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BENITO JERÓNIMO FEIJÓO.  CRONOBIOGRAFÍA

1676
Nace en Casdemiro (Ourense) no seo dunha familia
fidalga.

1688
Ingresa na Orde beneditina, no mosteiro de San
Xulián de Samos, logo de realizar os seus primeiros
estudos no Real Colexio de Santo Estevo de Ribas de
Sil.

1709
Despois de continuar os seus estudos nos colexios de
San Salvador de Lérez, San Vicente de Salamanca,
San Pedro de Eslonza e San Xoán de Poio, se traslada
ao mosteiro de San Vicente de Oviedo, onde residirá
ata a súa morte.
Neste mesmo ano licenciouse e doutorouse en
Teoloxía pola universidade de Oviedo.

1710-1721
Ocupa a cátedra de Teoloxía de San Tomé nesta
universidade.

1721-1723
Ocupa o cargo de abade.



1724
Ocupa a cátedra superior de Vésperas.

1725
Inicia a publicación das súas obras.

1729-1737
Ocupa novamente o cargo de superior do mosteiro.

1739
Obtén a cátedra de Prima; retirouse neste mesmo ano,
por motivos de saúde.

Dedícase plenamente á tarefa de escribir, ata a súa
morte, o 26 de setembro de 1764.

Foi mestre xeral da súa orde e membro do Consello de
Castela.



FEIJÓO, ERUDITO E POLEMISTA.

En 1725 publica Feijóo a súa primeira obra, Apología del

escepticismo médico (1725), en defensa do doutor Martín
Martínez, o máis destacado representante no noso país da
medicina innovadora (que recibiu o apelativo de escéptica),
e pertencente ao grupo dos denominados “novatores”. Nela
queda patente o que constituirá unha característica
definitoria da súa obra: a loita contra a superstición e a
defensa a ultranza do método científico e o pensamento
ilustrado.

A súa inmensa obra (fundamentalmente o Theatro critico

universal e as Cartas eruditas y curiosas), publicada ao
longo de 55 anos pon de relevo a súa extraordinaria
curiosidade e constitúe unha verdadeira enciclopedia do
saber.

No Theatro critico uniuersal o Discursos varios en todo

género de materias para desengaño de errores comunes,

publicada en oito volumes (1726 e 1739), ao que se engade
outro de suplemento en 1740, adopta a forma literaria do
discurso, para abordar, cunha mirada crítica, todo tipo de
materias, especialmente aquelas relacionadas coas ciencias
experimentais e aplicadas. Por esta razón é considerado
como un dos maiores contribuíntes á formación do ensaio
como xénero literario.
Filosofía, Matemáticas, Relixión, Literatura, Dereito, Arte,
Xeografía, Astronomía, Bioloxía... nada escapaba á súa
curiosidade. E, desde o punto de vista do pensamento
social, podemos destacar, por exemplo, a súa defensa da
igualdade entre homes e mulleres, ao que dedica o seu
Discurso XVI.



Estes discursos, verdadeiro éxito editorial entre os seus
contemporáneos, espertaron tamén unha gran polémica.
Entre os seus críticos pódese resaltar a Salvador José Mañer,
que tres anos despois de publicado o primeiro tomo do
Theatro, comeza a publicar o Anti-Theatro critico (contestado
por Feijóo na Ilustración apologética). Entre os seus
defensores sobresae de forma especial frei Martín Sarmiento,
discípulo e compañeiro de orde, quen publica en 1732 a
Demostración crítico apologética del Teatro crítico universal,
unha das súas obras máis reeditadas. Entre 1742 e 1760
aparecen as Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor

parte se continua el designio del theatro crítico universal...,
formalmente máis sinxelas, pero coas que Feijóo perseguía a
mesma finalidade, difundir ideas novidosas sobre calquera
tema de interese. É polo que a súa obra é cualificada de
enciclopédica.
Para facilitar a súa consulta comezaron a publicarse índices
alfabéticos dos temas tratados nos seus escritos, para
venderse xunto con estes e, tras a súa morte, iníciase a
publicación das súas obras completas, que sairán á luz en
1765, en 14 tomos.



Fª Benito Gerónimo Feijoo Monge Benedictino:
extirpador de las preocupaciones y errores vulgares.
Natural de Cas de miro. Murió en Oviedo en 1764, J.
Vázquez lo grabó; J. Maea lo dibuxó, 35 x 26 cm en folla
de 50 x 35 cm.

Extraído de: Retratos de los españoles ilustres con un

epítome de sus vidas [Texto impreso] de Lázaro Gauguer,
[Madrid], Imprenta Real de Madrid, 1791.
[Reprodución]

Arquivo do Reino de Galicia, CC 1.135.





Casa de Casdemiro, en que nació el Padre Feijoo. Publicado en: La
Ilustración Gallega y Asturiana : revista decenal ilustrada. Madrid,
1879-1982. T. II, Núm. 28 (8 de octubre 1880).

Biblioteca de Galicia Public. 356





La aldea de Casdemiro: álbum literario dedicado a la inmortal
memoria del ilustre crítico Padre Feijóo, publicado por El Heraldo
Gallego con la colaboración de distinguidos escritores.- [S.l.] : [s.n.],
1876 (Ourense : Imp. de “La Propaganda Gallega”), 40 p.; 24 cm.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Pereiro Rey, C. 23.973/49





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Theatro critico uniuersal, o Discursos varios en todo genero
de materias, para desengaño de errores comunes ; tomo
primero. Septima impression. Madrid : en la imprenta de los
herederos de Francisco del Hierro,1742.

Biblioteca de Galicia PBA 106





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Theatro critico universal, o Discursos varios en todo genero de
materias, para desengaño de errores comunes ; tomo primero.
Octava impression. En Madrid : en la Imprenta de los Herederos
de Francisco del Hierro,1749.

Biblioteca de Galicia PBA 152





Mañer, Salvador José

Anti-Theatro critico sobre el primero y segundo tomo del
Teatro critico universal del Rmo Benito Feyjoo. Maestro
General de la Religion de S. Benito ... : en que se impugnan
veinte y seis discursos y se le notan setenta descuidos. Madrid:
se hallará en casa de Juan de Moya..., 1729.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Biblioteca auxiliar. Fondo antigo.





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Ilustracion apologetica al primero, y segundo tomo del Theatro
critico. Octava impression. Madrid : por Joachin Ibarra : se
hallará en el Monasterio de San Martin, 1761.

Biblioteca de Galicia PBA 123 (1)





Sarmiento, Martín (O.S.B.)

Demonstracion critico-apologetica del Teatro critico universal ;
adjunta una Defensa de las aprobaciones de la dicha
ilustración; tomo segundo. Tercera impresion. Madrid :
Imprenta Real de La Gazeta, 1779.

Biblioteca de Galicia PBA 224





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Justa repulsa de iniquas acusaciones : carta en que
manifestando las imposturas, que contra el teatro crítico y su
autor dio al publico ... Francisco Soto Marne ... de la religion de
San Francisco / escrive a un amigo suyo ... Benito Geronymo
Feijoò. Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto ...,
1749.

Biblioteca de Galicia PBA 121





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte se
continua el designio del Theatro crítico universal ; tomo
primero. Nueva impresion. Madrid : en la Imprenta Real de la
Gazeta : a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros,
1777.

Biblioteca de Galicia PBA 183





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Nuevo Systhema sobre la causa physica de los terremotos
explicado por los phenomenos eléctricos y adaptado al que
padeció España en primero de Noviembre del año antecedente
de 1755. Puerto de Santa María : Casa Real de las Cadenas,
1756.

Biblioteca de Galicia PBA 77





Obras en verso del maestro Fray Benito Feijoo y Montenegro. S.
XVIII.--Mss., 52 h., 21 x 15 cm.
[Reprodución]

Arquivo do Reino de Galicia. Fondo documental Cornide Saavedra, C. 44819/197





Francos Arango, Alonso

Oracion funebre que en las solemnes exequias que la
Universidad de Oviedo consagró en el dia 27 de noviembre de
este año de 1764 a la inmortal memoria del S.D.F. Benito
Geronimo Feijoó y Montenegro. En Oviedo : por Francisco Diaz
Pedregal, 1765.

Biblioteca de Galicia PBA 76





Santos, José

Indice General alfabético de las cosas notables, que contienen
todas las obras del... Fr. Benito Geronimo Feijoó... y también los
dos tomos de la Demonstracion Crítico-Apologética, que en
defensa del Teatro Crítico escribió el Rmo. P.M.D.Fr. Martín
Sarmiento . Madrid : por Don Antonio de Sancha, 1774.

Biblioteca de Galicia  PBA 230





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Adiciones a las obras del muy ilustre y reverendísimo padre
maestro D.F. Benito Geronimo Feyjoó y Montenegro. A Coruña :
Orbigo, 2011. Reprodución da edición de: Madrid : Imprenta de
Don Pedro Marín, 1783.

Biblioteca de Galicia DL 21504





O RONSEL DUN SABIO

O interese que a obra de Feijóo espertou no seu tempo non

tivo continuidade ata ben entrado o século XIX.

En 1863 publícanse na Biblioteca de Autores Españoles, as

obras escollidas do Padre Feijóo. A edición corre ao cargo do

historiador Vicente de la Fuente, quen, nos seus preliminares,

dá noticias da súa vida e fai un xuízo crítico dos seus escritos,

que asimila polo seu carácter a artigos periodísticos de fondo,

ao tempo que di que a súa xeración fai xustiza ao erixir unha

estatua á entrada da Biblioteca Nacional e reimprimir “lo más

selecto de sus obras para darles cabida entre los buenos

escritos de nuestra patria”:

Dispuestos a resucitar en esta Biblioteca clásica el nombre

de Feijóo fue además aquella exactísima apreciación rayo

de claridad para elegir con mayor acierto entre los

inumerables artículos los que pudieran ser hoy de más

sabroso pasatiempo, y más gratos al mayor número de

lectores. de todo, entresacamos lo que más se parecieran



por su índole a artículos de costumbres contemporáneas del

autor, los más pintorescos y entretenidos, con objeto de

ofrecerlos como muestra. Los demás, científicos, históricos,

de teología o de política o no tienen ya interés suficiente, o

son menos científicos en nuestros días de lo que el autor

creyó. Dicho está, sin embargo, que ha sido imposible

ajustarnos en la elección a un criterio riguroso. Artículos hay

que contienen exclusivamente observaciones morales, y van

cuajados de citas y eruditas anotaciones. Es imposible nunca

lograr una clasificación precisa de las obras de un autor, y

mucho menos si este autor es, como el P. Feijóo, de los que se

valen a un tiempo de todos sus innumerables recursos en un

solo tratado. Pero conste al menos que tal ha sido nuestra

intención: dar una muestra, la más amena y grata de los

escritos del gran benedictino, así como en esta breve noticia,

en la cual apenas reconocemos propio si no es la

coordinación de materiales, no llevamos otro objeto que

llamar la atención de los inteligentes acerca de esta

personalidad literaria; que mucho hay que hacer en España

para poner al alcance de todos la historia de nuestra cultura

con nutridas e interesantes monografías.



Desde entón homenaxes, antoloxías, estudos ou obras

inspiradas nos seus escritos non deixaron de sucederse.

É o desexo da Consellería de Cultura e Educación, a través do

Arquivo e da Biblioteca de Galicia que esta pequena mostra

de libros e reproducións de documentos, sirva para

conmemorar a tan ilustre polígrafo no 250 aniversario do seu

pasamento.





Certamen Literario (1875. Ourense)

Certámen literario en honor del P.M.Fr. Benito Jerónimo Feijóo.
Ourense, 1875.

Biblioteca de Galicia PB C15-22





A GALIZEA n´o sêjundo cêntoárêo ďo nascêmênto de Feixoo
[manuscrito]

[1876]. [5] h.; 21 x 13 cm.
Ms. Presentado ao Certame literario en honor del Padre Feijóo,
co número 9, obtendo o premio “El Pensamiento de Oro y
Plata”.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense. C-9580





OURENSE. Estatua do Padre Feijóo. [1886]

[Bosquexo presentado ao concurso para a construción da estatua
do Padre Feijóo]. – Sen escala. – [1886]. 1 plano: ms., tinta; 23 x
15 cm.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Pereiro Rey, C-23973/48





PROGRAMA de los festejos con que la ciudad de Orense .

Celebrará la inaguración del monumento erigido a la memoria
del P.M. Benito Jerónimo Feijóo en los días 7, 8, 9, 10 y 11 de
septiembre de 1887. – Orense: Tipografía de Antonio Otero,
[1887]. 24 p.; 22 cm.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Pereiro Rey, C-23973/34





GUISASOLA Y LASALA, Federico de

Orense. Festejos celebrados en honor y memoria del insigne
autor del “Teatro Crítico”, del 8 del actual / Composición y
dibujo de D. F. Guisasola . – [Madrid, 1876]. 1 estampa : gravado
xilográfico acuarelado a man; pegada da plancha 32,3 x 21,6 cm.,
en f. de 34,4 x 23,4 cm.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Colección de impresos, Carp. XIX





INAUGURACIÓN del monumento erigido en honor de P. Feijóo,
en la plaza de Isabel la Católica, el 8 del actual. – [Madrid, 1887] .
1 estampa : gravado; pegada da plancha 9,5 x 32,3 cm., en h. de
25,3 x 36,3 cm.
[Reprodución]

Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Colección de impresos, Carp. XIX





Macías y García, Marcelo

Elogio del sabio benedictino Fr. Benito Jerónimo Feijoó :
pronunciado... en la S.I. Catedral de Orense el 9 de Septiembre
de 1887. La Coruña : Andrés Martínez, 1887 .

Biblioteca de Galicia PB 4558





Pro-Monumento al insigne polígrafo benedictino Padre Feijóo en la
Abadía de Samos. La Coruña, 1935.

Biblioteca de Galicia PB C51-9





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Obras escogidas del Padre Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro ...
/ con una noticia de su vida y juicio crítico de sus escritos por Vicente de
la Fuente. Madrid : M. Rivadeneyra, 1863 (Biblioteca de autores
españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días ; 56)

Biblioteca de Galicia PB 4320





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Obras escogidas de Fr. Benito J. Feijoo : con una advertencia
preliminar. Barcelona : Daniel Cortezo y Cª, 1884. (Biblioteca clásica
española)

Biblioteca de Galicia PB 4557





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Discursos y cartas. Zaragoza : Editorial Ebro, 1965.

Biblioteca de Galicia





Feijóo, Benito Jerónimo (1676-1764)

Defensa de la mujer : discurso XVI del Teatro crítico. Barcelona : 
Icaria, 1997.

Biblioteca de Galicia SCA-829





Casás Fernández, Manuel (1867-1960)

El P. Feijóo juzgado en su tiempo. La Coruña, 1950.
É separata de: Boletín de la Real Academia Gallega.

Biblioteca de Galicia  PB C44-10





Marañón, Gregorio (1887-1960)

Las ideas biológicas del Padre Feijoo. -- 2ª ed. Madrid : Espasa-
Calpe, 1941.

Biblioteca de Galicia  AM 1953





Otero Pedrayo, Ramón (1888-1976)

El padre Feijoo : su vida, doctrina e influencias. Orense : Instituto 
de Estudios Orensanos "Padre Feijoo", 1972.

Biblioteca de Galicia BL 6074





El Padre Feijoo y su siglo (Oviedo. 1966)

El P. Feijoo y su siglo : ponencias presentadas al Simposio
celebrado en la Universidad de Oviedo del 28 de septiembre al 5
de Octubre de 1964. Oviedo : Universidad de Oviedo, 1966.

Biblioteca de Galicia AM 5343





Curros Enríquez, Manuel (1851-1908)

El Padre Feijoo : loa dramática en un acto y en verso. Orense :
Imprenta de Antonio Otero, 1880. Representada no teatro de
Ourense o 3 de xuño, pola Compañía infantil dirixida por Luis Blanc.

Biblioteca de Galicia  BLF 478





Curros Enríquez, Manuel (1851-1908)

Obras completas de Curros Enríquez. II: El maestre de Santiago. El
padre Feijóo. Poesías escogidas. Madrid: Librería de los sucesores
de Hernando, 1909.

Biblioteca de Galicia PB 3002





Barreiro García. José Manuel

O lecer do Padre Feijóo/ José Manuel Barreiro García. Un hombre 
olvidado /Julián Galán Sánchez. El sur /Javier García Cellino. León : 
Casa de Galicia, 1995. En: Concurso de Cuentos Galaico-Leonés 
(12º. 1995. León)

Biblioteca de Galicia





Núñez Búa, José.

Feijoo, Sarmiento y el idioma gallego . Buenos Aires : Edición del 
Centro Orensano, [1964] . Separata de : Fray Benito Jerónimo Feijoo 

y Montenegro, publicada por el Departamento de Letras de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de la Plata II.

Biblioteca de Galicia AMF 1949





Fray Benito Jerónimo Feijóo. Antología popular / selección y
prólogo de Eduardo Blanco- Amor; estudio epílogo de Concepción
Arenal. Buenos Aires : Ediciones Galicia del Centro Gallego de
Buenos Aires, 1966.

Biblioteca de Galicia 





El padre Feijóo, tema con variaciones  / Eduardo Blanco- Amor. 
Separata de Fray Benito Jerónimo Feijóo. Antología popular. Vigo : 
Ediciones Galicia. Centro Gallego de Buenos Aires, 1966.

Biblioteca de Galicia Foll.GA-878





O RONSEL DUN SABIO
Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2014




