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M  ¡ estimado Dueño y  Amigo D. Fran
cisco Agustin Florencio. Encendido en vi*» 
vos deseos de tratar á Um. desde el mo- 
Jmento feliz , en que leí con sumo gozó sts 
^Crotalogía , he elegido este tiempo de PaS- 
quas como el mas oportuno , con el moti
vo de anunciárselas muy felices, para darlo 
la  enhorabuena de sú singular y peregrine 
producción, suplicándole al mismo tiempo 
su atención para hablarle, como de confían- 
'S^deüna obtá en que tanto interesamos to
do^ los compatriotas: pues, cnmoUm. dice» 
( y  dice muy bien ) ha procurado inventar, 
y  de hecho ha inventado una ciencia ale
gre, del genio de sus Paisanos , que aunqtto 
algúnos dicen que el carácter de los Espa-  ̂
fióles es una gravedad circunspefta , y  ua

Íenio poco festivo ; con todo siempre al 
[spañol le agradó el sonoro ruido de las 

Castañuelas , y  por tanto supo \Jm. con sú 
penetración buscarle el gusto y darle por 
su comidilla. Le aseguro sin lisonja , que 
aunque su Amigo el Consultor es ( comó 
se suele decir) un buen páxaroquesupo re  ̂
alzar su primorosa invención sobre la del

u.
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arado y  la est-va $ me parece qup debióle- 
Yantar su vuelo, y  tocar posas mas altas que 
hiciesen ma§*honor á su producción exqui
sita y  rara , de que nojse^ halla exemplo 
en las historias. ¿ Y  gu4 estilación dara á 
CSta nueva ciencia lo que asegura su A*mi* 

Vque las ífeás y  los /filósofos ( en puyo 
.número se puentan Ustedes ) gruñirán 
entre dientes de su Grotalogía ? Y o  no 
fQt  quá las feas han de gruñir \ pups biei  ̂
labido es que las feas suelan ser mas alegres 
y  .graciosas,y por lo mismo afortunadas ; y  
¡liendo Ustedes filósofos meditativos 4 inr 
trínsecos* ponto niegan esta gracia á la#  
Jeas? La naturaleza v que pomo próvida i  
Itadie falta # las ha dado agilidad , discrc-r 
JClon , y  otros atrañivos pon que pontrar 

p̂esan los dotes de la belleza. Ni alcanzo, 
pomo contándose Ustedes en el número dp 
los. filósofos gruñidores , alaban la Crotalo- 
£¡a t y  la vocean por diversión la  mas cor 
m an , la  mas gen ia l a l hom bre, y  la  
¿que en la  rea lida d  d ivierte sin compara- 
pión muchq mas que todas las otras ju n<- 
¿as. Ó Ustedes hablan irónicamente, de sp 
.filosofía , ó son falto? de memoria , ó sop 
apostatas y desertores de Ja filosofía adusta 
.que han vendidodap.especulaciones por las 
^Castañuelas , las transformaciones de los 
Corpúsculos y  átomos inséftíles por la gui
tarra , ó andan atronados con el ufidg-at*» 
¿iónico de la invención Croulógica»
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„ .Me inclino á que esta nueva invencioq 

los ha perturbado el celebro y  acalorado 
sq fantasía , y  rio lo extraño , porque el 
gólpéo de l,á vihuela, y  la tocación en sol
ía de~ lás Castañuelas ha hecho danzar lo*1 
Pirineos , báylar ios Alpes V y  montando el 
Cabo de Buena Esperanza , ha conseguido 
que se alisan yaxo sus banderas boleros y  
tirirárciros de las quatro partes del mundo, 
en que ha sido proclamado' por sabio4  la 
bolerla , derribando el Coloso con el Hont

{ilus ultra  que hablan erigido los Sabios 4 
a violeta. Muchos socios_ y  profesores de 

estos sabios omniscios desamparáron sus au
las por lá Crotalogía ingeniosa , y  viéndo
se abandonados los eruditos a la violeta, 
convocaron á asamblea con ánimo de de
finir en sus sesiones cánones anti-boleros; 
pero á pluralidad de votos fue vitoreada 
la Crotalogía, porque decía la mayor parte, 
de los votantes, que pruÍ£*ntu e$t m utare 
consilium  , y  que , supuesto' que Apolo 
y  Minerva ( cuyas inalterables leyes juran 
íos sabios ) han inspirado esta científi
ca gresca ó broma , es razón darse por, 
vencidos, dexarse llevar del ¿yre que so
pla, ( que nada pierden por eso las veletas) 
y  seguir el feliz nimbo que nos ha descu-: 
bierto e t̂e satyo invencionero. Por esta ra-, 
zón se quedaron en el tin tero los cánones 
anti-crofálógicos: y  enamorados de esta 

-• ' ;  A :O i . .¡fW A i  y  W
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útilísima y  bella cieñeja gtnial a ¡ Jbomtrfp 
^  que le alegra , divierte f y  atíb encanta 
mas que todas Jas diversiones juntas, t i 
to rea n al Doftor Crotaldglco, Tararírciro g  
Soleto | gritando con algazara;

V iva Ja Crotalogia 
V iv a  el .bolero 
V ivan sus castañuela#

' V iva  su ingenio«
N o solo salió vitorioso el bolero eq[ 

este grave congreso de sabios á lávjoleta, 
4 pesar de las regalías ejecutoriadas por lo# 
ilustrados del tiempo , sipo que se . procla
maron sus cánoíies con alegría universal,' 
desestimando la ridiculez de pocos qu* 
querían condenar lá Crotalogía. j O lo que 
puédela envidia! pero no pudo esta derri^ 
par la Crotalpgía t porque los sabios á la 
violeta son fieles discípulos d e l: bolero, 
que defienden las Castañuela^ armónicas, 
y  el chiste geométrico científico  ̂ que ja
ma* ha visto ’ el mupdo * porque ’es con
cepto original qun sale á luz sin 'parentela, 
hermano ni primo para alegrar 4 todo# 
fin acepción de personas ? porque , como 
pp tiene sino padre t y  es padre de la ale
gría f i  todos divierte , de nadie‘sé esqui
va ? porque es dp tan dulce índole el bole-, 
*0 ( según dicép foa-que le conooéyf) qup 
Con todos y  todas hác$ buenas migas» 
r No » PO eé este el parto de lós montes,' 

£ue dejeó á todo* bo^ukbiertos con tolo el
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tftcarmtento de no esperar fácilmente prdr
¿acciones maravillosas , porque es gran 
chasco esperar un buen melón y  hallarse 
con lina calabaza : éste es un parto no es-¡* 
perado , que ha sorprendido y  admirado & 
todos , y  así su estimación y fama há lie- 
liado el mundo. E l Amigo de Um. aunque 
$lósofo, ( y  se conoce, no es rana ) no pe
netró bien el imán hechicero de su tirirá-tí- 
ta , y  por esta razón pudo pensar qué los 
viejos, viejas , feas , y  filósofos gruñirían 
entre dientes de su Crotalogía \ pero y ¿  
habrá salido de su engañó , viendo las ma
ravillas y  metamorfosis que ha hecho su o- 
brita en toda casta de gentes bien y  mal 
humoradas. Los que estudiaban en libros 
¿e  toma y  lomo ( que son para Uní. lot 
mas sospechosos ) admiran su invención raf 
ra , y  alaban el tirira elevado á lo sublimé 
de la geometría, viendo que sin tantos fo 
lios , problemas , epilaciones y  disputas, 
con solas ciertas reglit^s enfáticas , hallan 
mucho que rumiar aun los de nariz ernuc1- 
fa. Um. ya me entiende , aunque no :m9 
entiendan muchos boleros , como mé'pér-f 
suado, que muchos, aun de los decastane- 
tazo preventivo, np entienden de su cien
cia la media , aplicando lo que se suele de^ 
cir de otra cosa, Los viejos y  viejas cho
chean , y  se les cae la baba, y  hacen et 
bien parado, supliendo con el golpéo de sus 
báculo» d  ruido armónico do lias Casta*
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nuelas, y  di vertiéndose con los nietos, qu© 
fcaylan y  tocan con arreglo á los cánone| 
y  reglas que saben de memoria. Hasta lo& 
cojos y  tullidos arrojan las muletas y  Sal
tan de alegría.

Por eso decía yp  que su Amigo , aun
que filosofo , no penetró bien la fiícrza dé 
la atracción, inercia , fuerzas centrípetas y  
centrífugas de su obra , y  solo Um. como 
Autor , supo echar sus lineas , y  mensu
rarlas con sus ideas. Y o  he presenciado a - 
púestas sobre el fin qué Um. se prefixó pa  ̂
ra inventar esta ciencia ; pero á mí ( desan
do su intención libre )-me parece , aunque 
¿in estudio de bellas letras, que h abra tra* 
bajado por su bien , porque fiemo inten- 
dens in malum oper atur , y  que no será 
el último afan que se tome por el mismo 
fin. Ni esto se opone á lo que nos asegura, 
de que todo lo hace por alegrar á sus com
patriotas aporque la buena corresponden^ 
cía de estos es.premio de su benevolencia, 
y  amor con amor , se paga. Y o  tengo por 
cierto que el aprecio de su Crotalogía lq 
ha hecho dar saltos de alegría , y  es muy 
justo, porque no quédase el mejor dan
zante sin Castañuelas. Ya es bien claro 
que su Amigo el Consultor no tenia mi
croscopio tan fino , que le presentase to
dos los puntos sutiles de su danza bolera.*

Eñ lo que convenimos y  estamos acor- 
des «̂  en que leerán sus tiriraes y  titaes
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los petimetres y  las petimetras: las damap 
.inas exquisitas se haran una jalea : los ma^ 
jos y  las majas se chuparán los dedos., y  
dirán que es obra de chupete ; se le mar
inarán los necios boborrones , y  en esto, 
mismo se complacerán los discretos, sabios 
y  eruditos , y  Um. quedará tan ancho , y  
mas quando oyga decir ( y  con razón) que 
no se ha hecho mejor pieza en París , y  
que puede ser envidia de Londres , cmur 
lacion de Roma , 6 instrucción de toda 
Italia ; pues siendo depositaría y  señora 
de las pirámides, y  lo que es mas , de la  ̂
.colunas adornadas con el antiquísimo y  
.nobilísimo trofeo de Jas Castañuelas, 
debe á la erudición y  cultura del F lo
rencio Español la declaración de esta 
antigüedad enigmática. Por esta razon.se 
ha divulgado , que ha estado en Roma , y  
que es Espagnolo Jtaltanato  , que es e- 
•quivalente á lo que saben muchos. Apos
taría un Paulo , á que los Romanos cultos 
'han ido á observar las señas de las Casta- 
Jíuelas grabadas en las colunas , y  que. las 
-han dibuxado y  trabajado los ebanistas, 
plateros y  lapidarios , y  que; no hay da

m a ni petimetre Romano que no las com
pre á buen precio para danzar á la Espu
móla e) famoso .científico bolero. ¿ Y  quién 
podra ponderar dignamente el honor que 

.acredita á nüestra España con - esta inveij- 
tCÍoa tan importante y  peregrina? Que nps

** m  -
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díga ahora 'algún cuíco - é ilustrado', sea 
Griego, Latipo, Francés , ó Italiano $ Qu$ 
d*be la  Europa 4  España  ? ¿ Qué la  ae- 
be en dos : qué en quatro séglosi Que nos 
"desafíen ahora ; que sola la Crotalogía es 
un tapaboca , que hace enmudecer á las 
Naciones todas*

N o hace muchos años que én París se 
contaban trescientos Escritores que a -

Íjuraban la erudición , la física, la política, 
as matemáticas , la historia, la poesía , las 

nobles artes“, las bellas letras, y  entre ellos 
curiosos Diaristas , que harían su papel 
( no sé si con mas fortuna que el que á ca
da paso citi D* Florencio , enamorado de 
su cultura y  estilo ) l y  hubo éntre todos 
ñh inventor de la Crotalogía geométrica? 
N o ocurrió jamas á la imaginación mas fe
cunda esta ciencia encantadora , hasta que 

~la concibió, y  parió á su propio tiempo, 
esto es , en eí Ascendiente supremo dél 
bolero el Español , honra de su siglo , cu- 

■ ya invención le 'dara gloría inmortal, y  
Roma , si no le erige estatua , le dara lu- 

* jgar muy distinguido entre sus sabios, eru
ditos , poetas y  antiquarios.

Le protesto á Um* como Venàséca , es
to es , como hombre de buena Fe y  dé 

' verdad , que me deleytaban sü': invención 
*tàn festiva-conio rara, sus pensamientos 
extraños , sus ideas oportunas y  en uña pa?- 

' labra, su Crotalogía salada' y "  picaresca,
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uniforme en todo y  por todo con las se» 
ñas de sus ojos zarcos , alegres , y  algo pi
caros , y  que deseoso de recrear los ínios 
con su vista , le espiaba mas que un solr- 
dado a un desertor , y  un esbirro ( no he 
dicho alguacil por imitarte en algo ) que a-, 
cecha y  se despoja por hallar al contenido 
en una requisitoria de importancia* Ni me 
movía otro interes , que la curiosidad agra
dable de conocer un sabio de rigurosa mo
da , y  el primer danzante geométrico á la 
Castañuela. En esto se entretenía mi de-, 
seo, y  se divertía mi esperanza de conocer 
su persona , y  entre tanto tenia en su li
bro mis delicias. Esto es declarar á Um. 
sin hipérbole lo que pasaba en mi ánimo, 
hasta que tuve el gusto de verle y  de tra-, 
tarle : y  como el rubor de mi parte , y r 
su modestia no me permitían alabar su o -  
bra cara á cara , me desahogo , escribién
dole la enhorabuena , dándole mil para
bienes por su producción original , única, 
sin exemplo y  sin esperanza , y  deseándo
le unas felicísimas Pasquas del nacimiento 
de nuestro Redentor. Es notorio á todos, 
que soy su apasionado , y  que mi mayor: 
interes y  mi vivo deseo es’complacerte , y ,  
obedecerle en quanto me mande y  sea do 
su agrado , cómo lo experimentará de mi, 
sincero afe£to , con que soy de Um» segu
ro servidor y  afectísimo amigo.

Coraeiio Pauvino Veoaseca»
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P. D. Escrita esta, recibí una de gran1 

bulto dirigida á mí por el Sacristán de Z a- 
marra mala Pasqual Cigarro , á quien tra
té en Salamanca y  con ella me incluye 
¿iertas reconvenciones, notas y  adverten
cias de su amo el Señor Cura de dicho lugar* 
IX  Justo Severo Carrasco, en que aparece'

Jue censura su Crotalogía. Y o  cumplien- 
ó con el encargo que $e me hace , lo re

mito á sus manos, y  no dudo que separa
rá el grano de la paja , lo inútil de lo pre
cioso , para dar á cada cosa lo que es su
y o ,  y  no confundir lo serio con lo burles
co , y  hablar con la propiedad que requie
ren las materias que se tratan. Quiero de
cir como Amigo , que algunos le notan 
que los Cánones que hasta ahora signifi
caban decisiones sagradas de Concilios, an
den ahora entre guitarristas y  danzantes, 
sirviendo ¿ la risa y  truhanería de los bo— 
leri-bayiantes. Cada arte , cada ciencia, y  
oada materia tiene sus voces propias , y  no 
es razón que las que se destinaron 4* 
lk teología , jurisprudencia , y  lo mismo 
digo á proporción á las ciencias nobilísi
mas , se apliquen al tamboril y  gayta , y  
al arte de cocina , porque esto es abomi- 
iteble confusión , aborrecida de la buena* 
crítica y  de la discreción sábia« Um. no* 
es mosca que se enrredará en telarañas; 
pero es bueno que viva sobre aviso , para* 

saouda de ú í  moscas porfiadas, que
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smeleri sacar sangre con su rejón agudo,«  
no se sacuden con presteza y  cuydado.

C A R T A  D E  PASQUAL CIGARRO*

M i  estimado Señor y  Dueño mió. Ya
sabe Um. que cursé en Salamanca , y  que, 
sacando el regular provecho de mis cursos,' 
probé tres años de filosofía , en que logré' 
un concepto mas que mediano , porque en. 
la lógica y  metafísica sobresalía entre mu
chos de tal modo , que en la transcenden
cia del ente en sus diferencias, en si su ín
tima inclusión en ellas destruia la razón 
unívoca de género, y  la hacia análoga, me 
hice temible á todo furioso Peripatético, 
porque á todos los sacudia la sotana , ó se 
la daba cumplida. Brillaba en mis silogis
mos la destreza con que los formaba , así 
en los modos perfectos de B a rb ara  , Ce- 
la ren t , como en los impcrfe&os v. g. B a -  
toco , Fapesmo , Carnestres , Frisesom o-t 
rum. Estaba tan pronto en las reduccio—1 
nes , que sin tropezar én barras reducía p e r ' 
impostbile un Frisesomorum  á Barbara*' 
No se me ocultaba la esencia quiditativa y  
propiedades en quartomodode la lógica, 
magna. Sabia que era ciencia demostrativa,^ 
adquirida por demostración rigurosa , qua- ~ 
lidad no simple, sino compuesta, stmplici-
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t fr  necesaria para todas las ciencias , por-

3ué sin ella no se puede discernir la verdad 
¿1 sofisma , la realidad de la apariencia, ht 

aun lo blanco de lo tinto , porque siendo 
o ló jó d e ' todas las delicias , e& claro que 
•in ojo son ciegas, { y  cómo un ciego ha 
d¿ distinguir de colores?
-"Aunque era deseado ert todas tas escue* 

las , abracé el partido de la ciencia medía, 
pa recién dome que era el medio para hallar 
la ciencia entera ; pero aquí comienza mi 
desgracia , porque , obscureciéndose esta 
luz , yo quedé en tristes tinieblas. Si hasta 
entonces nabia sido un joven lucido , un 
Peripatético galan, en breves dias, mi ros
tro pálido , mis ojos pajizos, mi alegría 
muerta , mí garbo yerto , el manteo arras
trado , el sombrero alicaydo , no me dexa- 
ron figura de licenciado , sino de un muer
to aparecido , que anda e a  busca de una 
alma rezadora para salir de sus penas. Me 
consumía la pena de ver el golpe mortal 
de Jos Peynadps , Rubios, Losadas , R a
mírez , Vázquez , Suarez , y  de un Mo
lina , redentor de la libertad , padre de la 
criatura inconvertible , pero sin lesión de 
la infalible presciencia. Esta pena me te- 
lUa tan consumido , que no era ni mi som
bra« Unos me llamaban fantasma , otros el 
di|ende escolástico, y  otros , mudando el 
nfómbre de Quíxote y  Caballero , me lia— 
in^ban el Tune de h  triste ¿gura. En este
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tetado de media vida , semejante á la cien
cia , que ni era media ciencia , ni aun opi
nión ouena , mudándose la suerte , ha lid 
©tra media vida, v  me vi resucitado y  en- 
teramente vivo. Todo fue efefto del má
gico encanto de unas Castañuelas que to~ 
caba con ayre una Gitana , que con esta 
habilidad hacia su Fortuna en Salamanca» 
y  de ella dimanó la mia , porque, al toquo 
de sus Castañuelas y  á sus repiques gracio
sos, huyó de mí el espíritu tétrico , como 
huía de Saúl el espíritu que le agitaba» 
quando sonaba en sus oidos la arpa que 
tocaba el Real Profeta. Pero sin valernos 
de las letras santas , se vio e» mí el por
tento de la flauta, ó cítara de Orfeo , que 
con su dulzura hizo una danza de peñas y  
montes , como ahora se hace de osos, caba
llos , monos y  gatos con Castañuelas.

Arrebatado con la gracia de Belisaria» 
que era el nombre de la Gitana, hice de mi 
sombrero lacio un tricornio i y  olvidado 
de la caterva de argumentadores vivos y  
muertos, me dedique al bayle Gitano, qua 
e$ lo mismo que al bolero. La Belisaria» 
enamorada de mis silogismo!, ( que era mi 
caudal entero ) y  mas por ser en materia 
que ella entenaia , y  en que todos los ha« 
cen con lógica natural que nace con las 
almas , y  yo  de sus Castañuelas , nos con« 
Venimos en querernos basta la muerte» pero
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fin faltará las leyes y  ceremonias de la 
Santa Iglesia* N o me asusraba la represen
tación de las cargas del estado , porque a- 
covdándome de lo que habia oido en mi 
aldea, que Estudiante perdulario ¡ Sa~  
Cvistan , ó Boticario  , de acuerdo con Be- 
lísaria elegí el primer-oficio, porque, como 
es de sotana y  huele á bonete , me viene 
como pintado. Con la certificación de mi* 
cursos salimos de Salamanca , haciendo y o  
el papel de Pordiosero y  ella de Gitana, 
y  aunque en los lugares andábamos como 
desconocidos , en la soledad juntábamos 
meriendas y  nos divertíamos con las Cas
tañuelas , porque eran la caña de pescar 
con que matar la hambre , mortal enemi
go de la tuna.
' No hallé vacante de Sacristía hasta que 

mi suerte y  destino me guio á Z^imarrama- 
la. Era el Señor Cura de esté Pueblo D« 
Cándido Manso A legre, nombre y  ape
llido tan propios , que eran viva defini
ción de su significado \ y  Alcalde el Se
ñor Alonso Nieto , abuelo de muchos, y  
hombre de mucha chapa. Puse en sus ma
nos mi memorial, y  salió despachado según 
mi deseo. La Belisaria con sus Castañue
las caía á todos tan ert gracia , que si hu—' 
biera tenido un almacén de ellas , hubie
ra hecho mas negocio que otras Gitanas 
con la buena ventura. Noticioso de su 
habilidad el Señor A lcalde, disputo que
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tocase en su casa , donde mereció mil ví
tores de todos los concurrentes á la fiestas 
en tanto grado que en Concejo pleno se de» 
cretó darla casa , vestido y  comida de pro» 
píos del lugar, porque dexase la vida gita
n a ^  excepción del repiqueteo de lasCast¿;- 
nuelas ,, yorque estas , dixo el Alcalde, &  
, ,  nadie ofenden , y  sirven para el bayle 
„  propio de España » pues yo  mismo ha 
, ,  visto que en las procesiones de los mayo- 
„  res Santos,de la Virgen y  aun del Cor—, 
„  pus se danzaba , quando yo  era mozo, 
,, con Castañuelas , y  se llamaba danza do 
f , Gitanas ; y  aun me acuerdo haber oid» 
#, á mi difunto abuelo que entre nuestros 
i, buenos ascendientes la acción de gra- 
„  cias que se hacía al glorioso S. Sebas- 
,, tian, siempre que libertaba á nuestro pue- 
„  blo de algún trabajo , o le alcanzaba del 
„  Señor algún beneficio , se celebraba coil 
„  danza de gitanillas con sus sombrerillo* 
„  y  Castañuelas : y  sin ir tan lejos , haí 
„  está sano y  bueno nuestro Señor Cura, 
,, á quien he oido hartas veces que así lo 
„  habla visto también su Merced en Astor- 
,, ga, Corte de la  M ar agatería ,, Así ha
blo el Señor Alcalde , de cuya relación sa
caron todos los concurrentes á Concejo 
por conseqiiencia , ser constante por tra* 
didon antiquísima , que las Castañuelas 
eran tan antiguas como ia$ bragas anchas,
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polaynas zapatudas , y  la rasura de la ca
beza. Con esto se disolvió el Concejo , sé 
decretó lo arriba dicho * y  se aseguró la 
fortuna de la Belisaria y  la mía : y  procu
rando uno y  otro el que el Señor Cura 
estuviese tan bien servido en su sacristía,1 
como el Alcí-lde en su casa , y  todo el 
Pueblo en los dias de fiesta , conseguimos 
el que aquel dispusiese nuestra boda , as-< 
tendiendo Belisaria á Sacristana con las 
bendiciones de la Iglesia.
<■ Fuera cuento largo dar el ascendiente 

y  altura á que llegaron las Castañuelas 
en Zamarramala ; pero baste decir que 
en las velaciones y  Misas de aguinaldo 
se cantaban los Kiries con Castañuelas, 
acompañadas de una caracola , puesta en
tono con el tamboril y  flauta , que hacia 
una música tan devo e nadie falta-

Perucho , el Pastor con el rabel, y  su Z a
gal con la zampona. N o trocaría mi em
pleo de Sacristán por una Varonía , pues 
tenía estimación-', vivía sin ansia , y  con re
galo de Cura y  de Alcalde : porque en sus 
mesas siempre se presentaba una potente: 
olla , acompañada de unas excelentes 
magras , y  á veces , según el día lo reque
ría , ó bien la perdiz con su propio ajo, 
6 bien el gazapilío bien condimentado, co
ronándose regularmente la mesa con ros-  
quillas , bollos azucarados ,  ojuelas, ó tos«

ba á Misa ; y  mas asistia el tío
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rifas enmeladas , con otras frutillas de 
aldea , que disponían el paladar para el 
licorciílo de Rueda , 6 Valdepeñas , que 
no se escaseaba , y  que se apetece en las 
sierras frias. Me contemplaba semejante á 
Juan Labrador , ó viva copia del Hombre 
Feliz; pero la inconstancia humana hizo que 
toda mi alegría fuese como sueño, pues 
desapareció como relámpago con la muer
te del Señor Alcalde , á la que se siguió í  
breves dias la de mi amo y  Señor Cura 
IX  Cándido , y  quedé no menos triste 
que quando era el Tuno de la triste figu
ra en Salamanca. La Belisaria aumentaba 
mi dolor con su pena, que fue tan acer
ba , que corto ei hilo de su preciosa vi? 
da , y  en un momento quedé viudo , soli
tario , y  exemplar en que puedan apren? 
der todos las inconstancias del mundo*

N o había en quanto miraba objeto a -  
gradable á mis ojos , y  solo tenia algún 
consuelo con mi Manolito , viva imagen 
de Belisaria , que con encontrados afeftos 
que yo  sentía , excitaba una memoria que 
me entristecia y  deleytaba. En él tenia to? 
das mis delicias , porque el manejo de las 
Castañuelas , que era admirable en su e - 
dad tierna , templaba mis ansias , porque 
no sé qué simpatía tienen mis humores 
con las Castañuelas , que vuelven á su 
tono con su picante armonía , mas pene- 
Iraute que el dúo rebuznal que he leída
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en la labia é incomparable Crotalogfa. Co
nozco que soy molesto , y  como no ten
go fcroptíi ni aun trapos de eloqüencia, 
lino oraciones rapsódicas de Sacristán con 
olor de Peripatético, 6 Arábigo,( que ya so 
llama lenguage bárbaro entre los ilustra-* 
dos que nunca saludaron los cinco predi
cables Porárianos) h.tbra exercitado su 
paciencia la lección entre Peripatética y  
•acristma de mi carta. Pero ya , ya vo y  
á dar el golpe que á mí me quiebra la ca
beza : y  si no fuera porque me contem
plo un Sacristán de Aldea casi ronco, con 
|o!a l.i lección de la Crotalo^ía estuviera 
ya en medio de los Creta lógicos corte— 
I-nos tocando geométricamente el tirira- 
tb-ta con mis Castañuelas. ¿ Cómo era po
sible , que hubieran muerto mt amo el 
Señor Cura , mi bienhechor el Señor A l
calde y  mi Bel isa ¡ia , si hubieran visto 
csrc invento , escondido á los Geómetras 
Inm ucs , y  solo reservado al mas sutil 
falti-volante de nuestra Península?

Por lo dicho se conoce : que la Cro— 
talogía es antídoto saludable contra la hi
pocondría , y  que yo he logrado por dos 
veces media vida con el castañeteo, ( an
tes de ser científico ) y  de consiguiente le 
debo mi vida entera : que los Médicos de
ben recelar ejercicio de esta ciencia ale
gre á todos los dominados de la atra-billi 
y  de la flei#a linfática ¿ y  para las m o-
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Citas opiladas sera su uso mejor que agua 
de acero ; que se deben establecer Socie
dades que promuevan los progresos de 
esta nueva ciencia de utilidad comproba- 
da ; y  , ya que no puedo salir de mi 
sotana , ni de Zamarrainala , concurriré 
á su establecimiento , haciendo Socio de 
la bolería á mi Manolo , y  con esto solo* 
ya  que no le puedo dar otro mayorazgo* 
sera hombre de chapa y  sombrero tuer
to , y  no sera su papel muy desprecia
ble entre los eruditos Crótalogicos.

Aquí llegaba con mi cartafoíio , quan- 
do el Señor Cura nuevo D . Justo Seve
ro Carrasco me pidió el líbrete , y  se le 
di con algún recelo , porque como su ge
nio dice muy bien con su nombre y_ape
llido , no sé si su juicio sera como merece 
la obra , y  su Autor tan benemérito y  dig
no de alabanza. No fue mi temor en vano, 
porque ya tenemos torito en plaza , y  
creo que ha de hacer riza. Lo tengo por 
pronostico seguro , porque desde que le
yó  el libro , andaba con ceño , los ojos 
undidos , desgreñado el cabello , ó como 
enfermo que ha tomado purga , y  está 
inquieto hasta arrojarla. Gruñía entre sí 
.mismo , y  se santiguaba muchas veces, y  
el monaguillo y  aun yo con todas mis 

.reverendas temíamos que nos santiguase, 
6 nos diese alguna rociada con tres 6 
quatro asperges, que nos calentase las o -
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rejas* !D¡xo M isa, y  yo  pedí muy con* 
trito que me sacase en paz del día* Con
cluida , me dixo con buenayre que me 
esperaba en casa. Me encomendé ¿ Sta* 
Bárbara por lo que podía tronar , y  pa
sé á tomar sus órdenes, j O quánto me 
acordaba de mi buen Señor D- Cándido, 
quando v¡ que no me sonaba el moli
nillo en la chocolatera! pero sí .... no me 
esperaba en lugar de xícara mala xácara* 
Luego que me vio, me preguntó, con una 
voz, mas bronca que la armonía »gran
zón ad a de las Castañuela* , tocadas co
mo antaño sin criterio , pauta , norma, 
arancel , cánones, y  mensura del ayre 
bolero, y  tirira equilibrado y  calculado 
por la Crotalogía geométrica t en este to
no, digo , me preguntó Carrasco ¿ si sa
bia quien era el Autor del libro:1 Señor, 
le respondí , he oido decir que es un Mú
sico de Madrid , que agregado á una ca
pilla , come muy buena ración, y  asegu
ra SU pitanza ; pero á mí me le envió 
un amigo , diciéndome que en Madrid 
no se hablaba de otra cosa , y  que los 
Embarcadores remitían ejemplares á -su? 
Cortes , graduando esta invención de 
igual mérito al Qujxote famoso de Cer
vantes.

E l Cura volvió á responder en tono 
grave ,, siento haber leído el libro, pues 
7; ha destemplado mi máquina, porque
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advierto q u e , aunque sus tiriraes pare- 

f , cen de pura pantomima y  festiva gres- 
9, ca , encierran debaxo de este disfira* 
9, cierto veneno que se tragarán los sim- 
5, pies con tanta alegría como baylan las 
9, seguidillas boleras. Aparece un fara- 
9> malla » y  ruido de Castañuelas ; pero 
9, debaxo de esta danza que ha inventa* 
9» do , nos quiere dar las píldoras indi— 
9, gestas, que no pueden tragar los D ía- 
5, ristas , ni otros que son de antaño; 
, ,  pero no son bobos. Y o  no sé tcrmi- 
9, nitos de moda , ni entiendo de aplicar 
9, y  zurcir retazos de varios colores , con 
9, que se hace un vestido de botarga, que 
9, sirve para fiesta de carnaval , y  para 
,, mover á risa á la gente cabriolera y  
9, dedicada á la bolería. Y o  daré á ca- 
9, da cosa lo que es suyo , y  dexaré á 

los Geómetras sus axiomas y  lemas con 
9, sus voces facultativas , y  usaré de las 
95 voces naturales que me ocurran , sean 

rancias , ó sean nuevas , con tal que 
9, no sean hurtadas , y  declaren mis pen- 
99 samientos : porque lo demás lo tengo 
99 por una invención artificiosa para en- 
99 ganar á los que solo miran las exte— 
99 rioridades y  apariencias. Luego que 
99 concluya mis reconvenciones , que esta- 
99 ran concluidas para el primer correo , las 
9, incluirás con una tuya á tu Amig09 

para que lleguen á noticia ,dcl Autor
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99 de la Crotalogía , y  me responda en 
9y la segunda parte de su nueva ciencia,, 
Ésto dixo su Merced ; y  como vi que 
pasado el primer movimiento de la iras
cible , hablo con gravedad apacible,, me 
©freci á servirle con entero gusto , co
mo lo hago , remitiendo á Üm. el ad
junto escrito , que he Ieido muy de prie
sa , y  le suplico que proporcione oca
sión de ponerle en M. P. del Autor de 
la ciencia de las Castañuelas, Y o  no 
soy capaz de dar censura, y  toda mi 
vicia alabaré las Castañuelas , porque han 
sido el remedio único de mis tristezas y  
melancolías ; pero me veo obligado á mo
lestar su atención por servir á mi Amo 
el Señor D* Justo, Mande Um. á su mas 
reconocido servidor , y  apasionado ami
go Q. S. M. B .

£1 Sacristán de Zamarramala*



X  E  CON V E N C IO N  JES S E R I A S  
que hace D . Ju sto  Severo Carrasco, 
Cura propio de Marnar ram ala d  D • 
A gustín  Florencio , Autor de la  Cro- 
1 alo j a  , con t drías notas , quest iones y  
razonamientos sobre varios puntos de  

dicha obra*

R E C O N V E N C IO N  L

y  d e  Pasqua** t j

\^onfiesa Um. que se le ardían las ore
jas de vergüenza al oir tantas alabanzas 
de su Amigo el Consultor , y  lo creo, 
porque alabándose Um. tan modesta
mente , era excusada tanta prosa,

7 /. Es Um. tan recatado, y  vergon- 
íoso tan bonito , que no pondría los 
pies en la Puerta del Sol por no oic 
encomios que lastimasen su modestia, 
y  lo prueba, dando las señas mas pun
tudos de su persona : dándose á cono
cer de pies á cabeza.

7/7. Es Um. tan humilde , que con
fiesa , que no ha inventado la pólvora 
ni ha hecho descubrimientos como C o
lon y  Galileo , y  convence su anona
damiento con la satisfacción de haber, 
procurado por lo menos inventar una 
ciencia alegre y  risueña para alegrar á 
«us compatriotas: y  por si acaso no ea -
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tienden lo que quiere decir esto , ( ya 
sabe que hay topos ) dice que la inven 
td , y  lo repica mas que Castañuela bien 
chillona , añadiendo que es mas ciencia 
el inventarla, ¿ Qué seria si Um. inven
tara la pólvora? Alabada sea por siem
pre humildad tan profunda,

IV . Dice Um, que hasta ahora ha 
estado su entendimiento en prensa, por
que las ciencias abstraías le han tenido 
tan amoldado , que nada sabe mas que 
pensar; pero, ó yo no sé ni aun pensar , o 
nunca estuvo tan de asiento en la pren-* 
sa , ni tan amoldado como ahora,

Que salió de los moldes, 
Echando piernas,
Y  de molde le vienen 
Las Castañuelas,

Sin duda que el trato con Um. me 
soplo esta seguidilla , que ni sé si es bue
na , o mala , porque no me sopla la Mu
sa ; pero vamos al caso*. Dice Um. que 
hasta ahora no sabia mas que pensar, y  
á mí da mucho en que pensar el silenr 
ció de lo que en abstrajo pensaba* 
l Quién ha de acertar su pensamiento? 
Pero ya que en los librotes he leído que 
los ere ¿los d  posterior i  ( disimule Um* 
este terminillo ) nos demuestran las cau
sas , creo que pensaba en hacer de los 
abstraeos concretos , esto es , en cortar 
y  acomodar algunos ‘ retazos de lógica,
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física y  otras ciencias , y  de estos bar
rillos , vistosa y  sutilmente colocados, 
hacer un vestido que pasa por nuevo y  
de moda , porque ni se ha conocido te
la mas extraña , ni pudo imasinarse fi
gura mas rara , pero no estrafalaria.

Explicación . ¿ Como se define la ló
gica? Es una ciencia que enseña á usar 
debidamente de las nociones é ideas: pues 
aplicado este pedacito, ó tira á su C ro- 
talogía , vera Um. como sale pintipara
do para el caso. ¿ Qué es Crotalogía? Es 
una ciencia que enseña á tocar ( en vez 
de usar ) debidamente las Castañuelas. 
Brinca Um. como buen danzante por 
el objeto quod y  el quo , tocando la 
Castañuela , aniquilando de una coz , pe
ro compasada , las voces quod y  quo de 
la lógica y  otras ciencias , que para Um. 
son algarabía ; pero queda fírme su Cro
talogía , porque no la falta su objeto 
propio, l Y  quál es? Son las Castañuelas 
debidamente tocadas ( lo mismo que le
yó  el Crotálogo en la lógica , que tie
ne por objeto las ideas mentales debida
mente tocadas). Omitiendo, Señor D. Flo
rencio , la declaración metafísica del ob
jeto material y  formal de su nueva cien
cia , en que convenimos los lógicos de 
antaño con los de ogaño , no puedo me
nos de- alabarle , aunque ardan eut 
•tejas mas que sus Castañuelas mortifi-
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can las mías, por lo mucho que ha ade-* 
lantado en la sastrería , en que luce si* 
ingenio no menos que en la Crotalogía* 
y  por haber sabido cortar de la tela do 
lógica , que es ciencia de cabeza , un ves-* 
tido que ajusta tan lindamente á la cien
cia bolera , que es de pies y  manos, co
mo se demuestra por la definición des
criptiva.

Definición, i Cómo se define la ló
gica por sus propiedades? Es una cien
cia díre&iva de las demas ciencias , por
que las muestra el modo de saber , rec
tifica las operaciones de la mente, ( así 
se debe llamar , y  no entendimiento co
mo antes ) y  por tanto se llama maes
tra , norma , criterio , pauta , ley , ór
gano regla , que modera y  arregla la» 
acciones del alma en toda ciencia s y  
esto mismo , ni menitos ni mas es la Cro— 
talogía : norma , ley , criterio , pauta* 
hasta arancel , que arregla plazas , meso
nes , y  tabernas , nivel y  regla de la* 
cabriolas , brincos y  Castañetazos mo
dulados con los repiques compasados de 
los boleros , dirigidos por la nueva cien* 
cia bol eri-sal tan te : y  cate Um. un ca- 
pucio del celebro sirviendo de guantes 
y  chinelas , según leyes de la mas apu
rada geometría.

Prenotable. \ Qué esmerado y  ex
quisito es el Dbm inus ( quiere decir
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Señor) Bolero ! Porque nada falte de 
lindo á su especioso invento , le ha bauti- 

( zado con un nombre tan peregrino, que 
se gloría -de haberle hallado entre las 
preciosidades de Grecia , y  se halla mas 
enamorado de su propiedad significativa, 
que un Narciso de su belleza , 6 la Gre- 

» eia de su Elena hermosa : y  con razón,
( ya lo dice él mismo con ingenuidad) 
porque la voz Crotalogía tiene primor' 
de sonante exótica , y  extraña , que es 
lo que se usa entre eruditos á la Cas
tañuela.

Confieso que es sonante,
Pero sin gracia,
Que desta la desnuda 
L a  consonancia.

Me favorece tan escasamente el Numen 
poético, que nunca se me ofrece un cstrivi- 
11o, conque , según se dice , se acaba la se
guidilla ; pero yo me explicaré en prosa. 
D  ice el Autor , que Crotalogía es nom
bre nuevecito , flamante , y  gracioso: y  
yo  digo ( sin meterme en disputas) que- 
es muy ' semejante y  consonante á la 
Embriología , que tanto se usa ; y  es tan1 
común ya el uso de voces pegadas, '  
que antes de ahora se llamaban com— J 
puestas , que sin quebrarse la mollera, * 
puede qualquiera sacar la Bobilogía , Etn-" 
broliilogía , Asnología , y  otras muchas ’ 
ciencias, y  no son Griegas de todos quar
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tro costados , como Jurisprudencia ¿ 
sica, y  Su per música , de que Um. usa» 
que son voces latinas de padre y  ma
dre. Se me olvidaba la Mineralogía, tam
bién consonante con la Crotalogía, y  
creo que esta ciencia le guió á la otra, 
con que descubrió minas y  canteras, que 
es el fin mas importante , si no me enga
ño , de su Crotalogía. Pero se debe ex
cusar al Autor de este preámbulo, por 
mas que á algún ridículo le parezca im
portuno , porque le hacia al caso para 
vomitar el gérm enes que le presentaron; 
las Efemérides , y  en tres meses no le 
habia digerido , o no le pudo tragar , y  
le tenia entre dientes.

P relim in a r . Sobre las claras nocio
nes fundamentales de la Crotalogía es
tamos convenidos : porque si el Autor, 
hablando lisamente , se confiesa deudor ai 
Diarista por la importante noticia ( juro 
que no la he visto) de que hay libro» 
enquadernados en pasta ; por la misma 
razón le debemos estimar la instrucción 
de sus Axiomas , que solo un Lok ( un 
casi loco ) pudo llamar Perogrulladas, por
que es remarcable ( es voz que enrique
ce nuestro castellano ) la diferencia de 
un sabio, que hace de los rebuznos ar
monía su per música , á un Diarista. Es de
cir : que lo que parece en la Croralo- 
gu verdad de Pcrogrullo, en na dnfasi»
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jpfnsterloso ; pero. cosa ’■ muy ordinaria en 
el Diario., Mas claro* L o  /que nos á\pp 
e l Diarista es pan de cada di'a ; pero $1 
Señor D. Florencio pos’, regala cóh uta 
^extraordinario , que basta ahora no $0 
.guisó en la chola del mas añejo ni nue
vo Filósofo. Es imposible que no haya 
estado en Roma , y  aprendiese á hacer 
.ensaladas , porque su Folleto es una en
salada Italiana , mas preciosa que la de 
aquella Reyna ( no sé como se llama) que 
.con vinagre mágico supo dcsleir perlas, 
que valia» mas que una Corona , como 
la Otomana, valor de media luna, j Ser- 
lías tragaderas ! No obstante se me ofre
ce una rcpliquilla contra el primer Axlo** 

,ma. Dice Um. que en suposición de tOr 
,car , mejor es tocar bien , que tocap 
m al. Sic argumentor. Es tan cierto cp- 

. mo el axioma , que el tocar mal es mal
lo : luego el tocar bien no es mejor, 
porque esto suponedlo bueno ; y  como el 
tocar mal no es bueno, sino malo , se debe 
reformar este axioma , y  decir as í: en su

posición de tocar, el tocar bien es bueno, 
como el tocar mal es malo , borrando el 

j mejor , porque no se diga que no viene 
.al caso. Puede ser que Um. se ría , y  llame 
„mi replica Capifragiq \ pero se hará cargo 
.que para una disputa de capricho basta 
..Un Capifragio* . ..
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■*' \ Am pliación . : Quanto se ha dicho has- 
,ta ahora es una chilindrina, t o  que â - 

"J grada sobre manera es * que , después qüé 
da la definición adequada de las Casta
ñuelas , é impugna cóñ varias razones la 
de cierto Escritor , concluye que no Le 

:da pena, que sea tan buena conio la 
suya. ¡ Esta es mucha gracia ! Pero dî - 

"rá algún impertinente pues por qué 
la impugna? ¿ Quién podra saber el por
qué de esta rareza , aunque sepa la E n - 

'aelechía de Brocaldino , en que se con
tiene el por qué de todas las cosas? Es mujr 
'semejante este Autor al Crotálogo ,k por
que dice en su prólogo , que dio á stx 
obra el nombre de Endelechía , porque 
no tuviese nombre vulgar un argumento 
tan grande. Mire Um, si tuvo á quien 
imitar nuestro D. Florencio. Pero á nií 
parece que no le importaba que la dé- 

' finicíon fuese buena , ó mala , y  lo que 
le hacia al caso era , que supiesen las 
majas, los majos, y  todos los boleros, 
que su DofLor sabia que en los Cielos 
había Zonas que podían servir, de ata
deros , ó cintas á las Castañuelas. ¿ Y e s fo  
es poco? N o es mucho para lo que fal
ta. Aun no estaba contento, sino hacia.vér 
á sus discípulos , que podía hacer CaStá- 

* ñúelaS de dos Cielos ; y  esto con tanta 
facilidad como que,^partidaslas’&bs mita
des del globo Celeste , y  atadas coa ua»
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de las Zonas, quedaría una Castañuela he
cha y  derecha , que la podría tocar una 
mano que tuviese fuerza , y  baylar con 
ella en otra tierra mas ancha , 3 a que 
no cabe en esta , ó en los espacios imá- 
ginarios : porque las ciencias no se re^ 
guian por lo que existe , sino por lo que 
puede existir , 6 por todo lo que se pue
de imaginar.

Objeción. También aquí ( habita p riu s  
argüendi venia ) se me ofiece esta 
repliquilla. Siendo el Ciclo perfe&o glo
bo , partido este por medio , las dos mi
tades serian dos per feotísimos peroles , y  
sitados con las Zonas, serian peroles ata
dos ; pero ¿ como se probará que ha
rían una Castañuela ? Y  si con Jos Z o 
nas se cubrían las dos mitades , serian 
dos timbales celestes , que podría llcbar 
alguno de los caballos flam ígeros , ó ig
nívomos que tiran del Sol flamante. Pe
ro ¿ qué tienen que ver los peroles y  tim
bales con las Castañuelas? Bien dice Uní. 
que el bolero es un mágico encantó»

?iue le ha perturbado los sentidos y  la 
antasía , y  quanto ve en el Cielo y  en 

la tierra le parece Castañuela. Ya pu
diera disimular el Autor la definición de 
la protección del Diarista , porque no le 
tildasen llamar Castañuelas á los pero
les : y  no es menos obscuro para expli-

C2
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car las Castañuelas partir Cielos , y  ha- 

'ccr ataderos de las Zonas , que la defi
nición que impugna del Diario , que le 
descalabra el celebro*

Observación• Le parece al Autor , y  
lo asegura con mucha gracia , que el 

_go1péo , ó canto gorgeado de la cigüe
ña se asemeja al ruido sonoro de la 
Castañuela ; y  yo  tengo por cierto qué 
no quedará bolero , maja , d majo , quo 

’no se vuelva cigüeño, ú á lo menos ob
serve los golpes del gorgeo cigüeño pa- 

.ra imitarle con el Castañeteo arreglado; 
pero los muchachos de Zamarramala, y  
lo mismo los de las dos Castillas comparan 
el canto de la cigüeña al ruido del mor
tero de palo , en que se machacan ajos, 

.sal , y  especias : y  esto basta para qué 
quede.en opiniones , si el mortero , 6 la 
Castañuela imita mas bien el golpeo dul
ce de la cigüeña. Supongo que habla
mos de Castañuelas de palo mas que 
sea de Armenia , porque las de oro, 

'plata , marfil , y  las de perlas , que in tilo 
tempore se ufaban en Roma , no vienen 
al caso para imitar la cigüeña , como ni 

. tampoco reirse del guisado de medias,
, quando sabemos , que es Um. un guisan
dero , que con su sal todo lo sazona , y  
lo guisa de modo que se come sin gana.

~Nota, Me habran notado , que ya  
he dicho muchas cósazas sobre esta nuc*
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▼ a ciencia , que debían señáíarse con sus
citas , por no causar á lo^ leftores mo* 
lestia , si quieren buscar ¿1 punto dé 
que se habla ; pero acomódense á ÍPs  ̂
sabios de moda , porque entre Crotálo- 
gos es pesadez insensata andar á cádr 
paso con part. i .  lib*, 2* pag. 200o.secc*‘ 
49* art. i. §. 13 , dist. 97. num, 90*' 
ib i , ibidem , ut suprá , y  otras insulse
ces , que ha desterrado la ciencia bolera, 
y  por tanto daré las señas , y  me qui
taré de historias y  contiendas. £ 1  que 
quiera saber el alto honor que tuvo siem
pre en el mundo el Crótalo, ó Casta
ñuela, busque como Dios le ayude una 
observación de la Crotalogía, y  sabra que,' 
aunque una dama la toqué en la taber
na , y  aunque se bayle en ella á lo bo
lero , como la tocación y  brincos sean 
según reglas , aunque se pongan como4 
Copai Sirísca , conserva su buena opinión, 
entre gentes de buen gusto , boleria , y  
Castañuela. Si quiere saber mas , sepa,' 
que entre los Romanos el Castañetazp 
era señal de pedir el vaso de aguas me
nores ; y  nada perdía por eso el Cróta
lo , porque , como dice el Autor eii 
un corolario , esta señal la hacían los 
Romanos quando tenían medios pelos; 
pero quando salían de su perturbación," 
honraban como es debido á la Castañue- 
la , y  qpedaba tan limpia , noble, y
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pura , como quaqao se tocaba en el*tem
plo , y  entre las ceremonias del culto, 
como se prueba cri una confirm aciónm uy * 
Salada. Si no halla mí leélor fácilmente, 
lo que tengo dicho , que se quéde en 
ayunas , ó me crea, que yo no gasto, 
citas, y  toleren; si les parece qpe es fa l-; 
ta , por el contento, de vivir en un tiem- ■ 
po alegre de tamboril , Crótalo , bole- , 
ró y  Castañuela y  con la satisfacción 
de que , aunque se embriague con co- * 
pas , ó pierda por algún rato el juicio á. 
Fuerza ae brincos , no pierde, su estima-» 
cion , porque va según los ‘cánones de- 
la Crotalogía.

A d m ir a c ió n Estoy atolondrado con 
este inventor de esta nueva cieñe,ia , por-, 
que se biloca y  mililoca , que es un mi
lagro. Ya se le ve danzando en el C ié-, 
lo , haciendo Castañuelas de'materia c e - ; 
leste con cintas de las Zonas : ya sé le 
ve disputando entre filósofos , desa.fian-* 
do á Monsieur Baylé , . y  . metiendo en 
danza bolera á Platón , Sócrates', Car-* 
tesio , Gasendo ,,,W olfio , Srrabon , B a - 
ronio , Fkuri , Florez, Aristóteles , Aber
rees , y  á Bufón , que, no podía faltar 
en esta gresca ; y  vaya Um. á saber si, 
quanto se escribe en este librito, se dice.

Eor bufonada. Lo que sabemos es que 
ubieran hecho .mas ruido , si hubieran 

escrito filosofía^ Crotálógica. ¿ Qué ~rui-
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dqno hace este . Autor invencionero?. So-? 
bre verle disputando en Grecia y viendo, 
los\bayles: de Castañuelas, en les tcm-, 
píos de Egipto que ..aun por eso son; 
las Gitanas las que con-mas primor laŝ  
repican ) y  presenciando lo que pasa.e^L 
Ips retretes de Roma , eo;tre las celestes 
constelaciones ,t,y.. lasZonas ; sobre todo 
esto , digp , se admira ahecho un Zahori 
desenterrando huesos , xalaberas lámi
nas hasta dar cojvel felizhaila2g0.de. 
la  ̂famqsa C aca)fl, qpe* también hace ú a  
papel nada vulgar , eri su . obra. No qui-* 
sie^jdecir que tun  ̂Áútpr, tan respetable 
es (un. ^aco ;,pero, ? con: SU perdón y  ve- 

ha.de .tolerar qué le diga q úe.p u- 
difr^ haber, subido, de punto él origen 
y t( antigüedad de las Castañuelas. .
, : Prnebiu Me lastima que á up inven
tor, de una ciencia tan alta le haya fal-T 
tad(o, .la lección de * las . cartas Helvianas 
( en que también,suena Bufón y  . los de
mas reformadores de entendimientos es-f 
clavos,), con que pudiera persuadir á los 
bolero^, que el Crótalo , ó Castañuela 
es ni as, antigua., que este mundo , y  que 
ya sé ; usó en. los .mundos pasados ; por
que * pqq,rso!p decir qué Moyses ha li
mitado,.mucho nuestras ideas sobre la an- 
jigücd&d1 del mundo , y  que la filosofía 
na.está enteramente desnuda de /pruebas 
jotre otros mundos, .pretéritos, como
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evidencia por los descubrimientos dé* sí**' 
pos , dé cangréjbsY y'otros ánimalés.qáe 
se W n" bailado’ dentro“ de piedras daras¿* 
<̂ uedá probado c\uc hubo en lo apitigua 
Otros 'mundos* Ecttqúe.j quién púeder>iirt- 
jfiedir decir cor» é&ds "Doctores!, que 
cuellos sgpos * y ;iJ CU rigióos pertfcnecerf al 
muíido viejo?'ihambienes' muy cierto que1 
sé háp descubierto cotteh^s en Jugares y  
sitios : muy distáhres dér már y  e fe $M  
árenáles y  tiherá's ,f y  Jpbr consiguiente és^ 
tai conchas son* prddübcidnes del már án-' 
fi^uo, que tenia sin^dúda otra situacidnj 
y  erar ioar lo’ ¿uk' ahb&i es “ continente*' 
Porque  ̂ corno 'de exte rnar vendrían af 
continente las condiás? j Cómb'andarianí 
tantas leguas , penetrando'minas , cañ¿ 
teras f y  montañas?'jr Y  habrá algu4 
ño , nó digo flló sb fo *sin o  dé' juicio 
tan rbmo y  bardo; , ' "que no cobozca^ 
íjue si no se han 'descubierto Castañue-4 
las formales, las conchas descubiertas se  ̂
lian las primeras QastañUelas que,$cusa^ 
ion  antes qué hubiese e$te mundo nue<¿ 
vo? Esto para mí es más seguro '<|úé to-* 
das las invencionesJ de fop filósofo? , 
que yo no puédó'tóhcelbir'mundo nué-¿ 
Vo , ó añejo sin bólas y  siif boleras 9\xd 
estos sin Castañuelas. !¿ Y  por íjué se.há 
do poner esto en duda? ¿  No tiéUéti hial 
figura de Castañuelas las conchas  ̂ qué 
lás tóféras celestes ^partidas y  átódaí coA
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las Zonas? Y  sobre todo trágufcse ésta 
muy creíble congetura / cómo nos hacéis 
tragar sapos /culebras , y  cangrejos con? 
otras alim añas , que- nos dexa ron loa 
mundos antiguos archibadas y  deposita-^ 
das en las entrañas de guijarros. N o se 
me ha olvidado e l! tomo y  los números 
de las cartas ; ' pero que los busquen , qué 
ya  no- $e usan citas de KbTos, cap. nuiru 
pag* como 1 no sea de algún Diario , 6» 
cósa d e 1 igual importancia/que lo ha dé> 
graduar el uso , ó la moda , como el in-f 
terpretar las cosas que se hallan en los 
libros /que ha de ser según haga al ca
so á ios Eruditos, para ilustrar la filoso-* 
fía  y  las ciencias con noticias raras y* 
Curiosas , sín*jreparar en otras condicio-' 
lies bien superfluas. Esta1 do£trina es tairt 
llueva y  tan de moda , qüte se corto dé 
b  misma pieza que la Crotalogía.

! t Q U EST IO N JSS.
¡ ■ -. . • j

' I*  ̂Utrom las Señoras Mugeres *» *• de 
Otro mbdó : la hermosa mitad* del géne* 
ro humino por sus gracias , por su in* 
flüxo én,r las * costumbres /**por su natural 
atraítivo , y  por sus caprichos gracioso^ 
se deban tratar con mayor aprecio , ho  ̂
ror , y-respeto , que él que* inspira al 
Diarista: el * bilioso , y  negro humor qué 
te dom iné- ‘ : - -  *■:*
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. Tí* ¿ Umim sé deba prohibir el p ía - ; 

tío 16 de Noviembre , porque supone- 
que los pastores 9r y  mozos. de la lim
pieza con otras gentes de, laxhusroa tra
tan á las dajmas?

Dos disputas, tormento de los inge-, 
nios , que no son de, los librotes de¿an—. 
taño, en que me he quemado las ce
jas , y  nó . me es. fácil resplver, por > mí 
éstas dudas 5-pero me acutrda queden' 
este siglo se,escribían muy lindas piezas, 
( así se llaman los libros chiquitos y  d o r. 
liosos ) del caxon de sastre , en, donde se; 
resuelven estas qiiestiones y y  otjras mu- 

\ chas que tratan; de r|os pelendengues, sar
tas de perlas 9 ..cintas , .y .demás chismes: 
del mundo mugeril , y  se ¿defienden con 
Vigoroso esfuerzo; todos los privilegios de 
las damas , majas y  petimetres./ Si no 
agrada el caxofi tan celebrado  ̂ .allá sev 
las avengan el Diarista y  el Crotálogo, 
que yo no J$e3_jü^ado en' 1^  palabras de 
estos Señores Maestros.
- \ Ilac ión. ¡ Por el hilo se« sacar el ovi
llo : y  siguiendo el hijo, sale por .ilación:, 
y* si no , yo lo .infiero ,guardapelo conse-. 
qüenpia , y  conviniendo en un;todo ( erv 
gste particular ) ; con el . Licenciado D*; 
^Florencio  ̂¿que en las Castañuelas se de
be observar la extrañeza , sea en la ma
teria  ̂ sea :.feiv la j forma t sea^en, 1? ; figu
ra^ sea en las" cintas , de m oda; que a<*
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#SiI té ‘ extravagancia alguna , porqueásílo 
piden la ley , ei criterio ? el alma , el' 
arancel, la pauta , la norma , y  q\ qüB 
s í  yo que de la Crotálogía , para qué' 
en todo haya orden , y  se guarde sime—̂ 
fría en las cintas’ con las AÍbanegaS'y^ 
Catafalcos, ( que no sé si son animales dói 
las Indi Vs , como el Furo y  Parabbmbo- 
nes ) ó para que hüya una váriedad'qtíe/ 
aunque parezca y  sea disparada, con 
todo sea agradable , .porque en elía.cbti-¿ 
siste la hermosura , cómo se conocé eii 
quálquiera bolero quandó se presenta á 
baylár con gentileza galana , alegra rtdiy 
á todos ; y  mas si se presenta con me-; 
días bien guisadas y  estofadas , qué unas 
imitan lagartos , y  otras que parecen h¿V 
chas de remiendos entretejidos ,* que' se-L 
gun los humores de los concurrentes1, & 
unos mueven á lástima , juzgando qué 
soti piernas remendadas , y  á otros á ri-j 
«a , porque les peta la loca extravagancia;

Anim adversión, Demostrando; cóifitj 
lo hace el Autor , .no con evidencia , pé^ 
ro sí con principios sólidos de la agri
cultura j que hay maridages entre los 
vegetales como entre los J brutos animar 
Te* , y  que la fecundidad y  propagación 
de los árboles se hace "por la viirtúd y  
comercio de macho y  hembra , como se 
¿segura de las palmas qüe no producen 
dátiles-si ^ao las fecundan los" palmos^
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con los mismos principios, se .cppvenccr

3ue también las Castañuelas , si no sonv 
e plata y  oro ( pues no me consta s^ 

en los metales hay machos y  . hembras)’ 
deben ser de ampos sexós : y  es muy' 
conducente para la fiesta , porque de ese' 
Jpodo , quando bayíah el bolero y  la bo-. 
lera> baylará también la Castañuela má-, 
cho con la Castañuela' hembra por na
tural simpatía , eoino sucede en otras' 
muchas cosas* pero, se desea que el Au
tor diga con claridad si. á la Castañue^ 
la hembra la toca de justicia , ó por al
gún privilegio. la mano derecha? Interin; 
nó vea yo resolución del Autor , me 
inclino , atendiendo á las reglas del CasV 
tañetazo seco , preventivo , repiques , ti-* 
riraes , y  titaes , que á la macho toca 
la 'mano izquierda , y  debe saber el bo
lero donde tiene su mano derecha , pa
ra, darla la Castañuela quela t;oca* Tam
bién. se, desea saber ¿ st hay Castañue
la? hermafroditas, y  si se deben usar en 
la cianea bolera?

Confesión* Como hombre de verdad! 
aseguro baxo palabra de honor y  hom
bría de bien , que aunque no entiendo 
de museos, monetarios, bibliotecas , R *  
Ijpsófías* nuevas , Vibraciones pesadas <5 li
garas , elasticidad , y  otros principios de 
física , de que depende la docilidad har
mónica de las Castañuelas, y  el; que es~‘
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tén en tan tono que agracie e lb a y le ;  
con todo no yuedo menos que alabar, 
según su mérito, esta invención sutil y  
Agradable , siguiendo el ejemplo de 
.quellos que alaban 'odo lo que admiran, 
aunque no lo entiendan , como que la 
admiración es hija natural de la ignoran
cia , y  vituperar á otr*s que blasfeman, 
calumnian, y  muerden con rabia á los 
inventores de algunas e o s* , porque ellos 
las ignoran. Dios nos libre de esta inan
ia raza. En esto conocerá h . Florencio 
que el Cura de Zamarramala «s hombre 
jmparcial, y  de fe buena y  sencilla. ' 

P rueba. ¿ N o seria una Fatuidad, que 
y o  , que nunca he tratado con guitarras 
ni he cantado otra solfa que la del Ne 
corderis , y  esta según compases qu* 
vienen por tradición ae mano en manó 

‘o de Sacristán en Sacristán , y  de Cür* 
en C u ra, como la solfa de folias, me 
entrase de hoz y  de coz , y  metiese mí 
hoz en mies agena? Con todo por hablar 
algo , y  no a d  eftsios , ( no sé si enea- 
xa bien el terminillo ) me resolví á con
sultar con un famoso barbero , que va
le tanto como un buen guitarrista , y  
me declaró el tres por quatro : y  no 
contento con esto, le supliqué que me 
explicase los, golpes del nuevo tirira-titá 
con los Castañetazos y  repiques conso
nantes con las á á'á á á á ;  pero con
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•Igun enfado me respondió , que esa era 
una algarabía , <5 tararira que no se ne
cesita en las barberías , /  que el Crotá- 
logo era un camandulero , <5 buonero, 
que podia ir á vende* sus invenciones á 
A rg e l, Marruecos, ó Máscara , pues por 
papel de máscara puede pasar su Cro- 
talogía.
*. Razonamiento* N o me desagradó po
co la falta de respeto con qúe hablo de 
un Autor ta¿ aplaudido por el público, 
y  le quise hacer callar con los cánones 
científicos regulativos de la guitárrá , de 
la voz y de las (Castañuelas , de los (cas
tañetazos , repiques , brincos , movimien
tos de pies , piernas , cintura , tripas, ma
no y  cabeza de los boleros y  bole
ras , ae Lis suspensiones , compases y  
otras menudencias , con tanta puntualidad 
de postulados , axiomas , definiciones, 
descripciones , observaciones , problemas, 
hipótesis , lemas , prevenciones , notas, 
demostraciones , confirmaciones , resolu
ciones , símiles , exemplos , paridades , o- 
peraciones , corolarios , escolios , apéndi
ces , con otras mil curiosidades y  rare
zas , tan bien colocadas y  distribuidas 
en la Crotalogía original, que no se ha
bía visto cosa como ella desde el anti
quísimo uso de las Castañuelas hasta aho
ra , ni aun por pensamiento lo imaginó 
Monsieur de B a y lé , que parece debía de
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haber1 tocado está profesión por acredi
tar ¿u' nombre. Enmudeció el barbero a! 
*oir esta tronada de voces, y  solo dixo: 
yo  no percibo esas nuevas canciones del 
Crotálogo i que tiene mas embrollos que 
un libro de anatomía , y  aunque me 
importa mas que el nuevo tirira Arábi
go , no le puedo ver por tanta varatija 
y  algarabía de palabras como ensarta : y  
baste decir á Um. que el día pasado un 
bolero , que es páxaro de cuenta , y  
que de cuenta bayla , decía que en el 
segundo , tercero , y  primer canon falta 
declarar ¿ si podrá el Castañetazo seco 
y  redondo pertenecer á la mano dere
cha , en caso de que el bolero sea zur
do , sin faltar á sus científicas reglas? Mas, 
se pregunta : si las Castañuelas , ni son 
machos ni hembras , sino hermafroditas 
que hacen á dos palos ¿ podran los Cas
tañetazos redondo , ó plano hacerse con 
qualquiera mano? Item ¿ si se ha de de
cir lo mismo de los ambidextros , que 
usan indiferentemente de las dos manos? 
Y  otro bolero ( y  que es de fantasía^ 
dixo que estaba discurriendo un bayla 

. bolero de pantomima , * que había de 
arrinconar la Crotalogía , porque en é l 
se brincaría , repicaría , Castañetearía, can* 
taria y  tocaría á dos por tres , á tres 

'por quátro sin .guitarra , sin Castañue
las 1 sin vocinglería * ni tanta gerga', d ge*
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/igonza. 1 -No se ven bay lar y- brincar 
ílos Sátiros con Sátiras , Jos .Faunos con 
.Faunas, y  Iqs Centauros con Centaura^, 
y  no hay tocación de Castañuelas , ras
camiento de cuerdas , ni tanta caranfán- 
fula de reglas? ¿ N o se hacen con pri- 
mor representaciones mudas., y  son m^s 
vivas y  agradables , que las que se com
ponen de relaciones , y  romanceé Será 
un gustó ver estas danzas de pantomi
ma ; ver en ellas un bolero y  una bo
lera , que con sus brincos ( antes se lla
maban respingos ) compasados , con su 
braceo torneado , con sus ademanes sa
lados y  vivos , con sus cabriolas y  sus
pensiones , parecerá que suenan guitarras 
y  Castañuelas , y  no será sino una pan
tomima bolera , que añadirá sal y  gra
cia á quanto se ha dicho hasta ahora de 
la bolería , y  esto es mas ciencia* 

Mxemplo. ¿ No se ha visto en Ma
drid danza de caballos ( que podemos lla
mar Equi-saltilogía , 6 Cptra-saltilogíajl 
en que los caballos saltan á compás , ha
cen sus cabriolas y  mudanzas , y  con el 

:golpéo de pies y  manos hacen el ruido 
i sonoro , que es la perfeña tocación de 
J a  Castañuela , y  sin cantar ni asistir á 
J a  escuela Crotalpgica? ¿ Pues por qué 
;jio se .podra suplir en el bolero de pan* 
tómima la tocación de la Castañuela? Nos 
dispone ei Autpr de la nueva ciencia juna
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cocina , fonda , u hostería con sus car* 
síes , pescados , masas , peregiles , salsas  ̂
y  t odo lo adereza geométricamente y y  lo 
dibuxa tan al vivo , que parece que hue* 
le , y  aun se come lo que nos pinta! 
Pues si esto puede hacerse por imagi-! 
naciones y  pinturas ¿ por qué no se pue- 
de baylar el bolero sin Crótalos , sin 
guitarras , sin cánones , ni xácaras? Di* 
gan lo que quisieren los Crotálogos , que 
un taconeo bien repicado vale mas que 
los Castañetazos redondos , preventivos 
-y blandos , y  por consiguiente el bolero 
¡de pantomima seria mas gracioso, tiltil- 
mámente yo no sé por qué el Autor nos 
prende tan caras sus abu ge tas , y  como 
cosa sunca vista ni aun soñada el arre
glar y  poner en tono músico la Casta* 
úuela. No hay quien no sepa , que se 
■ hacen danzas de gatos , y  que sus-mat* 
•dos se han puesto en solfa , y  se han 
arreglado á instrumentos músicos : ¿ y  
habrá algún racional de dos deditos de 
fren te , que no tenga el maido del gato 
por ménos dócil, y  mas áspero y  repug
nante con la consonancia armónica , que 
la Castañuela? Por último , los caballos, 
los gatos , los perros , los osos danzan: 
conque tenemos Pqui-saltilogía , Gati— 
baylilogía , Perri-dancilogía , Ursi-brin* 
'quilógía ; pues ¿qué mucho tengamos Cro-

D
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ta logía , y  sobre esta bplero de pato- 
jnima? . - . í . - , .
,.¡ Corolario. N o  deben infundir pavor ni 
miedo á. los iCrotálogos, sean de.Castañüér 
la y  guitarra ,6  sean de pura>pantdmima; 
lás tres unidades forzosas , tan deoantadás 
entre los; sabios de moda. Lo primero» 
porque en esta chilindrina solo han trom
pezado los poetas , quienes ya  no go
zan tantas regalías ni-licencias , como en 
lo  , antiguo mereció * el Numen fogoso; 
p ero , como, la Grotalogía que es ciencia 
de boleros y  boleras , y  la Crotalogía 
que dirige las danzas de caballos » perros, 
gatos , y  demas brutos danzantes , sean 
ciencias; rigurosas ^fundadas en principios 
solidos nada contingentes, no pueden falr 
tar en ellos las tres unidades. Lo según-* 
d o ,  porque la música , que es la direcr 
tiva de toda danza , se compone de nuf 
meros, y  estos constan de unidades : cotí**

3u e 6 no ha de haber música , o no han 
e faltar las unidades •;forzosas. Y  -sobré 

todo ¿qué temor, nos pueden , infundir 
estos críticos, ó tétricos entusiasta!, quan- 
do esta ya demostrado , que los dan
zantes , sean , ó no sean poetas » componi- 
:gan , ó no entremeses , tragedias ^panto
mimas , operas , 6 dragmas , precisamenr 
te hacen una acción quando. to can ,la  

-executan en un tiempo correspondiente 
al repique, ó Castañetazo real, ó imagina-
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d o , y  .baytan en Uh lugar,  porque no
p ued en en v ei nte , eU die¿ en quatrdj 
ni aún en dos á un mismó ticmpi>r Blei% 
quisieran los majrS y majas , que b ay- 
lan geométrica mente el bolero , baylar eî  
todo lugar , para qué su habilidad Cró~ 
taldglcá luciese ert los rincones masóqúíí 
tos ; pero hasta ahora no se ha énccri^i 
irado modo de Ve'ncer‘ este enrredl 1 Ió£ 
no alcanza á esto toda la magia bolera* 
ni sé  ̂si podra * demos rárse c'n a!gun; dír 
b u x ó ó  pintura ; pero ya veJ Uní. tá 
que va de lo \ivo á lo pintado.

AsetvioH. Consolar al triste eSjobri 
de misericordia , y  voy ' á ejecutar esta 
cotí el Autor de la Crotalógía , y  coii 
éso conocerá la buena Fe del Cura* cía 
Zamarramala. Le aflige 'y atormenta fá 
"desgraciada suerte dé * su ’ persona , ‘ sí s¿  
obra no .cae en grácia ; puro no se dés]¿ 
consuele , ni llore Um. Suñor: D. F lor 
rendo, ni pronostique melancólicarnénté 
de su nueva ciencia , que ni le Cortariiri 
la cahe¿a , ni le tocarán en un pelo, ni 
apurará tósigos, ni se verá pobre y  rtien  ̂
digo como Homero-, porque ya él pá- 
fcíiéo Ha Conocido , 1 que Su obrita tieds 
W g™ níto de saL que la sazona y  agra
cia , y  Um. mismo , que la coriocé1 cc>- 
ÍU0 la madre que la parlo, confiesa y  
jrtiblíca , que. ¿$ risueña y  aíégifc , y  áüá-
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que Vene pimienta , y  picante fina , su 
¿racejo la azucara y  teínpía, y  se la tragan 
£no sé si todos ) como la pildorilla plá-á 
teáda. A  esto la comparan algunos , co
mo otros á la Tarasca , que en otro tiem
po divertía á Madrid con sus rizos, peyá 
nados, plumages , ó monterillas ; pero a 
Suelta de esta alegría , tiraba sus tarasca
das , porque sq trono era un dragón , o 
Sierpe de muchas bocas de fuego , qué 
disparaba chispas , y  vomitaba rayos y  
centellas , que quemaban mas qiie la ro-7 
pa. A  éste modo , dicen qué su obra 
divierte , alegra , embelesa , encanta , pe
ro , quema. Dígalo el-Diarista. Con to
do no tema Um. porque , escarmentado 
en cabeza agena , procuro no dormirse , ni 
déscüidarse como Homero , y  tuvo cuh* 
dado en tratar un punto tan sublime^ 
que ilustra la patria , no quebranta las 
leyes de estado y  buen gobierno , déx^i 
en su lugar la santa religión, é inventa unos 
cánones y  leyes con una cara qué alep 
gra , aunque algunos dicen que no cor-r 
responde el corazón y  el alma ; pero bas*-- 
ta para que viva sereno. ¿ Qué péna; Ié 
puede dár , que algún ¿scolair cabilosq 
compare su libríto al caldo de zorra , qu^ 
está frió y  quema : y  otro de esta misniat 
raza díga , qué es como la miel de A ir  
car f ia 1',' dulce y  amarga? Uirr.  ̂sabrá la 
verdad de este refrán", ó adagio Castella-
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no , supuesto que es Alear reño.: * '
~ 'Declaración. Y o  quisiera explicarme, 
y  me apuro en mis adentros , porque 
'mis producciones , ó me parecen conrú-1 
sas , 6 desaliñadas , y  no se adequaft 4  
mis deseos , ni á mis ideas. Haré quari*̂  
to pueda , porque se me entienda. Um» 
sabe muy bien f que en la vinagre ñó  ̂
cae la mosca , y  no le Faltó miel en so 
tierra para cazarla. Dícese también , que 
el que tiene mal pleyto , lo mete á bu
lla. Sí Um. concebía que no tenia buett 
p leyto , procedió con prudente circuns
pección , y  logró la suya con zambra y  
trapisonda , rascamiento de guitarra , tor 
cacion de Crótalos armónicos , Casta
ñetazo por arriba y  por abaxo : de mo
do que ha merecido Um. sentencia fa
vorable por aclamación del publico. N o 
se le oculta á Um. que el pez no traga 
él anzuelo , si no se le pone un atrac
tivo sabroso. N i mas ni menos es la 
Crotalogía , atraftivo agradable , con que 
muchos preciados de filósofos , graves 
antiquarios , poetas de última moda , sa
bios del siglo X V I I I ,  que es corona de los 
pasados , y  principio sólido de la felici- , 
dad de los venideros , traguen el anzuer 
lo , que alegrando á unos y  destemplan
do á otros , á todos, y  de todos pes-̂  
c a , que es el alma oe su Crotalogíá 
geométrico-bolera. ■



}4  Carta gratulatoria, r
Conclusión. Corno, yb  nói tengo 

J>los . de las musas ', ni entusiasmos,de 
poyta , ni be;lleza$.(de retórico , ni inven* 
Clones de sabif\, . y  que solo sé hablar 
el rqin ince; netó; con la sencillez nativa 
«jye: mamé de mi madre y  aprendí do.mis 
buenas tias ( no  ̂me, ocurre cosa de gus-r 

*tP para poner c/V^ ( este término no es 
jn io , es del A utor, y  do m i.gusto) i  
este escrito : ni mí .pobre caletre me o— 
frece advertencias f ni soy tin relleno 

especies y : pál ilvas , que pueda decir 
qúe so h<>n quedado muchas en el tin
tero conque pudiera llenar tomos de 
folios ; antes di-jo todo qu.ínto sé , y  
®un. e t̂o con ayuda de vecinos como 
el fvtrKero , que no me ha servido poco, 
y  otros , cuyos nombres y apellidos son 
Jos únicos tesoros que dexo en el tinte? 
tro , por imitar 4 nuestro sabio D- Flo
rencio , ó por‘ si acaso es fórmula de 1 os 
ilustrados hacer esta humilde confesión al 
fin de sus obras ; porque yo quiero imi-? 
tiulos , y seguir su exemplo f concurrien
do por mi parte a que se observen los 
ápi ces v ceremonias de su ilustración y  
cultura- Y  ya que no tenga fantasía 
fqgosa é invencionera, para poner cima á 
ruis pobres líneas con un apéndice eru- 
J í̂tp y despedirme de los que me lcaq 
con alguna salva lucida que concilié su 
Itenevokacia ,  lo  supliré coa ilustrar , d
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construir del modo que pueda las espe
cies graciosas del apéndice , en que pa
rece que compendió el Autor Castañuela 
los rasgos de su virtud é ingenio, > 

N o es fácil ponderar lo mucho que 
habra ejercitado su paciencia la sinra
zón é injusticia con que el Señor Dia
rista excluye al bello sexó del estudio 
de las ciencias abstraftas , y  aun de las 
que se dicen práfticas y'Operativas. ¡ Aho- 
ra se viene con eso D. J .  de V ,  ( el 
Señor Crotálogo sabrá quien es ) sin aten* 
der al mérito de tantas Heroínas , y  á 
la grande injuria que hace á muchos Es
critores antiguos y  modernos , que han 
llenado historias con las sublimes accio— 
nes , sabiduría , virtud , valor , y  otras 
excelencias , que sino exceden , igualan 
á lo ménos á las de los Varones mas es
clarecidos que han merecido inmortal fa
ma! Se le puede excusar algún tanto* 
porque ann no había visto el Señor J ;  
de V * la nueva ciencia de las Castañue
las , en que no sobresalen ménos que 
los boleros mas instruidos , las majas, las 
petimetras , y  boleras gachonas , que en 
esta ciencia llevan la palma , y  la. prima
cía. A  buena parte se viene con esas 
chanzas, sabiendo el Crotálogo mas ru
do , que el R ey  Niño nada hacia sin el 
consejo de la sabia Semirámts , como C ¡- 
»o sin su Aspasia , y  Augusto César sin
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1 ¡  via. E l Emperador Justiniano mandó 
estampar en el Derecho Imperial , que 
Jos aciertos en su gobierno fueron efc¿fr> 
del consejo de la Emperatriz. Teodosio 
mereció el renombre de Grande y  de 
Ghristiano por la sabia dirección cíe sü 
muger. Aristóteles y  Plutarco refieren» 
que las mugeres se admitían en el Se
nado para el gobierno de los pueblos«. 
Marco Varron , que tenían su lugar en^ 
tre los sabios de Aténas para el gobier
no de las Repúblicas. Platón , no solo las 
da lugar en los Consistorios , sino que 
mandó que obtuviesen oficios públicos» 
y  esto mismo se practicó entre Alema
nes y  Franceses. ¿ Y  no se han visto y  
ven en nuestros dias mugeres prud en tí sis
mas y  sabías , que rigen Reynos , Impe-r 
ríos, y  Monarquías , y  las ilustran cotí 
viftorjas , que admiran los varones mas 
distinguidos en valor, virtud, y sabidu
ría? Que se venga ahora el Diarista , el 
Señor J .  de V .  ó el mas pintado á 
excluir del estudio al bello sexó , afec
tando ignorancia de un caso tan notorio 
en nuestra España , como tener una Se* 
■ ñora-graduada de Doítora en una de las 
Universidades mayores y  mas esclareci
das. Yo solo he leído en este punto lo 
que conduce para el bien espiritual de 
hombres y  mugeres, reprehender los vi*» 
cios, y  exórtaral excreicio de la&.virtu?
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des , y  no me espanta , ni enciende lábi» 
lis como al Señor Crotálogp , lo que di*» 
ce J .  de V .  y  lo que pueden decir to
dos los Diarios de Paris, de Londres, de 
Madrid , y  de todo el mundo : porqué 
en lo bueno y  en lo malo quanto dice 
J .  de V .  y  quanto puede decir el Maes
tro Castañuelas , es cantinela muy ranr 
cía* ¿ Ygnora el Señor D. Florencio, que 
en el siglo pasado hubo un Horacio? Plan
ta , que en un opúsculo que dio á lu* 
en León de Francia el año de 1647 ne*r 
go que las mugeres fuesen redimidas 
por Jesu-Christo?; Y  pierden las muge- 
res , porque este frenético soñase un de
lirio sacrilego y  blasfemo? No faltó un 
Francisco Bordonio , que en aquel tiem
po impugnó sabia y  religiosamente este 
delirio , y  por la justa defensa de las 
Señoras mereció el título de Abogado 
de las mugeres : y  creo que el Autor 
de la bolería científica no le merece mér 
nos , atendido el empeño honroso de 
tildar al Señor J .  de V .  y  á ios Dia
rios.

Y o también quiero echar mi quarto á 
espadas , y  meterme á crítico , y  para 
no cansar digo , que en mi juicio las mur 
geres buenas son muy buenas , y  las maf 
las son muy malas : y  aunque parezca 
esta resolución importuna, ó falsa , tne 
parece fundada ea las Sagradas letras, que
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es la fílente limpia en que se bebe la 
verdad pura , y  me rio de los amigos ’i 
y  enemigos de las mugeres. Siempre que 
veo estas pendencias tan reñidas de hom
bres con hombres sobre la defensa é im
pugnación de las mugeres , me viene á la 
memoria el caso que se refiere en las vi
das de los Padres de un joven i que des-; 
de su niñez sé crió con un hermitaño en 
un desierto. Nada había visto sino algu
nos moradores de la soledad , y  las ave
cillas y  fieras de los montes y  páramos; 
pero la casualidad le proporcionó la vis
ta de dos mugeres bien ataviadas : por
que, visitando el solitario un Santuario 
devoto , las halló en el mismo sitio. Sin
tió el joven una dulce propensión á ios 
objetos , que miraba con complacencia, y  
arrebatado del aliciente de su gusto , pre
guntó al hermitaño ¿ qué anim ales eran  
aquellos , que entre todos los vivientes 
no los había visto tan graciosos}. E l ve
nerable solitario le dixo que eran D e-  
montos. Pasado algún tiempo , y  olvida
do el hermitaño del suceso , le preguntó 
un dia al joven qudl era la  cosa que 
le parecía mas hermosa entre todas las 
que había visto} Y  respondió el joven 
con presteza : los Demonios que vimos 
junto d  la herm ita. V ivo  persuadido, 
que muchos , que hablan tan mal de las 
mugeres como si fueran Demonios, vi-?
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*en enamorados de estos .Demonios ^pe-r 
ro.no confiesan la verdad como el jp -  
ven del desierto , antes se visten y  ..Mr: 
visten de enemigos, como si este fuera 
el medio de vencer la pasión que Iqs dq~ 
inina , y  el apetito que los arrastra.

Pero no perdamos de vista la verdad 
del juicio que he formado , de que las 
mugercs buenas son muy .buenas , y  
malas son muy malas. En las Sagradas le
tras se compara la muger buena al Sol, por-: 
que lo que hace con su$ luces en la tierra* 
hace la muger buena en su casa : y  se 
compara á un * tesoro preciosísimo que 
enriquece toda su familia , y  hace al 
hombre rico , feliz y  bienaventurado* 
Por. el contrario , la que no llega á ser 
buena es ruina general de casa, familia* 
vida , y  hacienda. Sdomon dice que la  
muger ( mala ) es mas am arga que la  
muerte : y  que las p a labras de fa rnu- 
g er  ( mala ) son como fuego que quema 
y  abrasa , ,dice el Sabio* Conque , de
seando otras mil sentencias de la Sagra
da Escritura , se prueba el juicio que h¿ 
formado sobre esta materia.

Este es , mi sentir Se.ñqr D. Florencio 
y  los que escriben como amigos y  cor 
mo enemigos de las muge res, me mueven 
¿ risa \ y  ver sus. duelos , ’pendencias y  
estocadas de cañones ( no de cánones ). y  
plumas me' provoca ¿m ayores carca ja -

*»
»
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d as, porgue ; juzgó , que quanto dicen 
irnos y  otros .son eructos de IsTpásionJ 
fió impulsos de la verdad , ó son Hoja
rascas , conque quieren cubrir lo qué 
no los permite decir al descubierto el ru
bor y  vergüenza, como hijos de Adari 
que aprendieron de su Padre á cubrir su 
desnudez vergonzosa con hojas de liigue?- 
ra; ¿ Quién no tomará como cosa de en
tremes lo que se cuenta de Eurípides, 
que leyó todas las sátiras de los filósofos 
contra las mugeres, y  no pudiendo sa
ciar el prurito de infamarlas , autorizó y  
firmó con su nombre quanto malo dixe- 
ron todos los filósofos pasados , presen
tes , y  venideros , y  de todo quiere ser 
tenido como Autor : y  ya que no tie
ne que decir , carga con todos los erro
res , mentiras y  delirios que caben en 
los vanos pensamientos de un entendi
miento precipitado , y  un corazón per
vertido? N o dudo , que aun D* Floren
cio tendrá á este filósofo por un fatuo 
sobre temerario , digno solamente de la 
jaula de un loco/

No me parece justo alargarme mas en 
esta materia , que ofrece tantas especies 
que las mas deben quedar en el tinte
ro , porque no se juzgue que falto á lo 
prometido, y  también porque me tiene 
algo inquieto la curiosidad y  deseo de 
saber una filosofía nueva, que pone en
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su apéndice de la Crotalogía , y , me 
hace tanta y  mas armonía , que toda? 
las, Castañuelas puestas á la guitarra# Se 
reducé a que me dig¿ el Señdr. Crotá^y 
logo i cómo lo que es Verdad en una 
ciencia , puede no ser verdad en otra? 
|>ues , o i b  hay ley en los naypes , ni 
verdad en los libros , 6 no alcanzan to-*- 
dos los cánones , reglas / criterios , ñor-/ 
inas /  pautas , postulados /^emas, escolios, 
y  corolarios para platear , y  hacer qt|fe 
se trague esta píldora : ni .roda la Crp- 
talogía geométrica puede, hacer que suey 
ne*bien esta solfa, que ^hace saltar aun 
£ los que no saben un plinto de Cas
tañuela , ni un brinco de la bolería. Mii-r 
cha novedad ha causadp la ciencia bole-? 
ti-baylante ; pero lio es menos rara y  
peregrina J a  advertencia en que , con 
una satisfacción de sabio circunspecto, 
afirma , que lo que es falso, en una cien
cia , suele ser verdad en otra , que es lo 
jnismo que decir , que la mentira suelé 
ser verdad , y  al contrario* que lo que 
es verdad en Madrid es mentira en 
J-dndres. Esto solo lo podra entender uii 
inventor de nuevas ciencias , porque y ¿  
con mi filosofía rancia solo entipndóí 
que la verdad se opone á la mentira., co^ 
tno la lú za las tinieblas, y  no sé si 
magia Crotalogica podra hacer q ú e ia s  
tinieblas sean luz en algún lugSir, o tiem-
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{Ytt , y  falte J a ' òpòsrcion entre J a .  luz y  
as tinieblas^ués soló faltando esta V po  ̂

árá llegar á $er verdad la mentira. 
''/N os quiere embobar el Señor D. Flo
rencio con uná1 prueba , que nós lo po- 
be tari darò, como íá luz del dia. L a  
Jfnea, dice Y p a ra  los matemáticos una
icontinuación de puntos, y  esto mismo 
es ' absolutamente' imposi ble p a ra  lós f í 
sicos. Poco á* poco. Señor D .11 Florencio,' 

" que estos punteé1 ño son dé ' scalfì Cro
ia lógica , ni se, explican tan 'facilmente^ 
cómo arreglar las' Castañuelas* á Mía gui
tarra.^ Bien sabe, ó* debe Uni. 'saber, qué 
ño'es lo miírnó SéC una proposición , ó 
tiri sistema c;Íei;tb Y Ó comò cierto' para al- 
gtlrio? ,, que serotini verdad clara y  de*¿ 
ñrostrada , porque esta excluye toda du- 
a* , y ' es verdad, para todos' y  es im
ponible 1 que sea ; mentira en ciencia algu
na ; pero lo que algunos tienen'comò 
cierto , si hay ¿tros sabios que 16 nie
gan Y no se ' püede decir verdad en cien
ciar a Iguna , porque no excluye la razón 

■ de Jos que' lá 'n iegan, y  basta para'qué 
quede en ' duda. Para los filósofos antir 
guos el cd o fv es 'ü n a  entidad ,' Ó un* 
dualidad absoluta J  y  para ' los moder- 
ñbs es un movimiento de la matèria su
tilísima-; péro ninguno dirá , ni debe dé- 
¿ir * quer J o  ' que' afirma es una verdad 
cotona , porque á ésta nadie la niega*
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O yo* me. engaño, 6 se equivoca en
este particular el Señor D. Florencio* 
Los risicas no niegan que la línea sea 
continuación de puntos: lo que niegáxi 
e s , que en lo físico se pueda dar esta 
continuación de puntos matemáticos., y  
es tan distante uno de otro , como U 
tierra del Cielo. Quiere decir esto , qué 
la línea matemática se compone de pun
tos imaginables , porque la . matemática 
mira las líneas y  las superficies como pu
ramente mensurables y  abstraídas de là 
materia física , y  la línea concebida do 
este modo solo consta de puntos , pero 
matemáticos , esto es v *tnagitiados y  ab&r 
traídos ; y  esta es una ¡verdad, que la 
conceden los físicos ; pero niegan que eá 
lo físico se halle esta ; continuación dç 
puntos;-, porque , coráoslos físicos icon- 
templan la materia , y  9n hallan
^iemprc partes divisibles * no pueden en 
lo físico imaginar continuación de pun-r 
tos , á. no ser imaginados, o abstraídos; 
y  aun en esto mismo se dividen los jTír 
sicos. Mire que .trazando probar, que Lo 
que es. verdad en la matemática , e$im¿. 
posible en la física , concediendo esta la  
mismo qué asegura aquella y  esto-sia 
oposición , porque, como son distintos lo* 
objetos puede demostrarse -una própte4 
dad de uno que no conviene al otro; 
pero esto : no es negar la  , verdad , sin#
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dar á cada uno lo que le toca por tú 
esencial condición.
; l o  que es verdad cierta é  indubita
ble , y  que por lo m&mo no se nega
rá en ciencia alguna es : que la? modes* 
fia  , el pudor , y  la  decencia son esen- 
ctalm ente necesarias en la  ciencia de 
la s  costumbres ; y  s i en la  Crotalogía 
podra esta proposición padecer sus men
guantes y  aún sus eclipses , sera tan im
posible persuadir que sea buena , como 
que la verdad sea mentira. Y a veo que 
el Autor no se culpa i  sí ni á su cien
cia , sino á los boleros y  boleras que 
abusan de la Crotalogía , y  por malicia 
y  abuso pecan los hombres en la mate
ria mas Sagrada ¿ y  por ventura lo sa
grado y  bueno influirá por eso en el pe
cado? Habla como un teólogo el Señor 
D. Florencio ; pero es regular que no 
niegue que hay algunos exercicios que¿ 
aunque pueden exercitarse con inocencia, 
suelen ser ocasión de culpa y  mas aten
dida nuestra propensión viciada : y  es 
necesario que pruebe , que la ciencia 
Crotalógica no es ocasión , ni trae peli
gro de faltar á la modestia* Aunque es 

.f' «Materia a ge na de mi estado saber el pro- 
pió modo de vestir que corresponde á 
las boleras y  boleros , pero por lo que 
fte ve , y  se oye , y  por lo que yo imagí» 

el-vestido-serio de una dama y y



y  de Pasqua/. G f
nos de una profesora de virtud ( lláme* 
se beata , d cabituerta ) dira tan bien con 
el bayle bolero , como en un entierro 
la guitarra y  el ponderi Ilo. N o es mi 
intento desdorar la Crotalogia , sino ha* 
cer justicia , y  darla lo que la toca*

Supongo que no gruñirá el Autor, co
locándola en la serie de los aftos indi
ferentes que , para rayar en la esfera do 
la virtud , es preciso que se reftifiquen 
por alguna circunstancia , ó por algún 
fin bueno á que se ordenan ; y  de otro 
xnodo son ociosos , que basta para ser 
malos : pues nos dice el Evangelio que. 
hemos de dar cuenta en el juicio de Dios 
de un dicho ocioso. Creo que , atendien
do á esto , deba confesar el Doftor Cas
tañuelas que, aunque la virtud no se 
•suste del ruido de ellas , se halle mas 
contenta con el ruido de las campanas 
que llaman al templo, y  con el soni
do de las campanillas que excitan la der 
▼ ocion en las partes esenciales del san
to Sacrificio. La prueba del Dòmine Me- 
tastásin en su original italiano , y  verti
da por Um. en romance tan culto co
mo claro , padece los mismos eclipses» 
que lo que hemos declarado en lo an
tecedente*

Um. juzgará de mis reconvenciones» 
fictas y  dudas con el juicio y  madure*

£
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65 Carta gratulatoria
que corresponde a su ingenio ilustrado*
y  acaso con su penetración , eloqíiencia 
&  inventiva convencerá como Maestro lo$ 
solidos principios de su nueva ciencia, 
que no alcanzadnos los Escolares de in
teligencia esclava, obscurecida Con pre
ocupaciones de rancias y  torcidas ideas,, 

turba de estos fanáticos dcsconten- 
tadizos , que se hallan bien en la obs
curidad de sus ideas quiméricas , le oca
sionarían aquel susto de verse perseguido, 
despreciado , pobre , y  mendigo como 
fióm ero , y  condenado á ser la risa y  
wkrágc de estos espíritus adustos y  fu -, 
fipsos ; pero repito que su chiste , su 
granito de sal y  su gracia le guardan 
la ropa , y  le ponen á salvo de sus fu
tías \ y  por lo que á mí toca , mi do
cilidad me hará imparcial , porque , sí me 
vence la razón que espero en su respues
ta , no solo confesaré. mí inadvertcncia,í 
sino que alabaré su ciencia de Castañue
las , sus cánones y  reglas en una ora-^ 
clon Eucavística , imitando á la que en 
ÍCmejante ocasión dispuso un ingenio de 
Ja Corte para dar gracias á los Ilustra
dos , en cuyo mí mero le coloca el mé
rito d$ su obra , digna de los mayores^ 
epearecirpientos. Y  si me pareciere mas 
oportuno , buscaré- 'el libróte mas* cele
brado 'de'*erítré£rie§£s> , sayhetes ,-fiñ de* 
fiestas | loas , y  le Aplicaré la que me

m
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parezca mas bonita , y  que se juzgue 
como nacida para el caso , imitando la 
aplicación que Um. hace de la lógica á 
la sublime é interesante Crotalogía , ó 
ciencia de la? Castañuelas, Espera la res
puesta por su Sacristán Pasqual Cigarro, 
su apasionado Amigo , y  atento Capellán.

D. Justo Severo Carrasco*

Pag. 32 ult. lin. dice en un énfasis% 
léase es un énfasis.


