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AL PUBLICO-
PODEROSISSIMO SEÑOR,

CO N  efecto no le ha havido defde Adán acá mas poderofo 
que F . ni le havrá hafta elfin de todos los figlos. Quien 
traftomo toda lafa^delaTierra,  de modo, que,  á vuelta 

de pocas generaciones , apenas la conocería la madre que la pa
ño? F . Quien fundó las Monarchias,y  los Imperios? F . Quien 
los arruynó defpues, ó los trafilado á donde le dio la gana ? F .  
Quien introduxo en el mundo la difiincion de clafes, y  gerar- 
quías ? F . Quien las conferva donde le parece, y  las confunde 
donde fe le antoja? F . M alo es ,  que á F . fe le ponga una cofa 
en la cabera, quefilamente elTodo Poderofo la podrá embarazar.

Y f i  del poder de las manos hacemos tranjito al del juicio ,  del 
diclamen ,  y  déla razón ,  donde le hay ,  ni le ha havido mas def- 
potico, ni abfiluto? Sabida cofa e s , que defpues del Derecho 
D iv in o , y  del N a tu ra l, elDereckode V . ,  que es el délas Gen
tes , es el mas refpetado , y  obedecido en todo el mundo: eflo aun 
en cafo de que el Derecho de las Gentes , y  el Naturalfian diftin- 
to s; controverfia en qué no quiero embarazarme, porque para 
mi adjunto importa un bledo. L o  cierto es , que una ve^ que Y .  
mandé, refuelva, decrete,  y  determine alguna cofa, es precifi 
que todos le obedezcan; porque como V". es todos , y  todos f in  Y .  
es neceffatio, que todos hagan aquello ,  que todos quieren hacer. 
N o  fe me feñalará otro L  trillador mas refpetado.

Parecióle á Y .  fer conveniente ,que fe llamajfen Sabios,  los 
quefabian ciertas m átenos, que fueffen tenidos por ignorantes, 
los que las ignoraban, aunque fupiefjen otras Artes quizá mas 
Utiles, 6 álo menos tanto para lavida humana. P ues folió fe F .
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ton ello. En todo el mundo el Théologale! Canonifta ,e l LegíftaT 
el Philofopho, el Medico, el Mathematica, el Crìtico, en una. 
palabra, el hombre de letras,\es tenido por Sabio ;,y  el Labra-* 
d o r e l Carpintero, el Albañil, y  el Herrero , fon reputados por 

■ignorantes. A los primeros fe les habla con el fombrero en la ma
n o y fêles trata conrefpeto ; à los fegundos fe les oye ,o  fe les 
manda conia gorra calada,y fe les trata de tú. Eflo porqué?  
Porque affilo haquerido-c/Publito;
 ̂ E n confequencia de efio , y  acercándome y  à à lo que mas me 

1importa, V* filo ( s ipor cierto)., V* folo es el qué dà, ô el que 
*quita el credito à los efritos , y  à los E fritares ; F . folo el que 
'los eleva ,ôlos abate,, fegiin lo tiene por conveniente; folo el
que los introduce en elTempio dela Fama, ô los condena al Ca- 
Laboro de la Ignominia ; V* folo et que los eternila en la memo* 
'ria, o-hace; apenas vèn ta lu j, que entregados à làs Hamas, fe  
éfp arjan f i s  canijas por el viento. Digolo con ofadia, pero con 
muchijffima verdad ; no tienen tos-Efritares que bufar fuera de 
F. fombra que los refrigere, árbol adonde fe arrimen, efcudo 
que los defienda, protección que los affegure , ni Patrono que los 
¿ndemnije.

Permítame F* la flaque ja  de que me cite a mí mifmo, E n  el 
Ubro I,cap . 8 ,n* lòde efta mi Hifloria, que lo es de lopajffado, 
de lo preferite,y  de lo futuro , me burlo Çy à mi parecer con ra*
*Jon) dé los qué dedicanfús obras à Pérfonages de lamas fobe- 
■rana elevación, penfundo , y  aun diciendolo ellos mifmos en las 
Dedicatorias; quede eftamanera las ponen à cubierto contratos 
tiros de la critica, de la-malignidad , ô de la envidia, Pobres 
hombres ! aun no tos-han de[engañado tantas experiencias /  N o  
ha havicb en el mundo, nimn folo Perfonage, que ayafacado la 
efpada para defender al Autor, qué le b u fa  por Mecenas ;, ni Plo



( O
que más e s ,  aunque la focara, pudiera defenderle. D em os que 
fea el mas poderofo Monarca del mundo. Podra colmar de honras 
al benemérito Autor. Podra hacer que en fus dominios, ni f ie f -  
criba, ni aun fe hable contra e l , y  que fe tribute un exterior ref- 
peto a fus obras. Pero podrá embarazar, que la ignorancia, la 
mordacidad, ó la critica defcontentadi^a, no las muerda, y  no 
las defpedary afus folas? Podrá eflorvar, que fuera de fus Efia
dos no broten contra ellas tantos Z oylos como Verdolagas?

Defengañemonos: foto V . tiene efie gran poder; porque foto 
V . en efie particular {hablo de tejas abaxo ) puede todo quanto 
quiere. Quiera ¿/Publico, que nadie chifle contra una obra ; nin
guno chiflará. Quiera ¿/Publico, que todos la celebren interior, 
y  exteriormente; todos la celebrarán. Quiera ¿/Publico, que fe 
reimprima m il veces ; m il veces fe reimprimirá. Y  efle poder no 
es limitado áefios, 6  aquellos dominios ; extiendefe por donde Je 
extienden los dilatados ámbitos del mundo. E n qualquiera parte 
donde hay hombres, hay Publico, porque el Publico fon todos 
los hombres.-Porto menos, ¿/PUBLICO", á quienyo dedico mi 
Obra-,efiees : el P U B L IC O  de Efpaña, de Francia, de Italia ,  
de Alemania, elTartaro, elM oJcovita, el de la C hina,y el de las 
Californias. P ues J iyo  tuviejfe la dicha de lograr, que todos los 
hombres la tomajfen debaxode fu protección ,  á quien havia de te
mer? Hagome cargo de qué efla fortuna es mas para pretendida t 
que para efperada..

Pero ,  Señor, valga lo que valiere, y o  á ella me acojo ; de 
V . me amparo,; en folo V . folicito el patrocinio. B ien  puede 
ferque la Q bñlta no le  merezca ; pero no lo defmerece la inten 
don. S oy  con el mas profundo refpeto ,

Poderosísim o  Señor ,
- Vuef l ramas mínima parte f

D on Francifco Lobón deSalazíuv
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A P R O B A C IO N  del muy R. P. M. Fr. A lonso  C a n o  , Califi
cador de la Suprema , y General Inquificion, Academico de la 
Real Academia de la Htfioria ,  Cenfir diputado por Su M a- 
geflad para la revifton de Libros en eftos Reynos, y Redentor 
General del Orden de la S antijjima Trinidad de Calzados } Re- 
dencion de Cautivos >

LA Hiíloria del Famofo Predicador Fray Gerundio de Campazas > 
que el Señor Don Jofeph Artnendariz 9 Theniente de Vicario de 

eít.i Villa j fe /irve comerer á mi cenfura^ es uno de aquellos felices 
penfamientos, que fugiere^por ultimo recurfo el apuro , 6 el defpe- 
cho en lances apretados, al ver fruftrados los medios mas directos ,  
y propios. Bien fupetficial tintura de erudición bailaría para infinuar 
los lugares de Efcricura, fentencias de Padres, inveétivas de D o l o 
res , y univerfal confentimlento de zelofos, y prudentes , que baten 
en brecha lá facrilega profanación del minifterio de la palabra D i
vina, fi un fecreto latido de la fyndérefis propiano nos efcufaíTe ella 
fatiga y y acufaííe nueílra obílinacion, hada indiciarla de e (tupidez* 
Sin embargo, lexos de contener el mal tan legirirnos , y faludables 
prefervativos, infulta indiferentemente médicos y enfermos ; y lo 
que antes fe recelaba fymptoma de mortal lethargo, oy fe cele
bra como decretorio de apacible fueño. Pues qué remedio ? No apa
rece o tro , que el prefente; 6 recete Efculapio« Sea en buen hora 
fextremo \ que,fíendo extrema la enfermedad, eflo mifmo lo autho- 
riza de especifico exquifito (a) ; y el buen éxito de Cervantes ref- 
pohde á la -e fperanza de igual fucefío.

No es dé diflimularfe, que la extrema diferencia , y refpeétiva 
importancia pide otro tino, doctrina, y delicadeza en nueftro cafo j 
y confio, que en ella parte hará el Publico imparcial la juílicia que 
acoílumbra en el difcernimienro de tan neceflarias calidades, y otras 
de erudición, fa l, amenidad, y fobre todo del nativo defembarazo , 
y caílíza propiedad, que agracian roda la obra- Tampoco fe defen- 
tendera, al obfervar algo cargada.la dofisdefales cauílicas, y corro- 
fivas , de qué no fe curan con agua rofada las gangrenas.

Con todo effo, fin aventurar mucho el pronoflíco , es de recelar

fa) Ex tremí? moxbis, extrema exqüiüte remedia Optima fiuu. Hippocrat. p̂kor- €*



algún clamorofo refentimiento de aquella efpeciede enfermos, que, 
o bien hallados con fu m al, 6 frenéticos en fuerza de el, como los 
defcribe con gracia SanAgtiftin (¿)/rev u elven  furiofos contra el 
M ed ico , que los cura, la faña y aborrecimiento, que debieran em
plear contra el vicio de fu llaga. Pero fi las fabias, y chriftianas pre
cauciones del Prologo no los defarman, yo aconfejaria al Autor, que 
no fe tomarte mas pena, que remitirfe al exorcifmo del T o r o , que 
en él fe cita(c)p

No me atreveré k prometerle tan decirtvo, y peremptorío defem- 
barazo de algunas otras querellas literarias, en qué por vía de digref- 
íion , amenidad, o incidencia, fe divierte i  efcaramucear, regulando' 
por fu v a lo r, y ardimiento , mas que por la urgencia, las excuríio-, 
nes de fu pluma j bien que fea de efperar de la magiftral deftreza, y 
pulfo critico , con qué la maneja , que fabrá guardar fu ropa ; y ea  
rodo cafo , que no fe prefente á ta paleftra, defprevenido de alguna 
fecreta malla , que firva de cuerpo de referva al de fu obra, propor
cionando fu defenfa, y el refto de la armadura al temple del Morrión, 
con qué cubre fu cabeza. Por ultimo 9/ para decir en una palabra mí 
fentir 9 le circunfcribo al apophregina, á que reduxo el fuyo el iníigne 
D oítor Martínez fobre Dona O liva $ esd faber ; Que efte libro filo 
falta ,  como otros muchos [obran (d).  AHÍ lo liento en efte de la San- 
tiílima Trinidad de M adrid, y Octubre de 1757*

F R A Y  A L O N S O  CAN O *
( 6 ) Curavit omnes languores corum j non tacuit vitia eorum: his ómnibus curationi- 

busejus íngrati ? tanquam multa febre phietieticí, infanientes in Mcdicum qmvenerat 
curare eos t excogitavemnt confílium perdendi eum* D * in Pfalnu 63, v. 1 ,

( c) Prol. num, 34. (d') DoUorMarúne.^% Elogio á la Obra de ¿oña Oliva, alprincipio dé día*

( 7 )

L IC E N C IA  del Ordinario.

NO S  el Licenciado Don Jofeph Armendariz y Arbeloa, A bo
gado de los Reales Confej'os, yThenienre Vicario de efta Villa 

de Madrid , y fu partida, &c* Por la prefente , y por lo que a Nos 
toca, damos licencia, para que;fe pueda imprimir, é imprima el 
Libro intitulado: Hijloria del Famofo Predicador Fray Gerundio 
de Campdzas ; mediante que de nueftra Orden ha (ido reconocido, y 
no contiene cofa que fe oponga á nueftra Santa Fe Catholica, y bue
nas coftumbres. Dada en Madrid, á 2,6de Oftubre de 17^7.

L ie . A R M E N D A R I Z ,  Por fu  mandado,  Jos. D a o a k zo .'
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EL REY.

P O R quanto por parte de Don Erancifoo Lobón de Salazar, Presbytero, Beneficiado de 
Prefteen las Villas de Aguilai, y Viliagarcia de Campos, Cura en la Parroquial de S.Fedro 
de dicha Villa, y Opofitor àCathedras en la Ujiiverúdad de Valladolid, le repeelento a cl nu 

Confej'o tenia compuefto, y defeaba imprimir una Obra, cuyo titulo e/a, Htftoria del F amofo 
Predicador Fray Gerundio de Campd^as , Tomo.primero > y parí poderlo ex.ecu.tar , lin incur- 
riren pena alguna, fuplicb fe fírvieffe concederle fu Licencia y Privilegio por tiempo de 
diez años para fu impre/Iiou, affi para elle Tomo,.como para los demás que fe vayan pre- 
femando, remitiéndolo à la Cenfuta de la perfona que conviniefíe. Y vifto por los de mi 
Confcjo C y como por fu mandado fe hicieron las diligencias ¿ que por la Pragmática últi
mamente promulgada fobre la iropteífion de libros, fe difpone^ , fe acordó expedir efta mi 
Cédula : por la qual concedo licencia , y facultad à el expieftado DonFrancifco Lobón de 
Saladar, para que, fin incurrir en pena alguna, por tiempo de diez anos primeros íiguien- 
tes , que han de correr, y contarfe aefde el dia de la fecha de ella, el fúfodicho,u-la perfona 
que fu-poder tuviere t y no otra alguna, pueda imprimir, y -vender la referida Obra., inti
tulada: Hifiorta del F amofo predicador Fray Gerundio de Campabas t aflí el tomo primero , 
como los demás queíean necetíarios, con que fe haga en papel finó, y por el cxemplar 
original, que en’mi Con fe jo fe v io , que va rubiieado, y firmado al fin de-Don Jofeph An
tonio de Yarza¿ mi Secretario , Efcrivano de Camara mas antiguo , y de govierrm de él í 
con que antes que fe venda fe trayga ante ellos , juntamente con dicho exemplar original, 
para que fe vea ii la impreffion efta conforme à é l , trayendo aífimifmo fé en publica for
ma , como por Corredor por mí nombrado fe vid y corrigió dicha imprefíxon por el exem
plar original, para que fe talle el precio à ^uè fe ha de vender -: Y mando al Imprelfor que 
imprimiere dicha Obra , no imprima -elprificipio , y primer pliego , ni entregue mas que 
uno folo con el-original al dicho D- Francifco Lobón Eresbytero, á^cuya coila fe imprime , 
para efe&o de dicha corrección, hafta que -primero cite corregida, y talfada por ios de mi 
Gpnfejo ; y eftando affi, y-no de otra manera, pueda-imprimir el primer pliego, ep el qual 
feguidaménte fe ponga efta licencia y la aprobación , taflay erratas , pepa de caer., è incur
rir en las contenidas en las Pragmáticas , y Leyes -de eftos mis Reynos, -que fobre ello tra
tan y difponen : Y mando que ninguna perfona, fin licencia del expreíTado Don Francifca 
Lobón de Salazar, no pueda imprimir, ni vender la citada Obra, pena del que la impri
miere, pierda todos y qualefquiera libros, moldes y peltrechos, que de dicha Obra tuviere, 
y mías incuria en .la de 50g. rars. y fea )a tercia parte parala Camara, otra para el, Juez que 
lo fentendare * y la otra para el Denunciador : y cumplidos losjdichos diez años , el referido 
Don Francifco Lobón, ni otra perfona en fu nombre, quiero-no ufe.de efta mi Cédula, ni 
profiga en la impreífion de la citada Obra, fin tener pata ello nueva licencia m ía, fo las 
penas en <jue incurren los Gonfejos, “y perfonas que lo hacen fin tenería- Y mando à los de 
mi C onfejo, Frefidentes, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Cafa 
y Corte, y Chançilleuas, y à todos los Corregidores, A ftiften tes, Governadores , Alcaldes- „ 
Mayores y Ordinarios, yerros Juezes, yjufticiaí, Mmiftros, y perfonas de todas las Ciu* 
dades, Villas,y Lugares de eftosmis Keynosy.Señorios, y à cada uno en fu diftiito, y Jurif- 
diccipn, vean, guarden, yexecuten, y cumplan.efta mi Cédula, y todo lo en ella conte
nido t y contra fii tenor y forma no váyan ,• ni -pallen-, ni rconiïcntan i r , ni pallar en ma
nera álguña, peña de la mi merced, y, de cada 5 «y. mrs. para mi Camara. Dada en Buen, , 
Retiro à ocho de Setiembre de,mil fetecientós y,cincuenta y Hete. YO EL, REY. . Yo D .

g u s t in  M otfTiANQ Lu Y a FDO , Secretorio del Rey nuejlro Señor. lo hice eferibít pof jujmondodQ* A 1

/
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CARTA del S*r D on Agufiin de Montiano y  Lujando , del 
Confejo de S. M . y  fu  Secretario de la Cantara de Gracia ¡ y  
Jufticia y y  Efiado de Caf ilia, Director perpetuo de la Real 
Academia de la Hifloria, del Numero de la E [panela ,y  de 
la de Buenas Letras de Sevilla, Confiliarío en la de Bellas 
Artes de efla Corte , Honorario de la de Barcelona, y  entre 
los Arcades de Roma Leghinto Dutichio.

M U Y  Señor mió , y mi amigo. Muchos dias ha que defeaba fe 
empleafíe alguna dieftra pluma en el aífunto de fu Obra de 

Vm* y que falieífeal publico, fegun fe neceffita, tratada magiftral- 
m ente, y por un termino ,  que no hailaíTe repugnancia en llegar á las 
manos de rodos* ni en fer bufeada, y leída de la curiofidad, ó del 
gufto: medio el mas conducente á que fe Haga común el defengaño,y 
a que no fe aventure el aprovechamiento. Si Vm . fe huviefle ceñido 
a la feveridad de las reglas, que fe indican, y á la acrimonia de las 
repreheníiones que merecen los que íin confideracionlas atropellan, 
pataria en ocupar olvidada los eftanres, y fotanos de las tiendas de los 
Libreros, b en embolver drogas en las efpecerias * como fucede con 
tantas acreedoras X mejor deftino ; pero no padecerá V m . efte chafco, 
porque fu mañofa advertencia ha favido quitar * con la dulzura del 
chifle, el defabrimienco de la enfeñanza, y unirlos con tan natural, 
y atraftivoenlace*que aun aquellosáquienes hiérala burla, ófaftidie 
la fetiedad , fe han de dexar vencer, y conducir á cebarfe en fu lec
ción , por deliciofa, y por ú til; y lo que es mas fixo, para corregir fu 
defeaminada inteligencia ,  v no declararfe objeto determinado de la 
chanza, 6 verbi gracia de los rebeldes a la foüdéz de la doótrina.

Verdaderamente que es dolorofo el defenfreno con que corren al 
ultimo deshonor los profanadores de la divina Palabra, adulterando 
'con fus impertinentes difeurfos lacathedra del EfpirituSanto. Llorafe 
ya perdida la fagrada eloquencia, que1 ejercitaron, y ennoblecieron 
algunos de mieftros mayores , principalmente el fíngular Fray Luis de 
Granada  ̂convencido por las piadofas, y  labias* amoneftaciones de 
aquel Apoftol de Andalucía el Maeftro Juan de A v ila : y no hay re* 
dignación {trayendo á la memoria la notoriedad inftrudtiva de efte 
■ hecho ) para que triunfe el orgullo de los ignorantes en los mifmos 
Pulpitos, declamando contra los que fe afanan en atraer con la razón

T o m .L  B
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y eon exemplo , a que fe renueve la verdadera Oratoria, y fe coteje 
{o que diíta. de la que hoy , por nueftra defgracia 5 es emoelefo de 
los que fe introducen íín fundente proporción á exercirío can efpi- 
nofo , y difícil ¿ y por lo general de los que bufcan , no ge fi diga fu 
interés , y fu aplaufo * mas que la precifa converílon de las almas.

Ellos mifmos ciegos, enemigos en algún modo de las fuyas y de 
las agenas, que no fe aquietan en fus remordimientos interiores con 
tan pobre defpique, aplican porfiadios como improperio, el refpe- 
lable nombre de Críticos á los que fe apartan de las frafes hinchadas, 
de las voces campanudas, de los conceptos falfos > de los lugares co
mibles de. la My fitología, y de las ideas extravagantes; y á los que 
penfuran juicio fus el inútil perjudicial defconcierto de práctica tari 
defnudade aprobados exemplares que la authorizen. Contra aquellos 
pues , y contra quantos los apoyan , y defienden, no hay injuria,, ni 
maquinación quemo efgríman , para intimidarlos, y contenerlos $ y 
poíno nodo configuen ( porque no ha permitido D ios, que fea abfo- 
luta la relaxarían, ni la carefiia de los Obreros) ,  fino con los fordí- 
damenre contemplativos del vulgo ¿ y con otros, que no debieran 
entrar en efta dalle; apelan á la fupercheria de efparcir, que feme* 
jantes delicadezas, yefcrupuloíidades( como ellos las llam an), fon 
efe&o de la introducción, y eftudio de los Libros extrangeros, origen 
de los extravíos de la Religión , y caufade que fe abandonen nueftras 
puras collumbtes 5 raro defvanecimiento, y no fe fi anada , abfurdo 
temerario, querer perfuadirque no hay máximas chriftianas ,  inítruc- 
ciones morales, ni documentos de probidad, y v irtu d m as alia de la 
Lengua Caftellana ! Buenos quedarían los Ketnpis, los Senerys, los 
Burdalues, porque efcrivieron en Latín , en Italiano , y en Francés*

Bien infinüa Vm. que de los errores de la crianza proceden quantos" 
perjuicios fufren hoy en Efpaña las letras. Las primeras fe enfeñan 
por unos hombres, que efcafatnente faben la materialidad de formar
las, y que no faludaron jamas la pronunciación, ni la orcographia: 
requiíitos neceflarios, y aun forzofos, para fatisfacer á las obligacio
nes de fu encargo. La Gramarica fe eftudia como lo acreditan los efe- 
¿ to sa p e n a s  fe conoce uno , que ufe con foltura en los Teatros la 
gergafacultativa, y en la converfacionla mediana latinidad ; y m u- 
£ho mas difícilmente quien imite los Autores del ligio de Auguílo. 

lo finjo, ni lo pondero; lo uno lo vi muchas veces quando en m i-



mocedad arraílraba también las bayetas, y aun permanece, fegun jfe  
dice, tratar la materia del argumento en Caftellano , luego que fe 
apura la vocería de los Ergos i y lo otro lo califican las arengas, las 
Dedicatorias, y las Obras m ifm as, como Vm , lo advierte ya eñ 
la fuya. A lgo contribuye al embarazo que fe nota, fi no lo pienfo 
m a l , que eílén las reglas en el proprio Idioma que fe vá a adquirir., 
porque nolascomprehendenbien los muchachos, no vuelven nunca a 
ellas en paliando a eftudios mayores, y los mas^ comentos con el 
cartapacio, no adquieren en buenos libros lo que les íalca. Fueron 
muy rcfpetables los que afsi lo eftablecieron  ̂peto ya fomps fingula- 
res en la Europa en efta obfervancia, y halla en las lenguas vivas, que 
fon mas fáciles, ninguno imagino hacer mas grande la dificultad de 
pofleerlaSf En las Univeríidades no fe mejoran ázia el adelantamiento 
ellos trabajofos principios, fegun el méthodo con que fe curian, y 
lo que en ellas fe aprende: es negocio grave para tocarle de prifa % y  
fuera de fazon extenderme en él* *

Otras no menos confiderables efpecies, que coinciden con eftas»- 
introduce V m . en fu O bra, fiyono me engano, con un pulfo, dis
creción , y acierro, que no dexan duda, en que nadie ferá capiz de 
competir , y aun ni de imitar el noble eftado en que V m . las ha puef- 
to* Ojalá aproveche lo faludable del avifo, a medida de lo que convie
n e, que le enriendan los íntereflados en el remedio, y que mudes 
de fyftéma los que apetecieren feguir el único rumbo, que lleva al 
acierto. Vm* ha empleado por fu parte todo lo que cabe en la intención 
mas juila , en el conocimiento mas perfecto, en el juicio mas exaéto, 
y en la erudición mas efcogida: Si los tercamente ilufos con la preo
cupación, que los domina, infiftieren en fu extraña mania á defpecho 
de la verdad , que fe les mueflra, folo la mano de Dios vigorofa, y 
eficaz en fus impulfos, ferá laque pueda facarles el entendimiento 
de las tinieblas, que le ofufcan, y guiarles la voluntad al feguro ca
mino , que abrieron los Apollóles, frequentaron los Santos Padres * 
y  pifan en el dia los prudentes, religiofos, y bien inftruidos, No pre
dican , no á la Francefa ( como yo oi á uno de los mas afamados de la  
C o rte ) , poniendo el Evangelio d un lado, el affimto a otro , y 
echando por enmedio ; predican si, fin detenerfe en las frivolas eh> 
eunftancias de la fieíla, fin violentar el genuino fentido de ios textos* 
fin difcurrir con defen tonada fantasía * fin bufcar adornos aparentes*
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y galanuras infubftanclales, fin entretener al auditorio con frates afeo* 
tadas, cuentecillos de plazuela, y mentidero ,  equívocos baxos, y 
disonantes, y futilezas mal digeridas, y peor aplicadas: predican, re- 
pico , fegun lo pide la Difciplina Eclekatlica, lo mandan los Cano- 
nes, y lo amoneftan los Sumos Pontífices, y fe executa hoy en cafi 
todo el Orbe Catholico ; la profefsion Evangélica es una íola ; 
ía Rhetorica Sagrada la mifma en qualquier país : a la torpeza del 
abufo, y al baldón , que acompaña al deforden, no comprehende la 
propia prerogativa , porque ninguno fe profticuye á confeflarles pa
tria, ni a concederles domicilio. A y denofotros, íi los adopta £f* 
paña por hijos, pertinaz en fu deslumbramiento !

No obftante lo delicado, y vidriofo de los puntos , que Vm . 
abraza, y los enfanches, que permite la ironía, y gracioíidad con 
que Vm . los maneja, fe ha ceñido con tal miramiento, y templanza 
a los limites, áque precífan las alcas calidades de las mifmas ef- 
pecies, que no hará Vm . quexofos con fundado motivo , ni aun con 
fombra de é l , fi no tuercen con violencia fus patentes, y fanos fines, 
y la juftificada pureza de fus caritativos anhelos: o íi no abultan 
por empeño común las creídas ofenfas , quequando mas pertenecen 
á los desbarros particulares, y fu vindicación al que entre , delatan- 
dofe de havetlos cometido, y por confequencia, que no debe repu
tarlas por agravio. No dificulto , que havrá muchos, que fe refien- 
tan de ver impugnados , y confundidos fus errores ; pero mientras 
no produzcan nerbiofas pruebas de que no lo fon ( triunfo, qu£ 
fe ha de fuponer inaccefsible ) ,  y no se traftornan los cimientos de 
la B iblia, de la Iglefía , y aun los de la razón n atu ralq u ien  ferá 
tan negado, que losfoftengá, ni dé oídos á la futilidad de fus re- 
curfos ? No fe ha de rafgar alguna vez efte tupido velo , con que 
fe disfrazan los cuerpos á favor de fus Individuos ? Y o  á lo menos 
concibo, qu$ debiera deteftarfe, y no defenderfe al que delinque: 
el miembro que fe pudre, mejor es que fe corte, que confervarie 
para infección de los demás; y afsí no alcanzo, que haya fun
damento legal, ni político, para que fe dexen correr impunemen
te los defaciertos notorios, y calificados de tales, y fe impida , 
b felicite^ que no fuene, ni fe efpatzan el defayre, y caftigo de 
los que los cometen. Siendo tan importante fu publicación á las 
coftumbrés, á la Chriftiandad, y al crédito de todos, aífeguro á



Ym.'ingemia* y defapaffionadamente , *que aun antes de haver era* 
minado fa Prologo, que defarma eftas maliciofas opoficiones , no 
encontré èn la Obraìarcicuto mal fonante 7 expreiHon infamatòria % 
■ concepto fin arrimo , ni oonfejo fin autoridad : no es di&amen èl mio* 
que preftará opinion 4 Vm , ni le pondrá en falvo de la terrible cabi-* 
lacion de la multitud j pero cumplo con Vm* conmigo m iím o, y ef- 
pecialmente con D io s , en decir lo que liento.

Quifiera no obftante preguntar 4 los que fin difcernimiento fe avan* 
derizan por lapredìcacion , que en lo general fe gaita enlas fumptucw 
fas funciones de los Tem plos, 4 que entre algunos bien intencionados- 
acuden tumultuariamente mucfios de los mas ociofos, y peor dif* 
pueftos ; qué ventajas experimentan los Pieles con la ojarafca infub- 
ítancial de los Panegyricos, llenos de imaginaciones monílruofasV 
de cadencias pueriles , de juguetes ridiculos, y de palabras bar*- 
baras , y ruidofas? Se ha vííto convertirfe alguno por ellos ? Qué la-* 
grymas devoras fe han derramado con la narración de los dignos he
chos del Santo que fe celebra, vellida con pompofa verbofidad 5 
(quando no horroriza el penfarlo) 9 con métricas exornaciones? Hay 

j)or ventura revelación de que crezca, ò fe afiance la gloria accidental 
de lós Julios, por medios tan díflantes de los que practicaron, y eli
gieron par mejores'eri vida para llegar 4 aquel grado ? No refponde* 
tan de forma , que debilíten el vigor de ellas, ni de otras reflexiones, 
que pudiera acumular conia corta fatiga de recorrer Indtces,y falpicar 
de citas las margenes. Y  fíendo eftoalli, y que no cabe, dexen de com
pre hender can clara reconvención, no sé como fe obftínan en inver
tir el fin de fu fagrado míniflerío, faltos aun de aparente defeargo, 
que los abóne : vergüenza es, que fe fujete 4 queftion fu culpa, y cafi 
lo es no menos que fe tolere.

Lo mas reparable de la ferenidad de fu animo confiíle, en que vien
do fe en aprietos de ella naturaleza , quando los caufaun Lego como 
yo  > falen 4 la orilla con el graciofo miferable efugio, de que no es 
pata Theologósde corbata, ni para hombres que no fon de carrera , 
el juzgar de los buenos b malos Oradores \ corno fí el Ar^e de la Etc- 
-qiiencia 5 la mocion de los afectos, la purezadél idiom a, la compa
rará del e ílilo , el ufo de la elegancia, la fublimidad geometrica de 
los penfamientos, el orden en la dívifion, y fubdivifion de los pun
tos, y  lo fondam enti y  claro de las pruebas, fueíTen vinculo priva-



( m )  í

tiro del F o to , de los Claüffros, y délas Efcuelas l Él buen g u í o , í*  
aplicación , y el conocimiento de los Autores fenfatos en las di vinas» 
y humanas letras, es un país libre pára el ingenio % y no hay en la Es
critura , n i l o s  Cánones Sentencia» nidecifion, que prohíba, ni 
coarte Su eftudio. Pero quéde enhorabuena fin determinar la díSputa * 
y para que Se defengañen del mal pleyco que defienden, oygan al ve
nerable Gafpár Sánchez, Según lo craíladaen fu vida el Padre Eufebio 
Níeremberg, al tomo Segundo de los Varones ilujlres de la Compa* 
nia de Jefus: No ha tenido la Igtefia de D ios» exclamaba aquel in
digne Jefuita, mayor persecución » qué la que hoy tiene en efla forma 
de predicar, que hoy fe obferva en ella. Huirán ahora de confeífar Su 
delito con zaherir las circunftancias, y reputación de un Varón tan 
grande en virtud, y en letras? No me parece, que Se atreverán á: 
tanto : fuera demasía imperdonable de Su ceguedad; más dicen, pues, 
Sus pocas palabras, que muy difufas expresiones : unas y otras fon 
tiros, que van aun blanco: ii le aciertan , por qué lo diferente det 
pulfo ha de quitar fu merecimiento al golpe ?

Con quanta menos reíifiencia, por mas que fe esfuercen á juftifi- 
caria, fe verán obligados a deferir á las convincentes demónftracio
nes de fu Obra de Vm ? Leafe fin preocupación, ni reparos caprt^ 
ehofos, y Solamente con imparciales anfias de defcubrir la verdad » 
y havrán de retribuirla entonces alabanzas en vez de enconos , y gra
cias en lugar de vituperios: hallarán que esdoíta, efcrita con madu
rez, y gracejo» y por ultimo encomio Suyo, la mas acepta á los ojos 
de Dios» entre quantas fe pueden travajar en el día, proporcionádas- 
al remedio, que piden los danos immenfos que fe experimentan. M e 
defnudo de la inclinación que á V m . profeílo, y de lo que eftimo , 
y venero fus tareas literarias; y no me pararé en afirmarle con la libré4 
Sinceridad, de qué hago profefiion, que no encuentro en qué pudiera r 
Vm . haverlasempleádo mejor, que en confundir» y.avergonzar á los 
malos Predicadores; iluftrandolos para que conozcan, y dereften fus 
'yerros , y fe dediquen» fin diftraccibnes efcandaíofas, ál fervorofo 
cultivo de la vina del Señor , fiado a fu fatiga , y defvelo. Cuenten 
Sobre la paga del Padre de Familias, que es infalible } na Sóbrela en-

fanofa del mundo; y no extrañen, que f¿ mezcle tal vez alguna 
ureza en la corrección » porque üñ ligio» y más de abandono » fia 

"bien fe examina, n o fe  muda eoñ ’ainonefiaciones ligeras, y íuaves*



Juzgo que toca ya efta Carta en la pefadéz deprolíxa, y e$ indif- 
crecion que fe dilate , y molefte á V m . fobrando quanto yo añado á 
lo  que tan zelo fa , y díeftramenre eflá efparcido en fu Obra. Con lo 
expuefto fe califica , que foy del mifmo fentir de Vm . hafta donde 
fon capaces de difundirfe mis cortas luces, valgan lo que valieren:: 
mas alcanzará mi fino afeéto, íi guftáre Vm . fervirfe de el j porque eii 
todo ferá la mas pronta» y refígnada mi obediencia; y en el Ínterin qué 
configo efta farisfaccion, me ocuparé en rogar á Dios* que guarde i  
V m . los muchosañosquedefeo. Madrid, zo de Noviembre de 175 7;

B* L. M . de Vm* fu mas apaífionado fiel fervidor y am igo, 
D< A G U S T I N  DE M O N T I A N O  X  L l7YANDO*  .

< 1 0

C ARTA del Señor D on Jofeph de Rada ̂  y  Aguirre ¿ Capellán 
de Honor de Su Mageftad,]ii Predicador del Numero ¿ Cura 
del Real Palacio, y  Académico del Numero de la Real Acor 
demia Efpañola*

MU Y  Señor m ió , y mi Am igo: Ja defgracia de nueRros tiempos', 
por el abufo, que fe ha hecho de la predicación Evangélica , 

pedia de jufticia una corrección acre, y vehemente , con laque fe 
procurafle cortar de una vez contagio tan perjudicial, y tan opuefto í  
la Religión. Pero de qué fervirla efte remedio ? Acafo agravaría mas 
el mal 5 obftinandofe en fu chema, y en fu ignorancia los que, de- 
puefto el temor á Dios * y faltos de zelo por la falvacion de las almas, 
fe atreven á profanar el minifterio mas fagrado de la Iglefia de Jefa- 
Chriílo. Prueba de eftoes lo poco, que han aprovechado contra los 
analos Predicadores las declamaciones de los Santos Padres , los en
cargos repetidos de los Concilios, las exhortaciones de los Sumos 
Pontífices, las Carcas paftorales, y Edidfcos de los Prelados Eclefiaf- 
ticos, los confejps de los Interpretes de la Sagrada Efcritura, aun de 
aquellos, que manejan con mas frequencia los gritos de los Miífio- 
ñeros Apoftolicos, y lo que es mas, los clamores continuos de la con
ciencia , que fin cellar los eftará diciendo : No vais bien ¿ no predi* 
cais como Dios manda ¿ no predicaron ajji los Santos, 9 que dirigían 
fus fermonesá la gloria de Dios ¿refirma de coflumbrcs, converjian 
de las almas; y no a gqnqr qplaufi, y eftimqcion entre el vulgo 9 y 
mucho menos á valer fe déla predicación rpam¿Qnfeguirfmes-éMT 
terejfes temporales*



. . . . .  U f t  ■ . . .  .
: Afll reflexionando V m . que losmedíos mas fir io s> y  mas'fe veros 
"ferian de ninguna utilidad para la reforma, que intentaba, con fabio 
¿cuerdo , 7 con invención prodigiofa, ha fingido un Héroe imagina* 
lio  pulpitable ( permírafeme efta voz por ahora}, cuyas graciofas ex«* 
jravaganciasen los;diferentes,perverfos methodos de predicar, que 
Imita, ponen a la villa, como en un efpejo ., los defeétos de tos ma
jos Predicadores * para que el rubor de verfe ridiculizados en cabeza 
agena , los haga mas prudentes, mas contenidos, y mas labios. Por
que a mi parecer , qué Predicador , ya fea Secular, ya Regular, no 
predicara con cuidado, y circunspección *, temiendo, que le apoden 
con éfc.citV Qué. bien ha predicado Don Gerundio, o Fray Gerundio! 
Si éfta expreífion, como fucederá pallare á fer proverbial , qué cola 
mas fenfibte para un Orador Heno de vanidad, que fqlo pienfa en pre
dicarle asi mifmo ? Por efte motivo juzgo , que la Obra de V m , es- 
capaz de corregir en gran parte el mal mechado * con qué por la  co
mún fe.predica en eíte figío* . . . . . . .
 ̂ Dixe con cuidado por lo común, porqué nó eftamos tan efeafos de 
Predicadores zelofos, que no haya muchos ,'afíi en las Sagradas Re
ligiones , comó en él Clero Secular, que prediqiién aí modo de un 
Avila., de un Granada , dé unSenery , de uhBurdalué. A ‘algunos he 
oído dentro y fuera de la Corte. Ojala acertara yo i  imitarlos ! Pero 
comparados ellos grandes Oradores con la multitud cafi imniénfa dé 
los que predican, fon poquiflimos. Y  como fíémpre prevalece la muí* 
titud, nó pueden én fu buen modo'de predicar hacer profelytos. Sin 
émbargo no admite duda., qüe quándomás ha padecido la palabra dé 
D io s, y la eioquénciaChriftiana , lia fido en efte ligio. En otrostiem- 

, "pos e fiaban reputados los Efpanoles por Maeftros de la Oratoria Evan
gélica, y aun los Italianos,.qué fiempre fe han fenalado en grandes 
O radores,porjaque Ceáixo^ltalus Orator  ̂no sé fillegaban en cier
ras citódnftancias'a los nuéftros; á lo menos los libros de Sermones 
Efpanolés no fe íes calende.las ¿nanos ,r y  aún predicando en Italiano, 
procuraban imitarlos. Nónegare, que ef apoyo qué tengo pata lo qué 
acabo de decir, es Efpañoí y pero todos hacen ía jufticia de conceder 
critica, juicio, é imparcialidad a Don Nicolás Antonio, que en él 
Prólogo de fc Ríbtiothtcg Hijpüna fe éxplica en ellos términos,/ a ) ,

( a ) DcjccrU aftiowbus cum ítalit nobis controvcrfia eji. H i 'artificioprxvaknt, rhctorkan- 
'¿ürjvcrbíSjgefiuquij actvtdcorporU conformattonc & motu t veterm Vratüfurft¡mutuoté*vidett

que



( 17)-
4ju$ ~ correfponden con la fidelidad poffible á fu original.

En punto de Sermones , tenemos contienda con los Italianos* 
s> Eftos fe aventajan en el artificio ,gaftan mucha rhetorica, y preten- 
« den imitar á los antiguos Oradores ¿ti las palabras , en el gefto , y 

en la planta, y movimiento de el cuerpo. La eloquencia de los 
» nueftros es mas ceñida , fin fer afeitada. Los nueftros no ufan de 
yy eftilo travajado con particular eftudio, ni de voces artificíofamente 

contrapuertas'; fino de una facundia natural , y como nacida de re- 
» pente. Toda la agudeza, toda la erudición, que es menefter, la 
>3 aplican ingenióla, y prudentemente áperfuadir, y confirmar fus 

i j>aíTuntos, y argumentos con autoridades de Sagrada Efcritura, y 
I 53 Dodlores de la Iglefia. Mediante efta notable habilidad para inven» 

jj rar con ingenio, difcurrir con futí leza , y aplicar -con acierto fus 
; j? dífcurfos á las cofas de qiie tratan, han logrado tan general acepta- 

« cion, que aun los Sermones efcritos en nueftro Idioma fon común»
, 3? mente muy eftimados de los Italianos, y fe traducen en el fuyo#
; 3? Y  en efta Nación hemos vifto no pocos fugetos det mayor crédito ,
| n que fe han hecho tan fam iliar, y tan propio nueftro modo de pre- 
j >3 dicar, que hablando en Iraliano, predican enteramente á la  Efpa- 
! » ñola <c. Hafta aqiii Don Nicolás Antonio.
| Pero yá fe acabaron eftos bellos tiem pos, y en lugar de aquellos 
1 infígnes Predicadores, han fucedido no pocos, que fin eftudio de la 
i Sagrada Efcritura, fin la leétura de los Santos Padres, y de los gran
je e s  Expoíkores, ignorando aun los rudimentos de la fó!ída,y verda- 
j  dera eloquencia, afaltan los Pulpitos, admiren fermones , predican 
j  á todas horas, y por los aplaufos repetidos, que logran de los igno- 
j rantes, afpiranáfer venerados como Oráculos. Aíli los jovenes ene- 
j migos de la aplicación y  del rravajo, facuden el yugo de los e'ftudios 
! mas férios■ ; y viendo, que con tenetofadia, leerquatroSermonarios,
| algunos libros my thologícos , y quando masfaviendo manejar las Con-
I ^ l„ n. —  n.i.M I ' ■ '*' * ■  i I ................ ■ ! ■ " 1 11 —

volunt; nofirorum JlrióHor3 n¿c ajfcñaia. ejl eldquentta 3 non coagmentata domi ocasione 3 autvtrhi 
¡ titnntur artificiosé refpondenzibus j fed naiural’t , & quafi extemporal! facundia , quidquid judien f 

qúidquid acumínis 3 quidquid ervd'uionis eliciendum ejl 3 rebus ipfis , & argumenús perfuadendis t 
Gonfirmandk t ex Sacr¿c Pagina 3 ac DoÜorum ttjUmanüs ingen tasé 3 aeprudemer itnpcndunt, ta
que folcrter inveniendi , excogitando acaté 3 atque apá in rem prjftmem cogitatis utendi ¿ nota fie' 
vulgo piacuere , uteúam vernaculi Sermonis canciones communiier apud Italos in ulnis gefatnur , 
€• proprix horum üngiUE inttrpretatione donentur ¿ nec paíteos vidimus ex probatijfimis t qui fie 
formarn kanc nofitam fuam fsccrunt, nt Itálico Sermone lóquentes more conciormrentMrprorsus
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cordancias de l,a Biblia, íe configueel renombre de Predicador farnofo, 
y alguna utilidad, aunque fo rv ia  dolim ofna, anexa à eftem inifte-
r io , > fe arrojan i  èl con precipitación , fe introducen en èl fin fer lla
mados , contra la expreíTa palabra del Senor(¿) : pues aunque losPre* 
Jados lo permiten ? íuele fer en fuerza de empeños > de importuni
dad , y de na eftàr bien informados.

Y  no ferá razón, que un deforden que todos confesam os, y llora* 
mos5 fe reprehenda ? No fe de beri procurar fu reforma por quanto^ 
medios fean imaginables ? Y  le puede haver mas difcreto, mas agra
dable > mas fuave, que el que fe propone en la graciofiflima ficción 
de Fray Gerundio ? No negaré que para femejante emprefa hay pocas 
plumas bien cortadas \ pero la de Vm . es pluma maeftra en eñe ge
nero de efcricos. Los mifmos impugnados no han de poder contener 
la rifa ai ver fe con tanca gracia zaheridos ; y me perfuado , áque los 
quejofos fe tragaran fus quejas, y fentimientos, por el miedo de no 
verfe mas corridos, y avergonzados. Más quando no fuceda affi, qué 
importarán los gritos de algunos infatuados, contra todo el torrente 
de los hombres de juicio, que,eftán por Vm* y que defean, que quanta 
antes fe dexe ver al publico el fa mofo F  ray G efundió ? Puedo decir 
con toda verdad, que havienda hablado en difetentes ocafiones con. 
Religiqíosdo£tos, y ejemplares, con Edefiafticos fábíos , y virtuo- 
fo s , á todos les he oído lamentarfe del infeliz eftado de la Predica
ción , pareciendoles, que feria muy oportuna una obra como la de Vm* 
para reprimir el mal gufto de predicar 9 que fe halla ya tan arraygado.'#

Noobftante, puede fer que algunos nimiamente efcrupulofos, 
parandole folo en la corteza de la letra, difcurran, que aílunto ran; 
sèrio no fe debe tratar con chanzas : pero quien ignora, que los ariti--, 
guos inventaron el arte de lafatyra para caftigar con rifa las coftum- 
bres? Quien quita, que riyendo fe digan las mayores verdades ? Fuera 
de que, quando los demás remedios fe han inutilizado, y el enfermo, 
eftá deplorable j hemos de defpreciar uno , con él que pr udentemente, 
fe puede efperár, que recupere la falud ?
1 Efte efcrupulo no detuvo à un celeberrimo O b ifpo, Predicador, 
de los mas elocuentes que ha reñido la Francia (c) , para componer 
un Sermón de Magdalena , que es ana finifsima fatyra contra el mal

(b)£nrepelidos lugares del Nuevos y Viejo TeJlaiJicr̂ Ot 
(f ) £1 Obi/jto deNifnes Monfi Vltchitr»



tnethodo de predicar, que aun reinaba en aquel País* Y  fue tafr 
aplaudida aquella invención por todos los Hombres fenfatos, que 
produxo el fruto , que defeaba fu Autor, El Abad Villiers eferivíó 
una fatyra en qnatro cantos contra los malos Predicadores , muy 
conveniente parala reforma del Pulpito , que-al fin fe ha confeguido 
por la mayor parte en la Francia*

Pero no dexemos de dilíipar efiteramenreel efcrupulo, que acafó 
ferá. el mayor tropiezo de la Obra. Ño fe ha de ufar deí chifle , de la 
fal , y del gracejo , para contener A los malos Predicadores; y fe ha 
de permitir de muchos (no les demos el nombre que merecen) ,  ha
gan el papel ridiculo de decir chilles, equívocos, y refranes , pata 
mover á rifa al Auditorio, al que he vi fio yo algunas veces en una 
carcaxada continua, aun filando patente el Sacramento Augufto ? 
Aquel medio ingentofo ha de dar en roílro, aun para confeguit un fia 
fanto j y fe ha de tolerar tan factilega profanación ? Haganfe las juf- 
tas reflexiones que pide un punto de tanta importancia, y fe dexarade 
argüir con reparos pueriles, y con efórupulos impertinentes.

Mas no páranaqui los desordenes : un parece , .un iba*a decir , Jt 
la fé  no me detuviera y falváfide y fon el efeudo con que fe cubren 
ellos Predicadores, para proferir algunas heregias. Y  tal vez las pro
nuncian abfoluta, y rotundamente, fin que les pueda fervir de ef- 
cufa el darlas defpues algún fentido catholico ; pues no fubfanan con 
ello el efcandalo , con que defde luego ofendieron los oídos piadofos 
dé los Fieles ; ni tampoco la ignorancia efeufa á los que tienen tan 
cortas luces como Fray Gerundio , porque ignorancia no cabe en un 
Maeílro publico de la R eligión, que ha de enfenar la verdad defde la 
cathedradel Evangelio. Bien pudiera, para que no fe crea hay exa* 
geracion en lo que digo, citar algunas propofiáones rerminantes ; 
pero he oido, que un fabio muy laborioío ha recogido innumerables 
de diferentes Sermones impreflos, para demonftar quanro padece la 
pureza de la f é , y de la doílriría con tan malos exemplares.

Y  qué dirc á V m . del torpe abufo de las fábulas en los Sermones ? 
Quien podra fufrir la indecente aplicación de las fábulas A los M yfte- 
riós mas fagrados de la Religión , á los fuceflos mas venerables de 
Chrifto, y de M aría, como lo olmos en muchos Sermones, y lo lee
mos impreffo en no pocos Sermonarios ? Quien tolerara, que fe pre~ 
liqué, y fe io^príma, <yae el Divino Adonis Chuflo fe enamorb de

C i j
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(t°)
U peregrina PJiquis de María ? Y: lo que llena de; terror ,  y enW  
los cabellos, el cocejo de la impura Venus con la puriíTimá Virgen > 
Tales defpropoíiros, é indignidades, b por mejor decir facrilegios , 
fe predican, fefufren, fe toleran ; y fe ha de reparar, en que fe ridi- 
cuíizen en la perfonadel fingido Fray Gerundio ? No ignoro que al
gunos pretenden defender la introducción de' las fábulas en los Ser
mones , por contener verdadesy eonfejos morales j pero no es razón 
darlos á beber á Jos Fieles por canales tan fucios. Acudan los Predi
cadores a los Autores Canónicos, á los libros de los Santos , que en 
ellos encontraran el moral mas. puro y tratado con mageftad, hermo- 
fura , difcrecion, y elegancia , fin que fea precifb recurrir á los Pa-* 
dres de la ficción , y de la mentira.

Del apego á las fábulas nacen* las citas de loa Autores profanos,. 
Qué es oír citar á un V irgilio , y a un Ovidio , al lado de un San Juan 
Evangelifta, y de un San Pablo? Y  yo me acuerdo haver oído citar 
ál mifmo O vidio, de Arte amandi,  en un Sermón de Mandato* 
Affi fe trata, aíli fe profana un minifterio tan fagrado. No negare, 
cjue tal vez convenga cirar algún dicho de loa Poetas.5. pero hade fer 
con gran templanza, y con la difcrecion que en una, ü otra ocafíori 
lo pradticb San Pablo. Mas., por afedar erudición, hablará cada paílb 
con los Gentiles, es.una relajación, que no fe debiera permitir. Por 
lo qual cambien fue muy reprehenfible cierto Orador, por Otra partê  
hábil y erudito, que para dar á. entender que eftaba ímpuefto en li
bros excrangeros, no cito en un Sermón moral á otro. Autor, que ai 
Canciller Bacon de Berulamio. A  femejantes-extravagancias fe aban
dona , quien entre el rudo vulgo pretende grangeat el vana aplaufo 
de literato.

A  ellos vicios fe juntan otros muy confiderabtes, principalmente 
enlos Panegyricosde los Santos. Qué es ver á muchos Predicadores 
como fe conllituyen Jueces de la fantidad de los Efpirims bienaven
turados? Hacen cotejos, comparaciones, entablan queftiones de m a
yoría , y preferencia > las queííempre refuelven á favor del Santo de 
quien predican ; de modo que el Santo, objeto de la fiefta, es el ma
yor del C ielo, á lo menos por aquel dia. Afíi.ufu'rpan el derecho i  
D io s , á quien folo pertenece pefar los efpiritus en da balanza de fa  
equidad ( d ).

[¿) Pxovwb, c. ítf.v. a.
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El Angelico D o&or Santo T horm s(e) afirma * que es remendad 
'comparar otro Santo con los Apoñoles* pero de eftas temeridades fe 
oyen machas * y aun las fuben tan de punto, que comparan á los San
tos con Jefu-Chrifto , y la Trinidad Beatifica. Paradojas impías, 
que por mas que fe expliquen , fiempre efcandalizan. Y o  quifieraque' 
los Predicadores , a quienes fupongo que tendrán muy á la mano el" 
admirable libro de la Imitación de Jefu-Chnflo (/ ) , reflexionaííen lo ’ 
que efcrive fu venerable A u tor, que á buen feguro, ellos procurarían 
evitar las comparaciones. Citaré algunas palabras fuyas, íegun la tra
ducción del Padre Nieremberg. 3> Tampoco te pongas í  inquirir, o  
3> difputar de los merecimientos de los Santos, qual fea mas Santo, ö 
» mayor en elReyno del Cielo. Ellas cofas muchas veces caufan con- 
» tiendas, y diíTenfiones fin provecho j crian también contienda, y 
33 vanagloria, de donde nacen envidias, y difcordias, quando quiere 
>3 uno preferir imprudentemente á un Santo otro , y  otro quiete avan»
33 tajarlo. Querer faver , y inquirir tales cofas, ningún fruto trahe*
33 antes defagrada mucho á los Santos j porque yo no foy Dios de dif»
33 cordia, fino de paz : lo qual confífte mas en verdadera humildad,
33 que en la propia eftimacion......  El que quifiere difrnintfir algo de
33 los Santos., á mí me apoca, y a todos los otros de mi Reyno, Todos 
» fon una cofa por el vinculo de la caridad, todos de un voro, todos 
33 de un querer, todos fe aman en uno «. Ultimamente concluyo con 
referir eftas palabras: 33 Callen pues los hombres camales, y anima*
3? les, y no dífputen del eftado de los Santos, pues no faven amar 
33 fino fus bienes particulares, quitan, y ponen a fu parecer ,  no como 
si agrada a la Eterna Verdad «. Cali todo el capitulo es el mayor con
vencimiento en la materia que tratamos.

Ni fon menos dignos de femirfe los ridiculos affiinros, que toman 
algunos en fus Sermones. En un tomo ¡mpreílo en Madrid en el ano

Íñafiado de 1740, hace el Predicador Jugador de manos á S, Juan de * 
a C m 2 , y para plantear bien fu idea fe explica en eftá forma:» Quan- 

33 do hay-Volatines en qualquiera Pueblo, dos generös de gentes con-

(e)  Thom.exponens verba illa  Fallii ad E p h e íio si. Secundum dividas gréti* cjus qu* 
fupcrabundavtt in nobis t ait : E k quo appara temer das illarum ( ut non dicam error ) qui altanos 
Stn&os prafumimi comparare jfpofiolisin gratta & gloridì manifefli enim patet e* veri)is ißis > 
^uòd ¿4 poßüli hohem graxíam majoretti* qtmmalü Sanäi poß Ckrißum,, Ct fTirgiftcmMattiti 
Terntraritim eflergòaliquem Sanäum 4̂ poßolis comparate* ;

(/yim iueivn Cnufto, cap, $ », lib- ‘ J1 ‘



curren.fuera de ellos al efpeífcaculp. Mirones j y los que llamaba'la 
** Antigüedad propiamente Munps j y nofocros^ comandándolo del 
*í Italiano decimos Arliquines. El Mirón no le pierde punto a lju g a - 
„  dor de manos: pero no acierta á conocer en que confífte aquello* 

El Arliquin le pretende imitar * y fojo para en hacer reír. 
#:Eíte ferá el aífiinto de mi Oración. La luz de mi Gran Padre 
h oculta para el Diablo fub m od io D e fuerte ,  que quando efte le 
«atienda al juego  ̂ quando fea M irón, empleando toda fu perfpica*
» cía , fe le pallen las fuertes mas primorofas. Y  quando Arliquin in- 

rente remedar fu ligereza , y reífrrud , venga a parar en burla del 
» Thearro, lo que fue .avilantez del Demonio* Serán, pues, dos pun-..

tos: el Diablo Mirón , y el .Diablo Arliquin “ * Qué le parece á t 
Vm. de efta invención ? no es ingeniofa? no es ridieula P no es......, -

PerptioteYm,que yádexardicho como en efto $. Juan de la Cruz* 
buen Difcípulo, imita elexem plode fu Maeftro* Y  en qué fe fun- 
da ? Oyga Vm. fus palabras , pues aunque el paíTage es largo, es : 
original en efta linea. « Una eternidad hace, que efta jugando la Di*
33 vina Sabiduría : Deleéíabar perfinguhs dies, ludens omni tempere*
33 Con que es, el jugar bien lo mas que á fus Difcipulos enfeña- Y  
33 añade v que aunque,los Expectores le aplican juegos varios, yá la 
33 Pelota j por los diyerfos lugares que admite yá la efgrima , por 
s? las rectas pofturas que obfervayy aunyá el Peón por las efpirales 
33 intertpiuables lineas que forma «; pero él,venerandoeftosdi£fcame^ 
nes f dignos por ¡cierto de gran veneración).^ aplica á Dios los jue- ■- 
gps.de las km ^chm m bm ca  * y - Pr&íligiamia * Volatineria , y 
juego ele manos. . .  V.. : : ' ■ •

33 Lo primero , dice, le couvíene á< D io s, pues le vio dar un vue* <.t 
33 lo en ,el ayre David ; Volavit fuper pennas ventorum. A  todos los 
33 yayben.es humanos es la Divina Providencia,quien tiene el contra- - 
” propprcionando, defdiehas ¿y ventaja?, para qpe ni opriman, ' 
3i ni defy^ezcan.i y enda reéW * é infküble linea de fu,decreto ,-h u - i 
33 elja fiij( remor elrvientodé tpdólo ’caduco '̂ En.lo íegundo, no efta  ̂
33 menos díeftrp. Pára los inft rumen tos de la Operación ( obferve V m ..
33 que bella metaphora, y qu&bien feguida! ) ,  b juego de-manos 9 la 
”  niuerte je íirve . de, bolílUb ; porque .como, allí fe revuelven 
33 pbbito^^copás^.-.ngype^, 'lib ro scu ch illo s  ■ pelotillas ¿lefnas 9 - 
33 varas, eftopas, cintas, íin que nada quede .diftinto, íinp dentro del



w bolfillo confufo jafsi'en  la muerte (que para lafarfe de efte muri*' 
j> do es veítuario) todos fe mezclan en la primera confufa malfa., fin 

oj haver diftincion del Pellico à la Purpura. Vara es Ja dirección con 
« que rige el Imperio. L ib ro , el de la vida* en que efcribe los pre- 

i\n deftinados* Naypes, las figuradas dignidades P quecontinuamenrefe 
, » varajan. Eftopas,los muchasveces vanos que las felicitan. Fuego, el 
« que fomenta la irafcible, y la concupifcible. Cinras, el etflaCe ¿ 

que en las caufas fegundas luce. Copa , la foberana de elle mayor 
» M yfterio ( habla del myfterio Eucharíftíco), Pelotillas, los bienes 

de fortuna, que como tales ruedan. Cubiletes, que las encubrea 
» lo inefcrutable de los juicios que las reparten. Cuchillo, fu mifma 
i> eficaz palabra, Y  lefna, la agudifsima punta, con que tal vez la cari
ai dad nos flecha. Affi juega D io s, y énfena ì  mi Gran Padre à que jue* 
w gue afsi «f. No hay mas qué pedir, ni es fácil que fe encuentre fe* 
mejanre mòdo de difparatar. Pero prevengo à Vm . que el referido 
libro efU impreflo con todas las licencias neceflarias, y no obíhnte 
havrà quien no fe efcandalizede que eftas indignidades fe prediquen * 
y fe impriman, y torcerà el roftro, arrugará la frente ,  el vèr que fe 
burlan de ellas en la perfona de Fray Gerundio ?

Vamos adelante. También los títulos de Comedia tienen entrada, 
y ocupan fu lugar en los Sermones. No ha mucho que fe predicò en la 
Corte : F  ineza contra fineza ; Para vencer amor-querer vencerle ; y 
en Salamanca,y en Sevilla : E l Efcondído, y la Tapada al SS. Sacra
mento ; y efte ultimo penfamiento fe irà propagando, y predicando en 
todo el Reyno, refpefto hallarfeyà impreflo en un tomo en quarto de 
Sermones^que fe publicó en Sevilla en el ano de 1753* Con efta oca- 
fion fe me viene à la m em oria, que citando yo en una Ciudad de las: 
mas refpetables de Efpana, huvo en ella un Predicador de tan rara 
inventiva, que en un Sermón de Sacramento eligió por aífunro re- 
prefentar una Comedia 5 de fu tirulo no me acuerdo , aunque se que 
era bien profano. Repartió los papeles, dio uno aJefu-Chrifto, otro à 
Maria Samifsima ,  al Sanro Titular de ialglefia otro ,  y à efte mo
do fué acomodando los demás ; pero anadió, que el tomaba para si 
el papel del bobo 5 y ello es precifo confeflarlo. Lo bueno que tuvo 
aquel Sermón, fué lo bien que el Predicador defempeñó fu papel,

~ Pues, Am igo m io , aquí doy la razón ; tales difparates no fe cafti- 
gan, apenas hay quien levante el grito- contrasellos } los hom-



tres graym  de las Religiones, y del Clero Secular » callan en f  ubiU  
xo  , aunque bien lo fienren, y lloran en feereto j pues por qué ^  de 
fer reprehensible el que Vm ; tenga valor, zelo , y deftreza para cor
tar con ingenio, y con buen güito íemejante depravación? Pue
de fe r , que fe tengan por prudentes los que callan; pero no es 
prudencia Chriftiana callar, quando fe aventura la gloria de Dios » 
la falvacíon de los próximo#* y la reforma de las coftumbres.

Añadefe á etto el prurito * la gàia, y :oftentacion de tocar quan- 
tas circunftancias hay en la fiefta. Las tnasT menudas , las más pueri- 
les fe pretenden encontrar en la Sagrada Efcritura, y folo por el fon- 
fonece, quieren que el Efpiritu Santo autorice las mayores futilida
des. Y : no crea V m . que efto palla folamente donde predicaba Fray 
Gerundio : en la C o rte , en la ‘Corre vmifma , i  vida de tantos hom
bres grandes, es donde mas reyne efte abufo* Pero lo mas.preciofo 
es, lo quefucede en el ultimo dia de das folemnifsimas O élavas, 
que por acá con oftentofo aparato fe celebran. Para aquel dia fe e f-  
coge un Predicador dieftro y praético en acomodar circunftancias. 
Es de fu cargo formar un Ramillete (afsi le llaman ) de las flores 
que han predicado los Oradores, quelé han precedido. Hace una re
copilación délos principales paílages de los Sermones ; procura aña
dir algo }.y íi no lo executa , fe alaba de ello. Hecha efta diligen
cia , tomando ocafion del nombre, del apellido, ò de la prófefsion, 
forman un grande elogio de cada Predicador , y cierra con llave ele 
oro el Oétavario* Pero comò.à vuelta del elogio tal vez fe fuelta, 
como dicen, una floxa , o una fatyra, fuete encenderfe tal fuego 
entre eftos Oradores Evangélicos , que no fe: puede apagar en mucho 
tiempo. Yo foy et.efpadackin de mi Comunidad ,  ol decir en el pul
pito enardecido y furiofo , à un Predicador, que fe hallaba fentido 
de otro, porque le ha via fatyrizado en un Sermón. Qué exemplo 
para los Beles ! Qué edificación 1 Qué manfedumbre Chriftiana 1 Qué 
caridad! / . ! ;

He refendo a V m . todas eftas cofas, no porque dexen de eftàr 
admirablemente reprehendidas en: el Fray Gerundio , fino para que 
Vm , fe perfuadá , à que fu Obra es tan ú til,  tan neceffaria en M a- 
drid , como en el mifino Campázas.

.Puede fer que ai-leer alguno efta Carta, confiefle con ingenui- 
pad lo ; muglio que ;fe delira en los Sermones Panegy ricos ; pero

diri
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dira, que na fucede lo mifmo en íps Sermones Morales. Afsi es 
verdad ; porque hay enrre nofotcos excelentes Àpqftolìcos Predicar 
¿ores j que predican el Moral con canto zelo , elocuencia s y mo
ción, que en fuerza de la Divina Palabra , anundadarpor fu boca* 
vemos anegarle en lagrymas los Templos llenos de gentes, hacerle 
innumerables confefsiones generales , reíliriurfe cantidades grueflasV 
y entablar muchas perfpnas una vida arreglada , y Revota j  corréf- 
pondiente à fus refpe&ivas licuaciones. D ecirlo  contrario es Temeri
dad , es querer llevar las cofas hafta el uhimo extremo , es ponerfeí 
de propoíiro à denigrar ia Nación. Pero como ellos ze.lofifsimos Pre* 
dicadores fean los m enos, por'efto3aun los Sermones Morales ne* 
ceísiran de una gran reforma. ; . 1 v > *

Abfolutamente fe fuelen defcuidar en ellos todas \p$ reglas dé ti 
verdadera eloquencia? Quàntos*, fin baverla eíludiado ^tu aún falu> 

,dado , fuben, llenos de fatisfaccion al Pulpito? Quántós hacen con
fluir la eloquencia en voces campanudas, è hinchadas , en periodos 
pompofos , en amontonar frafes , y fynonymos , que fignifican una 
cofa mifma? La cadencia afeitada 3 y pueril, los retruécanos * los 
equívocos, las rranfpoficiones fon defeftoSj quécomunirjente fe notan 
en muchos Oradores, qu  ̂ aunque labios ien prcas facultades v eílaix 
deftituidos de principios, y de una verdadera idèa de .la Oratoria, 

Otros ponen toda la eloquencia en puras defcripciones j dosò tres 
.pinturitasde N. han de tener lugar en el Sermón, aunque no ven
gan al oafo , ni las pida el Evangelio del dia. Y  como no todos cie

rne n habilidad para formarlas, qué cofa mas fácil ( figo el penfamien- 
fto (g )  del P. B arroli), que robarlas à los Poetas * que tomarlas de 
las N ovelas, y de" las Comedias; y con tal, que haya un poco de arte 
pata transformar à Venus en una Magdalena* no fe conoce el liar
lo  * y fe logra el embelefo del auditorio. Con e llo , y con ufar de un 
. eftilo florido, lleno de metáphoras, íalpicado de luces, deEftrellas, 
de Soles, de Epicyclos , ,fi además fe junta Una recitación còmica , 
con acciones mas propias, del Thearro ,  que del Pulpiro, no hay mas 
que defear ; y.yq^flfeguro, que efte Predicador tendrá séquito, fcran 
fus auditorios numerofifltmos, faldrán gu(tofos, y alegres los oyentes 
del Sermón ; pero ni fe derramará una lagryma* ni fe cogerá otro

— ■ — — ~ ' "  ̂  ̂ - » -r- - r

{ ) Daniel Bmholi; Etmúifid Confitera*
Tom. 1.
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fruto, que el aplaufo del Predicador. Y  es efte el fin de la predica' 
cion ? Se inftiruyeron en la Iglefia los Sermones para remedar repre
sentaciones cómicas , o para promover la converfion de las almas ? 
Son la corona del Predicador los vanos aplaufos * 6 la compunción 
délos oyentes ( h ) ? Por efto quifiera, que Vm . no fe acobardaffe , 
y que faliera gitaneo antes con el fegundoTomo de Fray Gerundio ; 
v fi friere meneíter, con tercero y quarto/para poner en claro la de* 
formídad de eftos abufos.

Mas nos falcan Predicadores, que echen por diferente rumbo. Si 
hacen de los D o& os, no hay punco el mas delicado, el mas fútil de 
la Theoíogia Efcolaftica, qúe no le traten largamente* Y  no impor
ta , que el Pueblo no lo entienda; effo1 es lo que mas fe alaba. SÍ 
prefumen de Eruditos , las citas de los Autores fagrados, y profanos, 
los textos hacinados de la Sagrada Efcritura , las autoridades largas 
referidas en Larin , para Bacer oftentacion de fu memoria, las ver
diones diferentes del Sagrado T e x to , la Hebrea, la Griega , la Ará
biga , la Syriaca , la de Theodocion 5 de Aquila , de Symmaco , y la 
Taraphráfis Chaldéa? fon el ruidofo aparato con queaflombran á los que 
no íavefrT efté fárrago éfr Cualquiera parte fe recoge j y quando mas, 
prueba, que revuelven índices y Polyanthéas.

Pues qué, fi los Predicadores quieren paífar plaza de agudos en 
fus Sermones ? Entonces fe amontonan conceptos fobre conceptos , 
dudas fobre dudas. Un fin numero de mafes , y de porque es ( fi me 
puedo explicar affi) tienen fufpenfo al Auditorio , que no faca xugo, 
fubftaticia, ni inftrüccjon. Ni fon menos perjudiciales los Predicado
res , que blafonan de cultos : los mas de los oyentes vuelven a fus ca
fas fin líaver encendido una palabra del Sermón. El antithefis es la fi
gura rhetorica , que mas aman : por lo mifmo á cada paífo la ufan, 
‘No aciertan á decir una palabra, que efté en paz con otra. Todas 
mantienen enrte si una guerra viva ; y como fe toman la licencia de 

r invenrar frafes, y voces, que nadie fabe lo que fignifican, con razón 
dice elP, Antonio Vieyra, en el gran fermon de la Séxagefima : A)íji 
como hay "Lexicónpara el Griego y y Calepbio p̂ arb el Latín j  ajjl es 
necejjario que haya un Vocabulario del Pulpitd'i' f  znade ; Yo a lo 
menos lo tomara pata los nombres proprios ¿ porque los cultos tienen

(k )  Div. Hieron, ad Nepoc. Docente te in Ecciejia non clamor poputi jjidgcm it usjufciti tur ¿
lachrymx audmrum laudes tux fint„ ‘  ’  , .  '  A  ‘
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desbautizados d los Santos, y cada Autor que alegan, es un enigma*'
Eftos eícollos en que fe efírreila la Predicación Evangélica , fe evi* 

tarian , fi nos hiciéramos cargo los Predicadores, de la eftrechiíllma 
cuenta que hemos de dar a Dios , por el afcmfo de can fagrado m i- 
nifterio; y fi el fin de muchos Sermones no fuera él de ganar noui* 
bre * y eftimacion entre el Pueblo, y aun él de lograr alguna recrié 
bucion, No poreftoes mi anitpo' d e c i r q u e  el jornalero no féá 
digno de fu ganancia j lo que abocino , lo que 'condena/ es que id 
predicación fírva de medio paraconíeguir fin tan ratero3 cinteteíladoi 
Y  a la verdad, fe puede imaginar mayor proftitucion de la divina pa
labra , que el hacer mercancía de ella? Dios > por fu infinita miferi* 
cordia, libre á los Predicadores de una intención tan m ala, tan 
baxa, y tan v i l ! 1 ; ....  ; ^ : ' • " - • - ■ • * ■

También entre los medios proporcionados pár’a predicar coñfruto¿ 
fe feñala comunmente, y con razón, el eftudto de la verdadera elo- 
quencia. Buena prueba es la gran R hetottca EcleftaJHca , queefcriw 
vio el venerable Padre Fray Luis de Granada, la que ha férvido de 
modelo para muchas, que han efcrito los extrangeros. Y  íi no fuera 
porque fe v i dilatando efta Carta mas de loque difcnrrfal principio * " 
yo haría ver en ella con exemplos de los Padres G riegos; y Latinos / 
y  con loque San A guiri n efcrivio en los libros de la D  odrina Chrif* 
itana , la neceffidad de efte eftudio para la predicación , y refponderia 
al argumento, que toman los contrarios de una autoridad de San Pa* 
blo mal entendida,

Pero es ya demaliada mí prolijidad : y fi he de decir í  Vm* inge* 
nuamenre m idi&am en, en el eftado prefente no pido difcurfos elo* 
quentesj; me conrento, con que no fe prediquen cofas agenas , £  in
dignas de la mageftad de el pulpito , contrarias á la palabra del Señor* 
y opueftas a la edificación, y aprovechamiento de los Fieles, Para efte 
‘fin juzgo neceíTaria la Obra de V m  , no porque abfolutamente fe 
confeguirá, fino porque en gran parte contribuirla que fe confíga.

Nueftros Iluftriffimos Señores O bifpos, que en fantidad , letras * 
definterés, zelo de la gloria de D io s , y de la falvacion de las almas, 
no ceden a los mas venerables de orras Naciones, fon los que única
mente pueden reformar la predicación, Y  como feria offadía" teme
raria , atreverme á dar confejos á los que Dios ha puefto fobre el 
Candelera de la Iglefía, para que nos alumbren , nos inftruyan, nos
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¿nfeñenreferiré Bolamente lo que algunos Prelados pra&ícan para
introducir efta reforma* . ' r , • ;
* .Procuran informarfe exa&amente de la buena vida, y coftúmbres 
dé) que intenta feguir la carrera de la predicación, ya fea Secular,, 
ó Regular; y íi no ¿orrefponden los informes  ̂ no le permiten el 
exercicio.de efte fanto miniftei:ÍQr para que no deílruya con el.exem- 
pío lo que podía edificar con ía palabra .; a ninguno dan licencia de 
predicarhafta que,eífé(pr ¿ M o  1̂ Sacerdocioj porque 
Sacerdotes deben fer los Coadjutores de los Obifpos en dar pafto fa~ 
ludable a fus ovejas , que es U} primera, y principal obligación del 
íninifterio,pafíprai., Y , aunque confia de los Hechos Apollo!icos, y 
de la Hifloria Éclefiaftica, nave? predicado pümícabp  ̂
p o s, efto Ric en tiempq,dq lasperfecncion,^ como;lq podran exe- 
cutar con el pprmiíTo.ae los Prelados-,guando hay,acauJfa jufi:a, o ¿alca 
de Operarios ;,pero que prediquen los que aun no eflán ordenados i« 
facris, ícbre no fer de coro fo , ni decente, trahe el peligro de que 
el mifmq que acaba de dar la bendición alPuehlo denle el pulpito,, 
íbaxa itni^edi^meñtef para .el eftado- de e| matrim onio, ,á reciviría 
de fu Parrocha,, como m^s de una vez ha.fu.cedidoy .

-Rudos examenes para Predicadores ponen el mayor cuidado, No Ios 
feducen precifamente & preguntar quantos fon los . leñados de la Sa
grada Efcrítutáy y otras cofas fáciles, y triviales, que apenas hay quien 
las ignore; procuran arreglarfe para examinarlos á lo prevenido en 
una de;Ws' d e l  jCoftcilio V-fde íMilao,^ prefidido por el gran Ze- * 
lador de,ia R)ifciplina Eclefiaftica San Carlos Borroméo.
, - Si oyen, o faben, que algún Predicador, defperdiciando el xiempo 
en circunftancias impertinentes, no explica en la Salutación un punto 
de Doítrina Chriftiána, fegun eftá mandado por la Santidad de Be  ̂
nedidp.X III, o que en el Sermón no habla como debe, le recogen 
las licencias de predicar, y tal vez le corren, y avergüenzan publicar 
mentó ,para;qqé efcarmienten los demas. Afli fucedib efte ipi-fmo 
ano én uña d^ lás-mas célebres Cathedrales deEfpaña. En la Ó ¿ta- 
va de el Corpus fubib al Pulpito en prefencia de fu lluftriflímo Pre
lado,-y de fu Venerable, Cabildo uno de aquellos Predicadores, que 
no háñ formado idea de la alteza de fu minifterio , y dio principio á 
íi* .Exordio con efte yuiganffimq tefrancere: Media vida es la can* 
déla, pan y vino la otra media. El zelofiílurio Prelado, enardecido



al oír femejanté defpropofítole díxo; Baxefi§ Padre, que park 
predicar a]fi, toas vale que no fe predique* La repetición de algu  ̂
nos exemplares haria mas cÍfcünfpe¿los á los Predicadores.

Hilos medios, fi fe continúan, llegarán fin duda á reformar el 
Pulpito, y pondrán lá Oratoria Eclefíáftica en el alto grado de perfec
ción, que fe merece. Vm * por fu parte ofrece un auxilio oportunift 
fimo para tan Tanto fin; y alli, eftoy por vaticinar, que fu preciofa 
Htjloria de elfamofoFray Gerundio ferárecivida con eftimacion dé 
los Prelados , con íingular aprobación de los hombres de juicio , y 
con umverfál aplafífo del Publicó, á quien fe dedica.

Dios guarde ¿ Vm , muchos anos, como defeo* M adrid, y Di** 
ciembre 10 de T 75 í'f" ;

J  B; L. M* de Vm* fu A m i g o , Servidor, y Capellán,
JÓs e 'ph  &E R a p a  y  A g u i r r e u

CARTA del Señor Don Juan Manuel de Santandery Zorrilla 
Colegial en el Mayor-de San Ildephdnfo, Universidad de 
Alcalá, Canónigo Doctoral cjuefuè dé la Santa Iglejtade 
Segóvia, Bibliothecario Mayor de la Real Bibliotheca dt 
$ . M . Académico de la Real Academia E[parióla, y  Hono
rario de la de las tres Nobles Artes.

MU Y  Señor mió , y &uy Amigo. Y á que Vm . ha tenido el mal 
güilo de querer oír mi dictamen fobre la Hifloria det famofo 

Predicador F  ray Gerundio de Campázas; quifiera agradecido à una 
confianza que me es ran honrofa , hallarmeen eftado.de de fe m peñaría 
dignamente , no folo anticipando á Vm . las juilas gracias que lé debe 
nueftra Nación, por lo que travaja en fu beneficio, fino también con
curriendo al fanro, aunque arduo fin, de emendar, y defarraygar 
los grandes abufos, y males, que padece oy entre nofotros el alto mi- 
nifterio dé la predicación del Evangelio: males ran1 graves, tan com
plicados , y de tan difícil curación, que folo puede hacerlos tolera
bles la efperanza de que fe acerca y proporciona fu remedio*

El que Vm  , como íábio, y experro M edico, propone en la citada 
H iíloria, di£no y admirable parto de fu fecundo y floridifïîmo inge
nio, es tan natural y oportuno , y tan conveniente al eftado a£hlal de 
la enfermedad, que dudo pueda ofrecer fe otro.de mas probables efpe- 
ranzas, para coadyuvar al Tanto y heróico zÚq de losíluftriflimosPre-
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jados., Efcritores y Oradores infignes.» que la divina Providencia 
jios ha dado fiempre_, y nos continua hoy para hacer frente* y conte- 
ner al numerofo Efquadron de aquellos , que fin la debida reflexión, 
y deíhudos de las calidades* y partes indifpenfables á tan Tanto mini- 
iterio , Te atreven á invadirle y profanarle, con gran perjuicio de la 
íalvacion de las almas*

Gonfieííoá Vm  ingenuamente, que no sé , ni alcanzo como hay 
valor y reTolucion , para emprender con la facilidad y fatísfaccion que 
vemos, un oficio de tan alta y venerable dignidad, que fue el único, 
ó el principal que exercib el Salvador y Maeftro del mundo; un ofi
cio tan elevado, y cafi divino, que para.tomarle los Apollóles, huvo 
de preceder la vocación, elección y mandato del mifmo Jefu-Chri- 
fto; un oficio lleno de travajos, fatigas ,y tribulaciones, que fobreel 
precifo fundamento de la vocación, ¿obligación, pide necesaria
mente una vida exemplar y edificante, un folido eftudio de la fagrada 
Theología , una continua lección y meditación de la.Santa Biblia, 

.Padres y Expofitores, una razonable noticia de las demas Ciencias y 
Artes, conla perfecta inteligencia de los preceptos de laRhetorica 

.eclefíaftica, para en Tenar,, deley tar y m over, que Ton las tres partes 
que confHruyen , y forman al Orador Chriftiatio.

Vuelvo á decir á V m ,  y diré mil veces, que no lo entiendo: 
porque fi el que por oficio u obediencia de fus Mayores ,  ha de 
proponer al pueblo la palabra de D io s, tiene razón de decir con San 
.Francifco de Borja , en el admirable Tratado que hizo del modo de 
predicar el Santo Evangelio, ximor & ' tremor venerunt fupér me; 
como Te podra diTculpar la gran confianza y Tatisfaccion con que mu
chos Tolicitan y abrazan tan formidable empleo ? Qué otros motivos 
puede haver para atropellar ciegamente , y pofponer unos refpetos y 
confideraciones tan graves , que han atemorizado fiempre a los San
tos , y .eítremecen hoy con juila razón á nuefttos mas iluftres Orado- 

„reŝ , fino la ignorancia de la mageftad y grandeza de tan alto m inif- 
terio; la falta de las difpoficiones mas precifas para exercitarle; el 
poco, o ningún zelo de la honra de Dios y de la falvacion de los pro- 

. xjmos, con que fe emprende; la ambición y defeo de predicarfe á 
si mifinos; y los demás vanos y defpreciables pretextos que movie
ron a Fray Gerundio, y fon en realidad los que han hecho can nume
rólo y digno de láftima al vulgo de nueftros Predicadores ?



La converfion de eftos al verdadero y fblido méthodo de pre* 
dicar chriftianamence, es el principal y grande objeto de Vm en 
la inimitable Hiftoria de fu ideado Héroe. Y  aunque en efte íanto 
fin figue Vm  los palios de muchos zelofiílimos Prelados, infignes 
Oradores y Eícrirores infatigables de nueftra Nación ; puede Vm  
lifongearfe de haver defcubierto un nuevo rumbo de grandes efpe- 
ranzas en fu admirable , utiliífima Hiftoria, cuya publicación debe 
V m  no retardar un inflante, aflegurado de que fera admitida de los 
mifmos Iluftriífimos Prelados con mucha eftímacion , de nueftros 
excelentes Oradores con aplaufo ; de los Eícrirores que fe han fati
gado en efte afíunto, con admiración $ de los Doétos y Sabios con 
aprecio; y de todos con general aceptación y agrado; pues todos 
reconocerán el jufto y fanto fin a que fe dirige , lo maravillofo y bien 
difpuefto de fu invención , la folidez de fu doétrina , lo efcogido y 
primorofo de fu erudición , y finalmente lo natural, fácil, fazonado* 
ameno y abundante de fueftilo : calidad fingular que brilla admirable
mente junto al de falinado , feco y bronco de Fray Gerundio, y que 
unida á las demás de fu famofa Hiftoria, prueba con evidencia , en 
mi concepto, que aun tiene vigor nueftra Efpaña para producir nue
vos Cervantes.

Aquí cerraría yo efta C arta , por el efcrúpulo que formo de impe
dir con mi detención en refponder á Vm , la utilidad y beneficto'pu- 
b l ico; pero como no defempeñaria fielmente la confianza que le 
debo , (i no expreíTafle confinceridad y franqueza todo mi diétámen; 
paito á decir á V m  Uanamenre los reparos que fe me ofrecen^ con en- 
rera fatisfaccion de que Vm  los oirá como efeélo de la atención y 
cuidado con que le he obedecido , y de la amiftofa ingenuidad con 
que le correfpondo.

La verdad , que es el alma de la Hiftoria, pide en la de Fray Ge
rundio muy particular eftudio y defvelo. Y  aunque Vm  en la narra
r o n  de los motivos y fines que tuvo aquel Héroe para dedicar fus ta
lentos al fanto minifterio de la predicación, obferva exaétay religio- 
famente.tan importante documento, pues no falta en un ápice á la 
realidad de los fuceflos , fin omitir circunftancia alguna j fin embargo 
no quifiera y o , que haviendo la mejor y mas fana critica introducido 
y aprobado yá en rodas partes el conveniente ufo y eftilo de autorizar 
y comprobar la verdad hiftórica, con apéndices de pruebas c inftru^
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'mentos facados ds Archivos públicos, y Je Aurores fidedignos, fal» 
h(Te Í  la' que Vm ha eícrito de Fray Gerundio, un reqüifíco y cali
dad tah importanre para capar la boca a los muchos émulos que fe 
puede rezeiar prudentemenre , no dorarán de abrirla quanto puedan, 
para morderla con mas fuerza , ya que no fean capaces de tragarla y 
digerirla,
■' Lo fegundo, aun quando en lo fubftancial no la niegen, ni difpuren
‘el carador de verdadera \ podran decir que los vicios y defectos de 
fr a y  Gerundio ,■ que Vm fiípone haver .florecido al fin del figlo paf- 
fado ? fon mucho mas antiguos y rancios, y como dicen , del tiempo 
de entonces: que hoy no fe tiene ya noticia * ni fe fabe de ellos y y 
'que Vm los: relucirá intempeftivamenre , fin neceffidad, y con rief- 
;g6 de que fe comuniquen y vicien a nueftros Predicadores ; que, guan
do más foió padecen algunas leves imperfecciones 5 que no perjudi
can al digno exerciciode fu minifterío, ni á lafalvacion de las almas.

Temo finalmente , lleguen a decir , que , aun quando fuellen cier
ros los graves defe ¿tos que fe notan en Fray Gerundio , y aflimifmo 
'que todos ellos, y aún otros mayores, fi es poflibíe, fe hallaflerí hoy 
"enfcs Predicadores, modelos, o retratosTuyos ; no es conveniénte, 
ni proprío modo de reprehender y corregir a unos hombres confagra- 
dos a tan Tanto minifterio 3 como el de la predicación , el hacer noto
rios y reparables fus defectos en una Hiftoria 3 que por precifíon ha de 
andar en las manos de todos, y que havrá de leer continuamente ha
bita el pueblo y vulgo de la Nación, aun quando no fe proponga otro 
Tin , que gozar del feftivo y graciofo eítilo en que Vm  la efcrive.-

Yo tro sé qué fuerza podrá hacer á Vm todo eíto; pero bien sé que 
"á mí me la hace tal ? que eftoy pefarofo, y cafi arrepentido , de haver- 
me mecido á Predicador, no menos que de los mifmos Predicadores; 
‘quando mi profeflion , la ignorancia de la fagrada Theología , y la 
Taita de las demás calidades neceflarias, me efcufa de entrar en la 
chifle aün dé los mas comunes y ordinarios, Pero ya dado efte pallo, 

"y quedándome la fatisfacción de no haver dicho cofa que no fea may 
cierta y verdadera, paraloqual, fin el tirulo de Predicador, me bafta 
el de Presbytero * y el faver, que la palabra dr Dios fe debe oir coa 
:elmifrm rejpetoy reverencia > quefe debe al Cuerpo de Jefu-Chriflo(a);

-  J *  * C¿ UÍ/ 1 J interrogar vos, fratres , vil fordtes / dkitt mihifáuU
vóbtjptut tjfe i)uíetw ¿ Firkum D ti ? an Corpus ChriJU ? $í vcrwn vultis refpondere 3 -hoc.u^ue.

voy



voy a decir á Vm  lo que Juzgo preci'fo para fatisfacet a los expreíía* 
dos reparos s creyendo no tendrá Vm  á mal que lo'execure con re
paración , y en tres puntos, fin embargo de que fea eftilo de nueftros' 
Predicadores dividir fus Sermones en quatro , cinco , y aun en trece# 
como yo lo he vifto en uno ímpreílo en efle Siglo*

Por lo que mira a la precífion de aucorizar la Hiítoria de Fray Ge¿ 
rundió con documentos irrefragables que comprueben fit verdad , 
pudiera fácilmente hacer un libro de gran volumen , con folo referir 
lo que al mifmo intento han efcrito cali uniformemente nueftros mas 
iluftres Predicadores, y otros Santos y Venerables Varones, que 
Dios nos ha dado para nueftra enfeftanza y exemplo; pero juzgando 
inútil femejante trabajo material, le he fufpendido, por fer bailante- 
til expresado fin el citar los lugares mas oportunos de cada Autor , 
refiriendo uno, úotro de los que no fon comunes.

Sea el primero de ellos Fray Juan de Segovia, Predicador general del- 
Orden de Predicadores, en fu R hetdrica Evangélica, obra excelente, 
Angular y r a ra q u e  mereció reimprimirfe en Italia , con gloría de 
nueftra Nación. Elle grande Orador, doliendofe de la libertad , y dtf 
los improprios é indignos motivos conque en Efpana fe introducían 
muchos á exercer la Predicación del Evangelio, pone los mifmos 
qUe V m  toca y refiere en Fray Gerundio: Quapropter (dice) h¿cc mea 
pro nurtc ejl y &  femper fuit fentenria , quod concionator (fit Mo~ 
nachas aut Clericus) rogatus femper, aut ex obedknúa compulfus, 
pulpitüm afccndaz* Hie ejl enim totas E vangelici concionatoris 
decor y ut fit vocatus támqudm Aaroru Quomodo enim predica* 
bkhx y niji minantur ? Qum proferto verba non ufque aieo honejlum , 
&  laudabilem concionatorem illum pr$dicant, qui feje in concia- 
nandi offictum , non vocatus7 ittgerit* Et h$c dixerim 7 quod noftra 
hac tempeftate prtedpuus ejl hic concionatorum morbus ; quippe cum 
ttt in pliirimum vix reperiatux aliquis  ̂ qui jam non fummo opere 
cures } &  amia follicitudim mdequaqae fibi condones inquirat. 
Quod fi koc in eis ex añimarum zelo procederet, laudarem qmdem. ’ 
Sed tamen vehementer jufpicor aliter fe habere : ¿p quod ojlenta

(33;)

¿¡cere debetìs 3 qaòd non fit minus verburt D ei, qudm Corpus ChrifiL Et ideò quinta foiiichudine 
obfervamus  ̂ quando nobis Corpus Chrifii mìnifiratur, utmhil cxipfo de nojìris mambus in terram 
cadati taniàJòUicitudini obfirvemus j ne verbum Del t quod nobis erogatur t dùm aliudaut cogi- 
jbtmus, aut bquimur t de corde nofiro pereat ; quia non minus reus erit qui verbum Dei neglige nt̂ r 
audhritf quàm Uh qui Corpus Chrifii in ter rum cadere ucgtigenziâfuà permiferit.
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ttQttts fua caufa-9 aut ¿dtcujus temporalislucri yvel honoris y acfi 
.aliquod aliud effe temporale* negotium 7 h$c ut in plurimum ap~ 
petunt, &  \nquirmt„ (b)

Expl ica aun con mas claridad Ioí motivos y fine« viciofos con que fe- 
emprendía la P redicaciößjdic tendo lAlit predicantes quidem7utfefe %yl 
hominum opinione Japimtes exhibe am ; unde adhoc deveniunt per* 
nìcìoff firnam, malum,quod.fubtilta queque , i f  curlofa in fuii  con* 
ciombus doceant, que potiùs ofienpationemfuam quam populi eru~ 
dinonem refpicium, A lii propter inanem gloriata i f  papali applau- 
fum> qui fibi ab hommbus datar 9 prxdicant : unde cogiintur non 
fubflamialia legis y fed vana i f  inuttlìa predicare*. A lii propter 
populi favores concionantur % ut inter omnes teipuhlìom cives pra* 
cipuì habeantur confultoresy . i f  omnes. a minimo ufque ad maxi
mum eorum benevolentiam cáptente fummamque rever enttarn de~ 
fir  ant. A lii (proh dolor f ) prop ter alìcujus temporalis commodi lu+ 
crum > Evangelium docent ̂  reìpublicce officia publica , &  dignitatem 
aucupantes. Quemadtnodum verum haket in its, qui in regia Ìn~* 
cedum curia-, femper apud reges: i f  magnates degentes vttam, itU 
quirentes nimirum an pradicatione fuá. (, tanquarn ferreo hamo pi f i  
catprum more) ÉpifcopatumaliquenifiveAbbatiam r aut Canonfi 
tum, five regiqm prxdieationem, vel, fiiatn fi.milem reìpublicce d fi  
cagmtatemif honorem confequl valeant. (c)

En el rnifmo capítulo, defpues de notar a los Predicadores el- 
de fe o de fu proprio honor y eftimacion con que exe reían can fanto- 
minified,o , dice : ffinc dia^olicum quoddamMiud procedìt. malum}. 
Nam hac de ca ufa Evangelici concionatore $ minime verìtatem quan* 
doque in conctonibus tra Bar.e au.de nt* Quìa cum Dei honorem tan* 
quam fradìcamnìfu&finem ajiqu^ndo non Intendant 7 fed fui.ipfo* 
rum dmtaxat lucrum  ̂ ut hoc nempe ab auditorìbus acquirant t 

fiatmnt hi concimìbus fuavia. illis proponer e dogmata- 9 i f  quee 
eorum demulceant appetì tum, vìtia, eorum diffimidantes 9 atque\ 
eorum: promulgantes vir tutes. (4) Por np fer molefto ,d e x o  orros,

' ( ó ) Joan p es S c^ oviep fisOrsi, Pj^dicat, Dtpr<tdkwont Evangclicd t libro primo J cap*,
y j i  Pa8' *3* No he vitto la edición de Efpaña, que pqiece fe hiso en e l año de 137 $ 3 peio* 
li  la de Italia en quarto, Brbda a ijStf. ' "

f i )  idem , fobro fecundo > Cap. JCJCX̂ [[f pag, 3Í3. * ■ ■
(d )  Idem., ibidem, p a g - ìH i  &Pag > > f i i s , . r Ì * ì S j * 3 * i 7 k  *5 , 8'g t W¡*  v i i ,  1 3 ^  

lü í 1 i , JÓ7 } Y tl i 4S 3 J 4P ? J 4P? J- i.Q*-* & f a è " !



stfucíios lagares de efte zelofiífimo Predicador} ni aun Inmera réÍ6¿ 
vida eftos , aunque oportunos , fi a fu gran mérito y a lo raro de fu 
obra no fe agregafle el juíto morivo de Ta comprobación y crédito 
de la de Vm*; pero íl alguno la quifieíTe mayor, dígale Vm  que venga 
á reconocer las citas marginales* Ni me detengo a poner a la letra lo 
que al mífmo intento, y con igual zelo efcñvió Fray Yhomás de 
Trugilloj de la mifma Religión, porque van conformes en rodó1-; 
folo d iré, que haviendofe pTopuefto efte concurrir á defterrar de 
Efpaña los Cartapacios y Códices Sermonarios que muchos copian 
ban para exercer el fanto mimfteriode la Predicación, fubrogándólos 
en lugar del eftutdio de los Santos Padres, refiere la prohibición que 
havía hecho de los tales Códices el Santo Tribunal de Sevilla, y 
dice : Quamobrem tum defiderio hule iam grávi morbo (J¡ id per 
me fieri poterit) tnedendi9 tum etiam quod dolearrt concimatores 
plür irnos de fuá ejUmatton# cafaros ejfe > public ato Dominorum In- 
quifaorum hmeticcepravitatís bdiflo ? ntenfe Junio, armo a ChrijU 
Domini ortu in lllujlnffima Htfpalenfi urbe : quo quidemim+ 
per atur 9 ut órftnes alient auhoris Códices m arrufar ip t i , Sermones f 
ut aiunt continentes f feh expofa iones Divina ScrtptütR, exhibe-  
tintará ftngulis: His inquam de caufa hunc non levem laborem futiré 
úecrévt, ¡ífc. ( 5 ) *  Y 4 fe vé que los tálés Predicadores , que fe valían 
de Sermones dignos de prohibírfe, eran unos verdaderos Gerundios. 
Y o  no m f atreveré i  jurar que hoy fuceda lo mifmo ; pero sí defed 
que V m in e  diga en vifta de efta Carta, fi tendré fundamento para 
efperar queei Santo Tribunal renueve tan oportuna providencia con 
los muchos Sermonarios que defde entonces fe han impreíTó.

A l Padre Lorenzo de San Juan, Varón Apoftolico de la Com 
pañía de Jefas , que exerció qúarenta y flete áños el fanro riunifterio 
de la Predicación , pidieron muchos que eferivielíe algunos avifos 
convenientes, fundados eti fu experiencia: hízolo af¿ poco antes 
de morir ; yen ellos, defpues de fentar la utilidad 3e la Rhetórica 
pata dicho fin , dice.: Pero tnucfyos rio la ejlúdian j \Se lo fu  al fe figue 
que fas fermones mas fon lichnás cuño fas py verbofas x que fermones, 
y homilías de Santos**» :Qu¿fnt'os hay que predican fin faver que cofa

( ¿ ) Fr. Tilomas de Trugillo, Ordínis Prícdicatorum, ín Prxfationc aá 7 hefaurum Conció- 
natarum > col. <¡,&  tf* ítem> Lí¿» V, col. 114? igO ji3i\ 134 & 135 t edit. Burfinone,157^» 
duQb.volúm* in-foJL *
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( l ¿ )
es fer Predicador, y que fin ha detener, fiendo el ttfintfierio mas

, £tlto. Para ningún oficio hay menos examen; y de ahi viene el poco 
' cajo que fe hace de ellos * quam pocos ks oyen, y con quam poca 
' efiitm*'» Dicen algunos ,yo nofoy Obifpo, m.Reátar Cura de 
almas x fino que predico por mi contento y entretenimiento; quien 
me manda a mi poner en mal con nadie í  JOe efia manera me con— 
ferva con amifiad contpdos y y tengo amigos > y muy ricos efiipendios: 
[dofcientos 6 trefilemos ducados. Buen provecho se fagan :■ T ú  no 
predicas en nombre de Chrifioy y has prometido predicar el Evan
gelio ¡ Puesfi ni infamas d Chuflo, y adulteras el Evangelio? abu~ 
fas déla palabra de, Dios >contaminas la Iglefia; qué cafiigo nq 
mereces i Dices, que no haces oficio de Qbijpo. El Provifor no es 
Obifpo, ni el Oidor del. Confijo es Rey; pero fi no hacen lo que el 

■ Obifpo \ y el R.ey fonpbltgadqs, fe ir fin ral Infierna*
Sigue el Dialogo con el mal Predicador j y dice efte : Padre x veo 

[que muchos lo hacen djfi. Poco importa fifi-lo han de pagar en la otra 
vida ; y fon pocos los que agradan a Dios de los que hacemos efie 
oficio 9 y Je verán innumerables condenados , figunl'as amenazas de 
la Efcritura , y h que álcenlos Santos. Padre 9 yo.no fintja ejpiritu* 
Y  aun por ejfo kavriades de tomar otro empleo ; Qui docet ia  do¡> 
trina, qui exhottatur in exhortando. Padre x Dios me hizo verbofo. 
Que tomarades oficio, de Orador en la$ Efcuelas * o de pregonero ; y 

fio ocupar el oficio del digno y fiuéíuofá: tic excludant eos qui probad 
íunt argento. Ha l y quanta. verdad es que el Predicador havia de 
fir llamado y importunado , y tomar efie oficio por obediencia y efi 
piritu , y hambre de las almas y como San Pablo, el qual dice de s i ; 
PaulqsVocatns,, fegrégatus ; en voz paljivq; y guadarfi de lat am
bición, y de bujear primas Cathedras in Synagogis 5 como es fama 
fe hace rpor s í , por .amigos x y aun Damas, procurando los mejores 
Pulpitos y Quarefinas y y lo faven los oyentes: efios como pueden 
predicar:-,con 'fpipnu^fi decir : non quiero gloriam meam, fino la

tan ló.iida, y  nerviofadqo- 
trina , pues tan t o comprueba y cali fi c lo qué V  m refiere en fu  Hif- 
toria, P adré, dicé él Predicador , f i  no je fiiciejfe ejfo J nunca ten- 
driaunbfién 'Sermón fn i  'QudnjmaTNp fe perdería nada gantes,
ames las [almat feria wejvt qu*

*  i - '  1 , i '  »r  * M ' l
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proveyejfe-Dhs ¿t Predicador, y no fuejjeis vos y que fois intrufi; 
y no emrays por /y puerta. Direys 7 que f% nofibornays con exquifms 
modos oyentes y í-a los tendreys, Si vos foys llamado de Dios^jk 
Magejlad ttaherá auditorio que no cabra én los Templos% como acón- 
te ció á San Vicente Ferrer y á Fray Lobo , y al Padre Juan Ra- 
mirez 9 ya  otros muchos que yo he conocido , y predicaron toda la 
vida contra fu apetito y voluntad prcpria > por pura obediencia : y 
en 44* arios 9 y mas 9 de predicación y jamas por si 9 ni por otro 
procuraron Sermón 7 Pulpito y Iglefa-9,m Quarefma, & c.

Si al guno quifiere ver io demás que añade aquel gran maeitro 
de la Predicación , embiete V m . á la excelente Rhetorica ChrifHa- 
tttfdel Padre Juan- Bautitla Efcardo, de la Compañía de Jefus (f) a 
donde no fofo hallará los avifps del Padre San Juan , fino cambien 
que el mifmo Autor que los refiere, es de igual fentir, y lo confirma 
con muchos lugares que trahe de otros Efcritores nueftros, y con ad* 
mirables exemplos y preceptos , hijos de fu continua lección y larga 
experiencia en el tiempo que enfeño Rhetorica en Zaragoza, y;en 
mas de treinta años que exerció defpues la Predicación. Efcufo el 
poner aquí fus palabras por no fer prolíxo $ y por lo mifmo me re* 
duzco á íolo apuntar lo que en calificación de lú Híftotía de di-* 
xeron otros infignes Predicadores , Efcritores y Prelados zelofos de 
nueftra Nación ( g )  , que han refíftidó y hecho frente á los que han

<37)

(/ ) Rhetorica Chrifitana A ó Idéa de los que defian predicar con ejpirimy fruto de las almas t 
£?c. por el Padre Juan Bauúfia Efcardo 3 de la Compañía de Jefus. Én Mallorca, aho de 1647 É 
un vol, 4, Veanfe losMvifos del Padre San-Juan d los Predicadores , foL 150,497 y  fguíe me i 
deefía Rhethórica.
1 ( g) Rhetorica en lengua Cafl'ellana t por un Eradle de la Orden de San Gerónimo , en Hlcald
de Henares 1 año 15 4 15 unjirol. 4^Veale*el P ro lo g o fo L ij B*i y cap* V ,fol. u y  13. cap. 
30,, fo l .f i  * c'ap.3 3,fol. 73 y ¿ 4 ,  B* . _
, BenedíSti A ri¿  Monta ni Rhezorkorum UhrilV\ jffttüerpi* 1 15 Sp ¿ Tvol. i .  Vea fe en el libio 

" primero las pag, 17,1.8 y 19.'  ̂ ,
Ecclcfiaftic# Rhetorica, Jlve de raúone concionandi Ubn fex , ilutare R. P , P , ludo vico Gra- 

natenji j &c, Ulyffipone j anno i $ j 6 , IvúL 4. Veafe Iaspag.ij, 1$, yo,,$i, tfS, 79 1̂ $$ ,
1Í9*Í93*19S, yip*. • ■  ̂ t t ,
L Modas concionandi,} & expíanoslo inPfilmo C X X X V I ,  Super fímpina Babyloms \ Mutott 
Jjidaco Stella Mbíóritd iSaltáantica, 1 , /  vol. $. Veafe la Epiftbía Dedicatoria, y d  folio
•7, iéy y z j ,  , . . r '
' D e ja$ra raúone concionandi opus Jacob i Perejil d Valdivia ± Barctnone , 1$ 88  ̂/ vol. 4. 
Veafe el Piolo go adfacra Theologize Jludiofis, y las pag. 24  * 4  ̂> jJ 3 y 3J 7* *

Primera parte de la Rhetorica de Juan de Guarnan , en -Alcalá ano 1 j 8 9, / vol. S. Vcafe el 
■ folio 70*7i.yB-Y 75* T. ,  , „  r
■ F , Joannis á Jtfu Marta t Qrd. Carm. Zxcalc. A ts  concionandi, , i«iOj I voL i i .  Y cale
la parteI, cap.4 ,y parte cap» 4., ,

Bloqueada FJpüñola en arte ¿ por el Mítcfiro EnTthvlQitU¿BlpienQ P t eji Eac^a 4 ano



( 5*0
intentado profanar tan fanto minifterio« Téngalos V m  prévenídoi 
para fu mayor juílificacion > y aílimifmolas Conftituctones Synoda- 
le s » especialmente las de Toledo, Sevilla 3 Santiago 5 Valencia3 Cor* 
do va 5 Malaga, Segovia, Vailadolid , Plafencia , Calahorra, Oren- 
fe , Barcelona, Tortofa, Secorbe, Mallorca, Canaria, y U clés, en 
que fe reprehenden y caíligan los m ifm os, y aun otros defectos gra- 
viífimos, en queincurre el vulgo de nueflxos Predicadores, y Vtn 
ñora en Fray Gerundio (h).

Pero fí ellos, 6 algún otro que pienfe en defender fu mala caufa, 
dixeren que los expreífadós vicios no fon del dia, y que ya no fe cono
cen , ni fe fabe de ellos (que es el efugio y falida que les ha de cerrar 
elle fegundo punto) , ademas de que tienen contra si las Synodales 
de nueftro ligio* que quedan citadas \ digales V m , que lean lo qué en 
el han efcrito con igual zelo, y fanto fin, el infatigable Don Gr. Ma~ 
yans, en fus doctos Diálogos {%) del Orador Chrifliano ; el R e v e ' 
rendiífimo y SapientiiTimo Fray Benito Gerónimo Feijob , en fus Car- 
tas Eruditas (k); y ei Ápoftolico, zeloíiílimo, y libio Varón el R.

fvol .^,  Veafeelíbl, y?, y £ .137,13*,B. 139 ,B .141,142, y B.
D . lidephonfus Méfia de Tobar, Epifiopus AfiurUenfis , 1Je perfidio concionatore t Afiurkd^ 

1Ä14,/  voL 4. Veafe cap, 1, pa£. y, cap, t í  ,pag. 23 y , 243 , cap- ^ p a g *  35* ,cap. 15 , pag. 
*'7¿ » Y 277j cap, rfi, pag. ipo, .

b . Thomas à Villanova, Cotte*Il, in die Pentecoftes, fol, 93, B. 140, B,, El, Ven. M., Juaa 
de A.vïla, Tomoli del Epiflolario Efpirhuàl , imprejfo en Madrid ano x 6 i8 , f o l . i z  , B.  y  fi
gurent* Santa Thérefa de Jefus, èpT« Vida imprejfa en Ambe res, <*«01549, cap. 16, pag. 143 y  
-J44. Fr. Aguftin Nuñez Delgádüio , én el Prologo à fas Sermones de Quarefina, Fr. G ero ni- 
«io de Aldovera, al principio.del Tomo fegundo de fus Sermones de Sanios. El Padre Bernar
dino de Villegas, en el libro de La Efpofa deChnfio, cap, 51. Lois Muñoz , Padre Gafpar 
Sanchez, Juan Kodrignez.de Leon, Lluítri dimos Barcia, y LepePadre Caravan tes, y ortos 
muchos que omito.

( k) ToUtani Conditi Provinctalis dftioñes. Compiuti , i j6 6 ,B .  Véale -fol, 47..
Der tofana Synodus , d Joanne ¿ Izquierdo habita* Valentia , *y 7$ Véafe pág. 7z.
Diaxefma Synoiús Segùbrkehfis celebrata  ̂ Prkfide M.ac Rever. D . D .  Tetro ‘Genefio Cafa- 

nova. Valentix , ic i ; ,  8. Veafe pag. 1$ Scfeq- Maioricenfis EccUf Synodales ¿per D.Didac* 
E fiatano, M atriti, 16 6" o , 4, V eafe Tit. I, Confi. I , pag. 144 y 45 8, Maioricenfis Epifiopatüs 
Tgcs Synodales, célébrât* à D . Petro de JÜdgon. Miiüriov , 1692 , fol. Veafe pag-153. Con* 
jUtucioncs ̂ Synodales delöbifpado de Valladolidt imprecas en Valladolid año 1607, T it . i  2. 
fol, fio, Tit, 15, fol. 114  ̂ D t Sevilla ,1609 , cap. 8, fol. 8 , B, cap- 9 ,  £pl, 19. De Segovia t 
ÍÍ49 .C on il. 3 , pag. 8-1 De Canaria ,1634, fot. yo, 79 ,y  B. De Or enfi, I61.2 , fol. 5 Z. 
De Cordova , ï 66y , fol. 10 , nuni. 4. De Malaga ,  1 674, fol. 5 7 , y ligment-. De Barcelona, 
^¿73, pag- .155 >y Jyy* De Toledo, IÖBI, fol. í S . Dc  Valencia, i¿90,pag.x, f)cPlafcwia-3 
t#92 j Tit. l>Conft,3 fo l.8 1, y úg.De Calahorray la Calcadaà 1700 , fol. 31* y figúierites. De 

’ Conö:v-<i »P?ß* De Santiagot 1747 , Conft. 3 , pàg. 23, y dguientes. 
f  Urador Chrifliano, ideado entres Diálogos ; fu Autor D * Gregorio May an ft öifcar .b e ,  

*n Valencia, M. DCC. X X X U l . I voi. 8. ’ ' 6 J J J *



P: Pedro de Calatayud en fu Arte y methodo de hacer MtJJtones ( ly* 
Dígales que vean también lo que en efte particular obfecvaron los 
fabios Autores del Diario de los Literatos de EJpana (m) : obra 
uriliilima , que debemos fentir no continúe, por lo mucho que fer- 
viria no folo al intenrode Vtn, fino también 4 los demás pr agre ños 
de la literatura Efpañola. Finalmente fi fe hallare alguno tan tenaz, 
que no fe rinda 4 una demonftracion ran clara, póngale Vm en la 
m ano, para que las lea y medite con la atención y refpeto que fe 
merecen, las Cartas PaJlorales de los Iluflriiljmos Señores Valero y 
M ontaban, y ocres grandes Prelados (n) , que en nueftros días han 
reprehendido los mifmos vicios, con no menos fervor y razón,' 
que lo executaron los que los precedieron en los dos ligios antece
dentes, auxiliados de tantos dignos M iniílios y fieles Operarios en la 
noble y fanta fatiga de la Predicación del Evangelio- 

Mas quando fuefíe poffible que durmieííen tan vigilantes centinelas, 
y faltafíen a la Biftoria de Vm  ran fidedignos reftigos; no prodrian 
negar fu verdad los mifmos Predicadores, cuyos Sermones andan en 
las manos de rodos, y fon la mas convincente prueba, no folo de 
que aun permanecen en Efpaña los vicios y defeélos que padecía en 
eí fíglo pallado tan fanto minifterío, fino de que fe han ido aumen* 
tando, y han fubido 4 un grada tan alto, que al pallo que claman 
por el rem edio, me parece no excluyen ninguno de quantos fe puedan 
im aginar, como fucede en las enfermedades comagiofas y deploradas*
, 'N o  hablo de memoria': tengo reconocidos mas de cien tomos de 
Sermones impreflos de un figlo áefta parte : y quien cotejafle los del 
pallado con los del prefente, conocerá que en los de efte ha íidoaun 
mayor el abufo ,y  mas deplorable la enfermedad* Si el Padre Vieyra 
por exemplo en fu famofo Sermón de !a Sexagefima, notó 4 los Pre-
■  i ---------- . ■ . - ------ -- ■ , — .............. — ■ ■  iK

en-4. Veafe la Carta XXXI, pag. 40«, y íiguíentes,
(7 ) Afijjiones y  Sermones del P. Pedro de Calatayud: arte y methodo con que los efiahlece t &c. 

En Madrid^aho 1754, í t  voL etu4» Veafe ti tom. I , cap 11,4 £y 7 , psg. 94, í»í y 96»
( m )  Diario de los Literatos de Efpaña* En. Madrid, 1737 i y  fluientes. Veafe el tomo /, 

árt. XXI, pag. 3 3y í tomo lV ,art-lV Jpag.i41 > artV 7pflgf 149.
( n ) Carta Pafioral del lluftrijfmo y  Rever endi fimo Señor Don Fr. Juan dtMontalxan, Ghtfpty 

de Guadixy  Ha*a A de 14 de Julio de 1716 , imprcffd en un voL en*4, art. IV , $ I I , pag. 4*  ̂ 51 i 
ait. V ?§ I ,‘p ag .Í4 j y a it .V l, 4 III, pag. 10* i  i i 7' ■

Carta Pafioral del Ruflrifimo y  Reverendísimo Señor Don Francifio Valero y Lo fia > Mno- 
kijpo de Toledo M &c. unvol. í/7-4 * Veaie dcfdela pag. 160 en adelante. ^

Carta Pafioral de un Señor Prelado para tos Eclcjiafiicos de fu Diocejí. En Madrid , anQ 
1715 , wi volt Yeafe dcfdcla pag. en adelánte * f i , $ 7  ? 1
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dicadores de fu figlo la extravagancia de fus enigmas, o antonomaíias 
del Cedro penitente , el Evangeliza Apeles, el Aguila de Africa> 
el Panal de Clatavdl , &c. qué diría hoy, fi oye fleque el Panal 
de Glanivdl fe ha convertido en el Do$or de Miel-fluida : el Aguila 
de Africa en Caballero andante , y el Amadis délas Letras; el 
Cedro penitente en el Paflor Coronado: San P'afqual Bayló ti en el 
Santo Sacramento: San Pedro de Alcántara en el Seraphin ejlremeno; 
San Benito en Padre de los Cielos ; y que álos demás Santos nos los 
reprefentan tan desfigurados , que no los conocerá la Madre que los 
parió, como deda graciofamente en uno de fus Sermones, el cele
bre Loco Don Amaro y que lo fue por la mania de predicar en las 
calles y plazas de Sevilla ?

Igual proporción en el aumento de la enfermedad noraria el Padre 
Vieyra en el fentido altifonante, culti-barbaro, ó fea de laberinthos, 
en los conceptos ridiculos 6 vulgares , en las proporciones ya míticas, 
b ya efcandalofas , y en las violencias de fus fentidos acomodaticios, 
Y  para que Vm lo reconozca comprobado todo por junto , doy el 
texto en eítas claufulas, que he fegregado de las muchas que fe ha
cen notables en los libros impreílos de efte figlo.
.* Sepa V m ( aunque importara poco que fe le olvide} , » que el den- 
ss'fo vapor que congelo la clara nube , que le firvib de carroza trium- 
« phante á Jefu-Clirifto, fe congelo de aquel fudor diaphoretico, que1 
)5 Su Mageftad tuvo en el huerto «. Son palabras expreíTasde un Ser
món de Circuncifion. En el mifmofe dice : » Que tomo fué ( laC ir- 
¿5 cunciíion de Chrifto )  prologo de todo el contexto fangrienro , 
« planaprimera de la muerte en cruz, razón de la obra de la Redea-
« cion, ............... ........ folo la Circuncifion es fobreefcrito rafgado,
« fello abierto, lacre defpegado, nema roto , que declara a la 
« Pafilón, carta dichofa, y es tirulo porque C hrifto , aun fi endo 
v D io s, es digno de recivir la Deidad : Dignus efl agnus qui occi-  
»fus efl, accipere virtutem &  divinitatem* Amante liberal ( en la 
b? Circuncifion ) quiere fer herido de gracia dando guantes de bi :̂ 
« zarria en la cure que fe defpoja.,,.., La primera falida de fu fangre 
j3 fue mas entrada de la Paílion , que la entrada gn Jerufalén fue na- 
■3j cimiento de la muerte, Oriente del O cafo , aliento primero del 
33 defaliento, cuna de lafepultura, y enfin principio del fin, y aun de 
>3 defpues del fiu....**.Quexaráfe:el L)oiningode Ramos del día de la

j> Circunci-
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^ Circuncifíon, porque haviendo empezado en ¿1 ía. Paílíon , aquel 
y> fe llama Natividad aun de; la-muerte en cruz.,,*.... Él árido leño de 
» la cruz tío fecb á Chrifto fu valor , los clavos le aumentaron , no 
jj evaporaron el olor de fu virtud, y el vote de la lanza fue como po- 
» mo de licor roxo , aromático , tan bello como fragante , primave* 
» rizando fu hermofura con quanto era invierno de fu belleza **.„Se¿ 
>? Chrifto flor fruéfcuofa én la cruz* laCircunciíion fue fu Natividad/ 
?> porque fue flor de eíTa flor, matiz primero dé la viral rofa, o anima* 
n do clavel; fu cuchillo punta primera de la olorofa tranfeendencia de 
55 fu vida-, fu herida corta primera del cuerpo floreciente, penecraciorv 

de fragranciapenefrante, y vapor primero para el ultimo perfume* 
Pues qué diría Vm  , íi oyefle decir en la cathedra del Efpiriru Sanrór 

s> Tu quis es ? Quien va á la ronda ? Una rnuger honrada : Poco a po  ̂
o co ( Señora mía ) , que hay mucho que decir en elfo. Antes que fe 
55 fantifique , oygame por fu vida , que Vm dirá íi es rnuger honrada* 
» o no lo e s , fabiendo lo que ahora diré yo. Noticia es de Clemente 
j3 ALexandrino, que los Lacedemoníos y Sicilianos tuvieron por rmiJ 
53 geres infamesá las que veftian profanamente. Luego fegun eftapre* 
3> marica, Vm  fe engaña en decir que es muger honrada.... Para qué 
55 fon tantos encages ?.... Solo el traher el pelotan atado, y efla aguj¿ 
53 atravefada por él me ha caldo en gufto; porque fiendo lasmugeres 
33 de ellos tiempos tan flacas de cabeza, podrán difimular lo liviano 
si de fus cafcos con tantos atadixos. O  ! qué Siglo tan perdido el que 

vivimos ! Caftiganós Dios con guerras, hambres , y peftes j qual 
33 ferá la caufa de tantos azotesíC ? Si el cal Predicador me lo pregun
tara , le diria que fus Sermones; porque todo el de efte paflage, y los 
demás fon dignos de un Gerundio,

Pero ni el inífmo Fray Gerundio, o la fecundidad de la fantasía de 
V m  pudo llegar á la elevación de efte eftilo; s? Contra Eva vino la 
j? mejor A v e , la fiel Mafia : y íi aquella hizo el dobladillo del enga- 
33 ñ o , efta bordo el defengaño- Aquella fugerió á Adan para que pre- 
» varicafle, efta metió á Chrifto en que nos redimiefle.... CiñamosT 
33 eftos Pigmeos difcutfos Con el lazo del Evangelio. Entra el Angel á’ 
33 Taludar a la V irgen , y le hace una facramentofa quanto obfcura 
33 advertencia,quod enim ex te nafcetur San$um,.* 0  M afia ! A vela 
33 mas pura de la gracia, y que de lexos nos traes el libro purpurado de 

la generación de Chrifto.,.. Libro en que firvió de tíntala fangre>
T qt¡u L  F
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i,-María dé papel, el Efpiriru Santo de pluma , y donde fe íncorpo- 
c itaron las deíenquadernadas hojas del volumen de la vida# Y a que 

la fuerce nos deparo en el pico de una Ave el libro de tiueftro Evan« 
M-gelio.,* Bufquemos otra A ve de buen pico para panegyrifta de fus 
a) elogios , que pues las Aves las crío Dios para Taludar la luz de la 
» mañana , no extrañará la critica efcrupulofa , que forme mi Salu- 
» ítacion de canta v o l a t e r í a . E f t a  milagrofa Ave no puede fer otra 
» que el A vede Maria, Sea muy enhorabuena ; y para Taludarla con 
» acierro , equivoquemosle efteelogio: Ave Mafia <c. Pudo V m  de- 
fatinar otro tanto en boca de Fray Gerundio ? Pues oyga Vm  otro de 
la  mifma eftofa: » San Pablo filé efcogido como vafo* Y  porqué co
ja rmo vafó ? Poique havia de llevar el oleo del nombre de Jefas,*,.,. 
»-Y gritando ( SanPablo) en pintadas eloquentes voces defnudas utU 
»les verdades * refonaba los lexos de la paífada noche, avifaba los 
» clariíEmos claros del prefente d ía , borraba obras de fombras > to- 
V caba ropages , y retocaba armas de luces para paito de buena vida * 
Ven el temporal ameno de la gracia Dios por fu mifericordianos 
la dé para fuñ ir rales defvarios.

; Verdad, es que en quanco áel eftílo pueril y culti-barbaro, he vifto 
tanto bueno, que fiempre el ultimo que Vm  lea, le parecerá el me
jor : oiga Vm  efte: pafTage de un Sermón de Purificación: » María en 
» fu Purificación es la Luna mas nueva, mas maravillofa, mas fef- 
» tiva , Planeta-Signo , qué brillando repica á fu culto, aun guiando 
» la  Proceffion de fu Myfterio* tocando á huelo de lu z, á golpes de 
» xefpkndor á fu mayor feftividad,,.* Mas es que el Verbo Divino 
?^fe\penetrafle en fus peros puros, y fe víftieífe y armaííe de fus co- 
» pados copos, chriftal como pan , y nieve como lana. Y  mas,es , 
» que fi anres humanado el Verbo eftaba encerrado en el Efca- 
» paraté del materno clauftro , en el cuerpo que le dio caer- 

po, llenándole áe gracia por dentro de fu cláufitra; py faje el vafo 
4? lleno de Divinidad por mano de' María ■> bebiendo á fu pecho mas 
a hilos de ladea lana para mas cuerpo humano «# Dexo otras propofi- 
ciones erróneas , y algunas expresiones indecences, de querhago jui
cio no ufaría el Poeta mas licenciofo«

Ult imamenteí i  yo hubieífe de referir á Vm  todas las expresiones 
que en Sermones impreffbs tengo leídas en efta Real Bibliotheca , y 
^ue per fingulares tengo notadas* compondría un volumen algo mas
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abultado que el de la primera parte de fu Hiftoria de Vm,* Dolería-* 
me fin embargo el no apuntarle en compendio, k  fin de que las re* 
ferve para fu fegunda parte, las noticias de « que quando Maria Sa$- 
p tiffima cenia en fus entrañas a fu Divino Hijo Jefas, elArchangeí 
« San Gabriel que le hacia efóolca, y le fervia de Guardia de Corps , 
» acompañándola en forma humana, le moftraba una Cruz belliílima 
?> que en fu pecho trahía divinamente rubricada, Ponia el dulce Niñp* 
p Jefus fus columbinos ojos en aquella C ru z, & c.., Que con fiqgu- 
p  lariffimos prodigios dio k  enrender el Cielo a los Magos el Naci^
55 miento de Chrifto. A l Rey Balthafar le nafcib aquella propia no* 
í? che un Niño , que, fegun efcrive Bofquiar , fue San Bartholomé, 
j? el que puefto por si mifmo en p ié, dixo eftas palabras; In hac noc* 
p  te in Judaea natas efl mbh Salvator Mtmdt. Entrando el Rey M el- 
>» choren un Jardín de fu Palacio, oyb que le decía una hermofa Palo- 
p m a: In hac no£íe natus ejl Salvator generis humanu La propia noche 
*> nacieron al Rey Gafpar un León y una Obeja de una Avecilla que te
jí nia en huevos, dándole i  entender el C ielo con efta maravilla, qus 
sí el Verbo Divino fe habia ya humanado y nacido «* Todo lo refiere i  „ 
S* Germano. Su cita es efta: San Germano, ap» Mesfr• in Epiphan. D% 

Que tal parece k Vm  , dixo otro tanto Fray Gerundio ? Pero pro- 
figo mi compendio : 5> Que aunque Chrifto nació para todos , nació 

¡ 35 tan efpecial para San Joaquín, que folo nació para San Joaquín. Que 
i » Chrifto es Pez Soberano , porque en fus tormentos t§vo efpínas,
! j5 Que las Almas fe transforman en le y , en fuerza del Amor de D io s ;

53 hex Domini immaculata convertens animas, ( bella traducción!}
35 Que San Bernardinode Sena habla como echando Bernardinas* Que 
p Jefu-Chrifto es el Dios Penare. Que hace mas gala de fer hom- 
>3 bre , que de fer Dios (Si reconvenido feratificafe en eftado&rina, 
i? o fi la defendiefle en la Cachedra , donde iría á parar efte Gerun- 
»3 dio ? Que la fabiduria de Maria luce mas que la de Chrifto. ( No es 
3i de menores quilates efte abfurdo). Que la Puebla de los Angeles 
v ( alude al Cielo ) poco defpues de fundada padeció un terremoto. 
ip Que Sart Juan fue medicamento contra el mal de corazón de-Chrifto. 
p Que Dios es achacofo de mal de corazón. Que el Angel que dixo 
55 a San Aguftin el tolley no vino k  énfenar , fino á aprender. O  ! 
p quanto tuvo el Angel qué aprender ! Quanto llevo qué enfenar á 

los que fe quedaron en el Cielo l 0 1 felices errores de Águftino,
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' j> qne enfeñan liafta los Angeles ! Que fegati dice el dodo Gem ink- 
- « nò, el Ajo tiene muchas virtudes : In aliis reperitur̂  fpeciahs virtus, 

Vitmd dice que tiene el ajo3y què mas tiene? Que pica;; y es lo cierto, 
' » que no ha de faltar quien pique, y aun pique con ajo à quien trata 

de virtud «. Gallarda invención ! Om ito otras muchas por tan mal 
fonantes, y exceffivamente ridiculas , que temo el efcandalo ,  aun 

'quando íblo trato de desterrarlas * y abominar fu lección. ' ■ ■
Pues que diré a-Vm déSermonés en ayre dé Comedias f ocon títu

los de tales ? Mucho he viftode-efto en tos impreiTòs del Siglo paf- 
■ fado ; pero en los del preferite no es menor el abufo. He leído la ar- 
•moma de la naturaleza emendada en el Myjierio de la Encarna- 
yion, Ononychites, Pafqmnad-a contra Chrifio de los Carthagtnen- 
fes : La Dio fa Marica : La defefperacion afortunada ; El hijo en 
•duda , declarado en la Gloria : E l Carro1-de los Arameos : E l 
Hercules de la Iglefia : Cegar para ver mejor ; La mefa del Sol i 
el Filis de la Santidad : Las mejores Perlas de la Aurora de la 

uGracia : El mayor Theatro del dolor 9 '&c>
En vifta de efte tan indecente modo de predicar la palabra D iv i

na, quien extrañara el qué Vm  ha hallado de reprehender à los que le 
exerciran ? Qué podrán eftos decir conrra V a i, que no fea digno del 
mayor defprecio ? Si ellos profanan el fanto mihifterio de la Predi
cación , y Vm le defiende , de qué podran qüejarfe ? De que Vm  
pone y reprehende en Fray Gerundio los vicios en que incurren ? 
No por cierto ; porque eftos fon verdaderos , como lo acreditan los 
paílagés citados , que por impreílos debemos fuponer mas corree* 
tos/Sé quejarán de que Vm  no‘trata con feriedad efte aflunro , y  con 
mucho refpéto a los Predicadores Vulgares ? Eflo ya lo executáfoh dé 
dos figlos a eftá parce los Prelados, Efcritotes y Oradores mas zelofos 
de la Nación, y no fe vé el fruco debido à fus trabajos. Pues de qué 
han de fer las quejas ? De que Vm  no feríala los Autores detales difpa- 
rátes f ‘Menos ; antes bien deben dar a Vm  muchas gracias , puespu- 
dièta'tìÓmbràrlos todòfV affi porda libertad que ellos dan publicando 
fus efcritqs, como1 por el ejemplo de los mifmos que los Han repre* 
hendido con feriedad. - :: : . ; '
* No reparo Fray Juan de Segovia en nombrar a varios que haviati 

compuefto diferentes Sermonarios} cuya lección aconfejabáá los Pre
dicadores huyéffen y‘ defeehaíTen de-sl, como perjudicial al digno



u o
exercicio de tan alto minifterio. Oiga Vm fus palabras : Eadem 
ratiohe qua huc ufque fuafmus, condonatores hujufcemodi libellorum 
leftionem y qui parva funt auóioriransfugere debere 9 eadem omnino 
fermonarios qui fw vulgariter appellantur 9judicio meo a fe quodam* 
modo repeliere*opartet ,Jiquidem non Jaris intelligo an concionatoris 
óffictum plurimum adjuvent, quemadmodum Barrilete, Sanéfcius 
Porta, Dormí fecuré, Vadem écum , Perrusad Boves, &  
miles funt 9 (o ) qui hujujmodi injcribunrur nom'mibus, quando-r 
quidem foli operum ipforum tttuli fufficere deberent 9 ut fubjlán* 
tiam quam in fe conúnent 9 concionatores mtelltgerent : ac per con- 
fequens , ut eis non ufquequaque infudarent♦ (p)

Si extrañan el eftilo feítivo ,lean ájuan de Guzman enfuRhetorica 
( q ) , y oigan fu modo de reprehender, en el Com bite, b Dialogo 
v i .  D , Al Predicador Amufo oí decir, que lo principal que ha— 

•i? cia era abrir los Doétores <̂ ue renia fobre aquel Evangelio, y facar 
» los principales punros que a él le parecían, y engalanarlos de fen- 
» tencias, y palabras elegantes* L . Efla es traza de niños, y creo le 
33 con venia un dicho de cierta Señora Burgalefa* D. Qué fue? L# 
>3 Las mugeres de aquella Ciudad fon por la mayor parte de agudos 

encendimientos, como las vueílras Toledanas : Una oyendo ciertos 
si Sermones á un Predicador, los quales no iban con el orden y  con- 
» cierto que ella , y eí demás Auditorio quifieran, y murmurando , 
» fegun fueede, otras muchas mugeres con ella, para dar áentender 
37 que aquella perfona todo el tiempo que eíhidíaba en los Sagrados 
33 Doélores, tomaba de ellos lo menos fubftanciaf para fus Sermo- 
3* nes, dixo : el Padre Fulano padece que toda la femana barre los 
33 Santos 9 para defpues el Domingo echarnos el efrierco!, &c. «« Lean 
los Clamores de la Razón contra los Tumultos de la Loquacidad 9 
que fe imprimieron en efta Coree el año de 16S3, Lean en Fray 
Thomas deTrugillo ( f )  fusexprelEones ardientes, bien que hijas 
de fu zelo por el honor de Dios. Lean al citado Fray Diego de Eftel-

A ■ ^  1 '  mU  ár

( o ) Tengo pr ciernes eílas obras i ts a Caber, Bar He te 3 Sanftius Porta,, Tetras ad Búves * 
que fon los nombres y apellidos de fus Autores, con los quales fe imprimieron cu París , 
£con , Amberes 3 y aílimifmo el Dormí fecuré t Tar&ius , Évagatoríum , y MamotreUus * im* 
prcíTos también en París, Yenecia , &c. Y advierto qué falo .uno es Efpaííol*

(p ) F - Joan nes Segobienfis, de Pr<cdicationc Evangélica, lib. z t cap. 5 5 , pag 381.
[? ]  B^hetoricade G mtman, Combite IV, foL s o C o m b i t e  V ,fo l. io a , 103.C0m*> 

bire VI, foh U4., n p . CombitelX ,fo l/ j« 7 . Combite X , fol. ipy , &c.
[ r J T« Thomas de Trugillo , in Tkefauro Concionct. in prafatwnc, & lib, F,per teu



la ( s ) ,  y obfefven el defprecio con que fe explica : Barban qufe 
dam ho'mines his prope lapfis temporibus infurrexerum ? qm jane 
cgregium prifcorum dicendi car antena 9 quod ilh paratijfimo cála
mo depinxertmt 9 carbonibus fuis abolentes 9 quafi meri Gram* 
matici litter am fumtnis ( ut atunt) labiis degufiantesexplicabanti 
¿7* qit& imrinfecus latebant myfietia9 quafi Scrtpturce Sacr& litteri$ 
fruti > &  /palian , non calluérunt; tanquam ad miferorum refu* 
gium ad fuá fe conferebam monftra. Et ut in Tragicis aBibusfieri 
felee, unus &  Ídem Jolas viciffim per fonatusincedtt,  mnc Regís, 
nunc pafioris, nuñc militis glorio/ 9 tándem pulchr& fceminte ¿7* 
clegamis formes perfonarum afilarus 2 Non jecus hi concionatores 
videntur /acere qui typicum J/aac in médium trahenm 9 quem 
Chriflum figmficare dicunt 2 & ,  in eadem forma fermanentem 9 
aternumpatremfacwnt. Max quaft p.erfonatus incedens9 hunc Chrif- 
tianum reptesfemare dicunt * ¿7* tándem in montem eundem conver- 
tunt* Egregia quidem monflra &  probé machinara portento,,* 
nifi detejleris figmenta9 &  qua/ dfacie afpidis non fubxerfugias % 
eo quidem Unge abe/ ut probus condonaror, evadas, quam ego ut 
volare queanu Vean el modo conque acufa ios mifmos yotro¿¡ de** 
fe&os Fray Juan de Segovia (r). Lean la burla con que los traca el 
Padre Fray Juan de Pineda en fu Agricultura Chriflxana^ llamanr 
dolos Predicadores de las Alpujarras, enxertos en Toledanos, con 
romance nuevo de Mandinga b Mofcovia, que echan un e/oma-  
picón de alchermes 9 y un empla/o de medulas con que mas empala
gan á los cuerdos f quefi los embuúeffen de chicharrones*

Refiere efte lugar el Maeftro BartholoméXimenez Patón , y 
anade eftas palabras* Corno tefligo de vifla puedo afirmar que pre
dicando cierto Predicador de los de efie ja e z , ciertos Cavolleros 
mozos ( mas amigos de ckacorrerias 9 que de doBrina devota) en ja - 
hiendo quando y donde predicaba, hacían llevar con cuidado filias 9 
diciendo, que no havia Cotmedia mas barata, que oir aquel Predi
cador 9 ni truhán Vela/quillo mas de valde, Y  fe. trato de remediar-
. ' 1 r I ■ ii 1 mw+i '  *■ ■■ 1 » I . 1 i ■» -  — --------■■■------------ ----- - _r E _ T ] | í9-r

t í ]  F.Did. Eftella, Mad*Concion. Veafe fol. 14/ 17, 15» »7, 31, P, j i , 7*, So, »9*00.

( f )F-3oatmes Segobícníis, de Ptedkatione, Evangélica., pag, 107, 2.64 y } 3S9* 433̂
-437» 4*<¡> 453> 4S4 -49^ 4^ ífü o , joi*

( a ) Maeítio Bactholomé Ximenez-Paton, ElocuenciaEJpahola, fol. 5S y B» Vcafc fol.oí 
yB* 1041 B . y  141. i * '
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h , y que no predtcajje r porque convenía por eftdr enfermo de ejle 
vicio* Elqualpor fer no folo contra preceptos de ¡a buena ehquenúa , 
mas porque es contra la Religión, debe huir fe*

Sin duda fetia de efte mifmo jaez el Predicador de quien hace 
memoria Fray Tilomas Ramón , del Orden de Predicadores (n )  j en 
ellas palabras : » Afli le fucedio el año de 1630,  en Sevilla, á un' 
» Predicador de ellos críticos, y cultos, que con fus Sermone^tan 
)» floreados llevaba como embelefada la gente, que á pocos Sermp- 
« nes que hizo, como eran rodos violentados, y trahía la Divina Ef- 

entura al redropelo ( como lo hacen los que dan en eñe devaneo ), 
si le mandaron los Señores Inquifidores que no predicara mas. Santo 
5) y juila mandamiento, y que tienen obligación los Prelados en 
5? conciencia á hacer... con los qué en efto fon defeétuofos, y no 
» permitir en fus lglefias fuban al Pulpito femejanres bufones ,  hin- 
sí chados, y defvanecidos «.

Efto dice del Siglo paíTado efte fabio, y prudente Religiofo : Y  
aunque por lo que toca al prefente en que es mayor el daño, no me 
precio de anticipar cenfuras, ni el refpero que profeflb á quien riene 
autoridad para hacerlas y promulgarlas, me lo permite j fin em
bargo creo , queíi como lo efpero, llegaíTeel cafo de examinar con 
la juftlficacion acoftumbrada los expreífados Sermones, fe han de 
mandar quitar de ellos muchas propoficiones mal fonantes, efean^ 
dalofas, fenteneias dignas de cenfura Theologica, y máximas impro
pias de proferiría y enfeñarfe al Pueblo Chriftiano en nombre de! 
Efpiritu Santo , y mucho mas de que fe impriman, repartan, y ven
dan libre menee a toda la Nación.

Lo contrario debería decirfe de fu Hiftoría de Vm * pues al pallo 
que iluftra á nueílra Nación con el prodigiofo hallazgo de fu Ge
rundio , es un eficaz Sermón al vulgo de r.ueftros Predicadores, para 
atraherlos al cumplimiento de fu obligación. No ferá menos opor
tuno remedio para ios O yentes; pues inftruidos, y prevenidos de lo 
que es paja, frufleria, y puerilidades, las evitarán, y folo anhelarán 
á oírlos buenos Predicadores, de quienes puedan efperar aprove- 
charfe, cogiendo el fruto de la Palabra de Dios. Con efte m érito, 
y eftas utilidades, qué hombre de juicio no aplaudirá el trabajo de

(4 7 )

( Jf j  Fr. Thomas Ramón Nueva Premada a de Reformación contra el lenguaje culto t y fu m a  
5H.



V m ? Y o  porlo menos le afíeguro mis vivos deféos de que lo pu
blique 5 y de que continúe , y naga lo miímo con fu fegunda parte y  
para que llenando affi el circulo, fe configa-mas'bien fu piadofo, y 
chriftiano fin. Dios guarde í  V m  muchos anos como defeo, M adrid,
y Enero (y de 175®* , .

B, L, M . a Vm fu mas afeito fervidor, amigo y Capellán
D . J u a n  v e  S a n t a n d e r .

CARTA del Señor Don Miguel de Medina, del Confejo de 
fu Mage fiad, fu Secretario,y Contador Generalde Medias- 
Anatas , Efpolios, y  Vacantes Eclejiaflicas, y  Académico 
del Numero de la Real Academia de la Hiftoria.

MU Y  Señor mio,  y mi Am igo, Aun quando'yo fuera como 
Vmd me contempla, por el mifmo hecho de explorar mh 

dí&amen en una Obra de objeto can digno, y tan fagrado, como la
que me remire, citaría muy dudofo en contextarle , o en correfpon- 
derle con aquellos aplaufos, que ,fon debidos à la fineza, con que’ 
me favorece, al merito de Vmd, y al de la Obra que intenta publicar.

En Efpana, Señor mio,  los Legos folo ayudamos las Millas j y 
fi nos admiramos quando oím os, que hay Sacerdotes cafados en la 
Iglefia Griega, no es tanto por la dificultad, que encontramos en unir 
el Tàlamo con el Sacerdocio; fino es por una caí! impoffibilidad, 
que concebimos, en que un hombre pueda encender de Pulpito, de 
Theologia , y de materias fagradas , viviendo con fu muger.

Acafo Vmd me dirà, que aunque efta fea la opinion de lós mas , 
110 es Vm d del numero de los que la figuen, Que fabe , que las Le
tras , bien fean fagradas, ò profanas, ni tienen eílado, ni fon ma
chos, ni hembras. Que San Profpero, è H ilario, ambos Legos, 
fueron los primeros, que tomaron la pluma contra Cafiano, y fus 
Monges de M arfella, en defenfa de la gracia , y excelentes Obras 
de San Aguftin, fobre la Predeítinacion de los Sancos, y Don de la 
perfeverancia. Que Eufebio, defpues Obifpo de D orilèo, fiendo 
Lego, fue el primero, que en Conftantínopla* fe opufo publica
mente x con indecible forraleza, à los Sermones de Neftorio, y des
cubrió à el Clero, y Pueblo ehoculro veneno de fu heregía. Que : : : 
Pero Vmd no querrá decir tanto ¿ ni tendrá à bien la prolixa pedan
teria , de que le formo una B ib lio teca  de Leeos fabios, E feritore®.O ? 1
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en mareijas fagfaáas, lo qnafferianecefíario, fi los havieífe de teferít 
todos.

Bailará, que para probar la juftícía de la opinión de V m d , y para 
hablar con mas precifion en el aííunto, me arguya con el exem^ 
piar del erudito Corbata Don Gregorio Mayans y Sifcár, que en 
aitieftros dias , renovando la memoria de algunas reglas de Orato
ria Sagrada, filé el primero, que declamo de propofito, en Idio- 
m a, en que todos lo entendieren , contra los laítimofos abufos de 
nueftros Pulpitos 9 publicando en el año de 1733 fu librito, el Ora* 
dor Chrijliano.

Todo efto , y mucho mas podra Vmd decirme para alentar mí 
tim idez; pero ni con todo e l lo , ni con mucho mas podra Vmd per  ̂
íuadirme á que yo mera mi hoz en materias, que no fon de mi miez* 
Pudieron muy bien hacerlo en aquellas ocafiones San Profpero, Hila-* 
rio , Eufebío, y otros, y aun Don Gregorio Mayans; pues a los 
primeros los defendían fu virtud, y fabiduria, ' y a el ultimo el fe? 
á la fazon Cathedratico del C o d igo , y Maeftro publico en una Uní-* 
verfidadj pero como á mi me faltan eftos méritos, feria forprehen^ 
dido con la cenfura de haverme incluido en negocias del Santuario , 
fin fer Sacerdote G riego, ni Theologo de profeftion.

Fuera de efto, aun quando Vmd explorafle mi opinión , folo con 
refpeto a los preciofos derrames, b epifodios, que amenizan fu Obra, 
fon tantos, y can varios, y algunos tan problemáticos , que feria 
neceflario, que efta Carta paífaíle a fer Libro, y que Vmd, me 
preftafle la deftreza , y magífterío univerfal, que maniñefta en ellos, 
para que yo pudieífe darle dictamen ex Cathedra ,  o refponderle 
con folídéz.

No obftante efta jufta efeufa ,  fi en quanto i  el objeto princi
pal de fu Obra bufcaífe Vmd en m i, folo aquellas razones á pofle- 
riori, que por fus experiencias podra darle qualquier Chriftíano,; 
que ciña efpadin , le diré , que he víftp de todo ..: La compaíüon, 
la ira, el zelo chriftiano, la rifa , el llanttrf fódos, mis a fe a o s , las 
mas de mis paffiones han tenido, o cebo, o exercicio a el oír mucho* 
Predicadores. Pero como he notado en algunos, aquella mageftad , 
aquel fuego fagrado, aquella unción, aquellafolídéz de doctrina, de" 
penfamientoschriftianos, aquella fentenciaT que brilla, que embe- 
Iefa j que enciende en los Granadas, en los Barcias, en los Gallos, en

Tom. 7. O
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:ítfs Sejieris, en los Flechieres, en los Colom bierés, en los. Bourdatf 
lúes y á el fin, como he vifto en ellos la virtud deJ Evangelio , y la 
eficacia de la palabra de D i o s , por mi propria experiencia , por mi 
edificación -r el fruto de ellos pocos me ha hedió defear la imitación 
de todos, y la neceffidad de oportuno remedio para cortar, para im
pedir la laftimofa, é inútil tarea de muchos.

Sin querer he dicho ya á Vmd en ellas ultimas exprefiíones quan* 
ro liento, y rodo mi dictamen en orden a el enchufiarmo, 6 Novela 
de fu Héreo, 6 fea Figurón, de Fray Gerundio. La medicina parece 
aerea el primer afpeótoyafíi lo confieíTa Vm d en fu erudidffimo, 
éxquifito a inimitable Prologo : Pero qué medicina fe roprobo jamas 
por acre en enfermedades capitales, fi fe efpera probabililEmamentey 
que lu d e  fer remedio ? Y  quanro fe promoverá el honor, y gloria 
de D io s , el de la Religión, y el de toda nueftra Nación, fi acercaf- 
fe á fer oportuno el de la Hiíloria de Fray Gerundio ? Son fiempre 
ocultos, y tal ve2 extraordinarios los Tenderos y que toma la Provi«* 
delicia en fus mas altos defignios, y muchas veces para humilla
ción nueftra difpone, que de Caufas, b accidentes* ruinofos, 6 d e s
preciables, refulten tompueftos, b fubftancias peregrinas ? Qué fabé- 
m os, fi para confufíon, fi para efearmienro de los que fuellen pro
fanadores de la Cathedra del Efptrim Santo, fi para la común chriftia- 
na utilidad de los Fieles, tiene refervada á efta invención la reforma 
de nueftra Oratoria Sagrada; afli como quifo librar fobre la fecunda 
fantasía de Cervantes eldeftierro de los perniciofos Libros de Caval- 
lerias ? Debémos afíiefperarlo por una probable congerura  ̂ y tam* 
Uien, que el nombre de Vmd ferá en el dia tan famofo entre las 
demás Naciones de la Europa, y tan gloriofo en la pofteridad de 
nueftra (porque oy ferá difícil), como lo han ffdo fiempre los Cer
vantes  ̂ y los Quevedos; formando afli un Triunvirato, el Princi*’ 
pado de nueftra varia, y feftiva literatura,
, Quedo reconocido á Vmd ppr haverme anticipado el gufto de una" 

lección tan grata, y tarr amena, y con el üefeo de fervirle, y obse
quiarle en qtiasto lo permitan mis facultades laicales.

Dios guarde á Vmd los muchos arios, que defeo* Madrid', y No« 
viembreprime.ro de 1757* *

fi* M, de Vm d fu feguro A m ig o , y:Servidbr 9
D* M i g u e l  d b  M e d i n a . -
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P R O L O G O

C O N  M O R R I O N .

P ÜHQüE (hablémosen puridad) effo de Prologo Gale ai 
es mucho latín para principio de una Obra lega. Aunque eí 

Héroe de ella fe fupone, que fue Predicador, y  de Miffa,defen-

fañate, Le&or mió, que dixo tantas, como Sermones predicó* 
ro le concebí, yole parí, yo le ordené, yo le defpaché el ti

rulo de Predicador ; para todo lo qual tengo la mifma autoridad, 
y el mifmo poder, que para hacerle Obifpo, y Papa. Y  fino, 
dime con finceridad chriftiana: Si Platón tuvo facultad para fa
bricar una República en los efpaciós imaginarios ; Renato Des
cartes para figurarfe un M undo, como mejor le pareció; mu- 
chosFilofofos modernos,alumbrados de Copernico,y atizando 
Ja mecha mi amigo y Señor Bernardo Fontenelle, para criar en 
fu fantasía tantos millones de Mundos, como millones hay de 
Eftrellas fixas, y todos habitados de hombres de carne, y huef- 
fo , ni mas ni menos como nofotros: qué razón havrá, divina ni 
humana, para que mi imaginativa no fe divierta en fabricarfeurí 
Padrecito rechoncho, atufado, y  vivaracho, dándole losem- 
pléos que á ella felá antojáre, y haciéndole predicar á mi placer, 
todo aquello que me pareciere ? Por ventura la imaginación de 
los fufodichos Señores mios, y de otros ciento, que pudiera 
nombrar, tuvo algún privilegio, que no tenga también la mia,. 
yunque pobre,y pecadora?

%. Según effo, me replicarás, no ha havido tal Fray Gerun-' 
dio en el mundo r Vamos defpacio, y dexadme tomar un polvo, 
que la preguntica tiene uñas. Y á  le tomé, y voy á refponderte. 
Mira, hermano; Fray Gerundio de Campabas, con eftenom
bre y apellido, ni le hay, ni le ha havido, ni es verifimil que ja
más lehayga. Pero Predicadores Gerundios, con Fray, y fin 
é l, con D on, y fin Don, concapilla, y con bonete, en fin ver
tidos de largo, de todos colores, y de todas figuras, los ha ha-
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vicio los hay, y los havrà como 'affi, fi Dios no ló remedia. 
Quando dixe como affi,  junté los dedos de las manos, fegun fe 
acoftumbra. No digo y o , que en alguno de ellos fe unan todas 
las fandeces de mi querido Fray Gerundio, que aunque effo no 
es abfolutamente impoffible, tampoco es neceffario ; pero tan
to como que,todas ellas eftán efparramadás, y  repartidas por 
aquí, y por allí, tocando à elle mas, y al'otro menos, efía es 
una cofa tan clara, que la eftamos palpando àvida de ojos. Pues 
qué hize yo í No mas que lo que hacen ios artífices de Novelas 
útiles, y de Poemas Epicos inftructivos. Proponenfe un Héroe, 
ò verdadero, ò fingido, para hacerle un pefeéto modèlo, ò de 
las Armas, ò de las Letras, ó de la Politica, ò de las Virtudes 
Morales;.que de las Evangélicas hartos tenémos verdaderos, 
fi los querémos imitar. Recogen de eñe, de aquel, del otro, y 
del de mas allá, todo aquello que les parece conducente para la 
perfección defuldolillo, en aquella efpecie, ó linea en que le 
quieren facar redondeado. Aplicanfelo à él con inventiva, con 
proporción, y con gracia, fingiendo los lances, palios, y fu- 
ceffos , gue juzgan mas naturalespara encadenar laHiftoria con 
las hazañas, y las hazañas con la Hiftoria ; y catate aquí un Poe
ma Epico, en verfo, ó en profa, que no hay. mas que pedir.
, 3. Parecete a t i, que hizo mas Homero con fu Ulyfles, V ir

gilio con fu Enéas, Xenophonte con fu C y ro , Barclay o con 
fu Argenis, Quevedo con fu T acaño, Cervantes con fu Qui
jote , Saiignac con fu Telemaco ? Y  fi todavía quieres, que luz
ca un poco mas lo erudito à bien poca cofta, juzgas, que las 
Obras ,y  Dias de Hefiodo, el itero y  Leandro de Mufiéo ( ó 
de quien fuere ), el Adonis del Cavallero Marino, la Dragontéa 
de Lope de V ega, y la Numantina de Don Francifco- Mof-. 
quera, Fueron mas que unos Poemas Epicos, mas ó menos per
fectos, mas.ó menos ajuftados à las leyes de la Epopeya, qué 
plugo promulgar à fus. Epopeyarcas, y Legiíladores ? E a , no 
me tuerzas el hocico, ni me digas, que entre las Obras que ci
to , hay algunas en profa, y configuientemente no pueden per
tenecer à la claffe del Poema Epico. Cierto, que tienes mala 
condición. Sobre fi el verfo es, ó noeseffencialy neceíTario al 
Poèma Epico, fe dánfendos remoquetes los Autores,.y hay;
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entre elloS una zambra-, y  baraúnda de mil díantres; tú aplicad 
te al partido, que te pareciere mas. fuerte, en lainteligencia, de
que halla ahora ningún Papa, ó Concilio general lo ha definido, 
y afíi no te han de obligar a abjurar, ni aun de lev i, porque fi- 
gas qualquiera de las dos opiniones.
- 4. Pero fi todavía te mantienes reaz, ó reacio ( que no séá fé 
como fe debe decir), en que mi pobre Fr. Gerundio 110 merece 
fentarfe en el banco elevado , y aforrado en terciopelo carmesí, 
de los Poemas Epicos ; yá porque eftá efcrito en profa Jifa, y  
llana, y harto ratera; yá. porque mi Héroe no es por ahíalgun 
Emperador, algún R e y , ajgun Duque, ó por lo menos algurt 
Lantdgrave, que era lo menos que podía fer, para que fe le hi- 
cieffe lugar en la Dieta Epica, fegun la decifion del roeti-Con- 
fulto H oracio:

R es geftce Regumque, Ducumque, & triflid bella ,
Quo fcribi poffent numero, monflravit Horneras. 

y  yá finalmente , porque falta á miObra el papél, ó el perfona- 
ge principal de todo Poema Epico, que es el Héroe; puerto, 
que el cuitado Fray Gerundio, no folo no era defcendiente dé 
los Diofes, pero ni aun del Cid Campeador, Lain Calvo ó Ñu
ño Rafura, lo que por lo menos era menefter para darle lainvef- 
tidura de Héroe; Snén de faltarle las otras calidades indifpenfa- 
bles para entrar en la Orden del Heroifmo ; conviene á faber, 
magnanimidad, conftancia, corpulencia, robuftéz, y fuerza ex
traordinaria. D ig o , que fi por ellas, y por otras muchas razo
nes , te ellas erre que erre en que ella no es Compoficion Epica, 
ni calabaza; por m i, que no lo fea, que no es negocio de rom
per lanzas por ella vagatela.

Í.E íloy viendo, que aun te queda allá dentro cierto efcru- 
pulillo, fobre ello del Epícifmo. Diráfme, como fi lo oyera, que 
el principal fin de toda Compoftcion Epica es encender el áni
mo á la imitación de las virtudes heroycas, por el exemplo del 
Héroe, fingido, ó verdadero, cuyos rafgos, y hazañas fe re- 
prefentan. Y mas ,  quefi ellomifmome lo quieres decir en latín, 
para aturrullarme un poco, y para que yo fepa, que fabes tú don
de te muerde el zapato Epico, me efpetarás en mis barbas toda 
la autoridad de Pablo Beni ( antes el Padre Pablo) , el qual diice



affi en fu Comentario fobie la Poetica de Ariflotdes : € m u m  efi 
heroico Poemati illud esse propojìtum,  ut Herois alicujm ,  6- 
Ducis egregium aliquodfactum celebret,  irtquo ideaquetdam & 
exemplum exprimatur fortitudinis,  ac militaris civiìifque pruu 

' dentice. Encuyaconfequenciadiràs(yalparecerno tefaltaràra* 
xon ), que tan lesos, eftoy yo de proponerte en mi Obra un per- 
fedo modélodela heroycàOratoria, à cuyo exemplo incite la 
imitación, que antes bien te reprefent© el dechado mas ridiculo, 
que fepuede imaginar, para moverá la fuga ., y àia abominación.

6. Pareeete queme has cogido y,á en la ratonera? pues óye
me ella erudiciencilla. Letla no sé ¿onde, y no es negocio de 
perder ahora dos ò tres horas de tiempo en bufear el Autor, para 
darte-te cita. Haz cuenta, que lo dice Plutarco, ù qualquiera 
otro Autor de los tantos, con quien tengas mas devoción. Ha
bía en Athénas uii célebre Mufico (fin duda, que debía fer 
Maeítro de Capilla ), de cuyo nombre tampoco me acuerdo. 
Ulamale Pythagoras, fi te pareciere, que es queftion de nombré 
"Elle, para enfenarla mufica áfus Difcipulos, fegun todos fus 
modos diferentes, D odo, Lydio , M ix ti-L y  dio,  Phrygio, 
Sub-Ph/ygio, Eolio, qué hacia? Juntaba cuiaofamente las vo
ces mas desentonadas, mas afperas, mas carrafpeñas, mas be- 
cerriles:, y mas defcompaflfadas de toda la RlSpublica. Hacíalas 
cantar en pretenda de fus Efcolares, encargando mucho à ellos, 
que obfervaffencuidadofamenteelchimondefapacible délas u- 
nas, eftaladrante chillido de tes otras, elinfufrible deferttono de 
ellas, y los intolerables galopóos, brincos, corcobos, y  corbe
tas de las otras, Vuelto aefpues à fus Difcipulos, los deciacon 
mucho cariño, y  apacibiliclad: Hijos, en haciendo todo lo con
trariò de lo que hacen eflos,  cantaréis divinamente,

7..Pareceme, que y.à me has entendido lo que te quiero de
cir ; pero íi todavía no has caído en cuenta, no doy dos quar- 
tos por tu entendimiento, y vamos i  otra cofa ; que no hemos 
de andar à mogicones, aunque digas, que día Obra à io  mas 
mas es una defdichada Novela, y que dilla tanto del Poema 
Epico, como te Tierra del Cielo.

8. Unpoco mas fériote pones para hacerme otra pregunta. 
Supuefioque hay tantos Predicadores. Gerundios, por defgra?

<14)



d a de nueflros tiempos, con Fray, y fin él, con D on , y fin- 
D on, dé Capilla, y  ae Bonete, como yo mifmo confiefib; qué 
motivo he tenido para pegar á mi Gerundio el Fray,  mas qué 
el Padre á fecas, ó fu D on , fin otro turuleque ? Es pregunta 
fubílancial, y pide féria fatisfaccion: voy tela á dar, y óyeme con 
indiferencia ; pero antes de entrar en materia, efcuchame efté 
cuento. Fue cierto Recetor á no sé qué pefquifa á Colmenar el 
V ie jo , lugar de veinte vecinos: examinólos a todos, y eípeta* 
ronle una farta de mentiras. Aturdido el Recetor, dixo alAlcal- 
de fantiguandofe: Jefas ! Jefas ! aquí fe miente tanto como eñ 
Madrid. Replicóle el Alcalde: Perdóneme fu Mercé, que aunque- 
en Colmenar fe miente todo lo pufibre ,pero enMadrilfe miente- 
mucho mas, porque hay mas que mientan.

9. N o me negarás, que es mucho mayor el numero de los Pre
dicadores, que fe honran con el nobiliffimo, fantiííimo, y ve- 
nerabiliíTimo difiintivo de Fray, que el de los que fe reconocen 
con el titulo de Padre, ó con el epíteto de Don. Para cada uno 
de ellos, hay por lo menos veinte de aquellos; porque las Fami
lias Mendicantes, no Clericales, que todas le ufan, y las M o
nacales ( que muchas le eftilan, otras no ), fon fin comparación 
mas numerofas, que todas las Religiones de Clérigos Regula
res , donde no fe ha introducido. Los que en el Clero Secular 
exercitan el miniílerio de predicar, claro effá,que en elnumero no; 
pueden compararfe con los que exercen el mifmo miniílerio en 
el eílado Religiofo. Pues ahora; aunque eri todas las demás pro- 
fefíiones, y eílados, hay fin duda muchiíiimos Gerundios, que 
predican mal, no hay, ni puede haber tantos como en las otras. 
Por qué? porque en ellas fon muchiíiimos mas los que predican. 
D e manera, que toda la diferencia eilá en el numero, y no en la 
fubíf ancía. Siendo, pues, el fin único dé ella Obra dellerrar del 
Pulpito Efpañol los intolerables abufos, que fe han introducido, 
en él, efpecialmente de unfiglo á efta parte, parecía puello en 
razón bufcar el modélo donde fon masfrequentes los originales, 
precifa, y únicamente porque es mas copiofo el numero de los 
Predicadores.

10. Si hubieran de leer eíle Prologo no mas que hombres dif- 
eretos, bailábalo dicho, para que-fobre eíle capitulo quednf-



femos todos en paz; pero como es naturaltffimo, que le lean 
también, otros muchos, que no lo fean tanto, es menefter de- 
cirios ello mifmo de otra manera mas de bulto.

11. Dlme tu, boniffima criatura ( ahora hablo por ahí con un 
Labrador de peílorejo, hombre fano, y que fabe leer cali de cor
rida): haz cuenta , que para burlarme, y al mifmo tiempo para 
corregirla defordenada paffion al tabaco de los Segadores, 1% 
inclinación al vino de los Coritos , y  la íantaftiea ventolera de los 
Alojeros, fe me antojaffe efcrivir la vida de un Alojero idéal, de 
un Corito ente de razón, y de un Segador imaginario. N o era 

maturaliffimo, que á mi hombre lehicieffe, fi era Segador, Ga
llego ; Montañés, fi era Alojero; y fi era Corito, Afturiano? 
Se eítaba cayendo de fu pefo. Por qué ? Porque, aunque es cier
ne , que hay Coritos, Alojeros, y Segadores de todos los Pue
blos , y Naciones; pero refpetto de las tres que hé dicho, los de 
todas las demás es un puñado de gente, y pedia ello la proprie- 
dad de la ficción, Ea, pues, aplica ejfimil, y no me quiebres la 
cabeza.

12. Otra vez te vuelves á fruncir, y  me replicas con fobre- 
cejo. Paffe el titulo de Fray, pero el nombre de Gerundio, nom
bre ridiculo, nombre bufón,nombre truanefco! Elfo parece que 
es hacer burla del eftado Religiofo, y con efpecialidad de aque
llos Religiofos Inftitutos, que hacen tan honrada, y tan gloriofa 
vanidad del epiteto de F ray; porque no hay duda, que lo bur
lón, y lo eftrafalario del nombre fe refunde en el eftado.

13. Pecador de mi ! Y  como fe conoce, que no fabes con 
quien tratas! Mira, fi fupiera y o , que había en el mundo quien 
me excedieffe en la cordial, en la profunda, en la reverente ve
neración , que profeffo á todas las Religiones que hay en lalgle- 
fia de D io s, fin diftincion de Inftitutos, de colores, ni de vellido. 
Si jlegára á entender, que había quien me hieiefle ventajas en abo
minar, en deteftar,enhacerelmasfoberano defprecio de todos 
aquellos, fean de la claffe que fueren, que toman con vilipendio 
el religiofiffimo nombre de Fray, en fu indigna, en fu necia, y en 
fuprefumida boca. Si creyera que alguno pudieffe dexarme atrás 
en :laftimarme, en compadecerme ae aquellos pobres infelices 
Religiofos ( hay algunos, por pueftra defdicha, de todos Inftitu-

tos,



t o s , y profeíTiónes) ,  que reciprocamente miran con menos 
amor, eftimacion, y aprecio á los de otras Familias, ó porque 
no convengan en algunas opiniones, ó por otros motivos pura
mente humanos, y mundanales, agenos de aquel puríífimo, no- 
biliífimo, yfantiíümo fin, áque todos debieran afpirar en fus- 
operaciones, fegun la peculiar, y privativa profeíüon de cada 
uno. Digo , que fi me perfuadiera á que alguno me excedía etí 
algo de ello, me tendría por hombre defgraciado, y á quien le 
havia tocado la trille fuerte de nacer entre las heces de los 
•Chriftianos, y aun de los racionales.

14. T e parece en D ios, y en conciencia, que quien mamó 
con la leche ellos diflamenes, quien debió á Dios la gracia de 
que fe los arraygaffe mas, y mas en el alma una chrimana, y 
honrada educación; quien fe ha confirmado en las mifmas 
máximas con alguna tal qual letura de libros, y con una mas 
que mediana experiencia de mundo: te parece, vuelvo á decir, 
que un hombre de eñe cara&er penfaria en decir cofa, que ni 
de mil y quinientas leguas pudieffe defdorar al Sagrado Eñado 
Religiofo ? No es veriiimil.

15. Ea, vamos ferenos. Con efeélo la mifma ridiculéz det 
nombre, y fu mifma inverifimilitud,refguardan el refpeto, que 
fe debe al eñado, en lugar de ofenderle. Ella mifma acredita, 
que ni ha havido, ni verifimilmente puede haver tal hombre en 
tal eñado, y no folo defvia el figurado agravio de la profeííion, 
fino de las perfonas. Fingienaofe una, que ni ha exiftido, ni 
puede exiñir, folo fe dá contra los defeáos, fin laftimar álos 
individuos. Si alguno de ellos fe halláre comprehendido en los 
que fe notan, le aconfejo que calle fu pico, y tenga paciencia; 
pues lo mifmo hacemos los pobres pecadores, quando defde el 
Pulpito nos cardan la lana.

16. Y  yá que te vas fuavizando un poquitico, hablamos en 
i confianza. Hay por ventura en el mundo, ni aun en la Iglefia de 
¡ D ios, eñado alguno tan fanto, tan fério , ni tan elevado, donde

no fe encuentren algunos Individuos ridiculos, exóticos, y  ex
travagantes ? Las extravagancias, y las exotiqueces de los In
dividuos, fon por ventura exotiqueces, ni extravagancias del 
eñado ?- Claro eftá.que nO. Y  fi algún fatyrico, ó alguncómic.o 
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quiere corregirlas, haciendo vifible, y como de vulto fu ridicu
lez, y à en la fátyra, yá en el Theatro,  no fe vale fiempre de al
gún nombre fingido, y por lo. común eftrafalário, para que ni 
aun la cafualidad pueda hacer que recayga la reprimenda fobre 
fugeto determinado ? No tienes mas que pregúntamelo à Hora
rio , à Jiuvenàl, à Boileau, à Terencio, à Moliere, y à muchos 
de nueíh'os Cómicos.
r 17. Horacio en cabeza de Tigelio, hombre que no havia in 
rerum natura, corrige mil defe&os muy frequentes en los hom
bres de todos los eftados, claffes, y  condiciones. Juvenál fe fiiv- 
ce à no sè qué Po ntico, para dar en él, como en centeno ver
d e, contra los Nobles que hacen gran vanidad de fu Genealo- 
g ia , y ninguna de imitar las virtudes, y las hazañas de fus Buf
ares Progenitores. Boileau ernia fupuefta perfona del PoetaDa- 
món, fe burla con gracia de mil monadas que fe ufan en las Cor
tes, de los raros fenómenos que en ellas fe vén, y  de los artificios 
■ que fe eftiian. Pero fi todavía fe te antojárereplicarme, que ellos 
'eran hombres reales, y verdaderos, que comíam y bebían, ni 
mas ni menos, como comemos, y bebemos los<jhriítianos, ni 

ipor elfo hemos de reñir ; que yoen ciertos puntos de erudición, 
y de critica, que importan un comino, foy el hombre mas paci
fico del mundo.

18. Pero dime : ha havido halla ahora en.él alguno, que fe 
llamaffe Tartufa? Y  con todo elfo el bellaco de Moliere, en 
la mas ruídofa de fus Comedias, y no sé yo también fi en la

• mas útil, debaxo de elle ridiculo nombre, dà una carga cerrada 
à los hypocritas de todas profeffiones, que los pone tamañitos. 
Y  cierto, que fe le darà mucho de elfo áSan Franoifco de Sales, 
ni à todos los que fon verdaderamente virtuofos. Has conocido 
alguno, que en la Pila del Bautifmo le pufiefTen el nombre de 
Trijbtin ? Pues àia fombra de él facude valientemente el polvo

• el referido Autor en la bella Comedia de las Mugeres Sabias, à
• todos los preciados de Ingenios, por quatro equivoquillos de 
cajón ,y  media docena de dichicos fin fubftancia, conque efpol- 
voréan las converfaeioñes, asechando la mas remota, y mu- 

1 chas veces la mas importuna ocafionpara encajarlos. Y  qué cui
dado le darà del tal Trifótin, á D o n F ranciCcQ.de .Quevedo, ni
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¿lo* demás ingenios ̂ daderos ? Sabes que fe ayqpalfeado por 
¿fías calles algún Marqués M afcañlla , ó algún Vizconde de 
Jodelet? Pues á Moliere fe le antojó defpachar eíTos dos títulos, 
perdón andoles las Lanzas, y las Medias-Annatas, ádos bufones, 
Lacayos de dosMarquefes verdaderos,para hacer una fangri- 
enta, pero bien merecida mofa, de las Prcciofas ri&culas. Y  
en verdad que no tengo noticia, de quepor effo hayan perdido 
halla ahora el fueño, ni el Marqués de Alloma, ni el Vizconde 
de Zolina. Finalmente, no me dirás en qué Pila de Segovia eilá 
bautizado el Gran Tacaño ? Y  fin embargo no he oídoquejarfe 
¿ ninguno de los originales que reprefenta ella copia, de que 
fuelle denigrativa de su eftado, ó profeflion. Quedémos, pues, 
dé acuerdo en que Fray Gerundio á ningún ellado ofende j y fi 
perjudicáre á alguno, feguramente no ferá por laRegla que pro-* 
felfa, fino por los difparatés qué dice. Corrijalos, y ferémos 
grandiffimos amigos.

19, Quieres acabar de perfuadirte á ella verdad? Quieres con- 
felfar, aunque te pefe, que en ella Obra no fe ha podido proceder 
con mayor miramiento, ni con mayor circunfpeccion, para 
guardar el decoro, y el refpeto, que por todos títulos fe debe á 
las Sagradas Familias? Pues haz no mas que las reflexiones fi- 
guientes. 1.a Con grande efludio fe efcogió el epiteto mas gene- 
rico , y mas univeríal entre ellas, para que á ninguna determi
nadamente fe pudieífe aplicar con razón el Individuo Idéal de 
nueitraHilloria. 11.a El mifmo cuidado fe pufo en evitar efcrupu- 
lofamente quantas feñas particulares podían convenir á unas 
mas que á otras, entre aquellas, que fe honran, y fe diftinguen 
con el epiteto mas común. Y  aunque es cierto, que en ella, ó 
en aquella pintura, ó defcripcion,hay tal qual rafgo, que no fe 
puede adaptar á algunas, fon realmente muy pocas, refpeélb 
de las muchas á que fon adaptables los retratos indiferentemen
te. 111.a y principaliffima. Nota bien, que cafr fiempre que Fray- 
Gerundio, ó qualquiera otro Religiofo desbarra en algún Ser
món, Platica, máxima, ó cofa tal, fe le pone inmediatamente 
al lado otro fugeto del mifmo paño, lana, o eífameña, que le cor
rija, que le reprehenda, que le enfeñe. Obfervalo en Fray Blas 
con el Padre Ex-Provincial, y en Fray Gerundio con el Maef-'

H ij
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•tro Prudencio, fin hablar ahora delPr|pncial, que con tanta 
folidéz deshizo los difparates^del L ego, quando efte habló 
con tan poca reflexión al niña Gerundio. Efto qué quiere 
,decir ? Que fien el eftado Religiofo fe encuentra algún bote- 
rate, cofa que noesimpoffible, apenas fe hallará tampoco, no 
digo Religión, fino Cafa, ó Comunidad tan reducida, donde 
no hayga otros hombres verdaderamente fábios, do ¿tos, exc ¡ri
piares, y prudentes, que lloren los defaciertos, y  que clamen 
contra ellos. D ig o , no es efto venerar las Religiones, y volver 
por fu decoro?

20. Aun à los Individuos particulares, cuyas obraspubli- 
cas fe defaprueban, fe les guarda efte refpéto, fiendo affi, que 
los que dàn à luz fus producciones ( es terminino de moda ) , 
ya las hacen jutispublici, las fujetan al examen, y à la cenfura 
de todos ,.y cada pobrete puede decir con libertad lo que fíente, 
dentro de los términos de la Religión, de la urbanidad, y de la 
modeftia. Como no fe toque à la perfona del Autor en el pelo 
de la ropa, que efto no es licito, fino quando fe trata de defen
der la Religión, por el parentefeo que efta tiene con las cof- 
tumbres ; por lo que toca à la Obra, cada uno puede repelarla, 
fi hay motivo paradlo, citandola^con fus petos, y fenales, y  
llamando à juicio al Padre que la engendró, con fu nombre, y  
apellido, diftados, campanillas, y cafcabeles. Enmedio de ella 
facultad, que tienen todos, por tacita conceífion de los Auto
res, en nueftra hiftoria fe obferva una circunfpeccion exquifita, 
para que ninguno fe dé juftamente por ofendido. Cenfuranfe en 
ella muchos Sermones, y no Sermones de Regulares, y de no 
Regulares, fegun las ocafiones que falen al encuentro, pero à 
ningún Autor fe nombra. Ponefe el titulo del Sermón, déla 
Obra, ó de lo que fuere : dicefe à lo mas, ó fe apunta la profe- 
ffion generica del Autor; pero en llegando al Inftituto particu
lar queprofeffa, y efpecialmente à fu.nombre, chitón, altifli- 
mo filencio. De manéra, que fidamente los que-huvierén leído 
las Obras, y tuvieren prefente fus Autores, podrán faber fo- 
bre quien recae la converfacion ; los demás fe quedarán en ayu
nas, y àio fumo fabrán,.que un tal efcribio otro taf, ó predi
có oxxo qual, que no era para eferibrrfe , ni para.predicarfe. N a  
cabe mayor precaución.
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21. Solo á uno fe exceptúa de efta regla general. Elle es el. 
Barbadiño, á quien fe le quita el fagrado disfráz, de que. indi
gnamente fe viftiój.fe le arrancan las barbas poftizas,que fe 
pegó, como Vegete de Entremés; y fe le hace falir al público, 
con fu cara lampiña natural, ó á lo menos barbihecha, con fu 
peluquín blondo, y redondo ¿ ú obalado por lo. menos; con fu 
cuellivalona almidonada, y de azul a la Italiana; con fu muceta 
de martas, terciada hácia la izquierda a lo Arcediano majo; co.fi 
fü Cruz Cavalle'ral bien hendida de aftas, que no hay mas que 
pedir $ con fu Roquete á puntas delicadas, que le podia traher 
un Padre Santo de Roma; con fu bonetico quadrado, y mo
cho, arrimado al pecho, y foftenido con los dos dedos de la ma
no derecha, tan pulidamente, que no parece fino que el hom
bre toma bonete, como otros toman tabaco; con fu libróte de 
á marca empinado en la mefa, y afido con la mano izquierda' 
por la parte fuperior, que en qualquierahonrado faciftól podría 
parecer con decencia $ y finalmente con fu tinterón en figura 
de brocal de pozo, y enmedio una pluma torcida, que remata; 
en rabo de zorra por la mano zurda del penacho. Efte es el ra-; 
trato del Señor Pfeudo-Capuchino, que tengo en mi eftudio 
para divertirme con él quando me dá la gana.

22. A  efte folo Signor Abate fe le feñala con el dedo, facan-' 
dolé á lucir con todos fus diñados, bien que todavía fe le per
dona el nombre, y el apellido, aunque fe fabe muy bien como 
«S' fu gracia ̂  y la Pila en qué fe bautizó. Para efta excepción de 
nueftra regla general, huvo buenas, y legitimas razones. Por, 
qué fe haviádeperdonar áun hombre,que áninguno perdona?. 
Por qué fe havia dé tener algún refpeto á quién no le tiene á. 
los mifmos Santos Padres, D o lo res , y Lumbreras de lalgle- 
fia ? Por qué fe havia de llevar la mano blanda con quien la lleva 
tan bronca y tan pefada con los Maeftros ,, y Principes de cali, 
todas las Facultades ? Quién havia de tener, paciencia para ala
gar ,: acariciary  quitar el fombrero, con mucha corteña,, al que- 
no labe tratar con ella fino a los Enfiskmildes, á los Scheuchze- i 
ros, á losBraudrandoSjálos Strauchios, álos Beveregios, 
los Krancios, y á otros Autores ejufdem fanm-e, paltandofe 
con la gorra calada ddante.de los hombres de mayor venera-



ék>fi,que todos féfo'étacmos;? AlReverendiflimo, eruditìffimo, 
fabto, y difcreío Maeftro, y SeñorFeyjoó le tratacomo pudié- 
ía à un Monaguillo. Y  es la. gracia, eme en aguellos puntóse» 
que convienen los dos, no fe vale elBarbadiño de otras razo
nes, que las que traheei Maeftró Feyjoó, fin mas diferencia, que 
esforzarlas efie con hermofura,  con nervio,  con eficacia, y 
eon'modeftia, y dexarlas caer aquel al defgaire, á lo farfantón f 

’ défdeiiQfóVy defprediativo;
xy. Finalmente feria bueno, que yo me anduvieffe ahora en 

ceremonias , ni en cortefanias con un hombre que à todos los 
Efp'añoles ños trata de barbaros, y de ignorantes.; pues hafia 
que él vino al mundo' , nofabiamos, ni Gramática, ni Lógica^ 
ni Phyfica, ni Theologia, ni Jurifprudencia, ni Cánones, nt 
Medicina ; y lo que es más, no fabiamos, ni aun leer, y eferi- 
bir,.ni atavias mifrtiaS mugeres fabian hilar, hafia que pro cari
dad tomó de fu cargo inftrüirnos à todos efté EncycLopedifta ¿ 
domo él fe llama, o efte Correftor univerfal de todo el genero- 
humano,' Como teliamo yo? Perdonarne,Leflor mió, quena 
te puedo fervir en efio. Vinofemeálaplumaeonocafion opor
tuna, ó importuna, que de elfo ño difputo ahora : prefeñfóíeme 
con viveza à la imaginación el honor de la Nación Efpañóla, y  
Portuguefa, à ías: quales igualmente aja , pifa, atropella> y ani
quila : irritóme él entonoel orgullo , y el defprecio con qué 
trata à tanta gente honrada : faftidióme la intolerable fatisfaccion,' 
y  dcfpotiquéz con que trincha, corta, raja, pronuncia, fenten- 
0 a, define, y vomita oráculos ex tripode ; y no pudiéndome 
cpiitènéf, efgrimi la maquero., y  allá vàri provifionalmente 
elfos qùantos efpaldafazos, rèfervandome el derecho de meter
le la daga finterà! háfta la guarnición, fi alguna vez fe me antoja 
tomar eñe afíünto de propofito ; porque, creeme, el hombre 
ueceffitade cura rádieaL
- 24. Quizá me dirás, que elfo abfolutamente no te parece mal ,, 

péto que defearvás que huvieffe venido mas a cuento ; porque? 
no parécè.finò' qUe muy exprofejfamente ( ufafe mucho efté1 ad
verbio enefta tierra) le fui à Tacar de alguno de los jardines de 
Roma, donde citaría el pobre divertido, oyendo alguna buena 
Tefénata, folo, y preeifamenté para cantarle otras areas, que na
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le fonalfen tan bien; que fi él fe huvíeffe venido por fu pié,- ade
lante: pero que traherle yo arraigando por los cabellos, ó por 
las barbas, fobre fer mucha violencia, parece mala crianza. A- 
mén de que no fe hace verifimil,.que una obra tan culta, tan 
exquifita, y tan raraQmes aun anda á fombra de texado ) como 
el Méthodo del BarbYdiño, fe hallaffe en la Celda ,de.un joven 
tan fiimfie, tan eftrafalario, y de tan mal güilo,  como fe pinta á  
Fray Gerundio. Y  -aquí te efpiritarás de Critico, díciendome 
que toda inverifimilitud en éfte genero de Obras, es un peca- 
dazo de á folio, y deaquellos que no fe perdonan en elle fíelo, 
ni en el futuro-. *

2<|. Ahora te me andas con e(To.s melindresIMira; yofoy 
hombre fmcero.., y  aunque fea contra nú, te he de confeffar la 
verdad. Es cierto, que defde que leí el tal dichofo Méthodo 
( el qual, y quéde ello dicho de palio, tiene tanto de métho
do , como el Méthodo de curar los Sabañones, que compufo 
el otro Barbero, ó Cirujano latino., de que fe hace mención en 
ella Obra. Y á  vá largo .el p.arentelis; cerr.emoííe). Es cierto, 
que defde que leí.el tal dichofo Méthodo,  tuve un hipo-metho.- 
dico de zurrarle bien la badana, que no me podía remediar. Es 
igualmente cierto, que dentro de la mifma Híítoria de nueílro 
Fray Gerundio, pude difeurrir ,  bufcar., y difponer otro métho
do mejor, y mas natural para zurrártela:pero díme, eltoy yo 
por ventura obligado á feguir úempre lo mejor? Parécete, que 
quien eftá recentando por vomitar, tendrá flema para andar ef- 
cogiendo entre rincones, y para bufcar aquel, donde fe exo
nere con mas limpieza, ó con menos incomodidad? Seria bueno, 
que por tu delicadeza reformaffe yo {¿tora quince ó veinte hojas 

■ de mi trabajadiflima, ó trabajofiíiíma Hiftoria., folo por zurrar 
al Señor Barbi-Caftron mas methodtcamente, mas en folfa, y  

..mas á compás ? Anda hombre, que no fabes lo mucho que pilo 
cueíta á un pobre Autor, y mas fi es tan poltrón como yo. 
Pero fi no obftante te .emberrinchas, en que el baquetéo eftá 
fuera de fu lugar, compongámonos, que yo no quiero penden
cias. Defde luego me comprometo en el juicio de aquel A.lcal- 

- de, á quien fe fué á quejar una muger ,de que fu marido le havia 
-vareado muy bien las eoftillas ,lg_masinjportunamente del mun-
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So, Tfttlaro (dixo el juez) ,'que lospalos fueron nulos $ y  fe le 
apercibe al marido, que otra los de cqií motivo, en tiempo ,
y  en fa^on.
■ 26. A  lo otro que decias, de que no es verifimil que un hom
bre como Fr. Gerundio tuvieífe en fup'o^gr una Obra como el 
Méthocio, y que la iriverifimilitudes uri crimendeefce proprietatis 
'deteftáble,irrémifíibíe, imperdonable ert eíie genero de efcritos: 
té digo, qué’me huviéras püefto tamañito coneffa decífion ca
nónica ; porque al fin, aunque pecador, y miferable, foy timo
rato , y un tantico efcrupulofo, fi no tuviera elteftimonio de mi 
buena conciencia. En quanto á lo primero, yo  no sé para aquí , 
y  para delante de Dios, qué impedimento dirimente podía haver 
en el pobre Fray Gerundio , para que no pudieffe tener en fu 
‘Celda el; Méthodo del Barbaaiño, ni mas, ni menos como po
día tenerlas Coplas de Calaínos, el Romance de los Siete In
fantes de Lara, y la Hiftoria de los Doce Pares ? Si porque es 
íibro de contravando ; antes por lo mifmo debía de parár en él 
mas que en otro, pues ya fe fabe, que los contravandos fe 
"guardan donde meños fe fofpecha.’Sipor fer culto, y exquifito; 
'ciertamente, que las Cartas del Methodifta no fon, ni tan cul
tas como las del célebre Monñeur de Peirefc , ni tan exquifitas 
‘como las del Cardenal Antonio Perrenot,por otro nombre el 
' Cardenal Granvela, ni tan myfteriofas, y tan apetecidas como 
las de Antonio Perez jy  con todo'elfo sé yo, que muchas de 

ias primeras pararon primero en las mochilas, y defpues en los 
"fufílesgle algunosSoldados falteadores, que, juzgando fer otra 
cofa, fe las hurtaron á un Cavallero de Leyden; gran porción 

;de las fegundasfué redimida del cautiverio de las Boticas, y de 
las Efpecerias j y el tomo de las terceras fe refcató de una Taber
ma de la ’Maragatéría, donde fervia. de cobertera á un pichél. Si 
rnp fabes que i% pichel, preguntafelo á qualquíera Maragato, 
■ 'que yo no quiero decírtelo, porqué no fepas tanto como yo.

que no folamenté es verdad, que donde menos fe pienfa 
falta la liebre, finó que también falta el libro, donde menos fe 

'imagina. ,
j- 27.Pero al fin, permitamófte de gracia, que tenga alguna 
‘ pequeña inverifimilitud el lance. Es poífiblc, que has de fer tan

inexorable



inexorable conmigó, almifmo tiempo que calías, y  te mueftráí 
tan condefcendiente con otros ? Parecete mas verifimil, que Si-

fifmundo en la Comedia de Alcafar del Secreto, por el grande 
)on Antonio deSolís, fe arrojafse al Mar en las Coilas de Es

piro , y  llegaffe á las de Chipre, embaracado, ó foftenido folcr 
de fu efeudo j finó que elle fuelle de corcho, y Sigífmundo de 
papel? Parecente mas verifimiíes los Oráculos, que á cada paito 
interrumpen á nueftros Reprefentantes, adivinando lo que ellos 
iban á decir, para que el fuceffo parezca myíteriofo ? Parecente 
mas verífimiles aquellas voces, que falen de la Mufica tan á tiem
po , que fe adelantan á decir cantado aquello mifmo, que el C ó
mico iba á pronunciar reprefentado? Parecente mas verifimiles 
aquellos verfos, penfamientos, y conceptos, en que prorrum- ' 
pen dos Reprefentantes, que á un mifmo tiempo falen por di
ferentes puertas, y fin verfe, ni oirfe, lo mifmiffimo que dice el 
uno, dice el otro, fin mas diferencia, que la material de las vo
ces ? En fin, fi quieres una carga de eilas in verifimilitudes, no 
tienes mas que acudirá la infigne Poética de Don Ignacio de 
Luzán, y allí encontrarás tantas, que no podrás con ellas._

28. Y  no te parezca por D ios, que folos nueftros Efpañoles 
fon reos de lefa verifimilitud en fus compoficiones cómicas, y no. 
cómicas. Ahí tienes entre los Francefes á Moliere, á Racíne, y 
todavía, como dicen, chorreando tinta á Monfieur de Boifíy 
en fu celebrada Comedia , Les dehors trompeurs, ou L’homme 
du jour; no tienes mas que leer ella, y cafi todas las de los otros 
dos, y encontrarás á cada paffo tantos lances inverifimiles, que 
te hagas cruces, pareciendote, y  con razón, que muchos de 
aquellos fuceffos folamente pudieron acontecer por arte de en
cantamiento. Y  porque no me digas, que el primero lo conoció 
affi,pero que de propofito no lo quifo emendar, burlandofe 
con mucha fal de las efcrupulofas reglas á que fequíere eftrechar 
la compoiicion cómica, y fentando por principio univerfal» 
que la fuprema, y aun la única regla de todas era el arte de agra
dar al Publico j te prefentaré, fi me aprietas demafiado, al 
mifmo mifmiffimo Corneiio, al foberano Cornelio, reconocido 
generalmente de todos, Francefes, y no Francefes, por el gran
de Reformador del Theatro, y  por el genio mas elevado de fu 
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lìgio y de otros muchos, para pulir halla la ultima perfección 
■ qualquiera pieza dramática. No obllante ya fabras ( y fi no fabelo 
ahora ) ,  que contra elle Corifèo de la Tragedia llovieron tantos 
efcritos de fas mifmos Nacionales, ya faene por emulación, ó 
yá por otro motivo, que le huvieran fofocado, fi el mérito no 
fuelle como el aceyte, que al cabo nada fobre todo. Y  aunque 
él fe purgó plenamente de los otros defedili os, que te fuponian, 
ó  le exageraban fus émulos, y acufadores ; en el capitulo de 
iainverifimilítud, que oponían i  muchos p alfós de fus Tragedias, 
agachó un fi es no es la cabeza , y folo recurrió à los exempla- 
res de Seneca, Terencio, Plauto, y  otros Padres Maeítros del 
Theatro antiguo, que alguna vez fe defcuidaron en ello, y con 
quatto gotas de agua lmftral, exorcizada por algún Sacerdote 
de Apolo, fegunelrito Poetico, fe juzgaban purificados de 
eftavenialidad. Por tanto, Leélor mio (mira el cariño, y la cor
tesía con que te hablo ) , duplicóte con el fombrero en la mano, 
que no quieras moílrarte tan fevero conmigo fobre ellas menu
dencias, melindres, y delicadezas...

29, Otra cofa ferali tu me ¡pones un poco sèrio, ceñudo, y 
entonado fobre el affunto fubítancial de la Obra. Confieffo, 
quefolo con imaginarte en elfa figura de Minos, y Radamanto, 
eftoy yá tamañito ; porque una cofa es, que yo fea algo defem- 
barazado de genio, y otra, que no fea hombre pufilanime, y 
meticulofo. Qué sé yo , fi, mirándome con femblante torbo, fe
ro z ,y  truculento , y jurándomelas por la Laguna Effigia, te  
difpones a reñir, i  reprehender, à deteílar, à anatematizar mi 
atrevimiento:, hablándome en efta penderofa, y gravi-fonante 
fabliau eia í

30 . Bien eflá, mal Clejigo, Clérigo infenfato, atrevido, y 
nada confiderado. Supongamos que el Pulpito eíté en Efpaña, y- 
también en otras partes, taneftmgado,.y tan corrompido, co
mo dà à entender ella maldita Obra, perniciofa, deteílable, abo
minable; Supongamos, que en nuellra Nación, ytatnbien en 
otras, haygamuchos Predicadores-Gerundios, indignos de exer- 
citar tan Sagrado Miniiterio. Demos cafo, que efta corrupción, 
ella epidemia, ella pelle ( Marnala affi, fi te pareciere ) pidieífe el 
pías pronto, el mas executivo remedio..Dime infeliz y pocÜft

(66)



©frecerfe affufttó mas sério, ni mas g r a v e , para que le trataffe 
una pluma doña, mageftuofa, enérgica, y  vehemente? Havia 
materia mas digna de manejarfe con la mayor gravedad, con 
el mayor nervio, con un torrente arrebatado de razones, y de 
autoridades., y  con otro torrente de lagrymas, no menos rápi
do , y  copiofo en el zeloío Efcritor ? Y  una materia como ella, 
era para tratada como la tratas tú, Sacerdote incjÉKd! Hay en 
el mundo licencia, ni autoridad para juntarlas coras mas serias 
con las masburleícas, las mas graves con las mas bufonas, las 
mas importantes con las mas chocarreras ? No la hay, no la hay, 
te clama un Gentil juiciofo, para llenarte de confufion, y de ver
güenza, fi fueras capáz de tenerla. Es cofa ridicula, es cofa ri- 
fible; y yo añado, que en la materia prefente es cofa execrable, 
que caft cafiferoza con facrilega, juntar chufletas, y chocar
rerías con atrocidades, Serpientes con Palomas, y Tygres con 
Corderos. Es vulgar el texto, mas no por elfo es menos ver
dadero :

(¿7)

Sed non ut placidis coéant immitia, non ut :
Serpentes avibus geminentutigribus agni,

31. Roma ardiendo, y Nerón cantando ! No pudo llegar i  
mas la fiereza de aquel monftruo, aborto de la naturaleza hu
mana. T ú  le imitas, pues te pones á cantar quando arde T roya, 
y fupones que fe abrafa tu Nación. Bello modo de atajar el fue
go 1 Echar mano de la flauta, y ponerte k tocar una gayta gal
lega ! ■

3 2. Defde que fepredicó en el mundo el Evangelio, huvo Pre
dicadores , que abufaron de elle oficio, y  defde que huvo malos 
Predicadores, huvo hombres zelofosque declamaron contra el
los. Pero con qué feriedadl con qué pefo ! con qué vehemencia! 
Elle era un lugar muy oportuno para ir difcurriendo de figlo en 
figlo haíta el nueftro por todos los Padres, Doñores, y Autores 
delaS.aIglefia, que levantaron el grito, y manejaron la pluma 
contra los que en fu tiempo corrompían la Palabrade D ios, y  
profanaban el Evangelio. Haviendo fido elle indifputablemente 
el verdadero origen de todos los errores, heregias, y rifma, que 
han afligido en todas las edades k nueftra Santiíhma Madre, 
manchándola, ajandola, y defpedazandola fu tunica ihconfutil,

I ij
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como expreffamente lo dice, y lo llora San Aguftin en el 2.® libro 
de la Doftrina Chriftiana : Corruptio verbi D e l ,vifcera  E c- 
clejics difrumpity & tunicam dilaceren ¡ difcurre tú quanto ba
rran declamado los Padres, los Doñores^y los Concilios con
tra eítos corruptores, y profanadores déla Sagrada Efcritura, 
en la mifma'Cathedra de la verdad, Trono efpecial del Efpíritu 
Santo, qaSitío  debe prefidir, infpirar, encender, mover, y 
hacer hablaren él. Fácil cofa me feria ponerte á la viña un largo 
catalogo de las vehementes inveftivas, que fe han hecho con
tra efta profaniífima profanidad en todos los Siglos de la Iglefia, 
comenzando por el Apoftol San Pablo, y acabando en lo's Au
tores mas famofos del Siglo paitado, y del prefente. Pero quan
to crecería efte tu Prologo? Quanto te detendría en efta con- 
verfacion? Ni tú con la pluma, ni tus fimples Leétores con fu 
necia curiofidad, llegaríais en un año á tu perniciofa Hiftoria.

33. Contentóme, pues, folo con apuntártelo, y con pregun
tarte : Si tienes noticia de que alguno de los Santos Padres, D oc
tores , y Efcritores Sagrados hayan feguido el diabólico rumbo 
que tu figués, para corregir á los malos Predicadores? Si has 
encontrado con alguno, que fe viftieffe el boton gordo, con la 
caperuza, y faco de bobo, y el látigo de vegigas en la mano, 
que es el uniforme de los fatyric-os, para defterrar del mundo 
eña epidemia? Razones, textos, decifiones, Cánones Con
ciliares, Conftituciones Apoñolicas, Ediflos de fantiflimos,y 
zelofiflimos Prelados, Cenfurás fulminadas, ayes, lamentacio
neslagrym as, fúplicas, exclamaciones, amenazas; elfo sí: de 
efto hallarás mucho, muchiflimo, infinito, y todo muy efcogi- 
do , en innumerables Efcritores, que yá de propofito, yá por 
incidencia, tratan efte gravifiimo punto- Pero chufletas! pero 
bufonadas! pero chocarrerías! Donde*, donde las has vifto em
pleadas en efta materia, Parrocho atrevido, y malaconfejado ? 
V o y, voy á dár contigo en todos los Tribunales de la fierra , 
para que te caftiguen, para que te' confundan, para que te ani
quilen, y para que hagan en ti un exemplar, que firva de efcar- 
miento á los ligios venideros.

3 4 .  Mamuefcat te Deus Pater, manfuefcat te Deus Filias y 
& religua. D e  muy mal humor te Ievantafte efta mañana, fe ve-



riffimo Le&or de mi alma ; y no tengo yo la culpa de que hu-
vieffes paliado mala noche, por las indigeftiones, y crudezas de 
la cena. Y o  cenè poco, lo digerì pretto, dormi bien, y eftoy 
corno una lechuga. Por tanto, óyeme Cereñamente, fi guftares, 
y fino tapa los ojos, que fon las orejas por donde fe oye à los 
Autores.

3$.Todo quanto dices es affi, y no huvieras perdido nada 
por havermelo dicho, con mayor templanza, y con un poco mas 
de urbanidad, fiquiera por efta Coronaza, que me abre de quan
do en quando mi Barbero, molde de vaciar Sanchos Panzas. 
Si tú le vieras 1 O h ! fi tú le vieras ! Balta decirte, que fus nava
jas no rapan tanto como fus dedos aforrados, en piel de lija, y 
por yemas cabezas de cardo filveftre, aunque por otra parte no 
hay hombre mas bueno en todo Campos. Pero elta digreflion 
no viene al cafo ; y fi no firve para cortarte la colera, por lo de
más es un grande difpropofito. Volvamos, pues, à nueftro af- 
funto. D ig o , pues, que tienes muchiffima razón ; que todos los 
que han tratado el aífunto, que yo trato, ó yá adredemente, ó 
yá porque les faliò al camino, le trataron con la mayor grave
dad, pefo,circunfpeccion, vehemencia,y feriedad. Solo un tal 
Erafmo de Roterdam, cuyo nombre huele mejor à los Huma- 

. ñiflas que à los Theologos, en un Libro latino, que intituló el 
Elogio de la Locura ,dixo mil gracias contra los malos Predica
dores de fu tiempo; pero como'fu idèa principal era hacer ridi
culas, con efta ocafton, à las Sagradas Religiones, que enton
ces florecían, burlandofe, yá de fus trages, ya de fus ceremo
nias , yá de fus ufos, yá de fus coftumbres, confundiendo ini
qua, y perverfamente el todo con la parte, el ufo con el abufo, 
y la vida esemplar de millares de Individuos, con la menos ajuf- 
tada de un puñado de defeéfuofos ; el tal Elogio de la locura cor» 
rió poca fortuna, y folo la tuvo, y aun la tiene el dia de hoy, 
con los que, por intereffados, merecen fer comprehendidos 
en el referido Elogio. Fuera de eñe feñorDefiderio Erafmo (que 
era fu verdadero nombre, y apellido), Monaguillo,Monge, 

. Ex-Monge, Clérigo Secular, Reñor, C onfejero,Todo, y 
Nada; fuera de efte Perillán, y otro Autor moderniffimo, ve
nerami0 } y muy circunftanciado¿* todos los demás trataron el
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punto, que yo trató , con toda la gravedad,' que Vm  pondera, 
y aun no la pondera mucho, feñor Le&or, y  circunfpe&iíiimo 
dueño mió.

36. Pero, y bien! qué fruto facaron todos effos graviffimos 
Autores de fus truenos, relámpagos, y rayos? Atemorizaron 
álos malos Predicadores? Obligáronlos á abandonar el cam
p o , y á rétirarfe á fus Celdas, Apofentos, Quartos, ó Cafas, 
á lo menos mientras paliaba la fempeftad, para eítár á cubierto 
de ella? Corrigieronfe los infufribles defordenes del Pulpito en 
Efpaña,Portugál, Francia, Italia, Alemania, y todo el mundo? 
Si effo fuera afsi, no huvieran llovido efcritos contra ella lamen
table corrupción en ellos dos últimos Siglos. Ni Claudio Aqua- 
viva, y Juan Paulo Oliva, Generales ambos de la Compañía 
huvieran arrancado ayes tan profundos de lo mas intimo de fu 
corazón, laftimandofe de ella; aquel en unagaviílima ínílruc- 
cion; y elle en una fentidiífima, y difcretiflima Carta. Ni el ele
gante Nicolás Caufino huviera gaftado tanto calor inteleftual, 
oratorio, y critico en fu vaftilfima Obra de la Eloquencia Sa-

Írada.N i Don Chriíloval Soteri, Abad de Santa Cruz en los 
diados de Venecia (fi no elloy equiyocado ) ,  huviera dado á 
luz aquel librito de oro : Rudimento. Oratoris Chrifliani, que & 

inílancias fuyas, y para fu particular inftmccion, efcrivió cierto 
Religiofo docto, grave, y erudito. Ni Antonio de Vieyra en fu 
fatnofo Sermón de la Sexagefima, fobre el Evangelio de exiit 
qui feminat feminare femenfuum, huviera declamado con tan
to ardor contra muchos Predicadores, que en fu tiempo infeílaban 
las almas, y  los oidos. Ni el célebre Señor Arzobifpo deCam- 
bray ,Francifco de Salignac delaMota Fenelón',feliuviera fati
gado en componer fus admirables Diálogos fobre la Eloquencia 
en general,y fobre la Eloquencia del Pulpito énparticular, en 
los qualesnofolo no perdónalos que todo hombre de mediano 
entendimiento califica de disparates, y defpropofitos, fino que 
critiquiza fin piedad algunosSermones, que, i  primera villa, pa
recerían á muchos modelos de ingenio, de juicio, y de eloquen
cia. Ni el P. Blas Gisbert huviera dado á luz fu eítimado libro: 
Eloquencia Chnfáana en la especulativa, y  en la practica, que 
corre con tanta aceptación en las Naciones, y  en elqual def-
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carga mortales golpesfobre todas las efpecies de malos Predica
dores. Y  nota para tu confuelo, y para el nueftro, que todo$ 
los Autores que hé citado, à excepción de uno, fonextrangeros* 
todos declaman contra la corrupción del Pulpito en fus refpec- 
tivos Pueblos, no en los extraños. D e donde inferirás, que elle 
perniciofo mal no es privativo de los Efpañoles, y de los Por- 
tuguefes, como quieren muchos, la mitad por ignorancia, y la 
otra mitad p or emulación.

37. Y  defpues de todos ellos efcritos enérgicos, convincen
tes, graves, férios, y mageíluofos, qué hemos facado en lim
pio? Nada, ò cafi nada : los Pfeudo-Predicadores vont leur 
train , como dicen nueftros vecinos, ò profiguen fu camino ,  
como debemos decir nofotros ; el mal cunde, la peñe fe dilata, 
y el eftrago es cada dia mayor. Fues ahora dime, Leáor avina
grado ( que yá me canfo de tratarte con tanta urbanidad ) ,  fi la 
experiencia de toáoslos Siglos ha acreditado, que no alcanzan 
eftos remedios narcóticos, emolientes, y dulcificantes, no pide 
la razón, y la caridad, que tentemos à vèr como prueban los 
acres, y los corrofivos? Quieres introducir en la Medicina in- 
teleftual, para curar las dolencias del efpiritu ( y tal dolencia co
mo la que tenemos entre manos 1 ) ,  aquel barbaro aphorifmo, à 
quien con tanta razón trata de Aphorifmo exterminador el mas

' famofo de nueftros modernos Críticos '.Omnia fecundùm ratio- 
nem /adenti,  si non fuccedat fecundùm ratìonem, non efl tran- 
kundum ad aliud, /appetente quod ab ìnitio probaveris ? E 1  
Medico que cura fundado en razón, aunque elfuceflb no cor- 
refponda, y aunque le fea contraria la experiencia, profiga ade
lante, no mude de remedios ; y fi fe le murieren los enfermos, 
que los entierren,  & Fidelium anima per mi/ericordiam D e i, 
requie/cant in pace ? Parecete juño, que en una materia de tanta 
importancia me acomode yo con tan barbara doftrina ? Vete à 
paííear., que no te puedo fervir.

38. Antes quiero probar fortuna, y vèr fi foy en eñe affunto 
tan feliz, como lo han fido muchos Autoreshonrados en otros di
ferentes iperfuadidos à la verdadera máxima de Horacio, deque

Ridiculum acri
Fortius plerümqueA & melius magnas fecat res*
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Efto es, que muchas veces, ó,las mas,-ha(ido mas poderoíb 
para corregir las coftumbres, el medio feftivo, y chufletero de 
hacerlas ridiculas, que el entonado, y grave de convencerlas 
diffonantes: écharon por efte camino, y lograron fu intento con 
felicidad; y por lo mifmo dice un Sábio Académico de París, 
hizo Moliere mas fruto en Francia con fus Precio fas ridiculas, 
con fu Tartufo., con fu P  ay fono Cavollero, con fu Efcuela de 
los maridos,y de los mugeres, y  con fu Enfermo imaginario,  
que quantos libros fe efcrivieron, y quantas declamaciones fe 
gritaron contra los vicios, yá morales, yá inteleftuales, y yá 
politicos, que fe fatyrizaban en eftas graciofas Comedias. Todas 
las tropas unidas de los mayores, y de los mejores Philofophos 
modernos, contra los ingeniofos, y efpecificos fueños de Re
nato Defcartes, no le hicieron perder tanto terreno, como el 
:graciofiflimo, difcretiffimo, é ingeniofiífimo Viage al mundo 
de Defcartes, efcrito en Francés por elP. Gabriél Daniél, y 
harto bien traducido en Caftellano. Qué nos canfamos? Hafta

5ue Miguél de Cervantes falió con fu incomparable Hifloria de 
Quijote de la:Mancha, no fe defterró de Efpaña el extrava-

fante gufto á Hiílorias, y Aventuras Romanefcas, que em- 
aucaban inutiliflimamente á innumerables Le&ores, quitándo

les el tiempo, y el gufto para leer otros libros, que los inftru- 
yeffen , por mas que las mejores plumas havian gritado contra 
efta ruftica, y groffera inclinación, hafta enronqueceríe, Puespor 
qué no podré efperar y o , que fea tan dichofa la Hifloria de Fray 
Gerundio de Camparas, como lo filé la de .Don Quijote déla 
Mancha, y mas fiendola materia de orden tan fuperior, y los 
inconvenientes, que fe pretenden defterrar, de tanto mayor 
bulto, gravedad, y pefo r

39. Y  vés aquí, Leftor mió ( ahora vuelvo á acariciarte, y a 
paitarte la mano por el cerro ) ,  que con efto queda férvido el 
Autor duende de cierto recientiflimo papel, que anda por ahí de 
tapadillo, á titulo de que fe imprimió in partibus, yes fu gracia: 
La Sabiduría, y  la Locura en el Pulpito de las Monjas. Hácia 
el fin del Prologo ( que cafi es tan pelado como efte) ,  refiere el 
■ Autor como de oídas, que un Obifpode Francia, viendo inu
tilizadas las prohibiciones decinquenta,  ó fefenta Predicadores ,

que
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Íué deshonraban en el Pulpito elminiflerio de la Palabra dé 
Píos,  creyó , que debía probar Ji feria mas Util ridiculizarlos 

que emplear la autoridadfevera. Compufo,  dicen , un Sermón 
lleno de conceptos, del que meflros Predicadores del numero Jé 
holgarían ser los Autores. E l texto que pufofué : S i c u t  u n g u e n -  
t u m  q u o d  d e f c e n d i t á  c a p i t e i n  b a r b a r a ,  b a r b a m  A a r o n .  Luego 
que pareció efle Sermón, y  al diaJiguiente , no tenia el Librero 
un exemplar. Mas de quarenta reimpressiones que fe kan hecho 
de él, han tenido el mifino defpacho. Pero lo mejor que tiene 
es, que ha dejlerrado del Pulpito los conceptos¡y Ji pordef- 
cuido a algún Orador fe le deífica alguno, bajía para que le di
gan , que ha predicado en el gufto de f i c u t  u n g u e n t u m . . . .  Efle mee 
dio me parece el mas ejicd'j.y el mas pronto.

40. Tiene V . Reverendiflíma rauchifsima razón, Reverendo 
Padre mió. ( Hablo con eí Autor de efte Papel, á quien conoz
co como á los_ dedos de las manos, y  sé muy bien, que tiene 
tanto de Efpañól, como yo de Francés-, por mas que quiera 
honrarnos conbacerfe nueítro Nacional, honor que le exima
mos fin envidiarle demaíiado ). Digo que V . Reverendifsima 
tiene en ello tanta razón, como en el religiofo zelo con que to
mó la pluma para corregirnos ,110 menos en los dos difparata- 
diffimos Sermones de Autores Efpañoles, que coteja con otros 
dos, verdaderamente fólidos, y buenos, de un célebre Autor 
Francés, que en la primera parte de fu Prologo; pues aunque 
efté tomada de lugares comunes, y fe componga de reflexiones 
trivialifsimas, al fin ellas fon muy verdaderas, y nada pierden 
por manofeadas.

41. Afsila tuviera V . Reverendiflíma en la poquiflima mer
ced que nos hace á todos los Efpañoles en general, y en lo mu
cho que ofende en particular ál refpetable gremio de los Predi
cadores del R ey, fingularizando entre ellos álos Predicadores 
del Numero. Es un güito vér como defde la pag. X X V I, co
mienza V . Reverendiflíma á efgrimir tajos, y  rebefes contra 
todos nuetoos Predicadores, ádieítro, y afmieítro, en mon
tón , indefinidamente, y cayga quien cayere. Ha un Siglo ( dice 
V ,  R . )  que nos faltan los predicadores. En vê  de Predica
dores tenemos Rábulas, Charlatanes., Papagayos, delirantest 
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vocingleros. Erto sì que es fer hombre denodado -, acometer vale
rosamente al Todo, y no andarfe ahora enefcaramuzas comparti
das, y deílacamentos. La pequeña guerra es buena para. Gene
rales rapofas, tretillas, y  pufilanímes r los Alexandros de la plu
ma vàn à atacar al enemigo cara à cara, y donde eilà el grueíTo del 
Exercito. N o hay que canfarfe : los Barcias, los Callejones ,los 
Bermudez, los Gallos, y  otra largüiífima lilla de -vivos, y fanos, 
que podía añadir,/ o z z  tinos Rábulas, unos Charlatanes, unos Pa
pagayos, delirantes,y vocingleros, y pueden aprender otro ofi
cio , porque al fin há un Jiglo que nos faltan los Predicadores.

42. No hay que admiramos, pues (proligue V . R. en la pag. 
X X V II , y X X V III de fu difcreto, urbano, y caritativo Pro
logo ) de que entre nofotros no haya Predicadores,  que hagan 
conversiones ¡porque no los hay, que formen el proyecto de ha
cerlas , y  aun ellos je admirarían, fi vieran que alguno fe con-  
vertía, porque nunca pensaron en intentarlo. Acabáramos con 
ello j y viva V . Reverendiflíma mil años, porque nos abre los 
.ojos, que halla aquí teniamos todos laliimofamente cerrados, 
ó  por lo menos cubiertos de cataratas. Penfabamos nofotros, 
,que dentro denueílro Siglo, y en nueílros mifmos dias, los in
fatigables Garcefes, los aufteriffimos, y zelofiflimos Hernan- 
.deces (Dominicanos) -, los Apoílolicos Dutaris, y Calatayu- 
■ des ( Jefuitas ) ; los Iluílriffimos Goiris, y  los Señores Aldaos, 
íGonzaleces, y Michelenas ( del Clero fecular ) ,  hávian hecho, 
yeflaban haciendo muchas, y  muy portentofas converfiones. 

.imaginábamos, que elle era el unico proyecto que fe formaban 
en las continuas excurfiones Apoftolicas, con que corren incan- 
iablemente unos por todo el Reyno de Efpaña, y otros por 
determinados Reynos, y provincias de la Monarquía. Creía
nnos , que Tos imitaban en lo mifmo otros innumerables Miífio- 
neros, no de tanto nombre, pero de no inferfor zelo, y efpiritu, 
que andan cafi perpetuamente fantificando, yá ellos, yá aquel
los Pueblos de nueílra Peninfula. A  lo menos teniamos el con
duelo de penfar, que el numero fin numero de los Predicadores 
Evangélicos, que en tiempo de Quarefma declaman fangrienta 
.guerra à ia ignorancia, y  al vicio, yendolos à atacar dentro 
¿le fus mifmas trincheras, ni formabanetroproyecio, ni tenían
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otro intemo, que el de la converfion de las almas, y que lejos 
de admirarfe ellos mifmosJi convinieren alguna, fe admirarían 
con mas razón fi no convirtiefien muchas$ pues aunque entre 
ellos últimos, por nueítra defgracia, hayga algunos, ófean 
también muchos, que, ó no fe proponganeíte fin, ó no acier
ten con los medios, no fe puede negar que los mas, ni tienen 
otro intento, ni fe pueden valer de medios mas oportunos, 
atento el genio de la Nación, y circunítancias del Auditorio* 
Ello creíamos nofotros, pero gracias á V . Reverendiflima, que 
nos quita la ilufion ( bella frafe para el Caftellano que galla V . 
Reverendiflima ! ) ,  ni los primeros, ni los fegundos, ni los 

: terceros han formado effe proyecto, ni minea penfaron en in
tentarlo , porque entre nofotros no hay Predicadores, que hagan,

\ conversones,  nipienfen nunca en hacerlas. Vamos claros, en 
qué medallón del Emperador Caracallaeltaba diftrahldo V. R,

¡ quando eftampó una propoficion tan efcandalofa, y tan injurióla 
| á toda nueftra Nación ? Pero lo mas graciofo, y acafo fin exem- 
i pío, es el fer mendigada, no folo la fentencia, fino es la frafe T 

y cafi todo el Prologo, del Libro que eferibió en el Idioma del 
Autor, intitulado :  verdadero Methodo de predicar, fegun el 

i efpiritu del Evangelio, ellluftriflimo Señor Luis Abelly, Obif- 
po de Rodas •, y por que fe haga creíble tamaña galantería, doy 

: la cata:» N o debe, pues, caufar admiración, naya tan pocos 
I » Predicadores, que conviertan,haviendo tan pocos, que formen 
| »tan importante defignio ■, antes bien hay muchos, que juila-, 
i » mente fe admiráran, y mucho ( como dice un buen efpiritu ) lt 
¡ »feles moílraffe alguno, que fehuvieífe convertido por fus Ser- 
|»mones, pues ellos nunca penfaron en tal cofa«. Hallafe á la 
j letra al cap. 7 ,  pag. 28, déla traducción publicada en Madrid 
’ por el P. Maeítro Medrano, Dominicano, año de 1724. No 
i pára aquí lo mas fino de la fupercheria, fjno es que afli por algu- 
¡ nos paffages, que claramente hablan con los Francefes en par- 
I ticular, como por fer el Autor Francés, fe reconoce fer dirigi- 
! da la O bra, y la referida fentencia á ellos, y k fus malos Predi
cadores, y  fu Reverendiflima la revota con un candor que edi
fica, en inveéliva contra los nueítros, y apologia por los fuyos. 
Cabe mas valentía? Cabe plagio masdefearado, ni mas ratero ?

K ij
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■ 4V Pero yà parece que achica V . Reverendísima Fa voz err 
la pag. XXXI, quando tacitamente confieffa, que algunos de 
'nueftros Misioneros predican con erte intento mas yerran mi
serablemente los medios, y aun mas laftimofamente fe engañan 
en las feñales por donde regulan el fruto de fus miffiones. Quedan 
defpues muy pagados de fu fervor ( diceV.R . ) ,porque gritó con 
ellos ,y  como ellos el Pueblo en fus aclos de' contrición} porque fe, 
afujlò lavieja, malparióla embarazada, fedefmayó de fufóla 
doncella ; porque comulgaron dos, ó tres mil perfonas. Pero ad
vierten, que de efias no fe convierten dos à nueva vida l  Porqué ? 
P or que como no quedó ganado ,  fino atemorizado del grito el 
tarazón) fi arrojó alTribunal de la Penitencia fin propofito me
ditado.„y endureciendo fe mas,y  mas en la culpa por falta de efe 
propofito,  fe aleja, y  fe defvia de la verdadera converfion; que 
es quanto el Diablo defia, pues de efias miffiones faca un fin 
numero de facrilegios, y  Un renuevo de fus cadenas en los mi fe
móles pecadores, que fe llevaron de los ahullidos fin penitencia 
interior del alma.

44. PadreReverendiífimo, no sé yo'que KayaMíflíonero de 
nombre enEfpaña, ni Predicador de juicio, que no efté bienper- 
íuadido à que, ni los gritos del Auditorio, ni el fuño de la vieja, 
ni d  aborto de la embarazada ( no hacia falta eñe verbi gracia)', 
ni el defmayo de la doncella, ni la comunión de tres mil perfo- 
fonas,ni aun de treinta mil, como yà fe ha viño mas de una 
•vez, fean feñales infalibles de una converfion verdadera. Saben 

' muy bien, que fon feñales equivocas pero al fin fon feñales , fi* 
no de que fe convierten todos, à lo menos de que les hace fuer
za lo que oyen; La moeion no eftá-muy diñante de lacomocíon, 
fegun aquella fentencia del' Efpiritu Santo : Ubi fpiritus ,  ibi 
tommotio. Y  en verdad, que á. San Juan Cbryfoftomo no le 
parecían mál las demonftraciones exteriores de fu Pueblo. Antio- 
queno , quando lloraba, fi el Santo lloraba, clamaba, fi clamaba 
el Santo, y fe derretía en ternura , freí Santo fe derretía. Apenas 
leerá V . Reverendiffima Homilía alguna de efteeloquentiífimo 
Padre, donde no encuentre exprelfiones del confuelo, y de 1» 
fanta complacencia, que eftole caufaba. En los Sermones deSan 
Vkenteíerrer  (  d i c e  e l H i í t o r i a d o r  d e  f u  v i d a ) ,  r o t t o  el Auditor

(7*>



rio era lagrythas, gritos, alaridos ,defmayos,  accidentes. Y  ( i  
por Efpañol le defcarta V . Reverendiflima, oyga lo que dice 
el Padre Croifet, que fabe V . Reverendiflima, que lio lo es, 
en la vida^del mifmo Santo, que fe lee el dia <; de Abril en fu 
celebre Año Chrifliano.

4 5 .  Predicaba con tanta fuerza , y  con tanto "telo, que llenaba 
de terror aun los corazones mas infenjibles. Predicando en To
lo fa (_note V . R. que no fué en Labajos, ni en algún Pueblo de 
E f p a n a ) ,  [obre el Juicio Univerfalr todo el Auditorio comento 
a efiremecerfe con una efpecie de temblor,femejante al que cauja 
el frió a la entrada de una furiofa calentura. Muchas veces le 
obligaban a interrumpir el Sermón los llantos ,y  los alaridos de 
fus oyentes, viendo fe el Santo preeifado a callar por largo rato , 
y  a mezclar fus tagiymas con las del Auditorio. Enno pocas oca- 
fiones, predicando, ya en las Piaras publicas, ya en campaña 
rafa,  fe vetan quedar muchas perforas ímmob'iles,y  pafmadas,  
como (i fueran eflatuas. Y  ahora dígame V . Reverendiflima:  
parecele en puridad, que al Santo le fonarian mal eftas demonf- 
traciones exteriores,  erupciones cali precifas de la comociort 
interior del carazon ?

46. O  Señor, que en las Mifliones fe comete un fin numero 
de facrilegios ! Paffe, aunque fea á tragala perra, el fin numero. 
Pero juzga V,Reverendifsima, quefe cometen pocos en eltiem- 
po de la Confeflion, y de la Comunión Pafqual, á que es pre- 
eifo fe fujete todo Catholico, fo pena de tablillas, y algo mas? 
Cree buenamente V . Reverendiflima, que dexarán de cometer- 
fe algunos en los Jubileos mas célebres? Y'ferá bueno,que por 
elfo no fepan qual es fu alegría derecha aquellos zelofosParro- 
chos,que tanto fe regocijan en el Señor, quandovén que han 
cumplido con la Iglefia todos fus feligrefes ? Será bueno, que. 
V. Reverendiflima fe ría del efpiritual confuelo, que fíente todo 
hombre de mediano zelo*, y amor á la. Religión, qimndo vé ürf 
numero fin numero de Confeífiones, y de Comuniones en los. 
Jubiléos pleniflimos? Será bien parecido, que V . Reverendif- 
fima afiente con la mayor rotundidad, que elfo es quanto el Dia
blo defeâ  que todos confieffen, y comulguen, aflien el precepto! 
Pafqual, como en los grandes iubMosrpuesdeefio faca unfiti
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numero de facrilegios ? Mi Padre, comófe llama, otra vez va* 
yafe V . Reverendiflima con mas tiento en effas propoficiones 
tanuniverfales, y tan odiofas, pefando un poco mas las razo* 
nes, con que pretende probarlas j y.creame, que por eflár de pri- 
fa, y de pura laftima, no me detengo en acribar otras claufulillas 
del tal donofo parraíito,enque fe alloman unos granzones de 
mala calidad.

47. Pero cómo quiere V . Reverendiflima, qüe en Dios, y en 
conciencia le diflimule todo eftemonton de propoliciones inju- 
riofiflimas ,porfertanuniverfales, que fe figuen ? Pag. X X VIII. 
Tamblen una vieja que chochea, habla ; habla, un delirante 
un Papagayo habla. Yfon Predicadores eftos ? S i; COMO 
N U ESTR O S PR E D IC A D O R E S.... que no fon mas que 
unos habladores, v nada mas. Pag. X X X II. Pues digo ¿
n u e s t r o s  P r e d i c a d o r e s  p a n e g y p i s t a s ,
que no [aben, que no pueden predicar de San Jofeph, de San 
Benito, de San Bernardo, &c.jin decir heregias. Pag. X X X IV . 
Puede darfe libertad, ni mas ofada, ni mas común,  que la de 
N U ESTR O S P R E D IC A D O R E S , que ponen los Santos, 
que panegirizan,  (iempre superiores a toaos los del antiguo, y
nuevo Teíamento ? Pag. XLIII. N U E ST R O S P R E D IC A 
D O R E S juntan,  como en otro tiempo Pablo en las Piaras 
de Atenas, un Auditorio ociofo, que no fe propone otro f in ,  
que el de oir algo de nuevo. Pag. L ili. En una Librería de Olan~ 
dahavia un gran numero de volúmenes Efpañoles : eran unos 
Sermones impressos de N U E STR O S grandes P R E D IC A 
D O R E S  , cuidadofamente recogidos , y  refpaldado cada tomo 
con una inscripción, que con letras doradas decía: D IA L E C 
TICA E  L O Q U E N  CIA D E  LO S SA L V A G E S D E  
E U R O P A .

48. Baila, que yá no hay paciencia para mas. Con que 
N U E ST R O S P R E D IC A D O R E S fon unos delirantes, unos 
Papagayos, unos habladores, y nada mas ! Con que NU ES
T R O S  P R E D IC A D O R E S P A N E G Y R IS T  AS no faben pre
dicar de los Santos fin decir heregias ! Con que N U E ST R O S 
PR E D IC A D O R E S fon unos charlatanes, que convocan un 
Auditorio peiofo ,  comoenotro tiempo Pablo en las Placas de
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Atenas ! (  Pobre Apoftol! y qué bien te ponen! ) Con que 
N U E ST R O S G R A N D E S P R E D IC A D O R E S fon los Sal- 
vages de Europa! Y  para que compremos el papelejo, donde 
efto fe eftampó á hurtadillas, nos defpachan por el correo á 
todas partes papeletas jmprefías, en que fe efpecifica el lugar de 
la impreffion, y las Librerías extrangeras. donde nos regalarán 
por nueílro dinero con ellas donofurasIY hay Efpañoles, que; 
fe han dado prifaá comprar ellas dulcifiimas lifonjas! Y  elAu-é 
tor de ellas, que tanto nos honra, quizá ellarácomiendo fueldo  ̂
dé Efpañaí Como el gran Bruzen de la Martiniere, que en fu Dic
cionario Geographico habló de nofotros con tal defcuido, igno- 

j rancia, y poca eílimacion, que parece fe lo pagaron nueítros'
¡ enemigos.
i 49. Iba á exaltarfeme el atra-biíis; pero la eché una lofa en-'
1 cima, porque ellos negocios mejor fe tratan con flema. Ora 
| bien, Reverendiffimo mió j no fe puede negar, que entre 
! N U E ST R O S P R E D IC A D O R E S hay algunos, hay muchos,
¡ que fon todo lo que V . Reverendiflima dice, y algo mas,ft 
! pudiera fer. Pero lo fon todos N U E ST R O S P R E U IC A D O - 
¡KES? queeffo quiere decir una propoficion tan indefinida. Y  
| lo fon filamente N U E ST R O S P R E D IC A D O R E S ? Efío d$ 
¡á entender Y .  Reverendiflima, quando en la pag. X L ,  nos 
| propone elexemplo de nueftros vecinos ( los PredicadoresFran- 
i cefes ) ,  que como fieles canes ladran contra los lobos, los apar
tan alji de fus hatos,  hacen confiantemente la guerra, la mas 
viva alvicio, &c. Y  defpues comienza V.. Reverendiflima á 
decir por contrapoficionlo que palla. Aquí ennucflra Efpaña...

\ LOS P R E D IC A D O R E S , mudos contra el vicio,  le dexan 
¡ que fe arraigue , que fe extienda, que fe multiplique.
| 50. Válgame D io s! y qué flaco de memoria debe de fer V .
Reverendiflima! Pues nonos acaba de contar aquel cuentecito 
( y con una gracia que encanta) de aquel Señor Obifpo de 
Francia, que quitó la licencia de predicar a cincuenta, ófefinta 
Predicadores; y  viendo que ello no alcanzaba, ellampó aquel 
Sermón burlefco, quede reimprimió mas de quarenta veces, 
fobre el texto ficut unguentum, que, al leer la fal con que V . R. 
le refiere, fe nos derrite la rifa por las barbas ? Y  ellos cincuenta.
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o fcfenta Predicadores nueftros vecinos (  dentro de una tnifma 
Diocefi, como es precifo fuponerlo, para que eíluvieffen fu- 
jetos á la jurifdiccion del tal Señor O biípo), Cenan unos canes

fieles, que ladraban contra los lobos,y los apartaban, de fus ha
tos ? Y  no podrían contarfe también entre los Salvages de 
Europa? Pues ahora regirle V . Reverendiffima no mas que á 
razón de cincuenta, ó fefenta Predicadores de las barbas de Aa- 
rorn por cada uno de los ciento y doze Obifpados, que contiene 
él Reynq de Francia, y eche no mas que cien Predicadores de 
la mifmaeftofaá cada uno de los diez y ocho Arzobifpados que 
cuenta en fus dominios: hallará V . Reverendiffima un cuerpo 
de 8yy oo Salvages de nueftros vecinos, que no es mal focorro 
para reforzar el Exercito délos Salvages de Europa. Qué digo ? 
harto ferá que las Tropas auxiliares no excedan el todo de las 
principales. '

?i. Mi Reverendo Padre, no nos alucinemos. Ninguno de 
los vicios, que V . Reverendiffima nota en N U E S T R O S  PRE
D IC A D O R E S  , dexaron denotaren los P R E D IC A D O R E S 
N U E ST R O S V E C IN O S , el Señor Salígnac, y los Padres 
Caufino, y Gisbert,enlas Obras que efcribieron para corregir 
los abufós del Pulpito, precifamente en fus payfanos, porque 
ellos no fe metieron con otros, fingularmente el primero, y el 
ultimo. i í  efto valiera la pena ( tampoco es maluca frafe para el 
güito de V , R. y el de otros camaradas) , fácil cofa me feria ha- 
cer la dentó filtración adoculum-, pero me faftidía detenerme tanto 
én fu Prologo, que yá me tiene halla las cejas. Y  feria yo bien 
recibido en Francia,fi, fingiéndome Francés, y aprovechándo
me délo que ios mifrnos Francefes declaman contra fus malos 
Predicadores, dieíTe.á luz un Folleto,ó  llamefe Libelo, en que á 
rapaterrón gritaífe;  N U E STR O S P R E D IC A D O R E S  fon 
irnos Rábulas. N U E STR O S P R E D IC A D O R E S  fon unos 
Charlatanes. N U E ST R O S P R E D IC A D O R E S  fon unos 
Papagayas. N U E STR O S  ,  P R E D IC A D O R E S fon unos 
vocingleros. N U E ST R O S P R E D IC A D O R E S  no hacen 
converfiones. N U E STR O S P R E D IC A D O R E S  no forman 
tal proyecto,. N U E STR O S P R E D IC A D O R E S  quedan 
muy pagados de fu fervor, porque feafuftb la vieja, y  malparió
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la embarazada. N U E STR O S P R E D IC A D O R E S¡ fon unas 
habladores , y  nada mas. N U E STR O S P R E D IC A D O R E S  
P  A N E G Y R IST A S no /'aben predicar de los Santos fino heri
das. N U E ST R O S G R A N D E S P R E D IC A D O R E S fon
los falvages de Europa.

32. Si yo püblicaffe en Francia , dándome por. autoridad 
propia el derecho de naturalidad, unlibrejo ateftado de eftas lin
dezas, no llovieran don razón mas decretos de todos los Parlad 
mentos, de fuego contra el librejo, y de prifton contra mí, que 
han llovido algunos años á ella parte contra los Curas, Cobré 
el negocio que Cabe V , Reverendiffima ? No me pelarían juflif- 
fimamente las barbas, y  me gritarían todos, hombres, mugeres, 
y niños,«/ Coquin,  al Faquín ,  al M araut, que haceuna injuf- 
ticia fe  criante á toáoslos grandes Predicadores que ha tenido 
la Francia, y  que cada dia eftán Caliendo de fu Ceno, folo porque 
deshonran fu Pulpito un puñado de fatuos,y de mentecatos i  
No me darían en los vigotescon los Bourdalues, con los La- 
Colombieres, con losFleurís, con los Flechieres, con los Se- 
gauts, con los Maffillones, con los Bretonaus, y conunimmen- 
lo cathalogo de Oradores verdaderamente Apoftolicos, zelofos, 
eloquentes, rápidos, Evangélicos, félidos,fublimes, modelos 
originales ? Y  no me reconvendrían también, con que no ne- 
ceíutaba la Francia, de que un Francés poftizo fe vinieffe á en
trometer para corregir los defe&os de fus Compatriotas, pues 
yáteniaella hijos verdaderos fuyos, que lo tomanen de fu cuenta 
con mucha mas gracia, y  con mucho mayor juicio? Señor Pa
dre , eftamos en el mifmo cafo, y fuplico á V . R. (pie me efcufe 
la aplicación. '

53. Com ofoy Chriftiano, que y i  quifiera dexarlo, porque 
me voy abochornando, y  no me puede hacer provecho para la 
digeftion. Pero formo efcrupulo de no decir una palabrita fobre 
cierta digreffion, la mas impertinente del mundo para el intento, 
que hace V . Reverendiffima en la Pag. L. Y  con todo predican- 
do afei (dice V . R . )  ,  han llegado varios Religiofos á la Mitra l  
Como fe las Mitras fueran para cabemos ejbondiaasen las capu
chas. Continuaremos en tener a los Extrangeros perfuadidos por 
nuejlra culpa a efto? Como no eftán acoftumbrados u ver,  que> 
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fuera de Ebano, Qbifpenlos Fray les , quando leen en las-Gace
tas , que el Rey de Efpaña hadado un Obifpado a un Religioso, 
creen , queporfalta de Eclejiaflicós Qbifpales ,fév eel Reypre~, 
cifado a, echartri&no de IpsRdigiofps ,puesno tiene quien pueda,
ni merezca fer Qbijpo entre los bonetes.
' 54. Qué fe engañéefteparrafito en piedras pteciofas de á dos 
en quiftt'aTj ttíiéfltrás tanto voy a fonarme las narices, porqué 
jne baxa íá fluxión, y lo pide la materia. Mire Padre: ninguno 
puede hábiár cbft mas impardalidad que yo en efte affunto, por
que liá de fabet fuReverendiifima, que yo foy un pobre bonete., 
no tengo meada la cabera en la capucha, y no puedo fer Obií- 
po, A  qué Cura dé San Pedro de Villagarcia fe le ha fentado ja
m a s  l a  M i t r a . nodieo en la cabeza, ñero niaun en la.fantafia ?•

( 82)

£
as la Mitra, no digo en la cabeza, pero niaun en la fantafia ? 
o mas mas, que tuvimos aquí, filé un Doétor por Siguenza,. 

ó cofa tal, que llegó áfer Comiffario del Santo O ficio, y eftuvo 
la Villa para tacarle un Vítor pintado con almagrero que fe de- 
xó porque no alcanzaban los Propios páralos galios. A  mi me- 
graduó la Univerfidad de Valladolid de Bachiller, y  cafifoy un 
phenomenOi Quando me oyen decir, que ful Opofitorá Cathe- 
tiras (Ti alguna Vez lo digo), re fantigua el Concejo, y mas de dos 
preguntan, fi las Cáthearas fbnuofá de comer. Conüdere Y . Re- 
yerendUfima, fi'fcon eftos diétadosTérén humildes mis penfa- 
mientos,y fi podré penfar eirMitra! Con una Prebendica dé700,, 
o  de 800 ducados no me trocaría por un Patriarca yy digafelo* 
■ áffi y^ReverendiíEina de.mi parte al R ey, y al Señor ConfeíTór, 
que opinó los dbs quieran, bellá hecha la cofa j pues por lo que- 
ío c a lm i, allá vá anricipada la aceptación.

K <¡<¡. Ello fupuefto, no me dirá V . Reverendiffima en qué pen- 
faba, quando feutrevió'á eFcribir la primera ciaufula dehtal do- 
ñdfópafrafillo? Y  con todo, predicando ajji,han llegado varios 
Religíofos d la M itra!  Efio es, han llegado á.la JVIitta varios; 
Rábulas, 'Charlatanes, Papagayos, habladores, delirantes, Pre* 
dicadores dé heregias fSalvages de Id Europa, por qué al fin eítos 
fon los que predican ajji. A  ellos há confultadó la.Camara de- 
Caítilla para Obifpos; fe han- conformado > con la eonfülta los*' 
Señores, v Padres Confeffores, y el Rey los há nombrado para; 
Ta Mitra, Saque Y .  Reverendiifiinalas confequencias que fe fi-
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guen de efto, que yo eftoy algo de prifa, y  m? eftá. humando 

| la claufula que viene defpues: Coma Jilas Mitras fueran p,ar$ 
i cabezas efcondidas en las capuchas. Hay tal! Conque ni las Mi- 
I tras fon para cabezas efcondidas en las capuchas. nüas cabeza^
I efcondidas en las capuchas fon para las Mitras! Pues mucho 
] menosíerán para el fombrero rojo ( Capelo, le llama el'Ítalis(- 
j no ) ,  y muchiffimo menos para la Tyara. Y  tiene V . Revéren-í; 
| xlíflima bien contadas las cabezas, que defide la capucha fólíefcm 
1 para el Capelo, y  defde el Capelo fe cubrieron conlá T y a ra ,
¡ iin contar las muchas otras, k las quales encajaron la T yara cafif 
i <afi encima de la capucha ? Há leído V . Reverendiflima algo d¿ 
j ja Hiftoria Eclefiaíhca ? Me temo,  que folamente ha oido hay 
en el mundo una cofa, que fe llama affi j porque fi la hu vier a nq 

¡ jnas que faludado.v fabda,‘quepor,cafr4Qpi^ut0s anos ( otros 
| dicentrecientos)  apenas falio la T yara de h  capucha Benedic- 
i tina del célebre Monte Catino. Pero qué Capucha! Pero qué 
T  yaras!
■ <¡6. Y  las Mitras de Francia nunca f e  hicieron para caberas 
m etidas en las capuchas ? Pobre Efpanol pegote! y  qué poicó 
{abe fu  Hiftoria ! ( También efta frafe es favorita  de V . R .). 
ignora V . Reverendiflima, que por mas de tres Siglos apenas 
íiuvg Obifpo en Francia, que no huvieffefalido.de las capuchas 
efcondidas en los célebres Monafterios de Lerins, Pontlgni, 
Tours, Fuente-Juan, Chalis, Mon-Marre, Ifla-Barba, Brou, 
'y otros innumerables, afli deBenediftinos, como de Ciflércien- 
íes ,p o r no cQnt&áCluni, ni al Ciftér, que en los Siglos decí
an o-tercip, y detimo-quarto fe IhvñdhmlesPepinieres desEvé- 
yues, como fi dixeramos el Plantío de los Obifpos? Nunca leyó 
en fu Hiftoria, que.en el Siglo duodecimo erayá como cofaaílen- 
tada, qpepara las pitras vacantes fe ¡hayian deproponer en la 
juntadéi O e ro ,.y  del Puehlp álo? ^ad^4eVOftér,,cuya Or- 
?den ’florecía entopcqscon él rmayor rigor de ja ;mas éxaiqá ob
servancia ?Noreparó jen ella el grande embarazó, en que fe hab 
JlólaCkncia,yjaiC iu4addeBourgesehl.a muerte defuÁrza- 
;bifpo Henrique de Sully, porque florecía entonces el Orden Cift^



'Hiftoria, como que era predio, que la elección recay elfe en fu- 
Veto de aquella Orden? Digame, Padre Efpañol neophyto, 
:fos Martines,’ los Guillermos , los Luvines, los Eucherios, y 
otro numero fin numero de Mitras Francefas, canonizadas, y no 

MCanonizadas, frieran caberas metidas en Los bonetes, óenlas j 
capuchas? 1 ■  > I
¿ 5 7 .  Dice V . Reyerendiilima: Que coniójos Extranjeros ño f 
‘efian acostumbrados à vèr que fuera de Efpaña Obifp en los Fray-  j 
’les,  quando leen en las Gacetas,  que el Rey de Efpaña ha dado , \ 
hm Obifpado à un Religiofo, creen ,que por falta dé Eclejtaßcos \ 
iObifpales fe véel R.ey precifado à echar mano de los Religiofos;  
¡Con quelosExtrañgeros nò eftàn acoftumbrados à vèr que fue
ra de Efpaña Obifpeñ los Frayles ! Con que en Italia no hay 
¡Frayles Obifpos ! Ni en Alemania h'ayObi&os Frayles, ó Ré*- 
ligiofos ! Dexelo, Padre, por amor de Dios. Antes que V . Reve- j
,íendiflima dieffe à luz efia propoficion, no le huviera fido mejor,
■y mas fácil averiguar fi haviaen eftos tiempos en Alemania, y 
len Italia algunos Frayles vellidos de Obtfpos, que gaftar el calor 
Snaturai en inquirir j fi dosm iló  iresm il años ha, los niños , 
y  las ; niñas, de los Gentiles fe vefiian deDiofecicos yDiofeci- 
•¿ás de devoción , afsi': como fe-viften ahora de Fraylicos, y 
Mongicas de devoción muchos niños, y niñas de los Chrifiia- 
rnos ? Curióla noticia, que débemos à ia infatigable láboriofidad 
'de V.Reyerendifsima , pero que nos hacia poca falta ,  y àW  
Jteyerendifsima le hacia mucha labery que los Extrangeros 
teftán muy acoftumbrados à vèr 'fuera dé ,'ETpaña muchos 
frayles veílidos deÜbifpós, ’ y  faluchosObifpos ■ veftMosde
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5.8; Finalmente vamos á la raíz, y abreviemos él camino. Es 
‘cierto, Padre mío, que en el primer Siglo déla inftitucion, 6 dé la 
"fundación délos Monges, fas cabezas metida-sen las capuchas 
t f i  ésque teniancápucMs, ¿n quémeferfelascabezasdé aquéllos 
‘primeros Moñgés ) , 'no-folo noi fe hicieron' para las Mitras, 
pero ni aun para las Coronas ? porqüe aquellos Monges pri- 
'mitivos, por regla’gróeraE, ni recibían., ni querían, recibir, los 
Ordenes Sagrados* Tán legos eran todos-, como la madre que 

'los parió,falyo tal qualqiie defpues de ordenado ¿n Sacrisy fe reti*



j taba à la vida Monachàl. Y  no era erto porque no- huvieffe 
| entre ellos muchiffimos hombres tan eminentes en fabiduria, 
í como en virtud ; fino porque fu profunda humildad los defviaba 
I de aquel altiífimo eftado. Si Y .  Reverendiffima quiere inftruirfe 
! à fondo en la materia, no tiene mis que leer al Padre Mabillón. 
I Efto era en el primer Siglo del Inftituto, y de la profeffion M o- 
I nachál. -,
| 59. Pero defpues que el Papa Siricio, por los años de 390,;
i confiderò defpacio los grandes bienes de que fe privaba la ígle-s, 
! fia de D io s, y las grandes ventajas que-podía facar de que los 

Monees graves, circunCpeftos, exemplares, y sábios, fuellen pro
movidos , no folo à todos los Ordenes, fino à todos los ofi
cios, y beneficios déla SantaIglefia; defpues que reflexionó, 
à que no era razón, que el bien particular, que los represen
taba à ellos fu humildad, prevalecieffe al bien común; y final
mente , defpues que, en virtud de eftas confideraciones, en la 
famofa Carta que efcribió à Himerio, Obifpo de Tarragona, 
enei capitulo 13 le dice, que no folo ordene, fino que eleve 
á.todos los oficios, y beneficios Eclefiafticos à los Monges que 

i fobrefalierenen gravedad, dodrina, pureza de la F e , y enfan- 
¡ tidad : Monachis quoque, quos tamen morum gravitas,  & vita 
! ac Jidei injluutw juncia commendai,  Clericorum ojficiis aggre-  
¡ gar¿ y es güilo vèr la prifa,  que fe dieron los Obifpos ,  los Pue- 
¡ blos, los Emperadores, y los mifmos Papas, à turbar, por de- 
i < cirio affi, la tanta quietud de los defiertos, y à arrancar de ellos 

-á los Eftaticos Cenobitas, para colocarlos en las primeras Dift- 
•'nidades, pareciendoles muy juílo, que los que havian fantin- 
-cado primero el claüftroy y la foledad, fueffen á fantificar defpues 
á los poblados, y al mundo. Defde entonces, y por muchos 

' ligios defpues, apenas fe vieron mas que Mónges en las prime
ras Sillas déla Iglefia univerfal, tanto en Oriente, como en O c- 
' cidente. Y ea ahora Y . Paternidad muy Reverenda, f i  las M i
tras fe hicieron para caberas metidas en las capuchas.

60. Conclufion. Suplicafele, pues, à V . Reverendiffima con 
: el mayor rendimiento, que otra vez no fe meta en lo que no 
• entiende ; que haga mas jufticia ( yá quemo quiera hacerla mer
eced ) à la pación Efpañola; que quando intente corregir abuCos»
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hable con mellos univerfaüdad ; que trate con mayor refpetolas 
refolucipnes del Rey,el difamen de fus prudentes Confesores,
y el parecer de fus Sábios Mililitros ; y en fin , que no eche en 
olvido aquel refrancito Efpañól ; Quien tiene tejado de vidrio,, 
no tire piedras al de fu vecino.

é i .  Mas para que V.Reverendiffima conozca, que procedo 
de buena fé, y que no choco, porque tengo gana de chocar ; 
le digo ingenuamente, que como fe huvieffe contentado conia 
primera parte de fu Prologo Coracero; con haver contrahído un 
pòco mas ía fegünda, finmeterfe en el delicado punto de Obis
pados (que yà pica en antigua hiftoria ) ; con no haver falpi- 
cado à todos los Predicadores del R ey, fingularmente à los del 
Numero j y con haver hecho fu paralelo de los dos Sermones 
Francefes, y Caftellanos, aunque áieffe con los parenteüs, y 
glofas en romance Efguizaro., que añade helios últimos, no hû  
viéramos reñido. Lehuvieraabandonado ¿t V . Reverendiffima 
los dos 'Sermones, con fus dos Predicadores, y aunque fueffen 
©tros dos mh como ellos, fin quehuvieffemosfacado las efpa- 
das. Porque al fin V . Reverendiffima tiene mudñffima razón en 
todo lo que (Mee de los tales dos Sermones, y de todos los de
más , que fean tales como los íufodichos. Convengo en elfo; 
y  por lo mifmo efgrimo la pluma enefte Efcrito, para vèr filos 
puedo defterrar, no folo de Efpaña, fino de todo el mundo, 
porque mas, ó menos en-todo el mundo hay Orates con el 
hombre de Oradores. Si elunguento de la barba de Aaron fanó 
en Francia à tantos Predicadoresrelaxados, como dice V . Re- 
■ verendiffirna, no defcoiffio de que el febo del entendimiento de 
pFayCieründiohagaenEfpaña iguales-prodigios. En todo cafo, 
y o  tendré grande cónfuelo, fi ú  acabar de oír am Sermón de 
los que tanto feiufiiu, dice el Auditorio; quekaefiado admirable 
el Padre -Fray Gerundio i  que e l Padre Gerundio lo ha echo 
'.{membrofomente; y  que ino na podMo.decir. mas e l feñor D on  
Gerundio, -■ • • . ■  . ; .

!r . 6z. Paraeíto ,:Ledtor rniq ( quanto há que no nos‘hablamos? 
'«perdona, que fe me atraveio elle embozado-en él camino, y era 
yrecifoconteftarle )rPara «ieífe; Le&or mio,fia fido indupeii- 
tfahle ckar -muchos te&òs de la Sagrada^;Elbrimra,;jcòìnó los



| v citan los Fray Gerundios, aplicarlos, como ellos los aplican, y 
I - fingir entenderlos, como ellos los entienden. Pero o la ! no te* 
| perfiladas, ni aun en burlas, á que yo los cito, los aplico, ni 
| -los entiendo de veras, como los entienden ellos. Tengo muy 
j urefente, afli el gravimmo Decreto del Concilio de Trento,
| como las Bulas de Pió V , Gregorio XIII, Clemente VHI, y  Ale*
I xandro V I I ,  contra efía facrilega profanación. Protefto, que 
| -antes quemára mil Hiftorias de Fray Gerundio, que contraven 
í nir,ni aun ligeriffimamenteá tan feveca,como fagradá próhi- 
| bicion. Pero no era poffible hacer ridiculos á los Predicadores,, 
| que incurren tan laftimofamente en ella, y en las ceníuras que’ 
j la acompañan, fin hacer ridiculo el modo, con que ellos mane

jan el Sagrado Texto. Mas eftó cómo podía fer fin citar el tex
to, y  fin burlarme del modo, con que le manejan ellos ? Afli 
pues, fiempre que encuentres algún lugar de la Sagrada Efcri- 

; tura ridiculamente entendido, y  eftrafalariamente aplicado, tén 
; entendido, que es por burlarme de ellos, por correrlos, por 
| confundirlos, y Gonfiguientemente, que efta impiedad debe ir de 
| cuenta fuya, y no de la mia. Cuidado con efta advertencia, que*
| -es de fuma importancia*pues al fin, aunque no fea mas que un.

pobre Clérigo de Miffa, y olla ( y  efta flaca), foy un poco te- 
! merofo de D ios, me profeffo rendido, y obediente á las leyes 

déla Iglefia* y por fin , y porpoftre tengo mi alma en las car
nes, á la qual eftimo tanto , como puede eftimar la fuya un Pa
triarca. ' ‘

| 6-5. Pero fi no eres mas de lo que dices ( efta es tu ultimaré-
plica)', quien te ha metido á ti en dibujos, y en tales dibujos?' 
Faltaban enEfpañahombres doftiflimos, zelofiflimos, eruditif-- 
fimos, y  fazonadifiimos, que tomaffen de fu cargo un empeño' 
de tanta importancia, como gravedad? D e donde te ha venido 
de repente el caudal de literatura, de juicio, de critica, de no
ticias, y de fal, que fe neceflita para un empeño tan arduo? 
Déxo áun lado lá autoridad, diáadós, crédito,y fama, que- 
era menefter para emprenderle. Un Capellán de San Luis, un 
Cura de la Iglefia dé San Pedro de Villagarcia, un Lobón me
tido á reformador del Pulpito en Efpaña! Un Lobón, Santos- 
Cielos ! Un Lobón! que fabémos quien fué los que le co n o c í

(§ 7 )



rtós í Un Lobón, que en tres, ó quatto Serrijones que predicò
- rn ■ - Í ’ l * _ ■ il T *  ̂̂ *

tunv wa* * ***v*̂ *y ,ì'V "7 ;-J - |
burlarle de nofótrosÌ O  tiempos! O  coftumbres !
" ¿4. Sì, A m igó  X ^ a r  , si,'aunquetepefe. Eire mifmo Lobón  
qiíe ìtà fto d d ìo  q u e ^ d i & S ^ ì ó # 1ò que quieresdecir, y  aun 
límcjio m as, fi no eftàs co n ten to ,  es el que fe atreve d una em- 
prefa corno ella. M ayot'fuè la de laconVerfion de to d o  el mun
d o ,  y e n  verdad que para ella no fe  valió  D io s  de Cathedraticos, 
fino de unos pobres peleadores ; porque al fin, A m ig o , el Efpiri- 
M d è iS è n b t  infpira doAde:quìère,"quando quiere, y ^  quien 
quiere. Q u e  lo harià muchò méjor que y o  qualquieravotro, no 
te lo puedo negar ; mas com o o y g o ,  que infinitos fe laftiman, 
y  qúéningüho lo  em prende, efcutandofe lós -hombres grandes 
co n  ellas’, con aquellas, y con  las otras razones ; y o  que ni me
mato por fer mas> iá tampoco puedo fer menos , efcupilasma 
ños, refreguéis^ 7  pufelas à là obra con eil:e;t^.qu:alcaudale- 
íio lq S  eì ̂ o r if f ié  dio. Siacèrtèen algo, à él fejyla.gloria : fi 
I O ' -;efto k

tcit

■; .vi: 
i-.'

S i :

•I?’ •• ■ : í‘-j. - r

r
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i H I S T O R I A
! DEL FAMOSO PREDICADOR
!

| Fr. GERUNDIO de CAMPAZAS- 
L IB R O  P R IM E R O -

C A P I T U L O  P R I M E R O .

P A T R I A ,  N A C I M I E N T O ,  Y  P R I M E R A

-educcrcion de Fray Gerundio.

A M PA ZA S es un Lugar de que no hizo mención 
! Ptoloméo en fus Cartas Geográficas, porque veri- 
' fimilmente no tuvo noticia de é l, y es que fe fundó 

como mil y  docientos años defpues de la muerte de 
'eñe ìhfigne Geografo, como conña de un inftru- 

mento antiguo, que fe conferva en el famofo Archivo de Go- 
tanes. Su fituacion es en la Provincia de Campos, entre Po
niente, y  Septentrión, mirando derechamente hacia èfte, por 
aquélla parte que fe opone al Mediodía. N o es Gampázas cier-i 

Torri, / , M



tamente de las Poblaciones mas nombradas, ni tampoco de las 
mas numerólas de Caftilla la V ieja, pero pudiera ferio .̂y no es 
culpa fuya, que no featan grande corno Madrid, París,Lon
dres, y Corrilantinopla, fietido cofa averiguada, que por qual- 
quiera de las quatto partes pudiera extendérfe baila diez, y doce 
leguas fm embarazo alguno. Y  lì como fus celebérrimos Fun
dadores ( cuyonombre no fe fabe) fe contentaron con levan
tar en ella veinte, ó treinta chozas, que llamaron Cafas por 
mal nombre, huvieran podido, y huvieran querido edificar 
docientos mil fumptuofos Palacios con fus torres y chapiteles, 
con plazas, fuentes,, obelifcos, y  otros edificios públicos, fiij 
duda feria boy la mayor Ciudad deümundo. Bien sé lo que dice 
cierto Critico moderno , que ello no pudiera fer', por’ quanto 
à una-legua dediftapcia corre de Nortea Poniente el Rio gran
de , y era precübquñ porélíapartefe cortaffela población. Pero 
fobre que era cofa muy fácil chupar con elponjas todaef agua 
del Rio , como dice un. Viagero; Francés que fe ufa en el In
do ilán , y  en el gran Cayro ; ó quando menos le pudiera extra- 
her con la Mácbirra-Pneumatica todcrelayre, ycuerpecillos- 
extraños qúe-íe mez-cíanenel agua*, y éntonces-apenas quedaría- 
en todo el rio la badante para llenar una vinagera, como à cada 
páfíb lo experimentan con el Rlrin, y con efRodano los Fhilo- 
fophos modernos ; qué inconveniente tendría que corrieffe el 
Rio grande por medio de la Ciudad' de Campázas, divi
diéndola en deis mitades? Nodo hace afli el Tamefis comLoii- 
dres, eíMoldava con Praga, el Spreè con Berlin, el Elba con 
Drefde, y elTiber con Roma, fin. que por ello pierdan nada 
ellas Ciudades ? Pero al fin los iluftres Fundadores de Campázas 
no-fequi.fieronmtaer en ellos dibujos,,y por las razones, que- 
.ellos fe ¿abrían , fe contentaron con levantar en aquel fitio como- 
baila-unasr treinta chozas (  fegun, la opinion que fe tiene por 
mas cierta ) con, fus cobertizos, ó techumbres de paja, à modo 
de cucuruchos-, quehacenun puntodevifia e lm a s deliciofo del 
mundo.

i .  Sobre la.ety-moiogfade Campázas hay grande variedad, en 
los -Autores. Añguno.S:quieren>que en lo antiguo fe UamálTe Cztffc- 
paraos, para denotar los grandes campos de que qftá rodeado el
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Lugar, que veriíimilmente dieron nombre á toda la Provincia de 
Campos, cuya punta occidental comienza ¡por aquella parte; 
y á ella opinión fe arriman Antón Borrego j Blas Chamorro, 
Domingo Ovejero , y PafquaJ Cebollón, diligentes invelM- 
gadores de las cofas de ella Provincia. Otros fon de fentir, que 
le llamó, y hoy fe debiera llaman Capabas, por haverfe dado 
principio en él al ufo de las Capas grandes, que, en lagar de 
mantellinas, ufaban, halla muy entrado eñe figlo, las mugeres 
de Campos, llamadas por otro nombre las Tías; poniendo Sabré 
la cabeza el cuello, ó la buelta déla capa, cortada en quadro, 
y colgando baña la mitad de la faya de flechilla, que era la gala 
recia en el dia del Corpus, y de San Roque, ó quando el Tio de 
la cafa fervia alguna Mayordomía, D e elle parecer fon Cefar 
Capi-Sucio, Hugo Capet, Daniiél Caporal, y  no fe defviá 
mucho de él Julio Caponi. Pero como quiera que ello de ety- 
mologías, por lo común, es erudición a i libitum , y que en 
las bien fundadas de San Ifidoro no fe hace mención de la dé 
Campázas, dexamos al curiofo Lector, que figalaque mejor 
le pareciere; pues la verdad de la hiftoria no nos permite á nos
otros tomar partido en lo que no eltá bien averiguado.

3. En Campázas, pues ( que aíTi le llamarémos, conformán
donos con el eltilo de los mejores Hiíloriadores, qiie en mate
ria de nombres de Lugares ufan de los modernos, defpues de 
íiaver apuntado los antiguos) :  en Campázas havia, á media
do del ligio paliado, un Labrador, que llamaban el Rico del 
Lugar; porque tenia dos pares de bueyes de labranza, una yegua 
torda, dos carros, un pollino rudo, zancudo, de pujanza, 
y andador, para irá los Mercados, un hato de ovejas, la mi
tad parideras, y la t>tra mitad machorras, y fe díftinguía fu cafa 
entre to das las del Lugar, en fer la única, que tenia tejas. Entra- 
bafe á ella por un gran corralón, flanqueado de cobertizos, 
que llaman Tenadas los Naturales ¿.y antes de la primera puerta 
interior, {¿¡elevaba otro cobertizo en figura de peilaña horizon
tal, muy jalbegueado de cal, con fus chafarrinadas á trechos 
de almagre, á manera de faldón de>dífciplinante en diade Jueves 
Santo. El zaguan, ó portal interior citaba bemizadoeonel mif- 
tno jalbegre, á exceprion de las rafa'gasde almagre, ytodoslos

M ij
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Sabadosfe tenía cuidado de lavarle la cara con un baño de agua- 
: cal. En la pared del portal , que hacia frente à la puerta, havia- 
unaefpecie de aparador, ó eftante, que fe llamabaS afar  en et 

.Vocabulario del País, donde fe prefentaba defde’ luego à los 
• que entraban toda la vajilla de la cafa : doce platos , otras tantas, 
-efcudillas, tres fuentes grandes:, todas de Talabera dé la Reyna, 
y  en medio dos jarras ae vidrio con fus cenefas azules aziael 
brocal j y  fus afas á-picos, ó à dentellones como crefías de 
gallo. Á los dos lados del bafar fe levantaban defde el fuelo, con 
proporcionada elevación, dos poyos de tierra, almagreados 
por el pié, y cateados por el plano, fobre cada uno-de los qua- 
•les fehavian abiertoquatro à manerade hornillos1, paraallentar 
otros tantos cantaros de barro , quatro de agpa zarca para be
ber, ylosotros.quatro.de agua delitioj para losdemás menes
teres de la cafa;

4. Azia la mano derecha dèi zaguan, como entramos por
la puerta del Corral, eftaba la Sala principal, que tendría fus- 
buenas quatro varas en quadro, con fu alcoba de dos y media. 
Eran los muebles de la Sala feisquadros de los mas primorofosy 
y  mas finos de la famofa calle de Santiago de -Valladolid, que 
reprefentaban un San Jorge , una Santa Barbara, un Santiago- 
à cavallo, unSan Roque, una nueftra Señora del-Carmen, y  
un San Antonio abad con fu cochinillo al canto. Havia un bu
fete con fu fobremefa de jerga Moneada à Suecos* un banco 
de Alamor dos filias detixera, à la ufanza- antigua; como las’ 
de ceremonia del Colegio'Viejo' de Salamanca * otra, que al 
parecer havia fido de baqueta* como las que fe ufan ahora , pero* 
folo tenia el refpaldar, y  en el affiento no havia mas que- la ar
mazón* una arca grande, yjuntoáella uncofre finpelo, y fin 
cerradura. A  la entrada de la alcoba fe dexaba vèr una cortina* 
de gafa con fus Mas de encajes* de à feis maravedís la vara, cuya; 
cenefa eftaba toda quajadavde efcapularios con cintas colora
das, y Santas Tfterefas-de barro, en fus urnicas de cartón, 
cubiertas de feda floxa , todo- diftribuido., y colocado con 
mucha gracia. Y  es., qut  e i R ico de Campabasera Hermano de- 
muchas Religiones, cuyas Cártas de Hermandad tenía pegadas- 
gn .la pared j unas conhoftiay y otras con pan mazcado ».entre.
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quadro, y quadro de los de la calle de Santiago ; y quando fe 
liol^edaban en fu cafa algunos Padres graves, ú otros Frayles 
que havianfido Confeffores de Monjas, dexaban unos à la tía 
Catuja (affi fe llamaba la muger del Rico ) ,  y los mas à fu hija 
Petrona, que era una moza rolliza, y de no defgraciado pare
cer, aquellas piadofas alhajuelas en reconocimiento delhofpe- 
dage¿ encargando mucho la devoción, y ponderando las In
dulgencias.

5. Por mal de mis pecados fe me havia olvidado el mueblé' 
mas eílimado que fe regiftrabaen la Sala. Eran unas Gonclufiones 
de tafetán carmefi de cierto A ffo , que havia defendido en el C o
legio de San Gregorio de Valladolid, un hermano del Rico de1 
Gampázas, que, haviendo fido-primero Colegial del infigne' 
Colegio de SanFroylàn de L e o n ,el qual tiene hermandad con’ 
muchos Colegios Menores d,e Salamanca, fué defpues Por- 
cionifta de San Gregorio ; llegó à fer Gymnafiarca, puedo im
portante, que mereció por fuspuños; obtuvo por opoficion el 
Curato de A jos, y Cebollas en el Obifpado de Avila, y murió' 
en la flor de fu edad, confultadò yá: en primera letra para el del' 
Berraco. En memoria de efte doaiffimo Varón, ornamento de 
lá Familia , fe confervaban aquellas Condufiones en un marco1 
de pino, dado con tinta de Imprenta ; y era tradición en la Cafa, 
que haviendo intentado dedicarlas primero à un Obífpo, def
pues aun Titulo', y defpues à un O ydor, todos fe efcufaron, 
porqueles olió à petardo y  con que defefperado el Gymnafiarca 
( la tia Catuja le llamaba fiempre el H erejlarca), fe las dedicó al 
Santo Chrifto dé Villaquexida , haciéndole el gafto de la impref- 
ñon un Tio fuyo, ConpTario dél'Santo Oficio.

6 . Su hermano'el Rico dé Campázas, que havia fido Eftu- , 
diante en Villágarcia, y havia llegado halla Medíanos, fiendo 
el primero del banco de abajo, como Te entra por lapuerta,Ta
bla de memoria la Dedicatoria, que tenia prevenida para qual- 
quiera de los tres Mecenas, que fe la huviera aceptado, porque 
el Gymnafiarca fe la havia enviado de Valladolid, aífeguran- 
dole, que era obra de cierro Frayle mozo, de ellos que fe llaman[ 
Padres Colegiales, el qual trataba en Dedicatorias, Arengas, 
y  Quodlibetos, por fer uno délos Latinos mas-deshechos, mas



encrefpados, y mas retumbantes, que halla entonces fe havian 
conocido , y que havia ganado muchiflimo dinero, tabaco, 
pañuelos., y  chocolate en eñe genero de trato -, porque al fin  
(decía en íu Carta el Gyinnafiarca) d  L atin  de ejle Fray le es 
una borrachera,, y  fus altifonantes frases fon una B aby Ionia, 
Conefefto, apenas leyó el Rico de Campàzas la Dedicatoria, 
quando fe hizo cruces, pafmado de aquella eltupendilfima ele
gancia , y defde Iuegotè refojviò à tomarla de memoria, como 
Jo coníiguió al .cabo de tres años, retirandofe toáoslos dias de
trás de la Iglefia, que eftá,fuera del Lugar, por efpadp de quatro 
horas : y quando la huvo bien decorado, aturrullaba à los Curas 
del contorno, que concurrían à la fíefta del Patrono, y también 
á los que ibanà la Romería, de Villaquexida, unas veces enca- 
jandofela toda, y otras falpicando con trozos de ella la comida 
en la mefa de los Mayordomos. Y  como el focarron del Rico 
à ninguno declaraba de quien era laobra, todos la tenianporfu- 
ya, con lo qual entre los Curas del Rio grande para acá, y aun 

- entre todos los del Paramo , paliaba por el Gramático mas hor- 
rorofo, que havia (alido jamás de Villagarcia : tanto., que algu
nos fe adelantaban à decir, fabìa mas Latin, que el mifmo Ta- 
ranilla, aquelfamofo D óm ine, que atolondró à toda la tierra 
de Campos con fu Latin crefpo, y enrebefado , como v. gr. 
aquella famofaCarta con que examinaba à fus difcipulos, que, 
comenzaba affi-. Palemiam mes. f iq u is  ; que unos conítruían, 

f i  alguno mèa à Patencia; y por quanto ello no fonaba bien, 
y parecia mala crianza, con peligro de que fe alborotaffenlosde 
la Puebla} yno eraverifimilque el Dómine TaraniUa,hombre 
por Otra parte modello, circunfperío grande azotador, ha- 
blaffe con poco decoro de una Ciudad; por tantos títulos tan 
refpetable, otros difcipulos fuyos lo conítruían de efte modo : 
Si <]uis m ea,  chico mio ,íuple fuge, huye, Palentiam  de Pa
tencia. A todos ellos los azotaba irremiffiblemetite el im piwyable 
TaraniUa} porque los primeros perdian elrefpeto à ia Ciudad, 
y los legrados leejnpullabanàèl} (obre que unos, y otros le 
fuponian capaz de hacer un Latin, que, fegun fu coiiltruccion, 
eftaría ateftado de folecifmos. Hafta que finalmente, deípues de 

'haver enviado al rincón à todo -el General, porque ninguno
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daba con el recóndito fentido de la enfática claufula, el Dómi
ne , Tacando la caja, dando encima de ella dos golpecillos, to-* 
mando un polvo á paufas, forbido con mucha fuerza,-arquean
do las cejas, ahuecando la voz, y hablando gangofo reposa
damente ,  la conftru'ra de efta manera:  mearvk ; / i  quis r f i  pue
des; Palentiam á- Patencia* Los muchachos fe quedaban áto- 
nitos, mirandofe los unos á los otros, palmados de la profunda 
fabidurla de fu Dómine; porque aunque es verdad, que, echa-’ 
da bien la cuenta, haviaen fu conftruccion, mitad por mitad', 
tantos difparates como palabras; puefto que ni meo meas figni- 
ñca como quiera ¿r, fino ir por rodeos ypor gyros ry  fierventean* 
do ; ni quéo quis lígnifica poder como quiera,, fino poder con di
ficultad; pero los pobres niños no entendían eftos primores ;nf 
el penetrar la propiedad de los varios fignificados, que corref* 
ponden a los verbos, y  á los nombres que parecen fynonymos 
y no lo fon, es para Gramáticos de primera tonfura, ni para 
Preceptores de la legua.

7. Yá fe vd, como los Curas del Páramo ño ellaban muy 
enterados deelías menudencias, tenían á Taranilla por el Cice
rón de fu figlo, y como oían relatar al Rico de Campázas la 
retumbante, y fonóra Dedicatoria, le ponían dos codosmas 
alto que al miuno Taranilla-. Y  por quanto la mayor parte de los 
Hiftorisdores, que dexaron efcritas a la pofteridad las cofas de 
nueftro Fray Gerundio, convienen en que la tal Dedicatoria 
tuvo gran parte enla formación de fu exquifito, y delicado guf- 
to , no ferá-fucradepropofito ponerla luego en elle Tugar, pri
mero en Latín, y  defpuesfielmente- traducida en Caftellano, 
para que en el dílcurfo de ella verdadera. Hiftoria, y con el ca
lor de la narracion ,no fe nos olvide.

D E  C a m p a z a s . L í b . I. 9$

C A P I T U L O  11:
En que ,fin  acabar lo que prometió el primero,  fie

trata de otra cofia.

DE C IA , pues, aill la recóndita, abílrufa, y endiablada De
dicatoria, dexando á un lado los Títulos, que no tuvo 

por bientraílaaar el Gymnaftarca.



2 . Hactenusme intravurgam animi liteflcentis inipitum^tua 
heretudo inflar mihi luminis extimandea dmormam redubiam 
compelletfled antiftar gert'ds meas amias diributa 6* pofartitum 
'Naflonem quaji agredida : quibufdam lacunis* B  aburrum flndo- 
ron averrucandus ob latero* Vos etiam viri óptima : ne mihi in 
anginam veflrce hiflpiditatis amamicataclum carmen irreptet* 
Ad rabem meam magicopertit: ckurefque confpicite ut alimo
nes más carnatoriis* quam cenjiones extetis, Igitur conramo 
flenflu meam returein quamvis vaflculnm Piendem achaum de 
vobis lamponam comtulam [pero* Adjuta namcque cupedia pm - 
fumentis y jdm non exippitandumfibi ejje conjecíat* Ergó bene- 
pedamos me hac pudori citimum colucari cenflete,* Quam Jihac 
nec treperat exiterint nec fracebunt qutz halucinarL velu t vo- 
vinator adachisfum votivobis damiumufque ad exodium vi tu- 
lanti is cohacmentem* Quis enim mefonibium & non murgifl 
fonem / abula autamabit quam Mentorem exflaballibit altibuans. 
unde favorem exfebrúate* fdlibrem ut applaudam armonice ten* 
flore a me velut ambrone collectam adóreos veritatis mftruppas.

3. Efta es la famofa Dedicatoria que el Gymnafiarca de San 
Gregorio, Cura de Ajos, y Cabellas, eleftodel Berracó, en
vió defde Valladolid á fu hermano el Rico de Campázas: la 
qual, defpues de haver corado por las mas célebres Univer- 
fidades de Efpaña con el aplaufo que fe merecía, paffó los Py- 
íinéos, penetró á Francia, donde fué recibida con tanta efti- 
macion, que fe conferva imprefa una puntual, exafta, y menu- 
diííima noticia genealogicade todas las manos por donde corrió 
elmanufcrito, con los pelos, y feñales de los fugetos que le 
tuvieron, halla que llegó á las del maldito Addicionador de la 
Menagiana, que la eftampó en el primer Tom o de los quatro, 
que echó áperder con fus impertinentiffimas Notas, Scholios, 
y  Añadiduras. D ice , pues, eñe Scholiador de mis pecados, 
que el primer manufcrito que fefepahuvieffe llegado á Francia, 
paró en poder de Juan Lacurna, el qual era hombre hábil, y 
Baylio de Arnai-dél-Duque $ que defpues paffó al dofto Sau- 
maife, y de'éíle le heredó fu hijo primogénito Claudio Saumái- 
fe, el qual murió en Beaune á los 34 anos de fu edad, el dia 18 
,de Abril de 1661: que por muerte de Claudio paró en la Biblio-

theca

9ó Historia De Fr. Gerundio



-theca de Juan Bautifta Lantin /Confejero, el qual, y  otro 
Confejero llamado Philiberto de la Mare, fueron Legatarios por: 
mitad de los manuferitos de Saumaife, y que de Juan Bautirta' 
Lantin le heredó fu hijo el Señor Lantin, Confejero de D ijóiv

4. Todo eftá muy bien, con puntualidad, con menudencia, 
y  coft exariitud; porque claro eftá, qiie iba á perder mucho la. 
República de-las Letras, fi mofe Tupiera con toda individualidad/ 
por qué manos Padres á hijos havia paffado un matiufcrito tan- 
importante y fi todos los ínveftigadoresliuvieran fido tan dili-- 
gentes, y tan menudos como efte doñifTimo, y exariiffimo Ad
dicionador, no hüviera ahora tantas difputas, repiquetes, y' 
contiendas entre nueftros Criticos, fobre quien fué el verdadera 
Autor de ia Pulga del Licenciado Burguillos, que unos atribu
yen á Lope de Vega, y otros á un Frayle , engañados fin 
duda porque en el manufcritó, fobre el qual fe hizo la primera 
impreffion - en Sevilla, fe leían al fin de él eftas letras: Fr. L. d, 
V . enteñtiendo que el Freyera Fray, cofas entre sí muy diftintasy 
y diverfas, como lo faben hafta los niños Malabares. Ni en 
Inglaterra fe huvieran dado las batallas campales, que fe dieron 
á principio de efte Siglo entredós fábios AntiquariosdelaUni- 
verfidad de Oxford, fobre el origen de las Espuelas,y la pri
mitiva invención de las Alforjas, fundandofe uno, y  otro en 
dos manuferitos, que fe hallaban en la Bibliotheca de la mifma 
Univerfidad, pero fin faberfe en qué tiempo, ni por quién fe 
havian introducido en ella, que era el punto decifivo para refol- 
ver la queftion.

Pero fi al Addicionador de la Menagiana fe le deben gra
cias por efta parte, nó fe las daré y o , porque con fu Chróno- 
logia fobre el'manufcritó de la Dedicatoria, me mete en un 
embrollo "hiftorico, del qual no sé como'me héde defenvolver, 
fin cometer un anachronifmo, voz Griega, y  fonorofa, que 
fignifica contradicción en. el cómputo de los tiempos. Dice 
Monfiur el Addicionador, que Claudio Saumaife murió el año 
de 1661 ,y  que quando llegó á él el manufcritó 4e l'd Dedica
toria , ya havia paíTado por otras dos manos ■, conviene á faber , 
por las de fu padre el dorio Saumaife, y por las del Baylio Juan 
Lacurna; y .es mucho de notar,.que no dice que paffó de mano 
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en mano, como fuele paliar la Gaceta, y el Pronoílico dé Tor-: 
res, fino que dá baftantemente á entender, que fué por. via de; 
herencia, y no de donación ínter vivos. Ello fupueíto* parece; 
claro como el agua, queyá por los años de: 1600 fe tema noti
cia en Francia.de la  tal Dedicatoria, no fiendo mucho dár fe~ 
fenta años al Señor Laeurna, y veinte , .ó, treinta LSaumttife 
porque, aunque fe pudiera decir , que. ambos eran de una mif-: 
ma edad, no parece.verifimil, que un particular, por doítiffimo- 
quefueffe, vivieffe tanto como un Bay lio; pues bien que ello der 
Baylío en Francia fignifique pocomasque acaun Alcalde Gor- 
rilla; pero al lin para lo de Dios elBaylio de Arnai eratan Bay-/ 
lío como el deLora. Yhaviendo dicho nofotrosalprincipiode: 
efta verdaderiffimaHiftoria, ó por lo menos haviendolo dado k  
entender , que la Dedicatoria la compüfo un Padre Colegial^ 
queeíludiaba en Valladolid, quando yá eftaba muy entrado eiú 
dias el Siglo paliado -, puefto que halla la mitad de él no hacen; 
mención del Rico de Campázas los Anales de eftapoílibiliflima; 
Ciudad , y que fe la envió fu hermano el Gymnaíiarca; cómo.; 
era poífible que fe tuvieliejiaticia.de ella en Francia por los años- 
de i¿oói:

6. Para falir dé ella intrincada dificultad , no hay otra calle
juela fino decir , que el Padre Colegial leería ella eítupendiffimai 
pieza en algún líbrete Francés , y  defpues felaembocaría albo- 
ñiííimo del Gymnaíiarca. como - fi fuera obra.fuya, porque de; 
dlastravefuras a cada pallo vémos muchas -aun en !el Siglp que; 
corre, en el qual no pocos de ellos:, quefe llaman-Autores, y 
quetienen cara de hombres de bien, averiguadá defpues fu vida,.. 
y  milagros, fe halla fer unos raterillos literarios*, que hurtando1 
ae aquí, y  de allí, falen déla nochepara la-mañana enla Gacej - 
ta con los campanudos diñados de Mathematicos , Philologi- 
cos, Phyficos, Eleríricos, Proto-Criticos, Anti-Sy flemáticos,, 
quando todo bien confiderado, no fon en la realidad mas que; 
unos verdaderos Panto-mimicos.

7. Mas, dpxando elle punto indecifo, lo que en D io s, y em 
conciencia nofe puede perdonar al impertinentiffimo Addicio* 
mador, es la injulla, y  defápiadadá critica que hace de la fu-*- 
íodicha Dedicatoria, tratándola déla cofa. mas. per vería >mas

o8 Historia de Fr. Gerundio



ftE CaMPAZAS. I.IB. L . . 99
;fidicula, y  mas extravagante, que fe puede imaginar ̂  y  aña
diendo, que el lenguage, aunque parece fuena -á Latín, es de 

«una latinidad monltruofa, bárbara, y falvage. Pero con Iicen- 
| cia de fu mala condición, yo le digo el ahitamente, y en fus 
¡ barbas, que no fabe qual es fu Latín derecho, y que fe conoce 
; que en fu vida ha faludado los Chriítus de la verdadera Latini

dad ; pues le hago faber, que ni Cicerón, ni Quintiliano, ni 
Tito-Livio, ni Saluítio hicieron jamás cofafemejante, ni fue- 

i ron capaces de hacerla. Y  á lo otro, que añade con mucha fo?. 
carronería, de que, aunque enla cultiílima Dedicatoria fe hal- 

| Jan algunas palabras latinas que fe encuentran en lasGlofas de 
! Ifidoro, y  de Papias, y enla Colección de du Cange, pero que fe 
[ engaña mucho, ó no fe ha de encontrar ingenio tan hábil en di 
i mundo, que al todo de ella le dé verdadero, y genuino fen~ 
•rido} yo le digo, que para que vea con efeílo lo mucho, que 
:fe engaña, el mifmo Padre Colegial, que dió al Gymnafiarca la 
Dedicatoria en Latín, ora fuelle compoficion fuya, ora age- 
na, fe la dió -también vertida en Caftellano fluido, corriente ,  
natural., claro, perfpicuo, como fe v'é en unaCopia authentica,
. que fe encontró en el Libro donde el Rico deCampázas iba alen
tando por rayas la foldada de los Criados, y  los pellejos de 
Ovejas que iba trahiendo elPaftór. La verdón, pues, de dicha 
Dedicatoria decía afli, ni mas ,.ni menos.

8. » Halla aquí la excelfa ingratitud de tu foberania ha obf- 
» curecido en el .ánimo, á manera de clariflimo efplendor, las 
■» apagadas antorchas delmas fonóro clarín, con écos lumi- 
.»nofos, á impulfos balbucientes de la furibunda fama. Pero,
» quando examino el roficlér dé los defpojosal terfo bruñir del 
» Emisferio en el blando orofeopo, del argentado catre, que,
» elevado.á la región de la techumbre, infpira oráculos al acierto 
»en bobedas de cryftál; ni lo ayrofo admite mas competencias, 
»ni en lo heroyco caben mas eloquentes disonancias, Teme- 
»rario arrojo feria efcalar con pompa fúnebre halla el golfo 
»infondable, donde campéa, qual vivorezno animado,el pie*
»lago de tu hermofura;; porque hay fyllémas tan atrevidos, que,
» águifade emblemáticos furores, eílerilizan á trechos toda fu 
«lOffadíaal eícrutinio j mas no por elfo el piadofo Enéas agoté
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»fus caudales al Rodano,cubiertaláarrogante faz con elcref- 
» p o , faláz, y alhagueño manto : que íi el jazmín foftiene pyra* 
» mides á- los lifongeros Pezes - también el chopo franquéaefpu- 
» mofo lecho à las odoriferas Naves ; ni es tan critico el enojo 
» del carrafco, que no'dettile rayo à rayo todo el alambiqueideí 
» aprifco. Mentor encabilaciones de Sol, pudo efgrimir orgul- 
»lofas fmrazones de fanal; pero también experimentó a golpes- 
» del defengaño desagravios ine auto sdel alevofo zeño; quando 
» la agigantada nobleza;detu Règia- exactitud embota las puntas 
»ai azero;de alentada Mageftadí Admite, pues, elle literario 
» defdén, elegante tributo dé-fóporifero afán ; y ñ extiendes los. 
»aplaufos de tu harmonía à los hirfutos cambrones, no puede- 
» menos de penetrar tu coleto la fragrancia de la verdad, halla 
»calarfe álas tripas, ó halla aniquilar con dichofa fortúnalos. 
» eftrúptos: U t aplaudam armonice temfore 'à me velia ambront- 
»  colleclam adóreos veritatis injiruppas « * .

too Historia de Fr¿ Gerundio

C A P I T U L O  I I L
Donde fe projtgue lo queprometio el primero,*

STEtal Rico de Campázas, hermano-del Gymrtafiarca,fe" 
-i llamaba-Antón Zotes, familia arraygadá en Campos, .pero- 

extendida por todo el mundo , y  tan fecundamente propagada, 
que no fe hallará en todo el Reyno Provincia, Ciudad, villa,. 
Aldea, ni aun Alquería-, dónde no hiervan los Zotes, como 
garbanzos en olla de potage. Era  ̂Antón Zotes , .como ya fe ha 
.dicho’, un Labrador ;dé una mediana pafíada; hombre de ma
chorra, cecina, y pan mediado los dias ordinarios , con cebol
la, ó puerro por poítre;baca, y chorizo los dias de fietta; fu 
torrezno corriente por almuerzo, y cena, aunque ella tal vez 
era un fapicón dé baca; defpenfa , ó agua-pié fu bebida ufual-, 
menos quando tenia en cafa algún Frayle; efpecialmente fi era 
Prelado , Lector, ó algún gran fupuefto en la Orden,.que en
tonces feíacaba ala-mefa-vino de Villamañán^ó dél Páramo  ̂
El genio bondádofo en la corteza, pero en el fondo unfi es no 
es fufpicáz, envidiofo, intereffado, y cuentero: en fin legitimo 
io rn s rirde Campis, Su eftatura mediana, pero fornido y, re»



polludo ; cabeza grande, y redonda, frente eílrecha, ojos pe
queños , defiguales, y algo taymados ; guedejas rabi-cortas, á 
la ufanza del Páramo, y no conftftoriales, como las de los 
Sexmeros del Campo de Salamanca:peílorejo, fe fupone, á 
la Geronymiana, rechonchocolorado, y con pliegues. Elle 
era el hombre interior, y exterior del Tio Antón Zotes, el 
quaí , aunque havia llegado halla el banco de abaxo de 
Medianos con ánimo de ordenarle , porque dicen que le 
venía una Capellanía de fangre, en muriendo un Tio fuyo, 
Arciprelte de Villaornate ; pero al fin le pufo pleyto una 
moza del Lugar ,  y  fe vió precifado á ir por lalglefia, mas 
no al Choro, ni al Altar, fino al,tanto Matrimonio. El cafo 
paffó de eílá manera.

1. Hallabafe efludiando en V illaga rciay  yk Medianiíla, 
como fe ha dicho, á los veinte y cinco años de fu edad. 
Llegaron los (¡niñee dias, que aífi fe llaman las Vacaciones, 
que hay.en la Semana Santa, y en la de Pafqua, y fuéfeá 
fu Lugar, como es ufo , y  coílumbre en todos los Eíludiantes 
de la redonda. El diablo, que nó duerme, le tentó á que fe 
viílieíie de Penitente el Jueves Santo; y es, 'que como el 
Eftudiantico yá era un poco efpigado , adulto, y barbi- 
cubierto, miraba con buenos ojos á una mozuela vecina fuya, 
.defde que havian andado juntos á la Efcuela del Sacriílán, y  
para cortejarla m as, le pareció cofa precifa falir de disci
plinante;; porque es defaber, que eíle es uno de los cortejos, 
.de que fe pagan ma.S:todas las mozas de Campos, donde yá 
,es obfervacion muy antigua, que las mas de las bodas fe 
fraguan el Jueves Santo, eldia de la Cruz de M ayo, y las 
.tardes que hay bayle, haviendo algunas tan devotas, y tan 
compungidas, que fe pagan mas de la pelotilla, y del ramal, 
que de la caftañuela  ̂Y á  la verdad, mirada la cofa con ojos 
ferenos , y ftn paffion, un difciplinante con fu cucurucho de 
á cinco quartas, derecho, almidonado, y pyramidal; fu 
capillo á moco depabo, con caída en punta halla la mitad del 
pecho ; pues qué fi tiene ojeras á perfpunte, rabadas con 
mucha gracia ? con fu almilla blanca de lienzo calero, pero 
^planchada,, ajuílada,y atacada halla poner en prenfa.el pecho,
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y el talle: dos grandes trozos de carne momia, maciza, y  ■ 
elevada, que fe adornan por las dos troneras ralgadas en las 
efpaldas, divididas entre sí por una tira de lienzo , que corre' 
de alto à baxo entre una, y otra, que como eftán cortadas en 
figura ovài, à manera de quartos traferos de calzón, no 
parece fino que las nalgas fe han fubido á .las cortil las., espe
cialmente en los que fon rechochos, y carnofos^íus enaguas, 
ó fu faldón campanudo, pompofo, y entre-plegado. Añadafe 
à todo ello, que los diíciplinantes macarenos, ;y majos fuelen 
llevar fus zapatillas blancas, con cabos negros, fe entiende 
quando fon diíciplinantes de devoción, y no de Cofradía, 
porque àeftos nò fe les permiten zapatos, falvo,á -los Peni
tentes de -luz., que fon los jubilados de ,1a Orden. Confideref? 
defpues, que elle tal difciplinante, que vamos pintando, faca 
fu pelotilla de cera, Salpicada de puntas de vidrio, y pendiente 
de una cuerda de cañamo empegada para mayor feguridadj 
-que la mide fraila el codo con gravedad, y con mefura ; que i 
-toma con la mano izquierda la punta del moco del capillo -, 
que apoya el codo derecho fobre el hi jar del mifmo lado 
Umenos que fea zurdo nueftro difciplinante, porque entonces es 
cofa muy neceffaria advertir, -que todas ellas p  o Hur as fehacen 
al contrario ̂  que, fin mover el codo, y jugando unicamente 
la mitad del brazo derecho, ¿comienza ,-á facudirfe con la 
pelotilla ázia uno, y  otro lado, fabiendo -con cierta ciencia, 
que de ella manera ha de venir .à dàr en el punto centrico de 
las-dos carnalidades efpaldares, por reglas inconcufas de 
Anatomía, que dexó efcritas un Cirujano de Villamayor, 
mancebo, -y aprendiz que fué de otro de Yillarramiel. Con- 
templefe finalmente como empieza à brotar la fangre , que en 
algunos, fi no es en los mas, parecen las dos efpaldas dos 
manantiales de pez, que brotan leche de empegar botas : como 
vá falpicando las enaguas, fre diítribuye en canales por el faldón, 
como le humedece, como le empapa, halla entraparfe en los 
pemejones del pobre difciplinante. Y  dígame con ferenidadel 
tnas apaífionado contra las glorias de Cam pos,fi hay en el 
Inundo efpectáculo mas galán, ni masayrofo?Sipuedehaver 
■ refiilencia- para elle hechizo , y fi no tienen buen güilo lai
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mozanconas, que fe ván trás los Penitentes, como lo s mucha
chos tras los Gigantones, y la Tarafca el dia del Corpus ?

. No fe le ocultaba al bellaco de Antón ella inclinación de las 
mozas de fu Tierra, y aííi falió de difciplinante el Jueves Santo, 
como y a llevámos dicho. A  la legua le conoció Catanla Rebok* 
lo ( que elle era el nombre de la doncella fu vecina, y fu condifí* 
cipula de Efcuela) ;  porque ademas de que en toda la proceíEot^. 
no havia^otro caperüz tan chufeo, ni tan empinado, llevaba por 
contrafeña una cinta negra, que ella mifma le havia dado al def- 
pedirfe por San Lucas para ir á Villagarcia. No le quitaba ojo; 
en toda la proceffion; y él, que lo conocía muy bien, tenía gran* 
Cuidado de cruzar de quando en quando los brazos, encorbac 
un pocoel cuerpo, y apretar las efpaldas, para que exprimiefíenj 
la fangre, haciendo ae camino un par de arrumacos con el cape» 
ráz, que es uno de los palios tiernos á que eftán más atentas las 
donzellas cafaderas; y el patán que le fupiere hacer con mayor 

; gracia, tendrá mozas á efeoger , aunque por otra parte no fea; 
el mayor jugador de la calva, ó del morrillo, que hayga en eC 
Lugar. A l fui, como Antón fe defangraba tanto, llego el cafa 
de que uno de los Mayordomos dé la Cruz .que gobernaba la.' 

i proceffion, le diseñe que fe fueñfe á curar.. Catanla fe fué tras*.' 
i el, y  como vecina, f¿ entró en fu cafa, dondeyá eftaba preve*
: nido el vino con1 romero, fal, y eftopas, que es todo el aparato*
I de eftas curaciones. Eftrujaronle muy bien las efpaldas, por íi;
: acafo havia quedado en ellas algún vidrio de la pelotilla; lava- 
ronfelas, aplicáronle la eftopada, viftiófe, embozófe en fu capa 

i parda, y los demás fe fueron á vér la proceffion, menos Ca- 
i tañía, que dixo eftaba canfadá, y fe quedó á darle converfacion.
| Lo que paffó entre los dos.no fe fabe: folo confía de los Anales 
¡de aquel tiempo, que vuelto Antón á Villagarcia, comenzó á. 
correr un rún rün maliciofo por el Lugar; que fus padres quifie- 
ron fe ordénafíe á titulo dé la Capellanía; que él, por debaxo de 
cuerda,hizo que la moza lepufieffe impedimento} que al fin, y- 
poftre fe cafaron; y que para que fe vea el poco temor de D ios, 
y la mucha malicia con que havian corrido aquellas voces poc- 
ú  Pueblo, la buena de la Catanla no p.arió hafta el tiempo legal,, 
X competente«
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C A P I T U L O  I V .
Acabóse lo prometido.

P A rió ,  pues,  la Tía Catuja- un niño como unas flores,  y fué 
fu Padrino el Licenciado Quixano de Perote, un Capellán 

del mifmo Campázas, que en otro tiempo havia querido cafarfe 
Confu madre, y fe dexó por haverfe hallado, que erariparientes 
en grado prohibido. Empeñófe el Padrino en que fe havia de lla
mar Perote, en memoria, ó en alufion á fu apellido; porque 
aunque no havia elle nombre en el Kaleridario, tampoco havia 
el de Lain, Ñuño, Triftán, T ello , ni Peranzules,y conftaba que 
los havian tenido hombres de gran pro ,-y de mucha cuenta. Ello 
decia el Licenciado.Quixano, alegando las Hiftorias de Cafti- 
Ha; pero como Antón Zotes no las havia leído, no le hacían mu
cha fuerza, haftaque fe le ofreció decirle; que tampoco eftaban 
en el Kalendario los nombres de Oliveros, Roldan, Florifmar- 
t‘e , ni el de Turpin, y que ello no embargante no le havia eftor- 
vado effo para fer Arzobifpo. Va-ya que foy un afno, dixo en
tonces eLTio Antón, pues no tengoleido otra cofa-, y es, que 
era muy verfado en la Hiftoria de los Doce Pares, la que fabia 
tan de memoria como la Dedicatoria del Gymnafiarca. Llamefe 
Perote, y no fe hable mas en la materia. Pero el Cura del Lugar, 
que fe hallaba prefente, reparó en qut.Perote Z,otes no donaba 
bien, añadiendo , no fm alguna focarroneria, qué Zote  era con- 
fonante de Perote, y que élhavia leído, no fe acordaba donde, 
que ello fe debia evitar mucho quando fe hablaba enprofa. No 
galle ufted tanta, feñor Cura, replicó el padre del niño, que 
tampoco fuena bien Sancho Ravancho, Alberto Retuerto, Ge- 
romo Palomo, Antonio Bolonio , y no vémos, ni oímos otra 
cofa en nueítratierra. Fuera de que effo fe remedia fácilmente con 
llamar al niño Perote de Campázas, dándole por apellido ei 
nombre de nueftro Pueblo, cómo fe ufaba en lo antiguo con 
los hombresgrandes, fegun nos informan lasHiftorias mas ve- * 
ridicas; y  afíi vémos hablar en ellas de Oliveros de Caltilla, de 
Amadis'de Gaüla, deArtus de Algarve, y-de Pálmerín de Hir- 
.cania, confiándonos ciertamente, que' eáos no eran fus verda

deros,
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cleros apellidos, fino los nombres de las Provincias, ó Rey nos 
donde nacieron aquellos grandes Cavalleros,que por haverlas 
honrado con fus hazañas, quifieron eternizar de efta manera la 
memoria de fu patria en la pofteridad. Y  efto no folamente lo 
ufaron los que frieron por las armas,fino también los que fue
ron por las letras, y dexaron efcritos algunos Libros famofos, 
como el Pifcatór de Sarrabál, el Dios M om o, la Carantamau
la, el Lazarillo de T o m e s, la Picara Juftina, y otros muchos 
que tengo leídos, cuyos Autores, dexando el proprio apellido, 
tomaron el de los Lugares donde nacieron para iiuftrarlos: y á 
mí me dá el corazón, que efte niño ha de fer hombre de pro
vecho, y  affi llemefe por ahora Perotico de Campázas, halla 
queconla edad,y con el tiempole podámos llamar Perote i  
fcoca llena.

2. No en mis dias, díxo la Tía Caíanla. Perote fuenaárcofa 
de perol, y  no ha de andar por ahí el hijo de mis entrañas, como 
andan los peroles por la cocina. Punto en boca, feñores, excla
mó Antón Zotes ae repente. Ahora me incurre uneftupendiífi- 
mo nombre, que enjamás fe empufo á nengun nacido, y fe ha 
de impuner á mi chicote. Gerundio fe ha de llamar, y no fe ha 
de llamar de otra manera, aunque me lo pidiera de rodillas el 
Padre Santo cíe Roma, Lo primero, y prencipal, porque Ge
rundio es nombrq fengular , y effo bufeo yo para mijo. Lo fe- 
gundo, porque macuerdo bien, que,quando eftudiabacon los 
Theatinos de Villagarcia, por un Gerundio gané feis puntos pa
ta la vanda, y es mi ultima, y poftrimeravoluntad hacer enmor
tal en mi familia la memoria de efta hazaña.

3. Hizofe afii,nim as, ni menos, y defde luego dióel niño 
grandes feñales de lo que havia de fer en adelante, porque 
antes de dos años yá llamaba pueca á fu madre con mucha 
grada ,y  decía no chero quemo, . tan claramente como fi fuera 
una perfona: de manera, que era la diverfion del Lugar, y  
todos decían que havia de feria honra de Campázas.Pallando 
por allí un Frayle L eg o , que eftaba en opinión de Santo , 
porque*á todos trataba de tú , llamaba bichos mugeres, 
y  á la Virgen la Borrega,  dixo que aquel niño havia de fer 
Frayle , T etrado, y  eílupendo Predicador. El fuceflo

O



acredité la verdad dé la profecía -, porque en quanto àFraylèy 
lo fuè tanto como el que mas j lo de gran Letrado, fi no fe 
verificó en efto de tener muchas-letras, à lo menos enquantm 
à fer gordas , y abultadas las que tenia-, fe. verificó cumpli
damente -, y  en lo de fer éftupendó Predicador, no huvo mas 
que défear, porque eñe fue el talento mas fobrefaliente dé- 
nueftro Gerundico, como fe verá en eldifcurfo delaHiftoria.

4. Aun no fabía leer, ni efcribir, y y à fabia predicar ; porque, 
como paffaban pbr la cafa de fus padres tantos Fray les, efpe- 
cialmente Quefteros, Verederos, Predicadores Sabatinos, y 
aquellos que en tiempo dé Quarefma, y  Adviento iban à; 
predicar à los Mercados de los Lugares circunvecinos y y eftos,. 
unas vecesrogados por el T io Anton Zotes,.,y por fu buena- 
mugerlaTia Catanla; otras ( y eran las- mas)fm efpararáque' 
íe lo rógaffen, fobre mefa facaban fus papelones, y  ni mas, ni : 
menos que fi estuvieran en el pulpito, leían en tono alto, fonóro,. 
y  concionatorio lo que llevaban prevenido $ el niño Gerundio ■ 
tenía gran gufto en oírlos, y defpues en remedarlos, tomando • 
dé memoria los mayores difparates que los ola-, queriio parece 
-fino que eftos fe le quedaban mejor ; y fi por: milagro los oia: 
alguna cofa buena, no havla fofma de aprenderla.

p  En cierta ocafion eftuvo en fu cafa à'la quefta del mes de,“ 
Agofto unPadrerito dé eftos atufados, confu poco dé copete : 
en el frontifpició, cuelli-erguido, barbi-rubio, dé habito limpio, , 
Y plegado, zapato chufeo , calzón de ante, y gran cantador 

'de jacaras à la guitarrilla-, dël quai no fe apartaba un punto- 
nueftro Gerundico,,porque le daba confites. Tenía el buen 
Padre, mitad por mitad, tanto de prefumido, como de evapo
rado , y  contaba , comoeftandó el de Colegial en uno de los-: 
Conventos de Salamanca: , le havia enviado fu-prelado à pre
dicar un Sermon de Animas à Cabrerizos , y que havian .con
currido à -oírle -muchos Colegiales Mayores, .Graduados, y  
Cathedraticos de aquella Univerfidad , por el crédito que havia: 
cogido en ella con ocafión de graduarfe cierto Reéfor de un; 
Colegio Menor, ya ordenado in Sacris, de quien er»pública 
vo z, y fama, que: defpues dehaver recibido el Sub-diaconato- 
fbkueptieiamente, y  à hurtadillas, havia eftado un año en lâ
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Cárcel Eclefiaftica de fu Tierraj por quanto tres doncella« 
honradas havian prefentado al Señor Provifor.tres papeles con 
palabra de cafamiento. Ello fe compufo lo mejor que fe pudo j 
volvió áprofeguir fus eftudios á Salamanca, porque era mozo 
de ingenio; quifo graduarfe, y encomendó una de las Arengas 
al tal Padrecito, que era paysano fuyo , el qual comenzó 
por aquello de aprehenderunt feptent mulleres virum unum.¡ 
encajó defpues Jode j i l i i  tul de longé veniente & jilice tuce, 
de latere furgent ,• y  no fe le quedó en el tintero el texto tai? 
oportuno te  generado Reclorum bcnedicctur. Y  puerto que los 
textos , y  lugares de la Sagrada Efcritura en femejantes com- 
poficiones puramente rhetoricas, y profanas, fon tan impertí.-» 
tientes, y tan importunos, como las fábulas, y los verfos de 
los Poetas antiguos, ufados á parto, y con immoderacion, lo 
fon en los Sermones: no embargante tampoco, que el tal Fray le 
incurrió boniticamente en la Excomunión, que el Sagrado 
Concilio de Trentotienefulminada contra los que abufan de la 
Sagrada Efcritura para liviandades, fátyras, chanzonetas, y  
chocarrerías:1a tal Arenga tuvo fuaplaufo á titulo de truan efcá, 
y el fufodicho Padre quedó tildado por pieza.

9. Pues como fupieron que predicaba en Cabrerizos el Sermón 
de Animas, concurrieron con efefto á oírle todos aquellos 
ociofos,y defocupados deSalamanca(haylosdetodasclafes, y  
efpecíes ) ,  que fe huelgan á todo lo que fale; y el buen Religiofo 
quedótan pagado de fu Sermón, que repetía muchas claufulas 
de él en todas las cafas de los Hermanos donde fe hofpedaba» 
Oygan uftedes, por vida fuya, como comenzaba , dixo la 
primera noche de fobremefa á Antón Zotes, á fumuger, y al 
Cura del Lugar, quehavia concurrido al levantarfe los manteles, 
para cortejar al Fray le , y  brindar á la faludde fu buena venida, 
como es ufo en toda buena crianza.

7. Fuego, fuego, fuego, quefe quema la cafa: Domusmea» 
domus orationis vocabitur. Ea Sacriftan, toca effas retumbantes 
campanas: In cymbalis bené fonantibus. Affi lo hace; porque 
tocar á muerto, y tocará fuego, es una mifma cofa, como 
dixo el difcreto Picinelo: La7Larus amicus nofterdormit, A.gua, 
tenores, agua, que fe abrata el mundo; Quis dabit capiti mea
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uquam t  L a  I n t e r l i n e a l :  Qui erant inhoc mundo. P a g ñ i n o :  Et
munduseum non eognovit. Pero qué veo? A y , Chriftianos, que! 
feabrafanlas Animas de los Fieles! Fidelium anima;, y fine 
de yefca á las voraces llamas derretida pez: Requiefcant in pacer 
idefi, inpice, como expone Vatablo¿Fuego de Dios! como 
quema!" Jgnis ¿  Deo illatus. Pero albricias, que ya baxala' 
Virgen del Garmená librar á las que traxeron fu devoto Efca- 
pulario : Scapulis fuis. Dice Chrifto, favor a la julticia : 
dice la Virgen, válgame la gracia. Ave Mafia.- 
'• 8. Antón Zotes eftaba pafmado; á la Tia Catanlá fe la caía 
la baba; el Cura del Lugar, qué fe havia ordenado con Reve
rendas de Sede-vacante, y entendia lo que rezaba como qual- 
quiera Monja, lemrrabacomo atónito; y juró por los fantos 
quatro Evangelios , que aunque havia oido predicar la Semana- 
Santa de Campázas á los Predicadores Sabatinos mas famofos 
de toda la redonda, ninguno le llegaba á la füela del zapato. No 
¡acababa de ponderar aquel chille de comenzar un Sermón de 
Animas con fuego, fuego, que fe quema la cafa. Pues qué el 
íngeniofo penfamiénto de que lo mifmo es tocar á muerto, qué 
tocar á fuego ?, Tenga ufted, feñor Cura, le interrumpió el Pa-r 
dre, alargándole la caja para que tomaife un-polvo , que elfo 

- tiene-mas alma déla que parece. Las almas de los difuntos, ó 
oeftán en la-Gloria, ó eftán en el Infierno, ó eftán enel Purga- 

torio:por las primeras no fe toca, porque no-han menefter 
fufragios ;porlasfegundas tampoco, porque no'las aprovechan: 
con que folo fe toca por las terceras, para que Dios las faque- 
de aquellas llamas; pues elfo, y tocar á-fuego, allá fe vá todo. 
Ahora profíga ufted con fú gloffa, qué me dá mucho güilo, y 
fe conoce que es Hombre que lo entiende; y no como cierto 
Padre. Maeftro de mi Religión, que-aunque es hombre graveen 
la Orden, y le tienen por d o 6 o , y de entendimiento, me tiene 
ojeriza; défde qúe le negué el voto !én un. 'Capitulo del Convento 
para que fueífePrelado, y me dixo, que el Sermón era un hato 
de difparates, añadiendo, queeran délatábles á lalnquificion.

9. T  odos fomos hombres, replicó el C u ra ,. y como de ellas 
envidias fe ven en las Religiones. A  fé, qu'e acafo fu Reveren- 

" diffima el tal Padre Máeftro en todos los días de fu vida darla 
con una cofa-tan oportuna como aquella de agua, agua, que-
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fe quema la cafa , con feraffi, quedefpues de haver tocado las- 
campanas á fuego, fe eftaba cayendo de fu pefo el pedir agua,. 
Añada ufted ,le aixo el Padre Colegial, que ahí fe hace alufion al; 
aguabendita, la qual, como uftedíabe, es uno délos fufragios: 
mas provechofos paralas benditas Animas del Purgatorio. EÍTo, 
es claro, refpondióel Cura, porque el fuego fe apaga con el 
agua, y affi fe lo explico y o en la Miffa á mis Feligrefes. Den de' 
que fe lo 01 perdicar á fu mercé(faltó laTia Caíanla)-, tengo yq :, 
mucho cuidado de regar bien la fepulturade mi madre, porque; 
dizque cada gota de agua bendita, que cae fobre ella, apaga-, 
una gota del fuego del rulgatorio. Lo quemas me admira, con-: 
tinuo el Cura, es la propriedad de los textos, que no parece:

, fino que V . Paternidad los trahe en la manga; y quando habla,- 
I de agua, luego faca un texto, que habla de agua; quando de cafa, 
i de cafaj y  quando de mundo, demundo: todos tan claros, que1 
| los entenderá qualquiera, aunque no haya eftudiado latín.Effe 
| es el chifte, refpondió el Padre ¿ pero vá que no fabe Vm. por 
I quétraxe el texto de La^arus amicus nofterdormit, quando 
I dixe, quérocar ¿ muerto, y tocar á fuego, es una mifma cofa.;
| ConfieíTo que no lo entendí, dixo el buen Cura; y que aunque;
; me fono á defpropofito, pero como veo el grande ingenio de!
I V . Paternidad, lo atribuí ¿mi rudeza, y defde luego creí, que fin¡
| duda fe ocultaba algún myfterio. Y  como que le hay, profiguió- 
! elFrayle? y fi no,dígame Vm  quandoChrifto refucitó áLazaro, 
i no eftaba efte muerto • Affi lo dice S. Aguftin, Lyra, Cartagena,
| y otros muchos, y no hay. duda, que eua es la fentencíamas pro- 
I bablej porque aunque el texto-dice que. dormía, dormit, es 

porque la muerte fe llama fueño, como lo notó dogamente el 
Sapientiffimo Idiota. Pues ahora; haviendoyo dicho tocara  
muerto, venia de perlas poner delante un difunto. Y  por qué 
efcoeeria yo áLazaro mas que á otro ? Aquí eftá el chifte; porque1 

i el Mayordomo de la Cofradía dé las Animas dé Cabrerizos fe 
| llamaba Lazaro, y era grande amigo de nueftro Convento, al 
I qual enviaba' de' limofna todos tos años un Cordero, y media 

cántara de Vino. Por elfo dixe, Lasaras amicus nofter; que al 
oírlo el Alcalde, el Regidor, y el Fiel de Fechos, que eftaban 
delante del Pulpito, femados en elbanco de. la Señora. Jufticia,,

De Campazas. Lib. I. io< )-



dieron muchas cabezadas, mirandole unos à otros. No pudot 
confenerfe el Gura : ievantpfe del alile tito, y ec.hando al Padre 
los brazos al cuello, le dix.o cali llorando de gozo : Padre ,vuefa 
Paternidad es un demonio ; y añadió Catania • Benditas las 
madres j que tales hijos paren !

to . Átodo ello eílabamuy atentoel nino Gerundio, y  noie 
quitaba ojo al Religiofo. Pero como la converfacion fe iba 
alargando ,• y era algo -tarde vínole el dueño., y  comenzó 
á.llorar. Acoftóle fu madrea y à ia mañana, como fe havia que
dado dormido conlas efpecies que havia oído al Padre, luego 
que difpertó fe pufo de piés, y encamifa fobrela cama, y co
menzó à predicar conmucha gracia el Sermón, que havia oído 
por la noche, pero fm atar, ni defatar, y repitiendo no mas que 
aquellas palabras mas fáciles., que podía pronunciar fu tiernecita' 

.'lengua', CQXttQ fuego, agua-; Campanas:, Saquifiàn, Tío Labaro, 
y ere lugar de Fíemelo,, Pagnino , y Vatablo, decia pañuelo’, 
pollino y y  buen nabo ,  porque aún no tenia fuerza para pro
nunciarli/., Anton Zotes, y  fu muger quedaron aturdidos : die- 
rorde mil befos, difpertaron al Padre Colegial, Humaron al Cura, 
dixeton atniño, que repitieffe d'Sermon delante de ellos ,• y él 
lofhizb cqnitahto donayre ̂ y.donofura^ que el Cura le dio un 
ochavo paca avellanas, el Frayle feis chochos, fu madre un 
pócodeturrórede Yillada, que haviatrahido de una Romería $ y 
contando la buena de la Catania la profecía del bendito Lego 
(affi le llamaba ella) r todos convinieron en que aquel niño havia 
de ferirán Predicador, y  quefin,perder tiempo, era menefler po
nerle ala Efcuela de Viilaomate, .donde haviaun Maeftro muy 
faraofo. ; .
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C A P I T U L O  V.  y
22e fas cüfparates que aprefidió en la Efcuela 

4a rittaornate.

ER A L O  un C o jo , el qual, Tiendo de diez años, fe h&via 
quebrado una pierna por ir a cogetun nido. Havia fido drf- 

cipulo en León de un Maeftro famofo , que de un rafgo hacia 
una pajara, de Otro un j?avellón, y con una .A, ó  con ana M



al principio de una Carta, cubría toda aquella primera llana de 
garambainas. Hacia Carteles, que dedicaba á grandes perfo- 
nages, los quales por lo común fe lospagaban bien; y aunque' 
le llamaban por efto elMaeftro foealinas, k él fe le daba poco 
de los murmuradores, y no por eíTo dexaba de hacer fus ridicu
los cortejos. Sobre todo era eminente en dibujar aquellos Carte
les , que llaman de letras de humo, yconefe&ópintaba imAla* 
hado, que podía arder en lin candil. De elle infigne Maeftro fué 
difcipulo el Cojo de Villaornate; y era fama, que por lo menos- 
havia falido tan primorofo garambaynifta como fu mifmo Maef- 
tro.

2. Siendo cofa averiguada que los cojos, por ló común fon- 
ladinos, y avifados, eñe tal Cojo de quien vamos hablando, no 
era lerdo, aunque picaba un poco en prefumido, y en extra
vagante. Como falió tan buen pendolifta, defde luego hizo 
ánimo á feguir la camera de las Efcuelas; eño es, áfer Maeftro 
de Niños : y para foltarfe en la letra, fe acomodó por dos, é  
tres años, de Efcribiente con erNotario déla Vicaria de San 
Millán, el qual era hombre curiofo, y tenia algunos .Libros ro- 
manciftas, unos buenos , y  otros malos. Entre eftos havia tres 
.hbritos de Ortographla, cuyos Autores feguian rumbos dife
rentes, y  aun opueftos, queriendo uno que fe efcribiefie fegun 
lá etymologla., ó derivación de las voces; otro defendiendo, 
.que fe havia de efcribir como fe pronunciaba; y otro, que fe 
debía feguir en effo la coftumbre. Cada uno alésaba por fu parte 
-razones, exemplos, autoridades, citando Academias, Dic
cionarios, Lexicones ex  omni lingua, tribu, populo} & natione,; 
y cada «pal esforzaba fu partido con el mayor empeño, como • 
fíde eñe punto dependiera la confervacion,ó eltraftornamiento, 
y ruina univerfal de todo el Orbe Literario, conviniendo todos 
tres en que la Ortographla era la verdadera clavis fcieruiamm , 
el fundamento de todo el buen faber, la puerta principal del 
Templo de M inerva,y que fi alguno entraba en él fin fer buen 
Ortographifta, entraba por la puerta faifa; no haviendo en el; 
mundo cofa mas laftimofa, que el que fe Iamaflen Efctítoresjos 
que no fablan efcribir. Sobre eñe pié metía cada Autor una 
zambra de todos los diantres en defenfa defu particular opinión. -
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Historia de Fr. Gerùndio
A.1 Etymologifta, y Derivativo, fe le partía el corazón de dolor, 
Tiendo à innumerables Efpanoies indignos,  que efcribiah E[pa
na fin H ,  en graviflimo deshonor de la gloria de fu mifma pa
tria, Tiendo assi que fe deriva de Hifpama,  y éfta de Hifpaan, 
“aquel Heroe, que hizo tantas proezas en la cafa de conejos, de 
donde en lengua Punica fe vino à llamar Hifpania toda tier
ra, donde haviá mucha gazapina. Y  fi fe quiere que fe derive de 
Hefpero, aún tiene origen ,  y cuna mas brillante, pues nov iene 
menos que del Lucero vefpertino, que es Ayuda de Cámara 
del Sol quando fe acuella,y le firve el gorro para dormirai 
qual à ojos villos fe y é , queeílá en el territorio celeílial de nuef- 
Ira amada patria ; y quitándola á'elta la / / con facrilega impie
dad , obfcureciófe todo el efplendor de fu clarifiimo origen. Y 
‘los que lucen ello fe .han de llamar. Efpanoies ! O  indignidad 1
0  indecencia !

3. Pero donde perdiatodos los eftrivos de la paciencia, y aun de 
.'larazón, era en la torpe, en la bàrbara, en la efcandalofa coftum- 
ftre, ó corruptela de haver introducido la Y  Griega, quando 
pervia de conjunción, en lugar de la /Latina, que fobre Termas 
pulida, y mas pelada, tenía más parentefco con el et de la mifma 

•‘lengua, de donde tomamos nofotrós nueftra i. Fuera de que la 
y  Griega tiene una figura baila, rullica, y gr ollera, pues fe pa
rece à la horquilla con que los Labradores cargan los haces en 
el carro ; y aunque no fuera mas que por ella gravilfima razón, 
debía dellerrarfe de toda efcritura culta, y affeada. Por ello, de- 
pia dicho Etymologifta, fiempre que leo en algún Autor y  Pe
d r o ,y  Juan, y  D iego ,  en lugar dei D ieg o , i P edro , i  Juan, 
fe me revuelven las tripas, fe me commueven de rabilas entra
ñas, i no me puedo contener fin decir entre dientes : Hi-de 
■ pu. .  I al contrario, no me harto de echar mil bendiciones à 
aquellos celebérrimos. Autores, que faben qual es fu /derecha,
1 entre otros à dos Gathedraticos de dos famofas Úniverfidades, 
amboslmmortal honor de nueftro Siglo, i envidia de los futu
ros, los.quales en fus dos importarrtinimosTratados de Orto- 
graphla,han trabajado con gloriofo empeño en rellituir la/ 
Latina al trono: de fus antepagados ; por lo qual digo y diré mil 
yeees, que fon benditos éntre todos lo stenditoi.

No



4. 'No le iba en zaga el otro Autor, que, defpreciando la 
.etymología y la derivación, pretendía, que en las lenguas vivas 
íe debia efcribir como fe hablaba, fin quitar, ni añadir letra algu
na, que no fe pronunciaffe. Era gufto vér como fe encendía, 
como fe irritaba, como fe enfurecía contraía introducción de 
tantas hh, nn, ss, y otras letras impertinentes, que no íuenan en . 
núeílra pronunciación. Aquí de Dios, y del Rey ( decia el tal 
Autor, que no parecía fino Portugués en lo fanfarrón, y en lo 
arrogante ) : Si pronunciamos ombre, onra, i jo , fin afpira- 
■ cion, ni alforjas, á qué ton emo$ de pegar á eftas palabras aquel
la h arrimadiza, que no es letra., ni calabaza, fino un recuerdo, 
ó un punto afpirativo ? Y  fi fe debe afpirar con la h fiempre 

•que fe pone, por qué nos reimos del Andaluz quando pronun- 
-cia j i jo ,  jonra, ¡ombre? Una de dos; ó él jabla bien, ó mofo- 
tros efcribimos mal. Pues qué diré de las nn, ss, rr, pp, y 
¡demás letras dobles , quedefperdiciamoslo mas laftimofamente 
del mundo ? Si fuena lo mifmo paflón con una f  que con dos j 
inocente con una n que con dos* Philipo con una p  que con 
•dos, ut quid, perdido hcec? Que doblémos las letras en aquellas 
palabras en que fe pronuncian con particular fortaleza, ó en las 
quales, fino fe doblan, fe puede confundir fu fignificado con 
•otro, como en perro para diftinguirle de pero, en parro, para 
diferenciarle de paro, y en cerro para que no fe equivoque con 
cero, vaya; pero en buró,  que yá fe fabe lo que es, y no puede 
¡equivocarte con otro algún fignificado, para qué emos de gallar 
■ una r mas, que defpues puede acernos falta .para mil cofas i  Es 
ello mas que gallar tinta, papél, y tiempo contra todas las re
glas de la buena economía? No digo nada de la prodigalidad 
•conquemalvaratamosun prodigiofo caudal de uu, que para nada 
nos firven á nofotros, y con las quales fe podían remediar mu- 
■ chifiimas pobres Naciones, que no tienen una u que llegar á la 
boca. V . gr. en que, en por qué, en para qué, en quiero, & 
reliqua; no me dirán uftedesqué falta nos ace la u , pueílo que 
■ no fe pronunda ? filiaría peor efcrito alero,qé,  porqé,para qé, 
&c? Añado, que, como la mifma q lleva envuelta en fu mifma 
pronunciación la u, podiamos aorrar muchilíimo caudal de uu 
para una urgencia, aun en aquellas voces en que claramente 
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fuena ella letra: porqe, qé inconveniente tendría, qe efcri-- 
biefemos gemo, gando, (¡ales, para pronunciar quemo, quando,
*,guales ? Aún hay mas en la materia : puefto que la- K  tiene la 
mifma fuerza que la q , todas las veces que la u no fe declara, 
diftingamos de tiempos, y concordarémos derechos ; quiero 
decir, defterrémos la q de todas aquellas palabras, en que no 
fe pronuncia la w, y valgámonos de la K , pues aunque aíüfe 
parecerá la eferitura à los Kyries dela-Miffa, no perderá nada 
por elfo. Vaya un verbi gracia de toda ella Ortographia.
• <¡. » El ombre ke kiera eferibir coretamente, uya qantopu- 
w diere de eferibir akellas letras, ke no fe egfprefan en la pro- 
» nurteiacion ; porke es deferirà de la pluma, ke debe fer buenaija; 
» de la lengua, no aprender lo ke la enfeña fu madre, &c «. Cuen- 
tenfelas «« que fe aorrañ en Tolo elle-periodo, y por aquí fe- 
facará las que fe podían aorrar al_cabo del año en Libros, Inftrm 
mentos, y Cartas : y luego eftrañarán que fe haya encarecido el: 
papél.

6. Por el contrarió, el Ortographifta ,que era dé opinion,, 
que en efto de eferibir fe havia de feguir la coftumbre, no fe me
tía en dibujos ; y  haciendo gran burlade los que gallaban el calor 
natural en ellas vágatelas, decia, que en efóribiendo comoha-- 
vian eferito nueftros Abuelos, fe cumplía baílantemente ; y maŝ  
quando en efto de Ortographía, halla ahora no fe havian elta- 
blecido principios ciertos, y generalmente admitidos, mas que ' 
unos pocos, y que en lo reliante cada uno fingía los que fe le 
antojaba-El Cojo ,. que, como yà diximos^era un fi es noes 
muchiffimo extravagante, leyó todos los tres Tratados$ y  como: 
vió que la materia tenia mucho dé arbitraria, y  que cáda qual 
difeurria fegun los fenderos de fu corazón, le vino à la imagina-? 
cion un extraño penfamientb. Parecióle, que él tenia tanto cau
dal como qualquiera para fer Inventor, Fundador, y Patriarca 
de un nuevo Syíléma ortographico; y aunfe lifongeó fu vanidad,. 
que acafo daria con uno , jamás oído, ni imaginado ,-que 
fiteffe mas racional, y mas julio, que todeft los defeubiertos ; 
figurandofele, que fi acertaba con él , fe haria el Máeítro de ' 
ñiños mas famofo, que havia havido en el mundos defde la? 
fundación dé las Efcuelas, halla la ínllitúcion de los Efculapíos, 
indujivét ~

Historia de Fr. Gerundio



d e  C a m p a z a s .L ib . í. t í?
7. Con ella idèa comenzó à razonar allá para configo, di*

'ciendofe à sì mifmo : Valgame Dios ! las palabras fon imágenes 
de los conceptos , y las letras fe inventaron para fer reprefen- 

tacion de las palabras ; con que por fin, y polire, ellas también 
vienen à fer reprefentacion de los conceptos. Pues ahora : aquel-» 
las letras que reprefentáren mejor lo que fe concibe, effas feráiv 
las mas proprias, y adequadas ; y affi, quando yo concibo una 
-cofa pequeña, la debo efcribir con letra pequeña, y quando 
grande, con letra grande. Verbi gracia-, qué cofa mas imper* 
■ finente, que, hablando de una Pierna de Baca, efcribirla con 
una p tan pequeña, como fi fe hablára de una pierna de hormiga, 
y tratando de un Monte, ufar una m tan ruin, como fi tratara 
de un mofquito? Elio no fe puede tolerar, y ha fido una inad
vertencia fatal, ycrafiffima de todos quantos han efcrito halla 

.aquí. Hay cofa mas graciofa, ó por mejor decir mas ridicula, 
'que igualar à Zaquéo en la Z  con Zorobabél, y  con Zabulón; 
íiendo affi, que conila de la Efcritura, que el primero era pe* 
queñito, y cafi enano, y los otros dos , qualquiera hombre de 
juicio los concibe por lo menos tan grandes, y tan corpulentos 
como el mayor Gigantón del dia del Corpus? Porque penfar, 
que no llenaban tanto efpacio de ayre, como llenan de boca, 
porportione fervatá, es cuento de niños?Pues vé aquí, que 
íalgan zaquéo, y  Zabulón en un efcrito ; y  que fiendo, ó ha
biendo fido en símifmos tan defiguales en el tamaño, han de 
parecer iguales en la efcritura ! V aya, que es un grandiffimo 
defpropolito. Item, fi fe habla de un hombre, en quien todas las 
cofas fueron grandes ; como fi díxeramos un San Águllin, pon
derando fu Talento, fu Ingenio, fu Comprehenfion, hemos 
de efcribir, y pintar en el papel ellas agigantadas prendas con 
unas letricas tan menudas, y  tan indivisibles, como fi hablára
mos por comparanza de las del Autor del Poema Epico de la 
Vida de S. Anton, y otrosde la mifma calaña? Ello feria cofa 
ridicula, y aun ofénuva à ia grandeza de un Santo Padre de tanta 
magnitud. Fuera de que, donde puede haver mayor primor', 
que el hacer , que qualquiera leflor, folo con abrir un libro, y 
antes de leer ni una fola palabra, conozca por el mifmo tama- 
ito , y multitud de las letras grandes , que-allí fe trata desoía«



.grandiofas, magnificas, y abultadas-j y al contrarió, en viendo« 
que todas las letras fon de eftatura regular, menos tal qual que 
fobrefale á trechos, como los pendones en la proceffion, cierre 

■ incontinenti el libro, y  no pierda tiempo en leerle, conociendo. 
defdeluego,quenofe contienen en él, fino cofas muy ordina
rias, y comunes ? Quiero explicar ello con el exemplo de un eílu- 
pendo; Sermón, predicado almifmo S. Aguftin,: el mejor que- 

- he oído ,n i pienfo oír en los dias de mi vida. Preguntaba el 
Predicador, por qué á S. Aguftin fe le ltamaba.pl Gran Padre de 

' la Igléjia, y á ningún otro Santo Padre, ni D oflor de ella le
le daba eñeEpitheto? ( Affi deciaél). Yrefpondió.
. 8o> Porque mi Aeuftino, no folo fue Gran Padre, fino Gran 
»‘Madre, y Gran Armelo de lalglefia. Gran Padre, porque antes» 
»de-fu Converfion tuvo muchos Hijos, aunque no, fe le logró 
»masque uno. Gran Madre, porque Concibió, y  Parió mu- 
»chos Libros. Gran:Abuelo, porque Engendró á losHermi- 
» taños de San Aguftin, y los HermitañosdeS. Aguftin engen- 
»Idraron défpues todas las Religiones mendicantes-, que liguen 
»fuSanta Regladlas quales todas fon Nietas del-Grande Aguf- 
»tino. Y  note de pallo el, difereto, quela Regla deftruye la Ma- 
» ternidad, y la Regla fué la que affeguró la Paternidad de mi' 
»GranPadre. Magnws Parens «.
. 9. Efte trozo de Sermón, que oí con ellos mifmiffimos oí
dos, que han de comer la tierra, yun pobre ignorante, y men
tecato, aunque tenia crédito de gran Letrado, y -hombre madur 
ro , trató de puerco, fucio, hediondo, y digno delfuegoj pero 
amí-me pareció , y oy día me lo parece-, la cofamayor del mun
do : digo que eñe trozo de Sermón, eferito-como ella eferito, 
pilo es , con letras mayufculas , y garrafales en todo jo que toca 
é  S. Aguftin r defd,e la primera viña-llama la atención del-Leftor,, 
.y le hace conocer, que allí fe contienen cofas grandes, yfm 
poderfp contener , luego fe: avalanza á leerlo: quando al.contra- 
rio, fi eftuviera' eferito con letras ordinarias, no pararía mientes 
en él, y quizá-le arrimaría fin haver leído unáletra. Affi que en 
«Ha mi Ortographíafe logra lo primero,. la propriedad de las 
.letras con los conceptos que reprefentan fio  fegundo, el deco
ro  delasperfonas dequien fe trata };lo tercero, el llamar la aten--
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eíon de tos lectores. Y  podia añadir lo quarto, que también fe 
logra la hermofura del mifmo efcrito ; porque fon las letras gran
des en elpapello que los arboles en la huerta, que la amenizan,, 
y la agracian, y defde luego dá á entender, que aquella es huerta, 
de Señor $ quando un libro todo de letras iguales, y pequeñas, 
parece huerta de verdura, y hortaliza, que es cofa de Frayles,. 
y gente ordinaria.

| io. Con ellas difparatadas confideraciones fé enamoró tanto' 
el extravagante Cojo de fu ideada Ortographía, que refolvió 
feguirla, entablarla, y enfeñarla. Yhaviendo vacado por aquel 
tiempo la Efcuela cíe Villaornate, por afeenfo del Maeftro ac
tual á Fiel de Fechos de Cojezes de abajo, la pretendió, y la 
logró á dos paletadas; porque yá havia cobrado mucha-fama en 
toda latierra, conocafion de los Litigantes que acudiart á la V i
caria. Llovían niños como paja dé todo el contorno á lafama de 
tan eílupendo Maeftro; y Antón Zotes ,y  fu muger refolvíeron 
enviar allá á fu Gerundico, para que no fe malografíelavivezai 
que moftraba. El Cojo le hizo mil caricias, y defde luego co-. 
menzó á diftinguirle entre todos los demás niños. Sentábale- 
junto á si ; haciale punteros ; limpiábale los mocos; dabale ave
llanas, y mondaduras de peras; y quando el niño tenia gana de- 
proveherfe, el mifmo Maeftro le foliaba los dos quartos traferos: 
de las bragas ( porque confta de inftrumentos de aquel tiempo- 
que eran abiertas) ,  y. arremangándole la camifita, le llevaba en 
efta poftura hafta el corral, donde el Chicuelo hacia lo que havia- 
menefter. No era oro todo lo que relucia, y el bellaco del Cojo- 
labia bien, que no echaba en faco roto los cariños que hacia á- 
Gerundico, porque á los buenos de fus padres fe les cala con- 
efto la baba; y además de pagarle muy puntualmente el real- 
del mes, la rofea del Sabado, _que llevaba fu hijo éra la primera,. 
y la mayor, y fiempre acompañada con dos huevos de paba, que- 
no parecen fino mefmamente como dos bolas de trucos. Amen 
de elfo, en tiempo de matanza eran corrientes, y feguras tres 
morcillas, con un buen pedazo de folomo: efto fin entrar en 
Cuenta la morcilla cagalar con dos buenas varas de longaniza r 
q.ue era el colgajo del diade San Martin, nombre que tenia el 
Maeftro. Y  quando paria Señora ( affi llamaban loa niños á la¿
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Maeftra), era cofa fabida, que la Tia Cátanlala regalaba con 
dos Gallinas las mas gordas que havia en todo fu Gallinero, y con 
una libra de vizcochos, que fe trahian exprofeffamente de la 
Confitería de Villamañan. Con eílo fe efmeraban Maeftro, y 
Maeftra en acariciar al niño, tanto, que la Maeftra toáoslos 
Sábados le cortaba las uñas, y de quince en quince dias le efpul- 
gaba la cabeza, y facaba las liendres.

c T p i t u l o  V I .
En míe fe pane el Capitulo quinto, porque ya va largo.

P UES con efte cuidado,  que el Maeftro tenia de Gerundico,  

con la aplicación del niño, y con fu viveza, é ingenio, que 
realmentele tenia, aprendió fácilmente, y prefto todo quantole 
enfeñaban. Su defgracia fué, que liempre le, deparó la fuerte 
Maeftróseftrafalarios, y eftramboticos, como el C o jo , que en 
■ todas'las facultades le enfeñaron mil fandeces, formándole defde 
niño un gufto tan particular á todo lo ridiculo, impertinente, y 
extravagante, que jamás huvo forma de quitártele; y aunque 
muchas.veces encontró confugetos hábiles, cuerdos, y ma
duros , que intentaron abrirle los ojos r para que diftinguieffe lo 
bueno de lo malo ( como fe verá en el difcurfo de ella puntual 
hiftoria), nunca fué poffible apearle de fu capricho: tanta 
impreíhon haviati hecho en fu animo los primeros difparates. El 
Cojo los inventaba cada dia mayores; y haviendo leído en un 
libro , que fe intitula Maeftro del Maeftro de Niños, que efte 
debe poner particular cuidado en enfeñarlos la lengua propria, 
nativa , y materna con pureza, y conpropriedádj por quanto 
enfeña la experiencia, que la incongruidad, barbarifmos, y 
íolecifmos conque la hablan toda la vida muchos Nacionales, 
dependen délos malos modos, impropriedades, y.frafesdefa- 
certadas, que fe les pegan quando niños; él hacia grandiffimo 
•eftudi© de enfeñarlos á hablar bien la lengua Caftellañy pero era 
■ el cafo, que él mifmo no la podía hablar peor y porque como 

' era tanprefumido, y tan exótico en el modo de concebir, affi 
•como había inventado una extravagantiffima Ortographia, affi 
también fe le havia puefto en la cabeza, que podia invernar una 
lengua no menos .extravagante. • ■ „ . > - — ■
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i .  Mientras fuèEfcrjbiente del Notario de S.Millan, ha via
notado en varios proceflbs que fe decia affi : quarto teñido 
examinado, Mana Gavilán : oclavo tefligo examinado , Se- 
bafliana Palomo. Ello le chocabaínjinuamente ; porque decia, 
que fi los hombres eran teítigos, las mugeres fe havian de llamar 
íefügas, pues lo contrario era confundir los fexos, y parecía 
romance de \  izcaíno. D e la mifma manera no podía fufrir, que 
el Autor de la Vida de Santa Catalina dixefie, Catalina, fugeto 
de nuejlra hiftoña ; pareciendole, que Catalina, y  fugeto eran 
mala concordancia, pues venia à ferio mifmo qucfifedixera: 
Catalina, el hombre de nuefira hifloria, fiendo cofa averiguada, 
que folamentelos hombres fe deben llamar fugaos, y las inu- 
geres fugetas. Pues qué, quando encontraba en un libro, era 
una mugerno común, era un gigante ? Entonces perdia los eftri- 
vos de la paciencia, y decía à fus chicos todo en colera, y 
furiofo : yá no falta mas fino que nos quiten las barbas, y los 
calzones, y fe los pongan à las mugeres. Por qué no fe dirà, 
era una mugerno comuna , era una giganta? Y  poreíla mifma 
regla los enfeñaba, que nunca dixeffen, el alma, el arte, el 
agua, lino la alma,  la agua, laarte, pues lo contrario era ridi
ali a ría ,  como dice el indigefto, y dodo Barbadíño,

3. Sobretodo eftaba de maliíümo humor con aquellos verbos,. 
y nombres de la lengua Caftellana, que comenzaban con arre, 
como arrepentirse, arremangarfe ,  arreglarfe, arreo, &c. jurando, 
y  perjurando, que no havia de parar hafta defterrarlos de todos 
los dominios de Efpaña ; porque era impoffible, que no los 
huvieffen introducido en ella algunos Arrieros de los que con
ducían el bagage de los Godos, y délos Arabes. Deciaà fus 
niños, que hablar de efta manera era mala crianza, porque era 
tratar de burros, ò de machos à las perfonas. Y  à eñe propofito 
los contaba, que yendo un Padre Maeñro de cierta Religión 
por Salamanca, y  llevando por compañero à un Fraylecito Ir
landés recien trafplantado^de Irlanda , que aun rio entendia bien 
nueftra lengua, encontraron en la calle delRio muchos agua
dores con fus burros delante, que iban diciendo, arre, arre,, 
Preguntó el IrlandefiUo al P. Maeftro, qué quería decir are, 
pronunciando la r  blandamente 3 , como lo acoftumbran los ex*-
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'trangeros? Refpondióle el Maeñro, que aquello quería decir, que 
anduvieffen los burros adelante. A  poco trecho defpues encon

tró  el Maeñro á  un amigo fuyo, con quien fe paró á parlaren 
medio de la calle : la converfacion iba algo larga; canfabafe el 
Irlandés, y no Cabiendo otro modo de explicarfe, cogió de la 
manga á  fu compañero, y le dixo con mucha gracia: are Padre 
■ Maeftro, are: loqual fe celebró con grande rifa en Salamanca. 
'Pues ahora,  decia el Cojo hecho un veneno ,  que el arre vaya 
•Tolo, que vaya con ;la comitiva, y acompañamiento de otras le
tras , fiempre es arre, y fiempre es una grandiffima defver- 
•gueríza, y defcortesía, que a ios racionales nos traten de ella 
manera: y afli tenga entendido todo aquel, que me arreare las 
•orejas, que yo le he de arrear á,él el cu....-: y acabólo de pro
nunciar 'redondamente. A  eñe tiempo le vino gana de hacer 
cierto menefter aun niño, que todavía andaba en fayas rfuefe 
•delante de la mefa donde eftaba el Maeñro, pufo las manicas, 
■ y le pidió la cacacon grandiflima innocencia, pero le dixo, que 
nofabia arremangarle. Pues, yo te enfeñaré , grandiffimo bel
laco, le refpondió el Cojo enfurecido: y diciendo, y haciendo, 
"le levantó las faldas, y le affentó unos buenos azotes/repitién
dole á  cada tino de ellos t  anda ,  para míe otra ve% no vengas i  
•arremangarnos los livianos.
- 4. Todas eftas lecciones las tomaba de memoria admirable
mente . nueftro Gerundico; y como por otra parte en poco mas 
de un año aprendió á leer por libro, por carta, y por proceffo, 
y aun_á hacer palotes, y á efcribir de á,;©cho, el Maeñro fe 
empeñó en cultivarle mas, y mas, «nfeñandole lomas recon- 
tdito qué él mifmo.fabia, y con lo que lo havia lucido en mas de 
tíos convites de Cofradía, affiftiendo á la mefa algunos Curas, 
que eran tenidos por los mayores Moraliftones de toda la Co
marca; y uno, que tenia en la uña todo el Larraga, y era un 
hombre que fe perdía de viña, fe qyedó embobado, hayien- 
dole oído en cierta ocaficm-,

5. Fuépuesei cafo, que como'la fortuna, ó la mala trampa 
deparaban al buen Cojo todas las cofas ridiculas, y  él tenia 
tanta habilidad para que lo fueffen en fu boca las mas difcretas, 
por no faber entenderlas, ni aprovecharle de «lias, llegó á fus

manos,
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manos, no fe fabe cómo, una Comedia Caftellana intitulada: 
e l  Villano Cavallero, que es copia mal facada, y peor zurcida, 
de otra que efcribió en Francés el incomparable Moliere, cafi 
con el mifmo titulo. En ella le hace una graciofiíTima burla ds 
aquellos Maeftros pedantes, que pierden el tiempo en enfeñar k 
los niños cofas impertinentes, y ridiculas, que tanto importa 
ignorarlas como faberlas; y para efto fe introduce al Maeftro, 
ó al Preceptor del repentino Cavallero, que con grande apa
rato , y oftentacion de voces, le enfeña como fe pronuncian las 
letras vocales, y las confortantes. El Cojo de mis pecados to
mó de memoria todo aquel chiftofiUimo paffage; y como era 
tan cojo de entendederas, como de piés, entendióle con la ma
yor feriedad del mundo, y la que en realidad no es mas que una 
delicadísima fátyra, fe lereprefentó como una lección tan im-

Íortante, que fin ella no podia haver Maeftro de niños, que en 
)ios, y en conciencia merecielte ferio.

6 . Un dia, pues, haviendo corregido las planas mas aprifa 
délo acoftumbrado, llamóáGerundico j hizole poner en pié 
delante de la mefa, tocó la campanilla áfilencio, intimó aten
ción á todos los muchachos, y dirigiendo la palabra al niño 
Gerundio, le preguntó con mucha gravedad: dime hijo, quan- 
tas fon las letras í Refpondió el niño prontamente : Señor 
Maeftro, yo no lo sé, porque ñolas he contado. Pues has de 
íaber, continuó el C ojo, que fon veinte y  quatro, y fi no cuén
talas. Contólas el niño, y dixo con intrepidez: Señor Maeftro, 
en mi cartilla falen veinte y cinco. Eres un tonto, le replicó el 
Maeftro, porque las dos A a primeras no fon mas que una letra, 
conforma, ó con figura diferente. Conoció quefehavia corta
do* el chico, y  para alentarle añadió: 110 extraño que fiendo tu 
un niño, y  no haviendo mas que un año que andas k la Efcue- 
la, no fupiefles el numero de las letras, porque hombres conoz
co y o , que éftán llenos de canas, fe llaman doQiSimos, y fe vén 
en grandes pueftos, y no faben quantas fon las letras del abece
dario j pero affi anda el mundo ! Y  al decir efto, arrancó un 
profundísimo fufpiro. La culpa de efta fatal ignorancia la tienen 
las Repúblicas, y losMagiftrados, que admiten para Maeftros 
de Efcuela k unos idiotas, que no valían ni aun para monacillos ¿ 

Tem. 1. Q

de Campazas; Lib. I. 12I



pero efto no espara vofotros, ni para aquí : tiempo vendrá en 
que fabrà el Rey lo que paffa. Vamos adelante.

7 nD e eftas veinte y quatro letras, unas fe llaman bocales ; y 
otras confortantes* Las bocales fon cinco , à , è , ì , ò , ù : lia- ■ 
manie bocales, porque fe pronuncian con la boca. Pues acafe
las otras , feñor Maeftro ( le interrumpió Gerundico con fe 
natural viveza ) ,  fe pronuncian con el cu..? y dixolq p or entero. 
Los muchachos fe rieron mucho ; el Cojo fe corrió un-poco, 
pero tornandolo à gracia, fe contentó con ponerfe un poco 
fério, diciendole : no feas intrépido, y dexame acabar lo que- 
iba á decir. D igo , pues, que las bocales fe llaman affi, porque' 
fe pronuncian con la boca , y puramente con la voz; pero las. 
jeonfonantes fe pronuncian con otras bocales. Efto fe explica 
mejor con los exemplos. A ,  primera bocal, fe pronuncia abrien
do mucho la boca , A. Luego que oyó efto Gerundico, abrió» 
íuboquita, y mirando à todas partes, repetía.muchas veces a,, 
a , a; tiene razón el feñor Maeftro. Y  eñe profiguió: la E  fe: 
pronuncia acercando la mandíbula inferior á la fuperior, efto 
es, la quijada de abajo à la de arriba,, e. A  vèr, àvèr como lo* 
hago y o , feñor Maeftro, dixo el niño, e , e , e : a , a , a , e ; Je- 
fus , y qué cofa tan buena 1 La 1 fe pronuncia acercando mas las 
/quijadas una à otra, y retirando igualmente las,dos extremida
des de laboca hácia las orejas, i ,i .  Dèxe ufted, àvèr lì yo séJ 
hacerlo ? i , ¿, ¿. Ni mas ni menos,, hijo- mio, y pronuncias la; 
i  àperfección. La O fe forma abriendo las quijadas , y después 
juntando los labios, por Ios-extremos, facandolos un poco hácia 
fuera, y formando la mifma figura de ellos como una cofa re
donda , que reprefenta una o. Gerundillo- con fu acoftumbradá 
ìntrepidèz, luego comenzó à hacer la prueba, y à gritar0,0,. 
o : el Maeftro quifo -faber fi los demás muchachos havian apren- 
dido_tambien las hnportantiffimas lecciones que los acababa de 
enfeñar, y mandó que todos à un tiempo, y en voz alta pro*- 
nunciaffen las'letras que les havia explicado. Al punto fe oyó 
una gritería, una confufion, y una algarabía de todos los dían- 
tres ; ünos.gritabanaya; etrose, e; otros í , ¡Y otros o V o- El 

' Cojo andaba de banco en banco, mirando á unos, obfefv.ando 
à otros, yemendandó à todos efte le abria mas las mandil
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Ibulas, á aquel fe las cerraba un p o co ; á uno le plegaba los la- 
íbios , k otro fe los defcosia; y en fin era tal la gritería, la con- 
fufion,y la zambra, que parecía la Efcuela ni mas, ni menos, 
al Choro de la Santa Igleíia de Toledo en las Vifperas de la Ex
pectación. *

8. Bien ateftada la cabeza de eftas impertinencias, y muy apro
vechado en necedades, y  en extravagancias, leyendo mal, y  
efcribiendo peor,fe volvió nueftro Gerundio á Campázas;por
que el Maeftro havia dicho á fus padres, que yáera cargo de. 
conciencia tenerle mas tiempo en la Efcuela, fiendo un mucha
cho , que fe perdía de viíta, y encargándoles que no dexaffen 
deponerle luego á la Gramática, porque havia de fer la honra de 
:1a Tierra. La mifmanoche quellegó hizo nueftro Efcolin oftenta- 
cion de fus habilidades, y de lo mucho que havia aprendido en 
ja Efcuela, delante de fus padres, del Cura del Lugar, y de un 
Frayle, que iba con Obediencia á otro Convento, porque de 
teítos apenas fe limpiaba la cafa. Gerundico preguntó al Cura: 
A  que no fabe ufted, quantas fon las letras de la Cartilla? El 
Cura fe cortó, oyendo una pregunta, que jamás fe la havian 
hecho, y  refpondió : H ijo, yo nunca las hé contado. Pues 
cuéntelas ufted, profiguió el chico, y vá un ochavo á que, 
,aun defpues dehaverlas contado, no fabe quantas fon? Contó 
el Cura veinte y cinco, defpues de haverfe errado dos veces en 
el a, b , c ; y el niño, dando muchas palmadas, decía: A y ! ay! 
que le cogí, que le gané; porque cuenta por dos letras las dos 
A  a primeras, y  no es mas que una letra efcrita de dos modos 
diferentes. Defpues preguntó al Padre: Vaya otro ochavo k 
que no me dice ufted cómo fe efcribe burro $ con b pequeña, ó 
con B  grande? Hijo, refpondió el buen Religiofo, yofiernpre 
le hé vilto efcrito con b pequeña. No feñor, no feñor, le replicó 
el muchacho: fi el burro es pequeñito, y anda todavía á la Ef
cuela , fe efcribe con b pequeña; pero fi es un burro grande, 
como el Burro de mi padre,fe efcribe.con B grande; porque dice 
feñor Maeftro, que las cofas fe han de efcribir como ellas fon, 
y  que por elfo una pierna de baca fe ha de efcribir con unaP 
mayor, que una pierna de carnero. A  todos les hizo gran fuerza 
la razón, y no quedaron menos admirados, de la profunda fabi-
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‘duría del Maeftro, que del adelantamiento del difcipujo : y el 
buen Padre confeffó, que aunque havia curiado en las ;dos Uni- 
verfidades de Salamanca, y Valladolid, jamás havia oído en 
ellas cofa femejante; y vuelto á Anton Zotes, y á fu muger, los 
dixo muy ponderado: Señores hermanos, no tienen que arre-. 
pentirfe de lo que han gallado con el Maeftro de Villaornate, 
porque lo han empleado bien. Quando el niño oyó arrepentirá,  
comenzó á hacer grandes afpamientos, y á decir : Jefus! Je- 
fus! quémala palabra! arrepentirse ! nofeñor, nofeñor, no fe 
dice arrepentirfe ,  ni cofa que lleve arre ; que effo, dice feñor 
Maeftro, que es bueno para los burros, ó para las Ruecas 
(  Requas querrás decir, hijo, le interrumpió Anton Zotes, ea- 
yendofele la baba): Sí feñor, para las Requas, y no para los 
Chriftianos; los quales debémos decir enrepentir,  enremangar, 
enreglar el papél, y cofas femejantes. El Cura eftaba aturdido; 
el Religiofo fe hacia cruces; la buena de la Catania lloraba de 
gozo} y Anton Zotes no fe pudo contener fin exclamar: Vaya, 
que es bobada ! que es la fraffe con que fe pondera en Campos 
lina cofa nunca vifta, ni oida.
9. Como Gerundico vió el aplaufo, con que fe celebraban ftis 

agudezas, quifo echar todos los regirnos, y  volviéndote fegun- 
da vez al Cura, le dixo: Señor Cura, pregúnteme ufted de las 
bocales, y  de las confonantes. El Cura, que no entendia pa
labra de lo que el niño quería decir, le refpóndió: D e *¡ue broca
les, lujo? del brocal del pozo del Humilladero, y  del otro que 
efta junto á la Hermita de San Blas?  No feñor} de las letras 
confonantes, y de las bocales. Cortófe el bueno del Cura, con- 
feffando, queá él nunca le havian enfeñado cofas tan hondas. 
Pues á mi si, continuó el niño, y de rabo á oreja, fin faltarle 
punto , ni coma,Jos encajó toda la ridicula arenga, que havia 
oído al Cojo de fu Maeftro fobre las letras vocales, y confo
nantes : y  en acabando, para vér fi la havian entendido, dixo 
á fu madre: Mádrica, cómo fe pronuncia la A ? H ijo, cómo 
fe ha de pronunciar: aífi, A ,  abriendo la boca. N o , madre; 
pero cómo fe abre, la boca? cómo fe ha de abrir, hijo, de efta 
manera, A. Que no es effo, feñora: pero quando ufted la abre 

■ para pronunciar la A , qué es lo que hace? Abrirla, hijo mió i
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refpondió la boniflìma Catania. Abrirla! elfo qualquiera lo 
dice : también fe abre para pronunciar E , y para pronunciar I, 
O , U . y entonces no fe pronuncia A. Mire uftè, para pronun
ciar , A , fe baxa una quijada, y fe levanta otra, de efta manera : 
y  cogiendo con fus manos las mandíbulas de la madre, la baxaba 
la interior, y la fubìa la fuperior, diciendola, que quanto mas 
abriefle la boca, mayor feria la A que pronunciaría. Hizo clef* 
pues, que el padre pronunciare la E . el Cura la 1, el Fray le la 
O ,  y él efcogió por lamas dificultosa de todas la pronunciación 
de la U , encargándolos, que todos à un tiempo pronunciaffen 
la letra que tocaba à cada uno, levantando la voz todo quanto 
pudieffen, y obfervando unos à otros la poftura de la boca, para 
que vjeffen la puntualidad de las reglas , que le havia enfenado 
el Señor Maeftro, El metal de las voces era muy diferente ; por
que la.T ia  Catania la tenía hombruna, y carrafpeña; Anton 
¿otes clueca, y algo à Tenterada ; el Cura gangofa, y  tabacu
na ; el Padre, que eftabayá aperdigado para Vicario de Choro, 
corpulenta, y becerril; Gerundicoatiplada, y de chillido. C o 
menzó cada unoà reprefentar fupapèl,y à pronunciar fu letra, 
levantando el grito à qual mas podía ¡hundiafe el quarto; atro- 
nabafela cafa; era noche de Verano, y todo el Lugar eftaba 
tomando el firefco à las puertas de la calle. Al eftrueñdo, y àia.

I algazara de la cafa de Anton Zotes, acudieron todos los vecí- 
I nos, creyendo que fe quemaba, ó que havia fucedido alguna 
| defgracia : entran en la fala ; profiguen los gritos defcompafados : 
i yèn aquellas figuras; y como ignoraban lo que havia paffado, 
i juzgan quetodosfe han vuelto locos. Yá iban datarlos, quando,
1 íucedió una cofa, nunca creída, ni imaginada, que hizo cellar 
i de repente la gritería, y por poco no c a virtió la mufica en ref- 
! ponfos. Como la buena de la Catania abría tanto la boca para 
: pronunciar fu A , y naturaleza liberal la h^via proveído de elle- 
; organo abundanti Almamente, fiendo fruger. que de un bocado 
■ fe engullía una pera de donguindo halla el p zón, quifo fu def- 
| gracia que fe la defeneajó la mandíbula inferior mn defcompafla- 
I ¿ámente, que fe quedó hecha un mafcarón de retablo, viendo- 
| felá toda la entrada del efophago, v de H traqui-arteria, con los 
! conductos falivales, tas clara, y cliftintamente, que el Barbero
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dixo defcubria hafta los vafos lymphaticos, donde excretaba 
la refpiracion. Ceñaron las voces; affuftaronfe todos; hicieron- 
fe mil diligencias parareftituitla mandíbula i  fu lugar ; pero tor 
das fin fruto, hafta que al Barbero le ocurrió cogerla de repente, 
y  darla por debaxo de la barba un cachete tan furiofo, que felá 
volvió á encajar en fufitio natural,.bien que, como eftaba defpre- 
venida, fe mordió un poco la lengua, y  efcupió algo de ían- 
gr& Con efto paró -.en rifala función; y haviendofe inftruido los 
concurrentes del motivo de ella, .quedaron pafmados de lo qug 
fabta el niño Gerundio, y todos dixeron á fu padre que le dief 
fe eftudios, porque fin duda havia de Cer Obifpo.

i  ¿<s Historia De F r . Gerundio

C A P I T U L O  V I L
j Eftu&ia gramática, con un Domine.. que, por lo, que toca al 

entendimiento,  no fe podía cafar fin dlfpenfacion con el .Cojo 
de Villaomate,

EN elfo eftaba yá Antón Zotes-; pero toda la duda -era, file 
havia de enviará Villagarcia, ó á cierto Lugar., no diñante 

de Campázas, dondehavia.un Dómine, que tenia aturdida toda 
Ja Tierra, y muchos decían, que era mayor Latino que elfa- 
mofo Taranilla. Pero la Tia Caíanla fe pufo como una furia, 
diciendo-, que primero fe havia de echar en un pozo, que per
mitir , que fu hijo fueffe á Villagarcia, á que fe le mataffen los 
Theatinos; porque fu marido toadla tenia las feñales de una 
gueltaát azotes, quele havian dado en junta de Generales, folo 
■ porque dequando en quando bebía dos, ó tres azumbres de vino 
mas de las que llevabaíu eftogamo ,:y porque fe iba á divertir con 
las mozas del Lugar, que todas eran niñerías, y  cofas que las 
hacen los mozos mas honrados, fin que pierdan por elfo cafa- 
miento, ni dexende cumplir honradamente con la Perrochiaf 
como qualquiera Chriftiano viejo. Con efto, por contentarla, 
fe determino finalmente, que el muchacho fueffe áeftudiar con 
«1 Domine; y mas, que Antón Zotes afirmabá con juramento, 
f[ue folo él havia conftruido la elegante Dedicatoria de fu her
mano el Gymnafiarca, fin errar punto : cofa, que no havian 
feecho los mayores Moraliftas de todo el Páramo, ni ninguno



| de quantos Religiofos do ños feh'avían hofpedado en fu cafa, 
i aunque algunos de ellos havian fido Definidores.*
| i .  Luego , pues, que llegó San Lucas, el mifmo Antón llevó 
| á fu hijo á prefentarfele, y á recomendarfele al Dómine. Era elle 
' un hombre alto, derecho, feco, cejijunto, y populofo; de 
i ojos hundidos, nariz adunca, y prolongada,barba negra, voz 

fonora, grave, paufada, y ponderativa, furiofo tabaquiña, y.
. perpetuamente aforrado en un tabardo talar de paño pardo 
i con uno entre becoquin, y cafquete de cuero rayado, que en 
i fu primitiva fundación havía fido negro, pero ya era del mifmo’
I color, que el tabardo. Su converfacion era taraceada de latín,- 
: y de romance, citando á cada paffo dichos, fentencias, hemiíli- 
: chíos, y verfos enteros de Poetas-, Oradores, Hiltoriadores, y 
i Gramáticos Latinos antiguos, y modernos, para apoyar qual- 
| quiera friolera. Dixole Antón ¿otes, que aquel muchacho era 
| hijo fuyo,y que como padre, quería darle lamejor crianza, que 
; pudieíle. Óptimé enim vero , le interrumpió luego el Dómine,
■ cffaesla primera obligación de los padres, maximéqumáo  Dios 
i les ha dado bailantes conveniencias. Dixolo Plutarco: N il anti- 

quius,nil parentibus fanchus, quctm utfiliorum curam babean ti iis 
\ prccfertim quos Pinto non omninó ¿nfalutatos reliquit. Añadió 
| Antón Zotes, que él havia eftudiado también fu poco de Gra- 
í marica , y quería que fu hijo la eftudiafíe. Qualis pater, talis 
j  filiu s , le replicó el Preceptor: aunque mejor lo dixo el otro,
; hablando dé las madres, y de las hijas: D e Meretñce puta, quod 
\ Jit femper filia.... J\amfequitur levitér filia  matris iter. Lo que 
j  yáVm  v é , quan fácilmente fe puede acomodar á los hijos ref- 
i petto delos padres; y obitér fepaVm , que a eílos llamamos 
i nofotros verfos Leoninos; porque aíli como el León ( animal 
\ mgibile le define el Philofopho) ,  quando enrofcalacola, viene 
; á caer la extremidad de ella ( cauda caudas,  cola de la cola la 
i llamé y ó en una Dedicatoria á la Ciudad de León) fobre la mitad 
j del cuerpo, ó de la efpalda de la rugible fiera; aífi la cola del 
I verfo que es la ultima palabra, como que fe enrofca, y viene á. 
! caer fobre la mitad del mifmo verfo. Notelo Vm en el exámetro 
! puta-puta: clavado: defpues en el pentámetro:iter- levitér, de- 
| quien ¿re/-es eco. Porque  ̂aunque un moderno ( quosNeotsrlco*
i ?
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àicimus culdjjimi Latinorum) quiera decir, que e ilo de los ecos 
es invención pueril, ridicula, y de ayer acá $ pace tanti vid , le 
diré yo en fus mifmas barbas, que ya en tiempo de Marcial era 
muy ufado entre los Griegos, juxta illud: Ñufqukm Greecula 
quod recantat echó. Y  fi fuera menefter citar à Ariíloteles, á 
Eurípides , à Callimaco, y aun al mifmo Gauradas, que no 
porque fea un Poeta poco conocido, dexa de tener mas de dos 
mil años de antigüedad, yo lé haría ver luce mendiand ciadas, 
fi era, ó no era invención moderna ello de los ecos ; y luego le 
preguntaría, fi era verifimil, que inventale una cofa pueril, y 
ridicula un hombre que fe llamaba Gcturadas. O furor! O infama 
maledicendi !  '

3. Pues,feñor, profiguió Anton Zotes, elle niño muellra mu
cha viveza, aunque no tiene mas que diez años, M ta s humanio- 
ribus litteris aptijjima ( interrumpió el Pedante ) ,  como dixo 
Julio Lipfio ; y aun con mayor elegancia en otra parte : decennU 
Romanee linguce elementis maturatus. Porque fi bien e$ ver
dad , que de ella, y  aun de menor edad fe han viílo en el 
mundo algunos niños, que yá eran perfeftos Gramáticos, Rhe- 
toricos, y Poetas ( quos videre Jis apud Anium Vherbienfan 
de pmcocibus mentispartubus ) j pero elfos fe llaman con razón 
monflruos de la naturaleza : monftrum horrendum, ingens. Y  
Quinto Horacio b iacco ( quern Lyricorum Antifit.au extitijfe, 
mortaliumnemo iverit in fidas) no gullabade elfos frutos anti
cipados , pareciendole que cafi fiempre fe malograban ; y affi 
folemne erat illi dicere ;  odi puero preecoces fruclus. Y  el Cojo 
de Villaornate, quefuéfuMaeítro... (ibaa profeguir el buen 
Anton). Tenga V m , le cortó el enlatinizado Domine: Siftt 
gradúm, viator. El Cojo de Villaornate fué Maeftro de elle niño ? 
Si, feñor, refpondiò el padre. O fortunate nate !  exclamó el eru- 
ditiffimo Preceptor. O  niño mil veces afortunado ! Muchos 
Cojos famofos celebró la antigüedad, comò lo avrà leído Vm. 
tn el curiofiffimotratado de Claudisnon claudicantibus,  délos 
Cojos que no cojearon, tomando el prefente por el preterito, 
fegun aquella figura rhetorica, prezfens pro preterito, à quien 
nofotros llamarnos Enálage : tratado que compufo un Prevofte 
de los Mercaderes de Leon dé Francia, llamado Monfiur

Pericón ¿
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I Pericón, porque, fepalo ufted de paffo, en Francia halla los Peri- 
| cones fon Monfiures, y pueden fer Prevoíles. Imo podas,  fin 
¡ recurrir á tiempos antiguos, novi.jJt.mis his temporibus,  ett 
| tiueílros diashuvo en la mifma Francia un ceLeberrimo C o io , 

llamado GilMenage, que aunque no fue co)o natura fuá, al fin, 
fea como fe fuelle, él fue cojo real y verdadero, eftoes, cojo.

| realitér, & a pane re í,  como fe explica con elegancia el Philo-¿? 
! fopho: y no obftante de fer co jo , él era hombre fapientifiimo: 

Sapicniijjimus claudorum quotquotfuerunt, & erunt, que dixo 
dogamente Plinio el mozo. P ero, meo videri, en mi pobre jui- 

; ció todos los cojos antiguos, y  modernos fueron cojos de teta, 
i refpetto del Cojo de Villaomate; hablo, intrá füos limites,  en 
í fu linea de Maeftro de Niños ; y  por effo dixe, que elle niño 
¡ haviafido mil veces afortunado en tener tal Maeftro: O fonunatc 
¡ nate /
• 4. N o lo  es menos, profiguió Antón Zotes, en que Vm. lo
: fea fuyo: Non laudes hominem in vita fuá; lauda pofl mortem, 
j dixo mefurado el Dómine. Son palabras del Efpiritu Santo,
! pero mejor lo dixo el Profano :  Pofl fatum laudare decet, dúm 
\ gloria cena. Señor Preceptor, mejor que el Efpiritu Santo! le 
i preguntó Antón Zotes. Pues qué 1 ahora fe efcandaliza Vm. de 
i effo ? Quantas veces lo havrá oído en effos Pulpitos á Predica- 
! dores, que fe pierden de villa ? Affiel Profeta R ey; afii Jere- 
■ mías j aíli Pablo; pero yo de otra manera. Effo qué quiere decir 
; fino; pero yo lo diré mejor. Prccter quám quod:yo no digo 

que el dicho fea mejorj fino que eílá mejor dicho, porque las 
i palabras de la Sagrada Efcritura fon poco á propofito para con- 
| firmar las reglas ae la Gramática: Verba Sacra Scñptum Gram- 
I maticis exemplis conftrmandis parum funt idónea. Effo yá lo 
| leí yo en no se qué libro, quando elhidiaba en Villagarcia, re- 
; plicó el buen Antón, y cierto que no dexé de efcandalizarme.
I A  effe llaman los Theologos, dixo el Domine, fcandalum 
j pufilorum, efcandalo de parvulillos; y aunque dicen que no 
¡ debe defpreciarfe, y en elle particular me parece que llevan ra- 
j zon ; pero también dicen ellos otras mil cofas harto defpre- 
I ciables, por mas que ellos las digan.

5. Y o  no me meto en effas honduras, refpondió el bonaza 
i Tom. / .  R



de Antón Zotes:y lo que fuplicó áVm, es, que me cuide dó 
elle muchacho, que yo cuidaré de agradecértelo, y que le 
mire como íi fuera padre fuyo. Prima magiftromm obligarlo y 
refpondio el Domine , quos difcipulis parentum loco es se. clecet y 
dixo á efte intento Saluftio. Es la primera obligación del Maeftra 
tratar á los difcipulos como hijos, porgue ellos eítán en lugar de
padres. Y  dime, hijo, le preguntó al nino Gerundio, mirándole- 
entre re61o , y cariñofo, has eftudiado algunos Cánones Gra
maticales? No feñor, refpondio el chico prontamente; los; 
cañones, que yo traigo no fon Grajales, que fon plumas de 
pato, que mi madre fe las quitó á un pato grande, que tenemos* 
en cafa: no es affi. padre r Sonrióte-el Preceptor déla vivera* 
y de la intrepidéz ael muchacho, y le dixo : non qua.ro á te hoc, 
no te pregunto elfo; preguntóte, fi trahes alguna talega ? Señor 
la talega era quando andaba en fayas; pero defpues que me pufo* 
calzones , me la quitó Señora madre. N on voleo a rife tempe
rare, dixo el Dómine, y  enmedio de fu grande feriedad, foltó 
una carcajada, añadiendo : ingenium errando probat, aun en los: 
defaciertos mueftra fu viveza. Hijo, lo_que te pregunto es, ii has* 
eftudiadoalgodel Arte? Ah! effo si Señor:yálleguéhafta Afe/ñ, 
a¡. No has de decir affi, querido; Uno M ufa, Mvfee. N o Señor,, 
no Señor: mi Arte no dice M ufa, M u fa , fino M ufa, x. Vaya, 
fegun effo has eftudiado en el Arte de Nebrija ? No, Señor, ero 
mi Arte no eftá pintada ninguna Lagartija , fino un León muy: 
guapo; mírele ufté, y enfeñole el León, emblema, ó infignia 
de la Oficijia, que eftá en la llana del frontis.

6. No dexaron decaer encracia ala reéliffima feveridad del 
Preceptor las, candideces de Gerundico pero volviéndole al; 
padre, le dixo en tono ponderativo vEcce tibí febofus. V é aqut 
uno de los errores tan craffos, como velas de febo, que yo* 
noto en efte Arte de Nebrija, ó de la Cerda, de que ufan Ios- 
Padres de la Compañía, con quienes también eftudié yo. Es 
cierto que fon Varones fapientiffimos, pero fon hombres, y  
hominum efierrare : fon agudos, fon buenos ingenios, y muy 
deípiertos; pero muy defpierto, y muy bueno fué el ingenio de; 
Homero, y  con todo effo, quandoque b.onus dormitat Horneruf. 
Lo primero comenzar la Gramática, por Mufa, M ufa, es.go-
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menZarpór donde fe ha de acabar: ccepifti qudfinís erat .’ porque 
las Mufas, ello es, la Poefia, es lo ultima, que fe ha de enfeñar 
á los muchachos defpues de laRhetorica, Argumento es efte, 
que le he puello á muchos Jefuítas, clariffimos Varones, y  
ninguno ha fabido refponderme. Pero qué me havian de refpon- 
der, fi no tiene refpuefta ? D eindé , en la impreffion de muchos 
Artes, en lugar de ponev Nominativo M uja , Genitivo M ufie9 
D ativo  M u ja  ,  Acufativo Mufam , todo á la larga, y por 
extenfo ; por ahorrar papel lo ponen en abreviatura: Jslom. 
Mufa. Gen. ce. D a t . ce. Acuf am. Y  qué fucede ? ó que los po
bres chicos lo pronuncian a m , quodvideo. guámJlt ñdiculum $ 
ó que fea menéfter gallar tiempo malamente en enfeñarfelo k 
pronunciar; & nihileft tempore pretiqfus, Pero donde fe palpan 
ad oouturri los inconvenientes de eftas abreviaturas, fon en los 
Thefauros, yá fea de Salas, yá de Requejo. Vá un niño ábufcar 
un nombre, exempli caufú,  que hay por Madre, y en lugar de 
encontrar mater, matris,  halla mater, tris. Quiere faber que 
hay por enviar, y en vez de hallar mitto, mutis, encuentra 
mino,  is, Bufca que hay por camifa, y en lugar de fubucula, 
fubuculx, no lee más que fubucula, te. Antojafele, coíno al 
otro muchacho, efcribir k fu madre una carta latina, para darla 
á entender lo mucho que havia aprovechado, en la qual la dice, 
que la envia una camifa fucia, para que fe la lave, y encajala 
eíla farta de difparates:Maí¿r, tris; mitto,is; fubucula, <e; ut labo, 
as. Quid tibí videtur? Qué le parece áVm. feñor Antón Zotes? 
Qué mehade parecer? que aunque havia oído mil cofas de la 
cftupendiflima fabiduria de ufted, y yo tenia alguna experiencia; 
pero haviendole oído ahora, me he quedado aturdido, y en 
llegando á mi Lugar, he de dar muchas gracias k la mi Catanla, 
porque me quitó de la cabeza el uriviar al mí Gerundio A Villa— 
garcía; pues, dempues de D ios, á ella fe le debe el que mijo 
mereza tener tan doftiflimj) Maeftro, Con ello fe defpidió del 
Preceptor, dexó á fu hijo en una pofada, y fe reftituyó á Cam- 
pázas, donde luego que llegó dixoá fu muger, y al Cura, que 
le eftaban efperando á la puerta de la calle, que fi Gerundico 
havia tenido fortuna en topar con el Cojo de Villaornate, mas 
enfortunado haviaftdo entoadia en dar Gon un Maeftro ,  como
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el Dómine , con quien le deraba, porque era un Latino de to
dos los diantres, y que todos losTheatinos de Villagarcia juntos 
no llegaban al zancajo de fu fabiduria. Déxelo, fenor, aquello 
era una Gabiloniannas de una hora eíluvimos pairando manoá- 
mano ,y  á cada palabra, que yo le decia, luego me facaba un 
rimero de teftos en latín, que no parecía fino que los trahía en el 
balfopetó de una enguarina muy larga que tenia pueíla. Por fin, 
y por poftre, el Cojo de Villaornate bien puede fer el Tuauten 
de los Maeílros de Efcuela* pero en linia de Preceptor, el: 
Dómine de Villamandos es el per omnia fécula feculorum,  y 
mientras Campos fea Campos, no havrá quien le defquite.

7. Con efetto el paralelo no podía fer mas juño; porque fi el 
cultiflimo Cojo tenia una*innata propenfion átodo lo extrava
gante en orden á la ortographía, y a la propriedad. de la lengua 
C'aftellana j el Latiniffimo Domine no podia tener güilo mas 
eftrafalario en todo lo que tocaba á la Latinidad, comenzando 
por la Ortographía Latina, y acabando por la Poesía. A  la verdad 
él entendía medianamente los Autores , y  havia leído muchos; 
pero pagabafe de lo peor, y fobre todo le calan mas en gracia los 
que eran mas retumbantes, y mas ininteligibles. Preferia la afefta- 
da pompofidad de Amiano, y Plinio el mozo, á la grave mage- 
flad de Cicerón’ la obfcuridad, y la dureza de Valeño Máximo, 
ala dulce elegancia de Tito-Livio; los entufiafmos de Eilacío, á 
la elevación fublime, y juiciofa de Virgilio:: decia que Marcial era 
un infulfo, refpefl o de Catulo ,.y que todas las gracias del inimi
table Horacio no merecían deícalzar el menor de los chilles de 
Plauto. Los cortadillos de Seneca le daban grandiffimo güilo * 
pero de quien ellaba furiofamente enamorado era de aquel fonfo- 
nete, de aquel paloteado, de aquellos triqui-traques del eílilo de 
Caífiodoro; y aunque no lehavia leído fino en las aprobaciones 
de los libros, fe alampaba por leerlas, affegurado de que hallaría 
pocas, que no eíluvieffen empedrada^de fus cultiffimos fragmen
tos , porque Aprobación fin Cailiodoro, es lo mifrno, que 
Sermón fin Agultino, y olla fin tocino.

8. Para él no havia cofa como un libro, que tuvieíTe titulo 
ionóro, pompofo, y alti-fonante, y mas fi era alegórico y ef- 
tabaen él bienfeguida la alegoría. Por elfo haciauna íupueam
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eftimacíon de aquella famofa obra, intitulada: Pentacontarchus,  
fívéquinquagintamilitum ductor i flipendiis Ramirezii de Pra
do conductas, cujas aufpiciis varia in omni Litterarum didone 
monflra profiigantur, abdita panduntur, latebras ac tenebrce 
pervefliganttir, & illuflrantur. Quiere decir: El Pentacontar- 
cho,_efto e’s, el Capitán dé cinquenta Soldados, á fueldo de 
Ramírez de Prado, con cuyo valor, y aufpicio fe perfiguen, y fe 
ahuyentan varios monítruos de toaos los dominios de la Lite
ratura ; fe defcubren cofas no conocidas, fe penetran los fenos' 
mas ocultos, y fe iluftran las mas denfas tinieblas. Porque, si 
bien es verdad, que el titulo no puede fer mas ridiculo, y mas 
quando nos hallamos, con que todo el negocio del feñor Pen- 
tacontarcho fe reduce á impugnar cinquenta errores, que al bue*- 
no de Ramírez de Prado le pareció haver encontrado en varias 
facultades* y no embargante, de que á la tercera paletada fe le 
canfó la alegoría; pues no fabemos que halla ahora fe hayan 
levantado Regimientos, ni Compañías de Soldados para falir á 
caza de monüruos, ni de fieras, y mucho menos que fea incum
bencia de la Soldadefca examinar efcondrijos, ñi quitare! oficio 
d los candiles, á cuyo- cargo corre ello de defalojar las tinieblas; 
pero el bendito del Dómine no reparaba en ellas menudencias, 
y atronado con el eílrepitofo fonido de Pentacontarcho, Ca
pitán , Soldados, y ellipendio, decía a fus difcipulos, que no fe 
havia inventado titulo de libro femejante, y que elle era el modo 
de bautizar las obras en culto,. y fonorofo. Por el mifmo prin
cipio le caía muy en gracia aquella parentación latina, que fe 
hizo en la muerte de cierto perfonage llamado Fol-de Cardo
na , Varón pió, y favorecido con muchos confuelos celeíliales,  
«lia qualfela pufo eñe oportunilfimo titulo \ Follisfpiritualis,  
vento confolatoño túrgidas,  acrophytto Sacras Saipturce arma- 
tus, manuque Samaritani applicatus. Es decir: Fuelle efpiri- 
tual, hinchado con el viento de la confolacion, aplicado al O r
gano dé la Sagrada Efcritura, fiendo fu entonador el Samarita- 
no. Quien háfta ahora, decía el Pedantiííimo Preceptor, ha 
excogitado cofa mas difcreta, ni mas elegante? Si alguna pu
diera competirla, era el incomparable titulo de aquel eloquenri- 
íliriio libro, quefe imprimió en Italiaá fines delfiglo pallado,
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con erta harmoniofa infcripcion : Fratrum Refece Crucis fama 
■fconcia, redux, buccina, jubilcei ultim i, Evas hyperboléce prce~ 
nuntia, montimi Europa cammina f io  clangore feriens, inter 
col les, & valles Araba refonans : Faina recobrada de los herma
nos de la Roja Cruz ; Trompeta fonóra del ultimo Jubilèo, pre- 
curfora de la hyperbolica Èva, cuyos écos , hiriendo en las 
cumbres de los montes de Europa, retumban en los valles, y 
en las concavidades de Arabia. Efto es inventar, y elevarte, 
que lo demás es arraftrar por el fuelo. Y  no que los preciados 
de críticos, y de cultos han dado ahora en eñilar unos títulos 
de libros tan fenchios, tan claros, y tan naturales , que qual- 
•quiera vejezuela entenderá la materia de que fe nata en la obra á 
la primera ojeada, queriéndonos perfuadir, que aíii fe debe ha
cer , que lo demás es pedanteria, nombre fucio, y mal fonante ; 
Y  al decir efto fe efpritaba de cólera elenfurecido Dòmine. Por 
toda razón de un gufto tan ratero, y tan vulgar, nos alegan, 
que ni Cicerón, ni Tito-Livio, ni Cornelio Nepote, ni algún 
otro Autor de los del Siglo de Augufto, ufaron $más de títu
los rumbofos, fino limpies, y naturales. Ciceronis Epifio lee: 
O rat ion es Ciceronis : Cicero de Officiis : Hiftoria T iti-L ivii ; 
Annales Cornelii Taciti; y daca elSiglo de Augufto, torna el 
Siglo de Augufto, que nos tienen enfiglados, y en-Auguftados 
los feííos, como fi en todos los Siglos no fe huvieran eftilado 
hombres de mal gufto, y  que cometieron muchos yerros, comò 
lo dice expreffamente la Iglefia en una oración que comienza : 
D eusqui ermntibus, y acaba: per omnia fécula feculorum. D i
gan Cicerón, Tito-Livio, y Tácito, y den Táettos, cien Tito*- 
O vios, y cien Ciceronesjo que quifieren, todo quando ellos 
hicieron no llega al carcañal de aquella eftup endi filma obra, 
inùtììl&àfoAntphìtlièatrum ftpientix te tem a ,folzus, verte, Chrif 
Ciano- Cabalijllcum, divino-Magicum, necnon Phyfico-Chymi- 
cum, ter-tñunum-Catholicuniginfiruclore Henrírco Cunratfi. Am- 
phitheatro de la Sabiduria'eterna, unica, verdadera, Chriiftano- 
Cabaliftteo, divino-Magico, Phyfico-Chymíco, uni-trino-Catho- 
lico,conftruído* ó fabricado porHenricoConrath. Que me dén 
en toda la antigüedad, aunque entiben ella fu Siglo de Augufto* 
cofa- que fe le parezca* Déxo á un fado aquella oportunidad de
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adjetivos encadenados, cada qual con fu efdrujulo corriente,, 
que fon, comprehenfivos de todas las materias tratadas en el dif- 
curfodelaobra.Defpuesdehaverk llamado á tñs.Amphiihcatrox 
qué cofa mas aguda, ni mas oportuna, ni mas ai cafo, que decir 
confiruído, fabricado, y no efciito, ni compuefio porHenr.Con- 
rath, figuiendo la alegoría hafta la ultima boqueada ? SÍ elle no es, 
primor, que me quiten a mi el crifma de la verdadera Latinidad- ’

C A P I T U L O  V I I I .
Sale Gerundio de la ejcuela del Domine,  hecho un

Latino horroroso.

DE S P U E S  de haverfe echado el Preceptor à si mifmo< 
tan terrible maldición-, que fi por nuefiros pecados fe 

hirviera comprehendido, quedaría la Latinidad Preceptoril de
fraudada de uno de fus mas ridículos ornamentos, paíTaba á- 
inftruir à fus difcipulos de las buenas partes, de que fe compone 
un Libro latino. Defpues del titulo del Libro, los decía, fe 
figuen los titulos, ó los diñados del Autor ; y affi como Ja, 
eftruendofa., magnifica , è intrincada retumbancia del titulo ex-.- 
cita naturalmente la curiofidal de los Leñores ; affi los diñados, 
titulos, y emplèos del Autor dan defdeluego à conocerá todo 
el mundo el mérito de la Obra. Porque claro eftá, que viendo un 
Libro compuefio por un Maeftro de Theología, un Cathedra- 
tico de Prima, y mas fi es del Gremio, y Gauftro de alguna 
Univerfidad, por un Abad , por un Prior, por un Definidor:, 
pues qué ?*fi fe le añade un E x  à muchos de fus diñados, como, 
Ex-Definidor, Ex-Provincial, &c. y fe le junta que es Theologo 
de laNunciaturade la Junta de la Concepción, Confultor de 
la Suprema, Predicador de fu Magefiad de los del Número : fo- 
bre todo, fi en los titulos fe leen media docena de Protos , con 
algunos pocosAe-Archis, como Proto-Medico, Proto-Philo- 
Mathematico, Proto-Chymico, Archi-Hiñoriographo?De con
tado es una grandiffima recomendación de la Obra, y qualquic- 
ra, que tenga el entendimiento bien puefio, y el juicio en fu lu
gar, no ha rpenefier mas para creer, que un Autor, tanconde- 
corado, no puede, producir cofa, que no fea exquifiúíuma j, y



entra & leer el Libro yá con un conceptazo delafabiduría del 
Autor, que le aturrulla. Bien hayan nueftros Efpañoles, y  
también los Alemanes, que en effo dan buen exemplo á la Repú
blica de las Letras ; pues, aunque no impriman mas queunFo- 
lleto, fea en latin, fea en romance, un Sermoncete, una Ora- 
cioncilla, y tal vez una mera Confulta Moral, ponen en el fron
tis todo lo que fon, y todo lo que fueron, y aun todo lo que 
pudieron fer, para que el Leftornofe equivoque, v fepa quien 
es el fugeto que le habla; que noes menos, que un Leétor Jubi
lado , un Secretario General, un Vifitador, un Provincial, y  
uno, que eítuvo confultado para Obifpo. Affi debe fer; pues 
fobre lo que ello cede en recomendación de la Obra, fe adelanta 
una ventaja, que pocos han reflexionado dignamente. Hoy fe 
ufan en todas partes Bibliothecas de los Efcritores de todas las 
Naciones, en que á lo menos es menefter expreffar la patria, la 
edad, los empléos, y las obras, que dió á luz cada Efcritor, 
de quien fe trata. Pues con efta moda de poner el Efcritor todos 
fus di6tados,ymas, fi tienen cuidado de declarar la patria donde 
nacieron, como loablemente lo praftícan muchos, por no 
defraudarla de effa gloria, diciendo: N . N . Generofus Valen
tinus , Nobilis Cefarauguflanus, elarijjimus Cordubenjis, & 
reliqua; ahorran al pobre Bibliothechifta mucho trabajo, pef- 
quilas y dinero; porque en abriendo qualquiera Obra del Ef
critor, halla fu vida efcrita por él mifmo, ante todas cofas.

2. Y  aun por effo, no folo no condeno, fino que alabo mu- 
chiffimo á ciertos Efcritores modernos, que, fi fe ofrece buena 
ocafion, fe dexan caer en alguna obrilla tuya la noticia de las 
demás Obras, que antes dieron á luz, yá para que allí las en
cuentre juntas el curiofo, y yá para que algún malfm no les 
prohijé partos, que no fon fuyos, pues por la diverfidad del ef- 
tilo fe puede facar concluyentemente la tupoficion del hijo efpu- 
rio. Por elle impórtantifümo motivo fe vió precifado á dár in
dividual noticia de todas, ó cafi todas las producciones,  con 
que halla allí havia enriquecido á .la República Literaria cierto 
Efcritor Neoterico, culto, terfo, aliñado, y exa&iffimo Orto- 
graphicq halla la prolixidad, y halla el efcrupulo. Un Autor 
Columbino, y Serpentino, que todo lo juntaba, pues decía él

Pericón,
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mifrao, que fe llamaba Fr. Columho Serpiente,  dio á luz un pa
pelón , que fe intitulaba:  Derrota dé los Alanos, contra el doc- 
tiffimo, eleloquentiffimo, y el modeftifiimo M. Soto-Mame} 
pues no porque el R ey, y el Confejo fean de parecer contrario, 
y le huviefifen negado la licencia de efcribir,  ó de imprimir con
tra efie pobre hombre del Maeftro Feyjoó, nos quitan á los á̂ 
demás la libertad de juzgarlo que nos pareciere. Sofpechófe,- 
ydixofeen cierta Comunidad, que el Autor del tal derrotado, 
ó derrotador papél era Fulano. Yáfé vé , qué injuria mas atroz, 
que efta fofpecha! ni qué agravio mas público, que el difcurfo 
de quatro amigos en la Celda de un Convento i Monta en cole
ra el irritadiflimo D oftof: enriftrala pulma, y efcribeuna Carta 
dirigida á cierto, hermano fuyo, que era cafi-Leftor en aquella 
Comunidad: dálaálaeftampa, y efparcela por Efpaña, para 
que venga á noticia de todos fu agravio, y fu fatisfaccion, que 
fin duda era grandiííima. Y  defpues de haver tratado á la tal 
Derrota como merecía,  llamándola derrota de la conciencia,  
i la urbanidad, derrota de la lengua Caftellana,  derrota de la 
erudición, derrota di el gracejo, derrota di el methodo, derrota 
déla Oriographía,  y  derrota al fin de todas las detrotas,  que 
toman las nobles plumas en el mar de la Critica,  y  de las Letras ,  
añade ; Nada hai en ella,  que pueda llamarfe cofa mia. N i lo- '  
cucion, ni phrafe, ni contextura,  ni tranficiones, ni el modo 
de traherlas noticias , ni la faltada aliño,  ni la impropiedad de 
las voces, ni la groferia di el dicterio, ni lo ramplón de unos apo
dos , i la improporcion de otros : i para decirlo de una ve~, ni 
aquella falta de aire fubtilijfimo , que da en los efcritos a conocer 
fus AuSores, i no lo perciben mas que los entendimientos bien 
.abiertos de poros. Que es lomifmo que decir: Hermano, fi tus 
Frayles no fueran tan cerrados de poros, ó no tuvieran el entera 
dimiento conftipado, á mil leguas olerían, que no era, ni podía 
fer obra mia ella derrota; porque en todas mis Obras la locu
ción es terfa, la phrafe culta, ía contextura natural, las tranfi- 
ciones , ni de encaje, el modo de traher las noticias, ni aun
que vinieran en filia de manos; las voces propiiffimas, los dicte
rios delicados, los apodos no ramplones, fino con mas de quatro 
dedos de tacón. Aunque no fuera mas que por la O rto gra p lu a ,  
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cualquiera, que no cftuvieíTe arromadizado, podría: oler, que 
ii fuera cofa mia ía Derrota, no permitiría, que fe imprimieffe 
como fe imprimió, aunque Tupiera quedarme fin borla.Permitir 
v o , que fe efcribielTe la conjunción conlajy Griega-, y no con 
i  Latina! Tolerar que en mis Obras fe eíiampafie de el Padre,

- de la agua, de ayer acá, y no con el apoftroplte ^que las dá 
tanta fal, y tanto chille, eferibiendo d’ayer acá, de l’agua, d'et 
Padre ! Vaya, que es falta de criterio, y no tener olfato para 
percibir aquel ayre fubtilijfimo, que da en los eferitos á conocer 
fus Auclores : y el que no conociere, que mis eferitos eftán lle
nos de elle ayre, no vale para-podenco; declárale por mallín.

■ }. Prueba perentoria de quanto digo fean mis producciones. . .  
Ahora entra lo que antes os decia ( continuaba el Dómine, 
hablando con fus difcipulos) del cuidado que tienen los Efcri- 
tores de mejor nota, no folo de authorizar fus Obras con todos 
fus diñados, fino de dexarfe caer en alguna de ellas la impor
tante noticia de todas las que las han precedido. Y  no hablando - 
de las Latinas, que á la fazon quando fe eferibió dicha Carta, 
fe fabe que ferian como media docena de Arengas, y otra tanta 
porción de Dedicatorias: De las Hefpanolas en profa,  i verfo 
( proügue nueílro Autor ) ,  unas guardan clan fura en el retiro de 
mi Celda.,., otras andan como vergonzantes,  embobadas fiempre 
con los retazos de un acertijo , cuyo ribete es un anagramma 
otras, en fin , llevan todo el trén de mis nombres , i apellidos r 
campanillas, i cafcabeles. Y  haveis de. faber hijos ( interrumpía- 
aquí el focarron del Dómine ) ,  que en ello de cafcabeles fon 
muchos los que los tienen. D ’efie calibre fon ( ello es del calibre 
de los cafcabeles) la aprobación, que di á un Sermon del P , 
Ad... la que hice al Sermón de... la que ejlá en el libro de lasfiefias 
de... una Oración que pronuncíe en el Capituló de mi Orden, otrar  
que dixe en las Exequias de... el libro de lasfiefias <M¡f¥ qué sé'- 
yo que mas ¿ V  eis aquí una notieiácuriofa, individual, y  menu
da de unas obras de grandiífima ‘importancia, que cualquiera  ̂
Autor que mañana quiera prafeguir la Bibliotheca Hifpana de 
Don Nicolás Antonio, las encuentra á mano en efta Carta, y 
por lo menos hada el año de'17^0, fabe puntualmente todas las; 
obrasyquedió áluznueftfogtayiflimo Efcritor,.a>«)fo. nonii- 
ores, apellados, campanillas,y  cafcabeles,. c  ,
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4. Y o  bien sé , que algunos Críticos modernos hacen gran 
burla de efta moda, tratándola de charlatanería, y de titulo- 
mania, con otras voces diffonantes, y piarum auñum ofenfi- 
vas, pretendiendo, que es una vana oftentacion, y muy im
pertinente para dár recomendación àia obra, pues dicen, qué 
.efta no fe hace recomendable por los diñados del Autor, fino 
por lo bien, ó mal diñada, que eftè ella. Trahen-nos el exenw 
piar de losFrancefes, y de los Italianos, que por lo comui| 
nunca ponen mas, que el nombre, el apellido, y à lo mas¿ 
la profeffion del Autor, aun en las obras mas célebres, y de mas 
Jargo aliento ( guftame mucho efta phrafe ) : como HifioriaRo
mana. porMonfieur Rollan.Mabillon, Benedictino, déla Con- 
gregadon de S. Mauro,  de Re diplomatica. Hifloria Eclejiafti- 
ca, por el Abad Fleuri. Specimen Orientalis Ecclejix,  Autori 
JoanneBapt. Salemo, Societ. Je fu. Y  aun nos quieren también 
decir, que los títulos, affi magníficos, como ridiculos, que han 
tomado algunas Academias, efpecialmente de Italia, no fon 
mas que una graciofa fatyra, con que ferien de los titulos, con 
que falen à la luz publica algunos Autores phantafmas : y que 
por effo unas Academias fe llaman de los Seraphicos, de los 
Elevados, de los Inflamados, de los Olympicos,  de los Par-  
tkenicos,  de los Entronizados ; y otras por eLcontrario, de 
los Obfcuros, de los Infecundos, de los Obftinados,  de los 
0fu fe ados, de los Ociofos, de los Somnolientos,  de los Inhábi
les, de los Phantajücos. Pero digan lo que quifieren eftos de- 
fenterradores de las coftumbres, ufos, y ritos mas loables , y 
eftos grandiffimos bufones, y burladores de las cofas mas sériaŝ  
mas eftablecidas, y mas generalmente recibidas de hombres gra
ves , doños, y  píos, yo fiempre me tiraré à un libro, cuyo Au
tor falga con la comitiva de una docena de diñados, que acre
diten bien fus eftudios, y fu literatura, ames que à otro, cuyo 
Autor parece, que fale al theatro en carnes vivas, y que no 
fiene fiquiera un trapo, con que cubrir fudefnudéz. Efto parece 
que es efcribir en el eftado de la innocencia, y  yánoeftamosen 
effe eftado. Obras de Fr. Luis de Granada,  del Orden de Pre
dicadores. Miren qué infulséz ! Y  qué fabemos quien fuè effe 
Fr. Luisi Obras delP, Luis de la Puente, de la Compahia.de
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Je fus. Otro que tal! Y  por donde nos confta, que eñe Padreno ,
fué por ah) algún Grangero, ó Procurador de alguna Cabaña?

<. Y  yá que viene & cuento, y hablamos de efta Religión, es 
cierto que en todo lo demás la venero mucho; pero en efto de 
los títulos de los libros y de los Autores, no dexa de enfadarme 
un poco: aquellos, por lo común fon llanos, y fencillos ; y ef- 
tos, por lo regular, falenála caltepoco menos, que encueros: 
íunombre, fu apellido, fu profelfion, y  talqual fu patria, por 
ño confundirte con otros del mifmo nombre, y apellido, y fan- 
taspafcuas. No parece fino que los Autores mas graves , los 
de primera magnitud , hacen eftudioparticular de intitular fus 
libros como fi fueran por ahí la vida ael Lazarillo de Tormes, y 
de prefentarfe ellos, como pudiera un pobre Lego pelón: De 
Religione : Tomics primus, Autore Francifco Suaref Grana* 
tenji,  Societatis Jeju. De Concordia Gratice ,  6 *  liberi arbitrii;  
Autore Ludóvico de Molina ,.Soc. Je fu. D e Controverjiis Tom. 
/ ,  Autore Roberto Bellarmino , Soc.Jefu..Y  fr alguno de ellos 
añade Presbítero, yá*le parece, que no hay mas, que decir. 
No alabo efta moda, ó acafo efta mama; y por mas, que me 
quieran decir, que es modeftia, juicio, cordura, religioüdad, 
y aun en cierta manera mayor autoridad, y gravedad, no me 
lo perfuadirán quantos áran,,y caban, que parece fonlos Ora
dores mas perfuafivos, que fe han defcubterto hafta ahora. Y  
fi no díganme : dexan de fer modeftos, cuerdosreligiofos, y

través aquellos Autores Jefuitas (no fon muchos), que ponen 
fus obras títulos magníficos, y fonorofos, como Theopom- 

pus, Ars magna lucís,  & umbrx. Pharus fcientiarum, &c. Y  
ios otros que no dexían de decir fi fon, ó fueron Maeftros de 
•Theologia, y en donde, Doftores, Cathedraticos, Re&ores? 
Díganme mas: no vemos que halia los Reyes ponen todos fus 
títulos, diñados , y Señoríos en fus. Reales Provifiones, para 
darlas mayor autoridad; y que lo mifmo hacen los Arzobis
pos, Obifpos, Proviforesy quantos tienen algo, que poner,' 
aunque fean títulos inpartibus, ó del Kalendario, que dan fe- 
noria fimple,fm carga de refidenda ? Solo el Papa fe contenta 
condecir, BenediñusK.JV,Servus ServorumDei,, y acabóle 
k  comiíiion; pero effa es humildad de la Cabeza- de la. ígleíia *
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que no hace confequeneia para los demás, y no debe traherfe à 
colación. Eftas ultimas razones, aunque tan ridiculas, hacían 
grandiffima fuerza à nueftro iníigne Preceptor j y procuraba 
imprimirfelas bien en la memoria à fus muchachos, para.que fu* 
pieffen, qué libros havian de efeoger, y de eftimar.

6 , D e los títulos, añide las obras, comò de los Autores, 
paffaba à las Dedicatorias. En primer lugar ponderaba mucho 
la utiliffima, y urbaniffima invención.del primero, que intro- 
duxo en el Orbe Literario efte genero de obfequios ; pues, fo- 
bre que tal vez un pobre Autor, que no tiene otras rentas que 
fu pluma, gana de comer honradamente por un medio tan lici
to , y honelto, logra con efto la ocafion de alabar àquatro ami
gos, y de cortejar à media docena de poderofos ; los quales, fi 
no fueren en la realidad lo que fe dice.en las Dedicatorias, qué 
fon, à lo menos fabrán lo que debieran de fer. En fegundo lugar 
fe irritaba furiofamente contra el Autor de las Observaciones 
Halenfes,y contra algunos otros pocos de fu mifmo eftambre, 
que con poco temor de D ios, y un miramiento por fu alma, 
dicen con grande fatisfaccion, que efto de dedicar libros es ef- 
pecie de petardear, ó à lo menos de mendigar : Dedicado libro- 
rum eft ¡pedes mendicandi ; y aun no sé quien de ellos fe ade
lanta à proferir, que el primer inventor de las Dedicatorias fué 
un Frayle mendicante. Blasfemia ! malignidad ! ignorancia fu- 
piniffima! Puesnofabemos, que Cicerón dedicaba fus obras à 
fus parientes, y à fus amigos ?• Y  Cicerón fué Frayle mendican
te i  No fabemos qué Virgilio dedicó, ó à lo menos pensó de
dicar fu Eneida à Augufto ? Y  fué Frayle mendicante Publio 
Virgilio Marón ¿‘ Finalmente no faben hafta los Autores Mala
bares , que Horacio dedicò à Mecenas todo quanto eferibió, y  
que de ahí vino eíllamírfe Mecenas qualquiera, à quien fe dedica 
Hna obra, aunque por fu alcurnia, y por el nombre de pila fe lla
me Pedro Fernandez!1 Y  nome dirán, de qué Religión fué Fray- 
kmedicante el ReverendifllmoP. Maeftro Fray Quinto Horacio 
Fiacco i* Affi que, hijos míos, efte ufo de las Dedicatorias es 
antiquiffimo, y muy loable, y no folo le han ufado los Autores 
pordioferos, y mendicantes, como dicen eftos bufones, fino' 
los Papas, los Emperadores, y los Reyes $ pues vemos.que;
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S. Gregorio el grande dedicó el libro de fus Morales á S* 
Leandro, Arzobifpo de Sevilla: Cario Magno cpmpufo ua 
tratado contra cierto Conciliábulo , que fe celebró en Grecia 
para defterrar las Santas Im ágenesy le dedicó, á fu Secretario 
Enginardo; y Henrique V í l l , Rey de Inglaterra, dedico al Pa
pa, y ala Iglefia Catholica, de quien deípues fe feparó, el li
bro , que efcribió en defenfa de la Fé contra Luthero.

7. Y , feñor Dómirte, le preguntó uno de los Eñudiantes ,  
cómo fe hacen las Dedicatorias ? Con la mayor facilidad del 
mundo, refpondió el Preceptor, diga lo que dixere cierto femi- 
autorcillo moderno, que fe anda traduciendo libretes France- 
fes, y quiere parecer perfona, folo porque hace con el Francés 
lo que qualquiera Medianillilla con .el Latín •, fiendo afli, que 
hafta ahora no hemos vifto de-fu pegujal, mas que una mifera- 
ble Aclamación del Reyno de .'Navarra en la Coronación de 
nueftroRey Fernando el VI ( á quien Dios immortalice ): por 
feñas que lafacudió bravamente el polvo un papel, que falió 
luego contra ella, intitulado: Colino páralos cortos de vifta; el 
qual, aunque muchiífimos dixeron, que no tocaba á la obrilla 
en el pelo de lajopa, y que en fuma fe reducía á reimprimirla 
•en pedazos, añadiendo á cada trozo una buena rociada de def- 
verguenzas á metralla contra el Autor, y contra los que eñe ala-' 
baba; y aunque también es verdad, que immediatamente le pro-; 
hibió la Inquificion j peroen fin el tal papel ponía de vuelta y me
dia , y mas negro que fu fotana al fufodicho Autorcillo. Eñe i, 
pues, en.cierta Dedicatoria que acaba de hacer á un gran Mi- 
niftro, nos quiere perfuadir, folo porque á él fe le antoja, que no 
hay . en todo el País de la Eloqueada Provincia mas ardua t qui
la de una Dedicatoria bien hecha.

8. Y o  digo que no la hay mas fácil, como fe quiera tomar d  
verdadero gufto, y el verdadero ayre de las Dedicatorias-Por
que lo primero fe bufeamedia docena de üibftantivos, y adjeti
vos fonoros, y metaphoricos ( y fi fuere una docena tanto me
jor), los quales fe han deponer en el frontis del Libro, délas 
Conclufiones, ó de la Eftampa de Papel (porque halladlas fe 
dedican), antes delnombre ,y  apellido del Mecenas, quefeam 
,apropriado.s ^y ven gan como dq moldeáfucara&er, y empleos*?
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Por exethplo, fila Dedicatoria es latina, y fe dirige aun'Señor; 
Obifpo, el fobre-efcrito, la dirección, ó el epigraphe ha de fer 
áefte modo;Sapientix Océano, Virimuni omniutn Abyffa,. 
Chanfmatum Encyclopcedix, Pradería x Miraculo, Charitatis 
Portento, Miserationum 1 haumaturgo, Spiranti Polyanthear, 
Bibliothec«  Deambulando Ecclefix Tytani, InfularumMytrx, 
IJefperixque todusfulgendjjimo Phofphoro: lllmo. D ño. D oy  
mino meo D .  Fulano de tal. Si la obra fe dedica á una Santa 
Imagen, como fi dixeramos á N. Señora de la Soledad , ó de los- 
Dolores, hay mil cofas buenas de que echar mano; como M an  
Amaro , SoliB is-Soli, Orbis 0 /batee Parenti, Ancillce Líber-- 
rima abfque Libero, Theotocofinefilio, Confie! ce non f i3¿,Puer 
pera , inquam, diris mutfonibus confojjx fub Iconico Archy- 
typo de tal y  tal. Pero fi laDedicatoria fuere de algún Libro Ro*; 
mancilla, y fe dirigiere á un Militar, aunque no fea mas que Ca
pitán de Cavallos, entonces fe ha de ir por otro rumbo, y ante' 
todas cpfas fe ha de decir : Al X erxes Efpañol, al Alexandro 
Andala^, al Cejar Bethico r  al Cyro del Genil, al Tarnborlan 
Europeo, al K au li-K an  Cis-Montano, al Marte no-faba
lo fo , a D . Fulano de tal, Capitán de Cavallos Ligeros del 
Regimiento de tal. Y  no encajar el nombre, y el apellido del 
Mecenas de topetón, como lo eílilan ahora los ridiculos mo
dernos , diciendo á fecas: á D . Fulano de tal, a mi Señora D o 
ña Citaría de ta l , a la Excma. Señora Duquefa de qual¡ que 
no parece fino fobre-efcrito de Carta, que ha de ir por el correo.

9. Dedicatoria he vifto yo muy ponderada por algunos igno-i 
rantes, y boquirrubios, dirigida al mifmo Rey de Efpaña, la 
qualfoio d^iaen el frontis, AL R E Y ,  con letras gordas inicia-- 
Ies, fin mas principios, nipoíles, caireles, ni campanillas. No . 
puedo ponderar quanto me eílomacó, moviéndome una naufea, 
que aun ahora mifmo me ella caufando arcadas, y bafeas, AL  
R E Y  l  Pero á qué Rey , majadero ?  Pues no (abemos f i  es á  
alguno de los Reyes magos, al Rey Perico, ó al Rey que ra
bió. AL R E Y l  Puede haver mayor llaneza ? Como fi díxera- 
mos, & Juan Fernandez, ó á Perico el délos Palotes. AL R E Y ! 
Dlme, infolente, defvergonzado, y atrevido, es al Rey de bajíos, 
E d de.copas ? Nos quieren embocar los críticos y, ios cultos*,
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• que efte.es mayor refpeto, mayor veneración, y también mas 
profundo rendimiento, como que ningún Efpañol puede, ni 
debe entender por el nombre anthonomaftico de R ey, ä otro 
que al Rey deEfpaña, y como que lo miímo debieran entender 
todas las demás Naciones, puerto que no hay Rey en el mundo 
defcubierto, que tenga tan dilatados dominios como nueftro 
Catholico Monarcha , ni con algunos millares de leguas de 
diferencia. Vagatelas, y mas vagatelas! Por lo mifmoeramuy 
puerto en razón, que antes de llegar á fu Augufto nombre, fe le 
diera á conocer, por lo menos, con unos cinquenta dictados, 
ó infcripciones alegóricas, que fueffen poco á poco concillan
do la expeáacion, y el alfombro, los qpales pudieran fer, como li 
dixeramos de efta manera: Al poderófo Emperador de dos mun
dos; al ¿mulo, del Sol, Phebo fublunar en lo que domina, como el 
celefte'en loque alumbra: al Archi-Mónarcha de la tierra ,-y def- 
pues para dar á entender fus Reales virtudes perfonales, añadir: 
A l depoßto Real de la Clemencia; al coronado archivo de la 
Jufticia; al Sacro Augufto theforo de la Piedad ; al Efeudo 
Imperial de la Religion ; al Pacifico, alBenefico, al Mag
nético , al Magnifico,  al Catholico Rey de las Ejpdñas F E R 
N AN DO el Sexto, Pió , Fetiy, fiiempre Augufto , Rey de 
Caftilla, de Leon, de Navarra,  de Aragón, &c, y ir profi- 
guiendo affi harta el ultimo de fus Reales dictados. Lo demás es 
tratar al Rey como fe pudiera á un hidalgo de polayna, y Tacar
le tan Tolo al theatro del papel, como fi fuera uno de aquellos 
Reyes antiguos, que fe andaban por elfos campos de D io s, 
paftoreando ovejas, y ellos mifmos llevaban lös-bueyes a beber 
en fu propria Real perfona. ^

io. Defpues tampoco me guita que fe comience Atablar con 
el R ey , efpetandole un Señor tan tieífo como u n  garrote, que 
ya no falta mas fino que añadan un Señor mió, corno fi fuera 
carta de oficio de algún Miniftro fuperior á otro fubaltemo. 
Nuertros antepaífados eran hombres masrefpetuofos, y verda
deramente circunfpeCtíífimos, pues nunca hablaban con el Rey, 
finquecomenzaífen de efta manera:Sacra, Catholica, Real 
Mageftad, cofa que llenaba la boca-de veneración, y de conta
do fe teniayáhechoun pié mageftuofo para un romance heroico,

al
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;ál modo de tas coplas de Juan de Mena. líe  oído decir I 
que eftamoda de tratar ai R ey, llamándole Señor à fecas, nos 
la han pegado tambienlosFrancefes, comò otras mil y quinieiir 
ras.colas mas, por quanto ellos , quanto hablan con fu Rey 
Chriftianiffimo, leencajan un Sire, in puris n a tu ra libu sy va
mos adelante. Válgate Dios por Francefes, y qué contagiai 
fosque fois! Con que fi i  ellos fe les antojára llamar Sirenak,í§^ 
Reyna, también nofotros felo llamaríamos corrientemente ala! 
nueftra ? Y  cierto que quedaría fu Mágeftad muy Tifongeadál 
Ellos tratan de Madama^ la Cuya ; y  eri verdad, que fi a alguh 
Efpañol fe le. antojára tratar affi à la Reyna nueftra Señora, nò 
le arrendaría yo laganancia;|falvo que fueíTepor ahí ateunLeg®, 
ó algún Donado, de;eftos que fon Santos y fimples aareden\en- 
te» que ellos'tienen licencia para tutear ¿1 mifmo Papa, pues 
ahí eilátodaía gracia defu fanti dad. Por.tanto, hijos mios, Id 
dicho dicho , y  tomad bien de memoria ellas importanti/fimas 
lecciones. ’ . '

i r. Nunca imprimáis cofa alguna , aunque feap unos trilles 
Qiiodlibetos > finvueílra Dedicatoria al canto , que en efifo no¡ 
vais á perder nada, y  de contado mal ferá, que no ahórréispob 
lo menos el colle de la impreffion; pues no todos los Mecenas 
han de fer como aquel conchudo Papa (Dios me lo perdone) 
Leon X,.à quien un-famofo Alchimifta dedicó un importantiffimo 
Libro, en que, como él mifmo aflfeguraba,fe contenían los 
mas recónditos arcanos de k  Cryíopeya, ello es, un modo 
faciliffimo dé convertir en oro todo el hierro, y toáoslos me
tales del mundo ; y el b'ueno del Pontífice (-perdónemelo Dios ) 
por todo agradecimiento le regaló con un carro de talegos, 
para que recogiefle en ellos el oro que penfaba hacer: cofa, de 
que ferieronmucho los mal intencionados; pero los eruditos,/ 
verdaderamente literatos la tuvieron por mezquindad, y la llora
ron con lagrymas de indignación. Refuelta vueílra Dedicatorias- 
atacadla biendeepigraphes alegóricos,fymbolicosyaltífonan- 
tes ; y .fi Riere á alguna perfona Real, cuidado con tratarla 
como es razón, y que no falga en público fin fu Compañía de 
Guardias de Corps, y fin fu Guardia de Alabarderos,, efto e s , 
de epithetos bien galoneados, y bien montados, precedidos de 
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eptgraphes àmoftachos, que vayan abriendo calle.
12. i  aunque yàvàunpoco larga-la lección, por concluir ero 

ella todo lo que toca à Io fuBffancialde las Dedicatoria*, quiero » 
inftmíros en oíros dOspvmtos», qnefonde là'mayor importen* 
eia. Autores Latinos hay tan Roman ritta®, que quando llegan 
á ponerlos verdaderos mulos , eme tienen los l'ugetos, à quie

n e s  dedican fuá Cfófos, como Duque de tal , Conde de tal r  
Marqués de tal, Señor de tal, Coflfejerodetal, &c. los po
nen en un Latin, tan llano, tan naturál T y fant'ramplón , que le: 
entenderá una Demañdadera:y aünqucno fepadeér¿ní'efcHbir,. 
fQlo qoh.oirle, pues ditennTOy:á lá tótalfóna :i?ue?& ’Aíe<fi«£z-' 
Celti Corniti deJ Altamiráy Maeckioñi &Jbflorga¡iyómino-delos 
Carkéfo's : Corifvñdd&'Rcsio1, &c. Cofa ridiculà*! Para etto mas
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A Comitiis de Cactiminato ĉótif̂ echtiMotrdum Afturicenfum à 
Markis j  Lecli-Fabrorum Dynafta: ; d Penetralibus Regiis ; y -  
fi no lo entendieren los Lectores » que aprendan otro* oficio 
porque etti'no es culpa dèi Autor1, eíqual, quando fe: pone av 
efétioír ¿ii Latín, no- tó  de eátiendaí
qüal'qpieraRérhmimHlá;. • '"c -v» . 1 •" -

13. Otra cofa es, quando los títulosno fon verdaderos, y; 
realesfino puramentefymbofeos, ó aìègoricos,. inventados

Li D v Av  1 l i C x v  1 y k J A  j  C1C1IU / r u T Í / I  l iro .n  jA u D l]C C L u iId

Obra Latína, intitulada i'‘G ‘éopríipkickS¡dit¿i\ feü Ebclefiafttca; 
Geografía Sacada ,: ó Ed'efiáttica., Dedicóla: ítlós tres únicos 
Soberanos Príncipes hereditarios en el C ielo, y en la Tierra: 
Ti'íbUsFuMMÍs} <ríqü¡étank)sPrírícipii>us ¡ucréditáñis itiCado • 
& } n y éZ a i  bu° es^^ Jefu-CHrittov.a' Federico -Aúgufto', 
Principe-Elerioral de Saáünia,;■  y  SMauridoGmilíérino*, Prin
cipe hereditario de las Provincias deSaxe-Certz:  ChHfio ¿  nempé  ̂
Frideríeo Au&fbo ̂ PrincipiEleSomti 'Sétxóniae, & Mauñtid 
WilhéMo, Pwvirtciarúm S'áixtFCitfnfium hwrédi.- Cofa gratt¿ 
del pero aun todatia tóttáveis di; oír' M th o  majbr. Y  qn&diítí*



los inventaría nueftroincomparabfe Autor-para expücarios'Efta' 
dos, de que era Principe hereditario lefu-Chrifto? Atencioiw 
hijos míos, que acafo no leereis en toda vueftra vida coik maf 
divina $ y laque es,  y o , Afuera el inventor de ella, no me tro
cará por Aiiftoteles, ni por Platón. «* . . ')

a4., Llama, pues, á Jcfu-Chrifto en Latín claro, y íencille¿ 
como era razón que le ufafle en efta importante ocafiqn, Im p eS  
rotor caronatus codefeium Exercituitm ; eleclusR ex Sionis, fedjft 
perAugufius ; Chrifliance E cclejia P on tifek  M áxim as, & Archir 
EpifcopusAnimarum ; E lector(Pzritaus, A rchi-D ux G loris; 
J ju x  V ita  i Princeps P a cis ¡ Eques Portee, infenti ; 'Ttium -i 
phator.M onis; D om inas hrereditaiius Gentimn j Dom im a. 
JttjÜáce , &  Patrie Ccdeftht a SanUioñbus , C onjlliis, (re. &c>.

Quiere decir, porque es impprtanriffimo» que ninguno fe 
puede fin. entenderlo. Es Chrifto coronado Emperador de loa 
Exercitos cele fía le s  i  electo R ey  de Sipn, jiem pre Augufep; Pon-¿ 
.tjfice M áxim o de la Iglejla Chrijliana ; Ar^obifpo dé las Almas; 
Elector de la,Perdad; Archi-Duque de la G loria; Duquedelp,: 
Vida.; Principe de la P a C a v a lle r o  de la. Puerta del infierno; 
Triunfador de la  M uerte ; Señor hereditario: de las Gentes ; 
Señor de la jtiflicia , y  del Confejo.de £ 'fiado, y  Gavinete del 
Rey fu  Padre CelefliaL Y  añadió el Autor muy oportunamente 
•tres& & & as, para dar á entender, que todaviale quedeban 
entre los deditos otros muchos títulos, y diñados, y que de 
aqui á mañana los eftariaefcribiendo, Ji no baftaran los dichos f 
para que fe conocieffe los que podía añadir. Muchachos, encoi 
niendad efto á la memoria; aprendedlo bien; tenedlo fiempre 
en la uña, que fe os ofrecerán mil ocafiones, en que os pueda 
íervir de modéle, para acreditaros.vofotros, y para acreditar
me ámí.

h . Falta decir dos palabritas fobre el cuerpo, y el alma de 
las Dedicatorias. Suponefe, que el Latín fiempre ha de ferde 
boato, altitono, enrebefado, éinconftruible, ni mas, ni me
nos, como el Latín de una infigne Dedicatoria, que años há 
me dió á conftruir el padre de Gerundio de Campázas, alias 
Zotes, y en verdad, que fe la conftruí fin errar un punto, á 
prefencia de todo el Arcipreftazgo de San Millán, en la Ro- 
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jperìa del Chrillo de Villaquexida. Supònefe también V que à\ 
Cualquiera, àquien fe le dedicauna Obra, fea quien fuere, fe le 
ha de entroncar por aquí, ó por allí cornei Rey Bamba, ó àio 
menos menos con Don Veremundo el Diacono , .fea por linea, 
reda, ó por linea tranfterfel? que effo hacepoco al cafo, y 
es negocio de cortiffimo trabajo j pues ahí eftá Jacobo Guiller- 

' molmboff, Dinamarqués, ó Sueeo(que ahora no me acuerdó), 
fa mofo Genealogjfta:delas Galas iluftres de, Efpaña-, y de Italia, 
queáqualquiera le emparentará, con quién le vengamas á cuen
to. Sobre efte fupuefto r yá fe fabe, que la-entrada de toda Dedi- : 
catoriaha dé feffiempre exponiéndola caufa impulfiva, que 
fiexó fin libertad al Autor para emprehender aquella offadía, l i  
qual ■ caufa nunca jamás ha de fer otra, que la de bufcar un pode- 
Tofo Protefíor contra là- emulación, un efcudó contra lá ma- 
lignidad, una fombra contra los abrafadós ardores dé la envi
dia, aífegurando à roftro firme, que con tal Mecenas no teme,, 
ni álos Ariftárchos, ni álos Zoylos ;-pues-, ó acobardados no* 
.oíTaránfecar las cabezas; defüs madrigueras, y efcondrijos-j ó fe 
tuvieren atrevimiento parahacérlò, feràn Icáros de futemeri-- 
dad , derretidás fus alas dé cera álosencendidqs centelleantes , 
rayos detan fogofó réfplandedenmii^drinp. Porque fí bien es 
verdad , que , aunque un Libro fe dedique al Sántilíimo Sacra- 
1 mento, fi él es malo, Kay hombres tan infolentes, y tan mor
daces,, que, adorando al divino Objeto de la Dedicatoria,. 
hacen añicos al Libro*, y. tal vez à là mifma- Dedicatoria no la 
dexan hueífo fano ; y mas de dós- Libros dé à folió HéviftoyO’ 
recogidos por la Inquificion, con eftár dedicados à Reyes, i  
Emperadores , y  aun al mifmo Papa, finque lósMécenas hagan 
duelo de elfo, ni fe les dé un ardite, no Kallándófe noticia en la- 
Hifioria, de que jamás haya havido guerras éntrelos Principes 
Ghriftianbs porla défenfadéun Libro, que fe les haya dedica
do ; fiendó affi, que muchas Veces las Ha fiavido por quítame 
allá efeás. pajas. D igo, qué, aunque todo eftb fea affi ('por julios 
juicios de Dios, ypor los pecados del mundo), en todo cafo 
fiempre debemos- atenernos à aquel refrán, que dice: Quiena 
buen árbol fe ànima ,  buena (ùmbra le acobija ,* y de una ma— 
nera, ó de.otra, esindifpeníabledetoda indifpenfabilídad,que;
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poda Dedicatoria bien hecha fe abra por efte tan oportuno, 
como delicado, y verdadero penfamiento.

* 1 ¿ 11 ■ - lii _ 1 , é 1 . 1 1  ——' " 1 - - 1 111 r -  ■■■ 1 ■ 1 1 mr 11 n

* C A P I T U L O  IX .
En que fe dá râ on del jufto motivo , que tuvo nueflro Gerundio 

para no falir todavía de la Gramática, como lo prometió el 
Capitulo paffado.

A D M IR A D O  eftará, fin duda, el Curiofo Leétor,  de que 
haviendofe dicho en el Capitulo antecedente, como falia- 

en él de la Gramática .el ingeniólo, y aplicado Gerundico, to
davía le déxémos en ella * oyendo con atención las acertadas 
lecciones de fu Do&iffimo Preceptor, contra lafé déla Hifto- 
ria, ó á lómenos contra la inviolable fidelidad de nueftra hon
rada palabra» Pero fi quifiere tener un poco de paciencia, y  
preñar oídos benignos á nueftras poderofiflimas razones, puedo 
fer, que fe arrepienta de la temeridad, y de la precipitación, 
eon que yá en lo interior de fu earazon nos ha condenado fin 
olmos-

t .  Lo primero es una intolerable efdavitud, por no llamarla-, 
ridicula fervidumbre, efto de querer obligar á up pobre Autor 
á que cum plió  que promete, nofolo en el titulo de un Capitu
lo , fino en el titulo de un Libro. Qué Efcritura de obligación 
hace el Autor con el Leílor para obligarle á effo, ni en juicio, 
ni fuera de él? Y  aifi vemos, que Autores, que no fon ranas,, 
ponen á fus Libros los títulos que fe les antoja, aunque nunca 
tengan parentefeo con lo que fe'trata en ellos, y ninguno los 
háhablado palabra, ni por effo han perdido caíamiento. Ver- 
bi gratia, al leer el título de Margarita Antoniana, ó de Anto
niana Margarita, con que bautizó fuObra el famofiíTimo Efpa- 
ñol Gómez Pereyra,-que filé el verdadero Patriarcha délos Des
cartes, de los N em ones,deles Boylés, y de los Lebnitzes; 
quién no creerá, que va á regalarnos con algún curiofiflimo 
Tratadó fobre aquella margarita, ó aquella perla, que valía no 
sé quantos millones, con la qual, óefatada en vino, ó en agua 
( que efto aun no eftá bien averiguado ) ,  brindó Cleopatra á la 
falúddé fu Antonio, ó fe la dió á efte de colación en un día. de:
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ayuno • que de una , y otra manera'nos.lo. cuentan las Hiftorias? 
Pues no , feñor, no es nada de effo. Ca Antoniaria Margarita, 
no es roas, que un delicadiífimo Tratado de Philofophia, para 
probar que los brutos no tienen alma fenfitiva, y para citar |  
juicio, con efta ocafion, otras muchas opiniones de Ariftoteles, 
que por larga férie de Siglos- eftaban en la quieta, y, pacifica 
poffeífion de fer veneradas en las Efcuelgs, no folo como opi
niones de tal Autor, fino como principios indif^litables, que 
folo el dudar de ellos feria efpecie. de herética, pravedad ? y 
no obftante aquel travieíb, fútil, y litigiofo Gallego,fe atrevió 
á ponerles á pleyto lapropriedad, ya que no pudieffe litigarle«, 
la poffeífion. Pero por qué.pufo á fu'Obra un titulo tan díftante 
delaffunto? Por qué? por una razón igualmente fuerte que pia,, 
dofa, y'que ninguno fe la impugnara irorque fu padre fe llama
ba Antonio, y  fu madre Margarita;  y yá que no fe hallaba c o r  
caudal para fundar un Ániverfario por fus almas, quiíb á lo me
nos dexar fundada efta agradecida memoria. Pues que fe me 
vengan ahora á hacerme cargo., de que no cumplo lo que 
ofrezco en mis Capítulos,

3. Amen de elfo: por grave, que fea el Capsulo de o n Libro, 
lo ferá nunca tanto como el Capitulo de una Religión? Y  no 
obftante, quantas veces vemos, que nada de lo $¡e fe decía al 
principio del Capitulo (ále defpues ,al fin de él ? Y  qué Capitulo 
le ha declarado halla ahora nulo, precifamente por efte motivo ?. 
Finalmente, fi un pobre Autor comienza á eferíbir un Capitulo 
con buena, y íána intención de facarle moderado, y de juila 
medida^ y proporción, y de cumplir honradamente lo que 
prometió al principio de él, y defpues fe atraviefan otras mil 
cofas, queantesno le havian paffado por elpenfamiento, y le 
dá gran laftima dexarlas; es poífible que no, fe le ha de hacer efta 
gracia, ni aiffitnularle efta flaqueza, fiendo afli, que á cada paf- 
10 vemos én las converfaciones atravefarfe efpecies ,_que inter
rumpen el hilo del aflunto principal por una, y por dos horas, y 
no por elfo fe hacen afpamientos, antes bien fe llevan en pacien
cia las adverfidades, y flaquezas de nueftros próximos, y vamos 
adelante,^Pues, por qué no fe ufará la mifraa charidad, y fe 
exercitará la mifma obra de mifericordia con los Autores, y
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eon los Libros? Fuera de que, no feria gramlaftimä, que folö 
por Cumplir  ̂con lo que prometió el Capitulo inéonfiderada- 
mente, facaffemos ä nueitro Gerundio' de la Gramática antes 
de tiempo, y fm hacer oido otras lecciones, no menos curio- 
fas, que neceffarias, con que enriquecía a fus difciptilos: d  pe* 
dantimmoMaeílro? ’ -

4. Dedales , pues, que en fus eompofieiones Latinas, fuef- 
fen déla efpeeie, que fe fueffen,fe guardaren bien de imitarel' 
eftilo de Cicerón, ni alguno de aquellos otros eftilos, á la ver
dad proprios, cañizos, perfpicuos, y elegantes ¿ pero por otra1 
parte tan claros, y tan naturales, quequaíquiera Leftor, por 
boto que fuellé, comprehendia. luego i  la primara oieada, lo' 
que le querían decir. Eño pdr varias razones, todas äqual mas,- 
poderofas: la primera, porque baña en las Sagradas "Letras 
fe alaba mucho á-aquel no menos valerofo ,  que difcreto Héroe,, 
que trataba las Ciencias magníficamente :• M agnifid etenini 
fcientiam vacia (> a ty ciertamente nada fe puede tratar con 
magnificencia, quando fe ufa de voces obias, triviales, y comu
nes , aunque fean muy proprras, y muy puras. La fegunda, por
que , fi no-fe procura tener atada la atención de los leflores, y 
de los oyentes con la obfcuridad, ó alómenos, con que no 
eñé á primer folio la inteligencia de la frafe, enfeña la experien
cia, queunos roncan, y otros pienfan en las babias, porquan- 
toes muy volátil la imaginación de los mortales. La tercera, 
porque mientras el Leflor anda revohiendo Calepinos, V o 
cabularios, y Lexicones, para entender una voz, fe le queda def- 
pues mas impreffo fu fignificado, y á vueltas de él la doñrina, y 
el penfamiento dél Autor. Laquarta, y maspoderofa de todas,, 
paraque fepañ elfos Extrangerillos, que notanjeí Latin de los 
Efpañoles de defpeluzado, incuriofo, ó defgreñado ■, que tam
bién acá fabémos efcribir á, la papiliota, y facar un Latin con 
tantos bucles, corno fi. fe huviera peynádó en la calle de San 
Honorato de París: lo que no es poífible que fea-, mientras no 
fe ande á eaza de frafes efcogidas, crefpas, y naturalmente en- 
fortijadas.

5. Ahtteneisal Inglés, óalEfcocés Juan Barclayo(que yo 
äo tengo-ahora empeño, en quefueffe. de Londres, ó de.Edim»
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burgo), e lqual no dirà exhortado, aunque le quemen, fin® 
‘ -paramefis, que íignica lo mífmo , pero un poco mas en Griego ; 

ni obedire por obedecer^ que lo dice qualquiera Lego, fino 
decedere, que,fobre-tener mejor fonido, es de fignificado mas 

' abftrufo, por lo mifmo, que es equivoco. Llamar Prologus al 
Prologo, qué Lego no entenderá effe Latin? llamarle Prom- 
mium , fuena à zaguan de Logica : P m fa tio , parece ..cofa de 
Miffal, y luego ofrece à ia imaginación la idèa.dél Canto Gre
goriano : llamefe Mtoquium , Ante-loquium ,  Pmloqmum ,  
Prrdoquutio, y dexadlode mi cuenta. Al efiilo do&rmal 11a- 
mefele fiempre en Latin Stilus didafcalicus, y  cayga, quiea 
cayere : quando fequiera notar à algún Autor Latino, aunque 
fea de los mas famofos, de que aún no ha cogido bien el ayre 
de la lengua Romana, y que haftaen ella fe defcubre el proprio 
de la fuya Nacional, digafe, à Dios te "la idepar.e buena, redola 

*Patavinitatem; porque fi bien es affi, quetodavia no han con
venido los Gramáticos en-el verdadero fignificado de ella voz, 
qualquiera que la ufa queda ipfo faSo calificado de un- Latino, 
que fe pierde de viña, elegante, culto, y  terfo. Sobre todo os 
encargo mucho, que ni à mi, ni à algun otro Preceptor, Mae- 
ftro, o Do&or*apellidéis jamás con los vulgariíiimos nom
bres de Doctor, Magifier, Preceptor. Je fus , qpè parvuléz, 
y qué patanifmo ! A qualquiera que enfeñe alguna facultad , 
llamadle fiempre Myjlagogus ; porque, aunque es cierto, que 
no viene à propofito, aun el mifmo, que lo conoce os lo agrade
cerá , por fer voz, que prefenta una idèa myfteriqfa, y  extra
ordinaria. La mejor advertencia fe me olvidaba. Es de la mayor 
importancia: quando leáis alguna Obra Latina, de las qu te jían ' 
mas en voga,( frafeque me cae muy en gracia), decir de quando 
en quando : hic efi Trasonifmus,  efte es Trafonjfmo : y no os 
dé cuidado, que vofotros,uijos que os.oyeren entendáis bien, 
lo que en effo queréis decir.* porque yo; os empeño mipalabra., 
de que los dexareis aturrullados, y  arqueando los ojos de.admi
ración. Con efto, y  con hacer grande eftudio en no eferibir ja
más trabados los diphtongos de a , y e , ni de o , y e , como lo 
‘han hecho halla aquí muchos Latinos honrados, fino con fus 
letras feparadas ,.efcribiendo, v .g . feminae en lugar dtf.emina».
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y  Phoebus en vez de Phcebus : con no contarlas datas por: 
los dias del mes, fino por las Kalendas, los Idus, y las Nonas y 
con guardaros mucho de no llamar á los mefes dejulio, y Agof-: 
to con fus nombres fabidos, y regulares, fino con los de Quin- 
tilis 3 y  S exú lis , como fe llamaban indiebus Mis; y finalmen
te con defterrar los números Arábigos de todas vueftras corrí* 
poficiones Latinas, ufando fiempre de las letras Romanas, en 
vez de números, y effas dibujadas á la antigua, v. gr. para po
ner atino millejinio feptingentejimo quinquagefimo quarto ,  
año de mil-fetecientos-y-cinquenta-y-quatro, no poner, coma 
pudiera un Contador, ó un Comerciante, anm  17^4, fino an. 
c i d d c c . l i v : digo, hijos mios, que con folo efto podéis echar: 
piernas de latín por todo el mundo: & peream ego, niji cuhif- 
jimiomniumlatinijjimorumhominumaudieritis.

6. Muy atento eftaba nueftro Gerundio á las lecciones del 
Dómine, oyéndolas confingular complacencia, porque como 
tenia bañante viveza, las comprehendia luego; y por otra parte, 
como eran tan conformes al gufto extravagante, con que haftit 
afiliehavian criado, le quaclraban maravillofamente.Pero como, 
vio, que el Dómine inculcaba tanto en que el latín fuelle fiempre 
crefpo, y todo lomasobfcuro, que fueffe poilible; y por otra 
parte, en fuerza de la inclinación, que defde niño havia moftra- 
do á predicar, fu Padrino el Licenciado Quíjano le havia en
viado los quatro tomos de Sermones del famofo Juan Raulin, 
Do Sor Parifienfe, que murió en el año de 1514, los quales, por 
fer de un latin muy llano , muy chavacano, y cafi macarróni
co, los entendía perfectamente Gerundico; dixo al Dómine muy 
defconfolado, hablándole en latin, porque havia pena, para los 
que en el Aula hablaffen en romance: D om ine , fecundum ip■* 
fum, quídam fermones la tin i, míos ego habeo in paujalione 
mea, nonvalebuntnih.il, quia jiint plañí, & clarijicut aqua; 
Pues, Señor, fegun elfo, unos Sermones Latinos, que yo 
tengo en mi poíada, no valdrán nada, porque fon llanos., y  
claros como el agua, (¿id fimt hi fermones ? le pregunto el 
Dómine: Qué Sermones fon elfos ? Sunt cujufdam Predícalo- 
ris, refpondió el chico, qui vocatur Joannes de.,, non me re
cordar , quia habet appelütum mvUum enrebefatum: Son de uní 
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Predicador, que fe llama Juan de.., no me acuerdo , porque;' 
tiene un a p ellid o  muy enrevefado ,-D e 'q u o  agunt? le volvió á 
preguntar el Dómine; de qué D o m in e .,  refpondió el .
muchacho, de m ultis reb u s , quce fa c iu n t ridere: Señor, de mu
chas cofas, que hacen reir. Anda vé ,y  trahelos, lédixo el Pre
ceptor, y verémos, qué cofa fon ellos, y qué cofa es el latín..

7. Partió volando el obediente, Gerundio; traxo los Sermo
nes} abrió el Dómine un tomo i ycncontrófe con el Sermon a 
3 . de V id u ita te ,  donde leyó en voz.alta eñe admirable pafíage. -

8. Didturdé quadam vidua? quod venit ad Curatum fttum ,  , 
qmrensab eo confilium , f i  deberet tterutn maritari, & allega- ■ 
bat, quod erat fineadjutorio, & qubd habebat fervum optimum , , 
& peritum ¿n arte mariti fui. Tune.Curatus d ix it: Bené , acc¿- : 
pite eum. E  contrario illa dicebat: Sed periculum eft accip ere ' 
illum, ne de fa ro  meo faáam Dominum.Tünc Curatus d ix it: ; 
Bené, nolite eum accipere. Aitilla rquomodo ergo faciam f N o n  ■ 
pojfum fuflitiere ponausillúd, quod fufiinebat maritus meus y , 
mfi unum habeam. Time Curatus d ix it: Bené, kabeatis eum. ■ 
At illa: feclfirnalus effet, ,& vellet me difpadere, & ufurpare A 
Tune Curatus : non accipiatis ergo eum. E t fie Curatus fem- 
perjuxta argumenta fuá concedebat eENidensautem Curatus, . 
quia vellet illum  habere, &  habere devotionem  ad e u m ,  d ix it  
e i;  u t bené difimclé im ellig eret ,  qu id  campanee E cclefite  e i dice- - 
ren t , .& fecundúm  confilium  cam panarum , quod ip fa fa c e r e t.-  
C am panis a u tem p u lfa n ú b iis in te lléx it,  ju x ta v o lu n ta te m  fu a m  n 
quod d icerem : prends tonvarleqprends ton varlet; Q u o  accep-  ■ 
t o ,  fervus.egregiéverbem vtt ea m ,  &  f u i t  a n d lla y q u x p r ¿ u sfu e --  
rat dom ina. T im e ad Curatum  fu u m  conque fia e / íd e  con filio  
m aledicendo horam , qud crediderat ei. C ui ilte : non fa t is  a u d if-  
t i , qu id  dicant campante. T ú n e Curatus p u lfa v ít cam panam  , ,  
ó  tune in t e l le x it ,  quod campante d iceba n t: ne le prends pas, ne : 
le prends ])as: T ú n e  e n im v e x a tio  dederat ei intelleclum .

9. No obftante la feriedádinnata, y congenita del graviffimo ! 
Preceptor, afirma un Autor coetáneo, fyncrono, y fidedigno, 
que al acabar de leer eñe graciofó trozo de Sermón, no pudo i 
contener la rifa} y para que le entendieffen hafla los niños que' 
Jiavian comenzado aquel año la Gramática, mandó á Gerundio, ,
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D£ Campazas. Lib.T.
■ que le conítruyefíe. Efte dixo, que de puro leerle fe le havia 
, quedado en la cabeza: y que fin conñruirle, fi queria fu merced, 
le relataría todo feguidamente, y aun le predicaría como fi fuera 
mecamente el mifmo Predicador. Parecióle bien la propoíí- 
cion, hizo hiendo, dando fobre la mefa tres golpes con la pal

oma : plantóte Gerundio con gentil donayre enmedio delgene- 
i ra l: limpióte-ios mocos con la punta de la capa ; hizo la corteña 
.con el fombrero á todos los condifcipulos, y una reverencia 
.couel pié derecho, á modo de quien efcarba; volvió áencaf- 
• quetarfe el fombrero, gargajeó, y comenzó á predicar de ella, 
¡manera, figuiendo punto por punto el Sermón de Juan Raulin.

i o .» Cuentafe de cierta viuda, que fue á cafa de fu Cura A 
■ -»pedirle confejo, fobre fi fe volvería á cafar, porque decía, que 
» no podía eftár fin alguno, que la ayudaffe, y que tenia un cria-* 
■ »do muy bueno, y muy inteligente en el oficio de fu marido,
■ » Entonces la dixo el C u ra: Bien, pues caíate con él. Más ella, 
»le decía j pero eílá á pique, fi me cafo con él, que fe fuba A 
» mayores, y  que de criado, íé haga amo mió. Entonces el Cura 

-»la dixo: Bien, pues no te cafes tal. Pero ella le replicó: no sé, 
■ -»que me haga; porqueyo no puedo llevar fola todo el trabajo 
.»quetenia nú marido,y hemenefter un compañero, que me 
» ayuden llevarle. Entonces la dixo el C ura: Bien, pues cafate 
•» con elfe mozo. Más ella le volvió á replicar: y fi fale malo, y  
» quiere tratarme mal, y defperdiciar mi hacienda í Entonces eí 

•»Cúrala dixo: Bien, pues no te cafes, Y  afli la iba refpon* 
■ » diendo fiempre el Cura, fegun las propoficíones, y las répli
c a s ,  que la .viuda le hacia. Pero al fin, conociendo el Cura, 
:» que la viuda en realidad tenia gana de cafarfe con aquel mozo, 
-»porque le tenia paíiion, dixola, que atendieíTe bien lo que h» 
■ »dixeffen las Campanas de la Iglefia, y que hicieífe fegun ellas 
»laaconfejaffen. Tocaron las Campanas, y á ella le pareció 
»que la decian, fegun lo que tenia en fu corazón : ca-fa-te-con- 
»el, ca-fa-te-con-él. Cafó fe, y el marido la azotó, y la dio de 
»palos tan lindamente, páffandoáferefclava, la que antesera 
» ama. Entonces la viuda fe fué al Cura, quejándote dél confe- 
»jo , que la havia dado, y echando mil maldiciones á la hora, 
»en que le havia creado. Entonces el Cura la dixo : fin duda,.
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» que no oifte bien lo que decían las Campanas. Tocólas elCu- 
; » rá, y á la viuda le pareció entonces, que decían clara, y dif- 
»tintamente : no-te-cafcs-tal; no-te-cajes-tal; porque con la 

.» pena fe havia hecho cuerda «. _ *

. i i . Aplaudió mucho el Dómine lo bien , que Gerundio ha- 
■ via entendido el cuento del Predicador, y 4a gracia, con que 
le havia recitado, conociendo, que fin duda havia de tener mu

idlo talento para predicar: los condifcipuios también le vitorea
ron, y rieron mucho el cuento. Pero el Preceptor, volviendo 
•a tomar la palabra, hizo algunas reflexiones serias, y juiciofas, 
.acabando con otras, que no podían fer mas ridiculas. Por lo 
. que toca al latín, dixo á fus difcipulos, es muy Chavacano, y  
:aun los mifmos, que guftan de latín claro, y corriente, no le 
-aprobarán, porque ene no tanto es claro, y natural, quanto 
.apatanado, y foéz* en lo qual tenia muchiflima razón. Pero 
haveis de notar una cofa, y es, la poca razón, que tienen al-

Éunos feñores Francefes para hacer mucha burla del latín de los 
'fpañoles, tratándonos de barbaros en punto de Latinidad, y 

.diciendo, que fiempre hemos hablado efia lengua, comopudie-- 
»ran hablarla los Godos, y los Vándalos. Ello, porque huvo 
ital qual Autor nuellro, que realmente efcribió en un latín char
ro, y guedejudo, ó como latín de Boticario, ySacriftan. Ea 
Monfiures, demonos todos por buenos, que fi acá tuvimos 
nueftros Garcías, nueftros Cruces, y nueftros Pedros Fernam- 
-dez, también uftedes tuvieron fus Raulines , fus Maillardos, 
•fus carletas, fus Menotos ; y en verdad , que fu Autor de uf- 
.tedes, el célebre Monfieur du Cange , en el. Vocabulario, que 
.compufo de la Baja Latinidad, la mayor parte de los Exent
ólos que trahe, no losfué ábufcar fuera de cafa. Y  de camino 
.adviertan uftedes, quequando allá en fu Paris fe ufaba un latín 
tan.elegante, cómo el del Doftor Juan Raulin, acá teníamos, 
dentro de aquel mífmo Siglo, á los Montanos, á los Brocen- 
tes, a los pereyrasy á los Leones, y a otros muchos , que pu
dieran efcupir en corro, y  hablar barba á barba con los Tulios , 
y  conlosLivios, que uftedes alaban tanto, aunque no fean de 
jniPatrochía, ni de mi mayor devoción.

12* E fto , en quanto al latin, dixo el D óm in e} más p or lo
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que mira a Iafubílancia del Sermón, continuó, canfandofe de 
hablar en juicio, ódexandofe llevar de fu eílrafalario modo de 
concebir; por lo que mira á la fubílancia del Sermón, aunque 
de elle Predicador no he leído mas que efte trozo, defde luego 
digo, que fué uno de los mayores Predicadores, que ha havido 
en el mundo, y me iría yo halla el cabo de él, folo por oirle. A  
mí me gutlan tanto en los Sermones ellos cuentecitos, ellas gra
cias, y ellos chilles, que Sermón, en que el Auditorio no fe 
<ria, por lo menos media docena de veces á carcajada tendida, 
no daría yo quatro quartospor él, y luego me da gana de dor
mir. Y o  creía, queeltaeraunagraciaprivativadealgunosfa- 
mofos Predicadores Efpañoles, y que en otras partes no feelli- 
laba elle modó de predicar ,y:ae divertir á la gente; pero ahora 
veo, que todo el mundo es Pais $ y aunque por una parte Tiento, 
que no tengan la gloria de fer los únicos en ello algunos de 
nueílros célebres Oradores, por otra no me pefa, que también 
participen de ella otras Nacionesporque lo demás feria envi
dia , y una efpecie de viciofa ambición. No echó ella lección en 
Taco roto nueftro Gerundico; porque, como defde niño havia 
moilrado tanta inclinación á predicar, oía con efpecial güilo,  
y atención todo quanto podía hacerle famofo por elle camino, 
y defde luego propufo en fu corazón, quefi algún día llegaba á 
fer Predicador, no predicaría Sermón, fuelle el que fefuelle, que 
no le ateílaífe bien de chilles, y de cuentecillos.

r$. Finalmente el bueno del Dómine inflaría á fus difcipulos 
en todas las demás partes, de que fe compone Iaperfefta Latini
dad, ó el perfecto ufo de la Lengua Latina], con el mifmo güilo, 
ni mas, ni menos, con que les havia inftruído en el eílilo. De
dales , que la Rhetorica no era arte de perfuadir, fino arte de, 
hablar; y que elfo de-andar bufcando razones sólidas, y argu
mentos concluyentes para probar una cofa, y para convencer • 
al entendimiento, era uña mechanica buena para los Lógicos , 
y para los Mathematicos, que fe andaban á caza de demonftra- 
eiones, como á caza de gangas; que el perfefto Rhetorico era 
aquel, que le atacaba, y le convencía con quatro fruslerías, y  
que para elfo fe havian inventado las figuras, las quales eran inú
tiles para dar pefo, á lo que defuyo le tenia, y que toda fu gra-.
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cia confiftia en. alucinar ala razón, haciéndola creer, que élví- 
drio era diamante, y oroel oropél. Enfenabales, que no ga£- 
taflen tiempo, ni fe quebfaffen la cabeza en aprender , lo que es 
Introducción, Propoficion, Divifion, Prueba, Confirmación, 
Aumento, Epilogo, Peroración, ni Exornación; porque eran 
cuentos de "viejas, invenciones de modernos , y querer compo- 
ner una Oración Latina con la mifma fymetria, con que fe 
fabrica una cafa. No les diffimulaba, que Ariftoteles,:Demof- 
thenes, Cicerón, Longino, y Quintiliano havian enfeñado,, 
que efto era indifpenfable , no folo, para que una Oración 

.fueffe perfe&a, .fino, para que merecieffe el nombre de Ora
ción ; perbañadia, que effoshavian fidounos pobres hombres, 
y porque ellos nunca havian fabido hablaran publico de otra 
manera, dado le ha, que havian de hablar affi todos, los que 
havian de hablar bien. Prueba clara, de que no tenían razón, 
eran millares de millares de Sermones, que andaban por eñe 
;mundo de Dios, impreffos de letra de molde, contodaslas licen- 
cias necesarias, y con aprobaciones de hombres muy científi
cos, y muy fapientes,;los quales havian fido oídos conun aplau

do horrorofo ; y fabiendo todo el genero humano ,qu e los Ser
mones no fon, ó no deberían de fer otra cofa, que una artifi
cióla, y bien ordenada compoficion de Eloquencia, y deRhe-- 
torica, en los fufodichos no fe hallaba pizca de toda ella fara
malla, y barahunda de Introducción, Propoficion, Divifion,, 
& c ; fino unospeqíamientosbrillantes, faltarines ,y  aparentes, 
áqualnías falfo, fembradospor aquí, y por allí, confórmele 
le antojaba al Predicador, fin convencimiento, perfuafion, ni 
calabaza; y con todo effo fueron aplaudidos, como piezas de 
eloquenciainimitables, y fe dieron á la.prenfa, para que fe eterni- 
zaffefu memoria. De todo lo qual, legitima y perentoriamente 
fe concluía, que la verdadera Rhetorica, y la verdadera eloquen- 
ciano confiftia en nada de effo, futo principaliífimamente en te
ner bien decoradas las figuras Rhetocicas con los nombres Grie
gos , y retumbantes, con que havia fido bautizada cada una, 
.eftando pronto el Rhetorico á dar fu propria, y adequadadefini- 
íCion, fiempre , que fueffe legitimamente preguntado. Y  affi,, 
..concluía elDómine, dadme acá uno, que fepa bien quid efiE po
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mnKofis, E llypjis, Hyperbaton, P aralypfts , Pleónasmo, Sy- 
nonymicL, H ypqtypojis, Epiphonema, Apoftrophe, Prolepsis, 
l/pobolia, Epitrophe, Periphrafis, y  Prosopopeya y y queen 
cualquiera compoíicion, fea Latina, fea Caftellana, ufe de ellas 
figuras conforme fe le entojárey vengan, ó no vengan; que yo • 
os le daré "mas Rhetorico, y mas eloquente, que cien Cicero
nes, y docientos Demofthenes, paffadospor alambique. A fíi ,  
pues, todo el empeño del cultiflimo Preceptor era, que fus mu* 
chachos fupieffen bien de memoria eftas vagatelas y y  álos que- 
veia mas inrtruidos, y mas expeditos en ellas , los aecia lleno 
defatisfaccion, y de vanidad: widad, hijos, que y  a podéis echar - 
piemos de Rhetoricos por todos ejfos ÉJhidios cíe D io s , y  por 
todos essos Seminados de Chdfio. Con efecto los Rhetoricos 
del Dómine Zancas-largas ( efte era fu mote, ó fu verdadero.- 
apellido) eran muy nombrados por toda la Rivera de Orbigo, 
y  por todo lo que baña elfamofo RioTuerto.

14. Finalmente las lecciones, que les daba fobre la Poefia' 
Latina, ultima parte de todo, lo que les enfeñaba eran primas ■ 
hermanas de las otras, pertenecientes á las demás partes de la- 
Latinidád. Contentabafe con hacerlos aprender de memoria la' 
Profodiá, la cantidad de las fylabas, los nombres Griegos de 
los piés , daclylo,  [pandeo, yambo, trochaico, pyrtichio,  &c. ■ 
aquellos que explicaban la uniformidad, ó la variedad de las • 
eiiroplias, /nono coles, monáftrophos,  dicolos, difirophos, tetaf- 
trophos,  y que decorafíen gran numero de verfos de los Poetas 
Latinos, única, y precifamenté, para probar con ellos la can
tidad de las fylabas breves, ó largas por fu naturaleza $ fin ad
vertir , que efta regla no es abfolutamente infalible, por quanto - 
los mejores Poetas Latinos hicieron, no pocas veces, largas 
las fylabas breves , y breves las largas, ó ufando déla licencia 
Poética, ó también, porque no embargante de fer Poetas, 
eran hombres, y pudieron defeuidarfe, puerto, que tal vez, 
harta el mifmo Homero dormitó. Hecho efto, como los mucha
chos compufieffen verfos, que conftafíen, mas que fuellen lán
guidos, infulfos, y chavacanos; y aunque eftuvieffen mas aten
tados de ripio , que pared maeftra de areamafa, no havia menef- 
termas, para coronarlos con el laurel de Apolo. Una vez deciav
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en el tema, ó en el romance, para una quartina, eftas palabras 
Entonces fe fupo , con quanta ragon cafigo Dios cil ni. mi ciò coti 
el Diluvio, y  fe fabricó el Área de Noè. Computala en verta 
latino un difcipuló de Zancas-largas, ydixo^

Dilubiumque, ArcamqueNoe; tum qua ratione*
Por folo efte admirable verfo le dio el Dòmine dos parces}, y un 
abrazo, fin poderfe contener. En otro tema fe decia efta fen- 
tenda : Se deben tolerar las cofas, que no fe pueden mudar ,  y 
un chico la acomodó en efte bello^pentametro :

Quce non mutati fun t. tolerando queunt.
Valióle doce puntos para fu vandfr, y una tarde de affueto. Man
dó componer en una eftropha de verfos faphicos efte breve ro
mance : Andrés Corbino convidó à Pedro Pagano, a que el 
Miércoles por la tardefuesse à merendar à fu  cafa , porque aquel 
día fe havia de hacer en ella la matanza de un cerdo. Un mucha-, 
cho, que paitaba por ingenio milagrofo, le llevó el dia figuiente 
la figuiente eftropha :

Domine Pe tre, Domine Pagane,
Corbius rogai , velis, ut Andreas ,

Kefperi quarta ni acia b i mus fuem ,
Ad fe,venire.

i s • Faltó poco para que el Preceptor fe volvieffe loco de con
tento, y luego incontinenti le declaró Emperador perpetuo de1 
la vanda de Roma: hizo le tomar pofleffion del primer affiento, 
ó trono Imperial ; mandó que pro villanalmente fueffe laureado 
con una corona de malvas, y otras yervas, por quanto no ha
via otra cofa mas á mano en uno, que fe llamaba huerto, y era 
un erreñal de la cafa del Dòmine, mientras fe hacia venir de la 
montaña un ramo de laurél ; y ordenó, que defde allí adelante, 
y  por todos los figlos venideros, hafta la fin del mundo, fueffe 
habido, tenido, y reputado por el Archi-Poeta Paramès ( era 
del Páramo el rayo del muchacho ) ,  para diferenciarle, y no 
confundirle jamás con Camilo Cuerno, Archi-Poeta de la Pulla.

16. Paratie el Dómine à explicar à fus difcipulos, en qué 
conftftia la alma, y el divino fiiror de la Poefia ; pedirle, que 
los hicieffe obfervarel eara&er, y la diferencia de los mejores 
Poetas ; cfperar, que los enfeñaíleá conocerlos, à diftinguir-

los,
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los, J à calificarlos ; pretender, que los inftruyeffe, en que no 
fepagaffen de atronamientos, ridiculeces, y puerilidades ;nò’ 
havia quepenfar en elfo, porque ni él lo fabia, ni él mifmo fe 
pagaba de otra cofa. Naturalmente fe le iba la inclinación á lo ] 
peor, que encontraba en los Poetas, como tuvieffe un poco- 
de retumbancia, ò algún fonfonetillo ridiculo, infulfo, ypueril. '  
Por el primer capitulo, elevaba hafta las nubes, aquellas doSv 
bocanadas, ó ventofidades poéticas de Ovidio:

Semi-bobemque virurn, femi-virumque bobem ; - 
Egelidum borearn,  egelidumque notum.

Y  decía con grande fatisfaccion, que en efte Poeta no encon
traba otra cola que alabar. Por el fegundo no havia para él cofa 
igual, à aquella recanilla tan ridicula, y tan fría de Cicerón, que v 
para fiempre le dexó tildado, por tan pobre hombre entre lóá 
Poetas, como máximo entre los Oradores :

O fortunaiam natam, me Confule, Roman!
17. Pero nada le alfombraba tanto, como el¡ divino ingenio ’ 

de aquel Poeta oculto, que enfolasdos palabras computo un, 
verfo exámetro cabal, y ajuftado à todas las reglas de la Pro Co
dia; pero tan efcondido, que fin revelación apenas fe puede 
conocer que es verfo. Porque fin ella, quien dirá, que lo es efte : 

Conjlernabatur ConftantinopoUtanus ?
Y con todo elfo no le falta fylaba. A lü , pues, todo fu mayor 
empeño, y  todo fu conato le ponía en enfeñar áfus muchachos ’ 
puntualmente todo aquello, que en materia de Poefia debieran 
ignorar, ò faberlo unicamente, para abominarlo, ó para hacer 
de ello una folemniífima burla, como la hacen quantos hombres 
de pelo en pecho merecen hacerfe la barba en el Pamaífo. Por 
mal de fus pecados havia caído en fus manos cierta obra de un, 
Efcritor de efte Siglo, intitulada : de Poe(i Germanorum fymbo- ' 
lica, déla Poefia fymbolica délos Alemanes ; enla qual fe tra
ta, y fe celebra la prodigiofa variedad de tantas efpecies de v er-, 
ios Leoninos, Alexandrinos, Acrofticos, Chronologicos ,  
Geroglificos, Cañam os, Pyramidales,Laberynthicos, Cruci
formes , y  otras mil varatijas, como ha inventado aquella Na- 
cion, por otra parte dofta, ingeniofa, y  fefuda; pero en efte, 
particular, de un euftotan extravagante, que ha dado mucho.1
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que admirar, y nopoco que reirà las demás Naciones, aunque 
muy rara ferá aquella', iquien ñola haya pegado eñe contagio; 
¿ien affi como el de las Viruelas', qué por lo común folo fe 
pegan àlós niños, y à los muchafchos de pòca edad, de la mifma 
manera efta ridiculiffima epidemia, por lo.regular, folo cunde 
en Poetilías rapaces, que aun no tienen ufo de razón poetica ; y  
fi tal Vez inficiona à algún adulto, es mal jncúfable, ó punto 
menos, que defesperaao. , .

18.^. todas las demás caitas de verfos preferia ZdnCas-Largas;. 
los que fon de la peor calta de todos,. efto és, los Leoninos, o 
aconfónantados, que fueron, en opinion muy probable, los* 
que introduxerori en él mundo Poetico la perverfa fefta de las 
rimas ó dé los confonantes, que con fu còla de dragón arraftró. 
tras dé -si la tercera parte dé las eftrellas ; quiero decir, que ha; 
fido laperdícion de tantos nobles ingenios, los quales huvieran 
enriquecido à lapoñeridad con mil divinidades, y por eftos mal
ditos de confonantes ( Dios me lo perdone), felizmente ignora
dos de toda la antigüedad, la dexarcn un theforo inagotable de- 
pqbrezas., de impropriedades, y de ripios infufribles. Encapri
chado nueftro Dómine en fú mal aconfèjada opinión, juraba.' 
por los Diofes immortales , que toda la Iliada dé Homero, toda 
la Eneida de Virgilio, y toda la Pbarfalia de Lucàno , no v alian 
aquel folo dtfticho, con que Mureto hizo burla de .Gambarra.,. 
PqétnAntfférpienfe, falyaeíripéro la fuciedad, la he&ondéz, % 
dmal.olór, que éffo no era de qiíenta dé la Poesías .' ...

; Cfedite, veflratum merdofavoluminavatumr ' ..
N on funt Noftrates tergere digna nates.

19. Por fin, y por podre, tos inftruía, en la que él llamaba5 
divina tienda de los Equívocos, y délos Anagfammas ; y  de 
efta ultima conefpecíalidad eftaba furiofamente enamorado. Un 
An%rammáperfeapydecia, es arte de artes, ciencia de cien-, 
das? d.elicádeza;de délicadezas,' elevación dé elevaciones, en 
ima palabra, es el Lydius lapis, ó la piedra de toque délos*, 
ingenios cañizos, de ley, y de quilates. Donde hay en el mundo* 
cofa, v.jgr. como llamar bolo al ¡óbo,; y lobo, al bolo, comò decir; 
pace alGafó, y  {ape al Buey,quandòeftà paciendoíPués qué? fi 
$n una oración perfe&afé&iffiiüüía¿nó Piétìò$'quéùnnohibie>
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y un par de apellidos, fin faltar, ni fobrar fy laba, ni letra, como, 
por exempló, el bello disfráz, con que el Autor de cierto efcrito 
moderno ocultó, y falió en publico con fii nombre, y aledaños, 
diciendo en el frontis de la obra: Homo impugnar Lites y y  con
cluyéndola con unpinguet olim, que vale un Potosí, por quanto 
es perfeftiffimo anagramma de fus dos apellidos, y una, y otra 
oración tienen unos fignificadóspropiflimos, y que fe pierden 
deyifta- Anagrammas hay imperfectos, que, con. fer aífi'que lp 
fon, fon de un valor ineftimable, y en fu mifma imperfeccjoft 
tienen mas gracia, que toda la que fe pondera en las ínfulfeces 
de O w en, y de Marcial. Por exemplo :el que hizo un. Ana
gramma del apellido Ojma, y dixo Ajno, y  Jotra una pierna, 
no merecía por.elle folo dicho, que le erigieiten.uua eftatüa en el 
Capitolio de Minerva? Y  merecería meno&el otro, que ha vien
do encontrado en el nombre , y apellido de¡ciert.o Obifpo eñe 
anagramma: Tu Jeras Cardenal, pero.fobrabandos//, que no 
podía acomodar , añadió: YJotran dos ll , para Látigos de La 
po ja ) aue ha de traherla noticia ? Defengañemonos, que efto 
délos Anagrammas es cofa divina.j digan lo que dixeren media 
docena de bufones, que íos tienen por juego de niños, y que 
nos quieren decir, que aqpello de Marcial: Turpe éfidijficUesha- 
tere, migas, &fiultus Labor eftinepti&rumjzñk bien aplicado á los 
Anagrammatiftas. Y  menos fuerza me hace la otra íatyra del in- 
digefto Adrián de Valois, que, porque él no fabia,qualerafu Ana- 
gramma derecho , cantó, efte bello epiphonemaádeum de dere.

: ; Cytharxdus ejje> qui nequit ,JitAulcedus:
,-i. Ahagm m m utijtaqui ftoeta  nonjperat.

Vítor! y  denle un confite por la gracia. Pues yo le digo, que 
el que no fupiere hacer Anagrammas, no efpere fer Poeta en los 
dias de fu vida $ y el que los hiciere buenos, tiene yá andado 
mas de la.mitad del camino, para fer un Poetazo de á folio; por
que, fi la Poesía no es mas, sque un noble traftomamiento de 
las palabras, los Anagrammas no fon otra cofa, que un pello 
traftomamiento de las letras. Y  vayafe muy enhoramala el otro 
Colletet, ó Coletillo, que dixo con bien poco temor de D ios: 

E s Jo de hacer Anagrammas. ,
: , X. andartrafiornando letras ,
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Lo hacen folo los que tienen 
Trafiomada la cabera.
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CAPI TULO X.
En que fe trata, de lo que el mifmo dira.

C IN CO  años, quatro mefes  ̂veinte dias, tres horas, y fie-* 
te minutos gallò nueítro Gerundio en aprender ellas, y  

«tras impertinencias dé la mifma eílofa (fegun Una puntualiffi- 
-ma leyenda antigua, que nos dexó exafiamente apuntados, 
halla los ápices de la Chronologia ) ; y cargado, à entera fa- 
nsfaccion del Dòmine'* de figuras, de reglas , de verfos, de; 
hymnos, y de íeeciones de Breviario, que también hacia' 
■ confirm à fus difcipulos, y tomarlas de memoria, porfer un, 
admirable prontuario para los Examenes de Ordenes, fe relti- 
tuyó à Campázas un aia del mes de M ayo, que nota el fufodi- 
cho Chrpnicon, havia amanecido pardo, y continuó defpues 
Jluviofo. Convienen todos los graviffimos Autores, quedéxa- 
■ ron efcritas las cofas dé efteinfigne hombre, en que, íiehdó affi,’ 
-que el Dómine era grande azotador,y que efpecialmente en 
errando un muchacho un punto de algún hymno, la cantidad 
-de una fylaba, el acomodo de un Anagramma , y cofas à elle 
■ tenor, iba'al rincón irremisiblemente, aunque le ateftaffe el 
.gorro de parces. Con todo e lla , nueího Gerundio era tan 
exaílo en todo, y fupo guardar tan bien fu Coleto, que en todo el 
fufodicho tiem poque galto-en eitudiar la Gramática, no llevó. 
m as,r que quatrocientas y diez vueltas de azotes, por quenta 
njuílada, que apenas falen tres cada femaiia : cofa, que admiró 
à los que teman noticia del rigor, y de la fevetidad de Zancas- 
•Largas. No caufa menos admiración , que en todo él difcurfo 
rie elle tiempo no huvieffe hecho Gerundio novillos del Eíludio, 
hna doce veces, fegun un A utor, ó trece , fegun otro, y  eflas 
hempre con caufas legitimas, y urgentes : porque una los hizo 
por ir à vèr unos Toros à la tenaza, otra por ir à la Romería; 
del Chrifto de Villaquexida, otras dos por ir à cazar pájaros con 
liga a una zarza j junto à una fuente, que havia tres leguas del



Lugar , donde eftudiaba, y affi de todas las demás; lo que acre
dita bien fu aplicación, y el grande amor, que tenia al Eftudio, 
También affeguran los mifmos Autores, que en todo él no ha
via muchacho mas quieto, ni mas pacifico. Jamás fe recono
cieron en él otros enredos, ni otras travefuras, que el guílazo 
que tenía en echar gatas á los nuevos, que iban á fu pofada 
ello es, que defpues de acollados, los dexaba dormir, y ha
ciendo de un bramante un lazo corredizo, le echaba con gran- 
diffima fuavídad al dedo pulgar del pié derecho, ó izquierdo ,  
dei/que eftaba dormido; defpues fe retiraba él á fu cama con el 
mayor diffimulo, y tirando poco á poco del bramante, con
forme fe iba eñrechando el lazo, iba el dolor difpertando al pa
ciente, y  elle iba chillando, á proporción, que el dolor le afli
gía, el qual también iba creciendo, conforme Gerundio iba 
tirando del cordél : y como el pobre paciente no vela quien le 
hacia el daño, ni podía prefumir, que fueffe alguno de fus com
pañeros, porqueá elle tiempo todos roncaban adredemente, 
fingiendo un profundiffimo fueño, gritaba el pobrecito, que 
las Brujas, ó el Duende le ̂ arrancaban el dedo. Y  fi bien es 
verdad, que dos, ó tres niños eíhivieron para perderle, pero' 
fiémpre fe tenía por unatravefuramuy innocente, y mas dicien
do Gerundio por la mañana, que lo havia hecho por entrete
nimiento, y no mas que para reir. Por lo demás eraquietifli- 
mo; pues havia femaría, en que apenas defcalabraba á media 
docena de muchachos; y en los cinco años bien cumplidos, 
que elluvo en una mifma pofada, nunca quebró un plato, ni 
una efcudilla; y lo mas, que hizo en ella materia, fué en quatro 
ócafiones’hacer pedazos toda la vafija, que havia en el bafar; 
pero elfo fué con grande motivo, porque un gato rojo, á quien 
quería mucho el Ama, le havia comido el torrezno gordo, que 
tenía para cenar. Su compolhira en la Iglefia del Lugar, adon
de todos los Elludiantes iban á oírMifla de Comunidad, era 
exemplar, y edificante. No havia que penfar, que nueítro Ge
rundio volvieffe la cabeza á un lado, ni á otro, como veleta de 
Campanario; ni quetiraffe déla capa al muchacho, que eftaba 
delante; ñique, mojando confaliva la extremidad de una pa- 
jtta, fe la arrimaffe fuavementeá la oreja, ó alpefeuezo, como
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quc en  una mofea j ni mucho menos, que fe entrctuvieffc en ha* 
cer una cadena con lo que fobraba del cordon del juílillo , o de 
la almilla, tirando defpues por la punta, para deshacerla de 
repente. Todos ellos enredos, con que fuelen divertir la Miffa 
los muchachos, le daban en roftro, y le parecían muy mal. Nuef- 
tro Gerundio fiempre eílaba con la cabeza fíxa enfrente del Al
tar, y con los ojos clavados en las fábulas de E fopo, conílmT 
vendólas una, y muchas veces con grandiílima devoción.

2. Vuelto á Campázasquién podrá ponderar la alegría, y 
las demo libraciones de cariño, con que fué recibido del Tío An
tón , de la Tia Caíanla, del Cura del Lugar, y de fu Padrino el 
Licenciado Quijano, que eran los continuos commenfaies de 
la cafa de Antón Z,otes ; y apenas havian falido de ella, defde 
que Tupieron, que ya havia ido la burra por Gerundio.

N O T A .
En Campos, guando fe.envía porun chico, que efld eftudian- 

do Gramática,  Je dice: ya. le envié la burra.,ya fue la burra 
por él, &c.

3. Defpues de los primeros abrazos, que le dieron todos, fe 
quedaron atónitos, y aturdidos al verle echar efpadañadas de 
latín por aquella b oca, que era un juicio. Hablófe luego, contó 
era natural, del Preceptor, y el chico exclamó al inflante: Proh 
D u  immortales ! Myftagogus meus ejl homo, qui amittitur de 
confpeclu: Q  Diofes immortales! Mi Maeftro es un hombre, que 
fé pierde de villa. Preguntáronle, fihavia muchos muchachos? 
y al punto refpondió: Qui numeret eftellas, poterit numerare 
paellas ; El que pudiere contar el numero de las eílrellas, podrá 
contar el numero de los muchachos. Su Padrino el Licenciado 
Quijano, que era el menos Romanciíla de todos los circundan
tes, le dtxo: mira hombre, que paellas no fignifica muchachos,, 
fino muchachas. Puré tua, dixerim , Domine D ripane , le repli
co fu ahijado: pudla puellce es epiceno: juxta illud: Uno epi~ 
cen.\ vocant Graii; promifeua noftri. No" tuvo que refpon- 
derle el Padrino, y fojamente le preguntó, por qué le lla
maba Dripane, que le fonaba á cofa de mote, y  le parecia atre- 
vimiento. Nzutiquam per médiumfidium! le refpondió Gerun
dio, fonriendofe,y como quien fe burlaba de fu ignorancia:
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pápente efl Anai'/ainmaton de Padñne; &Anagramtnatonfigu
ra efi, qud uráus y  el plurimum vocum littera traníponuntur, vcl 
invertuntur. Y  alíi, feñor Padrino, con licencia de ufted, y para 
que lo entiendan todos, fi en lugar de decir mi Madre, dixera mi 
pierda.> y en vez de decir Antonio Z o tes , dixera ó Tina, b Zefi
ta , y  / obran dos piernas, tan lejos eftaria de perderlos el refpeto, 
que ufana de una de las figuras mas delicadas, y mas ingenio fas,, 

en toda la Rhetorica.
on ellas,y otras necedades de la mifmacalaña, paliaba 

Gerundio el tiempo, dando mueílras de fus grandes progreffos 
en la Latinidad, y efperando á que llegafíe San Lucas, para 

: dar principio á las Súmulas quando ázia la mitad del Verano 
i pafsó p or fu cafa, y fe detuvo en ella algunos dias el Provincial 
1 de cierta Orden, Varón religiofo, y dofto. Componíale fu 

comitiva, como fe acoftumbra, de’otro Padre grave, que era 
fu Socio, y Secretario, y de un Lego rollizo, defpejado, ma- 
ñofo, y de pujanza, que en los caminos fervia para lo’smenef- 
teres de las pofadas, y en los Conventos para los oficios de la 
Celda. Era el Lego de buen humor, nada gazmoño, y mucho 
menos, que riada efcrupulofo. Dabale á Gerundio periquitos, 
rofquillas, y alcorzas, con que le havian regalado unas Monjas, 
cuyo Convento acababan de vifitar. Con efto fe le aficionó mu
cho el muchacho, y también con los cuentos, y chilles  ̂ que 
contaba entre lá familia, mientras fu Paternidad, y el Secretario 
dormían la íiefta, que el Lego no gufiaba de dormir, y dicen, 
que los contaba con gracia. Por las tardes, luego que acababan 
de refrefear los dos Padres graves, el Lego fe faliaá pairear con 
Gerundio , y eñe le llevaba unas veces á las Eras, otras alHu- 
milladero, y otras al Majuelo de fu padre, que linda con el 
Carrafcál. En eftas converfaciones vertía el muchacho todos 
los difparates, que havia aprendido con el Dómine $ y como el 
Lego le oía hablar tanto enLatin, que para el era lo mifmo que. 
Gnego, y, por otra parte, el chico era bien difpuefto ,.y defem- 
barazado, parecíale, que podra fer muyapropofito parala O r
den , y affi comenzó á cathequizarle.

í • Decíale., que en el mundo no havia mejor vida,. que la de 
Fray le, porque el más topo tenia la radon fegura, y en aíliflien-



do á fu Choro, fantas pafquas ¡ que, el que tenia mediano inge
nio iba por la carrera de Maeftro, ó por la carrera de Predica* 
dor j y que y aunque la de las Letunas era mas lucida ? la del 
Pulpito era mas dcfcanfada, y mas hicrofe} pues conocia él1 
Predicadores Generales, queenfuvidahavianfacado un Ser-1 
mon de fu cabeza, y con todo effo, eran unos Predicadores, 
que fe perdían de villa, y havian ganado muchiffimo dinero; y 
que en fin, en jubilando poruña, ó por otra carrera^ lo paffa-’ 
ban como unos Obifpos: Pues qué la vida de los Colegiales! 
que aííillamamoS; á los que eftán enlos Eftudios. Ni el Rey, ni el 
Papa la tienen mejor; por lo menos mas alegre. Algunas crugías 
pallan con los Leftores, y con los Maeílros deEftudiantes, fi 
fon un poco ridiculos, ó zelofos de que eftudien; pero qué 
importa fi fe la pegan guapamente ? Nunca comen mejor, que 
quando les dan algún pan,,y agua por flojos, porque no lleva
ron la lección, ó porque fe quedaron en la cama pues enton
ces los dpmás compañeros los guardan en la manga lo mejor da 
fu pitanza, y comen como unos Abades. Ahora: la bulla, la 
fiefta, la chacota, que tienen entre si quando eftán folos $ los 
dioicos que fe dán unos ¿ otros, efío es un juicio, y han 
fucedido lances precíofiílimos. Es verdad, que fi los pillan lo pa
gan, y hay defpojos que cantan myfterio: pero datus fum  pajfa- 
tus funt. De la vida de los Novicios no fe hable: yá fe v é , que 
aífiften fiempre al Choro, que nunca faltan á May tiñes, que 
ayudan las Miñas, que tienen mucha oración, y muchas disci
plinas , que andan con los ojos baxos, y con la cabeza colgan
do, á manera de higo maduro j pero efío es una friolera: en 
volviendo la fuya el Maeftro, ó en aquellos ratos de libertad, y 
de afíiieto, que los dán de quando en quando, hay la zambra, 
y latrifea, que fe hunde el Noviciado: juegan ála gallina-ciega, 
á fiel-derecho, y á los batanes, que no hay otra cofa que ver.

6 - No fe puede ponderar él gufto, con que oia nueftro Ge
rundio efta indifereta pintura de la Vida religiofa, reprefentada 
con mas imprudencia, que verdad; pues defeubriendo única
mente las travefuras de los Religiofos imperfetos, ocultábala 
fevendad, con que fe reprendían, y fe caftigaban, diflimulando 
el ngor, con que fe zelaba la observancia, y lo mucho que
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pldeá todos fus Individuos qualquiera Religión, por mitigada 
que fea. Pero al bueno del Lego le parecía, que como él, una 
por una, le metieffe al chico en el cuerpo la vocación, hada una 
gran cofa, y que lo demás allá lo vería. Conefeétofe la metió 
tan metidamente, que defde luego dixo à fu Cathequifta, que, 
aunque le ahorcaffen, havia deferFrayle de fu Orden, y que 
aquellamifmanoche havia de pedir el Habito alPadre Provincial 
delante de fus padres. ElLego ledióun abrazo, dos corazones 
de alcorza, y un efcapulario con cintas coloradas, y fu efcudo 
bordado de hilo de oro, con lo qual fe le arraygó la vocación, de 
manera que yánole quitarían deferFrayle, aunque le dieran el 
Curato de fu mifmo Lugar, Y  mas, que el Lego le inftruyó en 
el modo con que fe havia de explicar con el Provincial, y que 
defpues de haver confeguidoelsí, le havia de pedir, que él 
mifmo fueffe fu Padre de Habito; pues de effa manera affeguraba 
fu fortuna, por quanto el partido de fu Paternidad era el que 
mandaba, y mandaría verifimilmente por algunos años, puerto, 
que apenas havia Definidor, Jubilado, ni Prelado Conven
tual, que no fueffe hijo, ó nieto de íu Reverendiífima, erto es, 
ó difcipulo fuyo, ó difcipulo de fus difcipulos, y que affi fe lle
vaba los Capítulos en el pico, difponiendo en ellos à deftajo, 
quanto fe le antojaba.

7. Siglos fe'le hicieron à Gerundio las horas, que faltaban 
harta la de cenar, y  llegada erta, fe fentó àia mefa junto à fus 
padres, con el Provincial, y  Secretario, como acortumbraba: 
pero en vez de que otros dias los divertia mucho con fus intre
pideces, iatines, anagramroas, y verfos de memoria, que de
cía à borbotones, aquella noche, fegun la inrtruccion del focar- 
rón del L ego, fe moftró muflió , cabiz-baxo, y defganado. 
Picábanle por aquí, y por allí, mas él apenas hablaba palabra; 
halla que, levantados los manteles, el Provincial, y el Secre
tario le hicieron fentar entre los dos, comenzaron à acariciarle 
mucho, y le preguntaron qué tenia. Defpues que fe hizo bien de ' 
rogar, y de burlas, ó de veras fe le allomaron algunas lagrymi- 
tas, dixo por fin, y por poltre, que quería fer Frayle de fu Or
den, y que aunque fueffe à pié, fe havia de ir trás ellos, harta 
que le dieffen el Habito. Al oír eíto la buena de la Catania $ 
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volviendofe á fu marido , pueftas, ó encrucijadas las manos , y 
meneando la cabeza, le dixo con la mayor bondad del mundo: 
jVo te lo dlxeyo, mi Antón, que al cabo el chico havia de fer 
Flayre ? No yes como fe cumpre el prefacio de aquel bendito 
Lego , que pernoflico, que efieniho havia de fer un¡ gran P  erd¿~ 
cador? T  volviéndote defpues á Gerundio, echándole la ben
dición, le dixo : Anda bendito de D ios , con la bendición de fu 
Divina Magefiad,y con lamia ¡ que aunque te.venia una Cape- 
llar.ii de finare, y  tu Padrino el Licenciado Quijano queda 
perjignaren ti'elB enejftcio Jimpre de Betrocal de arriba , mas te 
quiero ver. en un Culpito conviniendo almas , quefi te viera Ar~ 
cipef ede todo elpanido.¡ AntoiiZotcs, que era bueno , como el 
buen pan;, folo refpondió : Y,o pormi ,.como fea buenFlayre, 
mas qaga lo que. quisiere porque los padres no podemos quitar■ 
la voluntad a los hijos.

8. Viendo el Provincial lo poco, quediavia que hacer por 
parte de los Padres, y conociendo , que el muchacho tenia en' 
realidad viveza-, y habilidad, y que los difparates, que le ha- 
y:an enfeúado, eran efeftos de lamalaEícuela, los que fe po
día efperar, que con el tiempo, y con los libros los conocieue, 
y emendaíle j défde luego ofreció que le recibiría, vqueélmifmo 
le daría el Habito, y feria fiempre fu Padre, y fu Padpno. Pero 
como era Varón dofto-, y Religiofo, y el punto era-tan séfio 
temió, que fueífe alguna veleydad de muchacho, ó que á lo me
nos quifieffe abrazar aquel eftado atolondradamente , y  fin cono
cimiento de lo que abrazaba; y para cumplir con fu conciencia, 
con fu oficio, y con fu grande, entendimiento, refolvió defen ga
narle delante de fus mifmos padres, y aífi le habló de efta manera. •

o. » Sabes, hijo mió, lo que es d  eftado Religiofo ? Es una 
»Cruz-, en que fe enclava el alma con los tres Votos religiofos, 
»defdeelmifmo punto en que. los hace, y no fe defprende de ella, 
»■ haftaque efpira. Es un martyrio continuado-, que-comienza 
»Kquando fé abraza, y fe acaha quando fe dexa, adviniéndote, 
»-que folo fe puede déxar, ó perdiendo la vida, ó abandonándo 
l a  honra, y también con ella el alma. Es un eftado dé humildad, 
>ntodq de mortificación, y todo.dé obediencia. El que no fe def- 
»<precia ü.si mifmo.^eiTefis el mas defpreciado de todos; nin-
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» guno es mas mortificado, que el que menos fe mortifica, con 
» él defconfuelo, de que padece mas, y merece menos. Al que 
»no quiere fer obediente, fe le obligaáfer efdavo. Vés ellas 
»nevadas canas, queblanquéan mi cabeza? ( al decir ello, fe 
» quitó un becoquín ó efcofieta, que trahia en ella): pues fabete, 
»que ha veinte anos, que me la cubren, me la desfiguran, y 
» defrriienten los que tengo, que aun hoy faltan algunos para 
» llegar á cinquenta ; y nunca fe anticipa tanto el color tardío de 
»ellas naturales plantas, fino quando las deffeca el calor délas 
» pefadumbres ; y puedes obfervar, que apenas hay Religiefo , 
» que no encanezca por razón de eftado., muchos anos antes, de 
»lo que debiera por la- edad. Ciertamente, que ella violencia, 
» que fe hace á la naturaleza , no puede tener regularmente otro 
» principio, que, la que fe hace voluntaria, ó involuntaria- 
» mente al natural.

10. » Como nunca h# tratado mas Religiofos, que los que la 
.» caridad de nueftros hermanos y tus padres hofpeda chriftiana, 
» y piadofamente en fu cafa, temo, que alguno menos pru* 
» dente ( pues no podemos negar que en todas partes los hay)
»te haya pintado la Religión, como aquel Pintor, que paraocul- 
»tar la deformidad de Philipo, Padre de Alexandro, á quien le 
■ »faltaba un ojo, le pintó á. medio perfil, reprefentandole folo 
»póraquellado de ía. cara, que no era defeétuofo, y cubriendo 
» el otro con el lienzo. Quiero decir, temo, que folo te hayan 
» pintado á la Religión, por donde puede agradarte, ocultan- 
» dote artificiofamente aquello, por donde pudiera retraher tu 
» natural inclinación. Si, hijo mió, hay en el eftado Religioío 
»hombres graves, juftamente atendidos por fus méritos con. 
»privilegios', y con exenciones; pero no hay, ni puede haver 
4» privilegios contra la obediencia, ni contra la obfervancia, ni 
»hafta ahora fe han delcubierto en el mundo exenciones de las 
» pefadumbres, y de los trabajos. Qué importa, que a elfos 
» Padres graves les fobre quanto han menefter en la Celda, fi ,  
»en cafo ele no fer ajuftados, los falta, lo que mas neceílitan en 
» el corazón ? Tampoco te negaré, que en la Religión mas eftre- 
» cha fe encuentran inobfervantes, y tal vez fe ve algún efean- 
»dalofo. Rero también en el Cielo huvo Angeles apoftatas, en,
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„ el Paraífo hombres inobedientes, y en el Colegio Apoftolrco 
»un alevofo, un preíumido, un inconftante, un incrédulo, y 
„ muchos cobardes, y ni el Cielo dexó de ferun C ielo, ni el 
» Paraifo, ni el Colegio Apoftolico la Comunidad mas Santa, 
» que ha havido, ni hadehaver en el mundo. N o fe llama per- 
»fefio un eftado, porque no fe hallen en él hombres defeftuo- 
» fos, fino porque , á los que lo fon, fe les corrige, y á los que 
» no fe corrigen, no fe les tolera; porque, ófe les corta como 
»miembros podridos, para que no inficionen álos fanos, ófe 
» les conjura como á las tempeftades, .para que vayan a defcar- 
■ » gar, donde á ninguno hagan daño ¡ quiero decir, que encer- 
»rados de por vida entre quatro paredes, ó la pena les hace 
»entrar en sí mifraos, y entonces fon verdaderamente felices; ó 
» fi con la defefperacion echan el fello á fu defgracia, foto feper- 
»judicaná si propios, y paffan fotos de un infierno á otro, del 
» temporal al eterno. AHÍ, pues, hijo mió, fi quieres fer Relí- 
»gioío, has de hacer animo, á que fi fueres bueno, has de vivir, 
» y morir en una perpetua Cruz; fi fueres mato, aun vivirás, y 
»morirás mas atormentado; y de qualquiera manerafiempre te 
» aguarda un martyrio, que durará mientras té durare la vida-. 
» Yo he cumplido, con lo que á mi me toca; tú ahora refolve- 
» ras, lo que te pareciere, en la inteligencia, deque, fi noobf- 
»tante la claridad, con que te hablo-, te determinares á abrazarte 
»con la Cruz, yo , como, Padre, y como Padrino tuyo, que 
» defde luego me conftituyopor tal, aunque no pueda quitártela 
» de tos hombros, haré quanto me fea pofíible por aligerártela, 
» falva fiempre la religiofa obfervancia«.

11. Atentiilimos eftuvieron Antón Zotes, y la buena de Ca
íanla á la difcreta harenga del prudente, y piadofo Provincial, 
y no dexaron de enternecerfe un fi es no es, tanto, que la ulti
ma tuvo neceífidad de limpiarfe tos ojos, y las narices, eftas 
con el delantal, y aquellos con la punta de la toca. Pero Ge
rundio la oyó con grandi-iíima ferenidad, y fin ninguna aten
ción, penfando foto , como havia de jugar á fiel-derecho , 
quando eftuvieffe en el Noviciado ; en dar yá trazas, como 
pegarfela al Defpenfero, corriendo un par de raciones cada 
femana, y figurandofe yá en fu imaginación el mayor Predi
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cador de toda aquella tierra; confeflando' deípues', cme mien
tras el Provincial eftaba hablando, él eftaba ideando una platica 
de difciphnantes, para quandole echaffen la Semana Santa de 
Campazas. A  ello contribuyó también, que el bellacón del 
Lego fe pufo donde, fin fer villo del Provincial, pudiefife ferio 
de Gerundio, y quando elle ponderaba alguna cofa, aquel le 

el  y.íe hacia feñas con la cabeza, como que no 
hiciefiecafo de lo que le decía: con que luego, qUe acabó de 
hablar aquel Prelado, el muchacho fe cerró, en que quería fer 
Fray le, y que fi otros paflaban por todas aquellas cofas, él tam
bién paliaría por etfas, fin dár otra razón chica ni grande 
Viendoletodos tan refuelto ,fe determinó, que, lo que havia de’ 
fer tarde, fuelle luego', porque teniendo ya quince años efta
ba en la mejor edad.para entrar en R.eligion : .y affi,-dentro de 
dos días, el Provincial 5 con íij comitivs^ cicoitipHñadodc ^g- 
rundió, de fu padre, de fu madre, y  del Licenciado Ouiiano 
fu Padrino, que quifo hacer la coila de la entrada, fe fueron á 
un Convento de la Orden, no muy diftante de Campázas, 
donde el mifmoTrovmcial le pufo por fu mano el Habito con 
grande folemnidad; y affi al Prélado dé la Cafa, como al Mae- 
ftro de Novicios, fe le dexó muy recomendado, al fin como 
cofa fuya.
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H IS T O R IA
DEL FAMOSO PREDICADOR

F*- GERUNDIO & CAMPAZAS. 
LIBRO SEGUNDO.

C A P I T U L O  P R IM E R O .

'Concluido fu Noviciado páffa efiudiar Artes,

A  tenemos á Fray Gerundio en Campaña, como to* 
ro en plaza,Novicio hecho, y derecho, como el 
mas pintado, fin que ninguno le echaffe el pié ade
lante, ni en la puntual assiftencia álos exercicios’ije 
Comunidad, porque guardaba mucho fu coleto, ni 

enlastravefuras que le havia pintado el L ego, quandopodia 
hacerlas, fin fer cogido en ellas, porque era mañofo, diffimu- 
lado, y de admirable ligereza en las manos, y en los piés. No 
obftante, como no perdia ocafion de correr un panecillo, de 
■ encajarfê en la manga una ración, y en un fanti-amen fe echaba 
Á pechos un Jefus, quando ayudaba al Refitolero ¿  componer



9

el Refe&orio; llegó a fofpecharfe, que no era tan limpio como 
parecía, y affi el Refitolero, como el Sacriftán, le acufaronal 
Maeñro de Novicios, que guando Fr. Gerundio aífiftiaal Re
té río rio, ó ayudaba á las Miñas, fe acababa el vino de ellas á 
la mitad de la mañana, y á un volver de cabeza fe hallaban va
cíos uno, ó dos Jefufes, de jos que juraría á D io s, y á una 
Cruz, que yá havia llenadoyy aunque uiunca lé havian cogido 
con el hurto en las manos, pero, que por el hilo fe facába el 
ovillo; y que en Dios, y en fu conciencia no podia fer otrala 
lechuza, que chupaba el aceyte de aquellas lamparas, 

z. Era el Maeñro de Novicios un belliíTimo Religiofo, de-- 
voto, y pió halla mas no poder ; pero fencillo, y cándido cor 
mo él mifmo. En viendo á un Novicio con los ojos baxos , 
con la capilla calada, las manos flempre debaxo del efcapulano ¿ 
poco curiofo en el habito, traquinándole al andar, y andando 
fiemp’. earri’mado á la pared, puntual á todos los años de Comu
nidad, filenciofo , rezador, y que en las recreaciones hablaba' 
fiempre de Dios; pues qué, fi naturalmente era bien ageñadi- 
11o, y. vergonzofo ? Si'le pedia licencia para hacer mortificacio
nes, y penitencias extraordinarias, y ocultas, aunque nunca 
las hicieffe ? Si acudía frequentemente á comunicarle las cofas 
de fu efpiritu, y á darle quenta de los fentimientos, que tenia 
en la oración , efpecialmente fi havia algo, que oliefie á cofa de1 
vifion imaginaria? Sobre todo, fren tono de caridad, de efcru- 
pulo, ó de zelo, iba á contarle las faltas, quehavia notado, ó 
que quizá folo havia aprendido en los otros fu malicia ? Para 
el buen Maeftro no havia mas que pedir : no creería cofa mala 
de eñe No vicio,aunque fe la predicaran Frayles defcalzos; y fi 
alguno le acufaba de alguna faltilla, lo tenia por envidia, ó por 
emulación, diciendo cafi conlagrymas,quela virtud, hafta en 
los clauftros es perfeguida. Eos bellacos de los Novicios, aun- 
queporla mayor parte de poca edad, yá tenían bañante mali
cia para conóCer eftá flaqueza, ó efta bondad de fu Maeñro, y 
aííi los mas ladinos felá pegaban tan lindamente, haciéndole 
creer , que eran los mas fañtos. Nueftro Gerundio no iba'en 
zaga al mas rapoíilla. de todos, antes bien en ella efpécie de fa- 
mnáula los hacja.müchas ventajas, y  fe fabia, queerael quei>
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dito del Maeftro , y mas añadiendofe jt fu buen parecer, diffi- 
mulo, y afeitada compoftura el fer ahijado, y tan recomenda
do de nueftro Padre Provincial; porque, fi bien es verdad, que 
el Maeftro de Novicios era Varón efpiritual, y  myftico, no 
embargante todo elfo, á mayor gloria de Dios, y por el mayor 
bien dé la Religión, hacia con puriffima intención fu corte á los 
mandones, y no querría difguftará un Padre grave, por quanto 
tuviefíe el mundo.

-5. En efta difpoücion del Maeftro, dicho fe eftá lo mal reci
bidas, que fueron las acufaciones del Refitolero, y del Sacris
tán. Dixoles el bendito Varón, que conocían mal al Hermano 
Fr. Gerundio, y queno fabia, con qué conciencia hacían jui
cios tan temerarios, y levantaban aquellos falfos teftimonios 
un Novicio tan Angelical; que, ii fupieran bien, quien era 
aquel mancebo, fe tendrían por dichofos en poner la boca, 
donde él ponia los pies; y que, fi era verdad, que les faltaba 
el vino, feria fm duda, porque el Diablo tomaba la figura del 
Santo Novicio para deberle, y para defacreditarle: concluyen
do con decirlos, que fi la Oraen tuviera media docena de Fr. 
Gerundios, effa media docena de Santos mas adoraría con el 
tiempo en los Altares.

4. Sucedió, que mientras el bueno del Maeftro de Novicios 
eftaba dando efta repafata á los dos Legos acufadores, el An
gelical Fr. Gerundio paffó ( no fe fabe, fi por cafualidad, ó 
por avifo que tuvo ) por delante de la defpenfa, y viendo á la 
puerta deellaunaceftade huevos, fe embocó media docena en 
elfeno, y con la mayor modeftia del mundo íiguió fu camino 
para el Noviciado, y fe fué derecho á la celda del Maeftro, á 
darle cuenta, de lo que le havia paffado en la oración de aquel 
dia. Entró , como acoftumbraba, con los ojos clavados en el 
fuelo, la cápilla hafta como dos dedos fobre la frente, las manos 
en las mangas debajo del efcapularío, fonrofeado adredemente, 
para ló qual le vino de perlas la travefurilla, qúé acababa de 
hacer; y en todo cafo (lo  que era mucho del conjuro ) ama
gando á una rifita. Luego que el'Maeftro le vió entrar, fe le re
novó todo ef cariño; mandóle feníar juntó á sí;, comenzó la 
cuenta-de oración, y comenzaron las mentiras , enfartando to-
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; das quantas fe le vinieron à la cabeza j pero tan bien concerta* 
das , y dichas con tanta gracia, y con tanta compofturá, que- 

: el bonazo del Maeftro, fin poderfe contener, fe levantó de la 
: filia, y para alentar mas, y mas à fu Novicio, le dióaineftrechh 

filmo abrazo. En hora menguada fe le dió ; porque, comode 
apretó tanto en el Señor, fe eftrellaron en el pecho los huevos, 
que el Angelical mancebo trahíaefcondidos enéfi.y comenzaron; 
à chorrear yemas, y claras por el habito abaxo, que parecia- 
haverfe vaciado el perol donde fe batían los huevos para las 
tortillas de la Comunidad. El Maeftro quedó atónito, y confu
to, y le preguntó.al Novicio : Pues qué es efto, Hermano Fray 

; Gerundio ? El fanto mozo, que era affáz fereno, y de imagina—
Ì don pronta, y viva para faíir con lucimiento de los lances re-:

Sentinos, le refpondió fin turbarfe : Padre, yo .fe lo diré à fu 
everencia. Como ha dos mefes, que fu Reverencia me dió 

I licencia paradomar difciplina enlas efpaldas, por no poderla yk 
\ tomar en otra-parte, fe me han hecho unas llagas, y llevaba 
i eftos huevos para ponerme una eftopada  ̂y no me atreví à decir- 
! lo à fu Reverencia, porque fu Reverencia nomae privarte del 
¡ confitelo de efta corta mortificación. Tragó el anzuelo el boni- 
I ffimo Varorf, y pafinado de la eftapenda mortificación de fu 
; Novicio, volvió à darle otro abrazo, aunque menos apretado,
| que el primero, porno laftimarle en las llagas de las efpaldas, y 
; por no mancharle con la chorrera del habito ; y contentadoíe 
| con avertirle blandamente, que mejor es la obediencia, que no 
| los facrificios, le defpidió, dandole orden, de que fe fuelle à 

mudar otra faya, y otro efcapulario.
5. Con eftas trazas paño nueftro Fr. Gerundio fu Noviciado, 

y hizo fu profeffion inofenfo pede , fin que le faltarte voto -, y 
como todavía duraba el Provincialato de fu Padrino, y Padre 
de Habito,, le envió luego áeftudiar las Artes à un Convento de 
los mas graves de la Provincia, fin que paflarte por la regular 
aduana de Chorifta, por dos, ó por tres años, como partan los 
demás Fraylesen canài, que no tienen arrimo.

• 6. Era Leñor un Religiofito mozo, como de harta treinta
años efcafos, de mediano ingenio, de bailante comprehen- 
fion, de memoria feliz, eftudianton de cal, y canto, furiofa* 
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mente Ariftotelico, porque jamás havia leído otra Phitofòphia> 
ni podia tolerar, que fe hablaffe de ella,; eterno difputador, 
para lo qualle ayudaba una gran volubilidad de lengua, una. 
voz clara, grueffa, y corpulenta, una admirable confidencia 
de pedio, y una maravillofá fortaleza de pulmones : en fin , un 
Efcholaftico effencialmente tan ateliado de voces facultativas y 
que no ufaba de otras, ni las fabia, para explicar las cofas mas 
triviales. Si le preguntaban como lo paíTaba,,refpondia., mate-  
rialitér bien, forníalitir ,  fubdiftingo -, reduplicative ut homo,, 
nome duele nadaj reduplicative ut Religioso, no dexa de ha
ver fus trabajos. En una ocafron fe le quejó fu madre, de que: 
en las Cartas, que la efcribia, no la hablaba palabra dé fu fa
llid : y élla refpondió : » Madre, y Senoria mia, es cierto, que- 
■»Jignaté no decía à Vm. que eftaba bueno, pero exercitè, yá. 
» fe lo decía. Ahora pongo en noticia de Vm. como eítoy ex- 
»plicando á mis difcipulos la transcendencia, ó la intranfcen- 
»dencia del Ente : yo llevo la analogía, y niego la tranfcenden- 
» eia, A  mi hermana Roía dirà Vm. que me alegro mucho lo paffe- 
« bien, affi ut quo,  como ut quod,y  que en quanto à las calcetas 
»■ con que me regala, la materia ex qua me pareció un pocogor- 
» da, pero la forma artificialvizm  con todos fus conftitutivos.Dt' 
»las quatto libras de chocolate, que Vm. me envia , dirè in 
» rei ventate lo que meparece: hsqualidades intrinfecas fon 
»buenas, pero las accidentales le echaron à perder, por haver 
»eftado aplicado mas tiempo del conveniente à la naturaleza 
» ignea, mediante la virtud eombuftiva. B. L. M. de Vm fu 
» hijo inadequate , & partialiter ,. y fu Capellán totalitér, 6* 
»adxquatL.Fr. Toribio, Leftor de Artes «.

7. Por aquí fe puede facar el carafter del P. Leétor Fray T 0- 
ribio, que en un.argumento à todos fe los llevaba de calle,, 
porquecomla voz fonóra, con el pecho fuerte, con la lengua 
expedita, )' con la abundancia de términos, no havia quien le 
vefiftieíTe, y affi le llamaban el azote de los concurfos. Tenia 
ateftada la cabeza dé apelaciones, ampliaciones, alienaciones,, 
equipolencias, reducciones, y dé todo do masinutil, y mas 
ridiculo , que fe enfeña en las Súmulas, fiíviendo folo para gaf* 
tare! tiempo en aprender mil cofas huidles..Exercitabaíe el,
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-fiada que fus difcipulos fe exercitafíen en componer contradic: 
torias, contrarias, fub-contrarias, y fub-alternas, en todo ge
nero de propoíiciones, en las cathegoricas, en las hypotheti- 
cas, en las (imples, en las complexas, en las necesarias, en las 
contingentes, y en las de impoííible, gallando mefes enteros 
en ellas vagatelas impertiiientiííimas. Sobre la importante, y 
gravifíima quellion de Ji tíliclin es termino, era cofa de efpiri- 
tarfe; y fi alguno le quería defender, que la unión era tan ter
mino, como todos los demás, y que en ella fe refolvia la pro- 
poficion tan refobvidamente, como en elíugeto, y en el predi
cado , era negocio de volverle loco, y á lo menos no le faltaba 
¡un tris para perder el juicio.

8. Elmifmo exquifitogüilo, y lamifmabuena elección, que 
tenia en las Súmulas, moítraba en lo perteneciente á la Lógica. 
Aunque fabia muy bien, queeíta no es mas, que un arte, que 
ayuda á la razón natural á difeurrir con penetración, y *con fo- 
iliaéz, enfeñandola el modo de bufear, y delcubrir la elTencia 
de las cofas, de formar diferentes idéas de una mifma, fegun 
los díverfos refpetos, nociones, ó formalidades, con que fe 
prefenta al entendimiento ; y que eítas diferentes formalidades, 
nociones, y refpetos le dán bañante fundamento, no para que 
de una foía cofa haga dos, fino para que conciba, comofi 
ífuerandos, laque en realidad es una fola;y que, fupuella ella 
penetración, y eítadiYÍfiofridéal, pueda iraefpuesraciocinan
do , y difeurriendo acerca de ellas, hada llegar muchas veces i  
la demonílracion, y cafifiempre á un prudentiilimo aífenfo. Re
pito, que, aunque el buen P. Lerior no ignoraba, que ella, y 
•no otra, era la verdadera Lógica, de nada menos cuidaba, que 
■ de inítruir á fus difcipulos en lo que conducía para ello, y de los 
nueve mefes delCurfo, gallaba los fíete en enfeñarlos, lo que 
de maldita la cofa fervia, .fino de llenarles aquellas cabezas de 
idéas confufas, de reprefentaciones impertinentes, y de idoli- 
llos, ó figuras imaginarias.Si confiíte en un único habito, qua- 
lidad, ó facilidad científica, ó en un complexo de muchos, cor- 
refpondientes á la variedad de los arios logicales ? Si es cien
cia práriiea, ó efpeculativ.a ? Si la docente fe diílingue de la 
lítente , ello es, fila inítruccion en las reglas fe diílingue del uf®
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de ellas? Si fu objeto es un entecillo duende, enteramente fin
gido por el entendimiento, ó una entidad, que tiene verdadero', 
y  real fer, aunque puramente mtele&ual r Si la Logica artificial 
es tan neceffaria para aprender otras Ciencias, que fin ella nin
guna pueda aprender fe, ni bien, ni mal? Y  affi de otras quef- 
tiones proemiales, que de nadafirven, y para nada conducen, 
fino para perder tiempo, y para quebrarfe.la.cabeza lo mas inu
tilmente del mundo.

■ 9. Efto es, por paridad, como fi un Maeftro de obra prima 
.(que affi fe llama, no fe fabe por qué, à los Zapateros ),con 
un Aprendiz, que quifieffe inftruirfe en el oficio, gaílaffe un mes

■ en enfeñarle fi la facultad zapateril, era arte, ó ciencia j y fiarte* 
fiera mecánico , ó liberal? Otro en inftruirle, fi era lo mifmo 
faber editar, que faber cofer, faber cofer, que Caber defvirar, ó 
fi para cada una de ellas operaciones era meneíler un hábito, ó 
infiruccion científica, que las dirrgieffe ? Señor, que yo quiero 
aprender à hacer zapatos. Efperate tonto, como has de faber 
hacerlo, fi río fabes fi el objeto del arte zapateril, es el zapato, 
que realmente fe calza, ó aquel, que fereprefenta en la.imagi- 
nacion, como idèa del que defpues fe ha de hacer ? Señor, que 
yo no quiero hacer zapatos imaginarios,.fino ellos, que fe pal
pan , fe tocan, y fe calzan. Eres un Orate : por ventura, Cabrás 
nunca hacer effos zapatos, no eílando bien enterado, de fi las 
reglas, que fe dàn para hacerlos, fon, ó. no fon diferentes del 
ufo, y pràtica de ellas? Señor, qué fe medàà mi* que lofean, 
nidexen de ferio? Enfeñeme uítedeffas reglas, pueshaquatro 
inefes,^qüe eíloy en fu cafa, y halla ahora, niffiquieramna me 
ha enfadado. Yén acá idiota. : cómo te las.lie de enfeñar yo, ni 
cómo las has de aprender tú, mientras no eftéspleniffimamente 
inllruído en qué ella Arte, que llamamos de Obra prima, es en 
parte pràtica , y en parte efpeculativa?. Pràtica , porque fu 
nn es enfeñar à hacer zapatos, ajullados, ayrofos y duraderos:.

■ efpecúlativa,_ porque las reglas, que da para effo, es meneíler, 
■ que dirijan primero à la razón, fin lo qnal 110 fe gobernarían bien 
•Jas manos. Por vida de.. ( y echóle redondo ) ,  que Vm matará 
u un Santo. Y  digame, feñor, para que yo aprenda ellas re- 

<$.as, qué me importará faber, fi el.Oficio es platico - ó cuto* 
tivo, o la perra, que.me parió ?.
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ro. Si alguno fuera al Padre Leétor con eñe quento, bien 
sé y o , que no lo havia de contar por gracia; porque fobre abun
dar de un humor efcolaílico flavo-biliofo, que, hiriendo en un 
momento las fibras del celebro, fe comunicaba rápidamente al 
corazón por el nervio intercoftal, con movimiento crifpatorio, 
y de aquí, por una inílantauea repercusión , volvía al mifmo 
celebro, donde agitaba con igual, ó con mayor crifpatura las 
fibras, que fe ramifican en la lengua, eftaba tan furiofamente 
poffeido de todas ellas vanas inutilidades, que era capaz de cho
car con el mifmo Sol, fi pretendía alumbrarle en elle punto. 
En primer lugar, luego daba en los hocicos con aquella prodi- 
giofa multitud de hombres grandes, que fe han ocupado loa<- 
blemente en ellas materias, y eran tenidos de todo el mundo 
por hombres fapientiffimos. Si alguno le replicaba, que los 
hombres mas fabios, y los hombres mas grandes al fin fon hom
bres, y que no fe havian acreditado,ni de grandes, ni de fa
bios, por haver gallado el tiempo en ellas frailerías, fino por 
haver efcrito grave, y dogamente otras materias utiliífimas; y 11 
fe havian empleado en aquellas impertinencias, no era por no1 
conocer, que lo fuellen, fino porque la obediencia, ó la política 
los havia precifado a  no defviarfe del camino carretero, y á 
feguirel ufo común, le faltaba poco para romperte los caicos j. 
y fi lo dexaba de hacer, era de pura compaffion , défpreciandole 
como á un pobre mentecato. Defpues echaba mano de aquel 
otro lugar común, con que fe defienden los que no tienen baf-, 
tante valor, ni bailante gpnerofidad para confeíl'ar, queeílaS; 
fon impertinencias, diciendo, que firven de mucho, aunque no 
firvan aeotra, cofa, que de materia para aguzar los ingenios, y. 
para exercitarlos en la difputá.

11, No havia que reponerle loprim eroque Tiendo la L ó
gica, la; que enfeña ádifcurrir, y a difputar , par.ecia cofa ridi
cula comenzar á aprenderla arguyendo, ydifputando. Porque, • 
ó yá fe fabian las reglas t e  la difputa , ó fe ignoraban: Si fe fu-- 
bian, era ociofa la Lógica; fi fe ignoraban, cómo era poílible, 
que fe difputaffe, fino diciendo en la materia, y en la forma 
quatrocientqs, difparates ? Y  afíi vemos, que las Artes mas 

y/fes Oficios mas%Üea;j\q;fe.comienzan k aprender 
por el exercicio, finó á lo menos por aquéllas reglas generales, que:
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fon neceffarias para faber imperfedlamente exercitarle. No hay 
oficio mas fácil, que el de Aguador, porque en fabiendo echar 
al burro la albarda, y el camino del rio , ò de la fuente, eftfc 
aprendido el oficio : con todo es indifpenfable, antes de ir por 
agua, faber,echar la albarda al burro, y fab.er el camino. Siáun 
Aprendiz de Herrero le dixeíTen defde el primer dia, quehicieffe 
una fartén, fe reiría del Maeftro. Primero es meneíter darle una 
noticia general de todos los inftrumentos Ael oficio, del ufo par
ticular de cada uno, del modo de manejarlos, y de difponerla 
materia, para recibir la forma artificial, que fe pretende darla: 
defpues irle exercitando en lo mas fácil. Pues ahora: hay cofa 
mas graciofa, que comenzar difputando, fi la Lógica docente 
fe diftingue de la utente, y empedrar por precifion la difputa de 
toda la dodtrina, que fe dà, acerca de los hábitos naturales, 
infufos, y adquiridos, fuponiendo yá fabido el modo, con que 
ellos fe engendran, y en qué confiíte la virtud, que tienen, para 
producir defpues unos hijos, enteramente parecidos à fus abue- 
los ; ello es,á ios adtos, que engendraron a los hábitos-̂  fiendo 
affi, que el pobre niño no tiene idèa, ni noticia de otros hábi
tos, que de ios Hábitos largos de los Curas, ó de los Hábitos 
de losFrayles, que vió predicar la Quarefma, y pedir el Agof- 
to en fu Lugar ? Qué concepto formará de toda aquella algara- 
viade hábitos, de adtos, defemejanzaefpecifica, defemejanza 
generica, que es indifpenfable entienda, aun foio para penetrar 
los términos de la quellion, fi nada de ello fe le ha de explicar, 
halla que eíludiela Metaphyfica, ó la Ammaftica ?

i z. No havia que reponerle lo fegundo, que tolerado, y no 
concedido, que para exercitar el entendimiento en la difputa, 
fueífe conveniente excitar algunas queítiones Proemiales, feria 
razón tomarlas de aquellos puntos hiftoricos, que pertenecen 

, al fin, invención, progreffos, y eftado adtual de lamifmaLó- 
gica. Como v. gr. par,a qué fin fué inventada la L ògica, fi fola- 
mente para enfeñar à difcurrir bien , ó para evitar, que otros no 
nos alucinaffen con fofifmas • y  con paralogifmos ? Si laLó- 
gica.es mas antigua, ò mas moderna, que la Philofophia en 
todas fus partes ? Y  aquí entraba naturalmente un curiofo re- 
fumen hiftorial del origen de laPhilofophia ¿ y de fu 'divifion en
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tónta variedad de Sedas, la Iònica, la Itàlica, là Cyrenaìca, la 
Eliaca, la Megarica, la C y nica, la Eftoyca, la Académica, la* 
Peripatetica, laEleanìca, la Pyrrhonica, òSceptica, la Epi
curea , y finalmente la Ecléctica-, untes de hablar de los diverlos 
fyftèmas de la Philofophìa moderna. Hallariafe, que la Lògica, 
r’efpefto de unas Sedas, havia fido may pofterior^muy anterior 
refpedo de otras, y refpedo de algunas fynchrona,ò Coetanea.

ly.D efpues lèpodia preguntar, fi la Lògica reinventò por 
eafualidad, ò de propolito ? Y  fuponiendo, corno fuponen 
todos, que fé inventò por cafualidad, haciendo algunas obfer- 
vaciones para defcubrir, y para defembarazarfe de los fofifmas, 
fefeguia la pregunta, de quién fuè el pnmero, que hizo ellas, 
obfervaciones, y formó una colección de ellas, paraenfeñar, 
y para abrir los ojos à los demás í  Si Zenón Eleates, fi Sócra
tes, fi Platón, fi Ariftoteles, ó fi Speuíippo? Y  confiando por 
la hifioría, que Zenón hizo algunas obfervaciones, Sócrates 
©tras, y Platón otras, todos tres anteriores à Ariftoteles, de 
quien-Platón fuè Maeftro, preguntar, por qué no obftante efio,. 
fe tiene comunmente à Ariftoteles por inventor de la Lógica, 6 
de la D'ialedica ? A lo  qual fe ha de refponderneceiTariamente 
que porque fuè el primero , que hizo una Colección de todas 
las obfervaciones de aquellos tres Philofophos, añadiendo él: 
©tras muchas de fuyo, difponiendolás en eftilo didafcalíco, ó 
inftruftivo, y dándolas un méthodo feguido, claro, conexo, y 
natural. Affi como Pedro Lombardo, por otro nombre el Maes
tro de las Sentencias, fe llama regularmente el Inventor de la' 
Theologia Efcolaftica, no porque lo fueffe.de los Tratados, de 
que fe compone, fino porque los que citaban efparcidos, y fin 
ordénenlas Obras de los Padres, efpecialmente Latinos, los 
reduxo aun méthodo uniforme en los quatro Libros-de los Sen
tenciarios,. difponiendolos de manera, que fojmaffen un cuerpo 
bien repartido de facultad, y de doctrina; añadiendo de fuyo 
además dé effo, el poner emettilo de Efcuela, y-de difputa, algu
nos puntos, que en las Obras dé los Padres fe leen en eftilo■ 
puramente'doftrinal. . „

14. Defpues de todas eftasqueftiones, fe concluíanaturaliíu- 
mamente con las pertenecientes à los progrefibs , y  eftado ac
tual de la mifma Lògica : Si Ariftoteles la concluyo, ò la dexo
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inperfe&a? Si la que hoy tenémos es la mifma, que enfeñé 
aquel Philofopho, ú otra diferente ? Si la mifma, aunque muy 
añadida, qué partes fon las que fe añadieron? quando? por 
quienes , y con qué ocafion, ó motivo? y de eftaspartes aña
didas, qualesfon.neceffarias, quales útiles, y qualesimpertinen
tes? Vé aquí unos Proemiales de mucha utilidad , de mucha 
cnriofidad, y de muchos, y bellos materiales, para que los en
tendimientos fe exérciten en difputas hiftoricas, y criticas, perte
necientes á la mifma Lógica, con tanto gufto, como aprovecha
miento. Pero vé aquí también lo que oía nueftro Padre Leftor 
Fray Toribio, unas veces con una colera efpantable, y otras 
con una rifa faifa, y defpreciativa, que le caía muy en gracia. 
Decia por toda refpuefta, que todos eran tiquis-miquis, frus
lerías de entendimientos fuperficiales, y que elfos Proemiales 
eran buenos para una Lógica de corbatín, ó de fofocante: en 
una palabra, admirables queftiones para aquellos Lógicos, que 
leían Gacetas, y encargaban áun correfponfal de Madrid, que 
los enviafle e-1 Mercurio.

1 y. No puede omitir laHiñoría un cafo curiofo , que fucedió 
con nueftro efcolafticiffimo Padre Leftor. Cierto Padre Maeftro 
de fu mifma Orden, hombre de valla erudición, y de igualmente 
grave, que amena literatura, harto mejor inftruído en lo que era 
verdadera Lógica, y verdadera Philofophia, que el bendito Fray 
Toribio, viendole tan efcolaftizado en aquellas vaniffimas fo- 
fífterias, y no pudiendo reducir a la razón aquella mollera endu
recida, y callóla, le dixo por burla cierto dia:Pues deeffe mo
do , Padre Leftor, parauftednohavrá en el mundo queftion 
mas importante, que aquella, que fe defendió en Alemania: 
Utrum chimcéra bombúians in vacuo pofsit comedere fecundas 
intentiones ? Quedófe atónito, y como pafmado al oír feme- 
jante queftion el Metaphyfiquiííimo.Fray Toribio : porque, 
aunque no havia Curfo Thomifta, Scotilla, Suarifta, Oka- 
mifta, Nominafifta, ni Baconiíla, que, á fu parecer, nohu- 
vielíe rebuelto, no hacia memoria de ha ver leído jamás aquella 
queftion in terminis. Suplicó al Padre Maeftro , que felá vol- 
vjeue árepetir: hizolóefte con grande focarroneria. Quedófe 
el Lector fufpenfopor un rato, como quien repaffaba allá para

configo

184 Historia de Fr. Gerundio



DfiCAMPA2A S .L lB .lt  íS f
cónfigo los términos de la queftion, queriendo penetrarlos $ y 
defpues de haver repetido dos, ó tres veces en voz inteligible: 
l/irvm chimtzm bombilians in vacuo pojjit comedere fecundas 
intenciones? Iftrum chimara bombilians in vacuo pojjit co
medere fecundasintentiones? dió una gran patada en eítuelo, 
y prorrumpió, diciendo : Por elfanto Habito que viflo, que 
mas quifiemfer Autor deefia queftion, que Ji defde luego me 
■ hicieran Presentado ; y  concluido me vea yo en las primeras 
Sabatinas, fino la defendiere en ABo publico, llevando la afir
mativo. Riófe á fu Satisfacción el bellacon del Maeftro, del 
fanático Leftor, y para echar el fello á la burla, que eftabi 
haciendo de él, le dixo con bufonada: Hará,bien, Padre Lec
tor, hará bien; y muerafe con el confuelo , de que le podrán 
poner fobre la piedra efte Epitaphio, que fe pufo fobre la feput» 
tura de o tro , que era de fu mifmo genio, y güito:

Hic jacet Magifler nofier,
G ui difputavit bis aut ter 
Jn Barbara & Celarent, 
lia  ut omnes admirarent 
In Fapefmo & Frifefomomm,
Orate pro animas eorum.

C A P I T U L O  I I .
Profigue Fr. Gerundio eftudiando fu Philofophia., fin entender

palabra de ella.

LA verdad fea dicha ( porque, qué provecho facará elcu- 
riofo le ñ or, de que yo infierne mi alma í  ) ,  que quanto mas 

cuidado ponía el incomparable Fr. Toribio en embutir á fus 
difdpulos en citas inútiles futilezas, menos entendía de ellas 
nueítro Fr. Gerundio : no, porque le faltafíe bailante habili
dad, y viveza, fino, porque como el genio, y la inclinación 
le llevaban hácia el Pulpito, que contemplaba carrera mas 
amena, mas lucrofa, y mas á propofitopara confeguir nom
bre, y aplaufo, lecaufaban tédio las materias Efcolaiticas, y 
no podía acabar coníigo el aplicarfe á eítudiarlas. Por effo era 
güito oírle las idéas confuías, embrolladas, y ridiculas, que 
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l \  concebía 'dé los términos facultativos, conforme iban faliéndd [ 
al tbeatpo en la explicación del Maeftro. Llegó efte à explicar ;
los grados metaphyñcoS:decente, fubftancia, criatura, cuerpo, f 
'&c* y por mas que fe defgañitaba en enfeóar , que todo lo cpie 
exilie es ente; fi fe vè, y fe palpa , es ente real, phyfico,y ; 
corporeo y fi noie puede vèr, ni palpar, porque no tiene cuer¿ ; 
po, conio el alma, y todo,quanto ella fola produce , es ente ; 
verdadero, y real, pero efpiritual', immaterial,è incorporeo: 
lì no tiene mas sèri, que, el que le dà la imaginación, y el en
tendimiento, es ente intelectual, idéal, é imaginario. Siendo 
éftaunacofatan clara, paraFray Gerundio era una algaravia; 
porque yhabiendo oidd muchas veces en la Religión, quando 
fe trataba de algún fugeto exótico, y eftrafalario, vaya que effe 
:es ente, jamás pudo entender por enre otra cofa, que un 
hombre irregular, órifiblè por algún camino. Y .affi, defpues 
que oyó áfu Leftor las propriedades del ente, contenidas en 
Jas letras iniciales de aquella palabra barbara R . E . V . B. A. 
U ,  quando veía à alguno de genio extravagante, decía, no fin 
vanidad de fu comprehenfion efcolaltica : eñe es un Reubau, 
como lo explicó mi Leñor.

2. Por la palabra fubflancia, en fu vida entendió otra cofa, 
mas-que caldo de gallina, por quanto fiempre havia oído áiu 
madre, quando havia enfermo en cafa, voy à darle una fubfian- 

.fia, Y  arnie halló el hombre mas confido del mundo el año, 
que elludió la Phyfica. Tocándole arguir á la queftion, que 
pregunta, Jl la fiubflañcia és immediatamente operativa? fu 

Xeftor defendía que no'; y Fray Gerundio perdía los eftrivQS 
de la razón, y de la paciencia, pareciendole, que efte era el 
mayor difparate, que podia defenderfe, pues era claramente 
contra la experiencia,- y à él fe le havia ofrecido un argumento ,

"a fu modo de entender, demonftrativo:, que convencía con
cluyentemente lo contrario. Fuéfe, pues, al General muy ar
mado de fu argumento, y propufole de efta, manera : E l caldo 
de gallina es verdadera fubftancia ,■  fed fie eft, que el caldo de 
gallina es immediatamente operativo : luego là fubfia neta es 

ymmediàtamente operativa. Negáronle la menor, y probóla 
‘ ¡ a f f i '¿Aquello} que, adminlftrado en una ayuda’f hace obrar im?
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Mediatamente y es imrnedi.atpmente operativo. Sed fíe eftfbuk 
el caldo de gallina, adminifírado en una ayuda , hace obrarim-t 
mediatamente^ luego el caldo de gallina es immediatámente.ope- 
tativo. Rióíe á carcajada tendida toda la mofqueteria del Aula ¿ 
negáronle la menor de efte fegundo fylogifmo; y él enfureci
do , parte con la rifa, y parte con que le huvieffen negado una 
propoficion, que tenia por mas clara, que el Sol que nos alum
bra ; fale. del General precipitado, y ciego,. fin que nadie pul- 
dieffe detenerle, Cube ála.Celda, Hamaaf Enfermero, dicele ', 
que luego luego le eche una ayuda con caldo de gallina, fi por 
dicha havia alguno prevenido para los enfermos. El Enfermero , 
que le vió tan turbado, tan inquieto, y tan encendido, cre
yendo fin duda j que le havia dado; algun-accidente cólico ,par*. 
el qual havia oído decir, que eran admirable lefpecifico los cali
dos de pollo, juzgando,' que io miímoíerian los de gallina, v i 
volandera fu cocinilla particular, difponele la lavatíba, y ad- 
miniftrafela : hace prontamente un prodigiofo efeéto ■, llena una 
gran vafija, délas que fédeftinan para efte minifterio, y baxando 
al General fin detenerfe, dixo colérico al Leéior, al que íuf- 
íentaba, y á todos los circunftantes; L os que quifieren v er jí 
el caldo de gallina hace, ó no hace obrar immeiiatamente, vayan 
a mi Celda , y allí encontraran la prueba; y  de [pues que fe va
yan á defender, que la-fubfancia no es immediatamciue opera
tiva.
■ y  Efte lance acabó de ponerle de muy mal humor con todo 
lo que fe llamaba eftudio Efcolaftico. Y  aunque algunos Padres 
graves, y verdaderamente doños, que;le querían bien, procu
raron perfuadírle, que fe dedicafíe algo á efte eftudio; á lo me
nos al de aquellas materias, affi Phylicas, como Metaphyficas, 
que no folo eran conducentes, fino cafi necelTarias para la inte
ligencia de las queftiones mas importantes de la Theologia en 
todas fus partes, Efcolaftica, Expofitiva, Dogmática , y 'Mo
ral, fin cuya noticia era impoffible faber hacer un Sermón, fin 
exponerfe á decir mil necedades, heregias, y diílates; no fue 
poffible convencerle : ni, aunque le dieron algunos panes, y  
agua, hafti llegar también á media docena de defpojós.,nipor 
essas fepudp tconfeguir, quefe.apiicaffe, a lo que no le llevaba
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Historia dé Fr. Gerundio 
la inclinación, y mas haviendo en cafa, quien le ayudaba á lo

m 4. Era el cafo, que por mal de fus pecados fe encontró nuef- 
tro Fr. Gerundio con.un Predicador mayor del Convento ,-et 
qual era un mozalvete, poco mas, ó menos de la edad de tu 
Leftor,. pero de traza, güito-, y cara&er muy diferente.

c. Hallabafe el Padre Predicador mayor en lo mas florido de.' 
la edad., eftoes, en los treinta y tres anos cabales. Su eílatura 
procerofa, robufta, y corpulenta;, miembros bien repartidos,, 
y  affáz fymetricos, y proporcionados; muy derecho de andadu
ra, algo falido de panza; cuelli-erguido, fu cerquillo copetudo ,. 
y  eftudiofamente arremolinado; hábitos fiempre limpios, y  
muy prolixos de pliegues, zapato, ajuftado, y fobre todo1 fu; 
folidéo de feda, hecho de aguja,, con muchas, y muy gracio
las labores, elevandofe en el centro- una borlita muy ayrofa.;, 
obra toda de ciertas Beatas, que fe defvivian por fu Padre Pre
dicador. En conclution, éleramozo galán, y juntandofeá to
do efto una voz clara, y fonóra, algD de ceceo, gracia efpecial 
para contar un cuentecillo, talento conocido para remedar „ 
defpejo en las acciones, popularidad en las modales, boato en 
eleftilo, y ofadia en los penfamientos-, fin olvidarfe jamás de 
fembrar fus Sermones de chifles, gracias, refranes r- y frafes de 
chimenea, encajadas con. grande donofurayno folo fe arraftra- 
balos concurfos, fino que fe llevaba de calles los eflrados.
/  6. Era de aquellos cultiffimos Predicadores , que jamás cita
ban á los Santos Padres, ni aun á los Sagrados Evangeliftas por 
fus propios nombres, pareciendoles,. que efta es vulgarioad. 
A  San Matheo le llamaba, el Angel’ Hifloñadorr á San Marcos 
el Evangélico Toro, á San Lucas el mas divino Pincel,  á San 
Juan el Aguila de P a tm osá. San Gerónimo la Purpura deBe- 
léni-&San'ÁTnfoTofto elPanald£ Los Doctores,  á San Gregorio? 
¿a Alegórica Thiara.. Penfar, que al acabar de proponer el téma 
de un Serm ónpara citar el Evangelio, y el capitulo de donde 
le tomaba, havia de decir fencilla, y naturalmente vJoannis 
capite décimo tertio: Mdtthai capite décimo quarto , efíb era 
cuento., y le parecía, que bailaría eflb, para que le tuvieffen 
por un Predicador Sabatino i yáfe fabia, que fiempre havia de,



cfecir : E x  Evangelica lecitone Matthcei, ve t Joannìs capite- 
quarto decimo ,• y otras veces, para que falieffe masrumbofa l i  
colocación: Quarto-decimo ex capite. Pues qué ! dexar de me
ter los dos deditos de la mano derecha, con garbofa pulidèzi ‘ 
entre el cuello, y el tapa-cuello de la Capilla, en ademán, de 
quien defahoga elpefcuezo, haciendo un par de movimientos 
den gofos con la cabeza, mientras eftaba'proponiendo el tèma s 
y al acabar de proponerle, dárdos, ó tres brinquitos diífimu-; 
lados ; y , como para limpiar el pecho, hinchar ios carrillos, 
y-, mirando1 con defdèn à una, y otra parte del Auditorio, 
romper en cierto ruido gutural, entre eftornudo, y relincho! 
Etto afeytarfe fiempre que ha via de predicar, igualar el cerquillo, 
levantar el copete j y luego, que hecha, ó no hecha una breve 
oración, fe ponía de pié en el Pulpito, facar con ay rofo ademán 
de la manga izquierda un pañuelo de feda de à vara,, y de color 
vivo, tremolarle, fonarle las narices con effrèpito, aunque no* 
falieffe de ellas mas que ayre, volverle à meter en la manga à 
compás, y con harmonía, mirará todo elconcurfo con defpe- 
jo , entre ceñudo, y defdeñofo, y dar principio con aquello de ,  
fea ante todas cofas bendito, alabado, y  glorificado ; conclu
yendo conio otro de, en el primitivo ¡njtantaneo ser de fu natu
ral animación, no dexaria de hacerlo el PadrePredicadormayor 
en todos fus Sermones, aunque el mifmo San Pablo le predi- 
cáraj que todas ellas eran, por lómenos, otras tantas eviden
cias , de que allí no havia, ni migaja de juicio, ni adorno de 
fyndérefis, ni gota de ingenio, ni fombra de meollo, ni pizca 
de entendimiento*

7. S i, andaos à perfuadirfelo, quando à ojos vidas eftaba- 
viendo, que folo con ede preliminar aparato fe arraftraba los ‘ 
concurfos, fe llevaba los aplaufos, conquidaba para si los co
razones, y no havia eftrado, niyifita, donde no fe hablaffe 
del ultimo Sermón, que havia predicado;
• 8. Y áera fabido r que fiémpre havia de dar principio á fus 
Sermones, ó con algún refrán, ó con algún chide, ó con al
guna frafe de bodegón, ó con alguna claufula emphatica, o- 
partida, que *  primera vida pareeieffe una blasfemia, una im
piedad, aun defacáto j hada que defpues de tener fufpenfo al
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Auditorio por un rato, acabaña. la daufula, ó falia con una 
explicación, que venia aquedar enuna gFandiffimafriolera.'Pre- 
dicand'o un dia del Myfterio de la Trinidad, dio,'principio á fu 
Sermón con elle periodo: Niego , que D ios fea Uno en Ejfen- 
cia, y  Trino en Perfonas; y parófe un poco.- Los oyentes, claro 
ertá,comenzaronámirarfelos unos á los otros, ó como efcan- 
dalizados,' ó comp milenios ,.efperando en qué havia de parar 
aquella blasfemia feérica!* Y  guando a nueítro Predicador le 
pareció, que yáilos 'tenia cogidos, profigue con la infulséz de 
añadir: AJji lo dice el Evionista , el Marcionifla, el Ariano, el 
Manichéo, el. .So c imano; yero y o  lo pruebo contra ellos con la 
Efcrimra, .cora los Concilios,  y  comías Padres»

9. Éti otro Sermón de la Encarnación,! comenzó de efta ma
nera ; A lafalud de uftedes, Cav.alleros; y  como todo el Audito
rio de riesse á carcajada tendida, porque lo dixo con chulada, 
él profiguió, diciendo: No hay que.reirfe, porque á lafalud de 

■ uftedes ,*de la mia, y la de todos, baxó del Cielo Jefu-Chrifto , 
y encarnó en las Entrañas de María. Es articulo deFé. Prue- 
bolo: Propternos homines, &cpropter noftram falutem^ defeen-r 
ditde Ccelis, & incamatus efi. Aloir efto, quedaron todos co
mo fufpenfós, y embobados, mirqndofe los uñosa los otros, 
y efcuchandofe una efpecie de murmurio en toda la Iglefia, que 
faltó poco para que paraffe en publica aclamación.

ib. Haviaen el Lugar un Zapatero, truhán de profeffion, y 
eterno decidor, á quien llamaban en el Pueblo, el a^ote de los 
Predicadores 1, porque en materia de ;Sermonesfu voto era el 
decifívo. En diciendo del Predicador '.Gran pajaro! pajaro de 
quema! bien podia el Padre défvárrar á tiros largos; porque 
tendría feguros los mas principalesSermones de la Villa, inclufo 
el dé la Fiefta de. los Paftores-, y. el de San Roque, en que havia 
NoyiHos^.y .un-:Toro de muerte.oP.ero.fi el Zapatero torcía el 
hozico, y al acabar eliSermon decía:! PoHuelo/ Cachorrillo ! 
Iráfe haciendo¡ más queel Predicador fueffe el'mifmiffimo Viey- 
ra- , en fu mefma mefmedad, no tenia queyefperar volver á pre-r 
dicten el Lugar-, ni aun el Sermón de San Sebaftian, que folo 
valia una rotea ,,una azumbre de hypocráSi,: y  dos quartas de 
cerilla¡ Efte, pues,»formidable cerifor dedos'¿Sermone? eftaba
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tanpagado de los del Padre FrayBlás ( que efta era la gracia del 
Padre Predicador mayor ), que no encontraba voces para pon
derarlos: llamabais pájaro de pujaros, el non pm s hurta de los 
Pulpitos  j y en fin el Orador por Antonio mesia, queriendo de
cir , el Orador por Antonomajia: y como el tal Zapatero lleva
ba en clLugar. y aun en todo aquel contorno, la voz de los Ser
mones, no fe puede ponderar lo mucho, que acreditó con fus 
■ elogios a Fray Blas, y la gran parre, que tuvo, en que fehi- 
cieífe incurable fu locura, vanidad, y bobería.
- 11. Compadecido igualmente de la fandéz del Predicador, 
que de la perjudicial fimpleza del Zapatero, un Padre grave-, 
religiofoydoQo, -yde gran juicio, que defpues de haverfido 
Provincial de la Orden, fe havia retirado á aqueLConvento, 
-emprendió curar á los dos, fi podía confeguirlo ; y como el dia 
deípues del famofo Sermón de la Anunciación, le fuelle á calzar 
el Zapatero ( porque era el Maeílro de la Comunidad), y elle, 
con fu aeoftumbraba bachillería comenzaífeá ponderar el Ser
món del dia antecedente, pareciendole también, que en aquel
lo lifongeaba alReverendiífimo, por ferFrayle de fu Orden., 
el buen Padre Ex-Provincial quifo aprovechar aquella ocafion.,, 
y facando la caxadió un polvo á Martin ( que efte era el nom
bre del Zapatero ) ,  hizole fentar junto á si, y encarandofe con. 
él, le dixo con grandiffima bondad:

11. »» Ven aca, Martin /qué entiendes tü de Sermones ? Para 
qué'h'ablás délo que no entiendes, ni eres capaz de entender ? 

■ » Si no labes eferibir, ni apenas fabes deletrear, como has de 
» faber, quien predica mal, ni bien? Díme:fi yo te dixera á 
►> t í , que no labias cortar, cofer, defvirar, nieftaquillar, y que 
» todo ello lo hacia mejor fulano, ó citano, de tu mifma pro- 

feffion, no me dirías con razón: Padre, dexelo, que no lo 
»entiende; metafeallá ccm fus libros, y dexenos á los Maeftros 
» de obra prima con nueftraitixera, con nueftra lefna, y coíi 
»nueftro trinchete? Efto, fiendo affi, que faber qual zapato efíá 
»bien, ó mal cofido, bien, o mal cortado, es cofa, que pue- 
»  de conocer qualquiera, que no fea ciego. Pues fi un Maejtro, y  
» un Predicador haría mal en cenfurar, y mucho peor en dárre- 
»  glas de cortar , :ni de cofer £ un Zapatero j  fera tolerable.,
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i» que un Zapatero fe meta en dár reglas de predicar á los Predi- 
» cadores , y  en cenfurar fus Sermones ? Mira, Martin: lo mas 
»mas que tú puedes conocer, y en que puedes dár tu voto, es» 
» en fi un Predicador es alto, ó baxo, derecho , ó corcobado, 
»> Cura, óFrayle, gordo, ó flaco, de vozgrueffa, ó delgada, 
» fi manotéa mucho, ó poco, y fi tiene miedo, ó no letiene; por- 
;»queparaeftonoesmenefter, mas querenerojos, y oídos: pe- 
■ » ro enfaliendo de aquí, no folo te exponesá decir mil difpá- 
» rates, fino á elogiar cien heregias.

13, Vítor, Padre Reverendifnmo, dixoel truhán del Zapa- 
yero. Y  por qué no acaba fu Reverendiflima con Gracia, y 
..Gloria, para que el Sermonado tenga fu debido, y legitimo 

f̂lnal? Según elfo, tendrá V . Rma. por heregia aquella gallarda 
entradilla, con que el Padre Predicador mayor dió principio al 
Sermón de la Santiííima Trinidad -.Niego, que Dios fea Uno 
en Essencia, y  Trino en Perfonas. Y  de las mas efcandalofas, 
que fe pueden oir en un Pulpito Catholico, refpondió el grave, 

-y dofto Religiofo. Pero, fi dentro de poco ( replicó Martin )
; añadió el Padre Fr. Blás, que no lo negaba él, fino el Ev,aniña, 
.el Marconifta, el Marrano, el Macabéo, y  el Sucio Enano, ó 
una cofaaíli, y fabemos, que todos eftos fueron unos perro* 
Hereges; qué heregia de mis pecados dixo el buen Padre Pre
dicador , fino puramente referir la que eftos Turcos, y Moros 

. dixeron í Sonrióle el Reverendo Ex-Provincial, y fin mudar de 
tono, le replicó blandamente: dígame, Martin; fi uno echa un 
: votoi-i~.Chñfto redondo, y de allí á un rato añade vahilo, dexa- 
frá de haver echado un juramento ? Claro es que n ó , refpondió 
el Zapatero, porque affilohe oído cien veces á los Theatinos, 
quando vienen á miffionarnos el alma. Y  á fé, que en efto tienen 
razón; porque el valillo, que fe figuedefpues, yá viene tarde; 
yesafíi,-á la  manera, que digámos de aquello, que dice el 

; refrán:  romperle la cabera,y dcjpues lab arle los cascos. Pues á la 
letra fucede lo mifmoen .efíá propoficion efcandalofa, y otras 
femejantes, que profieren muchos Predicadores de mollera por 
cocer (repufo el buen Padre); la heregia, ó el difparate fale 

•rotundo, yen todo cafo defcalabran con él al Auditorio ; y 
...elfo es lo que dios pretenden, teniéndolo por gracia: defpues

entran
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entran las hilas, los parchecitos, y las vendas paracurarle. D e 
manera, que todo el chille fe reduce a echar' por detenté una 
propoficion, qué éfcandaliée, y quanto fea mas disonante, 
mejor; deípues fe la dà una explicación, con la quai viene à 
quedar una grandiííima friolera. No te parece, Martin, que, aun 
quando affi fe falve la heregia, á lo menos no fe puede falvar la 
ìnfenfatèz, y la locura? ; %

14.No entiendo de Tulogias, refpondióel-Zapatero; laque 
sé es, que por lo que toca à la entradilla def Sermón de ayer r i 
fo [alud, de uftedes, Cavalteros,  ni V . Rma. ni todo el Concilio 
Trementino me harán creer, que allí huvo heregia, porque la 
probó claramente con el Credo : praternofirufalute descendit de 
Cáelos, y.queá todos nos dexó, aturdidos; Es cierto ( replicó el 
Rmo. ) ; que en elfonohuvo heregia ; péro no me dirà Martin,, 
en que eíluvo el chille, ó la agudeza, que tanto los aturdió? 
Pues qué ( refpondió elMaeítro de obra prima) no es la mayor 
agudeza del mundo comenzar un Sermón, como quien và à 
echar un brindis; y quando todo él Auditorio fe rió, juzgando, 
que iba á.facar un jarro de vino para convidarnos, echarnos à 
todos un jarró de agua con un texto, que vino, que ni pintado ? 
Oygafe, Martin, le dixo con fofiego el Rmo, quando en una 
Taberna comienza un borracho à predicar, qué fe fuele decir 
de él ? A  elfos, refpondió Martin, nofotros los Cofrades de 
la cuba, ios llamamos los borrachos defahuciados ; porque fa- 
bida cofa es, que borrachera, que entra por la myllica, ó à la 
apoftolica, es incurable. Pues venga acá, buen hombre (replicó 
el Ex-Provincial), fi la mayor.borrachera de un borrachp es 
hablar en la Taberna, como hablan en el Pulpito los Predica
dores ; ferá gracia, chille, y agudeza de un Predicador, ufar en 
el Pulpito las frafes, que ufan en la Taberna los borrachos? Y  
á ellos Predicadores alaba Martin ! à ellos aplaudí • Vaya, qué 
tiene poca razón. Padre Maeflro, refpondió ( convencido, y 
defpechado el Zapatero : yo-no he elludiado Lógica, ni garam- 
baynas ; lo qüe digo es, que lo que me fuena me mena. V . Pa
ternidad es de efla opinion, y  otros fon de otra, y fon de la mifo 
ma lana, y e n  verdad,,que no fon ranas; Elmundo éfta lleno 
de envidia ,; yfos;Claullros no eítán muy vacíos desella. Viva 
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miPadre FrayBlàs , y V . Paternidad derae fu licencia , que me
v o y  à calzar al Padre Refitolero,

i f. No bien havia falido Martin de laCelda del Padre Ex-Pro- 
vincìal, quando entróen ella Fray Blàs à delpedirfe de fu Reve- 
rendiffima, porque el dia figuiente tenia, queir àuna Villa,, 
que .diliaba qua tro leguas, i  predicar de la colocación de un Re
tablo. Como eílaban frefcas las efpecies del Zapatero,.y el buen- 
Revereiidiflimo, yá por la honra de La Religión, yápor la etti- 
macion del miímo Padre Predicador, á quien realmente quería' 

' bien, y fenda ver malogradas unas prendas, quemanejadas- 
con juicio, podianfer muy apreciables, defeaba lograr coyun
tura dé defengañárle-j y pareciendole,. que. era muy oportuna la: 
preiente> le aixo luego, que le vió : Padre Predicador, fiento y 
que no huviefle llegado Vm. un poco antes, para que oyefíe' 
una converfacion en que eílaba con Martin el Zapatero, y él me: 
la cortó, quando yo-defeaba profeguirla. Apuello, refpondió. 
Fray Blàs, que era acerca de Sermonesporque no habla de1 
otra cofa, y en verdad', quetienevoto. Podráletener, replicó- 
el Ex-Provincral, en faber donde aprieta el Zapato, pero en 
faber donde aprieta el Sermón , no sé por qué'ha de tenerle- 
Porque para faber quien predica bien, ó mal , refpondió Fiv 
Blàs, no es meneíler mas-, que tener ojos, y oídos,Pues de* 
effa manera, replicó el Ex-Provincial, todos lós que no fean* 
ciegos, ni fordbs, tendrán tanto voto como el Zapatero. E s  
que hay algunos, refpondió el Padre Fray Blàs, que, fin fer 
fordos, ni ciegos, no tienen tan buenos ojos, ni tan buenos, 
oidos como otros. Effoes decir, replicó elEx-Pro viudal, que* 
para calificar un Sermón , Tro*es meneíler mas, que vèr como1 
lo acciona, y oír como lo fíente el Predicador. N o , Padre: 
nueílro, nô es meiieller mas. Con que , fegun effo, argüyó el 
Ex-Provincial, para ferbuen Predicador, no es meneíler mas,, 
que fer buen Reprefentante; Caúcedocmféquentiam, dixo-Fray; 
Blàs, muy fatisfeclío. : i ■ :-

1.6. Y  es poffible, que tenga aliento para-proferir femejante: 
propoficion uir Orador chriftiano, y  uní Hijo demi Padre Sair 
N. que ville fu fanto Habito ? Ora- biep,,Padre Predicador ma
yor : qualesel fin, que fe debe proponer en todos fus Sermq--
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ncs un chriftiano Orador? Padre nueftro, refpondió'Fray 
¡Blas, no fin algún detentado, el fin, que debe tener.todo Ora
dor chriftiano, y no chriftiano, es agradar al auditorio, dar 
güito à todos, y caerles en gracia : à los dorios, por la abun
dancia déla doftrina, por la multitud de las citas, por la varie
dad , y  por lo felefto de la erudición : álos difcretos, por las 
agudezas, por los chiítes, y por los equívocos : álos cultos, 
por el eftílo pompofo, elevado, altitonante, y de rumbo: álos 
vulgares, por lg popularidad, por los refranes, y por los cuen- 
tecillos, encajados con oportunidad, y dichos con gracia ; y 
en fin , àtodos, porla pretenda, por el defpejo, por la voz, 
y  por las acciones. Y o , à lo menos en mis Sermones, no tengo 
«tro fin , ni para conseguirle me valgo de otros medios j y en 
■ verdad , que no mevámal, porque nunca falta en mi Celda un 
polvo de buen tabaco, una jicara de chocolate rico ; hay un 
par de mudas de ropa blanca ; eftá bien proveída la frafquera ; y  
finalmente, no faltan en la naveta quatro doblones para una 
neceffidad j y nunca talgo à predicar, que notrayga cienMif- 
ías para el Convento, y  otras tantas para repartirlas entre qua
dro amigos. No hay Sermón de rumbo en todo el contorno, 
que no fe me encargue, ymañanavoy à predicar àia coloca
ción del Retablo de..., cuyo Mayordomo medixo, que la li- 
mofna del Sermonera un doblon de-á ocho.

17. Apenas pudo contener las làgrymas el Religiofo,y do ilo 
Ex-Provincial, quando oyó un difcurfo tan necio, tan aturdi
d o , ytanimpíocnlabocade aquelpobreFrayle, masllenode 
prefinición, y de ignorancia, que de verdadera fabiduría:y 
compadecido de verle tan engañado, encendido en un tanto 
zelo de la gloria de D ios, de la honra de la Religión, y del bien 
délas almas, enlas quales podía hacer gran fruto aquel alucina
do Religiofo , fi empiedra mejor fus naturales talentos, quito 
vèrfi podia convencerle, y defengañarle. Levantóte déla filia, 
en que eftaba tentado, cerró la puerta de la Celda, echó la alda
billa por adentro, para que ninguno los interrampieíTe ; tomó 
de la mano al Predicador mayor, metióle en el eftudio, hizole 
fentar, y tentándote él miftno junto à él, con aquella autoridad, 
que le daban fus canas, fu venerable ancianidad, fu dori riña, fu
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Virtud, fus empleos, fu crédito , y fu eftimacion en la Orden, 
le habló de ella manera.

C A P I T U L O  III.
J )d  gmye, y  dodo razonamientoque.un Padre Ex-Provin- 

cial de la Orden hi[o al Predicador ma.y.or de la . Cafa ,, donde 
■ efiudiabal&s Artes nueftroFr. Gerundio* . . .
■ „ A d urdido eftoy, Padre Fray BIàs, de lo que acabo de 
» l  \  oírle, tanto, que.aun ahora mifmo eftoy dudando, lime 
» engañan mis oídos, ó fi'fueño lo que oygo. Bien temia yo 
» ab oírle predicar, y al obfervar cuidadofamente todos fus mo- 
>y \imientos , antes, dèi Pulpito , en el Pulpito, y defp.ues del 
» Pulpito, que enlusSermones no fe proponía otro fin, que el 
» de la vanidaxl, el del aplaufo, y del interés ; pero efte temor 
» no paffaba de ofrecimiento, y ni aun fe atrevía à fer fofpecha, 
.» porque no fe fuelle arrimando à juicio temerario. Mas yá veo, 
»  por lo que acabo de oírle-, que me propafé de piadofo.
- ; î» Con que.el fin..de-un Orador ehriftiano, :y no. cbriftiano 
>res agradar al Auditorio.,, captar: aplaufosygrarigear-credito, 
» hacer bolfillo , j  felicitar fus convenenruelas-!.: Á-.viffa de efto , 
»yá no me admiro, de que el Padre Predicador fe difponga 
» para fubir al Pulpito, como fe difpone un Comediante para 
vfaliral Theatro : muy rafurado, muy afeytadp, muy copetu- 
Vrioyel mejor Habito:, la; capa de luftre,;:la fay a plegada , zav 
.»patos nuevos, ajuftados., ycunófes, pañuelo de color fobre- 
»faliente, otro blanco, cumplido, y- de tela muy delgada , 

'»menospara limpiar el.fudor* que para hacer;oftentacion, de 
» lo que debiera correrie un Religiofo, que profefía modef- 
-»tia, pobreza, y humildad. Un Predicador Apoftolico, que 
'»fubieffc à la Cátliedra dclKfpiritu Santo con el, unico, fin de 
r» enamorar à los oyentes-de la virtud», .y moverlos eficazmente 
-» à un fanto aborrecimiento del pecado-, fe avergonzaría de 
»elfos- afeitados adornos; tan impropios de fu eftado, como 
» de fu minifterioq pero, quien fube à profanarla con fines tan 
.»indecentes, y aun eftoy por decir, tan facrilegos, ni puede, 
»•nidebe ufar- otros medios. No quiero decir, que el defaliño



¡»cuidadofo fea loable en un Predicador; folo pretendo, qup 
» la afeitada curiofidad en el vellido, ó en el trague, es la cofa 
» mas rifible, y no hay hombre de juicio, que no tenga por loco 
»•al Religiofo, que pone mas cuidado en componer el Habito., 
»que en componer el Sermón, pareciendole, que el afeyte dg 
»la perfona puede fuplir la tofca groferia del papél. En una 
,» palabra, Padre mió, el que fe adorna de effa manera parapre,- 
»dicar, bien daá entender, que no va á ganar almas para Chos, 
»fino á conquiltar corazones para sí. No fube á predicar, furo 
» á galantear; tiene mas de Orate, que de verdadero Orador.

3.» El fin de elle, fealagrado, fea profano, fiempre debe fer 
» convencer al entendimiento, y mover á la voluntad, yá fea 
» á abrazar alguna verdad de la Religión, fi el Orador es fagrar 
» do >.yá a tomar alguna determinación honeíta y "juila i fi 
»fuere profano el Orador. No havrá leído,.ni leerá jamás el 
» Padre Predicador, que un Orador profano, por profano' que 
» fueffe, fe huvieífe jamás propuefto otro fin. Elle es el único, 
» que fe propufieron en fus Oraciones Demofthenes,, Cicerón, 
.»y Quintiliano, dirigiendofe todas á algún finhonelto, ylau- 
» dable; unas á confervar á la República, otras á encender los 
»ánimos contraía tyrania; ellas á defender á la innocencia, 
»aquellas áreprimir la injufticia; muchas á implorar la rniferf- 
» cordia, no pocas á excitar toda la feveridad de las leyes con- 
» tra los atrevimientos de la infidencia. Si fe huviera olido , 
»que alguno de aquellos famofos Oradores no tenian otro firi 
»enfus declamaciones, que hacerfeoir con güito, captar el 
» aura popular, oltentar el afTéo, ó la mageílad del vellido, el 
»ayre de laperfona, el garbo de las acciones, lo fonóro de 
»la voz, lo bienfentido de los afeftos, la pompofa ojarafcá 
» de las palabras, y la agudeza, ó faifa briiiantéz de los pen- 
»famientos: Si fe huviera llegado á entender, que fus harén ¿as 
» no fe dirigían á otro fin, que áfólicitar anlauíos, á co liquidar 
»corazones, y á ganar dinero, huvieran fulo el objeto de;la 
»rifa, del defprecio, y aun de la indignación de todos. Y  fi 
» algunos concurrieflen á oírlos, no feria ciertamente para 
» déxarfe perfuadir de ellos, como de Oradores, fino para di- 
» vertirfecon ellos, como fe divertían conlos Hiftriones, con
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»los Pantomimos, y con los Charlatanes. Porque en fuma» 
■’»ini Padre Predicador, el Orador no es mas, que un hombre, 
’» dedicado por fu minifterio à inftruir álos otros hombres, hacien- 
»dolos mejores de lo que fon. Y  digame : los hará mejores de 
»lo que fon, el que, defde que fé prefenta en el Pulpito, fe 
»mueftra tan dominado de las pasioncillas humanas, como el 
'» que mas ? Hará humilde al vano, y  al fobervio, el que en todas 
'»fus acciones, y movimientos efià refpirando prefuncion, y 
'»vanidad? Corregirá la profanidad de los adornos, y el defor- 
» denado artificio de los afeytes, el que, dentro de los términos, 
» à que puede extenderfe fu eftado, y fu profeflion, fube al Pul- 
» pitó de gala ? Emendará los defofcienes de la codicia, el que 
» fe fabe, qüe hace tráfico de fu minifterio, que predica por in- 
>>tetes, y que rebuelve. al mundo, para que le encarguen los 
»Sermones, que mas valen? Finalmente, à quién perfuadirà, 
»que à folo Dios debemos agradar, el que confieffa, que en 
»fus Sermones no tiene otro fin, que el agradará los hombres?
. 4. » No me dirà el Padre Predicador, fi los Apoftoles fe 
» propufieron efte baftardo fin en los fermones, con que doce 
» hombres rufticos, groferos, y defaliñados convirtieron à todo 
»el mundo? Dirà, que Dios hacia la cofta, Y  quién le ha di- 
» chq, que no la haría también ahora, fi Ce predicara con el ef- 
» piritu, con que predicaron los Apoftoles ? Replicará, que 
» aquellos er,an otros tiempos, y que los nueftros fon muy dife- 
»’refites, que aquellos. Qué quiere decir en elfo, Padre mio? 
ySi quiere decir, que los Apoftoles predicaron à una gente idio- 
».ta, bàrbara, inculta, ignorante, que fe convencía de qual- 
» quiera cofa, y en qualquiera manera, que fe la propuñeifen, 
» acreditará , queeftámas verfado en leer Libros de concepii- 
»líos, que llaman predicables, y yo llamo intolerables, y con- 
» temibles, que en la Hiftoria Eclefiaftica, y Profana. Sabe, qüe 
»jnunca eftüvo el mundo'mas cultivado, que quando Dios em- 
»biófusA-pofíoles à él? Ignora, que aun duraban, y duraron 
».por algún tiempo las preciofas reliquias del dorado Siglo de 
» Augulto, dentro del qual nacicrChrifto, y en el qual flore- 
».cieron mas, que en otro alguno, todas las Artes, y Cien- 
» eras, efpeciaiment? la Oratoria, la Poesía, la Philofophía, y
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ría. Hííloria ? Nueftro Siglo p re fu me, con razón, ó fm ella, 
»de mas cultivado, que otro alguno; y no fe puede negar, 
» que en algunas determinadas Facultades, y Artes, fe han he- 
.»cho defcubrimientos, que ignoraron, los que le precedieron.
» Con todo effo, en aquellas, que cultivaron los Antiguos,
» no te ha decidido hafta ahora entre los Criticos la famofa 
» quefiion fobre lapreferencia deeftos dios Modernos; y fepa 
»el Padre Predicador, que aunque las razones, que fe alegan 
»por unos, y por otros fon de mucho pefo; pero el número 
»ae votos, que eftán por los primeros, hace incomparables 
» exceííos al que cuentan los fegundos. Vea ahora, fi eran igno- 
»rantes, bárbaros, é incultos aquellos, á quienes predicaron,
» y convirtieron los Apóllales, quando fe difputa con grandes 
»fundamentos, fi nos excedieron en comprehenfion, en inge- 
» nio, en buen guita, y en cultura, 

f .» Refporrderá, que aun por eflo míftno tos Apollóles no 
» convertían mas, que a la gente popular, idiota, y del vulga
c h o .  Otra alucinación y que nace del mífmo principio. Ño 
» me hará merced el Padre Predicador de decirme, fi era idio- 
»ta, popular, y del vulgacho Cornelio el Centurión? fiel 
»Éunuchode la Reyna Candaceera también del vulgacho, y  
»popular? fi era idiota San Dionyfio Areopagita? fi era un - 
»pobre ignorante San Jultino Martyr? fi San Clemente Ale- 
» xandrino fue idiota? fi era popular, y del vulgacho San Li- 
» n o, y fus Padres Herculano, y Claudia, ambos de las Fa- 
»milias mas iluftresde Tofcana? fi tantos Reyes, tantos Prin- 
» cipes, y tantos Magiítrados, como convirtieron los Apof- 
»toles enfusrefpeííivas Provincias, eran del vulgacho, ypo- 
»pulares? Un Predicador, que fiquiera fetomafie el corto, y  
»necefiarro trabajo de leer las Vidas de los Santos, de quienes 
»predica, tío incurriría en femejante pobreza; pero cómo no- 
» ha de incurrir en efta, y en mas crafías ignorancias, quando 
»muchas veces, quien tiene menos noticia del Santo, á que le 
»predica, es el mifrno Predicador, haciendo vanidad de tomar 
» affuntos tan abftrahidos, que un mifmo Sermón fe pueda prc- 
» dicar á San Liborio, á San Roque, á San Cofme, y  San 
» Damián, á la, Virgen de las Angufiias, y , en cafo neceíTario ,
¡í á las benditas Animas del Purgatorio ?
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6. » Pero fi acafo quiere decir el Padre Predicador, queaque*
líos primeros tiempos de la Igleíia, aunque no eran menos

mnftruidos, eran menos eftragados, que los nueftros, y  confi- 
« guienteinente, no era tan diíficultofo. reducirlos à la verdad 
» del Evangelio con razones claras, naturales, definidas, y Ten
acillas, dirà otra necedad, que en conciencia no fe le puede per- 
«flonar. Con que eran, menos eftragados, que los nueftros , 
>>-unos tiempo? j en que los vicios eran adorados como virtudes, 
«y las virtudes aborrecidas como vicios? Unos tiempos, en

que la incontinencia recibía incienfos en Cy therèa ; la embria- 
« guèz adoraciones en Bacho ; el latrocinio facrificios enMer- 
» curio? Unos tiempos, era quefe adorabàà Júpiter eftrupador, 
«á Venus inceftuofa, à Hércules ufurpador, y áCacoratero ?
» Unos tiempos, en que la vanidad fellamaba grandeza de cora- 
» zon ; el orgullo elevación- de efpiritu ; la fobervia magnani- 
«midad; laufurpadonheroifrnoj y al contrario, lamodeftia,el 
« encogimiento, la moderación, y el retiro, fe trataban como 
» baxeza de animo, como apocamiento, no folo inútil, fino per- 
» niciofo à la fociedad ?

7. » Mas rao quiero eftrecharle tanto : no quiero hacer cotejo 
» de nueftro Siglo, con el primer Siglo de la Iglefia ; contento- 
« me con hacer la comparación entre nueftros tiempos, y aque- 
» líos, en que florecieron los Paduas, los Ferreres, losTho- 
» mafes de Vilianueva. Digame : hay mucha diferencia entre 
«iludirás coftumbres, y las de aquellos tiempos ? Si fabe algo _ 
» dehiftoria, precifamente refponderà, que fi hay alguna diver- 
« fidad, es en los trages, en las modas, en la mayor perfección 
«de las lenguas, y en algunos ufos puramente accidentales, y  
« exteriores $ que en lo demás, reynaban entonces, como aho- 
«ra,,las mifmas eoftumbres, las mifmas pafliones, las mifmas 
».inclinacioneslos mifmos vicios , los mifmos defordenes ; 
«folo, que.eftos eran mas-frequentes, mas públicos, y  mas:
» efcandalofosén aquellos tiempos, que en ellos. Com odo elfo,
« qué converfiones tan portentofas, y tan innumerables no hi- 
» rieron aquellos Santos era los fuyos ? Qué féquito no tenían 
« fiempre, que predicaban, defpoblandofe las Ciudades, y aura 
ì> las Provincias enteras por oírlos ?'Y  fe predicaban à sì mif

mos?
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'»mos ? No fe proponían otro fin en fus Sermones, que el de 
.»captar aplaufos, grangear admiraciones ,* ganar dinero, y 
» meter ruido en el mundo ? Metíanle, y grande; pero era ello 
»lo que ellos intentaban ? Y  confeguianlo por unos medios tan 
» impropios, tan indecentes, tan indignos, y aun eftoy por 
» decir tan facrilegos ?

8. » Pareceme, que eftoy yá oyendo, lo que me diráinte- 
»nórmente el Padre Predicador :1o que veo es, que yo lo con' 
» figo por los que ufo j que también meto ruido; que me liguen ¿ 
» que me aplauden, y que me admiran. Lindamente ! Y  dé ahí ¿ 
*> qué fe infiere ? Que predica bien ? Que fabe fiquiera lo que fe 
»predica? O  qué mala confequencia! Mete ruido; también 
»le mete una farfa, quando entra en un Lugar. Siguenle; tam- 
» bien fe figue á un charlatán, á un truhán, á un titiritero, á un 
» arlequín, quando hacen fus habilidades en un Pueblo. Aplau- 
» denlej pero quienes? los que oyen como Oráculo á uninfe- 
»liz Zapatero, y los que celebranáun Predicador, como pu- 
» dieran á un Reprefentante. Admiranfe al oírle; pero de qué? 
» los necios, y los aturdidos, de fu ofadía, y de fus gefticula- 
» dones} los cuerdos, y los inteligentes, de fu fatisfaccion, y 
» de fu falt-a de juicio.

9 . » Ora bien, Padre Predicador, quien le ha dicho, que los 
» aplaufos, y las admiraciones de’ la muchedumbre, fon hijas de 
»los aciertos? Frequentiffimamente, por no dedr las mas ve- 
»ces, fon hijas de la ignorancia. El vulgo, por lo común, 
» aplaude lo que no entiende; y fepa, que en todas Ls dalles de 
» la República hay mucho vulgo. Yá havrá leído, ü oido lo de 
» aquelfamofoOrador, que harengando en prefencia de todo 
» el Pueblo, y oyendo hádala mitad de la Oración, una efpecie 
» de alegre murmurio de la multidud,, que le fono á aclamación, 
» fe volvió á un amigo fuyo, que eftaba cerca, y le pregunto 
» fobre-faltado : He dicho algún difparate ? porque efle aplaufo 
»popular, no puede nacer de otro principio. Aun el mifmo Cice- 
» rón, que no efcupia los aplaufos, defconfiaba de ellos, fi 
» eran muy frequentes, pareciendole, que no fiendo pofiible 
» merecerlos fiempre, neceflariamente havia de tener en ellos 

»-mucha parte la adulación, ó la ignorancia: N o guflo oír mu-
Tom. / . ^  c
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» chas veces en mis oraciones : qué cofa tan buena f  no fe puede 
» decir mejor. Bette, & prccclarè nimium , fcepè, nolo,

10. » Aun mas equivocas fon las admiraciones , que los 
» elogios; ellos nunca debieran dirigirle fino à lo bueno, y à 
>,lo (olido ; aquellas pueden, finfalir de fu esfera, limitarle 
» precifamente à lo fingular, y à lo nuevo ; porque laadmi- 
» ración no tiene por objeto lo bueno, fino lo raro. Y  affi,.. 
» dice difcretamente un Jefuíta Francés, muy al cafo, en que 
»nos hallamos, que puede fu c e d e r , y  fu ced e con fr e q u e n c ia ,  
» una efpecie deparadoxa en los Serm ones ; efla e s , que e l A u d i-  
» torio tiene ra\on para admirar c ie n o s  trozos d el di f u f o ,  q u e  
» f  oponen al ju ic io  , y  à la razón ; y  de aquí n a c e q u e m u y  fr e -  
» q u e n ttm e n te f condena poco d efp u es, lo m ifm o ,  que ¿ p rim era  
» vifla fe  havia admirado. Quantas veces lo pudo haver notado 
». el Padre Predicador ì Eftán tos oyentes efcuchando un Ser- 
» mon con la boca abierta, embelefados con la prefenda delPre- 
»dicador, con el garbo de las acciones, con lo fonòro de la voz, 
» con la que llaman elevación del ertilo, con el cortadillo de las 
» claufulas, conia viveza de las expresiones, con lo bien fentido 
» de los alertos, con la agudeza de los reparos, con el aparente 
» defenredo de las foluciones, con la faifa brillantéz de los pen- 
» famientos. Mientras dura el Sermón, no fe atreven à efcupir, 
»ni aun apenasà refpirar, por no perder, ni una fylaba. A ca- 
» bada la Oración, todo es cabezadas, todo murmurios, todo- 
?>geftos, y feñas de admiraciones. Al falir de la Iglefia, todo es 
»corrillos, todo pelotones, y en ellos todo elogios, todo en- 
» carecimientos, todo affombros. Hombre como eñe 1 Pico mas 
» bello ! Ingenio mas agudo !

11. » Pero qué fuceder1 Algunos hombres inteligentes, ma- 
» duros, de buena critica, y de juicio claro, que oyeron el Ser- 
» mon, y no fe dexaron deslumbrar , no podiendo fufrir, que 
» fe aplaúdalo que debiera abominarle, fueltan yáetta, yá aque- 
» lia efpecie, contra todas las partes, de que fe compufo el Ser- 
»mon,yhacen vèr con evidencia, que todo él fué un texido de 
»impropiedades, de ignorancias, de fandeces, de pobrezas ,  
» y quando menos menos de futilidades. Demueftran con toda 
» claridad, que elettilo no era elevado, üno hinchado:, campa-
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»nudo, ventole, y de pura ojarafca ; que las elaufulas coru- 
» das, y cadenciofas, fon tati contrarias àia buena profa, corno 
» las llenas, y las numerofas, pero fin determinada medida, lo 
»fon al buen verfo; que elle genero de ellilo caufa rifa, ó por 
» mejor decir, afeo, àlos quefaben hablar, y eferibir ; que las 
» expreffiones, que fe llaman vivas, no eran fino de ruido, y  
» de boato ; que aquelmodo de fentir, y de expresarlos afeílos, 
»mas era còmico ,  y theatral, que Oratorio, loable en las ta- 
» blas, pero infufrible en el Pulpito ; que los reparos eran volun
ta r io s ,  fu agudeza una fruslería, y la folucion de ellos tan 
»arbitraria, como fútil ; que los penfamientos fe reducíanà unos 
»dichicos de converfacion juvenil, à unos retruécanos, ó ju- 
»guetede palabras, á unos conceptos poéticos, fin meollo, ni 
» xugo, y fin folidéz ; que en todo el Sermón no fe defeubrió, 
» ni pizca de fai Oratoria, pues no havia en él, ni allomo de un 
» difeurfo methodico, y feguido -, nada de enlace, nada de co- 
»nexion, nada de raciocinio, nada de mocíon : en fin, una 
»efeobadefatada, conceptillos efparcidos, penfamentuelos ef- 
»parramados por aquí, y por allí, y acabófe. Con que, todo 
»bien confiderado, no havia que aplaudir, ni que admirar en 
»nueílro Predicador, fino fu vòz, fu manotèo, fu prefinición ? y 
» fu reverendiffimo coram vobis. Los que oyen difeurrir affi à 
•» ellos hombres perfpicaces, penetrativos, y bien aéluados en 
»la materia, vuelven de fu alucinación, conocen fu engaño, 
» y el Predicador, que por la mañana era admirado, yá por la 
»tarde es tenido por pieza; loscompafivosle miran con Mima, 
» y los duros con defprecio.

12. » No quiero mas prueba de ella verdad, que los Sermones 
»mifmos del Padre Predicador. Quanto fe celebrò, y quanto fe 
»admiróaquellafamofaentradilla del Sermón de la Santifíima 
» T  rinidad : N iego , que D ios fea Uno en EJfencia, y Trino en 
v> Perífonos? Quanto fe admiró, y quanto fe ponderó la otra 
»delSermón de la Anunciación:^ la faludde uftedes, Cavadle- 
» ros ? Qué elogios no fe oyeron de una, y otra al acabarfe las 
»funciones? Pero quanto duraron eftasadmiraciones, y ellos 
» aplaufos ? El tiempo, que tardó un hombre zelozo, chantad- 
» y o , y prudente en abrirlos ojos àlos oyentes, para que cono-



» ciefíen, que la primera propoficion havia fido una grandiffima 
»heregia, y lafegunda una grandiíTimaborrachera; y quando 
»menos, añadida la explicación de launa, y déla otra, ambas 

•» havian quedado en dos grandes infulfeces. Porque la primera 
» fe reduxo á decir, que muchos Hereges havian negado el Myf- 
»terio de la Santiffima Trinidad: miren qué noticia tan efquiíi- 
.»ta! Y  la fegunda, eftrujada fu fubñancia, no vino á decir mas, 
» que Chrifto, ó el Verbo Divino- havia encamado por la falud 
» de ios hombres: miren qué penfamiento tan delicado! Luego 
»que fus oyentes cayeron en la cuenta, quedaron corridos de- 
»lo mifmo, que havian admirado poco antes; y sé muy bien, 
» que en las mifmas tardes de la Trinidad, y de la Anunciación, 
»fe lo dieron á entender al Padre Predicador, fi élhuvieraque- 
» rido percibirlo. Porque yendo á.vifitar á fus penitentas, como 
»lo acoftumbra los dias que predica, para recoger los aplaufos 
■ »de los eftrados, cierta Señorita, le dixo el diadela Trinidad: 
» J e  fu s ,  P a d re  P r ed ic a d o r ! D i o s  fe lo perdone á K m . e l f u f o  
» que m e dio con e l principio de fu  Serm ón  ,• porque c ie n o  t e m í ,  
» que e l Comiffario del Santo O jíelo  le m anaasse ca lla r ,  y  que  
» defde e l P u lp ito  le llevajfe a la In q u ific io n . Y  también se, que 
» otra le dixo la tarde déla Anunciación: Q u an do K m .  co m en to  
» e l Serm ón efia m añana  ,  creí que efiaba dormida  ,  y  que fo ñ a -  
» h a , que en lugar de llevarme a la Ig le jia ,  m e havian llevado a. 
» la Taberna. Ambas fueron dos pullas muy delicadas, y bien 
» merecidas ;• pero como el Padre Predicador todo lo convierte
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» en fubftancia, túvolas por chille, y le entraron en provecho.
13. »Ellos fon, Padre mio, los aplaufos, que logra, aun de 

» aquellas perfonas, qpe no tienen mas luces, que las de un 
» fmdérefis natural bien pueílo : burlarle de él, y eñimarle en lo 
»que vale. Las que eftán mas cultivadas, las que tienen alguna 
»tintura del buen güilo, y fobre todo aquellas, que no miran 
»con indiferencia un mimíterio tan fèrro , ytanfagrado de la 
»Religión, no le puedo ponderarci dolor, quelasYaufa verle 
» tan profanado en fu boca, y lacompaflion, con que miran tan 
»infelizmente malogrados unos talentos, que, filos manejara 
■ » como debe, ferian utiliffimos para el bien de las almas, para 
»la gloria de D ios, para mucha honra de nueítra Sagrada O r-



y> den, y para mas sólida, y mas verdadera eftimacion del Padre 
» Predicador. No puede dudar elle la efpecial inclinación, que 
»ñempre le he manifeftado, de íce que fue mi Novicio ¿ las 
» pefadumbres de que le libré, quando fui Prelado fuyo; la 
» eftimacion, que hice de fus prendas fiendo fu Provincial, pues 
» yo fui, quien le colocó en el candelero, encargándole uno 
.» de los Pulpitos mas apetecidos de la Provincia. Ya fe acor- 
wdará de la Carta paternal, que con efta ocafion le eferibí, re- 
» comendandóle mucho, que defempenafle mi confianza, que 
» no diefte ocafion, pava que me infultaffen, los que cenfuraron 
»efta elección, fin duda, porque le conocian mejor que y o ; 
» que predicaífe a Jefu-Chrifto Crucificado, y no fe predicaífe 
» á sí mifmo; ó á lo menos, que predicaífe con juicio, y con 
»piedad, yá que no tuvieífe efpiritu para hacerlo con zelo, y 
» con fervor. Proteftole, que uno de los mayores remordimien- 
»tos, que tengo délos muchos defaciertos, que cometí en mi 
.»Provincialato ( aunque pongo a Dios por teftigo, que todos 
» con buenaíntencion ) ,  es el de haver hecho Predicador al 
»Padre Fray Blas, fiando la converfion de las almas á quien 
» en nada menos pienfa, que en convertirlas, y a quien mueftra 
»tener la fuya no poco necelíitada de converfion. Dile á co- 
»nocer en el mundo, quando eftaria mejor en el retiro del 
»Clauftro, y en la foledad del Choro. Pufele en ocafion , de 
»que los aplaufos de los necios le engrey eífen, y la vanidad le 
.» precipitane. Conozcolo, llorolo; pero yáno lo puedo reme- 
» diar; pues veo, con imponderable dolor mío, que aun dentro 
» de la Religión no faltan fomentadores de fu vanidad, elogia- 
» dores, y panegyriftas de fus locuras; unos, porque no alcan- 
»zan mas, otros por adulación : algunos pocos por interés, y 
»la mayor parte, porque fe dexa llevar de la corriente, y no 
»tiene mas regla, que el grito de la muchedumbre.

14,» Entre eftos últimos cuento a efta pobre juventud, comr 
»puefta de Colegiales, Philofophos, y Theologos, que íe 
»cria en efte Convento, y & quien es indecible el daño, que 
» hace con fu mal exemplo el Padre Predicador. Vénle aplau- 
» dido, celebrado, bufeado, regalado, y fobrado de religio- 
» fas conveniencias : oyen al mifmo Padre Predicador hacer
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» oílentacion pueril de ellas, alabarfe de lo mucho, que le fruíH- 
»ficala femilla del Verbum D ei; ponderar la utilidad, y la efti- 
» macionde fucarrera, haciendo chunga, y chacota de la délos 
» Leftores, y Maeílros de la Orden, á quienes trata de pelones, 
«pobretes, mendigos, pordioferos, y camaleones, que fe 
»fuftentan del ay re de los ergos, y que tienen las navetas tan. 
»vacias de chocolate, como los caicos llenos de queíliones 
»impertinentes. Qué fucede r que cobran horror al eífudio Ef- 
»colaílico, tan neceíTario para la inteligencia de los myílerios, 
» y délos dogmas, y para no decir de unos, y de otros tantos 
» difparates, como dice el Padre Predicador: dedicanfe á leer 
»libros de fermonarios inútiles, y difparatados, ó á traíladar 
» Sermones tan ridiculos, tan infubífanciales, y aun tan perni- 
»ciofos, como los del Padre Fray Blas; tomanle á él mifmo 
»por modélo, remedándole halla las acciones, y los movi- 
» mientos, fin advertir, que los que parecen bien, quando fon 
»naturales, fe hacen rifibles, y defpreciables en el remedo, 
»Crianfe con ella leche, y falen defpues áfer la diverfion del 
»vulgo, la admiración de los ignorantes, la rifa de los difcrer 
»tos', el dolor de los piadofos, el defcredito de la Orden, y  
»tal vez fu azote, y fu tormento.

15.» Viéndolo eílamos todos en effe pobre, limpie, y ato- 
»londrado de Fray Gerundio. Sufencilléz poruña parte, y el 
»Padre Predicador por otra, ambos concurren á echarle á 
» perder á tiros largos. Aunque no le faltan talentos, para que 
» con el tiempo falieffe hombre de provecho j viendo eftoy, que 
»nos ha de fonro'jar, y que nos ha de dar, que padecer. No 
» hay forma de eftudiar una conferencia, de dedicarfe á enten- 
»der una queftion, y mira con horror al eítudio Efc.olaítico , 
» gallando el tiempo en leer Sermones impreffos, y en traíladar 
» los manufcritos del PadreFray Blas. Y  ello por qué ? porque 
»me dicen, que no fale de fu Celda; que tiene en ella letra 
» abierta para defayunarfe, para merendar, y para perder tiem- 
» po; que el Padre Predicador le vá imbuyendo en todas fus 
»máximas, halla pegarle también fus afeños, y defafe&os, no 
» folo con perjuicio de fu buena educación, fino en grave detri- 
» mentó de lacharidad, y de la unión fraternal, y religiofa.
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16.» Por tanto, Padre mío, fi clamor de nueftra Madre la 

»Religión le debe algo; Atiene algún zelo por la falvacion de 
»las almas, que_ Jefu-Chriño redimió con fupreciofa Sangre; 
»fi fu_mifma ei'úinacion sólida, y verdadera le merece algún 
» cariño, ruegole, por la mifma preciofiílima Sangre de Jelus, 
» que mude de conduéla : Sea mas noble, mas chriuiano, y mas 
» religiofo el fin de fus Sermones, y ferá muy otra fu difpofi- 
» cion; predique áChriílo Crucificado, y no fe predique á si 
» tnifmo; y a buen feguro, que no pondrá tanto cuydado en el 
»afeélado aliño defuperfona : no bufque otro interés, que el 
»délas almas, damihi animas; arnera tolletibi; y yo le fio , 
» que predicará de otra manera: no folicite aplaufos, fino con- 
» verfiones; y  tenga por cierto, que no folo logrará las conver- 
»frones, que defea, fino los aplaufos, que no folicita, y ellos 
» de orden muy fuperior al aura popular, y vana, que ahora le 
» arrebata tanto. Sobre todo le encargo, le ruego, le fuplico, 
» que quando no' haga cafo de lo que le digo, y fe obftine en 
»feguir el errado rumbo, que ha comenzado; á lo menos no 
»dogmatice, no hagaefcuelatan perniciofa, no quiera imitar 
» aquel Dragón, que con la cola arraílró tras de sí la tercera 
»partede las Eftrellas. Ellremezcale aquel Va¡ / tanefpantoló, 
»contra los que efeandalizan á los pequeñuelos. Y  no trate 
»de vejéz, de impertinencia, de prolixidad, y de mala condi- 
»cion de los muchos años ella paternal, charitativa, y refer- 
» vada advertencia, que le hago; fino mírela como la mayor 
»prueba del verdadero amor, queleprofefío«.

C A P I T U L O  IV .
D é la  burla, que hilo el Predicador mayor del rapam iento  

del E x-Provincial, y  de lo que pajjo defpues con Fray 
. Gerundio.

SIN cefpitár eftuvo oyendo Fray Blás el Sermón, que le 
efpetó el Reverendo Padre Ex-Provincial, y á pié firme 

fufrió la carga cerrada, que le difparó, con una contenencia 
tal, que quaiquiera fe perfuadirla, que quedaba convencido, 
perfuadido, y trocado yá en otro hombre. Porque, dice la



leyenda, de la Orden , que le oyo, con Temblante fereno, cotí 
los ojosbaxos, con las manos debaxo del Efcapulario, con el 
cuerpo algo inclinado ázia adelante, en poftura humilde, apli
cando un poco el oido izquierdo, como para no perder fylaba, 
fm eftornudar, fin efcupir, y aun fin Tacarla caja, ni tomar un 
polvo de tabaco en todo el tiempo, que duró la Miífion. Y á  
el buen Padre Ex-Provinciál Te aplaudía interiormente á sí mif- 
mo de aquella feliz conquifta ; yá tenia por mil reces dichofa 
la hora, en que fe havia determinado á hablarle con tanta re- 
folucion, y claridad; yá eftaba para echarle los brazos al cue
llo , dándole mil parabienes, de que finalmente huvieffe abierto 
los ojos á la luz de la razón; qüando v ió , que el bueno del 
Predicador levantó los Tuyos, le miró con ferenidad; Tacólas 
manos debaxo del Efcapulario; reclinó el codo derecho fobre 
el 'brazo de la filia; refregófe la barba; echó defpues mano á la 
manga; Tacó la caja, dió dos golpecitos paufados fobre la tapa; 
abrióla, tomó unpolvo,y encarando al Ex-Provincíal, ledixo 
muy repofado: A ca b b y á  V .  P a ter n id a d ?  S i , y a  acabé. P u e s ,  
P a d re  nuefíro,  óygame V .  P a tern id a d  efie cuento.

z .  Aííilha un loco al Sermón del Juicio univerfal, que Te pre
dicaba en cierta Miífion. Eftuvo verdaderamente fervoroTo, y 
Apoftolico el zelofo Miífionero, y dexó tan aturdido al audito
rio, que aun defpues de acabado el Sermón, por un rato nin
guno fe rebullía. Aprovechófe el loco de aquel compungido 
hiendo, y levantando la voz defcompaffadamente, dixo: S eñ o 
r e s , todo e jfo , que nos acaba de predicar e l P a d re  M ijjio n e r o  ,  
d e-ju icio ,  ju ic io , y  ju ic io , f in  d u d a , que debe de fe r a jji .  P e r o  

, nondum  v en it hora m ea, y  y o  llevo  la contraria con e l doclijjim o  
B arradas. VeaV.Paternidadfi manda algo paraCevico déla 
Torre, porque, yo parto mañana; y fin enerar á mas razones, 
fe levantó de la Tilla, tomó la puerta, y fe fué á fu Celda.

3. Efperabale en ella fu queridito Fray Gerundio, que, ade- 
'más de fer un eterno admirador de las locuras, y de los difpa- 
ratesdeFray Blás, cuya Tola razón bañaría para que efie le efti- 
maffe mucho, era, fuera deeffo, un Fraylecito rollizo, bien 
ageftado, muy compueftico de andadura, de acciones, y mo
vimientos; por lo qual, no Tolo fe llevaba todos los cariños;.
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del Padre Predicador mayor, lirio generalmente los de cafr 
todos los Padres graves de la Cafa, entre los quales1 havia una 
efpecié de cerillos, y de competencia, fobre quien le havia de 
hacer mas cocos. Embiabanle defde lamefa travíefa-la fruta': 
los extraordinarios, y el platillo, guando folo le tenían los P a l 
dres gordos, y no los Colegiales; y aun por lo mifmo era entre 
ellos embidiado ,• acechado, y mas que medianamente mordido, 
para lo que daba él mifmo poco motivo $ yá por lo que fe engreía 
con los alhagos de los Reverendiffimos; y á por las mañuelas, y 
artificios dequefe valia para tener los mas engaviados; y á final
mente, porque el horror, que tenia al.eítudio Efcolaftico , los 
daba muchas ocafiones de burlarfe de é l, y de fonrojarle, las 
quales no las perdían los bellacu l̂os de los otros Colegiales; 
pero á Fray Gerundio fe le daba muy poco de elfo, procurando 
en todo calo cultivar la predilección délos mandones del Con
vento ; y entre todos inclinándole mas ( aunque con el mayor 
diilimulo poffible) al defpejo, al garbo, y á la difcrecion del 
Padre Preciicador mayor.

4. Luego, que elle entró en la Celda, contó áFray Gerun
dio quanto le acababa de paffar con mteflro P a d re:  hizoleuu 
refumen del Sermón, remedó fu voz, imitó fu poílura, pintó 
fus geftos, gloffq fus palabras, y burlófe de todo, tratándole de 
C a rcu ezo ,á .tF ra y -Z a ra g u elles,a e  H om bre de antaño,y  de otros 
apodos femejantes. Finalmente le dixo: Chico ,  como la M iss io n  
duró ta n to, tengo gana de cierta co fa , y  a jfi con tu  licencia. Reti
róle ala alcoba,tiró la cortina, hizo lo que tenia que hacer, y aca- 
badaeftafuncjon,dixoFr.BlásáFr. Gerundio; YáfabeS,que ma
ñana voy á Cevico de la T  orre, á predicar del Patriarcha San Be
nito, en fu Hermita del Otero; es voto de Villa,Pafquade flores, • 
y hay Romería; y el Sermón es de los de a oncitá de or-o. Ante 
todas cofas, tomate elfos dulces ( y llenóle* la manga de los 
que facó de una naveta), cerrémosla puerta, porque no ven
ga á inquietarnos algún Reverendo Muletilla (y  echó ia alda
ba) ; Tiéntate, y oirás uno de los mejores Sermones, que he 
compuffto en toda.mi vida.

Titulo , y affuñto; C iencia  de la ignorancia, en la  jlio ia  
ignorancia de la Ciencia. Tenga ufted, Padre Predicador, le 

T o m . I .  ■ • D d

e e Campazas. L ib.IL  20o



interrumpió luego Fray Gerundio i no diga mas , que íblo eflo 
me encanta. Effosretruecanillos, effe palotéo de voces, y efíe 
triquitraque de palabras, con que ufted propone cali todos los 
affuntos de fus Sermones, es cofa, que me embelefa: C ie n c ia  
de la ignorancia ,  en la fa b ia  ignorancia de la  C iencia  !  V a y a  ,  
que no hay mas que decir. A  la verdad, y o no entiendo bien lo 
que quiere fignificar; pero lo que me fuena, me fuena, y ligni- 
üque lo que íignificáre, ello es una gran cofa. No quiere, decir 
mas, replicó el Predicador , quedo que dice San Pablo¿q u e la 
d e a d a  de los S an tos es la verdadera fa b id u ria ,  y  que la  fa b id u -  
n a  de e/le mundo es verdadera ignorancia, y  eflu lticia . _

<$. Con que elfo, y lió mas quiere decir i Sí. Pero, válgame. 
D io s! quién lo adivinaría? 0 ,tro, quenó fuera V ,  Paternidad ,  
diria fencillaniente, San Benito fupo lo que le convenia faber, 
é ignoró lo que no importaba ignorar; y de effa manera , aun
que lo entenderían todos, pero también qualquiera gañán fabria 
decirlo. Mas elfo de proponer una cofa tan común con él ayre- 
cillo efpecial, con que la propone V , Paternidad, en.el mun
do hay quien lo haga con tinta gracia. Y  fi no, digalo aquel otro 
affunto del Sermón, que V . Paternidad predicó al'Capitulo 
dos mefes há, en el dia de las Elecciones particulares: Elección 
de la-rectitud, para la recUtud de la Elección, primero, que fe 
me olvide el tál affunto, me he de olvidar yo de como me Hamo» 
Pero ya que habíamos de é l , no me explicará V . Paternidad el 

. concepto i  porque á decir la verdad, no le penetré muy bien. 
A  mí, lo quede me ofreció, que quema decir-, era, que para 
que la elección fueffe retía, era precifo, que fuelle retía la elec
ción mas ello, ciato eftá, que no lo querría decir V . Paterni
dad, porque leríá una verdad de Pero-Gríillo.

7. Calla, fimpton, le refpondió al punto Fray Blás $ pues cla
ro eftá, que no qurfe decir otra cofa $ y ahí eftuvo el chille, en 
decir una pero-grullada, de#nanera., que parecía una cofa del 
otro mundo. Si te acordaras del modo tan claro, tan perfpi- 
cuo, tan brillante, con que entablé effa propoficion , para intro
ducirme, en el difeurfo, verías mas claro, que el Sol de jnedio- 
dia*, lo que yo quife decir. Como foy Oiriíliano, que ya no 
me acuerdo ( replicó Fr. Gerundio) ,  aunque tengo el Sermón
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en la Celda, porque al punto le trasladé, como fabéV. Pater- 
jiidad.Puesyo telo traherè àia memoria, que bien en ellalo tengo, 
; 8. Concluida la Salutación, que effe fuè vino de otra cuba, 

dì principio al Sermón con effe apoftrophe al Sacramento, que 
eli ab a patente: Am orosam ente Sabio  os ofrecd s  ( Soberano S a 
cram entado M onarca  )  , M aefl.ro,  y  D irecto r  de efle Capitulo. 
Nota de paffo la oportunidad de llamar Prendente del Capitulo 
.al Sacramento, y dime fi efto fe ofrece à qualquiera ? Añadí def- 
pues : P a r a  la m as acertada rectitud de las E le c c io n e s , ofrece  
esse  AuguSto Sacram ento v ita les luces à los Electores P rela d os. 
Prueba perentoria, y terminante : Egoflum  pañis v ita . Notalo 
de p a ñ is  v i t a , para las luces v ita les . Mas por quanto los Elec
tores eran-muchos, y cadauno tenia fu vida, buena, ó mala, 
como Dios fabe { que à nofotrós no nos toca indagar vidas age- 
nás ) ,  y el texto folo hablaba de una vida, v i t a ,  era meneuer 
uno , que hablaffe de muchas. Hallèle., à pedir de boca, en el 
Syriaco,' que lee : P a ñ is  vitarum . Yá tenemos al Sacramento 
P a n  de m uchas v id a s : pero, por quanto eftas vidas podianfer 
de Choriftas, de Sacriñanes, de Refitoleros, y de ot-vos muchos 
Fray les, que no tenian voto en Capitulo, y yo havia menefter 
precifaménte un Sacramento, que fueffe pan de lás vidas de los 
Padres Capitulares, y Eleñoresj aquí eftuvo mi felicidad, y 
mi difcurfo. Halféle, como lo podia defear, enZacharías,en 
Tyrino, enMenochlo, y enLyra; porque el primero llama al 
‘Sacramento F ru m em u m  E le a o r u m ;  elfegundo P a n em  E le c 
tora m ;  el tercero E m m en tu m  Eleclorum  el quarto, Frum eii- 

■ tum E leclo ru m  e(i. Corpus Chrifti conSecratum paneSrum enti.
9. D igo , que V . Paternidad es demonio, ó que tiene familiar 

( le interrumpió Fray Gerundio, fin poderte contener ). Don
de diantres fuè à encontrar unos textos tan à pelo, tan al inten
to , y que hablan de pan de E lecto res , con tanta claridad, que 
los entenderá el mas zafio Batueco, dé los que vàn à vender 
miel à la Villa de Bejar ? Ahora me acuerdo, que efpecialmente 
quando oíeffos textos en el Sermón, me quedé como atorro- 
liado. Es verdad, que, hablando defpuesacerca de ellos con un 
Padre Maeftro de la Cafa, queme quiere mucho, me dexó un 
poco confufo ; porque me dixo clarítamente, que todos ellos #



en elíentido, en que V . Paternidad los entendió, havianfído 
unos grandísimos disparates, delatables a la Inquificionj que 
affi elTexto, como, los Interpretes, folo querían decir, que el 
Pan del Sacramento, ó que el Sacramento era Pan de los Efco- 
qidos, que effo ,-y no otra cofa Significaba Eleclortím; que apli
carlo álosEle&ores, puramente por'el fonido material de la pa
labra., era.un abufo intolerable de la Sagrada Efcritura, conde
nado por el Concilio Tridentinó, por los Papas , y por la In- 
quificion ; que ella .havia caíligado en Roma á un Predicador, 
porque en las Honras del Cardenal Gibo havia dicho, que la 
Carne de Chrifto en el Sacramento, era verdaderamente la car- 
ne del Cardenal, probándolo con aquel texto: Caromcaveré ejl 
.cibus, el qual lehavia querido entenderláquel loco ( afli le llamó 
etPadre Maeftro), ni mas, ni menos, como V . Paternidad har 
via querido entender el Fnimentum Eleclorum; que fi fe permi
tiera la licencia de ufar,.ó de abufar déla Sagrada Efcritura con 

‘ ella materialidad, no havriaheregía,-disparate, torpeza, ni Su
ciedad, que no fe pudielTe probar con ella : y de aquí fue enfar

dando‘tantas cofas, que me metieron en mucha confufion, y no 
sé como tuve paciencia para oirías^

io. Y  túhrciñe cafo de ellas? N o , Padre Predicador,- qué 
cafo havia de hacer, fi eftaba conociendo palpablemente, que 
todo era embidia; porque el tal Padre Maeííro es un hombre 
indigefto, que no fabe mas, que.fus Brgbs, fuTheología, fu 

■ Biblia, fus Concilios, fus Santos Padres, y fervitór., En tacan
eóle de ahí, no labe una palabra: ni él ha leído jamás el Theatro 
ele los Diofes, ni á Rabifio Textor, ni á Aulo Celio, ni4 Natal. 
Comité, ni á Alexandro de Alexandro, ni á Plinio-, ni á Picinelo: 
con que, ya fe vé, qué obligación tiene el pobre á entender de 

■ Sermones, ni á faber, como le han de traher, ó como no fe han 
detraher los textos de la Sagrada Efcritura? Y  como por otra 

■ partees un trille pelón, que anda con la hortera para tomar una 
jicarilla,*yvé, graciasáDios,■ la Celda de V . Paternidad tan 
abañecidadetodo ,fe pudre á'todo pudrir, y  de aquí proviene, 
que todo quanto hace V . Paternidad le dá en rollro. Dame 
un abrazo ( le dixo_ al oir ello el Padre Fray Blas), que tú has 

„de fer la honra de la Orden ; toma'eflbsquatro bpllostle choce?-

z l l  Historia de Fr. Gerundio



late, para que te remedies en mi aufenda, y .vamos- adelante 
.con el Sermón Capitular..

i i .  Otro dia hablarèmos de effe Sermón ( dixó Fray Gerun
dio ) ,  que ahora, corno eftà V . Paternidad para irfe mañana 
temo, que no nos ha de quedar tiempo para leer el de San Be
nito , aunque no fea mas, que la Salutación, y yo eíloy rabian- 
do por oirla, porque folo el penfamiento de Ciencia de la ¿gno.~
■rancia, en la fabia ignorancia de la Ciencia, me ha excitado 
una curiofidad, que es un horror. Tienes razón (refpondió Fray 
Blas), y vamos à ella: aquí ella el cartapacio fobre la mefa. Ten 
.prefente, queeftamos en primavera,que es Pafqua de flores, y 
que la H ermita del Santo eftá én el Campo, y oye.

,  1 2 .  » Al celebrado Dios del Regocijo confagraba la Grecia, 
»Efparta,y Thefalia, feftivos, folemnes cultos el dia 27 de 
»-Marzo : L ¡lessa li hule D e o  R is i l i  quotannis rem divínam  in  
■» Jurnrad Ixtitid faciebam, dice Rabifio Textor. Texian verdes 
»guirnaldas, efmaltadas de matizadas flores, ofreciendo una 
» Primavera de gozo al obfequiado Dios del Regocijo : V e m is  
» in te x e n s  floribus arva. . .  r ifib u s, grandes mirata efe R o m a
» ca ch in a s ,  dice Lilio Giraldo. Ofreciafe ella Deydad al culto 
»en la figura de un joven defnudo , coronado demyrto, ador- 
» nado de alas, y eñ la frondofidad de un prado ameno :Puer 
» nudus , a la tlis , niyrtkoque coronatile, qui hum i fe d eb a t,  dice 
»Vincencio Cartario. ' •

13. Has vifto entradilla mas florida para un Sermón de Prima
vera, en Pafqua de Flores, y toda ella no menos que con auto
ridad de Cartario, Lilio Giraldo,y Rabifio Textor r Pues aguar
da un poco, y efcucha la aplicación. E fe  es vernal paralelo 
del efclarecido PatriakhaSan B enito , a quien con feflivo go¡o 
confagra hoy efe Pueblo efle folemnirydo culto. Qué te parece, 
.Gerundio amigo? Qué me ha de parecer,? Lo primero  ̂qué V . 
P. tiene-mas en la uña el {Calendario de las fieftas de los Gentiles, 
que la mffma Epada dé la Orden; porque jamás le he vifto er
rar, ni íiquiera una de aquellas, y mas de una vez le he notado', 
‘que no fabia bien el Santo de quien fe rezaba aquel dia. Lo fegun- 
do, que cafi todos los Sermones-de V. P. comienzan pon una* 
fabuliila tan à pelo, y tan al cafo, que no parece fino que U
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fabula’fe 'fingió f> ara el myfterio, ó que el mifmo Dios fu è fa ¿an
do el my iteri? por la idèa de la fabula. Por esempla: quando fe 
me olvidará à mí aquella crefpa entradilla del Sermón de la Con
cepción , que oí dicano à V . P. y la tomé de memoria, porque 
no efpero oír en mi vida cofa mas adequada al affunto ?

i4.„»Pe la rizada efpuma del celebrado Egèo, fingió laEthni- 
» cidad fabulofa, fué fu idolatra Venus concebida : Nuda cythe- 
» reís edita, fertu r a q u is,  .dice Ovidio. Concibióle de las tres 
» celeftiales gracias fociada : E t Vmeris turbaminiftrafuit, dice 
» Giraldo -, porque no fe verificaffe inflante, en que faltaffe alguna 
» gracia à fu hermofura. Y'en memoria de efla concepción gra- 
» ciofa, celebraban los Cyclades el dia 8 de Diciembre con fo- 
» lemne alborozado culto : Hoc tomen, die oclavo Decembrig,
»fefium Concepito nispulcherrimaVeneris ingentijubilo celebra- 
» tur«. Nome detengo ahora en reparar la cultura de llamar E  th.- 
j!¡cidadà la Religión de los Gentiles, y no Gentilidad, ó Paga- 
nifmo, que elfo lo diriaqualquierGavacho ;y  lino la llamé P o -  
lytheifmo, ó Poly-Deifmtdad', interrumpió el Padre Predica
dor, fué porrefervar eftos dos terminillos para otra oeafion. 
D igo, que no me detengo en efto ,■ porque con efpecialidad en 
efla invención de voces nuevas, y flamantes ;, alambicadas de la 
Lengua Latina , es V , P. inimitable; y y o tengo yà apuntadas al
gunas , para valerme de ellas en ocafiopy y tiempo, con la fegu- 
riüad que,,. aunque no haga mas que hablar en effe eftilo, no ha ■ 
de haver Sermón de Cofradía, que no me bufque. Y à  sé, que al 
mar falado flempre fe he de Wdxndx f̂alfuginofo elemento ; à la Va
ra de .Aaron , Aammuca Pam  al contraer el pecado original, 
traducir elfomes del pecado ; A dam fu tuneado, al decreto de la 
Creación de Adam; afu mifma creación, Adamitico funda
mento; wúverfal opificio, à là fabrica de todas las criaturas.; 
àia naturaleza.ciega, cecuciente naturaleza; y áun deféoar- 
dienté, y encendido , ígnitas alas del defeo. Efte bello, claro,' 
perfpicuo, y delicado eftilo , dèxelo V . P. de mi quelita, y yo 
talgo por fiador de mi mifmo, que por lo que toca à él, no ha 
de tener V . P. difcipulo, que mas le honre.
. 15. Tampoco quiero detenerme, ahora en eí reparo de aquella 
ingenióla figura, con (pie V . P. llamó idolatra à Venus,  qftan-



do dixo : F u e  fu  idolatra V e n u s  concebida. Mas de dos igv\o- 
rantes lo tendriap por necedad, pareciendoles, que efío quería 
decir, que Venus idolatraba en ellos, y no ellos en Venus, y 
que V . P. debiera de jpver ¿¡cho j- i¿0iatra¿a y enuSt p ero } 
fobre que entonces no confiada el pié de verfo heroyco, de que 
fecompone dicha cUuiula: F u e  fu idólatra V en u s co n ceb id a ,  
que era á lo que V . P. tiraba; y ( quede dicho de palio) día es una 
de las gracias, que mas me encantan en el elegante eftilo de V . 
P. la multidud de pies lyricos, yheroycos deque conila, que. 
algunas veces me parece que eftoy oyendo una relación, amen 
de los confonantes; digo, que fuera de efte primor, faltaría otro, 
que no advierten, ni fon capaces de advertir elfos tontos. Elba 
es aquella figura rhetorica, que fe llama... que fe llama... válgate 
Dios! como fe llama? que fe llama... nofé como; laqualénfe- 
ñabaá ufar el prefente por el pretérito, ló añivo por lo paflivo; 
y aíli decimos, m i am antifjim o am igo, por m i amigo m u y  ama-- 
do i recib í la fa vorecid a  carta de V m .  por la cartSfavorecedora; 
pues lo demás querría decir, que fe le hacia favor en recibirla, 
ynomé parecería mucha modeliia, ni mucha política. De Iamif- 
ma manera fe puede decir tan lindamente idolatra V e n u s , por 
V e n u s  id o la tra d a ,  como lo (abemos muy bien todos los que 
tu vimos la dicha deeftudiar con el famofó Preceptor de Villaor- 
nate, y por elfo tengo yo tan en la uña todas las figuras rhetori-* 
cas, con fus nombres, pelos, y feñales. _

16. Pero dexándonos de ellos pelillos, como iba diciendo de 
micueuto, digo, que, la fabula de la concepción de Venus, 
para el Myfterio de la Concepción de Maria, no parece lino 
que V . P. mifmo la inventó, tan adequáda viene, y tan al cafo. 
Digo mas', que, ámi pobre juicio, eftuvo de fobra aquella 
valiente claufula, con que V . P. la aplicó. G allardo , aunque 
fa b u lo fo ,  paralelo delm ilagrofo  obgeto ,  que termina losreg o-  
cija d ó s cu lto s de e f e  día oclavo de D ic ie m b r e , en que la Ig lejia  
C atbolica  celebra la  Concepción pafftva de M a r ía , V e n u s  del 
A m o r D i v i n o ,  D io f a  de la herínofura de la G ra cia ;  porque 
no havria en todo el Auditorio entendimiento tan zopenco, que 
no fe hicieífe luego cargo de la propriedad del gallardo parale
l o ,  fin el canfancio de la aplicación. Porque es claro, como
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el agua, quefi Venus fué madre del Amor, María fué Madre 
del Am or: fi Venus fué. concebida de la efpunja del mar ; en la 
nivea efpuma de la Divina lirada y fue concebida Ada/¿a del 
mar de la humana naturaleza, com ojfco V . P. un poco mas 
abaxo: fi en la concepción de Venus amuieron las tres Gracias, 
encontrareflo d las Gracias, fociaron a Adaria en fu Concepción 
las /¡orfljr,fiendolashoras, y las gracias, dos cofas tan pare
cidas, que.es impoffiblehayga otras.dos mas Cemejantes. Final- 

.mente, ü Venus fué concebida el dia ocho de Diciembre, el 
diaocho de Diciembre fué concebida Mana, .Affi que e\ parale
lo no puede fer mas gallardo, por lo que toca á ellas quatro pro
piedades. Y  en quanto á la fegunda, en que fe coteja la efpuma 
del mar Erythréo, con la nivea efpuma de lat Divina Gracia, 
fe encierra en ella una propiedad tan recóndita* que no es fácil 
fe dé en el chifle á qua'tro paletadas. Porque fi la efpuma no es 
otra cofa, que el viento, que .fe introduce en el agua, ó en 
qualquiera otrfii licor, mas, ó menos movido, y agitado del 
miftno ayre, ó de algún otro agente extraño, como leí pocos 
dias há en uno de ellos libros, que fe ufan, y tratan de nove
dades; es claro como el agua, que la Divina Gracia ha de fer 
muy efpumofa, y precifamente hade hacer una efpuma nivea, 
que difgregue la villa. *Por qué ? porque la Divina Gracia fe 
atribuye particularmente alEfpiritu Santo:. elle , ya fefabe, que 
unas Vec|r'es aura fuave,y apacible, y otras es viento, impe- 
tüofo, que agitando á la Divina Gracia, é introduciéndole al 
mifmo.tiempo en fus ‘divinos poros, é interfticios, necesaria
mente ha de levantar una efpuma nivea, como el ampo : y qué; 
cofa mas propia, que el que de efla nivea efpuma, fueífe con
cebida la y  enus del Amor Divino ? Con que realmente no pu
do fer mas gallardo el paralelo.

17. A  mi affi me lo pareció, y affi lo defendí también coptra 
aquel fimplon, beatón, y tcllarudo de Fray Gonzalo, que ríta
la  junto á mí, y al oirlo hizo muchos geftos,diciendomedefpues 
ciel Sermón, que aquello’le havia eícandalízaclo. Pregúntele-, 
por qué ? y me relpondió el tontarrón, que porque hacer cotejo 
de la Madre de la Pureza, con la madre de la toroeza; de la 
Bluger mas limpia* con la muger mas fucia* de la Concepción 

• Immaculada
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.Imraaculada de Maria, con la puerquísima concepción de 
Venus ; de las gracias profanas., con la Gracia Divina, y 
concluir llamando a Maria, Venus del Divino Amor, Diosa.

. de la hermofura de la Gracia; fobre fer la ultima propoficion una 
•heregia formal, las demás eran,unas blasfemias tan implas, tan 
Sacrilegas, tan indecentes en. la boca de un Chriftiano, quanto 
.mas de un Predicador Apojlolico, como V. p. dice, que. lo 
.és, moftrando fu titulo en todai forma; que áfu parecer el Ser
món merecía la hoguera; concluyendo con que, fi él fuera 
.Prelado, le quitaria.á V . P. la licencia de predicar. No sé co
mo Dios me tuvo de fu mano, y no le llené de dedos aquella 
-cara compungida; pero contentéme con decirle, que no era 
.la miel para la boca del afno; que no fe havian hecho los gallar
dos paralelos, para-lelos gallardos, y volvilelas efpaldas.

18. Y  yá que hablamos afe paralelos, volvámospor Dios al 
vernal, paralelo del Sermón de San Benito, donde dexamos la 
falutacion; que, como unas cofas llaman á otras, y todas las 
.de V . P. me emboban , yo mifmo interrumpí la letura-, fin po
derme remediar. Yá me acuerdo, que la introducción era del 
Dios del Regocijo, á quien celebraban los antiguos el dia 27 de 
Marzo; que le reprefentaban un joven definido, y en pelota, 
•como fu madre le parió, muy coronado de myrto, y muy 
adornado de alas, tendido en aquel campo, como fi dixera- 
mos, con la panza al S o l: Puer nudas, alatus, myrthoque 
corona tus, qui hwni fedebat; y finalmente, que el modo de 
.celebrarle era con grandes rifadas, zambra, bulla, y carcaja
das : E t grandes mirata efi Roma cachinos. Decía defpues V . P.

• efle es vernal paralelo del esclarecido Patriarcha San Benito. 
Pero antes de paffar mas adelante, dígame V. P. qué quiere 
decir, vernal paralelo, porque confielío, que no lo entiendo. 
A y , bobo! díme, qué fignifica ver, veris ? Ver, verisfignifica la 
Primavera, que allí lo dicen los Géneros de Lara, por donde 
yo eftudié. Pues, tonto, vernal paralelo, quiere decir, parale
lo Primaveral, por fer en tiempo de Primavera, en que fe 
celebraba la fiefta del Regocijo, y también la de San Benito. Y  
ves ahí como de camino'eftá encajada con grande arte, y diífi- 
mulo la cirqunftanáa de celebrarfe efta fiefta en Pafqua de Flores: 
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Vernis iñtixens floribüs arva; que en effo de hacerme cargo efe 
todas las circunllandas, por ridiculas que fean, aunque yo lo  
di?a ninguno me echará la pierna adelante.

°i9. Yá eítoy, dixoFray Gerundio, en lo que fignificavmzízí 
..paralelo : ahora me falta faberla aplicación, y en qué fe pare
ció San Benito al Diosdel Regocijo, y la lidia de aquel, á la 
.fieila de elle. Ten tin poco , de paciencia-, continuó el Predica
dor , y prefto. lo fab'rás. Y  en quanto á la omnímoda femejan- 
zade Las Bellas, es cofa tan clara , que folo un ciego podrá no- 
diílmguirlas, fin que nadie fe lo diga; porque íi aquella fe cele
braba en la Primavera, en-la Primavera fe celebra elia; fi aquella- 
en el día 17 de Marzo-, cavadamente fe celebra ella en el mif- 
■ mo. dia; fi aquella en el campo, ella en el Otero;fi alfihavia 
ñores, flores hay aquí; fi gente en aquella, gente en efta; y en 
fin, fi en aquella havia grandes carcajadas, efta no la vá en zaga;; 
pues no fe oye otra cofa por aquellos campos, y aun dentro 
de la mifina Hermita, durante el Sermón, fi el Predicador tie
ne un poco de fal, que grandiífimas rifadas: Etgrandesmirata- 
eft Roma caehinos, A hora digo, refpondió Fray Gerundio-,, 
que las- dos fieftas fon tan parecidas una á otra, como un huevo- 
á otro huevo; y ahora también defeubro yo la Clave para apli
car qualquieracofa, que haya fucedido en el mundo, enelmif- 
mo tiempo, y en el mifmo dia del Sermón, á la. íiefta que pre- 
dicáre, fea la que fuere.

20. Mas dígame-Y. Paternidad', como diántres pudo cafar á¡ 
San Benito con el Dios del Regocijo ? Coala mayor facilidad 
del mundo, refpondió Fray Blas. No dice la Hiftoria, que , 
fiendoel Santo de folos quince años, té falió de Roma, fe' 
fue al Defierto, fe efeondíó entre las mayores afperezas del. 
monte Sublac, fe fepultó en una cue'ba, ó en una profunda; 
cifterna; que allí hizo afperiffima penitencia por efpacio de tres- 
años ; que padeció crueles tentaciones del Demonio; que fe- 
rebolcó en una zarza , halla dexarla toda enfangrentada; que 
folo fe alimentaba de pan, y agua, que de ocho en ocho dias- 
le trahiaun Monge, llamado Román, defcolgandofelo por 
una cuerda, halla que al cabo de los tres años un buen Clérigo, 
por Divina revelación, vino á-bufearíe, trayendole viandapara:
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■ comer, y diciendole, que la comiede, porque era di a de Paf- 
cjua, lo que el Santo mozo no fabia? Pues qué cofa mas pare
cida al Dios del Regocijo, que San Benito en elle paflage de 
fu vida ? Elle joven, aquel nino; efte en el campo, aquel'en el 
defierto j efte tendido en la yerva, aquel en el pozo; efte def
inido, aquel mal vellido; y quando fe reboleó en la zarza, tan 
defnudo como fu madre le parió $ efte coronado de flores, 
aquel cubierto de efpinas$ y finalmente efte celebrado en tiem
po de Pafqua, y aquel regalándote en ella con lo que el buen 
Clérigo le traxó. Mira tu ahora fi pudo venir mas ajuftado el 
vernal paralelo ? Porque en lo demás, aunque el Dios del Re
gocijo fueffeun Dios de tararira, de trifea, de bulla,y de cha
cota , y San Benito en el defierto fueffe una imagen viva de la 
mas afperapenitencia, exemplar afíombrofode compunción, 
y  de lagrymas; elfo para el aftunto importa un bledo, porque 
ni los paralelos, aunque fean vernales, ni las femejanzas, ni las 
comparaciones han de correr á quatro piés.

21. Iba Fray Blas á profeguir en la letura de fu Sermón, 
quando llamaron á la puerta de la Celda con tanta fuerza, que 
fe fobrefaltó ■, y aunque á los principios hizo animo de no 
.abrir, como el que llamaba era el Padre Prior, y le dixo en 
voz alta, que abrieffe, que era él, el que llamaba, y que bien 
fabia eftaba dentro, no pudo refiftirfe, y fe vió precitado á abrir. 
Entró en la Celda el Prior, y encontrando en ella á Fray Ge
rundio, le dixo con alguna feriedad, qué hacia allí perdiendo 
tiempo, y por qué no fe iba á eftudiar ? Fray Gerundio le res
pondió , fin turbarte, que havia venido, de parte de fu madre, 
a dar al Padre Predicador la limofna de tres MiiTas, para que 
las mandaffe decir en el Altar de San Benito del Otero, porque 
havia parido un niño quebrado, y el Santo, en aquella Santa 
Imagen, dizque era prodigiofo con los niños, que padecian 
efte trabajo. Y  qué lleva en elía manga ? le preguntó el Prior, 
notando que abultaba demafiado. Aquí faltó prontamente el 
Predicador, fon unos dulces, que le di y o , para que de mi 
parte los embie á fus dos primas, las hijas del Familiar de C o-

S:es, que el otro día me regalaron con dos pares de calcetas, 
o fatisfizo mucho al Padre Prior una, ,ni otra refpuefta ■, pero,
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como era buen hombre, y nada maliciólo-, dexólás paílar, y  
contentandofe con decir áFray Gerundio, que trataffe de fer 
mas aplicado, y de guardar mas la Celda, le embió á ella, y  
él fe quedó con el Padre Predicador mayor, tratando el nego
cio á que iba, de cuyo contenido- no fe encuentra raftro alguno- 
en el Archivo del Convento, ni en los exaétos documentos de 
donde fe hafacado eftapuntúaliífimahiftoria; lo-que dá bien á en
tender, que no debió fer cofa de importancia, ó á lo menos, que 
no trataron materia alguna, que tenga concernencia con ella¿.

jio Historia de Fr. Gerundio-

C A P I T U L O  V ..
D t una conversación muy provechofa, que un Beneficiado del 

Lugar tuvo'con Fray Gerundio , f iFray Gemndio huviera. 
Sabido aprovecharSe ae ella. ■

H AVÍA en aquella Villa C yá conocerá el fágáz, y pene
trativo Leátor, que hablamos de aquella Villa donde efta- 

ba el Convento ). Havia, pues, en aquella Villa un Beneficia
do hábil, capáz, defpejado, de edadyámadura, porqueeftaba 
éntrelos quarenta, y los cinquenta. Havia eftudiadó ía Philo- 
fophia, que fe ufa en F.fpaña con aplaufo, y la Theologia con 
crédito, tanto, que havia fído Opofitór en Toledo;, y defpues 
de haverle dado uno de los mejores Curatos, le renunció con' 
penfion, porque leprobabamal la tierra, y  fe havia retirado á 
fu Lugar, donde tenia un médiano: Beneficio, con el qual, y  
con la penfion lo paliaba con mucha decencia. Era de coftum- 
bres muy ajuffadas.', de un porte Ecléfiafticorsério, y- grave r 
pero al mifmo tiempo de un genio jovial, y feftivo , lo que le- 
conciliaba la-general eftimacion de todos, acompañada dé in
clinación, y cariño. Dedicabafe mucho al exercicio del Con
fesionario, y de quahdo en quando predicaba también fus fer- 
mones con juicio,' Cón piedad, y con zéló , porque, era muy 
aficionado á las Obras de los padres Señcri, y  Bourdalue, á! 
quienes procuraba imitar en fus Sermones, affi panegyricos,i 
como morales. Y  como entendía medianamente las lenguas: Ita
liana, y Francefá, tenia algunosotros dé los mejores Sermo
narios queféhanímpr f̂f© eri-uño^y en otro Idioma, findexaffe
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llevartan totalmente del eíludio délas Letras Sagradas,y serias, 
qpe no hicieffe fus exeurfiones hacia las mas amenas, efpecial- 
mente hádalos libros de Critica, de que tenia algunos íele&os 
en fu librería, no copiofa, pero efcogida.

2. A  iavor de ellos, con fu natural penetración, y juicio, ni 
eílaba tan encaprichado con todas las opiniones antiguas, como 
lofuelen eílár los que no haneftudiado otras, ni tan ciegamente 
enamorado de las modernas, que no defcubrieflela fruslería, y 
la infubílancialidad de muchas. Conocía, y confeffabade buena 
fé, que en todas las facultades, fe havian introducido mil inutili
dades , preocupaciones, y no pocas extravagancias: era de pa
recer, que en realidad' neceflitaban de mucha reforma; pero al 
mífmo tiempo era de opinión, que ninguna eílaba mas neceffi- 
tada de ella-, que la Critica. Juzgaba, que efta fe havia remon
tado con exceffo, y que era meneíler cortarla los vuelos apor
que no contenta con rajar, cortar, y trinchar, algunas veces 
con razón, otras fin ella, y no pocas por puro antojo, 6 capri
cho, por las ciencias naturales, fe havia atrevido á t (calar haf- 
ta el Sagrado Alcázar de la Religión, con tanta ofadia, que 
apenas dexaba coílumbre ¡inmemorial, tradición antigua , ni 
monumento, aun de los mas refpetables, que no pretendielíe 
zapar halla el cimiento j iiendo efte el verdadero principio, no 
folo de tanto error, como ha brotado en el Campo de la Iglefia 
en ellos últimos Siglos, fino de tanta libertad de coltumbres, de 
tanta irreligión, y aun de tanto Atheifmo.-

3. Sobretodo fe reía mucho de la grande prefuncion déla Crí
tica en punto de Phyfrca natural, y  de aquella intolerable fatis- 
faccion, con que fe jaflaba de haver arrollado la de Ariíloteles, ■ 
abriendo los ojos al mundo, para que conocieffe los grandes 
•éxceffos, que la hacia qualquiera de las Phyficas modernas. Aquí 
fe défcalzaba de' rifa el bueno del Beneficiado; porque decia, 
que, á excepción de tal qual fruslería de poca confideracion, 
tan en ayunas fe eílaba el mundo de las verdaderas caufas de cafi 
todos los efeélos de la naturaleza con ía Phyfica deDefcartes, 
deN ew ton, y de Gafendo, como con la de Ariíloteles; y que 
para él tari inconcebibles eran los torbellinos, ó turbillones, y 
materia ethéreá del primero, como la materiaprimera, y las for



mas ‘fubftancíales del ultimo, proteftando, que ni con una, ni 
■ con otra explicación veía gota. Y o  no sé ( anadia con gracia ) 
con qué concienciahacen tanta burla los modernos délos Arií- 
totelicos, porque preguntados eftos, en qué confirte, ĉ ue el 
fuego queme, vtfyonfeíl', porque tiene unayirtuduftiva, o que- 
mativa. Convengo en que nada dicen en ello; pues en fuma 
folo vienen á decir, que el fuego quema, porque tiene virtud 
para quemar. Philofophia tan recóndita, que la alcanzará el mas 
zafio Sayagués.

4. pero quifiera faber, fi dicen mas los moderníffimos feño- 
res, quando refponden, que el fuego quema, porque es una 
fubftancia compueíla de unas partículas piramidales, ó punti
agudas , futilimmas, agiliffimas, que, agitadas continuamente 
con fuma rapidez en movimiento vorticál, fe penetran por los 
poros de los cuerpos mas confidentes, los taladran, losdefu- 
nen, los deshacen. En eda refpueda hay fin duda mas aparato 
de voces; pero, bien reflexionada , tiene menos fubfiancia \ 
que la otra; porque la Arillotelica fiquiera yádice una verdad de 
Pero-grullo, conla qualmodedamente viene áconfeífar fuigno« 
rancia; mas la de nueflros Phyficos á la Chamberí, entre un 
gran follage de palabras, folo nos vende unas puriífimas arbi
trariedades  ̂Quien ha hecho el analyfis del fuego, para defcu- 
brir de qué figurafonfus partículas ,fipyramidales, cylindricas, 
ovales, quadradas, ó globulofas, agudas, ó chatas ? Por donde 
fe prueba, que fu movimiento es vorticál, ó arremolinado; fien- 
do affi , que, fi fon tan agiles, y tan fútiles, como fe fupone, 
de neceííidad han de fer Ieviflimas, y volátiles, mucho mas 
ligeras , que el ay re, y configuientemente fu movimiento no 
ha de fer hacia el centro, como lo es todo movimiento vorti
cál , fino hacia arriba, como fe obferva en la llama ; dé donde 
vendría á inferirfe el grandiffimo abfurdo, de que ningún cuer
po edaria mas libre de la a&ividad del fuego, que el que eftuviefíe 
mas dentro de él, y que el remedio mas e f i c a z  para no quemarfe 
uno, era arrojarfe en medio de la hoguera.

5. En fin, en efta materia eftaba preciofiffimo el bellaco del, 
Beneficiado, y concluía con decir, que fi él fuera hombre de ta
lentos y de chifle, fe le lluvia ofrecido un buen pfoy etío, con que
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hacer, por lo menos, tan ridicula la Pliilofophiamoderna 
como la Ariftotelica. Haviade formar un Exaplo Philofophico, 
á manera de los Bíblicos, ó una PhilofophiaPolyglota, com- 
puefta de quatro , ó de feis columnas, en cada una de las qua- 
les, difcurriendo por todos, ó por los principales tratados dé 
laPhyftca, havia de exponer con fus mifmas palabras, lo qué 
dicen acerca de él Ari hoteles ,y  los Gefes de las principalesSec-' 
tas Philofophicas modernas. Por exemplo: Principios, 6 conflU 
tutivós del cuerpo en general. 1.a Columna Ariftoteles, 2 .* De(b 
caries , y 3 Gafen do, 4.a Maignan, -¡AÑewton, 6.a Boyle, 
Principios, 0 conftitt/tívos de los cuerpos úelefies. i ,a i .a}.a Scc< 
Principios, ó conflitutivos del cuerpo fub-Lunar inanimado, 
del vegetable, del orgánico, y  fenjitivo, del racional, &c. i.1
1.* 3.a & c .Y  defeendiendo défpuesá los cuerpos, y efetlos par
ticulares de fol, luz, calor, frió, humedad, félidos, fluidos, 
opacos, tranfparentes, colores, fonido, fenfacion, &c. tras
ladaren cada columna con toda fidelidad, lo que dice cadaGefe 
acerca de cada uno de ellos entes naturales. Y  defpues, para 
amenizar mas la obra, y aun para variarla, añadir por modo de 
apéndice un breve refumen de la variedad, de la voluntariedad 
del capricho, y aun de la extravagancia, con que en ellas* 
y en otras materias philofophicas han difeurrido aquellos mor
dernos mas acreditados, que fon nullius D ic e c e j is ello es 
que no fon partidarios de alguna fecta particular 5 y que aprove- 
chandofe de la libertad de conciencia para philofophar, que íé 
han tomado, efpecialmente en elle Siglo, cali-todas las Naciones, 
cada uno haphilofophado fegun fu fantasía. AíTeguraba, que fo
fo con trasladar fus opiniones, con fus mifmifíimas voces, expli
cando las obfeuras, y dexando en fu tenebrofa incomprehenii- 
bilidad á las ininteligibles, fe formaría una obra, que en Efpañít 
hicieffé olvidar á los Cervantes, énFranciaá lpíEtefpréaux* 
en Italia a los Bocalinis, en Alemania á losMeríkeiiios, y ar
rinconarte en Inglaterra á los Waltones.

6. A f f i  que, p o r  lo quetocaá todas las Pililo foplii as Syílenu- 
ticas, t a n t a  hurla hacia de unas, como de otras, y aun masque' 
todas, fe burlaba mucho de la Critica de ellas. Solo daba algún1 
quártelála Phyfica experimental, pero no tanto como otros, que



circuí mas indulgen tes ¿ pretendiendo') que de cien experimentos^ 
apenas fe hallarian dos, hechos con.la debida exaffitud. Eñ or
den ala Phyfica Matheinatica, que .es hoy la Phyfica de la gran 
moda, adoptada por cafi todas las Academias de Europa , y 
es aquella, que pretende deducir todas fus-condufion.es de prin
cipios Maíheinaticos, y Geométricos, fe refervaba el derecho 
cié juzgar, -halla que eftuvieffe mejor inftruído de ella.:,bien que 
decia le daba el corazón , que los principios de ellas dosFaCulta- 
des apenas podían feryir mas, que para explicar las leyes del 
movimiento, la mayor, ó menor refiftencia, gravedad, ¿leve
dad de los cuerpos, fu elafticidad refpe&iva, y algunos pocos 
efeoos déla luz. Por lo demás, no concebía de qué utilidad po
dían fer los principios de la Mathematica, -y de la Geometría, 
para explicar las verdaderas caufas, y conllitutivos de fodo.cuer- 
po fenfible, y natural, que es el obgeto de la Phyfica; pero al fin 
fufpendia fu juicio, halla que, mejor inftr-uído en autos, fe ha- 
llaffeen eftado depronunciar con conocimiento de caufa.

7. En lo que no lefufpendiaera en el acierto, y en la felicidad 
con quela Critica moderna trataba el importantiffimo punto de 
la Oratoria Ghrifiiana, en la evidencia, que hacia .de que ella, 
110 folo eftaba adulterada, fino vilipendiada, eftragada, defpe- 
dazada , y laftimofementecorrompida .j en las verdaderas, y ra
dicales diufas, que feñalaba de efta lamentable corrupción; y en 
las fábias, diferetas, é infalibles reglas, que preferibia^pararefuci
larla,; para darla nueva vida, y para conducirla al mayor eftado 
de perfección, á que puede llegar en lo humano,

8, Por lo que toca á la hedionda corrupción de la Oratoria 
Chriftiana, la Critica no hace mas, que remitirnos álos Sermo
nes, cjue oímos. Entre nftl Predicadores, apenas fe hallarán 
dos , 0 tre§,. que fepan las partes, de que fe componeun Ser
món ̂ jy-qptfe millares de Sermones, con dificultad fe encontra
rán otros Tantos,'que merezcan efte nombre. Los mas fon un 
texido de difparates fm orden, ó una farta de osadías fin juicio, 
¿un encadenamiento de agudezas fin folidéz, ó una chorrera de 
diehicqs fm.xugo, y los menos malos un matorral de verdades 
trivialiffimas , fiaméthodo, fm cultura, fin eficacia, y fin mocion.

. Las y erdaderas ̂  legitimas, y originales cáufas de eftár tan
corrumpido
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corrompido elPulpito chriftiano ,fingularmenteenEfpaña,to
das fe pueden reducir à tres : á la poca, ó ninguna eftimacion, 
=que hacen del Pulpito, los que ordinariamente nombran à lós 
Predicadores; à la poca, ó ninguna aplicación de los mifmos 
Predicadores nombrados, que no fe dedican à inftruirfe en fu 
facultad, y a  hacerfe Maeftros en ella ; y en no pocos à fu inca
pacidad de aprenderla, aun quando fe dedicaran : y finalmente, 
al mal gufto de los Auditorios ,'que aplauden lo que debieran abo
minar , y abominan lo que debieran aplaudir.

10. En cafi todas las Religiones de Efpaña fe aprecia mucho 
Biaá la carrera de las Càthedras, que la del Pulpito ; fe hace mas 
eftimacion de la Càthedra de Ariftoteles, quede la del Efpiritu; 
Santo ; fe conceden mayores honores al Maeftro mas inepto /: 
que al Predicador mas fobrefaliente. Efto es de notoriedad pu
blica; pero puede haver error mas perjudicial, ni mas lamenta
ble? Dicefe, que el Medico comienza donde acaba el Phyíico: 
U bidesinit Phyjicus, incipit Medicus: fi la Philofophía es la 
que fe enfeña ordinariamente en nueftras Efcuelas, tan imper- 

. tinente es para la Medicina, como para la Mufica. Pero quién 
negará, que donde acaba el Theologo, allí ha de comenzar el 
Predicador? Cómo podrá ferio, no digo fobrefaliente, pero : 
ni aun tolerable, el que no fabe los myfterios de la F e , los dog
mas de la Religión, ni los fentidos de la Efcritura ? Y  cómo fa- 
brà los primeros, para enfeñarlos al Pueblo, el que no eftá mas, 
que medianamente verfado en laTheologíaEfcolaftica; ni los 
íegundos, el que ignora la Dogmatica ; ni los terceros, el que 
jamás ha eftudiado la Expofitiva, ni mucho rúenosla Myftica ? 
Quanto desbarrará en los myfterios de la T  rinidad, de la Encar
nación , de la Euchariftia, el que’no ha eftudiado eftas materias ?, 
Quantos difparates dirà acerca de la Predeftinacion, de la Re
probación, de la Providencia, de la economía de la Gracia f 
déla pi%fciencia infalible de D ios, fin perjuicio de la libertad, 
el que no efté mas que razonablemente inftruido en todos eftos 
necefTariflimos Tratados? Qué locuras, qué puerilidades, que 
chocarrerías y tal vez, qué blasfemias hereticales no dira, abu
fando de los textos de la Sagrada Efcritura, el que no fabe ma
nejarla¡ni en fu vida fe ha dedicado a eftudiar los quatro únicos 
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íentidos, en que es capaz de explicarle, el literal, el alegórico ,  
el myftico, y eltropologicoí Todo ello no fe puede faber, fin. 
eftár, mas que fuperficialmente verfado en las quatro partes de 
laTheología. Pues por qué fe ha de hacer mas aprecio de ella, 
quede la Oratoria, ñendo afíi, que puede uno fergran Theo- 
logo, fin fer Predicador, pero no puede fer gran Predicador y 
fin fer gran Theologo ¡

h . D igo , pues, para defcargo demi anima, que no me pa
rece razonable efta preferencia, y que, á mi pobre juicio, de
bieran reflexionar las Religiones, queda ufan, que ningunade 
ellas feintroduxo en el mundo, fe propagó, y  fe elevó al auge1 
de eftimacion en que hoy las vemos, por las funciones de la Ca- 
thedra,fmo por losminifterios del Pulpito, exercitados con 
folidéz, con meollo, y con zelo, a la ufanza Apoftolíca. Áfíi 
que no ha llegado á nueftra noticia, que halla ahora fe haya fun
dado en la Iglefia de Dios ninguna Religión de Mathematicos „ 
de Phyficos, de Philofophos, de Theologos; y en verdad,, 
que fe han fundado algunas con el titulo de Religión de Predi
cadores , deMiílioneros, delaDoflrinaChriftiana,.&reliqu<u. 
Pues aquí de D ios, y del Rey; fi las cofas fe confervan por 
aquellos mifmos principios, que las producen (hablo como fe' 
acoftumbra, que la verdad de efte principióte quedefe en fu lu
gar ) ;  fi las cofas fe confervan por aquellos mifmos principios,, 
que las producen; y fi es indubitable, que las mas de las Sagra
das Religiones fueron producidas, propagadas, y elevadas ala 
procera eftatura, en que hoy las veneramos, por los Apoftolicoa 
minifterios del Pulpito, qué razón havrá, divina, ni humana,:1 
para que fe haga en ellas mas caudal de las fatigas literarias de la. 
Cathedra ?

12. No quiero decir por efto ( ni Dios permita tal) ,  que ñor 
ha de haver en ellas Maeftros, y que no fe ha de hacer un fumo: 
aprecio, délos que verdaderamente lo fueren ; antes pretendo- 
todo lo contrario. Sí voy fuponrendo que es impoíiible de toda ’ 
impoffibilidad, que:bayga buenos Predicadores, fm que fean 
buenos Theologos, cómo he de intentar, que no fean fuma- 
mente eftimados, los que los enfeñan á ferio ? Lo que digo es, 
que fi el Predicador fupone al Theologo, no debefer mas efti- r-
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mado el Theologo, queel Predicador. Lo que digo es que, en 
roi corto entender, no debieran las Religiones nombrar à algu
no., para que enfeñe defde el Pulpito, que no faeffe capáz, y 
muy^capáz, de enfeñar defde la Càthedra, y que yá no huvieíTe 
cnfeñado defde ella. Pero qué fucede por lo regular ? Al que no 
entiende los ergos, ó mira con tèdio las arideces efcolafticas * 
-como tenga buena voz, buena memoria, buena prefencia, y  
mucho defpejo, hagote Predicador de la noche para la mañana, 
y  armóte de punta en blanco Cavaliere del Pulpito, con dos 
grandes legajos de papeles agenos, buenos, ó malos, con me-» 
día docena de Sermonarios impreffos, malos, ó buenos, y van- 
deate como pudieres.

13. De.aqui nace, lo primero, que como las Religiones fabeft 
muy bien, halla donde llegan los talentos, de los que por lo 
común hacen Predicadores, los miran un poco al foslayo ; y 
.aunque los conceden algunos honorcillos, fon de prima tonfa
la  , ornatus grada,  y dedaditas de miel para encolo linar niños} 
y aquellos, que llegan à jubilar por la carrera del Pulpito, fon 
jubilados de media braga, ó de tapadillo. Nace lo fegundo, que 
ios que pueden ir por la carrera de las Càthedras, y pudieran fer 
Predicadores eminentes, no los harán ir por la delPulpito, aun
que los defcrifmen ; y vifto lo vifto, de tejas abaxo hacen bien, 
como foy Clérigo. Nace finalmente lo tercero, que, los que 
ivánpor eftaviafon, porlo común,unos lindos Religiofos, que 
por fu parola, verbofidad, y »defpejo, harían unos buenos Pro
curadores , unos buenos Sacriftanes, unos famofos Demandan
tes, pero hacen unos perverfos Predicadores. Etele, (i no me 
«engaito, la principaliffima caufadelacorrupciondelaChriíliana 
Oratoria en Efpaña de parte de los Electores.

14. Y  de camino queda dicha, la que hay de parte de los 
Electos. Siéndola mayor parte de ellos unos hombres, como 
ios acabamos de pintar, poco Gramáticos, nada Philolophos, 
y menos Theologos ; por donde han de íaber, qual es fu Ser
món derecho, ni ázia donde caen las partes de la Oración ( fai- 
■ vo las del Arte de Nebñja ). Eftudian fas mamotretos, zurcen 
unos, hilvanan otros, defquartizan ellos, enjalman aquellos, 
y  vam os adelante} que.al cabo de los diez, ó de los doce



años, jubilado me h¿ defer, y no me ha de faltar mí platillo,  
ni ámal dar, un Vicariato de Monjas; y defdichadala madre, 
que no tiene un hijo Predicador jubilado, que llegue a Den-
nidor. • • ; ■ ' , ,

15 . Finalmente, contribuye tanto, como ío que m as,a la
corrupción de nueltra Oratoria, el mal güito de los oyentes. 
Mas, porque -no quiero infernar-mí alma, declaro, para def- 
cargo de ella, que el mal gufto de los oyentes es hijo legitimo, 
y de legitimo matrimonio, del perverfo güilo de’los Predica
dores. Si aquellos pobrecillos no oyen otra cofa, cómo no 
fe ksha de pegar neceffariamente lo que oyen?

16. Ora bien, yo leí en cierta parte del-mündo un Trátadillo 
Oratorio del Padre Sanadon, Jefuíta, en que prueba , que 
ello del mal güilo de los ingenios, es enfermedad contagióla y 
y que fe deben ufar prefervativos contra ella; pero la láítima 
es, que al mifmo difcretiífimo Padre le parece, que es muy 
dificultofo encontrarlos eficaces; y en verdad que, fi no me 
engaño mucho, lo esfuerza de manera, que, fino convence 
concluye. Que el mal gufto fe pegue como contagio', es mas 
claro, que chocolate de Padre de la Compañía; y no hay mas, 
que ir difcurriendo por los figlos, en que reynó el mas perverfo, 
bufcar la caufa de fu propagación, y fe encontrará la prueba; 
Solo hay una diferencia entre la peíle, y el mal güito, que los 
eítragos de aquella fe conocen antes, que fe experimenten;'los 
de eíle, halla que fe experimentan, no fe advierten : aquella 
cunde á ojos viítas, elle fe propaga fin fentir: por lo demás, a-fli 
como aquella fe dilata por la comunicación de los apellados , 
affi, ni mas, ni menos, fe vá extendiendo elle por el comercio, 
de los que fe fienten tocados del gufto epidémico,

17• Que no fe encuentren ádos tirones prefervativos eficaces 
contra ella epidemia, y configuientemente, que fu curación 
lea muy dificultofa, por no llamarla defefperada, es una ver
dad , que cafrfalta á los ojos. Lo primero, hay pocos Médicos 
capaces de emprehenderla. Los genios fuperiores, quales fe 
requieren para tomar á fu cargo el defengañar á los entendi
mientos-de fus erradas preocupaciones, fon raros. Algunos 
hay, que las conocen muy bien, que fe lamentan de ellas, que
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¿n lo interior, <3é fu coraron las abominan; pero en el fuero 
externo dexanfé llevar de la corriente , y hacen, ló que todos 
los denlas; porque el laudo melióra, proboque.... deteriora fe- 
quor,  en toda efpecie de cofas tiene muchos Sedados. Lo  fé- 
gundo, la naturaleza de ^enfermedad la hace cafi irremediable. 
Cómo fe*ha de cur^ruh-rhal, con el qual fe halla tan lindamente 
el enfermo ? qüe le caé niuy en grácia? 'y .q'úe-, a fu parecer^ 
nunca ella rriásTóhüftd ,' qtie'cfúahdo eíU mas áchaéofq i  Sí al  ̂
gun Medico' charitativo ínténta fu curacioiiriéfe el enfermó 
de la locura del Medico, y dice, que él es, el que verdadera
mente tiene neceffidad de curarfe. Con que vé aquí lapefte del 
mal güilo extendida-, y punto menos, que fin remedio. i 

18. Uño folo hay, y elle es eficaciffimo. Elle feria, que a 
ninguno, a ninguno fe le permitidle predicar, que no fueffe 
hombre muy probado en letras, en virtud, y en juicio. Y  no 
hay que decir, que ello es pedir gullorías; porque folo es pe
dir lo que David, y San Pablo piden indifpenfablemente á todo 
Predicador. El primero dice en fentido acomodable al intento: 
Difponet formones fuosinjudicioy vele ahí el juicio. El fegundo 
quiere, que el Predicador fea irreprehenfible: Oportet irrepre- 
hensibikm effey vela ahí la virtud; de doélrina fana, y capaz de 
argüir, y de convencer i  los que le contradíxeren: In  doclrim 
f in a  , & eos quicontradicunt arguere; ves ahílas letras. Y  no 
hay que falirme con la pata de gallo, de que San Pablo no 
habla dé los Predicadores, fino de los Obifpos. Vagatelas: 
habla de los Obifpos, en quanto fon Predicadores, cá fabida 
cofa es,, que el oficio de predicar es propio, y privativo del 
O bifpo,y que en laprmitiva Iglefia el Obifpo predicaba de 
oficio. Como defpues fe multiplicó el numero de los Fieles, 
fe extendieron tanto las Diocefis, y no era poffible, que los 
Obifpos eñuvieilen en todas partes, para repartirlos el pan ae 
la divina palabra, introduxeronfe los Predicadores, á quienes 
los Concilios llaman Coadjutores de los Obifpos en el minifte- 
rio de predicar ; Coadjutores Epifcoporumin mini(leño verbi y 
y por tanto folo fe efcogian para eílo a los que fobrefalian mas 
entre todo el Clero en virtud, y en fabiduría. Y  o quifiera Caber,  
por qué ahora no fe podría hacer lo mifino ?
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19. Y  no, que en ordenqqdofe de Mifíaqual quiera Theolo- 
eu’illo, luego folícita fus licencias,corrientes/para confeffar, pre
dicar , bobear, &c, y allá fe las -campanea. Pero fiendo efto tan 
jnaloj todavía no es lo peor. Hay en una Univerfidad un man- 
teiftilla chufeo, pero aplicado,.y.grandearguidor. Baeftudia- 
do fu Philofophia, y fus tres, .ó;quatroaños de Theologia 
cqn.ctedit^s d(e ip g e n ip h a  fuft^ntadp un^ar de A d os con 
defpejp ,yjCpn'intrepidéz, Hacen & fu padre, ó á fu fio Mayor
domo de la Cofradia del Santiffitno de fu Lugar techa el Sermón 
al hijo., ó, al fobrino; acude por la licencia ; defpachafele por 
lo común, fin tropezar en barras : fubé al Pulpito con fu So
brepelliz .almidonada, y de perifollo: reprefenta con defemba- 
razo, loque otro le,compufo, ó- echa por aquella-boca, con 
grande fatisfaccion, los diíparateS;, que él rnifmp enjurjó; por
que un pobre muchacho, íin mas eñudio, que quatro párrafos 
efcolafticos, qué obligación tiene á faber componer otra cofa ? 
Acabafe el Sermón, ó lo que fuere : hay vítores, hay aclama
ciones, hay enhorabuenas, hay defpues grandes brindis, y 
muchas coplas en la mefa. Y  que fucede no pocas veces ? Que 
al dia figuiente fale una mozuela, poniendo demanda de matri
monio al feñpr Predicador ; y en aquella mifma Iglefia, donde 
le oyeron tantas maravillas del Sacramento de la Euchariítía, le 
vé.n recibir pocos dias defpues las bendiciones para el del fanto 
Matrimonio,

Historia pe Fr. Gerundio*

C  A P I T  U  L  O  V  I,
¡Ln que fe parte el Capitulo paffado, porque ha crecido mas de 

lo que fe pensó, y  fe aá quema de la converfacioti
prometida.

T>U E S,. como iba diciendo de mi quento, de. efta, y otras 
, bellas eipecies de Critica eftaba mas, qué medianamente inf

luido nueftro Beneficiado; y como por otra parte no era de 
aquellos Sectarios plebeyos, ó de efcalera abaxo,»que hay en 
todas las Efcuelas, los quales miran á los de la contraria con 
fobrecejp, con defdén, y aun con horror; fino de losnobles, 
délos diftinguidos, de l.os verdaderamente defpejados, quet



haciendo la debida diferencia entre losdiétamenes del entendi
miento , y los de la voluntad, conocen muy bien, que en todas 
las Efcuelas Catholicas hay Maeftrazos, que fe pierden de vifta 
Do&ores fapientiffimos, hombrones de Doftrina confumada ’ 
y que también hay en todas infignes majaderos; aunque él lia’ 
viaeftudiado opiniones contrarias, alas que comunmente fg 
enfeñaban en el Convento de fu Lugar, donde eftudiaba nuef- 
tro Fray Gerundio, veneraba mucho á algunos de aquellos 
Padres Maeftros, y tenia grande, y familiar trato con todos 
los Padres graves de la Comunidad; los quales, viendo fit 
gran juicio, fu porte verdaderamente Eclefiañico, fu mucha 
erudición, fus bellas, y gratiflimasmodales, fu chille, y gracia 
natural, fin falir jamás de los términos de una modefta com- 
poílura, y  fobre todo el fólido amor, y eftimacion, que profe
saba á la Orden, acreditadas con buenas pruebas; no folo le 
correfpondian con igual eftimacion, y cariño, fino que no fe 
refervaban de tocar en fu prefencia algunas materias domeftícas 
con religiofa, y amiftofa confianza.

2. A  dos de los Padres mas fabios, mas religiofos, y mas' 
graves del Convento, cuyas Celdas eran las que él frequentaba- 
mas, y á quienes él trataba con mayor eílrechéz, oyo lamen
tarte muchas veces de los laftimofos desbarros del Predicador 
mayor de la Cafa; pero mucho mas del daño, que hacia con’ 
fu exemplo, y con fus difparatadas máximas, en punto de pre-f 
dicar, a los Colegiales mozos, y efpecialmenté al candidtííi- 
mo Fray Gerundio , a quien tenia tan imbuido , en que para 
fer gran Predicador, no'erameñefterfer Philofopho, ni Titeo-' 
logo, -ni calabaza, que havia cobrado un fumo horror á todo' 
eftudio escolaftico, fin haver bailado para hacerle,  ̂que fe 
aplicafíeáél, niavifosparticulares, nireprehensionespublicas, 
ni panes-, y agua, ni difciplina-s', ni otros cáftigps, que ufaba j 
fantamente -la Orden*.' Añadiah ; que; yá lehuvieran facádo ig-v 
nomiriiófámehfé dé lóscíhidiós, fi tro tuviera unas prendas por - 
otrapárte tan amables-, y á no eftár apadrinado de un Padre 
Ex-Provincial, que le havia dado el Santo Habito; y fobre 
todo, por el refpeto dé fus buenos Padres , que aunque eran, 
unos Labradores ho nrados, y nb ricos, con todo efíb eran de lo s '
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hermanos mas devotos, y mas proficuos, que ténialaOrden.
3. Una délas ocaíiones, en que aquellos dos- Reverendiffi- 

mos trataron efta materia con mayor vehemencia, y con mayor 
compaffion.en prefenciade nueftro Beneficiado,lesdixo eftet 

, Padres Maeftros, tanto como la cura del Padre Predicador

23 i Historia de Fr. Gerundio

ora
mayor, no me atrevo à emprenderla, porque la tengo porde- 
fefperada. Eftá el maltanarraygado, que fe ha convertido en 
naturaleza, y el enfermo tan cafado con fu mal, que echará à 
pallear, à quien pretenda curarle, Pero Fray Gerundio es otra 
cofa ; el achaque eftá muy à los principios, ni eftá tan duro 
el alcacer ; y como quiera nih.il tentasse nocebit.Yo, ni confio, 
iii defefpero ; mas qué vamos à perder en intentarlo ? A  D ios, 
y à dicha voy allá fin perder tiempo ; y diciendo, y  haciendo 
partió derecho à fu Celda.

4. Entró en ella con familiaridad de domeftico, encontróle 
leyendo, y le preguntó con feftivo defembarazo : Qué hace 
V m , amigo Fray G erundio ? Qué he de hacer, feñor Benefi
ciado? Havrà una hora, que acabé de traíladar un Sermón,, 
y canfado ya de eferibir, me pufe à leer en un libro el mas 
guapo , que he leído, ni pienfo leer en todos los dias de mi 
vida; y en verdad, que fi le leyeran nueftros Padres Maeftros, 
no me aporreáran tanto para que eftudiaffe las impertinencias, 
que eftudian fus Paternidades- A y cofa ! replicò el Beneficia
do ; y como es la gracia de effe libro ? Por qual me pregunta 
ufted,,. que tiene muchas, y todo él es una pura gracia. No 
digo elfo, continuò el Beneficiado,, fino que como fe intitula 
el libro ? Ah !' como fe intitula? refpoñdió Fr. Gerundio : Co
mo fe intitula ? effo es otra cofa, y no la havia entendido. Co-, 
mo fe intitula.., par diez , que yá no me acuerdo. Pero tenga 
Ufted, que y à fe me vino à la memoria.; Se intitula el Capuchino.., 
N o , 1.10 : foy un borracho i ¡np fe intitula el Capuchino;, pero,; 
ello escolade barbas.- Ah : yá me. aqúerdo bien ; 'fe intitula:^1. 
Barbón. ElBa^hóm ^No.t yalgatéiDios por metnoriail masí’ 
ello, pue% eftá aquí; el mifmp libro, hayrmas;iqus jr à vér; la 
primera llana, y lo fabrémos. ....
,rS*-Bmplmn®tíó dejde,luego-el, Beneficiado, que hablaba 

ífeb WtMdiñp j^ ff^ ,AOrleq¡uifio.ÍRteííHmph'»i poj:,;
el



«1 gufto, que le daba oírle defatinar, y para ver fi caía en querr
ía , de que quien no labia, ni aun el titulo del libro, que eliaba 
leyendo, como havia de entenderle. Al fin, viendole tan em
barazado, le dixo : no es menefter, que Vm. lea la primer 
llana, que yá sé, qué libro es effe. Eftá efcrito en Portugués, 
y fe intitula, • el Verdadero Methodo de e f tu d ia ry aunque fu 
Autor quifo efeonderfe tras de las venerables barbas de un Ca
puchino .de la Congregación de Italia, y por effo tuvo por 
bien HamarfeelP... Barbadiño, pero con licencia de fus barbas 
poílizas, yá todo el mundo le conoce por las verdaderas, con 
fus pelos ,_y feriales; y halla los niños, quando paffa por la 
calle, lefeñalancon el dedo, diciendo, ahí va el Señor Arce
diano. Pero á propofrto, mi Padre Fray Gerundio, ufted en
tiende la lengua Portuguefa ? Toda no feñor, refpondió el can- 
didiífimo Religiofo, pero tanto como halla una docena de 
palabras, yáias entiendo bien, y con ellas me vandéo : como 
Pregador, Evangelho, Sermoens, F iéis , y aífi otras á eñe 
tenor. Y  como por el hilo fe faca el ovillo, por unas palabras 
faco otras, y acá á mi modo formo el concepto de lo que quiere 
decir. Mas pueíto que, fegun parece, Vm ha leído efta obra, 
dígame, qué fíente de ella en D ios, y en fu conciencia í

6. Effo, Padre mió, es quento largo, refpondió el Bene
ficiado , y hoy-no eñoy muy de vagar : puede fer, que algún 
dia fe ofrezca ocafion de que hablemos de eñe punto; aunque 
de pallo diré á V m , que como huviera efcrito con menos fa- 
tisfaccion, fin tanta arrogancia, y con mas refpeto de muchos 
hombres de bien, habidos, y reputados por tales entre todos 
los Literatos del mundo, puede fer, que huviera fido mejor 
recibida la obra, porque no fe puede negar, que tiene multa 
coira boa. Entre ellas, dixo Fray Gerundio, las que mejor me 
parecen á m í, fon aquellas, en que dá contra la Lógica, la 
Phyíica, la Metaphyñca, la Animaftica, y la Theologia efeo- 
laftica, tratándolas de ridicularias, nombre que repite mucho, 
y  ám'ime dá grande choz, porque me fuena tan lindamente. 
P o co , á poco, Padrecito mió, replicó el Beneficiado, no le
vante Vm effe falfo teftimonio al Señor Arcediano de Ebora, 
aunque no es Vm  el primero, que fe lo ha levantado, pero el 
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hecho es; que élno da contra .eífas facultades. Lo primero 
contra el mal méthodó, con que fe enfeñan en Portugal, y aun 
en toda Efpaña, y en elfo no le falta razón: lo fegundo contra: 
las muchas queftiones inútiles, é impertinentes, que fe mezclan 
en ellas, y en efto le fobra.: lo tercero contra é l deinaüado 
riempo , qqe-fe gaftaen enfeñar las que pueden fer de algún 
provecho, y en'efto tampoco vá deícatniuado. En materia de 
Phyfica natural, no dice, que no fe eftudie, fino que no es 
Phyficay ni calabaza, la que comunmente fe eftudia por acá; 
y también efto, fon pocos los hombres verdaderamente fabios, 
los que no lo conozcan, aunque no.fean muchos,; los. que lo- 
eonfieífen. v •; : ■ i
- ;y. Pues innoves Phyficay la que fe enfeha poí acá, replicó’ 
•Fray-Gerundio, y yo .no tengo de ir á eftudiarla donde fe en- 
feña, efeufo aporrearme, la cabeza. No fe há de tomar elfo tan 
en cerro, refpondió él Beneficiado , ni quiere .decir el Barba- 
diño, que nada, délo que acá fe enfeña fea Phyfica, fino que;, 
m’ücha, y aun la mayor parte no lo es. Item, aunque.;dá á en
tenderque en Portugal^ y aun; eó toda- Efpaña, apenas fe; 
..tiene noticia, de laque es Phyfica legitima, caftixa, y verda
dera, don licencia 'de fus venerables barbas,-nó 'tiene -razoiv 
No ha falido, ni verifimilmente faldrá en mucho tiempo Curfo- 
alguno Efpañol, que de, intento la profeffe, y la promueva, 
porque para eflo- es- menefter fuperar muchos eftotvos., qué .-en 
cJi genio nacional, fon puntó menos v qge invéncahíes,;.,pero 

. tanto-'-como-faber hacia- donde- cae- todo lo-que foliaron' los. 
antiguos, y cávilaron los.modernos, allí acerca de<la conftitu- 
cion del mundo en general, cómo deja compoficion del cuer
po natural, que es el obgetoprecifo de la Phyfica, impugnando 
con vígor^pomnervio^y.con falidéz á.uriós, y á..o,tr.os, hay 
poraca múchos hombres honrados, que lofaben, pon lo me- 
nos. tan. bien: como el .Re verendo Padre Barhadiño..
• 8. Déxo á un lado, queelfamofo Antonio Gómez Pereyra 
nó fué Inglés:, Francés j Italiano, n; Alemán; fino Gallego por 
la gracia de Dios, ydelObifpado deTuy, cómo quieren unos,. 
¿¡Portugués, cómo - defean Otros; pero fea efto,.ó aquello» 
que yo. no he vifto fuFé'délBautifmo ,'a l caboEfpañolfué, y
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no fe ñamó Jorge-,• como fe le antojó & Moh’fieur el- ÁbadLad* 
■ vocat ,¡ Compendiador de Móreriy yrio tútfopór'bién de- cofii 
regirlo fu efcrupulofiíftmo T  raduriorfm duda-por ño faltará t i  
fidelidad. Pues es de publica notoriedad en todos los eftados d  ̂
Minerva, qué efte infigne hombre, feis años antes, que huvieffe 
en el mundo Bacon.de Verulamió; mas de ochenta antes,-quef 
nacíeffe D etentes; treinta !y ocho, antes, que Pero Gafend$ 
fúeffe bautizado en Chanterfier j.'mas de ciento antes; -que Ifaite 
Newtonjhieieffe los primeros puchericos en VoiRrope de la Pro
vincia de Lincoln ; los mifmos, con corta diferencia, antes que 
■ Guillermo Godofredo, Barón de-Leibnitz, fe dexafíe ver en Leip- 
fie, embuelto en las fecundinas: D igo , Padre níio Fray Gerun
dio , que el fufodieho Antorif© Gómez- Péréyrá i ! mucho tiempo 
antes, que eftos Patriarehas de los'PhilOíbphos ríeotéricos, y á 
la papillota, levantaffen el grito contra los podridos huefos de 
Ariftoteles, y falieífen, uno con fu Ofgano, otro con lus Ato
mos, efte con fusTurbíllones, aquel-con fu Atracción, el otro 
con fu Calculo, y todos refundiendo á fü modo * lo que haviart 
dicho los Philofophos viejiñimos; yá mieftro Efpañol havia he
cho el procelfo al pobre Eftagyrita. Havia llamado á juicio fus 
principales máximas, principiotes, y axiomas: havialos exami
nado con rigor, y con imparcialidad; y fin hacerle fuerza la 
quieta, y pacifica poffeífion de tantos figlos, havia reformado 
unos, corregido otros, defpofeido á muchos, y hecho folemne 
burla de no pocos: tanto, que algunos Críticos de buenas nari
ces fon de fentir, que Antonio Gómez fue el texto de elfos revol
vedores de la naturaleza, que ahora’méten tanto ruido, preten
diendo aturrullarnos, los quales no fueron mas., que unos hábi
les Glofadores, ó Comentadores fuyos; y yo , aunque algo 
tom o, y pecador, me inclino mucho, á-que tienen razón, á 
lo menos en gran parte, como facilmenfe ;lqprobaría, fi mere* 
cierala pena. . ' . ... 1 ' ' '  r -

9. Pero no metiéndonos ahora con los hiiefos del fénof Anio* 
nio Gómez, queeftán bien enterrados , fiquiera por los que fu 
merced hizo enterrar en Medina del Campo, quando fué' Medi
co de aquella Villa', digo, que bien, pudiera iid diñimular el Pa
dre Fray Barbadíñoque aun"'bridas Phyftcás1 másrancias de
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Historia i>e Fr. Gerundio 
Efpañafe hace larga, y muy comprehenfiva mención de las an- 
tiguas y configuientemente también de las modernas porque 
effas fegun dixepoeo ha , á la referva de tal qual bachillería, 
experimentillo, o cofa tal, apenas fon mas que una pompofa ,  
ó  galana refundición de aquellas. A  MeliíTo, y Parmenides, que 
no reconocían mas que un único principio, immutable, indivifi- 
ble, fm ponerle nombre, ni querernos decir, como era fu gra
cia , pretendiendo, que de la varia combinaciottde él fe compo- 
nian. todos los cuerpos, y configuientemente no reconociendo 
en ellos diferencia alguna efpecifica, y fubftancial, fino mera
mente accidental, copiaron defpues todos los modernos, que 
negáronlas formas fubftanciales, y no reconocieron otro prin
cipio de todo cuerpo fenfible, que uno foto, al qual bautizó cada 
uno con el nombre, que le dió la gana. Efte le Itema Atomos, 
aquel Materia, el otro Glóbulos, &Jic de reliquis.

io. AMeliffo, Anaximenes, Heraclito,yHefiodo, que tam
bién fueron Philofophos Monothelitas, efto es, que tampoco 
reconocían, mas que un principio de todos los mixtos > peto 
dieron un paflito mas adelante, y cada uno le nombró fegun fu 
genio, ó capricho; porque Melifíb ,que debía de fer flemático, 
y aguado, dixo, que todas las cofas fe componián de agua, y 
no mas: Ánaximénes, que debia de adolecer de fantafnco, y 
ligero, defendió, que todo era puro ay re rHeraclito, que fin duda 
era de genio ardiente, yfogofo, fe defgañitaba por pérfuadir, 
que todo era fuego; y Heliodo, que en fu Poema intitulado , 
las Obras, y  los Dias}, acreditó fu inclinación á la Agricultura, 
y coníiguientemente á los terrones, juraba por los Diofes im- 
mortales, que todo quanto veíamos, y palpábamos era tierra, 
y no le facarian de ahí quantos araban, y cavaban» D igo , pues, 
que á eftos Philofophos de antaño también remedaron aquellos 
Philofophos de hogaño , que, firmes en la refolucion de no ad
mitir mas, que un'unico principio de todos los entes corpóreos, 
andan befando las manos á todos los qUatro elementos, unos á 
efte, y otros a aquel, para acomodarfe cada qual, con el que 
mejor le parece. Y  note Vm. fobre la marcha , mi Padre Fray 
Gerundio, que el peto del ay re, que tanto-nos cacaréan los 
modernos, como un defcubryniento muy importante que no



íe bavra hecho en el mundo, halla que fe inventó la Máquina 
Pneumática, con el qualnos encajan una Philofophia llena de 
ventofidades; yá en tiempo de Anaximénes debía fer tan cono
cido , como el pefo del plomo. Porque íi efte Philofopho tuvo 
para si por cofa cierta, e indubitable, que todo quanto veía, v 
palpaba era ayre, y nada mas ( y en cierto.fentido, áféqueno 
le faltaba razón), que el plomo era ayre, el hierro era ayre,. 
las piedras eran ayre, neceffariamente havia deperfuadirfe, á' 
que el ayre era pefado.

1 í. En la milma cierta, firme, y valedera perfuafion eftuvo, 
no menos que el mifmo Ariftoteles, á quien fus propios difcipu-' 
los en muchas materias dexan padecer unas persecuciones in juf- 
tas de ellos bellacones de Philofophos modernos, que en Dios,, 
y en mi conciencia, no sé como fe lo lufre el corazón. Pero, 
qué han de hacer los pobres, fi los mas, ni aun por el perga
mino han leído en fu vida á fu Maeftro ? Pues efte hombre, ver
daderamente grande, conoció demonftrativamente el pefo del 
ayre con un experimento, que hizo fencillo, fimple, y natural, 
fin mas Máquina Pneumática, que la de un trille pellejo: pefóle 
primero eftrujado, y pefóle defpues inflado , y halló, que infla
do pefaba mas, que eftrujado: con que infirió legítimamente, 
que á no fer por arte de encantamiento, ello no podia fuceder, 
fin que el ayre tuvieffe pefo. Ella experiencia la refiere el mifmo 
buen viejo claritamente, y no con palabras Gothicas, como él, 
ó fus Interpretes fe explican en otras partes, en el libro 4 .ode 
Cosío, cap 4.0 y en verdad, que para hacerla, no huvo meneíter 
andarfe con bolas de vidrio llenas de ayre, ni con Máquinas 
Pneumáticas para extraherfele, como lo hizo el bueno del Aca
démico Monlieur Amberg, fupongo, que no mas que adterro- 
rem , pues para la prueba bailaba qualquiera vejiga de puerco, 
de buey, y aunque fuelle de un burro viejo.

11. N o le agradó á Empedocles ella monotonía en la coníli- 
tucion de los cuerpos, y queriendo echar el pié adelante á to
dos , los que le havian precedido, dixo , que aquellos tan le- 
xos eftaban de componerfe de un folo único elemento, que to
dos fe componían de todos quatro; pero no cómo nofotros 
grofera, y fenfiblemente los percibimos, jmpuros, mezclados,
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Y revueltos unos con otros-; fino puriílimos, défecadiffimos 
y en fin como á cada üiio le parió fú madre la naturaleza. Pre-| 
puntado , en qué c'^nfiÉííí^dífCTenda-éfpeéific^íie los mixtos,T 
puedo que todos fe componían de unos mifmos limpies? Ref-’ 
poudia, con aquella gravedad, y con aquella foberania propia! 
de un hombre, quemefpreciabá Coronas, y Cetros, qup, á laj 
réféfva dél hombre ( áqüiéñmo: negaba almh-racional, diftinta1 
dt lós quafro elementos ) ,  todosdos demas; mixtos folo fe dife-< 
renciaban entre si, ya por la varia combinación de los elementos- 
mifmos, yá por1 el mavor predominio dél uno fobre el otro; y 
qné.afii entre la rana, y el burro, no havia otra diferencia, fino, 
que ett aquella dominaba el agua?; y en elle la tierra, y que,por 
efiocMabaíauna, y elotró tébuihaba.
' ‘ 13. Páretele á V.m, Pádré rhio Fray Gerundio, que los mo

derno? h'o remedaron 'también abamigo Don Empedocles ? 
Pues cuente Vm. por fequaces fuyos á todos aquellos Médicos 
a la dentiere ( fon ellos innumerables ) ,  los quales no fe conten
tan con dedr, qué en todos lós riitxtos fe mezclan los elemen
tos,; lo que apenas fé puede dudar ; fino que añaden, queáéllos, 
y  añada mas, fe reducen todos dos mixtos, pretendiendo, que 
todo quanto fe extrahe de ellos p or el analyfis,o por la refolucion, 
es ayre, agua, tierra, y fuego, & prxterea nihil. Cuente, Vm. 
también por el mifmo partido á los Chymicos, y fepa, que elle, 
el dia de hoy, es un partido formidable; los quales, aunque de los 
elementos de Empedocles, folo admiten en la apariencia dos, 
conviene a faberpélagüa, y la tierra, y en lugar de los otros 
dos'íiíventánellos trésyálosquales llaman, efpiritu, azufre, y 
fal; pero en realidad el efpiritu fe reduce al ayre, el azufre al fue- 
go.i y ,1a fal al agua; conque folo añaden voces al SyftémaÉm- 
pedocliáñó. Finahheitte, cuente Vm. por el mifmo vando (fe- 
gunquiepen JefuítaHonoratóFa-
bri;, el quafdunqúé'én rigor hizo burla de; todos los 'Syftémas 
Philofophicos, fin declararle partidario de alguno de ellos ; pero 
alguna mayor inclinádiSncilla mofiró á la opinión de nueffroEm- 
pedocles ; bíén, qúycxceptú'andode ella ál hombre, y a los bru- 
t0?y;iiwqué éftotíólq poáá ajiiftar con lo qüe énfena la Fé.
■ ••<̂ ,,¥lO¿-f^oTi8‘py^ ^ ós'A tón B flás^  y  Córpufculares ?

8 Historia de Fr. Gerundio



que fon , los que hafta pocos años ha han metido mas bulla, 
pienía Vm. cjue fueron originales ? Riafe de elfo por fu vida: 
tan monas, o tan monos fueron, como todos los demás. En 
didendole á V m , que la Philofophía Atornilla, y Corpufcular 
cuenta ya por. lo menos-cerca de dos mily cien años de antigüe
dad ; que la inventó L eu cip o la  adelantó Democrit o , y la,en
tendió Epicuro, mas de trecientos 'años antes, que nacíeífe 
Chtifto : fabrá que los Galiléos de Galileis, íos GaCeqdo^lcp 
Bacónes, losDefcartes, los-Maignanes, losSaguens, losTof- 
cas, y- otros, que no ie pueden contar, no hicieron otra cofa „ 
que chriílianizarla, en lo que pudieron, refundirla, en lo que 11:9 
encontraron inconveniente,; y facarla altheaíro-barbí-hecha ,  
afeytada, y con zapatos nuevos. . ,

1 <¡. Solo-con poner en limpio, lo que dixo Epicuro effá her 
chala prueba. Soño, pues, alguna noche, que havia cenado 
poco, y bebido mucha agua ( porque con efeéto fué hombre 
templado), que allá defde la eternidad andaban revoleteando 
libremente, y á fus aventuras, fin orden, y fin concierto por 
elfos iinmenfos efpacios, que llamamos Cahos , una infinita mul
titud de átomos, ó de cuerpeemos, tos quales feelluvieron mo
viendo , y travefeando fin forma, y fin deflino, figlos de figlos, 
hada que.quifo fubuena fuerte, y lanueftra, queporunadichofa 
cafuaüdad, fe travaron, unieron, y pegaron todos unos con 
otros, y formaron ella prodigiofa inalfa, de que fe compone 
todo el Univerfo : Cielos, Allros, montes, valles, rios, plan
tas , brutos, hombres. Para que ella cafuaüdad, aunque extraor
dinaria, no fuefle milagrofa, vino muy á pelo, y conduxo 
mucho, que los tales átomos ó cuerpecillos no eran todos, ni 
de una mifrna figura, ni de un mifmo pefo; fino que quilo la 
fuerte, que unos fuellen redondos, otros quadrados, ellos cú
bicos, aquellos pyramidales, unoscylindricos, otros triangu
lares, agudos ellos, y aquellos chatos, unos mas pelados,-y 
otros mas leves. Y  como eíluvieron tanta infinidad de figlqs.en
contrándole unos con otros, no fué impolfible, que al cabo 
acerta(fen.á enlazarle, enredarle, y engancharfereciprocamen
te , mezdandofe con variedad unos con otros, y érele formada 
toda las malla del mundo, coivtoda la diver&dadde mixtos, y  
de.entes, que la confiituyen.
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16. Y  no crea Vm , amigo Fray Gerundio, que Epicüro, ni 
:los muchos corbatines, bonetes, y capillas, que le copian al 
fomormujo, fe embarazan en explicar la diverfidad fenfible de 
los entes, fegun ella fentencia. Bueno es effo para fu defpejo! 
Si Vm les pregunta, qué cofa es la tierra? Refponderán con la 
mayor fatisfaccion del mundo : es un gran agregado de áto
mos cúbicos, que juntó la cafualidad en lyr monton, y en effo 
-'cónfifte la confidencia, y la folidéz de la tierra. Y  el agua, qué 
cofa es ? Effo-es claro como el agua. Es un cafual conjunto 
de átomos redondos, circulares, y globulofos, que no pue
den eftár parados, fi no los cierran en alguna vafija, ó no los 
reprimen con algún dique, y vé ahí, en que topa toda la fluidéz 
de efte elemento. Y  el fuego ? El fuego, quien no vé, que es 
una maffa de átomos pyramidales, punti-agudos, y muy afila
dos, que áfiier de tales, todo lo penetran, lo taladran, y lo 
deshacen; y catate ahi el fecreto ae fu prodigiofa aftividad. Y  
el ayre, qué ferá? Bella pregunta !. Qué entendimiento havrá 
tan romo, que no conozca, que el ayre no viene á fermas, 
que un immenfo efpacio ocupado de bolillas revoleteantes, 
mucho mas menudas, terfas, y Ufas, que, las que componen 
el agua; yen effoconfifteclara, éindubitablemente, que aquel 
fea mucho mas fluido, y mucho mas diafano que efta.

17. Vé aquí, Fray Gerundio amigo, los principales fueños 
de los Philofophos antiguos, y las principales imaginaciones 
de los modernos, que apenas le diferencian de aquellos, mas 
que en media docena de terminillos, y en haver facado althea- 
tro fus opiniones con otro trage mas de moda. Y o  no negaré, 
que unos, y otros hicieron lo que pudieron, para averiguar 
fus fecretos ala naturaleza, y para facaráluz fus efcondrijos, 
y que effo es, lo que fe llama Philofophía. Pero quien le ha 
dicho al Reverendo Señor Don Barbadiño, que efta Philofo- 
phia fe ignora en Portugal, y en Efpaña ? Cierto que, teniendo 
fu merced tanta obligación, como fe fabe, á no ignorar, lo 
que ha paffado en fu mifmaUniverfidad de Cohimbra, caufa 
admiración, que afefte ignorar, lo que efcribieron los Sabios 
Jefuitás Conimbricenfes en fu Curfo Philofophico. Allí verá 
explicados muy extenfamente todos eftos fyftémas , y también
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los verá impugnados con el mayor nervio. Es verdad, que comer 
aquellos Padres no alcanzaron á eílos Monfiures noviflimos, 
no pudieron impugnarlos, en fus propios términos. Pero si es.< 
cofa averiguada, que, la que fe llama Philofophía nueva, y  fla
mante , es folo un texido de las mas añejas, y de las mas prodri- 
dás del mundo; todos los que tienen noticia de eftas, tienen? 
noticia de aquella, y  todos los que impugnan las unas, impu-; 
enan la otra. Pues por efta quenta, no folo en el Curfo délos 
Conimbricenfes, fino en muchos de los Curfos Phiiofophicos,'' 
que de docientos años á efta parte fe han impreffo en Éfpaña, 
hallará mucha noticia, de la que fu Paternidad Barbadiña llama. 
Philofophía legitima, caftiza y verdadera.

18. Pero fi todavía no fe contenta con efto, y pretende, que 
fea cierta fu propoficion, mientras no fe verifique, que en los 
Curfos de Efpaña fe conoce en fu propia, y mifmi/íima figura 
efta Philofophía del tiempo, aún aíli ferá precifo, que la vuelva 
al cuerpo. Porque, lile dieran lugar para faber, lo quepaffapor 
acá fus eftrechas correfpondencias con ciertos amigos de Fran
cia, y fu aplicación infatigableá entender mal, óáinterpretar 
peor las Bulas, y Breves Pontificios fobre las Miíliones del 
Oriente, tendría fin duda noticia, de que mas há de treinta años 
fe publicó en Efpaña el Curfo Philofophico del Sabio Padre 
Luis de Loffada, cuya admirable Phyfica comienza por un lar
go , y do&o difeurfo preliminar, en que fe exponen, fe exami
nan , y fe baten en brecha cafi todos los Syftemas Philofophi- 
cos,que fe llaman Modernos por mal nombre, reprefentandolos 
todos con fus pelos, y feñales. Aunque efta impugnación, co
mo imparcial, y como verdaderamente fábia, no es tan en cer
ro , ni tan á deftajo, que en el difeurfo de la obra no fe abracen 
algunas opiniones de los Philofophos experimentales, defam- 
parando la délos Ariftotelicos, á cuyo Gefe, por lo demás, fe 
íigue con juicio, y fin empeño.

19. Acordariafe también, de que el infigne Valenciano Don 
Vicente T ofca, no folo nos dió larga noticia de todas las recien
tes Señas Philofophicas, fino, que aun fe empeñó el fanto Clé
rigo, en que havia de introducirlas en Efpaña, defterrando de 
ella la Ariftotelica. No logró el todo defuempeño, perolecon-
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figuió en gran parte; porque en los Reynos de Valencia-, y de 
Aragón, íe perdió de! todo el miedo al nombre de Ariftoteles; fe 
examinaron fus razones, íin refpetar fu. autoridad; fe- confer va
rón aquellas opiniones fuyas,. que fe hallaron eílár bien eftable- 
cidas, ó por lo menos no concluyentemente impugnadas; y al 
mifmo tiempo fe abrazaron otras de los Modernos, que' parecie
ron pueftas en razón ; efe manera que e,n las Univerfidades de 
aquellos dos Reynosfe tiene tanta noticia,, délo que handicho 
los noviffimos Terapeutas de la Naturaleza, como fe puede 
tener en la mifmifiima Berlin; y hay Philofophos, que pueden 
hablar con tanta inteligencia en ellas materias á las barbas de 1st 
mifma Academia de las Ciencias de París, como los Regis, y  
los Regaults en fu mefma mefmedad.

20.Finalmente, ahora, ahora en frefeo, y comodicen, to
davía chorreando tinta, fe acaba de imprimir en Salamanca et 
primer tomo de un Curió Philofophico, que ha de confiar no- 
menos , que de doce volúmenes, en elqual, fegyn promete el 
Autor, quando llegue al tercero, todo él le ha de emplear en 
llamar a juicio todas las Serias Phíloíophicas, recien nacidas, ó  
refucitadas, y el quarto en examinarlos recobecos de la Natu
raleza, al güito de los Modernos, fin perjuicio del derecho, 
que fe referva, de averiguar en el quinto las verdaderas caufas 
de tantas travefuras, como hacen los Meteoros, y depaffear- 
fe en el fexto por los Cielos, como pudiera por fu Celda, don
de esprecifo, que vuelva á encontrarle con los Neotericos, y,, 
ó los abrace como amigos, ó los precipite de aquellas alturas,, 
como efpiritus rebeldes, que no merecen pifar eleftrellado país, 
que no conocen. Ora bien, yo falgo por fiador de la habilidad 
del Autor, pero no refpondo del acierto de fu execuciou; y mas- 
quando élmifmo deftina ya in pnsvijione el tomo undécimo, pa
ra corregir los errores, defeuidos, ó equivocaciones de los diez 
precedentes; lo que parece feñal, de que á lo menos en ellos 
diez tiene animo de errar, defeuidarfe, ó equivocarfe mucho, 
pues le ha hecho tan de antemano á dedicar todo un tomo á elle 
único aífunto. Verdad es, que para elfo eftá feguro, de que en 
el tomo duodecimo, y ultimo no ha de padecer la menor equi
vocación, error, ó defeuido en ios Prolegómenos á laT h eo r
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logia Pofitiva, y Dogmática, deque ha de tratar, íiDios fuere 
férvido, para abrir los ojos á los Theologos, y Predicadores 
novicios} pues áno eftár muy cierto , de que elle ultimo volu
men no ha de contener alguna errata, ó defcuidillo, era natural 
que el tomo de las erratas le refervaffe para el poftrero, pará 
comprehender también en él las de los Prolegómenos, como 
ío han hecho ñafia aquí todos aquellos Efcritores, que quifieroá 
dexarnos el buen exemplo de confeffar, que fueron hombres.

de Campazas. Lib. II. 14-

C A P I T U L O  V I L
Canfase de hablar el Beneficiado , faca la caja, toma un polvo* 

efiornuda, fuenafe , limpiafe,y profigue la converjación.

DE todo lo qual inferirà Vm, mi Padre Fray Gerundio, que 
el feñor Arcediano Barbadiño habló con fobrada indiges

tión en punto de Philofophia de Efpaña ; pues  ̂aunque bien fe 
pudiera ahorrar mucho, de lo que en ella fe enfeña, y emplearlo 
mejor fin falir de la materia, pero no fe pierde tanto tiempo, 
como pondera fu merced muy Reverenda ; y al cabo el Philofo- 
pho Gafendifta, el Cartefiano, el Newtoniano, y el Ariftote- 
lico, algara vía mas, algaravía menos, todos falimos à nueftra 
algaravia. Pero bien entendido,! que fin elle tal qual eítudio de la 
Naturaleza, apenas fe puede dar paito con acierto en las demás 
Sagradas Facultades.

2. Atónito eftuvo oyendo el pacientiffimoFray Gerundio todo 
el largo razonamiento del feñor Beneficiado, fintofer, fin efeu- 
pir, fincefpitar, y aun fin peftañear, finounafola vez, allá házia 
el medio de la harenga, que fe le pufo una mofea de burro fo- 
bre la ceja zurda, y  fe le pegó de modo, que le cofió mucho 
trabajo el defprenderla. Pafmófe de lo que le ha via oído enfartar, 
conia leve ocafion de lo que le havia preguntado acerca del Bar
badiño; y aunque zorroclonco, no dexo de conocer , quetenia 
razón;, en lo que havia dicho, pero qüefobraba la mitad, y aun 
las tres partes y mèdia, para lo que pedia una converfacion, en 
que no fe trataba, fino por incidencia, acerca de efte Autor. Pe
ro como en efeCto le havia dado gufto todo lo que acababa de 
-oírle , y el e mpeño delFraylecito era eícapar el cuerpo, fi pu-



dieffe, á todo eftudio E fcoM icó, por dedicarfe quanto antes al 
baratillo del verbum D e i , fegun la inftruccion delLego, fu Ca- 
thequifta, y defuHéroe elPadre Predicador mayor cíe la Cafa, 
quifo apurar del todo la materia. Y  pareciendole, que por lo me
nos , lo que decia el Barbadiño acerca de la Theologia Efcolaf- 
tica no tenia refpuefta, le dixo: Señor Beneficiado, todo lo que 
Vm. me acaba de explicar acerca de la Philofophia, me parece 
lindamente; y aunque, la verdad fea dicha, que en lo mas de 
ello yo no lié entendido palabra, pero á mí me fuena bien, y 
convengo, en que no hace daño faber un poco de Philofophia, 
aunque fea, de la que nos enfeñan por acá. Y o , bien, ó mal, yá 
¿eftoy para acabar mis tres años, y tanto como hablar de mate
ria primera, de formas fubftanciales, de unión, de compuefto 
injíeri, de principio guod, y quo, y affi de otras zarandajas, 
ya me atreveré á hacerlo como qualquiera Arcipreñe. Pero effo 
depenfar nueftros Padres, en queme han de obligar, áque ef- 
tudieTheologia Efcolaftica, tararira! no lo confeguirán, aun
que me emparedaran.

j .  Y  porqué, amigoFray Gerundio? le preguntó elBene- 
Fciado. Por qué? por las cofas, que dice de la tal dichofa 
Theologia el fufodicho Barbadiño. Pues qué dice? le replicó 
el bellacuelo del Clérigo. Qué ha de decir, mejor lo fabe Vm. 
que yo. Dice lo primero, que ejia facultad fe trata pejimamente 
en Portugal, no folo en los Conventos, sino también en las Uni~ 
verjidades. Y  configuientemehtelo mifmo dirá de toda Éfpaña, 
.porque en toda ella: no fe, trata lá Theolojfía de otra, manera, 
que en Portugal. Y  effo corno lo prueba, Padre mió? Como lo 
hade probar: con una razón, quehotiene refpuefta; porque 
dice, que acáfe eftudian quatro años de Theqlogia, aífiftiendo- 
fe á quatro Cáthedrasen las quales fe explican cada año dos 
materias de: Theologia^Efcolafiiea, una; de .Mpral, y otra de 
Efcritura.,- á la que ningún Eftudiante .concurre, porque dicen, 
.que folo es.buena para dqs-.Predicadorés  ̂,Y en -elloen  verdad, 
que tiene razón ; pprquejen efte nueliro Convento por,lo me
nos, donde también hay Eíludios de Theologia, yo nohevifto 
otro modo de enfeñarle, y difcurro, que lo niifmo fucederá 
<n los demás. Y  pareceleAVtn, que effo bailable preguntó
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el Beneficiado, para decir, (]ue fe trata pefimamente la Theolo- 
gictr A  mime parece, qne sí ,refpondió tray Gerundio. Pues á 
mi me parece, que n o , replicó el Beneficiado. Porque efíbá lo 
fumo probará, que el méthodo no es bueno; que al cabo de los 
quatro anos es poca Theología, la que fe trata ; que ocho Ma
terias , ó Tratados Efcolaílicos, quatro de Moral, y otros 
tantos de Efcritura, no bailan, para que el Eftudiante falga 
Theologo hecho, ni aun para que tenga noticia de la vigefima 
parte dé la 1  heolog'ia, y en ello no iría defcaminado; pero no 
prueba, que la Theología, poca,-o mucha, que fe trata, fe 
trate pefimamente, que es, lo que fuena fu valiente, y atrevida 
propoficion. Fuera de que, no puede ignorar el Barbadino, que 
en una de las célebres Efcuelas de Efpaña, al cabo de los quatro 
años fe eítudian, ó fe recorren todos los Tratados de la Theo- 
logiaEfcoláflica, por un famofo Compendio, que no le hizo 
ningún Efpañol, fino un dofto Religiofo Francés, y por lo 
mifmoferá de fu aprobación. Si en otra de las Efcuelas no menos 
célebres, fe obferva el méthodo, que él fatyriza, ferá, ó por
que todavia no tiene un Compendio Theologico, fegun fus 
principios, de fu fatisfaccion, y acomodo para el ufo de los 
Eíludiantes, ó por otras razones, que allá ella fe tendrá ; pues 
al fin, como decía un Alcalde de Villaornate , f i  es Theatino, 
y  fe ahogó, cuenta le teñirla.

_4. Y  qué me dice Ym. lepreguntó Fray Gerundio, de lo que 
añade poco defpues el mifmo Barbadino: Que el primer perjui
cio , b la primera preocupadon , que faca el Eftudiante del me
diado de las Efcuelas, es perfuadirfe, que la Efcritura para nada 
¡irve al Theologo: Y  el fegundo es eftár en la perfuafion, de que 
no hay otra Theología en el mundo, fino quatro queftiones de ef- 
peculativa , y  que todo lo demás fon harengas y  ociofidades de 
..Extrángeros. . ,  fiendo efla en efeclo la preocupación general de 
■todos los Theologos de efte Rey no, y  ns rapaces, o ignorantes ,  
fino Maeftros, y  hombres de barbas hafta la cintura r

5. Qué quiere Vm. que me parezca ? refpondió el Beneficia
do; que, como el Barbadino efcríbió la carta donde eítampo 
tilos difparates (iy es la 14.a del fegundo tomo ),quando acaba
ba de padecer ciertos vértigos, ó vertigenes, o vahídos, o como
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quifieren llamarlos, fegmi él mifmo dice al principio dé ella ? 
y debia defer muy acolado de elle accidente, por lo que fe re
conoce en fus cartas; todavia parece, que le duraban algunas 
reliquias del vertigo, quando afirmó dos proporciones, tan 
difparatadas con aquella ofadía, que es tan natural al hombre. 
Y o Eíludiante he fido, y con Eíludiantes he tratado en lastres 
XJniverfidades de Salamanca, Alcalá, y Valladolid, donde fe 
eftudia laTheologiaEfcolaftica, punto mas, punto menos, con 
el mifmo methodo que en Cohimbra, y en Ebora; pero halla 
ahora no encontré Eftudiarite tan zopenco que de dicho metho
do facaffe la preocupación deperfuadirfe, que la Efcñtura pa
ra nada jh ve  al Tiieologo. Ni como es poflible, que alguno la 
■ facaffe, á menos, que padeciejfe vértigos, viendo con fus mif- 
mos ojos, que en toda la Theología Efcolaftica no hay queftion 
alguna, por efpeculativa, por abftrahída, por metaphyfica, por 
:futil, ó por inútil que fea, ó que parezca, la qual bien, ó mal 
no fe procure probar con laEfcritura ? Y  fino, feñale fiquiera 
una el Barbadiño. Aunla que él pone repetidas veces por verbi
gracia de las que llama puerilidades Theologicas, conviene á fa
ber , (i el principio quo generativo , ó produclivo en el Padre , y  
en el H ijo , conjifte en predicado relativo, 6 abfoluto, todos los 
Autores, que figuen diferentes opiniones, procuran fundar 
la fuyaen Textos de laEfcritura. Pues qué Eíludiante ha de per* 
fuadirfe, que laEfcritura para nada firve al Theoloeo, quando 
fin Efcritura no encuentra fiquiera una queftion de Theología?

Efto es faber hablar mal,
P 'o f  no faber hablar bien ;
Y  efto es mentir Nlagijlral,

P orfiempre jam as, Amen.
6. El otroteftimonio, que levanta el Barbadiño, no yáálos 

Eíludiantes rapaces, fino ájMaeftros con barbas hafta la cintu
ra , de que ¿flan en la perfuajíon de que no hay otra Iheologia en 
el.mundo, que quatro quefliones especulativas, no le va en zaga 
ál primero. Aquí donde Vm. me vé, fepa, que también corrí 
micachico de Portugal, donde traté con Lentes, y Medres dé 
Theología, que regentaban asprimeiras Cadheiras del Reyno:: 
'En Efpana he rodado mucha bola, y aunque indigno, pecador,
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y, vilgufano, he converfado filia á filia, y fachaáfacha con mu-' 
chas Padres Cathedraticos, y halla algunos Padres Leftores de 
la legua ; quiero decir, aquellosLeílores ¿npartibus, y como de 
burlas, que fon Leétores titulares de Conventos femi-pinzochas, 
ios quales fuelen fer mas fieros, y mas entonados, que los mui
mos Cathedraticos de veras; digo, que halla algunos de ellos 
Padres Le&ores de honor fe han dignado darme puerta, y filia ,  
tratándome con cariño, y cafi con amiílad. Pues certifico-, y en 
cafo neceffario juraré ¿n verbo Sacerdotis, que á ninguno, á nin
guno he encontrado tan boto de entendimiento , que no fupie!Te 
muy bien, que además de la Theologia Efcolaílica, ó Pofitiva, 
como la llama fiempre el Padre de las barbas largas, hay laDog- 
mativa, la Expofitiva, y la Moral, á las que algunos añaden 
como Theologia aparte, la Afcetica, ó la Myílica, y que to
das ellas quatro, ó cinco Theologias fe dán la mano unas á 
otras, de manera, que tienen cierta dependencia, ó conexión 
entre sí, y tanta, que ninguno puede llamarfe Theologo con
fumado , fi no ella verfado mas que medianamente en todas ellas. 
Es verdad, que fuponen nueilros Maeílros (y por mi la quenta 
fi fe engañaren en ella fupoficion ) ,  que fin entender mas que á 
media rienda á la Theologia Efcolaílica, hay grande peligro de 
defvarrar mucho en la Dogmática, de dar de hocicos en la Ex- 
pofitiva, de no entender bien la Moral, y de efcribir cien difpa- 
ratesenla Afcetica, falva fiempre la iluminación fobrenatural, 
que lo fuple todo. Ello es, loque he oído conílantemente á todos 
nueilros Maeftros, nofoloá aquellos, que tenían barbas hafta 
la cintura, pero aun á muchos, que apenas los apuntaba elbozo 
del Magifterio, y aúna tal qual, que parecía capón en el fuero 
externo, aunque delante de la cara de Dios feria lo que fu Ma- 
geílad fuelle férvido. Pues donde encontró el feñor Padre Barba- 
diño essos Maeftros con barbas hafta [a cintura, que eftaban per
suadidos a que no havia otra Theologia en el mundo, que quatro 
queftiones efpectdativas / •

7. A lo menos, replicó Fray Gerundio, no me negara V m , 
que tiene razón, en lo que añade mas abaxo ; Que todos los 
Theologos Escolafticos eftan tan Satisfechos de fu efpeculativa:, 
que dan a l diantre á los extranjeros,  porque fe defviaron de

de C ampazas. Lib. II. 247



ella...y que no vio kafla ahora Theologo alguno délos que abra•* 
ruaron con todo fu  coraron él Peripato, que haviendo de pro
ferir cenfura fobre los que introduxeron el metkodo moderno ,  
tomasse el trabajo de examinar bien las rabones, en que fe fu n 
dan los contrarios.

8. Pobre Fray Gerundio ( refpondió el Beneficiado ) ,  y qué 
bellas tragaderas que tiene! Si alfi engulle todo lo que encuen
tra en los libros, morirá de repleción de difparates. Muchos 
enfarta el Barbadiño en effe par de claufulas, que le copia. 
Supone lo primero, que todos los Extrangeros fe defvian, de la 
Theologia efpeculativa, pues elfo, y no otra cofa quiere decir 
aquella propoficion indefinida, yabfoluta, de que los Théolo-; 
eos Efcolafticos dán al diantre á los Extrangeros ,  porque fe 
defviaron de ella. Pero quien le ha dicho á fu Paternidad Bar- 
badiña, que todos los Extrangeros fe defviaron, ni fe defvian de 
la TheologiaEfcolaíliaca? Gonet, y Contenfon, Dominicos, 
fueron Portuguefes, ó Andaluces? Rodes, Lefio, Tanero , 
Jefuítas, fueron Aíturianos, ó Eftremeños ?. El Cardenal de 
Norris, y la Martinier, Aguilillos, fueron Gallegos, ó Cam- 
pefinos? Malino, y Wigant, Francifcanos, fueron Babazor- 
ros, ó  de las Batuecas ? Y  ellos fe defviaron de la Theologia 
Efcolaítica, quando muchos la comentaron toda, y los mas 
una gran parte de ella ? No quiero alegarle mas exemplos, por
que feria negocio de formar unaBibliotheca. Los únicos Ex
trangeros, que fe defvian de la Theologia Efcolaftica, fon 
aquellos, á quienes incomoda efta, para delirar á fu fatisfac- 
cion en la Dogmática, en la Moral, y en la Aícetica, fin re
conocer otra regla para la inteligencia de la Expofitiva, que 
el capricho, y la bodoquera de cada uno. Quienes lean ellos 
Monfiures, no es menefter declararfelo al Barbadiño, porque 
en fus efcritos, y aun fin falir de efta carta, dá fieros indicios 
de mantener gran correfpondenciá, ó álo menos de profeííar. 
mudia devoción á los principios, y tener gran fé con las noti
cias, que galla cierto gremio de ellos. Y  aun de eftos, no todos 
tienen tanta ogeriza con la Theologia Efcolaftica, como gra- 
ciofamente quiere fuponer fu merced Barbadiña. Y  fi n o , ahí 
cftá el Doftor Jorge Bull, Profeffor de Theologia, y Presbytero

de
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de la Igleiia Anglicana, que murió Obifpo de San David el 
año de 1716, cuyas Obras Theologico-Efcolafticas, en folio, 
nada deben á las mas alambicadas, que fe han eftampado en 
Salamanca, y en Cohimbra; y como los puntos, que por la 
mayor parte trató en ellas, fon l'obre los Myfterios capitales 
de nueftra Santa F é , conviene á faber, fobreel Myfteriode la 
■ Trinidad, y fobre el de la Divinidad de Chrifto, en losquales 
fu Pfeudo-Iglefia Anglicana no fe defvia de la Catholica, en 
verdad, que los manejó con tanto nervio, y con tanta delica
deza, que los Theologos Orthodoxos mas efcolaftizados, co
mo ü dixeramos electrizados, hacen grande eftimacion de dichas 
obras. Y  aun en los dos Tratados, queefcribió acerca de la 
Jaftificacion, que es punto mas refvaladizo, en los principios, 
que abrazó , no fe feparó de los Theologos Catholicos; pero 
en algunas confequencias que infirió, ya dio baftantemente á 
entender la mala leche, que havia mamado. Pues por qué nos 
ha de querer embocar el Señor Barbón, que los Extranjeros fe 
defvian de la Theologia especulativa, y que por elfo los dan al 
diantrelos Theologos Escolaflicos de Portugal, y de Efpaña? 
Yo si que doy al diantre los vértigos, que afligieron á dicho 
Señor, en fuerza de los quales deliró tanto el coitado Fradiño, 
y nos quifo embocar tantaspárvoi{es.

9. Puesahi es un grano deanis, las que contiene la otra clau- 
fulafuya, con que me reconviene Vm : que no vio aínda 
■Theologo alguno, de los que abrazaron con todo fu corazón el 
Peripato, que, haviendo de proferir censura, fobre los que intro- 
duxeron el methodo moderno, tomafje el trabajo de examinar 
bien las rogones ¡ en que fe fundan los contrarios. Tampoco yo 
vi aínda Escritor alguno de los que abrazaron con todo fu co
razón la mordacidad, que efcribiefle con mayor fatisfaccion, 
ñique digirieffe menos lo que efcribia.

10. Q ué le parece a Vm que entiende por Theologos, que 
abrazaron con todo fu  corazón el Peripato ? Lea un poquito' 
mas abaxo, y lo encontrará. Entiende los que eftudian la 
Theologia Efcolaftica, por cuyo nombre (dice é l) fe entiende 
una Theologia fundada en los perjuicios de la Philofophia^ Pe
ripatética : quiere decir fobre las formas fubftanciales, y acciden-
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tes, y [obre todas las otras galanterías de la Efcuela. Pero no 
me dirá donde encontró ella caita de Theologos ? ni donde halló 
Theologia de efta-efpecie? La Theologia Efcolaftica, que fe ufa 
por acá , no eftá fundada fobre las preocupaciones de la Philo
fophia- Peripatetica, ni fe vale de ella para maldita la cofa, fino 
unica, y precifamente para el ufo de los términos facultativos, 
à los caíales fe les dió una lignificación arbitraria, como Effen- 
cia, Predicados, Formas, Accidentes, Propiedades,. Emana- 
clones, ut quo, ut quod, Formalitèr, Materialitèr, Auxilìum  
quo, & fine quo, EcceidadesIndividuaciones, Relativos , Ab- 
Jolutos, &c. Todas eftas g'ti/cmímaj folamente la firven para es
plicar con menos palabras, lo que quiere decir, y fe vale de ellas 
voces, por fuponerlas ya entendidas defdela Lògica, y Philo- 
fophía Peripatetica, donde fe ufa de ellas para los mifmos figni- 
ficadosj pero ellos fignificados fe aplican à principios, y assun- 
tos muy diílintos, y aun inconexos con cafi toda la Theologia 
Efcolaftica. Es ello ellar fundada ella Theologia fobre los perjui
cios de la Philofophia Peripatetica ? D e essa manera también 
dirà ,• que eflán fundados fobre el Peripato todos los Tratados , 
que en eñe Siglo han hecho entres! los Principes deEurópa, fean 
de Paces, fean de Comercio, fean de Alianza, fean tambien aque
llos, que fe llaman Tratados de F a m ilia porque, en cafi todos 
ellos fe lee el terminino, de que fe quedarán las cofas in ftatu quo, 
que es tan peripatetico como el'ut quo, y el ut quod, el iti eo quod 
quid, y ciquo ad an eft. Si hayaigunasqueftiones en laTTieoIo- 
gia Efcolaftica, que en la fubftanciafean amphibias, ello es, que 
igualmente pertenezcan à la Theologia,. que à la Philofophia ,  
como fon, lás que tratan de la exiílencia de D ios, como prime
ra caufa de la Creación del Mundo en tiempo , delaefpirituali- 
dad del ahna , del libre albedrio, ó déla libertad de los años hu
manos, y algunas otras pocas mas ; ellas fe tratan con total in
dependencia de los principios Ariftotelicos, y muchas de ellas, 
con pofitiva opoficioná ellos,y para nada recurrimosà la Phi
lofophia dei Eftagyrita, fino puramente para explicarnos, y para 
que reciprocamente nos entendámos. Pues quéT’heoloeia Ef
colaftica de mis pecados es ella, que eftá fondada en la Philofo
phia Peripatetica? Vaya,.que, quando eferibió ello, todavía 
Je debía de durar el vértigo al Santo Padre.
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■ 11. Y  con qué conciencia dice, que aínda no vioTheolom 
alguno, de los que abrazaron con todo fu coraron el Ferinato 
que queriendo cenfurarálos que introduxeron elmethodo moder
no, tomasseel trabajo de examinar bien las raim es, en que fe 
fundan los contrarios t  De qué méthodo habla íuPaternidad muy 
Arcediana? Porgue fi habla del méthodo de la Theologia Efco- 
iaftica ( que es la Theologia en queftion ) ,  ni los modernos, ni 
los antiguos, ni los Peripatéticos, ni ios Newtonianos han in
ventado otro méthodo, que el que introduxo Pedro Lombardo, 
imitó Santo Thomás, y figuierondefpues todos los demás. Y  ft 
no, diganos fu merced por fu vida, donde encontró otro mé
thodo de Theologia Efcolaftica ? Si habla del méthodo de la 
Theologia puramente Dogmática ( que ferá un grande defpro- 
pofito para el affunto ) j lo primero, hafta ahora n o fe ha eferito 
cuerpo alguno entero.t que comprehenda methodicamente todos 
los tratados pertenecientesá efta Theologia; y fi no, díganos 
el Señor Barbadiño, como es la gracia del Autor, que los ef- 
cribió, ó que á lo menos hizo la colección de ellos ? Lo fegun- 
d o , en los innumerables Tratados Dogmáticos, que fe han ef
erito, cada Autor ha feguido el méthodo, que mejor le ha pare
cido, ó el que le ha venido mas á cuento: unos Oratorio, otros 
Académico; ellos con ergos, aquellos fin ellos; los mas por li
bros , ó tratados; muchos por difputas, y_queftiones; algunos 
en figura de Diálogos; y finalmente los Dogmáticos moder- 
niffimos, que han eferito contra las heregias del tiempo, y es
pecialmente contra la que hoy es deja gran moda, de la qual 
mueftra tener grandes noticias el Señor rray Arcediano, han 
preferido el méthodo de cartas dialogizadas, el idioma vulgar, y 
el ayre un poco chufletero, para lo qual no les han faltado bue
nas , y fólidas razones. Ningún Theologo Efcolaftico, y Ca- 
tholico ha cenfurado hafta ahora alguno de eftosméthodos; ó 
feñalenosle con el dedo el Padre de las barbas á tiros largos. 
Pues para qué es meter tanta bulla,  y fingir fantafmones para 
dar de palos al ayre?

12. Mas no es ella la madre del cordero. Con el fobreefcnto 
del méthodo, fu verdadero intento es defterrar del mundo la 
Theologia Efcolaftica, como él mifmo lo confieífa fin rebozo, 
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pues de ella dice confiantemente, que no folo es fuperflua , fino 
perjudicial a los Dogmas de la Religión. Efto hiede que ap'efta* 
Xuthero, Beza, Calvino, Melanchton, y elBarbadiño de fu 
tiempo Erafmo de Roterdám, dixeron lo mifmo en propios tér
minos. Los amigotes del Señor Arcediano fon de la mifma opi
nión ; y nada acredita mas la utilidad, y aun la neceííidad de la 
Theologia Efcolaftica, para la inteligencia, y para la defenfa 
délos Dogmas, que lo mucho que incomoda á elfos Monfiures.

13. Pues el Padre de las barbas poftizas efcribe dentro de Ita
lia, yá tendrá noticia ( y fi ñola tiene, yo fe la doy ahora) de; 
las Obras de Benedicto Alftim ( alias elPadre Benedtfti Jefuita), 
y de las explicaciones Theologicas de los Cánones del Concilio: 
de Trento [obre los Sacramentos, que el fabio Servita Juan 
María Bertoli imprimió en Venecia el año de 1714. Lea lo que 
efcribieron eftos dos Autores de á folio contra cierto Autorci- 
11o Italiano, que faliópor entonces con el mifmo proyecto, con 
que fale ahora el Señor Barbazas, de querer defterrar del mundo, 
i a Theologia Efcolaftica, para fubftituir en lugar de ella la lec-i 
cion,y la explicación delasObras de los Ss.Padres. Allí verá,que 
el Autor Italiano fupone tan en falfo, como el Señor Portugués, 
que en las Efcuelasno fe hace cafo del eftudio de los Santos Pa
dres. Impoftura palmaria! Pues Ja Theologia Efcolaftica ape
nas es mas, que un compendio de fus Obras, en el qual, ó fe 
examinan fus diferentes opiniones fobre principios ciertos, co-, 
muñes, y admitidos por todos ellos , ó fe comparan, y fe cote
jan unos con otros, para difcernir por medio de efte examen, 
y comparación, lo qué en fu modo de hablar no parece tan exa- 
&0} ó juntándolas opiniones de todos acerca de los dogmas, 
fe forma una efpecie de cadena, y série chronologica de tradi-, 
don ; y en fin en ella fe encuentra toda la doftrina de los Padres,; 
pero digerida fegun el orden de las materias, defembarazada de 
digreíliones inútiles, limpia, y como acrivada de todos los def- 
cuidos, que pudo mezclar en ella la flaqueza humana, iluftrada,. 
y confirmada con la autoridad de la Efcritura, y con el pefo 
ae la razón. De manera, que eftudiar Theologia Efcolaftica, 
es eftudiar á los Santos Padres, pero eftudiarlos con méthodo. 
R l Autor Italiano p dice el fabio Servita (y oygalo con atención,

2{i Historia de Fr. Gerundio



con docilidad, y con efpiritu de compunción el Pfeudo-Capu- 
chino ) : el Autor Italiano, y  fus fernej antes, poco verjados en 
efe genero de efludios, ingenios, y  genios fuperficiales, amigos 
de la novedad, que afectando hacerfe diflinguir, fe apartan del 
camino carretero,  introducirían en las Efcuelas una extraña con- 
fu jio n , j i  llegasse à abracarse fu  proyecto. E l estudio vago, y. 
mal arreglado de los Santos Padres , reducido d leer fus Obras ,  

fin  haverfe inflruido antes en los principios necesarios para en
tenderlas bien , y  para formar recio juicio de lo que quieren decir, 
llenaría al mundo de Hereges, ò ae Sabios de perspectiva, bien- 
cargada fu  memoria de lugares, de femendas , y  de centones en 
mantón,  pero fu  pobre entendimiento mas oprimido , que iluf-. 
trado con todo aquel efiudio, ó emboüfmo. nafta aquí el doóto 
Servita.

14. Y  luego nos dirà en nueftras barbas el barbadiffimo , y 
aun barbarimmo feñor, que la Theologia Efcolajlica, no folo 
es fuperflua, sino perjudicial à los dogmas de la R eligioni Se. a 
por amor de Diosla defverguenza. Si fe contentára con decir, 
que en cafi todos los-Tratados de ella fe mezclan algunas quef- 
tiones inútiles, que pudieran, y aun debieran ahorrarte; que 
aun muchas de las útiles, y neceffarias fe tratan con una proli- 
xidad intolerable ; que en varias de ellas, de cada argumento fe 
ha formado unaqueftion, y aun una difputa, y aun tal vez una- 
materia entera, para cuyo eftudio no sé y o , fi el mifmo Job 
tendría bañante paciencia, adelante; yáfe le oiría con chriñíana- 
conformidad, y aun puede fer, que en -erta opinon no fuefTe 
folo. Pero efpetarnos à red barredera, y en cerro, que la T¡teo
logía Efcolajlica , no folo es fuperflua, (ino perjudicial à los, 
dogmas de la Religión ! voto'à... que fi yo fuera Inquifidor Ge
neral. Mas tomémos un polvo, mi Pradre Fray Gerundio, y 
refrefquemonos un poco, que ya me iba calentando.

1 Con efefto le tomó el bueno del Beneficiado ■> fonófe, ■ 
gargajeó, y profiguió en fu tono, y frefeura natural: No es tan 
lercio el Barbadiiio, que no conocieffe, que. luego le bavian de 
dar en las barbas con los Patronos, y Sequaces delaTheolo- 
giaÉfcolaftica, como v. gr. Alberto Magno, Santo Thomás, 
San Buenaventura, San Juan Capiftrano, y en fin todos los
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Santos Theologos', que han florecido defde el Siglo XII acá, 
porquefu-Paternidad no quiere hacer mas anciana à dicha Theo- 
logia i à algunos délos qualesSantos los tiene admitidos la Igle- 
fia por fus D olores -, y parece terrible ofadia decir que los D oc
tores de la Iglefia enfeñaron una Theologia perjudicial à los 
dogmas de la Religión. No difliinula el Padre Barbeta efte feroz 
argomento ; aunque es -verdad, quele propone blandamente, 
y como al foslayo. Pero qué folucion darà à él?

16. Dice lo primero, que ello importa un bledo , porque tosi; 
Santosflorecieron en un Siglo, en que cajl no fe fabia otra cofa, 
y  que conformando fe con lo que fe praSicabaen fu  tiempo tienen 
alguna difculpa. Vamos, que la folucion fe lleva los vigotes ; y 
queda él. entendimiento plenamente Satisfecho, de que la Iglefia 
pudo,con grandiíflma razón, y con no menor ferenidad de con
ciencia, colocar en la claffé de fus Doélafes á.unos Santos, que 
enfeñaron una Theologiaperjudicial á fus dogmas, por quanto 
los pobres no tuvieron la culpa deflorecer en un Siglo , en que 
caji no fe  fabia otra cofa; yen cafo de tener alguna en confor- 
maefe con lo que fe  practicaba en fu  tiempo,  feria una culpilla 
venial, que fe quitaba con agua bendita, y no podía perjudi
carles para obtener la fuprema borla.de Doftores de la íglefia.

Ty, Pero vaya una preguntita, aflicomo de palio, y fobrela 
marcha : Con qué Theologia confundió Santo Thomàs à los 
Hereges , que fe_levantaron en fu tiempo? Fué con laque 
aprendió, y enfeñó, ó con la que todavia noie havia fundado, 
ni feñrndó., hafta que elfos Theoiogazos modernos , llenos de 
zeloy iy de charidad, abrieron los ojos à la pobre Iglefia, que 
por tantos figlos los havia tenido laftimofamente cerrados, ó 
à tómenos legañofos? Y  en qué confiftifà, que todos los Here- 
geseftán de tan mal humor con efte Santo D octor,  como dice: 
con difcrecion cierto Moderno f'Si/ñ Theologia estan perju- 
diciat á los dogmas de laR eligion, por qué no la abrazan ? por 
quemo la-liguen? porqué no hacen muchas'cortesias al Santo, 
y celebran fu fiefta con un Oélavario de Sermones ? El hecho 
es, dice él citado Receñcior , (pie el verdadero motivo, porque 
todos los Hereges eftán tan avinagrados contra efte admirable‘ 
H oxbr, e s , porque à él fe le.debe aquel mètlwdo regular, que
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rey ruten las Efcuelas,, cotí el qual fe defenredandas opiniones*, 
Je quítala mafcarilla al error, fe. pone de. claro en claro, la verdad, 
fe explican con lim pieza, y  con claridad los dogmas dé la F e ,jí-  
gun el verdadero fentido de la Iglejia, y  de los Padres. Y  con
cluyen N o ha tenido ta hercgia enemigo mayor,que nuejlro San
to porque nunca ha podido defenderfe contra la folidéi ,y  ,(im e  
es licito hablar a jji, contra ía cafi infalibilidad de fu doctrina. A  
feo Calcillas: y  todavía dirá "Vm, y lo dirá conjlantemente, que 
la Theológia E fcolafica es perjudicial a. los dogmas de la r e  / 
Pues yo también le diré á Vm conftamemente, que creo á cie
gas en la delSyrabolo de los Apollóles $ mas paracreer en la que 
Vm. profefia, neceffito mucho examen. Y  le advierto áVm, que 
el Autor de dichas palabras no es algún Padre Dbminico, á 
quien le ciegue la paílion, fino otro de proí'efiion muy diftinta, 
que fabe venerar las opinionesdel Santo Dóéloryyfi algunas no 
le arman, fepararfe dé ellas con reverencia.
. iS. Dice lo fegundo, que J i Alberto Magno, y  fu  difcipulo 
Santo di 10 más comentaron a Arijlo teles, no fu e , ¿loque él cree, 
porque lo juqgaffenutil,  fino por hacer esse férvido alpitblico , 
que en aquel tiempo efl.aba muy preocupado por Arifóteles. Hizo 
bien en añadir a lo que creo ,• porque el hombre da muchos indi
cios de creer enrebefadamente. Ello es decir en buenos térmi
nos,'que cree, que Alberto Magno, y Santo Thornas fueron 
unos hombres aduladores, unos Doftores lifongeros, unos 
Maejlros de aquellos, que cara&eriza San Pablo, los quales, 
por acomodarle al güilo, y á las paííiones del Pueblo, le enfe- 
ñando&ina faifa, inútil, y aun perniciofa, y apartando volun
tariamente losojosdela verdad, aunque faben muy bienházia 
donde cae, le embocan fábulas, patrañas, ó embelecos inútiles. 
Pobres Lumbreras de la Iglefia, y en qué manos haveis caldo! 
Siquiera no os dexa el cara&er de hombres de bien, de honor, 
y de finceridad, que no faben engañar a nadie, fin que primero 
fe engañen á si mifmos: y quando en qualquiera materia es la 
mayor vileza de un Autor eferibir contra lo que fíente, por li- 
foñgearelmalguftodel publico} en una materia de tanta grave
dad., y dé tanta importancia, como la Sagrada Theologia, no 
repara en hacer reos de femejante ruindad á unos hombres,
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, como Alberto Magno, y Santo Thomásde Aquino, á quienes 
Cobraba fu fantídad, ybaftariaal uno fu dignidad de Obifpo de 
Ratisbona, y al otro fu nacimiento , para que los hicieffe ma's

• merced, y mas jufticia. Si efto lo dixera un rapagón desbarbado,
• adelante, pudiera paffarpor rapazada ; pero decirlo, y eftampar- 
lo un hombre, que afeita profefiion de barbas largas, n.o mere
cía que fe las arrancaffen todas pelo a pelo ?

; 19. Ora bien, mi finceriflimo Padre Fray Gerundio, un año
durada nueftra converfacion, fi huviera de feguir pié á pié al 
Barbadiño en todos los difparates, que dice con fu acoftumbra- 
da fatisfacción, y regüeldos, en folaeltá Carta fobre el métho- 

tdo con que fe eftudiala.Theologia Efcolaftica, y fi me huviera 
de empeñar en impugnarlos. Y o  eftoy ya canfado, y folo el ha- 
. blar de elle hombre, me failidia. El abrirle los ojos á él, que los 
tiene;cerradosconla prefuncion, ydabrirfelosáfusapaffiona- 
dos, que fe conoce lo fon á cierra ojos, y no mas, que por el 
fonfonete, feria unagrande obra de charidad, pero feria, obra 
,muy larga, aunque no muy dificultóla; porque y o , con fer aíli, 
que foy un pobre pelón, me atrevía a hacerle ridiculo, y á poner 
de par en par, mas claros, que la luz, que nos alumbra, los innu
merables desbarros, que profiere en cali todas las materias que 
trata, aunque, como dixe á Vm al principio de nueftra converfa
cion, no déxe de traher multa coî a boa, Pero; ni yo eftoy de ya- 
■ gar, ni efto es por ahora de mi inftituto. Solo diré á V m , que en 
.ella Carta fobre la Theologia Efcolaftica, mueftra una grande 
adhefión á los enemigos mas folapados, y mas perniciofos de la 
IgJefia; que adopta fus máximas; que celebra fus Libros, ó fus 
Ediciones délas Obras de los Santos Padres, que eftán prohibi
das, por adulteradas; que infinita con grande artificio fu doctri
na; y en fin, que todas quantas reflexiones hace fobre la Theo
logia Efcolaftica, con iiítento de defterrarla del mundo, de ellos 
las tomó, y en fus cenagofos charcos las bebió; efpecialmente 
de los feis Libros, que el año de mil y fetecientos dió á luz Juan 
Owen, no el célebre Poeta Inglés, fino otro de fu mifmo nom
bre , y apellido, que los intituló de Matura, ortu, progressu, & 
íludio yemTheologiee.Y.tyk-qnt hablamos de Juan Owen^'no 
ílebe llevar á mal el Padre Barbadiño, queme den en roftro mu

chas
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■ chas-cofas .fuyas, quando hago jufticiaal merito de otras, fiquìe- 
ra porque no me comprehendala paulina del Poeta al principio 
de fus Epigrammas:

- Qui Legisifia, tuam reprehendo, fi mea laudas 
Omnia pflultitiam y  f i  nihil,  invidiam.

Y  porque temo, que el Latin, que enfeñó à Vm. el Dómine 
Zancas-largas, no alcanza à que entienda de repente efte Epi-, 
gramma, allá vá fu traducción en ella quartet'a, que fe me anto
jó  hacer ahora“, para alegrar un poco la converfacion.

D  efde luego te declaro,
Lector de eflos Epigrammas,
Por.necio , f i  alabas todo,
P or enibidiojò, f i  nada. w

20. Pero me hace laftima acabar efta conferencia > fin que 
Vm. me ayude à reir del méthodo, que proponed Barbadiño 
para eftudiar la verdadera, y provechofa Theologia, defpues 
de haver hecho tanfolémne burla del que¿e obferva para eftu
diar la que él llama inútil, y  perjudicial.

2 1 .  D ice, pues, que el primer prolegómeno de. la Theologia,,
ha de fer la Hifloria Eclefiafljca,  y  Civil,  anter.de Chrifio,  y  
defpues dé Chrifio y que configuientemente, la primerita cofa, 1 
que ha de hacer elEftudiante,  que entra en la Theologia,  es ef
tudiar en breve la Hifioña del Tefiamento antiguo y  defpues la de 
Chrifio para acá y  defpues la de los Emperadores Romanos j  por 
lo menos hafta el fexto Siglo, y  que efia fe ha de.eftudiar multo 
lem. Que como no fe puede eftudiar, ni entender bien la Hifto- 
fia fmlaChronologia, y lapeographia ,  ante todas cofas debe. 
lufcar unaTobla Chronologica,  deeftas, que fe encuentran en 
un pliego de papel de marca,  y  encajar bien en la cabera las prin
cipales Epocas de la Hifloria Civil ̂ .obferv ando bien el orden,  
y  la señe de los tiempos. Que una vez metida bien en los caf- 
cos la Chronologia, debe tener fiempre à la vifta el tal Eftudian-1 
te ,  ò TheologoCathecumenoztfza CartaGeographica,  eflo es, 
un Mapa general,  ó-muchos particulares ,  en los quales, ,  fiem- 
pre que fe habla de.algúnfueeffo particular, ha debufcarla Pro
vincia ,  y  el Lugar donde fucedió, y  de efta manera irà apren
diendo facilifiimamente la Geographia fin trabajo como por (
Entretenimiento. K k
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.24. Y  porquanto elpobreTbeologoNeophito no puede te
ner noticia- de adonde caen ellos Mapas, ya el cháritativo Bar- 
fe adiño toma el trabajo de darle razón de los que , k fu pare
cer, Riéronlos mejores Autores GeograpKicos-, aprovechando 
efta bella occafton dé lucir fu vafta erudición én la Geographia, 
fiendo affi, que ciertamente no le coftó mas, que abrir el pri
mer Catalogo de alguna famofa-Librería, que tuvo mas á ma
no, bufcar el titulo de los Autores Geographos, y  trasladar al 
papél los primeros, que fe le vinieron k la pluma*

23. D ice, pues, que es indifbenfable detodaindifpenfabilí- 
dad, que el tal Candidato de Theologo fe arme con el Atlas 
Geographico dé/an/o«^ que fe compone de ocho grandes > 
volúmenes j ó por lo píenos con el Compendio de él, que fe* 
reduce k un volumen de a folio:, fe entiende en papel de marca ,, 
como libro de Choro, ó de Solfa de Facitlól. Item dei Atlas de 
B lacu , que fon once grandes volúmenes del mrfmo. tamaño. 
Item del Atlas mas-*bréve dé los Señores Sanfon.ltem  del den 
Monfieur de l’Isle. Y  baila eílo para Cartas generales: para las • 
particulares no fe le puede difpenfar, en que haga proviíion de 
las figuientes. Dé las de Iñfeürn, que coutprehenaen la Ingla
terra , Paifes-Bmtos, .Frariciay Efpaña,’y 'Portugal. De-las de 
Nolin, que deferiben la Venecia, y la Iftria. D elasdelP . /Vít— 
cido, quefiguentodoelcurfo del Pó. Délas dt EnJishmidqwS 
reprefentan la Alemania , y de-das de Scheuch^sro, q.ue demar- • 
can la Elvecia../?/?<«■  Autores{ aquí Ilámo Id atención de mr 
auditorio ) debenfe faber,parabufeurfeen las ocajiones. Con que;’ 
fi ellos Autores no fe faben, y coirft|uienmmente,fi rio fe tienen,, 
voló el primer prolegómeno de la Theología j y  el que tuviere ' 
vocación de eftudiarla, ofrezca ul'-Señor fus buenos defeos, y  
aprenda otro oficio. *

24. Bueno es, que hada aquí eftabamos todos en la perfuafion,. 
de que para equipar k un Eftudiante Tfreologo , no era menefter' 
mas, que proveerle de un vade, que nopariaffe de catorce quar- 
tos j de; un plumero , que fe arma en un abrir, y ceri'ar dé ojos,., 
c-on un par de naypes; de una redoma dé tinta j dé media doce-1 
na de plumas; de la quarta parte de una refma de papél; fus- 
opalandas raídas, yáDiosam igo. A lTheologp, que no fuélle'
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por la pluma, con meterle en una alforja el par de tomos de G ol 
net, eíiaba y á ajuñado todo fu matalotage fifcoiaílico ¡ y file le 

;añadia á Larraga, ó á la Suma de Bufembaum, era una India, Y  
.ahora, fegun el nuevo methodo Barbadiñal, vé aquí Vm. quí 
;un trille aprendiz de TheOlogo, folo para libros, ha meneíler 
Elevar mas equipase, que un Marifcalde Campo. Porque , aué 
pienfa Vm. que, aun precifamente para la GeographiaVe con
tenta con los citados ? Bueno era ello para fu humor! Todavía 
le encaja Otra runfla de ellos, que debió encontrar defpues en 
otro catalogo, efpecialmente de Diccionarios Geographicos, 
de los quales proteíla, que t ambi.cn es necessaño tener noticia , 
como fon de el de Varea, B  audrand, Ferrarlo, Maty, yfo- 
.bre todo de él'de laMardniere.

• 2<;. Siguenfe defpues los libros Chronologicos, que ha de lle
var para mantenerle los primeros mefes de Eíludiante Theolo- 
vgo. fin ello eítá parco el Barbadiño, porque la Chronologia 
es algo indigeíla, y pudiera ocafionar crudezas al Eíludiante, 
-fi éargára de ella él eílomago con demasía. Contentafe con que 
al principio no cóma nías, que Strauchio, ó Beveitgio, y algo 
del Rationañum delP, Petavio. Pero quien fe fintiete con calor 
¡para digerir mayores noticias, puede engullirle la Doctrina tem
panan del mifmoPetavio, laChronobgiaSacra deUferio,y con el 
¡tiempo podrá cargar de mas vianda,fi fu eílomago lo coníintiere.

2.6. Pero lo que no tiene remedio es, que para la Hiíloria 
Univerfal'fe eche en el maletón la’primera parte at\Rationatium 
¡del fufodicho Petavio; el Compendio Latinó de Celado, y no 
le hará daño el del Padre Turjelino, aunque elle ( dice él) es 
maseítimado por el Latin, que por la Hiíloria. E l Compendium 
hiflorice univerfalis de Gotlob Krancio : efie ( dice el Padre Ca
lificador) es el mejor de todos: el de Rrietio, efpecialmente def
pues de Chriílo, y el de Lefchi, que es buen Autor. Para la Hif- 
áoria Ecleüaftica halla Chriílo, el compendio de i?okrano, que 
es fufrible para un principiante: defpues de Chriílo, provéale 
de R ib o ty , y de G-ravefon. Y  porque no le tengan por imper
tinente, ó por hombre, que receta libros como pildoras un 
Medico charlatán, concluye con grandjfíima bondad: Ifto bajía 

■•fiara um.piincijsianté* Y  o añado, que eíto fobra para conocer,
* % K  k i)
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que no folo íe duraba el vértigo al fanto Padre quando efcríbiá 
efto, fino que debía efiar en la fuerza de fu mayor vigor. Porque 
fi cree,. que todo efto es necefíario faber, como primer prolegó
meno de la ideologia , à los Orates ; y fi no lo cree, para qué fe 
quebró la cabeza, y nos la rompió à nofotros ?

27. E x ungue Leonem, Padre mio Fray Gerundio. Por aquí 
conocerá Vm.quécofazasno dirá nueftro Methodilla, quando 
entra en lo vivo de laTheologia-, y del méthod'o, que fe ha dé- 
obfervar en fu eftudio. Es un embrollo de embrollos, un embo- 
lifmo de embolifmos, y un lazo de lazos, para enredar à los in
cautos. En los lugares theologicos, que fenala, hace diftincíon-- 
éntre la Iglefia univ'erfaf y  la Iglejia Romana, cómo fi hu- 
viera mas, que una Santa Iglefia Catholica, Apóftolica, Ro
mana :11o toma en boca al Papa para nada-; dice , que la auto
ridad de la Iglefia Uni ver fai, dé la Iglefia Romana, y de los Con
cilios Generales, nace de la tradición; enfeña, que antes que- 
Ornilo vinieífe al mundo, en el Pueblo Judayco , y en la Ley 
Efcrita , la declaración del Sumo-Sacerdote lo terminaba todo ; 
.pero defpues que vino Chrifto à completar a n  coicas , fu do chi-- 
na fe conferva fum en los Prelados!, de los quales la pudiessen 
aprender los Fieles. En conformidad de elle fu amado principio, 
afirma, qu cercen los Catholicos, que la mayor parte délos Obif- 
'pos Chriftianos ( como fi huviera verdaderos Obifpos, que no 
lo fuellen) U N ÌU O S Ah P  JtP’ A , no puede errar en las defi—

■ iliciones de FedLoque creemos los Catholicos, que eftudiamos 
por Alíete, es, que el Papa para nada ha-menefter la mayor y  
ni la menonparte de los Obifpos, para no.errar en dichas definí 
dones, porque la infalibilidad no fe la prometió Chrifto à ertosi, 
fino àaqueLDexafe caer, affi como al fosl'ayo, lo que fucedió 
en los dos Conciliábulos deRimini-, y déSeleucia, en que los. 
'Padres, engañados.en-uno , y violentados en otro, adhñtieroii: 
primero, y confirmaron defpues, una confeffion de Fé verda
deramente Ariana : y diciendo, como quién no quiérela cofa:, 
que prefidieron en ellos dos Legados de la Santa Sede, y que el- 
numero de los Obifpos fué mas que baflante para formar un.

' Concilio General, dexa el argumento affi, contentandofe con- 
('décir, que fin el focorro de la Hiíloria, no fepuede defatar. Quéi
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lé'coííaba añadir fiquiera una palabrita, por donde feconocieffe 
que dichos Concilios havianfido ilegítimos, no en fu convo
cación , fino en fu prefecucion: que los Legados havian fula 
depueftos, y anathematizados; y que el Papa eftuvo tan lexos. 
de aprobar fus Aftas, que antes las condenó,.primero por 
sí, y  defpues en un Concilio? Pero ello note venia áquento 
para fus ideas, ni para el nuevo méthodo, que propone de 
eftudiar Theologia. Líbrenos Dios ( que fi librará) de que fe 
introduzca en fu Iglefia, porque la quiere mucho, la tiene pro
metida fu-aííiftencia., y los esfuerzos del Methodifta no preva
lecerán contra ella-

28. A  viña de efto, mi Padre Fray Gerundio , fe confirma 
Van. en fu opinión, con autoridad del Barbadiño, de que la 
Theologia Efcolaftica es inútil, y aun perjudicial, y en que 
no quiere eíludiarla ? Señor Beneficiado ( le refpondió con 
tanto candor,como frialdad, nueftro Fray Gerundio),es cierto  ̂
queyá no me fuenan tan bien las-cofas- de eííe Padre Portugués, 
como me fonaban antes, y que no sé qué díantres de reconco
mios fiento acá-dentro'del corazón, que me dán muy mala ef- 
pina acerca de effe ipgeto. Al fin, Dios le haga mucho bien; 
pero á mí fu Mageftad no me lie vapor las Catlvedras, fino pos 
los Pulpitos : y aílieftudiaré-y o Theologia Efcolaílica como 
ahora llueven albardas. Si llovieran, replicó el Beneficiado, 
fe malograrían todas, las que no cayeffen fobre las coftillas de 
Vm , y haciéndole una cortesía, fe falió algo enfadado de fu 
Celda, 7  fe volvió á la otra de donde havia falido. 
i 29. Efperabanle con impaciencia aquellos dos graves, y 
doftos Religiofos, con quienes havia tenido la conferencia 
acerca de fra y  Gerundio, y como duraba tanto la fefion, 
apenas dudaban yá de que le havia convencido. Luego que le 
vieron entrar, le preguntaron anfiofos, como le havia ido 
eon el Padre-Colegial? A lo  que el focarrón del Beneficiado 
refpondió con gran cachaza.: faque qualquiera de V . Reve- 
rendiffimas la caja, denme un polvo, y oyganme un cuento. 
Havia en la Univerfidadde Cohimbra uivMediquillotheorico , 
gran difputador, y muy prefumido, pero ignorante, y necio 
a  par de. fu-prefuncíon.- Tenia eftomagados a todos los de la.



Facultad, yhaviendo de prefidir unas conclufiones públicas., 
rogaron ál faraofo Curvo Semedo,, que toma fíe de fu cuenta 
arguirle, concluirle, y correrle, para ajarle la vanidad. Juan 
Curvo le argüyó de empeño, y .á pocas paletadas,para los 
inteligentes, le tumbó patas arriba; pero el Mediquillo garla
ba, manoteaba, fe reía,le defpreciaba, yen fin.fe llevó la voz 
del populacho. Concluida la función, uno, que no havia affif- 
tído el ella, preguntó á Curvo, como le haVia ido con el Pre
sidente $ á lo que refpondió el difereto Portugués vTaon gran- 
dijjlmo burro ¿ , que naon le pudem convencer. A  Dios ,*Padres 
mips, que es tarde, y el Ama eftard efperando : dixo, y reti- 
jófe a fu cafa.

2Ó2 Historia de Fr. Gerundio

C A P Í T U L O  V I H .
Predica. Fray Gerundio el primer Sermón en el Refectorio de 

fu Convento; encaja en el unagraciojjjjima Salutación,y 
dexa los Efudios. ,

ELLO  no tuvo remedio : cerrófe Fray Gerundio en que 
havia de ahorcar los hábitos PhilofopÜicos, y que no havia 

de tomar los Theologales, á excepción del de la F é , que effe 
ya le tenia defde el bautifmo $ el de la efperanza de falvarfe, á 
lo menos per moditm tur redi ta tis , no le podía faltar. $ y con el 
de la charidad debemos piadofamente fuponerle, porque pare
cía buen Religiofo , falvofus manías, y caprichos, que abfo- 
lutamente podían ler fin mucho perjuicio de fu conciencia. 
Viendole los Prelados de la Religión, y los Padres graves del 
Convento -tan difplicente con .la Philofophia, y tan empeña
d o , en que no havia de eftudiar Tlieologia, pues parafer Pre
dicador5 Conventual, y para predicar, como predicaban otros 
muchos, con grande féquito, aplauío, y provecho de fu pe
culio, decía, que no la havia meneíler, y á fé, que en elfo le 
fobraba la razón pór lostexados. ObGervando por otra parte, 
quemoftrába baftante defpejo , que tenia buena voz , que era 
de grataprefencia, affeado, limpio, prolixo, tanto, que pica
ba en pulcro. Parecieñdoles en fin , que, llevándole la inclina
ción .por allí con tanta vehemencia, como le amafíen de



Sueños papeles, que no faltaban en la Orden, pues fe confer- 
vaban , los que havian dexado en fus efpolios algunos famofos 
Predicadores, podría acafo parecer hombre de provecho, acre
ditar la Religión, y ganar futida honradamente; refolvieron 
condefcender con fus defeos. Pero antes les pareció convenien
te experimentar, qué era lo que fe podia efperar de lus talentos» 
pulpitabfes.
,  ̂ z. Es loable coftumbre de la Orden exercitar k los Colegiales 
jóvenes, affi Arttftas, como Theologos, en algunos Sermo
nes domefticos, que fe predican privadamente a la Com uni
dad, mientras fe come en elRefe&orío, dándoles tiempo limi
tado para componerlos : llevando en efto la mira, lo primea 
ro, de defcubrir los talentos que mueftra cada uno; lo fegun- 
do, de que fe vayan defembarazando, y acoftumbrando a ha
blar en publico, para qmando llegue el cafo de hacerlo en 
Theatros mas numerófos; y lo tercero, de que también vayan 
aprendiendo á exercitar un minifterio, que debe faber exercitar 
todo Religiofo Sacerdote, figa la carrera que quifiere. En otras 
Religiones, donde fe praéhca también eirá loable coftumbre, 
los Sermones de Refeftorio fon por lo común fobt'e las Fefti- 
vidades del año, y fe fuelen predicar en los mifmos dias, en 
que fe celebran, fiendo de cargo del Leftor, con acuerdo del 
Prelado, nombrar al Colegial, qué. quiere, que predique. Pero, 
como en cada Religión hay fus eftilos, en la de nueftro Fray 
Gerundio efíra incumbencia es privativa deí Predicador mayor 
déla Cafa, al qual, avifado por el Superior, toca nombrare! 
Colegial Predicador, y fenalarle para el Sermón el affunto, 
Myfterio, ó Santo, que quifiere, con todas lascircunftancias, 
que á él fe le antojaren, con tal, que fean dé aquellas, que fue
len concurrir en los Sermones, y es gala precifa hacerfe cargo 
en la Salutación de todas ellas.

3. Apenas, pues, volvió elPadreFr. Blás, Predicador mayor 
de la Cafa, de predicar fu famofo Sermón de San Benito del 
Otero en CeviCo de la Torre, quando fué á prefentarfe alPre- 
ladó, y á tomar, fegun la ley, fu Béntiicite. Hechas las pre
guntas acoftumbradas ( por algunos pocos'Superiores menos 
prudentes j-y muy agenasde losmas, que verdaderamente lom
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hombres férios, y cuerdos), de cómo lo havia paliado, cómo 
•fe havian -portado los Mayordomos, quanto le havia valido -el 
[Sermón, qué comida havia habido, y fitrahía, algunas Miffas 
para el Convento ; yhaviendole fatisfecho i  todo Fray Blas, 
entregándole por conclufion dodentos reales, limofna de cien 
Miffas, que havia facado, y por otra parte ochenta, para que 
fu Paternidad muy Reverenda dixeffe otras veinte, à razón de 
quatto reales : oído, y recibido todo .con extraña benignidad, 
por el afabiliffimo Prelado, que, con eña ocafion, volvió à con
firmar áFray Blas la licencia general, que le tenia dada, para 
que, durante fugoyierno, admitieffe conia bendición de Dios 
quantos Sermonesle encoraendaffen j ledixo por fin, y por pof- 
tre:Vayafe,Padre Predicador,,,à defalforjar, y à defcanfar à fu 
.Celda, y antes que fe me olvide, encargue luego un Sermón 
de Refectorios Fray Gerundio, que tenga algunas, circunflan- 
cías ; pero le prevengo, que no fe le compongaci Padre Predi
cador, y dexele, que le trabaje él enteramente ; porque, como 
effe muchacho hipa tanto por el Pulpito, queremos faber lo que 
él puede dar -de íuy o,

4. En un manufcrito antiguo de el Convento fe halló adver
tido àia margen, que al oír Fray Blàs eñe encargo del Prelado, 
y trasluciendo por él, que conefeflo penfaban en echar por la 
carrera del Pulpito à fu queridito* Fray Gerundio, que éra lo que 
los dos tantas veces havian tratado en la Celda á puertas cerra
das, fe alborozó tanto, que con aquel primer Ímpetu del gozo, 
yá havia echado mano à la faltriquera para facar el doblon de à 
ocho, que le havia valido el Sermón, y regalartele al Prelado j 
pero, penfandolo mejoren elmifmo inflante., faeó el pañuelo, 
limpióle los mocos, ofreció hacer al punto quanto le havia 
mandado, y partió aceleradamente,,

í . Aun eftaba con los hábitos arremangados, quando, fin ir 
áfu Celda, fe entró de golpe, y como galopeando enladeFray 
Gerundio. Encontróle defcuidado, afuftóle un poco $ arrojóte 
fobre èl, dióle cien abrazos,y fblo le dixo; Vamos.chico, vamos 
à mi Celda, que te traygo un Obispado. Siguióle Fray Gerun
dio , que fe recobró preño del fuñó, y en el camino le pregun
to : Oye ufled, y  como fallò el vemal paraleló ? Hijo mio, de

los
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Jos Cielos ! le refpondió el Predicador. Y  aquello de las grandes 
rifadas ? E t grandes mirata eft Roma cachinos. Amigo, á pedir 
de bocaporque á carcajadasTeliundia la Hermita. Pues yo sé, 
anadio br^Getundio, que lo de pucr nudus, olátus, myrtho 
-que coronatm , qui humi f&debat, daña gran golpe. Qué llama 
golpe? Dió tal porrazo, qüe un Bachiller por Sigliehzá dixó 
públicamente en la mefa, que él havia oído mas de ¡ni! Sermo
nes de San Benito; pero- que cofa mas propia para reprefentar 
al Santo , cmando fe revolcaba en la zarza, no la havia oido¿ 
Mas de mil? replicó Fray Gerundio. No feas material, refpon
dió el Predicador, que elfo fe entiende dos ceros mas, ó mentís*

6 . Con ella converfácion entraron; en Id Celda de Fray Blas i*
defalfprjófe.efte, quitó-fe. las polaynas , ‘baxófela-faya, echó 
las dos manos á la capilla, que aun fe mantenía defcolgada, co
gió vuelo, y arrojando felá primero toda fefbre la cmeza,de ma
nera,que yá le cubría por la parte anterior baila muy entrado 
el pechó; volvió defpues con una efpecie de columpio á poned 
la fymétricamentefobre la mitad del cerquillo, y en fin la baxó 
halla ebmedio del pefcuezo , colgando por la parte aíiterioíl 
iguales-las dos puntas en los lados. Tomó unpeyrte,ciuééftaba! 
fobre la mefa, atusófe el cerquillo, y el copete, abrió urta ala- 
ceria ,*facó un frafeo de vino de la¡Nava con vizcochos, echa- 
ron los.dos un traguito, y aun no havia colado bien el'ultimo 
Torvo por el gaznate de Fray. Gerundio, quándo elle le pregun
tó con impaciencia , quéONÍpadodétrahía ? ' . .  • "  ’

7. Qué Obilpado te he de’trahertMe refpondió Fr. Blas, todo 
alborozado, que el Prelado me dió á entender, que querían 
Tacarte de los eíludios, y  aplicarte i  la carrera del Pulpito* 
Puede haver mejor Obifpado para ti? Si iogra&eilo, no lo prtíTa- 
rás; ñodigoyo cóniounObifpo, fino como-ún Arcediano? 
y mas’ cotilas regleeitais,, cjue y o redaré A- fu tiempo. Padre Pre
dicador, qué dice? le replicó Fr.ay.GefUndio.-Lo dicho dicho , 
refpondió el Predicador. Dixome, que luego luego te encar
gare ün Sermón del Refeftorio, y qué no te le compufidTe y o , 
porque como mueílras tanta inclinación á fermo fermonís, y 
tan pocaA fylogifmos, y á ergós , querían ver halla donde lle
gaba,-' ó alo menoá; lo. que, pronietia tu cofecha,-Y aíu , amigo
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mío, apretarlos codos, que, á lómenos en efte Sermón, yo nó 
te he de decirpalabra, y te he de dexar que vayas por losíende- 
ros de tu corazón. En Caliendo de eft|.barranco ,ferá otra cofa : 
mis papeles ferán tuyos, porque tus lucimientos ferán mios.

8. En elmifmo manufcrito antiguo, donde fe encontró la no
ta paffada, fe halló otra , que dice de ella manera: Atonito eflu- 
vo oyendo Fray Gerundio efla noticia %.y  le embargó tanto el 
gozo, que efiuvo como fuera de si por ejpacio de tres , o quatm  
Credos recados conpauja. Luegoque fe recobró , echó los bra
zos al cuello al; Predicador mayor de la C afa ,y  le dixo: pues 
ahora bien, defpacliemos quanto antes, y leñaleme Vm. luego- 
el Sermón , queterigo de predicar; pues: aunque diga cien dif- 
paratesenél, á lo menos ninguno me ha de dar plumada, todo 
ha de falir de mis caicos, y tanto como el garvíllo, y el modo- 
de decir, n#ha de defcontentar, aunque parezca mal que yo  
lo diga-; y , diciendo, y -haciendo, fe fubíó Cobre una filia, ó- 
taburete ( que en ello hay variedad cíe leyendas, y no eftán con
cordes fp$i Autores), igualó las dos puntas delanteras déla ca
pilla, metió los dos dedos de la mano derecha por entreíellai, y 
la nuez de la garganta, como para- defahogarfe y miró hitcia to
das partes con aefddn, y nraseítadj facó defpues un pañueío; 
de Ceda , y fe fonó- con autoridad; metióle en la manga -izquier
da yde:la;deree.ha fasó, otro paírado<bkncoy com el.quaj hizo- 
CjOmp.que; ^limpiaba los cijos;:entonó ¡dlM aiaáafia ,< &c, cnn- 
voz grave, ahuecada ,ry ifónórofáy liérf^nófenháagiftraímente 
con la manonrüy,ext-pndida, y tanto que. a-1 llegara!palo- de la 
C ruz, (¡ue fe forma défde la punta de la nará hafta la barba, 
pareciá que hacia la mamóla : tomó por.theraa: Caro mea. veri 
efi cibus, & fdtiguis tíficas; veré eft potus , con aquello ife.-ex- 
Evan¿eliealeclioneJoanms,-capÍTe{-temo éeoimoi y prorrumpió4 
en efia-difp'aratadiffima'claüfulaque'baviaromado de memoria,, 
haviehdoíapidoá otro Colegial *,; amigo ftíyoy en un Sermón 
del Refeílorio i y él Ja decoró teniéndola por cofa grande. A l  
pautar las defigualdades de mi gr&fero- penfar, fui dsfenébrando- 
las lineas de midifcurfo, Aramio Ibs:primeros barruntos de.mí 
imdginativah acia el efcrutiniodeLEvangclioSagradó. .Caio mea. 
Qué-elegante, efia el Profeta! Y  callando de repente, porque
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no fábía mas, profiguió predicando un Sermón mudo, mano
teando, y remedando todas, las acciones, geftos, y pofturas, 
que havia obfervado en los Predicadores, y a él le havian caído* 
mas en gracia 5-tan enfrafcado en efto, que aun el mifmo Pre
dicador mayor fe tendía de rifa por aquellos fuelos, y aun llegó 
á temer fi fe havia vuelto loco e.l pobre Fray Gerundio. ,,

9. Cerca de una hora duró efta filenciofa mueftra de fus pre
dicaderas, en el qual efpaeio de tiempo el buen Fraylecito fe 
zarandeó tanto aquel cuerpo, con tales movimientos, con 
tantas ¡podrirás, con tan violentas convulfiones, unas veces 
cruzándolos brazos, otras abriéndolos, y extendiéndolos en 
forma de Cruz ; ya amagando a echarfe de bruces fobre el Pul
pito , yá arritnandofe contra la pared, á ratos poniendofe de 
afas, a ratos levantando el dedo hada arriba, á manera de qua- 
dro de San Vicente Ferrer, que .al fin quedó tan.fudado, y  
tan rendido, como ft ¡tuviera predicado dé veras, y fué predio 
volver á reconvenir al frafeo, y á refrendar los vizcochos, lo 
que hizo también con efpecial gufto, por fer efta ceremonia 
preeifa ,quando fe acaba el Sermón.
. 10. Deípues que defcaii|‘ algo de fu fatiga, eíhivo un poco 
fereno; y defpues también, que el Predicador fe recobró de 
k> mucho, que havia reído durante aquella extraña función, 
le dixo elle: es cierto, Fray Gerundio, y no fe puede negar, 
■ que tienes talento conocido, efpecialmente algunas acciones 
talen, que; ni pintadas; y  aunque no hablabas palabra, clara
mente conocía y o , lo que querías decir con ellas. Parece,que 
tienes en las manos los Sermones. Y  aquí viene de perlas aquel
lo del Sabio, in m am  illius nos, & faraones noftri; porque, 
aunque en realidad allí habla de cofa muy diferente, quien me 
.quita á mi aplicarlo a otra muy diftinta, quando viene el texto- 
tan clavado t  Ahora bien, manos á la obra, que yo quiero yá 
feñalarte el affunto, á que has de predicar, y las circunilancias, 
de que te has de hacer cargo en el Sermón.

11. Y á  labes, que en la Parroquia de la Samiffima Trinidad, 
hay una Capilla dedicada á Santa Ana, que pertenece á la 
Cofradía de la Santa, á quien la mifma Cofradía celebra una 
fiefta muy folemne. Yáfabes, que eñe ano fon Mayordomos
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Don Luis Flores, y D'oji Francifco. Romero, Regidores de 
efte Pueblo; y ya fabes, en fin, que ellos dos Cavalleros defi 
terraron á algunas miigeres publicas1, que havian ;venido á 
avecindarle en él , cuya obra fue fin duda, muy grata á los ojos 
de D¡os¡> y muy aplaudida de todos los buenos. Efte es el 
affunto; ellas las circunftancias, que has de tocar precifamen-. 
te. No tienes mas, que ocho dias de termino,.porque no dá. 
mas'la Orden. No hay que perder tiempo* á trabajar, y k 
Dios amigo»-':' - ■■■"•■ : ■ ; ' ■ : • :

ix. Has vifto tal vez un cohete, quandoi, prendiendo la 
mecha en el cebo de la caña , que foftenian blandamente los 
dos dedos de la mano derecha, en un abrir, y  cerrar de ojos r 
paite defde la mano halla lo mas elevado dé la es|era; y  aquella 
mifnu vara, que. poco hit cali tocaba con fuektremidad en 
el Cuelo ,y á  fe la vé remontada, hafta dar 1‘ufto á las mifmas 
eftrellas; tanto, que la cúnftelacion de Virgo,, acude pronta át» 
tapar la cara con.las dos manos, temiendo, qüe la vááfacar 
un ojo ? Pues affi, ni mas , ni menos, partió nueftro Fray Ge-* 
rundió derecha, y rápidamente defdela Celda del Predicador á; 
kLibreria del .Convento. ;Alll; c a r ^  con. k  Biblia Políglota 
de Alcalá, con las Concordancias ae Zamora* con el Tkea~ 
tmm vitx humanen de Beyerlink, con los Saturnales de Macro
bio, con la Mythologia de Rabifio Textor , con el Mundo 
Symbolico de Píemelo, con los Kalendarios Mythologicos de 
Reufnero:, Tamavo, Mafculo, y Rofino, que- eran los. libros.,  
y los Santos Padres, que vqía: revolver á fu hombre el Predi
cador Fray Blás, quando tenia que predicar algún Sermón.. 
No fe puede ponderar, lo que él leyó, lo que él ojeó, lo que- 
él revolvió en aquellos ocho dias, ni las innumerables idéas 
que fe ofrecían de tropél á aquella inquieta, y turbulenta ima-> 
ginacion , todas á qual mas confufas, áqual mas embrolladas,, 
á qual mas extravagantes. Nada leía;, nada veía, nada oía , 
que no le pareciefíe, que venia de perlas, para fu affunto, ó,< 
por fimif, ó por;comparación, ó por texto. Apuntaba, nota
ba, quitaba, anadia, borrajeaba; hafta que en fin, defpuesde:- 
tresborradores, facó fu Sermón en limpio. Eftudióle, repaíTó-' 
Ie,reprefentóle,y fe enfayó mil veces á predicarle en la. Celda,.
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fobre todos los cachivaches, que havia en ella: fobre' la 
filia, fobre el taburete, fobre la mefa, fobre un banco, y hafta, 
fobre la rcmmacama. Pues dos días antes de la función, quan- 
do entró el difpertador á darle luz, le encontró en camifa pre
dicándole fobre la tarima, y e s , que fe havia levantado en fue- 
ños , fin faber lo que fe hacia.

13. Como eftas efpecies fe havian efparcido por el Conven
to , era grandiííima la expectación en que eftaba toda la Comu-. 
nidad por oírle. Amaneció, en fin, el dia defeado, y fedexó 
vér nueftro Fray; Gerundio, ante todas cofas afeytado, ralu- 
rado , y lampiño, que era una delicia mirarle á la cara. Eítre- 
nó aquel dia un Habito nuevo, que para el efecto havia pe
dido á fu madre, encargando mucho que vinielfe bien doblado r 
y fobre todo, que fe paffaffe la plancha por encima de los do
bleces, para que fe conocieflen mejor, porque ello da á la faya 
-no sé qué-gracia, y de camino pidió un par de pañuelos de £ 
vara, uno blanco, y otrode color, porque ambos eran alhajas 
muy precifas para la entradilla. Todo fe lo envió la buena de 
la Caíanla con mil amores, folo con la condición de que, yá 
que ella no podía oirle, la havia de enviar él Sermón, para 
que fe le leyeffe el Señor Cura, ó fu Padrino el Licenciado. 
Quijano.

14. Llegada la hora, y echa con la campana la Ceñal pava 
comer, no faltó aquel dia del Refectorio, ni el mas infimo Do
nado de la Comunidad, porque en realidad todos querian bien 
á Fray Gerundio, affi por fu buen genio, como porque era 
liberal, y dadivofo ; y también porque á todos los picaba la 
curiofidad, viendole con tanta maina de Pulpito, la qualen
tendían era mas innocencia, que malicia, ni mucho menos in
clinación á fer haragán. Subió, pues, al Pulpito del Refecto
rio con gentil donayre; prefentófe en él con tanto defembara- 
zo , que cafi comenzó á tenerle envidia el mifmo Predicador 
mayor. Echó un par de ojeadas con defdén, y con afeitada 
mageftad, hacia todas la partes del Refectorio; y precediendo 
aquellos precifos indifpenfables prolegómenos de tremolar fuc- 
ceffivamente el par de pañuelos, blanco, y de color, que ha
via hecho venir expreffamente para el intento , entonó ante
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todas cofas con voz hueca, y gutural, el fea Alabado , bendito ,y  
glorificado el Sandjflmo Sacramento, concluyendo conio de 
en el primer inflante de fu purijjimo flagrado ser,  y  natural anU 
mdcion : claufula ,  que: fiemprè le havia dado gran golpe. Santi
guóle con pleno magiñerioj propufo el themai, fin omitir lo de 
e x  Evangelica lecitone, capite quarto decimo y relinchó dos ve
ces, y rompió la Salutación de ella manera : advirtiendo, que 
no fe añade, ni lie quita una fylaba de como fe encontró de fu 
mifrna letra.

i^.wNo es de menos valor el color verde, por no fer ama- 
» rillo, que el azul por no fer encarnado : D om inus, ò aldtudo 
ndivitiarum flapiendcc, & fetenti# D ei ,• como ni tampoco 
» faltaron los colores à fer oráculo de la villa , ni las palabras 
» en la fé de' los oídos, como dixo Girillo : Fides ex auditu ; 
n audì tus aiitem per Verbum ChrifiL Nació.Ana, como afegu-; 
»ra mi fé, porhaverlo oído decir, de color rojo ; porque las: 
♦» cerúleas ondas de fu fanello fentir, la; hicieron fuertemente 
»■ palpitar en el ùtero materno ; E x  útero ante Luciflemm geniti 
» te . A elle, pues, Angel trasparente, diafana inteligencia, y 
»■ obgeto efpeculativó de la devoción mas acre, conurgra-efta 
»extática, y fervorofa plebe ellos cultos hyperbolicos; pues 
»tiene, como allí fe vé, hermofo, y ayrofo vulto : Vultum  
»tuum deprecabuntur o/nnés divites plebis. Déxóme de exor- 
» dios:, y voy al affunto, aunque tan principal. Empiete, pues, 
» el curiofo à percebir : Quipoteft capere, capia t.

16. » Fue Ana, como todos fafoen, Madre de nueítra Seño- 
» ra, y afirman graves Autores, que la tuvo veinte mefes en 
» fu vientre : Hic menfis flextus- efl illi ; y añaden otros , que¡ 
»lloró : Plerans ploravit in noclem : De donde infiero, que 
»fuè Maria Zahori : E t grada ejus iri rite vacua nonfluit. Atien- 
»da , pues, el Rhetorico al argumento : Santa Amrfué Madre 
» dè Maria : Maria: fuè Madre de Chrifio : Luego Santa Ana es 
» Abuela de la Sanfiifima Trinidad : E t Trinitatem in unitatem.' 
» venereniur : por elfo fe celebra en ella fu Cafa : Hcec requies 
» mea in fleeulum fleeuti.

17. » Y  quètedàn. Ana, en retribución por tus compendios ? 
» Quid retñbuam Domino? Quéparalelos podrán exprelTar.
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»mis voces al decir tus alabanzas? Laudo vos ? Lnkocnonlaudo. 
»Eres aquella myfteriofa red, en cuyas opacas mallas quedan 
»prefos los incautos pececillos: Yagan*' misscv inmari. Eres 
» aquella piedra del defierto, que en los Damafcenos Campos 
» erigió el amante de Rachél, para dar afu ganado agua: Mu* 
#ü er, da mihiaquam.Vtto  menos mal lo diré, figuiendoel tema 
» del Evangelio. Es Santa Ana aquella precióla Margarita, que, 
»fecundada á indultos del Orizonte, dexa ciego á quien la buf- 
» c a Qiuerentibus bañas margaritas: es aquel theforo, yáefcon-* 
»dido: Thefaurus abfconditus, yá oculto, nik.il ocultum, que 
» refervó el alma fanta para los últimos fines de la tierra: D e ult¿ 
» mis finibus jmetium ejus: Es aquel Dios efcondido, como de- 
»cia Philón:7 W.r Deus abfconditus: Es el maybrde los mila- 
»gros, como decía Tliomás \Miraculorum ab ipfo faclorum 
» máximum.

r8.» Varias circtmftancias ennoblecen la Fiefta. Unas fon 
» agravantes: tolle gravatum tuum; otras, que mudan de efoecie r 
»fp&cie tud, &pulclvitudine tud. Y  es, que los Señores I  lores, 
»y Romero, nobles Afiliantes de eftePueblo, llaman, ó Ano» 
» che hicieron llamar con aquellos truenos, hijos relámpagos 
» deluracán mas ardiente, que fubian, y baxaban, á modo de 
» aquellos, rapidiíiimos efpiritus de laEfcala de Jacob: Angelas 
» quoque afcendentes, & defcendentes. Y  .es la razón natural, 
» porque todo lo que baxa, fube', y todo lo que fube, baxa:
» Z a c h e e , fefiinans defcende. p  :

19.» Ceíle la energía de los labios, y contemplen mis ojos, 
» como ancoras feftivas, un texto: muy literal, que me ofrecen 
»los Canfáres. Dice afii: V ox tunuris audita e jlflo res  appa- 
» ruerunt in térra nojlra, iempus ptttationts aaveñit. Cantó la . 
»Tórtolabella emnueftra'macilentatierra ■, vinieron á celebrarla 
»las flores, y eftasmifinas floresdefterraton las rameras: tem- 
»pusputationis adveniet. Es tan literal el rexto, que no neeef- 
.»fita de aplicación. Pero diré con brevedad para el erudito: eftá 
»reprefentaáa en la Tórtola Santa A na; porque , fi ella trille, 
»y turbulenta avecilla, es trono geroglifico de la caflidad, Ana 
»fue Cirila, pues no tuvo mas que una hija: Filia mea male a. 
»D em onio vexatur. Lo de tm pu s putaüonis viene tan al pié



»de la letra; pues los ínclitos Cavalleros Mayordomos defter- 
•» raron aq u ella s Samaritanas, que alborotaban el barrio.

. 20.» Ahora me acuerdo de otro texto, que aun mas bien, 
» que el pallado, comprehende todas las cireunftancias del af- 
»funto: de aquella gran muger Ana, enemiga de Phenena, co- 
» mo fe dice en el libro de las Perfonas Reales, la qual, á impul- 
j> fo de fus deprecaciones, ayudándola Helí, tuvo un hijo llama- 
‘»do Samuel. Atienda, pues, el Rhetorico al argumento. Heíi, 
..» en anagramma, fuenalo mifrno, queJoachin :Sonetvox tuain  
» auribus /neis. Samuel fue Profeta: Maria fue Prófetifa; con 
»que en el fentido myftico, lo mifrno es Samuel, que María. 
» Tenso probado difufamente el affunto, y folo falta aplicarle á 
» los Romeros; pero fupuefto, que el Romero tiene flor, di- 
» cho fe eftabá ello :• Flores apparueruntin térra noftra. >

2i. » Mastodavia quiero apropiar con mas propiedad las cir- 
» cunftancias al aíTunto. Publicando ellán las Hiftorias, que la 
» Virgen Santiffima tendió los pañales de fu recien nacido hijo 
;>;Diós fobre los Romeros;: y efto quien.fé lo enfeñó ? füMadre 
» .Santa Ana ; pues todo quanto ftipo, ella fe lo enfeñó, ipfe 
» vos docebit omnia. Con que Santa Ana tendrá los pañales ío- 
»brelos Romeros. Con que los Romerosfervianá Santa Ana. 
» Pues elfo es ló que hacen el dia de h oy; con que te-nemos-lo 
».'que hemos menefter. ¿
. 2Z. » E á, pues, pidáños,Rgrada. Pero quien ja-ípédirá? 
»Ifaías ? E a , que no. Gregorio? Ea, que sí. La Hija ayudará 
» en'la labor á fu Madre: Filia Regum in honore Jico,' Ea , pues, 
» digámosla aquella acroftiea oración, que ella en fus niñeces 
»-enfeñóAfuHija María; porque, cómo buena Madre, al punto 
» la enfeñó á rezar el.... AVis M ARIA. ' u, :'
: ; 2-5Efta fué ,í fin quitar, ni poner, la Fámofiffim'á^alütación, 
que el incomparable Fray GerundiodeGampázas encajó ene! 
Refeclorio.de fu Convento, por efifená, y mueftra de.paño de 
fus predicaderas, en prefencia de toda aquella Venerable C o 
munidad , inclufo el Reveréndiffimo Padre Maeftro Provincial, 
que, por una feliz Cafualidad.; liavia llegado la noche antesAvi- 
fitar el Convento, Efta es.vaqudla .Salutación ; que debiera.p.ér- 
petuarfe en los moldes, eternizaría eiilas prenfas,immor-talizarfe
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en los marmoles j buriles,, y fínceles y por,pieza originai, piezàt 
unica, pieza rara, pieza inimitable en fu efpecie.,YDios fe la 
perdone al Reverendiffimo Padre Provincial, que por fu genio' 
grave, sèrio, maduro demafiadamente circimfpefto , def- 
pues de haver echado un jarro de agua à lafiella, privó del cuer
po del Sermón àia República de las letras, la qual ha hecho en 
elio una pérdida, que jamás la podrá llorar baftantemente. Por
que quien duda, fino que feria un modelo dedefpropofiros, de 
locuras!, de necedades, de heregías, de cofas inconexas, y dif- 
paratadas, el masgracipfo, y el mas divertido, que ha falido 
halla ahora del fondo, ó del íudor de las agallas ? Pues aunque- 
en realidad andan por ahí impreffosinnumerables, infinitos Ser
mones , efpecialmgpte de ellos, que llaman circunftanciados ,  
los quales, à lo menos en, la Salutación, que es lo que hemos 
viílo del de Fray Gerundio, no le pierden pinta; pero es de 
creer, que en el alma, y en el chifte.no llegarían al zancajo del 
de nueílro recien nacido Predicador.

z4.Fuè,pues, el cafo,, que, tomo durantelaSalutacion hu- 
vo tanta bulla, tanta rifa, tanta zambra en el Refettorio, queà 
cada paffo retoñaban las carcajadas à mandíbulas batidas, harta 
llegar un Padre Prefentado à vomitar la comida de pura rifa ; el 
Leétor del Cafo á atragantarte con un bocado dequefo; y halla 
el Lego, que andaba con la cajeta, fiendo affi, que no entendía 
mucho de Sermones, ni de latines, cogiéndole uno de los def- 
propofitos con el Jefus en el pico, volvió à arrojar en él por 
boca, y por narices, como cofa de media azumbre, que ya fe 
havia embanaftado, con tal Ímpetu, que afpergeó, y roció me
dianamente à los dos colaterales. D igo, pues, que como por 
todos ellos incidentes fueffe menefter, que Fray Gerundio fe 
paraffe k cada paffo, haciendo mil paufas, para dar lugar à la 
mofqueteria, yyà  eftuvieffe para acabarle la mefa; pero prin
cipalmente porque el Padre Provincial hizo efcrtipulo de dexarle 
profeguir en tanta farta de difparates, y más, que ya le pareció 
aquella demafiada bulla para un neto de Comunidad tan sèrio ; 
por todos ellos motivos, le mandó, que lo dexaffe, y que fe ' 
baxaffe del Pulpito; loquefué para el pobre Fray Gerundio un 
cxercicio de obediencia* lleno de amarguiííima mortificación ;
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fucediendo defpues, lo que verá el curiofo Leítoren el Capí
tulo figuiente.'

C A P I T U L Ó  IX.
D élo s varios pareceres, que huvo en la Comunidad acerca de 

la Salutación , y  talentos de nueflro Fray Gerundio , y  de co- 
mo prevaleció , en fin, el de que era menefier hacerle Predicador.

LÁ primera diligenciaque hizo el Padre Provincial, luego 
que ’falió del Refeftorio, fue pedir á Fray Gerundio el pa

pel i y mientras efte comía áfegunda mefa, fe leyó todo elSer- 
mon enla Celda de fu Reverendiffima, adonde concurrieron á 
cortejarle todos los Padres graves del Convento, firviendo' efto- 
de rato de converfacion. Y  aunque allí fe repitieron con mas li
bertad las carcajadas, porque aíTeguraron, los que fueron tefti- 
gos de oídas, que el cuerpo del Sermón no le iba en zaga á la 
Salutación i no huvo forma de quererle foliar jamás el Provin
cial, por mas inífandas, que le hicieron aquellos Reverendos Pa
dres; efcufandofe, con que hacia efcrupulo de exponerle, á que fé 
hicieffe mas ridiculo;y folo á duras penas alargó la Salutación, 
permitiendo, que fe facaflenalgunas copias,por quanto efta yá 
la havia oido toda la mofqueteria, y populacho del Convento.

2. Defpues, vuelto á los Padres, que le cortejaban, dixo 
con feriedad :es cierto, que mé laftima efte m ozo; el talento 
exterior no folo es bueno, fino fobrefaliente, pero losdifpara- 
tes, que enfartay no fe pueden tolerar; y todos nacen, lo pri
mero de la falta de cftudio', y lo fegundo de los zenagales don
de bebe, ó de los malditos modélos, qué feproponeparaimitar
los, los quales no pueden fer peores, por el modo, y por la 
fubftancia. Maliciaron algunos, que efto"ultimo lo decía el Pro
vincial por el Predicador mayor de la Cafa’, pues no ignoraba la 
amiftadparticular, que profeífabanlos dos, ni las pefimas ins
trucciones, que le daba; y aun el miímo Predicador debió de 
fofpechar algo, porque es, fama, que fe pufo colorado. Pero r 
fea lo qué fuere, proíiguió el Provincial, yo quiero vér en pre- 
fencia de vueffas Paternidades, fi con maña, y con fuavidad 
puedo hacer, que efte muchacho conozca fu boberia,  eftudie,.
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fe aplique, y lea, à lo menos, buenos -libros de Sermones , 
para que tome el verdadero gufto de predicar, y la Orden fe 
aproveche de fus efpeciofostalentos.Mandó, pues, al Lego 
fu Socio ( que havia ido à fervir à aquellos Padres un traguito de 
vino rancio, y unos vizcochos de canela, por mododepof- 
tre), quebaxaíTe alRefeélorio, y dixelfe à Fray Gerundia-, que 
en acabando de comer, fubieiïe à la Celda del Provincial.

y. Subió al punto aprefurado, fobrefaltado, y azorado ; pe- 
ro luego fe ferenó, viendo que el Provincial le decia con mu
cho agrado : venga acá, hijo, y déme un abrazo, que lo ha he
cho, ni mas, ni menos como y o efperaba •, y- fi no le permití, que 
acabaffe fu Sermon, no fuè porque no le oyeffemos todos con* 
gran gufto,|#ges yá vióquanto fe celebró, fino porque eftaba 
yá'acabando aé comer ia Comunidiad. No es creíble quanto le 
folazó, y  quanto fe alentó Fray Gerundio, al oír hablar à fu 
Provincial eñ un tono, que ciertamente no efperaba -, pero lle
vando efte adelante fu prudente artificio, le preguntó: Ea, dí
game la verdad ; quien le compufo la, Salutación ? Padre nueítro 
( ie refpondió conuna intrepïdèz, y una finceridad columbina ),. 
lleveme el Diablo, fi no lafaquéyo toda de mi cabeza. Pues, 
aquellos textos tan literales, y tan apropiados ( le replicó el Pro
vincial), cómo los p odia faber,fi nunca ha leído la Biblia? Pa
dre nueltro( refpondió Fr. Gerundio ) Teffo co n unaleccioncita, 
que me dió en cierta ocafion el Padre Predicadormayor, es pa
ra mi la cofa mas fácil del mundo. Pues qué leccioncitafué ella? 
Dixome, que quando quifieffe aplicar algún texto à qualquiera 
palabra Caftellana, no tenia mas quebufcaren las Concordan
cias lá palabra latina, que lacorrefpondíeffe, y que allí encontra
ría para cada voz textos à porrillocon que podia efcoger el 
primero, que me díeffela gana. Aífi lo hice, y en verdad que 
los textos, fi no meengaño mucho, méfalieron ápedir deboca. 
Por elfo, quanto dixe, que Santa Ana palpitaba en el utero ma
terno, luego encajé : E x  utero ante Lyciferumgenui te. Mire Y . 
Paternidad muy Reverenda el utero danto como el agua. Quatr- 
do dixe, que tenia hermofo, y ayrofo vulto, al inflante ef- 
peté lo déyuítum tum deprecabuntur, que, ni de molde podía 
venir mejor. En hablando de hija, allí eftá en las Concordan-,
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da ŝ  filia mea m alèà Dem one vexaturj y fi hüviera querido: 
traher otros cien textos de film ,  también pude. Para las circunf- 
tancias agravantes, mire V . Paternidad fi el tolle gravatum tuum 
podia venir mas al cafo? y para aquello de las Rameras, el tem- 

■ pusputationis advenit, me parece , que vino como nacido.
4. Con que efla leccioncita le dió el Padre Predicador ma

yor? le replicó el Provincial , con un poco de retintín. Sì, Padre' 
nueftro, refpondió el innocente Fray Gerundio -, y con ella no 
tèmo predicar el Sermón mas dificultofo, y de circunftancias 
mas enrevefadas, que puede haver $ pues como yo encuentre 
enlas Concordancias la voz correfpondiente, bien pueden llo
ver circunftancias fobre m i, que también lloverán textos lite
rales fobre el Auditorio. Pero no v é , hijo, le r^Écq el Pro
vincial , que effa regla no es buena, porque puedé m Predicador 
querer probar una cofa, y el texto, donde fe halla la palabra, 
que vàà bufcar, hablar de otra, que no tenga conexión, ni pa- 
rentefco.con loque él intenta ? Pongo por exemplp : quétiene 
que vèr, que Santa Anàpalpitàffe, o nopalpitaffe enel vientre 
de fu níadre-(de?¿o à un lado el difp^rate), con la generación 
eterna del Verbo: en la mente Divina’, de la qual, en la fenten- 
cia mas común habla el texto : E x  utero ante Luciferum genuite? 
Ello, Padre nueftro', refpondió Fray Gerundio, allí hay cofa 
de utero ; y fi no viniere el texto al palpitar, vendrà al utero, y: 
effo le balìa alPredieador. 1

y . Pero digame,:y àquè vino úvultum tuumdeprec'abuntur? 
A  qué havia de venir -, à lo de hermófo,  y . ayrofo vulto. Peca
dor de mí! exclamó ,el Provincial. Pues no fabe, qutvu ltu s t  
vultüs, vultuij fignifica el femblante? Si, Padre nueftro, yá lo 
sé; pero fignifica el femblante de vulto ; porque fi no diría, 
ciem tuam , os tuum. Con dificultad pudo el Provincial con
tenerla rila , al oír tan furiofo defpropofito. Y  lo de tolle grava
tum tunm^k qué lo traxo ? le preguntó el Provincial. A  qué lo 
havia de traher, refpondió Fray Gerundio ; pues no fe acuerda 
vueffa Ternidad, que lo traxe à lo de circunftancias agravantes? 
Hay cofa mas parecida;, que agradantes, y grayatumf'YQk la' 
verdad nò. sé lo que fignifica gravatum ,• pero á nù me fuena à 
cofa de agravante, y lo mjfmofonarà à qualquiera. auditorio,
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que tenga buen oído} y como al auditorio le fuene, 110 es me- 
neller mas, para que venga bien.

6. No abitante la natural feriedad, y circunfpeccion del Pa.- 
dre Provincial, le retozaba tanto la rifa, al oír tan continuados, 
y tan tremendos defatinos, que apenas podia reprimirla} pero 
al fin , conteniéndola lo mejor que pudo, y empeñado yá en 
tocar, aunque depaffo los muchos difparates de otra efpecie, 
que havia dicho en la Salutación, le preguntó : Y  qué graves Au
tores fon, los que enfenan, que Santa Ana tuvo á nueítra Se
ñora veinte mefesen fu*vientre? Padrenueílro, refpondióFray 
Gerundio, yo no lo sé} porque en ninguno lo he leído: pero, 
copo oygo á cada pallo decir ít los Predicadores mas famofos, 
afirman graves Autores, dicen graves Autores, enfeñan gra
ves Autores, fiem en graves Autores, yo crei, queeffa era una 
de las muchas formulas, que fe ufan en los Sermones} como 
quando fe dice: aquí conmigo >• ahora a mi intento ,• raya para 
el Theologo ,* note el dife reto; délas quales formulas cada qual 
puede.ufar libremente, quando le diere la gana; y que aunque 
ningún Autor haya foñado en decir, lo que dice el Predicador, 
eñe puede citar á vulto Autores, Padres, Concilios, y Theo- 
logos, fiempre que le viniere á cuento, como también verfio- 
nes, expoficiones, y leyendas} porque lo demas, Padre nuef- 
tro, adonde Íbamos á parar? ni quien havia defer Predicador, 
íi todas las noticias, erudiciones, y textos, que fe trahen en 
los Sermones, fe havian de encontrar en los libros ?

7. Pues no v é , hijo mío, replicó el Provincial, que elfo es 
mentir} y que la mentira, fobre fer vergonzofa, é indigna de 
un hombre de bien en qualquiera parte, en el Pulpito, que es 
la Cathedra de la verdad, es tina efpecie de facrilegio? Buenos 
efcrupulosgañaV.Paternidad, refpondióFray Gerundio :yo 
no he oído tantos Sermones como V . Paternidad, porque halla 
ahora he vivido poco} pero puedo affegurar, que en ninguna 
parte he oído tantas mentiras como en los Pulpitos. Allí fe 
dan á las piedras las virtudes, que no tienen} fe fingen flores, 
arboles, 'frutas, aves, peces, animales, y plantas, que no fe 
.encuentran en toda la naturaleza* Allí fe hace decir a los n *  
dres, y á los Expositores, lo que no les palló por la imagina-
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don ; y à mi parecer hacen muy bien los que lo hacen, porque 
filos Padres, y los Expofitores no dixeron aquello, pudieron 
decirlo, y nadie los quitó, que lo dixeffen. A llí, no pocas ve- 
ces, fe fingen textos aun de la mifma Sagrada Efcritura, que 
no fe hallan en ella ; y ello, à mi vèr, no tiene inconveniente; 
porque, affi como el Efpiritu Santo infpiró à los Profetas, y à 
los Evangeliftas las cofas, que díxeron, affi puede infpirar à 
los Predicadores, las que ellos dicen. A lo menos, cierto Pre
dicador de mucha fama affi me lo dixo £ mí ; y aunque es ver
dad , que ella dottrina no afentó muy bien à mi razón, pero al 
fin bien conocí, que era de mucha conveniencia. Finalmente, 
allí fe fingen , ó fe cuentan fuceffos, y exemplos trágicos, y 
horrorofos, que nunca fucedieron, adornándolos, y vinién
dolos con tan extrañas circunítancias, que claramente fe cono
ce , que. fon novelas ; y con todo elfo vemos, que hacen mu
cho fruto, porque la gente gime,‘llora, fufpira, y fe compunge. 
Mire ahora V . r .  fi fe miente en los Pulpitos ?

8. No le puedo negar, que por nueftros pecados hay mu
cho ’de elfo, replicó el Provincial; pero fiempre es un atrevi
miento, y aun una defverguenza intolerable; y à qualquiera 
Predicador, à quien le cogieran en alguna de eífas impoíluras, 
fe le debiera caítigar feveramente, y quitarle para fiempre la 
licencia de predicar. Ah, Padre nueílro! refpondió Fray Ge
rundio , fi fe hiciera effo, quien havia de predicar los Sermones 
de Cofradía? Y  quantos hombres honrados quedarían pop 
puertas, ó neceffitarian aprender otro oficio?

9. Pero digaipe, hijo , yáque por elfos difparatados motivos 
levantó à ellos graves Autores el falfo teftimonio, de que afir
maban, que Santa Ana havia tenido à la Virgen veinte mefes 
en fu vientre ; à qué propofito, ó à qué defpropofito traxo- 
para probarlo el texto de hic menfis fextus eftilli ? Seis mefes; 
fon por ventura^veinte ? Lo primero, Padre nueílro, queyO' 
no traxe el texto para lo de veinte , fino para lo de m efes, y  
para elfo el Aie menjis venia, que ni de molde. Lo fegundo, 
que aunque le huviera trahido para lo de veinte, tampoco podía 
venir mas al cafo ; porque la cuenta es clara : donde hay feis, 
hay cinco, feis y cinco fon once-: donde hay.once, hay nue-

278 Historia.de Fr. Gerundio
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■ ve-, y nueve y once fon veinte : con que vele ahí los veinte cla
vados, por las equipolencias, que no elloy tan en ayunas de 
Súmulas, como algunos pienfan.

10, Reventaba de rifa el Provincial, no obliarne fu genio 
adulto, y algo cetrino, al oír unos difparates, por una parte 
tan garrafales, y por otra tan innocentes : y profiguiendo yá por 
entretenimiento, lo que ha via comenzado por via de amorofa 
corrección, le preguntó : y qué graves Autores dicen, que 
Santa Ana fué Abuela de la Santissima Trinidad.'1 No vé,que 
effa es una heregia formaliflima ; porque la Santi (lima Trinidad 
es increada, es improducible, es eterna, y consiguientemente 
no puede tener Madre, ni Abuela? Por aquí conocerá ahora, 
quanto le conviene eítudiar Theologia, aun para fer Predica
dor j porque fi la eítudia, no dirà deregias como ella. Como 
yo no diga otras heregias ( refpondiò Fray Gerundio), no 
me llevaran à la Inquificion. También yo lo creo ( replico fon- 
riendofe el Provincial ) ,  porque à la Inquificion no llevan à los 
tontos ; pero dexará de cono'cer, que elfa es heregia ? Buena 
heregia de mis pecados ! dixo Fray Gerundio. Pues digame 
V . Paternidad, Padre nueílro : Santa Ana no fué Madre de 
nuellra Señora r Sí; porque affi lo dice el texto : D ix it difápulo : 
ecce materma. Nuellra Señora no fué Madre de Chrifto ? Tam
bién ; porque affi lo afirma San Juan : D ix it mairi fuá : ecce 

Jilius t uus. Luego Santa Ana fué Abuela dela Santi filma Tri
nidad. Sí nò eíluviera mas en ayunas de Súmulas de loque píen
la ( replicó el Provincial), no havia de facar effa confequencia, 
fino ella : Luego Santa Ana fu e Abuela de Chrifto. Pues qué 
mas me dà una que otra, Padre nueílro ? preguntó Fray Ge
rundio. Pues qué ? le dixo el Provincial, Chrifto es la Santiffi- 
ma Trinidad ? Affilo fuera y ó , refpondió Fray Gerundio :E t  
Trinitatetrt in unitate venefemur. Con que me negará V . Pa
ternidad muy Reverenda, que Chrifto es la Santifilma Trini
dad ? Y  cómo que lo negaré refpondió el Provincial : es la 
fegunda Perdona de la Trinidad, pero no es la Trinidad : affi 
como Fray Gerendio es perfona del Convento, pero no es el 
-Convento. Y  fi no argüiría bien, el que dixeffe: Cecilia Rebol- 
io fu¿ madre de Catania Cebollón ¡ Catania Cebollón fue madre



' de Fr. Gerundio de Zotes, perfona del Convento de Colmenar
de abaxo : luego Cecilia Rebollo fue Abuela del Convento dé 
Colmenar de abaxo ,• tampoco arguyo bien el Hermano Fray 
Gerundio; y cierto huviera fido mejor, que el Rhetorico no 
huyiesse atendido al argumento. Padre _ nueítro, le refpondió 
Fr. Gerundio, todas ejfas fon galanterías déla E[cuela, como 
dice el Barbadiño..

n .  Y  fon galanterías de la Efcuela , replicó el Provincial, 
decir, que Santa Ana, como buena Madre, enfeñó á la Virgen 
a rezar el Ave M añ a? Pues qué? dixo Fray Gerundio, quér- 
rá V. Paternidad negar también una verdad tan clara, y tan 
patente ? Una Madre tan Santa, y_tan cuydadofa de la buena 
crianza de fu hija, como fue la Señora Santa Ana, dexaria de 
enfeñarlala Doélrina Chriíliana, ni mas, ni menos, como eítá 
en el Cathecifmo de Alíete, comenzando por el todo Fiel 
Chñfliano, halla acabar; y mas, que hay quien diga, que tam
bién la enfeñó aun elmifmo ayudar á Miña, y que la Santa Niña 
á los fíete años de fu edad ayudaba á todas las miñas, que fe de
cían en la Iglefia de fu Lugar con mucha devoción, y con mu
cha gracia; porque yá fabe V , Paternidad, que en tiempos 
antiguos, como lo leí en no sé qué libro, las mugeres ayuda
ban a Miffa. Déxelo,Fray Gerundio, déxelo, que no hay pa
ciencia para oírle enfartar tantos, y tan furiofos difparates, re
pufo el Provincial. Es poffible, que fea tan pobre hombre, que 
no advierta que el Ave María es una Oración, que fe rezad la 
mifma Virgen; y que fi Santa Ana fe la huviera enfeñado, la 
enfeñaria a que fe rezalTe á sí mifma? No ha leído fiquiera en 
el Cathecifmo aquella pregunta: Quien dixo el Ave M aña?  
E l ArchangelSan Gabriel, quahdo vino a faludar a la Virgen ; 
y  que ella fue la primera Ave María, que fe rezó en el mundo, 
quando yá no eilaba en él la gloriofa Santa, que havia muerto 
tres años antes, que ello fucedieffe ?

12, No quiero yá hacerle mas preguntas fobre la fubílancia de 
la Salutación, porque feria nunca acabár; pero no puedo menos 
de hacerle algunas acerca del eílilo, porque algunas claufulas me 
dieron mucho golpe. V . gr. qué quifo decir en ella prodigiofa 
claufula: A efe,pues, Angel tranfparente, diafana inteligencia,

y
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V óbgeto efpecuíaávo de la devoción mas acre, confagra ella 
extática, y  fervorofa plebe efios cultos kyperbolicos}  Padre 
nueftro, refpondió Fray Gerundio, lleveme el Diablo, fi yo 
s é , lo que quife decir; folo sé, que la claufula es retumbante/ 
y que en fonando bien á los oídos, no hay que pedir la mas. Y  
fin o , dígame V . Paternidad, quien hada ahora ha puedo ta
chas á estas claufulas, que andan imprecasen-un folo Sermón 
de San Andrés, y en verdad, que no fon mas claras, que la
mia.

IV Y  porque el lleno de tan celefles luces, no ofufque atin
gencias viftales , atemperaré la discreción atenta, con las luf- 
irofas circunfiancias del apunto.... Al definir los crepufculos 
matutinos, iluminaban el Templo de flamantes resplandores, 
feudo el brillante candor ,fel¿l panegyris de fu  facra folemni- 
dad.„ Nítidos rafagos de flamulofas antorchas, bailantes def- 
tellosde filares luces, animabanafecios obfequiofos, excitando, 
admiracionesfeflivas: Candidus infuetum miratur lumen Olym- 
pi. ( Y  note V. Paternidad de paíTo el modo de traherlos tex
tos , ni mas, ni menos, como yo los traygo). Y  mas abaxo.... 
En el hermofo •Cielo de ejla magnifica Capilla, brillan f  oles en 
’numero diftintos, Chrifloy nueflro gloriofo Santo: fulferunt 
quondam candiditibi foles; pero los identifica afectivamente la 

finesa; porque Chrifto v ita lfa  con tos Ígneos defiellos de fit 
amor, al amante coraron de San Andrés : Lampades ignis:: in 
-me manet, & ego in illo. ( Cofa divina! y luego me condenará 
V . Paternidad el Trinitatem in unitate veneremur). Con ejla 
'confielacion hermosa ¿ya, no hay que temer fafcinaciones de la 
esfera ; porque las linces, que podían recomendar propios ref- 
plandores, gloria ftellarum ( hay qué gloria! como quien dice, 
vultum tttum deprecabuntur) , emplean hoy fus brillos en obfe- 
quiar de San Andrés glorias: Et opera manuum ejus annuntiaf 
hrmamentum. (M ire V . Paternidadfiyo mifmo pudiera traher 
texto mas al cafo ? ) .

14. Padre nueftro, por ahora no quiero canfar mas la aten
ción'de V . Paternidad con alegarle mas claufulas, no folo de 
efte Sermop, fino de otros treinta y uno,que eftán impreffos 
con é l, y fe contienen en ua'gran libro de 3 folio, los quales 
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todos toditos eftán en effe mifmiffimo eftilo, que es un patino, 
es una admiración, es una borrachera. Ahora lo dixo todo, 
replicó el Provincial, fin faber lo que fe. dixo ; porque no pue
de haver epitheto, que quadre, ni explique mejor, lo que es 

: effe genero de etiilo, pues folo un hombre embriagado con el 
vino de la ignorancia, de la infenfatéz, y de la prefuncion, 
puede gallarle; y digo, que tiene muchiffima razón, que effe 
eftilo, y el de fu Salutación, effas elaufulas, y las fuyas, fon 
tan parecidas como una callana à otra callana. Pero espoílible, 
que me diga, que hay un libro dé Sermones impreffos en effe 
eftilo ? No lo creo, porque quien lo havia de, permitir ? Qué 
Tribunal havia dj^ìàr licencia para effo ? Cómo havia de tol
lerar , que una obra como effa nos expufieffe à la rifa, à la bur
la ^  aun al defprecio^de los extrangeros, que no nos quieren 
bien ? Y  al Autor, que sèriamente pretendieffe imprimir feme- 
iantes locuras, cómo podían menos de declararle por faltó de 
juicio, y de llevarle por charidad à la Cafa de la Mifericordia 
de Zaragoza, ó & la de los Orates de Valladolid ?

i?. Con que Y . Paternidad no^quiere creer, que ande im-v-, 
preffo tal libro., y con todas las licencias neceffarias, y con 
aprobaciones rumbofas, y de muy. elevado coturno ? D igo, 
que no lo quiero creer, refpondió el Provincial, y que aunque 
lo vea, penfaré que lo fueño. Pues efpere un poco V . Paterni- 
dad, que y ó haré, que lo vea, y que lo palpe : y diciendo, y  
haciendo, fale Fray Gerundio precipitadamente de la.Celda 
del Provincial, vafe corriendo à la fuya, vuelve volando, tra-' 
he un libro de à folio muy manofeado, y ajado, porque no le 
dexaba déla mano el bueno del Fraylecito ,  v cafi lefabia todo 
de'memoria ; prefentafele al Provincial, y le cuce ; Efiff impreffo 
eñe libro ? Sí, impreffo eftà , refpondió fu Reverendrffima. 
Pues lea V . Paternidad, continuó Fray Gerundio , el primer 
Sernion de San Andrés : hizolo, y  leyó à la letra las elaufulas 
arriba citadas, ni mas, ni menos, como las havia recitado 

‘.Fray Gerundio. Quedófe patinado ; y viendo Fray Gerundio ,  
que'triunfaba, añadió; pues ahora abrale V . Paternidad por 
qualquiera. parte, y verá fi fe defmiente cl Autor, y ftiio es 
todo femejantilfimo à s'umfmo, . ,  - A
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' 16. Abrióle por el Sermón, que fe fegu'ia déla Concep

ción, y tropezó luego con efta claufula. Veamos, pues, en 
aquellas occidentales fabulo fas fombras, dibuj adas eflas orienta- 
les Marianas luces, que no es improperio a las foberanas luces ■ 
el brillar entre las fombras: lux in tenebris lucet; pues confia'* 
que entre la primordial tenebrojidad brillo la Concepción de la 
lu í : teiiebrs  erantfuper faciem abyffi:: &faftaeft lux, Y  mas 
abaxo: Rofas, que fiendo tymbre de fu original purera, carecen 
de las efpinas de la troncal macula •, ex fpinis fine fpina, que 
pufo el Symbolico; porque a eflas efpinas preocuparon gyros de 
radiantes éftrellas: incapite ejus corona ftellarum. Yapara aca
bar la Salutación : Para ponderar la gloria, querefultá á naeflra 
Soberana Reyna de fu original gracia, pidamos la gracia, que 
la comunica fu gloria. Aquí fe paró un poco el juiciofo Provin
cial, y dixo : efte Predicador fabia tanta Theologia como Fray 
Gerundiopues por aprovechar un infulfo retruecanillo, en
cajó un error theologico. La Gloria á ningún Bienaventurado 
comunica gracia, ni le añade un folo gradito mas á la que; 
tenia, guarido entró en ella. Pero vamos adelante.

17. Abrióle en el Sermón figuientede la Expectación, y 
luego incontinenti fe halló al principio con efta primera claufu
la : Tan complicado genio anima en la común expectación la ef- 
peran^a, que fu profie¡fian , y  carencia fon inexorables parcas 
de la vida. Qué diantres quiere decir aquí, exclamó el Provin
cial! No sé, Padre nueftro, refpondió Fr. Gerundio ¿ pero 
ahi efta el primor de eíTe inimitable eftilo, hablar al parecer en 
Caftellano, y no haver ningún Caftellano, que lo entienda. 
Pero tenga, añadió el Provincial, que yá por el latin, que fe 
figue , (acó lo que quifo decir: Nec tecum poffum vivere, nec 
fine te. Sin duda quifo decir, que con efperanza no fe puede 
vivir, y fin efperanza tampoco; que la efperanza mata, y la 
falta de efperanza también. Vaya, queeffoes, Reverendo Pa
dre , dixo Fray Gerundio, por effo ákepojfefiion,y carencia,  
efto es, efperanza, y falta de ella, y por effo también concluye, 
que ambas fon inexorables pareas de la vida, efto es, que la 
quitan. Por el Habito de mi Padre Santo Toribio, que efto es. 
hablar culto, y elevado, y que y ó me muero por _efto. Sin



hacer cafo ei Provincial de la fandéz de Fray Gerundio , proil- 
iguió leyendo. Complica la efmeralda purpura flamante con ex* 
plendor virente... E t  Evangelio, y  el affamo enunciala naturai 

\ incoherencia; porque f i  el Evangelio enuncia à Chrifto eri'Maria 
concebido, el myfterio affama à Chrifto de M ana fufpirada- 
mente defeado. ( l à  efcampa, y llovían necedades ) ... Aureo, 
tritíceo cúmulo defciende à ia Aurora Mariana el gerbo Eter
no ! Ego fúm pañis vivus qui de Ccelo defcendit. dace et mif- 
mo : frumentoni ele&orum, predixo Zachanas. Amaltea Sacra 
nueftra Emperatrizcxcelfa, anegos de perlas, à fomentos de 
fufpiros, Anima fu coraron [aera cornucopia de celeftialesflores t 
Acervus tritici vallatus floribus. Jefus ¡Jefus ! ( exclamó ei Pro
vincial ) , y  elio fe predicó'! y fe'predicò elio á|ífe IluñriíTimo. 
Cabildo ! y no echaron al Predicador el Perrero, en vez dé 
echarle el Órgano ! Y  ello fe imprimió con todas las licencias 
necesarias ! vaya, hijo Fr. Gerundio, que ahora ledifeulpo.

18. Refpeclo de las caufulas que he leído, fon tortas, y pan 
pintado aquellas claufulas de fu Salutación, que tanto choz no 
hicieron à, todos.: Y  qué te dan, Ana, en retñbucionportus com
pendios ? Qiié paralelos'; podían expressar mis voces al deciti 
tus alabanzas ?... Es Santa Ana aquella precio fa margarita f i 
que fecundada à ínfultos del oriqonte , dexa ciego à quien la baf
ea... Ceffe la energía de los labios, y  contemplen mis ojos como 
ancoras feftivas un texto muy literal, que me ofrecen los Can
tares. Porque f i  eftà tri¡le, y  turbulenta avecilla', es trono 
geroglifico de la caftidad, &c. E a , pues, digámosla aquella 
acroftica Oración, que en fus niñeces enfeñó à fu  hija Maria. 
D ig o , que ellas claufulas no merecen defealzàr el pié à las otras, 
y que teniendo Fray Gerundio ellos modélos , no extraño , que. 
liuvieffe enfartado tan füriofos difparates. Y a n o  tengo pa
ciencia para leer mas, porque eftà bien villa la mueftra defpano ; ' 
y defde luego alTeguro, que el Autor de ellos Sermones.es fin 
duda algún mozalvetillo barbiponiente, y atolondrado, de ellos 
que aun eftan con el vade en la cinta, que haviendo leído quatro 
libros de eftilo culti-latino-rumbatico, y teniendo media docena» 
rie Poetas, de Mythologicos, y de Embiemiftas, fin faber fiquie- 
,ra, qué cofa es eftilo, ni fer capaz de faberlo, fe ha formado;-
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lina idèa de locución eftrafalaria, y p'edantefca, y encaja ab hoc, 
& ab ilio todo quanto fe le pone delante* v

r9* Pocoà poco, Padre nueftro, replico Fray Gerundio, 
aue V* Paternidad padece en elfo una enorme equivocación. 
El Autor 110 es lo que V , Ternidad pienfa : no es por ahí un 
Autorcillo como quiej^. es mucho hombre,  es hombron , f  
ha hecho tanto ruido «r.Efpaña-, que pocos han hecho 
ni aun tanto. Vea V. Paternidad ia primera llana del libro : lea 
el titulo de la Obra, y los diftados del Autor, y defpues me 
dirà V , Paternidad fi es rana. Aunque yá havia cerrado el libro 
el Provincial, y aun havia hecho ademán de arrojarle con in
dignación por una, ventana, oyendo elio à Fray Gerundio, 1¿ 
pico la curiofidad, abrió el frontis déla Obra, leyó el titulo, y 
halló, que deciaaíli, ni mas f ni menos : Florilogio Sacro, que 
en el celeflial, ameno, f ronfiofo Pamajjo ele la Iglejia, riega 
( myJileasflores ) la Aganipe fagrada fuente de gracia,y gloria 
Chuflo, Con cuya afluencia divina, incrementada laexcelfa 
Palma Mariana ( triunfante àprivilegios degrada), fe corona 
de viclo/iofa gloria. Dividido en difeurfos panegyricos, ana- 
gogicos, tropologico^, y  alegóricos, fundamentados en la Sa
grada Efcritura, roborados conia autoridad de Santos Padres, 
y  Exegeticos , particularifllmos difeurfos de los pñncipales Ex- 
poflíores, y  exornados con copio fa erudición [acra, y  profana, 
en ideas, problemaskieroglifleos, P  hilos-fophicas fentencías, 
fde&iflimas humanidades. Su Autor el R* P . Pn &c*

20, Por un gran rato quedó atónito el bueno del Provincial, 
no fabiendo lo que le paffaba, y pareciendole, que con efefto era 
' fueño, lo que le íucedia. Pero al fin, volviendo en si, eftregan- 
dofe los ojos, y palpando el libro, conoció, que no fonaba. 
Quifo vèr quien havia tenido valor para aprobar aquel immenfo 
conjunto de defatinos, y para votar, que fe didíen à luz unos 
Sermones, que no folo no debieran imprimirfe, aunque no 
fueffe mas, que por el honor de la Nación $ pero, ni debieran 
los Superiores à quienes tocaba haver permitido, que fe predi
caren ¿ pues no metiéndonos por ahora en mas honduras, y 
fin detenemos en examinar una infinidad de propoficiones o Ca
das, diffonantes, y aun erróneas refpeflivamente, folo la bro-
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z a , el fárrago, el hacinamiento pueril dei citas, textos, autoría 
dadés, y lugares de todas efpecies, trahidos fin méthodo, fin 
juicio, fin elección, fin oportunidad, y las mas veces, por pu
ra afonancia folo el intolerable abufo de valerfe,  por lo menos, 
tanto de los Autores profanos, como de los Sagrados, honK 
breando Marcial, Horacio, Gatulo,^Virgilio con San Pa
blo, y con los Profetas, y ulando maSWe Beyerlinlí Mafejan, 
Aulio G elió, y Natal Comité, que délos Padres deja Iglefia 
folo eleftrafalario, el loco , y aun elfacrilego empeño de apo
yar los Myfterio s mas Sagrados ¿ y las acciones masexemplares, 
y masfériasdelós Santos, conunafabula, con una noticia my- 
thologíca, ó con urtaíffiperfticiqn gentílica; folo el eftilo tan 
fantaftico, tan éftrambotico , tan puerilmente hinchado, y cam| 
papudo; folounlenguagetan efgüizaro, tan bárbaro, tanmef- 
tizo, que ni es.Latino, ni Griego, niCaftellano, fino una ex-' 
travagantiffima mezcla de todos eftos tres idiomas; folo por 
ello, vuelvo á decir, que verá, y notará qualquiera, que ten- 

,gaojosen la cara, merecía el tal Predicador, que defde el pri- 
merSermon le huviecan quitado-la licencia de predicar. Pero no 
folo no haver hechdefto, fino haverle permitido, que impri- 
miefife tales Sermones! Haver encontrado quien fe los aprobaffel 
Veamos quienes fueron los Cenfores.

21. Aun mas pafmado quedó el zelofo Provincial, quando 
leyó el numero, la autoridad, y los elogios, que daban al Au
tor los Aprobantes. Es verdad, que enmedio de los elogios le. 
pareció ,■  como que divifaba algunas claufulas, que le fonaban 
ápullas  ̂ óá  diferetasadvertencias delmodo con que eíPadre 
Predicador Apofiolico debiera haver efcrito; bien que temió , 
que efio acafo podia fer malicia fuya. Los primeros Aprobantes 
dicen, que han leído el Florilogio Sacro con JingulariJjimogufto} 
y añaden ¿inmediatamente: ojala, que con igual aprovechamien
to! Qué fabemosfien éfto quifieroh decir: ojalá, que el Padre 
Predicador Apofiolico nos huviera edificado tanto, como nos 
ha divertido? Ójaláyque huviera hablado mas al alma , y al 
aprovechamiento, que al gufio, y á la diVerfion! Ojalá, que fe 
huviera dexado deflores, y de flores tan vulgares, tan inútiles, 
y tan fylveftres, y que nos huviera dado fazonados frutos! No-

i $ 6  Historia de F r . Gerundio"



tó también, que dichos Aprobantes aplicaban ala Obra un elo
gio , que C y  n o , y Praxitelo dieron á la Cloaca de Galeno v 
íe le ofreció, fi acafo lo decían por lo que ella Obra tiene también 
deSentina, pues toda ella huele á Gentilidad , y á Pedantifmo* 
que apella. ' *

22. El íegundo Aprobante, fumamente refpetable por todas 
las ctrcunftanaas de fu dignidad, y de fu perfona, dá bailante- 
mente á entender, que aprobó la Obra infide parentum,  y qué 
la leyó por poderes, fiendo muy verifimil, que fus muchas, y 
graves ocupaciones »o le dielTen lugar para regiílrarla de otra 
manera. Y  á la verdad fué difculpable en los exeeffivos elogios,. 
queía dió; porque quien íe havia de perfuadir, á que no los me
recían unos Sermones, quepretendiaeílampar un Predicador 
Apoñolico, un Leélorde Theologia, y un'Chroniíla de fu 
Orden? Fuera de que quizá tendría prefente , lo que dixo 
cierto Poeta en cafo femejante: Que los Poetas, que alaban, y  
los Cenforcs, que aprueban, nunca dicen lo que los Autores fon, 
fino lo que debieran &e fer. Finalmente, en toao cafo, al fin de la 
cenfura, hablando de cierto Sermon, que el Autor predicó eq 
la mifma Ciudad, donde vivía á la fazon el Reverendiífimo, 
dice que tuvo la fortuna ingrata de nohaverle oído. Y , fi yo me 
.conozco en defengaños, no es corto , el que le ofrece en ella 
breve claufula; pues ello, ingrata, ó no ingrata, ya dice, que el 
no haverle oído fué fortuna fuya. Y o á lo menos por tal la tengo.
* 23. El tercer Aprobante, cíe circunílancias no menos refpe- 
tables, que el íegundo, no fe anda en, dibujos, y con toda la 
claridad, y gravedad, que correfpondia á fu elevado carácter, 
defde luego le declaró lo mucho, que le fobrefaltó el titulo de 
Floúlogio Sacro,  que le hizo entrar yá leyendo el libro con ad
vertencia, que es decir en cortesía, con defconfian\a, porto 
mucho,que difuena lo florido -con lo Apofiolico, fiendomuy extra
ñas del Apofiolico Predicador tas-flores. Y  aunque defpues pro
cura dorarle fuavemente la pildora, para que la trague, en to
do acontecimiento el acíbar medicinal aHá vá ;_fi no hicieie buen
efeélo, atribuyalo el enfermo á fu mala difpoficion,
• 24. Pernal fin, concluyó el Provincial, volviendofe a Fray 
Gerundio;, fea,i.o que fuere de las Aprobaciones, digole, qü$
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lio le he de volver elle libro/ porque cofa mas á propolító parí 
acabarle de rematar en effeperverfo güito, que tiene de compo
ner Sermones, es impoffible, que fe haya eílampado, ni que fe 
eílampe en todos los figlos de los figlo.s. Padre nueítro, dixo 
Fray Gerundio, el libro me le volverá V . Paternidad, porque 
no es mió. Pues de quien es? preguntó el'Provincial. No fe lo 
puedo decirá V.Paternidad, refpondió Fray Gerundio, por
que me le preftaron en confemón. Refonó en toda la Celda una 
efpantofacarcajádá, aloirtangraciofodefpropofito ■, péroFray 
Gerundio, fin turbarfe, profiguió dicierrao: Y  en orden á las 
tachas, que V . Paternidad le poney lo que yo veo es , que cor
re con grande aplaufo, que la impreffion fe defpachó luego, y 
no fe halla uno por un ojo de la cara, porque los que le tienen lé 
guardan como oro en paño ; y en verdad, que todos fon hom
ares de buen güilo, y que el Autor fe hizo, famofiffimo en Efpa- 
ña, por una Obra, que publicó, dicen , que en el mifmo eílilo, 
que el Florilogio, contra cierto Efcritor. que ha metido gran 
ruido en elle Siglo. Con que fi ello es preaicar mal, y con mal. 
cílilo, yo digo claramente á :V . Paternidad, que no pienfo pre
dicar con otro eílilo, ni de otra manera, mientras Dios me guar
de el juicio. D ixo , y fin hablar mas palabra, volvió las efpaldas, 
y fe defpidió broncamente de aquella.Reverendiflima AflTambléa.

,2f. No fe puede ponderarlo irritado, que quedó el Provin
cial 4 vifta de aquel defahogó, y  de una defpedidatan irreveren
t e , y tan defatenta. Iba á mandar con el primer movimiento de 
la cólera, que le empáredaffen; pero algunos Padres Maeílros, 
que conocían mejor la candidéz de Fray Gerundio, leaffegu-, 
raron, que, aquella no era malicia., fino púra innocencia, y una. 
mera fimplidffima intrepidez. Coneítofe foffegó, y fe contentó 
con decir, que fi como él eílaba yápara acábarelProvinciala- 
to , huviera de profeguirle, tarde fubiria al Pulpito el majadero 
'deFr. Gerundio: expreííion/ qué no fe fabe comofe le efcapó,. 
porque era hombrémoderado/y comedido. Pero Dios nos li
bre de un hombre colérico, quando todavía eltán calientes las 
parédes.

,'26. Mientras paffaba ello en la Celda del Provincial, andaba 
tóa terrible zambra en el Convento entré los Fray les de efcalera

abaxo
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abaso fobrela inifma Salutación. -Es verdad, que los mas eran 
déla propia opinion, que nueftro Padre; conviene àfaber, que 
era impofiible predicarte cofa mas difparatada : p.ero otros defen
dían , que havia fido un alfombró ; y aunque no dexaban de co
nocer, qué havia dicho muchos defatinos, pero los difculpabaij' 
con la poca edad, con los ningunos eftudios, y en fin dedan; 
que el talentazó, el garbo, la voz, y la prefen eia lo fuplian to
do. Sobre todo, el formidable partido, de los Legos fe le calzó'5 
enteramente, y no le faltó fiquiera un voto, para que defde lue-* 
go le ordenaflen, y le hicieffen Predicador. Pero los que mas á‘ 
vanderas defplegadas fe declararon por él entre los Legos, fue- - 
fon et Socio del Provincial, y el Sacriftán fegundo de la Cafa,; 
Eftos eran, votos de grande confequenda; porque el Socio ha
via cogido al bueno dèi Provincial las fobaqueras, de tal ma
nera , que hacia mas cafode él, quede muchos Padres graves 
y era voz común en la Provincia, que le dominaba.

27. El Sacriítahcillo fegundo por fu termino no leiba en zaga. 
Era un Leguito, que ni de molde : de mediana eftatura, cari- 
fedondo, agraciado, lampiño, ojos alegres, y chúteos, pul- 
criffimo de habito, vivaracho , oficiofo, fervida!, y mañofo, 
porque fabia hacer milenredillos de manos. Cortaba flores, di
bujaba decentemente, componía Reloxes, acomodaba vidrios ¿ 
y para una cazuelita, para una tarta, para una bebida, tenia 
unas manos de Angel. A  favor de ellas habilidades, y de fu ge
nio blando , y un fresno es zalamero, fe infmuaba en las Celdas, 
con efpecialidaddelos Padres graves, hacíalos la cama, limpiá
bales- las mefas-, batíalos el chocolate, fervialos en ótrps mil 
menefteres ; y como le encontraban pronto para todo, fe havia 
grahgeadó, no folo el cariño , fino la confianza de los mas, tan
to , que cafi los daba la ley, y los hacia querer todo lo que él 
quería, y alabar todo lo que él alababa. No es decible quanto 
importaron A Fray Gerundio eftos dos votos , y defpuesel de 
los demás Legos ; porque los dos primeros llegaron à hacer blan
dear, el uno al Provincial, y el otro à cafi todos los Padres 
gordos; y los demás, como cada qual tenia fu fanto de devo
ción , poco à poco le-fueron conquiftando à los Frayles de 'r if
fa , y 'C horo, de manera, que en breves dias yá cafi todo efc 
Convento fe declaró à favor de fus predicaderas* v  o
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■ C A P I T U L O  X . ; v u  f
En que fe irátd dé lo qué vera el curiofi L eñ b r , f i l e  leyere.

PU E S  con eftos batidores, muñidores, y  panegyriftasvie-* 
rades Volverte la tortilla á favor de Fr. Gerundio , de mane

ra, que toda; la Comunidad , -á excepción de algunos pocos- 
hombres Mudos, y  Rébgiofosde quatrpfuelas, fe echo fobre 
el Provincial» para que ,  fupuefía. fu averfional eñudio Efcolaf- 
tico, y fu inclinación ai Pulpito, le dieffe Dimifórias para orde
narte , y lenombraffe por Predicador Sabatino. Aun afli, y to
do , coftó mucho trabado doblar la entereza del Reverendiflimo 
Provincial ».pero al fin acabó de .rendirle el Socio de fu Reve-r 
rendifiima, que le fabía mejor, que otros las efeotaduras: bien 
que no fe rindió del t©4©, haftaqueuno; de ¡losPadres masigra*- 
ves, y mas maduros del C onventoque quería muc-ho á Fray 
Gerundio, pero que contaba mas de lo juño fobre fu docilidad,, 
falió por fiador de que fe emendaría en el modo de predicar, 
tomando de fu quenta inftruirle muy de propofitp , én que á lo 
menos predicafle, con juicio. Páreciendole al Prelado, que de 
ella minera affeguraba fu conciencia^ y debaxo de eftas condi- 
ciones, confmtió en que fe ordenaffe de Sacerdote, v le hizo 
PredicadorSabatino óe aquel mifmo Convento „ con aplaufo 
univerfal. •

2. El qué lo celebrómasquetodosfuéelPadreFray $jás Pre» 
dieadqr mayor-de la Cafa, y el Oráculo en materin de predicar 
de nueíirp Fray GerundiQ^porque, agregado ya. á fugremro^ 
y hecho én cierta manera fubalterno, y dependiente luyo, ler 
tenia como a fu mandar, para hacerle enteramente i  fii mano 
y fe proponía facar en él un difcipúlo-,. queeternizaffe lafarña del 
Mamo^: como el tiempo lq^créditó^ ; r ‘ : ,

Reeelofodeefto aquél Pódregrave, que havia falido por 
fiador de lu emienda, y fe havia ofrecido ¿1 Provincial' a íiiU 
truirle» antea-que le acabañé de pervertir el Padre Fray Élás, 
con el pretexto de ir á recrearte algunos dias a cierta Granja del 

. C onventole llevó en fu compañía, y de propofito fe detuvo 
«alaCaladé Campo un mes cumplido $ :p,ara tener mas tiempo



;4e ©rpuftile con deftreza fus inítrucciones, efpierattdo, que Ce le 
.pegarían , por ([iianto. no tenia aliado al Predicador mayor,
. que era el que principalmente embarazaba prendieffe en él la 
Ternilla de la buena doctrina, que le daban; porque con fus 
Aparatadas lecciones, y mocho mascón fus exemplos, todo 
lo echaba á perder. Llamabafe el Maeílro Prudencio elle Padre 
.grave, y lequadrababien el nombre, porque era hombre pru
dente , fabioj mas que regularmente erudito, de genio muy 
apacible., aunque dcmafiadamentebondadofo, y por elfo fácil 
á perfúadirfe á qualquiera cofa, y también á fer engañado.

4. La primera tarde, pues, que falieronlos dos á paffearfe 
por entre unafrondofa arboleda, dixoel Maeílro Prudencio i  
Fray Gerundio con llaneza, y con carino: Con que en fin,, 
amigoFrayOerundio, yd eres Sacerdote del Altiflimo, y Pre
dicador Sabatino del Convento ? Sí,Padre Maeílro, refpondió 
Fray Gerundio, gracias á Dios, á la interceííion de V. Pater
nidad, y A la de otrasthuenas almas. Yá fabes, continuó el Mae
ílro Prudencio , que falí por fiador con nueftro Padre Provin
cial, de‘;que;eumpUrias coa tu obligación, y'de que no nos Ton
to jarías.- ¡De elfo pierdalcuy dado V. Paternidad, refpondió F ray 
Gerundio, que efpero en Dios defempeñarle á fatisfaccion, y 
que nó fe arrepienta de la fianza. Pero, hombre, como'ha de fer

’ effo, le replicó el Padre Maeílro, fino lias eftudiado palabra de 
Philofophía, ni de Theolog'ta, ni de Santos Padres, ni de Rhe- 
torica , mide Eloquencia, y en fin, de ninguna otra Facultad ? 
y un perfeéo Orador, dice Cicerón, nada debe ignorar, por
que fe le han de ofrecer mil ocafiones de hablar de todo.

5. Cicerón, Padre Maeílro, dixoFray Gerundio, hablaba 
de aquellos Oradores profanos, y Gentiles, que trataban en 
cofas muy diftintas, que nueítros Predicadores. Pues de qué 
trataban, le preguntó el Padre Maeílro ? Y onolosé, refpon
dió Fray Gerundio, porque no he viílo cofa alguna de aquellos 
Oradores, mas que unas pocas de oracionesdel mifmo Cice
rón , que nos hacia conftruir el Dómine Z ancas^rgas $ y effas 
■ parece, que todas fe reducían, ó á defender á un acufado, 0 
áacufar á un reo, ó á excitarlos ánimos del Pueblo, y déla 
■ República á alguna refolucion, ó emprelTa, que fuelle útil para'
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iodos;' y también me acuerdo háver conftruídó ífna, ff©trá, 
,que p a r e c í a  elogio dé algún. Ciudadano, que lluvia hecho férvi

d o s  importantes á la República, ó acciones gloriólas , que po
dían ceder en efplendor, y mayor luftre de toda ella. /' .
, ; 6. ¡Con efeéto, de effo trataban iris Oradores Gentiles, replí- 
,-.co el Padre Maeltro, y á effo fe reducía el fin, y da materia dé 
'todas fus oraciones, á mejorar las-cofiumbres. Y  para effo fa
lo fe valían de tres medios , de defenderla virtud injuftamente 
jácufada, y perfeguida, de acufar al vicio iniquamente abrigado ,

Í defendido, y  de .elogiar á los virtuofos, proponiéndolos al 
ueblo por dechado, y exhortándole a la imitación. Pues vés 

¿aquí, amigo Fray Gerundio, como por tu mifmaconfeffionr, 
raunque fin reparar: en ello, elmifmofin debe fer el de ün Orador 
'•Chriáiano en fus Sermones, que era en fuí OracioñéS él d¿ un 
Orador Gentil; y los mifmos deben fer los medios. El fin es 

■ mejorar las coftumbres, y los medios fon enamorar-de la virtud, 
•reprefentando fu hermofura, y conveniencias, ( y elfo fe llama 
-defenderlas); ó infundir horror al vició,' pintando cón viveza 
fu deformidad, y las defdichás abn temporales, que afifaftra, ( y 
■ ello fe llama acufarle) ;  ó finalmente elogiar á los "Sántos , y á 
»los hombres virtuofos, proponiéndolos por modelo al Pueblo 
rChriftiano, y exhortándole ala imitación de fus exemplos.De 
juanera, que lafamofa divifion de nueftros Sermones-en pane*- ’ 

1 -gy ricos, y en morales, eftá reducida a efto^á efio también fe re
ducía la divifion de las Oraciones profanas : con que, fi Cicerón 
•pedia en el Orador profano tanto fondo de doftrina, que nada 
debía ignorar, porque fe le havian de ofrecer milocafionesde 
tratar de todo, lo mifmofe debe.pedir del; Orador Chriftiseno. 
Y configuientemente fabiendoyó , qpe tu eres un pobre igno
rante , difcurrefi me dará cüydado mi fianza. ■ ¡ ' -
■ 7. Notiene quedarfele á V . Paternidad, replicó Fray Gerun- 
-dio: lo primero, porque andan por ahí muchiífimos, que no fa- 
ben mas que ya», y fon unos efpanta-pueblos en elfos Pulpitos 
■ de Cliriño; ^flo fegundo , porque Cicerón no es algún Évan- 
geliña, ni Padre déla Iglefia, y affi importaun pito, que él pi
da tanta fabiduria en el Orador. No es Padre de la Iglefia, ni 
E.vangelifta, refpondió el Maeltro Prudencio; pero es, y fulla-
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matón mucha razón el Principe de los Oradores, y como tal, 
pocos tupieron mejor que él:, lo que es menefter faber para per- 
luadir á los hombres á que fean mejores, que es el fin de todo 
Orador, como ya llevamos dicho. Y  para faber perfuadir á los 
hombres, á que. fean mejores, preguntó Fray Gerundio, es 

' menefter faberló todo ? .
8. Sí, refpondió el Maeftro Prudencio, en fentir de Cicerón j 

menos-algunas curiofidades de Aftrologia, de Mathematicas >, 
y de Phyfica, queiirven mas para la diverfion, que para el apro
vechamiento , el Orador debe faber, ó á lo menos efíár mas que 
medianamente tinturado en todas aquellas facultades, que dicen 
relación á las cbftumbres, y á las inclinaciones del hombre. 
Para combatirunas paffiones, y excitar otras, debe eftár intimi
do en lp naturaleza de todas, y ello no puede fer fin eftár bien 
informado de fu compoficion: vé aquí la neceffidad de la Philo- 
•fophía. Para definir, proponer, dividir, probar, y difcernir 
entre fofifmas, y razones, entre paralogismos, y diícurfosfé
lidos,es menefter la Lógica, ó la Dialéctica. Sin un grande 
conocimiento délas Leyes divinas, y humanas, no es fácil áif- 
tinguir, qué acciones de los hombres fon conformes á ellas, 
ó disformes; quaiesfe han de aplaudir, quales fe han de conde
nar : y ello ya vés, que no fe puede faber, fin tener muy pro
funda noticia de la Theologia Moral, mas que mediana del De
recho Canónico , y una tintura por lo menos delDerecho Givil. 
Como, las pailiones humanas nunca fe conocen mejor, que por 
los hechos, y como fola la hiftoria es la que nos dá noticia de los 
pallados, conocerá muy mal á los hombres el Orador, que no 
eftuviefíe muy verfado en la Hiftoria antigua, y moderna, Sagra
da, Eclefiaftica , y  Profana. Y  quien creerá que halla la Poesía 
es muy neceífaria al Orador ? Pues lo dicho dicho: ninguno ferá 
■ buen Orador, fi no tiene algo, y aun mucho de Poeta. No 
hablo de aquella Poesía, que facilita el modo de hacer verfos, 
ello es, de hablar, ó de efcribir en- determinado numero, y 
■ medida, que eft'o es cofa muy accidental á la Poesía verdadera: 
hablo del alma, de la fubftancia, del efpirttu de la mifma Poe
sía, que confifte en la elevación de los penfamientos, en lo figu
rado de las expresiones, en la invención., idea, y novedad de
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.los difcurfos ; porque fin $fto, cómo fe pueden, pintar cotir vi
veza los caractères ? cómo fe pueden mover, y remover con efi
cacia los afeftos? cómo fe pueden proponer las verdades mas 
triviales con novedad , y con agrado? Y  vés aquí porque dice 
Çiceron ( eftas fon fus formales palabras ) , que elQryiáar debe 
posseer la futileza, del Lógico , la ciencia. del Philofopho ,  çajî 
a dicción del P oeta , y  bfifta. los movimientos , y  las acciones 

'delperfeáo Actor, ó Jlepreftentante ; y has de içMr en la íntóii- 
.gen áad e que el nombre de Philofopho en la antigüedad, no 
dignificaba un hombre precifamente verfado en aquella ciencia, 
que ahora llamamos Philofophia,; íignificaba un hombre lleno,, 
¡un hombre verdaderamente fábio en todas las, facultades. El 
.Orador, que no eftá verfado qn ellas, aunque tenga buenas 
talentos, à la legua fe le conoce: anda arañando aquí, y allí 
noticias triviales, conceptillo.s comunes para-llenar fu Sermón, 
•que al cabo fale un deícarnado efqueleto, moftrando bien, co
mo dice cierto Jluftrifilmo Prelado, que no habla, porque eftá 
lleno de verdades, Jino que anda bufcatido verdades, porque 
íi^fie precij¡im (k hablar,

9. Effo seria bueno, replicó Fray Gerundio, filos Predica
dores huvieffen de predicar de repente ; pero en ;no admitiendo 
Sermones lino es con dos, ó con tres mefes de termino, eftà 
todo remediado,.porque en efte tiempo fe pueden tomár de-las 
jBibíiothecas, y de las polyanthéas quantas efpecies fe quieran 
•de todas las facultades, no/olo para llenár fino para afeitar un 
difeurfo. Aiiifaldrá él, refpondió el Maeítro Prudencio, y no 
laavrá hombre'entendido, que no io conozca. A  las .mugeres, 
-^populacho, y à aquellos íemí-fabídillos, que folámente lofon 
ïpor leftura defocorró, puede fer que ,les parezca-cofa ¡grande ; 
pero los que tienen buenas narices,  al punto perciben el fárra
go , la,inconexión, el hâgiiramientp., y  la indigeftionde. las ef-, 
pecies, .que ninguno tiene peor fabidas, que el inifmo quedas 
oitenta con tanto aparato. No hizo mas, que trafladarlas-del 
libro ai papel, del papel à la memoria, de la memoria à los la
bios ; y fi fe las tocan des dias deipues, le cogen tan de repente, 
como. fi jamás Jas huvier,adecorado. Predicadores jornaleros, 
que folo trabajan lo que bafta para faíir del dia. Quien no gaita
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muchos años en prepararle de antemano, nun$t fe preparará 
bien de repente; y al contrario, preño fe difpondrá bien para 
un Sermón parñcular, el que anticipadamente fe halla y á pre
venido para todos.

tó. Y  effa prevención, Padre Maeftro, preguntó Fray 
Gerundio;, como fe ha de hacer ? Yá te lo he dicho, refpondio 
el Maeñró Prudencio: primeramente eftucüando las Facultades 
neeeífarias, y despujes leyendo con mucha reflexión, obferva- 
don, y penetración á los Santos Padres, á los Expofitores, y 
Oradores mas acreditados. Jefus,, Padre Maeftro!. replicó Fray 
Gerundio, feria yá un hombre carcuezo antes de fer Predica
dor, porque para éftudiar todo effo eran menefter muchos años«* 
A  lo menos, refpondio el Maeftro, ninguno debiera fer Pre
dicador;, que no fueffe maduro, y bien adulto; porque el de* 
mafiadámente joven puede tener ingenio, puede tener habili
dad, puede tener viveza, puede tener talentos, y todo lo demás 
que fe quifiere; pero no puede tener la ciencia, noticias, efpecies, 
y extenfion neceffaria,porque efta no fe adquiere fin mucho eftu- 
dio, y leíftura, y para la mueha leóura fon menefter muchos años. 
Añadefe, que á los Predicadores detnafiadamente jóvenes, ft 
no fuplenla falta de reprefentacion con una virtud extraordi
naria , nunca fe les puede tener el refpeto, y la veneración, 
que fon. tan neceffarias, para que hagan fruto los que exerci- 
tan de oficio efte Sagrado minifterio, fm hablar de otros incon
venientes; que no es menefter decirlos, para que qualquiera 
fe haga cargo de ellos.

i i . Pues por qué fe empeñó V . Paternidad, le preguntó 
Fray Gerundio, en que á mí me hicieffen Predicador, (iendo 
aíii, que apenas he Hecho mas que cumplir los veinte y cinco? 
Extraño mucho, que me hagas effa pregunta, refpondio el Pa
dre Maeftro, nos fin algún enfadillo. Tan prefto te has olvidado, 
de lo que tú mifmo me importunafte, para que hicieffe eñe em
peño? Fuera de que, viendote encaprichado en r.o feguir los 
Eftudios, y que echabas los bofes por aplicarte á efta otra car
rera, quifevér fipodias fervir de algo en la Religión, efpecial- 
mente, que los Predicadores Sabatinos, apenas fon mas que 
aprendices de Predicadores, porque folamentefe les encargan
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algunos Sermoneillos domefticos de poco, ó ningún concur-; 
fo , para que fe vayan enfayando; y me pareció,, que en efte 
tiempc podría fuplir el arte, lo que faltaba al eftudio,y ala edad.'

12. Con que el arte ya puede fuplir effoí replicó Fray Ge
rundio. Enteramente no lo puedefuplir, refpondió el Padre 
Maeftro, pero de alguna manera sí. Por D ios, dígame V . Pa
ternidad  ̂cómo podrá fuplirlo ? Leyendo con cuydado buenos 
originales, refpondió el Maeftro Prudencio , efto es, los Ser
monarios de los mejores Predicadores, que han florecido en 
Efpaña, y procurando imitarlos, aiii en la fubftancia, como 
en el mono. Pero quales tiene V . Paternidad por, los mejores

“Sermonarios? preguntó Fr, Gerundio, Toda comparaciones 
odiofa, refpondió el Padre Maeftro; y aífl, no metiéndome 
por ahora en calificaciones refpe&ivas, te digo, quedos Ser
mones de Santo Thomás de Villanueva, en la naturalidad, en 
lafuavidad, y en ineficacia, fon un hechizo del entendimiento, 
y del corazón. Los de Fray Luis de Granada, á quien lla
maron con razón el Demofthenes Efpañol, en el nervio, en 
lafolidéz, y, en aquella efpecie de elocuencia vigorofa, queá 
guifa de un torrente impetuofo, todo lo arraftra tras de si; 
acafo tendrán pocos femejantes. La novedad de los afluntos, la 
laingeniofidadde las pruebas, la delicadeza de los penfamien- 
tps, la oportunidad de los lugares, la viveza de la expreflxon, 
la rapidéz de la eloquencia, que rey-nan en los mas de los Ser
mones del Padre Antonio Vieyra, quizá le merecieron el épithe- 
to, que le dán muchos de Monftruo de los Ingenios, y Princi
pe de nüeftros Oradores.

13. En verdad, replicó Fray Gerundio, que entre elfos mu
chos no tiene V . Paternidad, que contar al Autor del Verdade
ro methodo de E fudiar,  el qualdice , que en fus Sermones no 
fe hallara artificio alguno rhétorico; ni una 'eloquencia que 
per fiada.,..Que por haverfe dexado arrebatar del eflilo de fi¿ 
tiempo, tal ve?fué aquel, que con fu exernplo dio materia a 
tantas futilezas, quejón las que de fruyen la. eloquencia... Que 
fus Sermones eflán llenos de galanterías que divierten, pero que 
no perfuadeh... Que los que le aplican aquellos grandes epithetos 
de.M aefro. del P u lp ito , Pñncipc denlos Oradores , Maeflrp

univerfal
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íiniyerfal de todos los declamadores Evangélicos > Aguila Evan
gélica, o no lo entienden, ó hablan apensionados... Finalmen
te , que era un hombre eflimado en Portugal, pero no en Roma - 
como fe lo oyó el Autor a muchos Jefutías, que tenían de el
perfeSa noticia,

14. También yola tengo, refpondió el Maeftro Prudencio, 
de elfo, y de todo lo demás, que dice el Barbadiño Autor de 
elfo O bra, que me citas, contra elle infigne hombre. Debiera 
eñe quejarle, íi le tratára á él de otra manera, que trata á cali 
iodos los hombres grandes, que florecieron en todas las Facul
tades, fiendo fu empeño conocido dárá entender, que todo el 
Inundo tenia los ojos cerrados, haftaque él vino áabrirfelos 
por charidad, haciéndole vér, que eran unos pobres idiotas, 
los que él calificaba por Maeftros. Nada fe le dará al Padre 
Antonio Vieyra, antes le eftará muy agradecido, de que en 
materia de Eloquencia Chriftiana le lleve á él por el mifmo rafe- 
ro por donde llevó en materia de Theologia, á Santo Thomás, 
San Buenaventura, Suarez, Vázquez,y á todos los Efcolalii- 
c o s : en materia de Philofophia á todos quantos no la efcri- 
bieron á la demiere ; & fie  de reliquis. No obftante, ft fu cri
tica no fuera tanuniverfal, tan defpotica, y tan indigefta; fi fe 
huviera contentado con decir, que el Padre Vieyra, ej'pedal- 
mente en algunos de fus Sermones Panegyricos, fe dexó llevar 
con algún exceffo, y aunque dixefle con mucho, de aquella ef- 
pecie de enthufiafmo, que arrebatabaá fufogofaimaginación, 
y. que rompia en las primeras idéas, que le ocurrían á ella, 'las 
quales eran por lo común futiliflimas, agudiífimas, pero me
nos fólidas, adelante : yo por lo menos no me opondría á elfo, 
porque eftoy perfuadiao á que muchos de fus Sermones, fin- 
gularmente de lospanegyricos, adolecen de eñe achaque. Por 
elfo pudifte notar, que yo no te le propufe por modélo en to
dos, aun en aquellas determinadas cofas de que le alabé, fino 
en los mas. Pero pronunciar en cerro, y como dicen, á red 
barredera, que en fus Sermones no fe hallara artificio alguno 
rhetorico ,  ni una eloquencia, que perfilada, no fué tirar la bur
ra de la critica halla mas allá de lo juño, filé propiamente tirar 
á desbarrar. _
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2Q§ IJlSTORlA DF. Fjl. GERUNDIO
iy.'Eh quanto al artificio rhetorico, .ni uno.foto fefeñalaráj 

de fus Sermones, que no efté difpuefto con el mas perfecto * 
con el mas vivo, con el mas natural, y al mifmo tiempo con* 
el mas diffimulado : fi es que efectivamente hay otro artificio- 
rhetorico, que un entendimiento bien lleno defuaííuntojuna 
imaginación fecunda, viva, efpiritola, y animada, con una 
facundia natural, pronta, abundante, y expreífiva. El que eftun 
viere dotadode eftas prendas, como lo eftabael Padre Vieyra 
en fuperlativo grado, hará, fin pretenderlo, y aun fin advertir-, 
lo , unas cómpoficiones tan rhetoricas, que el mifmo Tulio las: 
admiraría, y colarán naturaliffimamente de fu boca, y de fu- 
pluma, no folo aquellos tropos, y figuras, que hizo advertí? 
la obfervaoion, fino otras muchas, que no fe havian obferva- 
do, y que quizá fon mas enérgicas, que las ya fabidas. Quien 
no defcubriere efte artificio en qualquiera de los Sermones del 
Padre Vieyra, no entre á leer los libros fin Lazarillo.

16. Por lo que toca á la eloquencia, que perfuada ( que es 
la única, qué merece el nombre de eloquencia cañiza, y de 
le y ) ,  quifiera y ó me feñalafie con- el dedo el Barbadiño otra 
mas aftiva, mas vigorofa, mas triunfante, que la del Padre 
Antonio Vieyra, fingularmente en todos los Sermones pura
mente morales, y también en muchos panegyricos. Lea con re
flexión los capitales adiantos, que trata en los Sermones de 
Adviento, y de Quarefma, donde defmenuza los Noviflimos, 
y  prorñueve las verdades mas terribles de la Religión 5 y dígame, 
qué Orador antiguo, ni moderno trató jamás ellos puntos con 
mayor viveza, con mayor fetidez, con mayor valentía, ni 
con mas triunfante eficacia ? Esun Rhodano, es un Danubio, 
es un Tekefel, que quiere decir E[panto fo, Rio de la Ethio- 
pia, llamado allí por fu alfombróla rapidéz: todo lo lleva tras 
s i, todo lo arraftra, todo lo arrebata. No hay entendimiento 
que no fe rinda á la convincente folidéz de fus tazones ■, y apenas 
hay corazón, que refifta al rápido vigprofo impulfo, con que 
le combate: tanto, que oi decir á un‘ célebre Miffionero Jefuita, 
que fi fe formaffe un cuerpo dé milfion de los Sermones del Pa
dre Vieyra, entrefacando los que correfponden álos affuntos 
que fe fuelen predicar en efta fagrada bateria, con dificultad



havria otros , que conquiftaffefi mas almas, efpecialmente en au
ditorios cultivados, y capaces. Y  con efetto confia de la vida 
de efte hombre prodigiofo, que no hizo menos Fruto en los co
razones con fus Sermones Morales, que caufó admiraciones 
Jos entendimientos, afli en Efpaña, como en Italia, con la 
mayor parte de los Panegyricos.
. 17. En Italia, vuelvo á decir, por mas que el cetrino Barba* 
diño nos quiera perfuadir, que oyó á muchos Jefuítas Italianos,. 
que él Padre Antonio Vieyra era un hombre eflimado en. Por- 
tuga!, pero no en Rom a; á qué Jefuítas pudo oír femejante def- 
propofito, fino que fuelle á los Cocineros de las muchas Cafas, 
que tiene la Compañía en aquella Corte ? Eftoy por decir, que 
auneftos no ignoran el gran ruido, que hizo en ella, quando 
fue llamado de fu General, por haverle figniíicado el Papa 
AlejandroYII,muchos Cardenales, y lafamofa ReynaClirif- 
íina de Suecia, la gana que tenían de oírle, por lo mucho que 
havia publicado de él la fama en toda Europa. No ignoran, que 
defpues de haver predicado varias veces en prefencia del Sacro 
Colegio, convinieron todos, en que eraaun mucho mayor que 
fu fama. No ignoran, que haviendo predicado, digamoílo affi, 
á competencia con el mayor Orador que tuvo la Italia en aquel 
Siglo, el Reverendiífimo Padre Jujn Paulo Oliva, Predicador 
Apoftolico de tres Sumos Pontífices, y General de toda la 
Compañía; no obftante el elevado mérito de efte hombre ver
daderamente grande; no obftante él eftár reputado, y con ra
zón, por el Evangélico Demofthenes de Italia; no obftante la 
paífion natural, con que neceffariamente le havian de mirar 
todos los patricios; no obftante el pefo que havia de hacer en 
la balanza, ó el refpeto, ó la dependencia, ó la adulación, ó 
todo junto, viendole Cabeza fuprema de toda fu Religión, y 
con una autoridad cali defpotica en la Corte de Roma, por 
la grande eftimacion que hicieron de él los tres Sumos Pontífi
ces, que le alcanzaron: no ignoran, vuelvo á decir, los Jefuí
tas , que no obftante todo elfo, en los dos Sermones, que en 
la Fiefta deSanEftaniílao de Koska predicarond General, y 
«1 Subdito, el Italiano, y el Portugués, los extraños, y los do- ' 
mefticos, dieron al de efte la preferencia. ..
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i 8. No ignoran, que el mifmb General, en una Carta qué 
{le efcribió defpues, defde Roma à Lisboa, le llama Interprete 
: verdadero de'la Efcritura,ßngularOrgwo, ó Arcaduz del Efpi- 
ífitu Santo,  Modelo de Oradores , y  Padre de la Eloquencia ; 
fiendo affi, que los Superiores de la Compañía, y efpecialmente 
el fupremq de todos, en las cartas que'eferiben à fus fubditos, 
'aunqüeno les eícafeen las eSpreffiones paternales, los difpen- 

•fanconmuebacireunfpeccion, y con grande economia loselo- 
gios.Eftos, que el Reverendiffimo Oliva dedicó al Padre Viey- 
ra, no folo nolos ignoran los Jefuìtas de Roma, pero pudiera, 
•y debiera no ignorarlos el miímo Barbadiño, pues fe hallan es
tampados en uno de los dos tomos de Cartas de dicho Gene
ral, que fe dieron àia luz pública.. Finalmente, no ignoran los 
Jefuìtas, que el miímo Papa Alexandro, y  la Rey naChriftina 
defearoncon anfia, que fe quedafíe en aquella Corte ; el uno 
para Oráculo de fu Capilla Pontificia, y la otra para ornamento 
de fu Real diferetiffinio, y doftiffimo Gavinete, donde con
currían los hombres mas fabios, y mas eminentes de la Europa 
toda , que eran los que principalmente componian la Corte de 
aquella extraordinaria Princefa ; porto que aix© de ella con An
gular difcrècion Sátnuél Bochart, haciendo el cotejo entre la 
Reynade Sabbà, que fuèàconocer, y à confultar á Salomón, 
y la Rey na Chriftina : J

Illa, docenda fuis Salomonem invifit ab orisi 
Undique ad ñanc doUi, quo doceantur eunt^ '

Que traduxo affi un Poeta Caftellano:
Aquella por oír à un Sabio T 

Su Corte, y  fu Patria dexa ;
Los Sabios dexan las fuyast.

Soto por oír à efia.
Pero affi él Papa, como la Reyna defiftieron de fu empeño, 
por no mortificar al religiofiffimo, y zelofiffimo Padre, que, 
haviertdofe dedicado con voto al Apofiolieo cultivo délos Ne
gros bozales del Brasil, y haciendofe intolerables los aplaufos,

 ̂ que le tributábala Europa, fuplicó rendidamente à la Cabeza de? 
* fe Iglefia, y à aquella Sabia Princefa, le permitieffen reftituirfeá 

donde le llamaba fu efpiritu, y el de la divina vocación*. <
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*9* Affi lo hizo, fin que tampoco fuellen capaces de detenerle 
en Lisboa las inftancias del Rey de Portugal, que quifo fixarle 
en ella \ para tener el confuso de oírle cómo Maeftro defde el 
Pulpito, y obedecerle como Padreen el Confesionario, fian; 
dolé la dirección de fu Real conciencia: maselgranVieyra, fir- 
me en fu Apoftolica vocación, y fuperior á todas las fugaces 
•honras, con que le brindaba el mundo, enamorado de fus 
portentosos talentos, renovó en la Corte del Rey Don Pedro 
el exemplo, que ciento y treinta años antes havia dado San 
Francifco Xavier en la del Rey Don Juan $ pues fupo repre
sentar ̂ con tanta eficacia a aquel Monarca, quantomas, y quan- 
to mejor le ferviriaen el Brasil, que en Lisboa, que el Principe 
fe dexó perfuadir. Nada de efto ignoran los Jefuítas Italianos: 
pues quienes pudieron ier aquellos muchos Jesuítas Romanos, 
Iquienes oyó el Barbadiño, que el Padre Vieyra era hombre 
ejíimado en Portugal, pero no en Roma t  Harto ferá, que 
quando le pareció oír efto, no tuviefíe arromadizados los oídos, 
ó a lo menos atronados con el fonido de la Tubamagna, de cu
yos eftruendofos ecos dá mueftras de guftar mucho en varias 
partes del Méthodo, pero con mas efpeciahdad en fu furiofa 
Refpuefla a Vas reflexiones de Fray Arfenio de la Piedad.

10. 1. de paffo puedes notar la mjufticia, y aun la temeridad » 
con que el Barbadiño atribuye, efta, que él llama falta de arti
ficio rhetorico, y de eloquencia, que perfuada, al defeo, que el 
Padre Antonio flieyrainuefira, en cafl todos fus Sermones, de 
agradar alpublicb. Un hombre, que con tanta modeflia, y con 
tanto empeño huía los aplaufos de la primera Corte del mundo, 
y  las honras, cón que efta, y la dePortugal, á. competencia, le 
brindaban, porir á emplear fus raros talentos entre los zafios, 
y toftados Negros del Brasil 5 qué cafo haría de agradar ai Pu
blico en fus Sermones, fino que fueffe de aquel racional agrado, 
que debe pretender todo Orador, para que le óygan c o n f io ,  
y abra el camino al provecho í porque al fin, aquel agraWi y  
aquel aplaúfo, que confifte en las obras, mas que en las pala
bras , no es impropio, antes es muy digno de qualquiera Ora
dor Chriftiano. San Chryfoftomo, que ciertamente no felici
taba en fus Sermones el aura popular del auditorio, no folo no
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hacia afcos de elle agrado, fmo que le pretendía: Plaufúm illum  
defidero, quem non dicta , fedfacía conficiant,

21. No obílante lo dicho, yo Convengo de buena gana con 
clfeñor Arcediano de Ebóra( pues y i  fabemoS todos que lo es

gor la gracia de D ios, y de la Santa Sede Apoftolica el llamado 
arbadiño), en que, no caji todos,  fino muchos de los Sermo

nes Penegy ricos, y aun talqual de los Morales del Padre Viey- 
fa, eftán Henos de penfamiéntos mas brillantes, que sólidos, 
mas ingeniólos, que verdaderos: como también de lugares de 
la Efcritura, y de expoficionestrahídas, ó aplicadas con mayor 
agudeza que folidéz; y configuientemente, que fus pruebas desr 
lumbran, pero río perfuaden , deleytan, mas no convencen. 
Tampoco me opondré del todo á lo qiie añade el Barbadiño, 
de que tai ver fue aquel, que, confuexémplo dib materia á tati
tos futilezas, que fon las que deflruyen la eloquencia: con tal, 
qíití no quiera íignificar por ellas palabras, como parece lo dá á 
entender, que el Padre Vieyra fué, el que intro duxo en el mun
do elle mal exempló., tiendo el primer inventor de ellas futilezas, 
que no hacen merced á la Efcritura, y hacen añicos la eloquencia.

22* En effe cafo reñirémos; porque-,, fiendo tan erudito el 
feñor Arcediano , como ciertamente lo es, no puede ignorar, 
que, quando nació el Padre Vieyra, yáeilabael mundo atella- 
do de libros de Conceptos predicables,  affi en Portugués, co
mo eivCaltelIano, en Italiano, en Latín, y aun Savia algunos 
én Francés, que tenían dellerrada de los Pulpitos la eloquencia 
verdadera, y la genuina, y literal éxplicaciorf, ó aplicación de 
la Sagrada Efcritura. Déxo aparte el reynado del fentido alegó
rico , que, aunque propio, es el mas arbitrario, y configuien
temente el masexpuello á desbarrar, fi no fe maneja con mucho 
pulfo, y con gran tiento, el qual fe apoderó de todo el figlo 
decimo-fexto, y de mucha parte del decimo-feptimo, en que 
nac^gtl Padre Vieyra. Yá encontró elle muy celebradas en los 
Pulpitos las futilezas de Mendoza, las metaplwficas de Silveyra, 
los arrojos de Guevara, los reparillos de Fr. Felipe Diez; y  
también en Italia, y aun en Francia havian hecho grandes eílra- 
eos en la Eloquencia Sagrada, las delicadezas de los Berhinis, 
de los Maronis', y de los Mercenieres. ..

z%. Bailen ellos exemplares para probar, qué no fué el Padre
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Vieyra el inventor de las futilezas del Pulpito, y  'para que nò fe 
le recargue, con quetalvezfuè aquel,'q uè, con fu mal exem
pio , dio materia para que eftas fe introduxeffen, en perjuicio de 
la verdadera Eloquencìa. No por eflò negaré, que los Sermo
nes Panegyrieos con efpedalidad, eftàn demafiadamente car
gados de ellas, y por elfo no te los propongo abfotutamente 
ppr modèlo; pero los Morales, con toda feguridad, pueden 
fervirte de excmplár, aunque fe encuentre en ellos tal qual agu
deza , ó  penfamiento no tan sólido ; pues morales, y muy mo
rales fon todas las Homilías de San Juan Chryfoflomo, y no 
obftante encontrarte en ellas uno, ù otro penfamiento., que na 
parezca tan cimentado, no hay en la Ideila de Dios modélo de 
eloquencià ñias acabado, nimas perfetto.

24. Infenfibfements fueron-.caminando -cerca de una legua en 
ella converfacìon el Máeííro Prudencio', y  nuefiro Fray G e
rundio i el qual daba mueítras de oírla con atención, y con 
güilo : tanto, que rogó al Padre Maeílro T que tuvieífe la bon
dad de irle ináruyendo p oco <4 poco aquellas materias, y aun
le fuplicó, quele idieffe unas: reglas breves, ciaras, y compre- 
henfivas para componer todo genero de Sermones Panegyri
cos, Morales, y también las que fe llaman Oraciones fúne
bres, à cuyas tres clafes pueden reducirte todas las efpecies de 
Sermones, que fe predican. Pidióle mas, que no folo le dieffe 
reglas para componerlos, fino también paraci modo de predi
carlos, deiceudiendo baílalas mayoresmenudencias delgefto de 
laperfona, déla decencia del trage, del juego de la voz, y del 
movimiento, y decoro de las acciones. Todo fe lo ofreció el 
bueno del Maeftro Prudencio, bañandofe, como dicen, en 
agua rofada, yrebofando en el temblante unafumacomplacen
cia, por parecerle, que le iba faliendo bien fu traza., y muy per- 
fuadido y à , à qufe havia de facar enFr. Gerundio un Predicador 
de gran pro, con defempeñode la fianza, que h^pia hecho, 
no fin .acreditar en ella la bondad de fu-corazón, mas que labella- 
queriade fu buen juicio; pero, «orno el pafféo bavi a fido largo,, 
era hora de comer, y los ácidos hacían fu oficio en los eftoma- 
gos de los dos, efpecialmente enei del robuíto Fray Gerundio, 
fe limitò la feffion para ocafion mas oportuna, y fe retiraron à la- 
Granja à acallar las juilas quexas de las túnicas eílomacáles.

de Campazas. Lib. II.



: DEL FAMOSO PREDICADOR

Ft. GERUNDIO de CAMPAZAS.
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C A P I T U L O  P R IM E R O .
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X>* un Enredo de Barrabas, que hi^o el mal D im oño , para 
acabar de rertiatar a Fray Gerundio,

\
A V R A  notado acafo el muy critico, y muy cu* 
riofo Leftor, ( y también es muy natural, que no 
lo haya notado ), que la divifion, y comenzamiento 
de efte Libro tercero, no eftá fegun arte , porque, 
haviendo acabado el primero con las niñeces, pri

meras letráft, y eftudios pueriles de nueftro incomparable fray  
Gerundio, hafta dexarle en el Noviciado con el Habito de la 
Religion ■, parecía, que el fegímdo Libro fe havia de cerrar con 
los eftudios, pocos, ó muchos, que tuvo en ella, y que debiera 
comenzar el tercero delde que fe halló ya Sacerdote de Mifía,  
y con el nombramiento de Predicador Sabatino j por quanto el

nuevo



nuevo eílado, y affimifmo el nuevo empleo, eran una época de 
fu vida, natural, oportuna, y propia para ella tercera divifion. 
De donde acafo el mifmo Leaor querrá poner pleyto al P o b r e s -  

Libro fegundo, fobre fu capitulo décimo, diciendo, que eítéf 
toca de jufticia al Libro tercero, y que ha fido ufurpacion, y  

. tiranía privarfe de él. í
2. Y o  no juraré, que no tenga fus vislumbres, ó aparien-w; 

ciasde razón, el que hiciere elle reparo. Pero fobre que haM- 
ahora, no fe ha publicado alguna Pragmatica-fancion, que dé re-- 
glas fixas, ciertas, yuniverfales para el amojonamiento, ter- 
mino, limites, ni cotos de los párrafos, capítulos, ni libros; 
pues halla en las lindes de los puntos, que fo'n mas necefíarias, 
para que no hayga pleytos en la jurifdiccion, é inteligencia de- 
las claufulas, fabe D ios, y  todo el mundo los trabajos que hay,- 
por no haverfe recibido alguna ley obligatoria, que ligue, y  
caufe entero perjuicio á los Efcritores, y á los Efcribientes;- 
como ella coítumbre de la divifion de capítulos, y libros, dicen# 
que fe ha introducido en el mundo literario, para que defcanfen, 
y tomen huelgo, affiíos que efcriben, como los que leen; jjnu 
affegurandoyó, queno me cansé , halla que dexé áFr.Gerun-, 
dio, no folo con el titulo de Predicador Sabatino, fino conlos; 
primeros crepufculos de la inllruccion del Padre Maeltro Pru
dencio , pareceme que, por lo que á mi toca, tapé la boca ai 
critico Reparador. Si mis Leftores fe canfaron antes, elfo no 
debe fer de mi cuenta. Quitóles yo por ventura ̂ que cierren el 
libro quando les diere la gana, y fe echen á dormir halla que def- 
pierten, con lo qual, no folo dividirán, fino que podrán hacer 
gigote los capítulos, y los libros, fiempre, y quando les pare-, 
riere puello en razón.

y. Pero me dirán, que aunque no hay ley efcrita, que arregle 
ellas divifiones, las regla, y como que las diña la mifma le y , 
natural: ello es, elfyndérefis, y la razón de los Efcritores me-; 
thódicos, claros, y de buena economía. A  elfo refpondo, que 
en ellodefyndérefis, y de razón natural., cada qual tiene laque 
Dios le d ió , y que los.entendimientos fon tan diferentes como 
las caras. A  talle parece, que efcribe, y quehablacon elmejor . 
méthodo del mundo, y al otro, que le lee, ó que le oye, le
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parece un eterno embrollador, y una confufion de confufiones. 
Vaya un exemplo. Díganle al autor del Verdadero méthodo de 
Mudiar, que es un embolifmo todo lo que efcribe -, que en mu
chas partes apenas fe perciben las reglas practicas, que dà, y 
que las que fe perciben , óesimpoffible,ó tomamente dificulto- 
fo prafticarlas, y configuientemente, que por ellas ninguna 
facultad fe aprenderà. Se efpiritará de cólera ; fe pelará las bar
bas al quitar, con que quilo engalanarte, y àqualquiera que le 
vaya concita embajada, le darà una rodada áeparvoicesy de 
rìdiculàrias, y de crafas ignorarlas, con que le haga retirar 
mas que de palio.

4. Váya otro exemplo. Noha mttehosaños, que cierto C í- 
fujano Latino (affi decía ¿1 que lo era ), hombre boniffimo, 
imprimió Un- libro con ette titulo : Méthodo Racional, y  Go- 
vierno Chirurgico para la curación de los Sabañones.. Quien no 
creería, fegun el epigrafe de la O bra, qué efta fe reducia à dàr 
reglas prácticas, y methódicas para curar ellas bachillerías de 
là fangré, que dán tan malos tatos à la gente de poca edad, y 
tal vez à hombres barbudos, y aun canofos t  rúes no fefior ; 
de los trece capítulos, à que fe reduce todo el líbrete, fólo el 
ultimo tiene algún taltillo de methódico, ó de pràtico ; los otros1 
doce, fobre fer impertinentiffimos para el aflunto, tienen tanto 
de méthodo, y de govierno chirurgico, domo de oportunidad* 
Empeñófe eñ hacerfelo conocer al Autor un taí Juan de laEn- 
eina, Efcritor defalmadode tres Cartas , afáz bien efcritas, en 
que efgrirnió fobre las coftillas del pobre Cirujano toda la pujan
za de fu poítizo apellido ; y aunque con efeéto le hizo eviden
cia , de que el nombre de Méthodo folo podia ponerfele à la 
obrilla por mote, ò por antiphrafis j el bonazo del Autor fe toé* 
à la otra vida muy perfuadido, à qué no fe havia efcrito emétta 
cofa mas methódica, ni mas gubernativa. Venganfenos uftedeS 
ahora, con que el fyndérefis, y la razón natural diftan á cada 
Autor ei m éthodoque debe obfervarenel economico repar
timiento de fus efcritos.

5. Pero al fin, qué nos eftamos quebrándola cabeza? Nóte' 
• él curiofo Leítor, que en el primer párrafo-, ó numeró del ca
pitulo, ultimo del Libro antecedente, qüedónueftro Fray G e-
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rundió Presbytero ¿n facie E c c l e j l , y Predicador Sabatino es
coda propiedad; y  refpondame en D ios, y  en fu conciencia & 
efta preguntilla. Sería bien parecido, que aquel capitulo no fe 
compuneffe mas que de un folo párrafo, y que fe preíentafíe en 
el Libro como un capitulillo de teta, ó  de miñatura, fiendo aífi ¿i 
que los otros pueden paflar por capítulos generales, aunque featl 
de la Religión mas numeróla, por la multitud de efpecies, y de 
números que concurren á componerlos!1 Haga jufticia el pru
dente, y  equitativo Leflor; y fi enmedio de effo no me conce* 
diere la razón, patencia. Cairos,  pacencia,

6 . Hecha efta digreffion, tan necefíaria, como impertinente * 
y  moleña, volvamos á atar el hilo de nueftra hiíloria. Es tradi- 
cion de padres á hijos, que eftaban acabando de comer el Maef- 
tro Prudencio, y nueftro Fray Gerundio * por feñas que les 
ferviandepoftreunos caracoles de alcorza, y algunas bellotas 
de mazapán, con que havia regalado al Padre Maeftro cierta 
Monja aela Orden, confeffada fuya, quando comenzaron á 
llamar con grande fuerza á la puerta de la Granja: Salió al ruido 
de los golpes el Lego, que cuy daba de ella, y encontrófe ( quien 
tal imaginara! ) no menos, que con el Padre Predicador ma
yor de la Cafa, el incomparable Fray Blás, y con un Labrador 
guedejudo, fornido, rechoncho, y de peftorejo, que venia 
en fu compañía j cavallero el Padre Predicador en un rocin ace- 
milado, tordo, fútil, zanqui-largo, y ojerofo; y montado 
el payfano en un pollinejo rucio, aparrado, eílrecho de ancas, 
rollizo, oreji-vivo, y andador. Era el cafo, que en unaAldéa, 
prefumida de Lugar, dos leguas diñante de la Granja, que fe 
llamaba antiguamente Jaca la Chica, y  ahora, ó porque fe 
corrompió el vocablo, ó por reducir á una folavozel’diminu- 
tivo, fe llama Jacarilla, havia fundado pocos años antes una 
Cofradía, dedicada á Santa Orofia, el Cura del Lugar, que 
era Aragonés, y muy devoto de la Santa. El Mayordomo de 
aquel ano, que era el Labrador, que venia acompañando k 
Fray Blás, le havia echado el Sermón; y  aunque efte no valia 
mas que quince reales, dos libras de turrón, y un frafco de vin o 
de la tierra, Fray Blás le havia admitido; porque en materia de 
Sermones llevaba la opinión de los Mercaderes, que muchos
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pocos hacen un mucho, y recibir à todo pecador como viniere. 
Aleo fe rodeaba por la Granja ; pero, por córner en Cafa de la 
Orden, yfobretodo, por vèr Fray Blàs à fu querido Fray 
Gerundio, aunque havia tan pòco tiempo que fe havian fepara- 

Sflo quifo hacer elle rodéo.
7. Tanto como fe alegró Fray Gerundio con la viña de fu 

amigo, tanto fintió el Maeftro Prudencio aquella importuna 
vifita, temiendo, que fi los dexaba hablar à los dos a folas, 
echaría à perder el aturdido del Predicador todo lo que, à fu 
modo de entender, havia adelantado él por lamañana. H izo, 
pues, animo à no perderlos un punto aevifta hafta que mar- 
:chaffeFray Blàs, füponiendo, que lo haría defpues de comer; 
■ y para que lo executaífe quanto antes, dió orden al Lego para 
que los calentaffe à toda prifa lo que havia fobrado delacomida, 
añadiendo algunos torreznos fritos, que es el agua de focorro 
para hüefpeaes repentinos, quando llegan al: levantar de los 
manteles.

8. Mientras fe aderezaba la comida, no los divirtió poco el 
Labrador, que, aunque zafio de explicaderas, grofero de per- 
fona,' y no muy delicado de crianza, era bailante ladino, y un 
íi es no es focarron. Y á fabia, que el Maeftro Fray Prudencio . 
era hombre de mucho refpetoen la Orden, porque fe lo havia

Í>revenido Fray Blàs en el camino; y affi, luego que entró en 
a fala donde eftaba, le hizo úna grande reverencia, efcarbando 

hácia atrás con el pié, y pierna izquierda, tanto, que faltó pòco 
para hincar una rodilla, pero fin quitarfe el monterón perdura
ble, que tenia calado hafta las cejas, y faludando al Maeftro, 
le dixo? Tenga fu Eternidad güeñas tardes, endissimo Padre 
Fray M oefró , y  guen provecho haga fu essendo: prega à D ios  
que todo fe te convierta en un/undia; y diciendo, y haciendo, 
fin efperar à que nadie fe lo rogafle, echó mano de uno de los 
vafes de Vino, que eftaban fobre la mefa en una falvilla, para 
echar àia que llaman de San Vitoriano, y con defpejo patanál 
añadió fin detenerte: Aíafalud de fu Trinidad muy rah or enda, 
y  también:diade mi Padre PerdicadorFray Bras, que es lafról 
de los Perdicadores de chapa, y  también a la  de effe- Flayre mo
fleo ,  que mal año para quien me quiera mal yJino tiene pergeño
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de fercon el tiempo otro Padre Flay Bras; y  también a la de mi 
amigo el Padre Granjero Flay Grigorio, que aunque no es de m if  
fa , tampoco lo fue fu  Padre , D ios le bendiga , pero en una feria'

d e  C a m p a z a s . L i b . 111. 3 1a

Acabada efta letanía , echófe á pechos el vafo, que era de media
no portante, y boleándole boca ábaxo fobrela falvilla, él fe dexó 
caer en un banco, repantigandofe en él con macha autoridad.

9. Cay ó muy en gracia al bueno del Maeftro Prudencio toda 
efta introducción, y como era de genio tan bondadofo, y tan 
apacible, le dixo con mucho agrado: Buen provecho, Tio; como 
fe llama t  Bafilan Bórrego, para fervir á fu aufencia, refpondió 
el Labrador (  y al decir eftq¿ Jiizo ademán de levantarte un poco 
la montera ). Por muchos áíios, en vida, y falud de fu muger, 
y de fus hijos, fi los tiene, continuó Fray Prudencio. Y  como 
unas froles , aunque parezca mal que yo  lo diga, replicó el Tio 
Baftian, efpecialmenteuno que tengo vefiido con el Habitico de 
San Juan de D ios, de eflos que llaman Flayres Gafpachos ,  
dexelo fu ufandifjima, ejfo es bobada. Con que el Tro Baftian » 
profiguió el Padre Maeftro , es Mayordomo de Santa Orofta r 
Y  también lo ju i , refpondió Borrego, de la Cofradía del San- 
tijjimo , y  fervila de la C ru^,y la de las Animas , y  ahora falo 
me falta , que me echen a cuejlas la de San Roque , que no dexa- 
ran de hacerlo, porque para ios probes fe hicieron los trabajosm 
Según elfo, tiene por trabajo el fervir á los Santos, replicó el 
Padre Maeftro. A los Santos, Padre rtuefíro, gueno es fervir- 
los; pero elcafo es , que ,fegun mi corto maginamiento , en ef- 
tas Mayordomias de mis pecados fe Jirve poco a los Santos , y  
mucho d los Cofrades. Y J i no, dígame fu Reverencia;fe fervira 
\mucho d los Santos, en que un probe como y o , gaf e en cada 
una de efias Mayordomias, fefenta rales en vino, veinte en ton• 
tada, dieren avellanas, todo para darla chandaddios Cofra
des ; Jin contar lacera , ni la Comida a los Señores Sacerdotes , 
ni la limofna del Padre Perdicador ; que todo junto hace fubir 
la roncha d mas de ciento y  veinte rales t  Ya la cera, la limofna 
del Sermón,y aunque digamos también la comida de los Curasw 
pajfe, porque todo efloparece cofa de Igrejza ; pero elvína dé los



Cofrades , que hay hombre que fe mama dos quartillas !  la tor* 
tada, y  las avellanas paraye fea ! Y  añada fu  Trinidad el boy le 
por la tarde à la puerta del Mayordomo ,  que dura hafta muy. 
entrada la noche ; y  masJi toca el tamboritero elfon, quefe lla
ma el efpanta-pulgas. Querráme decir fu  UfanaiJJima, que de 
efio fe fu-ve D ios, ni los Sanios ?

io. D e effo no creeré y ó , que fefirvan mucho, refpondió 
Fray Prudencio,, y por lo mifmo effo y también mal con ello, 
Pero, íi elTioBaítian conoce, que las mayordomias, y las 
Cofradías fe vienen à reducir à effas borracheras, para qué en
tra en ellas ? Para qué, entra en ellas? güeña pregunta! Bien  
fe conoce , que su Aufenda efià metido allá Con fus libros , y  no 
fabe lo que pqffa en el mundo* Padre nuefbv, en los Lugares es 
precifo entrar en todas las Cofradías, porque es predfo,y no di*

> gomas y que al guen entendedor pocas palabras. Juera de efa 
ra^on, que pe fa un quintal, viene un Flayre, y  pondera tanto 
las undulgencias de una Cofradía y viene otro, yperdica tantas 
cofas fobre los fuflagios, que hace la otra por fus defunto s , que 

J i  un Iwmbre no los cree, le llevan, qué fé  yo  adonde ? y  J i los 
cree,y nolo hace, le tienen por Judio*

11 - Pero aunque entre en las Cofradías * replicó Fray Pruden
cio, no le pueden obligar à que fea Mayordomo. No me pueden 
obligar i  refpondió el Tio Borrego : Si ufa charidad no fabe 
mas de Tulugia , que de Cofradías, no trueco mi cencía por toda 
la fuya* Quèra^on avrà divina,ni humana,para quehaviendoyo 
bebido elvino,y comido el turrónde los demás Cofrades, no be~ 
ban,y coman ellos el mio ? Amen de effo ,J i entro a la parteen los ( 
fuJlagÍQs, y  en las undulgencias, también tengo à entrar en los 
gafos. Pues qué ? no hay mas que entrar uno Cofrade, morir bien, 
ó mal, como Dios le ayudajfe, irfe al Pulgatorio , y  falir luego 
de él de mogollón, y  como dicen, de bóbilis bóbilis , Jin que le 
cuefle tantq, como à qualquicra otro probe Ì  A buen bocado , 
buen grito y lo que mucho vale mucho cuefia y donde las dan, las 
toman y y  donde no tas toman, no las dán*

12. Pero fi el Cofrade fe và al Infierno, replicó el Padre Maf- 
tro, de qué le firven los fufragios, ni las indulgencias ? Ahora 
d  > refpondió el Tio Baftian * que fu  Eternidad muy Revertíz-
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da dio en él punto , y  fe conoce que es Tiólogo* Sin ferio y o ,  he 
puefto effa enfeculta á muchos Padres Pcrdicadores , y en ver
dad, que no hanfabido defenredarfe hiende ella* Las Cofradías y 
que fe reducen todas a fuflagios, y a undulgencias, falo firveti 
para los que eftdn en gracia ; mas para ponerfe en ella no firven, 
fino que fea por muchos arrudeos. Pues aquí de D ios , y del 
Rey , digo yo ahora* Quanto mas valen aquellas Cofradías, que 
llaman Conjuraciones, Congregaciones querrá decir, Tio Baf
tian, le interrumpió Fray Prudencio. Su Ufandissima no repa
re envenablos ,  ó envucablos y profiguió Baftian Borrego ¡que 
en entendiéndonos , nos entendemos , y cada probe efiornuda 
como Diosle ayuda* Digo , que quanto mas valen aquellas Cotí* 
juradones, ó Congrigaciones y ó lo que fueren y que obñgan i  
efcobijarlaconcenday Confesando, y Comulgando a menudo, 
como j i  dixeramos cada mes y 6 los dias.de las fieftas recias , que
dan regras para vivir un Chrifiiano honradamente y en las guales 
no hay Mayordomias 9 ni ejtos embelecos , ó dimomos de chari* 
dades ; y que enfin fon medios para librarle á un hombre del infiera 
no , que las otras , que lo mas mas , a que tiran es a facarle a uncr 
del Pulgatorio ? A ejfo digo yo y Padre nuejlro , que una ve^ me- 
tido en el Pulgatorio, tarde y o templario yo faldré de él, pera 
in Enferno muía es enrentio, y en verdá, que no me han de fa- 
carde él los oficios de Animas, que hace la Cofradía por los Co* 
frades enfuntos* ,
- 13. Grandísimo gufto le daba al bueno del Padre Maeftro la 
eonverfacion del Tio Baftian, porque, enmedio de fus charras 
explicaderas, defcubría, que era hombre de humor, y de en
tendimiento. Affi> pues, aefeofo de oirle hablar mas, le pre
guntó , quien havia fundado en Jaca la chica, ó en Jacarilla, la 
Cofradia de Santa Orofia, porque le parecía cofa extraordina
ria j puefto que, aunque havia vtfto muchas Cofradías delSa- 
CFamento, de las Animas, de San Roque , y de SanBlás, y  
de algunos otros Santos, pero que de Santa Orofia nunca lai 
havia vifto, ni oído, atento á que efta Santa, aunque tan gran
de, era poco conocida en Caftilla. A efforefponderé, Ejentif-- 

fimo P cutre, dixo el T io Baftian (y á efte tiempo tomó un polvo- 
¿e la caxa, que á tal punto abrió el Padre M aeftro), que en.

DE CaMPAZAS. Lib. III,



cada Villa fu maravilla , y cada ladrón tiene fu  Santo de devo
ción. E l Cura de mi Lugares Aragonés, nacido, y bautizado 
en la Zuidá de Jaca, que dicen efiá allá junto á tierra de Moros: 
y de camino quiero , que fepa fu Aufencia , que no quiere, que 
le llamemos Señor Guillen ( que efe es el apellido de fu alcur
nia ) ,  fino Mofen Guillen, porque difqafi fufa en fu  tierra y y al 
enprencipio cierto que todos nos riamos muciujfimo, porgue fio  
de Mofen nos olia á cofa de Moysés. No ( le interrumpió el Pa
dre Maeftro ): es voz muy antigua de la Lengua Caftellana, to
mada de la Arábiga, para explicar mi fehor, y fe ha confer- 
vado en Aragón, como por diftintivo, y mayor refpeto de los 
Señores Sacerdotes. Pues efe tal Cura ( profiguió el T io Bor-< 
regó ) es un Santo{ afilio juerayo delante de la cara de D ios),y  
porque dizque en la Z uidá de Jaca; donde él nació, tienen gran- 
difiima devoción con Santa Orofia, que es fu Pairona, él tam
bién fe la tiene y y como mi Lugar se llama Jaca la chica, nos 
perdicó en un Sermón ( válgame D ios, y qué Sermón nos per
dicó /  ) , que feria gueno , que tuvielje la mifma Pairona, que 
Jaca la grande, porque D ios, y los Santos no reparan en eflatu
ras; y para efo me'acuerdo que ;traxo alia un tieflo de Ifabél, 
quando unció por Rey a David. Samuéldiria el Cura, interrum
pió el Maeílro Prudencio. Samuel, ó Ifabél, que para lo de 
D ios todo; es unq , profiguió el Tio Borrego, á quien dixo fu  
Mageflá, que no mirajfe en fu  efiatura, f i  era grande, ó chica, 
y  luego Loaixo en latín tañer aro, y tan clavado , mielo enten
dió ha fla la mi Coneja, que assi fe llama mi]muger Éarthola Co
nejo , para fervirá Dios y á fu  Eternidad* E n fin , tantas, y ta
les cofas nos dixo de la groriofa Santa , que fe juntó aquel mif- 
mo dia el Concejo, y allí encontinenti votamos todos, que ha~ 
via de fer Patrona del Lugar; y de mas á mas fundamos una 
Cofradía, en qué entraron caji todos los vecinos y. y por f in ,  y 
porprofleMcunostodos obrigacion ante elF idde Fechos deha~, 
:cer todos los años á la bendita Santa una fiefia, que, dexelo 
fehor, no la hay mas celébre enlódala redonda:y como digo , 
cada Mayordomo fe e(mera en traer el P  erdicador mas famofo de 
toda la tierra y y anfi en los tres anos cá que fe fundó la Cofradía, 
el primero perdicó un Padre Enfinidor, que fe perdía de: vifla y

Historia de Fr. Gerundio



d e  C a  m p  a Za s . D f i .  IIÍ. .
elfigundotmo de eftos Padres gordos, que fe llaman,., que fe  
llaman... vaiate D io s , como fe llaman ! fe llaman Padres 
Padres... es anfina una cofa à manera de gubilete. Padres Ju-' 
hilados^ dixo el Maeftro Prudencio. S í, un Padre Jibalado 
continuó el T io Borrego, y en verdi que era una Aguila :■ x  
efe año , qué es el tercero, y à mi me ha tocado ser May ordo-- 
mo, luego pufe lös ojos en nueftro Padre Fray Brás •, porqué 
defde que le oí el Sermon de San Benito del Otero en Cevico de 
la Torre , al memento le eché el ojo, y dixe acá parami fayo : 
y áte veo que eres Garfa, y como yo ferva alguna~Cofradia , nò 
fe me efcapara eft^pajaro. .

14. A  efte tiempo entró el Granjero con la comida, y yá leí 
pefaba al Maeftro Prudenció haverledado tantaprifapara que: 
los defpachaffe, porque iba tomando gran güito a la converfa- 
cion del Tio Baftian. No obftante, como le hacían mayor fuerza, 
los inconvenientes, que temía, de que el Predicador mayor, „ 
y Fray Gerundio hablaffen áfolas , y defpacio, llevó adelante 
la primera idèa, deque comieffen preño, y defpedir à lps huef-. 
pedes luego que comieffen ; y affi dió orden al Lego, para que';, 
mientras ellos tomaban un bocado, echaffe un pienfo à lass 
Cavalíerias.

i f .  Durante la comida, preguntó el Padre Maeftro alT io í 
Borrego, como fe entendían los Predicadores para predicar 
de una Santa, de quien havia tan pocas noticias en Caftilla ?
A effe, Padre nueftro, refpondió el T ío  Baftian, yá nueftro 
Cura dà providencia ; porque hà de faóerfu Excelentissima, qué', 
le umbiaron de Jaca un rimero de Sermonesxomo afifi ( y levan- " 
tó la mano derecha como media vara ), todos imprimidos, que * 
es un pafmo. Parece à fer que eflos Sermones todos fon exem- 
prales, ó como fe llaman, de uno que compufo un Flayre à la  
Señora Santa Orofia, para perdicarle enla Zuidá de Jaca, y  
que al cabo no le perdicó no sé allá por qué tracamundanas, y 
corre ve y dii es, que dubió de haver habido; En fin  el Flayre 
que dicen era hombre encercunftanciado, y de tos mas guapos 
Perdicadores que havia en aquellas tierras : aunque no perdicó 
el Sermon., le emprimió, y porque tiene grande amiftad con el ¿ 
feriar Cura, le umbioel limero quedixgi y elfeñor Cura, luego 
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que fale Mayordomo de la Cofradía, le da un éxemprar, para 
' que fe lo entreguéatPerdicador, que nombrare, y lejírva,com o  
dicen , de pautero, Pero a la falu de fu atifencia, efentUfimo 
Padre, y  mojemos la palabra i  y  echófe á pechos «n vafa de á
cuartillo. * ■ ' ' _

i 6. Buen provecho , Tío Baffian, refpondió elMaeftro Pru
dencio , y- continuó diciendo; Sin duda que eñe Sermón debe.. 
fer muy éfpeciaí, y que traherá m^des noticias de SántaOro-, 
fia. Y o , Padre nueftro,  proftgmó d  buen Borrego, limpian-, 
dofe tos vigotes, y relamiéndote el trago, foy un probe Jjmpre,* 
que no sé leer, ni efcrebir, y  noto entiendo , jperotm. hijo m ia, 
que es un lim o, pues no tienes mangue, die^y.ochaaños, y  ya, • 
anda por proceífo, nos le ley6 una noche a  la<. m'i Coneja, y  d: 
mi , y  nos pareció que decía unas cojas muy hondas* Ello es. 
empuñble da D ios,. que no fea uno de los mas efiupendijjimos - 

, Sermones, que fe han perdicado en e l mundo porque vea ufa, 
Trinidad, fobre que anda de letra de molde, y fe ha' emprentado i  
Pero, fifuiCaridagufta de leerle,dexe,,que yo pediré uno a. 
Mofen Guillen, r fe  le traeré quandoguelva adexaresn fu  Con*, 
vento, <1 nueflro Padre Perdicador mayor.- t , i :■

17. No es menefter, replicó Fray Blás, que yodaré'á'V.* 
Paternidad elqüe me prefentó.el feñor Mayordomo, que ahi lé 
traigo en la alforja, porque meiembelefatanta.fu le&ura, que nói 
acierto ádexaáeide la marro;, y de puro leerle ¿cahlehe apren-) 
dido de memoria. Es de los grandes Sermones que he lcídí?. én 
mi vida. Y  toca todas las circunftancias  ̂preguntó. entoncesi 
Fray Gerundio. Dexame echar un trago á la talud de nueftro 
Padre MaeftrOj y defpues te refponderé. Bebió.Fray Blas otro; 
vafo de vino, que eftaba á nivél con el de fu Mayordomo, 
limpiófe con fofiego, y con autoridad, v.profiguió diciendo: 
qué llama fi toca, todas' las circunüpncias ? No\ dexa una ,■ que. 
no toque ; pero cómo,?; Toca el litio dónde eftá fabricada la.) 
Iglefia de Jaca; toca fu Efcudo de Armas; toca el del Señor 
übifpo, que era á la fazón ; toca el numero de los Regidores; 
de la Ciudad; toca el de las mugeres, que en otro tiempo la 

^defendieron contra los. Moros ; y aunque es verdad, que nin
guno oyó d  Sermón , porque no fe predico ; pero; camode
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compufo para que le oyeffen, toca el numero fin numero de 
los que pudieran oirle 5 y finalmente toca hada el de los que 
llevaban él palio, que eran ocho. Y  todo conüriós;textos tan 
oportunos, tan adequados, y tan literales, que no hay mas 
que pedir, y parecía imponible, que ingenio mortal pudieffe 
llegar á tanto. Efto es predicar, ó efto es componer Sermones l 
que,todo lo demás es paja. Y  cafifuera*de sí dio una palmada 
eníamefa, tan recia, que faltó poco, para'que vafos, fálvillay 
y  jarró dieffen en tierra y lo que es el jarró i affegura un Autor' 
fidedigno, que huviera caído al fuelo, k rio haverfe abrazado 
prontamente con él, al tiempo de boicarfe, el vígilantiíílmo 
Sebaftiari Borrego. * . s

18. Siglos fe lé hacían albendito FrayGerundio los inflantes , 
que tardaba en leer un Sermón, que ponderaba tanto uri hom
bre como elPadre Fray Blás , á quien él tenia por el mayor ef- 
panta-pueblos, que conocían los Pulpitos de aquel Siglo. Re- 
béntando eftaba por pedírtele, y yá tenia en el borde de los 
labios las palabras, quando le contuvo el refpeto del Padre 
Maeftro, á quien yáei otro fe le havia ófrecjda^ y también fué 
parte para detenerle un p o to  de miedo que le havia cobrado, 
halla íaber qué didtameri formaba del tal Sermón fu Paternidad y 
v mas que le notó no sé qué geftos difplicentes, mientras Fray 
Blas eftaba ponderando el primor, y la menudencia, con que 
fe tocaban en él todas las circunftancias.

19. Con efeño, ál machucho del Padre M aeftroír. Pruden
cio le havia diffonado tanto efto , que prorrumpió diciendo : 
aceto el Sermón , que me ofrece'el Padre Predicador , no mas 
que para 'divertirme con él, y compadecerme del que le 'com
pufo ; pues por lo demás, fupuefto Ib que el Padre Predicador 
dice, no neceffito leerle para juzgardefde luego, que ferá un 
texidó de defpropolitos, de difparates, y de" puerilidades, fin 
que tenga dé Sermón mas que el titulo, y el thema. Sermones 
de circunftancias, y  de tales circunftancias! No fe ha inventado 
locura mayor, más torpe, mas indigna de la Cathedra del Ef- 
piritu Santo, ni que mas acredite la mala cabeza del Predicador, 
el depravado gufto de los oyentes , y  la laftimofa ignorancia, 
que hay en unos, y  eri otros de ló que es verdadera elóiquencia..
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Sólo en Efpaña fe ertila efta vergonzofa necedad; y aun en 
Efpaña no fe introduco harta mas de la mitad del Siglo partado, 

ieri que comenzaron à profanar el.Pulpito con ertas; ridiculas in
decencias unos títeres j, ò unos Poetuelas en profa, à quienes 
la ignorancia del vulgo aclamó por grandes Predicadores. No 
fe mefeñalara, ni un folo Sermón de eftos, que fe llaman cir- 
cunftanciados, que fea*ie data mas antigua. Todas las Naciones 
extrangeras hacen una gran burla de nofotros ( y lo peor del cafo 
:es,.que la tenemos bien merecida ) ,  por erta impertinente, lo- 

, ca, y pueril extravagancia,
zo. Sermón de circunftancías í Pues acafo Iia-y otra circunf- 

tancia en el Sermón, que la de predicar del Santo, del Myfterio, 
ó. del aíTunto de que fe habla ? Qué conexión tiene con las vir
tudes1 decanta Orofia, que la, Cathedra! de Jaca ertè-en erte 
fìtio , hi en el otro, y fe llame aíE;, o asá? que las armas del 
Obifpo íeari un Leon, ó un Abeftrúz ?< que lalglefia Cathedral 
tenga por efcudo; dos llaves con dos puertas , ó  dos arcas fin 
cerradura ? que los Regidores fean nueve, ó fean veinte? que 
lleven el palio pcho, ni ochenta? y finalmente, qué arte, ni 
parte tuvo Santa Orofia ,  ni qué gloria fe la ligue, de que las 
mugeres Jaquetanas huvieffeii defendido la Ciudad contra los 
M oros, quando erta hazaña íucedíó muchos años antes, quel 
huvierte Santa Orofia en el mundo? Conduce hada de erto para 
formar un gran concepto del mèrito de la Santa, una grande 
idèa de fu poder, una viva confianza en fuproteccion, ni para 
alentar ‘à ia imitación de fus heroyeas virtudes,.que es, ó  debe 
fer todo el empeño de los Sermones Paiiegyricos ?

¿ i. Los Maeftros de la EloquenciaSagrada , ni. aun profana/ 
ufaron jamás ellas impertinencias ? Hallarte por ventura , ni un 
remoto rafgo de ellas en los Sermones, en las Homilías, en los 
Panegyricos de los Santos Padres? Cicerón, y Quintiliano 
hicieron núncaaffunto de femejantes vigateias? Sí un Abogado 
feimróduxefle en Eftrados publicosá-hablarenun pleyto, ha
ciendo circunftancia de las Armas det Prefidente.,’'dé los Efcu- 
dos de los Jueces, del Dosèl- de la Sala, del artefonado de la 
pieza, y de otras necedades femejantés, habría paciencia para 
dexarle acabar fuharenga? y no difpondrian luego, que fueffe
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iconcluirla k los Orates ? Pues aquí de D ios, y  de la razón ; 
cómo fe fufre efto en los Predicadores ? cómo fe les aplaude ? 
cómo fe les celebra? cómo no fe convierten en fyivos .los elo
gios ? y cómo no vuelan contra ellos los fómbreros, y las mon  ̂
teras ,  k falta de tronchos ? Pero ello era para mas defpaeio, y 
tampoco es para aquí. Ahora, pues, uftedes han acababo yá- 
de comer, y  tienen que andar cinco leguas hafta Jacarilla j Fray 
Gregorio faca las Cavallerias; Fray Blás, déxeme elle Sermón 
para entretenerme, y no hay que perder tiempo, que le valias 
ciendo tarde. •

22. Por mal de fus pecados, ai querer íevantarfe de la mefa el 
bueno delMayordómo, no pudo ; porque le pefaba mas la ca
beza , que lo redante del cuerpo. Era el cafo, que, mientras el 
zelofo Fray Prudencio havia eftado tan enardecido predicando 
contra los Predicadores, que perdían neciamente el tiempo en. 
hacerte cargo de ridiculas circundancias, elT io Baílian no le . 
havia perdido, y , menudeando los tragos, que todos eran de 5 
á folio, el vino hizo fu oficio ■, y , quando quifo ponerfeen pié,' 
cayó entre la mefa, y el banco, teniendo la defgracia de trope-f 
zar con la cabeza en la efquina de elle, y fe hizo una herida, que 
parecía'una efpita* No huvo iras remedio, que aplicarle una 
eftopada, llevarle entre quatfo Mozos deja Labranzaá la cama, 
y darle tiempo hada el dia figuientepara que volvieffe del rapto*

13.Mucho fintió ede accidente el Maedro Prudencio, por
que y á era precifo, que á lo menos aquella tarde eduviefien jun
tos el Predicador, y Fray'Gerundio, y temia, que aquel 
eehafifeá perder, lo que juzgaba havia adelantado por la maña
na. Viendoque yá no tenia otro remedio, propufo en fu animo 
no dexarlos, ni un indanteTolos; y quando edaba trazando el 
modo de tenerlos entretenidos , el mal Dimoño, que no duer
me, difpufo ,' que. en aquel indante vinieffeávifitarleel Arci- 
prede del Partido, que era Cura de un Lugar poco diñante de 
la Granja -y y defpúes de hechos los primeros cumplidos, dixo,. 
que con licencia de aquellos Padres, trahia algunos cafos ,  que 
confultar en fecreto con fu Reverendiffima.
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Historia de Fr. G erundio'

v C A P I T U L O  IL
Saknfeà palpar Fray B tà s , y  Fray Gerundio, y  de las ridi

culas reglas para predicar, que le dio aquel con todos fus
cinco fentidos. •

EL L O S ,  que no defeaban otra cofa, fin aguardar à mas 
razones, toman los báculos, y los fombreros, y falenfe 

foiosa!campo, bien refueltosà no volver àia Granja, hafta 
muv entrada la noche. Quifo ante todas cofas el Predicador 
luajor leer luego à fu querido Sabatino el Sermón, que havia de 
predicar à Santa Orofia, y le llevaba en el pecho, entre el 
Coletillo, y la fava del habito, affegurandole, que era de los 
'Sermones mas Mu gofio, que havia co mpuefto halla entonces. 
Pero Fray Gerundio le dixo, que para leer el Senno n yá habría 

; tiempo, y que en aquellatardetenia mil colas que decirle, las 
'• quales no querria, que fe le olvidaffen: efpecialmente, que, 

como ¡la ocafion es calva, era menefter cogerla ¡por los cabellos, 
pues a cafo no pillarían otra femejante en mucho tiempo. Efpe- 
tóle toda la converfackm, que havia tenido porla mañana con 
el Padre Maeftro, lo queíe havia dicho acerca ¡de las Faculta
des , en que debía eftár, por lo menos,. medianamente infimi- 
do todo buen Orador; la neceffaria leétura de los Santos Padres, 

■ y à folta <k éfia, el modo de fuplirla .con la lección atenta de 
'■ buenos,' y efcogidos Sermonarios; los qtfe determinadamente 

le havia feñalado, que eran los de Santo Thomás de Villanueva, 
Fray.Luis de Granada, y e! Padre Vieyra; y finalmente las 
reglas, que à peticiónfuya, havia ofrecido darle para predicar 
bien todo genero de Sermones.

' • 2. Y  à t í, qué te pareció de todo Jó que te dixo efiie Santo vie- 
jo i-te preguntó Fray Blàs.jQuè quiere Ym. que me pareeieffe, 
le refpondió Fr. Gerundio? que todos los viejosfaben à la pez, 
y que en fin los viejos no dicen mas que vejeces. Ahora bien, 
le replicò Fray Bi;\s, efcufemos de razones , porque cantra ex
periencia no hay razón, y  para que veas quan fin;¡ella, habla effe 
Santo hombre, o^e un argumento fendilo, pero convincente: 
Y o  no he eftudiado ninguna de effas Facultades, que-te dixo



eran tan- neceflarias para férmio buen Predicadòr. Y o  noher 
leído de los Santos Padres, masque lo que encuentro*deellos 
en las lecciones del Breviario, y en los Sermones fueltos, que' 
fe me vienen à las manos, ó en los Sermonarios, de que ufo 
Yo no sé, que hayavifto, niaun por el pergamino, los Sermo
nes de Santo Thomás de Villanueva. Por lo que toca à los de; 
Fray Luis de Granada', lléveme el D iablo, fi en mi vida he leí
do, ni fiquiera un renglón ; y foío de Vieyra he leído algunos 
Sermones, porque me guftan mucho fus agudezas. Siendo eftp 
affi, te pregunto ahora: parecete en D io s, y  en tu con ciencia*, 
que predico y ó decentemente? Qué llama decentemente, reí. 
plico con viveza Fray Gerundio'? yo en mi vida he o ído, n i 
efpero oír à otro Predicador femejante. Luego para predicar 
bien (concluyó Fray BlásY .no es menefter nadadeefio, que 
te quifo encajar d  antaño ae Fray Prudencio.*

3. El argumento no frene refpuefta, dixo d  candidiffimór 
Fray Gerundio ; y affi defde ahora le doy à Vm. palabra de no 
hacer cafo de todo quanto me diga. Mi Guia, mi A yo, mi Mae-*’ 
ftro, y j como dicen, mi Padrino de Pulpito, hadefer V m ; fus 
eonfejos lian de fer mis oráculos, fus lecciones mis preceptos ̂  
y no me apartaré un punto, de íó que Vm. me enfenàre. A ffi, 
pues, yá que la tarde es larga , y  la ocafion 110 puede (er mas & 
pedir deboca, derae Vm.algunas reglas claras, breves, y per
ceptibles, de manera , que yo las pueda confervar en la memo
ria, para componer bien todo genero de Sermones ;, porque ,  
aunque muchas veces hemos hablado, yà de elle, yá de aquel* 
p unto tocante à fcynateria, pero nunca le hemos tratado fegui- 
damente, y  como dicen, por principios. Soy contento, reí- 
pondió el Predicador, y oyemecon atencionTfin interrumpirme^

4. Primera regla : elección de Libros. Todo buen Predicador 
ha detener en la Celda, ò  àio  menos en la< Librería del C on* 

.vento los Libros figuientes:B ib lia , Concordancias y Polían*
titea, ó elTkeatm m  vitce húmame de Beyerlink,  Theatro de los 
D iofes, tos Faftbs de Mafculo, o el Kalendarlo Ethnico de 
Mofe jan ,  la Mythologia de N a ta l Comite, Auto G elio, e l  
Mundo Symbolico de Pieinelo ; y  fobre todo,  tos Poetas V'ir- 
gilib,. O v id io M a rc ia l,  Cattilo r.y  Horacio; de Sermonados
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no ha menefter m as, que el FlorLlogio Sacro, cuyo Autor yá 
fabes quien es, porque en elle folo tiene una India. '

5. Segunda regla. Tenga V tn , le interrumpió Fr. Gerun
dio; y no ferá bueno añadir algún Expófitor, ó Santo Padre? 
No feas limpie? le refpondió Fray Blás•, para nada fon menef
ter. Quando quieras apoyar algún concepto, ó penfamientillo 
tuyo con autoridad de algún Santo Padre, di que affi lo dixo el 
Aguila de los Do&ores, affi la Boca de U ro , affi el Panal de 

, Milán , affi el Oráculo de Seleucia, y pon en boca de San Aguf- 
tin, de San Juan Chryfoftomo, de San Ambrofio, ó de San1 
Bafilio,lo que te pareciere :1o primero, porque ninguno ha de 
irá cotejarla cita; y lo fecundo, porque, aunque á los Santos: 
Padres no los huvieffe panado por el penfamiento decir, lo'que 
tu dices, pudo paíTarlos, Por lo que tocadlos Expofitores, no' 
hagas cafo de ellos, y expon til la Efcritura como te diere la 
gana, ó como te viniere mas á quemo ; porque tanta autori
dad tienes tu como ellospara interpretarla. Que Cornelio diga' 
eño, que diga lo otro Barradas, que Maldonado pienfe affi,: 
ni que el Abulenfe difcurra afá, á t i , qué te importa? Cada: 
qud tiene fus dos deditos de frente,. como el Señor le ha depa
rado. Y  en fin, porque me hago cargo, de que para parecer 
hombre Jeído, y  efcriturario, es menefter citará muchos Expo- 
fttores, no te quito, que los cites quando te diere la gana, an
teste aconfejo, que los cites á puñados; pero para citarlos, no 
es neceffario leerlos, y haz con ellos, que te aixe que hicieíles 
con los Santos Padres. Prohíjales lo que quifieres, teniendo- 
gran cuydado de que el Latin no falga con fplecifmos; por mí 
la quenta, fi te. lo conocieren en la cara..Un folo Expofitor te. 
aconfejo,que tengas fiempre ála mano: efte es el Silveyra, por
que es cola admirable para un apuro ; y fi fe te antojáre probar, 
que la noche es dia, y  que lo blanco es negro, harto ferá, que’ 
no éncuentres en él, con que apoyarlo.

6. Tercera regla. El titulo, ó affimto del Sermón fea fiem- 
pre de chifle ,a ó por ló retumbante, ó por lo cómico, ó por lo 
facultativa, ó por algún retruecanillo. Pondréte algunos exem- 
plares, para que me entiendas mejor. Triunfo artiorofo, Sacro 
ffymenéo, EpithalaJniofeflivQ) &c. Sermón que fepredicó.frla

Profeffion
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Profeílion de cierta Religiofa j por feñas, que en el primer pun« 
to la hizo el Predicador Cierno, y en el fegutido L eón , dos! 
animales, que fe regiílran en el Efcudo de fu familia. Ellos foit 
tirulos, ellos fon alíuntos, y ella es inventiva! Si en el blafon dé 
la feñoritahuvieraun Hypogrifo, ni mas, ni menos le huviera 
acomodado el Predicador á fu Profeílion Religiofa, porque los* 
hombres de ingenio fon los verdaderos Chymicos, quede todo? 
facanprecioíidades. O ye otros tres admirables títulos, portera 
minos contrarios. Parentación dolorofa, Oración fúnebre, Epi
cedio trifte, en las Exequias de otra Religiofa de grande esfera ;r 
y aunque el Orador no tomó affunto determinado, fmohifto-? 
riar poéticamente la vida de fu Excelentiflima Heroína, lo hizo- 
tan conforme á las reglas del arte, que en la frafe jamás fe apar-' 
tó de él, en la cadencia apenas le pierde de villa, y tal vez lé 
ligue exactamente »halla en lamifma afonancia. Efcucha, por 
D ios, comodáprincipio al cuerpo déla Oración, y pafmate. 
fi no te quieres calificar de tronco. A D io s , Celefte Choro; a  
D io s , L iños Seráficos; a D io s , amadas H ijas ; a D io s ,  
Cifres sagrados. Qué la falta á ella claufula para fer una perfecta 
redondilla de romance ordinario, fino haver hecho efdrujulo el' 
ultimo pié delpoftrer verfo, como lo pudo hacer fácilmente el 
Reverendiííimo Orador, diciendo: a D io s , Cifres extáticos ? 
En verdad que nada le coftaria, como nada le coito la otra per- 
feñiífima redondilla de romance , que fe figue pocos renglones 
mas abaxo. Querida Efipofia , á qué aguardas ? Bella muger, el 
que e¡peras ? Sal de ejja caduca vida , y  ven a lograrla eterna.

7. Bien sé, que algunos monos condenan mucho en la profa 
ella efpecie de cadencia, y mucho mas quando fe junta la afo
nancia , queriendo perfuadknos, que tanto difuena el verfo erí 
la profa, como la profa en el verfo. Citan para elfo, entre otros' 
muchos, á no sé quéLongino, Autor allá del Siglo de Oro* 
que trata de pueriles, de infenfatos, y  aun de rudos á los que 
ufan de elle eítilo: Puetile efl, imo tardi nidifique ingerdi fiolu- 
tamorationem inamcendversüs harmonía contexere.Pero, qué v 
importa que lo diga Longino ? N i, qué cafo hemos de hacer de 
un hombre, que acafo ferüi tercero, óquarto nieto, del que 
dió la lanzada á Chriftoí- Fuera de que Longino eferibió en 

Tom. 1, Ss

de Campazas. Lib. ni.



Griego $ y los que le traduxeron en Latin, y en Francés, le 
pudieron haver levantado mil teftimonios. Finalmente, lo que à 
todoel mundo fueua bien, por què ha de fer difonante ? Pero; 
\amos profiguienda con los títulos, y  adiantos de Sermones.

8. M ugerllora,y vencerás; Sermón à las lagrymas de la Mag
dalena. Qué cofa mas divina, que haver acertado áreprefentar 
el amargo llanto de la muger mas penitente, con el titulo ,  y 
aun con los amatorios lances de una de las Comedias mas profa
nasi1 Eños primorcilios no fe hicieron para ingenios ramplones, 
y dequatro fuelas. E l Lazarillo de Tormes ; Sermón predicado 
en la D  ominica quarta de Quarefma, llamada comunmente de 
Lararo , à cierta Comunidad Religiofa -, en el qual apenas hay 
travefura, enredo, rateria,ni truhanada de aquel famofoPillo-, 
ó idèa fingida dé un famofo falteador de Figones, y mal-coci
nados, que no fe acomode con inimitable propiedad á la refur- 
reccion de Lazaro, de la que hizo affunto el predicador, de- 
xando el propio de la Dominica, y predicando folo del nombre 
que fe daba à aquella femana. Lo M áximo en lo Minimo; Ser
món predicado á San Francifco de Paula, fin falir de efte opor
tuno retruecanillo, queparecja nacido para el intento.

9. E l particular in ejjendo, yuniverfal in predicando: Ser
món famofo al célebre Confalón de cierta Cuidad , que es el 
Lydius Lapis de los Predicadores de rumbo, y los Sermones 
íuelen fer unas bellas corridas de T oros, ingeniofamente repre- 
fentadas defde el Pulpito, facando à plaza todos quantos T 0- 
ros, Novillos , Bueyes, y Bacas pacen en los Campos de las> 
Letras Sagradas, y profanas, y convirtiendofe el Efiandarte, 
ó Vandera del Confalón en vanderilla , qué comunmente clava 
el auditorio al Predicador, porque no ha dado en el chiflé. En 

‘fin, porque yámevoy dilatando demafiado en efta regla, fi quie- 
restú dar en el chifle de los afluntos, no tienes mas que imitar 
los del celeberrimo Florilegio Sacro, que debe fer tu pauta pa
ra todo. Allí encontrarás los figuientes : Goio.del padecer, en el. 
padecer delgo{ar, i  los Dolores gozofos de la Virgen. Realef- 
1 tado de la rajón , contra la chimerica ra^on de eflado. Viernes 
de enemigos» Lu  ̂délas tinieblas > enlas tinieblas de l a b i al 
Sautiílimo. Saci'tiniciito#- Dicha de Id defgracia > en la defgracia
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de la dicha,  al entierro de los huellos de los difuntos; y aííi de, 
cafi todos los afluimos de aquel nunca baftantemente alabado in
genio , y  verdaderamente monílruo de Predicadores. Si algún1 
hombre de genio melancólico, indigefto,y cetrino quiíiereper- 
fuadirte, como muchos han intentado perfuadirmelo á mi, que 
ella efpecie de affuntos, ó de títulos, {obre no tener fal, gra
cia , agudeza, ni raftro de verdadera ingeniofidad, fon pueri
les, alocados, y muy agenos de la feriedad, gravedad, y ma- 
geftad, con que fe deben tratar todas las materias en el Pulpito f 
nunca te metas ádifputar con ellos, dexalos que abunden en fu 
opinión, hazlos una grande cortefia, y figue tú la tuya. Por
que , aun dado cafo, que ellos tengan razón, los que la cono
cen fon quatro, y los que fe pagan mucho de eftos fonfonetes, epi- 
thetos cómicos, antithefis, y uocanadas, fon quatrocientos mil.-

io. Quarta regla. Sea fiempre el eítilo crefpo, hinchado, he- 
rizado de Latin, o de Griego y altifonante, y fi pudiere fer caden- 
ciofo.Huye quanto pudieres de voces vulgares, .y comunes, 
aunque fean propias; porque fi el Predicador habla defde mas 
alto, y en voz alta, es razón que también fean altas las expref- 
fiones. Infigne modélo tienes en el Autor del famofo Florilogio, 
y folo con eftudiar bien fus frafes, harás un eítilo, que aturru
lle , y atolondre á tus auditorios. Alfilencio, llámale taciturni
dades del labio ; al alabar, panegirizar; al ver, atingencia vifuaí 
de los obgetos ; nunca digas habitación, que lo dice qualquier 
payo, di habitáculo, y aexalo por mi cuenta: exiftir, es vul
garidad; exifiencialnaturaleza, es cofa grande. Que la Culpa' 
original fe deriva por el pecado, á cada paífo lo oímos; pero i  
que fe traduce por el fomes del pecado; fi no fuere mas fonóro, 
alo menos es mas Latino, y mas obfcuro ; y acafo no faltará 
algún tonto, que juzgue, que el primer pecado fe cometió en: 
Hebréo > y que un Eícritor, ó Literato llamado Fomes le tra- 
duxo en Caftellano. Algún efcrupulillo tengo, de que la propo- 
ficion ( falvo la hermofúra de la frafe) es difparatada, porque 
la culpa no fe deriva, ó no fe traduce por el pecado, fino por 
la naturaleza, que quedó infefta con él. Pero al fin, la verdad 
de ello quedefeen fu lugar; porque, comofoy pocoTheolor 
g o , no me quiero meter en lo que no entiendo.
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u .  Guardate bien de decir nunca la Kara de Aaron, porque 
Juzgarán, que es la vara de algún Alcalde de Aidèa j en diciendo 
la Aaronitica Kara fe concibe una vara de las Indias, y fe eleva 
la imaginación. Cecuciente naturaleza , t s claro, que fuena me
jor, que naturaleza corta de vifta, porque efta ultima expreffion, 
parece que eftá pidiendo de limofna unos anteojos de vifta can- 
íada. Sobre todo, igmtas aras del defeo, por defeo ardiente, 
y encendido, es locución que embeleía. Bailen ellos verbi-gra- 
cias, para que fepas las frates que has de eftudiar, ó álo menos 
imitar en el Florilogio Sacro, y con ello folo harás un eftilo 
cultiflimo por el camino mas fácil. Para que comprehendas me
jor, qué cofa tan bella es ella, oye unaclaufulaen el mifmo efti
lo , formada cafi folamente de los propios términos : Quando la 
cecuáente naturaleza , fuperandolos ígnitos fingultos del defeo, 
erumpe del materno habitáculo, y prefenta fu exiftencial séra  
las atingencias vifuales, aunque con la lave original traducida 
porelfom es , los circundantes fe erigen, qual Aaronitica K ara , 
anfìosos de confpicirla. Digote de verdad, que un Sermón en eñe 
eftilo, no hay oro en el mundo para pagarle.

12. Hay otro eftilo también muy elevado, aunque por dife*! 
rente rumbo, el qual no confitte en frafes peregrinas, ó latini
zadas , fino en una junta, y harmoniofa mezcla de voces, que, 
fiendo cada una de por sí natural, llana, y  fendila, las dà la co
locación no sé quéayre primorofo, que hechiza, fufpende, y 
arrebata. Ello mejor fe explica con exemplos: Supongamos, 
que me huvieffen encargado un Sermón de Honras, y que para, 
explicar mi dolor por la muerte de la perfona, à quien fe dedi
cabaia Oración funebre, diefie principio à ella de ella manera* 
Hay de mi ! no sé qué fen to  en el alma : parece que efia fe me 
arranca, óforcejaporfalirfe delcuerpo„Elcorazpn quierefeguir 
la i la garganta fe me anuda ,• la v o z110 acierta con los labios. A, 
nofuplir unprecepto la falta delefpirim, no fen apo jf ble hablar. 
Los fufpiros fe atropellan en la boca,y al falirde tropel,mezclan
do fe con las lagrimas, turban lavifia , f n  dexarla percebir, mas 
que obgetos melancólicos, y tri fe s .  N ote parece, que feria ef
ta una grandiflima frialdad, y que à lo menos qualquiera limpie 
■ vejezuela entenderialo que quería decir ? Pues oye como expli-
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có eftemifmo concepto un venerable Varón en el Exordio de 
aquella Parentación dolotofa, Oración funebre , y  Epicedio tri f i  
t e , de que te hablé en la feguncla regla.

13. t ¡ay de m i! qué pavor recibe el alma! qué dcfinayo el 
coraron afufla! E l alma fugitiva desi mi fina , aun de s i mi f i  
ma no acierta à dar noticia : el coraron faliendofe del pecho ape* 
ñas late , porque à penas de efifia tumba falo pulfa; anudada la 
garganta, es afpero cordel elmifino aliento; de (mayada lavo? ; 
halla un cariño, que las aufencias fupla del efpititu, porque fe  
ve animada de un precepto ; arbitro efte del balbuciente labio i  
confundiendo los atropellados fufpiros del pecho, con la copio fa 
lluvia de los o jos,  falo libres para atomtentarfe con trifloras. 
Qué te parece r no es efte un encanto i  Y  qué importará, que 
ellluftriffimo Señor Valero , en aquella fu cèlebre Carta Pallo- 
ral (que no sé cierto por qué ¡a han alabado tanto los hombres 
mas doélos de la Monarchia), haga una fangrienta fatyra con
tra el eftiloelevado en los Sermones, especialmente quando le 
ufan unos hombres, que, por fu profeííion aufléra, ^peniten
te, y por fu trage de mortificación, menofprecio del mundóy. 
mortaja, y.defengaño, parecía, que ni en el Pulpito, ni fuera 
de él havian de abrir la boca, fino para pronunciar huefos, ca- 
laberas, juicio final, y fuego eterno í  No me acuerdo de fus 
palabras formales; pero bien sé que fon muy femejantesáeftas. ..

14. » Qué es vèr fuibir al Pulpito áün Predicador, amorta- 
» jado mas que vellido, con un eftrecho faco, ceñido de una- 
» foga, de que halla el mifmo taéio huye, ó fe retrahe ; calado- 
» un largo capucho pyràmidàl halla los ojos, con una prolon- 
.» gada barba, Salpicada de canas cenicientas; elfemblante me- 
» dio forbido de aquél penitente bofque, y lo demás pálido 
» macilento, y extenuado al rigor de los ayunos, y de las v i- 
•w-gilias ; los ojos hundidos hácia las concavidades dèi celébro 
». como retirandofe ellos mifmos de los obgetos profanos, y  
» gritando mudamente , apartadnos ,  Señor, déla vanidad del 
» mundo ! Qué es vèr, digo, à efte animado efqueleto en la ele- 
» vacion de un Pulpito, áfuflando con fola fu vida aun à los 
» que no fon medrofos, proponer el thema del Sermón con 
» mageftad, arremangar él demudo brazo, moílrar una denegrí-
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Mcía ptelfobre el duro huelo, harta elmifmo codo, y darprin- 
„  cipio al Sermón de erta, ó de femejante manera !

i .̂ Birarro propugnáculo deEfpaña, cèlebre Colonia Laiina ,  
idèa de Con fules clarijjimos, y  gloria de los Pueblos Arevacos, 
que es efto / ... Que es efto, bella emulación del Orbe, jurada 
R ey na de los Carpentanosmontes, en cuya iluftre falda, J ila  
villa de dos profundas Valles te ciñe, al murmureo de Eresma, 
y  de-, clamores te acompaña?... Qué es efto, Arco de pay pere~ 
grina, donde los ciento y cinquenta y nueve de tu Puente, Ion 
trophèos gloriofos del que oftenta Millán en efte d ia , por Real 

florido Iris de fu Cielo ? Et reliqua.
, 16. » No quedaría efcandalizado el Auditorio ( profigue la 

»fubrtancia de dicho melancólico Prelado ) al oír aquel viviente. 
» -cadáver prorrumpir en unas voces tan pompofás, tan hincha  ̂
» das, tan floridas ; y quando efperaban efcuchar de unos labios 
»embofcados en la efpefura de acuella penitente barba, ó de- 
» fengaños, que los aterralfen, ó inflamados afeftos, que los 
» encendieffen, hallarle con una relación crefpa, fonóra, retum- 
» bante, la mitad en profa, y la mitad en verfo, que no pare- 
»ceria mal en unastablas ? Si falieffe al Theatio un Comediante 
» con fu peluca blonda, y empolvada, fombrero fino de plu- 
» mage, y por cucarda un lazo de diamantes, chupa de riqui- 
»ffimatela, cafacacorrefpondiente à lachupa, medias bordan 
» das de oro y zapatos à la eran moda ,tc&ra dos lazos de brillan- 
», tes. por evillas,efpadin de puño de oro., bailón del mifmo 
».-puño, oamifola, y vueltas de París, bordadas con exquifito 
»primor} y él de eftatura heroyca, de Temblante grato, y íeño- 
» rii,"de talle ayrofo, de bizarra planta, de noble, y défemba- 
» razado defpejo} y , puerto enmedio del Tablado, componien- 
» dofe las vueltas, dando dos golpecillos alhagueños háda las 
» caídas delipéluquin, ó de la peluca, proporcionando la pof- 
» tura, hecha una ayrofa cortesia al filenciofo concurfo* y ca* 
» lado garvofamente el fombrero, rompieffe en ella relación :

Ahora, Señor, ahora,
Que la inexorable Parca 

f Quiere aplicará mi vida
Los Jilos de fu guadaña, *
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■ 'i Ahora, ahora, Señor, \
Q u e , poftrado, en efia cama ,  -y
M e Jiento ta l , que no se 
Si he de llegar a mañana.

» Hávria bailantes fylvos para él en la mofqueteria ? No agota- 
» ría todas las peras, manzanas, y tronchos de la cazuela? E l 
»Alcalde de Corte, que fuelle femanero, no daría pronta 
» providencia para que llevaíTen á aquel pobre hombre á la Caía 
» de laMifericordia i  Si. Pues, á mal dar, tan loco es un Ca- 
»puchino, que reprefentaen el Pulpito, como un Comedian* 
» te que hace Miflion en el Theatro. Y  lo mifmo fe debe enten* 
» der de qualquiera Predicador, fea de la profeflion que fe fuere j  
» pues el haver pueílo el exemplar en un Capuchino, es por la 
» efpecial difonanciaque haze efla ojarafca, y vana frondofidad 
» en aquel tragé ». Halla aquí lafubílancia de dicho Ilullriflimo; 
pero qué fubitancia. tiene todo ello? El maligno cotejo que 
hace entre el Predicador, y el Comediante, no viene al cafo, 
por mas que parezca convincente; porque, fi en las Tablas fe 
reprefentan Vidas de Santos , y Autos Sacramentales en verfo, 
por qué no fe podran predicar en los pulpitos relaciones, y  
picaras enprofa? Que me refpondan 1 queme refpondanáella 
retorfioncilla I

17. Otro eílilohay, que, fin ferelevado enlaexpreííton, es 
de gran güilo en el fonfonete, y fon pocos los Auditorios, que 
nq fe alampan por él. Elle es el cadenciofo, dÍga.Longino lo 
quequifiere, y digan, lo que fe les antojare todos los ael’cen- 
dientes por linea retía de los Sayones, que dieron muerte al 
Salvador. El eílilo cadenciofo es dé dos manerasj una quando 
la cadencia es de verfo, ya lyrico, yá heroyco; otra, quando 
eonfille en cierta correfpondencia, que tiene la fecunda parte 
de la claufula con la primera, cpmo fi la primera acaba en ontey 
que la fegunda concluya en unte ,• fi la calda de una es en irles > 
la de la otra fea precitamente tn-arles; fi aquella termina znTam- 
iorlán, ^ a  termine en Matufalén. Los exemplos te pondrán 
efto mejor delante de los ojos.

18. Cadencia de verfo lyrico. Fuera del divino exemplar,. 
que yá te puf? en el famofo Sermón, intitulado: Parentación

d e  C a m p a z a s . L ib . III. $2#



dolarafa, Oración fúnebre, Epicedio trifle , oye otro lacado 
de cierto Sermón, qué fe predicó con extraordinario apiaufo 

; en una Cathedral donde hervían los hombres d o& os, como los 
garbanzos en olla de p o ta je , y  todo él fué por el mifmo eítilo, 
fin perdér fiquiera pié , ni íylaba. Afuftada mi ignorancia, . .  con* 
fufo mi encogimiento,.. ni seJi atribuya á diéha, .. ni sé fi def- 
gracia fea .. la que bufeo en mi elección, .* para tatito defempe
ño mil ajfuntos alfónrojo, . .  mil materiales al fufo  .* Pues 

f i  balbuciente el l a b i o , f e  esfuerza á articular voces, es f i 
guro el defacierto. D at, Imguánefciente, fonos \ Y f i  abyfinado 
en mi mifmo, ♦ . aimpuífos de conocerme .. bufeo en el [tiendo 
afylo, .. ó es filencio irreverente, *. ó es fofpechofo el filencio ; 
Silentium mihi ignavise tribuifti: Pero entre efles dos efcollos.. 
tenga paciencia el Scyla , . .  y toléreme el Carybdis , que por 
nú'CflreUatme ingrato , . .  en penas de defatento, .. efeojo naufra
gar trifle ,.. contra rocas de ignorante. Y  aííi vá profiguiendo fin 
perderle pizca hafta el mifmo quam mihi. N o  te puedo ponde
rar 9 quanto fe celebró elle Serm ón: en el mifmo Tem plo re- 
íonaron mil vítores, y  vivas, y defpuesháftalas mifmas Dam as  
compufierón decimas en elogio dé:i Predicador. Por merecer 
efiaáicha y y  por-lograr ella gloriayüú  fe pueden llegar en pa
ciencia todas las lanzadas1 de effe L o n g in o , ó Longínosde mis 
pecados, que tan mal eftá concite bellifiimo eftil'o?

19. Cadencia de verfo heroyco. U n  Sermón al gloriofo San 
Ignacio de L o yo la , comienza dé efta manera : Al Marte mas 
Sagrado de Cantabria*,... al que ¿n tas venas del nativo fuelo ,  .. 
para morrión , espada, peto , y  cota forma encontró , y  ma
teria inaccefiibte. . A la bomba, al canon, al rayo ardiente, . .  
al quenado Soldado, mal me explico, . . a l  que nació Alexan- 
dro de la gracia,. .y  defde que dexo el materno alvergue, . .  con• 
una. Compañía , y  con fu brary, #. afpiro dconquiflar á todo el 
mundo , , . juagando { y  no tan maV) que lefo braba, . Vid mitad 
de la - tropa, y  mucho aliento. . .  A l grande Ignacio, digo, de 
Loyola, ■. reverentes confagran efios cultos, . .  émulos de fu fue* 
go fus Payfanos , &c. Affeguróme u n o , que fe halló prefente, 
quando fe predicó eñe gran Serm ón, que no obítante de fer im- 
menfo el Auditorio, rtofe o yó  en to d o é l, 1 nifiquieríiuneítor-

nudo.
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pudo.Tanta era lajufpenfion de los ánimos, y el cmbelefo 
con que todos le efcuchaban. Pues qué cafo hemos de hacer de 
quatro earcuezos, que, porque ellos tengan y à el gufto deití- 
tuido del calor natural, nos vengan à jerobear la paciencia, y: 
à decirnos queefte eftilo, y modo de predicar no es de Orado
res , fino de Otates ? : h

20. Finalmente, hay cadencia, que fin fer de verfolyrico, 
ni heroyco,- es .de correfpondencía de periodos, y no hay dû  
da, fino que es una belleza. Admirable exemplo en un Sermón 
predicado eonfobrepelliz, y bonete, à la Canonización de San 
Pio Quinto. Su principio eraefte:» Y à , yà sé à quienes intima 
s> fatales [obrefaltos, el éco de ellos .fonoros univerfales cultos4 
s* Y à , yà sé que el apothéofis del Máximo Pontifìce Pio QuiriA 
s>tò, inquieta, alborota, turba fus erizadas olas al Lepanto.

Y à , yà sé que el èco del fonóro clarín del Vaticano, defma- 
» ya.elfremece, atemoriza el orgullofo corazón del Agareno. »' 
Y  aiti và profiguiendo, fin que en todo el Sermon ( que no es 
Corto ) fe encuentre media docena de claufulas, que no medien  ̂
y no terminen en efte ayrofiffimo fonfonete. Dime, amigo Fray 
Gerundio, no te embelefan efios diferentes géneros de eftilo rf 
No te hechizan? Y  noesmenefter, que tengan unos oídos con 
todo él organo al revés, aquellos à quienes difuenan? Ibale á ‘ 
refponder Fray Gerundio, átiempo, que llegó à ellos corrien
do , y exhalado un mozo de la Granja, diciendo, que el Padre 
Maeftro los llamaba, porque el Arciprefte havia hecho fu vifita, 
acabado fu confulta , y fe havia vuelto à fu cafa.

21. N o es ponderablequantofintieron uno, y otro, que fe? 
lesinterrumpieífela converfacioh, porque havia tela cortadapa- 
ra muchas horas. Pero no pudiendo efeufarfe de acudir al llama
miento de nueßro Padre, tuvieron que voWerfe àia Cafa, de
mando dentellones de la obra para profeguirla en mejor ocafion» 
No obliarne, por el camino, en que no aceleraron mucho el 
palio, Fray Blas volvióarepetir brevemente las mifmasleccio- ■ 
nes à fu díícipulo, para que fe le imprimieífen mas en la memo* 
fia, y añadió., que todavía tenia que darle otras reglas muy 
importantes acerca de las partes mas eífenciales de que fe com
pone un Sermon, corno de las entradillas ,  a de los arranques.

T o m .L  T t
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de tas circunflancias en la Salutación, que, díga ftiíéftro Padre; 
ni un Capítulo entero de Padres nueftros, lo que fe-íes antojáre, 
fon la cofa mas neceSaria, la nías oportuna, la mas ingen iofa, 
y la que mas acredita á un Predicador; del elogio de tos otros 
predicadores, en funciones de O & ava, ó fieftas dé Canoni
zación, quando han precedido,  ó fe han de fubfeguir otros Ser
mones j del modo de difponer, y  de guifar efios elogios ; > de la 
clave para encontrar en la Sagrada Escritura, y e n  las letras 
profanas el nombre, d el oficio de los Mayordomos , y  muchas 
veces todo juhto; del ufo de la M ythologia, de las Fábulas, de 
los Emblemas, y  de los Poetas antiguos i cofa que ameniza 
infinitamente una Oración; de los assuntosfigurados, é meta- 
phoricos, tomándolos, yá dé los Planetas f yá de los metales, 
y i  de las plantas,yá de los brutos, yá: de Ios peces, yá de las 
aves. Como v. gr. llamar á Chrifto en el Sacramento, el Solfin  
Ocafo, ó el Sol que nunca fe pone; á San Juan Chryfoftomo el 
Potosí de la lglefia, aludiendo álas minas del Potosí; y á que 
Chryfoftomo quiere decir Boca de Oro¡ á Santo Domingo la 
Canícula en fu tiempo, con ahifionál Perro que lé figuró en el 
féno materno, y á que la fiefta del Santo fe celebra en la Caní
cula; á Santa Rofa de Lima la Bofa de la Paffion á San Fran- 
cifco Xavier el Eleutropio Sagrado , ó el divino Giráfot, por
que figuió con fus paitos al Planeta, que, dicen., figiíe efta 
planta con fu villa, y aífi de los demás.

iz . Ellas, y otras mil cofas tenia que decirte, péfolóquefe 
dilata no fe quita, y los mifmos Sermones, que vayas'predi
cando me irán dando oportunidad para decírtelas. Lo que ahora 
te encargo es, que no hagas cafo délas maximotas de nueftro 
Padre Maeftro Fray Prudencio-, ni de lasde otros de fú calaña, 
-porque, ellos hombres tienen tan-arrugado eígúftoComo la piel, 
y íolamente Ies agradan aquellos Sermones, que fe párécen á 
los de los Theatihos, Infierno pór delante, y  Cíirrfto en ma
no. Dióie palabra Fray Gerundio., de qué no- fe apartada un 
punto de fus confejos, de fus principios, y de fus máximas; y 
con ello entraron en la Granja, donde pallo, lo que dirá el 
capitulo figuiente.
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C A P I T U L O  III.

Lee el Maefl.ro Prudencio el Sermón de Santa Orojia ; da coñ 
■efla ocajion admirables inflrucciones a Fray Gerundio, 

yero fe rompe inútilmente la cabera*

NO  era tan temprano quando los dos volvieron á la Granja, 
que rio hallafíen al Maeftro Prudencio con el belón encen

dido, montados los anteojos en la punta de la nariz , con e| 
Sermón de Santa Orofia delante de sí, un polvo en una mano 2 
reclinada la cabeza fobre la otra, la caja abierta encima de la 
tnefa, y  el gefto un íi es no es avinagrado. Y  fué aífi, que, eo-j 
dio el Predicador Fray Blás lehavia dicho, que llevaba el Ser-*' 
jnon de Santa Orofia en las alforjas, y fe le havia ofrecido, é l, 
luego que montó el Arciprefte, y  apenas acabó de rezar May- 
tines, y Laudes para el dia figuiente, quando, con ¡a licencia 
de anciano, y  con la autoridad de Padre Maeftro, regiftró las 
alforjas, dió con el tal Sermón á poco efcrutinio, y le pufo á 
leerle. Pero á la primera claufula, fué tal el enfado que le causó ,  
qué, á no haverle contenido fu genio blando, y apacible, le 
huviera hecho pedazos.

2. Apenas aviftó en la fala á los dos'paflfeantes, quando, en
carando con Fray Blás, le diso, no fin alguna colerilla. Díga
me, Padre Predicador, y es poflible', que mealabaífe tanto eñe 
Sermón,de Santa Orofia ? Y á por fu mifma relación fofpechaba' 
yo lo que feria: yá me daba el corazón, que no havia de encon
trar en él mas qué necedades, y  difparates \ pero confieflo, que 
nunca creí encontrar tantos. Y o  no sé por qué motivo no le 
predicó el Orador j folo sé, que fi yo huviera de dar licencia 
para predicarle, tarde le predicaría. Padre Maeftro, refpondió 
el Predicador, entre entonado, y defdeñofo, alabéefle Sermón, 
y vuelvo á alabarle, y digo, que fon pocos todos mis elogios 
para los que él merece. Pues dígame, pecador de m í, le rephcó 
el Maeftro Prudencio; no baila la primera claufula para calificar 
al Autor de un pobre botarate ? Señores, eflamos en Jaca , ó en- 
la G loñaf  Todo el chille de ella pueril, y ridicula entradilla con- 
fifte,  en que es muy parecida á aquella vulgaridad de chimenéa,-.



V -bodegón j Señores , ¿fiamos aquír  à en Jauja / Miren por 
D ios, qué arranquetan oportuno para dàr principio à una Ora
ción Sagrada, yen un Theatro tan sèrio ! Vamos adelante. Pero 
quien duda efiamos en ¿a Gloria , efiando en Jaca ? Porque lí el 

Jitio dé la Gloria es e l Cielo, hoy.es un Cielo efle Jitio.  Puede ha- 
ver retruecanillos mas infulfos, ni paloteado de voces mas in- 
íubftancial? .

3. Y  cómo probará,, qué la Iglefia de Jaca fe equivoca Con 
el Cielo ? Valiéndole deán embrollo dé embrollos, fin atar, ni 
défatar, y  confundiendo el Cielo material con la Gloria, como 
à él le parece, que le viene masa cuento. Dice , queesun Cielo 
aquella Iglefia, lo primero, porque la Gloria fe llama Iglefia 
Triunfante, y eSlglefia Triunfante la de Jaca, porque enei fitto, 
que ocupa fe gano una vi&oria contra los M oros, y  defde en
tonces fe llamó'e/ Campo dé la Victoria. Por efta cuenta tam
bién , la famofá Mezquita de Damafco fe pudiera llamar Mez
quita triunfante., pues en ella ganaron los Moros una viftori» 
contra tos Chriftianos. pefpropofito ridiculo, y extravagantes' 
acepción de la Iglefia Triunfante ! Que no fe llama affi, porque! 
huvieffe fido Campo de batalla, ni de viftoria de los tin tos,i 
que la componen, fino porque triunfan alHidedo-que pelearon! 
acá. Y  no-ha dexado de caerme muy en gracia,, que para probar 
la trivíaliffima vulgaridad, de que el Cielo fe llama Iglefia Triun* 
fan te , embarra la margen ton una prolixa cita de Silveyra, no-: 
tando el tomo, el libro, el capitulo, la expoficion, y. el numero,! 
muy parecido aí otro tontarrón de- Predicador, que decia : H u
millaos llqnw profundamente'mi Padre San Bernardo à ia hur< 
mildad, como ló puede notar el cutíofo en fus Libros de Conjide-i 
radon al Papa Eugenio.

- 4. La fegunda prueba de que la Iglefia de Jaca es un Cielo ¿ 
es, porqtie el Sol es Prefidente del Cielo, al Sol le llaman Mytra> 
los Perfas $ el domicilio del Sol es el Signo de Leon, y el Señor 
Obifpó de Jaca Bene Mitra', y un Leon por Efcudo de Armas.: 
Por ella regla, mas Cielos hay de.tejas abaxo, que de tejas arri
ba, porque de tejas arriba foto fe cuentan once , y acà podrè-; 
mos contar mas de once mil, fiendo cofa averiguada, que todas- 
Ms Iglefias Cathedrales tienen O bifpotodos los Obifpos tienen!
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Mitra | y fi el Perfa llama Mitra al Sol, tenemos acá abaxo tan
tos Sojes como Obifpos, y tantos Cielos como Iglefias Cathe- 
drales.Vamos claros, que la prueba es ingenióla, fútil, y ter
minante.'Y qué nos querrá decir el Padre Do&or Predicador , 
en que el Signo de León es el domicilio del Sol!  Si quiere decir, 
que aquella es fu cafa propia, ó alquilada, donde vive de afEen-? 
to , que eflo íignifica domicilio, es un- defpropofito, ,de que f f  
reirá qualquiera Ventero, que tenga en el portar déla Venta, 
junto, alpapeldeia tafia,, un miferabíe Almanak. Si le fiama do
micilio del Solt porque elle brillante Poílillon del Cielo, en fu 
jornada anual i hace manfion por algunos dias en la Venta, ó éií 
la Cafa imaginaria de‘elle Signo, para dar cebada de luz á fus 
Caballos: tan domicilio del Sol. es elSigno dé Cabra,, como el 
Signo de León, y qualquiera de los otros ónzé Signos , don-- 
de defcanfa eíte Planeta, tiene el mifmo derecho para llamarle 
fu domicilio.

5. Tercera prueba. La Iglefia dé Jaca es Cíelo; porque el 
Cielo fe llama Tyam ; y Cartarío dice , que tiene .dos puertas 
con dos llaves : Las Armas de la Cathedral de Jaca fon dos 
Llaves , y unaTyara: Pues aquí, qué tenemos que hacer; 
para declararla por Cielo con autoridad de Cartario? Pobre 
monigote! Todas las Iglefias, que no tienen Efcudo de Armas 
.particular, ufan el de la Iglefia de Roma, que es una Tyara con 
dos Llaves, en fignificaciondefujurifdiccion, ó poteílad Espi
ritual, y Temporal , y paralignificar dichas Iglefias particulares, 
que no tienen otro Patrono que al Pontífice, y que fon de la co
munión Catholica, Apoñolica, Romana. Pues étele, que por 
ella razón , tanto derecho tiene á fer Cielo la mas pobre Iglefia 
Rural., como la Cathedral de Jaca, y queda muy lucido el Pa
dre Do&or con fu impertinente cita de Cartario. Pero donde 
eílá mas donofo es en las otras tres razones . de congruencia, 
que añade, para que la.Iglefiadejaca tenga las mifmas Armas, 
que la de. San Pedro en Roma*.Cabeza de todas las Iglefias. D i
ce, que efto ferá, ó porque ni la Cabera de! Orbe, R om a , pue
de gloriarfe de mayor nobleza, quelainjighe Cathedral de ja ca  
(hicieron bien en no dexarle predicar elle Sermón, porque 
tengo por,cierto , que folo por ella propoficion, aquel Iluftre^
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ÿ cuerdo Cabildo le huviera echado el Organo, los Perreros, y 
. aun los Perros )'; ó porque parece debía eftár La Cabera delà lgle~ 

fía en Jaca, ano haverla colocado San Pedro en Roma ( yá ef- 
campa, y llovían necedades ) ; ó porque el Cielo,  hermosa Re* 
publica de tanto brillante-^afiro, es filo  condigna imagen de Ca
bildo tan refpetojo. ( Y  fuponiendo, que fu Cartario habla del 
Cielo formal, que es la Gloria, porque de efta dice, que tiene 
dos puenaj éqft dos llaves ¡ afirmar, que la Gloria folo es con
digna imagen de là Iglefia de Jaca , rio merece una coroza, y 
una penca.,, ó à lo menps menos un birrete colorado?)

6 . Déxólo , que no tengo yá paciencia para leer tanta farta 
de defpropofitos. Y  elle Sermón fe imprimió! Y  en fu elogio 
fe compuueron décimas, oâàvas, y fónetos í Y  el buen Cura 
Üe Jaquetilla, ó de J’acarílla fe le prefenta por modelo à los Pre
dicadores de Santa Orofia! Y . el Padre Predicador alaba tanto 
elle Sermon ! Lo dicho dicho, Padre Maeítro, refpondió el Pre
dicador , le alabo, y le alabaré, porque fi todos los Sermones fe 
huvieran de-examinar con effaprolixidad, y fien ellosfe hirvie
ra' de reparar en effas menudencias, allá iba à rodar toda la gala, 
y toda la valentia del Pulpito. Qué gala, ni qué valentía de mis 
pecados ! exclamó el Maeftro Prudencio. Es gala el decir tan
tos difparátes como palabras ? Es valentía el pronunciará cada 
paitoheregias, blasfemias, ó necedades? Y  digame, P.Fr. Blas, 
qué tiene que hacer nada de efto con las heroycas virtudes de 
Santa Orofia, conel poder de fu patrocinio, ni con la imitación 
de fus exemplós, que fon lo? tres únicos fines, que puede, y  
debeproporierfe eirfuPanegyrico un Sagrado Orador? Qué 
conducirá para la grandeza de la Santa, que el Sol entre por el 
mes de Junio en el Signo dé Cancer, ni que efte Signo fe com
ponga de nuçveefirellas, las quales, enfentir de nueftro Reve- 
repdiífimp pradqr, reptefentan los nueve Senadores, ó los 
nueve Regidores, que co'nfiituyen el Ayuntamiento de aque
lla Iluftrim.ma Ciudad ? Y qué fabemós fi efta fe darà por ofen
dida, de-quepara fu elogio huvieltebufcadoun fymbolo enCam 
cerado, que cierto la hace poquiffima merced ? Y  qué tendrá 
que vèr, él martÿrio deSanta Orofia, con que en las Eftrellas 
hàygk‘machos,y hfembras, difpàrate de à quintal, de que debiera
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reír fe el Padre Maeftro, aunque le leyera en todos los libros de 
Ja Bibliotheca Bizantina, quanto mas en las »Tautologías de 
Vijlarroel, y no traherle á colación en el Pulpito, para que el 
■ Auditorio imaginaffe, que las eílrellas procreaban, y fe propa*- 
gaban por via de generación ?
. 7. Padre M aeftro, replicó el Predicador Fray Blás, hagafe 
V , Paternidad cargo, de que todo elfo fe dice en la Salutación, 
la qual fe deftina únicamente para tocar las cireunftancias, y no 
tiene conexión con el cuerpo del Sermón, qué es donde corred 
ponde el elogio del Santo., ó de la Santa. Tengafe, Padre Pre-; 
dicador , repufo con alguna viveza el Maeftro Prudencio, elfo 
es decir, que la cabeza no ha de tener conexión con el cuerpo^ 
que eíprincipio no la ha detener con el medio, ni con el nn$ 
y que el cimiento ha de ir por un lado, y el edificio por otro. 
La Salutación es parte del Sermón, ó no lo es ? Si no lo es;, 
para qué fe gaña el tiempo en ella ? Sí lo e s , porque no ha dé 
tener conexión, orden, y trabazón con todo lo-demás ? Y  en 
donde ha leido el Padre Predicador, que la Salutación, ó el 
Exordio de los Sermones fe hizo para lifongear. á los Cabildos^ 
para difparatar. á cofia de los Mayordomos , para engaytar á 
los Auditorios, para paffearfe por los retablos, para correr 
Toros, y Novillos, para tocar el fón á las danzas, y para 
otras mil necedades, éimpertinencias cómo ellas, deque fe 
véñ áteftadas las mas de las Salutaciones ?

8. Y  o no sé , Padre M a e ftro fi lo he leído, ó no lo he leí
d o , 'refpondió' el fatisféehiffimo Fray BÍás; folo sé, que ló 
que fe ufa no fe efcufa y que effe es el eftilo general de Efpaña, 
y que á los Oradores fe nos encarga eftár al ufo, feguh aquella 
reglécita, gue faben hafta los niños : Oratar p a táx  \doBum ne 
fpreverit ufuiri. Bien, fe conoce /replicó el Maeftro, que el Pa
dre Predicador entiende todas las cofas no mas que por el foni- 
do, y deeffamaneráno es de admirárj!, que forme tan extrañas 
idéas de ellas. Lo'primero, effa reglano fe hizo para los que 
Mamamos Oradores, ó Predicadores, fino para aquellos que 
hablan, ó pronuncian el latín en profa, la qual fe llama Oración, 
para ;díftitiguir la del verfo. A  ellos fé les previene v que quando 
encontraren algún atento, que en verfo tío tiene catitidadfixai
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«determinada de breve, Ó larga, fino que unas veces fe pro
nuncia larga, y otras breve, en profa le pronuncíen fiempre 
tom o acoftumbran los inteligentes, y eruditos de fu País, y 
que no prefuman hacerfe Angulares, defpreciando effa coftum- 
bre. Lo fegundo, aunque la regla hablára con los que llamamos 
'Oradores, que fon los Predicadores, tampoco favorecería 
fu intento, porque no dice, ó encarga,  que el Predicador liga, 
y  nó deípretie qualquiera ufo, fino el ufo doélo, doBum ne 
fpreverk ufum , ello es, él arreglado, el puefto en razón, el 

■ que acoftumbran los hombres univerfalmente reputados por 
doftos, y  por inteligentes en la Facultad. Efte es el que pro
piamente fe llama u so , que los demás fon abufos, y corrupté- 
-las. Pues ahora, feñaleme un foloOrador deEfpaña, de ellos 
■ qué la gente cuerda tiene por verdaderos Oradores, y no por 
■ •Orates i de ellos, qüe no los bufcan para títeres de los Pulpi
tos, y para dominguillos de las feftividades ; de ellos que lo
aran , y merecen general reputación de hombres fabios, cultos, 
(bien inftruídos, y circunfpeélos: Señáleme , vuelvo, k decir * 
.uno folo de ellos, que figa eífe mal ufo, que no le defprecie, 
que no le abomine , que no fe compadezca de los que le praéti- 
can, y le aplauden, ó que no haga burla de los unos y de los 
otros; y defpues hablaremos.

9. Por el contrario, yo elloy pronto k moílrarle muchos 
Sermones impreffos, y manufcritos de infignes Oradores mo
dernos denueftraEfpáña, que., haviendo predicado las mifmas 
Feftividades , y con las mifmas llamadas eircunflancias, fobre 
las quales bobearon, y  desbarraron fin tino otros Predicado
res, que los .precedieron  ̂ellos, ó las despreciaron todas con 
generofidad, fin tomarlas fiquiéra en boca; ó fi las tocaron, 
iué Con un ay re de burla, y .de defprecio, que .hizo.vifible, y 
aun rifible á todo el Auditorio la ridiculez de ella collumbre. Al
gunos Sermones de ellos , tengo'en la Celda, pero por cafuali- 
dad traxe conmigo uno; cuya Salutación le he de leer, que 
quiéra, que no quiera, y aquí le tengo debaxo del-atril, por
que eftaba en animo deleeífele á Fray Gerundio. El Padre Pre
dicador debe oiría con particular carmO , por lo: que fe toca en 
gllaidéfu Santo ;S.dBiás,: de.quiéu fe hace también particular

" circunltancia.
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círcunftancia. Es la Salutación de un Sermón, que fe predicó jt 
la Purificación de nueftra Señora en el diadeSan Más, y en la | 
íglefia dé los Niños de la'Dodrináde Valladolíd, cuya Gudáa 
ex fu Patrona, juntamente con la Real'Congregación de la 
Mífericordia. Todas eftas teclas dicen, que fe han de tocar, y  
el Predicador, dequienvoy hablando.todas las tocó, pero de 
una manera ,_que debia llenar de provechofa vergüenzaá todos. , 
los que las tañen. Defpues de hacer reflexión, á que en el M yf-V 
terio de la Purificación la Virgen hizo a" Dios dos grandes lácri-' 
ficios, el primero el de lá reputación, ó cóncepto de fu Vi,rgí-!t 
nidad,-pues fe purifico, como fi neceílítára.dé. purificarfe 
fegundo el de fu Unigénito H ijo, pues fe le ofreció aquel día' 
al Eterno Padre, con pleno conocimiento de todo aquello*,1 
para qué fe le ofrecía; y defpues de refiexionárE'ón juíci.ó,. Cohf. 
folidéz, y. con piedad, que en eftos dos grandes facrifiéips pd-' 
decijP"qüanto podía padecer.como ■'Virgen, y.:cOmó: Madre', 
concluyó, que de qualquiera-manera, que fe confideráflé el 
Myfterio, fe debia convenir, en que el Myfterio de la Purifica-' 
cion de la Virgen, era el Myfterio de fu dolorófa Paífion. Y ,  
propuefto eftedevotifTimoafluiíto, profiguió deefta mdnera: j 
T í a  »Pues ahora, hablémos fin preocupación, y.difcurra-: 
»/mós con ferenidad. Será bien parecido, que en un Sermón ”  
>> tan fério como el délaPafíionde la Virgen, medexe yo llevar * 
>?delapaflíon déla vanidad, acomodándome con una vergon- ... 
»zofimma coftumbre, que ha introducido la total ignorancia 
»de lo que es eloquencía verdadera? Será bien, que, por n o ; 
«parecer menos que otros, haga trayeion á mifagrado minifte-’
»rio, pierda el réfpéto a effe gran Dios Sacramentado, en cuya" 
»prefencía eftoy, profáne la Cathedra del Efpiritu Santo, y '
» prácticamenteme burle de un Auditorio tannumerofo, tan*
« grave, tan piadofo, tan doblo, tan acreedor á todo mi ref-j 
»ipeto, y  á toda mi veneración? Y  no li.arja yo todo efto, f r  
». praéticaíTe lo que altamente abomino, lo que abominan todas 
» las demás Naciones del mundo, y lo que no ceffan de llorar, ;
» con lagriiiias de fangre, quantos hombres dé verdadero juicio,
» y de verdadera critica hay en la nueftra ? .

11.» Llamado, y  trahido aquí por la Real, por la graviífima, 
Tom .iL  ’ "  - V v
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»Ipcit1 lá' pladoíífíiitik (Songré^acióífi; ó; ^bfFádSa efe la- MTférí>

» , Y U  J íV lY U tru M  u v  i a , i s  u i  i i i v <w- í v i í  w.v m  v «-Jjv** ?

»He üh#Órádo'rCh'ntókrfó'$fto*fían£ yo todo la dicha', 0 , efa 
» el'Sermbn, ó eñ; el Exordio me entretuviefle puerilmente en; 
»:hqcer nffúntbde'la mifffl'a Cofradía, y:deE.títüla qtfc-d$ razón' 
;>>cdgí,fu;;ñiiférÍoordiOfp; iriftitüto'?' Si' le á̂ntfalíe ;figara ■ fobte lai 
>> a¿cídeárátlffitna- drcynftáriti^ y, de queda -fiéfta po-fé; celébW 
»'eu',',eí día propio, finó eri éPfigüiéíiíe1, dedicado;:á-- Sari-' Blas* 
»¡Obifpb deSébafté’, .y dé que fe celebre en urid'Bnfiiica eqrifk- 
»‘grada también al mifmo Santo Prelado, y' Mkftyr ?'Si -final-11 
»Yrien.te hicieffe myftetto de laeducación dé-’effos Niños de la? 
»^pátina % qtíe eftctn'en primer lugar, ai amparó-de. la Virgen ,' 
>ry d '̂Siiñ Blá!s",/y défpuesPaxblácáritati^
»moble,; ydeárCíudad, y. de efta'Reál;Coffadiay nóriifedireís y 
»^ú^fcóhéxiorf tíeríétxeóii la Ptífifícádibñ! dé la'Virgen-, iiná# 
»iárcpqflarieias tan tíifjiahtéS ‘del 'MyftÉdoy y taniuera del afluir-! 
»’to í  Puede ha ver texto en la Sagrada Elcr itura, que las ate y 
».'ni. fas comprehenda, fino que' fea defatandó, dé. fu1 lugar aí' 
»jpjtriiÓ,'textO arfáíiraudbte;por?fóí qabéííos, ykvléiitandéley 
»̂*y‘ ‘ profanándole;,. contra:¿ lo;; que' tari févetámeníp 'riós tiene 
»..prohibido álos'pFedicadores,yá todos fá Santa Igléfid-? ■

12. » Si yo quifiera hacer efto como regulaírrnente' le eftila, 
» no feria una cofa muy fácil para mi? Para unir la Pútifica- 
»;ciqn coivla Mífericordia, fóks ,cón preyenirfque efiá-fieftá,fe’ 
»‘llamó ahtiguárnérité' eri la Igféfia1 Iiatmáy y  to'davia'fe' llama 
» hoy eri láigj.efi'a' Griega la Fdéfiaidé^Eneü'ektdo'^enh dávado! 
». el téxtecito de mifedeordia, &' v  ¿ritas oírviaverúnt Jib¿:, fa-‘ 
» lieronfe al encuentro la m iíerrcórdiayhr verdad, pero, ven- 
»dría clavado con,'toda propiedad, eftó es, taladrado departe' 

parte., Para la circufyftarr¿la de noervef
»‘día prqpió, fino eneTfigutente, no teriiá 'qüe fálírdélEvánge- 
» lio del 'día. ObferVariaelmodo^conqüéfe'éxpÜxrii.elEvan- 
»'géfiftá: Pofiquam impleti fuñt dies, deipires que fé cuoiplíe-’ 
» ron los días de la Furifíeácio'ritNotmigjcóm mücFas-tecÉin- 
»:canillas, que el Evangélífra rió díte, ¡d&dfídó 'fe cuMplierón, 
»' fino defpues que 'fe cúriipliérók, p&ftqudhf- intplM'.fónt,- y



ni- C am rázas, Lí b . Iir.
j* concluiría«tuy fatisfecho .de:,mm;0)ajo, que elkiprdpóíkió« 
» no fe¿m iíka noratamente enel.diaemqúefe cumplen rifinQ 
#-.m íelxüa deCpuea. iY; ¿corifigüientemente, . quef el día propio de 
» celebranefta íie'fta, es aquel, en .que la celebra elta- Real Co» 
»fradia. Pero éfto;gué¡ vendría d ieren . condufion^Quejer 
» .corregir la. planaá laSauia Jgiefia t ymerecer., que me qnitaf- 
■ #ten la licenciadepredicar. y -  .. , , ,. ■ -

i y .» Para hacer, que San .Bíás hicieífe papel en.el Myfterio 
» de la Purificación, no mélbbraria otra cola, que materiales.,
»> aunque tales ferian ellos. Pues no eftaba ahí el Santo .Viejo 
.»Simeón,"á quien muchos hacem Sacerdote,:y. aun-algunos 
m quieren, que fueffe. Pontífice ? Con hacenáurto fig u ra > ó-re- 
» prefentaciondel otro, eftaba todo ajuftado: Simo repiicaífen, 
» que efto no podía fer, porque San Blas, es abogado Contra 

-»las efpinas, y Simeón en el mifmoMyfterioclavó .a. la Virgen 
» una, que la penetró hada el alma, y la duró .toda. la. vida i 

-» dinalo primero, que -no es lo miírno efpina, que efpada, y  
»que Simeón habló deefta, y no de.aquella; diría lo.fegundo., 
.» que hay efpinas. que atragantan, y eípipas que vivifican, ef- 
.» pinas que fe atravieffan, y efpinas que nos. libertan; y para 
;» probar eftos retruecanillos citaría cien textos deefpinas apete- 
.»cihles, que folo me coílaria el trabajo.de abrir, y trafiadar 
»las:Concordancias,y en vez de Salutación, ó de Exordio, 

-» predicariaun hériaLPero, fi no me pareciefíe acomodará Sart 
■ ».BlásporeíVe camino, álamanoteniaotro.1 No dice Simeón, 
-»que,:haviendo viftoal'Nmo D ios,, vio. al que. era la falud- de 
. »fu Pueblo"? Quia viderunt .oculi mei ftilutare tuum. San Blas 
» no fue Medico de profeflion antes de fer Gbifpo ? Pues coa  
»M edico, con falud, y  corrPueblOi enfermo, qué bulla, qué' 

-»gira, y qué zambra no ¡podría trajier?
- -14.  » E l Patronato de la "Ciudad;, -y.lajpiadofa protección 
■ » conque.ampára á eftosiNiños Defamparados, citaba acomo- 
1» dado con la: mayor facilidad- del mundo. Tenia, mas. que re-

»currináaquelkr Ciudad Santa del Apocalypfi, que es el refu- 
-.»:gio dedosquepredican por afonancia,ó no mascpae por el fon-
- wfonete, y  decir, que y o* eftaba ahora viendo, en realidad, lo 
-»que San JuánnO)haviá viña mas que en figura; porque aquella

Vvi j



b Cuidad no era mas que representación de: eíla/y con lá diferen- 
cja tanto de láuna á ía'otra-rquanto váde lo vivo

f> & lo pintado. Y  para probar efte difparate con otro mayor, 
» havia mas que -deciry que Aquella -̂Ciudad,,.’ eñ Sentir de: mu- 

chos Kxpoíitores , reprefentaba'á la fanta Ciudad de Jerufa- 
•̂  ien  ̂ yrbaciendoDmemoria , de que el¡Niñd .Jefus fe perdió en 
» Jerufalen, y que elfos Niños de la Doctrina fe ganan .en Va~ 
'»líadólid ^preguntar entonoénfatico, y myftervofo_, qual fera 
»Ciudad mas;Santa? Aquella en donde halla el Niño J.efus fe 
•’» pierde, ó aqúella en donde fe ¡ganan los que no fon Niños 
;» Jelufes? Ello no feria mas que una pregunta efcandalofa , 
■ »ton fu faborete’de blasfema ■, pero faltarían ignorantes, que 
¡»laoyeffen conlabocaabierta, y que, al acábar el Sermón, 
£»ytexclamaffen: Numquámjic locutus efi homo :■ elle sí que. es 
i» hombre! Ello sí que es predicar! No hay hombre que predi- 
; » que como efte!

» Valga la verdad, feñores; no es efte el modo mas co- 
.»m un, conque fe ajuftan ellas, que fe llamancircunfíancias?
• »-Y no es cofa vergonzofa afollarlas de elle modo ? Pero por 
» ventura fepúeden acomodar de otra manera? Y  ha dehaver

-»ívalor, no digo en un Orador Chriíliano, fino en un hombre 
.»de juicio, en un fugeto de mediana literatura para hacerlo, ni 
, »jen un Auditorio cuerdo, capaz, culto, y difcreto para aplau-
• » dirlo? No lo creo. De mi sé decir, que,; hecha efta falvade 
, »una vez para fiempre, encarguenme el Sermón, queme en-
» cargaren, nunca haré el mas leve aprecio de otrascircunftan- 

¡»fcias,, que de aquellas, que tuvieren una proporción natural, 
» y Sólida, ó con el myfterio, ó con el aflunto. V . gr. la prefen- 

■: »cia de Chrifto Sacramentado , para folemnizar la Purificación 
» de fu Santiilima Madre, tiene una naturaliffima correfpon- 

.» dencia con el aífonto, .y con el-myfterio. Gon .el aflunto, por-
• r» que efte feneduce á reprefentar lo que la Virgep padeció en el 
-» Myfterio.- Con el Myfterio, porque una ae fus principales 
; » partes fue el facrificio, que hizo la Virgen enofrecer á fu Hijo,
. » para que padeciefle lo que padeció por los hombres j y en efta 
(¡».voluntaria oferta confiftió todo lo queden la' Purificación pa- 
-» deció la Virgen como Madre. Pues ahora: el Sacramento es
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»rmemoria delaPaiKonde Clirifto : Recolitur memoria P affon U  
*-eius : la Purificación también es recyefdo de ella ; con fòla eftà. 
v diferencia, que en ei Sacramento fe hace memoria de Io que 
» Chrifto padeció ; eri la Purificación de lo que havia de pade
c e r .  LaPalfìon de ja Madre en el Tempio de Jerufalen, no 
»fuè otra, quelaPaflion del Hijo en, el Monte Calvario. Pues 
w qué cofa mas naturai, ni mas proporcionada, que el que efièà 
» la villa el monumento mas Sagrado de la Paflìon del Hijo , en 
» el dia, en que fe hace memoria de la Pafiion de la Madre? D e 
> ella voy à predicar, implorando la aflillenda de la Divinai 
» Gracia. Ave M aria. .

id. Mire,ahora el Padre Predicador, fi hay en Efpaña quien 
haga juílicia, y fi falta quien faque la efpadade recio contra 
effe pueril, è ignorantiffimo u fo , que me cita. Y  ha de faber, 
que ella Salutación fuè oída, con tanto aplaufo del numerofo, y 
efcogido Auditorio, en cuya,prefencía fe predicó, que aun 

; aquellos mifmos, que por inadvertencia, ó por falta de valor 
•eltaban comprehenpidos en lo que ella abominaba, y reprehen
día , falieron tan convencidos de fu error, que fe decían unos à 
otros, lo que Menage, yBalzac, dos celebres EfcritotesFran- 

- cefes, fe dixeron mutuamente, al acabarfe la primera reprefen-- 
tacion de la famofa Comedia de Moliere, intitulada : L as Pre- 

; ció fas ridiculas, en que con inimitable gracia fe hizo burla del 
-eílilo metaphorico, y figurado, que por entonces fe efiilaba 
en Francia : Moliere ( fe dixeron el uno ál otro ) tiene fobrada 

, raron ; ha hecho una critica ju ic to fa , delicada, jufia, y . tan 
convincente, que no tiene refpuejla; de aquí adelante, Mon~ 

Jieur, es menefter que abominemos lo que celebrábamos, y cele
bremos lo que aborrecíamos. Con efeflo, algunos de los Predi
cadores, que oyeron efta Salutación, y que antes fe dexaban 

.¡llevar de la corriente, avergonzados de si mifmos defpreciaron.

. defpues dicha mala cofiúmbre, y comenzaron à predicar con 
: folidéz, con piedad y con juicio,,  fin qué por effo fe les dif- 
jminuyeffe el féquito, antes conocidamente creció la eftimacion ,
. y el aplaufo.
* 17. Muy dóciles eran elfos Reverendos Padres, refpondió 

, ;confu poco d? ayrecillo ironico el Padre Fray Blas, fies que



cran-Religlofos, ó muy blandos de corazón eran fus mercedes, 
(i fueron feglares. DemPsé decir, que no me lia convertido la 
Salutación: tan empedernido éftoy como todo CíTo; porque, 
•aunque parece quehacen fuerza fus razones, á mime hace ma
yor fuerza la.prá&ica; contraria de tant os Predicadores infignes 
fcomo la ufan/y fobre todo el aplaufo con que telebraníesAu ■ 
-'ditorios ekoque, y retoque de lascircuhftancias y > enfeñañdo 
da experiencia, que como eftasfe t-oqüen bien, ó mal,-aunque 
do=rej8ínté,d'H -Sermón- vaya por- dónde de le  .amo jaremlPredi- 

ĉádor-, : fiempre -es celebrado; y  áL contrario, ¡ como • aquellas 
no fe zarandeen, bien puqde el Predicador decir divinidades', 

íque-ef Auditorio >fe -queda frió, tieneúle por b o to , y le. dán la 
%mofna:del Sermón díegáña-rdiéntes, yde mala gana, 
í 'iS.^imae'djgá^.Paternidad,-que-eftejeítaai gufto del vul- 
% o , y errada1 opinión de los'que no lo entienden. Maeílrazos', 
-fy muy Maeftrazos éílán en el mifmo diílámen, y no quiero mas 
'prueba, que efie mifnto ■ Sermón de Santa Orofia, -que tan en 
"defgracia de;V, Paternidad ha caído. Tres Aprobaciones tiene 
Jtíetres,Maeftros-conocidos, y baftantemente celebrados, fino 
'Dominico, otro Jefulta, y el tercero? de la -mifma Orden del 
*Autor,quecompufo, y no predicó el Sermón:Lea V . Pater- 
;rúdad los encarecidos elogios-que le dán todos tres , y los dos 
ipriméroseFpecifica', y nombradamente por-el toque de las 
•i;cnc!UhftanCia'§; y diganie-defpues, fi es cofa dél vulgo, del p opu- 
daeho, y de ignorantes-el aplaudir, quede haga cafo-de ellas.
** i  9.'Mire í ’adfb'Predicador , repufo el Maefiro Prudencio, 
"con dorna, y con cachaza, una pieza me ha movido, fobre la 
' qualteridfiaquehabíar alguñas horas,- fi fuera ocafion, y tiem
po , aunque bailantes hánhabladoyámucho , y bien acerca de 

J ella.’ Ella es la impropia, ; y.exffavagantifíima eoftumbre, in- 
' troducidaenEfpana,; yj eñrortugal, pero efearneeida general- 
mente'de las demás Naeibnesyde-que las Geñfurai dedos Li- 

*'bros, y aun de los-mas miferablesFolletos, fe conviertan en 
■ immoderddos'Panegyrieós-defus Autores, fiendo afli, que a 
• Cenfor folo le.toca decir breve, y. fencillamente,' fi el Libró, 

"‘4 el Papel contienen, ó  no contienen algo contralasPragmá- 
Jticas , y Leyes'Reales, & contra la purezadeldFé, y buenas
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eoflumferes r  fegütr fuere el Tribunal, que le comete la infpec- 
eion.i, ó -que tedeípachaila remifiva : D ig o , -que no es aljoi# 
ocáfibh'i c mropértntiidád'de;cenfuEar álos Ceníoyes^porque;íe 
va hadendb tarde, y-fe-paílará 1¿ cena; folp le digo., que eiy 
effas: mífmás“, Aprobaciones que me- cita-, ó yo foy muy málif 
ciofo.* ó la delMaeñro Jefuita es muy bellaca, y  harto ferá:> 
qüé i hitó* entendida;,: no fea una delicada¡fa,ty racontra los deféí 
efeítos del Sermón eiUtodairftlspartes.1 A: mi a lo menos meá$ 
no Séf qüéíttifó, de;que elPadrecito tiró áechaffe fueradealabaf 
dicho S e r m ó n y  á do. menos-es cierto, que por fqmilma con* 
fefíióm declara repetidas veces.-, ■ que- ilnitda- apgtíeba¡ * ,n¿ ataba* 

2Gr-Suponefe el.bellacuelo muy de-la familia^y.muy de 14 
Cafa , ó  de la Orden del A u tor; y afiendole fuertemente del 
aldabón de ldtíáet:té-aliemis,  que-élconftruye ,alabeie el extra-  
h ó , dice una vez ,  que no 'debe.admitirel empleo de Aprobante ; 
dice.O tra-, que cuenta por tina de fus majares dichas el no poder 
alabar aquel Sertttóh'S dicela tercera-, que él es muy de caja pa
ra meterfe’en alabarlo ; dice.la quarta, hablando determinada** 
mente dé lascirciinftancias, que áél j io le toca celebrarlo ,• dicf 
ía quinta, qué los elogias caerán majar en qualquiera otra boca y 
qúe1 enla f u y a j - yfinalmente dice la fexta, que aun por lo qus 
toca ial buen gufib del Cavallero, que da á la prenfa el Sermón y 
fa ú  mayor confequehcia-, ¿' á lámenos no dexarct dé ferm ayor 
tóñféfiknádexar tOd'a laüciiotode elogiarle á las de fuera :laudes 
te attenus* O y ó  foyun porro, y  no entiendo palabra de iro- 
nina;, ó cita 1 ¡Cenfores un.grandiiñma bellaco. Xodo fu empeT 
ñóes eCtóel'Otíerpdfüera del' afíunto-, huir la dificultad, y  
dééfc córt ígraesr, y corf picarefca, que alaben otros, lo que él 
n’d puede,' - ni ¡de-be- alabar. Y  mas, quefteíllegado ¿1 maliciar 
('Diosmé púdome elqbiciótemeratib ) ,  que en aquella tayma- 
dXcoñftÉiicCidííy quefdáiaít/íiiSífeítealíenus*alábete el extraño, 
pdt l¿;paláM-a^U7//aife;,íro®r»ireiJdp étpfecifarnentéy k los que 
jióftíéíeñ tmí'dé cáfei, t>en el'eféfteh, tírén eí!afeito, edmo él fe 
^potfé vníróqdé deimíeii diífda¡, ft;fe han deíeirtwjden los extra
ños eh l̂á - fatmiitady lo'£_ formeros en eüáiy mas claror los que 
rro ¡entiehdeffpalabra,: Bien puede fermaliriu miacj peco «Lmime 
dáelcórazoh , que scnñecngaño; .. ' :
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; ¿i.Pües àmì me dà el mió-'¿replicó Fray Biàs,r <péV..Pa^ 
Aernidad fe engaña‘mucho Aporque, fi effe (Padre -Maeftr,o no; 
quería aprobar el Sermón, quien le obligaba á hacerlo? Quien. 
Je ponía un puñal à los pechos, pata que le aprobaffe? A  que- 
fe añade, que, fi el Autor fe valió confiadamente-deèl para, 
que le hicieífe effa merced, como regularmente fucede, que; 
las Cenfuras fe remiten por los Jueces à los.que les fignifican los. 
Autores, no es verifimil que le hicieffeoefla traycion y.y que, 
'quando el'pobre cfperaba un pañegy rico., fe haUaffe con tina; 
íátyra. La hombría de bien parece'eftabapidiendo, que, fino 
podía acomodar con fu conciencia inteledual el aprobarle, fe; 
efcufaffe de hacerlo, y no falir defpues con effa pata de gallo. 
i 22. Pòcoá' poco, Fray Blas, repulo:el Padre Jubilado, que 
aunque turéplica es fin duda efpeciofa, y tu modo de difcurrir, 
fiquiera por ella vez,eftá fundado, ño carece de refpuefta, pues, 
nofiemprelomasverifimil es lo mas verdadero. Quéfabemosfi. 
al Aprobante le pufieron en alguna precifion política, ó chari- 
tativa, á que no pudieífe honradamente reíiftirfe? A  mí fe me 
■ figura un cafo , que le tengo , por muy natural. Es .confiante, 
qüe dicho Sermón no fe predicó, noie fabe por qué, y también: 
lo es, que, por lo mifmo que no fe predicó, el Autor, que, 
era hombre baftantemente condecorado en fu Religión, y fus 
parciales hicieron empeño en que havia de imprimirfe,, como en 
defpique, ó en fatísfaccion de aquel defayre.Pues ahora, fuppn- 
gamos que él Provincial de dicha Religión no fueffe muy de la. 
clevocioii del Autor ; que fueffe eftrecho amigo del Aprobante,. 
y  que fe cerraffe en que no havia de dar licencia para que 
el Sermón fe imprimieffe , mientras no paffaffe por la cenfura 
de efte. V e aquíun cafo muy verifimil, en que el Autor,, Ó fus 
parciales-batirían .en brecha, al pobre Jefuita, ponderandole 
quanto fé intereffaba la eftimaciony ;d  honor, y nuñ Jos afeen-; 
fos de àquel Religiofo, ;eñ que ño fe inegaffe'à Jiaperles efie ob-¡ 
fequio. Puefio un hombre de bien, .y de .buen corazón en efté 
efirecho, què partidohavia de tornar? Negarle àia cenfura, no 
haviatérminos para elfo : aplaudir el Sermon a cara defeubierta, 
nohallaba méritos paradlo, ni lo podía componer con fu fin- 
ceridad: reprobarle, era perder finrecurfoal Autor, enelcon-

cepto
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DE CAMPAZAS. L is . Ilf, 34#
cepto de fu Gefe, y hacerfedel vando.de los que le infultaban.« 
Pues qué arbitrio, ó qué remedio.1 No parece fe.podiaefcoger' 
otro mas prudente, queel que tomó :dár una cenfura equivoca y 
que ni aprobaffe,. ni defaprobaffe el Sermón, bufcando un efpe- 
ciofo pretexto para efcufarfe:de alabarle él, y para remitir á otros* 
toda la acción de alabarle.

23. -Bien puede fer elfo affi, replicó Fray Blás, pero los elo-l 
;gios de los otros dos Aprobantes no fon equívocos, fon muy« 
claros, y muy fignificativos $ yen verdad, que ni uno, ni otro 
fon por ahí dos pelayres; ambos.fon foletos de tanta forma ,  
que les fobran diñados para affiftir á un Concilio. No lo niego¿ 
refpondió el Maeílro Prudencio ;pero yá tengo dicho, que 
de-elogios de Cenfores, y de Poetas fe ha de hacer poco cafo, 
por quanto unos,. y otros » regularmente hablando, no dicen lo 
que verdaderamente fon la? obras que elogian, fino lo que debie
ran de fer. Si el mérito de ellas fe-huviera de calificar por las pon
deraciones de aquellas, las obrillas mas infelices, y mas mife- 
rabies ¿ las indignas de la luz publica, y dignas folamente de una -

, pública hoguera; las que contribuyen mas, y con mayor juf- 
ticia a que abulten mas, y fe aumenten cada diá los Expurgato
rios $ ellas ferian las mas excelentes, porque ellas puntualmenn 
te fon las. que falen á la calle con mas rutdofas campanillas de 
Aprobaciones, Acrofticos, Epigrammas, Decimas, y Sone
tos mendigados, quando tal vez no los haya fabricado el mifmo 
Autor, bufcando folo Amigos, para que le preñen fus nom
bres. Y  dexan por elfo de euár expueltas á las carcajadas, y al 
defprecio. de los inteligentes, niá que el Santo Tribunal de te 
Inquificion fe entre por ellas con vara levantada, fin darfele uiv 
bledo porlaautoridad, ni por la turba-multa délos Aprobantes?

24. Es cierto, que fi eftos fe reduxeran precifa, y puramente 
& los eílrechos términos de fu oficio, que es fer unos meros 
Cenfores ; fi defempeñáran, como debían, la grande confian
za que fe hace de ellos, no aprobando■ obra, que no exami
naren primero con el mayor rigor: fi tuvielíen la fanta finceri- 
dad de exponer todos fus reparos á los Tribunales qtie les co
meten las Cenfuras, y fe mantuvieren defpues con tefón en la 
honrada refolucion de no aprobar la obra,- halla que fe huvieffe

Tom. 1. X x .



dado plena fatisfacdon á fus reparos, ó fe huvieffen corregido 
los defaciertos; entonces sí que ferian de gran pefo, aun los 
elogios mas moderados de las Aprobaciones. Pero fi fabémos 
cómo fe praftíca comunmente efta farándula ; fi es notorio , 
quelaamiílad, la conexión, ó la política., fon las únicas , que, 
por regla general, dán la comifliOn á los Aprobantes; fi yáfe 
ha reducido eftó á una pura formalidad, y ceremonia ,t-anto , 
que fi algún Miniftro zelofo, no menos de la honra de las Cien
cias , que del crédito de la Nación, quiere que efto fe lleve por 
el rigor de la razón, y de la ley, fe le tiene por ridiculo, y aun 
fe le trata de impertinente: qué aprecio hemos de hacer de los 
elogios, que leemos en effosdifparatadospanegy ricos, llama
dos Cenfuras por mal nombre ? ■ '
. 2f. O Fray Blás! Fray Blás! y quantas veces he llorado yó 
á mis folas efte perjudicialiííimo deforden de nueñra Nación, 
que no tranfciende menos á Portugál, y apenas es conocido 
en otras Regiones! Y  qué fácil fe me figurabaá mí el remedio! 
Sabes qual es? Que fe procedieffe contra los Aprobantes, co
mo fe procede contra los Contralles, y contra los Fiadores.

8|ué cofa mas juila? Porque el Aprobante no es masque un 
ontralle, que examínala calidad, y los quilates de la obra, 

que fe le remite; es un Fiador, que fale á la eviccion, y fanea- 
miento de todo aquello que aprueba. Declaralle que era oro, lo 
que era alquimia; que era plata, lo que era e llano; que era pie
dra preciofa un pedazo de vidrio valadí ? pues pagaló, -bribón, 
y fujetate á la pena, que merece tu malicia, ó tu ignorancia. 
Si crees, que real, y verdaderamente merece effá obra, que 
apruebas, los exceffivos elogios con que la enfalzas, tácita
mente te conílituyes por Fiador de fus aciertos :fi no crees, 
que los merezca, eres un vil adulador, y lifongero. Pues, bella- 
cón, trata de pagarlo que correfponde á la ruindad de tu lifonja, 
ó á la precipitación de tu fianza.

26.Padre nuellro, replicó Fray Blas, fi fe eflableciera elTa 
ley, ninguno fe hallaría, que quifieíTe admitir la comíífion de 
Aprobante, ó de Cenfor. Sí, fe hallaría tal, refpondió Fray 
Prudencio; porque en effe cafo debieran fenalarfe Cenfores de 
-oficio en la Corte; en las Univérfidades, y en las Ciudades
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Cabezas de Rey no, ó de Provincia, á quienes, y  no A otros, 
íe reraitieffe el examen de todos los libros, que huvieffen de 
imprimirfe, como fe pra&íca en cafi todas las Naciones deEu- 
ropa, fuera de nueftraPeninfula. Eftos, claro eftá, quehavian 
defer unos hombres de autoridad, derefpeto, de gran cau- 
dalde ciencia, doftrina,.erudición, y fanacritica; pero fobre. 
todo, de una entereza á toda prueba. Seles haviandefeñalarpen- 
fiones proporcionadas, y fe ha vían de tener prefentes fu laborío- 
fidad, fu integridad, y fuzelo, para premiarlos con los afeen- 
fos correfpondientes á fus refpeñivas carreras. Pero fi alguno 
blandeaffe; fi fueffe floxo de muelles; f¡ por refpetos humanos, 
y políticos, por floxedad, ó por otros motivos, no cumplíefíe 
con fu obligación, y aprobaífe Libros, Sermones, dífeurfos, 
ó papeles volantes, que no fuellen dignos de la luz publica; la
bes á qué le havia de condenar y ó i  Defpues de privarle de ofi
cio , y de una declaración publica, yfolemneaefu ínfuficien- 
cia, o de fu mala fe, le havia de condenar á que repitieflfen con
tra él todos los compradores de la obra que havia aprobado, y  
á que fatisfacíeffe, fin remiílion, el dinero que malamente haviart 
gallado aquellos pobres fobre la palabra, y hombría de biert 
de fu cenfura.

27. A  más fe havia de extender ella providencia. Se havia dé. 
mandar fériamente á los Cenfores,que fe cifieffen pguroíamenté 
á los términos de fu oficio, ello es, que fuellen Cenfores, y na 
Panegyriñas, diciendo en pocas palabras, claras, y fencilíaS 
el juicio que formaban de la obra, fin meterfe con Seneca, PIk  
nio , ni Caífiodoro, y dexando defeanfará los Padres, á los 
Expofitores, á los Humaniftas, y a  los Poetas, cuyas auto
ridades folo firven para acreditar la .pobre, y miferable cabeza 
del Cenfor, que quiere aprovechar aquella ocafion de oftentarfe 
erudito con aquellos defdichados ignorantes, que. califican la- 
erudición de un Autor por lo cargado, y por lo fuciode las 
margenes, fin faber los infelices la fuma facilidad, con que el 
mas zurdo, y el mas idiota puede hacer ella mani-obra. Nadá de 
eftoesdel cafo para cumplir con fu oficio, el quai fe reduce á 
dár fu cenfura breve, grave, y reducida alo que toca álajurif-’ 
dicción del Tribunal, que fe la comete.
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$ 4 $  HlSfORXA DE F R . GERUNDIO
j ■ 28. Quant'as necedades fe atajarían con ella providencia ? 
Quanto papel fe ahorraría ? Y  quanto gallo efcuíarian los Au
tores, á quienes no pocas veces cuefta tanto la impreffion de' 
las Aprobaciones, como la delamifma obra? Muchas, y mu
chas pudiera citar, en que aquellas ocupan cafi tanto volumen 

.como todo el cuerpo de ella, pero lascallo por julios refpetos. 
Ningunos fon mas perjudicados que los Autores mifmos, fi es; 
que coftéan la; impreffion, porque compran ellos mifmos fus. 
elogios, y ellos los imprimen á fu colla, para que vengan á 
noticia de todos. Puede haver mayor fandézq ni mayor pobre
za de efpiritu? Semejantes, en cierta manera, á los que alqui
lan plañideras páralos entierros, áquienes les cuefta fu dinero 
las lagrimas fingidas, y artificio fas, .que en ellos fe derraman..

N O T A .
La efcruputofafidelidad con que nos ceñimos a los monumen

tos , que figuimos en efia Hiftoria, no nos permite el fuprimir 
efla juiciofa'invectiva del Maeftro Prudencio, contra los atu
fos referidos f pero como hoy fahiamente fe han reformado por 
Auto delR ea l, y  Supremo Confe jo' de Caflilla de 19 de julio1 
delaño paffadode 17156, a cuya juftaprudente.providencia esde: 
defear, y  de efperar, que fe confórmenlos Jueces Eclejiafticos^ 
enlaparte, que les correfponde ,• aunque fea cierta la enferme
dad, le eflá ya. aplicada la conveniente medicina, y  ya. no hay. 
necej/idad de la receta, que apuntan los monumentos de nuefirar. 
Historia.

29. No para aquí la miferia humana de algunos de nueftros- 
Efcritores.,-0 Efcribientes. Será creíble, que fe hallen no po
co s, que, á falta de hombres buenos, y por no deber nadaá 
nadie, dios mifmos fe alaben á si propios, Tiendo los artífices 
de aquellos elogios fuyos, que fe leen eílampados en la antefala 
de fus obras? Pues si, amigo Predicador, fe hallan hombres: 
de tan buena paila, y detan embidiable ferenidad. Mas dedos,, 
y  mas de veinte pudiera nombrarte y ó , que han caido en ella 
flaqueza. No fon tan fimpjes ( claro eftá ) ,  que fubfcriban fus 
nombres, yapellidosal pié , ó ala frente defus elogios, que. 
effe ya feria un candor, que fe iría acercando al gorro verde, ó 
colorado ypero conunanagramma, ó con un nombre fupueílor



ó prèftandòles él Cuyo ciertos aprendices de eruditos, que hay 
en todas partes, hermanos del trabajo, y las mas de las veces?, 
baxo lainfcrípcion anonyma de un Amigo, de un Apajjionado ,  
de un D ifcipulodel Autor, el buenfeñor fe alaba à taco ten
dido , y emboquenfe effa pildora los lectores boqui-rubiós.

yo. Pero, Padre Maeífio, le interrumpió el Predicador, effe; 
es juicio temerario, ò no los hay entre los Fieles Chriftianos. 
De donde le conila à V. Paternidad, que aquellos elogios fue
ron fabricados por los mifmos Autores de las obras i Acafo fe 
lo confiaron ellos à V . Paternidad ? Mira,Fr. Blas, refpondió 
el M. Prudencio, no has de fer tan fendilo, que cierto algunas 
veces tienés unas parvoi^es che fan pietà. No es me ne iter que 
los Autores nos lo revelen para conocerlo : el mifmo eítilo fe 
eíiá defcubriendo à si propio ; ni en profa, ni en verfo es fácil, 
defmentirfe, ó desfigurarle, .y fin tener todo aquel olfato, que 
tienen los entendimientos bien abiertos de poros, para percebir 
el ay re sutilissimo, que dà en los efcritos à conocer fus Autores, 
como fe explica galanamente el Autor de la Carta contra la. 
Derrota 'de los Alanos, qualquiera entendimiento, ó ,  mejor 
dirémos, difcernimiento, que no efté muy arromadizado, luego 
ligue el raffio, porque le dan unos efluvios, que le derriban. 
Fuera de que, Autores hay tan bonazos, que ellos mifmos lo 
confieffan. Y  qué ! juzgas que es fencillèz ? A la verdad no es 
otra cofa; pero los bellacones no lo decían por tanto, fino 
porque no tienen valor para refolverfe à carecer de aquella 
gloria, ó de aquella vanidad que jes refulta, de quefepan fus 
confidentes, que "también faben hacer coplas, aunque feaná 
si mifmos.-

d e C a m p a z á s . L i b .III. 3-4$

C A P I T U L O  I V .
Entra e l Granjero la Cena ;interrumpefe la converfacíon, y  fe

vuelve d continuar de fóbre-mefa. ' •

IB A  Fray Blas áreplicarle, quando entró el Granjero Fray 
Gregorio con los manteles para poner la mefa, diciendoles 

con gracia; y “con labradoril defembarazo : Padresnueflros, 
onia tiempus habent: tiempus defpuJitandi, & tiempus cenandi:



el bendito San Cenon fea con vueffas Paternidades, y  ‘ahora 
dexenfe de circunloquios, que los huevos fe- endurecen, el afa
do fe paffa, y por el relox de mi barriga fon las nueve de la no
che, Tiene razón Fray Gregorio, dixo el Maeftro Prudencio,  
yfentaronfe todos àlamefa. No fuè la cena efplendída, pero 
fué honrada, y decente:dos enfaladas, una cruda, y.otra co
cida, un par de huevos frefcos, pabo afado, liebre guifada, y 
podres de quefo, y aceytunas ; pero Fray Gerundio los divirtió 
mucho en la cena. Cómo fu Pedantiffimo Preceptor el Dómine 
Zancas-largas, para cada cofa, para cada efpecie, y aun para 
cada palabra, tenia de repudio en la memoria un montan de 
latinajos, verfos, fentencias, y aforifmos, queefpetaba à todo 
trance, vinieffen, ò no vinieífen, folo con que en fus textos 
centones fe hallalTe alguna palabra, que aludieffe à lo que fe 

, difcurria, ó fe prefentaba ; y por efte media pedantefco fe hu- 
vieffe adquirido éntrelos ignorantes el credito de un monftruo 
de erudición,y  poqo de cencía, como le llamaban en aquella 
tierra ; fu buen Difcipulo Fray Gerundio procuró copiarle efla 
impertinencia, affi, ni mas,ni menos, como todas las otras 
extravagancias, que eran en el dichofo Dómine mas fobrefa-. 
lientes. Con erta idèa fe ateftó bien de verfos latinos, apophteg- 
mas,y lugares comunes, para lucirlo en las ocalìones; y quan
do le venia el fluxo de erudito, eraelFraylecito una diarrèa de 
difparatorios en latín ineftancable.

z. Luego, pues, que , por primera enfalada, fe prefentaron 
unas lechugas crudas en la mefa, vuelto à fu amigo Fray Blas, 
le hizo eña pregunta : .

Claudere qua canas lachica folebat avorum ;
- D ie mihi curnoftras inchoat illa dapes? .

Algo atajado fe halló el Padre Predicador con la preguntilla, 
porque, como era enverfo latino, y él folo havia eftudiado el. 
latin, que baftába para el gallo del Breviario, y aun effe no 
bien, no la entendió mucho al primer embion, y affi le dixo: 
habla mas claro, fi quieres que te refponda. Pero al fin , vol
viendo Fray Gerundio à repetirle el diftico, pronunciandole 
con mayor paufa, como por otra parte el latin tampoco era 
muy enrebefado, vino à entenderle Fray B lás,y dixo :.en fuma
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lo que pregunta effe verfo es, porque, nosotros comentamos é 
cenar por lechugas, guando nuejiros Abuelos folian acabar con 
ellas / Pues la razón falta á los ojos* porque en cafi todas las 
cofas nofotros comenzamos por donde acabaron nueítros 
Abuelos. D iiolo Claudiano, interrumpió al punto Fray G e
rundio, aplaudiendo la explicación : Ccepifli, quhfinís era, y  
el Maeftro fe rió tanto de la impertinente prontitud del uno, 
como de lafándézdel otro.

3. Siguiéronle defpues unos puerros cocidos fin cabeza, y  
apenas los vió Fray Gerundio, quando exclamó :

Fila Tarentini graviten redolentia peni 
. ' Edijli quoties, ofoula claufa dato. ■

Conidio Fray Blás, que folo entendía, que el verfo hablaba 
de puerros, por aquello de porri ,• pero que para defeargo de 
fu conciencia, no percebia lo que quería decir. EntoncesTray 
Gerundio le pufo á la vifta el régimen, ó el orden de la conf- 
truccion, quoties edijli fila graviter redolentia poni Taretuini 
dato ofoula claufa. advirtiendole de paífo, que en el Territorio 
de la Ciudad de Talento fe dán los puerros mas afamados de 
toda Italia, como en Navarra los ajos de Corella, y en Caí- 
tilla la Vieja los efparragos de Portillo-, con cuya luz, dixo • 
Fray Blas: yá me parece que entiendo el concepto del verfo: 
quiere decir, fi no me engaño, que fiempre que fe comen puer
ros de Tarento, y lo mifmo difeurro que fucederct, aunque 
los puerros fean de Melgar de arriba, mas parece que fe befa, 
que fe; come, por quanto mas es chupar que comer, y para 
chupar fe pliegan los labios. Dió Vm en el hito, replicó Fray 
Gerundio j pero con todo effo, mejor que el Poeta Latino ei¡> 
plicó la infulféz de eíla enfalada el Caftellano, que dixo:

Quien.Nifperos come,
Quien bebe Cerbero,

Quien Puerros fe chupa>
Quien befa á una Perra,

N i  come, ni bebe, ni chupa, flibefa.
No dexó de reirfe tampoco efta vez el Maeftro Fray Prudencio 
de la. candidéz de Fray Gerundio, cayéndole en gracia el chifte 
déla coplilla, y aunque alabó la felicidad'de fu memoria, to-
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daviafecompadeció algún tanto, de que no la empleafíe mejori, 
i 4. E l, que fe vio celebrado, fe tentó un poquillode vani- 
•dad, y hizo empeño de no dexar cofa, que falieffe á la mefa, 
.fin faludarla con fu diftico. A fíi, pues, luego que fe pufieron 

ella los huevos, cogió uno en la mano, arrimóle áladuz, 
y pareciendole que tenia pollo, foltó la carcajada,; y dixo: .

Candidajicroceos circumflu.it unda.mteltas,  ;> 
Hefpeñus fcombritemperetovaliquor, j

■ Quedóle en ayunas el bueno de Fray Blas, porque elle 
éra mucho, latin para un Predicador r o mancilla, y eñ ayunas 
fe huviera quedado, á no haverfe compadecido de él fu buen 
amigo Fray Gerundio, explicando el penfamiento en eñe Ser- 
vénfefió , que fabia de memoria: . . . . .  >

• Quando algún podo , 6 polla , V- ■; ’?
Encierra el huevo en candido recinto t 1

L a barriga es la olla, • . ■
Y  cue^aje en porción de blanco, ó tinto, 

t 6. Aprovechófe de efta ocafion el Maeftro Prudencio para 
:Chafquear un poco al Predicador , infultandole fpbre fu cor
tedad en el latin, y le dixo con alguna picarefcar.Pareceme, 
Fray Blas, que tu eres como aquel Cura, que decia áTus feli- 
.grefes : Y o , a la verdad, no sé mucho latin ,  pero no tiene re- 
. medio, me he de dedicar á efíudiarle, y  hafla quede aprenda 
•no he de hacer mas que predicar. Paffo con elfos golpes, Padre, 
nueftro, replicó algo atufado Fray;Blas, que entendió todo 
•el enfaüs picante de la fatyrilla: para predicar no he menefter 
entender latin de Poetas, baftame conftruir medianamente el 
4e;la Biblia; y para eñb, el Calepino, y yo á otros dos: guapoŝ

7. En efto falió el aliado á la mefa, que era medio pabo, y 
apenas le columbró Fray Gerundio, quando exclamó en tono 
de plañidera:

Miraris quoties gemmantes explicat. alas 
E tpotes hunc fovo-tradere duré coco l

Y  fin dar lugar a que volviefleafonrojarfefuamigo, dio éímif- 
.mola explicación en el figuiente Epigramma:

, . . Quando el Pabo oftentofo .
.. . L a rueda tiende, y  brillart^agefiuofp, , .

' ■ ‘ AsJbmbrado
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Asfombrado æ miras : , ■
Y  à efle que tanto admiras,  ■ • . ,
Cruel, duro,  fevero,
L e entregas tù defpues a un Cocinero /A 

Pero fin embargo delà compaffion, que efto le caufâba, no 
dexó de meterle bien el cuchillo por la coyuntura, y , defpûes 
de hacer plato al Padre Maefiro, èl fe quedó con una buena 
radon de entre-pechuga, y pellejo, alargando la fuente à Fray 
Pías, con quien no gallaba ceremonias. :

8. A  efte tiempo ya fe havia embalado algunos tragos, y Í 
cada uno que bebia dedicaba fudiftico, de los muchos de que 
havia hecho provifion para eftas ocafiones, fin pararle en qué 
los difticos hablaffen de los vinos mas famofós de Europa en 
la antigüedad, y el que él bebía fueffe un chacolí, ó un vina
grillo delà tierra. Como él efpetaffe fus verfos, que hablaffen 
de moflo cocido, todo lo demás era para él muy indiferente-} 
y aíÍxal primer trago le faludó con efia impertinencia : ■

Jí¡¡e¡ de vitífera venifíe picata r ien a  /
Ñ e  subites, m ißt Romulus ipfe mihi,

Al fegundo con efte difparate : ■ ' r
Hoc de Cafareis mitis vindemi&eellis 

M iß t ,  Iubxo, quce fib i monte placel.
Al tercero con efte requiebro :

H xc Fundana tuât fe lix  autumnus opim i,
E xprejßt mulfum Confuí, 6* ipfe bibit.

9. En fin , à ningún trago dexó fin fu dedicatoria latina : ÿ  
confia por buenos papeles, que en folo aquella cena brindó 
veinte veces, y efto fin perjuicio de la cabeza, que la tenia à 
prueba de jarro, por haverfe criado en Campázas con la mejor 
leche del Páramo, y de Campos. No fe puede ponderar 10 
aturdido, que eftaba el bueno del Predicador al oír chorrear 
tanto latinorio à fu amigo, y queriditoj pues , aunque lo mas 
de ello fe le paffaba por alto, y allá fe iba por el anima mas fola, 
con todo effo fe le caía la baba, viendole lucir tan à taco tendi
do , proteftantjo, que, fi bien fiempre havia hecho alto concep
to de fu ingenio, nunca creyó, qué llegaffe à tanto:, por no 
haver,concurrido con él en otra función femejante. N ó fabi$
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como diantres havia podido meter en la cabeza tanta multitud 
de verfos, y fobre todo fe alfombraba de aquella oportuni
dad, con que los apeaba ; bendo affi, que el defdichadoFray 
Gerundio no efperaba mas oportunidad para encajar fus ver- 
fos, que la de oír, ó ver alguna cofa, de la qualfe hiciefíe 
mención, en lós que tenia hacinados en fu burrai memoria, 
ufando de la erudición profana .puramente por la alfonancia, 
ni mas, ni menos ,*como havía ufado de la Sagrada en la chif- 
tofa Salutación, que havia predicado en el Refettorio. Pero 
como el. buen Fray Blás tampoco < entendía de otras propie
dades para el u fo , y para la aplicación de fus textos, no diftin- 
guia de colofts, y lo que lefonaba le fonaba, eonnrmandofe 
etFel difamen, de' que mozo comò aquel no le havia’ pillado 
la Orden en dos Siglos. _ .

10. Creció fu admiración, quando , firviendofe à la mefa 
una cazuela de liebre guifada, oyó à Fr. Gerundio prorrumpir 
en dia definitiva fenteneia :

Inter aves turdus, fe  quid, me judice, 6<ertet :
Inter guadrup'edes, gloriaprima lepas.

No entendió el Predicador, mas que à media-rienda, yáffi en 
bofquejo lo que quèfìa decir, aunqùeyà le. dió al corazón, po
co mas, ó menos, qual feria el penfamiento, quando notó, 
que diciendo, y haciendo fe echaba Fray Gerundio en fu plato 
cafi la mitad de la cazuela. Pero el Padi’eM aeftró, que com- 
prehepdió muy bien toda el alma dél concepto, dixo con fu 
apacibiíidad acoftumbrada : hombre, elfo de q u e e n  tu diña
men , entre las aves no hay plato mas regalado, qué él tordo, 
ni éntre bs animales, que la liebre, prueba bien, que el mifmo 
guifo tienes en el paladar, que en el entendimiento, y que el 
mifmo voto puedes dar acerca de una mefa, que acerca de un 
Sermón. Y o  fiempre o í , que el tordo era extraordinario de 
Frayle , y  la liebre plato de Coiradia. Y  quien le'ha dicho à Vi 
Paternidad,’ replico Fray Gerundio, que en las Cofradías no 
firven muy buenos platos , y que à los Frayles no les dan ex
traordinarios muy delicados,? Subftanciales s í, refpóndió el 
Maeftro Prudencio, pero delicados no.

11. En elfo falieron los pbftres, un quefo, y un plato de acey-
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«mai. Aqui le pareció à Fray Blàs ,qae fin ónda alguna fe 1 i : 
havia acabado la talegaià Fray Gerundio, porque, què P oeti ' 
fe havia de poner à tratar de aceytunas, y dequefor Pero le 
engañó fu imaginadon, y quedó guftofamente foíprehéñdidó,’ 
quando vió que tornando el quefo en una mano , y  uncuchiflo 
§n otra para partirle, recitò con Thucha ponderadonqfié p«u? 
deCoplà®,: <■-- ■ :%.■  :v;p.-

^  . Cufeüs, EtrufcàtJignatus imagine duna >
PrxfìabUpmds prandio mille tibi. ;  ;

Yfmdetenerfe añadió ella traducción, que también havia leído $
: Contaiqueso aparecido .

; ¡ A lo Luna de Tofaina > ' ;
{ . - Haypamdàr de almorzar > f

Aiosfdn&sMUniàmnàA ’  i
Efíbílo mifmq ferà, glofifóFray í̂ udendo fonñep̂ ofej aun
que fe parejea à la Luna de Valencia j pues no si* ̂ deipara 
el cafo, ni para el quefo,'tenga mas, grada una Luna » que 
otràf Y qui ? i ni» dices algo à las aceytunas ? Allá voy y Paute 
JSlaeftrav irefpoñdió Fr. Gerundio, y domando medk dóceñ» 
de èfes, dixo : ,

■ Picéiúsvenitfúbduñatrápetisy
¿  Inchoat,  atque eadentfinu oliva mpes*

Que uno conftruyó afli : ; ,
\  '  Mfta, spie no piè alMólino>

Para'úúeftofkejjeaceytéi 
Z/has veces es principiò,

, ,  Y  también pofire otras veces*
Qué dices, borracho? le preguntó Fray Blás entono*de zum
ba : quando firvieron de prinripio las aceytunas? Quando? 

«ifeípondió Fray Gerundio, quando fe comenzaba à comer 
por-dónde ahora fe acaba, y  quando'las lechugas fendanola 
fóíEKyljuxiáilhd: 1

Claudere cpix ccenam laSucafoiebatavonim, &c.
Y  fi n o , acuérdele Vm  de lo que dixo alprincipio de la c e n í, 
que nofotroicomenzamos por donde acabaron nueftros.iAbue-
\q$í ' - ' . 1 * ’

• 1 i* Hafio baftamegracia elMaedro en «fta reconvéikàoii $
Y y i i
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y fe confirmó en fu antiguo diftamen, deque k Fray (JcrutK 
dio no le faltaba cantera', y que folo le havia hecho falta el cuH 

' tivo, la aplicación á facultades férias, y precifas, la critica,  y.
" el buen güilo. Pero al fin, con no poco fe acabó la cena, fe 

dieron gracias k D ios, y fe Levantaron los manteles; defpues 
de lo qual tomó la mano Fr&yjilás, y dixo; Padre Maeftro ¿ 
acabemos de evacuar el punto de las Cenfuras de los Libros 
que nos interrumpió Fray Gregorio ¿ porque*, á lo que veo f  
me parece que V . Paternidad es del mifmo diftamen, que aquel 
famofoCenlór del fegundo tomo del Theatro Critico Uhiveri 
fal, que, huyendo el cuerpo á la cenfura del libro, fe metió Á 
cenfurar á los Cenfores ;  perú en verdad que llevó brava tunda 
en cierta Aprobación del tercero tpmo. Enlafubftancia, ref— 
pondió el Maeftró, del mifmOparecerfoy,y háUo, que tiene 
mucha razón en lo que dice: el modo puede fer que nohuvief-.- 
fe agradado á todos, porque le oi notar de pompofo, arro
gante, y fatisfecho;  y k algunos tampoco les pareció bien ,  
que refervaffe ella, critica para aquel lugar,* e» que no venia 
muy al cafo; adelantándole tal qual á atguirle de menos confi- 

: guíente, pues proteftaqdo en la mifma Cenfura, que no fe ha» 
liaba con animo de ayudarfruUuofamente*al Autor del Theatro 
en el arduo ry  mal recibidô  oficio de Defengañador, élmifmo 
le eftá exercitando en la mifma Cenfura : con efta diferencia, 
que el Autor delTheatro exerceeloficio de Defengañador de 
Sátíios, y de ignorantes , pues á todos comprehenden lost 
errores comunes; pero el Cenfor exerce el de Defengañador 
únicamente de Sábios, porque áfolos ellos, ó en la realidad, ó 
en la eftimackm, fe fian por lo común las Aprobaciones délos 
Libros,

IV  Sobre la zurra, que le dá todo un Colegio de Padres#' 
Aprobantes del tercer tom o, también he oído variedad de. 
opiniones. Convienen todos, en que la corrección fraterna 
éftá difcreta , bien parlada , y con mucha fal, fin que la falte fu . 
granito de pimienta; pero como los Autores de ella fon de la 
mifma eftameña, que el Autor del Theatro, algunos defeáran 
que efta comiffion fe lahuvieran encargado á otro de diferente 
pano, en quien caería mejor. D icen, que ello defalir k la de*-

35á Historia de Fr. Gerundio



feñfa deunode fu rppa, foló poique no fe le alaba, no fuená 
bien: otra cofa féHa^filpofitwamentefé le huvieraTinjuriadfc fifi; 
razón, que entonces á ningunos tócabamas immediatemente fa-‘ 
car la cara por é l , que á los de Cafa. Pero elle reparo me pa
rece poco julio, y  aun poco reflexionado j porque aquellos 
Padres, Maeftros no ñmpugnan. diréftamente al Cenfor porqué 
no alaba al -Autor, dei Theatro,  fino porque cenfuraá los qué* 
le alaban á'él, y ito d o s los:demás Autores j coii queno tafite- 
esdefenfa del Autor , ccgno de los Ceníores, y en ella todo ej 
mundo tiene derecho á meterle^ con eípécialidad aquellos, 
quienes fe les ha encomendado efte oficio.

14. Algunos maliciofos aun fe adelantan á mas: pareceles £ 
ellos, que vén una gran diferencia de eftilo en lo reliante de lá 
Aprobación, y en el parrafe en que fe cenfura al Cenfor dé los 
Cenfores: con ella aprehenfion fe les figura por otra parte, qué. 
el eílilo de efte párrafo es muy parecido al nobilifilmo, perfpi-' 
cuo, y:, elegante, que galla el Autor del Theatro. Y  qué quie
ren inferir. de aquí r Lo que fe eftá cayendo de fu pefo; que/ 
efte p'arrafillo le diftó el mifmo Autor, pues* fe hallaba dentro! 
de cafaj y fin explicarfe mas , hacen un geífo,y tuercen eli 
hocico. Pero efta me-parece demafiada temeridad, y fobrada 
■ delicadeza. Conocer en pocos renglones añadidos á otros mu-- 
-chos la diverfidad de rimo, es para pocos, ó para ninguno, 
fm exponerte á juzgar erradamente, falvo que aquella fea tan 
vifible, que luego falte á los ojos; pues claro eftá, que, fi en/ 
un Sermón del Padre Vieyra fe mezclaran fofos quatro renglo
nes del Autor del Florilogio', un topo vería al inflante la dife
rencia, y  aúiv la difohancia: mas no eftamos en el cafo. El eftilo . 
de los Aprobantes no es tan desfemejante del Autor del Th’e a -; 
tro , que dille infinito de é l  Fuerade que ilo s  buenos Efcrito- 
res , nunca lós puede faltar un buen eílilo, dice Quintiliano:/  
Barios númquam honeftus fermo dejiciet; y  afli como no e \  
impoflible, fino muy regular, que uno dé en -el mifmo penfa- 
miento que otro, afli tampoco lo es, que le explique de una ’ 
mifma manera. Mas fu pongamos, queel párrafo en qdlftron 
fea del mifmo Autor del Theatro: quid inde / N o  veo en ella 
fofa , que me difuene,porque en él nadafele elogia,y antes fe
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me reprefenta un raigo de fu moderación, y . de fu prudencia.
funjamos por un poicó (y e s  unawdfaibíejinááiral )» que-toá 
R e verendísimos Aprobantes huvieffen dexado correr la pluma 
en elle punto con algún mayor calor ,  y libertad de lo (pie .pe
dia la materia. Demos por füpuefto ( y no esmenós natural que 
to primero) ,rque confiMfeh ai Autor.fu cenfuray. para que 
■ la yietfé antes quede eftampaffe.; Gonio' ia leyó à fángre fría , 
dotó que eftaba un poeorácsdórada, y tomó defu quenta tem-? 
piarla, (fidando un párrafo, enajueijp dice lo que baila, y en 
realidad à ninguno faca fangre. Eftote ío que yo concibo que 
pudo fer; pero fifué otra cofa, todo ello importa un bledo.
, - 15* En lo que no convengo » mi convendré jamás e s , en que 
■ Ids. Cenfutas ^  tosfibrofe, el^dábnsnte la*«pié de hacendé' 
S e fiá ó , efto esy por comiffion de HfóbuBqlfcgttimo y fe convier- 
'Itali en-Panegyricos} ypérdonenme los ílevefendiffimos Gen*- 
dores del Cerifordetodos ellos;, ’que no mehaeefuerzala ra
zón, con que interitan defender la pratica contraria./Dicen, 

.que el fianegyrico » t¡ue fe ìhtroìiace en la Cenfura , fiendo el 
tnxñtád&lÁubn̂ bî falieM ŷe&im'&iifiéfváo mediano, wba- 

ímdad̂ y; foia ■ :pi3do^t«gt^.i .f^eániacwm^ ’6 diría* con 
flicenda de fuS ReverendiifimaS, que elPanegy rico que fe mtro- 
: duce , en la Cenfura , aunque el Autor le merezca , fiempre es 
'impertinente  ̂ y fi noie merece,;no fotó.es.únáadulaciónindig
na » fino;iina;mentira, Uñ engaño.fuimmenteperjudicial al:pro- 

ygreffo délas díaenciks yalhonorde toda# ¡Nacion ,y  àladtiliy 
tdadcomun. Al Oénfcu fulamente le maridan, que digafencilla- 

mente fu parecer fobre el merito de la obra y aprobándola, ó 
defaprobandole, fin que fe d e t e n t  en alabar al A utor, fino 
quifea indire&amehts » por; aquel elogio, qireneCeffariamehte 

rkrrefultà, dequede apruebe fu ¿pffódttóciony *cbn'que pararfe 
muydepropofito á. hacer un $ranPariegynco del Autor, aun
que fea el demayor merito, fin dexar epitheto que no le aplfque, 
reiiombre con que no le proclame, ni erudición que no obftente 
el Aprobante para exornar fu encomio, no folo no es deuda , 
fino, ifia obramuy deduperierogacion. , .. . .

id.Yáfeentiénde, que hablo foláménte deaquellos largos 
ptaegyricpayqjuede: pTopofitofe.fittrQdocesiiek las Genfuras,
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adornados de todo genero de*erudicion, les ayates fon los que 
imicameñt&fe puedeiVlferaar:ifo«gí¡yKcw. Y  de ellos digo, qu$, 
aunque los. Autores los. tengan muy merecidos, fon fuera dd * 
alTunto en las Aprobaciones, digam,oslo alJj ,.judif:iaíeS}y q® 
efiefentido* à mi vèr, hablq también el Cenfor de losCenfe* 
res. Pero aquellos elogios, que refultan desbreve, y fendili) 
juicio, que fe torma del merito de la obra, cómo de fu utiljdack 
dé & inventiva, de fufolidéz,! defubuen eftilo, & c ,ceños, afa 
como no merecen el nombre’ de panegíricos, affi tampoco 
deben condenarle en las Cenfores, antes apenas pueden cum
plir con fu oficio, fin que digan algo de efio ; y en eñe fentido 
convengo también, en que los elogios pueden fer deuda, y 
pueden fer urbanidad. > ■ • ’ ' '

,17. Pero quien ha de tener paeiencia par-a fufrir otros dife
rentes rumbos, que figüen los Aprobantes? T od os, ó cáfi to
dos, fon pánegyrifias, y de eftos , y a he dicho bailante, Algu
nos añaden à efte oficio eldeGloffadores,Ó Addicionadores de 
la obra que aprueban : otros fe meten à Apólogifias del adianto, 
efpecialme-nte fi efte es de' matena critica , ó de algún punto 
Contenciofo : quando la obra es apologetica í las Aprobacioí- 
nes por lo común fe reducen à una apologia' de la mifma apolot 
eia ; y  aprobación bien larga he vifto yo , que fin tocar en la . 
uibfiancia de la qbrá , hafta el ultimo párrafo , gafta el Apro
bante muchas hoias en alabar la Patria del Autor, la nobleza 
de fuorigén/las glorias de fu Religiob; y de todo efio infiere, que 
eldibfóes:una cofa grande!, y que río ^ederedníener apice', ni 
punto, qué fe oponga <\ los dogmas de la p ò , ni à la mas fevera 
difciplina. D i g o y  vuelvo à decir, que todas ellas me parecen 
unas grandimmas impertinencias f dignas de fer deftérradas d? 
fiueftra Nación, como lo eftán de cafi todas las demás del mun
do ¡,: cuyos Ceñfoíes feciñen preeifamenteú Iq que fe les man  ̂ . 
da , diciendo én breves j y graves palabras fu di&amen., y de
jando à los Leyeres, que hagan de la Obra ,ydel Autor to
dos los panegyricos, que fe les antojaren.

18. Muy enfrafcaáo eftaba el Maeftro Prudencio en la con- 
yerfacion, quando advirtió que Fray Gerundio fe havia queda
do dormido en la filla cómo un cepo , y que el Predicador bof-



Rezaba mucho, caycndofele los parpados, -de maneta, que cab
ida inflante neceffitaba apuntalarlos.: Hizo fe cargo ¡de la ¡razón 4 

•!y difpertando á Fray Gerundio, no fin mucha'dificultad, fe 
fueron todos á la cama, quedando defpedido el Predicaddr 
•Fray Blás defde la noche, porque penfaba madrugar mucho 
el diafiguiente, para marchar á Jacarilla en compañía de fu Ma
yordomo el TioBaftian, que paraentonces yá le fuponian per- 
jfe&amente,convalecido del accidente, que lefiavia acometido 
de fobre-cómida, ó fobre-bebida. •

Historia de Fr. Gerundio

C A P I T U L O  y .
Eflrena Fray Gerundio el oficio de Predicador Sabatino con 

-  una Platica de Vifcipünantes.

AU;N no bien havia amanecido el dia fluiente,, quando 
llegó un Mozo del Convento con una Carta del Prelado,, 

en que mandaba à Fray Gerundio , que quanto antes fe reti- 
raffe, porque le hacia faber, que la Villa haviavotado una Pro- 
ceifion de Rogativa por ci agua,,de que eftaban neceflitados 

dos campos, en la qual havia determinado; dalir la Gfifradia de 
la Cruz, y  que era menefter difponerfe., para predicarla Pla
tica de Difciplinantes. Mucho fe holgó nueflro Predicador Sa
batino con ella noticia, por quanto eftaba yá rebentandopor 
darfe i  conocer en el publico, y fe le hacían figlos los. dias, 
que tardaba una función. Pero fue tan defgraciado, que media 
hora antes que llegafíe el Propio, havia partido para Jacarilla 
fu grande amigo Fray Blás, y efto no dexó de contriftarie al
gún tanto, porque lepodia dár alguna idèa, ó algunas reglas, 
propias de fü buen gufto, para difponer aquella eipecie de fun
ción , de la qual nunca havian tratado en particular $ y fiendo 
la primera,, le importaba mucho falir de ella con el jnay or. luci
miento. Y á  fe lé ofreció confultar el punto con el Maeítro Pru
dencio 5 pero dixo allá para configo : efte viejo me dirà alguna 
délas que acoftumbra ; aconfejaráme, que encaje álos Cofra
des un trozo de miñón} que diga, como las calamidades publi
cas fiempte fon caíligo de los pecados públicos, y fecretos ; 
que lo confirme con exemplos de la Sagrada Efcritura, y déla
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Hiftotia profan ad e lós quales me contará un rimero de ellos, 
porque el viejo fabe masque Merlin: prevendráme, quedef- 
pues me dexé naturalmente caer fobreja neceíiidad de aplacar 4 
la Divina Jufticiapor medio de la penitencia, porque no hay; 
otro; y  por fin, y podre querrá, que los efpete, que de efte úni
co medio fe valió el mifmo Jefu-Chrifto, derramando toda fu. 
Sangre por nueftros pecados , para fatisfacer á fu Eterno. Pa
dre , y  aplacar la juila indignación contra todo el linage huma
no; y alllegar aquí, querrá que me afervorice , y quedos exhorte' 
á defpedazar primero fu corazón, y defpues fus efpaldas,. no! 
con efpiritu de-vanidad, fino con efpiritu de compunción. Efta 
retahila me encajará el Padre Maeftro, como fila oyera, y me 
querrá perfuadir, que á ello, y no á otra cofa fe cfebe reducir 
efte genero de Platicas; pero á otro perro eoneffe huerto. Cier
to, que quedaría yo bien lucido, en la primera función , en 
que me eftreno de puertas a fuera, con predicar como pudiera 
un carcuezo., y con decirlo que diría qualquiera vieja. Yo me 
guardaré de preguntarle nada á fu Paternidad, y compondré 
íui Platica como Dios me diere á entender, fin ayuda de vecinos,
' 2. C on  efte penfamientó fe entró en el quarto donde eftaba el 
Maeftro Prudencio todavía recogido , porque con la converfa- 
cion de fobre-cena fe le havia encendido la cabeza, y havia pal
iado mala noche. Dtóle parte déla carta, con. que fe hallaba 
del Prelado, el qual le havia embiado muía al mifmo tiempo, 
para que fe retirarte, y dixole, que ft mandaba algopara el Con-1 
vento. El Maeftro, puerto que no dexó de fentir ejte incidente f 
porque havia confentido, en que yá que no le quitarte del todo 
la bodoquera, podría quitarle algunos bodoques en los párteos, 
y  converfaciones de la Granja; pero al fin, viendo que no tenia 

• remedio,  huvo de conformarle, y  folamente le previno , que? 
tratarte de platicar con jucio, y con piedad, porque el affunto lo 
pedia: advirtiendole, que mediante D ios, efperaba oirle. Bien 
éftá, Padre Maeftro, le refpondió Fray .Gerundio; pierda 

. cuy dado V . Paternidad, que por efta vez pienfo, que he ■ de 
acertar á darle gufto; y con efto fe defpidió.
- 3 .Dice una leyenda antigua de la Orden, que en todo el- 
camino que havia defde ía Granja al Convento,_que.no era, 
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menos , c|ue de quatro leguas largas, iba nuéftroFray Getan- 
dio tan penfativo, y tan dentro ae si mifmo, que no habló ni 
fiquiera. una palabra al mozo, que iba delante de la muía, y la

■ que mas admiración causó átodos los que le conocían, fué ¿ 
que no folo no fe paró á echar un trago eij una Venta, que ha
via en la mitad del camino, pero, que ni fiquiera reparó en ella. 
Ello confiftió, como él mifmo'lo cohfeflo, defpues, en que 
iba totalmente preocupado en hacer apuntamientos mentales,  
y en bufcar efpecies, y materiales allá dentro de fu memoria, 
pata difponer una Platica de rumbo, que dieííe golpe', y que de 
contadole acreditaffe.

4. Defde luego fe le ofrecieron ala imaginación, como en 
tropél, las confufas idéas de efterilidad, Rogativa , Cofradía y 
Cruz, Penitentes, pelotillas, ramales, fangre, Penitentes de 
Luz, &c $ y todo fu cúydado era, como havia de encontrar en 
la Mythologia, ó en la Fabula algunas noticias, que.tuvieflert 
alufion con eftas efpecies, pues por lo que toca ala coordina
ción , y al eftilo, elfo no le daba maldita la pena, pues iiguienda 
el mifmo, que havia ufado en el Sermon de Santa A na, y pro
curando imitar el inimitable del Florilegio, eftaba feguro deí 
aplaufo del Auditorio, que era el único obgeto,quepor enton-

« ces fe le proponía. >
5. Para hablar de la efterilidad, al inflante fe la ofreció le edad 

de plata, y la edad de hierro; porque harta la primera los hom-
■ bres eran unos Angelitos, y la tierra producía por sí mifmatodo 

genero de frutas, y de frutos para fu fuftento, /regalo , fin 
neceffitar de cultivo, el que enteramente ignoraban; pero, co
mo en la edad de plata comenzaffen á fer un poco bellacos, tam
bién la tierra comenzó á efcafearles fus frutos, y fe empeñó, en 
'que no les havia dé dar alguno ,4in que les coftaffe fu trabajo. 
Mas aquí eftaba ladijicultadj-porquelóspobreshombres, acos
tumbrados á la abundancia, y al ocio, nofabian cómohavian 
'de-beneficiarle , hafta que compadecido Saturno baxó del Cie
lo , y los enfeñó el ufo del azadón, ydel arado,-para que en 
fin , cortándolos fu trabajo, y. fudor, la tierra los fuftentaffe. 
■ Pero luego le ocurrió, que efto no venia muy á quento, pór- 
ügue aquí no fe tratabade efterilidad nacida de falta de cultivo ,
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fino de falta de agua, y para efta havia de meneíler una Fabula",. 
como el pan para comer.

6 . Dichofamente' fe le vino en aquel punto á la memoria la 
edad de hierro, en la qual nada producía abfolutamente lamer
ía, ni cultivada, ni por cultivar; y es que los Diofes la negaron 
enteramente la lluvia ,“ n caftigo de las maldades de los hombres, 
que fe havian hecho muy taymádos, y folo trataban de engañar
le los unos ádos otros,, como dice el dodiílimo Conde Natal. 
No fe puede ponderarla alegría que tuvo, quando fe halló, fiq 
faber cómo , con una introducción tan oportuna ; y apuntándola 
allá en el defenquadernado libro de fu memoria, palló á revol
ver en fu imaginación algunas efpecies de Mythologia,que fe 
pudieíTen aplicar á cofa de rogativa.

7. A  pocas azadonadas fe le vino oportunamente á ella, 
aquel famofo cafo de Bacco, quando hallandofe en la Arabia 
defiérta, por donde caminaba á cierto negocio de importancia, 
y muriendofe de fed, por no encontrar uña gota de agua enme- 
dio de aquellos aduftos arenales, juntó los paltores de la Comar
ca, y formando con ellos una devota Procelfíon, ó rogativa e¡l 
honra del Dios Júpiter, ofreció que le fabricaría un Templo, ii 
le focorriaen aquella neceflidad; y al punto fe apareció elmifmó 
Júpiter en figura de un Carnerazo fornido, y bien aftuado dé 
puntas retorcidas, que, eícarvando con el pié en cierta parte ,  
brotó una copiofafuente de agua dulce; y Bacco agradecido 
cumplió fu voto, edificando al Dios Carnero el primer Templo, 
con el titulo de Júpiter Amón. Diófe mil parabienes por efle ha
llazgo , efpccialmente quando fupo defpues, que el Mayordomo 
de la Cofradía de la Cruz en aquel año fe llamaba Pafqual Car
nero, y propufo en fu animo hacerle Júpiter Amón, con loque 
le pareció haver encontrado un theforo, para tocar la circunf- 
tancia principal, y tuvo por fin duda allá para configo, que def- 
de aquel punto no havria Sermón de Cofradía, que no le preten- 
dieffe con empeño.

8. Remachófe en efte buen concepto que hizo de si mifmo, y  
de fu grande fuficiencia, quando, para hablar de la mifma C o 
fradía , cornpuefta por la mayor parte de Labradores, fe le vinie
ron al penfamiento los Sacrificios Ambarvales, que fe hadan en

£ zij
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honor'dé líPiofaCerésy Tutielaí délos CampóSyy dé las Có- 
fechas ; à los quales facrificios prefidia ciertaefpecie de Cofradía; 
eompueítade doce Cofrades, que fe llamaban tos' Hermanos-Ar- 
"vales, elfo es, los Cofrades de i Campo, derivando fu denomi* 
nacicm'de arvusarvi, que le fignifica; poKjue auiujue es verdad, 
que elfos no eran mas que doce, ylos GBfrades-de la Cruz pai
taban de ciento* effe le pareció •chiCoípleytO; pues;freí numero 
fíete en la Sagrada Efcritura lignifica multitud , masfignificaráel 
numero doce en la Mythologia.

9. Donde fe halló un poco apurado fue en tropezar con al
guna erudición de buen güfto, que pudiefíe aludir à Cofradía de

• la Cruz ; y dSfpucs dé liaverfe aporreado oor algún tiempo la 
cabeza, fin encontrar cofa qué le fatisfaciefle, fu buena fortuna 
le depató una admirable efpeáe, que á un mifmo tiempo lefir- 
viópara cumplir gallardamente conia circuriítancia agravante 
de la Cruz,y con la de los Penitentes de Sangre, que no le daba 
menos cuydado que la otra. Acordófe haver leído en un extra
ordinario libro, que fe intitula: Idèa de una nueva Hifloña ge
neral de la America Septentrional, comò en honor del Dios /{- 
cocáuhqui, que era el Dios del Fuego, iban losjndios al monte 
por un grande árbol, que, con mucho acompañamiento, mu- 
fica, y aparato conducían al patio del Templo: allí le defcor- 
t?zaban con extraordinarias ceremonias ; le elevaban defpues à 
villa de todo el Pueblo, para que conftaffe à todos que tenia la 
altura, queprefcribialaley. ; defpues le ba-xaban, y cada uno 
le adornaba con ciertos papeles teñidos en fangrepropia : hecho 
loqual, volvían à levantarle con gran tiento, devoción, y.re
verencia. Entonces los Amos tomaban acuellas à fus Efclavos, 
y bayiandó al rededor de una grande hoguera, que efiaba en
cendida junto al árbol, quando los pobres efclavos eílaban mas 
defeuydados, daban con ellos en las Hamas, y fe hadan ceniza..

10. No cabe en la imaginación, quanto fe regocijó el bendito 
Fray Gerundio con elle, à fu parecer, feliciífirao, y oportu- 
íñlfimo hallazgo, porque en tolo él tenia quanto haviamenef- 
ter, para lo que le reliaba que ajulfar, Havia árbol trahrdo del 
monte con mucho acompañamiento, y  elevado con grande de
voción en el patio del Templo. Qué fymbolo mas-propio del
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Afbol de la Cruz ? Y  mas que, por defcortezarle defpues, no 
perdía nada para el'intento. Havia papelitos teñidos en fangre 
de los Cofrades, que levantaban el árbol; cofa ajuftadiíTima, y 
pintiparada ̂  los Penitentes de Sangte, pues que efta tiñeffe pa
peles, ó tiñeffe faldones, es queftion de nombré, particular
mente quando ya fe fabe, que de los faldones fe hace el papel, 

' Havia' A m os, que baylaban al rededor del árbol, y de la ho
guera con los Efclavos acuellas, álosquales echaban defpues 
en la lumbre, y ellos fe quedaban riendo ;metaphora muy natu
ral de los Penitentes de L u z, qué fon como los Amos de la Co
fradía , los quales fe contentan con alumbrar á los Penitentes de 
Sangre, para que ellos fe quemen, y fe abrafen á azotes, yá 
entre los manojos de los ramales, yá entre las afcuas de ías 
pelotillas.

11. Mil parabienes fe dio ási mifmo, por haver encontrado 
con una provifion de materiales, los mas exquifitos, y mas ade- 
quados para el intento, que, á fu modo de entender, fe po
dían juntar; y yá quifiera él, que la Platica fuelle el diafiguien- 
te, para darfe quánto antes á conocer; pues, una vez juntos 
los materiales, en dos horas le parecía que podría difponerla, 
particularmente haviendofe de reducir áuna exhortación muy 
breve, como ¿1 mifmo lo havia obfervado en las Platicas dé 
aquella efpecie, que havia oído, por quanto fe comenzaba á 
platicar, al mifmo tiempo que fe ibayáformando laProceffion; 
y en orden á tomarla de memoria, elfo le daba poco cuy dado, 
porque realmente era de una memoria feliz, y ,  como dicen, 
burrál.

12. N o obftante, haciendo un poco mas de reflexión-fobre 
todas las circunftancias de efta ultima erudición mythologica, 
no podía enteramente aquietarle, pare cien dolé, que la aplica
ción de los papelitos teñidos en fangre á los Penitentes de la C o
fradía, era un poco violenta; y aunque juzgó, que en cafo de 
neceffidad, y enunlanceforzofo , yá pudiera pallar, mayor
mente en una Aldea, donde no huvieffe mas Críticos, ni mas 
Cenfores, que el Barbero, y el Fiel de fechos; pero bien 
quifiera él hallar otra cofa mas terminante, y como en pro
pios términos de Penitentes de Sangre, para affegurar mas fu
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lucimiento, fin exponerfe a melindrofos reparos xle gente? ef* 
Crupulofas, de las quales havia algunas en fu Comunidad, y 
en él Pueblo, que, como llevamos fignificado, era una Villa 
de media braga, ni tan defierto como Quintanilla del Monté, 
ni tan poblado como Cadiz, y Sevilla.

1-5. Con elle cuy dado fe iba yá acercando al Lugar, afáz pen- 
fativo, y no poco pefarofo, quando de repente dió un alee 
ere grito, acompañado de una gran palmada- fobre el albardón 
de la muía; y prorrumpió diciendo: Hay borracho como y ó í 
V a y a , que foy un mentecato. En el mifmo admirable libro 
intitulado: Idea de una nueva Hiftoriageneral de la America Sep
tentrional, pocas hojas mas allá donde ferefiere lo del árbol, 
y lo de los papelitos de fangre en honor del famofo D ios l^co* 
cauhqui, me acuerdo haver leído dos efpecies, que luego las 
ápunté para ellas ocafiones, y fon tan nacidas para ellas, que, 
aunque yo mifmo las hirviera fingido, no podian venir mas h 
pelo. Ambas efpecies fe encuentran el § X ,  que trata de los 
fymbolos de los mefes, Indianos, fegun Gemelli Carreri: y la 
primera dice afli, porque la tengo en la memoria, como fi la 
eftuviera leyendo.

14. »Tozótli, fymbolo del fegundo mes, quiere decir fan- 
vrgña, ó picadura de las v e n a s porque aífimifmo en el fegun- 
»do dia de eñe mes los Indios, ó fueffe con las puntas del ma- 
» guey, ó con navajas de pedernal, en feñal de penitencia, fe 
» facaban fangre de lo muslos, efpinillas, orejas, y brazos, y 
» ayunaban al mifmo tiempo... Era efta fiefta de Penitentes dedi- 
«cadaal Dios Tlalóc, D ios de las lluvias. Y  mas abaxo. Los 
» que tenían él oficio de hacer Xuchiles, ó  ramilletes entre año, 
» llamados, Xochimanque, feftejaban en la tercera edad á la 
» Diofa Chivalticue, que es lo mifmo que decir, enaguas de 
» muger, ó por-otro nombre Coatlatóna, D io  fade los Melli-

La fegunda efpéciees como fe figue, fin faltarle tilde.
15. » Hueyto^ó^tli, fuperlativo de Tozó^tli,  fymbolo del 

» tercer mes, quiere decir, punzadura, ó fangria g ra n d e por- 
»que en deteniendofe las.aguas, que no comenzaban nafta 
» eñe tiempo, correfpondiente á nofotros por Abril, fe.au- 
» mentaban las penitencias*crecía la faca de la fangre, y. eran.
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» mayores los ayunos, y aun los facrificios. La fieíla fe hacia, 
» al Dios Cinteolt, D ios de el M a il , &c ». Eftas dos efpecies 
tengo apuntadas en mi quaderno, y encomendadas à mi me
moria, y me andaba yo aporreando los cafcospor encontrar 
Otras, que fe adaptaffen à las circunflancias principales del 
affunto ? Donde las havia de hallar mas exquifitas ? donde mas 
nuevas ? donde mas cortadas al talle del intento ? Aquí tengo 
efterilidad de la tierra jior falta de agua r aquí tengo à T im e  
Dios de las lluvias : aquí tengo una Proceííion de Penitentes 
de Sangre , y no menos que en el mes de H ueyto ibn li, que 
es el mifmiífimo mes de Abril, en que nos hallamos j y en que 
fe ha de.celebrar nueílra Proceííion: aquí tengo Xucldles, y 
Xochimanqu.es, eílo es, los que hacian ramilletes, ó ramales, 
que allá fe váto d o , y es bien corta la diferencia; aquí tengo 
Coatlatóna, ó enaguas de muger, cofa tan precifa para que fe 
viftan los Penitentes -, y en fin, aquí tengo una India, y yá no 
me trueco j ni por quarenta Fray Blafes, ni por quantos Au
tores de Florilogios puedan producir las dos Eílremaduras. 
Ola! pero eflo no quita, que yo los venere fiempre, comoá 

■ mis dos Maeílros, como à los dos modèlos, como à mis ori
ginales en la facultad de la carrera, que emprendo.

16. Embelefado en ellos penfamientos, y cafiloco de con
tento , nueílro -Fray Gerundio llegó á. la puerta reglar de fu 
Convento ; apeófe, fuè à la Celda del Prelado , dió fu benedi
c ite , tomó la vènia, retirófe à la fuya, defalforjófe, defocupó, 
echó un trago, y fin detenerfe un punto- pufo manos à la obra ; 
trabajó fu Platica, que aquella mifma noche quedó concluida j 
y llegado el dia de la Proceííion, à que concurrió mucho gen
tío de la Comarca, Anton Zotes, y fu muger, à quienes el 
mifmo hijo havia eferito, para que vinieflen à oírle, fin faltar 
tampoco el Maeftro Prudencio , que la noche antes fe.havia 
retirado de la Granja, con gentil denuedo reprefentó fu papel, 
.que, copiado fielmente del original, decia aifi, ni mas, ni 
menos.

17. » A  la aurifera edad de la innocencia , lavabo interinno- 
■» cernes manas meas, en trámite no interrupto fucedió la argen- 
» tada diado n de la defidia : Argentum,  & aurum nullius concu- *
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»pivi. No llegó la ignavia de los mortales áfer lethalica culpa $ 
» pero fe arrimó á íer borron nigricante de fu nivea candidéz 
» primera:

Pocuta-tartáreo haudaderantnigrefacia veneno* 
»Sobrefaltados los Diofes, ego dixi U ii eflis, determinaron 
»prevenir el deforden con admonición benéfica. Admirable- 
» mente el Symbolico : Ante diem cave ; y-paralogyzaron la 
» corrección en preludios de caftigo: Corripe eunt ínter te ,  & 
»¿pfumfolum.

18.» La Madre Cybeles ( yá fabe él do ñ o , que en el Ethni- 
Vco fabulofo Lexicón fe impone'efte cognomento á la Tierra: 
» Terra autem erat inanis, & vacua). La Madre Cybeles , 
» Cybeteia mater, que dixo oportuno el Probofcide Poeta: la 
»: Madre Qybeles , que hafta entonces efpontaneaba fus fruges, 
-»refolvió negarlas, mientras no la reconvinieíTe por ellas el 
»penofo afán del madido Colono: in  Columna nubis. M as, ó 
•»Cielos! cómohavia de elaborar el infeliz Agrícola, fi le faltaba 
»la caufa inftrumental para el cultivo , yfi del todo ignoraba la 

y»caufa material, y la eficiente para el inftrumento ? Quxcum- 
» que ignorante blafphentant : quomodoJiet iftudt Commife- 
»radó Saturno, baxóde lo alto del Olympo ’.Defccndu de C\s- 
» lis , y enfeñó al hombre el ufo del azadón tajante, y dél arado 
>■ efeindente: Terra feindeturaratro. Haveisló entendido, morta- 
•» les? Luego bien decia y o , quefiempre fon los pecados oca- 
» fion de los caftigos: Etpeccatum meum contra me eft femper. 
■ » Pero aun no.eftamos enelcafo.

‘ 19.» A la argentada eftacion fucedió el feculo ferrugineo:- 
» Sceculum perignem  , y aunque en él haviainftrumentos para 
» el cultivo, y poffelan los hombres identifica comprehenfion. 
» de fu manejo, possedit me in initiovidrum fuarum , obftrui- 
Vda la Cybélica Madre, correfpondia con efterilidades á los . 
r» afanes del agrícola: E tpater rna/s agrícola efl. Aquí el,reparo. 
i» Si la reconvenía con fus fulcos el corvo hierro: fi la llamaba 
»con fus golpes la afilada plancha, por qué no fe daba poren- 

■ »tendida r Por qué no producía la tierra verdigerantes frutos ? 
'» Germijiet térra herbam virentem. Qué oportuno Iyyra? por- 

* ■ »»-que el Cielo empedernido la negaba la lluvia: N onpluit menr •
fes
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» fes fép tem . Pero, qué motivo pudo tener effa tachonada 
»techumbre, para tan cruel duricie ? Dixolo Cartario muy k‘
» mi intento; porque los hijos de los hombres havian multi- 
» plicado las nequicias : E t delicia mea efe cum f i l i s  homi- 
» m m . Pues qué remedio d Oid al fapientiffimo Mythologo.

20.» Defprendafe el gran Baccp de effa bobeda celefté } en- 
» feñe á los hombres á compungirle, y á implorar la clemencia 
»del Tonante con una Rogativa penitente: Te rogamus audi 
amos: ofrézcale cultos, y íacrificios en futuras aras, y báxará 
» elmifmo Júpiter Am ón, que es lo mifmo que Carnero, y 
» con una fola patada, ó debaxo de la planta de fu pié, d 
»plaRta pediS f hktk que broten aguas que apaguen la fed, y 
»fertilicen los campos: Defcendit Jefus-inloco campef.ru Pa- 
?>ra el doéto no es menefter aplicación; vaya para el menos 
»entendido. N o es affi, que ha fíetemefes, qde las nubes nos 
» niegan fus falutiferos fudores f No es affi , queá ella denega- 
» cion fe han feguido los fymptomas de una tierra empedernicla ?
» Pueslnftituyafe una devota Rogativa : vayan en ella los Co- 
» frade's de la Cruz de Penitentes: prefidala fu digno Mayor- 
» domo Júpiter Anión, Pafqual Carnero, que debaxo de fus 
» piés, de fub cujus pede, brotarán aguas copiólas, que fe
cunden nueftros Campos:

Hórrida per campos barrí, bim , bombarda fonabant,
» Mas. Es muy celebrado en las Sagradas Letras el Cordero 
» Pafqual: Agnus Pafchalis, Sabe el difcreto, que de los Cor- 
» deros fe hacen los Carneros. Luego'nueftro infigne Mayor- 
adorno Pafqual Carnero, feria qúando niño Cordero Paf- 
» qual. La ilación es innegable. Pero aun no lo he dicho todo.

2 i .» A  la frugífera Ceres, Diofa Tutelar de los Campos,
» y de las Cofechas, fe ofrecían aquellos Sacrificios, que fe Ha
cinaban Ambáryales, y fe hacia una folemne Proceffion al 
»-rededor'dé los Campos, para ofrecerla eftos Sacrificios: Am- 
Cbarvales hojüae : Y  quienes eran los que principalmente la for- 
» maban ? Unos devotos Cofrades, que fe llamaban Arvales: 
» Arvales fratres; los quales, en fentir de los mejores Inter-' 
» pretes, eran todos Labradbresl No lo levanto yo de mica- 
»•beza tdiceloelprofundiilimo Catón: Ambarvalia fefla cele-
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» brabaftt Arvales fratres, circumeuntes campos, & litabarit Am- 
»bórrales hoftias. Y  à quien fe ofrecían? yà lo he dicho, àia 
» Diofa Ceres, que fe deriva de cera, para denotar también 
» à los Cofrades de Luz : Vos eftis lux mundi.

z i .  » Mas porque el Critico impertinente , ó eferupulofo 
»no eche menos à los Penitentes de Sangre, id conmigo, y 
»vereis, que efto de los Penitentes no es invención de moder
a o s ,  como quieren algunos ignorantes, fino una Cofradía 
» muy antigua, eítableciaa en todos los Siglos, y en todas las 
» Naciones. Ea, dad un falto à la America Septentrional.
, 23. » Allí vereis al Dios Tlalóc , Superintendente de las 

»lluvias, haciendo fe de pencas, y no querer delatarlas en el 
» mes de T o {ó tli, que es el de Marzo. Allí vereis, que para 
» moverle à piedad, fe arman los Indios de magueys, ó puntas 
» de pedernal, y fe facan copiofa fangre de todas las partes de 
»fu cuerpo. Allí vereis, que el irritado Tlalóc continúa las 
» feíias de fu enojo en el mes de Hueyto^otli, que correfpon- 
» de al de Abril, en que nos hallamos, y negando en él la 
» agua, por los pecados de aquellos infelices, arrepentidos 
»ellos, aumentan las penitencias, y fe Cacan fangre halla cor- 
» rer por el fuelo al rigor de los Xuchiles, ello es, à la vio- 
»lencia de los ramales, empapando.en ella àia Diofa Chiva! - 
» tiene, que es tanto como la Diofa de las Enaguas, y diri- 
agiendo la penitente Proceífion al Templo de Citeolt, Dios-, 
»del Maíz, ó Trigo de Indias, para que, intercediendo con 
» Tlalóc, y unienaofe con él, los franqueaffe los frutos de la 
»tierra.

24. » Ea, hermanos, à villa de tan oportunos como eficaces 
»exemplares, qué hacéis? en qué os deteneis? Quid'facis in 
»paterna domo,delicate miles? A  qué aguardáis para empuñar.: 
» con brioío denuedo ellos, cándidos Xuchiles, y convocando 
»primero el humor purpureo à las dos carnofidades poílerga-, 
.»das, no le facais defpues con los cerofos magueys, halla 
».dexar empapadas las alvicarrtes Chivalticues, y corra por,, 
»ellas la fangre à regar la dura tierra Guttce fanguirds decur-. 
». rentis in terram ? Mirad, Fieles, que eílA enojado nuellro D i- 
»vino Tlalóc ; mirad que el benéfico Citeoli fe pone de parte
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»de fu ceño. Corred, corred á aplacarlos; volad, volad áfa-i 
»tisfacerlos: empuñad, vuelvo á decir, effos Xuchiles¡ tomad 
» bien la medida á effos magueys: brote de vueftras efpaldas el 
»roxo licor á borbotones. Afli aplacareis la ira de losDiofes; 
» afli fatisfaréis por vueftras culpas j afli confeguiféis para vuef- 
»tros campos epitalamios de lluvia, y para vueftras almas epi
c ic lo s  foberanos de gracia, prenda fegura de la Gloria: Quant 
» mihi, & vobis, &c. «

25. Ño bien havia pronunciado la ultima palabra, qu ando 
refonaron en el Templo unos gritos, que falian por entre los 
caperuces, á manera de voces encañonadas por embudo, ó 
por cervatana, que decían : V ítor el Padre Fray Gerundio, 
vítor el Padre Fray Gerundio; y lo que mases, que quedaron 
los Penitentes tan movidos con la defatinada Platica, no obf- 
tante que los mas, y aunque digamos ninguno de ellos havia 
entendido, nifiquiera una palabra, que al punto arrojáronlas 
capas con el mayor denuedo, y comenzaron á darfe unos azo
tazos tan fuertes, que antes de íalir de la Iglefia ya fe podían 
hacer morcillas con lafangre, que havia caído en el pavimien
to. Las mugeres, que eftaban junto á la Tia Caíanla, la dieron 
mil abrazos, y  aun mil befos, dexandola al mifmo tiempo 
bien regada la cara de lagrimas, y de mocos, todos de pura 
ternura, y diciendola, que era mil veces dichofa la madre, 
que havia parido taLhijo. Un Cura viejo, qüe fe hallaba por 
cafualidad ttnmediato á Antón Zotes, y que fin embargo de 
háver llevado tres veces calabazas para Epiftola, una para Evan
gelio , y dos para Miffa, todavia por fus años, y por fu bon
dad era hombre refpetable, dándole un eftrecho abrazo, le dixo: 
Señor Antón, cinquentay dos Platicas de Difciplinantes he 
oído en efia Iglefia, defae que foy indigno Sacerdote ( en buena 
hora lo diga ) 5 pero,Pladea como ejla, ni cofa que fe la parez
ca, ni la he oído, nipienfo jamas oiría. D ios bendiga a Ge- 
ncndito,y no trie mate fu juagefiad, hafla que le vea P  resentado.

2<$. Dexafe ala confiderácion del pió, y curiofo Leftor, có
mo quedarían el T io  Antón, y la Señora Catuja, quando oye
ron ellas alabanzas de fu hijo, y fueron teftigos oculares de 
fus aplaufos.; y también es mus para confiderado , que para

A a a ij
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referido, el gozo, ía vanidad, yjafatisfaccion propia, queen 
aquel punto fe apoderaron del corazón de Fray Gerundio, al 
efcuchar él mifffio tan grandes aclamaciones. Pero como fon
E oco duraderos los contentos de efta vida,  y ffempré difpoiie 

>ios, que enmedió de los mayores triunfos fuCedan algunos 
acaecimientos trilles y que nos acuerden ■ que forrtos mortales,, 
quifo la mala trampa, que al baxár del Pulpito,-y en la mifma. 
Sacriftía de la Igleíia le dieron al bueno de Fray Gerundio un 
humazo denarices, que a fer otro, quéme fuera de tan buena 
complexión, lé huvieratraftornado.

27-. Fué el cafo, que fe biababa dé Recluta en aquella Villa 
un Capitán "de Infantería, capázy defpejadó, muy leído, y 
haviendo oído la Platica, luchando á ratos con la cólera, y 
& ratos cón la rifa, determinó finalmente hólgarfe un poco á-, 
colla del Predicador, y entrando en la Sacnllia, defpues de- 
darle un abrazo ladino, pero muy apretado, le dixó con mi
litar defenfado: Vamos claros, Paarecito Predicador, que, aun
que he rodado mucho mundo, y en todas partes he fido aficio
nado á oír Sermones, en mi vida he oído cofa feniejante. Pla
tica mejor de Carnellolendas, y Exhortación mas propia para 
una Proceííion de mogiganga, ni Quevedo ! Algo cortado fe 
quedo Fray Gerundio al oír elle extraño cumplimiento ; y co
mo en punto de defeinbarazo no podia medir la efpada Con el 
defpejo del feñor Soldado, le pregunto con alguna turbación, 
y encogimiento : pues qué ha tenido la Platica' de mogiganga, 
ni de cofa de afitraídos r ' ' ^ ; : :  ̂ .

z8. No es liada lo del o jó , y llevábale en la maño, Ie[ re
plicó el Oficial. Ahí es un grano de ánls las Fabulillas con que 
V . Paternidad nos ha regalado para compungirnos. La de Sa
turno vale un millón-, la de Baccó fe debe engaitar en o ro ; lo 
de Júpiter Am on, y Pafqual Carnero, con aquel retoquecillo- 
del Cordero Pafqual, no-hay preeiófidades con que comparar
lo ; y en fin, todo aquél palíage de los Penitentes Americanos 
con enaguas, ramales, y pelotillas; los Diofes en cuyo obfe- 
quio hadan las penitencias, con fus pelos, y feñales; el mo
tivo de ellas, y hafta la oportunidad de los mefes en que las 
haciau, todo es un conjunto de: divinidades; y V , Paterni-
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dad, aunque tan mocito, puede fer Prédicador en Gefe ó á 
lo menos mandar un deftacamento de Predicadores, que, Vi fon 
¿orno V . Paternidad, pueden acometer enfusmifmas trinche
ras a la melancolía, y no folo defalojarla de fu campo fino 
defterrarla del mundo. Y  fin decir mas, ni dár tiempo á Fray 
Gerundio á que replicaffe, le hizo una reverencia, y fefalióde
laSácriflia.

» e Campazas. Lib. III.

C A P I T U L O  V I .
. Donde fe refiere la variedad de tos juicios humanos, y  Je con

firma con el exemplo de nueflro Jamo Jo Predicador Sabati
no , que no hay fa tu idad , que no tenga fus protectores.

ASSI fe defpidió el bellacón del Capitán del bueno de Fray 
Gerundio, haviendo echado un jarro de aguará todas las 

complacencias, con que fe hallaba el Santo Varón, por los 
vítores, yaplaufos de lalglefia, y dexandole trifte, defconfo- 
lado, ypentativo. Pero como en efta vida, nilosguftos, ni los 
dilguftosfon muy duraderos, el que le causó la fatyrílla viva j y 
defenfadada del feñor Oficial, le duró poco ; porque apenas 
fubió de laSacriftia á la Celda, qüando fe le entro en ella toda la 
mofqueteria del Convento 5 es decir la gazapina de Colegíales, 
Choriftas, L ego s, y gente moza. Como efte, por lo común, 
es uno de los vulgos mas atolondrados del mundo, y por lo 
mifmo uno délos mas perjudiciales, no es pofiderableet por
razo, que dio á cafi todos la tál Platica: porque, no dillinguiendo 
de colores, y governandofe' folo por el boato , y por el 
fonfonete, á los mas les pareció un milagro del ingenio.

2*'Entraron, pues, de tropel en la Celda de Fray Gerundio, 
con tal zambra :9 grefca, y algazara, que parecía venirte á 
tierra él Convento $ y como todos havian fido fus Condifcipu- 
los, fiétidó, con ebria diferencia, de una mifma edad, aunque 
él era ya Sacerdoté, y Predicador, no acertaban á mirarle con 
refpeto, con que dexaron correr las exprefliones de fu gozo 
con toda la libertad de una familiariffima llaneza. Unos le abra
zaban , otros le vitoreaban; eítos le hablaban por un lado, 
aquellos por el otro ■, algunos le tiraban por el Habito, y por



las mangas, para quelescontextafíe, y no faltaron otros, que 
le levantaban en el ayre,'aclamándole ya por el mayor Predi
cador, que tenia la Orden; tanto, que uno, que era fegundo 
Vicario de Choro, exclamó con voz gruefa, y corpulenta:; 
jfafta ahora creiayo, que en el mundo no h avia otro Fray B  las ,• 
pero bien puede aprender otro oficio, porque todo quanto predi- 
ca , aunque tan exquifito, tan conceptúofo, y tan raro, es ba
zofia rejpecio de lo que hoy hemos oido a Fray Gerundio. A  un, 
Lego anciano, fencillo, y bondadofo, que haviafido Refito
lero mas de quarenta años, y le eftaba mirando de hito en hito, 
fe le caían las lagrimas de puro go zo , y ternura. El Defpenfero 
le dixb, que tenia á fu difpoficion todo el vino de la Defpenfa, 
porque á quien tanto honraba el Santo Habito, era razón que 
todo fe le franqueafíe: el Cocinero fe le ofreció muy de veras á 
fu férvido; y hafta el Procurador, que no fuele fer gente miíy 
bizarra, le regaló defde luego in voce con dos barriles de fardi- 

• nas efcavechadas, y efto mi perjuicio de regalarle con otros 
dos de otras, quando las tuvielíe, en prendas de fu amor , y 
complacencia.

y. Dexafe á la confideracion del pió,y curiofo Leétor quanta 
feria la de nueftro Fray Gerundio al oirfe alabar con tantas acla
maciones , por quanto no era hombre infenfible á fus aplaufos, 
ni tampoco era de parecer, como el otro Orador afilofophado, 
que el grito de la muchedumbre inducía fuertes fofpechas de 

-grandes defaciertós,
4. Pero ves aquí , que quando la gente del chilindron eftaba 

: en lo mejor de futrifca,y el bendito Fray Gerundio mas engol
fado en fus glorias, entraron en fu celda el Prelado, el Maef- 
tro Fray Prudencio, y los demás Padres graves á darle la que 
llaman la acenoria, efto es, la enhorabuena de la función, co- 

. mo loablemente fe eftila en todas lás Religiones. Al punto cefsó 
;la algazara de los mozos, y cada qualfe compufo lo mejor que 
pudo, metiendo las manos debaxo delEfcapulario, y arriman- 

. dofc hacia las paredes con los ojos baxos, y con reverente 
.filencio. El Prelado fe contentó con decirle, que defcanfafle, 
y haviendofe detenido un breve rato, fin hablar mas palabra, 
.fe retiró luego tde. los demás Maeftros, unos folo hicieron el
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ademán de baxar un poco la cabeza, marmullando entre dien
tes una efpecie de enhorabuena eílrujada , que no fe entendía ■ 
otros fe la dieron con palabras claras, pero tan equivocas qué 
algún maliciólo podía interpretarlas con poca benignidad,’ co- 
jnoel que ledixo: Fray Gerundio, cofagrande! por el termino 
no la he o lio  mayor, ni efpero oirla igual , Jino que fea á ti. 
Dos, ó tres de ellos, que eran algo encogidos, y un fies no 
es taciturnos, Idamente le dixeron: D ios te lo pague, Fray Ge» 
rundió,  que lo has trabajado mucho; y  el bueno del Fraylecito 
quedó muy folazado, pareciendole, que era lo mifmo trabajarlo 
mucho, que trabajarlo bien.

A  todo ello callaba el Maeílro Prudencio, fin hacer mas 
que mirarle de quando en quando con unos ojos entre compafi- 
vos, y fe ver o s : mas luego que fe retiraron los otros Padres 
Maeñros, viendo que los Colegiales amagaban hacerlo mifmo, 
los dixo: eftenfe quietos, que ahora tengo yo que platicar á nuef- 
tro Padre platicante, y mi platica también puede 1er provechofa 
para ellos. Sentófeen una filia, hizo á Fray Gerundio, que fe 
lentaffe en otra, y volviéndole hacia é l, le habló de ella ma
nera.

6. »Fray Gerundio , has perdido el juicio? Eftabas en é l , 
«quando compufifte una farta de tanto difparate, y quando tu- 
«vifie valor para predicarla? Es ello lo que me ofreciíle al def- 
» pedirte de mi en la Granja, diciendome, queperdieffe cuidado, 
«que por efta vez penfabas, que havias de acertará darme güilo r 
«Pues qué ? pienfas que podía yo guílar del mayor texido de 
«locuras y de defpropofitos, que he oído en los dias de mi vida, 
«fino que le exceda, ó le compita la defatinada Salutación del 
«Sermón de Santa Ana. Y  ello enunafuncion de fuyo tan sé- 
«ria, tan tierna, tan dolorofa, en que todo debiera refpirar 
«compunción, lagrimas¿ gemidos, y penitencia! Elloypor 
«decir, que quando no feWyiera cometido otro pecado, que 
«■ el de tu Platica , él folo merecía que nos caftigaffe Dios con el 
«terrible azote de la fequedad, y de la efterilidad, que padece
m os. Pero no me atrevo á decir tanto, porque conozco, que 
«lio pecas de malicia, fino de ignorancia, ó de innocencia.
■■ 7.« Yen acá, hombre j. tu Platica fe hareducido á otra cofa,
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»que ci ateftarnos los oídos de Fábulas ridiculas, infulfas, é 
» impertinentes, verificandofe á la letra lo que yá dixo en profe- 
» cia el Apoftol por t i , y por otros Predicadores como n i, que 
».huirían de la verdad; y convertirían toda fu atención á las 
» Fábulas, tranfeendiendo elle depravado gudo á los oyentes ;
» A veñtate, quidemauditum averian, adfábulas autem conver- 
».tentur ? Qué fuerza han de tener ellas para movernos á hacer 
»penitencia por nueilras culpas , y aplacar por elle medio el 
» rigor de la Divina Judíela, tan juftamente irritada contra ellas ?

8. » No tendrían mas eficacia los exemplos verdaderos de la 
» Sagrada Efcritura, y de la Hiíloria Eclefiaítica, una, y-otra 
»ateílada de los horrendos caíligos temporales, con que Dios 
» en todos tiempos ha efearmentado los pecados deloshombres, 
»:fin dexar el azote de la mano, hada que fe le dieffe fatisfaccion 
» por medio del dolor, de la emienda, y de la penitencia? 
»Los dilubios, las inundaciones, las guerras, las hambres, las 
» pedes, las ederilidades, los terremotos , los volcanes, y to- 
» dos los demás movimientos extraños de la naturaleza, gover- 
» nados por el Supremo Autor de ella, han nacido jamás de otro 
» principio, ni han tenido otro fin ?

9 . » Qué figlo de oro ? ni qué ligio de eftaño ? ni qué ligio de 
»hierro? ni qué embudes de mis pecados? No ha havido mas 
» figlo de oro, que la edrechifíima duración del edado déla inno- 
»cencía■, reducida, fegunlosmas á pocos dias, y , fegunalgu- 
'». nos, á pocos indantes. Entre la innocencia, y la malicia, no 
».huvo medio. Defde que comenzaron á multiplicarle los hom- 
»bres, comenzaron á multiplicarfe lospecados, de fuerte, que 
» edos folamente fueron pocos, mientras fueron pocos los que 
» podían pecar. Y  defde entonces comenzó Dios fus amorofos 
»avifos, cadigando á unos para efearmentar á otros, hada que 
» extendida la maldad, fin dexarfe reconvenir del efearmiénto, 
» fué también menefter que fe extendieffe el caftigó. 1

10. » Si el tiempo que has perdido miferáblemente en leer 
»ficciones, le huvieras dedicado á ojear, aunque no ñieffe mas 
» que .de paffo, la Sagrada Biblia, en ella encontrarías hiftorias 
»infalibles en que fundar tu exhortacionyfinel ridiculo, y  aun 
»Sacrilego recurfo á patrañas fabulofas. Efterilidad, nacida de
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DE C a MPAZAS. LlB. n i.  í 7 -
.»»falta de agua, y  de fobra de pecados, encontrarias en Egypto 
» en tiempo de Pharaon, y de Jofeph. Efteriiidad, procedida 
» del mifmo principio encontrarías enlfraél, en tiempo del 
» Profeta Elias. Efteriiidad, originada de la mifma caufa encon- 
» trárias en el Reyno de Judá, en tiempo de los dos Joranes 
■ » cuñados. Y  fidefpues de la Hiftoria Sagrada, huvieras fiquie- 
»>ra pallado los ojos por la Eclefiaftica, y  por la Profana, ape
onas hallarías Siglo, que no te ofrecieífe á docenas los exem- 
.»»piares en diverfos Reynos, y Provincias, con la circunftan- 
» cia de que no cefsó el caftigo, mientras no ceñaron, ó fe dif- 
»»minuyeronlos pecados. Pues k qué fin el recurfoálos fueños, 
» y á las tabulas?

'ii,.»  No quiero decir, que el eftudio, ó la noticia de eftas 
.¡»■ fea inútil, y que no tenga fu ufo. Tienele, y muy loable, afii 
»para la inteligencia de los Autores Gentiles, efpecialmente. 
.»Poetas, como para la comprehenfion de la Theologia Paga- 
,»na, que todaeftaba reducida al fyftéma fabulofo. Pero en el 
» Pulpito no debe tener otro ufo, que el de un altiffimo defpre- 
-» ció. Si tal vez fe toca alguna, que fuera mejor no hecerlo, de- 
>»be fer tan de paffo , y con tanto defdcn, que el Auditorio 
» conozca la burla que el mifmo Predicador hace de ella. Es bue- 
»no que los Gentiles, como efcribe Tertuliano, hacian tanta 
» de nueftros Sagrados Myfterios, que folamente los tomaban. 
» en boca en los'Theatro's, para hacer irrifionde ellos * y ha de 

■ »haver Predicadores Chriftianos, que hagan tanto aprecio de 
»fus Fábulas, que apenas fe valgan de otros materiales en los 
»Pulpitos, para engrandecer nueftros Myfterios, óparaper- 

-»fuadirlas verdades mas terribles , y mas ciertas de nueftra Relí- 
» gion. Cómo fe puede perfuadir con folidéz una verdad por 
.» medio de una mentira? Ni qué parentefco pueden tener los* 
» Myfterios de Jefu-Chrifto con los embulles de Belial ? Qiice 
» convenda Chñfli ad B elia lí

12. » Perofupongamos que en la Fabula fe halle algún reme- 
» do, como en muchas de ellas fe halla en realidad , de nueftras- 
» verdades, ó de nueftros Myfterios: Qué fuerza anade a unas, 

- » ni qué explendor aumenta á otros efte ridiculo remedo ? Ade
la n t o  jnas: quiero íuponer, quela Fabula tenga la mayor feme- 
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»ianza imaginable con algunos de los Myfterios, que creemos» 
» y adoramos* como por exemplo: el nacimiento de Minerva, 

4  Diofa de la Sabiduría, queTÍe fingió haver nacido del cerebro 
»de Júpiter, con la generación del Verbo, que es Sabiduría 
»Eterna, que'fué engendrado defde la eternidad .de la mente 
»del Padre. Y  qué Tacamos de elfo? Se nos hace mas creíble  ̂
» ó mas refpetable ella verdad, porque encontremos un.bor- 
»rón, ó una übfcuriffimá fombra Tuya en aquella difpáratada 
»mentirá? i :

13. Y á  fabemos todos, que el Demonio, á quien ltamano 
» sé qué Santo Padre pernicíotiffima M ona, para confundir mas 
» los Myfterios de la F é, ó para hacerlos ridiculos, introduxo 
»algunos rafgós , ó como algunos vislumbres de ellos en las

. »fuperfticiones Paganas ■, pero tan embueltos entre ellas, y tan 
» mezclados de hediondeces, delpropofitos, y extravagancias , 
» que fe conoce el diabólico artificio con que tiró á obfcurecer- 
»los, ó á hacerlos enteramente rifibles. Y  es poffible, que lo 
» que el Diablo inventó para burlarfe de lo que creemos, y de 
» lo que él mifmo cree cOn fé tan experimental, hade fervir para 
» que nofotros lo apoyemos!

14. »Perofi el valerfe de Fábulas en el Pulpito para perfuadir 
»nueñras verdades, fiempre es cofa intolerable, y en cierta 
» manera efpecie de facrilegio, lo es mucho mas, quando fe 
■ »predica gente vulgar, y rencilla.'El Auditorio difcreto dáá 
»la Fabula el valor, que fe merece, recíbela por fu julio pre- 
» ció , y enfin fabe, que la Fabula es mentira. Refpeélo de él, 
» no hay mas inconveniente, que mezclar lo Sagrado con lo 
» profano, y lo fabulofo con lo verdadero: Sobrada monftruo- 
» fidad es ella mezcla, pues halla en los Pintores, y los Poe- 
» tas, cuyas licencias fon tan ampias, la calificó de intolerable 
» el mejor de los Satyricos:

Sed non ut placidis cotant immitia , non ut
Serpéntes avibus geminentury tygribus agni.

» Mas quando fe predica á un concürfo Compuefto por la ma- 
» yor parte de gente del campó, inculta, y fin letras, hay el gra- 
•» viffimo inconveniente, de que entienda la Fabula por Hiño- 
» ria, la ficcionpor realidad, y.por verdad la mentira. Dígalo
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■ »fino el tertamento de aquella vieja, que por Iiaver oído á fu 
»Cura, en los Sermones que hacia á fus Feligrefes, hablar' 
» muchas veces del Dios A polo, dexó en él efte legado: h a n , 
» mando mis dos gallinas, y  el gallo al bendito Señor San Pollo 
» por la mucha devoción que le tengo, defde que oi predicar tamo 
» de el al Señor Cura. Parecete, que feráimpoffible, que entre 
»tantos pobres hombres, de que fe compone la Cofradía de ia: 
» Cruz, á la qual has platicado, no haya algunos y aun muchos, 
»que vayan perfuadidosá que Ceres, Júpiter Anión., Bacco, 
» y los demás avechuchos que citarte, fon unos grandes Santos, 
» y los tengan por efpeciales abogados de lalluvia?

» Y  qué te diré de aquel texido de dislates, tomado de la 
»Mythologia Americana, en que pareció confiftia lo fuerte de 
»tu Platica, Jegun te inculcarte en ello, y fegun elefponjamien- 
»to,. y lafatisfaccion, con que lo representarte? No creí, que 
» ni aun tú fuertes capaz de defvarrar tanto; y mira, que ella 
»esuna grande ponderación. Quien diantres te deparó aque- 
».llas noticias, ni cómotuvifte la poca fortuna de tropezar con 
» ellas para hacerte mas ridiculo ? Cierto que tienes fingular 
»talento- de dar con lo peor de los Libros, y gracia conocida 
»para aprovecharte de ello. Valga la verdad: tü quififte hacer 
»oftentacion de tu memoria, y de tu feliz pronunciación, que- 
» dándote con aquellos nombres barbaros, exóticos, y eftra- 
»falariosd?77a/oc, To^o^tli, H ueytoynli, magueys, Xuchi- 
»les, Chívalticue,. y C iteolt,  pareciendote, que efto era una 
» gran cofa, y  que dexabas aturdido al Auditorio. Con efefto 
»afli fué, porque aquella pobre gente no diftingue decolo
r e s  , y la bafta no entender lo que fe dice para admirarlo.

16. » Pero no me dirás, "qué gracia, ó qué chifle tiene elfo? 
»La memoria local, y materiall’uele fer prenda muy común de 
»los mas rudos. Y  en fé de que yo lo foy, la porteo tan feliz, 
»aun fiendo un pobre viejo, que á la primera vez queoi elfos 
»nombres, me quedé con ellos, como lo acabas de ver. Pues 
» qué mucho los lili viertes aprendido tú, á corta quizá de un im-
»probo trabajo? _ . ,

1 7 . » N o quiero decirte nada del ertilo pueril, atolondrado, 
»necio, ypedantefeo, porque es perder la obra, y el aceyte.
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» Fray Blàs, y effe maldito Florilogio, qué debiera quemarfe 
»en ùria hoguera, te tienen infatuado el gufto, ytodo conoci- 

. » miento de lo que es Idioma Caftellano puro > cañiza, y ver- 
: » daderOr El que ufas en el Pulpito, ni es Romance, ni es Látin ; 
» ni es Griego, ni es Hebreo, ni sé lo que en fuma es. Dim e, 
» pecador, por qué no predicas como hablas í  
'!' j8. »Qué quiere decir, aurífera edad, tramite nointerruptOy 
» lethklica culpa:, borrón nigdcante, candide^ prim èva , paralo- 
» gi^ar latqrreccion, efpontanedr las fruges, madido colono i  
» y toda'la demás retahila de nombres, y verbos latinizados, con 
» que empedrañe tu Flatica, que la entenderían los Cofrades, 
» como fríos huvieras platicado en Syríaco, ó en Armenio r 
»No conocgs, defdichado de tí, que effa es una pedanteria¿ 

.»que folamente la gañan los ignorantes, y aquellos pobres 
»hombres, que ni (iquiera faben la lengua en que fe criaron ? 
» No merecías que, al acabar la Platica, en lugar de los vito- 
»■ res , con que te aclamaron los himples, te huvieffen aplicada 
» eñe otro vítor, que te venia tan dé molde Comò al Padre 
»Fray Crifpin, que fin duda debió de fer el Fray Gerundia 
» de fu tiempo :

V ítor el Padre Crifpin, \
, ' D e  los cultos culto S o l,

Que habló Efpañoten L á tin ,
Y  LatinenE(pañol. .

19. » Depropofito he querido decírtelo que frèmo aprefen- 
»eia de toaos eftos m ozos,y para effe fin-los hice detener ; 
» porque, fobreeftàr yá canfado de hacerte algunas advetten-: 
»cías privadas, y haver vifto, con grande dolor mío, que 
»fon inútiles mis correcciones particulares, hice juicio, que 
» debía,hablarte ya mas en publico, para que no trahfcendieffe k 
»ellos tu mal exemplo. Mis años , y mis canas medàn licencia 
» para efto ; y la parte que tuve en que fe te dedicaffe à éfta car
p era , que tanto apetecías, me obliga en cierta manera à dar 
» efta fatisfaccion, porque nunca fe pienfe apruebo lo que abo- 
» mino.

20. » Ni creas que folo y ó foy de èffe diñamen ; pues en effe 
» gafo fe podía atribuir à la mala condición, que regularmente
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» fe achaca à los de mi edad , aunque, por la mifericordia de 
» D ios, la mia no eftà reputada por la peor. Acompañanme en 
»él todos los Padres graves de la Comunidad ; ello es, los 
»únicos que tienen voto en la materia. Todos fe laítiman, 
»igualmente que y ó , del malogro de tus prendas ; y en lafe- 
» quedad, y feriedad con que fe presentaron à darte la enhora- 
»buena, pudille conocer lo mucho que los havia defazonado 
»tu Platica. Sino todos te hablan con la claridad que y ó , ferá, 
»ó porque no todos te eítiman tanto, ó porque no concurren 

■ »?en ellos las particulares circunílancias, que concurren en mi 
»para no lifongearte, ó porque en las Comunidades tiene 
» grandes .inconvenientes el oficio de Defengañador, tanto, 
» que halla los Prelados neceffitan exercitarle con mucho tiento, 
»no obllante, que lu empléo les précifa à praticarle. Y o  atro- 
» pello por todo, pefando menos en mi quanto tu puedas pen- 
'»far, otros -difcurrir, y muchos murmurar, que él defeo de tu 
»eílimacion, el bien de las almas, eldecorp del Pulpito, y el 
»credito de la Orden.

21. Y  ai decir ello , fe levantó de la lilla, tomó la puerta, 
fe faltó de la Celda, y fefuèà la fuya. Fray Gerundio quedó

Íenfativo ; los Colegiales por un largo ratófilenciofos, y los 
egos mirando à ellos, y à aquel. Unos efcupian, otros gar

gajeaban ,  algunos fe foliaban las narices ,jr  ninguno fe atrevía 
à hablar palabra. Halla que un Colegial, Theològo del quarto 
año( como lo dexó notado un Autor curiólo, indagador, y 
menudo ) ,  el qual era alegrete, vivaracho , intrèpido, y deci
dor, rompió el filencio diciendo: Quien va tras el viejo con 
vi^cochos,  y v in o , y  à hacerle mudar carni fa , porque el Ser
món ha eflado largo , pathetico, moral, y fervorojb ? Rieron- 
fé todos, menos Fray Gerundio,  que aun fe mantenía fufpen- 
fo , cabiz-baxo, y como media corrido.

22. Pero prello leconfoló el Theologuillo ; porque, llegan- 
dofe à èl, y dandole dos palmadas fobre los hombros, le dixo : 
ola, Fray Gerundio, furfum corda. Pues qué? haces cafo de 
las miñones denueilros Padres Matufalenes ? No vés, hombre, 
quetienenyáel hufto cfm mas cazcarrias,y lagañas, que ojos 
de aprendiz de Bruja? Qué faben ellos como fe ha de predicar,

DE C a m PAZAS. L lE .I I t  381



fiyá  cafife lésha olvidado como fe ha de vivir? Todo lo que 
no les huele a antaño, los ofende, y ellos nos apellan á los demás 

, con fus antañadas. Ellos conocieron al mundo afli, y dadole- 
há, que fe ha de mantener el mundo como ellos le conocieron-, 
finhacerfe cargo de que la bola dá vueltas, que por elfo es bola, 
Gomo yá no pueden lucir, rabian quando otros lo lucen; á 
manera de aquellos arboles fecós depuro.carcuezos, que en 
tiempo de Primavera, al llenarfé los otros de flores, y de 
verdes hojas, ellos parece que fe fecan mas, de pura embidia. • 

Hablan de los Sermones, como de las modas, y de los? 
bayles. Un corbatín los efpirita , por quanto. ocupa el lugar , ■ 
que debiera ocupar una balona; y no pueden mirar fin furor 
unos calzones ajuftados, acordandofe dé fus zaragüelles. La 
mariona, lapabana, y las folias valen para ellos mas que todos 
los pafpiefes del mundo, y todos los Valencianos juntos los 
darán gana de vomitar,en comparación de un zapateado. Ñi 
mas, ni menos en los Sermones: erudición, mythologia ^ele
vación de eftilo, cadencia harmoniofa, pinturas, defcripcio- ■ 
nes, chifles, gracia,todo los provoca á vomito; y e s , que 
tienen el eflomago del gufto tan deftituído ‘de calor, como el 
del cuerpo: nadaqiueden digerirfino que fean papas, puches, 
picadillos, y a  lo fumo Carnero, y Baca cocida.

24. Hay cofa cqmo querernos perfuadir, que las Fábulas no 
fe hicieron para el Pulpito ? Pues para donde fe hicieron r Para 
losÚflrados, y para los Locutorios de Monjas ? Puede haver 
gracia mayor, ni mayor ingenio, que probar una verdad con 
una mentira, y calificar unMyfterio infalible con una ficción ? 
Aquello de falutem exinimicis noftris, no es del Efpiritu Santo ?
Y  lo otro de contraña contrariis curantur, no es del divino 
Hypocratés? Y  lo de mas-allá de opposita juxta  fe.pofitá. ma* 
gis elucefcunt-, no es del. profundo Ariftoteles ? Quando efiá . 
mejor ponderada la virtud del Sacramento delBautifino, y la 
del Agua bendita, que poniéndola al lado de la que fingian á 
las aguas luftrales, con que fe purificaban los Gentiles para 
difponerfe á los Sacrificios? Luflravitcmc viras , que dice el 
incomparable 'Virgilio. Ni cómo es priífible explicar con gra
cia, la que tiene el Sacramento del Matrimonio, fin hacer una
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bella defcrípcioft del Dios HymenéoPrelídente de las Bodas, 
ó el Dios Cafamentero , joven bizarro, de eftatura heroyca 
blanco, y ro x o , como un Alemán, pelo blondo, fu hacha 
encendida en la mano, y coronado de roías í  Y  para ponde
rar la íineza de Cimillo en el Sacramento de la Euchariftia, fe 
ha encontrado halla ahora razón mas convincente, ni fe ha 
inventado en el.mundo penfamiento mas delicado, que el de 
aquella Fabúlílla de Cupido, quando, para rendir á cierto 
corazón un poco duro , defpues de haver apurado inútilmente 
todas las flechas del aljava , él fe flechó en el arco , y él fe dif- 
paró á sí mifmo: con lo qual quedó el fufodicho corazón blan
do , y  derretido como una manteca ?

, 25- Dice el Padre Maeftró, que ufar de Fábulas en el Pul
pito, es de ignorantes, y de pobres hombres. Elfo feria allá 
quando fu Paternidad nació, y fe ufaba el bayle de las para
petas, pero h o y , queeftá el mundo mas cultivado, es otra cofa. 
Yo tengo en mi Celda varios Sermones impreflos deun famofo 
Predicador de ellos tiempos, que alfombró en Aragón, atur
dió en Navarra, y atolondró en Madrid, tanto, que feponian 
Soldados á las puertas de los Templos donde predicaba, para 
evitar la confufion, y el deforden en el tropel de los concurfos: 
Y  elle tal Predicador, á quien no negará el Padre Maeílro, ni 
hombre mortal fe lo ha negado, que es ingenio conocido, ape
nas predicaba Sermón, cuyas pruebas no fe reduxetfená enca
jonar una Fábula entre un lugar de la Sagrada Efcritura; y en 

. verdad, en verdad, que no perdió cafamiento, y que no como- 
quiérale aplaudiéronlos vulgares, fino también muchos hom
bres, quetenian Señoría.

26. Éntre oírosme acuerdo de cierto Sermón , que predicó 
en laProfeffion de dos ciertas Señoras muy diftinguidas, y lue
go fe dió á la Prenfa como cofa grande, en el qual, porque el 
Habito de la Orden es de color negro, laS comparó con gran- 
diffima propiedad á la Diofa Vella, que, fobre la fé , y pala
bra de Cartario, veília también de elle mifmo color iFactumeft 
utnigra appellaretur propter veftem nigram. Defpues dixo, y 

■ dixo muy bien, que Minerva havia fido la primera Fundadora 
<ie la eníeñanza délas niñas, citando unas palabras del milmo



■ Cartario, que aunque folo prueban, que Minerva fué la inven- 
v tora de las labores raugeriles, hilar, cofer, devanar, &c. por- 
■> que Cartario no dice mas, pero harto dice, para que creamos, 
k que también fe las enfeñariaá otras , pues el que ellas fuellen ni
nas, ó fueffen yá mugeres cafaderas, y aun cafadas, no hace 
para el intento, y fiempre fe verifica haver fido la fundadora de 

'la enfeñanza, que es la fubílanGia del negocio.
' 27. Finalmente, mas allá trahe una comparación gallarda,
-■ para probar, quanto fe enamora Dios de las almas Religiofas, 
que viven en Cíaufura; pues cita con la mayor oportunidad 
del mundo la Fabula de Dánae, hija de Arcrifio, Rey de los 
Argivos, á la qual, fiendo doncellita, encerró fu Padre en 

-una T orre, donde no pudieffe tener comunicación alguna 
i con los hombres, para que no fe verificaffe el fatál pronollico 
del Oráculo, que le intimó havia de morir á manos dé un nieto 

•Tuyo. Pero Júpiter fe la pegó al aftüto viejo; porque, enamo
rado de la Señorita, fe transformó en lluvia de oro, fe caló 

ven la T orre, y la doncella parió á fu tiempo á Perféo, que, 
yendo dias, y viniendo di as, finalmente vino á cumplir el fa
tídico Oráculo, quitando la vida á fu Abuelo.. Y  no hay que 
reparar, en que la lluvia fe introduxeffe por la T orre; porque *

■ podían eftár abiertas las ventanas, ó ,  aunque fueffe Torre de 
un R ey, no hay repugnancia, en que tuvielte algunas goteras.

■ 28. Quien creyera, que una Fabula, al parecer tanfucia,
• pudieffe jamás fervír ae prueba para una cofa tan limpia como
■ es el efpecial amor, que profeffa Dios á las almas callas, que
• viven en claufura ? Pues aquí eltá el ingenio : nueílro futililli- : 
mo Orador la aplicó con la mayor delicadeza, y con la ma- i 
yor energía: En D anos ,  dice, contemplo una alma retirada,  j 
que vota permanencia en la clausura : E n Júpiter,  transfor
mado en lluvia de oro, a Chrifto, que box a coma lluvia , y

■ Pan del Cielo. Y  luego al margen un par de textecitos litera- ; 
_ les ; para la palabra Pan : Pañis de Cáelo defcendens; para ;

la palabra lluvia : E t nubes pluañt juftum. Puede haver- cofa j 
' mas bien dicha í  Ni pudiera imaginasfe invención mas propia, i 
- ni mas feliz ? Porque ahora, que Danae no fuefíe la doncella ; 
•-mas calta, ni mas recatada del mundo, gomo lo acreditó el

efeítoi
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efefto; y  que Júpiter fueffe un Dios bellaco, y eftrupador 
eñe es chicho, pleyto. Ello hay Virgen, hay clauíura, h af 
un Dios que vifita k la doncella, fea por lo que fe fuere, que 
effo no nos toca á nofotros averiguarlo; pues qué mas fe ha 
menefter para probar que Chrifto profeffa una ternura muy 
efpecial á las Vírgenes encerradas, y  para contemplarlas k eftas 
Danaes, y  Júpiter á aquel ? Que es fin duda ama contempla-, 
cion, fobre ingeniofa, devota, y  pía.

29. A fli, pues, amigo Fray Gerundio, ríete de las vejeces 
denueñro Padre Maeñro, dexale que gruña; créeme, que 

1 los viejos, por. lo común, fe difguftan de todo Jo que ellos 
I no faben hacer, y que á los mas fe les puede aplicar, con la 
i variación de úna folá palabra, áquello de... Nam quce non fe- 
\ cimus ipjl... Vix, ea recia voco. Y  tú profigue predicando como 
I has comenzado; que fi continúas affi, llegaras fin duda á fer 
j  la honra de tu Patria/.el crédito de la Orden, el Oráculo de 
I los Pueblos, y en fin, el hombre del mundo.
¡ 30. No fe puede ponderar el aplaufo con que fué recibida de
j toda aquella juvenil mofqueteria la harenga dd Colegialillo 

barbi-poniente , y bulliciofo. Défpues de haverle vitoreado 
cafi tanto como los Cofrades de la Cruz havian vitoreado la 
Platica de Difciplinantes, repitieron los plácemes, y lasen- 
norabuenas k Fray ¡Gerundio, aun con mayor algazara que 
antes, exhortándole todos á que figuieffe el milagrofo rumbo de 
predicar, k  que havia dado tan dichofo principio, y pidiéndole, 
los mas, que les dielfe el papel de la Platica, -para facar mu
chos traílados. Con efto , no folo refpiró nuefiro abochorna
do Fray Gerundio, fino que fe efponjó, fe empabonó, fe en
caramó, fe llenó de vanidad, y quedó tan perfuadido á que el 
tnodo de predicar era aquel, y  k que qualquiera otro modo era 
una pobretería, que y a no le facarian de fu error Fray les Def- 
calzos. Pero lo que le acabó de rematar fué un Soneto, e# 
elogio fuyo, que falió eldia figuiente, y decía aífí*
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T ABL A DE LOS CAPITULOS, QUE SE C0NTÌENEN
en eite primer Tomo. !

L I B R O  P R IM E R O .
, ___ i

C A K J . P a tria , nacimiento., y  primera educación de '  a 
Fray Gerundio. ' P. 89.

Gap. II. E n que, fin  acabarlo que prometió esprimerò, 
je trata de otra coja, - ^

Cap* III. Donde fe.projigue lo que prometió, elprimefo. loo. 
Cap. IV . Acabafe lo prometido. .104.
Cap. V . D e  los Disparatesy que aprenátben 'la Efcuela. '

de Villaomate. . . ; ílO«
Cap. V I. 3En que fe parte el Capitulo quinto, porque y a  
■ va largo. * 1x8.
Cap. VM. Ejhidia Gramática con un D om ine, gae, por 

lo que toca al entendimiento, no fe podio, cafar fin  iüf- 
p enfi don con el Cojo de Villaornate. . j¿6.

Cap. VIII. Sale Gerundio de la Efcuela del Domine ,  
hecho unhorrorofo Latino. . _ 135.

,Cap. IX. E n  que fe da ra^on del juflo. motivo, que tuvo 
nuefiro Gerundio paramo falir todavia de la Gramática, 
corteo lo prometió el Capitulo¡pafpidq. . 149.

Cap. X.- É n  que fe trata de lo que a  mifinp dirà. 104.

'  L I B R O  S E C U N D O .

CÄP. I. Concluido fu Noviciado, p a ß t à efiudiar 
Artes. ,

Cap. II. ProfigyeFr. Gerundio efiudiandofuphilqfophia, 
fin entender palabra de ella, h 

Cap. 1IÍ. D e l grave , y  docto razonamiento ,que imPadre 
E x-Provincial de la Orden, rii^o al PredicadorMayor de ; 
la Cafa y donde efiudiaba las Artes nuefiro Fr. Gerundio« 19& 

Cap IV . D e  la burla que hi%>. el Predicador M ayor del 
, razonamiento dei Ex-Provincial, y  4$ lo que payó  ¿ 

dejpues con Fray Gerundio. Z&J-*



Cap. v .  D e  una conversación muy provechofa,; que un- i - '
- yBeneficiado del Lugar tuvo con Fray Gerundio, fiefte  ;
■ huviera fabidv aprovecharfe de ella* ; , ' * A 20+

Cap* - VI. En que fe parte él Capitulo paseado, porque ha 
crecido mas de lo queje pensó,  y  fe ‘da cuenta de la 
conversación prometida. _ _ ¿3 Oí.

Cap« Yíl.C anfafe dehablar elBenejiciado,facala caja,.
. toma un polvo, eflornuda, fuenafe, limpiafe ¡,y  profi- , 

gue la cohverfación.  ̂ : ¿4V*
Cap. VIII. Predica Fray Gerundio, el primer Sermonen 

el Refectorio de fu Convento ; encaja en él una grado[ijji~ •' 
ma Salutación y y  dexa los Eftudios. 261*

Cap. IX - D e  los ■fépios pareceresque huvoen la Comuni-.
. ■; dad acerca de la Salutación, y  talentos de mcef.ro F ray  

Gerundio;,y' de como prevaleció enfríetele queerame- , 
rtefler hacerle Predicador.. . 2>74?-

Cap. X . En que fe trata de lo que vera elcuñofo Lector, . 
f i l e  Leyere- . , < a í .

L I B R O  T E R C E R O .

C AP. I. D e un enredo de Barrabas, que hi^a el m a id i-  
moño, para acabar de rematara Fray-Gerundio.- jo  4b

Gap. II. Salenfe apaffearFray B la s ,y  Fray Gerundio, 
y  de las ridiculas reglas para predicar, que le dio aquel ' - 
con todos fus ctncb Jentidos; ; ;  ̂ ?

Cap. III. Lee e lM . Prudencio el Sermón de Santa Orofia; 
da conefta ocafion Admirables infirucciónés ct Fray Ge
rundio , pero fe rompe inútilmente la cabezal ' ■ 33$.

Gap. IV . Entra el Grangero la cena, interrumpefe la con- - 
, verfacion,y f¿vuelve acontinuaffóbremefá. y; f ; .3*49, 
Cap. V . Efrena Fray Gerundio e l oficio- de Predicador' '-'-y 

Sabatino con una Platica-de Difciplinantes. - 360.
. Cap-. V I . Dondef¿- refere la variedad.de los juicios hu- ■ 

manos, y fe confirma con elexemplo denueflro famofo -■ ‘ - 
Predicador Sabatino, quenohay fatuidad, que no ten- ‘ '
ga fus protectores• * : 373,.



I N  D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES,

que fe contienen en ella primera Parte.

El primer numero denota Xa Pagina,  y el fegundoel numeré del 
Párrafo; y guando fe añade9 Scc, ftgmfca > que aquella 

mtfma materia fe trata en los números figuiemes*

a  Caíemiai* Tirulos magníficos, y extravagantes, que Han toma- 
jT Í  do algunas Academias de Italia. Y  por qué, Pag. 1 39. num. 4. 

Addicionador ( de la Managiana ), Síjx impertinencias. $6, 3. 
Agua bendita, Errada inteligencia de la gente vulgar ¿ fobre la 

ceremonia de echarla en las Sepulturas. 108* 9,
Alemanes. Inclinadosá elpecies de verfos pueriles. 16 1* 17,
Ambarbales. Los Sacrificios * que fe llamaban allí. 369. ir* 
Anagrammaz, Juguete pueril. Exemplos de algunos-Anagrammas 

ridiculos. 1 Jííié 15?,
Antiguos. Si en las Arces fe deben preferir a los Modernos, 198.4. 
Amontaría. (  Margarita^) Por qué razón pufo.Gomez Pereyra efte 

título á fu célebre Obra de Philofophia. 149. r.
A plaufosNi losaplaufos, ni las admiraciones fon fiempre hijas 

d’e los aciertos. 101.  9/
■ Aprobaciones. A  bufo en lasA probaciones’ de los Libros, 341. 19, 

Aprobación equivoca de un Sermón, 343. zo. Se de bia proceder con* 
tira los Aprobantes, como fe procede contra los Contraftes, y contra 
los Fiadores, 346 2,5. Providencias para que cumplan'con fu obli
gación, 347V y-fig, ití. 27, Vindicafe la Aprobación, que dio 'el 
Colegio de San Vicente de Oviedo al tercer Tom o del Theatro Cti* 
tico. ' 13 • &c.

Arengas. Son impropios para exornarlas losTextosde la Sagrada 
Efcrítura 9 y lo que fe abufa de efta en ellas * 1 0 7 . 5 .
* vAriftoteles, Lo poco que le leen los que fe llaman fus D ifci- 
pulos. . # 137.  1 r.

Arte* (  D e Gramática ) ,  y The fautos > que ponen los nombres, y'
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los verbos en abreviatura^ feria mejor poneras po^extenfo. 131 ,6;
Ajfumoi Ri^icjuloide/SertQonés¿ ;Vzo*#|p.íTu|ios figurados, 6 

metaphoricos.  ̂ 319. z tyv
Acotes* ^eiiaíeíbu^Ia^deilo^ que;ibñ dem^ííadaménte menudos 

en cofas impertinentes, 97*^4* ^  de los qué"Íeaetiérítí) en liacer 
critica de Jdíípáraré$5;qííejtadosy£Q9o¿£A 7* Auto
res , que ellos mifmos coÉñpqp^n los elogios de fus obras* 348* 19, t

íe-cqtiiqcidq Bqrdos'.^UpÍRphos, .antiguos,
2 3 6 ;: ¿ Q > ^  , Ibid. n ,
jD  Arbg^t^ %\x indigefe Qffogr^phja* *11 9. 2. Juicio general de 

j D  fu O bra: Verdadero meihodo de ejludtar 7 2 3 3 * 6, Su verda- 
dér  ̂.pí^feífiqn 5 oy .^ftadq, 5 El fatío; .teftj m onipfque devanta a los 
^utor^.de J¿íp¿a|a % ,.c o ^ e íp q ^ ^ ia  con
Extrangerp£ fofpephofpjs la Religión,, 18. fE^fparates que dice
,<ou$ráJaLTJi49Ípgja;£^^^  ̂ 3 ♦ &c.‘ y pont^los Santos que
Ja eufeñaton, 153* 16. Sus.pL:qppficipnesi:riial fon antes > yEo/pecho- 
Ja$, z6 ot 17. Xnjuíla, y faifa critica que hace de los S eb o n es del 
Jtedre Vieyra. .  ̂ - ¿;  ̂ p  ̂ i /,• 196* 1 3.
< • figoÍS<& m J-
. Emito* ( S* ) Difparatado paralelo delxjpios del Regocijo,con el 
Patriarca San z i 8 ,  20.
; Borrego  ̂ y  tuvo
,con el Maeftro Prudencio. ;  . . : $0,8. .$.* ,&c¡.
ti f T  dfr Am w *  íe  ,d^ce-hayer-

‘ ,V* despredicado en él. J  ̂ . ‘ 107. 7,
r , Qadppcfafi \ §pn •íy jj^ s: Je>s Serríippps qu^ fe  predican,; en 
^Ua. ' : r, 3;2 r. ^  3 27v i 7*
. Campdza$> Su fimacion, 1 /1. Sij£¿hy mologia ridicula. 89. 2.

4 Camptib. Origen ridipylp qué fepfoge delnpmbrp de refta Provin
cia. 90. 2. C^ía d e C ^ p o s ,  9 1 , sf& c^ L as ruége
o s  de Cai^o$¿ qngft' ,c9p :¿p Jujg r̂ dé
mantellinas, r . ‘ 9 1 . 2¿.

* Carta?, .Carra muy fqjemne de m  ‘ Lefter dé ¡Arpes a fu madre, 
.178. 6, Otra muy ridicula^ f^ ^ tfdé ^QwdajíquUlOipri.ncipia^te^ 
l j 3 í . íT. Inadvertencia myycptftjin en que fe fuele incurrir al princi- 
(pio de las Cartas. ; \  z 15. 15.
7 Oathedras* Eftimacipn. qne^fé d^be fiacer j^ lps qne las regen- 
tan* ■ " " 1 9 1 .  }i>



D E  L A S  C O S A S  N Ó T A B L E S .
: Chnflma. { Reyna de Suecia ) Su¿eLogib. 306,

ChïomlogtïU Se hace ’barlá derlé^qu^pierden 'el< úérñpü en • z)nú 
tarla de Arcedos ridículos,  ̂ v - i - /. 0 j t j t

Cicerón. No guftaba de que fus Oradones faeiTefydehïàfiàda^énte
aplaudidas, ^  ̂ " 201.

Ciráunftanüim. Son ridiculas caft-fódáS'lás qû^fë'tâtât* eh dcô 
Sermones^ yrqitàfìdoE f̂e bctddLixò eh EfpáÁá éft# riííbW xhftám V
bie.  ̂ y  ,T ]r : 315'* 1/.
* Citas,Inq>errinem;és > para probar coíás cbrhuniflhhák: : 3 5 2 3 ;

* Claujulas difpatatàdasd^un$ermoivdéSanAnd'r&, 281; 135 
C off adías. Abufo á que huy en muchas, y ; el pòco 'prove cho qu e 

fé faca de ellas. > por el mal mòdo-dé; entenderlas r 73 io , Scci
Cojoi Et f amo ib Cojo dé Villaorrvaté';' >  ̂ r iò :  r.
Concilies d e R im in i, y de-Séleaciàj le^tíiíiáídenrecónvócádóí¿ 

y fédido Amiente proseguidos ■ 26b; tyl
Cmvordùmias. Lo mucho que'abúfart de ellas algun'ós Prédica- 

dores. ‘ ' - 273 3,
' Confinantes. Su probable origen, y fu perjuicio. - 161, 1 SÍ
Critica* Néeeífita débucha róformà^por fu; exCeflívo atrojo, 22 i j  

2; Su aderto en loque totk ádá-Órát^k ChHftkháí ■ ' 224; 7* 
Cuentos y y chifles no fe deben toleraren los Seffhbhes, También 

los ufaron los Francefés* 157. 11,
T A  Edicatovias. Exeaiplo dé una exfrr aoklinariáitienté rídicuk, y 6;

2.<No fue inventor deélks1 un ReUgi^o-Mehdicáiiré1, 141* h* 
Tirulos difpàratados^ quéí fé - fueiénukr-étt^^^^ , 8; O id a 
dos difparatadiffimos ? que fe dieron á Chuflo* :e b J¿tk! Dedicato
ria,̂  -  j 47. 14*
1 Difciplmmtes. Plática eflráfakm  déDifdplínántéí^ $6j* 17. $cc*

Z?  Scritura, Abufosde/la Sagrada Efcritura. 212. 94 Y  â cada páílb;
V;Condenanfi^ibíd*-\Q>Yffíémpéé iqdéfé̂ toéáíi* 1 : - ,

. Efcúdas Caíkóiicas. Solamente los Profesores vulgares miran 
confdefpredó^lósdédasconíraíké.f* : * J i 30/ 1.
■ EJiiía' hinchado ^ p u e ril. ' 323'. 10 -íce*

f Abn{P:•Honorato) Ŝe bùtlb der todQS-Ids Sifténias Philóío- 
phitíos. r 238,^13.

c Vabulaakbnîo dé lasíábultó-en^hPülpit^;-1 07* 5 i jv*y <?t 
^Feyfio. ( R m o ,  P. M .F r. Benito Geronimo )  Su elogio verdad



S9* Í N D I C E
dero en tono cíe burla irónica,.

Florilogio ( S^crp ) Critica general de,fus Sermones- -té j . a 6.
 ̂ Francefes* Se burlan fin razón del Latin de los Efpañoles* Vatios 

¿Autores fuyos; que léhablarqn peor. 1 5 <?♦  % 1 1 ,
Fray le. De fe r i pcion imprudente, y faifa de la vida de Fray le , i&y* 

^.rDefcnpcion'prqdente, y verdaderadela tniífna vida. 170 9* 
/ ° l  Erundip. ( Fray )p o r que fe le  pufoefte nombra, 105* 2, Re- 
VjTm edaa un Predicador, fiendo niño, 11 o, 10. Difparates qué 
aprendió en Ja Efcuela,, ibid\ por todo el Capitulo ,  y  p a g /12 6, ¿ c .  
Repítelos en fu cafa, 1 Í 3 ,  8. Defamaos ,'que le enfeña el Preceptor 
de Gramática, defde lapag, 1.3 j, halla la 164, Sustravéfarasen el Eí* 
tudio, ibid. j * Repite las boberías , que le enfeñb el Preceptor, 166* 
3 . Pide cl Habito de Reltgiofo ,  a 69. y, $us trávefürasen el.Novicia
do , 174* 1. &c. Ideas ridiculas, que forma de los términos Efcolaf- 
ticos, 1 8y * 1. Cafo chiftofo, que le íucédip en efte^partlcular, 18<í- 
2. Predicaun ̂ Sermón mudo, 260. 8* Y  en el Refeítório una Saluta
ción difparatada , 270* 15 . &c. Ordeñafe, y le hacen Predicador S a 
batino, 290* 1. Bella do&rlna, que lé dá el M* Prudencio para com
poner bien, los Sermón es, 2 9 1 . 4 .  &c.. Defprecialapor fugeítion de 
Fr. Blas, 318, 3*Encarganleuna Plajcic^^js IDifei^ v [ 3 cío* 1*
predica una fu lm e n te  eflrafalaría. ; ‘ • í $67, 17. 6¿c.

.Gómez Pereyra. (  Antonio) Fue el primero, que dio luz a rodos 
los que fe llaman PkilQfopfros modernos* ■ ■ _/'!.Y 234* 8*

Gufio. R1 m^lgufto^fe &ega corno contagio*,; ; &c*

Í Mhoff. (  Jacobo Guillermo^) Efcribiodelas Cafas iluftresdeEf* 
paña, y < | e $ t a l i a . ; . • Y 148, 15,

T  A tin . Hacefe burla délos que ufan un Latin afeitado, 152.  y,* 
L *  Latin.de muchachoprincipunteYibid* num. 6. Latin chavacano 
de Juan Raulin. , Y - . /. 254, 8,

Lego. Defcríbenfe las propiedades i dé algunos R eligiofos Legos- 
7 .:>< ;-:o . •. ‘ ^ í . i Y - , , - Y  ...iY^VvrY.,!-; > ¿7- 4,

: León. ( X . )  Graciofo hecho de.efte Pontífice! con un A lquil 
mifta* 145* 11,

Lefior. Pintafe un L eífcr de Artes furiofamente Efcolaftico,

^ l77* C'
tv, Letras* (  vocales )  Ridicula leccion íobre el niodo‘ depronun

c i a s -  ’• Y ' v  'IfL.'ü. \-í'Y ki zz*S7>
Libros*



D E  LAS COSA S NOTABLES.
Libros, inútiles pata pr&dicar , de quefe valen los Predicadores de 

mal gufio, Í í 8 ,  12. Lós de coneeptos;predicaí>Ies fon mas pernicio
sos , que útiles, 3 01. 2 iv S e  hace feíliva burla de las reglas, que dan 
algunos para la divifion de ellos. ¿04. i, & c,

f t / f  Aeftro. (  de Niños ) Defcripcion de Algunos, i j .  1 í 1. Sus 
J. VJ* mañuelas para fonfaear, y para que los regalen. 117.  10.

Maefíro* ( de Novicios ) Defcriheíe uno. mas bondadoíb, eme 
bellaco. \  :  < -  . 1 7 5 . L

Menage. (Gi l )Fuécojo  etilos ukimos años de íu vida. 129.
Afrt/záo/Nünca eltuvomas cultivado, por lo que toca á las cien

cias, que en riempo délos Apollóles, i9¿.4,Ñunca mas eftragado, 
por loque Mitad las coftumbres , zoo* í .  Menos malo ahora, o notan 

' efcandál&fov c o n te n  tiempo de San Antonio de Padua,'y en el de 
■ San Vicente Ferrer. # ibid, 7,

A 7  OviciOi Defcripción,de un Novicio im perfeto, y poco fin- 
cero. 175.2.

O R ador. Halla los Oradores profanos dirigían fus Oraciones a un 
fin hoseílo, y útil, 197. 3. Dicho fenrenciofo de un Orador, vien- 

dofe muy aplaudido, 2S1. 9. Neceífita el Orador eílár masque me
dianamente tinturado en todas las Facultades. ' 193. S*

P ,Adrecito. Pintura de un Religipfo joven , y petírrffetre. 1 o í.  5.
Pedafite* Su defcripcion, 127.  2. Otro cara&er del Pedan- 

tifmo. - 550. i .& c .
J ' Penitentes- ( de Cam pos) Su defcripcion. i o k  2.
! Pericón, ( Monfieur ) Efcribib un Tratado de los Cojos ¡ que no
I ■ ¿ogearoHé ~ . . 128. 5*

Pkilofophos* ( Modernos ) Apenas han hecho mas, que renovar 
con otras voces lo que dixeron los Antiguos, 23Í.  9. &c. Qué iigni- 

' ficaba en la antigüedad el nombre de Pküofopho, 295. 8.
Phyjica. Tan poco alumbra por lo general la moderna, como la 

antigua, 121,   ̂* En Efpana fe riene, y fe ha tenido siempre bailante 
noticia de la que fe llama Moderna, 2 34.7.  Proyeélo para hacerla ri* 
dicula, 223. 5. PhyficaExperimental, menos falible que todas, ibid* 
num. 6- Córpafculari Su verdadero Inventor, 239. 14. La Philü* 
Mathematica inútil para la averiguación de mudhas cautas, 224. í# 
*Bello difeurfo preliminar del Padre Luis de.Loflada, fobre la Phyfica 
moderna. * „ .. __ V*-1'

T om *lm D d d
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Preceptor̂ edanre, ; -1-27. 2.

P̂reúictMtr. Éfflipóv qiife7tieíienalgiaBOS:pQr leer ¿otros fus Sermo
nas 106,4.TJéfób̂ icínifeUííPredictad r̂evaporado* 18$, 5/Moda

I N D I C E

'ii/Circunftaúcfes,'^tíé debtfn^rppaSáfval Pr^dig^dor ^ 2 9 .  ig .  
:1 n ccfn verde ti tes de'tó fáci:lidadvC ^ 4 ^eí e '̂ üe^ ^  
sái¿¿r/2 30. j 9» Predicadores, quefingen textos , 7 noticias, 1 / 7 .6V 
fec. Nb défe^n íér , j ; -2-95, ia ,

¥ru'den¿io J {  é\ P, T^eftro ) Su xa^ fter, ydo$ í>^ttp$-ccmfejos,
'que daba áímy-'Gét'tandio. t - /  " 2*9°*

Pulpito^Gábfe^cteía 'c'órfupcton debBtdpico xn hiparía,, 11 y. 9. 
"lío fe debiera ■ Hacer Meríds-eftiüvaoion del? Ptijpiro^ quc*de la Gá-*

?Uid* 10* &rc.
tf/V&tffl. El Licenciado Qiiíxanb^de <PerGte> Sus cite un fran

elas. 104. -i*
¿íulitt. ( Juán )  Sos ^Seímafres^n »Lacio kaxo, y  eftráfak- 
río. / w: ■ ’.■  .. ■ ,<• ■' , 2J3* X

Íf^/¿3s ridiculas 'pára^prédfeát, : *  3 19*,-*4«
lí^ ro n V ^  Es Arte deperfoadinyy Tio de 'bablar. 158.  r'j.
Raído. IVÍedenle los Predicadores diíparatados , cómo los Arlequi

nes 5 y ‘lós Titírftér'os. 101 .
"C 1 Alutdchn de un Sermón, en qué fe ridiculiza la coftumbtede 

" O 1 tdcar las circunftandks. ; .,s v -33 6, ,9.} &c.
bíefífrMtfrí'or B f^ fid íe& , ido ; í^ue í e  pueden. Lervir los íPre- 

‘ flicádores. 29 £. v i,
StYm’oties; ^Referies, ¿hiftes ,yrfra fesde-bodegon no- fe deben to

lerar en dios * bS 9¿ 8-; lifrrbdüc'Gtonesde'Sermonesdifparatadas,-, ibid. 
y 9. Fin torcido de algunos Predicadores, T9 y. ELquedeben tre- 
iier 5 y los  médiós/ilé'que^ebéñtífarpsara-Confegüirle, 196. 1. &c. 

'AíTuiitos ábftrábidos  ̂ qnede'comanden ellos , 1- 99. i j . Bella reflexión 
íobrelos Ser inOnes müy ad Mirados, 1 01'. 1 o ¿ Pintura-viva de un*Ser- 
nionde bosque lfetitilan , í&iá.Düs pullas delicadas contra dos Ser* 
monés¿ÍTn ¡üicio, *203:. 12 /Sermones, trafladados batiecbado ¿perder i  

'^muchosj 2o 5*' 14. Affiiritos de^Sermones-, qneconfiftenen.retroeca- 
■ nos ridiciilós, y ptferttes, 209. qüé fe ¿reducen losntias, 224. 8*

* La Salutación debe tener conexión con el cuerpo del Sermón* 43«;. 7-



DE LAS  C O S A S  NOTABLES* m
Sylabas. No es regla infalible para probar fa cantidad , la de encon

trarse en tal qualverfo de algún Poeta antiguo. 159. ^
Súmulas. Se enfeñáen ellas muchas cofas inútiles. 178* 7.

T A r anilla, Preceptor famofo en tierra de Campos. Algunas de fuá 
extravagancias 94. ^

Tekefel. Rio muy rápido déla Ethiopia. 29S* 16,
Theologia Bfcolaftica, muy eftimada de los Extrangeros , 248. 8. 

No eftá fundada en la Philofophia Peripatética, 249. 10. No hay 
cuerpo entero, *y completo de Theologia Dogmática , numJ n .  Sin 
la Theologia Efcolaftica no fe pueden entender bien los Santos Pa
dres y 25 3. 14* '&c. Én ella fe tratan muchas queftiones inútiles, y 
otras con demaíiada prolixidad, ibid, Mechado eftrafalario , que pro» 
pone el Barbadino para eftudiarla. t 257. 20. &c*

Thomds. (Santo) Bello elogio fuyo, y el motivo por que le abor
recen los Hereges. M4. I7-

Títulos ridiculos de Libros, 143. 8 .Tirulos, ó di&adospompo« 
fosde algunos Autores. I46.  j i .

Tafea* (  D. Vincente ) Su Curfo Philofophico. 14 1 .  r 9,
Travefuras. regulares de los Estudiantes Gramáticos. 1 £5 r*

F Al^ro, ( Iluítriffimo) Su fogofa declamación contra los Predi
cadores floridos* 515. 14. & c.

Venus, Fabula de la concepción de Venus , aplicada torpe , y facrí- 
legamenre á la Concepción de Maña. 1 7 .

Ver Jo. Verfos latinos eftrafalarios, 160. 14. Reglas pueriles para 
hacerlos, ibid. Reglas juiciofas, que fe deben obfervar> num. 16, 
VerfoExám etro, que ninguno conocerá que lo fea, íi no le mide , 
num. 1 7. Verfos Leoninos, Alexandrinos, & c. cofa pueril. Ibid.

Vieyra. ( Padre Antonio ) Su Apología contra el Barbadino, 2 <)G, 
I 4. 6cc. En fus Sermones Panegyricos fe dexo llevar con excedo de 
penfamientos mas ingeniofoS, y brillantes, que íolidos« Ibid.n. 14.

Z .Ancas largas* More de el Preceptor de Villamandos. f 5 S. ¿  j » 
Zapatero. Uno,  que era gran Calificador de Sermones, 190. 

10. Habíale con defengano un Rehgiofo grave. J9I * I 2,
Zotes, { Antón )  Su patria* y fu familia. lo o . 1*

P I N  D E L  I N D I C E .


