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P ag.l

S E G U R A  C O N V E N C ID O .

U E L  V  O otra vez á tu preferi
da Letor amante de la verdad. 
N o ya para averiguar menuden
cias , fino para manifeftar las 
grandes caídas de un Efcritor mo
derno en puntos mui fuftancia- 
les. Contra el injufto Defagra- 
vio del P. Jacinto Segura de la 
indita Religión de Predicado

res , faque una Apologia eferita con modejlia . y cor- 
tejía , como han juzgado los Eruditos Diariftas de la 
Corte, ( i)  I cierto que en ella hable del Padre con 
manfedumbre , i eftimacion, Correfpondió con otra 
fu Reverencia llena de ultrages, i vilipendios , fin 
tocar en el aífunto. (2) Para echarles bien á fu falvo 
fe desbautizó de Jacinto Segura , nombre que avia 
mantenido 70. años. I tomando dos que le queda- 
van de fu bautifmo , con los apellidos de fu Madre 
falió encubierto con el de Jofeph Antonio Perez de Be- 
nitia. Quede alfombrado al ver el amago de un Va- 
ron tan Efpiritofo, (3) para averias carar á cara con
tra un Joven , puefto que en el DeJagrazio iva defeu- 
bierto. Por elfo no hice cafo, i porque mis altas obli
gaciones de Sacerdote no me permitian fecularizarme 
en dicterios. I ya también , porque los que nacemos

A  2 en
(0  D iario de los Literatos de Efpaña tom. i .  pag 167. (i'l Fue un 
Papel en quarto 3 Tacado fin licencias, titulado Verdjd vindicada x 1*

I por c íío3 &c< (3) Verdad vindicada 3 p¿g. i£.



í
en Aldea de Aragón, (4) áuftqüé He Padres Valencia* 
nos, no podemos penetrar tan bien la retorica, 1
titira de la marina. (5) A

Dia pues 25. del mes de Agoito 1737. amane
ció otro eícrito de fu Reverencia , con la reim- 
prefsion del primer papel, que altor a es opuículo en 
o clavo , titulado también Verdad vindicada. Su aífimto 
es * con la miílna retalla de diferios dcíacreditar, 
aunque en vano , mi Dijfertacion del Cáliz. X fupo— 
niendo que los Eruditos no le creerían fobre fu pa
labra , fe previene con decir, que faca al publico ía 
obrita para injtruccion de Ignorantes. {&) I cierto que 
de tan noble trabajo ha facado ya el fruto. Pues los 
tales han aífegurado , que no podia aver tefpuefta. 
'i en las tiendas de Libreros han dado por cierto, que 
ninguna fálfedad podria juftificar. el Dotor Sales. El 
Padre, aunque do&o , eftá en lo mifmo , fegun fe 
explica con los domefticos , i eftraños. I para que 
creyera, ó recelara lo contrario , feria mui del cafo 
tuviera bien prefentes las prudentifsimas palabras de 
Juan Mariana , Jefuita eruditifsimo : Deformes liben 
parentibus pulchri, &  venufii videntur. Navos non vi- 
det amor quippe luminibus captus. (7) Yo años hace que 
he reñido con los ignorantes,! tengo por oprobios 
fus alabanzas. Dirijo pues elle Papel á los Eruditos, 
para que vean , que el Padre Segura nunca fe ha 
vifto mas defpeñado, que quando mas empeñado. El 
ha pretendido entrefacar de la Differtacion del Cáliz 
algunos puntos, para hacer creer á los Bobos, que 
avia noticias faifas. I yo affeguro, que á aver tenido 
don de profecia , ni aun de mil leguas huviera to
mado tal empreña. Porque los Eruditos verán , que 
ningunas ai mas verdaderas. I al mifmo paffo fe laf-

ti-
(4') Dedicatoria de la Verdad vindicada. (?) Norte Critico , tnre.i. 
pag. vé. lifí. 11. (6 ) Verdad vindic.pag.z,i0. (7) Mariana '-ScbuL i» 
v et. Ttft, rrafal' ad Card, Edlarrninum, circo fintm.



timarán de las caldas del Padre, en afíuntos, que en 
un Critico ( plagiario es Segura de los Bolandos, 
i Natal ) es nota mui fea falir al publico fin eftár 
impuefto.

DEFECTOS NOTABLES E N  LA PRIMER PARTE
de la Verdad vindicada.

Contiene pues fu opufculo de la Verdad vindicada 
dos cofas, que fon , refponder a la Apología , i 

facar las falfedades ( fegun le parece al Padre ) de 
la Dijfertacion del Cáliz. A  la Apología la impugna qui
tando de mis palabras , añadiendo conceptos , trun
cando periodos , callando mis prueras. Con cuya di
ligencia tan donofa , vifto es , que ni los libros de 
Kempis fe podrán librar de defconciertos. De efte 
abufo ya el Padre dio grandes mueftras en fus Vin- 
■ dietas por Sabonarola. Por lo que ha merecido el juño 
defprecio de los Sabios Maeftros Feijoó, i Sarmientot 
lumbreras de nueftra Efpaña. I con ello tiene refpuefta 
a la pag. X. L o  miímo praética ahora en fu opufculo. 
Añadefe a efto veftir fu librito de vilipendios , ca
lumnias , i diéterios. La prueva de efto la tocará por 
fus manos el Erudito que quifiere cotejar fu trabajo 
con mi Apología. Sobre efto a buen feguro que no 
tendrá refpuefta por los motivos , que infinué arriba. 
De efta fuerte quedaré libre de la prudente cenfura, 
que por tratarme tan perverfamente dan al Padre los 
Eruditos Diariftas, diciendole: Huviera podido tfcufar 
algunas exprefsiones poco favorables , y decorofas al in
genio j y literatura de fu  Contrario. (8) I mas porque 
la eftimacion , i aprecio que yo hago de fu Vener. 
A bito , i de fu Reverencia mifmo porque le eftituo 
de corazón , me quitan la libertad para tratarle con 
defprecio. Pero fin embargo no puedo dejar de notarle

tres
(S) Díar. de los LUcr. tctn. i. f»g. 1-7*.



tres errores bien erafos.
Ei primero es el de la pagina dier i fieté de fu Veta 

dud y en donde entre otros me cita ante el Señor Re- 
gente y cuyos juzgados no declinara el Padre Segura y i 
que prorogara en ellos quanta jarifdiccion neeefsite el Apo
logía. Viva mil años el Padre. Es efta propoficion 
temeraria y i ejcandaloj’a. Pues es propoíicion conde
nada en la Bula de la Cena, i es la excomunión 14. 
i la 15. de prorogar un Ecleíiaftico fu jurifdicion en 
Juezes Seculares. 1 alsi buen provecho. El fegundo 
es el de la pagina quarenta i nueve, donde me di
ce ei Padre , que en los libros Sagrados ai periodos mas 
difufos que lo que dura una refpiracion. I afsi, que mi 
regla (aunque pra&icada de Cano , Mariana, Tertu
liano , i mil otros, i enfeñada de Pomei , i Alcázar 
ínflgnes Jefuitas ) es necedad calificada. I fino , que 
he de notar de malos Retóricos a los Sagrados Efcritores 
de ellos. Yo me guardaré bien : buenos Retóricos fue
ron. Pero los que empiezan a eftudiar Efcritura faben, 
que las Claufulas, i Periodos de la Efcritura Sagrada, 
no les feñalaroo los Efcritores Sagrados de ellos, como 
fobre fu palabra nos quiere aífegurar el Padre. Les 
pufieron muchos figlos defpues de la muerte de Chtílo 
Bien nueftro, Varones do d o s , de que le darán lan
ga relación ya el infigne Critico Juan Doujat, (9) ya 
los eruditos Prolegómenos de Nicolás Senario Sabio 
Jefuita.

El tercero es el de la pagina veinte i ocho, don
de dice el Padre, que ligue en fu Ortografía al Te- 

foro de la Lengua Cafiellana. Efta es una propuefta 
mui gracíofa. Pues fu Autor Don Sebaftian de Oro feo 
i Covarrubias, no eferivió de Ortografía. Antes bien 
al fin de la X. nos da a faber , que {iguió en fu Te- 
foro la de Lebrija, que es la mia , aunque defpues 
los Imprefíbres fe la mudaron cafi toda. I afsi, aviendo

rao-
O )  Pr^nor. Can. a pag% 87.



movido el Padre fu queja por la Ortografía, dando 
por motivo , que avia efcrito mi aprobación con la 
del Teforo , o común , juzgará el Erudito quanto le

Í afsiftió la razón. 1 en todo cafo no devia reíeritkfe, 
pues avíendo el Padre mudado, por concordarla con 
fu libro , la Ortografía que fíguio Don Jol'ef Pelii- 
cer; (io) porqué avia de fer en mi delito aver he- 

I cho lo mifmo que avia practicado ya fu Reverencia? 
I Los Eruditos Diariftas , hablando en elle aílunto, ef- 

crivíeton ; Lo cierto es , que en punto de Ortografía is 
levifsimes i a, variedad , y aun podemos decir, que el Doc
tor Sales mejoro la, de fu  aprobante, (i i) Peor fue aun 
la queja de la puntuación. Pues amás de eftar total
mente juítifícada en mi Apología, profíguen ios mif- 
mos Eruditos Diariftas : Con razón condeno el Doétor 
Saks lo largo del referido periodo, defeElo que quijo en-, 
mendar dividiéndole en cinco puntos finales. (12)

Las autoridades Romanas de mí Apología efta- 
blecera ÍO' acertado de mi hecho. Sin que fea menef- 
ter para íaber la verdadera puntuación de los Roma
nos , ver los originales, por íer impofsible. I cierto 
que íí no nos guiamos de los egemplares, tampoco 

j podremos producir autoridad alguna de Romanos, 
i Pues igualmente que en la puntuación , podremos re- 
I celar mudanza en los nombres, verbos, i hechos. I  

tanto uno, como o tro , parece muí difícil de creer. 
De otra manera aunamos ya de abandonar todos los 
libros de Autores Romanos , i feguír los origínales 
que ya perecieron. I con efta leve infirmación queda 
en mi juicio fatisfécho el prudente reparo, que fo- 
bre mi Apología hacen los Eruditos Diariftas. I yo 
lleno de rubor al ver los epítetos ya de Erudito Jipo- 
hgifía, ya de Erudito DoSlor, (15) con que fe íírven 
honrar mis eftudíos. Siendo en si de tanto decoro,

que
(io) Norte Critico, tam.i. pag.i 6j .  (11) Diar. de los Literatos, tcm. 

1. (ti) Ibií.pag.ióy (13) Ibid. (14) Pagáis-



que uo me Juzgo capaz de merecerles, atin de gra-; 
cia, a los fetenta de mi edad. Ha fido precita ella 
digrefion. I advertido ya el Erudito Letor del genero 
de deícargos que da el Paare a mi Apología en la 
primer parte de fu Verdad vindicada} a que ya le ref- 
ponden los Sabios Diariftas en el 2. tomo , es predio 
entremos a averiguar las falfedades, e imperfecciones, 
que fupone en mi Disertación Hiftorica.

EXAMINANSE LAS N O T I C I A S  INCIERTAS, 
i faifas que fe  forjo el P. Segura contra la Diser

tación del Cáliz. , i publicó en la fegunda parte 
de fu  Verdad vindicada.

AL tomar Iá pluma para manifeílar de quien fon 
ellas falfedades, eftava para perdonar al P. Se

gura , por fer grandes los elogios con que fe íirvió 
honrarme, fin preceder méritos de mi parte. Lláma
me Apologijta objtinado ; maliciofo temerario; audaz dif- 

foluto ", de imaginación i humos malignos; de genio tra- 
viefo; cabilador ejiudiofo ; Apologifta afluto , &"c. Con 
cuyos epitetos me honra tanto , que da a entender 
ya fu pefadumbre , porque le he penetrado los in
tentos; ya que mi pluma es capaz de arruinar los 
créditos de fus eftudios. Solo puedo tener alguna queja 
en otro epíteto que me da en fu celebre Dedicato
ria , de Joven dijfoluto. I elle fuplico al Padre me le 
explique en fu Refpueíta. No canfado de elogiarme, 
aun profigue diciendo , que exalto , deprimo , i ctnfv.ro, 
nada menos que Luis Elias Dupin. I qu,e he querido 
imitar á Don Manuel Marti , Dean de Alicante , i 
gloria inmortal de Efpana. (16) Que comienzo por don
de acabó Luis Elias Dupin , i que cenfuro con alto ma>- 
gtjlerio i vara cenforia, blafonando de tan Joven. (17) 
Advierto al Letor, que el Padre blafonó de fer Varón

fep-
( 16) Verd. vioi.pag. 181. (17) lbidem fag. t¡o.
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Septuagenario.-(i8)' Sin embargó en ófras partes, con 
fu acoítumbrada modeftia, me trata de Ignorante. Pero 
también es elogio , fegun la graduación del Padre. 
Porque al Rmo. P. M. Feijob le dice en la pag. IV. 
que le impugna fus Ignorancias } que el Rmo. P. VI., 
Sarmiento es Ignorante. I pag. VII. que los. Diaridas 

fe muefiran ignorantes. Pues qué mayor gloria, que> 
meterme en el Coro de ellos eruditifsimos Efcritores?, 
Con ella prevención empiezo ya a defarmar fus car-i 
g o s , empezando por la grofera calumnia.

Ella es la de la pag. 5 6. en donde con un ra-< 
tiocinio a fu modo, pafae por noticia incierta fer yo 
Autor de mi Difíertacion Hiftorica. Su aparente ra
zón ( general para quitar los libros a qualquier Autor) 
es } porque ella fe conforma con la planta del Ca
nónigo Noguera , que trae imprefía el M. Rodríguez, 
i copia el Padre Segura. (19) Indigno argumento}, 
[vierto a mi Letor, que el Padre en fu Norte Critico 
íiguió la planta del Obifpo Cano. Le confieífo de llano, 
que la planta impreífa que trae Rodríguez en cafi 
una plana en Jileo , la vi en elle Autor. Porque para 
efcrivir de un affunto,es ncceíTario aver leído todo 
quanto ai efparcido en los Autores conducente a fu 
formación. I íi por hacer ella diligencia ha de fer 
incierto el Autor de un libro , ni San Aguítin , ni 
Santo Thom as, ni San Buenaventura , ningún Santo 
Padre , ni ningún Efcritor de todas las Religiones 
ferá Autor cierto de fus libros. 1 afsi , fi es bueno 
el argumento del Padre , ya no ai Autor cierto en el 
mundo. Digo en mi Prologo, que el Canónigo No
guera empezó a efcrivir de elle affunto. Su MS. ni 
copia de el es cierto, i depongo en juramento ahora, 
toda mi v id a , i en el inflante de mi muerte , que 
nunca les he viílo. Ni de eífe Efcrito fupe mas, que 
lo que prevengo en mi Prologo de la Disertación^

B dog- ,
(iS) Pag. jr. (ij ) Pag. 5:7. ufo. 61.



donde remito al Erudito, Entonces me afíéguraroti 
parava en poder del Señor Dr. Don Vicente Gregori, 
digrdfsimo Canónigo Magiftral de la Santa Metropo
litana. Podra informarfe el Padre, fi Palió de fu Ga
veta , i de lo que huviere informará en fir Refpuefta. 
V"» La idea de Noguera, que trae impreffa Rodrí
guez , es totalmente contraria a la que yo Invente 
para formar toda mi Diífertacion. 1 de ai inferirà eí 
Erudito quan lejos efiuve de ufar de ella, i quan faifo 
fea, que mi Diílertacion ie es mui conforme. La idea 
impreíTa dei Canónigo, ni levemente iníinua, ni deter
mina cofa de lo que difufaménte trato en los Capí-; 
tulos I. III. IV. VI. VII. §. I. i II. i en los Cap.VlIL 
i IX. en que fe concluye la primera parte. N i me
nos infirma palabra de las traslaciones , que yo  el 
primero, defcubri, i trato difufamente en ios Capi
tules'II. III. IV. V. i VI. ó ultimo de la fegunda. 
Infinua la idea lo de los Calizes preciofos. Pero yo 
dé propio ingenio , i con folos mis libros lo convencí 
en el Cap. II. Infinua también , que fe fatisfaga à San 
Beda , i no dice mas. I la fatisfaccion es hija de mi 
ingenio , i va tratada con toda difufion en eí Cap. V , 
Iníinua también , que fe trate de là traslación del Cá
liz defde Gernfalen a Rom a, i aquí fe queda. I yo 
de propio ingenio trabajé efte aflunto con lo que 
produzgo en ei Cap. I. de la 2, parte, ya del P. Ferran
d o , ya de otros muchos. Tenemos pues , que de las 
20. partes del libro, las 19. no dicen con la Idea , i  
las que dicen , de propio ingenio las he avido de 
probar. Pero para qué me canfo, fi el mifimo libro 
del C áliz , en que doi puntual relación de donde fa- 
qué las noticias, difmiente la calumnia * I li el Pa
dre tenia tal dictamen al principio de la II. parte de 

ftt verdad , porqué en el difeurfo de la mifrna reco- 
*noce yá por Autor cierto al Dr. Sales para impugnarle? 
qXí* que ¿ice una cofa, porqué le retracta ¿ i te def-
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y
'dice tan pronto ? A  cafo le creerá ninguno eftando tau 
preocupado ? Qué dirán ahora los Eruditos de la 
inconfequencia del Padre < Juzgo que lo que previno’ 
¡Tertuliano: Ubi ve ritas nulla eft, nitrito tala difüplina 
eft. (20) I lo que dijo Laétancio : Hac eft mendacio- 
rum natura ut coharere non pofsint. (21) Adelante.

En la pag. 72. halla 77. me afea el aver dicho' 
¡en mi DiíTertacion pag. 122. que fue de Purpura la 
yeftidura que a Chriito pufo Herodes Antipa ; di
ciendo San Lucas c. 23. v. 11. Indutum vefte Alba. 
Etloi aun en lo mifmo, fin embargo de admitir co
mo a Catholico la Verfion Vulgata. Porque en eífe 
lugar el vefte alba, no íignifica veftidura blanca, fino <*/- 
plendida , 1 elegante , como ella en el original Griego. 
Lo mifmo fuponen los Latinifsimos Juan Mariana 
'(22) en eífe lugar vefte fplendida , Arias Montano (23) 
veftem ftplendidanr, Cornelio Janlenio (24) fplendiaam 
&  elegantem: i Erafmo Rotherodamo (25) vefte fplen
dida. Todos ellos en el fentido gramatical, que ver
íamos, tienen fuma autoridad. Conque no confiando 
ide San Lucas el color , en otra parte le hemos de 
bulcar. Los Efcritores Miílicos dicen , que blanco. A  
ellos ligue el Padre en materia de critica. Yo ligo la 
(Verfion Siriaca antiquifsima , que por averia desfru
tado San Pablo , fegun demueítra el infigne Critico 
Juan Doujat, (26) tiene mas autotidad , que todos 
los Efcritores. También ufaron de ella los primitivos 
Chriílianos en Caldea , Mefoporamia , Egipto, Pa- 
leílina, i otras Provincias de la Siria. Ella puesVer- 
íion dice afsi: (27) Quttmque illuj'ftet ei , indmt eum 
ve fie coccínea. Que veftis coccínea lea purpura, confia
ciertamente. Pues a la otra veftidura que San Ma-

B 2 theo
(20) Tertul. de Prafcript. ttiverf. Hsret. pag.̂ 40. C11) t:¡5r.¡nt.

(it j Mariana CemmJn z .̂l r.c, pag.mii.i>)(•%. (z)ftxg. 
tnibi z 19. (M) In cil. cap. Luc. (zj) Pag. mibi 119. Pranot. Can. 

mibi 80. (i 7) Fsg* mibi n  $•



theo llama clañiyl ccccinea , San Marcos Purpura. I afsi 
mire el Padre íi el Dr. Sales ha juítificado efte punto. 

En la pag. 77. í 78. efcrive el Padre , que digo 
falfo en afirmar , que mis ejiudios fon acrebedores a los 
Efcritos del P. Ricciolio. I añade , que para defvane- 
cer eíta faltedad ( impropiedad en todo cafo ) exhiba 
yo el injirumento en que muejlre la obligación de tales 
Efcritos a mis ejiudios. Eftá bien. Obferve el Padre 
las palabras de Ulpiano, (28) i fe correrá del reparo. 
Son ellas : Nam cuicumque rei adfentiamur alienam 
dem fequti , wox recepturi quid ex hoe contraBu credere 
Aicimur. Supuefto efte principio, no ignorará el Padre 
Segura, que la palabra Acrehedor tiene en Latín la 
de Creditor. I afsi pude mui bien decir , que mis ef- 
tudios fon acrebedores a los Efcritos del Padre Rie- 
ciolio > porque he dado ajfenfo a ellos , be feguids fu  
fe , eon la efperanza de recibir luego la erudición que 
be defeado. I efte es el Inftrumento que como a Gra
mático exhibo al Padre 5 quien devia tenerle mas pre-: 
fente por fer en la fu r  imprudencia tan comprehenjivoy 

- como nos aíTeguró , bien q.ue faifamente r el primer 
aprobante de la reiinprefsion del Norte. También me 
imputa otra falfedad , por decir , que los Efcritos de 
efte gran Jefuita fon incomparables; pues admite, dice, 
algunos Autores fupueftos,. Digo que aunque fin ad
vertencia cite efte labio Jefuita algunos apócrifos, no 
por elfo fe le deve minorar el titulo de incomparable. 
Natal Alejandro fue Critico fevero , i al tratar la ve
nida de S. Tiago á Efpaña, cita , i admite el fabukfo 
tfrito de Toledo , i  lo ínfimo hace liáronlo. Aguftin Cal- 

_ mét también es Critico fevero , i admite la fmopfis 
de D orotbeo i d  monftruo de Toledo (29) lleno de 
fábulas , i< defeoneiertes. Ya filamos en el cafo de 
Ricciolio., Si por ellos defectos Ricciolio ni es Cri-

ti-
(*■ 8) L 'f. ad Edifium, m Leg. I. de reb, crtd, !n tit. i. lilí.li,. Digeft- 
&->) Dálcrt, del ja.& Cglaj, iu caj--.ii, Ador*
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'tico, ni fusEfcritos incomparables ; porque lo han de 
fer con iguales pecados los de Natal, Baronie, i Calmét? 
La refpueíla que por ellos darà el Padre,efla ferá la 
mia en favor de Ricciolio , halla el incomparable Se
gura de todos venerado.

En la pag. 79. ufque 82. me nota el aver ílgnjw 
ficado, que Paleltina es región torrida. Me opone, que 
las regiones tórridas fon aridas, exujias, i fecas, como 
fe vé en las de la Zona torrida , i que la Paleltina 
es abundante. Me ratificcr en que es región torrida, 
cuya noticia me dio el Abad Aguítin Calmet (30) 
a quien el Padre no llamará ignorante. Pues con ella 
voz quiero expreflar unicamente, que es región muí 
ealiente. Que lo fea conila. Cornelio Tacito, hablando 
de la región del Libano , la llama mui calorofa , i 
adulta : (3 r) Mirum dióìu tantos inter ardores, opacum 
fidumqtte nivibus. El mifmo aifegura , que llueve ra
ras vezes : (32) Rari imbres , ttber folum. Juitino ha
blando de la Campiña de Gericó, eferive alsi: (33) 
Quipp'e cum tofo orbe regionis ejus ardentifsimus fol jit. 
Lo mifmo affeguran los que han eferito Itinerarios* 
certificando de experiencia * que es País mui caliente, 
que fus caminos fon mui moleftos por los calores que 
hace. (34) La región Pentapolitana es mui caliente* i 
para expreflarlo con energia la llama torrida Cornelio 
Tacito: (35) Terramque fpecie iorrìdam. Vea el P.Segu
ra fi la PaLeftina es torrida* También en Alicante lu 
Patria fe fuele padecer mucho calor * i para lignifi
carle usò de mi termino fu eruditiisimo Dean Don 
Manuel Marti : (3.6) -xEjììvo calori ; qui in urbe qttidem 
frventtfswms ac Lybico [pene dixi ) torrentìor. Advierto 
al Padre , que ni la región Pentapolitana 7 ni Alicante 
eftàn en la Zona torrida. Con efto conila fer tallo*

i  I

que
{30) Tom. 1. D'ffert, de re cibarla , pag. 4% 9 - ^ c .  hi1- y. xr.ri.i^

Pgg.%<)i*n.u (fx )  Ibidem- (33) LÌh^6.Hi/ior.rag.i2.i. (54) CJfAìo 
T>cv,Fer.Pag, 77. Ì b ì d . p a g * ) ? ì » T o m . 2, Ep¡J:0\paga o :.



que todas las regiones tórridas fean aridas, éxuftas, J 
fecas. De paííb quiero advertir al Padre, que la Zona 
torrida, a la qual fupone inabitable por los inmen- 
ios calores , no es tan fiera como la pintó Arifto-' 
teles, quien de ella dijo inumerables mentiras. Oiga 
a Tratano hocalini , (37) i fi b̂ta , que la Zona torri-̂  
da , no foto por el ardor del Sol no es caliente y fino de-¿, 
máfiadamente húmeda cuyos infinitos habitadores en-í 
tonces tienen el Verano rigurofiamente frió y i lluviofoy 
quando tienen al Sol perpendicular, La Isla de Santo 
Thomè eftá en medio la Zona torrida , i es País amen 
nifsimo, templado , i de inumerable gentío. Con efto 
«o obftante de fer tan caliente, o  torrida Geruíalen,1 
pudo aver frió en Marzo como en las demás Ciudan 
des, quando padeció C hrifto ,i le expreífa San Juan; 
(38) El Erudito eftará atónito del reparo tan indigno 
del Padre, i hará concepto , que ella bien inílruidq 
£n las antigaüas de Ariftoteles.

Pag. 83. i 84. que es fabulo fa la lepra de Confian* 
tino , que yo infinuo en mi Diflextacion pag.48. Con-- 
vengo en lo mifino ; i para afirmarla, no tuve a Dex-̂  
tro , ni el Monge Alejandro , ni otro femejante fa-í 
randulero, fino al Angelico Dotor Santo Tbomás, que 
la aprobó en fentir del Obifpo Cano celebre Tho* 
mifta ; (39) al Breviario Romano, al Cardenal Baro-« 
n io , las inflas que admite el mifino C an o, una Bula 
de Sixto V. que tenemos en el Archivo, i a S. Gre
gorio Turonenfe. Con tan buenos Patronos no fue 
ningún pecado grave infinuar la lepra de Conftantino. 
I cierto que es cofa graciofa. Antes tanto ruido el 
Padre porque degè a Santo Thom as, i ahora cenfura 
fecajporque le figo. Acuerdefe el P. Segura, que en 
el ano 1725. a los 57. de fu edad, publicó el pri
mer ano Pontificio de Benedico XIII. libro Hiftoriado

por
( i ? )  Avíf. del Parn.p a r t . t . (38) Joan. 18. v.18. (¿9) Cano 
de Loch)f>a¿„ mibt 3 jé. col»2.



por fu Reverencia , i en la pag. 124. n. 26. dice del
Papa , que en Roma adminijiró el Sacramento del Bau- 
t 'tfmo en la miftna pila en que fue bautizado el Empe* 
rador Conftantino. Ahora repare en loque obfervael 
fevero Critico Gerardo C aíleé l: (40) Et lepra, ¿7* 
Baptifmus Ule iifdem tejlibus innituntur. Con que fen- 
tenciandome el Padre por la lepra a que fe quite la 
voz Critica de mi Diflertacion, quede fu Reverenda 
condenado a quitar el Hijloriado de fu librito. Tan 
pecado es para el Padre admitir la lepra,  como el Bau- 
tifmo , i afsi la folucíon , o efeufa que huviere imagina-, 
do fu Reverencia , effa ferá la mía. (41}

Pag. 85. Que es impropio el termino que ufo, 
quando d igo , que el Notario otorgó ,  aviendo de de
cir autorizo. Ai candidez! Otorgó ha de decir, i efta eí 
defengaño en la pag. 151. de mi DifTerradon , que 
cita fin dar las palabras. Si fe leen advertirá el Pa
dre , que el Notario era Contratante en nombre deí 
R ei; i íiendo el otorgar propio de Contratantes, co
mo dice el Padre, dige bien,  i me confirmo en lo 
mifmo. También me advierte, que no he de decir 
Auto , fino Efcritura publica. Pero tampoco la paño, 
por tener pradtica en mi Archivo. Porque yo digo 
Auto con relación al tiempo que le otorgaron 26.de 
Setiembre £599. En efíe tiempo , que era de Fueros, 
fe llamava. Auto ,  lo que ahora Efcritura. í  entonces 
Efcritura lo que ahora Petición. No íiendo pues Pe
tición el que produzgo, cómo le llamaré Eíci:tura?

En la mifma pag. 85. me reprehende la incredu
lidad en materia de Revelaciones. Quería el Padre, que 
yo le hicieffe compañía en admitirlas. Porque en fus 
Vindicias anduvo tan poco efcrupulofo que entre 
otras creyó- una, que al gloriofo Patriarca San Felipe 
Neri atribuyó falfamente el Maeftro Quetif para 
defender cpi> la mifrna folidez á Frai Savooarola. Ella

no
(«t-; Ccntrov. Ecdef, pag. zS 7. (41) Norte Critico tom. 1. f-n*. 1 ■ ;4.
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no fe encuentra én ningún Eíoritor idel Santo, Yo 
incredulidad en efta materia la aprendí del Angélico 
Dotor Santo Thomas, (42) quien afleguró, que fides 
no ¡ira non fupra revelaciones privatas fundatur. El P. Se
gura ya ha defamparado al Santo Dotor. Me la en fe-, 
ño aísi milano mi gloriofifsimo Protector San Luis 
Bertrán. Efte gran Santo aprobó en cierta ocafion,' 
fíiceder muchas veces a los Varones Santos tener re» 
velaciones por via del Demonio. (43) I una perfona 
defeando eftampar las Revelaciones del Santo , le ro
gó fe las contaíTe. I el Santo le reípondió lo mifmo  ̂
que yo al Padre Segura, i a todo lo que me opone; 
Habent Moyfen , &  Propbetas. Que ya tenemos el Sa-: 
grado Volumen de los Libros Canónicos. (44) A 
Santa Ifabel de Sconaugia, i al Beato Bertramo , les fue 
revelado , fegun fe dice , que murió la Virgen 
Madre un año defpues de la Afceníion de Chrifto. 
Opinión bien infulfa, como demueftra el Iluftrifsimo 
Señor Don Marcelino Siuri. (45) A Santa Coleta , que 
Santa Ana fue tres veces cafada. (46) A  Santa Brign 
da , que la Alma del Emperador Trajano , que mu
rió Gentil, fue librada del Infierno. (47) Todas cofas 
bien ridiculas. 1 afsi ratifico lo que exprefse en mi 
Disertación pag. 78.

Pag. 89- ufq. 92. me imputa el aver eferíto , que 
Diago para hacer probable, que San Lorenzo nació 
en Valencia, tuvo por fundamento el dicho de Vrirnoy 
Obifpo Cabilonenfe. No dige tal ; mis palabras pag.; 
135. fon eftas: Los fundamentos que tiene Diago , &(• 
1 es cierto que uno de los fundamentos es el dicho 
de eífe Obifpo, aunque tuvo otros mas infulfos. El 
Padre para forjarfe la falfedad de la pag. 90. áefun-. 
damentos me quita la s3 i me deja fundamento. Con

que
{4O  fafpift .adEphef.c.  i.lefl,  í . Sabor’t ¡n eju/Vha, pag.itfC
(44^ Ibidítn pag. 140. (4^) De Nov]fs\mis pa¿, 449. (46) Sunus A 
Man, ¡̂.7) Lib, 4. Rivei. cap, 13.



<jtie el Padre es:> -Falforful ¿&  eaüterld ,' Jlylo. ‘totas 
a-aulter, como decía ■ Tertuliano. (48) El Arcediano 
pon Diego Joíef Dormer hace evidencia , que no; 
huvo tal Autor, exhibiendo el Catalogo de los* übif- 
pos de Chalón. (49)

Pag. 92. ufq. 9). me dice , que es cortedad de Cri
tica afirmar, que Isidoro Pacenfe fue Obífpo de Ba
dajoz , Tiendo Pace, Be ja. en Portugal. Veremos como 
eftá el Padre en materia de antigüedades. Do a Juan, 
Berreras, Crítico feveró, i ;dfe la recomendación del. 
Padre eferive.: (50) IJUoro Obifpo Pacenfe., o de Ba
dajoz. También Pedro Abarca , fupone lo mifrao: (51) 
Con la autoridad de IJidoro de Badajoz. Bernabé Moreno; 
(52) Se deve tener por fin duda , que elObifpado Pacenfe es 
Badajoz. Omito las demoftraciones del Can. Rodci-* 
go Dofma, (53) a Loaifa, fol. 115. a Padilla, Beuter, 
Mariana, i otros. Afsi mifmo los Obifpos de Bada
joz Te llaman Pacenfes, I confta de una Patente de 
Don Fr. Juan de Morales, Dominico Confefi'or dé la 
Reina Doña Catalina , i fu hijo Don Juan II. , Elle 
Sabio Prelado fue Obifpo de Badajoz , corno confta de 
una donación en Caftellano, que ttae Giinena. (54)
I en la Patente referida del año 1420. (55) dice afsi: 
A . jjoannes de Morales , Divina &  Apofiolic# Seáis 
gratia Epifcopus Pafcenfis. Por otra parte todos los 
Antiquarios fupotren, que la Ciudad Pafcenfe Pedia* 
mó primeramente Pax Julia , que quiere decir Paz 
del Emperador Julio. (5ó) I en tiempo de Ociavia- 
no Augufto , Pax Augufia. (57) Por efte motivo los 
Eruditos Antiquarios a Badajoz unas veces la llamori 
Pax Julia, (58) otras Pax Augufia , como diremos,

C I
(48) Tertul Aiverf.H e im og.jag.d ii.U o)  S, laur. dejen. pag. 34. . 
(50) (5 1 ) ,Anal, tom.x.pag. 6 . J i )  Hfior.de
Merida ,Jag. t í o . (43) Hiflor. cié Badajoz, cap.\7,.j54) Anal, dé Jaén, 
P<*$. 3¿r. (y y) Gime na ¡Eider». '(y¿)' Morales tomA.pag.i99 - (> 7) 
rlaha tom. l u k  lopcz Aniíg. de‘Z»rdg.pdg, Sf. M*-
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I que fea Badajoz, i no Bsja é$ cierto. Porque To- 
lomeo coloca la Ciudad de Pace en los Pueblos Tur-, 
detanos de la Bctica antigua , que couiprehendian 
Granada, Andalucía, CaítiLla la nueva, i Eíkemadu- 
ra. Beja no ella en ellos Reinos, fino en la Provin
cia de Alentejo en Portugal. Afsi mifmo Strabon (59) 
coloca entre las Ciudades de los Turdetanos a Fax 
Augufla , que es oi Badajoz , como fuponert Coro, 
n e li, Moni. Tillemont en fus tablas que te n g o ,i en
tre otros infinitos el eruditifsimo Critico Don Grego- 
rio Mayans, Bibliothecario de fu Mag. (6o) Amhro- 
fio de Morales y a quien cita el Padre , es de gran Au- 
toridad; pero íolo dice , (di) que a Ifidoro le llaman, 
no dice es> Obi figo de Beja. I vaya de paño, para que 
fe conozca la gran legalidad del Padre. Don Nicolás 
Antonio , a quien produce , retrato fu fentir como 
devia. Pues hablando del Ven. i Señor Patriarca Don 

¡ Juan de Ribera , que afeendió al Arzobiípado de Va- 
| lencia defpues de Obifpo de Badajoz, eferive afsi:
I Pcjl gubernatam Pafcenfem licclefiam , Valentinus Ar■*.
' cbiepifeopus, &c. (62) I era bueno fupíeiie efto el Pa

dre Segura para eferivir mas feguro. He acabado. El 
erudito decidirá a quien compete la cortedad de Cri- 
tica. I antes de íalír contra el Joven , procure eítu-i 
diar Antigüedades. Pues ni ha tnoftrado fufiáencia pa
ra impugnar mi dictamen de la piedra, que eftá en 
el libro del Cáliz. Para ver íi efte Obifpo de Badajoz 
fue teftígo de villa de la perdida de Efpana , acuda 
a Ferreras, (63) i verá como fue teftigo deladeígra- 
cia , porque aun durava en fu tiempo.

Pag. 9). uíq. 97. Que Don Alfonfo de Berfa, o 
Calixto Ill.n o  fue ( como digo ) ultimo Obifpo de Va
lencia. Pero ciertamente lo fue. Porque el primer Ar-

zo-
0  P  ■ Í' ■ 3* (*>) Oug> Je la Lengua C a f t c l 1. ( 6  r) Chcncí. 
¡ib. 11. pag. 1 ¿1, (6z.) &¡L'liot.tm. i .y .  j8 8 . (6 j)  Ttw, 4.
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zobifpo de Valencia fue Don Rodrigo de Borfa , o 
Alejandro VI. Confia de Rodríguez. (6a) L o "mifmo 
allegura Don Francifco Orti , Can. i Archivero mayor 
de la Metropolitana, (65) i Ballejler, a quien copia el 
Padre. (66) Con que el ultimo Perfonado , que dejo 
de fer mero Obifpo de Valencia fue Calixto Ü l. i el 
primer Perfomdo, que fue Arzobifpo de Valencia, fue 
fu fucceífor Don Rodrigo de Borla.

Pag. 98. me dice , que Juan Launoy no fue Au
tor infeliz 5 ni menos Dotor de la Sorbona , como afir
mo en el Prologo. A  lo primero, fi es felicidad que 
el Sumo Pontífice , i la Sagrada Congregación del ín
dice le prohibieíTen muchos libros , i que ellos folo 
les defendieflen los Hereges , quedó convencido. A 
lo fegundo , es cierto , que no lolo fue Dotor del 
Colegí) Navarreo , lino también de la Sorbona. I conf
ía del elogio que le da un Miniftro de H.imburgo, 
(67) i es : Joannes Launoyus , Tbeologus, &  Sorbon'ta 
Parijienjis. Con ello fe bolvieron humo las injullas 
invedtivas de las pag. 99. ul'q. 103. dadas por no la- 
ber el Padre ella noticia.

Pag. 103. ufq. 118. pone un Apéndice fobre la Co
munión de la Virgen. No tengo que deícargar cofa 
alguna; pues el Padre en la pag. 104. dice : No es 

fu intención impugnar mi fentir. Solo me reprehende, 
que verfe efla queítion con mngiíterio. Con truncar, 
añadir , i callar , hace el Padre decir a mi libro lo 
que no pensé. Tal es , que fegun Mctahalies , San 
Pedro trajo la Comunión a la Virgen Madre. I otras 
muchas cofas , de que fe defengafiará el Letor eru
dito , fi coteja elle adulterado Apendiz con lo que digo 
en mi Difíértacion. I fupuefto que afirma , que la 
opinión que figo , no tiene robufto fundamento, lre
plico dé la probanza, que yo le ofrezco la relpuei'.a,

C í  ,1
{¿A Bibl.Val. ¡>a%,xxx. (¿5) Mem. Hi/lor. p.ng. 13?. (66\ Cat.i. <ic 
1'» Ob:fp. pag. 558. (67) Miranda Propug. delasTradic.pag.no.
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i no Engañe á los bobos Sófí palsbíááas.' Con elío: 
efta codo deformado. Aunque-fin embargo no puedo 
dejar de defengañar al Padre Pobre vio que allí digo,
que la Virgen M A R L  4 ejt , iva en diferente concláve, bA& 
nota, que conclave , íolo dignifica el lugar donde fe 
juntan los Cardenales. Apenas fe abrá oido repato mas 
doiiofo. Porque -conclave lignítica qualc¡MÍer luga? re-*, 
tirado. 'Tengo* en mi tavor todos los Diccionarios , i 
Caiepinos , de quienes no hago cafo. Vamos á las 
Sagradas Letras. 2, Reg* 4. v, 7, el lugar donde dor- 
mía Isbofeth r hijo de Saúl , íe llama conclave : lllfe 
dormiebat fuper íeBuin fu u m in  coñclavi. Mas , l.R eg i 
13.- v . 10, íe llama conclave' él lugar deftinadb para 
comer: D ixifAm non  ( filius David ) a í  Tbamar.,: in-■  

/«• cibum in condavh Advierto al Padre , que entiem-, 
po de Saúl, i David no.avia Cardenales. Paflemos a 
los Autores* Terende (68) efCrive ; Conclave efe fe  fiaran 
fio? locus in interioribus teBis, Eefto i-Conclaviá dicun*
tur loca y qua una clave chuduntur. Cicerón; (69) al lu
gar retirado para comer le llama conclave *. Conclave 
tllud y ubi epularetur. Advierto afsitniímo, que en tierna 
po de Lerendo, Fefto , i Cicerón tampoco les avia. 
^También el Conítilto Paulo (70) eferive : Foramin in 
imo pártete condavis ? vel Tridim i. I Dioniíio Goto- 
fredo en la Gloflá a la margen , dice ; Condavis efe 
¡ocas fecretior dorms. lj. comerlo bolavon las pag.:i03. 
ufque 118.Í canonizado mi acertado dicho. Que jui
cio harán los Eruditos ? Santo Dios!

Defde la pag. 11$. nafta 196. por el dilatado ntt- 
'mero de 39., hojas , buelve a proteftar fu pefadunv 
bre de ayer yo tratado la fenreacia de que /fudas 
nó comulgo. I anade el Padre algo del cafo ? Se hace 
cargo de mis pnievas ? Se ha internado en el filie-
nía que yo -forme í No por cierto. Es cofa graciofa.

■ ; . d; ■ ■■■; "y .a En
<(<?8) Ena. 11 r. 5. ^ (:6fe pe ojcatorvi x. -(70) L* feratrA#;*?' 
ffc fe.rvtí, pfiCií, urban, -y...
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En fu DefAgravio pag, 7. íminua para fu Norte Critico 
m i*-*' partí hacer verdad certifsima: que cpmifigó.. 
Publica el 2. tomo del Norte , i icio fe contenta, 
fin tocar la queftion, fenalar algunos Autores: que la 
defienden , con las pruevas que de otros mas antiguos 
copiaron. Viene el Apologijla , i en-íu pag. 12. con 
un dicho del eruditifsimo Sebáftian Barradas ( ante-: 
rior, o polterior a Cornelio, Suarcz, : Vázquez, que 
eílo no es del cafo ) les quita\fu confiftencia. I amas 
le provoca reciamente, para que la trate. Saca el Pa
dre la primer parte-de Tu Verdad vindicada, i calla co
mo en Miña. Con que parece , que todo avia dq, 
Pal ir en la II. Parte. Ya falió en 2 5, de .Agallo 1737. 
La he leído , i fin defentranar mis pruevas, fe def- 
hace en dicterios, infolencias , trunca mis teftimo- 
liios , añade , i quita a fu arbitrio hafta hacerle de
cir a íni libro lo que no he peníado. Me dice, que 
la copie al pie de la letra de Barradas ; fiendo tan 
gran impoftura, como, conocerá quien cotejare ,mi 
EfcritO con el de efte labio Jefuita. Sin reparar en 
la autoridad de San Dionifio, ni hacerfe cargo de 
fu dificultad , i de. que ella a mi favor , defpues de 
callar mi conftruccion germina , i forjarfel'a a fu mo
do-, fe defatína en vilipendios , horrores , ccnfuras.
I facado todo en limpio, defpues de huir el cuerpo 
de tratarla, folo dá a fu favor dos pruevas. Es la 
primera de la pag. 12o. en donde me dice, que el 
Jueves Santo i es mui ordinario o ir ejn mtfrno el pue
blo ep el Sermón del Mandato. Bella Critica ; como íi 
no huviera: legos que. dicen Milla 1 La fegunda es, 
que mis, M aeíirostanto actuales , como difuntos Ir
guieron- el parecer , que Judas comulgo, come confia 
dé las Conclufiones que defendieron. ’

■ Venero, : como es razón , a mis Maefiros. Pero .
, como Pos; .Áiiti-Thctnifias difeurrinios ton libertad,!
. antes anc ¡aplaudirán ellos, que yo írga: mis opinio-j 

- ' \ - . .Al ' ,¡:' 1 ’, ■ -v- ibes-.' 7;



nes. I a la verdad , que crédito ha de fer de la faj 
biduria nde un Theologo y que nunca llegue a fep 
Autor de un nuevo dilcurfo ? ElTos mis Maeftros, 
que nombra el Padre , no todos eftuvieton íiempre 
de un parecer. Ellos dejaron a Tus .Maeftros 5 que 
defendieron mi fentir. Pues que pecado ferá , que 
yo les imite en efta fanta libertad ? Que los Maefw 
tros de mis Maeftros defendieffen , que no .comulgo 
Jud as, confta. EL Pavordre, i Canónigo Jaime Llosa, 
[Varon fapientifsimo , defendió , i enfeño in MS. mi 
opinión ,año 1682. El Iluftrifsimo Señor Don Gafpar 
Fuji er, Pavordre de la Santa Metropolitana, i Alzo- 
bilpo de Sacer, Theologo fum o, i de ingenio .ele- 
vadifsimo, (71) año 1687. defendió lo miímo en las 
Concluíiones de fu Pavordria. El Padre Dr. Miguel 
Sanchis, Presbítero del Oratorio, hizo Jo mifmo en 
las fuyas del año 1687. Todos faben, <pie fue Theo-¡ 
logo mui erudito, i de maravillofo talento. (72) A- 
compañó el Señor Dr. Félix Gajlon , Cathedratico , i 
Examinador de Filofofia , i Theologia en efta Univer-, 
íidad , Examinador Sinodal del Arzobifpado , mentiísi- 
mo Cura adual de mi Patriarcal, i Parroquial Igleíia  ̂
i Maeftro del excelentifsitno Critico , i Theologo fu
mo el Pavordre Pafqual Sala en las Concluíiones 
.del año 1692. Hizo Jo mifmo el Pavordre Tbomas 
Navarro , mi Maeftro, en las Concluíiones de 1705. 
Lo mifmo defendió el Pavordre Luis Vicente Rogery 
¡Varon de fútil ingenio, también Maeftro mió , en 
las que fuftentó el año 1717. Defpues defendió la 
contraria en las de 1727. a 25. de Abril en otro con-! 
curio a Pavordria , la qual coníiguió en 26. de Ene
ro 1732. i no año 1727. como falfamente eferive el 
Padre.(73) El mifmo fentir defendió el Dr. Franclfa

¿o
Í 7i)  Rodrig. Bibliot. Val.pag. 1*3. Orti Memor. de laUrtiv. pag 415-, 
Mayaas lib.PI. Epijl, pag. 376. (71) Orti ibid.pag. 4*4. (73) Veri,
v ’tndw pag* 14.1»
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co Borrasen las del año 1700. Omito al Can.Jaime 
Ser-vera , porque defendió la opinion problemática
mente en las Conclufiones del año 1693. i a otros 
muchos. Las Conclufiones citadas las tengo en mi 
poder, i las verá quien quifiere. Con efio, toda la 
inducción del Padre fervirá para que fe le rían, co
mo ya lo han hecho los eruditos Ligeros que nom
bra, penfando que les tendria de fu parte. Pues no 
porque la han defendido , queda fu libertad en pri- 
í'ion para defender la contraria fiempre que les pa
reciere, porque fon Anti-Thomiilas. Lo que digo es, 
que defpues de 39. hojas, fe queda mi opinion tan 
hecha , i derecha como eftava , i la Apologia entera, 
i verdadera*

Defde la pag* 196. hafta 231. me reprehende las 
invectivas, que doi a Efcritores, que admitieron fin 
examen cofas faifas, como Efcolano , i otros muchos, 
o que inventaron eferitos antiguos. Elfo no merece 
otra refpuefta, que ratificar las invectivas. Pues es 
cierto, que no he tenido otro fin , que el amor de 
la verdad. Don Manuel Marti T Dean de Alicante, 
para exaltar cierto eferito, eferive afsi: (74) Nibil 
babet commune cum Scbclani, vel Diagi Hijiuriis- Con 
que diciendome,- que yo he querido imitar en las 
cenfuras a efte gran Varón , (75) de que fe efeande- 
ce? Devia producir el Padre mis pruevas, para que 
fé fupiera fi eran juilas las Invectivas. Truncar para 
abultar los cargos , es de malignantes. Mucho mas 
he eftrañado , que fin poder falir con Vitoria , ni 
ahora , nr nunca , quiera efeufar a Don Lorenzo Ma- 
theu i Sanz. A  efte noble Cavallero le hagô  en mi 
Diííertacíon, Autor del Librito de Donato. Élto mif- 
nio fintió fu Amigo el Maefiro Rodriguez , diciendo 
de dicho Don Lorenzo: (76) Efcrivió , Vida, i Mar-

ti-
C74) T'in. i. T-piíf. fj.ií'. 4:0,, (75) Verd.vindic.pag. 181,
{76) RibUaí, Val.gitg.
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tino de Sun Lorenzo , fucuda de unos aiitiQuifsinsos 
critos del cehbyudo Abad Donato. El Padre de las pa- 
labras de Rodríguez, que produce adulteradas, ea- 
lió el Efrivio. Con cuya diligencia * mui indigna da 
un Varón Critico, pero mui familiar al Padre Segu
ra , vilto es que hizo fu negocio. Pero fu deígracia 
ha coníltlido en mi revifta. Callando pues el efcri
vib , da a entender, que el Autor fue el Padre Bue 
naventura Auftna , Cathedratico de Huefca de la Or
den de San Aguftin , en cuyo nombre le publicó 
Don Lorenzo , como eferive Rodríguez. Efte pues 
Padre fupone en la pag. 198. que encontró el Eferi- 
to de Donato. Yo digo que no pudo, porque ni 
en Huefca huvo tal Cathedratico , ni tal Religiofo 
Aguftino. I tengo en mi poder el informe hecho por 
un Erudito ¡efuita Aragonés. Con que no aviendo 
aun exiftido tal hombre en el mundo , menos avrá 
encontrado un Efcrito. Con que ya es faifa la inven
ción hecha por el Padre Aguftino. Rodríguez nos 
certifica, que Don Lorenzo efcrivib effe librito , lue
go fiendo falfo el hallazgo por el Aguftino , es conf-: 
tante que él le ideo. Hace confiante lo mifmo fer 
Don Lorenzo prote<ftor del nacimiento de San Lo* 
renzo en Valencia. Ser el Pfeudo Donato patrón de 
efte di ¿lamen. I no aver aparecido tal Efcrito hada 
formar Don Lorenzo fu Lapis lydius para refponder 
a los Autores de Aragón , que pedían a Valencia un 
Autor antiguo, Qué hara el Padre fu donofa efeufa?, 
En la Corte aplaudieron efpecialmente en mi Di fie r- 
tacion el aver yo primero defcubierto efta tramoya, 
Por otra parte, quien efté verfado en los libros de 
Argais, Diago, i Beuter , conocerá, que efte librito 
fe compone de retazos enteros , i verdaderos.

E ° cierto es, que efte noble Cavailero, hizo sfpecial 
eftudio de ir quitando los fugetos a lus verdaderas 
í ’aírjas, aunque ignoramos fus ideas. De la mifma



manera vemos, que quilo ihiftrar a una Allea de Va
lencia , fin mas fundamento que fu  dicho, con darle 
por hijo a Calixto III. (77) I para eílb le quitó a 
fu verdadera madre la noble , i antigua Ciudad de 
Xativa , quien por cierto le deve cllar mui agrade
cida. Es cierto , que entretanto que no aparezca fun
damento cierto en contrario, que hada oi no ha la- 
íido, cftá en poíTefsion aquel lugar, en cuya ígleíla 
fe recibió el Bautifmo. I que Calixto III. 'recibidle 
el bautifmo en la Santa I-glefia Cathedral , i Cole
gial de Xativa , conila de fu mifma confdsi-on. En 
la Bula que defpachó apud Sanótum Petrutn en 8. de 
Marzo 1457. tercero de fu Pontificado, quando en
riqueció fu Santa Iglefia con las Reliquias grandes 
que pofifee , dice afsi : Ecckfia Collegiata B. MARIDE 
de Xativa Valentina Dioscefs , in qua [¡uri Bapufma- 
tìs lavacro renati fuìmus, inter c.et eras illarum partìttm 
Collegiata*, infignis admodum, &  fole »mis reputa: nr,&c. 
Amàs, que en Xativa eftà la magnifica Cala lolàr de 
ette gran Pontífice. La qual vimos el Junio p.iflado, 
quando merecimos a la benignidad de fu Sabio , i 
Nobilifsimo Cabildo , que honrara nueftra infufìcien- 
cía con fiarnos el Elogio de San Pedro , que l'aliò a 
fatisfaccion de fus Señorías. I me conila por voto 
de una Perdona mui Erudirà del mifino gravifsimo 
Cuerpo ; la qual ocupa oi dignifsimamente el miímo 
lugar que antes Don Rodrigo de Borja , Dean de la 
mifma Iglefia, (78) hijo de la mifina Ciudad , (79) i 
Pontífice Sumo con el nombre de Alexyìdro VI. Todo 
lo dicho en aíTunto a Donato lo tengo convencido en 
Piílertarion mui difufa , que verá la luz prontamente.

Pac. 218. me afea el Padre , que hablando de 
b D Pr/7

(77) Math. Ramili, defler. Hift. cap. 3. pag._ 7 7 ■ (78' Carta del Señor 
Dean de 6 . de Oítubre 1737. que pira en mi poder. Auxanim J I. fue 
Dean de la Santa Idefia de Xativa , i lo era aun quando Cardenal en los
a n o s i4 í 7 . i »4 *8. Confia por las datr-s ¿c la Gructa a fus Procurado
res, en el Archivo de la S.Colcgial. (7?) Nadie lo duda, m lo d.lputa.
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Primo Obifpo Cabilonerfe > le cenfure de mendacifsimo, 
Efta neta, en mi juicio, puefta a un Prelado que no 
ha emitido aun , U que es puro ente de razón, no 
es excefo nitolerable. Mayormente quando el libro a 
el atribuido eílá lleno de defatinos, patrañas ,, nece, 
dades , i en fin es un fárrago de mentiras. Como de. 
mudaran Don Diego Jofef Dormer , (8o) i Don Juan 
de Aguas. {81) Delde'la pag. 229. halla 241. fin del 
opufeulo, no contiene cola de momento. Porque fon 
unos materialifsimos cargos , que abulta el Padre , fi. 
guíendo fu cQtlumbre de truncar teftimonros del P. 
Juan Ferrando Jefuita, i añadiendo, poniendo , i qui. 
tan do de mi libro. Conque como hace con tan do. 
nofo artificio decir á mis Efcritos lo que tu y a  quie
ro , ni ellos dicen vaya ello por refpitefta. Ultima, 
mente Cobre que Turin, fegtin digo , es. Capital de Sa
baya , hace el Padre fu criti, diciendo , que es Capí- 
tal del Piamonte. A lo que refpondo ,,que por Corte 
del Soberano fe puede , i deve llamar Capital de 5a- 
boya , como Madrid , aunque eftá en Cafiilla, de Efi 
paña, i Parts,, aunque ella: en la Ifla de Francia, de 
toda Francia.

Con ello verdad e s , que no he'excedído las pa
ginas , que contiene ei opufeulo de. la Verdad vindi
cada , como peníava el Padre en la pag. 228. Porque 

Non fació ut rnulti , qui multa CF ftulta loquunturi 
Sermo meus• ftuitus forte; tamen brsvis eji„

Sin embargo el Erudito dirá íl fon copiofas las de- 
fenfas, i publicará quan ick£to, i legal es el opufeulo 
contra el Dr. Sales el Joven. L quiíiera , q u e  para Ca
car una f c ’it noticia faifa de mi Diííertacion , híziera 
el P. Segura mucha mas paufá de la que fia hecho.. 
Confio que no íe negará a hacerme eíte gufio el no
ble elpiritu de fu .vevereneia. Porque liada ahora

to-
. (8°)' s- Lau& ¿cfeml. a pag. 34. ufa, n  (8 a) Diíc.Hiftor, a pag. if?- 
Ujqy.e IÉ-J.

a 4



z 5
todas las faltedades que me Imputa, fueron tales en 
ei concepto del Padre, por no íaber como devia, que 
eran verdades maulas. I en ella fupoíicion cierro 
mi refpuefta con el pnífo que acuerda el dilcretiisi- 
mo Bocalini. (Avif. dei Ram. p .ifo L n .)  Dice,quc Clau
dio Tolomeo avia dicho , que los Efcritos de Francifco 
Feranda, necefsitavan de alguna corrección$ pues fe 
leían muchas voz.es -en ellos que no eran Tufcanas. 
A lo que refpondieron los Cenfires del Parrufo, que ca- 
ilajfi , que en los Efcritos de hombres de ingenio , fula
mente deven los prudentes,  i científicos Sugetos notar con 
candidez, de animo los conceptos. Por fer oficio filamente 
de maligno , i efinito pedante ceifurar con fu  poco ta~_ 
tentó Jas palabras..

ADVERTEN CIA.

Al'ítfcs de formar cfla R efundía, que concluí en ô. efe Agofo 
1757.1 la leyeron muchos , h:ze una revira gemía! J d A 'w e  

Critico reimprefio. £11 ella advertí que dios libros Ion parte Je los 
üoiandt.s , o Coleáotes Jefiftas , i íV 'Ad,en romance. Fu lo ¡o-o 
que el P, Segura pufo 'de fu cafa fguiendo la chura , 6 idea Jel 
O  bifpo -Cano) *encontré muchas fifcdad 'S de ir/.1 rea , con aléenos 
yerros de -Gramática, Reparé, que figuA a Ai mol no, autor tupudío. 
1 fobre el Bautifmo de Couftantino no vio 1a mitrd Je los A u t o -  

tes ; i de los pocos que produce , torció fus dití os, un dailcs f c ’es* 
I  fe pufo a tratar del aífunto , íin aver villo a cierto Autor coetá
neo , que le eftablece en Roma, i dedico algunos libros al Etvpc- 
tador. Lo demoftraré en las Memorias IV  ftericas de n>i Igk-fsa, por f¿r 
inui aficionado a zanjar el honor de la Iglefia Romana , que efla 
£n efta perfuaíion. Qué Autor fea, ya lo vera el Padre ; pues quie
to los lucimientos a coila de mis trabajos. Todo faldra por fu tinno* 
A mi Padre Segura le digo , que mis Padres , i todos mis afeen dien
tes fueron Valencianos, Avlendofc aufentado por las tuibultnuas 
paila das j naci yo cafualtneme en Valjtinqucra de dragón , i me lo 
„tengo a dicha. Pero dcfdc mi Infancia me crié fn Vabncia , fu  
aver falido de ella. Sin embargo , folo por la (rfp hdad rio puedo 
obtener Catbedra en cfta Univetfidad 3 que fue rm madre. 1 e< 
fo’o el ímpcd:mento para -concurrir a ella 5 que Ínfima p££* i$i *  

el Padre Segura me quiere favorecer en alonar el paí¡o * iera 
b  fufcíencia del DoBorado Joven. Pues juzgo , que quien ha teni
do fobrada ciencia para convencer a un Padre tan dofíoj que es O 

i no le faltará para lo menos, o mucho menos*
D% hü-a



y

X i
N O T A

A LA QUE PUSQ EL PADRE SEGURA AL FIR 
de fu  Per dad vindicada. / fatisfaccion por la. Na

ción; Valenciana.

Uan enemigo fea el P. Segura de ficciones, baf- 
tante Lo dejó zanjada en. fu  Verdad vindicada. 
Si el Letor dá una ojeada por ella, ofofervata

que le dan tal afeo que aun las que fu  Reverencia 
ideó,, que fon todas las que fembró por los margenes 
de fu Óbrita (tan celebrada por Lo limado del eftilo, 
como por lo modefto- de fus claufulas ) han llevado 
el merecido caftigo.. Pues para declararlas por exco
mulgadas , las fehaló en tablillas en Los blancos de fu 
opufcukn Según ello penfarás Letor m ió, que elPt 
Segura es can rígido,. que no creerá la cofa fin que 
la toque por fus manos ? Sin duda que has acertado; 
Es tan incrédulo-y que fi tu quieres enfarrarle o i , fe 
embocara tus ficciones, i af punto ferás. creído.. Los 
principales, dicterios con que fu gran templanza echó 
contra mi en fu Verdad , van fobre los informes que 
le dio un infenfo , que no ha mo(irado fuficiencia de 
facar dos lineas en publico.. (a) Pero para que me 
detengo ? La preciofa Nota que pone el Padre def- 
pues del Indice de fu Libelo, es el admirable egem- 
pío que demueftra ella verdad.. Al tiempo que los 
Sabios Diariftas hacían el exfrafto de fu. Norte, le 
pafsó por la imaginación a un Sugeto^ que no quie
ro. nombrar porque el Padre ya lo hizo,. (2) eícrivk 
a fu Reverencia como a cierto lo figúrente :: Avifo a 
V • Rmn. como el Martes que viene fale el Diario de lif 
Literatos, en que fatirizan, e impugnan las obras de V. 
Rma>. trabajo del Padre Sarmienta que pop ejle medio

ha
^r) Norte Critico", torcu‘s.pag.v’¡^ \ ¡im ioi (2) Norte Critico,, títiu c- 
jWg.JJ. Un.xss.



ha hallado fu  defpiqae. (3) Avido ede enfarte , ya no 
hizo el Padre mas averiguación, como devia hacerla 
antes de vilipendiar a fugetos tan autorizados. Creyó 
el embude a ojos cerrados, poco menos que notigia 
revelada. I fin acordarfe mas de las obligaciones de 
fu boca, fin ver el Diario , que no vino a Valencia 
hada 5. de Setiembre , defcargó contra fus fingidos 
émulos tanta lluvia de di&erios , que causó hjlima fu 
Reverencia , por averíe ahogado en las mifmas hezes 
de fu encono. Borrando para fiempre fu nombre del 
catalogo de ios Erudrtos,por aver efcrito San Aguf- 
tin, (4) que tratar ñas. cofas con tanto vilipendio, era 
perderfe el reípeto ; i que la tinta de la pluma que 
les efcrivia , manchava la mano que la ^overnava. 
Pero que podemos remediar l Eda es la Critica del 
Padre. Eda fu política, nada ñafia. Ede fu modo de 
impugnar , fegun. aquel decantado proverbio : El que 
mal pleito tiene ? a voces le mete. Ede aquel fu no creer 
fin examinar la noticia. Ede fu oblervar las reglas 
con que en fu Norte fe hizo eferiviente de otros. Si 
Letor erudito.

Examinado pues el cafo ,. fe idearon en limpio dos 
eofas. La primera que eL eruditiísimo Theatrida , i 
ede Sabio Varón, ni direíta ni indirectamente con
currieron a hacer fu extraído j i por configuiente, que 
fue impodura el averíe valido de fus trabajos los Sa
bios Diaridas , como fe forjó Segura. La fegunda, qué 
cííe Sabio Varón citado en la donoía Carta , ni ha 
v id a , ni leído >. ni leerá, jamás- Obra, ni claufula al
guna del Padre Segura. 1 para mas autenticidad del 
hecho , fíendo c'erto que. la. moral certidumbre de 
la cofa, bada para la verdad del juramento; (5) mili
tando por otra parte la juJHcia ,  i la necefsidad , de
pongo yo  en juramento,, que fon ciertas , i verdaderas-

eí-
C )  V erdad viridic.  pofl Indic .  fag.IT. (4) Jj» ( j )  D k a í U l l .

3 s,. Laa.oK ttm.
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ellas dos cofas. Se que el_ P. Segura efta ya deferí^.
nado* I ,por ello fe ella tarjando otro rumbo , par$ 
hacer fofpechoias ías. ceníutas que le dan , efe ufan* 
dofe ,con decir 3 que los Sabios Diariítas ion fv/b- 
nifieis* Del pues > convencido de 1 o coni] a no , din5 
que fon Ferrer.ifte>s y defpues qae Cnfunjias ¿ i defeu. 
ganado 'finalmente; dirà , que îagemirftas > i juzgo que 
a la quarta acertara* Como U para ios Eruditos que 
íblo atienden a las prue vas ^pudieran aprovechar ellas 
.efeufas > aunque Segura juítifieara fus ficciones. Etici:, 
fupueíto, i bien premeditadas lasados cofas* que an
tes fe juraron ( de que he hecho evidencia a los Ertu 
ditos de cita Ciudad) conila ciertamente > que las m  
planas de ia Notaron un fárrago, de ficciones* I afsi 
confiando de 244, lineas* es precifo aya 244* ficciones* 
Que credito pues le daremos en fu Verdad vindicada? 
Crimine ab .uno ¿ f i e .omnes* Conila también 3 que el 
emditifsioio Sugeto .nombrado' ên la Carta * no avien-; 
do viflo en toda fu vida eferito alguno dèi P. Segura* 
menos avrà omitido Ja refpuefta a los reparos tan 
bien fundados de las Vindictas  ̂ & c .  I puefto que eftá 
£Í Padre tan cafado en que fias obras ( modos avia 
de decir ) obligan a perpetuo friendo * ya a effe eru-, 
ditUsinao frugeto, ya al Sabio Theatrifta * le deferir 
gaíia con Jo frgniente, Yo foi un ignorante * como 
confia de Jos grandes cargos que une hizo fu Reve
renda 5 aunque parece les he defeargado en eñe pa
pel* Sin embargo le ofrezco { como me alcance li
cencia de elfos cmduifsimDs Sugetos, que no he pe
dido lograr ) de hacer evidencia de frer errores cra- 
fifs irnos -todo quanto m  fus Vindifim 'por ' SAhnaroU 
juzga &\ Padre verdades mazorrales* finalmente avien- 
do tenido tan buen fundamento jas inmodeftas ln- 
%/e£frva$ contra ios Sabios Varones que expreísó en 

■> queda encabezado ci F. Segura con aquella 
que con los frguierites" ¿olores,

■ ''' ^  ' San.



San Aguftín : ( I no hablando con el líerege Vetñiano^
¡ con quien encabezó dos vezcs al eruditifsimo Feijoó*
: (6) i una fola vez al Apologifta, (7) hablando con fu I 
‘ acoftumbrada compoflura) Genus hominum agrejte*0^
: famoftfsim^ audacia > non fotum in olios iwmanici fad*
; ñora perpetrando , fed  nec Jibi eddem infama ? &  fcrfa, 

late parcendo. (8)  ̂ ' v
\ De aquí confiará ciertamente, que el Mcde/?ifs¿d 
\ mo Se gura deve Fer la excepción de la NacrorF Va.-*
 ̂ lenciana* Pero deFmerecerá a caloella- por los de fe ¿loa 

de efte tan vulgar ingenio l N o  por cierto. Cicerón 
Hamo a los Valencianos i Nacion de gran-crédito* hov 
neítidad * i  bondad : AdduPtas Vahntinarum hominurm 
honejlifsimorum tefiimonio (9) Pomponío Mela alabo 
la gran fidelidad de tos- Valencianos n N otifiim u Va^ 
lentiam y&  Saguntum Tillara fide r hanc arumnis imlytarr?* 
(10) I omitiendo infinitos antígirosyel P. Juan Maria
na * infigne , 1 eruditifsimo Cailellano , concedió me
jor cabeza? a  los. Valencianos * que & lo refiante de; 
EFpaña ; VakntlnU prtf caterisH/fpanice populis ingesa 
nium' acre * ,&  vivi'ium ccelo' datum agnofcimusflC) El 
eruditifsimo Aragonés Pedro- Abarca: * eícdve1 de Va-, 
lencía:: Afsi efa  gran Ciudad ha producido■ con fecun- 
di dad; admirable t barones- y que- por Ju expkndor „ i  fu  . 
numero■■ haw lucido♦ como¡ ejlrellai en fantidad yfabiduriar 
r valor 5. con, finguhr honor; de la Iglef a f  de la Corona« 
C12) El eriiditiísimo Padre Martin-'Sarmiento: ,..efpecial, 
honor de EFpana * hablando* de las cabezas de los Va
lencianos* las llama mgenroFifshnas: IngenioJifsima Na-*,, 
don Vahncidna»(jf) Las mejores producciones de Criti
ca; en Tas Obras dé: Don Juan Perreras , deven el ser a 
aquel gran Valenciano1 * i  Fumo> Trieoliogo Pafqual Sala,,

:V- : : - - : MaeF:\ JV
(^  Norte Crític.. tum\z\ p\ 171»- Vmd!cm- por Sabonar. p'dg4« (7) Ver- . ¡ 
^  Gndk».p.z6r%) Üb. de 1-Ur.. eapA$» (9') Cíe. ultim.Verrv ( ro) Mz- 

;;C : .{-ap̂ i-̂ edir,. a yin., jJ ' j 1 o v, ( t i ) ■. É p i íí. ad’.Vinib.. apud Or- r '■
Uiniun. »«T Mem: 'Biflor. Vnr®r Val,'pag 2:pp. ( u )  Anal, tcm. r* pag ~ • :
(1 y.) C a n a S * l $ s > l a ' A p o  logia 6*:.
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Maeftro mío en ía Expofitiva. Cuyos papeles no ppj 
cas vezes pafmaron a los Eruditos de Caftilla. Omito 
infinitas demoílraciones. I he producido las mencio
nadas , para que el Autor del Dialogo contra Veranio, 
que falió ellos dias en Madrid, me embíe el premio 
que dejó fundado el Francés, para quien defcubriria 
donie tienen la cabeza los Valencianos, Pues fiegun e{ 
Padre Mariana , Cafiellano bien deíinterefado , la tie
nen en mejor parte que en todo el refto de Efpaña, 
I del mifmo diótamen,fueron los R eyes, i Monarcas. 
Don Alfonfo V. Rei de Aragón , que diligencias no 
hizo para encontrar en fus Reinos un Varón Noble,' 
exquilito en todo genero de ciencias, i bien diedro 
en el manejo de los mas graves negocios , para ef- 
cogerle por verdadero Amigo , comunicarle fus fecre- 
to s , i fiarle la embajada dei Concilio de Conftancia? 
Ya le encontró , pero Valenciano. I fue Don Alfonfo 
de Borja , defpues Calixto III. afcendiente de los muy, 
Iiuftres Señores Marquefes de Albaida , por el cafa- 
miento de fu hermana mayor Doña Catalina, con Don 
Juan de Milán, Cavallero nobilifsimo. (14.) Defeó la 
Mageftad de Felipe IV. encontrar por fu Monarquía 
un Sugeto en quien concurrieffen todas las prendas 
de prudencia , fantidad , fabidutia, i difcrecioñ, para 
fiarle la Embajada de Roma fobre el Mifterio de la 
Concepción fin mancha de la Virgen Madre. Nego
cio en que eftava interefado todo el Mundo. I na 
encontró mejor cabeza , que la del Ven, i Nobilifsi- 
mo Valenciano Don Luis Crefpl de Borja , Fundador 
de la exemplarifsima Cafa de la Congregación del 
Oratorio de efta Ciudad, Producir míis inducciones, 
feria empezar crecidos volúmenes. Lo dicho bañe, 
para que fepa el Autor del Dialogo el concepto que 
los mas deíinterefados hizieron íóbre U confiitucíon 
de lá cabeza de los Valencianos,

F I N,
( 14) Diífert. del Cáliz,¡>ag. 17 .̂ Rodrigue! Bill. V a ! . j.


