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PaS-i

P R O E M I O .

A ZE beneficio grande al publico 
quien manifiefta la verdad con 
repulía de los errores: Magnum 
enim , ac plañe Jinguiare bensfi- 
cium efl errores auferre ¡fuá cui~ 
que tribuere , occulta patefacerei 
nec pati humanas mentes igno~ 
rantiee tenebris involví9(i) Y  (0  
conviene muy mucho, aya en la p *^ndraás 
República de las Letras freno ^cotus, in 

para la difloluta audacia , y pena para la infolencia : Su* Prolc&• *d 
mique tribuere, vindicando el honor , y aífertos de los EC- Opuf c<>Bar- 
critores verídicos. Efta jufta caufa precifa á no difsimu- rerti yapud 
lar la Nota en los falfarios; aunque fea la defenfa , no con tom,2.E¿om 
averfion á fus perfonas, fino á fus perverfos Efcritos , por Vet^ ^-P ^  
los motivos referidos del bien común. El parecer de Arno- P a& 't>z9' 
bio, y los exemplos de S.Gregorio Nazianceno, S.Bernar- 
do, y S. Gerónimo , citados por el Apologifta pag,2, para 
efte Efcrito fubíiften; no para el fuyo* Lo que dexo al jui
cio de los dodtos«

2 Contiene la Apología Critica falfedades, y ficciones* 
ímpofturas, y calumnias, con mifero engaño de los indoc
tos, que no las alcan9an, ni pueden difeernir de las verda
des. Las falacias, ignorancias,y finieítros conceptos deni
grativos del Apologifta hazen neceífario el cafo de que fe 
hnpugnen, y demueftren para inftruccion de ignorantes*
Una vez que las aya echado al publico, fib i impútete fi in
curre el Apologifta deferedito; porque en eftos cafos necef- 
farios es licito poner Nota en los falfarios Efcritores por 
defender la verdad , y el crédito de otros vulnerado con 
diíTolucion temeraria. Efcrivia el Dodtor Angélico S.Tho- 
iviás : Quandoque enim aliquis enunciat malum alicujus ad
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( i)
In cap. 12* 
Epift* óid 
RomJe£t*i

(2)
In  Epift. 

47. ca/. mi* 
bi 2 9 b

(i)
Matth.cap*
n S .v .j.

Ficción A

ver ifie and am neceffariam veritaterny &  fie dicií malum fub  
ratione veri i quod eft bonurrj : Unele efi licitum. (1)

3 Las invectivas juftificadas contra ficciones, y calum
nias permiten, y aun requieren acrimonia en el eftilo, que 
de energía a las exprefsiones. Fue practica del Doctor Í Îa- 
ximo S. Gerónimo: Hoc obfecro, utyf i  mordacius quipptam 
fcripfero, non tam mees putetis aufieritath efieyqudm mor- 
bi. Pútrida carnes ferro curanturfitE cauterio*(z) Si algu
no cree fer ocafion de efcandalo, confidere de donde pro-' 
cede, y atribuya la culpa á fu principio t Veruntamen ves 
bomini i!li,per quem fcandalmn venit. (3) Mas no i á na
die devedar efeandaio mi juftiísirna, y necefTaria defenfa 
de la verdad, con el modo exaóto, y correfpondiente a eíte 
genero de Efcriros: y folo puede concebirfe por los\ex- 
cellos enormes de la Apología. El orden mifmo de ella 
en las Opoficiones guiará mi eftudfo, y aplicación á reba
tirlas, y defvanecertes*

O P O S I C I O N  I.
4 "I '  Sta comienza defde las palabras : Apología Crítica 

|  > contra la reciente inconflamih de un Moderno* En 
la pag.i. Con fu  reciente retractación y es la caufa de efta 
mudanza* Continua en la pag.2. el mifmo concepto: Abo- 
ra en fu  reimprefsion del Norte Critico, añade alo ultimo 
del primer tomo un pliego en que re tralla fu  primer pare
cer* Lila ficción calumnióla no puede menos q,ue fer á to
dos notoria. Dónde eftáu la Inconftancla , y la retracta
ción ? El P.Segura,Cenfor del Libro por el Real Confejo* 
en fu Eícrito Defagravioy & e. reproduce fu aprobación^ 
pretendiendo folo, que devetenerfe prefente coa el mifmo 
modo,y forma, con que el la avia dado: no coa los vicios, 
que por la puntuación fola advirtió en ella introducidos* 
Tuvo conJtancia en dar la aprobación , como eftá en fu 
Autographo; y la ratificó en el Defagravio , íiu retroceder 
un punto de fu propofito, y de fu hecho en ayer aprobado 
el Tratado d£ la Dijfertacian del Cáliz y ni la menor infi-

nua-



nuacion de cofa contraría: donde también fe reconoce fa 
conftancia en mantener la que avia dado al Apologifta.

5 Siendo eflo tan cierto , y claro en todo el tenor del 
Defagravio, muy en vano fe fabricó la otra ficción, y nar
ración enteramente fabulofa en las paginas i. y 2. donde 
dize : Que fu s  émulos afsidos de la Ortografié puntuación 
i de fu fe n íir  fobre la Comunión de Judas y empeñando d mu
chos de fu s damefihos le pufieron por efcrupulo , al Cenfor, 
que hufviefie aprobado una fentencia contra el Dotor Angé
lico. Todo ello es una mera apariencia de cofa verifimil, 
con que los incautos quedarán ilufos; porque fegun la ver
dad , ni emulo alguno del Apologifta, ni domeftlco fuyo 
fugirió ai P . Segura la palabra mas mínima para formar 
el Efcrito de fu Defagravios donde eftán las caufas de aver
ie hecho, y dado al publico* Como fea regla cierta : Afie- 
renti incumbit probatio, manifiefle el Apologifta, qué emit
ios , qué domeflicos inflaran para la retratación, que 
finge.

6 Confia ella voluntarla fabulacon claridad, que es 
fácil, (i fe haze alguna reflexión. En la Aprobación pufo 
el Cenfor efta claufula : He advertido en efia Difiertacion 
copia deerudicion ingeniofa^ y útil, que ferd  de aprecio d los 
Le ¿lores. curiofos ; y  afsimifmo fe r  fundado en buena criti
ca, y muy prudente fuprincipal afiumpto de la tradición, ¿ 
idemptidad del C á liz . Sacrosanto*, Con advertencia 
limitó la buena,y prudente Critica al fundamento del prin
cipal affumpto de la tradición,&c. prefcrndiendo de toda 
lo demás, que contiene la Differtacion, para que no qtte- 
dalfe aprobado con fu voto. No folo fue el motivo la opi
nión negativa de ia Comunión de Jadas. Otras noticias 
ay en ella, que el Cenfor jamás aprobará; dé las que iníi- 
nuaré algunas en lugar mas ptopríode la Parte IT. Refleéle 
el Leftor, como podían inflar, y poner por efcrupuloyqm hu- 
viefie apr obado una fentencia contra el Dotor Angélico, fien- 
do falfo,qne la aya aprobado. Y fi es, como dize el Apolos 
gifta en las paginan iv  y 2.. quemada varió con la Aproba
ción por él imprefíaj en una v y p tra ie  entenderla, que el



Cenfor no aprobóla opínion Luya de la Comunión de Ju -
das, ni otras cofas de fu Tratado. a ^

7 A eftas ficciones acumula otras en efta Opofician I. 
-Dizcel Apologifta pag.i. déla Aprobación como el Ja d ió  
irrtprelia: lepólael erudito Padre^i aunque lo advirtió, pero- 
ijortt') vcia que palabra por palabra correspondía a la 
no hizo ningún mérito ; porque no avia materia para hacerle%

Ficcio II I .  Qu¡en echa al publico patrañas como ella, necefsita de que 
fe reprima fu falacia. Es mera ficción aver leído la Apro* 
hacion el P. Segura en la forma, y fentido , con que efcri- 
vc el Apologifta- Quando le llevó dos dalas. DiflCertacio- 
nes, no abrió el libro en fa prefencia ■: y es falfo todo lo 
que refiere en efta claufula : ni fe habló un .ápice de la 
Aprobación, ni del modo , ó puntuación con que eftava 
imprefla. Nada menos es ficción, quando en lapag.2. dize;

Ficción IV. Bien que cotejadas las dos copias, es. cierto que el doálo Padre 
tjld del mifmo parecer. Porque, fiempre le hatenido3y ¿na* 
nifcftado muy diverfo *, de que darán teftimonio muchos 
domefticos, y eftraños.

8 No dudo íer ciérrala porfia, y obftinaciondel Apo* 
logifta en querer perfuadir, que no fon ficciones las referí - 
das, y otras fubfequentes. Los Lectores de prudente dod* 
lidad, y todos deven confiderar, que efte Efcriro es de un 
Profeííor TJieologOjExaminador de ConfefTores. No pue* 
do ignorar, que fin total feguridad de conciencia , feria en 
mi culpa muy grave afirmarlas como certifsimas* Es teme
raria la prefumpcion de que yo gravaría mi alma por aver* 
fion al Apologifta, ó por otras canias, que finieftras inten* 
ciones fuelen reprefentar. Subfiftlriafiempre en. mi el cargo 
de refarcir fu Nota : y no foy tan ciegamente prodigo en el 
abandono de mi conciencia. Si el Apologifta fe fiente gra- 
vado, le daré expediente para relevarfe* Forme interroga
torio. bien ajuftado al tenor de fu Apología, y con el haga 
bftancia formal al Prelado del Cenfor P. Segura , pidiem- 
do. jure, y declare fohre lo interrogado. Mas leofrezco. S i 
no quiere la infpeccion de fu p retenía agravio por Prela« 
dos de la Orden¿ parezca antedi Ordinario^ a  el feñor Re^

gen-



gènte? cuyos Juzgados nò declinará el P. Segara. Le affé* 
guro, que prorrogará en ellos quanta jurifdiccion necefsi- 
te el Apologifta para fu intento, y preñará juramento en 
forma, con citación á la comparecencia. No advierto otro 
podo de probanza, que p'ueda fufragar al Apologiña, fi ini < 
tentare evacuar la Nota de las ficciones en eñe Efcritò 
expresadas.’

\

O P O S I C I O N  II.
i /"^O n las precedentes paffa el Apologeta à eferivirì 

\ j  $  inemhargo y ara darles contento (aunque no le ten
drán mui cumplido) mas quifo el erudito Padre parecer pu* 
filanime proponiendo al mundo una cofa mui agena de qual- 
quier Hombre erudito, que fer confiante en fu  propofito. Erti Ficci 
la mifma pag.2. alude à eñe fu íinieftro, y falfo concepto, 
diziendo: Quando obfervè yo uña inconfi ancia, i condescen
dencia tan indigna corno efia,penfé no ocurrir al dòlio Padre; 
Mayormente quando proponefu  copiarla mia, que ellas mif- 
masmanifiefian fus f'alfas'acujaciones, im i inocencia. Con* 
viene aqui advertir, que el P. Segura no hizo cargo al Dr.
Sales de averié falfeado fu aprobación, prefeindiendo de 
perfona determinada,como fe vé en los nn.j. 4. y 5. de fu 
Deiagra vio, infirman do en el 3 .fer el intento dirigido fola i  
fu credito fin  tacha de perfona alguna.

2 Acerca de las affertas faifas acufaeiones; pues dà una, 
y otra copia, los Lectores juzgarán de ellas, fi fon verda
deras, ò Faifas, viendo como motiva el P. Segura lo vicia
do de fu Aprobación ', y las fatisfaccioneá delApologifta; 
Previno, el Ceáfór en el n.8. de fu Defagravio: La Aproba
ción legitima puefian.i. por si fola defuanecé quanto fe  adi 
vierte viciado en la adulterada del n.%. f i  una, y  otra con ala 
guna reflexión fe  confiderà». Ambos fe refieren à las dos 
copias; y viflo lo deducidopor una, y otra para mayor ihfi 
ttuceion, harán los Le«ñores capazes él concepto, qife de 
ellas procede. .1
; 3 Là Nota.de pufilaaiime ¿ que pretende el Apologiña1

po-



. WLib* i, an~ 
tiq. £0#?.

pon?r 5n el P. Segura, como no tiene otro fundamento Cu 
no fus ficciones, queda defvanecida* En ellas foio efttivan. 
lainconftancia, y conde/cendenciatan indigna fingidas en la 
imaginación viciada del Apologifta. Conoce muy poco al 
p # Segura en la partida de hombre efpiritofo. En la Dif- 
feitaciomdel Cali? indica uver leído el Norte Critico^ como 
fe obferva en las citas, que al fin de ella coloca: No puede 
negar, le leyó el mifmo las Vindictas por Savonaróla al an
ciano P. Gerónimo Julián, de la Compañía de Jefus, por
que lo conteftan Padres de la Cafa Profefla* Muy corto co
nocimiento'tiene el Apologifta de los Autores por ftis II- 
bros. Dionifio Halicarnaffeo dexó eferito : Mérito enim 
omnes putant , orationem fuam cuju/que animi ejfe imagi-* 
?iem* (i) Manifieftan los libros compueftos por el P . Segu
ra valentía de animo, y efpiritu vigorofo muy diftante dé 
pufilanimidad. Y  de reciente da indicio de í\x conftancÍ£¿ 
y vigor nativo en el 0 .V. del Difcurfo VIII. de la imprefc 
fion 1L de fu Norte Critico.

O P O S I C I O N  III.
4 T 7 Stafe reduce á una calumnia muy intolerable con 

P j claufulas de libelo infamatorio. Dize pag,a, ha
blando del Cenfor de fu DiíTertacion : Para fingir motivo^ 
falsea, y vicia malicio/amente el Autografosque exhibe• Qui
tándole las palabras^donde religiosamente fe conferva,/wv* 
fuponer vicio en mi fideli/sima Copia. Las quales efidn en 
el original qu$ embia el doBo Padre al Real Con/ejo, que bes 
puefio en tafia..el Librero , para que aun los mas grandes 
Emulos las leanr i vean qttan afisifiida efid de la razón. Pro* 
liguiendo fu depravada inteligencia , en la pag.3. quando 
dá la Aprobación ratificada por el P. Segura , en aluíioná 
lo referido de la pagina a- pone efte titulo á ella: Auto- 

grafio fidlfieado del Moderno. Verdaderamente admira la dif- 
folucion tan per vería ¿el Apologifta. Procurare aclarecer^ 
la para los poco advertidos, aunque fea fuperfluo pata lo§ 
diferetos y que fácilmente compréhenden tkn pefnidiofa^ y 
Voluntaria impoftura.



a La omifsión de las palabras donde feligiofamentefe 
tonferva, no permite concepto fíñieftro por ella, ni que fe 
pueda atribuir á intentar que avriah viciado elAutogra- 
pho, donde ellas eftán. Confia i .  Porque el P. Segura fe ex- 
plica^qué prefeindede perfona en la falíificaciondc fu Gen- 
fura, que podía fer fin malicia , por averfe tomado licen
cia el Impreflbr de púntuar como falió de la prenfa, cre
yendo acertar, figuiendo aquella praética en ia Orthogra- 
phia, y puntuación. Por efta razón no hizo el cargo de lo 
viciado. alDr.Sales. Gomia prótefia de no poner tacha en 
perfona alguna, como fingiría motivó * fajfeando el Auto- 
grapho? . 2 ,¡El-P.‘Segura no cenia caufa para refero: ¡ríe,1 
aunque á la Aprobación fuya otro aóadiefíe las palabras 
donde religiofamente fe  conferva. Ellas contienen una ver
dad notoria., que nada viciaría, ni mudaría en un ápice, 
elfentido de la claufula, á. que fe adjuntan. El menos.dif- 
pierto conocerá ,• que argüir tai adición ■ (,qoadd>9 fuefien 
añadidas)feria un pretexto frivolo de quexa»
■ 3 Confia 3. El Cenfor haze el cargo de ia falfificacion 
en los nn.4. y 5. de fu Defagravio. Eftá en ellos patente, 
que ninguno haze de que fe le añadíeífe , ni quitafíe á fu 
Aprobación palabra alguna: y afsi les refiere el Apologifia 
pag.O. Sr dé induftria huviera omitido en .la.que exhibe 
como fuya las palabras referidas; como de averíelas añadi
do obfervarla alto fileneia ?' N.o aver hecho mención aun 
mínima de que ellas fe le añadieífen,. es feñai cierto de que 
en fu Aprobación del n. 1. nó fe omitieron por fingir moti
vo, ni maliciofamente. Creyó deprompto el p.Segura, que 
avria (ido defcuido del ImpreCfor: y no fue fino del Ama- 
ñuenfe. Dictado el Autographo, al mifmo, qiie le avia ef- 
crito, en cargóle ifacafle copia; y en éfta omitió.las palabras 
donde religiofamente fe  conferva; Cómo era dable entonces 
imaginar, ó prevenir, fe lefalfearia al Cenfor fu Aproba
ción ? Afirmadlo que]cteefá'qualquierprudente, que en
tonces no hizo compulfa de la copia con el Autographo,mi 
pufó cuidado en- exatoinaf fi eftava, ó no conforme á el. 
Ojiando llegó.-el cafo, .deimpnm'r fu Defagravio, no echó 
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I

Ficción VI*

(O
L ib .2 . de 
Divínate 
pag. mihi 
¿8 1 JnTo- 
mo 4,

nienósTafés palabras en ffr Aprobación del ti.i .  confiarvan
dolas en la dei n.s* que fe copio del íiufino libro del Dr«*'
Sales*1 ' . í • < ¿ 1

4 * Aver focedido h  omifsion di las palabras^por n w b i
dtfcuido/fttf-fin alguno, con lo deducido en 3 ;̂
eílá con fuficiencia probado* Con-v í̂fta de la’cbpxa^íáHe^oyí 
exifte , y ttftimonio expreftb-inmediato del Amaiiuéfife,' 
perfona digna de entero crédito, (comoconfta ¿muchos > 
de aver fido la omifsioncomo efta referida* fe han cerGÍfia 
cado no pocos del hecho. Bien que juzgan Tuperfluas. W  
diligencias de perfuadirle ; pdfqse lasrra2ones;pñaefta$l'eti{ 
los nn,2.y j .  Ocurren l  uego áqualqnierde buen juiziovj£>© 
que fe infiere, fer impofiura de cierta calumnia én-el Apo^ 
logifia aver eferito, que porfingir m otivo^  malici&famm~ 
Pe fe omitieron* las palabras taw de ninguna importando 
donde religiof amente fe  confirv^  . 1

5 Añade ebApologifta' ¿Tu impoftura: Penfariafin du
da el Padrey qtíe yó me W 0  dejado f u  original en laGorte^ 
Efta es otra de las ficciones fin  duda \ como confia délosdk 
cho. Por el Eferito del Defdgravio dizé : Creo oífmrect 
no poco el crédito que le han merecido fus eruditos Efcritosj 
pag.i. Se le permite al Apologifta, quefobre efto crea to
do lo quequifiere , Tentando fer fu creencia digna de * total 
defprecio. Repara en la paguen el titulo Defagravio* Tan 
impropio (dize) para un Critico , como es ufurpar por temes 
de Apología un titulo de Sermón* Podía aver efeufado efta 
bufonada, para que no fe le dixera con Cicerón: In  rebus 
tam Je  veris non eft jocandi loeus*( 1) Solo es propia ( profi¿ 
gue) por algún Santo ofendido predicar un Sermón de D efi 
agravios. Por qué no ferá fin diferencia proprió. poner el 
titulo Defagravio a un "Eferito finieflramente viciado, 
quando fu Autor fe da por ofendido? 1 i

O P O S I C I O N  I V *

DA principio el Apologifta ¿ la pagina $v diznfefí̂  
do : Defpues de exhibir las dos copias, empieza t i

do¿ÍQ



dsBa Padre f u  èfcufa., Làs términos can que fe  explica, mui 
impropios dèi affiata que pretende. Señala la impropriedi-d 
de los términos, o dize en qué ella, confili. ? No ay una pa-. 
labra. Pues mire , ellas volumaFias conrradicciones por 
fendila enunciación .de animo infenfo fe rebaten , como re-. 
ponia-S.AguíHrtal H'ere-ge.Petiliang-; Quid laborera proba*, 
re iefenfionem m eam dtm  Ule nectenuiter probare, conatus
Jit accufationem fuam .(i) Las dos claufulas inmediatas del , (') 
Apologifta refervo para la Opoficion V . donde pertenecen;. L ib Je  uní. 
y  paffo à las otras : Con igual.impropiedad tacha de exctflb, co baptifmo 
reprehenfiblela divevfidad en la Ortografia, Dando.por ra-\ caP‘ l6-p-'g* 
zofi, que.el Padri fiempre hqfieguido la contraria, i  que la mibi 8 7- 
mines invención reciente. Queel do¿ioPadrefigo, la con-> tomñ- 
traria, no urge para que yo b u fe .  Antes, elfeguir yo la 
atra, me obliga d que en ella convierta podo quanto acumula 
en mi Obra.

2 Comiendo á aclarecer los defpropofítos áeeftas clan- 
fulas por el ultimo* Quién ha femado hafla aora , que Jas 
Aprobaciones de Iqs Cenfores fe acumulen à ia  Obra del J- ^  
Autor ? Ellas fon Efcritos proprios de ellos ; y ñ tienen | k 4
defe&os, éflos en un apice no pueden deslucir lo contenió 
do en el libro. En él Prologo al Norte Critico de la edición

las Reglas el ufo común de los buenos Autores, que feguimos 
fin aprecio de invenciones recientes. En el Defagravio, 11.3 ¿ 
dize: La diverfidad en la Orthogrciphia ha fido exceíío re
prehenfible , queriendo corra firmada de nuefira mano la 
que reprobamos como invención reciente en el Prologo d$ 
cfiaObra (^n laiedicíon II.) /  continua, ferie .de .nuefira 
pr añica. Moftxí) conftancia en todo; y no confínelo, fe 
adyirtkíTe- imconfcnquencia refpeéto de lo que dexava ci
ento, De aqui confta, fi tuvo, o no razón para dezlr, era 
txcejfo reprehenfible la variación de la Orthographia: y fe 
vera mas fundada la razón en lo que alegaré aora.‘
■ 3 La queflión fohre la mejoría de las que corren di- 
verías, no piartenece^a eftcEfcrito,. Solo notare las ignoran-



fea neccffario. Ser el ufo comu la Regla de la Orthographia 
eftá expreífo en QuÍntil¡ano: Verum Orthographia qm qm  

(i) confuetudini ferv it . (i) Regla de las Reglas le^llamo Clau*
L ibt i. In- dio Daufiquio,Canónigo de Tornay,en la Orthographia^ dtd 

J i i t , cap. 7. antiguo, y nuevo Lacio : Confutóudo fcribendiy dicen-dique 
foLmibi 14 Magiflra efi, qua prerrogativa tdm fe  magnificé circumf 
pagt2̂  picity ae tantopere efferty ut canonum ipfa canon efe videa- 

tur. Por efte principio'guia el P. Segura fu Orthographia 
con el Teforo de la Lengua Caftellana,donde fu Autor Don 
SebaíHan de Orozco y Covarruvias, Dignidad , y Canó
nigo en la S. Iglcfia de Cuenca , nada introduxo de nue
vo, figuiendo la común Orthographia de Caftilla : y con 
el han conformado como generalmente los Efcrkores.

4 Dize el Apologifta: No es tan reciente mi Ortografía, 
que no fea la propia Ortografía Caflellana, entonces nacida^ 
guando el Abece, i entonces adulta, quando le filabaron bien* 
Atención áfus pruevas. E fla  (dize) nos enfeno en Arte, fe-  
parado Antonio de Lebrija. Oygafe el mifmo en el Prologo 
á fu Tratado del Cáliz, pag.7. La Ortografía que figo esy no 
menos que la del Maeflro de toda nueftra Nación Antonio 
de Lebrija. Cuyas Reglas ya fepultadas en el olvido, reim
primió ano 1735. Don Gregorio Mayans i Sifcar , Biblio- 
tbecario Real, valiendofe del egemplar, que queda en la L i 
brería del Rei. La partida de Maeftro de nueftra Nación 
en la lengua Latina no fe la difputo á Antonio de Lebrija. 
Pregunto aora : En aquel Arte feparado figuió las Reglas 
de Orthographia fegun el ufo común de Caftilla, ó no? Si 
las figuió ; ellas han permanecido , y fon las generales del 
uío de los buenos Autores, donde no fe encuentran las in
venciones mientes. Si no las figuió ; quien conftimyó á 
Antonio de Lebrija, Preceptor de Gramática, Legislador 
de Orthographia? Devian juzgarfe faifas, y nulas*, difiere- 
pando del ufo común de fu tiempo; y con acierto las fepul- 
taron,y condenaron al olvido.

5 Confieíla el Apologifta^ue las Reglas de Orthogra* 
phia dadas por Antonio de Lebrija eftavan ya fepultadas 
*n el olvido, reimpreflas año 1735 . Reglas de Orthogra-
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phla fepultodas, y-en olvido, no fott las del común ufo : ni 
pueden tener valor alguno , fegun Quíntiliano , Daufquio 
citados, y el fent-ir utuverfal. Acumula en la pag. 5. Para 
adelantarla f e  afano tanto Don Antonio Aguftin Arzobifpo 
de Tarragona, J in  aver feguido otra en toda fu  vida Kfegun 
confiejfa en una Carta á Gerónimo Surita, Haze relación 
D. Nicolás Antonio de las Obras de Don Antonio Aguf
tin, (1) y no ay otra en lengua Efpañola fino el Dialogo 
de las Medallas, Infcripciones&c. traducido á las lenguas 
Italiana, y Latina. No le tengo, ni juzgo fer precifa la di
ligencia de verle, para examinar, fi es afsi, ó no, que uso 
de tal Orthographia. El Opufculo reden impreflo de Fami
lias nobles de Efpaña , que he leído , y no tengo á mano, 
poco firve para el intento ; porque los Editores, ólmpref- 
fbres de Efcritos antiguos, les dán impreífos fegun la Or
thographia de fu opinión: y era necesario ver el Auto- 
grapho.

6 Me hago cargo del mérito de eflos grandes hombres; 
y digo yo (como el Padre Segura) fer reciente la Orthogra
phia del Apologifta ; pues de lo mifmo que él dize, confia 
que la de ellos (fi es la mifma) 'no ha (ido recibida en Eí- 
paña, y quedó nula fin el común ufo : y aora fufeitada es 
reciente, Dize, fupieron ellos eferivir mejor, que los Maef- 
tros, que enfenan en las Efcuelas de Niños. La pericia en la 
Orthographia es partida muy principal en losMaefiros de 
eferivir; y fu cuidado es grande en adquirirla con perfec
ción. Ellos fon Profeífores de efta facultad , refpcéto de 
laqual es mucha inadvertencia hazer de ellos menos apre
cio. Vea el Apologifta, fi en Reglas de Arquite&ura pre
ferirá aquellos dos grandes hombres á los Maeftros de 
Obras. Por fin no aviendolas acceptado el común ufo, la 
excelencia de los fugetos en otras materias no haze al cafo 
de fu valor. De que fe deduce , no fer intolerable , fino 
muy juftificado llamar á tal Orthographia reciente , y de- 
fch, que averia pervertido fue excejfo reprebenfble. Bien 
que añadió á efto : E ra  la variación en la Orthographia de 
leve momento x n i por ella buviera hecho el refentimiento^

que
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\ue motivan los lunares enormes de la viciada , , }  fdlfeáda, 
copia*

O P O S I C I O N  V.
- 1

j | > $t& ]a, principal,que pertenece a eñe Efcrito,parai
|  ^ vindicar la verdad contenida en el Dsfagravió* 

Efcrivió el Apologiña en la pag.5- Ah  avie do mas mudanza 
entrefuhgitimo Autógrafa ̂  i mi Copia, que en la puntua
ción , / Ortografiar culpa fin  fundamento la variación per- 
verfa, que fapone. Mas adelante en la mifma pagina: Pafik 
el doÜo Padre d refenthfe de la Puntuación y fuponiendo 
en la Copia lunares enormes , i calificándola de faífeada , i 
viciada. Los lunares de la copia en faífeada , y viciada ej 
dolio Padre no folo les fupone , fino les prueva, y aclare
ce*. SÍ fubfifie, 6 no lo que á fu propofito alega ; por los 
mifmos motivos que exhibe, pueden juzgar los diferetjos*; 
y aqui haré mas confiantes, y  perfpicuos.

z Antes de entrar en eñe afíumpto , no quiero paffar 
por alto las palabras del Apologifta , con que continúa la 
clan ful a precedente : Siendo afsi que efias c enfuras folo las 
incurre fu  faífeada Autógrafo. Como repite la exprefsion 
de fu temeraria malicia,me refiero á lo probado,y aclareci
do en la Opoficion III. donde confia la malignidad de ima
ginación tan finiefira,y voluntaria. Pues elApológifta pror
rumpe fin caufa en Notas tan defcabelladas , es precifo re
batirlas con la correfpondiente acrimonia: Nam Ót libere 

(1) refpondentem ferre debet, qut liberepromcavit.(i) El Apo-
Ju ft . L ip f  logifta fe imagina Temerón formidable ; y por las jactancias 
lib.$. Poli- orgullofas,con que íe explica en las tiendas de los Libreros, 

deve penfar , no,aVrá ánimos para hazerle refiftencia. En 
eñe mifmp paíTo buelve á mencionar fus Emulos , como 
que les defvanece fu  intento con fu refpuefia concluyente»> 
Grande hombre cree fer el Apologlfta , fingiéndole tantos 
émulos: y ellos no fon fino los defpreciadores de fus, pía* 
gios, ignorancias, y dtífolutas invectivas, con que pretej&*' 
de hazerfe ruidofo, y que fehable.de el bien V a m a l
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atención a la feiítencia bdbe de bono nomi
ne, ( 1 )

3 Voy á lo mas dire&o de mí affumpto. Dio la Gen fu* 
ra del libro ( dize el Apologifta ) en una claufula , donde 
fluye ( termino del Padre ) la  oración por toda. Nora eí 
Apologifía al Cenfor el termino. Bien fe acredita de Lati
no con reparo tan Ignorante. El P . Segura ha efcrlto fus 
Kbros para inftratdós en lengua Latina , fin vertir las anto  ̂
ridadeí en RomaTuíc; En Latín es buena frafe fluit oratio  ̂
y afsí el term ino fluye , es claro, y proptio para los tapazeS 
de leer fus Libros : lo quénomanifiefta fer el Apologifla* 
Efte refiérelo que dizé el P. Segura en el n.4. del Deflagra- 
vhy afirmando* que no fe dará por convencido. El fe in- 
troduxo á corregirle ( dpervertirle) la plana al Cenfor etf 
un todo con los v icios, y abfurdos enunciados en el Defl- 
agravio, nn.4. y y. y dize : Fue el motivo unico^que tuvá 
paravariarla  puntuación, fin  variar una filaba del Autó
grafo legitimay que eldóBo Padre, entre los Eruditos, eflét* 
viera reputado por Cenfor de la mayor advertencia.

4 Quien no conocerá la audacia difíbluta , y el genio 
travxeffo del Apologifti en lo tnifmo, que confieffa ? Moti
va fu defquicio diziendo, introdujo la diveria puntuación: 
Para que el d&íío Padre no imurriejfe tan fifia s  notas, i pa
ra que en mi Libro no entrajfe cofa viciada. Eíla licencia 
tan injurióla * y abominable ;  para variar la Aprobación* 
atribuye á fu zelo por la honra del Cenfor, y perfección de 
fu libro; fingiendo, que por eftas caufas procedió á fer 
Corrector de ella* Procurare demoftrar qual fue la que tu
vo ePApologifta para fu mduftfiofa perverfion  ̂porque 'él 
miftno da indicio cierto de ella ; y  la defeubrire en fu lu
gar, Queda dicho>que nada pertenecía la Aprobación al Dr* 
Sales, tu á fe  Obra en lo que refpeéta á eftár buena, ó  ma-
ía.(z) - . ' . _

f  C otí desbarro-continuado en fu difcurfo, fe ingenia 
tí Apologifta en mañtene'r, qut introdnxo bien los cinco 
puntos finales én I’á cíáufüla del Ccriíbr. "Tantos ievónftt 
(dbe) feguti Retom a: - de la que jamas há tenida eílndiq

fi)
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alaunp. como es notorio á tollos fus coetáneo;, y a otrosí 
y endivcrfos paffages de la Apología le oftenta Maeftro, 
ó perito en Retborica. Eli las pag, 6, y 7. fobre lu palabra 
dá Reglas de ella como inconcufas > y cita a fu arbitüo a 
Sueconio, Cicerón, Tácito, Saluftio, Livio, &c.. con toda 
efta generalidad, para inftruir, que los periodos han de fet 
breves, y lo que dure unarefpiración. Todo efto tan en ge
neral nada fatisface, y es como hablar ex trípode. En los 
Autores citados ay periodos breves , medianos, y largos: 
y lo mifmo encontrará en todos los que no han efcrito 
con Laconifmo de propofíto. Confidere el Apologifta la 
claufula primera de fu Disertación del Cáliz, que es larga; 
y confieíle , dio principio como defeétuofo en Rethoricbí 
profiguiendo en muchas paginas de ella efta impericia.

6 Defcendiendo el Apologifta en lapag.7. ácada pun
to en particular, acerca del primero anda confufo: en expli- 
carfe. En la Aprobación, como el la dio,pufo: Libro. Com. 
puefio. Se le nota la impropriedad de meter punto final 
entre el nombre fubftantivo Libro , y el adjetivó, ó partía 
cipio compueflo. Repone fer cofa cierta d los Gramáticos, 
que entre fuflantivo ,■ y adjetivo puede aver feparación. 
SÍ es, y afsi eftá en la dada por el Cenfor con diftincion 
por coma, que allí piden las palabras intermedias; mas no 
por punto final. Quiere dorar el Apologifta fu error con 
otro bien eftraño, añadiendo: Como antes del adjetivo fe  
devafuplir algo, I  viniendo luego d los ojos que fe  fuple 
efte Libro, viene defpues el adjetivo compuefto. De fuer
te que efte complexo Libvo compueflo deverá eferivirfe afsii 
Libro. Compueflo\ porque fe fuple efte Libro ; y efte fupte- 
raento, dize, que fe viene dios ojos, Puede aver concepto 
mas ridiculo ? Poner las dicciones Libro compueflo , que 
en ellas fe aya de fuplir efle libro, no merece lino total 
defprecio: y efte fi, que fe viene á los ojos. 1

7 Profigue el Apologifta: Amas, que feparar conpun- 
to final el fuflantivo de lo refiante de la or ación, lo pna&i- 
tan no menos que Valerio Máximo , Svpcto Ruffb, i  PvK*ttf 
raterculo, Aqqifefale del intento.;;. porque es. diverfo íe?
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I J
parar tlfubfiantivo-de lo reliante de laofacioii, de repa
rarle del adjetivo , que fe le aplica. También no habla á 
propofito, citando Efcrkores de otra Lengua, que tiene di
ferente dialecto de la Caftellana. Con efto ¿continua) y  h  
que fe  figue , queda defvamcida la impropiedad conque el 
doólo Padre tacha lo fegundo. Cómo ladeívánece ? Sin de* 
2Ír cofa alguna al cafo íobre ella. Dezia la Aprobación: T  
previniendo, no ay en elfiffc. introduxo punto final d Apo- 
logifta antes del verbo previniendo. El cargo es, que con 
improprkdad divide lo efcrito con enlaze, yfequela con fu 
punto final, como es clarifsimo: y no tiene ocro expedien
te fino referirfe á lo dicho, y lo que fe figue: donde nada 
ay al propofito.

8 Llegando al punto III. dexó el Apologifta correrla 
pluma fin tiento, ni imaginación arreglada, con exprefsio- 
nes de enormes defpropofitos. Avia efcrito el P. Segu
ra : En or de fon de ando mete punto final antes del verbo 
determinante, dejando ininteligible la parte prim era, y  la 

fegunda fin  conexión con ella. A efto refponde ei Apolo- 
gifta, pag.7. Con eftraña inadvertencia, ó impericia de los 
Autores Romanos, i de los términos retóricos, introduce 
andos para explicarfe, El Apologifta í i , que introduce ne
cedades para no expllcarfe. Que quiere dezir introduce 
andos ? Es cierto no puede hablar de la oración, que eftá 
en la Cenfura : y  previniendo, & c. porque efte modo de 
oraciones' es muy frequente, no fólo en la lengua Caftclla* 
sa, fino en la Latina, Italiana, y otras.

9  Profigueafsi el defquicio del Apologifta: Alegue fo -  
lamente ei Padre, que efid mudada la puntuación por efcrU 
vir yo con fundamento , / Je  hablara con términos facúltate-

Pero acomodémonos al rodeo. Efta claufula defatinada, 
que no es fácil de entender, y el imaginado rodeo¡ que me- 
n°s íe entiende , explicara el Apologifta en fu cafo , y lu-* 
gsr-, Por aora por las palabras términos facultativos ,̂ y en 
1h otra términos retóricos , lo que alcanzo es, que hiere en 
^ palabra andos; Es de admirar la ignorancia en fugeto, 
que tiene muchoxoinercio con los R R . Padres de LaCom-
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pania de Jefus, He eftudiado la Gramática con Precepto
res de efta Sagrada Religión ; en cuyas Efcuelas dan ¿ los 
Eftudiantes un Cuadernillo impreíTo , con que les enfeñan 
las oracipnes.de andos y aviendos  ̂ concert¿tridos, fupliendos^ 
&c. con eftas mifmas vozes* Es cierto , que eftos^no fon 
términos de oraciones, que pertenecen á la Rethorica; pe
ro fon de Gramáticos principlantes* Y  quando viene el 
cafo de tratar de las oraciones de andos, de avkndos, 
qualquicr Efcritor Efpañol puede ufar de eftas mifmas vo
zes, con que fe enfeñan, fin defedo en lo retorico, y facul
tativo: y fin que en el ufo de ellas fe pueda advertir el ro
deo fingido del Apologifta*

10 El perfevera errando afsi: Quien te dice at doSlo 
Padre que no puede aver punto antes del determinante } No 
me encontrará regla que tal prohíba* Al doÉlo Padre fe lo 
han dicho todos los libros en lengua Efpañola* Una vez 
fola no encontrara el Apalogifta punto en tal paífo i y à 
él pertenece vèr fi le halla : y fi tiene fuerte de encontrarle 
por error de la Prenfa, cantará la vidoria* Mire la Regla, 
que lo prohíbe, el común confenfo de los libros Caftella- 
nos, y de otras Naciones* Y  finge, que fola la ejiabkce 
abara el Padre por parearle tmpoJibUs oraciones fufpenfas, 

Ya eftamos en el traníito de oraciones de andos ¿ ora
ciones fufpenfas, confundiendo uno con otro. Mas cómo 
las prueva ? Con Efcritores Latinos, y oraciones de ellos, 
donde ninguna ay de a n d o Las acumula, y dize : Roman
cee el doBo Padre eftas oraciones % i encontrara , que falen 
con el mifmo fentido que la mia (proportioneJervata)* Efta 
era diligencia , que cacava al Apoiogifta* Deviera darlas 
romanceadas , aclarecidas, y bien aplicadas ¿fuafferto, 
para no engañar à los que las enrienden tan poca coma él; 
pues ninguna viene a propofito en términos délo qpe tra
ta, por mas que ponga: Proportionefervata*.

i i  Aya enhorabuena en el di aleda Latino oraciones 
fufpenfas con punto finaL Aun en effe mifmo mueftrele en 
las de mdo\ y quando las huviera* que tiene que vèr aquel 
rfiale&o con el de nueftra Lengua, y de otras. Digan el

d if.
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tírfcréíO, y  el rufllco que fentido tienen-, o concepto eftas 
oraciones: Durmiendo Pedro* Comiendo Juan. Papando 
Antonio} Es evidente que ninguno , fi media punco final 
entre ellas, y laque fe fubfiguiere; porque en nueftra Len
gua el punco final fepara los conceptos* Verbí gracia: Cor- 
rundo Pedro* Le mato el Toro , no lleva conexión de que le  
marafle corriendo, y queda ininteligible la claufula prime
ra.' Si de cofa tan notoria necefsitade inftrnccionel Apo
logifta, atienda mas a los libros de nueftra Lengua; y apren
da de ellos, ó por los mifmos mueftre , que habla con fun
damento* Vera que tiene razón muy cierta el doílo Padret 
y que dixo con la mifma , era eftraña ignorancia aver in
troducido el punto final 3 . en la contextura de fu Aproba
ción*
- 1 2 En la pag*8. pcríifteei Apologifta tan ciegamente 

como advertirá el Ledor con folo leer la Aprobación. Dize 
afsi: E n  el IV\ i V* punto, me confirmo, en que lo fu n 
dado en buena Critica es todo el Libro ^fegun el fentir del 
doílo Padre* Para prueva pajfe el Letor los ojos por fu  Au
tógrafo. Si Ies paíTa por el legitimo, no viciado, verá ex-* 
prelfo lo contrario de lo que finge. Aunque eftá la claufu
la de la Aprobación en la Opoíicion I. n,6. la repito , por 
fer elle fu mas proprlo lugar* Efcrivio el Cenfor : He ad
vertido en efla Disertación copia de erudición ingeniofay 
y útil 5 que fe r  a de aprecio d ¡os Leílores curtofos; y afsi- 
mifmo fe r  fundado en buena Critica , y muy prudente fu  
principal ajfumpto de la tradición, é idemptidad del Cáliz. 
Sacro-Santo  ̂ PaíTe por ella los ojos el Ledor , como 
pide el Apologifta, y  advierta, fi lo fundado en buena C ri
tica eftá clarifsimo del principal ajfumpto de la tradición, J 
&c*

1 3 Sinembargo de fer efto tan patente,fe forja el Apo
logifta el raciocinio fantaftico , que folo puede engañar á 
los que no leyeren la claufula referida de la Aprobación* 
Le parece, que le dá apariencia, formándole afsi: Advertí- 
ra (el Ledor) que empezando d decir el erudito Padre , que

examinado un Libro,ptofigue hablando de f/^compuefto^
C a



añadey no ai en ¿l cofa contraría , t luego , i afsimtfmo f t t  
FiccióV III fundado en buena Critica. Es cierto que efio fo lo fe  enun

cia del ftipuejlo , que es Libro intitulado Dijfert ación,
Aqui manifiefta el Apologifta el ñn fuyo para viciar el te
nor de la Aprobación con los cinco puntos introducidos 
en ella. Quería, diefle el Cenfor por fundado en buena 
Critica todo el Libro. Vio, que la aprobación dz Critica 
buena, y prudente {o\o eftava reducida á fu  principal a f1 

fumpto de la tradición , e idemptidad del Cáliz♦ Pues qué 
remedio ? Viciar todo el contexto de ella, para mas difsi- 
nuilar la adulteración en los puntos IV . y V* que falfean, 
y tuerzen las palabras , convirtiendo el único concepto 
claro de ellas en dos diverfos, agenos de la mente* y de la 
letra del Cenfor.

14 La falfificacion , que aora renueva el Apologifta, 
ya cfta defeubierta en el Defagravio , donde defpues de la 
palabra curiofos ay punto y  coma , proíigniendo la ora
ción: y defpues de la palabra Critica ay coma9 continuan
do , y  muy prudente fu  principal ajfumpto, C&X fiendo la 
voz prudente como la voz buena adjetivos de la voz Cri- 
tica en la indiviíible oración referida. Pueftos los dos pun
tos finales por el Apologifta defpues de la palabra curiofos9 
y defpues de la palabra Critica, fale que lo fundado en bue
na Critica fe refiera á la voz Libro ; como ya dexo adver
tido el Cenfor con juño refentimiento. Con los puntos 
finales introducidos dividió las claufulas con artificio, pa
ra hazerle dezir al Cenfor, que aprobava todo lo conteni
do en fu Libro. Formo efta: I  afsimifmo fe r  fundado en 
buena Critica , fcparandola de las palabras antecedentes, 
Eormbla inmediata, I  mui prudente fu  principal ajfunto. 
Fue cavilación eftudiofa por dicha caufa, como conocerá 
qualqmera, la manifiefta el mifmo Apologifta con fu pun
tuación.

15 Lo que admiro es, que cftando todo efto aclareci
do, y hecho notorio en ci D fagravio, n .5, repita fu ahu
cia en Ja Apologia, ratificando fu falfificacion tan paten
te. Si ha creído, que el Defagravio en efta Ciudad no
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transcendería tanto como la-Apologia* y qué algunos que
darían Huios con etia, y  la  copla viciada-puefta en la D jf- 
fertacion, fe ocurre con 500, de eñe Eicrito al generai de- 
fengaño para eña Tierra, y donde convenga, Defagravios 
zy itnpreiTos 1550* y correrán porla  America, Efpaña, 
Italia, Francia, y otras Provincias, fegun me conña, que fe 
diftribuyen los Libros, donde ellos eflàn, y ferán mas per
manentes : que papeles fueltos en poco tiempo despare
cen. Por aora fervirà èfte de antidoto contra el veneno de 
la Apologia en lo dire&o, y principal del Defagravio*

16  Porque pertenece à efta Parte L doy aquí la clau* 
fula del Apologifta en la pag. 1 6 . con que termina fu Efcri- 
to : Sea enhorabuena, (dize) Disertación mia, pues por una 
Aprobación que tan infusamente y y  por fugejliones de mis 
Emulos isas perdido, has ganado dos de los Sugetos mas calL 
ficados de Efpaña . Regalo el Dr. Sales libros de fu Dijfer- 
faeton, y eferivio á los R R . PP . Maeftros Fr. Benito Feb- 
xoo, yFr. Martin Sarmiento, Benedictinos. Le dieron ref- 
ponfivas con exprefsiones de mucha cortesía, que el díf- 
creto juzgará, fi fon , ò no aprobaciones de fu Obra* De 
ellas fe hará mención mas oportuna en la Parte II. Infifte 
el Apologifta en fus notadas ficciones ; porque la Aproba- 
don , como la dio el Cenfor, no la ha perdido , permane
ciendo reproducida,y ratificada en el Defagravio* Ha per* 
dido la que falfeó * con eñe defengaño de fu aftucia, y de 
los vicios, que en ellaintroduxo* Perditio tua ex te„ No 
por fugeftiones de fus irfraginados Emulos , como eílá di
cha en la pag. 5. rebatiendo fu ficción II.

17  Muy fatisfecho de fu fantaftica Apología, qüal fe 
reconoce de lo alegado contra ella* eferivia fu Autor, pa
gina ár Su Cm fura ahora tendrá tantos contrarios, quantos 
la leerán-en cjia ^fRefpuefta, i  en fu  Defagravio. Porque 
à no mudarle la puntuación , ejld  la locución pefadifsima. 
Puede fer aya fucedido afsi en Lectores necios de ninguna 
reflexión. Mas en los diferetos fu vana efperan^a avrà te
nido falencia con fola la confideracion de ambos Efcritos. 
La locución pefadifsima ( fi fuera afsi ) no recaía fobre los
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omúws de! A p o lo g ía , fino de fu Artjficé * y  deverla de--
xarla correr cual eftuvkra. Motiva cita Nota ridicula el 
Apoíogma, diziendo : Todos /aben, ¿ wrfgL* inconcufa en-, 
tre los Eruditos, que los periodos para no efiar viciados, »0 
deven fer  mas largos, que lo que dure una respiración. Ser 
eíla regla una necedad calificada, digna de gran defpreció, 
(aben todos Eruditos, e ineruditos, aunque ella tenga Pa
tronos : Cumjuxta ve tus diólum^nullaft fatuitas ubfquf 
Patrono. (1)

18 Confidere el Apologiftalos Libros Canónicos,dic
tados por el Efpirítu Santo , y verá, que fu regla es un ab- 
fardo intolerable. En los libros Sagrados hiftoriales , y eri 
otros déla Biblia ay en numero muy grande claufulas lar-* 
gas, y periodos mas difufos que aquellos, de los que di- 
ze, 110 deven exceder á lo que dure Una refpiracion, A lo 
menos ha de notar de malos Rethoricos á los Sacros E fcri-. 
tores de ellos: lo que no fe atreverá á dezir, Veafe quan 
fin inteligencia añade: No ai ningún Retorico que no fupon- 

gaefie principio* Sobre fu palabra, y fin fundamento, co
mo queda dicho,(2) cita Autores de efta pra&ica , y entre 
dios nombra i  Saluftio. Trogo Pompeyo noto á Crifpo 
Saluftio por aver eferito con claufulas fobrado largas; y lo 
refierejuan PaflEracio:7k#a£#r autem d Trogo quod oratio- 
mbus nimis longu utaturdí) Por breve en las claufulas cita 
el Apologifta á Saluftio.; de que fe hará eñeepto como cita. 
Los Efcritos no quitan la refpiracion á los que leen: y que
rer reducir cada claufula a una refpiracion , es excefsiva 
extravagancia de fútil Rethorico , que no lo obferva en fu 
Disertación Hiftorlca.

ip He ocurrido á las fábulas, y calumnias de la Apo
logía, porque el P. Segura, feptuagenario, con la vlfta muy 
canfada , gravado de achaques cali continuos , eftá poco 
hábil para empeños literarios laboriofos. Ni convenía en 
el cafo prefente, empleaffe fu pluma. Seria ludere taurum 
fenem cum vítulo rufo, Refta mucho mas que dezir á lo 
contenido en la Apología, y de fu Critica, Se hará en la 
Parte II. de la Vrrdad vindicada , no íir\ utilidad de lo$

Lee*
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temores ; porque avrà en ella noticias deHiíloriaEclefiaf-
tica, y Sagrada. Por aora reciba el Apologífta .ellas gra
cias y que dize en lapag.y. ejpevava por el almo en ordenar 
la contextura de la Aprobación fegun las reglas de fu Re_ 
thorica, con que la dexafíe muy depravada» y bien à fu. 
intento.

io  Los Leélores queden advertidos fer dodrina cier
ta, y común de Theoíogos, y Canoniítas, que en ellos ca- 
fos de faifas calumnias denigrativas, echadas al publico, la 
defenfa contra ellas procede fegun Drecho Natural, y de 
las Gentes, fin opoficion al Drecho Divino, y EclefiaíHco. 
Quanto al efcandalo, que imaginan pufiles, y efcrnpnlo- 
fos , ya fe ha dicho pagina q.n.j. Porque nò fe deve tole
rar la dilfolucion , que dehonefte el honor, y credito, con 
falfedad, è injufticia ; fubfííte à mi intento con propriedad 
lo que dexò efcrito S. Gregorio Magno : Si autem de veri- 
tate fcandalum J ’um itur, utiltin permittitur nafci fcanda- 
lumt quàm veritas relinquatur. (i) S. Bernardo, citando a 
S. Aguftin, efcriviò eílomifmo en la Epiílola 78. (2)

i

(O
Homil.-jJn
Ezecbiel.

FIN DE LA  PARTE PRIMERA. tomo 2. col. 
mibi 1080.

o- (2)7 ,om. 2.
Omnia Jubje&a Junto correBtont S. Romanó Eccle-  
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