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t  C H R O N I S T A  GENERAL DE LA RELIGION 
c*e ®aa Erancifco puefto a los Reales Pies de V. Mag. 

^  con el mas profundo rendimiento, dice:

^UE á fines del Septiembre del ano paffado de xy^Oj 
1 tuvo el honor de ponería á los Reales Pies de 

V* Mag. por medio de un Memorial, en que fu- 
pilcando del Real Orden de 23. de Junio del roifmo años 

expüfo fumar i ámente las razones , que motivaron fus Reflexiones Critico* 
Apologéticas contra las Obras del Maeftro Feyjoó, y  las que tiene para efpe- 
jar de La Real Juftificacion de V. Mag», la licencia que pretende, para que, 
precediendo el examen , y aprobación * que V. Mag. ordenare» pueda impri
m ir, afsi el Tomo que tiene prefenrado al Confejo Real de Caftilla »como 
los demás que tiene abanzados , en proíecucion del exprefíado argumento. 
Pero como efta tepreíentacion no há hecho á favor del Suplicante aquel 
cfe&o , que cree conforme á íu derecho natural, y  á la juftícia de fu caulas 
fe  halla precitado á.recurrir á la Real Protección de V . M ag., por medio 
de una plena juftificacion de las tazones que expuío fumariamente en el Me-?
jmorial citado.

Tres fueron , Señor, los motivos, que tuvo el Suplicante, para opo-? 
fcerfeàuna gran parte de las Obras del MaeftroFeyjoó. Primero ; el empleo 
de Chronifta General de la Religión de San Francifco, Segundo: la obliga-i 
cion común à todos los Eícritores- Tercero: el apreciabilifsimo caraíter de 
iVaíTallo de V. Mag. En el primero, mirò, como propria de fu cargo, la de- 
fenfa de varios infignes Minoritas »mjuftamente infamados por el Maeftro 
Feyjoó, en no pocos paífages de fus Obras? como ya tiene demoftrado el 
Suplicante en íus dos primeros Tomos, en el tercero que tiene prefentado 
al Confejo Real de Caftilla, y  en el quatto que tiene concluido. Por el fe-i 
gunde motivo, confiderò de fu obligación el contribuir à la común enfe  ̂
ñanza, y  deíengaño del Publico , haciendo vèr la frequenria con que eí 
Maeftro Feyjoó obícurece las verdades, introduciendo como verdadero lo 
falfo t y como demoftrado lo incierto ; cuya juftificacion , refpe&iva álos dos 
primeros Tomos del Theatro , tiene hecha el Suplicante en fus quatro pri
meros Tomos. En el tercer motivo.reconoció aquel natural derecho con 
que todo buen Eípañol puede, y debe hacer la defenfa de la Eípaña , in- 
judíamente infamada por el Maeftro Feyjoó * en el honor, y  conduótade fus 
Monarcas s en la grandeza , y realidad de fus Glorias > en la gloria de fus 
Conquiftas 5 en el valor, y mumphos de íus Armas i en el merito de fu Lite* 
rarura , Eíeuelas , Colegios » Academias, y  Univerfidades » y generalmente* 
en el cara&er de todos Los Efpañoles i cuya juftificacion expone el Suplicante
á V. Mag. en los paftages figuientes.

En el Tomo 4. del Theatro , D ifcurló^ . numeroSo. deíatiende el 
MaeftroFeyjoó las nerviofas Apologías , que los mejores Críticos de la Ef- 
paña han publicado á favor del Rey de Caftilla D* Pedro el Juftwero : y
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reproduciendo quanta* cabìlaciones aborto la emulación , el odio, ò la yen- 
ganza , contra la zelofa integridad , y fevera re¿lítud de aquel Principe 
dice: Que fue un Bruto feroz, y cruel ; y que mas que el renombre de fuftz- 
clero f mereció el de inhumano , r&biofo fiero , y fanguinario : exprefsiooes, 
que aun quando eftrivaííen en hechos incontestables ; fe reprefentan odiofas 
en la pluma de un Efpañol ; cuya critica debe tratar d  cara&er de fus Monar
cas con tada aquella refpetofa moderación , que permite la integridad de 
JaHiftoria.

En el Tomo ó.Difcurío i .  numero49, dice : Que los Beyes de Efpaña 
D. Fernando V. y £>. Pbdipe I . fueron ambiciofos, y avarientos* En el Tomo 3* 
Difeurfop* numero 18. y  en el Tomo 9. pagina 115. numero^, y  paginas 
129.y  fíguiente , números89.y 9 0 .,reproduce las calumnias, que ía emu
lación de los Eftrangeros * y  el odio de los Hereges, publicaron contra los 
Reyes Catholicos D, Carlos I. yD ,Phelipe IL; cuya jufticia abandona el 
Maeftro Feyjoó , dexandóla fin aquella juila defenfa, que comò Efpañol, 
como Critico, y como amante de la Verdad, pudo, y  debió hacer, reconvi- 
niendo à los Calumniadores, y efpecialmente à íu Promotor S. Aubin , yá 
con las sólidas Apologías, que han publicado varios Efcritores Eípañoles, 
en defenfa de fus Monarcas ; yà con el teftimonio del Maeftro Natal Alejandro, 
quien , aun fiendo Eftrangero , y  nada afe&o à la Efpaña, funda ,y  publica: 
Q¿¡e ¡as muertes violentas del Prìncipe D. Carlos  ̂y de la Reyna Dona Ifab el de 
ía P az, hicieron una parte de las calumnias, que inventaron , y publicaron 
Jos Hereges contra ios dos expresados Monarcas, por haver fido eftos glo
riólos Principes los únicos Mantenedores de la Catholica Religión, à riempio 
que vacilaba en la Europa: y  yá ,co n  el teftimonio del Calvinifta Bayle, à 
quien ía (ola fuerza de la verdad pudo hacer declarar : Que fus mifmosRe- 
li îonarios hadan f  untas t tetra inventar publicar calumnias contra el Epipe* 
rador Carlos V* y fu  Hijo el Rey D, P beli pe II.
1 En ía Carta 7. del Tomo 2. numero 14. reproduce el Maeftro Feyjoó 
la injuriofa Satyra , que publicó cierto Eftrangero, à fin de ridícularizar el 
Epitheto de Grande, que la jtiílieia dc l^Efpaña ape o pria al notorie merito 
de fu Rey D. Phelìpe IV.

Defde la pagina 107, àia  133. del Tomo 9. llena el Maeftro Feyjoó 
ferentayun números en dar traducido al idioma EfpañoL elD iícutfo, que 
fbbre la incertidumbre de la Htjloria, publicó el Marqués de S. Aubtn ; reco
mendando, en fu numero 23. efta Pieza , como un theforo de erudición, y 
defengúñoi quando folo es un agregado de injuriólas cabilaciones contra la 
Efpaña : pues à las reproducidas en deshonor de los Reyes Catholicos 
D. Carlos L y  D* Phelipe IL ; acumula otras no menos ofenfivas à la Nación, 
à fus Monarcas, à fus Glorias, à fus Armas, y à fus Plumas ; como confia 
de los pafiáges figuientes.

En el numero 31. pretende S. Aubin arruinar una gran parte de las 
glorias de Efpaña, à un folo golpe de pluma : pues dando por ignorada la 
Hiforia verdadera de las Ameritas $ deíacredita la exa&itud, y  veracidad de 
quantos Eípañoles han eferito de aquellos vaftos Paifés : y  por configuien- 
te,defcarta como inciertas , ó fingidas, quantas proezas obró el valor, y  
catholico zelo de los Efpañoles, en la Conquifta corporal, y  efpiritual del 
nuevo Mundo, El gran íilencio con que palia el Maeftro Feyjoó una critica 
tan injuriofa à la Efpaña , f¿ reprefenta tanto mas entrañable, quanto pa
rece mas digno de reparo,que en elTom o4. DifcntíoíL números49* yo, 
y  y 1. y  en la Carta 19* del Tomo 2, numero 6 ,,  hallafe Hiftorla verdadera de 
las Ameritas , para apoyar con vehementes invectivas , aquella barbarie, 
ambición , y crueldad, que la emulación Eftrangera imputò álos Efpañoles, 
que penetraron aquellos remotos Faífes, en todo el Siglo primero de fu 
Conquifta ; y  que no hallafte Hiflona verdadera de las Americas, para de* 
fender la verdad ,1a jufticia T y  el honor de fus propríos Nacionales : quan
do , aun fin auxiliarle de las nerviofas Apologías, con que varios Efcritores 
Efpañoles han rechazado los violentos ataques de tatua cabile fa impoftura;
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pudo reconvenir a S. Aubin con los teftímoníos dé graves Hiftorladores 
Francefes , efpecialmeme , del Jefuita Cbarlevoipc en fu WJloria de la Isla 
EfpanoU , y del Dominicano Lobat , afsi en fu Híjioria de las Islas de 
America t como en fu Enfayode la Hifioria de la Florida ; ¡os que en cb- 
fequio de la verdad prueban , y declaran , que los Francefes , ínglefes,y 
Olandefes pra&icavan , de propofito, violencias , y  crueldades con los 
Americanos , á fin de infamar con fu imputación la conduda de los 
EfpañoíeSn

La mífroa efpede de injuria fe hace obfervar en el numero 32. 
de la traducción del Difcwfo : pues afirmando S* Aubin , que es eje aja, 
o muy pato conocida la Hifioria verdadera de los Scytas Septentrionales; 
introduce la ficción, o la incertidumbre , fobre la Antigüedad , Grandeza, 
y Glorias de la Monarquía Efpañola; cuyos Hiftoriadcres han reconocido 
fus principios en el valor , y  conducta de aquellos fameíos Guerreros* 
Como confieíTan no pocos Efictitores Eftrangeros, efpecialmeme el Abad 
Dü Bos , en fu Hifioria del Bflabiedmiento de la Monarquía Franceja ; don
de impugnando las preteníiones de S. Aubin, dice: Que efie Critico es uno 
de los mayores Fyrronifias ,y émulos de la Efpaña , que ba dado el Siglo pre~ 

Jente, por lo que parece , que el Maeftro Feyjoó debía haver omitido ¡a 
traducción j y  publicación de un Difcurfode tal carácter; ó hacer la dei 
fenfa de la verdad , impugnando las efpecies ofeníivas al honor , y jufti- 
cia de la Efpaña : con efpecialidad * fobre el paííagc preíectc ; de cuya 
íinrazon pudo reconvenir a S. Aubin con los muchos Eícritores fidedig
nos , que alega Cafiodoro en (us doce Libros de la Hiftoria de los Godos; 
con la Hiftoria de los Concilios ; y con los gravísimos teflimonios de 
S. Geronymo , S. Cypriauo ,S* Profpero , Ablavro, O lao, Jornandez, Oro- 
fio , y otros Padres*

No fe repreíenta menos extrañable el Hiendo con que pafla el 
Maeftro Feyjoó el numero 48.; donde , a fin de repreíentar incierta, ó 
fabuh/a la Hifioria de Efpaña perteneciente al Reynado de los Godos; 
dice S. Aubin: Que la ferocidad , ignorancia, y barbarie de aquellos SepJ 
tentrionaies , hicieroD degenerar los Hijl orlador es en Novelólas, Y lleudo 
eñe breve rafgo de critica un manifiefto infamar con las notas de feroces, 
barbaros, e ignorantes, á los Monarcas que governaron la Efpaña en los 
Siglos V . y  VI. 9 y  con U de novel fias a todos los Hiftoriadores Efpaño-¡ 
les de aquel tiempo; parece que el Maeftro Feyjoó debió haver hecho 
ver á S. Aubin , que en los dos expreftados Siglos florecieron en la Ef
paña las Letras Sagradas , Griegas >y Romanas, en un grado tan alto*que 
dio á la Iglefia,y á la República literaria mas Varones infignes en San
tidad , Erudición , y  Do&rina, que todo el reíto de la Europa ; como 
Confia de los Concilios de aquel tiempo, del teftimonio de una, y  otra 
H íftoria,y de la confefsion de ios mejores Hiftoriadores Francefes, efpe- 
cialmente de Fleuri, Dü Bos ,y  Thotnafino.

En el numero 57. esfuerza S. Aubin fu cabilacion contra las Glo
rias de Efpaña , incluyendo entre las increíbles , la famofa V itoria de 
Chalón , que ganaron las Armas Efpañolas , comandadas por fu Rey Theu- 
doredo , íobre el ferocifsimo Atila , Con muerte de uefcientos rail Hum- 
nos : y  por configuieme, la fegtmda R ota, que Thurifmundo , h ijo , y  
fucceífor de Theudoredo^dió al Bárbaro Humno en la Batalla de Oiíeansj 
y  el alcance , que Gguió hafta las Panonias, donde tuvo deíaftrado fin 
aquel crueüfsimo Perseguidor de la Iglefia. De eftas infignes Glorias def- 
poja S. Aubin á la Efpaña : y  paila el Maeftro Feyjoó efte violento 
defpojo ; pudiendo reconvenir al critico Francés, no íolo con los tefíi- 
monios de S< Iíidoro, S* Profpcto, Idacio , Apolinatio ,y  otros gravísi
mos Efcritores; si también con el del primeé Hiftoriador de la Francia, 
S. Gregorio Turoneníe, y  con el fentir del Abad Dú Bos en fu Hfioria 
Critica de la Monarquía Francefa , donde haciendo jufticia a la verdad,y 
á la Efpaña > defiende quanto niega $* Aubin en el expresada pafíage.



El comprehendido en el numero 58, promueve el mifmo defignio: 
pues pretiriendo las cabüofas voluntariedadesde Vaìois, y de Mezay >álos 
graves Monumentos aue producen Paulo Diacono , y Anafthafio Bibliothc- 
cario ,á  los teftimonios de las Hiftorias,y Mar tyr ò log ios de aquel tienv 
po , y à los apoyos, y confefsion del Abad DúBos , citado ; prerende 
hacer increíble la portentofa Vittoria de Potiers, que ganaron las Armas 
Efpañolas, comandadas por Eudo, Duque de^Aquitania , y Cantabria; el 
vigorofo alcance que figuió el Capitan Efpañol; y  la Rota que dio à los 
Sarracenos en la Batalla deToloía ; con otras circunftancias gloriofasá la 
Efpaña ; cuyo honor ,y  jufticia parece debían empeñar la erudición , cri
tica ,y  eloquencia del Maeílro Feyjoó en esforzar fu defenfa.

La mifma omifsion fe hace extrañar en el numero 60*, donde 
publica, fio oponerle , el fentir de S. Aubin, que pretende reprefentar 
increíbles las milagrofas Vittorias de Tarifa , y  Navas de Tolofa, que gana
ron ¡as Armas Efpañolas comandadas por fus Monarcas, fobre los Sarra
cenos : pues aunque à favor de la íegunda , opone el Maeílro Feyjoó, 
Que fendo milagrofa , nada tiene de increíble la gran mortandad de los In
fieles , y la levifsima de las Tropas Cbrifitanas ; mas parece apoyo de la 
pretendida incertidumbre , que defenfa de aqueL Ghriojo Triumpbo de la 
Cruz., que anualmente celebra el Religiofo culto de la Efpaña : porque 
el critico Francés igualmente dà por incierto lo mìUgrofo de la Vittoria, 
que la exorbitante defigualáad de los muertos : con que omitiendo elMaef- 
tro Feyjoó los sólidos fundamentos, con que los Efpañoles afianzan la 
portentofa Vittoria de Tarifa , y  los gravifsímos teftimonios , que perfila- 
den mil agro f i  la Vittoria de las Navas ; parece que apoya el cabilofo 
fentir , que pretende defpojar à la Efpaña de dos Glorias tan infignes: 
pues fe representa naturassimo fe perfuadan los Eftrangeros, à que no 
tenemos sólidos principios para foftenetlas; quando un Efcritor EfpañoL 
de tanto nombre, no los produce : como afsimifmo, el que crean , que 
fon innegables quancas efpccies injuriofasá la Efpaña introduce S. Aubin; 
en el expreífado Diícurfo i à vifta de que un Efcritor tan imerefíado en 
el honor, y  glorias de fu Nación, las traduce , publica, y recomienda, 
como un tbforo de erudición , y critica, para infiruccion, y defengaño del 
■ Publico,

En el Tomo 3. Difcutfo 12. defde el numero 1. al 17, hace el 
.Maeftro Feyjoó una fuerte invettiva contra los Principes Conquiftadores, 
fin exclufionde aquellos Serenifsimos Progenitores de V. M ag., que tan 
gloriofamente han abanzado la extenfion de fus Dominios en la Europa, 
Africa, yAmericas. En el Tomo 4. Difcurfo 2. numero 3, reproduce, y  
apoya la injufta idèa, que algunos Eíctitores Eftrangeros han publicado 
contra los Efpañoles, que han vindicado el honor de íus Monarcas. De 
m odo, Señor, que el Maeftro Feyjoó, no íolo abandona la jufta defen
fa de los Serenifsimos Reyes de Efpaña, tan propria de fu obligación ; fino 
que fe declara auxiliar de fus Emulos, haciendo la guerra à los zelofos 
Nacionales,que han empleado fus plumas en tan honrofa,como natu
ral defenfa.

Efte proceder fe reprefenta tanto mas digno de nota ; quanto, en 
atención à la tibieza, y  aun opoficion con que maneja el honor de los 
Monarcas Efpañoles ; fe hace mas reparable el zelofo ardimiento con que 
toma el Maeftro Feyjoó la defenfa de empeños menos proptios à fu ca- 
ratter. Pues en el Tomo 6 , Difcurfo2. llena 135.números en la Apología 
de varios Perfonages , por la mayor parce Eftrangeros, y  por no pequeña 
Gentiles: y  en el Tom o9. ocupa los 26.números, que corren defde la 
pagina 233. à la 244. en defender la rettitud, integridad, y  acierto con 
que iluftra fu govierno el Emperador de la China.

Por el contrario,en la Carta 8 .de fu Tom o2, numero7 3 .infama 
el Maeftro Feyjoó la prudencia, integridad, y jufticia del govierno de los 
Monarcas Efpañoles, y de fu Real Minifterio, diciendo: Que es calamidad

tabi-



habitual de la Efpaña la experimentada defeftiroacion de aquellos gran-* 
des Hombres, cuyo valor, zelo , y conduca fe ha hecho diftinguir en 
fervido de la Monarquía. Y cn cl numero 76. hace la Apologia por el 
Conde de Egmon ; à cuyo favor reproduce la expreifada infamación dei 
Reai Minifterio , y  Govierno de la Efpaña , haciendo refiexar , contra la 
integridad , y prudencia del famofo Duque de Alva , ia tragedia del FUr 
meneo.

No es menos vifible el agravio, que el Maeftro Feyjoó hace a¿ 
Govierno , y Real Minifterio del Serenifsimo Padre de V. M ag., y  de fus 
Reales Progenitores, en la Dedicatoria del Tomo 3, de Cartas : pues dan
do por ün duda, que las calamidades t que ha padecido laEfpañade dos 
Siglos à ella parte , provienen de la falta de fuerzas ; y  dudando fi efta 
fatta procede del defeffco de Govierno ; aflegura los efe&os del miímo prin* 
cipio que duda : y pattando à dàr una idèa del eftado en que el Señoc 
D. Phelipe V. de glurìofa memoria 7 dexò à ius Vattallos, dice : Que V . Magé 
halló el cuerpo de fu Monarquía languido , enfermo , defangrado , exbaufo9 
doliente , débil, muy falto de fangre ,y aun de jugo nutricio.

En laC artaip .d e! miímo Tomo 3. reproduce , y  esfuerza las ¡n* 
juilas Satyras,que contra el gran Bifabuelode V. Mag. elChnftianifsimo 
Luis X íV ., abortó la cabilacion de ciertos Efe ritores Faccionarios : pues 
fobre deípojarle injuftamenre del Heroifmo , y Epitbeto de Grande , que le 
concedió d  fupremo juicio de los Sumos Pontífices, la jufticia de los 
mayores Políticos de la Europa, el confenrimicnto de las Naciones; y 
haíla el voto de íus mayores Enemigos ; obfcurecc iu tama con la im
portuna exageración de aquellas negras notas, que, ó poi fallas, ó por 
impertinentes, tienen effícazmente rechazadas los Hiftoriadores , y Apo- 
Sogifias de un Principe, que mereció al Sumo Pontífice Gemente XE la 
Calificación de el Grande , el Mayor, y el Máximo entre los Monarcas 
Europeos de fu tiempo. Hecho es ette, Señor,que hanvífto con admira
ción Nacionales , y  Éftrangeros : pero reprefenta mas notable lu extráñe
la  , en fuerza de las tres reflexiones figuientes. Primera: Qy>e la Satyra 
infamatoria del Chriftianifsimo Luis XiV. fe vea eftampada en el mifmo 
Libro dedicado à fu Gioriofó Btfnicto : como fí pudieran merecer los 
Reales Agtados , y  Soberana Protección de V. Mag. las injurias de íu Gran* 
de Bifabuelo, Segunda: Que en el Tomo 7. Difcurfo 14. numero 24, pu
blique el Maeftro Feyjoó : Que et gloriojo Padre de V . Mag. fue puntual 
imitador de las Virtudes de fu Cbrìjììmìj simo Abuelo ; quando en la citada 
Carta ip .delTom o 5. reprefenta aquel Regio Original,mas digno de la 
abominación , que del exempio : pues fobre pintar alHeroe Francés tan 
defnudo de Virtudes, como cubierto de Vicios , algunos de por vida ; dice 
en fus ntimetos 20. y 2.1.: Que por ningún refpeúio mereció el epitbeto de 
Grande : Que en ninguna manera arribó a la Grandeza del Heroifmo : Y que en 
toda fu  Hiftoria no fe baila , que executajfe acción propria de Heroe. Ter-< 
x:era : Que conftando del Tomo 4. Diícurfo 8. numero 28., que el Maeftro 
Feyjoó tuvo prefente,que el Real Minifterio de la Francia hizo quemar, 
.por mano de Verdugo , el Libro de Rege O1 Regís inftitutione , en que el 
Maeftro Mariana reprobó algunos hechos delChriftianifsimo Enrique III.; fe 
xefolviefíe à eftampar fu Paralelo infamatorio. Eípecialmente , quando es 
San vifible , que ni las circunftanciasdel Maeftro Feyjoó exceden alas del 
Maeftro Mariana; ni la ofeufa hecha à la Francia, y à la Efpaña en la 

.Real Perfonadel gran Bifabuelo de V. M ag., es inferior à laque recibió 
,3a Francia en la Regia Per fon a de fu Chriftianifsimo Entique : pues fobre 
3as grandes ventajas, que reconocen los Críticos en el gtan LuisXIV.í 
es demoftrable , que. el Maeftro Mariana iqftiftcó la oportunidad, y ver-i 

, dad de fu cenfura ; quando el Maeftro Ftíyjoó ha facado alas Tablas de 
íu Theatro una Satyra, que fonò la cabilacion, concibió la malicia , y  
abortó la emulación de los Enemigos de uDH etoe,que fupo merecerá 
el aplaufo , y admiración hafta de fus uñimos Enemigos.
< £ No



No procede el Maeftro Feyjoó menos ofenfivo a otros Refpeta- /.; : 
V ,,;, • : bles Cuerpos, que tepreíentan la integridad ,zelo , y prudencia , con que ;

::  ̂ M ag., y ÍUS Reales Progenitores ; atiende ry han atendido al govierno,
r : enfíñanzá , y alivio de fusVafiallos. En el Tomo 3. Difcurfo 2. numero 4.

y  Diícurfo x i. numero 2. y  en la Verdad P indicada , numero 32,, y c o  el 
Tomo4, Difcurfo <5, numero24., y  en hCarta 3l.delTom q 3. números^

[ y  10., dice : Que elConfejo Real de Cartilla concede las licencias , que debía 
negar , eo orden á imprefsioneS de Libios : Que el abuíode impugnar los 
Eternos , infamando en lo moral á los Eícntores; es infamia, que Jola fe véy 
y fe tolera en Efpaña : Que el oficio de Juez es una ocafion próxima de pe
car t que dura de por vida: Que la gran relaxacion , que fe experimenta en
tre íosCurfamesde Univerfidades , proviene de la dejtdia de íus refpe&ivos 
Magiftrados; Y que ni las Univerfidades , ni el Real Protomedicato , evitan 
d  gran arrafo, que padece la Medicina en Efpaña: porque en las Univeríi- 
dades fe ehfiña lo inútil, y en el Real Protomedicato todos fon aprobados.
Por loque* en e 1 Tomo 1. Difcurfo 5-numero 10. y Difcurfo 14. numero 
45. y Tomo 3. Diícurfo 2. numero 26. y  en la Dedicatoria al Tomo 3, de 
Cartas, dice : Que qualquiera Medico Eftrangero,dc mediano crédito, 
paffa en la Efpaña por hombre capaz de refucitar muertos: Que en Eípana no 
hay Medico verdaderamente fabio : Que los Médicos Efpañoles entera
mente de la Optica, tan necesaria para curar los afeaos de ojos; Y que a los 
principios del gloriofo Reynadode V- Mag. íe hallaba la Cirugía tan atra- 
fada en Eípana ; que en raro Pueblo , aun de los mayores , fe hallavan otros 
Cirujanos , que unos miferos emplafii(tas.

Fn el Tomo 2, Diícurfo 8* deíde el numero 19. al 23. dice : Que las 
Univerfidades de Efpaña padecen el error de creer , que en íus Eícueías fe 
enfeña algo de provecho en materias de Lógica, Phyfica , y Metaphyficas 
Que es hn delirio el penfar que la Phiiofophia , que enfeñan en fus Efcue  ̂
U s,ej conducente al efeéto que pretenden ; Que los que en ellas fon reptil 
jados grandes PhiJofophos, no fon Phihfcphosgrandes % 'ni chicos. : Que éfte 
yerro es grande en la Theologia, y  mayor en la Medicina : Y que es error 

. de hs Umver/inades de Efpaña el creer conducente para la Medicina la Phyn 
Tica , que enieñan íus Eícueías.

En el Tomo 7. Diícurfo 12. numero d. reproducé la injuriofa in  ̂
ye&iva , que cierto Efcritor Eftrangero publicó contra las Univerfidades* 
y  Literatura de Eípana, diciendo: Que los Efcolafticos Efpañoles eftán 
preocupados de un raciocinio viciofi t ó quimérico, con el que contradiciendo 
quanto difid el buen juicio$ dan efpeciofo color á lo que mas difta de lo 
razonable. A que añade el Maeftro Feyjoó: Que aunque el Critico Fran
cés habla de los Efcolafticos Efpañoles, que florecieron Siglo, y  medio 
h a ; te debe entender, que eftos fon los mi finos, cüyo raetnodo fe figue 
h o y , como regla en las Efcuelas de Efpaña. Por lo que en el Difcurfo 13. 
numero 45, dice: Que en las Univerfidades de Efpaña je  enfeñan como 
verdades los errores 5 y como cierto , lo que no es cierto , ñi aun probablê  
Jdeá, que promueve en losDifcurfos 11 ,12 . 1 3 ,y  14. y  en el Tomo 8. 
Difcurfo 1. 2. y  3. capitulando de inepto , erróneo , ignorante , é incónfi* 
derado^tX methodo de enfeñar>que óbfervan las Eícueías, y  Univérfida^ 
¡des de Eípana.

En todo el Diícurfo 8. del Tomo 2. fe esfuerza a perfuadir i Que 
error común de dos Efpañoles el creer , que en la Nación hay hombres 

(verdaderamente Sabios: porque los reputados tales ,6  fob Sabios [oh de 
' ■ prefpeEii<oa$ ó lo fon por error ageno. En el Difcurfo 11. numero 7. y  ea

;ei Difcurfo 12. numero 6 , trata de Plagiarios, y meros Copifias á los Efco- 
Tafticos Eí pañoles , diciendo : Que fe contentan con trasladar unos}dé otros¿ 
^creyendo unos fin examen, lo que otros dixéron fin reflexión. Y  til eí 
^Tomo 4. Difcurfo 14. numero 17. añade : Que la Phyfica , y  Mathéma-i 

i y r ticas fon cafi efirangeras en Efpaña : y  que los Efpañoles * qué han eferito :
 ̂ ’ : . de Mathematicas , ;han t̂fidó unos Plagiarios de los Eftrangerós , dé qüícftcS

- 1'J hdft copiado todo, ó cafi todo. * ' — ' r,,,: '



En el Tomo g. Difcurfo 13. números 29.55. #6. y  92, dice : Que 
Tolo una craffa ignorancia , ò una ajhueia malichfa empeña a los Efcolafti- 
eos Efpañoles en la impugnación del Scepticìfmo Pbilofopbico : Que nada 
¡aben con certeza , aún de lo que tienen por cierto : Que fu  terquedad > y genio 
teflaruáo ocafiona grave daño ,no folo à la Philoíophia , mas aún à la 
Igíefia : Que temerariamente procuran ínterefar la Dottrina revelada en 
íus particulares Sentencias Phiioíophicas : Quedan ocafion álosHereges 
para la calumnia de que baie mu 3 Artículos de Pe las opiniones Rbyficasx 
Y  que por effo dicen ios Eftrangeros » que en Efpaña es patrocinado cor 
la Rehgion el Idiotifmo» Efta injurióla idèa esfuerza enei Tomo 4. Difcurfo 
7. números io. y u . ,  donde apropriando à los Efcolafticos Efpañoles la 
mifma calumnia , que en ei Dtfcurío 12* numero 17. coofiefía , que impu
tan los Hereges à los Carholicos} a fin de .ridicuiarizar {u zelo ,con las 
notas de ejlupidèz , y barbari, $ dice : Que los Efcolafticos de la Eípaña 
perfeveran en el error de venerar y como E/cudo de la Fè ,á Ari ¡hoteles : Y que 
reyteran à cada paño la cantinela deque NLS. Fe es íntereflada en la de- 
fGnfade aquel Philofopho. Por lo que en ei Tomo y.Diícurfo ig.num cr 
ros 23. 25. y 29* reprehende à los Efpañoles , ydefiende à los Eftrange- 
ro s, diciendo : Que en otras Naciones no faltan defeníoresde Atiftoteles: 
pero que fon defenfores racionales , y deferí[ares con conocimiento ae can fai 
fuccediendo todo lo contrarie à los Ariftotelicos Efpañoles : Que en Eí- 
paña es ignorado , por lo común , el eftado que tiene la Phyfica en las de
más Naciones : Y  que muchos Efpañoles, por muy cerrados de modera yno 
entienden lo mifmo que ven. Loque ratifica en la pagina 68. dei Tomo 9, 
tratando de rudos , y preocupados à los Phiíofophos Efpañoles, que confian
tes en defender la repugnancia del Vacio , niegan t\Pejo del Ayre. Y en el 
Tomo 5. Difcurfo 13. numero 29. y Difcurfo 17. numero 17. promueve 
la mifma idea , diciendo : Que la rudeza de los Efpañoles es tanta , que la 
mayor parte de íus Efcolafticos no alcanzan à mas, que tomar de memo- 
I la tcomo papagayos, las voces facultativas de ia Efcueia : Que en materia 
ide chimica fe padecen mas ilufiones en Efpaña, que en otra Nación de la 
Europa: Que qualquiera Charlatán Eftrangero logra en Efpaña el engañô  
y el interés \ Que en otras Naciones , aunque bay ermbufieros , bay dejen
gañadores 5 pero que fe quedan en ellas los de ¡engañador es , pallando à EE» 
paña los embutieras.

En el T o m a i. Difcurfo i4.tmmeros 1 3 ^ 1 4 . ydefde e ^ y . al 49. 
pinta à los Efpañoles ignoranti ¡simas ¡ridiculos, y pueriles en la Poesia, y : 
Oratoria , diciendo: Que el eftado de ellas Facultades es hftimofo en E f
paña : Que lo hydropìco de nueftra Poesía , motiva lafiima 7y afeo : Que el 
mejor Poeta parece que efhudia en como lo ba de hacer mal ; Que la pro
piedad , y naturalidad , parece que andan reñidas can las compoficiones Ef- 
pañolas : Que fus hyperboles ion irracionales ; fus voces pompofas \ fus 
equívocos baxos 5 fus metaphoras triviales 3 fus retruécanos pueriles ; y  
todo bofa en lo Sagrado , un juego de niños ; Que aún en los Efpañoles 
mas picados de cultura fe hace abominar un eftilo puerilmente afe&ado, 
y afquerofamente entumecido : Que ton pocos los que dtjiinguen el eftilo ía- 
iblime del afeftado; y  muchos los que le confunden : Y  que todo provie
ne de la falta de conocimiento , defe&o de gemo , ò corrupción Ae gufto ? que 
rtyna en los Efpañoles»

En el T o m o i. Difcurfo 16. numero 108. apoya el femir de los 
Eftrangeros , fobre la ignorancia, y torta literatura de los Efpañoles : y  en 
el numero 112. promueve efta injufiofa idèa publicando contra la ver
dad de los hechos: Qué la iñcurtqfídad ré ignorancia de la Efpaña fe hace 
yé c jcn  que recibe como invenciones agenas,los descubrimientos pro* 
prios. En el Tomo 2. Difcurfop. numeto 13, y Difcurfo i i . numero 1.

1 agrava la calumnia , diciendo : Que la ignorancia ,y atrafo literario de los 
Efpañoles, es caufa de la emhidta con que miran el gran progreffo, que 
han hecho los Eftrangeros en todas, las Ciencias , y  Artes : Que el yá
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■ /■ 'áemofttzáoPefodelAjw-tha hacho vét la ignorancia ̂con que los Efpaíío- : | 
' les atribuían á la fuñada repugnancia del Vacio 3 varios efe&os, que pro
vienen de aquel principio : Pero que efte deíengano es aun peregrino en 

. :Efpaña. s donde la preocupación de fus Nacionales hace impenetrable efte 
; Pais á los nuevos defcubrimientos de las Ciencias. En confirmación de 
| efta demoftrable calumnia, dice en el Tomo 5. Difcurfo 5. numero 6 

Que para el ufo de obfervaciones Criticas fe puede decir, que el Vulgo 
de E/pana no es mas fabio , que los Barbaros de Madagafcar: y que lo peor 
e s , que para dicho ufo fon Vulgo cafi todos los Efpañoles, Y  en el Tomo y» 
Difcutío 1. numero 27. añade : Que los defcubrimientos del Microfcoplo 
fon hoy cafi tan ignorados en E f paña, como lo fueron en todo el Mundo,

: antes de la invención de efte inftrutnento.
En la Carta 1. del Tomo 1. numero 28. y en la 28. del Tomo 3. 

números 9. 13. 14. 15. y 17. dice i1 Que fon infinitos los Efpañoles, que 
por fu ignorancia defeonfian de los Experimentos, que publican los Eftran- 
geros: Qae verdaderamente no hay voces con que ponderar la negligen- 
tia , el definido , y aún la infenfibilidad de los Efpañoles , en orden átodo 
aquello , que puede dár algún luflre al ingenio : Que efte defeuido , no 
folo es negligencia , fino modorra literaria : que no puede llegar a mas 
la defidia, y aun oprobrio de los Efpañoles; Y que es injufía , y agenifsima 
de verdad la quexa , de qué los Eftrangeros, embidiofos de las glorias de 
Efpaña t procuran deprimirlas, y  obscurecerlas. En la Carta 23 ,del T o 
mo 2. números 17* y 21. dice ; Que el Publico Efpañol fe baila impofsU 
.h¿litado , para recibir la explicación de la delicadeza , y  profundidades de 
de la Phyfica; porque refta aun mucho que defmontar en Efpaña. Y en 
la Carta id. defde el numero 1. al 39. reagraba efta injuftifsirna acufa- 

x ió n , diciendo: Que aun defpues que los Eftrangeros nos han comuni* 
cado las grandes luces vque han adquirido en las Ciencias ; es lamentable , 
el atrafo, que padece Efpaña en ia Phyfica> y  Matbematicas : Que efta 
infelicidad proviene del cortifsimo alcance de los Profeffores Efpañoles j en
tre Los quales hay: alguno $ ignorantes perdurables , que pienfan no hay 
mas que faber, que aquello poco que faben : Que también influye la 
preocupación que rey na en los Efpañoles coarta toda novedad? la igno
rancia de lo que es Philofophía moderna ; el zelo indifereto , y vano temor 
deque perjudique á la Religión la nueva Philofophia 5 y la emulación }d 
,tmbidia con que ¿os Literatos de Efpaña miran los progteffos, ingenio, y, 
’aplicación de los Eftrangeros : Pero que lo primero , es patrocinar la ígno4 
rancia con un defpropofito ? un juicio injafio, que conduce á notables ex
travagancias $ y  una preocupación de que fe figue un abfurdo ¡que cae £ 

.plomo Jobre fus cabezas; Que lo fegundo,e$ un faftidio indigno , pueril^
■ ly contradi&orio ; Que *o tercero , es ridiculez de que abunda la Efpaña, 
donde fe defprecian tas Verdades, y fe aprecian los fueños • Q ue lo quarto, 
es rezeioque procede de ignorancia: Y  que lo quinto , es un zeño irrifo- 

.rio 7 y fingido 5 una cabtlación dirigida d cubrir la ignorancia de la Litera  ̂
tura Efpanola ; y un artificio ordenado d efeudar la Religión con la Barbarie5 

.ú d e f e n d e r luz con el humos y a  dár el ambuco de necejfaria defenfora 
-de la -Fé d la ignorancia. En cuya injuftíficable comprobación expone en 
íu numero 40. la gran imflón Yque las Cortes de Londres, y  París hicie** 
ron de cierto Miniftro Efpañol (óbre la ignorancia que manifeftó en 
orden al Pefodel Ayre ? ía que imputa al cuerpo de la Nación ,en el nu-i 
meto 4 1 .;  y  concluye en el 42. diciendo: Que los Efpañoles, que infiín 
Cn en .mantener la repugnancia del Vacio, fon reputados de los Eftran- 

^geros > por Cymbros , Lombardos, Godos , Scytas, Siberios, y Circafios,
*■ ' En ia Carta 18. del Tomo 2. numero 1. y  en la 23. numero 35V 
¿dice: Que, por los años de diez, bafta la voz Syflbema ira ignorada entre, ! 
fios Literatos de Efpaña. : y que ha poco tiempo, que cierto Theologo 
■ jEfpañpl publicaba, que no havia Ciencia Mathematica en el Mundo, En la' 
¿.Carta 3 1.:del Totao 3, jiumeto 1%, y  85, publica: Que la Efpaña efta,
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pobrifsima de Efcritores fobre Phyfïca ; y muy efiafa en noticias de Cieña, 
cias , y  Artes utiles» En U Carta delTomo 2, numéro 17, dice; Que lai. 
Critica , que^reyna en Efpaña es verdaderamente AntECritica : Y  que1, 
.apenas hay Efpañol que tome la pluma > fino para apoyar errores ty preocu* 
paciones $ becbanuo polvo en ios ojos de los Leedores,, para hacer mas r e  
matada fu ceguera» Y  copiando, en fu numero 18* la invectiva , que el 
Ingles , Author del Sócrates Moderno , hace contra los Èfcritores ignorantes? 
la apropna,eo fu. numero 19*, á la Efpaña , publicando ignorantes à cafí< 
todos fus Efcritores»

En la Carta t^ delTom o^ , numero iy* ye n  la 31. números 18. 
y 19. iníuha à los Eícrítores Efpañoles, que fundan la prudente defeon- 
fianza, con que fe deben recibir , y examinar las noticias comunicadas 
por los Authores Hereges, diciendo : Quedos tales no ion Efcritores , fino, 
Efcrivientes : Que fon unos pobres ignorantes, rudos , y burdos Ariftarcos\\ 
Que fu fin no es otro , que pretender no fe haga patente fu ignoranciâ  
con las luces de Critica , Phyfica, Mathematicas , y  aún Hiíloría , qu i
nos comunican los Eftrangeros ; Que fu zelo es imprudente , ciego, y cafi 

Jíempre acompañado de tensa y y ojeriza ; Y que fon unos femiejiupidos , igno~ 
rantes tfaberbioá, charlatanes de la Literatura, bypotritas de la Ciencia, y Syco- 
pbantas.

Mas grave es la injuria que hace el Maeftro Feyjco à la Efpaña 
en fu Tomo 8. D ifcurfon. numero 3. diciendo : Que es impofsible haya 
en los Pueblos copia de Confesores, adornados de la dodrina, y talentos 
necesarios , para exercer con toda íatisfaccion efte Sagrado Minifteno; 
Que los Miniftros infamados , y los Pueblos eomprehendidos en efta du-, 
rifsima propoficion , feau los íolos Efpañoles i confia de la Iluftraciotv 
Apologética Difcurfo %. numero 2 .donde el Maeftro Feyjoo declara , que 
eíctive folo para Efpaña : y confia expreflámente del contexto del nume
ro 5, donde, pretendiendo fundar la propoficion enunciada en el numero 3» 
citado , dice : Que avm entre los Miniftros verdaderamente dodos, hay( 
muchos , que ignoran parte de lo que es precifo faber, para refolver algu-̂  
ñas dificultades Morales 5 fiendo efh parte ignorada ¡y neceffaria , la verda* 
dera Phyfica , como declara en el numero figuíente. Y como en varios 
pafláges de fus Obras, efpecialmente en el Tomo 4. Difcurfo 14. numero 
17., y  en la JuftaRepulfa , pagina 29. , afirma el Maeftto Feyjoo : Que la 
verdadera Phyfica es cap efirangera en Efpaña , y que en Efpaña es rarifsi¿ 
7730 el entendimiento perfpicâz, y  bien infiruido en la verdadera Phyficai 
fe hace vifible , que el Maeftro Feyjoo infama à la Efpaña , à fus Prela.. 
dos Eclefiafticos, à todos fus Miniftros Sagrados , y aun à fus Individuos 
todos , publicando; Que es tarif simo en Efpaña elConfeftot adornado de 
la dodrina , y  talentos neceftar 10$, para la reda adminiftración del Sacra
mento de la Penitencia ; Que es impofsible , que en los Pueblos de Efpaña 
haya copia inficiente de Confelfores idóneos : Y que los Efpañoles fon 
capaces de exercer , con toda fatisfacíon , efte Sagrado Minifterio. Propofi- 
ciones , que con otras de igual, y  aún mayor rudeza , referva el Supli
cante para confutarlas al Catholico zelo de V* Mag. en el Real Confejo de 
la Suprema , y  General Inquificion.

No procede el Maeftto Feyjoo míenos ofenfivo al Común de la 
Nación Efpañola. En el T om oi. Difcurfo 5. numero 10* y Tomo 3, Dif
curfo 2. números 8. y  27* y Tomo 2. Difcurfo 6. números 10, 19. y 28* 
dice : Que es tan irrifible 'la candidez de los Efpañoles, que en qualquiera 
Medico Eftrangero , de mediano crédito , creen un hombre capaz de re- 
fucitar Muertos; Que los Eftrangeros nos van muchos palios adelante , en 
cafi todas las Artes Fadivas : Que formamos un concepto muy errado de 
la habilidad de los Eftrangeros j Que qualquiera Vagabundo nos hace 
creer, que poffee remedios recónditos : Que los Franceíes fe ríen de los 
Efpañoles y como de unos monos ridiculos, que queriendo imitarlos , no acier
tan con ello : Que no fabemos, ni queremos mas Geometría , que la que
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neceístta el Safìre para tomar la medida : Quede todo? modos perdemos 
en el Comercio con los Efttangeros : Y  que en d  Trafico de coftumbres, 

;; tomamos de los Eftrangeros las malas, y dexamos las buenas.
Ene) Tomo 2. Difeurfo 13. numero 14. publica cierta hiftoriefa inven

tada por los Eftrangeros , a fin de ridiculizar los ingenios EJpúñoles, y com
probar la faifa idèa de fu  eortifsimo alcance en materias de Phyficac En el 
Tomo 3. Díícotío4. numero 31. y Difcudo5- numero 2. y Difeurfo 1. nú
meros i,  y  9. dice: Que los Efpañoles admiten fin repugnancia , una men
tira tan monftruofa, como e s , que la venta de los Efpíritus Familiares 
paffa en otras Naciones tan frequente,y publica , como el comercio de 
qualquiera genero ordinario :Que claror deque hay verdaderos Zahones f 
es endemie o , ò proprio de los Efpañoles: Y  que también lo es el error de 
que hay verdaderos Saludadores» En varios paflages del Tomo 2. DÍfcm> 
fo 6 . imputa à los Efpañoles una génial propenden à creer, y publicar, 
como verdaderos, todo genero de Milagros no bien comprobados, apo- 
criphos, 6 fingidos: y añade, que eftos,yotros abufos proceden de la 
genial rudeza , malicia ,o ignorancia de los Efpañoles,

En el Tomo 6 . Difeurfo 2. defde el numero 101. al 108, hace la 
Apología por el Flamenco Guillelmo de Croi ; à cuyo honor (aerifica el 
de la Efpaña, dcfacreditando la fe , critica , y verdad de todos fus Hifto- 
piadores. Cafi lo mifmo fe hace obíervar en rodo el Difeurfo 3., donde 
pretende ridiculizar el juicio de la Nación , fobre el affenfo de cierto 
hecho , cuya faltedad no convence. En el Tomo 9. defde la pagina 219.
' 1 227. esfuerza la inverofimilitud del celebre Prodigio de la famofaa la
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Campana de Velilla, abultando quantos reparos puede ingerir la cabila- 
¿ion , contra el juicio , y fmeeridad de los Eícritores Efpañoles, contra la 
veracidad de los Teftígos, y contra la fidelidad de los Notarios ; hafta 
fugerir foípechas de hypocresia , y mala fé contra un Venerable Sacerdo
te, que vivió, y murió con fama confiante de Santidad, folo à fin de 
arruinar los reftimonios experimentales , con que afianzaba la realidad 
del Milagro. Y aunque deíde el numeró 137. al 142. expone algunas razo
nes à favor del común affenfo ; esdfible ,que en la ineficacia , y  tibieza 
con que procede, prefenta à los Eftrangeros un poderofo motivo, para 
que confirmen el injufto concepto ,que forman de la piedad, juicio , inte
gridad , y erudición de los Efpañdes.

En el Tomo 2. Dil'curío 4. numero 45. apoya el fentir de los que, 
fin baftamè fundamento, imputan á là Eípaña la ficción de las Prophe- 
ciasde fus Rey es, qué corren en nombre de S. Malaquias. En el Tomo 45 
Difeurfo 10. números 4. 5. 37.y 38. publica ;Quc el genio novelero de los 
EfpaHoles ha propagado el erroneo affenfo al quimérico defeubrimiento de 
las Batuecas , y à los fabulofos portentos de N . S. de la Barca. En el T o
mo 2, Difeurfo 10. numero 25, y fi guien te , defiende la opinion de los Ef
trangeros , que niegan á la Efpaña las Glorias, que funda en la venida dt 
Santiago el Mayor , y  en U preciofa poffefsionde fu  Sagrado Cuerpo ; esfoc- 
zandofe à perfuadir, que íemejantes pretenfiones fon efe&os, mas que 
de la pafsion Nacional, de un ejpirita de Critica, Semejante idèa promue
ve en el Tomo 4. Difeurfo 8. numero 28. y  Tomo 9. defde la pagina 2330 
à la 244., donde defpucs de apoyarlas cabilacíoncs de ciertos Eícritores 
Eftrangeros, que émulos de las Glorias de Efpaña, pretenden obfcurecer fa 
verdad; paña à declarar una injuftiísima guerra álos Eícritores Efpaño
les , que zelofos del honor de fus Nacionales » hacen vèr la finrazon con 
que en efta parte proceden los Eftrangeros. En el Tomo 4. Difeurfo 10. 
deíde el numero 49.^1 51, hace una vehementifsima declamación contra 
los Elpañolfes fique hfeton la Conquifta de las Americas ; en la que, def- 
atendiendo quantas Apologías ha hecho el amor à la verdad, y  el zelò 
de la jodida ; exagera la barbarie, tyraniea , crueldad, y  demás abomina
ciones , que fingió el odio , y emulación de los Enemigos dé Eípaña, à 
fin de oblcureccx las proezas, que obraron fus Nacionales en aquellas
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grandes Conqmfhs. Cafi lò-mifmo repite en la Carta 19. del Tomo ,3^" 
minierò 6 . diciendo i Que la ambician de ios EjpaHoics defoiò , en un foto Si-'f:. 
glo , mas Provincias cn la America , que en el tarpo ejpacto de veinte Siglos ': 
amano en la Europa , A fi a , y Africa la ambición de ios hombres : Y que 
(ju antas calumnias , perfidias , y crueldades pueden infpiran la ambición, el 
odia , y el furor , tartas fe  vieron entre los EJpañoles Conqti ¡fiadores de las ■ 
Ameritas.

No limitò^Señor, el Maeftro Feyjoò à los citados paffages el def- ! 
honor de lá Efpana. En todo d  dilanio de fus Obras imputa al Cuerpo 
de h Nación uh numero tan crecido de errores, preocupar i o fiis} e igk6¿- 
rancias, quantas fon las opiniones que impugna , Como declara èri £l Pró-J 
logo à fu Tomo 1. Proceder, que podría pattar por un efe&O del amor 
à ! a Verdad, y zelo de la publica Enfenanza ; quando d  Maeftro FéVjoo 
huvíeffe demoftrado la falfedad de las O pinionesy AflcnfOs que contra
dice: Pero fiendo tan cierto comò demòiìrdtà d  Suplicante, ( fi mere
ciere à V . Mag. el Real Permiffo que íülicita) que las Opiniones tiemoí- 
tradamente fallas, no fon Comunes en Eípaña , y que lats vórdadeíamenre 
Comunes , permanecen , fin embargo de fu impugnación , ¿n ródo aquel 
esfuerzo de probabilidad, que fino vence, equilibra à lo menos Ja con
traria; fe reprdenta mas notable el agravió*, que hace al Cuerpo de la 
Nación , quien afsi ofende el juicio , y penetración de todos fus Individuos. 
Efpecialmente * quando el Suplicante fe cree inftruido con los documen-* 
tos , y principios necettarios para ofrecer áV . Mag*, que hará vèr la fin- 
razon de quantas efpecies produce el Maeftro Féyjoó, contra el honor, 
merito , y  carafter de la Efpana : como aísimifmo , d detrimento que ocar 
fionan à la común Enfeñacza unos Efcritos ¿qué fobre tratar un Argu
mento tan incierto f como vario , en ía mayor parte opinable , y  en mu
chas contrario à los Santos Padres , y común de losEfcritores ; atteguran 
frequentemente > como demofttado lo incierto,como cierto lodudoío,y 
como verdadero lo falfo : fiendo muchas las verdades que niegan, los 
errores que introducen , las tradiciones que impugnan , y  las cabdaciones 
que promueven»

Y  fobre todo, Señor : Quando el Maeftro Feyjoó , (imitando el 
noble genio de los Aftros, que (epatando lo ardiente de lo brillante, co
munican fus luces fin denigrar con el humo ) fe huviefíe contenido en 
la jufta moderación de proponer aquellos deténganos , medios,y efpe- 
cíes, que creyeííe conducentes al progreffo de Tas Ciencias , Artes , y  
bellas Letras en Efpana ; fe havria hecho el merito de anteponer las glo
rias , y utilidades de la Nación à las proprias ; y por configúrente, digno 
de los Reales Agrados de V. Mag. y acreedor à la gratitud de todos lo$ 
Efpañoles; Pero como en todas fus Obras ofende àia Nación , infaman- 
do la íabiduria , juicio , y  critica de íus Univerfidadcs, EfcuelaS , y Lite* 
ratos , exagerando defe&os , abultando ignorancias, imputando preocu
paciones , acumulando errores, apoyando las idéas mas ínjuriofas, y  ha
ciendo ícntir en todo lascualidades de la llama elemental, que aumen
tando refplandores à coila de ruinas agenas , quanto mas brilla mas 
a bratta ; parece que no fundí derecho à los Reales Agrados, y Soberana 
Protección deV. Mag,: Porque como efta fixa fu objeto motivo en las 
Glorias de la Corona, y tín la utilidad, y  honor de los Vaffallos 5 no fe 
reprefentart medios conducentes à tan refpetables fines , los que (aerifi
cando la$ Glorias de la NacioO à la propria ; arrafan los progreffós de ía 
Verdad , cóndudendofe por la infamación al agravio ; Pues ofendidos 
los ánimos con el ultrage ; fe obftinan en Ia defenfade íu hOnor ,deíefa 
timando cómo denigrantes las luces, como ihjutiofas las vnfttucciones, y  
como faltos de verdad , finceridad , y jufficia , aquellos raciocinios, que fui 

 ̂ la ímptefsioni dé tan odioías circupftancias, fervirìan à ptomovèr laverà 
dad, abriendo patto a los pcogceffos deldifcurfo*

No
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bf-'-'-k':
No ha muchos años , Señor , que él Portugués Luis Antonio; 

/ ^Verney publico en dos Tomos el Metboda el? Efiudiar , para deíengano?: 
i r ! infttuccíon, y utilidad de la Nación Portuguesa. Pero como infama lâ  
1 -/erudición , juicio > y critica de las Univeríidades , Efcueías , y Literatos de 
/.aquel Reyno ; prohibió fu Regio Magiftrado el curfo de aquella Obras, 

/ y  concedió fu Real permifío para la imprefsion de la Apología, que erf 
defenfadel honor literario de la Nación, hizo la impugnación de aquel
Methodo.

Efte folo efe&o pretende de la Real Juftificacion de V. Mag. el 
Suplicantes creyéndole recomendado de tanto mejor derecho, quanto 
fe reprefeman de mayor extenfion , y gravedad, las efpecies que publi
can los Efcritos del Maeftro Feyjoó contra el honor de la Nación Efpa- 
ñola: cuya jufticia agraviada en el mérito de fus Monarcas, fus Glorias, 
Conquiftas, Univeríidades,..Efcueías > Literatos, y de todos fus Indivi
duos ; empeña la Regia Juftificacion deV. Mag. á la Protección de aquel 
natural derecho, que todos, y cada uno de los Efpañoles tienen, para 
reclamar el honor de fu Nación injuftamente ofendida; reconviniendo 
con la verdad, y  la razón á qualquíera, que contra razón, y verdad, 
violentare la jufticia de fu mérito. Pues fien el Tomoq.. Difcurfo y. nu
mero 8. confieffa el Maeftro Feyjoó, que fae deuda de jujlicia la reclama
ción , que Jobre d  honor di Arifióteles, hicieron ios Efcritorcs Catholicos con» 
tra los difterias de los Hireges ; no fe repreíenta creíble , que V- Mag, 
bien informado, fea férvido de prohivir á un Eípañol, que redame el 
honor de fu Nación agraviada, contra los diferios, calumnias , y faifas 
ideas, que la ofenden, Pues ni Ariftoteles funda mejor derecho a fu ho
nor , que la Nación Efpañola confiderada en todos los Miembros, que 
componen fu Refpetabhiísimo Cuerpo; ni las injurias publicadas por el 
Maeftro Feyjoó contraía Efpaña, fon menos contra razón, y jufticia, 
que las que publicaron contra aquel Philofopho losHereges.

La fola voz de que el Maeftro Campanela havia ofendido á la 
Efpana en cierto Efcritp, encendió .t^nto el zelo del Miniftro Ef’pañofi 

; reíidente en la Corte de Roma,que con confuirá , y aprobación de fu 
C orte, hizo poner al Efcriror en un calamitofo arrefto , que duró halla 
que fe hizo confiar la faifa fupoficion del delito. No pretende, Señor, 
el Suplicante una demoftracion tan fevera contra el Maeftro Feyjoó: 
Solo intenta poner eu la Real Confideracion de V. Mag, losexemplaresquc 
le hacen eíperar el Real Permifto, que reverente fu plica: Pues íi una 
injuria contra la Nación , imputada á un Efcritor Eftrangero , hizo un 
tan poderofo efeóto en el zeiofo animo del Real Minifterio de Efpaña; 
fe repreíenta muy proprio del Real zeio de V. Mag. fe digne permitir 
la juila defenfa de todo el Reípetabiliísimo Cuerpo de la Nación , no 
contra ofenfas imaginadas > si contra unos Efcritos , que reproducen, 
apoyan, y  promueven quantas calumnias ha publicado la emulación EL 
trangera , contra el honor , mérito , y jufticia de fus ptoprios Nacionales: 
Porque no parece verofimii, que injuria de tal cara£tcc dexc de hacer 
en V. Mageftad una imprefsion femejante á la que hizo en el Sereniísi- 
mo Rey de Ñapóles otra femejante injuria. En el D ifcurfoij, del To
mo 2. del Theatro halló efte Gloriofo Principe aquel cotejo de las Na
ciones Europeas , en que el Auth'b? Alemán dice de los Efpañoles, que 
fon horribles en el cuerpo ¡falaces en el trato , y tyranos en el Matrimonio* 
¡Y ofendido de que un Efcritor Efpañol cftampafle, fio la debida impug
nación , cfpecie tan injuriofa; decretó, que debía fer quemado el Libro, 
como cómplice en el agravio.

No ignoró el Maeftro Feyjoó elle hecho : pues lo confieffa en 
iuTomo 3. Difcurfo ia.numero24. prometiendo el defagravio en fu nu- 

; mero 25. Pero quien creería, Señor, que advenido el Maeftro Feyjoó' 
de la ofenfaj difirieíle tanto tiempo la fatisfacion de la injuria ? Quien

iraa-



-imaginaría, que aumemafíe motivos al Regió enojo , eh el mifmo Torno 
en que confiefía la razón de un tan refperable defagrado ? Pues el hecho,

; es * que falto á uno,y otro refpeclo s aumentando en numero , efpecies,;
1 y drcuiifíancias $ las injuriasde la Nación Efpañola , como confia de los 
citados pafiagcs dd mifmo Tomo 3. Lo mas es, que celebrando, en la -V 
Dedicatoria d d  Tomo 4, el jufto enojo del Sereniísimo Principe ofendido, 
como una brillante demofiracion del Reglo zelO; con que protege el ho
nor de la Nación Efpañola ; no folo reagraba la ofenfa, y aumenta mo- 
rivos ai Regio enojo , con las gravifsirr.as calumnias, que publica en Jos 
cirados paffages del mifmo Tomo 4» y íiguientes ; fino que en los Difcur* 
fos 13, y 14. dirigidos á la íatisfacdon del agravio,lo aumenta: yá , re-1 
duciendo aun Catalogo, fobremanera diminuto ,las grandes Glorias de 
Efpaña: y á , ofendiendo el mérito de infignes Vatones, que omite , con 
la ínjufta antepoficion de los pocos que añade.en el Tomo 9, pagina 152. 
numero 137.: y yá , con la calificación , que expone en el mifmo Torno 4. 
Diícurfo 6 . numero 27.: donde declara por el mayor hombre, que ha pro
ducido la Efpaña en los dos precedentes Siglos , a cierto Americano muy 
inferior á muchos de los que en el Catalogo , y fus Adiciones acuerda, y 
á no pocos de ios que olvida; prefentando á los Efttangeros un poderofo 
motivo, para que formen idéamenos jufta de los Ingenios , que acreditan 
la, literaria fecundidad de la Efpaña.

Pues Señor : Sí el folo hecho de publicar las breves notas del 
Efcritor Alemán , contra el genio, y gefto de los Efpañoles, mereció al 
Sereniísimo Hermano de V. Mag. tan íevera demofiracion de enojo j cómo 
podía el Suplicante mirar con indiferencia , el hecho do dár aumentada la 
injuria, en el mifmo Efcrito , dirigido ala fatisfacian del agravio?

No pudo pues, Señor , el Suplicante dexar de mirar como dignas 
de impugnación unas Obras, en cuyos citados pafiáges fe hallan repro-* 
ducidas, y apoyadas quantas cabilactones ha publicado la emulación en 
deshonor de la Eípaña. Y  como c&tatf nótório el ardiente zelo , y pater-f 
nal amor con que protege V. Mag. las Glorias de fu Cotona , y  el honor, 
de fus felices VaíTallos 5 no pudo petfuadírfc el Suplicante á que fucile : 
del Real defagrado de V . Mag. la impugnación de unos Eíccitós , que conn 
tra jufticia , y verdad ofenden Objetos tan refpetables. Antes por el con  ̂
trario, creyó que hacia el Real Servicio de V. Mag. en el empeño que fe 
propufo: y  por lo mifmo , eípera de la Real Juftificacion la Ucencia , quq 
reverente fupiiea ,en atención á los méritos de íü caufa.

Para cuya major juftificacion pone el Suplicante en la Real Confi-* 
deracionde V. Mag.: Que aquella efpecie de inmoderación., que fe hizo 1 
notar en fus dos primeros Tomos , y que tiene,enteramente corregida en 
los fuccefsivos; tuvo fu principio ocafional en la dureza , y  defprecio 
con que el Maeftro Feyjoó trata en todas íus Qbras el mérito mas dif- 
iinguído ,e l cara&er mas teípctable,y la jufticiá de muchos Efcritores» 
cuyas circuñftancias fundan derecho á la moderación de fu pluma. Son 
muchos los Héroes »los Monarcas, y aun las Naciones que maltrata. Pinta 
las Imágenes por la parte defe&uoíaj dexahdó entre fombras la petfe&a. 
Omite ios motivos , y dreunftaacias, que pudieron concurrir á cohoneftác 

! las acciones; y  exagera quanto puede conducir árepreíentarlas abominan 
bles.. Apenas refiere hecho, que no desfigure : apenas acuerda Heroe , que 
,no ageayie. Todas, fus Obras eftán íembradas 4 $ pruebas .derooftrativas 
de cita verdad.: pero efpecialmente losquatro.:primerosDifcutfasdelTo- 
mo i.del Theatro , los cinco primeros, y feptimo del fegundoTomo. Eh 

: efte pinta al Mundo Político con afpe&o tari desfigurado» que íolo icí 
prefenta vifible lo criminofo. f ,

No havrá Juicioío bien inftruido en la Hiftoria , que leyendo con 
¡reflexiva acendón aquel Difcurfo ,dexe de admirar la violencia que hizo 
íu  Aurhor ála verdad de los hechos.» á la jufticia de las refoluciónes , y al 
mérito de las Períooas. No paía el Suplicante á la efpedfica individua-
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'¿iort de eftos páífages» como ni de los que evidencian la dureza»con que 
eel Maeftro Feyjoó trata d  cara&er literario de no pocos Santos Padres,y 
,de muchos Efcritores infignes: hafta que V. Mag. fe digne declarar, fies 
de íu Real Agrado. Pero cree muy condúceme á la jufticiade fuCaufael 

; poner en la Real Confideracion de V . Mag. el deshonor con que el Maeftro 
Feyjoó ha tratado á la Nación Efpanola, áíus Univcrfidadcs ,Efcuelass y 
Bfcritores, A todo efte Respetable Cuerpo ha imputado las notas de error, 
preocupación , ignorancia, barbarie, ridiculez, , balucinacion, capricho, y  otras, 

í que con las exprefíadas, confían de los pafiTages citados.
L a m íím a ,y  aún mayor dureza de exprefsioncs ha frequentado 

con quantos Bfcritores han impugnado alguna parte de fus Obras. Entre 
reftos fe han hecho diftinguir, por fu do&rina, y  tefpetable caraÜer, el 
i R. Obifpo de Guadix, y  los Máeñros Naxcra , Blandes, Sarna R oía, Me- 
,drano, Segura , Pafqual, y  otros: pero todos han fido tratados con el 
mas duro deíprccio, En el Prologo ala Iluftracion Apologética , dice : Que 
fus Impugnadores fon ignorantes , inhábiles, rudos , y defpreciables: y que 
íus Efcritos fon , por la mayor parte , infulfos, inútiles ,y  ridiculos. En el 

"Prologo al Tomo 2. dice; Que fon unos pobres incapaces, condenadosd igrio- 
i rancia de por vida 5 cabezas de cal y canto, ctlehros amafados con el error , y 
callofo por todas partes el difcurfo. En el Prologo ai Tomo 5. dice: Que ion 
unos pobres de la República Literaria ,cuya miferia los preciía a andar por 

las puertas de los Libros mendigando barrapos de noticias , y  coüendolos con 
jimpofiuras ,y chabacanifmos: Que fon tan ciegos ,que no ven lo que tie
nen á ios ojos: Que fus Efcritos manifieftan la falta de luz , y la denfidad 

fie tinieblas, que les han anochecido la razón i Que amontonan impofiuras, 
citan a rofo ,y  velhfo, y dicen atroche -moche : Que fus reconvenciones fon 

■ torpes, großer as fatyras y patrañas, calumnias, fapos, y culebras; Que algu
nos no pecan de ignorancia, fino de malicia : Y  que eftos fon tan infelices, 

/que pajfan el Noviciado del Infierno en eßa vida ; hombres , cuyo corazón 
defpedaza una domefiiea Furia {  cuyas medulas confíame un malignó incendios 
{y cuya culpa es ßverifsimo fapi icio. En el Prologo al Tom 6 , dice : Que fus 
Impugnadores pretenden cegar een ibfiones al Publico , vendiendo tinieblas 
-por luces: Que cada dia es mayor fu deslumbramientos Que fon Invafores 
■ tan debiles, como cjfados; mofeas, y pulgas de la República Literaria ; Y  apli« 
candóles cierta inve&ivade un Éfcritor Eftrangero 5 los trata de crafifsimos 

, ignorantes, y eßupidifsimos be fitas.
Con la tnifma dureza ha tratado el Maeftro Feyjoó ä los Efcritos 

res, que íe han impugnado, con la moderación que merece íu cara&er. 
D . Salvador Mañ&r frequentó las modales de urbanidad , y  refpeto , que 
ihacevér fu primer Tomo. No obftante, le trato el Maeftro Feyjoó con 
aquel ignominiofo defpteció, que fe hace admirar en toda la Iluftracion 
Apologética, efpecialmeme en el Prologo , donde dice : Que es un pobre 
Zoylo t fin mas habilidad , que para morder Efcritos agenos ; Que fu Ubrexo 
es un agregado de inepcias futilidades , reparos pueriles , materialidades, 
Ignorancias, y equivocaciones: Que contiene tantos , y  tan vifibles yerros, y  
errores s que parece impofsible naciefípn todos de alucinación, ó ignorancia: 
Que lidio de intento infinitas veces contra la verdad: Y  que no hay vicio de 
-quantos fe oponen á una reétacritiCra , en que no baya caldo: A eftas expref* 
iiones añade en el Difcurfo y, humero4. y  5. las de arrojo, y  def*'ahogo ¡En 
el Difcurfo 7. numero 15. las de fa ifa  fuponedor , reparador inútil, razona* 
dor inepto , afirmador dé fdlfedades notorias, y negador de verdades evidentes; : 
En el Difcurfo 8. numero 4, y  Difcurfo 18. números 2. y  22* las de igno± 
rante, difparat ado, audaz ,y  atrevido: En el Difcurfo 20. numero 9. y  Di£- 
curfo 27. numero 32. y Difcurfo 30. numero 6. las de extravagante 9y ato
londrado, '•

El Maeftro Naxera impugnó algunos Difcurfos del Theatro, fin 
agravio de la modeftia: pero el Maeftro Feyjoó reípondió en el Prolog» , 
ai Tomo 2.de Cartas, diciendo: Que ios dos Libros de fu Impugnador/.

fon
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fon Libreaos > de que los hombres hábiles leyeron pocas hojas con mucha ’ 
naufea: Que fus pruebas fon equivocaciones , halucinaciones f y confuflonesx ■ ■ 
Y  que hay muchos trozos,donde fon mas los yerros ¡que los renglones.» i 
Tin el Tomo 3, La Verdad Vindicada, numero 4. confieffa el Maeftro Feyjoó, 
que el Doctor D. Ignacio Ros le impugnó con urbanidad , y  Cultura ; pero 
en fu Refpqefta faltó á la urbanidad ,y  aún á la jufticia , tratándole con 
la dureza , y deíprecio, que hacen ver los p olím ero s t que corren defde 
■ el 8. al 73.

El Maeftro Fiandes procedió en fu impugnación tan modefto, 
atento, y  Tefpctoío; que pafsó de Critico a Panegyrifta, mediante un am- 
plifsimo elogio , que copia el Maeftso Feyjoó en la Car ta 4. del Tomo 3; 
numero 7. Pero nada fuvió ,pata empeñar al Maeftro Feyjoó en ia retri
bución de un eftylo proprio de fu cata&et : pues en los números 3* 9.
19. 87* y  defde el 73. ai84.de la Carta citada , trata al Maeftro Fiandes 
de ignorante j inepto,y alucinado , añadiendo : Que no hay metbodo ¡dijlin- 
■ tion, ni orden en quanto arguye : Que á cada paffo fe enquentran embolif- 
mos: Que frecuentemente arrolU lo verdadero con lo falfo : Qne es tan in~> 
feliz  en la puntería, que yerra el blanco, pueflo a dos dedos de la boca del 
cañón; Que pierde la mira, y el -fino, d cada paffo: Que fü Obra no es 
otra cofa , que un altnagacen de noticias itífarcmadas, imaginaciones qui
méricas , ideas obfeuras , do tirinas embarradas y conceptos indígenos , explica* 
dones implicantes , y contradicciones manifiefias : Que defde el principio 
¡hafta el fin, no fe ve mas,que continuas equivocaciones, d alucinacioneŝ  
fiendo la única dificultad el defentedar , y feparar loque es equivocación f 
defpropofito y futilidad yy quimera \ Y  que no fe pueden poner los ojos en 
parte alguna de la O bra, fin que fe encuentre un abfurdo , un dejpropo*. 
fita y una ignorancia, una t orifique neta mal hilada, una critica torcida, y  una 

; farfala confufa. 1
Con ícmejante defprecio, defeftimacíon , y dureza, trata el Maeftro : 

Feyjoó potros Escritores de refpe^able caraüct 5como confia de lasCar^ ¡ 
ras 7 .10 , 12. 26. y 31. de fu Tomo 3. El que hallándole dedicado al Au* ¡ 
gufto Nombre de V- M ag.; hace vfer con admiración, que el Maeftro Fey- 
foó exceda en el miímo Efcrito la inmoderación que imputa , exagera, y  
reprehende á fus Impugnadores: efpecialmente, defpuesqueV. Mag. ha 
hecho vfer el Real Defagrado con que mira la inmoderación de las Plumas»

La del Maeftro Feyjoó no ha tenido otro motivo, que la no defe-* 
renda áquanto ha pretendido perfuadir en fus Obras. El folo aprecio de 
eftas, ha hecho en fu eftimacion un.mérito digno de los mayores elogios? 
como un caraíter defprcciable, ia tola impugnación de fusEfcritos: por
que íobre fer demoftrable, que halla ahora no ha juftificado las notas, 
que imputa á íus Impugnadores 5 es no menos vifible, que ultraja como 
Ceníores de fus Obras, a jo s mifinos que havia honrado , como Panegy-i 
riftas de fus Efcritos. Los que en íentic del Maeftro Feyjoó, fon fidedig
nos y hábiles y eruditos y reflexivos , y perjpicaces, quando coinciden con fil 
aífenfo ? effos mifmos ion indignos dt fe  , inhábiles, indotios, irreflexivos ,y  
torpes y quando contradicen fu juicio. El Suplicante ofrece áV* Mag. una 
eípectfica individuación de los muchos palíages,que hacen demofttacion 
de efte hecho. En el Ínterin , exponé a V. Mag. el figuiente. El R. Obifpo 
de Guadix fue , en pluma del Maeftro Feyjoó, Varón doftiísiroo , y  gtan 
Critico , todo el tiempo que le creyó Panegyrifta del mérito de fus Obras, 
como confia de la Carta 13. del Tomo 2. números 11 .14 . 36.77. y  94. 
Pero luego que llegó á fu noticia la impugnación que le hace, en detenía 
de S.Águftín? perdió el fabio Trinitario aquel bello cara&er , pallando 
de un extremo a otro; pues en la Carta 18. del mifmoTomo 2. números 
to. r i ,  15. y  iy .d ice: Que traftorna las ideas de las cofas, con una Critica 

■ adulterina ; Que pretende una ilación difparatada ; Que trayendo continua* 
'mente la Critica en la boca, ¿míí burla y y juego de la Critica ;Que ante
pone voluntariamente la authoridad á U razón : Que contra efta , opone



: Jo que es fuera de proposto : Y qùe ha rontado'la ocupación mas fácil > y 
acomodada^para recibir aplaufos del engañado Populacho ,q  ual , feguir,

' y defender las opiniones del Vulgo*
Hafta la nota de Efiritor Plagiario > de que tanto fé ha refentido 

«1 Maeftro Feyjoò, y que Je tiene el Suplicante demoftrativaineme juftifiw 
cada en fu Tomo 3.5 ha fido frequentadifsima por ei mifmo Maeftro Fey- 
;oò, contra Efcritores de mucho merito. En el Tomo 1. Difettilo 2, nu
mero 1. yen la Iluftracion Apologetica , Difcurio 2. numero 17,5 imputa 
la nota de Plagiario à S. Ambrofio. La mifrna nota hace à S, Alberto 
Magno, en el Tomo 1. D ilanio 2 .numero 15,: AlR.Obifpo Mayolo, al 
Miniftro Torrebianca, al Maeftro Andrés Scoitho, y à D. Salvador Mañee: 
En la Iluftracion Apologetica jDifcurfo 21. números 4. y 2 .:  Al Maeftro 
Malebranche, y  al Bibliotecario AJyarez de Toledo; en e lT o m oi. Difj 
curio 13. números 21. y  40.: Á Pìittiò >Solino, y  al Maeftro Arsdekin ,* en 
elTomo2. Difcurfo2. números 5 ^ 7 .:  Al Doétor T o íca , y al Maeftro 
Campanela 5 en elTomo 3. D ilanio 3, numero4. y Difcurlop. numero 4, 
A Defcartes, Paracelfo, Homberg, y Lemeyr ; en el Tomo 4. Dilanio 125 
números io. 36 . y  37. : Al Maeftro Santa Roía 5 en la Carta 7. del Tomo 3. 
defde el numero 2,al 5. : AquantosEfpañoles han eferito íobre las Ma- 
thematicas; en el Tomo4. Difcurfo 14. numero 17. : y  univerfaimente, 
à cali todos los Eícritores modernos 5 en el Tomo 7. Difcurio 15. nu-; 
mero 2.

Pero el principal motivo que tuvo el Suplicante , para hacer al 
Maeftro Feyjoò la nota de Eícritor Plagiario, fe comprehende en el Pro
logo al Tomo 4., que concluye el Maeftro Feyjoò con eftas formales pa
labras : ,, Di lo que quífieres > no podrás negarme la novedad de eJiaObra, 
„  la qual me dà el cárader de Autbor Original, por mas que lo fiemas  ̂
,, Tampoco podras negar, que el defignio de impugnar errores comunes í}

" »fin reftfpeion de materias, no Tolo es nuevo , fino grande. Si le quieres: 
jj negar la qtü , concetj^rq^ue para ,ti no lo ferá ; pues porj; mas que, 
„esfuerce .mis razones, no podre de/engañarté de las muchas JimpUzasf 
,,que te ha metido en. el celebro el deícaminado juicio del Vulgo.

Si efte paííage, Señor, corrieííe fin impugnación entre los Efpañolesj 
prefentana à los Eftrangeros un nuevo apoyo de la injufta idea, que for-v 
mande la literatura deEfpaña: porque Pobre fer cierto,como demueftra el 
Suplicante en íu Tomo 3 ., que el Maeftro Feyjoò no es Autbor Original de 
muchos Difcuríos, que publica como proprios i faben bien los Eftrange
ros , y ío íaben muchos eruditos Vafíallos de V. M ag., que la idèa que 
fe ha propuefto el Maeftro Feyjoò en fu Theatro, y  Cartas Eruditas, le-i 
xos de fer nueva , fe halla exprefíamente prevenida , y felizmente defemJ 
peñada por varios Efcritores , que le precedieron en la formación de 
Iheatrof Críticos Univerfales , o Difcurfos varios en todo genero de materias, 
para iluftracion de la Verdad ,y defengaño de Errores j como afsimifmo, lo 
mucho que las Colecciones de varía erudición han contribuido à la deco
ración de los Difcurfos que halló , ya en todo , ya en la mayor parte 
formados. Por con fi guien te íaben , que el defgnio de impugnar errores 
tommunes yfin re fricción de materias , no es nuevo : y  que dexa de ícx grande 9 
quandi fe trata con la falta de verdad ,folidéz, razón , finceridad , y  juf- j  
ticia , que .tiene hecho vèr el Suplicante en íus quatro Tomos, y  demof. 
trara en los luccefsívos* fi mereciere à V. Mag. el Real Perraifío, que 
rendidamente fuplica. Y como para que los Eftrangeros no imputen à 
ignorancia de losEfpañoles el libre curfo del expreífado, y de otros feroci 
jantes pafíages, no fe reprefenra otro medio, que el de una jufta impug
nación i creyó el Suplicante, qüe el predofo carader de Vaffallo de V. M. 
le conducía à un empeñó , en que fe intereffa la Verdad, la Publica Enfe-1 
ñanza, y  el honor de la Nación Eípañola.

De efta publican en fus Adas los Eruditos de Lypfía , que fu 
ignorancia 9 y rudeza Aa han. hecho admirar U numerofa variedad de argu-

méritos,



mentas > que reprefenta el Maefiro Feyjoó en fuFbsatrot y no pudiendo el 
Suplicante mirar con indiferencia el error de un concepto tan injuriofoj 
fe propufo hacer ver á los Eflrangeros ,eon la pluma del Ínfimo enrre 
los Efcritorcs deEípaña ,que fon mas que muchos los Eruditos Efpaño- 
Ies,que havriao hecho felizmente la defenía de las Glonas de fu Na
ción , de la Verdad , y la Jufticia; fi como les Cobran armas, valor, y 
deftreza para el triumpho , huvieran tenido reíolucion para arroftrar el 
empeño.

Finalmente , Señor *. El Maeftro Feyjoó publica en la Dedicatoria 
del Tomo 3. de Cartas : Que V. Mag. fe ha dignado declararte Proteftor 
de fus tiftritos: Y que tiendo ellediftínguido favor tm premio de fus efitt- 
diofas tareas ; nú havrá Vaffallo alguno tan irreverente , ó defatento , que 
con groffera pluma quiera ultrajar unos EJcritos, de que V. Mag. con tan 
autentico teftinianio moftró hacer un (tngular aprecio. Y es aísi, Señor, 
que no havrá tan irreverente Vaflallo ; que tenga la ofladia de ultrajar 
lo que V. Mag. aprecia. Pero como fe reprefenta increíble , que V. Mag. 
mejor informado fobre el carafter de los Efcriros del Maeftro Feyjoó, 
los aprecie en aquella parre , que fon nocibos á la común Eníeñanza, 
contrarios á la verdad, ofeofivos á la jufticia , é injuriofos á la Nación 
Efpañüla , á fus Monarcas, á fus Glorias, á fus Literatos, Univerfidades, 
yEfcuelasi cree el Suplicante, que impugnar en efta parte, los expeef- 
fados Eternos, examinando la verdad , en defenía de ramo honor agra
viado , y  de tanto mérito ofendido $ no folo no es irreverencia á los 
'Altos Aprecios de V. M ag., fino pofitivo obfequio á tus Reales Agra- 
d°s.

A efta confideracion añade el Suplicante el jufto recelo, de que los 
Eflrangeros hagan en los teftimonios del Maeftro Feyjoó un apoyo para 
fu fíe mar las injuftas idéas, que publican contra el honor de la Efpana: 
Como ya lo pra&icó el Marqués de S. Aubin en dTorno 3. del Tratado 
de la Opinión, Libro 4. Capitulo a ., dpnde cita al Maeftro Feyjoó, di* 
ciendo : E^ teftimonío de ejle BenedilWid, fiehdú como es Efpafiol , es de 
gran pejfo , para qjfegurar la faljedad de ejla efpecie. Eftc exempio feguíráj, 
fin duda» la emulación Eftrangera : cuya perspicacia no perderá la oca  ̂
fion de apoyar fus cabilaciones ; alegando , como de un gran ptffo , los 
teftimonios, que contra el honor, mérito, y jufticia de la Efpaña, pu
blica un Efcriior Eípañol , que fe lifongéa protegido de V. M ag., y  
aplaudido de la mifma Nación ofendida. Lo mas e s , Señor: Que aun 
aquellos dodos Eflrangeros ,que faben hacer jufticia á la verdad, for
maran un concepto poco decotofo al mérito de la Nación Efpañola. Poc 
que al ver , que efta aplaude , aprecii, y defiende unos Efctitos , que la 
ofenden en el honor de fus Cuerpos mas refpetables; es oaturalifsiroo 
crean, ó que es verdad quanco publica el Maeftro Feyjoó en fu ofenfa; ó 
que es tama la ignorancia de los Eípadoles, que aprecian córiio mérito la 
injuria, y  como honor el agravio.

Eftos fon , Señor , los motivos que tuvo el Suplicante, para 
proponerfe la impugnación de los Efcritos del Maeftro Feyjoó: y  los que 
tiene para eíperar, que V. M ag., mejor informado, fe dignará conce
derle el Real Petmifío, que reverente fu plica : Pues en atención á las 
tazones que tuvo el honor de exponer ¿ la Real Confideracion de V. M, 
en fu Memorial precedente , y a las cjuc en el pteíeote expone í pateca 
fet jufticia > que de la Real Juftificacion de y* Mag. cípera;
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