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M O TIVO  DE LA RESPUESTA.

Tatui pro cap tu , ac medìocrìtatt I 
fiermonis contraire invidile , ca- 

lumnìofias dijfiolvere criminaciones, ne) 
aut UH ¡ibi vìdeantur , popularía dum 
verba depromunt , magnum aliauid di-, 
cere , aut f i  nos talibus contìnuerimm. 
a lìtibus obtinuijfe fie caufiam putente 
Arnobius difiput. contra Geni. lìb, i.



APOLOGIA CRITICA,

UNQUE m! genio fuera tan pa  ̂
cifico, como el que ácTito Al
burio Athenienfe exagera Cice
rón , me vería ahora preciífado 
a trocarle por el de Timón, fe- 
gtm Aulo Gelio efcricor apolo
gético, Uu Autor Modernífsimo, 
e hijo de cierta Religión mui 
grave , mui iludiré, i fabia, coa 

fu reciente retratación , es la caufa de efta mudanza. 
Aprobó éfte mi Dijfertacion Htftorica del Sagrado Cáliz 
de Chrifto", que venera la Metropolitana de Valencia. 
Sus elogios, que aun perfeveran en fu Autógrafo que 
ahora exhibe , mui fuperiores á mis eftudios , i  años. 
Devole por elfo muchas obligaciones , que recompenfo 
con el gran aprecio que hago de fu Perfona. Para ir 
yo conforme en la Ortografía , i puntuación que fi
go en mi Disertación , fin alterar una filaba de fuCen- 
fura , la acomodé al eftilo. Leyóla el erudito Padre, i 
aunque lo advirtió , pero como veia que palabra por 
palabra correfpondia a la fuya , no hizo ningún mé
rito ; porque no avia materia para hacerle. En mi Dif- 
fertacion adelanté con algunos defvelos la celebre 
Queftion de fi Judas comulgó en la noche de la Cena. 
Refolvi, i acredité la parte negativa, que yo tengo, 
i tendré por mas ajuftada á los Sagrados Evangelios* 
Viendo mis Emulos ( que fon muchos ) los créditos 
que de la Cenfura del Padre cobravan mis trabajos,

A % pro-



procuraron valerfe de la ocafion. Por lo que afsidos dt 
la Ortografía , puntuación , ¡ de nú feutir fobre la 
•munion de Judas , empeñando a muchos de fus Jg, 
mcfiicos, le pulieron por efcrupulo , que huvieffe apro. 
bado una fencencia contraria al Dotor Angélico.

Como la aprobación avia ya falido al publico, le fu. 
gerieron quedieífe alguna efcufa, o interpretación a fu 
difamen. Bien que cotejadas las dos copias es cierto 
que el docto Padre eítá del mifino parecer. Sin em: 
bargo para darles contento ( aunque no le tendrán 
mui cumplido) mas quifo el erudito Padre parecer pu- 
fílatúme proponiendo al mundo una cofa mui agcnj 
de qualquier Hombre erudito , que fer confiante en 
fu propolito. Para eflo ahora en fu reimprefsion del 
Norte Critico , anade a lo ultimo del primer tomo 
un pliego en que retracta fu primer parecer. I tan íiu 
fundamento , que creo obfcurece no poco el crédito 
que le han merecido fus eruditos Efcritos. Para fingir 
motivo, falfea , i vicia maliciofamente el Autógrafo que 
exhibe. Quitándole las palabras , donde religíofamente [i 
conferva, para fuponer vicio en mi fidelifsima Copia. 
Las qualcs efian en el original que embió el dodo 
Pad re al Real Confejo , que he puedo en cafa el Li
brero , para que aun los mas grandes Emulos las lean, i | 
vean quan afsiftido cflá de la razón, Penfaria fin dudad 1 
Padre , que yo me avria dejado fu original en la Corte. | 
Quando obferve yo una inconftancia,i condefcendencia | 
tan indigna como efta* pense no ocurrir al doéio Padre. | 
Mayormente quando propone fu Copia , i la mía, I 
querellas mifmas manifieftan fus faifas acufaciones, i J 
nú inocencia, Pero tomando parecer de Arnobio^i por jj 
los motivos que en fu autoridad expreífa 5 refolvi falir | 
á la defenfa. Impeliéronme a lo mifmo los egempios | 
de San Gregorio M azi anceno , San Bernardo , x San Gt* i 
ronimo, los quales en refpuefias Apologéticas dieron I 
Silera íatislaccion a, las impofturas de fus Emulos* |AJ
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Al Papel , pues, que para mas honrarme, fin que- 

f ferio , publica ahora el erudito Padre , le da efte ef- 
\ peciofo titulo : Defagravio de un Efcrito del Autor.

Tirulo tan impropio para un Critico , como es ufur- 
par por terna de Apología un tirulo de Sermón. Pues 
folo es propio por algún Santo ofendido predicar un 
Sermón de Defagravios. Pone defpues del titulo fu vicia
do Autógrafo, i mi copia, que vaciados fidelüsimamente 
fon del tenor figuiente,

AUTOGRAFO FALSEADO D EL MODERNO .

M. P. S,

OBedeciendo el orden de V . A, he examinado un 
libro, cuyo titulo es : Disertación HiJloricay CrL 

tica , y Expofitiva del Sagrado Cáliz , en que Chrijlo 
Señor Nueftro confagró en la noche de la Cena , el qual 

fe venera en la Santa Metropolitana Iglefia de Valen 
cia , compuefto por Don Aguftin Sales , Presbítero,’
Doftor Theologo por la Univerfidad de la mifma Ciu
dad de Valencia : y previniendo , no ay en el cofa 
alguna contraria á las Pragmáticas Reales', á los Dog
mas Catholicos, ni á los Cánones Sagrados, he ad
vertido en efta Disertación copia de erudición inge- 
niofa , y útil , que ferá de aprecio á los Lcdores cu- 
rioíos 5 y afsimifmo fer fundado en buena Critica, y Omite d 
muy prudente fu principal aíTumpto de la tradición, Padre ef- 
c idemptidad del Cáliz Sacro-Santo que por tintos 
ligios ha (ido venerado como reliquia muy preciofa i!onjc re. 
con culto publico , y de prefente continua con gran idiota—  
piedad , devoción , y foleinnes demoftraciones en efta mente ic 
Santa Iglefia Metropolitana. *  Por lo que juzgo fer el 
Autor de la Diflcrtacion reterida benemérito de la l i -^  
cencia que á V* A. pide para darla á la cilampa: y 
ella muy digna de falir á la luz publica. En efte Real gm*no.

A i  Con-



Convento de Predicadoras de Valencia, á 20. de Abtil
de 17 .

Fr* Jacinto Segura,

COPIA IM PR ESSA E N  LA DISSERTACIQU  
del C áliz , del Autógrafo legitimo•

M. P. S.

OBededendo el orden de V .  A. he examinado un 
Libro, cuyo titulo es: Dijfertaeion FUJI trica JSrU 

tica , i Expofítiva del Sagrado Cáliz , en que Chrifio 
Señor Nuejiro confagró en la noche de la Cena , elqual 

fe  venera en la Santa Metropolitana Iglejia de Valen* 
ciam Compueño por Don Aguftin Sales , Presbítero, 
Dotor Theologo por la Univerfidad de la mííma Ciu
dad de Valencia. I previniendo , no ai en él cofa 
alguna contraria a las Pragmáticas Reales , a los Dog
mas Católicos, ni a los Cánones Sagrados. He ad
vertido en efta Differtacion copia de Erudición inge- 
niofa y i útil, que fera de aprecio a los Letores cu* 
riofos. I afsi mifmo fer fundado en Buena Critica. I 
mui prudente fu principal affunto , de la Tradición, 
é Identidad del Cáliz Sacro-Santo , que por tantos 
Siglos ha íido venerado como Reliquia mui precióla 
con Culto publico , i de prefente continua con gran 
piedad, devoción , i foiemnes demoñraciones en efta 
Santa Iglefia Metropolitana , donde religiofamente fe 
conferva. Por lo que juzgo fer el Autor de la D i la 
tación referida benemérito de la Licencia, queaV.A, 
pide para darla a la Eftampa. I ella mui digna de fa-? 
lir a la luz publica. En efte Real Convento de Prsi 
dicadores de Valencia a 20. de Abril de 17,560

Fr„ Jacinto Segura*

T)&



Defpues de exhibirlas dos'copias , empieza el doc
to  Padre fu efcufa. Los términos con que fe cfplica 
¡mui impropios del aflunco que pretende. Porque no 

Lvicndo mas mudanza entre ía legitimo Autógrafo, i mi 
[Copia , que en la puntuación^ i Ortografié , culpa fin 
¡fundamento la variación perverfia que fupone. Pues 
{ni con ellas fe altera la gravedad de la fentencia , ni 
[fe desluftra la elegancia de la locución. Con igual im- 
 ̂ ropiedad tacha de excejfio reprehenfible la diveríidad 

¡en la Ortografía. Dando por razón , que el Padre ítem- 
prc ha feguido la contraria , i que la mía es inven- 
\cion reciente. Que el doóto Padre figa la contraria, 
;no urge para que yo la ufe'. Antes , el feguir yo la
otra, me obliga a que en ella convierta todo quanro 
acumulo en mi obra. El fegundo motivo del Padre 
íí que es intolerable , pues no es tan reciente mi Or
tografía, que no fea la propia Ortografié CafieíLm.if 
entonces nacida, quando el Abe ce, ¡ entonces adulta, 
quando le filabaron bien, Efta nos enfeñó en Arte 
feparado Antonio de Lebrija. Para adelantarla fe afa
no tanto Dow Antonio Agufiin Arzobifpo de Tarragona, 

|fm aver feguido otra en toda fu vida , fegun conhefla 
en una Carta a Gerónimo Surita. Hagafe cargo el do ¿Io 
Padre del mérito de effos grandes hombres , i no dirá 
mas que es invención reciente. Porque yo fiempre diré, 
que fupieron edos eferivir mejor , que los Maeftros 
que enfeñan en las Efcuelas de Niños *, i folo fentir 
lo contrario , ferá excejfio reprehenfible.

Defpues de la Ortografía paífa el doélo Padte 3 
refentirfe de la Puntuación, fu poniendo en la Copia lu
nares enormes,! tachándola de falfeada, i viciada; (i en do 
afsi que eftas Cenfuras folo las incurre fu falfeado Autó
grafo. Si eflo quedava fobre la fe del dofto Padre,como 
fuponian mis Emulos , i  fin refpuefta concluyente, ya 
falian con fu intento. Mas nunca le lograrán. Dice, 
)> pues, que dio la Cenfura del libro en una claufu-

a  a  la ,
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is la , donde fluy 
,, toda. Que en la Copia ímprena le ven introducid ¡ 
’ ’ dos cinco pantos finales (tantos deven fer , fegUa 
’ ’ Retorica ) que pervierten fus conceptos , i la exli¡.!

ben mui indigna de Cenfor de alguna advertencia, 1 
Deciende defpues a cenfurar cada punto en particular, : 
creyendo fin duda que me deveré dar por conven- ¡ 

cido. Pero eftoi mui lejos de efTo. En el I, repre, j 
■ hende como adulterio feparar el fuftantivo Libro de i 
5J fu participio compmjlo. El II. le tacha de impropiô  | 

El III. fupone que quita el fentido con efiraña .ig.\ 
norancia, porque en oración de ando, meto punto 
final antes dei determinánte. El IV. i V. que tuer- 

5) cen las palabras 5 convirtiendo el único concepto 
de ellas, a que lo fundado en buena Critica es todo 

3, mi Libro. Siendo afsi que fu intento no fue cotn* ■ 
prender lo de Judas (aquí eftá todo ) por fer con- 
trarlo a Santo Thomas , ni algunas noticias faifas,
( no las feñala) i otras inciertas que ai en la DilTer- 
ración. Las quales no tocan en el allanto de mi Li* 

„  bro , que es lo que canoniza de fundado en bum 
Critica. Suplico al Letor cotege las dos Copias,i 

me oiga.
El motivo único que tuve para variar la puntua

ción , fin variar una filaba del Autógrafo legitimo, fue 
para que elle doéto Padre „ entre los Eruditos , eftu- 
viera reputado por Cenfor de la mayor advertencia. 
Por ella mi precaución en guardarle el decoro , nadie 
ha tachado fu Cenfura. Ahora tendrá cauros contra
rios , quantos la leerán en ella mi Refpuejia, i en fu 
Defagravio. Porque a no mudarle la puntuación , eftá 
la locución pefadifsima. Todos faben , Í es regla in- 
concufa entre los Eruditos , que los Periodos para 
ejiar viciados ? no deven fer mas largos que lo que duft 
una refptracion. No ai ningún Retorico que no fu* 
ponga eñe principio. I vemosle practicado en Suetú:

e l termino del Padre ) la oracióny-% i poc



\io9 Cicerón , Tácito , Saltuflio , Lw h  ,* Mariana , i co- 
os los que faben las reglas de claufular bien, Efpe- 
¡almente-Dow Antonio Agujíin en muchas de fus Car

tas a Surita le encarga efto. I alaba á Tácito por te
ner buenas oraciones , i breves. Lo contrario lo repre
hende como intolerable. El periodo del docto Padre, 
que fluye por toda una oración , admite quatro ref- 
piraciones términos del colon % i ninguna eftácon punto, 
aviendo de eftar. Era preciflo , pues , que los Erudi
tos le tacharten la claufula de viciada , e intolerable. 
Para que el doéto Padre no incurrieíTe tan juilas no
tas , i para que en mi libro no entrarte cofa viciada, 
pufe la puntuación. I de efto efpcrava gracias.

Supuefto lo dicho , decendamos a cada punto en 
particular , para que todos admiren la propiedad de 
las Cenfuras , i la eficacia que tienen. I refpeto del L 
digo , que es cofa cierta a los Gramáticos , que en
tre fuftantivo, i adjetivo puede aver feparacion , co
mo antes del adjetivo fe deva fuplir algo. I vinien
do a los ojos que fe fuple E fe  libro , viene dcfpues 
d adjetivo compuefto , &c. Amás , que feparar con 
punto final el fuftantivo de lo reliante de la oración; 
lo pradican no menos que Valerio Máximo, Sexta 
Rujfo , i P . Vell. Paterculo. Leerá el Padre los Juga
res que produzgo. I con efto , i lo que fe figue, que
da defvanecida la impropiedad con que el docto Pa- 
dra tacha lo fegundo.

El III. con eftraña inadvertencia , o impericia dé 
los Autores Romanos , i de los términos retóricos, 
introduce andos para efplicarfe. Alegue fulamente el 
Padre , que eftá mudada la puntuación por eferivir 
yo con fundamento , i fe hablara con términos facul
tativos. Pero acomodémonos al rodeo. Quien le dice 
si do&o Padre que no puede aver punto antes del 
determinante ? No me encontrará regla que tal pro
híba. I folo la ejftablece ahora el Padre por parearleA j bn-
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impofsibtes oraciones fnfpénfas , i al parecer fin fer¡¿ 
tido , e ininteligibles. I que aya , i deva aver de efTas 
oraciones con elfos puntos finales en medio de ellas, 
confia. Cicerón de Offlc. lib. i .  efcrive: Liceat cadera 
de Paufania , Lyfandroque dicerc. Quorum rebus gefijs 
quanquam imperium Lacedecmoniorum dilatatum putatur: 
iamen &c. Cornelio Nepote in vita Timol\Unus S¿„ 
culus Dionyjtm prior. Nam &  marm fortis &  belti 
per ¡tus fuit. Suetonio Tranquillo in CaliguL cap. 48. 
Urbem pctiit, deflexa omni acerbitate in Senatum. Cui 
animadvertendos tantorum dedecorum rumores palam mi- 
nabatur. Plinio lib. 11. Hiflor. cap. 75, SomniatJlatim 
Infans. Nam &  pavore expergifdtur. Velleyo Paterculo 
//£. 2. H//?. Román. Quippe ingens partium ejus favor, 
beílurn excitaverat Africum. Quod ciebat Rex Juba. 
Sexto Rudo Libell. de Hifl. Rom, Corflcam Metellus vu 
cit. Triuwpbavit de Sardis. Qui rebellavere feepe. Va
lerio Máximo lib. 2. 4. Scenam varietate coloran
adumbravit, vacuis ante piLíura tabulis extentam. Quam 
tctam argento C. Antonias , ¿«ro Petrejus , chore Q. 
Catulus pratexuit. San Aguflin ferm. i j ,  Temp» 
Mater Sion di cit» Homo , ¿orno fa£lus efl in ea. 
Ora ito a Corn* Tácito , JWfi? Cefar , Salluflio , íT.i/- 

3 i Lucio Foro  ̂ por convenir mas frequentemente 
en lo mifmo. Romancee el doóto Padre eflas ora
ciones , i encontrará , que falen con el mifmo fenti
do que la mia ( proporcione fervata ). Pues al parecer 
el punto final deja ininteligibles las partes , i fln co
nexión entre si. 1 no es fino que ufaron ellos gran
des hombres de eíTe lindo modo de claufular con fin- 
guiar artificio. El Letor ha de juzgar neceflariamentej 
que eflos a quienes yo imité en mi Copia 5 faben ef- 
crivir; i aplaudirá por configuiente 5 que yo les fig*. 
Con ello , no se a quien ofenda mas aquel termino 
de efl raña ignorancia.

el \y* i V. punto, me confirmo , en que lo,
- ^  fea.



fundado £ri bu$Yi& CfiticA 6s todo el Libf’o 5 fcgun el 
feotir del do&o Padre. Para prueva paíTe el Letor los 
ojos por fu Autógrafo. Al punto advertirá , que em
pezando a decir el erudito Padre , que ha examinad**
un Libro y profígue hablando de él, compile fío , añade, 
no ai en el cofa contraria y i luego , i afsimtfmo f}y fun
dado en buena Critica, Es cierto,que efto folo te enun-i 
cía del íupueílo , que es el Libro intitulado Diserta
ción &c. I en verdad , que no de otra fuerte puede 
jhiir la claufula como el erudito Padre defea.

Vamos a las falfedades. ConfieíTa el doélo Padre* 
que en lo tocante a laTradicion, i cofas pertenecientes 
a ella, todo lo aprobó por fundado en buena Critica* 
„  Pero dice, q cómo podía dar por fundadas en prudéte 
,, Critica algunas noticias faifas, / otras inciertas, que ha 
,, advertido en la Disertación, no tocantes en lo direétq 
de ella. Paufa aqui. Ya fabe qualquier Filofofo, queros 
do quanto avrá probable en mi Disertación , que fon 
algunas cofas , ferá incierto. I fi las cofas probables 
no las aprueva , avrá de apear un millón de Efcritos 
de Santos Padres , que defienden cofas probables , i 
afsimifmo todos los Efcritos de los Theologos , aun 
de fu Religión. I afsi paífemos a las faifas , pues las 
otras fe digeron fin advertencia. El dodto Padre ha 
encontrado una cofa, faifa d fu  parecer , i en el mió 
cierta* I por ella , fiendo una , no repara en de
cir, que ai algunas noticias faifas, que es buen decir.' 
La cofa faifa es la de la pagina 1 22. en donde fu pon
go , que la Veflidura , que le pufo a Chrifto Hcrodes 
Antipa , tratándole de loco , fue de Purpura. Lo dige 
con fingular advertencia , i no me retraéto. I quando 
el doéto Padre contradiga haré patente mi fentir , fin 
poner mas fundamentos, que los que opufe , i con
vencí aúna Comunidad mui erudita, quando me hizo’ 
cargo de efte diéfamen. I afsi temple el Padre lu Cen-¿ 
íura f i  en lugar de faifas r efenva probablest o inciertas,
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Profigue el dodo Padre lamentandofe , que venti

le yo en mi DifTertacion lo de la Comunión de Judas,
1 que refolviendo yo que no comulgo , ^aunque apro- 
■í3 bó lo tocante a la Tradición del Cáliz r como p0, 

día aprobar mi dictamen opuefto entre otros al Do. 
-„tor Angélico. El qual dos vezes, i de propofito tra- 

tó elle punto. En el lib. IV\ de las Sentencias, dijl. XI, 
i* 3* art* 2. / en la $.p* q. 8 i.  arf. 2. en cuyos luga- 

53 res defiende, que Judas comulgo. Añade el doéto 
Padre , que es verdad certifsima , que comulgo , como 
confiará en el Segundo volumen de fu reimprefsion. 
I que tuvo mui prefente lafalfedadde mi opinión, co
mo muchos no ignoran. Advierto al Letor, que lo mit
in o dicen déla del Padre los que eftablecen la mía.

En ellas claufulas he efirañado mucho , que en tan 
dedo Efcricor aya tan gran olvido del encargo , ¡ 
calidades de Cenfor de un libro. Elle confiíle únicamen
te en ver fi en el libro ai algún error , alguna dotrina 
perniciofa, o contraria a las Pragmáticas Reales. Pa
ra ello Solo confia al Cenfor el Supremo Confcjo el 
examen del libro. Fuera de ello fe le concede franca li
bertad ai Autor , para eílablecer fus didamenes. No 
aviendo , pues, en mi DifTertacion dotrina, que merez
ca tales notas, porque me culpa el que difeurra con 
libertad , apoyado con folidos fundamentos ? I en qué 
merece mi DifTertacion , que el dodo Padre retradela 
'Aprobación , que la dio con juicio tan maduro? Elle 
encargo de Cenfor tenia mui prefente el dodo Padre 
quando dio fu Aprobación, i fegun el examino el li
bro. I aun me apoyava mi didamen fobre la comu
nión de Judas, añadiendo entonces , que cada uno tenia 
a fu arbitrio defender fus opiniones, i que tampoco fe 
defdeñaria de aprobar la Ciencia Media, Qj? e novedad, 
pues, pudo ocurrir, que aísi retrocede de efte dída- 
filen , i me hace cargo de que defienda mis opiniones? 
Amás, porque fon cofas mu} difluí tas aprobar , que



I I
cntir. El doíío Padre aprobo pot fundada én buena 

Critica mi queftion de Judas. I eflo no lo puede negar, 
pues dlxo a cierta. Perfona mui grave 5 i erudita, que 
nunca avia vifto ejia qtíeftion tan bien tratada como en 
mi libro : luego aprobo lo juídofo , i bien tratado de 
mi dictamen , aunque no dudo fentiria lo contrario, 
pero eflo poco importa. En eflo , pues , folo confide 
la buena Critica , fegun las reglas que el mifino nos 
preferí ve.

Defeonfiando el do&o Padre de dar fatisfaccion 
¡ cabal de fu inconftancia , fe refugia del nombre del An- 
I gelico Dotor Sanio Thomas, para íi quiera de efta fuer- 
M te hacer odiofa mi queftion , fiendo contra tan gran 

Maeftro. Pero en efto no coníigue fu inrento. Es ver
dad , que en efta qufftion no figo á Sanro Thomas, 
Efcritor del Siglo XIII. por conformarme como a Cri- 

¡ tico con otros Santos vecinos al fuceflo , que cico en 
mi Differtacion. I qué delito es efte ? Fue parecer de 
Santo Thomas in ^  fent. dift. 28, art. 4. i en la 2. 2. q* 
i%6* art.^.ad  1. que San Juan Evangdifta fue dcfpofa- 
do , fuponiendole Efpofo en las Bodas de Cana. I con 
rodo le dejan muchos de fus mas afeétos Dicipulos. I 
efpecialmente Hugo Cardenal, Dominico , tiene por im
probable la Sentencia que eftablece el Santo. Lo nnfmo 
fucede en otras queftiones expofitivas. Pues porqué 
ha de fer delito en mi dejarle en la queftion de ju 
das , aunque me profeflo humilde venerador del Santo? 
Afsi mifmo fe apartan del Santo , i aun fe oponen a fus 
dictámenes los mas celebres de fu Familia. Tales fon 
Cayetano en muchos lugares, mayormente en un punto 
de Simonía 2, 2- q. 100. art. £>. ad 6. Soto en lo quecf- 
crivio el Santo de Ludo, 4. de Juftit, q .5 .art. 2. Bafiez 
en lo que llevo el Santo de Reftitutione en la 2. 2. q.62* 
Silveflre, verbo Beatifsinw. Ledefrna íobre lo mifmo# 
Turrecremata 19. de Euchar. fe opone al Santo 3, p. q. 6. 
art. 10. Capreohln 2. dift. 34* act. i. Durando w l*  2.2,



q. 5. art. a. Paludario in 3* dlíl. 14, q. 2. El M .Fr. Wu 
lie mío de Laúd. D. Ihom. p. 9̂̂  •El AI. Francifco Vito« 
ria , mereció que Cano Releét. de Pcenit, 4, p¡jrCt 
le elogiaíTe con el renombre de prudentifsimg Inui 
prete de Santo Tibornas , por la libertad con que vi
vió , fin atarfe a fus di£tamenes, A t ( dice Cano de 
locísjlib- 12. Prooem.) cum D . etiam Tboma aliquando 
dijfenfit. Majoremque , meojudicio , laudem dijfentiendo, 
quam confentiendo ajfequebatur. I el mlfmo CanoRzltSc, 
de Peenicent. part. 3. defpues de hacerfe cargo de 
cierta Sentencia de Santo Thomas, fe aparta del Santo* 
iblafonade eftar tenaz en la opuefta : Verum fententia 
contraria mtbi ex animo exuri non poteji. Mam perfaaft 
ef i  , Ú* auSloritate majorum, &  gravi confiantique ratio. 
ne , ac fieri pote/l ut errem ,fed itaprorfus exifiimo. To
dos eftos gravifsimos Maeílros, Dicipulos fínifsimos del 
Dotor Angélico nosenfeñaron , que es licito dejar en 
algunas queftiones al Santo, fin faltar al refpeto, ni ve
neración , qne fe merece, i fe le deve. Porque como di
ce Cano de locis, lib, 12. initio : Tbeologo nihil efi necep 
in cujufquam jurare leges. I afsi el erudito Padre con tal 
efugio no configue cofa alguna.

I por ultimo,prometiendo el Padre hacer verdades 
tifsima la opinión contraria a la mia, en fu  II* volurn. 
dife. V . §. VIII. n. 9. folo fe contenta con remitir al Le- 
tor a las pruevas que acumulan nueftro Dotor Eximiô  
Gabriel Vafquez , i  Alapide. De las quales dice el Eru- 
ditifsimo Barradas, qu ufadle folvuntur. I tan fácilmen
te , que eftan todas defvanecidas en mi queftion, Pero 
el dodto Padre,deja intaíhis mis pruevas, i fiftema, fia 
defarmarlas, ni aun levemente ; con que cumple mui bien 
fu promefa.Solo en lapag.241. intenta vanamente atraer 
a San Dionijio por fu faifa opinión. Mas no lo configue. 
Pues omite de induftria la verfion mas terfa , ¡ legírima 
de las Obras Griegas del Santo, que hizo Ambrofio Mon- 
ge Camaldulenfe ? e iluftraron Cli¿loveo, i facobo Fabro
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ftapulenfe* Én ella eílá manlfíeflo mi fcntir. I de la 
lifina faque la autoridad del Santo, que produzco ( pâ * 

lio. i cito en el Indice pag. 19i,) / no [obre la fe  de Tur- 
Lino , corno me anadio el Padre , con gran repugnancia 

jnia. I no nos canfemos, pues el primer Autor del faifa 
¡¿lamen del Padre , es la Obra de Cardinalibus Chrifti 

c per i bus, Caifamente atribuida a San Cipriano, Autor del 
Siglo III* I afsi teniendo tan buen principio , cualquier 
podra colegir fu confidencia , por mas Autores que la 
protejan. Lo cierto es, que efte Silogifmo concluye: 
Quando el Sacerdote fabe , que el que ha de recibir la 
Lucariftia es pecador oculto , como pueda fin ñora ; eftá 
obligado a negarfela. Chrifio fabia que Judas era peca
dor oculto , i pudo fin nota negarle la Eucariftia, como 

|demneftro en la pag. 107, Luego devia para dar egcm- 
plo a fu Iglefia negarfela, i afsi ciertamente la negó. Con 
cito , pues, i advertir , que San Máximo , I Jorge PachT 

\rneres fe producen finieftramente por la opinión contra- 
|riajqueda eftablecida lamia, I afsi perfevero , i perfe- 
Jverare en mi primer difamen. Paífemos adelante, fin 
^detenernos en el error de la Prenfa, que fuponeen'la 
|f orna y que media entre aJfuntoy déla Tradición. Porque 
|íiendo d fentido , que el ajfunto del libro, es de la Tra- 
I (lición, &c. Solo quien no tenga prefente el modo de ef- 
|crivir, echará por demás la diftincion.
|  ,, Para coronar fu defagraoio y acaba el erudito Pa-
§b dre con decir , que un Juiciofo ( quando lo pida el 
Picaro maniteftare mas fu juicio ) le advirtió , que decir 

en general , ai en la Diflertacion algunas noticias fal- 
| ,  Jas  ̂ i otras inciertas , lo podían tener por ceuíura 
|  j, voluntaria , i fin fundamento , i que devia averio vcrl-9)) ficado en particular, Pero termina el Padre , que no 

tiene ocio paradlo , ni dará probanzas , fin efpecial 
„motivo y que le compela a la defenfa. EfTo que íoípe- 
chava el Juiciofo lo tienen por cierto todos los de fu- 
perior juicio, I no parándome yo en la preñada amena-
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za del Padre, ni en los ocultos foboroos, í furlofe 
Iacion del juiciofo , concluyo mi Refpuefta con elle Si! 
logifmo. OL'ien juzga que una Diflertacion es muidígn% 
defalir a la luz publica , no puede prudentemente jUz. 
gar , que contiene algunas noticias faifas. Porque , 
prudencia fuera el juzgar , que es cofa digna, que fe pu% 
bliquen falfedades, Acqui el dofto Padre juzga, que mi 
DiíTertacion es mui digna de falir a la luz publica. Luego 
no puede prudentemente juzgar , que contiene alguna 
noticias faifas. I afsi quando tenga ocio advierta elle 
tropiezo, i dé todas las probanzas que pudiere. I cúm
plale el defeo a effefuiciofo , que lo folicita con anfias, 
i ofertas. Solo que defpues los Eruditos juzgarán qual 
de los dos las dá mas copiofas.

Con efto quede aclarecido el concepto de mi Dif- 
fcrtacion. I para realzarla del todo , no quiero omi
tir el juicio que de ella han hecho ( entre otros mu. 
chosj los dos principales Sabios de nueftra Efpaña, 
en juicio de los verdaderamente Eruditos, i es comofe 
figue.

CARTA D EL Rmo. P. M . BEN ITO  FEIjQO,

MUi Sr. mió : Acabo de recibir i leer la Difier- 
taaon Hiftorica que V.m. dio al publico i con

que fe dignó de regalarme. Su mucha tardanza en lle
gar a mis manos , por falta de conduétor de Madrid 
a eíla Ciudad , ocafionó la de mi refpuefta a la dfi 
V.m. fufpendiendola yo hada ver el l ibro, por arre
glar las exprefsiones de mi agradecimiento al con
cepto que hizieífe de el valor de el regalo , i es tan 
grande eñe, que ninguna exprefslon alcanza a mani- 
feflar el tamaño de mi gratitud. Todo en eíU obra 
es bello : el methodo , la claridad , la eficacia de 
pruebas ( quanto permite eñe genero de aflumptos) 
en fin la copia i oportunidad de erudición. Afsi mui
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P corazón gratulo a Y.m. noria' producción de cite 

ibro , i 1:011 verdadero afe&o me ofrezco al fcr\ icio 
e V.m. enya vida profpcre Nro, Sr. ms. años : de 
e V.m. Oviedo , i Henero 19. de 1737.B. 1. m, de V.m.Su mui afecto fervidor i Capellán,

i r .  Benito Feijoo.Sr. D. AguíHn SaPes,mui Sr. mió.
c a r t a  d e l  m . r . p.

Mui Señor mío.

DUeño y Sr. Recibo, oy día de la fecha, la Carta 
de V.m. otra incluía para el P. M. Fcixoo , y 

juntamente dos exemplares de la Dilcreta y Erudita
á luz,

del Sagrado Cáliz, de Chriílo Señor nueftro. Quedo 
con el cuidado de remitir al P. Feixoo la Carta de 
V.m. en el ^primer Correo ; y uno de los exemplares 
dichos en la primera ocafion que fe ofreciere Ordi
nario para Oviedo. Creo firmemente que el P. Feixoo 
apreciará fobre manera lo mucho , que V.m. fe firve 
favorecerle ; pero yo quedo fonroxado viendome tam
bién favorecido, con el aprecio qne V.m. fe ha dig
nado hazer de mi Perfona , honrándome con el otro 
cxcmplar. Doi á V.m. repetidas gracias ; y oxala, co
mo me es tan fácil y gnftofo rendir las gracias á V.m. 
me fueífe pofsible imaginarme capaz de tener voto en 
la materia que V.m. trata , para concurrir con el. 

he tenido tiempo para leer toda la Didertacioní
2^

Disertación Hiftoricay que V.m. acaba de dar
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.« j, i . Viaftañté pifa hazer juicio, que, añ9i 

pero regiftr o ^  tiene %6% aúos , es obra que no I
decir V.m. q producción de fujeto fe*agrario 1
puede menos de ^  ^  todo genero de Bella iU i
y verfado , - e¿3d Sagrada y Profana. Afci, aun. I
teratura , y § , voto, quedo por lo menos!

^ • n°/°k  dffcar que Dios xonferve á V.m. m\
obligado og ^ os para luftre de effa in ge moflí. I
fnu  Nación Valenciana, y por refrita, de toda la Nal 

■ n pfnanola Eños fon mis votos; y creo feran los I 
de "odós lo Eruditos que leyeren la D.iTemuon d,l 
V m i  cuya obediencia quedo , y cuya vtda roe»l 
i  Dios guarde muchos anos. San Macuñ de Madrid, |  
y Noviembre 17* de *73̂ * I

B. 1. m. de V.m, I 
Su obligado ñervo y afefto Capellán, |

F r. M artin  Sarmiento.
1

Sr.Dr.D. Aguftin Sales, mui Sr. mío.

Los originales de ellas dos preciofifsimas Cartas pa; 
ran en mi poder , í fe harán ver á quien quifiere. I 
afsi , fea enhorabuena , Diflerracion mia , pues por 
una Aprobación que tan injuñámente , y por fugef- 
tiones de mis Emulos has perdido , has ganado dos 
de ios Sugetos mas calificados de Efpaña#

FIN.


