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ADVERTENCIA.

podido el Autor ,  estando ausente3 
corregir capillas y suplica se le disimule qualquiera 
yerro que se ñóte en algún término } puntuación (de. 
ademas de los advertidos en las erratas ;  y  á las 
gentes cultas previene , que siewlo el lenguage de 
tíos y  tías corriente en las Tildéas , no es de
extrañar se conserve en las Conversaciones ,  para 
guardar naturalidad ¿ como también que la obra se 
compuso hace tres años3 por lo que muchas expre
siones son atusibas 4 aquel tiempo*



PROLOGO

E l  Diálogo (a) es uno de los mejores
métodos de que se puede usar para ins
truir. Los mas hábil antiguos lo  adop
taron. La viveza de su acción tiene 
a tractivo ; y alguno que no asiste á él 
si no por curiosidad, vuelve muchas ve
ces instruido.

Este modo de enseñar nos viene de 
la naturaleza. ancianos de los pri
meros sig lo s, depositarios de la Reli
gión , contaban los hechos: los jóvenes 
les hacían sus preguntas , y ellos respon
dían á ellas. Jesuchristo entró en confe
rencia sobre el culto y la le y , no sola
mente con sus Discípulos, sino cambien 
con los Fariseos, y los Herodianos. San 
Pablo no se negó á responder á los Fi
lósofos estoycos, y  aun á los Epicúreos. 
Tan cierto es que los Diálogos son muy

(a) Diálogo en rigor debe ser entre d 
quiere decir: Dia y logos ; pero algunos
lo han compuesto de tres y de quatr^pnte 
tores» '

la enseñanza, que
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hán sido el método de predicar en las
Tebáydas y en los desiertos.

El efecto de las Conferencias familia
res es prueba de su utilidad ; el público 
corre á ellas : su gusto debe decidir, qué 
es lo que le conviene, Las preguntas no 
deben ser ni cortas, ni secas. El inter
locutor debe poner las preguntas claras, 
para que el oyente se entere. Este no 
se disgusta de ver representar su papel, 
antes bien se complace. Las preguntas 
serán inoportunas si salen del asunto, si 
unen laé materias, y si hac§n que el oyen
te espere nuevas luces* Com o la confe
rencia tira á hacer mas inteligible la ma
teria que se trata, y á guiar el enten
dimiento del que escucha, el que dá la 
respuesta debe repetir la pregunta, y  po
nerla mas clara,si es posible. Tam bién 
es necesario sostener en la respuesta el 
sentido, y aun el estilo. Es verdad qué 
debe ser mas ordinario 5 pero no se debe 
cuidar de él menos en las Conferencias, 
que en los Sermones. £

^  Las preguntas morales deben recaer 
inariamenre sobre los pretextos que 
soncupiscencia pone á las obligacio- 
;la fbjecjon y la respuesta iuteíesan
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Igualmente á ©! oyente : cada ono cree 
hallarse en el caso, y  busca medio de 
resolverlo: la propuesta de un caso d r-  
cunstan ciado no conviene en un Sermón. 
JEn la Conferencia está en su lugar, y  el 
que oye espera impaciente la resolución. 
N o  se debe sonrojar un Predicador de*pro- 
poner las qiiestiones mas simples; luego 
mucho menos un escritor. El interlocu
tor hace en ellas el papel del pueblo, cuya 
ignorancia es mayor de lo que se imagi
na j y en puntos de R eligión, las personas
distinguidas son muchas veces pueblo, (0)

[O 1El D iálogo puede fácilmente llegar á 
ser pueril en el pulpito. Es necesario evi
tar este peligro con cuidado religioso; pues 
siendo el carácter del Predicador sério, la 
chanza debe ser desterrada de é l ; pero es
ta es agradable en el teatro, y  alegre y di
vertida en la conversación. Am igo Lec
tor , he puesto al frontispicio de la Obra 
estas máximas del Diálogo , para que te  
sitvan de pauta en el criterio de ella. Una 
Obra retórica es comparable á otra que 
tiene teda su fuerza y belleza de la sime»

(a) Vease sobre este particular á Fiel 
designio de su Catecismo histórico»

I
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lía y distribución exacta de sus pártes
. • L  i 4 * ____ _  - ̂

se conoce m ejore! paño
ido se compara con otro. 1 u ve- 

S s , leyendo las Conversaciones.despacio, 
y con imparcialidad vsi he observado las 
dichas máximas, y Jas que restan. ^

Y o te protesto que me he válido de

1-
&

m ienta á mis feligreses. Desde el 
t o , desde mi silla poltrona, y al 
la chimenea se han propuesto los asuntos 
de estas Conferencias. En e^púlpito he ha* 
blado con la seriedad correspondiente á 
tan sagrado lugar, y solamente de aque
llas materias que han tenido un íntimo en
lace con el Evangelio, para conservar la 
autoridad, y la unción que la divina pala
bra exige. r.j

E1 fin de quererlas dar á luz pública 
solo es causar algún provecho. V eo  coti 
gran satisfacción q u e, sin embargo de ha
berlas tenido con gentes bastantemente 
preocupadas de sandeces y erradas máxi
m as, han dado fruto , y causado precio- 

efectos. Esto me ha hecho conocer 
no hay tierra que no produzca buena

genciaen arran



car de raíz la m ala, y  en sembrar buena 
semilla*

N o soy tan ciegamente amante de mí 
m ism o, que me arrogue haber sido tan 
patético en la pintura de las costumbres* 
que yo solo haya descubierto el secreto
de mover. N i estoy persuadido á que mis 
Gonversaciones sean tan eruditas como 
las noches Aticas de Aulo G elio; ó  á que 
sean debidos á mi facundia los elogios que 
se tributan á Orfeo y Anfión, quienes con 
su harpa y lira reduxeron los hombres sil
vestres y bruta^s á civiles y  políticos.

Y o  bien sé que aun la cítara de Orfeo: 
mal tocada enfurece las fieras y las irrita, 
en vez de amansarlas. El desgraciadoNean- 
to  salió un día presumido de que había, 
de llevar tras sí los bosques 5 pero tocó 
tan m al, que oyéndolo los perros del con
torno , enfurecidos le despedazaron: gra
cias á el C ielo  que me ha preservado 
de tal desastre. Si me han ladrado, no 
me han mordido. N o el que planta, ni e l 
que riega, sino D io s , es el que dá el In
cremento. 'T-

j f  t o s  que tienen alguna experiencia del 
ministerio eclesiástico, y  algún zelo ^  
la salud de las almas, conocen f  sienten
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vivamente la Ignorancia de los hombres*
Conocen que ella es causa r e  Ja corrup-  ̂
clon de las costumbres. Ninguno puede 
poner por obra (si no es que sea proce
diendo por acaso) el bien que no cono
ce, La devoción misma nunca puede pa
sar de superficial, quando no esta funda
da sobre principios sólidos , y sobre un 
pleno y convincente conocimiento de la 
excelencia de Ja Ley de Dios, Hasta la in
credulidad no procede de otra causa que 
de la ignorancia. Esta es la única dispo
sición para que el enemiop común haga 
su cosecha.

No hubieran tenido tan rápidos pro
gresos las intentonas de Mahoma , ha
biéndose asociado con gentes cultas 5 pe
ro guiado del espíritu de error se aso
ció con los dominados de é l , y con es
to  tuvieron cumplimiento sus depravados 
fines.

Algunas veces me he acordado de uh 
tal prevaricador infernal, y dicho, entre 
mí , que si un lobo tan carnicero entrase
en el redil de nuestros rebaños, devoraría 

p  impidiéndolo el Pastor) á su salvo 
da la grey. N o se presenta en las aldeas 

ú ¿harlatan que no sea creído co-



m o un oráculo. Los tíos y  las tías que* 
dan tan Imbuidos de sus dichos y  hc*> 
ch o s, que hay necesidad de traba jar mu
cho despnes para desimpresionarla. . En 
otro tiempo no era mas consultada la Pro-- 
fetisa de D elfos, que lo es en el presen
te qnalquicr vieja supersticiosa y  ensal
madora^ tenida por hábil para curar el mal 
de o jo , y  otros achaques. Com o Balaau 
era conducido, lo son también tales em
busteras. Si se presenta alguna de las lla  ̂
riladas gitanas, hace con su chiromancia 
que las tengan-por árbitras de su suerte. 
Un lobero les Intimida de tal manera, 
que piensan está en so mano la conser
vación del sanado. Los saludadores co* 
men v beben abundantemente á costa de 
simples.

N o hay enfermedad que en su errada 
Opinión no tenga su origen del infierno, 
y asi andan de arriba para abaxo en bus* 
¿a de conjuradores: j esto es una lástima! 
La creencia de agüeros, dias aciagos, las 
prácticas supersticiosas, y  vanas observan
cias , com o coger yerbas y agua el dia 
de San Juan, & c . , apariciones de difun
tos , duendes, encantamientos , y máglcjf 
diabólica, todo esto entre la gegfe rustí-
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ea tiene gran aceptación, y  está recibí-»
do por muy cierto*

, Aunque la Escritura clam e, que no 
temamos las señales del C ie lo , com o las 
temían los Gentiles, aún subsiste un ^ter
ror pánico^ habiendo eclipses , aparicio
nes de cometas, auroras boreales, y otros 
fenómenos. Contra todas estas preocupa
ciones vulgares se hallarán prontas razo
nes, que sirven de preservativos en esta 
Obra,

En la primera Conversación se dá ra
zón por qué se ha compuesto, haciendo 
ver que puede ser muy ú til, aunque no 
se diga en substancia cosa nueva. D igo 
que aunque el ilustre Feyjoó no tuviese 
otro fin en su Teatro C rítico , merecía ser 
apreciada s pero por ser semejante Obra 
voluminosa, y costar mucho espoco leída 
por el común de las gentes, y  esta es la 
causa de que se hallen en una muchedum
bre innumerable los errores, que tan doc
ta y eruditamente confutó. Allí también

eso ingenuamente, que no es mi ani
m o quitar á otro Jo que sea suyo: y prue- 
bp que aun quando tome párrafos enteros 
^el expresado C rítico , y de otros, no por 
eso se i^e deba imputar el delito de Pía-



m
gio . L a  novedad del arte es inagotables 
lás producciones literarias tienen la mis
ma diversidad que los rostros.

Por mas sólidas que sean las razones 
que se presenten para combatir las preo
cupaciones adoptadas por toda una na
ción , nadie debe lisongearse de conseguís 
extirparlas. El vulgo suele atender mas á 
los nombres que á las cosas , y difícilmen
te abandona los errores que le dicta su 
ignorancia. Y o  asi lo siento 5 y del mis
mo sentir fue el citado Crítico. |Pero
quién negará que serán menos los enga
ñados, habiendo mayor número de desen
gañadores > D e lo malo lo m enos, dice 
el común proverbio, - f

Otras muchas cosas que se tratan son 
transcendentales á ciudades, y  demas po
blaciones cultas. La vida campestre y la
boriosa está en desestimación para con 
m uchos, y  en esta consideración me he 
própuesto recomendarla en primer lugar: 
sigo en esto las huellas de hombres emi
nentes en virtud y letras. Algunas refle
xiones, ya físicas, ya históricas ,y a  críti
ca s , y en fin ya correspondientes á litera
tura , y otros ram os, que se leen esparci
das én el fondo, de las Conversacigpes, si



son dignás de Algún aplauso, los sábios lo 
juzgarán. D e estos recibiré gustoso qual- 
qtiier corrección.

Nunca me he adherido tan tenazmen
te á mis pensamientos, que no haya re-*» 
tractado con gusto el error á primera oca
sión que se me ha hecho conocer. Tam 
poco es razón meter Ja hoz en mies age- 
na i ninguno debe dar su voto en materia 
que Je sea peregrina. El discretísimo Je
suíta Daniel Bartoli (a) trae una graciosa 
invectiva contra Jos invasores de la Repú
blica literaria, dice asi *

¡Qué un hombre qué no tiene sino 
lengua y vientre (como Antipatro dixo de 
Demades) quiera empeñarse á hacer del 
sabio con los escritos de oro de hom - ’

X ,

bi es eruditos! : ;  qué pretenda averiguar en 
ellos como chimico de letras quánto tie
nen de puro, y quánto de liga, condenan
do lo que no entiende, despreciando lo  
que no alcanza, y royendo lo  que no pfte- 
de mascar! * ¡ qn é una vil m ugercilla, to
mando en vez del uso la pluma, escriba
contra el divino Teofrasto. tachándole de
* 1

norante y renueve los monstruos anti-

(a) Ja segunda parte del hombre, de letras*



guos de las fábulas! ¡ \qué una soberbia 
Onfala condene á el grande Hércules de la 
clava á la rueca, y del matar monstruos 
á torcer h ilo !: ¡qué un Demdstenes, co
cinero del Emperador Valente (como si 
la cocina fuera escuela de sabiduría, y los 
platos los libros), censure la teología del 
gran Basilio, y la arroje como vianda sin 
sal, f  doctrina sin sabor!; ¡qué un Juan 
Ludovico trate de ignorante al sábio Agus* 
t in o , y pretenda (com o un Bruto á Mi
nerva) enseñarlas formas silogísticas á 
aquella águila $^>lime¿toda entendimien
t o , y á aquel ingenioso Archimedes, que 
contra los enemigos de la fe y verdad supo 
hacer tantos rayos com o argumentos, sa
cando las proposiciones de clarísimos prin
cipios , com o luces del s o l, y uniéndolas 

' con modos dialécticos en premisas de in
falible conseqüencia! $ N o es esto lo  mis
m o que ver salir los ratones de sus caver
nas , y correr con una paja por lanza con
tra los pechos de los leones: jRanas de 
las lagunas, que no solo enturbian el agua 
á Diana j pero que intentan tragársela en
tera y hermosa? <Jum entos,que con las 
disonantes voces de sus roncas trompetas 
pretenden atemorizar y poner e#  fuga á

XI



os escritos de
/ i _

excelentes, me viene á la me**
moría f y se me pone delante de los ojos 
aquel indiscreto jumento , que con su bo
ca acostumbrada i  comer raygones y car-

yor oprobrio y desgracia de la noble 1 ro
ya i porque ( como dixo un Poeta) prime
ro fue abrasada con grande honra por la 
industria de un caballos mas después fue 
deshecha con mayor vil^pa por los dien
tes de un jumento.

Moría Arístides griego, hombre de es
píritu y valor, famoso con la experiencia 
de muchos combates: moría del veneno 
que le había ocasionado el morderle una 

-vil y pequeña sabandija: no le afligía al 
valiente Caballero el morir, sino el morir 
com o vil por una infeliz bestiezuela¿ y el 

-no haber sido destrozado de un león, he
cho quartos de un elefante, y despedaza* 
do de un tigre.

De esta suerte se podían quejar, con 
¿o lor aquellos grandes Maestros del mun
d o , quando se ven impugnados, no por

sinode.uft
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cocin ero ‘ de una muger, de un pedante. 
Hasta aquí el Jesuíta.

N o pienses de la Invectiva propuesta, 
que yo  envanecido pongo en parangón 
m i diminuta Obra con las grandes de aque
llos sábios, ni en balanza mis rasgos de 
hierro con los de oro de tan eruditas plu
mas. Los símiles no se deben aparar: las 
cosas no se parecen sino por ciertos lados, 
y  esto basta para no dexar de ser oportuna. 

En quanto á el estilo (pues también dan 
razón de esto los Escritores) \qué diré? 
N o  ignoras que el modo de elegir y colo
car las palabra? para explicar los pensa
mientos, es, ó  sublime, o  mediocre ó  sira- 

e. El asunto y el auditorio deben ser re
de la elección: la relación y  semejan- 

tre el estilo y la materia es la prime- 
belleza del discurso, SÍ el estilo explica 

fielmente y con propiedad lo que se siente 
y  piensa sobre la m ateria, es bueno, La 
qpualidad de simple en punto de estilo no 
es término de desprecio, sino del arte.

El estilo simple no tiene menos delica
deza , ni menos exactitud que los demás. 
Si es pequeño tiene sus proporciones: es 
semejante á los árboles enanos que agra--* 
dan á la vista, y  á proporción n^gfian me-



fjos ftnto qué los mas altós. El discerní- 
miento pone la simplicidad en donde con
viene. Ninguna cosa sería mas i impropia, 
que el explicar un pensamiento sencillo 
con expresiones pomposas.

El estilo sublime es magestuoso, sos
tenido de expresiones nobles y capaces de 
dar grandes ideas de lo que se ha concebi
do grande. Aunque elevado, no es altiso
nante : de todos los defectos del discurso, 
el mas ridículo es el que se llama hincha
zón.

El estilo mediocre, que participa de la 
nobleza del sublime y d i  la familiaridad 
del simple, es mas propio para el pulpito 
por ser mas proporcionado á todos. Asi 
debe ser el de una Obra escrita para todos: 
claro,puro, culto: unas veces simple, otras 
elevado.*aquí cortado, allí periódico L a 
claridad es la primera calidad del estilo. 
N o hablamos, sino para darnos á enten

der. El estilo es.claro, si lleva ai-instante 
á el oyente á las cosas, sin detenerle en las 
palabras. Otra qualquiera circunstancia ó 
condición, com o la pureza, la medida, la 
elevación, y Ja delicadeza, debe ceder á la 

^claridad. Mas vale ser censurado de un 
gram ático, que no ser entendido, El pue-

XIV



severamente^ debe cercenar en ana íns- 

«excesiva di!ieadc¿a ,di, voces, f  dg día

; És verdad que toda afectación es vím-
p t f a b le ^ f ^  §ia puede afectar
ser claro. íío  basta hacerse entender, c$

‘ tirar^nppoáer dexar de ser 
«entendido* ¿I qtie escribe»persuadido a 

ligue el ignorante no tiene menos ínteres 
|eniá verdad que el sabio, y á que le esaua 
anas deudor, la pone con toda evidencia.

Quando el estilo esobscuro, haf  moti** 
vo para creer que el entendimiento no es 
‘ eto. Se dice claramente lo qtie se conci- 

>e del mismo m odo , a no ser que haya ra- 
ones para hacerse misterioso. Un oyen* 
e hábil no espera que se le ponga todo 
leíante de los o jo s : consiente enque se 
e dexe algo que dis< 

nác en forte de la
»ras,y de las frases. Las Cosas dé tt O*
T m .L  \  * *
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locarse según el Orden c|uc se piensan  ̂f
darles la debidá •<*«
íenauage csubaqiáftdadni^^^s^jlé del
discurso, El descuido en lis palabras hacl 
injuria á las cosas, y acarrea muchos cen- 
iá é s . Éstas han de set ^ ojj&s f  [Cóáfofl
mes al uso en la aplicación <Jüe 'Se hace dé 
ellas, y han de unir naturalmenté.

Hay férminbs,qúe convienen tanto á 
jas cosas, y que sbn rán propios'para él 
rensarníento, qüfe nacen con el.  ̂Algunas 
veces no se puede explicar bíén Sino de uii 
modo t dichosos los que Jé encuéntren-# 
Los éplcecos enerva ti el estilo, tom ó rio 
se elijan oportunamente muchas veces 
son fríos; pero hay otros tan propios, qué 
'sirven por una frase entera¿ Abtéviandó el 
discurso, multiplican su sentido con la 
fuerza y precisión. La repetición de pala
bras está en uso, y aun es elegante, espe
cialmente quando la frase se hace, por esté 
modo Inas limpia, ó mas numerosa : fp,era 
de tales circunstancias sería cosa lánguida:

El buen estiló está exento de solecís-
* = "
mos, barbarismos,y del mal modo, un mal 
término ofende muchas veces mas que un



dicho bazamente. En-

. " '

ni quitar cosaque" no sea necesaria. La 
'cxácdtud|y :1a «lección de las expresiones 
sehace sentir aun á tos mas groseros, 

jComo los vestidos y modales tienen su 
<;la de decencia, asi también e! estilo. El 

florido es d  lenguage de la imaginación, y  
-el grave delcorazon. El demasiado conci? 
sohace la moral seca. Se ha de variar, pues 
el que lee. ú o y e , no puede sufrir mucho 
tiempo la uniformidad ó  monotonía. La 
harmonía muy <®ntmuada adormece: la 
diversidad de los pensamientos y de 1m  
'sentimientos precisamente producirá la va? 
riedad de los periodos, y del m olo. E$c$ 
desigualdad no quita la simetría. Ultima-r 
mente, la prosa tiene su decadencia como
* r rs t ■

Imágenes: tos números no son iguales, ni 
las «aidas semejantes: el número oratorio 
no es otra cosa que la harmonía que resul* 
ta de la proporción de los miembros, y d¿ 
la  justa distribución de los periodos, 
r El periodo es una cantidad de palabras 
unidas, que forman un sentido perfecto. 
Tiene dos, tres ó  quatro miembro* U n

' * * z



torio no tiene otra regla que el juicio del
* -  ̂.

oído* . ' -
La poesía agrada, tonque siempre su* 

jeta á ciertas medidas? en la prosa desagra
daría esta uniformidad. Algunas vetes 
amontona miembro sobre miembro para 
hacer mas fuerte el discurso. En la prosa 
es necesario evitar igualmente los núme
ros y frases poéticas; porque en ella es tan 
defectuoso el estilo poético, como lo  es 
en el verso el estilo de fe prosa. , -

También advierto, que no se debe con* 
fundir la elegancia con la eloqüencia. El 
arte limitada á la elocución, á la elección 
de palabras, á su construcción, y á redon
dear los periodos, es asequible á toda cla-̂ * 
se de entendimientos, si trabaja cuidado
samente.

La eloqüencia es otro talento, San Pa
blo , hablando un griego bárbaro, nerde- 
xába de probar, de convencer, de mover, 
de ser terrible, tierno, ó  afectuoso.

JEs verdad que los adornos y  ja ciegan- 
o a  nacen el discurso com o un rayo dé luz 
que pasa por un cristal: es mas vivo vesti-

mas % j  m  cierto
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mas visible. También es verdad, queaun* 
que la elegancia es una conseqüenda de la 
elocución y cok>cac¡on artificiosa de las 
palabras f no pretende con semejante arti
ficio deslumbrar la imaginación, sino que 
tira á dar á el entendimiento Ideas justas y 
precisas de un modo agradable. Lo qué la 
destreza es para la fuerza, la pacía para el 
talle, el orden para la magnificencia, es k  
elegancia para los pensamientos exactos, 
y  p3ra las ideas sublimes.

La elegancia , que no consiste sino m  
Jas palabras, es fría y pueril. Baso de una 
superficie bermeja es necesario un fondo 
solido! loque se llama frase es nadas las 
bellas expresiones nacen de las ideas no
bles. Fuera de lo natural, y de los límites 
del buen sentido, se excede en rodo. La 
hinchazón toma el lagar de lo sublime, y 
el discurso dexa de ser bueno por demasia
do bello. La abundancia de palabras super
finas enerva ei sentido i, la escasa le nace 
duro: un medio convierte estos dos efec
tos en perfecciones,

A  vista: de tales preceptos, í quintos,  ̂
y  quan grandes serán los defectos de mi 
Obra > no puedo negar qne serán muchos. 
Tampoco se puede negar, que lajujccton



niq, El bued gusto no se 
las reglas, sino que estás ‘sé

EUStOr

ron des?

surque sea irregular, vale mas qu etod ala  
exactitud de] arfe: ni sé sim e comprehen*
de ésta máxima* ; - , -f

Uña cosa hé procurado observar, y  e$* 
hablar un cásfellanó lo más' puro que ínc 
ha sído-posible. Nuestra lengua á ninguna 
cede en abundancia de términos i él aclec*
fó  está éñ usar los mas

f
e

bles. Supuesto esto, ¿á qné fín el usar dé 
términos extraños t Mu oíos están persua
didos a* que son acreedores dé aplausos por 
Su Li’.gnage , Compuesto de voces y térmi
nos recónditos y altisonantes , tanto qúc 
para entenderlos es necesafio el Dieciona? 
rio universal 5 pero viven los que asi pien
san muy cnE-mados. Los términos siemlfí* 
can según el uso.¿fuera de él todo es ri
dículo, La cultWátin y parla deQuevedo 
satiriza' á los que -se llaman vulgarmente 
críticos. Siempre fue recomendable el bueá

guage ; pero niás en el dfá : es irecibida 
<on aceptación general en nuestro tiempo 

uíerá O bra, que tiene un castellano



puede Úamar la redentora; de laLepgu* 
Castellao vÑopodiaespcrarse menos" dé 
la aplicación infatigable de vatoneslos mal 
eminentes, quales son los miembros que

» y quecompopen cuerpo tan .res 
dá inmortal gloria á la náapñ*'
. Con nuestra lenguanosolo se explica 
btlen lo devoto, sino también lo trágico y 
amoroso, sin que tengamos necesidad dd 
.dialecto Inglés 6 Italiano para Jas piezas ñ 
composiciones de cstegénero. Ni.se poj 
qué la lengua Fftncesá fya de ser mas apro
pósito para cortejar y nacer cumplimien
tos. Que sea su pronunciación suave,ypara 
esto tenga su influxo el clima, yo np lo dis
puto; pero aunque el muestro sea mas me
ridional, no se puede negar que la pronun
ciación de los Españoles cultos no es ya 
gutural, á lo Afncano, como en otros tient- 
fb s. Quizá tan dulcemente se pronuncia 
hoy en las Castillas, cómo en la Transía*

Sea lo  que fuere, y sienta cada uno cq* 
pao le parezca , lo cierto ês que los f  ranee*

m % & ‘ 1 f* * +"‘* ,Jl 4 ÍP' - ^ _ S _
ses juiciosos se mofaran i 
que quieren con acciones 
líe serlo por imitarles



Monsmres deberían haber nacido de la otra 
paite de los Pirineos, y estar avecindados 
en la calle dé San Wonis en parir entre laá 
jnodistas. Tienen tanta aversión á su pa
tria , que no reparan decir á sus¡ paisanos, 
(com o si Íes descubriesen un secreto) que 
po saben hablar, comer, andar,1 vestir, ni 
hacer cu mplimiehtos. Para éstos lindos to
do es barbaíie,hO siendo á la francesa: todo 
Jes hiiele á la rusticidad de Jos tiempos en 
que nuestros ascendientes andaban con 
calzas atatadas, 4 Y  quién no se ríe de es
tos Españoles arrépéntidó^ t As! es de tó¿* 
do lo démas: salé un libro, un folleto, una- 
invención la mas, provechosa 5 como no 
venga de allá, el libro no se le e , aunque 
sea el mas instructivo; el folleto se despre
cia, aunque sea el mas salado; y la inven
ción no es cosa que merezca atención 'ó 
aprecio. ^

Semejantés preocupaciones han sido la 
causa de no hacer los nacionales mas pr8 *
|f esos. Decía Saavedra, que salen de Espa
ña la seda, la lana, el acero, el hierro, y < 
otras diversas matcnás, y volviendo á ellá 
en diferentes Fqtmas, compramos las mis
mas cosas min earás por; la conducta y 
«echuraj, de suerte qué nos es costoso el

X
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inm olo de las demas nadoues. Lo mismo 
■ sucede con los libros. Fueron muchos pan» 
tos de nuestros ingeniosos paisanos , y no 
tuvieron aplauso hasta que se tradtixeroa 
en otros Keynos: de aquí nos vuelven, y 
los compramos al doble caros. Otros se 
•enriquecieron, y tomaron créditos, y no
sotros indolentes soltamos albricias por la 
recuperación de los bienes perdidos.

Y o  no Intento decir, que se deseche ló 
que no es nuestro. Aunque sea de los Ca
fes se ha de recibir lo que es digno de esti
mación. Es incontestable, que asi de Fran
cia, como de Inglaterra  ̂Italia, y otros Rey- 
nos, en donde se cultivan las letras, hemos 
tomado los mejores modelos para rodo 
género de adelantamientos en las ciencias 
Y  artes; pero también es certísimo, que los 
sabios de dichas naciones tomaron de los 
Españoles muchos conocimientos. N o fal
ta quien pruebe ser de Español el descubri
ría en to ¿c la circulación de la sangre, que 
se Je apropia Harveo u Pablo Sarpi. El arte 
de enseñar i  hablar á los mudos, que se 
ha decantado tanto en los papeles p a l 
cos : el suco nerveo, y las observaciones 
arteriales, de que han Hecho obstentacion 
alguna extrangetos 9 también so;Íhijosdc



attclfros $atsand$ .(#)• El tlutCnsimO: felir
m ent, Obispo de Barcelona y  en el prefa?

* M  n  >f- * i r  sf T . . ' J acioa
d ke, que los mismos Franceses confiesan 
sip rubor, y con ingenuidad, que los mejo
res Sermones, de sus Predicadores tienen
j/aginos enteras dedos de aquel Venerable* 
Su Rererica. entre nosotros estaba ábando^ 
nada ,.y quizado estaría aún, no habiéndo
la estimado los Franceses. ¡Quintos elo
gios hacen de ios escritos de una-Santa *
Teresa! . ’

11 estudio de las m ejilla s , tan en uso 
hoy, y tan útil para ciertos fines, á un An
tonio Agustino debe su existencia. Son 
bastantes los exemplos propuestos pata 
probar mi intento.

Gracias á el Monarca que nos ha con- 
«cedido el Cielo’, y á su sábio y zeloso Mi
nistro (numen verdaderamente tutelar dé 
Ja nación), porque con una muy atenta 
solicitud no cesan de promover quantoía 
sirve de honor y utilidad. Para conseguir* 
do se digna S. M. elogiar el mérito de qual* 
<iuier vasallo suyo 5 ¡y su dignísimo Minis
tro declara abiertamente su. protección i

S í ' r - ¿  ̂* -i * _ , , ■ ̂‘ x , í -- ' " • ,’ " - . ; - jt„  ̂ 1 ' * *

. (if?, ^akaéntlr 4 á alguncríúco.. ;



quien se aplica en la literatura, en' las ar
tes , ú otro ramo que interese ú preste ho
nor a la Monarquía.

. Por conclusión, amigo lector, voy á 
prevenir un pensamiento. Si reparases qué 
las Conversaciones son bastantemente lar
gas,sosiega te con saber que son Conver
saciones efe noche de hibierno. En quales- 
quiera setocanpor lo regular muchas y 
varias especies; yo he procurado encade
narlas y enlazarlas lo mejor que he podi
do, He procurado asimismo con la mayor 
dil igendála refutación de los pretextos» 
que es la ^arrimas prindpal de la elo- 
qiiecda ‘. observo en esto los preceptos y  
exempios de los maestros en el arte de per
suadir, En efecto, Demóstenes, Cicerón, 
y  el Chrisóstomo se ameraron én hacerlo 
asi. .Mis cortas luces no babfán descubier
to tanto terreno, * ’ /

En todo el discurso de la Obra hallarás 
corroboradas mis máximas con las del Mi
nisterio, y de esta forma aclaradas las acer
tadas providencias del Rey. Es Ineficaz la 
legislación, quando no se conoce por prin
cipios sólidos la conveniencia y la necesi
dad de observar las máximas que de ella 
resultan, para que elReyno prospere, No
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propongo sino lo que es conveniente para
ser felices en cuerpo y  alma.

Yo sentiré no haberte complacido. Si 
no consigo esto , me queda el consuelo de 
haber divertido el tíempo honestamente; 
á la verdad que no se puede emplear me
jor que en extirpar errores: com o pruden- 
te disimularás mis muchos yerros. Si te  
dignases formar bueña opinión de mi tra
bajo , me pones en la obligación de estar-» 
te muy reconocido por este favor. Por 
tal te tendré, y como efecto puro de be- 
nevolecia, no por acto de justicia,

A  Dios solo el hondp y  la gloria se 
debe de rigorosa justicia. Este Señor nos 
ilumine, para que conociendo la verdad, 
obremos en todo conformes á ella 5 y  
amando la virtud, cumplamos su divina 
voluntad, que es la verdadera sabiduría* 
VALE.



ración pronunciada por eí Cura en ‘ 
la abertura de la Tertulia. Pag.i.

prim er Dialogo 6 Conversación entré e l  
Tío Cacharro, y el Cura con el Ciru- 

jano. - a8.
Convers. ti. Concurren todos los Tertu

liantes. Se recomienda la agricultura, 
y /a pastoril 54.

Convers. III. &  aun de agricultu
ra , y ¿oír# policía. 99.

Convers. IV. Entre el Cura y Cirujano
sobre historia , con motivo de la res
puesta que se dio al Atlante Español 153» 
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ORACION
p r o n u n c i a d a  po r

XH X.A AB52.TV&4 Dí J.A TERTULIA.

os hombres se diferencian, cómo en los
rostros , en las opiniones. En todo lo que no 
está revelado , 6 consta por demonstracion, 
hay tanta diversidad de pareceresque se pue
de decir , que sem tantas las sentencias como 
las caberas. . -

Unos dicen , que la Primavera es la mejor 
estación del año; y  sin duda, que esta opi
nión es sobradamente probable. Siendo la Pri
mavera templadamente cálida y  húmeda, y se
mejantes calidades las mas apropósito para la 
generación de las plantas y animales, se pue
de afirmar, que en esta estación empican á 
tqpér ser. Sí s en este tiempo todas las eos» 
manifiestan su alearía. Los animales respiran, 
y  como que resucitan. Las aves aun no se 
acuerdan del sueño, pasando divertidas con 
su canto' y  gorgeos mucha parte de la noche. 
Ltos-árboles y los prados se presentan los mas 
Jofcanos con la< frondosidad de sus hojas, y va- 

Tom. /. ¿i 4
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necfad de s ~ Quán hermosa ¿y amena
se descubre entonces k  campaña!

Por tanto » no hay qnU admirar que los 
Astrólogos , íos Poetas, y  los Doctores de la 
Iglesia lleven la opiuiop de .haber sido, criado 
el mundo én la Primavera, Ésta común opi* 
níon tiene i  su favor los mas fuertes argumen
tos de razón , y  las 'mas bellas congruencias. 
Bn esta suposición, tampoco nos debemos ad
mirar de que los Astrólogos constituyan al sigr 
no de Aries por cabeza de¡ los demas signos 
del Zodiaco. Aries» en su juicio astrológico, 
es masculino, fecundo, propicio, y  benéfico» 
Este signo da principio-á la Primavera»

Los Labradores, al contrario, juzgan que 
el Estío es la mejor porción de todo el año, 
pues ven entonces cumplidos sus deseos en la 
recolección de sus frutos» A la verdad » que 
el Estío es el término de sus esperanzas. Si 
hasta este tiempo el arado estuvo cubierto ¡de 
polvo, en él hace ostentación de sus triunfos, 
coronándose de espigas. Los carros cargados 
de trofeos forman obeliscos de mieses , 
nan las troxes de grano. En Estío el silvéstte 
Dios Pan, sabroso Dios Pastoril» sentado > en 
su pollino, se lleva los ojos de todos, .alegran-, 
doles los ánimos con su tamboril, y  flauta. 
En fin, el Estío con efecto es el tiexnp'o de 
coger i y  por lo mismo quicn-fn esta estación

í
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lio pone en hacerlo asi su cuidado, nó come 
en el resto del año. El Espíritu Santo avisa ai
perezoso jpara<jue imite esta máxima en la 
hormiga, -'r?; °

Las ventajas del Otoño son tamas, que 
bien mirado Se levanta cottelprincipado de 
fes tiempos f  estaciones. Seaen hora buena 
seco y  fr ió y "  por tales propiedades mas con¿ 
veniente a la corrupción, que i  la generación 
de las cosas. Por eso no dexa de ser, «reuní
el érden de naturaleza, el principio y fio dé 
todo el año, — ‘
c Este es el tiempo en que- las vides haced 
alarde, colgand# de sus pámpanos los hermo* 
sos racimos , de que se extrae aquel licor, 
humor, ó dulce espíritu de tantas habSida* 
d e s , y  tales trasportamientos, que en ellos 
se les representan ¿ muchos- las felicidades dé 
los campos elíseos, ' 1

En el Otoño es quando Baco 6 Sileno, 
sentado en la cuba, hace del guapo ¿ y  con 
sus hinchados carrillos, coronado de pámpa- 
ifts, sale i  ruar por las calles , dando i  en* 
tender que el sostiene el boato de tierra de Mê  
dina, Entónces la sangre de los hombres, 
que se había extenuado por el excesivo calor 
del Estío , fermenta con el mosto, y  por los 
buenos oficios de Chifiot ( dispensero de Baco, 
y  el que le alarga la copa) se resdtá^e á me-
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astado,, to d o , tono al hft
¿ado ? y demas partes del cuerpo humano, 
Los movimientos; sístole y díástpie toman maf 
vivacidad: bien lo sabe el Cirujano. ud
,,f> Finalmente, en el Otoño serverifiea la co* 
se¿ha de los frutos perfectamente ' sazonado^ 
v  haciéndose la sementera concibe la tierra 
¿ueda preñada para darlos á luz otro año* Es? 
tas.' razones alega la, estación de que Jiablamos 
contra la Prim ará, para disputarla el primÉj 
pado* , : ■. : ’ 1 h

¿Mas el Hibierno qué podrá alegar pafaser 
apetecido de los vivientes! Parece su único 
contrario. Lo racional é irracional , lo vegeta? 
ble , .como Jo insensible, uniformes detestan 
sus rigores. Los hombres encogidos, ahúma? 
dos, y lienqs de pajas dan testimonio de su 
crueldad. Los .árboles desnudos mudamente
publican su inclemencia ; y  las peñas y  colla? 
dos, llenos de.hielos y nieves, manifiestan su 
horrible semblante, y  genio desolador. ; : 

Asi ep efecto es. ¿ Luego carece de reco* 
inundación! no por cierto ; con todos sus de* 
ftetos tiene el Hibierno sus apasionados. Yo 
soy uno de ellos : á tanto llega la rareza de 
algunos hombres: por eso no se ha podido 

regla fixa de gustos: unos aman lo calían** 
* <)íl os Í.9 ; aquel gusta de lo amargo,

mm  de #  dulce., y  el otro de lo ácido. Yo
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aborrezcoelCdor (con haberme criada 
Coria , más caliente que él infierno ,segtin uit 
cuento)^ y  quiero el fiiót-feste me cbiiFoíta  ̂
y  aquei -mé̂  debilita. Para él calor ¿uncir en
contré reparo, y  sí muchos recursos pafa abrí-' 
carmeañnquehabito en RíoíHo. “

J
’T

W
en te Primavera, Estío ~y~ Otoño nospersi- 
guen y  molestan las plagas de Faraorí/La rana, 
d  sapo , te culebra, te víbora , la garrapata, 
ei alacran, la mosca, el tabarro, el mosípiitO, 
el c ín ife la  pulga, el piojo, y últimamente el 
insecto pestífero, terrible , y  devorador^q^e 
se Mama chinche : todos enemigos mas temi
bles qüelos <kl infierno, *puesesfco$ hnych? 
de las cruces , tfe los lugares sagrados', agua 
bendita , y  exorcismos j pero aqudfós de 
nada hacen caso, y  asi fio hay lugar > fiFnfe-? 
dio para evitarlos» :r » . ^

Solamenre en el hibierno, poT lo tromüb, 
nos vemos libres de semejantes plagas. Tam
bién en esta estación , aun quando sople d  so
lano , ni se acedan los vinos, ni tenemos aque
llos desmayos, ni aquellas congojas, que Cau
sa tan pestífero viento»

Como en el Hibierno fio tenemos tál con
trario , el estómago se halla en la mejor consti
tución , y  de este modo estamos aptos pora 
comer, beber, dormir, y  tener 1a mas per
fecta digestión. Sobre todo, siendo largas fes

l



hoqibrÉ, $pÍOr- • : no ífbl^ií^W Wen̂
esto ,s .{jr gqr lo misq|q k] dio- jfomf^fier& á suff 
semejanza, corno s

f  quc son
éomu-> f ’ - .’ *r - ■ *

meándose los hombres. ¿Y por qn éya* vién->

íj

, fue-*
fiio, en ja* resto del .^Oi ĴEn ..{| 

lino Cuida de-sus haciendas^
uno

ue llegue, la nochej
d^ie^aso; ?̂>no bi«n ha

, durmiendo des-*
* * ’ * ‘

/a

$
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sus atañes . , y  en este círculo preciso se consu-* 
me aquel tiempo. -  rf ? = : : ;
- £cr «ste de hibierno | como sobra mucho 
para dormir, y  no hay Oportunidad para vi
vir en «1 a m p o , nos jomamos mas i  menu
d o ,! y-conferenciando brómente, se expele 
aquel huóior hipocondriaco, térrico y  melan
cólico; *que causa la soledad , y  hace á veces 
tantos estragos en el cuerpo, y  aun en el 
alma. ** ; ■- " ' - -**; .

Aunque no resultase otra comodidad de 
nuestras tertulias , debiamos por este solo mo
tivo cultivarlas. San fPablo nos manda , que 
sin intermisión ^rentos , y estemos siempre 

egresa; fca -alegría' encargada por el Apos- 
ol es-. aquella alegra santa , que proviene 

!$de la bnona Conciencia % 'toda otra alegría es 
sa. v , - .  .. : C ' • '■ -■

I Al contrario , el demonio, nuestro co- 
’ mun enemigo, que según la expresión de San 

Pedro,, nos cerca , buscando ocasión de devo
rarnos , revuelve los malos humores según 
Ufiosj ó sei valede esta resolución; esto es, de 
la melancolía atrabiliaria (espíritu malo de 
Sa& ), para -representar en la ñntasía los es
pectros. , é imágenes mas horribles y  espanto
sas , usando de esta mágica (llamémosla asi), 
para aterrarnos, y  hacer de las suyas. 
í- Creedme ¿ por esta razón no es la vida

i
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solitaria, átüií- todrisw 5$ntftíTom?s^?AJ^Jico 
Doctor, prescribe muchas reglas,,; jefJimnda 
tomar Jas jtoas fuert^f^^áucioñes'pimHem- 
prenderla» Sií las fc^frácejunran -jgnkfe ©sos 
salen de tus grutas, qúando. hay bonanza de 
tiempo, para, hacer lo' mismo, ¿porqué nose 
deben juntar y tratarse-jlosj^ombresiíio ís j ;

Aunque digo resto 1* *10! entendaisrquc âjws* 
teico aquellas. conyersa^iones, o amigo 
de aquellas visitas , que el mundo y la moda 
adoptan como fruto de láíilustraeionpdn nues
tros días, y  como carácter de un ibétíorespí* 

H  ritu : tértuUas á la verdad .perniciosas y  coi» 
versaciones * quando r no modvas ̂  por m • me
nos inútiles ,  donde, se confunde el róérito , se 
exalta la charlatanería , se disipa el; animo , y  
sustituye el luxo, el juego, la fruslería oí in* 
sensatez de una muger, á la instruccon, y  prb4 
vechoso divertimiento* :

No permita Dios , que yo ame semejantes 
concurrencias, que! son el objeto deaversiori 
de un hombre que se posee í  sí mismo, ó pro5* 
fes a la verdadera filosofía* Las. visitas, tertu
lias , ©.conversaciones que yo apetezco, son 
aquellas que estableció el gran Pontífice Bene* 
dicto XIV*, ó á las que ya establecidas con* 
furrio  ̂ y salió de ellas tan instruido., y  dis
tinguidamente sabio •: por lo que Jas; recomient 
da encarefidamente,, y, aconseja: á todos, los



queaspireud, ilustrarse, que ías fecqíienten y  
soücitca (rf). - -  : . . -i
mrr^oiste rales concurrencias suspiro y  llo
ro , y  > por ellas anhelo» y  al que ks disfru-* 
ta envidio; p erora  que la Providencia me 
ha privado de este consuelo, intento suplir k  
feka según lo permite mi destino. Dexareroos 
á otros los coloquios mas discretos, ks con- 
troversias mas intrincadas, y los discursos de 
mayor elevación ; y  en su lugar tendremos 
conversaciones campestres , santas, económi
cas., y  de loables costumbres. Discurriremos 
¿ nuestro modo > de qualquier asunto, que Já 
casualidad ó prevención nos presemen ; y en 
hacerlo tcndíémoÍPla gran satisfacción de que 
n© nos escuche ádgun zoyio * ú nos reté al
gún aristarco. Sí': podemos hablar á nuestro 
salvo. La situación del lugar en esta sima é  
abismo, cercado por todas partes de sierras 
yuteados peñascos , es muy del caso para des
terrar todo temor, que 7 pidiera inspirarnos 
k  presencia de un rígido censor con su gor
ro^'anteojos , Ó baston y  peluca.
* * ¡Tampoco puede intimidarnos alguno de 
«os varones (lustrados, que profesan la. filo-

- f ?

(á) En él prefaéio é razón que da de haber
Compuesto la obra de festividades de Christo
y^u Madre. * - * ■■ ;1 . ’ -% *

i
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sofía de andar, muy afey tados, guapos , reía* 
mídos, erguidos, y perfectamente peynádós* 
i Quién no los há de temer ? De estos sábíos 
el mismo Diógenes temería ,, aunque no temió 
í  Alexandro, Se avergonzaría» de su tonel, ió 
de su cuba.i arrojaría elm anto,'y pelaría rlá 
barba ? viéndose rodeado de un filósofo r.dél 
siglo dorado, y de las xluces:! $pues qucrlfe* 
ría del tocador ,-tp que pasan tantos -ratoŝ  
consultando a ún peluquero sobre un¡rizo~? 
|qué si los viese con un libro de pásta ennlas 
manos hacer cálculos {como baria un

profundo estudio sobre e

, ¡ ?.r C Dde nada haría caso.lt
Imitemos, pues ,* á este, siquéremos acer- 
3. | Pensáis por ventura*:que aunque..cha* 

blemos de ganados, y se confiera ¡de agricuU 
tura , serán por, el tanto abatidos nuestros co* 
Joquios? De ninguna manera d ebeis asi pen- 
&aHp.¿ No es incompatible :1a. vida silvestre coo 
las artes de Ja paz, de la guerra , de la ver
dadera policía , ó razón de estado: antes 
están conforme i .a ellas , que solos los que 
contemplan la naturaleza ser án verdaderos

W
-un peyhádo?ds
¡ i  de Londres?

'■r -i -Jj:' --Ifj
-al. ver los pea* Ijj
mpcrito se reía- *■-Mi' j—

ésíóycd indo- Mi-
M

ji
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políticos y  estadistas. .. ?r r >

Aquella es (dice Saavedrá) d e r t a , í^  y  
solida política,  ó razón de estado, tjae se 
aprende del uso que hacén pastores y labra
dores de las cosas vegetativas y  vivientes para 
la conservación y  aumento del ganado , y de 
lá cultura: de donde quizá los Reyes , que dd 
cayadoudelarado pasaron al cetro , y  se 

l̂evaron al • trono , supieron mejor gobernar
sus pueblos*o! '¿r..
: * Válese el pastor (cuya obligación es sente% 
jante i  la de los Príncipes) de la leche y  lana 
de. sus ganados ; pero con tal consideración, 
que ní le saca la sangre, ni le dexa tan rasa la 

| piel, que no puedíi después defenderse del 
I ftio; , calor 5 y  demás intemperies del año. : :

No corta el labrador -por el tronco el ár
bol, aunque necesite hacer leña para sus usos 
domésticos : poda las ramas, dexándolas de 
suerte, que puedan volver á brotar, y  rin
dan, al siguiente año el propio beneficio, Tam-* 

í bien* con no menor prudencia hace el labra
dor planteles para substituir nuevos árboles *á 
los que faltan .vhecho cargo de que la renova* 
cion. da perpetuidad á las cosas caducas por 
naturaleza, .

Ved aquí las mas bellas instrucciones para 
un político, ú estadista, Pero para confirmar 
mi pensamiento 3 os propondré un exemplo.
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Qualquiera que considere la vida de Catón ej 
Censor, no puede sospechar en él fii vileza de 
c o r a s í , ni cortedad de espíritu* Cotí todo 
eso aquel gran hombre , que obtuvo todos los 
empleos de la República quando'Roma se ha-* 
liaba en su mayor grandeza y  auge í que ha* 
bia gobernado Provincias, y  mandado excrcn 
tos: grande Orador : gran JuriSoónstiító y y  
grao Político « aquel grande hombre ,digo, 
no se desdeñó de escribir todos los-modas ne*
cesarios de arar las. tierras: cultivar las viñas: 
cómo se han de hacer ios estáfelos para divepf 
jas especies de ganados: un lagar para el vino, 
y  un molino paraaceyte. Todo esto muy pop 
menor; de suerte, que se^conoce restaba per* 
ftctamente instruido, y  que bscribia para el 
uso , y no por vanagloria; *1
r : Confesemos í, ¡pues, con ingenuidad , que
el desprecio en que. se tiene Maqvida campe# 
na , no se funda en razón alguna sólida; Es 
mucho mas honestó y provechoso el arar: ¡y 
guardar ganados, que el jugar.ny pasear toda 
la vida. Sin embargo, comparando to d i  tas 
diferentes condiciones entré' sf, se ponen ene! 
ultimo lugar los que trabajan en.el campo. ' “ 

Muchos estiman en mas los ciudadanos
Utiles, sin fuerzas corporales ,' sin industria, 
y  sin algún mérito ; porque no consideran* que 
los labradores -son los que proven las cosas

r*
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necesarias á todos los que se halhn constitui
dos en los estados, que nosotros juzgamos maf  
sublimes.

Dígase lo que se quiera , siempre será ver
dad , que. los labradores :■ son la porción mas 
preciosa de la sociedad. ¿Quanto mas digno 
de aprecio es este empleo, que el de vivir á 
expensas de otros » siendo.pleitistas continuos, 
y  tomando á su cargo negocios ágenos?
. Hesiodoro, en el poema que compuso par* 
recomendar la cultura de los campos,, con que 
enriquecerse, y mantenerse * honestamente , tra
ta y reprehende como haraganería el destino 
de papelistas, que ep el día ocupa tanta gente 
entre nototros. Por espacio de quatro mil años 
no se ocuparon los hombres sino en la agri
cultura , y  en. sacar de _ la tierra un manteni
miento fixo, y  unas riquezas inocentes. Sin 
que se pueda atribuir este procedimiento á ru
deza é ignorancia; antes por el contrario es 
una señal de su buen juicio.

Gomo todos nacemos con brazos y cuer
po» aptos para el trabajo , creyeron los anti
guos que debían servirse de ellos, y emplear- 

. los en é|. Sabían que el hombre fue puesto en 
el Paraíso, para trabajar , y que después de su 
pecado fue condenado á trabajo mas penoso 
y  desagradable. Estaban íntimamente persua
didos y penetrados de aquellas verdades sóü-
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das, tantas veces repetidas en los libros del 
Sabio; á saber, que Ja necesidad es efecto de 
la pereza: que el que duerme en el* verano, 
en vez de recoger sus frutos, o rio ara en el 
hibierno por temer el frío, merece mendiga^ 
y  ni es. acreedor á que se le de un. pedazo dé 
pan. Ultimamente comprehendian > que la 
abundancia es parto legitimo- de la • fortaleza, 
y  de Ja aplicación, como también Ja grande 
verdad: que los bienes adquiridos en corto 
tiempo por medio de usuras, tratos y  negocia-* 
ciones ilícitas j no merecerán bendición. .

Dexemos las preocupaciones y 1 bazos con-» 
ceptos de que estamos imbuidos sobre ia vida 
campesina y  laboriosa , y  sepamos que practi
caron sus máximas los hombres que se tienen 
en mayor aprecio. Los Egipcios, los Griegos* 
Jos Pe rsas, los Caldeos, los Hebreos, los Ro
manos y Cartaginenses, todos honraron mu* 
cho la vida campestre. A cada paso se ven en 
Homero Principes y Reyes que vivían de los 
frutos de sus tierras, de sus ganados * y  que 
trabajaban con sus manos, o

Todos saben que Saúl, con ser Rey , no 
olvido la labranza: un par de bueyes guiaba 
quando recibió Ja noticia del peligro en que se 
hallaba la ciudad de Jabes en Galaaz. Oavid 
guardaba ovejas quando Samuel le ungió Rey, 
y  no obstante volvió al ganado* Omito
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otros «templares, ¿Y quién á vista de lo di
cho. no depone su mala inteligencia sobre el 
particular de que hablamos?

Tiene mucho que estudiar el que aspire á 
ser un perfecto labrador y ganadero. El re* 
ferído Homero llama á esta arte ciencia y pru
dencia. Mucho se ha escrito de ella. Fuera de 
lo que deso insinuado hizo Catón , han salido 
I  luz pública otras muchas obras, escritas por 
los mas esclarecidos Varones, Según Pliniot 
quatro Reyes la decoraron con sus plumas. 
Hieren, Rey de Sicilia: Atalo, Rey de Per- 
gamo : Phílometor , también de Pérgamo ; y  
Archeiao, Rey de_Capadocia. Habides, Rey 
de España ( según refiere Trogo Pompeyo , ó 
su abreviador Justino), fue el primer autor de 
la agricultura, por lo menos respecto de nues
tra península. Dos Generales de armas del 
mismo modo ilustraron esta arte. Xenolbnte, 
insigne en armas , letras y eioqüencia; y Ma- 
gon , caudillo de los Cartaginenses : éste escri
bió veinte y  ocho libros del asunto, de los 
qu^ hicieron tanto aprecio los Romanos, que 
los mandaron traducir de la lengua Púnica á 
la Latina,

Los Poetas se han esmerado en representar
nos las delicias de la vida campestre. Leanse 
las Geórgicas y Eglogas de Virgilio , sin omi
tir á Horacio , y  en sus versos se hallarán las
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expresiones más enérgicas  ̂ - El Mantuano excla
ma : ¡ O , dichosos los labradores si -llegan í  
cora prehender la felicidad de su exereído ! Ho* 
ració dice ? ¡ O , dichoso, el hombre, qué se
parado de los negocios, y.del tumulto , vive 
empleado en el cultivo del campo de sus pâ
dres! ' *•

Plinio, Barren y  ColumeJa deben poner
te en el catálogo de los Escritores sobregfan- 
gerías del campo, |Y por qué no se ha de ha
ber escrito sobre la vida pastoril y  laboriosa, 
habiéndose escrito tanto de geometría , de ar
quitectura , de chimica, de minas, &c. ? ¿Por 
ventura hay en los Reynra minas mas ricas 
que la agricultura?

Bien conocieron esta verdad los Egipcios, 
quando, para significar que en ella consistía 
toda su grandeza y poder, remataban el ce
tro con una reja de arado. Mas rinde el mon
te Vesubio en sus vertientes, que el cerro de 
Potosí, aunque son de plata. Refiere Mariana, 
que con los frutos de la tierra se sustentó Es
paña, tan rica en los siglos pasados, que,y no 
había Reyno en el mundo, que la excediese. 
Habiendo venido á la Corte de Toledo Luis 
Rey de Francia, en tiempo deD. Alonso, 11a- 
mado el Emperador, quedó tan admirado de 
su grandeza y lucimiento , que dixo ; No ha
ber vistp cosa igual en Europa y  Asia , cuy as

i

■■ ' j 
:¥.
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Provincias había recorrido con ocasión del vian 
ge a Tierra Santa»

Semejante esplendor conservaba entóneos 
ün Rey de Castilla, oprimido con guerras In
ternas , y  ocupada de Jos Africanos la mayor 
parte de sus Reynos, Contando algunos AA» 
(escribe el político Saavadra), que para la 
guerra sagrada se juntaron en Castilla cien mil 
infantes de gente forastera, diez mil caballos, 
y  setenta mil carros de bagage; y  á todos los 
soldados, Ohciales y Príncipes daba D. Alon
so el Tercero, cada dia, sueldo según sus puesm 
tos y calidades.

Tales gastos y  provisiones (cuya verdad 
desacredita la cxpdtiencia presente) pudo so
portar Castilla; y  aun sustentar al mismo tiem
po los exércitos enemigos mucho flus nume
rosos , sin haber necesitado de flotas de la Amé
rica. | Luego la agricultura equivale, quanda 
no exceda 5 á un nuevo mundo? Asi es. Ella 
es el único y verdadero modo de fixar el azo
gue , y la mas segura y rica piedra filosofal» 
Los frutos de la tierra son riquezas mas natu- 
ízales, mas ciertas, y  mas comunes á todos, 
que las que vienen de las Indias, expuestas á 
las bravas olas del mar, furiosos uracanes , y  
ó la avaricia de los enemigos, que solo a este

se arman en cosarios.
De quantos modos se usan para convertir 

Tom.L ~
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ti dinero eñ mercadurías, ó las mercadurías 
en dinero, es preciso siempre que todo salga 
de los anímales y frutos, (Feliz aquel Reyno 
donde las lanzas sostienen Jas olivas y  vides,
y  donde Céres se vale del yelmo de Belona 
para que las mieses crezcan en él segurasí Si 
Esnaña quiere con la opulencia exterminar las 
muchas necesidades, no arrime k  agricultura 
el arado; no la mano vestida de seda cure los 
callos, endurecidos con el trabajo. La fertili
dad de la tierra es grande, pues hay Provin
cias cuyos campos dan «dentó por uno.

Una gloria inmortal espera á nuestro Rey 
Carlos Quarso , si favoreciere y honrare i  los 
labradores, concediéndolesíprmíegios y  exen
ciones , con que queden libres del peso de la 
guerra, y otras gavelas, Asi lo apetecía Fey- 
joó* ¿ Quánto roas acreedores (dice el erudi
to Fleuri) son labradores y pastores á dichas
inmunidades , que muchos que pasan su . vida 
en una pobreza ociosa é inquieta?

No admite duda, que la vida mas confor
me i  la naturaleza, es , cuidar de las tierras 
para que á su tiempo den su fruto : cuidar1 de 
Jos ganados , procurando conocer sus enfer
medades , y  curarlas: cuidar de las vinas, y de 
los prados. Este trabajo y  aplicación la en-» 
carga la divina Escritura en los Proverbios, 
y-otros. libros, ’

í
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Vida sencilla y  moderada , que haciendo

4 los hombres menos ociosos, no da motivo 
para grandes gastos, ni grandes deudas. Cui-
dando de la hacienda del campo se fastidian 
•menos, y no buscan nuevas invenciones para 
los placeres; pues el trabajo les hace mas gus
tosas las moderadas recreaciones. Por consi
guiente hay entre ellos menos pleytos, menos 
ventas de haciendas, menos destrucciones de 
familias, menos engaños , menos violencias; y  
finalmente menos delitos de los que hace co» 
meter la pobreza fingida ó  verdadera, por no 
querer , ó no poder trabajar.

Lo peor es, que el exemplo de los ríeos 
y nobles arrastrad los demas. Qualquiera que 
se imagina de alguna distinción, aunque muy 
corta, se avergüenza de trabajar , y especial
mente en el campo. Ya Mañee (que corrigi© 
la vida del desgraciado Duque Riperdá) de
clamó contra esta preocupación nacional ¡ ella, 
díce , ha sido el objeto de la sátira de los ex- 
trangeros contra los Españoles. Aquel Don$ 
cuya realidad solamente existe en la fantasía 
de un crecido número de nuestros paisanos, 
y  que es causa de la inacción, y del abando
no del trabajo útil y provechoso para las fa
milias , y cuerpo de la nación , es justamente 
ridiculizado con las mas negras invectivas por 
el Inglés, Holandés, y  otros, que saben aprove-

£2
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charse de losbrazos y del talento para

En efecto: del espíritu altivo y  orgulloso,' 
que domina á mochos , y  que no se quiere 
deponer (siendo-realmente fanatismo , cuya 
basa es vanidad, y  cuyo principio entusias
mo) , se originan tantos afanes para mantener
se de industria, y tantos nuevos artificios co
mo se inventan cada dia, para hacer pasar él 
dinero de una bolsa á otra.

Dios sabe 4a malicia que incluyen estos 
modos de vivir tan fuera de lo natural 3 pues 
ú  no son del todo malos , están á lo menos 
muy próximos á serlo. Siendo cierto, que la 
tierra siempre alimentará á los que la cultiven, 
$i por otra parte no se les fiuita.su producto.

Es constante, señores, que -el comercio, 
Jas fábricas, las artes, y  la agricultura son los 
polos de la República. Siempre florecieron és
tas , quando se adoptaron las máximas de aque  ̂
lias cosas. No hay otros medios de hacerse 
populosos, abundantes y  ricos los Estados. 
Asi lo dicen ias historias, y io acredita la ex,- 
periencia de todos los siglos.

Viviendo todas las gentes ocupadas , dada 
falta : todp está tranquilo. Los hombres mo
destos y  laboriosos nunca causaron alborotos, 
o sube varón ios pueblos, liste mal le causaron 
y  causan los ociosos, holgazanes , y  mal en
tretenidos, La diligencia de cada uno en la yo-
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Ciedad , es la- abundancia de todos.

La República de las abejas nos persuade 
esta verdad. Dentro y  fuera de sus celdas se 

, ocupan, sin interrupción, en aquel dulce la* 
bor. Su continuo e incesante trabajo basta á 
enriquecer de cera y  miel á los Reynos del 
mundo 5 y  también impide que tumultué aquel 
pueblo alado, pues si alguna ve* se subleva, 
quizá sea efecto de los zánganos; y sin quizá 
lo es de la gente que sobra, y está de mas.

Resultando lo dicho de la aplicación de las 
«bajitas , \ qué resultas no deben esperarse del 
continuo trabajo , industria y  aplicación de lot 
hombres en una^iudad , en una Provincia * ó 
en todo un Rey no I Por eso, siendo la China 

ítan poblada , que según un exteto cálculo, 
tiene setenta millones de hombres, viven allí 
felizmente con mucha abundancia de lo ne
cesario.

En aquel vasto y  dilatadísimo Imperio to
dos se ocupan en el cultivo de las tierras, f  
en las artes. Nuestra España tendrá igual di
chosa suerte , s! repeliendo el capricho sus ha- 
* átantes, imitan este exemplo de la China, y  

e otras naciones, que desengañadas y  pru
dentes hacen progresos en el trato, artes, &c. 

t i Cómo Ja Holanda é Inglaterra estarían tan
pobladas y pudientes si no se aplicasen sus in
dividuos ¿ lo que es mas anólogo é su situa-

$
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¿ion ? \Y  por 'qué nosotros no imitaremos | 
esto i  estas, y  otras naciones ele la Europa, j 
ya que se las imita, en puerilidades,, fruslerías }̂ | 
y  nocivas vagatelas? Es necesario desengañar-  ̂
k s , haciéndolas ver demostrativamente , que 
él "genio y numen Español es apropósito par* 
todo -lo que emprende ¡ en una palabra, que 
es numen y  genio superior, y  no indolente. - 

Nosotros, por la gracia de Dios ,• profesa-? | 
mos, el Catolicismo , y  debemos entender, 
que nuestra santa religión nos prohíbe el quies- í  
tismo , el aborrecimiento del trabajo, y  todo 
lo demas que no puede concillarse con sus le- 
yes, las mas sagradas, Nue^ra profesión noj 
inspira y recomienda el trabajo fructuoso .y no
ble , y proscribe el delicioso y superfluo. Los 
verdaderos Christianos siempre fueron verda
deros amigos del país: fueron buenos padres, 
buenos hijos, buenos* ciudadanos, buenos ami
gos > buenos soldados $ y en fin los mas bene
méritos por su virtud y su trabajo de la pu
blica estimación,

Jesuchrísto, soberano y  divino Maestso, 
que con jus dichos y hechos quiso en todo 
ilustrarnos , sufrió la pena (impuesta á todos 
Jos hombres en la persona de Adán ) de comer 
el jpan con el sudor de su rostro. Vivió este 

-Señor, a quien servían los Angeles, del traba? 
jo  de sus manos, . O  bien trabajase .para edifi-
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cíos, © bien hiciese arados s y  otros instru
mentos del campo , como dice una antigua 
tradición, siempre es cierto que su oficio era 
vasto y penoso; pero útil, y aun necesario
para la sociedad.

No quede en especulación lo dicho* Su
puesto que Marte depuso su furor i ahora que 
la solicitud y desvelo paternal del Soberano, 
sacándonos de entre el polvo de la campaña, 
y  sangre de las batallas, nos ha colocado en 
las seguridades y ocios de la paz , procuremos 
disfrutar los dátiles de la palma. Supuesto que 
la nave salió ilesa, y por entre escollos y va-» 
^ío$ arribó felizrynte al puerto deseado, apro

vechémonos de la tranquilidad. Vencidos y pos
trados nuestros enemigos ¡ puesto ya en tran
quilidad el castellano león, fabriquen en su boca 
fanales las abejas s gustemos lo dulce despuo 
de lo amargo. Concluida la guerra , y rendida 
ya esta fiera enemiga de la vida, abra la paz d  
paso al comercio : tome la mano el arado: ejer
cítese el hombre en las artes : renazca la abun
dancia : manifiéstense las riquezas que el temor 
había escondido, y circulando por el estado, 
sean la sangre que le vivifique.

Todos los bienes nos da Dios en la paz: 
por eso Isaías la llama el cumplimiento de to
dos ellos: asi es, sabiendo el hombre aprove
charse de sus ocios. Corónese en buena hora
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PJtiton, presidente de los tesoros, éon espigagg 
laurel y  rosas j para que entendamos por este 
geróglifico que llegó el dichoso momento de 
recobrar;las felicidades perdidas, e indemni
zarnos de las quiebras que se padecieron por 
la guerra , monstruo implacable, y  el mal mas 
terrible*

Regocíjense con la paz hasta las cosas in
sensibles, i Qué fértiles y  alegres se presentarán 
los campos que ella cultive! j Qué hermosas, 
pintadas y  opulentas las ciudades con sus ar
bitrios é industria! No se verán de aquí ade
lante tintas en sanare las verdes cabelleras dé 
las montañas: no abrasadas /us antes vistosas 
faldas : no los valles asolados', ni espantada de 
sí misma la naturaleza*

rj Ya la fiebre ardiente que lá devoraba hizo 
crisis, de suerte que en breve, con e l . buen 
régimen, podrá convalecer, y  restituirse á la 
salud mas robusta, Habiendo cesado el estruen
do de las armas, se oirán las leyes, se exami
narán las causas, se hará justicia, se atenderán 
ios méritos, no se confundirá la inocencia con 
la malicia , se conservará la religión , no se per
turbara el orden de mortandad , enterrando 
los padres a lós hijos, ni tampoco se verá aque
lla , que Tácito llamó infelicidad, de que los 
buenos maten, ó sean muertos.

En fiij, de aqui adelante las cosas guarda*
é



ran el debido orden. Gloria á Dios en las al 
turas , y  paz á los hombres en la tierra : ento
nemos este celestial cántico en acción de gracias 
por un tan inefable beneficio. Canten ¿ forman-» 
do coros, los pastores y  zagalas todos los triun
fos de Carlos. En las chozas y esquileos, en 
los cortijos y  granjas, las zamponas y rabeles, 
los panderos y sonajas, instrumentos pastori
les , acompañen vuestras danzas , para que se 
manifieste el júbilo que merece una hazaña de 
esta naturaleza.

manos á la obra. Para mostrar la Sa- 
Escritura un tiempo de prosperidad, 

face la expresioiy de que cada uno come y  
«bebe baxo de su niguera, ó de su parra; pues 
fio se arrimen las hazadas, no se quemen las 
estevas > las guijadas , y las rexas jamás se cu
bran de herrumbre; ni permitáis que las va
cas se embravezcan por la falta de trabajo.

Tened solo el reposo, que advertida natu
raleza prefixó á todas las cosas; porque la que 
alguna vez no huelga, no podrá durar mu
cho, Aquí entra la prudencia y reflexión , de 
tjue si el trabajo es virtud , y esta consiste en 

n medio, aquel lo acierta , que sabe, según 
Pun proloquio, mezclar lo útil con lo dulce. 
I*a recreación honesta , y  descanso no intem- 
pestivo rehace el valor , inspira aliento, y pres
ta fuerzas para volver al trabajo e todo tiene
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sús veces. Al Hibierno sucede la prímav«sa r á  
la noche obscura el claro día: al horror la alé» 
gria; y después de un uracán arrebatado cor-* 
re ó sopla por el prado el aura mas suave y  
placentera: es necesario afloxar el arco para que 
no se rompa. Si los yugos y coyundas oprimie* 
sen de continuo Jas cervices de los bueyes, du
rarían poco. Es dar el debido punto interpolar 
el reposo, y el trabajo. Hasta los mas santos» 
conociendo Ja.fragilidad de nuestra condiciona 
practicaron esta máxima en el exercicio de su 
vida contemplativa y penitente. San Pablo en» 
sena, que sea racional nuestro obsequio.

La mano de los Reyes también arrima por 
un rato el cetro , y coge el pincél, la ballesta, 
el cincel, plectro, escoplo, cepillo, buril, car* 
diJJo ü podadera (si no se sube al Parnaso) para 
divertir sus cuidados, ó con los rasgoside la 
pintura, 6 con la vista de la campiña y ó con 
la escultura de los mármoles, talla délos tron
cos , abertura de los bronces , cultivo de los

rtiK

íes, sonoro de la música, y  enagenacio- 
nes ó encantos de la poesía. ®

|Que pensáis intento decir? que es: muy 
justo , y  puesto en razón el que también no
sotros rengamos, en el modo que cabe, nues
tros divertimientos, después de haber dado 
cumplimiento exacto á las respectivas obliga* 
ciones. Nuestra conversación nocturna dará á
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ustedes esfuerzo' para emprender con gusto i  
>a mañana el trabajo , y  í  mí el manejo dé los
libros. Conversando conmigo adquirirán oiu¿ 
chas noticias , que es preciso ignoren, no ha
biendo estudiado? y yo de ustedes no dexaré
de aprender alguna cosa, pues en mí juicio
no hay hombre que no ensene algo.

Esto es dar pasto al entendimiento ma* 
cho mas saludable que el que dan ai vientre 
los eleogábalos, comiendo y bebiendo sin rc- 

a ni modo , como sino vivieran para otr^ 
osa» Nuestras juntas sacarán grandes venta-* 
§ á las demas del pueblo; y  con cspeciaiH 

dad á las que se celebran en las tabernas, ó ert 
los hogares, danao mal exemplo á los híjos  ̂
miigeres y pasageros. Aborreced tales tertu
lias i nunca 0$. arrastre el mal exemplo. Refle
xionad , qué él hombre de bien no es borra
cho , tabernista, . murmurador, maldiciente» 
de malos tratos, ni avieso. Lo que encargo 
estrechamente es el tiento en hablar á mi pre
sencia. *

•  Sería gran desacato incurrir en algún de- 
cto de los mencionados delante del que os 

nseña la modestia, la urbanidad , el respeto» 
IfjT la caridad 5 condenando» como Dios man- 
Wa, la detracción § esto es , decir , ó oír con

usto los defectos del próximo. La censura
l*dfi las costumbres. dice el Ilustrísimo Cano,? *
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ha de ser hablando de ios vivos-cauta y  cir
cunspecta ; y  si.de los muertos se habla , mu* 
cho mas reverente y  atenta; pero siendo, de 
habilidad y  literatura libre y  abierta. ,
' Én virtud de estas prevenciones, cada uno 
exponga su dictamen, diga lo que sienta, pre
gunte lo que dude, haga sus objeciones y  re* 
paros % y  sobre todo oyga atento, haciéndose 
capaz de las razones que se aleguen en pro 
ú en contra, para no afirmar 6 negar á bulto 
y  sin tino. Cumpliendo estos preceptos , no 
dudo que serán fructuosas nuestras conferen
cias. Quien aquí nos junta, nos junte después 
eu el Cielo. Muchacha, saca un trago»

PRIMER DIÁLOGO,

© CONVERSACION

Cacharro, y  d Cura con el
ano. c

J tio Cacharro.
esus! brindo por la buena salud de Vm» 

Cura» Buen provecho. Tío Cacharro» \ QuántaS 
cosas , y  que buenas todas, nos ha dicho Vm«l 
Eso lo habrá sacado de algún libro» ¡Si pare-

é
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ce un sermón! No habiéndolo Vm. estudiado 
antes, no puedo creer que de su cabeza sala 
gan esas cosas, que yo nunca oí. Cstnu Mu
cho tengo que decir, respondiendo i  tmeá^ 
tío Cacharro. Ello es cierto , que para saber, 
fuera de que Dios infunda la ciencia, se ne
cesitan lección de libros, y  entendimiento. Lo 
primero sin lo segundo nada vale; y  lo según* 
do sin lo primero no vale mucho. Usted cié- 

e buenas luces, que es lo mismo que buen^ 
¿entendederas; pero eso viene á ser lo que b  cíen» 

de su huerto, que aunque de buena cali- 
d , según confiesa , sida bita el cultivo, d  
go , y  la semilla , lo mas que producirá «i 
la yerba. ¿N<As esto asi? Tía Cocharro. Sí, 
or. Cara. Pues aplique el cuento.' ~ *
No habiendo yo estudiado y leído libros 

furiosos | cómo pudiera sin milagro citar tales 
utores, sacando de ellos’lo que es del inceit- 

to para nuestras Conversaciones? El estudio 
da noticias, y  ministra especies con qué se ha
cen varios discursos, que sin ellas nunca se ha
rían. Esto no admite duda.

Si á un Carpintero v. gr. se le dan varios 
nstrumentos , que antes no tenia , podrá, er
ando dotado de habilidad, hacer lo que no 
xecutaria sin ellos.. Tio Cacharro, Ea verdad 

fique eso no se puedo negar, ? como y o , aun
que quisiera.» podía hablar como Vm. ha-
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fb.la ? y  eso que me hace la 'merced de con
cederme buenas entendederas.

Siempre be tenido voluntad, quando vie
ne el-día cíe nuestra función , ó el de San An
tonia, que nos guarda el ganado, de sacar al
guna loa para echaren la procesión, y  nunca 
«he podido salir con mi intento : y  j a  no-se 
,en qué consista ; pues también he leído algip. 
jias buenas cosas. Las- coplas de Calaino , las 
de Oliveros y  Roldan, las dedos doce Pares 
de Francia, y otras muchas novelas , como áas 
del valiente Artus de^Algarbe, que mató alGñ* 
gante de la puente de; Man ti ble , y  la historia 
de David perseguido, con otros íibritos , de 
que ahora no me acuerdo, han sido mis en
tretenimientos en los ratos de vasar. nO

Cura* Vuelvo i  decir, que nuestro enten
dimiento quiere cultivarse con la lectura; pero 
añado,que los libros no dan entendimiento. 
Muchos están preocupados del error; á saber, 
que el estudio aumenta el entendimiento : sin 

•duda este es error. Que se diga que la des
igualdad de entendimientos, ó discurso en los 
hombres proviene de desigualdad entitativa de 
las almas, como pensaron algunos, ó que úni
camente pende de la diferente temperie ú dis
posición de Jos órganos t como comunmente 
se juzga, es preciso que Ja facultad intelectual 
sea la misma con estudio ó sin.él; siendo'Cier*

é
i



y&m ip , que Ja organización o temperie no es alte
rada por el estudio , incapaz de hacer semejan
te alteración, y  mas incapaz de mudar Ja en

redad substancial de la alma.
Ya se dexa dicho, que un Carpintero (por 

emplo) dotado de habilidad, y  teniendo ins
trumentos apropósito, hará muchas cosas, que 
no podría hacer sin ellos i \ pero aunque ten
ga los instrumentos, si carece de habilidad, la 

quirirá por/tenerlos \ | Por ventura la valon
ea ó fuerza djrbrazo se aumentarán con ellos t 
de ningún modo i el rudo siempre es rudo. 
Supongamos que lee mucho , conferencia mu*

>, que manda muchas especies o noticias á 
memoria : sietflpre será cierto que nuriea 
congrega con acierto , nunca las distribuye 
discreción, nunca las penetra bien , nun- 

ga las entiende con claridad; y por .lo mismo 
,̂ perá un sabio puramente de perspectiva, muy 
L propósito para alucinar al ignorante vulgo, 

de aquellos á que llaman pozos de ciencia, 
como dice un discreto Autor , solo son de 

eua turbia.
Si el tio Cacharro oyera un sermón de mu- 

as noticias, de muchos latines, de muchas 
tas de la Escritura divina, de Santos Padr es, 
oncilios , Cánones , y  de Historiadores, asi 

profanos, como eclesiásticos, &c, \ qué le pare
ce sería por eso bueno el sermón 1 Del mismo

i ?
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modo, sí el que siguiendo un pleyto encontrase 
un Abogado, que en su defensa compusiese uij 
papel lleno de leyes antiguas y  modernas , y 
otros agregados, \ se debería graduar un se*- 
melante papelón por muy bueno en atención 
solo á las citas y textos? Tío Cachaña, A  mí me 
parece que quaJquiera sermón lleno de latina
jos , y de lo que Vm, dice, estaría muy bue- 
no : y asi también un pedimento que .me, hi
ciese un Abogado, pensaría yo que era bueno 
para ganar, el pleyto. Cura, Pues y o  le  ase
guro y  certifico, que un sermón y. alegato 
llenos de los requisitos mencionados, pueden 
ser muy malos por no venir al caso ni los 
textos, ni las citas, ni las ftyes. . ..

La elección délas especies oportunas á el 
asunto de que se trata , y la exposición pa
tente del derecho, es do que acredita de jui
cioso y docto a] predicador, al abogado, d  
autor de una obra, bien de historia, bien de 
versos, bien de otra materia. Cirujano. No 
tiene duda lo que el señor Cura dice. .En mi 
facultad tengo experimentado, que hay mu
chos libros, que citan á roso y velloso, yá°á 
Galeno,.ya á Avicena, á Hipócrates y  á 
otros Médicos y  Cirujanos , de modo que al 
leerlos me parece puedo curar Jas mas deplo
rables dolencias ; y  poniendo en execucion 
toda la letra aprendida, veo que sino em-

i
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como es*

Cura, Sobre este punto se hablará otra no-
be , y seguiremos algunas conversaciones en 
unto de Medicina y Cirugía. Yo no pondrá 

asa alguna substancial de mi cabeza: procu
ré referir ip que han dicho muchos doctos, 
también lo que se experimenta 5 sin tergi- 

ersacion. Por ahora mi intento solo es con
ocer al tío Cacharro , para que vea y sepa 
adelante, que no es uno docto por haber 
o mucho, sino ha leído bien.
1 está pasmado, habiendo escuchado quan- 

e dicho á ustedes sobre la utilidad de núes* 
conversaciones El piensa que yo he co- 

un libro , y habiéndole tomado de me
ta , le he relatado á la letra, como él hace 

qHpndo entra en la comedia, relatando el pa- 
que le repartieron. Esto, si no me enga- 

, es lo que piensa , diciendo, que no puc- 
creer, que de mi cabeza salgan tantas cosas. 
Yo le aseguro , y le voy probando, que 

icn de mi cabeza;pero no sin haberlas estudia* 
También le voy demostrando , que aun- 
todavía dixese mas , qué en verso, que 

prosa, si no hablase al intento, todo sería 
daderamente prosa ó charlatanería.
Hay muchos asuntos en que no nos es 

to pasar la raya, que nos han se 
iom. I, C m
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Hay otros , en que á todo hombre le es 
concedido discurrir libremente. Ultimamente 
otros, en que es menester apoyarse en dichos 
y hechos de nuestros antepasados, Explicaré- 
me sobre esto con la posible claridad.

En el primer lugar entran los sacrosantos 
Misterios de nuestra católica Fe, y doctrina 
divina ó revelada. En el segundo entran aque
llos asuntos sobre que , ó se diga esto * ú se 
sienta aquello, ningún inconveniente se sigue 
contra dicha divina doctrina, ni contra las 
buenas costumbres que ella enseña. Enelter-, 
cero y ultimo lugar están colocados los he
chos y dichos de los que nos han precedido; 
pero dichos y hechos que están por Fe di
vina revelados.

Esto supuesto, digo, que aunque sobre el 
primer capítulo yo profiriese ó arrojase tor
rentes de paginas enteras de la Escritura Sagra
da, párrafos largos de Santos Padres, Sesio
nes , ó Actas de Concilios, si todo no viniese 
al caso, aunque tan bueno todo, no me acre
ditaría de teólogo, que es el sugeto á quien 
compete tratar semejantes materias. Asi á este 
modo .-aunque yo profiriese toda la historia 
de los Filósofos antiguos y modernos; que di- 
xese todos sus sistemas y experiencias• que ex
presase lo que sintió Platdn, lo que Aristóte
les , lo que Cartesio, lo que Gasendo, lo que'

$
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Newton : las experiencias dé las Academias 
mas celebres ? como de Londres , París y  Leo
poldina 3 escuelas de donde saleo y  saliéron 
los sugetos mas hábiles en Filosofía, Medici
na y  Matemáticas , no por eso 3 ni en conver
sación 3 ni en escrito lograría créditos de sa
bio en tales facultades entre los doctos, si para 
el asunto propuesto todo este fárrago era im
pertinente.

En fin, tampoco me acreditaría de histo
riador 3 aunque tratando algún punto históri
co 3 refiriese las historias del viejo y nuevo 
Testamento, capítulos enteros de las historias 
eclesiásticas y prismas, si para el asunto nada 
conducían, Pudiera extenderme mas ; pero 
basta de exemplo, |Qué dice el Cirujano! 
Cirujano, Yo quedo plenamente convencido» 
He oído hablar tal vez de algún loco (que 
fue antes muy leído) , que ya se pone á pre
dicar desde la ventana , ya á argüir, ya á re
latar por una 3 dos, ó mas horas párrafos de 
poetas , teólogos ? santos, y  de otras cosas; 
pego al cabo nada se saca en limpio de su va- 
raunda, ni nadie sabe lo que ha querido de
cir. Cura. Ha contestado muy apropósito; 
mas el tio Cacharro aun se está en sus trece.
El discurre que ninguno puede hablar de mu
chas cosas sin haberlas sacado de algunos li
bros 1 y  piensa bien, pues como queda pro-*
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fiado, ninguno puede ser docto sin haber es
tudiado , í  no ser que este inspirado coma
Salomen. , ,

También discurre, que qualqmera escrita
 ̂conversación , en que se viertan muchas no** 

tjeias, y se cíteo muchos AA. , es obra o  con
versación muy discreta y erudita i y  en esta 
se engaña. Es verdad que no es él solo hay 
muchos que por ver que uno ideó varias chí-* 
meras, y formó algunas ideas sutiles, pero ri
diculas , luego le bautizan por hombre de jui-s- 
ci°, y grande Doctor ; y 4c aquí nace en-» 
tpnces 5 que las ideas de aquel tal hombre 
son recibidas con mas respeto que lo eran las 
respuestas de Delfos, Ultimaífiente piensa, que 
ello es nada hablar un teólogo, un filósofo, un 
matemático, ú historiador sobre un punto de 
estas facultades con juicio y con erudición, 
citando sentencias oportunas, porque dice lo 
que aquí y allí, acá y acullá está escrito; y  
esto es lo que yo llamo grandísimo desatino. 
M e parece que viene pintado un caso que me 
contaron, siendo estudiante. Un Pasante de 
teología, que vivía en el Convento de la ciu
dad en que me crié, predicó en la fiesta que 
todos Jos anos hace una aldea (distante de allí 
Uña legua) a los Mártires Achiieo, Nereo y  
■ omitila > al recibir Ja enhorabuena , un tío, 

que era el criticastro de los sermones (¡me*

(
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Según t í  Barbadiño en cada lugar hay Uno dé
estos 5 que aprueban y  reprueban 9 asegürau
do que asi supiesen leer, como entienden dé 
sermones), te diió riiuy erguido : Padre, v i  
saben mis Compañeros lo que juzgo del ser
món : la mitad sé Conoce que lo ha sacado 
de un libro : lo que mas vale es la otra mi
tad , porque se conoce bien que lo ha com
puesto dé capíte. Ahora es niño , y  coa el 
tiempo' irá adelantando, de modo que lo qué 
prediqué sea todo suyo, y  entonces tendrá 
mas aplauso, y  le pagarán mejor.

Sorprendióse el í*adre (porque era de poco 
espíritu' según advertí), y  lleno de confusión 
se retiro á su Convento. Rióse mucho el caso, 
y  en verdad que es para reírse. ¿Hay entre
mes mas gracioso como ver I uno, que no 
lia estudiado ni aun gramática, meterse á filó
sofo y  teólogo, y  por no entender lo que 
lee ni aun en romance, decir cosas que no 
están escritas? ¿No rebentaria de risa el mis
mo Heráclito si oyese esto 1 | Qué melancolía, 
p6r terca que sea, resistirá á las tentaciones 
de carcajadas, que inspira tan graciosa extra
vagancia? De esto se encuentra infinito*

Bien sé que el orador no ha de ser dé 
aquellos que cogen uu sermón al pie de la le
tra en un sermonario; pero también es cierto, 
que en qualquiera sermón nadie pofte de sú



CONVERSACION
sino U invención y  elección" de prue

bas para persuadir el asunto. Según que éste 
es mas órenos oportuno: que mas ó menos 
se persuade, i que las pruebas son mas o me
nos comunes , será de mayor ú menor reco

cen ; y esto se adquiere leyendo y  re
flexionando. í » jí

Nmgun docto dirá , que es hurtado el dis
curso á S. Pedro , á S. Pablo , a Santiago* a 
5, Juan Crisóstomo, á S. Ambrosio ,á S. Agus
tín , u otro santo Padre; porque de las epís- 
tolas de aquellos, sermones y homilías de és
tos, se hayan sacado las pruebas; antes sí , es* 
tando según reglas apoyad<kel asunto, que
dará el Predicador acreditado.

No es esto lo que se llama plagio ó hur
to de estudio ¿geno ; delito abominable en Iá 
república de las letras. Respecto de muchos 
asuntos, es muy cierto que los escritores ( me* 
jor los llamaremos escribientes) son muchos» 
Jos autores rarísimos. No, es lo mismo escri
tor que Doctor. En el Vocabulario del tío Ca
charro serán sinónimos estos tértninós.^La pio- 
duccion de los libros comunmente es produc
ción univoca i llaman asi los filósofos de la 
escuela aquella en que el efecto es de la mis
óla especie que su causa. Sí: pór lo común 
os libros son hijos de otros libros, ho de la 

Idea y  entendimiento de los que escriben. ¡Oh»
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quántos grajos no hacen sino repetir lo que 
cantaron algunos cisnes 1 ¡ Quintas cornejas 
solo se adornanr de agenas plumas! Aun sería 
tolerable s! tales escribientes supiesen dar una 
nueva agradable forma á lo que trasladan; 
mas lo que se ve que de preciosos materia- 
les fabrican torpísimos edificios, y  de be* 
lias pinturas sacan en la copia infelicísimos 
moarrachos testas son expresiones de un doc
to de la primera clase.

;;r; Asi no fuera cierto; pero lo es tanto , que 
esto es lo que se estila, y  se ha estilado en to
das materias* /No hubiera el diezmo de li
bros , sino hubie^ tantas compilaciones. Cíe- 
píente X IV., aquel grande Pontífice , que 
poco hace perdimos, en una de sus Cartas 
dice, que de cincuenta mil cuerpos de libros» 
que v. gr. hay escritos, podían componerse 
cinco 3 ú seis mil que fuesen suficientes,: qüe 
los mas diodos. los .escritos modernos no son 
otra cosa, que quadros antiguos arrincona
dos 3 y  que retocados salen al público. Es 
vendad, que eso no lo dixo ex-cátedra , ó de
finiendo en materia de Ib ó costumbres, en 
que el Papa es infalible.

El famoso Cariocili, que recientemente 
dió á la estampa varios tomos con aceptación» 
en el prólogo, del que intituló: La grandeva 
del alma, protesta , que según lo que se es-

1



cribe', no S6lo es difiríl en el día 
nueva título para una obra; pero aun lo jes
tnas decir lo que no se J] , .

Mucho antes casi dixo lo mismo el poii^
tico Saavedra en el prologo ere sus pmpresaSé 
J4c procurado (son sus palabras) ", que .sea 
nueva la invención, y no se. si io habré .eonw 
seguido, siendo muchos los ingenios que hah 
pensado en este estudio , y fácil encontrarse 
Jos pensamientos, como me ha sucedido in» 
ventando albinas empresas, que después ha-̂  
lié ser agenas. También algunos pensamientos} 
y preceptos políticos, que si no en el tiempo} 
en la invención fueron hijos* propios *, les haé 
he después padres , y los señalé.á la inargenj 
respetando io venerable déla antigüedad. pFe- 
jiccs (concluye) los ingenios pasados , que 
hurtaron i  los futuros la gloría de lo que ha-* 
bian de inventar! , : i ^

En efecto, tinos nos dicen por pasiva Jó 
que otros dixeroñ por activa ; unos ponen 
por pruebas dé sus asertos lo que otros pu-* 
síéron por argumentos. Llenase el mundo (djjce 
Erasmo) de impresos |pero qué impresos ! 
ineptos, indoctos, famosos, malditos, rabio* 
sos , &c. Tisot, en su aviso para qué los li
teratos conserven Ja salud, asegura, que la 
mayor parte de los hombres que se dedican d

el tiempo inútilmente, y  Ü



¿alud- fel üftó {dice) compila co'sas muy cô  
muñes : el otro baraja lo que se luí dicho ciefi 
veces,: éste se limita á investigaciones inútiles;

sef atormenta por una vagatela. ..^  ’
Ha llégádo á tal estado el prurito de es* 

cribir, qüe se han oido las más raras invecti
vas contra él. Cadalso en su Instrucción á la
Violeta , exclama: í Desdichada la madre, que 
lio tiene hijo escritor. Otro papel moderno  ̂
impugna de los Mohedanos, que se intitula ¡el 
Voctor Raxas, trae la copla siguiente; ■ . --

í Vñ pote antes de leeros
Os tufe fot majaderos,
¥ero uo os tuve por tanto*

• • . * fc

|Ve usted j tío Cacharro, como no es docto, 
aunque saque libros j el que no lee bien? 
¿y vé usted también como no se debe medir 
la ciencia del hombre por sus grandes 'libre-* 
rías, ó por ‘sus muchas noticias? |y  qué mi 
tomó muy grande por sola su magnitud no 
es un precioso tesoro? 1

En Vista de ésto, y  demás no resta otrá 
cosa que aplicarnos á leer lo mejor que se ha- 
Ha escrito en duaíqulera materia, y descartar 
lo inútil. El que haga esto hará mucho : esté 
será ser juicioso , y  cofa meaos dispendio dé



tiempo hacerse docto, para 
acierto guando se ofrezca.

para todo se requiere juicio, que. es aque- 
lia facultad de la alma, que separa una cosa 
de otra, y conoce cada una como e$ en si. 
]sjo se debe confundir el juicio con el ingenio, 
pues puede uno tener mucho ingenio,, y  ni 
■ un ochavo de juicio. Tampoco se debe confun
dir el juicio con. la doctrina , y esta con . la 
Crítica; porque en realidad son todas cosas 
muy diferentes, y distintas: observación que 
no hacen los mas.

Cirujano, | Luego es excusado el comprar 
libros nuevos? Según Vm. dice todo lo que 
nos pueden enseñar los AA.xíe ahora ya lo en
señaron los de otro tiempo , y mejor; pues 
ovgo que algunos lo echan á perder. Cura.  

Yo no niego que a vuelta de malos salen hoy 
muy buenos escritos. Aunque la substancia 
sea extraída de otros, si su invención - su os- 
tilo, y sus asuntos son de importancia , y  se 
hace común por este medio lo que antes es
taba reservado en gruesos volúmenes:, y b^so 
del velo de una mala explicación , ó fastidio 
de un. grosero lenguaje, serán dignas de apre
cio tales producciones .nuevas.

Qualquiera que execute esto debe ser pro
clamado , porque da (á la verdad) hermosu
ra ajo feo, y nueva forma á lo antiguo. E l

c
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citado Clemente XIV. no niega sea de ut!U*> 
dad este trabajo : Muratori (sobre el buen gus
to en las ciencias y artes) hablando de los 
escritos modernos y  confiesa, lo mismo: no 
siendo asi los mas famosos escritores de núes* 
tros tiempos, carecerían de aplausos. Bene
dicto XIV* no dexa de tenerlos grandes , aun* 
que en ? sus abultadas y  eruditas obras no diga 
cosa de nuevo. Eljnismo hace con la mayor 
ingenuidad esta confesión (a) : Sin embargo él 
es inventor y'verdadero autor de las Institu
ciones Eclesiásticas, y  Constituciones selectas, 
que son una colección de Concilios, Cánones, 
Decisiones de las Sagradas Congregaciones y  
AA. graves * cuy® doctrinas .manejó oportu
namente. El lo fue del tomo de Festividades 
de-Jesuchristo y su Madre, en que se ven las 
mas preciosas especies tomadas de Padres, Es* 
critura Sagrada, Historiadores eclesiásticos y  
profanos, como también de teólogos escolás
ticos , tanto antiguos, quanto modernos. Lo 
propio se observa en el tratado del Sacrificio 
de^a Misa : en sus dos tomos del Sínodo Dio
cesana ; y  finalmente en la obra, tan justa
mente decantada, de la beatificación y  cano*-

(a) Ve a se el Prefacio 6 razón de haber com
puesto los tratados de Kestis &  Sacrif. Missx* 
y también en el de Sínodo Diceoes»

1



CONV--------
¿¿aéitffl d c l^  Santóŝ  iQué êHas 
ciones físicas se leen en ella! ¡que erudición, 
y crítica la nías juiciosa y selecta! ^

A nuestro erudito Feíjoo acusaron fnit» 
chos de plagiario; pero él se sindicó a satis
facción de sus eneiñigos. Les demostró en siÁ 
-apologías, que era inventor y autor id el Tea
tro crítico, aunque ya antes hubiese Obra coñ 
semejante título ; y también de las Paradóxafs 
"médicas, cüyo capítulo había adoptado otró
Ingles. ¿Y qué hizo tan aplaudido escritor? 
no otra cósa que escogfer lo mas apreciable, 
en lo moral, en lo físico experimental, eñ 16 
médico, en lo histórico ,̂ en lo dogmático  ̂
ó dídascálico* en lo expositivo, y Otras fâ  
cuJtades» •r

El Ilustrísimo Cano, hombre tan docto f  
tan critico, que de todo el Orbe litérarió 
siempre se le rindieron y rendirán los home- 
nages debidos, abiertamente declara, que eft 
cierta materia tomó lo que escribe de Juan de 
Vergara , Canónigo de Toledo, peritísimo eñ 
âs lenguas griega y latina, y por ésta racon 

le llama el Padre de su doctrina. Allí dice 16 
que PJjnio y S. Basilio : „Que lo que se toma
”  ,e ,otro1 no se ñe ocultar : que mas vale 
„ declararlo , qUe ser cogido en el hurto/* <¿)

(«) Lib, 11, cap. 6. pag. 327
f
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El Ilustrísimo Montalvan, en el fin de sil

Pastoral de Penitencia, hace la protesta que. 
Benedicto X IV: Fleuri en su historia, o para 
ella se valió del trabajo del Cardenal Baronío. 
Esto no admite contradicción * y  sale por con
clusión , que no desmerece en la república de 
las letras quien con nueva invención , con adi
ciones , claridad y  juicio saca 4 luz alguna 
obra provechosa#

D ígolo, porque había pensado que sería 
hacer al público un servicio importante , y  de 
utilidad , si saliese una obrita , cuyo asunto 
fuese poner de manifiesto á las gentes de las. 
aldeas , y  a el vulgo 4C las ciudades lo que 
es error, superstiábn, é ignorancia. Es ver
dad que Feijoó no tuvo en su citada obra del 
Teatro y Eruditas otro objeto; pero siempre 
fie juzgado, y  me lo enseña la experiencia, que 
dicha obra ha desengañado á los que no esta
ban tan engañados, y  se han quedado en su er
ror los que inas necesitan del desengaño. No los 
sanos necesitan de médico, sino los enfermos. 

No negaré que aun entre los tenidos pop 
sabios había muchas preocupaciones , que se 
han desvanecido con las luces de tal autor; 
más también es necesario creer, que muchísi
mas de las preocupaciones impugnadas y  com
batidas todavía subsisten , porque los que es
tán de ellas imbuidos , ni leyeron, ni quizá

1



•g CONVERSACION
oyeron hablar de tal obra. He observado que 
«¿laménte se adornan con ella los estantes de 
pocos , aun en las ciudades. ¿ Si esto se Ve 
allí, que se verá aquí? Quiero decir, qué no 
es de admirar se note esta falta en las aldeas, 
notándose en las poblaciones cultas, Cuesta 
mucho por ser muy vasta, y esto puede ser 
causa (prescindiendo de otras muchas) de que 
se maneje tan poco ó nada en algunos para*» 
ges. Pe su ignorancia 3 ó de no leerse viene 
que subsistan en ,1a imaginación de muchos 
los nigrománticos, encantadores , maleficios, 
diablismo, y bruxerias, De aquí que tengan 
estimación los charlatanes y secretistas : la prác
tica de muchas prácticas supersticiosas no tie
ne origen de otra cosa. Lo mismo digo del 
crédito de los sueños, de la existencia de sa
ludadores , loberos , zaories, vara divinatq- 
ria, mal de ojo, y de otras mil patrañas. 

Muchas máximas, que se mandan abolir 
por perniciosas, son tenidas por las mas san̂  
tas. Ahora que se dice: se prohíbe tocar á nu
blado j y el dar sepultura en las Iglesias© se 
espantarán (por no saber) no solamente gén- 
tes de capa parda, sino de peluca y gorro 
y quizá de bonete y capilia, ¿Y de que vie  ̂
ne esta admiración? de falta de noticias, por
no haber leído las obras curiosas que tocan 
estos puntos,

I
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Por tanto repito, que se haría un servía 

cío importante al público dando á luz una 
obrita, que con cierto atractivo pusiese pa
tentes tales ignorancias, refutándolas con es
tilo dulcepicante, que es muy del agrado del 
día. Una obrita , digo, porque h o y, como 
ks moscas á la miel, se van todos á los to
mos en octavo, que caben en la manga 6 fal
driquera , para llevarlos consigo , y  leerlos 
aunque sea en la plaza el dia de mercado. Ya 
se anda tras del grano, y  se dexa la paja á 
los jumentos*
j. ; cirujano. Pues si eso es lo que frisa con 

el gusto del dia, háganos Vm. ese gusto. Yo 
desde luego me jrago con la obra : lo prime
ro , porque siendo en esa forma costará poco: 
lo segundo , porque en breve se enterará uno 
de los puntos mencionados , y  otros que con
tenga ,  y quedará desengañado, y  capaz de 
desengañar en ofreciéndose ocasión.

Cura, Ustedes los Cirujanos tienen mas 
ocasiones que otros* Van los tíos á aféytarse, 
y teniendo, con razón, al Cirujano por mas 
hábil que los de su paño, le preguntan, le 
oyen , y salen persuadidos. Supongo que sale 
a luz dicha obrita : con que usted Ja tenga, 
y  este bien, enterado de su contenido , esto 
basta para ilustrar á todo el pueblo.

Tio Cacharro, Como ella salga en letra de

%



molde, no seré yo el ultimo en comprarla 
v aseguro que la lie dé leer, como tenga bue- 
L  lela , muchas veces. Me gusta á mí mu, 
cho el oír hablar í  Vm. sohre bruxas, y so-
bre lo que se llama agüeros 3 y  demaŝ  cosas* 
Gomo en todas las Quaresmas nos explica eso, 
ya no tenemos aquel miedo que antes tenía
mos á los loberos. También quando se eclip
saba la luna teníamos un miedo tan grande $ y  
cuando asomó en el Cielo hace quince o diez
y seis anos aquella cosa con su Cpla, decíamos; • 
que se acababa el mundo.

Tampoco se ven ya desde que Vm. está aquí 
aquellos que decían haber estudiado en la cue
va de Salamanca 5 y que levantaban tempesta
des : por estas consideraciones ruego yo tam-. 
bien á Vm., con mi compadre el Cirujano, 
que escriba estos libritos, pues voy yiendo 
que bien puede escribir, aunque sea en letra 
de molde. Cirujano. ¿Y qué título dará Vm. 
á Ja obra, si se emprende ? Cura. Para ir 
consiguiente a lo dicho en lo que llama el Tía 
Cacharro sermón, se la intitulará : Conversa- 
dones a la chimenea en las noches de hibierno. 
Este titulo es parto propio, y con él puede 
incitarse Ja curiosidad de muchos.

Procuraré diferenciarme de los demas AA. 
de este genero de escritos. No convendré coq 
ia Tertulia de la Aldea, ni con las Conversaciones

(
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PR IM ERA. - Al}
familiares de Madama Beauntont, ni con los en 
redos de m  Lugar, ni tampoco con ese con- 
versante:.que se presentó en folletos el año pa
sado. :

Si puedo cumplir esfb, r serán Vms. servi
dos. Yo no quiero dar qué hacer á los im
presores con idea , ni materiales de otros. Si 
tomo alguna cosa, será con su licencia, y  con 
la condición de publicar quien es el dueño de 
la alhaja. Soy enemigo de apropiarme cosas 
agenas. A Dios lo que es de Dios , y al Cesar 
lo que es del César,

Tampoco es razón estampar cosas triviales 
de ninguna diversión, ni aprovechamiento, Hay 
obligación á restituir el dinero que se lleva por 
libros que no valen uft quarto. Aunque me 
dieran mucho dinero encima, no aceptaría yo 
la pena de leer un mal escrito; Jo que yo quie
ro para mí, es necesario quererlo para todos.

Tío Cacharro. j O qué gozosos hemos de es
tar los del Lugar oyendo decir: que nuestro 
señor Cura ha sido hombre para escribir li
bros en letra de molde! Cura. Yo sé tal qual 
de mundo , y no hago caso de vanagloria. 
Es andar á caza de moscas, contentarse con 
esa fama, Mi intento es causar provecho, y  
contribuir- en quanto pueda al pro-comun. To
dos estamos obligados como miembros de la. 
República: á servirla , según las facultades des 

Tow. J. D .



CONVERSACION
¡ I da uno. Gomo y6 consiga esto , quedo muy 
lleno de satisfacciones. }Y lo conseguiré? no lo
puedo asegurar % pero si que estos son mis de-
seos#

Siempre he desconfiado de mis fuerzas: co- 
uofcco la cortedad de mi talento: puedo yo 
con mas verdad que un filósofo decir : lo que. 
$é es que no sé. Pero confiando en Dios, que 
es el padre de las luces que ilustran, y  la fuen
te ó manantial del discurso, y qualquiera otro 
don, pongo manos en la obra con la solem
ne protesta de no querer ganar el pan con es
te arbitrio, ni relamerme con la dulzura de 
ser autor publico.

Daré a entender sí qi£* hay Curas en el 
mundo y entre peñascos, quienes no gastan 
el tiempo en perpetua ociosidad , en tratos y 
negociaciones que les embrutecen, como pien
san algunos de las Ciudades. Clemente XIV. 
dando reglas á un joven caballero para vivir 
honestamente, le encarga no vaya á recrear- 
se en la Aldea; pues en ella se llena el alma 
de escoria; asi como en la Ciudad se acriso
la y civiliza, se hace humana y discreta. * 

fin efecto, en las Ciudades ocurren oca
siones para esto , y en las Aldeas no faltan pa- 
ra lo otro» fias conferencias con hombres sá- 
bios hacen al hombre mas sabio. La práctica 
de la urbanidad mas urbano, Por el contra-

(
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rio 5 la rusticidad se adquiere como sin sen
tir , tratando con rústicos. El que toca á la pez, 
con ella se mancha. |Y no tendrá excepción 
esta regla? yo creo que sí. Todo consiste en 
nosotros. Si nos abandonamos desándenos lle
var de la corriente de los pueblos , vendre
mos á ser unos mentecatos. Pero $Í queremos 
emplear loablemente el tiempo , | quién lo tie
ne mas sobrado que el Cura de Aldéa? nin
guno. Este no está precisado como si viviese 
en Ciudad á perder muchas horas que se gas
tan en ceremonias usadas entre los cortesanos. 
Cumplimientos de dias , visitas y otros ritos 
prescriptos por ceremonial de pueblos cul
tos , en los nuestros no tienen usoj y asi que
damos enteramente desembarazados para leer 
con sosiego y extensión. Siempre he confesa
do , que sí me alegro de haber vivido en la 
Aldéa hasta catorce anos , es porque me ha 
servido esta vida para estudiar más en este es
pacio de tiempo, que en triplicado viviendo 
en Ciudad. Que yo no hava con tanto estu
dio ̂ âdelantado mucho, ni lo que ©tros con 
mas talento, eso no es del caso.

Repito y repetiré (porque es necesario pa
ra que llegue á noticia de todos) que hay mu 
chos Curas aldeanos que procuran ilustrarse 
y  no se contentan con el breviario, el Padre 
Lárraga y libros de conjuros. A tanto llegó ei
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desprecio que se hacía de nosotros, qúe ̂  se 
ha oído con escándalo de los doctos y  píos, 
que solo el ser Cura era impedimento para ser 
ascendido á las Catedrales, i Qué expresiones 
no han escuchado algunos Curas, acreedores 
al mayor aplauso , de boca de los Canónigos 
en concurso de prebendas de oficio. Yo iô se, 
v lo saben muchos. ¡Santo Dios 1 ¿Por qué se 
han mirado con tan poco respeto vuestros m i
nistras mas laboriosos?

Con gran cordura nuestro Gobierno ilus
trado sacó á los Párrocos del abatimiento en 
que se hallaban , premiando sus fatigas. Este 
no es sentimiento mió , es¿D sí de un impar- 
cíal, cuyo discurso se lee al principio del Me
morial Literario de Madrid del mes de Sep
tiembre del año pasado de 87, Este anónimo 
hace en honor de los Eclesiásticos una apreciable 
apología ; pero se particulariza en recomendar 
nuestro estado, así se expresa allí: J9Todos con* 
invienen en que un Párroco puede , y debe 
j,contribuir a la felicidad espiritual y tempo- 
jjral de sus feligreses, con todos los mfdios 
,,honestos que le proporcionen su fortuna ó 
),su ingenio.4- Procura el bien espiritual con 
el puntual exercicio de su ministerio divino, 
y el bien temporal con limosnas discretamen
te repartidas, y con la instrucción que sirva 
4 mejorar la suerte de sus parroquianos. El
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Clero Español se distingue generosamente por 
su caridad 9 y los Párrocos desempeñan gallar
damente el respetable papel de padres de sus 
pueblos. ¡Familias afligidas, pobres sin abri
go 3 enfermos desamparados , decid vosotros 
la importancia y  dignidad de estos laboriosos 
Ministros, y los inmensos bienes que os pro
curan su amor y sus fatigas! ¡Y vosotros bri
llantes ciudadanos , que mientras nadáis entre 
la pompa y el fausto, miráis tal vez con po
co aprecio estos Sacerdotes útiles! decid: | no 
son ellos los que os consuelan en aquel lan
ce triste , en que os abandonan todos? Hace 
sin duda él mayor agravio al Clero , quien 
no confiesa que Trabaja incesantemente para 
mantener la religión y pureza de costumbres; 
que ayuda á que el Estado se conserve feliz 
y  tranquilo ; y que para alivio de sus próxi
mos usa de todos los medios que le propor
cionan sus grandes luces y sus moderadas ren
tas, ¿Qué os parece? Cirujano, Que es hablar 
como se debe , y tener conocimiento de lo 
útil^ rio Cacharro, También á nosotros nos 
miran como al revés en lâ  Ciudad. Nos lla
man paletos , asnos , y otros dichos que no 
nos asientan bien, La gente de Ciudad pien
sa , que porque andamos en el campo, y trae
mos capa parda y coleto, y  calzamos abar
cas 3 no valemos ni un ochavo* Aunque, no fue-
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ra mas que porque supieran que valemos  ̂al- 
20, y que el ser labrador y pastor es de hon
ra y provecho, quisiera yo que Vm. hiae^ 
ra el libro que ha dicho, y en el saliera el 
sermón que nos echó sobre esto. Antes que 
se me olvide: ¿Qual es mejor oficio el de 
pastor ó labrador ? Cura, Por esta noche bas
tante se ha conferenciado. Dexemos ese asun
to para otra. A Dios que ya es-tarde: rue  ̂
guen Vms, á este Señor que me ilumine, pa
ra tener acierto en hablar y discurrir ai caso, 
y lo que sea mas conveniente.

>CK>C^><X><>^C>O<5>Oe<><>O<S>OOO<»O*»<>e><>^<>O<>O0<sO 0 4
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Concurren todos los Tertuliantes, Se recomienda 

U agricultura y la vida pastorih

esta noche es tertulia completa! me ali 
gro de que todos nos juntemos. En la convei 
faf10̂  precedente que duró bastante, toco < 

10 Cacharro ya por último ciertos puntos qu 
merecen atención. Yo le prometí hablar sobr 
e os, y  es preciso cumplir la palabra. El asun 
o es curioso e interesante para todos Vms.

h ie J  c acordara Vm., Procurador, y  tú tan 
bien Sacristán, de lo que se habló /  sobre !

(
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convendría que saliese á luz por Ja estampa 
una obrita con título de nuestras conferencias 
nocturnas, y  de lo que expuse acerca de ello ?

Procurador y Sacristán. Sí Señor , nos acor
damos y alabamos el pensamiento. Cura. Bien 
creo que se acordarán; pues estuvieron tan ca
llados, y  en tan profundo silencio, que ni una 
palabra salió de sus bocas en toda la noche. 
Por eso juzgo yo que tendrán presente lo que 
se discurrió , mucho mejor que el Tío Ca
charro , quien se quebró la cabeza en admira
ciones y preguntas, dudas y resoluciones.

Procurador. ¿ Qué quería Vm, que hablásemos  ̂
nosotros escuchábamos atentos á lo que se de
cía , y como nos pareció todo fundado en 
razón no tuvimos que replicar. Cura. Está 
bien. Concluyóse la primera conversación, pre
textando que si emprendía la obra , no era 
con el fin de adquirirme fama, ni dinero co
mo hacen muchos; pues tengo decente renta; 
y  sí solamente por contribuir á Ja enseñanza 
de algunos, haciendo este servicio á la pa
triad Conozco , dixe , Ja pequenez del discur
so ; pero yo espéro que se atenderá mas en 
él á las utilidades que propongo, que á las 
gracias del estilo con que le presento. La no
bleza del fin y  desinterés con que procedo, 
me dan valor y  animan mi timidez por mas 
que recele haber acaso de lamentarme -con Pli*
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Dio, quien hizo la águfeÚRT expresión  ̂ye^ 
mentando estas tosas nos exponemos a la irrisión
de muchos, que censuraran de frivolo el trmajo.

£1 ciudadano debe a. la sociedad sus ■ ta
lentos 5 y el fruto de sus reflexiones j- y  la; pa
tria le debe también libertad , y aun proteger 
su Zelo para publicar quanto conciba' ser Util 
al bien general. Si se ponen trabas al inge
nio , poco adelantará la Nación que las con
sienta, Por fortuna alcanzamos el dichoso tiem
po de escribir con libertad; y gozamos aque
lla felicidad apetecible y rara, que con tanta 
eneraia celebró Cornelio Tácito. £1 ExcmorSe-p
ñor Conde de Floridablancag ( genio superior y 
numen tutelar de la Nación) es declarado pro
tector de quantas obras se dirigen á hacerla fe
liz. Cada qual puede pensar, y hablar como 
le pareciere, mientras guarde el debido res
peto al Estado y á Ja Religión. Esto dice 'Uno* 
a quien no conozco. El limo. Gampománes 
en su industria popular 5 asegura que las «yen- 
tes de letras tienen en la República eh encar
g o , que en las tropas los oficiales;- |.Md5s á 
que provecho pagar estos, si no se cuidase de 
tener disciplinado exercito? [ A  qué aplicar sus 
experiencias y  talentos militares? • .

Es Ja acción mas reprehensible abatir la 
curiosea y aplicación honesta de las gentes, 

y  a *estas luces su delito aquellos que mi-
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ran conro novelistas y visionarias £ las gen- 
tes aplicadas; y  vean también otros como aun
que Cura de Aldea , he procurado divertir lau
dablemente el tiempo , leyendo libros curio
sos ; y que en vez de fomentar las preocupa
ciones populares , pongo todo el conato en 
extirparlas 5 en retribución de lo que recibo del 
Estado , y  de los individuos que me ayudan, 
asisten- y  mantienen. Debe en efecto el Pár
roco trabajar por el bien espiritual de sus:fe*, 
ligreses , y en el tiempo que le dexen libre 
sus funciones, dedicarse ai auxilio temporal de

La caridad d^ próximo lo pide así. Que
se ayude con dinero , o con otra cosa , so-
lo-se variará el medio de auxiliar ; pero será 
un verdadero socorro enseña ríe ciertas utilida
des que ignora y necesita, y hacerle parti
cipante de nuestros estudios é indagaciones. En 
fin , debemos ? portarnos nosotros los Curas co
mo hombres ,'j ciudadanos , christianos y  Sa
cerdotes ; siendo el sacerdocio un título sagra- 
doftque perfecciona todos aquellos estados, y  
nuestro ministerio un nuevo empeño..,, me iba 
dexándo llevar sin sentir del torrente de es
tas sábias máximas, que poco hace leí en un 
papel periódico de estos tiempos, y me o lin
daba que tenia qué responder al Tío Cacharro.

¿Con que ello es que en la Ciudad les lia-



« g  CONVERSACION
jnin con mil apodos, y les miran como al
revés? ¿Vm. apetece que yo vuelva .por su 
crédito, haciendo ver que labradores y  pas- 
tores son gente de honra y provecho? Tía Co- 
(horra. Sí Señor, repito, que solo por eso de
seo que salgan en letra de molde sus libros; 
Caro. También me pregunto Vm., quál es me- 
jof oficio el de labrador o pastor j  i no es es-" 
to ? me parece que si; pues este atento * y  sa
tisfaré por partes.

Digo que tiene razón * y no la tiene en 
quexarse del mal tratamiento de los ciudada— 
nos; descifraré esta paradoxa ó contradicción 
al parecer. En aquellos libritos que se leyeron 
el hivierno pasado en este mismo puesto , y  
que dixe eran compuestos por uña Señora de 
Francia (Madama Beaumont), allá á. lo úl
timo se toca esta quexa , y responde que si. 
no $e hace caso de ellos en las Ciudades es< 
por su culpa. Tienen defectos que dan en ros
tro a los ciudadanos; como la grosería , la 
pereza, mala fé y borracheras ; fundándose la 
aversión en esto no es razonable su quexa. Be- 
ro si los ciudadanos les miran mal porque an
dan en el campo, traen capa parda y coleto*
se quexa con fundamento, y desde luego sal
go a su defensa.

Diré á gritos, para ser oido aún en la Cor
te , que vale mas un labrador vestido de sa-



yal y cuero, que muchas docenas de guapos 
y peynados, que no tienen ocupación, ni con 
que subsistir. Hablo de los que no tienen em
pleo , ni capacidad para tenerle , ni título, nr 
mayorazgo : que son entrantes y  salientes, y

SEGUNDA, J59

m  que todo el día corren de arriba para abaxo, 
B  no habiendo conversación en que no metan 
B  su montante, corrillo á que no asistan, y  ca- 
B sa que no gobiernen,
B De esta casta de gentes Caracioli trató, re- 
■  comendándoles como merecen. También que- 
jg- da dicho en el prefacio que Mañer los ridicu- 

; liza , pretextando que tales Dones son el ob- 
 ̂ jeto de la burla y  sátira de las Naciones. Hs- 

;M tos serán los qu? desprecian á Vm s,: en las- 
Ciudades hay de todo , verificándose que no 
todos los de Israel son Israelitas, Yo apuesto 

j á que los ciudadanos de juicio y  de ilustra* 
cion no hacen esa burla* Bstos miran las co
sas á diferentes luces; y sabiendo que las Re
públicas están apoyadas para no arruinarse so
bre la agricultura , cria de ganados , artes y  
facultades útiles , aprecian como es debido á 
los que las exercen , y  se emplean en aquel 
oticio.

Ya en estos tiempos luminosos por el ma
yor provecho de los oficios, se regula la ma
yor honra de los oficiales. Así debe suceder; 
pues quanto mas sirve uno á la sociedad > tan-

%
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to mas acreedor se hace á la publieâ  estima
ción. En este principio se funda la sabia ley, 
poco hace expedida , que manda no se deses- 
time á el artesano y menestral que sea zapa
tero , que curtidor, que sastre &c. Y que íio 
les obsten tales oficios para ascender á los pues
tos honoríficos de los pueblos, donde son
miembros.

Verdaderamente que esto es valorar las co
sas en lo justo. Las daciones mas discretas han 
adoptado esta máxima; y soy de parecer que 
de ella han sido efectos los progresos que hi
cieron , y hacen en ellas las artes. No des
honrándose el hijo del oficio del padre en vez 
de abondonarle , lo perfecciona y adelanta. La 
aplicación ó inclinación esto produce indispen
sablemente , también contribuye mucho á ello 
la comunicación de secretos, que con dificul
tad se franquean á los extraños, y sí con mu
cho gusto á los propios. ¡Ojalá se removiesen 
todos los estorbos del adelantamiento! Uno de 
ellos es la subsistencia de gremios. Es preci
so confesar que semejantes establecimientos cqp- 
trar/os á las leyes, á la equidad y utilidad pú̂  
buca , ni sirven para la enseñanza , ni para 
el fomento de Jas artes, antes son muy opor** 
tunos para arraigarse la ignorancia.

En efecto, la enseñanza y leyes del apren- 
oízage es lo que menos se cuida en los gre—
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míos. Ki los maestros saben díbuxo, ni tie
nen premios los discípulos, ni pruebas públi
cas de sus maniobras; y  todo va por un me
canismo de pura imitación de unos en otros, 
sin regla , gusto , ni dirección. Los gremios 
hacen estanco de los oficios, y  á título de ser 
únicos y privativos, no se toman la fatiga de 
esmerarse; porque saben bien que el público 
los ha de buscar necesariamente, y  no se pa
ra en discernir sus obras. Los que tienen afi
ción á tales oficios , no los pueden exercitar 
privadamente sin sujetarse al gremio; y  eso 
retrae á muchos que en las casas trabajarían 
acaso mejor! y ttta concurencia abarataría la 
maniobra , y estimularía á su perfección. Ul
timamente los extrangeros hábiles han encon
trado dificultades para establecerse, y exercer 
estas artes por las contradicciones de los gremios.

Vuelvo á lo que se intenta probar. Si en 
Un Gobierno sabio se debe atender, y poner 
gran cuidado en borrar de los oficios, que se 
llaman mecánicos todo deshonor, y habilitar 
á ios que les exercen para los empleos muni
cipales de las Repúblicas: ¿qué estimación, que 
aprecio no merecen los pastores y labradores, 
que sudando , desvelándose, y haciendo fren
te de noche y dia á todos los contratiempos, 
procuran nuestra conservación? 

f Por muchos títulos es acreedor á nuestras
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«rraclas y veneración pública el gremio de la» 
bradores y pastores. El ilustre Feyjoó desem
peñó con erudición, y discretamente la prue
ba de ser así. '00 En su discurso se puede ver, 
que si los hombres hacen alarde de los bla
sones de su casa ó ascendencia , tanto mas 
quanto fuese mas antigua en el goce de ellos 
con mas razón pueden blasonar de antigüedad 
sobre todos los oficios el de labrador y  pas
tor. El mismo Dios reveló esta arte de culti
var los campos á Adán; y así el Autor de 
ella , esto es, de la agricultura no es hombre* 
¿Qué honra puede igualar á ésta?

De todos los demas oficios fueron inven
tores los hombres; y por lo mismo no pue
den disputar Ja excelencia á la agricultura. Es
ta tuvo su principio en el feliz estado de la 
inocencia; y aquellos en el infeliz del peca» 
do. La naturaleza quiso, dice Tisot, que to
dos fuéramos labradores ó jardineros.

No puede negarse, que en la naturaleza 
sentimos todos un cierto impulso que nos in
clina , y  mueve á esto. De aquí viene, como 
observa Caracioli, que á qualquiera Je es dul- 
ce y grata la especulación de vivir en la soc
iedad de un bosque con la ocupación de cul
tivar un huerto.

(a) Disc. peo. del Teatro.

i
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También la agricultura toma su excelencia 

de las altas qualidades de sus profesores. Pa
triarcas y Reyes manejaron el arado; y esto por 
muchos millares de años. Aquí se debe hacer la 
siguiente reflexión: si el ardor de aprender na
ce de la nobleza del maestro, como notó San 
Ambrosio, |qué estímulo^mayor para los labra* 
dores, que el ver no solamente recomendado 
su oficio por Reyes y Generales , por los ma
yores poetas y  otros grandes hombres , sino 
también ennoblecidos sus instrumentos por el 
manejo y uso que hicieron de ellos tan altos 
personages? Si lo que hace un Rey es ocupa
ción regia, tal lo es la agricultura.

Hi es necesario para demostrar esta ver
dad , el subir i  los remotos tiempos de la an
tigüedad , ó al siglo de Oro que fingiéron 
los poetas. En estos últimos en que vivi
mos ; y en los que parece ha hecho el luxo 
roas progresos que entre los Romanos: por ul
timo, (quando por esta causa se arruinó su im
perio y extinguió su gloria) tenemos algunos 
exemplos.

*No hablaré del grande Imperio de la Chi
na , cuyo Emperador todos los años, acom
pañado de los mandarines una vez coge el 
arado, y después de haber preparado con la 
labor el terreno, siembra las especies mas ne
cesarias, Hablaré s í , y  recordaré los cxem-
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piares recientemente dados al Universo en el
imperio de Alemania.

Su gran Emperador Joseph que atento siem
pre a los adelantamientos y prosperidad de sus 
vasallos y pone en execucion guamos medios 
á este fin juzga conducentes,- no solo con sus 
providencias, sino también con su brazo ha 
dado el mas tuerte impulso a la agricultura» 

En una Gazeta , no ha muchos años , se 
publico que había arado un peda?o de tierra; 
y que para recomendar tan heroyea acción a los 
siglos venideros, se erigió allí un monumento 
con esta inscripción .* Joseph I I , Emperador de 

Romanos aro' con sus propias manos este terreno. 
¡Qnánto habí a estimulado Semejante hecho á 
los Alemanes! Sin duda que no puede escogí- 
tarse mejor arbitrio para dar el mas alto pun
to de estimación í  los labradores.

Me acuerdo muy bien , que después leí 
también en otra Gazeta, capítulo de Viena, que 
Jos grandes Condes del Norte peregrinando ó 
viajando por la Alemania, fueron cortejados 
alh de un exquisito modo. Dispusieron los mag
nates de uno y otro sexo el vendimiar una vi
ña > cogiendo con sus manos los racimos, con
duciéndolos á la lagareta , y exprimiéndolos 
por sí mismos, ¡ Qué exhortación tan bella pa
ra recomendar la vida campestre 1 . •.

En el Reynado feliz de nuestro Católico

(
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Monarca Carlos III ( nombre que durar! glo
rioso al par de los siglos) vimos con singu
lar complacencia una muy atenta solicitud por 
el fomento de la agricultura, Después de haber 
expedido S. M. los mas discretos reglamentos, 
concediendo terrenos incultos i  los que se es
merasen en desmontarles , y hacer que fructifi
quen : después de haber conducido Colonias 
para que cultiven la gran Sierra Morena ; y  
después de haber encargado estrechamente a 
los Magistrados que sin dispendio de tiempo 
y  dinero , amparen en la posesión y goce de 
sus respectivos territorios para pasto y labor á 
los pobres aldeano®̂  contra las injustas preten
siones de los forasteros pudientes: se dignó ex
presar y hacer manifiesto, que nada estimaba 
en mas que la aplicación ai trabajo, y  virtud 
de sus vasallos. Con este fin protegió S. M. 
en alto grado, y alabó con encarecimiento las 
deliberaciones de las Sociedades de Amigos del 
País. Sociedades a la verdad las mas recomen
dables por sus fines y útiles indagaciones > y  
por fbs miembros de que se componen, hom
bres los mas eruditos y de la mayor autori
dad.

En el dia todos contribuyen í  dar U ul
tima mano , y la perfección de que es capaz 
un proyecto tan ventajoso á la Nación. Los 
celosos Magistrados disipan las tinieblas y  abu- 

Toro. I, E 1
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sos , que la escasa noticia de las máximas eco
nómicas habia introducido en la. España. Sin 
estudio no se pueden alcanzar los verdaderos 
principios, que conducen una Nación á su pros
peridad. ¿Y qué estudio debe excitar mas la di
ligencia. de los que piensan ocuparse en los 
elápidos políticos» Por eso las Sociedades, de 
Que hablamos, son compuestas de la .nobleza 
mas instruida del país.

Ella es > como dice el Ilustrisimo Campo- 
mines , la que posee las principales y mas pin
gues tierras, y tiene el principal ínteres en fo
mentar la riqueza del pueblo, cuya industria 
da valor á sus posesiones, 4,

Quaksquier fatigas y desvelos que tomen 
i  su beneficio 5 es una retribución debida al 
valor anual que dan i  sus terrenos. Mientras 
los populares con gran penalidad cultivan los 
campos, ellos cuidan de que no falte á per
sona alguna de la tierra industria de que vi
vir ; y ocupan gloriosamente á beneficio de su 
patria un tiempo, que sus mayores emplea
ban en Ja guerra % y ahora no aprovechan/'Des- 
tierran Jos vicios que trae la ociosidad; y to- 
dos a porfía trabajan por el engrandecímien* 
to de Ja Nación. ¡ Que felicidad para un hom
bre de bien, haber nacido con rentas y pro
porción , que le den lugar á Ja mas noble ta-

t mientras Jos .demás están

1

1
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dedicados al afán de sus labores!

Hasta en los teatros se excitan en el 
tan loables sentimientos. Dígalo si no la 
te que celebró con aplauso general U 
sentacion de la Comedía, la Espigadera. Su 
guorientó es el mas oportuno para inspirar a 
á las ocupaciones del campo. Con respe 
esto solo, puede aplicarse á los teatros lo 
dixo un poeta: Cantando y riendo (m ijo  Us 
tambres, -■ ;

En todos los tiempoŝ  que los hombres haa 
pensado juiciosamente, se ha hecho grao apre
cio de la agricultura,- En los pasados llegároo 
los antiguos á tal^xtremo en este punto, que 
consagraron á ciertas fingidas deidades todo lo 
concerniente á la labeftv Habla para el terreno de 
cada Lugar el Dios Término. Para el exercicio 
de abonar las tierras con el estiércol el D in  
Estercolinig,

El buey éntrelos Egypcios se adoraba coa 
el título de Apis. Los Reyes remataban , co
mo se dexa dicho, sus cetros con una reja d e  
araao, ¡'Qué ficciones de otras deidades no se 
ven entro los poetas! Es verdad que todo e» 
delirio; pero también lo es que todo bien ex
primido, no es otra cosa que instrucciones fi
losóficas i  nuestro intento.

Entre los Romanos varias familias, ilustres 
se condecoraron Con apellidos de varús cosas

B z  »
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relativas í loé frutos, que son el objeto dé: lá 
agricultura. , tos Favios tomaron su denomina- 
cion de las havas. Los Léntulos de las lentejas. 
Los Cicerones de los garbanzos* Asi lo afirma 
Plinio. Semejantes denominaciones tuvieron 
principio en este 7 o aquel de los ascendientes, 
que habia perfeccionado la agricultura en or
den á tal, y qual fruto. Los Pisones tomaron 
su apellido del verbo piso 9 voz latina, qué sig
nifica limpiar el grano de la corteza, que es 
lo que hace el trillo. Pilumnos de la invención 
de plutn, también voz latina, que significa un 
instrumento de moler trigo. ,

Visto esto. T ío Cachará), no se avergüen
ce Vm., porque en adelante desando este apo
do , ponga en su lugar reí de patato 6 ajeros 
epitectos que merece de justicia. % Por que quién 
en este Lugar fue el primero en sembrar , y  
promover entre sus vecinos el cultivo de pa
tatas y ajos? Vm. tiene esta gloria sin que na
die se la pueda disputar. Y á fé que les vale 
t i  plantío muy buenos quartos,

Quando yo vine carecía el Lugar deteste 
Arbitrio. Hoy podemos calcular que tiene de 
aumento cada un año mil pesetas. Esta sémi- 
Jla muy análoga al terreno, jamás hubiera fruc
tificado por aquí, si Vm. no se resuelve, ha
biéndome dado crédito. Ya han visto la uti- 
Wad, jt vcn <3ue huertos abandonados por
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cí bfóñó én otros" tiempos, Ies rinden este nue
vo frutos sin que por eso queden estériles pa
ra producir después los fréjoles , la cebada y  
el lino : antes quedan ;mas aptos , pues con la 
excavación general que se hace én ellos para 
sacar ías patatas , se les da un cultivo extraor-

Resta que se vayan Vm$. perfeccionan
do én el modo de cultivarlas- Me alegro deQ
que a este fin «áyán consultado á los exper
tos de aquellos Lugares que muchos años b£ 
se han dedicado al plantío y sementera de es
ta; especie. También me alegro de que los Lu
gares del contorno imiten su exeraplo: así se 
propaga la industria.

No hay que acorbardarse: animo y á ellrtw 
Ríase á carcajada de esos lindos, ó D. Guin
dos que les burlan llamándoles coletos, palé* 
tos & c,; y dígales á rostro firme, en ofre
ciéndose ocasión , que se gloría infinito de ser 
labrador: que su oficio no es solo de honra, 
sino de provecho : que si no fuera por él y sus 
compañeros, morirían las gentes de hambre. 
|A  qué los tales ño pueden decir otro tantoI 
Dígales por ultimo , para que callen, que 
¡3' holgazanería solo debe contraer la vileza. 
| Quién negará que Vms. los labradores son 
los que en todo rigor comen el pan con el 

de su rostroTEntre el frió , calor, y

\
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lemas inclemencias del año continuamente,an
gu stiad os, traba jan sin cesar para sUjrmln^ 
tención y la nuestra. ¡Oja¥ q«e todos S a c 
íen estas reflexiones, parí, que les tributasen
el obsequio debido!

Es infinito el numero de los necios , y  
así no nos debe causar admiración que por fal
ta de reflexión , se tengan odiosas ideas de lo 
que es mas Conforme i  Ja razón, y  naturale- 
2a del hombre para, conservarse, vivir. ocu
pado y en sociedad. . '

Para desterrar tan perjudicial ignorancia ,' es
cribió un curioso tratado el erudito Fleúri, que 
intituló i Costumbres délos Israelitas. En él se 
demuestra con extensión , nervio y energía lo 
Andado de las preocupaciones, que hay so
bre la vida d$l campo. Allí se palpa que el- 
ibandono de esta vida , tiene origen de los 
bárbaros que domaron y vencieron á los Ro
manos. Allí por ultimóse ve, que estoS ul- 
tjmos fueron felices, mientras imitaron en las
mâ xímas de campo á los Judíos.

Sn en los siglos dorados del Imperio Bk»* 
mano , antes que el luxo y la ambición líe- 
gsse a estragar sus costumbres, se veneraban 
los labradores en tan alto grado , que si se 
toca esta especie en el día , parecerá á muchos 
invención o cuento a logre de poetas. Los que 
o Quaen lean a Monsieur Roiiin en su. historía.
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antigua de los quatro Imperios. Lean. al gran 
Bosuet en sus aplaudidos discursos sobre la his
toria general ; lean los libres de la política, de
ducida de la Sagrada Escritura , escritos por el 
mismo, Lean últimamente al citado Fleuri y  
á Feyjoó en el discurso de la honra y pro
vecho de la agricultura; y quedarán plenamen
te convencidos de no ser sino realidad, he
chos constantes > sin felta de circunstancia pa
ra entrar en el canon de la fe humana, se
gún Jas reglas de la roas purgada crítica. Ne
cesario es , dice el Cano, que los hombres 
crean á los. hombres , § no ser que la vida 
humana dexe de ser tal , y  se transforme en 
vida bruta, *

Después de esta salva , se presentará por 
garante de lo dicho ft gran Camilo de los Ro
manos. (Pongo el excmplo en uno de estos, 
porque nos toca roas de cerca , y hará mas 
impresión.) Camilo, digo, aquel campeón que 
él solo pudo librar á Roma del terror, y del 
cuchillo de los feroces Galos ; aquel que en 
oteas aflicciones fue el auxilio eficaz de la quie
tud y sosiego de la República : este gran hom
bre , pues v  en vez de ensobervecerse , o en
greírse viéndose elevado á la Dictadura, o So- 
beranía de ses compatriotas, no habito pa
lacios suntuosos sino humilde cabaña. En ella 
descansaba de las fatigas de la labranza: allí

%
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En tan humilde alvergue se desnudo ae Ja 
rustica vestidura que usaba en sus labores $ y 
vistió otra mas decente, nunca pomposa, pa
ta recibir una embaxada. ¿ Sera creída esta 
modestia para la gente de peluca ? Sin du
ela que muchos de los que no están ilustra
dos lo tendrán por novela. Y si lo creen lo 
atribuirán á la rusticidad de los tiempos. Fleu- 
ti lo atribuye í  la solidez de juicio.

Nosotros pensamos estar mas instruidos que 
ios antiguos; y en el particular de que se tra
ta, nos engañamos. Yo no soy de aquellos que 
suspiran por las calzas atacaos , la perilla, los 
vigotes largos, gorguera y otras cosas. Sé que 
es necesario para no parectr ridículos y  capri
chudos , el acomodarse á la usanza de los tiem
pos en el hábito y ceremonias unánimemente 
admitidas en la sociedad: y sé que siempre se 
ha ridiculizado el que ha querido singularizar
se , e ir contra la multitud en las cosas in-

. Ianto Catón el Uticáno, aunque tan 
amigo de la República , y tan acérrimo de- 
tensor de sus inmunidades, aplaudido del pue
blo por su zeJo patriótico , no dexó de . in
currir en el odio de muchos ; y fue censura
do con razón , porque afectaba demasiado sos-

t
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tener las máximas de sus mayores en puntos, 
que no conducían al feliz estado de la Ciu
dad y sus adyacentes.

Que declamase contra la corrupción de* 
costumbres: que gritase desde la tribuna de las 
arengas contra el luxo , contra los progreses 
perniciosos del teatro, contra los opresores de 
la República , que sacrificaban los intereses pú
blicos por fines particulares ; y en fin que sin
tiese vivamente la relaxacion de la disciplina 
militar, que había formado soldados tan vi
gorosos é invencibles, que fueron conquista
dores del universo: todo era un senúmiento 
justo de un ciudadano , y efecto de un celo pa
triótico verdaderamente discreto.

Pero que se indignase porque un Senador 
vistiese en esta ó aquella forma; porque tuviese 
tal ó qual color el manto; porque se usasen 
anillos en los dedos, y por otras fruslerías de 
esta naturaleza: esto era hacerse extravagante; 
y  por lo mismo muy acreedor á la nota de 
tétrico y fastidioso.

^sí yo no me lamento, gritando: ¡o eos* 
tumbres I ¡ó tiempos pasados! porque no esté 
en uso lo que nada importa. ¿Pero por qué 
no he de quexarme del estrago que ha hecho 
el tiempo en la mas internante máxima, co
mo es la decadencia de la agricultura, y  de 
la desestimación de sus profesores? Esta deses-

%
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limación es la causa, de aquella decadencia. ?

Veo con dolor que este gremio se halla 
en la situación mas infeliz> y debía verse exaN 
tado en la mayor estimación,5 y el mas pro* 
tegido, También veo que mis sentimientos tie- 
nen muy intimo enlace con los del, presente 
Gobierno, á todas luces gobierno acertado. Por 
eso Jos que no sientan conmigo no tendrán 
amor al Estado, sino á sus particulares inte*? 
reses: no serán en realidad ciudadanos ,-aurt? 
que blasonen de ser verdaderos patriotas.

Nuestro Rey, padre de la patria (pues co? 
mo tal protege á sus vasallos) con sus desve-? 
los paternales, con sus Reales Reglamentos , á 
esto que yo deseo se manraesta el mas pro
penso , sabiendo con su gran penetración que 
por este medio, princip£*lmente se hacen feli
ces los pueblos.

En tiempo de un Rey sabio (dice el gran 
Bosuet) debe ser odiosa la ociosidad ; pi se 
debe dexaria permanecer en su injusta quietud; 
porque corrompe las costumbres, y fomenta 
latrocinios y robos. Asimismo produce los yen- 

«gantes de vicio , que es otro género de gen
te , que debe desterrarse de un Revno bien 
arregado; y conviene acordarse de esta ley 

e euteronomio, (4) no haj¿ entre vosotros

(«) Cap. 4. vera, aj,

(

\
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menesteroso j  mendigo de vicio,
: No deben numerarse entre los ciudadanos,
porque son gravosos y  molestos ellos y sus 
hijos. Pero para evitar la mendiguez, es ne
cesario encontrar los medios para promover la 
aplicación, y apartar la indigencia. Sobre to
do conviene tener cuidado de los casamientos# 
hacer fácil y dichosa la educación de los hi
jos , y oponerse á las uniones ilícitas.

La fidelidad , santidad y felicidad de los 
matrimonios, es un común ínteres y manan* 
tial de prosperidades para los Estados y Rey- 
nos. A todos se debe enseñar que la modes
tia , moderación, templanza , y ahorro regu
lado por la razón , son la parte principal de 
la riqueza»

Los Egypcios , nación tan sábia, que de 
ellos aprendieron hasta los filósofos y legisla* 
dores de la Grecia , no permitían, según sus 
ordenanzas los empréstitos, de que nacen la 
holgazanería , los fraudes y trampas, sino con 
la condición de empeñar el cuerpo.

Seyjoé (a) habla en quanto á la substan
cia del mismo modo. Clamaba por la erección 
de Hospicios: por el establecimiento de Colo
nias en los despoblados ; y por la discreta dis-

(a) Tom, 6, Parad. Polit. tom. 8. di», pan» y
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tribucíon de limosnas : para promover con es* 
tos arbitrios la ocupación, y  descartarse de 
tanta gente ociosa corno hay en el Reyno.

Estos son los desvelos y cuidados' que ocu
pan en el di a Ja atención del Rey y  de sus sa
bios y prudentísimos Ministros. En virtud de 
éstas verdades, repito, Tío Cacharro , patato 
é  ajero, que no hay que acobardarse. No omi
tas , dice el Espíritu Santo (a) las obras y tra
bajos s aunque molestos, del campo y  la agri
cultura que crió el Altísimo, (b) Tened cui
dado de vuestros ganados: poned todo estu
dio en adquirir un perfecto conocimiento de 
ellos.

De estas lecciones sí que debéis hacer ca
so, para que puestas las manos en el arado, 
no volváis los ojos atras. Vuestro ardor en vez 

e extinguirse deba mas y mas tomar vigora 
emú andose, y disputando sobre quién ara me
jor, siem ra mas, sobre quién ha aprovecha- 

o roas terreno, rozando, cavando, llevando
terco , y plantado mas árboles fructíferos ó

rI,WUCIlfe-°S 5 para usos de la h h o r - En «íales 
diputas quiero yo  veros empleados en la ocio
sidad de ios días de descanso.

Procurad ganar el premio que k  Real So*

(4 Ecles. cap. 7. verSm l6m 
( ) Prov, cap, 37. yers.

( \
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eiedad económica de Madrid promete al que 
aproveche los ribazos ó sitios perdidos de Jas 
huertas* y heredades , cultivando y  sacando en 
ellos mayor porción de plantas medicinales* 
d de pasto para el ganado , o de flores exqui
sitas por lo agradable de sn olor, ó por lo 
vistoso de su forma, colores ó matices. |No 
os acordáis de aquel papelón de letra de mol
de , que me remitieron de Madrid por el cor
reo , y  que mande leer en público Concejo I 
Tío Cacharro. S í , señor, mucho me acuerdo. 
Cura. Pues en él se leía lo dicho.

La Real Sociedad, que apetece ansiosamen
te el bies públi c% t X  tiene por objeto de sus 
tareas los adelantamientos de la agricultura, 
la propagación de la industria, y  la perfección 
de las artes, por semejante medio estimula á 
todos.

Tío Cacharro. ¿Es verdad que dan dinero 
esos Señores á los que hagan eso ? Cura. Sí, 
señor; y también salen enunciados en la Ga- 
zeta el nombre, apellido , y  vecindad del que 
lo «ha ganado, para que llegue á noticia de 
todos , y se inciten. Muchos han sido hasta 
aquí bien premiados , porque cogieron mas 
Uno, sembraron mas porción de esta ú aque- 
. lia especie, y lo serán en adelante.

El Gran Carlos III. se dignó recomen* 
. dar, y hacer elogios de un sastre, vecino de
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Guadalaxara, porque aprovechó el tiempo 
desocupado ,  acopiando varios géneros Utiles 
para diferentes manipulaciones ; y a mas de 
los reales elogios, llevó dote para casar una

Mire Usted si lo referido es certísimo , y  
si los Reyes nada aprecian mas que la virtud 
y  oficiosidad de sus vasallos.

Tío Cacharro. Eso es lo que yo quiero se
pan Jos que hacen burla de nosotros r que 
vean, que aunque llevamos coleto y ropa par
da, nos quiere mucho el Rey, Trabajo es el 
que tenemos; pero una vez que nos alaban en 
la Corte , seguiremos, y nos aplicaremos lo 
que se pueda, Quanto r ,̂s sembremos-, $i 
P íos quiere, mas cogeremos.

Cura. Esa cuenta nô  falla. El P. Euis de 
Ja Cerda, teniendo presente que Habides Rey 
de España fue respecto de la península el au
tor de la agricultura, en la exposición dei 
primero de las Geórgicas, después de probar 
que esta arte útilísima la aprendieron tos Es
pañoles no de algún Griego, no de la Tabú- 
Josa Deidad de Céres (que algunos ju»gau 
fue realmente una antiquísima Rey na de Si
cilia), añade é intima a toda Ja nación la 
especial obligación que tienen por semejan
te respeto i  estimar y promover la dicha agri
cultura, He reservado para Jo último este par- 
r¿fito, con el fin de mover con mas eficacia

i
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la voluntad de Vms. á tan loable ocupación. 
Siempre fue de un poderoso influxo el exem— 
pío de nuestros mayores.

Hasta para derramar la sangre en las ba
tallas, y  no cejar en los inminentes peligros 
y horrores de la guerra , fue especial recurso 
el proponerse un exempiar, que corroborase 
los corazones desalentados.

Asi se refiere, que algunos caudillos del 
exército Romano hicieron el sacrificio de sí 
mismos, entrándose con furor entre las hues
tes enemigas para de este modo prestar alien
to á sus soldados , y enardecerles el espíritu.

Quando Cés^f en nuestra España dió la 
batalla contra el hijo de Scipion, se halló en 
tal conflicto , que ^  no hubiese hecho el ofi
cio de soldado, y con su exempio inspirado 
duplicado espíritu á los suyos, ya por la si
tuación ventajosa, ya por la desesperación con 
que peleaban sus enemigos á la falda de aquel 
monte , hubiera espirado, y quedado sepulta
da toda su gloria ; en aquel momento se hu- 
bi&a extinguido su victorioso nombre.

De las madres de los Españoles se dice, 
que al salir sus hijos á la campaña los alenta
ban y enardecían con la relación de las heroy- 
cas hazañas de sus padres. Se supone que en 
los hijos hay una cierta inclinación á imitar 
ias acciones de sus padres: en esta suposición,

l
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que los Chinos tengan en tanta estimación la 
agricultura, que los Egipcios adorasen todo 
lo perteneciente á ella, que los Griegos 9 que 
los Caldeos, que los Judíos, que los Cartagi
nenses y Romanos la recomienden encarecida
mente , nada tiene tanto atractivo, ni tanta efi
cacia para provocar a los Españoles a exerci— 
tarla, como saber que su Rey Habides fue 
quien les enseñó esta arte.

Este exemplo deseo yo tengan siempre pre
sente para estimularse con é l, y quedar per
suadidos que á los Españoles les viene como 
de nacimiento el ser labradores; por tanto se
debe hacer blasón del oficia, y no avergon
zarse. Pienso haber cumplido mi palabra , res
pondiendo al primer punjo que propuse Tío 
Cacharro, Voy á responderle sobre el se
cundo.

Tomen ustedes un polvo para que no se 
duerman. Tío Cacharro. N o, señor, no me 
dormiré en toda la noche ; estoy muy aten
to escuchando a Vm* Acá entre nosotros al
gunas veces hemos hablado , y dicho, que 
como se ha criado en ciudad, y ha estado en 
Salamanca, y en Madrid, no era amigo, ni 
tema ley á nuestro oficio j y mas nos afianzá
bamos en juzgarlo asi, viendo que no juega á 
a casa con nosotros, que nó hace corrillo 

con las gentes, y  que se está siempre encer*

f
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rado leyenda; pero ya diré yo lo contrario, 
Procurador. Yo nunca h£ creído, que nuestro 
señor Cura nos mirase mal. Siempre he visto, 
que su Mrd. nos está defendiendo , y  que 
se alegra de nuestros adelantamientos. Lo que 
quiere, que no ha) a vicios, ni holgazanes. 
Cirujano. Visto es, que lo que Vm. ape
tece es eso j y es obligación suya. Muchas ve
ces me ha dicho, que si no trata á los tíos 
mas que lo preciso , es porque los ve m u y  afi
cionados al vino; pues le parece que no pien
san en otra cosa, y creo no se engaña. Sacris* 
tan. Desde los principios dixo eso mi amo. Sien
te tanto el ver un jarradlo , como al diablo.

Cura. i Pues no he de aborrecer eso? Ve
nia yo mal enseñado. Allá en el lugar de mi 
nacimiento , no digo^mborracharse, pero ni 
por quanto hay entrará en la taberna el que 
se tiene por hombre honrado. Allí se apedrean 
los borrachos j y se mira este vicio con tal 
aborrecimiento, que es oprobio en una fami
lia haber tenido, ó tener alguno que se em
briagase. Por la mayor ignominia le echarán 
en cara á qualquieja 3 que fue borracho su. 
sexto abuelo.

Al contrario, por esta tierra veo que se
hace gala, aun entre Jos que se estiman por
mas de la b"*r: adieta, y de ser frequeiites taber- 
uistas. ¡Qué dominacióní Dexemos por aho-

Tem , í.
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ra este asunto , y  demos la respuesta prometida, 

Oyga V m ., tío Cacharro, lo que dice 
Heuri en el tratado de las costumbres de Ips 
Israelitas, La principal ocupación de los Pa
triarcas era el cuidado de sus ganados i esto se 
ve por toda su historia, y por la declaración 
individual que hicieron sohre esto los hijos 
, de Jacob al Rey de Egipto,

Por inocente que sea la agricultura, la 
vida pastoril es mas perfecta ; la primera fue 
la partición que cupo á Caín; y la segunda á 
Abel. Esta tiene algo de mayor sencillez y, no
bleza i es menos trabajosa, inclina menos los 
hombres í  la tierra, y no obstante- es de mar* 
yor provecho. Catón el viejo contaba las crias 
aun medianas como de mayor provecho que 
la labranza, que preferí#él álos demas modos 
de enriquecerse.

Consistía la riqueza de los Patriarcas prin
cipalmente en ganados. Era preciso que Abra- 
han Jos tuviese en grande número y abundan
cia , quando se vio obligado á separarse de su 
«obrino Loth, porque no había lugar en &me- 
Ra tierra para poder vivir juntos*

Jacob los tenia en grande número quando 
volvió de Mesopotamia, pues el presente que 
hizo á su hermano Esaú, fue de 590 cabezas 
de ganados; y  allí se ve qué especies de ga
nado criaban, cabras, ovejas , camellos, bue*

f
/
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yes y  asnos: allí ño había caballos, ni puercos* 

Esta muchedumbre de ganados Jos obli
gaba a estimar tanto los pozos y cisternas cu 
un pais donde no hay otro rio que el Jor*« 
dan, y  en donde no llueve sino rara vez.

Quando volvía Abrahan de Egipto se dice, 
que estaba rico de oro y  plata, Con todas estas 
riquezas eran muy trabajadores, siempre en el 
campo alojados en tiendas, mudando de sitios 
gegun la comodidad de los pastos,

Las justas reconvenciones que Jacob ha* 
cía á Laban, muestran que tomaban este tra
bajo muy de veras , y  que no se apartaban de 
él. Yo os he servido, le dice, veinte años, 
sufriendo todas las injurias del tiempo, pade
ciendo ei calor del día , y el írio de la noche, 
y  hurtando el sueño á mis ojos.

Se puede congeturar el trabajo de los hom
bres por el de sus hijas. Rebeca venia de muy 
lejos á sacar agua, y la llevaba sobre sus hom
bros. En este exercicio la halló Eliecer, sier
vo de Abrahan, quando iba á buscarla para 
cfegtuar su casamiento con Isaac. Rachel apa
centaba los ganados de su padre: ni su no
bleza , ni su hermosura las hacia roas delicadas.

Esta primera sencillez se conservó largo 
tiempo entre los Griegos , cuya crianza esti
mamos con tanta razón. Homero da exemplos 
de esto en todas partes ¿ y las poesías pasto? 

' ' f z
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.rúes no tienen otro principio. Realmente en 
h  Siria, Grecia y Sicilia había, aun mas de 
mil y quinientos anos después de los Patriar
cas /mentes honradas que se ocupaban en apa
centar ganados 5 y que en la gran ociosidad 
oue dexa esta especie de vida, y los buenós in
genios que producen aquellos hermosos psiscs, 
hacían canciones muy naturales y agradables.: 

Todo aquel ganado les era un grande so
corro para vivir, no solamente por las carnes» 
sino por las cosas de leche que dan de sí. Ti9 
Cachan», Pues según eso, mejor oficio es el 
de pastor. Bien decimos nosotros, que los 
pastores se llevan buena vida : lo mas del día 
se están tirados por esos campos, mientras 
que nosotros andamos pisando terrones, y  ar
rancando matas : asi esdm ellos de alegres, 
jQuando vienen al lugar no se hartan de. bay- 
Jar; y allá entre los matorrales , entre las ca
bras, las ovejas y las vacas también tienen 
sus fiestas. Unas veces tocan las castañuelas, 
otras las gay tas y rabees, cantan sus cantinelas, 
y  dan sus gigidos.

Como comen á costa agena, no les ma
tan pesadumbres, ni les dá nada porque el 
$>an este caro o varato. A nosotros con esas 
fiestas j pues quando venimos de ¡a arada » es- 
tamossolo buenos para arrimarnos á un rin- 
con j y  vuelta por la mañana á ir por entre

I
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esas penas. Lo peor de todo es, que si se han 
acabado (como regularmente sucede), las qua- 
tro fanegas de grano , llevamos las panzas 
bien vacías : y con que nosotros lo cogemos, 
si nos prestan alguna fanega, deciéndonos que 
nos han hecho mucha gracia, en el agosto nos 
sacan doble. Entonces ya por aquí, ya por 
allí, quando uno menos se cata , se foe lo que, 
hemos recogido: esto es lo que mas nos mata,» 
y  por eso no está uno contento con el oficio.

Cura, i El se persuade que es mejor el ofi
cio de pastor? Yo digo , que todo es bueno. 
Ambos oficios asi se hermanan como la par-, 
ra y  la oliva. No piense que los Patriarcas 
eran solamente pastores : también serian labra
dores, No siendo asi, |córao tendrían pan? 
Tío Cacharro. Como eran ricos lo comprarían. 
Cura, Pues yo no me persuado á eso. Eran muy 
trabajadores, y tan sencillos, que no manda
ban hacer á otros lo que podían por sí mismos.

Abrahan , que tenia tantos criados, que 
con ellos vencía Reyes, siendo cerca de cien 
añ%s su edad , llevó él mismo el agua para la
var los pies de sus divinos huespedes, aque
llos tres Angeles que le visitaron, Fue ¿ dar 
priesa a su muger para que les cociese el pan: 
él mismo fue á escoger la vianda, que era una 
ternera entera , y  volvió á servirles en pie.

Sus criados servían de aliviarlos >• pero na

I
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dfe excusarles el trabajo. Jacob , quando ibái 
á Mesopotamía, no llevó otro equipaje qué 
trn palo eti la mano ; y  así solo camino  ̂dos— 
t jentas leguas , o mas9 que tal sera la distan-* 
cía que1 hay desde Bethsabe a Haran : tanta 
era su sencillez, y amor ai ̂ trabajo. ^

•En esta forma criaban á sus hijos; y  asi* 
aunque el amaba tiernamente á Joseph 9 no 
dexó por eso de enviarle solo desde Hebron 
á Siquen en busca de sus hermanos. Rabien»-; 
do una jornada de distancia 5 y otra mas qué 
anduvo, no encontrándoles en aquel paragé 
hasta Dothaín ; es de advertir que no tenia Jo- 
seph más edad que diez y sek años.

Todos eran labradores y pastores, mane
jando ellos mismos el arado , y guardando 
ellos mismos el ganado, vjedeon trillaba sü 
trigo en la era, quatido un Angel le dixo, qué 
él libertaria á Sü pueblo. Elíseo fue llamado i  
ser Profeta, quando guiaba uno de los docé 
arados de su padre* El niño que él resucitó 
estaba coh su padre en la siega quando cayó 
xnalo. Ruth consiguióla benevolencia de Botzs 
espigando en su siega. El marido de Judith» 
aunque tan rico, cogió el mal de que murió 
en otra ocasión semejante. Todos estos, aun* 
que no Patriarcas, nos dan á entender lo que 
aquellos hacían, pues se esmeraban en imi* 
taries* Acá entre Vms* se experimenta lo mis*

i
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sao s Vms. guardan sus cabras, vacas y  ove
jas , & c ., sin dexar la labranza. Si Abrahan, 
y  demás estaban ricos con sus ganados, tam
bién Cicerón habla de muchos labradores de 
Sicilia, tan opulentos y  magníficos, que te
nían adornadas sus casas con estatuas de gran 
valor, sirviéndose de vasos de oro y  plata 
labrados á cincel.

El mismo autor afirma, que los amos de 
la labranza no se desdeñaban de andar tras el 
arado con la ropa y  aplicación que sus cria
dos. No le espante al Tío Cacharro , que Caín, 
fuese labrador; pues aunque el tal fuese pési
mo , nada de su maldad se le pegó al oficio* 
Dexo dicho que la  agricultura lúe inspirada 
por Dios en el dichoso estado de la inocencia a 
que la naturaleza íimmamente clama por este 
oficio : lo que se prueba por aquel deleyte que 
resulta en los hombres de cultivar un

Ciro el joven , y  el ínclito Em] 
los Y . diéron testimonio de esto : quienes, á 
mi parecer, no trocarían la complacencia que 
«st* exercicio les causaba por la gloria de ser 
conquistadores*

Dios, que encarga y recomienda la agri
cultura y  molestos trabajos del campo , no 
menos encarga y recomienda el cuidado de los 
ganados 5 y  el perfecto conocimiento de ellos* 
Según k> alegado por una y otra parte, am»
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tos oficios quedan empatados.- .
Hs verdad que mas trabaja el labrador 

que el pastor; pero yo no advierto menos 
alegría en unos que en otros. Vm. dice , qué 
los pastores cantan y  bayian i lo mismo hacen 
los labradores. Eso de que se están aquellos 
todo el día tirados á la larga, mientras estos 
andan arrancando matas y estripando térro-» 
ties, también tiene su compensación. Los pas
tores de noche y dia están á la inclemencia, 
duermen tras de una mata, y reciben la deŝ - 
carga de la tempestad, de frío y de calor, 
mientras los labradores están descansando en 
su cama al hogar de su cocina, 6 en alguna 
resolana de holgueta.

En efecto, ambas vidas tienen su rato de 
mal camino; pero su vidCpor mas natural es 
mas feliz. Se ve que todos ó casi todos los 
de esta vida sencilla y laboriosa viven ma* 
tiempo, y con mas salud. Sus cuerpos son 
mas robustos, y mas aptos para las fatigas de 
la guerra, de los víages, &c, Las pesadum
bres no Jes matan t á ellos se les dá muy poco 
de quanto pasa en el mundo. Como beban y  
coman bien , no se inmutarán ó intimidarán, 
aunque el cielo $e caiga á pedazos.

Dicen que no se regalan como los Curas; 
y  en mi sentir se regalan como Reyes. Y si no 
dígame i | Quienes comen con mas sanas £



SEGUNDA. 8 $
todas horas qualquiera cosa, sino los pastores 
y  labradores? Pues en esto me fundo .pata 
afirmar, que se regalan como Reyes, En faU 
tan do el apetito , aunque haya los mas exqui
sitos manjares , todo fastidia. ¿ Qué importa 
abunde la mesa de ternera, de pollos, y otras 
aves,, de truchas , anguilasy otros pescados 
de gusto, & c., si los que se ponen ó  sientan 
á ella están desganados I Al contrario, habien
do buenas ganas, mas gusta una olla de ceci
na con berzas, nabos y tocino , que lo refe
rido. Mas les sabe un zoquete de pan de cen
teno ó mijo, qué las roscas del Colegio viejo 
de Salamanca.

|De qué sirv# al Rey tener colchones de 
plumas, y  sábanas de la mas fina holanda, si 
quando busca elst^ño, no le encuentra? |Y  
qué sucede á Vms. ? Tirado sobre su ger- 
gon de tascos ó pajas qualquiera labrador, 
duerme á pierna suelta, como suele decirse, 
y  tiene el sueño mas dulce y apacible. El pas
tor , recostado sobre sus pieles, ó  sobre el 
desnudo suelo, goza semejante beneficio.

*AsÍ se experimenta; y esto bien mirado 
o reflexionado es una muy particular provi
dencia del Soberano supremo, quien gobier
na todas las cosas con infinita sabiduría, dis
poniéndolo todo suavemente. 1 Y qué diremos 
en quanto á dicha y  desdicha? Que los ver-

%
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«laderamente dichosos acá en él mundo solí

Feyjoó en un discurso, que Intitulo Hu
milde f  alta fortuna > resuelve, que aquel es 
feliz que vive según su genio. Trae el exent
ólo de los Escitas (gentes criadas en las mon- 

'  mas escabrosas y  frías), quienes están 
contentos, que en las Cortes mas de- 
Se ha hecho la experiencia de condu

cir algunos á Viena , Corte de Alemania , y  
allí bien tratados, jamás se pudo conseguir 
que olvidasen la patria: sin que en esto tuvie
se parte aquel oculto impulso que cantó Ovi
dio , y sí la fuerza de su genio, porque en la 
patria viven según él» *

Aquel su modo de vida, que nos parece, 
tan desabrido y rustico, 1& es á ellos mas dul
ce y grato, que todos los modos y modas de 
U Corte» El citado autor se inculca en este

del amor á la patria. 
jPero para qué buscar pruebas tan distantes, 
teniéndolas en casa? \ Por ventura no se ve esto 
mismo entre Vms. ? |Qué cuidado se le #dá 
al tío Cacharro de que éste ú aquel sea Minis- 
tro? j Que envidia concibe porque los Gran» 
des tengan magníficos y suntuosos palacios, 
opíparos banquetes, y  tratamientos los mas 

uosos? Ninguna.
Quando estuvo en Madrid conmigo 3
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hora le parecía un día, y  cada día un mes» 
AI llegar él suspirado momento de volverse, 
hasta por los ojos rebosaba su alegría. Mas 
apetecía él un juego de calva con sus amigos, ■ 
que todas las representaciones y  decoraciones 
dé los teatros» Mas agradable le es el horrí
sono tañido del pandero, que toda Ja música, 
de la Capilla Real* En mas aprecia su jumen** 
to , que el tiro dé caballos rozagantes que ar* 
rastran las carrozas de la Reyna é Infintas. 
En fin ■, Aias gusto tiene él en echarse un tra
gó en la taberna» que en comer y refrescar, 
en las finidas y  cafres» ¿Digo verdad, ó nol

Tío Cachano* señor : en eso no miente 
Vm. Como no nos filte el pan, todo esta 
cumplido para nosotros. Cura. Pues para que 
no filte, es menesterarrimar el hombro : co
ger mas tierra, y  sembrar mas. Ya queda di
cho , que tanto mas cogerá, quanto mas siem
bre. Dios quiere qué se pongan los medios de 
nuestra parte ; nunca hace milagros sin nece
sidad. ¿  Vm. toca plantar y  regar, y á su 
divifia Mágestad dar él incremento.

Tío Cacharro. ¿Cómo quiere su Mrd. que 
busquemos mas tierra, estando tan caros los 
arrendamientos 1 Para pagar no cogemos. 
¿Quién dice á Vm. que si no fuera por lo mu
cho que tenemos que pagar por las rentas, no 
nos sobraría grano? Que sea bueno que malo
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el ano , el dar la renta no se excusa, Si nos
tardamos algo , catate que nos executan.

Cura. Bien me hago cargo de lo que dice. 
Sé que deben ser compadecidos; pero tam
bién sé, que el Rey ha tomado í  su cuidado 
el librarles de tales vejaciones: a este fin ha ex- 
tMdido S. M. ordenes las mas justas, como 
líüe las tierras de labor no se arrienden en mas 
valor que el que tengan realmente: que- el la
brador tenga la acción de pedir tasación á pe
ritos é imparciales : que los señores de las tier
ras no puedan quitarlas á su arbitrio d los, co
lonos antiguos, á no haber un motivo muy 
sélído, Esta es una ordenanza ó reglamento el 
mas justificado 5 y el mas conducente a! fo
mento de. Ja agricultura i porque el que trae> 
Jas tierras, y sabe que nose le han de quitar, 
procura mejor beneficiarlas.

Su queja en quanto á k  execucion de la 
paga, es queja que debe ser muy atendida, 
Vcese con dolor de los piadosos, que muchos 
Señores , ó sus Recaudadores, sin considerar 
que el pobre labrador no ha cogido en algún, 
año bastante para satisfacer los réditos, le tra- 
han execucion, y le dexan imposibilitado para 
seguir el oficio, pues le venden la yunta. De 
tan severos procedimientos tiene origen la per
dición de los pueblos.

Si con estos se hiciese lo que hizo no ha

(



SEGUNDA*
mucho el Emperador de Alemania, se reme* 
diaria un tan gran mal. Cierto Barón Alemán, 
famoso por las opresiones y  vejaciones que 
.hacia padecer í  sus vasallos, fue obligado á 
indemnizar todos los perjuicios que habia cau
sado á los particulares de todas clases: fue 
despojado de su feudo, sentenciado á un año 
de prisión , y  privado de la mayor parte de 
sus rentas por toda su vida, Al labrador que 
tuvo valor de presentar la primera queja, en 
compensación de su trabajo se dieron cien 
ducados de las rentas de la Baronía.

Nuestro Soberano , que no menos que el 
, extiende su paternal amor hast» 

la choza del pobre, y  que castiga la iniqui
dad en los palacios suntuosos, estando ente* 
rado de tales exaccicÉies, aplicaría el eficaz re* 
medio. Ya le previno S. M ,, prohibiendo la 
venta de la yunta del que está imposibilitado

Si los habitadores de Bohemia en celebri
dad de haberlos libertado de la servidumbre 
su Soberano , compusieron un cántico, los Ion 
bradores de España, no menos agradecidos 
á las benignas providencias del suyo, deben 
cantar : „Bendito sea el dia en que nació Car
olos Tercero para felicidad nuestra, y del ge- 
i,ñero humano : benditos sean los que le hen- 

digan por -sus beneficios.**- Carlos no des»
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sino el bien de sus vasallos. Desde largo tiem- 
po desfallecíamos expuestos al calor a al frío, 
y  á la inclemencia de las estaciones : la tierra, 
nuestra madre , cultivada por nuestras manos, 
correspondía abundantemente á nuestras fati
gas 5 pero ¡oh dolor! lo que creía subminis  ̂
ifrarnos en recompensa de nuestro trabajo y  
continuo afan, no era para nosotros ; y  la 
imagen de estas penas interminables se nos re
presentaba con mayor vivera, quando á ja 
caída de la tarde, volviendo cubiertos de pol*, 
vo y sudor á nuestras chozas, teníamos que 
enjugar las lágrimas de nuestras esposas, y  que 
acallar el llanto de nuestros hijos , consolán
dolos con la esperanza desmejorar de suerte 
algún dia, y convidándolos á pedir al Cielo 
un destino menos rigurdfeo. El Señor oyó sus 
súplicas, se compadeció del lamento de los 
inocentes s y obró repentinamente esta mudan
za. El Todo-poderoso, que había hecho na
cer á Cárlos 5 destinándole para libertarnos de 
las opresiones de los ricos, le inspiró que qui
tase de nuestras cervices el pesado yugo que 
noŝ  tenia agpviados, Cárlos nos ha libertado 
de el por medio de sus sábias y piadosas re
soluciones , y  se cree dichoso por habernos 
quitado carga tan pesada.

Eos Augustos y los Césares son celebra*? 
dos! peyó mucho mas |o será Cárlos , cuyo

(
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nombre obscurecerá en los siglos 
aquellos ilustres nombres , por haber extendi
do sobre nosotros sus manos compasivas. No
sotros referiremos los beneficios de Cárlos á 
nuestros hijos, que los oirán con admiración 
y  ternura: ellos los contarán también á sus 
hijos; y  sus últimos nietos, en la posteridad 
mas remota, se preciarán de citar entre los 
bienhechores del linage humano á un Rey dé 
£spaña nombrado Cárlos Tercero, ¡Qué de 
gracias te darán, verdadero padre, y quintas 
te damos nosotros mismos! La grandeza de 
tus beneficios comprime demasiado nuestros 
corazones para que podamos explicarlos. 
Nosotros los pronunciamos con voz balbu
ciente : nuestros hijos los explicarán mejor* 

Y  vosotros, poderosos del mundo, que in
tentáis subyugar i  los infelices, compadeceos 
de hoy en adelante de esta pobre gente , que 

„tanto afana para vivir , y  que tanto contri- 
„buye para que subsista vuestra grandeza,** 
Derramad sobre gremio tan necesario vuestras 
liberalidades ; experimenten por lo menos en 
los años calamitosos los efectos de vuestra mi
sericordia : no solamente debeis absteneros de 
la execucion para cobrar las rentas, sino que 
debeis prestarles alguna cantidad de granos 
con que se mantengan y siembren.

Yo siempre he vivido persuadido , que

»
i)
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para Dios es sumamente agradable un tal pro
cedimiento, La limosna mas discretamente re
partida (porque se refunde toda en el cuer
po político de la República, que se arruina
ría faltando los apoyos de la agricultura ) , es 
coadyuvar á fomentarla , ya por medio de li
beralidades , ya por medio de los empréstitos, 
y  también con el aprecio.

Abominad el monstruo horrendo de la 
usura, vicio contra el qual claman las leyes 
natural, humana y divina. Este es un vicio 
pernicioso al mundo, nocivo al buen gobief* 
no, y contrario á la caridad, y fraternal be
neficencia. Contra esta bestia devoradora de 
la substancia de los pobres*, fulminaron los 
PP. de la Iglesia y sus Sagrados Cánones los 
mas fuertes anatemas; y ras penas mas infa
mes son el castigo de los que la acogen en sus 
contratos.

Acordaos en fin del precepto de Jesuchris- 
*° CO » que os encarga la misericordia , y pro
híbe la ganancia ilícita : Dad prestado (dice)j 
pero nada esperéis de vuestros empréstitos. Oue 
es, según se explicó el Concilio Burdigalense, 
Jo mismo que si dixese: sean liberales, sean 
graciosos enteramente : si sois misericordiosos  ̂
alcanzareis misericordia,

(«) Cap, 6, Luc, :

(
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Pobres libradores, acordaos de vuestra mi- 

seria y del sudor que os cuesca el coger qua- 
tro granos : sírvaos de preservativo esta memo* 
ría para no abandonarse á la embriaguez, ó  
á beber con exceso. No podéis negar la per
dición que acarrea este vicio i  vosotros é ino
centes lamillas. Llévase el taberoero por el Agos
to la media cosecha , pagando á razón de z o  
rs. la fanega, que después compráis a 40.

Esta es la conveniencia que os resulta de 
beber al fiado. ¡Ojalá se observasen puntual
mente las Reales órdenes í Hasta este particu
lar ha extendido sus desvelos el Monarca. Su 
el Rey prohíbe que- se dé fiado el vino, y el 
hacer asiento en las tabernas s para evitar los 
males dichos, y el vicio detestable de la bor
rachera. A la verdaa® que las tabernas son la 
sentina de los delitos , o el manantial de la per
dición de los pueblos. Como se execurasc lo 
que el Rey manda , por mí la cuenta, sí os 
vieseis tan atrasados. La tierra siempre paga el 
trabajo á quien la cultiva.

Procurador, ¿Y qué siente Vm. sobre las de
hesas que ocupan los ganados! Esto nos im
pide aumentar mucho la labor. Como son muy 
poderosos los que tienen tales posesiones, no 
podemos resistirles. Cura, Yo siento lo mismo 
que el JIustrísimo Gampománes. Oyga Vra. lo 
que dice en la Industria popular. Las Provin-

Tom, I, G
I
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cías, como Extremadura, cuyos terreno? ôcu
pan rebaños forasteros, carecen de una labor 
proporcionada á la conservación y aumento de 
la población. No tienen suficiente ganado pro
pio para beneficiar las tierras ; ni pueden re
coger linos, cáñamo, sedas, lanas-churras, ni 
los materiales primeros de las artes. Las leyes, 
siguiendo el orden de la misma naturaleza , dis
ponen que los terrenos se aprovechen con pre
ferencia en los frutos roas precisos; y que- la 
tierra se mantenga poblada. No deben repe
lerse los demas esquilmos, en quanto sean so* 
brantes y compatibles con los principales ob
jetos de la sonda población y su aumento. La 
mala inteligencia de las reyes agrarias daña 
en una nación , tanto como las malas cose
chas ; y  acaso roas, L<Ss temporales alternan; 
pero los sistemas mal entendidos obran per
manentes y continuados perjudiciales efectos: 
recomienda la ley espedida en Portugal á con
sulta del desembargo do Plazo, Consejo Supre
mo de la Nación , á beneficio de la Provin
cia de A Jen tejo confinante a Extremadura,,., 
A  Dios por esta noche: he hablado mas de 
lo que pensaba.
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Se trata aún de agricultura % y sabré falte ía,

T Tio Cacharro*
enga Ym. buenas noches. Cura, Venga 

con Dios el ti© Cacharro, ¿ Cómo ha ido ? 
Parece que esta muy ocupado, pues ya há tiem
po que no se dexa ver. Al señor Procurador 
estaba preguntando por Vm, en este instante. 
Tío Cacharro, Estimo que Vm. se acuerde de mí. 
Como hace tantogfrio, y esta todo cubierto 
de nieve , harto hace uno en ir por quatro pa
los de leña para ementarse, y  en cuidar del 
ganado. Cura, Es preciso hacer por la vida, 
y procurar la conservación de la hacienda, 
Tío Cacharro. No se puede habitar de hibierno 
entre estas sierras, |Y quiere Vm, que no beba
mos vino? No me he olvidado de lo que di* 
xo noches pasadas, que nos perdía esto. Siem
pre $nda Vm. con esas predicas, de que no  
vayamos á la taberna.

Cura, Y  mientras esté entre Vtns. no de
xa re de predicar sobre et asunto. Como Pa
dre espiritual procuraré alimentaros con el pan 
de la sana doctrina s y como pastor pondré 
todo conato en apañar las .ovejas de 'aquellos

G i  ^
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parages, en que hay mala yerba* Yo deseo 
que seáis felices eo lo temporal y espiritual. Á  
este fin dirijo los medios. Tio Cacharro. ¿ Pues
es pecado beber vino ? Cura» No senor * el be*' 
ber vino no es pecado. Lo que es pecado y ca* 
pita! , ó raíz de otros muchos, es beber con 
exceso. Contra el exceso he declamado, y  de5* 
clamaré oportuna é importunamente, según la 
expresión del Aposto!. Para que me oygan di
ré á gritos, que la embriaguez no solamente 
es de abominación para un Chrisdano, sjno 
aun para un Gentil.

(a) Séneca, que lo fue, prueba (de au
toridad de Cenen J que unt hombre dé bien 
no ha de ser borracho; y si es borracho, de- 
xa de ser hombre de biefe Todo lo crió Dios 
para nuestro uso. Todo, dice David , lo pu
so í  nuestros pies. Alabemos su infinita bon
dad ; pero jamás abusemos de sus beneficios. 
Yo no soy Manichéo que diga , que el vino 
fue criado por el espíritu malo. Bébase enho
rabuena , y sea el supremo Criador bendito 
por habernos concedido este licor y los quinas 
regalos, ¿Pero por que se ha de ofender a 
quien se debe por tantos títulos amar i ¿Por 
que siendo el hombre á semejanza de Dios, 
abusando del vino, ha de borrar tan sagrada

(a) Sen, epist. 83,
f
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imagen , y  transformarse en bruto? ¿Por orné 
siendo el vino usado con moderación átíl pa
ra la vida, ha de convertirse en veneno que 
la extrague y extinga? Esto se consigue con 
el exceso, ¿Y por qué últimamente ha de in
vertirse 6 gastar en vino el dinero que se ne
cesita para pan, sin el que no puede subsistir 
la familia?

Esto es intolerable, y por tanto debe po
nerse todo esfuerzo en exterminar un tal desor» 
den. TioCacharro. Yo, señor, no soy borra
cho, ni dexo de mantener la familia.Bebo como 
qualquier hombre honrado; pues veo que soa 
pocos los que esoipen el vino; y aquí entre 
nosotros se tienen por mas los que le escu
pen menos, También dicen que Noé nuestro 
padre y bienhecha, que nos hizo con las 
parras , se emborrachó, y  por eso no dexó de 
ser un Santo.

Cura. Es cierto y muy cierto, pues cons
ta de la Escritura, (a) que Noé se embriagó, 
habiendo exprimido el mosto de las uvas y  
befcúdo; pero su embriaguez no se le imputa 
á pecado, por ignorar la virtud del mosto. Su 
hijo Cam fue maldito porque le burlo , vién
dole en aquel estado , y desnudo en el taber
náculo* Sena y  Japheth sus hermanos fueron

(a) Gen. cap.
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benditos por haber procedido juiciosamente: sil
embriaguez fue material; pero la de los tios es 
muy formal, y solicitada muy de intento» 

Bien me consta que el tío Cacharro no 
es borracho: si Jo fuese ¿quién le dice tra
taría con el Cura ? Con los borrachos ni co
mer, dice San Pablo; aunque haya buenas 
ganas , añado yo. Xambien me consta que 
es hombre atentó á sus obligaciones, procu
rando tenga la familia lo necesario: a este fia 
se aplica al trabajo , y con su industria ade
lanta lo que puede. Por estas buenas partidas le 
he estimado , y tratamos amigablemente.

Quanto aborrezco la borrachera y holga
zanería , tanto amo la aplicación y templanza 
de mis feligreses. En efecto , no se puede ne* 
gar, pues es bastantemente público que me he 
esmerado mucho en recomendar tales virtudes: 
hecho cargo que ellas son el fundamento de 
las demas virtudes morales adquiridas , y qui
za infusas. Se experimenta que los hombres 
templados y laboriosos, son los miembros sa
noŝ  del cuerpo político y christiano. Al gpn- 
trario, 1 os gulosos y holgazanes, que todo es 
uno, son los que corrompen con la ínEccion 
de sus continuos malos exemplos» aun lo mas 
bien complexionado de la sociedad.

Dios quiera que mi zelo produzca el fruto
deseado;Haciendo Vms. caso de mis exhortado*

(
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ccs j quedaré muy satisfecho, y  tendré por 
bien empleados los quebraderos de cabeza que 
sobre esto he tenido, y tengo.

No se me oculta que para extirpar un vi
cio muy. arraigado en una feligresía, se requie
ren tiempo , trabajo y constancia, Sobre todo 
es necesario encomendarlo al que tiene en sus 
manos los corazones, y puede solo moverlos 
a bien .obrar# ¿Y quiénes serán los interesados 
en este proyecto? Vms. no solamente los que 
viven en el dia , sino también sus descendien
tes#

El borracho en vez de hacerse rico, se irá 
haciendo pobre , aun quando haya heredado 
una quamiosa hacienda. De esto hay aquí y  
allí cxemphres , y yo he palpado alguno, ha? 
biendo conocido en % i niñez pedir á un vie
jo, que era público habia adquirido muchos 
reales de sus padres. Bébase en buena hora vi
no , repito; pero con moderación. Aborrezca* 
se el estar noche y dia en la taberna, lugar 
de horror , eaherna infernal; y se experimen
tarán  ̂menos miseria , mejor orden en las co
sas publicas, y mas salud.

La gula quitó mas vidas que el cuchillo. 
El ahorro reglado por la prudencia, multipli
ca los bienes; y  las cosas hechas con delibe* 
ración y maduro consejo, por lo regular sa
len bien. | Qué acierto puede esperarse de es»
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juntas concejiles , donde 'el vino Sé derrama
con exceso? ¿ No tendría inas conveniencia que 
lo que se gasta en eso, se invirtiese en obras 
publicas, v. gr. en componer caroisos, repa
rar ó hacer puentes para vadear las gargantas, 
á lo menos una fuente buena, y  un cómodo 
alojamiento a los vjageros?

Asi debía hacerse , pues asi está mandado 
por el Ministerio. En virtud de lo dicho, señor 
Procurador no hay que cerrar los ojos para no 
ver. Abralos, y tenga solicitud en que los pro- 
príos y arbitrios no se empleen tan malamen
te. Hasta ahora se dice con verdad, que los 
propríos se quedan entre los proprios: su obli
gación le empeña muy estrechamente en velar 
por el bien publico.

Puesto en este cargb , ni es de su rauger, 
ni es de sus hijos, ni del hermano, pariente, 
ó amigo: todo es de la comunidad. En que 
esta se beneficie, ha de parar su atención y  
conato, Si quiere Vm, acertarlo, y  poner £ 
cubierto su ironciencia , hágase singular : no 
firme las cuentas, como muchos sin examinar- 
las rigurosamente. Declame contra los gastos 
superfluos: no adopte las intrigas usadas. Al 
César lo que es del Cesar: no ignora esta má
xima evangélics. Blasone siempre de haber pro* 
cedido sobre un tan sólido principio.

Supuesto que í  representación nuestra st

í
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iiátfs concedido esos miles, es necesario hacer 
patente -a ios siglos venideros , que los deseos 
del Rey no se defraudaron. Compónganse las
carreteras: empedrense las calles: háganse aqüe- 
ductes ó canales -por donde se deriven las 
aguas para regar ios prados , las huertas y íi*» 
nos. En ios malos vados de las gargantas há- 
ganse pontones *. extiéndase mas la posada , y  
hágase con mas comodidad. En fin es indis
pensable construir las fuentes y demas ideado 
aquí, yen otros parages. ¡ Qué mayor 
que suponer haberlo asi executado, y 
se lo contrarío!

Tcn^o certeza de haber sucedido en esO &
ta forma no há uiuchos anos en cierto Lu
gar, y por tanto lo prevengo. Semejantes fin
gimientos son deténables. ¿Pero qué adelanta
mientos , piensa, tuviéron los actores de tan in
fame procedimiento? Ningunos. Comieron y be
bieron poderosamente en aquella temporada: las 
noches y los dias los tuviéron alegres con tales 
festines; mas desapareciéron como sombra, y  
solamente ha quedado la memoria de semejan
te estafe , para denigración é ignominia suya.

Yo quiero que la memoria que se tenga 
<ie Vm. sea memoria buena, y  que dure al 
par de las obras tan Utiles que se dexan refe
ridas. Abandonarse á la indolencia de sus ao- ̂ m
tecesores, y  dexarse llevar del ímpetu > incoa-
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sideración é incapacidad de hombres faltos ̂ dé 
providencia, seria acreditarse de uno de tantos.

No es otro el carácter de la barbarie que 
hacer algo porque siempre se hizo , sin consultar 
á la razona Es costumbre de los brutos el irse 
unos tras de los otros* ¿En que se ha de co
nocer que Vm* ha corrido mundo, que tiene 
experiencia y luces, si hace lo que se hizo en 
otras ocasiones mal hecho?

El imitar los exemplos de los mayores, sien-» 
do buenos, es la cosa mas laudable, AI contra
rio , es la acción mas vituperable y reprehensi
ble la imitación de los malos exemplos. Ello es 
cierto que para proceder contra la multitud , se 
requiere valor; pero también xo es, que el que 
carezca de Ja virtud de la fortaleza para resistir 
i  Ja iniquidad , no debe seí hombre público, 

Ün durísimo juicio espera á los que go
biernan. Esta sentencia terrible nos hace , é  
debe hacer, mas cautos y circunspectos en 
eJ desempeño de nuestras respectivas obligacio
nes. Procurador. Con el ayuda de Dios , yo 
intento hacer lo justo , digan lo que quieran* 
No apetezco vanos loores % quede á salvo 4ni 
conciencia ; y esto me basta. Se harán, según el 
Rey manda , las obras mencionadas; y si algur 
no resiste , daré quema ó quexa, mas que sea 
preciso, al Presidente de Castilla, A  mí no vengan 

s o n  pretcnsiones injustas, pues nada conseguirán.
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Cura, Permaneciendo Vm. en pensar tan 

desinteresada y noblemente , desde luego afir
maré , que jamas en el Lugar hubo igual acier
to en la elección de Procurador, Este oficio 
bien mirado es de los principales de las Repú
blicas ; pues el Procurador es el resorte ó mó
vil de las providencias de una comunidad: éi 
es la causa , digámoslo así, del bien, ó el mal 
del pueblo.

Procurador* Ya he hablado á mis compañe
ros sobre que no haya concejos tan a menudo; 
y  que siendo necesario juntarnos para delibe
rar sobre algún particular , allí no se lleve vi
no : les he apercibido que haciendo lo contra
rio , daré quexa. %ien sé lo que dicen: que 
les pesa haberme nombrado: y uno de ellos, 
que es el que ajunl las quemas, como sue
le decirse am atacero  ,  y  el que propone los su- 
getos todos los años para la elección de ofi
cios , asegura y  protesta, que aunque viva cien 
años , jamás consentirá en que se me nombre 
ni para este .empleo , ni para otro» Añade: que 
bien decía él al tiempo de recaer en mí el 
aonroramiento. Desde aquel momento preve
nía lo que había de suceder; y  mucho mas 
sabiendo que concurro 9 teniendo vagar, a la 
casa de Vm,

Cura, Supongo que lo que acaba de ex
presar es certísimo: por lo mismo me admire**.



*1 recibir la noticia de haberle á Vm. nombra
do Procurador. Sabia yo tiempo ha , que lo 
pritncro que miran los vocajes al nombrar 
justicia } es que no recayga el voto sobre sil- 
gg[Q <jue tenga especial trato con el Cura. El 
tío. Cacharro (á quien,llaman mi mayordo* 
jqo) no ha podido entrar todavía en cántaro,
solo porque es mi amigo.

A él se lo han dicho á rostro firme; y  
he notado que ya empieza á hacer mérito pa
ra otro año. Se va retirando poco a poco; y  
no es otro el motivo de no venir con la fre- 
qüencia que antes.

Tía Cacharro» .Yo no me retiro. He dicho á 
Vm, que como hay tanta nieve f y hace tan gran 
frió, tiene uno pereza de salir de casa. Muy 
bien que al Sacristán le Clan nombrado, con* 
sintiéndolo Vm,, de Mayordomo , Procurador 
y Alcalde. No le ha impedido el tratar á Vm# 
y ser su criado para dichos empleos.

Cura» Vm. es quién me ha dado la no* 
tíciâ  de serles mi amistad perjudicial en qaan* 
to á eso. |No es cierto lo que digo? Ti# 
Cacharro, Sí, señor, cierto es que lo he cícho; 
mas como veo lo contrario en el Sacristán, n© 
lo creo, i Qué mas tiene él que yo ? Cura, Bien 
descubre su sencillez el ti© Cacharro. |Qpé 
mas tiene el Sacristán que él? Mucho mas tie- 

^vñe. No son iguales las circunstancias. Los Sa-
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eritanes, aunque no entiendan latín, rao el 
uso de leer en los misales y  manuales, se ha
cen muy entendidos y  diestros. Esto le fal
ta á Vm, Como no tiene malicia, todo lo di
ce; y  asi se descubriría brevemente qualquier 
secreto concejil. No temen esto del Sacristán, 
que esta may enseñado á recoger las ofren
das, sin que salga una palabra de su boca. 
Cada qual siente donde le aprieta el zapato. 
Hay mucha añagaza en el mundo, La sabi
duría del mundo es, dice San Gregorio Pa
pa en los Morales (a) , ocultar el corazón con 
maquinaciones &c. Los que no hacen esto, se 
tienen por fatuos m  por hombres sin pruden
cia , é incapaces de llegar á la cumbre de las 
dignidades. ^

Diga el mundo lo que quisiere, señor Pro
curador : siendo nuestros grocediraientos re
glados por la conciencia , no escrupulosa, sino 
recta , nos podemos reir de la mentecatez 
de los que nos tengan por mentecatos. El no 
quiso entender por no obrar bien , es senten
cia de David. Por lo mismo que le amenazan, 
debe Vm, executar lo prometido: no por es
píritu de venganza , sino por efecto de un ze- 
lo discreto, que le hace posponer los intereses 
particulares á íos intereses públicos. ¡Q¡w fin

(a) Lib. 10. cap* i í .
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inas noble1. Esta es la ocasión mas favorable 
para ver cumplidos sus buenos deseos*

U n o  de los principales o b jeto s de su z e lo , 
será el proporcionar un buen Maestro de pri
meras letras, D eb e  advertir qu e en esta p ro 
videncia se interesa m ucho el p u b lic o . S o lic i
te  después que Jos padres n o sean o m iso s en 
enviar á sus hijos á la escuela, Es muy con
veniente que sepan leer y  e scrib ir , au n q u e sean 
pobres , para por este m edio saber las o b lig a 
ciones de C h ris tia n o s , encom endarse á D io s ,  
y  com o vulgarm ente se dice saber dar r a z ó n  
de su persona.

D esde el pulpito , y  ch^sde la silla en las 
instrucciones publicas he demonstrado las ma
las resultas y  fatales co n secu en cias, en lo  tem
poral y  eterno , de una níala crianza , y  r u s t i
ca educación. Las m áxim as que se ap ren d en  
en la infancia, hacen una muy fuerte impre
sión ? v  por lo regular perm anecen tod a la v i 
d a. Si en el corazón hum ano desde los p r in 
cipios se plantan virtudes, ó se cultiva su se
milla , el hom bre es v ir tu o so ; pero si p o s  n e
g lig en cia  falta el cu ltivo  de la buena en señ an 
z a , nuestra naturaleza corrom pida y  propensa 

los vicios , estos son los frutos que produce.
El hombre bien educado es un animal di

vino; pero falto dé disciplina, es mas feroz que 
i í jj  En co n firm ació n  d e  e s t o ,  y a  q u e
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me ©curré á la memoria, referiré Jó que Fey-
joó en el sexto tomo. Cogieron en Polonia unos 
cazadores en cierta ocasión un niño, que vi
vía con unos osos: se le llevaron al Rey, quien 
puso el mayor cuidado en su instrucción: mas 
todo fue tiempo perdido. No se pudo conse
guir que olvidase la ferocidad adquirida entre 
las fieras. C o m o  si fuese realmente oso, lleva
do de un brutal impulso, salía á morder , y  
é  arrancar con las uñas las cortezas de los ár- 
boies. Tan embrutecido le dexáron maestros
tales. Por este exempio se convence la verdad 
de lo dicho.

Toda una generación es mala , si fueron 
malos ios exempios en los principios. De los 
padres a los hijos, v de los maestros á los dis
cípulos con mucha Tacilidad se deriva lo ma
lo , y  también lo bueno. La descendencia de 
Cam fue maldita, y la de Seth bendita: los hi
jos son parecidos á los padres: Canaam imito 
á Cam, Los hijos de los buenos son llamados 
hijos de Dios, y  los de los malos hijos de los 
hombres.

T a  gracia no destruye la naturaleza: la per- 
fecciona mucho mejor que el arte. Por tanto el 
verdadero Mentor ó Maestro debe ser un l:om- 
bre el mas ilustrado para no preocupar a .os 
discípulos: del mejor método para ro 
les; y  de las mejores costumbres. Lo,
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íimá y  ju b i t o  *  ¡Itru T u e ^ n ":d mímente la  atención. Poco importa que ten 
2¡ buena forma de letra, y  sea un gran arit
mético , si sus costumbres son depravadas.

Es mucho el daño que causa un Maestro 
con sus malos exemplos. Por máximas al pa- 
«cet las mas indiferentes, son inducidos los 
niños á malas mañas. De un Rey de Inglater
ra refiere la historia lo siguiente. Su ayo pa
ra correarle se vestía un habito de fray le; y  
consiguió con un ardid tan diabólico inspirar 
al Rey tal horror i  las Religiones , que las per- 
siguió después* f

C Los Maestros deben estar sólidamente ins
truidos en la verdadera Religión, porque de ese 
modo podrán imbuir a los ñiños de sus máxi
mas , enseñándoles que nfestra Religión no es 
como las falsas, que solamente consisten en un 
culto exterior y ceremonias vanas» Deben dis
tinguir , pues, la verdadera devoción de la fari
saica.

Después que se olvidó aquel gran cuidado 
que los padres tuvieron de instruir en sus ĉa
sas á sus hijos, y de conducirles á la Iglesia 
para oue asistiesen i  los Catecismos de los que 
pedían el bautismo , habiendo introducido la  
sniseruí de los tiempos una grande ignorancia, 
mandilen muchos Concilios (en el siglo IX) 
&!f^4s&*.*KjSpos y  los Presbíteros enseñasen á los

( (
'V

> /
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pueblos , a lo menos el Symbolo y  el Padre 
Nuestro , entendiendo por esto todo el Cate
cismo ; y también quieren que los niños sean 
enviados á las escuelas para recibir esta ins
trucción. Inútil seria esta providencia si no se
tratase roas que de que tomasen de memoria 
las palabras. La narración y la relación de los 
hechos , es generalmente hablando , el perfec
to método de enseñar. Mire Vm. si deben es
tar bien instruidos.

También los Maestros con su ilustración, 
procurarán que los niños no lean historias que 
contienen, no digo fábulas y novelas, ano 
visiones, aparición  ̂ ó milagros poco ciertos, 
y  aun poco verosímiles. Creen algunos que to
do es bueno para 1<m niños; mas no reparan 
en que mañana serán hombres, y estas pri
meras impresiones pueden hacerlos , o desor
denadamente crédulos , ó infundirles un géne
ro de menosprecio en orden á todo aquello
que aprendieron en la niñez, sin distinción de 
lo sólido.

Ultimamente deben los Maestros observar 
un buen método en la enseñanza. Se debe sua
vizar en quanto sea posible; porque ramo las 
primeras impresiones del ánimo son las mas 
fuertes, son muchos los que conservan toda 
su vida una oculta aversión á las instruccio-
oes, que tanto les

Tom, I.
ron en su nincrv
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opiníoñ de Beuri, de este principio nacen los 
incrédulos y licenciosos. A  tanto como esto 
pueden llegar los malos efectos de las instruc
ciones desagradables, ó por la dureza, seque
dad , ó simplicidad de Jos que instruyen.

D esd ich a  es grande que este empleo y  exer- 
cieio se confie á un pedante: ,,A un soldado 
..invalido ó  tunante aburrido, como dixo el 
, , fam oso Xsla,“  Parece se ha llegado á pensar 
que el Maestro de escuela basta que sea vigi
lante en palmetear, cascar con  las correas, y  
en exhortar que lean los niños en voz alta.

Tramador. ¿Y como quiere Vm. que en 
los Lugares haya Maestros- de jas circunstan
cias que dice? Como no se Jes da por acá; 
sino muy corto sueldo «solamente se emplean 
en este oficio ei que no tiene otros arbitrios 
de que vivir.

Cura. Vm. dice la verdad. Como estuvie
sen mejor dotadas las escuelas públicas , se en
contrarían mas hábiles Maestros, Yo estoy per
suadido á que si se representase sobre esto al 
Rey, con descender iaS. M* muy gustoso en que 
de Jos fondos públicos, se dotasen las escuelas
de renta que mantuviese con decencia á los
Maestros,

Nuestro Católico Monarca ha mirado con 
especial atención este asunto. Ha expedido las 
iyi'sStóstas y  sabias ordenanzas á este fin. Pa*

/
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ra que la juventud tenga la mas exacta edu 
cacion • ha señalado buenos sueldos á los Maes-cacion
tros, les ha condecorado con honores , pues 
á su favor revalida los fueros que les fueron 
concedidos por., sas predecesores, que son mu
chos y  apreciables. ¿ Y como podría un Rey 
tatr atento en proporcionar á sus vasallos to
da felicidad, olvidarse de un asunto como este?

Este cuidado en efecto., es la raíz funda
mental de la conservación y aumento de la 
Religión; el ramo que mas interesa á la po
licía y gobierno económico, del Estado. En la 
instrucción ilustrada y adelantamiento de los 
jóvenes de uno y  otr® sexo , logra la causa 
publica la utilidad mas singular. \ Cómo un 
Rey que solo aprecia 1»  virtud y aplicación, 
de sus subditos , se había de olvidar de un 
establecimiento, sin el qual no se podría con
seguir fácil mente un tan piadoso fin?

La multitud de pueblo es gloria del Rey, 
v el corto nú-.nero de subditos es su ignominia; 
(4) pero. yo vivo persuadido , que mas glo
ria resu lia í  nuestro Soberano de tener vasa
llos virtuosos y aplicados , que de muchos vi
ciosos y negligentes. Este es mi sentir en aten
ción í  la santidad y rectas intenciones de nues
tro Monarca.

H 3
(4) Prov. cap. 14, vets. 28.
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Cbopéfét^bs’ cbn todás puesteas fuerzas-, y 

llevemos i  éft&tti* las s4biás> deliberaciones de
S. M. E-S una grande m a ld a d ih a c e r  lo  contra* 
no de lo qiie4 ei Rey inténtá. Nunca es lích 
to con ningún pretexto el paliar las órdenes 
Reales. Algunos se'ven tan lastimosamente en
gañ ad o s, qué no hacen escrúpulo en m en tir y  
fin gir ideas falsas, suponiendo que de darlas ve* 
rídicas , se sigue la perdición del p u e b lo ,

¿Q uién creería que tales fraudes tuviesen
acogida entre los que blasonan de C a tó lic o s , 
carácter que nos empeña mas fuertemente á ser
los mas obedientes y  fieles á las suprem as po-r
test a des ? H ab lo  de e ^ e r ie n c ía  ,  y  p o r tanto
me lastimo de sentim ientos tan irre lig io s o s ,;A
m í me han rentado i*i alguna ocasion ; , parat
que apoyara sus m entiras, El C u ra  les alum la^i
y  quieren apagar la lu z para que no se vean sus
malas obras, J Se podrá c r e e r , n o  exp erim en - 

/ 1 1 * " * 
tanuoio, que un tehgres ton to  pretenda persuadir
á su C u ra, que conviene proponer esto  al R e y , 
para que naya mas arbitrios con q u e  interesarse 
los concejiles , y , . . .  ¿no es una co m p a fio u  ver a 
m entecatos cortar y rajar , y  aún dar leccion es 
con tra  conciencia , á los que están p u esto s,p o r 
D io s para ilustrarles y , desengañarles ? A ^  ver
dad que esto es lo  sum o de la estu p id ez ma- 
^ a s a ,

A l 9 peor del caso es, que piensan no ne-
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eesítan de agua bendita para torrar esta man
cha. Sus confesiones son de zapateta , como 
dice un chiste. Al Cora le tienen por escrupu
loso , porque les dice las verdades* Para su con
suelo buscan maestros que les responden á sis 
gusto, y les cuentan fábulas. Viven enteramente 
olvidados de la sentencia que dice: Puebla mw3 
los que te llaman bienaventurado y J te conte 
tan agradablemente en todo asunto, esos te enga
nan. Me rio ó lloro, quando oygo decir que 
su dictamen es aprobado, ó inspirado por un 
lego como ellos, aunque sea poderoso. Como 
si fuese todo uno, tener dinero y estimación 
pública, y  ser Doctor para ser consultado.

Veo que todfe es predicar á sordos que 
no quieren oir; y por esto se llama 
clon en desierto. Procurador, Ño se 
sus sermones. Vm. mucho trabaja y ha tra
bajado ; pero no se puede negar que la feli
gresía esta tnuy mudada. Cura. Calle Vm* to
davía falta lo mas que destruir para plaBtar de 
nuevo. Los mismos pensamientos, las mismas 
máximas se observan que se observaban, a re
sella de alguna apariencia.

Temen la pena, y  por eso hay precaución, 
pero no enmienda. Esto es obrar como sier
vos , no como hijos ; y lo que yo quiero es 
que obren por dictamen de conciencia, temien
do á D ios, quien solamente pued

i
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el cuerpo y  ria alma con petta eternâ  : Me ha
go careo que. para el exterior gobierno de la 
República, es un eficaz remedio el temor-de la 
justicia, n  freno de la ley, el temor de la pe- 
Ba, y el brazo armado de la justicia es lo que
contiene á los delinquentes.

Armó Dios á los Magistrados para terror
de los malos. Faltando el miedo fluctúan los 
pueblos como las ondas, del mar# Todo esto 
es inconcuso; pero repito que no estaré satis
fecho hasta que me conste, se procede según 
Dios y la voluntad del Rey, que es una mis
ma cosa, ,

Necesario es que en el mundo haya escán
dalos t habrá vicios mientraáthubiese hombres. 
No se me oculta que desde que se perdió la 
inocencia, abundó la tierrífcm malicia; mas no
sotros no debemos callar: es de nuestra esen
cial obligación, levantar la voz como trompeta* 
según la expresión de un Profeta , y anun
ciar al pueblo sus delitos, Es preciso buscar por 
todos los medios que dicte la prudencia , el 
remedio de los males de una feligresía. Arran
car de raiz la cizaña, y sembrar la buena Se
milla. No haciéndolo así, cargamos con los 
pecados agenos, |á quién no asusta tan for
midable responsabilidad ?

Por lo mismo, aunque lo repugne la ter-
» quando la relaxacion llaga

T M ,

« ✓
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á ser suma, debe cortarse el miembro podri
do, para que el resto del cuerpo no se in
ficione. Lexos de que el publico y universal 
desorden justifique nuestra sensibilidad, él mis
mo depone contra nosotros, y  la hace mas 
delinquen te. No nos debe dominar una cobar
de timidez , que no se atreve á declamar con
tra las preocupaciones comunes, y  que cuida 
mas de merecer las frivolas aprobaciones de 
los hombres, que de procurar á estos sus in
tereses sólidos y  eternos.

£1 zelo verdadero es representado por la 
prudencia carnal, baxo las falsas ideas de ex
ceso , indiscreción y temeridad. La cobardía se 
ve honrada con ldl nombres especiosos de mo
deración y modestia. Con pretexto de que 
no se debe llevar 9i zelo á exceso, se aban
dona este enteramente, y á fuerza de querer 
evitar el escollo de la imprudencia y demasia
do ardor, se cae sin escrúpulo en el de la in
dolencia. Quisiéramos ser útiles á los pecado
res, y tenerlos al mismo tiempo propicios: es
to es, quisiéramos tener un zelo que se lleva
se íos aplausos: poder declamar contra las pa
siones de los hombres, y obtener sus elogios; 
condenar los desordenes a que se entregan, y  
merecer la aprobación de aquellos mismos, a 
quienes se reprende; como si fuese posible in
troducir el cuchillo anatómico en la Haga del
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enfermo, sin excitar sus gritos y  dolores.

El Aposto! de las Gentes miraba con igual 
semblante la gloria y la infamia, quando exer- 
cia las funciones de su Apostolado, no creyen
do que- fuese posible agradar á los hombres» 
salvarlos y servir á Jesu- Christo. j Y  nosbtros 
queremos conciliar lo que creía incompatible 
aquel hombre celestial, que había aprendido 
en el mismo cielo secretos que jamas oyeron 
los oídos?

Desengañémonos, nunca la verdad dexará 
de encontrar contradicciones. El mundo respon
derá siempre lo que los Judíos en cierta oca
sión : estas verdades son duras y excesivas: es
tas máximas son impracticafies, y no pueden 
oirse sin tedio. Sí: jamás el mundo mudará de 
knguage : siempre mofará fy ridiculizará la sa
na doctrina: intentará desacreditarnos, derra* 
mando el veneno de sus críticas y censuras has
ta sobre nuestras personas. Esta es la recom
pensa de nuestro Ministerio,

El no estar penetrados de estas verdades es 
una ilusión que nos oculta nuestra prevaricación 
y  debilidad. Nuestro designio no es otro qu§ el 
de combatir las pasiones desregladas; no perpe
tuarlas con nuestro silencio, ó lo que es peor, 
con adulaciones para concillarnos la benevolen
cia, gComo queréis que este pobre pueblo en 

ja soledad del campo, descubra las sendas de
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la Religión , y de las obligaciones que exi
ge, si el único hombre encargado por su es
tado de sus intereses , de la virtud en aquel 
sid o , y  del cuidado de inspirarla, predicarla 
y  protegerla, se convierte por su silencio y  
costumbres en un objeto de seducción ? La ig
norancia y  la corrupción justifican demasiado 
á Jos pueble» sus propios delitos. Un pastor 
fiel está viendo malograr todos los dias sus 
cuidados, instrucciones y exemplos por la fuer
za de estas infelices preocupación». ¿Que re
medio , pues, podrá esperarse, quando las apro
bamos con nuestra conducta! Los pueblos nos 
miran como á unos censores piadosos y seve
ros , incapaces d» consentir cutre ellos los des
ordenes públicos. En esta atención hacen la 
cuenta de ocultara de nosotros, quando quie
ren pecar, por no despertar nuestro zelo» y 
exponerse á nuestra justa indignación.

i Qué novedad tan agradable para ellos, el 
hallar en su Cura, no solo un aprobador pú
blico , sino también un cómplice por sus cos
tumbres de sus mismos vicios! ¿Que reliquias 
de®Reii»Íon y  de piedad pueden quedar enton
ces en aquel pueblo! El pecado se manifiesta 
sin rebozo : es permitido sin escrúpulo; todos 
creen que se puede seguir sin riesgo á un 
conductor que sabe mas que ellos: todos
los remordimientos de la

\
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tan , y ceden á esta persuasión..

Si la corrupción de los hombres es tal, 
que apenas es bastante á detener su torrente 
un Ministro fiel (como dixe} que continua* 
mente la combate, | qué inundación de peca
dos y de depravación, no causará en toda una 
Parroquia el exemplo de su Cura, que viene 
á ser una apología viva y continuada de sus 
vicios ?

Tan cierto es que nosotros con la palabra 
y el exemplo debemos conducir la grey, que 
de ninguna manera desempeñaremos el cargo, 
siendo negligentes en lo uno y lo otro. De
bemos predicar, pero debemos apoyar la pre
dicación , siendo exemplares®de buenas obras, 
para que los contrarios se avergüencen de de
cir alguna cosa mala de noswros.

Un pueblo bárbaro y corrompido tiene por 
fábulas las verdades y máximas que le anun
cia un Sacerdote que no las practica: cree que 
su Pastor piensa del mismo modo, y que su 
empleo, que Je obliga á predicarlas, es una 
función de puro lucimiento, y un entremés 
inventado para engañar á los simples. Nuls- 
tias costumbres y conducta, en que ponen su 
atención, es su Religión y su Evangelio t es
te solo articulo le parece que no tiene répli
ca , y le determina. Después de esto todas las 
^hortafiones le parecen unos meros clamores
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de teatro: se ríe del Ministerio y del Minís- ̂  ̂  ̂ ■w * ^
tro; Habla de este. Como de un vil cómico, 
que hizo bien su papel, y se afirma en su mo
do bárbaro y  brutal de pensar,

Estas son las obligaciones de los Curas. §Y 
«piales serán las de los Alcaldes y demás cons
tituidos para. gobernar los pueblos de su de
partamento ó jurisdiceion ? Son en mucha par
te las mismas, Ellos están obligados también áv?
poner todo esfuerzo en corregir los desórde
nes y vicios: el que puede evitar el mal y nô  
lo hace, lo manda executar. Ellos deben dar 
buenos exemplos , y solicitar tengan cumpli
miento los mandatos de los Párrocos en or
den á las buenas dfctumbres, y demas que sea 
interesante á la sociedad : ellos, en una pala
bra , deben ccoperü’ con nosotros. El Rey asi 
lo tiene mandado.

Bien se acordarán Vms. de la Circular que 
se expidió y publicó desde el Altar al Oferto
rio de la Misa: allí se decía que los Curas pa
ra la corrección de los escándalos públicos, bus
quen el remedio auxiliándose de las justicias; 
qu# si estas fuesen indolentes, u omisas en apli
car el merecido castigo , y  no quieren soste
ner las providencias justas de sus pastores, se 
de quexa al Consejo,

Nosotros, se dexa dicho , nada hacemos 
sino el perpetuar los desórdenes, quandp uues

\
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tras exhortaciones no van acompañadas de las- 
obr3S, |Y qué harán los Alcaldes, si ellos que 
deben corregir y castigar son acreedores i  la 
corrección y castigo? ¿Si los Alcaldes son los 
mas freqüentes tabernistas y  los mas mas..*.? 
(me avergüenzo de decirlo.) ¿Como podran 
castigar á los que allí están de noche y Hia, 
y  á los que andan por las calles borrachos? 
¿ Qyé respeto merecen hombres que asi se aban
donan ? Ser sín duda el objeto de aversión y  
desprecio de todos.

Por lo mismo que representan al Rey, de
ben ser en todo los mas circunspectos : llenos 
de pudor, de modestia y de templanza; pe
ro busque Vm. en muchos Me ellos esta cir
cunspección. Juzgan que con empinar la vara, 
é ir de corbata, llenan toÁ> el cargo. He oí
do que si algunos apetecen ser de justicia, es 
por tener aquel año letra abierta para beber; y
Jo creo, porque esta bien fundada la presun
ción.

Tío Cácbarto• Dice Vm. que hay algunos; 
y digo yo que los mas, sino son todos, se 
alegran de ser de justicia por eso , y algt&ias 
otras adealas. Entre nosotros asi se acostum
bra. El tío N. quando es Alcalde hasta la cal
va se laba con vino. No miento que lo he vis
to con estos ojos.

Oyga Vm. Procurador, y vea si el
i  r

1 *  ^  /
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Lugar esta muy otro con mis sermona. | Sí d  
Guardian juega á ios naypes, qué harán ios 
Fray íes? Asi va el gobierno como son ios Go- 
bernaderos. Hasta Jos niños de escocia saben 
esto. Pocos dias ha que JJevaba el hijo de K. 
para leer el borrador de Jas cuentas de taber
na; y la suma de Jos quaniiios bebidos por 
los de justicia era tan grande , que a no ha
berlo visto comprobado, parecía increíble. E n  
quatro meses se gastaron mas de 600 rs. f  qué 
seria en los ocho restantes ? bien se que imeor* 
taba mucho. Vea Vm. también una buena fin
ca 3 ó fondo para dotar con decencia un Maes
tro de primeras te a s , que tuviese las quaiida- 
des insinuadas.

Procurador. Yo.¿rabajo bastante * y  tenga 
encargado á mis compañeros que demos buen 
exemplo; pero si ellos no hacen caso, ¿que he 
de hacer? Cura. |Qué ha de hacer? no apro
bar estos gastos tan ignominiosos , y car que- 
xa á la Superioridad, para que ésta los conten
ga, Procurador. Si uno hiciera eso seria el 
hombre mas odioso y aborrecido. Cara, \ Pues 
no elexa Vm. ya dicho: que intenta hacer lo 
justo digan lo que quieran ? i Qué no apetece 
vanos loores &c,l pues el practicarlo como le 
aconsejo es lo justo. Siempre íue la virtud per
seguida. Oyga Vm. la sentencia de un gran 
político (el Cardenal Recheliu) «e me *

-  a ,
t .■■a
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tras exhortaciones no van acompañadas ac las
obras» ¿Y qué harán los Alcaldes, si ellos que 
deben corregir y castigar son acreedores á la 
corrección y castigo? ¿Si los Alcaldes son los 
mas freqüemes tabernistas y  los mas mas-...? 
(me avergüenzo de decirlo.) ¿Como podran 
castigar á los que allí están de noche y día, 
y  i  Jos que andan por las calles borrachos? 
¿Qué respeto merecen hombres que asi se aban
donan ? Ser sin duda el objeto de aversión y  
desprecio de todos.

Por lo mismo que representan al Rey, de
ben ser en todo los mas circunspectos: llenos 
de pudor , de modestia y de templanza; pe
ro busque Vm. en muchos Me ellos esta cir
cunspección, Juzgan que con empinar la vara, 
é ir de corbata, llenan toÁ-o el cargo. He oí
do que si algunos apetecen ser de justicia, es 
por tener aquel año letra abierta para beber; y 
Jo creo, porque esta bien fundada la presun-

Tif Cubano» Dice Vm, que hay algunos;
y digo yo  que los mas, sino son todos, se 
alegran de ser de justicia por eso , y algifhas 
otras adealas. Entre nosotros asi se acostum
bra, El tío N, quando es Alcalde hasta la cal
va se Jaba con vino. No miento que lo he vis
to con estos ojos,

Vm. Procurador, y vea si el
I ~  7
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Lugar esta muy otro con mis sermones. ¿Sí ei 
Guardian juega i  ios naypes, qué haran los  
Fray les? Asi va el gobierno como son los Go
bernadores. Hasta los niños de escuela saben 
esto. Pocos días ha que llevaba el hijo de N. 
para leer el borrador de las cuentas de taber
na ; y la suma de los qumilios bebidos por 
los de justicia era tan grande , que a no ha
berlo visto comprobado, parecía increíble. En 
quatro meses se gastaron mas de 600 rs. ¿qué 
seria én los ocho restantes ? bien se que impor
taba mucho. Vea Vm. también una buena fin
ca , ó fondo para dotar con decencia un Maes
tro de primeras lettas, que tuviese las qualida- 
des insinuadas.

Procurador» Y o trabajo bastante , y tengo 
encargado á mis compañeros que demos buen 
exemplo; pero si ellos no hacen caso, ¿qué he 
de hacer ? Cura» ¿Qué ha de hacer ? no apro
bar estos gastos tan ignominiosos , y dar que- 
xa á la Superioridad, para que ésta los conten
ga. Procurador, SÍ uno hiciera eso seria el 
hombre roas odioso y aborrecido. Cura. ¿ Pues 
no aexa Vm. ya dicho: que intenta hacer lo 
justo digan lo que quieran ? ¿ Qué no apetece 
vanos loores &c. ? pues el practicarlo como le 
aconsejo es lo justo. Siempre fue la virtud per
seguida. Oyga Vm, la sentencia de un gran 
político (el Cardenal Recheliu) no m e fa ¡m
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bien, hombre constituido en empleo fúbüco, que! »<? 
tenga contrarios i¡ue hablen mal de el, Corno Jos 
malos son muchos, siempre es murmurado él 
superior (jue procura singularizarse , haciendo 
justicia: el que no admite cohechos, ño tie- 
ne intrigas, y resiste vigorosamente a toda mal
dad» _ . ^

Eso que se llama caridad, bien entendido,
es una impiedad, es un melindre, es un tram
pantojo muy perjudicial á las buenas costum
bres.

Es forzoso apartarse del trillado camino 
para subir al templo de Ja virtud y la honra* 
Este esta situado en alta tambre, y solo se 
arriba i  él venciendo dificultades y trepando 
peligros. Repito en fin qr? en obrando justi
ficadamente y con integridad, nos debe cau
sar ningún cuidado lo que se diga. ¿Queda 
Vm. enterado? Procurador. Sí, señor, y me 
ratifico en protestar, que yo solo quiero obrar 
en conciencia.

Cura, Asi lo debe executar si aprecia su 
alma» Sigamos enumerando otras cosas con
cernientes a su procuración. Debe tener mu
cha solicitud en que las. oficinas esten bien 
abastecidas: que haya pan de buena calidad, 
sin falta en el pesor que haya acéyte, y  que 
también el vino sea bueno; pues según expe
rticia* de físicos hábiles Jos vinos fioxos , y
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avinagrados irritan roas que fortifican, causan- 
do perjuicios á la salud.

Tío Cacharro. Esc sí que es buen consejo: 
pensaba yo , según lo que se ha hablado, que 
aconsejaría V id» al señor Procurador que no 
hubiese taberna. Cura. Pensaba Vm. mal. La 
taberna es una oficina , que según buena pro
videncia, debe hallarse en todo pueblo, y mas 
si es de paso como éste. No nace el mal de ha
ber taberna, y sí del mal uso que se hace de es
ta oficina. Yo no condeno el beber vino: de
clamo únicamente contra el exceso. Este es el 
que daña á las buenas costumbres, y á la sa
lud corporal.

El vino es remedio para algunas dolencias» 
San Pablo aconsejó^ su discípulo Timoteo que 
usase de un poco para alivio del estomago. £1 
trabajador ó gayan conserva sus fuerzas en los 
mas duros exereicios con un poco de pan y 
un trago. Tampoco falta quien niegue que el 
vino sea necesario á los trabajadores. Buchan, 
famoso Médico Inglés , dice (a) i que es un 
error el creer que las personas que se ocupan 
en trabajos penosos, necesitan de vino. Los que 
no le gastan, ni otros licores fuertes, son ca
paces de mayores fatigas, y viven mas. Yo he 
conocido grandes trabajadores que no le be»

(a ) M edicina domestica. • :
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bian, y se conservaban fuertes y robustísimos,

Sea lo que fuere de esto, yo quiero que 
sea el que se venda bueno , y si pudiese ser 
tan generoso c o W  el que describe Horacio: 
que alegre el corazón, prestándole vigor, yapar
te los cuidados,

y  oís. gastan el dinero en cosa que no lo 
vale, i Se podrá negar esto ? ¿ No es bien no
torio que no siendo suficiente para decir Mi
sa , se ha tenido que buscar fuera I ¿Y quán- 
do se ha oído que se hayan arrojado estas pó
cimas, ó que hayan faltado aficionados á be
berías? Como hidrópicos deplorados que para 

i saciar su sed se echan á pechos los licores mas 
corrompidos, asi estos de nada hacen ascos.

' Esta quenta es muy interesante á los ta
berneros, Así triplican sus ganancias. Estando 
asegurados del consumo del género, buscan 
de propósito lo mas malo, porque cuesta menos, 
y de este modo llenan la bolsa , vaciándola 
Vms, ¡Qué le repte alguno de sus Parroquia
nos í Decontado, aunque haya sido doce ve
ces Alcalde, le arrojará de un brazo á la ca
lle , amenazándole que no volverá á fiarlí en 
toda su vida un quarto. Queda muy ufano con 
tal resolución; y los que lo ven , temblando 
no les acontezca lo mismo, ponen candado, á 
la boca, no se atreven á chistar, y  quedan 
nniy reconocidos á su bienhechor. Uno le lia-

i <
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fita, compadre: otro padrino: este amigo : aquel 
jura, que ninguno es mas hombre de bien..., 
Tía cacharro. Me rio a carcajada, porque Vm# 
todo lo que pasa sabe * aunque sale muy poce 
de casa, y quando lo hace se anda solo. A 
mí me dicen quai.do venimos de arar , que 
soy el parlero que vengo con los cuentos al 
señor Cura; y por mas que afirmo no es así, 
no me quieren creer. Muchas veces Íes he db 
cho, Sí: andaos con que yo llevo Jos cuen
tos. ¿Os parece que no ve, ni ove, porque 
va de mojigato? pues todo lo acolumbra. Quan- 
do voy á su casa me pregunta sobre esto, so
bre lo otro, y aunque me hago el desenten
dido , veo que todo lo sabe: Yo no sé quien 
se lo dice. ^

Cura. Dígales de mi parte, que yo no ten
go ángel bueno ni malo, que me revele lo que 
pasa. Mi discurso es quien lo revela. Como 
yo los tengo comprehendidos, al vuelo las co
jo. Al buen entendedor pocas. Quisiera enga
ñarme en los juicios que formo acá á mis so
las ; mas rara vez salen temerarios. Señor Pro
curador no desprecie mis consejos, Vros, son 
los que se interesan en ponerles en execucion. 
Tio Cacharro. Es muy cierto que la gotilla 
nos echa á perder. Mas valiera que no hu
biera vino. Procurador. |Y cómo se podría 
decir Misa pitando el vino? *

Toffi. I. I '
1
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; *e m t  Ko es la golilla, como se dice, H
que los echa i  perder, sino el beber á ehor* 
ro ó á boca de jarro. No digo que valie
se mas el que no hubiese vinal; lo que sien
to con Feyjoo (4) que valiera mas al Reyno 
qué no hubiera tantas. Importaría mas ocu
bar , 6 aprovechar las tierras aptas, sembrán
dolas de trigo ó centeno que de parras. No 
debiéndose plantar éstas, sino en las tierras que 
no pueden servir para aquellas especies* Con 
esta providencia se cogería mas pan, y de con* 
siguiente habría menos hambres, pero aunque 
un año se hielen las viñas, no por eso se no
tará calamidad en los pullos: habrá menos 
embriagúeles, y  mas dinero en cada casa. ¡ Es
pecioso proyecto este p̂ :a el día! Como se 
experimenta que los majuelos son Ja piedra imán 
que atrae el dinero de todas panes , toda la 
atención posible se pone en aumentarlos: en el 
dia están ocupadas muchas leguas de la tier
ra , mas á propósito para trigo, con las cepas.

Lo que el citado Feyjoó dice, seria útil 
en aquellos tiempos, quando ni aun el trata
miento de su merced (según la expresión de 
■ Gracian en su Satiricon) tenia en la España 
Ja embriaguez; pero en estos que con la ilus
tración física que nos ha venido del Norte, sé

I (1) Disc. sobre la agticult.

(
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há descubierto que el mejor cordial de todo* 
es el vino; y que se duda , si el decantado 
mpeñihes , de que usaba la famosa Helena de 
los Griegos para desterrar pesares , y como 
preservativo el roas eficaz contra las desgracias 
de la vida: ya no tiene utilidad semejante pro
yecto.

Haya vino, aunque falten el pan y  agua» 
pues se sabe que los muy aficionados no be
ben agua en todo el año, y comen muy po
co pan. Con un hueso de aceytuna, ó con una 
cola de sardina tienen la suficiente preparación gm 
para agotar una cuba, Que se vengan Tisot 6 *  
Buchan á estos y les digan; que ci vino de
be servir de remedio, pero no de bebida: que 
la naturaleza ha sellado el agua á todas las 
naciones por su única bebida: que la ha da
do la virtud de disolver todo género de ali
mentos; y la ha hecho suave y grata al pa
ladar de todos : que si es fría, pura, dulce y  
ligera fortalece y limpia las entrañas: que los 
Griegos y Romanos la miraron como un reme
dio universal: que su uso es excelente siem
pre i[ue hay sequedad, y abundan la vile y 
ácido: que las digestiones se hacen mejor: el 
sueño es mas tranquilo: las turbaciones de ca
beza mas raras, y las fuerzas mas constan
tes, Por último, díganles, que casi todos los 
que beben agua tienen mejor memotia, li

la
\
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imaginación mas viva , y los sentidos más

^ L o s  cofrades de Baco y discípulos de Sy- 
leno responderán : que los tales Médicos no su* 
píeron lo que se decían : que siendo el uno 
Suizo y el otro Inglés , degeneraron de tales, 
siendo monstruos en aquellas Regiones : res
ponderán que la experiencia acredita que el 
vino , mas que el café, alegra y libra al es
tómago de la pituita , aviva el entendimiento 
é ilustra las ideas, como canto Horacio,  ̂

Cirujano, En verdad que es de extrañar, se 
expliquen asi un Suizo y un Ingles*  ̂Cuta* La 
costumbre de beber con exceso, empieza a per
der terreno entre los Ingleses mas cultos* \ Qye 
sentencia sigue Vm* ? Cipjano. Yo siento y  
soy de parecer, que siendo el vino bueno, y  
bebiéndose moderadamente, su uso causara bue
nos efectos > pero siendo tan malo, como ei que 
aqui se vende, ya he dicho algunas veces ai 
Procurador que es muy nocivo á la salud, y  
en esta atención que no se debe permitir su 
venta , antes debe arrojarse* Ellos no hacen 
caso, Váyales Vm. á curar con agua. Si# co
mún modo de hablar es , que mas vale vino 
malo que agua buena ; añadiendo la sal de 
que en el agua se ensucian las ranas.

Cura, El afirmar como lo afirmaba el otro
Médico1 Sevillano, llamado el Médico del Agua,*
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qne día es remedio universal, yo lo tengo 
por delicio, como se tiene por tal el Alkaest 
de Elmoncio. Ningún remedio merece un u n  
alto epitecto. Tanto el agua, quanto el vino re
cetados oportunamente surten saludables efec
tos. Esto es experimental, y  asi no admite 
duda* Muchas veces el dar vino á un doliente 
será darle veneno ; y  en ocasiones será darle 
la vida.

Con los muy apasionados al fino, quan- 
do en sus convalecencias se les ve con apetito 
grande á beberle, deben Vms, ser indulgen
tes , concediéndoles su uso baso de las reglas 
que prescriben la% leyes de dieta , porque si 
se les niega un trago , á lo menos en las co
midas , se irán volviendo esqueletos en vez de 
ponerse robustos. Solamente la aprehensión de 
estar privados de beberle es capaz de lo di
cho. Su tristeza será un obstáculo para resti
tuirse á la salud, y se puede con fundamen
to temer una ruina. ¿No Ies ve estando sa
nos , quan macilentos, quan taciturnos y  quan 
angustiados se presentan > faltando un día el 
vino en la taberna? Pues este es el indicante 
de la receta, y de la utilidad de su práctica 
en las circunstancias, y  tiempo que la pruden
cia dictare.

Señor Procurador, vamos á otra cosa. Tam
ben encargo á Vm. que cuide de que se lim~

*
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píen las ’caHes» mandando se quiten las muchas 
y grandes estercoleras que hay en ellas. El es
tiércol» según experiencia, y buena física, can? 
sa daño y provecho. Esto se verifica ponién
dole en las tierras de labor; y aquello estando 
estancado en las poblaciones* Fermentando el 
estiércol en montones, salen sin cesar He cada 
uno exhalaciones pútridas que inspiradas c.or̂  
rompen la sangre , y de aqui tienen origeii 
las pestes que asolan los Rey nos.

Trasladado el estiércol á las tierras las ha
ce mas fecundas , fomentándolas con su calor* 
En todas partes hace un tan buen efecto: por 
eso se llama beneficio; pert̂ » mucha mayor nê  
cesidad tienen de él las tierras ligeras y friaŝ  
como jon las de este paraje montañoso, Vms¿ 
ven que aquellos centenos , cevadas y demas 
semillas sobresalen , que están mas estercoladas* 

En varias Provincias del Reyno, no obs
tante su feracidad ó buena calidad , no des
perdician el estiércol, Conducenle á las tierras 
mas distantes, si io necesitan , y asi corres
ponden sus frutos á su cuidado y diligencia. 
( a )  Y o  mismo he visto» quando he viajado, 
que hay en las posadas muchachos destinados 
a recoger el excremento de las caballerías. Mas

. *̂n Ciencia hacen un gran aprecio del es
tiércol. L t  componen con arte.
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épie allí , hay necesidad aquí de esta provi
dencia. Dios quiere que el labrador ponga Jos 
medios. La tierra produce según se la benefi
cia.

A  la verdad que mucho mas se cogería 
entre Vms., como hubiera otra aplicación. Se 
Contentan regularmente con llevar quatro se
rones de. estiércol á esas huertas mas próxi
mas , y las tierras mas distantes quedan aban
donadas de tan esencial cultivo; v  luego se 
quexan de las malas cosechas, porque la tier
ra es mala.

La tierra mala es la que necesita de es
tiércol , y  de mas brazos que la buena. ¿Quién 
no conoce esto?*E1 cuidado y aplicación al 
buen terreno le nidora; al malo le hace me
nos malo. A las tierras abundantes de aguas 
se las saca el superfino humor: á las secas se 
les debe introducir. ¿Cómo en Egypto se co
gería trigo 3 si del Rio Nilo , por divina pro
videncia , y por la de los hombres no se de
rivasen las aguas á los sembrados? Es muy cier* 
to que allí, si llueve, es rara vez. Entre nues
tra# montañas no se nota falta de agua: lo que 
se nota es falta de jugo ó sustancia en las tier
ras labrantías; pues no hay otro recurso que 
prestarlas lo que no tienen por medio del es
tiércol.

Malo es sea costumbre antigua 41 no con*
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ducirlo á las hojas 5 pues stin̂ ñs conozíáii lí  
conveniencia , siempre se caminara portel'ca
mino usado* Dejo prevenido' qué la barbarie 
no es otra cosa que proceder sin reflexión, Síá 
embargo propóngalo Vm. en concejo: mas"nun* 
ca diga que este es pensamiento deJ CuFa. Es* 
to era bastante para echarlo todo a perder.1 

Aunque nuestras razones sean convincentes, ert 
sabiendo los tíos que es propuesta del Cura* 
hacen lo contrarío. J

Unos dicen ¡ el Cura que mande en sifs li
bros: otros; Iquién le mete al Cura en eso? 
nosotros bien sabemos lo que nos trae pFóve- 
cho. Después de proponerlo-, sea Vm, el pri
mero que ponga el carro , y empiece por su 
muladar. En habiéndole acabado , empezar con 
otro, sea de quien fuere ; y verá como todos 
se estimulan ya por envidia, ya también por-4  

que Vm. no se utilice con lo suyo.
Procurador, Me parece muy bien el con se»* 

jo ; y propongo hacerlo asi, Primero empeza
re por el tapado que acabo de hacer; pues ne
cesita de un suelo de basura , siendo el sitio 
arenisco. Luego beneficiaré el pedazo que*mé 
cupo * quando por su consejo se repartió en
tre todos el llano. Aunque no se mirara mas 
que esto, se debía hacer á ciegas quanto Vm* 
n o s  dice. Antes cada tres años solamente da- 
a aquel .parage fruto, y ahora todos los años

i



♦ ios da vanos* esquilmos, como linos, garban
zos &c, Este adelantamiento tiene en el día el 
Lugar.

Cura, El adelantamiento es conocido; pero 
aun no estoy satisfecho, porque veo no se ha 
executado lo prevenido, ¿ No se quedó en pri
var de su- porción, y  darla i  otro, notando 
que alguno era omiso en cultivarla I Pues esto 
falta para que tenga todo el deseado efecto 
mi proyecto. Asi como me complazco viendo 
las partes de Pedro y Francisco bien cultiva
das y aprovechadas; me enfado viendo las de 
éste ó aquel sin cultivo y holgando. Que la 
siembre, y  si nojjue la dexe para el que fue
se aplicado. Estos son como el perro del hor
telano ,que ni cornos las berzas, ni las dexan 
comer.

También estoy contento , y alabo % los 
que van aprovechando para legumbres y fru
tales esos berrocales, y  otros sitios perdidos. A 
el que pida solar en semejantes sitios sin dila
ción se debe conceder. Esto vale mucho, y 
por lo mismo el Ministerio asi lo apetece. Vea 
Vm.*á donde se podrá conducir el estiércol, 
supuesto no se determinen á conducirle á las 
hojas de trigo y centeno. \ Qiié responde ó opo
ne contra lo dicho el tío Cacharro?

Tío Cacharro, ¿Qué he de responder? Que 
si hacemos lo que Vm# nos enseña para núes-
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tro bien , no seremos ,tan; pobres. > Luego que 
llegue Febrero y sea ^uwto crecienteo en el
de Marzo, tengo pensado plantar unos álamos* 
y algunos frutales en mi huerto nuevo. ,

C u ra . El pensamiento es digno de aplau- 
so; pero le prevengo que no ande observan
do* si la luna esta en creciente ó menguante; 
pues para nada conduce tal observación. Con 
mo el tiempo sea oportuno * y el terreno á pro
pósito y preparado , no se perderá Jo que plante* 

La luna esta muy distante y no repara sí 
se siembra, se siega, se poda ó se cava,. Ya 
se llaman chochezes de viejos tales observado? 
nes lunares. Los prognósticos de los Almana
ques y Kalendarios sobre pesca, caza , purga 
y sangría &c, se los llevaron á ia zaga los 
caballeros andantes, y se avecindaron en los 
espacios imaginarios, puchos falsos testimo
nios se levantaron en otro tiempo a la lu
na y demas planetas, ¿Por ventura (esto har 
bla con el Cirujano), como advirtió el Doctor 
Martínez , ha de estar la luna atisvando si go* 
ringuea o receta, si pone cantáridas ó ven
tosas* si hace sangría ó cataplasma? Será&uen 
quarto de Juna para el enfermo, siempre que
haya tino en el quándo * y en el cómo de ios 
remedios.

La física moderna * que sostriba en obser
vaciones exactas , y  no en que lo dixo Hipo-

§
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crates, Oaleno y Avícena, con razón se bur
la de dichas patrañas. Los mejores físicos va 
no suben al cielo a preguntar en las casas de 
Jos planetas las causas de las cosas. Ni tampo
co encerrados en sus estudios las fingen á su 
arbitrio: las buscan sí, y las encuentran, ración 
einando sobre repetidos experimentos, investi
gaciones y observaciones constantes.

No, tío Cacharro, para los olidos de agri
cultura no ande mirando á la luna, sino a la 
tierra. Escoja para los árboles frutales el sitio 
mejor, que ellos serán sin duda buenos y  fruc
tíferos. Conviene en esta tierra plantarlos i  re
serva del ayre cie*ao: con esta prevendon no 
se hielan tan fácilmente las frutas, y madu
ran con mas perfección, que las de los fruta
les que están en humbrias. Muchas son las cau
sas de helarse los frutos, El agua, el sol y el 
frío. Lo que se dice: que se han abrasado las 
viñas y frutos de otras especies, se dice con 
propiedad. No es la escarcha ó rocío quien ha
ce el daño, solamente concurre á éste también 
el sol. ¿No han visto Vms. encender la yes
ca c8n una lente ó anteojo de cristal? Pues lo 
mismo acontece en nuestro caso.

Sale descubierto el sol, y entrándose sus 
rayos por las esféritas, formadas de la lluvia 
é rocío, Jas flores y hojas de los árboles son 
tostadas con su foco: esto es, por la- mayor

\
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virtud que adquieren los rayos solares , reu
nidos en un mismo punto, haciendo las ve
ces de espejo Ustorio las esferas dichas. Tam
bién cayendo una grande lluvia sobre los árboles 
quando están en flor, destruye y  disipa el pol
vo de los estambres, que son las flores ma
chos , y no pudiéndose fecundar los pistilos 
de las flores hembras, se pierde el fruto. .

Esta es la opinión de Linneo, famoso Bo
tánico en su sistema (a) de las unciones ó bo
das de las plantas. Sistema fundado en la ex
periencia mas exacta* No se puede negar que 
también se hielan los árboles y demas plantas 
por un frío intensísimo, quedando secos en
teramente ó pasmados por algún espacio de 
tiempo. Esto se verifica m̂ f freqüentemente que 
lo otro* Este pasmo consiste en que habiéndo
se por el sumo frío congelado el humor radi
cal de los vegetables» por esta rigidez, ó se quie
bran las fibras, 6 no circula el humor nutricio. 
Sucediendo lo primerola planta muño. Su
cediendo lo segundo, queda paralítica (digá
moslo así) hasta que el calor va deshelando 
los jugos. 0

Asi pienso que se explica este fenómeno, 
que vemos algunas veces, y  no hace mucho 
tiempo que se observó en nogales y encinas. Vea.

(«) * Systema natura, et nuptie plantatutn.

I
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no entenderá las leyes de este mecanismo. Nada 
importa, siempre que entienda lo principal, y  
ponga en execucion lo dicho arriba, También 
es conducente plantar los frutales en luga
res altos, para que mas fácilmente con al
gún viento, que suele levantarse al nacer el 
so l, se sacudan sus flores y hojas de las esferi- 
tas expresadas, y no se tuesten.

£1 saber estas cosas, y otras utilidades se 
Consigue con la lectura de los buenos libros 
que se han escrito sobre agricultura, Esta ar
te tiene mucho que saber; y aunque la exer- 
citan por lo regular gentes de poca reflexión, 
que no saben ni leer, se adelanta en ella, no 
faltando curiosos que instruyan , ni docilidad 
para aprender en los labradores.

Un labrador debe tener noticia de quanto 
concierne á su oficio, tomando lecciones de 
los mas prácticos é instruidos, ¿Cómo el la
brador ignorante se procurará las cosas nece
sarias i Para ser perfecto , á mas de esto, de
be conocer perfectamente la varia calidad de 
las tierras, y de las plantas que son propias 
á cagla una: de qué modo se han de com
poner, y en qué tiempo, cómo se han de 
precaver los diversos accidentes con que se des
truyen los frutos: cómo se han de recoger y 
conservarse t debe conocer la naturaleza y  com
plexiones de los ganados, sus pastos ,# sus en-

%
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y sus rememos. Los qtie ignoren 

estas cosas, serán labradores únicamente de nom* 
bre. |Vea Vm, tío Cacharro, si hay mucho 
que aprender en su oficio? En efecto la agri
cultura es una ciencia, y ciencia mucho mas 
útil al género humano, que la de los especu
lativos, tenidos por sabios.

Los hombres de ios tiempos antiguos, tu* 
vieron muy particular cuidado en instruirse en 
esta parte, y en instruir á sus hijos. Lo que 
importa es imitarles, y con la atención y ex
periencia ir adquiriendo nuevos conocimientos, 
dexando las preocupaciones de que están im
buidos por falta de aplicación en ilustrarse en 
las máximas mas

El se habrá admirado de que yo haya ci
tado tantos ÁA. que jamas oyó 5 y quita el 
Cirujano lo haya atribuido á prurito de ha
blar , para que me tengan por hombre eru
ditísimo. No ha sido este mi intento , y  sí 
solo apoyar mis discursos con los dictámenes 
de los mas inteligentes en el particular de que 
se trata.

Yo se muy bien que el tío Cacharr# no 
conoce los sugetos que he dicho trataron la 
materia 1 pero si yo le explico; que Homero es 
el autor mas autorizado entre los Griegos: que 
Varron lo fue entre los Romanos: que Ma- 
gon tuvo estimación entre estos y los Carta*



TERCFRA. 1^ *
ginésés sus paisanos: que Plinto esta en la Re
pública literaria sumamente acreditado de sá
felo en la naturaleza y sus entes: que Virgi
lio , que Ovidio son supremos ingenios | y qué 
el Padre Rapin , que escribió también de agri
cultura en verso, disputa á Virgilio el laurel 
de Apolo : no admite duda en que se persua* 
dirá, á que es muy bien fundado lo que lé 
aconsejo y aconsejaré en adelante.

La regla del crítico mas grande el ilustrísi- 
mo Cano, es que se - ha de prestar asenso á los 
peritos en la lacultad. Ojiando yo predico en 
cumplimiento y desempeño del cargo pastoral, 
aunque predico agentes destituidas de noti
cias y toda ciencia , también ciro á San Pe
dro , á San Pablo, á San León Papa , al Chri- 
sóstomo , á San Agustín , á San Gregorio Pa- 
pa, á San Ambrosio, Damasceno y otros Pa
dres. \\  qué intento con tales citas? No el 
acreditarme de teólogo, sino el que mis dis
cursos sean tan bien recibidos, como merecen 
AA. saniísimos y doctos: para que no du
dando mis oyentes de la verdadera doctrina, 
la adopten y la conserven en sus corazones, 
obrando conforme á ella.

Hablando de Cirugía con Vm ., Cirujano, 
apreciará mis dictámenes, si rae oye confir
marlos con la autoridad de Martínez (hombre 
digno de todos los aplausos por lo que ilus-

%



tróJa facultad con su medicina sceptica y  áná* 
tomia completa), con la de Heister, con la de 
Monsíur Luis, cuyas luces hacen tanto honor 
a la Academia de Cirugía de Francia; y asi 
con la autoridad de oíros de acreditada ha
bilidad.

Cirujano. Seria temeridad, no constando pop 
experiencia lo contrario, el negar lo que Vm. 
h a b la se; pues es necesario dar crédito á los 
maestros en la facultad. Cura. Ese es el ca*» 
so. Tío Cachano. ¿Y qué verdad tiene lo que 
acá nosotros decimos; que no se coge tanto 
pan desde que no caen aquellos nevazos que 
otras veces? ¿Es esta otra tal como lo de la 
luna ? Cura. No se si podra caer en otro tiem* 
po mas nieve que ahora :̂ nos vemos sepulta
dos ios dos y tres meses entre montes de ella; 
pero le diré; que esta causa no esa tan alta 
como la luna* El adagio , ano de nieves ano de 
bienes, se funda en filosofía,

Estando la nieve sobre k  tierra impide 
que esta exhale aquellos jugos pingües que k  
hacen fértil. Se mantiene en lo interior mas 
caliente ? no por el antiperístasis, sino pf»r la 
fermentación de las partículas, que no pue
den salir estando tapados los poros de la tier
ra, Ultimamente, como poco á poco se va 
derritiendo Ja nieve, queda mas llena de hu
mor. Quizá digan los Chúmeos, que las sa-

f
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les y  nitros de la nieve son las que producen 
tan buen efecto : y  quizá digan los Matemá
ticos , que la figura exágona ú otra qualquie* 
xa, en que, se forman los copos, es la causa 
principal. Y . . .  ¿pero quién sabe?

Tía Cacharro. ¿Qué es aquello d e.,, yo no 
acierto á decirlo: por eso creo no sera cosa 
muy buena. Cura. ¿ Querrá' decir antiperísta- 
sis? Este es un coco Aristotélico, que metía 
mucho ruido en otro tiempo. En este no 
hace figura: Vm. dirá que ahora lo entiende 
menos : yo tampoco lo entiendo. Muchas co* 
sas que se dicen no son para cabezas redon
das como la suya.

Procurador. ¿ Yqué nos importa? Sepa
mos lo que va dicho, que lo demas no nos 
hace ialta. Cura, Pues cuidado con eUo. La 
compostura de los caminos es cosa muy ne-* 
cesaría. El Rey desea que florezca el comer
cio interior y exterior. Para esto es suma*» 
mente conducente que las principales calzadas 
y  carreteras estén transitables : que los puer
tos escabrosos se compongan para facilitar el 
paso ay que las posadas estén surtidas de lo 
necesario , y  sean las mas cómodas k los via
jeros.

Este proyecto tan sabio, si se executa, 
traerá á todos infinitas utilidades. ¿De quán- 
tas cosas carecemos , que no se carec^sia, e$- 

Tom. I. SL
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tando el camino de la sierra mas transitable! 
Qualquiera que la Ase una vez queda escar
mentado, y tarde o  nunca vuelve. ¿Y si vela 
posada tan estrecha, y falta de todo ? echará 
el voto con furia propia de arriero, irá mal
diciendo al lugar, y  á Jos que le gobiernan tan 
malamente * en todas las cocinas de otros meso
nes contarán, á todos el mal hospedage, y  hará 
de su parte todo esfuerzo para que ninguno 
tenga el paso por aquí. ¿Será esto quimera 
ó  ficción ? no, sino mucha verdad i y asimis
mo lo es, que son graves los daños que acar
rea un descuido tan reprehensible. ¿Qué discul
pa habrá ya , habiendo, á representación nues
tra , concedido la Superioridad los dineros 
para exccutarse asi? .Estando las cosas en la 
forma debida , será esta una calzada de mu
cho tránsito para la Mancha, y para la Ex
tremadura. Vms. con este motivo venderán 
sus géneros con estimación, y se surtirán da 
los que necesiten á muy cómodos precios. Es 
conveniencia notoria á todos vender en su casa, 
y comprar á la puerta.
v También á Dios será muy agradabk esta 
providencia. El Marques Caraccioli (cuyos 
escritos fueron recomendados por Clemen
te XXV.-jj y  de quien dixo un Obispo docto 
de España , que Dios había* suscitado en estos 
tiempos, para confundir la impiedad, un Mi-

i
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sionerocon bastón y peluca) es dé parecer* 
que mucho mas merecerá para la otra vida 
quien á sus expensas compusiese un camino 
malo, de indispensable, tránsito, que haciendo 
un ConventO'jde Religiosos, en donde no hu
biese necesidad.de operarios eclesiásticos.

¿Quántos responsos le echarían los viage— 
ros , sí leyesen en una columna la inscripción:

á Dios la alma del que hizo está 
Mil votos dirigirían al Cíelo* 

para que eternamente fuese dichosa alma tan 
discretamente caritativa.

De Stó. Domingo de la Calzada nos dice 
su historia, que este fiie el objeto de su zelo 
y  caridad. Construyó una posada para los pe
regrinos , un puente para vadear el río: des
montó selvas espesas, y abrió un camino, ha
ciendo fácil un tránsito , que era antes suma* 
mente arduo , y circumbalado de riesgos, i 

El hacer las fuentes publicas , según art^ 
( aunque no sea con el que se hicieron las de 
Cibeles, Apolo, Neptuno, y . la de los Tritones 
y  Nereydas del Prado de Madrid) urge * no 
menas. Es increíble, no viéndolo , que. en un 
luga# abundante de arbitrios., no haya mas 
fuentes que las que naturaleza dió. En una 
misma taza (digámoslo asi) beben aquí las 
gentes y; las bestias. ¡Qué asco, qué negli- 

fuera de que causa nauseas, y,provo-
K z
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Ca el decirlo, es muy perjudialá 1*; salud*

He observado que los habitantes de lu
gares que tienen agua buena» gozan ' robus* 
xa salud 5 al contrario , macilenta y ^quebra
da los que la beben mala* Ño teniendo las 
aguas agitación ó movimiento se corro ta
pen, y los humores de los que las usan. Me
nos malo sería que no se hubiese cercado la 
fuente común, pues asi correría mas libremen
te el agua» sacudiría la pócima que dexan eri 
ella los ganados, y entonces se beberia mas 
pura. :T¡o Cacharro. Nosotros todo el cuidado 
ponemos en beber puro d vino. Cura, Ni 
logran eso, como queda demostrado. En 
quaiquier parte , en que hay mediana policía 
o gobierno, junto i la fuente está un estan
que , en que se recogen las aguas para que be? 
ban las bestias. La forma ordinaria de fuente 
es estar cerrada, y tener sus tubos ó canos 
por donde sale el agua, cogiéndola asi con 
Empieza. Aquí no faltan peñas, no dineros, 
tampoco facultad 1 luego faltará providencia, 
v • Procurador, á Vtn, toca , que Uf.va la 
Vdz del pueblo, el solicitar el bien de tbdos, 
y  No dilatarlo. Procurador, Quedo en hacer 
quaUto este de mi parte. ¿ Quién no se ha de 
convencer con las razones propuestas? Aun
que fuese uno tan duro como piedra, en filer-

f



TERCERA#
jpa de su razonamiento quedaría queoranraao, 

Tía Cacharro, Lo que á mí parece también 
convendría el arrancar los nogales : todo lo 
que se siembra al par de ellos se 
cen, señor, que tienen antipatía con 
fréxoies, y las demas plantas. Sea lo que se 
sea , lo cierto es que su sombra es muy' ma- 
ligna. Cura. Déxese de antipatías y simpatías; 
este es otro coco ó duende, que anduvo en 
otro tiempo en los desvanes imaginarios de 
los filósofos arábigos. Todos los modernos 
conocen muy bien , que lo que daña o apro
vecha con alguna cosa lo hace; pero este algo 
no es de pura fant^ía, no es mera idea Plato-
nica, ni ente puramente nominal: es ente 
físico , que tiene sus padres y  abuelos acá en 
la tierra. iQué odio ó mala voluntad se han
de tener aquellas cosas que no tienen volun
tad , ni entendimiento ? £1 decir que Dios las 
crío con esas inclinaciones, ó decir que natu
raleza se las dió, es decir nada.

El recurso á causas generales ya no tiene re
curso. Como en usar este lenguage comista el 
ser filósofos, antes que Vm. se vaya irá por mí
graduado de Doctor en filosofía. En tomando5 *  ̂ * * mJde memoria quatro términos, como simpatía,
antipatía, qualidad oculta, y naturaleza, disol*
vicjido todas las dificultades con ellos , 
cera que todos tos aristotélicos le voten; pues
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de este modo se explican quantos fenonienosr 
hay. Preguntándole ¿por qüé.d imán atrae 
el hierro \  responda,; que por ŝimpatía , por 
cualidad oculta , ó por inclinación, de natura
leza, & c.; y he aquí que todos le venerare
mos como i  un filosofo.

Los Cartesianos, Gasendistas y  Newtonia- 
nos oyéndole darán una gran cáreaxada, y  le 
graduarán, poniéndole en vez de borla la al- 
barda. Esos con su materia etérea, átomos 
y  virtud cenorípeta, centrífuga y central re
futan valientemente los filósofos que se pa
sean (a). Cirujano. Mete Vm. al Tío Cachar-' 
ro en unas honduras , que^no puede sálir de 
ellas. Yo aunque he aprendido algunos afo
rismos, tampoco lo entiqf do. Cura. EJ que 
pueda entenderlo que lo entienda, qui potest 
cápete 9 captat. Un latínitode quando en quan- 
do es la sal del discurso. El nogal causa el 
daño de que se queja por Jas raíces y  por la 
sombra i toda planta quiere sol, pues sin sol 
no medra: el nogal como mas pomposo hace 
mas sombra. Sus raíces son largas y  gruesasj. 
y  por medio de ellas toma para sí todo effhu
mor de aquel sitio, y dexan sin vida á las plan* 
tas que están al rededor.

Pongo un exemplo para que meentienda. 

{a) Peripatéticos. *

(
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Si Vm. luesé á comer en compañía de otros,
y  en el rancho hallase un Milon (a) (uno que 
coma mucho), dexándole la merienda por su 
cuenta, él se la llevará en el estómago, y to
dos los otros quedarán haciendo cruces. No 
falta quien diga son los efluvios del nogal no* 
civos á las semillas, y aun á los hombres: esto 
es cósa muy diferente de antipatía. Para que 
un cuerpo obre en otro se debe suponer un 
medio corpóreo , si se habla de tacto físico. 
JLa sombra de San Pedro solamente causaba 
maravillas por su virtud sobrenatural , y el 
tacto de sus cadenas lo mismo. Los ajos y lar 
rosas también se dke tienen simpatía: pdr eso 
se afirma, que estas son mas olorosas estando 
los rosales entre aquellos. Vm. que es el pro
motor de los ajos en este lugar, podrá hacer 
la experiencia. Mientras tanto que averigua si 
es cierto, yo diré que este efecto se verifica
ría (si se verifica), porque los ajos chupan de 
la tierra los malos humores que se requieren 
para su acrimonia , y entonces los rosales so* 
lamente reciben los depurados, que hacen mas 
fragantes las rosas : los olores consisten en el 
orden ó desorden de los hálitos.

(a) Milon era famoso entre los Griegos por sus 
fud Ir zas, mataba un toro de una puñada, cargaba 
con él • y  se le comía.
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¡VálgameDios quanto se Ha hablado! ya

es tiempo de callar y recoger. Dicen bien los 
que comparan las palabras á Jas cerezas en; las 
v anastas *. se intenta sacar media docena, y sa
len de un puñado muchas mas enredadas unas 
con otras. Mas vale pasar en estas conversa
ciones las noches estas tan largas, que no en:: :: 

Tiú Cacharro. Ya iba Vm. á decir en la ta
berna ¡aunque tonto no tan tonto , que no 
entienda alguna cosa. Cura, | Oyen Mm$. ? 
Dexémoslo, porque si nos enredamos . otra 
vez puede que nos amanezca. Buena noche. 
Caballeros. En otra se tratará de lo que ocms 
ra ? ó nos parezca mas importante*

c
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CONVERSACION QÜARTA

éntre el Cura y Cirujano sohe Historia, ton motiva 
de la respuesta que se did al Míame Español*

H  Cirujano,
 ̂ a recibido Vm, también carta de ese Ofi

cial de Correos, que escribe de toda Españaf 
Lo pregunto, porque sé que la han recibido 
otros señores Curas, Cura» Esta es la época 
de las cartas de molde remitidas desde Ma
drid á los Curas, ^Quántas me remitió el de el 
Ave María! hasta del otro mundo me vino 
una del tal. Oygaj/m. para que no lo eche 
á chanza. „Muy Señor mió : Quando viva 
t,molesté á Vm, con repetidas cartas, ahora 
„que estoy difunto, &c.*‘ *Se podrá creer 
esto como no se vea ? Yo al leerla quedé pas
mado.

A el escritor que Vm, dice ya le tengo 
respondido en la forma siguiente, pero ente** 
resei primero del contenido de su carta.

f,M uy señor mió y mi dueño : Para que 
,,pueda con arreglo insertar en la obra que es- 
„toy trabajando de este Reyno, baxo el tí- 
„}plo de Atlante Español, o descripción gene- 

l de España, á imitación de la qué publi-
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«qué .-poc .Ip.^e-mira-á Jos Reynos de Mur
c i a ,  Aragón , Mallorca , Valencia, Córdoba, 
,,GranadaSevilla, Jaén, y Principado: de Ca
taluña , las grandezas de esa de la jurisdicción 
i*d« Vm. y sus anexos, de su origen, y. de-» 
„n\as circunstancias recomendables que la ha
teen digna de ocupar la prensa, va impreso 
„en esta carta el interrogatorio ó razón de Jas 
^noticias que se necesitan, ¿ á fin de que Vm ., 
„con arreglo á él, se sirva darme las noticias 
,,correspondientes; y en caso de que no pue- 
jjda comunicarme todas Jas que en el Interro-* 
„gatorio solicito, sírvase Vm. hacerlo de las 
,,que buenamente le sea facU. adquirir,

,,Con este motivo me ofrezco á la dispo
sición de Vm,, á quien suplico me haga este 
„gu5to, pues que redunda en honor de esa que 
,,gobierna, en la parte que le toca, tan exem- 
,,plarmente. Dios guarde, &c. B. L, M, de 
,,Vm, su mas seguro servidor— E. E. G*i( 

lttterrog.itorio. Se solicita una razón indir 
vidual de la Villa de Riofrio y sus Anexos, 
para colocarla en la historia general de Espa
ña , que estoy trabajando, y lia de ser eil es
tos términos. Se explicará si es Lugar ' ó |v i-  
Ua, á qué partido corresponde , y quánto dis-s 
ta de su Capital t si la Villa está situada en lla
no, montaña, o en la orilla de algún rio 
quantas leguas ocupa su jurisdicción : la catín

í



«kd del ttfO éé'* y  qué frutas, ¿ü otfiS cosaS 
produce : quándô  se fundé la Villa , y  pof 
quién , con los sucesos mas notables de su bis* 
toria: qué privilegios tiene i qué ferias y mer
cados : qué escudo de armas , y  qué Rey fe 
concedió, y  con qué motivo : sí es pueblo 
de Señorío ó Real, y  quién lo posee : el nu
mero de vecinos T los ríos, montes , baños y  
fábricas: el número de Parroquias, Conven
tos , con los nombres de sus Santos titulares, 
y  nombre de sus fundadores : los hospitales, 
he r mi tas, fuentes, escuelas públicas , número 
de puertas por donde se entra al pueblo; y s| 
está cercado de tamas o murallas: qué casti
llos y  edificios famosos tiene : los hombres es
clarecidos que hay^tenido; y  si hay mucho 
comercio, yen qué consiste; v qué fíbricass 
y  en una palabra, todo quanto pueda condu
cir á ilustrar el pueblo, y que salga en la his
toria con todas sus particularidades, y no 
quede en olvido*

Señor escritor público•

ulpuesté* M u y  señor mío: Quando me
nos pensaba, estando metido en mi gruta 
(pufes mas merece este nombre que el de casa 
el mugar de mi habitación) ,  se me entro en 
lámanos uua «arta de letra de molde , quo
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í  primera vi$$a causó en mí £éxt*p@éeríó t é h
mediar) temores y recelos dé qiie me hacían 
soltaré los quartos por entonar cl áve Marta,

Así con efecto sucedió , pues un devoto 
de Madrid , llamado Campomenoso, que hace 
comercio espiritual (asi lo dice), se ha empe* 
¿ado en favorecerme repetidas veces con se
mejantes cartas, exhortándome con la energía 
posible que inspire á mis feligreses dicha de
voción del Ave María, quizá'persuadido áque 
sí él no lo tomase i  su cargo, vivirían los 
pueblos olvidados de saludar como el Arcán
gel á la Rey na de los Cielos,

Y aunque yo no pretendo condenar por 
malo un tan piadoso zelo, antes sí le reco
miendo y recomendaré coipp merece, no pue
do disimular la indiscreción de encasarme 
unas tras otras, á secas y sin llover, tres ó 
quatro cartas de bastante tomo por estar bien 
rellenas de cedulitas y mas cedulitas, con otros 
generes de su espiritual comercio-, sin repar*> 
rar el santo varón que el correo está caro, y  
que muchos Curas de mi coturno necesitan 
el importe de una de tales cartas para unf par
de huevos con que sacar de necesidad alv es
tómago.

Dios le perdone sus pecados (si acaso dos 
tiene), como yo le perdono los reales 
me ha ¿lecho soltar por su santidad y beat *

r
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gar oteas pausas que Jes detenían en los Piri
neos , .como han dicho, podrán con. sosiego, 
al fuego de sús chimeneas, perfectamente ins- 
truirseen el particular de que sé trata.

Ninguno negara á la obra estas grandes 
udlidades y ventajas; y ninguno ignorará las 
que resultan; 4 autor. Este, conseguirá su 
intento ,  que quizá será llevar los quartos á los 
curiosos' que no escrupulicen demasiado (este 
po es mi dictamen, yo debo juzgar bien dé 
iní próximo), y asi queda el publico y parti
cular pagado, y bien servido. ¡ Y con qué fe» 
cijidaa! solamente con ir colocando las reía* 
ciones quq recibe , ^gun el orden que se haya
propuesto y  se requiera.

Lo mejor será vij¡r en cada hoja, párrafo 
6 capitulo un diversó Jenguage, y con esto

§ueda del todo sazonada la historia: saldrá 
e estiló seguido, templado, agradable y tran

quilo , que debe usar todo buen historiador. 
Ni fiítarán las transiciones, epítetos, reflexio
nes y . sentencias ; porque aunque el autor, 
siendo *3é Marte propio la obra por brevedad 
las omitiría , -no es de discurrir sea asi, com* 
pooicldola Curas , de los quales algunos esta* 
rán reventando sino arrojan borbotones ó tor* 
rent^ de este calibre.

]Q u é  yo no hubiese tenido esto ocurren- 
cia jf Como me hubiera ocurrido un tal pen* 

t' -  ' - ' ■ ■ L i  ' ‘ ■ '
A
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samiento me quito de cuentos, 3ra 
de adquirirme nombre, y  lo que es; mas, 
para los roas, quatro reales, me métó á ser 
escritor público , geográfico , histórico,,, y  
con semejante recurso encuentro la piedra fi
losofal, y soy mas feliz que quantosaíqui- 
mistas tuvo el mundo. Y también''hubiera 
dado el nombre de Atlante £ la mstbm asi 
compuesta, acordándome de lo qúé fingiérón 
los Poetas, afirmando qué Júpiter"'substituía 
en sus hombros el peso de los orbes j püés si 
aquello fue fábula, esto sería mucha verdad. 
Y  quizá juntamente la llamaría Polífemó j sa
biendo queUlises le de®£ ciego, habiéfidolé 
quitado el único ojo qué teñía en la ícente, 
por lo que tiraba peñascéb al ay re sin acerrar. 
Y . . . .  ¿pero con quien hablo yo? Por efec
to de entusiasmo han estado enagenadás mis 
potencias y sentidos. Ahora que vuelvo " del 
éxtasis o rapto apenas me acuerdo de algb de 
lo mucho que ha delirado , disparatado y 
charlataneado mi fantasía , y  encendida ima
ginativa, ;

Señor mío, Vm, no lo extrañe, ni fb éche 
a mala parte: esta es enfermedad quf debe 
ser compadecida. Yo vine mal enseñado á 
%ste lugar r estaba acostumbrado á coiíferen- 
ciar con toda casta de gente; y  siendo %n el 

dbu toda propiedad hermitaño o solitarló,

í
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¿orno habituado á la contemplados , si se 
atraviesa alguna especie, paso los días y  no
ches en soliloquios , que á veces dexan bies 
brumadá mi cabeza. ¡Pobre de mí! con toda 
lisura confieso mi flaqueza. ¿Qué mas quiere 
Vm .l Yo no lo puedo remediar.

Si gusta oír mi respuesta á su interroga
torio , empiezo; pero con verdad y  sinceri
dad , que no es justo , y sí muy laudable el 
engañar.

Bjofrio no es Villa, es aldea realenga, su* 
jeta á la ciudad' de Avila por lo civil y ecle
siástico. Dista de ella dos leguas y  media (al 
Mediodía), según la común opinión de estas 
gentes. Es verdadttque esta medida es a ojo, 
pues aunque los naturales de aquí pasean dia
riamente dicho catftno, nunca se pararon á  
contar los pasos para saber quintos hay geo
métricos , qué millas, ó qué estadios , y de 
consiguiente no se puede señalar á punto fizo 
la real distancia.

Ñi tampoco yo la puedo graduar por al
tura de polo ó longitud, porque carezco de 
mapa , y demas instrumentos. Teniendo k 
no acó de esto me divertiría con 
complacencia en averiguarlo para qué asi nada 
faltase. Si no me engaño todavía conservo « -  

, y hago memoria de las regías que a 
pstl fin dan los Geógrafos.

1
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Allá en mis niñeces , quando cursabáeii

Salamanca ? di algunas vueltas a los globos 
terráqueo y celeste, y también á |a esfera ar- 
milar ¡ siempre tuve inclinación a esta curiosi- 
dad , que es tan útil, El astrónomo de aque
lla Universidad era amigo mío, y  con sús ins
trucciones, y  mi tal qual inclinación pude 
tinturarme de algunas noticias , y después la 
afición me h izo  buscar algún librito'qué tra
tase el asunto. Yo supongo que Vm. tendrá 
todas estas cosas tan esenciales á su oficio, y  
por lo mismo por sí adquirirá la noticia que 
no doy.

El lugar está metido j  encerrado entre es
cabrosas montañas; pero situado en llano ó 
vega í hablando metafóricamente es un seno 
del valle Ambles. Aquí se da respuesta genui- 
na a lo que pregunta Virgilio : íDic qutbus iñ 
tenis t et eris mhi magnas Apolo ¡ tres pateat Uli 
spatium non amplias ulnas ? O á lo otro : Relio-' 
gione patrian, late, sacer, mdique coles intíme
te caví.

El valle Ambles abraza el poniente y  nor
te. Las montañas tendrán de elevación unos 

'•mil pasos geométricos. Como alguna ejf:rella, 
por juguetear, no se ponga vertical, carece
mos de su vista: mal sitio este para comnpner 
Calendarios. Como los Caldeos hubiesen Vjávi- 
do aquí, harto fuese qué descubrieran él yiño

f
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Las sierras que nos circundan son ra

mos o brazos de la gran sierra , que desde 
Portugal, por Viseo, se entra en la Extrema  ̂
dura, y  viene dividiendo esta Provincia de 
las dos Castillas, ya con el nombre de Sier- 
ragata, ya con el de Peña de Francia, con el 
de Bejar, Credos, Puerto del pico , y  Palo
mera , que asi se Üama por aquí. En esta par
te son en sumo grado irías : lo mu del ano 
están cubiertas de nieve , y de este modo se 
hacen respetables por sus canas» Sus cumbres 
y  cordilleras manifiestan un semblante horri
ble , imagen de la desolación. Vea Vm. que 
bello punto de vísta.

De lo dicho se*eolige, que será poco fe
raz este suelo : en efecto asi es. Solamente 
produce centeno, c9  que degenera el trigo si 
se sembrase. En los baxos hay algunos árbo
les frutales, cuya fruta no es de muy mala 
calidad si llega á sazonarse. Los pastos son> 
muy apetecibles , y asi en el Estío se acogen 
en este término muchos rebaños de ovejas, 
muchas vacas y yeguas. Este es un término 
muy extenso, es de los mas vastos de la cir- 
cunfirencia, cogiendo al rededor utas

c la parte del Mediodía, por medio de 
mbres de utas prominencias, se preei- 
dos torrentes 6 gargantas de agua,  que
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nace de manantiales perennes» Verificase aquí 
literalmente la maravilla que canta David: 
Por medio de los Montes pASdn Ids â uas* Distan 
estos torrentes el uno del otro medio quarto 
de legua? y á la misma distancia se juntan, 
siendo el punto de reunión , un barrio llama
do EscaloniJJa. El uno baña ai lugar , y el 
otro á sus huertas.

Por esta abundancia de agua se forma una 
rivera de mediana extensión. Se ven muchos 
árboles, unos nogales, otros olmos blancos 
y negrillos 5 y (como se dixo arriba) algunos 
frutales, y todas estas especies tienen mucha 
corpulencia. En los parages cerrados se siem
bran cebadas s trigos, liifts, patatas s aluvias 
6 habichuelos 5 nabos s &c. Todos estos fru
tos se siembran y cogen ^exceptuando nabos 
y patatas) en el espacio de quatro meses? 
por eso al trigo que aquí se coge llaman tre- 
mesino.

De esta frondosidad resulta una perspec
tiva muy deliciosa y agradable en primavera 
y  estío , si lo hay por aqui; pues se puede 
afirmar que en esta tierra solamente se expe
rimentan las dos estaciones ? á saber , tpbier— 
no y primavera. Esta dura los meses Jimio, 
Julio, Agosto y Setiembre , y aquella los res
tantes ocho meses del año. En efecto , eí¿ hi
bierno es tan rígido y  crudo y que parecttví*
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vimos enmedio de los círculos polares, ó en 
esfera paralela, como se explican los Geógra
fos ó Cosmógrafos.

Las aguas son sin disputa delgadísimas, 
Y o , aunque he leído algo sobre el análisis de 
ellas, nunca he intentado analizarlas. Quise sí, 
por medio del hidromético , hacer compara
ción de unas con otras , y se quedó en espe
culación. Ignoro sus virtudes: no se $¡ son 
acídulas, ó si con sus sales neutras empren
derán los físicos la cura de algunas enferme
dades y dolencias. Mientras que los escula
pios deciden este artículo , pues á ellos , por 
precepto de Hipócrates , toca conocer las aguas 
del terreno. en cpie residen , diré yo con su 
licencia, que he observado en ellas las seña
les que las caract#izan de buenas, según los 
Naturalistas. No tienen olor, sabor, ní color. 

Es verdad que Feyjoó (a) dice , que tales 
señales solo sirven para reprobar las malísi
mas , y no para elegir las muy buenas , sien
do cierto que las hay harto pesadas, en quie
nes concurren aquellas circunstancias. En este 
lugar se ven muchas quebraduras i con los 
mal de los niños han exercido la proscripta 
acmon de medio castrarlos los hernistas. Qui
zá tenga en esto influxo el agua por su delga»

(a) Tom. 8. disc. jo*
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áez , como se ha observado en el Real Sitió
de San Ildefonso,

Sea lo que fuere, yo protesto que para 
mi gusto son de predilección a las tan decan
tadas por sus azufres , mercurio , vitriolo, 
marte, &c, Ei un torrente de Jos referidos 
cria sus pececitos, ranas, & c.; pero no tru
chas , que es Jo que yo siento; y se debe no
tar esta falta, y tener por rareza, porque en 
las gargantas que vierten al Mediodía se crian 
con abundancia de las quatro efes (a) : anima
les anfibios también se descubren en e l; pero 
en el otro pasma que no haya cosa viviente. 
Este fenómeno (llamémosle asi) causa grande 
admiración en los naturales, sin embargo de 
pararse poco ó nada á considerar los meteo
ros de naturaleza. Verdaderamente que este 
es uno de sus muchos arcanos y misterios. 
Por sus extravagancias la llamó el filosofe) De-
monta.

Yo alguna vez me he puesto a reflexio
nar sobre la causa, y no la he podido encon
trar : me ha ocurrido que podía serlo la gran 
precipitación de las aguas. Tienen la caidajpor 
un peñasco elevadísimo, y por este mcEvo 
hacen tanto ruido, que sin querer se aculada

(tf) Fragosas, frías, fritas y fragrantés} mejb-
fes son ias de cinco, fiadas, *§
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uno de te  eatáráctas ó cata dupas del Kilo*
Parece la caída del Maranon 6 rio de lis
zonas, quando se precipita por aquella pena 
tajada , que se llama el Pongo.

Mas bien reflexionado en esto no consis
te 5 pues se verificaría lo contrarío antes del 
descenso* Hablando una tarde con un sugeto 
bastantemente instruido en física y  chimica, 
dixo, que esto nacía de pasar las aguas por 
mineral de marquesitas. Yo las he cogido no 
muy distante de aquel sitio, con que está des
cubierto el misterio. El referido chimico sa
brá muy bien las virtudes y quaiidades de 
semejante mineral 1 el sabrá si abunda de ar
sénico , &c. Tractint fabrtha fabrL

Ya dexo advertido, que no he notado en 
las aguas olor que indique pasan ó tienen ori
gen de mineral. Son cristalinas, y yo las bebo 
sin desgracia , ames con conocida utilidad las 
uso 1 aseguro que por su particularidad las he 
preferido á las demas de este territorio, con
siderando que si no admiten cosa viviente, se* 
rán eficaz remedio para exterminar las saban
dijas de las tripas , llamadas lombrices. En su- 
poJcion dé esto, llamemos nosotros al tór
reme de que se trata arroyuelo muerto; pero 
no# asfáltite, epíteto que dan los Griegos al 
xmT muerto, por lo gredoso y sulfúreo de sus 
sguas. No me parece despreciable la noticia»
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El caudal de aguas de dichas garantas od 

es grande; pero sí tan perenne, que aun en 
los anos mas secos han molido incesantemen
te los molinos que hay en su rivera. Estos 
son once, y algunos tienen dos piedras : en 
otro parage no podrían moler con ia misma 
cantidad de agua. Aquí, ya por su mucho 
descenso y rapidez, y también por su frial
dad , en menos porción es suficiente. Vm, no 
ignorará lo que sobre el particular dicen los 
físicos, y es, que con igualdad de agua mas 
muelen en el hibierno las piedras que en el 
estío. ¿A qué si no i  esto se debe atribuir, 
quando se ve que el mecanismo es tan natu
ral y sencillo ? Los GaUegd,, que construye
ron estas máquinas hidráulicas, jamás oyeron 
los elementos de Euclidet, ni saludaron si
quiera al Tosca.

En las arenas del riachuelo que dixe baña 
al lugar he descubierto muchos fragmentos 
de oro, ó cosa semejante. Se puede compa
rar al Pactólo, rio de la Lidia , celebrado por 
los poetas, historiadores y geógrafos , en aten
ción a sus muchas arenas de oro : los frag
mentos que digo no son tan diounutoslque 
se necesite de microscopio para descúbrales. 
Siendo oro, se concluye que las aguas i^cea 
de mineral de esta especie, ó pasan por é 

He dicho oro, ó cosa semejante, *

í
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cargóque fio es oro todo lo quereínce. Es
verdad que solamente éste metal sale depura
do dé lás entrañas dé la tierra. Confieso que 
para poder hablar con mayor seguridad so
bre , está materia, se requieren mas conocimien
tos y  experiencias de las que tengo. De la mi
neralogía ó metalurgia solo tengo aquellas no* 
rielas que se adquieren, leyendo alguna física 
moderna. Los naturalistas ó chfmicos dicen, 
que los montes abundantes de minas no son 
frondosos; El eérro por dortde tiene su cur
so este torrente es muy enriscado y  de poca 
feracidad, aun para arbustos.
*‘ Hoy se aprecia encarecidamente estas no» 
ticias: las comunico para que haga el uso que 
le parezca de ellas 9 Este precioso metal en to
dos halla buen acogimiento. Contó ya las 
Repúblicas no se gobiernan como la de Es* 
parta ', los mortales tienen mucha hambre de 
él. Ño acaso dio la naturaleza en; todas par* 
tes tan pródigamente los frutos, y  ocultó en 
los'profundos senos de la tierra ía plata y el 
o to , porque no fuese á los hombres dañosa 
su Abundancia. Se ofreció á la pluma esta re- 
fiexóncita, y no la quise dexar en el tintero. 
Pcf esto conocerá lo bien fundado de mi ex
plosión , que muchos Curas están reventando 
tmr arrojar borbotones de sentencias.*
I  Antes de pasar adelanté hago, solemne
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protesta • d e , foo afianzar lo referldp f c |  
torrente , .que - notiene co si cosa \ i.ya, Áyi¿ 
que ihcqncufa' entre estos hombres Ja |rádir 
pión 5 yo no Ja confirmo. Soy  muy incredu- 
lo en estas materias: tengo en el filosofismo 
yn espíritu fuerte.* siempre/viviré persuaUido 
¿ que en la física, que . exige experrthentpi 
é  inquisiciones. Jas mas. atentas, es muy ¡mr 
portante ej pirronismo, Ello es necesario adr 
vertir, que se afirma á veces á bulto, y  sin 

. solido fundamento Jo que no se demuestra, 
jó está demostrado suficientemente,# 1 " * r. * _ " * ' A  ̂/

Aunque todos tengan ojos para ver Jas 
cosas, no todos las ven como realmen.tê son/ 
A los ojos de la frente, si están afectos de di
versos colores, ó no están bien dispuestos, 
se presentan los objetos, o los puntos de vis
ta con los colores que en si no tienen, / ó. en 
diversa forma; y pasando asi por los r¿yos vi
suales á la mente, queda esta mal informada  ̂
y  de esnsiguiente siente erradamente. Pienso 
que sabrá Vm, ser esta la causa (según bucf 
na filosofía) de que los hombres opinen de 
una misma cosa variamente, . •

En esta tierra se crian muchas yerbas «ner- 
dicinales ; supongo que todas las que ííiqs 
mando produxese Ja tierra tienen virtud pamal
guna cosa * yo ,a$t lo concibo j pero ahora dRíb 
le trata de las conocidas por los fiormacópQ»s

í



6 Botánicos. Como yo. fuese Socio del 
Botánico Matritense podía con facilidad remi
tir todos los años una colección , y  las aeom- 

añaria con las disertaciones correspondientes*cu /  *ñas veces me valoría ae uioscondes * con los 
Comentos del Doctor Laguna : otras de jas 
Memorias de Borne; y  en fin, siguiendo el 
gusto del día, me valdría de las Instituciones 
de Monsieur Tournefbrt, y  del Sistema del 
famoso Lmneo : entonces no acarrearía la so
ledad tanto tedio y fastidioso enfado.

Un Barbero residente en este lugar me luí 
contado, que años pasados vino aq^aun her
bolario extrangero, quien parece cogio mu
chas yerbas, y  algunas muy raras, por̂ Wo 
que recomendaba mucho este suelo. Un Ab
dico de Avila, qn?escribía sobre las virtudes 
de las aguas de Laraz y Munana, dice , que 
por aquí se cogió el maná, afirmando qúc no 
era de inferior condición al de Calabria § pero 
siempre sería muy diferente del que cogían 
los Israelitas en el Desierto.

Yo digo que en este territorio hay mu- 
chctf fresnos, los que según los físicos, pro- 
ducn el dicho purgante. A este arbusto ó 
verctal atribuyen una virtud astringente ó fe- 
bdfuga. Hilos sabrán muy bien si el maná 
$<Mo se cria en tierras cálidas, como la de Ca
laría; ó sí también en las frías. Yo no soy
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capaz de decid1? Jésié-pleyto.
, riitíípníMnhado Barbero. naira ver

qué si tiples Salomón en e1 conocimiento dé 
yerbas í puéde disputáiV sitio del efedro del L U  
b in o  y $ t M í  hisppp'tje ¥ pared,, me;ha pre* 
sentado en cierta: Ocasión una raíz con .sus de-* 
d'oŝ fen "forma de mano ĵ JIainalá manut Chñsti)^
asegurando que para Su curación fes encaz re
medio. Yo le he creído sobre su palabra; 
porque sí la raíz de escorzonera } por la se
mejanza con el escuerzo > tiene virtud álexi- 
fármaca, ó contra su veneno, la otra por la 
misma razón la tendrá para curar Jás manos. 
¿Qué digo manos? Tendrqpvirtud'para "sanar, 
todas las dolencias. La mano de Consto so
bre todos'los expecíficos fifp maravillosa y efi
cacísima para curar perfectamente qüaiesquie- 
ra enfermedades. ;

No hay memoria del tiempo en . que se 
^̂111^^^̂1 lug ar; mas según está de viejo ma
nifiesta gran antigüedad. Se ignoran de con
siguiente sus fundadores, pues no hay fistos; 
NO tiene ni tuvo restauradores ó ampliado
res ; pero sí destruidores, pues se conocetque 
lia sido mas extenso. Como carece de hito- 
ría no se refiere suceso notable, y que merez
ca atención. Aunque sus vecinos no gemen 
de privilegios, son muy libres y muy amáp- 
tes de $ii libertad; en esto no ceden á la YA*
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cay# , Astunas y Montañas. Esta es propie
dad característica de ios que nacieron en tilas.

Un escudo de armas he descubierto rodan
do por ei sucio , y arrimado í  la cilla , ea 
donde se recogen los granos de diezmo. Con
tiene dicho escudo en campo raso seis pane
cillos, puestos en linea tres a cada un lado. 
No se qué representan j pues en Ja materia 
de blasones soy enteramente rudo. Solamente 
en la Enciclopedia de Cadalso , para los Eru
ditos á la Violeta , leí un poco, sin que na
da se me pegase, lodos los términos con que 
se explica , me parecieron greco-arábigos, cal
deo-hebraicos, o df Ja mala cabala : se re
presentaron á mi simplicidad como términos 
de nigromancia , eme enseñaba aquel Sacris
tán en ia encantada, y tan decantada cueva 
de Salamanca.

Esta ignorancia quizá sea la causa de que 
yo piense , que estando junto á la cilla , sig
nificaran sus panecicos que allí se entra el pan. 
Si no esto , serán armas que estuviesen en una 
casa ya arruinada , que aquí llamaban palacio, 
cuyo# escombros aun se manifiestan cerca de 
Ja Igt ia , y era propia de Doña Maria Val
divia! residente en Córdoba, Señora que ea 
este ilrmino tiene una buena porción de su Ma
yorazgo ; y siendo asi, no serán ya paneci
llo^, sino doblones de á ocho , geroglihco 

Jom , i .  M

%
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de los muchos que tendrá su dueño.

Estatuas no hay , á no ser que se dig* 
que sus habitantes lo son, Fuentes solamente 
hay las . que produxo naturaleza, tan pródiga 
en esto que á manos llenas vacia por esta par* 
te el humor de toda la tierra. En efecto, es
te sitio parece un respiradero, ó eructación de 
los aqücófilacios de los abismos. No se celebran 
ferias, ní mercados; pero no se necesitan : to
do ti año, sin interrupción, es un mercado 
franco, vendiendo y comprando cada uno, si 
le acomoda.

Vecinos se cuentan unos 120. Todos son 
pastores ó labradores, que es el oficio mas 
-anti cuo y el exercicio que tuvieron los hom
bres por muchos años. Son unos aldeanos 
toscos, que llevan una vida pobre | pero no 
penosa. Salo es infeliz el que por tal se tie
ne : tilos viven contentos con su miseria, No 
tienen espiruu , ni entendimiento. Todo' lo 
hacen en fuerza de la costumbre, Aunque los 
Curas se hayan esmerado en pulirles , no se 
sí habrán conseguido su intento. Ellos no as
piran i  empresa ilustre , permanecen ¿odo- 
iujies en su estado de abatimiento. En ^dgu- 
ra cosa se parecen á los héroes de Hovero, 
v. gr< en servirse a' sí mismos en las cosa»co* 
muñes á ja vida humana,

Verificase de cada uno, lo que el citólo

/
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Hornero refiere (a) del buco hombre Cumeo
que se hacia los Zapatos | y lo que era nece
sario para alojar las bestias , como Jos esta
blos &c. También les con vierte lo que se di
ce de Ulises 0 ) que él mismo edificó su ca
sa, y armó su cama. Sin haber leído lo que 
escribió en 25 libros Magon sobre agricultu
ra : lo que Xe no ton te en su economía: ni lo 
que escribieron sobre ganados y demas gran
jerias del campo, Catón el Censor, Varron 
y  Columeia, observan por tradición muchas 
de sus máximas.

Son grandes comedores , y  por eso tam
bién muy semej.'fites á los que describe Ho
mero. Beben mucho vino, como todas las Na
ciones del norte, ¿.es viene muy ajustado lo 
que dice Isaías (c), que desde la mañana á la 
noche pasan muchos días en las tabernas. En 
esto tienen ellos sus mayores delicias. Hay ves
tigios de que en otro tiempo hubo viñas. Cuen
tan , las dexáron perder , porque eran ocasión 
de muchas quimeras, ó disensiones de malísi
mas resultas, Tan aficionados son á la fruta 
cofco á su humor. Ninguno es Nazareno. Les 
llaman tales por la figura antitesi.

I  Por mucho que se les predique > quedan 
c/ do antes. Ojiando con roas vehemencia se 

•  M i
* (a) Odis. 14. 0 ) Odis. 33. (c) Cap. $.

I



les ha jntvíir.áado desdé* el ; pulpito 
pian mas bieo dispuestos á irse á ecnar un
irsgo s para jLCailar por este : medio a ígunV¡¿e- 
ib  ív d i miento de conciencia s-si; es que !cs dic- 
C* alsuna vez que la ^rrácliwa és pecado, 
Se manlfiestm* en.el particular tan serenos, que 
juagan no necesitar ni .dé-agua bendita para 
fobar esta mancha. Acuerdomefieqüe«rera.etí- 
te ío que se refiere de los Iroquesesy otros 
pueblos de la América , que llamamos sajvages: 
este r. oyen con paciencia quanto se. les .dice, 
co n v in ie n d o  en t o d o ;  mas al fin del discurso
je experimenta, que nada se les lia persuadido.

Mi Oríco con su iyra«ni Anfión con su 
harpa (de quienes finge la filosofía antigua , que 
con la harmonía de sus ii t̂ruroentos se lleva
ban tras si los animales y aun las piedras) po
drían reducir á estos hombres. Es menester 
primero formarles tales, y luego persuadirles. 
No se a que planeta toca este clima. Los Cos
me gralos definirán si es de Saturno, ó pertene
ce a la Luna; según mi asuolabio , de ambos 
planetas tienen inñuxo mis feligreses.

Las mugeres son Rebecas, son Raquéles é 
imitan á Rut en ir á espigar, guardar orejas 
y acarrear agua. No son hermosas, pero sAva
roniles , y tan fecundas, que no habrá cnL la 
redondea de la tierra quienes las excedan. Sus 
regocijos son cantinelas pastadles y bayjes *1

1
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que lite  la Escritura Divina $c 
inauguración de la Estatua de Nap

ias gastan im gran fondo de cha* 
c$üra , y  asi no envejecen de pesadumbres.
/ : Sus lutos tienen una gra» conformidad con 

ío# fie los Israelitas. En los entierros k o siu * 
íían los cuerpos de los difuntos con tales cía- 
mores y  gritos » que mueven k compasión al 
mas duro. En ellos me viene á la memoria h  
viuda de la Ciudad de Kain , de que habla 
el Evangelio. Entre los sollozos van haciendo 
el-panegírico de los hechos del difunto. Sos 
sermones fúnebres son tan patéticos , que ni 
F.cchier, que tuvo gracia para estas oraciones, 
los podría imitar. . _

Aunque lloran tanto, se consuelan breve* 
mente, casándose, si hav eonvuntura, lo mas 
tarde al año; lo mismo practican los viudos, 
verificándose de algunas casi lo de Sara mugir 
d^Tobías el mozo, que tuvo ocho varones.

Tampoco hay en este lugar Coaventos 
sin ^mbargn no faltan travks, que vienen a 
sufedbtuiriTos por ausencia ó eníerraedad* y a 
p chr sus limosnas. Fábricas sobrúcete las hay 
de prisco í son tan dedicados á hacer este car- 

menudo i que los Jl&hian los cisqueros. Por
atuotiofnaan tienen para ello buena proporción,

de fcé a táa sierra t  gracias
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te beneficio, que si no nos venamos apura
dos para salir; de! hibierno, tan frío eífj.esta 
parte , que podemos decir lo que San Ge |̂ni* 
mo en una de sus cartas ¡ ír'tgidus obsuiit %-
tum précordía sanguís. "\

Ko hay castillos, ni palacios*, tampoco ba
ños ; pero sí muchos parages en donde podeí* 
sé bañar. Temen estas gentes tanto al agua, 
qtte se estremecen al verme echar s pechos por 
la mañana un vaso. Blasonan de no haberla 
catado en todo el año. También se conoce 
por sus rostros tiznados , que no la tienen 
menos miedo para labarse. En las tierras ca
lidas son sus naturales mas aseados i el calor 
les incita i  buscar el agua para refrigerarse; 
asi como á los de tierra fría , les provoca el 
frío á buscar el vino y los otros licores ca
lientes, para entrar en calor.

Muchas enfermedades de las que aquí sé 
padecen, pienso yo que tienen su origen de 
la falta de limpieza, Tisot declama contra es
to ; y aconseja mucho la limpieza, que facilita 
la transpiración , tanto quanto la suprime, la 
porquería. A la verdad que la limpieza es vh>*
tud, que simboliza la pureza del alma, según
Fieuri, t v

Hospitales tambien-faltan •, sino qne se quieV
ra decir , que cada casa es un hospital. Hay* 
solamente una Parroquial Iglesia: es bastante

(



dan rtucho estos berrocales. T iene o ía  torre 
no tdi a^ i com o la de B a b el, y  si esta fue cons
truida de ladrillos, también en esta circonstao-

se diferencian. Penden de ella tres cam
panas m uy buenas, y  si *e  q u is ta n  poner las 
que se requieren para t|í>r o rgan o , no fallar»  
cabid a, pues aun quedan cinco ventanas des
ocupadas.

L a  titular es la V irgen  con el predicado
de la Asunción (« ); pero n o es este día el que 
principalm ente se celebra. La función de pri
mera clase es aquí el dia % de Julio» qoan-

tacion de nuestra íkn ora. En este día se ha

la) Se me olvidaba que bay tu» Semita leía 
e l O riente, no muy peque&a \ pues cate en ella 
el pueblo. En efecto, asi sacóle el dia 3 de Mayo, 
que hace allí su fiesta la Cofradía de la Veía* 
Cruz. Se venera en esta Hevmita una efigie de 
Christo Crucificado, tan mal hecha, %ae siendo 
yo Q iispo la mandaría enterrar en execuemn de lo 
que sobre el particular disponen los Cánones. Yo 
no ite  te  atrevido á tomar esta resolución» tendea
do lú e  oliese á chamusquina á estas gema» t e  
las paredes al rededor estas esculpidas tas imáge
nes de la Pasión de Christo. Esto se conoce p e  
e l  discurso, no por la pintura.

Misterio de la Vid-



entótv
§»4 '
ce el mayor mei
ces (no obstante:, la justísima Real proJ%:cion) 
muchos quinquilleros 6 buhoneros con’vruecla 
de fortuna , y demás muebles propios % tal. 
casta de gentes, Hay su sermón y procesiones 
Idéales y claustrales: mucha comida ,; mucfca. 
bebida (no helada), mucho bayle cerril a l 
compás dei horrísono pandero ,. y de sonajas 
de palo que tocan los pastores estos Apolos, 
gayants hacen coros con las Musas charras, y  
se transportan de tai forma que parecen locos, 
ó  lo están verdaderamente, ^

También á veces tienen su comedia - exe
crándola según Jas reglas de acción , tiem
po y lugar ; pues si se tcha menos alguna 
de estas cosas, la culpa es toda del poeta, no 
del que representa el papehCCada uno hace tan 
a! vivo el suyo , que no queda que desear. Lo 
que se debe temer es, que represénten algu
na acción trágica ó belicosa ; poique trans
formados en verdaderos gladiatores, esgrimen 
las espadas con tal ardor , que se tiran á ma
tar. Yo he juzgado que tal vez fuese necesa
rio saltasen los espectadores al tablado £on 
bota en jmano , para reducir la pendencia á
P**., I

'£1 espíritu de Chiflot hâ e aquel día tar
das sus habilidades. Unos versifican, otros can
tan las letanías y vísperas con tan acordes vo-> §#

i
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ccs , que no hay que tener embidia á la Psai-
modia del Escorial, Coro de Toledo é  Capi
lla Real; ¡ qué bemoles , qué remifasoles , qué 
baxos, qué tiples, qué pianos 1

Para la enseñanza pública esta asalariado 
un Maestro de primeras letras: en ellas ade
lantan muy poco los muchachos, ya por po
ca aplicación , ya también por falta de méto
do* Apenas se encuentra uno que fórme me
dianamente los caracteres de letra, Pocos tiem
pos há que yo llamaba i  la escuela Trilingüe; 
porque el Maestro hablaba con propiedad la 
Hebrea, Caldea y Griega : ó podía llamarse 
Babilonia; poique todas las que allí se habla
ron , creo las hábilba el tal pedante: yo nun
ca le entendia una palabra.

Murallas no h * , puede decirse que el lu
gar esta por naturaleza amurallado; pues á él 
solo puede entrarse por tres puertas. Si aquí hu
bieren peleado los Romanos podía haberles acon
tecido la ignominia de las horcas. La casa mas 
visible es la del Concejo, sita en el centro del 
lugar. Los negocios políticos se tratan aquí y  
en i# taberna , como en Londres. En estos lu
gares se juntan con freqüeneia las Camaras de 
los ¿birts y de los Comunes, imitando 
tosjfMilores en separarse á media noche 9 ma* 
drugada.

_ También tienen sus Oradores que con elm * *



espíritu del vino , corrigen las leyes de las do
ce tablas, el Derecho Natural y el de Gen- 

Decenviros no hacen caso de lastes. ,SÍOS
Pandectas, Digesto, Leyes de Partida, Reco
pilación ó Fuero Juzgo. Quando les conviene 
hacen su comento, y ponen sus notas al De
recho Divino. Su Epiqueya todo lo interpreta 
i  medida de sus conveniencias temporales. Yo 
temo estas juntas como á tropas enemigas que 
entran por asalto. Su gobierno es mixto de 
Aristocracia y Democracia.

Porque Vm, vea que no es vano mi temor 
le he de referir un pasage. Cansado de declamar 
contra las profanaciones del templo , arrebata
do un dia del zelo, tomé al parecer una opor
tuna providencia; \ y  qué repltó ? haberse jun
tado Concejo á media noche, y  llevando la 
voz un sastre de paño burdo y esquilador, 
propuso los dos puntos siguientes: iV que se 
admitiese de porquero á N .: 2? que se ex
peliese al Cura, porque le había reprehendido 
entrando en la Iglesia con la jabardina al otn- 
bro , como se trae guardando cabras: que no 
consentía ruidos , conversaciones , mogi^ln- 
gas, ni andar vagueando sin necesidad por la 
Iglesia; y  últimamente que arrojaba amarga
mente y  con gran enfado de ella a los que 
iban con una golilla , ó lo que es lo mismo
en su vocabulario, á los borrachos. Acción qu$
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era repetida con N. y con N.

Los truxo I la memoria aquel lance tan 
publico de habervestido arrestados en la Ciu
dad los-aos Alcaldes, solo por que habían 
asistido algunas veces á las procesiones ca
yendo y tropicando 8cc, Habiendo perorado 
éste buen tribuno con tanta valentía en de
fensa de los derechos del pueblo, se decidió 
por todos votos la expulsión del Cura. No 
temía yo esto , y sí que el sastre tocase al 
arma , y me atacasen. Gracias a mi espirito 
que les ha infundido un terror pánico , para 
no resolverse á poner las manos en el Chris- 
to del Señor. ~

Para impedir tan execrable osadía, de que 
cuentan exemplos , me propuse desde el mo
mento que los comprehencfi s hacer el papel 
del guapo Campuzano. Me temen unto, que 
aun estando rematados, procuran ocultarse 
o darse i  la fuga. Las juntas concejiles siguen 
todavía; y  aunque á la verdad son tlegitimat 
por tumultuarias y vinolentas y de un d:s- 
tinguijo mérito para ir á Puerto-Rico sus 
actorft, hasta hoy no se ha encontrado re
medio. El sastre en premio de su zelo patrié* 
tico Jeguirá con 1c® suyos gobernando. Estos 
son ios hombres esclarecidos que tiene el pue* 
blo.

t No se puede negar que él dice bien; yo

\



soy el mayor antagonista de los cofrades de 
Baco f .I0%?h$ í̂$egnid%tiícesantememe* y per- 
sigo. Para ex&ermínar un vicio tan abominable 
me he valido de las mas fuertes; inventivas, y  
algunos recursos extraordinarios. Me rio de sús 
contradicciones. JE1 Profeta f Da vid decía : Le# 
qu: se sientan en la puerta hablan contra m í y  
los que bebían vino in rae Psalebant. Sí D;os, con 
nosotros, ¿quién contra* No hay que temer á 
mil del pueblo que nos circunden, .»■.

Esta capital tiene dos lugaretes anexos, 
cada uno, de una docena de vecinos. Él mas 
distante esta situado en. la-cumbre de la roon- 
taña al norte. Se descubre Avila desde este 
mirador , y á lo largo mucha tierra , siendo 
por esta parte de bastante extensión el orizon- 
te sensible , y acia los puntos de oriente y 
poniente; pero al mediodia muy corto , por 
impedir la vista un promontorio, que quizá 
sea tan elevado como el del Cabo dé Buena 
Esperanza. •

El sitio del lugar es seco, y por esto ca
rece de arboledas y huertas. Crian sus patu-r 
rales vacas y ovejas; y su cosecha e# de 
centeno y de garrobas. Hay en él su Jgle— 
sia, cuyo titular es el Bautista. £n el días de 
su festividad hacen su festín los vecinos^ co
men y beben potentemente; baylan y juegan 
rebosando' alegría de cepas, que si folia se>£p-



te  requisito , no Se acordarían del Santo. 5? les 
dice entonces s« Mísasolemne; pero sí al Cû  
ra no da’ gana de predicar , falta el sermón, y
no se apesadumbran por eso.

Tiene una fílente de muy buena agua* in 
estructura es semejante í  una grande arca too 
su cubierta de peñascos roscamente labrados# 
No tuvo necesidad de las noticias que submi
nistran la Maquinaría é Hfdrosratíca el oue la 
construyó. Están aquellas gentes creyendo,que 
es obra >de Moros ; mas yo nunca he 
persuadirme  ̂ á que los Moros habitasen 
tierra tan fría , habiéndose criado en la 
tan caliente es. ¡a

El nombre del lugar es 
ría esta denominaci p̂- ó traerá esta 
de sús casas que realmente son' cavabas, ó 
Jas que hicieron los pastores , qu,mdo se 
pezó á habitar este parag 
Rtofrío forma Concejo á parte 
término redondo $ por el1 que pagan anualmen
te un feudo de gabinas, dos- carncrcs y qwfe» 
renta /anegas de centeno , al Marques de Vt* 
llavicfbsa , que al presente ese! Conde de la 
Roca;; pero no es Señor del lugar * pues *ÜS 

ingo. . * ' ’ " " "
,1 otro anexo ésta situado en llano al pir 

Diente ,  saliendo para el 
le aEscaloniiia, ya se dixo arriba. Este*

anexo



con su ca No a
, se mam-

Htnoir ____ _ otro barrio. Refieren que se
despobló por haberse envenenado sus moradores 
en un día de bodas, quando impensadamenre 
cocieron con la demás vianda una salaman-

En el contorno dé Riofrio también se des
cubren en tres parages ruinas, siendo tradición, 
que en otro tiempo fueron sus anexos. Del mis
ino modo son pertenecientes á esta jurisdicción 
dos casas de montaraces. Están al oriente, y  dis
tan entre sí un quarto de legua; pero de Rio- 
frío, la una tres quartos^y la otra una legua. 
Esta se llama el palacio de la Pavona, y aque
lla la casa de Jemiguél. ^fo juzgo que la Pa
vona fuese en otro tiempo atalaya ó casa-fuerte; 
.pues sus vestigios y  situación en alto, asi lo 
“dan á entender, Jeoiiguel esta situado en va
lle , y en medio del camino que se lleva des
de. Avila, por la palomera , ái puerto de Mi- 
liares y á . Talay era de la Rey na ; por lo que 
sirve de posada á los viageros. A los ¿i rubra- 

Jes de esta casería corre un torrente bTiante- 
¿pepte caudalosp , tiene su: puentecilla. De aquí 
no muy lexos están señales de una Iglesi|, sin 
duda serviría para decir Misa á los mohtara- 

y a los vecinos de las dos lugaretas ar
ruinadas que estaban próximas allí, ; . f
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Por 1* parte del poniente hay otra casa de 
monte: no tiene moradores: dista de aquí d o  

media legua. Todas son debisas de encinas y  
fresnos, y  sirven mas para pasto» que para la* 
bor; bien que esto consiste en tener ningún 
espíritu los de Riofrio, y  mucho poder 6 di~ 
ñero»por decir mejor, los que las aprovechan, 
para que pasten en ellas por el estío sus va
cas , sus ovejas« y sus yeguas, cabras y  cer
dos. Esta última dehesa se llama Clementes* 
propia de la Señora Valdivia» vecina de Cór
doba , de quien se habló. La Pavona es de un 
Marques de Arévaio 1 no se su tímlo. La de 
Jemiguel es de un Patronato: no se si lego 
ó eclesiástico. El Marques de las Navas tam
bién tiene por aqqLmuy buenas posesiones*

Aunque la tierra es muy á propósito por 
sus berrocal» y leña para caza, es poquísima 
la que se cria. A mi parecer es la causa U 
nieve, que durando mucho tiempo, y purifi
cándose con el hielo» no da lugar ¿ que. los 
conejos &c. salgan de sus vivares á comer, y 
perecen de hambre. De lo que hay mucha abtin- 
dancar es de víboras. Se crian muy grandes y? 
muy finas. Se conoce, que aunque el Aposto! 
San Pablo estuvo en España » no por estas sier
ras : habiendo estado por aquí , quizá le hu
biese acontecido lo que en Malta, y las hubiera
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conjurado, exterminando estas fieras terribles.

Yo las tengo tanto temor, que 
salgo al campo, í  cada paso imagino que roe 
roudrde alguna. De aprehensión he padecido 
veces sensaciones de mordedura suya, tillas m
han privado de los baños fríos ,tan saludables 
y  recomendados hoy de los físicos moderóos. 
Biensozque ni en el agua he de estar libre de 
sus. insultos. Ni roe aquieta el tener por antí
doto de su veneno la piedra de la serpiente, 
queJalaba tanto Feyjoó.

Tenemos el consuelo de haber aquí unos
hombres que las persiguen tanto , como yo 
á los borrachos. Estos Hercules son acreedor 
res í  nuestras gracias por este beneficio ¿ que 
de no nos asaltarían en lai camas. A dios les 
vale esta industria muy bien, pues conducién
dolas á las Boticas de Madrid, se traen algu
nos reales. En esta tierra no apetecen sus cal
dos | quieren mas el de carnero y gallina, Uno 
de Jos ¿cazadores me ha certificadoque es fá- 
buja lo que se dice: que se mueren ó rebien- 
Hflfrquando paren. Me asegura qué sucedicn— 
dote sto muchas veces en la taiega , en qde ias¡ 
encierra, saca los viborreznos o cria de allí,- 
y  «lá; pone en sus madrigueras para que crezcan*’ 
-p;: Me parece justó dar crédito mas á este ex-

que á otro, quien
t

á



no lo sea. El limo. Caño así nos lo enseña (4 ) 

Desde que he averiguado ser fabo lo de las 
vivoras (cuento muy decantado), me cuesta 
geno repugnancia ( aunque lo asegure Plinto) 
creer lo que se cuenta de otros insectos r  
anímales, que no se Ies puede observar bas* 
tantemente, y en esta clase entran Jas abejas. 
Pimío no fue tan crédulo , que se tragase ta
les fábulas. El en» efecto impugnó lo ■ mis uto 
que se dice afirmaba*

He respondido, si no me engaño, al in
terrogatorio de Vio,, y ademas he puesto onatt* 
to puede conducirá ilustrar ei pueblo en qus 
resido* Si sale en gsta forma á luz por la 
tampfl, no fue vano mi delirio en vaticinar
le feliz , porque Jl^ó el momento de traba
jar las prensas, y de ocupar en los libros un» 
buena parte. Yo tendré suma complacencia en 
que tenga efecto; pues siendo esta descripción 
parto mío, es muy natural apreciarle, aunque 
sea deforme. El lugar , visto asi pintado con 
letra de molde, no es tan feo, como visto cara
¿ cara

 ̂ Pjbtesto que sí he dexado correr la plu
ma , no ha sido con el fin de que se me juz* 
gne capaz,de ser autor público, sino con el 

T#«* U N
Non alits certins contígit scientia, quam 

reí peritis hominibus. * ,
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de di vertí i1, cotí esta ocasión, los enfados de
la soledad, las penas del destierro , y suspender 
por algunos instantes las lágrimas que Híe: ha* 
té verter ihéésantemerfté mi

en tur canter vtnctus>
Quoque cemfede fosof.

* la
Ultimamente protesto , que servíréá Vm. 

en otra cosa que me encargue , si me hallo 
con facultades para ello. Dios guarde su-vida 
muchos años y le prospere , según exige Su 
mérito1, &c, &c.

Cirujano. Y o apuesto cualquiera ' cosí á 
que ninguno ha respondido tomo Vm* Cn- 
f4* Ninguno querrá ganâ * ni perder con ésas 
apuestas. Ló que he escrito, es porqué asi lo 
siento. Aquello que parece chanzoneta, y que 
yo llamo entusiasmo , es una verdad incon
testable. Me he valido de esta inventiva para 

erle ver con gusto, que su empresa es dis-

Sí Jo que digo asi lo profiriese ery tono 
magistral, aunque quedase convencido plena
mente , patearía la carta, y quizá corriese él 
mismo riesgo su autor, si hubiera proporción 
para asi executarlo. ¡Qué fortuna entónces la 
mía! Dios nos libre de querer dar lecciones en
tono ¿ico, á quien esté en la posesión dé fes-
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critor puoliCp; pues incurriríamos cnsu índigo 
nación, y como Júpiter desJe el cielo, arro
jaría, él desde su estudio rayos de pluma y pa
pel , que nos reducirían á ceniza , sin la ¿ w
mínima resistencia. :

Vm. sabe muy bien que conviene darlas
pildoras doradas. Cirujano. Si, señor ¡ pero 
esa pildora va muy descubierta. Cura, Es 
verdad que se descubre su amargo * no obs
tante pienso y o , que será mas tolerable re
mándola asi. Quando quiera hacer ascos ya

templara su enojo, discurriendo que un Cura 
como y o , medio entre estos riscos , no tra
tará á sugetos de carácter , y asi se quedará 
esta respuesta á su r̂arta entre los dos, como 
los pecados ¿ntre^el confesor y penitente. 
Dirá : vaya que de este modo ha divertido 
la pena, como me dice al fin , que le causa la 
residencia eptre peñascos y fieras,

Este modo de pensar le puede ser muy 
útil; porque si piensa que; esta humorada se 
ha de divulgar , se le amotinará el juicio so
bre m se venderán ó no sus libros. Apología 
nunca hará de su proyecto; pero externándo
lo asi ponía la cosa en peor estado - no le acar
rearían sus resultas las mayores ventajas. Ti
rando piedras á mi tejado quizá suscitaría mi 
espíritu amortiguado t  pues no tengo. la y>a- 

^  .........  'N2
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ciencia que Job , y  sin saber lo que; hada*
pudiera decirle lo que un Doctor Portugués 
dixo de otro, á quien no había podido con-

Estemos en paz, porque si se turba la ra
jón falta el tino para todo. Si aprende que 
le Kan injuriado, ofrezca á Dios la pretendida7 
injuria , y  ganará mas por la conformidad y  
resignación , que por la fuerza. Mi ánimo no 
Ka sido injuriarle; y vivo tan persuadido a 
que no le he hecho agravio, que estoy muy 
sereno, sin remordimiento de conciencia de
éste pecado; por lo mismo ni lo he confesa- 
d o , ní pienso confesarlo no ser que se 
transforme mi conciencia de recta en errónea5 
6 escrupulosa, f

Tengo la satisftccion de haber dado unâ
respuesra verídica é ingenua, Quizá el $r, es
critor la tenga por redundante, pues ett su 
interrogatorio no se pide razón de las cos
tumbres, Dirá que su descripción es geográ
fica, y  por tanto no abraza aquella parte de 
historia j pero yo que pienso de otro modo 
no quise omitir un punto tan esencial é» una 

cripcion general como la intitula.
Me alegraría de no tener fundamento para 

hablarcomo hablo del lugar y  sus habitan- 
tes} ¿pero si pintase de otra forma lo uno y* 
lo otro no sería una gran mentira? - El met^ir



mas
mentiras para que se impriman en los libros* 
{Ojalá que no se leyesen tantas, que no ha
bría tantos. errores!

como iceroo
tra de la vida, y  luz de Ja verdad* En este 
principio sostribo, para llamar dísi 
proyecto del autor del Atlante. Si á 
hubiese puesto en la. cabeza el hacer una 
cion diametralmente, opuesta, ni masni me* 
nos saldría estampada de letra de molde» 
I Para qué conduce el concebir las cosas en 
diferente estado del que tienen actualmente t 
-solo para llenar eyrerebro de ficciones , y  para 
¡esto no res menester leer historia : echándose 
á dormir quedará cualquiera bien Heno de ilu
siones.

j Quintas patrañas, quántas cosas a! reves 
contendrá cl jtld n te! En consideración de esto 

al principio de mi carta-respuesta * que 
la satisfacción del autor en fiarse de 

meras relaciones , para dar á luz una obra coa 
tan ^levante título , y en tiempos tan críticos 
conro los presentes.

Supongo que no procederá maliciosamen
te ; pero también se debe suponer que se pue
de hacer mucho daño, aunque las intencio
nes sean buenas, si no se hace lo que debe ha- 

*se. El público queda, engañados y  con el



fin dc redimirle  ̂déesta véxacion' he ptopuesa
• t,*~* f, en s s pnn

¡r-

 ̂ •

to jo que 
cipíoi^é

Ni vale decir, que para
cotí cartas é ínsitos mrerro 

^rorrós á lps SaéérddteSi No sém e oculta; 
M#!aPtífínserá reglarde buena crítica, para disf* 
Mftgifiir los bistpriaddlfés^erídiÉos-dedos fala
ces', $e toina dé- Jadñtegndad y'ptobidad de 
Vida, ‘' También sé qué por éso -ios Caldeos y  
los Egipcios ño aprobaban otras historias que 
Jais éSérítas por lós‘ Sacerdotes, 
los varones santos y religiosos dé'nit _ 
engañarían. Allá eb el~ primar libro de 'ios Ma¿* 
cabeos se lee s „tTn Sacerdote ■ denlosfJudíos 
,>ha venido, oygamosle, cjue nó * n os • enga  ̂

nara.“  ?
Todo esto sé; pero tambieti 'íé qué la se

ntida regla de Buena crítica, en el |bfcid de

M

la historia , es , preferir los 
i  la severidad de ingenio juntan prudencia 
pará juzgar y  elegir lo mas verositnil á aque
llos que con ligereza de mugercillas ^reen 
todo fácilmente. El crítico acérrimo (¿j, de 
quífn "fié tomado estas reglas, pone en confir
mación un caso chistoso. Había, dice, en su 
tiempo utí Sacerdote tan sencillo, que todo lo

5») Cano de Lóete, lib. x 1. cap. $. 9
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qiic.fStaba cscritq en los -libros impresos Jo
r

Es necesario pues huir, oevitár los o:* 
tremos de % incredulidad, y fácil creencia. 
El que cree ligeramente »es de conloo leve, 
segup expresión de la> Sagrada Escritura; y el 
que no cree á los hombres rompe, como din 
San Agustín , los vínculos , mas fuertes de k  
humana sociedad ; á saber, la piedad y amis
tad.; Par$ que subsista debe el amigo creer al 
amigo , el marido 4 kmuger , los hijos á ios 
padres ¿ los hermanos á los hermanos, los ciu
dadanos a los ciudadanos , y los siervos á los 

En efecto « es tan necesario creer £f~ ■-- - . - -. - ,
sin esto nuestra

mas de brutos que de racionales.
Esto es inconcuso ; ¿nías quien i¡ 

todo hombre es capaz de mentir? Es común 
el prurito que tienen los mas de referir cosas 
prodigiosas : es grande el número de los que 
se deíeytan en mentir; pero mucho mayor el 
de los que se deíeytan en fingir prodigios y 
portentos : aun hombres por otra parte vera
ces ̂ teo una 4 otra vez en esta tentación. Los 
fenómenos muy extraordinarios son del gus
to de todos los lectores; es grata la noticia 
de toda Caridad , y asi muchos, sin mas inte* 
res que 
diñarías.
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taWo i 'el pulsG paracscribir hístórhi

debe eswft aaüyaséntado^ Las pi urnas para 
este é^rdíéip^i® hlfpáe-seí comunes% debían 
ser del fétíM El dKlretísitti^ y doctísimo'Ar- 
ZOi^O" $ é^ am bi^  f  el-Sr. SglinW }. áte" dé 
Sentif, qmf un excelente historia dorias acaso 
áüh mar raro que un 'excelente poeta.un

<_4 ' /su imitador Virgilio', tambicnOracio iy.; 
d ío; grande en fiti lo fue Lucanó
acreedor á que Ápolo sé5 quitase el ídatóFeLdé

íuiu 3 y muy

su cabeza para coronarle ; pero historiador 
grande, quiero decir * historiador pftdlfiO sin 
tacha, hasta hoy no lo hubo. Lea el curioso 
lo que dice Féyjoó (a) t el que no estime á cste 
crítico , lea al Marques de §, Áubin ^

Concederé con gusto áreseritor del A t l a n 
te  Tspaíiol todas las qualidades y requisitos 
que hacen al historiador grande } pero ■ jamás 
concederé, que los medios de que sé vate sean 
medios acertados. Si quiere ver cómo tengo 
razón en lo que digo , que se tomé el traba
jo de registrar por sí mismo los lugares .c u 
yas descripciones ha estampado, y quévará 
sorprendido. -

' (a) $. tom, Regla matemática sobre la fe hu
mana : ítem, tom. 4 . Reflex. sobre la historial. 
Ítem s tom. 8. Disc. sobre energ*

(k) Tfatado de la opioioru *

t



' ? -fe w iiic e rte a irr¿ ^ « tlrá  de U rh ech o, por
que p ip a rá  q u esu sp in tu ra s em ninguna 
ñera*representan? losroriginales v  de Jos que 
discurtia eran fieles retratos. Aunque todos 
tienen Ojos para v e r , no todos habrán v is »  
con aquella reflexión que él vería las cosas, 
habiéndose propuesto seriamente el represen-* 
tarlas com o son realmente. Los objetos tienen 
varios puntos de v ista , y  según por el lado 
que se ven parecen de diversas formas. -i 
; En úna palabra, los medros de que se vale 
io n  m uy apropósico para engañarse. Aquel 
p or chanzoneta,  y  éste por no estar bien tn- 
form ado , le habrán referido lo  que no existe 
sino i m aginariam eim . M e consta que algunos 
C uras entregaron las cartas del autor á t e  
Sacristanes 6 C iru jm o s p araqu e ellos respom* 
diesen , que asi lo  p racticaron , poniendo lo 
que se les antojó. ¿Tendrían estos escrúpulo^ 
có m a  lo podrían tener losS acer dotes por la 
ficción  y  m entira? ¿Se arrepentirán de esta 
ch a n za , y  enviarán: la retractación de lo  di* 
ch o? Celebrarían la ocasión * y  la celebrarán 
qüanm> se trate del asunto. Si estos tales lle
gan á una lib rería , en q u e se vendan estos li
bros , ^qué dirán? dirán t ¡ V a y a , que si esto 
pasa ! reirán á carcaxad a, y  quizá censuren e l 
q u e se permita la venta de libros m endaces 
Soj^re esto conferenciábam os un día un Se-



.glar, y  otro Cura, y? ¿dát® éste, rebosando 
4e siegria, queél había- respondido fingiendo 
do que no era. Tan cierto es, que hombres, 
por otra parte veraces, se deley tan tal vez én 
ítnéntir jocosamente. ¿Qué diremos á lo ejt? 
«ueste? qué mi respuesta no tiene respuesta* 
,-v Supongamos, como lo supongo, que sal-* 
iga á luz el tomo, dondese describe á^ofriot 
quando el lector llegue á lo del torrente que 
no cria cosa viviente, se admirará y dará 
ĵqué cosa tan -rara! ¡ alguno, jqué mentara !| 

y yo «figo, que. para imprimir una noticia de 
esta naturaleza debía el autor afianzarse pri
mero , inquiriendo ¡>si era ficción ú hecho 
constante? por la regla A  que los raros su«r 
cesos se deben apoyar en mayor autenticidad 
que Ja regular* El hecho5que sale de las le
yes comunes necesita tanto mas de tidedigni- 
dad, quanto mas se alejare , de ella : bastará 
una veracidad común, para hacer creer’ una 
cosa que nada .tenga de especial: una noticia 
extraordinaria y singular necesita de singula
res y extraordinarias pruebas: es menester que 
Ja noticia de un piodigio se afirme soblte una 
•veracidad heroyea y peregrina; esto es, re** 
glar matemáticamente la fé humana.

Es verdad que yo le di la noticia baxo de 
aquellas protestas correspondientes; pero tam
bién es muy .cierto que dixe una mentira ma-
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feria l. A quello  de que y o  había cogido m a r
quesitas ju n to  al tal riachuelo , lo  dixe creyen
do que lo  fuesen : después leyendo he averi
guado que se llaman quadras por su figurar. 
Los  Chím icos las llamarán exágenas , o com o 
les dé la gana: esto es hablar con ingenuidad 
pues no sé qué ente es la m arquesita.

M ire Vm. si se necesita gran cuidado y  
atención para escribir historia : escribirla co
m o  se escribe la general de Espá~* o  Atlanté̂  
no pide tanta atención. Vm. puede executar
jo quando le dé la  gan a; y  si. halla materiales 
curiosos para fab ricarla , le será m uy útil, pues 
todos son amigos ^de emplear su dinero' en 
adquirir noticias singulares. E l empicarse en 
-esto d o  solo es laudable p o r  la diversión que 
resulta, sino también por el provecho. Asi se 
discurre de una cosa otra , y se dá mas exten- 
-rion á la filosofía , ó  con la manifestación de 
causas in cógnitas, ó con el descubrim iento dé 
-alguna particular actividad , y de la singular 
convinacion de las conocidas. Aunque nada se 
adelante en la indagación de las causas, es sa
b er a g o  m a s, saber nuevos efectos.
. Por tanto Jut®o yo que la tal noticia del 
-arroyuelo m uerto habrá sido mas bien rect- 
*bída que las demas de mi carta ; ¿pues y  lo 
otro que se dice de arenas de o r o , que ar- 

• Mftran estas aguas? ¡gran n o tic ia !: $on esta



ocasión pueae nacerse una transición muy 
oportuna, y decir cosas de bello gusto ; v.gn  
que en los libros de los Macabeos se reco

tan precioso metal : que Píinió y  Estrabon lá 
celebraron por lo mismo : que Silio Itálico dá 
A entender , que con especialidad y preferen
cia i otras Provincias era rica de oro la de 
Asturias, siendo ocupación ordinaria de sus na* 
luíales el beneficiar las minas, y encastar aquí;

• . . . .  M tur apdrus9 l
Vmeribus lacata telluris mergitttr m is,
Reddit infeliz effoso concolor auto............... ■;

Decir que los Cartaginenses, de origen Fe
nicios , y por eso muy comerciantes, con la 
golosina del oro se entraron acá, y constru
yeron á Cartagena : que si las minas no se be* 
nefi cían como antes, es por varias razones» 
ya por no poder comprehendersé en que si
tio se hallan , ya por ser tan profundas, que 
ño pueden explorarse sin aventurar inmenso 
gasto por una ganancia incierta , ya poP estar 
sepultadas debaxo de mucha copia de agua. 
Aquí hacer memoria de las máquinas hidráu
licas , en cuya construcción fueron unos Ar- 
químides los Españoles; y por último acordar 
los granos de oro que llevan los rios Sil y T^Jo.
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reco
mendar , que imitando a la Francia, se estable* 
cicsen en la España escuelas públicas para en
señar las ciencias relativas á las minas , y el 
arte de beneficiarias; pues para ello se requie
ren bis noticias de cmmica, de mineralogía,_ # * Q í
de docimasia (el arte de ensayarlas), de físi
ca , de geometría subterránea, de hidráulica, 
y del modo de hacer los barrenos con la ma
yor seguridad y  economía, y del de renovar 
el ayre para mantener en ellas la salubridad! 
y  últimamente, también se requieren noticias 
de las máquinas necesarias, y que se conozca 
el modo de construir los hornos, & c, &c. 
iQué ignorase yo al escribir la carta lo que 
ron esas piedras llamadas quadras, que tienen 
el color de hierro, de figura y tamaño de 
dados, de que hay tanta abundancia en ese 
parage adonde le heve el otro dial : esta ha 
sido muy notable taita. Con esta noticia diría 
por erudición , que las tales piedras metálicas 
se hallan en la Tartaria, en Congo, y sobre
tos minerales de oro, y entonces me certifi
carla Ái que son arenas de oro las que dixe lo 
parecían. Para confirmación, alegarla que allí 
entre aquellos peñascos se registran una gran
de excavación y vestigios de barrenos , por 
donde se coiige que hay mina, y se abando- 

} é  por las guerras* o por ocias causas*
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que han hecho: s’e abandonen en: otras' de la

en el
Congo y Tartaria, habiéndolas conducido Ja. 
primera vez á Europa elP. Fr, Rafael de Mi
lán , Misionero Capuchino , juntamente con la 
noticia, (creída buenamente por él), de están 
dotadas de innumerables virtudes medicina
les , fama que aun hoy tienen en la estima-? 
cion de muchos , calificándolas de remedio 
universal : como de estas drogas se venden 
en las Boticas, que solo valen lo mucho que 
cuestan.

En consideración de ser recónditas estas; 
noticias, he estado por resolverme á comuni
cárselas ; y si no lo he executado, ha sida 
por temer que quizá sería gastar tinta y papel 
ajo: provecho. He reflexionado asi: si no Je 
ha agradado mi respuesta, luego que lea- mi 
nombré y firma , sin pararse en mas , lleno de 
indignación, hará inquisición de mí en esta
tua , pues la arrojará ai fuego \ y como uno; 
siempre piensa Jo mas malo que puede suce
der , me afianzo en este modo de diséUrrir,; 
y queda con esto la noticia en el tintero. Ella, 
era i  la verdad muy propia para poder ilus
trar (como dice) el pueblo este. Si en la Francia 
están enumerados los ríos que arrastran granos 
de oro * comando . si mal no.. me, acuerdo*

9

He; dicho que las quadras se* erial
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hasta diez |£ür qué» no se anotarán en nuestra*
España los qne se descubran, y estén descu
biertos con las mismas qualidades ?; v si estas#  ̂ a
piedras son las mismas que las que han vení- 
do del-cabo del mundo, \quien podrá negar
ser eJ descubrimiento de ellas por aquí muy 
apreciable?

Ya basta de criterio sobre la empresa 
del autor del Atlante Español* Esta es empre
sa mas de una academia, que de un parti
cular. Este señor es sin diida de superior es
píritu: él quiere facilitar lo que se ha consi
derado difícil. En el año 1575 se envió de 
orden de Felipe II. á todos los Prelados y Cor
regidores de esta Monarquía* una instrucción 
sobre el mismo astuto, y no tuvo efecto la 
descripción meditada entonces. En 5 de Ene
ro de 177a , después de varias deliberaciones, 
acordé la Real Academia de la Historia la for
mación del Diccionario Geográfico de España, re
cogiéndose á este fin varios documentos , y ha
biéndose encargado varios particulares de eru
dición de concurrir con sus luces á perfeccio
nar A a  tan recomendable obra. Esto es cosa 
muy diferente , y  es dar el punto á k  opera
ción.

Pona ha viajado por el Revno, y ha dado 
á luz algunos tomos de su agradable y pre- 
eiqp Viage. Este podrá mostrar credencia-
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les de su misión ; y  aunque no las muestre, 
nos basta para creerle su erudición y observa
ción personal; ¿pero qrá podrá mostrar nuestro 
autor? Yo me persuado á que su resolución ha
brá tenido principio de lo que el citado Ponz 
dice de los Curas (a) , „que pueden traer á 

la nación gran utilidad los estudios bien di- 
^rioidos de véstos, y su aplicación al aumento 
5,de la felicidad de sus pueblos." j O de lo 
otro! Audaces fot tuna jubat, &c.

Cifujano, Que se venga a disputas con 
Ym. Ctíí'rf» Aborrezco de corazón las dis
putas. Si no lucra tan tarde diría mi senur 
también sobre esto j pero no dexaia de presen
tarse ocasión de hablar en vi asunto. A. Oíos, 
hasta otra noche.

(a) Tom, 12. en el Prólogo, y en la Carta 8*

1
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CONVERSACION QUINTA.

Los interlocutores son Cura, Sacristán y Cirujano, 
Se declara el modo mas ventajoso de hacer las 
oposiciones públicas, asi a Prebendas, anuo 4 
Curatos, Se hada también de varios abusos que 
hay en las Iglesias de aldea > y de la santifi
cación de las fiestas, y de lo conveniente que es 
decorar los lugares sagrados.

C  Cirujano,
ómo lo ha pasado Vm, en AvUa? jSe 

concluyó la ooosicron á los Curato?? Cura. Ya 
se concluyo, y quisiera que se aboliese en 
todo el Rey no el ̂ né todo que hay de hacer 
oposiciones. Uno» se quiebra U cabeza en el 
día de puntos para leer, y en vez de acredi
tarse , muchas veces, sin poderlo remediar, se 
desacredita, | Quién me diría que había de lle
gar tiempo en que me perdiese (como se dice) 
en una lección de media hora? finaba tan 
habituado á leer horas enteras en Salamanca, 
y otras partes i  presencia de los hombres mas 
ele y ados én letras y empleos , que me pare
cí:! imposible (hablando de teps abaxo) me 
sucediese un tal chasco. Presumía yo siempre 
que s aun quando me faltase la especie preme- 

*Tokí, í. O
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ditada , ¿o dexaria de ocuirirmeesta ó aque
lla que Halase el vacío,

Áqui viene muy ajustada aquella senten
cia ; ,,es incierta la providencia de los morta- 
,,les.‘ f Tan cierto es, que ni decir Jesús po
demos sin la asistencia de Dios. El Aposto! 

con la gracia de Dios puedo lo que 
y  por ella soy lo que soy. Todo edi- 

iicio que no se funde sobre tan sólido funda
mento, se arruina al momento. Nuestras ope
raciones , dixo un Poeta , están pendientes de 
un delicadísimo hilo, y  por lo mismo expues
tas á la ruina por el mas leve incidente. Con 
el tacto del polvo mas ligfejo se comprimen, 
y quedan éfl inacción.

Se sirvió la Magestad suprema probarme 
por esté medio, y  yo estoy conforme , sa

que nada es acaso, y sí divina provi- 
Estos golpes vienen del Cielo para hu- 

miliarnos, y por lo mismo debemos decir lo 
que el Profeta David : Bomrn m b i , quid bumi- 
üéuti me. Puedo asegurar, que he pensado aun 
delante de los hombres no alta, sino baxamen- 
te de mis operaciones, y asi he desconuado 
en todas ocasiones de mis fuerzas.

¿ Pero quién se atreverá á escudriñar los 
designios del Altísimo? : incomprehensibles son 
los juicios de Dios. Nosotros rendidos debe
mos adorarlos, y  en todo y  por todo dar glo-
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ría a! que vive y rey na por los siglos de los

los.
Sin embargo de mí conformidad y resig

nación , no puedo dexar ds sentir mal acerca 
del método comunmente establecido ; pues 
bien mirado es un método nada conducente 
para conocer la habilidad y suficiencia de los 
sugetos. Yo quisiera que en su lugar se subs
tituyese ei que se practica en Madrid quando 
se hacen oposiciones á las Cátedras de los Es
tudios Reales de San Isidro ; (no sé por que 
no se ha adoptado también en las de las Ca
pellanías de allí). Por aquel medio sí que se 
sor\dea mas bien la habilidad de los oposi
tores. *

Toman puntos , los encierran con centine
la de vísta , se lerfranquean los libros que pi
den (aun cuesto se dá á conocer su pericia), 
y de este modo componen la disertación cor
respondiente. En este estado se les atribuye 
precisamente la obra; y como no tienen que 
mandar á la memoria lo escrito, tienen mas 
tiempo, y mas despejada la cabeza para bus- 
carflo mas selecto , y enterarse de los funda
mentos en pro y en contra.

Al contrario sucede practicándose según 
d  método común : con él se encubren muchas 
ignorancias : quedan á veces acreditados los 
que no son.acreedores, y desacreditados los 
• 0 2
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qii? merecen superior graduación en la cen
sura, No se pense que 1© digo por m í: voy 
i  demostrarlo.

Por las oposiciones publicas se intenta sa
ber quién es Teólogo escolástico y  escritura
rio , y  quién Canonista ó  Legista. ¿Y á quién, 
pregunta el limo. Cano , (<*) se debe tener por 
Teólogo? al que raciocina y responde apta, 
prudente y  doctamente de Píos , y de las co
sas divinas, valiéndose, para confirmar sus 
conclusiones, de los principios, institutos , y  
letras mas sanas, y doctrinas las mas oportu
nas : luego es de material que la oposición se 
haga de memoria, ó leyendo la oración que 
; haya compuesto. *

¿Qumtos por no tener mucha memoria,
; ue dotados de la mayor penetración, vién- 
predsados á salir del apuro, omiten en 

. i cion las mas bellas noticias, textos y ci- 
> v la forman de ios materiales mas obvios?
v irnos por ocuparse en la composición 

' i lección muy erudita, y en tomarla 
) s de memoria, quedan sumamente íati- 

• ■> o impedidos á hacerse cargo de los til’—
: -<os délos contrarios? Son muchos á 

' _uccde esto , como confesarán de bue-
que corrieron en el estadio literario,

i
V
*

í)e Loéis, lib. 8. cap. i.
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y  los que en adelante corran* Aquí se veiífr* 
ca, que todos corren; pero uno es el que
consigue el buen éxito (a) .

H a y  opositores m u y  parecidos 
los del paganismo. Los tales 
ban las respuestas que Ies 
cerdotes; y  muchos que hacen 
son (digámoslo asi) unos aujá 
piten la voz del que los conduce

solo da* 
los Sa- 

oposiciones
, que re»

u i v u i v i i »  j  i i v i t w a i u ü  u u  c s o i a u o c i u  « V  I C C C A t r *

nes , son dotados de buena expresión,  y he 
aquí un recurso para ser tenidos por nom
bres grandes , y mas si á lo dicho se agrega 
la atención de inspirarse los contrincantes mu
tuamente las especies.

Que tengan ^cciones sacadas, que en el
día de puntos otros compongan el papel * y  
ellos le representen en el público teatro»todo 
es una misma cosa. Hay Predicadores que pre
dican bien 5 pero predican de prestado. | Me
recerán los tales solamente por la acción y pro
nunciación el título de Oradores? ¿Por ven- 
tur^ es poeta el Sacristán, porque todos los 
año? hace el primer papel en la comedia ? El 
dice lo que sabe; pero no sabe lo que dice.

Para evitar estos frauda % y  separar lo v2

(«) Apost. oames 
%ccipit bravium.



de lo precioso, no hay otro arbitrio qué el 
insinuado. Enciérrese al que tome puntos , y  
dénsele los libros necesarios ; componga una 
disertación sobte Ja materia que haya elegido 
en las suertes : propóngansele después los ar
gumentos , y de respuesta , aunque sea por es
crito , que infaliblemente manifestara el talen
to , y su erudición.

Si es Teólogo êscolástico manifestará que 
la teología escolástica no se distingue de la 
dogmática sino en el método, sacando sus 
conclusiones por buena lógica de la Escritu
ra , Tradicion, Padres y Concilios, sirviéndo
se de la razón, no para probar esta doctri
na de fe , sino para ilustrarla. Sabrá distin
guir el dogma , y verdades definidas por la 
Iglesia de las opiniones y sistémas particulares 
de las escuelas. En fin, manifestará (si es de 
Cefás ó de Apolo) que no solo está instruido 
en los principios de su escuela, sino también 
en los de los contrarios, sin lo que no se pue
de impugnar sólidamente sus asertos. El sa
ber hacer un uso no intempestivo de los Au
tores es un indicio nada equívoco del jmcio 
y discreción.

Si es Canonista dará á entender, que sabe 
historia eclesiástica % que sabe valuar justamen
te las Decisiones Conciliares: que sabe la dife
rencia d,e 16$ Cánones auténticos de los dud<̂ >
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sos y apócrifos: que sabe distinguir los tkm~
pos para concordar los derechos t por ultim o, 
manifestará Ja diferencia del Canonista al Teó
logo , i  quien pertenece proponer dogm as, 
explicarlos publicam ente , y  de ellos, com o  
de sus principios , instituir disputaciones: todo 
Jo qual supone y tiene por cierto el intérpre
te de los Cánones, T am poco dexara de ma
nifestar , que no se le oculta el adagio Italia
no ; á saber : H Ltgisr* senzjt ¿¿pítalo ,  ade foto % 
m¿ il Canonista stnxj. Uge y volt mente.

Si la oposición es sobre Escritura sagrada, 
hará patente el opositor , que está enterado de 

los preceptos requisitos para interpretarla ,  en 
lo que no es permitido apartarse dsf las huellas 
de los Padres y Expositores sagrados, según 
la definición del^Concilio de T rem o  0 0 , en 
que se dice, que ninguno fiado en su ingenio, 
en lo que es de fe , y pertenece á ks costum 
bres , ó  á la edificación de la doctrina chris- 
tian a, interprete la Sagrada Escritura contra el 
sentido que tuvo y tiene la Iglesia , ó contra 
el unánime de los P a d re s, sobre lo  que se en* 
ganÉ Cayetano,

Del mismo modo hará patente , como sabe 
distinguir el sentido literal dei espiritual y  ale*
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gótico. Dirá que el piimero es mas arduo, 
y  que se debe atender principalmente en lo 
•historie©, siempre que de él no se siga algún 
inconveniente' que en la explicación de la doc
trina de Moyses sobre la creación del mundo, 
no hay que recurrir á milagro, ní a Ja abso
luta potencia de Dios ; pues allí no se trata 
de lo que pudo hacer, sino de lo que hizo 
conforme á su sabiduría infinita , y según lo 
que exigen la virtpd, disposición y conve
niencia de las cosas : que en aqueilas~materias, 
que salva la fe , hay varias sentencias, no se 
debe adoptar alguna tan tenazmente, que se 
piense ser ella la propia de la Escritura.

Finalmésrte manifestará , que sabe no se ha 
de sentir ó decir algo (explicando la doctrina 
de Moyses), que repugne irlos experimentos 
ciertos , á las razones de la filosofía, ó de 
otras facultades, como lo previene San Agus
tín sobre el Génesis; esto es , saber qual inter
pretación sea buena, qual mala , qual es dis
crepante , ó no conveniente al propósito de 
Moyses; y de las que no deben ser reproba
das , qual es mas, ó qual es menos probable; 
esto es, saber precaver los errores, y caminar 
por la senda segura. .

¿Y si se presenta coyuntura de hacer crí
tica sobre la tabula ,y. Ja historia sagrada , no
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la aprovechará, hallándose instruido dé lo que 
dice Benito Pererío, Feyjoó (a) y  Castro? Sí; 
dirá que hay algunos tan enemigos de las bue
nas letras y  filosofía, que juzgan nada apro
vecha su noticia para exponer las sagradas 
Escrituras; pero que también hay otros tan 
admiradores de quamo dixeron los Poetas y  
Filósofos, que les parece ellos fueron los que 
explicaren mas abundante y elegantemente 
quanto dixo Moysés en el Génesis; por tati
to , para ilustrar su doctrina, se empeñan con 
sutileza y menudencia en acomodarla i los di
chos y sentencias de dichos humanistas, y de 
aquí se tomaron la osadía de corroborar con 
lo divino lo profirió. '

Dirá nuestro opositor con este motivo, que 
muchos Padres fueftn de parecer, que los Poe
tas y Filósofos paganos regaron sus huertos 
de la fuente de Moysés; esto es, que toma
ron de sus escritos mucha doctrina, la que des
figuraron con las fíbulas en sus libros , ó para 
de este modo ocultar el plagio, ó porque no 
Ja entendieron bien. Y  también reprobará el 
nimi# cuidado y  curiosidad de los que aco
modan las sentencias del mayor de los Profetas 
á las de los Filósofos v Poetas, Uno , Orfeo, 
H om ero, Mercurio , Trimegisto, Pitagoras,

(«) Divorcio de la Fábula y la Historia.® *
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Platón , y  aunque sea de Aristóteles; porqué 
á k  verdad esto es muy ageno de la digni
dad de la Escritura divina, é indecoroso á su 
Magestad : obscurece su celestial esplendor* 
mancha su pureza, profana y viola su santi
dad , y disminuye en algún modo la fe de su 
divinidad ; en cuya consideración mereció la 
reprobación de muchos la Cosmopeya de Agus
tín Eugubino, y su filosofía perenne. Tam
bién expresará, que Pico de k  Miran dula in
currió en la reprehensión de muchos Varo? 
nes doctos y buenos por la composición de 
su Héptaplo , sobre el cap. i . del Génesis  ̂
obra donde explicó (siendo de edad de vein
te y tres Taños) de siete foodos nunca oídos 
ks obras de los seis días. Esta viene á ser una 
cadena de dichos de Pitarras, Platón, Aris
tóteles , de otros muchos Filosofes, y de pen
samientos propios; pero aunque cadena inge
niosa no tiene lugar en concurrencia de k  que 
formó sobre el Génesis Alonso Lipomano (a). 
No dexará de ostentar instrucción sobre 
la Cronología y Geogiafía , diciendo , si 
tiene oportunidad , que en la primera (ocur
ren grandes dificultades , que aun no se acla
raron , siendo causa de esto la negligencia y

(a) Vldeas Sixtum Sinensem , íib. 4. Biblick 
Sanctae.
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descuido de los copiantes, y que la segunda 
es muy necesaria para la inteligencia de va
rios lugares j como v. gr, para saber en que 
tierra y sitio estuvo el Paraíso : el curso de 
sus ríos : la división de las tribus á sus res
pectivas suertes : para la inteligencia cabal de 
algunos textos de los Reves, que no pueden 
comprehenderse bien sin la noticia de jas dos 
Etiopias : para entender lo que se dice sobre 
Jos vi ages de los Apóstoles, con especialidad 
sobre los de San Pablo. Finalmente, s¡ se atra
viesa la palabra Sit&h , la palabra A lm a % I m m a -  
n u c í , O m o o u sto n  , H ip o s t a s is, Theotokos. Hablará, 
siendo trilingüe, de la necesidad que tiene 
el Teólogo de las ftnguas Oriemalo&lf Hebrea 
y Griega : dirá que sin esta pericia ni enten
derse pueden los nombres de los libros sa
grados , G é n e sis , E:xodus , D e u ta o n o m iu m  , Para- 
lip o m en o n  , B v a n g e liu m  , A p o ca lip sis. Dirá que 
ffeqüentemente en la lengua Hebrea un pan* 
lo ó suffixo, o letra servil evita muchas di
ficultades ó dudas ¡ v» gr. si el primer hom
bre fue sepultado en Hebron: si el diablo to
mó verdadero cuerpo de serpiente, &e, Sus
citará la qüestion de si hay en el día ó no au
tógrafos ; esto es, originales textos, ó todos 
son apógrafos! esto es, versiones ó copiast 
insinuará que no hay Bula alguna que quíte 
la autoridad á los teatros sagrados originales,
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Griego y  Hebreo: que convienen todos Iof 
Teólogos de buena doctrina en que el Conci
lio Tridentino , quando declaró por auténtica 
nuestra Vulgata , solo la prefirió á las otras 
Vulgatas latinas; pero no la prefirió, ni la 
comparó con las fuentes Griega y  Hebrea, 
de que proviene que estas conservan hoy 
toda su autoridad: por ellas se enmendó la Vul
gata en tiempo de iixto V, y Clemente VIII*, 
y aún se puede enmendar en varias cosas que 
advierten en ella los doctos. Es verdad , aña
dirá , que estos defectos no son sustanciales; 
y dirá que es gran descuido el no estudiar es
tas lenguas muertas, como la latina: que es 
mucha M̂ tiiiia no sepan lés mas de los Teólo
gos del Griego mas que Kyrie eleison ; y del 
Hebreo la palabra J llt lu y a  y a n t e n , &c. Que los 
juristas y Canonistas úenen la misma necesidad, 
y por lo mismo no pueden alcanzar el verdade
ro sentido de muchas Constituciones Imperiales 
que se escribieron en griego, como también 
mucha parte de la disciplina eclesiástica, de
terminada en los Concilios celebrados en el
Oriente, y aun alguno en Occidente en^grie- 
go. No quedará en el tintero, supuesto el 
caso de tocar este pumo el mandato del Con
cilio general V iennense (a) , para que en las

(a) Año 1311,
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quatro principales Universidades de Europa se 
abriesen escuelas de lenguas Orientales para 
poder propagar la Fe: lenguas por último tan 
recomendables, que sin saberlas no se puede 
concluir a los Hereges, quienes no admiten 
Vulgata, ni las Versiones de los Padres, por
que las tienen por infieles.

Vea Vm. Cirujano. . . .  Amigo, ahora co
nozco que yo me he transportado sin poderlo 
remediar. j*Qué entenderán Vms. de este asno* 
to ? Ello es disparate y despropósito no atem
pera rse en las conversaciones á los oyentes; 
lo conozco. Yo deseaba tener ocasión de de
cir mi sentir sobre esto, y como Yjm tocó 
el punto, llevado d<r mi idea, se repre
sentó el auditorio como si fuese un Sínodo 
completo. 9

Vms. lo podrán extrañar; pero lo que pro
pongo está en practica no solo en Madrid, 
sino en Bolonia. Benedicto XIV. (a) afirma, 
que para la Lectoral se hace allí de este modo 
el exercicio: para Curatos creo no sea dife
rente. Este autor, sobre su mucha autoridad 
extrins^a, lo afirma sobre experiencia. Asis
tió como Arzobispo de aquella famosa ciudad 
al concurso de dicha Prebenda : substituyó la 
vacante con el trabajo de haber compuesto la

(a) Institue. 57,
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obra de festividades de Jesuchristo y  sa Ma
dre , y la que trata del sacrificio de la Misa, 

No se • puede dudar , bien reflexionado, 
que el método propuesto saca muchas venta
jas al común. Hay pues gran diferencia de es
cribir para leer p a p e l en  m a n o , desde la Cá
tedra , á escribir para leer de memoria. Esta 
potencia es muy frágil : quando menos pen
samos nos frita en las cosas mas triviales y ob
vias, Añádase á lo inconstante de la potencia 
la alteración , ofuscación y preocupación que 
causa el exponerse á ser censurado de todos 
los expectadores, y se verá claramente que á
veces el, mas agil menos vuela,

ílieu conocen todo %sto los inteligentes;
y los jueces, como tan prudentes y sabios, 
sacan por la uña al leon,*y por el dedo al gi
gante, Asi es; pero no impide que el vulgo de 
la plebe y de la escuela (que también hay vul
go en Ja república literaria) publique aquí y 
alii que N, se perdió , se ifesgració , & c., que
dando muy satisfechos de haber quedado con 
habla N ,, aunque lo hablado sea un despro
pósito. I

Al primero le notan con el dedo en los pa*

capillas que critican si üespu 
Curato al desgraciado ; pues creen fínr.emen 
te , que el opositor, que. isaca el papel no me-
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«ce censura. El que c ompuso el adagio i Des~ 
dkbai» &  yeAS como °p0Sit0T > habló discreta*
mente.

En atención á una tan amarga y  dura cen
sura , se tiene por chasco el mas pesado ua 
chasco semejante. El que lo padece es el po
bre opositor, quien queda penetrado de un 
gran sentimiento y pena, y  de no menor des
confianza de acomodarse. Los hombres dis
cretos » vuelvo á decir, dan el valor justo í  
las cosas.

Sacristán* Y  luego se dice, que los Curas 
cantando lo ganan : j allí quisiera vo ver á 
mas de quatro de e»>$ que hablan! Nosotros 
nos alegramos de que á Vm, no den otro Cu
rato : para pasarlo con decencia bastante es 
este. Lo que mas cuidado daba á Vm. era 
ver la Iglesia tan descompuesta ; pero ya que 
está tan guapa y  hay salud , no se puede echar 
menos nada. Los vecinos á una voz dicen, 
que mas ha trabajado Vm. que muchos.

Cura. Yo tengo la satisfacción de haber 
hecho quanto ha estado de mi parte para en 
algún ínodo desempeñar la obligación; mas 
no por eso me abrogo la ventaja sobne mis 
predecesores : el pensarlo asi sería soberbia. 
Las obras son las que predican al sugeto: sien
do ellas disonantes, por mucho que uno se 
alabe no conseguirá alabanza i siendo buenas,t  •
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aunque uno se esconda ellas le . manifiestan* 
A todos es conveniente dar buen exemploj 
pero mucho mas conviene esto á los Curas 
para que vean vuestras obras buenas , dice San 
Gregorio Papa, y glorifiquen al Padre celes
tial. Aunque obremos bien en publico, nues
tra intención ha de ser no por llevarnos Jos 
aplausos t es verdad que el cuidado del buen 
nombre nos le encarsa San Pablo.

V?

Estaba desazonado , dices bien , y  hablas 
de experiencia, viendo la Iglesia desaseada, 
y  ahora estoy contento viéndola decente. Los 
fines que me he propuesto para decorarla me, 
parece jan los que debe proponerse qualquie- 
ra en este asunto.

Dios no necesita de Iglesias adornadas i
I  O

ios que necesitamos de ellas en esta forma so
mos nosotros. Estamos en ía tierra por la en
fermedad de nuestros cuerpos mortales , y  
mientras tanto nos valemos de cosas sensi
bles para contemplar las espirituales. Aunque 
lalieli gion Christiana sea toda interior, y toda 
espiritual, también ios Christianos son hom- ■ 
bres, que como los demas perciben Es im
presiones de su imaginación y sentidos, Nues
tro cuito esta en nuestras manos, en nuestros 
Jabí os, y en nuestros ojos, aunque su erigen 
y  principio esté en nuestros corazones. Noso
tros alimentamos nuestra, piedad con las ccre-
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momas exteriores, que la 
do ; pero la fundamos y 
Jas virtudes utenorés, que el Espirita divino 

en nuestras- almas. El ésWímn <t,i
cerdocio, y  de los ministerios vivos que se' 
practican en la Iglesia, son i  la verdad una 
santidad de costumbres , que nos elevan á
Dios,

De lo dicho se deduce, que para «otar 
y  mover nuestros afectos es muy útil v con- * 
ducente el explendor, la gravedad v magnití- 
cencia. Confesando nosotros que Jesuchristo 
mismo reside en nuestros templos, llenando 
de magestad nuesajas Iglesias con jodo lo 
que ayuda í  ía piedad é infuade respeto, 
debemos convidar iÁ los hombres para que! 
vayan allí á rendirle los homenajes debidos,- 
En fin, las Iglesias debén por todos los pun
tos de vista darnos á entender, que son el de-'i
pósito sagrado dél Santo de los Santos, que 
está realmente ert el Sacramento,

J Los Christianos de la primitiva Iglesia, y  
de los pasados siglos -tuvieron tal espíritu 
y  devoción , que creían nb poder emplear me
jor sü pro y su plata’ (déspues de haber ali
viado á lós'pobres, te'nVplos vivos de D ios), 
que >en>éládorno y- decoto de los lugares con» 
sagrados á la Magestad suprema. No podían 
ve^ ál Señor de todo baxo de ruinosos*' edifi- 

*r«íw. /. P
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cios, míen á̂s*. los hombres habitabancasas 
soberbias $ suntuosos palacios. Tantas Igle
sias ricamente doradas , tantos ornamentos 
preciosos ?-tatitos Vasos sagrados, fabricados 
con tal arte, y tantas otras riquezas que po-? 
seen nuestras Iglesias, son aim el dia de hoy 
gloriosos monumentos de la, piedad y liberali
dad de nuestros mayores, y al mismo tiem
po mudas reprehensiones dé la avaricia de mu
chos. ' ■. •

Los santos Obispos de los primeros siglos' 
del Chrístianismo eran Griegos ó Romanos, 
muy instruidos en toda suerte de decencia y  
decoro. Como grandes Filósofos sabían que 
el órdenr, la grandeza y aseo de los objetos 
exteriores excitan naturalniente nobles, puros 
y  bien ordenados pensamientos : que á estos 
se siguen los afectos : que es ..difícil, se aplique 
la alma á cosas buenas, mientras el cuerpo 
sufre alguna incomodidad, y la imaginación 
padece. Sabían la importancia de-la piedadí 
para ayudar en todas cosas , y asi querían 
que el Oficio público, y particularmente el.
tremendo Sacrificio de la Misa se celebrase con; 
toda la magestad posible,  y que el pueblo; 
asistiese á el jos con toda-comodidad «aman-/ 
do los lugares de oración , y guardando allí 
pn profundo,silencio. /,£ - - oí :

Rabian también, paj# conseguirlo , dester-
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rar de los templos el fausto secular, y  todo 
aquello que puede afeminar los corazones  ̂
ofender y  dañar i  los sentidos, no queriendo 
lisongearlos , sino ayudarlos : esta es la filoso
fía que me ha dirigido para emprender lo 
que se ha executado. SÍ nosotros fuéramos 
angeles, podríamos tener oradon en todos 
les lugares sin distracción, enmedio de la pla
za , ó de una calle pasadera, en un cuerpo de 
guardia , y en una tienda llena de ruido y  de 
disolución, ¿Por qué, pues, huimos de todos 
los lugares en que nos hallamos incomodados 
y distraídos? Por ayudar á la flaqueza de núes* 
tros sentidos y  de nuestra imaginación; en 
efecto no es por otra cosa.

Vuelvo á decfí, que no es Dios quien ne
cesita de Iglesias y Oratorios, sino nosotros. 
Dios está en todo lugar siempre pronto á oir* 
nos; pero nosotros no estamos en todo lugar 
dispuestos para hablarle. Por lo mismo es in
útil el consagrar o dedicar lugares particula
res á su servicio, si no se colocan en disposi
ción de inspirarnos piedad.

Supongamos , por exemplo, lo que se ve con 
tanta freqüencia por descuido de los últimos 
tiempos. Supongamos , digo, una Iglesia si
tuada en tal parage, que se oyga en ella el 
bullicio de una calle principal, o de una pla
stapública, que está tan puetea que no se sepa
# P a
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donde ponerse o arrodillarse. Supongamos 
mas, que esta llena de tanta gente y  que los. 
que quieren orar son continuamente empuja-: 
dos y pisados de los que atraviesan , y tam
bién interrumpidos por los niños. Avadase á: 
esto , que la vista solamente tiene objetos des
agradables, como paredes ahumadas,. pintu
ras llenas de polvo y telarañas , efigies malhe
chas , y otros malos adornos. .Y  finalmente,, 
juntemos á lo dicho , para comprehender todo 
ío que ofende á los sentidos, mal incienso, 
y una música compuesta de voces desentona-- 
das; mas fácil sería orar con atención en des
poblado , ó en una casa desierta , que en una 
tal Iglesia. .:

A l contrario, si se encuentra una bien fa
bricada , limpia y silenciosa, en que la gente, 
esté coordinada , y un Clero bien reglado que 
celebre los Divinos Oficios con gran modesti'3, 
& c ,, todo esto conducirá precisamente á oir 
las divinas alabanzas con atención, y á orar 
con el corazón, y juntamente con .la: boca. 
San Agustín nos dice, que al oír la. magestad 
del canto en la Iglesia de Milán se le derra
maban Jas lágrimas, desahogando asi sü alma: 
la dulce complacencia , en que se veja ane
gada. . . .  ■ ■ * . . . T

Los Obispos queNhoy rigen las Iglesias,; 
fio menos venerablfs por su  notoria piedad.
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¡y  doctrina, que los de ios primeros siglos, en 
Jas sahras visitas encargan estrechamente que 
se empiee en los lugares sagrados quanto sea 
oportuno a captar gustosamente los sentidos* 
y  pueda imprimir en el alma, aun de los mas 
toscos, sentimientos de religión.

Nosotros los Oirás, que no somos otra 
cosa que unos coadjutores de los Obipos en 
su ministerio pastoral, tío debemos ▼ ten* ob 
vi dad os de un tan importante encargo. De
bemos, pues, prevenir con nuestro zelo la exe- 
cucionde los decretos de nuestros Prelados* 
teniendo , para el caso de la residencia * todas 
las colas en órdfi.

Sacristán, j Para qué Vm. no reprehenda 
á las muyeres qpe tienen en la Iglesia niños 
llorones! ¡y para qué Vm. tolere la gritería 
V Horco de las que van á los entierros de sus 
hijos y maridos, sabiendo todo esto! Cara. No 
es efecto de mal humor, ó de un zelo amar
go lo que hago en el particular , es efecto st 
de un zelo discreto y bien fundado. En lo 
antiguo desde la ofrenda estaban cerradas las 
puertas, guardándolas con gran cuidado los 
Diáconos y Porteros , que se quedaban junto 
á ellas, y no abrian aón á los mismos fieles 
hasta después de la Comunión. Otros D íso 
nos se paseaban por la Iglesia poco í  poco, 
¿>ara cuidar que ninguno hiciese ruido el mas



mínimo , ó 1$ meuorseírí. Había también
otro, que cuidaba ¿particularmente de los ñi
ños , cuyo asiento estaba cerca, al tribunal 
del ObispQ ¿ y  para -Ips mas, efeiccis s& advera- 
tía á sus madres Jos tuviesen Jé&ísSüSríbrazoss 
y  asi s atendiendo todo el pueblo, y  guardan
do silencio, oía la Misa con proferido respe
to. Ésto nos diceFleuri. j .nc • .. .

¿Por ventura contra *las buenas costum
bres prescriben los tiempos? ¿.No se deberá 
observar en los nuestros, una disciplina tan ne
cesaria? |En el día no obliga el. precepto de 
oir Misa con devoción ? ,

El Christianismo nos ha corregido en quan- 
to á la manifestación de los afectos, ó demos
traciones exteríones de las fisiones. Aquí en
tre vosotros se les dá rienda, como criados 
sin educación culta. Los antiguos cantaban y 
danzaban en tiempo de alegría , y  lloraban 
con grandes alaridos en las ocasiones de tris
teza | confesaban libremente el miedo quando 
le teman, y se decían injurias quando se en
colerizaban, Homero y  los Poetas’ trágicos 
nos dan exemplo de esta naturalidad. Véanse 
los extremos de Aquiles en la muerte de Pa- 
troclo j y  en Sófocles las expresiones de dolor 
de Edipo y  KIoctetes.

Vosotros sois unos vivos exemplares de lo
dicho : esos lloros clamorosos en los entiern



ros solamente sé ptáctican en lugares rústicos. 
Prescindo de si las que lloran están ó no pe— 
netradasde sentimienjo, lo que no defino; 
aunque ine consta, que es una mera ceremo
nia , y pura representación por lo común- Ta
les lloronas las huVo de profesión entre lew 
Judíos : tenían este oficio, y  por su ínteres 
eran conducidas: esta condición solo /alta en 
esta tierra. | Porqué se han de interrumpir 
los himnos sagrados con tan desmesurados cla
moreos?

Bien sé'que es señal de amor el llorar por 
la muerte dé los mas íntimos. Jesuchristo llo
ró al ver en el ^pulcro á Lázaro tü  amigo, 
y  por esto conocieron los circunstáhtes que 
le amaba tiernamejte, Junto á la Cruz estafad 
la Madre de nuestro Salvador llorosa. £1 Doc
tor San Agustín dice (a) , que lloro la peque
ña parte de una hora la muerte de su dupli
cada madre Santa Ménica, quien le parió para 
el cielo, como para el mundo. En fin, me 
acuerdo , que San Pablo ten» por uno de los 
deli^s mayores de las gentes el no tener com
pasión; ipero de esto se podrá deducir que 
conviene tolerar tales clamores, tales fingidos 
deliquios, esos ósculos y abrazos á los cadá
veres que están en e! féretro? Yo nunca vi tal,

(a) Lib. 5?. Confes ■



ni tuve noticia :d.esemcj<mtes extravagancias^
Que á ia^ifgen esas afligidas. La

Reyna de iqs Mártires-,jestando , juptp á la 
Cruz , de; qué pe ndía su divino Hijo, aunque 
llorosa s contristada y traspasada su alma con 
la espada del dolor , nada indec^n|¿ ¿ nada 
desordenado hizo. Allí no se oyeron esos dis- 

* paracados gritos: aunque? las entrañas, mater
nales se angustiaban , su espíritu sê  hallaba im
perturbado : adoraba con entera conformidad 
y resignación la divina justicia y misericordias 
adoraba en fin el altísimo y sapientísimo con*' 
sejo de Dios, que ordenó la muerte afrento
sa y dolores vehementes de su Unigénito á la 
redención del linage humzfto. Y  si no que se 
queden en casa, y allí moqueteen , griten, y  
digan lo que quieran. Satristan. Si se que
dan en casa no hay eso, ¿No ha reparado 
V m. quando vamos por el cuerpo, que todo 
está muy callado, y que luego que se ento
na i Si iniqtíitates, al punto empiezam.los cla
mores? Entre nosotros , no haciéndolo asi, 

se piensa, que no hay muerto, ni 
Aqui aquel es mejor entierro que tie 
lloronas; y  si fila este requisito, dicen 
bre del muerto!

Cura. Lo creo , pues he comprehendido 
vuestro modo de pensar i pero digan y  pien
sen como les dé la gana, yo no permitiré ese

mas
iPo-
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tlbaroto en Ja Iglesia i harto hago en tolerar
por las , calles esos aiiuilidos, y en tragar esos 
despropósitosque.pr^rrumpen entre las pata- 
jetas y; pasmos : yo os he de pulir en quantó 
me sea posible. Ya- dexo dicho , que todo 
proviene de falta de úna educación culta; pues 
en los pueblos en donde la hay faltan jjn-

.pertinencias. 4.,
r Eso d el quamáque, ó que .siempre se hizo, 
sin que D. B. ó  D. C. pensase en; impedirla 
a mi no me hace fuerza. Nádame intimida, 
quaedo conozco que es abuso y corruptela 
lp qiie se bautiza con el nombre de costum
bre. Supongo que si me tomo la pena de com
batir una corruptm, es porque la juzgo per
judicial: no siéndolo en materia grave,calta* 
_ Ya que se to<  ̂el punto de la constancia 
.y magnanimidad en padecer que tuvo la Virr 
gen .Madre; de Dios , me ha parecido hacer 
una digresión muy oportuna. Si oyes predi
car de Soledad , Angustias y Descendimiento, 

jío, creas lo que se diga de pasmos y deliquios 
.de María : esta es la doctrina de Roma. Be

to XIV. refiere, que estando advertido 
el Maestro del Sacro Palacio de haber en aque
lla Capital del Universo Católico algunas efi
gies ó imágenes, que representaban á María 
en dicho estado , las mandó borrar ; porque 
los Dasmos v deliauios contradicen la fortaleza
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‘.¡de laMadfííde Dios. Con jusfa razón ¿puei, 
son reprehendidos por los hóinbrés mas píos 
y  doctos los Predicadores que tal fingen. ¡ •

Es verdad qué en nuestros tiempos ilus
trados ya no se usan aquellas cosazas' que se 
'Usaban en los sermones de Descendimiento,
&c* Aquello de pregonar , de tocar á muer
to , de arrojar las capas , y quizá de echar res
ponsos , ya está por unánime consentimiento 
-de todos los pueblos , aun los mas rústicos, 
abolido y proscripto. Semejantes ridiculeces 
tumultuarias, irrisorias , y  nada edificativas, 
que no tenían otro fundamento que el delirio 
J  fantasía desordenada de Predicadores nada 
sensaros-, | para qué conducían ? no para la ins
trucción de los fieles, no para moverles á sé- 
tía meditación y compasión de aquella divi
na tragedia ó catástrofe : conducían sí tálés in
venciones para confundirse los timoratos de 
■ arreglada devoción , para profanar los templos 
Con alborotos, gritería, y ninguna venera
ción ; y también para que nuestros infensisi- 
mos contrarios los Hereges se burlasen *e hi
ciesen irrisión , quizá tomando de cosas tan 
impropias pretexto para escarnecer á la Iglesia 
'Romana, como si la Iglesia aprobase lo que 
reprueba y detesta.

Para hacer patente á estos maliciosos ene* 
migos dpi Catolicismo , qu e no lo que se pry*
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-tica por abuso aquí y  allí es doctrina de i i  
-Iglesia Romana (  columna de la verdad, y  pie
dra fundamental de la Religión), compuso el 
-gran Bosuet, Obispo incomparable de Ja Fran
cia, la obra nunca bastantemente alabada de 
la exposición de la Fe. En ella fes hace ver 
lo que es o ro , ó lo que hierro en la Iglesia

,: Nuestra Religión no teme ser conocida pro-
-fundamente : toda es verdad, toda es espité 
tu : nunca flaquea, y  por Jo mismo se debe 

•conocer lo mas distinta y  claramente que «  
pueda: sobre ella se debe meditar día y no
che para no errar e§ el modo de dar cuíco a 
Dios. A este Señor le debemos pedir cort ince
santes y fervorosas súplicas, que nos conCes- 

*da entendimiento para escudriñar su ley , y 
guardarla en nuestros corazones.

Seguro yo que la doctrina de que os im
buyo es la mas sana y segura , me he atrevi
do a decir, que si alguno os diese otra dis
tinta no debe ser creído , aunque hiciese mi
lagros.^ Sacristán. Tanto como eso bien lo 
puede afirmar Vm. ¡ lo que sienten también 
las tías es el qüe no se las permita cstender los 
paños sobre las sepulturas , y encender las ce
rillas. Cura. Yo no las he quitado, ni fes 
impediré el que cuiden de las sepulturas. Los 
primeros Christianos , para dar mayor .testí-
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.moñio' de* Jaift de la resu rreoriori a los Gen
tiles (que ya estaban olvidados de lo que ha
bían dicho sus Poetas sobre la otra vida 5 v, gr, 
lo de los Campos Elíseos, lo del gran peñas
co de Sisilb , lo de la rueda de Ixion , y lo de 
la/ sed de Tañíalo), cuidaban mucho de lab 
¡sepulturas, haciendo en ellas jun: crecido gas
to , según su modo de vivir. El encender ve
jas y lamparas en las Iglesias, es costumbre tan 
antigua, que viene su origen de los Apostó
les. Se encienden de dia ( dice San Gerónimo) 
no para ver, sino en, señal de alegría, en ho* 
aior de Christo , y sus Mártires , Confesores 
.Virgines, y demas Santos, que reynan con el 
Señor. San Juan Damasceno (a) dice , citando 
i  San Atanasio , ,,aquel grande hombre en ua 
4,Sermón muy elegante que escribió de Difun-1 
„to s, afirma , que aunque al Christiano le en
cierre en el campo no se dexe de encender 
5,sobre su sepultura aceyte ó cera , rogando 
$jpor él á Christo Dios, pues estas cosas son 
,,muy agradables al Señor, y las paga muy 
,,bien , porque el aceyte y, la cera |s holo
causto.“

Me consta que el Concilio Eliberitano (¿), 
celebrado en nuestra España (siendo Pontífi
ce Marcelo , y  Emperador Constancio , aí

(a) -Senil, pro Defunct. ib) Celebrado año



(QUINTA. z t j
que asistieron diez y nueve Obispos, y  entre 
dios el célebre Oslo) , aunque establece (a) 
que no se enciendan cerillos en los Cemente
rios para no inquietar Jas almas de los difun
tos , no por eso favorece al faerege Vicilancio, 
que improbaba este rito. Lo que dicho Con
cilio intenta es solo proscribir, y dcsterrir de 
Jos Chriscianos la superstición gentílica, que 
se había introducido en la Iglesia de invocar’V.

Jas aimas con candelas encendidas, con ver
sos mágicos, y otras supersticiones, lo que 
se llama inquietar las almas de los difuntos 
por metáfora, pues á la verdad les son suata
mente desagradables tales obsequios.

El Concilio de Tremo dice , que entre to
dos los sufragios el que mas aprovecha á las 
knimas que están en el P u rg a to r io  es el sacri
ficio de la Misa. Según estas noticias , que son 
Jas que puede tener quaiquier instruido en el 
asunto, jquién me imputará con verdad , que 
yo impida el encender las cerillas, lámparas, 
BccA Yo no solicito otra cosa que el que se 
atienda ai espíritu de la Iglesia: el norte de 
nuestraTteregrinacion este debe ser, para evitar 
escollos, sirtes y vagíos en el culto y cere
monias de religión. Por no atender á dicho 
espíritu degeneraron muchas prácticas edesiás-
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ticas, y de santas, y loables se transformaron; 
en malas y viciosas, Por lo mismo con justa 
razón se han abolido muchas de ias que estu- 
vieron en uso allá en los priiqeros siglos dd: 
Christianismo. ; ;

San Agustín se empeñó con rodas sus fuer
zas de zelo, doctrina, eloqüencia y  autori
dad en extirpar los convites que se hacían en. 
su tiempo para celebrar la memoria de los di
funtos ; y también el abuso de poner sobre 
las sepulturas pan y vino, en la errada opi
nión de que tuviesen necesidad de estas cosas 
las almas separadas de los cuerpos.

En las vigilias de los Mártires y otras fes
tividades pasaban los fieles de uno y otro sexo 
en oración las noches; y hoy por justísimas ra
zones no tolera la Iglesia** semejantes Congre- * 
gaciones. También en otro tiempo celebraban 
los fieles unidos sus fiestas comiendo y be
biendo , lo que se llamaba Comuniones ága
pes , y en el dia no están estas cosas en uso. 
Las que se llaman entre vosotros caridades, 
y  se practican en los funerales de los difun
tos, son con efecto vestigios de dichas Aga
pes; El Señor Benedicto XIV, trata de esto, 
y  lo  prescribe como corruptela, .

Cuídese en hora buena de las.sepulturas,*3 
pues que este cuidado cfs una solemne protes
ta de la resurreefio# y de la inmortalidad * . ■ *,



de, nuestras almas, como lo dixo aun el miŝ
nao Cicerón; ¿pero será permitido entre los. 
que profesan la verdadera Religión el inquie
tarlas con vanas ceremonias, y  supersticiosas, 
prácticas ? no permite tal una Religión, cuyo 
Fondo es todo verdad. Nuestra Religión , co
mo no teme se descubra su flaqueza. auicre

bien entendida. g

. En esta suposición, lo que yo impido I . 
las tías es lo que debe impedirse. Olvidadas 
de encomendar á Dios las almas de los difun
tos , que están satisfaciendo á la divina Justi
cia las restas de sus deudas, ó se encomien
dan á ellas, lo que es un error (4), 6 toda su 
atención y cuidado ponen en que haya tanto 
número de cerillas , y en que los paños estén 
asi $ ó en la fbrma^ue usan tendidos para os
tentar mejor los bordados: olvidándose tam
bién mientrastanto del tremendo sacrificio del
altar ; y quedando mu}r satisfechas de no ha-, 
ber faltado su rito, aunque se falte á la de
voción de la Misa, *

Si entienden siryen de sufragio, á los di- 
0

(4) Es error venerar é invocar á las almas del 
Purgatorio, como á l°s Santos canonizados. Asi 
lo afirma Benedicto"RlV. lib. i. de la Beatifica— 
cion de los Siervos dé Dios, cap. 14, num. 8. San—* 
tó Tornas - dice j-que- láés' almas * del Purgatorio no 
ruegan por nosotros.
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ftmtos, sé éfí á̂ñán miserabfemeñte. Loé pinos* 
sé Ue van para tener con aseo sobre eilosla 
ofrendái s! falta esta son enteramente excusa-, 
dos. Eso de pasearse dé abaxo para arriba 
tóienrras se está celebrando, con especialidad, 
la Misa, de baxar y subir las lámparas, de 
correr las cortinas i  los Santos, es ruido In- - 
decente y opuesto al profundo respeto , y  gran 
silencio que deben acompañar los sagrados mis
terios.

Si ellas rusticas no saben lo que ó J
por qué lo hacen 9 por lo mismo están en obli
gación de cautivar su entendimiento grosero 
en obsequio de la verdad ».que su Cura las en- 
sena. LS obediencia es ciega , v agrada á Dios 
mas que la victima. Deben saber , que la Misa 
es la acción mas sagrada y'divina que hay en
la Iglesia. Escucha lo que dice el Sr. Valero1 *
en su Pastoral tañ aplaudida: j qué ignoran
cias no hay! ¡quintos no sáben qué cósa es 
Misa j ni qué ellos ofrecen á Dios sacrificio: 
en ella juntamente con el Sacerdote! Asi todo' 
el obsequio suyo para eh lina asisten c i? •ma
terial ; y  como el acto interior, es el espíritu 
ó: alma ae la acción, para ellos, por tdl que és 
de su parte é casi lo mismo es Misa qué Vtspe*, 
ras; y  esto,'Jp da bien á entender, él mpdo .,yj 
poca devoción con que sueleó asistir á r£ujado- * 
nes tan.sagradas* ........ * - - •v
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E l C o n c ilio  de T re n to  (4) d í a ,  n p  con 

vien e que la M isa se celebre en lengua vu lgar; 
pero  los que están encargados del m inisterio 
pastoral deben instruir al pueblo de los mis
terios que contiene, Para desempeñar esta 
o b lig a c ió n , ya p ú b lic a , y a  p riva d am en te , he 

✓  procurado explicar p o r m enor y  repetidas ve
ces lo  qu e es M isa ó  sa crific io ; a quien se 
o fr e c e ; p o r qu é causas se debe al A ltísim o sa
crificar 1 q u é  fueron  los sacrificios de la L e y  
escrita ,  y  aun n a tu ra l: que este que hacemos 
todos los dias sobre las sagradas aras compre- 
h en de en sí tod a la diferencia de los legales; 
y  en f i n ,  que es un o m ism o que el de la
C r u z . *  '

N o  h a y  en tan excelente y  divina fitn cloa 
I ceremonia que naftignifique, y nos conduzca

al C ilvario  y  C en a qu e Jesuchristo tu v o  el d ía  
antes d e su Pasión con  sus D iscípulos, Las 
vestiduras sagradas , la repetición de cruces 
q u e  lleva y  hace el S a c e rd o te , todas nos po
nen delante á Jesús c r u c if ic a d o , clavan do en 
Ja C ruz ,  según la expresión del A p o s to ! , la 
obli^fcion que contrahimos con el demonio 
p o r el pecado.

C an celóse y  abolióse esta e scr itu ra , q u e  
nos condenaba á la m uerte eterna por la S a n -

w 22, de Sacrif. Missse, ca
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gre del inocente Hijo de Dios, que fue der
ramada por nosotros. Se dio una satisfacción 
superabundante á la Justicia divina , y  noso
tros quedamos libres y  rescatados de la cau
tividad del demonio. Por la muerte afrento
sa del que se ofreció de pura misericordia, 
excesivo amor e infinita bondad, á pagar nues
tra deuda, se pacificó la tierra, y  quedaron 
los hombres reconciliados con Dios ¿ y con 
derecho á su gloria. El único medianero en
tre Dios y los hombres, aquel por quien se 
hicieron todas las cosas, y en cuyo nombre 
se conceden todas (no habiendo otro medio 
para impetrar nuestra salvación) , es el sacri
ficio y sacrificador, Sacerdote y víctima, que 
místicamente se ofrece en b  Misa. Esta doc
trina os he enseñado : á que asi la penetréis 
dirixo mis cuidados.

Ciertamente no tiene el Christiano lu
gar y función sagrada de donde pueda pro
meterse mayores influxos de la divina benefi
cencia , que la Misa, que es el incruento sa
crificio de la Ley nueva, superior en prerro
gativas y valor i  los de la Ley antigua j. y aun
que el Sacerdote en el Canon ruega por to
dos , especialmente lo hace por los asistentes 
que tienen fe y  devoción pura. Se necesita, 
pues , disposición del corazón y del alma si 
se ha de conseguir el fruto de aquel admirfr



ble sacrificio. Esta disposición no es otra cosa 
que una atención devota á los divinos miste* 
ríos que se representan en é l , tanto de la ul
tima Ceña del Señor, quanto de su Pasión, 
Resurrección y Ascensión, y juntamente una 
viva fe de la Real presencia del Redentor, una 
fuerte esperanza en sus ¿tientos infinitos, pue# 
que vino al mundo a pagar nuestras dcu* 
das, y  viene expresamente á tratar con noso
tros mismos para hacernos á todos suyos* 
i Qué amor no se debe á quien nos amé y ama 
tanto!

Una Misa celebrada y oída con tan buena
disposición bastaría a llenar el alma de todas 
las gracil^celeroales en quanto está de parre 
de aquel buen Dios, que levanta en ella el 
trono de su irifcencardia y beneficencia. Si *
esto no sucede, está el detecto por nuestra par
te : por nosotros digo , que llevamos al altar 
tantas especies de las cosas y negocios del 
mundo : de nosotros, que aunque estamos pre
sentes con el cuerpo , no lo estamos con toda 
el alma, y no concebimos la estimación y ve* 
neraeion que merece aquella función tan gran, 
de, que aun los mismos Angeles la admiran.

Es costumbre en la Iglesia el convocar los 
fieles á la asistencia de los Divinos Oficios, to
cando las campa ñas ; con esta señal se avisan 
anticipadamente los Ministros del templo , y
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listó $ó8r¿ Tás sepulturas, antes de M isa 1: nacien-

para que m e o y g a n .r..., _  r ’ , f. ,.t 
,. Sacristán. Bastante fugar d f 1 V n í S l f ó  •p tá í 
den con espacio exécutar si quieren ; p ^ o  es 
m u y m a l o d e  d e ja rse  .una m ala m ^ p a . C u r
r a , Es verdad  que bien pueden ¿ p erp k. rio lo  
hacen. Se ve  que m uchas y  m g c lió ¿ e h fra n  los 
ú ltim o s,  y  salen los prim eros. A q u ello  d e  que 
n o  se con oce en la cara el p o  o ir  M is a ,  es 
chiste para ellos. H e o id o  c o n ta r , que .dos lle
garon en cierta ocasión , q u an d o  el S acerd ote  
celebrante decía , &  Verbum  caro fa c tu in  e s t  del 
E van gelio  de San J u a n , y  m u y  satisfecho él 
u n o  d ix o  al co m p a ñ ero , si nos d escu id am os 
un p o c o  mas nos quedam os sin M isa,

A q u í es realidad ,  n o  cuíljpjjío in ven tad o  
para reir : no se busca en espíritu  y  v e rd a d  
c 1 R e y  no de los C ie lo s , y  asi va ello  to d o  1 la 
pereza y  negligencia en o b ra r bien es un v i
cio  c a p :fa l: ni los de los anexos podrán  ale
gar excusa razonable en el p articu lar ; y o  m e 
he tornado con  g u sto  la peiia d e  esperar m ás*
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de acostumbraba. Ésto, «  obra efe
supetcropcion i pues yo» solamente e á o f  obli
gado ácejebrar la Alisa en hora que pueda có- 
modaDqente asistir el pueble: exeeuraridolo asi» 
ningún Cura és responsable. \ Mas qeantas ve- 

.« S  Iflgo al m edica de la Iglesia! basta los 
forasteros saben que en Ríofrio se ¿ice la Mi» 
tarde, ccmo en el Buen-Suceso de k  Corte»

, y en esta satisfacción viajan tres 6 mas leguas 
sin te1n9r.de perderla, áunque no madruguen» 
Y por qué hago esto? porque mis feligreses 
no se traguen como agua los pecados.

Los viageros hacen lo dicho, y los de los 
anexos, distantes media legua, entran de tro
pel T va^Na elación del Sacramento » ya al 
consumir» ya quando mas presto acabada la 

. Epístola ó el BÍangclio. |Qué es esto? ¿pero 
qué digo los de losanexoi? ios que están en 
el cementerio de corrillo no ponen mas dili
gencia: ¿qué paciencia será bastante para to
lerar un tan execrable abuso? En electo» es 
necesario compelerlos í  entrar como dice el 
Evangelio : todas sus disculpas son frivola»: 
tcflo lo que no es muy necesario se debe pos
poner al cumplí miento del precepto : asi lo 
executan todos los que de veras buscan a Dios» 
En solicitando en primer lugar el Rey no de 
los Cielos se nos darán las cosas de que nece- 

, sitamos; porque np se practica en esta fot-
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ma se carece de ellas : él Cíelo solamente lo 
consiguen aquéllos qué se víolentan, aquellos 
que le escalan , y aquellos que por él suspiran, 
siendo el blanco de sus deseos, dé sus solici
tudes , y ¿1 norte de todas sus obras, ;

Con detrimento de vida , honra y  hacien
da sabemos que no obligan los Mandamien
tos de nuestra Madre la Iglesia. ¿Pero adonde 
se ven detrimentos? en las casas de los que no 
se esmeran en su puntual cumplimiento. El 
que con debido modo observa las solemnida
des está á cubierto de las terribles plagas con 
que la divina Magestad castiga á los transgre- 
sores. La deshecha tempesta  ̂,. que, tala las 
xnieses y demás frutos, la langosta, la seque
dad , la mortandad, y otrosff males, bien mi
rado, no es otra cosaque erró te  de la divi
na Justicia, irritada por no celebrarse exacta
mente las fiestas. En Ja Escritura Sagrada se
ve esto bien claramente insinuado, como tam
bién la prosperidad prometida á los que en es
píritu y verdad rinden á Píos el culto que le 
es debido, *

Quando prediqué el año pasado, día de 
San Isidro Labrador, os dixe que este santo 
varón debía ser el régimen de todas vuestras 
pperaciones : este es el exemplár' que debeís 
imitar en vuestras faenas y haciendas. Es 
muy natural que el labrador imite al1 labra-^
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dor, y  por lo mismo me pareció no poder 
ser mas oportuna la ocasión de inspiraros 
unos muy santos sentimientos, que la de en 
que se referían la vida y costumbres del ben
dito Isidro,

Este, pues, jamas ponía la mano en el ara
do s sin haber puesto primero su corazón en 
el Cielo t por eso bendecía Dios sus labores, 
y  mereció tener por substitutos en sos santas 
ausencias espíritus angélicos ; éstos araban la 
tierra , mientras el justo levantaba el coraron 
al Cielo. No hay que cansarnns, todo se pier
de quando se olvida al Criador y Señor de 
todo. Si los hombres tuviesen mas viva fe, se 
portarían^! W a  de muy diferente manera.

Os he dicho muchas veces , qué**el santifi
car las fiestas no consiste solo en oír Misa, 
sino también en abstenerse del trabajo, para de 
este modo desembarazadamente dedicarse por 
entero á Dios, y á la santificación de las al
mas. Es de derecho natural que se consagren 
ciertos dias al común Señor, para que los hom
bres con especial atención le adoren , le tribu- 
terf gracias, y le rindan, como á suprema 
Magestad y Soberano, los debidos acatamien
tos y vasaílage.

En el Exodo clama la divina Escrituras 
Acuérdate de santificar el Sábado í en seis dias 
crió Dios, Señor de Cielo y tierra, todas las
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cosas, y- descansó eri el dia séptimo i por eso 
bendixo el Señor el dia dél Sábado, y 16 san
tificó. Los Apóstoles trasladaron la festividad 
del Sábado al Domingo , en atención á haber
resucitado en él Jesuchristo. En confirmación 
de semejante traslación dice allá en el Apoca
os* , cap, i. San Juan : En el Domingo tuve 
un éxtasis, ó fui arrebatado en espíritu.

En Ja Ley antigua 3 á mas de la celebridad 
del Sábado, había otras solemnidades para que 
los Judíos se acordasen de los beneficios sin
gulares que habían recibido , y de los hechos 
maravillosos ó heroicidades de sus mayores, 
como de Judith , de Ester de los Maca- 
beos, &e* Del mismo mouó erf^a Ley de 
gracia, que es la Ley nueva, establecieron los 
Apóstoles algunos solemnes Idas para dar ho
nor á los principales Misterios de nuestra Sa
grada Religión s y á los Santos, Prohibense 
los trabajos corporales , dice Santo Tomas, 
porque nos impiden el vacar á Dios, En el 
Exodo, (a ) después de las palabras arriba ci
tadas al vers, 10,, se leen las siguientes i -N o  
„hará$ obra alguna en el Sábado, ni tu hijo, 
„ ni tu hija , ni tu criado, ni tu criada , ni. tu 
,,jumento, ni el forastero que esté dentro de

(«)
á tetra.

faciamus omnes dies festos Del
*
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7,tas puertas.** Pregunto, § se*cumple aquí esta 
doctrina divina? ¡Ah,quan distantes están 
los hombres de ¿gradar i  Dios! parece que 
él demonio pone todo su conato en hacer cine 
cesen todas fas fiestas, según la expresión de 
David (a). Unos trabajan con el mayor des
caro ú escándalo : otros ( v esto es peor) con
tentos Con haber visto al Sacerdote en el altar, 
y  con que la Misa no haya durado un anor
to de hora, se entregan del todo í  los tres 
enemigos del alma, Mundo, Demonio y Car- 
lie» {Qué bailes cerriles y deshonestos! \ qué 
borracheras! ¡qué disensiones, juegos, mur
muraciones , negociaciones! &rc. Veis aquí el 
por qué dtJtPBlo^por Isaías á los Judíos: No 
toleraré la Neomenia el Sábado, v las otras 
festividades. Vuestfhs juntas son iniquas¡ vues
tras kakndas , y vuestras solemnidades las 
aborrece mi alma. Por el Profeta Maüchias Ies 

ixo t Os daré en rostro con el estiércol de 
ellas. Por Ezequicl les conmina diciendo; 
Violaron mis Sábados en gran manera. Yo 
dixe ; Derramaré mi furor sobre ellos, y los 
consumiré.

Para inspiraros un santo horror, que os re- 
trayga de la transgresión de las fiestas de guar
dar , os he referido lo que se lee en el Libro

Psalm, 73. vers. 8,
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de los Números.. Llevaron á Moyses , candi*, 
lio del pueblo de Dios, y  a Aaron su her
mano, Sumo Sacerdote, un Judio, que con
ducía leña en un día festivo : pusiéronle en la 
cárcel, y no sabiendo que hacer con él, dixo 
Dios a Moisés: Fuera de los reales, matea 
todos á pedradas á ese hombre. ¿Habrá mu
dado de condición el que es por esencia in
mutable? Las pedradas que descarga sobre no
sotros su santo enojo quedan demostradas; 
el hielo ó la escarcha, que se llevan las ubas, 
las frutas y las mieses ; la mortandad y  epi
demias , que acaban los vivientes asi raciona
les , como irracionales; y las otras plagas que 
tan freqüentemente nos n¿desí£5ry  afligen no 
son acasos ocasionados de la contingencia de 
las causas, como juzgó ^ganado Demóerito, 
y ciegos los Epicúreos pensaron - todo es 
acierto de Ja Divina Providencia, que eterna, 
inmutable y sabia lo dispone todo suave ó 
fuertemente, tocando de un fin á otro fin, % 

El señor Valero en su Pastoral trae el si
guiente suceso : Un Cura de su Arzobispado 
de Toledo, encontrando á un su felices que 
sembraba garbanzos en día de fiesta, Heno de 
un santo zelo, le díxo : Garbanzos sembra
dos en tal día. no producirán sino piedras i en 
efecto verificóse la profecía, | Qué demostra
ción mayor y  mas reciente se puede encon-
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trar para convenceros de lo muy desagrada
ble que es a Dios la violación de las fiestas!

En Ginebra, dice Caraccíoli (y yo te digo 
para confusión de los que se precian de ser Ca
tólicos ) ,  se observan con tanta exactitud tes 
dias festivos» que no se percibe en ellos el 
mas leve ruido. En Ginebra se procede así$ 
y  en los lugares de la Iglesia Romana ó de, 
su Religión se hace casi todo lo contrario 
¡ Oh í

Sí las obras serviles se prohíben , porque 
impiden la contemplación de las cosas divi
nas, ¿quánto mas estarán proscriptas las obras 
pecaminosas ?£1 Angélico Doctor Santo To
mas resuelve^fft^lnas infractor de este, pre-

I eepto es quien peca en el día de fiesta,  que 
tel que trabaja. Nicdfes I. Papa, respondiendo 
á los Vulgares » dice, que vale mas trabajar 
con las manos, según Ja expresión del Ápos- 

1 para socorrer las necesidades de los po
res , que gasta! en ocio y juegos los dias de

fiesta.
Nuptro Soberano , como tan verdadera

mente Católico, informado de la relaxacion 
en punto que interesa tanto á la Religión» ha 
proveído el remedio mas eficaz. Desde el al
tar se publico esta Real Pragmática-Sanción. 
oísteis que en ella se apercibe á los de Justt 
cía. para que Castiguen severamente tales sa
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crilegios ó desacatos ; y cB- j?§so- de indolen
cia q descuido no? encafga-4 los Curas^ qae 

• lleveínps la queja al Consejo.
. . Con tan religiosa providencia nos 

naos prometer alguna corrección ó enmienda,
■ El freno de ja ley y temor-,de la pena tempo- 
:'rál dexo dicho, que contiene a los delinqücn- 
t tes. La sangría de lá vena de Ja arca hace nías 

maravillas en estos casos. Cirujano, que . la 
de la sálvatela. Benedicto XIV,, Pontífice de 

- rara penetración , afirma , que tomó de Pedro 
Blesense (clarísimo escritor del duodécimos!* 
glo) el consejo de sacar dineros á los contra
ventores de sus institutos, prometiéndose por 

. un jtal aibiíno citrtam^8te«4e^imienda; pues 
la sentencia de expurgar la bolsa es sensible. 

< y  no puramente verbalfjde. que se suele h» 
-cer poco caso. Y o , siguiendo sus huellas, 

tengo experiencia de su eficacia. ELmismo Ai-

Jos impíos, No hay sermones más provecho 
sos que estos : ¡oh ceguedadt joh locura! 
exclama el citado señor Valero * en'vano se 
cansan los Predicadores, porque por mas ra
zones y textos que traygan, y castigos de 
Dios que refieran , todo es predicar ai .ayré> 
ningún vicio se corrige. El 
pronto es , que los Soberanos lo intenten.
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7 Enterado de esta máxima empezó un Pre
dicador su sermón, diciendo : Si como soy- 
Efflbaxadoi- dé Dios por mi ministerio, lo 
fuera de la Reyna Ana de Inglaterra, ¡coa 
qué otra confianza viniera y ó  de ser atendido, 
y  temidas mis amenazas! En otra ocasión pre
dicando contra los duelos 6 desafios , al con
siderar que en ninguna parte de la Christian- 
dad“ estaban más quitados que en la Francia 
pór la providencia dada del Rey Christ-anísi- 
m o, clama ; ¡ Qué baste allí la ley de un So
berano , y  no alcancen aquí, Dios mío, to
dos" vuestros preceptos! Esto es experimen
tal , tan cl$ro,geüney¿ sol de mediodía. ¿ Qul. 
caso han hecn^aemis declamaciones contra 

s que entran en eb templo sin reverencia, 
on ruido y  bulla , y  con tan poca moderna, 
ue se les puede aplicar el chiste de un dis?re- 
5 á saber: van i  lo militar, ó en cuerpo gentil 
mo los perros? ¿Qué aprecio hacen da los 

ecretos de visita , que mandan desatar el pelo 
para asistir á Misa , ó que se quiten les rede
cillas ei» otras partes? ninguno. Con seme
jante inmodestia se presentan , aunque este ex
puesto el Santísimo : estas se llaman profana
ciones. jN o reían v conversaban recostados 
sobre los altares , ooniendo sobre las sagradas 
aras los sombreros, y  haciendo otras hute- 
ceugias los tios, hasta que rae vieron tomar la
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dicha providencia , auxiliándome de Ja. Jastí 
da? ¿Y  quándo dexaron de hacer plaza 
cementerio, tratando con vocinglería sus ne
gocios , comprando 5 jugandoi., , j ,  vendiendo 
antes y después de Misa? ¿Y quándo las. tías, 
se vistieron modestamente para ir al lugar 
sagrado , y dexaron de correr por la Iglesia, 
de estar en corrillos con los hombres , v de 
murmurar? ¿fue habiéndome oido que jesu- 
christo, que era suma paciencia, y todo su
frimiento , lleno del zelo de su casa, zelo que 
k  devoraba por los oprobios que en ella con
tra Dios se practicaban} cogió un látigo , y  
y con él á zurriagazos les arrojó del lugar 
santo, increpándoles hablan trans
formado en cueva de ladrones? ¿fue quand 
se les ha dicho, que 1$  Angeles están á ls 
presencia de Dios temblando; y aun los mis
mos demonios encorvan las rodillas al oír s£ 
inefable nombre? |ó quándo se les ha expl| 
cado con que reverencia estaban los Hebreo! 
en el templo, donde descansaba el Arca del 
Testamento , figura solamente del Santísimoe * 1 e* t
¡sacramento , Arca tanto mas excelente, quan- 
to dista lo finito de lo infinito de la nueva 
confederación ó alianza? ¿ó fue finalmente 

quando se les ha referido el pavor y rendimien
to con que están en sus mezquitas los Moros, 
profesores de Mahoma ? no por cierto.

i?
Mi



La corrección se ha conseguido por el me
dio expresado. Leí con mucha complacencia 
el año pasado lo que ordenó el Emperador en 
Alemania para desterrar de la Iglesia el luxo s 
mandó que la mugcr que no fuese con la de
bida modestia á los Divinos Ohcios, en cas
tigo se la pusiese en el teatro, sin excepción 
de distinciones : harto será que tengan que 
gritar allí ya mucho los Predicadores contra 
este particular. Acá en nuestra España se estl 
haciendo por los Magistrados toda diligencia 
para desterrar de las Iglesias la inmodestia t 
en Salamanca y Vallad o lid se multan todos los 
que en e|)a$^££|^pn redecilla; restaci per
seguir la indecencia de las que se llaman Da- 

as* Vaya que si ttos sufre esto, es , como 
ice Tertuliano (4) jo rq u e  tiene una eterni- 
ad en que despicar ó vindicar su enojo, y su 
onor.

Cirujano* Ya con el orden del Rey los AL 
baldes están obligados á zelar, y Vms. los se
ñores Curas quedan descargados de esa obli- 
gacion-#Ello es cierto, que mas se teme un 
dia de cárcel, y la multa de una peseta, que 
quantos sermones se predican. Cura, Esas pe
nas temporales solamente intimican á los de 

conciencia ; los que la tienen recta
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optan mirando sá Dios, quien, codo. Jo, y§, y  
l̂ a de pedir una estrecha , cuenta hasta. de los 
idas recónditos pensamientos. No teniéndose 
esta eterna é indefectible verdad presente,f no 
se cumple con el espíritu de la ley.

B1 que procede mal aborrece la luz : los 
malos Christianos consiguientes á esta máxima 
se ocultan, y satisfechos de no ser castigados 
eñ el mundo , ofenden incesantemente á Dios, 
tan presto con sus trabajos prohibidos 9 tan 
presto con sus desórdenes. En otra Conversa
ción dexo dicho , que no estaré contento has
ta tanto que me conste proceden mis feligre
ses por dictamen de conciencia ,_y no por te
mor del castigo. Es verdaimxpS^a ra* Ja exte
rior policía y gobierno es muy conducente el 
rigor de la pena, %

, Vmd. dice y piensa , que ya estamos des
cargados de la obligación de zelar en este par
ticular , pero se engaña •* en dexando el minis
terio j dexaremos el cargo al accesorio. Mien
tras disfrutemos el patrimonio del Crucifica
do, debemos tener sobre sí la penalidad de cui
dar de su grey. Su bien y mal espii itual nos 
defie interesar tamo y de tai forma, que nos 
cueste especiales atenciones y desvelos. No de
bemos ser lechuzas en Ja Iglesia 3 las que sola
mente entran en ella para chupar el aceyte de 
Jas lámparas,



,' Supuesta que recibimos de los feligreses los 
fcmoumentos carnales f debemos fundar este 
derecho en dispensarles los espirituales, de que 
necesitan para arribar i  la Bienaventuranza. No 
hemos de ser semejantes i  los mercenarios que 
describe el Evangelio, quienes sobre otras pé
simas quaiídades, tienen la indolencia : ven ve
nir al lobo , y no procuran espantarle. Los 
propios pastores , sí son buenos, deben velar 
continuamente sobre el rebaño que se ha con
fiado á su custodia para que , si puede ser , ni 
una sola oveja perezca: deben curar la enferma, 
fortajecer las débiles , y  consolidar lo quebra
do ,

La oblupcíones estrechísima : nuestro car* 
go es formidable wjo i  los hombros angélicos. 
Entre las cosas divinas la mas divina es coope
rar con Jesuchristo á la salvación de las almas: 
¡grande honor por cierto el nuestro! Jgran mi** 
nisrerio á la verdad el de los Curas! ¿pero a 
quién no asusta y hace temblar ia sentencia de 
San Juan Crisóstomo, que se maravilla sí pue
de seqpque alguno de nosotros se salve ' Es*a 
sentencia tendría presente el Papa San Pío V. 
quando decía i Siendo Religioso particular te
nia una grata confianza en salvarme : quando 
roe crearon Cardenal no tanta % y  mucho-me
nos quando fui elevado al Solio Pontifical* Vea 
Vct. si nos podremos echar á dormir, • '
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CífüjáMT, ¿Según eso á atnbas, Justicias ecle

siástica y seglar incumbe el castigo de ese pe** 
cado de no guardar las fiestas? Cura, } S í, se* 
ñor : el conocimiento de la intracción o trans
gresión de esa ley incumbe á ambos fueros di
chos , í  no ser que el infractor sea eclesiástico, 
pues en este caso debe conocer el Juez pompe- 
lente. Cirujano, ¿Y nosotros podemos afey- 
tar, y hacer lo demas que pertenece á nuestrp 
oficio en los dias de fiesta ? Yo he formado al
gún escrúpulo en quanto á lo primero y y quie
ro que Vm. me diga lo que se debe hacer en 
conciencia. Cura. Benedicto XIV. de intento 
tocó este punto (a) : dice, que luego que llegó 
á residir,e,n su Arzobispado oc^oKmia concedió 
í  los Barberos licencia para afeytar en - ciertas 
horas de los días de fiesta >ero confiesa inge
nuamente que lo hizo con repugnancia, sabien
do que quitar el pelo y raer la barba es oficio 
servil , ó trabajo material. Trae la prohibición 
de Juan XXII., quien escribiendo á Felipe V ,, 
Rey de Francia , habla asi: „No conviene disi— 
,,mular la .corruptela de afeytar en los d^s fes- 
,,tivos, porque esto es contra la reverencia de-, 
,,bida al día del Señor ó Domingo, dia que 
„e$tá dedicado especialmente al quito divinó* 
«y por tanto debe procurarse no' se prolauc
í ú  ' :

í , (a) Insutut. 43,
# - ,  ̂ -y



„con tajes ejercicios,*4 No ignoras que entre 
los preceptos del Decálogo se numera d Sába
do , á cuya observancia está obligado iodo fiel; 
esta es la opinión de los Romanos Pontífices, 
Nicolás V, en ía respuesta á varías preguntar 
ó peticiones que hictéron los Hungáros (el año 
1447) diceCesando la necesidad se hade 
âbstenerse de hacer qualquier obra servil en 

„los Domingos y dias festivos; pero si la nece
sidad no es procurada ó  afectada, sino verda* 
})dera , entonces es licito trabajar,**

En Roma se había promulgado un Deere* 
to, por el que se concedía solamente i  los Bar* 
berqj ^|^jyy^£j|^^rida$ en los días de fiesta % 
también el sangrar y aplicar remedios álos ac* 
ci den tes ¡nopiuado^iue permitido; pero no el 
afeytar : y si algu* ve2 se ha solicitado per* 
miso de las Sagradas Congregaciones para este 
último, se ha respondido (despreciando talts 
úplicas) , que se observen los reteridos De* 

cretos,
San Antonio© (a) dice : Los Barberos no 

afeytat^o , sino sangrando, & c,1 si en los días 
de fiesta exercen su oficio por la necesidad roas 
que por la ganancia % son excusados ó tienen 
disculpa. Esta doctrina es la que alega el citado 
Papa Benedicto XIV, en la primera parte de la

# (a) Siunm, part. 2, tit, 9. cap. 8. ■
1U
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dicha Institución :sin embargo el mismo a¿a« 
de, que venció todas estas dificultades, habiendo 
sabido por relación de varones piadosos, que su 
predecesor ' Boucompagno , no obstante tales 
Decretos , permitió que los Barberos afeytasen 
hasta que tocasen en la Metropolitana la cam
pana, También afirma, que se aquietó con la 
sentencia de Gerson , quien dice : ,,En quanto 
„á las obras prohibidas en los Domingos y de- 
„ mas dias festivos, mas decide la costumbre del 
3,lugar y personas, tolerada por los Prelados, 
„ que qualquiera otra ley escrita; pues la eos- 
„ lumbre aquí y allí de exercitarse en obras ser- 
„viles, entonces se debe Jlaqg££^¡|,5>|gía cuan-* 
,,do el exercicio en tales obras totalmente im- 
,,pide el servicio de Dios, el culto de las hes
itas , y máxime el oir MisaP*

Vea Vm. la mas sana doctrina, con que 
debe conformarse. La necesidad verdadera es 
la que ha de reducirle á exercitar su faculta 
en ios dias de fiesta. Los Obispos por acá per
nuten su exercicio , Y
semejante permisión , según la común ©pinion 
d é  los Teólogos, pone á cubierto la conciencia 
de Vms. siempre que no excedan: lo que se puc- 
da hacer en el dia de trabajo, no es lícito dcxarlo 
para el de fiesta. Luego qué se haga señal para 
entrar en la Alisa del pueblo, debe despedir á 
fos que se hallen ei\ su tienda : tampoco dt^e



permitir en elladesdrdenalgtino, Debe
«no repeler á Jorque pudiendo afeytarse jjjj¿ 
de trabajo ,depsopósito eligen paraata ei;J}o- 
mingo; ¿pero con que fin? con ti fin de estaf 
relamidos i y parecer lindos á tes individuos 
del otro sexo: en esta disposición asisten al bai
le, á la conversación, y quizá acuden á los .Di
vinos oficios parapnostituirse ó abandonarse en 
el mismo lugar sagrado á carnales y criminales 
deseos.

Cirujano, Qoedo enterado, j Mas cómo
podrí yo conocer á los que van con esos bne  ̂
Cura. ¿Cómo? es fácil. Ve Vm. que es un roor

m'ran a -Ia- sombra, que 
andan hedi^ uno^>on Guindos, galanteando 
mozas , y que no tienen ocupación que les im
pida afeyrarsc otreffeia; púa ese ó esos son los 
que digo deben repelerse. Cirujano* Ello es 
que todos tenemos nuestros cargos. CWm Eos 
cargos de Vm. también son muy pesados* no
sotros curamos las almas; y los Médicos y 
Cirujanos los cuerpos. Si nosotros atamos obli
gado# á seguir las opiniones mas probables en 
la dirección de las conciencias « vosotros no e%- 
tais obligados á menos en la cura de las enfer- 
medades del cuerpo. Eso de usar A  receta dur 
dosa solamente tiene lugar en casos deplorados, 
quando los remedios mas bien probados no han 
punido electo; y la duda no ha de ser^sobre si
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áíFñoó ttoy^inoi sobré simará ó nd pro» 
asr%itiendo el aforismo de Celsos 

est ancefs experiri remedium, quam nul- 
Morque dice Galeno %? ¿Qw no» hibet 

im/tntviam , vdit, y el nol'tt> oportet ut tran- 
fir  Uíam»" Lo medicina es una facultad, 

pide í  sus Profesores un entendimiento só
lido y despejado , una vista intelectual muy 
perspicaz, un tinoimental, y  un pulso muy 
sentado. No consiste solo en tomar el pulso: 
dichas qualidades, acompañadas de. mucha aten
ta observación y  estudio , son? los caracte
res que distinguen los facultativos - buenos de 
los adocenados, o centón 
medicamentos matan uno$7y otros din la sa
lud : el cómo y el quándo es; el punco del er- , 
tor y  del acierto*. $Pue$%ié diremos de los 
descuidos que hay en mandar disponer á los en
fermos para que reciban los Sacramentos ? que 
se puede decir , sino que semejantes descuido 
son causa de la condenación de muchas almas.
Señores Médicos. ( dice Feyjoo ) tengan presen
te , que algún dia los Angeles, á quienestsstuvo 
Ttócórmendada la custodia dé los enfermos , los 
■ fen de acosar delante de Dios, y ponerles pre
sentes d lo^que murieron antes de tiempo por 
su culpa! y  4 los que ( jó  qué cosa tan tefr* 
rible !) se condenaron por su 'ignorancia. Esto 
es verificarse aquella sentencia ; Sanguinm {c
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Htdnu éfits rttjmam, Otra noche le he de leer 
una Institución de Benedicto XIV., que trata 
con extensionsobre el1 asunto. A Dios.

. 4
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Con el Cirujano J Sacristán, Se lu  bate ver sus
: - ' : obligaciones,

uedamos, Cirujano, la noche pasada en 
que se había de leer la Institución de Bcnedíc-

trata de la obligación que 
ic o s , ó los de su facultad 

dfc prevertir á los enfermos para que reciban 
lós Sacramentos. 0  a i  Vm. como yo no he 
ponderado la cosa , quando en alguna ocasión 
le he hablado sobre tí asunto.

Sacristán. Si está en latín yo no ¿own- 
deré palabra: los Sacristanes somos como las 
Monjas, leemos el latín , y no lo entendemos. 
Cur¿.#En latín está; pero lo diré en romance 
para que lo entiendas, j Y qué piensas que eso 
de volver al castellano le que está en latín, ó es
crito en otra leneua, no tiene sus dificultades! 
pues te protesto que hay muchas y grandes en

(a) Instítut. a a.
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toda traducción,, ¡como hay% de -haqqr bien 
Qualquiera traductor debe -estar jgnujf versado 
y ser muy perito en ja íenguajp^.lptenu vm*3 
tir , y de consiguiente no menos en la en que 
se ha de traducir. Debe asimismo observar ciertas, 
leves para conservar no solo el sentido, sino 1* 
energía de las cláusulas mas elegantes. Para con* 
seguir esto, no tanto se deben contar las pala
bras quanto pesarlas. Se deben evitar, dos «ex-) 
iremosj á saber, el tomarse en éste género tna< 
licencia que la que es permitida , y el atarse es
crupulosamente á la interpretación de cada unaf 
de las palabras. Haciendo esto último sale un 
mal formado parto , ó mas verdaderamente un 
monstruo informe , y sin wbfíÉr *
haciendo lo primero, declina la traducción en 
pura paráfrasis, y entonces i^s es obra del tra-: 
ductor , que del autor traducido*

1 *  ̂ í ■
Algunos piensan que ello es nada el tradu-, 

tir¿ y,por lo misrh.o., quanao no desprecien del 
todo un tal trabajo, lo agradecen muy poco; 
pues sepan los que asi piensan s que el oficio de 
buen traductor es, quiza, y sin quizá, los 
mas prolixos y pe posos trabajos. Es arte difícil, 
y  en su atención se dedicaron á señalar precep
tos y réglas los mayores maestros* para que se 
executase con perfección* Por no observarlas
salen y salieron á luz 
gun mérito 6 aprecio

versiones de nin-
por
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nombres de habilidad. Tienen todas las lenguas
sus idiotismos .ó ¿Fases tan pecuíiaies y  p ropias, 
qu e nada significan  4 ó  significan  cosa m u y d i
versa vertidas en átngu^ extrañ  . E n fin , a un 
c o n o c ie n d o  codo e s to , y  n o  siendo v o  n in gún

m . * ^ i -

Cicerón, me resuelvo a darte gusto, v á cum
plir mi p alab ra .. M ero  g r a m á tic o »  decía m i 
m aestro  de latin idad  y  humanidades » m ero  
b u rro .
. A q u í al prin cip io  de su Insticucion habla e l 

$r».Benedicto XIV. y de lo que sienten ú opi
nan los T e ó lo g o s  sobre k  disciplina antigua de 
la Ig lesia  acerca  de con ced er ó  negar la a b so - 
Jucion Sacra mental jen el artículo de la muerte á 
j^ o [r ^ R W P p * W í^ fr o s o s  p ecad ores; y  ^firman- 
do que la Iglesia Romana , centro de la unidad, 
y  m adre de r o d a r ía s  ig le s ia s , nunca n egó el 
co n su elo  de a b so lver á q u a iq u k ra  pecador que 
diese señales manifiestas de verdadero arrepen
tim ien to  en el a rticu lo  de muerte ,  em pieza: 
U n án im es los T e ó lo g o s  sienten s que otamos 
o b lig a d o s  á confesarnos siem pre que inste a r -  
tículeude m uerte ó  p e ligro . Santo  Tom as 0 0  
d ic e  ; E sta n d o  o b lig a d o  el h o m b re á cum plir en  
esta v id a  lo  q u e  es de necesidad para conseguir 
Ja salud e s p ir itu a l» en el p e lig ro  de m uerte está 
g b lig a d o  á c o n fe sa rs e , á recib ir el b au tism o ,  y

(a) Lib.4. Sent. dist. 17. q. 3. art. x. cp 4.
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según él precepto de Santiago, también la ex
tremaunción en el artículo de la muerte. La 
constante y no interrumpida costumbre de la 
Iglesia fue, tener gran cuidado en que no mue
van los enfermos sin haber recibido el Viático, 
por lo que estableció ley sobre esto. Del Sá- 
cra memo de la Extremaunción ( aquí no se tra
ta de la práctica de los Griegos, quienes le ad
ministran á los sanos) Santiago Aposto! dexóf 
escrito (4) en su Carta: ¿Está enfermo entre 
vosotros alguno? pues llame á los Presbíteros 
de la Iglesia para que oren sobre é l, ungiéndo
le con el Oleo sagrado en el nombre del Señor. 
Por eso llamó Inocencio III,. a la Extremaunr, 
cion el Oleo de los e n f e r V . 
decretó, que este Sacramento no se administre 
sino á los enfermos, cuya n$terte es inminen
te. El Concilio Tridentino (6) declara , que se 
debe ungir i  los enfermos, con especialidad a* 
los que están tan deplorados, que se juzgue van 
a morir: por tanto se llama Sacramento de los; 
desaucíados.

Asi como ía Iglesia tiene potestad para re
peler á los indignos, no' permite qtíe carezca 
de Sacramentos el que está bien dispuesto para- 
recibirlos , y los pide ton la debida humildad.

(a) Cap. 5. vers. 14. (¿) Ses. 14» cap. 3, de
Extremaunct, . -i .. • }
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De todo lo dicho se deducen claramente las si

v  4 w  1guientes conseqüencias: Primera , ená 
q u e  á ninguno , aunque grande pecador , se Ip 
niegue en t i  artículo de la m uerte la absoiudoit 
Sacramental, la E u c a r is tía , r i  la Extrnn*ün- 
cion 1 Segunda, qu e estos Sacramentos idamen
te se concedan i  los que se j in g le n  idor.vOs. ó  
á los qu e se maninest n con señales 'mas 
preparados; porque como di c San Cipriano.
los íntimos sentimientos solo a D;os están dí- 
lentes; nosotros únicamente podemos ;a¿g4» de 
Jo que vemos.

No intentamos enumerar tedas las añales
s m:n reputar capaces ¡ 

s Sacra metes: ¡o q*. urc- 
tendemos es , poner ante ios ojos de ios que es
tán obligados pateóle e! tiempo sen il ido por el 
Derecho Canónico , v Decretos Apo»:oiiros, 
en que deben estar avisados los cp.Ur.iK’s para 

ue se confiesen, pues esto conduce mucho á 
recibir con mayor fruto los Sacramentos,

No sin eran sentimiento hemos sabido dep
s Sacerdotes que asisten á los mer.bundus* 

ue se les avisa cuando estin incapaces , ó por 
miedo de la muerte , ó por la gravedad de 
enfermedad : habiendo en este caso lugar á 
dar si en vano se les administra d Sacranit nto 

pe la Pe-nitenciat pues se requiere para su suscep
ción , como para recibir ia Eucaristía, entera

Jo
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razón y capacidad. También es cierto, que pe* 
$:an gravemente (como dice el Catecismo Ro
mano (a) ) ,  los que esperan para administrar la 
Extremaunción aquel momento, en que no hay 
ya esperanza de que los enfermos recobren la 
salud, y quando empiezan á carecer de los sen
tidos, Consta, que para recibir mas gracia apro* 
vecha mucho que el enfermo esté en su entero 
juicio quando se le unge , disponiéndose para 
recibir este Sacramento con una viva fe , y re
ligiosa voluntad.

Hasta los que saben poca hisroria eclesiásti
ca, no ignoran era un depravado uso el que 
había en la Bretaña por el siglo 13, de no ad-^ 
ministrar Ja I: x t r e m a u n c i o '
bian de morir al instante, porque estaban falsa
mente persuadidos é imbuidfe» del error, que si 
el enfermo convalecía después de haber recibi
do este Sacramento, no podía comer carne; y  
siendo casado, ni tener comercio carnal con su 
muger. Semejante error proscribieron entonces 
los Concilios.

Muy útil seria que todos leyesen laŝ deter- 
minaciones Conciliares, y Decretos Pontificios; 
pero mucho mas útil el que se exeeutase lo man* 
dado en ellos. De esto dimanarían otros mu
chos bienes, porque ni los Obispos se verían

(0) §. 2 8. de Extremaunct*

\
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precisados a recordarlos, ní muchos ternera ría' 
mente murmurarían, despreciando ó condenan* 
§o Jo que ignoran.

Los Sumos Pontífices , y  los santos Conci
lios no solamente advirtieron ó mandaron que 
no se le dé el Viático y la Extremaunción al 
enfermo que ya no conoce lo que recibe; sino 
también señalaron el tiempo en que se debe ad
ministrar el Sacramento de la Penitencia, que 
es como puerta de los otros.

Galeno dice (d) , que no se debe disimular 
Ja gravedad del mal al que lo padece : Isaías !i* 
bremente dtxo á Ezechias, que moriría según

Digamos ya lo que siente 
la Iglesia , y lo que ha mandado á los Médicos 
en este particular.. En el Concilio Lateranen- 
se quarto (en *el ^ie presidió Inocencio III.) t 
se leen las palabras siguientes : ,,Como la en

fermedad corporal provenga alguna vez del 
.pecado, según lo que dixo el Señor al Paralí

t ic o  , no vuelvas á pecar , no sea que te suce
d a  ó acontezca cosa aun peor*4: por el presen
te decJfeto establecemos y estrechamente man
damos á los Médicos de los cuerpos, que, quan- 
do sean llamados para los enitrmos, les amo
nesten y persuadan ante todas cosas, que lía 
men á los Médicos de las almas, pira que

(«) Tract. de Mor bis vulgarib.
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hiéndelas proveído de remedio - espirito?] *, se 
consiga mejor la cura por los remedios corpo
rales, pees cesando la cauSa cesa el efecto. DesB 
pues los Padres dan Ja causa] , y  dicen ; se ha 
expedido este decrero, porque muchos enfer
mos , sí ndo avisados por los Médicos para que 
se confiesen, toman motivo de desconfiar de su 
salud , y de aquí se sigue que incurran mas fácil* 
mente cu peligro de muerte.

Ultimamente, los delinquen tes son castiga- 
dos con la siguiente pena : „Si alguno de los 
jjMéchcos fueren infractor de nuestra Constitu- 
9,cion , habiendo sido publicada por los Prela- 
,,¿03, sea privado de entraj ĵ^aJáÜg¡Í&Ja§tí£ir 
5,tamo que haya dado competente satisfacción 
j?Por s emeiante transgresión.41

, en el h
, renovó la misma Constitución Cle

mente V. ; ,, Amonestamos , dice , á todos los , 
„Medicos: que, quando sean llamados para los  ̂
,,enfermos, no los visiten ni los curen , á no 
¿¿constarles que llamaron al Médico de las al
emas, y les fue proveido el remedio espiritual» 
¿»y si algún Médico despreciare este nuestro avi
eso , sea privado de la entrada en la Igiesía por 
„el tiempo que parezca al Ordinario suficiente, 
,,para dar satisfacción de su desobediencia/*;

San Pió V, no solamente corfirma lo dis** 
puesto por el Concilio Eateranei.se, sino qu?

Ravr
En el año i $ H , en el (y.>n cilio segundo de

na



: „Q ge todos los Médicos, quanJo fui.-
3,ren llamados para los enfermos que están en 
„cama f les avisen ante todo que confiesen ro- 

,dos sus pecados con idóneo Confesor, según elr  ~--COIl---------v -.̂ w — y _
?1nto ds b Santa Romsns Jgícsia i ni los visttcii' 
?5el tercer día (á no ser cjüe el Confesor les hay% 
„ concedido mas largo tiempo por alguna raxo- 
i^osbls causa) ,  sobre lo quai les cargamos ia 
5,conciencia , no constándoles por fe del Con* 
3,fesor en escrito, que están confesados: porque 
^declaramos que, a mas de incurrir tn las pe* 
*,nas de dicha Constitución , son psrpctuamen- 
a,te infames , quedan privados dd grado con

■ decorados, expulsos del Colegio ó 
lidíeos, y  que seah mui»

9»
niver; ¡e ios r

tados al arbitrio del Ordinario del lugar en
„que cometan l| t regresión/* En fin , el San
to Pontífice concluye : ,,Mandamos que ningu*. 

,no en adelante tome el grado de Doctor * é  
,se le conceda facultad para curar en algún Co* 

9}legio ó Universidad t á no ser que jure cum- 
J9plir lo mandado por Nos; y  semejante jura- 
99ment<p se ha de hacer delante de Notario pú
b lico  y  testigos en manos de los que confieran 
„el grado , u del Ordinario , haciéndose men- 
„cion de él en el privilegio ó licencia.**

Los Colegios v Universidades de todo elu d

orbe, que sin recibir este juramento 
el .grado 6 Ucencia de curar} incurran en
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pena dé carecer de facultad para doctorar en lo 
sucesivo.

\ Gregorio XIII. en su Constitución 68, (enD ' . #  ̂ /

la que prohíbe á los Infieles, Hebreos o Junios, 
curar á los Christianos) confirma todo lo dis
puesto por el Concillo Lateranense, )’ S. Pió V, 
Muchos Concilios Provinciales y Diocesanos 
Uniforme y continuamente establecieron la Ob
servancia de tales leyes. Los Teólogos antiguos 
refieren lo decretado por el Concilio Lateranen- 
se „ sin añadir interpretación alguna , porque en 
el Decreto no vieron cosa dudosa , ni obscura.; 
Silvestre en la Suma , considerando aquellas i 
cláusulas: estrechamente ¡
infracción es pecado mortal , y que semejante 
ley no puede abrogarse por ninguna costumbre* ' 
ni por su antigüedad ha defUdqode tener valort 
pues concierne i  la salvación eterna.

Publicada que fue la Constitución de San 
Pío V, , por la qual parecía debia afirmarse masr 
Jo ordenado por el Concilio Lateranense, se- 
suscitaron entre los Teólogos varias disputas; a 
saber : si por el no uso podía abolírse oadebili
tarse , siendo ley humana. Algunos afirmaron 
que sí : otros defendían, que los diplomas Pon
tificios , y  los juramentos solo tenían aquella: 
fuerza -que recibían del común uso; pero* Jos 
que afirman que esta ley ya está abrogada, pre-* 
tendea «juntar dos cosas contrarias ; el jura mente»'
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que se tomorá los Médicos qtiando Rieron exá-
minados» y la legítima costumbre que decan-, 
tan de no estar obligados ei> fuerza de é l: el no 
uso es corruptela abominable par perniciosa 4 
las almas. ¿ i  • Í

También se dispata si los Médicos están por 
sí mismos obligados á avisar á Jos enfermos, ó 
cumplen este precepto, hariéndoK* por tercera 
persona. Zachias, célebre Médico, en sus Qiies- 
liones Médico-legales (a) es de parecer, que ci 
Médico por sí mismo lo debe hacer; túndase co 
que asi lo mandan las Sagradas Constitucioneŝ  
y en que mas crédito dan los enterraos ¿ los 
dédicos, que á ©tros. p

Ron fue Condrochus, B~. 
lósofo y Médico Imo'ense. Algunos Teólogas* 
fundados en aquel «cionia , que lo que se hace 
por otro parece se executa por sí mismo, soo 
de parecer que basta , si se da ti aviso al entére 

por algún varón de distinción ó autoridad* 
mas si éste añade que el Medico io manda. ¡

- Del mismo modo se controvierte si el Mé
dico d^e desamparar *1 enfermo , no habi¿n*¡ 
dose confesado al tercero dia. Los Teólogos* 
Canonistas y Médicos una'ni.nes afirman, que 
ql decreto de San Pió V. entonces no tiene 
fuerza , qnando la enter mudad es tan grave^

T o n t .  I.
(a) Lib. 6. cap. a.

S



que : s!a auxílÍ<»5|fci^MSdií  ̂ mstc; peligro de
muerte* ■■ - ; 1

Lo quê  es mas dificil de juzgar es , qué 
gravedad ó condición se requieren ,en la enfer
medad para que el Médico esté obligado i  man
dar que el enfermo se confíese* Si hay peligro 
de muerte , el Derecho Natural y Divino obli
gan á que se practique esta diligencia ; pero si 
el peligro no es inminente 6 evidente , en este 
caso los Teólogos-, con el Doctor Suarez , di
cen ,.que tal precepto obliga en la enfermedad 
grave, ó en aquella que prudentemente se teme 
peligro- mortal. ■ ' tí

Zachias opina en las enfermedades leves 
que np son causa de estaj^fflSNJffimnoPpu] 
largo tiempo en las camas, los Médicos no es
tán obligados á amonestar ^pbrfi laf Confesión, 
©tra cosa es , prosigue, sí los Enfermos se ven 
con tales síntomas , que por ellos congeture el 
Médico es el mal morral, aunque tenga con* 
fianza de expelerlo con los remedios*

- ■ Juzga por grave mal el que está acompaña* 
do de calentura , aun siendo intermitente Con*
drochio dice, que le agrada la sentencia de Ca
yetano , quien es de opinión , que los Médkbs 
ño están obligados en todas las dolencias á man
d a r ^  Confesión Sacramental, para que asi una 
cosa tan sagrada no cayga en menosprecio; 
-paro que su parecer es, no es menester para que
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Urja «ts obligación que el «nal sea actualmente
peligroso, basta que se Kffli * ni ñ  oí poco es 
necesaria que el enfermo esté en cama, pues de 
estar en cama por precisión ó elección suya no 
se dsbe tomar regla. Concluye con ia exhor
tación , qoe es saludable consejo y mas seguro, 
que lós Médicos en toda enfermedad aconsejen 
la Confesión.

Tratando con Médicos hemos querido usar 
de sus testimonios; mas siendo esta materia 
propia de Teólogos y  Canonistas, seguiremos 
otro rumbo. El Concilio Lateranense t confir
mado por la autoridad de San Pió V , y otros 
‘ontsfices  ̂manda á los Médicos, que persua-

confiesen , para afi soli
citar 4a salud de la alma y del cuerpo; y la 
causal que dai^lo^adrcs es , porque los enfer
mos, mandan Joles confesar, decaen de ánima, 
y  aumentan ó agrax'an con el susto la enferme* 

lad ¡ siendo asi, neeesaria'mente será mayor d  
intimándoles los Médicos esta obligación 

quando el mal es mas grave*
Ê ¿tarase tal inconveniente siempre que, en 

cumplimiento de las Sagradas Constituciones, se 
les prevenga f aunque no haya peligro. Esta es 
la doctrina de San Antonino , de Silvestre; y  
Gaspar Reyes confiesa , que esta opinión es úti
lísima á Jos enfermos, y muy segura para lo* 
Médicos. Ni puede llamarse opinión muy dura*

*#



El Medico puede decir , en virtud del precepto
que me han impuesto, ¿aconsejo la Confesión: 
ella de ningún modo puede dañar, antes sí a pro* 
V§char. í ' . t f : :  ' r;:• ;

La experiencia enseña ser este medio él úni
co para que los enfermos no se intimiden quan- 
do se les manda confesar, Todos los que van 
á los Hospitales, sin concebir susto, y .descon-r 
fianza de su restablecimiento , primero: se con-

an que entran en ellos , porque no ignoran 
que asi lo ordenan sus Estatutos. :

Vea Vtru, Cirujano, a estas luces quan es
trechas son también, como dexo dicho, , sus
obligaciones s y vean todos los de sn facultad, si 
las contemplaciones' de qtWlWl!?,£!Ri|IRBipSRf 
de distinción se ajustan bien con esta doctrina,

y  nn es saiuarJas almas , y  
para esto es sumamente impertinente que sea el 
enfermo Señoría, Excelencia, Beatitud, Ilustra 
simau Eminencia , como lo es I la verdad para
la cura corporal. Me viene (en confirmación 
de lo que digo ) a la memoria lo que su^dió en 
Salamanca juraba en una grande enfermedad 
al Cardenal Aguirre el Doctor Parra ( Médico 
deCárlos II.) : curábale con las medicinas mas
rigurosas que al mal correspondían. Atemori
zó el modo este con que procedía el Doctor I 
Algunos de los Monges del Monasterio del Car*



. . . '  
denaí > pof lo qóé no faltó quien dixcse : mire
usted , señor Doctor > que ya no cora al Padre 
Maestro Aguirre, sino es al señor Cardenal 
Aguirre , cuya vida es tan preciosa* El Doc
tor | habiendo escuchado atento , respondió con 
prontitud y discreción : Padre mió, el objeto 
de la medicina es corpa* sanabile; y para ella y  
para él es totalmente extrínseco é impertinen
te que el enfermo sea Monge, sea Obispo, sea 
Cardenal , sea Papa, Rey ó Príncipe, y asi 
executarc con este señor las mismas medicinas 
que executára con el P. Fr. Joscph Sauz de 

uirre,
í&ñCJSJBpseñoras convenía mucho un 

Médico Como el Doctor Parra, quien «s dixe* 
se, que el objeto x  fin de la santa providencie 
de Ja Iglesia n  fnandar que se dispongan con 
tiempo los endrinos para recibir el Sacramento 
de la Penitencia, es ánima sana bilis: que estos 
medicamentos están recetados por el Espirita 
Santo, que rige la Iglesia , y aun pof la ley na* 
tura\ ^tn respeto i las personas; y en fin s que 
para esto es totalmente impertinente que el en- 
ferino sea señor, ó sea rústico, Un tal Medi
co , si no curaba la enfermedad corporal, pof 
lo menos intentaba de veras la espiritual? jpero 
en qué parte del mundo le encontraremos de 
tan laudable ingenuidad I | Quién es este tal» 
f  le alabaremos 1 Este modo de proceder se Stas*
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maría í  boeá llena rusticidad, falta de urbanía 
dad ,; y quizá barbarie. En esta parte son de 
mejor rendición los "aldeanos y  demas plebe* 
y o s : con estos no se gastan tan nocivos cum
plimientos , y ceremonias tan perjudiciales, y  S? 
por. ¡lo mismo regularmente mueren Como de
sea la Iglesia; esto es , preparados con sus Sa
cramentos y demas oraciones. ¡ Dichosos los 
rústicos! podemos exclamar con Virgilio y Orar 
río también por esto, A  los señores se les adu* 
la ; y en vez de hacerles obsequios, con tales 
disimulos los mandan i  la sepultura, con pom
pa sí, pero no con aparato christiano ; esto es, 
no con las prevenciones
svccde muy & menudo; y  quando no suceda lo 
dicho , se ve que quando se Resuelven los .Médi
cos á prevenir los enfermos £an alto cotur
no , va están sin almas sus señoras.

De aqui se origine el 3ndar á deshoras con 
los Sacramentos , y apresuradamente contra la ' 
reverencia á ellos debida. También en las al- % 
deas hay mucho de esta especie; mas será 
pór adulación, sino por falta de conocimiento,
Eli úna 'enfermedad que va progresivamente ha
ciendo su estrago en el paciente, no faltando el 
Conocimiento, pues se supone no interviene con
templación, no podría ocurrir tan á menudo 
esta priesa, que solamente cabe en un acciden
te-repentino. Especialmente la Extremaunción

f



sé administra fuera de tiempo, en aquel «®» 
memo fatal quando la muerte va £ descargar su 
guadaña. En fin * Vms. para desempeñar chris- 
tianamente su oficio, deben ser muy solícitos, 
y escrupulosamente cuidadosos en un particu
lar tan interesóte i  las almas, y  á los cuerpos 
pues la Fe nos enseña, que, si conviene, pres- 
ta este Sacrameno no menos la salud corporal, 
-que la gracia. Las preces de la Iglesia i  la con» 
«curien de lo uno y de lo otro se dirigen , y 
no siendo dichas oportunamente se frustran peor 
lo común.

Es menester evitar los extremos, si st ha
ente , ni mandarlo admi- 

sposiciones , ni esperar, co- 
, á trances tan deplorados. Para 

recibir este S A ra n en to  se requiere capacidad, 
y peligro de muerte. No se administra á los 
sanos, ni Ig^^ue carece n de la ra
zón : se entiende de los que por falta de tiem
po no arribaron á su uso , ó de los que siem
pre permanecieron en el estado de fatuidad, sin 
que se advirtiese en ellos algunos lucidos in
tervalos. Los borrachos son indignos de reci
birle , ya porque están en pecado, ya porqu® 
se hallan con incapacidad de arrepentirse en se
mejante abominable disposición. Digo esto, 
porque Vm. no haga lo que , con escándalo he 

, eido j  se ha hecho aquí y  allí t  habiéndoles so*

nistrar por 
roo va
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¿revenido a lostaies infelices algurfiíisulto mor*
tal ,scomo apoplexia singulto ̂  áetargo , ¡&c« 
El no dar el Sacramento á'los perros, es pre*» 
teepto. que insta en ocasiones edrno estas. ? ? 
*?■ > ¿Queda Vm, enterado? Cirujano. Si^sfif 
ñor i bien conozco que mis obligaciones no 
vanen zaga de 1 as de los señores Curas. - -Yo 
,doy á Vm. gracias por su dignación en instruir
me en puntos tan sustanciales, Yo ios ignora
ba; pero crea Vm, que tengo muchos compa
ñeros en esta ignorancia. Cura. Bien me consr 
ta, que esa ignorancia es muy coi»un ¡ojala 
no lo fuese tanto! i saliendo al público estas 
Conversaciones nuestras
Águstifi dixo, que es útil escriban muchos so
bre una misma cosa, aunque no digan todos 
mas que lo ya dicho, para qüeJasi se confun
dan los errores. 1

Las obras de B^e4v^*^V¿C(¿romo dixe 
de las de Feyjeó) adornan solamente los estan
tes de los eruditos: éstos saben lo que contie#« 
nen, y  el vulgo mientrastanto ignora lo que 
sería provechoso supiese. Por tanto n<^$ des
preciable el entresacar de alli lo que parezca mas 
oportuno, y  hacerlo manifiesto á todos, con 
cuvo arbitrio se logre la común enseñanza.J O
Dicho Pontífice, para hacer un tan gran bene
ficio á sus Diocesanos, recurrió á los origina- 
ies, y  ‘de ellos sacó las doctrinas preciosas, &



que se veo llenos sus libros. Aun des-..,, 
elevado al Sólio Pontifical, el universal cuid_ 
«do de toda la Iglesia no le impulió el ptiftc* 
cionir sus estudiosas tareas , como io confiesa 
Su Beatitud en alguno de sus Prefacio». No ha
blo ex-Cátedra , es verdad ; pero aunque no 
sean todos sus escritos definiciones, son por 
toridad y razón de tanto nervio y solidez, que 
no hay que reponer á sus aserciones.

Sacristán. Mi oficio sí que no tiene car
gos : nosotros dormimos por eso sin cuidado, 
y solo sentimos que nos den los Ctrcjtros ma
las noches , despertándonos quando menos se

icicadoaps subir por esos cerros de 
•ios con los Sacramentos acuestas. ¡ Quintas 

malas noches nos tienen á cargo 1 Por u! t i ido, 
si se enmiendln^bn las lecciones de Vm. les 
perdonaremos IpdRnalcs ratos, pues á lo pagado 
no hay otM^ym^dk^iue paciencia. E! chasco 
será sí se predica e^oes^Ro t yo asi me lo te
mo, Los Cirujanos, si leen, lo hacen por los 
libros de nuestra muerte : de los otros hacen 
muy fftico caso. Mas demos por concedido, 
que llevados de la curiosidad lean los libritos de 
Vm ,: en llegando á este punto, dirán ; mira 
como el Cura ata su dedo. Bien se conoce, 
que quiere comerse la renta sin trabajo: que se 
levante, pues nosotros hacemos otro tanto, y

tanta.
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Comosi lo estuviera viendo, me parece que

asi ni roas ni_ menos sucederá. |Y  quintas ve
ces para ahorrarse del trabajo de tener que ir 
allá , levantándose de la cama, recetan sin ver 
al enfermo, que llamen al Cura? t tenemos al
gunas experiencias de esto : les daría mil h i so- 
pazos en estas ocasiones. A mí no me engasan, 
porque ya soy muy viejo en el oficio , y se to
das sus maulas; y si lo siento , mas es por los 
amos, que por mí.

Cura* ¿Ha oido V m ., Cirujano, el dis
curso de nuestro Sacristán ? No dexa, de llevar 
razón : como soldado veterano sabe lo que pasa 
<cn la guerra; por eso se dice , quejJgütfXJPgfi 
jor soldado que el acuchhláüó,' Cíateme que 
esto sea predicar en desierto ; mas yo me l  
persuado que no se predi<tt*áf n yalde, pues 
todo facultativo de juicio, c< |̂v«ncido de la ra
zón , procederá racionalmente men. todo caso. 
También hay Cirujfcos amigos <# ilustrarse, 
y por lo mismo, á mas de los libros de su 
facultad , leen otros curiosos, y dan de mano, 
á beneficio de su lección, á todas sus preocu
paciones ten todos estados se encuentra de todo. 
Sacristán, j Quándo se me olvidará á mí el 
chasco que nos dieron el otro ano! A media 
noche v en Enero , subir esa sierra con todos los 
Sacramentos , sin necesidad , solo porque asi lo 
dispuso.el Cirujano desde la cama, ¿no es el



" ' Y  de nuestra 
chasco roas, pesado que ha Ilevado-n-c y  Ve-
| Y . . . . Cara« Olvida todo eso , y ofrétvqug 
Dios, como yo lo he ofrecido. Dios soU men
te es quien puede premiar el trabajo de un 
Cura, que está en una aldea como ésta con 
tantos anexos, y dependiente de rústicos, cu* 
y os caprichos son tan raros, como sus discursos. 
Yo te confieso ingenuamente , que á no haber
lo experimentado jamas podría formar idea , ni 
aun confusa , de lo que un Cura pasa. Aquí se 
purgan del todo las penas debidas i  los pica-

con paciencia. Ni los forzados 
aleras, ó sujetos al grillete, pica y azadón

ratos. 2 Y qué se ha de
leza y magnánima 

io amar1
onseguir con llorar? 

dad es el único recurso para ei 
go de nuestro

¿Con qué A v ic io  no tiene cargos? pues 
yo te , y de algún cui
dado. El oficio de Sacristán no consute solo 
en tocar las campanas, cantar y ayudar a IWisai 
tiene que atender en conciencia á otras muchaj 
cosas .* aebe cuidar de que la lámpara del San* 
tísimo esté bien alumbrada: este es el fuego que 
el mismo Dios mandó nunca ftltase en ei altar. 
Debe asimismo cuidar mucho de la limpieza, 
aseo y atavio , ó decoro que conviene al lugar 
sagrado: qüe estén los frontales b.'en puestos, 
los altares limpios y decentes, los Cálices"y otros
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Como'sí lo estuviera viendo, me parece que 

asi ni mas ni. menos sucederá. | Y quántas ve
ces para ahorrarse del trabajo de tener que ir 
allá , levantándose de la cama ,, recetan sin ver
al enfermo, que llamen al Cura ? : tenemos al
gunas experiencias de esto : les daría ■ mil hiso- 
patos en estas ocasiones. A mi no me enganan, 
porque ya soy muy viejo en el oficio , y sé to
das sus maulas; y si lo siento , mas es por los
amos, que por mi.

Cura, ^Ha oído Vm ., Cirujano, el dis
curso de nuestro Sacristán! Nodexa.de llevar# 
razón : como soldado veterano sabe lo que pasa -jL 
en la guerra; por eso se dice , que jaJia&JBgy# 
jor soldado que el acuchmaaoi; J^ieme "que r  
esto sea predicar en desierto , mas yo me W 
persuado que no se predic^l^n yalde, pues 
todo facultativo de juicio, cmf vlneido de la ra
zón , procederá racionalmentê qn, todo caso. 
También hay Círujífio  ̂íín^os ilustrarse,
y por lo mismo, á mas de los libros de su 
facultad , leen otros curiosos, y dan de mano, 
i  beneficio de su lección, á todas sus preocu
paciones: en todos estados se encuentra de todo. 
S a c r is tá n *  jQuándo se me olvidará á mí el 
chasco que nos dieron el otro año! A media 
noche, en Enero , subir esa sierra con todos los 
Sacramentos , sin necesidad , solo porque asi lo 
dispuso,el Cirujano desde la cama, ¿no es el
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chasco más pesado que ha llevado hombre? 
| Y , . . .  Cura. Olvida iodo eso , y ofrécelo £ 
Dios, como yo lo he ofrecido. Dios solamen
te es quien puede premiar el trabajo de un 
Cura, que está en una aldea como ésta coa 
tantos anexos , y dependiente de rústicos, cu
yos caprichos son tan raros, como sus discursos. 
Yo te confieso ingenuamente , que i  no haber
lo experimentado jamas podría formar idea , n¡ 
aun confusa , de lo que un Cura pasa. Aquí se 
purgan del todo las penas debidas á los peca
dos , sufriendo con paciencia. Ni los forzados 
de galeras , ó sujetos al grillete , pica y  azadón

ratos, |Y  qué se ha de 
conseguir con llorar? fortaleza y magnanimi
dad es el único recurso para endulzar lo amar
go de nuestro fcpdlno.

|Con qué tp Jncío no tiene cargos? pues 
yo te , y de algún cui
dado. El oficio de Sacristán no consiste solo 
en tocar las campanas, cantar y ayudar á Misa: 
tiene que atender en conciencia á otras muchas 
cosas: uebe cuidar de que la lámpara del San
tísimo esté bien alumbrada: este es el fuego que 
el mismo Dios mando nunca follase en ei altar. 
Debe asi mismo cuidar mucho de la limpieza, 
aseo y atavío , ó decoro que conviene al lugar 
sagrado : que estén los frontales bien puestos, 
los altares lim pios y  decentes, los C á lice y y  otrosips



Vasos düQertos con sus velos, pári que éri
ífágfo parezcan las Iglesias casas1 del Altísimo.1

No puede decirse sin lágrimas lo que se ve 
ordinariamente : se entra en muchas Iglesiaŝ  
que no solo no tienen traza de tales, pero ni aun 
de casas de un hombre honrado, porqüe qual- 
buiera se despreciaría de tenerla tan sucia y tati 
descompuesta , y que realmente mas tiene traza 
una tal Iglesia de casa de algún grosero aldea
no , que de templo de Dios, Los ornamentos 
de los altares tan viles y  descompuestos : las sa
gradas vestiduras de los Sacerdotes tan desore-1 
ciadas y maltratadas; y lo que es mas de llorar» 
los mismos altares, donddftíffMeffliEffl^^rfCr 
mendos misreríos, tan llenos de polvo, y tan des- 
nudos del ornato y decencia-̂  qû e debían tener.

Los lienzos que sirven \v Agrado ministe
rio tan sucios t que ningún vlwigo habría que 
no se despreciase del^J$tójdbi58f§  dimpieza en 
los manteles de su mesa; y hasta los Corpora- 
les., en que se pone el Cuerpo sacrosanto de 
Jesuchristo , manchados , arrugados y^despre- 
5?ac*9s > Y finalmente , todas las cosas que sir
ven al culto divino tan agenas de la limpieza 
y  decoro que deben tener , que no hay en ellas 
apariencia de magestad y veneración , sino an
tes parece que quitan la devoción y  reverencia 
i  quien Ja tiene.

Si los Hercges ó los otros Infieles lo vieSeo

CONVERSACÍOTí



se re|r|an y  mofarían de nosotros, y  de nuestra 
Religión. Esto dice Molina , autor grave y ve
nerable , concluyendo, que para hacer lo que 
se debe no es menester roas que amor, temor 
de Dios , y  zelo de su honra y  cuito , y que 
po se tenga esto, por cosa de poca importancia, 
que no lo es , sino de mucha , y  de que Dios 
hace. mucho caso, y de lo contrario se ofende 
mucho , y  si no al tiempo de la cuenta lo es
pero.

Fleuri afirma, que en los siglos antiguos del 
Christianisroo las Iglesias , ademas de ser gran
des y hermosas, eran guardadas con cuidado, 
y  siempre se tenían muy limpias» San Gerdni?

Sai^cd^ Nepociano por d  cuida
do que tenía de que el altar de su Iglesia, estjir 
viese limpio , las paredes nada ahumadas, el 
suelo barrido «fea Jlcristía aseada , y  los vasos
brillantes.

Para oÉ ^ U ág^ fl^ din istros 
que se llamaban Porteros, M .unión a ríos , Cubi
larlos y Sacristanes. Se ve también hoy por ei 
formulario de Ordenes, qual era su cargo. Ha • 
cían señal para la Oración á las horas corres
pondientes, y  por consiguiente tenían obliga
ción de tocar las campanas luego que se usaron; 
á saber, desde el séptimo siglo, ó no mucho 
tiempo ames, aunque en esto hay opiniones. 
Era también de su obligación abrir la Iglesia,
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y guardar sus puertas , para no dexar éntrár ni 
á los infieles , ni á los descomulgados : siendo 
asimismo dé su cargo el guardar las llaves en 
todo tiempo , y cuidar de que no faltase , ni sé 
perdiese cosa.

En ios Diálogos de San Gregorio se halla, 
que á ellos pertenecía no menos el cuidar dé 
las lámparas , el adornar la Iglesia para los dias 
solemnes, ya con colgaduras de seda, ó de 
otras tejas preciosas , ya con otros follages y 
flores, fin una palabra , ellos hacían todo aque
llo que era necesario para tener el lugar sagra
do en disposición de que infundiese respeto y^  
piedad. J  |

Parecían tan g r a n d e s ^ l c P v i l o s ^  J  
que ífb se permitía los exerciesen los legos , y  f  
asi se quiso mas instituir apíppdsito nuevos or
denes de Clérigos. Nuestra\iiibdal, en aten
ción á esto , pide que los SatHjtanes estén or
denados, pudiendo como la
necesidad carece de ley, vosotros los legos exer- 
ceis tan santo oficio.

i Pues qué cuidado debéis tener con^l vino, 
agua y harina con que se hacen las hostias para 
la Misa ? Para que veas como merecen ser estas 
cosas atendidas, te voy á instruir* Inocencio III. 
manda , que con diligente estudio se busque el 
mejor vino, como le buscaban nuestros mayo
res para el tremendo sacrificio. En la historia
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i t  San Wenceslao, Rey de Bohemia , se ice, 
como cosa muy digna de memoria * que con 
sus manos escogía el trigo , y exprimía el vino 
que había de servir á la Misa. También en 
otro tiempo era costumbre colarle, para que 
estuviese sin la mas mínima impureza. Por eso 
he mandado , que estén bien tapadas las redo
mas ; y te he prevenido mucho , que al reci
birlo se repare escrupulosamente si tiene agua, 
pues teniéndola en mucha quantidad no es ma
teria apta para celebrar: que antes de llevarlo 
al altar se pruebe para saber si está acedo, por
que entonces no sirve : con vinagre no se hace

si el vino ha empezado á avina- 
,*usaSlo de samejante materia, 

como lo afirma Santo Tomas. (4)
En quantóÁ l^iarina para las hostias ten

go asimismo d i q u e  Sea trigo puro, y  se
encargue «1 -gryJp8rq no le muela sobre harina 
de cebada ^m auPoeH ffreno; pues aunque el 
Angélico Doctor lleve la opinión , que el cen
teno es materia apta para el Sacrificio , fundán
dose ei#no ser el centeno especie distinta del 
trigo, sino una misma, que degeneró, como 
degenera en Galicia el repollo Murciano en ber
za j esta opinión podría adoptarse en caso de 
no haber otro arbitrio ó  recurso.

(a) 3-part, q, 74. art. 5, in respons, ad íccuncL



Benetoto XIV. U) ¿ice, «i lalguao- qtíier* 
saber de qué diligencia y piedad debe usar ei 
qué hacedlas hostias , ka las instituciones de 
San Franco para el Orden de San Benito : allí 
se verá s que después de prescribir cómo debe> 
ser ei trigo, y de qué modo se debo conservar 
su harina , hablando con el Sacristán y sus com-! 
pañeros, ó los que le ayuden , se manda, que 
ínterin se hacen dichas hostias , canten salmos á

CONVERSACTOfí

Dios, y guarden silencio: el que tenga ios hier
ros , teniendo que decir alguna cosa precisa, dí
gala brevemente : que la leña para la lumbre; 
esté bien seca , habiéndose á este fin prevenido 
algunos dias antes. En fin. yo te puedo decir, i 
que esta obra es propia de nís rnismo^lcemmesA 
que sacrifican: en unos versos antiguos asi.se lee*** 

Según esta doctrina , |<^mr podrá decir el 
Sacristán que su Cura es «HiP* delicado? Lo 
que digo está bien fundado :j**t¿Son caprichos.
y  asi me ratifi :o ma ictamenes.

Tampoco es delicadeza ridicula, el haberte4

mandado, que para ir á la Iglesia te laves las ma
nos : es maldad tocar les cosas Sagradas «$>n ma- 
nos sucias. El Profeta Isaías encarga á los Minis
tros del templo, que se limpien para llevar los 
vasos sagrados. (&) Si á nosotros los Sacerdotes

(a) Lib. de Sacrif. Missas, (¿) Mundamini, 
qui fertis vasa Dom'm'u



tañes, que nunca gastáis canta limpieza I En el 
Exodo (4) habla Dios con Moysés, y  le dice: 
Harás un baño ó vaso grande de metal, le co
locarás entre el tabernáculo del testimonio y el 
altan en él se lavarán las manos y  los pies Aa- 
ron y sus hijos, tanto al entrar en el tabernácu
lo del testimonio, quanto al ir al altar 4 en
cender los inciensos al Señor. En los primeros 
siglos del Christianisrao también había fuentes 
en los atrios de las iglesias para lavarse manos 
y  cara los fieles antes de entrar en la oración z 
en su lugar se pusiéron después las pilas de agua

sa observancia. El espíritu de la Iglesia esf"ton« 
servar la n as antiguos; por lo

serva lo dicho como ceremonia mandada por 
la Ley antigua, sino como una cosa convenien
te 5 y no se observa como se observábanlos  ̂
Legales. Se lavan los manos y no los pies al 
presente , siendo esta nuestra ablución suficiente 
para significar una total limpieza. Como ¡as ma
nos son el órgano de los órganos de nuestros

no mon#nencos de aquella religio-;

mismo jat 
memoria.

Santo

Mfe de vista una tan esencial

ue la Iglesia no ob-



¿too ' c o n v é r s á c i o t í

cuerpos’, tódaslás obras se' atribuyen á ellas*? 
por eso sé dice eo el Salino * 9,Lavaré entré
9jlos inceemes-mismanos.  ̂ r

* Nos lavamos , pues , las manos: lo  prime
ro  , porque es indecente tocar Ó tratar cosas, 
preciosas con ellas sucias : lo segundo, por loh 
qué significa, pues según Dionisio afirma , la" 
ablución de das extremidades dá á entender la;
pureza de alma , aun de los mínimos 
Esta doctrina la tomó el Angélico Maestro sin* 
duda de San Cirilo. |Qué te parece? ¿Pero qu& 
hay que admirar asi hablen los Doctores de la; 
Iglesia , quando i  Eneas le pareció sacrilegio el* 
tocar las cosas sagradas sin haberse lavado pri
mero en la corriente Cristina de
(£) Mira á lo alegado, y quedarás convencido' 
de io bien fundado que está lo.que te manda: 
practicar tu Cura. lp ■  ■

Aquí viene ajustado lo q ir  v ulgarmente sé 
dice i quando el CtrfKS^^i^^équdiado lo  
tendrá. Yo soy amigo de manifestar las razones, 
que me mueven á obrar. El obrar porque asi 
obran ó  proceden o tro s , es irse unos ^ a s  de 
otros como lo hacen las ovejas, según la expre
sión del Cano; ó imitar á los mulos de reata, 
según Montalvan expresa en su Pastoral de Si*

{di Atrectare nefas $ doñee ilumine vivo 
abiueto. ■ ^



moma. El hombre que-obre como:t*l, debe
saber el por qué, ó la razón de su obra¿ ;

Tu te quitas el sombrero ai verme , estás 
en píe á mi presencia , me llevas á la derecha» 
y si vamos tres me dais el medio, y no sabéis 
el por qué asi se debe hacer , ó por qué asi Se 
practica, Es verdad, que el Espíritu Santo asi lo 
previene, y  esto basta : ^Levántate delante dei 
,,anciano, y honra su persona , es la expresión 
,,dívina*£| pero la razón filosófica de ser tales 
demostraciones aptas y apropósito para rendir 
respeto y protestar honor , la ignoras , y  en 
esto tienes muchos compañeros. :
■ TJ]ft:£S muy cierto, .que escudriñando las 
cosas se*averigua si están mal ó bien hechas. 
.Nos engañamos freqüeotemente los hombres, 
adoptando si^ñr^exion la conducta de otros, 
aunque ellos . c a  del mas elevado carácter. El 
señor Arzobispo de Burgos (4), sa
bré ciert^parwc^ff^ffl^ delicado, y que está 
muy en uso, hace una cabal demostración de 
lo que digo.

Jüis costumbres de los Sacristanes (sigo ha
ciéndote ver aún tus obligaciones) deben ser 
loables. Asi desvaneceréis el rumor popular, de 
que vosotros habéis perdido el respeto á Dios: 
eso de ser tabernístas es abominación. ¿Qué

(4) En su Pastoral sobre los títulos de.Ordenes.
T a
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cosa mas disonante que salir de la casa de Dios, 
y  entrarse en la taberna ) casa del diablo } ca— 
verna infernal? i O salir de aqui para entrarse 
allí a manejar las cosas santas, administrar Sa
cramentos , ó ayudar a decir Misa? Yo quisie— 
fa que todos vosotros reflexionaseis sobre esta 
reprehensible conducta , y  la abandonaseis á 
hombres, que ni tienen rastro de pundonor, 
ó hombría de bien ; pero veo con sentimiento 
Jo contrarío, j Qué se debe extrañar , sea co
mún opinión de las gentes, ser lo mismo Sa
cristán que un buen bebedor , ó un buen bebe
dor lo mismo que un buen Sacristán? Voso
tros habéis dado motivo á un adagio 
os hace mucho honor.

Los oficios son mas ó menos honrosos se 
gun el fin á que miran 9 
i  dar culto al supremo $< 
disputa es oficio muy deyadJL^y  ôor tanto 
digno de estimación. ®RÍngfiHCÍ4tts depreciaría, 
si vosotros os portaseis en otra forma : luego 
sale por conclusión, que vuestra conducta no 
es la que debia ser. C¡¡ujdtto. i Y  los Sacris
tanes leerán esto? El dixo, hablando Vm, con 
los Cirujanos, que no eran amigos de leer como 
no fuese en los libros de la muerte j y yo aho
ra , usando de sus armas , le estrecho con ellas 
á que me responda. Fuera de la Epístola, que
los Sacristanes* tienen que leer en las Misase yo- *

/
i



aciones

pienso que ellos no leen otra cosa* Torres con 
sus chanzas, para pintar la rudeza de un snge- 
to , decía : „que tenia las letras gordas como 
f,de canto llano en libros de facistol, y  tan Il
iterato y  docto como el que lleva la solfa.4* 

Cura» Vms. andan al desquite; pero lo que 
importa es tomar cada uno para sí lo mas con
veniente. £1 que abandona sus respectivas obli- 

y  se dexa arrastrar dél torrente de lo 
nmente se luce , ni debe comer de 

su oficio, ni puede esperar buen fin. Lo que 
habrá espantado al Sacristán será aquella egre
sión de llamar á la taberna casa del diablo , y  
jcavejm^pfernal. Eensará que y o , arrebatado 
con etcalor de la Portación , me excedí ,  dan* 
do un epíteto tan mal sonante á la casa , que 
aquí y allí semett por centro de las delicias, y  
el paradero d ljp s  hombres de bien : se enga
ña si asi reflexión dixe lo
que d i x y p S ^ o ^ H B o  ni me retracto, ni 
me retractaré. Ya atras, hablando con el tío 
Cacharro, me insinué sobre el asunto , y sin 
pondefar dixe, que la embriaguez ne solo es 
de abominación para un Christiano, riño aun 
para un Gentil. Allí me valí de la autoridad de 
Seneca, para probar que el borracho no es hom
bre de bien ; y  ahora por fin de nuestra Con
versación me place leerles el discurso de este Fi

que merece acendón t*en

*9%
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.teres lltt fásgo de la eloqüencia de e-tai Filosô  
fo. (4) „Cenon, varón muy grande* y funda
d o r de 'esta fortísíma y santísima secta, quie
bre disuadirnos y apartarnos de la embriaguez.<c 
Ten cuenta ahora, como prueba , que un hom
bre de bien'no ha de ser borracho. Nadie fía 
un secreto de un borracho; pero le fía de uñ 
hombre de bien : luego n® es hombre de bien 
el borracho. No es dueño de sí el ánimo toma
do de la embriaguez r de manera , que asi como 
las mismas tinajas del mosto rebíentan , y la 
fuerza del calor hace sobresalir quanto hay en el 
fondo i asi quando el vino hierve, todo lo que 
está escondido en lo mas hpndo 
de,n3amfiesto, Los atestados de vino 7  asi como ( 
no detienen el manjar rebosando el vino, tam
poco un secreto 1 igualmente deoTtman lo suyo, 
que lo ageno. \J f «

Mas, si quieres condairfiifê -mn hombre, si quieres 
de bien nó debe emb? ¿p ara e te va
les d e  silogism os? D i ,  quan to rp e  cosa sea c a r 
g a r  el estóm ago  mas de lo  puede l le v a r ,  y  n o  
c o n o c e r  su m edida : quantas cosas haeen% bs b o r 
ra ch o s, de que se avergüenzan los so b rio s, y  
q u e  la em b ria g u ez es con  ro d o  r ig o r  úna lo c u r a  
voluntaria. D em os que aquel hábito de em 
briagarse dure por muchos d ias, ¿dudarás aca

fa) Senec. epíst. 83*. -.
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50 del furor? no es menos locura ahora, aun* 
que dure menos., -Ponte á considerar el exem- 
ola de Aléxandro de Macedonia , que en un 
jinquete atravesó con la espada el cuerpo de su 
Amantísimot : y leaUsimo Clito ,  y después que 
.Conoció su delito, se deseó: la muerte s y  eier* 
íamente la merecía. , ,

Todo vicio , enciende -y descubre la borní* 
chcra ; quita la vergüenza, que ataja los malo!
intentos , pues sen mas los que dexan de pecar 
por vergüenza, que los que lo dexan por bue* 
na voluntad. Luego que se toma el ánimo del 
demasiado vigor del vino, todo lo ma'o scondi- 

vd̂ qjĵ alg i îera. No causa los vicios la embria* 
guez, sino que los aescubre : entonces el lasci
vo no busca el aposento , sino que luego y sin 
tardanza suel^ kñríenda á sus apetitos : enton
ces el deshonMw confiesa su mal, y  lo publi
ca : entónnaM^Má|ggrgoriZado ni contiene la 
lengua, mKíamano^^^ftele al insolente el or
gullo , al cruel la crueldad , al envidioso la ma
licia i todo vicio se descubre , y se manifiesta.

Jmita á esto aquella ignorancia de sí mis
mo , palabras dudosas, y mal declaradas, 2a vis
ta turbada , el paso trémulo, vaidos de cabeza,
los mismos techos movedizos, como si un tor- 
vellino hiciera mover toda la casa , los^dolorts
de estómago, quando el vino bulle y estira las 
entrañas mismas; y aun entónces tal qual puede
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pasarse, mienta él conserva” sus  ̂
que diremos , quanáo un fatal "sueño le postra,
y lo que fue embriaguez para en ahito? Ponte 
á considerar la gran mortandad que causé la ne
blíes borrachera: esta hizo que gentes muy va
lerosas y guerreras se entregasen á sus enemi
gos i esta abrió las murallas, defendidas con guer
ra pertinaz muchos años : esta á hombres rebel
dísimos , que reusaban el yugó, sujetó a volun
tad agena ; el vino sojuzgó invencibles esqua- 
drones, Al mismo Alexsndro, de quien poco 
antes hice mención, y á quien tantas jornada#, 
tantas batallas, tantos hibiernos que habia pasa
do , allanando la dificuhatyie los ti<̂ p|¡fiaigfe4»# 
los lugares, tantos ríos caudalosos, cuyo origen 
sk  ignora, tantos mares no pudieron detener ni 
dañar, Ja destemplanza en lí/bf^ida , y aque
lla hercúlea y fatal copa le ad;|!ó al sepulcro. 
Hasta aqui Seneca. San » en la
homilía primera del no, dice, qfe Ja em
briaguez arrastra hasta á la idolatría , el mayor 
de los errores. Una sola embriaguez del pueblo 
deshizo todo lo que el Profeta Moysés aTcanzó 
en el Monte con la perseverancia de quarenra 
dias de ayuno. (Qué buenas recomendaciones 
tienen los tabernistas!
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Concurre» todos los torta liantes : se trata de las 
disputas,  j  de la seriedad j  circunspección que 
deben observar eu los lugares les Sacerdotes9 
ton especialidad les Curas*

S Sacristán.
eñor , es preciso que en el día de San Scbas- 

g tian vayamos i  ia función. Siempre está Vm, 
f  encerrado : otros señores se divierten , ya asis- 

bnlc, ya fijando á la calva, y asi se 
pasa el tiempo. Yo no sé como Vm. no ̂ e 
aburre : tanto leer no puede ser bueno. Noso
tros los Sacristanes Cirujanos nos juntamos en 
todas las iuncim n pero los señores Curas unas 
veces se iuntey?g^^ft #̂wca4a uno anda por su

Cirujano* A h ora mas que en otro tiempo 
conviene á nuestro señor Cura el que se divier
ta. D e fie  que le sucedió eso en  A v i l í  está 
muy triste t y o  n o  sé por qué su merced tiene 
esa tristeza. U n fray le m uy hábil dixo á mi 
presencia , y  de o tro  señor Cura * no muy dis
tante de aquí , que eso debe olvidarse , pues 
nada im portaba. Si Vra. se hubiese quedado sin 

it h  lección podía sentirlo; mas eso de l a -
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unavpalabra.,, .y

el papel , siguiendo después hasta que tocaron 
la campana , no es asúnto de pesadumbre.

Procurador. Yo he oído , que á muchos Pre
dicadores muy sabios les ha sucedido lo mis
mo. ¿ Y quánto mejor es sacar el papel, y,ver 
en él lo que se haya olvidado, qué no seguir 
diciendo cosas sin tino?; .......

Ti# Cacharro. Y  si no lo que sucedió años 
pasados en Aldea del&fey el dia de San Grego
rio : se perdió él Predicador en el sermón , y  
todo era decir : /San Gregorio es un Santo tan 
grande j adonde hemos de poner este Santo?
De aqui no salia, hasta ape uno _
gar , que estaba alli, dixo : Póngalo Vm. aquijj 
que yo me voy. > Gura. Ese es cuento de N ,, 
como el otro que perdido % ck ¡ San Pablo es
cribiendo a los de Corifitobi**f repitiólo tanto, 
que el Cura se al audito
rio t ¿Qué piensan vms. qffeX^orintr está ahí á 
Ja puerta de casa? Pues no, señores, está muy 
distante', y asi ni eiv un año vendrá la respueŝ  
ta.- Ya monos á casa por ahora descuidados, 

"que tn-viniendo ̂  el; P. Predicador nos dirá lo 
que- venga en respuesta, si es que no se le ol
vida como ahora se- le ha olvidado el sermón: 
lo que dice el Procurador es muy cierto. En la 
.ciudad donde yo residí algunos anos , sucedió á 
un señor Canónigomuy versado en predicar %
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Aleó su papel , leyó , y sin perturbarse, con 
gran serenidad prosiguió hasta el fin. En otras 
.partes ha acontecido,cosa igual á Seculares y  Re
gulares de la mayor recomendación. ;

Cirujano, j Puesbien, señor, por qué, vuel
vo á decir, ha de tener Vm. pesadumbre? Sa
ín  s tan. Yo no sé como á mi amo le fakó que 
hablar, teniendo su mercedjan gran memoria, 
que-no se le olvidan tan brevemente las cosas. 
Tíq Cacharro. Si no tuviera mucha memoria,
4cómo se podria acordar de tantas cosas como 
nos dice? No puede uno decir nada: quando uno 
-menos piensa , tropieza y  cae en lo mas llano: 
ñor eso acá entre nosotros se tiene por refrán, 
qué^el'mas guapo la&mbarra.

Cara. Es verdad que tengo memoria yr®- 
tentiva, Quando empecé los estudios , y en la 
carrera de ellosj&tiTO fama mi memoria. Algu
no quizá pensaflr l  que solo con leer un libro
me queda] y lo pedia
relatar con sus puntos y comas. No tanto : yo 
no puedo decir Jo que se decía del limo. Ramí
rez , Aftobispo de Santa Fe, y después Obispo 
de T u y, en donde murió poco hace : ¡éste sí 
que era un prodigio de memoria! A  mí me ha 
costado mucho trabajo, y me cuesta el estudiar. 
Quando he tenido que leer de hora, de media, 
que predicar * ó tomar de memoria las conft- 
repéias, siendo cursante, me he sentido de la
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cabeza bastióte. Es cierto que , habiendo sido 
menester, he tomado á la letra brevemente la 
lección ó  sermón; mas eso de que con solo lee?»
lo una vez, es ponderación.

Lo que yo estimaría en mucho mas es el 
entendimiento t mas valen dos onzas de esta po* 
tencia, que ocho de aquella. Ya dixe al tío 
Cacharro en la primera Conversación, que está 
demas todo quando falta el entendimiento: que 
este no se aumenta aunque se lea mucho; y aun
que se relaten a la letra libros 3 nada es aprecia
ble , si ello no viene al caso.

Dicen Vms. que estoy triste : lo estoy * y  
no lo estoy. Sí considero el juicio quejbacggj 
'los discretos de que fáltala especie en una lee» 
ción ó  sermón , no tengo motivo de entriste-
cerme ; pero si me ecnsidej 
montanas, y sin salida, meEdlĵ m de pena uasia
rebosarla. Este e s ^ ue 
resulta de mis cofWaWsHSties; quando 
despejado reflexiono que esto » como todos los 
acontecimientos humanos vienen de la mano del 
gobernador del Universo » venero y ¿Joro los 
divinos decretos, y me conformo el roas ren* 
dido con Ja providencia.

Procurador, Algunos tienen tanta fortuna* 
que todo lo consiguen : otros son tan desgrá*

* 1 1 _,__AJUAt, que por mas que hagan y se quemen 
Jas cejas estuchando, apenas logran alguna ^osa
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P o r eso dice e l a d a g io : Formo» te

s -¿ i lis  sriss. t
* * L fc E so d e hados y  fo rtu n a ,  m  aun en  
• w «  de los Poetas christianos suena b ien .

t c í & r i » - * “ * » * “  T l J»-
videncia estaban enteramente ciegos ,  « a b a n  
con mas disculpa esas y  otras expresiones fatuas. 
N osotros los C ató licos ,  que ,  p or la gracia d e  
K o s ,  fiam os ilum inados por la  lu x  que Uumi- 

a i  todo h om b re} esto es ,  p o r U  Sabularia ,n - 
reada e l H ijo  d el E tern o  P ad re ,  debem os h a - 
, * '  oCQSamos. H ada es acaso,  dexo  atras

licito^ todo es d iv in x  procidencia ,  que tuca- 
^iesde 1© mas ínfim o hasta lo  mas suprem o} des* 
de lo  mas mínimo h » ta  lo  mas grande.

Hosotros 9 e t W f  «d de esta nuestra creen
cia * d e b e m o s^ ^ H ^ ^ g jA  *̂  ttOS coaviene> 
Dios nos d A  eSO TÍSas y  superexceiencias, 
según la expresión del señor Valero J y  hara tu  
a to  menos que en perdonarnos un pecado ve
nial , 6 e#  darnos devoción para rezar con ella 
una A ve María*

Convino á David el ser Rey» y  del cayado y  
estado de humilde Pastorcillo, pasó á manejar e l 
Cetro 9 y  fue elevado ai Solio Real. Convino & 
Joseph ( y  su familia) el ser V irey  » y  le salvo 
tn u sa cisterna d el odio de sus herm anos* le
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redimió de la esclavitud , y sacó de un calabo
zo para ei mando y gobierno de todo Egipto* 
Convínoles á Ahrahan , Isaac y  Jacob él ser- 
ricos, ricos fueron. £1 santo Job, porqué le 
convenia para provecho suyo, y exemplo núes- 
tro: tan presto es el hombre mas poderoso dé 
la tierra de Bus : tan presto el mas pobre y des
preciado : tan presto en fin se íe saca del mu!a~ 
dar, v se le restituyen su estimación y opulen
cia. Conviene que Sari Gregorio sea Papa, pues
mírale manifestado, aunque é! estaba en una eue*

* *
va escondido, por una columna de luego. Era 
conveniente , que San Álexandro , San Sever 
y San Ambrosio fuesen /Obispos , y de^stid 
de carbonero í  San Alexandro, de pobre ofi-í 
cial á Sin Severo, y de estado solo de catecú 
meno á San Ambrosio , ŝ jleĵ saca y  se les eo* 
loca en la Silla Episcopal.

Este sí que es luces católi
co; pero se ha llegado a tal extra vianda (dice
Caraccioli) ,  mejor dicho sería impiedad, que 
se emplean muchas palabras vagas , v  expresio- 
nes de significación arbitraria por evitar el nom
bre de D ios. [ Qué confusión para un siglo, que 
se dice ilustrado! Lo cierto es, que la raztn 
de los mismos bárbaros se amotinaría contra 
un lcnguage, que no admite mas palabras, que 
acaso , fortuna, naturaleza : palabras tan confuí 
sas y" vagas j como ridiculas,;
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se disipan'todas las tinieblas, y se aclaran to- 
das Jas obscuridades, que el espíritu del error 
esparce sobre nuestro entendimiento : asi mira
das las cosas tienen otro semblante; y  asi des
cubierta la verdad, se debe la voluntad confor
mar y  resignar á abrazar lo que quiere la Divi
na. Nuestra voluntad sin esta conformidad es
Hija de la carne, y no del espíritu; y el que 
vive según la carne, dice' el Apóstol, perece. 
Debemos vivir, pues, según el espíritu. Esa ansia 
o ardiente deseo con queel hombre busca aca 

* 50 elevación énfla tierra, es êfecto de aquella ele- 
ovación sugerida por la serpiente alia en el Parai- 
f  so 'á la primera muge^ La humildad es el fun- 
1 damento de la verdadera elevación : esta virtud

fue desconocida de los Magos en la Persia , y  
de los Filósofos &t Ja Grecia. Jesuehristo, que 
vino al mundqJMp sanar a los hombres del 
achaque y-^berbia , fue el divi
no Maestro, que la enseñó en la Ley de gra
cia con sus hechos y dichos. -

No #  causa mi tristeza , como Vms. dicen, 
de no ir á las funciones de los lugares. Ni soy 
tan rustico ,  que no guste de la sociabilidad y  
urbana correspondencia : la lícita diversión me 
es muy agradable: lejos de mí el misantropis- 
mo de timón, ó el aborrecimiento de los hom
bresj  me quejo de no tener proporción, para
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cultivar su amistad , disfrutar su conversación 
discreta , y de no poder aprovecharme de Jos 
otros muchos bienes , que Dios vinculó al tra
to recíproco. En la oración, con que yo animé 
á Vms. para que nos jumásemos á conferenciar, 
dixe, que el hombre padece violencia , y no es 
feliz careciendo de sociedad , y de los dulces 
alhagos de la simple parola. No es el hombre 
solo un animal sin plumas , como le definió eF 
otro Filósofo Griego de pura fantasía : es; sí un 
animal político , cuyo corazón se angustia en 
faltándole la comunicación con sus semejantes..

Yo soy afable y accesible á qualquiera que ? 
me busque. Vosotros no lo podéis negar, pues v* 
os consta de experiencia lluego no será hipo
condría , fantasmada ó ridiculez ese mi retiro, „ 
que tanto decantáis. No todo lo que í  vosotros 
Sacristanes, Cirujanos y Lloradores os es per
mitido, lo es asimismo á n t̂f r̂os los Sacerdo
tes , y mucho menWW(ÍÉ®̂ 5 bWh  ̂por cuyo; 
título nuestra modestia debe ser nres notoria.
(a) Vosotros podéis cazar, y á nosotros está 
prohibida la caza, especialmente la cl^norosa : 
vosotros, sin nota, podéis negociar y comer
ciar , y  á nosotros se nos manda huir, como 
de peste, de toda negociación y contratos, aun
que sean lícitos ; vosotros podéis jugar, danzar

(a) .Concil. Trident. ses. 14, &  22, de Reform.
v

CONVERSACION
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y  reír a carcajada en todo tiem po y  lu g a r , y  
vestir como se os antoje , y  esto tam poco es 
permitido á ios Eclesiásticos.

L o  q u e e tí los Seglares se queda en los té r-  
minos de burlas se pueden lla m a r , según San 
B ernardo,  blasfemias en los Sacerdotes. Nues
tras acciones han de ser' compuestas ,  graves, 
m odestas, dulces , y  llenas de toda circunspec
ción , edificación y  e x e m p lo ,  huyendo de toda 
palabra van a, jocosa y  burlesca , que es lo  que 
se llama truaneria. D ebem os en fin obrar en 
todo con- atención á lo  h o n esto , y  de ningún 
m odo por lo  útil y  meramente delectable. Y  
ved aquí la ra^on por que los Sacristanes y  C i
rujanos siem pre os juntáis, com o d ice s,  y  no 
los Curas. Es cosa m uy natural el amar cada 
uno á sus semejantes | por eso cantó O vid io  (a ): 
el rústico al lafttjB or ,  el soldado al que guer
rea , y  el mariiJM l al que gobierna la nave pro» 
fesa a motar p m $ ^ « io icn  ai hom bre le es com o  
tal natur«  el proceder librem ente ,  ó  por elec
ción ,  y  no con determ inación , que es propie
dad d e^ ru to s. O bran los hom bres (d ice  Santo
T o m as) de diferente m odo , porque m iran no 
solamente á lo  útil y  delectable ,  sino 
y  principalm ente i  lo  honesto. D e a

(a) Rusticas a g rk o la m , miles fere vela 
Tecforem  d iv i*  naviia pupis amat.

m , i ,  V
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diferentes luces lcís objetos, se sigue el procer 
der de diferente modo que quando se miran 
por un solo punto de vista,

Descubra tnos lo qpe se practica en las fies
tas de ios lugares : comer y beber; con exceso? 
baylar y bobear es el constitutivo esencial de 
ellas. Á mí se me representan ni mas ni menos 
semejantes á las que celebraban Jos Paganos en 
honor de Baco, de Venus , de Cibeles y Flora* 
Las mugeres se prostituían , abandonando todo 
el pudor de su sexo , y los hombres , enagena- 
dos con el vino , se entregaban á toda especie 
de disolución* ■ - •

Para todos deben ser abominables unas ta
les diversiones; pero. mucire> mas para nosotros* 
{Oye uniones tan ilícitas entre mozos y mozas 
se ven por los caminos en esos dias! jqué tri
pudios pastoriles al sonido cr tos panderos en 
los. jugares! {qué vocinglerlaf^t las tabernas y  
resolanas! ¡qué.. . . preferir por
menor una disolución patente á todoí? Parece 
son abolidas entonces todas las leyes, pues cada 
uno hace impunemente lo que es de gusto 
y  placer.
. ¡Sacristán. ¡Qué escrupuloso que es Vm.! el tiem
po se ha de tomar como venga* t asi lo hemos 
encontrado , y  asi Jo dexaremos. Cura, Yo no 
SSgriTescrupuios© : llámase escrúpulo el trepidar, 
y  'temer <tonde no hay que temer j pero temer
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por justos motivos es prudencia. Yo no seré el 
que corrija ai mundo; mas tampoco quiero ser 
tan insensato, que Je recomiende por sus máxp* 
nías disparatadas, y contrarias á la razón. Los 
Sagrados Cánones deben ser nuestra norma; 
pues atiendan Vms, y verán que yo no estre
cho el camino mas de lo que es. „P erm itién - 
?sdolo ei Señor (dice un Canon) (4 ) somos Pas
adores de hombres, y por eso de ninguna rat
onera debemos exceder de lo que e^vblecieron 
3,nuestros padres en los Sagrados Cánones, y  
5,humanas leyes*** Obramos contra sus saludaí- 
bles,institutos , quando no conservamos intac
to lo que decretaron con divino consejo. En 
otro C anon (b) se TOanda, que no asistamos á  
los espectáculos , ni á las pompas : en otro (t)* * 
que no nos introduzcamos ó mezclemos en las 
juntas, dondejsejpntan cosas amatorias, y don
de hay saltajflfts  , 0 bayles de torpes y  obs
cenos

Uitína mente , en el cap, en que se trata de 
Ja honestidad y vida de ios Clérigos , se leen 
las sigliemes palabras : No jueguen á los nay- 
pes, u otro juego de suerte, n¡ asistan á tales 
juegos : asi lo entienden los Interpretes. Ni se 
puede decir, que ya no tienen fuerza los citados

(a) Can. Quod vers.ay. qusest.a. (b) Can, Hk
23. (c) Qan. Presb, dist, 34*

Y  2
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Cánones por la contraria costumbre, Excusán
dose un Eclesiástico de la Francia con la iisan̂ - 
2a de su tierra de haber jugado , Inocencio III. 
dixo , -que era corruptela, y por lo mismo frí- 
(yola la excusa , siendo roas digno de castigo, 
haciendo lo que no era permitido , por mala 
costumbre. Los Interpretes añaden, que peca 
mas quien defiende su pecado con la autoridad 
y costumbre. .

El Concilio de Trento (4 ) mandó , que tu
viese vigor ó valor quanto los Pontífices y Coro* 
cilios tenían ordenado concerniente á la disci
plina de vida y honestidad délos Clérigos,con 
especialidad lo que trata de huir de bayles, jue
gos, y todo género de junra profanas; sin que, 
para llevar á efecto lo dicho, obste alguna cos
tumbre , o inmemorial uso en contrario.

Conviene (son palabras celfConcilio) que 
los Clérigos llamados á la suejf^jje. Dios , ten
gan de tai forma com^ffíffi^rvKmNK costum
bres, que en el hábito , en su compostura, en 
sus pasos, en sus palabras , y en todo quanto 
en ellos puede verse , nada haya que no Ifea gra
ve, modesto , y lleno de religión : huyan aun 
los leves defectos, que en ellos serian graves* 
para que de este modo sus acciones se concillen 
Ja veneración de todos.

(a) Sess. 24. cap, 1»



? * ■ "A saque los Cánones-nada hubiesen estable^ 
¿ d o  sobré el particular : aunque los T e ó lo g o s , 
tanto a n tig u o s,  quanto m odernos no hubiesen 
suscitado disputa alguna, sobre e t  asunto ,  ¿quien 
solamente con la luz ;de la tazón natural no ve 
que se da mal exem plo al p u eb lo , asistiendo 
los Sacerdotes y  los Párroeos á los bayles? E sto  
dice Benedicto X I V .. (a) ,  confirm ándolo con la 
doctrina de Santo Tom as (b) ,  que así se expii* 
ca : el dicho ú hecho de uno puede ser de dos 
maneras causa de que otro peque por acciden
te , ó  por esencia : de este m odo ,  quando al
guno intenta con su dicho ó  hecho hacer pecar 
á otro ,  o  quandogfia lo  intente ,  el hecho es 
ta l que induce á pecar : v . g r. haciendo pecado7 
publicam ente, ó  lo  que tiene sem ejanza de ta l; ’ 
y  asi, el que executa cosa com o esta ,  propia
mente da oca¿GÉ dé ru in a,  que se llam a escán
dalo activo.^ < v% —

^  íwM V:L ~ **
E s jfm stante que los legos de tal suerte o b 

servan nuestras accio n es,  que las tienen por su, 
evangdio  y  norm a. E n  los Sacerdotes,  com o 
en un espejo se miran los dem as, y  de ellos t»*» 
man lo  que han de im itar , dice el C on cilio  do 
T rem o . San G erón im o (O  ,  hablando por ^ r i 
to i  H eliodoro ,  le dice : en tí ponen todos los

La) Instituí, j 6. (b) I>. Thom . a. a. quaest.42 
1. in xespons. ad 4. (c) Epist. 3, ad*Hdiodo>
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ojos: tu casa y  conversación jes maestra 'de la 
publica enseñanza : lo que'te vean hacer ellos 
harán, porque juzgan que Jo deben hacer. Guár
date de hacer-cesa que no deban imitar*

¿Cómo podremos en el Confesonario y en 
el Pulpito ,'dice San Ambrosio, declamar ^re
prehender los bayles  ̂ si nos ven asistir áeJIos? 
¿Qué fruto podemos esperar? Viviendo bien, 
y  enseñando bien, instruimos al pueblo como 
debe vivir: enseñando bien, pero viviendo mal, 
instruimos á Dios como nos debe condenar, 
dixo un grave autor.

Juan Gerson (a), tratando de los hay les, 
vea , dice, si porque asistía ellos da audacia 
o .aprobación á la disolución : siendo asi, hay -x) 
peligro de pecado , y se debe abstener el Pre
lado , el Religioso, u el Cur^ Yo bien sé que 
si algún Cura asiste á los bâ Le/ es con el En 
de impedir mayores rnale|¿A&áp&mo cada uno 
abunda en su parecer, el mío es qoü nuestra 
asistencia hace creer á los rústicos de fos luga
res, que sus danzas y bayles son actos no solo 
ño malos, sino quizá los tengan por actos de 
virtud , y meritorios de la vida eterna. -Piensan 
que son tan laudables como el que formó Ma
ría , hermana de Aaron , cantando al Señor por 
haber sumergido en el mar bermejo al cxérci-

/

(a) Ih Sermón. Dominic. 3. Adventus. \
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to de Faraón : ó como el de David , quando se
trasladaba ’elQÁréa de la casa de Ovededon al 
alca zar de Sien : no son de este género los bay- 
les del día, -ni se hacen «porsemejantes causas, 
dice Benedicto XIV. ,
- : En ellos el pudor y Ja castidad están á pi
que , o peligro manifiesto : en ellos ocurren tan
tos peligros , quantos puso á Ja vista , no un 
Anacoreta, no un rígido Teóiogo , no ¡un se
vero Predicador, que suele amplificar ó exage
rar lascosas, sino Francisco Petrarca (a) allí 
dice , no solo está de presente la deleytacion, 
sino también la esperanza del deleytarse en lo 
futuro. Aquello de^ercar, de estrujar y tocar 
a las estúpidas y  miserables doncellas , es pre-/^ 

. ludio de la luxurta : allí andan libres las manos,' * 
libres los ojos, libres las voces de las cantine
las : allí el estrépito de los pies, la conversación, 
el polvo, y^ot^ muchas circunstancias, que 
expelen Jíl temor y  pudor , y son estímulos de 
la liviandad y  relaxacton, ó licencia. A vista 
de estev,  ̂qué extraña debe parecer la defini
ción de Francisco Conrado , Teólogo del Or
den de San Francisco, {h) Este , pues , llama al 
bayie un círculo, cuyo centro es el diablo , y* 
la circunferencia sus angeles : por eso dice,

(a) D iálogo 24. de los bayles. (b) E n  e l C á 
teosm e Católico.
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rara vtí o nunca es sin f ?

t Habiendo visto el Petrarca los bayles de ésta 
tierra 9 i  qué hubiera, dicho £ Yoyaunque he 
corrido bastante , jamas vi danzas entre mozos 
y mozas mas damnables. Aquéllade estar unos 
sóbre. otros: aquello d# abandonarse- Jas muge- 
res a cabriolas y  satos tan descompuestos é inp 
decentes, y por no cansar, todo ¡Jo ¿demas que 
se ve en vuestras danzas cerriles,-^ñores digné 
de abominación, y de la mas agria censura ? sis 
k  mayor lástima es, que no tiene cura este 
mal* ¿ Y nosotros, que debemos, cotí todas ve-: 
ras aplicarnos í  exterminarle, asistiremos sin 
escrúpulo á tales hay les? Ya que no se pueda 
arrancar de raíz la mala: yerna, no la reguemos*: 

• no la cultivemos pata que crezca. ;
Las gentes de los lugares necesitan de des

engaño en este asunto : estáiY miserablemente 
engañadas, creyendo qtie conceder
un tal desahogo á las mozas y mozosVLas ma
dres, como ellas hicieron lo mismo * no se des
cuidan en imbuir á sus hijas de una tan impor
tante máxima, persuadiéndolas áque se presen
ten a ser vistas , por ver si hay comprador. Los 
padres , en lugar de referir í  sus hijos las ma
ravillas de Dios, y de imprimirles fuertemen
te su santo temor , y  lo necesario que es guar- 
darsu-santa Ley , viviendo christianamente con
una total abstracción- e las pompas y  van!



* - SEPTIM A, r  '  3 1  §
¿ t$ ,ó  locurasdel mundo * les refieren por -mes 
ñor todas sus aventuras ó .desventuras del tienns 
po de su juventud raqui entran las relaciones 
desús rondas nocturnas : aquí sus galanteos y  
enamoramientos : sus hurtos de frutas , &c.: ios 
méritos y fama que adquirieron en lacomar- 
ca por sus luchas, pendencias , y  por su destre- 
za en tañer y baylar. Con estas lecciones y  
aprendizage salen hijos é hijas tan bien amaes
trados ; tan buenos soo los: discípulos , como las 
discípulos. ,p ~
- ¿ Por ventura se imita asi a los antiguos te*
torosos de Dios» quienes se esmeraban en for
mar á sus hijos, por medio de sus narraciones 
y  virtuosas amonestaciones, hombres verdade
ramente tales? Si el Otra grita ¡ Jesúsl  qué rí*- 
diculo es el hombre, se dice á su presencia : no 
hemos tenido Curjr mas impertinente , es el ri~ 
bete. Vosotros .Hijos ̂  en haciendo lo que hi
cieron vujÉtros: aBü«os y vuestros padres , pro
cederéis Honradamente : no habéis estudiado ni 
para: monjas > nt para fray les.

Está*es la sencillez de las aldeas, tan alaba
da en las ciudades. Yo .en algún tiempo foi de 
esta opinión 1 pero ahora la experiencia me ha 
hecho ver mas malicia que sencillez en ellas- 
Acuérdome mucho de lo que dixo Quevedo con 
.sus sales y chistes : la sencillez, la verdad, y  la
^Ultima salieron desterradas de las C o rtesy  Ciur



dades rhabitaron on poco* de tiempo* en las al-* 
deas ¿ déspues s e a c ó g ie r o n • ewdos cortijos o ca-

§ * 4

campo y icaoanasi  y Ultimamente, vían» 
dose peiseguidas; en . todas partes y-lugares ,  se 
subieron r al cielo. Yo veo que en lasr ciudades 
hay mas orden* mas cautela en obrar mal, me* 
nos ihalicia, y quando no , hay máscelo en la 
Justicia f  y no falta urbanidad. En estas luga re-- 
tas se procede bestialmente, y se sueltan las rien-* 
das a las pasiones para que corran libremente# * 

T ío C a d d -  ro. Ya que Vm. no asista al hay** 
le , porque no íe gusta% Juegue á la ¡calva* ó vea 
jugar, y echar allí quatro tragos. Cu t a *  Ni 
á eso :debemos asistir lo^Curas y Sacerdotes 
El juego de calva.es un juego inocente; pero 
vestido de las circunstancias que aquí: y allí se 
viste, es juego vitando. ¿Qué estómago no se 
requiere para digerir tantosk votos * tantos de-* 
xnonios1, y tantas otras oomdones inurbanas, 
y aun obscenas como voimtan los í¿ss á cada 

que tiran?
Aunque el mismo Obispo estuviese viendo  ̂

no sé contendrían : sé olvidan entonces del res- 
petay cortesía, porque no se olvidan del xarro. 
Y  sí un Cura se pone a*jugar, ¿que sucede? é  
dos poir. tres, como que no se acuerdan , llegan 
é  los tues , tratamiento que se usa entre igua
les y amigos. Sígueme las disputas (después de 
dicha familiaridad) sobre si la calva fue limpia
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ó nó C esta es la sal del juego ). ¿Y que resulta t 
que , si el Gura se descuida un poco, le diga sii 
feligrés que miente. Pedirásele perdón de h  in
juria , confesando que no supo lo que hablo, es 
verdad; mas después en la taberna se aplaudí* 
rá generalmente la valentía y desembarazo.

Sea Jo que fuese : yo no quiero mas trato, 
ni comunicación con los tíos, que el indispen* 
sable, al ministerio. Hagan otros lo que gus* 
ten: cada uno sabe donde le aprieta el zapâ > 
to (a). £1 mundo no se gobernará por lo que 
yo diga ! tampoco tomaré yo de otros las mí* 
xí mas que no me acomodan.

Siempre he estad^muy lejos de pensar, que 
para inspirar respeto- sea necesario el tener el 
hombre la frente arrugada , los ojos severos, 
una seriedad de Areopagita. A los que asi píen* 
san llama Feyjoó tiranos de la política; pero sé 
por experiencia r  q.ue de los dos extremos; ¿ sa
ber 9 mu^ia seriedad y y  mucha familiaridad 
6 jovialidad entre los rústicos, mas conduce lo 
primero A>ara concillarse su respeto. Supongo 
que no nay medidSpara trataros con acierto.

(a) Preguntando, yo á un Cura en una oca
sión que le vi en*el bayle ¿.si gustaba dé éll me 
respondió con un latinajo, que aunque yo no le 
entendí con el ruido del pandero y castañuelas, 
disparó que me decía : »Cada uno obra por su fin#
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Me erio £ carcaxada quandó eygo decir, 

[qué serio es? el Cura deRiofrio! Oyéndolo los 
qae me tr^an ¿ también den conmigo. Entre
tanto aquellos que no me trataron suspenden el 
juicio, y retractan el que habían formado , lue
go que: se ofrece ocasión de conocerme, j Es 
^ste, dicen , el serio , el impertinente, el ridícu
lo ? todo lo contrario. El ríe mucho, él es pla
centero , afable, accesible , y agradable en sus 
conversaciones , buen amigo y sincero.

En efecto, yo he manifestado á los qué asi 
me honrarr, que no soy Don Quísote armado 
para ir por el mundo desfaciendo agravios y en
tuertos : que , en ves detener por carácter de 
hombre grande la seriedad, y nunca reírse, soy 

-de contrario parecer y pues es propiedad del 
hombre el ser visible y sociable. El que no ríe, 
y  no se comunica, mas es estatua, que racio
nal , dice Feyjoó ; y añadí que, entre todos 
los brutos, ninguno es más serio qtg eí burro, 
ni otro mas festivo que el perro, cmió instinto 
(ó llámese como quieren algunos) e l  muy su
perior al de los demas; animales.

Vosotros, que con tanta freqiiencla me tra
táis, sois testigos de que igualmente disto de la 
baxa condescendencia , y del Figor excesivo. El 
señor Benedicto XIV. y  el gran Masillon (4)»

%
fr> .En Sus Conferencias Eclesiásticas. v



tratando del asunto, afirman ,qtíe muchos Ca
ras , por captarse la benevolenciade sus Parro-* 
quianos, y llevarse sus alabanzas, hacen lo que 
no deben. Mas estimo yo el voto áe un hom
bre como estos r que todos los aplausos y  reco
mendaciones de los aldeanos todos del mundo*

Cirujano. No tiene duda, que el mucho tra
to y  comercio es causa del menosprecio: noso
tros lo estamos experimentando: tenemos ya 
que afeytar á éste y  aquel: ya que sacar á la 
otra la muela, &c. > y lo mismo nos tratan co
mo si fuéramos unos mequetrefes. Curd. Si
guiendo Vm. como hasta aquí, no dexarin de 
mirarle con algún respeto, y  de tratarle con al
guna cortesía ; pero branda metiéndose en sus 
corrillos y  beberretonas, como hacen algunos^ 
no. dudo del desprecio. Cirujano» Alguno de 
mi facultad me ha querido persuadir que nos 
es preciso irnos con ellos, pues de lo contrario 
jamas entraremos e# el gobierno. Curd, \ Y  
qué le hawrespondido Vm.? Cirujano. Yo le 
dixe, qu| es mal visto que nosotros entremos 
en las tavernas, y bebamos alli, ó  en las reso-? 
lanas, que como uno cumpla con su obligación 
no dexaráñ de nombrarnos miembros de Justi  ̂
cía , y . . . .  Cura. Dexelo Vm. | Y  para qué 
el Cirujano quiere ser miembro de Justicia? |no 
fiará bastante desempeñando su encargo con el
estudio y  las observaciones ? Sdtrtstan. En

.♦  ........................... *  ••
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estando examinados, como tienen licencia para 
sajar y matar, no quieren cansarse en aprender 
mas. Curai El Sacristán es un fuerte antaño- 
nista de Vms. i acuérdese Vm. de lo que hablo 
la otra noche. Cirujano. Que se acuerde él 
también de lo que yo hablé de ellos. Gura. Ya 
dixe, que Vms. andan al desquite, i Qué dice 
el tio Cacharro % Cacharro. | Qué quiere Vm.
que diga ? que no me quieren creer, algunos, 
si afirmo que el señor Cura es muy alegre; 
Cura. Pues afírmeselo 3 sin recelo de poder que
dar acreditado de mentiroso. Yo tengo la afabi
lidad que nos es tan recomendada : ni tan hu
mildes que nos desprecien , ni tan arrogantes 
y envanecidos qufc inténsenos dominarlo todo, 

<exerciendo la autoridad con nimia severidad: 
este es consejo del Doctor de nuestra España San 
Isidoro, (a) Las puertas de nuestras casas deben 
estar abiertas, para que los feligreses entren por 
ellas á hablarnos quande^se les ofrezca; pero 
nosotros , si no lo exige la obligaciRp , no de
bemos andar visitando cocinas. Propia y ale
gremente se deben aplicar los medüamentos, 
dicen los Físicos 3 y no menos importa obser
varlo asi los Curas.

T ío Cacharro. | Con qué los bayles son ma
los ? Acá no lo teníamos eso por pecado.

(«) . Lib. 2. Offieiorum ad Sanctum Fufgent.
Ns
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Cuta. I Es ¥m. aficionadoal baylé? Cdihar- 
to, N o, señor s ese tiempo para mí ya pasé. 
Quando mozo también las mullía como qual- 
quiera otro hijo de vecino: ahora lo que y o  
mas apetezco es un trago y un polvo; pero ú  
se ofreciera ocasión quizá no me negaría'a dar 
quatro cabriolas.

Cura. ¿Qué le parece á V m ., señor Procu* 
rador* | No ve que alientos manifiesta todavía 
el tío Cacharro \ Procurador, Me parece qué aún 
tiene caliente la sangre. Cura. El tiene el cuidan 
do de no dexarla helar aplicando el traguillo o la 
gotilia, como dice, de quando en quando. Tía 
Cacharro. También Vm, lo bebe. Cura. > No lo 
digo y o ? Por eso tera^beber delante de los tíos, 
y  particularmente quando por raros medios- 
no se me oculta lo que ellos dicen. JDespue* 
de haber declamado el Cura contra las borra
cheras, y después que el Fray le en la confesión 
les dá unaJ>uena carda, para su consuelo se ha
blan uno» otros, y dicen : vaya que tampoco 
lo escupen los Curas, ni los Fray les: lo que ve
mos que^o beben como qualquiera otro de no
sotros. Hasta Jcsuchristo btbió vino.—Y» me 
ha oido decir , que el bebe rio no es pecada 
pero s í, y muy grave el beberlo con exceso. ' 
Como Vm. y todos los dems t̂fsen del vino enr 
la forma que yo le uso, nadie se lo dará por 
pecadb. ¿ Me podrá V na. decir, que yq bebo
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eon exceso ? Cacha'ro. No , señor, nadiedira 
con verdad eso. Luego que Vm. vino al lugar 
se decía por ahí, que teníamos Cura aguado; 
pues contaba el Sacristán , que bebía agua á to
das horas t { malo! decían algunos. § En qué pa
rará tanta agua ? Y otros, ya le dará el pago.

Cura. Yo venia de tierra caliente, y  así co
mo los patos me tiraba al agua. Proseguí usán
dola á todas horas , hasta que me aconsejaron, 
viendo mis achaques , que bebiese vino á las co
midas $ porque en esta tierra fría lar aguas son 
crudas, y no hacen provecho. Cacharro. Sino 
hay quien pueda meterla en la boca de puro 
fría : alabo al que no la prueba en todo el año. 
Cura. Bien dice el Cirájáno, [que se les ven? 
ga á curar con agua! Yo no sé por qué los Mé
dicos , con atención solamente á ser la tierra fría 
o cálida, aconsejan ó prohíben beber vino. Con
fieso que siempre he asentido con repugnancia 
al regimen fundado en aforismos; pues siempre 
es el régimen mas acertado el que sanfunda en 
experiencia. Cirujano, Yo pienso que Jbs aforis
mos están sacados de la experiencia, k| Y.
sabe Vm. si esa experiencia es exacta? |No sabe 
que en punto de bebida y comida ná puede 
darse regla general para todos? Los tempera
mentos ó complexiones son tan diferentes en los 
hombres , como lo son sus rostros. No hay 
uno que tenga la,misma complexión que^uo.,

v

 ̂ &



por muy pareados que sean. Dé aquí viene, 
que lo que é uno daña á otro aprovecha : en 
este particular cada, uno debe ser Médico de sí 
mismo.- ? :: -:v. v. - J

¿Por qué estamos.en tierra fría debemos he»* 
ber vino? Y porqué en tierra caliente agua! 
S í: asi se practica. Los que pasan la tinea para 
arribar al otro Mundo o Emisferio¿ dírín lo; 
contrario. Antes , como en aquella parte el ca- 
lor es tan insoportable, se refrescaban los na
vegantes, y enfermaban ó morían muchos. En 
estos tiempos se va y se vuelve sin desgracia,, 
usando del aguardiente. .

Los habitadores de la Zona tórrida (asi 
llamada porque se Aria por tan caliente , que 
por eso parecía ser inhabitable) también be 
oído 6 leído , que usan de licores calidos mas 
que de los fríos , sin que por eso se diga que 
les son nocivos. Tan cierto es ,  que apenas hay 
otro camino mas .verdadero para llegar i  cono* 
cer Jas vR’dades físicas, que el de la exp'-rítn» 
cia ; perif no menos cierto es, que si las expe* 
rienciasJno van acompañadas de una muy pers
picaz y comprehensiva reflexión ., pueden indu
cir, como de lucho han inducido, á adoptar 
muchas opiniones erróneas, (a)

ti p

(a) Vease á Feyjoó, tom.8. disc, 9. y el tom.5.
disc,4t,

• T o m . L  X



V Si fac$5 cierto lo que dicen los Aristotélicos 
sobre el1 atnipcrístasis, podría probarse que el 
usar, del tierra fría es naas noeivo que
usándole en la cálida: he dicho que si fuese cier
to , pues* yo : íió lo sé. Lós modernos dan mil 
estocadas á ese estafermo í revelación tampoco 
la tenemos i y aunque los peripatéticos lá ale
gasen , no por eso pondrían en mejor estado su 
causa ; porque en efecto los de la moderna filó
sofa no creen tan fácilmente las revelaciones. 1

Antiperístasis (para que todos Vms. lo en
tiendan) , hablando castellanamente, es estar el 
calor cercado del frió, y el frío del calor. En; 
este estado, por la regla de que los contrarío?

. se expelen mutuamente, si m calor domina en la 
 ̂atmósfera, se retira entonces el frío, sucedien
do lo contrario quando éste domina , y  asi en 
el hibierno hay mas calor en lo interior, de que 
se sigue que en esta estación haya mas ganas de 
comer, que en la de verano ó estío, Por- esta 
causa dicen, que la agua de los pozosW fuen
tes está mas fría quando hace mayor earor.

Luego si el vino se usa para fomentar el es
tómago , y por su medio lograr mejores di
gestiones , se deduce de este sistema lo que dexo 
dicho de ser mas provechoso el vino en las 
tierras ó climas cálidos, que en los fríos; pero 
seguya Vm. asi á los modernos, y verá lo que 
le pasa : jo  primero que harán es estar escuchan-
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é(o con tdemáafes de oir un despropósito; y  lo
segundo coa una carcajada y  palmoteo de ma
nos, ó con una risita picaresca negaran el su
puesto , y he aquí que no hay otro recurso que 
callar 3 .pues ios: principios no se prueban.

Dirán que es un mero sueño de Aristóteles 
suponer que un contrarío redobla sus fuerzas á 
vísta de su enemigo , para ási defenderse mejor 
ó atacarle. Si se les replica que no es heregía 
filosofal eLafirmar que aunque no obren inten- 
cíonalmente ó con semejante fin el frío y  el ca
lor , este necesariamente se reúne cercado de 
aquel, y lo. mismo por el contrarío , y  asi se 
verifica lo dicho: de estar mas vigoroso el estó
mago para .sus digesfbnes en el tiempo de frío: 
en el supuesto de que se dignen contextar, res
ponderán, que es falso se hagan las digestiones 
mediante el calor.

Uno dirá, que esta operación pertenece á 
las fibras estomacales , las que con sus contusio
nes desljan los manjares ó alimentos, reducién
dolos aína pasta qual natillas, de cuya mate
ria se dompone el chilo : al modo que los arie
tes de un martinete con sus continuos movi
mientos deshacen el material de que se hace el 
papel. Los de esta opinión recomiendan por de 
mejor condición los alimentos duros ; para ellos 
es mejor el queso rancio, el pan de centeno, 
lasdarnes de cabra, macho cabrio, y  de puer-

* K z



c o : pará marineros eran los tales muy aptos, 
pues no harían ascos a la , galleta y  la cecina. 

Otros dirán, que la digestión se debe á los 
sucos salivales, á los gástricos, y  no sé si al 
pancreático, y estos encargarán mucho la mass 
ticacion, y proscribirán, especialmente para lo- 
delicados , todo manjar graso, duro , viscoso y  
flatolento; asegurando que las legumbres esta
ban condenadas por los antiguos, y que Pitá- 
goras prohibió las habas á sus discípulos, por
que causaban inflaccion. Componga »Vm. estx» 
con la opinión de los que dicen ser mas salu
dables las legumbres que las carnes, atribuyen
do la larga vida de los hombres al uso de las 
Verbas y frutas, no solame&e antes del Diluvio, 
sino también después; y lo prueban ya con lo 
sucedido á los compañeros de Daniel ,  ya con 
San Antón, y otros Anacoretas : tan varios son 
los pareceres.

Finalmente dirán otros, que ya es demos
tración ser los ácidos los únicos disolventes, co
mo se ve por la disolución de ios metalas; estos 
aconsejarán la diversidad de alimentos ^dicien
do que los ácidos de ios unos disuelven á los 
otros , y de esta recíproca comunicación de pro
piedades resulta mejor chílificacion. Unos mis
mos ácidos no son. apropósito para la disolu
ción de todos los metales, y asi sucede con los 
alimentos, por lo que es mas saludable la di-

CONVERSACION
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verstdad } que Ja uniformidad.

Siendo Chi micos los de este parecer tío ol
vidarán las sales, y  demas elementos del arte* 
En efecto, acerca de la frialdad ó calor del 
agua , ya de fuentes, ya de pozos, unos recur
ren á los nitros,.que desleídos por el calor , y  
mezclados con el agua , la ponen fria mas ó  me
nos según la porción mezclada. Otros «liceo, 
que es engaño del sentido semejante frialdad en 
estío , y  tal calor de tas aguas en hibierno. El 
sentido del tacto 9 dicen, confunde el medio 
con los extremos.

No faltará quien recurra á la mayor ó me
nor profundidad d^ios conducto^pá la homo
geneidad 6 hetereogenidad de e lla s é  sus par
tículas ; pues es cierto que juntas muchas , aun
que en sí frías, fermentan y producen calor; 
luego mucho mejor lo producirán siendo por na
turaleza cálidas, como si las partículas son sul
fúreas , inflamables á corta agitación, &c. &c.

Tío Achurro, Eso de que se come con mas 
ganas §b hibierno que eri verano, no me pare
ce cierto s que lo pregunten á los segador®. 
Come uno quatro ó cinco veces al dia hasta 
que no quiere mas , y por la mañana está como 
si hubiera ayunado una Quaresma. Esta es la 
verdad: ahormen lo que consista , yo no lo se. 
G$m , Estc tio Cacharro, si hubiera sido estu- 

idiante t siempre andaría arguyendo t yo tampo*



co sé quién tiene, tazón en lo qücse dice sobre 
digestiones, y  demás; pero no ignoro que Hi
pócrates ( á quien llaman divino los Cirujanos 
y  Médicos, siendo en realidad tan puro hombre 
como Vm.) dice, que la salud resulta de la 
proporción éntre los alimentos y  los trabajos* 
El cuerpo forma sus humores de los* alimentos 
que recipe, y cada uno tiene su particular cons
titución : la de un labrador robusto es diferen
te de la de uno que tiene una vida sedentaria: 
el labrador ó jayan está continuamente al ayre, 
y haciendo mucho cxercicio : vive alegre, y  sin 
ocuparse jamas en meditaciones : goza de un 
sueño trampillo, y se halfo siempre con fuer
zas : todo alimento le es bueno» Los sucos sali
vales , los gástricos, los biliosos é intestinales 
(esto lo entiende el Cirujano) están perfecta
mente elaborados ; el sebo, el tocino salado, 
y el pan duro todo lo actúa sin dificultad : los 
músculos del estómago é intestinos s^mueven 
con libertad, y nada se le detienedentL. jQué 
diferente es la suerte de los literatos! n44a pue
de soportar su débil estomago, y  ellos solos 
pueden medir los alimentos con sus fuerzas.

Dadle á un labrador un caldo* ljgero, los 
apetitos de ja xaleael pollito, y  e l pan máy 
blanco, todo lo digerirá pronto i  tendrá ham
bre , se deshará en sudor, y se debilitará o»dés- 
fellegQtí | si luego no le dais sebo* queso y  píw

*2©  CONVERSACION



cíe centeno. Goma lo dicho un literato, contrae
rá una indigestión, se le convertirá todo en Ve* 
tieno s y resultarán las conseqííencías mas funes
tas. Asi se explica Tisot (a) , y su continuador 
Buchan (é) * ambos famosos Médicos , y  de 
nuestro tiempo. He protestado dar k cada uno 
lo suyo : no quiero arrogarme pensamientos 
agenos.

Según esta cuenta, tío Cacharro, Vms. son 
avestruces, que digieren el hierro. C a charro, To
das las tiene Vm. conmigo, corno si no estu
viese también presente el Sacristán, y  los otros. 
Cura* Hablando con Vm ., al mismo tiempo se 
habla con el Sacrista, Los Sacrístg^  ̂de los lu
gares , aunque leen y cantan las epístolas de 
San Pablo (r), no por eso son Teólogos. Asi 
como los saludadores soplan para soplar, aque
llos para cantar necesitan de prevenir el estoma
go con una sartenada de torreznos, y un xarro 
que ha^t cien vinageras. - .

Yajfse me iba olvidando el responder á la 
pregujjta que me hizo, sobre si elbayle era pe
cado.* oten podía haber salido de la duda con 
lo. que me oyó antes: sin embargo, procuraré 

-sacarle, de ella. San Efren asegura, que en los

: . (ah Tiaot m  su aviso á los literatos y de vida 
sedentaria para, conservar la salud-, (¿>) Buchan 

doméstica.^). Orat.8. Comjnentbe.
® w te
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bayles están lás tinieblas de" Jos vicios , la per
dición de Jas ffiügeres, la tristeza de los Ange
les, y la fiesta del diablo. San Basilio (a) dice, 
que en los bayles con rougeres se pierde ó la 
integridad del cuerpo, o la dei alma.

Los Teólogos moralistas nías sabios se opo
nen diamerralmente en d particular i  muchos 
de los modernos Casuista : Baltasar Francoli
no (b) , hablando con estos últimos * dice : to
dos Jos Padres, Latinos y Griegos condenan los 
bavles como delito y cosa gravemente desagra- 
dable i  Dios, Vosotros negáis, que en ellos se 
halle semejante grave culpa, i  Es acaso porque 
esto pertetx^ á la disciĵ yina antigua , y no 
conviene á nuestro tiempo ? será sin duda; 
pues á nuestro tiempo no conviene la virtud, 
y  sí Jos vicios. Los Padres fueron Doctores de 
su tiempo, y no dei nuestro : no puede darse 
Otra respuesta.

El P. Señerí (c) emprende conciliar los Pa
dres con los Teólogos , diciendo, qutunos y  
otros tienen razón ; pues estos , para animar lo 
que afirman , consideran al bayle desnudo de 
circunstancias; esto es , como úna habilidad de 
mover los pies á compás. Los Padres , conside-

(a) Vease á S. Ambrosio ,'líb. 3, de Virgíness 
ítem al Chryáostomo, faom, 3. de David. (¿>) 0 En 
el libro intitulado el Clérigo Romano* (r)1 En el 
Christ. instruido , part, 3. $e$, 20. *
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I rando las malas conseqüencias de los bayles,

declamaron vehementemente contra ellos.
E l Cardenal Belarmino , predicando en cier

ta ocasión , dixo % hablaré una palabra sobre los 
bayles, porque me consta no les parecen i  mu
chos verdadero mal. Sí el adulterio y  fornica
ción es malo 3 pienso que no lo dexará de ser 
el baylar con mugeres, siendo muy aproposíto 
esto para provocar á aquello. Tu áj calor ó ar- 

1 dores de la juventud añades los de la bebida s 
después cantas , saltas, vas y vienes con las jó
venes. i  Y no he de* sospechar nada malo ?

San Carlos Borroméo les llama sentina ó se
minarios de ofensas ^pecados : San^^rancisco 

k de Sales es de la misma opinión; y  asi se enga
ñan miserablemente los que con autoridad de 
este Santo quieren tener por inocentes los bay
Jes. En los capítulos 55. y 34, (de su Instruc
ción para entrar en el camino de la sabiduría) 
confiesa, míe, considerados según su naturale
za , nada Jlenen de malo; pero las mas veces son 
viciosos , mt llenos de peligros. Compáralos á los 
ongos ó setas, que las mejores nada valen * se
gún sienten lew Médicos; y  aunque estén bien 
compuestas, son veneno , comiéndose muchas. 
Por lo mismo reprehende á los que apetecen 
con freqüeneía tales divertimientos, y solamen
te los .permite quando lo pide la ocasión, reco
mendando la modestia % la gravedad, y Ja pía
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y  recta intención : encarga ,^ue despuesse re
flexione y medite santamente, no sucedaque es
timulados de las sugestiones de la carne, se cai
ga en pecado, asi como el que come las setas 
procura beber sobre ellas vino generoso para que 
no le hagan daño. . ,

Santo Tomas (a) dice : siendo imposible á 
la fragilidad humana el obrar siempre, o estar 
en vida activa; ó contemplativa , conviene inter
polar las diversiones con los cuidados, para que 
el ánimo no quiebre por la nimia severidad,,y 
para que asi el hombre esté mas bien dispuesto 

-al exercício de las obras virtuosas. Si con este 
fin se njpcede en los juegos y bayles, pueden 
ser actos 'Virtuosos y mCTitonos de la vida eter
na , estando informados de la gracia. Las cir
cunstancias que se deben observar son las si
guientes : si es en los bayles, para que sean loa
bles , el que bayla no ha de ser Clérigo ó R§li- 
gioso % que se bayle en tiempo de alegría, cau
sada v. gr. por haber conseguido liqbrtad,ó al
guna insigne victoria de los enemigoL de la pa
tria : en las bodas y ocasiones semejantes : que 
se bayle con personas honestas, y con cantp Re
cente : que los gestos no sean demasiado lascivos, 
&c* i mai Jba y lando para provocar la luxuria,y 
según otras circunstancias, el tal acto es vicioso.



’ Esta es la sentencia de i D octor'A ngélico, 
que abrazo gustosamente. T ío Cachano. Eso es 
Jo que hacemos nosotros. Como en los días de 
Jos Santos de los lugares la gente está alegre, 
se bayla y  se canta. Cura, Tanta alegría hó 
agrada a ios Santos : esa alegría no es aquella 
que recomienda San Gregorio Papa en. la cele
bridad de las fiestas, San Antonino (4), después
de enseñar la doctrina misma que el Angélico 
Doctor, declamando contra la corruptela de ce
lebrarse* en aquel tiempo la fiesta de los Santos 
titulares de los lugares con bayles, juzga que 
esto es mas pecado mortal 9 que venial, '

Lo peor es que n% se conozca 
las tías, tíos y  otros , que lió se tienen por rús
ticos , no hagan de ello escrúpulo, Santo To
mas dice : quien no sabe que peca s mal busca
rá el remedio para su pecado. San Agustín (b) , 
hablando de sí mismo, decía : tanto mas me im
posibilitaba para sanar de la enfermedad del pe
cado , qu?pto menos sabia que pecaba. San Bcr- 
nardino < fc e:  es insanable la enfermedad que
no se conoce. El Cirujano no me negará esta 
sentencia. pues es su axioma : que es invención
del remedio el'conocimiento de la dolencia.
■ Tro curador. Con eso sele enfriaron los îlieií-

(*) *In Summ. part. 3. tít, 6, Cap. 6. (i)* In  Con- 
fessionib. cap. 10. ,



tos de báylar al tio Cacharro. Cdchatro. Toda 
lo que dice el señor Cura es bueno para los San?* 
tos: yo con ir al Cielo me con tm to. Cuta. El 
camino para ir allá es estrecho; Sacristán. Si á
Vm* no gustan los bayies, puede divertirse coa 
la comedia. Cura. A  la verdad que en tales co
medias no ocurren aquellos peligros que en lal
de los teatros. No hay miedo de que después se 
representen en la imaginación los coros de las 
doncellas , que en el desierto se representaban i  
San Gerónimo. Las que en los lugares hacen 
el papel de Damas son mas aprbpósíto para ater
rar , que para dekytar ó provocar á pecado, 

goharrachos! ¡ qué espectros ó fantasmas! 
dilüntos aparecíaos podrán meter mas p 

miedo, que un tio vestido de muger ? Aun esto 
está condenado.

Tampoco hay que temer, aun quando se 
trate de amores (como regularmente se trata 
en las comedias), que los Comediones con su 
acción y pronunciación inspiren ai®>r á los es
pectadores. Esopo y Roseio (¿) , fwnosos Có
micos de la Grecia, podían venir á tomar de 
éstos alguna lección. No puedo negar , que ha- 
biendo visto alguna vez. vuestras representacio
nes, sin poderlo remediar, se me ha .soltado la

(a) Fueron tan hábiles en la acción y r̂ónun- 
dación, que iban á aprender de ellos ios Oradores.
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risa , y  he dadomuy grandes carcajadas. | Pero 
qué carcaxadas serán suficientes para celebrar, 
como se merecen, la acción, pronunciación y
garvo de-los actores i  ; : cc:-

Ei que hace de Rey -se pone tan serio, que 
se olvida de sí mismo, durándole la aprehen
sión de magestad no solo aquel dia, riño todo 
el año, y quizá toda la vida. Que le mande el 
Alcalde alguna cosa, responderá, que sobrp él 
Rey nadie manda* Son á la legua conocidos en 
los lugares los que han sido Comediantes : en 
los sermones ellos tienen el voto para aprobar 
ó reprobar i co las juntas concejiles son escu
chados como unos Apolos. Quandosao^xámi- 
nados en Doctrina Chrisnana , en vezae respon- 
der según el Catecismo, arrebatados dél furor 
poético, abrasados de aquel fuego divino , que 
nutre sus pechos (estos son encarecimientos de 
Pcetas), como si estuviesen echados de'pechos, 
apurando los raudales y torrentes de la fuente 
Elicónide^uy asaguas son el vino, que enage- 
na y transporta á los versificadores, ó como si 
estuviesen sentados en la trípode de Delfos , 6 
guardando cabras en la cumbre ó faldas del 
Parnaso , relatan sin escupir una columna de lá 
comedia el Rosario perseguido, ó de m  boj ser Pa
dre siendo Rey: esto habiéndose del quarto Man
damiento ̂  y aquello tratando del Ave María. 

Ya se me iba calentando el cerebro» y  por



m
oculto impulso me veia tcntado á poetízar. (Qué
bueno fuera que: páréramos m  z& q , V Tfa Ca* 
e b m O é S i -sabe Yin* alguna copian, díganosla, 
pues no ha de ser todo echar sermones : nos 
ha Te ventado con Jo-del hay leí Cura, Quiero 
darle ¿gusto, con. eso Tomará aliento para oir 
con mas atención ¡ lo queche diga después. Oiga, 
Ymrlas Décimas qué escribí abCura de Mirón-

DEC JM AS.

"i. Quise el otro dia ir 
De función á Mironcillo; 

pitera estaba mi bolsillo 
Con tal disgusto y sentir, 
Ño teniendo que engullir 
Peseta, ni, quarto alguno, 
Qye por no parecer tuno, 
Me aconsejó que no fuera: 
No es esta la vez primera 
Que le ha obligado el ayuul
' J * '  í  l

Estas consideraciones,
Que tanto disgusto dan,
•Ño podía Sebastian 
Remediarlas, sin calzones:

-Y omitiendo otras razonesj 
Que no son de inferior 
Ronque mas me dio cuidado



Fue no encontrar qué comer: :
Por tanto no quise ver - 
Lo que vi el and pasado*

f ■ ■ > i -■ ■ ■ •' " • : *r- ? ~‘ ■ 7 ' " "
De hambre«mi Sacristán 

Y'á no veía en la fiesta.
Por lo que buscó la cesta,
Y  dexó á San Sebastian:
Le Convidaba Un'tío Juan,
Por hacer su cumplimiento,
Y  el de agradecimiento 
Al punto acepto la oferta;
Pero se halló con la puerta, 
Como que nad̂ e había deq|§p^

Son vuestras fiestas muy frías, 
Son en fin fiestas de hibierno - 
| A qué no, se encuentra un cuerno 
A  las puertas de las tias?
Las ovejas comalias 
Popen por plato de gusto:
P<J ventura | yo pregunto.
Es acción justa y  decente,
Que convidéis á la gente 
Solo a que lleven un susto?

La función de Riofrio 
,Es mejor fiesta y función,
Pues de vaca hay pudieron,
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Y-también mucho condio: 
Aquí ninguno es Judio,
Todo? comen bien tocino, 
También beben mucho vino, 
Pues ninguno es nazareno;
Y aunque el pan es de centeno*' 
Es centeno sin vegino.

i

Es verdad que con el frío 
Se junta la gente mas, -
Y  que se bayla al compás 
Del pandero con. mas brioj 
Pero mi genio sombrío

se pudo alegrar 
Í5e ese modo df bayíar 
Tan indecente y sin tino: 
Viendo beber tanto vino,
¿Qué fin se podrá esperar?

Tío Cacharro. |Con que también es Vra. Poe- 
H? Cara, Yo llevo la opinión de q &  un hom
bre de alguna crianza debe saber conuoner una 
quarteta para quando se ofrezca; pero ni tan 
loco, que siempre versificando ó echando co
plas , se presente en los ángulos de las plazas, 
ó  en los estrados de las salas, como si fuese un 
profeta % que prodiga lo futuro.

Procurador, Teniendo Vm. un genio tan de* 
ckior ,* pudiera juntarse con los otros señores
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Curas i y  ttfnqne no fuese al bayle, ni’ al jue
go de calva, tener un rato divertido. Yo pien
so. como el Sacristas, que tanto leer no es bue
no. Cara. Pues yo digo , que es bueno. No se 
me oculta que todo extremo es vicioso : que el 
estudio con exceso acarrea muchos males, y asi 
se ven, dice Tisot, muchos literatos, que doc
tamente se van consumiendo i pero , gracias á 
D íqs , aun no he llegado á tales términos. Tam
bién sé que á la profesión literaria se lia impu
tado el vivir poco,. ó ser causa de que los es
tudiosos cuenten .pocos años de vida. Feyjoé
demuestra , que no viven menos estos, que los 
demas que no estudiando*)

i A  dónde hay cosa que deléyte mas que 
el leer buenos libros 1 En ellos comunica uno
con los hombres mas discretos : por los libros 

> sabe uno quanto ha pasado y  pasa: se pasean 
los cielos y la tierra:, y  sabe lo que hay en los 
senos de ésta, lo que en las aguas, la naturale
za de lo lÉgetable , de los animales, y de ios 
hombres ybonoce las condiciones y costumbres 

| de estos, su barbarie y policía : ve dar batallas 
navales y campales, asaltar -plazas : conoce á los 

j  que gobernaron él mundo, y le gobiernan ¡ en 
| aquellos ( los Cielos ) conoce la situación, y cur-

i

(a) Discurs. Desagravio de la profesión lite-
rana.

1 ton, X
t i



- j j S  CONVERSACION
so periódícode los astros y* planetas ,su$exal- 
taciones y depresiones : se mete en las nubes, 
y  ve formar los truenos, los rayos , granizos 
y  nieves r  en fin , estos conocimientos , y otros 
muchos se adquieren por la lección de buenos 
libros.

No estoy yo con todo, táfl enveíesado cotí 
ios libros , que me olvide de lo que tengo que 
hacer, y aun de mí mismo. En efecto, yo ni 
soy semejante á Archímedes, que se enagenaba 
enteramente en la formación de sus máquinas, 
discursos de sus cálculos, y  dibuxo de sus cir
cuios , y asi el desdichado no vió los que for
mó l̂ es í̂'d  ̂ para corarle la cabeza.

Ni me Aparezco al famoso Yieta , inventor , 
de la algebra especiosa, que se estaba tres días 
con sus noches inmóvil sobre el bufete, hacien
do cómputos. Yo duermo, como y pasco unas 
veces á Caballo , y otras á pie, hecho cargo que 
no es tiempo perdido el que se gasta fuera del 
estudio a ciertas horas, pues con í|te -arbitrio 
se continúan despueS los trabajos cor vigora y 
tambien .se conserva la salud robusta.

Muchas veces en los intermedios ocurren 
grandes ideas, que la obscuridad del gabinete 
hubiera sufocado para siempre. El aspecto de 
la campiña eleva los pensamientos , y  parece 
que amplifica él alma; y, según observo Plinio
ti joven , la recrea y  fortifica. Las paredes pa-
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rece que ía encogen i el hedorde las laces ob^
curece Jas ideas : por éso es mejor estudiar por 
Ja mañana, pues lá Aurora es amiga dé Jas Mtr- 
saSi  ̂ t \ ';

La felicidad de los literatos, qué están en
cargados de las cosas publicas, está en qué las 
obligaciones de sus respectivos cargos los dis
traen freqüénteméntede su estudio, y los de
terminan ál exercicio : asi Jo dice Tisot, y en
tra en este número á Curas y Médicos, Yo ten
go muy presenté ei exemplo de Herodico ̂  fun
dador de la Gimnástica Médica. Quando me 
Veo áconietido de la tristeza, de las fluxión» 
ó reuma monto á caball#¿ salgo p<Bsfi5 W%ani- 

*pos j respiro nuevo ay re , con que se refresca el 
pecho j se facilita la circulación y transpiración, 
y por este modo fortalezco los nervios y miem
bros* No tiene duda, que la equitación ó pa
seo á caballo es mas saludable (aunque no seá 
tan recomendable) que el andar en coche.

Es especi* remedio el cavalgar para la cabe
za y pu!mines, sobre todo para las entrañas 
del vientre, porque se agitan con fireqiientes sa
cudimientos i y de una tal agitación se siguen
muchos provechos. Él exercicio de la caza, míen-* " “
tras no exceda los límites de lá moderación, es 
el que goza de superiores ventajas, comparado 
con tod.? suerte de exercicios: és el mas natu
ral i y  el más saludable. En esta diversión se

Y a
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juntan muchas á un tiempo: d  aspecto de I4 
campaña, el paseo, la pureza del ay re que se 
respira, el gusto que se tienden resacar , ver, 
perseguir , y matar la caza, todo concurre á 
borrar ias especies melancólicas, y las molestias 
que acarrea el estudio y la soledad del gabine
te , ó las que suele excitar el trato con gente in
culta : también con este exercicio se fortalece el 
cuerpo, se excita el apetito, y precave un sin 
numero de enfermedades. Esto lo dice el tra
ductor del Tisot, y tiene razón para decirlo: 
todo es experimental. No es extraño que los 
Soberanos, por lo común, prefieran esta diver' 
sion ^^1'^yConserváCi por este medio su im
portante salud robusta, y se hacen aptos, ,co-« 
no dice Saavedra, para soportar siempre que 
se ofrezca las fatigas de la guerra , y hábiles en 
sus extratagemas, porque la caza es úna instruc* 
cion á lo vivo del arte de guerrear.

Yo si no cazo ,me paseo acompañado de 
mi báculo, y converso tan presto; tf >n las peñas 
y  riscos, y discurro sobre su hume! lapidifico, 
por el que tienen acrecentamiento, y tan di
versas figuras. Hago memoria de las petrifica
ciones, y  de la opinión que concede á las pie
dras semilla, que las hace uniformes en ciertos 
parages. Tan presto hablo con las yerbas i y 
acordándome de las muchas virtudes que en ellas 
depositó el Criador, me lamento no se eqnser-
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ven los libros cfe Salomón , que tnubao tam
bién de esto. Al mirar tanta diversidad no pue
do contenerme en prorrumpir en mil alabanzas 
al que por tantos medios proveyó á nuestras
dolencias , y a  nuestro regalo*: dudo de la ver
dad de los que afirman se perdieron algunas es
pecies. Pensando en su producción y  genera
ción , me acuerdo de los sistemas que hay so
bre esto t asegurando algunos que hay sus ma
chos y hembras para fecundarse. Me divierto 
con acordarme también del modo de trasplan
tarse , ya llevando el ayre de aqui para allí su 
semilla, ya haciendo esto las aves, ya por el 
movimiento peristáltico de la t*erra* ^

Otras veces personftzo las fíftlIiüFJmloso- 
fando su origen aun en las cumbres mas eleva
das. Con este motivo se discurre de la circula
ción del Occeano por los mas ocultos senos de 
la tierra, y alabo al Omnipotente, que tan sa
biamente dispuso el Universo. Si me arrimo á 
un torrente  ̂me divierte sobre manera el mur
mujeo de fas aguas. Me rio con ellas, viéndo
las serpsnrear por los prados, y  correr sobre las 
arenas. En su tránsito veloz se me representa lo 
poco estable que es en la tierra la vida, y  aun 
las que se llaman delicias.

Veo las flores, y  en la mas despreciable en
cuentro una exquisita extructura, y el mas be- 
Uo g  usto, ya por su color, ya por su figura»
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y digo ,que ni Salomón en dadar su gi 
tuvo mas ostentación ; y que fue discretísima 
la ocurrencia de Diógenes, quien dixo a Ale
jandro ? no era muy grande quando no podía 
criar la mas mínima yerba de lasque pisaba. 
-En fin 7 á, veces me cousdtuyojuez de los rui- 
-señores , quando se desafian con sus dulces can- 
ios, y dando la sentencia i  favor del que me-» 
jcr gorgea , o hace trinos , me ensayo para no 
-ser aceptador, de personas, y dar ai mérito lo 
que se debe.

El que pasea filosóficamente en todq halli 
motivos de discursos, de admiraciones y com
placencias. Interpolando en esta forma el estth 
dio meditaron con el oportuno di
vertimiento , no se lleva una vida tan triste co
mo Vms. juzgan , sino inocentemente alegre. 
En todos lugares conviene vivir asi; pero mu* 
cho mas en este, y otros semejantes. San Ge
rónimo dice , que en la, soledad, para no estar 
ociosos, se debe gastar el tiempo aunque sea en 
copiar libros, Ovidio en su desdeño tomó el 
consejo de un amigo, que le encargaba divir
tiese sus penas con el estudio. Benedicto XIV, 
(4) dice , que no leer ni orar, y  estarse mucho 
tiempo á la lumbre con el ama , es cosa sospe
chosa.

0*) Instituí:. 82.
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Ho tiene duda que los libros son unos ami

gos que causan mucho bien, y sirven de con
suelo en las aflicciones s ni tampoco deben du
dar de ser para mí muy amable y dulce el tra
to y comunicación con los señores Curas» mis 
compañeros* esto es, si los conozco el genio, 
pues no conociendo, tiemblo meterme en el 
corro, Yo de intento he olvidado las ton*trsa
turna , las equipolencias , y las otras pajas , que 
componen el argadillo silogístico, bueno para 
devanar los sesos. Algunos, al contrario , pa
rece que estudian todos los dias esta conferen
cia , y asi son tan sutiles, que se escurren por 
el mas mínimo agugerito , y como diestros lu
chadores echan la za tftadüla «á^fSw^mra 9 y  
dan con el en tierra, Asi te descuidaste ó no en 
una palabra (que no pedia el mayor cuidado 
para proferirla ) , etele que dan una descarga cer
rada de metralla ergotante, que te dexan sin 
aliento, y muerto en la opinión de los especta
dores , hie® del bayle, bien de la calva. Pro
testo que mías miedo me mete uno de los tales 
disputantes , que la tempestad mas horrenda. 
Confieso mi cobardía.

Tío Cacharro, | De que sirve tanto saber 1
Señor , apriete con ellos , y caiga el que caiga. 
A nosotros nos dá mucho gusto estar oyendo 
las voces que Vms, dan quando disputan. El 
año pasado en la función de N. sí que hubo »na



de raildíántf^s : el P, : Predicador, qtte er&4t!o*
la travo allí junto al bayle con un señor

Cura, y daban tantas voces, que nos pusimos 
alderredor á ver en qué paraba» Cuta* |Y  en 
qué paró? Cacharro. En que salió victorioso 
el Padre. =  El señor Cura buenas Voces apreta
ba ; pero las apretaba mayores el otro. Por fio 
los señores Alcaldes se entraron de por medio, 
y asi se aplacó la riña. Cura, j Vms. pensa
ron que reñían? Cacharro, Si, señor : riñe
ron amargamente.= Nosotros, quando nos ve
níamos para casa , decíamos: {qué sabio es el 
PadrecitoJ Como no hubiese tenido razón, nun
ca daríoaptas voces. Cura, Ya se ha deseu-

temer vo tanto las dispu
tas de estas circunstancias: las aborrezco de todo
corazón.

El señor Palafox en su Trompeta de Eze- 
quiel, hablando con los Curas, dice : „lo que 
„hemps de procurar es , que quanto obremos 
s,sea bueno , y nada de lo que hiciéremos, ha- 
,,bláremos ó pensáremos, sea malo ay no solo 
„no lo sea, pero tampoco lo parezca. De toda 
especie de mal absteneos , dice San Pablo. No 
solo nos hemos de abstener de lo malo, sino de 
la figura de lo malo : no solo de lo que es, sino 
de lo que parece.

Conténtense otros con ser buenos; pero los 
Curas y Prelados no nos hemos de contentaf
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con serlo , sino con parecerlo : el ser buenos lo
debemos á nosotros, el parecerlo á los otros z 
el serlo es para Dios, el parecerlo para el mun
do : la sólida virtud para sí, la honrada opinión 
para las gentes: el serlo para el pastor, el pare-» 
cerlo para las ovejas : con serlo nos salvamos, 
con parecerlo las salvamos.

Nunca es loable la apariencia sin sustancial 
pero si pudiera serlo, podía tolerarse en los Sa
cerdotes y Curas. Tanto conviene que parezcan 
buenos, porque edifiquen en lo bueno aun con 
lo malo i en lo exterior, aunque no fuese ho
nesto y virtuoso lo interior : hasta aqui el Ve
nerable'. El disputación modo^^^^osotros es 
Una diversión, y quizá un 'lj[^vecnainiedf^pues 
se aclara por medio de la disputa lo obscuro, y  se 
encuentra solución á lo que se hacia dificultad. 
Se supone que la disputa ha de venir al caso, por
que si se suscita por mero espíritu de contradic
ción , ó por tema de querer sostener la propo
sición flue se profirió, qué filsa, qué verdade
ra , todo viene i  parar en tormenta.

Entonces, en vez de entenderse, se confunden 
las lenguas de los dispuntantes, y agitados del ca
lor la vocinglería toma cuerpo, y se llega á los 
términos, de que debemos estar muy distantes; 
y  aun quando no llegue á tanto la disputa, 
|qué saben los tíos? Todos dicen lo que Ca
charro i que riñeron bien, y salió vencedor el



que dio mas voces. Digan lo que’ quiéran al
gunos, yó siempre seré de dictamen, que ésa. 
bulla aún en las aulas es disonante: ¿pues qué 
será en una plaza s enmedío de una función de 
lugar , y á vista y presencia de los rústicos ? En 
efecto , con esto se les dá mal exemplo. Supon
go que la disputa sea buena : los incapaces tie
nen por malo Jo bueno, y según esta reflexión, 
en lo dicho tiene lugar la doctrina del Venera
ble Palafbx.

Caraccioli dice, que los Ca'rionés de la ur
banidad prescriben no contradecir á nadie, si , * . . . ce su pjoposición no se sigue inconveniente; y
aunque .» no se ha de impugnar con arro
gancia sino cdn*lfl¥desna, haciendo siempre la 
salva de qué se diría sin reparo : que entende
ría el impugnante quizá mal, y otras protestas 
que endulcen Ja contradicción, y  no se exaspe
re el impugnado.

Feyjoó (4) dice : entre los Profesores de le
tras hay no pocos tediosos á los dreuestantes¿ 
porque siempre quieren hacer el papel d® maes-* 
tros. Para ellos todo lugar es aula, toda silla es 
cátedra , todo oyente discípulo. Encaprichados 
de su ciencia , de su ministerio, y de sus gra
dos, casi miran á los que no han cursado las

(a) Tom. 7. dise. 10. sobré la verdadera y  .fal
sa urbanidad, §. 17.
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escuelas com o gente de otra especie. A sí apenas 
Jes hablan sino con frente erizada, y  ojos des* 
dénosos ? su fono siempre es decisivo : quanto 
articulan en solfa de sentencia ro ta !: su v o z  tie
ne la magestad de oráculo ; su acción parece de 
maestro de capilla, que hecha el compás á todo ,  
solo  los que saben poco quieren mostrar en to
das partes lo  que saben : no h ay con versación, 
d o n d e , sin esperar oportunidad , no saquen á  
plaza sus escasas noticias, Entre los verdaderos 
sab io s, y  estos sabios de poco ,  h ay la misma 
diferencia que entre los mercaderes d e caudal, 
y  los buhoneros : aquellos dentro de su lonja 
tienen sus géneros, para quelosjKM ían á bus
car ; y  éstos echándose ríen-
decita, no hay rin có n ,  ca lle ,  ni plaza donde 
no la expongan al publico : algunos tan necios, 
que con todas clases de personas introducen sin 
proposito la facultad en que se han exercicado. 
H a habido M ilitar, que en estrado de madamas 
se puso m uy despacio, y  sin pedírselo, á rela
tarlas Ja toma de una plaza con todos los térmi
nos facultativos, nom brando los Regim ientos, 
sus X efes, & c .

E l C óm ico  M o lie r i, haciendo burla de és
tos , pone á un M edico en visita de una señori
ta (c u y a  mano so lic itab a), quien después de 
hacer todo el gasto de cortesanía con aforismos 
y  términos de su arte , c o n c lu y ó , convidando-
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la i  que asistiese á la disección anatómica de su 
cadáver , que éi mismo había de executar, cre
yendo que la hacia un gran obsequioz j qué con
vite tan agradable para una damisela i (a)

Vázquez y Cadalso , en su salado folleto de 
los Eruditos á la violeta , ridiculiza con sus in
vectivas semejante modo de proceder., Y  yo, 
por no incurrir en estas burlas, quiero parecer 
mas tonto de lo que soy. Una de las lecciones 
de 3a urbanidad es acomodarse en las concur
rencias al genio y capacidad de los circunstan
tes : dexar en todo caso la elección de materia*
á otros, y seguirla sin alteración hasta donde se 
pueda. También nosotros disputamos,
y dalffós quaftT^9M&. Cura. Disputen Vms.
quanto quieran, que no perderán el partido por 
eso. Quando yo era estudiante reventaba por 
argüir con todos i esta pedantería ya desapare
ció ; gracias al Cielo por este beneficio. Procura- 
dar. No todos los señores Curas tendrán ese ge
nio. Cura. Entre ciento se encuentra uno; pero 
i  y si encuentro con ese uno? el gato escaldado 
se dice, que del agua fria tiene miedo. Procura- 
dar. | Según Vm. se explica algún encuentro de 
esos ha tenido ? Cura* Sí, señor, no uno solo. 
Seguiremos el asunto otra noche, y diré lo que 
me ha pasado.

(a) Véase á Feyjoó también en los Discursos 
de la ciencia aparente, y  de las disputas verbales.
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Sigue ti asunto de las disputas. Asisteis también 
todos los tertuliantes ? y por inádentia se trata 
de Simonía. *  ̂ >

I Procurador estará esperando que y o  le r e -  
íe ra  los lances ó  encuentros que he tenida'con 
señores disputantes: se i d  p rom etí, y  esm en es- 
ter cumplir la palabra. Frocurador. • L a x u r ío -  
sídad me hace e s p ia r  saber eso1|)r*pada • uno se 
queja de la  parte que le re
me tanto á las disputas, por algo sesU  Cura.. Y  
Jas tem o por lo  dicho; | Y  quién n o sem a  
uno de esos caballeros armados , que Janza en. 
ristre dan estocada por palabra? fjesüsb 3 io s . 
m e libre de tales duelos. H a y  d e :to d o  , y  ha 
d ic h o , que entre ciento se encuentra uno; ¡¡pero 
cuidado con ese uno! ¿ Y  piensa V m . >que so y  
solo el que teme las ¡disputas? p u e s n o ,  señor, 
son muchos de mi parecer. ’ A r-v , „

C o n o zco  alguno tan escrupuloso^.en esto, 
que no permitia se citase un libro estando c o -  

Este era m u y  desemejante 4  P lip io  ( * ) ,
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¡quien jamas quiso comer sin que se leyese míen*? 
trastanto alguna cosa. Tampoco se parecía á 
Juvenal id) ¿que convidando á ünd dé sus ami
gos á cenar con él * le prometía sé leerían á Ho
mero y Virgilio* (é) Era cosa regularen tiem-* 
pos antiguos hacer ,$e leyese alguna cosa mien
tras se comía* Vea Vm. un señor demasiada
mente Silencioso ; y en el tratado de Contratos 
es tan hábil , que puede Ser Catedrático de está 
materia* em el mismo Londres* ^

Otro conozco también, qüe muy versado 
en las Cuentas de quebrados y de partir por en
tero, es el iris de la paz i pues á su presencia ni 
se ha de bailar de Filosofía, natural i ni de la 
Moral^cd- ; nr menos de Teolo
gía , ó de Cánones. . Lo que le gusta miicho es 
¿^poquito de tabula deFaetonte , ó de la car
rera del Sol cqn sus caballos* Este es de la opi
nión!, que para ser Cura de aldea no se necesi
ta sabet mucho, y en virtud dé esta Opinión 
ha dicho f  itlé á los libros $ y no quiete ni que
brarse la Cabeza, ni qué otros se la qüiebrqn por 
lo que dicen* A todo dicen amén jComo tin an
ciano del Apocalipsí.

YonO'tengo taníá paciencia i cjuando veo'

fáñ * Sáf. tí* (íñ San Ágiistiri condimentaba Íí 
Comida ( esta es la expresión de la Iglesia) coi! 
la  lección ¿ ó co n íá disputa.
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•qué sín propósito se quiere ostentar el saber, y  
arrogarse uno el magisterio que no-le compete, 
me derrito si no doy alguna puntad!Ha en el 
asunto, y hecho un remiendo en lo descosido» 
pero sin ruido* Poco tiempo ha- que me retiré 
de una concurrencia bastantemente desazonado» 
por ño haber corregido la plana a un teológo 
de agua dulce. Estábamos en conversación fa
miliar otros Curas» y él haciendo del maestro, 
se explicaba con tal satisfacción» y sostenía con 
tal ayre sus dichos , que ni Pirágoras tuvo mas 

'autoridad con sus discípulos. Lo mejor del caso 
es, que se le soltaron garrafales desatinos : no 
digo si era bonete ó capilla.

Quejábase amadame 
bres nó conviniesen en el'modo de pensar, co-i 
mo convienen en Otras propiedades. Los irray 
dónales son los que se conforman ert todo se
gún la especie., mas los hombres , ya que en la 
especie convengan, no'en los discursos; y  esta 
diferencia los hace , según Santo Tomas, seme
jantes á los Angeles, quienes todos son de es
pecie distinta, cosa que engrandece la omnipo
tencia del Criador. Cort este motivo explicó i  
ün tío (que había sido Procurador como Vm ,, 
aunque no sabia leer) lo que era propiedad dé 
la especie, y lo que accidente privado * allí sacq 
lo de ser blanco según los dientes, y otras co-t 
Xas muy bonitas. El paysaco estaba con la boca
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abierta, y  sin -duda quedaría admirado de tan»*' 
ta erudición.

En fin , este teólogo no genneto * ni con- 
cinista, muy apasionado de unos librotes que 
le están por orden superior prohibidos ¿ decía 
al referido buen hombre , que ellos estaban en* 
ganados, creyendo que los Fray les y los Curas 
no pudiesen hacer lo que los legos. ¿Por qué, 
preguntaba;, no nos será lícito y permitido lo 
que á VmSéi Nosotros no podemos ver bay- 
lar, y Vras. sí. Nosotros. •. supongo, que si 
saben esto es porque no falta quien se lo diga. 
Hay muchos que se meten á teólogos sin serlo; 
después tomando un polvo por ambos agujeros 
de se volvió á ñoso-

atros, y nos dixo rebosando magisterio (como 
acabase entonces de tomar un baño de Bi

blioteca Real) t poco hace tuve que escribir a 
uno sobre los .escrúpulos mal fundados , que pa
decía en punto de bayles y comedias ; llené un 
pliego de autoridades de San Agustín, el Chri- 
sóstomo, y otros para disuadirle; y lé previne 
que otra vez no imbuyese de esas niniietiades á 
los feligreses. , ,'

Vea Vro. si yo cntónces pude haberme acre- 
ditado de un grande hombre, habiéndole im
pugnado con toda la doctrina y erudición que 
se ha vaciado en la Conversación anterior* . La 
ocasión era lá mas opoxuna; pero me pasé Ja



gáfiá , eOi áícnción á preveer se desazonaría é l  
amo dé la casa ,que es*de genio inalterable, y  
mas por tales; fruslerías; y-luego que en su con* 
cepto era Universidad a lo vivo mí antagonis
ta , me había ponderado mucho el sermón que 
había predicado en aquel día ; y sin duda sería 
un sermón gerundiano pues el Predicador t a ra
bí enhizo alarde de poderse probar todo coa la 
Sagrada Escritura.

Si por acaso llegan á manos de este Doctor
• * i * • / i* / *■
$n partibus mis escritos, i que diras.a 
blando de su rígida censura. Como el Apologista 
universal no los arme con su yermo de Mambrj- 
no para que se hagan ̂ vulfig|^yÉ§^K^b<&e- 
cha, estoy á peligro próxíino ae quedar mu 
maltratado por su valiente pluma, si le -dá la 
idea de mojarla en la tinta negra con que escri
bió aquel pliego, lleno de sentencias de San 
Agustín ,  y  deí Chrisóstomo. ¿Seria San Agus
tín después de convertido, amigo de espec
táculos ? todo lo contrario. | Y el Chrisóstomo 
con su btya de oro recomendaría los bayles y 
Jas comedias i Con la fuerza de su cloqueada 
recomendaba la vida seria y circunspecta t pro* 
pía dé los que profesan el nombre Cbristiano, - 

.Déxeme Vm. hacer el siguiente apostrofe: 
jenórApologista, vos que de pura conmisera-* 
CÍon habéis tomado la defensa de los cuitados,

ha p̂ de vuestros auspicios estas mis 
Tota. I .  %
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versaciones. a triste
con vuestras alas d̂  ios insultos y - asaltos d 
“esas águÜas que intenten devorarme; y  como

' ballenas j que nadan en alta mar asi vuestro 
nombre será inmortal, y  asi en el tiempo do 
vuestra protección y . amparo colgaremos por 

- gages del valimiento símbolos de nuestra gra
titud.

En la función de N. me cogió entre puertas 
el Cura , y  quedé muy escarmentado. Luego 
que me acolumbró acompañado de la Justicia 
se acerco á mí, y com a  se había de hablar de

a laxista mi caballo , se sus* 
cito la conversación de su mucho andar % y  di
ciendo yo que ño se paraba en cuestas , él se 
empeñó en probar, que eso no era regla para 
discurrir que andaba mucho por tierra llana: 
sonriéndome dixe, el que puede lo mas puede 
lo menos: réplica fue esta de mis pecados, pues 
le puso tan mal humorado, como si le hubiese 
dado una purga. Encaróse á los tiof., y  les ex
plicó el axioma, que se debe entender de las 
cosas de una misma especie, demostrándolo con 
el exemplo de que el hombre puede hacer otro 
hombre ; pero no una mosca s que es menos. 
Yo no sé si el camino de cuestas es1 de distinta 
tspecie, que el camino de las llanuras : ello 
todo e$ camino, uno bueno, y  otro no tan

*»*
 I»
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bueno: el mas y  menos no varían la especie, 
según mi metafísica. El dicho señor tendrá 
otra, que diga todo lo'contrario.
_ Se me escapo el adagio de que tres y  dos 

eran cinco: negoió redondamente , y  yo que
dé enterado para otra vez en decir, que tres 
son tres, y  dos son dos, que componen cinco. 
Del mismo modo soltándoseme la expresión de 
que lo recto no es obliquo, su merced tomó el 
empeño de demostrar á un hortelano y  barbero, 
que se hallaban en el corro lo contrario. Para 
conseguir esto, con el bastón formó en la arena 
Unos garabatos, como un- ángulo, &c. Yo estaba 
muerto de miedo, no.j>orque: 
porque discurría * para mi. qnTToV asisientespo®"1 
dían tener-aquello por* cosa* de mágica negra*, 
y reputarnos por encantadores , y quizá ponét  ̂
seles en la cabeza el delatarnos al punto. 
Por este miedo no arrojé un borboten de térmi
nos geométricos; v. gr. elípticos, cóncavos , pLi- 
nos, triláteros, cúbicos y par ále le pipe! os , poliedros: 
tampoco^quise explicar las máquinas pneumáti
ca y eléctrica , ni la esfera amular, los globos 
celeste y terráqueo , la bomba hidráulica, con 
otras cosas matemáticas; pues aunque yo no en
tiendo esto como un Catedrático de estas cien
cias, pe
con up 
que los

hablar a salvo conducto , tratando 
, que no sabe de mas quadros 

hace en ia huerta con la



plantar las lechugas, y con urtbatberb que no
ha estudiado la álgebra.1 .-f

Me alegro de haberme podido Contener, 
porque diciendo algo dé lo referido, y  habién
dolo demostrado con figuras, según pedia el 
caso , se confirman los tíos en tenernos por Ni
grománticos, y de quantas tempestades ocur
riesen habíamos de tener la culpa. Se me olvi
daba : también me pregunto mi amigo el Cura* 
asi de medio lado, ¿ qué si había estudiado Re* 
tórica? El barbero, que entendió Betrónica, 
eso no es para el señor Cura , dixo muy satis
fecho. El Sacristán se metió al medio , rogó á
Sil _amol«#̂ fcaj-^11se cansase : se fueron , y  me 
idearon corrido^tomo quien cae en la calle á 
resencia de muchos. Parece ficción, y  en efec- 

es un ente real y verdaderos '
Ei otro lance , de los que mas me acuerdo, 

sucedióme en la ciudad. Pasando por una calle, 
al emparejar con una puerta, vi allí í  un señor 
Cura , y un señor Abogado : habíales cortes- 
mente , y sin mas motivo, ni .otro aparto, co
mo si fuera un volcan el señor Cura , empezó 
á despedir de sí tantas chispas lógicas, históri
cas , teológicas y canónicas, que se temió el 
Abogado se abrasase la casa.

Y ole preguntaba ; | señor Cura í  qué fia 
esta disputa! ¿por ventura es Vm. algún.Sino- 
do , en quien resida facultad para examinar!
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He oído,  respondió, que Vm. lee mucho, y  
quiero experimentar sus adelantamientos. Al po
bre le salió mal la cata : como sí le hubiese he
cho tomar un filtro de láudano quedó temblan
do al oirme quatro cósicas, que siempre traigo 
en la faldriquera del costado para despique de

Reía á carcaxada el Abogado: yo no reía 
menos, y  esto fue echar leña al fuego. Si no 
me santigilo, el diablo cojudo quizá hubiera 
hecho de las suyas. Dios nos libre de momen
tos desgraciados  ̂ ¡en un tris quiebra un hombre!

Por conclusión quiero leer á Vms. la res
puesta qüe di I  uno J e  los 

, y  envisten e
:Se les pone delante. Mí intento-es 
lo de ir por lana, y  volver trasquilado

Epístola caristeria, eticarístka, o' de acción de 
z gracias, que dirige un Cura d  otro en respues

ta de una esquela magistral y par enética, con
- $xe ¡0 instruye.

- Esquela, „Senor D, Jacinto, y  señor mió, 
salud : la que rae asiste está á su disposición.

„E 1 dador Ñ ., que es feligrés de Vmd., dice, 
„que Vm. le ha ordenado cumpla con el anual 
„precepto en esta Parroquial. Fuera de que ig
n o ro  si el molino que regenta está en mi cam*>
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,,pana, debe cumplir erf esa Iglesra ¿ porque dice 
9,es vecino , y tiene casa abierta en ese lugar; 
,v según disposición Sinodal, cada feligrés estl 

ado á buscar i  su Pastor, y de su mano 
,,recibir los Sacramentos en su Parroquia.

. 9JPor 3o que , aunque estuviera en mi féll>» 
,,gresia el molino referido, no me atreviera í  
S)hacerle cumplir en nii Iglesia con el precep
t o  ; y sí solo es en este caso de mi obligación 
5)saber lo ha executado donde debe, que es 
jjdonde tiene su casa, paga sus diezmos, $cc.% 
„pues en esta Iglesia nada die2tna dicho N. , ni 
„el referido molino.

Vm. poique le veo determina*
i el señor Provisor, y  me 

,seria sensmie resultara cosa alguna contra Vm* 
Es quanto ocurre. Nuestro Señor le guarde 

^dilatados años, como lo desea su servidor y  ca- 
apellan. Q*. S* M. B. Licenciado N,**

Respuesta. „Señor D. N. y muy señor mío: 
*»? Quándo podré yo retribuir á Vm. las gracias 
„que le son debidas por su gran dignación de 

ilustrarme en asuntos de tanta importancia ? 
3,Coi fieso que estoy sumamente agradecido, y  
s,que viviré en todos tiempos reconocido i  este 
a,su rasgo de modestia y  sabiduría, que tan li- 
^beralmente comunica. A la verdad (jo llego 
,,á  conocer prácticamente), que los ríos y fuen
t e s  corren, y  ofrecen torrentes de agua, aup-



v  O C T A V A . z
^que falte-quien de ellas y o le ra  b eb er. Y  Eam- 
5>bien e lso l alumbra , aunque haya ciegos que
„ n o  vean sus resp lan d o res; y  aun 
5,qu e de propósito  h u yan  de ellos. V e a . hace 
3, m uy b ien  en n o  tener el talento b ax o  del rae- 
3,d io  celem ín  i co m o  lu z  ? puesta en can d elera , 
jjdebe lucir para disipar las som bras d e  la  casa. 
... 3,A  D io s m uchas g ra c ia s , porque si h a y  en  

5,la tierra topos que apenas p u edan  ascender á 
33lo  a lto  d e un te r r o n d e p , tam bién h a y  águilas 
^ q u e  de u n  vu elo  se rem ontan  sobre la t u m -  
„ b r e  del O lim p o  : Jpse f e c i t  vos : íd e m  in  par v i s ,  
„ q u i  e s t  in  m a g n is ,  d ix o  G re g o rio  T u ro n ic o  ( a )  
3,á  G re g o r io  e l G rande,**

S í , s e ñ o r v e n i a  ^ 1, 
co n  su esq u ela ,  co m o  si truxese un 
anatem a para, intim idarm e. Ñ o  sé á quien ha: 
b ia  entendido d e c ir ,  que el G ura de Ñ .  < 
P atriarca de los C u ras de la co m a rca ; y  según 
esta in te lig en cia ,  se prom etía el pobrete que in 
sinuaciones de tan autorizado señor en ton o d e  
L icen cia d o  , y  en puntos de disciplina eclesiás
tica 5 seflan decisiones C anón icas.

Y o  jamas m e em peñaré en persuadirle para 
q u e m ude de o p in ió n : le dexaré en su buena 
fe ;  pero no podré contener las careaxad asqu an - 
d o  m e acuerde de sem ejante sim pleza. B o tó n *

(a) E ra  un Zaqueo en estatura.
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ces prometí responder 
para ello , pues á la sáion 
casi impedido á coger 3a pluma por causa de 
una fuerte destilación de la linra (como llaman 
los señores Doctores), que m¿ caía í  los ojos* 
En este ‘achaque convengo con ef Emperador: 
de '-Alemania : {mire Vm. quúsdiéhii;ía miaít 
téner en algo semejanza con unían heroyco So
berano ; pero la lastima es, que noSdiftrencia- 
jflvís en el modo de curar un tan molesto aceí» 
dente ; pues $, M, Imperial tiene pá‘ra Conseguir
alivio baños íu nugatorios aromáticos, y  y a  
(¡pebre Cura!) no tengo mas fumigaciones que 
las de mi chimenea , pestíferas, y  que jumen? 

solí de piornos, jaraes- 
klepa, y tal vez de estercolinio. - ' . -

Estaba resuelto á cumplir mi palabra de dar 
respuesta á V iti., quando he aquí que1 por ca
sualidad leyó su esquela un Cura muy intimó 
amigo mió, tan parecido á mí, que realmente 
es otro yo, Es de mi estatura, de mi genio, 
joco-serio , y socarrón : tiene los mismos Ünea- 
mentos, facciones, ó lo que viene á ser una 
misma cosa , una misma fisonomía, y  última
mente los mismidmos entusiasmos. Por ellos, 
linos le llaman filósofo, otros dicen que es bas* 
lame instruido : circunstancia que únicamente 
Ros diferencia.

Este C u ra , pues,  filósofo, no por locura

o



pagaóeiá,segun el Diccionario del día, 
fino porque tiene amor á la ciencia , carácter 
prop io  de Ja filosofía, enterado del asunto ¿ y  
protestando conocer í  Vm. su genio , sin em-* 
barco de habcrle-tfatadomuypoco, dfxóiesti 
respuesta m etoeade juro» Coxa V m¿, señor 
Gtfra, la pluma r y  escriba - lo ‘que vaya dio* 
tando 5 y  concluyendo y o , si quiere, podrá 
poner dé Marte propio Ib que‘le' parezca;

jas, y contncando una mano con otra, no omi
tiendo los demás aparatos'dé un Doctor viole-

" ■ Señor Arci-Cüra . nunca 
producciones, dé; tar ca 
muy cierto que por Ja uña^Sé^^al 
por el dedo se demuestra Vl gigante,quc 
buen castellano quiere ‘decir, que albuco 
tendedor pocas : esto es verdad , siempre 
se verifique el adagio j pero si falta la 
sicosa de buen entendedor ( como lo 
suponen) , se nota el que no procediese en 
forma, ,

enA
que

otra

D e b ió  soltar las riendas á su caballito, y  de
jarle correr i  quatro pies p or el e s ta d io  dé su  
exquisita erudición ¡ debió extender las alas de 
su vasta literatura, y qual águila que habilita á 
sus polluelos acercarse al sol con su candidato^
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y allí desembride ,sus luces, y  hacérselas miraiv 
de hito en hito : debióextendef las velas de,su! 
rarp talento, y  navegar viento en popa por el
occéano insondable de su bello modo de pen
sar , h^ta arilhar idos países mas remotos par* 
surtirles de las mas recénditas noticias. Esto si 
que le constituiria un verdadero argonauta, con? 
quistador del Vellocino de oro* y de consiguien? 
te le colocaría por tan atrevida resolución entro 
las constelaciones etéreas. En una palabra, de? 
xando los circunloquios debió, ya que se puso 
á escribir con ánimo de instruir al ignorante, 
no omitir en su esquela magistral y  parenétka 
las noticias concernientes al asunto , y  las que

opértunas, para darse a 
conocer por hombre _que en ilustración no cede 

otro de los que en el día (época feliz de la 
restauración de las letras) representan en el tea* 
tro Apolíneo el primer papel de magisterio, se? 
gun aquello : Occmrum tari r, antes , in gurgm  
pasto; por lo que justamente se le ha culpado, 
habiendo tenido esta falta.

Señor Cura de N. ( asi debía haber es
crito), los primeros fieles , según se lee en los 
Actos Apostólicos : Quorum erar cor unum , &  
•anima una , todos los dias comulgaban : Ixant 
perseverantes in doctrina Aposrolorum, &  cotnmu- 
pie añone fraeñonis pañis, sobre lo que se puede



OCTAVA. .3 6 5
Ver i  San Cipriano, que floreció en el tercer si* 
glo. (4)

Se ignora si fue la piedad de los fieles ó pre
cepto quien introduxo estacostumbre: lo que 
puede decirse de cierto es , que resfriada la ca
ridad intimo la Iglesia , cerca del siglo octavo, 
el mandamiento, que ya que los Christianos ño 
comulgasen freqüentemente ,  á lo menos así lo 
practicasen en las tresPasquas del año, no im
pidiéndolo graves delitos. 0)

Esta ley duró hasta principios del siglo de
cimotercio; pero como el fervor de la piedad 
christiana se fuese cada día mas y mas extin
guiendo ,fue nécesaqjo l í
Iglesia mudase de discip 
cilio Lateraneme quarto*(qtie Fue tncy soleí
ne , y v ecuménico , pues asist
ron a el 1285 Padres: el primero Inocencio III- 
Patriarcas 2 : Arzobispos 70 : Obispos 400: 
Abades y  Priores m u c h o s ) ,  en el Canon 2 1 ,  
que empieza : Ornáis utriusque sexüs9 mandó,
que cada feligrés cumpliese este precepto por 
Pasqua florida , y  en su Parroquia. Santo To
mas (c) explica y da la ra2on, porque asi la 
Iglesia lo ordena. No sería importuno decir en

(c) Tract. de Orat. Domin. (l>) Can. Ez si non
frequentiuf. Dist- 2. de Consecrat .  (c) Seat. 4*
dist. 17, att. 1. qiuest. 3. Item quodlib. i .  quaest. 6.
att. 2,



f.

£
s.

veri

§£4 C©lW£B.SA<Jl01f
^uévsésáléí'efleii este! precepto eclesiástico dei 
divino: tampoco sería impertinente, antes sí 
muv"del caso hablar de las Comuniones Euló- 
giea îy: Agapicasy que se usaron en? los prime- 
•ños siglos del Chrisrianismo j pero baste decir 
que aun se conservan vestigios: de las primer 
<rasdo son aquel Pan que se bendice en algunas 
iglesias , y después se. reparte ajos fieles eonr 
fregados en Misa ; y; de las segundas dan algu
na idea las caridades que se usan ( contra lórúl- 
*1 mámente dispuesto) en los funerales ó memo* 
rías de los difuntos. • ,

Ya que se citó í  Santo Tomas ¿ quiero ad-
- fue ̂ .posterior al Concilio 

, pues^no es razón se ignore tina 
pioticia como esta. He aquí la demostración;: 
u Concilio se celebró año 1215 , y el Doctor 
nació en 1224, habiendo muerto en 1274 de 
•edad de 5 o años. : ;

Ni es razón que se ignore , .que el Concillo 
j&e llama Lateranense por haberse congregado 
los Padres en la Basílica de San Juan de Letran 
en Roma, asi como se llama Trullána, Sínodo 
O Concilio el que se celebró en el Palacio de 
Constantinopla , que por su arquitectura tomó 
el epíteto de Trullo, Prevengo á Ven, con esta 
noticia erudita , para que no diga por ignoran
cia ío que dixo un opositor en un concurso de 
oposiciones: „que se llamaba Lateranense, pqr-

teranense



se Cfclebró en la ciudad de 
Aquí venia como pintado 

de haberse celebrado dicho Concilio 
que se pase en silencio esto » no callaré que una 
de los pantos tratados en el fue la proscripción 
del libelo del Abate Joachfn, rival del Maestro 
de las Sentencias. Asimismo no callaré el qne 
entonces impetraron la aprobación de sus Reglas 
los dos grandes Patriarcas Santo Domingo» y  San 
Francisco de Asís. * .

Ahora quiero» i qué? explicarle como se en
tiende aquella expresión de propioSaterdate ,-que 
se lee en el. cirado Canon : O m n i s  tíS T U im u t fft 
x u s .  NataL Alexandro (<0|tra 
en la que sabiamente r

al Párroco', y no otro. En confirmación se pu 
de ver la extravagante de Juan XXII, que em
pieza 4 Vas electhnis. Allí se condena la opinión 
de Juan Poliaco ( Parisiense ) ,  que afirmaba lo 
mismo que Launujo; esto es, que los fieles no 
cumplida el precepto anual, confesando con ios 
Regulares.

Los Doctores Santo Tomas (¿) v San Bue- 
naventura trataron también este asunto muy de 
intento, y  asi será bien tener presente su doc-

• («} 13. &  14. siglo. (í) D. Thotn, 
tea ixnpugn. Relig.

con-
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trina U)> pero lo mas decisivo es haberlo de 
cretado asi los Pontífices* Clemente VIII* 
el año 10 2  declaró» que satisfacía al precepto 
anual qualquiera que confesase coi! Confesor 
aprobado por el Ordinario r con la excepción de 
no comulgar sino en la propia Parroquia. C©n- 
firmó este Decreto Clemente X* en la Consti
tución Suprema: después cesó toda disputa > ha
biendo Inocencio XI, declarado lo mismo en f  
de Febrero de 1682 * aunque la Comunión se 
recibiese en San Juan de Letran ó  Sin Pedro 
de Roma v á no ser que se haga con licencia del 
Párroco*

de verse sobre esto el Cardenal 
Jo» quiéfPÉWfdí el asunto con ventaja 2 

¡¿los demas Escritores de él* Aquí se debe notar» 
e aunque muchos Concilios, asi Provinciales» 

como Diocesanos permitieron (también Jo per
mite nuestra Sinodal) , que los feligreses * con 
licencia de sus propios Curas » cumpliesen el 
precepto fuera de sus Parroquias * esta no debe 
concederse con facilidad y  sin causa. Los Con
cilios que permitieron lo dicho son el Burdiga- 
lense (b) » el Aqüense (c) * y otros muchos de 
Italia , con especialidad el segundo Mediolanen-

(«) D. Bonav. tract. Quare fratres minores pre
dicen t, &  audiant Conf» (b) Celebrado año 1583 
(c) Ano 158$.

• )
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,  celebrado p o r San C arlos B orrom éo ;  pero

este mismo Santo , para que los Curas no abu
sasen de semejante permiso, se le reservó en la 
undécima Sínodo Diocesana. Asi procuraba es
tablecer la disciplina del Concilio Trídeniino («) ,  
que renové la del Lateraneñse.

Benedicto X IV , hecho cargo de ello, en
carga seriamente que no se abuse de la facultad 
concedida á los Curas , pues este es un punto 
tan delicado', que aun los sirvientes de Fray les 
y  Monjas deben acudir á sus respecitivas Parro* 
quias, como. no tengan las qualidades que el 
Concilio de Tremo (b) prescribe. Asi lo resol- 
vio la Congregaciofc^teáii^CaBCi^ e p  i 9 
de Setiembre de 1722 f !3 E||^de lascnn5®j 
las afírm am e , &  énfasis es, o u f
todos los Cardenales fuer&i leí mismo di^P 
men , energía equivalente al mimne discrepante 
\académico, £n virtud de tan'solemne decisión, 
no es permitido disputar mas sobre la materia.

Venia de perilla relatar aquí qué cosa es 
esta Congregación , quién la creo , y sí á ella 
solamente compete declarar la mente del Con
cilio; como también si sus declaraciones tienen 
fuerza de ley : Sed non potestis portare modo*

I Pero será justo, porque pase por alto lo

-.(a) Ses. 13. de Euchar. (b) Ses. 34. cap. u «
d f Reform.
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dicho, Jpe se je  prjye de iasnotiCias eruditas 
que; pueden «8 eslíe ¡Jugar-ver terse? no por cierr
Jo ; ello es menester evacuar el- hltm or violétj- 
co: guste Vm.un bücadito de historia. El Conci
lio i^identino no es alguno de Jos Pares dt Fran
cia, ó algún otro Caballero andante 5 o de la 
-triste figura, como suelen pensar los rústicos 
aldeanos guando le oyen leyendo las proclamas, 
ó si le cita el Gura predicando: es sí una Con
gregación legítima y universal que representaba 
la Iglesia Católica, como la representaron aque
llas quatro, que San Gregorio M gno quiso 
se venerasen qual si fuesen quatro Evangelios!

Eipy^, el Constantinopo- 
’el Efesino y*Calcedonense,

Es verdad que en punto de disciplina no se 
•itio generalmente, se celebro ano 1545, 

mejor diré que se empezó i  celebrar entonces. 
Convocólo primeramente Paulo III , ya en Man
tua, ya en Vicencia, y últimamente en Tren
te , de donde tomó su etimología. Lo conti- 
nuo Julio III ; y aunque se interrumpí^ su cur
so por las injurias de los tiempos é insidias de 
los enemigos de la Iglesia, últimamente arribó al 
deseado puerto, después de un intervalo de diez 
y  Ocho años, baxo de los felices auspicios de 
Paulo IV.

Precedieron á su conclusión Sesiones, diez 
en el Pontificado de Paulo III, seis, en el tfc

/* ■K
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Julio III, y  nueve en el de Paulo TV* Los his*
toriadores de este Concilio son Palavicini y Bi- 
ronío , Cardenales. Pablo Sarpi no debe ser oí
do, porque queriendo hacer un servicio distin
guido i  su República, se aparto de la verdad, 
é injurio a la Iglesia, quien condeno justamen* 
mente su historia satírica* ;

Marón Lutero y  Calvino íueron los que 
dieron motivo á celebrar este ultimo Concilio 
general. Aquí notaría que Lutero fue frayle , y  
que después Heno de soberbia* apostató. Habla * 
ría de las conclusiones que defendió contra las 
Indulgencias: de las conferencias que tuvo coii 
Cayetano : hablaría dê su obsunaciom^elirío
y ninguna constancia en suŝ qwtsuRenes, 
do á cada instante en los .'.puntos oías esencias, 
y  teniendo aún á sus amigos y discípulos por' 
impugnadores: habiendo reñido en una ocasión 
tan agriamente con EcoJompadlo ó Cariosta- 
d io, que se apedrearon públicamente en una 
ciudad de su asilo: hablaría de su arrogancia, 
tan grande que á Henríque de Inglaterra , y al 
Sumo Pontífice trató con la mayor avilantez y  
desvergüenza; y en fin, diría algo de los muchos 
errores y heregías que reasumió de otros He- 
restarcas, como de los Iconoclastas y Sacramén
tanos, & c., contra quienes se íultmnarQn anate-' 
mas en este Concilio en treinta y tres Cánones, 
que tratan de la justificación: en 

Jim , J,
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mcntos in ¿émire: én catorce cíe! Bautismo ; tti 
tres de la Confirmación : en once de Eticarás* 
tía : en quince de la Penitencia r enr quatro de 
la Extremaunción t en otros quatro de la Co
munión baxo de las dos especies :en nueve dei 
Sacrificio de Ja Misa : en ocho del Orden; y  
doce del Matrimonio-— También hablaría de su 
profesión de Fe , que propuso en diez y siete 
artículos a Carlos V . allá en las Cortes de Au
gusta , y del temperamento que did el Empera
dor átales disputas : no omitiendo queMelan- 
thon, gran defensor de Lutero, y  su Secretario, 
reduxo á mejor forma la protesta de Fe hecha 

or ŝu-^aesqo . añadiendo hasta veinte y  ocho 
adulos ; estcHfŝ  poniendo once sóbre los diez 

y  siete; pero como supongo no tenga en su bi*? 
blioteca la historia de las Variaciones de Bosuet, 
que trata estas materias con el mayor acierto, 
lo paso en silencio*

Tampoco hablo de los privilegios yjiberta* 
des de la Iglesia Galicana, diciéndole en qué se 
distinguen. Ni quiero hablar (por abundancia) 
de los Arríanos , causas de tantas tragedias y re» 
votaciones en la Iglesia de Dios en otros tiem
pos, sf sola diré el memorable caso (que refie
re San Gerónimo ) dei Concilio Ariminense: Vtt 
totus iniem uit orbis y &  se Arrianum f sse , mtratus 
e s t : com o ni de los Montañistas, Novacianos, 
Qyartadtcimanos ? de las doce proposiciones de

>
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Quesne! ,.y de los errores de los Griegos* sin 
embargo sobre estos diré lo que baste para te*f 
ser alguna tintura ¿ y  saber contestar si se
ce ocasión.; c . >

FocíofiiC ©1 corifeo del cisma: condenóle 
Adriano lí .e n  el Concilio Cons tan tjnopoli taño 
quarto. En varias ocasiones se han reconcilia*

W  I »  j V ^ I M U U  « V g U M U I ^

ano 1274/, . al que presidio Gregorio X .; y en 
el Florentino,, ano 1438 , en donde presidie
ron los Legados del Papa Eugenio IV-. Aquí 
se disputaron , more dialéctico , aquellos cinco 
artículos; i  saber ? de
Santo á Patrti &  Fi/i^^PnB^wrla partícia
filió  que al símbolo : del uso del pan fermenta-? 
do ó ácimo en el Sacrificio: del Purgatorio;, y  
de la Primacía 'del Romano Pontífice : puntos 
favoritos de dichos Griegos, y  sobre que sos*?
tnva su prevaricación*

Aunque- se ha dicho que esto se disputó mere 
dialéctico ,410 ha de entenderlo materialmente; 
quiero decir, al modo que Vm* habrá disputa
do en la Academia ó Liceo sobre si blictirí
es término, y sobre otras materias tan impor
tantes , según se ha usado. N o, señor ,*el inorf 
dialéctico de allí dista tanto , como la gran Qui-
yira de su casa del more dialéctico su 
tQ , y  de aquí.

.=-----

f
*
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' La'HMálécticá que practicároíi fós: antiguos 
Padres, qué álában y diten ser étíl, es aquella 
que dispone con buen orden Jas prUebas saca- 
idas de las fuentes para concluir lo qué se inten* 
ta i tío aquella explicada por los términos ará
bigos , llena de formalidades , y  metafísicas o 
impertinentísimas sutilezas. ; ;
: Ki Jos Griegos , y mucho menos Marcóse 
Arzobispo de Efeso, y Besarío, Arzobispo dé 
Nicea , eran hombres que sé dexasen per
suadir con términos escolásticos, pues eran ca
paces de negar la luz del medió día. ' V lo mis
mo hicieron los Latinos, habiendo protestado

atentos, ni eñ las res- 
Gestas los tenmnós. de la Escritura y  Santos 

Padres, 8c c .: tan cierto es, que los Concilios 
no necesitan de los términos escolásticos para 
de finir el dogma. No impugnan los Hereges las 
metafísicas de la escuela, lo que impugnan es 
el fundamento de nuestra Religión: no íes im
porta si el frinciptum que está en el relativo , ó 
én el absoluto : ní les importa lo qu^dice Aris
tóteles : es necesario, pues, demostrar á los ta
les , quáles eran y son la bafa en que descansa 
la máquina de nuestra verdadera creencia. Esto 
»o se consigue por los m u s  primeros y  seg**#~ 
$9$, por el formalirer y  materiaüter : el per se y 
per ACCtdens,por el substunúaliter y Accidentaltfer,
y  demas ingredientes d é l a ’
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c{Ue se inventóse u b i  tal algara vía por 

doce siglos 9 fueron convencidos los Heresiarcas
sin ella; y aun después de estar en uso, no va
lió. su uso para convencerlos.. Desde el fin del 
siglo v?3i, hasta* el Concilio de Trento fueron 
convenceos ski el socorro de la física y meta
física de los Arabes. Batallabala Iglesia en aquel 
Concilio también, no con pigmeos, sino con 
gigantes, hombres doctísimos en sagradas y pro* 
fanas letras, profesores públicos en Universi
dades famosas, monstruos en fin, contra quíc- 
nes no-.-débia pelearse con cañas largas, según 
la expresión del Cano , .sino con el escudo y  ar
mas acostumbradas de, 
dteion, &c.

Los que entonces fueron celebrados 
por la refutación de las heregías, no se adquirií 
ron este honor por la formalidad ex natura rñ  
bien inventada , por los silogismos bien enreda»

lias eras esto no daba crédito, ni constituía Doc
tores : el yberqué cosa era Atanasio, Gerónimo, 
Agustino, los Gregorios, los Cirilos, Basilios, y  
otras columnas de la Teología, servia solamente 
para conseguir dicho grado en el juicio de los dis
cretos. En conocer esto perfectamente se ponil 
todo el cuidado, y  no en que el silogismo es* 
tuviese formado en bárbara 6 ctla*cnt.

Lea Vm. al Palavicioi , y quedará conven̂
-V



©ido5 de iaaí&r %f ' e l  |fr:i ncl p'ál5 feñ&fó dé? -ift los 
Padres éf ñ<P teffiilsífáSkíSfc -cotí' lá^dispñtaS á r i  
relíela * 'sÍnorSeparáP d^lógííiáp f  píóbárló 'Céü 
él cüidadbpóslblew: ;j í? q ív; ¡; ..
¿ .•■ - Coiftó que - tenía ganas d§ charlar ton la 
T»isttía--véliibilida(l'de:,aijtftála;-'íáffítoŜ i';̂ -fSé de*

siásticos de los tris ea|>Mes, i e 1 terminó
len el Concilio Constüñtinopoiítano segundo 
año 553 , isiendo PapaVigilfój mas: no mé 
atrevo á meterle en asuntos tan intrincados. ••-• 
íV Paraadquirir noticias de tiles quilates, y 
■ «que juntas á otras hacen á un hombre erudito* 

a 4a^ÉA¿#^%05Íon constante; DesveL 
ese el Cura de Kiorrio, como yo me Jie desv̂ * 

lado, estudiando noche y día, y por éste me
dio entenderá esto y  aquello que enseña él 
Cano , explicando , que Dios hó es autor del 
pecad© ; pues me consta per experiencia que 
liice un día en so misma casa * y  a presencia de 
rai Sacristán y Cirujano (y  en visita), que no 
Jo entifrd': como yo ño se lo c3cplí$ié í süce- 
Tdíéñdole lo que al otro , que leía á Isaías sin 
entenderle, hasta que Dios le envió: interpreté. 
1 Que bellos trozos de literatura y  erudición. 
$ Quién negara s que aunque né todo lo didio 
sea del caso , lo es sin duda para' hacer osteutñ* 
cion de sabiduría, y para dat á Entender qú¿ 

<?sho robre _qñe puede muy
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«ár el papel entre los ilustrados del siglo pro* 
sente, siglo del buen gusto, y  de las. luces? 
Sin duda que todo ello huele a aceyte, como 
olian las oraciones de Demóstenes. En esta for-
roa, señor Arci-cura , debía haberse portado ya 
que se puso. Hasta aquí lo dictado por el Fi* 
lósofo. ~ Y o  protesto que he quedado atolon
drado con tantas especiotas : no extraño que le 
llamen el Filósofo: el merece un tal epíteto por 
sus humoradas y  extravagancias. También pro
testo, que, aunque de quanto ha vaciado, poco 
o  nada se me ha quedado impreso , mehubie- 
ra alegrado mucho de que asi me escribiese, y
antes qué remitirme ^ h u b i i  
do al Sacristán, al c!rüjanPJ*y al Texei 
Maestro de niños, pues de esto le resultaría la 
mayor gloría.

En efecto, ellos líenos de admiración, sin

snacíones, y harían de Vm, los mas altos elo
gios. Dirían : {bendito sea Dios , que se ha 
dignado enriquecer con tesoros de ciencia á 
nuestro Párroco, nuestro Pastor , Padre espiri
tual , y con mucha justicia Arci-cura de la co
marca! Venid , Curttas, al Archígimnasio de 
•las ciencias, si deseáis salir de ignorancias. Este 
Salomón debe ser escuchado con el dedo en la 
boca: esta es la Fuente Pegáside ó Elicónide, 
que arroja torrentes de dogmas, de disciplina»



SI os en s fSp»
esperar de vosotros sitio
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dones, qué se 
el andar en tinieblas?

| Quánto crédito daría á Vint , ™.w, 
de N. por todo el Orbe- literario «lia recomen* 
dación tal ? Con semejante panegírico * ni Pico 
de la Mirándola, ni el Tostado > ni otro algu
n o, por mas que el clarín de la fama haya pre
gonado sus nombres, se atreverían á disputarle 
el título de Omniscio, ni menos á borrar del 

icio de su casa solar aquel dístico, al pa
recer arrogante*

w €St citóle discattt ótnne,

Entonces su lugar no envidiaría á Roma, por
gue en otro tiempo, encerrando en el ámbito 
de sus muros algún hombre de tan alto cotur
no , era frequetada de los que amaban la sabi
duría : mucho he sentido que haya dexado pa
sar una tan buena ocasión para hacerse célebre. 
|Y  á qué puede atribuirse esta su jp dolencia 
si no á su gran modestia? qué sino á sus 
muchos escrúpulos? ¿ Qué yo haya dado moti
vo á fomentarlos? mucho me pesa.

A la verdad que soy muy ignorante, ha
biendo concedido licencia al molinero para que 
ahí, donde reside todo el año, cumpliese el 
anual precepto: lgmramias meas ne memineris*
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f Error y  grande el mió pensar que esto , sin es
crúpulo , podía practicarse! La Sinodalque Vnu 
cita tienetoda la culpa,pues habiéndola leído so
bre lo mucho que dexa dicho el Cura filósofo, 
cíaritamente,y sin que pueda tergiversarse, dice; 
„Que con licencia del Párroco puede qualquier 
,peligres cumplir el precepto de la Iglesia en 
,,otra Parroquia 6  Iglesia.*'4 Vm. lo habrá leído 
y  visto de otro modo, y  en letra diferente. 
Me basta que lo diga , para prestar sin reparó 
á sus dictámenes la mas obsequiosa deferencia. 
Mas ve un aguila que un murciélago, como 
yo*

El tal molinero tipos dicen que ̂ era lobo, 
otros mas bien iritem^MEWen su 
ceneque es oveja , pero no de lana fina 
junto con su larga ausencia de dos á tres a _ 
de esta feligresía ( en cuyo tiempo, sin reparô  
había cumplido el precepto en otras Parroquiaŝ  
baxo de las quales moraba) ,  me determiné £ 
concederle la licencia.

Para decirlo danta mente sin rodeos, yo me 
valí de un tal pretexto, pues no quería 
sarle hasta cerciorarme de su conducta, 
bien de quando en quando me acometen der 
tos escrúpulos, que yo no se si Vm. los pade 
cera tales. Si en ese. lugar nada diezma, tam
poco en este. El no está obligado al cumplí 
miento dd precepto de pagar diezmos y

'*1
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cías ,  porque nada tiene : las. partas las paga* 
t í  al Cura de] terrítorioen.que está el molino: 
los diezmos Reales que debía pagar se los lleva 
el tabernero en reconocimiento de ser su mejor 
feligrés. Unicamente tiene en este pueblo me
dia docena de hijos ,. y  su muger, de quienes 
no recibo los emolumentos carnales por la dis
pensación de la enseñanza y doctrina, & c., aun
que pedia en rigor de justicia , según San Pa
blo : sin embargo los aprecio , porque son los 
medios de redimir mis pecados con limosnas 
diarias.

También ignoraba eso de que el molino 
que regepta no estaba en su campana : fui fácil 

i al moliíftví ,̂ q'üt asi lo afirmaba* 
Quanclo llegaba aquí se presentó segunda 

jpz nuestro Cura filósofo, y leyendo lo qué 
ya puesto de mi cantera, hizo una mueca en 
señal de desagrado, y sin detenerse empezó á 
dictar con su natural arrogancia lo que sigue.

Quedo enterado para otra ocasión de que 
el molino no pertenece á su silla, penque de 
pertenecerle lo sabría muy bien t siendo tan 
crítico y tan histórico , me persuado á que no 
Je faltarán los dos ojos de la historia y críti
ca , que son la cronología y geografía. Ten
drá muy leída la España Sagrada de Flores, 
quien no es regular haya omitido la descripción 
d̂e esa su Iglesia, en virtud de tener humos y
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presunción de Pr imada o Patriarcal. -■ *
Solo resta decir a V m ,, señor Ard-etirii 

que otra ver ni le pase por la imaginación el 
Citar la Sinodal, pues le podra objetar algua 
atrevido 5 que si ía Sinodal tiene valor * y es 
cierto lo que se díxo quando proveyeron su Cu
rato ( en sede vacante) ,  no puede estar muy 
tranquilo. Y vea Vm, una nueva causa para sus
citarle y  fomentarle los escrúpulos, que si les di 
entrada le quitarán el sosiego, le perturbarán 
la serenidad con que recibe los responsos y  de
más ofrendas Parroquiales ; y por último le 
amotinarán el Juicio, que tan 
tener para instruir ájangrantes, y 
dientes de la-mayor^ropwifticia.
~ ' Si los Concilios y cuerpo del Derecho O  
líonico , dicen algunos, que no tienen u; 

f ? qué uso tendrá la Sinodal, aunque se funde ett 
el Derecho ? Déxolo en este estado, por háber- 

yo interrumpido con la argumentación si
guiente : nunca creeré lo que ahora dice. Lo 

que myda el Concilio de Trento {a) , tratan
do de provisión de Curatos : No» qutdem p e th  
$us , vet humano affectu 5 aut ambitmium suges- 
tionibus, sed eorum exigennbus uteritis, se 
có á la letra en Don N. Por prueba 
Verdad, alego lo que el misino señor Cura re-

(a) Ses. 24, cap. 1.



feria á Cirujanos * Sacristanes, Barberos , y  & 
todos los individuos de su C o n c e jo i  saber! 
que. entre veinte Curas viejos él había sido el 
electo por su distinguidísimo mérito, aunque 
joven. Para que ninguno dudase, les contaba 
por superabundancia el examen que sufrió, ha
biendo dado la solución mas completa á la gran 
dificultad, sobre si faltando (empezado el Sacri
ficio ) el Pan ácimo  ̂debía perfeccionarse con el 1 
fermentado. Esta noticia es propia de un hom
bre de sus luces, aunque se lea en el P. Lar- 
raga.

No negaré que entonces hubo un gran mur-, 
murió ; ñero este le causáron malas lenguas» S* 

¡ViSegurabaiF^üflIr patrocinado al señe» 
'ura no se hubiese muerto, nos diría , que si 

o  empeño lo hizo movido de la justicia, en
terado de que su cliente era el mas beneméri
to i porque sobre ser Licenciado, como es no
torio á todos los que han recibido carta u es
quela suya, es con propiedad emporio de las 
noticias mas exquisitas, y de buen gusto , no 
faltándole qualídad de las que 'caracterizan £ 
un sugeto el mas digno. A vista de esto , |qué 
supieron Monjas , Fray Ies , y  sus Donados? 
5 Qpién dará crédito á lo que propalan Zoylos 
y  Aristarcos? No tuvo que responder el filó—

Concluyo r  señor Don N ., protestándole la
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mas sincera gratitud por el beneficio recibido 
sacándome de ignorancias, y  preservándome 
de incurrir en la indignación del señor Provisor. 
¡Qué bien quedaría yo si el Molinero se resuel
ve á dar cuenta de mi atentado! Dicho señor 
Juez se ha dignado formar de mí el concomí 
que no merezco, y  en este momento hubiese 
depuesto concepto para mí de tanto honor , y  
substituido eñ su lugar la aversión y  pena, cosa 
sensible para Vrn., y  mucho mas para mí. 
Grabaré esta su solicitud y  cuidado sobre mi
corazón, y  en rogare meesantemen-
té á Dios para que le conserve por muchosañoS 
Un tan reelevante y j^^mendable jumu 
proporcióne el premio a que es acreedor 
tinguídisimo mérito. Valen. N o t a .  La 
6 elección me hizo con el trato de un 
muy digno por su pulcritud, de haber nacido 
de la otra p arte  de los m o n te s  : su lenguage era 
de o r ig e n  Griego , c o n  afinidad del Hebreo, y
otras lenguas ilustres : desde esta ocasión con* 
traxe ebachaque de hablar grecizando, hebrai- 
¿ando § y  de mezclar con ei castellano , nuestra 
lengua madre, los mas raros Francecismos, Ira* 
lismos, Inglacismos, &c. Prevéngolo para que 
no eche ¿ mala parte alguna expresión que le 
disuene.

: Cacharro. He e s ta d o  escuchando tan  atento, 
ue no me acuerdo d e  dormir. Yo n o  lp en*
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|iend©i pero segurj ello suena y eso és  capa? 
awcíúnar á qua^uipta.' ¿ Y  teme Ym .á JosQu* 
yasy Fray les que disputan? Como yo supiese 
tanto ¿ no habiar de haber función en que no 
la travasé con eimaspintado. Cuta* Bien digo 
yo y que. si el tío Cacharro hubiese ¡estudiad©̂  
sería el mayor disputante del universo*

Procurador* El.señor Cura éseyáquien Vjn*- 
ha respondido lo que acabamos desoír* no ha-? 
brá; quedado con ganas de volver a dar leccio-* 
nes , en lo que Yin. tiene sobradamente sab& 
do* Ya habrá visto* que hay.sugeto que se las 
mulle. Es muy cierto que ha venido por lana¿ 
y ha ido,asquílado^cgfno dice el refrán. 
^^^M W tatt. . Pá^qfflFnb hace Ym. lo que 

¡e? Si por empeños se logra * hace Vm. muy 
d en no buscar un buen empeños lo que ve-* 

mos que se está arrinconado el que no lo tiene. 
i Cirujano* Nuestro señor Cura tiene escrán 
pulo de lograr por empeños, y a  mí me parece 
que su merced podía conformarse con 1© que ha- 
cen otros señores, también doctos, {¿o cierta 
fs > que á casa no se vienen los acomodos : e$ 
menester irlos á solicitar, y pasar mucho. > 

Cura. ¡Poquito es . lo que Vms* por última 
han tocado! Para contextará Vmd. , es menes
ter tener presente el tratado de Simonía, § Pero 
qué entiende el tio Cacharro de simonía? pen
sará quizá que es la muger del tío Simón. P©c
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éso aborrezco, hablando con gente, rustica , el 
úsat ele términos, que no entienden : v. gr. , 
explicando la adoración que se debe á Dios, y  
veneración á la Virgen y  los Santos, ¿á que 
fin usar de las Voces latría ,  dulía, biperduiia ? 
Para los mas es un tal lenguage griego: lo esen
cial es dar su explicación.

. Jamas he hablado de Simonía entre Vms. ,  
por no haberlo juzgado necesario. Como aquí 
no hay Patronatos de Beneficios .Eclesiásticos, 
no ha ocurrido ocasión de hacerles ver sos es
trechísimas obligaciones , y el modo de 
penarlas, según ley y  conciencia.

De la usura les las luces
tes i  para que vean cornee deben pórilFe 
empréstitos, en sus compras y  ventas* Les 
intimado el precepto evangélico, que se lee 
el cap. 6. de San Lucas: si prestáis o dais fia—; 
do , nada esperéis mas de lo prestado , nt se 
pague mas la cosa que lo que valia en sí quan- 
do la vendisteis. Os he dicho ser un monstruo
horrible| la usura , &c,

Pues asi como- la usura es un monstruo ñor?
rendo en lo temporal, no menos lo es en lo 
espiritual la simonía. Si la usura es contraria a 
los derechos natural , divino y humano, y pñf
lo mismo se han fulminado contra dia las cea-, + * 
suras y penas mas graves, la simonía es un vi
cio ta l, que,  según los Papas Pasoual 11. é Ido*
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cencío I I I , excede í los demas crímenes, y  deí
mismo modo lalglesia ha fulminado contra él

* *atrocísimas penas.
Se opone á la religión, á 3a justicia, y á la 

piedad: a la religión por el vilipendio que hace 
¿..las cosas ¿sagradas, apreciándolas por dinero, 
2 Quién no reputa por cosa v il, dice Hormis- 
<áas, lo que él puede vender y  comprar? A  la
justicia, porque demas de apreciar lo inaprecia  ̂
ble , no da las cosas espirituales á los roas be
neméritos , y porque vende como suyo lo que 
es del patrimonio deChristo. Ultimamente, la 
simonía se opone á la piedad que todos debe-* 
mos á la Iglcsk^^orque habiéndola de-

So el Salvador esteWpatrimonio para- que se 
ministre graciosamente, y  en aquellos suge- 

"Oís que la honrasen ; los Sirooniacos la envile* 
cea y obscurecen , llenándola de hombres in- 
dignos, que continuamente la afrentan.

S í: Jesuehristo, autor de todos los dones 
sobrenaturales , habiendo cometido á los hom
bres su dispensación , les encargo estrechamen
te que ministrasen tan divino tesoro desintere
sada y liberalmenre (<*), En esta suposición, el 
quererse hacer dueños de semejantes dones pos 
medio de una mecánica interesada y vilísima 
mercancía, es querer directamente oponerse a
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las entrañas de su paternal piedad. Es faltar á
la Fe creer que lo temporal pueda llegar i  ser 
tan rigoroso precio de io espiritual , que lo 
iguale.

Simón Mago fue quien lo creyó  así, y  de  
aqui provino llamar simonía la compra y  ven
ta de las cosas espirituales, ó de las que tienen 
una íntima conexión con ellas. Vítndo Simón
que los Apastóles, por la imposición de las ma
nos , daban el Espíritu Santo y sus Dones, con 
otras gracias, ofreció i  San Pedro dinero para 
que le comunicase un tal.Don, Tu dinero, le 
díxo el Aposto!, te sirva de .condenación, por
que has pasado que e^jon de Dios 
quirirse con él (a).

No solamente interviniendo dinero
mete simonía : este gravísimo crimen se con 
trae también por lo que es apreciable por éf, 
y  por el obsequio ó corporal servicio , como 
por e! favor, ruegos y adulaciones, que son 
actos de la lengua. Bienaventurado el que sa
cude sus*nianos de todos estos intereses. San 
Juan Ghrisostomo dice: (b) jQue importa no 
des dinero , si en su lugar adulas? No tiene 
duda que en el Derecho Canónico, y en la 
mas sagrada Teología , ilno de los mas solem*

(a) A ct, A post, cap, 8. 0) Hom. 3. In A c t, 
A posto!,
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nes capítulos de simonía es el de los ruegos.

Según esta doctrina es inexcusable simonia- 
co el que da el Beneficio , &c. por la recomen
dación é instancias de alguna persona poderosa, 
porque le favoreció para adquirir lo que tiene, 
ó porque espere por este medio introducirse en 
su Gracia* Y siendo esto el principal motivo de 
dar&, lo mismo es que el sugeto agraciado sea 
digno que indigno.

Los pretendientes, que no dexan piedra que 
no muevan, y tecla que no toquen para empe
ñar al Prelado, ó k los que tienen voto siempre 
que ocurre alguna provisión, y  mas de con- 
curso*r?araando todaAu^diligencia y cuidado en 
solicitar aquellos favores de quienes discurren 
que mas penden , o pueden haber dependido, 
los que tienen influxo en la elección son simo- 
niacos, intentando mover á los votantes mas 
por recomendaciones, que por su mérito, aun
que sean dignos.

De esto se infiere , dice el señor Montal- 
van , quan irreligiosas son las freqü^ntes res
puestas que algunos vocales, en tiempo de elec
ción , suelen dar; v. gr,, yo n® puedo faltar a 
fulano que me ha pedido mi voto, porque el 
me le dio ó solicitó mi Prebenda, me hizo Lec
tor , ó pendo de el en mis conveniencias.

Otros muy llenos de satisfacción responden 
no puedo servir ahora, porque sale á la pre-
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tensión un familiar ó criado de casa de buen 
servicio como si los servicios personales, aun 
hechos al Papa , fuesen título justo para remu
nerarles con el patrimonio de la Iglesia, Aquí 
no debe entrar n» la carne, ni Ja sangre, ni la 
patria, ni la mira á otras cosas tempotales. Lo 
que se debe atender principalmente es la ma
yor utilidad de la Iglesia, y servicio de Dios, 
De un Papa se cuenta , que í  menudo repetía 
aquello de David: „Si no me dominan los niios, 
j,entónces seré inmaculado.** De ClementeXIV, 
hace Caraccioli el mismo elogio. ~  AI que sir
ve i la utilidad de la Iglesia, favorece única
mente ésta con sus beismps , remunef 
su devoción, y demas prendas que le hagan dig< 
no (4).

No ha de pensar e! tío Cacharro, que es 
el mas digno el que mas sabe : se requieren 
con la sabiduría otras partes y prendas perso
nales: ni tampoco el ser mas santo constituye 
a uno mas digno, y  asi no es buena conseqiien- 
cia : es íÉm santo; luego es mejor para Prelado, 
sobre lo qual se puede ver á Santo Tomas (é). 
En efecto vemos algunos sugetos muy santos, 
pero nunca pasarán de santos simples, y que

(a) Canon. Ecclesíastíeis utilítatihus desemen- 
tes. (b) D. Thom. 2, 3. qu«est. ó5. art. 2- Ítem
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dexarian de serlo haciéndoles Prelados. Es rae-» 
nester , pues, atender á muchas cosas en las 
elecciones eclesiásticas: v. gt, á la caridad , sa
biduría , prudencia , discreción y  zeío, y  algún 
requisito mas, que haga mas apto y  proporcio
nado al sugeto para la execucion de su minis
terio. La atención á todo esto es la que encar
da á Patronos, y  á todos aquellos que tienen 
influxo en los eclesiásticos Beneficios ( especial
mente de Curas de almas) .el. Concilio de Tren
zo (4), cuyo Decreto amplié y  confirmo San 
Pío V. (¿0 : ni Papa ni Rey están indultados de 
esta obligación; pues los Beneficios eclesiásticos 

p r i v a t i v a p a t r i m o n i o  y  dorair 
tiio de Christo , que no admite, ni que el Papa, 
jue es la Cabeza visible de la Iglesia , y su Vi- 

cario en la tierra, tenga sobre ellos dominio 
alguno, ni parcial, ni subordinado , solamente 
se le concede la suprema administración y  disr 
pensacicn de ellos : asi todos ios Teólogos y 
Canonistas lo sienten y afirman con Santo To
mas (í). | Y  si esto se afirma del Pajti, qué se 
debe afirmar de los demas que tienen derecho 
para presentar personas á los Beneficios eclesiás
ticos ? Se debe afirmar, que este derecho y. po*

(4) Concií.
(b) Pius V. in 
Beneficiis. (c) D,

ses. 24. de Reform. cap. r. 
it. Quse incipit. in conferend. 

. s. 3, q. 100, art. 1. ad 7*
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testad no tesíde en ellas con más amplitud que 
se halla en los Prelados, quienes son Jos Or
dinarios coladores y presentadores. El dere
cho de Patronato eclesiástico , que tienen aun 
los supremos Príncipes proviene de Ja Igle
sia ; luego ésta no les ha podido conceder mas 
libertad que la que ella tiene , según la re
gla, =  Ninguno puede transferir en otro mas 
derecho que el que á sí le compete ( a )  1 infirién
dose de todo lo dicho , que todos deben arre
glar sus conciencias á las leyes sobre el particu
lar establecidas , para que todos sean dispensa
dores de los misterios de Dios (!/).

C ir u ja n o . | Y el qy A n da algún BUrcE 
de sus propios bienes puéde darlo á quien quie 
ra ? A  mí me parece que sí, pues en lo suy 
manda qualquiera. Cara, Está Vm. engaña 
do : conviene que sepan todos los legos, que 
aunque depende de su arbitrio dar ó no algu
nos bienes temporales para que se erijan en Be
neficios de la Iglesia, una vez erigidos y colo
cados eni la línea espiritual, salen tanto de su 
dominio, que ni facultad para presentar suge- 
tos que los obtengan les queda , si no es que la 
Iglesia por especial gracia se la conceda. Lo 
que de la línea profana pasa á la espiritual, a la 
jurisdicion espiritual pertenece, no a la tempo-
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ral. Lo demás es confundir lo divino cón lo 
pfoíáno, y lo temporal con lo espiritual

Procurador, En vista de eso es un gran car
go tener Patronatos de Beneficios eclesiásticos, 
y mas son para temer, que para desear. Ot
ra, A esas luces lo miraba San Luis Rey de 
Francia , y asi reprehendió gravemente á cierto 
Embaxador suyo , porque le solicitó de la Sede 
Apostólica nuevo privilegio para que pudiese 
presentar á mas Beneficios y Prelacias que an
tes presentaba, y no lo quiso admitir, dicien
do , que harto tenia de que dar cuenta á Dios 
sobre el cumplimiento de las presentaciones, que

^E1 derecho de presentar es verdad que es 
uy honroso, pues por este medio remunera 

a Iglesia la piedad y servicios , que los Señores 
temporales hicieron á su iavor; pero también 
es sumamente gravoso. Los Soberanos Cató
licos con la mayor solicitud y escrúpulo procu
ran en el día desempeñar esta obligación. Nues
tro Monarca no atiende á otra cosa, cjke al ver
dadero mérito : esto es notorio, S, M. no atien
de á otro fin que al mayor honor de Dios, y 
de su Iglesia, Extrcitado este ministerio con tal 
circunspección sirve de gran mérito, y median

ía) Vease á Guafrido de Bell oloco , Confesos 
del Santo Rey, y Escritor dê su vida* d
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te él oirán los dispensadores aquellas palabras, 
que ofrecen una eterna remuneración, (a) En
terados de esta evangélica verdad , nos debemos 
convencer, y  quedar persuadidos á que todas 
las instancias humanas á favor de los preten
dientes , sean por cartas, sean hechas por las 
personas mismas, tienen en esta materia muy 
poco lugar: solamente pueden conducir á excitar 
al que tiene influxo i  que atienda el mérito del 
recomendado para ver si es el mas digno, o á 
lo menos tal que no ocurra otro que lo sea 
mas. Estos y  no otros son los términos há
biles que en dichas cartas y empeños se suelen 
repetir; pero parece, üeCBl sê or 
(b) que no se entienden bien, porque asi enteW 
didos, ni los pretendientes pusieran tanto cui 
dado en sacar las cartas, ni los que las dan las 
dieran y ofrecieran con tanta confianza y fací 
lidad : vean Vms. si son bien fundados mis es 

os, Lo dicho no es invención ó discurcr
so mió , es la regla que el espíritu de Dios da 
á  la IgleUa para su gobierno : fin a lm en te , son 
documentos sacados de la Sagrada Escritura, Sa
grados Cánones, Santos Padres, y de estos la 
mas solida teología. Nosotros podemos lícita-

(a) Matth. a 5, Euge serve bone, & fidelis, quia
ín pauca fuisti fidelis, supra multa te consúma®.
(í) %Momalv. de Simón. §. $
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mente concurrir á las oposiciones de los Cifra- 
tos , y desear ser dignos de ellos, y que el Pre
lado nos repute por tales; pero mover para esto 
empeños, y hacer mas diligencias que las del 
estudio , aplicación * buena vida y  exemplo, ea 
lugar de ravorecernos nos hace positivamente 
indignos» JEste es el sentir de Santo Tomas (4); 
porque debiendo ser uno el mas digno para lo
grar el Curato, ó uno se presume tal, y  enton
ces por la presunción y  soberbia se hace indig
no , ó no se tiene por el mas idcneo, y  enton
ces es injusta su pretensión»

2 Quién sin gran soberbia se podrá tener por 
el mas^éigno entre fcgbj'jlos concurrentes? La 
lúoneidad mas proviene de la gracia y sobrena
turales dones, que de prendas naturales. Uno 
Jiuede lícitamente, dice el Doctor Angé-ico, pe
dir para sí, hallándose necesitado, un Benefi
cio sin cura de almas; pero pedir un Curato, 
aunque uno se repute digno, no es seguro, se
gún los DD. mas dáñeos. San Antonino (¿0 , 
aunque en el mismo Roma se pracuqilfc lo con
trario, afirma lo dicho.

San Agustín habla asi : „apetecer el lugar

(#) D. Thom, s. 2. quaest. 100, art. 5. ad 3* 
itenp quxst. 185. art. 1, & quodiih. 2. art. 11. &  
quodiib. 3. art, 9, Los Obispos y demás están, 
obligadc $ á inquirir él mérito sin cartas. (b) S.An- 
tonin. fi. na  ̂ tit. 1, ca¿- e ' * ' #
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„dc superior con e! cargo de regir el pueblo, 
»,G0 aunque se desempeñe el cargo como con- 
«viene , es apetito indecente.44 ‘ San Chrisós- 
tomo dice (Jf) : «no es justo, ni mil el de
sear la primacía en la Iglesia.44 ¿Qué homa 
bre sabio quiere voluntariamente sujetarse á 1- 
servidumbre , y á tal peligro, que haya de res
ponder de su feligresía ?: solo el que no teme 
el juicio de Dios, apetece esto. San Gregorio 
Papa (V) se explica en ios términos siguientes: 
«el virtuoso, siendo forzado, reciba el regí- 
«men de almas; pero el que carece de virtud, 
«aunque le fuercen , no debe recibir un tal en-
5,cargo,44 San Bernar^o^) con admiración ex
clama : «jquán gran^Prm prudencia «  in 
«ducirse en el régimen de las almas!44 E in 
truye á su discípulo Eugenio Papa , diciendo! 
«uno ruega por otro y alguno acaso por sí 
«mismo : el recomendado sea sospechoso; mas
«el que por sí niegue, ya por el mismo hecho 
«está juzgado.44 San Raymundo (e) es entera
mente d^la opinión deSto.Tomas, arriba citado. 
Los Sagrados Cánones lo mismo expresan (/).

(«) L ib. 19. de Civit. cap. 19.
sost. hocnil. 3 7. in opere imperfect. (c) S. Gregor. 
Pastor p art.i, cap.9. (d) S. Bern. inC ant. Seroi- 
10. lib. 4. de Consid. cap. 4* (d  S. Raym. lib. 2. 
t it .í . §.7. ( / )  Can. Principatus, caus. 1. q u sst.1*Can. inscripturiSjCaus. 8. quaest. z
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Esta doctrina que los Santos enseñaron, la 

comprobaron con el exemplo; de ninguno se 
lee , que apeteciese 6  pretendiese dichos minis- 
terios: consta de los roas que ó renunciaron, 
á obligados admitieron. Es verdad que unos 
particulares autores enseñaron lo contrario; ¿pero 
quién ha de seguir en la practica, y enseñar en 
la especulativa doctrina contraria ¿los Santos? 
En materias de conciencia se deben atender pri
mero los libros escritos por autores que tengan 
S , que los que tengan D,

Confieso que esta doctrina tiene mas fuer
za contra los que apetecen Obispados y Prela
cias superiores , que ^Qp/i'a los Curas, ó los 

Í & S p apetecen Curatos; pero no hay duda en que 
as autoridades referidas se extienden también 
•estos, y la razón dada en su proporción se 

les aplica,
Cierto es que San Pablo ( a )  dice, que el que 

desea el Obispado desea un buen trabajo ; mas 
luego consecutivamente describe las prendas que 
se han de hallar en tal sugeto, y yo noSé quien 
se las arrogue, Desea, dice San Gerónimo ¿ una 
cosa santa j pero no sienta que sea santo el 
deseo.

Nosotros debemos entrar por la puerta, no 
por portillos : quiero decir , que debemos en-

1$) D.Paul, epist, i. ad Timot, cap, 3,

/
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trajr en la Iglesia de Dios, principaírnente con
al |in de servir á su. Magestad, siendo buenos 
Obranos de su vina. De ningún modo nos han 
de mover las conveniencias y emolumentos car» 
nales o temporales. ¡Ojalá asi nos condujése
mos , y no fuese tan cierto lo que el Catecismo 
del Concilio afirma sucede (4), Unos se orde
nan con el fin de comer y vestir : otros con la 
ambición de honores: otros para abundar de 
riquezas , de lo que es manifiesto argumento el 
no quererse ordenar sino teniendo un opulento 
Beneficio, ni están contentos hasta que en sí 
mismos embeben las mas quantiosas rentas ecle
siásticas incompasible_de_ aun con la 
muchos Beneficios.

i Quántos se ordenan solo porque la Cape 
llanía es de la familia, sin mirar i  la oportun 
dad que por ella pueden tener para mejor ser
vir á Dios ? Los padres y parientes es experi
mental, que por tales motivos temporales soli
citan se ordenen sus hijos y parientes. Desde la 
cuna deftinan á cada uno á lo que les es mas
útil para vivir con comodidad: éste , dicen, 
será el Capellán , aquel será Religioso : Ana se 
casará, y María se entrará Monja , sin consul
tar su vocación, de que resultan los mayores 
inconvenientes en lo temporal y eterno. Sien-



do los principios malos, no hay qué ésparaf 
buen fin Ot). ¿Y de qué sirve se gane el m£m- 
do, si el alma se pierde ?" j '

Oíd lo que dice el Masillen (b) , grande 
Obispo de la Francia : ,,En otros tiempos no 
,se consideraba virtud heroyea el temer 3 reu- 

„sar ó huir: era ley recibida, máxima común, 
,,regla general , y costumbre tan autorizada, 
,jComo lo es hoy solicitar y convidarse ; y  á 
„tal extremo llego este santo recelo , .que se 
5Jvió obligada á establecer penas la Iglesia de 
„  Africa contra los Clérigos, que por excesiva 
„ humildad se negasen á sufrir la consagración

CONVERSACION f

„quane|p su Obispo tajfifeiese,íe ¡ Dichosos si- 
‘ ' s! pero en el nuestro se necesitaba imponer 

•A ley es penales contra los usurpadores ; 6 di- 
ues que contuviesen tan temerarios arrojos#

Y lo que mas.sorprende es , que en un siglo, 
en que tan comunmente se habla según el es
tilo de los antiguos : en que mostramos estar 
desengañados de la ignorancia , y credulidades 
de los tiempos posteriores: en que nosCvanaglo- 
riamos de conformar nuestras costumbres y dis
ciplina con la de nuestros padres ; y en que la 
crítica , adelantada como nunca, ha iluminado

(a) S. León Papa : Difficile est, ut bono per- 
'agántUT exitu , que malo sunt inchoacta principio.' 

(¿) Conferencias Eclesiásticas de la ambición
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los paságes mas obscuros de los anales, de la 
Iglesia : nos alucinamos en un punto tan evi
dente , señalado con caracteres tan claros en to
dos los escritos de los antiguos, y  miramos co
mo dudosa -ó excesiva la regla mas autorizada, 
la mas generalmente practicada, y la mas cons
tantemente establecida en toda la tradición.

Es cosa extraña que se oygan máyiyn^ tan 
seguras é incontestables , y  se tengan por dis
cursos edifica ti vos, que la piedad y el zelo nos 
dictan en estas Casas de retiro, sin qué deban 
servir de regla para la práctica. Y finalmente 
es de admirar, que se piense que todas estas 
piadosas delicadezas d^^gor y  resistencia so 
mente hablan con aquellas personas escogí 
de realzada y  austera virtud , como si fiiese sin
gularidad inconseqüente para los demas, y no 
espíritu esencial de nuestra vocación, y como 
si fuese, una piedad refinada, y  no la piedad, y
la misma religión.

Dice también, que la objeción tomada del 
Apóstol trabre el deseo del Obispado , es una 
objeción' baxa y  vulgar, que no merece mas 
aprecio que los elogios del populacho. Habla 
el Apóstol á Timoteo, atribulado con la gran
deza de su ministerio, y necesitaba aquietarle 
y  tranquilizarle; pero si hubiese hablado en es
tos últimos tiempos, yo sé que hubiera mudar*
do de tono.
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Cirujano. Todo loque Vrn. ha dicho es ver
dad , pues está fundado en autoridad tan gran
de; pero una vez y a en ei cargo , qué de Obis
po , qué de Cura, no será malo el hacer dili
gencias para adelantar,- Lo que Ytn, sabe, lo 
sabrán también los otros señores , y vemos que 
de menos todos procuran ir á mas. Cura. Si 
los otros señores no supiesen mas aún de lo que 
yo sé, muy poco sería su saber. Yo pie afian-- 
zo en decir , que rio se\deben procurar los car
gos de nuestro ministerio por medio de sumi
siones , afanes , introducciones, adulaciones, y
diligencias dictadas por la sabiduría y pruden
cia mqpdana,que e^mtraria á la sabiduría 
TDios, Bien se puede desear inocentemente lo 
que se puede recibir con justicia. San Pablo di
ce (a) , que los Presbíteros que desempeñan 
exactamente su encargo, son dignos de doble 
honor, entendiéndose esto aun de los mayores 
emolumentos; pero si no se tiene otro fin, ni 
otra mira que esta justa retribución, malo. | Por
qué es Curato de mas rentas , y Obispado lo 
mismo, con muchos Beneficios que distribuir, 
se ha de hacer todo esfuerzo para conseguirles? 
Sí nosotros estuviésemos contentos con tener lo 
necesario, no se practicada asi. Quando se au-

(a) Apost. id. adTimot. Qui bene prsesunt Pres*
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Sientan los dones, se aumenta mas la obliga
ción de responder, dice San Gregorio Papa (a). 
Teman los Clérigos, teman los Ministros de la 
Iglesia., clama San Bernardo (b ), si no conten
tos con la renta suficiente, gastan en luxo y va
nidad lo que es alimento de los pobres (que es lo 
superfluo) ó lo retienen impía y sacrilegamente, 
en que cometen dos pecados, quitar á otro lo 
que es suyo, y abusar de las cosas sagradas.

¡Terribles consideraciones! Vm. dice, que 
se empieza por lo menos , y se aspira á lo mas- 
A  lo que respondo, que es simoniaco mental 
el que acepta el Obispado tenue, principalmen
te movido de que es^seria medio par» adqui- 
rir otro mas pingüe: ni sirve de excusa la pa 
líacion ingeniosa de que la subordinación es d 
la temporalidad del menor á la del mayor , y 
no de la espiritualidad. El fin de trasladarse de 
una Iglesia á otra ha de ser su mayor utilidad, 
y  mayor gloría de Dios. ¡ Qué exemplo tan edi
ficante ha dado en - estos dias sobre esto un san
to Obis^> de nuestra £spaña! Su vasta erudi
ción y heroycas virtudes le han hecho, á pesar 
de su humildad, visible al mundo (f), Nuestro 
Católico Monarca ha dispuesto no haya lugar

(a) Gregor. Pap. homil. 9. in Bva«g. (i) 
nard. Serm. 23. in Cant. (c) £1 señor Q 

iispo de Orense



á semejantes translaciones , á no verificarse Ib 
dicho de mayor utilidad, &c.

También dice Vm. que se pasa mucho para 
lograr : ¡ojala no fuera verdad! El vicio de la 
ambición en nada se detiene , y de todo echa 
mano (a). T ío Cacharro. ¿~Y qué es eso de adu
lación ? C u ra. Esto es lo que falta en las al
deas * en ellas se dice con libertad lo que se 
siente : este disimulado gusano habita por lo re
gular en los artesones dorados de las Cortes. 
La adulación , tio Cacharro , es un animal miiy 
fraudulento , llamado Es t e l io n , quien tiene es
maltada la espalda de estrellas, y venenoso el 
echo. No mata el̂ gĝ dion al que inficiona, 

sino le entorpece , y saca de s í , introduciendo 
en éi diversos afectos. Si Vm. fuese Juriscon
sulto 6 Abogado, supiera qué es C rim en  stelio~  

n a ta s. Para que lo entienda diré, que adulación 
es captarse la benevolencia de los poderosos del 
mundo con varias apariencias : encantarles los 
ojos y las orejas, envelesándolos para no cono
cer la verdad de las cosas. Ultimamente, adu
lador es el que alaba lo bueno y lo malo: los 
tales sí que logran per im p r d it a t e m , como dice 
el Evangelio (b ) , causando tedio , como dixo

AOO CONVERSACION

(<aU Es dignó de leerse á Masillen en el lugar 
citado sobre esto. Yo no me atrevo á referirlo.

(b) S. Lucas, cap. i.
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SanGérdhirfco deja Cananea (d). Sacristán. No; 
hós cansemos * señor *: ello fcs menester tener 
hombre f¡á  faenada se tonqué. Gm*. fLl W *  
ralitico estuvo tal treint^y bah» anos aporque 
no le tenia, para entrar en ia piscina quañdo el 
Angel movía las aguas de ella ; pero ya te he 
dicho, que si nos conviene , aunque estemos 
arrinconados, Dios dispondrá el modo de salir 
de ia obscuridad, y ponernos en candelero. Para 
que los excelentes ingenios y ánimos generosos 
no mueran desconocidos, el Rey ( Dios le g .ar
d e), y sus zelosos Ministros han tomado las 
mas acertadas providencias, premiando el mé
rito en qualesquiera <|ue lo hallan. Á este fin se 
toman informes secretos de personas, de qtáfe?- . 
nes se puede fiar que los harán puntuales. ¡ Pro- £ 
yecto admirable! Por este medio se emplearán'* 
muchos que puedan admirar al mundo. En la 
Capilla de San Luis en Roma hubiera' muerto 
desconocido Osar, si el Rey Henrique Quarto 
no le hubiese propuesto para Cardenal. Albe- 
roni, q^e lo fue, y  primer Ministro de Felipe 
Quinto, hubiera muerto'Cura de aldea, si Van- 
doma no le hubiese manifestado, conociendo $u 
talento. Estos no son acasos , todo es divina 
providencia. Cirujano. Como yo fuera primer 
Ministro de los Curas había de sacarlos Obis-



pos , porque estos saben; bieh .lo ' que pasa¿ 
cura. Si le oyera á Vm , algún Canónigo de
las:Abates de Roma , vería lo que le  pamkMi
£a»u de conversación. h , ¡  o ¡ 1 e
* # * . _ „ „ *
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SUPLEMENTO.

. Todo buen patriota no debe desistir de so» 
licitar la ilustración y  reforma de sus paisanos.
El. que escribe , contribuyendo de qualquiera 
manera I Ja felicidad publica , merece por poco 
que escriba (dice Muratori) mas aprecio que 
eí que diese5 á luz muchos volúmenes de una 
filosofiydéscárnada y árida. Pag. 49. párrafo. 4, 

En el Decreto de Graciano se lee aquel be
llo dicho de S. Isidoro, a saber: No serian ne
cesarias las Potestades siempre que no hiriesen 
exécútar por el terror de la pena aquello que 
los Sacerdotes no pueden conseguir por sus ad
vertencias y correcciones: el Rey no terreno mu- "■ »- ~ * * __
chas' veces aprovecha al R ey  no celeste. Es m uy
puesto en razón, que los que están en la Iglesia, 
y obran contra su fo y doctrina, sean conteni
dos y refrenados por el rigor de los Príncipes: 
estos deben por su oficio castigar á los que por 
soberbios se oponen á la autoridad de la Igle
sia. Los PP, del Concilio Tridenrino exhorta
ron á losflM ncipes, á fin de que con su autori
dad hiciesen practicar todo lo dispuesto religio
sa y  santamente en sus sesiones. ¥¿g. 2 5 1 . 
párrafo 5,

A unque muchos prohíben todo y  qualquier 
juego á los C lé r ig o s , el Concilio Mexicano ce
lebrado en i 5 8 5 > y  confirmado por Sixto V .
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en í 5S9, les permite jugar alguna vez por re
creación , con ]a¡,:coi'!dicÍpnî e. û^̂ .>juf î4e no 
en publico , ni r,se ■ atraviese ^ip|f o. Se
requieren tamas.cqnáiciQnes,jpá  ̂ qife el juego 
sea inculpable y .pertenezca á j^ry.í^p  ̂deja eii£ 
tropelía (especial rhenteen/ • ̂ lesilstícos )*;*
que afirma Benedicto-XIV, ap^^|pa|m oyur 
car por falta de ellas-sin escáajfUl  ̂>f4£-¿á&7r
parrafe 2 .  , ■ ., • r y - Q  b  .-- v

Quando San Gregorio pefipn^Jque |éh las 
festividades de los Mártires :/t̂ vLes¿n íps' fTeles 
sus comidas baxo de enramadas , .con gran prü  ̂
dencia hizo una santa, metamorfosispues^ asi
los recien convertidos, de la idolatría a la fe’- , ^ ,» “■• - - « . ...

referían a' gloria de Iiios lo qû ,,anteŝ  hacían 
en obsequio de- los demonios , sacrificándoles’ 
bueyes. Siempre será -de suma prudencia eí Su
perior, que no pudiendo deí todo impedir una 
acción ó práctica perversa, comunmente; adop
tada por el vulgp , endereza la tal acción en 
quanto está de su parte á fin mas recto. És im
posible abolir de un golpe una costumbre en
vejecida. £1 que quiere llegar á lo sumo ha de. 
subir por gradosno a saltos. Los Prelados’ ne
cesitan de mucha paciencia ; co n eí!a, y con el 
lelo discreto de combatir oportunamente Ios- 
errores, aplicando los remedios canónicos, se 
consigue en fin extirparlos. P¿r. 5^1. párrafo 1. 

El Ilmo¡ Sr, CÍiment, Obispo dé4£árcelo*
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t í a , en su C arta  prelim inar a las costum bres de 
los Israelitas, d ice t „ Q u e  el cuerpo del Dere-* 
s,c h a  E clesiástico , en quanto á su observancia, 
„ s e  ve  tan d ism in uido, que apenas se hallará al
a g u n a  l e y  eclesiástica que no padezca ale un 
s,q u eb ran tam ien to , ó  por razón de los prh-ile- 
„ g l o s » ó  por razón de las inobservancias que se 
, , reputan costu m bres, de que proviene que para 
^ gob ern ar la Iglesia en estos tiem pos, y  sem en- 
,,c !a r sus causas, no se juzga necesario el estu- 
, , d io  de la E scritu ra , Padres y  C o n c ilio s , que 
„ son las fuentes del antiguo D erecho C an on i- 
3 ,co.íc E n  este sentido se debe entender aquella 
expresión que hace el C ura filosofo en su carta 
dirigida al otro Cura. 3 y 9- pátTjf» a.
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E s s ,  PMftoeo, Nmn. lí, fin. 10. dfce ímportonts , le« 
oportunas. Nnm. XVI.: dice segunel órden qce sepie&>
san , lee según el 6rdtn con- que sé piensan. Nnm* XVII. 
Un- 13. dice decadencia, lee cadencia. Nnm. mrm. fin. t i.  
dice cafes , lee cafres. Komi XXV.'fin. a, dice ú preste, 
lee ó preste. En l a  oracioh pronunciada fojl el cora. Pa
gina 7* lin. 5. dice resolución * lee revolución. Pag. 10. fin. 9» 
dice están , lee es tan. Pag. 16. lin. 21. dice son de ,  lee sonde. 
Pag, 23. Un, 4 , dice vasto , lee basto. En e l  primer d ia
l o g o , Pag- 3** Un. 4. dice de la alma , lee del alma , y así 
en todas partes, Pag. 3a, Rn. 4. dice se deferís ,  lee debería, 
Pag- 68. Un. 17*dice epiteCtos , lee epiiéiós. Pag. 70. fin. 5, 
dice lo fundado , íce infundado. Pag. 76. Un, “4, dice deba, 
lee rffíí. Pag. 81. lin. 7, dice lo que vm. lee lo qas su mrm. 
Idem , oprobio , lee oprobrie, Pag, 92. Un, pendlt. dice se le, 
lee se ¡as. Idem, ün. 3, dice veese, lee se v¿, Pag. 105. lin. 4. 
dice empedrense, lee empiédreme, Pag. 218. lin. ultim, dice lla
ga, lee llega, Pag, 119. luí. 4, dice sensibilidad, leeinsemwTi- 
dad. Pag- 128. lin, 6, dice repte , lee rete. Pag. 131. lin. %. 
dice si é l, lee si es, Pag. 133, lin. 4. dice ephecto , Ice epí
teto. Pag, 139. Un, 14, tdice quien hace el daño hay coma, 
debe estar después del solamente, Pag, 140. lin. 10, dice un
ciones , lee uniones, Pag. 143, ¡lin, 7, dice duda en que, 
lee duda q u e . Pag, 146, lin. 10, dice quimera, lee chim era, 
Pag, ifo . lin, 5. dice cenoripeta , lee centrípeta. Idem,lin, 6. 
dice los filósofos , lee á los, Pag. 177, lin, 13, dice hacerse, 
lee hacerte, Pag. 159, Un. 4. dice tadefensa ,  lee in d efes» . 
Pag. iÓ f. lin, i .  dice muy laudable ,  lee reprehensib le. Pagi
na 187, lin. 1, dice truxo, lee traxo» Pag» 188* lin, 4- dice 
inventivas , lee inyectiyas. Pag. i6f. Un, 4, dice purificán
dose , lee petr ficandose. Pag. 195. fin. *. dice aprende , leo 
aprehende. Pag, 201, Ün, 2. dice de alegría , lee mtegfia, 
Pag, 206. f e ,  X. dice en otras , lee otras. Pag. 223. lio. a. 
dice abrogo , lee arrogo. Pag. 23a. lin, « .d ice  fala» lee fol
ia. Pag. ¿33, lin. 18. dice al ehristiano le enrierre , lee se 
it eniierre. Pag. 238, lin, ultim, dice prescribe , lee proscri
be. Pag. 241. lio. ultim, dice' contraíumos , lee eontram* 
nios. Pag, 252. lin, 1, dice la arca, lee del mea. Pag- 25?» 
líe. 22, dice les , lee las. Pag, 254. lin, l í .  dice oprobios, 
lee ofirobríos, Pag, 256. fin, 4, dice al accesorio» lee ¿ «4 
Pac. 239, lin, iS, dice este , lee esto. Pag. 285. lin. 2. dice 
cubilarios * lee cubicularios. Pag. 264. fin, 4, dicede lo 
puede , lee de lo qne puede, Pag, 303. lin. penul t. dice ti
món , lee riman. Par. ’lifL lin. t . dice visible , WC risi
ble. J*a^§23



* B íi. s. dice filosq®tt%sn drigea, lt  i -sobre s u , Pag. 543. 
lín. 3. dicer-convefsltiofies, le e  coiW érsioñss. Pag, 348,110, 1. 
dice de su , lee de u n . Pag. 350. lip. 4- dice st leerían 

- a  - H o m o i a l t é h m $ Í M s ¡ £ } I I m e f b ,  ldem~¿ *lin» 3í  dice 
Oliera a» iéc ult. lse dice , y no dicen,
¿ftgt “'354*5*6. &.dié* tíeujpo-l̂ ft̂ tem pto. Pag, 359. lio- rj. 
Awe -quiCMí * lee ^ui,-et. ldoisf®lin, ié- dice tru&ese % lee 
J r 4 XES6ií? is&  36* Uow&Vdicé ca xi%  te e  cofa. Pag. 380. ün.ja. 
■dice  ̂áryiaa <d#esto t que creyeroü &c, nó debe haber ínter* 
jo jg^teén  er/a, flifin jD<3ss¿&í . * :
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