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H I S T O R I A
D E L  F A M O S O  P R E D I C A D O R

F  GERUNDIO de CAMPAZAS. 
P A R T E  S E G U N D A .

L  I  B  E  O  Q Ü A R T O ,

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

E N  D O N D E  S E  P O N D E R A  L O  Q U E  V A
faliendo ,.y  vera el curiojb Lector,

U E S ,  como íbamos diciendo de nueítro cuen
to , yendo y  viniendo dias , el bendito entre 
todos los benditos de Fray Gerundio, quedo 
tan fatisfccho de fu trabajo con la arenga pane- 
gyrica y apologética k favor de fu Platica de 

Difciplinantes, que le hizo el fufodicho Theologuillo, con 
los aplaufos de la efcuela moza, y con la gritería de la 
lega, que por poco no tuvo al Maeftro Fray Prudencio 
por hombre que haviia perdido el fefo. Pero á lo me- 
nosjpareciendole que le hacia mucha merced, hizo juicio 
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firme y. verdadero dé que y f  eftaba '51g(?' Hfe«áio, _ yj>W*; 
éüfo en fu corazón no hácer cafode nada que de aixiejle. Y 
fe adelanta un Autorltdfpechar,que hizo'prooofitooculto 
de huir él cuerpo al viejo todo quanto le fuelle poffible ; 
bien que elfo ño lo afleguía como noticia cierta , y felá- 
mente. lo di por congeturá,. fundandofe en unos apunta
mientos de létra müi gaftada, que fe hallárdn en el hondoñ 
de uri caxon. V  el Diablo, que no dormía, pára rema
char el clavo de fu fandéz, dlfpufo que algunos dias def- 
pues reciyieíTe una carta de fu intimo Amigo Fray Blas,, 
efcrita defde Vocdnifla/la qual decía-affi. » Amigo Fray 
» Gerundio; Doitemil abrazos en el corazón, ya que no
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»puedo con la boga: en toda ella tierra no fe habla mas 
»que de tu famófa Platica de Difciplinantes. Fray Roque 
»■ el Refitdlefo me efcribe maravillas, y el Sacriñan‘de Gor- 
»'doncillo, que te oyó, (y  ha venido aquí'à concertar un 
» efquilÓB^/comienza y norteaba. Ambos-penen voto ,-ó yo 
»foy ün porro.-Mofen Guillen, que es ¿1 Señor Cura de 
»rede lugar, y tiene -en la- una el Theatro de4es FXwfes, de- 
» fea ini-trafladQ-de ella-*-y dice quella ha de- h^cerúmpri- 
» m irf auhqde féa ñeceffario vender*el macho--falfo, que 
»compró enda .feria del bonguero. Embiamela por el por- 
»tador, que es el Barbero de eñe lugar, perfoiia fegura, y  
» de toda mi eftimadon. A  él me remito Pobre mi-fermon 
»de Santa Orofia; pues ño me parece bien, que yo me 
»alabe; y fabete que tiene tan buena tixera para cortar'un 
» fermon,'como para igualar-uncerquillo:foló te digo que 
»además de la limofna del Mayordomo, quemo esmaleja, 
»me ha valido yá dos borregos, y dozena y media de 
» chorizos, que de todo fe firve Dios, que te guarde mu- 
» chos años apefar de cazcarrientos. « .Fr . islas fiem- 
pré tuyo. ■

Quando Fray Gerundio fe-halló, con que le pedían fu 
Platica allá de luengas tierras ( pues para fu geographia 
ocho leguas de tierra era la mitad del mundo ) ,  quando 
confiderò, que fe la pedian no menos que'para imprimirla,



■ yTcviò en vifperas de fer Autor de la noche à la mañana, 
y  efto fobre fer hombre, en cuyo aplaufo y elogio in conti
nenti fe efcrfvian y divulgaban fonetos, fe tuvo en fu cora
zón por el mayor Predicador que han conocido los figlos^ 
y no foiose confirmó en la eftraphalaria idèa de predicar., 
que ya fe havia formado,-fino que con el tiempo fué falpi- 
cando'todas las mas ridiculas y mas extravagantes, como 
fe verá en ella puntual Hiftoria.

Pero veis aquí,-que en el mifrno zaguan de la fegunda 
parte de ella, parece que hemos dado un tropiezo, que à 
buen librar harto ferá que efcapemos fanas las narizes/Es 
poffible, dirà un Leftor, (que las tenga de podencoj  ,es 
poffibe, que haviendo oído da famofaPlatica Anton Zotes 
y  Catania Rebollo fu müger, haviendo fido teftigos de los 
aplaufos y de los vítores-con qué fué celebrada ; haviendo 
■ viílo por fus mifmes ojos el-prodigiofo fruto que hizo en 
la valentía, con qué arrojaron las capas los Penitentes de 
fangre , y  en el denuedo, con qué manejaron unos el ra
mal, y otros la pelotilla}-que haviendo recivido ellos tan
tos placemés, tantos -parabienes, tantas- bendiciones, affi 
en la Iglefia, como- fuera de ella: es poffible ( vuelvo à de
cir tercia vez) que no tuvieron fiquiera una enhorabuena , 
que llegar à la boca, para darfela à fii hijo ? Se hace verofi- 
mil que ya que no fiieffe aquella noche, por fer yá tarde, 
y  por- dexarle defcanfarà lo menos la mañana Siguiente 
mui de madrugada, nofueffenà la Iglefia dèi Convento, ó à 
la porteria, y que allí Anton Zotes no dieffe cien abrazos à 
fu-hijo, -y la Tia Catania no añadieffe de mas à mas otros 
tantos.befos aforrados emlagrimas y mocos, todos de pu- 
riffima ternura ? Se haee ceíble tanta fequedad y tanto def- 
pejo? Y  fi ello no fué affi, fino que en efefto los buenos 
de los padres de Fray Gerundio hicieron con fu hijo todas 
ellas demonltraciones de cariño, dandole las debidas feñas 
de complacencia y de gozo} con qué conciencia paffa en 
filencio el Hiftoriador una circunftancia tan fubílancial, que 
tanto puede íervirparael aliento, y .aún para la edificación?
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A  effo pudiéramos refponder muchas cofas, pero tas de* 
xamos todas por no fer prolixos: y confeflando de buena, 
fé que todo paño aíli ni mas ni menos, añadimos en con- 
fequencia de la verdad y de la fidelidad que proferíamos,, 
que no folamente huvo dichos mocos , lagrimas, befos y  
abrazos, fino que Antón Zotes, en prefencia del Prelado y 
otros Padres graves, que havian baxado á cortejar á él y á 
fu muger, dixo: »Fray Gerundio, va te envié á efcrivir, 
»como mehavian echado la-Mayordomiadel Sacramento» 
»Pero entonces no te envié á decir que me perdicaffes el 
»fermon, porque no te havia oído perdicar, y no quería 
»ponerme a que quedaffemos envergonzados: ahora que 
»te he oido, digote que me lo has de perdicar, con la. 
» bendición de fu R.™ nueftro R. Padre«. No pudo negarfe 
el Prelado & concederla, aunque del efcapulario adentro 
no le dio mucho gufto, porque como á hombre ferio y de 
razón le havia desazonada la Platica. Pero qué havia de 
hazer en aquella coyuntura, y  con unos Hermanos tan 
devotos de la Orden, que hacían al Conventa toda la li- 
mofna que podían ? Al fin facaronlos de almorzar unas 
tortillas, chanfaina, quefo, y aceitunas. Almorzaron mui 
bien, firviendo el almuerzo de comida, y fe volvieron k 
Campazas, no viendo la tierra que pifaban, ni las horas 
de D ios, por llegar k  el lugar , para contar k el Licen
ciado Quixano^ y a toda la parentela, lo que havian vifto 
por fus ojos, pido por fus pidos, y palpado por fus ma
nos.

Dexemos ir enhorabuena á los dos dichofiflxmos con
fortes en buena paz, y compañía, mientras nofotros nos 
volvemos á nueftro Fray Gerundio, que defde el mifmo 
punto y momento, en qué le echó fu Padre el fermon del 
Sacramento, no penfabanide din ni de noche, ni foñaba en 
otras cofas, que en el modo de defempeñarle: haciafe car
go de las circunftancias, que le ponian en mayor empeño. 
Primer fermon que predicaba en publico, ( porque la Pla
tica de Difciplinantes no la calificaba de fermon ) ;  predi-
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O rle en fu lugar, y en la mifma Parroquia donde le ha
bían bautizado ( porque no havia otra ) ;  fer Mayordomo 
fu Padre, cantar la miífa fu Padrino, los danzantes de la 
proceífion, el Auto-facramental que fiempre fe reprefenta- 
ba, los novillos que fe corrían, las dos o tres dozenas de 
cohetes que fe arrojaban, y la hoguera que fe encendia la 
vifpera de la fiefta, Todo efto fe le-ofreció á la imagina
ción como punto critico y principal de fu empeño, pare- 
ciendole que era indifpenlable, no folo hacerle cargo de 
todo ello, fino que folo en efto eftrivaba toda la dificul
tad; pues por lo que tocaba al afiunto del Sacramento, 
en qualquiera Sermonario encontraría campo abundante 
¿onde forragear. Es Cierto que no fe le havian olvidado 
las juiciofas reflexiones que havia oido al Maeftro Fray Pru
dencio contra la ridicula y extravagante coftumbre de tocar en 
los fermones, eftas que llaman circunflanc'tas: también es 
cierto que tenia mui prefente la falutacion á. el fermon de 
la Purificación en el dia de San Blás, que elmifmo Maef- 
tro Prudencio havia leído al Predicador mayor y á él, en 
qué con gravedad, y no fin gracia, fe hace ridicula efta 
coftumbre, convenciéndola de rtal con razones que no 
admiten replica: pero también es igualmente cierto que fe 
le imprimió altamente la folida advertencia de fu amigo el 
Predicador Fray Blás, laqual fe reduxo á aquel apophteg- 
-ma, que puede hacerle lugar entre los principios de Ma- 
chiabelo : Sentiré cum paucis , vivere cum ómnibus; fenlir 
con pocos, y  obrar con muchos: y aún por defgracia 
"havia leído aquellos dias, no fe fabe donde, el dicho que 
comunmente fe atribuye á nueftro infigne Poeta Lope de 
V ega, y  harto ferá que no fea un falfo teftimonio; por
que no cabe que un hombre de tanto juicio, y de tanta 
difcrecion dixieffe una truanada tan infulfa: pero al fin ello 
fe cuenta, que reconociendo el miímo los defeétos de fus 
comedias, los excufa diciendo; que los conoce y  los con- 

. fiéjfa; pero que con todo effo las compone affi, porque las 
buenas fe  filvá n , y  las matas fe  celebran,, Jíacíale.efto mas
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fuerza que todo á nueítro Fray Gerundio, y refólvio pOG 
Ultima determinación, no omitir circunftancia alguna de 
las infmuadas, aunque llovieffen Fray Prudencios, bol® 
dudo por algún tiempo, fi para hacerfe cargo de ellas,acu
diría por focorro ci las- fábulas-, o apelaría* a los textos y 
paffages de la Eferitura fagrada, porque de todo havia. viíto 
en los famofos Predicadores. Algo mas fe inclinaba á: lo 
primero, por llevarle hacia allí fu genio ayudado del exemplo 
de Fray Blas, y de la continua lectura ádFlorilogio: pero 
como eltaba reciente la fuerte repaffata que le havia dado 
el P. Maeftro, contra el ufo ó contra, el abufo de la* fabula 
en la feria mageftad del pulpito, no pediendo fobre todo 
borrar de la memoria aquello que le havia oído, de que 
era efpecie de facrilegio, expreffion quele havia eítremecido 9 
porque al fin no dexabade fer hombre timorato a fu modo; 
por eíta vez y fin perjuicio, hafta que examirtalTe bien el 
punto, fe determinó á bufear en la Eferitura acomodo 
honrado para todas las circunítancias.*

Hallóle fácilmente donde todos le encuentran, que es 
en las Concordancias de la Biblia, fin mas trabajo, que- ir 
á bufear por el Abecedario la palabra latina que corref- 
ponde á la cañellana, para la qual fe defea aquel texto, y  
aplicar qualefquiera de los muchos que hay en la Eferitura 
para quantas veces fe pueden ofrecer : affi en menos de 
una hora difpufo los apuntamientos figuientes- 

Primera circunítancia; Primero fermon que predico: viene 
clavado amello de p r i m u m  q u i d e m  s e r m o n e a i  
FECI, 6 T h e o p h i l e . Segunda; Predicóle en mi lugar, 
y  fe llama Campazas: para eflo viene como nacido aquel 
texto: d e s c e n d e n s  J e s ú s  s t e t i t  i n  loco c a m - 
p e s t r i , Tercera; Predico en la Parroquia en qué me 
bautizaron, y  fe llama Juan el que me haiitirij ■ qué cofa 
mas propia que aquelloy J o a n n e s  BAPTIZAVIT i n  
a (¿ua e t  Sp i r i t u  Sa n t o ? Quarta; E l  Mayordomo es 
mi Padre : i n  D omo P a t r i s  m e i  m a n s i o n e s  
m u l t  je &UNT* Tcuubicu tijí Padre es ¿¿abradoj; P  a t e u

ME US
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m e VS agrícola est. Llamare Antón Zotes: el arca 
del Teftamento , figura del Sacramento , anduvo por el 
País de los Asocias ; o b i i t  j n  A z o t u m . Quinta, 
Echóme el.fermon mi Padre ., el qual eflávivo y  sano: e t  
m i s  IT  ME v i v e n s  P a t e r . Cantara, la mijja mi Fa
drín o... * m Aquí.. . .

Aquí fe quedó un poco atofcado ., porque haviendo 
rebuelto quantas Concordancias fe hallaban en fu celda, no 
encontró la palabra Padrino en todas ellas j y  yá defef- 
perado eftaba refuelto á acudir al Theatrum vitce humance, 
6 á qualquiera Polyanthea por algún Pdrino de focorro, 
y aún en cafo neceffario valerfe del tu mihi Patñnus es 
de Terencio, en el Heautontimorumenos, quando le de
para fu dicha el texto mas oportuno del mundo : tropezó 
pues con aquello que. fe lee en el verfo 14 del cap. 16 
de la Epiftola de San Pablo á los Romanos; falutate 
Pairobam: y paitando luego á leer el capitulo, encontró 
en él un theforo; porque cafi todo el referido capitulo fe 
reduce á las memorias ( hablando á nueítro modo ) ,  que 
el Apoftol encargaba fe dieffen de fu parte á todos los 
Chriftianos que fe hallaban en Roma, y eran de fu efpe- 
cial cariño , ó por fu mayor fervor, ó por algún beneficio 
particular que havian hecho á la Iglefia, y  porque fe ha- 
vian eímerado en favorecer y en amar á el mifmo Apof
tol : á todos los taludaba, nombrándolos por fus nom
bres, y en el verfo 14 nombra entre otros á Patrobo.

»O h!X  dixo entonces Fray Gerundio', mas alegre que 
»fi huviera hallado una mina ) :  de Patrobo á Padrino hay 
»un canto de un real de á ocho de diferencia , y con 
» decir que el Padrino antiguamente fe', llamaba Patrobo , 
» y que corrompido el vocablo, fe llamó defpues Padrino , 
»eftít todo ajuftado. Si alguno me replicare ( que él fe 
«guardará mui bien de ello ) , le refponderé, que con 
»mayores corrupciones que efta, nos tienen apollados los 
» Etymologiilas, y  trampa adelante. Pues hay, que no 
»daria golpe el fdutate Patrobam, haciendo reflexión 
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»Cobre el falutate, diciendo que halla el Apoftol, fe acor- 
» daba del Padrino en la falutacion.« Bien quifiera él en
contrar también algún textecillo oportuno, para encaxar 
el apellido Quixa.no, no dexando de conocer que elle 
feria el non plus ultra del chille y  del ingenio ; porque el 
texto del Padrino en general fe pudiera aplicar á qualquiera* 
Paílor, que facó de pila un hijo de Juan Borrego; pero 
tubolo por cafo defefperado: no obílante defpues de haver 
andado batallando largo tiempo en fu imaginación, finí' 
ofrecerfele cofa que le quadraffe, le occurrió el penfa- 
miento mas dífparatado que fe podía ofrecer áun hombre 
mortal.

Quixano, fe decía él á si mifmo, fale de quixada ; ello 
no admite duda: pues ahora, de las quixadas fe dicen cofas 
grandiffimas en las fagradas letras; porque dexando á un 
lado, fi Caín mató á fu hermano con la quixada de uit 
burro, que ella circunílancia no confia á lo menos en la 
Vulgata, y aunque conítára,no lo podía aplicar bien para 
mi intento; pero confia ciertamente que Sanfon con la 
quixada de un afno quitó la vida á mil Philifieos: confia , 
que liaviendo quedado fatigado de la matanza, y  eflando 
pereciendo de fed, fin haver en todo aquel campo ni con
torno una gota de agua, hizo oración á Dios, para que le 
focorrieffe en aquella extrema necesidad; y  del diente 
molar de la mifma quixada, brotó un copiofo chorro de 
agua criftalina, con qué apagó la fed, y fe refociló Sanfon. 
Confia finalmente, que en memoria de elle prodigio, fe 
llamó el lugar donde íucedió, y  fe llama el dia de oy la 
fuente del que invoca de la quixada: Idcircó apellatum éfi 
nomen illius loci, fons imocantis de.maxilla, ufque in pr<z~ 
fentem diem.

Que cofa mas divina para mi aflunto 1 aquí tenemos 
una myfleriofa quixada, que con agua celefiial y milagrófa 
dá nuevo efpirhu á Sanfon, y le reftituye á la vida, á lo 
menos fe la conferva. El agua es fymbolo del agua del 
bautiímo, cuya virtud es milagrófa y celefiial, y la quixada
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que la fuminiftró, fombra mui propria de mi Padrino que 
la adminiftra, cuyo apellido es Q uixanoytftii. haciendo mui 
clara alufion á aquel myfteriofo origen. Que la quixada 
fuefle de un burro ó de un racional, effe es chico pleito para 
la fubftancia del intento, y mas quando á cada paffo leemos 
en la fagrada Efcritura, que los brutos y las ñeras fymbo- 
lizan á los mayores hombres.

Ajuftada tan felizmente efta circunílancia, por todas las 
demás fe le daba un pito * pues para los danzantes tenia la 
danza de David delante del arca del Teftamento, que fale 
en todas las danzas del Corpus, y fi no queria echar mano 
de efta, por mas ordinariamente vulgar ? tenia la danza de 
las- melenas largas, como él lo confirma, de la qual hace 
mención el Propheta Ifáias, quando dice, & piloji falten 
bunt ib i : y  mas que fe acordaba mui bien, que los dan
zantes de fu lugar fiempre llevaban tendidas las melenas, 
cofa qüe los agraciaba infinitamente, y lo de piloji faltabunt, 
venia para ellos á pedir de boca. Para el Auto-faeramenútt 
le parecía que podía acomodar todos los textos que hablan 
de alguna figura del Sacramento ; porque figura y  reprefen- 
tacion, difeutria él, todo es una mijma cofa; con que J i 
tenemos reprefentaciony Sacramento, que mas fa ltaya  para 
el Auto-facramejual?

Donde iba mui holgado, y  á fu parecer literalmente, era 
en la circunftancia de novillos, porque aunque fuelle me- 
nefter cien textos diferentes para cien corridas, eftaba 
pronto á facarlos de la Efcritura, aplicando todos los que 
hablan de vítulos; y  fi, cómo eran novillos, fueran toros, 
por lo menos para mas de treinta corridas, yá tenia pro- 
vifion de textos. Los cohetes y las carretillas que fe dif- 
paraban, los encontraba viviffimamente figurados en 
aquellos quatro myfteriofos animales que tiraban la car
roza de Ezequiel, los quales iban y venían por el ay re, 
■in jimilitudinem fulguris corufcantis, como unos rayos, 
como unos relámpagos, y como unas exalaciones. La 
hoguera no le daba maldito el cuidado, puerto que tenia
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en la Efcritura mas de cien hogueras, en, qué calentarfc, 
fin mas trabajo, que arrimarle a qualquiera de las q.ue fe 
encendían para confumir los holocaustos.

Difpuefto allí el plan de la falutacion, por el cuerpo 
del fermon fe le daba un comino. Pues haciendo à Chriftó 
en el Sacramento, ó Sol,.ó  Pheníx, ó Aguila, o Jardim, 
ó Amathyft'e, ó Pyropo, ó C ith araó  Clavicordio, o 
Fuente, o Canal, o Rio, ó Azucena, ó Clavel, ò G y- 
rafol, y defpues cargar bien de broza y dé fagina, de tex
tos, autoridades, glofas, varias lecciones, varios verfos 
latinos , fentencias, apophtegmas, alufíones,. y  tal qual 
fabulilla apuntada, aunqite no fea mas que para mayor 
adorno, eílaba feguro de componer un. fermon, quer fe  
pudieífe dàr à la imprenta..

En lo que eftuvo un.poco indecífo fuè, fi feguíria,.ó' 
no feguiria en el mifmo eftilo que. havia ufado allí en eli 
fermon del refítorio, como en la Platica de Difciplinantes.. 
Es cierto, que él eftaba perdidamente enamorado de él,, 
porque fobre. adaptarfe mucho á. fu primera edíicacion, 
efpecialmente en la efcuela del Dómine Zancas-rEargas, 
todas aquellas voces rumbofás, altifónantes, y rumbáticas 
eftramboticas, fe hallaba canonizado en la Platica de fur 
Heroe el Predicador Fray Blás, y veía qué en todo cafo 
le celebraba la: turba multa : no obftante no dexaba.de ha
cerle muchas cofquillas „ la burla que affi el Padre Pro
vincial como el Maeftro Prudencio, havián hecho de el 
tal eftilo ; pero fobre todo, lo que le hizo titubear mas, 
fue un papé! que por rara cafualidad- llegó à fus manos, 
como lo dirà el Capitulo figuiente.
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C A P I T U L O  II.

Lee Fray Gerundio un Papel acerca del edil o, y  queda
aturrullado.-

i *

HAvia muerto por aquellos dias en el Convento uít 
Padre Predicador, hombre de mucha fupofidon en la 
Religión, que havia Seguido la carrera de!pulpito con el 

mayor aplaufó, f  que ( lo que es mas ) le tenia mui me
recido , porque' fobfé fer un grande,'Rehgiofóyefav^rdade^ 
ramente; fábioyeloquente, n eryiofód e. juicio íríui’ aflen- 
tado, de buen gufto, y  de acreditado z'elo. Su efpolío ( aHi 
íúelen llamarle eft las Religiones', aqüellas alajuelas que 
dexan los ReligiofOS difuntos )"'calí fe redúxo todo á fus 
Sermones manuferitos, y algunos'otros papeles y ,apunta? . 
niientos concernientes,, pór la'mayor parte, á la mifma 
facultad; y aunque ehlaComunidad huvo algunos giilofos 
de ellos, especialmente de la gente moza, que fuéle hacer 
fu veranillo en Semejantes beafiones $ pero el Prelado con 
mucho acuerdo y  prudencia fe los aplicó Fray Gerun
dio;: Ib primero ', poíque pareda nías acreedor que otro 
alguno', hallándole al principio 'de'la carreráy.y lo Segundo 
y  principal ( que eífa"fué; erí realidad la'maxima del pru- 
dentiffimo Prelado ) ,  para que leyendo eñ aquellos fermo- 
nes, y tomándoles el gufto, procurafíe imitarlos, y fi no 
podia ó no quería, á lo menos los predicaffe á la letra, 
lográndole en qualquiera de eftos arbitrios, que aprove- 
chaffe fus talentos,.y. no dixieffe en el pulpito tantos dis
parates.'

Puntualmente fe hallaba nueftro Fray Gerundio batal
lando en fus dudas, fobre qué eítilo havia de feguir en el 
fermon, quando entró en fu celda el Prelado con los pa
peles y  fermones del difunto, encargándotelos con carino, 
recomendándole mucho fu lertura y fu hmacion •, y luego



fe retiró-, porque-le llamaban otras-dependencias. Fray 
Gerundio en fu natural viveza y curiofidad, no pudo con
tenerle fin regiftrar luego los títulos de aquellos papeles y 
fermones, que venían todos repartidos  ̂en tres ligajos. De- 
fátó el uno, y lo primero que encontró fué un cartapacio 
de pocas hojas con elle epigraphe : Apuntamientos flobre 
los vicios del eftilo. Pafmófe de aquella extraordinaria ca- 
fualidad, comenzó à leer, y halló que decia:

»Primer V icio : Efl.Uo hinchado. Llamafe affi por 
»analogia, por aquella yiciofa defproporcion del cuerpo 
»viviente, quando en lugar de carne y xugo nutritivo, 
»efe ocupada alguna porción de él de alguna pituita no
mava, que le caufa tumor ó inflamación : confitte èlle ef- 
»tilo, dice Tulio, en inventar nuevas voces, Ó en ufarlas 
»antiguadas} en aplicar mal en una parte, las que'fe apu
ñearían bien en otra, ó explicarfe con palabras mas graves 
v y  magdtuofas de lo que pide'la materia. La hinchazón 
»del elulo unas veces efe folo en'las palabras, otras- Tolo 
»en el fentido, y otras en todo junto. Exemplos de hin
chazón en las palabras : Dionifio elTyrano llamaba à las 
»Doncellas expectativas, las expectantes de Izaron : à la 
» Columna Menocnuem, ó Validi potentem, la fornida : 
» y Alexandro, hermano dé Cafandró Rey de Macedonia , 
»llamaba al Gallo Monavien, el Mujlcó matutino : alBar- 
»bero, Drachma, porque efta moneda Te pagaba por 
» afeitarle : al Pregonero, Coeni^e, porque con la medida 
»de elle nombre, fe median las cofas que fe vendían al 
»Pregón.

»Exemplos de hinchazón en el fentido. Seneca en la 
»Tragedia de Hercules Etheo, le introduce pidiendo el 
» Cielo à fu padre Júpiter, con ellas faultofiffimas palabras:

” Quid tamen neciris moras ?
» Numquid tithemur ? Numquid impofitum libi 
» Nonpòterit Atlas ferre cum Cacio Hercúlea»?

»Quiere decir : Qué detención es efta? Qué me temes?
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* 0  J iy o  fubo a el, tienes receto, de que Atlante no pueda 
» con el Cielo? Parece que no es poffible penfamiento mas< 
»hinchado j-pero todavía lo es más el que ligue;

«D a, da tuendos, Júpiter, faitem Déos:
'» Illa licebit fulmen á parte anferas,
» Ego quam tuebor.

■ »No es mas que decir: . . :

»A lo menos Júpiter permite,
» Que amparar a los Diofes folicite,
» 1  para el que tomare á mi cuidado 
»Sobran tus rayos,  baftale m i lado.

»De-ello hay infinito en los Poetas y Oradores Caftel» 
»lanos. Exemplo de el eftilo hinchada en las palábras y  
»en el fentido : El Poeta Nenio hace decir á el Gigante 
»Typhon lo que fe figue : N o pararé hafta montar a ca- 
» vallo [obre mi Hermano el Cielo: pero en llegando allá, 
»tengo ée fabricar otro Cielo, ocho veces mas grande que 
»el antiguo, porque en efte no quepo yo* A ffi núfmo he 
» de hacer que fe Cafen las E f relias, para qué fea mas tw- 
»merofa la poblttciorí de los Afros. A Mercurio le he de 
»poneren un cepo, y  d la Luna la reviviré por mora de 
» camara, para que me haga las camas. Quando me quiera 
» lavar, mandaré que me echen en una palangana todo el 
» Endono celefial, &c. A  cada expreífion es una locura y  
» una arrogancia.

» Se g u n d o  V ic io  ; Eftilo cacadlo. Llamafe afli aquel 
»eftilo aleñado, que confifte en imitar las palabras del 
» otro, de manera que las que en una parte eftán en fu 
»lugar, y  tienen alma, en otras no pueden eftár mas dif- 
»lo cadas, niíer mas frías. Exemplo : Pintó Parrafto á un 
»muchacho con un canaftillo de uvas, tan vivas ellas y  
»tan naturales, que engañados los paxaros baxaban á pi- 
» carias. Celebrafe mucho ella pintura •, y  el mifmo Parra- 
» .fio, ó por modeftia verdadera, ó por burla de los que la
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»celebran, notándoles de poco inteligentes, dúío; que la 
»pintura no podia eftar peor; «porque, aunque las uvas 
»fuellen verdaderas, fiel muchacho .eftuvieffe bien pintado, 
»no fe atreverían los paxaros á ellas.

»Lelo un Rhetorico pedante llamado Efpiñdion, eíte 
»hecho y dicho, y ofreciendofe celebrar otra pintura del 
»mifmo Parrafio, colocada en el templo de Minerva, en 
» la qual fe reprefentaba el cuerpo de Prometheo e i i . el 
»monte Caucafo, continuamente defpedazado de un 
»buitre, y  continuamente reproducido; defpues de tnu- 
»chas ponderaciones fobre la horrible propriedad de la 
»pintura, dixo por ultima queriendo imitar la de las u vas, 
» que hafla el mifmo templo baxaban los buitres, a encar- 
v t i f  arfe en el retrato. Rieronfe los circunftantes de un 
»remedo tan frió, como improprio;.porque los buitres no 
».fon como las golondrinas, los moresiégalos , y  las íe- 
» chuzas, que eítas faben mui bien lo que paffa en los 
»templos, y aquellos fofo pueden dár noticia de lo que 
»fucede en los montes y en los peñafeos.

»Otro exemplo : Dio principio un Orador á las hon- 
»ras de Phelipe IV, con efta emphatica éxpreffion ; Con 
•»que enfin hafla los Reyes mueren ! y parófe un p o co , 
»dando lugar á que el auditorio reflexionaffe fobre ellas. 
»Fue fumamente aplaudida la naturalidad y la .elevación 
»de elle myñeriofo principio. Pocos dias defpues pro- 
» nuncio la oración fúnebre del Capifcol de cierta íglefia, 
»un Predicadorcillo, y queriendo remedar lo que havia 
»oido aplaudir, comenzó de efta manera: Con que enfin  
•»hafla los Ca.pifcoles mueren ! Fueron tales las carcajadas 
»del auditorio, que el Orador no pudo profeguir mas 
»adelante, y los que comenzaron honras acabaron entre- 
A>mefes. ;  ■ ' - .

»T ercero  ̂V ic io  : Eflilo fdo  es en parte parecido 
caco^elo f o á el reniedador , en qué el frío principal- 

»mente confifte en penfamientos nuevos, eftraños y pere
grin os, Tal frté el de Egezias, infulíjíümo Sophifta, en

» el
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»el Panegyrico de Alexandro , quando dixo, que fe havia 
» abrafado el famofiffimo templo de Diana en Ephefo , al 
» mifmo tiempo que Olympia eftaba pariendo á aquel Prin- 
» cipe : porque ocupada la Diofa en aífiftir á efte parto, 
»no pudo acudir á apagar el fuego de fu templo. Penfa- 
» miento tan frió, añade Plutarco, que él folo bailaba para 
» apagar el fuego.

» A  eítafrialdad de eítilo eftán mui expueílos los Predica- 
» dores, que fe entregan immediatámente á el eítilo: con 
» economía, con elección y con la prudencia que le ufa- 
» ron los Santos Padres, es á una mano oportuno y pro- 
»vechofo; pero pra&icandole con excedo y aparto, no 
»hay cofa mas fría, ni que mas faftidie, ni que menos fe 
»pegue. Quien podrá, por exemplo, tolerar que le andern 
» perpetuamente predicando ertas ó femejantes alegóricas 
» interpretaciones í E l pórtico de Saloman es la converfa- 
» don de Chñfto ■: L a  eftrella Archtro es la le y : las Pleya- 
» des la gracia del nuevo Teftamemo: las Anades los con- 
»fe]os de los Santos Padres: el Zefiro los Predicadores 
» evangélicos: L a  P erdizeí D iablo, y  los Cínifes los Lo- 
»gicos ó ' So pin fa s . Parten enhorabuena ellas alegorías: 
»pero quien no fe empalaga, quando llena las orejas de 
» ellas t

» Q u a r t o  V ic io . Eflilo pueril: confifte eñe en una 
»fuavidad fin xugo, en una dulzura empalagoza, en re- 
»truecanillos fin fubñancia, en juegos o paloteados de 
»voces, en equivoquillos, en ternuras afeitadas, en alu- 
»fiones cariñofas, en ciertas figurillas alegres y floridas, 
»en pinturillas theatrales, y finalmente en todo lo que 
»fuena eítilo claufulado y cadenciólo. Por lo regular folo 
» ufan de efte eítilo los entendimientos aniñados, ó los que 
»eftán poffeídos del amor; porque acoftumbrados á leer 
» en los Romanciñas, requiebros, ternuras, alhagos, roías, 
»azúcenas y  claveles, hechizados de los conceptos que 
»lifonjean fu paflion, juzgan que no hay cofa mayor ni 
»mas divina. D e efte principio nacen aquellos verfos, que
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»compufo el Emparador Adriano dirigidos á fualma, & 
»como quieren otros, á el joven Antinoo, de quien eltaoa< 
»perdidamente enamorado*

» Anímula, vagula, blandida
» Holpes, cornefque corporis^

Quíe mine abibis in loca 
í> Pallidula r rígida » nudula,
» Nec> ut íoles, dabis jocos--

»Veía una pintura en el miaño eííilo pueril, copiada á 
»la letra de cierto fermon ,que anda impreffo. Quiere la 
» a güila, hydr opica de lux, bebería al Planeta mas propicio 
»/a tmpetuofa cárdente de fu raudal fogofo : navega por el 
»vientoy firviendo de feguros remos la ligereza, de fus alas.* 
»Nunca vuelve loso]os al fuelo; Jtemprelos tiene Jixosen  
»el flamante globo. Si dexo' amenidades de loŝ  vergelesy  
»domina campos aqides;ji la tierra con verdores la lifon- 
»]¿a, el fol con benévolas? influencias la halaga* Lleva 
»pendiente en fu pico ó prifionera en la eflrecha cárcel de 
»fus garras, á: fu prole heimofa y  tierna ; mírala con defl 
»velo, adeúdela con cuidado, regiflra fus ojos, repara fus 
» movimientos* Pero j i  ella, o embargada de luces, ó ciega 
»de refplandores, vuelve el roftroy  encorva el cuello, pef- 
»tañea fus dos pequeños orbes declinando en cobardes ti- 
»mideges, la defpeha. con ira, la precipita con rabia, y  
»arrojándola de Las. nubes, la defina para tiro' de crueles 
» voracidades* Mas f l  amante de aquella mayor antorcha , ■ 
»alada de fu inceffante carrera , enamorada de fu efp lando r,
» apaffajjionada de fu brillanteconferva eftable la villa - 
» aguantando el tropel de tantas ltamhsr en placidos albo- 
»robados ademanes, la exprefla mas intentos fus amores^ 
»Jiendo prueba de fu legitima filiación el fympatico aféeloJ 
»de la charidad. . ; .

>»Pintura pueril, donde■ no fe encuentra ni un folo1 
»penfamiento mafeulino, ni un folo penfaitóento nerviófo  ̂
*Y varonil j. reduciendQfe t̂oda, ella á'figpriUá$ comunesy y
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»metaphoras vulgares; porque quitado aquello de llamar 
val fol Planeta mas propicio, ó la mayor antorcha, á fus 
v rayos corrientes de raudal fogofo,  al Cielo flamante 
»globo, á los ojos dos pequeños o r b e s no queda mas 
»fuego, ni mas fubftancia, que las claufulillas cortadas, 
»antithefes ridiculas, y repeticiones de frafes,para explicar 
»un mifmo concepto. Y quando el Autor dixo, que f i  la 
» ai]uila dexo amenidades de los vergeles, domina campos 
»acules, debía de penfarfin duda, que las águilas andan en 
»los jardines y floreftas, como los ruifeñores y canarios; 
»porque fi Tupiera que las águilas tienen fus nidos fiempre 
» en los fitios mas horrorofos de la naturaleza, bufcando 
»unas veces la cima, y otras el hueco de algún peñafco 
» efCarpado, no diría el difparate de que dexaba ameni
d a d es  de los vergeles, y hüviera bufcado otra antithefis, 
» mas propria para acompañar á fu dominación fobre los 
» campos acules.

» Q uinto V icio : Eftilo parenthyrfo: llamafe affi aquel 
»modo de predicar defcómpuefto, defentonado y furiofo, 
» en qué el Predicador mas parece orate que Orador; 
»todo gritos, todo exclamaciones, todo ponderaciones 
»intolerables, todo geftos, todo extenfiones del cuerpo, 
»todo movimientos convulfivos, y todo figuras magnifi- 
»cas y grandiofas, para explicar las cofas mas baxas y 
» mas ridiculas. Dáfe con mucha propriedad el nombre de 
»parenthyrfo á efte eftilo, por alufion al thyrfo, ó garrote 
» nudofo, cubierto de hojas, que fe ufaba en las fieftas baca- 
»nales , con el qual fe facudian de garrotazos unos á otros 
»los que las celebraban, como fi eltuvieffen locos; porque 
»en-realidad no hay cofa que mas rumpa la cabeza, que 
»efte eftilo, ó efte modo de predicar.

» No es menefter citar exemplos, para conocer efte ef- 
» tilo, porqué bien frequentes los tenemos á la vifta, efpe- 
»cialmente en los firmones de Quarefma, que llaman de 
» acciflon, qüando los predican ciertos Predicadores vifo- 
»ños, llenos de zelo, pero faltos de experiencia, y no

Cij
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>, (obrados de juicio. Süelenfe reducir fus fermones, á paf- 
» nisrotcis. ä cxclturicicioncs importuriRŜ  r voces de coni- 
»paliadas, y á una agitación de cuerpo tan violenta, que 
»al acabar el fermon, quedan mas quebrados y molidos, 
»que ñ huvieran eftado cavando todo el diaj y mientras 
»ellos fe retiran mui fatisfechos de fu travajo, el auditorio 
»fe vá riendo de fu boberia, o compadecido de fu locura.

»Suelen ellos en el difeurfo del fermon, llorar, encen- 
»derfe, enojarfe, írritarfe, invocar á el Cielo, y ä la tierra 
»lo mas oportunamente del mundo : y lo mas graciofo es 
»que quando dicen las cofas mas comunes o mas frías-, 
»pareciendoles que tienen ya el auditorio eomovido, con 
»la mayor fatisfaccion dicen; Pero y a  véa que fe os def- 
»peda^an las entrañas, yet véo que fe os parte el coraron , 
»yd véo que corren hafla el fíelo vuefiras lagrymas. Y  
»lo que hay en el cafo es que mientras tanto los oyentes 
»eftän con los ojos mui enjutos, con el corazón entero, 
»y con las entrañas fbefeas, falvo que fe les defpedazant 
»de rifa.

»Sexto Vicio : Eflilo efcolaflico: incurrefe de varias 
»maneras, o quando el fermon mas parece una difputa 
» que una oración, por las pruebas, por las confirmacio- 
»nes, por los argumentos, por las refpueílas, y por las 
»replicas; ó quando en el difeurfo de él, aún quando por 
»lo demás tenga mucho de ayre oratorio, fe introducen 
»frequentemente fylogifmos formales, con fu mayor, me- 
»nor, y confequencia ¡¡ o quando fe citan con excelíb y 
»con afe&acion de fabios puntos controvertidos en la ef- 
»cuela : fabe el Máefiro, no diffonarä a el Theo logo. In- 
»curren por lo común en elle vicio tres generös de gen- 
»tes: los Predicadores demasiadamente mozos, que aún 
»eftán, como dicen, con el vade en la cinta: los demafia- 
»damente viejos, encarnecidos en las Aulas y en las Uní- 
»verfidades-; y aquellos, affi viejos como mozos, que por 
»fu profemon o inffituto, no pueden lucir con fus eñudios 
# efcolaílicos en theatros públicos, deftinados para.elfo,
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»y efcogen el pulpito para-hacer importuna oftentacion 
m de ellos. _

»También fe llama efliló efcolaflico, el de algunos Ora- 
»dores, tan fuperfticiofamente aligados á las leyes y  reglas 
»de la oratoria, que antes quebraran los preceptos del 
»Decálogo, que faltar á el mínimo canon de la rhetoricat 
» effos. tienen gran cuidado, de que todo el artificio fe def- 
»cubra de par en par : el exordio, la propoficion, la divi- 
»fion, las pruebas, la exornación., el epilogo, y el ir me- 
»diendo las figuras, como con un compás, diftribuyendo- 
»las, y  repartiéndolas en fus caxoncillos y quartos, como 
»tablero de damas. No hay cofa mas infufrible y mas fáf- 
»tidiofa, que una competición tan arreglada* hafta el gefto 
»y tono de la voz., él movimiento del cuerpo, y  acciones 
»de las manos, ponen el mayor cuidado, de que falgan á 
» nivél. Con mucha gracia fe reía de ellos Demofthenes, 
»quando decía-, que no creía pendieffe la fortuna de la 
»gracia, de que la mano fe movieífe hacia aquí, ó hacia 
»allá : fortunam gradee ex eo non penderezan manían.'Ln 
»hanc vel in illatn partem infiexeris. Eflc es aquel eitilo, 
»que por otro nombre fe llama pedante feo. •;

»Séptim o  V icio  : Eftilo poético: Dice Theophrafto, 
»y convienen todos en ello, que es fumamente neceffario 
»al Orador exercitarfe en la le&ura de los mejores Poetas, 
»efpecialmente cómicos y trágicos, y aun, añade Hafiear- 
»naffeo, que no puede;ffer perfeéta una oración, ti no es 
»parecida á un poema. . '

»La verdadera inteligencia de efla. regla, que también la 
»adoptan Cicerón y Quintiüano, es la que dán eftosmifi 
» mos. Dice Cicerón que el Qradpr ha de aprender á ha- 
».blar con numero y medida »PérQ no conaquella medida 
»que hace el verfo, porque eñees el vicio de la oración, 
»nam id quidem orütioñis eft vitium> fino en aquella me- 
»dida, que caufa en el oído aquella harmonía llena y  nu- 
»merofa, tiendo confiante que es numerofiytodo lo que 
»¡filena í jiorieffo dixfoühcdifPiflü', quenpata-;hagqr buena 
»profa," era menefter buena oreja.
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>>Quintiliano explica mas ia -iríatería, y dice, que el Ora
d o r  debe aprehender de el Poeta la elevación del con
c e p to , la viveza de la expreflion,cl imperio y la mocion 
»de los afeftos, la propriedad y el decoro de las perfonas ; 
»pero advierte, que no ha de páffar de aquí, y que no debe 
limitar al Poeta, ni en la licencia de las figuras, ni en la 
» forzofa medida de los piès : memirietii tarnen non per 
»omnia Poetas Oratori 'èffe fequeríiósiiec libértate ver- 
yibúrtim, ttec licéñtiá 'figúrte , rice pedani nece Aitate.

» Por no entender efta regla, ó por entenderla al rebés, 
»han caído tantos Hiftoriáaores, y tantos Oradores en d  
»intolerable vicio de el eftilo poetico »tomando de los Poetas 
»lo que'debían huir, ydiuyen'do lo que; debían tornar : de 
» la fublimidad dèi perifámiénto, de là valentia y mageftad 
»de la expreífion, de el divinó fuego con qué inflama los 
» afeftos, nada absolutamente ; pero de fus enthufiafmos, 
»de fus figuras arrebatadas, y de las medidas de fus piés, 
» ablolutamente todo, fin faltarles mas que las ultimas y las 
» confonantes. ■

»Quien hade tener paciencia, para oír à un Orador fa • 
»grado, que defde toda la mageftad dél pulpito pinta un 
»león de ella manera? Mirad efte coronado monflruo de la 
» feIva, domíname tenor de la, campañas atended como 
» eriipi la-melérta, comò afila el acero tajante de las uñas, 
nc&mofúrtofo acdmeiè, coino éflremécidó rüge ! ( Dei pedes, 
tv& fimt,carmina ).• No lt faltan mas que tes piés,-para fer 
»verte; pero ni aún los piés le faltan p d f aquéllo de coro- 
»nado monflruo de la felva, dominante terror de là càm- 
»paña ; atended coMo èrî ci la melena : fon piés cabales de 
» Uh verte heroico : y  IO Otto de como furtofo acopíete ,
to como eflméctdo ritge^ feh: dos piés' ájüftados dè Vèrte
»lyrted  ̂ O" ■ pi ; , ■  : V ;

»Amiärtö, Eriödio, y  Sidonio Apolinar, fueron los que 
» ífttroduxeton teftá pèlle, y  con ella inficionaron las quatro 
»partes de tí munite; para 'decir Ámiáno, qué Una injuíla 
»y-etuefguerfa ffit te  töäala cuidad, f$ explicación ellas
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» poéticas frafes: Cúm prímym ( Aurora {urgente ) uñiverfa 
tiquee videre poteram armis corufcandbus Jlellabant, & ferw 
tireus equitatus opplebat campos & calles; fczviens per ur- 
tibem cetemam urebat tímelos Bellona, ex prímordiis mi* 
» nimis cid eludes du3a lucluofas, ^ Apenas la Aurora hayieb 
» dexado el lecho, y  pudo defcubnr cón fu  lu^ loquepaffaba y 
ti guando vi que toda la campana refplandecta con las armas, 
» centellantes / y  que la cavalleria cubierta de hierro acerado 
ti llenaba los campos y  calles; Belona cruelmente enfure-  
tidda todo lo reducía á pavefás en aquella ciudad intermi- 
ti nuble y paffando de los menores daños a eflragos tan lafli* 
ti mofas ̂  que oxala los kuviera borrado de la memoria el fi-*; 
tilencio 6 el olvido!'' j\\ *

»Pero efto no tiene’comparación con la pintura que' 
»hace del fuelo helado y resbaladizo en tiempo de in- 
ti vierno; Hieme vero humus crufiata frígoríbus^ & tanqudm 
tilevigata , idebqúe labis in ccemmr precipitantes impellit? 
ti & patalee valles per cydacia: plena gla.cie perfidé devorant 
ti nonnunquam tranfeuntem. ^ Encofrada en el invierno la: 
ti tierra al rigor de fríos y  efcarchas, paffa de defiguaf y  
ti conjiflente a Ufa y  resbaladiza t y  afft impele con violencia 
ti al que quiere caminar con pajfo precipitado, de manera 
ti que ofreciendofe a la vifla los valles mas efpaciofos , tal 
ti vez ejlán tan llenos de perfidia como de hielo > y  fe tragan 
ti al mi fino caminante**

»No fe trahen mas exemplos de el eftilo poético, por- 
»que no hay cofa mas de fobra en los libros, ni apenas fe 
» oye otro en los pulpitos, con tanto dolor de los zelofos, 
»como rifa de los verdaderamente críticos*

» O c t a v o  V icio  w Bflild metaphoríco y  alegórico: 
»tiene mucho parentefeo con el poético en'lo hinchado 
»de las frafes, y foto fe diferencia de él, en que eñe huye 
»de aquellas voces proprias y naturales, que fe inventa
ro n ' para la fencilla explicación de las cofas, y bufea 
»eüudiofamente las que. fojamente fignificajrlos concep
to s  ?vp,or algimavfemejanza 6- ;analúgia. La metaphora fe

DÉ C a&PAZAS. Lia, rVv;



» puede executar con una palabra fola, como de un hora- 
»bre, quando fe dice, que es un león, por fer hero; o de 
»un emoedernido, que es uncí piedra, es un marmou Ls 
»alegoría fe ha de feguir 6 continuar en una ó muchas 
»claufulas, fin perderla de vida, halla que llegue á hacer 
»completo y perfeáo fentido de la oración, como quando 
» decimos, que embarcada ja alma-en la tíave del cuerpo , 
y> fe hace á la felá por la mar de ejlé mundo, y  Jareando 
wpiélagos de miferias, entró borrajeas de contradicciones , 
» efcollos de fortunas peligrofas , y  bagios de adverjidades ,  
»ya Tpiobra,yá naufraga,hafta quefoylaMoelayre.fayo- 
»rabie de la gracia, llegue feü rd  el puerto de la fdvacion, 
»No fe puede negar, que afli la metaphoi*á, cómo lá ale- 
»goria, ufadas con oportunidad, dan mucha gala aleltilo, 
»le ennoblecen, y le elevan : pero quien podrá tolerar una 
»oración,-ó un libro entero, eferito todo en efte eftilo i 
»Solo,el gufto gothico, que eítragó todas las ciencias y 
»las artes, pudo hallar gracia en ella frialdad, y folo aquel
l o s  que llamaban el hiemal de Cicerón á la divina elo quen
ada de elle hombre incomparable, podían reputar por oro 
»fu afquerofiffimabafura.

»Donde hay cofa mas ridicula, que la alegoría con 
»qué Enodio alaba la defcripcion que hizo del mar un 
»amigo fuyo en cierta obra i Dum falum queeris verbis 
» compofiús, & incerta liquentis elementi placidd oratione
» deferibis ; dum fermonum cymbam ......... ... ínter
»fcopulos Recíor diligens frenas, & cunofum artificem
»fabricatus.............. . pelagus oculis meis, quod ctqua-
» rum fimulabas elóquüs , demotiftras.................Quiere
»decir; Quando intentas pintar al falobre charco con pa- 
» labras efeogidas • a mano , como flores; quando pretendes 
» defcrivir con placida. oración , ajji las inconf anclas como 
»los inquietos rumbos del liquido elemento; quando govier- 
»nas dieftrv Piloto la navecilla de las voces entre los ef- 
» eolios de la facundia r y  con mano maeflra de artífice 
A experto examinas, balanceas , y  equilibrios el cuerpo y
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» el péfo de las expresiones, no reprefentafle á mis ojos 
» el peligro de aguas, que dissimulabas, fino, el piélago de 
» eloquencia, que no pretendías.

»Solo puede competir con ella infulféz la carta que un 
» cierto Eíludiante efcrivió á fu Padre para darle á enten- 
»der lo mucho que havia aprovechado en la rhetorica; 
»y fobre todo ló bien .que fabia feguir una alegoría. La 
»carta decía affi:

» Origen y  Señor mió : Derivandofe de V m , como de 
»fu  manandal inagotable, efe corto atroyuelo de mi vida, 
» que ferpentéa liquido por eflos dilatados campos de Villa- 
»garda, es de mi obligación poner en noticia ae V m , como 
» ya  es mui delgado el hilo de fu  comente, porque los rayos 
»de el fo l, que nos abrafo en Cameflolenaas, elevaron ha- 
» da arriba tantos vapores, que apenas le han dexado 
»caudal para humedecer la hierva. Por tanto f i  Vm  no 
» quiere que el arroyuelo fe  feque, focorrale con raudales, 
»y  afea por arcaduces de lino ( las alforjas ) , y a  por con- 
» duelos de pieles embotadas , ( botas o pellejos ). Amo 
» Señora fubfervidpra ( la madre que le dió la luz ) , que 
» efla fu  menor antorcha fe pone a la obediencia du fus 
»rayos. D e Vm  fu  phenix Varón ( era el único hijo con 
»dos hermanas ) , el precurfor fin  hiel ( llamabafe Juan 
»Palomo ). Habría hombros en la naturaleza, que pu- 
»dieffen con un libro en elle eílilo i A  los de Atlante, que 
»pudieron con el C ielo, no les brumaria una cofa tan 
» pefada ? «

Halla aquí el papél de Apuntamientos, con qué tropezó 
Fray Gerundio, y lo leyó de verbo adverbum, fin perder 
ni fylaba ni coma; y apenas acabó de leerle, quando fe 
quedó fufpenfo por un rato : cerró los ojos; fentó el 
codo derecho fobre el brazo de la filia, teniendo en la iz
quierda el papél que havia leído. Elluvo un buen rato de 
tiempo penfativo, y  al cabo levantófe con ímpetu de la 
filia; coge el papél entre las dos manos, y hacelo dos mil 
pedazos; arrójale con indignación por la ventana, y dando 
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dos palios por la celda, acompañados de media-dozena 
de patadas, exclamó diciendo: Vóigate el Dtantre por el 
papel, Y P°re l grandiíRmo impertinente que le fabrico, 
que me haveis rebuelto los fefos. E s impoffible que el 
Autor no fueffe el hombre mas prolixo, y  el mas indigeflo, 
que ha nacido de madres. Pues que ? para hablar un hom
bre como Dios le ayuda, fe han de menefler tantas cere
monias ? Y  (i efe Autorcillo envinagrado tiene por vicio- 
fos todos los eflilos que acaba de nombrar, donde hallara 
uno que no fea pecador t  A el magnifico le llama hinchado, 
á el culto remedador o caco, qué sé yo  ? á el figurado frió, 
a el tierno florido y deliciofo, o pueril j á el vehemente pa- 
renthyrfo, ó paren Diablo ; á el reglado efcolaftico: pues en 
qué eftilo hemos de hablar ó efcrivir? Vayafe con quatro
mil pipas de Dem ....... ( y  dexólo afli porque era efcru-
pulofo ) , que yo  efcriviré y  hablaré en el que me diere la 
gana; pues el que lie ufado hafta de aquí ha merecido tan
tos aplaufos, atengome á él, y  no á lo que dice efie Apun
tador defcontentadizo y  malhablado.

Con efefto en un fantiamen difpufo fu fermon, fin apar- • 
tarfe un punto de fu eftilo eftrambotico, ni defemparar fus 
queridas frafes eftraphalarias. Para fecundar la imaginación 
o la fantaüa en ellos, leyó un par de fermones de fu ri- 
quiífimo theforo el Florilegio facro, y aún para mayor 
abundamiento, volvió á recurrir cierto fermon impreffo 
de otro Autor, que le havian preftado en otra ocaíion, 
para que le leyeffe, y á él le cayó tan en gracia, parecien- 
dole un milagro de eloquencia, que no paró hafta que el 
dueño le hizo abfoluta y entera donación de él ínter vi
vos, transfiriéndole fu dominio , y omnímoda 'propriedad.

Intitulabafe elle fermon: Trmmpho amorofo, Sacro H y- 
meneo, Evtthalamio feftivo, mirifico Defpoforio , que en el 
Cordero tLuchariflico celebro en fu profession folemne Sor, 
&c. compuefto por el R .mo P . Fr. &c. El titulo folo de 
íf  k  ,contenrá 1 y le arrebató las potencias y fenti- 
dos. Reparó que la dedicatoria y aprobaciones ocupaban
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tanto como el fermon; porque en materia de hojas efta- 
ban tantas á tantas, y de contado efto le hizo formar un 
concepto fuperior á el mérito de la obra, pues á cada pa
labra de ella correfpondia otra en elogio fuyo. Comenzó á, 
leerla, y juzgó que no fe havia engañado en fu concepto; 
porque quedó como extático de admiración y alfombro, 
al encontrarfe con las primeras claufulas de la falutacion, 
que decían affi ni mas ni menos.

» O  el amor eftá de bodas, ó yo no entiendo de amor. 
»Qué invención! qué facroenigma! dulce divino Cupido!
» fol de Jufticia amorofo! qué labyrintos de luces diínmula 
»en gloria tanta efte disfraz de myfterios! « Es cierto que 
el eftilo no le pareció tan elevado, como el de el Florilegio; 
porque en realidad las voces fon regulares, y de eftas que 
fe ufan en tierra de Chriftianos; pero qué importa, fi en
vidió aquella perfeéta cadencia de verfo lyrico ? es un dul- 
ciffimo encanto, fobre todo aquel arranque: O el amor 
e/lá de bodas,  6 y o  no entiendo de amor, le parecía á nuef- 
tro fabatino, que no havia oro con qué pagarle; y por lo 
menos daría algo porque fe le ofrecieffe alguna cofa pare
cida, para dár principio á fu fermon. No dexó de ofrecer- 
fele, que la tal entradilla, ó el amor efta de bodas, 6 yo  
no entiendo de amor, parecía un poco mas retozona, que 

- lo que á Religiofos conviene, y que acafo algún bufón del 
auditorio diría ( allá, para fu coleto ) ,  Cuerno en el Fray le, 
Y qué refpingon que fale? Antes creo que nada ganara, 
fi entendieffe mucho S. R.m* en la materia. D ig o , que 
todo efto le paffó por el penfamiento á nueftro Fray (Ge
rundio, pero lo defpreció con una noble libertad de efpi- 
ritu, por dos importantiflimas razones. La primera, porque 
fi los Predicadores huvieran de hacer cafo de truhanes y 
bellacos, ahorcarían el oficio; pues apenas podrían de
cir cofa que no la torcieífen y la maliciaffen. La fegunda, 
porque fi no diffonó aquel arranque en un Predicador de 
profefíion mucha mas auftera y de habito mucho mas pe
nitente que el fuyo, con la eircunftancia de eftár cubierto
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de canas, y cargado de años y de empleos en la Reli
gión , mucho menos diflónaria en él por las razones con-,
■tranas*

Defembarazado tan felizmente de elle reparillo, V per- 
fuadido que no era poffible abrir el fermon con claufula 
mas curiofa, comenzó á batallar en fu imaginación con 
una multitud de claufulas, que de tropel fe le ofrecieron, 
todas parecidas á ella, fin faber qual havia de elegir, por
que cada una le parecía mejor. Afleguró defpues á un con
fidente, por cuya depoficion lo fupimos, ( pues fin algo de 
ello, ó fin que lo dexaffe anotado en alguna parte, como 
era poffible que llegarte la . noticia harta nofotros, délo que 
le havia pallado por el penfamiento? ) affeguró ( vuelvo 
á decir) á un confidente fuyo, que entre las claufulas- fe* 
mejantes á manera del Epithalámio feflivo, que á borbo
tones fe le vinieron al penfamieñto, las que mas le dieron 
que hacer, porque le agradaron mas, fueron las figuientes.

O hay Sacramento en .Ca/kpazas, ojio hay en la Iglejia 
f e :• efta le .'pareció una invención: milagrofa, para captar 
defde luego una fufpenfion extática. kO' Jefu-Chnfto efta 
allí, ó yo no sé donde eftoy. O aquel es cuerpo de Chrifio , 
6 no hay en los naypes ley. Mucho le agradó efte princi
pio, porque fobre fer el mas popular de todos, aquello de 
cotejar la exiftencia de Chrifto. en -el Sacramento con la 
ley dé los naypes, fe,le figuró .una valentía de ingenio ja
más oída ni viña. En efta ultima razón, y- como no fuerte 
una blafphemia heretical, vamos claros, que era un pen- 
famiento fingulariflimo. O aquel ño es vino ni pan, o fo y  
un borracho yo : aun efta claufula lé agradaba mas que 
todas, fi no fuera por la palabra borracho, que le pareció 
demafiadamente llana.; y aunque, yá fe le ofreció, que 
ebno y beodo fignificaban lo mifmó con alguna mayor de
cencia ; pero fiempre que no ajuftaba también á el pié del 
verfo, creyó que en quitando la palabra borracho, fe le 
quitaba á la claufula la gracia*
. Finalmente, todo.bien coofiderado.,fe determinó; á„dar
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principio á el fermón, con la chufóla primera: O hay Sa
cramento en Campabas; 6 no hay en la Iglejía </$.¡Para; 
tomar eftá acertada determinación, tuvo buenas ,y legiti
mas razones; pues fobre fer aquella claufula, fin difputa 
alguna, la mas fufpenfiva, y la mas emphaticá de todas, 
era también.:ia mas verdadera,, fiendo indubitable, que fr 
en, Campazas no havia Sacramento, fupueila la confagra- 
cion, tampoco, le havia en la Iglefia de San Pedro eir 
Roma, ni en ninguna de toda la Chriftiandad, y allá iba 
la fé por effos trigos de Dios : fuera de que efta claufula 
le venia de perlas para eL afíimto que yá havia refueltó, 
conviene á faber, que Campazas era la Patria .nativa* del 
Sacramento de la Euchariffia, lo . que, á fu modo de en
tender, eftaba fufKcientemente probado; porque llevando, 
como llevaba la opinión ( y e s  én la realidad la mas pro
bable) de que el verdadero y legitimo nombre de (Zam- 
pazas en fu primera inftitucíon havia fido Campados, ello 
es Campos efpxtciofos, y  campos mui dilatados, y confi- 
guientemente;;. que el'lugar ae Campazas fué, ¡digamoflo 
aí&> como el tronco,, como el fundamental lugar, y area 
de frugífera región d¿ Campos , á la qual dio curiofó y  
oportuno nombre. Supueftpefto, todo efto defatarianueftro 
Fray Gerundio con.tanta folidéz como futileza, de efta 
manera: ». L a  materia/remota del Sacramento de la Eucha- 
»riftiá, ,es el trigo :'h'iíhtiv«á>;Patria.del trigo es campos ; la 
»cafa folariega ae campos éa Campazas: luego Campazas 
» es la patria y lugar del Santiflimo Sacramento. «

Efta por lo que toca á la materia del Sacramento á la 
efpecie del pan; vamos en la .mifma materia en la efpecie 
del vino : f e  argumentor: » El vino es materia remota del 
» Sacramento de la Euch'ftriftia; él vino nace en las viñas, 
»las viñas en los cam posjos campos en Campazas; ergó, 
»para la exornación, no me fobra otra- cofa, que mate- 
»ríales tomados de la efcuela de los Expofitores, de los 
»Padres, de los Autores profanos; y 11 me refuelvo á 
»valerme de la fabula, también de los Mythologos, todo
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»quanto fe dice dé los campos, y de todo lo que pertenece 
»á ellos , como efpecialmente de trigos, vinas y vmo, 
»viene clavado à mi aíi'unto. Paffan de ciento los textos 
»de la Efcritura que hablan de campos, y íblo en leer à 
»Giflerio en la expoficion de qualquiera capitulo de los 
»Cantares, encontraré un campo de autoridades, para 
»llenar el fermon de latin, todo perteneciente à viñas, tri- 
»gos y campos ¿ y para cargar las margenes de tantas ci- 
»tas, que apenas quepan en ellos, de manera que Tolo 
» con verlas me tengan por el hombre mas lucido y mas 
»fabio que ha nacido de mugeres. De Autores profanos, 
»no hay mas que abrir las Geórgicas de Virgilio, y  algu- 
»nas de íus Eclogas, que en ellas hallaré verfos à paito y 
» todos mui al intento, con qué podré aturrullar à mi mifmo 
»Preceptor el Dómine Zancas-Largas ; y enfin fi quiero 
» amenuzar la función con la florida erudición de las fa- 
» bulas, (que à ello todavía no me hé determinado) ahí 
»eftán Los prodigios que fe cuentan de Cerés, Flora, An
d o n a , y por fin y poltre toda la Cornucopia de la divina 
» Amaltheaj pues todas ellas Deidades fon de la jurifdic- 
» cion y departamento de la Provincia de Campos, que me 
»darán barro à mano, para completar no folo la amenidad 
»de mi gran amigo Fray Blás, fino cafl cafi para apoílar- 
» felas al foberano Autor del famofo Floñlogio. «

Ni mas ni menos como lo ideó Fray Gerundio, difpufo 
fu fermon, y eíludiado que le huvo,y Uegandofe el dia de 
predicarle, montó en un macho de Noria, tuerto, y algo 
perezofo, que le embió fu Padre, y  partió à Campos, 
donde fucedió lo que dirà el capitulo figuiente.
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C A P I T U L O  III .

Predica Fray Gerundio en fu  Lugar, y  aturde fe la gente.

HAvia Corrido por toda la comarca la noticia de que 
Fray Gerundio baxaba á predicar en la Sanción dei 

Sacramento en la celebre fielta de Campa¿as , yá porque 
Antón Zotes como Mayordomo havia convidado á todos 
los amigos que tenia en los lugares de la redonda, que 
eran no pocos, aíli de labradores, como de Clérigos y 
Frayles ; yá porque el mifmo Fray Gerundio fe havia def- 
cuidado en echar tarríbienla voz entre fus apasionados y  
conocidos, fiendo tentación tan común en todo Predica
dor principiante, que tal vez cunde hafta los mas adultos 
y provectos, dexarfe caer al defcuido con cuidado, yáen 
las converfaciones, yá en las cartas, el dia ó dias que pre
dican, lo que algunos maliciofos atribuyen á demafiada fa- 
tisfaccion ó vanidad; y á mi probre juicio, no es mas que 
un poco de ligereza mezclada con una buena dofis de bo-* 
beria.

A  mas de elfo la fieíta de Campazas era tan famofa en 
toda aquella tierra, por los novillos, y por el Auto-facra- 
mental, que fin que nadie convidaífe, y aunque el Pre
dicador fueffe el mayor zote del mundo, fiempre concur
ría innumerable gente, nó fofo defpoblandofe el contorno, 
fino que rara vez fe dexaba de ver en ella mucha gente 
ociofa y alegre de León, de la Bañeza, y Altorgas; pero 
atendiéndole elle año á la fama del Predicador, y al con
vite de Antón Zotes, convienen los Autores de quienes 
nos hemos valido para recoger las noticias mas puntuales, 
que componen el cuerpo de ella verdadera Hiítoria, que 
fué extraordinario el concurfo.

Danfe por fupueftas las demonftraciones de alegria y de 
ternura, con qué fué recivido Fray Gerundio de fu Padre
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rf'in Antnn v de fu Madre la buena C - A , y._de fu 
fedíiSo e l & S o  Quixano j y  efto es mas para con- 
fiderado en un caíto filen ció", qüe para* explicado con la 
plumaj pues aunque fuelle dé águila, de buitre, o de abu- 
tarda, nunca podría remontar el buelo halla la, cumbre de 
tan alta efphera; quanto mas la nueltra, que no puede fe- ; 
guir él .movimiento, tardo del -avefifuz! Baila decir, que j
apenas' fe defmontó dél macho zancarrón ( allí fe llamaba |
el diredor de la obra ),' quando la Tia Catanla le dió mil j
tiernos abrazos, y otros tantos maternales ofeulos, dexan- j
dolé tan rociado délos defperdicios de fus narizes y ojos, j
que huía á limpiarfe ellos; pero no, le dexaron las rocía- ] 
■ duras femejantésque fe, figuieron; porque como: era la | 
primera vez que, fe dexaba ver en el lugar defpues de |
Frayle, no folo concurrieron á verle y abrazarle las Tias j
del barrio, unas con la licencia de viejas, y otras con la 
.de Parientas, fino que. apenas quedaron dos en todo j 
■ Campazas, que. íio.iucieffenJo mifmo; y,-.aun ellas dos uni- | 
-cas, es fama que lo dexaron, una porque eftaba en la cama j 
.con camaras y. pujos,, y otra porque' dos dias anteshavia | 
faltado de fu corral al de la Tia Catanla una gallina, y no ¡
havia parecido, de lo qual eftaba hecha ella una furia con- j
tra la buena de Rebollo, que no fabia de elfo; y aun fe 1
-decía, que la dueña de la gallina quena acudir á León, á f
-facar.una deiconumion., ó . upa pahina á.mata-candelas ¡j 
-( aíli llamaba ella á la. paulina y excomunión ) contra ia j
.encubridora de fu ave. Por lo. demas hombres, mugeres, |
viejos, y mozos., todos acudían á cafa de Antón ¿otes á \
ver al Fraylecito, y á dár la enhorabuena á fus Padres, de 
que tuvieran el güito, de verle e¡n fu Cafa, y tan aprove
chado. Ello es . affi , que .confia de documentos y papeles j 
antiguos de aquel' tiempo., que fe gallaron en aquella tarde \ 
quatro cantaras de vino, ocho queíos, y diez y feis oga- > 
zas y media, en agafiajará los que concurrieron a cafaael 
t ^  donde podrá inferir el prudente y difereto í
i-eíior, los muchos que ferian, y lo bien quiños que |

eftaban |
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eftaban en .todo el pueblo, Antón Zotes y fu- fantifllma 
muger.

Faltaban tres días para la función, en los quales fueron 
llegando aquellos amigos efpeciales de la cafa de los 
Zotes, donde eftaban prevenidas no menos que veinte 
camas, para los huefpedes; quatro por los de mayor auto
ridad , y  las demás fe acomodaron en una panera, que á 
efte fin fe defocupó y fe barrió, colgando las paredes con 
mantas de muías y cavallerias de labranza, afli de las que 
havia en cafa, como otras que fe pidieron preñadas, que
dando la pieza á juicio de la mayor parte del lugar, tan 
oftentofa, que fe podía hofpedar en ella un Obifpo.

El primero que llegó.fue-un'primo del Tio Antón, y 
configuientemente Tio fegundo de nueftro Fray Gerundio, 
que havia fido Colegial mayor, y era a&uelmente Magif- 
tral en una fanta Iglefia, hombre yá hecho, fabio, agudo, 
difcreto, mui leído, granTheologo, y infigne Predicador, 
enfin de prendas tan fobrefalientes, que yá havia fido pre- 
fentado en tercero lugar para un Obifpado. Efte tal trahia 
de camarada otro Canónigo de fu tnifma Iglefia, de eftos 
que fe llaman Canónigos de cuello ancho, y por otro 
nombre de capa y  efpada, joven aun y en la flor de fus 
años, pues no paffaba de veinte y cinco, pero mui defpe- 
jado, mui alegre, naturalmente chiftofoy decidor, Poeta 
mas que decente, que decía de repente con gracia bailante, 
con no poca fal, y  por lo común fin facar fangre ( cofa 
mui dificultofa, y  .por lo mifmo bien rara en los que 
tienen efta habilidad,y hacen profeííion de ella): por cuyas 
buenas partidas, eftaba mui bien prendado de él el Señor 
Magiftral.

Como unas dos horas defpues fe apeó un Labrador, 
pariente también del Tio Antón, que vivia en un lugar 
quatro leguas diftante de Campazas. Era Familiar del Santo 
O ficio , y aunque hombre de explicación cerril y  á pata 
llana, tenia una razón natural bien puefta, y difcurria con 
acierto en aquellas materias que fe proporcionaban á fu
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capacidad. En el camino fe le havia incorporado un D o 
nado de cierta Religion, que haviendo fido tres veces
cafado, y cinco años viudo, por fin y poltre canfado del 
mundo, fe entró á fervir en un Convento, donde preten
dió para Lego, pero no quifieron darle la capilla, porque 
aunque mui forzudo y fervicial, era extraordinariamente 
zafio, y allende de ello que medianamente bebedor, no de 
manera que fe.privaffe in totum, pero fe quedaba á me
dios pelos, que olian á chamufquina, y entonces con efpe- 
cialidad hablaba por todas fus coyunturas, y enlodas las 
materias que fe ofrecían, porque fabia leer, y havia leído 
la hifloña de ios do^e Pares de'.Francia, á Gunman de 
Alfarache, la Pitara Juftina, y quantos romanzes de cie
gos fe facaban de nuevo en los mercados, guítando fobre 
todo de leer gazetas, aunque maldita la palabra, entendía 
de ellas; con que era el Donado hombre mui divertido, y 
enfin pieza de reir.

Mucho Je alegró nueftro Fray Gerundio., quandó fe vió 
en compañía de todos ellos huefpedes, pero efpecialmente 
de fu T ío el Magiítral, quien como hombre entendido y
de la facultad, le parecía que havia de hacer juílicia á fu 
fermon, del qual eílaba tan fatisfecho, que fe perfiladla 
con el mayor candor del mundo, que en fu vida havia 
oído ni leído otro femejante, y ya daba por hecho, que 
oyéndole havia de enamorarfe tanto el Tio de los talentos 
de fu fobrino, que quandofueffe Obifpo le havia de llevar 
con ligo, y hacerle fu Confefibr, no pareciendole tam
poco imponible, que al tiempo el Tio Obifpo ( pues yá 
le confideraba como ta l) le grangeaffe por ahí, aunque 
no fueffe mas que un Obifpadillo en Indias. Todos ellos 
penfamientos le pallaron por la imaginación llenándole de 
un inexplicable gozo.

Pero quien podrá declarar con palabras el que fe apo
dero de fu corazón, quando, contra toda fu efperanza, y 
im que fiquiera fe le huvieífe ofrecido tal cofa al penfa- 
mieiíto, vio, apearle- en el corral á fu intimo amigo Fray
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Blás, acompañado de otro Religiofo de otra 'Religión , 
que él no conocía; pero :todas las feñales eran-de/fer 
hombre mui reverendo, porque trahía anteojos comcer- 
quillo de plata, bequoquin de feda, fombrero *nno, cordon 
de feda, y dos borlas de lo mifmo, quitafol, bafton de caña 
de Indias con puño de China; y venia montado en una 
bizarra muía, con fu gualdrapa mui cumplida de paño fino 
negro, grandes fluecos y caireles, firviendole de efpolifta 
un gallardo mozo, bien pueíto en toda la gala de los 
majos y  petimetres de oficio, zapatillas blancas, medias 
del mifmo color, calzón de ante, una gran faja de feda en
carnada á la cintura, armador de cotonía, capotillo de 
paño fino de Segovia de color atnufgo, redecilla verde 
con fu borla de color de rofa, que colgaba halla mas 
abaxo de la nuca, la cinta que la cenia y apretaba de color 
de nacar, fombrero rodeado de una cinta de plata de color 
de fuego, con fu rolen, ó lazo á la parte pofterior, que 
remataba en la capa. Ello lo obfervó Fray Gerundio mui 
bien obfervado, y todo le hizo imaginar que aquel Reli- 
giofo era por lo menos Cathedratico de la Univerfidad de 
Alcala ó de Salamanca, quando no fuelle quiza algún Pa
dre Difinidor ó Prefentado.

N o fe engañó mucho, porque á lo menos era V i
cario de unas Monjas que eftaban junto á Ocanilla, y  
antes de elfo havia vivido feis años en una granja, en cuya 
adminiftracion no fe havia perdido, porque él confeilaba 
ingenuamente quando fe ofrecia ocafion, que no le había 
valido mal, ó á lo menos lo fuficiente para focorrer k 
quatro parientes pobres, para fervir á dos amigos, y para 
fubvenir á fus neceffidades religiofas, aunque la vida fueífe 
un poco mas larga que lo ordinario. Como quiera,quando 
Fray Gerundio oyó á fu amigo Fray Blás, penfó perder 
los fentídos de puro contentamiento; y defpues de haver 
hecho los primeros cumplimientos al R.mo Padre Vica
rio, como lo pedia la urbanidad, dió muchos abrazos a 
Fray Blás, y fupo de él, como haviendo tenido noticia
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en Ocanilla del fermon que le havian echado en fu lugar, 
hizo, animo de no volver á fu Convento, halla haverfelo 
oido predicar, logrando con ella, ocafion ver la fiella de 
Campazas, y paliar en fu compañía quatro días alegres 
con toda libertad,, y fin el molefio acecho y murmuración
de los Frayles. .. •, (T> . , .

Dixole que para facar licencia del Prelado, fin que ni. el 
ni los Frayles reparafíen, en que ellaba tanto tiempo fuera 
del Convento, le havia efcritouna carta llena de mentiras, 
fuponiendo que havia caído gravemente enferma una 
viuda fin hijos ni herederos forzofos, que le. havia pedido 
con grandes inftancias que la confelfaffe y affiftteíTe, halla 
entregar el alma á Dios, dándole entender, que. no lo 
perderia él ni la Comunidad, porque podía difponer libre
mente de fus bienes, como nueílro Señor le infpirafife: que 
no obílante eflo fe havia refiftido, por. quanto la enferme
dad tenia traza de ir mui larga, aunque decía el Barbero 
del lugar, hombre mui inteligente, que fin milagro no po
día efcapar de ella: que- la mifma viuda le havia obligado, 
á que efcrivieffe á Su Paternidad, efperando que no la 
negada elle confuelo, y que- afli. lo hacia con la mayor 
indiferencia, aguardando fu determinación-, porque todo 
fu güilo era obedecerle-, bien que fi huviera de coníultar á 
fu inclinación', yá eíiaria en el Convento; porque fohre la 
penalidad y trabajo de affiílir continuamente á una enferma, 
palfando malos dias y peores noches, fiempre le • havian 
parecido mal los Frayles que eífaban mucho tiempo fuera 
del Convento y campana, á que fe anadia, que fiendo él 
el Predicador mayor ae la cafa, no era- razón que cargafife 
otro con los fermones que por fu. oficio le tocaban..

Ella fue, Amigo Fray Gerundio ( añadió el Predicador ) , 
como la cartica que lo efpeté, que aunque yo lo diga, no 
iba urdida del peor eftambre; ya conoces pues Iá malicia 
del buen hombre , y lo fuerte de la tentación. Enfin el 
fanto varón tragó el anzuelo , y me refpondió fin perder 
tiempo, alabando mucho mi zeló, mi obediencia, y  mi
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| religiofidad; pero mandándome en virtud de fanta obe- 
i diencia, y en remiflion de mis pecados, que affiftiefíe á la 

enferma, hafta que á vida, ó á muerte falieffe de aquel pe
ligro, aunque la enfermedad duraíTe un año, encargan- 
dome que procuraffe fomentarla la devoción de la Orden , 
y que no dexaffe de exagerarla las particulares neceflidades 
del Convento; pero me prevenia que ello fueffe con pru
dencia , y quando fe ofrecieffe buena coyuntura. Por lo 

: demás concluía que los fermones no me dieifen cuidado, 
j pues corría del fuyo encargarlos, fuera dé que teniéndote 
| á tí, no necesitaba de otro; pues aunque todavía eftabas 
\ un poco verde, efto no defdeciade tus añosr y por otra- 
í parte era prodigiofa tu facilidad.- 
| Vamos claros, dixo Fray Gerundio, que el enredo eílá' 
i de mano maeftra : v quanro tiempo ha de durar la enfer- 
I medad de la viuda r Lo que duraren las fieílas de los lu- 
i gares á la" redonda ( refpondió Fray ” ‘A

preguntó Fray Gerundio , quando fe vea que no hay tal 
¡ hacienda,,ni calabaza? En effo reparas, majadero, refpon- 
! dio Fray Blas ? hay mas que decir que haviendo hecho la 
j enferma fu teñamento cerrado, en qué dexaba al Convento 
I por univerfal heredero , defpues de algunos legados de- 
; corta cantidad á algunos parientes pobres, eftanao yácort 
í la Unción, hizo una promeffa, y cobró falud milagrofa- 
j mente. Pero fi fe averigua, refpondió Fray Gerundio, que- 
i no huvo tal viuda ni tal enfermedad de mis pecados, y  
i  que todo fue un puro embude de Vm , para pretextar con 
i efte piadofo fobreefcrito la tuna, y el pifpoleo? Galla,
| fimple, refpondió Fray Blas: no haviendo otra correfpon- 
! dencia con Ocanilla en el Convento, que la que yo tengo,
! como fe ha de averiguar ? fuera de qué, aunque por alguna 
¡ cafualidad llegué á fabérfe, quid indé? Dirán, que fué una 
| de las trampillas, que eftán mui en ufo: mira, Fray Gerun

dio; las mozas de férvido nunca falen de cafa, fino con 
fobr.eefcritos devotos, y ya me entiendes,.y no digo mas¿,

| guna pienfo perder. Y  que Diablos



pero como los Prelados fe la entienden, íe viften del zelo 
de la obfervancia, y mientras no les cohoneftan la falida, 
dicen que la pierna.en la cama, y la moza en la rueca,
y el Frayle en la celda. .,  „  „

Pero á propofito de Frayle, interrumpió b ray Gerundio, 
quien es eñe R.mo que viene con Vm ? porque parece per- 
fonage. Y  es lo que parece, refpondio Fray Blás; porque 
aunque ahora es Vicario de unas Monjas, y antes fué 
Grangero, figuió la carrera de los eftudios con mucha 
honra; y aburrido de que huvieffen graduado á otro con- 
difcipulo fuyo por empeños, fe aplicó á elle rumbo, de lo 
que no eftá arrepentido; porque, aunque no parece de 
tanta honra, es fin duda de mucho mayor provecho: hizo 
mucho doblon en la granja: defpues pretendió efta Vica
ria que le dieron fin dificultad: las Madres le regalan, 
como á cuerpo de Rey, y él lo paña como un Pontífice. 
Es mui amigo mió defde que me oyó predicar en Cebico 
de la Torre, no sé por qué cafualidad vino á oirme el fer- 
mon de Santa Orofia: llevóme á fu Vicariato donde me 
tuvo ocho dias, tratándome como á un Patriarcha: tem- 

, poradilla mejor no efpero paffarla en mi vida; enfin como 
’ hize animo de venirte á ver en fé de nueftra amiftad y de 

la confianza que tengo con tus Padres, convidé á el Pa
dre Vicario, á que fe vinieífe conmigo, ponderándole la 
fiefta de Campazas, diciendole mil cofas de tí, y affegu- 
randole que feria mui bien recivido. -

Y  como qué lo ferá, le interrumpió Fray Gerundio; 
antes elle es un nuevo beneficio, de qué me confieífo 
deudor á la fineza de Vm, porque fobre las prendas que 
me pondera del Padre Vicario, de efta hecha entablo co
nocimiento con él; y catate yá el camino abierto' para
irme á holgar en fu compama quatro dias, quando fe 
ofrezca ocafion.

Con efto fe entraron en la fala donde eftaba el Padre 
vicario, defpues de haverfe quitado los ajuares del camino, 

cu compania del Magiftral, de los demás huefpedes, de

^8 H is t o r ia  !d e  F r . G e r u n d io



Antón Zotes, y de la Tía Catanla, que le recivieron con 
el mayor cariño, el qual creció mas, quando fu hijo y el 
Predicador mayor le informaron de íecreto quien era. Fi
nalmente fueron concurriendo todos los convidados con 
algunos mas que no lo havian fido; y en los dias que falta
ban hafta él de la fiefia, parece que no debió de fuceder 
cofa que de contar fea j porque los Autores cafi todo lo 
paflaron en filencio. Solo uno de ellos apunta ( aunque 
mui de paífo ) que Fray Gerundio, defpues de haver he
cho fu cumpÚdo á los que iban llegando, fe retiraba á, 

■ repaffar fu fermon unas veces á un delvan, otras al campo,
| y porque ni aún en elle le dexaban la libertad, por la multi- 
I tud de forafteros que acudían de la comarca, finalmente fe 
i  vió obligado á encerrarfe en la bodega, para decorar fu 
| cartapacio. El mifmo Autor dá á entender también en ge- 
¡ neral, que en aquellos días paflaron colas preciólas con el 
| Donado, á quien luego conoció el humor Don Bartho- 
I lomé ( aíli fe llamaba el Canónigo mozo*}, y haciéndole’ 
' mui amigo de él, poniendofe en todo de parte de fus ne- 
I cedades, con grandifíima gracia, y no con menor focarro- 
! neria; fomentaba fus limpiezas, de manera que fucediarf 
| lanzes extraordinariamente fazonados ; pero como el refe- 
| rido Autor no los efpecifica, y nofotros en materia de' 
¡ verdad fomos tan efcrupulofos, aunque fospechamos lo 
! que pudieran fer, no nos atrevemos á referirlos, porque 
j  es infidelidad irremiflible en un Hifloriador adelantarfe á 
I vender las fofpechas por noticias. .

Llegado que huvo el dia defeado de la fiefia, y la hora 
de la función, vinieron á facar de cafa á_Fray Gerundio, 
fu Padre como Mayordomo de aquel año, un Tio fuyo 
que lo havia fido el antecedente ; ambos con fus varas de 

I la Cofradía, del Santiflimo, dadas de almazarrón y de al- 
| magre, que no havian mas qué ver; los dos Alcaldes y 
| los dós Regidores del lugar con fu fiel de fechos, y con 
• fu Alguacil detrás en el fitio que le correfpondia, añadien- 
I dofe de comitiva voluntaria, y para mayor cortejo, muchos
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Clérigos circunvecinos, y algunos Frayles aventureros de 
diferentes Religiones, que fe hallaban en aquellas cerca
nías y no quifieron perder la comedia y los novillos. Pre
cedíales á todos el tamboril y la danza compuerta de ocho 
mozos los mas jaquetones y alentados de Campazas, to
dos con fus coronas, ó corazones arrafurados fobre el 
cráneo ó plan de la cabeza : erta defcubierta, y las melenas 
tendidas, paquetillas valencianas de lienzo pintado, con 
dragona de cintas de diferentes colores: fu banda de ta
fetán prendida de 'hombro á hombro, y^colgando á las 
efpaldas en forma de media-luna, con pañuelo de feda al 
pefcuezo, retorcido por delante, como cola de cavallo, y 
prendido en la punta por detrás, como hacia la mitad de 
la efpalda ; camifolas de lienzo cafero, mas almidonadas 
que planchadas, y tan tiefías, que fe tenían por si mifmas 
en qualquiera parte; calzones de la mifma tela que las es
taquillas, y en la pretina por el lado derecho colgado un 
pañuelo de bayftilla, con mucha gracia; las atapiernas de 
los calzones holgadas y anchas, guarnecidas de una efpe- 
cie de cintillo, ó cordon de cafcabeles, medias de muger, 
todas encarnadas, zapatillas blancas, con lazos de hiladillo 
negro, y en toda cofa todos ceñidos con fus corbatas, 
para meter los palos del paloteo en el mifmo fitio, y ni 
mas ni menos como los arrieros llevan la vara al cinto.

Ya eftaban Fray Blás y Fray Gerundio á la puerta de 
la cafa, efperando el acompañamiento; porque á Fray 
Blas le pareció obligación precifa en fu amirtad, y en la 
hermandad de profeífion, acompañar á Fray Gerundio, y 
no folo le dió por todo aquel dia la mano derecha, fino 
que fue firviendo á Fray Gerundio harta dexarle en el pul
pito; y aún fe huviera fentado en la efcalera, á no haverlo 
embarazado Antón Zotes, que le obligó á fentarfe en el 
banco de la Cofradía entre los dos Mayordomos.

Salió pues de cafa nueftro Fray Gerundio, mas refplan- 
deciente que el fol, y mas rifueño que laalva, mas brillante 
que la aurora» .Hablarte ( claro eftá ) afeitado con la mayor

prolixidad,
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prolijidad, encargando al barbero que fe' efmeraffe en ía 
Operación, pues no le valdría menos que un real dé plata; 
y con efeflo el maellro le dexó tan lampiño, y con el roftro 
tan lifo, que parecía bruñido : fobre todo en el cerquillo 
aplicó el mayor efmero.; el miaño no parecía, lino un qua- 
¿rilongo de papél fino, de Genova, alifado con diente de 
elephante; la horla un flucco de;feda negra cercenada por 
las puntas, con la mayor igualdad, fin-que un folo cabello 
fe delantañe á defcomponér la linea: el cópete elevado; 
como dos dedos y medio, con maravillofa proporción a:l 
fondo del cerquillo, que formaba la circunferencia-. todo 
el campo del cogote,, que corría defde el extremo del cer
quillo , por la parte poftérior, halla la entrada del, pefcuezo, 
tozuelo rafuradó también á medio rapar, para que ne
greando un poco el fondo, fóbrefatíeffe mas lo redante de 
larafura. Havia eftrenado aquel dia un habito nuevo, que 
fu buena Madre le tenia prevenido, y una hermana fuya 
moza ya cafadera, fe havia efmerado en doblarle, plegarle, 
y aún aplancharle, paliando la plancha, no mas que los 
pliegues y doblezes , con tanto primor y delicadeza, que 
al defdoblarfe, fe dexaban ver todos ellos diftribuidos con 
graciofa proporción y fymetria: particularmente los plie- 

; gues del efcapulario hacían una labor, que encantaban; y  
! como la tela de la capa y de la capilla era flamante k ma- 
j ñera de eftameña aprefada, hacia unos vifos, que deílúm- 
i braba la vida. Calzóle ( ya fe vé ) unos zapatos mui ajuf- 
j tados, hechos á toda coda, en quanto lo permitía la he- 
| chura que fe ufaba en la Religión; pero en todo cafo ha- 
| vía .encargado al maedro que ,las .puntadas hieden iguales,
| mui menudas, y que el .hilo no eftuviede mui cargado de 
j zerote, para que lo blanco de ellas fobrefaliede mas. La 
! noche antes le havia regalado el Padre Vicario con; dos 
| folideos de feda de los que fabricaban las Monjas, de ex- 
j quifito arte y chülada, cuyo centro era ana borlita mui 
¡ chufea, elevada con la debida proporción; y Fray Ge- 
i rundió eftrenó uno de ellos aquel dia, aífi por moftrar la 
í Tom. II . - F



(¡{limación que hacia del regalo, como por fer un orna
mento tan preciofo como predio para fu Pontifical. No 
fe olvidó, y ni podia olvidarfe de echar en una manga un 
pañuelo de feda de dos caras, y de vara mui cumplida, 
fiendo una faz de color de rofa, y la otra de color de perla j 
y en la otra manga metió fegundo pañuelo de Cambray 
mui fino, con fus quatro borlas de feda blanca à tas qua- 
tro puntas, teniendo por cierto que qualquiera de los pa
ñuelos que fe le huviera olvidado, feria bailante para que 
el fermon no parecieffe la mitad de lo que era.

Dudo por algún tiempo , fi llevaría anteojos , cofa que 
le parecia daba infinita autoridad al Predicador, y anadia 
gran pefo y una maravillofa eficacia à io que decía, pen
samiento que le tuvo tan inquieto la noche antecedènte , 
en qué no fué poffible pegar los ojos, que ho pudièndo 
defecharlo de sì, difpertó à fu amigo Fray Blás, que por 
aquella vez tuvo mas juicio de él que él acoílumbraba. Se 
rió mucho de fu ofrecimiento, diciendole que loa anteojos 
en un mozo, aún quando tuvieife alguna neceffidad de el
los ( lo que rara vez fucedia ) ,  era la cofa mas ridicula del 
mundo, y que affi los hombres de juicio, como los bellacos, 
lucían gran burla de aquella afectación, bailando ver à un 
rapáz mui amado de fus gafas, para que todos le tuvief- 
fen por mozo de poco fefo. Aún en los anteojos habitua
les de los viejos, añadió Fray Blás , fon mui pocos los 
que creen , porque fon poquiffimos los que ios necef- 
fitan apafto ; y mas defde que íe ha obfervado que en las 
Religiones regularmente echan effa gala aquellos fugetos de 
media braga, que eltuvieron confultados, para perpetuo 
choro, ò cofa equivalènte j y defpue-s, ó por empeños, ó 
por payfanage, ö enfin'pdr^ue los: hallaron con una ar- 
raílrada medianía, 1es déílinaroii à una de las dos carreras 
de pulpito ò de cathedra , cumpliendo con ellas entre ft 
baña o no balta $ yà fai aqtn traidor̂  Ellos fon por lo co- 
mun los mayores y mas perdurables anteojiflas, vanamente 
perfuadidos a.que pueden fuplir con accidentes, lo que
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les falta de fubftancia-, y pretendiendo perfuadir b otros 
que fu continua aplicación á los libros y les quebrantó la 
vifta. Pocos hombres hay de los verdaderamente Tabios y 
aplicados , que ufen de efte mueble, fino quando real
mente le han menefter, que es para eferivir, y para leer ■, 
affi, amigo Fray Gerundio,-dexate de locuras, y dexame 
dormir. .

Con efto no'volvió Fray Gerundio: á penfaí iñas en 
anteojeras , y efeufando efte dixe, falió de caía para la 
Iglefia con todo el tren que-llevamos referido '. llevaba tras 
si los ojos de quantos le miraban j porque iba con el 
cuerpo derecho, la cabeza erguida, el paño grave, los 
ojos apacibles, dulces y rifueños , haciendo unas magef- 
tuofas y moderadas reverendas ó  inclinaciones con la 
cabeza, a uno y otro lado, pára.correfponder a los que 
le Taludaban con el íombrero ó con la gorra, y no def- 
cuidandofe de' facar de' quando en quando el pañuelo 
blanco, para limpiarle él fudof-, que-no tenia, y  k el de 
color para íbnarfe las narizes y que eftaban mui enjutas.

Apenas llegó á la Iglefia, hizo una breve oración, y fe 
entro en la facriftia, quando fe dió principio ala mifla, que 
cantó el Licenciado Quixano, firviendole de Diácono y 
Subdiacoño dos Curas parrochos de la vecindad. El 
Choro lo: llevaban tres Sacriftanés de' las mifmas cerca
nías, porque el de Campazas fervia al iiícénfario, y cui
daba de faciftoly los qualés Sacriftanés en el canto-gregó- 
nano eran los que hacían raya en toda aquella tierra, fir- 
viendo de bajo el Carretero del lugar, que tenia voz á fo- 
chantrada, y de tiple un muchacho de doze años, á quien 
■ ex profejjb hav'ian capado, para acortiodarle en la mufica 
de Santiago de Valladolid. No havia organo, pero fe 
fuplia con mucha ventaja con dos gaitas gallegas, que de 
propofito havia hecho traher de la garateria el Mayor
domo, y las tocaban dos Maragatos rollizos , tan dieftros 
.en el arte, que los llamaban para todas las fieftas recias 
del román Faneebadón, y ’el Rabanal, de donde fe extendió
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la fama halla el mifmo paramo, <con' fer affi que hay tiras 
de ocho leguas de camino* y Antón Zotes 9 a quien lle
garon ellas noticias y por haverlas oído cafualmente en la 
puente Vizona á un criado del maragato Andrés Crefpo, 
al tiempo que cargaba- la'recua, al inflante“envío a llamar 
ít los. dos famofos gaiteros  ̂> ofreciéndolesveinte reales á 
cada uno, trahidos, llevados, comidos y bebidos* y como 
era ella la primera' vez que fe' havia-óidor femejant& inven
ción emphatica en 'aquella tierra, nu fé>puede ponderare! 
golpe que. dio á todos la novedad , y  mas guando oyeron 
por fus mi fin os oídos, que losados múñeos de las* bragas 
anchas, aíii en 'el Gloria, como m  zYCndo, feguian el tono 
gregoriano con-tanta puntualidad* que no haviamas que 
pedir* Celebrófe infinito el'buen güito-der Antón- Zotes 
y es tradición de pddres a hijos* qué defde;entonce$ quedo 
dtablecido en el paramo el ufo de las-gaitas gallegas en 
toda miña de incienfo* y de aquí nace -el llamarlas en al* 
puños lugaresyehómuny dt los-Zotes, ediymologia que, 
a nueftro modai dé-entender y  no- carece' de iuucha' pro- 
habilidad*:-"1: -  d  ;.-mj ')x: . , A -  ; J ..
* f Enfin ilegó la Hora despunto tan' defeado , de fubir al 
pulpito nueñro-Fray.1 Gérundio.; Dexemos á la. difcreta 
tonfidéracion del pío íeélor.y prudente, figurarle allá para 
eonfigo'yeón qtué bílarriaiy defembarazo faldriâ  de l̂a fa- 
crifria',, precedido de xquatro: cofrades con-, fus. cabos de 
blandón es'y porque el mayor no llegaría á guaría:y:media* 
de los dos .Mayordomos con: las:infígnias de fus varas: 
de quatro Glerigos con fobrepelüces, y de fu amigo Fray 
Blás, que* como.diximos:,:quifo hacer aquel diados honô * 
res de :Fray Juan (, halla dexprle. en:- e lr pulpito y con qué 
mageftad Jubina* á las.gradas déLPre§byterio; enuuyo nu* 
mero eftán divididos’ los. Autores y. porque unos.'dicen , 
que eran diez, otros doce, y  no falta alguno que fe ade-1* 
lante á affegurar que' llegaban á. catorce, aunque todos 
convienen, en. que hay mil Campanarios que nailíegan.á 
tantasy xom qué autoridad:reciviria la beíidicioiudefu. Pa*
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chino el Licenciado Quixano, de quien es publica voz y  
fama, que fe enterneció un fi es no es al tiempo de dar- 
fela: con qué defpejo y gravedad caminaría halla el pul
pito, haciendo inclinaciones con la cabeza á. todos lados, 
pero con efpeáaíidad hacia donde- eftaba1 el banco de la 
Jufticia, el dei Regimiento y el de la Cofradía; y finalmente 
con qué foberania fe prefentaria en el pulpito, haciéndole* 
primero cargo del auditorio, con repofado defden, y def- 
pues hincanaofe de rodillas.- 

A fli lo dexamos por ahora, mientras fé divierte la narj  
ración y la pluma á dar alguna noticia del theatro, para 
que camine mas holgada la comprehenfioñ en la inteligencia 
del aflunto. Era la Iglefia de tres- naves, aunque tan redu
cidas , que quando entró en ella el Canónigo Don Bar- 
tholomé, dixo : Bañaría llamarla de tres botes: el Presby- 
terio y la capilla mayor en miñas de tres en ringle, no 
fuffian mas ancas que IOS Miniftros necefíarios y precifos 
para el altar y tanto que el' faciñol para cantar laJEpiftola 

;y d  Evangelio, era meiíefter colocarle fuera de fu juríf- 
; dicción. La nave principal era tan eftrecha', que quando 
concurría la Jufticia y el Regimiento en un banco, y alguna 

! Gofradia en el banco opüefto, era obligación del Sacrillan 
dar á befar la paz á un mifmo tiempo á la Jufticia, ó a la 

i Gofradia; lo que executaba fácilmente, yendo por medio 
; de la nave, y llevando una paz en la mano derecha, y 

otra en la izquierda-; pues foló con abrir los brazos, y no 
i  mui extendidos, alcanzaba á uno y á otro banco, de ma
nera que á un mifmo tiempo y á un mifmo puntó, la iban 
befando por fu orden los que eftaban féritados por una y 
otra -banda- ¡ verdad es , que lo que á las naves les faltaba 
de anchas -, lo fuplia ventajofameñfe lo quedes fobraba de 
largas, por lo que diría y o , con la licencia del Señor D on 
Bartholomé:, que la Tgfefta era de tres gabarras Argelinas, 
ó de tres galeras Turcas. A  los piés de ella eftaba el choro 
alto, fin.mas baluftrado que un madero tofco y bruto, que 
atravefábadearcó i  arco, con -algunos palos á trechos, £



modo de eftacada, para evitar que algún muchacho atre
vido no cayeffe en la Iglefia, y fe rompieffe la cabeza, que 
era el mayor daño que le podía- fuceder, porque la eleva
ción era de pocas varas. „

Como quiera que el Templo fuelle, ancho o eftrecho, 
largo ó breve, ello no era de cuenta de nueftro Predica
dor, porque ni & él le tocaba hacerlo mas capaz, ni la ef- 
trechéz de la Iglefia podia perjudicar un punto á la magni
ficencia dd fermon, fiendo ya cofa-averiguada como acre
dita varias veces la experiencia, que -en la Iglefia mas 
fumptuofa de la Chriftiandad fe puede predicar un fermon 
malo, y en una defdichada ermita, ó' humilladero rural, 
fe puede predicar un excelente fermon. Lo que hace á 
nueftro aflunto y á la memoria immortal de nueftro Fray- 
Gerundio , es que la Iglefia de Campazas, tal qual es ( y 
Dios fe la deparó ), eftabá toda de bote en bóte, que aunque 
cayeffe ( por comparación ) de las mifmas nubes un alfi
ler, lo que es al pavimiento no podia llegar, porque ó fe 
quedaría en el tejado de la mifma Iglefia (lo  que es mas 
natural), ó cafo de meterfe por alguna- rendija, boquerón 
ó gotera, tropezaría en las cabezas del auditorio, y allí ó 
en el vellido pararía fin duda, halla que la Iglefia fe fueffe 
defocupatido.

Pero ya es tiempo que volvamos á nueftro Fray Ge
rundio, que le tenemos incomodado y puefto de rodillas, 
por mas tiempo del que fe acóftumbra-, no fin gran impa
ciencia fuya por tanta detención, efpecialmente quando 
eftaba reventando affi por falir de fu cuidado, como por 
defplegar las velas" del difcurfo, navegando viento en popa 
por el mar de fu mayor lucimiento.' Levantófe pues con 
bizarriífimo denuedo, volvió á hacerfe' cargo de todo el 
auditorio con grave y mageftuofo défpejo, tremólo' fuc- 
celiivamente fus dos pañuelos', primero el de color con 
qué fe fono antes, y defpues el blanco, que paffó por la 
■ cara aa oflmtationem. Entonó-fu alabado en voz gutural 
.y luiémj perfignófe efparciendo bien la mano derecha,
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teniendo en la izquierda la parte anterior de la que llaman 
muceta en la capilla; propufo el texto futnifa, per-o fono- 
ramente, y  dio principio áfu fermon de efta manera. Pero, 
falvo el parecer mejor y mas acertado de nueftros leftores, 
antes nos parece mas conveniente hacer capitulo á parte; 
porque el prefente harto ferá, que no ,fea mui prolixo.

de C ampazas. Lib. IV. 47

C A P I T U L O  IV .

Exponen fe a la admiración algunas claufulas del Sermón
de Fray Gerundio,

D U ró pues mucho tiempo en nueftra indecifion, la 
gran duda de fi copiaríamos todo el fermon de nuef- 

tro famofo Predicador, ó nos contentaríamos con efcoger 
algunas claufulas entre aquellas que á nueftra limitada ca
pacidad fe reprefentaban como mas fobrefalientes, para 
que el curiofo leftor por la parte vinieffe en conocimiento 
del todo. No de otra manera, que una fola uña bien dibu
jada en el lienzo, da á conocer la mageftuofa ferocidad 
del Monarcha coronado en la felva; y una fola linea, que 
cayó al defgaire por el campo de la tabla, hace prefente & 
los ojos penetrantes la dieftra mano, que dió gran difcurfo 
á la delicadeza del pincél.

Por una parte nos hacia laftimofa compaffion, y aüit 
en cierto modo nos parecía efpecie de ufurpacion mjufta 
y hurto literario, de fraudar al publico de la mas mínima 
palabra que fe huvieffe defprendido de la boca de nueftro 
divino Orador; fiendo cierto, que hafta las que falian de 
ella á efcufas de la advertencia , merecían engaftarfe en dia
mante , para que compitiefle fu duración, con la perma
nencia de los figlos. Por otra fe nos ofrecía que no todos 
los lectores fon tan inteligentes, ni tan pacíficos, ni de 
tan buena condición, como nofotros los quifieramos. Qué



fabemos,.fi.quiza nos defpararia nueltra mala inerte algu
nos de.ellos tan cetrinos, tan indigeítos, y de güilos tan 
eílragados, que diefíen al Diantre nueltra Hiítoria, viendo 
interrumpir el hilo de nueltra narración, con prolixos 
traíTuntos de puntos inteleftuales de nueítro Héroe í  Y  
acafo no faltaría alguno tan atrevido, que nos echafíe á los 
hocicos, que quanao los referidos partos fueíTen tan precio* 
fos como á nolotros-, nos-figuraba nueflxa-paíTion, era im
pertinencia empedrar de ello la Hiítoria, por quanto al 
Hiftoriador toca hacer 1.a narración fiel de los hechos y 
proezas de fuHeroe, pero no una impertinente colección 
qe fus obras: porque de elle modo, fi jos que eferivieron 
la vida de los quatr.0 fantos Doétores de la Iglefia, y tan
tos Doftores venerables, infertaffen en ellas todas las pro
ducciones de fu pluma, nos ferian un fi es no es moleftos 
y  pefados. Confeífamos de buena fe, que ella ultima ra
zón nos hizo un poco de fuerza, y con dexar al cuidado 
de otra mas felice pluma que la nueltra el empeño de en
riquecer al orbe literario, con una colección de los in
comparables fermones de nueítro Fray Gerundio, iluítran- 
dolos con hermofas notas y efeolios ( en cuyo afan tene
mos entendido trabaja una Academia de ingenios del pri
mer orden ); nofotros nos contentamos con extractar tales 
quales rafgos de aquellos que falieron al encuentro de la 
narración, y nos parecieron necesarios, para facilitar á 
los leétores la mayor inteligencia de los hechos. Fué pues 
Ja primera claufula del fermon que predicó en Campazas, 
la figuiente.

»Si es verdad lo que dice el Efpiritu Santo, por boca 
» de Jefu-Qiriito, hay, infeliz de mí! que voy á precipi
tarm e, ó  es precipicio confundirme. El Oráculo pro- 
^nuncía, que ninguno fué en fu patria Predicador ni Pro- 
» pheta : Nenio Propheta in Patria fuá : pues, como yo 
»atrevido prefumi eíte dia fer Predicador en la miai Pero 
» teneos, Señor, que también para mi aliento leo en las 
flagradas letras, que no á todos hacen fuerza las verdades

»del
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»del Evangelio : Non omnes obediunt Evangelio ; y qué 
»fabemos fi es tila .alguna de aquellas muchas, que, coma 
»fíente el Philofopho, fe dicen folo ad terrorem? «

Efta entradilla pufo en la mayor fufpenfion al gruelío 
del auditorio, pareciendole que era impoffible encontrar 
introducción mas feliz ni mas oportuna; pero el Magiftral 
que de propofito fe havia metido en el confeffionario del 
Cura ( el qual éftá en frente del pulpito ) , y havia cerrado 
la celofia de la parte anterior, para obfervar á fu gufto á 
Fray Gerundio, fin peligro de turbarle; apenas le vió pro- 
rumpir en dos difparates, ó en dos blasfemias heréticas, 
tan garrafales, como dudar fi era cierto lo que havia di
cho el Efpiritu Santo por boca de Jefu-Chrifto, y fuponer 
que muchas verdades del Evangelio eran por efpantar y 
poner miedo, de pura vergüenza baxó los ojos, que tenia 
elevados en fu fobrino, y defde luego hizo animo de no 
oír en aquel fermon mas que heregias, atrevimientos ó 
necedades: y fe huviera falido de buena ganadelalglefiaj 
pero por no fer poffible penetrar por el concurfo, fin 
grandes alborotos, fe hizo cargo de que no era razón 
echar un jarro de agua á la fiefta, y aííi tomó el partido 
de diffimular halla fu tiempo, y aguantar la mecha. Mien
tras iba nueftro Fray Gerundio profiguiendo fu fermon ó 
falutacion, y .á pocas palotadas fe metió de páticas en lo 
mas vivo de las circunftancias. Aquí me havrán de perdo
narlos criticosmal acondicionados aporque., canfeles, ó no 
les canfe, en Dios y en mi confidencia, no puedo menos 
de traíladar el papél de verbo adverbum; ya que no es 
poffible traíladar á él el primorofo artificio, con qué las 
tomó todas, la valentía, el garbo, y el efpiritu., con qué 
las animó. Dixo affi, canfandofe del eftilo cadenciofo, ó 
mudándole con todo eftudio en el hinchado, affi porque 
la variedad es madre de la hermofura, como porque áefte 
eftilo le llamaba mas la inclinación:

»Efta es, Señores, la eftrena de mis afanes oratorios: 
»efte es el exordio de mis funciones pulpitales, mas claro 
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».para el menos entendido; eñe es el primero de todos 
»mis fermones, y á mi intento el oráculo fupremo : Pri- 
»murn fermonem feci, ó Theophile. Pero donde fe hace 
» á la vela el baxel de mi difcurfo ? Atención, fieles, que 
»todo me promete venturofas dichas : todos fon prophe- 
»ticos v.iílumbres de felicidades. O  fe ha de negar la fé 4 
»la evangélica Hiñoria, ó también el Hypoftatico Ungido 
»predico fu primer fermon, donde recivló la ablución fa- 
»grada de las luftrales aguas del bautifmo. Es cierto que 
»‘la evangélica narración no lo propala, pero tácitamente 
»lo fupone. Recivió el Salvador la frígida mundificante: 
»Baptiiatus eft Jefus; y al-punto fe. le rafgó el tafetán azul 
»de la celefte cortina; E t ecce apeni codi: y el Efpiritu 
»Santo defcendió revoleteando a guifa de pajaro co- 
»lmnbino;, E t vidi fpiritum Dei descendentem Jicut co- 
»lumbam. Holá ! bautizarfe el Meíiias ? rompetfe el pa- 
»bellon cerúleo ? defcender el Efpiritu fobre fu cabeza? A  
»fermon me hudes; porque efta divina paloma üempre 
» bate las alas fobre la cabeza de los Predicadores.

»Pero fon fupervacaneas las expoficiones, quando eftan 
»claras las voces del oráculo; el mifmo dice, que bauti- 
»zado Jefus, fe retiró al defierto, ó el Diablo le llevó á 
»él: Duclus eft in defertum ut tentaretnr a Diabolo. Allí 
»eftuvo por algún tiempo, allí veló, allí oró, allí ayunó, 
»allí fué tentado; y la primera vez que falió de allí, fue 
»para predicaren un campo, ó en lugar campeáre: Stetit 
»Jefus in loco campeftri. O , que eñe iba al paralelo de 
»lo queámi me fucede! Fui bautizado en eñe famofo pue- 
»blo ; retíreme al defierto de la Religión, fi ya el 'Diablo 
»no me llevó á ella; Duclus eft d fpiritu in defertum, ut 
»tentaretnr d Diabolo. Y  qué otra cofa hace un hombre en el 
» defierto, fmo orar., velar, ayunar, y fer tentado? Salí de 
»él para predicar: pero en donde? in loco campeftri; en 
»eñe lugar campeftre, ó de Campazas; en eñe compendio 
» del campo Damafceno; en efta emulación dé los campos 
»de Pharfalia; en'efte envidiofo olvido de los campos de
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»Troya; E t campus ubi Troja fu it:  en uña palabra, en 
»elle emporio, en efte folar, en efte origen fontal de la 
»provincia de Campos; in loco campeflri.

» Aún hay mas en el cafo: el lugar qampeftre, en donde 
»predicó el primer fermon el Hypoliatico, fue á la efme- 
»raldica margen del argenteado Jordán, donde havia fido 
»bautizado; y quien duda quede oiría Juan fu Padrino del 
» bautifmo ? Venit Jefus in Jardan em, ut baptiraretur ab eo. 
» Y  qué- cofa mas natural, que oír el Padrino á fu ahijado, 
»y mas fi hizo de él feliz reminifcencia en la mifma falu- 
»tacion? Salutate Patrobam, que dixo.mui á mi intento 
»el Apoftol, faltará ahora de gozo, como palpitó en otra 
»ocafion de placer en el vientre materno; Exultara infans 
»in útero matris. El cafo es tan idéntico., que feria 
»injuria la aplicación para el dofto; pero vaya para el in- 
»fipiente. N o fe llama Juan mi Padrino de bautifmo? to- 
»dos lo faben; Joannes eftnomen ejus. No me eltá oyendo 
» efte fermon que predico ? todos lo veen: Audivi auditum 
»tuum, & timui. No le eftán bailando los ojos de con
cento? todos lo obfervan: Oculi tui columbarum. Luego 
»no hay mas que decir en el cafo.

»Si hay tal gracia y agua en el complexo de la fuente 
»bautifmal, y agua y gracia es lo que lymboliza fu nom- 
»bre y apellido, que Juan es lo mifmo que gracia; fabenlo 
» halla los Predicadores Malabares: Joannes, id efl, gratia. 
»Pero que Quixano fea lo mifmo que agua, ó fuente co- 
»piofa, lo ignoran halla los mas eruditos: pero preíto lo 
»labran. Y á  tiene entendido el Theologo, y mucho mas 
» el fabio Efcriturario, que la quixada de afno es mui myf- 
»teriofa en las fagradas letras, ó defde que Caín quitó 1a. 
»vida con una de ellas á fu hermano Abel, como quieren 
»unos; ó defde que Sanfon magulló con otra las cabezas 
» de mil agigantados Philifteos , como todos faben ; in 
»maxilla ajini percuíjit mille viros. Defpues de acabada 
»ella hazaña, fe moría fatigado de fed el esforzado San- 
»>fon : no havia en aquellos eftrados efpaciofos de la
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» odorífica Flora, un hilo de plata liquida, con qué poder 
»aplacarla} quando vés aquí que defde la mifma quixada, 
»que havia fido la mortal Philifticida, brota un raudal de 
» alfofarado reditivo, que refrigeró al Infante esforzado, y 
»quedó el fitio figilado hafta el dia de oy, con el cogno- 
» mentó de la fuente de la Quixada: Idcircb apellatum efl 
^nomen illius fons invocantes de maxilla, ufque ad pra- 
»fentem diem. Id ahora conmigo : fabida cofa es en nuef- 
»tras Hiftorias genealógicas,, que el antiguiííímo y nobilif- 
»fimo fobrenombre de los Quixanos deriva fu origen y 
»alcurnia, no menos que de el tronco de Sanfon., cuyos' 
»hijos y nietos, defde ella glorio fa hazaña, comenzaron a 
»llamarfe los Quixanos: como:otra, aunque menos anti- 
»gua, aunque menos noble, y menos eftendida,familia de 
»los Quixotes. No es menos cierta la noticia que defde 
»entonces las armas de los Quixanos fon una quixada de 
»jumento en campo verde, brotando un chorro de agua 
»por el diente molar, como lo afirman quantos tratan del 
» blafon de ella familia. Aíli mifmo es cofa mui averiguada., 
»que los Quixanos en las batallas con los Moros, no ufa- 
«ban otras armas, fino de la quixada de un jumento, cu- 
»bieito con la piel de afno} fiendo tan hazañofos con ella 
»arma reboznable, como ¿meada folio fe refiere en los 
»Anales. Digalo fino aquel Heroe Gonzalo Sanfon Qui- 
»xano, que con una mexilla de un jumento, in maxilla 
» ajin i, quitó la vida con fu propria mano á 36008 Sarra- 
»zenos en la famofa jornada de San-Quintin, debaxo de 
»Julio Caefar, Capitán general de Don Alonzo el de la 
»mano horadada; proeza que premió el agradecido M o- 
»narca, mandando que en adelante fe pintaffe la quixada 
»de los efcudos de los Quixanos con 36008 dientes, y 
»en cada uno de ellos, como fi fuera una efcarpia-, cla- 
»vada una cabeza de Moro; cofa que hace una villa que 
»embelefa. Y  de paffo quiero añadir, ó diré menos mal, 
»quiero acordar la erudición tan fabida, de que el primer 
»efcudo que fe gravó con ;toda efta multitud de cabezas
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»y de dientes, no, era mayor que la mas menuda lenteja¿ 
»fiendolo mas admirable que quixada, dientes, y cabezas 
»con todos fus pelos y feñales, fe aiftinguían perfeda- 
» mente à mas de dies paffos de diñancia. O  alfombro de 
»la invención! ó prodigio de la habilidad! ó milagro de 
»los milagros del arte ! Miraculorum ah ipfo faclorum ma- 
»ximum, que dixo à elle intento Caffiodoro.

»Pero, atención, que oigo -no-sé qué articulado accento 
»en las ethereas campanas¿ V o x de Càio audita efl. Pero 
»dequien es effe gutural vervico fonido? Oigamos lo que 
»dice, que quiza por ello deduciremos quien lo profiere* 
»como por el efedo fe viene .en conocimiento de la caufa, 
»y por el hilo-fe- faca el ovillor Hic efl. filius meus dilec- 
»tus, in (jno mihi bene compiacili. Elle es-mi querido hijo* 
»dulce objeto de mis complacencias. Holà ! dice la voz, que 
»el que eftá predicando en el lugar donde fué bautizado, es 
» fu hijo ; luego la voz es del Padre. Sabe el Logico, que es le- 
»gitimalaconfequencia. Y  quien es fu Padre? Pater meus 
» agricola efl. Mi Padre es un labrador honrado. Ea, que yá 
»vamos defcubriendo el campo. Pero qué tiene el Padre con 
»el fermon del hijo? No es nada lo del ojo, y llevábalo de 
» fuera. Qué ha de tener, fi el mifmo fé lo encarga ? Di- 
» celo expreffamente el texto : M ijit me vivens Pater: el 
»que me envió, ó me traxó à predicar, es mi Padre -, y 
»nota oportunamente el mifmo texto, que quando fu Pa- 
»dre le embió à predicar, eñaba vivo, Vivens Pater i la 
» interlineal fanus, que eñaba l'ano ; los Setenta robuflus, 
»que eñaba robufto; Pagnino fortis, que eñaba terete y 
»fuerte. Apelo à vofotrós, y decidme ñ es identico el 
» cafo ?

»Vamos adelante, que aún no hé dicho todo. Como 
» fe llamó eñe generativo principio, effe paternal origen de 
» aquella dichofa prole ? Aquí deféo arepto vuéftro organo 
»auditivo. El fermon que mi Padre vivo, fano, robufto y 
»fuerte encargó à mi infuficiencia, no es de Euchariftico 
» panal? Sí, El arca del Teftamento no fué el mas figurativo
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»emblema de effe melifluo bocado ? Digalo el do cío y ver
sa d o  en la Theologia expofitiva. Pero por donde anduvo 
»eíTa teftamentifera cóncava arca? Vamos k las fagradas 
» Panderas. Supportaverunt eam a lapide, adjutons in A;v- 
»iium : conduxeronla al pié de los Zotes. Viftor, que ya 
»tenemos Zotes en campaña; entra el arca en la pro- 
»vincia de los Zotes; manda un Padre á fu hijo, que pre- 
»dique de effa arca; pues qué apellido ha de tener effe 
»Padre, y qué cognomento ha de diftinguir á fu hijo, fi 
» no es el de los Zotes principales de la Provincia ? Supporta- 
»verunt eam in A^otium.

»Es convincente el difcurfo; pero vaya una interroga- 
»cioncilla. Y  effe hijo no tenia Madre i y como qué la 
»tenia, confta pues, que el Padre y la madre le bufcaron: 
» Ego 6* Pater tiuis quterebamus te. Eftá bien; y la madre 
»no tuvo parte en el fermon? fue el todo; pero yá fue y 
»es bafa afrentada, que fiempre que un Predicador fe em- 
»peña con lucimiento en un fermon, refunde en la madre 
»fus aplaufos. Por elfo al acabarfe el fermon, exclaman 
»todas las piadofas mugeres: Bien haya la Madre que te 
»parió ! dichofas de las madres que tales hijos paren 1 
»B eatas venter qui te portavit, & ubcra quce fuxifii!

» Pero, qué ruido eftrepitofo ? Qué harmoniofa algarabía 
»divierte mi atención hacia otra parte ? Qué percibe la 
»potencia auditiva? Qué efpecies vifuales fe reprefentan 
» delante de mi vifible admiración ? Mas claro y perceptible 
»para que el vulgo lo entienda. Qué oigo? Qué veo? 
»Qué he de ver, ni que hé de oír, fino un choro de dan- 
»'¿antes ? Quid videtis in Sunamitide, nifi choros caftro- 
■»rum. De danzantes! Ea pues, que á vifta de la Eucha- 
»riftica arca, aún á los mifmos Reyes coronados les bul- 
»len los piés. Digalo .el Rey penitente de Idumea: E t  
»David faltabat totis viribus : brincaba con todas fus 
»fuerzas; no fe andaba ahora en pafpiés pulidos, en car- 
»rerillas menudas, en cabriolas, ni en vueltas de palios 
nacoftumbrados: daba unas vueltas en el aire, echando las
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»píenlas con todas las fuerzas que podía: Saltabat totis 
Y,viribus. No es efto lo que eftamos ahora viendo en ef- 
» tos ocho robuílos luchadores á brazo y pierna partida 
» con el viento ? Mas : era David un danzante coronado; 
»pues corona por corona no le deben nada A David 
»nueftros- danzantes. Pero aún defcubro en Ifaias otras 
»feñales mas claras de ellos : E t piloji faltabunt ib i: y 
»danzaban allí los que tenían el cabello largo, los de 
»grande cabellera, los de las melenas tendidas. No puede 
»fer mas adequada la vifion para el cafo prefente.

»De buena gana me iria un poco mas detrás de la 
»danza > íi no me embelefara elíe theatro, que yá óbfervo 
»erigido junto á las puertas del Tem plo, ad fores templi, 
»que dixo el mitrado panal de Lombardia ( hablo del me- 
»lifluo San Ambrofio ). Y  qué fignifica effe theatro, que 
»fegun unos es figno natural, y fegun otros es figno ad 
»placitum de un Auto-facramental, reprefentacion ael Sa- 
»mentó, fi de ellas reprefentaciones eftén llenas á cada 
»pafTo las paginas de la Efcritura? No fué reprefentacion 
»del Sacramento el mana? Afli lo fíente Lorino. No fue- 
»ron reprefentacion del euchariífico trigo las efpigas de 
»Ruth? Aíli lo afirma Aperrochio. Y  todas ellas repre- 
»fentaciones no fe hicieron en el campo? Pues quien po
ndrá dudar que fueron prophecias y figuras de las repre- 
» tentaciones del Sacramento, que fe hacen todos los años 
»en mi amada patria de Campazas; ¿n loco campefíri.

»Mas afuera, afuera; aparta, aparta, efcapate, corre, 
»mira que te coge el toro. Qué es elfo? Rodeado me veo 
»de effos cornüpetos brutos. Qué cerviguillo! qué lomo! 
»qué roías en el pefcuezo! qué lucios, y qué gordos! Tauri 
»pingues obfederunt me. No hay quien rae locorra? que 
»me cogen, que me pillan, que revoletean. Pero, ah! que 
»fué panica ilufion de la phantafia, ente de razón racioci- 
»nante. No fon toros furiofós ni de muerte, fino unos 
» novillos alegres y vivos, pero ni marrajos, ni fangrientos, 
»Vituli muid, o ,  como lee otra letra, mutilad. Unos
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»novillos defmochados; ello es fin puntas en las hallas, ó 
»fin fuerzas en las puntas; Gracias á Dios, que refpiro; 
»porque me havia afuftado. Pero qué tienen qué ver los 
»novillos con la fieíla del Sacramento? Puede haverla 
»cabal,-fi la faltan los novillos? Pues .al Propheta peni- 
atente, que adelanta mas la materia, el qual dice que los no- 
»villos fe deben correr, ó , lo que allá fe vá., fe deben pre- 
»fentar en las mifmas aras:: Tune imponent fuper altare 
»tuum vítulos.

»Yá no me detengo ni en las hogueras, ni en las lumi- 
»nanas nocturnas, que precedieron á elle feílivo dia. 
»Quarido fe defeubre el Señor, fin que fe enciendan brib 
»lantes dreos pyropos? Ni qué mas hicieron los tres mi- 
»lagrofos niños en la flamígera hoguera del Babylonico 
»horno, que lo que á noche vimos a los puvefeentes mji- 
»chachos de mi predileéla patria en las flamígeras hogue- 
»ras, que encendió la devoción y. alegría de fus ferverofos 
»incolas? Si aquellos jugaron con las llamas, fin que les 
»tocalTe al pelo de la ropa, ellos brincaron por ellas, fin 
»queles chamufcaffeun folo pelo de la cabeza,; E t capillas 
» de capite vefiro non peribít, que dixo Cafliodoro. Pues 
»la multitud de eílruendofos voladores, que fubieron fer- 
»penteando por efie diafano elemento, faetas encendidas, 
»que difparó la bizarría y el valor, para diffipar el nigri- 
»ficante esquadron de las tenieblas, parece que les pilaba 
»viendo el monarchico Adivino, -quando cantó prophe- 
»tizando : Saginas fuas ardentibus effecit. Pero mas al cafo 
»prefente lo pronoílicó el que dixo, que refonaba por 
»todo el campo el horrifono ban-bin-bon de las bom- 
»bardas: Hórrida per campos, bam-bim-bom-barda fona- 
» bant,

»Pareceme que tengo-tocadas y retocadas las circunf- 
»tandas del dia. Pero no, que lamas efpecial por nunca 
»villa fe me olvidaba; hablo de efle vocal inftrumento, y 
»al mifmo.tiempo ventofo, que tan dulcemente titila rmef- 
»tros oidos, Hablo de effe equivalente, como fe explica el
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w difcreto Pharmacopola; de elfe quid pro qué de organo, 
» que añade tanta urtificiofa harmonía á la folemnidad del 
»facríficiohablo enfin, -para que me entiendan todos, 
»de effa gaita-gallega, que tanto nos encanta y nos he- 
»chiza. Pero, qué oportuna, qué difcreta, qué ingeniofa 
»que fué la invención de mi paternal Mayordomo, quando' 
» difcurrió y refblvió feftejar con ella la función del Sacra-’ 
»mentó! Es el viril, el efcudo, las armas y el blafóri del 
»nobiliflimo Reino de Galicia: affi me Ib ateñiguó á no- 
»che un Peregrino , que viene en Romería de Santiago. 
»Pues fiendo efto aíti, era cofa mui congruente, y en 
»ciertamanera simpliciter necejjaña, (yá me entienden el; 
»Logico, y el Theologo ) ,  que no faltaífe en lafiefta del- 
»Sacramento aquel inítrumento harmoniofo, apacible f  
» delicado, que deriva fu alcuña y -apellido del mifmo no- 
»biliffimo Reino de Galicia, porque, como dice el Phi- 
»lofopho, propter qubd uruim quoique tale, & illudma- 
»gis. Gran gloria de Galicia tener por efcudo y armas éí 
»Sacramento ; pero mayor derCampazas fer la Patria y el 
»folar de la fagradaEuchariñia, porque, ó hay Sacramento 
»en Campazas, ó no hay enlalglefiafé.Efte ferá el arduo 
»empeño, por cuyo golfo defplegará las velas el baxel de 
»mi entendimiento, (digo difcurfo ) ;  y para que lo haga 
»viento en popa, ferá precifo, que fople por el timón el 
»arca benéfica de aquella Deifera Emperatriz de los An- 
»geles, implorando fu protección, y fu gracia, con el 
»acroftico epinicio del celeltial Paranynfo. Ave maña.«

Bien puede difcurrir el advertido Ee&or, que es impof- 
fible á toda humana pluma, no digo yá explicar cabal y 
adequadamente, pero ni aún delinear un leviíhmo rafguño, 
por donde fe venga en tal qual conocimiento de la admi
ración , del pafmo y del alfombro, con qué fué oida efta 
falutacion por la mayor parte de aquel guedejudo y pef- 
torejudo auditorio. Fué milagro de D ios, que le aieífen 
lugar para el que fe llama cuerpo del fermon; y íegura- 
mente no fe le huvieran dado, á no tenerles todavia tan
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pendientes', la fefpenfion y autoridad, el affunto tan. fin- 
guiar y  taji raro que ha via: ■ propuefto» Porque eíto: de 
probar que Campazas era el io lar y la'patria del Saritiliimo 
Sacramento, y que fi no havia Sacramento en Campazas, 
no havia en la telefi.a le , que feis granos de, laudano baí- 
tarian para ámooarrar .alomas fbñolientá y. doxniillon ; na 
es ningún grano de anís. En; medio de ello no pudo con
tener elaudifiotjo, fin proíumpinde contado, i.° en un muí 
alegre y builiciofo-.mormullo, mui parecido á:aquel que 
hacen las abejas al redor de la colmena; defpues en acla
maciones y vitores, defeubiertos, arrojando harta laboveda, 
ó arteíonado- de la Iglefia, no folo las monteras y fom- 
breros, fino ¡que no-faltaba quien decía, fe vieron revole
tear algunos botines. Sobre todo el;jMagaratazo déla gaita- 
gallega, quando vió fe gaita no menos oportuna, que 
repentinamente alabada, no pudo contenerle, fin echar al 
Predicador una alborada; erto de contado, y , como dicen, 
proyifionalmente, refervando à echar fuera todos, los re- 
giftros, luego que el fermon-, fe eonefeieífe. Énfin la alga
zara y gritería fué tal, que en iras de medio quarto de 
hora no fuè poffible à Fray Gerundio profeguir fu Pane- 
gyrico; y aunque el. Sacnftan hacia pedazos el efquilon 
ael altar, para que fe foilegalíe la; bulla, no lo pudo con- 
feguir , harta que de bueno á- bueno fe fueron todos aquie
tando.

Mientras el fabio,. prudente y difereto Magiftral eftaba
también atendiendo, pero fin acertar à difeurrir, qual de 
las dos cofas affombraba mas, fi la fatisfaccion y fandéz 
del Orador, ó la ignorancia de:uquel ruftico auditorio. 
El Canónigo Don tìartholomè, aunque no le apuró tanto 
como al; Magiftral.,.le.dió' en pocas razones à entender, 
que la falutacion havia fidò un texido de difparates. El 
otro pariente fuyo, Familiar del Santo Officio, hombre 
de vallas explicaderas, pero mas que de mediana razón, 
decia allá para con figo : O  yo foy porro, ò efte hombre 
no fabe las inclinaciones de los hombres, ni ha eftudiado:
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á félmo, ni como mi cuco ( llamabafle Farruco -Un hijo 
luyo, que comenzaba aquel año el arte); toda efta gente 
eftá borracha, mas enñn yo foyun probe lego fm letras, 
y puede fer que me encalabrine.

Efto paitaba por el entendimiento de los tres, quando 
Fray Gerundio principió el cuerpo del fermon, que probó, 
confirmó, y exornó puntual y literalmente, fegun la in
genióla--idea que fe le havia ofrecido, de la qual dimos 
baftante noticia al fin del capitulo fegundó, donde podran 
volver á luz, fi guftaren nueftros píos y  benévolos Lefio- 
res; porque fi bien es verdad, que nos podríamos pro
meter de fu mucha benignidad, que no llevaffen á mal, el 
que fe la volviéflemos a poner delante de los ojos un 
poco mas extendida-, y con toda la energía, cultura y for
malidad propria de nüeftro Orador; pero al fin, todo 
bien confiderado, nos ha parecido mas acertado confejo 
no abüfar de fu buena inclinación, haciéndonos cargo de 
que toda repetición és faftidiófa, fin fer nueftro animo de- 
rogear’ün punto ja bueña fama y opinión de el que dixó ; 
que hay cofas, qua fppius repetita placebunt, que darán 
gufto y fio faftidiaíáfr, aunque fe repitan muchas veces. 
Hayales enhorabuena;- pero -nofotros no prefumimos 
tanto de las nueftras, que las confideremos en efte nu
mero y llamamos nueftras á las de nueftro Fray-Gerun- 
dio, ípórque"'en- tanto' nos* las ^apropriamos, en quanto 
eiUm='&geíasiáTá'j^dicóí<»i -faerntieitíá tarda y deiSücida 
pluma. Y  enfin para qué es rompernos la cabeza, fi tene
mos yá hecha una firme determinada ó irrevocable refolu- 
cion ínter vivos, de no copiar, ni trailadar dicho fermon 
en nüeítra Hiftoriá? Haga cuenta el curiofo Leftor, que 
le leyó; dé' pop fnpueftas, y áún por oídas, muchas acia- 
macioncs, muchos mas vítores, muchos mas vivas, al 
acabarte el Panegyrico, que al concluirte la falutacíOn.* 
Tenga por cofa cierta , que no folo la gaita, fino el mifmo 
gaitero eftuvo por tebentar, uno foplando, y la otra tiendo 
¿opiada.- Supónga - Como noticia indubitable , que all't
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incontinenti, en la mifmá Iglefia, ál baxar .la. cfcalera deí 
pulpito, huvieron de fofoear á Fray Gerundio,á puros 
abrazos  ̂y que antes de. llegar á la facriftia,penfo fer ahor 
gado con las lagrymas y mocos de las T ias? que-fe atro
pellaban por abrazarle- á él,r haviendo eorrido la mifxna 
fortuna á Antón Zotes, y á la: dichofiffima Gatanla Re*- 
bollo fu conforte. Finalmente, de por aflentadó,. lo que 

.dice un Autor fidedigno, y fineero-.j conviene á fafeer que 
el mifmo Licenciado Quixano, ño .embargante de eítár 
reveñido con las veftiduras facerdotales, ni acor.dandofe 
fiquiera de que eñaba: celebrando el fanto facrificio de la 
miffa, fe mantuvo Tentado en la filia, baila que fu ahijado 
pallo por el Presbyterio para entrar-fe en̂  la Íacrifiiít} y 
entonces, fm poderfe contener, fe-arrojó a él,, diple--.ua 
eftrechiííimo abrazo:, y vuelto al altar , apenas pudó en
tonar el Credo por las lagrymas que le corrián. de puro 
gozo y ternura: demonliracion, que no fe hallará en toda 
la Hiftoria eelefiaílica, aunque fea dd mifmo Elias, Autor 
diligentifiimo' de- recoger- todas las; /noticias apoeriphas y 
ridiculas , que • podían hacer defpreciables las fagradas, 
auguftas y venerables ceremonias de .lia- fanta Iglefia. <

Salió nueftro Fray Gerundia de Gampazas de la Iglefia 
lo mejor que pudo, y no le-coító poco trabajof porque 
es tradición , que apenas , le' dexaron los piés en el fuelo, 
haftarque llegófáv fu cafa, Helándole: em d  mire. los innü-r 
merableS que concurrieron á gratularle, y fe incorporaron 
defpues en la comitiva-, que te, cdmpufo cafi-de- innume
rable gentío, que havia concurrido á la fiefta. Pareciónos 
que no era neceffario decir los parabienes, los plácemes, 
las enhorabuenas,,que allí fe repartieron: unos enfalzando 
ai Predicador, otros congratulando á fus Padres; ellos 
complaciendofe con Fray_ Blas , que recivia las enhorar 

•buenas en- nombre de fu Religión, aunque aplicando á si 
la mayor parte de ellas ; aquellos clamando en voz y en 
grito, que era dichofo el lugar que havia merecido fer la 
Patria de tal hijo ¡ y finalmente gritando todos á una voz,
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qite Fray Gerundio era, de prefente la honra, y  havia de 
j'er con el tiempo la immortal gloria de fu  Jiglo. Pues cofas 
tan comunes y  regulares , no es razón que los Hiítoria- 
dores gaftep el tiempo en referirlas, porque los Le&ores 
las deben dár por fupueftas, y mas quandó á la fazon, era 
yá la una de la tarde, eftaban- las mefas puedas, fe pallaba 
el afado, y los convidados tenian gana de comer.

DE CAMPAZAS. LiB. IV. ¿i

C A P I T U L O  V .

JJtafe cuenta' de lo' que paffó en la rrtefa de Anton:
Zotes.j

N'O  es nueftro animo hacer una pómpofa defcripcion 
de la gran mefa, ni referir el orden de aflientos qué 

guardaron entre si los convidados, ni mucho menos dáf 
al Leñor una menuda é individual noticia de ¡o'spiatos 
que fe firvieton en ella.,Pues fobre que podría parecer á 
muchos'una prolixidad impertinente, no faltarían algunos 
que la calificaffen de impropria , y muf agena de aquella 
mageftad, que, debe reinar fiempre en ella grandiffima Hif- 
toria, en la qual nunca pueden hacerfe lugar noticias qué 
no -feam de la mayor, importancia'* porque fi bien no po
cos Hiftoriadores' nos han dado en efto exemplos harto 
perniciofos , haciendo en la fuyas cofas harto extravagantes 
y ridiculas; como el que fe paró mui de propofito á tomar 
medida de las bragas deCalrgula, haciendo una pintura 
de fu corte., y previniendo con toda feriedad, que fe las 
ataba con abujetas-, y  no con' botones ó corchetes, qué 
era lo más regular en-aquel tiempo : y el otro, que refi
riendo aquel cafo ( cierto dudofo) quandó el Rey Don 
Pedro el cruel fe arrojó con la efpada defrruda, para matar 
al Legado de Pavía Aguárchlin, que le havia defcomul- 
gado • defde. un barco, que eílaba prevenido, y elle fe



efcapó k fuerza de remo; con cuya ocafion el bueno del 
Hiftoriador fe nos entretiene en medir los piés que tenia 
el barco de largo* de los que confiaba de ancho ,-quantos 
eran los remeros, de qué iban vellidos, fin omitir el color 
de las berretinas; y nos advierte que llevaban bordado de 
realze en ellas el efcudo ó las armas de Don Enrique 
Conde de Traftamara, hermano y competidor de Don 
Pedro. Digo que eftas y otras menudencias que nos re
fieren los Hiftoríadores, fon- exemples mas admirables que 
imitables, y que á nofotros nos ha parecido mui conve
niente refpetar con una profunda veneración, y temperar
nos en feguirlos. Fuera de que haviendo hecho ya una 
puntual defcripcion topographica de la cafa de Antón Zo
tes , á la mifma entrada ae efta nueftra verídica Hiftoria, 
con fu figura de invenciones y repartimientos, le ferá fácil 
comprehe'ndér á qualquiera Lefio r ( por efcafa que fea la 
fagacidad de qué )é haya dotado el cielo), que dentro de 
la cafa no ora fácil encontrar pieza cubierta, capiz y  pro- 
porcio nada,para tantos convidados; porque la panera que 
era la unicá que havia* éfiaba yá empleada legrtimameifte 
en otro heceffário. deftino, como lo déxamos advertido en 
el capitulo III de' efta fegünda parte : y aunque huvo vo
tos de que fe defpejaffe para poner las mefas en el pajar, 
no lo permitió la difcreción del May ordo moyló primero, 
porque era lugar, indecente; lo fegundo, pdrqüe dar de 
comer á los convidados donde eftaba la difpenfa de lo que 
liavian de comeríais beftias, podía parecer pulla, y era dár 
affunto para que facafíen coplillas y cantares; tío tercero, 
porque donde fe havia de echar la paja ? porque todo el 
quarto eftaba entelado de telarañas: y lo quarto final
mente, porque ho; havia otra entrada para el pajar , que el 
boquerón por dónde fe entraba la paja,' defde el qual halla 
el pavmnento havia mas de feis varas.

Efta ultima eñféculta, dixo un compadre de Antón 
Zotes, que affiftiá á las cóñfultas, no me hace' nenguna 
fuerza, porque conbaxár los Señores por la efcalera de
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mano, por donde baxan los mozos quando el pajar llega 
alas efcorreduras, eftaba todo acabado. Y  como fe ha vía 
de fervir á la mefa? replicó el T ío Antón Zotes. Gomo? 
refpondió el compadre j fubiendo y baxando los fervi-: 
dores, en lino con una eftratagema fotil, que ahora fe me 
incurre. Havia mas de que eftuvielfen das mozos arriba 
del boquerón, en dos hernadas atadas con fus fogas, y que 
por ellas fubieffen y baxaffen los pratos que. havian de re- 
civir, o enviar las mozas que eftuvieflen en baxo? Com
padre, effa enieculta no vale nada para las otras, fino que 
no toma abfolucion.

Por todo lo qual es verofimil, que las mefas fe pufieron 
debaxo de aquel cobertizo que eftaba á la primera puerta 
anterior de la cafa, en frente por frente de la que cata á la 
calle del qual dimos exacta noticia en el capitulo primero, 
Libro primero de efta circunftanciada Hiftoria; y mas ha- 
viendo para elfo la congruencia de eftár mui immediata la 
cocina, cofa que conduce mucho, para que los platos 
falgan calientes á la mefa, como lo notó fabiamente Mon- 
fieur Henriquez, primer Cocinero de fu Alteza Real el 
Señor Duque de Orleans, en fu doéto tratado del Coci
nero d la moda, capitulo fegundo del ütio donde fe debe 
colocar la cocina, l l  faut metire la cuifine le plus proche 
Cjuil fera pojjible de la falle d manger, par la raifon que 
les viandes, &c. l l  faut,  palabras dignas de eternizarfe en 
la memoria de todos, y que nos ha parecido conveniente 
traducir con la mayor fidelidad, para que no fe priven de 
ellas los que tienen la defgracia de ignorar la lengua fran- 
cefa. Conviene, dice el Autor doéto, que fe fabrique la 
cocina, lo mas cerca que fea poííible del quarto donde fe 
come; y  es la razón, porque afli los platos faldrán a la 
mefa con el temperamento con qué deben falir; efto e s , 
(añade en fu erudita nota el anonymo Efcoliador) ni mas 
fríos, ni mas calientes de lo que conviene.

Por lo que toca al orden de affientos, es natural que 
ocupaíTe el primero en cabeza de mefa el Magiftral, como
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perfona mas digna, teniendo A fas lados al Padre Vicario 
de las Monjas, y al Canónigo Don Bartholómé, el qual 
quifo abfolutamente, que Fray Gerundio fe fentaífe junto 
á él, pues aunque por eftár de cafa, le tocaba ocupar los 
últimos alientos, y él por fu modeftia afilio pretendió, 
pero por novio ( digamoílo de efta manera) convinieron 
en que le correfpondia de los primeros; y aunque añadie
ron muchos, que fu madre la Tia Caíanla debía fentarfe 
junto al hijo, para que comieífe con mas güito  ̂ y la buena 
de la Rebollo, fin hacerfe de rogar , lo executo luego affi. 
Los demás convidados tomaron fus alientos fin preferen
cia perfonal, obfervando folo la de los eftados, porque 
allilo difpufo el Familiar con mucho acierto, diciendo': 
Señores, la Iglefia tiene ya erringlado el ririmonial; lo 
que platica en las procefiiones, hemos de platicar engracia 
de Dios en ella mefa. Primero Fray-Ies, defpues los Se
ñores Curas, detrás los Legos, y en la trasera de todos 
las mugeres, porque efte ganado allá fe entiende.

No parece que llevó mui bien efíe repartimiento el her
mano Bartholo ( a íi fe llamaba el Donado ) ; por lo qual 
dixo al Familiar : Hermano fyndico ( era -lo de fu Con
vento), fi fucharidad no entiende mas de cofas de Inquifi- 
cion que de aífentaderos de mefa, digole, que es un probe 
Miniftro. La perdilón es percifion, y la mefa es mefa; 
va tanta en diferencia de la una á la otra, como de mí al 
Padre Santo. Para fentarnos Frayles junto á Frayles-, eftu- 
vieramonos en nueftros Conventos. Lo que yo he vifto 
fiempre en mefas de refpeto (porque aunque probe y pe
cador , he comido con muchas perfonas que tienen Seño
ría), es que las Señoras fe fentaban junto á los Frayles, 
y los Frayles enjunto á las Señoras, fiendo efte un lo- 
bitico (levitico quería decir) mui arreglado á conciencia, 
y á razón, porque por fin y poftre todos tenemos faldas, 
y como dixo el otro, la variedad, es madre de la hermo- 
fura} y para que fu charidad lo fepa todo, huvo ocafion en 
que me mandaron fentar enjunto á fi....  Iba á profeguir,

pero
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pero un Religiofo de la mifma Orden y del mifmo'Con
vento , que havia llegado aquella mañana, le atajó di
ciendo : Hermano Syndico, no haga cafo de efte fimple, 
pues yá le conoce; como no ha dicho miffa, ni comul
gado , harto ferá que efté en ayuno natural. Lo difpuefto 
eftá bien difpuefto, lo contrario ni es modeftia, ni aún 
decencia religiofa. Si el Derecho canónico encarga feve- 
ramente, no folo a los Religiofos, fino aun á losmifmos 
Clérigos feculares, que huían en quanto les fea poffible 
de los públicos convites; Convivía publica fugiant; que 
parecerá un Religiofo en un convite publico, fentado entre 
dos mugeres, ó una muger Tentada-entre dos Religiofos? 
No fe atrevió á replicar el hermano Bartholo, y toaos to
maron fus affientos fegun la prudente difpoficion del íefudo 
Familiar.

Diófe principio á la comida, fegun la loable coftumbre 
de Campazas en mefas de Mayoraomia, con un plato de 
chanfaina: huvo cordero afíado,fus conejos, fu falpicon, 
fu olla de vaca, carnero, cecina, chorizos, y jamón, todo 
en abundancia, firviendo de poftres aceitunas, pimientos 
y quefo de la tierra. Suponefe, que no folo andaba ro
deando por las mefas el vino del paramo, fino que el de 
la Nava hizo rodar por aquellos fuelos a mas de dos con
vidados. No fue de efte numero el hermano Bartholo, 
porque no llegó á tanto la virtud del efpecifico; pero á 
lo menos el quarto trago ( que hay opiniones fe completó 
al acabar el plato de chanfaina) no pudo llevar en pa
ciencia tanta gravedad, mefura y filencio, como fe obfer- 
vaba en la mefa, fin hacerfe cargo, de que affi comienzan 
por lo regular todos los, convites, que acaban en bulla, 
algazara, y aun locura, fegun aquel apoplitegma: i.° Si- 
lentium, z °  Stñdentium$ y .0 Rumumgemum. , 4.0 Voci
fera tio amendum. Pero como el Donado no entendía 'latín, 
no le paró perjuicio la ignorancia, y queriendo clefde luego 
alegrar la función, tomó en la mano un vafo de buen por
tante, fe encaró con la Tia Gatañla, y diciendo en voz 
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alta, bombâ  para llamar el fileneio y la atención, rompi<> 
en ella dífparatádí/iima décima:, aííi la llamaba él; .

O Tu, Catanla Rebollo,
Madre de efte identifico repollo,
Eres la Madre mas dichofa'
De quantas hati parido alguna cofa.
La fama con fu clarin y retintín ¿
Hara que llegue tu gloria
Defde Campazas, hafta Viítoría j
Y es laftima, como dicen eftos Señores,.
Que no paras una camada de Predicadores.

Apláudiófe infinito la décima, con. repique univerfaí de: 
vafos y de platos, fiendo como la feñal ae acometerypües 
defde aquel punto todo fue bulla, zambra, .y algazara, 
tanto que fe atropellaban unos potros los brindis y las. 
coplas.

El Canónigo Don Bartholomé, que no defeaba otra, 
cofa para foltar la rienda á fu feftivo humor, y á fu admi
rable facilidad en el decir, tomó el vafo, gritó * bomba ;; 
callaron todos, y dixo aííi:

Yo no he oído fermon talV 
Ni fe oyo de polo á poloj.
La de cima de Bartholo 
Solo puede fer igual.
Eftá mi juicio neutral;
Y tanto el contexto aprieta,
Entre una y entre otra veta,
Que es la falida mejor,
Que uno es tan gran Orador,,
Como el otro gran Poeta.

Solo el Magiftral, algunos dé los Religioíbs, y tal quaT 
Clérigo, á los quales fe añadió el focarron y cortezudo 
familiar, entendieron lo ladino de la decimilláj los demás 
fe la tragaron como fonaba, y efpecialmente á los dos
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. t intéreffados les hizo mui buen provecho- Pero el Donado 
fe efponjó vifiblemente 5 y Fray Gerundio qué entendía 
tanto de verfos caftellanos, como de fermones, quedó 
mui agradecido. El Familiar, hombre en extremo veraz, y 
que no podía diffimular lo que fentia, dixo con mucha 
gracia : Mal año para los que me quieren! ella fe me affe- 
meja á lo que refpondió un Fray le mui taimado, á quien 
le pregunté, qual de los dos hermanos mios, también 
Frayles, que vivían en fu Convento, era mejor eftudiante? 
y él refpondió, ambos fon peores. El Predicador Fray 
tílás, que havia callado halla entonces, no pudo llevar en 
paciencia la pulla del Señor Familiar, y  como él fe picaba 
también de Poeta, y  en realidad era de aquellos Poetillas 
en cierne, qué faben de lo que conña un verfo, y toda 
la gracia la ponen en equivoquillos infulfos y pueriles, 
defembainó al punto fu decima, y  mirando de hito en hito 
al Familiar, habló de efta manera:

El fentidp Angular,
En qué el Familiar fe explica,
Aunque repica, no pica5 
Que es eftilo familiar.
A  Fray Gerundio alabar 
No me toca, sí al Donado >
El qual dixo de contado,
Que fi es bueno es lo mejor 5 
Pero1 fera. lo mayor 
Como fea mal Donado.

Aturrullófe el Familiar, y fe quebraron algunos vafos y  
aun platos en fuerza de los repiquetes, con qué fué cele
brada la decima de Fray Blas; efpecialmente quatro Curas 
quedaron alfombrados, porque aquello de pique y repique, 
el Familiar, buen Donado y mal Donado, les aturdió 
verdaderamente, pareciendoles, que era hafta donde po
día llegar el ingenio humano. Conociólo D on Bartho- 
lomé, y para burlarle de los Curas, tanto como del
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Poeta, prorumpíó al inflante en eftas dos quintillas

Tus equívocos, Fray Blas,
Nos admiran , como foy;
Mas perdonen los demás 5 
Porque hoy admirado eftoy
.Que nó fean muchos mas. -

Pues tu ingenióla cabeza • -
Se equivoca fin preludio i 
Con tal primor, tal deftreza ,
Que lo que parece e(ludio 
Es en tí naturaleza.

Tragófela Fray Blás, teniendo por lifonja la fatyrflla; y 
pareciendole á Fray Gerundio que era obligación fuya 
correfponder á los elogios, que fe dedicaban á fu amigo 
( yá que á efte no fe lo permitía la modeftia ) ,. quifo tam
bién facar los piés de las alforjas poéticas; pero como no 
tenia ufo, le cortaba mucho travajo; efto fe entiende, para 
encontrarlos confonantes; pues por lo que toca á los 
piés, no tenia dificultad ensacarlos ajuftados, por lo 
mucho que le guftaba el eftilo cadenciofo. Pero falió fá
cilmente del empeño, acordandofe en aquel punto de una 
decima, que fe atribule á D on Francifco de Quevedo, 
quando eftába preflo en San-Marcos de León, que dicen 
la compufo á un Canónigo de aquella fanta Iglefia, que 
fe intitula Santa María de Regla, ú  qual era gran co
pleador, pero mui poco aflirtente al choro. La décima de
cía aíli:

6$ Historia de Fr* Gerundio

La Mofa de mi Compadre 
Con efe el o es Mufa bella ;
Y li no es Mufa doncella,
Es en cambio Mufa madre.
No hay cofa que mas le quadre-, 
Porque ya es bafa aflentacbj 
En folcera y en cafada ,
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Como Hipócrates lo arregla,
Que fi la falta la regla,
Parirá, ó efta preñada.

Diffimuló DpnBartholomélainfulféz, y  aún afeftó ce
lebrarla con mayor agudeza, para tomar ocaíion para 
volver á la carga en los aplaufos de Fray Gerundio. Pero 
la fufpendió, porque á efte tiempo toce) al vafo el Padre 
Vicario, haciendo íeñal de bomba.. Callaron todos, y def- 
pues de calzarfe bien ios anteojos, componer el becoquín, 
defahogar el pecho, empuñar el vafo, y mirar con gra
vedad, y  con defden á, todas partes, djxo affi con mucho 
remilgamiento:

Sermones fí de círcunttancías, '•
Pero tan circunítanciados como effe,
O Gerundio, Orador íiempre divino?
No eres Gerundio, fino lupino.

Un poco fe paró Don Bartholomé al oír ella odiava, y  
como que concivió un poco fi es no es de refpeto al Pa> 
dre Vicario, teniéndole en mas que Predicador de Cofra
día ; porque fi la oftava era ironía, moftraba ingenior buena 
veta y bailante travefura: nó obílante le quedó algún ef- 
crupulo, de que el Padre Vicario hablaba en todos fus 
cinco fentidos, porque fus modales, fu aire prefumido, y 
fu afeftado remilgamiento, le daban un no fe qué de tufo, 
de que también era de. los Predicadores del ufo, y que 
debía de fer un poco mas innocente de lo que parecía. 
Para fondearle pues le dixo con fu acojlumbrada picarefca: 
Padre Maeílro, á excepción del Señor Magiílral, y de 
ellos Re verendísimos, todos los demás que eflamos en 
la mefa,. fomos algo legos, aun incluios los de corona
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pues yá fabe vueftra R^Lque también hay Ecleíiafticos 
de capa y efpada,yno entendemos; rifas de libros que el 
Breviario; y aun elle fabe Dios fi-le entendemos. No po
demos hacernos cargo de quienes- fon aquellos Autores 
qiielu.R.”? lia.citado, en fu eruditiffima oftava, que eftá 
por- todoslfus pi'és: chorreando alufiones. exquifitas. Sin 
ducU/ quéi:de)iier6n fefjqs., Principes , de'la Oratoria Efpa- 
nolá̂ . quando Vueftra R.mi los trahé A. colación, para co
tejar con/eí.jliíftri.ftimó, y. R.“ 0 Maeftro Fray Gerundio.
’ 'Yxcpm'o.qué fón, refpondio .coh mucha tiefura y  pom- 
polídad,el Padre Vicario? a lo menps en mi pobre juicio, 
halla que oí al Padre'Fray Gerundio, no hallé .quien les 
excedielTe, efpecialmente en tocar con mayor primor y 
delicadeza las circunftancias mas mpnudas, que por lo me
nos fon las precifas, ;,. :>.....‘

El primero, eirfu fermoil, Acierta función de jubileo, 
concedido nuevamente por Su Santidad, queriendo ha- 
cerfe cargo á ' up miíjnp ‘.tiempo., aííi del nuevo jubileo, 
como de un efquiíon nuevamente fundido, que pocos dias 
antes fe havia calocado .en el campanario de la Iglefia, 
traxó oportunamente aquello de'ecce nova fació omnia; 
y añadió immediatamente aquello de Laúdate eum ¿n cym- 
batís bené fommibus. L os; textos fon comunes, pero la 
aplicación fué Angular y pafmofa.

El fegundo, no. fe le eícapó la raracircunftancia, de ha- 
verfe püeft.o peluca la primera' ve-z en el mifmo dia de la 
función,-elMayordomo de la fieíta, á qué predicaba; y 
haviendo hecho una bizarra pintura de los cabellos de Ab
talón, dixo, que fu Padre David mandó que fe los cor- 
taffen, luego que tuvo noticia de fu infaufta muerte, 
quando quedó'molgado de- ellos; y dando; orden, para que 
de los jrnfmos cabellos le hicieffen una cabellera rizada,.fe
la pufo en él mifmo dia que fué danzando delante de la 
arca. • ’

El tercero, tuvo mui prefente que la Mayordoma havia
parido-un niño mui rollizo, Ala .qualdlamaban en él lugar
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ta Princefa (no'fe fave ftpor fatÿra, ô por mote) ; y  con' 
la mayor gloria y primor imaginable, fe le ofreció de re
pente encasar en la .falutacion aquel eportuniffimo lugar 
de puer natus efi nobis, & filius datas efi nobis, datus efi 
pdncipaïus fitpef humerum ejus : cofa qùe aturdiera à to- 
dos quantos le oyeflén -r y  que defde que la leí no he 
dexado de admirarla; - ’ T- ; ; . ;

Iba à profeguir èl Padre Vicario j pero el Canónigo le 
atajó, diciendole : Padre Maeftro, no fe canfe vueftra 
R.ma que por el hilo fe faca el ovillo, y fobra lo dicho- 
para que yo conozca con quanta razón, con quanto can
dor , y fmceridad religiofa celebra vueftra1 R > a à elfos Hé
roes de nuéftra Oratoria Efpañola. Del quarto yà tengo 
yo alguna noticia, defde que leí un epigrama de Horacio, 
que le aplicó un mal hablador, con ocafion de no fé qué 
fermon que predicó fatyrizando otro defempeño, cuyos 
aplaufos parece que no le fonaban mui bien, y el bellacon 
del deflenguado (D ios me lo perdone) aludiendo à que el 
tal Orador debia de fer corto de perfona , pero prefumido 
de hombre grande, y de lindo entendimiento, dixo por 
bufonada-:

Bellus homo, & magnus vir ídem Quota videri
Qui bellus-homo eft, Quota puerilis eft.

Pero ahora dígame V . R. qué;_es 10 que quifo decir en 
elle ultimo concepto-de ftl admirable o ¿lava, Conviene à 
faber, que nuefiro admirable f Orador y  à no es Gerundio, 
fino fiupino? Porque fi es lo que comprehende mi malicia, 
harto ferá que cito ceda en mayor elogio fuyo. Señor Ca
nónigo, refpondió, no fin alguna fmceridad, el Padre V i
cario, yo no fé lo que fu malicia de Vm comprehende, ni 
dexa de comprehender, porque yo no foy amigo de me
terme en malicias agenas. Lo que fé es, que la inteligencia 
de aquel concepto eílá dada : el fupino es lo ultimo à que 
pudo llegar todo verbo, y  no puede paffar de allí. Vealo 
Vm fi no amo-cis-are-avi-atum ; lego-gis-gere-g¿-3um :
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doceo-es*ere-cui-oclum: IcBum, aniatum y docíunt, fon el
fupino de elfos verbos, los quales todos paran en él: y no 
hay que andar dandofe vueltas, que no me fenalará Vm 
fiquiera un verbo, que de un paffo mas adelante. Pues 
ahora eftá claro lo que quiero decir; y .es que aflx como el 
fupino es el non plus ultra de Los verbos, aín el R. Pa
dre Fray Gerundio (al decir ello hizo ademan de quitarle 
el becoquín, de refpeto y reverencia) es el non plus ultra 
de los Predicadores. ,

También lo es vueftra R.ma de los Poetas agudos, ref-
pondió el taimado:.de Don Bartholomé, y apuefto á que 
ningún ingenio daba en la genuina explicación del pega
miento, fi vueftra R.ma no nos huviera hecho la honra, ó 
por hablar al ufo, no huviera tenido la bondad de expli- 
carnoíle. Lo que es no entenderlo ! Como yo havia leído 
no fe en donde, que en latín á un hombre tardo, rudo, y 
que todo lo traftbrna, fe llama fupino, y también fe aplica 
elle dignificado a los perezofos,-haraganes y galbaneros, 
qüé todo el dia fe eltán, cómo quien dice, coa la pan^a al 
folj confieflb q.ue me fobrecogió algún tanto, quando oí 
el acabamiento de la oflava ; y pareciendome que podia 
ler pulla, yá eílaba con la Mufa en el riítre, para volver 
por el decoro de nueítro incomparable Orador, al qual, 
fin hacerle infurtida, rio "fe le podia aplicar el epitheto de 
fupino *̂*en- ninguno de los fignificadós que yo le atribuía; 
porque ni tiene nada de haragan, ni perezofo, fiendo la 
mifma labonoíidadfni mucho menos fe puede llamar tardo 
ó rudo de ingenio ; pues yo no le he conocido haíta ahora 
mas delicado ,'como lo acredita cada, rafgo del fermon 
que .acabamos de .oirle. . . . • -

Confieffo que el fupino, en elle fentido,lo foy y o , pues 
no caí en una lignificación'que fe eftá viniendo á los ojos: 
también declaro, para defcargo de mi conciencia, y para 
mayor confuten, que ya no me parece el nombre de Ge- 
z7//?cfo) tan proprio, y tan adequado á los méritos del Padre 
i nedicador, como lo feria, el de fupino,. Antes de haver

oído
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oído la ingeniofa y. Cabal lignificación, juzgaba yo que no 
havia otro mejor en toda la nomenclatura.

Llaraafe affi, Señora Caíanla, ( porque fomos deudores 
a todos) aquel vocabulario, almacén, ó difpenja, de 
donde fe facan los nombres proprios, nueftros princi
pios. . . . .  que no.havia, vuelvo á decir, en toda la n ornen- 
datura,;Otro nombre mas acomodado al talle de nueftro 
modelo de Predicadores, que es nueftro Gerundio, por-- 
que los gerundios fon los que dán á conocer el caraíter 
de los fugetos con quienes tratamos. Y  affi á un hombre 
de condición altiva y furiofa, le: llamamos hombre tre
mendo : a un Religiofo grave, autorizado y refpetable, le 
damos el titulo de Padre Reverendo: á uno que fea ma
ligno, dijjoluto y contagioso; y mas fi eíU publicamente 
excomulgado, le diftinguimos en el arrimadizo de vitando ; 
y fabe ya el docto, que vitárido, tremendo y reverendo, 
ion tan gerundios en nueftra lengua, como lo fon en la 
latina, coenandus, prandendus, potandus.

Efto fupuefto, defde que tuve la dicha, de conocer, 
tratar y oír al Padre Fray Gerundio, difcurria yo affi: 
Efte es un hombre verdaderamente admirado, efiupendo, 
preconizado y  colendo, los quales todos fon legítimamente 
gerundios, ó no los hay en el mundo. Luego fe le pufo el 
nombre de Gerundio con la mayor proprieaad imaginable: 
pero defde que oí á vueftra R.ma, digo y vuelvo a decir, 
que harto mejor le quadra el de Jupino, porque efte es 
mucho mas, y fe entiende fin perjuicio de los aciertos y 
de la difcrecion del Señor Quixano fu digniffimo Padrino, 
que fué quien fe le pufo.

El buen Licenciado, que en toda la comida havia cer
rado la boca, pero tampoco la havia abierto pata hablar, 
fino parte para comer, y parte para admirar los grandes 
elogios, que a fu modo de entender fe havian dicho de fu 
querido ahijado; folamente refpondió: Señor p o n  Bar- 
tholomé, yo foy un pobre Clérigo, que no entiendo de 
effas honduras: algo eftudié de gerundios y  fupinos, pero
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jamás me metí en qun.1 era mas* qu&h menos, porqué 
no foy amigo de revolver huellos,-qué al nn lòti cofas 
odiofas. Si 1  Fray Gerundio le puíe efte nombre y no 
otro, mi razón me tuve que no es menefter decir á'nadie; 
lo que podré affegurar à Vm , es que mi ahijado allí donde 
Vm le vé, tan conocido, ha de fer con el nombr^ de Ge
rundio , 'Como puede haverlo fido qualquiera- Stipino que 
haya nacido de mugeres. ' í ‘-

Bomba, dixo à erta fazon el hermano Bartho'lo/tjue yá 
es demafiada profa j fe vá acabando la^mefa, y en toda
vía no hemos dicho una pajabra al Señor Mayordomo. 
Alia và à Dios y à dicha.Gallaron todos, y èl foltó efe 
difparatadiffima chorrera de1 defatinos.

Garlo-magno y todos los tioze Pares 
Fueron, 6 Anton Zotes ! en tu comparanza y 

Gomo el dedo man i que con tu panza,
Y como dos pajltas en junto à dos pajares*
No vene i fie al Gigante fierabrás ;
Pero hicifie mucho mas > .
Quando por tu induftría vino al mundo 
Efie pozo de ciencia tan profundo *
Como la noria de mi "Convento »
Que riene mas de mil varas., y aun mas de ciento.
Si no fuera pot'tí y la'Tia Catania tu conforte ,
No metiera Fray (gerundio tanto ruido en la Corte j;
La Reina, el Rey, ,el Papa y Cardenales ,
Lo3 Duques , Los Marquefes, y hafta los mifmos pobres 5. 
Le celebran à porfia,
Quê dicen que es una batalla , una algarabía.
Si el árbol íe conoce.portel fruto,
Como efe o un Theoíago.llamado- M a t e o s  ¡ ¡r u to .,
£1 qual;anadia, que .aun por ello \
Lasgrande$ camuefas indican gran catnuefo*
Qué árbol ferás tu ? Qué noble tronco ?

((-¡ Solo de imaginarlo, me pongo rpnco 
1 La fama, . , ,
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Baña, hermano Bartholo, baña, le interrumpió el Magif- 
tral, que ya no podía aguantar mas tanto difoarate, y aún 
havia disimulado fe mal-humor todo lo poflible, por no 
deffazonar la función. Apurada ya la paciencia, fe levantó 
de la mefa, con el pretexto de ir á dormir la fiefta, ha
ciendo lo mifme todos los demás convidados, á excepción 
de Don Bartholomé, el Padre Vicario, Fray Blás, Fray 
Gerundio, el Familiar y el Donado, que fe quedaron de 
fobre mefa, donde paitó lo que dirá el capitulo figuiente.

de Campazas. Lib. IV.

C A P I T U L O  V I .

De la Converfacion no menos útil que gradofa, que ¡utvo
{obre comida.

PErmitame V . R. Fray Gerundio, que le dé mil abrazos, 
dixo Don Bartholomé, ahora que hemos quedado 

folos : rato mejor que el que Vm me dió con fu admi
rable fermon, no lo he tenido ni tendré en mi vida. Elfo 
es predicar ., que todo lo demás es hojarafca. Y o  tai digo , 
añadió elP . Vicario , fi tan joven y al principio de fu 
carrera , comienza a m , qué ferá quando él acabe ? Y o  
conocí un Padre Predicador de cierta Orden , hombre yá 
de canas y de provecho, que aunque predicaba á eñe 
mifmo aire que el Padre Fray Gerundio, no merecía def- 
calzarle los zapatos; y con todo elfo le llamaban Efpanta 
pueblos. Pues qué ferá el Padre Fray Gerundio quando 
llegue á fus años ? Seguramente que le llamarán el Monfiruo 
de Efpaña, y  todavía le vendrá eftrecho el renombre. N o 
te lo dixe y á , amigo Fray Gerundio, interrumpió á efta 
fazon Fray Blas, rebofando gozo por todas fes coyuntu
ras? fi.no huvieras feguido mis confejos, y te huvieras 
dexado llevar de la extravagancia de nueftro R. P. caduco, 
lograrías ahora eftos aplaufos i



Quienes effe Flaire, preguntó el Familiar, y  qué con-
fejos daba á mi fobrino? Es tin R.mp Matufolercí^refpoiv 
■ dio Fray Blas, de effos que alcanzaron las valonas, el 
que ella mui mal con todo lo que en los fermones fe llama 
conceptos, agudezas ¡ equívocos, cirdunflancias ; en una pa
labra, con todo aquello que hace el gufto, el embelefo1 
del auditorio, y produce el aplaufo del Predicador. Dado 
le lia, que fe ha de predicar a lo ramplón, a lofolidote, 
a (Tumos ferios y naturales, verdades indubitables y de qua- 
tro fuelas, pruebas macizas, y de cal y canto, como di
cen. De eftas que llaman circunftanáas, no'fe habler dice 
que no hay mas circunftanáas que las de el myfterio del 
Santo, ó del objeto de qué fe predica, y que todo lo de
más es locura y profanidad, que muchas veces fe roza con 
facrilegio. Añade que folicitar en los fermones el gufto ó 
deleite del auditorio, y el aplaufo del Orador, es contra 
toda regla de la verdadera eloquencia, la qual Tolo debe 
tirar á convencer, á perfuadir, y moverj pretendiendo que 
los conceptos delicados, las agudezas, los equívocos5, las 
pinturillas deleitan, pero no convencen, íii perfaaden, ni 
mueven. VayaVm  viendo lo que adelantaría ün' pobre 
Predicador con eftas reglecitas, y fi al cabo del año ten
dría dos arrobas de chocolate en el caxon, ó fe colocarían 
diez y ocho doblones en la naveta ?

Con que effo decía effe buen Flaire? volvió á pregun
tar el Familiar. Sí, Señor, effo decía, effo dice, y effo ef- 
tará diciendo por toda la eternidad, fi Dios no lo reme
dia, refpondió Fray Blas. .Pues mi alma, como la de fu 
R.ma, replicó el Familiar, yo foy un pobre monigote,, 
como Vms vén$ folo fe leer con trabajo, y echar mi firma 
con enfeculta; pero por fin y poflrc dos deditos de en
tendimiento de precifion, los ha de tener todo hombre 
inracional; mi voto lo doy á effe Fray Mathias de Geru- 
falem, ó cQmo le llama el Padre Predicador , y  que me 
emprumen, fi no le fobra razón por los tejados.

Quando voy á oír un fermon, fea el que fe fuere, voy
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fiempré con inteneiorrdé que fn’agan gueno, efpirandomel 
defeos de emitar las yertudes del Santo,! á quien fe per-: 
dica, ó proponiéndome alguna verda deemportancia, que 
me la metan bien en la cabeza, y defpües me empujen el' 
corazón á platicarla. Pero vaya con Dios, que las mas de 
las veces m’allo con una retrailla de garanbaynas, de en- 
íretgxidos, dé futilezas, y circunloquios, que en mi anima: 
jurada los entiendo yo tanto como ahora llueven pepinos.' 
Daca el Mayordomo, vuelva la comida, torna los no
villos.

Si danzaron una danza con los Pro piletas; lí fe ufaron1 
hogueras, cuetes, carretillas, y triquitaques, en la ley- de 
los Jüdios; defpües entran los Angeles, que fuben y baxaií 
por la efcalera de Jaco j dempues aquellos Seraphines con 
fus alas, que ño parecen fino los gorriones de todos los1 
fermones; porque, aífi como los gorriones, fe encuentran' 
en todos dempos y en todas1 partes, affi ellos pobres Se
raphines faleh á volar en todos los fermones, que no fé á1 
fe mia', como tienen fuerzas ni''-pruínas; y en verda*, que1 
hicieron bien en meterles tantas alas, una vez que huvieP 
fen de volar tan en continuo movimiento. Pues qué diré 
de aquel que unos llaman carro, y otros carrosa, dé un tal 
Ezequiel? Que habrá acarreado el díchofo1 carro mas paja' 
en effos pulpitos de Dios, que todos los carros de cam
pos, dénde qüe fe infundió eh el mundo la labranza: con 
que al cabo del fermon me énguelgo á mi cafa tan malo 
como falí; y vaya Vms con D ios, que hemos de decir 
que el Padre Predicador es un hombre que fe pierde de 
vifta, fiendo anfina, que muchos de ellos los llevara yo k 
la mquificion, fi el fanto Tribunal me lo mandara.

Señor Familiar, refpondió Fray Blás, no hable Vm de' 
lo que no entiende: á qué añadió prontamente Fray Ge
rundio, debe penfar Vm que ha de alcanzar mas que tan
tos Predicadores famofos, como predican affi, tantos 
hombres difcretos, como los celebran y los aplauden? Es 
demafiado penfar, Sobrino,  refpondió el Familiar j cada-
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probe alcaliza aquello- que Dios le ayuda, à effo de-que 
tantos Predicadores! predicati. anfi, y  que tantos ho mbres 
difcretos los celebran, peón es un gallo. Y o  confleffo, 
porque el Diablo no feria de la mentira, que también los 
lie oído apraudirá muchos; pero acá en mi imaginamiento 
todos eran unos tontos; y à lo otro, que dixo el Padre 
Predicador de que yo no lo entiendo , refpondo à fu 
Üfencia, que como los fermones fe perdican para que los 
entiendan todos,, por el mifmo cafo que vo no entiendo 
mas, digo que fon malos, y no me facarán de efto quan- 
tos Theologos hay en la Univerfidad de Salamanca.

A  muchos ha hecho mui poca merced el Señor Fami
liar, dixo à ella fazon el Padre Vicario, con fu acofíum- 
brado. entonamiento. Si fon necios los que predican de 
effa manera, y los.que guftan de fermones de effe aire,;fe 
verifica à la letra lo que'' dice elEfpiritu Santo, que jlulto- 
rum in finitas ejl numeras i y ferá precifo contar en elle 
numero è mqchos hombres de bien; y yo , aunque no lo 
fea, me encuentro entre, ellos, porque mas quiero errar 
con los muchos, que acertar con los pocos, ;

Fuego, de Dios en tal maxima ! replicó con viveza el 
Familiar; no me la meterá Ufendifliraa en la cabeza; en 
todo cafo,, à mí me parece mas mejor acertar con uno 
íolo,, que errar con todo el-mundo; porque en conclufion 
el errar fiempre es errar, y el acertar fiempre es acertar. 
No eílará Vm tan folo;, dixo à ella fazon DonBartho- 
lomé, quemo tenga à fu lado al Señor Magiftral-, porque 
afli en los fermones que le he oído , corno en las conven- 
faciones que fe han ofrecido fohre la materia, con el exem- 
plo y con la palabra fe mueftra- tan opueíto à èffe modo 
de predicar, que es güilo oírle, quando fe zumba de %  y 
elhemeee, quando-le combate en ferio. Por algo ha eftado 
tan grave y tan efpetado- en toda la mefa, interrumpió el 
hermano Bartholo, que en toda ella no ha dicho, efla. boca 
es mía; y alguna -vez que yo ie miraba, eílaba con un 
ceno, qué.parecía uu Inquifidqr. Pero defpues de lodo yo
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me atengo k nueftro Padre Vicario y al R. P. Fray Blás, 
que fon Predicadores leídos* y  de mí fé decir que quando 
oigo uno de eflos fermones agudos , me embobo todo, que 
es un alabar k Dios. Pues que, fi el Predicador :es de ma
noteo, y lo répreíetita con garbo, y ,  como dicen, con 
empropriedad'?' entonces no trocariípiin formón por una 
Comedia. 1 ! : o;-.)-; ■

Efta es otra, replicó el Familiar.-Predicadores he oído ,  
que no parecen fmo tnefmamente nnos farfantes que vi en 
Vallauli,- una vez que fui iallá á Cofas del fanto .Oficio, y 
havia Comedias : ni mas ni menos traquinar las manos, 
quando perdican, como * las' traquinaba el primer ;galan, 
•que decían: era-un ‘'prodigio. Si fiabran de cruz, 'extienden 
las manos; fi de una,bandera, Hacen como qué la inmolan* 
fi de una batalla, dán' cuchilladas* fi de-una ave, parece 
que vuelan. En enó hacen loque deben, refpondió magif- 
tralmente el Padre Vicario, porque las acciones han de 
acompañar á las palabras, en lo qual no debe diferenciarle 
el Predicador derRepreferttantei.

A otro perro con' effe hueiTo-, dixo el Familiar, que yo 
no lo roeré.'Con qué quiere fu Ufencia encaxarnos, que 
un Comediante y un Predicador de úna mefma manera han 
de reprefentar? Ambos han de pintar en quanto fea poffi- 
ble con las acciones,' aquello que exprefían con las pala
bras  ̂ replicó él Pádfe1 Vicario. ’Si pues ambos, ambos 
tienen éfta obligación , peto el 'Comediante como Come
diante , y el Predicador como Predicador, replicó el Familiar. 
Pues expliquen os Vm  la diferencia, dixo con un poco de 
defden el Padre-Vicario. O  !"fi yo fupiera explicarla como- 
acá la tengo en* mí caletre, refpondió el Familiar, no-me 
trocaría yo por un Arcediano.

A mí me páréce, falió ■ entonces Don Bartholomé, que 
comprehendo lo que quiere decir el Señor Familiar. Pare- 
cele que fiendó-tan diverfoslos fines que fe deben propo
ner el Comediante y el Predicador, han de fer también mui 
diferentes los medios, y que lo que en uno es gala
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hermofura, .viveza y propriedad, en el otro feria locura, 
ridiculéz, irrilion y extravagancia., El Comediante folo tira 
'á deleitar, embelefar y divertid • el Predicador únicamente 
debe intentar, convencer, perfuadir y.mover. En aquel las 
acciones, los geftos y los movimientos parecen mejor, 
quanto mas vivos, quanto mas airQ{o,s., y qüanto mas de- 
fenfadados: en elle todo debe refpirar gravedad, mageílad, 

.mbdelliá y  compoílúra; y. perteneciendo á la acción, no 
folo el movimiento de las manos , fino el aire delfemblante, 
la poftura del cuerpo, y halla el tono de ja voz, en todo 
debe reinar uña modeftia quemo fe pide al Comediante. Y  

, a elle propofitd mei parece hayer leído en Quintüiano, que 
el buen Orador- ha de querer parecer mas modeítp y en
cogido, que garbofo y defembarazado : ftdodeftus, & ejfe 
& videñ malit; y, debe Ter fin duda la razón , porque 

Tiendo el principal fin del Orador, el perfuadir y mover, 
todo aquello que lo hace mas afable, le hace también mas 

^eficaz,Tiendo‘cierto que el; que es dueño dej corazón, fe 
hace mas preño feñor del entendimientpit T. como el orr 

(guijo, la prefiincion y .la arrogancia defagradan tanto á 
•todos, el Predicador que'en fus, movimientos, geftos y 
acciones, fe oftenta orgullofo, arrogante, y preíumido, de 
contado fe hace aborrecible, ó por lo menos enfadofo. 

-De aquí es que la modeftia y el encogimiento, que pocas 
veces cae en gracia al Comediante, fiempre es necefi’aria 

•al Predicador; y harto lera que no fuene ello lo que el 
.Señor Familiar quería decir,

Pero quando le expricaria yo -con effa heregiay crarí- 
dad? exclamó el Familiar lleno de gozo, dando un abrazo 
á Don Bartholomé, V n í me vio el penfam ientoy ya 
que una cofa ilama á otra?, diganos Vm por vida fuya ,

. y a(fi tenga Diós-.en defcanlo al anima de fu Madre ( co- 
nocila mucho, y era una muger.'—  Vála me -Dios, qué 
muger era! ) ;  diganos Vm , vuelvo ádecir, qué cofa es 

unodeilia de la voz? porque afii al defeuido con cuidado 
fe dexó Vm caer eñe vocablo, y yo no entiendo bien lo

que
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que fignifica. Tampoco yo no lo entendería mucho, ref- 
porÉio el Cananigo, fi por cafualídad no lo huviera leído, 
pocos dias ha, en cierto libro que me envió un amigo 
mió de Madrid, y  trata de eftas cofas de Predicadores. 
Intitulafe, la Eloquencia Chriftiana, y fu Autor es un Je- 
fuita Francés, llamado el Padre Blas Gisbert, hombre 
fin duda hábil, difereto y erudito, que trah'e admirables ef- 
pecies, aunque à mi pobre parecer cfcritas con no el mejor 
methodo del mundo, porque repite mucho, hacina baf- 
tante, no figue la caza, pica mil cofas, y luego las dexa5 
y en los muchos exemplares que trahe de San Juan-Chri- 
foftomo, à quien propone con grandiffima razón por el 
mejor modelo de la eloquencia fagrada, aunque todos 
ellos fon mui efcogidos, me parece que eftáalgo prolixo; 
Pero, holà! quien foy yo para meterme à crítico, fin acor
darme que efta facultad no fe hizo para un pobre Canó
nigo bolonio? Vuelvo à la pregunta.

Dice pues efte Padre, fi no me acuerdo mal, hablando' 
de la modéftia de la voz, poco mas ô menos, eftas pala
bras : Serás modefto por efta parte, J i evitas en tu voz 
cieno aire bronco,  hinchado y  dominante, que introduce 
hafta el coraron de los oyentes, aquella enfadofa dissotian- 
cia, que no puede dijjimular el oido. Una voz dulce, fuerte, 
igual, flexible y  moderadamente ingeniofa, es de admirable 
auxilio para la perfuajion. Por el contraño el entendi
miento (iente no se qué repugnancia en rendirfe à unas ra
bones que fe deñvan por una canal tan ingrata, y  tan deft 
agradable, como es una grojfera, defapacible, furiofa, im- 
petuofa y  violenta.

Y  donde ha de ir à comprarla aquel à quien Dios fe la 
ha dado con eftas tachas, replicó Fray Blás? Elfo no lo 
dice mi Autor, refpondió el Canónigo, y yo no he to
mado el oficio de inftruir à los Predicadores ; porque foy 
poco hombre para efto. Solo refiero lo que digo he leído ; 
bien que à mi me parece, que el arte, el trabajo y el cui
dado podían corregir eftos deferios. Y  aún hago memoria, 
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ñ no me equivoco, de haver leído u oído, que dos'Ora* 
dores havian recivído de la naturaleza una voz brosfca y 
deftemplada, y ambos la reduxeron á un medio templado, 
fereno, V apacible, con el cuidado y exercido, que lo 
fueron Demofthenes. y Cicerón. •

Pues; oye Vm , Señor Don j'lartholomé, dixo el Fami
liar, aún es aili que effas vozarronas:, que parecen voces 
duras de guei, y effos meneos empetuoíos de los Predi
cadores , como los llama el Padre Thiatino Gisbrás, ó 
qué fé yo, que parece que le rompen a uno los caicos; 
pero a mi no me amoinan menos otros Predicadores que 
hay tan emmelados con unas palabras tan de azucare y 
de almirabe, unos zaceos y unos meneos de dama andi
gada, y de si Señor, y cierto dan á un hombre ganas de 
gomitar. Qu.ando todo es natural, refpondió el Canónigo, 
porque nace de un genio verdaderamente dulce, fuave y 
blando, y de algún natural afecto de la lengua, no folo 
nó faflidin, fino que cae en gracia, perfvtade y mueve; 
pero, guando fe mezclan en ella,la afeflaoion y. artificio, 
no hay cofa que mas empalague, .ni que mas irrite. Aun 
en una converfacion, el que afeita dulzaina, dengues y 
remilgamiento, fe hace extremadamente faftidiofo $ p,ero 
quandb ello fe quiere también remedar en el pulpito, no 
hay , paciencia para tolerarlo.

En ello vamos conformes, refpQndió el Padre Vicario; 
y es que él tenia una voz fonora, grata, y medianamente 
corpulenta. Ni diñamos tanto en el dictamen fobre eña 
obrita del Padre Gisbert, que tengo en mi celda, y he 
leído con bañante cuidado, pues aunque la he notado 
algunos defeftíllos, veniales á la verdad, pero el fondo fe 
conoce, que le aprecia,

Ha leído Vm los reparos críticos de Monfieur Lenfant 
fobre efta obra? Sí, R.m° Padre, porque eftan al fin de la 
fecunda edición, que es la que yo tengo. Y  qué legare- 

vm de ellos, preguntó el Padre Vicario? Padre 
MáefirQ;, refpondió,Don Bartholomé , un trille Canóniga*
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de capa y efpáda cofno yo  foy, hó puede dar parecer en 
ellas materias: mas pues el R.mo defeafabcf lo' que liento, 
valga lo qué valiere, digo que fuera de las trotas qué le 
pone (y  á mi mé parecen juilas) (obre la falta de me- 
thodo, la repiticion y la proíixidad de los lugares de San 
Juan-Ghrifoftomo, quafi todos los demás reparos de Morn 
fieur Lenfant fon fútiles, ridiculos y pueriles $ y enfin pi
diendo licencia, primero pata ufar de elle equivoquillo, 
reparos propriattienté de ñiño, que ello quiere decir én 
nueftra lerigua Lenfant.

Pues, qué, replicó el Padre Vicario! pueril llama Vm al 
primer reparo que pone fobre lo que dice en el Prologo 
el Padre Gisbért, que la hermofura del dlfcurfo fufre Id 
falta de brevedad? i añade el criticó: que aquí hay obf- 
curidad y  üñ féntido equivoco, pues fe quiere decir, que 
lo hermofo del difcurfo efcufa lo prolixo : elle reparo me 
parece juño y folido.

Lo que es no entenderlo, refpondió el Canónigo í pues 
á mi me parecía que era infulfo, fútil y fin razón alguna, 
porque no comprehendia yo que entre ellas dos claufulas, 

i la hermofura de un razonamiento fufre la falta de brevedad,• 
la hermofura de un discurfo efcttsa o encubre la proíixidad, 
huvieffe mas diferencia, que la de decir una mifma cofa, 
con mas ó menos palabras; pero que én lo demás ambas 
propoficiones eran igualmente ciaras y perceptibles. Mas 
las fuperiores luces de V . R. defcubrert lo qué no vemos, 
los que las logramos mas efcafas. Pues la fegunda nota de 
Monfieur Lenfant fobre el Prologo, dixo el Padre Vicario, 
aun es mas fubllancial que la primera; y no fé qué fe pueda 
replicar á ella para efcufar al Padre Gisbert la proíixidad 
de exemplos que pone: dice que en elfo no hace mas que 
imitar á San Agultin, y añade oportunamente el difcréto 
critico,- Sí el methodo es malo, no lo autoriza el exemplo 
del Santo i fuera de qué San Aguftin no es tan prolixo, 
ni con mucho, en fus citas, como lo es el Padre Gisbert 
en las que hade de San Juan-Chrifojlomo. Tratará Vm de 
pueril eíte reparo ? L  ij



Y o  me guardaré de effo bien, refpondió el Canóniga; 
porque aunque es verdad que á nofotros los Eclefiafticos
legos nos diffuena mucho efto de hablar con menos ref- 
peto de los Santos Padres, y mas de un Padre tan fabio, 
como dicen que fué San Aguftin; pero efto nacerá fin duda 
de que no lo fomos por effo nos efcandaliza oír que 
quando las cofas fon malas, el exemplo de los Santos Pa
dres no las autoriza ; porque nos parecía á nofotros que 
una vez que las autorizaffe el exemplo de los Santos Pa
dres, debíamos creer que no eran malas: por lo que toca 
á fi fon ó no largas las citas de San Aguftin, como los 
exemplos que cita el Padre. Gisbert de San Chrifoftomo, 
yo no puedo hablar con conocimiento de, caufa ; porque 
confieffo que folo he vifto por el , forro las obras de San 
Aguftin en la librería del Señor Magiftral; pero como el 
Padre Gisbert affegura que San Aguftin traílada lugares 
mui confiderablemente largos de los Prophetas, de' San 
Pablo, y de San Cypriano,.en fu libro o traílado de la 
Doctrina Ckrifliana, par.eceme; que debemos creerlo fin 
efcrupulo; porque no tiene traza de hombre que habla., á 
bulto, que cita á falfo.
, Pero demos de barato que las citas del, Santo huvieffen 
fido mas breves ó mas cortas, acá á mi modo de conce
bir, me parece que no . hace fuerza el cotejo, fiendo mui 
clara la difparidad. San Aguftin en el libro de la Doctrina 
Chrifliana, no toma por affunto el inftruir á un Predica
dor en el modo de predicar, fino imbuirle en los dogmas 
de la Religión que debe enfeñar, y para efto no era ne- 
ceffario copiar paffages largos de los Padres anteriores al 
fanto Do&or. Por el contrario todo el empeño y todo el 
affunto del Padre Gisbert, es inftruir á un Orador Chrif- 
tiano en el methodo y en el modo, con qué ha de difpo- 
ner fus fermones; y para effo era al parecer indifpenfable 
hacer un poco largos los exemplares que fe proponen á la 
imitación; porque, como dice el mifmo Padre, fi no fe 
<lá á eftos modelos de buen gufto una proporcionada
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extenfion , es impoffible. fentir, ó reconocer en ellos 
perfectamente la pradica de las reglas. Es verdad, como 
figuifiqué al principio, que aún para efte fin me parecen 
un poco prolixos algunos paffages de San Juan-Chri- 
foítomo^ que copia el Padre Gisbert: pero yo foy un 
pobre Canónigo en romance, y debo fometer mis bachil
lerías al 'íuperior dictamen de Y . R.“ *, á quien fuplico fe 
.firva decirme , qué hombre fué eíTe Monfieur Lenfant, 
cuyas notas han tenido la fortuna de agradarle tanto? Se
ñor Don Bartholomé, confieffo que no lo fé, ni me he 
metido en averiguarlo; porque quando leo un libro, me 
importa poco faber la vida y milagros del Autor; fi me 
guita, le acabo y le celebro; fi me enfada, le cierro y 
arrimo, fin meterme en mas honduras ni averiguaciones.

Hay cofa! replicó el Canónigo; pues yo eltaba en el 
errado concepto, de que para hacer juicio de una obra, 
.especialmente critica, y que fe roza con la Religión, con- 
venia mucho faber, por lo menos en general, los eltudios, 
las circunftancias, y efpecialmente la profeííion ó la Reli
gión del Autor. Confieffo que haviendo obfervado en las 
notas de Monfieur Lenfant, el empeño en critiquizar, mor
der y cenfurar los lugares de San Juan-Chrifoftomo, que 
traíladó el Padre Gisbert; (porque en fuma á eíto fe redu
cen fus principales notas, ó á lo menos aquellas que no 
fon puras frailerías); y haviendo reparado que defde la 
mifma carta, que firve de Prologo á la obrilla, mueítra fu 
poca inclinación á efte celebre Padre, quando dice que 
aunque el es uno de los que admiran fu  eloquencia y  in
genio, con todo effo no quisiera proponerlo por modelo fin  
muchos corre&ivos.; confieffo que todo efto me hizo en
trar en mala fé con efte Monfieur, y me dio fiera tentación 
de averiguar qué perfonage era.

Tuve bien poco que hacer en confeguirlo; porque como 
foy uno de aquellos eruditos- de repente, y haraganes de 
la moda, que quieren faber mucho á poca cofta, y hablar 
de todas las materias fin comprehender ninguna, en
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faiiendó algún Diccionario, Compendio. o cofa que lo 
valga» luego efcrivo á mi correfponfal Madrid, para que 
lo haga venir á mi librería romancifta. En ella tengo el 
Diccionario Hiflorico, abreviado de Moreri, efcrito en 
francés por el Abad Ladvocat, y traducido harto fiel
mente en caftellano por Don Aguflin de Y  barra, Clérigo 
laboriofo y aplicado. En él fe dice que JacObo Lenfant 
filé un famófo Theologo hiftoricO én la Religión Protef- 
tante, que deixó un gran numero de obras, y ttiürió para- 
lytico en el ano de 1728. Por feñas, antes que fe me olvide, 
que fe affegUra que nació en Bazóche del Bauze, provin
cia eme no' fe fabe adonde cae; pues folo fe tiene noticia 
del Sm cey ó Sauces, baxo y mediano, que comprende 
el Pais de Chartres y el de Vandoma; pero efto importa 
un bledo. Lo que á mi ver importa mas, es que haviendo 
fido Monfieur Lenfant un Pro teftante, parece deben leerfe 
con alguna defconfianza fus obras fobre la obra de un Je- 
fuita, y mas fobre tal obra.

Pues, qué, replicó el Padre Vicario, no fin algún defden! 
es Vm ae aquellos entendimientos, que juzgan no puede 
efcrivir con acierto un Herege en ninguna materia? No, 
R. P. no foy tan lego como todo elfo; fé mui bien, que 
entre ellos ha havido hombres eminentes en algunas facul
tades ; fé mui bien ( porque al fin eftudié las Súmulas) ,  que 
no vale efta confequencia; es Herege, luego no vale lo que 
dice, ni lo que efcrive: fé también, que affi como hay 
cierta efpecie de locos, que folo desbarran en determinadas 
materias j affi hay muchas claffes de entendimientos, que 
fojamente desbarran en affuntos determinados. Pero al 
milmo tiempo efto y perfuadido, a que por efta ultima ra
zón debemos leer íiempre con mucha cautela y defcon
fianza , aquellas obras ae los Hereges, que direéta ó irídi- 
reftamente tratan de punto de Religión; quales fin duda 
-fon los que hacen critica de ios Santos Padres, cuya vene
ración y concepto procuran ellos difminuir. Por {otra 
parte, fiendo tan notoria- la inquina -que los Hereges
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profeffan efpecia.lmehte á los Jefuitas,parecemequequando 
aquellos eferiven contra ellos, pide la equidad que fe Ies 
lea con un poquillo de precaución, porque fon parte 
apasionada.

t>£ Camparás. Lib, IV. 87

C A P I T U L O  V II .

Lev anta fe de la Jtefla el MagiJIral,y projigue la comerfa• 
clon del Capitulo, antecedente, con todo lo 

demás que irá faliendo,

A L  inflante fe dexó ver et Magiflral, defpues de haver 
dormido una ñefta mui decente. Todos fe levantaron 

por refpeto, y los mas fe retiraron, unos á rezar, y otros 
a defcabezar el fueño; entre los quales affeguran varios 
Autores , que el hermano era el mas neceífltado. Fray Ge
rundio hizo también ademan de retirarfe, pero el Magif- 
tral le detuvo, quedando folos Tio y Sobrino,Don Bar- 
tholomé y el bueno del Familiar. Tomó un polvo el Ma- 
giftral para defp.ejarfe, eñregófe los ojos, fonófe las nari
ces, y es fama que encarandafe con el Sobrino, le habló 
en ella fubífancia.:

»Sin duda, Fray Gerundio, que havrás quedado muí 
»vanagloriofo con tu desbaratado fermon. Los aplaufos 
»de los ignorantes, la gritería de ella pobre gente, el voto 
»de la muchedumbre, y las aclamaciones de los lifonjeros, 
» fi ya no han fido irónicos elogios de los zumbones ó de 
»los malignos,, te tendrán fin duda perfuadido á que nos 
»dexafte á todos aturdidos. Con efeéto fué allí, y dudo 
»que algún otro lo haya quedado mas que y o ; pero no 
«de tu difcrecion y de tu agudeza, fino de tu laftimofa 
»ignorancia, de tu jovenil oiadia, de tu raro atolondra- 
»miento, y de tu total falta de güilo y reflexión.

»Mucho me havia efcrito mi amigo y tu favorecido el



»Maeftro Fray Prudencio, de tu modo de predicar; algo 
»me apuntó de las cuerdas, y prudentes advertencias que 
»te havia hecho, para que no malograffes tus talentos; no 
»mehavian dicho poco algunos que te oyeron, no fe qué 
»Platica de Difciplinantes en tu Comunidad. Todo me 
»'hizo concebir, que ibas -defcaminado; pero confieífo que 
»nunca juzgué, ni aún imaginé poífible, que lo fuertes 
»tanto. Delde el primer periodo de tu fermon, me huviera 
»falido de la Iglefia, á haverlo podido hacer fin mucha 
»nota, y fin igual tumulto y alboroto del apiñado audi- 
»torio. Eftuveme metido en elconfeffionariotodoel tiempo 
»que duró el fermon, y no fué para mí tribunal de peni- 
»tencia, fino exercicio de ella.

»Llaméle fermon, y le di un nombre mui improprio; 
» porque no fué fermon, ni cofa que ni de mil leguas fe lo 
»parezca. Es dificultofo definir lo que fué; pero veré fi 
»me puedo acercar á dár á entender lo que concibo. Fué 
»una efcoba defatada de inconnexiones; fué una tortilla 
»fuelta de impertinencias; fué- un confufo hacinamiento de 
»textos y lugares de la fagrada Efcritura, ridiculamente 
»entendidos, y ofadamente aplicados; fué un turbión de 
»conceptillos pueriles, falfos y fuperficiales, no folo age- 
»nos de un Orador, que en todo debe bufcar la verdad y 
»la folidéz, fino aún infufribles en un mediano Poeta.

»Dexo á un lado el intolerable abufo, la necia coftum- 
»bre y el ignorantilfimo empeño de tocar en la Saluta- 
»cion aquellas que fe llaman circunftanáas. Sé que contra 
»ella impertinentillima y tontiífima coftumbre, te han di- 
»cho yá mas de lo que yo te puedo decir. Solo añadiré 
» ( por fi acafo no te lo han dicho) que yú eftá únicamente 
»reducida al infimo vulgo de los Predicadores, y que folo 
»fe oye celebrarla por las lenguas de los mas defpreciables 
»de los auditorios. Tu no te contentarte con tocar las mas 
»comunes que fuelen repiquetear otros Oradores de tu 
»eftofa; defcendifte harta las mas menudas y ridiculas, 
»para que llegarte.adonde podia llegar tu extravagancia:
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wte hidfte cargo de tu Padre y de tu Madre, de tu Pa- 
wdrino, de los cohetes, de las hogueras, del Auto-facra- 
»mental, de los novillos, de los danzantes, de fus mele- 
»ñas5 y enfin, por no dexar ninguna impertinencia en el 
»tintero, metifte de circunftancia hafta la gaita-gallega. 
»No es menefter mas que referirlo fencillamente para co- 
»nocer la fuma ridiculéz; tus mifmos colores eftán ahora 
» acreditando la vergüenza que te caufa folo el oírlo j pues 
» como tuvifte valor para executarlo ?

»Pero como? Gomo lo han hecho hafta aquí todos 
»quantos te precedieron-, y como no puede dexar de fu- 
»ceder, pues no hay otro arbitrio, violentando textos, 
»desbautizando lugares, arraftrando y tal vez fingiendo 
»exóticas expoficiones, ó conftruyendo las palabras de la 
»fagrada Efcritura, con tanta materialidad como pudiera 
»el mas zafio Sayagues, ó el mas ruftico Batueca. Porque 
»fué efte el primer fermon que has predicado, traxifte 
»aquellas palabras de San Lucas, con qué dá principio á 
»los hechos de los Apollóles \ Primum quidem fe/monem 
»fic i, ó Tkeophile; fin hacerte cargo, primero de que el 
»Evangelifta no trata allí de fermones, fino del Evangelio 
»que havia efcrito, como el mifmo lo dice expresamente;
»Prlmurn quidem fertnonan feci, ó Tkeophibe, de iis om- 
»nibus, qucz Jefics coepit facere & docere, ufque in diem, 
»&c : lo fegundo, que aunque hablara de fermones, diria 
»todo lo contrario de lo que tu pretendías; porque no 
»afirma que era aquel el primer fermon que predicaba, an- 
»tes fuponia que havia predicado otro y  otros; pues decía,
» E l primer fermon que predique, Primum quidem sermonem 
»feci. Pero 110,Señor, tú leifte que el Evangelifta hablaba 
»del primer fermon, y fin mas ni mas entendiendo mate- 
»rialmente fus palabras, te pareció que venían mui al ín- 
»tentó del primer fermon que predicabas, fin reflexionar 
»que una vez tolerado efte grofferiflimo modo de traher 
»las palabras de la Efcritura, no havrá abfurdo que no fe 
»pueda confirmar con ella.
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. »De la mifma manera, y aún peor íi es poflible, apli* 
»calle los demás textos- a tus extravagantiflimas ideas. 
»Seria cofa interminable, fiquifiera detenerme árecorrerlos 
»todos en particular, y por effo bailará.ofrecerte á la me- 
»moría ligeramente los mas eílrafalarios. EL cotejo que 
»hiciíle del retiro de Ghriílo al defierto con el tuyo á la 
»Religión, dexó de fer atrevido , por,pallar á fer facrilego; 
»y la disjuntiva que añadiíle, <íe- que bautizado Jefus fe 
»retiró al defierto, ó el Diablo le llevóá él,fijé arrojo que 
»quifo parecer gracia, y vino á parar en blafphemia, Alu- 
»cinaronte á tí, afíi como á,ellos ó á  otros, aquellas pa- 
»labras, de que duclus e.ft in defertum áb fp iñ tu , ut> &cc¿ 
»fin advertir que no fue el efpiritu. maligno, fino el Efpiritu 
»Santo, él que le cónduxo al defierto, como fientén los 
»Santos Padres, y es cafi evidente en el contexto de la 
»letra. Pero -á tí te hacia al cafo,.porque te abría camino 
»para la otra chocarrería,,de que te retiralle al defierto de 
»la Religión, fi yá el Diablo no te llevó á ella. Chufleta 
»efcandalofa, que no es fácil difcernirfi fobrefale la im- 
»piedad‘ó el defcontento , que mueftras en tu religiofo 
» diado.. ■

»No ignoro lo que enfeña Santo Tilomas, hablando de 
»la docilidad con qué debemos abrazar los confejos que 
»fon buenos, aunque las coíiumbres é intención de quien 
»los dá, fean perverfks. Bien fé que dice el Santo, que 
»aunque conllára que era el Diablo él que aconfejabá que 
»entrañes en la Religión,: debieras feguir fu confejo, por- 
»que fuponiendo que fu intención fiempre feria-torcida-, 
»podias enderezarla hacia tu mayor provecho, fegun 
»aquello, falatem ex inimicis noflris; pero el angélico 
»Dofíoí habla em hypotefi,'y no categóricamente* Dif- 
»curre en la fupoficion de que ello fea poflible, no fupone 
»que lo fea, ni mucho menos lo dá por hecho.

»Las locuras que enfartalle para hacer lugar en la Salu- 
»'tation á tu Padrino el Licenciado Quixano, debían con- 
»ducirte á la Inquificion, fi ellas mifinas no-acreditaran
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»que competía fu juicio á la cafa de los orates,* Quantó 
»dixifte de ja quixada del afno, con qué Caín quitó lavicla 
»á Abel (fi es cierto que fue executado el fratricidio con 
»efte inftrumento) , quanto difparatafte fobre la famofa 
»quixada de Sanfon; y quantas boberias hiftoriales enfar- 
»talle fobre los Quixanos y las quixadas, y las familias, 
»aquellas tan iluftres en el Reino de León, te harían reo de 
»dos graviííimos delitos, fi no les difculpára tu fandéz, 
»ignorancia, y boberia. Los efclarecidos individuos de una 
»y otra familia fe reirán de tu necedad, ó fe compadece- 
»rán de tus difparates, y nunca tendrán por affunto di- 
»gno de fu quexa, que un fimple como tu forme defpro- 
»pofitos, que no fon capaces de obfcurecer fu efplendor.

»Si vuelvo los ojos á tu eftrafalario añimto que tomarte, 
»apenas hallo términos para explicar lo que concibo; 
» Campabas es el folar de la Euchariftia, y  ajji, 6 hay Sa~
»cramento en Campabas, ó no hay en la Iglefia fe. A  
»quien, fino á ti, pudo venir al penfamiento femejante 
»defatino? Puedo preguntarle lo que un Duque de Tof- 
»cana preguntó á cierto Poeta, que leprefentóun poema, 
»con grande fatisfaccion de que le havia de affombrar, y 
»con no menos confianza de que fe lo havia de pagar 
» bien: Dicami,per D io , d’ovepiglió queflo acervo di fecce, 
»e quejla farragine di minchioneñe ? Dígame por Dios 
»adonde encontró efte monton de necedades, y efte far- 
»rago de defpropofitos y boberias? A  un affunto tan exo- 
»tico precifamente havian de correfponder unas pruebas 
»tan exóticas como él; porque una propoficion tan extra- 
»vagante no fe puede confirmar con razones que no lo 
»fean. Es Campabas el folar de la Euchañflia, porque la 
»materia es el pan y el vino, que nacen en los campos, de 
»donde fe deriva el nombre de Campazas. Por eíla regla 
» el Sacramento de la Euchariftia es de toda tierra de pan 
» y vino llevar; y no tendría mas derecho Campazas á fer 
»la alcuña de efte augufto Sacramento , que Campo- 
»mayor, Campoverde, Campofanto, Campovillar, y enfill
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»todo lugar de campos que tenga efte nombre por delante 
»ó por detrás; como Medina-del-Campo, Villa^nueva- 
»de-Campos, &c, Por el mifmo principio, el fólar de b  
» Extrema-Unción ferá todo pais donde haya acejte, él 
»del Bautifmo donde haya agua, y él de la Penitencia 
»todo el mundo i porque en todo el mundo fe-ufan peca- 
» dos, que fon ía materia remota.

»Del mifmo pefo y calibre es el otro defpropofito 
» conviene á faber, que ó hay Sacramento en Campabas, 
»6 no hay en la Iglejia fe..Q ué  quiftfte decir con ello? 
»Que la fe de la Iglefta Catholica. depende de que haya 
»Sacramento en Gampazas ■ ?: Terrible locura ! tanto- de- 
»pende la fe de la Iglefia de que haya Sacramento en Ca-m- 
»pazas, como de que le haya ó dexe de haver en Lon- 
»dres. No te tengo por tan mentecato como elfo j.quififte, 
»fin duda, fignificar, ( pareciendote que decías una gran 
» cofa), que fino era verdad que havia Sacramento-en- 
»Campazas, tampoco lo era que havia en- Roma, ni en 
»parte alguna de la Iglefia de Dios. Pero vén acá , fimple; 
» no . conoces que effo es una infulfiííima podregullada, y- 
»que lo mifmo fe puede decir de la mas-infeliz- alquería 
«donde eñe el Santiíhmo Sacramento? falvo que feas 
»como aquel,, que haviendo vifto los magníficos.templos 
»de Sevilla., dixO': Los monumentos-buenos fon;, pero- 
» Sacramento como él de mi lugar nó -le• hay en el mundo.-

»■ Sabes de donde nace eñe difparatado modo de difcur- 
»rir,y eftas propoficiones, parteabfurdas, parte heréticas* 
»y parte mal foliantes que echas á- borbotones? pues- no- 
»es otro el principio que el defprecio que hieifte de la- 
» dialéctica, de la philofophia, y de la theologia; perfua- 
» dido neciamente, á que no eran necefíarias para fer buen 
»Predicador. Y a eñoy informado de lo que trabajaron tus 
»Prelados y otros hombres fabios y- zelofos, para defva- 
»necerte eñe groffero error de la cabeza; y también lo- 
» eftoy de que todo fué inútilmente. No prefumo tanto de 
»mis fuerzas, que me lifonjée de poder confeguir lo que-
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»ellos no lograron, y mas. quando feparado dedos eltu- 
»dios, parece yá fuera deíazon ladoftrinaquevoy ádarte. 
»No obltante, por no quedar con :efte remordimiento ; 
»y porque puede fer que te haga mas fuérza lo que te dice 
»un Tio tuyo que te ama de corazón, y que eftá ó debe 
»eítár mas pra&ico en la materia ( porque al fin no tengo' 
»otro oficio en mi fanta Iglefia), te-'expondré.con toda 
»brevedad y con la claridad que me fea poffible, no yá 
»mi diftamen particular, fino el univerfal de todos quan- 
»tos enfeñan á formar un perfefto Orador: pues fi fuelle 
»tan feliz que te hagan fuerza mis razones, aunque hayas 
»dexado de fer difcipulo de los Lectores en la' Aula, lo- 
»podrás fer de los libros en la celda. •

»Cicerón dice, que es impoffible fer perfeño Orador, 
»fin fer perfefto dialéctico, y añade que fin dialéctica co- 
»noció muchos l'oquaces, muchos habladores, pero elo- 
»qüente ninguno: ¡Diferios fe\vidiffe multos malos, elo- 
»Quemen! omnino nullum. No aprendió elle oficio en las 
»efcuelas dedos Rhetoricos, fino en las‘Academias dedos- 
» Philofophos: Fateorme Oratorem, j i  modo Jim, cjuicum- 
» que Jim, non inRhetoricórüm ojiarás, fed ex Academice 
yifpatüs extitiffe, Demoíthenes,- Quintiliano, Longino, y 
»toáoslos demás Maeftros de la oratoria, convienen en el 
»rnifmo principio: la; razón de él falta.á los ojos; porque 
»tiendo todo el fin del Orador, convencer, perfuadir,y' 
»mover, rro puede convencer fin difcurrir, ni'puede dif- 
»currir bien, fi ignora el arte de hacerlo con acierto; 
» aquel que enfeña á dífcernir lo brillante de lo folido, lo 
»real de lo aparente, lo fuperficial de lo profundo, lo pro- 
»bable de lo cierto, y el fophifma de la demonitracion; 
»tal es la verdadera dialéctica, ! ■

»Otra hay no folo inútil, finó perniciofa á todo" buen 
»•Orador; pero mucho mas á todo Orador chriltiano y 
»evangélico; ella es aquella dialeftíca difputadora de todo, 
«chifquillofa, bachillera, fophifticá, y  cavilofa, como la 
«llama Q.uintiliano, DialecHca cavillatoria ,• aquella que
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» hace gálad^fijtilizar, refinar, metaphyftquear fobre todos 
„ ios aíumtosvaquella qüe fe evapora enfutilezas, fe exhala, 
„en penfamientos voladles, y fe quiebra, y fe confunde en 
»fu mifma delicadeza ; aquella que fe complace en repre
sentar lo falfo como verdadero, en dár cuerpo á la fom- 
»bra y realidad á la apariencia 5 aquella que hace profef- 
»fion de ¡vender oropéL por. oro, foplnfmas por eviden- 
»cias,,¡y trampantojos por demónítraciones; aquella; enfih 
»que defquartiza,' que hace gigote el objeto que toma 
»entre manos, en lugar de dividirle, para aclararle, ó para 
»comprehenderle. Efta no folo es indigna de un Orador, 
»fino de un hombre de bien; porque folo puede fervir 
»para alucinar,más no para encontrarla verdad,y mucho 
»mdnos para perfuadirla. V'¡

»La dialéctica no folo conviene, fino que es neceífaria 
»á todo buen Orador; es aquella fútil á la verdad, pero 
»viva y penetrante, que difcerne lo verdadero de lo falfo, 
» dillinguyendo con precifion y  exactitud lo que es proprio 
»del auiinto, y. lo que es foraílero de él; aquella que re- 
»conoce.eon claridad Jas. partes que conftituyen al todo, 
»y labe diftribuirlas, ordenarlas, y difponerlas, con la 
» unión, orden y methodo, que deben obfervar entre s í; 
»aquella que divide con deftreza la materia, pero fin ha- 
»cerla añicos, ni defmenuzarla en partes tan delicadas, 
»que apenas las perciba la villa mas perfpicaz; aquella que 
»váfiempre á fu objeto y á fu ¡fin, fin'perderle jamás de 
»villa, fin divertirle en épifodios ó digreííiones extrañas, 
»que hacen olvidar el objeto principal propueílo; aquella 
»que dá al difcurfo una juila libertad, fin violentarle, ni 
»oprimirle, y defviando de las propoficiones todo fentido 
»equivoco, y obfcuro, las dexa imprimir en el éntendi- 
» miento una idea clara,- limpia y precifa, de lo que quie- 
»ren decir; aquella que difpone con tan bello orden, y 
»con tanta claridad todas las propoficiones del difcurfo, 
»que parecen como nacidas unas de otras, y  fubiendo in- 
»fenfiblemente á los primeros principios, deduce de ellos
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»unas coftfequencias receftarias, natiirales y  evidentes;
»aquella que defcarta Tiempre toda prueba que nó fea 
»conduciente, é invencible } aquella enfin que fabe unir 
»todo el difeurfo como en un Tolo punto, para que fe 
»haga mas viva y mas pronta imprellion en el animo dél 
» que oyeq porquede.una ojeáda;rc entiende, y  le penetra, 
»y le comprehende. . v i ,•

»Eftá es la dialeftica neceffaria A  todo buen Orador; 
»ella es aquella ciencia de los Philofophos, fin la qüal, 
»dice Cicerón; es impoífible que un hombre fea verda- 
»deramente eloqúente; porque >fin ella, como ha de dif- 
»cernir el genero de las efpecies? Cómo ha de acertar á 
»explicarlas y definirlas? Como ha de ¡diftinguir lo falfo 
»de lo .verdadero:?! Gomo ha de oonocer las confequen- 
» cias legitimas, evitar las contradicciones, cautelarle contra  ̂
»los equívocos, y defembarazarfe de las ambigüedades?
» Como es poffible que fin ella fepa hablar con pefo y con 
»penetración de las; obligaciones de la vida civil, déla 
»virtud, de .las;ycofllumbr£s;,:Sec ?'i; ¡ . ' ' •

»A  viña d e .¿fita ,-qué; quieres que diga de tí y  de otros 
»Predicadores, ó por mejor decir, cómicos, reprefentan- 
»tes, charlatanes y habladores tan ignorantes como tu, 
»que hacen un fumo defprecio. de la philofophia (com - 
»prehendida con'el nombre de dialeftica), teniendo por 
»tiempo perdido:iélf que fe emplea'en aprenderla, por jliz- 
»garla, abfolutaméhte inútil para la' oratoria, y que como 
»tal débe abandonarle á las cavilaciones' y difputas de las 
»eícuelas ? Caberas defauciadas, entendimientos infelices, 
»ingenios atolondrados, que prefumen caminar feguros fin 
»luz en medio de las.tinieblas, no-advirtiendo que con 
»preCifionriian de dár tantos tropiezos como paños, fal- 
»tandoles aquel arte á quien el mayór Orador del mundo 
«llamó la máximo, entre todas las artes i porque ella es la 
»luz que,diffipa .la confufion y obfcuridad de todas las 
»demás; Hic ( Servias f) attulit kanc artem omnium ar- 
»tumi maximam, qüaíi lucem.p ad ea, quce confufe ab

DE C a m p a z a s . L i b . T V . j 95



9 <S HlSTÓBíI a ’ KE F'Rk-GÉRUNJDIO

» aUislàut refpoÀdebmturi'àuLl&gèbaMUK I}.Me8icnm>miki 
»v¿defiis..di$eze¿.R:eBé, d/tquam pifáteMigí-t. ; ‘■ '!y  • •

»»Petó fidadiale&ica es de una indifpenfable necemdad 
«para la oratoria chriffiana., - no lo es menos la fagrada 
» theologia.: Y  fino dime qué es fer_ Theologo ?_Es Ter un 
».hombre,. ouya propriedad le enfeña. à hablar, bien, y con 
»propiedad, de Dios y de fus atributos,. exponiendo fus 
» myfteríos,: para? combatir;, los .errores ; difcefmc tó natu- 
»raleza de las virtudes,, y penetrar la naturaleza de los 
»vicios.; .es fer un hombre mui verfado en la fagrada Eí- 
» entura .y en la inteligencia de fu verdadero fentido, para 
»faear.de -aquel fondo, inagotable pruebas eficaces y vigo- 
» roías.; que confirmen lo .que dice : un hombre noticiofo 
» de. la i antigüedad,, ■ inforníiado de la -Hiíioíia ■ eelefiaítica, 
»bien iiiftruido en Santos1 Padres y Concilios. Eño es fer 
» Theologo. Y  fer Predicador qué ferá ? Es fer todo ello, 
»y algo mas; porque es poííeer.todas ellas noticias, y 
»iQbty. ellas fieftreza .para. ufarlas., De dónde fe infiere 
» concluyentemente, que puede tirio jfer gran .Theologo, 
» fin fer' buen Predicador ; pero estmppífible que ; fea. buen 
»Predicador, fin-.fer gran Theologo. m.¡ :

» Y  fi a ello fe llega la gran diferencia de theatros, en 
»qué uno y otro ha de exercer fu profeffion, es predio 
» quedes-convencido, de'que el Predicador ha de fer-mas 
» Theologo que el Theologo mifmo. Y  . fino dime en qué 
»theatro y à qué auditorio tiene que enfeñar, el Theologo 
»las verdades de la Religión? En una- aula.reducidá, y à 
»un puñado de Difcipulos, por lo regular defpejados, 
»jovenes, inftruidos yá en otras facultades, libres de toda 
» preocupación; y no. folo fin embarazó, pero’con pofitivas 
»difpoficione.s.'para abrazar las verdades en qué fe les 
»quiere imbuir,, oyendo á.fus Maeítros como oráculos, Y  
»qual es el theatro y auditorio de un Predicador?.O un 
»Templo mui .capaz, ó-tal vez las plazas., ó. los. campos 
»cubiertos de una immenfa multitud, que Je compone.de 
»todo genero, de gentes, de niños.,, de-, ignorantes vi fie
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»rudos, de ingeniofos, de dóciles, de duros, y enfin por 
»lo general preocupados contra lo que el Predicador les 
»intenta perfuadir. Para qual de los dos auditorios fe ne- 
»ceífita mas fabiduria y mas abundancia de doélrina ?

»JJunta á ello el diverfiffimo modo, con qué deben en- 
»Ceñar el Predicador y el Theologo: á elle le baila hacerlo 
»de una manera abílrahida, Ceca, inteligible folo á unos 
»entendimientos cultivados, y  hechos á comprehender 
»otras verdades delicadas, fútiles y metaphyficas. Ufar de 
»la eloquencia para perfuadirlas, y del talento pararepre- 
»Tentarlas, es oficio del Predicador, quien debe enleñar 
»de un modo claro, perfpicáz,inteligible á todo el mundo; 
»proporcionandofe á las ideas comunes, de manera que 
»igualmente le comprehenda el plebeyo que el noble, el 
»ruítico que el cultivado, el rudo que el capáz, el igno- 
»rante que el fabio; proponiendo de fuerte, que al incre- 
»dulo le convenza, al diíToluto le atierre, al obílinado le 
»ablande, y enfin á todos perfuada y mueva. Para ello, 
» claro eftá que es indifpenfablemente neceíTario que el Pre- 
»dicador tenga en cierto modo un conocimiento intuitivo 
» de las verdades y  myfterios de la Religión; ello es, que 
»los comprehenda todo quanto fea pofiible comprehen- 
» derlos en ella vida; que en fuerza de fu profunda medi- 
»tacion los domine, y fea dueño abfoluto de manejarlos 
»á fu voluntad, para proponerlos de mil formas, figuras y 
»maneras.

» Y  qué Predicador fabrá hacer ello, fi no es mas Theo- 
»logo que el Theologo mifmo? Y  quien merecerá el 
»nombre de Predicador, fi no fabe hacer ello? Y  quien 
»fe le podrá dár fin deshonor de tanto empleo? Merece- 
»ránle aquellos Predicadores que quando tienen que pre- 
»dicar de algún myfterio, como el Sacramento de la ve- 
»nida del Spiritu Santo, fu mayor cuidado es huir de él, 
»por no engolfarle en aquel abyfmo, dexan el myfterio 
»un lado, y contentanfe con proponer algún punto mo- 
»ral, unas veces deducido de la meditación del mifmo 
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»myfterio, pero las mas arraftrado, y trahido como por 
»fuerza? Bueno es lo primero, pero no bafta ni cumplo 
»con fu obligación el Predicador, el qual debe al audi- 
»torio la explicación de nueftros myfterios, no atada, ni 
»feca; mucho menos que fepa á efcuela, ni cartapacio, 
»fino libre, fogofa, llena de fuego, con aquella buena dif- 
»poficion que pide el pulpito y la oratoria.

»Mereceranle los otros, que por el lado contrario re- 
»bentando de Theologos efcolafticos, fuben al pulpito, 
»como pudieran á la cathedra, y hacen una lección de 
»opoñeion en lugar de fermon, con fus fentencias, con 
»fus pruebas, con fus argumentos; confundiendo en los 
»myfterios lo que es de fé con lo que no lo es, lo cierto 
»con lo dudofo, lo infalible con lo opinable, fin advertir 
»que al pueblo no fe le debe proponer el como, fino el 
»qué; ni en los fermones fe debe dar lugar á puntos con- 
»tenciofos, fino á aquella gran maxima del Apoftol: M is  
»fermones fon fieles y  verdaderos; porque en ellos no fe 
» tratan materias, que eftén fugetas a opiniones de sí y  de 
>> no: Fidelis autem D eus, quia fermo nofier quifuit apud 
» vos, non efl in illo eft & non ?

» Mereceránle aquellos Predicadores inconfiderados, in- 
»dignos de que fe les dexe exercer el minifterio, que para 
»explicar los myfterios mas venerables, fe valen de las 
»ideas mas ridiculas, como aquel que predicando al Sa- 
»cramento en la infra-oftava del Corpus, con el Evan
g e lio  de la Cena magna, tuvo ofadia para tomar por 
»aflimto; que el Sacramento era la cena fin fol, fin luz y 
»fin mofeas, que no fé como no le llevaron á la Cafa de 
»la Mifericordia, ya que por infenfato le perdonaffe el 
»fanto Tribunal de la Inquifieion; y el otro que predi- 
»cando el mifmo myfterio, porque el Mayordomo fe 11a- 
»maba Fulano Maef.ro, y la Mayordoma Zutana-larga, 
»efeogió por idea de fu fermon, que Chrifto en el Sacra- 
»mentó era Maeftro largo; puerilidad (por no decir otra 
«cofa) que debiera fer caftigada con quitarle la licencia 
«de predicar, inperpetuum,
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»Eftos no fon Theologos ni Predicadores, fino locos 
»bien disimulados y peor confentidos. Sin fer Theologo, 
»no es poílible pintar el vicio con aquellos colores vivos 
»y proprios que le hagan aborrecible; porque no fe puede 
»conocer fu naturaleza, fu eíTencia, fus propriedades, fus 
»diferencias, fu deformidad, fus refultas, fus efeoos, y fus 
»confequencias. Sin fer Theologo, es imponible defcrivir 
»la virtud de modo que enamore, que hechice, que mueva 
»á abrazarfe y pra&icarfe; y_me atrevo á decir, que quien 
»no fe huviere hecho dueño del excelente Tratado de* 
»Santo Thomas [obre las virtudes, y  fobre los vicios, 
»apenas fabrá pintar la hermofura de aquellas, ni la fealdad 
»de eftos, con los colores vivos y naturales que les cor- 
»refoonden.

»Sin fer Theologo, ninguno podrá explicar acertada- 
»mente un folo precepto del Decálogo; porque no fabrá 
»determinar fu extenfion, y confundirá lo que es perfec- 
»cion de puro confejo, con lo que es de necefíidad y de 
»precepto; exponiendofe á dár tantos tropiezos como 
»paffos, extendiendo fus limites mas de lo jufto, ó eftre- 
»citándolos mas de lo conveniente; unas veces impo- 
»niendo á las almas cargas que no pueden llevar, otras 
»exonerándolas de lo que tienen obligación de futrir, y 
»fiempre incurriendo en la terrible amenaza que fulmina 
»Dios contra aquellos que por fu antojo ó por fu igno
ran cia , aumentan, ó dífminuyen lo que eftáefcrito en el 
»Libro de la L e y ; Quifquis appofuerit ad hac, & J i quis 
»diminueñt de verbis libri, auferet Deus panem ejus de 
vi libro vites.

»De aquí podrás inferir quanto desbarran en el verda- 
»dero concepto que debieran formar de la oratoria chrif- 
»tiana, los Predicadores inconfiderados y atrevidos, que 
»para efeufar ciertas propoficiones arrojadas, temerarias, 
»hyperbolicas, ó ciertos conceptillos que llaman predica
b le s , fútiles y delicados en la apariencia, pero falfos y 
»fin fubftancia en la realidad, refponden con grande

d e  C a m p a z a s . L xb. IV. 99



» fatisfaceion, que hablaron more concionatorio, & non 
»fcholafiico , como Predicadores, no como Theologos; 
»añadiendo, como por chifle y por gracejo, que el pul- 
»pito no tiene pofte, efto es, que ni fe arguye, ni fe re- 
»plica contra lo que fe dice en el pulpito.

»Si les parece que con efto refponden algo, tengan en- 
»tendido, que no pudieron echar de mano defpropofito 
»mayor. Quien les ha dicho que la cathedra del Efpiritu 
»Santo pide menos pefo, menos folidéz, menos mira- 
»miento, que la de la Univerfidad? Quien les ha dicho 
»que las. propoficiones, que fe harían rifibles en la .aula, 
»puedan fer jamás tolerables en el pulpito? En aquella fe 
»examina fu verdad con el mayor rigor, para que pueda 
» defpués exponerfe en efte con la mas fegura certidumbre.. 
»Es cierto, que el pulpito no tiene pofte, que no fe ar- 
»guye, no fe replica contra lo que fe dice en él; pero 
»porque? porque nada fe debe decir en el pulpito, que 
»admita replica, difputa, ni argumento.
, »Pero quando infifto tanto, en qué no es poffible que 
»fea buen Predicador él que no fea buen Theologo, no 
» pretendo que fuba el Predicador al pulpito á hacer oíten- 
»tacion de que lo es t Dicen los Theologos, faben los 
»Theologos, ya me entienden los Theologos, & c : cofa 
»ridicula, vanidad pueril, que hace defpreciable á,quien la 
»ufa, para con todo hombre de juicio, que le oye : fi no 
»fe conoce que eres Theologo, fin que tu lo digas, folo 
»un pobre mentecato creerá que lo eres fobre tu palabra. 
»Elfos regüeldos podrán alucinará los paparos, perocau- 
»fan bafeas á todo hombre advertido y de razom'En el 
»pulpito no fe trata de lo que fabe el Theologo, fino de 
»lo que deben todos faber, y fiempre que dices algo que 
»no vaya igualmente para la vejezuela mas limpie que para 
»el Theologo mas perfpicáz, por rebentar de Theologo, 
»dexafte de fer Predicador.

» Supuefto que es tan necelfaria la theologia y philofo- 
«phia, 6 dialéctica para la oratoria, tú que no eres
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»Philofopho, Dialéctico ni Theologo,. como has. de pre- 
» dicar? Tu que no lias viíto los Concilios, los Santos 
» Padres, los Expofitores, fino qúe fea por el forro, ( y aun- 
»que fuera por dentro, feguramente no los intendieras) 
» como has de predicar ? Dirás, que leyendo buenos Ser- 
»monario«; y como has de fabet quales fon buenos, y 
»quales fon peífimos? Quales fe-deben imitar, y quales 
» abominar de ellos, efpecialmente qüando entre tanta peíte 
»de ellos-eferitos-, como tenemos en Efpaña, apenas hhy 
»dos ó tres Autores que puedan fervir de modelo ? Ref- 
»ponderas, que oyendo buenos Predicadores; y adonde 
» has de ir á bufcarlos? Jn’ o obftante yá algunos ván abriendo 
»los ojos, y  procuran abrirfeles á otros, y  ván entrando 
»por el camino derecho, y folicitan con gloriofo empeño y 
»que otros- entren igualmente por él; ya fe oyen en Ef- 
»paña algunos Predicádores ( no fon muchos por nuellros 
»pecados) que fe oirían fin vergüenza, y acafo con en
v id ia ,  en Verfalles y París. Pero por donde has de faber 
»difcernirlos, tu, y .rancho menos tomarles el güilo? tú: 
»que en todo le - tienes perverfp,. que á'guifa/ae efeara* 
»bajo; te irás fiempre á lo peor; tú, que,á lo que infiere)* 
» del difparatado fermon que acabo de oírte', tanto le has- 
» pagado de un maldito Floñlogio, que anda por ahí, para- 
»vergüenza immortal de nueílra Nación, parece quelejiam 
»de ella todos los que nos quieren mal; tú*,.*.
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C A P I T U L O  V I I I .

Corta la colera del Magifiral un Huefped no esperado, 
píe^a mui divertida , que a tal tiempo llegó 

en cafa de Antón Zotes.

A L  tercer tu del zelofo y entendido Magiftral, quilo 
Dios ó la buena fortuna del bendito Fray Gerundio 

(el qual eftaba yk tamañito, viendo el Tio que lo tomaba 
entono tan alto, y defengañado ) ,  que entró por la puerta 
del corral, y fe apeó en el zaguan de la cafa, con mucho 
eftrepitó de cavallos, relinchos, lacayo,ayuda de camara, 
y acompañamiento, un huefped repentino, que ni fe efpe- 
raba, ni fe podia penfar en él. Era cierto Cavallero joven, 
bien puerto, de bailante defembarazo, vecino de una Ciu
dad no diñante de Campazas, que havia eñado en la Corte 
largo tiempo en feguimiento de un pleito de entidad, para 
el qual le havia férvido el Magiftral ( aunque no le cono- 
d a ), con varias cartas de recomendación que le havian 
valido mucho: y noticiofo por una cafualidad de que fu 
prote&or fe hallaba en aquel lugar, torció el camino,y a 
corta de un corto rodéo, le pareció razón, y  aun obliga
ción precifa ir á dár gracias á quien tanto le havia favo
recido.

Llamabafe Don Carlos el fugeto de eftaHiftoria,y como 
por una parte no era del todo lerdo, y por otra havia 
eftado tan de efpacio en Madrid, frequentando tocadores, 
calentando fitiales, affiftiendo al patio de los Confejos, 
dexandofe ver en los corrabáles del Palacio, y no dexando 
de tener introducción en las covachuelas, fe le havia pe
gado fuertemente el aire de la gran moda : hacia corteñas 
a la francefa, hablaba en Efpanol del mifmo modo, afec
tando los rodeos del francefifmo, y harta el mifmo modo 
dialecto y retintín, con qué lo hablan los de aquella



Nación. Se le havian hecho familiares las frafes, fus ex- 
preífiones, fus locuciones, y fus modos de explicarte, y* 
por haverlas oído frequentemente en las converfaciones 
de la Corte, ya por haverlas obfervado en los fermones 
de aquellos famofos Predicadores, que á la fazon daban la 
ley, y eran celebrados en ella5 yá por. haverlas leído en 
los mifmos libros francefes, que conftruya ó entendía me
dianamente} ya también por haverlas, aprendido en las 
obras de los malos Traductores, de qué por nueítros pe
cados hay tanta epidemia en ellos degradados tiempos: 
enfin nueílro D on Carlos parecía un Monjieur hecho y 
derecho j y por lo que tocaba á él, de buena gana trocaría 
por un Monjieur todos los Dones, y Tututuleques del 
mundo} tanto que halla los dones del Efpiritu Santo le 
fonarian mejor, y acafo les felicitaría con mayor empeño, 
fi fe llamaffen monjieures,

Luego que fe apeó y fue recívído de Antón Zotes, con 
aquel agafajo y cariño que llevaba de fuyo fu natural bon
dad, le preguntó D on Carlos, fi elfaba en aquel village y 
en aquella cafa, Moníieur el Theologal de León. Sí, Se
ñoría , refpondió él T ío Antón Zotes, dándole defde luego 
el tratamiento que le pareció correfpondia á un hombre 
que trahia lacayo y repoftero; y porgue no entendía lo 
que ügnificaba Monjieur el Theologal,anadió Don Carlos} 
Es uno . de mis mayores amigos, y  aunque no he tenido 
e l  honor de conocerlo. , efloy reconocido á fu  bondad hafia 
el excejfo. Suplico a r m ,  que fe tome la pena de con
ducirme ante todas cofas a fu  camara, retrete 6 aparta
miento. . .

El bonazo del Tío Antón Zotes, que jamás havia oído 
aquella gerigonzá, como entendió cofa de camara y re
trete, qué penfó que á aquel pobre Cavallero fe le ofrecía 
alguna urgencia natural, de las que dán pocas treguas, y  
quería deiembarazarfe de ella antes de ver al Magiítral} y 
allí con grandiffimo candor le conduxo á un quarto eftre- 
cho y obfcuro hacia la puerta faifa, que daba á ía alcoba
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donde dormía fu primo, y le dixo en Vòz fumila; » Entré 
*abí fu Ufia, y à mano derecha encontrará lo que ha 
» menefter; porque ahi eftà la camara de mi primo el Cano- 
» nigo «. Avergonzóle un poco Don Carlos; pero corno era 
mozo de defpejo, volvió luego en sí, y dixo al Tio An
tón: Bien fe'conoce que el huefped es un pobre Burges, y  
-un mifemble paifano; por ahora no he menefter eftos uften- 
ftlios; lo que digo es, que me conduca al quarto ó [ala 
del SeñorMagiftral. »Effo es otra cofa, refpondió el bo- 
»niffimo de Anton; fi fú Ufia fe huviera efpricado an- 
» fina, -ya le huviera entrado en ella fin arrodeos.«

Metióle'en la fala donde eftaba el Magiftral, con los 
demás quediximos en el capitulo'antecedente, y entró en 
ella, al mifmo tiempo que llegaba al tercer tú de fu fogofa 
repafata, como le dexó notado en un manuferito mui an
tiguo, que fe guarda en el archivo de los Zotes, y tuvi
mos prefente para Cacar efias individualidades y menuden
cias de todos/los lances fucedidos en erta ocafion en Cam~ 
pazas. 'Luego- que .. vio: el. Magiftral 'delante de sí: un -Ca
villerò de tanto réfpet'o, fe levantó de lu-filia aprefurada- 
mente, y quando le iba à hablar con la debida urbanidad, 
Dòn Carlos le atajó, diciendo : N o fe dé N m , Señor Ma
giftral, la pena dé incomodarfe ■: yo  me he tomado la liber- 
tad de., entrar en>efta cafa a la franceftt : efta es.hx gran 
moda i porque las. maneras: libres de efta':Nación, han def- 
terrado dé la nueftra aquellos aires de fervidumbrey de 
efclavitudinage, que confltiñendonos la libertad, no nos 
hadan honor. Yo foy furiofamente francés, aunque nacido 
en el feno del Remo de Leon. Yo tengo el honor de venir 
a prefentar a. Ym'jnis. refpetos y  agradecimientos. Yo foy 
Don Garlos Ofjbrio, à quien Vm tuvo-la bondad de. fa
vorecer tanto confus cartas de recomendación , y  feria yo  el 
mas .ingrato de. todos los hombres , J i no publicara alta
mente, que à ellas es à quien debo la dicha de haver te
nido la felicidad de haver.ganado mi proceíjb : y o ,  Mon-
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El Magiftral, hombre ramplón, Caftellano macizo, Leo

nés de quatro fuelas, y que, aunque eftaba mas que me
dianamente verfado en la lengua francefa, haciéndola-toda 
la jufticia que fe merece, era mui amante de la fu.ya pro- 
pria, bien perfuadido á que, para maldita la cofa, no neceffita 
las agenas, teniendo dentro de sí mifma, quanto ha me-* 
nefter para la copia,‘la propriedad, la¡hermofura, y la 
elegancia; el Magiftral, vuelvo á decir, fe empalagó mm 
cho defde el primer periodo, y  defde luego le huviera ata
jado con defprecio, á no haverlo contenido el refpeto 
debido al nacimiento de Don Carlos, y la urbanidad con 
qué debía tratar á un hombre. que venia á bufcarle por 
puro reconocimiento. No-obftante fe refolvió a divertirle 
un rato á fu c o fta , con el mayor. diílimulo que pudiefíe, 
procurando templar la burla’:, fin defcomponer la atención; 
y affi le dixo; « Y o , Señor D on Carlos, no foy Monfe- 
«ñor, ni nunca lo hé fido, venerando de tal manera á 
«los que lo fon, que fin envidiarles efte tratamiento por 
«defconocido en Efpaña, me contento con él que tuvie
r o n  mis padres y mis abuelos, y mas quando no es.me- 
«nefter fer Monfeñor para fer fervidor de Vm de todas 
«veras«. Effos, Señor Magiflral, fon prejuicios de la edu
cación, y  hace laftima que un hombre de las luces de Vm  
fe acomode a los fentimientos del baxo pueblo. Oy los 
entendimientos -del primer orden fe han defnudado dichofa- 
mente de cffis preocupaciones , y  hallan mas gracia en un 
Monfieur, queenun D ono Señor, que en las Naciones mas 
cultivadas, fe aplica a un marchante, o d qualquiera bur
ees ; y  no me negara V m , que un Monfieur le Maner, un 
Monfieur Noboa, faenan mejor que Don Fulano Maner, 
Don Zutano Noboa.

«Como efto de fonar mejor es cofa refpeftiva á los 
«oídos, replicó el Magiflral, y hahavido hombre, á quien 
»fonaba mejor el relincho del cavallo, que la cithara de 
«Orpheo, no me empeñaré en negarlo, ni en concederlo; 
«f"' "■  aro á V m , que á mi, como .buen. Efpañol,

O



» nada me fuena tan bien como lo que eftà fecivido en 
»nueftra lengua, y elio es con fec alu que no toy del todo 
»peregrino en las extrangeras. « ' :

Oh, Señor Magiflral ! y  que domage es que un nombré 
de las luces de V m , fe halle tan prevenido de los prejui
cios nacionales ! » Mi capacidad, o mis alcances, refpondió. 
»el Magiflral ( pues íuporígo que elfo quiere decir Y m  , 
» quando habla de mis luces ) ,  no obftánte de fer bien li- 
»mitadas, me obligan à decir, quê es- ligereza agena de 
» nueftra gravedad efpañola, y defeftimacion injuriofa à 
»nueftra lengua, introducirán ella voces que no neceflita, 
»y modos de hablar que no la hacen falta, Pero enfin, 
» dexando à cada uno que hable como mejor le pareciere, 
»Ym no havrà comido,-y ante todas cofas es menefter,... 
Perdone V m , Señor Magiflral, interrumpió D on Carlos, 
y à  hi y  efiia diligencia en un pequeño village, que difta 
dos leguas de aquí, y  ajji no esmenefler que nadie tome 
la pena de incomodarfe.

»Yo no fé, dixo.et Familiar., que en ellas cercanías', 
»ni aún en todo el páramo, haya ningún lugar:que fe 
» llame village. « Riófe Don Carlos de lo que le pareció 
fimplicidad de aquel buen labrador, à quien no conocía, y  
dixole en tono algo defdeñofo: Paifano, llamafe village 
pequeño toda aldea ó lugar corto. » Pero, Señor D on 
» Carlos, le replicó el Magiflral, fi aldea ó lugar corto es 
»lo mifmo que village, qué gracia particular tiene village, 
»para que le demos naturaleza en nueftra lengua? « Oh! 
Señor Magiflral, refpondió Don Carlos, Vm es diabla- 
mente Caflellano, y  del aire ,que le veo, tampoco darà 
quartel al libertinage por dijfolucion, al libertino por diso
luto i al pavis por pavimiento} à fatisfacciones porguftos; 
a fentimientos por dictámenes., máximos, óprincipios ; à 
moral evangelico, por doctrina del Evangelio; ánomerece 
la pena, por es digno' de defprecio ; ¿ acufar el recivo de 
una carta, por avifarque fe reciviò; à cantar, tocar, baylar 
d-la perfección, por samar, tocar, baylar con p r im o r à
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exercitar el miniíterio de la' palabra de D ios, por predicar} 
a darfe la pena, por tomarfe el trabajo; ct bellas, letras, 
por letras humanas; a nada de nuevo ocurre en el dia, 
en liflSar de ahora no ocurre novedad¡ á......... . , • ■ ■

»Tenga V m , Señor Don Carlos, le interrumpió el 
»Magiftral, no fe canfe Vm mas,, que feria interminable 
»la enumeración, fi fe empeñára Vm en reconvenirme con 
»todas las ffafes, voces y modos de hablar afrancefados, 
»que fe han introducido de poco tiempo acá en nueftra 
»lengua, y cada dia fe ván introduciendo con mucha va- 
»nidad de los extrangeros, y no poco dolor de los Eípa- 
»ñoles de juicio y de meollo. Digole á Vm , que ni á elfos 
»ni á otros innumerables ffancefifmos, que fin qué ■ ni 
»para qué fe nos han metido de contrabando á desfigurar 
»nueftra lengua, daré jamás quartel, ni en mi converfa- 
»cion,ni en mis efcritos.

p'ues, poca fortuna hard Vm en la Corte, refpondió 
Don Carlos, y  prefto feria Vm  el juguete de las oficinas 
y  de los tocadores, f  fe fuera alia con ejjos fentimientos. 
»Por lo que mira á los tocadores, palie, y convengo en 
»que feria de los mas mal recividos: donde fe halla tanto 
»de petihonets, fortus, ropas de chambre, no puede efpe- 
»rar buena acogida él que llama cofias, fobretoaos, y batas 
»á todos elfos muebles; pero en las oficinas no feria tan 
»mal recivido, como á Vm le parece ■, porque en ellas 
»hay de todo. Es cierto que fe encuentra tal qual de 
»aquellos iniciados en la política, quiero decir de aquellos 
»plumiftas, aprendices de primera tonfura, que anno non 
» amplias uno ,&  mínimo fudore, & amico ah homine falvo, 
»folo porque leyeron las obras de Feijoó, los libros de 
» Ciencia de Corte, el Espectáculo de la Naturaleza, la H i f  
»toña del Pueblo de D ios, y algunos otros pocos libros, 
»que ahora fon dé moda, no folo fe juzgan capaces de 
»hablar con refolucion, y con defenfado en todas las ma
terias, fino que fe imaginan con bañante autoridad para 
»introducirnos aquellas voces extrangeras, que fuenan
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,»mejor à fus mal templados oídos * y aunque las tengamos 
»acá igualmente iignincativas, no hay que elperar íe val- 
»gan de ellas* sí ni aún fe dignen-de mirarlas k la cara... 
»Ellos fi efcriven una carta gratulatoria, no dirán, D oi à 
» Fm mil enhorabuenas, por el nuevo empleo , que • ha 
»merecido à la-piedad del R e y , aunque • les íaquen un 
» ojo * lino $ Felicito ¿ V m , por el jufto honor, con qué el 
„Rey ha premiado fu difiinguido meritò. Si quieren ex- 
»predar fu complacencia á un amigo, por algún feliz fu- 
» ceffo, no tema Vm que le digan pura y caftellanamente : 
» Compia?come tanto en los gufios de V n i, como en los 
»míos, proprios; es meneíler afrancefar. mas la- fráfé , y 
»decir : No hay en el mundo, quien fe interejfemas en las 
» fatisfacúones de Vm  ; ellas tienen en mi eftimacion el 
» mismo lugar que las mías. Efcrivir/ó decir à uno, Mande 
» Vm que le ferviré en quanto pudiere, lo tendrán por vul- 
»garidad.y aldeanifmo \ Cuente Vm con migo en todo 
»trance, es expreflion que huele á Corte, y lo demás es 
» de patanes. Fife negocio tío tota à mi depart amiento, 
»para explicar que no toca ál'u oficina, jamás fe le olvi- 
»darà. i i  eflà fobre el bufete ,  para- decir que' el ut 
» puedo al defpacho, es claufula- mui corriente ; y  carta 
».he vifto yo de cierto mojatinta, que decia* Hjfá depen- 
»dencia ya  efià fobre el tapí^ : cofa, que fobrefaltó mu- 
»•cho al intereffado aporque juzgó buenamente , . qüe; por 
»hacer burla de él, lo havia retratado de mamarracho err 
» algún lienzo dé tapifferia.

»Digo pues, que con ellos pocos Oficiales iniciados de 
»covachuela, no-lograría,.buen acogimiento mi- lenguage 
»ramplón, y  ceñido efcrupulofamente á las leyes Covar- 
»rüyias, y'á. las de: otros' que reconozco y venero por 
» legítimos legiíladores de la lengua caílellana. Péro ella 
»tiene también otros muchos partidarios dentro de las 
»milmas oficinas * pudiendo affegurar, que fon los mas y 
»de mejor voto que hay en todas ellas. Crearne V m , que 
»eilán: llenas. de hombres eruditos/ cultivados , y  aúir
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»doélós, amantiffimos de nueílradengua, bien inftruidos 
»de las riquezas que encierra, y bien perfuadidósy á que 
» dentro de fus theforos tienen fobrados caudales, para falir 
» con lucimiento dequantas urgencias fieles pueden ofre- 
» cer, á excepción de tales quales voces facultativas , y  de 
»ornas pocas peculiares, que es precifo ¡fe preften unas á 
»otras, fin que fe eximan aún de efla neceílidad las pri- 
»mitivas-, matrices- y originales. Conftáme que ellos ver- 
» daderos Efparioles gimen ocultamente por haver hallado 
»yá entremetidas,,y como avecindadas en fus oficinas, 
»muchas voces que pudieran y debieran haverfe efcufado-j 
»como'departamentos, infpeccion; aproches',\glacis, bien 
»entiendo que hacer' el férv ido , . jera refponfable, intélU 
agenciado el R e y , erigido del vafollo, y otras innumera
b le s ,  pues fon tantas, que

Nec rot fíraul Apúla mufcas 
Arva ferant; nec eqt vendat mendacia fallí'
Inftitor ungúenti; jnéc tót deliriá libris 
Adfúerit Logicis, pbyílcis 5 aljisqúe Norifcus.

»'Bien quifieran ellos deílerrarlas de fus meías, de fus car- 
»tas, y  de fus defpachos; mas, ó no fe hallan con fuer- 
»zas para tanto, ó 'viéndolas yá como connaturalizadas 
»en virtud de lapoffeffion, amiqueno mui larga, no fe 
»quieten meter á cüfputarlas lá propriedad, ó enfin las 
»dexan correr por otros motivos politicos, que á mí no 
»me toca examinar. Pero, como quiera, elle Vm perfua- 
»dido , á que elfos no me recivirán mal, ni me oirán con 
»defagrado, fiempre que les hablaré como hablaron nuef- 
»tros abuelos—

A lo. menos, replicó Don Garlos, rio faldré y o  por 
garante, de que los Tradu clores de los libros francefes hi~ 
cicjjen a V m  buen qüartel; y  en verdad, que efios no 
fon rañas, ni fon en pequeño numero, y  que en la Corte 
hacen la mas bella figura.

»Dexelo, V m , Señor Don Carlos, dexelo por Dios,

dé Camfazas. Lib. IV. 109



»replicó el Magiftml.XhC pnntof ha tocado V m , en que 
»no quifiera' hablar; porque- Ir me caliento_ un poco, par
alaré una librería entera. Tr a elucto res de libros francefes! 
»Traduríores de libros francefes I no los llame Vm affi; 
»llámelos VmTradu&ores de fupropria lengua,y corrup
tores de la agena; pues, como dice el Italiano con gra- 
»cía, los mas no fon traducción, fino trahicion aunó y 
»otro idioma, á la referva dê  mui pocos, quos dígito 
»monfimre omm, vel uzeo facilé. Todo el reño eche Vm 
»á pares y nones, y tenga entendido, que es. la mayor 
»peñe que ha inficionado nueftro figlo,

»No pienfe Vm , que eñoy mal, ni. mucho menos que 
»defprecio áríos que fe dedican á eñe utiliffimo y gl'orio- 
»Mimo trabajo; diño tanto de eñe concepto, que en el 
»mió fon dignos de la mayor eftimacion, los que le defem- 
» peñan bien. En todos los figlos y en todas las Naciones, 
»han confagra'dó los mayores aplaufos á los buenos Tra- 
»duftores, y no'fe' han defdeñado de aplicarfe á eñe exer- 
»cicio los hombres de la mayor eftatiira en la República 
»de las letras. Cicerón, Quintiliano, y aún el mifmo Julio 
»Caefar, enriquicieron la lengua latina con la traducción 
» de excelentes libros griegos; y á San Geronymo le hizo 
»mas excelente, y le mereció el juño nombre.de Doftor 
»máximo de la Iglefia, la verfion de la Biblia, que llama- 
wmos Vulgata, mas que fus doftos Comentarios fobre la 
»Efcritura, y los excelentes tratados, que eferivió contra 
»los Hereges de fu tiempo. Santo Tilomas traduxo en 
»latín los libros políticos de Aríñoteles, y no le grangeó 
»menos concepto efta bella traducción, .que fu fumma 
»Theologice. Y  á la verdad, fi fon tan méritos de fu Na- 
»cion, los que trahen á ella las artes, las fabricas, y .las 
»riquezas que fe defeubren en las extrañas; porque lo han 
»defer menos los que comunican á fu lengua aquellos the- 
»foros que encuentran efeondidos enrías extrañas?

» Affi pues foy de dictamen que un buen Traduftor es 
acreedor ú los mayores aplaufos, álos'mayores premios,
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» y a  las mayores aclamaciones. Pero qué pocos hay en 
»efte figlo, que fean acreedores á ellas! Nada convence 
»tanto la dificultad que hay en traducir bién, como la mui- 
»titud de traducciones que nos fufocan, y qüan pocas fon, 
»no digo las que merezcan llamarfe buenas, pero ni aún 
»tolerables! En los tiempos que corren, es defdichada la 
» madreque no tiene un hijoTradudor.HaypeftedeTraduc- 
»tores; pero cafi todas las traducciones don peñe* fon unas 
»malas, y aun perverfas traducciones gramaticales, enqúé 
»á buen librar, queda tan efiropeada la Lengua traducida, 
»como aquella en qué fe traduce•, pues fe hace de las dos 
»un pataborrillo que caufa afeo al eftomago francés, y dá 
»ganas de vomitar al caftellano. Ambos defconocen fu 
»idioma* cada uno entiende la mitad,pero ninguno todo. 
»Yo bien fé en qué confifte efto* pero no lo quiero decir.

»Lo que digo es, que en efefto los malos, losperverfos, 
»los ridiculos, los extravagantes, los idiotas Traduftores, 
»fon los que nos han echado á perder la lengua, corrom- 
»piendonos las voces, tanto como el alma: ellos fon los 
»que han pegado á nueftro pobre idioma el mal francés, 
» para cuya curación no bafta todo el mercurio preparado 
» por la difereta pluma del difereto Pharmacopola.

..................... ..... . . Unicum illum
Ulcera qui juflit cadas craótare camenas.

»Ellos fon los qué han hecho., que ni aúnen las converfa- 
»dones,mi en las cartas familiares,.ni en los eferitos pú
b lico s, nos veamos de polvo gálico,.quiero decir, que 
»parece no gallan otros en la falvadera, que arena del 
» Loira, del R oña, ó del Sena,alegan polvorean todo 
»quanto eferiven de galicifmos, o ele francefadás. Ellos 
»fon enfin los que debiendo empeñarfe en hacer hablar al 
»Francés en Caftellano ( porque al fin efifa es la obligación 
» del Tradudor) ,  parece que intentan todo lo contrario, 
»es á íaber, hacer hablar al Caftellano en-Francés,y con 
«efeflo lo configuen.
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»En ello fon mas felices.losTradudlores, que en realidad 
»fon masdefgraciados* Si por fu dicha encontraron alguna 
» obra curiofa.,. digna é inítraátiva, con ella ros.echan mas 
» á perder; porque quanto mas curfo' tiene, y jmayor es 
»íii defpacho, cunde mas el contagio, y el daño es mas 
»extendido. Por ahí hay cierta obra, qué fe eompfehende 
» en ciertos- volúmenes; la quaL fin embargo: de.fer.problema- 
»entre ios: Cabios , fi es mas perjudicial' que provechofa, ha 
»logrado :no obflante un feqúito prodigiofo^. no ,hay li- 
»bréria publica ni particular, no hay celda ni gabinete, no 
»hay ante-fala, ni apenas hay eftrado, donde no fe en- 
»cuentre, tanto que halla los perrillos de falda andan ju- 
»gueteando con eHa fobre los fitiales. Cayó ella obra en
vínanos de un Traductor hábil, y. laborioíb á la-verdad, 
»pero tan prefurofo para acabarla quanto antes, que la 
»publicó á medio traducir; quiero decir que la mitad de 
»ella la dexó en francés,.y la otra mitad lá vertió en caf- 
»tellano: olvidófe fin duda el prefurofo Traductor de--que 
»üempre fe dá bailante prielTa él que hace las cofas bien, 
»y .éi que las hace mal haga cuenta que las hizo mui de 
»efpacio. Y  qué fucedió ? lo que llevo yá infinuado; como 
»ellos libros fe han hecho y á d e  moda en toda Efpaña, 
»como los leen los doélos, los leen los femi-fabios, los 
»leen los idiotas, y halla las mugeres los leen; y como 
»todos encuentran en ellos tantos términos, tantas clau
sulas, tantos arranques ,.y aun tantos idiotifmos francefes, 
»que jamás havian hallado en las obras, mas cultas, y nías 
»caílizas de nuellrá lengua, que juzgan que ella fin duda 
»es la moda de la Corte, y.encaprichados en feguirla, 
»como la figuen en todo lo demás, unos por no parecer 
» menos inftrjuidos, y otros por. fer monos ó monas, apenas 
»aciertan en la converfacion con unaclaufula, que no pa- 
»rezca fundida en los moldes de París.
..»Pocos dias ha, que hablando con cierta Dama, une 
».efpetó ella gerigonza: Un hambre de carácter tuvo la 
»bondad de venirme d bufcar a mi cafa de campaña, y

» por
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»por cierto, que à la hora me hallaba yo en uño- de los 
»apartamientos que eftàn à nivel con el panderete p porgue 
».como el pavis es de bello marmol, y  el depójito de la 
».gran fuente cae debaxo de el, fobre tograrfe el mas bello 
»golpe de vifl.a, hace una eflanciamui comoda, contra los 
»rigores de la Efiacion. Efle hombre de calidadefiabd pe- 
» iletrado de dolor, por quanta, \ hayiendo arrefiado ci un 
» hijo fu yo , haciéndole crimifiat de .no se qué pretendidos 
» delitos, que todo fe reducía à unas puras vagótelas,, y  
» venia à fuplicarme fuyieíje con él la complacencia de in- 
»terponer mi credito con el Minifiro, para que fe levan~ 
»-tajfe el arrefiq. Yba i  proCesuir, :y- ho teniendo paciencia 
»para futrir tanta algarabía, la pregunrè, fi fabiá la lengua 
» francefa Ì Perdone V m , Señor Magifiral ,■ me refpondió 
» al punto ; no efioy iniciada aun en les ptinteros elementos 
» de efle idiòma todo amable. Pues como habla Vm tan 
»elegante francés en cartellano? Ah ! Señor Magifiral, 
» efioy leyendo la Hiftoria de. . . . .  que es un encanto.

»Yá me.lo daban m í.en'el'corazón,..( repliqué y o ) ;  
■ »erta Hiftoria es fin dudauna de-las mas:extraordinarias 
»obras., que harta:ahora fe lian emprendido; y :como no 
»hay pueblo ni rincón en Efpafiá, donde no fe lea con 
»anfia, tampoco le hay donde no fe haya pegado mas ó 
»0 menos el contagio francés, de qué adolece. Erte ha 
»inficionado con mucha éfpeciálidad à las rriugeres ihcli- 
»nadas à libros. Como caí! todas fe. háHan dertitüicias de 
»aquellos principios que fon neceftanoí para dirtiríguir lo 
»bueno de lo malo, y como cafi todas' ion inclinadas à 
»novedades, han encontrado mucha gracia en las voces, 
»en las frafes, en las tranficiones, y en los modos deli.a- 
» blar afrancefados, que hierven en dicha traducción, y no 
» es creíble el anfia con qué les han adoptado. ,

»Sucede à hueftras Damas Efpañolas, con la lengua 
»francefa, lo que fucedíó à las Latinas ó Tofcanas con la 
»griega. Teniafe por vulgar, la que no .empedraba de 
» griego la converfacion, y  llegó à tanto la extravagancia, 
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ehtr'e -etlás jip'fé'fépatabà' por ; linda,víá qué ño pite* 
V>iiüHGÍál?á aún éT mifmo latin Cóh el> accento , o dialecto 
»'attico; Todo lo havian de(hacer à la griega; hablar, 
»veftir, toearfe, comer, cantar, reír, affuftarfe, enojarte j 
»en; una palabra afeitaban el aire griego en todos fus 
»gestos, acciones y '.movimientos. Y  eñq de qué nació? 
»ñofolO del comercio dé los Griegos con. los Latinos,.fino 
» principalmente del defacierto de algunos Traductores la- 
» tinos, que por ignorancia ó por capricho , fe empeñaron 
»en latinizar una infinidad de nombres griegos, Cayóles 
»efto mui en gracia à las Damas; hicieron moda dé la ex- 
»travágancia, y dieron mótivo á: Juvehal, para, que juña- 
»mente fe burlaffe de ellas, én la;Satyr.a fétta 'quando dixo 
»el vetfO' 1-55 : ' . f ■ '
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Quædatrf parva quidem, fed non tolerando maritis. 
Nani quid rancidíus, quàni qtiod fe noli putat ulla

: Fot.mofam, nifi qux de Tliuftí Græcula faáta eít? 
Da Sulmoiïenfi metaiCectopis? Oftinia gnece, / < 

: Gùm fît turpe magis noittis iiefciré latiné;» c i -. 
Hoc fermofle'pavent , hòc iram ,' gandía , curas,
Hoc cundía effundünt animi fecrera1. Quid ultra?

1 Concumbunt græcè. Dones tamen ifta puellis. ;

» Si no temiera, que Vni fe hayia de!Ofender ^añadí a di- 
» cha Señora, la recitarla una glofanodel todo defgraciada, 
»que cierto amigamio'hizo de elle trozo; de Juyenaí, apli» 
»candóle á.nueftras Damas Efpañolas ciegamente apaííio- 
»nadas por quanto ven, oyen, leen, con tal que venga 
»de ja otra parte de los Perineos. Ñ o me haga Vm  la 
»ipjufyci&dwenernuforjqn, delicada, refpondió la Dama, 
» y  á jft puede- jV m  f e c h a r  c o n  to.dpi U H r m d .d e  efpiritu ejje 
» passaqe; Pues con licencia de Vm , continué yo, la gíofa 
»de mi amigo fobre nueítras Efpañolas, dice aííi:

"  Otros defefros tienen no crecidoŝ  
-̂ -as fèràti unas'beftiasYus-maridos¿



Si los fu fren y cal lan 5 ‘ •;. . ot?̂~r>ri

Pues quáiído píenfan f£ hallan:.V: v i ¡3 
Con rmíger Andaluza 6 Caflellana, :i 
Sin fentír  ̂üé la noche á la mañana L 
Se les volvib Francefa , : : , i
Por quanto dicen qtte láuniüda-.k$̂ eílŴ  1 k. 
Arnanecib contenta con fítOóna!, j/-,
Y acoftbfe Madama de Bob̂ oñL ■ : ) í-fifi \

Pues aunque fu apellidó es de V e l a  f e o  ¿r-. , 
Comeñ̂ b’á cattfarle afcov 1 ■ d- .t - :
Quanáo fupós -que en' Franciadas cafadas *. 
Eftart aboftuViifbradas 1 j ?] [ ¡ y ' . ' "

A dexar pára íiempre fti 'apellido ̂  p di n V 
Por cafatfeftün aín corl, el matidó ; vñv * V '

Y fuelen íer más fieles con al'nombré f  - ;
Las que menos lo fon coívePbueri hómbre. 
La que nació én Caftilla',- ::1i ‘ * ‘ V 
AúñqúeYétí lá ñóha'marwilla  ̂ r
No fe tiene por bella* N -'u.* ‘
Mientras-no hable \ «orno hablan en Matfella 
La Extremeña s Manchega, y Campeíina 
Afetta fer de Orleans. LaBizcaíná- •’
Entre fu Y a in c o a  , y E  tch eco  A n d r e a  * ■ 
Nos encaba un M ó n fie u r  d é  G oicú C hei1; : b
Mui preciadas de hablar Lio extrangdró, J
Y no fabeti fu idioma verdadero. ' p ■
Yo conocí eñ Madrid una Condéfáy : 
Que aprendió á eftornudar á ia’ fráñcefaj *
Y porque otra llamo- a un cíiado: C h u lo  y ■ •
D íxo j que aquel epU.heto-era nulo , 1 ' '
Por no ufar fe en París aquel - vocablo; ‘
Que otra vez le llamáíTe p obre D i a b l o : !
Y en haciendo un delito qüalquíer Páge ; *
Le reprehendiere fu l ib e r t in a g e , ■ - - " 
Una muger de manto * ;
No ha de llamar al Papa* el Padre SantóV
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1

Porque* quadre 6 no quadre, ' ìa i 
Es mas Francés: Uàmàrlè e l lS a t t t o  P a d ? e *  ;
Para decir quéun libro es Mii devota 
Diga, que tiene u n c i ó n , y tendrá voto*., :
De todas quantas gaftan expreifiònejS* 
Neceffitádaŝ de:tomar Unciones.' o;n:p ; /? 
Al nuevo : t

( Efte es avifòrdePitiayòrmomento  ̂ o;,-: ì  
Llamarle affi, eá yà mui vieja ufanza* r : 
Llamafe, à  la d e r m e r e  > niteva alianza; * ;
Al Concilio de/Trento o de Nicéay  ̂V , -y 
Dèfele fiempre el nombre deA f f a t n b lé a  % ;:y
Y fi fe quejan dèiefto los Malthefes* r  “
Que vayan con la queja à ios Francòfes*
Logro la dicha, es frafe yà perdida**
T e n g o  e l  honor, es cofa mas valida*, , 7
Las honras que Vm ms hace £& desacierto ; 
Las honras fe pie harán de fpues de muertô  
Llamará un pífaverde?.rP/j&W'J¿?*< : ^
No hayr magetequè de-tal nombre fe acuerde £ 
P e t im e tr e  es mejor , y mas ufado*. ; ,
O por lo menos mas afrancefado, - ; ■ •
Y a  kize m is . d e v o c io n e s , . = y -
Por yà cumplí convelías y/qñé expresiones; 
Tan caltas y elegantes \,1 : • 1 - : ; /
Y no decir comò decían intèsi,i.  ̂ V j  v 
Y à  r e z è  ¡ . f r af e báxa, voz ’caferar  

Sufrible fojo en una cocinara. ' r ,
T ie n p  m u ch o  de. h o n r a d a  no j hay dinero *
Con qué pagar eftedengüage, perpf { ¡

Decir à fecas * que e$ mugér honradâ  ; . y
Gran frefcqra* Valiente.pafppihglada L^
Dona fulana es mui amiga mia,
Efto mi quatta abuela lo decía , /
Pero ella  es la  m ejo r  d e m is  a m ig a s  

O .que expreilion ! pane migas, !f :' r
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Ét alma en k  dulzura ■
De efta almibaradiífima-ternura.- 
Voy a jugar mañana- 
Es frafe chavocana ;
A  una partida he de aJJiJUr de jueg<>:
Se ha de decir, y luego i
Se ha de añadir, Orm aza  
Tam bién a otra partida va de caza.
O Júpiter! para quando fon rus rayos í 
Si elto es íer cultos ,, mas vale íer Payos;

»Todo ello- recité á tal Señora mia, porque y& entonces 
»lo fabia de memoria corno ahora, y fin hablar mas pa* 
»labra, levanté la ’vifita, y  la dexé, á mi parecer, fino del 
»todo emmendada,- á lo menos un poco corregida, y no 
»tan fatisfecha de fus traducciones efguizaras o meftizas, 
»que nos han afraneefado nueflro puriífimo- y elegantifi* 
»fimo idioma, tanto que fi ahora refucitáran nueftros abue- 
».los,-apenas nos entenderían. Y  por no diflimular,  fepa 
»Vm, que el Autor de aquella fatyrilla es elle Señor Ecle- 
»fiallico mi compañero y amigo’,'Canónigo de mi fanta 
»Iglefia « .Y  al decir ello feñaló con el dedo a Don Bar- 
tholomé, que no obílante fu defpejo,fe fonrojó un poco 
fi es no es.-

Apenas le oyó el familiar, quando fin libertad al pare
cer , para otra cofa le echó los brazos al cuello, y  exclamó 
todo alborazado. » O , Señor Don Bartholoiné ! con qué 
»fu merced tiene engenio para componer unas copras en 
»verfo tan aventajadas? Y á me lo daba a mí el corazón, 
»dende que le .oi en la mefa aquella decima de diez piés , 
« que me quedé aturrullado. Bien haya fu merced que tan 
»bien em prea la hab¿leuda  que Dios le ha dado en g olver  
»por el honra de jiueftros- traferos, y no cagara ha dado 
»en ufarfe.una gerigonza, que en mi anima jurada parece 
»que todos hablan enlatin.¡La poftreravez que fui.á V a l- 
»laúd,, a cofas ás E n q u ijic io n , yi a- un Ci tr ig o , que dicen
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»que era de una Cofradía, que'fe llamaba 'Anfína, como 
»cofa de Acomia; |un fanto
»Enquisidormas de una hora, y aunque al parecer pairaba 
»en cartellano, fi le entendía un vocabro, fe me éfcapaban 
»ciento. Bien hay a Ja madre, que le parió à fu merced, y 
»Dios le dé mucha vida para* ¿mprearfe en tan güeñas
»obras«. : 11 ' ’ ■' ..i

Como vio Dóñ Carlos, que no tenia de fu parte al 
auditorio, y qúe nó havia que- efperar fe introduxeífe en 
Campazas el-caftellano á'la papillóta; temiendo por otra 
parte, que ft duraba la converfacion, le ha vían de.hacer 
anicòà SqúeltOS patanes, qüé'pói baleé febutaba’èl, 'ài quan- 
to's no'entraban1 en el lengüage'á la niodai ¡levantó la*yi- 
fita, y Con pretexto que tenia' preciftón de dormir aquella 
noche en la Bañeza, fe excufó à las-tnuchas inftáncias -que 
le hizo el Magiftral para que la palTaffe en fu compañía ; 
liloriíó- & cábaitoy :̂ /prófig'úiÓ' fu •4afmúo. r

■' .1. —"■ * ■'—■■■ ■ 1 -1 ' ' - - ■' - f  1 ' f 1 - \ -M —
, ‘ ( f J I , .  ̂ r í :

C A P I T U L O  I X.

Doride" fe cuenta el maravillofó fruto qúe hiqo el fermon 
del Magiflral en el animo de Fray Gerundio. f

EL qual affi atendió à toda la : entre tenida y graciofa 
converfacion que palló entre el Magiftral y el Mon- 

fieurijjimo de Don Carlos, como ahora llueven albdrdas; 
tporque- enteramente preocupado de •la;'jáBqnáddr^i, 'que 
áqúel le'eftaba dando , ni p'odia echar de la imaginación las 
efpeciesppegandofele'nia's-aquelías qúe le Herian mas en.’lo 
vivo, no de otra manera' que una mofea de burro fe pega 
y  clava mas- en la carne, que otra mofea1 regular, por 
¡quanto1 aquella tiene el aguijón mas penetrante que ella. 
Sobre todo le afligía -extrañamente ver deifvánecidas ,en un 
inftahte ¡todas aquellas alegres idéas dé fortuna, que él
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havia reprefentado, dando por fupueílo, que fu Tio.que-t 
daria encantado de fus prendas y talentos, luego ;que le 
vieffe predicar. Lloraba amargamente dentro de ft.t:00ra- 
zon, que ya el Magiftral, aunque Ilegalfe á fer Arzobifpo 
de Toledo, no haría cafo de él, y que ni fiquierafolicb 
taria con la Orden que le hicieffeii Superior de una Pin- 
zocha, quanto mas proporcionarle á un Qbifpado de In
dias, .como él lo tenia confentido ; y tanto que havia dado 
palabra á una buena viuda del lugar, que quando le hi- 
cíeffen Obifpo (queáfu parecer no tardaría mucho),lie- 
varia configo á un hijo fuyo, que á la fazon tenia doze 
años, y le haria fu Page de camara, cofa que confoló in- 
finitamente á la bendita de la muger, la qual le pidió por 
gracia, que no le dexaffe comer turrón, ni mermelada, ni 
cofa dulce, porque el muchachuelo era golofo, y padecía 
mucho de lombrizes, concluyendo que aíH fe lo fuplicaba 
por amor de Dios a fu Iluílriííima. Fray Gerundio la em
peñó fu palabra epifcopal de que ella feria la primera ad
vertencia que haria aíli á fu Mayordomo, como a el 
Maeílro de Pages , y dándola á befar la mano con mucha 
autoridad, la echó la bendición, y la defpidió mui con- 
folada.

Pero como todas ellas diligencias fe convirtieron en 
humo, luego que fe acabó ó fe interrumpió la terrible re- 
paffata del juioiofo y dorio Magiftral , no fe puede pon
derar qué trille, melancólico y penfativo quedó el Padre 
Fray Gerundio : todos los demás falieron á defpedir á 
Don Carlos; folo él fe quedó en la fala, fentado en una 
filia, la cabeza reclinada fobre la mano, los ojos clavados 
en tierra, lanzando profundos fufpiros de lo mas intimo 
del corazón. 1 ,

En ella pollura le encontró fu grande amigo Fray Blas, 
que halla entonces havia ellado dormiendo la fiella, para 
cuya larga duración havia hecho méritos en la mefa •, y 
como no havia oido el Sermón del Magiftral, ni aífiftido 
á la viüta del Cortefano D on Carlos, quedó extraordina
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riamente fufpenfo, quando vio á Fray Gerundio en una 
viva imagen de la niiírna melancolía.

Qué es efto, Fray. Gerundio? le preguntó.íobrefaltado: 
qué novedad es efta? Afíi te dexas dominar de la trifteza, 
en el dia de tus mayores glorias ? Quando has llenado de 
regocijo á tu patria, has de dár entrada en tu corazón á 
ella negra melancolía? Es poffible que las bocas de. todos 
eftén oy empleadas en panegyrizar tus aflombrofos talen
tos, fin acertar con otras voces que no fean las de tus 
mayores aplaufos, y folamente'Ia tuya ha de obfcurecer 
la celebridad del dia con dolorofos fufpiros? T e duele 
algo? Te ha Tentado mal la comida? Acafo te .atormenta 
tu aprehenfion, pareciendote que dexafte algo que defear 
en el affombrofo fermon que predicarte ? o que omkifte 
alguna fubftancial eircunftancia ? ó que pudifte tocar me
jor algunas de las que tocarte? ó que finalmente alguno 
de los innumerables textos que traxirte, no vino tan á 
pelo como ahora fe le reprefenta .á tu delicadiííimo inge
nio? Pues te hago faber, que fi es algo de efto lo que te 
melancoliza, miente tu aprehenfion como una grandiffima 
embuftera; y no has de hacer mas. cafo de ella que de la 
de un cinife que zumba á los oídos, todo bulla, y nada 
fubftancia : no ha oído el paramo íermon igual; ni en los 
famofos pulpitos, que bañan las aguas del rio Tuerto y las 
del rio Grande, fe ha de predicar en muchos figlos pane- 
gyrico. mayor. Ahora -fe mire á la propriedad ingeniofa 
del affunto; ahora fe atienda á la delicada propriedad de 
las pruebas; ahora fe confidere la menuda y fútil compre- 
henfion .de todas las cireunftancias; ahora fe comprehenda 
la cafi divina aplicación de los textos; ahora fe examine 
la futileza de los reparos, y la agudeza délas refoluciones; 
ahora -finalmente fe pare la confideraeion -en la variedad 
hermofa del eftilo, unas veces elevado, otras cadenciofo, 
pero fiempre fonoro, y elegante fiempre. Pues fiendo efto 
afli, de qué te entrifteces? Qué motivo tienes para eftár 
melancólico y tan penfativo ?

Ay!
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A y ! Padre Predicador de mi alma, exclamó Fray Ge
rundio, y como fe conoce que .no fabe Vm lo que ha 
paliado con mi Señor Tio el Magiftral! pero aquí no 
eftamos bien, ni podemos hablar con libertad; tomemos 
los fombreros y los báculos, y  Caigamos al campo por la 
puerta del corral, mientras la gente fe eftá allá divertida 
en defpedir _á un tal Don .Carlos que viene de Madrid, y 
para mí debió de fer un Angel del Cielo, que traxó Dios 
para que me confervaffe la vida; porque llegó á tiempo 
que yá no podía mas, y temí que me dieffe un accidente, 
oyendo las cofas que me eftaba diciendo mi Tio. La en
trada de D on Carlos cortó la converfacion, y ellos tuvie
ron allá otra, que yo no entendí, aunque me hallaba pre- 
fente; porque me ocupaba enteramente la atención aquello 
que me dolía. Salgamos, falgamos á el campo, que re- 
biento, por defahogarme con Vm , y le diré otras cofas 
que le aturdirán.

Cogieron los fombreros, tomaron los báculos, y fin 
que los vieflfe ninguno de los que eftaban enfrafcados en 
la bulla de la dejpedida, fe falieron á el campo por la fufo- 
dicha puerta. Contó Fray Gerundio á fu eftrechiffimo 
amigo todo quanto le .havia dicho fu Tio el Magiftral, fin 
perder un punto, fylaba ni coma, porque fobre ter de una 
memoria feliz, como le havian penetrado tanto las razones 
de fu T io , fe le havian gravado profundamente en el alma. 
Dixole, que lo que mas havia fentido en aquella fangrienta 
corrección, era que fe huviefle dado en prefencia del Ca
nónigo Don Bartholomé,y del Familiar; porque además 
de lo que perdería con ellos, no dexarian de divulgarlo 
entre otros muchos, y con efto iba fu crédito por eftos 
fuelos: efpecialmente defconfiaba mucho de fu pariente el 
Familiar , porque le havia notado de grande complacencia 
con qué eftaba oyendo al Magiftral, y á fu modo cerril y 
tofco feguía las mifmas máximas, á qué fe anadia tener un 
genio zumbón, á lo focarron y ladino, en fuerza de lo 
qual no dexaria de divertirfe á fu coila, todas las veces 
L Tom, / / ,  Q
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que fe cfrecieífe. Finalmente no le diflimuló que le haviatt 
hecho mucha fuerza las razones del Magiftral, y que eftaba 
mui tentado de dexar la carrera, porque conocía que no 
era para ella, y entablar la pretenfion de que le volvieffen 
parados eftudios, ó quando efto no pudieffe. yá fer,: le de- 
dicaffen para el choro.

»Viftor, dixo Fray Blas! que te dén, que te dén un 
»confite por la gracia : vamos claros, que la docilidad del 
»chico y fu blandura de corazón es admirable! Es poííible 
» (pecador de mí!) que le haya hecho tanta fuerza el fer- 
»moncillo del Magiftral ? que fi folo fe reduce á lo que me 
»has contado, y yo te he eftado oyendo con grandiffima 
»paciencia, es de lo mas fútil y ridiculo que fe puede penfar; 
»Dime,, hombre apocado, te dixo alguna cofa tu Tío., 
»que no hayas oído tú yá cincuenta mil veces ? anadio 
»algo á las vejeces de nueftro R.1”  ̂Padre Fray Borzeguies , 
»Marroquíes, alias el Maeftro Fray Prudencio? La mif- 
»fioncita que te predicó á ti el circunfpeftiffimo Señor 
»Don Magiftral, no es tan parecida como un. huevo á 
»otro huevo, á la otra que me predicó a mí el R.mo de 
»Marras, defpues de mis famofos fermones de la: Trinidad 
»y Encarnación, cuya memoria durará por los figlos de 
»los figlos, y de cuyas utilidades fe eonfervarán reliquias 
»en el bahul y. en las navetas por algunos años..

» O  Señor! qué fon difparates! qué fon locuras! efto fe 
» dice, pero no fe prueba; fi con las locuras y difparates 
»fe grangean tantos aplaufos, donde hay en el mundo 
»mejor ni mayor fabiduria? Si los difparates y las locuras 
»fon tan proficuas, qué mayor locura que fer cuerdo? A  
»efte precio fea fabio el que quifiere, que yo á. mi bolfillo 
»me atengo: entrefe en cafa la dicha, más que fe entre 
»por la garita. Divinamente un Theatino, y en D ios, y 
»enmi conciencia, es laftima que lo fea:

Qubd íi hxc infania dici 
Deber.„amabilior nulla:eft fapientia.j malo.
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Decipere boc p,i¿lo, fias ntCLirnque beatus,
Optandum- ut has; lunr &c defina cauri.

«Ven acá, corazón de lana, tú no fabes la eftrecha amif- 
»tad y la gran eorrefpondencia que tiene el Señor Magif- 
»tral con los Padroniffimos de la Orden? Ignoras que 
» eftos le han pegado las máximas de in ¿lio tempore, y 
«que las luyas no fon mas que hechos de las de Cus Re- 
» verendas? Si no te hicieron fuerza en boca de eftos, por- 
»que te han de hacer en boca de aquél? Acafo te dá mas 
»pefo la fobrepelliz y  el bonete, que .el efcapulario y la 
» capilla ?

» A  mas de effo, has de tener entendido que tu Señor 
» T io , á lo que he oído decir, fe ha declarado feólario de 
» ciertos Predicadores, que fe van ufando affi en la Corte, 
»como afuera de ella., los quales fe llaman Predicadores 
»modernos,  ó á la moderna, para diftinguirlos de los anti- 
»guos, á quienes fe les dá el nombre de Predicadores ve- 
itéranos, y con grande propriedad á mi juicio; porque 
»affi como en la milicia vale mas un Toldado veterano que 
.» quatro vifoños; affi en las campañas del pulpito vale mas 
»un Predicador veterano que quatro modernos; y creeme 
»que hablo con modeftia, porque no exageraría mucho» 
» quando dixera, que valia por quarenta. Porque al fin á qué 
»fe reduce efta fefta ? Ante todas cofas, affienta por primer 
»maxima fundamental que todo fermon, fea panegyrico, 
»fea moral, fea fúnebre, aunque fea también de animas 
»( cofa ridicula), feha de dirigir primero y principalmente 
»ala reformación de las coftumbres, haciendo amable la 
»virtud,y aborrecible el vicio, con fola efta diferencia que 
» en los del genero laudatorio, á qué fe reducen los pane- 
»gv ricos y los fúnebres, fe hace communmente por via 
»cié imitación; en los morales á fuerza de razones, y en 
»los de animas fe ha de proceder por el terror, y el efear- 
»miento.. Has oído en tu vida cofa mas extravagante? Con 
»que, etele que todo fermon ha de fer una miffioncita,
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»y el Predicador que no fe meta aMiffionero, que aprenda 
»otro officio ...... Vamos claros, que es una imperti-
»nencia.

»Supueño eñe principióte, fefigue naturalmente el otro, 
»conviene á faber, que todo aitunto fea en la oración 
»que fuere, ha de fer mazorral y á plomo, quiere decir 
»tan folido y tan macizo, que no haya mas que defear. 
»Pongo exemplo; predicas un panegyrico á la fiéfta de 
»Todos los Santos,pues has de tomar por affünto ella 
» propoficion, ó otra equivalente: L a  Santidad, es la ver* 
» dadera fabiduria: efta habita en los Santos, y  reina en 
» toda fu conducía: lo mas, lo mas que fe te permite, es 
»que dividas el mifmo penfamiento ü otro femejante ,• en 
»dos propoficiones, proponiéndolas con un airecillo de 
»antiphafis: como fi dixeramos: E l Santo tenido porigno- 
» rante es el verdadero fabio, primera parte; E l Santo fin 
» virtud reputado por doblo, es el verdadero ignorante ; parte 
»fegunda: Has oído.cofa mas fria? Predicas el panegyrico 
»de un Santo, v. g. San Jofeph? pues guárdate bien de 
»tomar por affunto, que San Jofeph fue mas que Jefus, 
»que el mifmo Padre eterno, que el mifmo Verbo divino; 
»y que fué mas Efpofo de la Virgen, que el mifmo Efpi- 
»ritu Santo; porque eñe divino anunto predicado por un 
»Portugués, monñruo del pulpito (y  no es elP. Vieyra), 
»aunque fe reduce en fuma á tres hyperboles galantes, 
»levantarán el grito de la nueftra moda, y te (Eran con la 
»mayor frefcura en tus mifmas barbas, que fon tres here- 
»gias valientes. Solo pues te ferá licito decir, que San Jo- 
»feph como Padre putativo de Jefus, fué el hombre á 
»cuyas ordenes eñuvo Dios mas rendido, y  fué el hombre 
»que mas fe rindió á las ordenes de Dios: mira por tu 
»vida, qué grandiífrma frialdad ! Quieres predicar de al- 
»gun myñerio, v. g. de la Trinidad? Si empeñas en qué 
»las tres divinas Perfonas en una indiviíible effencia, eran 
»el Gedeon de la gracia, el impoffible de Edipo, el lazo 
»gordiano burlador del azero de Alexandro; todos eftos
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»modernos Oradores á k  rao:dern9re*grit®^¡^(i/;%í>i, til 
»blafphemo, al impío! y n;q te verás d^^olyo>.fieníoialE 
» que todos tres fon otros tantos: pénfamientps affqmbro.- 
»fos, que andan impreffos con todas las aprobaciones ne- 
»ceffarias; y que merecen realmente eternizarte, no digo 
»yo en los moldes, finor_en letras de diamantes: pero ttl 
»guardare bien de empeñarte en eftas .̂yaíenfias del inge,- 
» nio ,  porque, ellos hombres; hocicudos;, que tienen ojeriza 
» con todo lo que es delicadeza fobre, los./ filvos; fuiodi- 
»chos, te delatarían á la Inquificion, ó  te harían ridiculo 
»en los .theatros y tertulias. Contentare pues con decir 
»fimple.y fencillamente, como pudiera un Sayagües : El 
».rnyflerio dela-Sántiflima'Trinidad es entre todos los myf- 
»terios, ló primero el.mas obfcuro á la razón, y lo fe- 
»gundo lo mas evidente á la fé. Iniulsés que es capaz de 
»hacer iníipida, y fofa.la mifma fal.

»Configuientes en todo á fu fyítema, dicen que defpues 
»de baver cargado de argamaffa, fe ha de probar con ra- 
»zones de cal y canto, y es claro que las han de tener 
»en abundancia, y- á qual mas metidas en harina; porque 
» como; todas aquellas propofíciones fon unas verdades 
»perentorias, que'parece las eílán diñando la mifma ra- 
»zon natural, á pocas azadonadas de la razón defcubreñ 
»una cantera de pruebas, con qué fabrican un fermon mas 
»folido que la obra del Efcorial. Ellas razones las tornean, 
»las vuelven y las revuelven de mil modos diferentes, 
» adornándolas con tropos , con .figuras , con todo el 
»aparatorhetorico, que no parece, fino que eflá un hom- 
»bre oyendo á Cicerón, á Julio Bruto, á Cayo Graco, 
»ó á Cornelio Cethego; no dexando de la mano aquel 
»eterno hablador, que fe ha levantado lo mas iniquamente 
»del mundo, con el titulo de Principe de los Oradores, 
»fiendo aííi que le quadraria el de Jjireclor, ó Baftonero 
»de todos los locutorios i Manibus Ciceronculus hccret, 
»femper adftriclus noclumo idemque diurno. Conceptos, 
»agudeza,equívocos, reparos fubtiles, replicas dialécticas,
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» todo eíflb'lo -deítierran de fus fermones, y fi tal vez tocara 
-v> algo de mythologia, de fabula, ó de erudición profana, 
-»eftan de corrida, y con tanta vergüenza, que vifiblemente 
»»fe llena de vermellon donzél fu pulibundo Temblante.

»A la Hiftoria fagrada, á la eclefiaftica, y á ios Santos 
»»Padres, yá dán algunos lugar, pero  ̂como í N© como 
»Bofotros, que fi citamos algún texto ó algún palio hifto- 
»rial, doctrina ó fentencia ae Santo Padre, aunque fea 
»»mui larga, lo prefentamos todo en fu fer corpulencial y 
»»tamaño natural, para que^venga á noticia de todo el au- 
*»ditorio, con fus pelos, feñales y circunftancias. Ellos no 
»»van por efte camino: toda effa erudición la entretexen, la 
»> embuten ó la incruítan en fus proprios difcurfos, de modo 
»que todo parece una mifma pieza, -fia que fe defcubra 
»rama, encaxe, berniz, ni efcoltadura: Sermones pared- 
»dos á las fabricas modernas de Roma, que llaman crnpe~ 
»lidiadas, las quales parecen todas de porphydo, marmol, 
» jafpe ó alabaftro, quando en realidad de todas eftas piezas 
»no tienen mas que una ojita fuperficial para engano de 
»los ojos, que fe dexa levantar al impuífo de una uña-: 
» Vzna fuperficiés, quam fotos judicat unguis aut oculus, 
>» Y  hay tama diferencia en el modo de citar de los Predi- 
»cadores veteranos, al modo de los modernos, quanto 
»va de las fabricas modernas á las antiguas. En eftas para 
» formar una urna de jafpe, era menefter confumir un monte, 
»fcilicet ut grandem mons inteqer erit in tí mam y y en 
»aquellas fe fabrica un Palacio con eL jafpe, que antes fe 
» gallaba en una urna.

» Allá fe va el modo con qué eftán los textos de la Ef- 
»entura que no fon hiftoriales, fino doctrinales, fenten- 
»ciofos, ó prophcticos; los mas los dán deílucidos con 
»»fus mifmos raciocinios, pareciendo el texto., la glofa y la 
»aplicación, vino todo de una cuba, al modo que San 
*> Bernardo los cita, fin citarlos, componiendo una dauftila 
»perfecta la mitad de fus palabras, la otra mitad de la fa- 
»»■ grada Efcritura-, tal qual textillo prefentan al auditorio á
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»cara defcubierta, pero con grande parfimonia, como fe 
» ufan lasefpecres en el guifado, porque dicen que en car* 
»gandolos de ellas, los nacen desabridos, en vez de fazo- 
»nados. Aírn los poquitos que facan altheatro,fon por lo 
»común literales ; porque del fentido alegórico gallan y  
» gultan mui poco ; del tropologico ó acomodaticioy  cali 
»nada, y  no les falta un tris para condenarle; no lo hacen- 
»con las palabras, pero lo hacen con las obras, dexan- 
»dole arrinconado, y no. dándoles un pito de que fe cubra- 
» de telarañas.

»De Interpretes, Expofitores, y verfiones, cuya her- 
»mofa variedad adorna tanto nueítros fermones, y nos 
»firve para probar todo quanto fe nos antoja, hacen ellos 
» poquiffimo caudal, o por mejor decir,- ningúno.Veráfe,
»no digo yo un fermon, fino un tomo entero de fermo- 
»nes à ia  moderna, fin que en todo él fe haga memoria, 
» ni del fabio Cornelio, ni de la purpura de Hugo, ni del 
»profundo Vaeza, ni de Zelada, à quien nada fe le ef- 
»condegni del agudo Duleta>, y lo que es mas, ni det 
»doélimmo Silveyra; fiendo ani, que con elle ultimo ina- 
»aotable Expofitor, puede un Predicador, que fepamane- 
» jarle, andarfe por effe mundo de Dios, y probar halla la 
»exiílencia de los mifmos impoffibles, en cafo urgente y 
»neceffario, fiendo cofa averiguada que no ha almacén 
»mas focorrido para un aprieto, y para qual'quier affunto.

»Es laltima oír como tratan ellos Predicadores de moda 
»a muchos Expofitores; no fe atreven à tocar en los San- 
»tos Padres, de los quales hablan en realidad con refpeto ; 
»porque no quiero infiernar mi alma, ni" levantarles falfos 
»teftimonios. También hacen la corteña à unos pocos Ex- 
»pofitores, de los que no eílán tan arriba, confeffando 
» que fueron hombres verdaderamente fabios, de erudición, 
»de juicio, y de una profunda penetración de la fagrada 
»Efcritura, à la qué convienen que iluítraron con fus 
» doctos comentarios; pero de otros Expofitor.es,à quienes 
» llaman ellos de cfcalera de abaxo y de turba multa, y  de
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»municióní jtlá, cólera el oírlos hablar : dicen qué los mas 
»no hicieron uüía'cofa,’que' poner en mal Játin los fer- 
»mones que havian'predicado en mal romance,^ que con 
»el gloriofo titulo: de comentarios fobre ella ó aquella 
»parte de la ’Efcritura., embarraron cantidad immenfa de 
»ipapél, llenándole de conceptillos aéreos, de penfamien- 
»tos, tympanicós, de difeurfos., pueriles, y de differtacio- 
mnes phantaílicasí, cargándola de munición’ y metralla; y 
»finalmente que los mas., como: totalmente ignorantes de 
»las lenguas hebréa y griega, en qué fe eferibiéron origi- 
»nalmente los libros fagraaos, desbarraron miferablemente 
»en la inteligencia del texto de la.Vulgata; dándole una 
¡»lignificación tal vez contraria á fu ^verdadero fentido, 
»muchas■ violentas, y cali fiempre arbitrarias; y imbuidos 
»en ellas máximas, quiebra el corazón ver el defprecio 
»con qué tratan á los mejores y mas focorridos Autores, 
»de qué fe compone regularmente la efeogida librería de 
»un Predicador de tabla; ’y afirmo- los veras citados en 
»fus fermones y aunque te diffejes, y .aunque dés una:pefeta 
»por cada cita. •-.■ ■ ■ . i,'
• »De elfo de variedad de verfiones no fe trate; fu Vul- 

»gata apafto, y  ,tal quál vez por plato extraordinario, un 
»poco de la verfion de los Setenta,¡la Syriaca, la Caldea, 
»la de Pagnino, la Vatablo; ni faber como, leyó Arias 
»Montano,les dá ít ellos el mifmo cuidado, que averiguar 
» qual fué el centefimo de los Thamas Caulican; fieudo 
»affi que nofotros los Predicadores veteranos, en la va- 
»riedad de las verfiones, nos bandeamos maravillofamente, 
»para guifar, probar y ajuftar todo quanto queremos, y 
»fazonar nueftros penfamientos con tanta delicadeza, que 
»el apetito mas dormido abre tanto ojo, y el paladar mas 
»melindrofo fe chupa los dedos por ellos; porque enrea- 
»lidad, donde hay cofa mas aguda, ni mas divertida, ni 
»mas fazonada, que decir un Predicador donde la Vulgata 
»lee piedra, el Syrio lee anillo, el Caldéo circulo, los 
»vetenta cúpula? y donde lee pone la Vulgata, Vatablo

»leyó
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•»¡leyó, efpada, VagriuiQ 'mifericordia, Arias'Montano fab¿~ 
^duda, y el Burgenfe calabaza,'-, i y'hádendovdefpues 'áte' 
».todas ellas ideas quantas combinaciones fele antoje-, pró- 
»bar quanto quifiere, con ingenio y futileza, fuera de que 
»oyendo el auditorio, que el Predicador cita A rofo y ve-< 
«llofo, al Syriaco, al Cakléo, al!Griego, y  alHebreó, fe' 
«perfuade .fin .razón de dudará quefabe todas deslenguas' 
«como-la fuya propriat tienele por mbnftruoftteífebkhiríay 
«y oye quanto dice corrun refpeto que' pafma  ̂LosOra-' 
«dores modernos fe burlan de todo, ello , teniéndole por 
«oílentacion, aparato y charlatanería; pero yo vcon licen- 
«ciá de fus Mercedes y de fus Reverendiílimas, mebiirio 
«de todos ellos. . . . v . ; .. :-n -

«Ves aquí, Gerundio amigo, el plan-de la míeva féíla, 
»■ déla qual,fegun tengo entendido, fe ha declarado ciego 
» partidario tu Tio el Señor Magiftral, Tiendo uno de los 
«que mas furiofamente predican á la francefa, que en fuma 
» á ello fe viene a reducir la nueva moda. No te diffimii- 
«laré que la gente fefuda, la que fe llama Cdúca, fe ha de-' 
«clarado también á banderas defplegadas por el mifmo' 
«partido. Vafe tras de un Orador á la moderna, como: 
»los niños fe van tras de los danzantes, y tras de la ta- 
»rafea del dia de Corpus; á ellos los celebran, los enfal- 
«zan, los colocan mui arriba de las nubes, quando á nofo- 
«tros, nos defprecian, nos oprimen, haciendo tanta burla 
«y tanta chacota de nueftro modo de predicar, qüe no 
«parece, fino que hemos nacido para fer Dominguillos de' 
» fus converfaciones y tertulias.

«Pero qué importa? ni qué nos empeze elle puñado de 
«gente melancolía y defeontentadiza, quando tenemos a 
«nueftro favor la mayor, la mas fañta,_y la mas difereta- 
«parte de nueítra Peninfula, defde el oriente al poniente,- 
«y defde el feptentrion al mediodía? Nueftras fon quantas 
«Cofradias llevan varas 6 enarbolan eftandartes en el 
»Continente Efpañol. De^ie los Perineos halla el embo
cad ero  delTaio, y defde el Finifterre h f̂ta las Algeziras,' 
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»■ nueíteos fon todos los Mayordomos de.éftos iluftrés-- 
»tiempos, que fe exhalan por bufcarnos, y fe empobrecen 
»por enriquecernos. Nueitros fon los,formidables gremios 
»de Zapateros, Curtidores, Saítres, Barraganeros, Mer- 
»caderes, Efcribanos, Procuradores, y también el refpe- 
»tahle gremio de los Abogados. Nó nos faltan innume- 
»rabies parciales: nueftra es la muchedumbre de las Ciu- 
»daqlés;, éfiConfejo de, las Villas, el total de las Aldeas, 
»la mofqúeüeria de las Univerfidades., la'joventud de los 
»Clauftros, y aún en la mifma ancianidad podemos contar 
»amigos, auxiliadores y defenfores.

»Digalo fi no__ aquel.Campeón y aquel valiente Paladín, 
» que á los 6o años y mas de fu edad, y á los 20.de Predi- 
»cador veterano, executados muchos de fus fermones en 
»el mayor theatro de Efpaña, falió tan denodadamente á. 
»nueftra defenfa. Havia predicado á la moderna en una 
»de las funciones mas famofas de la Corte, un famofo 
»Orador cathedratico á la fazon, en una celebre Univer- 
» fidad; y aunque no,de. muchos años, eftaba generalmente 
»reputado por un grande Theologo, por infigne Predica- 
»dor, por ingenio conocido, y enfin por hombre verda- 
»deramente labio, mas que medianamente inftruido en las 
»humanas y divinas letras, ( quedefe ella opinión en fu 
»lugar, que yo.no foy amigo de quitar á nadie, la buena 
» ó mala que Dios le deparó ); enfin él predicó un fermon 
»que logro infinito aplaufo de todos los anti-veteranos: 
»affunto grave,_ pruebas iriacizas, mucho de effa que fe 
»llama eloquencia, pocos textos, citas por alambique, re- 
»flexiones morales en abundancia, Efcritura defleída,
»Evangelio; y á ello nada de chilles, y lo mifmo de cir- 
»cunftancias. Imprimiofe la oración, y aprobóla cierto 
»Clérigo de Capellanías y de mucha autoridad, que ha 
»dado la gente en la mania de que es el gallo de Predica- 
»dores, y que como tal puede y debe contar en toda Ef- 
»paña, como fi dixeramos en fu muladar. Mas hay hom- 
qbres de tan malgufto, que no dudan decir' que elle gallo,
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»refpeto de nueftra oratoria evangélica, 4  la- qñátfupo- 
»nian íepultada en una obfcura noche, es el preOuífor del 
»dia, el defpertador del fol, él qué;derrite las denlas tinte- 
»blas que fe havian apoderado de nueftro polo pulpital, él 
»que diílipa las patrullas de los Predicadores arlequinos, 
»faltímbaneos, ligeros ;y matachines ; que divertían á la 
»gente en vez de inftruirla, y empeoraban las coftümbres, 
»en vez de emendarlas, ápücandole fin mas -ni mas aquel 
»par de eftrophas de cierto hymno: r  •

Anofte noftem fegregans,
Pra:co diei jam fonat,
Jubarque folis.evocar.

Hoc excitaras Luciíér, ' ^- . ■ é  ̂ ' f '**'r ( :,
SolvirPolum calígine j 
Hoc omnis erronum Cohors 
Viam nocendi deferit.

» Y  te parece que fe contentan con elfo? no para aquí: 
»palian adelante, y no dudan aplicarte;otro buen trozo 
»del mifmo hymno, queriéndonos perfuadir que le viene 
»como de molde. Empeñante en decir que efte gallo hace 
»abrir los ojos á los amodorrados, mete tanto aguijon á 
»los foñolientos, confunde y convence á los pertinaces;, 
.»y enfin que á fuerza de cantar en el. pulpito como fe debe, 
» hay efperanza que haga cantar á los demás Predicadores, 
» como en razón: ■ r: . - 'u;

Gallas jacenres excitar;
Et fomnolentos increpat:
Gallas negantes argüir.
Gallo canente, fpes redit.

»De efte hombron, coco de los Predicadores, y. Chori- 
»phéo de la nueva fetta, es la aprobación fufodicha. No 
»la pudo fufrir aquel Predicador veterano, cuyos nobilif- 
»fimosfermones peinaban tantas canas, como fu candida 
»cabeza, Enreftro fu pluma, y defde la mifnia dedicatoria
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. »dirigida á un gran Señor, comenzó á correr el galle j
»peío.cpmQ? Defplümandolé:, defcreflxandblé', y  al nri .ha- 
» cié rulóle añicos. Alaba lckqufe él reprueba, y condena lo 
»que élaplaude,, hacienda una defcripcion tan elegante 
»de los fermories.de moda,.que no hay mas que pedir: 
» yo la  tomé de memoria, porque me cayó mui en gracia: 
»dice aífi... ■ : •. : . r

» Damos , -fiamos a oír al' Padre Fray N.*** al Señor 
»D o n .... al Doctor tal, que'predica de moda. Qiúereármi 
» ver decir efla palabra un quadro fin imagen), una imagen. 
»Jin templo y un templó fin altar,, un facrijício Jin Sacer- 
»dote, y  el Sacerdote fin el proporcionado ornamento : es 
»puntual defcripcion de un fermqn, de moda. . :

»Qué te parece, anrigb 'Fray:Gerundio? has oído en 
.«•»tu vida comparación mas bella, íimíl mas adequado, ni 

»defcripcion mas puntualdé un fermon de moda? Porque 
»en realidad, fi la cofa fe coníidera bien, y fin paífion, la 
» multitud; de téxtos, i la .bulla. de citas, el aparato; de eru- 
íw diciony ia variedad; de verffonés, el paloteo de" retrueca- 
»nos, la. gala de los equívocos, io;,fútil de los conceptos, 
»la delicadeza de los reparos , el efcape. dé las foluciones, 
»y de quando en quando el.1 chifle;de los gracejos, fon 
.»puntualmente la imagen^el templo, el altar; :él íacrificio, 
.».el Sacerdote* el amito; ehalba* el cingula, el manipulo, 
¿rk¡éítola, y1 la; cafulia’dé • un: fernnonequipado como es 
»julio; y al que le falta todo ello, hagote un fermon en 
»carnes vivas, que es una vergüenza y una compaflion.

»No es'mi intento, ni porahórá feria del affunto ha- 
» certe una relación individual ,de. lo que dixo.el precedente 
»veterano en el difcurfo de'fp ferriaon:,. quél.-dedicó á el 
»fufodicho gran Señor, en Iriimoftál gloria nüeílra, y 
»eterna confufión de fós'modernos : effo' feria obra larga, 
»y era tnenefter producir toda la pieza, que ■ es unica en 
»fu linea , y  la confcrvo en la celda , enquadernada en 
wpripél dorado, para molde y original ¡de m is fermones 
» ffe  entiende defpues del Florilogió facro) ,  fi es que

1?i  H is t o r ia  d e  Fr. G e r u n d io



»alcanzan mis fuerzas á una débil imitación. N o quiero 
»canfar tu imaginación, con referirte que un tal Gutiérrez 
»Fernandez (nombre ignorantiflimo y defalmado, íi los 
»ha havido jamás), difparó un par de cartas infolentes y  
» atrevidas, las quales, puedo que no falieron á luz, andu- 
»vieron de ronda, de mano en mano, de cafo en cafa, 
»de eftudio en ¿Iludió, affi en la Corte como fuera- de' 
»ella, é hicieron una rifa de todos los Drantres. Pero en 
» quienes ? En los anti-Oradores Magiftrales con fus fequa- 
»ces , que fon unos pobres pelones; porqüe aunque es aífi, 
»que las tales cartas convencen, que en el fermon de 
»nueílro infigne defenfor ,• fe hallan tres ó quatro propofi- 
»cioncillas heréticas, algunas otras malsonantes', tal qual 
»texto de la Efcritura fopuefto, muchos mal citados, elle 
»ó el otro teftímonio venial levantado á los Santos Pa- 
» dres,' y affi de otras quifquillas á elle tenor; qué hombre 
»de juicio hace cafo de ellas bagatelas? Quien no fabe 
»que elfos fon hyperboles galantes, valentías de ingenio, 
»arrojos del difcurfo ,y  fdlivasaberturas de una phantafia, 
»que fe eleva y arrebata, y  no anda arraftrandb por el 
»fuelo? Si; fe huvieran de reparar, y contar en nueílros 
»fermones y careos los vuelos, donde inamos á parar? 
»Enfin elle migue Orador de la-veterana, que contaba 
»68 años1 de edad, y dé ellos 14 de pulpito, el.qualfegun 
»ella cuenta, no: fubio á él halla los 44, que es yá edad 
»moderada, en la .qué aún al Predicador' mas' manco le 
»puede haver falido el ufo de lá razón pulpitable. Elle 
»Orador veterano, vuelvo á decir, acredita bien que aún 
»dentro dé los claullros tenemos partido, no folo en 
»aquellos, que ̂ apenas los apunta el bozo de la oratoria!, 
»que elfos á'redbarrederalos puedes contar por nueílros, 
»fino entre los »mas añejos, los mas veteranos, los' mas 
»veteraniffimos. Y  hay la gracia particular de que ellos 
»hablan'por experiencia, en cuya efcuela, que es la mas 
»fegura y la mas conveniente, lian aprendido lo bien que 
»les ha-falida la;cuenta,.predicando á la veterana: pues
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:» no hay mejores cien doblones, que los que fe hallan da 
: »repudio en fus religiofas navetas, ni chocolate mas rico, 
»ni botes de tabaco mas exquifito, ni pañuelos de feda de 
»color mas finos, ni ropa blanca mas delgada, que la en
contrarás en fus pobres alacenas, caxones, ó baúles.

»Pues fiendo todo efto aíli, quis furor, quee te iementia 
»cepit? qué locura es la tuya? Qué delirio fe acodera de 
»tu cabeza, quando aííi te la tráílornó effe tu tierniffimo 
»Tío, zumbándote patas arriba, con quatro razones que 
»te alegó el tal Dómine Efpetera? Perdóname, fi me def- 
»compongo, porque no me puedo contener á el hablar 
»de eftos caprichudos,teftaruaos,parciales de la fin-razon, 
» aunque por otra parte fean hombres de autoridad y de 

■ »refpetorno quiero yo que hagas caudal de mis razones, 
»fin. embargo de fer todas tan convincentes, como tan 
»triumpbantes, que no admiten replica, ni fufren remitencia: 
»tampoco quiero que te hagan fuerza los exemplares que 
»te he'puefto: delante de los ojos, ni los millares de milla- 

, »res de Predicadores veteranos como hanhecho fortuna 
»por effe camino, ni lo que has tocado, y ellas tocando 
» con tus proprias manos en mí mifmo, que fiempre lo he 
»feguido, y en mi vida pienfo feguir otro. Será poffible, 
»Gerundio del alma, que no te convenza tu experiencia 
»propria? Tan mal te ha ido defde que comenzafte la car- 
»rerá, emprendiéndola por efta via. laftea-, ó hablando con 
»mas■ propiedad, por effe caminó de la plata? Sermón y 
»medio has predicado hada ahora en publico, y  otro en- 
»tre las paredes del Convento, y qué hombre hay mas 
»famofo en toda la redonda? D e qué otro refuenan 
»mayores, ni mas crecidos aplaufos en todo .el dilatado 
»ámbito del paramo? Pienfas que tu fama fe ha ocultado 
»folo bn las paredes :de Campazas? O ,  quanto te engaña 
»tu encogimiento y modeftia ! Llegó yá á Villaquejida, 
»extendiófe á Villalpando, fe dilató á Villamayor, y halla 
»en las margenes del Orbigo refuena yá el eco de tu 
>» nombre con tanta claridad, como en las concavidades
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»de Villaornate: poco dixe, ó me engaña el penfámiento,! 
»ó fiento acá en lo interior del alma no fé qué propheti- 
»cos prefagios, de gue en otro tiempo no fe ha de hablar 
»otra cofa en. Efpana, que de Fray Gerundio; y aún fe 
,»> adelanta el vaticinio á defcubrir no fé qué lejanas lum- 
»bres, que ha de penetrar tu famofo nombre las provin
c ia s  extrangeras. i

»Mientras tanto es cierto que yá no fe fabe hablar fino, 
»de tus fermones, de tus prendas, de tus talentos, eri 
»elfos caminos, eneffos campos, en eflas tierras, en ellas 
»viñas, en elfos arenales, en eflas eras, y aún en todos 
»los mercados del contorno. Mientras tanto es indubita
b le  que yá no hay Cófradia que no te defeé, ni hay 
»Mayordomo que no te felicite, no hay fermon de Am- 
»mas que no te aguarde, no hay retablo nuevo que no 
»clame por tí, y  no hay femana-fanta que no te tienda 
»los brazos. Pues, corazón amilanado, porque te acobar
d a s ?  Alma de cántaro, porque te quiebras? Efpiritu pu
silánime, porque te definayas? Defprecia generofamente 
»eífe terror pánico, que fe ha apoderado de tu pecho, no 
»hagas cafo de eflas pafmarotas con qué intentan atur- 
»rullarte los ciegos feftarios y apaflionados á la novedad, 
»y confirmándote en tu heroico empeño, de no apartarte 
»un punto del camino real y derecho que tan gloriofa- 
»mente has emprehendido, riete á carcajada tendida de to- 
»dos aquellos que pretenden apartarte de él, no dando 
»otra refpuefta á fus razones que la que yo di, y también 
»te fuminiftré en ocafion {enrejante«.

No de otra manera, que quando en él corazón del in
vierno amanece el oriente cubierto de una denfa nube, la 
qual poco á poco fe vá al principio enredando, luego 
que el fol prefenta la batalla, comenzando la función con 
la efcaramuza de fus rayos; pero no fe declara tan breve
mente la derrota de los efquadrones tenebrofos, que no 
difputen defemparar por largo tiempo el terreno, pues ti
tubea al parecer y como neutral la visoria; yá el fol abre
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los nebùlófos; éfquadrones, yà effos fe vuelven à  cerrar 
mas denfamente, muchas , veces aquel los .'rompe , otras 
tantas elfos fe arrebatan* yà el. exercito del fol paffa por el 
vientre delcampo de la niebla, y aunque con luz eanfada, 
no tanto: dorá ¿quanto argentéa la cima de un vecino 
monte$ ;yá fe vuelve à cerrar el esercito enemigo * y  repe
liendo al contrario, parece que le retira hada íu mifmo 
atrincheramiento, durandoci ilijxo y el teíiuxo de la du
dóla contienda, halla que al acercarle el mediodia , encen
didas en fogofa. colera las tropas de la luz, acometen tan 
furiofamente al campo de la niebla, que por todas partes, 
la rompen,da penetran, la pifan, la atropellan, la diffi- 
panj y  dueño enteramente el fol del campo de-batalla, 
fe dexa' ver;.en todo el hemifpherio el mas claró, el mas 
fereno, y el mas defpejado dia. Affi ni mas ni menos dif-. 
finó el razonamiento de Fray Blàs las nieblas que havian 
omcurecido el entendimiento de Fray.Gerundio, y  quedó 
tan defpejado'. y. claro ¿como el dia-mas .apacible del mes 
de Enero y Febrero; Díó mil abrazos.à fu amigo, por lo 
•que le havia confolado, iluminado, y alentado, y renovó 
en fus manos el pleito homenage, que havia hecho en 
otra ocafion,.de que no predicaría de otra manera en to
dos los dias de fu vida, aunque el mifmo gallo de la paf- 
fion le predieára lo contrario. ' Con cito -dieron la vuelta 
al lugar, donde fücedió.lo ¿ que cüfá::el¿ capitulo primero 
del Libro íigüierite.: pero antes de efcribirle , el Ledor 
que tenga paciencia, que voy à tomar un ¿polvo.
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H I S T O R I A
D E L  F A M O S O  P R E D I C A D O R  ;

Fr. GERUNDIO  ̂ CAMPAZAS. 
P A R T E  SEGUNDA.

L I B R O Q U I N  T O,  '!
*

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

E N C A R G A D L E  U N  S E R M O N  D E  H O N R A S , ,
y  no le efcupe, con todo lo demás que J , '

iremos diciendo. ;

E R O  mira, le dixo Fray Blás en el camino, 
Ti tu Tío te volviere á tocar la efpecie, tü has 
¡de hacer la gatatumba y la gancha - panza; 
quiero decir,' que te has de moftrar Conven
cido de fus razones , rendido á fus confejós , 

dócil á fus inftracciones, oyéndole en lo exterior Con 
mucha docilidad, refpeto y reverencia; pero allá dentro 
de tu córázon, has de eftár bien refuelto á reirte, y' hacer 
burla de. quanto dixere. La razón de 'eñe admirable', y fio 
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meripS ffipSpnfH Himé riEbñISjéy Taifa-: '&■  ̂ '"Sj^T f̂órqílí 
eftas’!(gehfeí" dé la fgleffl COttMdas e'n alguna digflKÍad:| 
y mas quandó eltán áffoitadas 4  Uná mitra, fuelen feí de
licadas, guftan de que todo fe les oiga como á oráculos, 
y llevan mui mal que fe les replique. Guando á ello fe 
anadé-la-razón de parentefco¿ y mas fiendo tan im mediato 
yriáhfupéririr gomó él ,dé n o n io s dá un pefo de auto
ridad fóbré toda la familia, que no parecen fino unos ton- 
tejeros, 'y bañados hermanos mayores, quedo han ido 
por la Iglefia, les oyen con una veneración que caufa 
efpanto. Es verdad que no es fiempre oro todo lo que 
reluce; pues tal vez hacen burla de ellos interiormente: 
pero les tiene cuenta el paliarlo en el fuero externo, aífi 
para disfrutarlos en vida, como para heredarlos en muerte; 
y á ninguno importa mas que á tí, el tener grato á tu 
fio ; porque ninguno le neceffita mas que tú, ya por los 
focorrillos que te fuele enviar, yá por lo mucho que 
fu autoridad y la de fus amigos, puede fervir dentro y 
fuera de la Religión, para tus adelantamientos. Por tanto 
figue mi confejo capital, y traza de hacer tupapél; calla, 
diliimula, humíllate, mueítrate convencido, dá palabra de 
emendarte, confultale en todo lo que fe ofrezca; pero tú 
haz aquello que fe te antoje.

Aunque la leccioncilla del Padre Predicador mayor no 
era de aquellas que mas fe conforman con el Evangelio, 
ni aun con el Catechifmo, le cayó mui en gracia al deli- 
cadiíiimo Fray Gerundio, y la tomó tan de memoria,que 
jamás fe la olvidó. Llegaron á cafa, donde encontraron 
ya refrefeando á toda la patrulla. Era el refrefeo limonada, 
de vino y bizcochos,-que es lo regular en todas las fieftasj 
recias de Camparas; y fe havian agregado á los'huefpe-: 
des de cafa, muchos ael contorno que havian concurrido 
á la función, y también no pocos labradores de los mas 
peftorejudos, todos con el motivo de dár la enhorabuena 
á Fray Gerundio, á fus Padres, y á toda fu parentela.
< Fueron graciofas las expresiones con qué fe explicaron
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algunos, efpecialmente de aquellos que í¡e preciaban tener 
voto en cofas de fermones. U n o , que havia férvido toda3 las 
Mayordomias de fu lugar, y eftaba perfuadido que nin
guno le echaba la pierna delante, en la elección de los 
mejores Oradores, dixo con voz ponderativa: El Padre 
Fray Gerundio ha predicado un fermon, que mientras 
Campazas fea Campazas^ no havrá quien le defquite. Otro 
que havia fido muchos anos Procurador de la tierra, y era 
.hombre de cabeza abultada, y mui maciza, pareciendoJe 
que el otro havia andado corto, dixo: Que andas ahora en 
Campazas? en León hé viíto yo los mejores paxaros de 
Efpana, pero otro Fray G erundio..... y no digo mas, 
porque toda comparanza es urdiofa. Al hermano Sartholo 
fe le hacían yñ limonada las palabras, y no pudiéndolas 
contener, prorumpió en el defpropofito, de que en todos 
los dias de fu vida havia oído, ni havia de oír fermon mas 
metaphyfico, palabra cuyo fignificado no entendía} pero 
fiempre le havia parecido que * fignificaba alguna cofa 
grande, é inaudita. Allá fe fué el elogio del Sácriftan de 
Yenaferzes, que fe halló en la función, no fe fabe por 
quécafualidad}y era tenido entre los que 1¿ conocían, por 
hombre de los mas cultos, de que á la fazon gorgoteaban 
el parce m ih i. Elle pidió filencio, teniendo en la mano un 
vafo de limonada, que reboíaba por el borde; y eftando 
todos callando y fufpenfos, dixo con voz gutural, recal
cada, y circunfpeéta: Señores, vamos haciendo juíticia, 
que el fermon aefde el principio halla el poftre, defde la 
cruz á la fecha, y defde el thema halla el quám  m i h i ,  fué 
una pura conftruccion de Philofophia. Quedaron todos 
mirándole los unos á los otros, y  aunque ninguno en
tendió lo que .el Sacriílan quifo decir, fué general la opi
nión, de que tampoco fe podía decir mas.

A  todo havia eítado mui callado, pero atento, un buen 
Clérigo de ellos que llaman de m ijja  y  o lla , que con fu 
Capellanía y un decente patrimonio, lo palTaba quieta y 
pacificamente en fu fugar , mejor que un Arcediano. Era
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41a verdad de pocas letras.; pues foló tenía las preciías 
para entender el Breviario y el Miffal á mediariendá-; pero 
por fu buena razón, por fu genio apacible y bondadofo, 
y porque, era limofnero y amigo de hacer bien, le eftima- 
ban mucho en fu Pueblo; y apenas moría alguno en él, 
que rio le dexaffe por fu prmcipal teftamentario, y él ad
mitía fin replica eftos encargos, afli por tener-alguna: cofa, 
en qué emplear loablemente el tiempo, como por haver 
hecho concepto, de que fi cumplía fiel, legal, y puntual
mente con ene piadofo y charitativo oficio, podia hacer 
mucho bien 4 los difuntos, y fer mui útil a los vivos.

Havia fallecido.pocos diasantes el Secretario dé fu lu
gar,; qüe era yá viudo, y no folo le havia nombrado por 
lu teftamentario, fino también tutor y curador de fus hi
jos, con la expreflion, que no fe le tomaffen cuentas, ó fe 
paffaffe por las que él quifieffe dár; todo con la confianza 
que hacia de fu pureza, .exactitud y legalidad. Dexaba en
cargado en el teftamento, que fe le hicieíTen hortras-y cabo 
de añó con férmon feguá cofturnbre, yfeñalaba zoo reales 
de lim'ofna para el Orador que las predicáffe, en atención, 
decia , al’trabajo que havia de tener qualquiera pobre Pre
dicador, en hallar de que alabarme; porque Ji no quiere 
mentir, fe ha de ver bien apurado.

En efefto debía de fer affi, porque era publica voz y 
fama, que el ;tal Secretario havia lido hombre no mui de- 
maftadámente efcrupulofo. Quándo: entró en él Pueblo, 
(pues fué el primer Efcrivano que entró en el lugar), ni 
havia pleito alguno, ni havia memoria de que le huvieffe 
havido jamás defde fu primera fundación. Pero al año, y 
-no cabal, de fu'refidenciayyá todo el lugar fe ardia en 
-pleitos, y quando murió déxó 36* aunque no paffaba la 
población de 200 vecinos; encendia 4 unos, y azuzaba 4 
.otros,.y los enzarzaba á todos. Si dos partes contrarias 
ie comultaban fobre una mifma dependencia, á cada uno 
en particular le réfpondia afeftando una modeftia focar- 
lo iiíp  que el no era' Abogado, ni entendía los puntos de
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derecho, ni le tocaba dár parecer; pero por lo que le en- 
feña la experiencia en tantos años de exercicío, y en 
tantos pleitos que havian paflado ante él, era corriente 
fu juñicia, temeraria la preten fion del contrario, y que á 
buen librar le condenarían en collas, concluyendo con 
que fi no falia afli, havia de ahorcar el oficio: que ello fe 
lo decia á él folo con confianza, encargándole mucho el 
fecreto. Defpues que á uno y otro les havia metido tanto 
aguijón, anadia con tanto remilgamiento, que aunque era 
cierto lo dicho, para qué quería pleitos? que era mejor 
componerle: porque, aunque nadie fe intereffaba mas que 
él, en que cada qual figuielTe fu juílicia ( pues al fin no 
comía de otra cofa, ni tenia otros mayorazgos); pero que 
amaba mas la paz del Pueblo, que todos los interefes del 
mundo. Con elle artificio, defpues de haver irritado á las 
dos partes, él echaba el cuerpo fuera, y cobraba nombre 
de hombre defintereflado.

En haviendo qualquierá quimerilla en el Pueblo, por pe
queña que fueíTe, efpecialmente fi havia fido cofa de paliza 
con algún razguño, y efufion de fangre, al punto bufcaba 
los Alcaldes, y  fe entruchaba con ellos, y en tono de 
amillad y confianza, les perfuadia á que levantaren un 
auto de oficio, y que trataffen de hablarle, intimándoles 
con que oy ó mañana vendría una refidencia, y no faltaría 
alguno que los quifieffe mal, y les acufaffe de omiífion ó 
de parciales; y á buen librar caería fobre fus cofiillas una 
multa que los levantaffe tanta roncha. Defpues de haver 
hecho el auto de oficio, amellados los de la riña, y bor- 
rageado mucho papél en declaraciones, cargos y defcar- 
gos, quando yá tenia pretexto para eílafar bien & las dos 
partes, folicitaba el mifmo por baxo de cuerda, que fe 
compufielíen, y cargando bien la mano á unos y á otros 
en las collas, porque á ninguno fe las perdonaba, á un 
tiempo llenaba el bobillo, y era aplaudido entre los inno
centes con el gloriofo renombre de Pacificador.

• Era mui franco en dar teílimonio, aún de aquello que



no havia villo; y para quitar el efcrupülo á los que podían 
reparar en aquella maldad, les decía conuna bondad que 
encantaba, que un hombre de bien fe havía de fiar de otro 
hombre de bien mas que de sí mifmo; que havía de dar 
mas crédito á los ojos agenos, que á los fuyos proprios: 
porque ellos podían alucinarfe y engañarle; pero de los 
otros no era razón, ni buena crianza, ni aún conciencia, 
prefumirlo; y finalmente que ello fe eftaba palpando a 
cada palto en el ufo de los anteojos, fiendo affi que no 
fon fus ojos los anteojos; affi ni mas ni menos puede y 
debe darlo, de lo que vé en los ojos de un hombre hon
rado, quando le affegura que lo ha vifto, y que paffó la 
cofa, ni mas ni menos que él la cuenta: y á la replica que 
le podían hacer que él no fabia fi era ó no hombre hon
rado él que le pedia el teftimonio, él falia al encuentro di
ciendo, que mil veces havia oído k los Abogados fer prin
cipio del derecho, que ninguno fe debe prefumir malo, 
halla que fe pruebe que lo es, y  que en cafo de duda, fe 
debe prefumir lo mejor.

Quedabanfe atónitos los pobres paparos al oír ella doc
trina, que les parecía á ellos mas clara que el mifmo dia, 
y el fimil de los anteojos, aunque difparatado, les ataba 
de piés y manos. Para acabarlos de aturrullar, y conven
cer enteramente, anadia otro fimil en el qual les dexaba 
embobados y lelos. Efta un Efcrivano, decia, aéluando 
con un Señor Alcalde, ó con qualquiera Juez, firma elle, 
y defpues mas abarco el Efcrivano, ante mi fulano de tal; 
quantas veces fucede que el Juez al tiempo de firmar, no 
eílá delante del Efcrivano, fino k un lado ó á las-efpaldas; 
porque el Alcalde fe eftá paffeando en. la fala? y quien 
dirá por ello que el Secretario es falfario, porque autorizó, 
o legalizó la firma del Juez, diciendo que havia fido de
lante de él? Pues 11 ello no es falfedad, porque lo ha de 
ter dar un teftimonio de lo que no fe vió, ni fe o y ó , en 
la buena fé de que trata verdad, quien me affegura que lo 
ha viílo y oído ? A  los de mi oficio, que topan en ellos
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melindres y delicadezas, fe les puede decir que tienen ef-
crupulo de Fray Gargajo.

En virtud de ella mifma docilidad, era bizarro en dár 
teftimonios no folo de lo que nunca havia vifto, fino que con 
bóndadofo corazón, no fe podia negar á darlos muchas ve
ces contrarios á lo que havia palpado, porque decia que era 
enemiguiíiimo de defcontentar á nadie. Y . aunque efto le 
ocafionó mas de una vez algunos embarazos enfadofos 
en los Tribunales fuperiores, al cabo de ninguno falió tan 
mal como fe podia temer, porque tenia maña para todo: 
folo era mui tímido en dar teftimonios, quando podia 
fofpechar que podían perjudicar á alguna parte predileña 
fuya; bien entendido que fu predilección nunca fe fundaba, 
fino en un honrado reconocimiento de expfeííiones prac
ticas, no de las mas ordinarias. Quando fe hallaba en efte 
cafo, decia con grande compoftura que no^podia tomar 
teftimonio alguno, fin que lo mandaffe la Señora Jufticia} 
y quando le reconvenían que eftaba obligado á hacerlo 
en virtud de fu mifmo oficio, por quanto todo fiel Chrif- 
tiano tenia derecho á que fe le dieíle teftimonio de lo que 
havia vifto ü oído, él refpondia con mucho fruncimiento, 
que elfo era ignorar las nuevas pragmaticas-fanciones, que 
havian falído fobre el oficio de Efcrivano; y los pobres 
hombres patanes, al oír el nombre de pragmática-fartcion, 
quedaban tamañitos, pareciendoles que debía de fer alguna 
excomunión del Padre Santo de Roma, para que los Ef- 
crivanos no fe metieffen en cumplir fu obligación, fin li
cencia de los Alcaldes.

Efte havia fido el exemplariíiimo Efcrivano, que havia 
dexado por fu principal teftamentario al Licenciado Fle
chilla ( que affi fe llamaba el Clérigo de quien íbamos ha
blando, habrá como dos hojas), dando orden en fu tefta- 
mento, para que fe le predicable fermon de honras cor
riente, como era ufo y coftumbre en aquella tierra. Pues 
efte Clérigo, que oyó á Fray Gerundio el fermon del Sa
cramento, quedó verdaderamente apaflionado, y dixo allá1

de Campazas. Lib. V. 143



dentro de fu corazón: >> No fe., me efcapará efte paxaroy 
»y affi predicará otro de las honras del Efcrivano de mi. 
»lugar, como yo foy Arzobifpo "■  En efe ti o defpues de 
liaver oído con profundo refpeto la variedad de expreííio- 
nes, con qué todos daban la enhorabuena á Fray Gerun
dio, fe levantó pafmado de fu áííiento, y bonitamente en- 
caminandofe hacia donde aquel eftaba, dióle un eftrecho 
abrazo, y aííbmandofele las lagrvmas de puro gozo, le 
dixo con bondadiífima ternura: Fadrecito miq, obras fon 
amores, que no buenas razones: yo tengo la incumbencia 
de encargar un fermon de honras al difunto Efcrivano de 
mi lugar, que vale 200reales;y fi valiera 2000, con otros 
dos mil amores, lo puñera yo á la difpoficion de V. P. 
El tal Efcrivano, que Dios haya, ciertamente no fué hom
bre. canonizable; pero por lo mifmo los aíTuntos dificul- 
tofos fe hicieron para ingenios peregrinos : y é l de V . P, 
lo es, ó yo tengo de quemará mi Larraga, y al Pifcaior 
de Salamanca, que es toda mi librería.

No cabe en la ponderación el empabonamiento de qué 
fe fmtió repentinamente revertido el corazón de nueftro 
Fray Gerundio, viendofe convidado en aquella publicidad, 
y  en aquellas circunftancias, con un fermon de aquel ta
maño; pues havria. mas de quatro Definidores que fe ten
drían por mui dichofos;. en haverle confeguido,. defpues de 
haverle pretendido; mucho,¡y á:él fe le hávia venido.alas 
manos, como dicen, fin fab.er leer ni efcrivir. Defde aquel 
ínfimo punto, fe le barrió de la memoria todo quanto le 
havia dicho fu Tio el Magiftral, como rt jamás lo huviera 
oído; y yá miraba tan debaxo de sí al Magiftral, que por 
poco no le tenia laftima ; pero fin embargo fe refolvió á 
refpetarle en el fuero externo, teniendo prefente la impor
tante lección de fu intimo Fray Blás.

Refpondió pues al Licenciado Flechilla, mui agradecido 
á la honra que le difpenfaba, y aceptando', quanto era de 
fu parte, el fermon de honras, baxo el beneplácito y ben
dición de fu Superior, que no dudaba fe le franquearía

con
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coti: agradecimiento-à el favor que hacia à la; Orden .en el
mas infimo individuo l'uyo. Hay quien diga -que cafi le 
reipondió con. efia? mifmas voces, aunque tan foraiteras 
à fu común eltilo -, bien que no faltan otros que jo nieguen , 
fundados en lo mifmo, yperfuadidosá que las cxprellio- 
nes eran mas ¡quitas, que le corr,efpondian:á f¿ crianza,, y 
à la idèa ¿le hablar que fe ha via formado j affi en las con-¡ 
verfaciones privadas, como en las funciones publicas, Nos
otros no nos atrevemos á'tomar partido en efte intrin
cado punto de critica, bien que nos inclinamos à creer 
que .aunque la fubftancia de la refpuefta fué de Fray Ge
rundio, pero el güito y las voces tenian traza de fer del 
curiófo que hizo las apuntaciones de donde facamos citas 
menudencias. ' .  :■ ■ . • ; .¡ ;
_ Como quiera que eíto huvieffe fido-, lo que confia de 

cierto es, que nuefiro Fray Gerundio no fe defcuidó en 
pedir al Licenciado Flechilla algunos apuntamientos de la 
vida, virtud, y milagros del difunto Efcrivano : diligencia 
mui necèffarìa para difponer fu funebre panegyrico, y al 
mifmo tiempo quifo informarfe del, dia que ,penfaba'fe ce
lebrate el pompofo funeral. Los fufragios, refpondió el 
contentiífimo Clérigo, los fufragios por las benditas ani
mas del Purgatorio, aunque no fe fupongan tan neceífi- 
tadas de ellos, como la de nuefiro Efcrivano, quanto mas. 
antes mejor, porque el lugar no es mui acomodado, y 
ciertamente las pobres no eitàn para efperar mucho en él. 
Dilatarlos por pereza es crueldad que folo cabe en quien 
no hace reflexión de lo mucho que padecen aquellos ator
mentados y dichofos Efpiritus ; y affi .quanto mas aprifa 
dilponga V. R. el fermon, mas pronto tendrán el alivio 
las animas, y faldré yo à la obligación de mi Compadre 
el Efcrivano, ( Dios tenga fu anima en defcanfo ) ,  y mas 
anticipadamente tendremos el güito de oírle fus apafíio- 
nados. Quedaron de acuerdo que dentro de,un mes feria, 
porque fray  Gerundio proteftó que. neceífitaba por 1o 
menos effe tiempo para difponerle ; efpecialmente fiendo 
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éfta efpecie de fermones mas rebofada, y que neceííitábaf 
tomar algunas reglas para forjarle; porque ningún fermon 
de honras havia oído en fu vida, y aun entonces le pa
reció que tampoco le havia leído, pero le fué la memoria 
en ello infiel, como prefto fe verá. Enfin por no perder 
tiempo, envió luego'un proprio á fu Prelado,pidiéndole 
licencia pata admitir la nueva función, con una carta .que 
decía aín: '

Reverendísimo Pad r e,

»Prediqué el fermon del Corpus al Sacramento de mi 
»lugar á la fiefta de mis;Padres, como otros lo dirán, que 
»á mí no 'me eftá bien él decirlo. Solo puedo affegurar 
» que circunftancia ninguna fe me efcapó, halla uriá que me 
» cogió de fupito, que fué una gaita-gallega en vez de or- 
»gano, y la toqué tan bien, que no faltó quien dixo que 
»ni el mifmo Gaitero havia tocado tan bien la gaita, 
» como yo la circunftancia. Perdone V . R. que. fe me ef- 
»capó fin querer efta alabanza, y quedó-tan corrido, fe- 
»gun lo que dixo él Otro : Laus in ore proprió vilefcit. 
»Los abrazos que me dieron al acabar el fermon, no tie- 
»nen cuenta; y las decimas y las oftavas, y atin los fo- 
»netos que me echaron en la mefa, fueron cofa de juicio. 
»Por fin y poftre el Licenciado Flechilla, ¿apellan de 
»Pedroruvio, me encargó el fermon de honras delEfcri- 
»vano de fu lugar, que muñó pocos dias hace, y dexó 
» 200 reales de limofna para el Predicador. La honra mas 
»que el provecho me tira, y  también la efperanza de llevar 
»para el Convento -una porción de millas, de las muchas 
» que dexó encargadas el difunto. Pido á V . R. el bene- 
»placitó, para predicar efte fermon, que ha de fer dentro 
»de un mes, y yo le iré adjetivando por acá á ratos per- 
» didos. El proprio lleva un c.arnero, y una cantara de 
»vino, que mis Padres envían de limofna para la fanta 
»’Comunidad, á quien piden-perdón de-la cortedad, por- 
»qué nó puede obrar mas fu' buen afeito, y me encargan
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».muchas memorias-de -fu parte para -V. P. -cuya- vida 
» guarde Dios muchos años. Campazas, &c.

B. L. M.* de V . P. fu "Servidor 
y menor fubdito,

F r . G e r u n d i o  í  indigno Predicador,

El Benedicite vino corriente á la vuelta del proprio; 
porque el Prelado no havia oído el fermon del Sacra
mento, fino en relación de Fray Gerundio, y creyó bue
namente que lo havia defempeñado con decencia, valien- 
dofe de algún papél ageno, y penfó que lo mifmo haría 
en las honras. Por otra parte las razones que alegaba le 
hadan fuerza, y no eran para defperdiciadas las miíTas, 
que verifímilmente llevaría para el Convento. Él carnero 
y la cantara de vino también pedían algún agradecimiento: 
y enfin un Frayle mas, por un mes hiera de cafa, era 
para el Convento una boca menos. Por efifo no folo le 
dio con gufto la licencia, fino que haciendofe cargo de 
que en-Cafa de fu Padre no havria muchos libros de fo- 
bra.para componer un fermon, por el mifmo proprio !Ié 
envió quatro ó fe're libros de los que Fray Gerundio havia 
dexado encima dé la mefa de fu celda, fin detenerle el Pre
lado' en examinar los que eran, juzgando prudentemente:, 
pues que los tenia tan k mano, ferian los de fu cariño', 
v los que preferia fu elección para la .difpoficion de-los 
Sermones. : :
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C A P I T U L O  IL

Pide Fray Gerundio à fu amigo Fray Blas una inftruc- 
don para difponer el fermon de honras,

' y  fe, la dà divina- : . ■

MUcho huviera convenido prevenir en el capitulo 
antecedente, que ni en el principio, ni en la carta, 

ni en fu contenido, ni en el carnero, ni en la cantara di 
vino^ tuvo- el .buen Frav Gerundio mas arte ni parte, que 
hacer lo que fu amigo- Fray Blás.le aconfejó, efcrivir lo 
que el mifrno le dictó, J  enviar el regalito ■ con el piad oid 
pretexto de limofna que él le fugerió. Es el cafo que 
luego que el Licenciado Flechilla le encargó el dicho fer- 
mon, fue luego lleno, de alborozo k comunicar fu fortuna 
■ á fu intimo confidente, el incomparable Fray Blas; y 
.puelto cafo que a eñe no dexó de pellizcarle algún (tantico 
la envidia, acompañada de un fi es no-es de-zelillos , por
que comenzaba ya a temer que Fray Gerundio en materia 
de fama, le havia de coger la delantera, y le havia. de 
quitar muchas ganancias,, haciéndole cofquillas, que- Cafi 
d.fus -mifmas bmbas j jencaraafien ,un fermonynp menos 
■ que de 200• reales, a, :un, Oradorcillo. viforto ,. que aun 
apenas le apuntaba el bozo de Predicador. Pero al fin 
confiderando que Fray Gerundio era fu difcipulo de pul
pito, que la gloria del difcipulo fe refunde en el Maeítro, 
y que halla del provechoj£^p.pdia tocar alguna parte, 
ahogó aquellos impulfosTcfé’agüella no mui honrada paf- 
íion,tnoltrando mucho gplP por lo menos en ello que 
fe veía hacia fuera, le acoñfejó fanamente lo que debia 
hacer, y diító la carta para el Prelado, con todo lo de
más que en ella fe contiene.

Decimos, y aún lo volvemos á decir, que convendría 
mucho que todo efto quedaíTe advertido defde el capitulo



precedente; porque de efta manera ahorrábamos ahora de 
advertirlo. Pero fobre que muchas veces un pobre Hifto- 
riador fe defcuida, y fucede tal vez que mientras toma un 
polvo, en abrir y cerrar la caxa, fe le vá la especie que 
tenia entre la pluma, quien fabe fi en efta ocafion lo hizi- 
mos adredemente por no interrumpir eV hilo de la Hiftoria? 
A lo menos nofotros eftamos en la firme refolucion de no 
declarar lo que huvo en efto, para dexar al curiofo Ledor 
el trabajo de adivinarlo.

Tres dias naturales tardó el proprio entre ida y vuelta , 
en cuyo efpacio de tiempo fueron desfilando los huevé
eles , retirándole cada qual á fu deftino refpeélivo; los dos 
Canónigos á fu Cathedral, el Familiar a fu cafa, el Padre 
Vicario á.fus Monjas, y el Frayle y el Donado á fus 
Conventos; fólo que efte fué primero al mercado de Vil- 
lamañan, porque tenia qué comprar unas cebollas. Vayan 
benditos de Dios, y la Virgen'les acompañe, porque te
nían tan ocupada la cafa co'mo la Hiíloria , la qual no fabia 
qué hacerfe con tantos perfónagés: efpecialménte el Señor 
Magiftral nbs incomodaba ún pqco, porque fu.feriedad 
•no guftaba á.Fray Gerundio, y  harto ferá que no canfe 
también , á muchos ..de nueftros Ledores. Quedaron pues 
Polos y. á fus anchuras mueftro Fray Gerundio y Fray Blas, 
dueñas , abfolutos de fus cortijos, y teniendo pendientes 
.de fus difcreciones al Tio Anton Zotes, á la Tia Catania, 
y al Licenciado Quixano, que apenas los perdían de villa, 
ni aún de oído. •

Quando ves aquí, que entra por la puerta- del corral el 
defeado proprio con un'^alforjón, de. libros y la-carta del 
Preladq,.que venia, como dicen, a pedir de boca. Luego 
que. la leyeron los, dos camaradas, fe dieron reciproca- 
■ mente muchos abrazos de puro gozo-; y aim Fray Blas aña
dió también con religiafa confianza un pefcózon y una coz 
a Fray Gerundio, todo en feñal de. contentamiento ypero 
:entre todo les cayo en, gracia la prevención: del Prelado en 
enviar los .libros,i no dolo porque era feñal de la compia-
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cencía, con qué daba fu bendición, fino porque en la rea
lidad fe veían fin ellos un poco embarazados,^ no alcan
zando fu erudición de memoria á tanto empeño., y feria 
chafco verfe precitados á retirarte al Convento , para com
poner el fermon. .

Paflado aquel primer turbión de alegría, dixo Fray Ge
rundio á Fray Blas, que era precifo retirarte los dos al 
campo para conferenciar á folas y con libertad fobre el 
aífunto. Que me place! refpondió el Predicador mayor; y 
luego que fe vieron fuera del lugar ( que feria como diez 
ó doce palios de diftancia, porque la cafa dê  Antón Zo
tes eftaba en el centro del Pueblo) ,  comenzó Fray Ge
rundio a hablar en efta fuMancia: Padre Predicador, yá 
fabe vueftra Paternidad.. . .  Córtale al punto Fray Blás, 
y le dixó : Amigo Fray Gerundio, non bene coharem, 
ñeque in una feae moramur majefias & a m or: Amblad y 
cumplimiento no caben en un taco. Halla aquí te hé to
lerado eífe tratamiento, por la tal qual diferencia de eda
des, pues a lo fumo te llevaré 22 é  23 años; yámo te lo 
futriré, por lo meaos, quando los dos nos hallemos mano 
á mano, Un hombre á quien encargan un fermon de hon
ras que vale 200 reales,'bien puede tutearte, no digo con 
el Predicador mayor de una cáfa matriz, pero con todos 
ios Predicadores del Reyi affi pues , ceremonias-á u-n lado, 
y íi quieres que en adelante te contefte, traíame como tú. 
Era dócil Fray-Gerundio, y no le coiló trabajo confor
marte ; fuera de que en aquel mifmo punto le vino no té 
qué fecretá vanidad y complacencia, de ver que le per
mitían hombrear no menos que con un Predicador mayor 
de un Convento como el tuvo; y aun llegó ú prefumir 
que no debía de fer mui inferior en el mérito, á quien le 
hacia tan igual en d  trato.-Rompió'pues la batalla , y  fin 
detenerte, le dixo; Pues bien eítái, -amigo Predicador, y 
comienzo á darte güilo.
¡ Ya fabes que en toda mi vida no hé ordo fermon de 
■ honras: en Campazas no fe ufan; en Villaornate no murió
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perfona de importancia, mientras eftuve yo en la efcuela 
del co jo : el Dómine Zancas-Largas no nos habló jamás 
cofa alguna fobre efta efpecie de oraciones ; quando fui 
novicio y artilla, no fe ofreció predicar á eñe afíunto, Ser
monarios no hé leído fino el Florilogio; y en eñe no 
hago memoria de haver encontrado fermon de honras, ni 
cola que luche á elfo5 con que fi tú no me alumbras, ha- 
vré de caminar á tientas. Pecador de mi! dixo Fray Blás, 
y qué poca memoria tienes! con que no te acuerdas de 
haver leído en el Florilogio fermon de honras? Pues, vén 
acá, badulaque, no haces memoria del famofiffimo fermon 
predicado por el Autor en Cuidad-Rodrigo, á las honras 
del Regimiento de Toledo, celebradas por fus foldados 
difuntos ? Y o  tampoco ahora tengo prefente fu contenido; 
pero aííi en general me quedó la efpecie viviflima de que 
es una de las mejores obras que fe encuentran en aquella 
obra verdaderamente celeñial: modelo mas acabado para 
difponer una oración fúnebre , con todos los primores de 
qüe es capaz el arte, no es póflible que hafta ahora haya 
falido de humano entendimiento. Y aya, hombre, le inter
rumpió Fray Gerundio, que foy un bolo; tú tienes razón, 
y ahora me acuerdo de haverle leído; y también me acuerdo 
que me aturrulló; porque fi bien no decían lo que que
rían decir varias cofas, pero efto mifmo me llenaba de 
eftupor, haciéndome acá dentro del alma un eco que me 
atolondraba las potencias. En volviendo á cafa, profiguió 
Fray Blás, te haré ver, admirar y penetrar parte por parte 
fus innumerables primores; puefto que entre los libros que 
te'envió el Prelado, advertí por el pergamino que venia 
el Florilogio. Pero entre tanto no me dirás aíii unas regli- 
tás generales para bandearme ?

Soy contento, refpondió Fray Blás, y ante todas cofas 
nunca te olvides la que te dixe en otra ocafion, con la de 
leer el fermon que prediqué á San Benito en Otero, ó 
por mejor decir, la que tú mifmo facafle en fuerza de tu 
ingenio, fin que yo te la dixiefíe por éxpreñb; cíla es la-
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de acudir fiempre à alguno de los fallos, monoloquios, 
almanaques, ó calendarios'gentílicos, five mythologicos, 
y vèr qué fiefta fe celebraba, qué ceremonias,.o qué cofa 
remarcable fe hacia en el mifmo dia, y aplicarla, intrepida
mente à tu aífunto, fea él que fuere, que elfo lo podrás 
hacer con maravillofa facilidad. Obfervo que te ha cogido 
algo de repente el termino remarcable : no lo extraño que 
à mi también me fucedíó lo mifmo _ la primera vez que le 
oí; pero ya eíián los oídos y_los ojos hechos à él, que fe 
me hace mui reparable qualquiera cofa'notable, que no fe 
llama remarcable.

Ella cofa es regla general, y conviene à todo genero 
de affuntos, panegyricos, gratulatorios, exhortatorios, ó 
deprecatorios fúnebres y morales, y aunque prediques el 
mifmo fermon de la Paflion, te puedes aprovechar de ella 
con una oportunidad que encante. Pero viniendo en par
ticular à fermon de honras, ó oración funebre, que todo 
viene à fer uno, es indifpenfable. que defde luego eches 
unas bocanadas de erudición, à borbotón fobre el tiempo 
en qué comenzó elle genero de obfequios à los difuntos, 
con qué ocañon fe dió principio à el, quienes fueron los

Érimeros inventores, fi los Indios, fi los Griegos ó los 
Lómanos; qué progreffos hizo en el difcurfo del tiempo; 

y enfin todo quanto hacinares en eíta materia, ferá otro 
tanto oro ; porque defde luego captarás la admiración del 
auditorio.con tu portqntofa erudición. Pero, hombre de 
los Demonios, replicó Fray Gerundio, donde tengo yo 
de encontrar tan antiguas y tan recónditas noticias í  Pien- 
fas que fomos todos como tu, que parece tienes prefente 
todo quanto ha paffado en el mundo, defde Adan halla 
el Ante-Chriílo; y aunque fe hable de la cofa mas defpre- 
dable, ó mas ridicula, como fi dixeramos de alpargatas, 
o de polainas, al punto feñalas el inventor, con el año y 
dia fixo en qué comenzaron à ufarfe ?

Válgame Dios, Fray Gerundio, refpondió Fray Blas, 
y qué monigote que.eres ! pues no tiqnes tù à Beterlint,

que
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que te focorrerá con abundancia,- con quanta'.erudición 
repentina hayasmenefter para qualquiera cofa que quieras?: 
A  maŝ  de efto, no eftán ahí los Pafferacios / los; Ámbf o f  
fios, Calepinos, y los Diccionarios univerfales, que oy íe: 
eftilan yá en todas las lenguas; los quales te darán tales 
noticias hiftoricas y criticas fobre cada palabra, que ape
nas pueda con ellas tu memoria? Es verdad que los críti
cos llaman erudición de focorro k éfte genero de erudición, 
aludiendo al agua de focorro,' con: qué bautizan los pár
vulos; más, y qué tenemos con effo? por ventura, los que 
bautizan con agua de focorro, fubftancialmente.no quedan 
tan bautizados, como el Emperador Conftantino, que le 
bautizó el Papa San Sylveftrey fi es qúe . es cierta elfo 
noticia, porque el dia de oy todo fe pone en duda? Pues, 
porque los eruditos de focorro no han de fer tan erudi
tos, como los que lo fon con todas las ceremonias de 
la Orden? Que te.refpondan á.efta paridad; y mientras 
no lo hicieren, que feguramente .no lo harán, ríete de ma
lignas y envidiólas expresiones.

Eftoy en.cuenta, drxo Fray Gerundio; pero defpues de 
toda la retahila de erudición, que fin duda acreditará á 
qualquiera, como lah é de aplicar al intento particular de 
mi fermon de honras? Como hé de hacer, que venga á 
propofito para celebrar la memoria  ̂de mi buen Efcrivano ? 
En poca agua te ahogas, refpondió Fray Blás; y ün hom
bre .que aplicó todo quanto quifo, affi ■ en las circunftan- 
cias del fermon del Sacramento, como en la Platica de 
Difciplinantes, me admira que ahora fe embaraze en una 
bagatela. Mira, dos opiniones hay, á lo que me acuerdo, 
que llaman Oraciones fúnebres o P  cmecjyricos á los difun
tos : unos quieren que los inventores primeros de elle 
genero fueron los Griegos, y aun fe adelantan á nombrar 
quien fué el primero', que dicen que fué Mefco, con oca- 
fion de dan fepultura á los cadáveres de los Argivos, 
Otros atribuyen la gloria de efta agradecida invención á 
los Romanos-, afirmando que la primera oración fúnebre
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que fe oyó jamás, fue. la que pronunció Lucio Bruto, 
con ocafion de la muerte' de la cafta Lucrecia, con la 
qual encendió tanto el animo de los Romanos contra el 
foberbio Tarqumo, que le arrojaron del throno, y fe 
fundó la,República <¡og años antes: del nacimiento de 
Glrfifto.; Algunosi fe Esfuerzan á conciliar ellas dos opinio
nes? diciendo !qüe le svGriegos-fueron én rigor los prime
ros inventores- de ellos'elogios fúnebres y pero, limitándoles 
precifamente'á'lds'qüeíhavian:muerto en la-guerra en dé- 
fenfa de la Patria, y; los Romanos fueron los que los ex
tendieron -a. todos lo s1 daros varones que havian fido 
eminentes én otras, virtudes, aunque no fueron militares, 
ó que havian hecho algün confiderable fervicio á la Patria 
ó al Filado. .....  ::. : ■' . . .

Tu, no te. detengas en ella queilioh inútil , aunque con
vendrá que no dexes de apuntarla, para que entiendan 
que fabes mucho mas de lo que dices, y añadirás luego 
con defpejo y arrogancia: » Ahora.fe confagren los pof- 
«thumos á las armas; ahora fe dediquen á, las letras, 
«ahora fe deftinen á; qualesquiera otras»:,virtudes, en qué 
«florecieron los clañílimos váronest Siempre fe deben 
«de juílicia ellos poflümos funebresV'c.yprefinos elogios á 
«nuellro Domingo Conejo (aflL fe" llamaba el Éfcrivano, 
« que Dios haya ). Si á las armas?: mirefele- continuamente 
«con el cuchillo en la mano,utajandoí plumas, como pu- 
«diera^Moros, Turcos ylíudios.uSí >ár:las. tetras?-quien 
«formó mas, ni con mas airofos rafgóssérLatoda: la'rédon- 
«déz? Regillrenfe fino eños immenfos. protocolos. Si á las 
«demás heroicas virtudes:,, que hacen rebentar al,clarín 
«de la fama por lo mas anchó de, la.bucina? feñalefe fi- 
« quiera una en qué no,- huvieffe -..fído\úi 'non ■ plm ulirct 
»nuellro plangidimo C o n e j o u  ■ .d . - . ,

Hombre de Satanasl replicó Fray Gerundio^ lo" de las 
armas y las letras eílá aplicado, qué ni el mifmo -Fiorilogio; 
pero lo de las demás virtudes; conio. fe puede- decir, fin 
que el Diablo y el auditorionfe «rianudeiila.mentira?''-No
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yés (pecádorijde^!íní,) :<{ue',dn Los apuntamientos, del Li
cenciado' Flechilla, ,fe dice clariflimamente, que el Éfcri- 
vanp ( Dios - le haya'perdonado ) ,  era un . mal hombre, 
falfarioy embuftero, enredador, zizañero, ladrón con i fus 
poLvülos^de'hypQcrefiañ Y  en’ effo te detienes? refpondió 
Fray-Blás, con cierto airetito de jifga vicada día eres 
mas cuitado;  ̂y temo que has - de .dan en. efctmpulofo. Pue¿j 
hay. mas1 que1 bautizar ellos vicios con-el nombre de vir
tudes ? y catalo compuefto. D i que ninguno le excedía en 
la condefcendencia,que pocos le igualaron en el ingenio, 
que á nadie concedió ventajas en lo penetrativo, que-fúé 
único- en lá perfuaíion, y queden orden a defender fus da1 
rechos, no folo no admitió'igual, fino que tampoco.le 
rayaffe ninguno. Vés ahí desfigurados fus vicios, y repre- 
fentados á la moda en trage: de virtudes morales, con lo 
que ninguno te podrá, hablar una palabra j y aún eftá á 
pique que al acabar la 'oraeion fúnebre, alguna viejecilla 
limpie fe encomiende al Santo Efcrivanp Conejo. Y  enfin 
quando turbio corra, á tí que te cuefta fingir en el difunto 
las virtudes qu& te vinieren mas á punto, legun los mate
riales que te vinieren mas á manor Pues ñ no las tuvo, á 
lo menos las debía tener. Mucho te engañas en elfo: hom
bres he vifto yá de mucho provecho, que lo practican á 
cada paffo, fin que por effo pierdan el cafamiento,y nada 
del refpero que fe les-debe. Hay en cierta parte del mundo 
un gremio digno de toda veneración, dónde fe acofium- 
bra riacer honras, y predicar fu oración fúnebre por qual- 
quiera individuo de é l, mas que muera de la otra parte 
del cabo del mundo. Yá fe v é ; penfar que fon canoniza- 
bles .todos ios miembros de aquel refpetáble gremio , feria 
un juicio que fe paffaria de puro piadofo: con todo effo 
apenas fe leé , tii fe oye Oración fúnebre de alguno (por
que las mas fe imprimen), que al oyente, ó al le&or no 
le d é . gana de hacerle una novena con culto privado, 
fiendo afli que tal vez caen las oraciones en fugetos, que 
lo que es en vida no hicieron milagros. Como fe hace ella

'..•rDE» Gampaíak' Lib. :Yí f1:



tan lindamente?. Poniendo el Orador .de fu cafarlo que 
faltó al difunto, y que éfte'le agradezca la buena voluntad. 
O  Señor, que efto ferá engañar al publico, y con engaño 
mui perjudicial! Efcrupulos de Fray Gargajo. No fe vé 
en todo el mundo que la prenda primera de todo buen 
Orador debeder la que fe llama invención? Efto quiere 
decir que él buen Orador.ha de inventar io que alaba, y 
es claro que fi lo encuentra en el fugeto á quien elogia, no 
lo inventa él que lo refiere.

Un poco le diífonó efto á Fray Gerundio, oliendole 
efto á grandiffimo difparate, y  affi no fe pudo contener 
fin interrumpirle ̂ diciendo: Fray Blás, yo pienfo que éftás 
un fi es no es equivocado,:y confundes la invención con 
la función, cofas entre sí mui diftintas, y mui diñantes. 
Hago alguna memoria de que quando el Dómine Zancas- 
Largas nos explicó efto de.la invención, no nos dió el 
feritido que tu la dá^, y  nos dixo que la invención era 
aquella virtud, ó gracia inteleétual, en fuerza de la qual el 
Orador queriendo engrandecer algún hecho cierto, buf- 
caba con arte, , medios, arbitrios y modos oportunos, 
para amplificarle, y para engrandecerle; á los quales mo
dos, arbitrios, ó medios llamaba él, fuentes de La inven
c ió n por feñas que aun todavía me acuerdo bien, de las 
tales fuentes, porque me eoftó el aprenderlas un par de 
büeltas de azotes; y affi decia., que las fuentes de la inven
ción eran, la i.a la Hiftoria; la 2.a los Apólogos, y las 
Parabolas; la 3.* los Adagios y Refranes; la 4.» los Gao- 
glyficos; la 5.a los Emblemas; la 6.a los Teftimonios anti
guos; la 7.a los dichos graves, y fentenciofüs; la 8.a las 
Leyes; la 9.a la fagrada Efcritura; la 10.a el difcurfo, ó el 
acierto, o defcripciort de lugares.. Affi explicaba efto de 
la invención; pero nunca nos dixo, que la invención del 
Orador confiñiaen inventar, fingirlo que haviade alabar; 
antes bien fi no me engaño mucho, nos inculcaba, que 
elfo de fingir fe refervaba para los Poetas.
• No güito mucho Fray Blas de la tal replica, ahora fueffe

i  ¡6 H is t o r ia  d e  F r . G e r u n d io



porque efe divamente conoció de los botones adentro el 
difparate; mas como era fuerte, fe empeñó en llevarle 
adelante, y affi le dixo con fobraao facudimiento: Válgate 
el Diantre por tu Dómine Zancas-Largas, que yá me 
tienes jeringados los hijares. Efte Dómine zancarrón te 
engaño, diciendote que el fingir era proprio de los Poe
tas ; también lo debe fer de los Oradores; por quanto 119 
puede fer buen Orador, fin que fea buen Poeta : affi la 
dice Cicerón, aunque no me acuerdo donde; pero baila 
que yo lo diga , que no ha de ir un hombre con las 
mangas cargadas de citas, quando fe fale á pefcar.

Calló Fray Gerundio, viendo á fu amigo algo amofta- 
zado, y  efte profiguió: Lo dicho dicho; el alabar á los 
difuntos, yá fea en oraciones fúnebres, yá en epicedios 
poéticos, cantados en fu loor, y fingir las virtudes que no 
tuvieron, no es cofa de ayer acá, ni es invención de mo
dernos. Ahi eftá uno de tantos Sénecas como andan por 
elfos librerías ( pienfo que ha de fer el trágico el qual de
bió de llamarfe affi, porque fu Padre fe llamaba Tragón) ,  
digo que ahí eftá efte tal Seneca, que introduce á los 
Poetas de fu tiempo llorando la muerte del Emperador 
Claudio Drufo , diciendo de él una maquina de proezas, 
que jamás le ñafiaron por el penfamiento al bueno del 
Emperador. Más que rabies, te hé de encaxar, que quie
ras, que no quieras, el.hymno que fupone compufieron 
en fu alabanza, y folo porque me guftó el fonfonete, pa- 
reciendofe al de Ifle confefjor Domini coletees; le tomé 
de memoria, dice pues affi: ................

O

Por iujlos motivos no Je pone a la letra el hymno que
fe cita arriba.

No quiero cargos de conciencia, y foy hombre fin- 
cero; confieffote que efto era demafiado latin para mi. gra
mática, y que no te entendí, fino muí en. qionton, y ,  
como dicen, á mediarienda. Pero, me depare» Dios un
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•Leâof dé M eftó Ordert-,: <^©pôr mdsde très áños'íhavi* 
fidô Rey-'eir ef general de mayôrès de'Villagatcia, èl que 
me declaró In contenido, y parece fer que en' el tal hymno 
fe- alaba al Emperador Claudio , de haver fido mui pru. 
dentèy dé ‘grandes ‘fuferias-'j dd fuifia-claridad, t  de tanto 
Valor }-(que fugetó à los Perfas, rindió à los Medas , fob* 
jugó à los ‘Bótanos, extendió los limites del Imperio Ro
mano' de la’ otra parte del Ponto, y obligó halla el mifmo 
Océano, à que obedecieífe à fus leyes. Ello dice el hymno. 
Más qué- huvo en ello? nada en conclufion; porque yo 
leí en un libró viejo fin priridpio -m fin,. de grande auto
ridad, que el Emperador Claudio fué Un ellupido ,' tanto 
que fu mifrna Madre Antonia,: qu'au do quería ponderar la 
limpieza de alguno, decía: Es tan Jímple, como mi hijo 
Claudio. En todo fu Imperio, no hizo cofa de provecho, 
mas que comer, y tratar con da. gente mas vil y defpre- 
ciable; Es cierto que fu hijo Británico triumphó de los 
Butanos, porque los cogió’ deíprevenidos, y acabáronle 
todas las hazañas. Cñfófe qúatfó ’veces y"y-fe tolmera ca
fado quatrodientas', fi. fu fobfina y quarta muger Agripina 
no huviera tenido cuidado de enviudar antes de tiempo, 
quitándole la vida con veneno. Adoptó à Nerón hijaftro 
fuyo,-fm hacer calo de Británico fu hijo, y à ello fe re- 
duxeroii fus p'roefas^C'ón todoeffo el Poeta hizó bien en 
fingir tedas'aquellas prendas, que le parecieron propriás 
de un grande Emperador, y celebróle por ellas, mas que 
Punca las huviera tenido, que elfo no fué'culpa del pane- 
gyrilla, y nadie le*quitó que das tuvieffe. Pues qué razón 
havrá divina ni humana,, para que tú no hagas lo mifmo 
con él Efcrivano Conejo r ’Tus -argumentós  ̂fon tafos, ref- 
pondió Fray Gerundio , qllé nó'los, defatârà una Univerli- 
dad entera en cuerpo y alma. No admiten replica, no folo 
me conformaré-à riegas 'con-tu diílamen, fino que' en elle 
puntó me ócürre,un‘imódó mas fácil de predicar mil' ler- 
nioneé^é.'hohras à mil Efcrivanós'^e cayeífén. en mis 
inanfos^Cbmo'álfi? le preguntó;FraySîàsA i.'l■
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C A P I  T U L  O  III . ' :

Interrumpe la, conversación un huefped inopinado, que fe 
aparece de repente;  vuelven a atar el hilo 

.con todo lo demos que ira faltando*

I  Ba á refponder Fray Gerundio, quando al revolver del 
cercado de una viña, por donde fe atravefaba á Tras

conejo ¿ famofo litio del «ionte de Balderas, fe apareció 
un mocito, como de ay años, con todo aparato de ca
zador cruÜoy redecilla cbm; borla á. medio cafquete, titpé 
affomado con dos caídas, de vuelos, chambergo de cinta 
de plata y ora con furoféta,. entre íi trepa ó rio trepká' 
la capa del chambergo, capotillo de grana halla la cin
tura, chupa verde bien cumplida de faldillas; calzón* de 
ante fino, ajuítado á la perfección, afTomandp por la fal
driquera baila bien entrado el muflo, una cinta con fello, 
y llavecith de relox, botines de lienzo liílonado de azul, 
que ni pintados, y fus zapatillas blancas, efcopeta, bolfas, 
dos podencos, y quatro perdices que llevaba en una red 
de hilo harto bien texida, pendiente de un cordon de 
feda, que a manera de banda le cruzaba defde el hombro 
derecho, halla el hijar izquierdo: elfo fe fupone.

Era un Colegial trilingüe de la Univerñdad de Sala
manca, joven, bien difpueflo, defpejado, hábil, de humor 
fellivo y retozón, aunque algo vivo, ofaao y quifquillofo, 
mas qué medianamente inílruido en letras humanas, y fo- 
bie todo en la Rhetorica, i  cuya catliedra era opofitor, y 
aim' hávía leído una vez a ella. Llamabafe Don Cafimiro, 
y eltaba de recreación en Balderas, donde tenia cafada 
una hermana mui de fu cariño, y al cuñado no le faltaba 
un tris para fer Corregidor de Villabos. Aquella tarde ha- 
via falido á caza, y fatigado de la fed, iba por mas pronto 
remedio, a echar un trago de agua de las bodegas de



Campazas^.quaad.a..al^rev£ilv-eii-del-cerrada, fe encontró, 
con eftos nueftros dos Frayles. Conoció á Fray Blas, 
porque efte bien que mal faávia curiado i en Salamanca, 
aunque Don Caftmiro era niño gramático, y Fray Blas 
yá era Colegial ( aífi llaman á aquellos Theologos de re
ceta, que ván en tropa á efcuelas mayores y menores).

Apenas fe.,vieron los dos, quando reciprocamente fe 
conocieronj y es que Fray Blás nada fe havia mudado, 
porque tan calzado era de barbas, y cerrado de mollera 
quando Colegial, como quando Predicador mayor de fu 
Convento ■, atento, que qvíando tomó el danto habito, 
era yá entrado en mozancon*.Por lo que toca á Don Ca- 
fimiro, es cierto que aunque .havia crecido mucho., y  era 
hombre, que yá fe afeitaba á menudo, pero' coníervaba 
todavía el aire, las facciones de la cara, y cierta viveza 
de ojos, que le agraciaban mucho quando niño, Dieronfe 
un eftrecho abrazo, y defpues de aquellos afeólos regulares 
de alegría, y de aquel monton de efpecies antiguas, que 
tocan de tropél dos conocidos antiguos en eftoS encuen
tros cafualés, defpues de háverfe fantiguado los dos media- 
docena de veces,con aquello, Kalgame D ios, qué encuen
tro ! Quien me lo dixera ? Quien lo pensara ? Sin omitir 
Fray B1 as lo otro de Jefas! y qué crecido ! y qué efpigado! 
y qué hombre ! ' y:.qué galán /. venga, otro abrazo,. &.c j le 
tomaron en medio los dos Frayles , y el Predicador eh 
pocas palabras, dió razón á D on Caftmiro dé quien era 
Fray Gerundio, de fus prendas, dé fus talentos, del fer- 
mon que acababa de predicar, de los auplaufos que havia 
merecido, del fermon de honras.que le havian encargado, 
y enfin de toda la coriverfaciori que havian .tenido los dos 
deíde la falida del lugar, halla el.mi.fmQ punto;del dichofo 
encuentro inqlüfivamente. ■
• ''Hizo;iDon Cafimiro un cumplido á Fray Gerundio, 
mui cortefano, y havieudole respondido efte con las voces 
que le deparó fu.bondad, fu crianza, y fu cofecha, pro- 
figuió inmediatamente fin detenerfe ; Señor D on Ramiro....

Cafímüo
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'Otfifoiw'AÍK[teEraínpV6 fbjQsl^ál^yqa^ifprvif átítyJd'Pj 
Perdone, ; ¡V/m yaco niinuó j ;Ft ayn GeihúufaQ guaira,indo < i1e»| 
BQjnbré nli <amigo'>1 r-Predicador,,-,eílaba¡yo íumitaiiticoí 
emb©ba'<^^ )̂ fp ^  pude .advertirVque Cuinombreí de Fnx 
^ ^ ••n « « w w  ,ai©ábadpí;en <in>±;■ Etesii Seño^íDam, Gaíw 
mirofionque yo' iba á: decir à/Efityj Blàsyfqièhd® ‘ jfaeftó 
buena. Íifeitéí nos deparóda ddniradfc .vifta) (tenerti, 3érau|uó 
íe, me, hav&b ofrecido, un-niediocftupendiffiiinó: de predicar ̂  
aunque fuefíeiv mil ferraortésy à toáos los Eícriva’nos, que 
eftájVíCOmiepdp la •tierra éfto, es eldr ,d¡fcumeftdoí el fer-, 
mon por, todas y , cada una de das frentes ,- que llaman los, 
Rhe,toncos la,)in\>enciom zroh .yrdm- u J  i,,. >

Effe eSríBli comidilla* mtprrtimpióáÉt ¡.Qolegialv ¡y/tocí 
Uíendiflima untpunto ,:«ln'j^èrpiffidacdectP.':algò Cornine-« 
no?; defaciectó v poique : a l ; finhefta.- es/mi' facultad. ‘ Sidas 
fuentes dedainycnciomphecifamenícrfóndiez, fi fon .ime-' 
nos, ó fon mas, es punto:muí xjueftkmable, y ino ignora1 
Ufendiffim^vque -teídoptt&viertétt !los/ Autores; Cicerón ¡en 
l o de4nfr$nfíQAP¿ Ceíkla/algunos mas, Nuefìco Quintiliano 
en fusfiif^jS^a&«^Qraío^a¡f,;l^s réduxò à menos, y Gàio; 
Longipo '¡en fu Tratado d¡¡ ; lo fublime, que anda traducido 
deVgriqgo . en francés por Monfiéúr.Boileau, dice à mi ver 
con mayor .acierto , que no fe . puede íeñalar el numero 
de; las }dpoi^e[.Xeriánjmas- n me
nos^ ifqgpn fuere,-jmas A lmeíios. la. fecundidad i :6¡ fuerza 
imaginativa dei. Orador- ¡Poro no, hay, que,,detenernos en 
lo que no es del dia’: importa poco qué las fuentes fean 
diez, ó fean mil ; lo cierto es que dólas diez fuentes en 
quaiquier aflunto; pueden juntar: un caudal oratorio , tan 
copiofo, que forme un rio navegablede doquénda. Y  
quples .fop; eñasndiez! fuentes, donde- Vfendifutna pierna 
hacerV, aguada ;para navegar felizmente por.- dprocelofo 
mar de m parentación ?

Con. licencia deVm  , el Efcrivano, cuyas honras hé de 
predicarono. era. pariente mio, refpondió Fray Gerundio, 
feuevdigo y o , por ventura,due. lo., fueífe^ .replicó él
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Colegial Es que^.xrpmo!^ -dixd̂  effonde Wtíp« f̂»áCKMf¿
priofilaió'iFray G ótafáo^ creí mief- me ̂  emp airentábir 
èl; Si ni mas examén,conoció DÓnCafimiro la pobreza* 
deÍ Frdyle con quién trataba; pero idiíTimutó quanto pudo, 
y vá can algún conocimiento mayor del terreno, réfpou* 
&Ó luUfehdiffima MS. padétído equivocación ;; nacida fin
duda .de .algdna  ̂tfiftraaaqn inVoluntariair yo n¡0 d ix e émA 
parentacíom,’ fino; párentadioti.,! Pues qué mas da* uño qué1 
otro, replicò Fray Gerundio ?> Parece, refpondió el vella- 
cuelo deí Colegial, qué Ufendrffima tiene gana de chan
cearte , y ,á .m  cofta quiere* divertir'fe-’ tarde : un hombre 
como Ufendíffima, que tiene noticia dé la intención y de 
íusrftientes, no puede rigporar, que Cicerón llama; paren
tación iA los difuntos > ;d bacer r honras ; * ¡por e llo s: y  i de 
aquí fe.dicep^flíflc¿e«rtod oio;¡que'fe confagrá á fu me
moria, yá lean ofrendas, yá elogios, yà oraciones, yá 
fermones. Como Fray Gerundio fe vio tratar con; tanto 
refpeto ; (pues à la .verdad) era la primera vez, qué havia 
recivido elte tratamientoj y np'dexsba de-admitirlo cori 
guffo y con eontinualdon.yj y comer quedó córtidilló de 
que le huviéffen cogido em aquel punto, refolvió diffimu- 
lar, y affi dixo: Yá ló faMa yo ; pero quife hacer el bobo, 
por tener el guffo dé oír à Vm:. Pues otra vfez , replicó el 
fifgon del Colégíalyfíioql'o -r¡hága; Úferidiffittta' Cóú taritá 
naturalidad éporqnerafi-níe 1o*'hizo creer. Pero volviendo 
à nueftro propofit©, qüal esria- priméra¡fiíerité dé la inven* 
don que feñala el Autor de Ufendiffimía ?

La Hiftoria, refpondio Fray Gerundio. También Quin
tiliano, dixo el Colegial, léñala ella por la primera fuente. 
No tè fi me 'acordare de fus palabras', porque ya hay al
gunos años, ; que das encomendé à la memòria;; Hagamos 
la experiencia : I n  p rim is -Però ( piéiifo que ha de decir) , 
abundare debet O rator exem plorum  c o p ia ,  tum  veterum  y 
lu m  novorum  -, adeò u t co m od o, quee [crip ta  flin t kiftoriis 
cult ferm on ibus, v è lu t ìp e r  m anum  tra d ita , qtueqùe quoti* 
Idiè aguhtur-deòeai nofjèk- ^ e r ù m  nec èa ', q u &  à clà rio n b U s
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• póetis fiSá< fmtyVnegligsrz, Delfaerteique»Qti¡iK¡lia&Dj<fc- 
•fea;eh'ritadfc^éTOaaíOrkdojrj'ipo.ifota-Tta&i riotici» c¡om- 
-preheftfeya1 'de • l i  tóftbria, de la tradioion^y aún de ios fa
ceros particfaares que acaecen en fa 1 tiempo, finó que np 

-debe defprédar aún las-ficciones ¡y ¡Ms ftbuÍasiJífe..los Poé- 
tas mas iluftres y mas claíiicos; porque todo firvíeopara 
,exornar, tó qüifr «roce don exempiosilanógna^ yómbdeüios.
: ¡Véllo’' Fray  ̂Gerundio i sfeflRy iríterrampió'd'.efta^fazoii 
Fray Bkis, Heno de gozo, y  dandoleunapalmadita en ei 
diombré izquierdo : ■ mita '.como Qúintiiiano aprueba io 
de las fábulas en los fermones, y en las oraciones, fegun 

-el texto'lífarálr>f' terminante!,, cpe!.eortr.wAtá>pu!itaalw¿d 
íacába 4 e - -referir, ©oh; íCaFimiPO,' ¡ Y iq u é ’¡asi parece ,■  que el 
,Señckf Dbb! Cáfimitb ;es .ranad #uesbfabete que ferár Bien 
-preño Catlfedratic'o de Rhetoriea en Ja FJniverfidad de 
Salamanca y como yoi'íb-y Predicador, mayor de la cafa. 
D i ahora á -todos los Magnates del-mundo , y á quantos 
M aefaosEray Pfadencios-pue<fen tener las Religiones 

.mendicáhteá^monachaíesiyy; clericales'-̂  que fe vengan á, 
contrareftár a Qnintifiaito. - ; • : , : • • : >
- Poco á-poco, R.'pp Padre Fray Blás, atajó Don Cafi- 
núro. Quintiliano inftruye á un Orador profano, y no á 
un Orador fagrado. D;\ reglas para los que han de hablar 
>en -las Academiá^yáíéngár á los Magvftradps, hacer repre- 
HféfaádQrf->at‘Ptífíeif>een;Jos;tribunales; ko fe huete con los 
que han de enfeñar al publico defde los pulpitos. Es cierto 
;qü’e-‘UfipsY orrós‘ püedeh y  deben .ufar de la Hiftoria con 
-moderaciori, y  templanza j pero de la ficción y de la fá
bula, fojamente- 'podrán valerfe con -mucha tiento; aili lo 
■ da á!infander;éí‘mifiko»QumtiBanóry fino j -repare EJCen-
• difama 'en'. q¿é; 'tefmiuss; fe explica; Nec eec, qua.a. \P¡oetis 
áQa pukíy téglzgererNb -dice ¡que-1hagan ¿iludió de las 6c- 
<ciOhes:̂ fmoqúe-nó las defprecien, y que no-las olviden del 
-'tódO.'iPtféS, fi Qüintiliario quiere que aún en las oraciones 
-profáriás' fe'pfaétique tanta circunspección en él ufo de la 
♦ faMaj-quánto cóndenafiay que fegaflaffe, digartiofló iafli,
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- que; tUíVQTd JUCaftlclUrt *. ue, mum < VIA ..vi^ui^aiwHiyw2>j R̂ JjO
dexa&do Aún lado'éfto, que no es dé mi prbfeflion^ dA 
garnqUfeñdiffima,.Padre Fray Gerun¡dio, c.omo ha de ufar 

^fén^lM aítdedJa aRheteifriea;;-para.;el:.ifermQ]i. deFEferj- 
rvanoí/MÍ) oboí 3f;;/ioq : íoonlído ¿Jim y arulu; , , . ;

;tod© Jó ^udfdjceideJlofe¡Eferiv¿>.en ;̂lajBil)te!, ,fe.;Ií) aplicó 
aíuftadamjente ta üü E^vano¿aDefp¡ües rtf oy¡¡Ac OnfulJap. en 
uq; Jheíauro¡lo.qué hay(epiktinnpóriEf®vart.Od^;qiei A® 
deihombrej de? bien mes lo ¡î i „p^rqueniHa eftáljpbligadojjno,

que yoíífe lóddiré; Efcriv'anOiy/'Nokrio^.erijEaftó'fe-'dicen 
TabellarOis, y Tabelllo cómo quieren q&íoSj. Lijamente;, 
.continijó. Fr^y. Gerundio^bufeo .pues la ípajabrfcTebUlio 
¡© Tqblellmuú ,
íf allf encobraré; tpdtíí^«^o^ueáaj^MJ5lfc^®8J¡^¡iBp0,

(JejÉde;
dación hafta el; tiempo-eii ¡qué efcri&id f a Tjktétmj denoto 
y ; pió BernihArceaianocfle. Ambérésft- jall^po éhcdéntro 
•cfta palabra ,;':qúé;ié$3íhúi ^^l^yiúife|iídífei¿!(t§¿ia¿h!é ide 
Jiallar en el Cálepii\Q de¡ Adnimofiorjséti ftiun&iató0TP&&lta$* 
■ feracio.; • V  ?<:¡ :.V; b oo;V! -a b: ú:nvb:-y t>h /:•;/! s-J"
: Tenga Ufendíflinia-, intaTumpÍ0.:el' Colegial*; ¡yudéme 
íu permiffion para hacer; una. preguntó t  que-.entiende Ufen- 
dimma> por; efíe ¡modo de f citar fernelante Galspjnp? Se 
-me reprefenta ama cqfe: ¡parecida;Alá' carabina;.de-.Ambro- 
fm.Giartov Señor.Colegial,;que éSímMiríhcmda’Jaipreguñta, 
■ refpondió Fray; Gerundio <r ñeofin dfifeer-. algún-, geftó\defde- 
ío fo ; qualquier mero Gramático habrá fatisfaeerla; pues 
fabeh hada los menoriftas, que GalepinO' es una palabra 
£riéga, hebrea,.A,.moIcQYÍtav qu.e en efl¡Q.home;metor que-
jagnioca; tafíófoo! que 'Diccionatíó.í'd' :V>QcaMaiPio. * ¡e» i l
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jquc figuiendo : el ;alphsbetoofe poi ,tí>dás.- las
palabras latinas, y; fe d fe p n lo ,^  fignifidarerijromancé.
,TfáS* de. éftá repueña', ;pádreJ!R¿xe.Éen#fíioiO j>';fefpoídj^ 
fel Colegial en tono .facydidój yo no extraño que les niños 
gramáticos ignoren lo que; lignifica .Calepino, qiiapdo los 

-Kjf vérendiffimos. Padaes. ¡Predicadores, po,, lp ,-fajbeiV jCa¡ef- 
-pinói ®ór;es¡ voz griega;ss arabigá>,r^kr.e%.;pL.moffcoYÍta>, 
fino .pmrneota: italiani; tampoco; esitjtuío de k:ob'íaí.fino 
.nOuMe;lpatr(anymÍG0t'ide la patria .del.AótorPJ^eifife. Fray 
-AmbteTiQ'iCalefWfo, de, ttecPrde® ¡dé Sañ/Agurtin, llamado 
affi porque fué natural de Calepio èri Italia ni. mas Tri 
■ men»?(MmefíSan ¿Nacidas, 4§^wniteE>*'3? Santo Thètnas 
sde VM^nueve ^S-^jgiefe^íiidll: mífftioít Orden»; jorque; el 
-uño jj.miffqwe ;em' iist r̂alíiqlelsí îagel ̂ , Qsncarj de : TToletifinó 
ferula Marea de, AníWa^ldíiyiQ:j}paños.• eé-’T(®kaítmpi,.
¡Ciudad ÉpifcOpal de,1a KHfir$ Marca, donde muriój y de
ferta larga refideneia.en: efledugnr, tornó ¡el nombre. El otro 
(fei ;tomó de YillanúeYa de ríos Infantes , , dpnde fe crió,, 
t aunque Jimia jUaeido-fen-.FiUentellana,' Pueble reducido ,■ que 
; diftá tres, guanos de legua de aquella Villa.( Pues ahofa^fi 
unofeitaífe ¡los, fetiqonesrde Santo Thomas de VillatiueVa,

. diciendo, fe lee en ViUamieva de Santo Thomas, no feria 
cofa' ridicula ? Pues ifam ridiculo es, fi no es mas, citar à 

rfe.cas.y, fin llover,-fi Calepino: dé ¡Ambrollo,, como fi el 
i Autotv-hnyi^e/pweft^el'-tw»lo de;Calepino de,>... y  véa 
, aquíitifendiffima, eonioila pregut3ta .teriiT.mas, orden- que- 
el que parèeia: A-hora paffe/¡lifendffiima adelante,. que erto 
no hà fido mas, que una; diverfion,

Algo delcalabradillo quedó Fray Gerundio de la refriega 
ealepinal, -y curándote lo mejor que pudo, profiguió di
ciendo: ¡Informado una-jve_z de rodo ;lo que traiga el Cale
pino, ó Diccionario de Pafferackr, ( que no hemos de re- 

. parar en quifquillas ) acerca de k>s Efcrivanos , tengo yá 
una buena provifion de noticias para'exornar mi fermon. 
No dexo de conocer que me hace falta un poco de erudi- 

, d o n .moderna ; pero,donde la,encontraréN i quien pudo



jamás-fonar, en efcriwr la-H^oriáde losEfcrivaflbs? So,f- 
fieguefe-Ufendíffiitia i interrumpió el Colegial,¡que no. es 
eflo tan iiapoflible como le parece à ^feiidiíEtna : fi hay 
Hìftoiia completa, y  no mal efcrita, por Juan Bautifta 
Yiefo, de las Pelucas y Peluqueros, porque no la podrá 
haver-de los Efcrivanps ? Y  fi de los Libreros y  Enqua- 
, dernadbr.es, porquéno dé los Efcrivanos í Padre Reve- 
rendiíEmo, yó no puedo dào à ü l’endlffima mas-'noticia 
cierta de s u n a  d¿4díii^Oria détbs SéeretariosdeEftado, 
que de la del Señor Faldees D utoe, que corre con ac- 
ceptacion. ; r

Hombre dé los Demonios, exclamé á efta fazon Fray 
¡Blas.! effe -eso'tóü-'theforo:!f®ftOriá'd& los ¡Secretarios de
<Eftaèò>! ây , es -ún grano de a-ft&el librito ! tOfá mas áde- 
rquadá'!didiit^to';eFa;-lmpoffible'Eallaríá, porque d i Efcrt- 
vano Conejo- todo 10 ténia,-puefto que. ló -primero era 
Secretario p y io  -fegüñdo de dafodo, p or eftár cafado in  

•fade ■ edéjtáftica¿épit:h  Señora Maria’ Beltraïia Pichona, 
; por- -otro1 iíómbre i 14_ 'ffîûmà v que oy 'es- fü viuda , i y . que 
do fea^oy ¡muchos jiifos. E ffo ’yá'- es' otro Catìtàr, dixo 
r Don Cáfiruiro j 'y - ño ine toca a1 mí ,' qüe huyó, Pe-meter la 
hoz en miés agena. ¡Affi-pues,; profigüiendó adelante;, di
fa m e  Uferídiffirtiá- qual es la -fegundá figura qué feñala el 
! Autor-¡de Ufëndiffiiûa &M'òtògp- 6- '’Pambd'te y tefporidió 
--Fray Gerundio \ lOSi- À i^ W o s y  las Pafabdljás. Péro qué 
ieiïtieiïdë> tíféftdiifima;,.;pO£ ; Parábolas -y Apóíbgos?-\For; io 
‘que-toca ® IOS ‘̂ pOl'O^sjpefpOndíó- Erky GérUndioyiCOh- 
fieffo que todavía no hé -podido formar1 Concepto claro de 

4 o que fon ; más en quanto à las Parabolas, aunque tam- 
qjocosé’definiriasCórtpFecífiqíi, yá las eñdéndoqQii'claridad, 
-por lás Parabole qW ’fe'ldén ën;el ïEvangéliO1 dedavrina, 
de là bigüêfaÿPeki^.mlëiitOs,'y^ôtrasri^ ': - ' - - ?r nm

Pife9imire''’lítónÉlSiní»', scofltiMd D òn Gàfimir'o ,'Apo- 
• lo go -y Paràbola, Parabola y Apologo , allá fe vàiven fu 
-fignificadq | ,uno‘ y otró quieren decir una femejánza y 
beO'ttìpàracidn randada eh- uíia cofa veroftniil que fe fiiígtí,
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para facar de elle una, fentcneiaj¡6 ñípralí^ddeEta y ver? 
¿ladera; como quando Menefio Agripa fe valió de la Pa
rabola , ó del Apologo del cuerpo humanopara fofífegar. 
al Puebló Romano , que fe havia amotinado. contra el 
Senado , y fe havia retirado al monte Aventirto;yMeneftct 
con fu Apologo lé reduxo otra vez á la obediencia de los 
Padres cónfcnpt'os¿ El ufó de las Parábolas, es mui bueno^ 
aun en los afíimtos mas ferios y más (agrados; baila ha*, 
verle conocido en el exemplo del mifmo Chrifto, para; 
que todos le veneremos. Muchos Santos Padres le apli
caron con ; facilidad, y (abemos que San Gregorio ¡Ñas 
zianceno defterró la vanidad del Prelidente Claudio, con 
el glóriofo: apologo 'dé lasígolondrinas,-y cyfnes. Más ert 
mi dictamen fe ha de tener prefente la juicíofa regla que 
da el Padre Nicolás Caufino en fu eruditiííima obra de 
Eloquentiá facra & profana, libro I V , capitulo IV , por 
ellas palabras: Animadvertendum erít, ne parólala, feu 
apologi nimis crebn jin t , fed cante cuque appojite adhiberi 
bportet. » Debenfe ufar los apologos con moderación j 
»»economía, y no con demafiada frequencia «. Las voces 
para explicarlos, aunque puedan fer algo feñivas, nunca 
han de picar en graciolas, ó chocarreras, porque entonces 
fe convertida; en bufón ó en truhán el Orador. Final
mente los apologos fe han de proporcionar á toda la de
cencia que pide el affunto,:el lugar y la perfona. Todo 
efto es cierto; pero también lo es, que aunque ios apólo
gos practicados con eftas reglas, pueden fer mui útiles eir 
affunto moral ó doctrinal, no fe yo como podrá Ufen- 
diflima acomodarlos al fermon de honras de fu Efcrivano..

En efte punto fe me eftá ofreciendo uno, dixo Fray 
Blás, que fi Fray Gerundio fabe bornearle, ha de venir á 
fu fermon, que ni aunque le huvieran cortado para él, y 
no es menos, que del mifmo Demofthenes. Y  qual es, Re- 
verendiffimo, profiguió el Colegial? Qual, refpondió Fray 
Blás ? El de aquel caminante que alquiló un burro en dos 
reales ppr un dia para cierto viage en el.rigor del Agoftoj

•' roí, G tín u ateljD ic.V ü  tifa
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y!'cói»d-‘«&,Éb8i4 a¿i'fiíííñams' frac&':fósrdiez, te ufaíetitafie-elj 
fól Idemáfiadanieiíte',’ ¡ét fe ap'eató/ycfe tendía é 'la  fombrá> 
del burro. Calló el dueño; de :el Am ento,-y ál tiempo de. 
ájuftar la cuenta , él que- le havia alquilad.© le dió doce 
reates5 por íeis dlasM«.' mgd-;J%¿td&vew;táú}e$ .dito-el: 
alquilador. -Pues comadreplicó '^;lcarrahante?''5 <f¿r. ■ dim>

' j í~i ffi/i ria y cí T’ctjyí'ffí de dos reales <, i^ó / i  doce cabales. i í z  ,  

Senof, refpondió el alquilador. faltan otros doce por la 
fombra del burro,  puefio que el ajufie folo fuépor el burro, 
pero no- por la Nombra. i . o .

El apologo es graciofor respondió ieL G qlégialv-j y con 
afeito me acuerdo haverle leído en,' Plutarco ^atribuyén
dole á Demofthenes, quien con efifá chanta defptbiló la 
atención del auditorio, que eftaba diftráhido¡ un poco. 
Pero no veo como el Padre Fray Gerundio lo puede 
aplicar á fu Efcrivano. Elfo de los Cielos, refpondió Fray 
Blás, tiene mas que ponderar el definterés y la limpieza ' 
de el Efcrivano Conejo., y  decir que' fiempré-perdonaba 
algo de fus derechos; porque: aunque cargabaj como, era 
razón, el cofte del papél, plumas y tinta, fin olvidar-fe de 
prevenir’al litigante, que echaffe; dos pefetas fobre la mefa 
para el eferiviente, con todo elfo, no obftante de que 
cortaba mui íUmenudo las- plumas, . nunca ¡cargó ni aún un 
maravedí por las navajas $¡ y , aquí entra: el apologo del 
burro, y de-la fombra, que m aunque: le huvieran -mandado 
fabricar dé molde. - .

Sonriófe Don Cafimiro, y  continuando fus preguntas, 
dixo á Fray Gerundio: Según el Autor de Ufendiffima,. 
qual es la. tercera fuente de: la , invención ? .Los adagios, 
refpondió fin deteríerfe..;Es fuente mui copiofay anadió 
el Colegial; pero Ufendiffinia qué entiende por adagios? 
Qué hé de entender? lo que qualquiera vieja de .mi lugar., 
Adagios y refranes fon una mifma cofa. Pues qué, pre
guntó Don Cafimiro! los refranes pueden tener lugar en 
algún genero de fermones ?. Ahora falimos con effo, réf- 
pondio Fray Gerundio.! y como, qué pueden; y , deben

tener



tener lagar en ellos ?. No hay cofa que mas lós agracie, ni que 
mas los embellezca. Y o  tengo algunos apuntamientos de 
adagios varios que he leído y oído en algunos fermones, 
los quales verdaderamente me han fufpendido, y uipnfo 
aprovecharme de ellos, quando me vengan á pelo. Donde 
hay v. g. introducción mas magnifica para un-.formón de 
honras , que la de un Religiofo grave enun, fermon que 
predicó á un Maeftro de fu Orden, que fe llamaba Fray 
Eujlaquio Cuchillada, y  Grande, quando dió principio^ 
fu oración fúnebre, diciendo: Al Maeftro, Cuchillada,y 
grande ? Refrán y equivoco • que defde luego captó, no 
folo la admiración , fino el-pafmo de todo el auditorio ■, y 
oy es el dia, en qué. yo no acabo de aturdirme de tan 
bella introducción. Pues que aquel divino aflunto, que 
predicó un famofiífimo Orador, en las exequias de Don 
Antonio Campillo, Parrocho que fué en cierta Iglefia, en 
cuyo campanario havia fabricado á fu cofia una aguja: 
fué pues el aflunto : E l faflre del Campillo, que pufo la 
aguja, y  el hilo. Efto es ingenio, y lo demás parla, parla. 
Y  el otro, que predicando el fermon del Demonio mudo 
en tiempo de Quarefma, aífiftiendo el Santo Tribunal, 
dió principio con eñe oportuniííimo lugar: Con el Rey ,  
y  la Inqutjlcion, chiton; añadiendo que ñor elfo era mudo 
el Demonio de qué fe hablaba en el Evangelio, porque 
efiabardelante de la Inquificion. Parecele á Vm , que no 
podía -predicar, aunque fuefíe delante del mifmo Papa? 
Bailan efios exemplos, y efioy pronto á dar á Vm , aun
que fea un ciento de ellos, para que véa fi los refranes 
pueden tener lugar en los fermones.

Y o , Reverendiííimo, tengo mui pocas barbas .para me
terme en afliintos tan hondos, y mas no fiendo de mi pro- 
feííion, que fe reduce á latinidad , rhetorica , y bellas-le- 
tras, ó letras humanas por otro nombre. Sin embargo, 
como en Salamanca fe trata eafi por profeífion con tantos 
hombres do ños, affeguro á Ufendiffima, he advertido mas 
de una vez, á varios Padres Maeftros .dotfiífimos de todas
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Religiones, eeníurar mucho á los Predicadores, que ufan- 
de los refranes populares y chabacanos en fus fermones. 
Los mas templados dicen que es una infulfi (finia puerili
dad; otros fe adelantan á calificarlo de in/igne memecatér  ̂
y 1 aun nO faltan algunos, que lo llaman freneji, locura,  
profanación1 del pulpito, y otras cofas de efte modo : yo 
refiero , no califico. Lo que á mí me toca por mi profef- 
fion, es aífegurar á Ufendiffima que jamás entendí, leí, ni 
oí, que otros entendieffen por el nombre de adagios, en 
quanto fuente de la invención oratoria, 6 rhetorical , lo 
que entiende Ufendiffima, efto es los refranes populares.. 
Pues, qué fe entiende por el nombre de adagio, replicó- 
Fray Gerundio? Voylo á, decir,, refpondió Don Cafi- 
miro.

Adagio, ó proverbio (que todo es uno) es una fen- 
tencia-grave, digna, hermofa y comprehenqida en.pocas 
palabras, facada como del fagrado depofito de la philofo- 
phia moral;1 Proverbium eft verbum dignitatem diabens, 
& tanquam e Sacro philofóphicé, undéantiquitatem trafiit, 
depromptum, cequo ,'g'rav¿, & pulchro afpeclu. Por !effo 
llamó- Ariftoteles á los pró'verbios, » Preciofas reliquias 
»de la venerable antigüedad, prefervadas en la memoria 
»de los hombres, dé la: laftimofa ruina, que padeció la 
»verdadera philofoplwa', debiendo efta prefervacion á fu 
»mifma brevedad, deífreza y elegancia «: Cum proverbia 
dicant Ariftoteles & veteres Philojbphi, ínter máximos ho- 
minum ruinas, intercedentes quafdam reliquias ob digni
tatem pofleris fervatas. Si no me engaño mucho, á efto 
fe reducen los proverbios de Salomón, que diftan infinita
mente de fer refranes vulgares; fiendo una colección de 
fentencias verdaderamente divinas, enderezadas todas á- 
governar nueftras acciones por la regla de una perfectiffima 
conduéla, chriftiana, política y racional.

Muchos Philofophos graves entre los antiguos fe dedi
caron á efte genero de fentenciarios adagios, ó prover
bios y Chryftppo , Cleanthes, Ariftides', Ariftophanes,
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Efchynes, M ifon, Ariftarco, y otros, cuyas obras perer 
cieron. Los mas celebres que nos han quedado de efta 
claife, fon los de Zeaobio Rogcniano, y Sivolas, de los 
quales facó Erafmo de Roterdam, todo lo que compufo 
acerca de los adagios griegos. Ello es, Reverendilfimo 
Padre, lo que yo entendía halla aquí, por el nombre de 
adagios: ellos los que me parecían mui oportunos para 
■ exornar una oración, tratados con parfimonia; pero pues 
<¡ue Ufendíffima entiende otra cofa, no nos paremos, y 
■ vamos adelante.

D E  CAMPAZAS. L iB .  V, i j i

C A P I T U L O  I V.

Olvida fe la fed d D  on Cajlmiro : llegan á Campabas fin
faber como ; queda fe allí el Colegial aquella noche,  y  
fe evacúa el punto que fe tocó ¿y no fe prometió en el 
capitulo paffado,.

A La quarta pregunta, que iba á hacer el Señor Cole
gial, hallaron todos no fin alfombro, que eftaban a 

la puerta trafera, ello es á la puerta del corral de Antón 
Zotes; yes que fe divertieron de manera, que pian piano, 
y ,  como dicen, fin fentir, havian andado una buena me
dia-legua de camino, con fus paradas. Y  lo mas graciofo 
filé , que quando llegaron al lugar, Don Cafimiró no fe 
acordó de que tenia fed; y como yá fe havia puefto el 
fol, fin hacer mención de agua ni de vino, quifo volver 
á Balderas: pero como tenia que andar una legua mui 
larga, y  como iba ya anocheciendo, y era hombre de una 
converfacion divertida, no obftante los tajos y rebefes, 
que con tanta urbanidad y bellaquera, defeargaba con 
diffimulo de quando en quando, fobre los Frayles, ambos 
le hicieron tantas mítancias para que fe quedaífe aquella
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noche, que al cabo lo reduxeron baxo la precífa condi
ción, que fe defpachaííe luego un criado>á Falderas, para 
que ertu vierten fin cuidado fu hermana, y fu cuñado el cafi 
Corregidor de Villabos.

Confia no obftante , por un manufcrito authentico y 
curiofo, que quien finalmente acabó de determinarle, fué 
la Tia Caíanla; la qual abría la puerta trafera, para que 
entrañen-los cerdos, puntualmente quando los tres eíta- 
ban- alternando, uno fobre que. havia de volver, y. los dos 
fobre que fe havia de quedar. Quando ella, vió un mocito 
tan galán, tan majo, y tan bien agertado, que venia con 
fu hijo, y que le trataba, al parecer con amiftad y-con
fianza , como era muger tan bonaza, luego le cobró ca
riño, y acercándole mas: á¡ los-tres., preguntó llanamente 
á Fray Gerundio : Quien es ejje Señor tan lindo t  Bendí
gala Dios, Señora, refpondio el Colegial, fin dar lugar á 
que el otro rdpondiefie; foy un fervidor de Km: y en 
pocas palabras le declaró quien era., el encuentro cafual 
que havia tenido, la precifion de. volverle, y la dicha que 
lograba en no hacerlo fin rendir todo fu refpeto á fu obe
diencia.

No fe turbó la boniíñma- Catanla, porque era muger 
ferena; antes bien haciéndole una reverencia á la ufanza 
del pais, (efto es encorbando un poco las piernas, y ba- 
xando horizontalmente el volumen pofterior), le encaxó 
toda la retahila de campos : » Viva.Vm  mil años, para 
»fervir á Vm-; lo eftimo mucho, guenos todos, á Dios 
»gracias, para fervir á V m :.y añadió defpues; Pero de 
»volverfe Vm oy,.ni por pienfo: :el hijo de mis entrañas! 
»quien-le havia de dexár golver á boca de.noche, á pique 
» de que le comieran los lobos ? Mal ajo para ellos; quatro 
»ovejas me comieron la noche que perdicó el mi hijo Ge
rundio : malprovecho les haga. N o , Señor, yá que tengo 
»la fortuna de que á mi cafa venga fu Merced, erta noche 
»ha de hacer penitencia. Unos guevos frefcos, puertos de 

faltarán. Para.qué quiero yo las; gallinas, fino
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»por eftas ocafion.es.'‘ Palominos frempre loshay en mi 
»cafa; porque el mi Antón tiene un palomar mui aventa
ja d o  , aífi no fuera por las garduñas; malditas ellas, y qué 
»defcomulgadas fon ! Un falpicón de vaca, cebolla, y 
»¡¡¡nevos- duros lo fé yo hacer, que lo puede comer el 
»mifmo Rey. Una cama con (abanas blancas como un 
»oro, la hay, por la mifericordia de Dios. Ella no ferá 
»como fu Merced merece; pero por fin y poftre firvieron 
»para mi primó el Magiftral de León, que mañana ferá 
»Obifpo«. Y  diciendo, y haciendo, fué, y le quitó la en
copeta, con una bondad y con una (anidad de corazón, 
que al Colegial le dexó prendado.; y con efefto fe deter
minó á dormir aquella noche en Campazas, previniéndolo 
del recado á Balderas-.

Antón Zotes-le recivió, ni mas-ni menos-que fumuger, 
porque no era menos agafajador que ella; y defpues de 
aquellos cumplidos regulares , hechos por parte de Don 
Cañmiro con defpejo y' defembarazo de colegio, y corref- 
pondidos por los de la cafa á la buena de D ios, fegun el 
ceremonial campefmo, Antón fe fué a cuidar de los mo
zos, y dar las ordenes fobre lo que havian de trabajar el 
dia figuiente; Catanla á difponer la cena; las criadas a ha
cer las camas; y quedandofe los tres en una fala baxa fo
jos, es á faber Fray Blás, Fray Gerundio, y el Colegial, 
profigamos, dixo eñe, con nueftra converfacion, yfirvafe 
Ufendilfima de decirme-, qual es la quarta fuente ae la in
vención , que enfeña fu Maeftro ?

Los geroglyphicos, y los emblemas , refpondió Fray 
Gerundio. Algunos, continuó el Colegial, de ella-fuente 
hacen dos , por la- diferencia que hay entre emblemas y 
geroglyphicos, pero es tan corta que me inclino que lo 
aciertan los que la reducen á una. fola. Ufendilfima fabr& 
mejor que yo-la diferencia que hay entre geroglyphicos y 
emblemas. Y o  nunca la hé conocido, ni me lié parado 
en examinarla, refpondió Fray Gerundio. Para mi los em
blemas, fon de Alciato, y los geroglyphicos de Picineio,
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quejón los únicos de qué tengo noticia, y íolo fe diílin- 
guen en qué un libro es mas .pequeño , y otro mas: grande. 
Ya eftá conocido, replicó el Colegial, que Ufendiffima 
por fu modeftia quiere encubrir lo que fabe, y tomar de 
ahí ocafion para examinarme acerca de lo poco que hé 
eftudiado: complaceré Ufendiffima. ¡

Los geroglyphicos , añadió Don Cafimiro, fon una 
explicación myfteriofa, figurada y muda, de lo que fe 
quiere decir, ó dar á entender, por medio de alguna, ó 
algunas imágenes ya abultadas en marmol, ó en bronce, 
ó en madera, ya meramente díbuxadas, ó ofrecidas á la 
imaginación, por medio de una defcripcion formal, viva, 
enérgica, y fentenciofa. Quando no fe añade .á la imagen, 
ó pintura, mote, ó lemma, infcripcion,ó palabra alguna 
que íirva de explicación al penfamiento, dexandofe ente
ramente al difcurfo, ó penetración dél que le lée, ó vé el 
curiofo trabajo de averiguar fu verdadero fignificado, elfo fe 
llama geroqlyphico, El emblema ( y no la emblema, como 
dicen algunos) foto añade al geroglyphico el mote, ó el 
lemma, ó la infcripcion en brevifíimas palabras, quefeñala 
lo que quiere fignificar por aquello.

Pondré un v. g., no para que Ufendiffima me entienda, 
que effo feria yo prefumir de Maeftro, de quien no merezco 
fer difcipuloy fino para que fu Reverendimma fe aclue en 
el modo en’qué yo percibo lo que digo, y en cafo de 
padecer equivocación, fe digne corregir mis yerros. Los 
doce fignos del Zodiaco, ó las doce cafas con qué fe di
vide en doce partes iguales aquel efpacio del Cielo, que 
corre el fol en el difcurfo del año, fon otros tantos gero
glyphicos, ó fymbolos, que reprefentan lo que comunmente 
pajTa en la1 fierra en cada uno de los doce mefes que cor- 
refponden á las doce cafas. El primer figno es el Aquario, 
y fe fymboliza con un muchacho que eñá vertiendo agua, 
para fignificar lo mucho que llueve en Henero. El fegundo 
es PijcLs; y lo reprefentan con dos peces pintados, para 
.d'enotar que cu Febrero ella en lazon la parte mayor de los



peces. E l tercero es Aries, reprefentado por un carnero,
para denotar que en Marzo es la parición de las ovejas, 
naciendo entonces los corderitos. E l quarto es Tauro, 
íignificado por un torc ,̂ para denotar que en Abril nacen 
las terneras. Siguefe Gemirás, pintado oy por los dos 
hermanos gemelos, Caílor y Polux, y antiguamente por 
dos cabritillos, en lignificación de que las cabras paren 
regularmente dos cabritos, como lo afirma Herodoto 
para cuyo fin les proveyó la naturaleza con tanta abun
dancia de leche.

Bailan ellos exemplares para dár á entender la idea que 
formo de los geroglyphicos, cuyo origen comunmente fe 
atribuye á los Egypcios; pero yo-tengo para mí, que fu 
origen fue mucho mas antiguo,, inclinándome á la opi
nión de los que fe la dán no menos que la Torre de Babél, 
aunque defpues fueron los Egypcios, ios que adelantaron, 
y promovieron mas el ufo de ellos, en lo que no cabe 
duda racional-; pero ello no es del intento. . A  los fymbó- 
los, ó geroglyphicos añadieron defpues los Griegos un 
breve iemma, ó mote, que explicaffe fu fignificado, y á elle 
conjunto llaman emblema. Ufaban de él fmgularmente en 
los arnefes, ó efcudos,eomo lo dicen Homero, y Virgilio, 
efmerandofe mucho en la brevedad y en el alma del epi- 
graphe, que era como! el efpiritu y el alma de la divifa de 
cada uno. Sobrefalian entre todos los Athenienfes, de 
quienes hace graciofa burla León, fingiendo que en todos 
los efcudos tenian gravada una mofea mui pequeña con 
efte epigraphe: Doñee v idean t; halla que me vean; dando 
á entender que todo Athenienfe era tan valerofo, que fe 
acercaba del enemigo, halla que elle vieffe la mofea, en 
cuyo cafo era precifo morir ó vencer.

No hay duda, que en todos tiempos, aífi los Oradores 
profanos como los fagrados, ufaron alguna vez de los 
geroglyphicos, fymbolos, y emblemas. Nicolao eferivió 
un librito de elle aflunto, donde trahe'exemplares de toda 
efpecie de oraciones. El Ápocalypfis es una ferie continuada
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de figuras fymbolicas ; San Aguftin en la Epiílola 119 dice, 
que affi coino el chriilal añade, no fè .què vifos à las imá
genes que fe rep.refentan,'ó:re'giftran en è l, affi deleita mas 
la verdad, quando brilla por entre fignos, geroglyphicos 
y figuras, poniendo el Santo elle exemplo ; h para pon
derar las ventajas de la unión,.y las defconveniencias de 
la defunion, dice fencillamente : Concordia res crefcum, 
difcordiá dilabuntur: » Con ia concordia todo crece , y 
» con la difcordiá todo fe deslace no dà golpe., y per- 
fuade con tibieza ; pero fi añades : efto nos quifieron fxgni- 
ficar aquellos antiguos labios, que pintaron una hormiga, 
con un cadùcèo en cima, que creció hafta elephante, y 
un .elephante con una efpada defembaynada .fobre las ef- 
paldas, que.fe .difminuyó,hafta el tamaño de hormiga; y  
affi la futileza de 'la 'invención, comoda viva reprefenta- 
cion de .la imagen, hacen no fé qué guftofa impreffion en 
el alma, que al mifmo tiempo nos deleita con mucha dul
zura , y nos perfuade también con mas fuave eficacia.

Déme Vm un abrazo, Señor Don. Cafimíro, exclamó 
Fray Blás interrumpiéndole; que verdaderamente ha eftado 
Vm divino ! O y ib y furiúfamente apaffionado por los 
geroglyphicos y emblemas. Un fermon, que, comenzé; 
Pintaban ios antiguos Macedonios ¿ otro à que -.di principio 
affi ; pintaba e! dotto Picindo,  no. han meneíter mas, para 
tjue vo me. cómalas uñas,por, ellos. Pues ü défpues.anade 
diez Ó doce citas del fymbolico coir otras tantas de Lilio, 
Giraldo, y  algunas de Pierio ; y fi efcoge también media 
docena del Prigiafo, en el mundo no hay oro para pagar 
un fermon tan ingeniofo y erudito., Coñfieffo à Vm , que 
defpues de los Mythologicos, fon'mui buenos.los S.ymbo- 
licos, y Emblemáticos, Efta dottrina la he enfeñado fiem- 
pre à mi Dtfcipulo en:lo predicativo Fray Gerundios con 
eftas armas le he armado CayaIiero .de Pulpito: eftos Au
tores le he recomendado;no hay otros: los demás fon 
buenos para explicar % las viejas el Cathecifmo de Alíete 
y.Smdtor, , ; ; _ :. .

Reverendiffimo,
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Reverendiffimo, ya he dicho que foy poco hombre, 
para dar voto en punto de fermones, y  am no me meto 
en calificar íi fon buenos ó malos los que eftán cargados 
de geroglyphicos. Solo fé que el Padre Nicolás Cauftno 
previene, que fe ufe de ellos con la mifma templanza, mo
deración, y prudencia, que de los adagios, fábulas, & c;

a ue fino fe convertirá en faftidio fu mifma amenidad, 
o cierto que los penfamientos mas ingeniofos caufan 

tedio, fi fe atefta de ellos la oración: Habent igitur mag- 
m.m erudiúonem hieroglyphi, & mirabilitatem obtinent, fz 
pareé, non vero J i crebriüs impertiantur, tune enim ora- 
dones eommunes & faftidio faz funt. También debo añadir, 
que por lo que á mí me toca, me cayó mui en gracia la 
enhorabuena que dió cierto Duque á un Orador que havia 
predicado en fu prefencia un fermon texido de gerogly
phicos. » Padre, le dixo, no trueco yo el juego de eftam- 
»pasdeDon Quixote, que tengo en mi galeria,por todas 
» las pinturas de fu fermon. Ello vá en güilo; el mió ronca 
wfiempre que tocan en los fermones á cofa de gerogly- 
»phicos«. Pero no nos detengamos, porque yá aefeo fa- 
ber qual es la quinta ó fexta fuente de la invención, que 
eftudió Fray Gerundio?

Teftimonia veterum, refpondió al punto; ello es las au
toridades y teftimonios de los antiguos. Para confirmarlo 
que dice el Predicador, fon fuentes, y mui preciólas, con
tinuó Don Cafimiro, efpecialmente los teftimonios y las 
autoridades de los Santos Padres, yá fobre la inteligencia 
de la fagrada Efcritura, yá también quando fe trata en 
materia de coftumbres, yá fea de vicios y de virtudes. Por 
lo que toca al fagrado texto, he oído decir á varones 
dottiífimos, que fiempre es menefter aptarle con la auto
ridad de algún Santo Padre, Expofitor claííico y aprobado, 
fiendo cofa impoffible, que ningún Predicador fe arrogue 
la autoridad de entender ó interpretar la fagrada Efcritura 
á fu modo, ó fegun fu capricho; y afín me'acuerdo haver 
leído, no fé donde, que efte fué uno de los errores de 
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Luthero, él que pretendía que cada qual tenia tanta auto
ridad para interpretar la Eícritura, como San Gerónimo 
y San Aguftin, apoyando efte arrogante y prefuntuofo 
delirio con aquel texto dé San Pablo: unas quifque abun
da  in fenfu fuo. En orden á coftumbres, yá le dexa cono
cer el gran pefo que dá á lo que fe dice qualquiera auto
ridad y teftimonio de los Santos Padres, como también íi 
fe toca alguna noticia hiítorica, ó philofophica, efpecial- 
mente íi es algo fingular, ó no mui íabida, firve de adorno 
y de recomendación la cita, y aún las palabras dél Autor 
que las refiere.

Por algo, dixo Fray Gerundio,me guftan ú mí los fer- 
mones que en el cuerpo eílán bien cargados de latín, y las 
margenes, que apenas fe défcubren de puro embutidas, 
que eftún de citas. Solo en ver un fermon impreffó en efta 
conformidad, fin leer una palabra de él, efioy firmemente 
períiiadído que es un fermon- doffiffimo y profundiffimo $ 
al contrario ahora han dado en ufárfe, y aún en impri- 
mirfe ciertos fermones que en todos ellos apenas fe ven 
quatro renglones de letra baftardilla, y- las margenes tan 
limpias, como cara de capón, que dan afeo enfoio verlas. 
Qué fe puede efperar de unos^fermones aífi? Y o  no he’ 
tenido paciencia para leer fiquiera uno.

Pues, yo si, interrumpió Fray Blás, por mis pecados; 
cayó en mis manos, pocos dias M , uno, y es de honras-, 
que el Licenciado Don Francifco-Alexandro Bocanegra 
predicó á las de la Señora Reina de Portugal Doña Maria- 
Anna de Aufrria-, en las exequias que la confagró la Ciu
dad dé Almería, y tuve cachaza de leerlo de verbo ad 
verbunii -pzxo fabe Dios quanto me coftó. En todas las 
feis ojas primeras no hay mas latín que las palabras del 
thema, Ómnis gloria ejus filíen regis ab intus, repetidas 
dos ó tres veces; en las féis y media redantes, íolo fe citan 
feis textos de la fagrada Eícritura, y de dos de ellos no fe- 
ponen las palabras : los otros que fe expreíTan componen 
entre todos feis renglones y medio ;■  hártate c o m iló n a
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los Santos Padres fe les dexa defcanfar ; folo fe cita una 
vez á San Francifco de Sales, á San Gregorio, y  á San 
Ambrofio. D e Expofitores no trata; cumplió con citar 
una véz á Tirino, Pues qué diré del affunto ? Se reduce á 
que la Reina amó á D ios, y al próximo; y catate aquí, el 
cuento acabado. Lo demás parla, y mas parla; y e líos fer
ino nes fe imprimen? y eftos fermones fe celebran?

De efpacio , Padre Fray Blás, dixo con bailante viveza 
el Colegial, no midiendo disimular del todo fu enfado, é 
indignación; V . P. fe adelanta demafiado: ( con la colera 
fe le olvido darle Ufendiflima) también yo he leído eífe 
fermon, porque llegaron t  Salamanca muchos exemplares: 
hablófe mucho de él en todas las Comunidades, donde 
hay tanto hombron fabio, religiofo, culto, erudito, y dif- 
creto, como es notorio; y  á excepción de tal qual vote- 
rate, ignorante y prefumido, que por nueftros pecados los 
hay en todas las claffes y gremios, no huvo uno que no 
calificaffe dicho fermon por una de las piezas mas elegan
tes, mas nerviofas, mas folidas, mas graves, y mas inge- 
niofas, que havia predicado halla ahora nueára oratoria 
callellana. Es voz común, que fe podía equivocar con las 
mas preciofas que produxeron, y eftán todavía produ
ciendo en rtueítro figlo, y en nuellro hemifpherio efpa- 
ñól, tos Gallos, los Rodas, tos Aravacas, los Rubios, 
los Ordeñanas, los Guerras; ni faltó quien affeguraffe, 
podía competir con las muchas y grandes oraciones fúne
bres, con qué el Reverendiffimo Padre Maeílro Salvador 
OÍTorio de la Compañía de Jefus, llenó de mageílad v af- 
fombro el pulpito y la Capilla de San Gerónimo de la 
Univerfidad de Salamanca; y oraciones, que fi fe hicielfe. 
una colección de ellas (como decia un fabio), compon
drían un funeral que quiza no tendría confonante, en 
quantos logramos ahora de efta eípeeíe, ni dentro ni fuera 
de Efpaña.

Elfo de que tiene pocos textos la oración de Bocan'egra, 
folamente lo podrán decir los que en fu vida han faludado
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los libros: apenas hay claufula ni fylaba, que no aluda $ 
algún lugar, fuceffo, ó parrapho de la Efcritura. En fal
liendo de aquellas acciones de la Reina, que firven de ci
mento á la verdad del affunto, no fe citan, es affi ex
presa y feñaladamente; pero fe dá defleído, y como con- 
verqdo.'.en la fubílancia del Orador.. San Bernardo fué el 
primero en ello, haciéndola primero fuya, y vertiéndola 
defpues, como fi no fuera agena j pero quien halla ahora 
ha , notado á San Bernardo de poco Efcriturario ? Son 
pocos, no lo niego, los teílimonios, y autoridades de 
Santos Padres, Expofitores, y de autoridades profanas, 
con qué exorna fu oración el Señor Bocanegra; más fon 
mui oportunos elfos pocos teílimonios que alega. Y  quien 
ha dicho á V. P. que los fermones fe han ae llenar de 
morralla, de teílimonios, autoridades y citas? Ellas cofas 
deben fer como las efpecies de los guifados; lo que baile 
para fazonarlos, y no lo que fobre para que-ninguno los 
pueda tragar- Ignora V . P. lo que dixo un eloquentiííimo 
Orador, hablando de las autoridades de los fermones? Si 
nimice Jint & communes, (i sine vi & pondere alíala: ,  
pueril m magis eloquentem japiunt, quám virum ingenio-  

fum. » Si fe amontonan, ñ fon vulgares, y eomuniffimas, 
»fi no tienen alma,.fuerza, ni meollo, fon mas fárrago que 
» erudición; el Orador fe acredita más de un genio pueril, 
»y atolondrado, ( que bueno , malo, verde y (eco- todo 
»lo hacina, todo-fo recoge), que de-hombre erudito, é 
»ingeniofo«.

Dice bien elle curiofo. Autor, para llenar, no digo yo 
un fermon, cien tomos en folio de citas, de autoridades, 
teílimonios, fentencias, verfos, .hiílorias , exemplos, fimi- 
les, .parabolas, fymbolos, emblemas > y geroglyphicos; no- 
es meneíler mas que; hacinar, y, recoger tanto' fentenciario, 
tanto libro de apophtegmas, tanta polyanthea , tanto 
theatro, tanto thefáuro, tanto Diccionario hiliorico, tanta 
bibliotheca, tanto Expofitor, que va difcurriencío por los 
lugares comunes j é; inferir en cada, uno quanto fe, les

i8o Historia de Fr. Gerundio



■ viene a la mano; enfin tanta felva dé alegorías y-dichos¿ 
como cada día brotan en, ellas oraciones y en effas libre
rías, hacen erudito de repente al mas tonto, al mas men
tecato i al que no fabe quien reinó en Eípaña antes de 
Carlos U. No hay mas de abrir, traíladar, embutir, y eftá 
hecha la maniobra. Al ver un fermon de éñá borra, que
dan aturdidos los paparos, en los quales cuento á mu- 
chiffimos que no fe lo parecen , mientras los verdaderos 
eruditos gimen corridos, ó fe rien defengañados, fegun el 
humor que les predomina. Mas de una vez oí á' un hom
bre. de gran juicio, que fe debían delterrar del mundo elfos 
almacenes públicos de erudición tumultuaria, porque foíó 
firven para mantener haraganes, mientras perecen de 
hambre los ingenios verdaderamente induñriofos. Es punto 
problemático, en que fe pudiera tomar un termino medio. 
Mientras tanto, digo que fe pudiera aplicar á ellos pron
tuarios de erudición al baratillo, lo que dixo Agefilao al 
inventor de una maquina bélica, capaz de moverla y hacer 
mucho daño qualquiera toldado cobarde: Papa !  virtutem 
fubflutiftii » Con elfa maquina has quitado el valor«.

A  lo que añadió Y . P. acerca del affunto que efcogió 
para fu fermon el Señor Bocanegra, perdone V. P. que 
no tiene razón para cenfurarlo. Lo mejor y mas preciofo 
de dicho aífunto, es fer tan: fenoillo, tan natural, y tan fo- 
lido. Aífuntos rumbofos j delicados , alegóricos , meta- 
phoricos, fymbolicQS, y mucho mas de titulos. de come
dias, retruécanos infulfos, refranes de viejas, como el ver
dadero pheenix de Arabia, á San Agultin; el león en fu 
cueva , á San Gerónimo $ el ónix, ó anís, á San Thomas 
de Aquino ■, el máximo minino, á San Francifco de Paula; 
muger llora, y  vencerá f  ¿ á las lagrymasde la Magdalena; el. 
Caballero de Alcantará,h San Pedro:' de eífe nombreyá 
muertos y  d idos, ya no hay amigos, en las honras de un 
Obifpo. Digo que ellos y otros femejantes a(Tuntos,Dios 
les haya,perdonado,,yá folo han quedado en algunos Pre- 
dicadorejllos., que folo hacen .raido entre los que,fe van
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tras-reI íamboríl., 'y ios .gigantones,'Yá va reviviendo el 
jxmiido .de fus preocupaciones,; por lo menos, los hombres 
graves no gañan otros affuntos, que dolidos, macizos, ca- 
racterifticos, y configmentemente naturales } tal es él de el 
Señor Bocanegra, Fundado Cobre los dos exes, en qué 
cftriba toda la ley, y toda la perfección. El Sabio no dá 
otro elogio a los. hombres- fuños, ni cabe otro mayor: 
DileSus Deo & kominibus, cujus memoria in benediSione 
eft: » Amado. de Dios y de los hombres, y fiempre que 
«fe repita fu nombre, Cera acompañado de muchas bendi- 
» dones «. Efto dixo el Orador de aquella exemplariffima 
Princefa, efto convenció, y aún ello perfuadió, moviendo 
ios corazones mas duros a defear la imitación de fus reales 
virtudes.

Como Fray Blás vio que éi Colegial eftaba avinagrado 
y tenia yá alguna noticia de'fu genio vivo y quifquillofo, 
no fe atrevió á replicarle; contentó fe con decirle, que en 
effo de fermones, de verfos, de latín, y cofas íémejantes, 
cada qual tenia fu gufto, y fin difcurrir mas en eíauunto, 
le fuplicó que pronguiene examinando á Fray Gerundio 
fobre las fuentes de la invención; porque como obférvaba 
que eñe las tenia tan. prontas, fe le caía la baba al buen 
Predicador. Serenófe un poco Don Cafimiro, y profi- 
guiendo-en fuinterogatorio, rogó á Fray Gerundio fefir- 
vielfe decir qual era la feptima fuente de la invención que 
le havian enfeñado í Que dos dichos gravesfy feñtenciofos 
de los antiguos, refpondió fin dudar. El Colegial profi- 
guió : es una fuente bellíffima, efpecialmente haviendo 
tanto recogido de fus fentencias y apophtegmas, los quales 
folo fe diferencian íde aquellas, en 'qué las fentencias per- 
miten.ma.s^extenñon.ide' palabfas} pero' los; apophtegmas 
fe deben ceñir las menos'voces que fea poífiblex las 
fentencias fe pueden tomar de quaíauier Autor donde fe 
encuentren; más los apophtegmas fe hacen mas recomen
dables, por lér dichos de grandes perlonages, como de 
Papas., .Emperadoresp;Car denales, f Obiipos, -&c. Vaya
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elta diferencia fobte lafé de Guillelmo Buddo quelafeñala 
pues yo no me atreveré á defenderla en el figlo que correj
el qual eftá como inficionado con libros de apophtegmas,. 
que fon o y de la gran moda. Tales fon los libros que lia-' 
man de Ana, como la Mmagiana, la Pcrcinana, la Efca  ̂
ligerana, la Fureteriana, y otros innumerables de qué fe 
hace graciofa burla en el primer tomo de la Menagiana? 
donde el Autor de una falada rima, acabada toda en la 
fylaba na, defpues de zumbarte de una multitud de elfos 
críticos, unos verdaderos y otros fingidos, concluye d i 
ciendo : 1  odos los libros en Ana, fe arrimen donde efa laí 
ipecacuanha, hierba medicinal de las Indias, que oy fe ufa- 
mucho, y con grande felicidad en la Europa. Es cierto* 
que ellos apophtegmas, recogidos en los libros de Ana,. 
no todos fon dichos de grandes perfonages; pues hay al
gunos de fugetos de efcalera abaxo, fi no entra en cuenta 
lu agudeza, ó fu literatura. Pero no fe puede negar que 
los dichos, fentencias, ó apophtegmas, afli de los anti
guos, corno de los modernos, ufados con difcernimiento, 
y moderación, fon un preciofifiimo adorno de todo ge
nero de eloquencia, tanto oratoria como hiftorica. Thu- 
cidides mereció la fuprema aclamación de todos los fíglos, 
por el juicio, oportunidad , y bello güilo con qué fe valió- 
de ellos. Hefioao, aunque mui diílante de Homero, aííi 
en la gravedad del elido, como en lamageftad del aflunto, 
ha logrado los mayores aplaufos, por la fmgular elección 
que tuvo en las fentencias con qué adorna fus dos póci
mas heroicos; las obras, los Dias, y Theogonia, ó gene
ración de los Diofes; bien que algunos críticos le noten,, 
no fin razón, que las fentencias fon mas frequentes de lo 
que fuera jufto. Enfin Quintiliano encarga mucho al Ora
dor, que fe aproveche de efta fuente; pero con tres pre
cauciones; la primera, que las fentencias fean mui efco- 
gidas; la fegunda, que fean raras; la tercera, que fean 
correfpondientes á la edad, al carañer y demás circunf- 
tancias del Orador. Si-fon triviales, fe oyen con defprecio;
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fi mui ifréquentes y Icanfam la. atehciony,y aun ■ empalagan. 
Y o añadiera!otra quarta..calidad; y es que. las íeniencias 
fean también proporcionadas  ̂al theatro, ó auditorio. En 
una Aldea, ó Pueblo pequeño, feria cofa rifible aquella 
fentencia, ó apophtegma, juftamente celebrada, que fe 
atribuye á Trodomicio: Princeps qui vult omnia [áre, 
necefje habct multa ignofcere.: » El Principé que! defea fa- 
» ber lo todo, tiene predfion .de perdonar mucho «. Qué 
Principe fe .podrd aprovechar de efta fentencia en un Pue
blo reducido? En un auditorio mítico y groífero. feria 
impertinente aquel difcreto dicho de Plutarco; Sero mo- 
ventur Deorum rotee, fed bené comminuunt: » Las ruedas 
»de los Diofes tardan en moverfe, pero hacen buena ha- 
wrina », Quantos havria en el auditorio, que entendieífen 
la metaphora? Vamos k la odava fuente.

Efta es para mí la mas feca, dixo Fray Gerundio, y no 
féuna tilde de ella, porque mi Autor dice que la oáava 
fuente es las leyes; y eonfiefio que de leyes ni entiendo, 
ni he eftudiado palabra. Y o  tampoco las he eftudiado, dixo 
el Colegial, por no fer effa mi profeíjíon; pero no es tne- 
nefter hacer la de Legifta, para faber algunas leyes, efpe- 
cialmente de las antiguas y primitivas, que fe inftituieron 
en el mundo para el govierno de los hombres, las quales 
firven de un bello adorno á qualquiera oración fagrada, 
fmgularmente moral ,ó doétrinal. Es cierto que,nunca las 
leyes de ios hombres pudieron añadir palTo, ni autoridad 
á la ley fanta de D ios; pero no es dubitable, que encuen
tra el entendimiento, no fé qué particular fatisfaccion y 
confuelo, en ver tan conforme la ley divina con Jas leyes 
humanas, pronunciadas por algunos Legifladores que no 
tuvieron conocimiento del verdadero Dios.

Y o  me acuerdo de algunas, que por lo que toca á lo 
direftivo, fon mui conformes á los preceptos del Deca
lo go,aunqye gentilizadas, y que las hemos heredado de 
los Gentiles: .vayan algunos exemplares, .El primer man
damiento es , Amar- á- D ios [obre todas las cofas.

Confórmale
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Confórmale con él la ley de Numa Pompilío : D éos pa
trios cohauo} externas fum ptiones, fea fábulas ne admif- 
cento. El fegundo, N o  jurar fu  fanto nombre en vano, es 
mui conforme á la ley de los Egypcios: Perjuñ capite 
mutilentur. El quarto, Honrar■ Padre y  Madre lo mifmo 
mandaba aquella ley de qué hace mención Herodoto: 
Magiftratibus parendum: y la otra de los Lacedemonios, 
citada por Platón en fu República: Majorum imperio li- 
benter omnes parere ajfuefiant. El fexto, N o  fornicar,• fon 
muchas las leyes, que prohíben ello mifmo ; lo qual trahe 
Jofepho, lib. X I o, capitulo 6o : Adulterantes, & le3i ge
niales vindícate i la de Numa Pompilio: Aram Junonis ne 
tangito; y la celebre de los Athenienfes, que prohibía pre
dicar, ó hablar en publico á todo deshoneílo: S i quis pu- 
dicitiam proftituerlt, aut fiuprárit,  huic interdicite /us 
apudPopulum concionandi. El feptimo, N o  hurtar: á ello 
aludía aquella ley de los Egypcios: Singulis annis apud 
Jrrovinciarum Pratildes, omnes ande vivant demonflrent: 

J i quis fecus fa x it , aut lindé legitimé vivat non demonfrá- 
rit, capitis reus eflo.

El ufo de ellas leyes antiguas, como de otras mas mo
dernas pra&icas, 6 municipales, con tal que fea fobrio, 
prudente y oportuno, tiene fu gracia, y también fu efica
cia en qualquiera fagrada oración. Pero hacer eíludio de 
componer un fermon como un alegato de los que fe ufan 
en nueílra Efpaña, embutido de leyes, textos, cánones, y 
conílituciones del derecho civil, y del canónico, parecido 
al que yo leí de cierto Cathedratico, fobre fer una gran- 
difíima impertinencia, es oftentacion pueril, para acredi- 
tarfe de erudito y fabio en facultad foraílera. H ola! ella 
reflexión ó cenfura no es mia, pues ya he protellado, que 
ni mi profeflion, ni mis años me permiten excurfiones á 
paifes tan fagrados: refiero lo que por entonces fe dixo 
ante hombres que tenían voto. Solo en una circunftancia, 
dixo uno de los circundantes: » Puede fer del intento, car- 
»gar algo mas la mano en citas de leyes nacionales; y es 
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» quando fe predica à un auditorio compuefto la mayor 
»parte de gente de Curia, conio- en los fermones al Gon- 
>,fejo, à las Cliancillerias, à las Audiencias, &c. Si fe toca 
» entonces el punto de regalos, gratificaciones, y dichos 
»de Miniftros inferiores, Abogados, Relatores, & c, no 
»ferá fuera de propofito referir las leyes principales que 
»hablan de efto, y explicar con claridad hada qué punto 
»foñ obligatorias en conciencia, fegu-n la inteligencia co- 
»mun de los Theologos «. Pero dexando efto I  un lado, 
.defeo faber qual es la nona fuente de la invención, que fe- 
hala el Autor por donde fu Reverendiflima eftudió.

Sacra luterà , refpondió con un reguilete Fray Gerun
dio ; la fagrada Efcritura: y añadió luego, en eñe punto 
no tiene Vm  que detenerle, porque fé lo que me baila 
para bandearme; he tomado mi partido, y no mudaré de 
rumbo por mas que me prediquen. No tiene Ufendiífima 
que prevenirmelo, refpondió Don Cafimiro; pues fé'bien, 
que eñe punto-no es de mi incumbencia, y no fe me na 
olvidado lo que leí, pocos dias há, en cierto Autor de 
mi profeffion, hablando de la fagrada Efcritura : H a a, 
dice, hareditas, hic campus, hoc ftudiumquod ad id unum 
atlinet, Theologomm eft proprium. » Ena tócales à los 
»Theologos, ella es fu herencia, effa es fu legitima, effees 
» fu proprio y particular terréno «. Pór feñal de qué, en 
confirmación de lo que poC© há íbamos diciendo, ffe laf- 
tima mucho -de que los Predicadores citando leyes, y los 
Abogados glofando textos ,, contra inverfo ordine Juris- 
p'eriti, négiechs' quà'àd 'fe atúnent, fácra Biblia faph'is 
quàrti legcs in ore 'hab'mt* N ó excluye abfolutamente que 
unos tomen- dé otros alguna cofa, por la reciproca unión 
y buena correfpondenda c¡ue hay-e'ntre lás facultades ; folo 
abomina el éfcafo y la oftentacioh de ’que fe fabe todo.

No obftante, yá me permitirá Ufendifiima que 'fin mez
clarme en lo directo de efía fuente, que en realidad excede 
los limites de mis eftudios, haga una reflexión que me pa
rece-no es tan fuera de mi profeflion, Es cierto que l*

i&ó Historia de Fr. Gerundio



de C ampazas. Lib. V.
fagrada Efcritura mereció tanto concepto, aùn à los Phi- 
lofophos gentiles, que Emilio de Apaméa, al leer la pri
mera claufula del Evangelio de San Juan, In  principio 
erat verbum; quedó affombrado de que un Barbaro ( affi 
llamaba al Evangelifta ) huvieffe philofophado con tanto 
acierto.También fabemos queDionifio Longino, haciendo 
d  paralelo entreMoyfes y Homero, califico al Legiflador 
de los Judies rpor un hombre nada vulgar; pues no podía 
ferio quien tenia tan alta idèa de Dios, como lo acredita 
aquel rafgo: D ix itD e u s  : fia t lu x , & facía efl lux ; pro
poniéndole por un penfamiento verdaderamente fublime. 
No es menos cierto, que en la fagrada Efcritura, fe halla 
todo lo que fe encuentra en otros libros; más no fe encuen
t r e n  ellos, lo que en efta fe halla. Pienfo, fi no me en
gaño, que ha de fer obfervacion de San Aguftin, y que 
la leí en .un libro de eloquencia ; E t ehm ibi quifque in- 
venerit omnia, quee utiliter alibi dìdicit, multò abundan- 
tiàs ibi invenit ea, quee nufquàm omninò alibi, fed in illa- 
rum tantummodò Scripturanim mirabili altitudine, & mi
rabili autoritate, difeuntur. Siendo elio affi,à mi graflofo 
modo de entender, me parecía, que la fagrada Efcritura 
debiera fer la unica, ó por lo menos la primera fuente de 
la invención,refpe&o de todo Orador fagrado. Pues, qué 
razón tiene Ufendiffima, ó fu Autor, que no folo no la 
enfeñan por unica, no folo no la dan en primer lugar, 
fino que la pònen à la cola? y harto ferá que no fea la 
ultima.

Hallófe embarazado Fray Gerundio con ella pregunta,

Íue no efperaba. Pero falió à fu focotro fu fino amigo 
ray Blás, diciendo con grande fatisfaccion: Elfo es claro: 

porque la Efcritura es fuente de qué todos beben, eftà à 
mano de qualquiera para hartarfe de ella, quando le diere 
la gana. Un Predicador que quiere acreditarte, no bebe 
del pilón, fino que fea para enjuagarfe. Symbolicos, em
blemáticos, geroglyphicos, hiftoricos, fentenciatios, fábu
las, efta ha de fer fu comidilla, y à lo mas: más allá, hacia
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lo ultimo, un poco de Efcrituraá modo de mondadientes*
effo es lo que quiere decir poner la Efcritura por la ultima 
fuente de la invención, eftá bien pueíla á pagar de mi 
dinero.

En medio de los pocos años del Colegial, que affi por 
fu edad, como por fu genio, todavia no eílaba mui ma
duro, ni era de los que le morían por fermones de Chrilfo 
en mano, no fe puede ponderar quanto le irritó una pro- 
poficion tan abfurda, tan loca, y tan efcandalofa* fin em
bargo confiderandofe huefped, y que no era razón dar 
una mala noche á aquella buena gente, diffimuló fu indig
nación lo mejor que pudo, y fe contentó con decir á 
Fray Blas: Si no me hiciera cargo que Y . P. hablaba de 
chanza, zumbandofe de aquellos Predicadores, que fino 
con las palabras, á lo menos con las obras, parece que 
lo Tienten affi, delataría eflfa propoficion al Santo Tribunal. 
Iba á refponderle Fray Blás algo colérico, quando opor
tunamente , y al mejor tiempo del mundo, entraron á po
ner la mefa, porque ya era hora de cenar.

i8S Historia de Fr. Gerundio

C A P I T U L O  V .

Difpone Fray Gerundio fu fermon de Honran, y  vale a
predican

CEnaron, fe acollaron, dormieron, fe levantaron, al-
morzaron, y fe defpidieron de Don Cafimiro, que 

mui de mañana quilo volver á Balderas; por lo que admi
tió una yegua eallaña, andadora y paridera, que yá havia 
dado quatro potricos y dos muletas á Antón Zotes, el 
qual fe la ofreció  ̂ con la mayor voluntad del mundo. 
Aquella mifma mañana fe retiró Fray Blás también á cui- 
dar de fu fingida enferma, defpidiendofe halla que fueffe á 
oír á Fray Gerundio el fermon de honras del Efcrivano ,



como lo ofreció, y cumplió á fu tiempo. Con efeflo iba 
yá á montar á cavallo, quando fe acordó Fray Gerundio, 
de que no havia leído, glofado y admirado el celebérrimo 
fermon de honras de los Soldados del Regimiento de T o 
ledo, por el Autor del Flonlogio, como fe lo havia ofre
cido Fray Blas la tarde antecedente $ y es que con el en
cuentro de Don Cafimiro, con la. converfacion entablada 
en el palféo, y profeguida defpues en cafa, fe les havia 
borrado la efpecie de la memoria $ y como Fray Gerundio 
eftaba refuelto á todo trance á tomar dicho fermon por mo
delo para el fuyo, no quería dedicarfeácomponerlo, hafta 
que fu amigo Fray Blas le hicieffe obfervar todos los pri
mores de el. Por tanto tirándole de un capote de barra
gan, que yá tenia puerto, y llamándole á parte le dixo, ó 
le traxó á la memoria dicha efpecie »y le conjuró por la 
eñrecha amiftad de entrambos, que á lo menos hafta defpues 
de comer no penfaffe en marchar, para que encerrandofe 
los dos aquella mañana, recorrieflen el fermon del Flori
legio, y entrefacaffen de común acuerdo lo que pareciefle 
adoptable al fuyo.

No fe hizo de rogar Fray Blás, que en eftas ocafiones 
era de un genio dociliífimo, y mui amigo de complacer & 
todo el mundo. D ió Fray Gerundio orden de que reti- 
rarten la cavalleria á la quadra hafta la tarde, diciendo 
que todavía tenian los dos que conferenciar aquella ma
ñana. Metieronfe en la fala, cerraronfe por la parte de 
dentro, tomó Fray Blás el libro del Flonlogio, facudiendo 
el polvo, bufeo el fermon de 26, leyó el titulo que decia 
aíu.. . .  E pifodio, Parentación /acra, Epicedio panegyrico 
en las folemnes honras con qué felicitó el alivio de fus M i
litares el Regimiento de Toledo.

E p ifod io: el titulo folo bafta para acreditar el Autor. 
Parentación facra : yá oírte al Colegial, lo que fignificaba 
Parentación. Mira, qué cofa tan oportuna! Epicedio pane
gyrico : 110 tengo idéa clara de lo que ftgnifica epicedio; 
folo fé en confufo qué ftgnifica. una efpecie de elogio álos
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difuntos* «Pues-hay mas qué verlo en el Calepino, dixo 
Fray Gerùndio? y abriéndole halló que decía: Epicedium , 
carmen quod canitur de cadavere nondùm fepulto ; 
»Aquellos elogios que fe cantan à los difuntos, à cuerpo 
»prefente, quando aún no fe le ha dado al cadáver fepul- 
»tura «. Algo frió fe.quedó Fray Gerundio de leer ello, 
y preguntó à Fray Blás: Pues que los cadáveres de los 
Soldados eftaban prefentes, quando fe predicó elle fermon 
de honras? Anda, hombre, refpondió el Predicador, que 
elfos fon reparos de niñatura : ü en todo fe huviera de ef- 
crupulizar con effa menudencia, no havria quien fe atre*- 
viera à hablar en el pulpito elegantemente. Fuera de que 
es phrafe común, de que quando fe habla de algún di
funto, fea para bien, fea para mal decir, que defentierraii 
fus huellos ; pues para el cafo y la propriedad, qué mas 
tendrá defenterrarlos, que no haverlosenterrador 

Ella ultima razón hizo gran fuerza à Fray Gerundio, y 
profiguió Fray Blas, y añadió: Episodio,  n o lo  entiendo. 
A  ver que dice effe Vocabulario. Leyó Fray Gerundio: 
»Eran aquellos años de la tragedia, y de la comedia, que 
» fe recitaban entre choro y choro, para alternar la mufica 
» con la reprefentacion : fué fu inventor el Poeta Thefpis. 
» O y fe entiende por epifodio un incidente, ó digreíüon, 
»que diedramente fe introduce en el affunto principal del 
» poema, o de qualquiera otra Oración ó compoficion «. 
Gonfidio, añadió Fray Gerundio, que he quedado mui 
confuto; pues acafo qualquiera fermon fe ha de contar ó 
predicar à choros, para que haya epifodios? El thema era 
por ventura incidente, ó digreífion del fermon, para que 
llamaffe epifodio al thema? Eres un pobre hombre, re
plicó Fray Blàs, y eftás mui atrafado en ello que llaman 
adelgazar las cofas, ó difcurrir con agudeza. Quiza en todo 
el Florilogio, no fe encontrará penfamiento mas delicado, 
ni mas oportuno. Mira, los formones de honras fe predi
can comunmente defpues de acabada la miffa de difuntos, 
y antes que fe acabe el ultimo refponfo, que fuele fer
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foletrmiffimo. La oración, fúnebre eftá'propriamente colo
cada entre el choro de la milla, y el choro del refponfo: 
unos fon cantados, y la otra reprefentada: pues ves ahí, por
que fe llama epifodio, porque es adío que fe reprefenta en
tre choro y choro, más al intento, 6 aífunto principal de 
las honras. Hablando en rigor , efto que fe llama el noc
turno*, \A miJJa, y el refponfo , fon propíia, y riguro- 
famente fufragios por los difuntos; y los fermones, y las 
oraciones fúnebres no fon fufragios: pues qué fon? Son 
unas digresiones, unos incidentes que fe introducen con 
arte, y con deftreza en el affunto principal. Mira tú, con 
qué oportunidad fe llaman epifodios! y porque el thema 
es como el cimiento de ellas di gre ibones : por efTo el dar 
al thema él titulo de epifodio, es halla donde puede llegar 
el ingenio y la invención;

Declaróme por zopenco, dixo Fray Gerundio, y hago 
voto de venerar todo quanto léa en el Fiordo fio , por mas 
que yo no lo entienda, y aunque á primera villa me pa
rezca contrario á toda razón. Pero vamos j como fe intro
duce en fufermqn de honras militares?'Hay dos introduc
ciones, réfpoRclió Fray Blas: á una llaman epicedio, y á 
otra introducion de epifodio. Todo eílá reducido á dar no
ticia de la'devoción y  fervor con qué los antiguos Gentiles 
celebraban las -honras de fus diñantos, efpecíalmente mili
tares, á:contar el origen de ellos, á ponderar el aparato, 
y ceremonias con qué las celebraban, la elección de Ora
dores, y finalmente á adaptar todo ello con feliz aplica
ción á las honras de los Militares del Regimiento de T o 
ledo j invocando en vez de la nueva Euterpe, la intercef- 
fion de la Virgen, para dar principio al panegírico epici- 
dio. Suponefe que para probar cada una de ellas noticias , 
fe citan Autoresá carretadas; pues énfolo el exordio, que 
comprehende poco mas de una hoja ( fe entiende de á 
folio), fe citan á Polybio, Paufanias, Alexandro, Hero- 
doto, Maroquino y otros , y de ellos algunos tres 6 
quatro veces, Efto es lo que fe llama predicar doéla y
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eruditamente, no pronunciar palabra, ni aún fylaba, fi 
poffible fuera, fin í'u Autor por delante, y fin fu latín al 
canto de la obradlo demás parece conv.eriacion de Mon
jas, y vifita de Damas, que fe paffan feis horas en ellas, 
fin oirfe el nombre de un Autor.

Bien vés que toda ella erudición de funerales viene cla
vada á todo ,tü fermon de honras, y te puedes aprovechar 
de ella para el tuyo con la mayor propriedad, efpecial- 
mente fi no te olvidas de ha reglita que te di ayer tarde, 
para acomodar á los Efcrivanos, todo quanto fe dice de 
los Militares. También podrás, y  en mi di&amen deberás 
aprovecharte. de unas nobiliilimas phrafes que fe leen en 
el epifodio. Quando ponderas la liberalidad de los here
deros del Efcrivano, que le codean las honras, dirás » que 
»es tan lúgubremente generofa, como luftuofamente com- 
»paíliva«, Hombre, replicó Fray Gerundio, que el Licen
ciado Flechilla me dixo, que no cofteaban las honras los 
herederos, fino el mifmo difunto, el qual havia dé.xado un 
legado determinadamente para ellas 5 con que no es gene- 
rofidad de los herederos, ni de los teftaraentarios, fino 
obligación precifa. En elfo te paras, majadero, replicó 
Fray Blas, y en los tiempos que corren te parece poca 
generofidad ae los teftamentarios y herederos, cumplir los 
legados, y ultimas voluntades de los difuntos? Mui atra- 
fado eftás de cofas de mundo. Vamos adelante: lo que 
yo no entiendo, añadió Fray Blas, es qué quiere fignificar 
un texto, que repite en dos lineas con poca diferencia; 
Facía autan colLatione, duodecim millia dragmas argenti: 
aquel colLatione, es para mí un nombre rebozado: fi quiere 
decir que Judas antes de celebrar, las honras de fus difun
tos, hizo colación con doce mil dragmas de plata? Riófe 
Fray Gerundio de la poca latinidad de Fray Blas, y le 
dixo: Quitate de ahí, hombre, que fe conoce fué defeuido 
de la pluma, y que efcrivió coliatione, en lugar de con- 
tñbutione que fignifica contribución, porque Judas debió 
d e . echar alguna fobre fus Soldados , para que todos

contribuyeflen
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cofttribuyeífen al gallo de las honras. Vaya que elfo es, 
replicó Fray Blás, y profiguió diciendo: Ahora fe figue el 
difcurfo, que divide en quatro efcenas.

Efcena primera. Pára un poco, Fray Blás ( exclamó 
Fray Gerundio ) ,  efcena primera 1 en mi vida no he oído 
cofa femejante: Efcena primera! Qué quiere decir efcena? 
Y o  no fé, pero apueíto que detrás de la tal palabrita, fe 
nos oculta algún myfterio recóndito y elevado de aquellos 
que folo alcanza elle hombre incomparable; Confultemos 
á Calepino. Abrió, y halló que decia affi: Scena, ramas 
de árbol, que fe cortaban para hacer fombra: No lo decia 
yo? el fermon es un árbol, los puntos fon las ramas; 
conque las efcenas fon los puntos, ó difcurfos de un fer
mon. Mas, efcena, eran las ramas para hacer fombra; en 
las honras de los difuntos, todo es fombra, y todo es ne
gro , que para el cafo es lo mifmo; el tumulo, el frontal, 
íos ornamentos, el paño del faciftol, él del pulpito, las 
capas largas de los que hacen el luto : pues porque no 
ha de fer fombra la oración fúnebre ? Affi el dividirla en 
efcenas, es lo mifmo que partirla en fombras: como que 
quiere decir, fombra, ó efcena primera, fombra fegunda, &c.

Alfombrado quedó Fray Blás, quando vió difcurrir á 
Fray Gerundio con tanto delgazamiento; y affi le dixo: 
Hombre, qué legión de Efpiritus te fe ha metido en elfe 
cuerpo? Pidote perdón de lo que antes te decia, que no 
tenias ingenio para delicadezas; ahora te digo, que quando 
te pones á ello, no hay hilandera en León, que te iguale, 
ni que merezca defcalzarte los zapatos. Como Fray Ge
rundio vió alabarle de agudo, efponjófe vifiblemente, y 
ya con mayor fatisfaccion añadió : Pues aguarda, que aun 
falta lo mejor, otro fignificado de Calepino de efcena, y  
dice fer el mas común en qué fe toma, que fi no me en
gaño, no acredita menos la futileza de elle monílruo de los 
ingenios. Efcena, dice, algunas veces (iqnifica el theatro 
donde fe reprefenta alguna comedia: otras { y  es la acccp- 
cion mas común'), fe entiende folo por aquella parte déla
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representación , en ejue fe tnudan Icis perforas, aumentan*-
do fe , 6 difminuiendofe, ó faliendo a hablar otras diferen
tes: Pues hay mucho de efto en las efcena-s: leelas, íi no. 
Leyó Fray Blás la primera. No-vés claro el penfamiento, 
dixo Fray Gerundio: antes de entrar en ella efeena, como 
por modo de preámbulo, ha bien hablado parentación,, 
epicedio, introducción, y otros coluriarios lucidos, tene- 
brofos ahora entran yá á hablar Gilberto, Abraham, 
Erafmo, Alciato, y un Poeta.

Difcurres bien, dixo Fray Blás, pero á tí lo que te 
hace mas al cafo, es que todo lo que fe dice en efta efeena 
primera, lo puedes aplicar á tu fermon de honras, y qual- 
quiera otro que-fe te ofrezca del affunto , ni mas ni menos 
que como fe aplicó á la .función'del'Regimiento, porque 
en fuma, en efta efeena- folo fe pondera el lugar común 
de la verdadera amiftad, y que el amigo verdadero fe co
noce en toda fortuna, en la vida y en la muerte: y como 
en todo fermon de honras, los amigos vivos fé acuerdan 
de los amigos difuntos, á todo fermon de honras fe vienen 
por fu pié Abraham, la Magdalena, Lazaro, y los demás 
que hicieron lo mifmo , ó con quienes fe executó lo pro- 
prio. Vamos á la efeena fegunda, que es mí díéíamen que 
fe debía engallar en oro. Leyó Fray Blás, y añadió Fray 
Gerundio : No digo en oro, en perlas, y en diamantes, 
debian ponerfe eftás efeenas...  . rero para qué hemos de 
gaftar tiempo, ni canfar el entendimiento en- difeurrir por 
la fegunda, y tercera, y quarta, quando con los materiales 
de la primera fe pueden componer once tomos de á folio- 
de fermones, que oon cada uno fe puede aturdir al mas 
ignorante y al mas facultativo ? Tienes razón, refpondió 
Fray Blás, y refpefto que la tarde eftá proporcionada,, 
dacá un abrazo, y vete á difponer el viage. Defpedidos los 
dos Predicadores con el fentimiento de apartarfe, y con 
el confuelo de no tardar en volver á verfe, dieron difpofi- 
cion de echar la efpuela, y montar á cavaÜo, Antón Zo
tes y nueftro Fray. Gerundio fu hijo, cardando no poco-
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Sentimiento á fus palíanos y apaffionados, de no poder lograr 
el gufto de acompañarle, y fobre todo de oírle; pero los 
confoló nueítro Fray Gerundio con la efperanza de dár 
á la prenfa, affi eñe, como todos fus fermones; con lo 
que quedaron alborozados, viendoles tomar el camino, 
para hacer noche en Fregenal del Palo, donde con anfia 
le efperaba fu Tio el Familiar.

No es ponderable el gozo de Antón Zotes en todo el 
camino, al ver echar á fu hijo por la boca Theologia, y 
confirmar quanto decia con texto de la efcritura. No cef- 
faba de dar gracias á Dios, de fer hombre que con fu hijo 
Gerundio, havia dado un Demofthenes á fu tierra de Cam
pos, y á todos los Oradores nueva horma. Unas veces 
íle miraba con atención, y .lloraba; otras fe reía; otras fi
nalmente levantaba la confideracion á D ios, á dárle gra
cias , y entre eftas confideraciones llegaron á Fregenal.

T>E C a MBAZAS. L lB . y .  ! 9 .

C A P I T U L O  V I .

D e  lo que fucedió en Fregenal del P a lo , y  como llegaron 
los Comddados a Pedrorubio.

ENfin llegaron á Fregenal del Campo nueílros dos ca
minantes, Pueblo no tan grande como Sevilla, ni tan 

poblado como Cádiz, donde hacia fu refidencia el Fami
liar , de quien fueron recividos con agaífajo, y con -un 
corazón verdaderamente fano; porque ageno en todo de 
la afe&acion, era tan franco en defeubrir las inclinaciones 
de fu voluntad, como naturalote en no diífimular los dic
támenes de fu buen entendimiento. Mientras fe difponia la 
•cena, que no fué delicada ni oftentofa, pero sí maciza 
y abundante, dixo el Familiar á fu fobrino con cariñofa 
llaneza : Oyes, Flarico, y  llevas enjurjadas para Pero- 
rubio tantas qarambainas. como echafte por e(fa boca en
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Camparas? T io , qué me quiere Vm decir por garambai
nas f  Vcdafme D ios, hombre, continuó el Familiar; pues 
yo  bien craro me efprico; garambainas fon aquellas gara- 
tujas entravefuradas, relumbrones y  apuf ai] a s , con qué 
nos encarabrinafte a todos los que eflabamos oyendo como 
unos monigotes. Menos le entiendo á Vm ahora que an
tes , replicó Fray Gerundio. Pues entiéndanos Dios aue 
nos cñó, dixo el Familiar; y  perdónenos nueflros pecados. 
Pareceme que te haces remolón á propofito, porque en lo 
demás es impufflble de Dios que no me entiendas; pues, 
tanto, como el don de craridad, me le.ha dado D io s , ben
dita fea fu  fimilicordia. Tirafme los términos, y  y á  co
nozco y o , que no fon tan retumbantes, ni tan pulidos 
como los que fe ufan en las Zuidades; pero decirme á mi 
que no fon inteligribles, no habremos de ejfo, que es que- 
brarfe la cabera, y  también las catas,  tu , como el hijo de 
mi Aladre.

Si Vm llama garambainas, la erudición, los penfamien- 
tos fútiles, los equívocos, las agudezas, los chilles, y el 
eftilo elevado y harmoniofo,. hay bailante recado de effo 
en el fermon que llevo prevenido; y como Dios no me 
quite el juicio, no faltará en todos los que predicaré-Pues 
ves, ( iy o  fuera que. tu , replicó el Famflar, havia de pedir 
a Dios que me quitara luego el quicio, para no perdicar 
jamás anfina '.pero no tienes qué pedir á fu  Mageflad, que te 
lo quite, fino que te le guelva.. V o s , T io , replicó Fray 
Gerundio, no teneis obligación de entender ellas materias. 
Pero los Perneadores, replicó el Familiar, efián obligados 
en conciencia,, á perdicar de manera que todos los enten
damos. Baila, replicó Fray Gerundio, que nos entiendan 
los cultos y los diícretos. Pues, qué 1 bafia fol&mente que 
los entiendan los encultos, y  los fecretos,  refpondió el: 
Familiar? dime, fobrino, parecete á t í , que en Perorubio 
havrá muchos hombres encultos como tu llamas? Nunca 
faltan algunos, dixo Fray Gerundio, por infeliz que fea. 
una Aldea, yá fea de ella mifma, yá fea de los convidados
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forafteros, 6 yá de los que concurren cafualmefite; por
elfo han llevado grandes cháfeos algunos Predicadores, 
que fiandofe en que iban á predicar a lugares pequeños , 
fe contentaban con qüalquiera cofa, y fe hallaban delpues 
con oyentes que no efperaban; y aun oí decir á un Padre 
grave de mi fagrada Religión, que todo Predicador fe debia 
prevenir para predicar en Caramanchel, ni mas ni menos 
que fi huviera de predicar en Madrid. N o m'arma fu doc
trina, replicó el Familiar, falbante, que quijieffe decir ejffe 
efenirijjimo Padre, que tamo ahinco debe poner un P'er- 
dicadór en convencer a los de Caramanchel, como á los de 
Madrid; y  que anfina debe efpricarfe en conformidad qué 
lo entiendan los otros; porque fuera che effo, irfe un Fer- 
dicador á Caramanchel, y  lo mifmo me da a la cifterniga 
( que efla es una comparanza ) ,  con daca acá (i eran fro-, 
res, ó no eran fro res, en vertu de que puedan concurrir 
algunas perfonas de la Ziudad; effo no es mas que humo y  
fatisfacción, y  la ofle de Chriflo.

Pero, dexando una cofa por otra, no fabríamos qué vir
tudes del Efcrivano vas á perdigar? No he menefier fus 
virtudes para predicar, refpondió Fray Gerundio. Como 
no? dixo el Familiar j pues quando fe perdica de los difun
tos, no es indifpenfable que fe diga aquello en qué fueron 
guenos, para que emiten fus exempros los vivos /’N o, Señor, 
refpondió Fray Gerundio, nada de elfo es neceflario; que 
fi lo fuera, folo fe predicarían honras de aquellos fugetos 
que huvieífen fido mui virtuofos, habidos y tenidos porta
les de todos los que trataron; y affi vemos que en algunas' 
partes, fe predican de todos los que tienen con que pa
garlo k rofo vellofo, fin que para effo fea precifo hacerles 
primero información de vita & moribus, como dicen. Es  
impuffble que y o  no tenga el entendimiento efpachurtado ,  
ó que tit no me quieras meter los dedos por los ojos, re
plicó el Familiar j pues díme, fobrino, el Predicador no ha 
de alabar á fu difunto? Craro es que s i : f  la alaba, no le 
ha de alabaren alguna vertu? Pues,qué ha de decir de él 
el pobre Elayre ?

DÉ CaMPAZAS. Lis. V, ' ig y



■< Lo primero, refpondióFray Gerundio, fe puede pre
dicar un ierra o n de honras qué paíTe, fin tomar en boca al 
difunto por quien fe- hace la función; y para qué vos lo 
veáis claramente, yó os explicaré el como. Entrafe pon
derando ante todas cofas, qué antigua fué la coftumbre de 
hacer honras, y funerales por los difuntos. Aquí fe vá dif- 
eurriendo por los Hebréos, por los Griegos, por los Ro
manos j por los Egypcios, por los Babilonios, por los 
Caldéos, y enfin por todas las Naciones del mundo: def- 
pues fe examinan ■ mas por menor los varios modos que 
tuvieron de celebrarlas, fegun los genios, ufos, y coílum- 
.bres de los paifes; yá con facrificios, yá con oraciones, 
yá con pyramides, 'yá con hogueras, ya con obelifcos, y 
en algunas partes hafla con danzas, y fieílas, A  ello fe figue 
el averiguar quando, en qué tiempo, con qué motivo, y 
..en qué Nación fe dio principio á las oraciones, ó pane- 
gyricos fúnebres por los difuntos ? y fe explican las velas 
ae la eloquencia fobre los epicedios, fobre los epitaphios, 
fobre las endechas, fobre los cenataphios,y fobre las me
mas , extendiendofe también la erudición fi fe quiere á las 
tablillas, ó á las infcripciones que fe guardaban fobre los 
farcophagos. Bien repiqueteado todo efto, fe bufea defpues 
en alguno de los muchos calendarios que hay antiguos, 
qué nefta, función ó facrificio, 6 cofa femejante, celebran 
en el dia que eílá determinado para predicar las honras, y 
fiempre fe encontrara'alguna cofa que'por aquí ó por allí , 
de ella ó de otra manera, venga clavada al intento; apli
cándote finalmente todas ellas importantiffitnas noticias al 
affunto de la función con la mayor propriedad, las ho
gueras á las luces, hachas y  blandones; las pyramides y 
los obelifcos al; túmulo, los facrificios á las: millas, las 
ofrendas á las que comunmente' fe hacen los convidados, 
que los hay cafi en todas partes, los epicedios, y  las 
memas al fermon, ú oración fúnebre; y demonílrando de 
ella manera el Predicador, que la piedad de los prefentes 
no,debe nada á la de los pallados, y que las honras que
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hacen á los.difuntos los modernos,.fon parecidas á las que fe 
hacían á losmifmos difuntos por los antiguos. Etele Vm 
como fin tomar en boca al fugeto por quien fe hacen las 
honras, puede acabar honradamente con fu requiefcat ¿n 
pace\ que fea feguido de muchos *vitores y aclamaciones.

M ira, díxo el Familiar, yo  no te puedo negar que eres 
un po\o de cencía ¿ y  que ahí has enjugado tantas cofas, 
que me tienes aturrullados ejlos cafcos ; porque y a  fé 
ve, faber tú, como parece que fabes, en la uña todo quanto 
hicieron los Enjundias, los Gabylonios, los Miedos, los 
p re fa s ,y  ejjfos otros que nombrafe ahí a manera de Cal
dos; havertefe quedado en la memoria todos ejjfos nombres 
en reve fados de embolifmo, panales, cienpedio, niñerías x 
cienotafíos , y  el ultimo vocablo en qué dixifie no sé que de 
la Efcñtura de los Eftrofagos, digo en mi anima jurada,  
que faber tu todos efios argamandijos, en los pocos años 
que tienesy efo fin  cencía confufa, no puede fer, y  loado 
fea el Señor de quien es todo lo gueno; pero también te 
digo una cofa, que también viene todo efo para perdicar 
un fermon de honras, como ahora llueven tocinosr y fino  
vaya un affemejamiento

Yo foy ogaño Alcalde de Fre ge nal; junto mañana Con
cejo, para faber J i fe han de guardar 6 no lo piaos. E f  
comiendo por decir que efo de Concejos es cofa mui anexa; 
parque los Gabylonios, los Prefas, los Calderos, y  tos 
Mamalucas los ufaban alia defde el tiempo que hablaban 
los animales, Passo defpues a defprayarme. fobre las diver-- 
fas u^an^as que havia para efo de enjuntarfe el Concejo, 
y  digo por exempro; que en unas panes andaba el M i- 
niflro de Jufiicia de puena en puerta, tocando con e l cen
cerro, que en otras era incumbencia del Porquerizo, ir fo
liando por las calles el mifmo cuerno con qué juntaba los 
cerdos : qualla tocaba al munitor pregonar el Concejo f>or 
las calles ; quacd fe enfeñaba a rebuytar un burro defae niño 
con tales y  tales ferias, y  que efe bunv eflando y a  bien 
indufriado, y  en teniendocomo dicen, ufo de ra\on, fe le
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entregaban á ¿ fie l de fe ch o s  , Con la  carga y  o b lig a ció n , de

?ue los dias de Concejo fiavia de ir rebuznando por todo el 
1 nebro, para que vinteffe á noticia de todos los vecinos, 

y  ninguno pudiesse alegar incufa, ni ignorancia. _ D e aquí 
me meto a efpricar la importancia de los Concejos, y  la 
grande honra quan tenido fiempre, no falo en toda Europa, 
lino también en toda España. Digo por fin  y  pofire, que 
todos los Concejos, f i  fe ofrece hacer información de no- 
brega y  hidalguía, han de venir a probar fu  alcurnia de los 
Concejos, y  a(Ji como eftos fon fabre las Udencias , y  
Chancillerias; pues vemos que de las fentencias de. eftos fe 
apela a aquellos i anfina también f i  eflubiera el mundo,

■ como débia de eftár, fe huvia de ellos a la indecifion de 
los Concejos. Y  concruyo con preguntar, f i  en vertu de 
todo eflo fe han de guardar ó no los piaos ? D im e, Ge*■ 
rundió, ajji Dios te haga bien, vendría todo efto al cafo 
para la enrefolucion de aquel punto ?

Buenas cofas tiene Vm , refpondió Fray Gerundio; con 
qüe ahora quiere hacer: comparación de lo que un Al
calde propone en el Concejo, con lo que un Predicador 
ha de hacer en el pulpito? T io , en los Concejos fe va á 
la Jufticia. Pues qué! en los pulpitos fe va no mas que á 
entretener el tiempo? Como Fray Gerundio fe vió un 
poco atollado, procuró facar el cavallo por otro lado, para 
divertir el argumento. También, dixo, fe puede alabará 
un difunto, aunque no haya hecho milagros, ni tenido re
velaciones, ni fu vida huvieífe fido la mas exemplar y ajuf- 
tada. Quantas oraciones fúnebres fe havrán predicado en 
la Iglefia á grandes Capitanes, á grandes Conquiftadores, 
a grandes Políticos, y á muchos hombres verdaderamente 
fabios, de cuya canonización no fe ha tratado, ni verifil- 
mente fe tratará jamás de ella? Con todo elfo, á eftos fe 
les alaba del valor ,• de la intrepidéz, de la preferida de 
animo, de la prudencia militar, del zelo de.la gloria de fus 
Principes, y enfin por otras virtudes que no fe encierran, 
ni en las cardinales, ni en las theologales, y que no hacen

al
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DE CAMPAZÁp* LlB. V , 201

al cafo para la vida chriftiana; pues fabemos que muchos 
Hereges, Gentiles, y Moros florecieron en ellas. Pues 
porque no pudiera yo también alabar á mi Efcrivano, fi 
quHiera, de la fagacidad, de la aílucia, del ingenio, de la 
penetración, y baila de la velocidad con qué efcrivia de 
buena letra, de fus airofos rafgos, y de la rubrica que 
ufaba por una parte tan garabatofa, y por otra tan difícil 
que parecía impoílible ni falfearfe, ni remedarfe?

Y o fo y  un pobre Lego, refpondió el Familiar, que folo- 
mante sé leer de letreado, y  echen' mi firma con letra de 
palotes , eflrujando bien la pluma, y  no me puedo meter 
en si es bien- permitido, 6 no es bien permitido, que en la 
Iglefia de Dios fe alaben pubricamente, y  fe propongan 
por exempro de emitacion al puebro chnfliano eflas ver- 
tu des que tu dices, y  con las guales puede un Chnfliano 
ufe al infierno tan lindamente. E fe  es un punto mui hondo, 
que no es para mi cabera; y  quando tu dices que ajfii fe 
ufa ( que yo  no lo he visto por no haverme topado jamas 
eneftas perdicaciones') debe a averrabones mui importantes 
para permitir que fe haga anfina. Lo que yo  digo es, que por 
lo menos acá en las Aldeas, donde no fe pueden praticar 
effas vertudes campanudas, y  donde la y  ente es fencilla , f i  
yo fuera Obifpo-, de ninguno fe me havia de perdicar fer- 
mon de honras, que no huviejfe Jido un Chrifliano mui ver- 
mofo , y  exemprar, al modo qu'acá nos imaginamos las per- 
fonas vertuofas, y  enxemprares, Porque decir tu del Efcri- 
vano , que fue fa g a e f iu to , engeniofo, que luego fe impo
nía en los autos, que calaba las intenciones de las perfo- 
nas, que efcrivia corridamente, que hacia una letra eflu- 
penda, que fu rubrica fe podía prefentar al mifmo Rey ? 
Todo effo bueno ferá; pero qué facamos de ahí para las 
benditas animas del Purgatorio ?

A  tal tiempo entraron á poner la mefa, de qué no fe 
alegró poco nueftro Fray Gerundio, porque fu lio  le iba 
apretando demafiado. Antón Zotes fe havia quedado al 
principio <t d&r orden de que cuidaffen de las cavallerias, 
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y defpues trabó converfadon con la muger. del Familiar,, 
y con fus fobrinos y fobrinas, que_ entre todos eran feis, 
y el mayor no paffaba de do,ce años, repartiendo entre 
ellos, turrón, confites, avellanas, y piñones, que havia 
trahido para eñe efecto, entreteniéndole con todos, mien
tras fe affò una pierna de carnero, fe hizo una tortilla de 
torreznos, y fe guifó una buena cafuela. de eftofago de 
vaca, que con unas fardinas efcabeehadas, y una. tajada 
de quefo de- podre, comenzando c o r  fu gazpacho de hue
vos duros, componía entre todo una cena fubftancial; fa- 
cando defpues de levantados los manteles , un plato de 
cebolletas con fu falero. al lado, para echar la de San Vi- 
toriano.

Entraron todos en la falita, ó quarto baxo, donde efta- 
ban T ío y Sobrino ; fentaronfe ¿Lia mefa, y cenaron c o r  
tanta paz y alegria, como ganas., Cafi toda la converfa- 
donde la cena fe llevaron el Familiar y Anton Zotes, 
fiendo- fu affunto el regular entre. Labradores. Preguntóle1 
aquel, como le iba de"cofecha, y en qué eftadt» tenia fu; 
ferano? Refpondióle eñe que de cebada havia cogido poco, 
y que fi no fuera por tres herrenales que eran linde del 
arroyo, apenas tendría para el gaño y para fembrar-, que 
de morcajano eftaba mal, y que de trigo efperaba que no 
fueffe mala cofecha; porque fobre tener yá diez cargas en. 
la panera, quedaban doce en la era, tres peces, tres pa- 
rous, y otros dos montones, y en todavía eñaban en la, 
tierra como doce morenas. Pues por acá, amigo, no po
demos echar piernas, dixo el Familar, y  algunos probes 
Labradores fe quedan, por iftamfantam owáontm.. Sobre 
caí hombre que no coge lo que fembró : Y o , bendita fea la 
Jimdicordia_ de D io s , no eftoy. tan despreciado ; porque■ 
como la hoja que tocabaogaho eftà afa. y  allàuli, y  aquella-, 
tierra es tan efpinofa, hijo bodega con las aguas de la oto— 
nada, y  las que cayeron defpues por los entrecejos, con 
que ha dado bonijjimamente , y hafla unas ciento y cin
quanta cargas de todo pan yá efpero. coger,- con que me-
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animare a umbiar a Banhoto a Fillagarcia , para que ef- 
comien^e la glamatica con aquellos benditos Flaires de 
D ios, que llaman Theatinos,

S í , dixo á eñe punto la Tia Cecilia Cebollón ( que affi 
fe llamaba Ha muger del Familiar) ,  para que aquellos Flai- 
roñes te do defuellen d acotes. Mejor, reipondió con mu
cha forna el Familiar focarron, por ejfo nació el día de 
San Bartholome, y fue mi gufto que le pujíeran Bartholo, 
para que me lo defuellen; porque, defengahate, Cecilia, la 
letra con fangre entra* Pues digote, refpondió la Cebol- 
lana, que por mas que hagas, no he de umbiar* mi hijo á 
Fillagarcia. E h  ejfo hards bien, refpondió el Familiar, y 
por lo mifmo que no lo has de umbiar, tu-, tendré cuidado 
de umbiarle y a* Irá donde y o quifiere, refpondió la Ce- 
bollana, porque es tan hijo mió como tuyo* Y  aun masJi 
lo apuras, refpondió el Familiar mui freíco; pues fin  me
temos ahora en mas honduras, al fin  tú lo parifte, y y o 
no, E a , Cecilia, tengamos buenos manteles, y dexemonos 
■de quebraderos de cabera: ya te hé dicho que tú cuidarás 
de las hembras, y y  o de los varones. Tú darás á aquellas 
la enfehan^a que te pareciere, y yo daré á efios la que 
me diere la gana.

También yo la tenia de que el mi Flarico ( dixo á efta 
fazon Antón Zotes ) efludiaffie en Fillagarcia, donde yo 
la havia efiu diado pero por tener pazcón mi Catalina, 
iumbié á Fillaomate,• y no me pefa, porque no ha falido 
por ahí ningún morondo. En todas partes, refpondió el 
Familiar, hety guenos y malos; folamente que en unas par  
tes fon mas los guenos que los malos, y en otras mas los 
malos que los quenos* Lo que yo veo es, que los que eftu- 
dian en los Tkeatinos, no alborotan los puebros, ni ape
drean los Santos, ni falivan los Rofarios, ni fe dcfver- 
guenrgn con los Flaires que eftudian por otros libros: allá 
ván en fus controverfias, vocean, verrean, y gritan hafia 
defgañitarfe ¡ pero dempues, y  acabado aquello pumo en 
boca, cortejía hafia el fuelo, y  tan amigos como antes.
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EJjo parece bien a D io s , y a todo el mundo ; lo-contrario 
ei mala crianza, y fe conocen al buelo los que eftudian con
unos y con. otros.

En ellas converfaciones fe paffó la. cena; llegó la hora 
de recogerfe, y fe retiraron todos, quedandofe defpedidos 
defde la noche j porque los huefpedes madrugaron mucho 
para librarfe del calor; lo hicieron faliendo.de Fregenal á 
las tres de la mañana, y llegando á Pedrorubio entre fíete 
y ocho, antes que, como fe dice, comenzaffe á calentar la 
chicharra. No fe puede ponderar el güito y agafajo con 
qué fueron recividos del Licenciado Flechilla, en cuya 
cafa fe apearon derechamente., fegun havian quedado de 
concierto al defpedirfe en Campazas. Era vifpera del dia 
en qué fe havian de celebrar las honras, y aquella tarde 
fueron concurriendo algunos parientes y amigos del di
funto , no folo de Los que vivian en los lugares circunve
cinos , fino también tal qual que refidia en población algo 
diftante. Entre ellos llegó un Reverendiííiino Abad Bene
dictino, primo del Efcrivano Conejo, varón verdadera
mente refpetable; porque fobre fer Monge mui ajuítado, 
de porte ferio, y eftatura heroica, de.venerable prefencia, 
de femblante mageftuofo, y al mifmo tiempo apacible, era 
fugeto á todas luces, fabio  ̂no folo mui verfado en todas 
las facultades ferias que fon proprias de fu profeflion, fino 
admirablemente inftruido en todo genero de bellas letras, 
de erudición amena y efcogida, lo que junto á un trato 
humaniflimo y urbano, hacia fumamente grata fu conver- 
facion, y conílituía un fugeto cabal y redondeado.

Traíña por focio un ̂ Predicador fegundo de la cafa, 
joven como de treinta años, y Monge de fu efpecial ca
riño; porque aunque era de genio abierto, feftivo y defem- 
barazado, fe contenia fiempre dentro de los limites de la 
modeítia religiofa, fin que los chilles, ni las gracias de que 
abundaba, perdieffen jamás los términos de la decencia, ni 
fe paffaffen á fer chanzas pefadas, ó pullas, que pudieffen 
ofender, ni levemente, á los mifmos con quienes fe juntaba.

104 Historia de Fr. Gerundio



Por elfo, y porque era mozo mui ponderofo, exaCtiflimo 
en el cumplimiento de fu obligación y en el defempeño de 
fu oficio, rendido á quanto fe le mandaba, y dócil á todas 
las advertencias, que fe le hacian, havia merecido la efpe- 
cial inclinación y  concepto del Abad, que efperaba for
mar en él un Monge á fu modo y á fu mano, capaz de 
honrar con el tiempo, no folo á la Congregación, fulo 
también á toda la Urden Benedictina.

Poco defpues que fe apearon los Monees,entraron á vi- 
fitarlos, como también al Padre Fray Gerundio, el Cura 
de Pedrorubio, que era Arciprefte de aquel partido, C o- 
miflario del fanto Oficio, y hombre de Angular fabrica en 
el cuerpo, y no de menos fingular eftruCtura en el alma. 
Eftatura algo menor que mediana, cabeza abultada, y un 
fi es no es oblonga, con canas rucias y tordas, corona epif- 
copal, peftorejo colorado, y con pliegues, ojos acarde
nalados, y en la circunferencia unas ojeras y fulcos, que 
havian hecho los anteojos perdurables, que folo fe los qui
taba para leer ó efcrivir, ó quando eftaba folo; pero en 
vifitas, palíeos, funciones publicas, al inflante los montaba. 
Era lleno de femblante, aunque fe conocía no fer maciza 
la groffura, porque á veces fluctuaban los carrillos, fu- 
biendo y baxando como fuelles de organo. Tampoco el 
color era confiante: unos dias mui encendido, otros ma
lignamente jafpeado con fus'manchas verdi-pafdas, entre 
enjundia y apoftema mui gorda; el modo de hablar hueco, 
gutural, y autoritativo, refoplando con frequencia por 
mayor gravedad. Sus letras eran tan gordas como la per- 
fona; pero al fin havia rebuelto algunos libros de moral, 
y tenia mui ateítada la cabeza de noticias las mas ridiculas, 
y mas apocryphas que fe encuentran en los libros; porque 
para él, una vez que eftuvieffen impreífos, todos eran á 
un precio, y las vertía en las converfaciones de los papa
ros, affi de corona, como legos, con una fatisfaccion, con 
un coram vobis, y con unos refoplidos, que no dexaban 
la menor duda de fu certidumbre y de fu autoridad. Leía
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las Gazetas, y Mercurios, quando podia pillar algunos fin 
que le coilaffe ningún maravedí.; porque ;en materia de 
gallar, era ftriclioñs & ñgidioñs obfervantia; y folia de
cir, no fin gracia, que parala relaxacion, báftabale la po
tra ( era mui quebrado ). Hablaba mucho de la Lufacia, 
de la Pomerania, de la Carinthia, -de la Livonia, diciendo 
que ellas Provincias componían el Landgraviado y  'Weft- 
phalia, con que lo oyan como unos parvulitos todos los 
Curas de la redonda; y como por otra parte era infini
tamente curiofo en indagar todo quanto paliaba en las 
chimeneas y en los rincones, cuchicador y myíl'eriofo, 
le miraban todos con un geíto equivoco, entre refpetofo y 
burla, entre refpeto y  temor»

Aun eltaban en los primeros cumplimientos del Comif- 
fario, quando fe entró ü galope en la fala él Predicador 
Fray Blás en trage de camino, y fin faludar á nadie, fe 
fué derechamente á dár un abrazó a fu amigo Fray Ge
rundio, como fi huviera veinte años que no fe huvieran 
villo : y es tradició'n? que todavia fe eftaba componiendo 
los hábitos que traína enfaldados, que fe dió recado de 
parte del Concejo, y entraron los dos Alcaldes, los dos 
Regidores, el Procurador de la Villa, y  el Fiel de fechos; 
porque aun no le  haviá provillo el oficio de Efcrivano. 
Aquel dia no debió de ocurrir fuceffo confiderable; por 
lo menos fe há fruílrado en fu indagación nueftra folicitud 
y diligencia, fin que en las memorias que hemos podido 
recoger, fe halle mas dé lo íucedido en el dia de las honras, 
cuya relación pide capitulo á parte, y vamos & hervir i  
nuefíros Lectores en el figuiente.
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C A P I T U L O  V I L

Lo mif/no que e l otro*.

A Maneció el dia figuiente tantos de tal mes, corriendo 
dichofamente el año de 1700, y hablamos affi pon 

eftár algo embrollada la chronologia, y no es negocio de' 
engañar á nadie .aunque nos pagaran á pefo de ora cada- 
noticia incierta. Reinaba en Efpaña fu gloriofiinmo M o
narca; govemaba la Iglefia de Dios el Sumo Pontífice, 
Vicario de Chrifto; y era General de la Orden un varón* 
grave, elegido canónicamente por el Capitulo, quando el: 
relox de fol de Pedrorubio feñaló la hora de Jas diez de la 
mañana. Elle- relox era la fombra que hacia un fobradillo- 
que atravefaba la pared , fobre la mifma puerta del mata
dero,.único edificio del lugar, cuya fachada principal mi
raba derechamente á mediodía, defde el mifmo punto de 
amanecer. Se havia doblado toda la clave de las campa
nas;, eran dos efquilones, y un cencerro que fe debia tocar 
para las millas rezadas; y aunque los efquilones, en fu 
primitiva fundación, fegun la tradición de padres á hijos, 
havian fido de los afamados en toda la comarca, con el 
tiempo, que todo lo confume, uno havia perdido la len
güeta, y fe fuplia la falta de ella con una pefa dé hierro' 
ae dos libras menos onzas, que-por defeftuofa havia qui
tado al. Carnicero del lugar un Juez de refidencia. Servia 
á la pefa de efpigon un grueffo cordel de cañamo, que 
prendía del anillo ,  y hembrilla interiores del efquilon des
lenguado; y, como el cordel no tenia confiftencia, para 
contener la pefa en aquella dirección que la daba el mo
vimiento á la campana, fiempre que ella fe empinaba, gi
raba en circulo la cuerda, y fonaba á almirez de botica
rio , quando el mancebo defprende los polvos que fe pe
gan á las paredes. El otro efquilon fe havia relaxado un



poco en..cierta funciónenr qu.èJhizo mas. fuerza que la 
acoftumbrada, y como fe le iba la voz, era fu fonido aca
tarrado.

Enfin todo efto importaba un bledo para el fermon de 
honras que predicò nueftro Fray Gerùndio -, el qual lle
gada la hora, y encendido el tumulo, concluida la miffa, 
tomada la capa por .él Preñe, y acomodado el auditorio, 
fubiò al pulpito, predicò fu fermon -, pero què fermon ?. Ef- 
cufamos repetirle, porque yà dexamos hecho un exafto y 
puntual „analyfis, que cafi puede fer anatomia de fu funebre 
oracion, en todo el capitulo de eñe mifmo libro II0, 
adonde remitimos à nueftros Lectores ; porque no fe apartó 
un punto nueftro infigne Orador, ni de aquella divifion, ni 
de aquellas pruebas. Más porque no es impoffible que fe 
halle tal qual Leíior tan perezofo, que no quiera tomarle 
el ligero trabajo de recorrer aquel capitulo ; no de otra 
manera,. ( porque un limil oportuno adorna mucho la ora
ción ) que un Clérigo galbanero fe dà al diantre ftempre 
que en el Breviario, ó Miflal encuentra parte del rezo en 
remiífiones ó citas, y por no ir à bufcarlas, apechuga 
con el primer común que fe le pone delante : para obviar 
nofotros eñe inconveniente, hemos tenido por conve
niente, recopilar aquí con la mayor brevedad lo mifmo que 
diximos allí en gracia de nueftros jLeftores flacos, mifera- 
bles, y poltrones.

Introduxofe pues Fray Gerundio à fu famofa oración 
con efta primera claufula, que dexó atónito à todo el 
grueflo del auditorio : » Ella parentación facro-lugubre, 
»efte epicedio facro-tragico, efte coluftuofo epifodio , y 
» efte panegyris efcenatico, fe dirige ;á immortalizar las me- 
» morías del que hizo immortafcs à tantos con los rafgos 
»cadmeos, que à impulfos delaquififero pincél que eftampa 
»en candido lino triturado, firviendo de colorido el atro 
»liquor de la verrugofa agalla, chupando en cóncavos 
» aereos-/vaíos de la leve madera Pamvefcia : Calamus 
»vócribm vdociter fcñbentis «.

No
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N o es poflible ponderar, con quanta fatisfaccion rom
pió en efta primera claufula, y quantos parabienes fe dió 
á sí mifmo dentro de fu corazón, por ha ver encontrado 
voces-.tan ademadas como fignificativas, para explicar fu 
penfamiento. Que fe me vengan, que fe me vengan, decía 
allá para configo, no folo á impugnar, fino á empujar la 
.claufula $ que.levante, que levante el Rhetorico la poftura 
de las voces, y que me las dé.á mí mas empinadas, ni 
mas eruditas. Llamar A las -letras rafgos c a d m e o sá la 
pluma, aquilifero pincel i  al papdl, candido lino triturado ; 
á la tinta, el atro fudor de la verrugosa agalla; -al tintero, 
el cóncavo aereo vafe, añadiendo defpues para mayor ex
plicación, de la leve madera Pam vefcia, con alufion ál 
buey.,:que fué enfeñando á Cadnro el camino, halla llegar 
alfitio donde fundó la Ciudad de Thebas. Ello lo penfaría 
por ahí qualquier Predicador fabatino de la legua i  y 110 
havrá mas de quatro Predicadores mayores, y mas de 
dos Predicadores generales, que no tengan Numen para 
tanto ?

Metiófe al inílante en el efpeffo matorral del antigutf- 
fimo principio de la coílumbre immemorial, y de los dife
rentes modos y ritos, con qué en todo tiempo y en todas 
las naciones, fe han celebrado las honras de los difuntos: 
no olvidó las repetidas citas de Polybio, Paufanias, Ale- 
xandro, Plutarco, Celio, Suetonio , Bernin, Efparciano, 
Novarino, Apiano, Diodoro Siculo, y Herodoto, todos 
de la mifma manera, y por el mifmo orden que los cita el 
Florilegio. Encaxó con la mifma oportunidad las claufu- 
tíllas mas brillantes, y'las que á él mas le havian petado, 
en el nunca bailante aplaudido fermon de honras de los 
Militares del Regimiento de Toledo; aquello de tan lúgu
bremente genero¡a > lucíuofamznte compajfiva ; la Otra , 
donde erigían aanulos fumptuofos y  grandiofos, fúnebres 

■ obelifcos.radiados de lu c e s ,y  luchiados de bayetas ; ( Co- 
hcerencia lucida, tenebrofa), que entre yertas y  cadavéri
cos ceñirás vitalizaba memorias de Militares difuntos,

T’ x r r  1 Ti A1 om. 11 . Id u

i DE CAMPAZ áS. IíIB. V. 109



folo que en lugar de Militares , áixo Efcrivanales. Y  en. 
la.que fe figye defpues., trucidabant innocentes victimas, 
que dirigian a mitigar rigores de tos D io fe s , efparcian 
rofas fragantes, confederando matices y  verdores, para der
ramar memorias immarcessibles, y  floridas efperangas á la 
felicidad eterna de los Militares difuntos; folo mudó las 
dos ultimas palabras, diciendo en vez fe Militares difun
tos, Eftiligeros finadbs; aludiendo, á que antiguamente fe 
efcrivia con unos punzones de hierro ó acero, que fe lla
maban eftilos. Pero lo que repitió varias veces , porque le 
havia dado mas golpe que todo , fue aquello de follo^ando 
mentas fenddamente eloquentes, gimiendo endechas pia
do[ámente elegantes; y aún notó, á que el auditorio fiem- 
pre que decía algo. de. ello, como que fonaba los mocos.

En donde eltuvo fin comparación mas feliz que el Autor 
del Fiorilocjio, fué en aprovecharle, de la expoficion de 
Aie,  fobre lo que fignificaba Odolla, Ciudad donde Judas 
Machabeo decretó las primeras honras, ó primeros facri- 
íicios que fe lee en la Efcritura haverfe ofrecido á Dios 
por los difuntos.. Dice Aie , que Odolla-fe interpreta, Tef- 
timonium, five ornamentara, ( teftimonio, ü ornamento ). 
Al Autor del Florilegio le hacia al cafo el ornamento y 
no el teftimonio porque affi como las franjas, los galo
nes , y las guarniciones fe llaman ornamentos de los vefli- 
dos; aííx las guarniciones de los Soldados, parece que fe 
han de llamar ornamento de las Placas : con qner Ciudad- 
Rodrigo es ornamento: Odolla, id efi, teftimordum ,jive  
ornamentum, pues es Ciudad ó Plaza de guarnición, y 
por aquí le vino el eftrecho parentefeo con Odolla, Puede 
fer que á mas de dos críticos de ellos que tratan dé genea
logías mentales, les parezca algo largo .el parentefeo; pero 
no hayas miedo, que les parezca áffi él que probó nueftro 
Fray Gerundio de fu Efcrivano, con la Ciudad de Odolla, 
o yá fe ftga la interpretación f e  tefiimonio;.ó ya fe adopte 
la expoficion de ornamento.

« Aquí conmigo, dixo el ingeniofo Orador: Si Odolla.
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A es teftimonio, Odolla, id eft, t&flimonium, todos quantos 
»teftimonios dio nueftro malogrado Heroe, dán teftimonio 
»de que fué de Odolla fu elevadiflima profapia. Nadie 
»note el elevadijjima porque como fe cuentan en ella 
»tantas plumas, pudo elevarfe, pudo remontar fu buelo 
» halla dexar debaxo de sí al Icaro prefumido: Icarus léa
nnos nomine fecit aguas. Si Oddlla es Teítimonio: Odolla, 
»id ejl, tefiimonium: luego es la Ciudad de los teftimo- 
»nios; y Ciudad de los teftimonios, aunque parecen dos, 
»fon unamifma fynonima locución, como fabe el Rheto- 
«rico elegante, fegun el canon de la divina Synecdoche: 
» Synecdoche figura eft, in qud pars ponitur pro tato. Y  
»fino, dígame el entendido,, porque Juan fe fingulariza 
■ »por fecretario del Verbo: Quia tefiimonium pernibet. de 
■ n illo, 6* fcit quia verum ejl tefiimonium ejtts? Repare el 
»difcreto; lo primero, porque dio teftimonio; lo fegundo, 
»porque fué teftimonio verdadero; & ventm ejl teftimc- 
*> niiun ejus. Aquello le acreditó de Efcrivano; porque 
»para fer Efcrivano, bafta dar teftimonio; tefiimonium 
» ptrhibuit. Ello le calificó bien de Efcrivano; porque 
» para fer buen Efcrivano, es meneíler que el teftimonio 
«fea verdadero; & verum eft tefiimonium ejus. Pero de 
«una y otra manera el dár teftimonio es tan proprio de 
«los Efcrivanos, como lo es de la Ciudad de Odolla el 
»fer Ciudad de los teftimonios: Odolla, id eft, teflimo- 
» nium.

»Volvamos al texto: celebraronfe, ó fe decretaron las 
»primeras exequias, lucido unebrofo, en la Ciudad délos 
»teftimonios, en la Ciudad de los Efcrivanos: Odolla, id 
»eft, tefiimonium; y eíTa mifma Ciudad era también Ciu- 
»dad ‘de los ornamentos, Odolla, id eft, ornamentum. 
«Efpantabame y o , que no eftuvieffen los ornamentos pa- 
»red por medio de las exequias: alto al mvfterio : llama- 
»banfe ornamentos en antonomaftica pofTeflion, las vef- 
»tiduras facro -fericas, de qué ufaba el Sacerdote, para 
»celebrar el facrificio de la miffa : Paramenta , fea
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» ornamenta, que dixo con elegancia el lithürgico Rubrí- 
» quilla. Y  claro eftá que exequias fin míffa fon cuerpo fin 
»alma, ó á lo. menos es la miffa la que principalmente vi
v ifica  y, refrigera, las almas que fueron de los cadavéricos 
» cuerpos: In Spiritum Dominion & vivijicantem, qui, 
»&c. Ahora conmigo: La mida, en dias comunes, es de 
»puro confejo; confiliuni autem do, que dixo el vafo ef- 
» cogido: la miffa, en* dias, de- Domingo, es de rigurofo 
»precepto: Mandcnum do vobis novum. Notólo.con dif- 
» crecion la rubicunda purpura de H ugo: Omnes tenentur 
»audire facrvm in die Dominica: Infiera elLogico ahora: 
»luego en ellas exequias de Domingo Conejo, era indif- 
»penfable la miffa; porque la miffa es indifpenfable en dia 
»de Domingo: Omnes tenentur, &c. Qué hay que replicar 
»á.elfa- confequencia? Pues allá. vá. otra : luego fueron 
» clara y patentemente figura de ellas eoluftuofas exequias, 
»las que fe decretaron para el inviélo Maehabeo en la Ciu- 
»dad de Odolla, Ciudad de los teftimonios, Ciudad de 
»los Efcrivanos, Ciudad de los ornamentos; Odolla, id 
» efl, teftimonium, jive omamentum, paramenta, oma- 
» menta; Omnes tenentur audire facrum in die Dominica «.

A elle modo -y- del mifmo güilo fue toda la oración fu? 
nebre, cuyo traflado con mejor confejo nos ha .parecido 
omitir, porque feria impropriedad en affunto tan dülorofo, 
hacer llorar de rifa á los le8ores: baila decir, que para 
cerrarla con llave de oro, dio fin á ella con aquella ridi
cula alegoría que fe le ofreció de repente, en el ya citado 
capitulo 5 v  para contrarrellar la otra no menos eílrafalaria 
metaphora, que tanto celebró Fray Blás- en el fermon de 
honras delfamofo Floálogio: folo que allí, la dixo feguida, 
y fencillamente, fin adornarla con textos; pero en el pulpito 
la viílió, y la facó de-gala con todos los adornos corref- 
pondientes. Tenemos laílima,y aún caíi pica en efcrupulo, 
en defraudar al publico de los oportuniffimos textos de 
qué la engalanó; y afíi allá vá, ni mas ni menos, como la 
pronuncio con todos fus .atavíos,.
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»En virtud de qué el Fifcal ( Adverfarius vefterDiabo- 
»las, tanquam leo rugiens,  círcuit qiuerens) levantó aut© 
»de oficio por el fupremo Juez( tenens adverfarius Chirof 
»graphum ) ,  y. fe dio mandamiento de prifion contra nuef- 
»tro Eferivauo difunto (■ tenete eu m ,&  duoite canté ). 
»Prefentófe efie en la earcél del Purgatorio ( Claudentur 
»ibi in carcere), dexando poder al amor filial,para que 
»como Procurador fuyo ( gloria patris eflfilius fapiens);, 
»contradixelfe.la demanda, ( pofuit me contrarium tibí )¿- 
»apelando de la fala'de Juftic-ia, á la de Mifericordia (/&- 
» cundum magnam mifericordiam tuam ). Librófe defpacho 
» de inhihieion y avocación de autos originales, ( Ego ve- 
»niam & judie a bo): Diófe trailado a la parte de nueftro 
»Miniftro encarcelado ( nihil refpondes ad ea,qucc advera 
» sus te teftificantur?) Hizo efie un poderofo alegato de 
»miñas y fufragios ( Domine, orado mea in confpeilv tuo 
»femper); y dandofe por concluía la caufa ( non invenio 
»in eo caufam): falló la mifericordia que debia de mandar, 
»y mandaba que el Efcrivano Domingo Conejo falieffe 
»libre, y fm cofias de la tenebrofa carcél ( Jinite hunc abire ) ,  
»declarando haver fatisfecho todas fus deudas fuficiente  ̂
»mente con las penfiones de la prifion ( dimitte nobis de~ 
» bita nofra),; y que affi fuélle á la gloria en paz ( requief 
» cat in pace ) «.

Defengañefe la eloquencia mas valiente, perfuadafe la 
elegancia mas retumbante, humiliefe la pluma de mas alto 
remonte, y  creame la phar.talia del mas delicado prefpunte, 
que no es poíEble, no digo explicar dignamente un folo 
rafgo, pero ni aiin .concebir entre fombras un tenebrofo 
boiquejo del embelefo,de la admiración, del pafmo, del 
alfombro, con qué fue oída la oración, de todo el nume- 
rofo auditorio que componía todo el grueíío pelotón de 
paparifmo, excepto el Reverendifümo Abad, y fu Socio, 
que también eftaban aturdidos, aunque por mui diverfo 
termino. No huvo fiquiera uno entre todos los oyentes, 
que por buen efpacio de tiempo:, no parecieíie eftatua en 
virtud del extático pafmo.
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Harta el .mifmo Fray Bláseftabaenagenado,.haciendore 
cruces inteíe&uales eñ lo mas intimo de fu alma, y tan 
perfuadido y á , 'allá de ojo para adentro, que en compara
ción de Fray Gerundio, él era un pobre motilón, que 
defde aquel punto le cortaba grandilüma violencia él no 
tratarle con refpeto,y folo por no dár fu brazo á torcer, 
proíiguió en la llaneza comenzada j pues por lo demás en 
fu eftimacion y concepto, paflaba Fray 'Gerundio por el 
primer hombre de todo el Orden univerfal; affi lo confeíTó 
á un confidente amigo fu yo , efta interior particularidad 
,que hace tanto honor á nueftro Heroe.

El Licenciado Flechilla., quede havia encargado el fer- 
mon, y aquel dia hacia de D)iacono en las honras ,, enage- 
nado y fuera de sí, fe quedó-fentado en el banco, donde 
havia oído la oración á mano derecha del Prefte, tanto 
que yá el ComiíTario paflaba incenfando el tumulo ( calza
dos fus anteojos ) en el ultimo refponfo; y todavía per
manecía en fu -banco el bueno del Licenciado Flechilla, 
llorando á hilo tendido de ternura, fin advertir lo que paf- 
faba. Apenas .entraron en la facriftia los del altar, quando 
el Prefte, fin dár lugar á que le quitaflen la capa, fe arrojó 
violentamente al cuello de Fray Gerundio ; tuvolé un 
gran rato apretado entre fus brazos, fin hablarle palabra, 
y defpues retirando un poco el cuerpo, y poniéndole las 
manos fobre los hombros, fe quedó en extafis, y lamen
taciones : O gloria immortal de Campos / ó afortunado 
Campabas ! ó dichosissimos Padres ! o monftruo del pul- 
pito ! ó confufion de Predicadores ! ó poro ! ó fíma ! Es 
un horror, es un horror!• O !  O ! O ! Y  fuéfe a quitar la 
capa, haciendo cruces. . .;

No pudo' articular- mas palabra el Licenciado Flechilla 
por entonces, que decir interrumpidamente : Padre, Par 
dre , Padrico ! Ea [emana [anta, la [mana [anta delaño 
que viene; la (emana [anta no tiene remedio y y como á 
elle tiempo entrafe en la facriftia Antón Zotes,-creyó que 
era la poftrimera hora de fu vida, porque conüntió morir
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allí ahogado, fegun los abrazos que l,e dieron, no contri
buyendo poco para anudarle las muchas lagrymas que la 
hacia derramar el gozo. Fray Blas eítaba atónito, y bola
mente fe explicó con los ojos y cejas. Al Reverendiflimo 
Padre Abaa le pareció que no le permitía la urbanidad 
dexar de prefentarfe, y afli dexandofe yer en la. facriftia, 
feguido de fu Socio, folo dixo con afabilidad, y con agrado,, 
que havia tenido un rato divertido, y que era razón que 
el Padre Fray Gerundio defcanfalíe: á qué añadió el So
cio: Y o  me eftaria oyendo á V . P. otras dos horas; la 
erudición acarreada, el eílilo de lo que hay poco, y el 
modo de difcurrir es original. Con las exprefliones equir 
vocas de los dos Mongqsyfe confirmaron los otros pale
tos, de qué apenas, un Ángel podía predicar mejor. ' 

Vueltos todos á cafa, y yá pueíia la mefa, fe fema
ron todos á ella por fu orden : menudeáronle los. brin
dis , repitieronfe las enhorabuenas, y renováronte las 
exprefliones; y folo no huvo decimas, ni oftavas, por
que como la función- era 4 e mortuorio r . parecía improprie- 
cíad. Con todo elfo no fe pudo contener un elludinnt: 
legifta, que aquel año havia comenzado los Binios en V i l ’ 
ladolid, y también comenzaba a hacer pinillos de Poeta, 
echando fus quintillas de quando en quando , fus decimas 
en las porterías, y locutorios de Monjas, quando havia 
función de habito, ó pr.ofefliom Havia concurrido á las 
honras del Eferivano Conejo en nombre de fu Padre, 
vecino de un lugar cercano, y mui amigo del difunto,, 
que por hallarle achaeofo, no havia podido concurrir per- 
fonalmente. Pidió licencia para dec¡ir un epitaphio que fe 
le ofrecía; y como el affunto era tan de réquiem, prorufiir.- 
pió en eñe difparate:

Yace entre ellas dos lofazas 
Conejo; no yace tal,
Pues-que le hizo immortal
Eray Gerundio de Campazas,* -



 ̂ ' Caminante, quando cazas,
-No hallarás vivar mas guapo,
<2ne efte lirio, en que te atrapo.
Pues con qualquier perro viejo 
Cogerás aquí un-conejo,
Y  en el pulpito un gaaapo.

Los dos Monges conocieron bien la infulféz de la decima,, 
llena de ripio, y fin mas fal que un equivoquillo ridiculo 
que no tenia fubftancia; pero los demás, que no'hilaban 
tan delgado,, ni entendían, ni atendían mas que al fon Co
ñete, la levantaron Tobre las nubes,1 y le hicieron Tacar in
continenti muchos traílados ,-para repartirlos por toda la 
redonda : conviniendo *todos, que el 'Licenciado era tan 
buen Poeta como Fray Gerundio buen Predicador. Con 
cito Te retiraron los Padres, á dormir la fieña j y defpues de 
ella fucedió lo que . diremos.

¿i6  Historia de F¡t. G erundio

C A P Í T U L O  V I I I .

Scilenfe a pajjeár los quatro Réligiofos, y el Padre Abad, 
en tono de conversación,  da á Fray Gerundio 

' admirable doctrina.

D Ormida la fie’fta, tomado un polvo, rezadas vifperas 
y completas, y adelante un poco la tarde, que eftaba 

mui apacible, dixo el Padre Abad-á Fray Blás y Fray Ge
rundio', ¡que íi guftaban falir á efpaciarfé un poco al campo? 
Aceptaron guitofos el convite los dos amigos ,iy fe fa» 
lieron á pafféar en compañía de los dos Monges. Apenas 
falieron fuera del lugar ( y -no tuvieron mucho que andar 
para elfo ) ,  quando impaciente yáFray Blas, preguntó al 
Padre Abad:,Qué le pareció á V . R.-él- fermoii de ella 
¡mañana? No fué un alfombro? -EijTu linea, refpondió
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el Reverendiffimo, es de lo Angular, y de lo precíofo que 
tengo oído. A  tal tiempo fe incorporó con la tropa el Co- 
miíiario, que venia con alguna acceleraeion á cortejarlos, 
no haviendolos encontrado en cafa del Licenciado Fle
chilla. Era fu trage de paffeo, becoquín mocho, fombrero 
nuevo de caftor, alzacuello con fu efclavina, fobre-ropa. 
con alamares, bailón con puño de plata, y buen recado 
de borla : enfin parecía un Arcediano. Defpues de los 
cumplidos ordinarios, fe profiguió la converfacion enta
blada, porque Fray Blas repitió la mifma pregunta, y el 
Padre Abad le dió la mifma refpuefta.

No efperaba yo menos de la profunda Eabiduria de V . R. 
dixo el Comiffario; malo es, que il mí me dé golpe un 
fermon, un.libro, una obra, fea de la facultad y de la ef- 
pede que fuere, que lo mifmo mifmiffimo ha de parecer á 
todos los hombres fabios y difcretos del mundo. Aquellas 
exquifitiffimas do&rinas, digo noticias, que dixo el Padre 
Fray Gerundio del origen de los elogios, y de las ora
ciones fúnebres, como también de los diferentes ritos con 
qué fe han celebrado y celebran las honras de los difuntos, 
comprobadas todas con tertimonios de tanta multitud de 
Autores, no prueban un milagro de leétura, y aun abyfmo 
fin fuelo de fabiduria?

Bien puede fer, refpondió el Padre Abad, que el Reve- 
rendiííimo Padre Fray Gerundio le huvieffe cortado elfo 
mucho fudor, mucho aceite, y  mucho tiempo; porque 
como todavía es joven, no puede tener grande noticia 
de los Autores que tratan á propofito varios a (Tu utos. 
Dionifio Halycarnaffeo, celebre Hiftoriador, y uno de 
los mayores críticos de la antigüedad, tiene una bella, ele
gante y mui erudita differtacion fobre efta única materia, 
intitulada : de origine & vario ritu funemndi. Allí fe en
cuentra todo quanto dixo Fray Gerundio, y mucho mas. 
En efta efpecie de efcritos philologicos,dicen los críticos, 
que eftán puertas en fu lugar todas las noticias; pero en 
los fermones las tienen por impertinentes, y por una pueril
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vanidad' de óftentar erudición ñíeira de tiempo,;á lo- mas, 
perniíten qué fe apunten mui de paffo , huyendo de 
recalcarfe en ellas. Y  foio refiero lo que los críticos di
cen, pero. fin tomar partido; porque no es mi animo de 
fraudar un punto el concepto que fe merece el Padre Fray 
Gerundio.

Oh ! Padre Reverendiliimo, replicó el Comiffario, los 
críticos fon extraña gente : dudarlo todó , impugnarlo 
todo, negarlo-todo : y catate, que foy critico.. Hay mania 
mas graciofa, como negar que Judas fe crió defde niño 
en cala de Pilatos: quelefirvió de Jardinero ó de Horte
lano : que defpues mató á fu Padre fin conocerle , porque 
quifó llevarfe unas peras de la huerta: que al cabo fe cafó 
con fu nrifma Madre fin faberlo que lo e r a y  que a ella 
también le quitó la vida por no ib qué. niñería : y que 
viendofe viudo, fe quifo meter Frayle; pero no havien- 
dóle querido en ninguna Religión monacal, ni mendicante, 
por fin y poílre fe metió Apoftol, y vendió é fu Maeftro, 
y fe ahorcó de un moral mui alto, eftando tres dias col
gando dé él fin poder morir, por mas diligencias que hizo; 
halla que en el mifmo punto que Chrifto refucitó, fe rom
pió el cordel, y cayó precipitado fobre una piedra, ó gui
jarro punteagudo que le abrió las entrañas, y le facó los 
inteftinos? Noticias todas tan ciertas, tan authenticas, y 
tan indubitables, como- que-eílán-efcritas é impreffas por 
un varoñ.'pio, dorio, reíigiofó, en un libro, de titulo mui 
retumbante. Y  en medio de elfo los críticos, no bolamente, 
lo niegan , fino que hacen gr-andiííima chacota de él que 
las eferive, y no menos de los que las leen. No haga cafo 
V. R. de los críticos, y déxelos decir halla que fe canfen.

Soy de eíía opinión , dixo el Socio del Abad algo fo- 
carror ámente. Los Criticos vienen á turbarnos dé la quieta 
y pacifica pofieffion en qué ellabamos, de creer buena
mente mil y quinientas cofas, fin perjuicio de tercero, y 
pues ellos np hacen cafo de un titulo tan julio, como él 
de la. poifefllon, también es pucho en razón que nofotros-
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no hagamos cafo de ellos. La erudición, ftrve ,de¡ adornq 
en los fermones, y los Santos Padres no la defpreciaii 
quando la tienen á mano.

Por lo menos, interrumpió el Padre Abad, no la ufa 
San Gerónimo. San Gregorio Nazianceno, en las ora
ciones fúnebres, que pronunció, yá en la muerte de fu 
grande amigo San BafiÜo, y  en la de fu Padre que fe lla
maba también Gregorio; yá en la de fu hermana.  ̂Santa 
Geronima; ni San Gregorio Niceno, en lasque predicó 
en las honras de las Emperatrices, Placida, y Pulquería; 
ni San Ambrofio en las que dixo en el Colegio del Empe
rador Theodofio el grande, fe canfaron en gallar effa efpe- 
cie de erudición. Mucho pefo, mucha folidéz, mucha 
piedad, mucha eloquencia, mucho ingenio, y mucha ter
nura, elfo sí; pero erudición ni mucha ni poca; y en ver
dad que los tres Santos eran mui leídos.

A  ellb. Padre Maeílro, dixo el Socio, fe me ofrece una 
grande difparidad: elfos Santos predicaban las honras de 
otros Santos, y por lo menos de unos Emperadores, que 
aunque no eílaban canonizados, compitieron en lo he
roico fus virtudes chriílianas, con las políticas y con las 
militares.

Todos ellos grandes objetos, ellaban tan llenos de no
bles materiales, que era inútil el adorno, y odiofa la in
vención; quando fin ella, y fin aquel, no tenia tiempo el 
Orador, ni para apuntar, quanto mas para explayarfe, 
en dar á el auditorio un claro conocimiento de fus 
Heroes.

Nueftro Reverendiílimo Fray Gerundio rio tuvo por 
objeto de fu oración á ningún San Baülio, ni á ningún 
Emperador Theodofio. El Señor Efcrivano feria mui buen 
Chriftiano; pero fus virtudes no hicieron ruido. Comul
gaba una vez á el año con mucha devoción: oía milfa 
los dias de lidia, y ganaba con fu oficio todo quanto 
podía. No venció tyranos, ni ganó batallas, ni conquiíló 
Provincias, ni defendió la Religión. Enfin no fabemos
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qtie fóbréfalieffe en alguna de aquellas virtudes morales, 5
prendas naturales, que tal vez fe reputan por affuntos de elo
gios fúnebres. Bien vé Y . Reverendiflima, que aun hombre 
affi, elfo es de vida común, y por ventura no mui exem
plar, há de gallar por lo menos una hora en celebrarle: es 
menefter arte inventiva, y forragear mucho en la erudi
ción, para llenar el tiempo , y para divertir la curioüdad del 
auditorio, ya que no fe pueda decir cofa que edifique de- 
mafiadamente.

Admirable replica, exclamó Fray B las! No tiene ref- 
puefta el argumento, dixo el Comiffario. Quitómele de la 
boca, dixo Fray Gerundio. Sofieguenfe Vm s, replicó el 
Padre Abad, que yo veré fi puedo refponder á él, pero 
me han de oír con paciencia.

No tiene duda que las oraciones fúnebres fe inventaron 
en el mundo, para celebrar los claros varones, alentando 
á los-vivos en las heroicas virtudes que practicaron en 
benefició de la Patria, y dé la República-; effo de que los 
Athenienfes practicaron efía loable coítumbre los prime
ros, como lo afirmó Fray Gerundio, es mui dudofo, y 
feguido de mui pocos. Lo mas que fe les concede, es 
la invención de ciertos juegos equeítres, que en honor de 
los difuntos efdárecidos, practicaban fus amigos y parien
tes , como lo hizo Achiles con Patroclo ■, y mucho tiempo 
antes Hercules con PeLope.

Lo que no admite düda, es que la primera Oración 
fúnebre que fe lee en la antigüedad, es la de Marco 
Bruto, pronunciada por Cicerón, diez y feis años antes 
de las que fe léen de los G riegos, celebrando las me
morias de los que murieron en lá famofa batalla de Ma
rathon; y por el mifmo tiempo, poco mas ó menos, tu
vieron principio los epitaphios, ó elogios fepulchrales de 
los difuntos, dando noticia fuccinta de las principales acr 
dones de fu vida, ó dé los diñados- mas vifibles que lee 
adornaron, como él de Anigió Probino , cinco vece$ 
Confuí, Queftor, y Candidato , á fu madre Anigiria
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Falconia Proba, muger de un Gónful, hija de otro, y
madre de dos; pero [obre fer efta una queftion inútil, fá
cilmente podemos conciliar las dos opiniones encontradas, 
diciendo que los Griegos fueron los primeros que inven
taron los elogios fúnebres, dedicándoles precifa y única- 
mente á los que morian con las armas en la mano en de- 
íenfa de la patria; y los Romanos fueron los primeros que 
los extendieron á todos los difuntos que en qualquiera 
linea huvieran fido beneméritos de la República, ó de el 
Eftado. Aquellos los limitaron á las virtudes militares; ef- 
tos fe extendieron á todas las virtudes.

Halla que la Iglefia comenzó á gozar alguna paz perma
nente , hacia los principios del quarto figlo, no fe intro- 
duxo, ni pudo introducirfe ella coílumbre entre los Chrif- 
tianos- Las primeras oraciones completas que tenemos 
que merecen eñe nombre, fon las de San Gregorio Na- 
zianceno, que murió el año de 391. Es cierto que ni en
tonces, ni muchos figlos defpues, fe permitió en la Iglefia 
de Dios eñe genero de elogios públicos, pronunciados 
en el Templo á viña de todo el pueblo, fino en la muerte 
de fugetos efclarecidos, notoriamente recomendables por 
fu eminente virtud, ó por fus grandes férvidos en obfe- 
quio de la.Religión. Defpues la lilonja, la vanidad, y la 
condescendencia, ayudadas de la calamidad de los tiem
pos , introduxeron el intolerable abufo de celebrar magni
ficas exequias, con oraciones fúnebres á todos los difuntos 
que aexaban conveniencias para cortearlas. Tuvo princi
pio efta corruptela en el ñgio xi°, quando fe comenzó á 
relaxar la diíciplina, y las revoluciones del Imperio alber
garon la fimonia, la violencia, y la ignorancia. Pues fe 
hallan en aquel ftgloy ios dos nguientes, -algunos pane- 
gyricos de- fugetos, no Solamente efcandolofos y perver- 
fos, fino hombres verdaderamente facinorofos.

Para formar eftos elogios, claro ella que era meneftev 
una de tres cofas; ó fingir descaradamente las virtudes 
que no. tuvieron, ó ponderar las que debían tener, ó facar
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¿t el theatro con nombre de virtudes, los mas defcarados 
vicios, echándoles una capa que les dieffe otra apariencia. 
Entonces fue quando fe comenzó a torcer en los pulpitos 
el verdadero figniíicado de aquellos grandiofos nombres: 
Magnanimidadbizarría, intrepidez, generojtdad, gran co
razón, política, prudencia , tejón, animoftdad, heroifmo, 
&c. Contagio, ó traftornamiento, que derivándote de ligio 
en figlo, halla nueftros tiempos, apenas nos dexó en ios 
celebrados Heroes, mas que unos verdaderos tyranos, 
ladrones, ufurpadores, falaces, aftutos, pérfidos, ambicio- 
fo s , atrevidos, temerarios, y defcarados mofadores de 
todo el genero humano.

Apoderada de los pueblos y de las naciones, ella pia- 
dofa intención, mas ó menos fe há confervado en toda la 
Chriíliandad. Es verdad que en nueífra Efpaña es mui 
rara la Provincia, y aun Pueblo, donde fe permitan fer- 
mones de honras, que no fean á fugetos de virtud fobre- 
fahente j fobre lo qual fe han tomado varías providencias, 
affi en algunos Concilios provinciales, como en diferentes 
Synodos diocefanos. Si hay algún Gremio, ó Comunidad 
donde conílantemente fe obferve ella demonftracion con 
todos los individuos difuntos, es por la juila prefuncion 
que funda el mifmo hecho de haver fido de tal Comuni
dad, ó de tal Gremio: de qué el difunto necesariamente 
fobrefaiió en alguna virtud, prenda, ó talento recomen
dable. Algunos fon de opinión, que quando ellas prendas 
no falen de la efphera de puramente morales, ó intelec
tuales, tampoco debieran falir los elogios de los fugetos 
que las poíleyeron, de aquellas piezas donde las Comuni
dades, ó Gremios fabios celebran fus juntas, ó fus exer- 
cicios literarios. Affi fe obfervaba en las dos Academias 
de las Ciencias, y de las Bellas-Letras de París: los nobles 
elogios públicos que fe confagraron á la memoria de los 
miembros de ellas, que murieron, fe encierran fiempre den
tro de los académicos Mufeos, y hacen una preciofa parte 
de fus utiliffiinos exercicios. El pulpito, y los Templos,
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parece quefolo debieran refervarfe para elogiar aquellas 
■virtudes verdaderas, que fin volver fiquiera los ojos hacia 
la vana immortalidad de los hombres r miran derechamente 
á la eterna felicidad. Los que fon de elle fentir, juzgan 
que es profanarlos el dedicarlos otra cofa.-Yo prefcindo 
de ella Opinión, porque mi difamen, no hace falta, ni para 
defenderla, ñipara impugnarla»

Hace bien V. R ., interrumpió el Comiffario, porque fir 
llevara la contraria, nos havian de oír los fordos. Y o  
tengo en mi poder el fermon que fe predicó en las honraŝ  
de un primo mió Cathedratico, y aunque no fue negocio 
de que la gente anduviefie a cachetes por fus reliquias; 
pero enfin el Orador, que tampoco es menos que un Ca
thedratico de prima, le compara á Salomón; y en verdad 
que pienfo dexarle á'mis fobrinos, como alhaja mas pre- 
ciofa de mi herencia, mandando expresamente en el tefta- 
mentó, que le archiven entre los papeles mas importantes 
de la familia; y aun no eftoy ageno de hacer á mi cofia 
otra impreffion, fi pinta bien la venta de carneros: pero 
profiga V . R. porque le oímos con güilo»

Digo pues, continuó el Padre Abad, que aun tolerada 
en algunas partes la cofiumbre de predicar fermones de 
honras á los que en vida no tuvieron las coftumbres mas 
arregladas, pero fe hicieron recomendables por otras 
prendas naturales, dignas de eftimacion, parece á muchos 
hombres difcretos (cuyo dictamen no me atrevo á repro
bar ) ,  que efian en ellos mui fuera de fu lugar las noticias 
eruditas, galladas, como fe dice, á pallo y mui de intento, 
efpecialmente aquellas que fe toman de los funerales del 
Paganifmo.

Bues como .fe há de bandear el pobre Orador fin elle 
focorro, preguntó Fray Blas? Y o  le lo diré á V . P. ref- 
pondió el Padre Abad.

Como fe bandeó San Gregorio Naziarmeno, en fu ad
mirable oración fúnebre, predicada en la- honras de San 
Bafilio, quando llegó á tratar de fu cafi univerfal pericia
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en todas las ciencias. Ya vé V . P. que eíto pertenece pu
ramente a ias prendas intele duales y naturales $ pues fm 
diftraherfe el Santo á noticias impertinentes, ni hacer of- 
tentacion de alufiones importunas, haciendo una noble 
defcripcion de las ciencias que pofleía con perfección el 
gran Bafilio, iníinuando al mifmo tiempo con artificiofo 
diílimulo, una admirable inftruccion, para que los oyentes 
aprendieffen el modo de poffeerlas, fin defcuidarfe de en- 
feriarles, como havian de ufar de ellas con utilidad. Con
tentóme mucho efte hermofo trozo de la oración aun leído 
en la verfion latina, que fm duda perdería no poco de fu 
elegancia original de la lengua griega. Traduxele en caf- 
tellano, y aun le tomé de memoria, por fi acafo fe me 
o.recia alguna vez aprovecharme de él; y á fé que han 
de tener Vms la-paciencia de oírmele, »porque no les há 
-de difguftar.

»Qué ciencia, qué facultad huvo en qué Bafilio no eftu- 
» viene mui verfado, y tan verfado como fi fe huviera de- 
»dicado á ella fola? De tal manera las poífeyó todas, que 
»jamás huvo quien poífeyefTe una fola con igual perfec- 
»cion; y con tanta eminencia fe-hizo dueño de cada una, 
•»que parecia ignoraba todas las demás. Y  elfo porque? 
»Porque á un ingenio tan fútil como elevado, anadia una 
»aplicación tan continua, como laboriofa; medio único 
»para adquirir el imperio fobre las ciencias y las artes. 
»Su ingenio pronto, rápido, y penetrativo hacia al pare- 
»cer ociofo fu e i tu fio infatigable; y á vifta de fu conti- 
»nüo elludio, parecia inútil la rápida perfpicacia de fu in- 
» genio. Sin embargo junto la tuna con la otra con tanto 
» empeño, que dex ) neutral la admiración, fm faber á qual 
»de las dos paites fe debia apficar mas; fi á la elevada vi- 
»veza de fu ingenio, ó al tefon irtcanfable de fu eftudio. 
»Oifien pudo competir con Bafilio en la rhetorica, aquella 
»divina arte que en todo refpira fuego? Superior á todos 
»los Rhetoricos mas celebres en el Inimitable ufo de los 
»preceptos, pero mui defemejante de ellos enrías coftumbres.

» Quien
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»Quien le excedió;en la.gramática, aquella arte de hablar 
»correSlamente, que forma y pule la lengua para el Griego 
»mas callizo -, aquella que recoge la hiftoria, prefide en la 
»poefia,y como fuprema Legifladora, publica è intima 
»leyes para el metro:* Quien en la philofophia ? Verda- 
»deramente ciencia fublime, que le eleva à lo mas alto de 
»la naturaleza, yà fe confidere aquella noble parte fuya 
»que fe dedica,à la prañica, y -experimental indagación 
» de las caufas que producen los efeftos naturales ; yà fe 
»entienda aquella otra que fe entrega toda à la efpecula- 
»cion en las difputas, futilezas, y argumentos lógicos, que 
»comunmente .fe conocen-con el nombre de dialéctica. 
»En ella, fobrefalió tanto Bafiljo, que fi alguna vez le em- 
» peñaba tanto la neceffidad en la difputa, fu argumento 
»no tenia folucion, y era mas fácil - al adverfario -burlarle 
» del mas intrincado laberintho, que de-embarazarle en la 
»replica. Por lo. que toc-aá la,altronomia,geometria, y 
»arithmetica, fe contentó con faber lo que bailaba, para 
» que los peritoŝ  en ellas facultades le miraílen, y le oyef- 
» fen con refpeto ; lo demás lo confiderò como inútil à la 
»profeflion de un fabio y ferio Religiofo, que en fus eílu- 
» dios huleaba el provecho, y  no-la curioíidad ; de manera 
»que tanto fe admiraba.en Bafilio, lo que no quifo ellu- 
»diar, como lo que efcogió para aprender«.
; Aquí tienen Vms un elogio limitado, precifamente à 
prendas-y virtudes naturales, que aun tnifmo tiempo de
leita è inftruye, perfuade y mueve fin el parrapho de eru
dición, ó de noticias triviales, que un Predicador de los 
que fe ufan, facilmente embutiría en los varios puntos que 
toca San Gregorio Nazianceno un elogio que no rozan- 
dofe con las virtudes chrillianas, no obliarne fe pronunció 
dignamente en el pulpito mas grave, à villa del auditorio 
mas autorizado, y mas ferio. Pues quien quita, que à imi
tación de elle fe formen otros muchos, quando en los fu- 
getos, cuyos fiinerales fe celebran, no hay qué alabar fino 
prendas naturales., ó virtudes puramente morales, que 
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aunque no fon mérito para la vida eterna, fon imitables 
por utiles à la focíedad civil ?

Y  fiaún effo no Ce halla en el difunto , ( dixo Fray Ge
rundio con algún facudimiento, y retintín, como quien fe 
havia vifto en effe cafo) de qué ha de echar mano el Pre
dicador? Penetro, Padre Fray Gerundio, dixo el Padre 
Abad, todo el emphafis de la pregunta, que no es tan in
nocente como parece r confien© a V . P. que mi primo el 
Eícrivano no fué canonizable, ni fe hizo mui vífible por 
©tros talentos de la linea natural que logran alguna reco
mendación entre los hombres ; por eflO tuve laftima del 
Orador que havia de predicar fus honras, luego que me 
avilaron de fu ultima efifpofición ; y aun el mifmó fe hizo 
cargo de la dificultad , quando por conocerla, dexó li- 
moína tan quantiofa al Predicador, atento à el apuro en 
qué fe havia de ver para encontrar en el algo digno de 
alabarfe. Pero digo, que aunque en efte aprieto hay en la 
rhetoriea ciertos lugares comunes, y todos graves de qué 
puede y debe echar mano el Orador, para fundar fu pa- 
negyrico funèbre, fin difpendro de el tiempo, fin perder 
refpeto à el pulpito, y con utilidad de el auditorio* Y  qué 
lugares fon elfos, Padre-Reverendiífimo, preguntó Fray 
Gerundio? Y o  fe los diré à V . P. refpondio el Padre 
Abad..

Los que llaman de ta Perfbna, y  fe pueden reducir à 
quatro capítulos ; à las prendas del cuerpo, à las del alma, 
à la nobleza-, y méritos dé fus antepagados, y à el oficio, 
empleo, ô minifterio que exerció el difunto quando vivo. 
En el cuerpo fe puede confiderar la proporción, gentileza, 
fymetfia ô herniofura, la agilidad, la robuftéz, la fortaleza , 
&c. En el alma, el entendimiento, la penetración, el jui
cio, la prudencia, &c. En Ja nobleza o méritos de fus 
antepafíadós, todas las hazañas que les hicieron recomen
dables. En el oficio ô emplèo, la fuperioridad, la exaái- 
tud, la aplicación, los medios, los fines, la utilidad. Pues, 
qué,^interrumpió Fray Rías ! también fe há de hacer alto
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en el pulpito, de que el difunto no huviefTe fido corco- 
b ado,y  contrahecho, fino galán, y bien puefto, parando- 
nos,en íi fue ágil, pefado, torpe, ó induítriofo, buen gi- 
nete, ó mal guíete? Valiente impertinencia 1 

Allá va effa mofea, dixo el Comisario, dando un refo- 
plido. Y o  me facudiré de,ella con ferenidad, refpondió el 
Padre Abad.

DE CAMPAZAS.' L lB . V , 21^

Sí, Padre Fray Blás , guando no hay otra cofa, de qué 
echar mano, puede el Orador valerfe de las prendas cor
porales, con tal que lo haga con la debida gravedad, cir- 
cunfpeccion y decencia. No ie celebran en la Efcritura 
■ las fuerzas corporales de Santón? No fe celebran los ca
bellos de Abfalon ? No fe aplaude la agilidad de Saúl, y  
fu deftreza«n-el manejo del arco? No fe enfalza el primor 
con qué David hería las cuerdas del harpa? Y  guantas 
veces havrá celebrado V . P. en fus fermones la hermofura 
•exterior de Chriílo, y havrá hecho algunas pinturas 6 
defcripciones de la fingular belleza de la Santiffima Vir
gen?-Y  del Juicio que fupongo á V . P-, no quiero creer 
que fus defcripciones ó pinturillas havrán fido tan profa
mas, tan efcandalofas, tan facrilegas, como las que hé oído 
yo mas de quatro veces á muchos Predicadores, que en 
-lugar de pintar á la Reina de las Vírgenes, y Madre de 
pureza, parece que hacían el retrato de una Helena incen
diaria, 6 de una Venus provocativa. Cavendum efi, ( dice 
á eñe intento una pluma igualmente zelofa que elegante) 
ab insptüs eorum,  qui in laude gravis perfornc ut Beata 
Virt/iniserranti filio , lafcivice fpeciem aliquam Helena 
formare nituntur.

■ Qué cofa al parecer mas indiferente, que la agilidad y  
defireza en el exercicio de la caza ? Con todo ello, fe 
alaba mucho en las hiftorias de varios Príncipes que fue
ron eminentes en eñe exercicio, inclinándote á él con ma- 
ceracion, y con provecho y paffa-tiempo, fin declinar en. 
el extremo de una paffion defordenaday viciofa. Tales fue
ron Mithridates, Adriano, Carlo-magno ,Henrico primero,



y Alberto Emperadores ,lo s ’ tres últimos de Alemania. Nh- 
cetas exalta con los mayores elogios à la Emperatriz d$ 

. Conftantinopla , Euphrofma¿ muger del Emperador Alexo 
Angelo, porque en lá intrepidéz, y deftreza-en la caza de 
cetrería, no folo igualaba, finorque excedía à los mas há
biles cazadores de fu tiempo. Ni -en los mieftrcs nos faltan 
exemplares de auguftiffimas Princefas, que no dán muef- 
tras menores de fu.pericia y  de fu valor en el bofque, que 
de fu penetración, y de fu-profunda politica-en el gabi
nete ; tan felizes en el- acierto -de la efcopeta, como dief- 
tras en la;.punteria de los -negocios; lo que fe- aplaude en 
la hiftoria, porque no' fe- podrá elogiar dignamente en el 
pulpito ?

Dixe dignamente, y la  dixe con reflexión,;, porque, 
para que fe hagan decente lugar en la .cathedra del Efpi- 
ritu Santo ellas prendas naturales, fiempre es meneíler ala
barlas á. motivos fuperiores, ínfmuando que aquellos que 
las poffeyeron, ó las enderezaron, ó debieron enderezar
las à fines útiles para la_Religión, ó -quando .menos à el 
Ellado. Un -Orador medianamente, dieftro, puede inftruir 
facilmente- con arte-á fu auditorio,-en los medios- de ele
var à fines de fuperior orden, las-acciones mas regulares, 
y<mas indiferentes. -No falgamos del exercieio de la caza. 
Quien quita ponderar da oportuna ocafion- que ofrece la 
foledad para el recogimiento ; y varios objetos indiferen
tes del cuerpo, para levantar el corazón à D ios; la ve
locidad, el furor, la añuda, y aún las valentías de las 
mifmas fieras, para mil reflexiones conducientes à la utili
dad del alma, u al prudente govierno, para las operacio
nes del govierno civil? Sabemos, que San Francifco de 
Borja, quando Duque -de Gandía, era- aficionadísimo à ia 
caza de cetreria, en.-la qual- exercitaba mil virtudes; ya la 
mortificación,- retirando de repente la viña, quando mas le 
convidaba la diverfion del objeto; yá el fufrimiento, tole
rando fin quejarfe, affi las fatigas del-campo, como los 
tabefes de los temporales; yá una-profunda meditación,
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facand'o utiliffimas cónfiderackmes .de la velocidad con 
qué el halcón fe difpara, a l a  iprefey.de ja docilidad con 
qué a -la primera Tnfi.nuacipn- del reclamo, fe retira á la 
frondofay-de_la fidelidad con qué prefenta- la- cabeza á fu 
legitimo dueño,, refrenando fu natural ferocidad y p.oreum- 
plir con fu obligación y agradecimiento.

Aún en el Gentilifmo tenemos un bello trozo deí pane
gírico de Trajano,,que puede feryir de inftruccion á qual- 
quierá Orador chtiftiano y para dirigir á la Religión el elo
gio. » De las prendas-naturales eres (dixo Piinio el jo- 
» ven ) dieftriíhrno y en la- caza una moderada frequencia 
»parece recreo y no- -es -mas que mudanza de ; fatiga* 
»Tienes- por- alivio,- lo que fueles mudar de trabajo y m- 
»terrumpes ‘.algunas veces los cuidados del-gabinete, más 
»para,qué?. Para penetrar los bofques, para perfeguir las 
»fierasy aún halla los mas profundos fenos de fus lóbregas 
»cavernas: para trepar por rífeos, y breñas inacceflibles1, 
»fin mas auxilio que tus piés, fin otras huellas que las 
»que eítampan tus-plantas :• y ello en qué-viene á parar? 
»finque con fobreefaito de diverfion, exe'cutas la piedad, 
»vifrtando aquellos Sagrados lugares y y faliendo al encuen
t r o  á los Diofes tutelares, que los prefiden, y los prote- 
»-gen: Qu'ód fiquando cum influentibus negotiis paña fle- 
» cifli, inflar refeclionis exiflimas mutationem laborís: quce 
» enim remijjwtibi niflt luflrare faltus t  Excuteré cubilibus 
»flerais/  Superare immenfla- mbntium- juga, & horrenábus 
»fcopulis gradum inflare ? Nullius manu y nullius vefligio 
» ad/utum ? «

Y  fi el bueno del difunto, replicó el Socio, no tuvo 
ninguna deftreza, ni habilidady.fino para comer y beber, 
paíiearfe, y vita bona, adonde há de acudir el anguftiado 
Orador por los elogies? Adonde, refpondió el Padre 
Abad? á fu profeffion, á fu oficio y pues no hay oficio ni 
profeflion, que no dé abundante materia para celebrar, 
fino á el modo con qué le exercitó, á el modo con qué 
debe exereitarie, y á los fines á qué debe dirigirle, lo que



todfi>' íédüftHjátá^n ■ próvefchófá enfeñanza del auditorio, 
i ¡‘'.'Y ijj r̂éce?« Y . -fteVíttíndiffinlay -di'xo Fray Blás, que fe 
encuentran ahí á la puerta de la calle los elogios de todas 
las facultades, y de todas las profesiones f M u s! refpon- 
dió el Abad, no hay cofa mas á mano, ni tampoco mas 
de Cobra. Qualquiera Amorcillo que eícrive fobre el todo, 
ó la pUfte de alguna'facultad, oficio, ó empléo, comienza 
colocándole nías .álli de fes nubes. Fües el protego y prir 
mer capitulo, quando muchas veces no fea la mayor y la
mas Util parte de la obra, fe reduce por lo común a re
coger todo quanto fe ha eferito en recomendación de la 
materia-que trata; de fu antigüedad, de fu nobleza, de fu 
n ecesidad y dé fu fuma importancia: tanto que al leer 
la Introducción ¡JedUflaas defpreéiablé -folleto, fobre alguna 
parte de aquellas qualquiera facultades1, y -aún artes, y 
«oficios méchameos, un Leáor incauto fe pérfuade, á que 
no hay nías noble, mas importante-, ni nías neeeffaria. A 
cfte propofito me acuerdo, que fien-do muchacho leí cierto 
libri'to1 fobre las fieftas que havia hecho en - Una Ciudad d 
gremio de los Saftre-s, con ocafion de un retablo que ha
via codeado el htifmo gremio,. Él Autor allí en ia intro
ducción, corno en lo redante de la obrilla, juntó , ó ef- 
parció tantos y tan magníficos elogios de elle oficio, fo- 
bre todo inculcó fu antigüedad , y fu nobleza, pro
bando á fu parecer concluyentemente que elle era el pri
mero que fe «havia exercitado en el mundo , fiendo Adan, 
y  Eva los primeros Saftres, fundado en aquellas palabras 
del capitulo '50 del Genefis, Cumque cognovijfent fe efe 
nudos, confuerunt folia ficús, & fecerunt fíbi periwmata; 
que convencido yo a lo tnifmo, faltó poco para meterme 
también Saítre.
' Tan baxos penfamientos como effos, interrumpió el 
Socio, nunca los tuve y o ; pero tanto como dedicarme á 
■ Boticario, no me faltó un tris para hacerlo, defde que leí 
•un1 cierto papelejo, fobre la confección de Alkermes, que 
■ d.Spiritu Santo era el verdadero fundador de las Boticas,

Historia de Fr. G erundio



por quantó él es él;que infpira el conodípiepto de la vir
tud de los fimples, y el modo de alabarlos. Añadió'que 
por effo las quintas effencias, que-fon los medicamentos 
mas adivos, fe llaman efpiritas, como alufion á fu divino 
inventor.

Chanzas á un lado, continuó' el Abad, al Gramático, 
al Rhetorico, al Poeta, al PhyficO;, al Metaphyiico, al Mu- 
fico, al Aftronomico, al Legifta:,. aí Theologo, y á pro
porción á todos los rrofeffores de las artes, ú oficios mé
chameos, fe les puede alabar en el pulpito , con mageftad 
y con decencia, por el 'exercicio de fus mifmos oficios y 
facultades. Para hacer el elogio de un Gramático, no hay 
mas que leer & Marciano Capeta, en el libro y°; a Diome- 
des, en la Epiftola á Athanafio; á Diodoro S¡culo, en e! 
libro 12 o, [obre las leyes de Charandas ,• y á Suetonío, de 
Mu ¡tribus Gramrnaticis & Crittcis. Para el de un Rheto
rico y Orador, fobre lo mucho que dice Philon Kebréo, 
én un libró de Cherubin-.k Ovidio, en el libro %° de Ponto, 
Elegía h Plinio el menor, en el libro 2°, Epiftola 3*¿'á 
peneca, en el Prologo á las Controverjias de Crajfo Severo, 
Y  también á Aufonio, en fu Panegyrico á Graciano.

No-hay cofa mas de fobra, que los elogios de la poefia; 
tropiezanfe tantos, que fon eitorvo, mas que diverfion; 
Caft todos los que fe encuentran en los modernos, fon 
copiados de los que fe. leen en el Dialogo pro y  contra 
de la Poefia, que corre con nombre de Cornelio Tácito, 
y muchos creen fer de Ouintiliano$ de los que recogió 
Silvio y Julio hacia.el fin del libro 11o; délos que fe hallan 
en el Gentiliaco de Luciano, como fe lee en las obras de 
E f t a c io y. finalmente, de lo mucho que dixo Florido en 
el capituló jo del libro 30 Contra los detractores de los 
Poetas.

En amontonar alabanzas de la philofqphia, parece que 
todos fe han confpirado; Oradores, Poetas, Hiftoriado- 
res, Cicerón, Capeta, Claüdiano, Sydonio Apolinar, y 
todos los que eferivieron las vidas de los PhilofophoS
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•íÉfigtios’ fi&'ódérhys? bom¿;'íEunapió, Sárdiano rvPox- 
tihyfó, Philofttótójlkmííio, Ammonio,Hegefippo, Dion, 
£)ío genes Laerció; y entre los modernos, Bruquero, Ba
ilo, Son-fi, Gapaii , y el Ingles Thomas. Stanley.

Para poner la medicina fobre los cuernos de.la.luna, 
no"‘es mériefer--mas qúea abrir, qualquiera atratadillo, que 
haya efcrito éñ algún» afíunto de. ella el mas, deídichado 
Pedante. A  carretadas »recoge lo infinito que fe .ha dicho 
de la buena, GUÍdando-no''menos de fuprimir lo infinito 
que fe ha declamado contra ía mala. Pero,enfin por ex- 
preflar -algunas fiientes determinadas,.leafe la> vida.de Ga
leno , recogida por Julio -Á lexandrino; dos Comentarios de 
la Nobletyj por Andrés Jiraqud j y da Epiftola-delMuftrif- 
ilmo Guevara al Doctor Melgar; y. encontrará el Orador 
un almagázen de: elogios , de la medicina, que no Jos ha 
■ de confumir-en un tomo entero-de fermones de, honras, 
Á los qüe han hecho predicar- tantos por » fus; defaciertos.
. -De las íhathématicas, fé: mui bien Jo qué dice San Aguf- 
tinV 0 x 0 1 ■ mftlti'-¡'Sknúi .ríefciunt quidem , & qui ¡etiani 
{ciurít eas, -Sancti rion funt. ». Qué. muchos Santos las 
»ignoran, y qüe los que las faben no fon Santos «. Eíia 
fentencia que parece dura, no quiere decir , lo x¡ue fuena: 
folo intenta el Santo fignificar por,ella,el grande embelefo 
con qué efta ¡nobílifiinra, ciencia ..arrebata hacia, sí á fus 
Profeffores,. los quáles hecefíitanide: un esfuerzo mui parti
cular,.para defviar’fu atención de:, las .efpeculaciones ma- 
tiiematicas, li lian de encontrar, tiempo, para dedicarle á las 
verdades del Evangelio. Por.lo demás, nadie puede negar 
qué el mifrno embelefo con-qué arrebatan el alma, es el 
medio tan eficazcom o ;iimocente^|>aca: defyiarla' ¡de las , 
millones y que ionios: mayores" enemigos de lafántidad/ 
Y  afli apenas fe encontrará Mathematico fobrefaliente, 
que no fea hombre de cóftumbres irreprehenfibles. Pero 
cafi ñempre vá fobre feguro elclogio de eftos Profeffores; 
y para formarle,,preñan fobrados materiales Platón en fu 
ifím éo, y Aluneco. en.elIfagoge á.la. D.oUdm desplatan.

Un
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U n  Mufico tiene mil - capítulos, que :le pueden hacer 
quitamente.recomendable} folo con, paffar los ojos por el 
bello panegyrico que Caffiodoro hace de la mufica en el 
tratado que dirigióvá Boecio Patricio, libro z°, hay copia 
de efcogidos materiales para celebrar- á los que profeífan 
efta primorofa facultad. Y  él que no -fe contentare con ef- 
tosv  puede leer al yá citado Marciano Gapela en-todo el 
libro 4.0: De los Jurifconíultos y de los Theologos, no 
hablo j porque es menefter que fea mui ignorante él que 
no fepa que fe puede formar una .grande librería, com- 
puefta precifamente de los elevados y mereeidiflimos elo
gios, eon qué todos los-han agradecido.

No fe fatigue mas V . R ., dixo 4 , efta Tazón el Comif- 
fario, que aunque yo le eftaria oyendo con grandiífimo 
gufto defde aquí á mañana, me caula congoja el .miedo 
de que fe canje.

Pues.yo, añadió Fray Gerundio, con licencia de V m , 
y. folo par o ír4  V . R.,-tengo de hacerle todavia una pre
gunta. V  -fi el difunto ,- no Tolo no fobrefalió en prendas 
algunas chriftianas, morales, 6 naturales, no'folo no filé 
eminente en la facultad que profelfó, ni en el oficio que 
ejerció, fino que en la Religión fué un mal chriftiano, en 
la facultad un zopenco, y en el oficio un mal hombre, 
qué ha de hacer el Orador ¿ fino refugiarfe al fagrado de la 
erudición?

El cafo es algo apretado, pero no tanto que no tenga 
falida. Puede hacer lo que fe refiere en la vida de San An
tonio de Padua ( cafo que no pueda excufarfe de predi
car en fus honras, que ferá el arbitrio mejor): obligaron 
al Santo 4 -las de-un ufurero rquitófe de cuentos; no dif- 
fimuló el torpe vicio de- qué havia adolecido publicamente 
el difunto; declamó vehementemente contra é l, y ponde
rando aquel texto de-la Efcritura; Ubi efl thefiurus tuus, 
ibi & cor tuum erit; » Donde eftá tu theforo, allí eftá tu 
»corazón «. Para probar la verdad de eñe oráculo, dixo 
con -inftinto fuperior que acudieffen á el cofre, donde el 
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difunto tenia fu theforo, y que hallarían fu corazón en él. 
Hizofe aífi,y encontróle efeflívamenté; traxófe á la Iglefia
con efpanto de todos, y. á vifta.de aquel defdichado-cora
zón, hizo el Santo un fermon de- ninguna utilidad para 
el difunto, pero de grandiflimo provecho para los vivos.

En la vida del venerable Capuchino y Apoftolico Mif- 
íioneto Fray Jofeph de Carabantes, fe refiere otro cafo 
mui parecido: dicefe en ella, que eftando un Religiofo de. 
fu mifma Orden para predicar el fermon de honras de
cierto Miniftro de Jufticia, fe le apareció rodeado de lla
mas, y le díxo : N o prediques mis honras, fino mis def-. 
honras ,• porque te hago faber, que ajji y o ,. como los que: 
hemos tenido empleo dé Jufticia en e/Ie P u eb lo , por ef
undo de 40 años efiamos ardiendo en los infiernos. Con- 
efeflo efte fué el fermon que predicó, dándofele poco de; 
que los parientes de el difunto fé dieffen por ofendidos,, 
como fe dieffen por ávifadós, y por efcarmentados ellos,, 
y los demás. No fe puede aconfejar, que fe haga lo mifmo,; 
fiémpre que la vanidad, ó la lifónja infiftan que prediquen 
honras de fuggtos, cuya vida fue notoriamente deforde- 
nadá y efcandalofa. .Para efto era menefter un efpiritu tan- 
iluminado, y una fantidad tan conocida, como la de San 
Antonio dé Padüa: pero a lo menos debe guardarfe bien- 
el Orador de tocar en lis coftumbres del difunto;porque,, 
ó lia de mentir, ó ha de efcandalizar. Mucho mayor cui
dado ha de poner en fuponerle en eftado de gracia, pon
derando fuera de tiempo la infinita misericordia dé el Se
ñor, porque el auditorio incauto y  Sencillo, y también él 
que no lo es, oyendo defde el pulpito las imprudentes 
congeturas de que fe falvó un hombre de tan mala vida, 
entra en la necia confianza dé que igualmente fe podrán 
falvar los que le imitaren en fus défordenes.
• Pues qué partido juiciofo, preguntó el 'Socio, fe podrá 

tomar en effe- apurado lancé? El que fe debiera feguirr 
tófpondió el Abad, en cafi'todos los Sermones de honras, 
especialmente los que fe dedican á fugetos que no huvieffen'
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fido de una virtud fingular, notoria, y generalmente co
nocida; defviar enteramente la atención de aquel difunto 
particular, y fijarla en todos los fieles difuntos. Quiero 
decir, ponderar la terribilidad de las penas del Purgatorio; 
el rigor con qué fe calfigan aun las mas leves culpas con 
los mas graves tormentos; la indifpenfable obligación, que 
todos tenemos de aliviarlos con nueftros fufragios, las al
mas que los padecen, fiendo efta obligación mayor ó me
nor, fegun la mayor ó menor connexion délos vivos con 
los difuntos; el fumo reconocimiento de aquellas almas 
afligidas, refpefto de todas las que contribuyen a aliviarlas; 
.fu grande poder con Dios, quando fe vean en el defcanfo 
.eterno de la gloria. Inferir de aquí que nofotros interefla- 
mos mucho mas que ellas, en los fufragios que las ofrece
mos; porque nueftros fufragios á lo menos las podrán 
anticipar una felicidad de qué yá eftán alfeguradas; pero 
'fu poderofa interceflion con Dios nos podrá afl'egurar 
efla mifma felicidad,, que aún eftá expuefta á tantas contin
gencias. Nofotros podremos confeguir, que falgan quanto 
•antes de el Purgatorio ; ellas podrán alcanzar que jamás 
-caigamos-en el infierno. V e aquí unos materiales copiofif- 
ofimos, para difponer mnchos fermones de honras, aun en 
da muerte de los hombres mas foragidos.

No fon malos (dixo el Comiífario ahuecando la voz, 
entre refoplido y regüeldo ) ;  pero ü no fe iluftraran los 
tormentos del Purgatorio con algo de la rueda de Ixion, 
•con un poco de los perros de Antéo, con un rafgo de 
los buitres de Promethéo, con mucho del perro, digo 
toro de Phalaris; y fobre todo para pintar bien la pena 
fie daño, con buen recado de la fed ae Tántalo, á vifta 
del criftalino chorro, es negocio de dormirfe el auditorio; 
y  fi los ronquidos no valen por fufragios, no hay que ef- 
perar otros.

Soy de effa opinión, añadió Fray Blás. Nunca me apar
taré de ella, profiguió Fray Gerundio. Maeftro, perdimos 
el capitulo, concluyó el Socio. No perdimos tal, refpondió

G g i j
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el Abad, porque yo no.hize empeño de traher á mi opi
nión al Señor Comiffario, lii á ellos Reverendiffimos Pa
dres, conociendo bien fer empreña mui fuperior á -mis fuer
zas. Digo mi difamen por modo de converfacion , y en lo 
demás cada qual abunde en fu fentir. Ello es, anadió el 
Socio : cada loco con fu thema. Pero como yo eítoy 
convencido dedo que V . P. ha dicho, y por lo queám í 
toca, con.firme refolucion de no fepararme un^punto de 
fus máximas ; folo quifiera faber, qué Autor ó Autores 
podria feguramente imitar en las oraciones fúnebres, y íi 
ha havido algún fobrefaliente y. cabal en elle.genero de 
compoficiones ?

V m , que entiende medianamente la lengua francefa, 
refpondió el Padre Abad, ó á -lo menos fabe de ella lo 
que baila para el gallo de cafa, no ignora que hay efcrito 
en ella, mucho y bueno de ella efpecie. Apenas, fe hallará 
una oración fúnebre,1 pronunciada en efta lengua, fingular- 
mente de un figlo á ella parte,, que no fea. un bello mo
delo de la mas. caíliza, y aun de la mas chrilliana eloquen- 
cia. San-Francifco de Sales fue de los primeros;’que abrió 
puerta á la Nación francefa, em la .tierna.oración fúnebre 
pronunciada -en elle lengua en las honras del Duque de 
Mercceur. La que el Padre Burdalue, predicó en las del 
gran Principe de Condé, Luis de B.orbon,'parece que 
apuró todos los primores del arte.-PeEO él que entre to
dos los Oradores Francefes, fe; elevó en elle genero de 
eloquencia á tan fuperior altura, que no parece poffible fe 
remonte mas el buelo de; algún Orador humano, fué el 
gran Efpiritu Flechier, Obifpo de Nifmes , excediendofe 
nngularmente á sí mifmomn la celebre oración : de el Viz
conde Marifcal de Turena. Si defpues fe'acercó alguno á 
efte grande hombre, fue el Iluftriílimo Señor D on Pedro- 
Francifco Lafiteau,, Obifpo de Siíleron, en la que pronun
ció .en las honras de nueífro gran Rey Phelipe quinto, 
que á el punto fe traduxo á caílellano, firviendo de exem- 
plar á pocos y de confuíion á. innumerables.
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Verdad es, que en eñe punto no eftán los Francefes tan 

indulgentes como yo , á lo menos en' todos los artículos; - 
porque fuponen; lo primero, que las oraciones no fe 
cieron para' el pulpito ̂  el qual las adoptó á regañadientes r 
viendo que la lifonja, ó quando menos la condefceodench? 
con los grandes, fe empeñaban en introducirlas en el; San-* 
tuario. En eño no me feparo mucho de ellos. Suponen * 
lo fegundo, que para celebrar dignamente'á un Heroe, es 
menefter- que fea también Heroe el Orador; porque ncr 
fiendolo, no puede tener idéas, ni expresiones propor
cionadas á el mérito, ni á la grandeza de fu'objeto. De- 
manera, que el auditorio ha de eñár como indecifo, no' 
fabiendo determinar, qual es mayor en fu linea, fi el He
roe del pulpito, ó ejfHeroe de la campaña, del gabinete 
ó del folio. Configuientemente á eño fuponen, lotercero; 
que en materia de oraciones fúnebres', no fe fuñen media
nías; ó han de fer excelentes , ó han de fer intolerables* 
Si el auditorio-no eftá embelefado, tiene derecho á íilvar el 
Orador. Efta. maxima, me parece que inclina demafiado al 
rigorifmo, y no mudo de opinión: porque diga Tulio en 
la-carta á Marco Bruto, que eloquemia quee admirationem 
non iiabet, nuüam indico: » Que mientras el Orador no 
»alfombra, no es'Orador«. Mas acá hay pofada: como 
llegue-á agradar, perfuadir, y mover; cumplió bañante con 
fu'obligación. Suponen, lo quarto, que -los grandes em- 
pléos, los - primeros pueftos, la autoridad, la: nobleza, la’ 
fabiduria,.el genio, el valor-, el heroifmo,ni aun el mifmo 
throno, mirados- precifamente-en sí, no fon aífuntos di
gnos de un Orador chriftiamo; y para ferio, es menefter 
que-el-Orador hagá reflexion á fu inanidad, á fu inconf- 
tancia, -.inCpirando al auditorio.) el- ningún aprecio que me
rece eñe..vano humo, útil folo quando fe ufa'de  ̂él pata 
fines elevados y fuperiores. Tampoco me atrevo á defviar- 
de eñe difamen, porque le hallo muiconformeálos prin- 
ripios de la Religión; y aún fundado en las mas folidas 
máximas de una buena philofophia-mor al. Eftas fon las



feycras.ley.es, que los Francefes; fe'propoaen para fus ora- 
ciortes funebres ; y es cierto; quelos mas fe arreglan admi
rablemente à ellas. ■ ■

Pero no crean Vms que ellps folos las obfervan, y rro 
tengamos nofotros dentro de caía algunos bellos exem- 
plares que imitar, fin meceffitar de mendigarlos fuera. Sin 
falir de la Univerfidad de Salamanca, hay modelos mui 
acabados. El amor de la cogulla no me permite olvidar à 
nueftro Maeftro Vela, á quien ar-rebató la muerte, quando 
el mundo empezaba à conocerle. En dos ò tres oraciones 
fúnebres que predicó, y fe dieron à la luz publica, mollró 
fu raro-talento para elle genero de competiciones, en qué 
fm duda compitió con los mas nobles Oradores.

El Reverendi/iimo Padre Salvador Gforio de la Com
pañía de Jefus, cathedratico de aquella Univerfidad, y 
Provincial de la Provincia .de Caftiila, fué mui fingular- 
mente b'ufcado para efe genero de empeños, y falió de 
ellos con tanta felicidad, que cali todos los fertnones fú
nebres fe dieron à la cilampa, aún menos para inmortali
zar-la memoria de los difuntos, que parada enfeñanza de 
los vivos, y para la admiración de los fabios.

Varias veces me hé lamentado de que algún fugeto ze- 
lofo de la gloria de nueftra Nación , no nuvieffe hecha 
una colección deeftas oraciones, para que tuvieífemos en 
Efpaña un funeral que pudieffe hombrear con los mas ce
lebres, que tanto ruido meten en las Naciones extrange- 
ras. En la Corte de Madrid fe predicaron también nobles 
oraciones fúnebres en las exequias del gran Rey Phelipe 
quinto. No hablo de todos, porque algunos inquietarían 
las cenizas de aquel piadofiflimo, juiciofiffimo, y adverti- 
diffimó Monarca, fi fuera capaz de turbarle el defeanfo 
de fus reales defpojos,que con gran fundamento confiderà 
la piedad, como^preludio del eterno y gloriofo, que algún 
dia les efperaba. Entre otras mui dignas del mayor aprecio, 
me arrebató la atención y el g u fo , la que predicó el 
DoRor Don Joíeph de Rada y. Agufrre, Capellán de
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horror de Su; Mageftad, y  fu Predicador de. los. del nus 
mero, y oy_ digniffimo Cura de fu real Palacio. Dixola 
eu las exequias que éonfagró à las etérnás memorias de 
aquel Monarca, fu Real Congregación de M a ñ a  S a n tif-  
Jima de la  E fperan^ a. Su affiamo fué un nobiliffimo co-' 
tejo de las gloriofas hazañas del Principe, con las heroicas- 
virtudes de> chriftiano- : protéftando el difcretíffimo. Ora
dor, qué 'aquellas fin ellas ferian matèria- indigna paraiun 
elogio proporcionado al pié dê  los altares. Gonfidio que" 
me embelefó aquella noble Oración, y que es grande mb 
dolor de qué muchos Oradores Efp'añoles defvien tanto 
del verdadero camino de elogiar dignamente k los difuntos, , 
con aprovechamiento de los vivos, quando tienen à la 
villa conduftores tan feguros. - 

Al decir eño, fe hallaron todos dentro de cafa de vuelta 
del pafíéo_, que no fué corto, porque infeníiblemente los 
fué empeñando en él la diveitída converfacion ; y fi la 
cercanía de la noche no les huviéta avifado de que era. 
tiempo deretirarfe, es de creer que el R. Padre Abad nos 
huviera enriquecido con otros muchos materiales igual
mente preciofos, y- oportunos fobre una materia de tanta 
importancia. L o  p'eor del cafo es, que perdió el aceite y 
el trabajo, porque, fegun ateñiguan uniformemente varios 
iil (frumentos innegables, folo el Socio fe aprovechó de la 
doctrina- : los demás la oyeron con granuiffima frefeura. 
0  Corniffario dixo entre dientes, N o  m e en caxa  : Fray 
Blas refp ondió, tam poco i  y Fray Gerundio , Viva e l Fio-- 
ñ lo g io , y  m uera la  p efie. -
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G A P  I T  U  1 0  I X .

E s buena,cofa, y  merece leerfe.

A L  día figuiente defcamparon; todos, los huefpedes,Ik- 
vandofe Fray Gertmclio,en;.tQdo cafo fus 200 reales 

en la. belfa, y fu Semana-Sama entre pecho y.efpalda. Efto 
le .acomodaba infinito, y yá no dudaba que fe forberia to
dos los fermones famoíos de veinte Iglefias en contorno,, 
ni mas ni menos, como fi fe forbiera un^par de huevos 
paffados por agua; tan firme en elle concepto, que-yá re
partía en fu imaginación algunos .de los que fobrarian en
tre FrayRlás y ;otros „amigos. Fray Gerundio, Fray Blas, 
y Antón Zotes fe fueron á comer ;á Fregenaí, donde fe 
dividia el camino para Campazas y para ¿el Convento, con 
animo de-defeanzar aquel dia en cafa del famofo Familiar.

Recivióles efie con fu agrado Coííiego, paz, y.’focarro- 
neria natural,luego que fe apearon,.y los faludó a todos 
cariño lamente; pero fin quitarle de la cabeza unmonteron 
perdurable, dixo á Fray Gerundio: » A  fe., Sobrino, que 
»vienes al mas mejor tiempo de el mundo, porque nos 
».laques de una enfecplta; porque yo  bien conozco que 
»eres un gran Letrado, y que lias regolvido mas libros, 
» que un Bílbatecario,....« Bibliothecario, querrá Vm decir 
le corrigió Fray Gerundio. » Y á  efeomienzas” majadero, 
»le replicó el Familiar? Si entendieffes lo que quiero de- 
»cir, qué te importa átí el modo con qué le digo? Al fin 
»fíilho te. cari o , ó Bnbnoqidtario, ó fea lo que fe fuere,,, 
.■ »lo que yo te digo es, que tu T ia, y yo eftamos ahora 
,» en una contraverfia; el punto . tiene uñas, ó no me parió 
y  mi madre, ó harto ferá que yo no tenga harta razón en 
»el cafo..-. Pero defenforgenfe primero vms, y  entremos 
.» en la fala baxa, porque no es negocio de tratar unas 
» materias tan hondas en el corral«.

'Hicieron!®
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Híderonlo todos affi; entraronfe en la falita, y limpia- 
ronfe el fudor,, aliviarónfe de ropa, echaron un trago, y 
eftando ya foffegados, profiguió el Familiar de efta ma
nera : » Pues (como iba diciendo de mi cuento) no vés 
»en aquella arca grande una arpillera liada? Mas vá á 
»que no adivinas lo que tiene. Como quiere Vm que lo 
adivine? refpondió Fray Gerundio. » Pues yo te lo diré 
»en prata, dixo el Familiar,.tantas varas de una tela mui 
»rica, que yo no fé como fe llama, folo fé que me coftó 
»á 6o reales la varaj porque dicen que viene allá de las 
»Indias, y no fe fabrica en nueftro incontinente, y es de 
»color ae pechuga de tordo zorrero,,; ó de aquellos pajar 
»ros que fe llaman, fe llaman.... Vida me,;Dios como fe 
»llaman? Ello es una cofa que fuena á maravedifes. Mal- 
vi fes, apuntó Fray Blás ? » Sí, Padre nueftro, profiguió el 
Familiar » Malguífes, que no parecen fino mefmamenté 
»el color;del habito de nueftro Padre San Francifco. 
»Amen d’efíb, hay en la tal arpillera otras tantas varas de 
»rafo lifo amarillo como hiema de huevo, para la enfor- 
»■ radura, Allende,de todo lo dicho fe contienen en la fu- 
»fodicha , otras milenta varas de iiftonejos y de fruecos 
,» con campanillas, ó con efquilones, ó con zencerros, 
»que dice mi,Muger, que cofa que es mui precifamente 
»•neceflariá para hacer un pifo, q un frifo, o que fé yo  
.» como fe llama ? con fus. ondas, efcaljádas, o efcaroladas, 
»;en eí roda-pié ¡de la bafquiña.jf/ « w í( un cordonillo de 
.»hilo d’oro mui fotil, para los cabos de la caíaca. Item ,  
■ »Otro c-ordon grande del mifmo hilo con,fus nudos atre
c h o s  como los cordones de los Flayres, pero trabajado 
»con mucha prolíxidad, delicadeza, y fiemeftria, que real 

.»y verdaderamente encalabrina, la vifta. ,F.a pues, .apofte- 
^mosrqna azumbre de vino, que ño,adivinas para.,qué es 
p» effe todo matalotage ?

Gomo quiere V m , que yo I9 adivine, refpondió Fray 
Gerundio? » Ten paciencia., dixo el Familiar, que yo te 
»lo diré .¡fin que te cuefte trabajó. T u  Prima Sidora eftuvo

T a m íl l  ' "  ■ .............H h
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» primero éri carranpiori, defpues^con veruelas, defpues 
>JeOn deftin'feria, y enfín fi fé v à , ò no fe va, que era un 
»joízio -erta cafa: A  eñe tiempo vino aquí urt Fláyrico 
» -ragnoí-'c.omb tu, falvante el fanto'habito), 
»i qué pfedicó'ifSan António dè Paula, y dixo entre; otras 
ívcófas, qué era bueno encomendar las Doncellas enfermas 
v aí Santo ; f  ofrecerle' que-tr alienan íu habito, por tanto 
i/fpcm  quanto tiempo.’ Para eño1 montó un exempro de 
¡¡»una; Doncella1 tica, hermofa, y lá Unica engenita de íu 
»cafa, que eftaba ya agonizando por unas veruelas mali- 
» ñas, que 1¿ havian ponido la cara,; Como un ífapO’ hin- 
» diado ; la madre la ofreció con mucha- endeUozion ai 
» bendito Santo,dieiendo, que fi Iá (anaba y la quedaba 
»fin ayos eh la Cara ¿ Ja Jiavíá';'d é :ty ^ ’-defía;hábltt> qháfta 
» que fe cafaíTe, ó enfiti tuvieffe otra conveñie'ncia' qüe 
»Dios la deparaffé. Súpitamente;fanó la Doncella, y la

»ciñq; Jviene'íà cara,', óuéiítíámélíci,-’'y  dice, qué quiete5 ha- 
v'cef :l.o:mifmbJdÓn Sitísima: íJigdla k̂̂ háfe'̂ rê -ifártto 
«y gueno. Al cabo de machos ’ dias, - comenzó à retnpla- 
»zarfela muchacha, haftaque al fiñ fe levantó de là èdita', 
» y con el tiempo fe fueron ee'rr-áhdo5 los agugetos de la 
»carà, tanto.que .qUedp cOmó éépícf’fí éit-

■ »y gueno; qu’es mucha razón'yjofticiai y  que hace? V á, 
».y;:aefpacha un mozo á Vallauli, el qual llegó á noche 
jbcorrtodos eflbs: argamandijos, para.elfanto habito. Qué 
J»te parece, Gerundio? «' - noa-
~: 1 Qué me Jha; d'e. pare'cer ? que-fiiz:ó! jnM'jbieíi - ;túi -!T iá  Ce
cilia ípói'qüeésqíiftdq qué fe'Oftede # 16$ ■ San
tos.. A  .eñe tiempo entró Cecilia en la fg la íy !mótociendo 
'tq que fe hablaba por lá refpüe.fta que' d̂ió ' Fráy’Gérimdi.Q,



Tio^íjúe es:un teftarron, y  eir dando- en una, no 
»le Tacarán de alliquatro juntas de gueyes. Tanto me ha 
»entendido el Sobrino como la Tía, refpondió frefcamente 
»el Familiar ,, y  mejor matrimonió era impuffible que fe 
»juntaffe, íi él no fuera Flayre, y ella no fuera mi Muger. 
»Vamos á el Cafo: yo no digo que no fe cumpra lo que 
•»■ fe .promete á los Santos. Soy acafo por ató algún ¡herege 
■ »de mala ralea, para enfeñar effa mala doñrina ? lo que 
» digo es, que quando fe promete á un Santo poner el ha- 
»bitó de fu Religión, como fi dexeramos á San Antonio 

•»de Paula, él de San Francifco\ á San Vicente Ferrer, él 
*»de Santo Dom ingoyá San Francifco Xavier, él de los 
»Theatinosj y anfma de otros, lo que yo entiendo es que 
» fe há de- venir la perfona de aquél mifmo paño fayal, ó 
»eftameña de qué anduvieron vellidos los Santos, á quie- 
-»nes fe hace el prometimiento, ó á lq menos del que an- 
»dan vellidos los Flaires de fu Religión, pobre y humil- 
» demente $ porque decirme á mí, que ha de fer encuito, 
» y enfequio de los Santos, traher unos hábitos, que-cuef- 
»tan mas que las galas de una novia, folo porque fe, alíe- 
»mejan un fi es no es en el color, pero en lo de demás 
■ »■ telas mui ricas, ó á lo menos mui delicadas, mucho cirt- 
-»tajo, mucha farfala, mucha franja, cabos por aquí, cuél
alas por allá, efcudo con mucha pedrería, evillas de lo 
»mifmo en las correas,y anfina otras fantafias, qu’a inven- 
»tado la vanidá de las Mugeres; elfo es habranne de la 
»mar: y no me Tacarán de que eílo es mas burla, que de- 
» vocion j más es irritar los Santos, que hacernos los perf- 
»pieios, aunque me prediquen Flayres Defcalzos«.

Según elfo, replicó Fray Gerundio, Vm querrá que 
-tina Muger tierna V delicada, ofrecida á traher el veítido 
de San Antonio, o por devoción, ó por reconocimiento 
de algún beneficio, fe viftiefle de un fayal afpero, y burdo; 
y  fi él de San Vicente Ferrer, de una eftameña gmeffay 
ordinaria-, fi él de San Fracifco Xavier, de un paño co- 
únun y  vafto ? » Graro eflá, que lo querría, ygue.lo quiero,
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»refpondió el Familiar, porque en demás no es yeftir eí 
i»íhabito'que traxeron'los Santos, nr.es devocipn-j ni es 
•»penitencia, ñi.muertificacion, ni esmodeftia virginal,fino 
» ventolera, vanida, eftentacion, profanida, defcarnio, fa- 
» crilegio', y ’ que fe yo qué mas? Mal me i quiebren los 
»huellos, fi los Santos no fe irritaren :de elle inculto, en 

t>>lugar;de darfe por obfequiados, y  para que no magines 
'».cabro de mi calletre, te hé de contar un enxempro que 
»nfiacuerdo haver oído á ríle propofito, ¡

»A  cierto Cavallero, mui jurador, y maldiciente, Je 
»caftigó D ios, difponiendo, que fe le hinchafíe la lengua, 
» y le falieffe un palmo fuera ae la boca. El pobre impa- 
» cíente, fe enrepentió, y ofreció á la Santiínma Virgen, 
» que fi por fu interceííion le libraba Xu Hijo, de.aquel tra- 

•» bajo, fe veftiria de hermitaño, y la férvida- como tal en 
»un Santuario fuyo mui celebrado. A l punto, y al mo- 

•»mentó, fe recogió la lengua á fu lugar, y él empezó á 
» cumprir fu promefa honradamente, yendofe al Santuario, 
»y echándole á cueftas un fayo de hermitaño, con todo 
»rigor, que no havia mas qué pedir. Pero el Diabro que 
»no duerme, le fugerió endempues, qu’aquel trage le def- 
» honraba, y  que podía cumprir fu promefa, confervando 
»no mas que la figura ,__y mudando la materia,de manera 
» que pareciefTe hermitaño, fin dexar de mofear que era 
»Cavallero, Cayó el pobre Señor en la red que le armaba 
»el aftuto enemigo, echófe un faco, y u:n manto,, y una 
» capilla de paño fino, prendiendo-la correa con evllon de 
»plata fobredorada, que parecería bien en el pretil del ca
rvallo, del mifmo Rey i fu fombrero branco de cafeon con 

•»fu galón (Foro, que enchizaba, fus medias de feda enta- 
»raziadas de varios colores, que formaban un pardo en- 

'»zeniciento .mui apracibré á la vifta; fus zapatillas blancas 
;»liftoneadas_á trechos de-negro, para remedar las andarías 
»de los Flatres xlefcalzos, y por báculo una caña de In

ed ias con fu puño, d’oro, en figura de cayado., como di- 
.»cen} que s’ufen. agora en .algunos Señores de la Corte j y
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» qué- íucedió £ qu’à pocos dias qu’andubo en elle trage en- 
.»refible para.Ips ñómbrés dé'juicio,. le.le volvió à efcurrfr 
»la lengua de la b o cà ,y  envèrdà,-en verda cafina murió, 
»no haviendo ningimo, que no ÎQ atribuyeffe à Caftigo de 
»la Virgen, por là burla qu’avia ïiecho dei habito qu’avíá 

.»ofrecido, y elfo fiendo'anfihâ,,que. el habitó de hermí- 
» taño no eftà bendito, ni v c.QniQ: dicen, henificado. Pues , 
»que lauden agora, las Señoras Damas à burlarfe con ló i 
»fantos hábitos«. .•

N o creo y o , dixo entonces Fray Blás, que lo hagan 
por burla, fino por la natural delicadeza de el fexo, que 

.no las permite ufar de unas telas, o paños tan baños, que 
las bramarían.» Padre Predicador mió, replicó el Fami- 

; » liar, dexefe de circunloquios : lo primero $ del mifmo fexb 
»fueron las Santas, y grandes Señoras, que fabemos an- 
»daban en el figío veñidas de los hábitos de varias 
»Religiones, y de ninguna fe dice,qu’anduvieffevellida en 
»elTa forma, fino lila, llana, y pobremente, como los 
»Flayres,y como las Monjas:1o fegundo-, del mefmo 

( »genero fon tantas Capuchinas defcalzas, Recoletas, Car- 
' »melitas, y otras innumerables, que pueden mui bien con 

»los paños burdos, fin que las avoquen las fuerzas, ni las 
»prejudiquen la faln: lo tercero ;sque yo no pongo el 
»harneo en qué los hábitos délas Damas fean de la'mifma 
»mifmiffimamateria, que'los de las Monjas, y de los Flay- 
»res. Bien eftà que féañ de uña tela de lana mas delgada 
»un poco, que ja  qu’ufan ellos, y aquellas, aunque fe in- 
»crine algo átela fina, con tal que fea honefta, fiempre 
»fencilla, fin arrumacos, ni recubecos : pero de fedaí pero 
.»de telas de oro y de plata? pero mucho encaxe mucho 
»perifollo, y mucho $1. Señor? Dexelo, Padre, que efifo 
»es un ludibrio de la'Religion, y  no fé como no han 
»metido la manó, los que pueden atajar ellos efearnios.

» O yes, oyes ( dixo à efta fazon Cecilia con bañante 
»viveza), pues, por mí vida,que el bendito San Antonioí 

L »que eftà én la capilla de la Parrochia, no tiene por ahí
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^ í i e n ^  ^^i'tó dé 'Mal tofco', fino tjüe’ pene írn habito 
"¿ de Tayá d‘e fa. ítehia dé tela mrii'ri&t¿ con' fu flajan de 
>> oró por orla, y al réhédor de la cápífiá, y dé las mangas 
»un galón ó punta de lo mefmo. Q u’apuéfto y o , que el 
»habitp coíló tirasdé veinté dóblones. y es de faber que 
>̂qu'ahd‘o.§fréíá .p^nér ¿1 fiábito  ̂ Sidoflcai Oíreci po- 

.>iíéftá i i  dé Safi Ah'oáibv y no él'de ló sF lo re s ; puesii 
»la h& dfiSbiádo á ttahér una télá-'V • uña; flarrja, y ün 
»galón ello por ello,, como él de el mifflió Sutito, porque 
»nos éfeás -áHi quebrando la cabéjz.aí, y  bruñendo' los 
»Tefo$:?

Historia dé Fr. G erundio

»'huvierá e> _ ; Jj. lado Tnfeologiá ? la hOr'aeíBt yáérapdr ahí 
» laminadora fynodál de media - docena de Gbifpados. 
» Mire, Vm Señora Cecilia; á los Santos en lbs altares, 
»regularmente hablando, los ponen mui galanos, para re- 
» nrefentar acá en hüeftro mòdo la véitidura enmortal y 
» réquiffima de qué ,‘eftan adornados en la gloria. 'Diráfrúe 
»'tu à elio ( ¿raro ciba ) , 'qüe aunque Te empreeri para ello 
»las telas mas ricas, niTas. pi'édras, ni las joyas mas pré» 
» ciófa’s , Todo es .poco, y  nada alcanza : porque quanto 

jVhayfen la tierra,'todo es lana garxdfia enrefpfQtivartiente 
> a l  itiépOr ráfguño de'élC iélo :;‘péto■ quaiido Te 'promete 
’ »a yn Santo, traher Un hábito, còmo/pòr comparanza, 
'» á San Antonio, óra fea por devoción, oyjor penitencia, 
» ora por quafquiera otro motivo, no fe promete andar 

] » vellida como San Antonio gloriofo, fino como San An» 
' » tonio. penitènte ; ilo como maginamos que eftá en el 
I » Cielo, finqoomo ' (abemos que anduvo en el inundo : lo 

» demás, ' SeñoraXetradá ,d e  prefumir andar una peca» 
»dora, como nos iigùramos à los Santos en la glòria, no 
» fé yo fi guèle à cofa de Eríquificion ; y en verda, que como 

oliera, yo/rnifmó.la ení^naria á ym  el camino, que yá
: >»vè fi por: núl.SÍuáo 'decir, que en cafa de herrero,

» sum ió "dé jalo, s T ■ '  ' . - V '



* -»ÍÍ4>. fino que yeftiriayq á ^  hijay conlo fi fuera.pqr 
»ahí lina de-mandadera de Í^'.Dpfc^'z?s^ Mi/hija es ijaii 
»buena como las demás; y fi oti^s facah hábitos ricos'j 
»ella no ha de fer menos. Si las otras fon locas, añadió 
»el Familiar * que lo'Cea t ib ie n  tu (hijá, y fi las otras fé 
»van al infierno^ que fe.y^yá también ella. Pu?$, quét 
»dixo Cecilia,'es pecado tfalier hábitos ,<jte modár Efioi
v amiga mía, refppndldelF^jmiliár!, tío^ores ti£n<2 lá Santa 
»Iglefia^ que te (abran rgFppimef. tp. qué yb te f¿ decíí- 
»es, que eftando en Vallauh, oí áun J^iífionéro (que dicen 
» que era hombre .mui fapjÜwfiffimo güé td’-^ceif bqrla dé 
»los fan.tps-.habitps de ías^éligipnes /aprobados por él 
»Santo Padre de-Poma, y'aplicarloyá1 ufos profanos, y  
»otras jcoías aífi,, ery pécadór.^ui;gprdbry np :me acuerdo 
»fi dixojalgo de excomun'ioríV.Si es;ó no es profanar fós 
«Cantos hab¿tqs,,.él.traJrerjos para la vanida^para la pílen- 
»tacion, h.acjendp: foberbipfa la humilda, convirtiendo en 
»riqueza ¿  pobreza^,y qüeb^ldb jupiaría hprieftiday lá 
•»modefiia. de'lo? Santo? ^pniitpdas' )as modas, y aún con 
»todas: Itfj defemVP^Ura?";de(ptÍigrípj .la .réfoluciqn.1 dé 
■ » efte .cafo no es para' cabezas redondas, contó la mia «. !

Bien hace V m , T ip , en no refolver,.interrumpió fra y  
gerundio.,.porque fi eí^ (uera,pecado, no ,eftar.ia tan pú
blicamente cpnfentidp ¿ ¡ nj” Fe^buyiera [ wpn<j&4<S tanto él 
.ufo- de, los hohitp •̂ ctUf¡ y.  ̂Jt?;, ha; ■ necíio "éff)̂ cie: "jle moda. 
■ Vemosque los trabieni¡S¿Ptpr¡as (de (odas qláíTe?? y  m úcjias 
•dé ellas ftequeptan' ips ^acrwn(éntpsT .cpnfefiandofe' con 
.Mmbr.eslabios,..que ía.s abfueíyeo, y lo permiten; con 
-que noédebe ide ;h.ayer .en elfo *ánt¡ó mal, como á Vm  fe 
le-.figuim » Djobrpnpsl§ hoja,: Sobrino..(r.efpondiq et.Fi- 
.»miUar,),¡qu;e qji»8§ J19& ¿^rsmpsjen, m$/fcon<^s,

; » donde ni rige ,-.-ni;mSP «Punios . Í ^ E n  ejio (fe ho,m- 
»br.es Cabios hay ¡tu ,9jas, ó;(ñ ineriós !3 das áúfolucíoüe's 
»también he nido depir que andan mui baratas; enfin, .de 
» encuUis non judicat Ecctejiq.

»Una cofate p.uedodecir, que aunque yo fuera Padre
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|»Santo, n|í'-M.jáyian¡. devllev^'ia dafolpcion los que an- 
»duvieíTen como' upa qiie y  ó vi, y  dicen que erá Señora 
»de emportancia. Trahia uña bafquiña níui cümprida, de 
»una tela morada mui requi firma, con fus encases atre- 
»chos deprata, cada uno demás de tercia, y  en baxo de 
»la bafqüiqa.y el guardapiés, ún tonéiHóte, que, como me 
»parió mí madre, no cabía á las' 'derechas por una puerta 
»mui añ^ha j en conformidá que quando'entraba-la Señora 
»por alguna, era' ménefter enjurjarfe de lado, ni mas ni 
»menos como lo hace úna moza quando mete una bra
g a d a  de manojos por la puerta de el horno. Colgábala 
» de la cintura, una'dófaá manera de trenza-, ó; dé cordon, 
»que. fe éómponia' de tres cofitás mui anchas, de tefa to- 
» das entreveradas, para fafpiear-mejor los; tres colores, 
»que eran mofado,’ blanco y  azul, los- qiiales tenían ihi, 
».íiones, á .no fé qué myílerio. Ella trenza, ó cordon, ó 
» lo que fuefifp, np baxaba en pié prendicularmente azia en 
»bqxo, como las correas, los cordones, ó los ciñidores 
»de.los Religiofos, ó Religiofas. N o , ó ■ Señor, venia cû  
»raéide,ando, por un ladome' la bafqfúiña cóm fus lazos de 
.»tramo en trafiloy remátába'pófíreramúflté entre las: dos ul- 
».tímaS correas del eúcaxé, con un cofelos de palmo, que 
» no pareda finó; un girafpl pentiparado. La calaca era1 de 

.» lámiffpá' tela; que lá: báljqúiñá, y ■ también fiibiamy baxaban 
»por ella unos.dicqxésáie''hilo dé,práta;, éhfortijado an-íina 
» 1  manera', dqíós'eóhetés j'que'dlaman de-coia-y y fino (y  
>es mas mejor CPmparañza;) f  como los capotillos de llár- 
»mas de los injufticiadós por el Santo Oficio, y rejalgados 
» á el brozo feglar $ trahia eílendidó al pecho un efcudo 
» de piereria, todo él defgaftado en oro, y  en medio de él 

;»un retrato de un divino Señor , >eftido de Nazareno, 
.»con la .cruz á cueftás* que no hávia mas que. ver. Las 
j»fortijas, los anillos, las’mifdiraldas, los dinamantés, y los 
■ »rubines que trahia en los dedos de-las manos , elfo era un 

ju ic io .  Pues qué te diré de unos Roíanos que tenia á ma
rinera dé gargantillas-, enforfijadas en iás máñecas, y  eran



»de linas perlas finas como-avellanas? Tampoco digo 
»liada de elfos que llaman bultos\?s mugeres, ¡todos bpr? 
w dados tan fotilmeñte, que fe me asemejaban à las veni- 
»cas de un niño, mui branco, y rubio, quando fe defcu- 
» bren por entre el cutis. Los, buelos eran de tres Reli- 
/»giones. .... D e tres Ordenes querrás decir borrico ( inr 
»terrumpió la Cecilia, no fin unq gran carcajada ). Efljmp 
w ladifonja, profiguió frescamente el,Familiar;, qué más me 
» dà Religiones que Ordeñes ? Enfin ellos eran tan 'cuín- 
»paridos,-que fe me alTemejarom A mangas de moquete, 
»como los que-trahen Jos Legos qu’ayudan à radía mayor.

»Affi ví-á la tal Señora,-y, creyendo, yo bonitamente, 
ir qpe débia de fer .recien.cafadfo'ryjqwe aquella era fin- duda 
»la masirica gala de npyiaLÍe ío.rdixe.á un .Mercader, mi 
»^conocidoy qué eítaba. éhjunto Armi. Él Mercader fe rio 
»mucho, y me réfpondió, qu’aquello no era gala, fino uu 
»habito de Jefus Nazareno, que s’avia echado ,1a Señora 
>>qii cumplimiento de . una prometa. Habito de Jefus-Ña -̂ 
.»zajeno !; que yp en. Joda mi vida, oí que bavia Ffairesidé 
»■ eífa Orden. mo ês’;Íleügion,:Fefpqii,dió el Mercader,¡fino 
»que las ; Señoras -por•. devoción quieren andar vellidas, 
»como.anduvo JefesJNazareno. Y  Jefus Nazareno anduvo 
»vellido ,anfina ( le repliqué toda defcandalizado ) ? Elfo 
».pregúntenlo Vm á> ellas, réfpondió el Mercader. , :.
; »Confieifo;, Señores, que me <juedé cntonito, y que 
»•lio .creyera quereli la Religión; chriíüana; fg permitía tan 
»en.fenfibtem.ente una cofa que parece hacér chanza de lo 
»mas fagrado, y lo mas dolorofo de ella. Aquel mifmo 
»dia fe .lo dixe A un cierto Prelado  ̂de una Religión, con 
»quién' me;.confeflfaba fiempre.que iba a Vallauli,-porque 
»és ún’qxs^o de cencía y,de. vertu. Dió; eíhuen Reíigiofo 
»un-gran. íufpifo',\y . A q u e  tenia..ra,? 
»zon; y me acuerdo que à elle mi propofito me dixo dos 
»cojas ¡vía primera, qu’abrá como unos- quatto cientos 
» anòs.yqu’allà en Efpaña fe,enventó una. Seva que llamar 
»baftdefos Etoze'efa/iíeí,..( Flagelantes dína,cor-rigió Fray 
" t o m . i l . ..................................  l i
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»Gerundio), o como tu quieres. Pues eftós talesFíartge- 
•»lantes, dicé que fueron condenados como hereges , por 
»üh Papa qué fe llamaba tremente fexto. Lopnm ero y 
•»principal, porque enfeñaban muchos horrores , y en- 
»tr’otros, que no fe podían falvar , fino que los que qui» 
»tandole el- péllejo á azotes, fé bautizaban con fu mifina 
»fangre: y lo fégundóy porque et éfte fitf andaban vellidos 
»dé penitentes , mtti gltfijos , y mui - emperifollados. Eftt> 
»ultimo, ine dixo el fanto Réligiofo, que aün fe havia. 
» golvido; á ufar en Efpaña en tiempo de Carlos II , ha- 
» viendo algunos mozuelos de matos caicos, que en tiempo 
»de Semana-Sahta, fe ve&jan de penitentes mui guapos,, 
»para galantear á las Damás-i pero qúe el piadoio Prin- 
»cipe, dempues' defiUvét caltigadO ü algunos rigürofa.- 
»mente, tíavia.provefiidO éfté^áuto con j^tílimo y feve-- 
»riffiih o decreto.'. . ¡r  ,

» La fegunda cofa, qué me contó, aün es al cafo prefente: 
»mas ptopria- Relatóme1, qué detnpuésqüe un ¡Emperador, 
»llamado fíe  rae lio,. refckfó: él madero dé lá Santa Cmz 
» del poder del Réy déJPí efia ( que' tiene un hombre mui 
» enrébefado, anfina á' rnanéra' dé' Coflraí '), enftituyó una- 
»procelíión mui folémne para cubicarle en un 'íempro 
»magnifico de Jermfaíem; el mifmo Emperador vellido de- 
»fus ropás’ empiriáles, llevaba - en:fus hombros- la Santa: 
'» Gruí : pero íücedip una cofa dé efgantó j y  fué: que ah 
» ((uerer entrar por bt! puerta ’dé’ dérufaléta (qu'éra.la mifma 
»pór donde el Salvador havia falido para el Calvario) ,. 
»íe quedó immobil^el-'Empérád©^- fin ter- impuflibre de1 
» Dios dár un paífó ^ara ádelaftie» Entonces el Obifpo de- 
»derufaletn-,' arriba énjuntó’del Emperador , y'alebla de fer 
»únlSánto-, fe* jabcd-ESénóñ^fiñ.. duddJ, quá-'el Salvador 
yfiiebé. éfl.árj mui défgatddó de'queVos llenéis ét madéro de. 
Unuéftrd redención en ¿fe trdge tan fufen tofó; porque en 
‘ytverda, 'qütquáddo'él le llevó por efta mifma puerta, iba 
v-éá hábitomui. dd'érente-. V qs lleváis corona emperial en 
» í a $ i6á--'Mágéffiu£t-.ibd’ con coroné de efpinas..
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»'V'osvaiscori un manto empeñalde purpura, '■ lado cubñdo- 
»de flores, y el iba con ¿a pobre túnica inconjutil que era. 
»delanabañada de fu propria fartgrc. ros lleváis mi rico 
»  collar d el cuello,, y  Su Mageftad llevaba una grucjja y , 
»larga foga, por la qual le tiraban aquellos malditos fayo- 
»nes* Vos vais con un calcado que deflumbra la vifta,y 
»el Salvador iba defcalfo de pié y  pierna, con los pies, 
»todos enfangrentados. Apenas oyó efto el gueno del Ém- 
»peradór, quando .arralados los ojos en lagrymas, fe def- 
wpojó al momento de las veftiduras emperiales. Viftiófe 
■ »una pobre túnica, pufofe una corona de efpinas en la 
»cabeza, echóte un degal al cuello, defcalzófe ios pies, 
» yencontinenti efpenfó á andar fip eftorvo, ni embarazo.:

»Eran de oír las refrifiones que fobre efte enxempro 
»hacia el bendito Padre, ponderando el enojo del Señor 
»por una cola, en qué al parecer no había culpa ninguna, 
»y Cacando de ahí quanto fe enritaba con eftas obras, que 
».no es puffible dexen de fer mui culpables; porque en 
»eoncrufion, el Emperador iba con aquel trage que era 
»proprio y precifo de fu alta dinida. Pero eftas otras Na- 
•»zarenas no tienen percifion de andar anfina; y fe viften 
».,anfina, no mas que por antojo, y por invencion.de fu 
»loca phantafia. El Emperador en medio de la mageftad 
.»de la purpura, iba con devoción grande; pero las Na- 
»zarenas: quando havian de dár exempro de compoftura, 
».fiquiera. por lo que fignifica d  vellido, no parece fino 
»que. fe valen de él para fer mas defembolvidas; y poco 
»mas ó menos lo mefmo que decía de las Nazarenas, lo 
»apricaba también a las demás que trahen hábitos ga
lianos«:! : . ■ • :

V aya , dixo Fray Blas, que debía de fer mui efcrupu- 
lofo efte Prelado. A  mi pór lo menos un habito bien 
puefto -en ama rauger me gufta mucho j á todas las dice 
bien; pero; fi fon bien parecidas, las cae mui en gracia. 
»Santiffima razón! refpondió el Familiar, y en boca de 
»unRdigioíblNo hay mas que pedir. Y o , Padre Maeftro,

Ii ij



»-por. ahora no me opongo á que las mugeres, efpeciat-< 
»mente folteras, procuren licitamente agradar á-los hom- 
»bresyy engalanarte por ello, cada -una fegun fus. puffi- 
»bles. Su alma, fu palma, y  cada qual fe componga fegun-, 
»fu concencia. Y o  vi lo que dice un Autor; que los hom- 
»bres tenemos tres enemigos, el mundo, el Demonio y la 
» carne-;' pero las mugeres tienen quatro, el mundo-, el jDe- 
»monio, la carne, y el parecer bien. Lo que digo es, que* 
»valerle délas cofas lanías para parecer mejor, effo es lo 
»que á mi me parece mui mal. Y  enfin fuelle, ó no fuefíe■ 
»efcrupulofo el - Prelado de quien vamos habrando , es* 
»cierto que no lo * era ' otro -Religiofo macizo, aunque no* 
»tanto, que no fueíTe yá Leítor de Thulugta én aquella* 
» fanta Comunida, él que s’alló pirefente á nueftra conver- 
»facion, y  ciertamente que tenia amos ojos tan vivos, y* 
»tan aquellados, que fe conocía á la-legua que noera gan- 
»zoño.Eftetal fabia muchas copras en latín y en romanze, 
»y dice que también las hacia mui guapas. Con todo lo* 
»que -converfamos, fe - conformó- tan “lindamente ,; y aún* 
»me dixo, que-yo hávia de; tener güéñ entendimiento, aun- 
»•quer no me efpricaba con la- mayor efcricion. Quando' 
»■ relaté'aquello del- tontillo, ferió  mucho, y  añadió que- 
»ella moda fiempre le havia*parecido la mayor mamarra- 
»chada, en qué podía darla emaginacion de las mugeres 
»aún en fus'tráges. de galayporque como todos: faben en* 
»que confiíle aquel. bolumbo'-, hacen de él la mifma burla 
»que de los Palitoques que levantan halla el tejado á- los 
» gigantes del .Corpus, y-de: los cuerpos de paja-:con que 
».fe fegnran los. efpantajos, y los; ellaphermos.^ .

» A  elle empropofito, relató unas copras, primero'en 
»■‘latnr, y  dempues glofadas en romanza por elmifmo, las 
» qúe < contentaron"'' mucho al ■ mifmo; Prelado^ • y :viendo 
»también,*,queá mí me havian guílado las fegundas, aun- 
»■ que no .entendíalas primeras, le mandó que me díeffe 
curras y otras efcrividas. Hizolo aíli, y.me las metí en el 
wbalfopdto y y'por^.vida del i hija de mi mache, que las . ha
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»dé léer aquí '.mi fobrinb Fray Gerundio-, -pófque cómo 
»yo no eféanzcr latin, rio fe leerle con aquel fentido, y  
»con aquella enteligencia que fe debiera-«. Diciendo, y  
haciendo facó-del bolfillo unpapél tan fóbadoyy.áceitofo,

S arecia quarteron dé un encerado. Diófele à Fray Ge- 
o, que lo leyó en voz-alta? con bañante alma, y fe. 

fabepor tradición de Padres-à hijos, queidecia affi :
e r e  \  ; 1  f  r .\ '\  \ ; :  .> • J

Sunt kodié lihjiy ut miiliebna corpora, quœ dùm 
Conclavi negteSafuo y mque indulta morantury 
Macrd videbuntur ̂ brevibufqua Jimillima fardis. • 
Fac teclis prodire eadem expeclanda per. urbem , ■ 
Non eadem fohria e(ly nám cúm péronibus altis 
Incubuerp p e des y - cimciam redinúeulw frañtem 
Ædijicant rarcirm & veflisjimiofh turnefcit y 

- Prœgnantem anificv defendeos turbine >veñtrem y 
Protinus augeiur [pedes r majorque videtur 
Atque alia; Ingentes una. implet fernina ppfles 9 
Angufíat que vitim'magnos imitata ekphantes , 
Àut-orcamp craquas vaftâ fe mqle ferenteftu

. * T \ r  o v  a ,

Si coges de lépente >
En crage deTcuidado .y negligente,
A una Dama en* fir quarcó, ó una Mozuela’, 
Tendrásla por fardina o por truchuela^ ¡ : 
Tan feca, tan enjutâ  y efh*ujáda y¡
Que menos es.'rnuger que rebanadáv 

t Perô efpéra un poct>,
Que prefta veras: nynipha, á la que es coco: / 
Dexa que ialga; a fvifta :por las calles , i 1 ■. 
Que aunque cien véces I r ’halles  ̂ . /
Has de decir,.mirandoala Doncella'r 
as Vive Dios Santo, que ya.es otra aquella! '
3> Como crectó una quatca en ún inftante 1 
¿>Oy pleniUmiov.la que ayer menguante!



m

otao:> ayerírosiiífe #n;^alquiérceftp* d  > :e 
níjí'̂ T b^np cabe enfiaipkza 1 co mobseítoí/1; *, 

lío ié canfes, Lucillo, en reflexiones y :: *j i ■; ; 
::Pues/no. ves que fe empina en ¡destacones* 1 
; , Tan altos i tan iguales, n  ̂ .

ĵ QueXaleiií̂ oe: tacon eos carcañales ? vi ( i v :
* f ĴYpienfas fe contenta ’ r̂ nru/i;
Con crecer por los pies ? También intensa 
Poner en k  cabeza fu quarto alto, ' < v d  

\ \ ¿ Da con la vifta un falto , ; v '
Y  verás el tupé, el jardín, el rizo

. flLa mitad natural,, la otra poftko, vG i ;-;
) don el petiboné, medio al defgaire;}.
.Pues todo, es ganar tierra por el aire> . _ - ■

Pero lo que maste pafma.,\ v 
^  Aun mas .que todo admiraras una. phantafma 

Es verla tan ancheta, / d .  
GQqe.cafi llena un juego de pelara,}-:.. * . , v 
. Y ¿ludas al. mirar el envoltorio, . , : '; ' -1
'.Si a cafo aquello' que anda es un cimborio/

Eres un. monaguillo,
Pues no ves, que es milagro del tontillo.1?

Aquel que á las cafadas, .
Sirve entre jarrasrmiljcofas iefcüfadaŝ  ::: ; 
pero en tal' qual ípkera. tío mui lila, 1 ; r a 
Es fin dnda unajalhaja mui preCÍfâ   ̂¡. ,i . i 
Para que, mearás? Ere$ fini:ero,̂ : a  — ¡ í-; 
íbatelo á déckvpero no quiero. - * ^ : .•AG 
El tontillo á la flaca la hace gorda,
Y tal qual vez finge tórtola: i  k  torda , -a O 
Porque/onfLos tontillos nobles piekasi D a- d  
Para encubrir .gorduras y flaquezas* \ur. a G5 
Una muger ienfin coii guardavinfantê  '-b ;d;: 
Cátala convertida en dephanteT :a U o a 7   ̂
Hades geftos ai fimibíno te llena, t 7.7 * 
Puespor nai j, mas quê ifeauna ballíenaí ] \G
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No' obftante que nb Fray Germidioyai Fray Rláserán 
del güilo mas delicado , que fe ha conocido halla adora en 
el orbe de las letras, como lo puede, haver obfervado el 
curiofo leétor en la ferie de efta exaftifíima Hiíloria;, fe fabe 
que aplaudieron baftantemente lá trova , por ferio que mas 
entendían v bien que Fray Gerundio .por faber fin compás 
ración nmcho mas latim que-Fray Blas, no dexó dé hallar 
Ungular gtacia.' en losverfos; latinos; como que feincli^ 
naba á que teman mas. que los caftellanos; aííi lo dro k 
entender, y con ello fe pelaba las barbas el Familiar, por
que fus padres no le huvieífen dado efundios, por lo menos 
halla que faíieffe Un.1 razonable gramático,. quefué la phrafe 
con qué fe explicó.- 1: ' v . ...<

Los que le oyeron't'odbs con gran indiferencia, fueron 
Antón Zotes, y la Señora Cecilia; Antón Zotes, porque 
cafi defde el principio de la converfacion fehavia algo dor
mido, á caufa de efiá'r algo alcanzado defueño, por Ha- 
.'verie levantada á media noche á dar un pienfo á las ca
ballerías : la Señora Ceciliay porque del- latin (yá  fe v é )  
no entendia palabra1, y del romance le fucedia con corta 
diferencia lo mifmo; Solo percibió que allí fe hablaba de 
tontillo , y efto bailó para que dixieífe mui alegre: » Ahay 
» me las.dén todas; que y o ni para mi, hi para milla hé pen
cad o  enjamás en contillo : pues: ni mi madre, ni mi agüe
lla  ufaron porenjamás..delos enjamayes de effas enven-- 
■ »"dones.' - ‘ ¡:

» T ú , qüe tal dixifte (tomó la taba fu marido el Familiar, 
y la dixo ) ,  oyes ,y  tu madre ni tu agüela, ufaron enjamás 
»des los enjamafes, de los galones a’oro, de encaxes de 
»práta, de telas, de tieza,- de enguarínasyde trapacerías', 
»•de mantos de tafetán de iluftre, con encaxes de media- 
»vai'a, de embanico. de dobron, de manguito enforrado 
»■ por fuera en tteciopelo, deRozario de pizazuli , ó de 
»etibenturina engarzado en prata, ü en oro; ni de otras 
»mil embufterías' ( otra cofa peor iba á decir, pero calló), 
»délas qu’ufas til yy quieres qu’ufentambien tushijas? Unas

DÉ C aMPAZAS.- ÍIB . V .



£$6 Historia! DE FR. GiJiüNfr)ro 
«¡fayasdé Jj^ri^Mer^rddaifeVunii'iiEn-
^^ariíia;dé:.pafcáiiO)'.en:lfc)S :dias;recLc>s ^uha^capadobreia 
fecabeza- con ¡fu'vuelta .negra de -rizo y ir á Jo:límenos de 
».tréciqpélo, con embanico_ redondo de papél pintado con 
?>.almagre;éneimade4ina.cáña,un Rofarib de lagrymasiy  
-» el iMS¡ ,preciofQ de . 'Cachumbo ,. eíUs. eran Jajs¡ galas, y 
?>fervidér.; Anfina. yHñéifep« hónradametoie, • anfiña.- mos de*- 
-»xaron mn, pedazo de pan .que .comer., .y n o . tA.» que mel
on es trazo de echarraS 'por.puerías.yporqueenlos dias de 
-» fiefta,,pareces una Gondefa, y tus hijas .unas Marquefas:: 
?> fiendo, íanfma í que no- fois, mas que lunas probes ¡y honra” 
v daSqlabradoaás* finiconf^erari¡que caufais aifaiá‘la gente 
»de meollo, porque al fin, aunque la mona fe .viftade igda, 
;»monaíéiquedá;^: ' i b \  r , . : i
• Jria; el lermon mas adelante, fi en aquella hora no hú- 
-viera entrado,una criada á,poner lam eía, porque yá era 
-hora de comer, y por la cuenta, ni en la comida, ni en 
lo reliante de aqitel dia j que fe quedaron a defcanfar en el 
¿Eregenal ,)noi dfebió de fuceder cofa remarcable:. a lo me
mos. los Autores de aquellos tiempos ¡tan. retirados, nada 
.refieren, contentándole con decir'queda mañana figuiente 
mui de madrugada didefpedidosítodos corteíSnamente unos
• de otros:, Antón ¡totes tomé, ¡el camino de Gampazas, y 
-Fray Gefun^dxyTFray Bias fueran ¡á> comer .4 fu! Conven- 
-to_, donde Ffcay.rjGemndjo::.6ié5fecivddb-,de -fu Prelado con 
mucho agaffajo j y  de los demás, efpecialmente de la gen- 

,te moza,con indecible:alegría y ajdaúfQip porque yáhavia 
•llegado la fama.de; fias íermones, Solo fe ,fabe-p,omn libro 
.de .Becerro efcrito con letras goíthieas, y yá mui galladas 
rdefp.ues de tantos, ligios^ ¡ que luego¡que'' llegó , d  Prelado 
-le ,pufo;;;eH)la mano;uná'.paténte'JdelJ?r,avideial>jen:.qué.le 
chacia Predicador mayor de~lá Gafe ,, ditpeníandole en. los 
„años de Predicador, fabatino, y , de Predicador fegundo, 
¡.que pedia? feconífitucion, por juftas¡caufas que le:movían 
rá ello,,,todo con acuerdo ^el: EJifitiitofio, en Virtud ,de 
-Jla¡ 'facul.tád ,..que:le .¡.concedió) par4jslfo? la¡ SMa-jdel? Papa



Clemente III. que comienza %, Ad;promovén^üm,. Ai mifmo 
tiempo; recivió Fray Blas otra patente de jubilación , en 
qué fe le declaraba Prefentado por. el pulpito para el Ma- 
giííerio; con que los dos amigos del alma , no fe veían de 
ppldo de abrazos y enhorabuenas. : : , ,

; ; DE C áMPAZASí LíB;-.V '̂: r I57

C  A  P I T U  L O  X.

Donde fe  refiere lo que no fe fabe.i pero al fin del capitulo. 
. • fe fabrá ’ fu contenido. . '

LA  mañana figuiente de fu arrivo, fe füé á la celda pre- 
lacial, á dar cuenta al Superior de todas fus gloriofas 
expediciones, fin olvidarte de hacer alguna expressioncilla 

de agradecimiento, pretextando el influxo que havia tenido 
fu Paternidad en el nuevo empléo a qué acababan de ele
varle." Refirióle lo mas fubílanciai que le liavia fucedido, 
fin diffimular los.aplaufos con qué le havian honrado: bien 
que anadió, que ellos mas fueleníer hijos de la dicha, que 
de-el merecimiento. Pero fe guardó mui hiende hablar pala
bra-, ni dé la ¡terrible repafíata del Magiílral de León, ni 
de jas graciofas pullas, y folidifíimos argumentos del Fa
miliar, ni de la bella doflrina del Padre Abad de San Be
nito. Por fin le dixo al Prelado como le havian encar
gado la Semana-Santa de Pedrorabio, la qual tenia enten
dido, que valia cinquenta ducados en dinero phyfico, y  
como; otros treinta, poco mas ó menos, en lo que' fe fa-¡ 
cata de limofna; y que le pedia fu bendición para acep
tarla. Diófeja el Prelado de mil amores; porque fi bien no 
le armaba mucho el modo de predicar de, Fray Gerundio, 
por quanto él eirá hombre ramplón y folidote; pero como 
entendía que las gentes le oían con güilo, y él necesitaba 
de complacer a.todos, ya por no perder.; ya para ade
lantar, y aumentar los devotos á la Orden, y Ips bien- 
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hechores del Convento; Tiendo también por ofrá'párt# 
que los Prelados mayores le promovían, y le autorizaban,' 
le dixo defde luego, que durante fu triennio podía predicar 
todos los fermones que le éncomendaffen. ; ■ ■ ; - ¡

Salió Fray Gerundio mui contento .de la celda prela* 
cial, con ella licencia tan ampia * y apenas havia entrado 
enda-fuya, -quando' picaron' icla puerta'eHVfaeftrerFTay 
Prudencio, y aquel otro Beneficiado tan hábil, tan leído,, 
y de tan buen humor, de quien fe hizo larga y honorífica 
memoria en los capítulos 5 y 6 dél libro IIo de la primera 
parte. ; Venían con' dos finéis el primero- y príricipál', i  
divertirfe un poco con Fray Gefundio,, yá que havian de- 
fefperado facar de él otra cofa; y lo fegunao, á darle la 
bienvenida , y la enhorabuena de fu promócion á ía di
gnidad de Preaicadcír mayor del Convento»

Paffaronfe las primeras cumplidas en palabras de buena 
crianza, y defpues de íats generales, dixo ehBeneficiado? 
D e los: fermones - que'V;. P. ha predicado por ellas"tierras, 
no hablo; porque llegaroit yk por acá los ecos esforzados 
á foplo del clarín fonoro de la  fama;- Nada ¡me cogió de 
fuño, porque fiempre híze juicio gue predicaría V .P . como 
acoftumbra. Y  yo y todo , añadió Fray Prudencio; pero 
elfo es lo peor que tendría el Padre'Predicador.-Fueífe lo 
peor, ó fuelle lo mejor, refpondió Fray Gerundio, crea 
V . P. M . R . Padre mió, que nada perdió la Religión por 
mis fermones. Aífi lo creo , refpondió el Maeftro Pruden
cio, porque adonde iríamos á parar, fi las Religiones per- 
dielíen algo por las boberias, ni por los desaciertos, lean 
de la linea que fuellen de ellos, ó de aquellos particulares 
Todas las Religiones fon unos ctierpos fabios y  virtuofos, 
aunque tal qual Religiofo no fea mui exemplar. Y  enfin la 
Religión chriftíana es fántiflinia, aunque haya innumerables 
Omitíanos efcandalofos.

Dexemofnos de puntos ferios, y alegremófnos un poco 
en la converfación. A  propofito de fermones y de Predica
dores , acabo de recivír el corréo, y un amigó de Madrid
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me etrviá dos papeles mui pretiofós, cada uno .por fu ter- 
-miúd, que me .han dado, el mayor güilo. El uno .es -una 
efquela con que fe hallaron muchos fugetós de la Córte, 
y dice affi: ' - 7

» E f Mayordomo de la Cafa de los locos de Toledo, 
»participa á V . haverfele efcapado dos docenas de los 
•»mas furiofos, los quales le affegura fe han disfrazado de 
»Predicadores en la Corte. En cuya atención fuplica á V . 
»fe firva concurrir á los fermones, y notar fi hablan def- 
»concertados, fin modo, orden, ni decencia. Sí amonto- 
»nan conceptos, textos-truncados, fábulas de Gentiles, 
«cuentos ridiculos, idéas phantafticas, acciones, y expref- 
» ñones burlefcas, contra el decoro y refpeto ae la pa- 
».labra de Dios, de la Cathedra del Evangelio, del audi- 
»torio chrifliano., afin de dár las providencias neceíTarias, 
»para reftítuirlos áfu fanta Cafa, y curarlos en ella; en lo 
»que hará V . una obra de charidacL Me aseguran, que 
»uno há de predicar el d ía.... á las.... de la mañana en 
»la Iglefia de..... «

B:eila efquelal Noble efquela! Efpecie de exquifito güilo, 
y  de gran juicio, exclamó el Maeftro Prudencio! Y o  por 
tal la  tengo , dixo el Beneficiado, y me dicen que la han 
celebrado infinito todos los hombres ferios, entendidos, y 
cultos. Verdad es que también me añaden, que á otros 
muchos los há conftemado extrañamente.

Elfo es mui natural, repufo el Maeílro Prudencio; todos 
aquellos, que por las feñas que dá el Mayordomo, temen 
que los recojan á la fanta Cafa por orates de los mas fu- 
riofos, levantarán el grito, y alborotarán el mundo contra 
la efquela: y en verdad, que yo no efperaria otros edíftos, 
para recogerlos al inflante. Engrueffe V . Reverendiffinu 
effe partido, que es bien numerofo, dixo el Beneficiado, 
con los muchos que los aplauden, y los celebran, y fe- 
juntará un exercito formidable contra la efquela. Es me- 
nefter echarfe efta cuenta; porque ellos tales fe vén redu
cidos á uno de dos extremos; ó á reconocer y confeftár
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que.hafta RquLha havido alucinados , aplaudiendo io  que 
.debieran abominar, y  figuiendo ciegamente1 lo que debie-- 
ran huir; ó à obftinarfe, yà por thetna, à  por capricho,en 
fu errado diftameií. Lo primero, no hay que efperarlo, è 
hay‘que efperarlo de mui pocos y porque fon mui raros 
los que quieren confeffarfe engañados: con que es predio 
que fuceda lo fegundo, ■ _ ;

Fita efquela, refpondió-Fray Gerundio-, oqn inndcentiñ 
fimo candor, no merece fé ni credito, eh juicio, ni fuera 
de él; y  aún fi mucho fe apura, eftá condenada por lafanta 
Inquificion ; k> primero, porque no trahe nombre de Autor, 
y lo fegundò, porque no fe fabe à quien fe dirige; pues 
en toda ellano fehabla con nadie, fino con U. U. y V. V. 
y no-hay noticia, de quéhaya, ni hayariav-ido:hómbre nr mu- 
ger en- elmundo que fe llamè V Hace fuerza- el argumento ,  
aixo-.el Beneficiado con bellaquería;, y en verdad que no es 
tan facililla la folucion. Con todo effo me-parece, que fe 
pudiera d à r à  lo que no trahe-nombre de Autor, que yà 
dice fer del Mayordomo de la Cafa de los locos de To
ledo rè i es mui natural qué- tenga fu nombre y  apellido. 
Más que tenga treinta apellidos, y  otros tantos nombres , 
replico Fray- Gerundio-, lo dicho dichoy no trahe-nombre 
de Autor; porque Autor es él que dà, ó ha dado à la efi 
tamp.a algunos libros, y no fabemos que-.-el Mayordomo 
de fa Cafa-de los locos de Toledo haya: rnipreííb baila 
ahora; alguna .obra. Y aya, dixo el Beneficiado, queda fo
lucion no admite replica,. Pero al otro que añadió V. P; 
de que no ha havido hafta aquí hombre-, ni muger que 
fe llame U , pareceme que pudiera decir,.lo primero que 
fi ha havido alguna tierra que fe llame 17, In ierra Husr 
nomine Job, no hallaba inconveniente en tener por vero- 
fimil que- en aquella tierra huvieffe muchos con apellida 
de £7 ; pues.no hemos, de repararen letra mas ó menos, 
fiendo tan común ello de dàr apellidos à las familias de los- 
lugares, y las tierras. Lo fegundo , que aún en nueílros 
tiempos ,Jiuv o uri.Emperador en la China,.que fe. llamaba
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€an-Y. Pues prorqtteno podrá haver otros dentó1 queifff 
flamen, unos Can-A, otros Cán-E. otros ¿kn-Ó, v otros 
Can-U? .

Valiente gana tiene V m , Señor Beneficiado (dixo Fray 
Prudencio ) ,  de perder tiempo con effe pobre fimpleí 
Ahora fe para en conteftar con un hombre que no fabelo 
que fígnifica la U  en convites, y hábitos de.efquel'as, y. 
cartas fecularés. El reparo de nuefiro nuevo-Predicador 
mayor fe parece- mucho á él-de otro Clérigo,, tonto como 
él, quehaviendo vifto los quatro tomos de Canas eruditas 
del Maefiro Feijoó, los arrojó de sí con defprecio, di
ciendo,que las mas desaquellas canas eran fingidas, y que 
no creía él que fueflen refpueftas á fugetos verdaderos, que 
huvieffen confultado al Autor fobre. ¡os puntos que en 
ellas fe tratan. Y  fe quedó mui fatisfecho el pobre men
tecato , fin advertir que quando fuelle cierto lo que prefu- 
mia fu apuntada malicia, no por elfo fedifminuia un punto 
el mérito de: las cartas^

Pero dexándo ella impertinencia, lo que yo reparo en 
la graciofa efcüela es, que fu Autor anduvo mui mode
rado. Supone que no fueron mas que dos docenas de lo
cos furiofos los que fe efcaparon de la Cafa de los orates, 
y  andaban por la Corte disfrazados de Predicadores: es 
una moderación, digna de quemuchiífimos fe la agradezcan 
mucho; porque, fegun las feñales que el miímo aá, el nu
mero de los locos es: incomparablemente mas crecido. Sí, 
Señor, refpondió el Beneficiado $ pero no todos eílarian 
recogidos; y él folo habla de los que lo eltaban, y fe le 
efcaparon.

El fegundo pápél que me envían por el corréo, rio es 
menos folemne, ni menos divertido; y defde luego digo 
que eñe si, que ha de .caer en gracia al Reverendiíhmo Pa
dre Fray Gerundio.-Es un cartél ó cedulón, quefefixó en 
las efquinas, y parages mas públicos de la Corte, convi
dando para ciertas funciones de Iglefia que fe hicieron en 
©bfequio de la feraghica Madre Santa Thereía de Jefus»-

de  CaSípazas. L i s .  V* ¿ s t
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glccedulóftMmfué mas foleimiae que las-'miñaras fieftas, y  
¿aviándole leído con» fuigular complacencia cierno amiga 
mió, de güito mui delicado, arranco uno para remitírmelo, 
fabiendo qüanto lifonjea mi diverfion .cón efte_ genero de 
piezas. Aquí eftá el eartél todavia con las leñas del en- 
grados d ¡pan maleado ¡con que.fe pegó,. y dipe aflj, fin 
iquitar letra: ;: : . ' > ‘ ■ ’

» A : la pera, del Cielo:, por quqen cria d íC iela él que 
» fundó la tierra,;y profundó la huimldad fértil en; la: virtud; 
» al bautifmo queda vida con elagua clara de fu doctrina, dulce 
♦> por foberana; al aire qué dá efpiritu; al efpiritu que dá el aire 
»»•fútil de fu pluma, puro de fu alma; al fuego que dá amor; al 
♦ »amor hecho fuego, y para abrazar el corazón; á una 
♦> Muger Seraphin: á lá luna -que pifa el pifo de la luna; 
»»nueva en favores, creciente en'verdades, llena de luces, 
»menguante de errores; al fol que ofufca brillos á los 
»brillos del fol; fanal del Carmelo; farol del mundo; á la 
»eíirella de la Alba; á la Alba de la eítrella, que todos 
»bufcan como norte en el mar de la vida, para el 
♦ »puerto de la gloria. Al prodigio de pafmos, prepctido y 
♦ »femado en el íitial de la Juítieia, donde mejor Aftréa ce-1 
» leítial, figno’virgen, fábia domina los afires : á la matriz 
» inteligencia de. los llamados cielos, que delicado vidrio 
»guardan, guardando váfos de barro; al Agufiin de lasmu- 
♦ vgeres, Angélica Doñora de los hombres, Theologa myf- 
» tica, phyfica, feráphica, natural rhetorica, efpiritual Me- 
»dica, critica, eherufoica, univerfal Maefirá en la ciencia 
»de los Santos, en las artes de los Julios.: á la niña Ar- 
»chite&a, que de modelos pueriles levantó para Dios pa- 
»lacios celeftialésí á la -Grande en el poder; mayor en el 
»penar, maxinta en el amor. A  la Muger apoftolica, ó 
»Apoftol en la efpherade muger, por fu virtud, .por fu 
»nobleza, por fu prudencia, por;fu patria; hechiza de la 
♦ »Europa, Señora de ambos mundos, Abogada de Efpaña, 
» Confejera de Caftilla: Santa Therefa de Jefus, á quien 
♦ dos .dos Atlantes • de Ja militante Iglefia, nueftros Catho-



# ifepaMonárcas-rindeB devótos,cült<)sjíimigíftuo/a^xpíefV 
»fion .déí'usfanfosafeóloscuya’ foberana luz, cuyo.eficá? 
»exemplo liguen leales, imitan' fieles, todos los' reales 
»Ceníejos-y Tribunales:de efta.Corte, en... dando feliz 
»principio á tan elevado fin, el Domingo 14 de Oftufire 
»de 'tyyj á la hora-de vifperasddefde.las-quales, hafta el
* 24 del referido ’mes ( quando eift carroza,de ¡crida!hace
»fu marcha el f o l) ,  hay jubileo pleniffimo, feráji .trom- 
» petas de las voces evangélicas, Confíteor tibí Pater, l e s -  

» Oradores ■ figuientés*....«' ■ ¡ ¡
, Quedó atónito el Maeflro Prudencio, y no perfuadien-r 
dofe, á que .el caitél pudieíle fer cierto , figurandofele que 
feria acafo , alguna feftíva invención del buen humor del 
Beneficiado, fe - le ' arrancó de las manos, para leerle éj 
mifmo, con amiftofa confianza pero aun fe quedó mas 

; pafmado, quando le vió impreffo, ni mas ni menos como 
; le llevamos efcrito, con fus comas y puntos, y orthogra- 
i phia; foló que en el eartél.fe expreffa el Templo donde fe 
j celebraron las fieftas, y nofotros lo omitimos por jufto  ̂

refpetos. Leyóle, leyóle, tornóle á leer, y apenas creta á 
fus próprios ojos. Al fin. como era hombre ferio, enten-r 

| dido, religiofo, y verdaderamente fineero, defpues de bar 
j  verfe encogidodos hombros, arrugado las cejas, levanta- 
1 dos los: ojos á ;el cielo, y hecho muchas cruces, y fanti- 
! guandofe de admiración, prommpió, diciendo:
¡ : Que efto fe permita* en Efpana! y en una Corte ! y i  
1 villa de tanto hombre verdaderamente fabio, culto, y dif— 
i creto ! y donde'concurren tantos millares de extrangeros 
i de cali todos los Reynos, y Paifes del mundo! En qué'
| predicamento nos tendrán, fi llegan á entender, que. preci- 
; famente: para'publicar unas: fieftas (agradas, lo qual. en 
i todo el mundo fe hace, y debe haeérfe feíicilla y llana- 
■ mente, diciendo, que tal dia comienzan tales fieftas, que 

durarán tantos dias; que eftará, ó no eftará el facramento 
expuefto defde tal hora á tal hora; que havrá, ó no havrá 
jtubiléo $ que predicará Fulano í Qué han de juzgar de

. 0!C»E^CXMPA3á&íU»;! $ 1



vúelyó á 'deéif, U fobén.que precifamehté para 
«a-álfonüiá'íoffló ̂ «pfe-eBabarríi-'-Urt grarr piiégo ;cfe papél,, 
llenando de bazofia, ■ de' atttitheiis ridiculos, dê  efdrujulos 
fantafticos, de- phrafotas que nada fignifican, ó fignifican 
grandiífimo difparate, deepithetos pueriles, .y. aplicados á 
una Santa cónñ>:Santa Therefa, que mas lá ultruj.anquela 
honrad, y quéríé yo vfi depropoficiones heréticasó á lo. 
fflSfios 'mál-fonantésfd■■ ( >lr: r \v: ’ ' C u : 

Quien le dixo al Autor del cartel .( el:qual ño es posi
ble, fino es que fuelle por ahí algún Licenciaduelo Atolon
drado, de ellos que comienzan a fer: aprendices de cultos, 
fi fon capaces de ftíber en: qué eonfifte en:ferio.) ; quien 
le dixo al-Autor dél cartel, que:. Santa,Therefa, ni otra 
pura criatura, por Sl'fola era la,tierra del Cielo , por quien 
cria el cielo él que'fundó Ja tierra? Uná proponcion que 
fe dixo por Marta Santiííitna, conviene á 1 faber-: Ipfa co- 
lenda ejl, non tantum ut caufa no jir a . redemptionis, fed 
etiám'ut trioúvum odiaium rcrum crcationis, eftá notada 
por nuil gráviílinios Theologos, como. digna de gravif- 
íirTia cenfura. Quien -le ha dicho-, que:* ¡Santa Therefa, ni 
ningún otro Santo, ó Santa, puede fer en ningún fcatido 
verdadero, el agua, del baútifma ?■  .Quien le ha: dicho que 
es el aire .que da efpiritu, no navietido ■ que ;le,.:d̂ , ni pueda 
darte:, finquel fóplo figuradoA la inspiración ¡dé,el Efpiritu 
Santo ? Quten le ha mchq...*.;. . a i h : . /' ai:.::.::..

_So3ffiéguefe:.¥; P .,d ixo eTEeneficiádo:, qúe eílasjoofas 
no fe han de tomar: con tanta feriedad; un poco de fan-< 
gre fria, y un mucho de buen humor es la mejor receta 
para curarlas, ó á lo menos para que.no nos perjudiquen. 
Mire V . P. los hombres fabios de la Corte faben que la 
Gorteueftá-llena; de'ignorántes j prefumidós ifabios: los ex-, 
wangeros! también-tienen ralla fus. Autores de cedulones, 
6 cofa equivalente; porque pehfar que los tontos no eftán 
fembrados, como los hongos, es cofa'de chanza; y .fino, 
ahí eftá Menchenio, en fu libro de Charlatanería erudito- 
fiw i-'y :%ue lío me dex^á: mentir.; Krnniftee de mueftro

cedulón
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cedulón no fué tan mal intencionado, como á V . P. fe le 
figura. El quifo hacer á Santa Therefa un remedo de to
dos quatro elementos, ¿ierra, agua,, aire, fuego; no fe le 
ofreció otra cofa mejor ? y dixo elfos difparatés, fin meterfe 
en mas honduras. Aquí no huvo masj y V . P. no haga 
juicios temerarios en materia de do&rinas; porque fi fabe. 
lo que enfeña el catechifmo, ello le bafta para falvarfe, fin 
que fea neceffario aprender mas Theologias.

A líi fupiera yo lo que él fabe, interrumpió Fray Ge
rundio : cada qual figa fu opinión ; pero en la mia efle 
hombre es un monftruo de ingenio. Qué bellos afiuntos 
ofrece en tan pocas lineas, para predicar muchos fermones 

- á la feraphica Madre! No fe me olvidarán á mí, quando 
fe ofrezca ocafion , la luna que pifa el pifo de la luna. 
Qué divinidad ! Pues la prueba? Ñueva en favores, cre
ciente en verdades, menguante en errores, llena de luces. 
Es un alfombro.

Por lo menos, dixo el Beneficiado, eftán bien aplicadas 
las phafes á elfo planeta: Luna nueva, luna llena, luna 
creciente, luna menguante. Los labradores, los hortelanos, 
y los médicos lunáticos excufan nueftro calendario} y folo 
con ver el cartel, fabrán quando han de fembrar, plantar, 
purgar, y  fangrar.

Dígame Vm lo que quifiere, profiguió Fray Gerundio, 
que yo aquello de, el fol que ofufca brillos d los brillos 
del fo l, no tengo con qué ponderarlo. Ni yo tampoco, 
refpondió el Beneficiado , fi entendiera bien que es efto de 
ofufcar brillos al fol. Las nubes no los ofufcan, folo ef- 
torban que fe comuniquen á nofotroS} y lo mifmo hacen 
las paredes, las ventanas, los toldos, y los tejados. Si al
guna cofa los huviera de> ofufcar, ferian las manchas que 
dixo el Padre Chriftoval Scheinerq havia defcubierto en 
el fol con un telefcopio de nueva invención; pero es na
tural que el Autor no quifieffe decir que Santa Therefa 
era pared, tabique, ventana, toldo, tejado, ni mancha. 
Como quiera, ello fuenabien,y foy de la opinión de Vm, 
mi Padre Fray Gerundio. LI
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Y  qué me dirá V m , pro.figuió Fray Gerundio, de 
aquello d&, fanal del Carmelo, farol del mundo? No es 
un prodigio ? Claro eftá, refpondió el Beneficiado, que 
fanal y  farol hacen ün eco que' encanta; porque, aunque 
fanal es una cola, y farol otra, aquí no nos hemos de 
governar por lo que las ¿oías fon, fino por lo que fuenan.' 
Sobre todo, añadió Fray Gerundio, lo que no fe me ol
vidará para aprovecharmede^ello en tiempo, y en fazon,, 
es el bello pénfamiento de d la eftrella de la Alba, y  ¿i la 
alba dé la eftrella. Tengolo por mui conceptuofo, dixo el- 
Beneficiado; pues ahí dá á entender que debe haver alguna 
eftrella ordenada in facris, que fe revifte de alba para exer- 
citar fu orden; y enfin el lucero de el alba no puede 
eftár explicado con m ayor, emphafis, ni hermofura. Él 
concepto predicable que mas; -me agrada, profiguió Fray 
Gerundio, es decir que Santa Therefa fué el Aguftin de 
las mugeres, y  la aguila Doctora de los hombres. Elfo 
eftá dicho con gran chille, dixo el Beneficiado, porque á 
las mugeres-las dió, fu hombre, y. á los hombres los dio 
fu muger: y fi alguno dixere que hacer á la Santa por un 
lado San Aguftin, y por otro Angélica Doctora, es hacer 
la Doéfora hermaphrodita,. merece defprecio: por la bufo
nada. Qué cofa mas común que llamarle un hombre el 
dia de o y , Aguftin-Maña? Pues porque no fe podrá lla
mar una muger, Aguftin-Tkerefa, 6 Therefa-Aguftin? fo 
terminación en a es impertinente para el eco, porque 
Juno fué muger, y fe acaba en o¡ y Caracalla fué hombre, 
y fe acaba en a. ,

Con Vm me entierren, dixo Fray Gerundio, que fe 
hace cargo de las cofas; pero no repara Vm en aquellos 
cinco .afíuntos, para cinc,o fermones que fe podrán pre
dicar delante del mifmo Papa; theologa myftica, phyfica 
feraphica, naturalrhetorica, efpirituat M edica, ciitica 'che- 
rnbica. Digole á Vm , Padre Predicador mayór, refpondió 
el Beneficiado, que refpe&o de elfos cinco aífuntos ef- 
druxulados, las cinco piedras de la honda de David,que

i t á  Historia de Fr. Gerundio



predicó en Roma el Padre Vieyra, en cinco dominicas de 
Quarefma, para derribar al Phililteo de la culpa, fueron 
cinco guijarros incultos y de los mas bailo s; y ellas cinco 
piedras preciólas fon dignas de engallarle en la corona de 
hierrodelosLongobardos,que dicen fe conlerva en Aquif- 
gran, y pela algunas arrobas. Lo que extraño es, que el 
Autor dexafíe quejólas otras ciencias, quando con igual 
razón pudiera dexarlas favorecidas. Pues quien le quitaba 
añadir que Santa Therefa havia fido Aflronoma extática, 
Geographa célica,  Mathematica typica, Poetifa matrica? 
&c. Es que no cabria en el papél, refpondio Fray Ge
rundio. Seria por ello, continuó el Beneficiado; pero era 
fácil el remedio, con haverle difpuefto en papél de mar- 
quilla.

El penfamiento que yo prefiero á todos, añadió Fray 
Gerundio, y él que no le me efcapará para el primer fer- 
mon que le me ofrefca predicar k la glorióla Santa, es 
aquel que comprende tres.puntos admirables: Grande en 
el poder,  mayor en el penar, maxima en el amor. Ellas 
fon tres verdades, dixo el Beneficiado, bien probadas en 
la vida de la feraphica Madre, que no hay duda que la 
graduación de grande, mayor, maxima, ella fegun arte, 
y  la terminación en er, ar, or, es de exquilito güito. Laf- 
tima fué no añadir que la Santa havia fido óptima en ef~ 
crivir, fabia de norte a fur, y quedaban comprehendidas 
las terminaciones de ar, er, ir, or, ur.

Y  le parece á Vm que no es digno de la mayor admi
ración, interrumpió Fray Gerundio, el ultimo elogio con 
qué acaba, diciendo; que Santa Therefa era y  havia Jido 
por fu  virtud, por fu nobleza, por fu prudencia, ñor fu  
patria, hechiza de Europa, Confe jera de Cafiilla? O  , mi 
'Padre Fray Gerundio, refpondio el Beneficiado! ella es 
una cabeza de obra, ( perdóneme nueftra lengua, que fe 
me ha puefto en la cabeza explicarme affi), es un golpe, 
qué digo golpe? es un porrazo que defcubre los lelos al 

. alfombro. Por algo le refervó el Autor para lo ultimo que
L1 ij
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es donde fe'háde dar el mayor chifpazo; tiene atiene mas 
alma de lo que parece á primera villa. Es uno de aquellos 
elogios que llaman de correfpondencia, porque á los qua- 
tro primeros fubftantivos han de correfponder por fu or
den los quatro adjetivos, confortándoles, y apareándoles, 
fegunfu numeración j y me. explicaré fi acierto.

Pidieron' informe de cierto bellacuelo de no fé qué 
Redor ( porque no dice la Leyenda,-fi-era de Univerfidad , 
ó de Colegio ), y él le dio elle diltico, que pienfo ha de 
fer de Juan Owen.

Eft bonus, & fortaílé plus; fed Reétor ineprus 
Vuh, meditatur, ágir, plurima, pauca, nihil.

Ahora note Vm aquí la correfpondencia, ó confonante de 
los tres verbos, con los tres acufativos: V ult plurima, 
meditatur pauca, agit nihil. Pues á elle modo el ingenio- 
fiffimo Autor del cedulón dixo: que Santa The refa de Je- 
fus era por fu  virtud, hechiza de Europa; por fu  nobleza, 
Señora de los dos mundos; por fu prudencia, Abogada de 
Efpaña; y  por fu-patria, Confejera de Ca (hila. Es verdad 

• que defpues de haverla fupuefto Señora ae los dos mun
dos , baxó mucho la puntería; primero,. en hacerla Abo
gada de Efpaña, y  defpues Confejera de Galtilla., Pero 
qué tirador hay tan diedro que lo acierte todo, y que al
guna vez no baxe algo los puntos ? En todo cafo, todos 
aquellos, y todas aquellas que tuvieron la dicha de haver 
nacido en la nobilimma Ciudad de Avila, donde nació 
Santa Therefa, debian dár gracias al Autor del cartel por 
haverles defeubierto un honorifico privilegio,, de qué verifi- 
inilmente ninguno de ellos, ni.de ellas tenia.noticia. Se
pan qué fon por fu patria Confejeros, ó Confejeras de 

. Caltilla. De las iluñres familias de los Z ep ed asó  Ahuma- 
: das, que dieron á luz ella gran Santa., no hay qué hablar. 

Su privilegio, ó fu gloria es mucho mayor; pues precita
mente por fu nobleza^ fon Señoras,de ambos mundos.

Parece, dixo Fray Gerundio, que Vm  é ratos, fe zumba i
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pues en verdad que yo hablo mui de veras en todo quanto 
digo. A  lo menos no tendrá Vm qué glofar fobre aquella 
elegantiflima phrafe, que dice: Condensad jubileo plenif- 

Jzmo defpues de la hora de vifperas, quando en carroza d e  
cryftal, hace fu  marcha el fol.

Qué hé de glofar de efle parenthefis, ni qué puedo de
cir de é l, refpondió el Beneficiado, que no fea mui de- 
baxo de lo que merece?.La elevación de la phrafe no 
puede fer mayor; pues llega halla el mifmo fol. La del 
concepto es clara como un crylfal, y fobre todo la opor
tunidad no tiene precio. Añadefe la novedad con qué fe 
corrige la plana á todos los Poetas, defde que fe fundó la 
poefia en la Arcadia, ó Caldea, que eñe es chico pleito. 
Todos hafta aquí havian dado en la manía de qué el fol 

hacia fus marchas en carrozas de fuego, y defpues fegun 
unos fe fepultaba en urnas de cryílal, y fegun otros fe 
dormia en catre de plata liquida. Ha fido enorme error, ó 
por lo menos una alucinación tan uníverfal, como de 
grave perjuicio. Por un Telefcopio de nueva invención., que 
por dicha llegó á manos de nueílro Autor, defcubrio cla- 
riffimamente que la carroza en qué el fol corre la poda, 
es de cryílal; y aunque defde lejos parece que iba toda 
veílida de fuego, y que es fuego lo que refpiran por las 
narices y boca los cavados que la tiran, es ilufion de la 
viña. Eño nace de qué como el fol va dentro de la car
roza, y efta es de cryftal, affi como también fon diapha- 
nos tranfparentes los cavados, penetranfe los rayos por 
las vidrieras, y parece fuego lo que en la realidad no es 
mas que cryftal de roca.

Burlefe Vm, ó no fe burle, díxo Fray Gerundio,no po
drá negar que es elegante la expreílion con qué anuncia 
al publico los fugetos que han de predicar, y el texto 
fobre que, Serán trompetas myfticas de las voces evangélicas 
( Confíteor tibí P a ter 'flos  Oradores siguientes.. . .  Pues 
vé V m , refpondió el Beneficiado, efío es puntualmente 
lo que yo huviera omitido; no porque no efté dicho con



'mucha íbnóridad; y en-uña bella cadencia de ios cfos ef- 
'druxulos, myJileas, y  evangélicas ¡ fino que como ahora 
hay tantos en el mundo que perderán un par de amigos 
por aprovechar un equivoquillo infulfo, havrá mas de dos 
que digan, que muchos, todos, y algunos de los Orado
res nombrados, ferán unos pobres trompetas.

<i¿o' Historia! de l?á. G erundio

C A P I T U L O  X L

■ E(lomuda el Beneficiado : interrumpefe la Converfacion 
con el Dominus tecum,jy con el Vivan Vms 

mil años, y  defpu.es fe  fuena. ■

N O  folo cortó Vm  mi colera ,  dixo á efta fazon el 
Maeftro Prudencio, con Temblante placentero, fino 

que la há convertido en rifa. Y á  véo que no es negocio 
de tomar con feriedad, los difparates de effos cedulones 
que fe fixan en las efquinas. De effos no fe liguen otros 
inconvenientes, que él que á fus Autores los tengan por 
lo que fon: pero otras boconadas parecidas á effas, en los 
pulpitos no fe pueden tolerar, porque ijon de grave confe- 
quencia para la Religión, para la Nación, y para las cof- 

' lumbres. En fuma el cartel es difparatadiffimo, y no pa
rece poffible otro que le iguale.

Effo es mucho decir, replicó el Beneficiado ; Padre 
Maeftro, la efphera de lo poffible es mui dilatada, y api
que eftáque tenga en el bobillo con qué convencerá V.R.

' quanto fe equivoca en juzgar que no caben en la linea del poffi
ble mayores difparates."Vm fe chancea, dixo el Maeftro Pru
dencio. No me chanceo, refpondió el Beneficiado; ahora 
lo veredes, dixo Agrages. Y  diciendo y haciendo, facó de 
el bobillo otro papél, que también proteftó fe lo havian 
enviado por el correo, como pieza única; y era un cartel 

' qde fe fixó en la Corte, ó en otra Ciudad mui autorizada,



publicando una fiefta de San Cofme y San Damián. Leyóle 
con fidelidad, á excepción de tal qual cofa que omitió p o r. 
prudencia, y decía aífi literalmente:

Solemnes cultos , obfequiofos aplaufos ,  aclamaciones 
feflivas, demonfiraciones de el mas fino amor, que a fus  
fidelijfimos Acathes, templos vivos de la charidad, Scud- 
puipsores, Cofmiclimatas, Bradianes oficinas délas mara
villas divinas, prodigios de milagros, milagros de prodi
gios , Chrifopafos de la gracia ,  Agape tas de corazones 
val*...*

San Co s m e  y  San D a m i á n .
Dedican , confagran ,  y  ofrecen con cordial devoción, los 

* hijos de, &c.
Me doy por convencido, dixo el Maeílro Prudencio 

volviendofe á fantiguar; elle cartel es mas breve que el 
antecedente, y no tiene otra cofa mejor; por lo demás, 
fe puede decir por los dos lo que refpondio un Provincial 
á un Padre que tenia dos hijos en la Religión, y le pre
guntó qual de los dos era peor, Fray Pedro, ó Fray Juan ? 
A  qué refpondio el Provincial: Ambos fon peores. Y o no 
entiendo la lengua griega, de lo que eftoy mui pefarofo, 
y lo digo con vergüenza; pero harto ferá, que halla para 
los mil'mos Griegos no fea grieguiífima eíTa gerigonza de 
Acathes, Scutipuipfores, Cofmiclimatas, Brachanes, Chri
fopafos, y  Agapetas. Brachmanes, y no Brachanes, no es 
voz griega, y yá fé lo que fignifica. Es una calla, ó mu
chas de las familias mas nobles, y mas fabias en las Indias 
orientales, lumamente dificultólas de convertir; porque te
niendo por viles, y por vitandos á todos los que no fon 
de igual familia ó calla, fe defdeñan de tratar con ellos, 
tanto que ni' aún para exercer los oficios mas baxos de la 
cafa, los admitirán. Y  affi el cocinero de Brachman ha de 
fer Brachman; llegando en algunas partes la extravagancia 
á feñalar también fus cotas brachmanales, á los cavallos, 
á los jumentos, y á los demás brutos domeílicos, para 
que los Brachmanes Ce puedan fervir de ellos con honor.
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Pero eníin yo nó fé por donde les pueda venir lo Brachma 
a los dos gloriofos Santos Mártires, Cofme y Damian.

Ahora fe detiene V . R. en effo, repufo el Beneficiado í 
Lo Brachman les viene por tan linea reda, cómo S etif  
vifon,y  Chrifopafos. El inventor del folemniífimo cedulón 
no fe paró en eíTas minucias: tiró lo primero, en acredi
tarle, como otro Cornelio Efcrevelio, en la inteligencia de la 
lengua griega, para con los ignorantes de ella; y pretendió 
lo fegundo, aturrullar los oídos del populacho con eíTas 
voces barbarifonantes, fin haverfele paffado otra cofa por 
la imaginación. Si entonces fe le huviera ocurrido á ella 
el Heautontimorumenos de Terencip, tan cierto es que 
llamaría Heautontimorumeiws a los dos benditos Santos, 
como los llamó Cofmiclimatas, y Agapetas. Y o  bien fé 
que fe llamaban Agapetas, aquellos que aííiftian al convite 
de la charidad, que fe eílilaba entredós fieles, allá en los 
primeros figlos de la Iglefia, y que los mifmos convites fe 
llamaban Agapes, de Agapa, que fignifica amor : pero fe 
me efconde, qué aplicación oportuna y natural fe puede 
hacer de ella voz á los Santos Médicos. Como quiera que 
ello fea, ( dixo entonces Fray Gerundio tomando un polvo, 
y  haciendo de el focarron), ellos epithetos fuenan bien,y 
pueden hacer fu papél de un fermoncito de rumbo.

Tenga Ym  (exclamó á eítá fazon el Padre Prudencio, 
dandofe una palmada en la frente), que también yo hé de 
contribuir con mi cornadillo á ella provechofa converfa- 
cion. Ahora me acuerdo que tengo en la celda dos pape- 
lejos imprefifos á manera de efquelas, que pocos dias há 
me envió de Zarragoza cierto correfponfal mió de la Or
den, hombre de juicio, de delicadeza, y de literatura, para 
que fepa Vm , Señor Beneficiado, que todos tenemos tam
bién nueítros amigos, y nueílras correfpondencias de guf- 
tillo. Si no me,engaño, ellos papelejos eílán en el miímo 
güilo, quedos carteles, falvo que fon por termino mui di
ferente, y eílán efcritos en latín. Son quatro decimas en 
ecos, los quales forman dos elogios diílintos al Angélico

Doélor
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D oñor Santo Thomasj y dudo mucho que baila ahora ; 
hayan dado k luz las prenfas quatro. locuras femeiantes: 
voy por ellas. Salió., volvió, llegó, fentófe, y leyó lo
gúele ligue:

E u c h a r i s t i c o  E c c i e s i j e  C a l a m o .

d e  C a m pa b a s . L ib . V .

Angelico PriEcep . . . . . .  . tori,
Tori Cathedram a . . . . . . . .  genti,
Genti ur luceat piibefc . . . .  . . . enti,
Entique fulgeat . .. , ... . . . . . .  majori
Humilitatis a . . . .  . , . . . , . mori,
Mori Thomae, qui eft p r .............ora,
Ora maris, cymbal. . . . . .. . .. lora, 
Lora, Dux, gladius, A . . . . .  . cantus 
Cantus, iidus, turris, Xan . . . .  thus, 
Thus, Paradifus, Au . ................rora.

I

Soli lacis fui . * „ 
Minofo haerefis ter * 
Rori gratin g * , , * 
jEítuoíoque Doc . . 
Caftifíimo intafro fl . 
Ori fòphìam evo * , 
Menci proclive cl . * 
Amorique Dei ferv , 
lfta libec confecro * . 
Dona dùm expefto fìi

. minofo,
* rorij
. eftuofo,
* tori,
. ori,
» menti,
* amori,
- enei,
* chura,
, tura.

Padre Maeftro, qué dice! (exclamó el Beneficiado ten- 
diendofe de rifa por aquellos fuelqs). Es impoíTible que 
fean impreffas eífas preciofidades, Si no, conociera á V , R. 
y no fupiera que es hombre tan fincero , y tan veráz, 
creería que era invención fuya. Venga por Dios efíe papél> 
que no hay dinero con qué pagarle. Tomóle, leyóle, ef- 
tuvo paímado y fufpenfo por algún tiempo i y al cabo 
prorumpió en eftas exclamaciones: Soy un infulfo ! foy 
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un.tonto! foy un mentecato! foy un ignorante! Y o  creí 
que fabia algo de compoüciones locas, difyaratádás, ridi- 
cutasY y tenia mi vanidad;íde las.que.haViá encomendado 
á la memoria j pero todas ellas no valen un pito en com
paración de eftas dos décimas  ̂ ŷ  hablando determinada
mente de*Ms deis- • k a f t e l e s ^ - f c o á c p i # t a n  confiado, 
digo con ingenuidad, que, non funtr ngflratfs ,tegere digna 
nates. Me há/de dar V* R.‘ licencia, .aunque parezca algo 
prolixo,para confirüir fielmente.-en caltellano lo que dicen 
eíTas dos décimas,'figuiéndó püntuáliuehte’ .ejlimifmo or
den de fu epigraphé, y* de fus pi*és, aunque npnferá pofli- 
ble confervar fus divinos ecos ;pqrqii.e^ voces
caftellanas fon tan" díftlntas de laslatinas, no pueden cor- 
refponder á unas, los ecos dé las .otras. r

A l a  E u c h a r i s t i c a  P l u m a  d e  l a  I g l e s i a *

Al angélico Preceptor, * ..o 
Cathedratico de la cama, \  \ v
Para lucir á Tos que apunta el bozo,
Y para refplanídécer al mayor ence :
Al amor de la humildad , \
A la coftumbrede Thomas, que es proa,
Ora maritíma, y el bote Hora,
Cata,-Capitán, éfpada, canto,
Canto, eftrella, torre, Xánto.,
Incienfo , Paraifo, Aurora.

Al iol que fulmina luz, ;
Amenazabce terror de la heregia,  ̂ ■

r ' Rocío que .lleva lá gracia,
. Y; Do&or ardiente, .

A la caita intáfta flor,
Boca que vomita fabiduria, i

Entendimiento inclinado al clamor >
Y amor de'Dios ferviente,

; Confagro cdn güilo eílós incienfos, ■
Mientras efpero los dones futuros.
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3DE C ampazas. Lib. V.
N o me detengo ahora en los barbaremos, ni folecifmos, 

que hierven en el latín; porque fi me detuviera en efto’ 
feria tan pobre hombre como él que lo compufo. Lo que 
me arrebata toda la atención, es penfar que canfado que
dará el brazo de fu Autor; y qué ufanos los que cortearon 
la impreffion de efta gran obra, y fembraron de eftos pa- 
pelitos la Ciudad de Zaragoza. .Entre quantos menteca-' 
tos paíTaria el artifice por un ingenio monftruofo? Quan
tos innocentes creerían, que no fe havian dado á el Angel 
de las efcuelas elogios mas delicados ? Ahora bien, Padre 
Maeñro, yo no foy Poeta, ni permita Dios que lo fea. En 

: ferio hé compuefto bien coplas, y aunque algunas hé cele- 
rbrado, bien conozco que eftoy mui diftante de la perfec
tion de ella facultad tan grande, como defgraciada; pero 
tanto, como para componer de repente, no digo una dé
cima, fino aunque fea una canción real, con fu cola y todo, 
y  un romance tan grande como él de Don Diego de 
Mendoza, con tal que fea fin orden, fm connexion, fin 
fentido, y á desbarrar á tiros largos; dicen que tengo al
gún talentot y en parte me indino á creerlo; porque me 

. hé experimentado en algunas ocafiones. Pues á Dios, y á 
dicha, y á falga lo que faliere, allá vá erta decima en ecos, 
imitando perfectamente á las dos latinas; y fea para mayor 
honra y gloria de fu incomparable Autor.

D e c i m a  

La batalla de Bit . . . . . . tonto
Tonto no fue en Mon 
Dragon, que vio la f  
Unción tomo junto al 
■Si al Parnaíío me re

. dragón; 

. unción, 

. Ponto,

. monto, 
* lino.Monto fobre tí,'Poi. . ♦ . i

Lino íe hila en el Mo 
Lino de Monge ca ,

. lino.

Zurro , y mas zurro a elle 
Y Catate un defa • * * * .

, zurro,
. burro; 
. tino,

Mm ij



Es buen prefentéj dixo. el Maeftro Prudencio,: digna re
tribución del limpie,. que ultrajó mas que honró [á él angé
lico Doctor, con. eílafarta de necedades. Llámale Pluma 
euchariftica de. la lglefta; y es lo único bueno que tiene el 
elogio, con alufion á que el Santo compufo el ofició del 
SS. . Sacramento ; y aunque no faltaron algunos que le 

• quifieron difputar efta gloría, y a nofotros eñe confuelo, 
ya él hecho no admite duda. Y fr filé también Autor del 
devotiffimo hymno; Sacris folemnis, juntamente con el 
otro, Punge linqua glorioji corporis, & c, qué indignación, 
ó qué.rifa le caufaria ( fi los Santos fueffen capaces de 
ellos áfeélos, en- aquella región de ¡inmutable Serenidad), 
al verfe. elogiar tan. torpemente por un Poeta igualmente 
zafio que lerdo ? Harto feria que le. perdonaffe el folecifmo 
de Enti qid fklget majorí-, en qué hace verbo- aflivo á 
fulgeo, fiendo paífivo, y le dá un cafo que no'le per
tenece: ni tampoco le diflimulaffe los barbarifmos,7m/z0/c>,. 
fulminofo,  csjiuofo , gefluofo, que dudo mucho- huvieffe 
dado con. ellos; él celebre Carlos de Frefno , Señor de 
Cange, en fu laboríofiííimo Glojpirio, a Diccionario de 
la baxa latinidad. Como quieras, Padre Eeveréndifiimo , 
replicó el-Beneficiado, las dos décimas fon tan difparata- 
daSj que.no- parecen poífibles otras que las igualen.

Elfo es mucho decir, (refpomdió el.Máeftro Prudencio, 
tomando al Beneficiado las mifmas palabras de qué fe ha- 
via valido para creer que hor era poífible otro cartel tan 
desbarrada como elprímero) ; Effo .es mucho decir Señor, 
Señor Beneficiado;.la efphera. de lo poffible. esr mui dila
tada, y apique eftft que tenga en efta otra mano1 con qué 
convencer , a V m , quapto fe. equivoca, en juzgar que no 
caben en effn; linea mayores: chilates;. Ahora -lo veredes 
(dixo Agrage$).,Y diciendo1 y  haciendo, leyó otro par 
•de decimas, affi nñfmo jrapjeffas, en elogio: del raifmo Santo, 
qu^deci.tu allí;. ................
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t )e Cámpázas. L i», V . 

S a n c t i s s i m o  C o n c i l i o r u m  A l t a r i .

Maximo Scholae Pa « . . . . . .  trono*
Throno pudoris £ ............. 4 terni,
Terni contra vim A , verni:’
Verni Solis gaudés . . . . . . . .  dono,
Sedulo Ecclefe co  ̂ . Ione.
O, nrmlriplex riìum vo‘ . . . . .  . lüníení
Lumen, lagena, c . . . . . .  ,, acumen,-
Acumen, Sol, Luna, na . . . . . . . .  vis,
Vis, radius, lancea* c l ............. avis,
Avis, tuba, fcutum, .. . . . .  .. ,, flumen*

Firmo dodtrinaf caf, . . . . .  . tello,-
Telo hnmoris no. . . * . . . . .■ civo, 
Cibo Dominr no . . . . . . .  . vello
Bello Veneris. . . . . . . . . . .  l'afcivd,
Numini codi f . , . , . , . , . . eftivo.,
dEiHvò orandi fa . . ................. cello,
Ccelo Uuniverfi atte . a¿tÍvo,>
AóHvo virturis coclo, . , * . . , .
Hsec ferta dico gratanrer, . . . . .
Numenque partu.rio inftanter. , .

VV Revefendiffima tiene razón ( dixo el Beneficiado, 
luego que le permitieron hablar las carcajadas, en fuerza 
de las^quales temió arrojar los livianos por la boca)* en 
comparación de eftas dos decimas, las otras dos fon dif- 
cretiffimas, fon elegantes, conceptuofiffimas, y fon todos 
los fuperlativos que puede inventar el Autor Italiano mas 
enfuper latí vado: es Iaftima no volverlas en romance. V oy 
á hacerlo eonTa mifma legalidad que las otras.*

Al S a n t i s s i m o A l t a r  d e  l o s  C o n c i l i o s •>

Al máximo Patrono de la Efcuela,
Throno de el pudor eterno,

* Contra la fueua de el temo Averno^



Que gozas de el don de el Sol de Verano ;
Al cuidadoíbLabrador<de la Jglefia.
O, quantos volúmenes has elenco!
'L u z y botella 5 cumbre,
Agudeza, Sol5 Luna, nave*
Fuerza, rayo* lanza, llave,
«Ave, trompeta, efeudo, rio.

ALfinme caftülo de la dodfcrina,'
Dardo de humor nocivo,
Comida mueva de el Señor,
.Guerra laíciva* de Venus j 
Al feftivo Dios de el Cielo,
Capilla para orar en el Verano >
Cielo arradfivo del 'Univerfo*
A&ivo Cielo de la virtud;
Dedico con gufto eftas coronas*
Y con inftancia eftoy patieado el Numen.

Defafio todos los ingenios de el mundo (exceptuando 
folo él de el Autor ) ,  á que en tan pocos renglones pon
gan en pié tanta multitud de difparates* ni de cofas tan 
inconnexas, tan abfurdas, y  tan locas. La de Santijjimo 
Altar de los Concilios, vk fé á lo que alude: hace alufion 
á no íé qué Papa deF Orden de ios Predicadores, que ef- 
tando para celebrar miffa á prefencia de los Padres de un 
Concilio, mandó le pufieffen por ara un libro de Santo 
Thonias, Paffe la noticia, por mas que la contradigan 
muchos, que yo no hallo repugnancia en creerla, ni en
cuentro dificultad en qué un Papa qüifieffe diftinguir con. 
eíie ímgülariíiimo honor las obras de un: Santo tan bene
mérito de-la univerfaFIglefia, Pero qué nos querrá dar á 
entender el Decimiña, ,con decir que ,S¿mtG Thomas es 
throno de'el pudor eterno? Si fe havrá. M atado otra dif- 
puta fobre ei pudor veterano, y el pudor moderno, como 
la que en años paitados divertid por algunos dias la Corte, 
fobre los Oradores de/a m o d e r n a , y de l a  v e t e r a n a ?  No
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haria inai elDecimifìa de explicarnos, qual era el pudor¡ 
v e t e r a n o  , para vèr fi nos convenia trocar el m o d e r n o '  
por èl.

Aquello de c o n t r a  la  f u e r z a  d e  e l  t e m o  A v e r n e , (  t e m i  

c o n tr a  v ì m  A v e m i ) ,  es un defeubrimiento terrible. Halla 
aquí creimos que no. havia mas que un infierno $ efto es 
unico ferio de los precitos, de los condenados; y lo de
más, à que fe adelanta la confideracion, fegun el pen- 
famiento .de San Agullin, era que para los Chriftianos, 
parece que debiera haver dos. El Decimifta há defeubierto 
por la cuenta otro tercero, ó un terno de infiernos hor- 
rorofo:

Pues venció el pudor eremo . ;
La fuerza íuperior del remo Averno.

Pero lo que no fe puede negar es, que el penfamiento de 
el quarto piè, V e r n i  f o l i s  'g a n d e s  d o n o , ( q u e  g o ^ a s  d e l  

d o n  d e l  f o l  d e  V e r a n o  ) , es un penfamiento verdaderamente 
alto, y profundo. No dixo que Santo Thomas gozaba 
del don del fol del Invierno, del de la Primavera, ni del 
O toño, sí de él del Verano, de él del Ellio, y verifimil- 
rnente de él de la Canícula. Y  efto porque ? Porque me
reció veftir el religioíiífimo habito del gran Patriarcha 
Santo Domingo ; y todos fabemos que efíe Santo, antes 
de nacer, fué myfteriofamente prenunciado à fu Madre, 
quando fonò que trahia en fu vientre un perro con una 
hacha encendida en la boca : figura la mas cabál de la Ca
nícula, la qual por ahora fiempre es en el mayor rigor 
del Verano , que andando el. tiempo no fabemos por' 
quando ferà. Pues fin duda, que effo quifo decir el Poeta, 
quando afirmó que Santo Thomas gom aba d e  e l  d e n  d e l  

f o l  d e  V e r a n o  ; pero ü quifo decir otra cofa, agradézcame 
la buena voluntad.

Gana tiene Vm de perder tiempo, interrumpió el Maef- 
tro Prudencio, en ir interpretando los difparates de las 
decimas, Hemos de menefter hacernos cargo, de qué el
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Poeta , era un pobre fimple, que folo tiró á ajuflar fus ecos 
falieifen como falieffen, fin confequencia para lo demás. 
A  no fer dio affi, quien le havia de tolerar que llamafe á 
Santo Thomas •: Dardo de humor nocivo, Feftivo Dios 
del Cielo ( Numini Coeli feftivo ) ,  y  CapiUita para orar 
en el Verano ( Mftivo orandi facello ) f  A  fé, que tiene 
V . Reverendiflima razón, dixo el Beneficiado, y no gaf- 
temos mas profa con eñe innocente. Más porque no fe 
quejen ellas íegundas décimas, de qué no las faludo yo 
con otra de mi inverftion, como á las primeras $ allá van 
dios diez piés en bufca de el Autor, que debiera eftár ea

ato Historia de Fr . G erundio

quatro;
Sálvages en la Ga . . . . . . . .  fiada

'Nada teneís que buf . , . . . . .  car,
'Car... los quinto, ni aun el . . . .  Zar, 
Porque mas aca hay po . , , , . , fada, 
Sada fue mi cama . . . . . . . .  rada,
¡Rada roma choco . . . . . . . .  late,
Late un oculto myfte . . . . . . .  rio ¿
Rióme del Magifterio,
Y catate otro difparate..

Como durante la glofa de las quatro décimas, no dexaroti 
hacer baza, nueítro Fray Gerundio guardó un profundo 
íilencio; pero no fe le dió mucho $ porque á él no le ha» 
vian parecido tan mal las décimas como al Beneficiado 
y al Padre Maeftro j antes bien hallaba en los ecos una 
gracia fin igual, que cafi cafi le encantaba $ y ñ falla á de
fenderlas, bien conocía que no havia de facar buen parr 
tido : fi fe ponía de parte de los que fe burlaban de ellas, 
iria contra fu propria conciencia. Con que, todo bien con- 
fiderado, fe alegró de qué no le dexaflen hablar. Solo 
fuplicó al Padre Maeítro, que le permitidle facar una 
copia de aquellos papeles para refervarlos entre los mas 
curiofos; lo que fin dificultad le concedió, pareciendole 
que dd'pues de la merecida zurra que havian llevado", no



le paitará por la imaginación confervarlos para otra cofa 
que para cuverfion, y para rifa,, y  no para modelo. Con 
efto levantó la vifita el Beneficiado, á quien falieron á def- 
pedir el Padre Maeftro Prudencio, y Fray Gerundio. En 
el camino, y  como de paflb, dixo el Maeftro Prudencio al 
Beneficiado: Por aquí fe conoce con quanta juftificacion 
eftá mandado por diferentes autos acordados de el Con- 
fejo, y por otras varias reales ordenes; que ningún Im- 
preííor pueda imprimir libro, memorial, ú otro papel fuelto, 
de qualquiera calidad y  tamaño, aunque fea de pocos 
renglones, fin gue le confie, y tenga licencia para ello del 
Confejp, ó Señor Juez privativo, y Superintendente ge* 
neral dé imprentas, pena de dos mil ducados, y feis anos 
de deftierro. Es juftiífima efta providencia, por mas que 
parezca demafiadamenté rigurofa: y fi fe obfervára en el 
debido rigor, no -fe imprimirian carteles necios, decimas 
locas,mi folletos indignos, que, todo bien reflexionado, 
no tanto nos divierten, quanto nos afrentan. Hoy fe cela 
efto de los libros,y de las imprentas con mayor feveridad 
que nunca; y  aunque algunos fe quejen de la nimiedad, 
menos inconveniente hay en efte extremo, que en el con
trario; y  mas quando enfeña la experiencia, que ni aun 
todo efte .rigor alcanza de el todo. Ojala que con el mifmo 
fe celaran las .dedicatorias de las conclufiones, en las qua- 
les hay tanta bazofia, y  tanto defatino, que alguna vez h¿ 
eftado tentado á hacer una colleccion de las mas ridicu
las'; y  folo me há detenido la conffderadon de que las 
Naciones no nos tengan á todos por barbaros; fiendo affi 
que fomos tantos á florar la intrepida ignorancia de los 
qué dan motivo' para efto. A  tal punto el Beneficiado fe 
fu£ á fu cafa, y cada fino de los Religiofos á fu celda.
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C A P I T U L O  X II .

Difpone Fray Gerundio fu  Semana-Santa,

T 'Ornóla con tanto empeño, que fe negó con exem
plar conftancia y  edificación, á predicar varios fer- 

mones en aquel Verano-Entre otros le importunaron con 
exceffo, para que admitieffe uno de glande aparato, y de 
no menos utilidad, para una fiefta que fe havia dé cele
brar en cierto lugar vecino, en ocafion de gracias de ha- 
verle hecho el Rey Obifpo al Cura que era del mifmo 
lugar, hombre doóto, limofnero, y  piadofo. No le pudie
ron vencer á-qüe le admitieffe, por no diílraherfe de otros- 
afíúntos, ni exponerfe á que lefaltaffe tiempo para difpo- 
ner fu Semana-Santa. Y  por quanto uno dé los que mas 
le inflaban para- que admitieffe el fermon dé gradas, le dió 
á entender que atribuía fu refiftencia ít que era, affunto 
nuevo, y  enrevefado de lo que.havia poco en los ¡libros} 
y por elfo no fe atrevía con él Fray Gerundio.. Para de- 
fengañarle, le enfeñó al indante unos apuntamientos, que, 
k fu parecer , tenia mui efcogidos, para elle genero de 
funciones.

Eran todos facados. á la letra dé cierto férmon que. fe' 
predicó en4 cierta Ciudad,, al mifmo idéntico affunto, dé 
un Parrocho-ele&o Obifpo dé Indias, Mamado/«an(affi 
fe llamaba también el nuevo Eleéto) , que lloró mucho 
con la noticia de fu elección, fe refiflio k confentir en 
ella} al fin aceptó. Celebró una fiefta mui folemne, en fu 
mifma Parrochia, una Congregación numerofa que havia 
en ella, de qué era Padre efpiritual el mifmo Señor Obifpo. 
Se bufeo Orador de fuera, y filé un Padre Maeftro in- 
geniofo, y hábil fin duda; pero de los que en el pulpito 
ledexan llevar de la corriente. Se traxó la mufica de la 
Cathedral, huvo toros, fuego y viftor, que facaron los



Eftudiantes de la Efcuela que havia profeffado el Prelado. 
De todo fe hizo cargo el Orador en la falutacion, y todo 
le pareció á Fray Gerundio que con grandiffima facilidad 
fe podia adaptar á qualquiera elección de Obifpo. Y  fi en 
la fieíta efiaba el Sacramento patente, como es regular, 
feria otro tanto oro. El efcrito que leyó al que le impor
tunaba, decía affi á.la letra:

Apuntamientos para Sermones en ¿lecciones de Obifpos.
»Si fe aflige el Ele&o, como fuele fuceder, confolarle 

» con cita entradilla: N o lloréis Juan, no lloréis: N e fle- 
•». beris. Y  porque llora Juan ? Vidi in dextera federáis fu- 
ir per thronum librum fcriptum intus & foris, Jignatum Ji- 
.»gillis feptem, & ego flebam multúm. V i al que eftá fen- 
»tado a la dieftra de el Rey, &c. Y  el libro del qualpen- 
»dian fíete fellos ( fegun unos ) ,  es figura de las Rulas 
•»plumbadas, de las guales tiene pendiente el plomo con 
»■ el fello pontificio: rielares noflri unum librum cum fep- 
■iuern Jigillis pendentibus, inflar Bullarum depingent. Se- 
».gun otros., era una carta cerrada, llamada libro, como 
-»llaman los Hebreos á qualquiera papél ó pergamino ef- 
»critos: Hebrcci quodeumque feripti gemís librum appel- 
vlant. lile ,, de quo hic agitur, erat potius epiflola quee- 
»  dam plicata. Q3.ndL en nombre del Rey que amenaza con 
»unas Bulas plumbadas, motivo es para que Juan llore, 
»y fe aflija mucho' E t ego flebam multüm. Yá tenemos 
■ »Cédula"Real, Bulas y llanto.

»Quien ha de confolar al pobre Obifpo? Ya lo dice el 
•»texto: Vicit Leo de Tribu Juda. El León de Juda que 
»fe reprefenta, no fiólo como manfo cordero,fino como 
»muerto fobre el mifnio libro, Agnum flantem, tanquam 
» occifum; es figura de el Sacramento. Éfte cordero facra- 
» mentado, alarga con fu propria mano las Bulas; E t ac- 
acepit de dextera federuis librum.... inflar Bullarum de- 
»pinget. Mándale que las acepte y dé cuenta k fu fanta 
.»'lelefia : fcñbe Ecdeíús. No puede refiftirfe: Vicit Leo. 
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»N o tiene para qué; porque el mifmo cordero fé empeña 
»en darle quanto ha de menefter para defempeñar fu mi- 
»niílerio. Por elfo fe reprefenta unas veces paireando, 
»otras Tentado-, y otrasá pié; Ambulantem,fedentem,ftan^ 
»tem. Quando pefa los méritos del que ha de elegir, fe 
»paffea; ambulantem. Quando los premia, fe pone en pié; 
»flantem. Como qué eftápronto para ayudarle, y para 
»defenderle! Neceilita el Obifpo ojos? El cordero tiene 
#fiete; habentem oculos feptem. Neceilita los dones del 
» Efpirítu Santo ? ahilos tiene, figurados en-los fíete cuer- 
»nos del cordero : corma feptem. Neceilita atravefar el 
»mar, y que los Angeles de el Señor le conduzcan á. tierra 
»firme felizmente? ahí lo tiene to d o : Habentem corma 
»feptem , & oculos feptem fpidtus D omini in omnen. 
»terram..

»Supuefta la  aceptación como trhimpho del cordero y 
»quien le da, á quien le inftituye la folemniílima fiefia en 
»acción de gracias? Al texto: Cúm aperuiffet librum, vi- 
»ginti (¡uatuor Séniores ceciderunt coram agno, habentes 
»finquli cubaras, & phialas áureos.... D icent, &c. Los- 
»antiguos, los doce, los veinte.y. quatro, que fon los que 
»ocupan el palenque de efta nobiliflima Congregación, y 
«fe diftinguen en ella eon eftos nombres : Viginti quatuor 
»Séniores ceciderunt coram agno. Ellos, parece que todos, 
»fe convierten en múñeos por el amor, pata cantar gra- 
»cias al. cordero: Habentes finguli citharas. Más no con- 
»tentos con efto, han conducido efta dulcifíima y acorde- 
»mufica,-que tiene fu'origen no allá de los podridos ner- 
»vios, ó cuerdas de la; tortuga de Mercurio-, fino del 
»mifmo Cielo: Itaque ccelum inflrumentum mujicte Are ti.— 
»pum videtur m ihiy non propter alia elaboratum, quám 
»uterum pañenús hymni decantarentur. Hafta el Orador 
«parece que eftaba figurado en el texto; porque ya íueffe 
«el, ó ya fuelle otro, como lo prometió el fermón, fie ni- 
»pre feria nuevo: E t cantabant canticum novum.

»Los- cohetes eftán daros, puefto que. fe difparabais.
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»defde el mifmo throno, 6- de throno procedebant fulgura, 
» & voces tonitmi. El viftor de los Efiudiantes de la Ef- 
» cuela Jefuita, es él que no fe puede dexar de reconocer 
»en aquellos quatro myfteriofos vivientes que affiftian á la 
»cathedra, o throno de Jefusj in drcuitu fedis¡ y con el 
»Temblante, y buelos de águilas: & vulius eorum fimiles 
»Aquilce volanti. Se remontaron mas viboreando dia y  
»noche j E t réquiem non habebant die ac nocle, dicentes,  
»fanPus, [anclas, fenchís. Finalmente, ñafia los toros fe 
«divifan en nueftro texto, pues tampoco faltan en elfem- 
»blante de toro; E t fecundum animal Jimile vítulo*

A S S U N T O .

E l Laberintho*

»Es lo Chrifto en el Sacramento, por cinco razones5 
»Primera, porque fué figurado en el defierto; Apparuit in 
»defeno : Segunda, porque fe admiraron los Ifraelitasf 
»Quid eft hoc.? Tercera, porque en él fe confunden los 
»fentidos; E t fenfus déficit: Quarta, porque fe les hizo- 
»duro a los ludios; Dunts eft hic fermo: Quinta, porque 
»es Alpha, y Omega, principio y fin de todo

»El Sacramento pues há de fer el centro del iaberin- 
»tho: et laberintho- no há de tener mas que dos calles; y  
»las calles han de fer los otros dos Evangélicos que con-- 
»curren á la fiefta,y aplicado al centro.

»PrimeraCalle, y primero Evangelio, Tu es Petras, &' 
»fuper kanc petram cedificabo Ecclefiam meam. Porque 
»elige Chrifto á Pedro para Obifpo de los Obifpos, y  
»para piedra fundamental de fu Iglefia? Porque defde que 
»-le pufieron el nombre, fe llamó Cepfias, que es lo mifmo 
»que Pedro, y Piedra: Tu vocaberis Cephas, quod Ínter-- 
»pretatur Petras. Hermofo regiftro; pues deícubrafe ya. 
»Hablemos aquí claros: la cifra que defde la pila del bau- 
»tifmo goza, por altiflima providencia, nueftro amantif- 
»íimo Señor Obifpo, como fe llama fu Señoría, D onjuán
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,»<*arét¿ .ahora en latín., .y efcrivefe-
» de efta manera: Don Joannes García Abdianus; que fe 

.»lee en anagrama, Juan Obifpo de Caracas admijjus,■ efto 
»tSyJuan Obifpo de Caracas, par lo menos.

.»Vaya otro anagrama latino, para confirmación, Joan- 
ytnes, gratid Domini K , Abba adnos: y fobra una F ;  
»pero es fácil acomodarla; porque fignificando Abba lo 
»mifmo que Padre, fe j)uede decir: Juan, por la gracia 
»del Señor V , Padre ( ii Obifpo ) para nojotros. El Se- 
»ñor V es Phelipe quinto, que le prefentó para Obifpo. 
»De eñe modo , es fácil hacer anagramas del nombre de 
»qualquiera Obifpo, «leño; porque fi no faliere en ro- 
»manee, faldrá,en latín; y fi fobraren algunas letras, me- 
.»jor; pues mas vale quefobren, que no que falten«.

Iba á profeguir Fray Gerundio en la leftura de fus 
apuntamientos; pero él fugeto á quien los leía le inter
rumpió, diciendo: Baña, que eftoy depriefa;y quedó con
vencido de que no es fácil le coja á Vm de fubito nin
gún empeño, por arduo que parezca, y  que ;el negarle á 
eñe ferrrton, no es, ni puede fer por falta de materiales. 
Defpidiófe, y nueñro Fray Gerundio, fin perder tiempo, 
.empezó ajíacer fus prevenciones.

'Havia trahido de Pedrorubio una . nota de los fermones 
•que havia dé: precjicar, con todas las circunftancias agra
vantes de cada uno ; la qual havia tenido gran cuidado de 

„entregarle el Licenciado Flechilla, hombre puntual, y mui 
exafto. Venia la nota con toda divifion, precifion y clari
dad, para evitar toda equivocación; y nos ha parecido 
•traíladatla aquí, ni mas ni menos, como fe encontró en 
-un manuferito'Arabigólmui' antiguo fd e  donde fielmente 
-fe copió;i fu nomos engañó:nheñro Tradu&or ) ; por “lo 
que podrá conducir*, pará inteligencia de lo que adelante 
ríe dirá. Eñá pues concebida en eftos proprios términos;
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S E M A N A -S A N T A  D E  P E D R O -R  U B 10.
INTRODUCCION  ̂ DE LA VlLLA A' LOS REVERENDOS

Pr e d ic a d o r e s .

Domingo dé Ramosr-
»Hacefe la Procellion a lo vivo: vá.A cavalloenlaSanta 

»A fna, él qué hace á Chrifto , que es fiempre el Mayór- 
» domo dé la Cofradía de la Cru^, rodeándole los doce Co- 
»frades mas antiguos, vellidos de Aportóles, con túnicas 
»talares de diferentes colores. Anda la Procellion al rededor 
»de la Iglefia, donde hay dos olivos', y un moral: trepaiv 
»áellos todos los Muchachos qué pueden, los quales, du- 
»rante IaProceífion',eftáncóntínüainenté cortando,, y ar- 
»rojando cañas al fuelo. Qüando el Sacriftan canta, Pueri 
» Hebrceorum, los Muchachos correfponden con defcom- 
» paflados chillidos*, Betiediclus qui venitin nomineDomi- 
»n¿ y $tc. harta el hofauna in\ excelfis inclúfive. Tiéñe el 
»pueblo gran devoción con la Santa Afna, la que vállena 
»de cintas, trenz,as, bolfos;,^y carteras de, feda-; y anti- 
» guamente llevaba también muchos Efcapuiarios, harta que 
»un Cura los quitó, pareciéndole- irreverencia. No queda 
»en ellugar manta, cobertor, ni cabezál, que no fe tienda 
» por el litio que anda la: Procellion. Efte año fe llama 
»por dicha Domingo -de: Ramos el Mayordomo de la 
»G ruí, que reprefenta á Chrifto. D é todo fe hace cargo 
»el Predicador ,fi há de dár güilo.

Lunes fanto. ■
a Buen Ladrón. Fijánfe las cruces grandes á la entrada' 

»del Presbyterio, y fon las mifmas que firven para el def- 
»cendimiento. Todas las tres efigies que fe reprefentan en 
»ellas, fon de artífice mui dieftro, y las colteó un hijo' 
»del lugar, que llegó por fus puños á fer Canónigo de la 
»Bañeza. La de en medio es un crucifixo mui devoto;la 
» de el lado derecho es de San Diraas; y la de- el izquierdo!
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»de Celias, con Temblante defefperado, y rabióla? que 
»parece de condenado. Es tradición que fe facó por la 
»de un Efcrivano; otros dicen que por la de un gran 
» drón. ventero, que havia en la comarca. Como quiera, 
»yá es ufo y coftumbre ¡inmemorial, que en elle fermon 
»fe dé contra los Oficiales de pluma. Concurre mucha 
» gente del contorné- á oír las pullas y los chilles,

Martes fanto. ,

»Lagrymas de San Pedro. Cantafe la Paffion por la 
»tarde; y quando él que canta fe va acercando á aquellas 
»palabras, AcceJJit ad eum una Ancilla, falen de la facriília 
»un Viejo con una calva mui venerable, que reprefenta á 
»San Pedro, y una Muchachuela en trage de moza de 
»eodña, la quál eñ cantando él de la Paffion, AcceJJit ad 
» eum una Ancilla, dicens f profigue ella también cantando 
» mui garganteado, E t tu cuni Jefu Galileo eras; y el 
»‘Viejo entona como enfadado , y  con defabrimiento; 
»N éjelo quid dicis. Va San Pedro andando poco apoco 
»por la Iglefia , y  al cantarle aquellas palabras; Vidit eum 
» alia Ancilla, ait iis qui erant ibi¡ Tale del medio otra 
» Muchachuela,- y canta, E t kie erat cum Jefu Nazareno: 
»San Pedro la1 aá un empelloii mui enfadado, y dice: 
« Votó ¡a Chriflo; guia non novi homitiem. A l fin hace 
»;como qué1 fe quiere fali'r de la-Iglefia; y  á elle tiempo en* 
>vtra una Iropa'dé'Mozancbnés, que mirándole de hito ere 
»hito á la cara, comienzan á verrar defcompaffadaniente; 
» V̂ ere & tu ex illis es, nam & logúela tua manifejhim te 
»facit. Aquí el pobre Viejo colérico, enfurecido, y como 
»fuerá-dé áí^éómienzáa detéííar, á jurar, y  perjurar, que 
»no bónocé' tálffiórabré,. echándole qua.ñtas maldiciones 
»le vienen á la bó'cayno bien las acaba'-de.’pr'onunciar, 
» quando fale de alia de encima de el choro, y como ha- 
»cia detrás del órgano, un chillido mui penetrante, que 
»remeda la voz de el gallo, y comienza á cantar tres ve
s te s , .quiquiriquí, quiquiriquí), quiquiriquí. Al oírlo San

» Pedro
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.»Pedro hace como que fe compunge; fe vá debaxO.de el 
»choro, fe mete en una choza, ó cabaña, que le tienen 
«prevenida, y  en ella eftá durante el fermon, plañendo., 
»llorando, y limpiandofe los mocos. Es función curiofa; 
»concurre mucha gente; y es obligación de el Predicador 
»decir algunos chifles, acerca de los pollos, y los capo- 
»nes, obfervandofe que él que mas fobrefale en .ello, faca 
«defpues mas liraofnas de gallinas.

Miércoles fanto.
»Efte día, no-hay fermon. Defpues de miffa, y-por la 

»tarde, fale el Predicador con la Señora Jufticia, á pedir 
»Ja limofna de los huevos, y pefcado; y fi dio gufto en 
»los dias antecedentes, fuele facar mas ,.de dos cientos 
»huevos, y una arroba de zincal, fin contar las fardinas 
»faladas, que fuelen fer mas que los huevos.

Jueves fanto.
» Lavatorio y  maniato. No hay cofa efpecial qué notar 

»de mucho gufto en eñe' dia. Un Predicador tomó por 
»•affunto; Amores arte de amar: lo que.fe advierte, por 
»fi el Predicador quifiere imitarle, generalmente han pare- 
»cido bien todos aquellos que han predicado, deíieídas 
» algunas relaciones de comedias de capa y efpada, como 
»rtuvieffen elección para coger las mas tiernas, derretidas, 
»y difcretas. Ninguno logró mas aplaufo que uno que fe 
» êmpeñó en probar : Que .Chriflo en la ultima cena fe 
»acreditó de chichifveo de las almas. Imprimiófe el fer- 
»•mon; y aunque luego fe recogió por el Santo Tribunal, 
» como no fe recogió la memoria, há quedado eterna de 
»él en la Villa. Hacenfe eftas advertencias., por fi condu- 
» qen paca algo.

Viernes fanto.

,»Por la mañana á las quatro, la Paflion. No la hay 
» mas celebre en la redonda ■ aíufte al fermon debaxo .d&=
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»el pulpito el Mayordomo de la Cruz, •vellido de Naza- 
«reno. Quando fe llega al paño dt  Ecce homo, fube al 
«pulpitoj y el Predicador le mueflra al pueblo, haciendo 
«las ponderaciones y exclamaciones correfpondientes á 
» elle paño. Es grande la coriunocion, y fe liá obfervado 
»fer mucho; mayor, que fí fe moftrára la imagen del Sal- 
»vador'én aquel lance. Pronunciada la fentencia por Pi- 
»latos, es obligación del Efcrivano de la Villa, y en fu 
» aufencía del Fiel de Fechos, notificarfela á Jefus Naza- 
»reno, ello es al Mayordomo de la Cruz, quien fe en- 
» coge de hombros con grande humildad, en fenaí de acep
tación . Quando fale del Pretorio para el Calvario, el Sa- 
»cridan, ó , faltando elle, el Mullidor, con voz ronca y 
»defcompaffada, publica el pregón de los delitos de aquel 
«hombre} rara vez dexa de haver defmayos. En el mo- 
»mentó en qué efpira dice el Predicador, exfpiravit; to- 
«can las campanas á muerto} hace el Predicador una 
»breve fufpenfion, ó p'aúfa} y defpues él mifmo entona el 
»refponfo, ne recordens, continuándole los Clérigos} y fe 
»acaba la función con el requiefcat in pace.

» Por la tarde á las tres, el defeendimiento. Se hace en 
»la plazuela que eíiá delante de la Iglefta, fi el tiempo lo 
»permite. Se executan en él los mifmos paños y juegos 
»de manos que en ios demás defcendimientos. Salen los 
»venerables Varones que reprefentan á Nicodemos, San 
»Juan Evangelifta, y á Joleph ab Arimathea:, con fus 
»toallas, martillos y tenazas, eftando yá prevenidas las 
»dos efcaleras, arrimadas á los brazos ae la Cruz de me- 
»dio. Colocafe en medio de el theatro una devota imagen; 
»de la foledad, con goznes en el pefcuezo, brazos y ma- 
» nos, que fe manejan por unos alambres ocultos, para 
»las inclinaciones, y movimientos correfpondientes, 
»quando^San Juan vá prefentando los inftrumentos de la 
»crucifixión. Y  fobre todo, quando los tres venerables 
»Varones ponen delante de la Virgen el cuerpo difunto 
»de fir Hijo, pidiendo la licencia para enterrarle, fuele
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»fer_dia.de juicio. El Predicador, que entre todos defem- 
» peñó con mayor aire ella función, fué él que tomó por 
» affunto de ella, los Títeres espirituales y y al acabar por 
»la mañana el fermon de la PaíTion, convidó al auditorio 
»para una función de títeres: todo dió gran golpe.

Sobado fanto,
»No hay fermon elle dia: pero acabados los oficios, 

»(ale el Predicador con la Señora Juíiicia, á pedir la li- 
»mofna de torreznos, hornazos, longanizas, y chorizos; 
»y fi cayó en gracia fuele juntar tantos, que vende los 
»que le (obran, defpues de regalarfe bien los dias de Paf- 
»cua. Y  Predicador há havido, que ha facado ciento y 
»cincuenta reales de ellos defpojos.

Domingo de Pafcua.
»Sermón de gracias, á las cinco de la mañana. Es oblú 

» gacion del Predicador tocar en elle fermon todas las gra
c i a s ,  chifles, cuentecillos, chocarrerías y truhanadas, que 
»puede recoger, para divertir el immenfo gentío que com 
»curre & él. No há de fer hazañero, ni efcrupulofo. Sean 
.»de la efpecie que fe fueren, puercos, fucios, torpes é in- 
» decentes, ya fe fabe que en ac[uel dia todo palta. Debe 
»hacerte cargo de que la gente eílá harta de llorar en la 
»Semana-Santa, y que es precito alegrarla, y divertirla 
»en el Domingo de Pafcua. Los Padres Predicadores,
» que han trahido Socio, ó Lego ( porque algunos lo han 
»trahido), han difpuello, que el Lego lubielTe al pulpito, 
» y  que predicaffe un fermon burlefco, ateftado de todas 
»las bufonadas poflibles. Por lo común ellos fermones fe 
»acaban con. un acto de contrición truhanefco, y por 
»Chriíto facaba el Lego una empanada, un pemil, ó una 
»bota, á la qual decía mil requiebros en tono de aterios 
»compungidos, que hacia defcalzar de rifa.

»Adviertefe al Padre Predicador, que en fus fermones 
»no paite de una hora, i  excepción de él de las lagrymas_
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»dé San Pedro, PáJJion, Descendimiento y  Sermón de" 
»gracias, en los ‘quaíes podrá detenerle lo qué quifiere.

»Por mandado dé los Señores Aleudes , y  Concejo de 
»la Tillé de Pedro-Rubio, Jurisdicción de- Caramanchel 
»de arriba. R oqjje M a r c o n  Fiel de-Fechos.' Concuerda 
» con fu  original, a que me remito «.

Ella fué á la letra la inftruccion que el Licenciado Fle
chilla entregó á nueítro Fray Gerundio , recivida inme
diatamente del Fiel de Fechos que exercia el oficio de Ef- 
crivano, in fede vacante, y fe acoftumbraba dár una copia 
legalizada de ella al Padre Predicador,/)/» tempore exiftenr 
te de la Semana-Santa  ̂ pata que noticiado de todas las 
circunftancias, le paraffe entera por juicio ,fi no fe conforma
ba por ellas. Difcurra el pió Le&or, qué torbellino deefpe- 
cies, á qual mas extravagante no fe atropellarían en la 
phantafia de nueftro Predicador mayor, quando fe halló 
en el almagazen dé materiales tan copiofos, como eftra- 
falarios, y  ridiculos; y qué parabienes fe- daría de-qué la 
huvieffe tocado la dicha dé tener fu cortadora hoz en miefes 
tan abundantes?-

Bien conoció que la inílruccion le daba hecha una gran 
parte de fii trabajo, y aún cafi la mayor, moftfandole co
mo con la mano el camino por dónde haviá de ir, y po- 
niendólé á vifta dé ojos los aiTuntos que havia deefeoger 
para captar los apláufos, y poner el 'pié fi pudiéñe, encima 
de todos fus glóriófos predeceffores de feliz recordación. 
Pero como lós affuntos eran tantos, y neceffitaba de una 
immenfá multitud" dé efpecies para llenarlos, no fe puede 
explicarla aplicación con qué fe7 dedicó lós ochó mefes 
que faltaban para la Semana-Santa, á revolver todo genero 
de libros, notando, apuntando, amontonando verde y feco, 
todo quanto fe le venia á la mano, y'podiá conducir,, 
aunque fuelle remoti Almamente para alguno dé los affuntos.

En el .Domingo de Ramos, tuvo poco que hacer para 
determinarle; porque notando que fe llamaba Domingo 
Ramos eli Mayordomo de la Cruz de- aquel año , y que.
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era _ el primer papél del dia, tomó por idea de Ai fefmon, 
el inxerto a los Ramos del Domingo, enlajados con D o
mingo de Ramos. Acordófe haver oído , ó leído que ha- 
vía un celebre Autor moderno qüe fe llamaba el Señor 
Ramos dil Manzano , y qüe era impoífible que' dexaífe 
de traher pro dignitate ,  y , eomo dicen, á fondo, la ma
teria de Ramos. Le fue' a bufcar con anfta á la librería dél 
Convento; hallóle, y quedófe elevado, quando vió que 
aquel do fió Efcritor trataba de cofa mui diferente qu’e 
no entendía. Haciendo defpues reflexión', qüe fegun el 
texto, y también lo que fe prafiicaba en Pedro-rubio, y  
íu función, los Ramos eran de olivos, fe le vino é la me
moria el libro dé Doña Oliva Sabuco, de qué havia oído 
hablar al Beneficiado, como de un libro rarb y exquifitoy 
que él tenia en mucha eñímacion. Enviófelo á pedir, cre
yendo que1 encontraría en él un theforo para fu aííuntó: 
y aunque vió que trataba del xugo nutricio de las plantas 
y de los arboles, como no hablaba cofa particular de olivos, 
fe enfadó, y le arrinconó con defpreeió.-En efte punto fe 
le vino k la memoria, que afii en el Breviario, como en el 
Miffal:, fe le dé á elle Domingo el titülo de Dominica in 
P alm is , ( Dominica de las Palmas) $ reflexionó con opor
tunidad , que en aquel Domingo daba principió la Iglefia a 
cantar la PaífionocCurrióíe haver vifto algúna vez en la 
librería, de la Cafa, aunque por el forro', un libro intulado: 
Palma de la Pafjion: y dandofe mui alegre el parabién', 
dixo para sí: » v a y a  que fiendo Palma y de Paífion, no 
» puedo menos de encontrar aquí todo quanto he menefter 
»para ateflar de erudición las Palmas de ella Dominica». 
Abriólo, y quando halló que era la devotiflima y juicio- 
fiffima tíiftoria de ta Pafjion , efcritá por el P. Luis de 
la Palma, le‘faltó poco para echar el libro por la ventana, 
del enfado que le dió. Defefperadó enfin fe refugió a fu 
Polianthea, y  allí encontró una felva llena de ramos, oli
vos y palmas1, que podía competir con lá vega de Gra
nada, y  con los miímos olivares de Tudela, y cafcante de 
los Aledaños,
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Lo que le dio mui poca pena, fué la circunítancia de la 
Santa Afna, como blasfemamente, aunque con .mucha 

. íimpjicidad, la llaman aquellos pobres milicos. Al inflante 
fe le vino á la imaginación el Afno de oro de Apuleyo; y 
aunque efta fué una graciola invención de aquel chufletero 
A utor, y no le conoció Fray Gerundio, ó'fe le dió mui 
poco de effo j porque verdadero , ó fingido, fiempre le 
pareció efpecie divina para formar el paralelo. Fuera de 
effo, por fortuna fuya, havia pocos días antes, leído en 
el Efpeclaculo de la Naturaleza, el bello elogio que fe hace 
del Afno en la boca de el Prior: y defde luego determinó 
encaxarle , reduciéndole á fu eftilo, affi para dár á fu audi
torio una razón plaufible del motivo por qué havia preferido 
el Salvador elle humilde animal, para hacer fu triumphante 
entrada en Jerufalem, conio para promover en fus oyentes, 
el refpeto carilfimo á la Santa Afna, en quanto eítaba de 
fu parte.

Él affunto en qué finalmente fe fijó para el fermon del 
buen Ladrón, fué fin duda feliz. D ió por fupuefto , fin 
razón de dudar, que el buen Ladrón fe llamaba Dimas, y 
¡el malo Geftas, fin' embargo de que fobre el verdadero nom
bre de los dos haiga tanta variedad en los Autores, como 
faben los eruditos. Y aún fupueíto que fe llamaffen afíi, to
davía no falta quien diga, que el malo fué Dimos, y el 
bueno Geftas, como lo prueban aquellos yerfos, baílan- 
temente vulgarizados j

Imparibus mentís, tria pendent corpora ramis 
Di mas , Geftasin medio eft divina Poteftas:
Dimas damnatur , Geftas fuper aftra locatur.

Fray Gerundio no fe paró en elfo; y  es fumamente ve- 
roíimil, que ni üquiera tuviera noticia de ello, dando por 
indifputable la Opinión vulgar que acafo tendria'él por ar
ticulo de fé, de que el buen Ladrón fe havia llamado D i
mos , -tomó por affunto, que el buen Ladrón havia Jido el 

menos de toftgs los Ladrones , y  el Di-mas de todos los
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Santos. Probólo ingeniofameiite , affegurando que mientras 
el mal Ladrón eftaba vomitando blafphemias contra Jefu- 
Chrifto, el bueno le procuraba contener , diciendole; D i
menos , Di-menos. Y  quando defpues, que infpiró el Sal
vador los mifmos que le havian crucificado, fe volvían á 
Jerufalem, hiriendofe los pechos, y aclamándole por ver
dadero Hijo de Dios, el buen Ladrón animaba á cada uno de 
ellos, diciendole: Di-mas, D i-mas.Mientras elmalLadrón 
juraba, y  perjuraba contra el Efcrivano que le havia he
cho lâ  caufa, tratándole de tan Ladrón, y tan homicida 
como él; procuraba fofíegarle el buen Ladrón, diciendole: 
Di-menos Di-menos. Quando Longinos abrió los ojos 
del cuerpo, y del alma, y confeffó al Salvador á quien, 
havia abierto el cortado, el buen Ladrón le alentaba con 
eftas palabras, Di-mas, Di-mas.

Exornó defpues efte delicadiifimo penfamiento con un 
parto rhetorico, fin duda alguna, ingeniofo, enérgico, y 
oportuno. Hacinó una buena porción de elogios, que ha
cen de el buen Ladrón, affi los Santos Padres, como los 
fagrados Expofitores; y efto le cortó poco trabajo, por
que folo en Silveira, Baeza, encontró una decente pro- 
viñon para llenar muchos fermones. Hizo una efpecíe de 
apoftrophe, hablando en cada uno de aquellos Autores j  
como fi los tuviera prefentes, y preguntaba, v. g. á Sanr 
Aguftin: »Ea, qué dices del buen Ladrón, Sol Africano,* 
» Phenix único de la Arabia feliz ? « Düm patitur credit 
Dianas, non ante crucem Domini feclatur, fed in cruce 
Domini Confejfor Dimas , Ínter Martyres computatur, 
fuoque fanyiiine bapti^atur. » Y , tú, Purpura Bethleme- 
»tica,máximo entre los qüatro Maeñros generales de la 
»univerfalíglefia, Gerónimo divino! qué dices de nueftro 
»Dimas ? « Latro credidit in cruce, & flatun mceretur 
audire; hodié mecum eris in Paradifo; Dimas Latro cru
cem mutat Paradifo. Di-mas. Pero qué mas há de decir? 
Diga eftO' mifmo con poética elegancia, la mitrada Mufa 
de Viena; ya fabe el ¿ocio, que hablo de Abilo Obifpo 
Víenenfe.



Sícque reus foelerum dúm digna piacula 
Pandit, marryrium de m orre rapir.

m i  n ■ i t i ■ . ;  ' .j j " "  ." r -  11 t ü — v . " .v"— 1" i w»

C A P I T U L O  X I I I .

Interrúmpele la Obra por el mas . extraño fucefo que acae
ció al Autor, y  de qui^a no fe encontrara, 

exemplar en los Anuales.

A Quí llegaba dichofamentela pluma, volando con pref- 
furola rapidéz por la región de la Hiftoria en alas, 

á nueftro modo de entender, de la verdad mas acendrada; 
aquí corría la narración fin tropiezo, por el dilatado 
campo de la vida de nueftro Heroe, faltando por lo me
nos la mitad para llegar al-termino de fu efpaciofa carrera: 
aquí comenzíibamos (por decirlo affi) á tender las velas de 
nueftra navegación, defviandonos de la atierra, para engol
farnos en el mar alto de las mas famofas proezas pulpita- 
bles de nueftro nunca ‘baftantemente aplaudido Fray Ge
rundio : aquí, aquí era donde lográbamos los documentos 
mas copiofos, las mas preciólas memorias,.;y los inftru- 
mentos,-no folo mas abundantes,fino también (,á nueftro 
parecer) los mas puntuales, dos mas .exaftos, ,y los mas 
fidedignos, para divertir, entretener, y  embelefar ( en 
quanto nos fuefíe poffible ) ,  é inftruir, fin efpecial trabajo 
nueftro, á los Lectores; quando .el fuceffo mas .extraño, 
el acaecimiento mas fingular, y el mas exótico, trille, 
mélancholico, .funefto, y cyprefino accidente, que podía 
caber enría humana imaginación, nos obligó k cortar los 
buelos k la pluma, k parar el cavallo en medio de la car
rera, k echar las ancoras al principio de la navegación; y 
en una palabra á levantar la mano de la tabla, arrinco
nándola para fiempre, ó á lo menos k fufpender el pincel, 
ftafta ver lo que producen las nuevas „diligencias que

eftartiQí
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eftamos haciendo, en cumplimiento de nüeftro empeño y 
de nueftra obligación.

Bien conocemos que eftarán yá nueftros amados Ledo- 
res con una aníiofa impaciencia, por faber el trille y fatal 
fuceíTo que ocaüonó ella defgracia. Tengan por Dios un 
poco de flema, y dexen-nos refpirar, haciéndole cargo, 
de que no fomos de bronce. La memoria fola nos con
turba, los ojos fe arrafan, la voz fe corta, el pecho le 
cierra, la garganta fe anuda, y halla la pluma parece que 
no quiere dar tinta. Yá hemos tomado un poco de huelgo, 
allá vá pues lo que nos fucedió.

En varias partes de ella, que nos pareció fideliífima 
Hilloria, hemos advertido, que para formarla fuimos re
cogiendo una prodigiofa multitud de manufcritos, docu
mentos, memorias, inílrumentos que teníamos originales, 
y enfin todo aquello que podónos confeguir, y juzgábamos 
contener las mas puntuales noticias hiftoricas, genealógicas, 
typographicas, y criticas j las quales firvielTen de verdaderos 
materiales á nueftra Obra, fin dexarnos á nofotros mas 
trabajo que la diligencia de recogerlas, y el eftnero de 
ordenarlas, bandolas digeridas en aquel eftilo que confi
riéramos mas proprio de una Hilloria de elle charafter. 
Quantos archivos revolvimos! Quantos becerros, tumbos, 
chronicones, libros de Cofradías, notas de efpolios mo- 
nafticos, y otros documentos de elle jaez regiéramos, lo 
dexarnos ala confideracion del Le ñor erudito, y difcreto 
el qual folo podrá dar fu juña eftimacion á elle trabajo tan' 
deílucido como neceffario.

Pero nueftra defgracia confiftió en haverfenos fignifi- 
cado, que como Fray Gerundio floreció en un ftglo tan 
remoto de nueftros tiempos, y como havian fido tan rui- 
dofas en el mundo fus empreífas y hazañas oratorias, to
das las Naciones fe havian dado prieffa á traíladarlas en 
fu lengua, de manera que haviendofe perdido quantos 
apuntamientos havia de elle Heroe en la antigua lengua 
'-elpañala, con motivo de la entrada é invafion de. los 
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Sarracenos, no havria noticia de él en Efpaña, fi una feliz 
eafualidad no huviera difpuefto que cierto Viagero mui 
inteligente en las lenguas orientales , al paliar por -Egypto, 
y holpcdaríe en cierto Monafterio de cautos, enfenando- 
les los Monges fu inculta y defaliñada librería, no huviefle 
reparado en quatro grandes caxones, que eftaban á un 
rincón de ella, rotulados con efta infcrtpcion Arábiga: 
Memorias para la H istoria de un famofo Predicador Ef~ 
pañol.

Picado de la curiofidad, pidió y configuió, que fe los 
dexaffen regiftrar, Encontró en ellos mil preciofidades; y 
viendo que unos eftaban efcritos en Hebreo , otros en 
Caldeo, otros en Syriaco, otros en Armenio, otros en 
Arábigo, muchos en Perfa, y  una buena porción en 
Griego, cuyas lenguas poffeía él perfectamente, folicitó 
con los Monges que fe los vendieffen. Ellos lo hicieron 
por bien poco dinero, porque ni conocían fu mérito, ni 
aún eftaban enterados de lo que contenían; y aííi los te
man llenos de polvo. El Viagero los conduxo á Efpaña;; 
murió- en Barcia! de la Loma, fu patria; los papeles fe 
efparcieron por aquí, y  por allí, en aquellas cercanías, 
bien que la mayor parte fe refervó en el famofo Archivo 
de Cotanes, de qué hicimos mención en el mifmo zaguan 
de efta defgraciada Hiftoria, á la que llamamos affi, por 
lo que preño fe verá.

Informado pues de qué todos los documentos que fe- 
hallaban en nueítra Peninfula, eftaban efcritos en las refe
ridas lenguas, abandonamos del todo el intento de reco
gerlos, por no entender palabra, ni fiquiera de una de 
ellas; y aquí no podemos menos dé lamentar fegunda vez 
nueftra defgracia, en no haver tenido en nueftra adoles
cencia, quien nos enfeñaffe por lo menos la lengua griega,, 
y hebrea , que no folo nos fervirian mucho en efta oca- 
ñon, fmo en otras de mucha mayor importancia; y aun
que oímos condenar á muchos, que parecen perfonas gra
ves, efte genero de eftudio, como inútil, y  como menos
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neeefFario, à nofotros nos hace mas fuerza el exemplo de 
los mayores hombres de todos los figlos, que el particular 
difamen de los que en ningún lìgio tienen traza de fer 
mui hombres.

Hacennos mas fuerza las Conftituciones 14, 4a, 43, 
73 ? 7 9 ? de Gregorio X I I I ,  en qué recomienda el eftudio 
de eñas dos lenguas, con el mayor encarecimiento, para 
el qual, y para él de otras, fundó à fus expenfas veinte 
y tres Colegios, ó Seminarios en diferentes partes de la 

; Chriftiandad.
Hacenos mas fuerza la Conftiturion 6<¡, de Paulo V , 

en la qual fe manda, que » engodos los eítudios de los 
! »Regulares, fean del Orden, ó Inífituto que fuellen, fe 
i »enfeñen las lenguas griega, hebrea y latinaj y en los 
i »eítudios mas celebres, haya también Maeítro de la ara- 

-»biga K In cujujlibet Ordinis & Inflittiti Rcgularium flu- 
\ diis ,Jint linguarum hebrea , greca & latina, in majoribus 
\ vero & celebrioribus, edàm arabica Doctores, Hacenos 
I mas fuerza el exemplo del gran Pontífice Clemente X I ,  
i peritiffimo en la lengua griega, y no menos zelofo de 
| que los Jovenes fe aplicanen à ella, Enfin nos hace mas 
! fuerza la fegura noticia que tenemos de qué el gran Pa- 
Ì triarcha San Ignacio de Loyola, en fus Conftituciones 
| aprobadas por la Silla Apoftolica, dexó mui encargado à 
i fus Hijos, el eftudio de ellas dos lenguas -, y nos inclina- 
i  mos también, à que èl de la Syriaca y Caldèa, 
j Si huvieramos tenido quien nos las enfenaffe, y nofo

tros nos huvieramos dedicado à ellas, no nos veríamos 
en el eílrecho que nos vemos, refueltos à dexar la idèa 
de la obra, por no tener los manufcritos, de donde ha- 
víamos de tomar los materiales. Pero quando yà no pen- 
fabamos en effo, vés aquí que nos depara la fuerte, ó la 
defgracia una rara vifion. Diceme la Criada que me quiere 
hablar un Moro. Hagole entrar, y encuentrome con un 
hombre de afpe&o venerable, de eílatura heroica, con 
barba prolongada y rubia $ ojos modeítos, pero vivos ¿



color blanco, y vellido enteramente á la turca, fotana 
talar, y abotonada de lanilla fina color morado, aforrada 
con tafetán' carmefi; una gran banda de- feda po-r ceñidor, 
que le daba muchas vueltas; chinelas forradas en tela 
amufca, y borceguíes1 a media-pierna, adonde falian á re- 
civir unos anchurofos , y  prolixos calzones de marinero, 
que le baxaban haftá. ella; una efpecie de capa, ó manto 
corto, que no paliaba de la cintura, de la mifma tela que 
la fotana, folo que eílaba forrada en martas cebellinas, 
que- la trahia rodeada al brazo izquierdo airofamente j fu 
turbante de- tres altos, como de á media-vara, con lastres 
divifiones regulares, blanca, encarnada, y amufca,'de él 
que pendían por todas partes multitud de hermofas ban
das, ya de gaza,, ya de moffelina, y algunas también de 
feda.

Dixorne en buen cortado caílellano que era - un co- 
Epifcopo Armenio, que venia á pedir limofna para los 
Catholicos del Monte-Libano, que vivían entre los Schif- 
maticos, fugetos todos al Turco, para ayudar de pagar 

- los excelfivos tributos que les exigía el Grán-Señor, por 
permitirles el exercicio libre de fu Religión Catholica, en 
los eliados- de la Sublime Puerta. Añadió, que aquel era 
el quarto viage que havia hecho á Efpaña con tan chari- 
tativo intento, y que en las dilatadas manfiones que havia i 
hecho en ellos, recorriendo todos fus Reinos, y Provin- ] 
cias, havia aprendido la lengua con toda perfección; que j 
el Señor le havia dotado de conocidó don de lenguas, j 
pues fobre haverfe inñruido ballantemente en todas las 
europeas, policía perfeélamente todas las orientales, que 
en cierta manera podía llamarlas fus lenguas nativas. Con- j 
cluyó, con manifellarme una multitud de cartas de Prin- j
cipes y Potentados, con otra igual y mayor cantidad de j
deípachos, y licencias exhortatorias de Señores Obilpos, j 
para que pidieffe, y le dieffen limofna en el diftrito de fus 
refpeáivas jurifdicciones; y por fin me füplicó, que como 
Parroclio, no folamente dieffe el ufo de mi Parrochia,
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fino que le hiciefíe el gufto de acompañarle en la demanda, 
para excitar mas bien la charidad de los fieles.

Y o  que me vi con un perfonage al parecer tan reco
mendable, (y  para mayor autoridad trahia conligo dos 
Tur quitos, como de catorce á quince años, de afpecio 
mui agraciado, que decia fer Pagecitos Cuyos); y como 
por otra parte le v í,q u e  era tan verfado en las lenguas 
orientales, en qué eftaban los manufcritos, cuyo conte
nido defeaba Caber con tanta anfia, y mas hablando la 
caftellana con tanta propriedad, como defembarazo, no 
puedo ponderar el gozo interior que me oaufó efta aven
tura, pareciendome que no pudo fer, fino por alta pro
videncia del Cielo, que por elle camino quería abrirle a 
la execucion de mis zelofos intentos.

Enfin por ahorrar razones, le holpedé en mi cafa, le 
cortejé, agaflajé, y regalé en ella por muchos dias, todo 
quanto mi pobreza pudo dar de sí. Declaréle el penfa- 
miento que havía tenido, y el motivo por qué le havia 
abandonado, no entendiendo los manufcritos que eftaban 
efparcidos en varios lugares del contorno , aunque la 
mayor parte fe guardaban juntos, y con buena cuftodia 
en el celebre Archivo de Cotanes, Pueblo que folo difta 
una legua larga de efta Villa. El Señor co-Epifcopo fe 
fonrió gravemente, y me dixo con grande agrado, que 
no me dieffe pena, que él me focorreria de efte embarazo; 
y  que pues no podía agradecer de otra manera mi chari- 
tativo hofpedage, celebraba la ocafion de manifeftar fu 
agradecimiento, en cofa tan de mi gufto, como feria 
darme traducidos en caftellano, todos los manufcritos que 
lé pufielTe delante , aunque fueffe menefter detenerfe en 
mi cafa algunas femanas, y aun mefes; porque á las vir
tudes no fe oponía, y era también efpecie de memoria 
para los Catholicos de el Monte-Libano, el reconoci
miento á fus infignes bienhechores.

Befo la mano á. S. I. por tanto favor. Al punto hize 
venir todos-los manufcritos que pude recoger, efpecialmente
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dos grandes legajos de el Archivo de Cotanes, cuyo Ar
chivero mayor ( intimo amigo mió ) me los franqueó 
prontamente en virtud de real cédula, y  privilegio, que 
tenemos los de efta Villa para effo, dándomelos con tef- 
timonio, y con recivo, como fe previene en la mifma fa
cultad. Mi co-Epifcopo tomó con el mayor calor la tra
ducción, y en menos de mes y medio, me los prefentó 
todos traducidos, y numerados, para que fupieffe adonde 
correfpondian unos y otros. Para mayor autoridad y abun
damiento, pufo fu fello, y echó fu firma en cada uno de 
los documentos traducidos, como fe vé en ellos por ellas 
palabras. Concuerda..

I s a a c  -  I b r a h i m  A b u s e m . b i . a t  , c o - E p i s c o p q

d e l  G r a n  C a y r o .

Defpidiófe de mi, dexandome efte imponderable the- 
foro, que por tal le tenia yo , y pareciendome que havia 
hecho poco por él, refpeño de lo que él havia hecho por 
mi, le regale á la partida lo mas y mejor que pude. Sin 
perder tiempo , pufe manos á la Obra, con qué defvelos, 
con qué afanes, y con qué fatiga, Dios lo fabe; porque las 
efpecies eftán todas repartidas por aqui, y por allí, fin or~‘ 
den, connexion, ni methodo. Mi fuma atención fue no 
defviarme un punto de las memorias en orden á las noti
cias ; porque quien no fe havia de fiar de las que eftaban 
firmadas, y felladas por un hombre que fe llamaba Ifaac- 
Ibrahim Abuf.'mblai, co-Epifcopo del Gran Cayro, y me
nos el hacer milagros, parecía Santo ?

Ahora entra la funeftiílima cathaftrophe. Quando def- 
pues de dos años de trabajo, de vigilias, y de infinito 
fudor, tenia yo formadas las dos partes de mi Hiíloria, 
con la conformidad que van efcritas, y puntualiffimamente 
cjuando eftaba traíladando con la mayor felicidad, los fin- 
guiares, é ingeniofos apuntamientos de Fray Gerundio 
•para fu Semana-Santa, palió por efte Pueblo un -Inglés
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cíe autoridad, que fe dirigía á Portugal, con no fé qué co
militón. Trahia cartas de recomendación de algunos ami
gos, para que yo le hofpedafie: y lo hize con efpecial 
güito, porque aunque fin ellas, le tengo grande en corte
jar á todo hombre de bien que tranfite por efta Villa» 
Dixome que havia fido muchos años Cathedratico de 
lenguas de la Univerfidad de Oxford, y que aflualmente 
fe hallaba en la Corte de Londres, firviendo el empleo de 
Interprete y Secretario de ellas. Cre'ile fin dificultad, por
que, falva la Religión proteftante que profefiába, en lo de
más parecia hombre de honor, bondad, y penetracióny 
de honradilíimos, y cavallerofos refpetos, fobrefaliendo 
en él una valla y comprehenfiva erudición en cafi todas 
las facultades.

Dile brevemente razón de la Obra que eftaba traba
jando , de los materiales, ó documentos que havia tenido 
prefentes para difponerla, del embarazo en qué me hallé 
para fu inteligencia, de la aventura que me deparó mí 
dicha con el co-Epifcopo Armenio para falir de efte em
barazo , de la bondad con qué me los traduxo en caflel- 
lano aquel fanto Prelado; y finalmente le dixe que havia 
de merecer la honra de qué defcanfaíTe algunos dias en 
mi cafa, y que en ellos por via de entretenimiento, aun
que moleílo, fe firvieffe tomar el trabajo de leer los carta
pacios , y cotejarlos con los inftrumentos á qué fe remi
tían, porque aunque yo tenia toda la feguridad poífible 
de fu legalidad en ellas materias, nunca fobran los moti
vos para afianzarla.

Todo lo aceptó el Cavallero Inglés con atentifiima 
urbanidad, diciendome, que la detención en mi cafa por 
algunos dias le era precifa; pues informado de mi buen 
corazón, havia dado orden, para que le enviaffen á ella 
Villa ciertos defpachos de fu Corte, que efperaba por la 
via de Madrid, fin los quales no podía pallar adelante; y 
por lo que tocaba á mi O bra, la leería con efpecialiflimo 
güilo; porque á fu parecer no podia menos de tenerle yo 
mui delicado.
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- Con efefto, en los feis dias que tuve la honra de te
nerle por mi huefped, fe entregó tan anfiofamente á la 
leftura de la Hiftoria, que apenas acertaba á dejarla de 
las manos, ni -aun para comer; y aunque proteftó que no 
me .havia de hablar palabra de ella, hafta que cotejada con 
los manufcritos, pudieíTe hacer juicio cabal de todo, fe le 
conocía bien en todas fus acciones, geftos y movimien
tos , que la Obra le havia quadrado extrañamente. Enfin 
la mañana del dia .ultimo que eftuvo en mi cafa ( era por 
cierto martes; havia de fer un dia tan aziago para m i) , 
defpues de havernos defayunado juntos; me dixo que era 
precifo cerrarnos; y haviendolo hecho, me reftituyó el 
manufcrito de mi Hiftoria, con todos los demás inftru- 
mentos, y papeles que havia recorrido en la mifma con
formidad, y con el mifmo orden con qué yo fe los havia 
entregado; y mirándome entre rifueño, y compaííivo., 
me hizo un razonamiento en efta fubftancia:

»SeñorCura, tengo que dar á Vra mil enhorabuenas, 
» y mil pefames; aquellas, porque há efcrito Vm  una 
»Obra, que en fu Knea, dudo que tenga confonante; yo 
»■ á lo menos no fe le hallo en todo lo que hé leído, y  
»no ha fido poco: eftos, porque creyendo Vm de buena 
»fé, que ha trabajado una Obra hiftorica, exafta y fiel, 
»calidades, que en quanto es de fu parte de Vm , verda- 
»ñeramente le affiften ; há gallado el calor inteleftual en 
»difponer la relación mas faifa,.mas embutiera, y  mas fin- 
»gida é infiel que pudiera caber en humana phantafia. Si 
»como Vm la llama Hiftoria, la llamaffe Novela, en mi 
»diftamen no fe havia efcrito cofa mejor, ni de mas gra- 
»cia, ni de mas utilidad. Tan provedíofa feria para mu- 
» chos de nueftros Predicadores de la Igjeíia Anglicana, 
»como para muchos Predicadores de la Igleíia Romana; 
»pero haviendola Vm intitulado Hiftoria, no me permite 
»mi finceridad engañarle, ni lo merecen las honras con 
» qué me há favorecido, y la noble confianza con qué fe 
»há fiado .de mi. Nada tiene de Hiftoria, porque toda
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»► .ella e$. una pura ficción. Soflieguefe ;Ym , y no fé affufte 
»hafta haverme oído. , . . ■
, »El llamado co-Epifcopo Armenio, que :à Vm dio tra- 
» ducidos-eftos libros, tanto tenia de Armenio como de 
»Húngaro, tanto de co-Epifcopo como de Monja, tanto 
» entendía las lenguas Orientales-, como Vm la Turquefca, 
»la China, la Japona. Dexo à un lado, que hà muchos 
»figlos, que affi en la Iglefia latina, como en la griega, 
»fe fuprimió la dignidad de co-Epifcopo : dexo à un lado, 
»que el Gran Cayro .diña tanto de la Armenia, -como la 
»Hircania de Efpaña; y  enfin dexoá un lado, que ni los 
» Catholicos, ni los Schifmaticos Armenios eftán fugetos 
»oy al Gran-Señor, del'de que,los Mogoles:, ó Sophys 
» de Perfia conquiñaron ia Armenia, y la Georgia, fin que 
»en aquella conferve el Turco mas que dos plazas de 
» poca importancia, o por mejor decir, dos fortalezas, que 
»fon la de Alkhafiké, y la.de Coutetis•, teniendo en la pri- 
»mera un Baxa de una cola, ó de inferior orden ; y en la 
»fegunda un fimple Gpvernador , 0 Comandante. Todas 
»eftas-fon fuertes fenales. de que el fupüefto co-Épifcopo 
»debía de fer un picarón, un tunanton, un vagabundo, 
» de los que de quando en quando fuelen aparecerfe en va- 
»rias partes de la Europa, y con fus hypocritas artificios, 
» engañan también à perfonages, que tenían motivo para 
» no - dexarfe fovprehender con tanta facilidad. .:

»Lo que no admite genero de duda es, que le engañó 
» à Y m , pero graciofamente, en todo , ó cafi todo lo que 
»dixo que contenían elfos legajos de papeles; y que el 
»haverlos legalizado con fu fello, y con fu firma, fué una 
»de las mas preciofas inyencianes, ó bufonadas que pudo 
tt idifcurrir para burlarfe dé la finceridad de Vm.

.» A  la verdad fé habia:¿n varias partes de ellos, de un 
»Predicador..extravagante,y ridiculo, de cuyos fermones 
» fe entrefacan varios trozos y paífages; pero no. fe nom- 
»bra el 'Predicador, ni á.tal Fray Gerundio en todos los 
»manufcritóf*;m fié-, dice fi _ ehtal¡,predicador anonymq fué 
' T o r n i l i ,  : Q q l
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»Efpañól, ó ¡Francés, Gampe'fino, Andaluz, 5  Guíputf- 
»coano. Y  configuientemente todo quanfo fe refiere de 
»Catupazas, de fe familia, y del Licenciado Quixano, es 
»una pura patraña. El fermoií de Animas que en el capi
c u lo  4.° ,del libro i.° fe fepone que fe predicó en Cabre- 
»rizo, un manuferifo dice que fe predicó; pera no ex- 
»preda donde. Afli mifmo fe dá por cierto todo quanto fe 
»refiere en el capitulo del mifmo fibra, como fucedió 
»con el Maeftro de Efcuela; pero rio encuentro raftro, 
»de que feeíTe cojo, ni huvieffe fido Maeftro de Villa- 
» Ornate; pues folo fe habla en. ggneral de un Maeftro de 
»Niños, que el bellacon del Señor eo-Epifcopo haviendo 
»fingido que Fray Gerundio, era de Catnpazas, pufole 
» voluntariamente á la Efcuela de Villa-Ornate, porque 
»quiza fera un tugar pocó diftante de Campazas.

» Igual libertad finge en todo lo qué atribuye al Domine1 
»Zancas-Largas, facundo de fe' phantafia un Predicador 
»imaginario', qué no ha exiftido- iri fzrttm natura. No fe 
»puede negar que muchas de las fande7.es que fe ponen 
»eft fe búca, fe encuentran repartidas en innumerables 
»pedantes que fe meten á Maeñros de Gramática, ó Pre
cep to res; pero no es verifimil qué todas ellas fe encuen- 
»tren folas en uno tolo; porque no neceflítaria de más 
»prueba para quele/tuvieílen por orate.

»La ficción mas perjudicial dé todas, en la Religión 
» Catholica que Vm profeffa ( que en la nueffra no tendría 
»inconveniente), es aquello con qué.el bribón de T u -  
»nante hace á fu Gerundio del eftado religiofo. N o hay 
» ni el mas leve rafguño de elfo en todo. íó que hé: regif- 
»trado, porque al Predicador dé! qué fe¡.-trata-, rió fe feñala 
»eftado ni profeflion; por effo, todo qüáñtó fe1 dice de fe 
»vocacióni noviciado, eftudios,'eitfpléos, & c, felorégaló 
»de fu bella gracia el Iluftriífimo SeñorIfaac-Ibrahim Abu- 
»femblat, coTpifcopo del Gran Gayro.
1 r »El mifmo concepto.fe,há. de formar de fu infqparable 
»amigo.y compañero-Fray -Blds‘, dél;qiial no fe, habla, ni
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«hace la mas leve mención en todos eftos papeles. Solo 
»fe dá una noticia cabál de otro Compañero del Predicar 
» dor anonymo, que con fu maja do&rina , y peor éi&emplo* 
»contribuía mucho á eftragarle. Por tanto, aunque todos 
»los razonamientos de el ex-Provincial y Maeftro Pru- 
»dencio, fon graves, macizos y poder oíos, debo prevenir 
»á Vm que no fe encuentran en ,ios documentos erigir 
»nales. ' ,¡

mr C ampazas, Lib. V»- 507

»Mucho menos fe lee en ninguno de ellos el nombre 
»de £ afiian, ni el apellido de Borrego, ni puedo difcur- 
»rir el motivo que tendría el Señor Tunante para poner 
»en boca del fefudo Labrador Baftian Borrego, las gra- 
» ciólas, pero foljdas, reflexiones que hizo en la granja 
»con el Maeftro prudencio. Solamente congeturo que 
»haviendo hecho Campefino á fu Fray Gerundio, aplicó 
va los interlocutores aquellos apellidos que fon frequentes 
»en efta Provincia, efcogiendo quiza los que á fu modo 
»de entender le parecieron ridiculos; pero fi tuvo por tal 
»el apellido de Borrego, acreditó igualmente fu malicia, 
»y fu ignorancia. N o tiene mas de ridiculo el apellido de: 
» Borrego, que los de Carnero, Vaca,M uía, Lean, Gallo, 
»Palomo, y  otros muchos con qué fe honran tantas fa- 
»milias diftinguidas, y algunas de la mas elevada nobleza. 
»A únV m  mifmo no pierde nada por llamarfe Lobon, 
»fiendo en la Hiftoria eclefuiftica de Efpaña, tan conocida 
»defde el primer ftglo de la Iglefia, aquella famofa Ma~ 
»trona Lupa, ó Luparia, que algunos hacen Reina, j  
»todos fuponen Señora nobiliflima; y enfin allá en Ingla
t e r r a , también tenemos mucha noticia de la gran cafa de 
»Villalobos.

»Los documentos .que Vm tuvo prefentes para com- 
»poner lafegunda Parte, no fon mas fieles que los que le 
» guiaron para componer la primera. El Señor Abufemblat 
»le vendió á Vm gato por liebre, y le pufo delante todo 
»lo que á él fe le antojó. Aquellos apuntamientos fobre 
».los vicios de el eftilo, fon un bello trozo de rhetoricat



s»iíftfe.fn¿ acuerdo haver leído í!uo fé én-dond6f; pelro bién- 
»fé'que en ellos papeles Syriacós, Arábigos ;ny Caldeos,.
»nQí'fté-leído ni una fola palabra 'de tales- apuntamientos, 
»La carta que el Eíludiante Rhctorieo de Villagarcia ef- 
»crivró á  fu Padrer la teiigcr por apócrypha; pero pues 
»Vm eftá en -el mifntó lugar, léferá fácil averiguar laver- 

dáfcl», ó''dafüpOflCÍortrder'lfta notician ■ ' ¡
»Una pintura que Vm hace de no fe qué convite en un 

» Convento de’ Monjas ,, allá eñ él- capitulo y.* del libro 
»IV,o bien fé que lo facó á la letra del Inftrumento tra- 
»duádo, que ella notado con el numero 77; pero el ori- 
»ginahá qué fe remite , no habla mas de Monjas que de 
»berengenas. Es una relación Arábiga de la toma de Da* 
»nmfco, en tiempo de las' cruzadas. Sin duda que al Tu- 
»nanton debían de haver tratado mal' algunas Monjas, 
» conociendo quien era, y ño dexandofe engañar de fus 
»embulles; y él, para vengarle,.fingió de fu cabeza todos 
»aquellos abfurdos-, que no caben,-ni fe pueden creer del 
» recogimiento y modeília, que dicen-profeffan las Religio- 
»fas. Que y o , aunque hé viajado mucho por payfes Ca* 
»tholicos, nunca las hé tratada; pero fiempre hé oído ha- 
»blar de ellas con eítimacion-y refpeto..
! »No puedo negar qüe me cayó mui en gracia, toda 

»quanto en ella fegunda Parre fe pone en boca del Fami- 
»liar, que es mucho, y bueno. Se conoce que el Señor 
» co-Épifcopo no era .lerdo, y  affi-fuera' tan veraz, como 
» advertido-; pero debo decir á V m , para defcargo de mi 
»conciencia* que todo ello fué de fu invención, y nada 
»de elfos papeles. Aun affi, y  todo fe defcuidó fu Señoría 
»en guardar confequencia, porque en una Parte llama 
» Cuco al. hijo del Familiar-, y  en -otra Banholo. Verdad es 
»que lo podía componer, diciendo que el Muchacho fe 
»llamaba Cuco Banholo, b'Bartholo Cuco. E l terrible 
»razonamiento del Magiílral de-León., también es laílima 
» que no fe encuentre en ellos documentos; pero al fin 
»aunque fea fingido, que lo dixo, es: cierto que todo la 
» que en él fe dicê  es mui verdadero..
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»Todo el capítulo 8.° del libro TV en qué fe trata de 
»aquel Cavállerito mono, ó mona, furiofo remedador de 
»los Francefes, es de exquifita fal, y folo por él merece
»el co-Epifcopo del Gran Cayro, que Vm dé por bien 
»empleado quanto le agaffajó, y regaló, y que le perdone 
»todo lo que le enganó. Fácilmente puede Vm difcurrir 
»que en eftos manufcritos Orientales, no fe toca, ni fe 
»puede tocar tal efpecie; pero fi Vm fe refolviere á pu- 
»blicar fu Obra, reformándola, y poniéndola otro titulo, 
»le aconfejo que de todo eñe capitulo, no mude fola una 
»letra ni fylaba. .

»Lo miímo le digo del capitulo 9.0 en el líb. V ,  en qué 
»fe habla del intolerable abufo de las Mugeres Catholicas, 
» que fe: viften por gala los hábitos de las Religiones, ü 
»otros de capricho, que ellas inventan. Si ello lo hicieran 
»las de mi Religion, las aplaudiríamos mucho, porque 
»feria la mas graciofa invención, para zumbarnos de los 
».träges Religiofos de qué hacemos tanta burla. Pero en 
»Mugeres Catholicas, parece no fe debe tolerar. Como 
»quiera, el Tunante le dexó á Vm efcrita una fatyra de 
»grande importancia, que debe engaftarfe en oro : y no 
»importa que la huviera puerto en el eftilo zafio del Fa- 
» miliar, ni ello fe debe cenfurar, como inverifimil, ó como 
»diffonante; pues quifo dár á entender, que para conocer 
»el abfurdo de eñe abufo, no era menefter fer Cathedra- 
»tico, ni cultoj porque fu mifma diífonancia dá: en los 
»ojos ä qualquiera que tenga medianamente bien puerta la 
»razón natural.

»Una cofa debe Vm borrar abfolutamente, y es toda la 
»inftruccion que fe pone del lugar de Pedro-Rubio; por- 
»que haiga gala, 0 no la haiga, es cierto que ni de tal 
»inftruccion, ni de tal lugar fe hace mención en los ori
g in ales, y que fué una pura phantafia del Señor Abu- 
»femblat.

»Tengo noticia de qué en varias partes de Efpaña, fe 
»toleran afílen la Semana*Santa,comocn otras fe ftividades,
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»efpedalmehte en la que Yms llaman det Corpus, algunas 
» mamarrachadas, que hacen ridiculos los myfterios de la 
»Religión Romana, y nos dán grandes materiales á nofo- 
»tros ( á quienes Vms tratan de hereges ) ,  para reirnos de 
«algunos que impugnarnos. Por allá nos caufa novedad y  
»•admiración, que fufran ello los que fácilmente pudieran 
».remediarlo. Los palios de la Paffion fon buenos para 
» meditados, y también reprefentados en imágenes, o ef* 
»tatúas, que aviven la eonfideracion; en lo qual no me 
»conformo con los de nú feda, que fe burlan de todas 
»las imágenes fagradas, al mifmo tiempo que hacen tanta 
»eftiraacion de las profanas, tratando algunas con .mucha 
»veneración. Debo elle testimonio á la verdad, porque 
»foy hombre fincero, y hablo .en. pais libre; que en In-- 
» glaterra yo me guardaría .mui bien de hablar de ella ma
illera. Bien eftá pues que los paffos de la Paffion, y to- 
»dos, los demás affi que confian de la Hiftoria fagrada, 
» como de la eclefiaftica, fe hagan prefentés' á la villa 
»por el pincel, por la prenfa, por el buril, ó por el efco- 
»pl.O, Quanto mayor fea la viveza con qué fe figurare, 
»contemplo lo ferá la impreffion que hará en los ánimos 
»p.iadofos, Pero que la perfona de Cftrifto, y la de los 
»Apollóles en algunos lances de la Hiítoria Evangélica, fe 
».reprefenten al vivo por algunos hombres de la Ínfima 
» claffe del pueblo, y tal vez no de los de mejores coílum- 
»bres, ignorantes, y ateftádos de vino! Perdónenme los 
»que lo Cuñen., que allá nos difuena mucho,

»En virtud de ello, que he oído decir, tengo por cierto 
»que en varios lugares de Efpaña fe pradicaron diftribu- 
»tiyamente todas las extravagancias que fup.one la Hiftoria 
» dé Redro-Rubio; efto es que unas fe pradicaron en unos , 
» y  otras en otros; pero no es verifimil, que en un .lugar 
»fe pradiqueh todas, Y  como quiera, no- confiando de 
»ellos originales, ni que haya tal lugar de Pedro-Rubio, 
*>:ni mucho míenos que fe reprefenten en él paffos theatra- 
«iés, foy .de fenrir que Vm debe reformar efíe paffage, u
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» á lo menos prevenir que no eftá mui fégjaro, de qué no fe 
»haya padecido alguna equivocación en- lo- que fe atribuye 
»á Pedro-Rübio..

»Finalmente,-para convencerá Vm demonftrativamente 
» que no debiera de ñaverfe fiado de la llamada traducción 
»legal del eo-Epifcopo del Gran C ayro, no es menefter 
»mas que hacer un poco de reflexión á los anacronifmos 
»en qué eftán hirviendo fus papeles. Por una parte fupone 
»áFray Gerundio anterior á la irrupción de los Moros 
»en Efpaña, y por otra parte: le llama Fray; cofa que ni 
»en Efpaña, ni en otra parte alguna del mundo, fe ufó 
»halla muchos fíelos defpues. Aquí dice que floreció en 
»figlos mui arraladosy allí cita dichos , efcritos y hechos- 
»que fucedieron ayer, ó quafi eftán fuccdiendo oy. Si me 
»huviera de detener á particularizar ellos anacronifmos, 
»feria menefter recopilar toda la O bra; pero baila ella 
»infirmación, para que Vm caiga en la cuenta»

»En los demás papeles, de qué todavía no fe há valido 
»Vm , porque los coufervaria fin duda, para la tercera 
»Parte, hallo otras mil gracíofas invenciones del Tunante, 
»tan fingidas como las paliadas. Tratafe en ellas del ridi- 
»culo modo, con qué entendía Fray Gerundio el mandato 
»de cafi todos los Señores Gbifpos de Efpaña, de expli
c a r  por lo menos un punto de do&rina chriftiana, en la 
»falutacion de todos.los.fermones, y de lo que paífó en 
»ello con un Prelado zelozo. Hablafe mucho de un fer- 
»mon del Confalón, que predicó en la Ciudad de Toro i 
»de otro llamado de la Pexilia  en Medina del Cam poj 
» de un Adviento, y  de una Quarefma, y en varios lugares 
»de Platicas á Monjas; de una miffion que hizo en cierta 
»parte, y concluye el Señor Abufemblat con la ,conver
sió n  dé Fray Gerundio al verdadero modo de predicar; 
»effeóo de no fe qué libro convincente, que la divina 
»providencia le pufo en las manos. Su muerte filé exem- 
»plar, precedida de una publica retratación de los dif- 
»parátes. que lluvia dicho en fus.fermones, y  de una
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»pathetíca exhortación que hizo à fus Frayles, para que 
» predicaffeiv fiempre la palabra de Dios con el decoro* 
»gravedad, juicio, nervio, y zelo que pide tan grande rail 
»nifterio.

» Es cierto que el Armenio de mis pecados dice admira- 
»bles cofas en todos eftos documentos, affi de los que 
»pertenecen à fu idèa principal, como de otros acceífo- 
»rios que entretexe al modo de los antecedentes, y tocan 
»en coftumbres, Efcritores públicos, críticos, mefas, tra- 
»ges, y extravagancias mal ufadas, y  peor toleradas en 
»las proceffiones, abufos de Rofarios públicos, de las no- 
» venas, de las imágenes fagradas en las efquinas de las 
»calles, y en los zaguanes de las cafas ; y  finalmente en 
»otras cien materias, todas de grande importancia, y tra- 
» tadas à mi ver con folidéz, y con gracia. Pero para mí 
»la conclufion es que nada, nada de efto fe halla en los 
»papeles Arábigos, Syriacos y Caldéos, que à Ym  le han 
»vendido por originales.

»En virtud de todo lo quai, haciéndome por una parte 
»gran laftima, que no falga à luz publica una Obra como 
»la que Vm tiene trabajada, y no pudiendo por ahora 
»negar efte teftimonio de la verdad, ni efte defengaño à la 
»confianza que le merezco; foy de parecer que Vm no la 
»imprima: pero, que ó yà la continue, ò yá la dé por 
» concluida, mude folamente el titulo, y la .divulgue de erta 
»manera-

»Hiftoria, que pudo fer d t̂ famofo Predicador Fray 
» Gerundio de Campabas«.

Vifte tal vez, quando fe cae de. repente el techo de una 
cafa, y  coge debaxo à un perro; fea dogo, galgo, ó perdi
guero , como; fe queda efpatarrado ?, Pues; affi, ni mas ni 
menos me quedé yo , quando Milor Inglés acabó fu, razo
namiento: por mas de un quarto de hora quedé atónito, 
enagenado, fuera de mí, fin acertar à hablar palabra; pero 
recobrados los .efpiritus, y dándome una-palmadita, en la 
frente, me acordé, que todo.yá lo havia dicho yo' en el

Prologo,
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prologo, y-proteftando que- y-er m - d  Padre, y lrM a d re ,' 
el Hacedor, y el.Acreedor de Fray G eru n d iocon qué, 
Leftor mió, vamos áot r acof a ,  y  catate el Cuento aca
bado. , .

F I N I S .

T  A  B  L
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Cap.: V . D áfe cuenta de lo querpajfó, en la mefa de An
ión Zotes... - .... : _ 61.
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I I B las una; 
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* 1 da divina* 1 1 148.
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