fabio incom
parable Benedidino, en la pacifica poífefsion 
de fu Theatro , donde luce, y lucirá eterna
mente, como Autor original , y famoío def 
mayo de la imitación, como gloria de Eí- 
paña, explendor de la Cogulla, embidia de 
los Eftrangeros, objeto de los diftinguidos 
honores de un Rey Cathohco, digno de la 
eftimabiliísima memoria de el Supremo Orá
culo ; y veaíe, que Diana (Dioía de los Boí- 
ques, y los Sotos) fatigada ya de andarle á 
caza de defcuidos, fe convierte, como Daph
ne , en laurel , para coronar las venerables 
fienes de el gran Feyjoó, en cuyo dodo Es
crito nada encuentro contrario á nueftra San
ta Fe , y buenas coftumbres 5 porque parece, 
que le da á luz con el mifmo intento , que 
eícribió fus Obras el Eminentifsimo Baronio:
Obtemperantes ad hac disquirenda trahimur , non 
altercandi libidine ,fied ratione injiituti pro fide
litate elucidanda, (f) Afsi lo fiento, falvo me
jor parecer. Madrid , y Septiembre a 1. dc

1749-

(0
Baron, in 
App. tom. 
i. ann.

1 fi doro Tranci fico Andrés, 
Monge Benedictino Cifiercienfie.

LI-



LICENCIA DE EL ORDINARIO.

N
OS el Lie. Don Thomás de Naxera Sal

vador , de el Orden de Santiago, Ca
pellán de Honor de fu Mageftad , Inquiíidor 

Ordinario, y Vicario de ella Villa, y fu Par
tido , &c. Por la prefence, y lo que á Nos to
ca damos licencia para que fe pueda impri
mir , é imprima el Libro intitulado: Jufia re- 
pulfa de iniquas acu faetones, eícrito por el muy 
Iluílre, y Rmo. Señor Don Benito Feyjoó, 
de el Confejo de fu Mageftad, y Maeñro Ge
neral de la Religión de San Benito: Atento 
haver fido vifto, y reconocido de nueftra or
den , y no contener cola opuefta á nueftra 
Santa Fe, y buenas coftumbres. Fecha en Ma
drid á once de Septiembre de mil íetecientos 
quarenta y nueve. .' > >

- • ; é . j
Lie. Naxera.

Por fu mandado,
• V — \ * 

fo fefb Fernandez^

APRO-

APROBACIÓN DEL DOCE. D. FRANCISCO 
Manuel de la Huerta y Vega, Clronlfla de el 
Rey no deGalicia,y Académico numerario délas 

' Reales Academias Efyañola,y de la Hiftoria.

M. P. S. .... ) HE vifto, y leído con la debida atención 
la Carta, que el Rmo. Padre Maeftro 

Don Fr. Benito Feyjoó, del Coníejo de íu Ma
geftad, eferibe á un Amigo, con titulo de fuftq¡. 
repulfa de iniquas acu faetones ,. y me manda* 
V.A. que cenfurejy para poder con fundamen
to decir mi diótamen, es forzofo apuntar bre
vemente lo que liento del Autor, y de la Obra.

Ninguno , aun entre fus émulos, ha ne
gado á elle Efcritor una baftiísima erudi
ción en varias ciencias, iluftrada con la no
ticia de las bellas letras , y fecundada con 
una amena eloquencia , que naturalmente 
numeróla perfuade al alíenlo de fus diícur- 
los. Tampoco es dudable, que es el prime
ro , y acafo el único entre nueftros Efpañoles, 
que ha querido dirigirnos, abriendo un nue
vo, ancho, y deleytofo camino para las cien
cias , poblando de deleytofas flores las áridas 

c i len- 



tandas que nos dexaron los antiguos. Creo 
que fueíTe ette objeto , y que laftimado de 
vèr florecer entre las otras Naciones las cien
cias naturales con delicióla fecundidad, quan
do en Eípaña fe adquirían con íeco, y traba
jólo eftudio de términos, y voces abftraidas, 
quilo comunicarnos aquel bien , y hacernos 
apetecible la tarea.

No me parece que Eípañol ninguno pue
de negar fu reconocimiento à tan noble idèa, 
que aunque le adquirió contrarios, tuvo ya 
en grandifsima parte íu efedo ; pues muchos 
aun de fus opueftos lograron, empeñados en 
contradecirle, faludar las ciencias, fin aque
lla afpereza de fus principios : Pero algunos 
creyendo era improperio à la Nación, lo que 
realmente era iluftracion, y ¿odrina, toma
ron la pluma con indifcreto zelo, y abuíaron 
inj ultamente de la defenía.

No es negable la dulzura con que el cè
lebre Theatro Critico corrige, y enmienda 
los errores comunes ; y la compoftura , y 
modeftia con que eíta eícrito , pedían de jul- 
ticia unos contrarios , que civilmente mo- 
deftos, eígrimieflen los aceros de la razón, 
fin el baítardo orin de el diderio, la male^ 

di- 

dicencta, y la impoftura. Elle vicio, enemi
go , no folo de la Religión, fino de la policía, 
y buena crianza, tiene mas lugar en nueftras 
plumas, que en las eftrangeras, en cuyos idio
mas le leen,y admiran ardientes difputas, apo
logías , y controverfias, guardandofe recipro
camente el debido decoro á las períonas.

Bien notorio es quanto ha padecido eíta 
Heroe de la Republica Literaria, quando por 
inventor , y original de efte nuevo medio 
( que no puede negaríéle efte título) era dig- 
niísimode eternas alabanzas.

Ya deícaníaba quieto , y al parecer en 
el Puerto, quando una furioía repentina tor
menta le faca del abrigo, y le obliga á po- 
nerfe en alta mar, para evitar el naufragio. 
Publicó el R. P. Fr. Francifco Soto y Mame, 
Chroniíta General de la Religión Seraphica, 
dos volúmenes en quarto contra varios ek’ifL 
curíos del Theatro , con bailantes noticias, 
pero enorme, é infelizmente manchados con 
tal exceflo de palabras , é impofturas , que 
hicieron de íu Apología una corrofiva fatyra 
contra lo jufto, y debido: afsi lo han fenti- 
do los Dodos.

A medicar eíta llaga es la prefente Car



ta, tan colmada de razones, que perfuaden 
es fabula ridicula quanto del plagio íe vocea, 
fin íer neceífaria otra prueba, que ver, ade
más de la que han hecho los Eípañoles, la 
eftimacion que hacen de efta Obra los fabios 
Eftrangeros, que (aben diftinguir entre ori
ginal, y copia.

Quando íe habla de los Eícritores fa- 
moíbs antiguos, y modernos, fe debe por 
jufticia citarlos con la veneración, y respe
to ,. que correíponde á fus méritos, y tareas; 
pero es licito ,. y mas en queftiones natu
rales, y profanas diíentir de fus diótame- 
nes , y opiniones , fin que el contradecir
las fea deslucir , ni ofender levemente la 
alta fabiduria que poífeyeron. Afsi vemos 
prácticamente en las Univerfidades diputa
das , impugnadas, y defendidas variedad de 
opiniones en la Phyfica , y otras ciencias, 
fin que fea ofenía mínima al Doétor , la 
vehemente inftancia de el arguyente. De 
fuerte , que aun quando el Theatro (quelo 
niego ) difintieífe voluntariamente , y fin 
fundamento de la opinión de los antiguos, 
y en materias indiferentes, y libres los im> 
pugnaífe , eftoíolo fe atribuiría en el Tribu

nal; 

nal de los Doctos a falta de. razón, pero nun- 
ca a ofenía del refpcto.

Llamafe novedad el methodo del Rmo. 
Feyjob, y por tanto fe quiere, que fea lige
reza , y falacia. Pero eftc es un íophifma im
proprio , y opuefto á la racionalidad *, por
que fi afsi en general fe concibe efta má
xima , como verdaderaen qué claífe, y ef- 
timacion tendremos á los inventores de las 
coíás? Sera jufto , que les demos el nombre 
de noveliftas, y falaces ? Ningún juicio creo, 
que aífentirá á ello: de fuerte , que la no
vedad por si , ni es mala , ni danofa , an
tes si muchas veces utilifsima, y convenien
te , fi el fin , y motivos que la perfuaden, 
no la. vician. Hafta ahora los émulos de .el 
Theatro no han defeubiexto algún riefgo, 
ó peligro Religiofo , ó Político en fu me
thodo i con que fe dexa pcríuadir , que es 
Util, y digno de el mayor aprecio. Ni aun 
quando lo que cníéña el Theatro fe quiera 
notar como novedad , hallo por donde íea 
-reprehenfible, pues lo mas notable es toma
do de la Phyfica., que fe quiere llamar mo
derna ; pero examinado fu origen con ver
dad , y fin pafsion , fe halla íér mas anti



gua, que Ariftoteíes: de fuerte, que los mo
dernos han diípertado aquellos principios, 
en que los antiguos fundamentaban íus fyf- 
themas. Eftoslos han refucitado, viftiendo- 

■los, y adornándolos con las flores de un nue
vo methodo, y enriqueciéndolos con los fru
tos degran multitud de útiles experimentos, 
haciendo con la mechanica viíibles los theo- 
ricos axiomas- de fu ciencia, t

Gomo , pues , podremos efcuíarnos de 
tributar al Rmo. Feyjoó los mas eminentes 
debidos elogios, por Autor original de elle 
nuevo camino de las Ciencias naturales , á 
lo menos en nueflra Eípaña, quando vemos 
por la experiencia, que ha fido el que ha en
riquecido los mas áridos terrenos de las Na
ciones eftrañas, con opimos frutos aun en lo 
civil, y económico de íus tareas?

Acufefele en buena hora, que á efte fin 
ha compuefto fus Difcurfos de agenas noti
cias. Nadie pidió á un Jardinero hábil, que 
fabricafle flores: que cultiveíus íemillas, las 
multiplique, hermofee, y forme de ellas vifto- 

-íbs, y agradables ramilletes., es quanto puedc 
-pediríe del arte. En efta Obra efcogió elRmo, 
■ Feyjoó del Jardín de Las Ciencias las mas cu

rio- 

riólas, y apreciadas queftiones; y con ellas, en 
varios ramilletes, y difcuríós nuevos, ha brin
dado á los Ingenios de fu Nación á imitarle: 
y fiendo dirigida principalmente á darlo aísi 
á conocer, y á fatisfacer el injufto, y teme
rario cargo del plagio efta Carta, me parece 
es jufto que logre la licencia, que íblicita.

En ella fe verá la eftimacion, que fu Obra 
ha merecido al Supremo Paftor de la Iglefia, 
á quien le fobra el fublime lugar que ocupa, 
para que nueftra veneración le reconozca por 
Heroe de las Letras: la que ha debido á nues
tro Monarca; y al miímo tiempo el ¿precio 
de otras iníignes plumas , libres de la con
templación , odio, ó liíónja.

No encuentro coía que deídiga á la Fe, ni 
íe oponga á las Leyes de eftos Reynos. Ma« 
drid j. de Septiembre de 1749.

. P Í,í 1OQ . i

. D. Franci/co Manuel de la Huerta
J^ega,

d EL



POR quañtó por parte de Don Fr. Be
nito Feyjoó, del Orden de San Benito, 

del mi Confejo ,. Ex-General de fu Sagrada 
Religion , fe reprefentó en el mi Confejo te
nia compuefto, y- defeaba imprimir un Li
bro intitulado : Jufia reyulfa de inicuas acufa- 
clones y y para poderlo executar fin incurrir 
en pena alguna, fe me íuplicó fueífc férvido 
concederle Licencia ¿ y Privilegio para fu im* 
prefsion por tiempo de diez años, remiden* 
dolé à la cenfura en la forma ordinaria. Y 
inflo por. los demi Confejo, y como por fu 
mandado(fe^ítóciérom las(difigencias que por 
la Pragmaticag uñimámente promulgada fo- 
bre la imprefsion de los Libros, íe difpone: 
fe acordó expedir ella mi Cédula, por laquai 
Concedo licencia , y facultad al expreflado 
Don Fr. Benito Feyjoo, para que fin incurrir 
en pena alguna, por tiempo de diez años pri
meros figuientes, que han de correr, y con- 
tarfe deíde el dia de la fecha de ella, el fufo- 
dicho , o la perfona que fu poder tuviere, y 

b no

afsimifinp fee, en publ ||i
Corredor por mi nombrado, fe vio, y cor-

no otra alguna, pueda imprimir,y vender 
,el referido Libro intitulado: Jufia repulfa de 
iniquas acufaciones y por el original que en el 
mi Confejo fe vio, que va rubricado, y fir
mado al fin de Don Jofeph Antonio de Yar- 
za, mi Secretario, Eícrivano de Camara de 
los que refiden en el mi Confejo, con que an
tes que fe venda fe trayga ante ellos junta* 
mente con el dicho original, para que fe vea 
fi la imprefsion efta conforme á él, trayendo 

publica forma, como por 

rigió dicha imprefsion por el original, para 
que fe talle el precio a que fe ha de vender; 
y mando al Impreífor , que imprimiere el 
referido libro, no imprima el principio, y 
primer pliego, ni entregue mas que uno. fofo 
con el original al dicho Don Fr. Benito Fey- 
joó, á cuya cofia fe imprime, para efecto de 
la dicha corrección , harta que primero efté 
corregido, y tallado el citado Libro por los de 
mi Confejo; y eftando afsi, y no de otra ma
nera , pueda imprimir el principio , y primer 
pliego, en el qual íéguidamente fe ponga efta 
licencia, y la aprobación, taifa, y erratas, pe
na de caer , é incurrir en las contenidas en las 

di Prag-



Pragmáticas, y Leyes de ellos mis Reynos, 
que fobre elio tratan, y diíponen: Y mando, 
que ninguna períona, fin licencia del expreí- 
lado Don Fr. Benito Feyjoo pueda imprimir, 
ni vender el citado Libro, pena que el quede 
imprimiere haya perdido, y pierda todos, y 
qualefqu'ier libros, moldes, y peltrechos que 
dicho libro tuviere, y mas incurra en la de 
cinquenta mil maravedís, y lea la tercia par
te de ellos para la mi Camara, otra tercia par
te para el Juez que lo fentenciare, y la otra 
para el denunciador: y cumplidos los dichos 
diez años, el referido Don Fr. Benito Feyjoo, 
ni otra perfona en fu nombre, quiero no ule 
de ella mi Cédula, ni profiga en la impreí- 
fion del citado Libro, fin tener para ello nue
va licencia mia, fo las penas en que incurren 
los Concejos, y períonas que lo hacen fin te
nerla : Y mando à los del mi Confejo, Prefi- 
dentes, y Oidores de las mis Audiencias, Al
caldes, Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y 
Chancillerias, y à todos los Corregidores, AL 
filíente, Governadores, Alcaldes Mayores, y 
Ordinarios, y otros Jueces, Juílicias, Minil- 
tros, y perfonas de todas las Ciudades, Vi
llas , y Lugares de ellos mis Reynos, y Seño

ríos, 

ríos, y á cada uno, y qualquier de ellos en fu 
diílrito , y jurifdiccion, vean, guarden, cum
plan , y executen ella mi Cédula, y todo lo 
en ella contenido, y contra íu tenor , y for
ma no vayan, ni paífen, ni confientan ir, ni 
paífar en manera alguna, pena de la mi mer
ced , y de cada, cinquenta mil maravedís para 
la mi Camara. Dada en Buen-Retiro a cinco 
de Septiembre de mil íétecientos quarenta y 
nueve. YO EL REY. Por mandado del 
Rey nueílro Señor. Don Aguílin de Mon- 
tiano y Luyando.
. I, 'i -i -i '11, I »5

FEE DE ERRATAS.
AG. 2. lin. 24. donde , lee de donde, 
Pag.yó. lin. ultim. diílabant, lee dijfabat^

Pag. yy. lin. 13. por, lee pero.
Haviendo viílo ella Obra intitulada: Jufta 

repulfa. de iniquas acufaciones, que en defenía 
luya eícrivib el Doól.D.Fr.Benito Geronymo 
Feyjoo, del Confejo de S. Mag. de la efclareci- 
da Orden de San Benito, hallo, que con ellas 
erratas correfponde fielmente con el antiguo 
imprefib, que firve de original. Madrid, y Fe
brero ip.de175-7.

Doíl. D. Manuel González Ollero, 
Corrector General por fu Mageñad.

W-



DON Joíeph Antonio de Yarza, Secre
tario del Rey nueftro Señor, fu EL 
crivano de Camara mas antiguo, y 

de Govierno del Coníejo: Certifico, que ha- 
viendoíe vifto por los Señores de él el Libro 
intitulado : fufiarcpulfa de iniquas acufaciones, 
que en defenía ííya efcrivio el Maeftro Don 
Fray Benito Feyjo.ó, del Orden de San Benito, 
del Coníejo de fii Mageftad, que con licencia 
de dichos Señores, concedida al fuíodicho, ha 
fido reimpreífo, tallaron á íeis maravedís ca
da pliego, y dicho Libro parece tiene catorce 
y medio, fin principios, ni tablas, que á efte 
felpeólo importa ochenta y fiete maravedís, 
y al dicho precio, y no mas mandaron le ven
da , y que ella Certificación le ponga al prin
cipio de cada libro , para que íe lepa el á que 
íe ha de vender; y para que confte lo firmé en 
Madrid á diez y nueve de Febrero de mil 
íetecientos cinquenta y fiete.

D.fofeph Antonio de Yarzg.

PRO-

PROLOGO.

L
Etor mió: Si eres uno de los muchos, que 

vieron dos tomos , que poco hd, con el ti- 
lulo de RefiexionesApologeticas fobré todas mis 

Obras, falieron de las tinieblas d la lu^en la Im
prenta de Salamanca, eres también uno de los mu
chos , que 'vieron el mas feo atentado, que fe come
tió en la Republica Literaria defde que hay plu
ma , tinta, y papel en el mundo. Vi fie un Efcrito, 
donde cada letra es un borron. Vifle un Efcrito, 
donde la irá, la rabia , el odio 'vertieron toda fu 
ponzoña. Vifle un Efcrito de pies d cabezal organi
zado de rufiicidades, ficciones,y quimeras. Vifle 
un Efcrito, cuyos quatro elementos fon la ignoran
cia, lá rttde^a, la maledicencia,y el embufie.

Más fiendo tal el Efcrito, me dirás, d quepro- 
pofito me fatigo en impugnarle ( Su propria indig
nidad no dará, d conocer d todos lo que escNo fuera 
mejor affentir con un filencio defdeñofo al defpre- 
■cio, que de el hard elpublico?. No dirán al contrario 
muchos, que algún 'valor tiene efle Efcrito, quando 

yo juzgo conveniente rebatirle >No dirán muchos 
afsimifmo, que algo debe de fer en la Republica Li
teraria el Padre Soto Mame, quando no tengo por 
indecorofo falir d medir con el la pluma ? 0 que po

co 



X co te haces cargo , Leto r mío , de que los mas de los 
hombres no efilman,b defefiiman Las cofas, en aten
ción a fu Valor intrinfeco,fino a Varias ctrcunß an
das muy extrinfecas! Yo te protefio, que fi el Pa
dre Soto Marne no fuejfe mas que el Padre Soto 
Marne, congran ferenidad le dexaria llenar el pu
blico de libros fobre libros. Si el Padre Soto Mar
ne no fuejfe mas que el Padre Soto Marne, hart ay o 
de el el cafo que hice de otros impugnadores mucho- 
menos infelices, que él. Pero eße Padre Soto Mar
ne fuenafer ChronifiaG eneral de la Religión de San 
Erancifco. Ejfe Padre Soto Marne es miembro de 
la mas numerofa Eamilia Re guiar,que tiene la Igle- 
fia de Dios. Si aun no me has entendido, me expli
care mas. Los mas de los hombres no fon capaces de 
hacer Juicio de un Efcrito por lo que él es ,ßnopot 
unos accidentes inconexos con fu legitimo precio,en
tre ¿os quales tiene el primer lugar lo que fuena el 
caraddr de el Autor. Advierte, pues, que fuena 
mucho la qualidad de Chronifia General de una 
'Religión tan dilatada yy d efie gran finidopropor
ciona el innumerable vulgo el concepto de la Obra.

Aun fin atender d ejf a qualidad, halla motivo 
para formar de ella una idea ventajofafi es verdad 
lo que fe dice, que el Padre Chronifia efcribio por 
encargo de fu Religion,y que eß a cofieo el gafio de 

la 

la Imprenta. Si es verdad, digo condicionalmente, 
que yo no puedo creerlo. Mas aunque yo no lo crea,ni 
lo crean los que hacen la reflexión debida, fon infi
nitos los que lo creen. Puefio lo qual,fi hace la fupo- 
ficion innegeble, de que d la numerofifsima Religión 
de S. Erancifco nunca le faltan algunos fugetos muy 
hábiles. T de ella refulta,que fi el Padre Soto Mar- 
ve entre todos fue elegido para efi a emprejfa,fue 
confiderado por el mas hábil de todos, o d io menos 
por uno de los mas hábiles. Cualquier a,que filo dif 
curra fobre efios principios, {y fon infinitos los que 
no pueden difeurrir fobre otros) como puede menos 
de contemplar la producción del Padre Chronifia, 
como digna del aprecio de todo el mundo*.

Es el Padre Soto Mame miembro de unaReli- 
gion numerofifsima ,y de efia circunfiancia refultA 
d^ia el vulgo una ventaja notable al crédito de fu 
Obra, porque de aquí le viene tener mas de cinquen- 
ta milPanegyrifias de ella dentro de el ámbito de 
Efpana',y tales Panegyrifias , que fon oídos de to
do el mundo, porque fu proprio infiituto les dd oca- 
fion para tratar con todo genero de gentes,y les con
grega infinito numero de devotos. Con que por todas 
partes fuena una tumultuante gritería , de que la 
Obra de fu Chronifia es una cofa grande ] fiendo, per 
qUalquiera parte que fe mire, la mas defpreciable, 

C que 



qùe hafia. ahora, [aliò de las Imprentas de Efipaña. 
Confiderà, pues, que dirían los que gritan efio , fi 
■dfiu Vocería no refipondieffieyo mas que con mi filen- 
■cioi Levantarían mas el grito, clamando, que yo ca
llaba de convencido, porque no tenia, que refponder.

No quiero yo decir, que efia vo^fiea general en 
la Religión Seraphica , donde hay tantos hombres 
doElifisimos ,y dificretifisimos ,y en el mifimo gradó 
defiap afisionados,y amantes de la verdad. Mas que 
han de hacer efies, fino callar, quando[u Vo^na 
puede fier oída entre el tropel de la multitud, que 
Vocea ? Yo se muy bien, que algunos prorrumpieron 
en dolor ofies gemidos,y fie les lleno de rubor el fiem* 
blante al mofirarles parte de las infinitas citas fai* 
fias de fu Chronifia. Pero efio es todo lo que pueden 
hacer , Viendo fiu caufia deplorada,y aun efio fie Ven 
cafi prdcifiados d ocultar de los que confiituyen 
-Pueblo en fiu República.

Ni yo me atrevo, ò puedo culpar d effe mifimo 
■Pueblo, el qual procede fin duda con buena fee,por 
•lo menos hafia ahora. Los puntos en que me impug
na el P. Chronifia fion tan difiantes de fiu conoci
miento,como de fiu efiudio. <Que importara,que mu
chos de los que componen effe Pueblo ,fiean buenos 
pfiolafiicos , buenos Theologos morales , buenos 
Predicadores, fit fion efirañas a effas[acuiiades, las

mate- 

materias, [obre que rueda la difiputa ? Si no han 
vifio,ni tienen los libros, de donde les havia de ve
nir el defiengaño? Por otra parte fie les hace increíble 
(y no lo efilraño ) que fiu Chronifia hable con tanta 
arrogancia,y fiatisfiaccion, fi no efiuviejfie muy cier
to de todo lo que pronuncia. Digo, que no lo e[ra
no, porque aun d muchos de los que miran con indi
ferencia la quefiion, engaño ejfia afielada facían- 
cía. Y en efecto, quien creyera, que d la hinchada 
pompa de un parturiunt montes , no havia de, 
correfiponder otra producción,que la de un ridiculus 
mus? <Quien creyera, que un Religiofo,y Religiofia 
de tal carácter, havia de oflentar como verdades 
evidentes las que para los que manefan los libros 
conducentes al afifiumpto fion vifibles fialfiedadesi 
Verdaderamente efie es un phenomeno muy rara 
en el Orbe Literario,y que por tan raro nadie debe 
efirañar, que d muchos fie hiciejfie increíble , mu
cho menos d los que eran intere{fiados en que efifias 
fialfiedades ,fiuefifien verdades evidentes.

Mas fin embargo de haverte exprejfiado las ra
ines que tengo para rebatir al Padre Soto Mame, 
no pienfies que efio fiea para mí un empeño muy ferio. 
Entre los motivos que hay para refponderle, y ¿os 
que hay para defipreciarle, tomare un rumbo medio, 
que es reprefientar al publico el examen que hice de

‘ algu-



Fol. i
algunas pocas hojas de fu primer tomo, porque e fi o 
es lo que bufia para que fe haga juicio del todo de 
la Obra. En ej]as pocas hojas vera el publico tantas 
calumnias gr o fieras, tantas impofiuras malignas, 
tantos fialfios,y Judos dicterios,que no podra menos 
de avergonzar fie, por el honor de la Nación Efipa- 
nola, de que en Efipaña fie haya dado d luz^ pública 
una Obra de tan vil,y baxa condición. Juntamen
te vera el concepto que fie debe hacer de quanto ha
ya eferito, ò quanto eficriba en adelante el Padre. 

Soto Marne.
¿ccipe nunc Danaum infidius, crimine ab uno 

difice omnes.
Decia el gran Virgilio quando fie difiponia à referi? 
los embufies de el Griego Sinon. Yo puedo decir mu
cho mas de el Padre Soro Marne, que Virgilio de 
el engañador Griego. Y afisi apropriarè à mi afi- 
fiumpto el pafifiage variado de e fie modo'.

Accipe nunc Soti infidias, & crimine à multo 
difice omnes.

De muchas impofiuras en pocas hojas, que fie pue- 
de efiperar en dos tomos, fino impofiuras innumera
bles : No tengo, Letor mio, mas que decirte por 
ahora. Y afsi VALE,

JUS-

JUSTA REPULSA
DE INIQUAS ACUSACIONES

EN CARTA DE EL

MAESTRO FEUOÓ
A UN AMIGO SUYO.

UY Señor mío : Haviendome 
Vmd. eícrito no lia muchos 
dias , que íuponia huvieflen 
llegado á mi mano los dos 
Tomos , que con el titulo

de Reflexiones Apologéticas dio á luz con
tra mi el R. P. M. Fr. Franciíco de Soto y 
Marne , Chronifta de la Religión Seraphica, 
ypedidome en confequenciale expreflafle el 
difamen , que hacia de dicha Obra, le reE 

A pon-t
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pondi, que aun no la havia vifto , y a cafo 
no la vería : ahora le avifo, que pocos dias 
ha me vino de Salamanca por el Ordinario 
de aquella.Ciudad 'a efta, fin carta alguna, ni 
otro avifo, que el que me dio el miímo Or
dinario de que fe la havia entregado el Libre
ro. Y porque ya lei en el primer Tomo lo 
bailante para hacer concepto de el todo de la 
Obra, íe le expondré a Vmd. con la finceri- 
dad , que me es tan connatural.

Digo, pues, que elle es el mas miíera- 
ble eíciito de quantos haba ahora parecie
ron contra mi. Ello por quatro Capitulos: 
Primero, por fu irrifible eftilo : Segundo, por 
fu groíferifsima dicacidad: Tercero,por fus 
contradicciones : Quarto , por fus infignes, y 
frequentes impofturas. Pero es pofsible, dirá 
Vmd. que Obra compuerta por un Chronif- 
ta General de la Religión Seraphica abunde de 
tan enormes vicios ? Si feñpr. Es pofsible, y 
es exilíente. Y no me atreviera a afirmarlo 
con tanta feguridad, fi no pudiefie probarlo 
con la mayor evidencia. Qué quiere Vmd? 
Sale tal vez un monftruo de la matriz donde 
menos íe efperaba.

La Obra efta dedicada á mi. Y efte es el
mas

3 
mas eftraño modo de iníultarme; porque de
dicarme un efcrito todo lleno de los mas tor
pes diferios, y mas groíferas injurias contra 
mi, qué otra cofa es fino una declarada, y 
civil irrifion ? No le correípondere en efta 
parte, porque tal genero de defquite, íbbre 
ler muy improprio en mi períona, en nin
gún modo me defagravia. Voy, pues, á lo 
que importa , exponiendo á Vmd. en varios 
§ f. el concepto, que merece la Obra.

MOTIVO DE EL PADRE SOTO 
para efcribir contra mi.

§. I.

’TF'?. STE manifiefta en el que llama Prologo, 
Jj * Introducción, y Dedicatoria., por las 11- 

• guientes palabras: Patente es d quantos
manejan las Obras de V. Rma, el jufiifsimo jen- 
timiento de la Religión Ser aphica, que no havicn- 
dolé defmerecido los mas afeSiuofos re fetos, fe 
mira ofendida en el honor de muchos de fus iluf- 
■trifsimos hijos. Expreífa luego quienes fon ef- 
tos, profiguiendo afsi:

Sin mas fundamento , que el que abulta la 
l\l Vo- 



Voluntariedad, la preocupación, o el engaño, infa
ma V. Bma. la juiciofa fabiduria ,y folida critica 
de el clarifsimo Doföor, el fantojo , y Venerable 
Fr. Nicolao de Lyra', la celebrada erudición, y 
Veracidad hifiorica de el Ilufirifsimo ,y Venerable 
J). Fr. Antonio de Guevara la prodigiofa fabi- 
duria, y confiante purera de fee del iluminado 
Tjoclor, y efclarecido Martyr el B. Fay mundo 
Lidio; y el antiquifsimo fiempre venerado mila
gro de las Flores de S. Luis de el Monte.

Eftas injurias, dice , le mueven d tomar 
la pluma para re fifi ir la fuerzg con la. fuerza, 
(y aqúi penfando, que fe eleva al eftilo fubli- 
me, íe enloda en el eftrafalario) difipando d 
figo fas radiaciones de la verdad las denfas nu
bes, que comparadas d vaporofas preocupaciones 
de el engaño, vaguean fofiemdas de el mas in- 
jufiificable empeño.

Voy á dar fatisfaccion al P. Chronifta Po
bre eftos cargos. Y lo primero digo , que es 
falfiísimo, que yo haya infamado la juicioía 
fabiduria, y folida critica de Nicolao de Lyra. 
Venero efte Autor, como muy fabio, y de 
vida exemplar. Nada obfta á efto haver di
cho , que me parece totalmente improbable 
fu expoíicion de aquel lugar de Ezequiél: Sed 

& Pygmai, qui erant in turribus tuis, enten
diéndole de los Pygmeos propriamente tales, 
quales los pintan Plinio, Philoftrato, y otros 
Antiguos, efto es, una progenie, ó nación de 
hombrecillos de no mayor altura , que un 
codo. La fama de un fabio, que eícribió li
bros , no íe denigra por haver proferido al
guna propoíicion totalmente improbable. 
Adonde efta el Dodto, que haviendo eícrita 
muchos, no incurrid en uno, u otro defacier- 
to ? No íe ve á cada paífo improbar los Expo
sitores Sagrados efta , ó aquella expoíicion, 
ya de efte, ya de aquel Santo Padre, fin que 
por efto nadie entienda, que le infaman, y 
faltan á fii reípeto ? Qué flechero hay , por 
dieftro, que fea, que flechando toda la vida 
fiempre hiera el blanco?

Digo , pues, que me ratifico , en que 
tengo el íentir de Lyra por enteramente im
probable , y que efla es oy la. expofictan mas 
dfivalida de todas. Y íi el P. Chronifta huvie- 
ra notado la partícula oy, de que he ufado 
en efta propoficion, viera, que era importu- 
nifsimo para el caló el numero de Expofi- 
.totes antiguos, que acumula á favor de la ex- 
poficion de Lyra,

Es
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Es el cafo ', que la improbabilidad de la 

ppinion de Lyra no nace de lo que fe fupo 
en los tiempos anteriores á Lyra, ni en tiem
po de Lyra , ni aun en dos figlos deípues. 
Antes por falta de noticias de Geographia, y 
de la Hiftoria natural, en fee de los Autores, 
que afirmaban la exiftencia de los Pygmeos, 
le tenia efta, li no por cierta, por probable; 
y afsi no havia inconveniente en entender la 

‘VOZ Pygweos como efta en la Vulgata. Oy ya 
Le fabe , y fe fabe con toda certeza, que no 
hay tal Nación en el Mundo, porque no hay 
:parte habitable en él, (por lo menos de nuef- 
Tro continente, donde ponían los Antiguos 
dosPygmeos) que no hayan pifado algunos 
de tantos Mifsioncros, .ó Comerciantes , co
mo fe han efparcido por el Orbe, y ninguno 
-halló en él tal Nación. > , : -

A efto opone el P. Chronifta la corta ef- 
'tatura de los Groelandos, Lapones, Samo- 
• yedos, y otras Naciones Septentrionalesco
mo fieftos fueífen verdaderos Pygmeos. Pe
ro el P. Chronifta tomó muy mal la medida 

■ á la eftatura de efias Naciones. El Geographo 
-la Martiniere , que es el que mas correóla, 
v mas am píamente eferibió hafta ahora en la 
< 1 facul- 

facultad Geographicà, defpuesde decir, que 
los Lapones Ion ios hombres mas pequeños 
de todo el Septentrión, añade immediatamen- 
te, que fu eftatura común es de tres codos; 
lo que es íer tres veces mas alto, que los Py g
meos , à quienes no dieron mas que un codo 
de eftatura los Autores , que hablaron de 
ellos, y; eífo fignihea. la voz Pjgmaics; efto 
es , cubitalis. Con que. dé poco le firvió al 
P. Chronifta andar para efte, y otros muchifi- 
fimos puntos de los dos libros haciendo quef- 
ta en los Efcritos de D. Salvador Mañer, fin 
hacerfe cargo de lo que fe refpondiò à efte Ef- 
critor: Et bac de Nicolao Lyrano.

Enquanto à la poca finceridad Hiftorica 
del Ill.mo Guevara, (dexando aíalvo muchas 
excelentes prendas, que por otra parte tuvo ) 
lo dicho dicho; y allá fe avenga el P. Chro
nifta con el. Jeíuita Andrés Scoto , y el Biblio- 
thecario D. Nicolás Antonio, pues yo nada 
mas digo en efte punto., que lo que eftos dos 
famoíos Críticos dixeron; y lo dixe por el mifi 
mo motivo, que ellos; efto es, cumplir con la 
•obligación de Critico, dando luz a los Ledo- 
res para que en materia de Hiftoria no fe enga
ñen, aceptando noticias faifas por verdaderas.

Lo
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c Lo mifmo proporcionalmente , y aun 
con mas razón, puedo aplicar á lo que dixe 
de el Arte de Raymundo Lulio. Muchos años 
antes de efcribir en efte aífumpto me lafti- 
maba de los que fundados en unas noticias 
vagas de que dicho Arte íervia para ins
truir en todas las Ciencias, y difcurrir con 
acierto en todo genero de aílumptos, pen
cando hallar en él un ampliísimo theforo in- 
teledual , perdían malamente el tiempo en 
mandar á la memoria aquel agregado de in
útiles convinaciones , fucediendoles lo mií- 
mo que á los inveftigadores de la piedra phi- 
lofophal , cuyo trabajo fe va todo en hu
mo , fin ganancia alguna , antes con pérdi
da j quando fi el tiempo, que gallan en ello, 
empleaílen en aprender algún Arte útil, no 
■dexarian de lograr algún fruto. Digo, que 
fi los que íe aplican á aprehender el Arte de 
Lulio, empleaílen el tiempo , que gallan en 
ello, en leer otros libros buenos, fe hallarían 
al fin de la quenta con muchas útiles noticias, 
quando de Lulio no pueden facar conoci
miento alguno , si íolo explicar (mejor di
ría implicar) con una myfteriofa gerigonza lo 
que yáíaben por otro eíludio. Ella compaL

9 
fion me movio 1 la obra de mifericordia de 
deíengañar à los pobres , que caen , o en 
adelante pueden caer en error tan nocivo, 
para que no malogren miíerablemente el 
tiempo.

Pero quiero dar gracioíámente , que la 
Critica, que hice de el Arte de Lulio , no 
haya fido jufta. No hicieron la mifma , y 
algunos mucho mas acre , el Canciller Ba
con , el Padre Renato Rapio, el Padre Juan 
de Mariana, el mifmo Lucas Uvadingo, infig- 
ne Analifta Francifcano, el Premonftratenfe 
Eufebio Amort, Don Nicolás Antonio, Don 
Diego Saavedra, el Marquès de San Aubin, 
nueftro Don Juan de Mabillon , y novifsi- 
mamente el doétifsimo Modenés Luis An
tonio Muratori, todos Autores famofos en 
la Republica Literaria ? Pues por qué no ri
ñe con ellos? si folo conmigo ? Es el caló, 
que quiere hacer el deíentendido ( como los 
dos Apologiftas Capuchinos, que le prece
dieron ) de que huvo otros Autores, y Au
tores célebres, que defeftimaron totalmente 
à Lulio, haciendo la quenta de que la au
toridad de uno folo, poca fuerza puede ha
cer al público. Qué fuera , fi yo añadiera

- / ~ B lo 
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lo que dicen de Lulio Nicolás Eymerico, 
Natal Alexandro, y otros, y íubfcribiera a 
lu dictamen ? Si el Padre Chronifta Gene
ral labe , como es verifimil , lo que ellos 
dos Autores efcribieron de Lulio , en vez 
de quexarle de mi Critica , debiera darme 
las gracias por mi moderación. Y aora mu
cho mas, quando aun tan provocado no lo 
hago. Es , pues , una de las muchas de el 
Padre Chronifta, decir, que yo he infama
do la pureza de fee de Raymundo Lulio, 
quando de efto enteramente me abftuve, 
aunque pudiera íeguir el dictamen de Ni
colás Eymerico, que en la fegunda parte del 
Directorio de Inquifidores efpecifica hafta 
cien propoficiones erróneas, que le hallan en 
las obras de Lulio , ó por lo menos el del fa- 
moío Analifta Francifcano, que dice, que la 
mayor, y principal parte de las propoficior 
nes notadas por Eymerico realmente eftán 
en los libros de Lulio, de las quales, añado, 
algunas ion dignas de ceníura. Veaíe (obre 
efte punto, y lobre todo lo que toca á Ray
mundo Lulio la Carta i 3. de mi íegundo 
tomo per totarn.

Quanto á las Flores de San Luis de el 
.c Mon-

11
Monte , en mi íegundo tomó de Cartas ten
go evidentifsimamente probado, que el de
cantado milagro es fallo, y lupuefto: que lo 
que dicen los Efcritores Francifcanos fobre 
efte aflumpto ■, permitiendo, que fe verifique 
de algunas flores milagroías, que huviefle 
en otro tiempo, (pues pudo haver milagro 
en otro tiempo , y faltar en efte) es eviden
temente inadaptable á las flores, que íe ven 
en efte : yá porque es mucho mas proba
ble , que no fon flores : yá porque aunque 
lo fean , no fon azucenas , ó lirios azules, 
como dicen los expreflados Autores , fino 
unos quafi atomos blancos : ya porque no 
fofo fe hallan en efla Hermita , de modo, 
que en toda la redondez de la tierra no ha
ya otras femejantes á ellas , como afirma 
Uvadingo , quibus fimiles núllibi confpiciuntur, 

«y lo «tilmo el íeñor Cornejo en Caftellano, 
^antes fe ven en innumerables fitios, afsi de 
efte País, como de otros, efpecialmente don
de hay humedad , como bodegas, laga
res , y en algunas leguas de el territorio, 
donde eftá la Hermita de San Luis, fon co- 
munifsimas : yá porque en la mifma Her
mita , no folo fe defcubren el dia de el San-

Bz to,
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to, y mientras fe canta fu Milfa, como di
cen los Efcritores citados > pero en otras ho
ras , y dias. Todo ello confia plenifsima- 
mente de la información autentica , que de 
orden de el Iluílrifsimo feñor Don Juan 
Avello , Obifpo de Oviedo hizo fu Provi- 
for (que oy lo es de el Arzobilpado de Santia
go y Arcediano Cardenal de aquella Iglefia) 
Don Policarpo de Mendoza, defde el dia i 6. 
al zi.de el mes deAgoílo de el año 1744. 
y fe coníerva en el Archivo Epiícopál de 
cita Iglefia. Y aunque en el año antecedente 
fe havia hecho otra , en que fe pretendía pro
bar la exiftencia de el milagrono fe logró 
el intento por las evidentes nulidades, dolos? 
y falencias, que huvo en ella, como tengo 
demonílrado en el fegundo tomo de Cartas? 
defde la pagina 3 ó 1. halla ^92.

Y ella es toda la fatisfaccion , que de
bo dar al Padre Chroniíla íobre los qua- 

tro crímenes, de que me acula, y que 
tanto han irritado fu humor

viliolb»
- (■ . £]£££ • . 1 ¿í J. .. J

r • d: í ? / 4-

--.'i. v.r ■ «... • » c .-s íaí Í.C.J.;iJll ; i-i i

DE

w

DE EL ESTILO DE EL PADRE
Chroniíla,

£ II.

STE es el mas infeliz , y defpreciable 
del Mundo ; lo qual confiíle en que 
queriendo á cada pallo elevarle al ele

gante , y culto, para lo qual ciertamente no 
le hizo Dios, con la miíma frequencia cae en 
el extravagante, y ridiculo. La extravagan
cia , y ridiculez pende , no de un capitulo, 
o vicio lolo , fino de diferentes. El primero 
viene de la provifion,. que hizo de unas quan
tas voces, que le parecieron , ó altifonantes, ó 
mas harmoniofas que otras, para introducir
las en ella, o aquella clauíula, cómo, y quan
do pudiefíe. V. g. radiacionesy efjdendorofbj in
fundam entable , injundamentabilidad, robuftar, 
incontefíable , incontextabilidad, omnifcibilidad, 
(por omniíciencn)prefawptiíofi yprefumptuofr 
dad> coacción , temofidades y pavorofo y acucien- 
te , agitar , congruencialidades , afuntar, desfi- 
losj&c. Eftas voces alguna vez entran fin vio
lencia , muchas con calzador, y otras fe aco-

x mo- 

zi.de


modan á Dios te la depare buena, vengan, ó 
no vengan > v. g. paVorofa verificación, genero- 
fas coacciones. Que viene á fer elcuento de la 
Damifela, que haviendole caído muy en gra
cia las voces exterior, y infaliblemente, reten
taba por lucir con ellas en la converfacion, y 
no halló cómo, harta que eftando en vifita, á 
un gato, que llegó á enredar cerca de ella, 
dixo con indignación : ^ape ac^ui infaliblemen
te , hay gato mas exterior)

Entre las voces de el Padre Chronifta, 
que he feñalado, hay unas, que fon exóti
cas , y otras extramboticas, ó unas mifmas 
fon uno, y otro : v. g. efplendorofo, robuflar, 
ajftmptar , infundamentabilidad,incontextabi- 
'lidad, desfilos , congruenciaUdades. Laftima es, 
que entre los Académicos , que compufie- 

‘fon el Diccionario Cartellano , no huviefle 
uno de el genio inventivo de el Padre Chro
nifta , que fin duda le tendríamos mucho 
mas copiólo, mayormente quando debo fu- 
poner, que nos dexaria en él las voces , que 
teníamos antes, con la miíma lignificación, 
que atribuye á las nuevas , que introducé, 
añadiendo ellas á aquellas. V. g. á la voz 
congruencia añadirla congruenciahdad, a la voz

mo- 

omnifcio añadiría omnifcible. Efpecialmente 
para los Poetas feria una gran conveniencia 
tener voces de íobra, porque tal vez en la 
voz nueva hallarían la confonancia , y nu
mero de íylabas , que necefsitaífen , y no 
tenían en la antigua. Pongo por exemplo, 
quando le neceísitaíle un coníonante de /«- 
mino fio, que por el contexto debiefle aludir 
en la lignificación a efta miíma voz, como 
en las de lucido, brillante , reblandeciente, no 
hallaba la confonancia , feria un teforo pa
ra el Poeta tener á mano la voz efplendo- 
rofo.

Efta, y la de radiaciones ion las dos mas 
diledas que tiene, y vienen a fer como ca
beza de mayorazgo de fu eftilo pompofo: aísi 
le vienen varias veces al caló, ó él procura 
que vengan. También la vozprefumptuofo-es' 
muy de íu cariño , porque uía de ella con 
frequencia. En fu primera reflexión, que aun 
no llega á dos hojas, demás de el abftrado 
prefamptuofidad fe repite quatro veces el ad
jetivo prefumptuofo.

El fegundo capitulo, que conftituye ri
diculo fu eftilo , quando quiere elevarle al 
culto, es la extravagante aplicación de las vo-

■ ces
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ces, para erigir (obre ellas clauíulas íbnoras. 
V. g. la pavor ofa 'verificación de eße infaufifi- 
fimo principio. Él adjetivo paVorofo viene con 
el fubftantivo "verificación , como el don con 
el teruleque de Quevedo. 'Proporcional imita
ción de las fanáticas Phebades. Efto vale un 
millón para atolondrar á ftmples, Qué glo- 
rioío quedarla de fer el primero, que intro
duce la voz Pbebades en el Caftellano, quan- 
do fe encuentra rarifsima vez aun en los
Poetas Latinos ! Azorada la "vana curiofidad 
a ¿inmoderaciones de la prefiumptuofidad ambi- 
ció fia , atropella aquellas fiobriedades del faber. 
No era , ni con mucho , tan irrifible co
mo efta , aquella cultedad, de quien por e£ 
carnio dixo Quevedo: que linda recancanilla). 
Pues hay es barro, no es mi animo ofender la 
intencional veracidad de fu palabra. Y júntete
le eftotra, venera la vulgaridad la Critica de 
V, Erna. como ilufirada de una omnifcibilidad 
comprebenfiva, No es tan poco malo los apo
yos y que robufia la autoridad. Pero a todo ex* 
cede la pompa del claufulon figuiente: Me 
refolvi d tomar la pluma para refifiir la fuerza 
con la fuerza , difsipando a fo gofas radiaciones 
(le la Verdad las denfas nubes t spuc compactadas

d vaporofaspreocupaciones del engaño , Vaguean 
fofienidas del mas injufiificable empeño. Quan- 
do llego á efto la mas culta latiniparla ? Las 
fogofas radiaciones, nubes compactadas , y Vapo
rofas preocupaciones ion capaces de hacer eí- 
tremecer a un Fierabrás, Pero quales lean 
eftas fogofas radiaciones del P. Chronifta, 
abaxo fe lo explicaré á Vmd. en parágrafo' 
á parte. ,

El tercer vicio del eftilo del Padre Chro
nifta , y frequentiísimo en él, confifte en los 
retruécanos iníipidos, y afeitados foníonetes, 
proprios de Predicadorcillos barbiponientesj 
y aun entre eftos, los mas, con defdeñoío te
dio , huyen de efta puerilidad. Tales ion, de 
una circunfpeccion piadofa, o una piedad fabia- 
mente circunfpecla. Dirige las rectitudes del jui
cio d Las infalibilidades de el affenfo. Hacer paf 

. fiar por penetración de entendimiento las temofi- 
dades de un preocupado capricho. Desfilo tan per- 
niciofio, como everfivo de las rectitudes del jui
cio. La libertad prefumptuofa del difeurfio faci
lita elpajfo dios errores del ajfenfo. Criminofios 
desfilos del racional apetito d mal reprimidos Ím
petus del antojo, Entregando con tercatenacidadfu 
affenfo d la obcecada voluntariedad de fuprefump- 

C tuo-
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tuofo difcurfo. Obras tanverdader amente titiles al 
■publico , como efplcndorofas al honor de fu Santo 
Habito. Afpirando d la Vanidad de una erudición 
aparente por las fuperfluidades de una curiofdad 
tndifcreta. Tan efraño d las fabias circunfpeccio- 
nes de un re ligiofo confe jo, como proprio de las 
perverfones del juicio. Haciendo mas poder ofo el 
engaño ¡¿Veneradas fublimidades de ingenio. Tara 
introducir, como preciofas producciones del acier
to, las infundamentables novedades de un preocu
pado capricho. T recelando, que efe aumenraffe 
infecciones d lo dogmático, tuvieron por fofpechofa 
efa prefumptuofa libertad hafa en lo phyfco.

El quarto vicio confifte en haver emplaE 
tado las claufulas de nombres abftrados, al
gunos de íti propria fabrica , y otros íub£ 
tantivos, cuya fuperfluidad , y aun cuya de
formidad , fe viene á los ojos. V. g. prefump* 
tuofidad , refpetuofdades , incontextabilidades, 
congruencialidades, rectitudes, infalibilidades, te* 
mofdades , fuperfciahdades , circunfpecciones, 
perverfones, fublimidades, infecciones, &c. En 
que no folo difuena la redundancia , mas 
también la impropriedad. V. g. circunfpeccion 
no dice bien con piadofa, lino con prudente, ó 

‘difcreta, Y quales Ion las fuperfuidades de la 

curio- 

curiofdad ? Ni quien aipira a la vanidad de 
una erudición aparente ? O quien hace vanidad 
de erudición lolo aparente ? El que afpira a 
la erudición , pretende la verdadera , aun
que por infelicidad fuya íolo configa la apa
rente : Afsi como el Padre Chronifta no af
pira al eftilo ridiculo , fino al culto , pero 
afpirando al culto , fe dexa caer en el ridi
culo. Lo que quilo el Padre Chronifta de
cir con aquella clauíula diíparatada , íe ex
explicarla oportuna, y limpiamente con efta: 
Logrando folo una erudición aparente por medio 
de una curiofdad mal regida. Aísimiímo lo que 
quiere decir aquella: Recelando, que efe au- 
mentaffe infecciones a lo dogmático, tuvieron por 
fofpechofa efia prefumptuofa libertad hafa en lo 
phyfco, echando fuera la borra , íe explica
rla clara, y concifamente con efta: Temieron, 
que la nimia libertad en lo phyfco fe efendieffe 
hafa lo dogmático: lo que es un temor bien 
fundado. Pero de efte modo fe perdía la 
coftra de aumentar infecciones, y quedaba fue
ra íu amada prefumptuofa. De modo , que el 
P. Chronifta con la redundancia, y impro
priedad de tantas voces fuperfluas, lo que 
logró fue hacer- un eftilo,que da afeo,lie-

C 2 no
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no de verrugas, coftras, divieffos, turumbón 
nes , y lobanillos. Y aun algunas veces es 
el tumor tan grande, que viene á fer papera 
de la claufula. Sin embargo , todo efto es 
bueno para payos, y tontos, que tienen por 
gala de la pluma efta fuciedad del idioma. 
Pero fi Dios no le dio habilidad para mas, 

/ d qué pudo hacer el pobre, fino fuplir la ele- 
' gancia, que le falta, con la extravagancia, 

que le íbbra?

DE LAS FOGOSAS RADIACIONES 
del Padre Chronifta.

§. III.

TAS fogoías radiaciones empiezan en 
la mifma Dedicatoria. Y efta es una 
cofa nunca vifta, dedicarme a mi fus 

dos Tomos. Y aunque en quantas dedicato* 
rias de libros huvo en el mundo, ó la total, 
o principal materia fue elogios, ó merecidos, 
ó no merecidos de los fugetos á quienes fe 
dedicaron, aquí es al rebés. En vez de las 
aromáticas exhalaciones del incieníb lauda
torio, fe me prefentan los hediondos humos

• de
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de grofteras calumnias, de viles diferios* 
de atroces injurias, de teftimonios falfos, de 
impofturas enormes. Y efto en los términos, 
de que ufa la mas baxa Plebe, quarido la ira 
le perturba la razón. A eße fin , dice en la 
quarta pagina», dirixo quatro Dijfcriaciones, 
en que demueßro la infundamentabilidad , er
ror , preocupación , o ignorancia con que V. Rma, 
infama la gran fabiduria de , &c. Y aqui en
tran los grandes crimines, que he cometido 
en la jufta Critica, que hice de Nicolao de 
L) ía, del Iluftriísimo Guevara, de Raymun- 
do Lulio , y de las Flores de San Luis del 
Monte. En la pagina quinta , es precifo ha
cerle Ver, me dice, el gran numero de fus preo
cupaciones , errores, ignorancias, contradicciones, 
y falfedades, En la íexta, me pareció convenien
te , y aun necejfario poner d los ojos del publi
co el contraveneno a los engaños, errores ,yfal- 
fedades, que reprefenta el Theatro. En la fepti— 
ma, el honor de mi Religión Sagrada, coligado 
con el amor d la Verdad ,y la defenfa de la juf- 
ticia, me precifa d evidenciar al publico los mu
chos errores, ignorancias, falfedades, y contra
dicciones , que incurre V. Rma. En la oótava, es 
necejfario evidenciar al publico los tan muchos,

co~
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cpmo graves yerros, que oculta, la brillante ame

nidad de fus Efcr¡tos. En la nona, difparan- 
¿o por otro lado , dice, que mi Critica por 
todos fus poros eftd refpirando una complexión 
acre, tendz^, viltofa ,y ad.ufla. Debiera decir 
qranfpirando, no refpirando, pues por los po
ros fe tranfpira, no fe reípira, fiendo la ref- 
piracion correlativa á la infpiracion, la qual 
no fe hace por los poros, fino por la boca, 
y afpera arteria. Pero bufear propriedad en 
el eftilo del P. Chronifta, es pedir manzanas 
al roble.

Eftas fon las que el P. Chronifta llama 
fogofas radiaciones, quando no ion otra cola, 
que fulfureas, y nitrofas exhalaciones de un 
corazón abraíado en ira, negros hollines del 
humor atravilario, que le quema , efluvios 
peftilentes de un animo encancerado. Y á 
efto dio nombre de Dedicatoria. Pero ya eftá 
entendido, que efte fue un doloío artificio 
para vender fus libros.

Es el cafo, que fabe el P. Chronifta, co
mo nadie hay quien lo ignore, la defeftima- 
cion en que han caldo acia el publico to
dos los Elcritos, (fiendo tantos) que le han 
eftampado contra mi. De que es prueba evi- 

den- 

dentifsima, y á que no hay reípuefta, el que 
ninguno fe ha reimpreífo, ni una fola vez, 
íegun íe me ha aífegurado , quando de 
mis libros, fin cellar, le hacen reimprefsio- 
nes fobre reimprefsiones. Efto es, por lo que 
mira al publico de Efpaña. En orden á otras 
Naciones, es igual demonftracion de lo mif- 
mo, el que ninguno íe ha traducido en otra 
lengua, fiendo aísi, que de mis libros fe han 
hecho muchas traducciones en varios Idio
mas. Solo dentro de Italia, y en idioma Ita
liano , íe han hecho tres traducciones , una 
en Roma, otra en Venecia, otra en Ñapó
les. Qué fe infiere de aqui ? Que viendo eí 
P. Chronifta la poca, ó ninguna aceptación, 
que han tenido mis impugnadores, fe hizo 
la quenta de que íi publicaba fu Efcrito con 
titulo que íonafle á impugnación , nadie 
havia de dar por él íeis maravedís. Qué hi
zo , pues ? recurrid á la trampa de íalir al 
publico, disfrazado con capa de amigo, en 
vez de oftentarfe contrario. El titulo de Re
flexiones Apologéticas fobre el Theatro Criticó, 
es indiferente á uno , y otro, porque puede 
fer la apología á favor mió , ó contra' mí. 
■En efta duda , el obfequio de dedicarme á 

mi



24
mi la Obra , determinaba el aífeníó ¿e fer a 
favor mío. Como en efecto , al ver en la Ga- 
zeta el titulo de los libros, que fe me dedi
caban , caí! univerfalmente fe creyó, que el 
Autor era un auxiliar mío, que falla á confir
mar quanto tengo efcrito. Perfuadido, pues, 
que íaliendo al público con efta capa , ha- 
vían de acudir los compradores , como al 
contrario , defcubriendofe enemigo , por lo 
común le havian de dexar apolillar en las 
tiendas, usó del aftuto arbitrio de los com
pañeros de Eneas , que en la noche de la 
ruina de Troya, para engañar á fus enemi
gos , fe apropriaron las Peñas exteriores de los 
Griegos;

Mfftw clypeos, Danaumque infgnia nobis 
aptemus^

Y en efecto fe ve, y lo haré ver á Vmd. que 
el P, Chronifta, en quanto efcribe, ligue la 
máxima de aquellos Troyanos

DoluSj an virtusy quis in bofe requiraft 
ó la del Romano Cornelio Syla, que apro
baba , que el que carecieífe de las fuerzas 
de León , le valieífe de las fraudes de la 
Zorra.

Anora paliaré a demonftrar , que las 

preocupaciones, errores, ignorancias, con
tradicciones , y falíedades , que iniqua, y fal
lamente me atribuye el Padre Chronifta , nu- 
merofiísimamente fe hallan amontonadas en 
quanto el efcribe. Efto executaré, diícurrien- 
do por la Dedicatoria, y fus nueve Reflexio
nes generales, fobre el todo de mis Obras, en 
otros cantos §§,

i

DEDICATORIA.
IV.

QUI hay contradicción viíibíe entre 
los elogios con que me incienía, y las 
injurias con que me ultraja. Las inju

rias le vieron en el §. 3. Veanfe ahora los elo
gios numero 2. Aquella •zelofa aplicación con 
■que V. Rm¿t, promueve el cultivo de los brillantes 
Jardines de Minerva, le ha recomendado el Me
cenas Efpanol de la República Literaria \y nadie 
ignora , que ejla eterniza la protección de fus 
plumas en el fagradode aquellas benignas aras. 
Dos íóníonetes llenos de impropriedades, pe
ro fum mámente honoríficos.

Num. i 2. Reconozco, amo, y aprecio a K 
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Rma.por fegeto de ilufires prendas,y digno de 
la 'veneración común.

Quifiera, que nos dixera el Padre Chro- 
folla, còrno puede fer dotado deiluftres pren
das, y mucho menos digno de la veneración 
común un fugeto, que en quanto efcribe, fre
quentemente cae en preocupaciones, errores, 
ignorancias , contradicciones, y faltedades? 
Mas. como ama, y aprecia à quien tan ig- 
nominioíamente ultraja ? Mas : como pro
mueve el cultivo de los brillantes Jardines de 
Minerva, quien hembra en ellos preocupacio
nes , errores, ignorancias, contradicciones, v 
falíedades? '

En el num. 4. profiere una infigne im- 
poflura, que.es lafiguiente: Anfiofo de efqui* 
'Var una difputa , que fobre la tediofa aterfiom, 
que infunde lo efpinofo de fu car after, cortaba, 
el curfo a la profecucion de mis principales ta* 

reas , maneje qua'ntos medios me Jupo infpirar 
la prudencia, , d fin de reducir d V. Rma. d la 
jufia contención de una fati.sfacción religiofd. 
Qualquiera que lea ello, tendrá por cierto, 
que elle Rehgiolo me elcribiò, y reiterò al
gunas cartas, 0 papeles, dirigidos al fin que 
expreíla, Protefto, que no íolo no recibí ja-
' ‘ • '3' más 

mas letra luya, mas ni aun fabia , que tal 
hombre havia en el mundo, ni oí, o leí fu 
nombre , halla que (aliò à luz pública ella 
Obra fuya.

Y qué diremos fobre que en el numero 
t8. llama, òbien à la Dedicatoria, ò bien 
à toda la Obra, ingenua, obfequiofa, fraternal, 
jufia,fiatisfacción. Pero ella, dígale la verdad, 
podra eximirle de falíédad , tornandola por 
ironìa, y interpretandola en ella forma : inge* 
nua, lignifica falla: obfequiofa, injurióla :fra* 
ternal, enemiga capital : jufia, iniqua : fatif* 
facción, íatyrizacion,REFLEXION PRIMERA, §. V.

STA le reduce à un lugar comuniísimo, 
y es, que fon peligrólas las noveda
des en materia de doótrina. En elle 

aífumpto ligue el Padre Chroniíla à muchos 
de los que antes eforibieron contra mi. Pe
ro aquellos fueron defeaminados, y el Padre 
Chroniíla fe defeamina con ellos. Son peli
grólas las novedades en materia de doólrina;
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pero de qué ¿odrina ? De la Theologícay 
de la Sagiada. Y efta íola novedad con
denaron los Santos Dodores, por lo qual el 
Padre Chronifta los cita finieftramente , co
mo fi condenaflén la novedad dodrinal en 
todas materias. Y fu mala fee fe evidencia 
en el único paflage, que copia en orden al 
aflumpto , dándole truncado para ocultar 
lu íentido. Pile es de mi Padre San Bernar
do en la Epiftola 174. y le traduce afsi el 
Padre Chronifta: La novedad en ominarr es Ai— 

de las levedades del di fie urfio , hermana de las 
. erfiiciones del ajfienfio y y madre de las teme

ridades del juicio Vamos ahora á ver como 
efta efte paflage en el original de el Santo. 
¿llioytian ■) dice, nidia ei ratione placebit (aquel 
ez es relativo á María Santiísima , porque 
íe trata en aquella Epiftola de una nove
dad perteneciente á fa culto ) contra Eccfe- 

ji<e ritum firafidmpta. noVitas , mater temerita- 
tis, fioror fiufcrfiitioms filia levitatis, No íe 
ve claro, que aquella.parte de la claufula con- 
tr.a Lcci fia ritum íe dexó fuera con efttidio, 
y muy de intento, porque en ella fe defcu- 
bria, que San Bernardo íolo hablaba alíi de 
novedad en materia Sagrada? Qué Religio- 

fos, y Religioíbs de algún carader ufen de 
tales ítipercherias ? Efto no es una clara im- 
poftura contra el Santo , y notoria falíiíica- 
cion de fu dcdrina ? Como el Padre Chro
nifta no nos da copiado otro paflage de al
gún Santo Padre, folo efte puedo notar. Qua- 
les íerán los que dexa en el tintero, quando 
es tan fuera de propoíito el que nos pone á 
los ojos?-

Ni por elfo negaré yo, que puede ha- 
ver , y hay novedades en lo Phyíico, que 
ion amelgadas en lo Theologico. A enten
dimientos perípicaces , y bien inftruidos en 
lo 1 heologico, y en lo Phyíico, toca dis
cernir quales lo Ion, y quales no. Los ru
dos no diíciernen, ó toda novedad dan por 
deícaminada , como contravando, ó toda ad
miten , como genero licito. De los fegundos, 
rarilsimo hay en Eípaña ; de los primeros, 
innumerables; y en el figlo pallado también 
los huvo en Francia, y otras Naciones. Qué 
tumultos no íe excitaron contra Harveo 
por el deícubrimiento de la circulación de 
lafangre! Qué riefgos no fe imaginaron en 
admitir las manchas de el Sol , que des
cubrió el Jefuita Chriftophoro Scheinero! 

Aun



Aun la invención de nuevos remedios en 
la Medicina padeció horrendas contradiccio
nes. Poco faltó, ó faltó nada, para decir, que 
era fuego infernal el de los hornos de la Chi- 
mica. Qué perfecciones no fufrió la intro
ducción de la Quina de parte de los Médicos, 
que no querían admitir medicamentos, que 
no huvieífen fido recetados por los Antiguos! 
Medico huvo tan cerrilmente obftinado íb- 
bre efta materia, (Francifco Blondél, Profeflbr 
de la Univerfidad de París) que viendo por la 
experiencia innegables los buenos efeótos de 
la Quina en las fiebres intermitentes, perfif. 
tió en que no fe podía, en buena conciencia, 
•ufar de efte remedio, diciendo, que la fani- 
dad > que mediante él lograban los enfermos, 
era efecto del pacto, que para efte fin havian 
hecho los Americanos con el diablo.

Efto fe reduce a que los que no tienen 
el alcance , y inftruccion neceflaria para íe- 
nalar los limites en que deben contenerle 
las Ciencias naturales, de modo, que no hagan 
hoftiles excurfiones fobre la Sagrada Theo- 
logia, á bulto diíparan contra toda novedad, 
ufando de frivolas razones, y adulteradas au
toridades.

RE-

REFLEXION II;
£ VL

* ' ■ ■

EN efta no hay otra cola, que proíeguír 
con broza inútil el aflumpto de la pab
lada , a excepción del teftimonio , que 

me levanta en el numero 24. que es el prime
ro de dicha reflexión, de que en el Theatro 
Critico fe miran las opiniones, por qntiguasyy co~ 
manes, defpreciadas’, por nuevas, y fngulares^ 
aplaudidas: y no prefiero las opiniones por mas 
f undadas, fno porque go'zgn el atractivo de nue* 
Vas, Todo va por íoníónetes.

Uno , y otro es falló : el hecho , y el 
motivo. El hecho , de que prefiero con la 
generalidad, que expreífa la propoficion, las 
opiniones nuevas á las antiguas; y el motivo, 
de que efto lo hago, no por juzgarlas mas 
fundadas , fino por el atractivo de nuevas. 
Si la novedad fuelle mi determinativo para 
la preferencia de las opiniones, huviera abra
zado alguno de los fyftémas Philofophicos 
modernos, el de Defcartes, el de Gañendo, 
;ó el de Neuton. De ninguno de los tres me 

• • conf- 



conftiruyo feótario. El de Neuton le toco 
por incidencia, fin moftrar afíeníb , ni difi 
fenío. Hablo del fyftema univerfal de la pe- 
lantéz > que el particular de la Optica le juz
go probabilifsimo. En ninguna parte de* mis 
Eíeritos mueftro la mas leve inclinación al 
de GaíTendo. Y fi efto no bafta, defde luego 
declaro, que le tengo por poco, ó nada pro
bable. El de Defcartes, no en una parte ío- 
la impugno con toda la fuerza pofsible j no 
íblo como improbable en lo Pfiyfico , mas 
también como apeligrólo en algunas de fus 
partes acia lo Theologico. Mas: en el rom. i. 
diíc. i. §. j. me explico con amargura contra, 
los Modernos , que tratan con defprecio á 
Ariftoteles. Y para mayor evidencia de que 
ño eftoy reñido con las opiniones antiguas, 
por tales, quifiera que el P. Chronifta tuvie
ra prefente aquella caufiila mia en el mifmo

num. 17. En el dibuxo de la Philofophia Arif 
totclica hay el abufo de pintar la ancianidad co
mo oprobrio, pues la larga edad ■, aunque d las 
Tnugeres hace menos atendidas, d las doctrinas 
hace mas refpetables. En fin, todos mis Efcri- 
tos vocean , que ni prefiero para el afleníb> 
ni la antigüedad, ni la novedad, fino la ver* 

dad.

dad,en quantó me parece ferio; y que pro
curo imitar al Padre de Familias del Evan-

o, qui proferí de théfadro fuo ncfva y & 
lera.

En el numero me acula como crimen 
ti ajfentir d los experimentos, que publ lean los 
Noveliftas Eftrangeros. Cierto , queda voz No
veliftas es muy propria para adaptarle, ó á 
los Philofbphos , que hacen los experimen
tos , ó á los Autores, que nos dan noticia de 
ellos. Según efto , el cuerpo augufto de la 
Academia Real de las Ciencias, que en las 
naturales le puede decir, que echa el compás, 
y da el tono á toda la Europa, no ferá mas 
que una patrulla de Noveliftas. Noveliftas le 
llaman los que andan eíparciendo hiftorietas, 
y cuentecillos, tomados de rumores popula
res. Pero la propriedad con que habla, y es
cribe el Padre Chronifta , ya eftá baftante- 
mente conocida,

Condenar la Philoíophia experimental, 
es reprobar la única Phyíica, que hay íegu- 
ra , y que ha férvido á otras Naciones para 
adelantar, ó perficionar muchas Artes fac- 
tivas utilifsimas. Si efta no fe cultiva en Ef- 
paña } de quienes hemos de tomar las noti- 

E cías



cías de los experimentos, fino de los Eftran-

Lo que añade el Padre Chronifta , que 
yo ufo de eflas noticias, fin recelo de equivo
cación, va á Dios, y a dicha. Tendré efle re
celo , quando haya motivo para él, y quan- 
do no, no. Yquando le tenga, es muy cier
to, que no confultaré al P. Chronifta, para 
íalir de la duda.

En el numero 16. y 27. anda arriba, y 
abaxo el amadifsimo epitheto eflplendorofloyvi- 
trando en quenta, para repetirme de nuevo, 
que quanto he efcrito fon impertinencias flrufl- 
lerias, errores ,y contradicciones , y para dar de 
paíTo al T heatro Critico el honrofo nombre 
de Pepitoria.REFLEXION III.

Vil.
■ ■ V —

ES aquí el afiumpto del Padre Chronifta, 
perfuadir al mundo, que los créditos, 
que en él lograron mis Obras , no 

fon debidos al mérito, fino al arte, a una dis
creta fagacidad 3 que dice fue una de las mas

V 
bellas maniobras , que ha manejado lo afluí ámen
te ingenioflo, afín de ganar la deferència de el 
publico. Y en qué confifte efta maniobra ? Al 
momento lo explica. En una arrogante ver- 
bofldad, agitada con de fireta (el verbo agitar 
es uno de los que tiene en la gaveta de las 
voces feledtas , para lucir) una magefiuofla, 
amena introducción de curioflas novedades ,pro- 
pueflas con eflilo elegante ,y ayre magiflralmen- 
te deciflsivo. Lo que explica mas en el nume
ro figuiente, diciendo : A violentos impulflos 
de efla tyrana maxima y juega V. Erna, con tan 
vigorofla defiresea los atractivos de la novedad, 
los embeleflos de la erudición , las flores de la re- 
thorica , y las eloquentes perfluafivas de la ele
gancia , que hecho el Zeuxis, y Parrafio de la 
intelectual pintura , ha reprefenfado ubas ver
daderas las fingidas ,y manejables cortinas los 
colores, engañando con efla hermofla perflpefitiva, 
no flolo al cecuciefite vulgo de las fimfles aveci
llas , si también àla perflpica'gylaflje de muchos 
racionales.

O qué primores de eftilo hay en efte 
afeitado claufulon 1 Violentos impulflos de efla 
tyrana maxima , aplicados al artificio retho- 
rico, es una grande extravagancia > pero aun- 

E 2 que 



que le falte la congrue nei abili dad , es un raigo 
efiglendorofi^ pues tiene fonido de tambor, que 
agita, el ayre vigoro jámente. Y que diremos 
de las eloquente s gerfdafivas de la elegancia^ 
Que es verdadera Tautologia, ò Pleonaímo, 
que es emplaftada, y hablando fin rebozo, 
es lo que llama el vulgo Eípañol albarda fi
bre albarda.

Mas dexando el eftilo , que cada uno 
fe explica como puede , en lo que dice el 
Padre Chronifta , que el artificio rethorico 
es el que ha conciliado crédito á mis Obras, 
o le engaña , o quiere engañar. Lo que en 
gran parte ha conciliado crédito á mis Obras; 
y aun puedo decir, que á mi perfona, no es 
el artificio , antes lo contrario del artificio; 
ello es , la naturalidad , la franqueza , la 
abertura de animo, la finceridad , el can
dor. Efta buena partida ha conocido en mis 
Efcritos la perfpicáz clafle, no de muchos, 
fino de todos los racionales. Efta buena par
tida conocen en mi, y confieífan todos los 
que me tratan: de modo, que en mi Reli
gión anda , á modo de proverbio , en la 
boca de muchos , el Maeftro Fejyfio nunca 
miente*

En el fegundo Tomo de Cartas tengo 
eícrito, que nunca eftudié reglas de Retho- 
rica, ni vi de ellas fino, como de pallo, lo 
que baftó para conocer , que me eran in
útiles. Y en elfo mifmo eftoy fiempre, fien- 
tan otros lo que quifieren. Afsi mi perfua- 
liva en ninguna manera es hija de el arte, 
fino de la razón natural, en quanto efta me 
reprefenta con claridad las verdades,que ef- 
cribo, proponiéndome las razones, que las 
períuaden j y eífas mifinas razones, pueftas 
perfpicuamente, me firven para perfuadirlas á 
otros. Mas quienes ion eftos otros ? No el 
inocente vulgo de limpies avecillas, pues an
tes el vulgo ignorante, y rudo es el que fiem
pre he tenido por contrario, fino la perípi- 
cáz clafle de los racionales. Es verdad, que 
entre eftos hay muchos, que no confieífan lo 
mifirio que conocen ; por embidia, los me
nos ; por facción, ó efpiritu de partido, los 
mas. Pocos fon tan ingenuos, que exterior- 
mente convengan en que en otra Republica 
hay algún fugeto de mérito fuperior a todos 
los de la fuya.

En el numero figuiente, que es el j i. 
me difpara el Padre Chronifta la nueva ja- 

cu- 



culatoria , ó nueva figofa radiación , de que 
deliro con audacia, y porque hiciefle mas fuer
za, la empapeló en fublimidades, agitaciones, 
cecucientes , infundamentables, y fanáticas 
Phebades, que toda efta latiniparla hay en lla
na y media ? y aun en tan corto efpacio le re
piten las agitaciones, porque en el numero 29. 
tengo agitada la verbosidad, y en el j 2, agi
tado el entendimiento.REFLEXION IV.

VIII.

Dilatadísimo campo le ofrece á la plu
ma en el aflumpto de efta reflexión. 
Pero es un campo como los de la Nu- 

bia, fecundos del mas mortífero veneno del 
Mundo: como los defpoblados de la Libia, lle
nos de Sabandijas ponzoñólas. Aqui es don
de íu genio íuelta todos los diques. Pero á qué 
aguas ? A las del Lethéo, del Averno, y del 
Acheron. Aqui es donde con la mayor clari
dad del Mundo mueftra el P. Chronifta, que 
aquel efpiritu mendaz, que tal vez oísó mover 
las lenguas de muchos Prophetas, (erofpiritus 

men- 

mendax in ore omnium Propbetarum. Paralip. 2. 
cap. 18.) también tal vez le atreve á dar im
pidió a la pluma de algunos Religiofos. Si 
Vmd. por lo que he expuefto hafta aora de 
la Obra del P. Chronifta, hace juicio de que 
tiene comprehendido el caraóter de efte Ef- 
critor , efta muy engañado. Si pienfa, que 
efta inftruido del grado adonde llegan fu ri
diculez , fu impertinencia, fu ceguedad, fu 
arrojo, y fu malicia, efta muy lexos de la 
quenta. Por lo que hafta aora he propuefto, 
puede fin duda haver entendido , que en las 
qualidades expreífadas excede á quantos Es
critores íatyricos le han precedido. Pero efto 
no bafta ; pues por lo que verá en orden á 
efta reflexión, hallará, que en el aflumpto de 
ella aun fe excede á si miímo. Vmd. no de
berá eftrañar, que yo aora me explique con 
voces mas duras, que las que hafta aora he 
ufado con otros impugnadores de mis Efcri- 
tos; pues fi él iniquamente fe ha tomado la li
bertad de inculcar tantas veces, que mis libros 
eftan llenos de errores, preocupaciones, ignoran
cias , contradicciones falfedades, eftendiendo- 
fe á decir, que íoy un delirante con audacia-, por 
qué yo, viendome tan atrozmente injuriado, 

he
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he de eícafear en una juila defenfa las ex- 
preísiones , que manifeftando directamente 
los defvarios de fu pluma > firvan también 
de algún alivio á mi dolor ? Pero vamos al 
cafo.

El aflumpto de ella reflexión es probar, 
que yo íoy un Autor plagiario , mero co- 
pilla de otros Autores , que quanto he ef- 
crito lo he tomado de otros, poniendo íblo 
de mi parte lo que él llama elegancia de el 
eftilo , mas claridad , orden , y methodo. 
Ello intenta períuadir de dos maneras. Lo 
primero, con una congetura general, pero 
tan difparatada, que fi prueba algo, prueba 
lo contrario de lo que pretende. Lo fegundo, 
nombrando los libros en quienes hice los ro
bos. En lo primero fe nos mueftra un racio
cinante defatinado: en lo fegundo un impos
tor atrevidifsimo.

Para lo primero le funda en dos pafla- 
ges míos, tomados del Tomo del 1 heatro 
Critico , difcurf 8. num. p. y p. donde 
defcubriendo la artificióla falacia , con que 
algunos Efcritores ufürpan el aplaulo de Eru
ditos , efcribo lo figuiente : Donde hay gran 

■ copia de libros, es fácil el robo , fin que fie note.

Po-

,4»
Doces hay que lean muchos , y nadiepucde leerlos 
todos ’, conque todo el inconveniente que fe incurre 
es, que uno, u otro, entre millares de millares 
de Lectores , coja al Autor en el hurto. Para los 
demás queda graduado de Autor en toda forma. 

Elle es el primer pajfage: el fegundo, como 
le ligue i efcnbir por lugares comunes , es fu- 
mámente fácil. ElTheatro de lavida humana, las 
Polyantheas ,y otros muchos libros , donde la eru
dición efid acinada, y dífpuefia con orden alpha- 
betlco , b apuntada con copiofis Índices, fon fuen
tes publicas , de donde pueden beber , no filo los 
hombres, mas también las befiias. Cualquier af- 

fumpto que fe emprehenda , fe puede llevar arraf
ir ando d cada p a fio d un lugar común , u de po
lítica , u de moralidad,u de humanidad, u de his
toria. Allí fe cncaxa todo el fárrago de textos,y ci

tas, que fe hallan amontonados en el libro Para to
dos, donde fe hizo la coficha. Con efio fe acreditad 
nuevo Autor de hombre degran erudición,y letura.

Pueftos ellos dos paífages míos, profigue 
afsi el Padre Chronifta: Pues, P. Maefiro, efie 
mifmifsimo, puntualifsimamente, es el artificio 
con que K Km a. ha furtido lavaría erudición de 
fus Obras , d fin de acreditarfe de hombre de 
gran erudición,} leíiura. Pues, Padre Chronifta, 

F le
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le relponderé yo , eíTos mifmifsimos pafíá- 
ges míos prueban puntualifsimamente, que 
no es eífe el artificio , de que yo he ufado, 
para acreditarme de erudito. Porque, díga
me por fu vida, qué ladrón hay , que publi
que el artificio milmo con que él hace lüs ro
bos ? Qué trampolb manifiefta al Mundo las 
induftrias mifmas de que íe vale para apro- 
priarfe lo ageno,aunque las ponga encabe
za de otros ? La franqueza con que yo defcu- 
bro eífas literarias maulas, no hacen vifible, 
que por ella parte no me duelen prendas? Solo 
á hombres eftupidos, ó infenfatos podrá per- 
íiiadir el Padre Chronifta una paradoxa tan 
irracional.

Lo proprio digo de la portentoía impofi- 
tura, que abanza pocas lineas mas abaxo en 
efta propoficion. Muchos de los Difcurfos r que 
■prefenta V. ~^ma. en qualidad de Author origina
rio , fon literales traslados, en que no intervino 
mas fatiga, que la de traducirlos d nueftro Vul
gar idioma. Notable defvarro 1 No menos, 
que literales traslados ? Si el Padre Chronifta 
no efcribiera ciego enteramente de una paf- 
fion furioía , conociera , que quantos han 
leído mis libros, han de recibir efta propo- 

fi- 

ficion, fegun el humor con que los halle, ó 
con indignación , o con carcajada, porque 
todos han conocido, que mi eftilo fiempre es 
mió, fiempre tiene un caraóter, que le diftin- 
gue de los demás eftilos, lo qual es incompa
tible con el traslado literal, en que es preciío 
tomar el eftilo de el Autor , que íe copia. 
Dexo á parte, que muchos dirán , que te
niendo yo de mi cofecha el eftilo , que he 
menefter para mi gafto, ierra una gran nece
dad mendigar el eftilo de nadie. Protefto, que 
mas trabajo me cuefta trasladar el eftilo age
no , que formar el proprio, como experimen
to fiempre que juzgo conveniente poner á la 
letra el paífage de qualquiera Autor , que 
cito.

Finalmente, ruego á V.md. que publi
que , (y yo también por mi parte lo publi
caré , quanto pudiere) de modo, que llegue 
á fus oídos , que defde luego le defafio á 
que mueftre ni un difeurfo folo , que yo 
haya trasladado literalmente de algún Autorj 
con efta convención entre los dos, que fi le 

, moftráre, yo me declaro defde ahora con
vencido de la nota de Autor plagiario ; pe
ro fi no , él ha de incurrir la infamia de Au-
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tor fallarlo. Y cuenta con ello, que aunque 
él dice , que muchos de los dificurfios , que yo 
prefiento en quididad de Autor originario ( ori
ginal quilo decir, que originario tiene lignifi
cación muy diferente j pero en orden á im- 
propriedades de ellilo, es preciíb. perdonarle 
infinito) fin literales^ traslados, yo no pido la 
exhibición de elfos muchos, con uno íblo me 
contento.

Halla aqui la acuíacion, que me inten
ta de plagiario, fe reduce á las generalida
des expreliadas. Vamos ahora á ver cómo la 
particulariza. Empieza á hacerlo por el titu
lo de mi Obra. Haß a La idea, dice ,.de el Thea
tro es tomada de Varios- Autores, que emprehen- 
dieron ejfie mi fimo argumento. Efios fion , entre 
otros , el Ingles Thomas BroWn , que antes de 
el ano de i ó So. eficribio dos tomos contra er
rores comunes: los dos Trance fies , el T adre Bufi- 
fier j que eficribio Examen de las preocupaciones 
Vulgares, y fiacobo Trimer ofio ■> que eficribio fio
bre los errores de el Vulgo. El mi fimo afifiump- 
to ilufiro el Italiano Scipion Mercurio, Medico 
Tamaño , en fiu Obra fiobre los errores popula
res.

Jefas 1 lo que. el hombre ha vifto ! di
rán

J4$\ 
rán los que leyeren ello. Pues yo le digo á 
Vmd.que apollaré quanto auiíieren, que nin
guno de ellos quatro Autores vio, ni aun por 
el pergamino, como feíuele decir. Vaya Vmd. 
conmigo.

El año de 41. recibí una-Carta de un 
Cavallero de Vizcaya , en que me avifaba 
de que en la Gazeta de Olanda de 11. de 
A gofio de el año de 41. acababa de leer el 
figuiente parrafillo. Briajfion, Librero de Paris> 
que vive en la Calle de Santiago, imprimió aho
ra nuevamente un libro intitulado : Eníayo fo- 
bre los errores populares, ó examen de mu
chas opiniones, recibidas como verdaderas, 
y que ion faifas, ó dudofas, traducido de el 
Ingles en dos tomos, con un Indice enteramen

te nuevo , y mejor que el de la Edición ante
cedente.

En la miíma Carta expreífaba el Cava
llero Vizcaíno, que el motivo de darme di
cha noticia, era el rezelo de que la impreP 
fion, que en ella fe enuncia , fueífe ficción 
de el Gazetero, Glandes, ordenada á deíacre- 
ditarme , haciendo penfar al mundo , por 
medio de la coincidencia de el titulo de 
aquellos libros con el de los mios , que ef- 

tos 



tos eran traslados, ó copias de aquellos, en 
cuyo cafo le parecía precifo, que yo averiguad
le , fi la imprefsion era verdadera, ó fingida; 
y fiendo lo fogundo, hicieífo manifiefta á to
do el mundo la impoftura.

Reípondíle al Cavallero con la Carta 
eítampada pag. 301. de mi primer tomo, 
qué es la 34. en la ferie de las Cartas de 
aquel tomo. En ella le decía , que tenia la 
noticia de el Gazetero Olandés por verdade
ra, porque en efeóto yo, tenia en mi librc- 
ria los dos tomos, de que habla en ella, de 
otra edición anterior, hecha también en Pa
rís el año de 1733.7 que de ellos era Au
tor, aunque el Gazetero no lo exprefla, el 
Inglés Thomás Brovvn , porque todas las le
ñas , que daba 1-a GaZeta , coincidían con 
los dos tomos de efte Autor, que yo tenia. 
Anadia, qué dichos tomos me los havia em- 
biado el Maeftro Sarmiento el año de 40. 
quando ya tenia concluidos los ocho tomos 
de el Theatro Critico ; en confoquencia de 
lo qual, fofo pude valerme de ellos para el 
Suplemento, como en efecto me yali en al
guna cofita , ello es, en la eípecie pertene
ciente á los Judíos, que propufo en la pa-

47- 
gina 177. num. 27. para lo qual cité al mil- 
mo Thomas Brovvn , con tanta legalidad, 
y tan diftante de la injufticia de apropriarme 
trabajos agenos, que en nombre, y cabeza 
de aquel Autor exhibí las pruebas, que con
vencen for falla la opinion de el mal olor de 
los Judíos.

Ahora añado , que en cafo que el Padre 
Chronifta.no quiera creer , que no tuve ef- 
tos libros hafta el año de 40. le dare otra 
prueba, no dudofa , fino demonftrativa, de 
que no tomé, como él afirma, ni pude to
mar la idèa de mi Obra de la de Thomás 
Brovvn ; y es, que la primera traducción, 
que fe hizo de ella del Idioma Inglés al Fran
cés , fue la de el año de 33. como infinùa 
claramente el miímo Traductor en lafegun- 
da pagina de fu Prefacio. Como pude yo to
mar la idèa de una Obra, que empecé a im
primir el año de 2 ó. de otra, que no pude vèr 
hafta el de 3 3 ? Sino es que al Padre Chro- 
nifta fo le antoje decir , que yo sé la lengua 
Inglefa, y tenia efta Obra en el original Inglés, 
antes de empezar la mia.

Decíale también al Cavallero Vizcaíno, 
que aunque, quando empecé mi Obra,no 
__  te- 

Chronifta.no


tenia noticia de alguna , cuya idèa coinci
dióle con la mía, en la proíecucion de ella 
adquirí el conocimiento de que, además de 
lade Thomas Brovvn,havia otras tres, que 
en parte tenían dicha coincidencia, y le nom
braba los tres Aurores , con la expreísion 
de los títulos de íus Efcrítos. Ellos ion Ja- 
cobo Primerofio, Medico Francés, que efcri- 
bio un pequeño libro, con el titulo de Erro- 
rilws vulgi in ordine ad Medicinam , Scípion 
Mercurio, Medico Romano, que dio un to
mo en Italiano , cuyo titulo es de gli Errori 
foculari d( Italia, y el Padre Buffier, Jefoita 
Francés, que en fu Idioma produxo un breve 
tratado, con el titulo de Examen des prejuges 
'Ptdgaires.

Ni yo hablo en la citada Carta de otros 
Autores , que hayan efcrito debaxo de la 
idèa femejante a la de elTheatro, ni el Pa
dre Chroniíla nombra otros i de que fe co
lige , que no tenia mas noticia de ellos, que 
la que halló en dicha Carta. Lo prime
ro , por la identidad. Lo fegundo , por
que las Obras de todos quatro Autores ion 
baftantemente raras en Eípaña. Acata no 
hay en Eípaña otro exemplar de el libro de 

Sci- 

Scípion Mercurio, que el que yo tengo: ni 
yo le tuviera , fi no me le huviera cmbjadu 
de Roma , ochó , ò nueve años ha , el 
Padre Maeílro Fr. Balthafar Díaz, poj pa
rece ríe , que acata podría confirmar parte 
de lo que yo tenia efcrito tabre la Medici
na. Lo tercero , porque ello miímo hace 
cafi fiempre -, ello es, citar losrmifmos Au
tores , que yo cito , como que los ha vifto, 
y leído, para imponer á los Lectores, que 
de ellos he copiado tales, y tales difcurfos, 
que he efcrito. Pero quien fia de (ér tan 
limpie , que le crea , que cali todos los liq 
bros, que yo cito , de los quales los mas fon 
extrafacultativos, y badante raros, en Efpa- 
na , fe hallen en la Librería de el Conven- 
to de San Francifco de Ciudad-Rodrigo, 
quando en las Librerías de tales Comuni
dades raro libro hay que no lea pertene
ciente a là Cathedra , al Pulpito, al Gonfefi- 
fonano , fuera de algunos Hiftoricos, ò AG 
céricos? Lo quarto fe convence lo mifmo 
de la falfilla con que al empezar la nomi
nación de los Autores , de quienes preten
de, que yo he tomado la idèa, dice: 
fon , entre otros, el Ingles Thomás EroDl>n,&c%
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yo- <
pira- darà entender , que a mas de los qua- 
tìd nombrados,'! viò otros, que efcribieron 
debaxo de la mifma idèa. Falacia vifible: 
fendo cierto', que fi huviera villo otros difi- 
tihtó^dé los qtiatro, que yo cito, le hacia 
m-iicho mas al cafio elyecihcar aquellos, que 
éftòs. La razoh es clara, porque refpedo de 
los Autores , qué yo miimo cito , no cabe 
là fofpecha de que les haya ufurpado la idèa, 
o-yl contenido : los ocultaría en effe cafio 
quanto pudieífe.. Defcubrir , pues, los que 
yo callo í importaba al Padre-Chronifta para 
hacerme fioípechofio del robo. Pero qué havia 
de defcubrir el pobre ? Su pobreza. Y en 
efecto la defcübre; porque como el hombre 
pobre todo es trazas, de eftas trampuelas.dé 
firve, à falta de jufticia, y de razón. Eftos fon, 
entre otros. Salga alguno de ellos otros. Antes 
faldra el Ante-Chrifto.

Pero ello es nada $ refpedo de lo que 
fe figue. Creerà-Vmd. que en no mas de 
hoja y media emboca halla unas treinta im- 
poíluras'i Pues aunque no quiera creerlo, yo 
haré qjue lo crea , y también haré que fe 
áílombrc.
. Afisi prófigtie en el numerò' 40. Aque- 

*■<. ¡ lia■X

Un ".tan celebrada Carta, que dirige .
fin de perfuadir d cierta Señoraprefiriéfie el ef- 
tado de Fe ligio fia al de cafada , es a la letra de 
ej, llufirifsimo. Fanguét, Obifpo de,;¿¡oififís, en 
fa dcída Carta intitulada’.] 1 ratado; de Ja falla 
gloria del myndo , y felicidad de la vir^ 
tud , dirigida d cierta Madama Franee/é,, d fin 
de.pcrfiuadirla prefiriefle al de. cafada el efiado¡ 
de Feligiofa. Belfamente. Excacávit filum ma-, 
litia ejus 5 pues a los ojos fe viene, que lo qué 
fe intitula Tratado no es Carta: á los ojos le 
viene , que fiendo el aífumpto la falfa-glori# 
fie el-mundo ,y felicidad de la virtud, .no ÍÓJ.& 
no coincide con mi Carta en la letra, mas ni 
aun en el intento, pues yo no me propongo 
en ella tal aífumpto. Pero dexemos razones, 
■y vamos á los hechos. ,
, Ella, llámele Carta, ó llamefe Tratado 
de el íeñor Languet, gracias a Dios, la te

memos en Oviedo. Sepa Vmd., que hay un 
libro efpiritual de elle lluílriísimo, cuyo ti
tulo es : De la confianza en la mifericordia de 
Dios. Elle libro traduxo de el Francés al Cafi- 
rellano el Padre Andrés de* Honrubiade la 
Compañía de Jefus, y le agrego, paraíacac 
á luz uno, y otro > incorporados debaxo de
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una miíma cubierta) el Tratado de que ha
ce mención el Padre Chronifta , traducido 
áfsimifmo del Francés al Caftellano. De elle 
libro afsi traducido vi dos ediciones, la una 
hecha enCambray el año de 1727. otra he
cha en Pamplona él de 1737.

Un exemplar de efta íegunda edición 
tiene el feñor Don Manuel Sánchez Salva
dor j dignifsimo Miniftrq de efta Real Au* 

' diencia; y como algunos Padres de el Con
vento de San Franciíco de efta Ciudad an
daban oftentando á todo el Pueblo la Obra 
de fu hermano el Padre Chronifta, por una 
cofa muy grande , y nunca vifta , ni oida, 
el expreflado Cavallero, que no folo es un 
noble Legifta, mas también aficionado á to
do genero de bella literatura , folicitó ver- 
la , y lo logró. Empezó la letura de el pri
mer tomo 5 mas luego que en las primeras 
hojas vio tantas impofturas , tantos civiles 
diéteriós, tan groferamente expresados , y 
aderezados de mas á mas con el faftidioíb 
condimento de trn ridiculo eftilo , lleno de 
afeo, y indignación 5 arrojó el libro , reíuel- 
to a no leer una linea mas. Pero como del- 
pues le dixeílen , que á la pagina 25-. en- 

x ’ tía- 

53 
traba el Autor en la empreífa de moftrar, 
que en quanto he eferito , he fido un me
ro copiante de otros Autores , íabiendo él 
muy bien fer falló efto , porque tiene to
das mis Obras, las ha leído todas, y eftàdo- 
rado de toda la critica neceífaria para difeer- 
nir entre un Eícritor plagiario, y un Autor 
original, luego le le ofreció, que no podía 
menos de decir eftrañas colas el Padre Chro
nifta fobre efte afllimpto , y haciendo la 
cuenta de leer folo para reirfe , bolviò a to
mar el libro. Fuefe en derechura a la pagi
na 25-. y interpolando renglones con car
cajadas , fue leyendo halla el fin de la pa
gina 27. y principio de la 28. que es don
de efta la claufula de el Padre Chronifta, 
que acabo de copiar 5 pero luego que la le
yó , le fue precito interpolar las carcajadas 
con admiraciones. Tenia prefente en íu me
moria el afíumpto de mi Carta, y el de la 
Carta, ó Tratado de el feñor Languet, que 
cita el Padre Chronifta ; como también te
nia , íégun he dicho , el libro en que efta 
incorporado el referido Tratado , prefente 
en fu Librería. Sabía muy bien por confi- 
guiente, que mi Carta, no folo no es copia
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literal (como afirma el Padre Chronifta) de 
el Tratado de el feñor Languet, mas ni con
cuerda aquella con elle en el aífumpto. Có
mo , fabiendo efto, podía dexar de admirar 
el vifible fallo teftimonio, y. portentoía au
dacia de el P. Chronifta ? Es muy aficionado 
a mis Efcritos. Por lo qual le pareció muy 
jufto vindicar, en la parte que pudieífe , mi 
honor iniquamente ofendido con la nota de 
Autor plagiario > en cuya confequencia pre- 
íentó mi Carta impreíTa, y el Tratado de el 
Iluftriísimo Languet á algunos fugetos, en
tre eftos al feñor Don Manuel Verdeja íu 
Compañero en el minifterio de efta Real 
-Audiencia, alDccftoral de efta Santa Igleíia? 
.Colegial Mayor de el de Cuenca, Don Luis 
■Mañero, y á mi Abad el P. Mro. Fr. Gre
gorio Moreyras , para que leyendo uno, y 
otro , vieflen la grande diícrepancia , que 
hay entre los dos Efcritos. Hecho efto, me 
embió el libro de el Iluftrifsimo Languet, y 
yo hice la miíma diligencia de moftrar, con 
el mifmo fin, el referido Tratado, y mi Car
ta á otros muchos, entre ellos á los feñores 
Don Nicolás de Balbin, Don Jofeph Balbin, 
y Don Fauftino Garcia de Tuñon , ios dos 

pri- 

primeros Canónigos, y el tercero Arcedia
no de efta Santa Iglefia á Don Henríque 
Manuel de Villaverde , Maeftro de Capilla 
de efta j y á los Cavalleros Don Pedro Val- 
des Prada, y Don Jofeph Garcia Jove, re
lidentes en efta Ciudad; á Don Lope Jofeph 
Valdés, Doctor Theologo, y Cathedratico 
de Theologia de efta Univerfidad 5 y Don 
Antonio Arguelles Quiñones, Cathedratico 
de Artes también de ella. Todos eftos tefe

nifta.
Pero Vmd. podra por si miímo ente

rarle de ella, pues píenlo , que en Madrid 
haya bailantes exemplares de el Libro , y 
Tratado del feñor Languet, pues en efecfto 
uno, y otro ion unos bellos Efcritos efpiri- 
tuales, y la traducción no puede mejorarle. 
Podrá, digo, Vmd. ver, quando encuentre 
el tratado en queftion , que no folo no es 
copiado à la letra por mi Carta , mas ni 
aun convienen en el aífumpto. El de mi Car
ta es de hacer un paralelo entre el eftado de 
Monja , y el de cafada , en que mueftro, 
que aquel es mas commodo , aun relpedo 
de la vida temporal', que efte. El Tratado

■ Vi de



y 6
de el íenor Languet es una exortacion gene
ral á la virtud, fin que íe hable en él ni una 
palabra de dicha inferioridad de el eftado 
Matrimonial al Monaftico, por lo qual fal- 
fifsimamente enuncia el Padre Chronifta, 
que el intento del íenor Languet es,per fundir 
d la Madama Eraneeft prefiriejfe al de cafada el 
eftado de Relifofa.

Efta infigne impoftura , junta con las 
muchas, que hemos vifto antes, y las mu
chas mas , que veremos deípues , nos re- 
prefenta en el Padre Chronifta un nuevo 
•Turpin , ó un nuevo Ariofto ; aunque coa 
efta diferencia, que Ariofto pufo fus ficcio
nes en buen verfo , y con mucha gracia; 
el Padre Chronifta pufo las fuyas con mu
cha deígracia , y en mala prola. Qué ver
dades hiftoricas podrémos efperar de él, fi 
profigue la Chronica de fu gran Religión! 
¡Tendrémos , fin duda , en lugar de ellas 
cuentos de Calaínos, aventuras de Cavalle- 
ros andantes, confojas de viejas. Quien vio 
los Annales del grande Uvadingo , y vea 
como profigue el Padre Soto Marne , qué 
dirá ? Dirá:

0 quantum h¡ec Niobe Niobe diftabant ab illal

Pe-

£7 
Pero vamos viendo los demas capítulos, (que 
fon muchos) por donde pretende conftituir- 
me Autor plagiario. Immediatamente a la 
cita de el feñor Languet profigue afsi : El 
Difcurfo fohre la humilde , y alta fortuna es 
de f uve nal, fatyra 10. Como podra conte
ner la rifa quien vea aquella fatyra , deípues 
de ver mi diícurfo ? Es verdad, que Juvenal 
en ella expone las incomodidades , y reve- 
fes á que eftán expueftos los mas ricos , y 
poderofos. Pero con quanta diveríidad en el 
methodo, en el modo de difourrir, en el en
tilo , en la eípecificacion de efias incomo
didades j en los cafos que fe proponen , en 
las Hiftorias que fe refieren , en las fenten- 
cias, en los fimiles, en todo 1 Anado , que 
ni Juvenal toca en fu fatyra el punto prin
cipal de mi Difcurfo , efto es, probar que 
la humilde fortuna es mas commoda, que 
la alta.

Profigue el Padre Chronifta : El de la 
Medicina es de Gafpar de los Reyes , ^ueVedo^ 
el Petrarcha, el Úuflrifsimo Guevara , el Doc

tor Bois , Montana } Moliere , y otros mu
chos. O qué bien 1 Nombra el Padre Chro
nifta á Gafpar de los Reyes , Quevedo , el
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Petrarcha, Montana, Moliere , y el Dodor 
Bois , no mas que porque yo los nombro, 
Gaípar de los Reyes en el numero 63. de 
mi Difcurfo Medico , los quatro figuientes 
en el numero 61. y Bois en el numero 
61. De Reyes tomo folo dos brevifsimos 
paflages. Por efto íe verifica , que mi Difi- 
curfo es de Gafpar de los Reyes ? Si es aísi, 
ningún Efcritor puede citar à otro para po
co , ni para mucho, fin incurrir la nota de 
plagiario. Lo de que mi Diícurfo es de Que- 
vedo, y de Moliere, no se como lo entien
da ; .fino es que alguno de buen humor hi- 
cieíTe alguna imprefsion particular de aquel 
diícurfo , y en el con picardía introduxeíle 
el cèlebre Romance de Quevedo , cuyo afi 
íumpto es, la conservación de las mutas de tres 
Médicos con la haca de un Barbero ; ò algunas 
de las pullas , que en varias partes de Ílis 
Obras difpara a los Médicos ; y afsimiímo 
introduxeífe unos retazos de las Comedias 
de Moliere , en que hacen algún papel los 
Médicos; v. g. la de el Medico por fuer^., la de 
el Amor Medico , y la de e l Enfermo imagina
rio. Si no huvo tal impreísion particular, 
mucho fe halucino el Padre Chronifta, me-

tien- 

tíendo en juego à Quevedo , y à Moliere, 
como fi fuellen lo mifmo unas meras chan- 
zonetas diígregadas, que un diícurfo Segui
do , razonado , y ferio fobre la incertidum
bre de la Medicina. Con igual razón podia 
decir , que mi Difcurfo es de Marcial , de 
quien hay varios Epigrammas irriforios de 
los Médicos ; mas no lo ha dicho , porque 
no le. hallo nombrado entre los otros. El 
Dodor Bois corrige una , u otra pratica co
mún en fu tiempo , fin meterfe en razonar 
poco, ò mucho en general fobre la incerti
dumbre de la Medicina. De Montaña leí al
go un tiempo : oy no le tengo ; pero me 
acuerdo , que no hay cofa en el, que fe pue
da llamar difcurfo fobre la Medicina. De el 
Petrarcha se, porque lo leí en Moreri, que 
hay un Efcrito fuyo intitulado : lnse&isa con- 
tra Medicum. Pero efto fuena querella contra 
un Medico particular , lo que no tiene confe- 
quencia azia la facultad.

Y no nos dirà el Padre Chronifta en 
que Tomo , 0 Parte de Quevedo (lo mifmo 
digo de Montaña , Moliere , el Petrarcha, 
Bois, &c. ) efta mi Difcurfo fobre la Medi
cina , para que por la cita efpecifica vengan 
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á conocer los Letores , íi es verdadero, ó 
fallo el robo, que me imputa ? El le guar
dara de elfo. Otra preguntilla. Es el mifmo 
diícurío el que eftá en todos ellos Autores, 
ó diferente ? Si lo primerono íolo yo hurté 
de ellos, mas también ellos entre si robaron 
unos de otros. Si lo fegundo, mi Difcurío 
fobre la Medicina no eftá en todos elfos Au
tores, lino otros diferentes de el mió. Qué 
podrá reíponder á efto el pobre Chronifta? 
Y eftas dos preguntas.,, ó advertencias, tén
galas Vmd. preíéntes para otros calos, que 
le prefentarán en adelante.

Del Iluftrifsimo Guevara hay tina Carta, 
al Doéfor Melgar, en que habla bailante de 
la Medicina; pero inferir de aqui , que mi 
Diícurlb es del Iluftriísimo Guevara , es la 
confequencia mas defatinada del mundo» 
Del mifmo modo faldrá ella.: Hypocrates e£ 
cribib de Medicina : luego mi Difcurfo es 
de Hypocrates. Qué importa que el Iluftriísf 
mo Guevara haya efcrito algo de Medicina, fí 
no eícribió lo que yo? Ni. en el intento con
venimos. El- mío es probar la incertidum
bre de 1-a Medicina por la falibilidad de íus 
máximas., por la variedad de lus íyftemas, 

por
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por las opueílas opiniones de fus Autores, 
afsi en la Theorica , como en la Pradica» 
Hay algo de efto en la Carta del Iluftrifsimo 
Guevara ? Ni una palabra. El aífumpto de 
efte Prelado es, que muchos Médicos, por 
indodos, ó por imprudentes, curan mal, y 
les da fobre efto varios confe jos , que en 
parte me parecen oportunos, y mueftran fu 
buen juicio en la materia. Pero de la incerti
dumbre de el Arte, de la falibilidad de fu.s 
principios, de el encuentro de fus Autores, 
de la variedad de fus íyftemas , ni un. folo 
rafgo, ni el mas leve aífomo. Solo si toco 
algo de el origen, y progreflo de la Medi
cina , como yo al principio de mi Difcurfo; 
pero él muy diminutamente, y folo aquello 
que pertenece á la mas remota antigüedad; 
yo con mucho mayor exteníion , y repre
sentando la serie de los progreílos de la 
Medicina halla los últimos figlos. Mas efte 
es un incidente muy inconexo con lo fubf- 
tancial de el aífumpto. En lo demás la Car
ta es difcreta, y graciofa, porque efediva- 
mente el Autor en el eílilo epiftolar tenia 
hermofura, y amenidad. Y fepa Vmd. que 
cito por la discrepancia grande, que hay en

tre
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tre la Carta de el Iluftriísimo Guevara, y mi 
Difcurfo de Medicina, los mifmos que cité 
arriba para la difcrepancia de el Tratado de 
el íénor Languet, y mi Carta, porque co
tejaron eftos dos Eícritos aísimiímo , que 
aquellos.

Pero ve aqui una inadvertencia rara 
de el Padre Chronifta , que citando a Gas
par de los Reyes, Quevedo, y Moliere, que 
nada hacen al cafo para fu intento, dexa en 
el tintero á Don Martín Martínez, que por 
haver eícrito mucho íbbre la incertidum
bre de los fyftemas Médicos en fus dos To
mos de Medicina Sceptica , podía iludir á- 
muchos con la cita : con el íonido de ella, 
digo y que en realidad es diverfiísimo lo que 
yo he eícrito de lo que eícribib él. Mas como 
yo no hice memoria de Martínez en aquella 
parte de el Difcurfo , en que nombré los 
otros Autores, tampoco la hizo el Padre 
Chronifta: nueva prueba de que no cita fino 
los Autores que yo cito ; ni aun los nom
bres de ellos íupiera , fi no los leyera en 
mis libros.

Profigue : El defagravio de la profefsion 
literaria es del llufrijsimo Daniel Huet en fu

Htte~

Huetina. No he vifto la Heutina. Creo de
biera llamarla Heutiana , como fe dice Me~ 
.ndgiana, Thuana, Naudeana, Scaligeriana, por
que es eftilo comunifsimo terminar en ana 
femejantes colecciones. Pero fin verla pue
do afirmar , que la cita es faifa. La razón 
es clara s porque eftas colecciones, que fean 
en inay que fean en ana , no fon mas que unos 
agregados de chiftes , ó de fentencias com
pendiólas , ya criticas, ya politicas, ya mo
rales, &c. que de las converíaciones de uno, 
ü otro hombre grande recogieron algunos 
■curiofos para darlas a la luz pública. Qué 
tiene que ver efto con un Diícurío de ocho 
hojas en quarto, fobre el aífumpto de que 
la profefsion literaria no abrevia la vida, co
mo comunmente fe pienfa ? Acaío en algu
na converíacion manifeftaria el Iluftriísimo 
■Huet íer de efte íentir. Pero efto qué hace 
al cafo ? Yo no pretendo, ni pretendí jamás, 
que en quanto efcribo no alcanzo á alguno 
de los que me precedieron, alguna parte de 
las verdades que yo alcanzo. Es lo mas ve- 
rifimil, y aun diré moralmente cierto, que 
^ninguna verdad he efcrito,que no haya di
cho , ó alcanzado por lo menos algún otro 
¿•j hom-
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hombre de tantos como huvo de Adán acá. 
Mas qué fimilitud tiene efto con la maligna 
ímpoftura de que no hago mas que copiar los 
Efcritos de otros?

Profigue: Los difcurfos fobre la Afir ologia 
Judiciaria , Eclipfes , jy Cometas ->fon de Barcia-' 
yo en fu Argenis, de el Padre Dechales tom. 4. 
trate 18. de el Padre Tofca tom. 9. lib. 4. 
trate 2 8. y de el Diario de los Sabios de parís 
de el ano de 1704. Jornal 1.

El Argenis de Barclayo cito dos veces, 
en orden á la Aftrologia Judiciaria , en el 
Diícurfo en que trato de ella , una al nu
mero 10. y otra al 24. Efto bafta al Padre 
Chronifta para decir, que el Diícuríb es de 
Barclayo , porque es lo de fiempre en él, de
cir , que traslado lo que eferibo de los Au
tores que cito; fiendo afsi, que, como no
té arriba , de citarlos fe infiere, que no hi
ce en ellos el robo. Sin que por elfo niegue, 
que en el libro fegundo de el Argenis ca- 
pit. 11. hay un razonamiento excelente con
tra la Judiciaria, que ocupa tanto papel co
mo la quarta parte de mi Diícuríb > pero 
que efte fea traslado de aquel, esfalfifsimo. 
Otros muchos eferibieron antes que yo con

tra 

tra fa Aftrologia Judiciaria, y muchos tam
bién havian elcrito contra ella antes que Bar
clayo , y antes que el ultimo anterior a Bar
clayo otros. A efte andar quantos eícribieron 
de aífumptos, que antes trataron otros, fue
ron meros copiantes.

A Barclayo no hay por qué echarle á 
monton Aftrologia Judiciaria , Eclipfes, y 
Cometas, porque de Eclipfes, y Cometas no 
dice ni una palabra. Aísimiímo el Padre Toí- 
ca en el tratado 28. que fe cita , trata de la 
Aftrologia Judiciaria ; pero nada de Eclip
ses , ni de Cometas. Y es cofa graciofa, que 
dio-a el Padre Chronifta, que mi difeurfo es 
de el Padre Tofca , quando en orden á la 
Aftrologia Judiciaria fue de opinión con
traría á la mia, por lo qual nominadamen- 
te le impugno en el numero ^6. El Padre 
Dechales en el tratado 28. que es también 
el citado, trata de todas tres cofas; pero de 
Cometas, y Eclipfes folo phyfica, y mathe- 
maticamente, nada en lo judiciario : efto es, 
de fus caulas, fitios, y movimientos; nada 
de fus lignificaciones , y efeoos, que es el 
aífumpto, que yo me propongo. A efte Au
tor también cito en tres partes, pero la una 

I fo-
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folo para una chiftofa hiftorieta, que refiere, 
y las dos para la refutación de dos hechos,’ 
que fe alegan á favor de la Judiciaria.

Profigue : El Difcurfo fobre la- fenecíud de 
el mundo es de Juan fonflon en fu Obra de Na- 
tura Conftant¡a. No he vifto efta Obra , ni 
aun oido nombrar á íu Autor. Sea lo que 
fuere, como el Padre Chronifta con tantas 
impofturas en que le he cogido, me ha diípen- 
fado de la obligación de darle crédito , lo 
déxo afsi, repitiendo folo la advertencia, de 
que aunque haya tratado de la miíma mate
ria , de que yo hablo en mi Difcurío, puede 
íer el Difcurío muy diferente.

Profigue : El Difcurfo fobre la Mufica de 
los Templos , es de el Tadre Athanafio Kircher. 
en fu Mufurgia unrverfal. Al Padre Athanafio 
Kircher en fu Mufurgia univerfal cité en el 
numero 2 ó. de aquel Difcurfo fobre la Sol- 
pha , que compuío de el canto de el Rui- 
Tenor. Vio el Padre Chronifta aquella cita, 
y no huvo menefter mas para decir , que 
el Difcurío de la Mufica de los Templos es 
de la Mufurgia univerfal de el Padre Kir- 
<her, porque efte es fu chorrillo 5 y en vien
do , que en tal Difcurfo ye cito algún Aw- 

a to.r,

óy 
tor, aunque fea una efpecie menudifsima, 
que no ocupe mas de tres renglones, como 
de hecho no ocupa mas la efpecie de la Sol- 
pha de el Ruifeñor , al punto mé levanta, 
que mi Diícurío es de tal Autor.

Tuve algún tiempo en la Celda, aun
que preftadas , todas las Obras de el Padre 
Kircher. Ninguna tengo aora. Sin embar
go , fin bolver à examinar la Mufurgia uni
verfal , tengo una razón eficacifsima para 
creer , que en ella no toco el Autor el ai— 
fiimpto, que yo me propufe en aquel Dif
curío.

Nueftro Santifsimo Padre Benedicto XIV. 
que oy reyna gloriofamente , en íu Carta 
Paftoral, expedida el dia ip.de Febrero de 
el prefente año, y dirigida a todos los Obií- 
pos de el Eftado Pontificio, exhortándoles, 
■entre otros puntos pertenecientes al Culto 
Divino, que procuren, que la Mufica de los 
Templos fea grave , y enteramente defnu- 
da de los lifongeros alhagos de la Mufica 
Théâtral, me cita tres veces fobre el aífump- 
to en el Difcurfo expreflado , y ninguna al 
Padre Kircher. Aora bien : las Obras de el 
Padre Kircher fon comunifsimas en Roma, 
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de modo, que apenas havrá Bibliothecá, que 
carezca de ellas, y mucho menos la Ponti
ficia y ello, ya por los grandes créditos del 
Autor ya porque en aquella Capital, don
de vivió lo mas de fu vida, computo, y im
primió todas, ó caí! todas tus Obras. Siendo 
afsi, quien creerá, que ti fe hallaífe en la Mu- 
furgia de el Padre Kircher mi Difcurfo ío- 
bre la Muíica de los Templos, que el Padre 
Chronifta reprefenta como tuyo, el Santiísi- 
mo Padre no le citaífe á él, como á mi 5. ó 
por mejor decir , le citaría á él folo > como 
Autor original , omitiéndome á mi, como 
mero copiante.

Y note Vmd. de camino ,. que tiendo 
la Muírirgia de el Padre Kircher dos tomos 
en folio , no nos feríala el Padre Chronifta 
en qué parte de ellos eftá effe Difcurfo fobre 
la Muíica de los Templos. Y por qué? Por
que no eftá en parte alguna de ellos •>. y íu- 
pone, que nadie fe ha de quebrar la cabeza.» 
leyendo dos tomos de folio, para cogerle en 
la trampa.

Proíígue : £/ Difcurfo fobre el paralelo de 
las lenguas es del Padre Buffer, en el Dialo
go p. fobre el examen de las preocupaciones vid- 

ga- 

gares. No hay tal. El titulo, y aífumpto de 
mi Difcurfo , es: Paralelo de las Lenguas Caf 
te llana, y Francefa. De efto, ni una palabra 
efcri’bió el Padre Buffier. En orden á Lenguas, 
folo tiene un Dialogo, en que intenta probar 
la paradoxa, de que todas las de el mundo 
fon iguales: ( qué tiene que vér lo uno con 
lo otro ? Y efte no es el Dialogo 9. tino el y. 
Lo que trata en el p. es, que no hay hombre tan 
prudente, que pueda ajfegurarfe a si mifno, que 
no es ridiculo.

Profigue; La defenfa de las Mugeres es 
de la famofa Lucrecia Marínela , en fu docto Li
bro fobre eße mifmo ajfumpto 5 de Pedro Gre- 
gen, en fu Obra de Principatu, & Imperio mu* 
Herum \ de el Padre Buffer , citado Dialogo z. 
de Don Franci fe o Manuel , en fu Guia de Ca
fados \ y de el Abad de Bellegarde, en fus Car
tas curiofas de Literatura, y de Moral. Si tenor: 
Elfos mifmos Autores, á excepción de Gre- 
gen, cité yo por mi opinión de la igualdad 
de los dos fexos. Y ciertamente no los cita
ría , como he dicho , fi de los Eícritos de 
ellos huvieífe compuefto mi Difcurfo. Qué 
hombre havrá tan lerdo , que no haga el 
nüfmo juicio?.

Pro-
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Profgue : E/ Difcurfo [obre las Guerras 

Philofopbicas, es del Autor de las Obfervaciones 
SeleEtas ad rem litterariam fpett. Me parece 
muy bien. Cita vaga, vamos adelante. No 
hay cola como ir coníiguiente. Eíle Autor 
cito yo en los numeros 3. y 4. de efle Dií- 
curio 5 mas con la diferencia, que yo pon
go la cita toda en latin, Aucior obfervat. fe- 
lecl. ad rem litt. fpefitantium'. Y el Padre Cirro- 
niíla hace una pepitoria ridicula de latin, y 
romance, que es para echarlos hígados, el 
Autor de las Ebferv aciones S decías adrem lit
terariam fpeíii. El dexar de la voz fpeEiantium 
vicrita no mas que la primera fylaba, y una 
letra de la fegunda, coníiílió en que no íupo 
f¡ la havía de llevar á genitivo, ó á acuíativo, 
•ó nominativo > y uno, y otro venia diípara- 
«tadamente, haviendo empezado la cita en ro
mance. Pero vio él al tal Autor, como yo aí 
Sophi de Períia. Es laftima, que las impoíluras 
le falgan tan baratas. No havia de fraguar 
tantas, í¡ le coíláran rebolver tal qual libro. 
Pero como no le cueílan mas que tranícribir 
mis citas, y decir , que mis Diícurfos ion de 
los Autores, que nombro, trampea al bara
tillo , y por efio tenemos tanto embrollo, i

. . Pro-

Proíigue :■ El Difcurfo fobre la Hiforia 
Natural es de Thomas Brovvn, en fus dos tomos, 
intitulados'. Enfayos fobre los errores populares, 
y de otros muchos Revifores de efpecies perte
necientes d la Natural Hiforia. En qual de 
los dos tomos, y en qué parte de él ? Ci
ta vaga, para que no le cojan ; pero cogi
do ella de todos modos. Si para aquel Dif
curfo me aproveché de Thomas Brovvn, 
neceílariamente fué en profecía, porque yo 
di a luz aquel Difcurfo , como todos los 
demas del íegundo tomo, el año de 1728. 
y los dos tomos de Brovvn no fe traduxe- 
ron, como ya advertí arriba, de la lengua 
Inglefa a otra alguna, halla cinco años def- 
pues. Ello no lo labia el Padre Chroniíla; 
pero fabia, que havia un Autor Inglés, lla
mado Thomas Brovvn , que havia eícrito 
dos tomos , intitulados : Enftyo fobre los er
rores populares, porque ello fe lo dixe yo á 
él , y á todo el mundo en la Carta 34. de 
mi primer tomo , en los números 3. y $7 
Sabia afsimifmo., que elle Autor impugnó 
varios errores , ü opiniones dudofas , per
tenecientes á la Hiíloria Natural , por- 
,que también fe lo dixe yo a él , y á to

do'



71
do el mundo^ep él numero 11. de la mifi 
ma. Y ve aqui por qué fe clavó el pobre. 
Si como le dixe eftas dos cofas, le hirviera 
dicho , que harta el año de t>t). no havian 
falido los dos tomos de el cafcaron de la 
Lengua Ingleía , no faldria aora con efte 
gazapatón. Pero al fin , efto le fervirá para 
que en adelante fe vaya con mas tiento en 
las impofturas, y no diga, que yo hurté tal 
Difcurfo de tal Autor , íi no le cito dentro 
del mifmo Difcurfo , ó anteriormente a él; 
porque fi le cito en otro tomo pofteríor, 
como (iicedió aora , puede fuceder , como 
fucedió aora, que el tal Autor no falieffe á 
luz, fino pofteriormente á mi Difcurfo. Pues, 
Padre Chronifta, quenta con ello, que eftc 
es avilo de amigo.

Aquello de los otros Revifores fon no 
mas que & carteras , que nada fignifican. 
Elfo fe llama hablar á bulto , y á Dios te 
la depare buena. Si el Padre Chronifta no 
fue Reviíór de Thomás Brovvn , á quien 
nombra., menos feria Revifor de otros in
nominados Reviíores. Mas’ ya que no fea 
Reviíór de los Autores, que cita, le encar
go mucho, que primera, íégunda, y terco*

7} 
ra vez fea Revifor de quanto efcribe; y no 
contento con efto lo entregue a íer examina
do por feis , ó ocho Revifores de los mas 
doctos de fu Orden, para que avifen al Au
tor deípues de revifar la Obra,

Profigue : Los Difcurfos fobre las Artes Di- 
vinatorias, Prophectas fupuejlas ,y ufo de la Ma
gia, fon del gran Diccionario Hiflor ico de Moreri 
en fus refpeílivas dicciones, cfpecialmente lo per
teneciente d predicciones Sibilinas , y Oráculos 
del Gcntilifno , que todo es literalmente copia
do verbo Sybile, y verbo Oracle.

Deíde luego digo, que apelo de el fa
llo de el Padre Chronifta á mas de dos mi
llones de Jueces; efto es, á todos aquellos, 
que tengan , ó hallen á mano el. gran Dic
cionario Hiftorico de Moreri, que es el pro
cedo por donde fe ha de juzgar el pleyto. Re- 
giftren las dicciones refpedivas á Artes Di- 
vinatorias , Propbecias fupueftas , y ufo de la 
Magia. Pero donde eftán eftas ? Yo tengo 
en mi Librería el gran Diccionario Hiftori
co de Moreri de la edición de el año de

. y el Suplemento hecho el año de 3 y. 
que lo.es de aquella edición , y de la de 
el año de jz, Ni en uno , ni en otro en- 
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cuentro verbo Arfi , ni verbo Devinatoires, 
ni aun verbo Devins, que fon todas las dic
ciones refpeótivas , que hay á Artes Devi- 
natorias. No hay tampoco verbo Propheties, 
pero si verbo Prophetes. Mas íuplico á los 
Jueces, que miren íi en efle articulo fe ha
lla algo de lo que yo digo en el Difcur- 
fo de Prophecias íupueílas, que en mi Mo- 
reri , ni una palabra. Habíale alli algo de 
los Prophetas verdaderos, luego algo menos 
de los Prophetas falfos , en que no fe ocu
pa , ni aun media columna, y aun ello po
co es importantiísimo á todo lo que yo ten
go efcrito. Hallafe si verbo Magie , y alli, 
¿e la Magia diabólica, que es de la que yo 
difcurro en diez y ocho hojas , fe trata en 
íbla una columna: ni alli hay otra cola , que 
las íucintas hiftorietas de unos pocos hechi- 
cerillosde que no hice memoria en mi Dif- 
curió.,

Advierto empero, que íi en alguna edi
ción de Moreri, poílerior al año de 28. le 
hallare mas de lo que he dicho, tomo la pro- 
tefta, de que no puede perjudicarme , por
que di aquellos Dilcuríos á luz el año de 
28. y aísi pruebo la coartada. Ella, y otras 

Semejantes advertencias fon precifas, quando 
hay litigantes dolofos.

Lo de Sybilas, y Oráculos , como yo 
no formo diícurío aparte íobre alguno de 
ellos dos aífumptos , en ningún modo de
be embarazarme. A que Eícritor le intenta 
acuíacion íobre que facó tal , ó tal efpecie 
de tal, ó tal Autor ? Antes, íiendo eípecies 
hiíloricas , quales Ion las que he efcrito So
bre Sybilas, y Oráculos , de algún Autor le 
han de facar: de otro modo no ferian eípe- 
cies hiíloricas, lino noticias fabulofas. La 
verdad es , que Moreri fobre Sybilas, y 
Oráculos , algo dice de lo que yo he efcrito, 
y que yo no havia meneíler leer en Moreri, 
quando en otros muchos Autores fe halla; 
pero también traygo elpecies, que no le ha
llan en Moreri. Y añada á ellas lo mucho, 
que difcurro íobre los Oráculos en la Iluílra- 
cion Apologética, defde la pagina 22. halla 
la p. y fobre las Sybilas, en el Suplemento, 
pagina 44. y 4^.

En quanto á lo que articula el Padre 
Chroniíla , que quanto digo de Sybilas, yy' 
Oráculos, todo es literalmente copiado del ci
tado Diccionario > verbo Sybile , y Verbo Ora- 
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de, de nuevo recurro a la integridad délos 
Jueces , proteftando , que en toda forma 
me quexo de la calumnia; y efto fe entien
de , aun entrando al cotejo lo que fobre uno, 
y otro añadí en la Iluftracion, y en el Suple
mento.

Proíigue : El Difcurfo fobre la fenecíud, 
moral de el Genero Humano es de el Diario de 
los Sabios de París de el ano de 1704. jornal 
41. Nó tengo de el Diario de los Sabios 
de París mas que un tomo , que por acci
dente vino á mis manos. Efte es el del año 
de 1682. Con todo, defde luego digo, que 
aunque concedamos , lo que es cali moral
mente impofsible , que dos Autores, unifor* 
memente, y folo por caíiialidad, íe encuen
tren en un Diícuríb de diez hojas, (tantas 
tiene el Diícuríb queftionado) con verdad 
pueda decirle, que lo mifmo es el uno, que 
el otro con todo, conftantemente afirmo, 
fin ver dicho Diario de 1704. que no íe ha
lla en el el expreífado Difcurfo. La razón 
es , porque el Diario de los Sabios de Pa
rís , todo el procede por unos artículos , ó 
extraeos pequeñifsimos , que es rarifsimo el 
que ocupa tanto lugar, como hoja , y me-
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día de mi Difcurfo 5 los mas, no tanto como 
una hoja; y muchos, ni aun lo que una pla
na. Sobre lo qual me remito al examen, que 
pueden hacer los que frequentan la Biblio
theca Real.

Proíigue : El Difcurfo fobre la antipatía 
entre France fes, y Efp anoles, es de Pedro Kofel, 
en el libro , que eferibio fobre efe ajfumpto', y 
de Don Carlos Garcia , en fu Obra intitulada, 
los dos Luminares de la Tierra, Efp ana ,y Fran
cia. Que ellos dos Autores hayan eferito ío- 
bre la mifma materia, bien puede fer. Ni 
en calo que lo hayan hecho, elfo me per
judica en alguna manera , pues ni preten
do , ni he pretendido , que nadie haya ef
erito fobre alguno , ó algunos délos aífump- 
tos que yo trato. Seria eífa una preteníion 
fatua , porque íupondria el impofsible de 
tener leídos antes quantos libros hay en el 
mundo. Pero que mi Difcurfo fea de ellos 
dos Autores , lo niego , y lo reniego. Ni 
yo vi elfos Autores, ni los oí nombrar ja
más 5 y como poco ha dixe, el encuentro de 
dos Autores ( y aun aquí fomos tres) en una 
diífertacion mifma, de modo, que con ver
dad fe pueda llamar idéntica , lino es mo-
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raímente impofsible de el todo, es un áto
mo lo que le falta, Lo mejor es, que yo pue
do muy bien negar, que Pedro Rofel, y Don 
Carlos García hayan elcrito ni una palabra 
fobre la antipatía de Francefes, y Eípanoles, 
porque las innumerables, y grueflas impos
turas , que he evidenciado al Padre Chronif- 
ta, me abfuelven de la obligación de darle 
crédito alguno > de modo, que aun el con
cederle, que huvo tales Autores, me lo puede 
cílimar como gracia.

Profigue : El Difcurfo fobre los Dias Cri~ 
ticos es de Afclefiades , Cornelio Celfo y Lucas 
Tozgi, el Dottor Martinesy otros. Y no nos 
-dará el Padre Chroniíla efpecificadas las ci
cas ? No pudo hacerlo , porque yo tampo
co las especifiqué. AÍclepiades,Cornelio Cel
io , Lucas Tozzi, y el Dodor Martínez, ion 
puntualifsimamente los que he alegado en 
el numero 7. contra la opinión de los Dias 
Críticos , ninguno mas , y ninguno menos¿ 
Solo la cita vaga de los otros es fuya. Ellos 
otros ion los Autores , que tiene en fu Li
brería , ó en la de fu Convento. Para los 
ciernas cita á quenta mia , y yo le hago la 
colla á titulo de pobre , para que me im- 
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pugne. Y quien negará , que es fuma po
breza de caudal peníar, que alguien le ha de 
creer, que yo manifieílo al publico los Au
tores , á quienes ufurpo los diícurfos ? Supon
go , que aora es de mi quenta participarle, 
qué dicen los Autores que nombro, lo que 
dicen los otros, es de la fuya. Mas no por ello 
dexe de citar los otros, que ellos otros fondos 
Autores mas citados del mundo, pues fobre 
qualquiera materia, á cada paífo oímos citar 
lo que dixo el otro.

Cornelio Celfo expone brevemente las 
diílintas opiniones de los Autores , que efo 
tan por los Dias Críticos , que no todos 
quentan de una manera, y nada mas; ello 
es, en el tercer libro, cap. 4. LucasTozzi 
folo prueba, que no hay Dias Críticos, con 
algunos exemplos lacados de Hypocrates, de 
enfermo» , que murieron fuera de los Dias 
Críticos; ello hace en el primer tomo, pa
gina wihi 49. y nada mas. El Dodor Martí-» 
nez no hace mas que repetir, citando a Tozzi, 
los exemplos, que elle alega de Hypocrates, 
(tomo 2. de Medicina Sceptica converfac. 3 6« 
pag. 175-.)

Ello hay en quanto a Celfo, Tozzi, y 
Mar-
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Martínez, Autores, que tengo en mi Libre
ría. Mas que diremos de Afclepiades ? Que 
erte Autor ella con los Autores otros en la 
de el Padre Chronifta. Que quiero decir? 
Que no hay tal Autor en el Mundo. Huvo 
sí en tiempo de el Gran Pompeyo un Me
dico cèlebre, llamado Afclepiades, de quien 
nos dan noticia Plinio, y Cornelio Celfo; 
pero Autor Afclepiades no le hay, ó porque 
nada dexò efcrito, ó porque fi eícribió algo, 
ha muchos figlos que iè perdio. Plinio nos. 
dice el modo particularifsimo de curar, que 
tenia Afclepiades ; y Cornelio Celfo , folo 
el que defpreciaba los Dias Críticos. Leyó 
el Padre Chronifta en miDifcurfo $. que 
de los Antiguos Afclepiades , y Cornelio Celfo 
contradixeron los Dias Críticos. Hizo juicio 
por aqui de que Afclepiades era Autor, cu
yas Obras exilien, y dando à entender, que 
las ha leído, como fi me huviera. cogido en 
el hurto , pronuncia, que mi Difcurfo es de 
Afclepiades. Aqui viene pintado lo de Don 
Joíeph Montoro: . ;

Cierto que fe bailan imprejfas 
cofas, que no eflan efritas. 

Lo que luego dice, que muchos me prece- 
die-
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dieron en la fentencia, que expongo en or
den á la esfera de el Fuego, antiperiftafis, y 
peló de el Ayre, libentifsimamente fe lo con
cedo , como no bolvamos á la impoftura de 
que lo que yo efcribo es traslado literal de 
otros. He própuefto yo por ventura , ó he
cho empeño de llevar en todo opiniones con* 
trarias á quantos me precedieron ? El moti
vo de efcribir aquellos tres Diícuríbs, es, que 
mi deftino es defterrar errores comunes. Yo 
efcrivo principalmente para Efpaña , y en 
Eípaña ion errores comunes los de la esfera 
de el Fuego, antiperiftafis , y abíbluta levi- 
dad del Ayre.

Las parad oxas phyficas, todas ion con
tra errores vulgares de Eípaña , y aun de 
otras Naciones. En orden á ellas padece el 
Padre Chronifta el craífo error de referir co
mo opiniones de otros , las aíferciones que 
yo infiero de los principios , que pulieron, 
ó admitieron otros. Si efto es íer Autor pla
giario , el Subtíl Dodor Scoto , no es ma« 
que un pobre copifta , pues en principios, 
que eftaban ya aífentados, fundó aún fus. 
mas' particulares opiniones. Cito de varios 
Libros eftrangeros los experimentos, que hi-
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rieron fus Autores , ò ellos refieren hechos 
por otros; pero de ellos experimentos, ra
zonando fobre ellos, infiero conclufiones, que 
íus Autores no deduxeron, ni deducen los 
jque tienen fus libros.

Profigue también en efta parte con la 
mogiganga de, citar, como Autores, que ha 
leido, los miímos que yo cito. Ello es pro
piamente eftender , refpedo de mi, el inf- 
tituto de Religiofo Mendicante , aun harta 
lo literario. Es verdad, que también lo efi 
tiende , refpecto de Don Salvador Mañer. 
Dice, v. gr. el Padre Chronifta, efta para
doxa es de fulano, eftotra de citano. Y quie
nes fon eífe fulano , y citano ? Son Monf. 
Villet, Monf. Reamur, el Chanciller Bacon, 
Monf Homberg , Monf Gofredo , los dos 
Lemeris, el Padre Dechales, y no se fi hay 
mas. Con la advertencia de que es tan li
teral en copiarme , que donde yo erre el 
nombre, el también lo yerra. V. gr. yo eí- 
cribi Monf. Reamur: no fe debe efcribir afsi, 
fino, o Monf Reaumur, como fe eícribe en 
Francia, ò Monf. Romur , como le pronun
cia en Francia , y debe pronunciarle en Eí- 
paña. Mas como el Padre Chronifta no vio 
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el nombre de efte Autor efcrito en otra parte, 
que en mi libro, como lo hallo en el, afsi 
lo pufo.

. Es verdad , que cita un Autor, que no 
cito, pero le tengo ; y otros pocos, que ni 
cito , ni tengo. De los fegundos, que dire? 
Que me debe eftimar, como una gracia muy 
apreciable, fi le creo ,que elfos Autores di
cen aquello para que los alega; eftonofolo 
por la razón dada arriba, de que havlendole 
cogido en tantas impofturas, eftoy abfueíto 
de la obligación de creerle, fino lo que vea 
mis ojos; mas también, por otra muy parti
cular de el afliimpto individual, en que ef- 
tamos; y es , que el Autor que yo tengo, 
y no cito, ni una palabra dice de aquello 
para que le alega , ni aun toca la materia. 
Dice aísi el Padre Chronifta : La primera pa
radoxa pbyfca es literalmente de el Padre fu- 
UaRoville, extraviado en las Memorias de Tre- 
Voux ¿/c 1717. Mi primera paradoxa phyfi- 
ca es efta : El fuego elemental no es caliente, 
en fummo grado. Dice efto , o algo concer
niente à ello el Padre Roville , extradado 
en las Memorias de Trevoux de 1717? 
Nada. Ni una palabra fe halla en él de fue-
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go elemental, ni de grados, ni de calor. El 
libro extrañado de el Padre Roville eftá en 
el primer Tomo de las Memorias de dicho 
año en el articulo 37. pagina 484. y fu ti
tulo es efte : Difcurfo fobre la, excelencia , y 
utilidad de las Mathematicas , pronunciado en 
el Colegio Real de la Compañía de fefus de la. 
muy celebre 'Uni'verfdad de Caen. De modo, 
que aun el que llama libro, no es libro. Y, 
no hay otra cofa , ni chica , ni grande del 
Padre Ro ville en todos los quatro Tomos de 
las Memorias de el año de 1717. Pero aun
que el titulo promete cofa diverfifsima de 
mi paradoxa phyfica , acafo por incidencia 
tocará algo, que aluda á ello > Buelvo á de
cir , que ninguna palabra. Como de tales 
colas fe permiten en Eípaña , para que las 
Naciones eftrangeras hagan mofa de nuefira 
literatura!

En lo de que el Padre Dechales eftam- 
pó las proporciones , que fe enuncian en 
mis paradoxas nona, y duodecima, dice la 
verdad. Pero ello es ufurpacion , ó robo? 
En ninguna manera. Lo primero, porque 
para la duodécima le cito yo. Lo íegundo, 
porque aunque coinciden ellas dos parado-

xas

xas mías con las luyas, yo me eíliendo mu
cho mas en ellas, y alego noticias, y prue
bas , que no fe hallan en el Padre Decha
les. O

Immediatamente á ello entra una trá
pala tumultuaria, y confufa de que todo lo 
reñante de los dos primeros Tomos del Thea- 
tro Critico es copiado de el Diccionario de 
Moreri , de el de Dombes , de la Hiftoria 
de la Academia Real de las Ciencias , de el 
Diario de los Sabios , de las noticias de la 
Republica de las Letras, de las Curiofidades 
de la Naturaleza, y de el Arte de el Abad 
de Vallemont, de el Mdgiflerium natura, de 
el Padre De-Lanis, de las Relaciones de Ta- 
bernier, Tevenot, y de otros Viageros, de 
las Letras edificantes, de los Polyantheiftas 
en todo genero de Philoíbphia Moral, Phy
fica experimental, y Mathematica. Conclu
yendo afsi : Tprincipalmente de las Memorias 
de TreYoux} en cuyos extraeos hace V. Rma. 
la mayor parte de la cofecha, con que enriquece 
fus Obras, como tefiifean expresamente los Sa
bios Colectores de las citadas Memorias en las 
de el año xy^o.fol. 1

Empiezo por ello ultimo, Es una im-



poftura garrafal decir ; qué los Sabios Co- 
lectores de las citadas Memorias teftifican ex- 
presamente (ni aun implícitamente) loque 
les imputa el Padre Chronifta. Impoftura 
garrafal i, digo , y ofenfa garrafal , que íe 
hace, no folo á mi, mas también á los Sa
bios Colectores. Hallafe efcrita cola equiva
lente a ella, ó idénticamente la mifma, en 
el lugar que cita el Padre Chronifta. Pero 
quien la dice ? Los Sabios Colectores ? Na
da menos. Efto eftá en la copia de una Car
ta , que los Colectores dicen haver recibi
do de Zaragoza, dirigida á ellosy empie
za de efte modo : Lo que vos haviais previfio, 
quando anunciafieis en Vueßras Sabias Memorias, 
de TreVoux la Obra de el Padre Feyjoo, Bene
dictino , fe ha verificado altamente , pites de to
das partes de Efian a fe arrojan Efritos fobre 
los de eße Reí iß o fio , el qual, de vueßras Me
morias. ha facado lo mejor} que ha efcrito , en 
quanto al fondo de fu Obra.

De lo que fe figue , y de todo el con
texto de la Carta fe colige el Autor de ella. 
Efte fue un Tunante embuftero, que íe lla
maba Don Franciíco Antonio de Texeda, y 
vivía eftafando á todos los que podía con 

la
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la droga de que fabia el arcano de la pie
dra philofophál > lo que no le quitó vivir 
pobre, y morir como un Adán , como fu- 
cede à cafi, todos los profeífores de efte em
bulle. Trátele yo algo en la cafa de el Doc
tor Martínez el año de 1728. Traduxo di
cho Tunante un libro de Philale-
ta ■> que trata de la piedra philofophál 5 y 
aunque oculta íu nombre el Traductor de- 
baxo de el de Theophilo, en la citada Car
ta le defcubre. Impúgnele yo en el Difcur- 
ío oCtavo de el tercer Tomo, y quilo ven
garle ( à lo que parece ) efcribiendo la Carta 
dicha à los Autores de las Memorias de Tré
voux , que al fin de cada mes eftampan las 
noticias literarias, que reciben de varias par-, 
tes , para que la calumnia corrieífe todo el 
mundo. De que el fuelle Autor de la Car
ta , no tengo evidencia , pero si unas fucr- 
tifsimas congeturas, fundandofe parte de ellas 
en la mifma Carta, cuyo Autor elogia mu
cho a dicho Texeda, y fe quexa igualmen
te de que yo le haya impugnado : Bien pu
do hacer efto mifmo algún limpie, apasio
nado fuyo. Un Boticario , muy acreditado, 
llamado Peña, à quien de paflo trate en Al

ca-



88
cala el año de 28. me díxo } que efte pe- 
cardifta le haviahecho perder drogas de baí- 
cante valor , que graciofamente havia faca- 
do de íu Oficina , con la eíperanza de la pie
dra philoíophál.

Pero acafo aprueban, ó aísientan los Au- 
cores de las Memorias, á que yo faqué de 
ellas lo mejor, que he eferito ? Nada menos. 
Copiada la Carta, pallan immediatamente á 
copiar una fucinta noticia del libro deTexe- 
da, que fe les remitid juntamente con ella; y 
de allí á copiar aísimiímo Cartas recibidas 
de otras partes j en cuyo genero de Efcritos, 
fu prádica comunifsima es darlos al . públi
co , fin hacer crifis alguna fobre fu conte
nido.

Pero juzga Vmd. que vio el Padre Chro- 
nifta el lugar, que cita de las Memorias de 
Trevoux? Nada menos, Vid si la Carta de 
Texeda, copiada por mi en mi quinto To
mo, difeurío 17. $. 2. donde rebato el tef
timonio, que me levanto Texeda , de que 
tomé de aquellas Memorias lo mejor de el 
fondo de mi Obra. Y aqui le deícubre, co
mo en otras muchas partes, la infigne ma-1 
la fee de el Padre Chronifta. Alü vid el faU
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fo teftimonio de Texeda, y alli vid también 
la repulía de el falfo teftimonio : elfo fegun- 
do en el §. 9. Pues qué hizo? Copio elfal
fo teftimonio, añadiendo otro; efto es, que 
el teftimonio es de los Autores de las Memo
rias j y calla la demonftracion , que hice de 
fu falfedad.

En orden á aquella trápala (que no me
rece otro nombre ) de que yo me aprove
cho en mis Eícritos de el Abad de Valle- 
mont, de Tabernier , Thevenot , y otros 
-Viágeros, de las Letras edificantes, &c. muef- 
tra en ella el Padre Chronifta , que eftaba 
perfuadido á que no havia de hallar en Efi- 
paña, fino Letores infenfatos. Es cierto , que 
de todos elfos libros , y de otros muchifsi- 
mos mas , me he férvido. Pero qué ? Ha
via yo de fabricar en la Oficina de mi cele
bro noticias Hiftoricas, Geográficas, y otras 
feme jantes, que confiften meramente en he
chos ? O tomarlas de los Autores, que pu
dieron examinarlos ? Qué pretende el Pa
dre Chronifta ? Que yo fueífe á paífear to
da el Afia para averiguar , fi es verdad 
todo lo que de aquella grande parte de el 
Mundo nos dicen Thevenot, Tabernier, yM otros 
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fear una gran parte de la América, y de la 
Africa, para informarme por mi mifmo de 
lo que de muchas Regiones luyas efcriben 
-los Autores de las Cartas edificantes ?. Que 
yo fueífe a trabajar con el arado , y haza- 
don en Montes, y Valles, Jardines, y Huer
tas , para aífegurarme de los experimentos, 
que afirman el Abad de Vallemont ,Monf. 
de la Quintinie, el Padre Vanniere, y otros, 
en orden á la Agricultura ? Creo , que tam
bién , quando digo algo de Cito., ó de Ale
jandro, quiera imponérme la obligación de 
-retroceder mi nacimiento á los tiempos de 
aquellos dos Conquiíladores, para íer teílir 
go de villa de. fus hechos , y acufarme de Au
tor plagiario, fi para algunós de ellos cito á 
Herodoto, Xenofonte, Plutarco, ó Quinto 
Curcio. Dudo, que otro Efcritor, igualmen
te extravagante , haya parecido halla ahora 
•en el mundo.;

■ Defpues de tantas, y tan enormes impofi 
turas , pone con gran ferenidad al nume
ro 42 / por confirmación de todas.ellasotra 
impoftura. Haceme cargo de dos , ó tres 
claufulas mías en el primer lomo de Car- 

s . . tas
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tas (dice el fegundo^ que fupongo fer yerro 
dé Imprenta) Carta 2. num. 1. que fon las 
figuientes : Aunque en la folucion de efias, y. 
otras dificultades phyfieas ( hablo de las que 
propongo en aquella Cart$ )r pone algo de fiu 
cofia- mi tal qual Dificurjo , por la mayor parte lo- 
debó 'd Iut^i que me han dado los mas excelentes 
Phibifophós ■ de- eflos ^últimos tiempos. Nunca he 
defieado aplaufios , que no merezco. Sin embargo 
puede fier, que me quede Jaiva alguna partecita 
de mérito y aun en la doctrina agena fi acertare 
d proponerla con alguna mas claridad , que los. 
Autores j de quienes la derivo,
í Quando ella ingenua , y modelta con- 
fefsion mia , tan voluntariamente hecha, 
debiera edificarle , y aun confundirle , co
mo las deílempladas pafsioncs, (que no es 
una fola) que le enardecen contra mi, todo 
lo envenenan , de aquel benigno, y íuave 
cordial hizo ponzoña : ¡ Porque immcdiata- 
mente á la-primera Jelauíblaf mia p:profigue 
alsi: Pero como en el numero citado declara V, 
Kma. que aquel algo, que pone de fu caía, 
Je reduce d exponer las noticias, difcurfos, ob- 
ferVaciones, y r-efiexionesy que: traslada con al
guna rnayoY-díflincion, methodo ry claridadtfifo 

ero Mi
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tenían en fus originales , fe convence,. que 
Pana.. filo es Autor de aquella, mayor claridad) 
methodo , y. elegancia , que re filándote en el 
Tbeatro, pero mero copiante' de los difcurfis, es
pecies ) y apoyos, que promueven fus argúmena- 
tos..

Qué bien 1 La inteligencia de mi con
texto eftá admirable. No creería yo, que 
hombre alguno de. los que faben leer, por 
ignorante que fea la erralfe tan enorme
mente. Yo clara, y clarifsimamente diftin- 
go en aquel paífage de fubftancia, y mo-. 
do. La fubftancia eftá en la entidad de eL 
Difcuríb , fobre la íblucion á las. queftiones 
phyíicas , que propongo en aquella Carta. 
El modo eftá en la claridad con que me 
explico. Clara, y clarifsimamente digo, que: 
en quanto á la fubftancia, lo mas es doc
trina agena ; pero también pongo algo de 
mi cafa. Clara, y clarifsimamente digo, que 
en quanto al modo me queda alguna par- 
tecita de mérito aun en 1a. doótrina agena, 
que es proponerla con mas claridad , que 
Lis Autores. Pues cómo el Padre Chronií- 
U lo traftornai, y confunde r atribuyéndo
me., que digo, que lo único, ó aquel algo, 

que pongo de mi cafa , es el modo de la 
claridad?

Mas no es cfto lo único , qtie hay que 
notar aquí , fino que efta modefta confef- 
lion propone, como confirmación de la ge
neral , y abíbluta íentencia, que acaba de 
echar, de que quanto he eferito fué copiado 
de otros Autores, pues luego que acaba de 
proferirla, profigue afsi: Patente confirmación, 
de efia verdad es aquella con fe fisión , Pa
ra proponer al publico' aquella confeísion 
mía, como confirmación patente de que en 
todo , y por todo íby Autor plagiario , es 
precilb una de dos colas: ó bien, que fu in
tención fea reprefentarfela, como eftendida 
2 quanto he eferito : ó bien , que aunque 
limitada á la Phyfica, que hay en aquel Di£ 
curio, quiera que de ella, aunque yo no lo 
confieíle, fe infiera, que en quanto he eícri- 
to fucede lo miíino > efto es, valerme de doc
trinas agenas.

Si lo primero , es impofsible absolver
le de la nota de mala fee, íiendo vifible, que 
mi confeísion es limitada á las queftiones' 
phyficasque propongo en aquel Difcuríb» 
¡Si lo íegundo hace, ó quiere, que el pu-
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ratada : efto es, de confefìar yo, que en afi< 
fumpto determinado me vali de alguna doc
trina agenainferir , que en quanto he efi 
crjto. hice lo mifmó. Elfo es puntualiisima- 
meirte, como fi de confeflar un hombre, que 
tal alhaja ( defignandola ) que tiene en fu 
cafa , es preñada , fe quifieffe inferir , que 
quanto hay en fu cafa.es preñado. Y feria 
ciertamente una cofa admirable, que fi con- 
feflaíle, que aquella alhaja le la havia prefi 
tado fulano, eñe fulanofundado en dicha, 
confefsion, fe quifiefle echar íobre todos fiis» 
muebles. No se de quien ha aprendido el 
Padre Chronifta tan eftraña Lògica, porque 
ciertamente, ni la cnfcña Scoto, ni Scotifta; 
alguno.

Píenlo yo, que de aquella confefsion mía; 
muchos inferirán lo contrario, coligiendo de' 
la finceridad con que voluntariamente ma^ 
nifiefto al público , que en la mayor parrei 
de el álfumpto de aquel Dilcurfo me' vali de 
doétrina agena, que lo miímo declararía en. 
orden à otros, fi en ellos también me huviefi 
fe aprovechado de trabajos agenos.

Voy yà à concluir en orden à efta qtiar-*
ta 

ta reflexión, en que tanto me he dilatado; y 
en lo poco que refta h aliar áV.md. mucho que 
reir, mucho que admirar , y infinito que re
prehender. Vio V.md. hafta ahora la multi
tud de impofturas, y oprobrios, que ha arro
jado íobre mi el Padre Chronifta. Ahora ve
rá, que en fu pluma hay tinta para ennegre
cer á otros muchos hombres buenos.

En el numero 4^ que es el immediár 
to al que acabo de exponer, defpues de re
petir la general, de que todo lo que.be efcri- 
to es tomado de otros, profligue afsi : Con 
efio fie ha reprefientado V. 'Rma. d los 'Vulgares, d 
ios curiofios iliteratos , y aun d algunos , que 
go^an la invefiidura de do Si os como hombre de 
.erudición admirable eómprehenfion prodigiofia ,y 
'vafia literatura \ pero tan fin ra^on, &c. Se
gún efto , quantos hafta ahora han elogia
do mi ingenio , y erudición , ó ion ilitera
tos , ó meramente tienen la inveftidüra de 
doctos.

'pftc fallo coge de lleno, lo primero á 
los mifimos Aprobantes de fu Obra. Quien 
tal penfára ? Pues es cola de hecho; Vamos 
á verlo. El Ribo*- P. M. Fr. Geronymo Fer
nandez , de el Gremio, y Clauftro de la Uni-

.x ver- 
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verfidad de Salamanca, fu Cathedratico dé 
Artes , Prior que ha íido de el Convento de 
San Andrés de Carmelitas Calzados , y Se
cretario de Provincia , Reviíbr de fu Obra 
por el Ordinario, en la tercera plana de fu 
Aprobación, linea 12, afsihabla de mi: El 
Emo. Dofáifiimo Feyjoo y gigante fin duda de 
procer ejlatura y que mantiene , y decora la pa
leara con las brillantes armas de fu Critica. Efte 
es un elogio muy alto, porque fon muy al
tos los Gigantes, cada uno dentro de la linea 
en que es gigante ; y tomo el Rmo. Fernan
dez no ha tomado la medida á mi cuerpo, 
fino a mi literatura, lo que pudo hacer por 
la literatura de mis libros , en la literatura 
me aclama Gigante. Luego ferá el Rmo. 
Fernandez, b uno de los curiofos iliteratos, ó 
de los dodos de inveftidura, porque afsi lo 
-falla el Padre Chronifta.

No menor elogio , ó el mifmo gigante 
elogio debo á los Rmos. PP. MM. Fr. Jo- 
feph Carantoña , Dodor Theologo de el 
Gremio , y Clauftro de la Univerfidad de 
Salamanca, y fu Cathedratico de Viíperas; 
y Fray Gregorio Malvido, Letor de Prima 
en el General Colegio de San Franciíco de 

lamiíma Ciudad. Ellos, que ion de el mií- 
mo Orden de el Padre Chronifta, y Apro
bantes por íu Vicario General, al principio 
de la tercera plana de la Aprobación le dicen 
aísi ál Padre Chronifta : Alientefi filo con dar 
al publico, que jale d medir je con el que oy ve- 
neraGigante el Orbe Literario.

De modo , que íus Aprobantes miímos 
vienen á íer íus Reprobantes, por lo menos 
en quanto á los opfobrios con que me iníulta, 
y acuíaciones con que me infama. El me de
prime , ellos me exaltan. El me repreíenta 
pigmeo, ellos gigante. Por eflo no importa, 
porque como los tiene degradados de verda
deros doéios el Padre Chronifta, íu panegy
rico nada me hace al caíb.

Cae lo fegundo el fallo íobre muchiísi- 
mos Sabios de nueftra Nación, y de otras, 
de no pocos de los quales puedo moftrar 
teftimonios. Y á todos le da de lo mifmo 
el íeñor Abad Franconi en la Dedicatoria 
al Embaxador de Venecia de la traducion, 
que hizo de el primer Tomo de el Theatro 
Critico á la lengua Italiana , la qual Dedi
catoria empieza aísi: Al celebre Theatro Cri
tico dell( Eruditifiimo Feyjoo, che d meritata lc 
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approbazjab?, e 11 pldufío di tutta non[olamen- 
te Id Spagna , como dalle molte imprefíione di 
ejj'o fatte pito viderfí, ma di que lc literati an
cora di altre Na%ioni, e fpecialmente di Roma, 
&c. Efte Abad, como habita en Roma, la
bra muy bien lo que Tienten de mis Efcritos 
los Literatos (Letteratij de Roma, y también 
de otras partes , porque de todo, y de todas 
partes acuden allí las noticias. Mas ya ellos 
Literatos feián iliteratos, porque afsi lo de
cide el Padre Chronifta.

Cae lo tercero el fallo íobre los que 
infpiraron, ó confirmaron al Rey nueftro Se-, 
ñor en el concepto que hizo de mi mérito 
para darme los honores de Confejero luyo, 
debiendo creerfe de la alta prudencia de el. 
Monarca , que no procedería en la concefsion 
de la gracia tan extraordinaria fin pleno co
nocimiento de mi proporción para ella, ya 
adquirido por si mifmo , ya por. el informe 
de fugetos fabios.

Cae lo quarto, (óbrelas honrólas clau- 
fulas de el Decreto que fe expidió para aquel 
diftintivo. Oygalas V.md. que bien mere
cen fer notadas. Por quanto la general apro
bación, y aplaufío que han merecido en IdRepu-, 

tilica Literaria, d proprios ,y defíraños, las Uti
les ,y eruditas Obras de Vos el Maefíro Fr. Benito 
Féyjoo, digno hijo de la Religión de San Benito, 
&c. y callo las demás que comprehende la 
Real Cédula, porque bailan las referidas pa
ra preguntar al Padre Chronifta, fi una vez 
que es el aplauíb general, íe debe contar íolo 
por de iliteratos, ó de ledamente dodos de 
inveftidura?

Cae lo quinto el fallo de el Padre Chro
nifta íobre dos Eminentísimos , y Sapien
tísimos Cardenales de la Santa Iglefia Ro
mana. El primero el Eminentifsimo Señor 
Cardenal Cienfuegos, de quien tengo una 
Carta íummamente honorífica, eícritadeíu 
proprio puño, fu fecha 27. de Junio de ei 
año de 1733. en la qual, de mi ingenio, 
y erudición hace un elogio tan alto, que 
parece apuró en el toda fu eloquencia, fien- 
do ella muy grande. Puede V.md. ver fii 
copia en la Aprobación, que á miíexto To
mo dio mi Compañero el Padre MaeftroEr. 
Jofeph Perez.
. El fegundo es el Eminentifsimo Señor 
Cardenal Querini , Veneciano, Benedictino 
de la Congregación Cafsinenfe , oy Obift 
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po de Breícia , de donde trie dirigió una 
Carta, no menos honrofa, que la mencio
nada , efcrita también de íú puño , con fe
cha de 7. de Marzo de el prefente año , y 
traducida de el Idioma Italiano al Eípañol, es 
como fe ligue.

Rmo. y Dodifsimo Padre.
. Brefcia 7. de Mar^o de 1749.
De fe o fio yo mucho tiempo ha. de hacer conocer d 
V. Rma. la difiintifsima efiimacion, que hago de 

talento, verdaderamente admirable en la Arte 
Critica,y .afsimifimo en otras ciencias mas fia- 
blimes) me aprovecho gufi o fio de la favorable oca-* 
fiony que me prefinía el viage d Efpaña del Señor 
Cardenal Portocarrero, en cuya compañía pajfard 
efia Carta mia el Mediterraneo, llevando junta
mente configo algunas pequeñas composiciones 
miasj (habla de las Obras que dio á luz) las 
quales me atrevo d ofrecer d V, Rma. con la 
confian^ de que las recibirá cortes} y benigna
mente. Eße favor le fiuplico aora, y con verda
dero coraron me protefio

DeV.P. Rma.
Ere fila 7. de Marx# de 1749« 

Servidor
A, M, Cardenal fjuerini,.

< ... He
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He repetido la fecha, porque en el original 
eftá repetida de el mifmo modo. La A. y 
M. de la firma fon las iniciales de fu nom
bre , ó de fus dos nombres Angelo María, 
que tal es el modo de firmar Cardenalicio. 
Éfte Cardenal es uno de los hombres mas 
¿odios que tiene toda la Iglefia de Dios. Tal 
eftimacion tiene en Roma , íégun teftifican 
varios Efpañoles, que le conocieron en aque
lla Corte. Y es cofa de hecho, que fu iníig- 
ne literatura, y reblandeciente piedad le ele
varon á la Purpura. Si con todo quiere el Pa
dre Chronifta , que efte Eminentiísimo fea 
no mas que un docto de inveftidura, que 
lo fea, y vamos íubiendo mas arriba. Mas 
arriba ? De los Cardenales no hay otro af 
cenfo, que al Papa. Pues al Papa hemos de 
fubir.

. Cae lo fexto el fallo de el Padre Chro- 
fiifta ', fobre nueftro Santifsimo Padre Be- 
nedicto XIV. que oy reyna gloriofamente. 
En fu Carta Paftorál, que cité arriba , tres 
veces me cita con honor en el Diícurío 14. 
¿e mi primer Tomo de el Theatro Critico, 
y ello en el corto efpacio de cinco hojas, 
que fon en las que trata el aífumpto que
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yo traté en aquel Difcürfo. Todo el refto 
anterior de aquella Carta, aunque todo per
teneciente al Culto Divino , razona fobre 
piros dos afíiimptos, de que yo nada eícribi 
jamás. Si me cita con honor, fe infiere, que 
lee mis libros con aprecio > de que hay tam
bién por otra parte noticia pofitiva. Efte Sum- 
mo Pontífice, con la venia de el Padre Chro
nifta, todos afsientan , que es doétifsimo, y 
en fus Obras ha manifeftado, fobre una gran
de , y vafta erudición , una excelente Criti
ca, íobre que puede veríe el Kmo. P. M. Fr. 
Miguel de San Joíeph en fu Bibliographia 
Critica , Tom. 3. defde la pagina y 19. hafta 
la y88.

Y ahora , con la ocafion de nombrar efi- 
te labio Trinitario , me acordé de una cé
lebre contradicción de el Padre Chronifta. 
En lo poco que he leído de.fu primer To
mo, dos veces le nombra, la una llamán
dole doblifsimo Panegyrifta mio\ la otra gran 
Panegyrifta mió: uno, y otro con mucha ver-, 
dad, porque realmente es doélifsimo, y real
mente también gran Panegyrifta mío en mu
chas partes de íu dilatada Obra ; pero con 
mas eípecialidad , y extenfion en el primer 

To- 

Tomo-V. Benediffius Hieronymus Feyjob, don
de por ocho columnas de folio amplifsima- 
mente me cumula de muy fobrefalientes elo
gios. Cómo compone , preguntaré abra al 
Padre Chronifta, el llamarle 
gyrifia mió., con lo que poco ha nos dixo, de 
que íolo me aplauden los iliteratos ,y algunos 
dorios de inveftidttra l Si me refpondiere, que 
él nada compone, antes todo lo deícompone, 
aprobaré la refpuefta.

Si acaíb V.md. me notare el que pro
duzco á mi favor teftimonibs, que me ion 
tan glorioíos; le reíponderé, que de las ala
banzas en caula propria es licito uíar como 
de la eípada cum moderamine incúlpate tute
la. Deípues de enumerar algunas excelen
cias, que le iluftraban , con el motivo de 
que algunos querían deslucir fu mérito, de
cía el Apoftol San Pablo á los de Corin- 

enim d Vobis debut commendari. Lo proprio 
puedo decir yo al Padre Chronifta : Ba5lus 
fum infipiens, tu me coegifii j ego enirn d te de
but commendari. Fuera de que, fiendo mi ho
nor, no folo mío, mas también de mi Re
ligión ? no folo puedo licitamente, mas

j tam-

tho: Bablus^um inftpiens, vos me coegiftis 
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también efloy obligado à bolver por el.

Señor mio, aunque yo al principio me 
havia propuefto hacer en ella Carta una 
cxcurfion por las nueve reflexiones genera-* 
les , con que el Padre Chronifta pretende 
dar á los Letores una idèa de todas mis 
Obras, defitto yà de ette intento .por ahora: 
Lo primero , porque ette Efcrito ya para 
Carta es muy largo : Lo lègundo , porque 
me inflan infinitos de todas partes , para 
que concluya , y dè a luz el tercer Tomo 
de Cartas, en el qual, por buenas razones, 
me pareció no incluir efta, fino adelantarla 
a las demás.

Lo tercero , porqué lo eícrito balta , y 
Cobra para comprehender, que es lo que fe 
puede efperar de todo lo que el Padre Chro
nifta dio á luz en eftos dos Tomos, y de 
lo que puede dar en adelante. Pofsible es, 
que poco à poco fe le fueffe mitigando la 
ira con que tomó la pluma, defpyes de des
fogarla en tantos torpes , y rufticos dife
rios , como vertió en una grande parte de el, 
primer Tomo. Afsi en quanto á etto , a - 
guna efperanza me retta de que íé enmien
de en parte > porque defpues de desfogar 
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tan copiofamente el humor atravilario , que 
le turba la villa, es natural, que ufe de ella 
para reconocer el Habito, que tiene acuellas, 
y las grandes obligaciones, que eftán anexas 
á él. Pero nada me prometo en quanto alas 
illaciones abfurdas, que frequentemente ha
ce , y citas fallas, que tan copioíamente mul
tiplica , porque ello no pende de precipita
ciones de la cólera, fino de otro principio 
muy diveríó.

Es verdad , que en quanto a las citas 
faifas hay quienes folo le acufan de una li
gera , y mal fundada confianza. Un fugeto 
de Madrid eícribió á un amigo fuyo refi- 
dente en ella Ciudad, que haviendole he
cho cargo íóbre el aífumpto de las citas, 
reípondió, que para ellas fe havia valido de. 
otros, los quales le havian engañado, lo que 
muchos tendrán por cierto en atención al 
grande numero de Autores, que cita; por
que quien creerá, que en la Librería de fu 
Convento (es bien verifimil, que ni en otra 
alguna de Ciudad-Rodrigo) hay ellos libros? 
Sábele la incuriofidad, ó negligencia, que en 
orden á tales libros reyna en Eípaña. Hay en 
Madrid muchos, no folo en la Real Biblio-

O thc-
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theca, mas aun en las de algunos particula
res. Creo hay bailantes en Zaragoza, y Sevi
lla , y tal qual otro Lugar de los mayores de 
Efpaña. Pero todos elfos Lugares eftan muy 
diñantes de Ciudad-Rodrigo. Hay en al
gunos Colegios Mayores muy buenas Li
brerías j pero en Ciudad-Rodrigo no hay 
algún Colegio Mayor. En las Librerías de 
los Regulares hay los libros neceífarios pa
ra las funciones proprias de fu Inftituto , y 
muy pocos de los otros, a excepción de dos 
Religiones / que en algunas Caías luyas íe 
eílierideñ algo mas. Los Abogados, Médi
cos , Cirujanos , &c. fe contentan con los 
libros de fu profefsion. Demos, anaden, que 
en Ciudad-Rodrigo haya quien tenga los' 
libros dé' las Memorias de Trevoux , que 
paífan de- docientos los de la Academia 
Real de las Ciencias, que ya llegan á ochen
ta , y fon muy cóftofos los cinquenta y 
dos de la Republica de las Letras/; el Dia
rio de los Sabios de París , que íi íe ha con
tinuado halla ahora , confía ya de mas 
de feícnta tomos /las numerólas Obras 
de el Padre Kircher j y otros muchíísi- 
mos Eftrangeros , que cita el Padre

, < .* Chro-
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Chroríifta., y fon bailante raro’s en Eíjpaña. 
Demos /dicen , que en Ciudad-Rodrigo ha
ya quien, ó quienes tengan todos elfos libros. 
Sus dueños los preñarán para que eftén 
años enteros en la Celda de un Fray le, 
careciendo de íu ufo todo eífe tiempo?

Pero efte argumento , aunque en la 
apariencia efpeciofo , no hace fuerza algu
na. La folucion es clara. No huvo menef- 
ter el Padre Chronífta eílos libros, ni pro- 
prios , ni preftados. Con tener los que ef- 
■cribió Don Salvador Mañér , y los que e£- 
cribi yo, eftaba proveído de quanto;era ne- 
ceilário para completar fu Obra , tal qual 
ella es / porque con citar los libros, que los 
dos citamos , como que los ha examinado* 
fin haver vifto J ni aun los rótulos , todo 
■efta compuefto. Y aunque efta induftria 
■le ocaíione una , u otra vez el fracafo 
de citar libros , que no hay en el mun
do , como quando efcribió, que mi Dií- 
»curfo contra los Dias Críticos , esxde Af- 
clepiades , penfando el pobre , que pues 
yo decía , que Afclepiades fe havía opues
to á ellos* debía de haverlo leído eh algua
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libro íiiyo ; ó también el de citar un Autor, 
desfigurando íu nombre, porque en mi li
bro le halló desfigurado; v. g. Re¿mwr, elfo 
poco importa, porque pocos faben, que no 
hay libro alguno de Afclepiades, ni impreífo, 
ni manufcrito; y pocos íaben también, que 
fe llama Reaumur, ó Romur.

Es afsi , que efto lo faben pocos ; pe
ro todos íaben, y conocen, ( como ya fe le 
avisó arriba) que ningún Autor plagiario 
cita aquellos Autores , cuyos Efcritos uíur- 
pa , porque efto feria moftrar á los Lecto
res el camino por donde han de dar con el 
robo. Afsi, es notable inadvertencia, quan- 
do yo no nombro , como patronos de mi 
opinión, fobre los Dias Críticos , mas que 
los quatro , Afclepiades , Cornelio Celio, 
¡Tozzi, y Martinez, proponer el elfos mif- 
mos, ninguno mas, y ninguno menos 5 co
mo que en ellos hice mi cofecha. Quien 
ferá tan lerdo , que no conozca , que no 
tiene otra noticia de ellos , que la que ha
lló en mi Efcrito ? Ni quien ferá tan rudo, 
que le crea , que yo defeubro los Autores, 
cuyos Difcuríos me aproprio i Eñe es un 

error
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error tranfcendente del Padre Chronifta en 
quantos robos me imputa.

En dando á luz mi tercer tomo de Car
tas , puede fer que me divierta con V.md. 
con tal qual otra, fobre lo que figue á las 
quatro primeras reftexiones del Padre Chro
nifta ; porque mi cabeza, mi mano, y mi 
pluma no eftán ya para cofas mayores. Pe
ro efto de refponder, ó impugnar, es mas 
fácil , que pedir preñado. Por efto fiem- 
pre eftoy en que los que no eferiben mas 
que impugnando , ó reípondiendo , aun
que multipliquen libros fobre libros , fon 
Unos meros Efcritores , que íólo merecen 
el nombre de Amorcillos 5 y efto fe entien
de en caló que lo hagan algo razonable
mente , que í¡ lo hacen como el Padre 
Chronifta ., no folo no los tendre por Au
tores , mas ni aun por Amorcillos •, si folo 
(íalvo fiempre el honor , que fe debe al 
cftado, y habito de algunos) por unos ra
tones de los defvanes , y zaquizamíes de el 
Palacio de Minerva , que no tienen habili
dad mas, que para roer papeles, y deftrozar 
libros.

En orden á lo que he dicho , de que
en
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en concluyendo la impréfsion de mi tercer 
tomo , puede íer remita á V.md. una , ü 
otra Carta mas fobre el mifmo aífumpto, 
no tiene V.md. que temer, que aunque quie
ra elcribir (dándome Dios vida) treinta , 6 
quarenta Cartas mas, tan largas como efta, 
me falte materia , pues en lo que he vifto 
de la Obra del Padre Chronifta, no hallé ho
ja en que no haya mucho, que celebrar. Iba 
ya á concluir ; pero aguarde V.md. que 
ahora ocurre nueva eípecie , que no debo 
omitir.

Sepa V.md. que llegando aquí con la plu
ma , fupe, que el íeñor Don Manuel Sánchez 
Salvador, de quien hablé arriba, con oca- 
ñon de la Carta del íeñor Languet , tenia 
también el libro de Don Carlos Garda. , de 
quien dice el Padre Chronifta faqué el Diñ 
curio de H antipatía de Francefes, y Efpaño- 
les, y al momento fe le embié á pedir para 
hacer el cotejo.

Efte es un libro en oélavo de 401. pa
ginas , eícrito en Francés, y Caftellano, al
ternando por paginas los dos Idiomas , y 
impreílo en Rúan el año de 1616. El Au
tor de él es dicho Don.Carlos García , ó 
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el Doctor Carlos Garda , que afsi íe nom
bra en el libro ; y le traduxo en Francés 
uno , que folo fe nombra con las tres le
tras iniciales R. D. B. Tiene veinte capí
tulos , y de eftos folo uno , que es el 17. 
toca la materia , que yo trato en mi Dif- 
curio, que es íeñalar las caufas de la anti
patía , ó opoíicion entre Francefes , y EE 
pañoles.

Pues ahora,Señor mió, para que V.md. 
acabe de alfombrarle de la mala fee de el 
Padre Chronifta, fepa también, que Eícri- 
tos mas diverfos , y aun mas encontrados, 
íobre un mifmo aífompto , que aquel Ca
pitulo , y mi Difcurfo , no los havrá vifto 
jamás.

Señala el Doctor Carlos García quatro 
caufas de la antipatía entre Francefes, y E£ 
pañoles. La primera , el influxo de los AL 
tros. La fegunda, la concurrencia de el Rey 
de Francia Luis XI. y el Rey de Cartilla 
(Henrique IV.) en los limites de los dos 
Rey nos, con numeróla Comitiva de una , y 
otra parte *, en la qual concurrencia , dice 
el Autor, que como el Rey Caftellano , y 
los íuyos fuellen muy ricamente veftidos,y



V al contrarío muy pobre, y ridiculamente 
el Francés , y los Tuyos > los Efpañoles hi
cieron gran mofa de los Franceíés , y de 
aquí empezó el odio de eftos á noíotros. 
La tercera caula , que léñala , es, que en 
los tiempos pallados no venia algún Fran
cés hombre de forma a Efpaña , si folo 
unos miferables defarapados , que ganaban 
fu vida en Efpaña en oficios muy viles, 
lo que dice fue gran parte para que k>s Ef
pañoles miraífen con defprecio , y ojeriza 
á la Nación Franceía. Y la quarta, y ulti
ma la diverfidad de genios de una, y otra 
Nación.

Ahora buelva V.md. los ojos á mi Dif 
curio, y hallará , que ninguna de eftasqua- 
tro colas feñalo yo por caufa de la antipa
tía de Francefes , y Efpañoles. De la fe- 
gunda, y tercera no hago la mas leve me
moria en aquel Difcurío , que es bien cor
to ; porque de hecho no las tenia , ni las 
tengo por caufas , ni aun parciales de di
cha opoficion. La primera, efto es , el in
fluxo de los Aftros, pofitivamente la im
pugno en el num. 2. Y lo mifmo la quar
ta en el num. 9. Afsiijfifino verá V.mdk 
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allí , que las caulas , que yo feñalo de di
cha opoficion , todas fon tomadas de la Hif- 
toria, y todas muy diverfas de aquellas qua- 
tro. Aísi hace ilufion à fus Letores y y à to
do el mundo un Padre Chronifta General 
de la Religion de San Francifco ? Pero ha- 
viendo vifto tantas de elle genero , qué ef- 
traño ahora?

Propongo también por fiadores de mi 
verdad, íobre la diferencia de eftos dos Ef* 
«ritos, à los mifmos que efcribi, como ta
les , anteriormente fobre otros aífumptos 
íemejantes. Y liento mucho no tener à mano 
algunos inteligentes de la lengua Francefa, 
para que vean por fus ojos los disformes 
teftimonios, que el Padre Chronifta levan- 
tai los Autores de las Memorias de Tré
voux , y a otros muchos Elcritores France
ses. En efte Colegio mió hay cinco, que la 
entienden; pero como es natural fer repe
lidos por apafsionados, de nada me firve fu 
.teftimonio.

Sin embargo no píenlo que efto lea en 
alguna manera neceferio , porque qual- 
quiera podrá hacer la reflexión de que 
confiando 1er faiío lo que dice de haver 

yo
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yo trasladado de tales, ó tales libros, que 
eftán en lengua Caftellana , y que por 
configuiente leen muchos , y pueden leer 
todos , qué fe puede eíperar de él en lo 
que dice de haverme férvido para lo miA 
mo de libros Franceíés , que leen poquif* 
fimos ? En efecto , buelvo á decirlo , ja
más he vifto impoftor tan atrevido , ni 
tan declarado enemigo de la verdad ; pe
ro tampoco tan inconfiderado , pues por 
íérlo tanto , él mifmo deícubre fus impo£ 
turas. Rara ceguedad de hombre (dcxan- 
do otras muchas cofas) arrojarle á decir, 
que muchos de mis Diícurfos ion trasla
dos literales 1 Quien íé atreve á proferir 
una patraña tan vifible , á qué íé atreve
rá ? Patraña tan vlfible , digo > pues aun 
los que no tengan la Critica neceífaria pa
ra conocer la uniformidad de mi éftilo, 
alcanzan por lo menos , que no he me- 
nefter mendigar el ageno. Antes le he de£ 
afiado á que mueftre un íolo Difcurfo mió, 
que lea traslado literal. Ahora eftiendo el 
defafio á que mueftre folas quatro li
neas , tomadas de otro Autor fin citar
le yo, proponiéndolas como luyas ; y ef- 

to 

to debaxo de la convención allí propuefia. 
Pero yá bafta, A Dios , Señor mió , hada 
otra. Oviedo, y Julio jo. de 1749.
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