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0 E l  N I  q  VAS A C V S  A S I : O N  E S

EN Q U E  M A N I F  E S T  A N D O
! ' V  .

U S  1 M P O S  T U R A S ,
¿ \  f

QUE CONTRA EL THE ATRO CHRITICO-

' y s y a u t o r

DIO AL PUBLICO EL R. P. FR. FRANCISCO 
Soto Mame , Chronifta General de ia Reli

gión de San Faancifco,;

E S C R IB E  A  UN A M IG O  SU YO

E L  M Ü Y  I L U S  T R , E  S E N  O R , 
y Reverendifsimo Padre Maeftro Don Fr. Benito 
Geronymo Feyjoó, Maestro General cíe la Re

ligion de San Benito, del Confejo 
de fu Mageftad»

S E G U N D A  I M P R E S S I O N

Co Privilegio, En MADRID: En la Impreca de Antonio Pere¿ 
de Soto, Calle de la Habada, frente de la Sombrerería, 

Barrios del Carmen Calzado, Año de 174
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A P R O B A C IO N  DE E L  M .R .P.M .FR , 
Gregorio Moreyra -, de el Gremio , y Claujlro , 
de la XJnmrítdad de Oviedo,y fu  Cathedra- 
tico de Santo T honiàs, Abad de el Real Cole
gio de San Vicente de dicha Ciudad y Exa
minador Synodal de fu Obifpado, o ’c.

DE orden de mieftro R,mo.P.M.Fr. Iñi
go  de Ferreras, General de la Con. 

gregacion de San Benito de Efpaña, y In
glaterra , Reconocí el nuevo E ferito de el 
Rmo.P.M.Fr. Benito Feyjoó,de el Confejo 
de fu Mageílad , & c. cuyo titulo es \ JuJla 
repulfa de iniijuas acujacioues. Reeonocile di
go , y  reconocí también en fu letura, que 
me engañé en el concepto, que antes bavia 
hecho , de que no hallaria en elle Efcrito 
mas que admirar, que lo que hafta ahora 
admiré, y admiró conmigo toda la Europa 
en los demás de erte cèlebre Autor. Sin em
bargo hallé en él una nueva , y nada efpe- 
rada materia à la admiración. Reconocien
do Cicerón, que en la declinación de fu?u\?Ja Í*° 
edad ázia la fene&ud le iba debilitando, co-11“ **1' 
mo la fuerza de fu cuerpo, el vigor de fu 
eloquencia , decía, que yá íii oratoria em-
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pezabajá ericanecerfe. Fn efe&o, en Quin
to à éfto, á un mifmo palio caminan Ja ora
toria , y la poetica j una , y otra van perdien
do las Fuerzas à proporción, que fe ván abali
zando los aííos. ,

A fsi efperaba yo , que fucedieíTe a nuef. 
tro Autor ; y el ver, que no le fucede afsi, 
antes todo lo contrario , es lo que miniftra 
nueva" materia à mi admiración, y la mí- 
niílrará à todo el mundo. N o llegó Cice
rón, ni con mucho, à la edad en que oy eftá 
nueftro A utor, porque complaciendo á la 
ira de Marco Antonio , Je quitaron la vida 
ántes de cumplir fe ferita y qnatro años. Y 
antes de ella edad Cicerón, el gran Cicerón, 
el glóriofo Principe déla eloquencia Roma
nalentia yà languida, y decadente la luya* 
A l contrario nueftro Autor , puefío en ed#d 
mas abanzanda , nosmueftra en elle Efcrito, 
que mantiene afín todo el vigor, fuerza, 
energía, y explendor de aquella eloquen
cia , que ha hecho apellidarle el Marco T u
lio Efpaííol. Efto folo le faltaba para fer en 
todo Phenix, para fer en todo fingular, y 
unico.

N o obílante debo confeftar, que nolo
es



f es tanto, que no tenga lin exempló en Já an
tigüedad» Eíle nos moftro lá Greciaenél 
Poeta Sophocles, que por lu dulcifsimo di
vino Numen fue llamado la Sirena Attica. 
Un indigno hijo de efte grande hombre,, en 
atención a la abanzadifsima edad de fu Padre, 
pretendió ante los Jueces Atheníenfes quitar
le el govierno de'cafa , y hacienda, alegan** 
d o , que como decrepito , eftaba incapaz de 
efte manejo. Como rebatió Sophocles efta 
iniqua preteníion? Leyendo a los Jueces par
te de fu Tragedia, intitulada: ElEdypo t que 
anualmente eftaba componiendoj y hallan? 
dola los Jueces tan hermofa , y brillante, co
mo las que havia compuefto en fus mejo
res años, unánimes votaron á fu favor, y  
cargado de ignominia arrojaron al hijo dq 
el Tribunal. Efte exemplo halló de confer- 
varfe en una fene£tu¿grandeva toda la gala, 
y valentía de eloquencÍa,de que folo fe confi- 
dera capaz una edad robufta. Mas folo efte¡ 
exemplo hallo ; y al fin , fue menefter dexar 
paflar el eípacio de viente y dos ligios, para 
q en nueftro Autor fer.epetieiTe otro feme- 
jante , dándonos otaíion para llamarle eü 
Sophocles de efte figlo. ,

M uy



r í Muy lexos eftaba de peníar eftó él muy 
Reverendo Padre Soto Marne. Por lo me
nos , uno de fu Habito, aqui en Oviedo, di- 
xo , que el Padre Chrofiifta le havia metido 
en la émpreffa de efcribir contra nueftro Au
to r ,debaxo de la confianza de que eíie por 
fus años j y achaques no eftaba yá capkz de 
tomar là pluma para cofa alguna. Y  para 
mi es eíto muy creíble , pues Tolo fundado 
en un tal fupuefto , pudo atreverfe temera
riamente á derramar en fu Efcrito tantas, y 
tan horribles impofturas, que era fumma- 
mente fácil al Rmo.Fcyjoó hacer vifibles al 
público, comoexecuta en el breve impref 
fo , que ahora le prefenta , aunque folo fe 
ruduce á defcubrir las que encontró en las 
primeras hojas de el primer tomo. Mas des
cubriendo ellas, viene á defcubrirlas todas; 
porqué quien efperaráveracidad alguna , de 
quien en pocas hojas amontonó tantas fal
sedades 5 Añado , que tan torpemente inad
vertido procedió en ellas el muy Reverendo 
Padre Soto Marne , que él mifmo las defcu- 
brió : quien no admirará la ceguera de elle 
Efcritor en efpecificar Autores, que muchos 
tieaen á mano, como que el Rrao. Feyjoó



trabajos agenos,[y 
el conocimiento de 

fu deftetable audaz ¡Ilegalidad ? Quien no íe 
alfombrara de que haya eferito, que mu
chos de fofDifcurfos deelR m o. Feyjóo 
no fon mas que traslados literales de otros? 
Quien Te arroja á ello , fin duda tiene por 
eftupidos á todos los Efpañoles , pues folo 
los eftupidos dexarán de conocer , que el e f  
tilo de el Rmo.Feyjóo en todas fus Obras es 
uno mifmo*

Creo flrmiísimamente , que quantos con 
algo de luz naturál las han leído , p i ellas 
.mifmas fe evidenciaron de la Índole noble , 
generóla de el Autor totalmente incapaz de 
la baxeza de folicitar aplaüfos á cofta de áge
nos defvelos. Y  porq la ocaíion fe viene ro» 
dada para decir lo que fiemo en efta mate
ria , á todo el mundo teftifico defpues de el 
continuo trato , que por efpacio de quince 
años he tenido con el Ritió. Feyjoó > que 
hafta ahora no he vifto , ni dentro , ni fue
ra de mi Religión , hombre mas íincero, 
mas abierto , mas cándido, mmas declara
do enemigo de toda fraude , dolo , ficción, 
6 embufte. Y  efto puntualmente es lo que

los copiò, apropriandofe 
facilitando de efte modo



le ha fufcitadd por enemigo al Padre Chro- 
tíifta > y  á otros de Tü genio > que llevan 
fnuy mal que nueftro Autor impugne erro
res , éñ cuya manutención fe confideran in- 
teréíTadosí •

Pero aunque todos los que haii leído las 
Obras .de nueftro Autor fe indignaran déla 
grofera acufacion de Autor plagiario, que 
le intentó el Padre Sotó Marne, mucho mas 
los qué hait tratado a elle incomparable 
hombre , por haver experimentado lo que 
yo efto es, que én la converfacion es el 
aniírno que en fus Efcritos : igual gracia j y 
hermofura en el eftilo , igual agudeza , y fo- 
iidézpníos difcurfos, igual oportunidad en 
las noticias, igual Fecundidad eú las lenten- 
cias, igual energiaen las perfnafiones, igual 
dulzura , y atra&ivo en fubftancia, y modo 
.para conciiiarfe lös ánimos: en fitl y tan uno 
mifmo en lo hablado, y en lo efcrito , que 
no sé íi a fu lengua llame imagen viva de 
fu pluma , ó ä fu pluma imagen viva de fu 
lengua» Y  a efté , á quien puedo llamar Sol 
de Efpaña con masjuílicia , quejufto hip
no llamó Sol de la Francia ä Adriano Tur- 
nebo: S.o! Ule Gallige Turaebus, hay quien íé

atre-



atreva á llamar Autor plagiario ? Que diré 
a tan deícubierto calumniador -fintò lo que 
el mifmo Lipfio-dixo á Dionyfip Lambino, 
por haver eferit'o que Turnebo era plapia- 
rio: Ujupiterl audis lúea ut plagiarais fit Tur-ui. q«*A 
nebus ? non credàm hòc jexcentis Lambíais. Oy- 
game aora el Padre Soto, que es infinita
mente inferior en todo áLambino: O Júpi
ter ! audis hcec : ut plagiarais fit Feyxous ? non 
cfedam >hoc Jex miUioníbm Sotorum.

Y  reduciéndome aora á lo que pide mi 
comifsion de c e n fo r d ig o , que en nada 
defdice eíte Efcrito de las obligaciones de 
una chriñiana , y Religiofa pluma. Afsi lo 
liento en elle Real Colegio dé San Vicente 
de Oviedo ¿26. deÁgoñode 1749.

Fr. Gregorio Moreyras.



■''‘■-'¿ICRNCXÁ DELA ORDEN -

' VT 0 S elMaeñr° Fr. Iñigo Perreras,.Ge- 
neral de le la Congregación de San Be

nito de Éfpaña, é Inglaterra, & c. Por la pre- 
fente,y por lo que á.Nos toca damos licencia 
para que pueda imprirnirfe un Libro intitu
lado : JuJia repulfa de inicuas acujácioneque 
cñpufo el ív,mo.P.Maeítro Don Er. Benito 
Feyjoó,del Coníejo de fu Mageftad,y Maef- 
tro General de nueftra Congregación: Ate
to , que haviendo remitido fu examen á per. 
fonas do&as, Tomos informados no contener 
Cofa que fe oponga a nueftra Santa Fé,y bue
nas eoftumbres. Dada en nuftro Monafterio 
de San Martin de Madrid á diez de Septiem
bre de mil fetecientos y quarenta y nueve.

F l  General de San Benito.

Por mandado de fu Rma.

Fr. Ântonio Pineyro.
i
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C E N C U R A ,Y  A P R O B A C IO N  D E  E L
Rmo, Padre Maejlro■ Don Ifidoro Fraticijco- 
AniréSf Monge Benedictino de la Congrega- 
clon Cijlercienfe de la Corona de Aragón, rfc.

&

POívcom iísion del feñor Lic.Üon Tho
mas d^KaxeraSalvador, del Avito dé 

Santiago, Capellán de fu Mageílad, Vicario' 
de efta Villa de Madrid , y fu partido , 5Ce* 
he vifto un Libro en forma de Carta, ó uná 
Carta , de que fe puede formar dignamente 
un Libro, efcrita por el Rmo. P. Maeílro 
Don Benito Feyjoó, Monge JBenedi&ino ¿ 
con honores de General de la Congrega
ción de Efpana , del Confejo de íu Mage£ 
tad, O’c. con el titulo de : Jujla repulfa de 
inicuas acujaciones ; y quando guftofamente 
me dedicaba á íu lección, efcuché de entre 
lá em marañada efpefura de un Soto, una 
voz que decía : A l Maejlro Cuchillada, Que
dé trémulo à impulfos del temor, y del a l
fombro , porque la mifma contradicion dei 
acento producía diverfas dudas en mi ani
mo. En la voz Maejlro fe reconocía la alta 
enfeñanza de el que en el Orbe Literario 
tiene tan Tentados fus créditos , como, bien

b 2 ' fuu-



fundados íus elogios. En la voz Cuchillada 
fe traslucía un violento furor , que conver
tía los buelos de una mqdeíla pluma en Iqs 
tajos fangrien tos de una eípada, porque co
mo efcribe Plinio,.el furor, fi le enardece, en- 

{í) gendra hierros, aborta eípadas , arroja pie- 
pQd7 m dVas. (a) A l Maeílrojdixo A ri dóteles, q fe Je 
gignú /«-* deben iguales gratitudes , q a los Diofes, y a 
rh gtttdhs> los Padres; (b) luego a quien fe venera M aef 

tro > le fon debidas las mayores atenciones, 
inpan&p obíequios , agradecimientos , y reverencias: 

i„ J10 didenos , inve&ivas, defatenciones, ni j 
cuchilladas , porque defcargar ¿das en quien \ 
íé reconoce Maeftro, es perpetrar una ofen- | 
ía conociendo el delito. A l Maejiro Cuchilla
da l Terrible fentencia! No la fulminaran 
mas atroz , en fus profundos íubterraneos , 
Tribunales, Minos, Eaco/y lÁadamantho, j 
humedeciendo fusplumas en el lago edygio, j 
C on mucha razón pintaron al Sol los My~

Sol thologicos pertrechado con azeradas putas, j 
y armas defenfívas , (c) porque Como es el ! 
Adro que mas luce, deílerrando nieblas, y 
auyentando fombras, creyeron precifo , que 
fe armafíe contra los tiros de la emulación , 
que excitaba la mifma refplandeciente be-



■  '■■■    — —  ̂ . . _ ,

lleza de Tu íuzi/Todoá admírán éft el PLtnoS 
Feyjoo un Sol del Orbe Iliterario, que deT 
tierra' las fombras de los errores comunes , 
y diísipa las nieblas de preocupaciones vul
gares: luego bien neceísita de armarfe como 
el Sol, para defender los peregrinos deíle- 
líos , y felices producciones de Til eíludio , 
porque hay fombra., que. pretende ofuícar. 
fus bellos esplendores , niebla, que folocita 
obfcurecer la claridad de fus rayos,y atrevida 
mano,que (con el fin de acreditar fu valentia, 
ó deftreza) intenta dar al Maeflro Cuchillada.

Para reparar elle daño ( que hafta ahora 
quedó folo en la infenfible exterioridad de 
un pergamino ) ocurre el R  mo. Feyjoo con 
ella Carta, qüe intitula: Jujlarepulja de ini- 
auas acusaciones, y con ella, la cuchillada del 
pergamino es ya golpe de Timbal para pre
gonar fus triumphos , y poblar el ayre de 
(lis merecidos aplaufos. Carta llama á elle 
do&ifsimo Efcrito, ó porque es tanta íu far 
cilidad , y viveza de ingenio , que el formar 
una perfe&ifsima Obra, no le cuefta mas 
que efcribir una Carta* ó porque una Car
ta del Rmo. Feyjoo , en el pelo de Aftréay 
equivale á muchos volúmenes de otras plu

mas s



ttláS-: <jue íi en el aprecio de Alexandí'p va
lia mas la Yliada de Honieror que una Pro
vincia entera , éñ-la e filmación de los Doc-

*

tos, un breve dilciiríb de eíte Hombre gran
de, Excede a una Provincia de Eícritores.

Intitula a fu Carta : fu fa  repulfa, y es 
c ie rto q u e  es juila por qualquier afpe&o 
que fe mire >• y por qualquiera lado que fe 
contemple. JüJiá, porque es natural la de- 
feníá, y'mas qiiando la acufacion. fe fupo- 
mtiniquá ,-pues' , corno dixo el Emperador 
Juliano : Nadie feria inocente Ĵib afora que 

(i) l^acujafjen. (d  f j i i f a ,  porque ella rcfpiran- 
do moderación ,fuftimento, prudencia, mo- 

“ufhíjffif deília , y equidad. Ju fa , porque fon las ex- 
£c«rc, ¿p. prefsiories tan medidas , que no pudieran 
Matcell. tir deíearíe mas ajuíladas $ y finalmente juila , 

porque Tiendo confejo del Ecléfiaílico , quefavo 1$, 
(e)

»omine. Bey q^é nueílro Autor coferve el p-íoribfo titulo
CU.cap.41, i  . f , o

f r *  LZ fe tenga, cnidado delbué nombre; (e) es juño,

7.1/4 de Autor original t que le ha.grangeado tanto 
nombre en la región de la fama, y pretende 
borrarle la contraria pluma , queriendo que 
un M onge, que vive en los Paifes de Miner
va , & expenfas de fu propio caudal, fea men
dicante de agena, erudición.

Cali-



Califica nueftro Autor las contrarias ácti-
facíones de in'ujuas, y yo no dexaré de te
nerlas por importunas , porque para arguir
le fobre anatro particulares capítulos, eo era 
meneíler deíletnplar toda la deleitable har
monía del Theatro. Decir el Acufador, que 
áefto le movió el fentimento de la R eli
gión Serapbica, es poner en armas alaíi- 
lenciofa quietud de los Clauflros, alteran
do la placida tranquilidad de fu íoísiego, fin 
efpecial motivo para el imaginado tumulto ; 
porque íi fon tres los Ingenios Seraphicos, 
que critica el Rm o. Feyjoo (nada digo de las 
Flores de San Luis, que por fuminutifsi- 
ma entidad , fegun nos las pintan los que le 
dedicaron à fu examen, mas tienen de mí
nimas , que de menores ) fon otros tres los 
Seraphicos Alumnos, pue engrandece, elo
gia, y admira en fu Theatro Cirtico: lasó-» 
lida fabiduria de el cèlebre Macedo : la fe
liz conduca de el gran Cifneros, y la con
fumada politica, de Sixto Quinto : Conque 
fi el Autor de las acuíaciones comprehendió 
al Rmo. Feyjoó digno de fu enojo por cri
ticar à tres Alumnos de la Religion Seraphi- 
ca: le ha de juzgar dignifsimo de fuapre-



c ío  por aplaudir a~tres Héroes deTifpfopria 
Seraphica Familia^

Supongo, que no es de mi cargo pefar 
las razones, argumentos , y autoridades de 
uno , y  otro ; pero, el entrañable amor, que 
profelíb á laReligión Seraphica (déque,es 
buen teíligo mi amada, gravifsima, y San
ta Provincia de Aragón } roe induxo á re- 
ver cortgran complacencia mia los elogios, 
qiie tributa ámuchós de fus Hijos el R raw  
Feyjoó j y quándo mi afe&o no fereíintip 
de la crifsis, que hizo Tobre los Efcritos de 
unos,y miró con alhago las exprefsiones lau
datorias, que dedicó al mérito de los otros $ 
es conílante que íiendq muy prefcindible 
el refentimiento por los primeros, es muy 
debida la gratitud por los íegundos.
, Enbáyne, pues la efpada el Autor de 
las acusaciones , fupuefto, qne en el Sagra
do Theatro de fu eíclarecidifsima Religión 
le queda tan útil ) ameno, y efpaciofo cam
po en que lucir. Brille allí íli defpejado in
genio : ocupefe 4jb infatigable efludio: liga 
con paíTos de luz las huellas de el Sapien- 
tifsimo Uvadingo,de el eloquentifsimo Cor
nejo | .y alefe de un huelo fobre los altos

ca-



capitales  ̂que -levantó fu-Anteedíbr en ele
vadas 1  nueftroíabio incom
parable Beii'edidirib eála paciíicá pófleftion, K 
de fu TheatñJ>íAdonde luce v y lucirá eter- : 
llámente, eoftlO: Autor original ,y  famofo 
defmayo-de‘̂ a-liT^iíéioft., como gloria de ; 
E%aña ,i4 x|ílendpr de Ja Cogulla > embidia 
delósíEftFp^etlis ^ y e tb  de losjdiftingui- - 
dos b onere$^íUí|SL;ey! Oatholico?digno de r 
la?;
Oráculo; yyéafé ¿qüe Diana (Dioíadfelos* 
Boíques, y los Sotos") fatigadá yade andar- • 
fe a caza d$déíeuídos ? fe convierte?, comal 
Oaphne, laurel, para eoropár las vene-c 
rabíes' fietiés de-Migran::Feyjob,, en,,euyo;t: 
d6¿tc> ? Eícrito nada encuentren contrario^ 
nueftra Sábta F éyy  buenas coftnmbrés;poiNí 
que :píatefie ,"que'fét di-a luz ¿cén 
tentó' r4'e^nbib;'flu^Dl^;: él Emi:nentiísí|: ^  ■

im
-V— . 8 - MpP* C9*0*'

trahimurjm
utwiprojidélitúteéhi^afi$ \.
íMvo'mejorpaéicéi:^ 
i. de 1749. v m ,,..
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UCENCIA] DE EL ORDINARIO

NOS ei Lic.Don Tilomas de Naxera Sal
vador , de el Orden de Santiago , Ca

pellán de Honor de íii Magáftad, Inquifidor 
Ordinario, y Vicariò d efe  filia  , y fu Par
tido,&.c. Porla preferire,y lo que à Nos to
ca datnos liceiicia para cjue fe pueda impri
mir, è'imprirnà al Libro intkilado :JuJia re- 
pulj^0.wk^m.£0i^^<tfíesytlcnto^ov elmuy 
Iluifee * y JLrrTo- Sñor Don Benito Feyjoo, 
d e C o ú í e j o  de fu Mageftad, y Maéílro 
Geíiett'alde la ReligiÓ de San Benito: At&to 
hayer fído viftoyy reconocido denuefíra or- 
deni^Viitio caiitenér ¡coía ©pueda à nueñra 
SántáíFé y biiénas coftumbres. Fecha en 

once de Septiembre de mil íeteci-

P o rfe  mandado,
-i ' - ■

Jofepfc Fernandez.

r ^ 4VKO-



4PRO S JGJÔW BE L  pûc f.JX PUNC ISdà,
Manoel de là Huerta y Vega, Chrctitjia de et 
T\ey fiO de Galleta , y jfcademico numerario de las 
ffcdljts : Academias Etputúkí y de ta MiHoria.̂

P s.
H Evifto, y leído con îa debida atención 

la Carta^que el Rm o. Padre Maeftro 
J3ojyjFV. Benito Feyjo6,.delCoiiièjo de fu 
M|^ttàd,e)fçribe à un Amigo,con título de 
Jufiqjypulfa de iniqiias acuj,aciones,y me mil* 
da V .A -q cêfurej y para poder cô fimdame- 
t.o decir mi di&amen, es forfozo a putar bre- 
yemëte lo q fiento del Autor, y de la Obua.

Ninguno j au ri entre fus émulos , ha ne
gado á elle Efçritor una baílifsima erudi
ción en varias ciencias, iluftrada con la no
ticia de las bellas letras, y fecundada con 
ima amena el o querida , que naturalrnente» 
numerofa perfuade al aiTenfo de fus difeur- 
fos. Tampoco es dudable, que es el prime
ro,y acafo el único être nueftros Efpañoles, 
que ha querido dirigirnos, abriendo un nue
va, ancho, y deleitofo camino para las cien
cias , poblando de deleitólas flores las áridas
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fendas que nos dexaron los antiguos. Creo 
que fuelle elle fu objeto , y que laítimado
de ver florecer entre las otras;Naciones las 
ciencias áaturales con delíciofa fecundidad,
quaiidó en Efpañá fe-adquirian con feco v y
trab̂ y ofo eftudi©;;de:termínQs¿| ¿yívocefeafeil 
traídas r quiff coiMnkariios aquel bien y y 
hacernos apeteeibíe ¡ la tarea.

.No me parece que £  (pañol ninguno 
puede negar fu reconocimiento a tan noble 
idéa¿ que aunque le adquirió contrarios t̂u
vo ya en grandiííjma parte fu efeÓlo f  pues 
muchos aun de fus opueftos lograron  ̂em
peñados en contradecirle , faludar las cien
cias f íin aquella afpereza de fus principios: 
Pero algunos creyendo era improperio a Ja 
NacióHj lo que realmente era iluftracion, y 
doctrina, tomaron la pluma con indifcreto 
zelo, y  abuíaron ínjuftamente de la defenía.

N o es negable la dulzura con que el cé
lebre Theatro Critico corrige, y enmienda 
los errores comunes $ y la compoílura ? y 
modeflia con que efta efcrito, pedían de j u f  
ticia unos contrarios, qué civilmente mo» 
deftos , efgrimieííen los aceros de la razón, 
fin el baílardo orín de el dicterio, la male-
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dieenoia, y la impeiflura» M e  vspioqehemk' 
go^telíblo de la í^eligipn?fíno '(teílájpotícift 
y ^©paícrknzaitieneimas lugar eh-riuéflras 
plutna|,<$ue erola^^a^geras^encuyos láio*
m ^ .'W e ^ -at ó p ^ % Í ^ te^ ^ utar’aP0^
logiaájy cpiitr(a^¿rí^||fcdaiiclGÍé recíproí 
e amen t perfbnas.

■ B ien . ...aaíorio;Msiquá e£
íetleroe de laRepiiblieali.ííeraria.qtiando 
por inventor y yorig ip afe |^ ^  
dio ( que no pue^eínegaríele||tte Jítulo) era 
digniísimo-de,eternas alabaifzaísais}^. í

Ya defcanfaba quieto ,-■ y ■ "aliíparecer en 
el Puertoqiiando una furiofa repentina tor
menta,-le faca del abrigo,, y le obliga a po
nerle en alta mar , para evitar ©1 naiiítagiof 
Publicó el R.P .Fr.Francifco Soto y Marne? 
Chronifta General de la Religio Seraphieay 
dos volúmenes en quarto contra várids dif-* 
curfos del Theatro, con bailantes noticias 5 
pero enorme, éinfelizmente manchados cÓ 
tal exceíTo de palabras , e impofluras , que 
hicieron de fu Apología una corroíiva faty- 
ra cótra lo juño , y debido: afsi lo han fenti- 
do los Doítos.

A  medicar eíla llaga es la prelente Car»
ta?



rmonm* que perfuadea 
¿s feb^Ia;rjjáicula. quan^ jdel p]agia:ie^p-= 
ce^ f̂efer^eeííafáa,^  ̂.M^l'rueba 5;qiie yér? 
además deja quejianjie^ho Iqs:E|paíiples,

;|;^en.|3e efta: Qbra los ía-
tí¿s: K^ra^^^|^^^p^beii:diftriguír; futre 
origin^I^y e ^ ||i^ i| i e/ :■ ¿ ■ Jiig;; ■ v.'.....
. ..QoasoubfJisiJI^^ fa-
• n)[p£b'S' 5 *e debe por
j *>,,» ■ y re¿
f t a r e a s ;
pero>^%;jiid^í^^;í^aS:-eij qqeí|ione.y iiatu-
¡■ dqs ;* xy- profanas difentir de fus Jjíla- 

;í|pÍí%íJaea> fm „que el .xpiifradje?
la

¡̂ta ■ í | S 3 # K ^ e .; poseyeron,, Áfsi vemos 
pradlieamfpíe en Jas. Üniverfidades difputa- 
4a$,. impugnadas * y defendidas variedad de 
,OpÍBK>oes 'fn laJPhyfíea , y otras ciencias  ̂
fmtqpe fea afeóla qainima al Dador , la 
yfhemente inftancia de; el arguyente. D e 
-filarte.,. que auíi quarrda el Theatro ( que lo 
niego,) dídntieífe voluntariamente ? y fm 
fundamento de la opinión de los antiguos, 
y en materias indiferentes , y  libres los im- 
pwgnaíTe, efto fojo fe atribuiría en el Tribu-

nal



nal de los Do£iós 'a falta de. razón yferoí 
nunca á ofenía del reípéto.y - yrv' ■ 

Llamafe novedad el mfetho.do deíHiridV' 
Feyjoó? y por tanto fe quiere /que fea lige
reza,, y  falacia. Pero efte es un fophiímaimra 
pro pido , y opueftoá la racionalidad $ por-.' 
que fi afsi en general íe concibe efta má
xima , como verdadera f eri qué claíTe, y eP

% timacion tendremos á los inventores de las" 
y? cofas ? Será juño, que les demos el nombre 
ff de noveliftas;y falaces i Ningún juicio créóy 
f  que aílentirá á ello : de fuerte ? qué la no-;
|  vedad por si, ni es mala , ni daííoía', an

tes sí muchas vezés utilifsima, y convenien
te; fi el fin; y motivos que la períuacleii / 
no la vician. Háfta áhóra' los émulos- áeér
Theatro' no haíi'defctibierto algún rieígo'/ 
ò peligro Bxhgioío , ò Politico éhr fu me-1 
diodo j con que' íe dexa pérfiiadir , qUe es 
títily y digno de él rhayoi* apfe€Í6'.\Ñi autf 
quando lo que éníena el Theat’ro fe quiera' 
notar conio novedad, hallo por dòn déíea: 
reprelienfible,pites -lo mas notable e;s toma
do de la Phyficu p que fe quiere llamar mo
derna p  péro examinado fu oíigén eón ver
dad, y fm pafsión 7 fe halla fer mas' anti-

gua?



guá r que Añílateles.: de fuerte , qué los
mod^:#'##^Kadq<aqiiéllos principios, 
eji qutíqs:;aiítjgübs fondanientabaii fu-s- fy f  
thernas. Eftos los han reíucitado, viftiendo- 
los,y adornándolos con las flores de tí pue* 
Yo metho:do,:|¿drs^ .fr u-

. tos de granñiultiipd'de'iiHles experimetos, 
haciedo con ía rnechanica viíibles los theo- 
ricos axiomas¡de íit ciencia.
/Gom o r puea>^podremos eícufarnos de 

tributar al Am or Feyjoo los mas eminentes 
debidos elogios , por Autor original de elle 
nuevo camino de las Ciencias naturales, a 
ío menos en nueílra Efpaña , quando ve- 
mo& PPr A  .csperieneia, qüe ha fido el qne 
ha enriquecido los mas áridos terrenos de 
las Naciones eftrañas,c6 opimos frutos aun 
en lo c iv il, y económico de fus tareas?

Acufefele en buena hora, que a efte 
fin ha copueílo fus Difcurfos de age ñas no
ticias. Nadie pidió á un Jardinero hábil, que 
fabricaíTe flores: que cultive fus Ternillas,las 
multiqlique, hermofee, y forme de ellas v if 
ftofos ,yagradabies ramilletes,es quato, puede 
pedirle del arte.En ella Obra efcogié el Rm. 
Fey¿oó del Jardín délas Ciecias las mas cu»

rio-



rio fas,y apreciadas queftionesjy con ellas, en 
varios ramilletes?y  difcurfos nuevos, ha brin
dado a los Ingenios de fu Nación á imitarle : 
y Tiendo dirigida principalmente a darlo afsi á 
conocer,y a fatisfacer el injuílo, y temerario 
cargo del plagio efta Carta,me parece es juño 
que logre la licencia, que folicita.

En ella Te verá la eftimacion, que fu Obra 
ha merecido al Supremo Paílor de la Iglefia,á 
quien le fobra el Tublime lugar que ocupa,pa
ra que nueftra veneración le reconozca por 
Heroe de las Letras: la que lia debido á nues
tro Monarcajy al miTmo tiempo el aprecio de 
otras indignes plumas,libres de la contempla
ción, odio, ó lifonja.

N o encuentro cofa que defdiga ala Fe, ni 
fe oponga alas Leyes de ellos Reynos. Ma
drid 5. de Septiembre de 1749.

D. Francljco Manuel de la Huerta
y Vega.
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FT,  R F YXJLj  J L J  JL^u. A A  •

PO R  qtiarito por parte de Don Fr. Be* 
nito Feyjoó, del Orden de San Beni

to  f del mi Confejo , Ex-General de íu Sa
grada Religión , fe reprefentó en el mi Con
fejo tenia compuefto, y deféaba imprimir 
un Libro intitulado: Jufla repuífa de inicjuas 
aeu)aciones $ y  para poderlo executar íin in
currir en pena alguna, fe me fuplicó fue£ 
fe férvido concederle Licencia, y Privilegio 
para fe irnprefsion por tiempo de diez años, 
remitiéndole á la cenfura en la forma or
dinaria. Y  viílo por los de mi Confejo, y 
como por fu mandado fe hicieron las dili
gencias que por la Pragmática , últimamen
te promulgada fobre la imprefsion de los 
Libros, fé diípone : fé acordó expedir efta 
mi Cédula , por la qual concedo licencia, y 
facultad al expreífado Don Fr.Benito Feyjoó 
para que fin incurrir en pena alguna, por 
tiempo de diez años primeros íiguientes, que 
han de correr, y  contarfe defde el día de la 
fecha de ella, el fufodicho, ó la perfona

que



que íli poder tuviere, y no otra alguna , 
pueda imprimir } y vender el referido 
Libro intitulado: JuJla repulfa de iniquas acu- 

Jaciones , por el original que en el mi Con- 
fejo fe v io , que vá rubricado, y firmado al 
fin de Don Joíeph Antonio de Y  arza, mi 
Secretario , Eferivano de Camarade los que 
refiden en el mi Coníejo , con que antes 
que íé venda fe trayga ante ellos juntamen
te con el dicho original, para que fe vea íi la 
imprefsion éfta conforme á él, trayendo afsi- 
rniimo fee en publica' forma , como por 
Corredor por mi nombrado , fe v io , y cor- 
rigió dicha imprefsion por el original, pa
ra que fe talle el precio á que fe ha de ven
der } y mando al Ifiipreííbr, que imprimie
re el referido libro , no imprima el princi
pio , y primer pliego , ni entregue mas que 
uno folo con el original al dicho Don Fr. 
Benito Feyjoó, a cuya cofia fe imprime, pa
ra efedo de la dicha corrección, hafia pri
mero eflé corregido ,y talfado el citado Libro 
por los de mi Confejo $ y efiando afsi, y no 
de otra manera, pueda imprimir el princi
pio , y primer pliego , en el qual feguida. 
mente fe ponga efta liciencia, y la aproba-
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clon , taifa , y erratas, pena de caer, é incur
rir en las contenidas en las Pragmáticas , y 
L eys de eftos mis Keynos , que fobre ello 
tratan, y di (ponen: Y  mando , que ningu
na perfona , fin licencia del expreflado Don 
Fr. Benito Feyjoó pueda impaimir, ni vender 
el citado L ibro, pena que el que le impri
miere haya perdido / y pierda todos , y qua- 
leíquier libros, moldes , y peí trechos que di
cho libro tuviere, y mas in curra en la de 
cinquenta mil maravedís , y fea la tercia 
parte de ellos para la mi Camara, otra ter
cia parte para el Juez que lo fentenciare , y 
la otra para el denunciador r y cumplidos los 
dichos diez años, el referido Don Fr. Beni
to Feyjoo, ni otra perfona en fu nombre, 
quiero no uío de ella mi Cédula ,• ni proíi- 
ga en la imprefsion del citado Libro, fin 
tener para ello nueva dicenca'miar y fo las 
penas en que incurren los Concejos »y'per- 
íonas qne lo hacen fin tenerla: Y  mando 
a los del mi Confejo , Prifidentes , Y  Oi
dores de las mis Audiencias , Alcaldes, Al
guaciles de la mi Cafa,Corte, y Chancille- 
rías , y a todos los Corregidores, Afsiílen- 
íé| Governadores) Alcaldes Mayores,y Or- 
’ "■ * - * di»



dinarios/y otros Juezes , Juflidas ] Mi- 
niftros, y perfonas de todas las Ciudades, 
V illas, y Lugares de ellos mis Reynos, ÿ  
Señoríos , y à cada uno, y qualquier de ellos 
en fu diárito , y jurifdiccion, vean, guar
den , cumplan , y executen ella mi Cédula , 
y todo lo en ella contenidoy, contra íu 
tenor, y forma no vayan , ni pallen, ni con» 
íientanir, ni paíTar en manera alguna,pe
na de la mi merced , y de cada cinquenta 
mil marevedis para la mi Camara. Dada en 
Buen-Retiro à cinco de Septiembre de mil 
fetecientos quarenta y nueve.YO E L  R E Y . 
Por mandado del R ey  nueftro Señor. Don 
Aguftin de Montiano y Luyando.

FEE



F E E D E  E R R A T A S .

E Ste Libro intitulado:/ufia repulja de
(juas acufaciones, íu Autor el Muy Iluf- 

tre Señor D pn .fr.Benito Feyjoó,del Confe- 
jo  de fii Mageílad ,eftá fielmente impreíío,y 
eorrefponde%on fu original.Madrid; y G¿tu- 
bre29.de 1759.

Lie. Don Víantíél Lie ardo
dé Rivera,

Gqrréítor General por fu Mag.

S U M A  D E  L A  TASSA.

T Aliaron los Señores del Confejo elle 
Libro intitulado: Julia repulfa de inicuas 

acu f  aciones, á ocho maravedis cada pliego vo
ltio mas largamente confia de fu original, á 
que me remito.

PRO-



PROLOGO.
L Etor mio : Sì eres imo de los muchos, qui 

* vieron dos tontos, que poco há, con el ti-» 
tulo de Reflexiones Apologéticas fohre todas 
mis Obras, f alierò de las tinieblas a la luz en la 
Jmpréta de SalamÜca.eres fabien uno de los mu* 
chos.gue vieron el mas feo atentado,pue fe  come- 
tío en la República Literaria defde tj hay plu
ma,tinta, y papel en el mundo. V  ¡fíe un E  ferito, 
donde cada letra es un borron. Vijic unEferito, 
ddde la ira la rabia,el odio vertieré toda fu  pézo- 
ña.ViJte un EJcrito de pies à cabeza organizado 
de riifiicidades ficciones.y quimeras. V  fie  un Ef- 
crito, cuyos quatro elementos fó la ignorancia,la 
rudeza,la maledicencia,y el embifle.

Mas fendo tal el Eferito,me dirás,a qué pro» 
pofito me fatigo en impugnarle} Su propra indi
gnidad no dar a a conocer á todos lo q esiNofu- 
era mejor ajfétircéunfilécio dejdeñojo a)dejpre
cio,que de él hora el pubhcoiN o dirán al cétrario 
muchos, q algún valor tiene elle Eferito, quando 
yo juzgo coveniente rebatkle ? No dirán muchos 
afsimifmo,q algo debe de jer en la República L i
teraria el Padre Soto Marne, qiuido no tégo por 
indecorofo falir a medir cé él la plmnalOqué po*

co



co te haces cargo,Letor mìo,de que los mas de los 
hombres no ejlìman'o defefiiman las co fas,é aten
ción a fu valor intrìnfeco fino a varias circufian- 
cias muy extrinfecasl Y o te protefio,que Ci elPa
dre Soto Marne no juejje mas que el Padre Soto 
•M.arne fio grâ ferenidad le dexari a llenar el pu
blico de libros jobre libro s. S i el Padre Soto Mar
ne. no fuejje mas que el Padre Soto Manierarla 
yo. de èl elcajo s  hice de otros impugnadores mu« 
cha menos infelices , que èl.Pero effe Padre Soto 
Marne fuena fer Chromjla General de la Reli- 
gió de Sá Fracifco. Effe Padre Soto Marne es 
miembro de la mas numero fa Familia Regular, 
4 tiene la Iglefia de Dios Si aün no me has été» 
d¡do,me explicaré mas. Los mas de los hóbres no 
fé  capaces de hacejuicio die û Efcrito por lo q él 
csjlno por unos accidétes inconexos có fu  legitimo 
precio,être los quales tiene el primer lugar lcfi fil
ena el carabter de el Autor. Advierte,pues fi jue- 
na mucho la qualidad, de Chronjfia General de 
lima Religió tá dilatada-, y defiegrâjonidopro
porciona elinumerable vulgo elcocepto de laObra.

Aun fin atender a qJTa qualidad , halla motivo 
para formar de ella una idea vétajofa , f i  es ver
dad lo | fe dice fi el Padre Chronifla efcrtbió por 
cucar g de fu Religió, y  efiacqfieò el gafio de

la



la Imprenta. Si es verdad, digo códicionahv.Óte 
mié yo no puedo creerlo. Mas aunque yo.no lo crea, 
ni lo creó los 4 hacen larejíexton debida,fó infini
tos los q lo creen. Fuejio lo q nal, fe  hace la fupofi- 
cion innegable, dé que a la numerejfsima R eligió 
de S^Frócifco nüca le faltó algunosJugetos muy 
hábiles Y  de ella refulta# fi el Padre hoto Mor
ne entre todos fue elegido para ejla eprefiafue có- 

fiderado por el mas hábil de todos fi h lo menos por
uña de los mas hábiles. Qiialquiera.que Jolo difcur
rafiolfre efios principios ( y fon irfinitos los que no 
pueden difcurrh fobre otros)cómo puede menos de 
contemplar la producion de el Padre Chroniíia , 
como digna de el aprecio de todo el mundo ?

Es el Padre Soto Mame minoro de una Reli
gión numero fif úmayy de efta circunjlancia rejulta 
áúa el vulgo una ventaja notable al crédito deja 
Obra.por que de aquí le viene tener mas de cinqié- 
ta mil Panegyrifias de ella dentro de el ámbito dé 
E¡peña-,y tales Panegyrifias,que jcti oídos de to
do el mundo.qorque fu proprio infiituto les dáoca- 

fion para tratar có todo genero de gentes,y les có- 
grega infinito numero de devotos. Có Ó por tod as 
partes fuena una tumultuóte gritería, de que al 
Obra de fu Chrcnijlá es una cofagródefióao.por 
qvalquiera porte que fe  mirefia mas despreciable

e que.



que hctjid ahora falló de las Imprrtas de E f  paña. 
Confedera y pues , qué dirán los que gritan efioffi 
hfu vocería no refpóndiejf'e yo mas q:con mifilen- 
ciolLevantariá mas ehgrit o, clamando que yo ca
líala de convencido aporque no tenia,que fefpender.

No quiero, yo decir, que efia voz fea general É 
laReligió Seraphica, donde hay tantos hombres 
dofbfsimas, y difcretijsimosy en el mifmo grado 
difap afestonado,y amantes de la verdad. Más qué 
han de Hacer efios, fino callar/juÜdo fu  voz no pue
de feer oída entre el tropél de la multitud^ vocea ? 
Edsé- muy lien,(] algunos prorrumpieron en dolo- 
fofos gemidos,y febles llenó de rubor eljemblate al 
mojlrar la parte de las infinitas citas falfeas d e fu 
Cliro ñifla. Bero efio es todo lo que pueden hacer, 
viendo fu caufa deploradla , y aún efio Je vén-cafi 
precifados docilitar délos queconfiituyen Pueblo 
en fu  República- .

N i yo me atrevo, ó puedo culpar á efe mifmo 
PúeblOf el qual procede fui duda cou buena fee,por 
ló menos kqfiaahora.Eos puntos en que me imp ug- 
na el P . Chromjld Jon tan dijlantes. de fu  c onoci- 
núento ,como de fu  efiudio. Qué importara s  mu
chos de los. que caponen efe Pueblo, jean bu,enes 
Pfcokiftieos, buenos Titeo lagos morales , buenas 
Predicadores,fifon efinvhts á. efe 'a& Jacalxadesjas

mate-
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materias, fibre que’nteda Ihdifputa*. Si m  han? 
vijiof ni tienen los librosfíe donde les htwiade i>ô  
nir el def¿gaño* Por otra parte, fe  les hace increíble 
[y uo lo ejlraño ) que fu  Chronijia hable cñfantai 
arrogancia,y fatisjbci6n ,f no eftviejfe muy cien
to de todo lo que pronuncia. Digo, que nolo ejtra* 
ño,porque aun á muchos de los que mirci con indi* 
ferencia la quejli onyngaxw effn afeStada jaSíciciai 
Y  en efedlo quien creyayine á la hinchada pompa? 
de un parturiüt montes, no hervía de coitefptm* 
der otra producían, que la de un ndiculus mus ;? 
Quien creyerâ  Ü un Religio fo yReligiojbdt tal 
caraSterfavia de ojiétar como verdades 'etidétes 

i as pue páralos que manejan los libroscond acetes 
el qfumptofb vifibles falsedades*. Y ,erdadetamét& 
ejie es un phenomeno muy raro en el Orbe fciterd* 
rio, y que por tan raro nadiéhlebe ejlranar, qué ú 
muchos fe hiciejfe increíble; mucho menos d ios que- 
era.ii ínter ejjados en que ejj'asfaljedades' yfitejfe 
verdades evidentes.

Mas fin  embargo de -haverte CxpreJ)iadoias ría* 
xones q téga para' rebatir :ai Padre. SotaMunT^ 
no píenjes % efta:fea, para mi. un empeño muyferlé\. 
Entre ¡os motivos q hay para refpéderte yf-JóM 
que hay para dcfpreciarle ¿ornare ú rumio medio f 
que es reprejentar al publico el examé que hice de
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dgunas pocas hojas de fu  primer tomo, por$ ejlo 
es to que bajía para |  fe haga juicio del todo déla 
Obra. En ejfas pocas boj as verá el publico tâtas ca
lumnias groferas,tâtas impojluras malignas, tan, 
tos fa l jos ,y judos dicterios, q no podrá menos de 
Oüergozarfe, por el honor de lo Nació E (parióla, 
de que en Efpaña fe haya dado à luz pública una 
Obra de ta v il,y  baxa condició. Juntamente ve
rá elcocepto que f e  debe hacer de quáto haya e f  
crito í o audto ejcriba en adelante el Padre Soto 
Marne.

¿tcclpe mine Dañad infidiasgf crimine ab uno 
dijee omnes.

Decia el grâ Virgilio quádo fe dijponía a referir 
los chipies de el Griego Sinñ.Y puedo decir mu
cho mas de el Padre Soto Marne,pie Virgilio de 
el ¿ganador Griego,.Y afsi apropriare à mi ajjüp- 
to el pajfa ê variado de ejle modo:

Jlccipe nunc Soti infidiasgp crimine à multo 
diíce omnes.

De muchas impojluras ë pocas hojas fepuede 
tpperar ê dos tomos fino impojluras innumerables'. 
No tëgo,hetor miopías que decirte por ahora. 
Y  qfsi Y  A L E .

JUS-



M A E  S T R O  F E  I  J O O

A ü i '  A f t lG O  SÜYC). *

U" Y Señor mió : Haviendome 
Vnid.eferito no ha muchos di» 

, ¿Jue fu ponía huvietfén lle
gado á mí mano los do.<'To
rnos 5 que con el titulo5 de 

reflexiones1 Apologéticas tiió á luz con
tra mí el R . P. M.'Fr. Franciíco de Soto y 
Mame, Chronifta de la Religión Seraphica? 
y pe didome en confequencia le expreífaíTe el 
dictamen , que hacia de dicha Obra , le ref-

A  pon-
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potidí, que aunno k  havia vifto, y ac-afo 
no 1% Vería; -ali oía'te; ávifó^ífef oooraíat :bá 

" m e vino de Salamanca por el Ordinario de 
aquella Cuidad- á e fta f in  carta alguna § rá 
.©t£oavifo> que el que me dio el mifeno Or
el toario de -qué' felá- IiaVia t̂ftf'égado-dl îbM- 
ro. Y porque yá leí en el primer Tomo lo 
bailante para hacer concepto de-el todo de la 
Obra, fe le expondré^ Vmd. con la íuiceri- 
dad , que me es tan connatural.

D ig o p u e s , que eñe es el mas miféra- 
bleefcrito de quantos halla; ahora parecieron 
contra ntíí Efto.por quafo Capítulos.1' Pri. j 
mero , por. Tu irriíible eftilo. Segundo , por : 
fo grofferíffirna dicacidad. .Tercero , por fus 
contradicciones. Quarto,.por fus iníignes, y 
frequentés i rapo Huras. Pero es poffi-ble ? .di
rá 'V’níd.que Obra comptie'íla, por un Chro- 
nifta General de la'Religión Seraphica afeu
de de tan enormes vicios? Si, feñor.Es poffi- 
ble, y es exilíente. Y  no me atreviera á afa
marlo con tanta íeguridád,fino pudiefle pro
barlo con la mayor evidencia. Qué quiere 
Vmd? Sale tal vez un monílruo de la matriz 
de donde menos fe efperaba.

La Obra eftá dedicada á mí. Y  elle es el
mas



rms eflrano mod©, de infinitarme j porque de» 
dicarme un efcrito todo lien© de los- mas tor
pes diferios , y masgroííeras injurias contra 
mí > que otra cofa es fino una declarada , y 
civil irrifion r £1© le correfponderé enefta 
parte , porque tal genero dedefquite , fobre 
fer muy improprio en mi pedorra, en nin
gún modo me defagraviat V o y , pues ? á lo 
qué importa, exponiendo á Vmd. en varios 

el concepto que merece la Obra.

M O T IV O  D E  E L  P A D R E  SO T O  
para eferibir contra mí.

1.1.

E S te manifíefta en el que llama Prologo,

Introducción , y  Dedicatoria, por las 
íiguientes palabras: Patente es a qnantos mane• 

jan las Obras de V.Rma.eljuftijjimojentimieñto 
de la Religión Seraphicaf<jue no hirviéndole dej- 
-merechio los mas afeSluojos refpetos f fe mira 
ofendida en el honor de muchos de fus ilufbrijfimos 
hijos, Exprefla luego quienes fon efios, pro- 
figuiendo aííi:

Sin mas fundamento, (¡ue el que abulta ¡a
A  2 vohm-L
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voléntmeiá lf^ fré0 npaéófip tíengaño,¡infa
ma F.R. nía.iafífióilfHjdMdarmyfolida critica 
de el elmjfimQ 'DdStorp tí famofp^yF’ enerarle 
F r . Fktíáo de ’Lyray ía celebradaerudicion,y 
veraAdadltt0 odimifyití ’Mimo,y Venerable Id. 
F r . Antonia- de Guevara ¡da ptadigiofaf'ibiéu- 
riay cmjlñte pure%á.defee de el iluminado .Do- 
Star y  esclarecidoMartyr el M„ Raimundo i,u- 
Uo ;y tí mtinui0 mwjiémpre venerada milagro de 
las Flores de S  . Lnis de t í  Monte, - >

Ellas injurias, dice , le mueven ,á temar 
la plumapararsflfldrla fuerza con lafuerza (y 
aquí penHimicJ, que £% ele varal eíHlo fubli- 
me,fe enloda en el eflraía! ar i fdifipando a fo
gosas radiaciones de la verdad las défas nubes , 
que copaitadas a vaporo fas preocupaciones de el 
engaño paguean jcjienidas de t í  mas in¿itJUfica- 
ble empeño, - ,

Voy á dár fatisfaccion al P.Chronifla Po
bre ellos cargos. Y lo primero digo , que es 
falfiílimo , que yo haya infamado la juiciofa 
fahiduria,y f  >lida critica de Nicolao de Lyra. 
Venero elle Author corno muy fabio , y de 
vida exemplar. Nada ob'üa a efto ha ver di
cho,que me parece totalméte improbable fu 
ex p o lición de aquel lugar de Ezequiel: Sed

Cf
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i ^  in t&t&W tutS % £ntén-
f diedoie de Pyg^eos propriamente tales, 
• quales lospintan f  linio .Philoftrato, y otros

antiguos j ç flp .-esuna progenie-, o nación 
de hombrecillos de no mayor altura, que un 
codo. La fama; de tm fabio , que efcribio li
bros , no fe denigra por haver proferido al
guna propoficion totalmente improbable. 
Adonde eftásel |)o£h3/que haviendo efcrito 
muchos, rió incurrió uno, ù otrodefacier- 
to? N”o fe vè à cada paíTo improbar los Expo- 
íitores Sagrados ella à aquella expolie ion, 
yá de efte, yá de aquel Santo Padre, fin que 
por efto nadie entienda , que le infaman, y 
faltan á fu refpeto ? Qué flechero hay , por 
diedro, que fea , que flechando toda la vida 

i fiemprc hiera el blanco ?
Digo , pues, que me ratifico, en que 

tengo el fentir de Lyra por enteramente im
probable , y  que ejla es oy la expojicion mas 
desvalida de todas. Y fi el P.Chroniíla huvie- 
ra notado la partícula oy , de que he ufado 
en eda propoficion , viera , que era impor- 
tuniulmo para el cafo el numero de Expofi- 
tores antiguos,que acumula à favor de la ex
pelí cion de Lyra.

Es



E s el e-afo , que ía improbabi-11d’ael de k  
opinión de Lyra no nace de lo que fe íupo 
en los tiempos anteriores á Lyra, ni en tiem
po de Lyra , niaun ei* dos figlos defpues. 
Antes por falta de noticias de Geographia,y 
déla Hiíloria natural, en fee de los Autho- 
res, que afirmaban la exigencia de los Pyg- 
meos , fe tenía efta íi no por cierta , por 
probable; y affi no havia inconveniente en 
enteder la voz Pjgmeos como eftá en la Vul- 
gata. Oy yá fe fabe, y fe fabe con toda cer
teza , que no hay tal Nación en el Mundo, 
porque no hay parte habitable en él ( por lo 
menos de nueftro continente, donde ponían 
los'Antiguos los Pygmeos)que no hayan pi
fado algunos de tantos Misioneros, ó Co
merciantes , como fe han efparcido por el 
O rbe, y ninguno halló en él tal Nación.

A  ello opone el P. Chronifta la corta es
tatura de los Groelandos, Lapones, Samo- 
yedos, y otras Naciones Septentrionales,co
mo íi eftos fiteíTen verdaderos Pygm'eos.Pe
ro el P. Chronifta tomó muy mal la medida 
ala eftatura de eflasNaciones.El Geographo 
la Martiniere, que es el que mas correcta, y 
mas amplamiente eferibió baila ahora en la

facul-



'facultad G eográfica, defpues efe decir,que 
los Lapones fon los hombres mas 'pequeños 
de todo el Septentrión,ánade inunediatainS® 
te , que fu eftatura común es de tres codos s 
lo que es fer tres vezes mas alto,que los Py- 
gmeos, á quienes no dieron mas que un codo 
de ella tura los Au tores, que hablaron de 
ellos , y elfo fignifica la voz Pygmeus; ello 
es, cubitaiis. Con qqe de poco* le íirvió al 
Chroniíla andar pará eñe, y otros muchifíri 
mos puntos de los dos libros haciendo quefta 
en los Efcritos de D. SalvadorMaher,ím ha* 
cerfe cargo de lo que fe refpondio á elle E f 
critos: Et h«ec de Nicolao Lyrano.

En quanto á la poca Sinceridad Hiílorica 
de el Illmo. Guevara ( dexando á falvo mu
chas excelentes prendas, que por otra parte 
tuvo) lo dicho dicho ; y allá fe avenga el P„ 
Chroniíla con el JefuitaÁndrés Seoto, y el 
Bibliothecario D. Nicolás Antonio, pues yo 
nada mas digo en eñe punto, que jo que si
tos dos famofos Críticos dixeron ,• y lo dixe 
por el mifmo motivo, que ellos ; efía e s , 
cumplir con la obligación de Critico, dando 
luz á lo« Le&ores para que en materia de 
Hiíloria no íé Iganen aceptado noticias fai
fas por verdaderas” Lo

. 7



-"Ewo niííhio ■ proporciÖixMmsnte ̂  y aüii 
y pti edo afsli carm' lo Ique-:‘ffixö 

Je ei Artecie E.3yniddo b  ulio/Muchosanos 
anees■ v-de’'él?ct‘’it>ii'f e n ' . ■ : me lafti- 
maba de los qoe fundados en üiias notieiäS 
vagas->'de que-dicho? A i te ^fevia^p'Äidftß. 
truir dn todasdas-Cicucias /ydiicurrir coa 
acierto en todo'genero de afmmptos, pen- 
iaiicío" hallar etitóh un ampliffimo theforo in« 
teledbiäl/ perdían maktíÉlííite el tiempo en 
mandar a la memoria aquéi agregado de ia- 
utües* con vinác iones,ftícedie hdóltóio Mi fino 
que a lós iiiveftigadbres &  lá piedra philofo- 
phal> cayo ^trabajó ife vá todoen humo» 
íin ganancia alguna , antes con pérdida ; 
quando fiel tiempo/ que gallan en elfo, 
emplea fien en aprender algún Arte util, no 
dexarian de lograr algún fruto. Digo , que 
fi los que fe aplican ä aprehender el Arte de 
Lulio, empleaíTen el tiempo, que gallan en 
ello, en leer otros libros buenos, fe bailarían 
al fin de la quéta con muchas útiles noticias, 
quando de Lulio no pueden facar conoch 
miento alguno, sí folo explicar (mejor di« 
ria implicar) con una myfteriofa gerigonza 
lo que yá Caben por otro edudio.Efta copaf-

fion



fíon m e movió a la obra de mifericordia de 
defeiigaííar a los pobres , que caen , ó en 
adelante puende caer en error tan nocivo 
para que no malogren miferablememe el 
tiempo.

Pero quiero dar graciofamente, que la 
Critica , que hice de Arte de Lulio , no 
baya íido juila. No hicieron la mifrm, y 
algo00*5 mucho mas acre , el Canciller Ba- 
con, el Padre Renato Rapin, el Padre Juan 
deMariana,el miírno Lucas Uvadingo,iníig- 
ne Analifta Francifcano, el Premonfíratenfe 
Eufebio Amort, Don Nicolás Antonio,Don 
Diego Saavedra, el Marqués de San Aubin, 
nueftro Donjuán de Mabillon, y novifsi- 
mamente el doólifsimo Modenés Luis An
tonio Muraron, todos Autores famofos en 
la República Literaria? Pues por qué no ri
ñe con ellos, si Polo conmigo ? Es el cafo, 
que quiere hacer el defentendido (como los 
dos Apologiftas Capuchinos , que le prece
dieron ) de que huvo otros Autores, y Au
tores célebres, que defeílimaron totalmente 
á Lulio, haciendo la quenta de que la au
toridad de uno ío lo , poca fuerza puede ha
cer al público. Qué fuera, íi yo añadiera

B ' lo
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lo que ¿icen de Lulio Nicoías Eymerico, $ 
Natal Alexandro, y otros, y íubfcribiera a I 
íii dictamen ? Si el Padre Chronifta Gene- i 
ral fabe, como es verifimil , lo que eftos $ 
dos Autores efcribieron de Lulio , en vez 
de quexarfe de mí Critica, debiera darme 
las gracias por mi moderación. Y  aora mu- * 
cho mas, quando aun tan provocado no lo 
hago. Es, pues, una de las muchas de el 
Padre Chronifta, decir, que yo he infama- ? 
do la pureza de fee de Raymundo Lulio, f  
quando de efto enteramente me abftuve, j| 
aunque pudiera feguir el difamen de Ni- p 
colas Eymerico, que en la fegunda parte f  
de el Directorio de Inquiíldores efpecifíca % 
hafta cien proporciones erróneas, que fe X 
hallan en las obras de Lulio , o por lo me- | 
tíos el de el famofo Annalifta Francifcano, ¡ 
que dice, que la mayor, e principal parte | 
de las propoíiciones notadas por Eymerico ¡ 
realmente eftan en los libros de L u lio , de | 
las quales, anade f algunas ion dignas de | 
cenfura. Vea fe íobre efte punto, y íobre to- ¡ 
do lo que toca a R.aymundo Lulio la Carta ¡ 
i 5. de mi fegunda tomo per totam. 5

Quanto a las Flores de San Luis de el i
gr s

Mon- |
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M onte,*íi mi fegundo tomo de Cartas ten® 

i go evidentiífimamente probado, que el de- 
cantado milagro £s falfo, y fupuefto: que lo 

i que dicen los Eícritores Franciícanos íbbre 
{ efte aíTumpto, permitiendo que fe verifique 
l de algunas dores milagrofas, que huvieíTe 
f  en otro tempo (pues pudo haver milagro 
| en otro tiempo, y faltar en efte) es eviden- 
f tementé inadaptable a las dores, que fe veen 
f en efte : ya porque es mucho mas proba- 
I ble, que no fon dores: ya porque, aunque 

lo fean, no fon azucenas, o linos azules,
; como dicen los exprefíados Autores , fino 
■ unos quafiatomos blancos; ya porque no 
§ íolo fe hallan en efla Hermita, de modo, 
f que en toda la redondez déla tierra no lia* 
f ya otras femejantes á ellas , como afirma 

Uvadingo, (juibusJimiles nullibi confpichintur} 
y lo mifmo el íenor Cornejo en Caftellano, 
antes íe veen en innumerables litios, afsi 
de efte País, como de otros, efpecialmente 
donde hay humedad , como bodegas, laga
res, y en algunas leguas de el territorio, 

j donde eftk la Hermita de San Luis, ion co- 
i munifsimas: ya poique en la miíma Her

mita , no foio íe defcubren el día de el San-
B 2 to
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to ; y  mientras fe canta fa Mida , corno di
cen los Efcritores citados; pero en otras ho
ras, y dias. Todo efto conila plenifsima- 
mente déla información autentica>■ quede 
orden de el Iludriísimo fenor Don Juan 
A v e llo , Obifpo de Oviedo hizo fu Provi. 
for'( que oy lo es de el Arzobifpado de San
ti ago, y Arcediano Cardenal,de aquella Igle- 
fia ) Don Policarpo de Mendoza , defde el | 
dia 16. al 21. de el mes de Ago do de el ' 
ano 1744. y fe conferva èn el Archivo | 
Epifcopal de eda Jglefia. Y  aunque enei | 
ano antecedente íe havia hecho otra , en É 
que íe pretendía probar la exiílencia de el | 
milagro f no íe logró el intento por las evi- § 
defttes nulidades, dolos , y falencias , que | 
huvo en ella, como tengo demonílrado en t
el fegundo tomo de Cartas, defde la pagina 
561, hada 392. I

Y  eda es toda la íatisfaeion , ,que de- ¡ 
bo dar al Padre Qhronida fobre los qua- f 

tro crimenes, de que me acula, y  que 1 
tanto han irritado fu humor - ¡

viliofo. í

1
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D  E E h  E S T IL O  ¿D E Efe
Chroniíla. -'¿p -  ■ "' •

f. - . r 1 - o: . ,  j\- . '  ̂ , ’’ r h

■ ¿ . .J L
. i - : ¡  5 ¡ . : :^ f; ", > '.i'-:-';] ‘i .

E STE es ¿1 trias infeliz ,  y défpreciáble 
de el Mundo ; loqual eóníifte en que 

queriendo a .cada palio elevar fe al elegan
te , y culto , para lo qual ciertamente no le 
hizo D ios, con la^mifinaTrequencia cae en 
el extravagante.; y ridiculo. La extravagan 
cia , j:ridiculez pende ? no de un capitulo, 
,6 vicio folo, fino de diferentes. El prime
ro viene de, la piovifion, que. hizo de unas 
.quantas voces, que le parecieron, óaltifo-*- 
liantes, o mas armoniofas que otras, para in
troducirlas en ella,o aquella el au fula, corno, 
y  quandopudieffe. .g.rad¿aciones gjplendó*
rojo f infundamentable, infuridamcntabilidad.ro-’ 
bñ/iarjincontefiabíĉ ncontextabHidadjOmnijcibi- 
■ bidadf (por omnifciencia)pr^/umptuof? preffip- 
tiuifidad?coaccion?teniojidades,payorojo7' cecuci* 
ente}ágitartcongriicncia1idade$faJfuntar.}desfilog 
Zfc. Eftas voces alguna vez entran fíe vio
lencia, muchas con calzador, y otras fe acó-
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tnodaíi á Dios te la depare buena, vengan, o

coacciones. Que viene á fer el cuento de la 
Dartúfela,que haviendole caído muy en gra
cia las voces exterior,y ttífalihlimenteythmta- 
ba por lucir con ellas en laoonverfacion, y 
lio halld cómo,baila qué emando en viíitá, a 
un gato,que liegos a enredar cerca de ella,di
go con indignación: zape aquí inj aliblemente, 
hay gafamos- exterior l ; i 
:. E  entre las voces dé el Padre Chroniíla,
que he íenalado , hay unas, que fon exóti
cas , y  otras estrambóticas, o unas mifmas 
íbn u n o , yo#ö: v.g. efplendorqfo, roíutjlar >, 
affumptar, infiindamentabilidad, incontextabili- 
dady desfilos, congnieticialidades. Laftima es, 
que entre los Académicos, que compuíie- 
ron el Diccionario Cafteílano, no houieffe 
uno de el genio Inventivo de el Padre Ghro- 
siifta i que fin dúda le tendríamos mucho 
mas copiofo 5 mayormente quando debo fu- 
poner, que nos dexaría en él las voces, qué 
temamos antes, con la mifma dignificación, 
queatribuye á las nuevas, que introduce, 
añadiendo ellas á quellas. V . g. á la voz 
congruencia ̂ d ir ía  congvuencialidada la voz

otn->



ommtcio añadiría ómnifcible. Efpepialmente 
para los Poetas feria una gran conveniencia 
tener voces defobra, porquetal vezenla 
voz nueva haijarían la canfenancH > y nu
mero de filabas í que necefsitaffen, y no 
tenían en la antigua. Pongo porexemplo , 
quando feneeefsitaíTe ton confonantede /«- 
minofo , que por el contexto debieífe aludir 
en la lignificación áefta anima v o z , como 
en las de lucido, brillante, resplandeciente,-no 
hallaba la confonancia, feria un teforó pa
ra el Poeta tener á mano la voz efplenda- 
rojo.

E lla , y la deradiacionesfen las dos mas 
dilectas que tiene, y vienen á fer como ca
beza de mayorazgo de lu eftilo pompofo; 
affi le vienen varias veces al cafo, b el pro
cura que vengan. También la voz prejutnp- 
tuofo es muy de fu cariño, porque ufa de 
ella con frequencia.En fu primera .reflexión, 
que aun no llega á dos hojas, demás de el 
abftraíto prejumptuqfidad fe,repite quatro ve
ces el adjetivo prefumptuofo.

El fegundo capitulo, que conftituye ri
diculo fu eftilo , quando quiere elevar fe al 
cultores la ex.travagante aplicación de las vo

cea
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íea $ > pata erigir Sobre ellas fe] áu íulas fon oras 
jfc .g i lü pavor oja verificación de efe iñffaüjlif- 
fimo principio. El adjetivo pavórofo viene con 
el íübílantivo vérifiedcion ¿ como el don con
tl teriilepit ác Quevedos Proporcional imitar 
pión de lag fanatieas Phebades. Eílo vale un 
•millón para atolondrar á limpies. Qué glo
riólo quedaría de íér el primero, que in
troduce la voz Phebades en el Caítellano,
quando fe encuentra rariííima vez aun en 
los Poetas Latinos ! ¿Azotada lavana curioft-
dad a iinmoderaciones de da prefumptuofidad 
ambiciofa, atropella aquellas fbbr¡edades del ja- 
ber. No era' j ni con mucho tan Jrriíible co
mo efta aquella cultedad de quien por es
carnio dixo Que vedo: que linda recancanilla ! 
Pues hay es barro ? m es mi animo ofender la 
intencional veracidad dé fu palabra-Y juntefe- 
le eftotra > venérala vulgaridad la Critica de 
y .  Urna, como ilhi/lrada de una omnifcihilidad 
íomprelieiifiva. No es tan poco malo los apo~ 
yot , que rohi/fa la autoridad. Pero á todo ex
cede la pompa-del claufuloníigüiénte : Me 

' Tefolvi a tomar la pluma rara refJUr la fuerza 
con la fuerza, disipando a fogojas radiaciones 
de la verdad latdenjas nubes? que compactadas
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¿i vap orojas preocupdetoheí del engano,vaguean

foßenidas del was injufiificable empeño, (guan
do llego a eílo la mas culta latiniparla r Las 

jago jas radiaciones, nubes comparadas,y vapo
ro jas preocupaciones fan capaces de hacer e t  
tremecer ä un Fierabrás. Pero quales fean 
eíl as fogofas radiaciones del P. Gluonifla , 
abaxo fe lo explicaré ä Vmd. en parágrafo 
ä parte. 1 ' ■

El tercer vicio de el eftiílo de el Padre 
Chroniíla, y frequentiffimo en é l, confifte 
en los retruécanos iníípidos,y afeitados íbn- 
fonetes, proprios de Predicadorcillos barbi- 

* ponientes; y aun entre eños, los mas , con 
defdeñofo tedio , huyen de ella puerilidad. 
T  ales fon, de una circunjpeccion piado ja  jo una 
piedad f  ibiamente circufpedlaDirige las ren 
tad es de el juicio alas infalibilidades de el aßen
jo .Hacer paßar por penetración de entendimiento 
las temoJidades denn preocupado capricho. 
lo tñ perniciofo,como everfivo de las reStitudes de 

'el juicio.La libertad poejñptuofa del difcurfofa
cilita el pajjb a los errores del ajfenjo.Crimino jos 
desßlos del radial apetito a mal reprimidos Ím
petus d el íitoi o. Entregado c$te¡xa tenacidad fu  
ajjento ala obcecada volútariedad defuprefüp-

G tuo-
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luojb difcurfo.Obras tan verdaderamente útiles 
al publico,como efpkndorofas al honor de fu  San
to Habito. Aspirando a la vanidad de una erudi
ción aparente portas fuperjluidades de unacuri- 

, oficiad indi/creta.Tan ejiraiio días jallas circtij- 
peccioms de un réligiofo ctifejogomo proprio de 
las perverfiones deljuicio.Haciédo mas poderojo 
el engam a veneradas fublimidades de ingenio. 
Tara introducir ¿orno precio fas producciones del 
acierto,las infñdamUables novedades de un preo
cupado capricho X  recelando,cjue efe aumentaffe 
infecciones alo dogmático,tuvieron porfofpecho- 
j.a e/laprefumptuofalibertad hqjla en lo ph'jico.

Efquarto vicio confífte en haver emplaf- * 
tado las claufulas de nombres abftradfcos, al
gunos de fu propria fabrica, y otros fubf> 
tantivos, cuya fuperfluidad, y aun cuya dê  
formidad, fe viene a lasmjos. V . g. prefump- 
tuoJidad,te/petuoJidades,incontextabiUdadesgo- 
gniencialidades,rectitudes, infalibilidades jtemo* 

JidadeSjfuperficiali dades, circunfpecciones, per- 
verfiones, fublimidades infecciones ,& c. En 
que no folo diíuena la redundancia 9 mas 
también la impropriedad* V .g . circunfpeccion 
no dice bien con piadofa, fino con prudente,6 

* difcreta\ Y quales fon las fuperfluidades de la
curio-



curialidad ? Ni quien afpira 0 la maldad J e  
una erudición aparente lO  quien ¡haeev anidad 
de erudición fblo aparente ( El que afpíra á 
la erudición, pertende ja verdadera , aun
que por infelicidad fuyá foío coníiga la apa
rente: Aífi como el Padre Chronífta no a f- . 
pira al eftiío ridiculo, fino al culto , pero 
afpirando al culto , fe dexa caer en el ridi
culo. Lo que quifo el Padre Chroniíla de- 
circon aquella claufula difparatada , fe ex - 
plicaría oportuna, y limpiamente con eha: 
Logrando Jo la  una erudición aparente por media 
de unaciirioftdad mal regida.AfCmifmo lo que 
quiere decir aquella : Recelando aue ejle au■* 
mentqfe infecciones a lo dogmático ¿tuvieron por 
jofpecho ja  ejla prejmnptuofa libertad hajia en lo 
phvfico , echando fuera la borra , fe explica
ría clara, y concifamente ccn eda: Temieron 
(¡lie la nimia libertad en lo phxfico je  e/lendiejje 
hajlá lo dogmático: lo que es un temor bien 
fundado. Pero de elle modo fe perdía la 
coílra de aumentar infecciones, y quedaba fue 
ra fu amada prefumptuofa. De modo , que el 
P. Chroniíla con la redundancia , y impro-, 
priedad de-tantas voces fuperfluas, lo que 
logró fue hacer un eílilo ? que dá afeo , lle-
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no de verrugas* coftras, dividios* turumbo
nes* y lobaíiilíos. Y  aun algunas veces es 
el tumor tan grande, que viene a fer pape
ra de i^claüfula. Sin embargo* todo ello 
es bueno para payos * y tontos * qúe tienen 
por gala líe la pluma eftafuciedad del idio
ma. Pero íi Dios no le dio habilidad para 
mas * qué pudo hacer el pobre, fino íuplir 
la elegancia* que le falta * con la extravagan
cia * que le fobra? -

' 2 0 0

B E  L A S  F O G O S A S  R A D I A C I O N E S
del Padre Chronifta. -

l  I I I .

E Stas fogofas radiaciones empiezan en 
la mifma Dedicatoria. Y. efta es una 

cofa nunca v illa , dedicarme á mi fus dos 
Tomos. Y aunque en quautas dedicatorias 
de libros huvo en el mundo * o la total, o 
principal materia fue elogios, 6 merecidos* 
o no merecidos de los fu ge tos a quienes fe 
dedicaron, aquí es al rebés. En vez de las 
aromáticas exhalaciones del incienfo lauda
torio * fe me prefentan los hediondos humos

de
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dfe grofleras calumnias, de- viles diferios, de 
atroces injurias, de teflimonios fallos , de 
impoíluras .enormes. Y  ello en los térmi
nos, de que ufa la mas ba^a Plebe , quan-
do la ira le perturba la razón. 'A e fte jin , 
dice en la quarta pag. dirixo (juatro Dij)cria
ciones }en (¡ae demuejlró la infundamentabUidad, 
error,preocupación,b ignorada con que V.Rma. 
infama la gran fabiduria de , tfc. Y  aqui en
tran los grandes crimines, que he cometido 
en Ja juila Critica , que hice de Nicolao de 
Lyra,del Iluftriííimo Guevara, de Raymun- 
do Lulio , y de las Flores de San Luis del 
Monte. En la pagina quinta es precifo ha
cerle ver, me dice , el gran numero de fus preo
cupaciones,errores ¡ignorancias,contradicciones, 
y fa/fedades. Un la fexta, me pareció convenien- 
te, y aun necesario- poner a los ojos del publi
co el contraveneno a los engazas, errores , y fal- 
jedades, que repref znta el í  'heatro. E n1 a fe tima, 
el honor de mi Religión Sagrada , coligado con 
el amor a la venlad , y la defenfade lajujli- 
cia , me precifa a evidenciar al publico los ma
chos errores, ignorancias, falf edades, y  contra
dicciones, que incurre K.Rma.Un la o ¿lava, es 
necejjario evidenciar al publico los tan muchos,

co - ...



como graves yerros, que oculta la brillante ame- 
tildad défus Efcrltos. En la nona , difparan- 
do por otro lado , dice , qne miGritica por 
todos fus poros ejl'a refplrando mm complexión 
acre , tenaz, viliofa ,y  aditfta. Debiera decir 
tranfpirañdo, no refplrando, pues por los po
ros fe tranfpira y no fe refpira , Tiendo la res
piración correlativa á lainfpiracion , la qúal 
no fe hace por los poros , fino por la bo
ca, y afperaarteria. Pero bufcar prppriedad 
en el eftilo del P. Chroniíla , es pedir man
zanas al roble.

Ellas fon las que el P. Ghronifta llama 
fogofas radiaciones, quando no fon otra cofa, 
que fulfureas , y nitrofas exhalaciones de un 
corazón abrafado en ira , negros hollines del 
humor atravilario, que le quema , efluvi os 
peftilentes de un animo encancerado. Y  á 
ello dio nombre de Dedicatoria. Pero yá 
eftá entendido , que elle fue un dolofo ar
tificio para vender fus libros.

Es el cafo , que fabe el P. Chroniíla,co
mo nadie hay quien lo ignore , la defeftima- 
cion en que han caído acia el publico to
dos los Efcritos ( fiendo tantos ) que íe han 
eftampado contra mi. De que es qrueba evi*

den-
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dentiffima, y á que no hay refpuefta, el qtie 

' ninguno fe ha reimpréíTo , ni una fola v es , 
fegun fe me ha aífegurado, quando de mis 
libros, fin cefiar, fe hacen reimpreffiones 
fobre reimpreffiones. E fio es, por lo que mi- 

' ra al publico de Efipana. En orden á otras 
Naciones, es igual demon ftracion de lo mi fi
mo, el que ninguno fe ha traducido en otra 
lengua , fiendo aífi, que de mis libros fe han 
hecho muchas traduciones en varios Idio
mas. Solo dentro de Italia, y en idioma Ita
liano , fe han hecho tres traducciones, una 

! en R  oma, otra enVenecia, otra en Ñapó
les. Que fe infiere de aqui: Que viendo el 
P. Chronifta la poca, ó ninguna aceptacionr 
que han tenido mis impugnadores , fe hi
zo la quenta de que fi publicaba fuEfcri- 
to con titulo que fonaffe á impugnación, na
die havia de dar por él feis maravedís. Que 
hizo, pues ? recurrió á la trampa de falir al 
publico, disfrazado con capa de amigo, en 
vez de oftentarfe contrario. El titulo de Re*

I flexiones Apologéticas Cobre el T¡teatro CritÍca7.
| es indiferente á uno , y otro , porque puede 
¡ íér la apología á favor mió, ó contra mi.
J En efta duda , el obfequio de d ed icarm e,^ ^ ^ ^  
| ' y*fm¡ C'-A



mí la Obra » determinaba eíaíTenfo de fera 
favor xnio. Como en efedto» ai ver en la Ga
ceta el titulo de los libros , que fe me dedi
caban , cafi univerfalmente íe creyó , que el 
Autor era un auxiliar mió , que íalia á con
firmar q uanto tengo efcrito.Perfuadido,pues, 
que ía lien do al publico con efla capa , ha- 
vian de acudir los compradores , como al 
contrario, de (cubriendo fe enemigo , por lo 
común lehavian de dexar apoíillar en las til
das , usó del a iluto arbitrio de los compa
ñeros de Eneas , que en la noche.de la rui
na de Troya , para engafíar a fus enemigos, 
fe apropriaron las feíías exteriores de los Gri
egos :
•- Mutenms clypeos, Danaumqne in/ignia nobis 
aptemus.

Y en efe&o íevee, y lo h'are ver a Vmd. 
que el P. Chronifta , en quanto efcrive, li
gue la maxima de aquellos Troyanos :

Doíus, an virtus ,quis ¿n hojle requirat ?
6 la del ^Romano Cornelio Syla, queapra 
baba , que el que carecieífe de las fuerzas 
de León, fe valieífe de las fraudes de la 
Zorra.

Ahora paflare a demonílrar , que las
preo-
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preocupaciones ^errores * Ignorancias, -con- 
tradsccioneS , y  fálfedades > que iníqua , f  
fallamente me atribuye el Padre Chrdhiftáiy 
iiumeroíiíTirnamente fe Hallan amontcnadas 
en quaaEd éf éiféfifee. 3311o exeaitaré,difcur- 
rienáGfporI^Sfeái^átoria $ y fus nuevé Re- 
fierioMes ^éñeráles -j- ipbre el todo de mis 
Obras , en otros tantos -

D E  D I C  A T O R I A

l  IV.

4  ?Q U I hay contradicción vifibíe entre 
/ \  los elogios con que me íncienfa , y 
las injurias cotí que me tiltraja. Has injurias 
fe vieron en el 5. Veanfe ahora los elo
gios numero 2 . Acuella tetona aplicación con 
au& ¥̂  . Mrriaiproniueve el cultivo dé los brillan
tes J  ardtnes dé Minerva, le ha recomendada el 
Mecenas EJpüñol dé la Mepüblica Literaria:y 
nadie ignora, (jueejlaeternizalaproteccion ae 
fus plumas en éljagrado dé aquellas beriignas 
aras. Dos fonfonetes llenos dé improprieda- 
des, pero fummamerite honoríficos.

Ñum. 12. Reconozco, amo, y aprecio a V .
D Mma.



H:ma.0jugètò de liufiraefrmdm$  dìgmdefa 
tyméiáéwcoWhm. v
 ̂ ■'■■ ; - ©liifìérà que nos éhiètà cì Padre Ghiro» 
tífta  , 'còlilo pdfedè Ter dótàdo de iluftres 
pfètidas, y mucho meaos dignó de la ve
nera dòn cònluri tin Ìugetó, que en quan- 
:t'o'iefcr'ibe ;j 'fì-èqtìe’ntfemeiite cae en preocu
paciones , errores > igiìOràtìèias '/ contradic
ciones , y fai fe dad es ? Mas : cómo ama, y 
aprecia a fíiüín tán ignominlofamente ultra
ja ? Mas : cómo promueve el cultivo de los 
brillantesjardines de Minerva , qtíien íiem- 
bra en ellos preocupaciones , errores, igno
rancias /contradicciones, y falíedades ?

En el iitUm %. profiere tina infígne im- 
-poftürayque es là figliente»: Anfvofo de ef- 
(jítivar uifá'dtjpitta, áuejobre- ¡a tedi aja aver- 

jión , que ìiifìinde lo ejptnóf? dejucaraiíer} cór
tala élcwrfo h Mpttijjtcudmd&misi-principales 
' tareas , "fMftefè '^teáatdíin^im tñe jitpa injpirar 
la prudencia, mefitidafeditar àV.Berna, àia 

ja fia convencían de ima>fatisfacciali religiosa. 
Qüdquiera que lea e llo , tendrá por cierto, 
que ètte Rieligioío me eieribiò, y reiterò al
gunas cartas, o papeles, dirigidos al fin que 
espreíía. 'Protetto, que'nofolo no recibí ja-



.Obra faya. _, ,,
Y  qué dirémos íbbr;e que en el número
llama , p bien 4 la Dedicatoria, 6 bien 

à toda la Obra, ingenua , cifetjuiefa tfrat&r 
nalj jfijtojatfsfaccm. Pero ella,digafe la ver
dad ^odrjá eximirre de falfedad, tornando
la por k$rá%fy interpretandola en efta for- 
X&P ingema, lignifica faifa ; objequioja , mjii- 
Í\o.f^fratfrnaJ,enemiga capitai 'jufta, iniqua i 
jhtisfaccion, íatyrizacion.

R E F L E X I O N  P R IM E R A .

I  y .

E ST A  fe reduce à un 1 ugar compniilimo?
y es , que fon peligrólas las noyeda^ 

des.en materia de dqÄrina. JEp el^.affúmP" 
tp ligue el Padre , Cbrpni|Lá muchos .de 
los -qpè antes efcribieron-cpntra mi. 'Pçt» 
aquellos fuerçn defcaminados, .y el Padre 
Chroniíla fe defcamina çonellos* Sonpeli- 
grofas Jas,i?ovedades en materia de do&rinaj

D  2 pe-
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pero de què do&rìna ? de la Tipologica J 
de la Sagrada. Y efta fola novedad conde» 
naron los Santos D olores, porlo qual el 
Padre Chronifta los cica finieftrámente, co
rno fi condénaífen 'la novedad dbéirinal en 
todas materias. Y  fu mala fé fe evidencia 
en el unico paftage , que copia en orden al 
aíTumpto , dandole truncado y  para ocultar 
fu fentido. Efte es de mi Padre San Bernar
do en la E pifióla 174. y le traduce affi el 
Padre Chronifta : ha novedad en opinaras hi
ja de las levedades del dtjcurfo, hermana de las 
juperjliciones del ajfenfog madre de ¡as temeri
dades del juicio. Vamos ahora à vèr còrno 
eftá erte paíTage en el original de el Santo. 
Adoquín, dice* nidia ci rationeplacehit (aquel 
ei es relativo à Maria Santiffima, porque 
fe trata en aquella Epiftola de una nove
dad perteneciente à faculto ) contra Eccle- 
fieeritutn praefumpta novitas,mater temeritatisf 
forar fuperfiitionis , filia levitatis. No fe ve 
claro, que aquella parte de la claufula con
tra Ecclefiae ritmi fe dexó fuera con eftudio; y muy de intento , porque en ella fe defcu- 
bria, que San Bernardo íblo hablaba allí de 
novedad en materia Sagrad# ? Que Reíigio-

fos
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&r. . *
I jfbsy y Religioíbs de algusi tara^eruíen de 
\ tales íupercherias ? Efto no es una clara im- 
? poílura contra el Santo, y notaria falfifica- 

cion de fu doétrina ?. Como el Padre Chro- 
nifta no nos dá copiado otro pafíage de alga 
Santo Padre, folo elle pudo'nQtat. Quales 

j ferán los que dexa en el tintero, quandó es 
tan fuera de propofito el que nos pone a los 

* ojos ? ..'■ ■ ■  ,
| Ni por eíío negaré yo , que puede ha- 
¡ v er, y hay novedades en lo Phifico, que 
1 ion amelgadas en lo Theologico. A  enten- 
| dimientos preípicaces, y bien inílruidos en 
| lo Theologico, y en lo Phyfíco, toca dif» 
| cernir quales lo fon, y quales no. Los ru- 
| dos nos difclernen, ó toda novedad dan por 
I defcaminada, como contravando.ó toda ad- 
| miten,como genero licito. De los íegundos, 
l rariííimo hay en Efpaha ; de los primeros,
¡ innumerables 5 y en el figlo pallado tam- 
' bien los huvo en Francia , -y otras Nació»
■ nes. Que tomultos no íe excitaron contra
■ Harveo por el defcubrimiento de la circu- 
l lacion de la fangre! Qué rieígos no fe ima- 
| ginaron en admitir las manchas del S o l, que

defcubrió el Jefuíta Chriílophoro Scheinero?
; Aun
1
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Acm la invención m  fiu&Htó ré Retios -en 
k  horrendas coopta diccio
nes. Poco falto, ò faltó nada,para decir, que 
era fuégò infernal el de los hopnos 4 e k  Chi- 
m ica.Q uè perfecucionesno fpfriò la intro
ducción de l:a @,oiaa de parte de los Médicos 
que no qaerian admitir medie,amentos que 
no huyieden iMo recatados por los Antiguos! 
Medico huvo tan cerrilmente obftinado fo- 
bre efta ir^t^ia(Frlci.fco.^|o^dekPr!ofeiror 
de la Univerfidadde Paris)que_vieBdoporla 
experiencia innegable ios/buenos efe&Os de 
la Quina en las áebres intermitentes, perii f-, 
t í o  m i  que rao-fe podkrí Cbijuena conciencia, 
u far de elle remedio , diciendo, que. la'(ani
dad , que mediante éI-lograban los enfermos, 
era efe&o deì fpa&o, que para efte fin haviant 
liecho los Americanos con .el diablo.

Ello fe-reduce k que;los que no tienen 
el alcance ,„y inílcuQcion neceíTaria para fe- 
raalar los limites en que beben contenerfe 
las Ciencias naturales,de modo que no haga 
hoílifes excurfiones fóbre la Sagrada Theò- 
logía, á bulto difparan contra toda novedad, 
ufando de frivolas raaones, y adulteradas au
toridades.

R E -
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R E F i 'É lK  1 Ü N II
j .  V I.

J  ' ‘ i

E N efta nohay o m  cofa, que profeguir 
con broza inútil el afiumpt© de la psfc 

f  fadá , á excepción de el téflimonio , qué me 
I levanta ;en. el numero 24. que es el primero 
| *de dicha reflexión,de ;que en^l'Theatro'Criti

co je  mirandas opiniones 7por antiguas fy  cornil- 
ne$,defpreeiada$>por nuevasyfwgítlares,aplau- 
didasy 110 prefiero las opiniones por mas funda
das , fino porque gotítm el atractivo de nuevas. 
Todo vá por fonfonetes.

Uno , y otro es falfo : el hecho, y el 
motivo. El hecho , de que prefiero con la 
generalidad, que exprefía la prepoficion, las 
opiniones nuevas á las antiguasjy el motivo, 
de que ello lo hago, no por juzgarlas mas 
fundadas, fino por el atradivo de nuevas. 
Si la novedad fueffemi determinativa pará 
la preferencia de las opiniones;huviera abra
zado alguno de los fiftemas Philofophicos 
modernos, el de Defcartes, el de G a fien do, 
ó el de Neuton. 'De ninguno'de los-tres me

conf-



conftituyo Temario. El de Neuton le toco 
por incidencia,, fin mofear aíTenfo , ni dif» 
jfenfó. Habídáeí ñftema imiverfal de la pe- 
íaatéz; que e! particular de la Optica le juz- j 
go probabiliffimo. En ninguna parte de mis j 
Efedros mueílro la mas leve inclinación al ¡ 
de.GaíTéndo. Y  fiefto no baila ,,defde lue
go declaro, que le tengo por poco, 6 nada ; 
problable. E l de Deícarces, no pn una parte ‘ 
{oía impugno con toda la fuerza poííiblejno j 
Colo como improbable en lo Phyfico, mas 
también como peligrólo en algunas de fus 
partes acia lo Theologico.Mas: en el tom.2. | 
diíc. explico con amargura contra 5
los Modernos , que tratan con defprecio a \ 
Ariftoteles. Y  para mayor evidencia de que i 
fio eíloy renido con las opiniones antiguas, j 
por tales, quiíiera que el P.Chronifta tuvie- j 
ra prefente aquella clauíula mia en el mifmo \ 

num.17.cn eldibúxo de la Fhilofophia ArlJ- j 
totel'wa hay el abu jo de pintar la ancianidad ¿o- ¡ 
rio oprobrio, pues ¡a larga edad, aunque a las ¡ 
mugeres hace menos atendidas , a las doctrinas 
hace mas respetables, En fin, todos mis Efcri 
tos vocean, que ni prefiero para el afienío, ; 
ni la antigüedad, ni la novedad , fino la ver- j

dad, |



| di$4/-ett q iiñ íito ^  y que pro»
I curo imitar aí Padre deFamilias deiEtá'Égé.“
| lio .. aíé ptofirt détké f̂airoJité n&vá, & ve-
\ téré. ■■ - -
i ■ Éírel'nijméro:y^mtacuiaqomó cdméii 
; el asentir a'íosexpérimentós , íjiié ptihftcdft fas 
’ NóPéliflás ÉJlrdngérús.Gfevtg que la vo2 Nó1; 

veliJéúS es muy propria para adaptarfe, Ó á' 
los Philofopíios, que ilacen‘ los experimeii- 
tosy 6; á los Autores y que nós: dán noticia 

| dfe ellos. Según effo , el cuerpo aOgufto de' 
I la Academia BLealde las Cifeheí^s, qiie en 
j las naturales fe puede decir, que echa él 
[ compás , y da el tono acodala' Europa?, no 
¡ íem más que una patrulla de NóveliRas.Nó 
: veliftas fe llaman los que andan eípárcien*« 

do hiftorietas, y cuentecillos, tomados de 
rumores populares.' Fefo lS pFoprieffad'Oon 

! que habla , y eícribe el Padre Chronifta, yá 
eftá baftantementé conocida.

Condenar la Philofopliia experimental ? 
es'répróbai* la única Phyficáy qiié haŷ féguí* 
ra , y  que ha férvido á:otras'MaeíOnés-'pa  ̂
ra adelantar,ó períteiónar thücbas Artes faC- 
fiv'ás utiliffimas:. Sí elta; rio fe cultiva eñ Ef- 
paha, de quienes hémOsde tomar las rióti-

E das
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cías deií)S'ex|serimíritGS:)fftiO de losiEftráít* 
geró-slC^'V^'. ; y ' ¡ / .' . ' ? , .■

L o  q ¿  añado éf Padre Chrpníffa, que 
yo ufode effàsnotiéias> fin recelo de equi» 
VQcaciotyvá a I)ios# y á dicha; Tendré effe 
recelo, quando baya motivo para èl,y quan
do'no , no. Y  quando ie  ' tenga >v; es muy 
cierto , que no consultaré al Padre Ctarúnifi 
ta, para Salir de la duda. : .

En el numero id. y anda arriba r 
y abaxo el amadiíSimo epitheto ejplendoro[o? 
entrando en quema para fepitirmé de nue
vo, que quanto he ¿ferito fon, inpértineneias, 
fruslerías,erroresrj/ contradicciones, y para dár 
de paffb al Theatro Critico el honroíb nom
bre de Pepitoria*.

' ” > ^
-■ l r ’ . y ¡̂ . ’ ' -

R E F E E X I O N  III.
■‘S 1 ' . *■  3 ' }• * -

Ì '  V I Í - ' ' ;

E S aquí el affumpto dé el Padre Chro~ 
ni fta , perfuadir al mundo , que los 

créditos , que en él lograron mis Obras , no 
fon debidos al merito fino al arte, a una' 
(tijereta fa^acidad,c^& dice fue, una de. las mas.

le-



bellas maniobrasytpne haniariejado)kn0 twneM- 
teingeniojo f a fin de ganar la deferencia de el 
publica. Y  en qué cohfiíie efta maniobra ? 
A l momento loexplica.Etf una arrogante ver- 
bofidad, agitada C&tidefirexa ( el verbo agitar 
es uno de los que tiene ért la gaveta de las 
voces feletlas , para lucir ) una magefwofay 
amena introd uccion de cariofas novedades y pro
pagas con filUo elegante,y ay re magifiralmen- 
te dicifivo. Lo que explica mas én el nu
mero figuiente , diciendo i A  violentos impul- 
jos de fita tyrana maxima,juega V.Urna, con 
tan vigoro)a defireza les atractivos de la nove
dad? losembelefos de la erudición? las flores de 
¡a rethorica 7y  las elocuentes perfuaftvas de la 
eleganfia, aue hecho el Zeuxis 7y  Párrafo de 
la intelectual pinturaf ha reprefentado abas ver
daderas lasfingidas , y  manejables cortinas los 
cojoreSyCngañando con f i t a  hermoja perfpeCtivat 
no jo lo al cecuciente vulgo de lasfimples aveci
llas y si también a la perjpicaz clajfe de múchos 
racionales.

O qué primores de eftilo hay en efte 
afectado claufulon: Violentos impulfos de ejia 
tyrana maxima, aplicados al artificio rethori- 
co ? es una grande extravagancia pero aun-

E 2 que



que Je.fafte Ja cm , es un rai
go fifvlmdpirój'ff ) pues tiene fcnido de tam
bar , que 0'gka el ^Yí^mgoiyfámente. Y  qué 

. dfcernps de las ejoquentfy ferjuafivm de la ele* 
g:<zñ£Íá:(̂ xe es verdadera Tantología, ó Pieo- 
nafoio, que es emplaftada, y hablando fin 
rebozo, e$ Já que Uaqia éi Yuigo^EípanoI 
ai bardajobrg albqrda.

Mas dexaodqei efiilo, ■ que cada uno
fe explica GQPip puede j en lo que dice el 
Padre Chrojriiíla-) que él artificio rethórico 
es el que ha epncitiado crédito a mis Obrás, 
.o fe engaña,? o quiere'éúgaqar. Lo que en 
gran parte'.liar.é^l^d^ crédito á mis Obras; 
y aun pueda dicir , qüe á mi perfona, no-es* 
el artificio ? antes lo contrario de el artifi
cio i efto es ? la naturalidad, la franqueza ? 
la abertura de animo--, la fineeridad , el can
dor- Jifia buena pirtida fia conocido en mis 
Efcritosla perfpicáz clafie? no de muchos? 
fino de todos ios racionales, Efia buena par 
uda conocen en m i, y confíeflan todos los 
que me tratan "z de modo ? que en mi R.eli* 
gion anda ? á modo de proverbio en la bo
ca de muchos $ el M.aejbro, Feyjoo nunca 
miente.

En



;?v .: En el fegundp, Tomo de Cartas tengo 
j  „efeeito, quenunca eftudé reglas de Retho- 
¿ tica, ni vi de,

jo q u e b a f% p M P é p ^ £ , p e  eran m« 
 ̂ útiles. Y en eíTamifoiQ eftoy. fiampre,fien«. 

I  ftan otrp§ lp que quieren.. iíá i mi perfua- 
f| íiva en ninguna manera es hija de el arte „ |  fino de la razón natural , enquanto efta f  me repreíenta coft cl&rldaAfsyS verdades,que 
| efcribo, proponiendpnve lás razones, que las 
1 perfyaden | y días miinias razones, puedas 
| perfpicuamente, me firvérr para persuadirlas 
I á otros. Mas quienes fon ellos otros ? No 
f el inocente vulgo de limpies avecillas-, pues 
| antes el vulgo ignorante, y rudo , es el que 
| íiempre he tenido, , por contrario, lino M 
| perfpicáz clalfe de los racionales.Es verdad,
| que entre ellos hay muchos , que no con- 
I fieman lo mifmo que conocen j, pqrembi- 
[ día , los menos; por facción , o eípiritu de

partido , los mas. Focos fon tan ingenuos, 
que exteriorrnen-te convengan en que en 
otra República hay algún fugeto demeri- 

i to fuperiorá todos los de la luya.
En el numero, figuiente » qued es el 51. 

i rae difpara el Padre Chronifla ía nueva ia-



c u i a £ o r i í v f o ? r w i e y a  ■fogoja radiación ,  d e  q u e  

iefír&vou-m^üciü yy^rque .h'tói'éíTe na as fuer
za,la empapeíbeii fliblimidades, agitaciones,

y fanáticas
Fbebades, que toda lefta latiniparla hay en 
llaíiá y raedla y y aun en tan carto efpacio
fe repiten Jas agitaciones , porque en el nu
mero 29. tengo agitada la verhojidad, y en el 
32. agiuid eL ŜMádiî áto  ̂ .

■ R E F L E X I O N  IV;

D llatadiíllmo campo ía ofrece a la plu
ma' en eí afíumpto de eíla reflexión: 
Pero es un campo como los de la-Nubia, fe

cundos del mas mortífero veneno del Müdoj 
como los despoblados de la Libia,llenos de 
fabadijas ponzoñoías. Aquí es dode fu genio 
fuelta todos los diques. Pero á qué aguas? A 
las de e! Lethéo, del .Averno,y del Ácheron. 
Aquí es donde con la mayor claridad de el 
Mundo mueftra el P. Gbronifta, que aquel 
efgiritu mertdáz, que tal vez ofsó mover las 
jeriguas de muchos Pfophetas ( erofpiritus
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mendax \n oré ommwn FropBtmim , Faralip- %
.capr i S:;)' taiftSiétt ■ ■ a
pulió5 a i ® - - ’Ítfelijgioiíbŝ ' Sí
Vmd. por Ib que he expuefto baña adra de 
la Obra délP.Cnroñifía^ hace juicio de que 
tigfle-eQrüBlihehdidb ef charáéfer de- elle Ef*

 ̂- /y. ' j ’’ ’. # \

ctitor^ eMfiibt]y enganádóf Si píenla, que 
eftá idftruídé tíehgíado addn de llegan fu ri
diculez , fu impertinencia , fu ceguedad, íu 
arrojo , y fu malicia , éftá muy lexos de la 
quenta. Por lo que halla apra faé'propuefto, 
puede fin duda hávcr entendido , que en las 
qualidades expresadas excede a quantos Ef* 
critores fatyricps le han precedido.Pero efto 
no bada ,* pues por Jo que verá eñ orden á 
efia reflexión ,, hallará , que en ei affumpto- 
de ella aun fe excede a sí mifoio» Vmd. no 
deberá eftrañar, que yo aora me explique 
con voces mas duras, que las que hada aora 
he ufado con otros impugnadores de mis Ef- 
critos/pues fi él iniquamente le ha tomado la 
libertad de inculcar catas veces,que mis libros 
eftán líenos de errores,preocupaciones, ignoran- 
cías, coirtrad icclones,y f&I/edades,cñéóiedofe á 
decir que íoy un delirante con audacia; por 
qué yo, viendome tan. atrozmente injuriado^

he
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|í|' Mr iSilfiii Mfpx-*
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^ é ^ m r l a # ; ; f c  f e | t e i a a '  ~$-'jjirf d ir  t a r à o i é t f  
ile fsdépu.rti. al

■; k

¿t̂ .dtê cíla ié $ éú  c>fî .;èM::prè%atr 
:'|íft;^ft|i©rpg|ípb > ;p e  ripeto- 

• p í lfe /^ ;c í ia s |^ y j i^ |  ; que quanto 'fie. e t  
crii®:. ÌO1 = | |  o tros ? poni en do JqIq-
m.tm parcelp que- ;èl Ila irt a;élegancìade el

o y  methodò.
. Efto. iiìtènta pir||iadii*:: d'e dos man era s;.. . Lo
pfin^r®r.j^;niTa'Congetnra generai ? pero 
tan jfìpruebà' algo ? prueba
io contrario de';lQ:q;tie pratéhdev Lo fegun- 
do. | nombrando' los, libros en quienes hice 
tos robos. En-fe primero- fenos rnuéftra uit 
raoioeiBahterd-ofatiñádp f . en lo íegundo un- 
impoítorarrevidiíímio, ;

' Par# lo primero1, fe”Funda1 en;:;dos>paffa- 
ges - roio'Sg'íoifBados; deh2í Tomo dèi-'Mhentro 
•Critico, difeurít tí num* 5-0; y  y-iv-doride 
defcubxiefìtlo’- i r  artiflcíofa fá'Ma'v' con-que 
algunos.Efciitores'ñfilrp'l eí aplaufo dé Eru
ditos , efcribo lo'-figüiénté : Dónde hay gran 
cofia de libros*, es fácil el robo .finque f e  note.

. ' Po-



Focos hay que kan muchos,y na dkpuede leerlos 
todos: conque todo elinconveniente que je incurre 
es, que ano, u otro , entre millares de millares de 
hedores , coja aí pintor en el hurto. Para los 
demás queda graduado de Autor en toda forma. 
Efte es el primer paíTage : el fegundo, como 
fe fígue: El efcribirpor lugares comunes, es fu- 
vwméte fácil. E l T heatro de la vida humanabas 
Polyantheasy otros muchos libros,donde la eru
dición ejla atinada, y difpuefla con orden alpha• 
Ictico,o apuntada con copiofos indices, fon fuen
tes publicas, de donde pueden beber, no falo los 
hombres , mas también las bejlias. Qualquier 
afumpto queJe enwrehenda ,fe  puede llevar ar- 
r afir ado a cada pajjo a un lugar común,ii de poli- 
ticafii de moralidad, ii de humanidad,ii de hijloria. 
Allije eticaxa iodo el fárrago de textos,y citas,íj 
fe hallan amontonados en el libro Para todos^c;- 
de fe hizo la co f  zcha.Con ejlo fe  acredita el nuevo 
Autor de hombre de gran erudición ,y letura.

Pueftos ellos dos paííages míos , proíi» 
gue aíít el Padre Chronifta Pues,P. Maefiro, 
efe mifmifimo,puntual!finiamente,es el artificio 
con que V.RmaJia furtido lavarla erudición de 

fus Obrasjafin de acreditarfe de hombre de gran 
erudición f y leStura. Pues, Padre Chronifta,

F  le

4 1



le refpondere y o , elfos miímiffirnos paíía- 
ges míos prueban puntualiffimamente, que 
nó es eíTe el artificio de que yo he ufado pa
ra acreditarme de erudito. Porque» dígame 
por fu vida , qué ladrón hay, que publique 
el artificio mifmo con que él hace fus robos? 
Q ué trampofo manifíefta al Mundo las in- 
duftrms mifmas de que fe vale para apro
piarle lo ageno,aunque las ponga en cabeza 
de otros? La franqueza con que yo defcubro 
effasliterarias maulas, no hacen viíible, que 
por ella parte no me duelen prendas ? Solo 
a hombres eftupidos , 6 infenfatps podrá 
periuadir el Padre Chrohifta una paradoxa 
tan irracional.

L o  propio digo de la portentoíá Impof 
tura , que abanza pocas lineas mas abaxo en 
ella propoficion Muchos délos D ifcurfos}que 
preféta V  Mana,en qualidadde Author origina- 
rio , fon literatear astados, en que no intervino 
mas fatiga, que la de traducirlos h nuefro vul
gar Idioma. Notable defvario ! No menos $ 
que literales trasladoŝ  Si el Padre Chronifta 
no efcribiera ciego enteramente de una paf- 
non furiofa, conociera, que quantos han 
leído mis libros, han de recibir efia propo-

4 2
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ficion, íeguff él humot con que los halle, o 
con indignación, 6 con carcajada 5 porque 
todos han conocido, que mi eftilo fierrspre 

| esmió,*fienipre tiene un caraéler, que le 
diftingue de los demás eftilos , lo qual es 

i incompatible con el traslado literal, en que 
es predio tomar el eftilo de el A utor, que 
fe copia. Dexo á parte, que muchos dirán, 
que teniendo yo de mi cofecha el eftilo,que 
he menefter para mi gafto, feria una gran 

\ necedad mendigar el eftilo de nadie. Pro te f- 
to,que mas trabajo me cuefta trasladar el eA 

I tilo ageno, que formar el proprio, como ex- 
periméto fiempre que juzgo conveniéte pe» 
ner a la letra el paífage de qualquiera. Au- 

I tor , que cito.
Finalmente, ruego á V.md. que publi

que ( y yo también por mi parte lo publi- 
i caré quanto pudiere) de modo que llegue 
! á fus oídos, que defde luego, le defafio á 

que mueftre ni un difeurfo folo , que yo ha
ya trasladado literalmente de algún Au tor; 
con efta convención entre los dos, que fi 
lemoftráre, yo me declaro defde ahora con
vencido de la nota de Autor plagiario: pe
ro fi n o, él ha de incurrir la infamia de Au-

F 2 tor



44 .. - i
to r  fallado* > If cuenta con ello , que a un- ;
que el dice, que machos de los difcurjos ,qm ¡ 
yovrefente en -q nulidad de Autor originariolpri- j 
ginal quilo decir, que originario tiene íigni- ¡ 
ficacioii muy diferente j pero en orden k ¡ 
impropriefiades de eflilo, es précifb perdo- ¡ 
ñafie infinito ) fon literales traslados r yo no f 
pido la exhibición de eflbs muchos$ con uno I 
íblo me contento. ¡

Halla aqui la acufacion, que me inten- I 
ta de plagiariof íe reduce à las generalida- j 
des expreliadas. Vamos ahora aver como | 
Ja particulariza. Empieza à hacerlo por el ¡ 
titulo de mi Obra. Halla la idea, dice , de ¡ 
elTheatro es tomada de varios Autores, que | 
emprekendieron efe mijhio argumento. Ellosjon | 
entre otros . el Inglés Tliornas Brearan > que ari- | 
tes de el año de ió8o. eferibia dos tomos con- 1 
tra errores comunes: los dos E  rane elessi Padre É 
Biifier f que eferibib Examen, de las preocupa- | 
clones pulgares, yJacabo Primerofiorque eferi* ¡ 
bio fobre los errores de el vulgo. Elmifrñoaf 1 
fumpto tlaftrd el Italiano Scipion Mercurio > i 
Medico Komano P en fu  Obrajobre los errores 
populares. - - /  ■ : : " ' ■ j

Jefus I lo que el hombre ha Vifto ! di- |
rán 1



* 4 ?
rán los que leyeren en o. Pues yo le digo 
a Ymd. que apollaré quanto quiíieren , que 
ninguno de eíTos quatro Autores vio, ni aun 
por el pergamino, comofe íiiele decir. Yaya 
V.md. conmigo.

El aáo de 4.1. recibí una C^rtá de un 
Cavalíero de -Yizcaya, en qpe me avifába 
de que en la Gazeta de Oíanla de 11. de 
Agoífo de el ano de 41. acabada de Ier el 
figuiente parrafíllo.BriaJfonfLibrero de París, 
aue vive en la Calle de Santiago imprimió aho
ra nuevamente un libro intitulado : Enfayo ío- 
bre los errores populares, ó examen de mu
chas opiniones, tecibidas como verdaderas, 
y que fon faifas , 6 dudofas, traducido de el 
Ingles eti dos tomos, con un Indice enteramente 
nuevo, y mejor que el de la Edición antece- 
dente. .

En la mifma Carta expreílaba el Cava- 
iero Vizcaíno, que el motivo de darme di
cha noticia $ era el rezelo de que la impréP 
íion , que en ella le enuncia, fuelle ficción 
de el Gazetero Olandés, ordenada á'de£ 
acreditarme, haciendo peníar al mundo, por 
medio de la coincidencia de el titulo de 
aquellos libros con el de los mios, que ef-

tos
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tos eran traslados, ó copias de aquellos, en ; 
cu.yo cafo le parécia preeifo, que yo averi. I 
guaíTe f ü la impreííion era verdadera, ó fin- 1 
gidaj y  fiendolo íegundo , hicieíTe manifiefc ! 
ta á todo el mtíñdo la impoftura. j

R-efpondíie al Gavallero con la Carta j 
eftampada pag, 501. de mi primer tomo, \ 
que es la 34. en la série de las Cartas de | 
aquel tomo. En ella le decía , que tenia la t 
noticia de el Gacetero Olandés por ver da- | 
dera, porque en efedlo yo tenia en mi li- I 
breriá los dos tom os, de que habla en ella, 1 
de otra edición anterior, hecha también en 
París el año de 1753. y que de ellos era Au- i 
tor, aunque el Gacetero no lo expreíla, el j 
Inglés Thomás Brovvn, porque todas las fe* j 
ñas, que daba la Gaceta, coincidían con | 
los dos tomos de efte A u tor, que yo tenia. 
Añadía, que dichos tomos me los havia em- l 
biado el Maeftro Sarmiento el año de 40. 
quando yá tenia concluidos los ocho tomos 
de el Theatro Critico; en confequencia de 
lo qual, folo pude valerme de ellos para el 
Suplemento , como enefe&o me valí en al
guna cofita, eflo es en la efpecie pertene
ciente i  los Judíos, que propufe en la pa

gina
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]gma i77. num 27» para íoquai cite f mo Thomás Brovvn, con tanta legalidad, y  
I tan diftante de la injuftieia de apropriarme 
l trabados agenos, que en nombre , y cabeza 
; de aquel Author exhibí las pruebas, que co
nvencen 1er falla'la. Opinión de el mal olor 
de los Judíos.

I  Ahora añado, que en calo que el Padre 
¡f Chroniífó no quiera creer, que no tuve e£ 
¡I tos libros hafta el año de 40. le daré otra 
& prueba, no dudóla, Uno demonftrátiva, de 

que no tomé, como él afirma, ni pude to
mar la idea de mi Obra de la de Thomás/ 
Brovvn, y es, que la primera traducción,qué 
fe hizo de ella de el Idioma Inglés al Fracés, 
fue la de el año de 5 3 .como infinüaclárame
te el mi fino Traductor en la fegunda pagina 

sí de fu prefacio. Como pude yo tomar la idea 
de una Obra, que empezé á imprimir el año 
de 26. de otra, que no pude vér hafta el 
de j 5 ? Si no es que ai Padre Chronifta fe 
le antoje decir, que yo sé la lengua Inglefa, 
y  tenia efta Obra eneí original Inglés, antes 
de emprezar la mía.

Decíale también al Cavallero Vizcaíno,'
1 que aunque, quando empezé mi Obra, no



t e m a  n o t i c i a ; comci-
diéiTe con la mia, enla profecucion de ella !
adquirí el conocimiento de que, además de ¡ 
la de Thomás Brovvn, havia otras tres, que ¡ 
en parte tenían dicha coincidencia , y le | 
nombraba los tres Autores , ponlaexpref. | 
fion de los títulos de fus Efcritos.' Eftos ion ¡
Jacobo Primeroíio; Medico Francés / que | 
efcribió un pequeño libro, con el titulo de i 
Erroribus vulgi in ordinead Medicinam, Sci-¡ 
pión Mercurio, Medico IVomano, que dio 1 
un tomo en Italiano, cuyo titulo es de gíi § 
Errori pop'ulari d’ Italia ¡¡ y  elPadtéBuffier | 
Jeíuita Francas, que eri íti Idioma produxo § 
un breve tratado, c6 el titulo de Examen des | 
prejiigesvulgaires, . ' •. ¡

Ni yo hablo éñ la citada Carta de otros | 
Autores, que hayan eícrito debaxo de laJ 
idea iemejante a la ele el Theatro, ni el 1 
Padre Chronifta nombra ptros $ de que fe 1 
colige, que no tenia mas hoticia de ellos, I 
que la que halló en dicha Carta. Lopri* I 
mero , por la identidad. L o fegundo t por- ¡ 
que las Obras de todos quatro Autores fon | 
baftantemente raras en Efpaña. Acafo no ¡ 
hay en Efpaña otro exemplar de el libro de 1

' , - Sci- 1
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Scipion Mereqtió,que ekque yo tengo r m 
yo. le tupieraV fi no me le huviera embiá- 
do de Bioma, ochóy o nüeve anos há, el 
Padre Maeílro Fr. Balthafar D iaz, por pa- 
recerle , que acafo: podria confirmar parte 
de lo que yo tenia efcrito fobre la M edia
na. Lo tercero, porque ello mifmo hace ca
li ílerapre,} eftoes, citar los mi irnos Auto
res , que yo cito , como que los ha vi ño , 
y leído , para imponer á los Letores , que 
de ellos he copiado tales , y tales difcurfos, 
que he efcrito. Pero quien ha dé fer tan- 
íimple, qué le crea , que caí! todos los li
bios , que yo cito , de los quales los mas fon 
extrafacultativos, y bañante raros en Efpa- 
na , fe hallen en la Librería de el Conven
to de San Francifco de Ciudad-Rodrigo, 
quando en las Librerías de tales Comuni
dades raro libro hay, que no fea pertene
ciente á laCathedra ", al Pulpito, al Confeí- 
fonarío , fuera de algunos Hiñoricos, 6 A fi 
céricos ? Lo quarto fe convence lo mifmo 
de la falíilla con que al empezar la nomi
nación de Jos Autores , de quienes preten
de , que yo he tomado la idea, dice : FJIüs 

jen, éntre otros, el Ingles Thembs Brovvn¡<&c,
G  pa-



para dkr a entender , que a mas de loa qua- 
tro nombrados, vio otros ,. que efcribieron 
debaxo de la mifma idea. Falacia vifible: 
íiendo cierto, que li huviera vifto otros dif- 
tintos de los qualro r que yo cito , le hacia 
rj§ucho mas. al cafo efpecificar aquellos > que 
ellos. La razón es clara , porque refpe&o de 
los Autores , que yo mifmo cito , no cabe 
la fospecha de que les haya ufurpadolaidea, 
6 el contenido: los ocultaría en eíTe calo 
quantopudieíTe. Deícubrir , pues , los que 
yo  callo, importaba al Padre Chronifta pa
rahacerme íbfpechoíb de el robo. Pero qué 
h^via de defcubrii' el pobre ? Su pobreza. Y 
en efe&o ladeícubre$ porque como el hom
bre pobre todos es trazas, de eftas tramplíe
las fe firve, a falta de jufticia , y de razón. 
Ejl&s jb;i 7 entre otros. Salga alguno de elfos 
otros. Antes faldra el Ante-Chrifto.

Pero ello es nada , refjpe&o dé lo que 
fe ligue. Creerá V . md. que en no mas de 
hoja y media emboca llalla unas treinta 
impo (turas- ? Pues aunque no quiera creerlo, 
yo haré que Jo crea, y también haré que fe 
alfombre.

Affi pro ligue en el numero 40. +A(jue-
lla



Í  ll&tancetébvddaCdHa-f que dirige h
I  fin de perfnadir kmertaSeñora prefiriejfeélef 
I tádo de'.Refigioía di d& cafada, es h la letra de 
|  d'lh$rijfitw hmguet f  Obifpo de Soifcn, en 
f  fífido&a Carta imituíada: Tratado de la falía 
|  gloria de el mundo , y felicidad de la vir
il tud dirigida a cierta Madama Frar.cefa r h 
8 Jin de perjiiadirla prefirjiefle al de cafada eléjla- 
§f do de Réligiofa.BelfomenteMxctfcaviti/him 
¡§ malitia ejus ; pues á los ojos fe viene > que lo 
|| que fe intitula Tratado no es Carta : á los £ 
a  Ojos fe viene , que íiendo el aifumpto la faU 
i  Ja gloria de el mundo ,y felicidad déla virtud >
I iio folo no coincide con mi Carta en la letra,
|  mas ni aun en el intento,pues yo no me prd- 
I  pongo en ella tal aífumpto.Pero dexemos ra- 
§ zones, y vamos á los hechos. > 
j| Eña, llámele Carta, ó UameíFe Tratado 
§ de el fenor Languet, gracias á D ios, la te - . 
| nemos en Oviedo. Sepa V.rpd. que bay útil 
| libro éfpiritual de eñe líuftriffimo , cuyo ti-
| tulo es i De la confianza en la mifericordia de 
| Dios. Eñe libro tradiixo dé el Francés alCaf- 
I tellano el Padre Andrés de Honrubia , de la 
I , Compañía de Jeíus , y le agrego, parafacat“
| á luz uno, y otro / incorporados debáxo de
I • ' G  2 una



una mifmacubíerta , el Tratado de que ha- 
Wrneneión el Padre Chróni lia ; traducido- 
affimifmo de elFráncó® al Caftellano. De 
eftédibfo aííi Mdñcido vi dos ediciones > la 
una hedía en Cambray el ano de 1725. otra, 
hecha en Pamplona el de í735*

r Un exérnplar • de efta fégunda edición 
tiétie'-eliéílpr Don Manuel Satiches Salva- 
dor f digníffimo Miniílro de ella lUeal Au
diencia ; y como algunos Padres de el Con- 
vento de San Francheo de ella Ciudad an
daban odentando á-'Sodo el Pueblo la Obra 
de íii hermano el Padre Chronifta, por una 
cofa muy grande, y nunca villa 1 ni oída, 
el expresado Cavallero, que nó folo es un 
noble Legiíla , mas también aficionado á to
do genero de bella literatura , íblicito ver- 
la j y  lo logró. Empezó la íetura de el pri
mer tordo 3 mas luego que en las primeras 
hojas vio tantas impoftiiras, tantos civiles 
dicterios , tan groféramente expreffados, y 
aderezados de mas á mas con el faftidfofo 
condimento de 1111 ridiculo eílilo , lleno de 
aleo > y indignación, atujó el libro , refuel- 
to á no leer una linea mas. Pero como def- 
Jpues- le dixeífen , que 4 la pagina 25. en
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traba él Autor é r lfe  éraj^eja ded3#ñ||r * 
que en quarito h eéfoiiqyh e, fido un me** 
ro copiante : de otlbs Áutores , íabiehdo él 
muy bien fér falfo elTo , ; porqüe tiene to
das mis Obras;laHifilefdóctojdas',. jrefla...da
tado de toda la oritica neceííaria para diícer? 
nir entre umLfcritor plagiario; y un Autor 
original; luego- jfe le ofreció , que íiopodia 
men os de decir e ñranascofaSel P adre Chro- 
niña fbbre eñe aífumpto, y haciendo la 
cuenta de leer folo para reir fe , hflvib á to
mar el libro. FueíTe en derechura ala pagi
na 25. f  interpolando renglones con car
cajadas, fue leyendo hafta el fin de la pa
gina 27. y principio dé la 2$. que es don
de efta la cía u fula de el Padre Chroniña ? 
que acabo de copiar ; pero luego que la le
yó , le fue precifo interpolar las carcajadas 
con admiraciones. Tenia prefente en fu me-. 
moría elaíFumpto de mi Carta > y el déla 
Carta ,\o Tfatado de el feñor Languet, que 
cita el Padre Chroniña: corno también te
nia > fegun he dicho, él libro en que efta 
incorporado el referido Tratado, prefente 
en'‘fu Librería. Sabía muy bien por cóníi- 
guiente, que mi Carta, no foló no es copia



]it^íjíí:^onio afoma el Pa#e Chrotúílar) de 
el Tratado de el fefíor Tanguee ., mas ni coa 
cuerda aquella con elle eii el aífumpto. ffiCo- 
flio , fa bien d o edo , pedia dexar de adhhrar 
el viíible falfo teftimonio,y portentoía auda
cia dé el P. Chroñiíla l Es muy aficionado á 
mis EfcricosTor-lp qual le pareció muy julio 
.vindicar', .en Ja parte «pe pqdieííe, mi licuor 
iniquamente ofe^didó con la nota de Au
tor plagiarío:en coya confequencia píeferitó 
mi Carta jjnpreíTa, y el Tratado de elJiuf- 
triílimo Languet á algunos íugetos , entre 
ellos el fenor Don Manuel Verdeja íu Com
pañero en el miniílerio de eña Real Au
diencia, al Doctoral de ella Santa Igleíia, 
Colegial M ayor de el de Cuenca, Don Luis 
Mañero > y á mí Abad el P . Mro. Er. Gre
gorio Morey ras, para que leyendo uno , y 
otro , Vieflen la grande difcrepancia , que 
hay entre los dos Efcrítós. Hecho efto, me- 
embiq el libro de el IluftriffimoiCanguet, y 
yo hice la mifrna diligencia -de t̂npjftrar, con 
el milmo fin,el referido Tratado, y mi Carta 
a otros muchos , entre ellos álosElmoKS 
Don Nicolás de Balbin, Don Jofeph Bálbin, 
y  DonFauílíno García de Tuñon ,* los dos

pri-



primaros Canónigas, y el tercero Arcedia
no de ella Santa Jglefia ; á  Don Henrique 
Manuel de Villaverde, Mae Uro de Capilla 
de ella} y á los Cavalleros DonPedro Val- 
des Piada , y Doujofeph García Jo v e r e -  
íidentes.en eña,Ciudad : á Do’ft LopeJb- 
feph V  aldés,Do£lor Theologo,y Cathedra- 
tico de Theologia .de ella ümveríidad, y  
Don Antonio Arguelles Quiñones , Cathe- 
dratico de Artes también de elía,Todos ellos 
teíligos cito de la impollura de el Padre 
Chroniíla.

Pero V . md. podrá por si mi fim o ente
rar-fe de ella, pues pierifo, que en Madrid 
haya bailantes exeraplares de el libro, y, 
tratado de el ferior Languet, pues en efeólo 
uno , y otro fon unos bellos Efcritos espiri
tuales , y la traducción no puede mejorar fe. 
Podrá, digo, V.nid. ver , quando encuentre 
el tratado en queílion , que no folo no es 
copiado á la letra por mi Carta , mas ni 
aun convienen en el aíTumpto.El de mi Car
ta es de hacer un paralelo entre el eftado 
de Monja el de cafada, en que mueftro, 
que aquel es mas commodo , aun reípe&o 
de la vida temporal, que elle. El Trata do
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■ de el íeñor La.nguet es juná exortadon ge- I 
néral á ía virtud, fin que fe hable en él ni * 
una paládfa de dicha inferioridad de él e t  | 

. tado Matrimonial al Monaftico, por loqual | 
” fluílffimameate enuncía el Padre Ghronifta, | 

„ que el intento de el feñor Languet íes , »cr- | 
[uadî M^^Í4Í"$ina^Ft'aíicefa prefiriere al de | 
cafada ehjíado de R-fiigioJa. I

Ella’ inágne impóftura > junta con las. ¡ 
muchas, qü|S hemos vifto antes, y las mu- ¡ 
chas mas, que veréríiós defpües, nos re- i 
preíenta en eLPadre Chronifta un nuevo I 
Turqin, ó un nuevo Áriqílo 5 aunque con j 
eíla diferencia , que Áriofto pufo fus ficcio- 1 
nes en buen verío , y con muchdígracia 5 | 
el Padre Chronifta pulo Jas luyas con mu- | 
cha deígracia , y en mala proía. Qué ver- I 
dades hiftoricas podremos eíperar de élt, íi j 
\profigue laChrónica de fu gran Religión! j 
Tendrémos, fin duda , en lugar de ellas j 
cuentos de Calaínos, aventuras de Cavalle- 
ros andantes, confejas de viejas. Quien vio 
los Annales del grande Uvadingo,y vea co- | 
mo profgae el Padre Soto Maijpe, qué dirá? 
D irá: ,
O quantum heec Niobe Niobe difíabat ab illa!

' Pe-



Pefo Vansos Viendo los demás t âpitiTlos(qiie 
fon muchos) por dönäe {̂ Hßtende coníUtuir- 
me Autpr plagiario.Immediatamente ä la ci
ta de ei M or LangUet proflgue afli: E l ■ 
Di fe urjo johre la humilde, y altafortima es 
deJ avenal, fatyra 10. Como podrá conte
nerla rifa quien vea aquella fatyra; defpues 
de ver mi difcui ío ? Es verdad, que Juvénai 
en ella expone las incomodidades, y reve- 
fes a que éílári expuellos' los mas ricos, y  
poderofos. Pero con quanta diVerfidad en el 
methodo ,'en el modo de diícurrir, en el ef- 
tilo, en la efpecificacion de eífas incomodi
dades, en los cafos que fe proponen, en 
las Hiftorias que fe refieren , en las fenten- 
cias, enlos fimiles, en todo ! Añado , que 
ni Juvenal toca en fu fatyra el punto prin
cipal de mi Difcurío, éílo es , probar que 
la humilde fortuna es mas cómmoda t que la 
alta.

Proíigue el Padre Chroniíla : El de lá 
Medicina es de Gajpar délos Reyes, Quevedo, 
el Petrarcha , el Ihiftrjßhno Guevara , el Doc
tor Bois, Montaña, Moliere , y otros mu* 
chos. Oque bien! Nombra el Padre Chfo- 
niílr á Gafpar de los Reyes, Quevedo, el

H Pe-
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J&Erpcáa y M o p a á a , Moliere, y el 3jo & m  
B ois:, no. mas q$e porque yo los nombro, 
GaCpar de los Reyes en el numero 6j. de 

. mi Difcurfo Medico , losquatro figuienres 
en el numero 61. y  Bois en el numero 
6a. í>e Reyes torno Tolo dos brevifiimos 
paíTages. Por ello íe verifica, qnemi Dif- 
curios es de Gafpar de los Reyes ? Si es affi, 
ningún Eícrkor puede citar á otro para po
co , ni para mucho,, íikjncurrir la nota de 
plagiario.>Lo dequcmi Difcurfo es de Que- 
vedo » y de Moliere  ̂no sé como lo entien
da j fí nO'es que alguno de buen humor hí- 
GÍeíTe“alguqa impreffion particular de aquel 
difcurfo, y en él con picardía introduxeíTe 
el célebre Romance de Quevedo, cuyo af- 
fumpto es, la conversación délas muías de tres 
Medicoscm la haca de un Barbero ; 6 algunas 
dé fes pullas,, que en varias partes de fus 
Obras diípara á los Médicos; y affimifmo 
introduxeíTe un osre tazos de las Comedias 
de Moliere, en que hacen algún papel los 
Médicos ,-v.g,. la de el Medico por fíierza}\a de 
el Amor Medico , y. la de el Enferme imagina
rlo- Si no huvo tai impreíhoit particular, 
mucho íé halucino el Padre Chronifta , me-

.V; *
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f tiendo fin juego a Quevédo, y á Moliere 
I como íi fueíien íomifino unas meras chan- 
í zonetas disgregadas, que yn difcurfq fegui- 
| d o , razonado, y serio fbbre la íncertidum,- 
¡ bre de ja Medicina. Con igual razón podía 
| decir , que mi Difcuríb, es de..Marcial, de 
¡ quien hay varios Epigrammas irriforios de 
| los Médicos ; mas no lo ha dicho , porque 
¡ no le halló nombrado entre los otros. El 
( Doñtor Bois corrige una, ú otra pradica 
\ común en.fu tiempo, fin meter-fe en razonar 
| poco , ó mucho en geral fobre la incerti- 
f dumbre de la Medicina. De Montana leí al- 
[ go un tiempo : oy no le tengo ; pero me 
I acuerdo, que no hay cola en él, que fe pue- 
} ¿a llamar difcurfo fobre la Medi ciña. De el 

Petrarcha sé , porque lo leí en Moren , que 
hay un Efcrito fuyo intitulado:hwe¿tiv¿ecen- ... 
tra Médicum.VcYO efto fuena querella contra 
un Medico particular, lo que no tiene confe« 
quencia azia la facultad.

Y  no nos dirá el Padre Chronifta en 
qué T om o, ó Parte de Quevedo ( lo mifmo 
digo de Montaña, Moliero, el Petrarcha, 
Bois, & c ,) eflá mi Difcurfo fobre la Medi
cina , para que por Ja cita efpecifica vengan-
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á conocer los Letores , íi es verdadero , 6 
falfo el robo, que me imputa ? El fe guarda* 
rá de elfo. Otra preguntilla. Es el mifmo 
difcurfoelqueeñáen todós ellos Autores ¿ 
6 diferente ? Si lo primero, rio folo yo hurté 
de ellos, mas también ellos entre sí robaron 
unos de otros. Si lo fegundo, mi Difcurfo 
fobre la Modicina no eftá éri todos elfos Au- 
ebres , fino otros diferentes, de el-flúo.Qué 
podrá refponder á efto el póbre ChroniñarY 
ellas dos pergnntas > ó advertencias, ténga
las V.md. prefentes para otros cafos, que fe 
prefentarán en adélante.

D e el Iluflrifíímo Guevara hay una Carta 
al Doéfcor M elgar, en que habla bañante de 
la Medicina $ pero inferir de aquí, que mi 
Difcurfo es de el íiuftriffimo Guevara, es la 
confequencia mas defatinada dé el mundo. 
De el mifmo modo faldrá efta : Hipócrates 
efcribió de Medicina : luego mi Difcurfo es 
dé Hypocrates.Que importa que el Ilufti iffi- 
mo Guevara haya efcrito algo de Medicina,íi 
no efcribió lo que yo ? Ni en el intento con
venimos. El mío es probar la incertidum
bre de la Medicina por la falibilidad de fus 
máximas, por la variedad de fus fyílemas,

por



per las opueftas opiniones de fus Autores; 
a flj en la Theorica, como énla  Praética. 
Hay algo de eáo en Ja Carta de el Iilmo. 
Guevaral  Ni una palabra. El aflumpto de 
efte Pr elado es , que muchos Médicos > por 
indoétos , ó pOr imprudentes , curan mal ; y 
les da fobre cfto varios confejos , que en 
parte me parecen oportunos, y mueftran fu 
buen juicio en la materia. Pero de la incertt- 
dtimbre de el Arte 7 de la falibilidad de fus 
principios , de el encuentro de íiis Autores, 
de Ja variedad de fus fy flemas , ni un folo 
rafgo, ni el mas leve adorno. Solo sí toca 
algo de el origen, yprogreflb de la Medi
cina , como yo al principio de mi Difcurfo; 
pero él muy diminutamente, y folo aquello 
que pertenece a i a mas remota antigüedad 
yo con mucho mayor exteníion, y repre- 
fentando la serie de los progreííbs de la 
Medicina hafta los últimos ligios. Mas efte 
es un incidente muy inconexo con lo fubf 
tancial de el aflumpto. En lo demás la Car
ta es difereta , y graciofa , porque efectiva
mente el Autor en el eftillo epiftolar tenia 
hermofura , y amenidad., Y.fepa V.md. que 
cito por la diícrepancia grande, que hay en-



tfré la Carta-íe^Ilúfli^imo.GQf^aríi^ymi 
I>ifcuríb cíe Medicina, los. mifmos que cué 
arriba para ja difcrepancia de el Tratado de 
el fenor Languet, y mi Carta, porque co. 
tejaron eftos dos Efcriros affimifmo , que 
aquellos. |

Pero vee aquí una inadvertencia rara) 
de el Padre Chrooifta , que citando k Gaf- 
par délos Reyes, Quevedo, y Moliere, que 
nada hacen al cafo para fu intento , dexa en 
el intento a Don Martin Martínez, que por 
Hayer eícrito mucho fobre la incertidum
bre de los fy demás Médicos en fus dos To
mos de Medicina Scepticq , podía iludir á 
muchos con la cita j con el fonido de ella, 
digo , que en realidad es diverfiilimo lo que 
yo he eícrito de lo que eícribió él. Mas co
mo yo no hice memoria de Martínez en 
aquella parte de el Difcurfo , en que nom
bré los otros Autores, tampoco la hizo el 
Padre Chronifta 5 nueva prueba de que no 
cita fino los Autores que yo c ito ; ni aun 
los nombres de ellos íupiera, fi no los le
yera en mis libros.

Profigue: E l desagravio de la profesión 
literaria es del lliijirijfmio Daniel Huet enju

Une-
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lííietina. No lio viílo la Huetina. Creo de* 
jbiera .llamarla H m im a, ■' como jjp dice Me- 
%iagianaf ThMna,Naudema}Scaligeriana, por- 
ique es eftilo comuniffimo terminar e n ana 
Semejantes colecciones. Pero fin verla pue
do afirmar, que la cita es faifa. La razón 
es clara; porque eftas colecciones, que fean 

|en ina,que fean en ana; no ion mas que unos 
lagregadós de chilles; o de fentencias cora- 
Jpendioías, yá criticas, vá políticas, yá mora- 
lies .j.'&ci. que de las converfaciones de uno, 
j ii  otro hombre grande recogieron algunos 

curiofos para darlas á la luz publica. Qué 
tiene que verefto con un Difcurfo de.ocho 

| hojas en quarto, fobre el aiFumpto de que 
í la profefíion literaria no abrevia la vida, co

mo commumente fe pienfa í Acafo en al
guna coverfacion manifefíaria el Iluftr jfiimo 
Huet íer deeftefentir. Pero efío qué hace 
alcaío ? Yo no p ren d o, ni,pretendí jamás, 
que en quanto efcribo no alcanzo á alguno 
de los que me precedieron , alguna pa? te de 
las verdades que yo alcanzo. Es:lo'mas ve- 
rifimil, y aun diré moralmente cierto , .que 
ninguna verdad, he efifrito , que no haya di
cho , o alcanzado por lo menos algún otro

¡a?ir:*»■S&1’&ÍÍ
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hombre cíe tatitos icom o hu vo cíe À clan .acá; 
M ás qué fitfnilitud tiene erto con là maligna 
liTipbftura de que no hago mas que copiar lojj 
Bfcritos de otros ? ,  ̂ ¡

Profigué : Los diJcur¡osjbbre la Aerologia 
Juciiciaria, Eclipfesy Cometas Jon de Barda- 
yo en íu Argenis, de el Padre Dechales fdm 4, j 
tradì. 28. de el Padre 'Yojea torri. 9. 4J 
tràci. 28. y de el Diario de los Sabios de París I 
de el ano de 1704. Jornal. 1. . I

El Argenis de Barclayo cito dos veces J 
en orden á la Aftrologia J udiciaria, en el ¡ 
Difcurfo en que trato de ella , una al nu- ¡ 
mero 10. y otra al 24. Ello baila al Padre | 
Chroniíla para decir , que el Difcurfo es de I 
'Barclayo, porque es lo de fiempre en él, de* j 
cir / que traslado lo que eícribo de los Au- ! 
tores que cito ,* Tiendo affi, que como no-; 
té arriba, de citarlos íe infiere, qúenohi- 

. .ce en ellos el robo. Sin epb por eíTo niegue, 
que en libro fegundo de el Argenis ca
pita íi. hay un razonamiento excelente con
tra la Judiciaria /que ocupa tanto papel co
mo I5 quarta parte-de. mi Difcurfo ; pero 
que efte fea traslado de aquel, es fálfiífimo. 
Otros muchos eferibieron antes que j o  con

tra
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tra ía Aflrologia Jiidiciarra , y mochos yam-

Sien bavian^ícrito-cófitra ella antes que Bar
Javo,y antes q u e  el ultimo anterior á Barcla-
yo otros, A elle andar quantos eícriyieron de
•uífumptos que antes trataron otros, fueron
meros copiantes.

A  Barclay O no hay por qué echarle à 
mentón Mrologkjudiciaria,Eclipfes,y Co-* 
nietas , porque de Eclipfes, y Cometas no 
dice ni una palabra. Áífimifmo el P adieT of 
ca eii el tratado 28. que fe cita, trata de la 
Aftrología Jfudiciaria ; pero nada de Eclip
fes, ni de Cometas. Y  es cola graciofa,que 
diga el Padre Chroniíía , que midifcurfo es 
de el Padre Tafea , quando en orden ala 
Aerologìa Jndiciaria fuè de opinion con
traria á la nriá', por lo qual nominadamen- 
te le impugno en el ftumero jó. El Padre 
Dechales en el tratado 2%. que es también 
el citado , trata de todas tres colas, pero de 
Cometas, y Eclipfes folo ph y fica, y mathe- 
níaticamente y nada en lo judiciario * e&o es, 
de fus can fas, litios, y movimientos ; nada 
de fus lignificaciones, y efedlos , que es el 
aífumpto, que yo me propongo. A  elle'Au
tor también cito en tres partes, pero la una

• I  ̂ lo-



foloípara una ehlftofa hiftórieta, que refie. 
re, y Iu$ dos para la refutación de'dos he
chos /q.ue. fe alega» á favor de la Judiciaria.

Profíguo É l Difcurfo [obre la fenecíud da 
el munido es de J  uanf o njlon en fu Obra de Na* 
tune Conjíantia. No he y ido ella Obra , ni j 
aun oído nombrar a fu-Autor. Sea lo que j 
fuere, qomo el Padre Oirohifta con tantas f 
impo lluras en que le he cogido f me ha dif- j¡ 
penfado de la obligación de darle crédito, lo j 
dexo aíh, repitiendo foto la advertencia, de ¡ 
que aunque haya tratado de la miírna ma* i 
tería, de que yo hablo en mi Difcurfo, pue- i 
de íet el Difcurfo muy diferente. |

Pro figue E l Difcurfo jobre la Mtifica de j 
las Templos, es de efPadre xAthanafio Kircher | 
en fu Mt furgía vniverjal Al Padre Athatíáíio ¡ 
Kircher en fu Mufurgia uní vería! cite en el I 
numero ió. de aquel Difcurfo fobre la Sol- 
pha , que compufo de el canto de el Rui- 
fenór» Vio el Padre Ghronrfta aquella cita , ! 
y no huvo meneder mas para decir, que 
el Difcurfo de la Muíica de los'Templos es 
de la Mufurgia univeríal de el Padre K ir- 
chér 5 porque eñe es fu chorrillo ; y en vien
do, que en tal Difcurfo yo cito algún Au-

* tor,
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I tor,' auftejue fea una @%ede m^audjííima ; 
j que no ocupe mas de tres renglones, 'cb- 
I roo de hechó no ocnpá >mas la eípecie de 1$ 
| Solpha de el Ruífeáof, al puntó me levan- 
| ta que mi Diícutíb es de tal Autor. - - 
| Tuve algún tiempo eii la Celda , aun- 
I que preñadas, todas las Obras, de el Padre 
I Kireher. Ninguna, tengo -aora; Sin enibar- 
I go f fin bplver á éxaminar la Mufurgia uni- 
I verfab, tengo tina razón eficaciffima para 
| creer ", que en ella no tocó el Autor el af- 
f fumpto, que y o me propufe en aquel Difi 
í QXirfúQ
[ Nueftro Satiífimo Padre Benedi&o X IV .
I que oy reyna gloriosamente, en fu Carta 
i Pañora!, expedida el dia 19. de Febrero de 
f el prefente ano , y dirigida á todos los Obif- 
¡ pos de el Eñado Pontificio , exhortándoles* 

entre' otros puntos pertenecientes al Culto 
I Divino , que procuren, que la mufica de los 
; Templos fea grave , y enteramente defini

da de los lifongeros alhagos de la Mufica 
Theatral, me cita tres vezes fobre el aíTfip* 
to en el Difcurfo expreífado , y ninguna al 
Padre Kireher. Aora bien .* las Obras de el 
Padre Kicher fon comuniííimas en Rom a,
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de «ledo.-*- qiie apenas liaviá BiblÍGtheea,que 
carezca de ellas , yaniicho menos ía Ponti
ficia j ello, ya por los;grandes créditos de el 
Autor j yá porque en aquella Capital don
de vivió lo mas de fu vida, compufo, y 
imprimid- todas,» caíi todas'fus' Obras »Sien
do aííi, quien creerá, que fi fe halla ífe en 
la Mtifí-irgia de -el Padre Kírchef tni .-Bit* 
curfo íbbre la Atuíica de los Templos , que 
el Padre Ghronifta reprefénta corno fdyo , 
el Santiffimo P a d rin o  deicitaíFe á  el y co
mo a mí $ 6 por méjor decir , le oitaría á 
él fo-lo, oomo Atitor original, omitiéndome 
á m í, como mero copiante. - -

Y  noteVm d. de camino, que lleudo 
la Mufurgia de el Padre Jurcher dos tomos 
en folio , no nos feiiaía el Padre C teiiiíla  
en qué parte de ellos eftá eíTe Difcurfo fo~ 
bre ía-Muíica de los Templos. Y  porqué,? 
Porque no eftá en parte alguna de ellos j 
y fupone , que nadie fe ha de quebrar la 
cabeza , leyendo dos tomos de folio, para 
cogerle en la trampa.

Proíigue : EÍDifcurfo fohre elparalelo de 
¡as lenguas es del Padre Buffier , en el Díalo- 
go 9. jobre el examen de las preocupaciones vid-

ga*
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garqs, ino n ay-|a o tui o ,y  a /Tu m p ia  efe
mlDi/curío,- esfParalelode las Lenguas Cafi* 
tellana,y Francefa. D e efío , ni una palabra 
eícrivip $  Padre Bñirer* En orden.á Len-1 j , ' * y> ''

guas , folo tiene un Dialogó, en que inten
ta probarda paradoxa.,i§é quejlodaslas^e 
el ■ mun í̂íó.n. iguales : ( que tieqe,||¡|e'vér 
lo.uno/qpn̂ lp,0:trQ.d'.:.(.'̂ r eftono es eí Dia
logo 9. lino el ^.Loqiíetrata en eí 9. es 
qüe, no hay hombre tan prudente,-q ê pueda af- 
jegurarfed si mifmo , que no es ridiculo.

Profigue -...Lafefenfa de las Mugerés es - 
de lafamofa Lucrecia Marinela^n fu docto Li
bro johre e/le mijmo affumpto : de Pedro Gre- 
gen, en fu Obra de Principatu, & Imperio mu- 
lieritm ; de el Padre Btiflier, citado Dialogo 2, 
de ÍJcnFrancifco Manuel en fu  Guia de Caja- 
dos $ y de el Abad de Bellegarde, enJ us Cartas 
curiofas de Literatura, y de Moral. Sí, Señor ; 
EíTos rniimos Autores, á excepción de Gre- 
g e n c i t é  yo por mi,opinion de la igualdad 
délos dos fexos. Y ciertamente no jos ci
taría 3 como he dicho fi de los Efedros de 
ellos huvieíTe compuefto mi Difcurfo. Qué 
hombre havrá tan lerdo, que no haga el 
miíhio juido í

pr'o-
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P religue: ElDifcurfo jobre hs Guerra»

Pililofophicds, es del Autor dé las observaciones 
Selectas ad rem ¡iterar iam fpedt. M e parece 
muy bien.Cita yaga, vamosadelante,Hohay 
cofa corno ir cónfiguiente. Elle A'iifór ci* 
to yo en ,los_ números- 3 . y  4. de . efTe DÍA 
cüríbmmas con k  diferencia’, ; quft.yo pon* 
go la cica toda eii'Iadn , Anclo rvb/ervat. j e . 
leSl.ad rem litt Spellantium-. Y  Él Padre Giro* 
ñifla hace una petitoria ridicula de latín', y 
romance, que es para echar .los hígados, *el 
Autor de las Objervaciones Selectas ad ré litte- 
rariamfpeóí* E ldexarde la voz JpeStantium 
efcrita. no mas que la primera filaba, y tina 
letra.de la fegunda, confiílió en qtfie no fupo 
fi la havia de llevar á genitivo,ó á aculad ve, 
6 nominativo; y uno,y otro venia difparaca- 
damante, haviendo empezado la cita en ro
mance. Pero vio él al tal Autor, como yo al 
Sophí de Perfia.Es laílirna,quelas impo lluras 
le falgan tan baratas.No havia de fraguar ta
tas,fi le cofláran rebol ver tal qual libro.Pero 
como no le cueftan mas que tranícrivir mis 
citas, y decir, que mis Diícurfos fon de los 
Autores,que nombro,trampea al baratillo,, y 
por eíTo tenemos tanto embrollo.

Pro-
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Profigue i . E l Difcurfo folre la Hifioria 

naturales Ae Tliornas Brovvn,enfus Aos tomos, 
intitulados: Enfayos fobre los errores populares, 
y de otros muchos Revifores de efpecies perte
necientes h la Natural Hijloria. En qual de 
los dos tomos, y en qué parte de él? Ci
ta vaga , para' que no le cojan $ pero cogi
do eftá jd '̂tQ'dos modos. Si para1 aquel Dií- 
c u r fo mea pro v e ché . de Tilomas Brovvn , 
neceílariámentefué en profecía/porque yo 
di a luz aqüel DifcUrfo, como todos los 
demás del fégundo.tomo , el año 1728. 
y los dos tomos de Brovvn no íe traduxe- 
ron, como yá advertí arriba , de la lengua 
Inglefá á otra alguna , hafta cinco anos def- 
pues. Efto no lo fabia ebpadréChroniftaj 
pero fabía , quehavia un Autor Inglés, lla
mado Thomás Brovvn, quehavia efcrito 
dos tomos , intitulados: Enfayo fobre loser
rores populares-, porque efto fe lo dixe yo á 
é l , y a todo el mundo en la Carta 34. de 
mi primer tomo, en los números 3. y 5, 
Sabía affimifmo , que efte Autor impugnó 
varios errores , ü opiniones dudo fas, per* 
tenecientes á la Híftoria Natural , por
que también fe lo dixe yo á él, y á to

do
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do el mundo en el numero* i r. de kmif- 
tna. Y  ve dqüi por qüé fe clavó eí pobre. 
Si como le dixe eftas dos cofas; le hubie
ra dicho, que hada el año de 55, no* ha- 
vian falido los dos tomos de el cafearon de 
Ja Lengua Inglefa , no faldria aorá con efte 
gazapatón. Pero al fin , eRo le Per vira pa
ra que en adelante fe vaya con mas tien
to en las impofturas, y no diga,, que “yo 
hurte tal Difcurfo de tal Autor, íino le cito 
dentro del mifmo Diíburfo , ó anteriormen
te a él j porque fi le cito en otro tomo p.of- 
ferior, como fucedio aora_, puede fu peder, 
como fucedió aora , que el tal Autor no fa
lle (Te á luz,fino pofteriorméte a mi Difcurfo. 
Pues, Padre Chronida, quenta con el!o,que 
elle es avifo de amigo. -o

Aquella de los otros Revi (ores fon no 
mas que cf cazteraŝ  que nada íignifican. 
EfTo fe llama hablar á bulto , y á Dios te 
la depáre buena. Si el Padre ChroniRa no 
fue Revifor de Thornás Brovvn , á quien 
nombra , menos feria revifor de otros in
nominados Revifores. Alas yá que no fea 
Revifor délos Autores, que cita, le encar
go mucho, que primera, fegunda, y terce

ra



fa VtesB 'fea ftcvífor 3c ^Stnto efcrivé j y .no 
contento con efto lo entregue á fer examina
do Sbr̂ jfeis,6 ocho Revifores de los mas doc» 
tes de fu Orden^ paraque avilen al Ruto? 
deipriés'de r^ iíarla  Obra. ; " "  : ’ ''
• Proíigüe: Los Bifcurfosfobre tas Artes 
f)iviiiatoria$y Bropheciás fupuéfias, y  Ufo de la 
Mugídifín de el grm Diccionario Hiforico de 
MérérfeTiJuir^pe¿tivasdicci^¿stefpecidIméte 
lo vertehkiefÉé af predicciones Sybiünas y y  
Ornados del Gentilfmo , que todo es literal
mente copi ad ó verbo $yhil¿,y verbo Oracle .

JDefde luego digo 5 que apelo de el fa
llo dé ei Padre Chroriiíla á mas dé dos mi-* 
llbnes de Jueces $ éfto-es, á todos aquellos, 
qué tengan y o hallen á mano el gran Dic
cionario Hiftprico dé Moreri, que es el pro- 
Ceíío' Jar donde fe ha de juzgar eí pleyto. 
B-egiftren las diciones refpeéiivas i  Artes D> 
mnatórias, PropAeciqs Tuptiejtás f y  ufo de la 
Magia. Pero donde eftan ellas r Y o  tengo 
en mi Librería el gran Dicionario Htftori- 
co de'Moreri de la edición de el año'de- 
26. y ,el Suplemento hecho el:año de 35« 
que lo es de aquella edición, y de la-de 
el año de 5 a. Ni en uno, ni en otro en-

K  , caen-
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Tií^&ypB^-D^wé-'.f quefóiitóbalasdic-

qus'lía|;a^rtés 'Divi- 
n á|^ Í|íS |?, fíá^ t^  ̂ |d ;v^^prépketiesy 
pero- s í h i e r i d á s " l Í p i Í £ í G ■ ;a los 
Jiiéefes ¡ quehíhifea^ ha-
Jl^ M®;̂ e :l©;Í¡qüé yA ;# g 0 ;'w et Di íí:tir
io ácTropÍieqía-siTttpué;ík$ f  i que en mi JVÍo* 
retí ,i’#'Ífa^Vg^íá^-;|ií{ tp ^ ' alií al.go de 
los ^rd^heSis #;l|iego: algo menos
dé losiÉ ropketasiMíoffied que iVdDévfreu- 
pá hidi'Éa&raM^ y' aun eílo po-
có  - es IsipóStaMilii'írso á todo :'Íog'q ĵe iyo 
teinjgib̂ ^̂ í̂ ít̂ f̂  alfi?
de lát" 'Mlgiá ■ dtabolk# \ ; |  tie: .es de k  qüe y o 
diícurro' :m : Wm y odio Jh^asyi ife i traía en 
íofe- una 'columna i ni allí ikyiptía. édk?que 
1 as íu éteáp ií ft Qt fetal' dd ó nos; p ocdliíiec h i- 
c^ líiil^ ^ ^ ii'é 'h ó^ ce memofta emiri! Dif-

Advierto empero,, que íi en alguna edi- 
don de ílO fefi f-póftériór ai ano de 2Í. fe 
hallare naas de lo que he dicho/tomo ¡a pro» 
teña, de qu e tro puede- per}üdicaftóe ? por
que di aquellos Difcüribs- á luz: el ano de 
2|. y aíTipruebó k  coartadaf Eftá y otras

fe-
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jfemejarites advertencias

' 1 ";lh,o: 3e’%Bifós' j  y-Oi'acufe¿ beiytayd 
no formo dífcurib ^apartef&Dfé' ajgorb de 
cílos dos aítampttas etaningunmodQ de
be embarazarme/
acufacion tabfe qucíaco tál, b tai efpecie
de taly ex tal:: f  ̂y|réíiad tí’ e'íp e c i e s
hiitaricás, quales Ion la s qüetae ltfe ii t o í c - 
bre Sybiiiís ? y" Oráculos-^ de algún "Autor fe 
hjip'leílcát*'!: ‘d éo tfómodo itóferíafiefpe» 
cies 'taílórítóay  ̂ ' f i n o n o t i c i a s ' - L a  
v e r d a d . Moren íobfg^Sybiks/yOr^ 
e t i l o s he ¿Perito, y  
qúefy d’nd;ba í̂a;:taebcíler leer en Moren f 
qüaidó entaftaa'’rbTC|osrXutor;és fe halla ¿ 
p;erb?it|taibi|brtí aygq e^ecies l|ue no■ íe ha- 
llxin enM brerifT  abada a' efías-lo mucho 
qtití dfíehífb fobre los Cracijlos en la IIuf- 
tracion Apologeticataéfde la pagifra aa.haáa

pagina 44, y -
Bnejiítato-a lo qiíe afticulá el Padre 

Chr onina'j que quanto digo de Sybilas, y 
Oráculos , todo es literalmente copiado del el* 
lado Diccionario , verbo Sybile, y verbo Ora-.

K  a ele y
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ele ? de unevo reciirro'á k  integridad de los
Juécésd'prlteftandcí, que en toda;;forma

Id calumnia ; y efto fe entien
de/ áüfí efttfátidpal cotejo lo quefobre upo, 
y otro añadí étti^Ifuttracion / y en el Su
plemento. . 'l ' ! ' ■ .■ , ■

ProfigüéddE/ DijeurfoJbbre íajeneSíml 
moral de el:lBeMpoyífáaia)id es de eíDiario de
los 'SMm:":dd¡dpdris dife elimo de 1704. jornal 
41. :No tengo de el Diario de los Sábios 
’de París mas que un tomo , que por acci» 
den te 'virio. 1  huí jílaftasé' pilé es él' del 'ano 
dé; xdSi/Üürifo^ que
aunque níoral-
mente impofible, qüe{dos%.ütorés , unifor
memente'-, y fólp ;p(m:Gafoalid%d,;fo;encu 
tren en iln’t C i j i i C u r f d - ; ?; ( tantas 
tiene er0 Íffifofó:qLkfo6iiidtf |-: porp vesJtfad 
puede decirfo,, que lo mifmo es u n o : qüe 
el atro y con todo’ , "confeotemente afirmo , 
íin ver ¿fiché Diario de 1704, que no fe-ha
lla en él el expresado Diícurfo, La razón 
e s , porque el Diario de'Dof’Sábios de Pa
rís , todo él procede por unos articules f 6 
extrados pequeñísimos f que es.ranffimo el 
que ocupa tanto lugar, como hoja, y me

dia



| ¿la de mi Bifcuríp j los Rías, no tanto co- 
i «jo una hoja y y rptickps, ni aun lo que una 
I' plana. Sobre lo qual me remito al examen f 
| q u e  pueden hacerlos que frequentan la B«-. 
| biíotheea.Re^^^?^^-/"',v;- 
I , I? roíigue i:EI ̂ (fciirjo fclre la antipatía 
¡ entré Ft^cé^s^E/pafioks^s de Pedro KofelP 
j en eUibrdj? fjue^ejcrivwjbbre ejle ajumpto y y  
| de lJóm0 0 ió̂ :&arípia.-, enju Obm intitulada , 
I los dos Luminares dela'Tierra  ̂Ejpaña,y Frti- 
i cia. Que ellos dosAutoresliayan eícrito ib- 
l bre la miíma materia, bien puede fer. Ni 
f en cafo que ío hayan hecho , efío me per

judica en alguna manera ,* pues ni preten- 
i do  ̂M he pretendido ? que nadie haya ef- 
! crito fobre alguno, 6 algunos de los aíTump- 
¡ tos que yo trato. Sería efla una preteníion 

fatua , porque fupondria el impodíble de 
tener leídos antes quantos libros hay en 
ti mundo. Pero que mi Difcurfo fea de 
eííos. dos Autores , lo niego, y lo reniego. 
Ni yo ví eíTos Autores, ní los oí nombrár 
jamás y y comopoco hádixe, el encuentro 
de ^os Autores ( y aun aquí fomos tres ) en 
una disertación mifma , de modo, que con 
veedadíe pueda llamar idéntica, fi no es mo

ral-
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ral-mente. itapniTfels dé ,ei''.toda , es un ato# 
hio -lo que 1 e faít:a-. queyo pue.
do muy hiten negar,que Fedro lto-fel, y Don 
Carlos García bay^áefoito ni uiaa palabra 
fbbrela antipatía de Franee^syyDípanoles, 
por que, las ieumerabksy. y ̂ |®éí||sfiiSpo f- 
ttíras-que fie evidenciado al-FadréCbronií. 
ta ? ■ me:shftielven\; êi^  ̂
crédito al|puibyd£0
derle,iqúevhuv© tales AhtóreS,bneí o ¡puede 
eílimar corao gracía. p :;ŷ v;''̂ vg4i;"':a''V' 

Proftgue rE l jyipytífb^iéed^&as'CrU  
ticos es de Jifclepiiides g Cotiiilm Celjo Lucos 
Tozzi, ei Doctor Martiné%,f otros< Y rio nos 
dará el Padre Gh reñid a ' ei^eciíacadasdas. ci
tas ? No pudo hacerlo, porqué yo tampoco 
las eípecifiqué. Afckpiades , Gornelío Cel
io, Lucas C oázi, y el Doctor Martinez, fon 
puntiialiffirmmente los que he alegado en el 
numero y. contra la opinión de los Dias 
Críticos, ninguno mas , y ninguno menos. 
Solo la cita vaga de las otros es fuya. Ellos 
otros fon los Autores , que tiene en fu Li
brería , b en la de fu Convento. Para los 
demás cita h quenta rnia , y yo le hago la 
coila átitulo de pobre, para que meim-

P°g‘



pugne. Y qu reo negará, que es fuma pobre
za de.caudal ,p e n ^ r; que alguien le ha de 
creer , que yo maiMfieflo^lpublicG los Au
tores, a qui^%jijí^.!rpQstes '.difcurfos? Supo» 
go., ..que aor¿.¿a...de^i;quenta participarle, 
qué diceiüosAutores que nombro ; lo que 
dicen los-.o rio. por ello
dexe de citar los .otros, que ellos otros fon los 
Autores mas; citados delmundQppues íbbre 
qualquiera nmteria,a cada palio oímos citar
j,o cjue dixQ el otro,. .......  .; ú

Gornelio Celio expone brevemente las 
diílintas opiniopes ¡lelos Autores,. que e£ 
táp por los pías Críticos, que rio todos 
quentan de una manera, y nada mas; efto 
es,en el tercer libro,cap, 4. Lúeas Tozzí To
lo prueba, que, no hay Dias Góticos L con 
algunos exemplos Tapados de Hyppcratet,de 
enfermos, que murieron fuera dé los Dias 
Criticos,*eílo hace en el primer tomo,pagina 
mihi 49. y nada mas.El Doctor Martínez 110 
hace mas que.repetir, citando a 'T o zz i, los 
exemplos, que elle alega de Hypocrates. 
(tomo 2. de Medicina Sceptica coverfac.jó.
P*g- D5-)

Efto hay enqtianto a Celio./ T o z z i, y
Mar-
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Martine#, Alatore!, qué ¿¿figo en ini Libre
ría. ...Masqué diremos de Afeíepiades íQue 
eíl e  Autor efta con los autoras otros en la 
de'el .Padre Chronifta. Qué quiero decir 
Q ue tío bay tal'Autor en eí Mundo.. Hu- 
vp sí - en tiempo de .el Gran Pompeyo un 
Medico célebre ,JIamadp.Alele,piafes, de 
quién .tíos-;dd potici a Plinio,y Cornelio Cel- 
fo ¿ pero . Autor Áíciepíades no le hay , ò 
'porque.'.ba'íáridció .eferito, o porque fi ef- 
criviò algo, ha muchos ligios que fe perdió. 
Plinio nos dice el modo pafticularilíimo de 
curar ,, que tenia Afclepíades j y Cornelio 
Cèffo, foío el que defprecíaba los Días Críti
cos. Leyó el Padre Ch ranilla en mi Difcurfo 

V'que delosa/Ttiguos ¿ifckpiadesy Cornelio 
Ceìfo mtdTéàìx^onloMjyiasCrìtìcosMxiQ jui
cio pdr aqui dé que Afcíepiades era Autor , 
euyas'Qbràs éxiftenjy dando a entender,que 
las lia leído V ' como íi me baviera cogido en 
el hurto, pronuncia, que mi Difcurfo es de 
.Aíclepiaáes. Aquí-viene, pingado lo de Don 
|ofeph,Hpútoro t .- .

Cierto que fe hallan imprecas 
cojas, que no ejlñn ejcrltas.

L o  que luego -álce , que muchos me prece-
" . " die-
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dieron en la féntencia \ que expongo eíi or
den á ía esfera de el Fuego, antiperlíl níis, 
y peío de el Ay r e , libentifílmamente fe lo 
concedo , como no bolvairos a la im yodu
ra de qneloqtie yo efcrivo es traslado li
teral de otros. H e propueílo yo per ventu
ro , ó hecho empeño de llevar en todo opi
niones contrarias á quantos me precedie
ron ? JE1 motivo de eferivir aquellos tres E>i£ 
curios i es, que mi deftino es defterrar erro
res comunes. Y o  efcrivo principalmente pa
ra Efpaáa, y en Eípaña fon errores comu
nes los de la esfera de el ¥ uego, antiperi£ 
tafis , y abfoluta levidad del Ayre.

Las paradoxas phyficas, todos fon contra 
errores vulgares de Efpaña , y aun de otras 
Naciones. En orden á ellas padece el Pa
dre Chronifta el erado error de referir co
mo opiniones de Otros , las aserciones que 
yo infiero dé los principios, que pulieron, 
o admitieron otros. Si efto es fer Autor pla
giario f el Subtíl Dodior Scoto , no es mas 
que un pobre copifta, pues en piincipios, 
que eftaban ya a (Tentados, fundó aún fus 
mas particulares opiniones. Cito de varios 
Libros efiangeros los experimentos, que bi

lí  cié-
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cieroíi fus Autores, p .ellos refieren hechos 
por otros ; pero de elfos experimentos , ra
zonando fobre ellos, infiere conclufiones, 
que fus autores no deduxeron , ni deducen 
los que tienen fus libros. ,

Proíigue también en ella parte con ía 
mogigangade citar/como Autores, que ha 
leído y los mifmos que yo cito. Ello es pro» 
pinamente eílender , refpeéto de m í, el inf» 
tituto deReligiofo Mendicante, áun halla 

1j literario. Es verdad, que también lo ef- 
tiende, refpedio de Don Salvador Maner, 
D ice, v.gr. el Padre Chroniíla, ella parado- 
xa es de fulano, eílotra de citano, Y  quie
nes fon eíTe fulano, y citano ? Son Monf. 
Villet, Monf. Reamur, el Chanciller Saco, 
M o n f Homberg, Monf. Gofredo , los dos 
Lemeris, el Padre Dechales, y no sé fi hay 
mas* Con la advertencia de que es tan li
teral en copiarme, que donde yo erré el 
nombre, él también lo yerra. V . gr. yo e f 
crivi Monf. Reamar: no fe bebe efcrivir affi, 
fino, ó Monf. Reanmur, como fe efcrive en 
Francia, 6 Motf. Romur, como íe pronun
cia en Francia y debe pronunciarle en Efi 
paila. Mas como el Padre Chroniíla no vio



t f
efnotóbfií elevile AxH&r eferito en ótra par
te , que eri írrí librei ̂  coitóó lo ballò en él $ 

affi Io guío. -? vr #:;:\; ' " ' ’
;Eitferdad> qup cita un Autor , que no 

cito afilió le tengoy y :Oìrtìs pocos, que ni 
ckòV nitèng0* dDeulos iegiindòs , que dire? 
Que me debe ¿{limar, corno una gracia muy 
aprecia ble , fi le creo, que eíTos Autores di
cen aquéllo? para qiié los àliga 3 teño no fblo 
porla razón dada arriba , de que haviendcle 
cogido eri tantas impoíl tiras, e ito y abfuelto 
de la obligación de creerle, fino lo que vén 
mis ojos j mas también por ètra.muy parti“ 
ciliar de el.afflimelo individual , en qué ci
tamos , y es , que el Autor que yo tengo , 
y no cito , ni una palabra dice de aquello 
para que le alega, ni aun tócala materia. 
Dice affi el Padre Chroniíla yE á primera pa
radoja  phvfíca es literalmente de el Fadre J u 
lio Roville,extractado en las Memorias deT re-
voux de i j í j .  Mi primera paradoxa phyTi
ca es ella .* E l fuego elemental no es caliente 
en fiumno grado. Dice ello , ó algo concer
niente a ello el Padre Roville , extrañado 
en las memorias de T  re voux de 1717 ? 
Nada. Ni una palabra fe halla en él de fue-

h  2 go



go elem ental, ni degrados , ni de calor. El 
libro e x t r a el a d od ee l Pa d r e R  o v i 11 é e íl a e n 
e l'priniér^^Óilíd'dá;ia§‘Épeái^ms de dicho 
a lo  en el articulo ;yf . pagina 484. Jy: fu ti- 
mío es ¿{tií:1 , y
utilidad M M s'M m  en el

£10 ér. Yátim e us muy
celebre ¿3ré/?'í:,"T'E>m odo , que
auri'iel.'qut tliuiif'RBtíó':5,-íid es ■ líferOr*iTT"r¡o 
hay otra cdíli , ni ühiéiTf ni grande de el 
Padre R óville en todos los'qüá tro Tornos 
de las Mferñionás,de ePdnO'dé■ 1717íPeró aun
que el tituló promete coíVdiverfiffirha de 
rní paradoxá pnyfíca > acafo por incidencia 
tocará algo, que aluda á ello i Buelvo á de
cir, que ninguna palabra, Como de tales co
fas fe permiten en Efpaiia > para que las p a 
ciones eílrañgeras hagan mofa deriueílra li
teratura!

En lo de que el Padre Dechales eílam- 
po las propoíiciones, que fe enuncian en 
mis parad oxas nona y "y duodécima ? dice la 
vendad, Pero ,eño es ufurpacion p 6 robo, 
En ninguna manera. Lo. primero , porque 
para la duodécima le cito yo. Lo fegundo, 
porque a.ñique coinciden ellas dos parado-

xas
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xas miasconías íuyas, yo me eftiendo 'mu*-' 
¡ cho mas en elías , ai|gO|iptkias? y prue- 
| b a s q u e  no fe hallan en el Padre Dechá-
í - vj . ■ -
| Immediatameñte i  eño entra unatrá» 
| pala tümultúariá j^ cbnffiía  de que todo ío 
| teftáte de los dos primeros Pomos del Thea- 
| tro.Critico escépiado db el;Diccionariode 
| Moreri >- de el de Dombes, de la Hiftoria 
[ de la Academia Real de las Ciencias;, de el 
j Diario de los Sabios , ele las noticias dé la 
I República de las Letras,de las Guriofidades 

de la Naturaleza, y de el Arte de el Abad 
de Vallemont-, de el Magi/terium natura; y de 
el Padre De-Lani$,de las Relaciones de Xa»
bernier, Tevenot, y de otros Viageros, de 
lasLetras edificantes, de los Polyantheiftas 
en todo genero de Philofophía Moral, Phy- 
fica experimental, y  Mathematica. Conclu
yendo affi : Y  'principalmente de la§ Memorias 
de T revoux , en cuyos entradlos hace V . Rmat 
la mayor parte de la cojecha . con que enrique
ce fus Obras, como tefliftcan expresamente los 
Sabios Coledlores de las citadas Memorias en 
las de el año 1730. fol. 1695.

Empiezo por eflo ultimo, Es una im-
pof»



poífcura garrafal decir ? ne Ip S áB i ¡ósGo-
IéScjífis'§e%á:c¿ffiÍasl^:€riitíteS?t; îfil§n';exs

 ̂ loque § ¡ f
íes. iitá put -̂ed fedre í^liroriiila. 
garrafal ,digé y
Cié-/.«o-íbfoí>#a:̂ í®l /:íteaii#h5i^ :h;:?ai;íí 
bi©¿'-Céfe^q^^i^alla^.^1^tá^i^fa equiva
lente a e ñ a p o ^  en
el ■ lugar̂ qiie:̂ c|Ía |6fí^^¿pni^í:̂ eró ¡ j
qiiieíi f liiee'¿? ? tos Sabios Col e£borfs; íi-N a- ¡¡i 
dá .iiÉiclioi..:- la copia de unaC ar
ta* que los Colector esr dicen liaver recibi
do de *y<" d̂i-cfatí1¿Sis■■■■5 y empie
za- i desínfle mopO'rLo qiiedes^hmíais fMvij-W 
té: r qmndo‘átnmáiújieis etiviiefiru& Subías Me» L 
moriasde Trovoux iátyhra de el Padre Weyjoo, m 
BenediSlino -, Je Úavetj0^ Í 00kazne}ite-l fiics 
de todas partes de Ejjpafiajb arrojan Ejsritos 

Johbe. ^íoside^é'^ligk^o^-díud^..de vuejlras 
Memorias ha Jasado h  mejory qiiééa eferito, 
en quanto aljoiido de ja Obra. ; — -

De loque fe ligue y y-de todo-'el-con
texto de la Carta fecoligeel Autor de ella. 
EHe fue un tunante emb videro , que fe lla
maba Don Francifco A ntonio de Texéda, y 
yivia eñafando á todos los que podía con.

la



¿a droga de el arcano de la pie-'
tira philoíopbál j  no que le qiíjtó yivir 
«pobre ,  y,morir como un Adán , como fu- 
cede a.cafi todos los profeffores de eíle em* 
bueftg. -Tratél^/ypjjgo ep la cafa de el Doc
tor Martínez el'fnq ;de 17 2$> Traduxo di- 
~ho Tunante un libro de Mynereo Vhilale- 
'a, que trata de la piedra,philofophál; y  
aunque oculta fu nombre el Trrdudor de- 
baxo .de el de Theophilo, ep la citada Car
ta le defcubre. Impúgnele yo ep e] Difcur- 
fo o£fcavo de el tercer T o m o , y quilo ven-* 
garíe( á lo que parece) efcriviendo la Carta 
dicha á los Autores de las Memorias de Tre- 
v o u x q u e  al fin de cada mes eftampan las 
noticias literarias, que reciben de variaspar
tes, para que la calumnia corriefíe todo el 
mundo. De que el fuelle Autor de la Car
ta , no tengo evidencia, péro sí unas fuer- 
tiífimas congeturas,fundaiidofe parte de ellas 
en la mifma Carta, cuyo Autor elogia mu
cho á dicho Texecja, y fe quexa igualmen
te de que yo le haya impugnado; Bien pu<? 
do hacer ello mi fino algún limpie ápaífio? 
nado fu yo. Un Boticario,. muy acreditado, 
llamado Pena,- á quien de paífo traté en Al-

. ca-
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càia eí año efe it .  ma dfxo, que efte P* 
tardila le ha via hecho perder drogas de baf- 
íante valar ,*> que gracioTamente havia Taca
do de Tu Qffieina, con la efperanza de la pie
dra philoiaphál. > : ; ;

Pero acaío aprueban , ò aífientan los Au
tores de las Memorias * à q u e  yo Taqué de 
ellas Io mejor * que he eTcrito ? Nada me
nos. Copiada là Gartá> pafTan immediata- 
mente á copiar una Tu cinta noticia de el li
bro de Texéda, que Te les remitió junta
mente con ella $ y de allí á copiar affimif- 
mo Cartas recibidas de otras partes y en cu
yo genero de ETcritos : fu práéUca cornunif- 
fimá es darlos al público , fin hacer crifis al
guna Tobre Tu contenido.

Pero juzga V.md.que vio el Padre Chro- 
niíla el lugar, que cita de las memorias de 
Trevoux ? Nada menos. V io fí la Carta de 
T exéd a, copiada por mí en mi quinto To
mo * difcurT. .17. 2. donde rebato el teí-
timonio * que me levantó Texéda * de que 
tomé de aquellas Memorias lo mejor de eí 
fondo de mi Obra. Y  aquí Te deTcubré* co
mo en otras muchas partes* la infigne ma
la fee de el Padre Chronifta. Alli vio el fal-

fo



{b teílimanio áé Texeáa ? y alli viò tam
bién krépulia de el íjaifó̂  tefiimonio : efto 
legando ■ en el |ì 9. Puesqii èhizo fCcpiò 
eì iàlfb teilibiódio/^ tòdien otro; efto 
es, qué el teftitrioáib es dé los Autores de 
Jas.MéíimrÍaS:#foálM l̂a démotiftràeibn, que

"f K >■a a que iio rre- 
recer otro , nombre) de que ■ yo rne-sprove- 
óho en mis Eíerítósí dee! Abad deValle- 
mo®t> 'dé^Tabériìiéb,: " 'T h év en o ty otros 
VìagerQs;de las letras edificantes,&:c.niuef- 
tra ■'■ èrr?' dla^or^adre^Oirómfta'j tquè citaba 
persuadido ? a que nohavia" de ballar er>. EÍ- 
pana; fi'no Letorès infenfatos. Es cierto, que 
de todos elfos libáis^ f  de oirosmuchiffi" 
rnos 'rtíás | '  me Jhe fervido. ■ Péro qué?Ha- 

yo de ; fabricar en la Oficina dctói ce
lebro noticias Hiftorìcas,Geográficas,y otras 
fieme] antes > qiiè cònfifteo meramente én he
chos ? O  tomarlas de los Autores> que pu
dieron examinarlos ? Que pretende ¿1 Pa
dre Chronifta ? Que yo fue fíe á pafíear to
da el Alia y para averiguar , fi es verdad 
todo lo que de aquella grande parte de el 
Mundo nos dicen Thevenor- j -Tabernier, y

M  otros-



q tros Viagerosf ? (Jiie fuélle aífirn? fino á paf, 
íear una ‘grao parte de da'Á.merica * y de 
la 'MMéa í̂páÉ» dn forroatme  ̂por mí mi fino 
e|e lo que
?en::los"Aa,t^^sfíds^teáílC^^s^iji©^tes'?- 
Que ya fueífé: á traBajasrásoa el ■ aradof» y 
liagadpii en Montes ? y , y

tos■ , ■ que aftrniata eí Abad de ^allemont, 
Moujf^délá' Q  üiatiris y^XPadre Vknniere • 
f  otros, enordena Jas Agneiiltura ? Creo 
que:. también :
6 dsL̂ tíé§pnÉ$§^
gaciórí de retrocedernaíbirn ent o , a i o s / 
tíem^osdéaqaebQsrdos’GonqüidádbreSjpa, „ 
raier - teftigoMéfyí&M , yíác u-
./arme- “da ̂ \xb#ĉ :píd̂ iá̂ î >f í l ^ r - 0-
de'eb-e^%íií;o;leQecdÍ!3í:d, Xenófbntey'#l u- 
tafeby-jot^  ̂ D  udes* qué otbb-lE^
crrtor)iguaimeia£e;extraV'agantejrhaya‘ 
doh a lia ahora enrel:Riüldfe'\-í r.- 

• - ®éfpaes:’L:dfe tantas y y tan énormes im- 
pofturas j:pone :eon gran ferenidad al nu
mero 42. por Cóniirniacion de todas ellas, 
otra impoluta. Haofetiie cargode dos, ó 
tres ciaufuks mías en elpr itmertomo de Gar-

, tas

po



■ , ......... .. ... . .,** .
! tai fûtcecljcgunâoy quefupongo fer .yerro

dé ïi^i€nt¥^rXllprrt  ̂ nôinOi ion las
I Î é ’iîiéd&sd^ÍAu0ite èüiàÇoliwion deejias.y

lliabte- "dèifts que 
prô^origo èrf f^líéiaCáttá ) pone algo defu

' mayor part ecunocafa mi
lo debo h luzfqfté'mefiañ' dado los más exce- 

„ lentes Phiiójophdt-de e/iosíiltiriws tiempos l is tí- 
ca be defeado aplaiífosp que dó merezco.'Sin em* 
bargópuedeferfue mequedéjalva alguna par- 
recita demerito patín en la dodrinaagena, /i 
acertare ti proponerla cotí alguna mas claridad, 
que los Autores y de quienes ládérrvó, ;

guando eíta ingenua ? y modeflacon» 
feffio-n raía y tan volunEariamente liecba, déL

| hiera edificarle , y aun confundirleyCOmó- 
| las deílempladas paffionCs ( qué no í s |M  

fola ) que le enardeeem contra mí'.,"' todo ío 
| envenenan, de aquel benigno, y fuá ve cor- 
! dial hizo ponzoña : Porqué immédiats metí- 
¡ te à la primera clauíüla mia > profiguraffi :
| Pero como en el numero citado d éclata V  Mm a.
\ que aquel algo , ■ que 'pone' d e: fu cáfii, je  
| reduce a exponer las noticiaŝ  difciivjos , ob fer- 
¡ vaciones, y reflexiones, que traslada con alga-» 

na mayor dijiimion, methodo; "y claridad,que
M  2 te-



9à 'tenían • en fas originales f fè  cofflemeffiie V¿ 
Ama. fojo es Autor de afuelíá mayor clapidad 
methodo y y elegancia , que pefplandece en el 
TheatfOf pero Metà capì ante :é$ hs éifctirfos,ef 
'feotes , apoy os r átié proñiueveii jitsargumetb 
tos. - >y ' v ".:

Qüé bísn i La inteligencia de> mi con
texto ebáadmifable. No creería yo , que 
hombre alguno dé los que Tabeo leer , por 
ignoran tes. qpe Tèà, íáerrafle tan enorme
mente. Yo clara, y cláríffimamente díftin» 
go etr"aquél padáge de fubdancia , y mo
do. p®Éadéia ’igJfá en la entidad de e!
V ^ aist^  '.'íbtírelá fúlucion alas queftiones 
phyíícas, que propongo en aquélla Carta. 
Elmódo edá en la claridad con que me 
explico. Clara , y clariffimamente digo,que 
en qúarító à la fubílancia , lo mas es doc
trina ágeria,* péro también pongo algo de 
mi caía, '‘íSarti^y * cfariffimamente digo,que 
en quanto al modo me queda alguna par
tecipa de mèrito auA en "la dp&riná agena, 
qué es ’proponerla, c&Sfihas claridad , que 
fus Autores. Ftaes cómo el Padre Chronif- 
t» k> iraftorna, y confunde., atribuyendo - 

l̂ìe, que digo, que lo unico, o aquel ah



go y que pongo de mi cafa, es el modo de
j la claridad ?
¡ Mas no es efto lo único, que hay que no

tar aqui, fino que efta modela confeffion 
i propone, cogio confirmación de la general, 

y abfoluta fentencia , que acaba de echar , 
de que quanto he efcfito fue copiado de 
otros Autores, pues luegotpie acaba de pro
ferirla profigue affi : JPatente cotrfirmacion 
de efta verdad es aquella confefjipn, (fe. Pa
ra proponer al público aquella confeffion 
mia $ corno confirmación patente de que en 
todo , y por todo, foy Autor plagiario, es 
precifo una de dos cofas: 6 bien, que fu 
intención fea reprefentar-fela, como eften- 
dida á quanto he eferito: ó bien , que aun
que limitada ála Phyíica, que hay en aquel 
Difcurfoquiera qué de ella ,  aunque yo no 
lo confieííe , fe infiera , que en quanto he 
eferito fucede lo mifmo j efto es, valerme 
de dodtrinas agenas.

Si lo primero , es impofible abfolvér- 
le de la nota de mala J ee , fiendo vifible , que 
mi confeffion es limitada a las qüeftiones 
phyfica?, que propongo en aquel Difcurfo. 
Si lo fegundo, hace, 6 quiere, que el pu-

blí-
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blico bagá una ilación fummameiiíe difpa* 
ratada ; ello e s , de coníeíTar y© y que en 
a (Tu pías determinados me valí de alguna doc
trina age n a.in ferir, qué en quanto be cí
clico hice lo mifmo. Eftd es nuntuabffima- 
meute como fi de confeffar un hombre, 
que tal alhaja ( deftgnandola ) que tiene en 
fu cafa , es preftada , íe quifieífe inferir, que 
quanto hay en fu cafa esnreftado. Y feria 
ciertamente una co& admirable, que íLeon- 
feífaííé , que; aquella alhaja fe la havia pref 
tado fulano, efíe fulano, fundado en di
cha confeflion, fe quiíieíTe echar fobre to
dos fus muebles. No sé de quien, ha apren
dido el Padre Chroniña tan eftraña Lógi
ca , porque ciertamente, ni Ja enfefta Scoto, 
ni Seo tifia alguno.

Pien/o yo,quede aquella confeffion mia, 
muchos inferirán lo contrario, coligiendo 
de la íinceridad con que voluntariamente 
manifieílo al público, que en la mayor parte 
de el aífumpto de aquel Difcurfo me valí de 
do&rina agena, que 1© mifmo declararía en 
orden á otros, fi en ellos tabien me huvieífe 
aprovechado de trabajos agenos.

V o y  yá á concluir en orden á efta.quar-
■ ta

94
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ta renexiony eii que ;íahto me he dilatado y 
Ven lo pocoque refta hallará V.md. mucho 
que reir ritiucho que adniirar? y infinito que 
reprehender. V io V.rnd¿haíla ahora la malti
tud aeimpofturásy y oprobios , que' ha arro
jado ibbre mí elPadre Chronifta. Ahora ve
rá ,, que en fu plumá hay tínta para ennegre
cer á otros:hjUebos hl^hres buenos.

■'iliEii- êl; ' e l  immedia* 
to al que acabo de exponer y  deípues de 
repetir ia general y dé que tbdó la  qué he 
eferito es^tomado^de Otrosy próíjgiie affi: 
Con ejlofe MrepreféntadoW. Muiría, il las vul
gares r h los curi'ofos iliteratos \ y aun a algu
nos , que gozan la bwejlidiira de dodlos ¡como 
hombre de erudición admirable cvpreheiifioñ pro- ' 
digiofh gy vqdnditerátura:] peroranjiñ fazorip 

SegunVéftó , quarites liada ahora han 
elogiado mi ingenio ¿ y erudición 5 ó fon ili
teratos , ó meramente vienen la ínveítiduíá" 
de doáosc--'--v> - ; '•  ̂ y

File fallo coge de llano ? lo primero á 
los mifmos Aprobantes dé .fu 0 bra. Quien 
tal peiifára ? Pues es cofa dé hecho. VamoV 
á verlo. El Rmo.^P.: MrFr.Géroñymo Féf* 
nandéá* de él Gremio, y Claudio de la U-ni-

ver-
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veríi Jad Je Salamanca, fu Catlíedratieo de 
Arces , Prior que ha fido de el Convento de 
San Andrés de Carmelitas Calzados, y Se
cretario de Provincia , ü e v lío r  de fu Obra 
por el Ordinario , en la tercera plana de fu 
Aprobación e linea , 12. affi habla de mi : El 
Kmo. jDoStìjjlmo Feyjob , gigante fin duda de 
procer ejiainra {que mantiene , y decora la pa~ 
kjim can ias brillantes armas de fu Critica, 
Elle es un elogio muy aleo, porque fon muy 
altos los Gigantes , cada uno dentro de k 
linea én que es gigante $ y como el ítmo. 
Fernandez no ha tomado la medida á< mi 
cuerpo , fino á mi literatura , lo que pudo 
hacer por la literatura de mis libros,en la lite
ratura me aclama Gigáte.Luego fefá’el Fimo 
Fernandez, ò uno de los curiólos iliteratos, 6 
dé los dotìos deinveftidui'á;pQrque affilo fa
lla el Padre Chroñifiaí 1 \  , '

:N 0  menor elogio ; ò él mi fin o gigante 
elogio debo á los Kmos. PP. MM-.-Pfr Jo- 
feph Carantona , Dodor Theoíogo de el 
Grem io, y CI aulirò de la Uniyerfidad de 
Salamanca, y fu Cathedratico de Yifperas ; 
y Fray Gregorio Malvido, Lefor de prima 
en el General Colegio de; San Francifeó de

la



ja rrsifma Ciudad. E$os, quefcm de eì mif- 
mo Orden de el Padre Chronida, yApro- 
bantes por fu Vicario General , al prirci- 

: pío de la tercera plana de la Aprobación le 
j dicen affi al Padre Chronifta ÂU entejé job 
! con dar al publico ,qveja le a mejìrje con el que oy 
I venera Gigante el Orbe. Literario.S

De modo , que fus Aprobantes mifmos 
i vienen á fer fus Reprobantes, por lo menos 
| enquato à los oprobrios con queme infulta,
! y aculaciones con queme infama.El me de- 
| prime, elios me exaltan. El me reprefenta 

pigmeo,ellos gigante. Pero elfo no importa, 
porque como los tiene degradados de verda
deros do¿los el Padre CbroniOa,fu panegyrt- 
co nada me hace al cafo.i

Cae lo fegundo el fallo fobre muqjiiffi- 
mos Sábios de nueftra Nación , y de otras, 
de no pocos de los quales puede moftrar 
teílimonios, y à todos le dá de lo mifmo 
el feñor Abad Franconi en la Dedicatoria 
al Embaxador de Venecia de la traducion , 
que hizo de el primer Tomo de el Theatro 
Critico à la lengua Italiana, ìa qual Dedi
catoria empieza affi : A l celebre Theatro Cri
tico dell Eruditísimo Feyjoa'y che d meritata í

N appro-
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approbmme, e H platija di tuta non fohmetu
te la Spagna , conio: dalie molte impresone di 
ejjb fatte può viderji, ma dì pie f  ¿iterati an- 
cora dì altre N'azioni; è jpeeiahnente di Roma, 
tfc. 'Eftfe Abad como que habita en R o í 
ma fabrá muy bien' lo que fienten 'de mis 
Efcritos los Literatos. (Letterati ) ■ de-Rom a » 
y también de. otras parGes,porque de todo, y 
de todas parres acuden. alliiâs noticias. Mas 
yá ellos Litera cos ferán iliteratos, porque 
aííHo decide el Padre Chroniña.

Cae lo tercero el fallo fobre los que 
infpiraron, o confirmaron al R ey  nueftro 
Señor en el concepto que hizo de mi me
rito para dárme los honores de Confejero 
fu yo , debiendo creerfe de la alta prudencia 
de ep  Æonarca,.que no procedería en la con- 
cefilbn de la gracia- tan extraordinaria fin 
pleno conocimiento de mi proporción para 
ella, yá adquirido por sí rmfmo, ya por el 
informe de fugetos fábios.

Cae lo quarto, fobre las honrofas claufu- 
las de el Decreto, que fe expedió para aquel 
diftintivo. Oygalas V . md. que bien mere
cen fer notadas.Por (pianto la general aproba
ción ¿y aplaufo cjue han merecido en la Repúbli

ca
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\ ca Literaria, h proftbsìy ìfefirafivSflas útiles, 
| y erifditas Obras de vos el M aefiro Fr. Borito 

Feyjoo,digne hijo de la Beligwn de San Borito, 
| tfc. y 'gallo Iasdemás que comprehende la 

Reai Ceduta,poiqué bañan las referidas para 
preguntar al Padre Chronifia, fi una vez que 
es el aplaufo general, fe debe contar folo por 
de iliteratos,ò déTolaméte doños de inyeíli- 
dura ? '

Cae lo quinto el fallo de el Padre Cbro- 
nifta fobre dos Kminemiffimo-s , y Sapien- 
tiffimos Cardenales de la Santa Iglefia R o 
mana. El primero el Emínentiffimo íenor 
Cardenál Qenfuegos, de quien tengo una 
Cerca fummamente honorífica, efcríta de fu 
proprio puno , fu fecha 27. de Junio de 
el año de 17 5.3. en la qua!, de mi ingenio, 
y erudición hace un elogio tan alto , que 
parece apuró en él toda fu. eloquencia, fien»- 
do efta muy grande. Puede V.m divér fu 
copia en la AprobaciÓ,queámi fexto Tomo 
dio mi'Compañero el Padre Maefi.ro Fr. 
J ofeph Perez.

El fegundo es el Emínentiffimo feñor 
CardenálQuerihi, Veneciano, Benedictino 
de la congregación Caffinenfe, oy Obif-
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po de Brefcia / de donde me dirigid una 
Carca , no menos honróla > que la mencio
nada , efcrita cambien de fu puno T con fe~® 
cba dé 7. de Marzo de el préfente afío } y 
traducida de el Idioma Italiano al ETpañoí t 
es como je ligue.

Runo. y Do&iffimo Padre.
Brefría 7, de Marzo dé i j 49 .

Defeofo yo mucho tiempo ka de hacer conocer a j 
V . f t ma. la dijlintijjima ejtimacion,que hago de 
ju talento ¡verdaderamente admirable en la *Arté 
Critica, y afi mifmo en otras ciencias mas fu- j 
blimes¡me aprovecho gujlofo de la favorable oca* 

fion,que me préjéta el vi age a Tfjpaña de el feñor \ 
Cardenal Portocarrero,en cuya compañía paga
ra ejla Carta mía el Mediterráneo ¿levando jun- ! 
tamenté configo algunas pequeñas compoficiones \ 
mías ( habla, de las Obras que dib á lu z) las j 
qnales me atrevo aoferecer a V. Baña, con la j 
confianza de que las recebira cortes, y benignaf 
mente.. Efie favor le fuplico aora }y  con Verda
dero corázon me protejlo j

De V .P . Rma. ' i 
Brefcia 7, de Marzo de 1749. 

Servidor f
* * i!\ A. M . CardenalQuerini.
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He repetido la fec:ha , porque en el original 
eftá repetida dé el miímG modo. La A . y 
M. de la firma fon las iniciales de ib nom- 
bre , ó de íus dos nombres «Angelo María 
que tal es el modo de firmar Cardenalicio. 
-Elle Cardenal es uno de las hombres mas 
do&os que tiene toda la Iglefia de Dios. Tal 
e (limación tiene en R om a, íegun teftifican 
varios EfpafioIes,que le conocieron en aque
lla Corte. Y  es cofa de hecho , que fu in- 
figne literatura , y refplandecknte piedad 
le elevaron á la Purpura. Si con todo quie
re el Padre Chronifta , que efte Eminentif- 
fifflo fea no mas que un dodlo de invefti- 
dura , que lo fea, y vamos fubiendo mas 
arriba. Mas arriba? De los Cardenalles no 
hay otro afcenfo, que al Papa. Pues al Pa
pa hemos de fubir.

Cae lo fexto el fallo de el Padre Chro: 
ñifla, fobre nuefl.ro Santiííimo Padre Be- 
nedi&o X IV . que oy reyna glorioíamente. 
En fu Carta Paíloral, que cité arriba , tres 
veces rae cita con honor en el Difcurfo 14. 
de mi primer Tomo de elTheatro Critico], 
yefto en el corto efpacio de cinco hojas, 
que fon en las que trata el aífumpto que

yo
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yo^tiatè en Sfitti piíeürfía, \Todo* el teño 
aateriop de aquila Carta ? aunque todo per
teneciente al Culto Divièto * razona fobre 
otros dos aflkmptos, de que yo nada efori vi 
jamás, Sime cka oon honor, fe iutière que 
lee mis libros con aprecio $ de que hay tam
bién por Otra parte noticia pofitiva. Efte 
Sommo P o n tiA cg co ala  vènia de el Padre 
Chronifta, todos alientan , que es do£1 ¿[fi
mo , y en Ais Obras ha manifeAado, fohre 
una grande, y valla erudición? una exce
lente Critica,fobre que puede verie el R_mo. 
P..-JVL Fr. Miguel de -Samjoíeph en fu fit* 
bliographia Critica , Torn. 3. defde la pagi
na 519. hada la 5 S S- -

Y ahora, con iaocafion de nombrar ef- 
te sábio Trinitario me acordé de una cè
lebre contradicción de el Padre Cbronifta. 
En lo poco que he leído de fu primer T o
mo , dos veces le nombra, la una llamándo
le doSíiJJimo Fanegyrijla mio¡ la o tra gran Fa- 
wgyrìjìa mia i uno, y otro con mucha ver
dad, porque realmente es do&iílimo, y real
mente también gran Panegyrifta mio en 
muchas partes de fu dilatada Obraypero co 
mas efpeciaiidad ? y extenfion en el primer

np ^1 0-



I Tomo^JBemdiStü&íííé^éi^^^We^joó^éo^ 
\ de por oehocolumttásde folio ampliffima- 
| mente me 'cumula de íttu:'yr fòbrefalientèg 
j elogios; Como cóitó^oné|iprégiiptare aórá al 
■ Padre Chroítifta , el HàMàii¿dodí0 M  Pane- 
gyrijla mío} con lo que poco há no» dixofde 
quefolo me aplauden los iliteratos ¡y alguno & 
doálps de invejírdufa ? Si, Ètte' réfpondierej que 
él nada eomppne,-ántes todojodefeompone,

: aprobaré la rfípuella.
. &i áeaíb V . md̂  rae notkre el qüe pro- 

| duzeo à mi favor teílimonios, e[üe me fon 
tan gíoriofos j lerefponderé rqüe dé las ala
banzas en ̂ califa propria es licita ufar cómo 
de la efpada cuín modér amine incubati# tute
li?. Defpues de< enumerar algunas excelen
cias , que Je iluAraban, con él motivo de 
que algunos querían deslucir fu mérito , de
cía el Apolidi San Pablo á los déCorin- 
thúi FaSltis jum in/ipiens,vos nre coegifiis; ego 
enim a vobis debu i commendavi. Lo proprio 
puedo decir yo al Padre ChroniAa : FaStus 

fum infipiens , tu me coegifii j ego enim a te de- 
buicomendari. Fuera de que r fien do mi ho
nor , no folo m io, mas también de mi R e 
ligión , no folo _ puedo licitamente , mas*

tam-

! ' ‘
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también eíloy obligado á bolyer par él» 

Señor mió , aunque yo.al principio me 
havia propUefto hacer en día Carta una 
excuriion por las nueve reflexiones genera* 
les, con que el. Padre Chroniíla pretende 
dar a los Letores una idea de todas mis 
Obras , deíifto yá deefte intento por abo* 
ra: L o  primero,'porque elle Efcrito yá para 
Carta es muy largo: Lo fegundo , porque ! 
me inflan infinitos,, de todas partes , para 
que concluya, y de a luz el tercer Tomo de j 
Cartas, en el qual, por buenas rabones, I 
me pareció no incluir efla, fino adelantarla a 
las demás.

L o  tercero, porque lo efcrito baila , y 
fobjtó para comprehender, qué es lo que fe 
vpuede efperar de todo lo que el Padre Chro- 
nifta dio a luz en eílos dos Tomos , v de 
lo que puede dár en adelante. Podible e s , 
que poco a poco fe le fueíTe mitigando la: 
ira con que tomó la pluma , defpues de def- 
fogarlá en tantos torpes , y milicos dicte
rios , como vertió en una grande parte de el 
primer Torno. Affi en qüanto á eílo , algu
na efperanza me refta.de que fe enmien
de en parte, porque defpues de desfogar

tan
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*$TV: rió'.-,-que 
le ta r l^ r^  ujfe de ella
pai¿Í'̂ Ĝî 6rc /̂jel;' í̂ii t̂piqT(|3é ?̂ ê.ácuéifta^
y lajs
xa,s;t: él.. piyqtMp-
to á las;iIJacjQi^S;al5fe^as , que frequenté«» 
irtóiite^asfry;:|¿ÍI^ lld fc ; qué tan cópiofa- 
maitenioltiplicaí pqrqueéfío nó pe riele de 
prérítótácjpp;^
pr&<̂ í̂̂ '̂ Û ^̂ ÍyfeTÉcfe.',. =-• ..7̂í-f-̂ .'.:' C X  ;: '

 ̂,;-:j |s  - _ y j é r d ^ d ' V : ' .:̂ ; '.fás'.'tíi'tas 
foliad ti ay - g í á V -  Ii*
geri X y rrial XndidaconfianX'J .tJií fugeto 
de Madrid eferiyio a un amigo fuyo reii- 
dente jen efU Ciudad , qoe haviendole he« 
chd¿ cargo fobre el ailumpto de lis ciílá j, 
refpondió , que para ellas fe havia validó de 
otros y tos qüales le: liavían ciigamdB, ]o qüe 
mnchos tendrán por ;cierto epátencion aS 
grade numero de Autores* que eita/porque 
quien creerá , qtie en la Libren adeíu  Con» 
•vento (es bien yerifímibquinienOtra. algu n á 
de Ciudad Iiódrigo)bay efloslibrbs? Sabeíé 
la incurioíidiadj» ó. negligencsayque en orctórt 
i  tales libros feyna;enjEfpaííá¿: Hay''ebJVÍa'- 
díid mochos, no íblo en la Real Bibíip the-

Ó ' c a »
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'éá ? -mas cuiaw».
Creo bâÿ .¿ÿ. Sevilla,
y - -tal •.• de

*i a , 's | 5

tòni;r

$j|: -al-
..................... _ . ji^ yff^ it^ .X i*
bf^ííás^i^^ó-liti^ 'Gi:adad-.ĵ 0:dfSg-G tio : hay

d#
........,,^.. .... .... Pa

ra iasf^nçioiiesproprte , y
tniïy. píócos ottosy. á excepciöfi de
dös , Relî^ôiies .?/'̂ ué: els aigöiias Çafa$ fu-

^ .̂s. Abogsyà^S ?
IVfeP^S ,Cir u-janoS; ;.(§£& fé-..cou teocaocon*
.Î0Si|||rëS;idè:; i a  profyiöp .Dénios,; am*

Çki dadri^o dirigo baya ,.|paren
<̂Îÿs ̂ lîj^ôs -idi?.. - M-S:î( î̂ t> çiaS: ^ 'P re *
^ Ì§  p à Î o s . . :dô h

A ç 0 M$â' OÉ^^ |̂|$íGÍ&íM|j|S:'>'íf u l yá Ile*
jgm..ß; coÊôfos j Jos
-tririq« .;da las -Le*
tras j eî Diario de lös Sabiôs, de Pû.ris ? que.
fi 'fé: ha coottooadôjriafta -ahora 9 conila yá
de mas de fefenta tomos | lasiiurîiarQfas

de el Padre KlrOhet > y  Otros rau-
$tt>ÿ; t : *<»»,. cka el : Padre

Chro-
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ràros en Efpa

¿tti Genios y' t!keii> gue-é-n: Ciudad "  
drigo báyá^qfíicb-y'l^^nár tengan 
efrosllbros,: ' Sus dueñói los péefynn pa
ra- que eftd n ': Òè̂ ''qtì*"'"íst.©è'ES* do 
un Ffñyley tareciendo :de';ín,iiíb todo £Íls 
tiempo- ? 'pv: n 'y'51 -G ; ; ' ' " ''; " ' -

Péto e ie  argumentó , aunque eti ia  
apárieñitiíl̂  01^0010® gnó;/lí|^  fuériza algu- 
na. %/á íblucionég clara. N ohiivo Imenei  ̂
tér -el Pati re CB ronlÜ a «ííoslíbr os ̂ n rfre- 
priOs'l ni preftados. Con;.tener Jp&tqgé̂ éfi* 
e:FÍVK>- Don SalgadorMaíiér , y lós queeí» 
crivi yd’V éílaba proveído’ de guaito era 
neeéfíarid péra completar fu Obra, tal guai 
ella es y porque con citar los librO<sygue 
ios dos citarnos ,̂ comò qué losbgexámfe* 
nado y  fin haver viílo , rii àliti los rotu» 
los , todo eílá compueíto. Y  aüngüe efìa 
ìnduflrià le ocafídne una , ^ú-otra' vez'-el 
fracafo de-citar libros , güe rió hay" en el 
inundo corno guarido éfcriviò ¡ que mi 
Difcurfo contra los Días Críticos y es de 
AfclepíadeSy penÍandoeipobre, güé pues 
yo decía-, que AfclepiádeS fe havíá opuefto 
á ellos , debía de liáverlO leído éií áígun

O  2



fo f  -
libro fu yo j o también él de citar un Au
tor desmurando ftf"nombre 7 porqüe en 
mi libró ié ftálíél‘a'de8figúricló' i- V. gfi R ea
mar , ; elfo poco Importa , porque pocos fa- 
beny que no liay libro alguno de - Afcle- 
piad es , niimpréílo ,iiú iseiánufcritó i :y po
cos íahen también, que íe llama Reaumur, 
bRemar* v " : ^

Es affi ¡ ’qtié éílo lo faben pocos $ pe
ro todos fabeír, y conocen , (como yá fe 
le avisó amba ) ójiie níngun Autor plagia
rio cita aqiíelIOs Antores ; cuyos; ETcritos 
ufur.pa, porque ello fèria mòftrar á los Lec
tores el camino por donde han de dár con 
el robo. Affi; es notable inadvertencia ? quan
do y o r no nombro, coniò4 patronos de mi 
©piñíón, fobre íós Dias Ctiticos ? mas que 
Íasqúaífd,, Afclepiádes,. Cornelio Celio f 
Tozzi., y Martínez, proponer él elfos mif-
mos , ninguno mas, y ninguno menos, co
mo que en'ellos ? hice mi co fecha., Quien 
ferá tan lerdo, que no conozca, que no
tiene otra noticia de ellos, que la que ha
llo en mi Efcrito ?• Ni quien ferá tan rudo, 
que le crea, que yo defeubro los Autores, 
cuyos Difcurfos me aproprio ? Elle es un

error
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| error tranfcetidentevde! Padre Chronifta en 
| qua.ntos robos me Imputa.
I í£n dando á luz mí tercer tomo de Car- 
| tas, puede fer que me divierta con V . rnd.
! con tal¿q.ual otra, fobre lo que ligue á las 
I quatro primeras reflexiones del Padre Chro- 
| ñifla ; porque mi c a b e z a m i  mano , y mi 
¡ pluma no eflán yá para cofas.mayores. Pe»
¡ ro cflo de reíponder, 6 impugnar , es mas 
| fácil ? que pedir preílado. Por efto fiem- 
[ pre efloy en que los que no efcriven mas 
f que impugnando , ó refpondiendo , aun
que multipliquen libros fobre libros , fon 
unos meros Efcritores , que folo merecén 
el nombre de Autor cilios ,• y eflo fe entien-. 
de en, cafo que lo hagan algo razonable
mente , que íi, lo hacen como el Padre 
Chronifta y no folo no los tendré por A u
tores , mas ni aun por. Au corrillos; sí folo 
( falvo íiempre el honor, que fe debe al 
eftado , y habito de algunos) por unos ra
tones de los dcfvanes > y zaquizamíes del 
Palacio de Minerva, que no tienen habili
dad mas , que para roer papeles, y deftrozar 
libros.

En orden á lo que he dicho ? de que
en
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en concluyendo la impreffion de mi tercer 
tomo , puede íer remiüa á V.md. una, ù 
otra Cana mas fobrael miímo aíTumpto t 
no tiene V.mdLqué temer? que aunque quie* 
fs efcrivir ( dmàorne ©ios vida ) treinta, 6 
quarenta Cartas- mas. tan. largas cómo éíla, 
me falta materia? pues en̂  lo que he vifto 
de la Obra del Padre Ghronifta?no hallé lio 
f a en que no haya mucho ? que celebrar, 
Iba y a á concluir ; pero aguarde V.md. que 
aboca occurre nueva efpecie ? que no debo 
omitir. • ,

Sépa V.md. que llegando aquí con la piu* | 
ma fupe? que él fenor Don Manuel Sánchez”  
Salvador, de quien hablé arriba, con oca* 
íion de la Carta del fenor Languet ? tenia | 
también el libro de Don Carlos Qarcia, de 
quien dice él Padre Chronifta Taqué el Dif* 
curfo de la antipatía de Prancefes?y Efpaño* 
les t y al momento feleembiè à pedir para 
hacer el cotejo.

Eile es un libro eitoélavo de 401. pa
ginas ? efcrito en Francés ? y Gaílellano, 
alternando por paginas los dos Idiomas? y 
impreíTo en R.uán el año de 1626. El Au*| 
tor de él es dicho Don Carlos García ? o

mis¥a-j.W'M

m.*
i
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d Dotior Carlos Gm k \ que afli fe nom
bra en el libro ;  y  letradiixo en Francés 
uno, que folo fe nombra con las tres le
tras iniciales R .  I). B. Tiene veinte capi
tulo?, y  de eftos íolouno , que es el 17. 
toca la materia que yo trato en miDif- 
curío > que es feíoakr las caufas de la an
tipatía , o op.oíicio.n entre Franceles, y Ef-

Pues ahora, Señor mío, para Que V.md  
acabe de alfombra ríe de la mala fee de el 
fPadre Chronífiá, fepa también, que Ef- 
critps mas diverfos, y aun mas encontra
dos f Cobre un rrsifmo affumpto, que aquel 
Capítulo, y mi Difcurfo , no los havrá vif- 
jto jamás..

Señala el Doctor Carlos García quatro 
-caufas déla antipatía entre F ranee fes, y Ef- 
ipaíbles. La primera , el influxo de los A f
ires, La legrada,la concurrencia de el R ey  
de Francia Luís XI. y el R ey  de C 

j{ Henrique I Y .) en los limites de 
¡Reynos , connumeróla Comitiva de una,; 
¡otra parte 5 en la qual concurrencia, dice 
[ti Autor7, que como el R ey  Caílellano, y  
los Cuyos fuellen muy ricamente vellidos,
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y al contrarío muf pobre, y ridiculamente 
el Fr a nc é s y - i ó s  fuyos j los^Eípaáoles hi. 
cieron ‘ los Francefes ., y de 
aquí empezbcer odio de ellos ánofotros. 
La ypérCera cauía , í|iie fefiaía f e s , que en 
los tiempos paliados no venia algún Fran
cés h pinbrey á Efpana sí folo
unos ntfferables.... defarapadosb; que ganaban 
fu - vida,.;é©.í̂ ;^^^-iep,p:ficio^y^py;. Viles t 
lo q ue dice fu¿ gran parte para que los E£ 
pafloles miralFen con defprecio, y ojeriza 
á la Nación Pranceía. Y la quarta } y ul
tima la diverfidad de genios de una , y otra 
Nación. ■ \

. . Ahora buelva V.rnd. los ojos á mi Dif» 
cui.íp , y hallará , que ninguna de .eílas qua* 
tro cofas fenalo vopor caufa de la antipa
tía de Franceíbs > y: -E fpanoles. De la fe- 
ganda* y tercera n o b ago la mas leve me
moria en aquel Difcuríb, que es bien cor
to s porque de hecho no las tenia, ni las 
terigo por caufas, ni aun parciales de di
cha opoficion. La primera , eílo es , el 
influxo de los Aílros, poíitivamente la im
pugno en el num, 2. Y  lomifmo la quar- 

en el num- p, Aílimifmo ver& V . mi
alliij



alti, que hi califas, <ffle yo fefíalo de di
cha ópofieion , todas fon tomadas-de la Hi£ 
toria p y  todas rauy diverfas de aquellas qua» 
tro. Affi hace iluíion à fus Letores, y á 
todo e l  mundo un Padre Chronifía Gene
ral de la Religión de San Francifco ? Pero 
haviendo viílo tantas de elle genero, qué 
errano ahora?

Propongo también por fiadores demi 
vérdad , fobre la diferencia de ellos dos E s
critos , á los ttáfimos que efcribí, como ta
les , anteriormente fobre otros aíTumptos 
femejantes.Y liento mucho no tenera mano 
algunos inteligentes de la lengua France- 
fa, para que vean por fus ojos los disfor
mes tefUmonios , que el Padre Chronifta le
vanta á los Autores de las Memorias de 
Trevoux,y á otros muchos Efcritores Fran- 
eefes. En efte Colegio mío hay cinco, que 
la entienden ; pero como es natural fer re
pelidos por apasionados, de nada me íirve 
fu teftímonio.

Sin embargo no pienfo que eño fe a 
en alguna manera necesario , porque qual-
quiera podrá hacer la reflexión de que 
conliando' fer fallò lo que dice de haver

P  yo
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yo trasladado de tales , qí tales libros, que 
cftán; en lengua, Cáíiéllána > y que por 
configúrente leen muchos ? . y pueden leer 
todos, que fe puede efperar de él en lo 

dice de havermé:; .férvido' para..,Iq, mi£ 
mo?de libros Ffanéeíes í oque leen pqquif- 
fimos ?. Enefecto, hueivo ;á decirlo,; ja
más he vifto impoftor tan atrevido , ni 
tan declarado enemigo-de la verdad 5; pe
ro ta mpoco tan ineoñfideradb v pues-por 
ferio tanto* vólmhmo defctibre íus impofi 
turas, Rara ceguedad de hombre ( dexan- 
do otras muchas Cofas ) arrójarfe á decir , 
que "muchos dq mis Difcurfos fon trasla
dos literales ! Quien fe atreve á proferir 
una patraña tan vifíb.le , á qué fe atre
verá? Patraña tan vjfibh , digo ; pues aun 
los que no tengan la Critica neceífaria pa
ra conocer la uniformidad dé mi eíliío, 
alcanzan por lo menos , que no he me- 
neíler mendigar el ageno. Antes le he 
deíafiado á que mueítre un folo Difcur- 
fom io, que fea traslado literal. Ahora efi 
tiendo el défafio á que mueílre fólas qua- 
tro lineas, tomadas de otro Autor fin ci
tarle y o , proponiéndolas como luyas ¿ y ef-

■í 14



ío debaxo de la convención alli propuefta.' 
i Pero yá bafta. A  D ios, Señor m ío, hafta 
otra. Oviedo, y Julio 30. de 1749.

! p  B E  E R R A T A S , .

P. 9. puede»-!: pueden.
P. ii. tenpo. I. tiempo.
P. 14. hovieíTe. I. huvieíle.

;P. 15. canfonancia. 1. confónancia.
IP. .17 íán. 1. fon. ibi antoio 1. antojo ibi a£
J íento. 1. aflunto.
P. 18. las oxos. 1. los osos.
P. 19. pertende 1. pretende.
P. 21. machos errores. 1. muchos errores.
P. 22.efcritos.I. efcritos. ibi qrueba.I.prueba. 
P. 24. aprababa. 1. aprobaba 
P. 45.Cavalero. 1. Cavallero.
P. 47. emprezap. 1. empezar.
P. 53-balbio. 1. bolvio.
P. 56. paladra. 1. palabra.
P. 58. Deíeurfos. 1. Diferirlo, ibi íi. I. fin.
P. 59. Ceral. 1. General, ibi algo un tiempo.

1. algún tiempo, ibi moliero.l. moflen.
P. 60. modecina. 1. medicina, ¡bi Au&res. 1. 

Autores, ibi pergunt as .-1. preguntas.
p 2 P. 62.



P. iSa. eípripros. 1. efcritos.
P* é  5. pertendo, 1. pretendo.

j f ^ : a £ . d e  t t t ö d e J - . & f f l o f o  ■ ■ ■  •  j
P. 77. Pottes. 1. Üo&os. ' 
p. Ei. venturo Aventura' ' ■
P. $<5. raopo.l. moda. - j
P. 87. embueftei Î. etìbufte. ibi trtdü&or. L |

P» 89, da fua falfedad. 1. de fofalfedad, 
P. 92. fea.L fean.

tradu&or. i

P< 99. digne. 1. digno« 
P. xoi, las. I. los.


