




r-----....... ________ ~ 

I 
UNtVERSfDAo 
DE MURCIA 

º'ªL•OTEcn 

1-if~i····· 



D JE. L 
, . . 

.Fi~l\10SO PRED 

FRAY GER 

Z O T 





• 1 

CoN efeéto no le ha havido defqe Adan acl 
mas poderofo que V. ni le havra , hafi:a el fin de 
_todos los figlos. Quien traR:orno toda la faz de 
la T~erra , de modo· , que , ~ vuelta de pocas 

eneraciones , apenas la conocería ·1a ~a~re ' que I.a 
pario ? V. Quien fundo lás Monarchias , y los 

. Imperios ~ V. Quien los arruyn-0 defpues , o los 
.trafl.ado a donde · 1e dio la gana ? V·:· Quien in
troduxo en el mundo la cfífl:incfon . de clafes , 
y gerarqul:as ? V. Quien la$ CQ~ferva. doncfe le 
parece , y lcu confunde donde fe le antoja ? V. 
M~lo es , que a V. fe le ponga tma cofa en la 
cabezá , que folamente el Todo ·Poderofo la .podra 
embarazar. ' · · .-

Y'" fi del poder de las inanos hacemos tranfiro al del 
-juicio , del diélamen, y de la ra~on, donde le hay , 
ni l~ ha haviclo mas defpotico, ni· abfoluro? Sabida 
~!lía es , que defpucs ~el Den¡d~o Divino,. y del Na;
tural, el Derech.o d<: V. , ~ue ,s ·ef· d~ la.S Gentes, es el 
mas refpetado • y obedecido eo tQdo el mundo ; eíl:o 
aun. en ca fo de que el Der~ho de. lai -Gente$ · ~ y el 
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:raturaJ..fean difr:ietos ~ controverfia en que no quier~ . 
embarazarme , porque para mi , aífunto importa un 
bledo. Lo cierto es , que u.na vez que V .. mande , 
refuelva , decrete , y determine alguna cofa, es pre
cifo que ·todos le obedezcan; porque como V. es To- · · 
dos, y Todos lon V. es neceífario, que Tod.os hagan 
aquel~o, que Todos quieren hacerª No fo me fo~ñala¡a 
otro Legi tlador mas refpetado. 

Parecí ole a V. fer conveniente , que fe llamaffen 
Sabios, los que fabian ciertas materias , y que fueífen 
tenidos por · ignorantes ·, los que las ignoraban , aun
que fi .pieífen otras Arte~ qu~a mas uti.les , o a lo me
nos taríto pára la vid humana. Pues falioíe V. con 
dio. En todo d mundo el The·ologo, el Canonifia , , 
el. Legifta , . ~l P~ilofópho ~ el Medico , el ~athemat.i
co, ~l Cri~í~!l, _en _4n<a . palalfra , el hombre de. léttras ,,. 
~s tenido pór S~tpi_o. · y el 'Labrador,. el Car~.intero, 
Albañil , y el Herrero , fon reputados por ignorante~.. / 
A los primeros fe 'l~s habla con el fombrero en la ma
.no , y fe lés· trat;i con refpeto ; 11. los fegundos fe les. 
t>ye , o ' fe ·fes m.a~.d~ con Ja _gotra calada , y. ·fe les tra-
ta de Tu. Eíl:Q, pot qufi.? Porqu~ afsi lo ha querid&· 
~! Publico. . ·· · 

En confequencia de efio , y _ acercandome ya a Io
~ue mas me importa, V .. folo ( fi · por- cierto), V. foto 
es el que da , o el q~e quita el credito a. lo~ Efcrito,s , y 
a los Efcritores; V. "[olo el· que los eleva. '.l o los abate•· 
fegun ·lo tiene por conv.eniente ; V. folo el que los. 
introduce en el Templo de la Fama ~ o los condena 
al Calabozo de la Ignominia; V. fol~ el . qQe -los ere~~ 
niza en la memoria; ·o''hctce, apenas veti la luz, que , 
~ntregados a la~ llamas ~ fe ef parzan fus cenizas por 
el v.is!lto ... Di,golo con ofadi.a , pero. ·con muclrifsima 



verdad. No tienen los Efc~itores que bufrar fuera de 
v. fombra que los refrigere , arbol a donde . fo arri
men , efcudo que los d-efienda , proteccion que los 
afegure , ni Patrono que los indemnice . . 

Perm!tame V. la .flaqueza de qu~ me cite a m'i 
rnifmo. En el lib. I. cap. 8. n. IJ. de eíh mi Hiftoria; 
que lo es de lo paffado ,. de lo prefenre, y de lo futu
ro ' me burlo (y a mi parecer con razon) de lds .que 
dedican fus obras a Perfonages· de las mas foberana 
elevacion , penfando, y aun d.icicndolo ellos· mifmos
en las Dedicatorias , que de dl:a manera las ponen a 
cubierto cont a los tiros de la Critic~ , de, la maligni.;. 
dad. , o de Ja embidia. Pobres hombres- ! aun no los 
han defengañado tan ras experiencias ! No ha ha vid01 
en d mundo , ni un folo Perfonage , qt1e áya facado 
la efpada para defender a1 Author , que le bufca por 
Mecenas ; ni , lo que mas es ,.. aunque la fadtra , pu
diera defended . Demos que fea el mas .poderofo lvio
narca · del mundo. Podra colmar de honras al ben~
meriro Author. Podra hacer que en fus dominios, ni 
fe efcriba, ni aun fe hable contra el , y que fe tribute 
un exterior refpeto a f us obras. Pero podra embar~
zar , que la ignorancia ,. la mordacidad, o la Critica 
defcontentadiza , no las muerda , y no las def pedace 
a fus folas ? Podra eíl:orvar, que fuera de fus Eft 

· no broten c;o.ntra (llas. tantos Zoylos como Ve 
lagas ? 

Defcngañemonos : Solo V. tiene etl:e gran poder; 
porque folo V. en · eíl:e particúlar ( hablo de tejas 
aba?'·º) puede todo quanto ·quiere. Quiera el Publico ~ 
que nadie chiíl:e contra una obra :. ninguno- chiíta
ra. Quiera el Publico, que todos la celebren interior > 

y exteriormente :. todos la. celebraran. Qni:era el ~· 



blico, que fe reimprima ínil veces : mll ·veces fe reirt\• 
primira. Y eíl:e poder no es limitado a eftos, o aqueí .. 
los dominios : eíl:iendefe poc donde fe efl:ienden lo·s 
dilatados ambitos del inu.ndo. En q~alquiera parte_ 
donde hay . hombres, hay Publico, porque el Publico 
fon todos los hombres. Por lo menos, el PUBLICO 1 

a quien yo _dedico mi Obra, ~íl:e es. El PUBLICO de 
Efpaña, de Francia, de Italia, de Alemania, el Tar
taro , el Mofcovita, el de la China, y el de las Cali
fornias. Pues fi. yo tuvieífe la dicha de lograr, que to
dos los hombres la tomaífen debaxo de fu protec
cion , a quien havia de temer ? Hagome cargo de 
que eíta -fortuna es mas para pretendida , que para 
efperada. · 

Pet:o , Señor , valga lo que valiere , yo a ella me 
ecoj o ; de V. me amparo ; en ~ folo V. follicito el pa
trocinio. Bien puede Cer que la Obrilla no le merez

pero no lo defmerece 1~ intencion. Soy con el 
profundo ref peto , 

F rancifco lobo!l , 
y fala"{ar • 

. . 
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_ DEL MUY R. P. M. Fit_. ALONSOCANO ~ 
Calificador de la Suprema , y General lnquificion, 
Academjco de la Real Academia de la H ifloria ~ 
Cenfor- diputado por fu Mageflad para ~ la revifz_oll. 
de Libros. en eflos Reynos. , y Redentor General ~ 
del Orden de la Santifsima . Trinidad de Cal{ado$,. 
Redencio!l de Cautivos 2 &e, 

LA Hilloria del Famofo Predicador Fray Gerundio 
de Campázas , que el Señor Don J ofeph Armendariz ~ 
theniente de Vicario de eíl:a Villa, fe firve cometer a 
mi Cenfura, es uno de aquellos felices penfamientos , 
que fogiere por ultimo recurfo el apuro , o el def pecho 
en lances apretados, al ver frufrrados los medios mas 
dire~os, y propios. Bien fuperficial tintura de erudici.0n 
bafiaria para infinuar los lugares de Efcritura, Sentencias 
de Padres, inveétivas de Doltores. , y univerfal confen
timiento de zelofos, y prudentes, que baten en brecha 
la facrilega profanaciop del MinHterio de la palabra Di
vina, fi u11 fecreto latido de la fyndérefis.-propia no · 11Qs 

efcuf affe efta fatiga, y acufaífe nueíl:ra obfrinacion , ·ha 
indiciarla de efl:upidez .. Sin embargo , f exos de contenet 
~l ~al tan legitimas, y faludables prefervativos, infulta 
md1ferentemente Medicos, y Enfermos; y lo que antes fe 
recelaba Symptoma de mortal letargo, oy f~ cdebra como 
Decretorio de apacible f ue·ño. Pues que remedio~ No 
aparece otro, que el prefente i o, re<;ete Efcul?pi~ .. Sea en 



.... 

bnen hora exttemo; que íiendo extrema la enfermedad , 
eífo mi (mo lo autboriza de efpecifico exquifito ( 1); y el 
buen exico de Cervantes .reíponde a la _ efperanza de 
igual fuceífo. 

No es de difimularfe, que la extrenia diferenda , y 
n~f peéti va importancia , pide otro tino, doéhina, y de-_ 
licadeza eri nuefrro cafo; y confio, que en efra parte hara 
el Publíco imparcial la jufricia, que acoíl:umbra en el 
difcernimiento de tan ~eceífárias calidades, y otras de 
crudicion , fal, amenidad, y fobre todo del nativo de
T-embarazo , y cafriza propiedad , que agraCi'ln toda la 
<>bra. Tampoco fe defentender_a, al obfervar algo cargada 
la Dofis de Sales cauíl:itas, y corrofivas > de que no fe 
cüran con agua rofada las Gangrenas. 

Con-codo eífo, . fin aventurar mucho el pronofrico , 
es de recelu algun clamorofo refentimiento de aquella 
efpecie de enfermos, que, o bien hallados con fu mal, 
o freneticos en fuerza de el, como los defcribe con gracia 
San Aguíl:in (Z), rebuelven furiofos contra el Medico, 
que los cura , la faíia, y aborr€cimiehto, que debieran 
emplear contra el vicio de fu llaga. Pero fi las fabias, y . 
chrifrianas precauciones del Prologo no los defarman , 
yo aconfejaria al Author, que no fe tomaífe mas pena .. · 
que remitirfe al Exorcifmo del Toro , que en el fe 
cira. ( 3 ) -.. . 

No me atrevere a prometerle tan decifsi vo, y pcremp
torio defembaraz.o de algunas otras querellas literarfas, en 

, ( 1) Extf~TfliÍs morbis , tXtrtmlt tXt¡JJijite remedia optima funt. Hypocr a tes . 
Aphor. 6. 

( 2. ) Curavit omnes languores eorvm , non 1acuit 'Vitia eorum : his omnibus 
curationibus ejus ingrati • ranquam multa febre phrenetici , injanientes in Me
~iwm , qui 11enera1 curare .eos , excogitianrunt confitil!m perdendi eum. D, Au' 
m Pfalm. 63. v. z.. 

'(3) Prolog. num H• 
que _ 

·. 



'que por via .de digrefion, amenidad, ú incide-ncia fe di
vierte a eftaramucear , regtdando por fu va-1~ , l ar-
dimiento, mas que ·por la urgencia; las excurílones dj:· 
fu plµma ; bien qu~ fea de~ ef perar ~e la ~agifl:ral dcf~ 
rreza , y pulfo áitico, con que la maneja , que faora ~ 
guardar fu ropa; y ett t<:?do cafo, que no fe prefeme 
a ta palefira defpreveriido de a1gttna fecreta malla .t que 
:hrva de Cuerpo efe refe~~ al de fu o~a , , propt>rcionanUo 
f~ : ·defenfa , y el refto de 1a· armadura al temple del 
'Morrion, con que cubre· fu Cabeza. Por· ultinw, para 
decir en una pal-'abra mi fentin, le; cireunícribo al Apo
tegma, a que reduxq d fuyo e~ infig.ne Do6\or Martinez· · 
fobre Doña Oliva; .es á. fabcr: Qittefo !il¡ro falo falta._ 
como <Jtros machos /~11:. ( 4.J. · .A.fsi Jet ., H!!nto en efl:~ 
de la Santifsima inidad de. Madri&, :y O&ubre 2 6.: 
~e 1757· . 



L I~ENC.l..A. . -DEL 

NOS el Licenciado Don Jofeph Arrnendariz .y Arbe~. 
' loa , Abogado de los Reales Confejos , y Theniente · 
Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. Pt>r 
·la prefcnte, y por lo que a Nos. toca, damos Licencia,. 
para que fe pueda imprimir ' e .imprima el Libro inti-' 
t.ulado: Hiftoria del Famofo Predicador _Fray Gerundio 
Je Campa:{ils; mediante, que de nueftra orden ha fidG 
reconocido , y no contiene cofa que fe oponga a 
. .nuefrra Santa F~ Catholica ,, y buenas coft.umbrcs . ., 
Dada en. Madrid a ve:inte y feis. de Q¿µ¡b.re de mil 
ietecientos cinquent~ y fiete .. 



PO R. quanto por parte de Don :Francifco Lobon de 
Salazar, Presbytero , Beneficiado de Preí\:e en las Villas 
de Aguilar, y Villagarcia de ,Campos, Cura. en la Par
roquial de San Pedro de ·dicha.. Villa , y Opofitor ·e?_ 
Cathedr-as en la U niverfidad de Valladolid, fe reprefento 

. a el mi Confejo tenia compuefro, y defeaba imprimir , 
.una Obra, cuyo titulo era : Hifi:o.ria dei Famofo Pre
dicador fray Gerundio de Campazas ~ Tomo primerq :. 
Y para poderlo execurar, fin incurrí! en pena alguna~ 
fuplico fe firvieífe ~oo.;ederle fu Licencia , y Privilegio 
.por tiemp<;> de diez años para fui mprefsion, af~i para efte 
TQmo, como para los demas que fe vayan .prefenrando ~ 
remitiendolo a la Cenfura de la perfona que convipieífe. 
Y victo por los de mi Confejo (y como por fo mandado 

. fe hicieron la~ diligencias , que por la Pragmatica util-· ~ 
mamente ~romulgada fobre fa imprefsion de Libros fe 
dif pone ) fe accordó expedir efi:a mi Ccdula : Por la 
·qual eoncedo licencia, y facultad a el exprdfado DoQ. 
Francifco Lobon de Salazar , para que fin incurrir en 

· pena alguda por tiempo de diez años primeros figuien
tes , que han de correr ; y contarfe d~fde el dia de Ja 
fecha de ella , el fufodicho , u la petfona que fu poder 
~uviere 1 y no otra alguna , pueda iniprimir , y vender la 
teforida Obra intitulada : Hiíl:oria del Famofo Predica-

. dor Fr. Gerundio de Campazas; afsi el Tomo primero, _ 
~o~o los demas que fean neceífari~s , co.n que le haga 
en p~pel fino , y .por el exemplar ,originat , que en mi
s,;9nfej o ·fev10) que a: rupricad9 , y h.n~ado al fin. de 

· · ' ' . B' 2. · 
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Don. Jofeph Antonio de Yarza, mi Secre~ario, Efcr ...: 
aarto de Camara m~s antiguo , y de Govierno de é! >' 

con que antes que ie ven la fe n ·a yga. ante ellos , ju n
tamente con dicho exemplar original , para que fe vea 
ft la imprefsion eíH conforme a et ·, era yendo afsimif
mo fé e11 publica formi , como por Correfror por mi 
nombrado fe vio , y corrigió dicha imprefsion por el 
~xemplar original., para que fe taífe el precio a que fe 
hcl de vender : 'Yl ni.indo al lmpreffor que imprimiere ,, 
dicha 00ra, no imprima el prjncipi.o, y primer pliego ,~ 
ni entregue mas que uno folo con el original al dich:<> 
Don FrallCifco Lob~n , fresbytero , a cuya coíl:a .fo 
Ímpritue , par~ efeéto de dicha correccion • haíl:a que 
primero . efre corregida·, y taiG.da por los del mi Con-
fej o , y eíl:and~ a{si , y 90 de otra manera , pueda. 
imprimir el primer · pliego, en el qual feguidame·nte fe 
ponga eíl:a Licencia , y la Aprobacion ,. Taifa, y Erra
ras' pGna Ge caer ' e incurrir en las contenidas en las 
Pr~gmaticas , y Leyes de eíl:os mis Reynos , que fobte 
ello tratan , y difponen : Y mando, que ninguna per
fona , fin licencia del expreifado D. Fran'cifco Lobon 
de fu.lazar ,. no pueda imprimir , ni vender la citada 
Obra~ pena del que la imprimiere pierda todos, y qua.:. . 
lef quiera fihros, moldes , y peltrechos , ue de dicha 
Obra tuviere , .y mas incurra en la de 50 . mrs. y fea. 
la tercia parte para la Camara , otra para el Juez que 
lo fentenciare , y la otra para el Denunciador : . t 1 

cumplidos.· los dichos diez años ., el referido D. Fran-: 
cifco .Lobon , ni otra perfona en fu nombre , quiere> 
no ufe de eíl:a mi· Cedula, ni profiga en la imprefsion_ 
de la citada Obra, fin tener para ello nueva Licencia 
mia , . fo las penQs ~n que incurrén los Gonfejos , y.1 

perfon~s .que lQ hacen fin tened~. ~ mando. ~ lo~ , d~ 
• . t . . &&,; J -> ~- . .. . .. ~ - -

.. , .... .. 

• 



' mi Confejo , Prefidentes , y Oidores de las mis Au- , 
diencias J Alcaldes,. Alguatüle,s ae . mi Gafa , y ' Corte, 
y Chancillerias, y 1 ·codos 1 os Coregidores , A fsiften
tes , G overnadores ; Alcaldes Mayores , .Y Ordinarios, 
y otros Jueces , y J uíticias , Miniíl:ros , y perfonas de 
todas fas Ciudades , V jllas , y Lugares de eíl:os inis 
Reynos , y Señorios , y a· cada urto en .. fu diíl:rito , 
y j urif diccion , vean , guarden , y executen, y cumplan 
efi:a mi Cedula, y todo lo en ella conterlido ; y con
tra fu tenor , y forma no vayan , ni paffen, ni con ... 

. fienun ir , ni paífar en manera alguna _, pena ·de la 
mi merced , y de cada 5og. mrs. par.t mi Camara. 
Dada en Buen-R-etit:o a ocho de Setiembre de mil 
fetecientos cihquenta y fiete. YO EL REY , Y o · D. 
Aguíl:in Montiano Luyando , Secretario del , Rey 
nueíl:ro Señor lo hice efcribir po~ fu 1nandado~ 



S A. 

DoN Jofeph Antonio de Yarza, Seer-etario del Rey 
nueftro Seí1or , y Efcrivano de Ca mara mas antiguo, 
y de Govierno del Confejo : Certifico, que havien dofe 
viíl:o por los feñores de el la Hiíl:oria del Í'amo/o Pre
dicador Fray Gerundio de Campa\aS-, cfcrira por Don -
f rancifco Lo bon de Sal azar, Presbytero , Beneficiado 
de Prefre en las Villas de Aguilar , y V illagarcía de 
Campos, y Cura en la Parroquial de San Ped-re de ella , 
H_Ue con Licencia de dichos Señores .. concedida a efl:o, 
ha fido impreífo , taífaron a ocho maravedis cada 
pli~go , y dicha Hifroria parece tiene quarenra y dos, 
fin pripc;pios, ni tablas ' que a efl:e ref pello im}'-ortan 

_trecientos y treinta y feis maravedis, y al dicho precio~ 
y no mas mandaron fe venda, y que efi:a Certificacion 
fe ponga al principio de cada tomo, para que fe fepa 
el a que fe ha de vender. y para que coníl:e lo firme 
en Madrid a veinte y quatro de Diciembre de mil 
fepte~ientos cinquenta y fiete. 

/)on Jofoph Antonio de Y .ARZA,. 



- Ci~RTi\. 

DEL sx. DON AGUSTIN DE lvfONTJANO 
y Layando, del Confljo de S. M. y fa Secretario· 
de la · Camara de Grada , y JµJticia , y Eftado de · 
Caftilla , Direc1or perpetuo de la .Real Academia de 
la Hijloría , del Nutnero de la E [paño la, y de la de 
Buenas Letras de Sevilla, Confiliario tn la de Bellas 
Artes d~ efta Corte , Hon"fJrario de la de Barcelon:a, 
y entre los Arcades de Roma Leghimo Dulichio. ' 

• 

MUY Señor mio , y mi amigo~ Muchos dias ha que 
defoaba fe empleaífe atguna diefrra pluma en el aífunto 
de fu Obra de V m. y que falieífe al Publico, fegun 
fe necefcira , tratada magifhalmente , y por un ter
mino , que no hallatfe repugnancia en lle·gar a Ja9 

' manos de todos , ni en fer bufcada , y Id.da de la 
curiofidad, o del gufro : médio el mas conducente a 
que fe haga comun el defengaño ' y a que· no fo 
aventure el aprovechamiento. Si V m. fe hovidfe ceíiid<> 
a la ~everi~ad de las reglas ~ que fe indican , y ¡ 

· la acrimonia de las· reprehenfiones que nterecen los 
que hn con · deracion las atropellan , pararía , e11 ocu
par olvidada los eftantes, y fotanos--de las· Tiendas de' 
los Libreros, o en embolver drogas en las Efpe~eria.s,. 
como fucedecon tantas acreedoras a ,mejor deítino; pero 
no padecera V m. eft-e chaíéo ,. porque fu maí1ofa adver
rencia ha fabido quitar, con la dulzura del chiíte el 
defabrimiento de la enfeñanza , y unir fos con talli 
natural' y atraél::ivo enlace, qu·e aun aquellos· a quicne$ 
hiera la burla, o fafüdie la fériedad , fe han de dexar_ 
vencer , y conducir a cebarfe en fu Ieccion ,. por deff- · 
ciofa , y -por util ; y lo _que es mas fixo·,, para corre~ir 



t - ·. 

{u de{caminada inteligencia ·, y no dedararCe objeto 
determinado de la chanza, o verbi gracia de los rebeldes 
a la folidez de la doéhina. 

Verdaderamente que es dolorofo el · defenfreno eón • 
que corren al ulti.mo deshonor los profanadores de la 
Divina Palabra., adulterando con fus impertinentes dif· 
curfos la Cathedra del Ef.eiricu Santo~ Llorafe ya per- . 
dida la Sagtada Elóquenc1a , que exercitaron, y enno
blecieron algunos de nuefiros mayores : principalmente 

, el fingular · Frar Luis de Granada , convencido por la~ 
piadofas , y fábias amoneíl:aciones de aquel Apoíl:ol de 
Andalucia el Maeího Juan de Avila; y· no hay refigna
cion (trayendo a la me oria la notoriedad iníhultiva 

. ce d~c hecho ) para que triunfe el orguflo de los igno
rantes en los mifmos Pul pitos, declamando contra los 
<jUe fe afanan en atraer con la razon , y con el exem
plo , a que fe renueve la verdadera Oratoria ' y fe CO· 

teje lo que difia de la qne hoy, por nueílra defgracia t 
es embelefo de los que fe introducen fin fuficiente pro
porcion a exercicio tan efpinofo , y dificil ' y por lo 
general de los que bufsan ' no se fi di.ga fu interes , y 
tu aplaufo, mas que la precifa convedion de las aqus. 

Eíl:os ~i mos ciegos enemigos en algun modo de las 
fu yas, y de las agenas , que no fe aquietan en fus re
mordimienl'bs interiores con tan pobre defpique, apfican 
porfiadios como improperio , d refpetable nombre de 
Críticos -a los que fe apartan de las frafes hinchadas ; 
de las voces campanudas, de 106 conceptos falfos ~ de 
los lugares czomunes de la M ythologia , y de las ideas 
extravagantes} y a los que ceafuran juiciofqs el inutil 
per judicial defconcierto de práfüca tan defnuna de 
aprobados exemplares que· la authoricen. Contra aquel
los, pues , y contra quantos 1.Gs apoyan ; y defienden 
no hay injuria, ni maquinacion qQe. no ef gtimao , para. 

intimidarlos_ 



ih idarlqs , y contenerlos ; ycomo no lo configuen 
- (-porque no ha permitido Dios , que fea abfoluta la 

relctxacion, ni la carefria de los Obreros) , fino con los 
fordidamente contemplativos del vulgo, y con otros, 
que no debieran entrar en eíh clafe ; apelan a la fu
percheria de efparcir , que femejantes delicadezas , y 
ctcrupulofidades (como ellos las llaman) fon efeéto de 
la introducion, y eítudio de los Libros eftran_geros , 
origen de los extravios de la Religion, y caufa , de que -
fe abandonen nueítras puras coítumbres: ¡ raro defva
necimiento, y no se fi añada' abfurdo temerario' querer 

. perfuadir que no hay maximas chrifüanas ,, iníl:rucciones 
morales , ni documentos de probidad, y virtud' · mas 
a\la dela Lengua Caíl:ellana ! Buenos quedarían los Kem
pis , los Señeris , los Bourdalues , porque efcribieron 
en Latin , en 1 l1ano, y ~n Frances. 

Bien infinua m~ que de los errores ae la crianza 
proceden quantos per1uicios fufren hoyen Efpaña las 
Letras. Las primeras fe enfeñan por unos hombres, que 
efcafamente faben la materialidad de formarlas , y que 
no· faludaron jamas la -pronunciacion, ni la Ortografia: 
requifitos neceífarios, y aun forzofos para fatisfacer a 
las obligaciones de fu en~argo. La Gramatica fe eíl:udia 
como lo acrediran los efeél:os: apenas fe conoce uno , 
que ufe con foltura en los Teatros la. gerga facultativa , 
Y' en la converfacion la mediana latinidad ·: y much,,o 
·mas dificilmente quien imite los Authores del Siglo 
de Augufto : no lo finjo , ni lo pondéro ; lo un9 lo 
vi muchas veces quando en mi mocedad arraftraba tam
bien las bayetas' y aun permance , fegun fe dice, tratar 
la materia del argumento en Caíl:eUano, luego que fe 
apura la voceria de los Ergos ; y lo otro lo califican 
las arengas , las. Dedicatorias , y las Obras mifmas , 
'~mo V m. lo advierte ya eµ la fuya. ·Algo contribuye 

'[cm. J._ ~ 



al embaraio que ·fe n ta , fi no lo pienfo mal , e· . 
eften las reglas en el propio Idiom~ que fe va a adquirir> 
porque no las comprenden bien los muchachos. , no 
, vuelven nunca a ellas en paífa.ndo a éftudios mayores> 
y los mas,, contentos con el cartapacio ,,, no adquieren 
en buenos libros lo que les falta .. Fueron mny ref peta
bles los que afsi lo efrablecieron ; -pero ya fomos fin
gulares en la Europa en cfra obfervancia ,_ y hafra en 
las leng.uas vivas, que fon mas faciles, ninguno ima
gino hacer mas gra.nde la dificultad de poífeerlas. En. 
las Univerfidades no fe mejoran azia el adelantamientG 
eíl:os t_rabaJof os principios , fegun el methodo con que 
fe curfan , y lo que en ellas fe aprende : es negocie> 
grave 'para tocarle de prifa ,. y fuera de fazon eften~ 
derme en el. 

Otras no menos confiderables efpecies , que coin.: 
ciden con eftas , introduce V m. en fu bra , fi yo no 
me engaño·, con un pul fo, difcrecion,, y acierto, que 
no dexan duda, en que nadie fera .c;apaz de competir, .. 
y aun ni de imitar el noble eíl:ado en que V m. las ha
puefi:o-L Ojalá aproveche lo faludable· del avifo, a medida 
de lo que convienne, qu~ le entiendan los intereífados 
~n el .remedio ,_ y que muden de fyfrema los que ape
tecieren feguir el unico rumbo, que lleva al acierto. V m. 
1ia empleado por fu parte todo lo que cabe en la inteti
cion mas jufta, en .el conocimiento mas perfoéfo, en 
el juicio mas exalto , y en la erudicion mas efcogida : 
Si los tercamente illuf os con la preocupacion, que los 
domlna, infiftieren en fu eíl:rañ.a manía a d'efpecbo de 
la verdad , que fe les mueíl:ra , 'folo la mano· de Dios 
vigorofa, y eficaz en f~s impulfos , fera la q.ue pueda 
facarles el entendimiehtó d€ las tinieblas'· que _ le ofuf
can , Y: guiarles la vohmta-d al foguro· camino ., que: 
abrieron los, .Ap9fto.l~s,, frequen~aro~ los Santo~ ~adres~ 



· . y pifan en el dia los prudentes , Religiofos ·; y bien iní
truidos. No predican ' no ' a la Francefa ( como yo Ol 
a uno de los mas afamados de la Corte) , poniendo el 
Evangelio a un lado, el aJ!unto a o~ro ,,y echando por 
enmedio : predican s1 , fin detenerfe en las frivolas .cir
cunfrancias de la fiefra, fin violentar el genuino fentido 
de los textos , fin difcurrir con defentonada fantasl.a , 
fin ,bufcar adornos aparentes, y galanuras infubfrancia
les ., fin entretener al auditorio con frafes afell:adas , 
cu.enceéillos de plazuela, y mentidero, equívocos baxos, 
y difonantes, y futilezas mal digeridas, y peor.aplicadas: 
predican, repito, fegun lo pide la. Difci plina Eclefiaíl:ica, 
lo mandan los Canones, y lo amoneíl:an los Sumo.s Pon
tifices, y fe executa hoy en cafi en tod~ el Orbe Cacho-_ 
lico: la profefsion Evangelica es una fola ; la Ret1aor-i
ca Sagrada la mifma en qualquier pa1s : a la torpeza del 
·abufo , y al baldan , que acompaña al dePorden , no 
comprehende la propia prerrog~tiva, porque ninguno fe 
profi:ituye a confeífarles patr.ia .. ni a concederles domici-

' Jio. ¡A y-dé noforros, filos adopta Efpaña por hijos, per-
. tinaz en fu deflumbramiento ! · · 

No obfi:ance lo delicado, y vidrio fo de los.puntos, que 
V m. abraza, y los enfanches, que permite la iron1a , y 
graciofidad con que V m. los maneja, fe ha ceñido con tal 
miramiento' y templanza a los limites', a que precifan las 
-altas calidades de las _miímas ef pecies, que no hara V m. 
quexofos con fundado motivo, ni aun Con fombra de e], 
fino tuercen con violencia fus patentes, y fanos fines, y 
Ja juíl:ificada pureza de fus caritativos anhelos: o fi no 
abultan por empeño comun las crd.das ofenfas, que quan
do mas' perteñecen a los desbarros particulares_, y fu vin ... 
_<licacion al que entre, delatandofe deJJ.averlos cometido, 
y por confequencia, que no debe reputar1as .por agravio. 
No dificulto, que havra muchos, que fe refientan de ve~ 
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Ímpugnandos, y confundidos fus err~res ; pero mientras 
no produ~can nerbiofas pruebas ·de que no Jo fon ( triun-
· fo, que fe ha de fu poner inaccefsible), y no fe trafrorna·Il
l~s cimientos de la Biblia, de la Iglefia, y aun los de la 
razon ·natural? quien fera tan negado, que los fofrenga, 
ni de o1dos a la futilidad de fus recurfos? ¿ No fe .ha de 
_raf gar alguna vez eíl:e tupido velo, con que fe disfrazan 
los cuerpos a favor de fus Individuos? Yo a lo me~os 
concibo , que debiera deteíl:arfe , y no defenderfe al que 

· ~elinque: el miembro que fe pud~e, mejor es que fe corte> 
~ue confervarle para infeccion de los demas ; y afsi no 
alcanzo, que haya fundamento legal, ni politice, para 
.que fe dexen correr impunemente los defaciertos noto
rios , y calificados de ~ales , y fe impida , o folicite, que 
no fuene, ni fe ef parzan el defayre, y cafl:igo de los que 
los cometen: fiendo tan importante fu publicacion a las 
coíl:umbres , a la crifl:ianda.d, y al credito de todos. Afie-

~ guro a V m. ingenua; y defapafsionadamente, que aun 
antes de haver examinado fu Prologo, que defarma dbs 
maliciofas opoficiones, n.o encontre en la Obra articulo 
mal fonante, exprefsion infamatoria , concepta fin arri
mo, ni confejo fin autoridad: no es diétamen el mio, que 
prefrara opinion a V m. ni le pondra en falvo de la terrible 
cabilacion de la multitud; pero cumplo con V m. conm1-
go mifrno , y efpecialmente con Dios en decir lo que 
ftento. 

Quifiera no obíl:ante preguntar a los que fin difccrnl
miento fe avanderizan por la predicacion ~que en lo gene• 
ral fe gaíl:a en las funtuofas funciones de los Templos, a 
que entre algunos bien intencionados 2cuden tumultua-
riamente muchos. de los mas ociofos, y peor dif pueíl:os ¿ -
Que ventajas experimentan los Fieles con la otarafca in
fubíl:ancial de los Panegyricos ,"llenos de irnáginacione_'.S 
monfiruofas 2 de cadencias plleriles ~de juguetes ridicµlos·> 



y de palabras bárbaras, y;ruidofas ~ · ¿Se ha viíl:o con.ver~ 
tirCe alguno por ellos?¿ Que lagrimas devotas fe han der~ 
ramado con la narracion de los dignos hechos del Santo 
que fe celebra, veíl:ida con pompofa. vcrbofidad, quando 
no ( horroriza el penfarlo t) con metricas exornaciones?¿ 
Hay por ventura revelacion de que crezca , o fe afiance 
la gloria accidental de los Juíl:os por medios tan diíl:antes 
de los que praéticaron, y eligieron por m e¡ ores en vidi 
para llegar a aquel grado ? No refponderán de forma , 
que debiliten el vigor de efras, ni de otras réfl.exiones , 
que pudiera acumular con la corta fatiga de recorrer In'.. 
dices, y falpicar de citas las margenes. Y fiendo efto afsi , 
y que no cabe, dexcn de comprehender tan clara recon- . 
vencion, no se como fe obfrinan en invertir el fin de fu . 
fagrado mini.frerio , faltos aun de aparent~ defcargo , 
que los abone: verguenza es , que fe fu jete a quefrion fu 
culpa , y cafi lo es no menos, que fe tolere. 

Los mas reparabJe de la ferenidad de fu animo coníiíl:e, 
en que viendofe en aprietos de efra naturaleza, quando 
lo~ caufa un Lego como yo., falena la orilla con el gra
ciofu miferable efugio, de que no es para Theologos de 
corbata, ni para hombres, que no fon de carrera, el .juzgar 
de los buenos, o malos Oradores; como'fi el Arte de la 
Eloquencia , la mocion de los afeétos , la pureza del 
Idioma, la compofl:ura del eítilo, el ufo, de la elegan
cia, la fublimidad geometrica de los penfamientos, el 
orden en la divifion , y fubdivifion de los puntos , y 
lo fondamental, y claro de las pruebas, fuetfen vinculo 
privativo del Foro, de los Claufi:ros , y de las Efcuelas. 
El buen gufi:o, la aplicacion, y el conocimiento de los 
Authores fenfatos en las di vi nas , y humanas Letras es _ 
un pals libre para el ingenio; y no hay en la Efcritura , 
ni en los Canones fentencia., ni decifion, que prohiba~ . 
ni coarte fu efü1dio. Pero quede enorabuena fin deten.ni~ ' 



·' 

tlar la difputa; y para que fo defengañen ~el mal pleyto 
que defienden , oygan al Venerable Gaf pár Sanchez ' 
fogun lo traílada en fo vida el Padre Eufebio Nieremberg, 
!ll tomo fegundo de los Varones Iluftres de la Cornpañla 
de Jefus fv<> ha tenido la lglefia de Dios (exclamaba aq_uel 
·iníigne J eful.ta ) mayor perfecucion, que la que hoy tiene . 
en efla .forma de predicar , que hoy fe ohferva en .ella. ¿" 
Huiran ahora d~ confeífar fu delito con zaherir las cir
cuníl:ancias , y reputacion de un Varon tan grande en 
'Vir"'fud ., y en letras ? No me parece , que fe atr~veran a -
·tanto : fuera demasl.~ imperdonable de fu ceguedad: mas. 

, dicen , pues, fus pocas palabras; que muy difufas expref-
. -siones : una~, y otras fon tiros, que van a un blanco : 
. le aciertan ¿ por que lo diferente del pulfo ha de quitar 

fu merecimiento al golpe ? -
(Con quanta menos refi.ftencia ~por masque fe esfuer

cen a juíl:ificarla , fe veran obligados a deferir a las con
vincentes demoníhaciones de fu Obra de Vm? Leafe fin 
_preocupacion, ni reparos caprichofo~, y folamente con 
imparciales enfias de de_fcubrir la verdad , y havran de 
retribuirla entonces alabanzas en vez de nconos , y gra
cias en lugar de vituperios: hallaran que es dolta, efcrita 
con madurez, y gracejo ; y por ultimo encomio fu yo, l.a . 
mas acepta a los ojos de Dios entre quantas fe pueden 
trabajar en el dia, proporcionadas al ren1edio, que piden 
los daños inmenfos, que fe experimentan. Me defnudo 
de la inclinacion que a V m. profeífo, y de lo que eíl:imo, 
y -venero fus tareas literarias , y no me parare en afir
marle con la libre finceridad , de que hago profefsion , 
que no encuentro en que pudiera V m. haverlas empleado 
mejor, que en confundir, y avergonzar a los malos Pre
dicadores: iluftrandolos, p~ra -que conozcan , y deteften 
fus yerros, y fe dediquen fin diíl:raciones efcandalofas al 
fervorofo cultivo .de la Vií1.a del Señor, fiado a fu fatiga, 

. ) 



y defvelo. Cuenten Cobre lapaga del Padre de Familias ,.. ' 
( que es infalible, no fobre la engañofa del mundo; y no; 

eíl:raí1en , que fe mez.cle tal vez alguna dureza en la 
correccion porque un figlo , y mas de abandono , {i 
bien fe examina , no fe muda con amoneíl:aciones 
ligeras , y fua ves. ' , 

Juzgo, que toca ya eil:a Carta en la pefadez de pro
lija , y es indifcrecion que fe dilate, y moleíl:e a V m .. 
fobrando quanto yo añ_ado a lo que tan zelofa , y 
diefrramente eíl:a cf parcido en fu Obr'a. Con lo ex-
pueíl:o fe califica, que foy del mifmo fentir de V m. 
haíl:a donde fon capaces de difundirfe mis cortas luces,. 
Vcilgan lo que valie~en : mas alcanzará rnj fino afeél:o , fi 1 

gufiáre V m. fervirfe de el ; porque en todo fera la mas · 
pronta, y reli.gnada mi o~ediencia ; y en el interin que 
configo eíl:a fatisfaccion, me ocupare en rogar a Dios,. 
que guarde a V m. los muchos años que defeo. Madrid 
10. de Noviembre de 1757. 



.., 
DEL SENOR DON JOSEPH DE RADA, 

y Aguirre , Capetlan de Honor de fu Mageftad , 
fu Predicador del Numero, Cura del Real Palacio, 
y Academico del Numero de la Real Academia 
Efp'!-ii.ola. · . 

' MUY Señor mio, y mi Amigo : la def gracia de nuef
tros tiempos por el abufo, que fe ha hecho de la Predi
cacion Evangelica, pedia de juíl:icia una correccion acr~, 
y vehemente , con la que fe procuraífe cortar de una ' 
vez contagio tan perjudicial , y can opueíl:o a Ja Reli
gion. Pero de que fervirl.a efre remedio? acafo agravad.a . 
mas el mal, obíhnandofe en fu tema, y .en fu ignoran
cia los que, depueíl:o el temor a Dios, y faltos de zelo 
por la falvacion de las almas' fe atreven a profanar el 
miniíl:erio mas fagrado de la Y glefia de Jefu-Chriíl:o. 
Prueba de eíl:o es lo poco, que han aprovechado contra 
los malos Predicadores las declamaciones de los Santos 
Padres , los encargos repetidos de los Concilios , las 
exorcaciones de los Sumos Pontifices, las Cartas Páfro~ 

· rales , y Edill:os de los Prelados Ecleíiaíl:icos, los con
fejos de los Interpretes de la Sagrada Efcritura, aun de 
aquellos, que manejan con mas frequencia, los gritos 
de los Mifsioneros Apoíl:olicos, y lo que es mas, los· 
clamores continuos de la conciencia, que fin ceífar los 
eíl:ara diciendo: no vais bien : no predicais como Dios 
manda ; no predicaron afsi los Santos, que _dirigian fur 
Sermones a la gloria de Dios, reforma de confiumbres, 
converfion de las almas ' y no a ganar aplaufo, y cíl:i
macionentre el vulgo• y mucho menos, a valerfe ~e 

r ~ 
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la predicacion , para confeguir fines . , . e íntereífes 
temporales. · 

Aísi , reflexionando V m. que los medios mas serios , 
y mas feveros íerl.an de ninguna utilidad para.la reforma~ 
que intentaba , con fabio acuerdo , y con invencion 
prodigiofa ha fingido un Heroe imaginario ·pulpitable, 
( permitafeme ~íl:a .,oz por ahora) cuyas g1 aciófas extra
vagandas en J<?S diferentes perverfos methodos de pre
dicar' que imita' ponen a la vifra, 'como en un efpejo, 
los defeélos de los malos Predicadores, para que el rubor 
de verfe ridiculizados en cabeza agena., los haga mas pru
dentes , mas contenidos , y mas fabios. Porque a mi 
parecer, que Predicador, y a fea Secular , y a Regular~ 
po predicara con cuidado, y circunf peccion , temienao, 
que le apoden con decir: Que bien ha predicado Don . 
Gerundío, o Fray Gerundio! Si eil:a exprefsion, como 
fucedera, pafsáre a fer proverbial, que €oía mas íeníible 
para un Orador lleno de vanida4 , que- folo pie.nía en 
predicar fe a Sl miímo? Por efre moti yo juzgo, que la 
Obra de V m. es capaz de corregir en gran parte el mal 
methodo ; con que por lo comun fe predica en eíl:e 
Siglo. . 

Díxe c~n cuidado , por lo comun·, porque no eíl:amos 
tan efcafos de Predicadores celofos _, que no háya> ·mu--
chos, afsi en las Sagradas Religiones, c~mo en ·-et Clero 
Secular , que prediquen al modo de un Avila ,. de un 
Granada, de un Señéri, de _un '3urdalu.~. ~algunos ~e 
~ido dentro , y fuera de la Corte : ojala acertara yo a 
imitarlos ! Pero c0mparados e.íl:os grandes 0.ridores con; 
la ~~ltitud cafi immenfa de los que predican , .fon po-·. 
qu1fs1mos. Y comb fiempre prevalece la multitud , no. 
P?edcn en fu buen modo de predicar hacer P~ofel ycos •. . 
Sm .embargo, no admitetduda ,, que quando mas ha_ pa
P.,ecido Ja palabra de Dios, y la. eloquencia Cliriíl:iana, 

. .Tom. I. . D, · 
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Ita fido en efi:e Siglo. En otros tiempos ell:aba·n reputado~ 
los Efpañoles por Maeíl:ros de la Oratoria Evangelica , y; 
aun los Icalianos que fiempre fe han feñalado en gran.des 
.Oradores, por lo que fe dixo : !talus Orator, no se fi. 
llegaban en ciertas circuníl:ancias a los nueíl:ros, a lo me
n9.s los Libros de Sermones Ef pañoles no fe les ca1an de 
las manos , ·y aun predicanqo en Italia.no, procuraban 
imitarlo~. No negare, que el apoyo ·' que tengo para lo 
qué acabo de decir es Ef pañol; pero todos hacen la juíl:i
cia de conceder critica ' juicio , e imparcialidad e\ 
Don Nic.olas Antonio, que en el Prologo de fu Biblio'-i 
tkeca Hifpana fe explica e.n efros cerminos, que corref,, 
ponden CGn la fidehdad poffible a fu original. ( I) . r 

En punto de Sermones , tenemos contienda con los 
.Italianos. Eíl:os fe aventa jan en el artificio, gafian mucha 
nthorica , y pretenden imitar a los antiguos Oradores 
en las palabras. en el gefto, y en la planta, y movimien
to de el cuerpo. La Eloquencia de los nueftros es mas 
~eñida ., {in fer afeéhda. Los nuefiros no ufan de efi:ilo 
trabajado ron particular eíl:udio, ni de voces arti_ficiofa• 
mente contrapueítas ; fino de una facundia natural , y 
·como nacida de repente Toda la agudeza, toda la erudi., 
cion, que es menefrer, la aplican ingeniofa. y pruden:. 
temente i perfuadir, y confirmar fus aífuntos .. y argu.
mentos con authoridades de Sagrada Efcritura , y Doc.,. 
torea de la lglefia .. Mediante . e(b notable habilidad para 

{1) De S11cru ailionil>u1 eum ltaÜ1 nebis eo1t1r0fl1rfia ejl. Hi •rtifido pr.evtikm 
:"nt/zorit4n."'1 , 't'eriis , ft)ut¡rte , • '" tot• corporis eonformatio"' &- 111otu , 1'eterum Oratoru111 
'i~iuuor11 ,.µJ.,-i t'•l1J11t ; 11ojlrorum .flriélior , 11ec •ffei'41c efl 1lotpUntia , n.011 co.pien.1111,. 
~omi OratioiU , aut 1'trbis utuntur t1rtificiosi r.eJPondentibus ; fid nct14rali , &-qu11fi extempo
T~li fac.,uia / _fuirlpúá jll'tlitii. pidt¡uid •tfl-núlli.1, pidguitl eru.dition.is cli&ie11irm e~, rc6u 
,ipfis , & "'gume11tis perfu.Jmdis , conftrmantlu , ex faere pagintt. , « Doélortn4 tejl;... 
•.aiis Z,,,eniJ>1i t M pnukntU i.,,aitltlltt t 4dfUC fol1rttT intteniendi 1 Ucogita(ld~ /JCllre ,

1 

•tf ue aptc , in rt!ID pr~entcm. eogit41ú utentli , nota fie """º pZ.c1"rc , "' ctÜUll ,,Dll._ 
cwli Sermonis conciones eommzmiter aputl lta~os i11 ulnis gerantur • & proprita horum lin
p.~ inuipreuti.MU tloituuw , nú t.•c•s 'flitldlf#s es pro/,•tiffftnis , fld fo f•Tlrl4a lta1 
"º/lr•m flllm ff'ITUllt ! ,, '"'"º ~"804~ lOfllCIJtC' "'Pff '.'1Mi~nar.pilll( l'"'Í"' JliJi"IJ!JA 



l·hvéntar' con ingenio,' difcurrir con fot~leza: - , y-apl.ica-t 
con acierto fus difcurfos a fas cofas de que tratan , has 
logrado tan general aceptacion , _que aun los Se~_mone• 
efcritos en nue(ho Idioma fon comunmente muy efrima 
dos de los Italianos, y fe traducen. en el fayo. Y en efra · 
N acion hemos viíl:o no poc_os fugetos .del mayor credito~ 
que fe han he\:ho tan familiar , y tan propio nueíl:ro 
modo de predicar, que hablando en ItaUano , pre4icao.. 
enteramente a la Eípañola.· Haíl:a aqui Don Nicolas 
.Antonio. 

Pero ya fe acab~ron ellos bellos tiempos, y en lugar. 
de aquellos inGgnus Predicadores han foccedido no po
·COS, que fin eíl:udio de la Sagrada Efcritura, fin la leltura 
de los Santos Padres, y de los grandes Expofüores, igno
rando aun los rudi.mentos de la solida, yverdadera elo
quencia, afaltan los Pul pitos, admiten formones , pre-
dica.n a todas horas ' y por los aplaufos liepetidos ' que· . 
logr-aa de lo ignorantes' af piran a (er venerados como. 
Oraculos. Afsi los jovenes, enemigos de la· aplicacion y 
del trabajo' facuden el yugo de los eíl:udios mas serios; 
y viendo , que con tener ofadl.a, leer quatro Sermona~ 
rios ~ algunos libros mythologicos , y qua·ndo mas , fa
biendo. mane jar las· Concordancias de la l3i·blia , fe con- _ 
figue el renombre de Predicador famofo, y alguna uti
lidad, aunque por via de limofná, anexa a cíl:e niinif- . 
terio, fe ari:ojaná el con ptecipitacion, fe introducen en , 
ehia fer Hamados contra la exprdfapalabra det S~nor (1.); . 
pues aunque lG>s Prelad~ lo permiten , fuete fer en fuerza · 
?e empeíios , de· importooidad. , y de no dUr bien. · 
1nferinados. . 

¿Y no fera rizon, que un deforden ,Cfllle todQ~ con-. 
fe.Bamos, 1 llotames fo repreheada.? Ne>-{e debera pre~ 



curar f q reforma por quaritos medios fean imaginables ? 
Y le puede haver mas difcreto, mas agradable, mas fua
ve , que el que fe propone en la graciofifsima ficcion de 
Fray Gerundio ?. No negare, para que femejante em
prefla hay pocas plumas bien cortadas ·; pero la V m. es 
·pluma ínadlra en eíl:e genero de efcritos. los mjfmos 
jmpugnados no han de poder contener Ja rifa al verfe 
eón tanta gracia zaheridos ; y me perfuado' a que los 
quejofos fe tragaran fus quejas , y fentimientos , por . 

_el miedo de no verfe mas .corridos, y avergonzados. Mas 
_ quando nó fuceda afsi , ( que ' importaran los gritos 

de algunos infatuados , contra todo el torrente de los 
hombres de juicio, que eíl:am por V m. y que defean,. 
que quanto ? antes fe dexe ver 'al pub1ico el famqf c;> 
Fray Gerundio? Puedo decir con e.oda verdad , qué 
haviendo ablado en diferentes ocafiones con Religiofos 
doél:os , y exemplares , con Eclefiafi:icos, fabios y vir .. 
taofos, a todos les he ol.do Jamentarfe del infellz efrado 
de la Predicac · on, pareciendoles , que fer1.a muy opor
tuna una obra como la de V m. para repdmir el mal 
gufi:o de predicar~ que fe halla ya tan arraygado. . , 

No obftante , puede fer que algunos nimiamente ef-. 
crupulofos , paradoíe folo en la corteza de la letra ~ 
dilcurran , que aífunto tan serio no fe debe tratar con 
chanzas : ¿ pero quien ignora ," que los ant~guos inven
taron el are.e de la fatyra para caíl:igar con rifa las cof .. 
tumbreV.Quien quita, que riyendo fe digan las mayo
res ver~ades? Fuera de que, quando los demas reme- . 
dios fe . han inutilizado, y· el enfermo dl:a deplorable,;. 
hemos de defpreciar uno , con el que prudentemente· 
fe puede efperar, .que recupere la falud ? . 

. Efl;e efáupulo no dett1VO a un celeberrimo Obifpo; 
Predicador qe los mas eloquentes que .ha tenido la Fran~ 
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cia, ( 3' pára componer un Sermon de ~1agdale-na , que es 
una finifsima fatyra contra el mal methodo de pr:edkar, 
que aun rein~ba en aquel Pais. Y fue tan aplaudida ~ 
aquella invencion por todos los hombres fenfatos, que 
produxo el fruto, que defeaba fo Autor. El Abad Vil
liers efcribió una fatyra en quatro cantos contra los. 
malos Predicadores , muy conveniente para la reforma 
del Pul pito, que al fin fe ha confeguidó por la mayor 
parte en la Francia. . 

Pero no dexernos de diíipar enteramente el efcrupulo ,' 
que acafo fera el mayor tropiezo de la bra i No fe .ha 
de u far del chiíte, de la fal, y d€l gracejo para contener , 
a los malos Predicadores; y fe ha de permitir de muchos 
(no les démos el nombre que merecen) hagan el papel 
ridiculo de decir chiíl:es, equívocos, y refrane~ , para . 
mover a rifa al A~ditorio , al que he viíl:o yo algunas - <· 

veces en una carcaxada continua , aun efrando patente el 
Sacramento Auguíl:o? Aquel medio ingeniofo ha de dar 

. en roíl:ro aun para confeguir un fin fanto ; y fe ha de 
t<?lerar tan facrilega profanacion? Hagan fe las jufias re
flexiones que pide un punto de tanta importancia, y fe 
dexara_· de argul.r con reparos pueriles , y con efcrupulos 
impertinentes. . . 

Mas no paran aqu1 los defordenes. Un parect, un iha 
a decir, fz la fe no me detuviera ' falva fide , fon el 

· ~feudo con que fe cubren eíl:os Predicadores para profe
rir algunas heregias. Yt al vez las pronuncian abfoluta, 
y rotundamente ; fin que les pueda fervir de efcufa el 
darlas def pues al gun fentido catholico, pues no fubfa
n~n con eíl:o el efcandalo , con que d efde luego ofe-n
d1eron los ol.dos piadofos de los Fieles ; ni tampoco 
Ja ignorancia_ efcufa a los que ·tienen tan cortas luces 
com·o Fray Gerundio; porque ignora_ncia :110 'abe én ua 

~J) El Obiffo '' Ni""" MonfoG· Elidí'!• 



Maeíl:ro publico de· la Religio·n , que ha de enCeñar la. , ' 
verdad defde la Carhedra del Evangelio. Bien pudiera, 
para que no fe crea hay exageracion en lo que digo , . · 
citar algtinas1 propoficiones terminantes; pero he ol.do·.> 
que un fabio ·muy laboriofo ha recogido jo numerables·· 
de diferentes Sermones .impreffos, para demoftrar quan-
to pade·ce la pureza de la Fe, y de la Doélrina con tan 
malos• exemplares. · 

¿Y ·que dire a Vm. del torpe abufo de las Fabulas en 
los Sermones? Quien podra fufrir la indecente aplicacion 
de las ~abulas a tos Myíl:erios mas S~grados de la Reli
gion , a los fucetfos mas venerabl s de Chriíl:o , y de 
.Maria , como lo ol.mos. en muchos Sermones , y lo lcé
rnos impreffo en no pocos Sermonarios? Quien tolerara, 
que fe predique , y fe imprima , que el Divinq_ Adonis 
Chrifto, fe enamorb de la peregriNJ. Pfiquis de _ Maria? 
Y lo que llena de horror, y eriza los cabellos ~ el cotejo 
de la impura Venus con la Puriffima Virgen? Tales def· 
propofitos , e indignidades , o por mejor decir facrile
gios, fe predican , (e fufren, fe toleran , y fe ha de re
parat , en que fe ridiculicen en la · perío a del fingido 
Fray Gerundio? No ignoro que algunos .pretenden defenl"' 
der la introduccion de las Fabulas en los Sermones, por 
contener verdades, y confejos morales; pero no es razon 
darlos a beber a 1~s Fieles por c~nales tan fucios. Acudan 
los Pv~dicadores a los Aut<nes Canonicos -> a los Libros.· 
de los Santos , q\le en ello'S tmcontraran el moral mas 
puro·, tratado con mageítad , hermofora, difcrecion , y 
elegancia, fin que fea precifo ·recurrir á los-Padres de la 
ficcion ' · y de la mentira_. 

Del apego a las ·Fabalas nacen las cinas d~ los Auto• 
res proPa~o9. ¿·Qué €s: oh~ citar a un Virgili{) . ~ y a un 
Qv-idio al. l'ado de: un Sa;n Jv.a.n E:vangelift;a,, y 'dct un; 
San P .:iblo? Y yo me ac_uerd.o. llu vet Old:Q 'it~r al ¡nif~o 



Ovidio de Arte amandi .en un Sermo11 de Mandato~ A·f~i 
fe trata, afsi fe profana un minifterio tan fagrado. No 
negare, ·que tal vez convenga citar algun dicho de los . 
Poetas , pero ha de fer con gran templanza , y con la 
4ifcrecion que en una , u otra oqdion lo praltico San 
Pablo. Mas por afeétar erudicion hablar a cada paífo con 
los Gentiles, es una relaxacion, que no fe debiera per- . · 
.micir. Por lo qual cambien fue muy repre~enfible cierto 
Orador , por otra part~ habil , ::y ~rudito , qu~ pará dar 
a entend~r que dlaba impuefto en libros eftra"ngeros, no 
~ito en un Sermon moral a otro Autor, que al Cancil
ler Bacon de Berulamio. A femejances extravagancias fa 
abandona quien entre el rudo vulgo pretende grangear el 

· vano aplaufo de literato. 
A eíl:os vicios fe juntan otros muy.conúderables, prin: 

dpalmente en los Panegyricos de los Santos.¿ Que es ver 
a muchos Predicadores como-fe conítituyen Jueces de la 
fantidad de los Ef piritus bienaventurados? hacen conce
jos, · comparaciones, entablan quefi:iones de mayoría, y 
preferencia, las que fiempre refuelven a favor del Santo 
de quien predican; de modo~ que el Santo, objeto de la 
fiefta, es el mayor del Cielo, a lo menos por aquel' dia. 
Afsi ufu.rpan el derecho a Dios, a quien folo pertenece 
p.efar los efpiritus en la halan1._a de fu equidad. ( 4) 

El Angelico Doltor Sanco Thomas ( s) afirma, que es 
femeridad comparar otro Santo con los Apofroles; pero 
de eftas temer_idades fe oyen muchas, y aun las fuben tan 
4e punto, que c.ompáran a los Santos con Jefu-Chrifro ~ 
y la Trinidad Beatifica, Paradoxas impías , que por ma~ ' 

C4) Proverl>. c. ~ 6. v. ~. . 
. <s>. D. Thom. exponens verba iHa :fauli aa Ephefios . 1: Secunt!um 1li11itias gra .. 

ti.11. epu 9u11. fup~rabundavit in nobis , ait : E" fJUO apparet temeritas illo'"!tm ( ut non 
4~cam e"~' ) , rpn • •ligaos San8os pr«fU11UU1t comp4r•re Apojlolis Jn g"ztia , /j, glo-_ 
''ª : ma~ifefle ~nun patet e" 'Yerbis iflis , qa~d Ápofloli liabent gratianz majorern • 
9uam alu Sanéiz.. poft Cliriftum , ~ Yirii~'"' M"m .. IJl,, , ... um"~i.um ejl ~go t1lifY 
baaiu, .A¡oftol¡,¡ '~mpt1rt1rt._ · / 
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que fe expliquen, fiempre efcandalizán. Yo quifiera que 
los· Predicadores , a quienes fupongo que cendran muy a 
la maoo el admirable libro dé la Imitacion de· Jefo
Chriíl:o ( <i) , reffexionaffen lo que efcribe fu Venerable 
:Autor, que a buen feguro ~llos procurarian evitar las 
comparaciones. Citare algunas p~labras fuyas, fegun la 
tr~duccio·n del Padre Nieremberg. u Tampoco te pongas 
).) a inquirir , o difputar de los merecimientos de los, 
;, Santos, qual fea mas Santo, o mayor en el Reyno del 
;, Cielo. Efras cofas muchas ·veces caufan contiendas, y 
'' difeníiones fin provecho: crian tamhien contienda, y 
" vanagloria, de donde nacen embidias , y difcordias ., 
;, quanao quiere uno preferir imprudentement~ a un 
''Santo otro y otro quiere aventajarlo. Querer faber, y · 
;, inquirir tales cofas, ningun fruto trae, anees defagrada 
>~ mucho a los Sancos; porque Yo no f ~y Dios de dif
,, cordia , fw-io de paz : lo qual coníifie mas en verda
,, 'dera humildad, que en la propia eftimacion ... El que 
,, quifiere di(minuir alguno de los Sanros , a ml. me 
»apoca., y ·a todos los otros de .mi Reyno. Todos fon 
•>una cofa por el vinculo de la caridad, todos de urr
.u voro , todos de un querer; todos fe a,man en uno : · 
"' Ulrimamenre concluyo con referir efl:as palabras: Cal.:. 
.,, len , pues> los hombres carnales, y animales , y no 
'~ dif puten del efrado de los Santos, pues no faben amar 
.,.; fino fus bienes particulares' quitan y ponen a .fu pa
;, recer no como agrada a la Eterna Verdad. Cafi todo el 
capitµlo es el mayor convencimiento <?º la m~t:~ría que 
tratamos . . 

- Ni fon menos dignos de fentirfe los ridiculQs affuntos, 
que coman algunos en fus Sermones. En un tomo im

. prelfo en Mad~i~ en el año paifado de 1740. hace el Pré-

(6) lmitacion de Chrifio, cap. ss. lib. 3 ~ 

dicador 
e • 



dicador Jugador de man.o~ a S. Juan de la Cruz~- y. para 
plantear bien fu idea fe explica e~ efra forma: '° Quando 
" ha y Volatines en qualquiera . Pueblo , dos geoáos de· . 
,, gentes concurr~n fuera de ellos al ef pe&a.culo. Miro-· 
n nes , y los que llamaba la Antiguedad propiamente· 
,, Mimos ~ y nofotros, tomandolo del Italiano decimos 
,, Arliqaines .. -El Mi ron no le pierde· punto al J u&ádor de· 
"manos : pero no acierta a conocer en que con!ifte 
,, aquello. El Arliquin le pret'!nde imitar , y Colo pha 

·,,en hacer reir. Eíl:e Cera el affunto de mi Oracion. La luz 
,, dé mi Gran Padre oculta para el Diablo foh tll'()dio. De 
,,, fuerre , q~M q1.1ando eí\e le atienda. al i uego , quando 
"fea Miro picando toda fu perf picacia, fe le alfen 
"las fuertes s pr moro as. Y quando Arliquin intente 
,, remedar: u ligereta, y réélitud ~venga a parar en ·burla. 
,, del Theatro, l que fue avilantez Demonio. Seran, 
,. puer , <los puntos : El Diablo Miron , -r el Diablo Ar-

. ,, liquin. Que le parece a V m. de e~ in~encion ? no es 
,. · niofa ? no es- ridicula ? no es... · 
· note V m. que ya dexa dicho como en efro San 

Juan de la Cruz, hllen Difcipulo ~ imita el exentplo de fu 
Ma . Y en q e fe funda ~ Oyga V m. fus~ palabras , 
pues au el paífagc es largo, es or~gii\al en éttá linea. 
,, Uaa eter idad hace, que efra jugando la Divina Sabi
,. ria : Delt8ahar per fingulos dies, ludens omni tempore. 
,,Con e es el· gar bien lo mas qµe ~ fus Di.fcipulos en
,, C. ñ . Y. aáa , que aunque los Expolitore~ le apliéan 
, ju · iarios; ya la Pelota , por tos ·diverfos luo-ares 

- ,, que aamite; ya la f gri'ma' por las reaas potl ura~ que 
n ferva; y aun ya el Peon por las efpirales intermina
,. ble linea que forma Per.o el venerando e!tos d.ill:ame.,. 
nes (dignos por cierto de gran veaeracion) apl ·ca a Dios 
_los juegos de las Arces Sck enohatica, y Pt4jtiCiatoria , 
Yola ·lleria , y Juego de manos. . 

~.L E 



,, Lo primero, dice' le conviene a Dios,. pues Je vio 
,, dar un vuelo en el ayre David : Yolávit.fuper pennas . 
'º ventorum. A todos los vaybenes humanos es Ja Divina 
,, Providencia quien tiene el contrapefo , propo'rcionan• 
"do defdichas, y ventajas , para que ni opriman , ni def
,, vanezcan' y en la reé\:a, e infalible linea de fu decre· · 
,, to, huella fin temor d viento. de todo lo caduco. En lo 
,., fegundo no efra menosdiefrro. Para los iníl:rumentos de
,, la racioo ( obferve V m. que bella metáphora, y que 
"bie feguida), o j.uego de manos, la muerte le firve de· 
,, bolfillQ; porque como allí fe revuelven cubiletes, copas,. 
,, naypes, libros,, cuchillos ,. pelotillas, lefmas, ·varas. ,; 
,, ellopas, cintas, ftri que nada quede-di · ) fino den-. 
» tro del bolfillo confuf o ; afsi en la uerte ( que para la 
» farf a de eíl:e mundo e vefruarie) todos fe mez o la: 
»primera confufa mafa, !in havet difri ion del Pellico. 
,, a la Purpura .. Vara e la d·ireccicm :con .que. rig~ d Im 

· ,~ pcrio. Libro, el de la vida~ en que feribe 1 prcdef; · 
~ tinados. N aypes, las figuradas dignidad.es..._ que e · 
,, nuamcnte fe vara jan. Efiopas, los muchas vece& 0$ 

»que. Ia.s folicican •. liuego, Cl que fomenia la Hafi · 1 , y 
,, la ooncupj . ible. Cinr ,. el enlace ~ que en. las- oías 
> fegul)~sluce. Copa, la foberana de etfemayo yfreri~ 

,., (habla del myfierio Eacharifiico ) .. Pellotill los bi el\ 
>>de forcuDa,,que como tales ruedan. Cubil e , quc'l111PIZ'l]1" 
,, cubren, lo inefcrutable de los juicio~ q ~ las·~tret*'1t:eft 
)>> Cucliillo, fa mifma eficaz-palabra .. Y lefna: laa ma· 
~,punta,. con qúe tal vez la caridad. nos Bec a.. fl jucg~ 
»Dios, y en~€ñíl~mi ~ran l>adreaq~ajuegu~~fsi.:Noh~· -
mas que pedir~ mes facil que.fe encuentre feme1anrem · 
de difparatar .. Pera. preveng0 aVm .. q\le el· refedda . ro
eíU impreíf'o· c~n tod2s las licencias. ricceffaria!', y n~ 
obfi:a.nte havra quien no fe eféandalice d·e que eftas in-
d;i g.nidades (e· _erediq,ueo ' y fe impri.man , y to a cA 



roíl:ro , arrugara la frente' el ver que fe burlan dé ellas . 
en la perfona de Fray Gerundio? . 

Vamos adelante. Tambien los titulos de Comedia tie
nen entrada, y ocupan fu lugar en los Sermones. No ha 
mucho que fe predico en la Corte : Finqa contra. finq.a: 
Para vencer amor querer vencerle; y en Salamanca, y _en 
Sevilla: El Efcondido, y la Tapada al Santifsimo Sacra-
mento; y eíl:e ultimo penfamiento fe ira propag.ando • y 

-predicando en todo el R eyno, refpetto ha~lade ya im-
. pl'eífo en un tomo en quarto de Sermones, que fe publico 

en Sevilla en el afto de 17 5 3. Con efi:a ocafion fe me 
viene a la memoria ' que eíl:ando yo en una Ciudad dG 
las mas refpetables de Ef paña , huvo en ella un .Predi
cador de tan rara inventiva , que en un S.erníon de 

. Sacramento" eligió por aífunto reprefentar una Comedia; 
de fu titulo no me acuerdo, aunque se que era bien pro
fano. Repartio los papeles, dio una a Jefu-Chrífl:o , 9tro 
a Maria Santifsima, al Santo titular de la Iglefia otro, 
y aeíl:e modo fue acomodando los demas; pero añadió. 

· que el tomaba para sl el papel del bobo; y ello es preciío 
confeífarlo .: lo bueno que tuvo aquel Sermon , fue lo 
bien que el Predicador d~fempeí10 fu papel. 

J>ues Amigo mio , aqul. de la razon: tales dif para tes no 
fe caíl:igan , apenas· hay quien levante el grito contra el-

, los, los hombres graves de las Religiones, y del Clero 
fecular callan en publico, aunque bien lo fienren, y lloran 
en fecreto ; pu~s por que ha de fer reprehenfible el que 
V m. ·tenga valor, zelo, y deíl:reza para cortar con jnge
nio , y con buen guíl:o femejante deprav?-~cion ? Puede 
fer , que fe tengan por prudentes los que callan ; pero . 
no e~ prudencia Chrifi:iana callar, quando fe av5=ntura la. 
gloria de Dios, la falvacion de los proximos , y la re
forma de las coíl:umbres .. 

ñadefe a dlo el prurito, la gala ,"y ,ofientacion de 
. E 2 



. ,- '· tocar quantas circunftancias hay en la fiefra. Las maas 
menudas , las mas pueriles fe pretendén encontrar en Rt 
·sagrada Efcr~rura, y folo por el fonfonete, quieren que 
el Ef piritu Santo autorice las mayores futilidades. Y no 
e.rea V m. que eíl:o paífa folamente donde predicaba Fray 
Gerundio : en la Corte , en la Corte mifma , a vifta de 
tantos hombres grandes , es donde mas reyna efre abuf o. 

, Pero lo mas preciofo es, lo que fucede en el ultimo dia 
<le las fo·lemniffirnas Oétavas, que por ad. con ofrencofo 
aparato fe celebran. Para aquel dia fe efcoge un Predica
dor diefrr9, y práético en acomodar circuníhncias. Es de 
fu cargo formar un Ramillete ( afsi le llaman ) de las flo
res que han predicado los Oradores , que le-han precedi .. 
do. Hace una recopiJacion de los principales paífagcs de 
los Sermones ; procura añadir algo y fino lo executa, fe 
alaba de ello. Hecha eíl:a diligencia , t ·nando ocafion 
del nombre, del apellido , o de la rofetsion , forma un
grande elogio de cada Predicador, y cierra con llave de 
t>ro el Oll:avario. Pero como a vuelta d~l elogio tal vez 
fe fuelta , como dicen, una floxa., o una fatyra, foele en-· 
cenderfe tal fu eguo . entre eftos Oradores Evangelicos, 
que no fe puede apagar en mucho tiempo. Yo foy el ep 
padachin de mi Comunidad, ol. decir en el Pul piro enar
decido , y furiofo a un Predicador., que fe hallaba fenti-
. do de otro , porque le havia fatyrizado en un Sermon· •. 
Que exemplo para los fieles ! Que edifica-cien! Que man
fodumbre Chrifriana ! Que caridad! 

He referido a V m. todas eíl:as cofas, no porque dexen 
de efl:ar admirablemente reprehendidas en el Fray Gerun
dio, G no para que -V m. fe perfuada, a que fu Obra es tan 
'tltil, 'tan necetfaria en Madrid, como en el mifmo Cam:--
pazas. _ . 

Pue.de fer que al l~er alguno eíl:~ Carta, confidfe con
~n ge_nu1dad lo mutho que fe delira en 105 Sermoses Pa-

/ 



negyricos; p~ro dira, que no fucede fo miflno en los Ser~ 
manes Morales. Afsi ·es verdad; porque hay entre nofo
tros excelentes Apofrolicos Predicadores , que· predican · 
el Moral con tan te zelo , eloquencia, y rnocion , que en 
fuerza de la Divina Palabra, anunciada por fu boca, ve:.. 
mos anegarfe en lagrimas los Templos llenos de genres, 
hacerfe innumerables confefsio.nes generales , refiituirfe 
cantidades gruefas, y entablar muchas perfonas una vida 
arreglada 'y devota, correfpondiente a fus refpeltivas 
ft. oaciones. Decir lo contrario es t:mer~dad , es querer · 
llevar las cofas hafra el ultimo extremo , es ponerfe de 
propofito a denigrar la Nacion. Pero como efi:os zelofif
fimos Predicadores fean los menos, por efro aun los Ser
mones Morales necefsican de una gran reforma. 

Abfolutamente fe Cuelen defcuidar en ellos todas · Jas 
reglas de la ve adera eloquencia ¿ Qoantos , fin haverla · 
eíl:udiado :t ni aun faludado, fuben, llenos de fatisfaccion 
al Pul pito ? Quantos hacen confifür la eloquencia en vo- · 
ces campanudas , e hinchadas, en periodos po111pofos,en 
amontonar frafes, y fionomos, que fignifiéan una cofa 
mifma ? La cadencia afeébda, y pueril , los retruecanos, 
los equivocos , las tranfpoficiones fon defeé\:os·, que co
munmente fe notan en muchos Oradores, que. aunque 
fabios en otras facultades, dUn deftitul.dos de princi
pios, y de una verdadera idea de la Oratoria_ .. 

Otros, ponen toda la eloquencia en puras defcripciones:: 
dos, o tres pinturitas_ de N. han de tener ·lugar en el Ser
mon, aunque no vengan al cafo, ni las pida el Evange
lio del dia. Y como no todos tienen habilidad para for
marlas, qtte cofa mas facit (figo el penfamiento ( 7) dd 
P. Bartoli ) , que robarlas a los Po_eras , que tomarlas d~ 
las Novelas~ y de las Comedias,. y con tal,. que haya umL 



·poco de arte para tránsformar a Venus en unz Magdale
na, no fe conoce el hurto ,, y fe logra el embeleCo del au
ditorio. Con eíl:o, y. con ufar de un eíl:ilo florido , lleno 
de mecaphoras , falpicado de luces , de Eíl:rellas, de So
les, de Epicyclos , fi ademas fe junta una recitacion-co
mica , con acciones mas propias del Theatr~, que del 
Pulpico ,no hay mas quedefear, y yo atfegoro, que efl:e 
Predicador rendra sequito , feran fos auditorios numero
fifsimos , faldran gufrofos, y alegres los oyentes del Ser
mon; pero ni fe derramara una l~grima, ni fe cogera otro 
fruto , que el aplaofo del Predicador. Y es efte el fin de 
la predicacton? Se inA:ituyeron en la Iglefia Jos Sermones 

. para remedar reprefontaciones comicas, o" pará promo
ver la converíion de l;s almas? Son la corona del Predi-

. cador los vaoos ~planos· ~ e la compuncion de los oyen
tes? ( ~ } Por éfto q fiera, que V m. no fc cobardatfe , y 
que faf ra q nto antes con el feg ndo Tomo de Fray 
Gerundio ; V fuere menefrer , con tercero , y quarto , 
para poner én -claro la deformidad de eíl:os abufos. 

Más nos faltan Predicad-ores, que echen por diferente · 
rumbo. Si hacen de los: o&os,no hay punto el mas de
licado, el mas fi til d 1a heolog\a Efcolaíl:ica , que no 
le traten largamente. Y_-no impa a , que el Pueblo no 
lo entienda; eífo es lo que mas fe alaba. Si prefumen 
de Etud~cos, fas citas .de los Autores fa grados~ y profa
nos, los textos acinaltes. de ta Sagr'1da Efcritura, las au
toridades largas ref'érktas en latin , para hacer ofrenta
cion de fo memo_ria , las verfiones diferentes de) Sa
·grado. Texto, ia Hebreac , la Griega , la Arabiga, la 
Syriaca, la de Theodocion,. de Aquila, de ~ymmaco ., 
y la Paraphrafis Chakiea , (on el ruidofo aparatQ con 
que aífombran a los. que no faben : eíl:e farrago en 

(8) Div. Hieron. Epill. ad Nepoc. Docente ti in E"lefia aoa d11mor ¡op11li, fi;d 
gemitus fuftitctur, lachtynye dllditorum lt1udcs tuic fint. 
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qualquiera parte fe recoge ; y qua·ndo mas , prueba ,· 
que rebuel ven Indices y Polianrheas. 

Pu~s que , íi los Predicadores quieren paífar plaza de 
agudos en fus Sermones ? Entonces fe amontonan con
ceptos fobre conceptos, dudas fobre dudas. Un fin nume
ro de mafes , y de porquees ( íi me puedo explicar afsi ) 
tienen fufpenfo al Auditorio, que no faca jugo, fofran
cia, ni iníl:ruccion. Ni fon menos perjudiciales los Pre
dicadores , que blafonan de cultos : los mas de los 

/ oyentes' buelven a fus caías .fin haver entendido un~ 
palabra del Sermon. El antithdis es Ja figura rethorica:., 
que mas aman : por lo mifmo a cada pafio la ufan. No 
~cierran a decir una palabra' que eíl:e en pa~ con otra. 
Todas mantienen entre sl. una -guerra viva; y como fe 
toman la licencia de inventar frafes, y voces, qoe nadie 
fabe lo que fignifican ,, con razon dice el P. Antonio: 

/ Vieyra en el gran rmon de la Sexagefsima: Afsi como. 
hay_ Lexicon para el Griego., y Calepino pa.ra el Latin : 
a¡si es neceffar~o , 'llfe kaya un f7o,ahulario del Pulpúo. 
Y añade: Yo a lo menos lo tomara paFa los. nom/Jres pro-
prios,. porque los cultos. tienen deshauti\'!ldos a los: San
tos , j cada Autor que alegan·, es un: enigma •. 

Efros efcollos en que fe efrrella fa pre~ieacion Evan
gelíca ,. fe evitar!an , fi nos hicieramos cargo los Predi~· 
cadores de la eíl:rech.ifsima cuenta· ~ que hemo.s. de dar a; 
Dios por el abu.fo de tan. fagr~do minifrerio ,, y fiel fin· 
de muchos Sermones no fuera el de ganu nombre,. y 
efiimacion entre el Pueblo· , y aun el de lograr alguna: 
retribueion.' No par eíto es,. mi animo· deeir ,... ~ que el: 
f.ornalero. no fea digno de fu ganancia·;, lo· que abomino .. ~ 
ro que· condeno-,. es·, q,ue· la \lredkacioa firva' de medio, 
para confeguir fin tan ra«tero, & intereífade. y a la ver-· 
dad, fe puede· imaginar mayor proO:ituáon d~. la divina; 
palabra ,1 que. el hac~r. · mer~da. de. ella ? Dios. ps r fUJ 



infinita mifericordia , libre a los Predicadores de una 
intencion tan mala , tart baxa, y tan vil. 

. Tambien entre los medios proporcionad~.s para pre
dtq.r co~ fruto fe feilala comunmente , y con razon 
el eítudio de la verdadera eloquencia. Buena prueba es 

. la grand Rethorica Eclefiaíl:ica, que efcri bió el Vene
rable Paare Fray Luis de Granada , la que ha fervido 
de modelo para muchas, que han ,efcrito los eíl:rangeros. 
Y íi no fuera porque fe va dilatando eíl:a Carta mas, de 
lo que difcurrl. al principio, yo harl.a ver en ella con exem
p.los de los Padres Griegos, y Latinos ; y con l.o que San 
Aguíl:in cfcribió en los Libros de la Doéhina Chriftiana, 
1~ necefsidad de eíl:e eíl:udio para la predicac.ion , y ref
ponderl.a al argumento, que toman los contrarios de una 
autoridaa .de San Pablo mal entendida. 

Pero es ya demafiada mi prolixidad. Y fi he· de decir a 
V m. ingenuamente mi di8:amen, en el eíl:ado prefente no 
pido difcurfos eloquentes; me contento , con que no fe · 
prediquen cofas agenas; e indignas ~e la mageftad de el 
Pul pito, contr~rias a la palabra del Señor, y opueftas a la 
edificacion, y aprovechamieñto de los Fieles. Para eíl:e fin 
juzgo neccd.faria la Obr~ de V m., no porque abfolutamente 
fe confeguira; fino porque en gran parte contribuira a 
que fe config~ _ 

· N ueíl:ros Iluíl:rifsimos Señores Obifpos, que en Canti
dad , letras , definteres , zelo de la gloria de Dios, y de 
la fal vacion de las almas , no ceden a los mas- Venerables 
de otras Naciones, fon los que unicamente pueden refor.. ~ 
mar la predicacion. Y como fería oífadl.a temeraria atre
v..erme a dar confejos a los que Dios ha pueí\:o fobre el 
Candelero de la Igle!ia para que nos alumbren , nos inf
tru yan, nos enfeñen, referire folamente lo que algunos 
Prelados ' praél:1can para introducir cfla reforma. 

Procur~n informarfe exallamente de la buena vida, y 
_ . cofiumbres 
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CQíl:umbres del que i_ntenta feguir la carreta ~e la _Pre~i
cacion, ya fea Secular, o Regular,, y fi no corref pondeJi.1. 
los informes , no le permiten el exercicio de ~eíl:e fanto. 
minifrerio , para que no defrruya con el exemplo lo que 
podia edificar con la palabra . a ninguno dan licencia de 
predicar, haíta que efte probado en el Sacerdocio; porqu~ 
folo los Sacerdotes deben fet los Coadjutores de los Obif
pos en dar pafto falu~able a fus Ovej"as, que es la primera,. 
y principal obligacion del miniíl:erio Paíl:9ral. Y aunque: 
confl:a de los Hechos Apoftolicos , y de la Hiíl:oria 
Eclefiaíl:ica , haver predicado publicamente los Diaco
hos, eíl:o fue en tiempo de las perfecuciones, ~orno lo 
podran executar con el permifo de los Prelados, quando 
haya caufa juíl:a, o falta de Operarios; pero que prediqu~n 
los que aun no eíl:an ordenados in facris, fobre no fer 
decorofo, ni decente, trabe el f eligro de -que el mifmo , 
que acaba de dar la bendicion a Pueblo defde d Pul piro~ 
ba;ca inmediatamente para el efl:ado de 'el Matrimonio a 
recibirla de fu Parroco , como inas de una vez ha. 
fücedido. · 

En los Examenes para Precicadores ponen el mayor 
cuidado. No l,os. reducen precifamente a preguntar quan-: 
ms fon 'los fentidos de la Sagrada· Efcrlttira , y otras co~ 
fas faciles, y triviales, que apenas hay quien las ignore;· . 
pro.curan arreglarfe para examinarlos a lo provenido en 
una de las Altas del Concilio V. de Milan, prefidido por 
el gran ·zdador de la Difciplina Eclefiaíl:ica San Carlos 
Borro meo . 
• Si oyen, o faben , que ·atgun Predicador, defperdi-· 

ciando el tiempo en circunllancias impertinentes, no ex
plica en la Salutacion un punto de Doéhina Chrifi:iana. , 
fegun eíl:a mandado por la Santidad de Benediél:o XIII. 
~que .en el Serm9n_no_ habla como debe , le recogen la; 
~~metas dé predicar , y tal v~z le corren, y averguenza11 

'fom. l 'r ~ 



' .. 
publicatnen'te ;· pata que cfcarmienten los demas .. Afs~ 
f ucedio. efi:e mif mo año en una de las mas. cefebres Ca
thedrales de Ef paña. En la. O&ava de el Corpus· fubio aL 
Pulpiro en prefencia de fu JJuíl:rifsi¡po Prelado , y de f ~ 
Venerable Cabildo una de aquellos Predicadores , qu~ 

. ·" no han fotmado idea de la alteza de fu miµiíl:erio, y di() 
principio a fo Exordio con eíl:e vulgaliifsimo refrancete:; 
Media vida es la candela, pan, y vin-o la otra media . .El. 
2elofifsimo Prelado,. enardecido al o1r femejainte def pro--: 
fOíito , le diJto : Baxefl , Padre, que para predicar afli ,., . 
"l!lªS vale 1....'iue no fa predique. La repeticion de alguno~ ' 
~;xemplares harl.a mas circunífeltos. a los Predicadores. 

Eítos medios,_ fi fe ccntinuan ,llegaran fin duda a re~ 
formar el Pulpito. ,. "y pondran la Oratoria Eclelifrica en.i_ 
el alto gF~do de perfeccion , que fe merec€ .. V m. por fm. 
-parte ofrece un auxilio oportunifsimo para taJ!l fanto fin~ 
y afsi, eftoy por _ vaticll?ar .J que Í\1 preciofa Hifl:oria dC\ 
el famofo Fray Ger~mdio fera recibida con efrimacion, 
de lo~ ~relados, ~o~ fingular aprobacion de. los h,om~res._ 
de ju1c10, y con un1veríal: aplaufo del Publico, a qu1e~ 

· {e dedica. · 
Dios guard'e a V m. muchos años,. como defeo .. M~ 

- :~¡d, y Di,iembre 10 de 1757 .. 



pE_L SENOR DON JUAN MANVEl DE 
- Santander y Zorrilla Colegial en tl Mayor de Satt 

lldephonfo,, U niverfidad de Alca/4, Canónigo DoBoral 
9ue fae de la Sant(f lglefia de .$egovia BihliothecarÍCJ 
Mayor de la Real Bióliotheca de S. M. Académico de 
la Real /:icademia Efpaii.ola , y Honorario de. la de, 
las tres Nobles Artes, · 

' . 

MUY Señ~r mio , y mi Amigo : Yá que V m. ha tenid~ 
el mal guíl:o de querer oir mi diél:amen fobre la Hifloria 
del fqmofo Predicador Fray Gerundio de Campatas; qui .. 

· fiera, agradecido á una confianza qut tne es tan honrofa, , 
hallarme en eíl:ado de defempeñarla dignamente, no folo 
;inticipando á V m. las j_ufras gracias que le debe nuefl:ra 
N aci~n por lo que trabaja en fu beneficio, fino tambien 
concurriendo al fanto ;aunque arduo fin, de enmendar y 
defarraygar los grandes a bufos, y males que -padece oy 
entre nofotros el alto miniíl:erio de la Predicacion del 
Evangelio: males tan graves, tan compliéado.f, y de tail 

,,difícil curacion , que folo puede hctcerlos tolerables la ef.:.. 
peranza de que fe acerca y propor~it>na fu remedio. 

El que V m., como f ábio, y experto Médico , propone 
n la citada Hiíl:oria, digno y admirable pa~to ~e fu fé .... 

<undo y floridifsimo ingenio, es tan natural y oportuno, 
:y tan conveniente al efraqo aél:ual de la enfermedad, qu~ 
dudo pueda ofrecerfe ótro de mas probables efperanzas 
1'ara coadyuvar .al fanto y heróyco ~do de los Hufrrifs!~os 
Prelados, Efcr1tores y Oradores m_figries que la · Divina 
~rqvidenáa -nos ha-dado ftempre~, Y: nps .cohtinúa oy par~ 

Qer~frciúe y ~tener al numerofo Efqaltdron 'de aquel~ 
. E a 

/ ---· ~ 



'ºs , que fin la debida reflexio·n , y dcfnudos de las calida.J, 
des y partes '"indifpenfables á tan fanto miniíl:erio ,· .fe 
atreven á invadirle,. y profanarle, cot1 gran perjuicio de 
la falvacion de las almas. · . 

Confieífo a Vm. ingenuamente, que ho sé, ni alcanzQ . 
como hay valor y refolucion para enprender con la faci
lidad y fatisfaccion que vemos, ·u~ oficio de tan alta y 
venerable dignidad, que foé el unico, to el principal que 
exerció el Salva4or y Maeíl:ro del mundo: un oficio tan 

, clevadQ y caíi divino que para tomarle los Apofi:oles hubo 
de preceder la vocacion , elecci9n y mandato del mif md 
Jefu-Chrifto : un oficio lleno de trabajos, fatigas y tribu
~aciones, que Cobre el preci{Q fund~mento de la vocacion," 

. µ obligaci~n, pide :nec~fari~~ente una vida exemplar 
y edificante, un f ólido .eíl:udio e la Sagrada Theolo
gía, una continua Jeccion y _meditacion de la Santa 
Biblia , Padres y Expóíitores ·~~ una razonable noticia 
de las demás Cieridas y Artes, co.n la perfeéla inteligen
cia de los preceptos de la Retórica Eclefiáfl:ica para . en-

. feñar , deley~ar y. mover , que fon las tres par_tes que · 
coníl:ituyen y forman al Orador Chriíl:iano. 

V u~l vo á decir á V m. J y diré mil veces que no lo 
entiendo : porque fi el que por oficio , ú ohediencia de fas 
mayores ha de proponer al Pueblo la Palabra de Dios J . 

tiene razon de decir con San Francifco de Borja en el 
~dmirable Tratado que hizo del modo de predicar el San-
to Evangelio , timor éi tremar venerunt fuper me; ¿coma 
fe podrá difcul par la gran confia~za y ~atisfaccion con 
que muchos folicita~ y abrazan t~n formidable empleo?¿ 
Que otros . moti ~os puede haber para atropellar ciega:-
mente y pof poner unos ref petos y confideraciones taii 
graves, que han a~eJ?lorizado fiempre á · 1~s Santos,, y
~íl:remecen oy con jtifra razon á nuefrros mas iluftres 
Ora.lores! f~~ -¡~ ign~ranc~a de la m~geftad y grande~ 



de tan alto miniíl:crio : la faltad~ las di'fp~fidones m.as 
prec.ifas para. ,exercitarle : el p~co ~ ó ningun .zelo de la 
honra de Dios. y de la fal vaóon de los prox1mos , con 
que fe emprende : la ambicion y .defeo de prcdicarfe .á 
sí mifmos, y los demás vanos y defpreciables pretextos 
que movieron á Fray Gerundio, y fon en realidad los 

. - que han hecho can numer.ofo y digno de láfiima al vulgo 
de nueíl:ros Predicadores ? 

La convedion de efio-s al verdadero y fólido metodo. 
de predicar chriíl:iana1nente, es el principal y grande ob
jeto de V m. en la inimitable Hiíl:oria de fu ideado Hé
roe. Y aunque en efie fanto fin íigue V m. los paíos de 
muchos zelofifsimos Prelados , infignes Oradores y Ef-. 
critores infatigables de nuefira Nacion; puede V m. Ii-_ 
fongearfe·de haber defcubierto un nuevo rumbo de gran
des ef per.anzas en fu admirable, utilifsima .Hiíl:oria, cuya. 
publicacion debe V m. no retardar un iníl:ante, afegurado 
ae que ferá admitida de los mif'.mos Ilull:rifsimos Prelados 
con mucha: ell:imacion : de nueíl:ros excdentes Oradores 
con aplaufo : de los Efcritons que fe han fatigado en eí\:e 
aífunto, con admiracion: de los Dofros y Sabios con a pre-

. cio ; y de todos con general aceptacion y agrado; pues 
to9.os. reconocerán el jufro y fanto fin á que fe dirige : . 
lo maravillofo y bien difpue!l:o de fu invencion : la fo
Iidez de fu doél:rina : lo efcogidg y primorofo de fu 
erudicioñ : y finalmente lo natural , fácil , fazonado , 
ameno y abundante de fu efrilo : calidad fingular que · 
brilla admirablem.ente junto al de faljñado, feco. y bronco 
de Fray Gerundio, y que unid~ a las demas de fu fam fa 
Hifl:oria , prueba con evidencia, en mi concepto , que. 
aun tiene vigor nueflra Ef paí1a para producir nuevos 
Cervantes. 

Aq~í cerraría yo etla Carta, por el. efc.rupulo que for
mo de impedir con mi detenc~on ,en refponder á Vm.}a., 



· utilidad y beneflcio p~blico ; pero como 110 defempeña-: 
ría fi~lmente la confianza que le debo , fi no exprefaífe · 
con fin~eridad y franqueza todo mi diél:ámen ; pafo á 
decir á V m. llanamente los reparos que fe me ofrecen, 
con entera fatisfaccion de que V m. los oirá como efeél:o ' 
de la atencion y cuidado con que le he obedecido , y 
de la amiftofa ingenuidad con que le correfpondo. ' 

La ver.dad , que es el alma de la Hiíl:oria, pide er{ 
la de Fray Gerundio muy particular efi:udio y defvelo. 
Y aunque V m. en la narracion de los motivos y fines que' 

·tuyo aquel Héroe para dedicar fus talentos al fanto mi
nifterio de la Predicacion , obferva exaél:a y religiofa
menre can importante documento_, pues no falta en un· 
ápice á la realidad de los fucefos _, fin omitir ci.rcuníl:an· 
~ia a1guna ; fin embargo no quifiera yo , que habiendo 
fa mejor ·y mas fana Critica intr~ducido y a probado yá. 
~n todas partes el conveniente ufo y e.ftilo de autorizar 
y comprobar la verdad hiftórica con apéndi~s de prue· 
bas é iníl:rumentos facados de Archivos pt1blic~s y de 
Autores fidedignos, faltaífe á la que V m. ha efcrito de 
Fray Gerundio, un requifito y calidad tan importante 
para tapar la boca á los muchos émulos que fe puede 
rezelar prudentemente no dexarán de abrirla quanto pue
dan , para morderla con mas fuerza, yá qqe no fean ca-
paces de tragarla y digerida.. _ 

Lo fegundo, aun quando en lo fuíl:ancial no la nie ... 
guen ni difput~n el caráaer de verdadera; podrán decir 
que los vicios y defell:es de Fray Gerundio, que V m. fu .. 
pone haber florecido al fin del Siglo pafado , fon mucho 
mas antiguos y rancios, y como ~icen , ·del tiempo de 
entonces : que hoy no fe tiene yá noticia, ni fe fabe de 
ellBS, y que V m .. los refucita intempefiivamcnte , fin 
neceffidad. y ~on def go de que fe comuniquen y vicien 
~ ~ueíhos Predicadores~ que quando mas , folo padecen 
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algunas leves impufeccio,µes' que no perjudican al digno 
exercicio de fu miniílerip' ni a la falvacion de las almas. 

Temo finalmente, lleguen á deciL~ que , aun quando 
fueífen ciertos los graves defe&os que fo notan en Fray 
Gerundio; y afsitnifmo que todos ellos, y aun otros ma
yores, fi es pofsible, fe hallaífen oy en los Predicadores 
modelos, ó retratos fuyos; no es conveniente, ni pro
prio modo de reprehender y corregir á únos hon~bres 
eoofagrados a tan fanto minifierio , como el de la Pre
_dicacion, el hacer notorios y reparab;les fus defeélos e11 
una Hifroria que por preciíion ha de. andar en las ma
nos de todos, y que habra de leer continuamente hafra. 
el Pueblo y Vulgo de la Nacion, aun quando no fe pro~ ¡ 
·ponga otro. fin,. que gozar .del fefl:ivo y graciofoeftilo ea 
que V m. la efcribe. 

Y o n~ se· que fuerza podra hacer á V m. todo eíl:o ; 
pero bien sé que á. mi me la hace cal , que efroy pefaro
fo y cafi ar ~pentido de haberme metido á Predicador~ 
no menos que de los mifmos Predicadores ; quando 1ni 
Frofefion , la ignorancia de la Sagrada Theología , y la 
falta de las demás calidades necej¡rias me efoufa de en
trar ~n la clafe aun de lo mas : comunes y ordinarios .. 
f ero ya dado eíl:e pafo, y quedándome la fatisfaccion de 
no haber dicho cofa que no fea muy cierta y verdadera~ 
para lo qual fin el titulo de ~redicador , me bafra el de·_ 
Presbítero , y el faber que la palabra de Dios fe debe oír 
con el mifino reJPeto y reverencia que fe 4e_be al Cuerpo de 
l efa-Ckriflo ( 1) ; vot á decir a V m .. lo que j.~zg.o preci(o .. 

(1) Cap. l11ttrr..go. caur. J, qd:ie~. lnt1m>go, 'VOS' ftatrer ; vtl forortY t t!icite. miliJ_; 
fuid vobis plus elfe videtur, 'Verbum Dei, a12 Corpus Chri.fii ~ Si verum vultis re/pondere • ' 
Ao& utiqu• tlicere úbuis , t¡uod non fit minus 11erbum Dei , 1Julun. Corpus Clrriftir Et ideo • 
i U.anta falicitu.dine· ohfeNJamus, quando· nobis Corpus Chtiftl minifirat11r, urni.hil' ex. ipfOI> 
¿e noflris. manibu.r in. terram cadat, tanta.folieitudine obfar'Vemui-, ne verb:án. D ei, quo~ 
aobi, erogatur, dum aliud aut cogitamu.r , aut loquimur , de corde noflro pere.at: q11~e 
'!ºn. minus· reus erit , qui 11erbum Dei n,gligentrr 4~ffúrtt 1· f "IVR- iile. 1 fU.Í. Cor21t.s. C"rifl!i 
• "!Um: "'d~" negliK_eritia J1.i4 permi[lrit¡. · - · 



para fatisfacer á los exprefados reparos ~ creyendo no 
tendrá V m. á mal que lo execute con feparacion, ysett · 
tres puntos- , fin embargo de que fea eftilo de nudh-0s
Predicadores dividir fus Sermones en quatro , cinco , y 
aun en trece , como yo lo he vifto en uno imprefo en 
cíl:~ Siglo. . 

Por lo que mira á la precifion de autorizar la Hifi:o
ria de Fray Gerundio con documentos irrefragables que ~ 
comprueben fu verdad, pudiera facilmente hacer un li· 
bro de gran volumen , con folo referir lo que al mifmo· 
intento han efcrito cafi uniformemente nueíl:ros mas 
iluíl:res Predicadores, y otros Santos y Venerables Y aro
n.es, que Dios nos ha dado para nueftra enfeñanza y 
.exemplo; pero juzgando inútil femejante trabajo mate .. 
rial, le he fuf pendito por fer ba(lante al exprefado fin el 
citar los lugares mas oportunos de cada Autor, refirien-. 
do uno, ú otro de los que no fon comunes. 

Sea el primero de eí\:os Fray Juan de Segovia, Predica· 
'· dor g~neral del Orden de Predicadores, en fu Rlzetórica 

Evangelica ; obra excelente , fingular y rara , que mere
cio reimprimirfe en Italia, con gloria de nuefrra ~acion. 
Efte grande Orador, doliendofe de la libertad, y de los 
improprios e indigno lnOtivos conque en Ef paña fe intro· 
d~cian muchos a exercer la Predicacion del Evangelio, 
pone , los mifmos que V m. toca y refiere en Fray Gerun
dio: ·Quapropter ( diGe) kttc mea pro nunc eft, & femperfuit 

- fententia, quod concionator ·( Jit Mbnachus aut Clericus ) 
rogatus fempu, aut ex ohedientia compulfas, pulpitum af
eendat. Hic eft enim totus E vangelici con~ionatoris decor, 
ut fit vocatus 1anquam Aaron. Quomodo enim prttdicahunt, 

· niji mittantur? Quce pro{efla verha non ufque ·adeó honef
tum ·, & laudahilem concionatorem illum prttdicant, qui fe 
fe in concionandi officium , non vocatus, ingerir. Et h.ec 
dixerim, quod nojlra kac tempejlate pr.ecipuus ejl lzic con-

- 'ionatomm , 



áonatorum morbus : quippe cum za i,¡ plurimum vix repe
riatur aliquis , qui jam non fummo opere curet , & anxia. 
f'!.licitudine undequaque Jihi canciones inquirat. Quod fz hoc 
in eis ex animarum "{UO procederet , laudarem quidem .. Sed 
tamen vehememer fofpicor aliter fo hahere; & quÓd of/e"-i
tationis fu~ caufa, aut alicujus temporalis lucri ~ vel hono- 
ris, ac fi aliqllod aliud effe temporaie nego(ium, httc ut iJ& 
plurimum appetunt, & inquirunt ( 1). · 
. Explica aun .con mas claridad los motivos y fines vi-
ciofos con que fe emprendía la Predicacion , diciendo : 
Alii prttdicantes q¡iidem, ut fefe in hominum opinione fa
pientes .exhiheant : unde ad hoc deveniunt perniciofifsimum. 
malum , quodfuhtilia q1uque ,, & curiofa in fuis concioni
/Jus doceant , qutt potius oflentationem foam quam populi 

· e.ruditionem rifpiciúnt. Alii propter inanem gloriam & po
puli applaufum , qui fihi ah kominihus datur , pr~Jicant: 
unde cogu.ntur non fuhjlantialia tesis, fed vana fJ inutilia 
pr11áicare. Alii propter populi favores co11.cionantur, ut 
ínter omnes reipuhlic" cives pr.Lcipui haheantur confulto-

. res ' tJ omnes a minimo ufque ad maximum eorum henevo
lentiam captent , fommamque reverentiam Jeforant. Alii 
(prolz dolor) propter alicu}'!-s temporalis commodi lucrum, 
Evangelium docent , reipuhlicie offici": puhlica, & dignita
t~s aucupantes. Quemadmodum verum kahet in iis, qui itt 
regia incedun.t curia , femper apud reges & magnates de
gentes vitam , inquirentes nimirum an pritdicatione faa 
( .tanquam farreo kamo pifcatorum more ) E pifcopatum ali- · 
9uem five Ahhatiañz , aut Canonicatum ,five regiam prt1. ... 
aicationem' ve! aliánt fimilem reipublict1. dignitatem & Izo-. 
norem confequi valeant. ( 3) · . 

En el mifino capitulo ,, defpues de notar a los Predica .. 
'(1) Fr. Joaunes SegobienRs.,. Ord. Przdicat. de Pretlict1ti••e EHt1felic•, Li6r• prúnt1i • 

~ap . VI, pag. 13. No he vifto la Edicioú de Eípaiia, qqe p~'C: fe hilo el año ISTJf 
pro 6 la de Italia en quarto , Brixiae. 1 586. 
· (J) Idea¡ Libro focualg , rap. X/X.XII, t~· J6Jt 

T~m. l, . . ... ' . 



dores el defeo de fu p~o·prio honor y eíl:imacion con que 
exerdan tan fanro miniíl:erio, dice: Hinc diaholicum quod
dam aliud procedit malum. Nam hac de caufa Evangelici 1 

.concionátores '!2inim_e yeritate"! quandoque in conc~oni~us 
traélare audent. Quia cum Dez honorem tanquam pr4dlca
tioni fu" finem aliquando non inten..dant, fed _fui ipforum 
duntaxat lucrum , ut hoc nempe ah auditorihus acquirant: 
jlatuunt in concionihus fuavia illis proponere dogmata, &_ 
qu.e eorum demitlceant appetitum, vitia eorum difsimulan:
tes ,"atque eorum promulgantes virtutes (4 '· Por no fer mo
lefto, dex.o otros muchos lugares de ell:e zelofifsimo l're
dicador :; ni aun hubiera r,eferido eíl:os ~ aunque oportu
nos , fi á fu gran merito y á lo raro de fu obra no fe agre- . 
gafi1e el juífo motivo de la comprobacion y crédito de Já 
de V m·.; pero fi alguno la quifieífe mayor , dígale V m .. 
que yenga á reconocer las citas n:iarginales. Ni me deten .. 
go á poner á ia letra lo que al mifmo intento , y con / 
igual zelo .efcribió Fray Thon:iás de Trugillo , de la mif-
ma Religion , porque van conformeo/.en todo: folo diré. 
que abiéndofe propuefi:o efre concurrir á defterrar de Ef
p.añal os Cartapacios y Códices Sermonarios que muchos 
copiaban para exe.rcer el fanto minifrerio de la Predica-
cion , fubrogandolos en lugar. del eftudio de los Santos 
Padres , refiere la proh~bi'cion que había hecho de los ta .. 
les Codices el Sanco ·Tribunal de Sevilla, y dice:Quam
o.hrem tum defiderio huic tam · gra'Vi morho ( fi id per me 
fieri poterit) medendi, tum etÑ:lm quod doleam concionato.. ; 
res plurimos de faa 11ffimatione cafaros effe , puhlicato dó ... 
minorom inquifitoro.m lurt;tic.e pravitatis ediao, menft ju-
nio _, anno a Chrifti Domini onu z J77.. in l lluftri.fsima. 
Hifpalerzfi urhe : quo quidem imperatur, ut OnJnes aliett_i 
'1.lf-,él.oris. Codices. manufcripti • Se.rmones , ut aiunt ,. conll-: 

(4) ldem. ililens P"k· ,$ ... Et pag. r. 4. ,. rJ. u.,,,, ~1. 219, 'f· '°'· 1 11. •ti+ 
,111, i.64. a6.$i.. 118. J67, J81, 447-• 'l4Sl• 'l8J, Ul• 4~9· soo. t;. Í"' por 1~ 

• 
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~entes, feu expofitiones Divin~ Scriptur4, exizlheantur lr_ 
fingulis ; His inquam de caufzs hunc non levem lab'orent 
fubire decrevi, &ei. (5 .) Yá fe vé que los tales Predicado .... . · 
res , que fe valian de Sermqnes dignos de prohibirfe ,, 
eran unos · verdaderos Gerundios. Y o no me atre~eré á. 
Jurar que oy fuc_eda lo mifmo ; pero sí defeo que Vm. 
me diga in viíl:a , de eU-a Carta , fi tendré fundamento 
para ef perar que el Santo Tribunal renueve tan oportu
na providencia coi:i lo·s muchos Sermonarios que defde. 
entences fe han imprefo. 

A i Padre Lorenzo deSan Juan , Varon Apofrolico de 
la Compañia de Jefus , que exerció. quarenta y fiete años) 

, el fanto miniíl:erio de la PrediGacion, pidieron muchos 
que efcribieífe algunos avifos convenientes , fundados 
en fu experiencia : hízolo afsí poco antes de morir ; y en 
ellos , def pues de fentar la utilidad de la Retórica para 
dicho fin , dice : Pero muchos no la eftudian ; de lo qual 
fe figue que Jus formones mas fon liciones curiofas , y ver
'1ofas, que formones, y homilias de Santos . .. quantos hay 
9ue predican fin faber que cofa es fer Predicador, y que 

·fin ha de tener, fieRdo el minifierio mas alto. Para nin .. 
gun oficio hay menos examen ; y de afsi viene el poco ca
lo que fe hace de ellos, quam pocas los oyen , y con quan
poca eftill!-a ... Dicen algunos, yo no foy Oh.ifpo , ni Rec
tor, ni Cura , de. almas, fino que predico por mi contento 
y entretenimiento; quien me manda á mi poner en mal con 
nadie : de efta manerq. me confervo con amijlad con todos , 
y tengo amigos" , y muy ricos ejlipendios : dofcientos , o 
· irefcientos · ducados Buen provecho te hagan: Tu no predi .. 
cas en momhre dt; Chrijlo , y kas prometido preaicar el 
Eva,ngelio r Pues ji tu infamas a Ckriflo, y adulteras el 

( f) Fr. Thomas de Trugillo, Ordinis Przdicatorum , úi Pr~f4tÜHle ad Thefourut0 
'Concionatorum. col. f• &o 6. Icem. Li6. y. "'· u4. JJOt 1)1, 134. &> IH· E~ 
1•~~' 1s11 .. duGb, vol~, in fol. . · 



Evangelio , abufas de la palahra de Dios, comamittas la 
lglefia; qué cajtigo no mereces? Dices,. que no haces ofi
cio de Oóifpo. El Provifor no es Oóifpo, ni el Oidor del 
Confejo es Rey; pero fz no hacen lo que el Oóifpo , y el 
Rey fon ohligados, fe iran a.l Infierno. -

Sigue el Pialogo con el mal Predicador ; .- y dice efre: 
Padre, veo que machos lo h.acen_afsi. Poco importa~fz lo
~ande pagar en la otra vida; y fon pocos los- que agra
dan a Dios de .los que hacemos ejle oficio, Y'fe verán in
numerahles condenados , fegun las amena"{_ as de la E fcri
iura , y lo que dicen los Santos. Pa-dre, yo nofemia efpi
ritu. Y aun por e.ff °' havrriades de temar otro empleo : Qui 
docet in doél:rina ,, qui exhortatur in exhor~ando. P a
dre , Dios me kit.o verho-fo. Que tomarades oficio de Ora
aor en las E fc.uelas , ó de pregonero ; y no ocupar el oficiO' 
del digno y fruéluofa : Ut excludanc- eos qui probati func
argento. Ha !·y quanta -verdad es· q11.e- el Pr-edicador havi(f¡ 
de fer llamado , importunado , y tomar efle <>fici<J. por ohe-
diencia y efpiritu , y hambre de las almas , como San P a
/Jlo.; el qual dice de .ft : Paulus vocatus , fegregatus : e11: 
"º\ pafsiva ;.y guadarfo· de la, amhicion _, y de hufcar pri-. 
mas Cathedras. in Synagogis- , como- es fama, Je hace , por 
st , por amigos , y au1t Damas ,, procurando. lfJs mejore.t 
Pu/pitos y Quarefmas·,, y lo fáhen. lo$ oyentDS: ejlos como. 
pueden predicar con efpirit11,'. , y deatr .·non qurer9 gloriam 
. meam,jino la de Dior, hacien:do todo /9 contrario~· 

T~nga. Vm. ¡aciencia, y· oig~ el fin d~ tan fó!ida-,. y 
JlerV1o~. d·oé\:nna 1 pues tanto comprueba y· califica lo 
que Vm. refiere en fu- Hiíl:oria. Padre, dice el Predica~ 
tior·,.Jino fe k.icieffe ef!o , nunca tendria un. huen Sermon-·~1 

ni Qua.r-efma. No fa perdtria nada, antes, antes.fe gana,.,;, 
na :y para v.os·,.y para. la; almas feria mejor que prove-4; 
Jiejf_e Dios··tle Predicador, y no faejfeis vos, que fais in~ 
~~ 2¡ ~~ ~ntrazs por la p_ue~ta. Dire¡.s., q_u.e fino {o.'1á~'1· 

• - 1 



11.ays con exquifit0s modos oye1ttes , no los tem~ys ~ Si W>5 

[oys lLamado de Dios, fa Mageflad trahera auditorio que· 
no cabra en los Templos , como aconteció á S a Vicente 
Ferrer, á Fray Lobo ,y al Padre luan Ramirq ,.y a otros 
muchos que yo he conocido ,y predicaron roda la v ida con
tra fu apetito y voluntad propria, por pura obediencia·: y 
en 44 anos' y mas, de predicacion 'jctmás por sí ' ni p or 
otro procuraron ~ermon, Pulpito, lglefia, ni Quarefma,. C,·c~ 
· Si alguno quiíiere ver lo demas .que añade ~quel grao 
maeího de la Predicacion , cmbícle Vm. á la excelente 
Rhetórica Chri/l-iana del Padre Juan Bautiíl:a Efcardo, de 
la Compañia de Jefus ( 6) , donde no folo hallará. Los avi
fos del Padre San Juan, fino rambicm que ~f mífmo AiP 
tor que los refiere , es de igual fe.ntir, y lo confirma con 
muchos lugares· que trae de o~ros Efcrirores nuefrros ~ 
y con admirables excmplos y precept~s hij.os de fu con-_ 
tinua leccion y larga experiencia en el tiempo que ~nfe. · 
ñó Retórica en Zaragoza , y en mas de treiBta añ.~s, qae 
e"erció defpues la Predicacion. Elcufo el poner aquí f ús 
palabras por no fer proli.xo; y por l'o mifmo me reduzco 
á folo apuntar lo que en calificacion de fu Hiíl:Of<ia de· 
V m-: dixeron otros infigncs. Predicadores ,~ Efcritores y:· 
PreladQs zelofo.s de nuefua Nacion (7) ,>que han refiíl:i:.C 

(6) Rhuórícis· Cliri,J'iana·, ó'fáea "Le lo.r que áefian preá1.car · ~n·_efPiritu y fruto t!el~ 
lllmas ,_6-c. por tl Padre Juan Bautifla Efcardo, de la Compatzia de Jefu¡. En Mál-"· 
l'Orca ano 1647 ... I. 1101. 4. Veanfe Jos ,A,.ifos dél Padre· San luan J los Predicadores, 
fol. 1 ro. 491· y jguierues tle efla Rhetóric-a.. " 

(7) Rlaetorica en lengua Cafl'ellana .... por un Fray1e t!e la Oráen. t!e .San Geronimo-. . 
En 4lcald.· de He4are.s Mio 1 s..:r... l. vol. 4• Vea fe el Prologo f~~~ 1-0 B. l.'. y J ~· y cap-. 
v.. fol. n. y I·J· cap. 30.- fol. sr. C'llp. 3J· fol. 7). y 1~· B: . 

Benuliai Árite ·Monrtmi Rhetori«WUm lihri IY. Ántverp,i~ 1569. ~ J-; "ºl ~ 8: V'éafe ert-. 
el Libro · primero la pag. r.,.. 18 . y 19, 

Ecclefiajlic.s B.lr.ctoricee 1., .five tferatione ~011cion411i]i · libti fax ...... Authore R. P, F~ . 
J.udovico Granatentt, &c. Olyfipone, Á"lno Dom. I SJ6. I, 11ol". 4. Veafe la pag. 15., . 
i.8. so. fl• 68. 16 79· 155, 1 59 191 · 195. y 196, ' 

Modus contionan.ái, /; c:ipla11ario in f.tilm. CXXXVJ; Super JIUmina Babylimi'S.. 'Di-~ 
daco Stella Minorita aallore. Salmaatictr,, I 57lS. I; 110/. 11~ Veafe · la Epiflola·,Dedic..,.. 
~ria , .y el fol. 1• 16' 16· y 11. ' · 

De pera rationc concionandi opu1 lttcobi Perefii '1 Va/.áivi.a ••• Barcinone ·1588 1 1~· y~L. ~\ 
,Jl:. Etolo¡o "4 StKr.i T/i,olo¡J11· J"'dio[!1 ¡ y la t>.li: :1.i1 .U• J 1¡~ Y. lJb ... 



do y hecho frente á los que han intentado profanar tan 
fanto minifrerio. Téngalos V m. prevenidos para fo ma· 
yor j ufrificacion , y áfiúmifmo las Coníl:ituciones Sino
dales • ef pecialmente las de Toledo , Sevilla,, Santiago, 
Valencia, Cordoba, Malaga, Segovia, Valladolid, Pla· 
fencia , Calahorra, Orenf e~ Barcelona , Torcofa, Secor
be, Mallorca,, Canaria, y Uclés, en que fe reprehen
den y cafügan los mifmos, y aun otros defeél:os gravif
simos , en que incurre el vulgo de nudhús Predicado
res, y V m. nota en Fray Gerundio. 8) 

Pero fi efros, ó algun otro que pienfe en dcf.. ~ ·er fu 
mala cattfa, dixeren que los exprefados vicios no fon del 
dia , y que yá no fe conoéen , ni fe fabe de ellos ( que es 
el efugio y falida que les ha de cerrar eíl:e fegundo pun
to) además de que tienen contra sí las Sinodales de nuef-

Pwnera pá:rt1 át la Rh1toric12 Je luan tl~ GuttntUI .••• En. .Alealá' aiio 1 589. l. 'JIOl. s.· -
Veafo el fol. S9• 60 . B 61. 6t.~ 63. y B. ·6s. 69. y B. 70. 11° y B . y 1S· 

F, ]oannis ti fejil Maria Ord. Carm. E~calc . .Ars concionandi, Rom~ i610 I. 'Vol u.-
Veafe la par\e 1 • cap. 4. y part. 3. cap. 4• 
~Eloquencia Efpafiola en Arte , por el Maejlro Bttftholome Ximenet P aton. En B aeta, 

ono 1611. l . vol. 4. Veafe el fol. S9· y B. IJ7. tJ8. B. 1~9· B· 141. 141. Y :a. . 
, D . lldephonjus Mefia de Tobar , Epiftopus ..Aflurkenjis , De perfeélo concionattJre • 
.4.fluric~ 1614. l. 'Jlol. 4. Veafe cap.1. pag. S· cap. 12 •• pag. 2.JS• t4J. cap. •J• pag. is6• 
ciap. t S· pag. ~16 • .y J.11• cap. 16. pag. i90• 

D. Thomas a Villanova, Conc. t.. in die Pentecofies, fol. 1'J• B. I40• B. El Vert.
M. Juan de Avila, Tom. 11. del Epiftolario Efpiritual imprefo en Madrid a~o 1618.foZ. 
u. B. y fig. Santa Terefa de Jefus en fu Vid(! imprefa en Anvers, aiio tH9· cap. 16. 
pag. 14-J. y 144. Fr. Augufrin ~ez Delgadillo en el Prologo tÍ fus Sermones J, 
f}uarefma. F. Getonimo de Aldov'!P'á, al principio del Tomo fagundo de fus Sermonts ác 
Sdntos. El P. Bern~rdino de Villegas en el Libro de La Efpofa de Chriflo. cap. 31. Luis 
l\fonoz, Padre Gafpar Sancbez, Juan Rodriguez de Leon ~ lluftriffimos Barcia, y Lepe t 
J>adre Caravames, y otros muchos que omito. 

(8) Toletani Concilii Pruvincialis aEi:iones. Compluti 1 s66. in 8. Veafe fol. 41• 
Dertofana Synodus d ]oanne tÍ Iuuierdo habitlL. Yalenti~ J S7S· in 8. Véafe pag. 71 

. Diacefana Synodus Segobricenfis celebrata Prttefide lll. ae Rn- D . D. Petro Gen-efio 
~a{anova ... Valentitte 161 J• in 8. Véafe pag . i6 •. & feqq. Maioricenfis Ecd. Synodales ptf'-. 
D.Did4c.Efcolano . Matriti 1660. in 4. VéafeTit.l.Conft. I.pag. 144& 458. Maioricenfi1 
li.pifcopatus leges Synodales celebrattt á D . Petro áe Alttgon, Maioric~ 169¡. in fol. Véale 
p:i_g. 10. Conflituciones Sinodales del Obifpado Je Valladolid, imprefas en Valladoli4 
ono 1607. Tit. 11· fol . 60. Tit . 15. fol ll4• De St11ill1L 1609. cap. Y/JI. fol. s. B . . cap. 
JX. fol. 19. de Segovitt 1649. Conft. J• pa¡. 8. De Canaria 1634. fol. SO· 79• y B. De 
Orenfa 16u. fol. ·p. De Cordoba 1667. fol. 10. num. 4 . D• Malaga 1614. fol . ~7, y 
~guientes . De Barcelona 1613. pag. 151. y lSS· De Toledo 1681. fol. 1.6. De Valenci.s 
1690. pag i. D e Plafencia 169t.. Tit l. Conft. J• fol. 81. y 6guientes. De Calahorra 9 
~la Cal'{_ada 1700. fol. p. y nguientes. De Uclls 1741, Tit, J• Conft. VI. pag. 3ó~ 
D' Santhlgo 1747 ~ CcJlft, S• pa¡, J.3• y figukDtCI, -
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tro íiglo , que quedan citada~; di gales . V m ... que Ie~n ls 
que en el han efcrico con igual zelo y fanto fin el infati-
gable Don Gregorio Mayans en fos doél:os Dialogos del 
Vrador Chrijliano (9), el Reverend~(simo y Sapientifsimo 
Maefrro Fray ~enico Geronimo Feijoo en fos Cartas Eru."" 
ditas (10), yel Apofrolico zelolifsimo y fabio Varan el ~ 
R. P. Pedro de Calatayud en fu Arte y methodo. de hacer 
M ifion es ( 1 1 ). Digales que vean cambien lo que en eíl:e 
parcícular obfervaron los fabios Autores del Diaác d~ 
los Literatos de Efpa7ia ( t ?. ) : obra utilifsima, que debe .. 
mos fentir no· continúe , por lo mtrcho que ferviria no 
f olo al . intento de V m: fino cambien á los demás pro
grefos de la literatura Ef pañola.. Finalmente íi fe hal
l are alguno tan'tenaz, que no fe rinda á una demoíl:racion 
tan clara, póngale V m. en la mano, para que las lea 
y medite con la atencion y,: refpeto que fe 'merecen, las 
Cartas Páftorales de los Iluíhifsimos Seí1ores l,,,.aluo ~ 
Montalvan, y otros grandes Prelados (.1 3), que;; ,en nuef
tros di as han reprehendido los mif m_ps vicios, con no 
menos. fervor y razon J que lo executaron los que los 
precedieron en los dos -figlos anteceden.tes , auxiliado!; 
de cantos dignos Miniíl:ros y fieles Operarios en lª' noble 

.b) El Oratlor Chrifliaa<>t itleado en tres Dialo~s. s~ Autor D. Gregorio May1111.tZ 
Siflar , 6-c. En Yaleneia M. DCC. XXXIU. J. vol en 8. 

(10 l Carttu eruditar y c ·triofas en continuacion del Th.eatro Critico univcrfol~ cflritas 
por el muy Iluftre SeiiQr D. Fr. Benito G~ronimo Feijoa, 6-c. Tomo tercero. ~n Madritl 
M. DCC. L. l. vol. en 4. Véafe la C;irta XXXI. pag. 406. y ftgq.iente~ 

(nJ Mijionu y Smno~e1 ~el P. P,edro de Calatay1,tf ••• Arte y methodo Jco1f. '/"' lt1$ 
c.flalJece, .6-c. En Madrid ano 17s.¡. II. vol. en 4. Véafe el Ton;¡. l. Cap. JI. §.VI• 

·Y VII. pag. 94• 9S• V 96. . · . ' 
(u.) Diario t!e los Liter~o.s t!f: Efpaíi.a. En Madrid I 1!'1· y jiguit:Jttu. Véafe el TobJ.I 

J. Anie. XXI. pag. lH· Tom.1.V. Artic~ IV. pag .. 141. Artic. V. pag 149,. 
(I J) Ct1.rt4 Paftoral. tlel llujlrifsimo, y Revarcnt!i[simo Señor Don Fr. Juan de MoQfi . 

talvan ••. Obifpo de .'(;u11dix y Bata : de. 24. de Julio t!e 17us. ~prefa-en 1 •. vo.l. "' ~ 
Artic. IV. §. 11. pag. 48. á si.. Artic. V.§. l. pag. h· y Artic. VI. §'~ 111. paga 
JOS~ I09. I10. III. l llo JI)• á 117• · 

Carta Paflonil Jei llujlrjfsimo y Rewrentliflimo Sr. D. F..rancifco Valero y Loff'3 • 
'.Artobifpo de Toledo &c. l. 'Vol. en 4 . Véaf; pe(de l~ pag. ¡60_. en adelante. 1-

Cana Paftoral de U1I Sr. Pnl4do. para- los E.clefia.flic03 tfr. fo Diocefi. En Madrid .,_ 
1715. I. yQJ, ca 4, Véafe defde la pag, 8~, en ¡delante~ .,~·. ~¡ .. ~1• y ,~, · · . 
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y fanta fatiga de la Predicacion del Evangelio.' 
. Mas quando fueife pofsible que durm~eífen tan vigi

lantes centinelas, y falcaílen á la Hifroria de V m. tan 
fidedjgnos teíl:igos ; no . podrián negar fu verdad · los 
mifmos Predicadores , cuyos Serinones andan en las 
manos de todos , y fon la mas convincente prueba , 
no fo lo de que aun permanecen en Ef paña los vicios y 
defeél:os que padecía en el figlo paífado tant fanto mi
niíl:eriG, fino de que fe han ido aumentando , y han 
fubido á un grado tan alto , que al paífo que c1amaF1 
por · el remedio , me parece no excluyen ninguno de 
quantos fe puedan imaginar , como fucede en las en
fermedades contagiofas y deploradas. 

No hablo de memoria : tengo reconocidos mas de 
cien tomos de Sermones imprefos de un figlo á eíl:a. 
_parte : y quien cotejaífe los del paífado con los del 
prefente, conocerá que en los de eae ha fido aun mayor 
el abufo , y mas deplonble la enfermedad. Si el Padre 
Vieyra por exemplo en fu famofo Sermon de la Sexa
gefima notó á los Predicadores de fu figlo la extrava
gancia de fus enigmas ó antonomafias del Cedro peni
tente, el Evangelifta Apeles, 1 -Aguila de Africa, el 
Panal de Claraval, &c. Que diría hoy fi oyeíle que el 
Pan.1.'il de Clardval fe ha convertido en el Doaor de 
Miel fluidCi. : d Aguiia de africa en Cavallero Andante , 
y d Amt:dís ck las Le.tras : el Cetro penitente en el P a.flor 
-Coronado : San P.afqual Baylón en el Sanro Sacramen
iero : San Pedro de Alcantara en el Serapkin eftremeñol: 
San Benito en Padre de los Cielos : y que á los demás 
Santos nos los reprefen.tan tan desfigurados, que no los 
conocerá la 11fadre que los pari~ , como decia graciofa
mente ea uno de fus Sermones el célebre Loc·o Don 
.Amaro , que lo fue ·por la mania .de predicar cn~Ias cal-
les y plazas de Sevilla. · · · · · 

, Igual 
• :JJ 
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~ Igual proporcion en el aument~ de la enfermedad no ... · 
taria el Padre V'.ieyra en el fentido altifonante , culd-bar ... 
baro , ó fea de laberintos , en los conceptos ridículos ó· 
vulgares, en las propoficiones yá rufücas, ó yá efcanda
lofas , y en las violencias de· fus fontidos acomodaticios. 
Y par;i que V m. lo reconozca comprobado todo por j un: _ 

,. to , doy el texto en eíl:as cl~ufulas, ·que he fs:-gregado de· 
lás muchas que fe hacen notables en los libros imprefos, 
de eíl:e Siglo. · · 

Sepa V m. <aunque import.ará poco que fe le olvide ) 
,,, que el denfo vapor que congeló la clara nuve , c¡ue le 

- ,, firvio de Carroza triumphante a Jefu-Chriíl:o , .fe con..:· 
,, geló de aquel fudór deaphoretico ' ·que fu Mageíl:ad· tuvo 
,,en el Huerto. Son palabras expre!fas de un Sermon de 
Circuncifion. En el mif mofe dice : ,> Que como fue (la 
,, Circuncifion de Chrifl:o ) Prologo de todo el contexta 
» fangriento , plana primera de la muert~ en Cruz, razon 
,, de la obra de la Redencion .... folo la Circuncifion es· 
» fobrefcrito rafgado-, fello abierto, · lacre def pegado , 
,, nema roto, que declara á lá Pafsion, carta dichofa, y 
,, es titulo porque Chriíl:o aun fiendo Dio~ 'es digno de 
,, recibir la Deidad : Dignus eft agnus , qui occifas ejl , ac
" cipere virtutem, & divinitatem. Amante liberal ( en la · 
,., Circuncifion) quiere fer herido de gracia ... dando guan
,, tes de vizarria en la cute que fe dcfpoja .. La primer~ 
,, falida de fu fangre fue mas entrada de la Pafsion, que 
,, la entrada en Jerufalén, fue nacimiento de la muerte., 
''Oriente del Ocafo , aliento primero del defaliento , 
»cuna de la fepulcura, y en fin principio del fin _, y aun: 
"de def pues del fin ... Qu'exaráfe el Domingo de Ramos 
,, del dia ·de la Circuncifion , porque haviendo empeza~ 
in do en él la Pafsion, aquel fe llama Natividad aun de 

· ,, la muerte en Cruz ... El árido Leño de la Cruz no fecó, 
,, a Chriíl:o fu valór , los Clavos le aumeotaron, no eva- · 
. · Toni: l. B 
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·,"poraro:n el oló.r de · fu virtud , y d vote· de la lanz~ fue 
,., como pomo de licor roxo , aromatico, tan bello come> 
,,., fragante, p.rimaverizando fu hermofura con quanto era 
:>~ ibierrio de fu belleza ... Sea Chriíl:o flor frull:uofa .en la. 
.:u Cruz; la Circunciíion fue •u Natividad ). porque fue· 
t» flor ,de eífa flor ,. matiz primero de la vital Roía , ó. 
"animado Clavel.;. fu cuchillo punta primera de la olo-
~' rofa trafcendencia de fu vida; fu herida carta primera ... 
:>>del cuerpo floreciente, penetracion de fragrancia pene.-
,, trante, y vapo.r ptimero, para el ultimo perfume. 

Pues que dir1a V m. fi oyeíle decir en la Carhedra del 
Efpiritu Satlto:: ,, Tu qui. es; Quien vá á. la Ronda? U na. 
,,, muger honrada: Poco a poco ( Seí1ora mia) que hay. 
''mucho q.ue decir en. eífo .. Antes que fe fantjfique; oyga
_,, rne por fu. v.ida, que V m. dirá fi. e!-mug~r h.onrada, O, 
,, no lo es,. fabiend.o lo que ahora diré yó. Noticia es de. 
~ C1emen te Alexandrioo que los. Lacedemonios y Sicilia
_,, nos tuvieron por muger.es infames.a las qµe v-efr~an pro--_ 
.,_, fanamenr.e. Luego fegun efra prematica V m. fe engaña. · 
,., en decir que es muger honrada .... Para que fon tantos. 
,, encagcs ?... .. Solo el traer el pelo tan atado,_ y. dfa aguja. _ 
,~, atravcfada po·r é.l oo me caido en guito ; porque íienda. 
~las. mugeres de ~fros tiempos tanJlacas de cabeza, po~ 
""drán difimufar lo liviano de fos cafcos con tantos ata-. 
,, dixos .. Q ! qJ.te Siglo tan perdido e.l que vivimos!. Caíl:i-
>? ganos Dios con guerras , . hambr~s y peíles t. qual ferá la 
,., caufa de_· tantos azotes ?. Si el tal Pr.edicad-0r me lo pre:-. 
guntara , le ditia que fus Sermones.;_ porque todo el de 
~ft.e paífage .,_y los demás fon dignos de un Ger..undio. ' 

Pero ni el mifmo Fray Gerundio, ó la fecundidad dCt 
la. fantasía.de V m., pudo llega.r a la elevacion de dle eíl:i~ 
lo :_,,Contra. Eva vino la m€jor Av.e. ~ la fiel . Maria: y fi. 
~. aqu(llla hiz.o ~l dobladillo del e.Agaño "ella bordó el de~ 
,,.Jeogano ... Aquella fugeri6 aAdan par.a que prevaricarfe~ 

·f-~14 ~tió. a Chriíl~ en ctue. nos. redimieífe., ... CiñalllO.Si 



-.,dl:os Pigméos difcurfos con el . la~o del Evángelio . . En
..,, era el Angel a faludar a la Virgen, y le hace · una fa.:. 
~' cr.-- ¡nentofa quanto obfcura advert~ncia , .q.uod enim ex 
>>te nafcetur Sanc?um .. . O Maria! Ave la mas pura de I 
"gracia , y que e lexos nos ·traes el libro purpurado de 
.,,, la generacion d Chriíl:o .... Libro en que firvió de tinca -
,, la fangre, Maria de papel, el Efpiriru Santo de Pluma, 
.,, y donde fe incorporaron las defenquadernadas hojas 
~'del volumen de la vida. Ya que la fuerte no deparó en 
.»el pico de una. Ave el libro de nuefrro Evangelio .... 
a>bulquemos otra Ave de buen pico para panegyrifia de 
,,, fus elog~os _ , que pues las Aves las crio Dios para falu-

1 

,, dar la luz de la mañana ; no efrrañará la critica ef cru
"pulofa que forme mi Salutacion de tanta ·volatería ~ .. 
J) Efl:a milagrofa A ve no ,puede fer otra que el Ave de 
»Maria. Sea muy enhor~buena, y para fal.udarla con 
,,,.acierto equi voquemosle · efre elogio: Av~ Maria. Pudo 
Vm. defatinar otro tanto en boca de Fray Gerundio? 
pues oig.a V m. ·~rro de la míf ma eíl:ofa: " S. Pablo fue 
'' efcogido como vafo. Y por que corno ·va fo ~ Porque 
~>havia de llevar el oleo del nombre de Jefus ... Y gri..; 
~, tando (San Pablo) en pintadas eloquentes voces def
,, nudas utiles ve~dades, refonaba los lexos de la paífada 
,, noche, avifaba los clarifsirnos daros del prefente dia_, 
»borraba obras de fombras , tocaba, ropages , y retocaba 
,, armas de luces para paf.fo de buena vida en el tempo
" ral ameno de la gra~ia Dios. por fu_mífericordia nos la 
.,, dé para fufrir tales def varios. . 

Verdad es que en quanto a el efi:ilo pueril y culti bar
baro he vifto tanto bueno• que fimpre el.ultimo que V m. 

· lea, le parecerá .el mejor : oiga V~· eíl:e pafage de un 
Sermon de Purificacion: "Maria en fu Purificacion es la 
,, Luna mas nueva , mas· maravillofa , mas fefi:iva , Pla. ... 
,, ne~~-Signo, que brillando repica a fu culeo, aun guian· 
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,,, do ta Proceílion de f~ Myfrerio , tocando a buelo dt 
)1 luz , a golpes de ref plandor a fu mayor fefri vi dad. ·-. 
,, Mas es que el Verbo Divjno fe penetraífe en fus ros 
)} puros , y fe vifi:ieífe y armaífe de fos copados e? pos .. 
,, chri íl:-al como pan, y njeve como lana. Y mas es ~ que 
» fi antes humanado el Verbo ef~aba encerrado en el Ef
,, caparate del materno claufi:ro , en ei cuerpo que le dió 
,, cuerpo, llenandole e gracia P?r dentro de fu claufu
.), ra ; oy fale el va fo lleno. de Di vjnidad por mano de 
.,., Maria, bebiendo a fu pecho mas hilos de laétea lana 
,, para ma·s. cuerpo humano .. Dexo otras propoficiones 
erroneas , y alguna exprefsiones indecente~ de que hago 
juicio no ufaria e ~oeta mas licenciofo. 
- Ultimamente.lfi yo hu~idfe de referir a Vm. todas las 
exprefsiones que en Sermon~s imprefos tengo leidas en 
c!ta Real Bibliotheca ~ y que por fingulares tengo nota
das .l compondría un volumen algo mas abultado que el 
de la primera parte de fu Hiftoria de V m. Doleríatne fin 
embargo el no apuntarle en compendio, a fin de que las 
referve para fo fegunda parce ~las noticias-de" que quan
" do Maria Santifsima tenia en fus entrañas a fu Divino 
"Hijo lefus, el Archangel San Gabriel que le hacia 
~,.efcolra ~y le fervia de Guardia de Corps, acompañan• · 
~_, dola enforma humana, le moí\r~ba una Cruz bellif
~~lima que en fu pecho traía divinamente rubricada. Po
~ nia el duce Niño Jefus fus columbinos ojos en aquel
" la Cruz, &cu. Qae con fingularifsim<>& prodigios di& -
,., á entender el Cielo ~ los Marios el Nacimiento de 
'-> Chrifl:o. Al Rey Balthafar le nafció. aquella prop~a no-!' 
,,che un Nif10, q.ue) fegun efcribe Bofquier, fue San 
,,,, Barrholome) el que puefro por si mifmo en pie,. dixo 
,_, efi:as palabras : In líac noae in Judea natltS ;11" nohis Sal
'' vabor-Mundi. Entrando el Rey Melchor en un Jardin 
.~)de fu Palacio 1 oyó qt~e le decia una hcrmofa Paloma: 

/ 
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,, In kac nóéte natus ejl Salvator ge'turis. huma1ii. la pro• 
,, pia noche nacieron al Rey Gaf par un Leon y una Obe- · 
"ja e una AYecilla que tenia en ºhuevos' dandole a en-
,, ten er el Ci~lo con efi:a maravilla, que el Verbo Di- · 
,, vino fe havia ya humanado , y nacido : Todo lo re
fiere San Germano. ~u cita es efra. S. Germ. ap. Me~fr. 
in Epiphan. D. 

Que cal parece a V rn. ? dixo otro tanto Fray Gerundio? 
Pero ¡rofigo mi compendio : ,, Que a\lnque Chrifto na-. 
,,,, ció para todos , na-ció tan ef pecial para San Joaquin .t 
~'que folo nació pal'a San. Joaquin. Que Chrifi:o es Pez 
,, Soberano.,, porque en fus tormentos tuvo ef pinas. Que 
.,, las Almas fe transforman en ley , en fuerza del Amor 

· .u de Dios : Lex Domini zmmaculata convertens animas , 
;, ( bella traduccion ). Que San Bernardino de Sena habla 
~,como echando Bernardinas. Que Jefu-Chrifro es el Dios 
,, Poenate. Que hace m·as gala de fer hombre ,L que de fer 
.u Dios. (Si r~convenid-0 fe ratificafe en efta dolhina, 0 
íi la defendieífe en la Cathedra, donde .iria a patar efi:e 
Gerundio? ) ,, Que la fabiduria de Maria luce mas qu·~ 
,, la de Chrifro. ( No es de menores quilates-efte abfur
do) ,, Que l~. Puebla de los Angeles (alude ~1 Cielo) poco 
,,, def pues de fundada padeció uíl terremoto. Que Sat\. 
,, Juan fue medie.amento contra 1 níál de cérázon de 
., Chriíl:o. Que Dios es achacQf & de mal de éorazom.' '" 
,, Que el Angel que dixo a San Aguíl:in el tolle, lege',, n·o 
,, vino á enfeñar , ÍtnQ á aprender. O ! quanto tuvo- el 
.n Angel que aprender t Quanto llevó que enfeñal' á, lós 
,, que fe quedaron en el Cieto.t O! felices· errorés de Au-· . 
,, gutlino ~ que enfeñan haíl:a los Angeles! Que fegun di- _ 
,, ce el doét:o Geminiano el ajo tiene muohas virrude~ : 
,, in aliis reperitur fpecialis virttts. Virtsd dice que . . tiene 
~,el aj o y que mas tiene? Que pica ; y es lo cie,rto ,.. que 
~" no . ha- de faltar quien pique, y .a\ln pjq\le _ éon .aJo· á 



,, quien ttafa de virtud. Gallarda inv-encion ! Omito otras
.,, muchas por tan mal fonantes, y excefsivamente ritli
culas , que temo el e fcandalo , aun quando folo trato 
de deíl:errarla·s , y abominar .fu leccion. ._ 

Pues que diré á Vm. de Sermones en ay.re de Come
dias, ó con ti tu los de tales ; mucho he v iíl:o de efio en 
los irnpr.efos del Siglo paífado; pero en los del prefente 
po es menor el abufo. He leído la armonia de_ la natura
_lc{a emmendada en el Mijlerio de la E1Jcarnacion. Ono- ... 
n y chites , pafquinada contra Chriflo de los Carthag-inen
f es: la Diofa Marica : la defefperacion afortunada : el hijo 
en duda., declarado en la Gloria: el Carro de los Arameos: 
el Hercu1es de la lglefza: Cegar para ver mejor: la me fa del 
~ol: el Filis de la Santidad: las mejores perlas de la au .. · 
rora de la Gracia~: el mayor thea.Lro del áolor, &c. 

En vifia de efre tah indecente modo de predicar la 
palabra Divina .. quien efirañará el que V m. ha hallado 
de reprehenderá los que le exercitan. ¿Que podrán eíl:os 
decir cont a V m. ·que no fea digno del mayor def precio? 
Si ellos profanan el fanto minifierio de la Predicacion , 
y V m. le defiende, de que podrán quejarfe? De que V m. 
pone y reprehende en Fray Gerundio los vicios en que 
incurren ? No por cierto ; porque eíl:os fon verdaderos~ 
como lo acreditan los paífages citados, que por imprefos 
debemos·fuponer mas correaos. Se quexarán de que V m. 
no trata con feriedad efre afunto , y con mucho ref peto &. 
los Predicadores vulgares ? Eíl:o ya lo executaron de dos 
'íiglos á eíl:a parte los Prelados , Efcritores y Oradores 
.mas zelofos de la N acion, y no fe vé el fruto debido á 
fu.s trabajos. Pues de qué han de fer las quejas? De que 
V m. no feñala los Autores de tales dif para tes ? Menos ; 
antes bien cleben dár á V m. muchas gracias , pues pudie
ra nombrarlos todos~ afsi por la libertad que ellos dán 
publicando fus efcritos , como por . el exemplo de lo~ 
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mifiuos que los han reprehendido con (eriedad~-
N o reparó Fray Juan de Segobia en nombrará varios

que ha,vian compueílo diferente.s Sermonar.íos, tuya lec• .. 
cion aconfejaba á los Predicadores huyeífen y. defochaf.;. · 
fen de sí, como perjudicial al digno ~xercjcio de tan ai
ro miniíl:erio. Oiga V m. fus palábras: Eadem ratione qua. 

· huc-úfque fuafimus, concionatores hujufcemodi lihelloruna 
kc1ionem, qui parv~ funt auc1oritatis f ugere dehere;, eadena. 
emnino fermonarirJs qui fic vulgariter appellantur ,judicio 
meo a fe qu~dammodo repeliere oportet, fzquidem non fatis: 
intellig(), an: concionatoris. officium plurimum adjuvent > 
9uemadmodum .Barrilete, Sanélius Porta , Dormí focure ,., 
Vademecum., Petrus. ad Bo·ves, & alii fzmiles funt, ( 14). 
qui . hujus11UJái inferihuntur nominihus , quandoquidem· 
foli operum ipforum tituli fufficere deherent, ut fubftan
tiam quam in fo continent , conc.ionatores imelligerent :: 
ac pet" confequens, ut eis. non· ufquequaq.ue inf udarent. (1 ;} . . 
. Si e!l:rañan el eLl:ilo feítiv.o ·lean á JtUn de, Guzma~ · 

en fu Retorica ( 1 6) , y oigan fu modo de reprehender,. 
en el Combite, ó D ialogo VI. ,, D. Al Predicador Amuf 0o 

» -oí decir, que lo principaI q_ue hacia era abrir los Doc
" cores qwe tenia fobre a-quel Evét<ngelie ,. y facar los 
n principales puntos que á el le parecian. ,. y ei11ga:lanar 
'' los de fentencias, -y.' palabras elegantes . .' L. Eífa es. traza~ 
» de niños" y creo. le con venia· un dicho de t:ierta Seño-
,. ra Bu-rgalefa. D. Qué fue ! L. las mugeres-de aquel-
» la Ciudad fon por la mayor parte de· agudos entendl
,,. miencos,. como las vuc.frras Toledanas. :. Una ayendoj 

· (14], Tengo prefentes. ellas Obra, e$ á' faber Bari.útt. , Sanélius PortlZ , P'etrur. 
•d Boves , que fon los nombres , y 1 apellidos de fus Autores , con los qu ales fe · 
imprimieron. en París., Leon, /Jmberu, y affimifmo el Dormi fecur4,. , . Paratus ., 
.E..-agatoriúm , y Mamotreélus , imprefos tambien en Paris , Venecia, &c. Y advierto• 
qµ~ folo uno es Efpaiiol. ' 

( 1 S] F. Joannes. Segobienfis Rriedi,atione Eilangd.Úa·.- Llb; 11 .. Cap. XXXJr. . ~ 
3'-82~ ' . 

(16·) Rhetorica de Guzman , . C o~bite IV. fol. 90. 96. 97 •. ComQ.ii., v. fol. 1-01 LQ.S . 
Co.n¡hit, VI,. fol. i 14, u9,. ~omb. 11'. f9L 187,. Comb .. ~.fol ... 12 i~· &~ . 



I ,; cieJitos Sermon'és á un Predicador, to~ quales no iban 
,, con el orden y concierto que ella , y el demas Audi
,, torio quifieran , y murmurando, fegun fucede, otras 
,, muchas mugeres con ella , para dar á entender que 
» aquella perfona, todo el tiempo ,que efl:udiaba en los · 
u Sag~ados doélores , tomaba de ellos lo menos fubf
,.J tancial para fus Sermones, dixo : el Padre Fulano pa
,, rece q_~e toda la femana barre los. S~ntos, para def
,, pues el Domingo echarnos el efi:iercol , &c. Lean los 
Clamores de la Ra"{on contra los Tumultos _ de la Loquaci
dad, que fe imprimieron en efta Corte el año de 16 8 3 •. 
Lean en Fray Thomas de Trugillo (17) fus exprefsiones 
ardientes, bien que hijas de fu zel~ por el honor de 
Dios. Lean al citado Fray Diego de Eíl:ella ( 18) , y 
obferven el def precio con que fe expHca: Barbari quidam 
homines his · prope lapfis t.emporihus infarrexerunt , qui 
fane egregium prifcorum dicendi carac1erem , quod illi 
paratifsimo ca/amo depinxerunt, carhonihus fuis aholentes , 
& quafi meri Grammatici literam fammis ( ut aiunt) lahiis 
deguftantes, explicahant: & qu.e intrinfecus latehant myf
teria, quafi Scriptur" Sacr4 lueris eruti-, & .fPo(iati, non 
ca!luerunt: tanquam ad miferorum refugium ad fua fe con· 
ferehant monftra. Et Ut in Tragicis aaihus fieri folet' unus 
& idem folus vicifsim perfonatus incedit, nunc Regi! , 
nunc paftoris , nunc militis gloriofi , tdndem pulchr4 f~-
min" & elegantis form11. p-er.fona.rum aaurus : Non fecus 
hi concionatores videntur [acere qui _typicum I faac in me-
dium trahentes , quem Chriflum fignificare dicunt : & in 
eadem forma permanentem , ~ternum patrem faciunt. M ox 
quafi perfonatus incedens, hunc Chriflianum reprttfentare 
dicunt : · & tandem in montem eundem convertunt. Egregia 

(t.1) F. Thomas. de Trugillo, la Thefaur. Concionat. in Pr11fatione. Et Libro V. 
peri tot. 

( 18) F. Did. Eflelb, Moti. Concion. foh 16. Ylafe fol. t-6, 17• 2.4. IS• 17• JI. SI• 
S&. 76. 80, S,. 90• UOe u.3, U4o US. 1J.1e 
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quidem monflra & prohA machi nata poruntd..... H.tc nifi 
detefteris figmenta , & quafi a facie afpidis non fuhterfa

. gias , eo quidem longe aheft ut prohus concionator evadas , 
quam ego ut volare queam. Vean el modo con que acu-

. fa los mifmos y otros defe4os Fr-ay Juan d~ Segovia ( 19) · 
Lean la burla con que los trata el Padre Fray Juan de 
Pineda en fu Agricultura Chriftiana; llamandolos Prte
dicadores de las Alpujarras, enxertos en Toledanos con ro.
manee nuevo de '-Yandinga o Mofcovia , que echan wt 
e/lomaticon de alchermes , y un emplafto de medulas coit 
que mas empalagan á los cuerdos, que fi lo_s emhu_~ieffe1t 
de chicharrones. 

Refiere eíl:e lugar el Maeíl:ro Bartholome Ximenez 
l'aton ( 10) , y añade eíl:as palabras. Como tefligo de vifla 
puedo afirmar que predicando cierto Predicador de los de 
· efle jae\, ciertos l'1.valleros mO\OS (mas amigos de chacor
rerias , que de dotrina dev9ta ) en fahie11.do quando y dond~ 
predicaha , hacian llevar con cuidado fzllas , diciendo , -
que no havia Comedia mas harata , que oir aquel Pre. 
dicador, ni 'truhan P-elafquillo mas de valde. Y fe trato 
de remediar!" , y que no predica.ffe , p·orque convenía por 
eftar enfermo de efte vi~io. El qual por fer ~o falo contra 
precetos de la huena eloqúencia , mas porque es . contra 
la Religion , dehe huirfa. 

Sin duda feria de efle mifmo jaez el Predicador · de 
, quien hace memoria Fray Thomás Ramon del Orden de 

,. Predicadores (J. 1 ) en efi:as. palabras :. ,, Afsi le fucedió el 
•. , año de 163 o__en Sevilla a un Predicador de eftos cri ti
,, cos, y cultos, que con fus Sermones can" 8.oreados lle-

(19) F. Joann. Segob de Prblic. Er1111gcl. Pag. 101. 1'4. 2.~5~ J89. 4JJ• 4J7• 48'.· 
49}• 494· 496. 4§>9· 500. 5001· 
' (i.o) Mtro, Barthol. Ximenez Paton. Elo¡"enci11 Efi!11.iol11. Cot. $1• y B, Véafe fola 
S9 · y B. 104. 13. y 141. • 

[u] F. Thomas Ramon• Nuu•• Pmt)CJKI "' Refor1HfJg11 ''""• "ttl le•g",,¡' '""et 
.#. /• tncl ufo, pag. )14 . . 

· Tom. I. 1 
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, ~,vaha como embelefada la gente, que a pocos Sermo
,_, nes que hizo, como eran todos violenrados, y traía la 
,, divina Efcritu a al redropelo (como lo hacen los que 
n dan en efre devaneo ) le mandaron los Señores Inqui- · 
,, fidores que no.predicara mas; Santo y jufro mandamien
,, to, y que tienen obligacion los Prelados en concien
,, cia a hacer ... con los que en efro fon defeél:uofos, y no . 
,, permitir en fus Igletias fuban al · Pulpito femejante• 
.,, bufones , hinchados , y del vanecido~. 

Ello dice del Siglo paífado efte fabio, y pru ente Re
ligiofo: Y aunque por lo que toca al prefente en que es 
mayor el daño; no me precio d~ ~nticipar cenfuras, ni el -
refpeto que profeífo á quien tiene autoridad para hacer
~as y promulgarlas , me lo permite ; fin embargo creo , 
que li com~ lo ef pero, l legaffe el caf o de examinar con la, · 
juftificacion aconúmbrada los expreffados Se mones , fe 
han de mandar quitar de ellos muchas propoficiones ~al 
fo nantes , efcandalofas , fentencias dignas de cenfura 
Theologica, y maxj.mas impropias de pro ferir fe y enfe-

~ ~arfe al Pueblo Chrifi:iano en nombre-del Ef piriru Santo, 
y m~cho mas ~e que fe i_mpriman , repartan , y venda.ti 
libremente a toda la Nác1on. · 

Lo contrario deberia decirfe de· fu Hift ta de V m. pues 
al paíf'o que ilufi:ra á nuefrra Nacion con el prodigiofo 
halfazgo de fu Gerundio, es un eficaz Sermon al yu}go 
de nuefhos Predicadores para atraherlo al complimien .. 
t1> de fu . obligacion. No fera menos ~pottuno remedió 
}? ara los Oyentes; pues inGruidos, y prevenidos de lo qtlC 
es paja, fruslcria , y puerilidades , las evitaran, y folo 
anhelaran a ~ir los buenos Predicadores, de quienes pue
dan efperar aprovecharfe; cogiend~ el fruto de la Pa~•
bra de ·Dios. Con ·cae merito ; y eftas utilidades , qué 
ltombre de juicio no· aplaudita el trabaj,o de V~?. Yo· 
por lo ~enos le afeguro mi1 vivos defooa de ~~e lo pu: 



blique, y de que continüe , . y aga lo mif mos con fu fe- , 
.gunda parce, par{ que llenando afsi el circulo· fe configa. -
mas _bien fu piadofo , y chriftiano fin. Dios guarde a ~ 
V m. muchos años como defeo. Madrid , y Enero 6 
de 1758. 



Cl~RT.l~ 
DEL SENOR DON .MIGUEL DE MEDINA, 

del Confejo de fu Magejlad , fu Secretatio , y 
Colltador Gene!'al de Medias-Anatas , E fpolioJ , y 
Yacantes Ecleftafticas., y Academico del Numero de · la 
Real Academia e/e la Hijtoria. · 

MUY Se·ñor mio, y mi Amigo. Aun qu;ndo yo fuera 
como V md. me contempla , por el mif mo hecho de 
explorar mi diélamen en una Obra de objeto tan digno~ 
y tan fagrado, como la que me remite, eíl:aria muy du
dofo en contextarle , o en corre[ ponderle con aquellos 1 

aplaufos, que fon debidos a la fineza , con que me favo
rece, al merito de V md. y al de la Obra que intenta 
publicar. ~ . 
· . En Efpaiía, Señor mt0, los Legos folo ayudamos las 
Miffas; y finos admiramos quando oímos, qu~ hay Sa
cerdotes cafados en la Iglefia Griega, no es tanto por la 
dificultad, que encontramos en unir el TalamQ con el 
Sacerdocio ; fino es por una cafi impofsibilidad , qu~ 
concebimos , en que un hombre pueda entender de 
Pulpito , de Theolog1a , y de materias fagradas, vi- . 
viendo con fu· muger., _ 

Acafo V m. me dira , que aunque eí\a fea la opinion 
de los mas, no es Vmd. del numero de los que la li
guen. Que fabe, que las Lettras , bien fean fagradas " 
o profanas , ni ,tienen eíhdo ~ ni fon machos , ni hem
bras. Que San Prof pero , e Hilario , ambos Legos • 
fueron los prime~os, que tomaron la pluma contra Cá-

. ftano, y fus Monges de Marfella, en defenfa de la gracia~ 
y excelentes Obras de San Aguflin, fob.re la :Predeftina~ 



- ' cion de lps Santos, y Don. de la perfeverancia. Que Eu(e
bio, def pues Obif po de Dorileo, fiendo Lego, fue el 
primero, que en Coníl:antinopla fe opufo 'publícarnente,, 
con indecible fortaleza 'i a los Sermones de N eitorio, y 
deícubrio a el Clero, y Pueblo el oculto VGneno de· fu 
heregía. Que::: Pero Vmd. no querra 9ecir .tanto, hi 
tendra a bien la prolixa pedantar1a, de que .le forme una 
Bibliotheca de Legos íabios , Efcrirores .en materias fa
gradas , lo qual fer1.a neceifario , fi Io:s huv·ieíle d~ 
referir todos. . · 

Baftara, que para probar la juíticia. de I~ opinion de 
V mél. y para hablar con mas preciíion en el aífunto , 
me arguya con el exemplar del erudito Corbata Don 
Gregario Mayans y Sifcar, que en nuefl:ros dias, reno
vando la memoria de algunas reglas de Oratoria Sagrada, 
fue el primero, que declamo de propofiro, en Idioma~ 
en que todos lo entendieífen , contra los laítimofos 
abufos de _nueíl:ros Pul pitos, publicando en el aí10 de 
17 33. fu librito , el Orador Chrijliano .. 

Todo eíl:o ~ y mucho mas podra V md. decirme para 
alentar mi timidez; pero ni ~on todo ello, ni con mucho 
mas podra V md. perfuadiri;ne a que yo _-m~ta mi hoz en 
materias , que n~ fon de mi mies .. Pudieron muy. bien 
hacerlo en aquel~as ocafiones San Prof pero, Hilario , 
Eufebio, y otros, y aun Don Gregorio Mayans·; pues 
a los primeros los defendian fo virtud , y· fabidurla, y a 
el ultimo el fer a la fazon Cathedratico del Codigo , y 
Maeíl:ro publico en una U ni verfidad ; pero como a nu 
me faltan eíl:os meriros, feria forprehendido con la cen
fura de ha verme incluido en negocios del Santuario , fin 
fer Sacerdote Griego , ni Theologo de profefsion. 

Fuera de eíl:o , aun quando V md. exp!oraíle mi opi- . 
nion , folo con ref peto a los preciofos derrames ' o 
epifodios, que amenizan fu Obra~ fon tantos> y tan 
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varios, y algunos tan problematicos , que feria noceffa. 
rio, que dh ~arta paífaífe. a fer Libro, y que V md me 
prcítaífe la delheza , y magifrcrio univerfal, que mani
fieíl:a en ellos , para que yo pudieíle darle diél:amen ex 
e athedra, o refponderle con folidez. 

No obíl:ante eíta jufra efcufa, fi en quanto a el_ objeto 
priucipal de fo Obra bufcaífe V md. en m1, folo aquellas 
razones a pofteriori , que por fos experiencias podra . 
darle qualquier Chrifl:iano , que ciíia efpadin , le dire , 
que he viíl:o de todo : La compafsion , la ira, el zelo 
chrifl:iano , la tifa, el llanto, todos mis afeltos, las mas 
de mis pafsiones han tenido, o cebo , o exercicio a el 
ol.r muchos Predicadores. Pero como he notado en ai
gun os, aquella magefrad , aquel fuego fagrado, aquella 
uncion ~ aquella folidez de doll:rina, de penfamientos 
chrifi:ianos, aquella fentencia, que brilla, que embelefa, 
que enciende en los Granadas , en los Barcias, en los 
Gallos, en los Señeris, en los Flechieres , en los Colom
bjeres , en los Bourdalues ; y a el fin , como he vifro en 
ellos la virtud del Evangelio , y la eficacia de la palabra 
de Dios, por mi propia experiencia, por mi edificacion ; 
el fruto de eftos pocos me ha hecho defear la imitacion 
de todos , y la necefsidad de oportuno remedio para 
cortar , para impedir la lafi:imofa ,J e inutil tarea de 
muchos. 

Sin querer he dicho ya a Vmd. en efras ultimas expref
fiones quanto fiento 'y todo mi diélamen en orden a el 
enthuíiafmo, o No'!ela de fu Heroe, o fea Figuron, de 
Fray Gerundio. La medicina parece acre a el primer af
peél:o; afsi lo confie!fa V md. en fu eruditifsimo , exqui
fito, inimitable Prologo:¿ Pero que medicina fe reprobo 
jamas por acre en . enfermedades capitales , fi fe efpera· 
probabili fsimamente, qué ha de fer remedio? ¿Y quanto 
fe promovera el honor, y gloria. de Dios, el de la Reli- · · 
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gion, y él de toda nueíl:raNadon, fi acertaífe a fer opor4 

tuno el de la Hifioria de Fray Gerundio? Son fiempre 
ocultos, y al vez extráordinarioS, los fonderos , que to
ma la providencia en fus mas ~Jtos ddigni'os ~ y muchas · 

' veces para hum-illacion nueíl:ra difpone, que 4e caufas" o 
accidentes ruinofos, o defpreciables' refulten comptief:
tos ~ o fo.ftancias peregrinas.¿ Qt1e Cabemos, G pára con
fuíion, fi para efcarmiento de los que fueílen profanado
-res de la Cáthcdra del Efpiritu Santo, fi pararla comlln 
chriíl:iana utilidad de los fjeles tiene refervada a e(fa in-:
vencion la reforma de nueíl:ra, Oratoria Sagrada ; afsi . 
como quifo librar fobre la f~cunda fantas'ia de Cervan
tes el deíl:ierro de los perniciofos libros de Cavallerhs? 
Debemos afsi ef perarlo por una probable congetura ; y 
cambien, que el nombre de V md. fera en el dia tan fa- . 
mofo entre las demas Naciones de la Europa , y tan glo
rio fo en la poCteridad de la nt:teíl:ra (porque oy fera difi-· 
cil ) ~como lo han fido fiempre los Cervantes , y los q.,ue
vedos ; formando afsi un triunvirato., el principado de 
nuefi:ra varia, y fefüva literatura.. _ 

Quedo reconocido a V md. por ha verme anticipado el 
guito de una leccion tan grata , y tan amena ,_ y con el 
defeo de fervirle ~ y obf equiarle en quanto lo permitan 
·mis facultades laicales .. 

Dios guarde a V md. los muchos aí1os, que defeo .. Ma-
drid, y Noviembre primero de ·l 7 s f... . 

it L. M. -de· V md.. . . 

Sµ feguro Amigo-, y Servidor~ , 

D ... . MiguC.l de. Me.di!t-a. 



PROLOGO 

CON :M:. O ::IR ::JEl I ó N . . 

I ·PORQUE , hablemos en puridad , eífo de Prologó 
Galeato es mucho latin para princi pío de una Obra 

lega. Aunqu~ el Heroe de ella fe fopone , que ue Pre
dicador, y de Miífa, defengañate, Letor mio, que dixo 
tantas, como Sermones predico. Y o le concebl., · yo le 
par! , yo le ordene , yo le def pache el titulo de Predica
dor, para todo lo qual tengo la mif ma autoridad , y el 
mifmo poder, que para hacerle Obif po, y Papa. Y fi no~ 
dime con finceridad chriíl:iana: Si Plaron tuvo facultad 
para fabricar ona Republica en los ef pacios imaginarios; 
Rcnato Defcartes para 6gurarfe un Mundo, como mejor 
Je pareció ; muchos Filofofos modernos, alumbrados de 
Copernico , y atizando la mecha mi amigo, y fcñor Ber
nardo Fontenelle, para criar en (u fantasla tantos millo
nes de Mundos, como millones hay de Efl:rellas fijas, y 
todos habitados de hombres de carne, y hueífo, ni mas, 
ni menos, como nofotros; que razon havra, divina, ni 
humana, para que mi imaginativa fe divierta en fabri
carfe un Padrecito rechoncho , atufado, y vivaracho , · 
dandole los empleos' que a ella fe la antojáre, y hacien
dole predicar a mi placer todo aquello , que me parecie
re ? Por ventura la imaginacion de los fufodichos feño
res mios , y de otros ciento , que pudiera nombrar , tuvo 
algun privilegio, que no tenga tambien lamia, aunque · 
pobre-> y pecadora. . · 

1. Segun e{fo, me replicaras, no ha havido tal Fray 
Gerundio en el mundo ?·Vamos def pacio , y dexame to
mar un polvo, que la pregunti'a tiene uñas. Ya le t~me, 
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y voy a ref ponderte. Mira hermano; Fray Gerundio de 
Campaz_as, con eíte nombre , y . apellido , ni le ~a y , _. ni 
le ha havido, ni es verifimil, que jamas le hayga. Pero 
Predicador.es Gerundios, con Fray, y fin el, con Don, 
y fin Don, con Capilla, y con Bonete, en fin veftidos 
de largo, de todos colores, y de .todas figuras, los ha 
havido, los hay, y los havra como afsi, fi Dios no lo ·. 
remedia. Quando dixe como afsi ,. junte los dedos de las 

' manos, fegun fe acofi:umbra. No digo yo , ~qqe en algu
no de ellos (e unan todas las fandeces de mi querido 
Fr. Gerundio, que aunque eífo np es abfolutamer· ·~ i ~1· 

c:-fsible, tampoco es neceífario; pero tanto con.' . . 
¡odas ellas eílln ef pa:·rarriadas, y repartidas por aqu1 , y 
por ~ 11

\ , tocando a eHe mas , y al .o~o menos , eíla es 
una cofa tan clara, que la dtamos palpando a vi íta de 
ojos. Pues que hice yo ? No mas, que lo q.ue. hacef n los . 
~tifices de Novelas utiles, y de Poemas E picos inftruéti-. 
vo·s. P.roponenfe un Heioe ~o verdadero, o fingido , para 
hacerle un perfeél:o model-0, o de las· Armas , o de _las Le
t-ras, o de la Politica, o de las Virtudes Morales, que de . 
las E vangelicas hartos tenemos verdaderos , ú los quere:. 
mos imitar. Recogen de eíl:e, de aquel , de.L otr~, y del 
d.e mas aHa todo aquello.,- que les parece conducente, para. 

· la perfeccion de fu Idolillo, en aquella ef pecie, ·o linea 
en que le quieren facar redo?deado. Aplicanfelo a el con 
inventiva, con proporcion, y-con gracia., fingiendo los 
lahces, paífas, y fuceífos, que juzgan mas ·n~turales .para 
ericadenar Ja HHtotia. con. Jas hazañas, y. la.s hazañas··con 
la Hifl:oria; y catare aqui ' un Poema Epi~o, en verfo ~ · 
o en Rrofa, que no hay mas que pedir. ~ # • ., 

3. Parecete ad , _que hizo mas Homero con fu Ulifes~ 
VirgiJio ~on (u Eneas~ Xenofonte ~on, fu. (;y.r.9~ ,. B.i1:: la.yo 
con fu Argeni , Queved()· co_n fu)T 3té\ii~, ~~ v~gtas_qo-n~ 
fu Quijote, Saljgnac éonfu Telemaco ·~ ~fJrtodavia qui~ ... 

T~m. I. · K , . . . 
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· res, que luzca un poco mas lo erudito ~bien poca cofia~ . 
j.uzgas, que las Ohras ,y dias de Hefiodo, el He ro, y Lean
dro de Muféo, (o de quien fuere) , el Adonis del Caval
lero Marino, la Dragontea de Lope de Vega , y la Nu
mantina de Don Francifco Mofquera, fueron mas que 
unos Poemas Epicos , mas, o menos perfeél:os, mas, o 
menos ajuf.l:ados a las leyes de la Epopeya , que plugo 
promulgar a fus Epopeyarcas, y Legisladores ? & ., no me 
tuerzas el hocico, ni me digas, que entre las Obtas que 
cito, hay algunas en profa, y configuicntemenre no pue
den pertenecer a la clafe del Poema Epico. Cierto , que 
tienes mala condicion. Sobre fiel ;yerfo es, o no. es e.ífen
cial , y neceífario al Poema Epica fe dan fendos remo
quetes los Authores , y hay entre ellos una zambra , y· 
baraund-a de mil diantres. Tu aplicare al partido, que te 
pareciere mas fuerte, en la inteligencia , de que hafta. 
ahora.ningun Papa, o Concilio General lo ha definido., 
y afsi no te han de obligar a. abjurar' ni aun de. ; levi ,~ 
porque figas qualquiera de las dos opiniones. 

4. Pero fi todavia re mantienes reaz, o reacio (que no 
se a fé como fe debe decir) , en que mi pobre Fr~ Gerun
dio no mer~ci! .fentarfe en el banco elevado, y aforrado 
en terciopelo carmes1 , de los.J>oemas Epicos ; ya porque-1 

• 

cO-á efcrito en profa lifa, y llana , y harto ratera; ya por
que mi Heroe no es por a1 algun Emperador , algun · :~ 
Rey, algun Duque , o por lo menos algun Lantdgrave, 
que · eta lo , menos, que podia fer, para que fe le hicieffe 
Jttgar · én la Dieta Epica , fegun la deo~fion del Poeti-
Confulto Horacio: · 

Res g_~ft4 Regumque, Ducumque, fJ trijlia /Je/la 
Quo fcrihi poffent numero monftravit Homerus ; . 

y ya fiMlme~te .' porq~~ falta a mi ~ra el papel , o cT 
pe~f.onage pr1rlc1pat d8 tooo Poema Ep1co , que es el He- · 
/T)e ; · pue(fo, ~ue el· cuitado Fray Gerundio 2 no folo n~ 



cr·a d~fcendiente de los Diofes _, pero ni aun del Cid Cam .. 
peador, Lain Calvo, o Nuño Rafura, lo que por lo me
nos era m~nefter para darle la invefritura deHeroe;amen 
de fartarle las otras calidades indif penfables para entrar 
en la Orden del hcro1Jmo.; conviene a faber .J rnagnani- -
midad, coníl:ancia, corpulencia, robufrez .J y foerza ex
traordinaria. Digo, q~e ú por eftas, y por otras muchas 
razones re eíl:as erre que erre en que efra no es compoíi~ . 
cion Epica, ni caJliPazá ; ·por mi, queJ no· Jo fea , que; 
no es negocio de romper lanzas por efra va gacela. 
. 5. Efi:oy viendo .J que aun te queda alla dentro cierto 
efcrupulillo Cobre dl:o del Epicifmo. Dirafme ,'como fi. 
lo oyera, que el principal fin de toda compoficion Epica 
es encender el animo a la imitacion de las virtudes he
toycas por el exemplo del Heroe, fingido, o verdadero, 
tuyos rafgos , y hazañas fe reprefentan. Y ma~, que fr 

· cfto mifmo me lo quieres decir en latin ._, pata aturrullar ... . 
~e un poco , y para que yo fepa , que . fabes ru donde 
te muerde el zapato Epico, .me efpetar~ en mis barbas 
toda la authoridad de Pablo Beni (antes el Padre P a6lo) _. · 
él qual dice afsi en fu Comentario fob~e ~la Poetica de 
1\.riftoteles : Certum eft heroico . poemaii illud ejfe propoft _ 
íuin ; ut Herois alicujus , & Ducis iegr.egium aliljuod fa~
tum celehret , in quo id"a qu~dam il exemplum e«print'atur 
{ortitudinis _, acmilitaris civilifque prudentitR. En cuya con-. 
fequencia diras ( y al parecer no te faltara razot?- ) que tád . 
lejos ef~oy yo de pfoponercc; en mi Obra- un pafetl:o 
modelo de la her.oyca Oratoria,, a cayo. éxemplo incite 
la imitáclón, que -antes bién te reptte(~to ~ cl .dechadó · 
fuas ridkulo, ·que Ce puede imaginar ·pa~a maver a la fu-
ga, y a la abominacion, . I .. ' 

6. -Parecete ~ que me as cogido ya en la ratonera? pues 
oyeme efl:a erudicioncilla. LeUa t10 se doµde .J y mo es ne
~otio -de perder'" ahoEa dos. ,~o 'íres horas de titmpo en. 
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bufcar el A utI "r para. darte ia cica. Haz cuetua, que lo 
dice Plutarco~ . 1_ualquiera otro Author de los tantos, 

• . con quien tenga~. ·s devocion. Hav?a en Athenas once-
lebre Mufico ( fin u.Jda, que· debia fer Maefiro de Capi ... 
lla) , de cuyo nombre tampoco me acuerdo. Llamale Py
tagoras , ·fi ce pareciere, qui es quefiion de nombre. Efre:t> 
para enfeñar la Muíica a fus difcipulos fegun todos fus 
modos diferentes, Dorio , Lydio , Mixti-Lydio , P hry
gio, Sub-Phyrgio, Eolio, que· haci ) Juntaba cuidado
famente las voces mas defentonadas, mas af peras , mas 
carraf peñas, mas becerriles, y mas defcompafadas de toda 
la Republica. Hacialas cantar en prefencia de fus Efco
lares , ·encarg~ndo mucho a eíl:os , qúe obfervaífen cui- . 
. dadofamente el ch~rrion defapacible de. las unas, el tala: 
·drante chillido de las otras, el infufrible defentono de 
efi:as , y los intolerables galopeQs:. brincos , corcobos, y. 
cor becas de las Qtras. V uclco def pues a fos difcipulos , los · 
\decia con mucho carií1'0, y ... apacibilidad: Hijos, tn kf!.-
ciendo toda lo contrario de lo que haca¡. eftos ~cantareis 
div in-amente.. · 

7. Pareceme, que ya me as entendido lo que te quiero 
decir ; pero fi toda via no has cal.do en cuenta, no doy. dos. 
.qua~tos por tu entendimiento, y vamos. a otra cofa; que 
·no·he.mos ~e andar a mogicones, aun lUe digas, q.ue efta • 
Obra aAo mas mas es una defdichada Novela~ y que difra 
tanto del Poema Epico, como la Tierra del Cielo. 

8. un poco mas serio. te pon~s para hacerme otra pre..; 
guntá. -Supudl:o que hay tantos Predicad~r~s Gerundios~· 
por . defg~acia- de nueíl:ros tiempos , con Fray; y fin ·el 
con:.Don, y (in Don ,. de Capilla, y de Bonete , como yo 
mifmo confieífo ; que motivo he tenido para pegar a mi 
Geru: dio el Fray, mas que el Padre a Cecas_ ~ o fu Dqn,.. 
fin 9tr~ .turuleqtte? Es pFegunta fuíl:ancial , y pide seria 
f~t~fa.c~ion: vo.ytela ~ d.ai; .,_ y oyeme con·_indife(e.ocia i 

... ~ ~ 
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pero antes -de entrar .en materia, e(cucha me efie cueJ?tO. 
Fue cierto Recetor a no se que pefquifa a Colmenar el 
Viejo, Lugar de veinte vecinos: examino los a todos, y · 

· ef petaronle una farra de mentiras. Aturdido el Recetor, 
dixo al Alcalde fantiguandofe : Jefas ! Jefas ! aqu't fe 
miente tanto como en Madrid. Replicole el Alcalde : Per
doneme fu merce, que aunque enl Colmenar fe miente todo 
lo pufzbre, pero en Madril fe miente mucho mas :t porque 
hay mas que mientan. 

9. No me negaras , que es mucho mayor el numero 
de los Predicadores, que fe honran con el nobilifsimo, 
fantifsimo, y venerabilifsimo diíl:intivo de Fray, que el 
de los que fe reconocen con el titul<? de Padre, o con el 
epiteto de Don. Para cada uno de eíl:os hay por lo meno-s 
veinte de aquellos ; porque las Familias Mendicantes ·, 
no Clericales, que todas le ufan; y las Monacales ,( q e · 
muchas le eftilan, otras no) fon fin comparacion mas nu
merofas, que todas las Religiones de Clerigos Regulares,. 
donde no fe ha introducido Los que en el Clero Secular 
exercitan el miniíl:erio de predicar ,. claro eíH , que en eI 
numero no pueden compararfe con los que exercen el 
mifmo miniíl:erio en el eíhdo Religiofo. Paes ahora ; 
aunque en todas las d.emas profefsiones , y eftados hay · 
fin duda muchifsimos Gerundios; que predican mal~ no 
hay, ni puede haver tantos como en las otras .. P0r que? 
porque en ellas fon muchifsimos mas los que predican .. 
De .manera, que toda la diferenda eíH en el numero , y 
110 en la fufrancia .. Siendo , pues , el fin un ico de e{ta 
Qbra defrerrar del Pufpito Efpat10l los intolerables abu~
fos, ~ue fe han introducido en el, efpecialment~ de un 
figlo a eíh parte, parecia pueílo en razon hufca:r el mo
delo donde fon mas frequentes los originales" precifa ~ y _ 
unicamente porque es mas copiofo el numetoi de· - 1~ 
Predicadores. 



· to. Si hu vieran de leer eíl:e Prologo no mas que hom
.bres difcretos , baíl:aba lo dicho , para que fobre ~fi:e ca
pitulo quedaífemos todos en paz; pero como es nacura
lifsimo, que le lean cambien otros muchos , que no lo. 
fean tanto, es meneíl:er decirlos eíl:o mií!no de otra ma
nera mas de bulto. 

1 i. Dime tu, bonifsima criatura (ahora hablo por al. 
con un Labrador de pefrorejo hombre fano, y que fabe 
leer cafi de corrida) : haz cuenta, que para burlarme , y· 
al mifmo tiempo para corregir la defordenada pafsjoñ al 
tabaco de los Segadores , la indinacion al vino de los 
Coricos, y la faotafi:ica ventolera de los Alojeros, fe me 
antojaífe efcribir Ja vida de un Alojero ideal, de un Co
rito ente de razon, y de un Segador imaginario. No era· 
naturalifsimo, que a mi h6mbre le hicíeífe, fiera Sega
dor, Gallego ; Montañes, fiera Alojero; y fiera Corito:. 
Aíl:uriano ? Se eíl:aba cayendo de fu pefo. Por que? por
que aunque es cierto, que hay Coritos, Alojeros, y Se
gadores de todos los Pueblos, y Naciones; pero ref pelto 
de las eres que he dicho , los de todas las demas es un 
puñado de gente, y pedia eíl:o la propiedad de la ficcion. 
Ea ~ pues, aplica el fimil , y no me quiebres lá cabeza. 

1 2. Otra vez tu veulves a fruncir, y me replicas con 
fobrecejo- Paífe el titulo de Fray; pero el nombre de 
Genmdio , nombre ridiculo , nombre bufon , nombre 
truanefco ! Elfo parece que es hacer burla del eíl:ado Re
ligiof o , y con eípecialidad de aquellos Religiofos iníl:i
tutos, que hacen tan honrada, y tan gloriofa vanidad 
del epiceto de Fray ; porque no hay duda, que lo bur
l6n , y lo efhafalario del nombre , fe refunde en el 
cfrado. 

1 3. Pecador de mi! Y como Íe conoce, que no Cabes 
-con qui.en tratas! Mira, fi fupiera yo, que havia en el 
mundo quien me excedieífe en la cordiar ~ en la profun· 



da , en la reverente veneracion que profeífo a todas las 
Religiones, que ha y en la Iglefia de Dios, fin diíl:incion 
de Inftituros , de colores , ni de veítido. Si llegara a en
tender, que havia quien me hicieífe ventajas en abominar, 
en deteftar, en hacer el mas foberano def precio de todos 
aquellos, fean de la clafe que fueren, que toman con viJi .. 
pendio el religioíifsimo nombre de Fray en fo indigna, en 
fo necia, y en fu prefumida boca. Si creyera, que alguno 
pudieífe dexarme atras en laftimarme, en compadecerme 
de aquellos pobres-infelices Religiofos (hay algunos, por . 
nueíl:ra defdi<;:ha, de todos Iníl:irutos, y profefsiones}, 
que reciprocamente miran con menos amor, dlimacion, 
Y. aprecio a los de otras Familias, o porque no con ven .. 
gan en algunas opiniones, o por otros moti vos puramente 
humanos, mundanales, agenos de aquel purifsimo, no
bilifsimo' y fantifsi.mo fin , a que todos debieran af pirar 
en fus operaciones, fegun la pec)lliar, y privatiba profef
sion de cada uno. Digo, que fi me perfuadiera a que al
guno me excedia en algo de efro, me tendria por hombre 
defgra~iado' Y. a quien le havia tocado la trifre fuerte de 
nacer entre la-s heces de los Chrifrianos , y aun de los 
tacionales. 

14. Te parece en Dios , y en-conciencia, que quier\ 
mamo con . la leche eíl:os diélarnenes ;. quien debio a Dios 
la gracia de que feJos arraygaífe mas ~ y mas en el alma 
una chriíl:iana, y honrada educacion , quien fe ha con
firmado en las mifmas máximas con · alguna tal qual le
tura de libros, 'V con una mas que mediana experjcnci¡ 
de mundo: te parece, vuelvo a decir~ que un hombre 
de efl:e caraéter penfaria en decir cofa, que ni de mil y 
quinientas leguas pudidfe defdorar al Sagrado Eíl:ado 
Religiofo ? No es verifimil. · 

1 5. Ea,_ vam<;>s ferenos. Con efeao la mifma ridiculez 
del _nDmbre, y fu mifma inv-erifünilitud, refguardan el 



ref peto , que fe debe al efiado., en lugar de ofenderle. 
Ella mifma acredita, que ni ha havido, ni verifimilmente 
puede haver tal hombre en tal eílado, y no folo ,defvia 

. · el figurad"o ·agra vio de la profefsion, lino de las perfonas. 
Fingiendofe una~ que ni ha exiíl:ido, ni uede exiíl:ir ~ 
fo lo fe da contra los defell:os' fin laílimar a los in di vi
duos. Si_alguno de ellos fe halláre comprehendido en los 
·que fe notan , le aconfejo que calle fu pico, y tenga pa
ciencia ; pues lo mifmo hacemos los pobres pecadores , 
quando defde el Pulpito nos cardan la lana. 

16. y ya que te vas ·foavizando un poquit.ico' hablé
tnos en confianza. Hay por ventura en el mundo, ni aun 
en la Iglefia de Dios, efl:ado alguno tan fanto, tan fério, 
ni tan elevado , donde no fe encuentren algunos Indi
viduos ridiculos, exoticos, y e"travagantes? Las cxtra
vaga.ncias, y las exotiqúeces de los Individuos, fon por 
ventura exotiqueces, ni extravagancias del efl:ado r Claro 
efiá que no. Y fi algun fatyrico, o algun cómico quiere 
corregirlas , .haciendo vifible, y como de vulto fu rrdi
culez, ya en la fátyra, ya erf el Thea~ro , no fe vale 
fiempre de algun nombre fingido, y por lo ~omun frra
falario , para que ni aun la cafual i.dad pueda hacer que 
recayga la reprimenda·-fobre fugeto determinado? No 
tienes. mas que preguri.farfelo a Horacio , a· Juvenal , ~ 
Boileau,. a Terencio, a Moliere, y a muchos de nueftros 

·<:ómicos. 
I 7. Horacio en cabeza de Tigelio _, hombre que no 

havia in rerum natura, corrige mil defeétos muy frequen
tes en los hombres de todos los eítados, clafes , y condi
ciones. Ju venal , · fe finge a no se que Pontico, para dar 
en eli, como en conteno verde, contra los Nobles que 
hacen gran vanidad de fu Gcnealogia , y ninguna de 
jmitar las vir·cudes, y las hazañas de .f us Ilúfl:res. Proge
nitores. Boileau en la fupuefi:a perfoaa del PoetaDamon·, 

·. k 

. ' 
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fe burla ·con gracia de mil monadas que fe ufan ,~n las 
Cortes, de los raros fenomenos que en ellas fe ve.t;i· , y 
.de los · ~rtificios que fe efiilau~~Pero _ fi toda vi a fe te au~q; 
járe r~plicarme , que eftos eran hombres reales, y ver~ 
daderos , que comia-n, y bebian , n~ mas , ni menos a:. 
como comemos , y bebemos los chrifti¡mos, ni por dfe 
hemos de refiir; que yo e~ ciertos puntos dé erudicion ~ 
y de .critica., que impqrtan un comino , foyel hombre 
!llªs. pacifico del mundo. 

18. Pero dime: ha havido haíl:a ahora en el ~Iguno , 
que fe llemaífe Tar tufo ? Y con todo eífo el bellaco d~ 
J\1oliere, en la mas rul:dofa de fus Comedias , y no se 
xo raínbien fi. en la mas util , debax.o de dl:e ridículo · 
nombre , "da unaLcarga cerrada a los hypocritas de 
t~das profefsiones , que los pone ramanitos. Y cier
to , que fe le dara mucho de eífo a San Francifco 
de Sales , ni a todos los que fon . verdaderamente 
vir fos. · Has conociao a·lguno , que en la Pila del 
Bautif mo le pufieffen el nombre 'de Trifotin ? Pues a Ja 
fombra de CI facude valientemente elpolvo el ;ef~rido 
Author en la bella Comedia de la Mugeres Sahlas ~ a 
todos los preciados de l1Zgenios , por quatro equi vo
quillos de cajon, y media doceQa de dichicos fin fubf
tancia , con que· efpolvorean las converfaciones. , aze- . 
chanclo la mas remota , · y muchas veces la mas impar .. _ 

.-Una ocafion para encajarlos. Y que .cuidado le' dara del 
tal Trifotin , a Don Francifco de Quevedo, ni· a los 
~emas ingenios verdaderos ? Sabes que fe aya paífeado 
por elfas calles algun Marques Mafcerilla, o algun Viz
co~de de Jod~let? Pues a__Moliere fe le antojo defpachar 
elfos do$ tirulos·., per~onandoles las Lanzas, las Medias-
-Annacas, a dos bUfoaes, Lacay,os de Jos Marquefes vcr
da~eros J para hac~r una fangri~nta, pero bien merec.ida 
mofa, de fas Preciofas riáiculal. Y en verdad que no ten-
. T fllO,. /. . ,.,, 
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go noticia , de que por ~ífo hayan perdido haft~ ahora · 
el fueiío , ni el Marques de Afl:orga 1 ni el · zconde de· 
Zolina. Finalmente~ no me diras en que Pila de Scgo
via efi:a bautizado el Gran Tacaño? Y fin embargo no he 
o1do quej,arfe á ninguno de los originales que reprefenta. 
ella copia ~ 'de que fueífe denigrativa de fu efi:ado ' o. 
profcfsion. Quedemos , pues, de acuerdo "en que Fray 
Gerundio a ningun eíl:ado ofende.; y fi per judid.re a. 
Alguno, feguramente no fera por Ja Regla que profcffit > 

fino por los difparatcs que dice. Corrijalos , y feremos. 
grandifsimos amigos. 

19-. Qnieres. acabar de perfuaditte a efra verdad? Quie
res confdfa ~ ~unque te pefe, que en ella Obra no fe ha 
podido proceder con mayor .miramiento,. ni con mayor . 
circunfpeccion , para guardar el decoro, y el refpeto ·,. 
que por todos titulos fo debe a las Sagradas Familias ? 
Pues haz 110 mas -que las reflexion~s lig.uientes. I •. con 
;ra11de efrudio fe efcogiO el epiteto mas generico 1 y a$ 
lmiverfal entre ellas' para que a ningl:lna _dererminada
menre fe pudieífe aplicar c€>n razon el Individuo ideal 
de nueftra Hiíl:oria. II. El mifmo cuidado fe fUÍO en evirar
-•fcntptrlofamente quantas feiias particular s podian con
ventt unas mas que á otras, entre Qt)Udlas, que fe 
lio_dran ~ y Ce difi:inguen con el epi teto· mas comun .. Y 

_ aunque es cierto~ que en efra , o en aquella pi nrura, 0-
dcf cripcion , hay tal raf go ~ que no fe puede 2daptar ~ 
~Jgunas' fon . realmente nmy pocas,, rrfpeé\:o de las mu
chas a que fon · a·daptablcs los retratos ~ndiferentemenre .. 
]~f. y princip~lifsj!11ª· Not~ bien~ que c.~~ fiempre que 
F rav Gerundio, o qualqutera orro Rel1g1of0 desbarra 
en ;lgim Sermon ~ Platica , má~ima , ·o cofa.· ral , fe le . 
pone iomedtatamente a lado otro f uget& del m1f mo paáo,_ 
lana o effameña ~ que 1t ct>rrija , que ]e reprehenda, quc1 

Je enfeft~· .. Obfcrvalo en Fray Bias con el Padre Ex-Pro~ 



vincial, y en Fray Ger ndio cero el Maeího Prudencia, 
-fin hablar ahora del rovincial ·, que con tanta folidez 
deshizo , los difparates d 1 Lego , quartd_o eíl:e hablo coll 
tan poca reflexion al niño Gerundio. Efro ue quier.e 
-d cir ! ,Que G en el E. a o Relig.iofo fe encuentra algu• 
borerate, cofa que nó es impofsible , apenas fo hallad. 
tampoco , no digo Religion , fino Cafa, o Comunidad 
tan reducida , donde ·no hayga otros hombres verdade.;., 

• rau me fá.bios , doétos i excmplares, y prudentes, que. 1 

··lloren os defacier os, y que clamen contra ellos. Digo, 
no es eíl:o venerar las Religiones, y vol ver por fu decoro ? 

10. Aun a los Individuos particulares, cuyas obras pu
blicas fe defaprueban , fe les guarda: efre fpet~ , fieodo 
-afsi , ,que los t1Ue dan a lúz fus p_rodziccionéS (es termini}.. . '-

, lo de moda), ya las hacen jur s publici, las· fujetaá ál 
- examen , y a la cenfura de todos >y ~ada pobrete puede 
deci~ con libertad lo que fiente, dentro de los · termines 
de la Rél'igio.Q., de la Qrbanídad ., y de-la modeíl:ia.' Como 
no fe toque a la perf 01?ª del A urhor en el peio de' la Í"O• 

pa ~ que · deo oo es licito, fino quando fe trata de defen
der la Religion , por el parentef co qu~ dl:a tiene con _ 
las cofl:umbres; por lo que toca a la Obra , cada uno . 
puede repel~rla , fi ha y m9ti vo 'Pªra ello .• citandola con ' p 
;fus pelos, y feña1es 'y llamando a juicio .. al "J.'adre que J ! , 

engendro, con fu nombre , y apellido, diélados, c~r8.~ 
panillas, . y cafcabeles. Enmedio de eíl:a facultad , s~e 
tienen todos., po'r qicita concefsion dé 1-os fl_uthore~~ , ea 
nueftra Jiiílorii, féobferva \jna ~ir~..pfpecrci~h ~xq~iGta 1· 

pira que 'ningunc?(e de "juíl:~men~e .p.~oi:' <}frndido; Ce11::-
. furanfe en ella rouchos Sermones , y no , SermQnes-, de 
Reg\llares, y~~ no Regulares, fegun las-t>~~fid:O,es que 
falen ·al encuentro"" ~ 

1
pe . o a nitffi.uq.· Aµ,c~oi ~re no.robra. 

Ponefe el titul<? d~l .Sermon{) d~ rl~ · Ol?r~ ; -.~ ~ ~ ~1'ó qdc · 
foeré: dicefe a lo mas·, ó re· apunta" fá profdsion gene~ 

. L~ 



rica del Author; pero en llegandó al In!l:iruto particu
lar que profeífa ' ·y efpec1alrnente a fu nombre' chiton • 
altifsimo filencio. De manera, que folamenre los que 
huvieren leldo las Obras, y rtavieren prefence fus Autño
res, podr' faber fobre quien recae la confervacion, los 
demas (e quedaran en ayunas, y a lo fumo fabran 'que 
im tal efcribio otro tal,, o predi<;o otro qua!, que oo era 
para _dcribirfe "ni para predicarfe. No cabe mayor pre'""" 
cauc10n .. 

i 1 •. Solo a uno fe exceptua de dla regf a generar. Eíle 
..es el'Barbadiño '·ª quiea fe le quira el fagrado disfraz, de 
que indignamente fe viftio; fe le arrancan las barbas pof.: 
tizas ~ que fe ego , como Veg~te de Entremes ; y fo le 
hace falir al publicq coo fu cara lampiña natural ·, o a 
10 menos harbi-heclia, te0n fo peluq~in ~ onde~ y re
do~do ~ u obalado por lo menos ; con fu cudli valona 
~Imidonada ,. y de azUl a lratiana ;_ con fu muceta de 
tn~riij, terciada ñácia la izquierda. a to Arcediano majo.; 
~pn ~ fu .. cru-z Cavaltcral bien ñendiaa de ~~ª~'- que no 
hay mas que pedir;_ con fu Roq~ete a f'Untas delicadas 1 

que le pod1a traher un Padre Santo de Roma ; con fu. 
6onerico quadfado ~ y modio , arr~mado al pe~ho , Y; 
f E>Jtenido éo.n' los dos dedes de la manp de.recha ~ t~n 

· g~Ii9~ún·c,lte ~ .. ~e no. par.ece fino que el hombre toma 
~11ere ~como otros toman tabaco ; coo fu librote de a 
'1~rca empina.do en la· mefa ,. y. afidg ~on . ta mano iz• 
quiei:da por la parte fuperior,, que en quaf quiera honra· 
do f~jfiol poor'ia . rarecer con d'ecetícia ' y finalmente! 
(on {u ti~ier'?i:i efl . ~gu.rá de t>rocat.~~e! rozo' y enme
dio l\.ºª plum;t rorciaa, qtfe remata <en PalJo de zorr2 
por la mano zurda d4el' penaclio .. Ette es el retrato del 
Seño~ Pfeudf?~<;;apuchin~ .t<, que tetílgo en mi eA:ud.io par3' 
.41 nFti,~ con el; quánHó rri'e .. da fa gana-.. 

_f ~2(; ·~ dlcc foto· s;&,nof 'A6at~ fe l~ feñ~a con el .de.do !lt 
- • ._, • ~ #f ... - • 
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lacandola a lucir con todo·s. fus diétados ' bien que to
davia fe le perdona el nombre , y el apellido ' au nque 
fe fabe muy bien como es fu gracia, y la Pila en que fe 
bautizo. Para efta excep,cion de nueíl:ra regla general , 
·huvo ·buenas, y legitimas razones. Por que Je havia de 

···p.erdÓ~ar a un hombre, que a ni,n.gu~10 perdolla.? Po~ que 
re havi.a. efe tener algun ref pero a quien no le uene ~ los 

· rnifmos Santos Padres , Doé\:ores, y Lumbreras de la 
Iglefia_? por. que fe havia de llevar la mano blanda con 
quien la ·.lleva tan bronca y tan ·pefada con los 
Maell:ros , y Principes de cafi. rodas las F acuitad es 2 
Quien havia de tener paciencia para alagair, acariciar , 
y ·quirar el fombrero con macha.cortefia .. , al que no fabe 
ttarat con ella fino a los EnGskmildes, a los Scheuchze:
ro~, a los Braudrandos, a los Strauchios, a los Bevere- -
gios , a los Krancios , y a ótros Authores eju(dem fa-

, rin.e, paífandofo con la gorra calada delante de lQs hom- -
bres de mayor veneracio11 , que todos. ref petamos ? Al 
Reverendifsimo, eruditifsimo fábio-,~ y difcreto .Madl:ro~, 
y-Señor Feyjoo le trata como pudiera a un MonaguiHo. 
Y es ·la gracia, que en aqll€lles puntos en que convienen 
los dos, no fe vale el .B~rbadiño de otras razones, , que 

_ las que trae el Maeítro Feyjoo , fin mas d,iferencia, que 
esforzarlas e~e coQ hermofurá , con nen10, con efica
cia, y con moddtia s y de:xarlas caer a.quel al d~fgaire ,: 
á lo farfanton , def~e~oro, y def pre~iativo. 

2 3. Finalmente ferl:a bueno , que yo me an.duvieíIC 
-ahora en ceremonias, ni en c0rtef.anias con un hombre 
qne ~ todos los efpañ-0les nos trata de barbáros , y de "' 
ignorantes ; pues hafl:a que· el vino al mund~ ,. no fo
biamos, ni Gramatica, ni L6gica·, ni Phyfica, ni Theó-
1og1a , ni Jurifprudeocia·, ni Canones , ni Medi~ina ;. 
y lo que es mas, no fabiamos, ni aun leen~ y· efcribir ~ 
.Jii aun las mi!lnas m~ercs f~~ian hilar~- hafta ,que po&r 
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carjdad tomo de fu cargo infl:ruirnos a todos efl:e E1t-. 
cyclopedljla, ~orno el fe llama o cíl:e Correltor univer
lal de todo el genero humano , como le llamo yo ? 
Perd.oname Letor mio, que no te puedo fervir en eíl:o. 
V inofcmc;; a la pluma con ocafion oportuna, o impor
tuna, que de eífo no dif puto ahora : prefencofeme con 
viveza a la imaginacion el honor de la Nacion Efpañola, 
y Portuguefa , a las quales igualmente aja , ipfa , ~tro: 
pella , y aniquila : irr~come el entono , el orgullo , J 
el defprecio con que trata a tantia gente honrada : faf
tidiome la .intolerable facisfaccion , y def pociquez con 
que trincha, corca raja, pronuncia, fentcncia ~ defille, 
y vomita oraculos ex trípode; y no pudi endome con
tener, ef grimi la manguera, y alla van provifio nalmente 
e-tfos quantos ef paldarazos, refervandome el de recho de 
meterle la daga tinteral hall:a la guarnicion , fi algun a 
vez fe me antoja tomar cfre aífunto de propofico ; por 
que creemc, el hombre necefsica de cura radical. 

.i4. Quiza me diras , ·que eífo abfolucamente no re 
parece mal, pero_ que defearias que huvieífe veni.do mas 
a cu~n to; porque no parece fino que muy ex_profe.Da
mente ( ufa fe mu.cho efi:e adverbio en efi:a tierra) le fu! a 
facar de algu no de los jardines de Roma , donde-efta
ria el probre di vertido , oy~ndo alguna buena ferenata , 
folo, y precifamente para cantarle otras arcas , que no 
le fonaífen t~n bien ; que fi el fe huvieífe venido por 

- fo pie·, ,adelante : pero que traerle yo arraíl:rando por los 
'i:abellos, o por las barbas , fobre fer mucha violencia , 
parece mafa crianza. Amen de que no fe hace veritimil , 
que una obra tan culta, tan exquifita, y tan rara, ( pues ,,,. 
2un anda á fombra de cexado) como el Methodo del 
BarhadiW>, fe hallaffe en la Celda de un jóven tan fim
ple , tan eftrafalario, y de tao mal guíl:o como fe pinta 
a Fray Gerundio. Y aqu1 te efpiritaras de Critico, di-



ciendome .. , que roda inveriGmilitud en eíl:e genero de 
Obras, es un pecadazo de a folio, y ~e aquellos que no 
fe perdonan en efre figlo , ni en el fucuro. 

1 5. Ahora te me andas con eífos melindres! Mira ¡ 
yo foy hombre Iincero , y aupque fea contra m1, re he · 
de confeífar la verdad. Es cierto, que defde que Je! el 
tal dichofo Methodo ( el qual,, y quede efro dicho de 
paffo , tiene tanto de methodo , com.o el Methodo de 
curar los Sahaiiones, que compufo el otro Barbero , o · 

.Cirujano latino, de que fe hace rnencion en efra Obra. 
Ya va largo el parenrefis; cerremosle ). Es cierto , que 
defde que le1. el tal dichofo Methodo, tuve un hipo me
thodico de zurrarle bien la badana, que no me: podia re
mediar. Es igualmente cierto , que dentro de la mif nia. 
Hifroria de nudho Fray Gerundio pude difcurrir, buf ... 
·car , y difponer otro merhodo, mejor' y mas natural 
para zurrarfela : pero dime , eíl:oy yo por ventura obli
gado a feguir Gempre lo mejor ; parecete , que quien 
eíl:a rebenrándo por vomitar , tendra flema para anda-r 
efcogicndo entre rincones , y para bufcar aquel , donde 
fe exonere con 111as limpieza, o con menos incomodidad? 
Seria bueno, que por tu delicadeza reformaíle yo ahorá 

' , quince o veinte hojas de mi trabajadifsima, o trabajo
fifsima Hifroria, folo por zurrar al Señor Barbi-Caíl:ron 
mas merbodicamente' m~s en folfa' y mas a compas ? 
Anda hombre , que no Cabes lo mucho que efio cudra 
a un pobre A uthor , y mas fi es tan polrron como yo. 
Perp fino obíl:anre re emberrinchas, en que e-1 banque
téo eíH fuera de fo h1gar compongamonos·, que yo no 
quiero pendencias. Defde luego me comprometo en el , 
juicio de aquel Alcalde , a quien fe fue a quefar una 
muger, de que -fu marido le havia vareado muy bieii1 . 
las c_ofrillas, lo mas importunamente del mundo De
claro ( dixo el Juez); que los palos fa~ron mulos ; y fa 
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le apercihe al marido , que· otra vet tos de con mouvo, 
en tiempo y en fa\on. -

i. 6. A lo otro que decias, de que no es veri Gmil que 
un hombre 'como Fr. Gerundio tuvieífc es fu poder una 

·Obra como el Mechodo , y que la invcrifimilitud es un 
crimen lttfe proprittatis detefrable , irrerniíible , imper
donable en eíl:e genero de efcriros : te digo , que me 
huvieras puefro tamañito con eífa dacifsi<>n canonica ; 
porque al fin , aunque pecador, y miferable, foy timo- -

,rato, y un tantico efcrupulofo, fi no tuviera· el teftimo.
nio de mi buena conciencia. En quanto a lo primero ~ 
yo no se para aqui , y para delante de Dios, que impe
dimento dirimente podia haver en el pobre Fray Gerun
dio , para que no pudieífe tener en fu Celda el Mechodo 
del Barbadiño , ni mas, ni menos como podía tener las 
Coplas de Calainos, el Romance de los Siete Infantes de 
Lara , y la Hiíl:oria de los Doce Pares r Si porque es 
libro de contravando; antes por lo mifmo debía de parar 
en el mas que en otro, pues ya fe fabe, que los contra van- -
dos fe guardan donde menos fe fof pecha. Si por fer cul
to , y exquifito ; ciertamente, que las Cartas del Me
thodiíl:a no fon , ni tan cultas como las del celebre Mon-. 
fteur de Peirefc ni tan exquifitas como las dd Cardenar 
Antonio Perrenot, por otro nombre el Cardenal Gran
vela , ni tan myfl:eriofas , y tan apetecidas como las de 
Antonio Perez; y con todo eifo se yo , que muchas de 
las primeras pararon primero en las mochilas, y deípues 
en los fufiles de algunos Soldados faltcadores , que , 
juzgando fer otra cofa, fe las hurtaron a un Cavallero. 
de Leyden ; gran porcion de las fegundas fue redimida 
del qrntiverio de las Boticas , y de las Efpecerias ; y 
el tomo de las terceras fe refcato de una Tabernade la 

, Maragaterl.a , donde fervia de cobertera a un pichel. Si 
no fabes qqe es pichel, preguntafelo a qualquiera Ma

ragat~A · 



ragaro, que· y~ no qi1iero decirtelo ,. porqu~ n.o fepas 
, tanto como yo .. Afsi, que no folamente es verdad, que 

donde menos fe pienfa falta la liebre , fino . que cambien 
falta el libro , donde menos fe jmagin~. 

2 7. ·Pero al fin , permitamoíl:e de gracia, que renga 
alguna pequefaa inverifimilitud el lance. Es pofsible,. 
que has de fer tan inexorable conmigo al mifmo tiem
po que callas " y te muefrras' tan condefcendiente con 
atros ? Parecete mas verifimil , que Sigifmundo en la.. 
Comed.ia del Alca"{_ar del Secreto , por d grande Don 
Antonio de Solls, fe arrojaífe al Mar en las Cofias de 
.Epiro, y 1legaífe a las de Chipre embarcado, o fofi:e
.nido folo de fu cfcudo? fino que eíl:e fueífe de corcho;, 
y Si_gifinundo de papel ? Parccente. mas verifimilcs los. 
Oraculos , que a cada paffo interru.mpen a nueíl:ros Re
_prefentantes , adivinando lo que ellos iban a c;ie~ir' para 
que el fuccífo parezca my.fl:erÍQÍO ? Parecente mas veri- · 
füniles aquellas voces ~ que fa len ~ de la ·M ufica can él:_ 

tiempo~ que . fe adelantan a decir éantado aquello mif
mo, que el Cómico iba a pronuneiar reprefentado ? Pa
reccnte mas verifimiles aquellos verfos, penfamienc.os , 
y conceptos, en que prorrumpen dos Reprefentantcs , . 
que a un mifmo tiempo falen por diferentes pqertas , y_ 
:hn verfe, ni ol.rfe, lo mif~ifsimo q_úe dice el uno, dice. 
el otro, fin mas diferencia , que la material de las voées ? 
En fin , fi quieres una carga de efras inverifimilitudes , . 
n.o tienes mas que acudir a la infigne Poeti(a de Po~ 

. Jgnacio de Luzan , y aln. encontraras tantas _, que .. no : 
podras con ellas. · · . ~ . ~ 
- · 18. -... - .no te parezca por Dios , que folos nueíl:ros Ef- , 
pa·ñoles fon reos de lefa verifimilicud en fus compoficio-

., ' ' . A' . l F nes com1cas , y no com1cas. t tienes entre o~ · _ rance-
fcs a Moliere' a Racine , y todavia ~ c;om9 .di Gen, ~hor- . 
ceando tinta a Monfi_eur de Boiífy en;fu. ~eJe_brada Co~ 

Tom, I. · ~ 
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medía: Les dehors trompeurs, ou l' lzomme áu jour: no. ~i.e
nes las que leer ell:a, y cafi todas las de los otros dos s 
y encontraras a cada pafio tantos lances inverifimiles , · 
í.)UC te hagas cruces, p~ciend e_, y con razon 1 q.ue. 
muchos de aquellos fuceífos folamence pudieron aconte
cer por arte de encantamiento. Y porque no me digas, . 
que el primero lo conocio afsi , pero que de prop ftto 
no lo quifo ·enmendar, burlandofec mucha fal de las: 
~fcrupuiofas reglas a que fe quiere ítrechac la ccm ft-- -
cion cómica, y fcntaodo por principio uoiverfal, q e la,, 
fupremá, y aun la \mica regla de todas erad arte de agra·_ 
dar al Publico; e pref.entare ; Lime aprietas demaíiado,. 
al mifmo mifmifsimo Camelio ' al fobe 111'10 c~r elio . 
RCORocido generalmemedetodos, Francefes,y!DO F an- ' 
cefos , por d grande Reformador dd Theatro , y por 1 
genio mas elevado de fu fa lo y d.e otros muchos, pa a 
pulir ltaft:a la ltima petfccc · qualquicra pieza drama
rica. No obtbh e ya fa.bra (y no fabelo ahora .) , e 

·'contra eft:c Coriiéo de la Trage.dia ovicron taorps -efod 
tos de fas mi{mos Nacionales , ya fue r emolacion,· 
o ya pM otro moti~o , que le huvieran {of ocado, li el 
mérito no fi He como el ac.eyte , al cabo nada fo 
bre todo. Y aun'lue l purgi> nam de otri0s· 
def«liitos , qee le fuponian 'o le exageraban f ns emu
los; y acufad0t.1CS; en d capitulo., de la ioveri~militud 
que oponian a moc os palf.os de fus Tragedias, agacho nrt . 
ft es eo·es Q cabeza, f folo iecurrio a los X am5 de» 
.De(?a-,Te en ,PlauliO y.oaos ~ MaeíbosddThea 
tro antiguo, que ~lguna vez fe defcuidaron em dl:~, y conr 
quatro gotas de agua lfr{\r ~exmcizada por alg 11 Sacer
d&te -de A_pofo, fegllD .el rito Poerico., fe juzg.aban pari- · 
ficad~ dé ella veo·alidad. Por. tanto, Letor · (mio 
el tariñd, y la 'Cértesia. e que te hablo ) , fapJi con 
el.f911\&rero'en M·mano., qae- o quieras. moíkarte talll 



fevero conmigo Cobre eltas· menudencias, melindres, y 
delicadezas. 

29. Ocra cofa fera fi te me pones un poco serio., ceñu
do, y entonado fobre el affunco fubíl:ancial de la Obra 
Confi~ífo, que folo. ~on imaginarte en dfa figura. de Mi
nos, y Radamanto efioy ya tamañirn ; porque una cofa 
es~ que yo fea algo defembara.z~do de genio, y otra , que 
no fea hombre pufilanime ~ y meticulofo. Que se yo J fi ~ 
mirandome con femblante torbo, feroz, y truculento, y 
jurandomelas por la Laguna Eftigia, te dif pones a reñir, 
a rép~ehender, ~ deteftar, a anatematizar mi atr~vimien
io, hablandome en efta ponderofa, y grayi-fonante fub
ilanc;·a. 

30. Bien eíU, mal Clerigo, Clerigo infenfato, atrevi
do, y nada conftderado. Supongamos que el Pul pito efie 
en Efpaí1a, y tambien en .otras partes, tan eíhagado, y 
tan corrompido, como d1 a ente~er: efla maldita Obra, 
perniciofa' dereítabk; abeminable. Supongam0$ J que en 
nueftra Nacion, y tambien en otras, hayga muchos Pre
dicadores Gerundios, indignos de exercitar tan Sagrado 

, Miniíterio. Demos cafo, que ella corrupcion , efta epi
demia , eíl:a peíle ( llamala afsi , fi t-e parecier~·} pidie~e 
el mas pronto, el mas executivo remedio. Dime infellz; 
podia ofrecerfe aífunto mas serio, ni mas grave' para que 
le trataífe una pluma dolta, mageíl:uofa , energica; y ve
hemente? Ha vía materia mas digna de manejar fe con Ii. 
mayor gravedad, con el mayor nervio, con ua torrente 
ar eba tado de razones, y de authoridades , y 'con otrt> 
torrente de lagrimas , hó men<>s rápido, y copiofo en el 
·zelofo Efcritor ? Y una materia conio eíla, er~ para tra~ 

. tada como la tratas tu , Sacerdot.e indigno·! Hay en ·iel 
mund~ licencia , ni autborida para juntar las €oías mas 
·serias con las mas bu lefcas, las m-as "raves con las mas 
bufonas, las mas importantes con las mas chocarreraS-.? 

M 2 . . 
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No la.hay, no la hay , te clama un Gentil juiciofo, ¡;ara 
llenarte de confufion, y de verguenza, íi fueras capaz de 
tenerla. Es cofa ridícula , es cofa ri fible; y yo añado, que 
C!J la materia prefente es cofa execrable, que cafi cafi fe 
roz~ con facrilega ·, juntar chufletas, y chocarrerias con 
atrocidades. Serpientes con Palomas, y Tygrcs con Cor
deros. Es vulgar el texto, mas no por dfo es menos ver-. 
dadero: , · 

Sed non ut placidis co"/a,ntJmmitia, non ut 
Serpenus av~hus geminentur, tigrihus agni. 

31. Roma ardiendo , y Neron cantando! No pudo lle· 
gar a mas la fiereza de aquel monftruo , aborto de~ na
turaleza humana. T4 le imitas , pues te pones a cantar 
quando arde Troya, y fupones que fe abrafa ru-Nacion. 
Bello modo de atajar el fuego~ Echar mano de la flauta, 
y ponerte a tocar una gayta gallega! . 

p .. Def de que fe predico en el mundo el Evangelio ; 
huvo Predicadores, que abufaron de etl:e oficio, y defde 
que huvo malos Predicadores, huvo hombres zelofos que 
.declamaron contra ellos. Pero con que feriedad ! con que 
pefo ! con que vehemenda ! Efte era un lugar muy opor
tuno para ir dif-curriendo de figlo en figlo haíl:a el nud\:ro 
por codos los Padres , Dofrores, y A uthores de la Santa 
Iglefia, que levantaron el ·grito, y manejaron la pluma 
contra los que en fu tiempo corrompian la Palabra de 
Dios, y profanaban el Evangelio. Haviendo fido eíl:e in
difpurablemerite el v·e~dadero origen de todos los errores, 
heregias, y cifma, que han afligido en rodas las edades 
a nueíl:ra Santifsima Madre, manchandola ~ ajandola, y 
defpedazan4ola fu tunica inconfutil , como expreífamen
te lo dice, y lo llora San Agufrin en el 1. libro de la Doc- . 
trina Chriftiana : Cormptio Yerhi Dei , vif cera E cclejiJt 
tlifrumpit ~ & tunicam dilacerat; difcurre t\1 quanto havran 



declamado los Padres, los Doétores, y los Cancilios con· 
tra eítos corruptores, y profanadores de la Sagrada Eícri-. 
tura, en la mifma Cathedra de la verdad, Trono efpecial 
del Efpiritu Santo,, que folo debe prelidir , inf pirar, en- · 
cender, mover, y hacer hablar en el. Facil cofa me ferl.a 
ponerte a la viíl:a un largo cathalogo de las vehementes 

.inveélivas, que e~ han hecho contra efta profanifsima 
profanidad en todos los Sig ' os de la Igleíia , comenzan
do por el Apaílol San Pab!o, y acabando en los Autho
res mas famofos del Siglo paífado, y del prcfente. Pero 
quanto creceria dl:e tu Prologo? Quanto ce derendria en 
.efra converfacion ? Ni tu con la pluma l ni tu íimpks 
Letores con fu necia curiofidad , llegaríais en un aí10 a ' 
tu pernicipfa Hiftoria. 

3 3. Con ten tome, pues, folo con apuntarte1o , y con , 
preguntarte: Si tienes noticia de que alg.uno de los San
tos Padres,Doétores, y Efcritores Sagrados hayan fegni
do el diabolico rumbo que tu figues' para corregir a Jos ' 
malos Pr,edicadores? Si has encontrado con a1guno, que 
fe vifrieíle el boron gordo, con la caperuza, y faco de 
bobo, y el larigo de vegigas en la mano, que es el uni
forme de los fatyricos, para deíterrar del mundo eíh epi
demia? Razon ~S, textos, decifsiones , Ca nones Con
ciliares, Coníl:ituciones Apoítolicas, Ediél:os de fantifsi
mos, y zelofifsimos Prelados, Cenfuras fulminadas, ayes, 
lamentaciones, lagrimas, fUplicas, exclamaciones, ame
nazas; eífo sl. : de efro hallaras mucho~ muchi fsirno, in
finito, y codo muy efcogido, en innumerables Efcriro
res , que ya de propofüo, ya por incidencia, eraran efie 
gravifsimo punto. Pero chufletas! pero bufonadas! pero 
chocarrerías ! Donde , donde las has viíl:o empleadas en 
eíl:a materia, Parroco atrevido, y mal aconfejado? Voy, 
voy a dar contigo en todos lqs Tribunales de la tierra , 
para que te caíl:iguen , para que te conf~n~an , para qye 
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te aniquilen ·, y para que bagan en t\ un exemplar, que 
firva de efcarmien~o a los figlos venideros. 

3 + Manfaeflat te Deus Paier, manfaefcat te Deus Fi
lius, & reliqua. De muy mal humor te levantaíl:e efra ma· 
ñana, feverifsimo Letor de mi alma; y no tengo yo la 
culpa de que huvicífes paífado mala noche, por las indi
geíl:iones' y crudezas de la cena. y o cene poco, lo digerl. 
preíl:o , dorml. bien >y eítoy como una lechuga. Por tan
to, oyeme ferenamente , fi guíl:ares , y fi no tapa los 
ojos, que fon las orejas por donde fe oye a los Authores. 

3 5. Todo quanro dices es afsi, y no huvieras perdido 
nada por havermelo dicho con mayor templanza, y con 
un poco mas de urbanidad, fi quiera por ~fta Coronaza, 
que me arbre de quando en quando mi Barbero, molde 
de vaciar Sanchos Panzas. Si tu le vieras ! Oh ! fi tu 
le vier~s ! Balta decirte, que fus navajas no rapan tanto 
como fus dedos aforrados en piel de lija, y por yemas 
cabezas de ca.r~o filvefire, aunque por otra parte no hay 
hombre mas bueno en todo Campos. P~ro efra digrefion 
no viene al cafo ; y fi no íirve para cortarte la colera , 
por lo demas es un grande defpropofito. Volvamos , 
pues, a nuefho aífunto. Digo, pues, que tienes muchif
sima razon ; que todos los ~que han traudo el aífunto, 
que yo trato , o ya adredemente, o ya porque les fa
lio al camino, le trataron con la mayor gravedad , pefo, 
circunfpeccion, vehemencia, y feriedad. Solo un tal 
Eraf mo de Roterdam , cuyo nombre huele mejor a los 1 

Humaniítas que a los Theologos, en un Libro larin-o ~ 
.que inrüulo el Elogio de la locura, dixo mil gracias con-

.._tra los malos Predicadores de fu tiempo; pero como fu 
idea principal era hacer ridiculas, con eíl:a ocafion, a las 
Sacradas Religiones , que entonces florecian , bur
landofe, ya de fus trages , ya de fus ceremonias , ya 
de · fus ufos , ya de fus coftumbres , confundiendo . 

• o 
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iniqua; y perverfamente el todo c<>n la ·parte , el ufo 
con el abuf~ , y _la vida exemplar de millares de Indi
viduos, con la menos ajpfrada de un puñado de defec
tuofos; el tal Elogio de la locura corrio poca fortuna, 
y folo la tuvo , y aun la tiene el dia de h , con los 
que, por intereífados , me recen fer comprehendidos 
en el referido Elogio. Fuera de eíl:e fef10r D efi.derio 
Erafmo (que er.a fu verdadero nombre , y apellido) ~ · 
Monaguillo , Monge, Ex - Monge , Clerigo Secular ,. 
Reltor, Confejero, Todo, y Nada ; fuera de efie Pe-~ 
riUan , y otro Author modernifsimo , venerando, y 
mu y circuníhnciado; todos los demas trataron el punto, 
que yo trato con toda la gr.avedad , que V m. pondera ; 
y aun no la pondera mucho , feñor ietor y circuníp~c
tifsimo dueño mio. 

3 6. Pero, y bien! que fruto facaron todos eífos gra
vifsimos Authores de fus truenos, relampagos, y.rayos? 
Atemoriza.ron a los malos Predicadores ? Obliga
ronlos a abandonar el campo , y a retirarfe ~ fús 
Celdas , Apofencos , Quartos , o Cafas , a lo menos 
mientras paífaba la rempdl:ad ., para efrar a cubierto de . 
ella r Corrigieronfe los infufribles defordenes del 
Pulpito en Efpaña , Portugal , Francia, Italia , Ale-· 

,_ mania, y todo el mundo? Si e!fo fuera afsi , no huvie
ran llovido efcritos contra efta lamentable corrupcion· · 
ea eíl:os dos ultimes Siglos. Ni Claudia Aquaviva , y 
Juan Paulo Oliva, Generales ambos de la Compañia, 
huvieran arrancad.o ayes tan profundos de lo mas inti
mo de fo corazon , laíl:imandofe de ella ; aquel en una 
gravifsima Infrruccion; y efi:e en una fentidifsima , y 
difcrecifsima Carta. Ni el elegante .Nicolas Caufino hu
viera gaíl:ado tanto calor inteleé\:ual, Oratorio, y Cri
tico en fu vafrifsima Obra de la Elo-quenda Sf1-grada. Ni 
Don· Chrifroval Soteri , Abad de Santa Cruz en los 

I 



Ell:ados de venccia ( G no eí~oy equivocado) , huviera 
dado a luz aquel librito de oro : Rudimenta Oratoris 
Chrifliani que a iníl:ancias Cuyas , y para fu particular 
iníl:ruccio efcribio cierto Religiofo doéto, grave, y 
erudito. Ni Antonio de Vieyra en fu famofo Sermon 
de la Sexagefsima, fobre el Evangelio de exiit qui fl
minat feminare femen..fuum, huviera declamado con ranto 
ardór contra muchos Predicadores , que en fo tiempo 
infefraban las almas , y lot oídos. Ni el celebre Señor
Arzobiípo de Cambray Francifco de Salignac de la Mota 
Fenelon fe hu viera fatigado en componer fus admirables 
Dialogos fohre la E loquencia en general, y fohre la Elo-
9uencia del Pulpito en particular, en los quales no folo 
n:o perdona los que roüo hombre de mediano entendi
miento califica de difparates, y defpropofitos, fino que 
ericiquiza fin piedad alguhos Sermones que, a primera 
vifl:a , parecerian a muchos modelos de ingenio' de jui-"' 
cio, y de e~oquencia. Ni el P. Bias Gisbert huviera dádo 
a 1a luz fu efi:imado libro : Eloquencia Chriftiana en la 
fpeculativa, y en la praaica, que corre con tanta atep
·tacion en )as Naciones .. y en el qual defcarga mortales 
golpes fobre codas las dpecies de malos Predicadores. Y 
nora para tu confuelo, y para el nudho .. que todos los 
Authores que he éirado .. a excepcion ~.e uno .. fon Ef
'trangeros : codos declaman e ntra la corrupcion del 

· pülpiro en fus refpeélivos Pueblos, no en los eflraños. 
De donde ipferids, que efte perniciofo mal no es pri
vativo de los Efpañoles, y de los Portuguefes, como~ 
qµieren .muchos , la mitad por ignorancia , y la otra 
mitad por .emulacion. 

37. Y defpues de to4os eflos efcritos energicos , con
vincentes .. graves , f érios .. y magefruofos , que hemos 
(acado en limpio? Nada, o cafi nada: los Pfeudo-Pre
dicadores vom /eur train , como dicen nueftros vecinos, . . o 



. o .. profiguefl: fu camino, COtnO debemos decir nofot~os . ; 
el 'mal cunde , la peíte fe dilata , y el eíl:rago es · ~{lda • 
dia mayor . . Pues ahora ~ime , Leco·r .avinagrado ( que; 
y~ me canfo de . tratarte con tanta urbanidad ) , .fi la. 
experiencia de todos los Siglos ha 'acreditado , que no 
alcanzan eíl:os remedios narcoticos, emolientes, y dulci
ficántes, no pide la razon, y la caridad, que tentemos 
ª ·ver como prueban los ~eres; y los ~árro~vos? Quieres . 
i!ftroducir en la Medicina inteleél:ual , para curar las ·· 
dolencias del eípiritu, (y tal dolencia cómo la que te- . 
n~mos entre manos!) aquel barbaro aphorifmo, a quien . 

·con tanta razon trata de Aphorifmo exterminador el mas 
f~mofo de nueíl:ros modernos Cri.ticos : Oinnia fecundum · _.. 
rationem facieizti , fi ~on fuccedat fecundum rationem , 
n~n eft tranfeundum ad aliud, fappetente quod ah initio 
prohaveris? El Medico que cura fundado eri razon , aun
que el fuceífo no corref ponda , y aunque le fea contra
tia la experiencia, profiga adélante, no mude ,de reme- · 
dios; y fi fe le mu.rieren lo·s enfer~os , que_ los entier
ren , (} Fidelium anim~ per mifericordiaín Dei, requief
cánt in pace ~ Parecete jufro , .que en una materia de 
tanta importancia me acomode yo con tan barbara doc
trina~ V ere a paífear , que no te puedo fe'rvfr. · 

38~ Antes quiero probar fortuna, y ver 'li foy ~n eft:e 
aílunto tan feliz , como lo han fido ·muchos Authote · 
honrados en otros diferentes ; perfuadi.dos a la verda-. 
dera máxim~ de Horacio , d.e que . 

Ridiculum acri . 
Fortius pler~mque, & meliu1 magnas fecat r~s. 

Eílo es, que muchas veces, o las mas, ha fido mas po.; 
t-ierofo para corregir l~s cofrumbres, el ~edio feíl:ivo, y 
chufletero de hacerlás r~diculas ~ que :et en~onado , y 
grave de convencerlas · d1fonantes : écharon. p~r eí\:e ca-: 

T~m. l. . · N: 
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mino , y lograron fu intento con .felicidad ; y pot lo 
mifmo dice un Sábio Academico de París, hizo Mo~ 

1 

l~re D)a~ fruto en Francia con ' fus Pteciofas ridiculas, 
eón fu · Tartufo, · con fu Payfano Cavallero, con fü · 
Efluela 'de los maridos , y de las mugeres, y con fu. · 
Eflfermo· imagjnario.; q~e quantos libros fe efcribieron , .. 
-y quantas declamaciones fe ·g_riraron contra los vicias~ . 
y~ i-i~ora.!es , . y~ inrelelt~al~s., . Y; y~ .politicos , . q"!e fe · 
fatypzabal) en efit-as .g.rac1ofas Comedfas. Todas lastro
p~s unida.s_ de los. m·ayorcs ,. y ·de ~los mejores Ph'ilofo- ' 
ppos mo<lc:rnos , contra. los jng_~niofos, Y. ef pecificos · 
Iti~ñ.9$ . d<t-.I\'~nato ITefcartcs, no .Ié hicieron P,erder.tan-

-·tó t~r.ren~ ,f co~o el gtado.fifSi~o ... , dfféreufsimo , . e 
ingenio.ftfsilpo Vi'áge~ al:murulo. Je,,~ D'eftartes., efcrito en · 
Fiances _ p

1
or ~~· P: Gabriel- Dániel ' ~ y : barco bien tradu

·éidQ.en C;iftdlano. Q~e nos canfamos ? Hafi:a q"'e .M!
. g~el d~ Gervantes falio _coa fU inc.omparable Hift.oria.d~ , 
V! til!-.iJot~ :de ·¡¡¡ Manclia ' · no. fe déíl:erro .de . FJpañ~ el. 
emi:axa~nte<ga.ftb a Hiílor~as, . y. Aventuras ROmanef...! ~ 
Cé\.S , que erol:faµcaoan inutilifsimamente . a inumerables -
Lt.toce$ .. , qq¡~andoles el•'ti~mpo , _y el g~fro para· leer ~ 
otros libroJ: • .,qye los i~ík~ yeíle'n , P,Or. mas ql;le .las . mer 
jqr~s. p1lun\.~ -h~vjan g~ifadó - contra 'efta .rull:ica, ,.y ·gr~ 
feja inc.liha.'i~11 .,J1a{\a, enronquecerfe. Pue.s ... p<?r qt;ie ·no 
Eodre ef ¡lCJr~r y~ ... ,q'\e fe~ tan dichofa la Hifioria de -
6F'ray Geründio de· Cámp~\tz.s, , como lo fúe la . de Don . 
Quijote de la Mancha, y mas '" fiendo la materia de or..; , 
den tan fuperior ~ yd tnC011W:nientes , que fe preten-: 
den de-A: ~r_, · .. dc·· a-ato · y.o(.)bpYoj, ~rav.cdad :ypefo? . 

l2· · Y,.. vC,$ aq.ql 'L~tor ... Jlí)ÍJ> (~hora \.'Uelvo a acariciar;,. 
te,,, y . a~p~~e.Jar.ma.no~p.9r.r el cesrro) , qqe con efro · . 

. q e daJe.i:Yi4~e1.A1n.b.or dpCpde :de cicr. .to _recienrifs1mo"' 
p~p~l • qyc. ap~ P-~al. ae~ t~padillo, a ti tu.lo de que fe · 
.i,m¡)rimiq in parti/Jus, y es ru· gracia: Lá. ,Sahidúria "y 

' --



-·ta Locura. en el Pu/pito ile las· Mórljas. •Háciu el fin del 
Prologo ( que cafi es un pefad-o ·coma · efte ) rtfiere · l 

· Author c~mo de ol.das, que un Ohifpo de Frtmcia, vien
~ do inutifr{adas las prohibiciones .de citu¡uenta ' ojefen'la 
·.PFedicadores , .que deshonrahan en el Pu/pito el mi:niflerio 

~ de la Palabra de Dios, creyo, que ·debla. -prah'ar .fi fer'ta 
u mas util ·ridicu!i"{_ar.fos, que iemplettr la · autlwridad fovet.á. 
\Compufo, dicen, un Sermon · Ne-no ,ll.e -cencepto5, del 'Jlk.
. nueftros Predicadores del 1Zltmero fe ·ho'Jgarian far ;/o~ 4u-. 
""thores. El texto que pufo fue :.Sicut unguent.um qut9d dttf... 
~en.~it a ca_pire in b~rbam ~ barba~ ~.aren. ;L~eg~ ~u.e f"
reczo efle 5ermon, y -al dza figlllente , :ino--tcma ·el tl.ib~ro 
·un exe-mplar. ·Mas lle /quarenta ·reimprefli-oRes qtLe fe -'Juih 
lzccho de el, ·ht1n tenido el mifmo ·dif!ac'ho. Pero to 1mejdr 
1J_Ue tiene ·es , 9tte -ka tlefterrado ·dei P.uJpito jJos )Gt>ll'1tptos·; 
" fi por defcuido 'ª algun -Orado-r/e 1k ·tkJli¡a 111gunD , 
'-bafta p11.ra (qu.e -le digan , <JUt! ~d preJi~ai,o Jelt ..itl §li~ ... 

,qe ·ficut ungueritum ...• Eftemedio me¡Jt1:re'C'eiel mas 1iji'clt'{, 
y -~l ·mas pronto. · · 

40. Tjene V. Revecendifsima much11f~ima 'l"at.an, :lt~ 
4'erendo ·padre mio .. ( Hablo con el Aúth~r de dl:e ·Pa•pd, 
a quien conozco como á los ·dedos .de las ·manos' 'Y se 
muy'bien, que tiene tanto ele Efpañol , 'COmoyo de ·FNn· 
ces, por mas ·que qn1~ honramos C01'l ha-eerte ·ntteirt> 
Naciona·l, honor que ledtím~mos ·íin 'CmbidiaTle dema• 
fiado. ) D4go qae V. Revercndií-sima '~·rene ·<Ca e~o-taMa 
razon , como en e1 reli:grof.o ·zelo -con '<JUC totno la pfo .. 
lna. para .corregimos, no menos en 'los do5 qif patata di f ... 
fttnos Semiones de Amthores.Efpaño4es, <ttte cO'l'eja eoa 
etros dos, Yerdaderamente fólidos , y ~~nos , de tui 
célebre Autbor Franc~ , ·que en · la primera par~e;de fu 
Prologo; pues ann~e e&e ·t"?'.rftada tie 1 ug~~ <:~u-nes , 
y .re componga de -reiftexiones -tt1vtilifsima-s , :ti .fin eU&Y 
fon muy verdadens, y nada p_ierdcn ·por tnaoofeada,. 
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41. Afsi la tuviera V. Reverendiísima en la poquiCsima 
merced que D10S hace a todos .los ,EfpañoJes en general_, 

. y en ~o mucho qµe <>fc;nde . ~n particular al refpetao1e gre
: mio de 19s Predicadores del Rey, fingulatizando entre 

- .. eP{)s a los Predicadores de/Numero. Es un gufto ver como 
. defde la pag. XXVI. comiepza V. Revere11difs.ima a efgii
.mir. tajos, y revef~s con~r~ . r~qqs_ ~ue.frrps Predicador~s, 
·a diefl:ro , y a fini~{b.~o. ,. ep' m.OtltQD , indefini4amente , ,Y 

/ .cayga quien cayere. Ha un Siglo (dice V. R.) que nos fal
_tan los Predicadores. E;iz ~er de Predicadores tenemos Ra
}1ulas., Ckarlata».es, ·fapag(lyos , . d_elirante!, voc_inglero~. 
<Efl:o sl que e~ fef .-hompre denoda9p ¡ aco~me~cr va)er~fa .. ~ 
menre al Todo ,,y no andarfe a)lora en efca~amuzas . co~ 

·partidas, y defracarnentos. La pequeña ._ guerra es buena 
·para Generales rapofas, tretillas, y pufilanimes: los Ale
?'ªl:ldros de ia f luma van a ata~ar al enemigo cara a cara, 
1y d.onde efra ·e . gruefo d~l Exercito. No ·hay que canfarfe: 
Jos Barcias .. los Caftejones , los B~rmudez , los Gallos. 
y· otra larguifsima lifra ·de vi vos, y fanos, que podia añar 
dir ,fon 11.nos Rahufas, unos Charlatanes, unos Papagayos~ -
delirantes ,l vocingleras, y pueden aprender o o oficio, 
porque al fin ha un figlo que aos faltan los Predicadores. < 

• 41. No.hay que admirarno~ ,pues ( profigue V.~. en la 
pag XXVU. y XXVIII. de fu difcrcto, urba110 > y cari
tativo Prologo) de que entre nofotras no haya Predicado
-res, _que 4agan converfzones ; porque no los hay, que for-
men e.j,proyea• d~ lzarcerlaJ:.,y aun ellos fe admirarj.an , ft 
vieran. r¡ue .al.gu_n<? fa :c'!~vertja, po.rque .nunca pezzfaron en. 
inuntarlo. Acabaramos con ello: y viva V. Reverendifsi
ma mil años, porque nos abre Jos ojos, .que haíl:a aqu~ 
teniam~s to~s lafi:iJllOÍ~ m~.o.te cerrados, ó por lo meno~ 

· cqbi~rt-os d~ .. c~tar;itas .. f~i:ifabalJlOS nofoc~os, que dentre> 
q~ nu~nr.o SigJó., . y en n~eíhos mi(mos días, los infati
gabks ~r~ef e~s ,. los. aufterifsimos. J y z.elozifsimos. Her-: l 



nandeces (Dominicanos) ; los Apoítolicos Dutaris ·, . y 
Calatayudes ( Jefu1tas ; los lluíl:r_ifsimos Goiris, y los Se
ñores Aldaos , Gonzaleces , y Michelenas) del Clero fe
cular) havian hecho, y efraban haciendo muchas, y muy ' 
_portentofas converfiones. lmaginabamos, que eíl:e era el 
. unico proyello que Je forma.han en las continuas excutfio
.nes Apoftolicas , conque corren incanfahlemente unot 
por todo el Rey no de Ef paña, y otros por determinados 
Reynos, y Provincias d~ la Monarquia. Cre1.amos , que 
los imitaban en lo mifmo otros inumerables Mifioneros, 
no de tanto nombre , pero de no inferjor zelo, y efpiri-
_tu , que andan c:tfi perp~tuamente fantificando, ya eíl:os, _ 
.ya aquellos Pueblós de nuefrra Peninfula. A lo menos 
teniamos el, confuelo de penfar, que el numero fin nu.
mero de los Pr~dicadores Evangelices, que en tiempo 
de Quarefma decla~an fangrienta guerr'a a la ignorancia. 
y al vicio ' · y endolos a atacar dentro de fus mifma$ 
trincheras , ni formahan otro proyec1o , ni tenia1z otro 

. .inu:.nto , que el de la converfion de las almas, y que 
· · lejos de admirarfe ellos mifmos fi convirtieffen algulla, 

· fe admirarian con mas razon fi no convirtieífen muchas; 
pues aunque entre eíl:os ultimes , p.or .nuefira def gra-

, .cía , hayga algunos , o fean tamqien muchos :t que , ·º no fe propongan efre fin , ó no acierten con los me
dios , no f~ puede negar que los mas , ni tienen otro 
in~ento , ni fe pueden valer de medios mas oportunos_, 
atento el genio de la N acion, y circunílancias del Au.
.ditorio. Eí\:o cre1.amos nofotros, pero gracias a V. Re
verendifsima , que nos quita la ilufzon (bella frafe para 
.el Caíl:ellano que gaíl:a V. Reverendiffima ! ) Ni los pri-
mer<?S, ni los fegundos , _ni los terceros han formad~ 
.effe proyec1o ., ni nunca penfaron en intentarlo , porque 
entre nofatros no hay Predicadores, que hagan canyerfza
µes 2 ni pienfen nunca en harcerlas. Vamos daros, en 



que me dallón del Emperador Caracalfa eftaba diíl:ra!do 
V. R. quando eíl:ampo una propoficion can fcandalofa, 
y can inJuriofa a roda nuefl:ra Nacion? Pero lo mas 
'gra;ciofo , y acafo fin exemplo , es el fer mendigada, 
·no folo Ja fentencia , fino es la frafe , y cafi todo el 

. Prologo , del Libro que efcribio en . el Idioma del Au
thor , intitulado : Yerdadero Mühodo de Predicar ,fa
gun el efpiritu . del f. vangelio , el lluíl:rifsimo Señor Lui$ 
· Abelly , Obifpo de Rodas; y porque fe ~aga crelble 
tamaí1a galantería , doy Ja cata : " No debe, pues, cau
,, far admiracion , ~aya tan pocos Predicadores , que 
,, conviertan, .avie.ndo tan pocos, .que formen tan -im
,, portante delignio; ·antes bien .hay mucho.s , que juC
'' tamente fe admiraran , y mucho (~orno dice un buen 
,, efpiritu) fi fe les mofi:raffe algu.no, q\le fe h~1vieífe con
,, vertido por fus ·Sermones, pues el'los nunca penfaron 
~' en tal cofa. Halla'tfe a ·la letra al cap. ·7. pag. 2 8. de 
la traduccion public~da en Madrid por el P. Maeíl:r~ 
Medran o, Dominicano, año de 1714. No para a qui lo · 
mas fino de la fupercheria , fino es que afsi por algu
nos paífages, que clarame.nte hablan con los ·Francefcs · 
en particular , ·corno por fer · el Author Frances, fe re
conoce fer dirigida fa Opra , y llfl referida fenrencia a 
ellos ., y a fos malos Pre~icapores, y fu Reverendifsima 
la rev?ta con un candór ~ue edifica, en iñveéliva con- -
tra los nueftros, y Apologia por los fuyos. Cabe mas 
va.lentl.a ? Cabe plagio ma·s defcarado, ni rn.as ratero ? 

43 .. Pero ya parece que achica V. ~everend.ifsima la 
voz en la pag. XXXI quand9 té\Ci~~ente confieífa, que 
·algunos de nueftros Mifi~mcros predica[) .co1,1 ~fl:e inten
to; mas. yerran miferable0:1ente los m~dios , y aun mas 
laftimofamente fe engañan eo las feñales por donde re
~ulan el fruto de fas mifio1'es. Quedan defpues muy pa
gados de fo fervor (dice Y. R. ) porque grito con ellos··.¡ 
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y ·como ellos el Pueblo en fas aClds dt. con·tricion; po'rqae·· 
fe-afaflo la Yieja , 1JJJJ./pario la emhara'{_ada, fe definayo 
de_' fu/ o. la doncella ; porque· co"nfulgaron dos ' o· tres mil 

_pérfonas. Púo advierten , / qu~ dé ·eftas no fe convierten. · 
dos a nu~ya vida? Porque ? Pór · qáe como no quedo ga
nado , fino atemori'{qd~ del grito el coFa\On, fe arto jo al .... 

..... 'J!ihunal de la Penitencia fin propofzlo médltáiló . . . . y 
eiid,ureciendofe mas , y mas· , , mas en ·1a ·czilpá par folia:· 
dt eje propefzto , fe· aleja., y fe defvia' de la vefdi:íi:lerá · · 
converfzon ; qµe es quanto el Diablo defla ~ pues·de eftll:s· 
mifiones- faca un fin nzm:ero .dé- facrilegios, y · un renil.evo · 
de fas cadenas en los mifera~les pecadores, qü~ · fe lleva:. 
ron de los ahu!Jidos ·fin p~nuenda inleriór ·del alma'! . 

4+ Padre Reverendifsimo, n~ ·se yii que hayaJMífio:. 
nero de nombre en ·Ef paña , Di Predicador dcquicio, qué 
n~ efre·bien perfuadido a qqe , ni .los gdtos·dcl' Audito
rio , ni el fuíl:o de la -veija, ni el ·a.hbfco·de la etñbaraz~ 
da :( no hacia falca dl:.e verhi .. gracia) ·~ .ni el . dctmayo de 
la_' doncella, ni la comunion de eres "tnH ·p~rfona·s, ni· aun 
de trc=inca . mil, como ya fe ha vHlo níás'. ~é ~uhavez· , fean · 
feñales infalibles .de una.converftoñ vérdaderá:Saben muy 
bi~n, que fon féñalcs eq~~voéas; péfó al fin fon feña:
les, ii no de que fe convierré11 tdd~, a lo men·os de qu~ 
les hace fuerza ·lo que.oyen; ta .moc!oñ .hó ~efta nfüy ~if
tantede .}a comt>cioa , .feg.un aqwella feriten~ia dd Efpí
ricu Santo: Uhí JPiritu:r, ihi commotio -y 1

eri verdad, que 
a ~an Júan Chryf~omo no l~ p~redan níál ,las .demof ... 
traciones. exterior·es de fu . Pufblb . ~nuoqu~no ·, qua nc!o .. 
lloraba, fiel Santo llo~aba, damib~ , fi dainabá el San
to, y fe derretia en ternui:a, . fi 'ei··s~.n'to - ~é -derrefia · A'pe- · 
nas lecra V. R'everendifsima. Hómilia alg~na de efte· do
quentifsimo Pa<Ve, donde-no,eñcuencre ·exprefsibnes 'élet 
confuelo) y de-la fanca. complaGe~ia , ·que e~ó · le ca~1~- · 
.ba, En_ los Sérmones de San Yzcence·F~r1ert Oice d Hi~ 
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riador de fu vida ) , todo e/Auditorio era lag_ri_mas, gritos, 
alaridos , defmayos , accidentes. Y fi por Efpañol de de[
carta V. Reverendifsima, oyg~ lo que. dice el Padre Croi-
fet, que Cabe V. Reverend1fs1ma ; que no lo es, en la 
vida del mif mo Santo , que fe lee el dia 5. de Abril en 
fu celebre Afio Chrijliano. " 

45. Predicaha con tanta faef'{_a, con: tanto telo que~ · 
ll~naha , de terror aun· los cora\dnes mas infenfihles. Pre-

. di~ando en Tolofa (note V. R. que no fue en Lahajos, ni 
e~ algun Pueblo de Efpaña) ,fohre el Juicio Univerfal, 
tot/o el Auditorio comen"{_~ a eftremecerfe con una efpecie de 
umhlor ,famejante al que caufa ~l frio tt la entrada de una 
foriofa calenturá. Muchas ve~és Je ohligahan lz interru~- , 
pir .. el Sermoµ los llantos, y los alaricf,os de fas oyentes~ 

. vi~ndofe el Santo precifado a callar por largo rato, y a 

. m~\clar fas lagrimas con las ael Auditorio. En no pocas 
Dcafiones, predicando ,ya en las Pla¡as puhlicas, en cam"'! 
paña rafa , fa vetan quedar muchas perfonas inmohles ,"y 
pafmadas , como fi fueran eftatuas. Y ya ora digame V. 
Reverendifsima : parecele en puridad, que al Santo le fo
narian mal ellas demoílraciones exteriores , erupciones 
cafi precifas de la comocion interior del corazon ? 

46. O Señor, que en las Mifiones fe comete un fin nu
mero de facri!egios. Paífe 1 aunque fea a tragala perra, el 
fin numero. Pero juzga V. Reverendifsima, que fe come
ten pocos en el tiempo de la Confefsion , y de la Co
munion Paf qual , a que es precif Q. fe -fujete todo Catho- •. 
lic~, fo pena de tablillas , y algo mas? Cree buenamen-
te V. Reverendifs~ma ,· que dexaran de cometerfe algu.: 
nos en los Jubileos mas célebrés? Y fera búeno, que por 
eífo n.o fepan qual es fu alegria derecha aquellos zelofos 
Parrocos , que tanto fe· regocijan en el Señor; quando 
ven que han cumplido con _ ~a Iglefia todos fus feligre
fcs .~ Seca bueno, aue V . . Reverendifsima feria del efpi- .. 

· - · - ritual 



rirua1 confuelo , ·que fiente todo fiombre de median•<!> 
zelo, y amor a la Religion , quando ve un numero fin 
numero de·Confefsiones, y de Comuniones en los J ubi- _ 
léos·plenifsimos? Sera bien parecido, que V. Revecen·- · ,. 
difsima afiente con la mayor rotundidad , que effo"'ea 
qaanto el diahlo defea , que todos confieffen , y comul
guen , afsi en el precepto Paf qual , como en los grand.es 
Ju.biléGs ,.pu.es de efto faca ,un fin nltmero de facrilegios ? . 
Mi Padr~ • como fe llama, otra vez vayafe V. Reveren~ 
difsima con mas tiento en effas propoficiones can uni-. 
verfales, y tan odio fas , ·pefando un poco mas las raz<? .. 
ses , con que pretende probarlas ; y creame , que por 
cftar de prifa, y de pura laftima, no me detengo en acri
bar otras claufulillas de <al donofo parrafito., en que fe 
afoman unos granzones de mila calidad. 

47 .. Pero como quiere V· Reverendifsima,que en Dios , 
j en conciencia le difimule todo eíl:e mo.nton de propo
.íiciones injuriofifsimas , por fer tan univerfales , que fe _ 
figuen? Pag. XXVIII. Tamhien una vieja que chochea , ha .. 
hla, habla.un delirante ,y un Papagayo hahla. Y fon Pre
dicadores efios? Si; COMO NUESTROS PREDICA
DORES .. .. q.ue no fon mai que unos hahladores ,y nada 
mas. Pag. XXXII. P.uu digo a NUESTROS PREDI
CADORES PANEGYRIST AS, que no fahen, que no 
pueden predicar .de San Jofeph, de San Benito , de San 
Bernardo, &c. fin decir heregias. Pag. XXXIV. Puede dar-
fe lihertad, ni !'lªs ofada , ni mas comun, que la de N l1 ES-_ 
TR.OS P RED/CADO RES, que ponen los Santas, que _ 
panegyri~an , fiempre faperiores a todos los del t1-ntiguo ,y 
nue.vo Teflamento? Pag. XLIII. NUESTROS P RED!- . 
CADORES juntan, c-0mo en (Jtro tiempo Pa/Jlo en las 
P la"{_ as de Atenas, un Audizório ociofo, que -n.o fo propone 
otrp fin, que el Je o)r algo de nuevo. Pag. Llll. En una. 
Lihreria de O.landa havia Jtn gran numero de volu~enes E.f. 
~~L e 



pañoles : eran unos ermones impr~{fos de N UES-TROS 
grandes PREDICADORES ,cuidadofamente recogidos, , 
y reJPaldado cada tomó con una infcripcion , que con letras 
aoradas decir: DIALECTICA ELOQUEJ\CIA DE 
LOS L4LYAGES DE EUROPA. 

48. Baíl:a , que ya no hay paciencia para mas Con que 
NUES-TROS PREDICADORES fon unos delirantes~ 
unos Papagayos, unos habladores~ "1 n~da mas! Con que 
NUESTROS PREDICADORES PANEGYRISTAS 
nofa ben predicar de los Santos fin decir heregias l Con -
ciue NUESTROS PREDICADORES fon unos charla- · 
tanes, que cenv-0can un Auditorio odoío., como en otro 
tiempo Pahlo en las Pla1as de A/tenas! (Pobre Apoíl:ol~ ! 
y que bien te ponen ! ) Con que NUESTROS GRAN
DES PREDICADORES fon los Salvages de Europa i 
Y para que compremos el papelejo, donde eíl:o fe efl:am· 
po a hurtadillas , nos def pachan por el correo a toda 
partes papeletas impreífas, en que fe efpecifica el luga~ 
de Ja imprefsion , y las Librerias efrrangeras donde nos 

u regalaran por nueíl:ro dinero--con efl:as donofuras ! Y hay 
Ef pañoles, que fe han dado prifa a ~omprar ettas dulcif .. 
timas lifonjas ! Y ~1 Author de ellas , que tanto nos hon
ra , qui za ct\:ara comiendo fueldo de Ef paña ! Como e} 
gtan Brucen de' la Martiniere que en fu Diccionario 
Geographico hablo de nofotros con tal defcuido, igno
tantia, y poca eftimacK>n , que parece fe lo pagaron 
nueftros en~migos. 

49. Iba ~ esaltarf eme el atra-bilis ; pero la eche una 
lofa encima, porque eftos negocios ·mejor fe tratan co~ 
flema. Ora · bien, Reverendifsimo mio; no fe puede ne
gar, que entre NUESTROS PREDICADORES·hay al
_gunos, hay muchos, que fon todo lo que V. Reveren
cJifsima dice, y algo mas, ·(i pudiera fer. Pero le fon todo~ 
NllESTROS PREDICADORES r que dfo quiere de,i1· 

) 



_ utia propolicion tan indefinida. Y 10' fon fo/amente NUES~ 
TROS PREDICADORES? Eífo da a entender V. Re .. 
verendifsima , quando en la pag. XL. nos propone el 
exernplo de nuejfros vecinos (los Predicadores Francefes J, 

· que como fieles canes ladran contra los lohos, los apartan,,,_ 
afsi de fas hatos, hacen conftantemente la guerra, la mas _: 
viva al vicio , &c. Y def pues comienza V. Revetendifsi
ma a decir por contrápoficion lo que paífa Aqui en nuej
tra Efpaña ... LOS l:REDICADORE.S, mudos contra 
el vicio, le dexan que fe arraigue, que fe eftienda, que 
fa multiplique. · 

5 o. Valgame Dios ! y que flaco de memoria debe de. 
fer V. Reverendifsima ! Pues no nos acaba de contar 

. aquel cuentecito ( y con una gracia que encanta ) de aquel 
Señor Obifpo de Francia, que quito la licencia de pre
dicar a cincuenta , ó fefenta Predicadores, y viendo que 
efi:o ·no alcanzaba , eframpQ aquel Serm_on burlefco ~ 
que fe reimprimio mas de quarenta veces, fobre el texto 
jicut unguentum, que, al leer la fal con que V. R. 1e 
refiere , fe nos derrite la rifa por las barbas ? . Y -eíf os 

1 cincuenta, o fefenta Predicadores naejlrq:s vecinos ( den- · 
tro de una mif m.a Diocefi,. como es precifo fu ponerlo'.; _ 
para que efi:uvieífen fujetos a la jurifdiccion del tal Señor 
Obif po ) , ferian unos caner fieles , que lqdrahan contra 
./os lohos, y los apartahan de fas /zatos"! Y no podrían 
contarfe tambien entre los Salvages de Europa? Pues 
·ahora regule V. Reverendifsima no mas que a razon de 
cinc-uenra·, o fefenta Predicadores d~ {{LS · barba$ de A aron~ 
por cada uno de los ciento y feis Obi{pados , qlle con- -
ti~ne el Rey no de _Francia, y ~che nt> mas que cien. Pre
d-1cadores de la nufma e~ofa a .cada un de los diez y 
ocho Arzobifpados qu_e cuenta · en fus 1 dominios: hal
lara V. Rev~rendifsima en cuerpo" de 1t)S~· Salvages Jé 
nueftros vecznos , que no es mal focorro para _ re.fotzal el 
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Excrcito de los Salvages áe Europa. Que digo? harto 
fera que las. Tropas auxiliart:s. no excedan el tod0, dct 
las principales. · 

. ~ 1. Mi Reverendo. Padr.e, no nos. alucinemos. Nin
guno de los vicios , que V. Reverendif.s.ima nota en ~ 
NUESTROS PREDICADORES, dexaron de notar en 
los PREDLCADORES NUESTROS VECINOS, el 
Señor Salignac, y los Padres Caufino , y Gisbert , en 
las Obras. que efcribieron, para corregir los abufos del 
Pulpito-,. precifamente en fus. par.fanos:, por.que ellos no 
fe metieron con otros, fingulapnente el primero , y el 
ultimo. Si efto valiera la pena (tampoco es. maluca fra(e _ 
para el guíl:o de V. R •. y el de otres camaradas), facil 

. cofa me fed:a hacer la demoíl:racien ad oculum; pero me 
f.all:idia detenerme tanto en fu Prologo:, que ya me _tie
ne hafta las cejas .. Y f~r1a .yo bien. recibido cm Francia , 
ft , 6giendome Frances ,. y a.provechandome de lo 
que los mifmos. Francefes. declaman (:Ontra· fus malos 
Predicadores dieile · a luz un F-olleto ,. o llamafe Lihelo, 
en que a rapa terron gritaífe: NUESTROS PREDI
CADORES.fon unos Haóulas. N ·UESTRCJS PREDI
CADOR.ES fon unos Charlatanes. NUESTROS PRE· -
!JICADORES fon unos PapagaycJ. NUESTROS 
PREDlCADORESfon unos vocingleros. NUESTROS 
PREDICADORES no hacen converfiones. NUES ... . 

. · TROS PREDICADORES no. forman· tal proyeao.. , 
NUESTROS PREDJCADORES quedan- muy paga ... 

.. dos de fo feruor, porque ·fa afullo la vieja, y malparn 
la emhara\ada NUESTROS PREDICADORES foa 
unos. kahladores ,. y_· nada mas. NUESTROS P RED/,.. 
C.ADORES P ANEGYRISTAS no fahen predicar de · 
los= Santos fino , heregias. NUESTROS -GRANDES 

·PREDICADORES fon los falvages de Europa. 
j'_4. Sj Y.º puhliGaífe en.Erancfa ~ dandome 20.r a·utbo~ . 
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r.tdad propi·cr el derecho de Q'aturaliaad, un librejo ate~· 
tado de efras lindezas, no llovieran con- razon mas de
€retos de todos los. Parlam~nros , de fuego contra et 
librejo: ~ y de priGon cf>ntr.a ml., -~ han llovido al
gunos afros a efi:a parte· €Ont'ra los Curas , fobre el nc-

i" - goci0>q.Lle Cabe V. Reverendifsima? No me pelarjan juí
tifsimamente las barbas, y .me gritarian -todos, hom-· 
lores, mugeres, i niños ,.al Coquin , ,al Faqu.in- 7 .al M-ar
'aut,. qtte hace una. ifl}ufii€ia ft cria(lte a tooos, los gran-· 
des Predicadores que ha ceni.do la Fra.oGJa, y que cada, 
d-ia eil:an faliendo.de fü femo, folo porque deshonran fu, 
Pulpic0; un puñade de fatuos, y de ment-ecacos ?'No me 
oorian en los vi-goces con los Bourdalues ,~ con los La"!' 
Colombieres, con los-Fleuris, con.los Flechieres· ,.con los· 
Segauts , con los . Maíillones , con los Brcrenaus, . y con: 
un inmenfo· cathalogp de Qrndt>rn& v~rdad·eramenro · 
A poíl:olicoS:-, zelofos, eloquentes-, rápidos~. EvangelioO!.~. 
folidos, fublimes modelos originales.? Y no me recan-

. vendrian ra.mbietr, c.on q.uc?rib· ncce.fsitab~ la Jranci J 

- de que un Fra.nces peflizo fo vinidfe a entro.meter para;. 
· ~orregjr los defeélos-defus·Cempatriotas ,.¡¡ucs y~ tenia: 

ella hijos vtnda.deros-fuy,os" que lo romaffen de Cu .cuenta. 
con mucha mas·· gracia ,. y con mucho mayoi juicio?· 
Señor Padre , cframos en ~l mifm0v cafo., , Y. fuplico a ~ 

~ V .. R.1 que m~ efcufe-1a·apl.icacion ... 
: 5"3· Como. foy. (;hrifriano ,: que ya quiíiera d~xarlo , ,;~ 
· porque me V-O"f abochornando., y no me puede hacer. pro

v-echo para: la. digellion.- Pero formo eforupul<Y de. nQ• · 
decir una palabrita.fobrc cierta, digrefion ,, la-mas impe~ 
tinenre del mundo.para el intento, .que hac;e V. Reve .. -
rendifsima-en la-Pag. L. Y. con. todo predicando. a/si (dice.-· 
V. R .. ), han:-- liegado varios· Religiofo.s a la: Mitra LCom~P 
ji tas A1itras fueran para cahe"{_as .efcondidas -en'las. rnpu.--
-~as4 Cominuaremc.s~ en.. tener. a. los. E Jjr~ngeros r.affia.dir-



dos por nuejlras culpa a eflo ?. Como no e.flan acoflum .... 
hrados a ver, qll:e fuera de Efpafi.a Obfpen Los Fray/es, 
quando leen. en las Gatetas, que eL ey ae E fpaHa ha dado 
un Obifpado a un Rdigiofo, creen,'lue por fa üa de Ecfe ... 
fiaj!icos Obifpales , fe ve el 1.ey preci/ado a echar mano 
de los Religiofos , pues no tiene quien pueda, ni mere'{_ca 
fer Obifpo entre los bonetes. ; 
· · ~ 4. Que fe engaíl:e eíl:e parrafi~o en piedras preciofas 

de a dos en quintal ; mienrras tanto voy a fonarme las 
narices , porque me baxa la Buxion , y lo pide la· mate-. 
ria. Mire Padre : ninguno puede hablar con mas impar
cialidad que yo en efte aífunto , porque ha de faber fu 
Reverendifsima que yo foy un pobre bonete , no tengo 
metida la ca beta en la capucha , y no puedo fer Obif po: 
A que Cura de San Pedro de V illagarcia fe le ha fentado. 
jamas la Mitra, no digo en la cabeza , pero ni aun en la 
fantaíia ? Lo mas mas , que tuvimos aqu1 , fue un Doétor 
por Siguenza, o cofa tal, que llego a fer Comiífario del 
Santo Oficio, y eíl:uvo la Villa para fac~rle un.Vítor pin
tado con almagre, lo que fe dexo porque no alcanzaban 
los propios para los gaíl:os. A mi me graduo la U niverfi
dad de Valladolid de Bachiller, .y cafi foy un phenome
no. Quando me oyen decir, que fui Opofitor a Cath"-
dras ( fi alguna vez lo digo) fe fantigua el Confejo ; y 
mas de dos preguntan , íi las Cathedras fon cofa de co
mer. Con lidere V. Reverendifsima, fi con eíl:os diél:ados 
{eran humildes mis penfamientos, y fi podre penfar en , 
Mitra ! Con una Prebendka de 700. o de 800. ducados 
no me trocaria por un Patriarca; y digafelo afsi V . Re
Yerendifsima de mi parte al Rey, y al Señor Confeffor, 
que como los dos quieran, eíU Jiecha la cofa; pues por 
19 que toca a mi, alla va anticipada la aceptacion. ' 

5 5. EGo fupuefto ·, no me dira V. Reverendifsima en 
que peníaba , quando fe atrevio a efcribir la primera 
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claufula del tal donofo parrafillo : .. Y con todo , predica nao 
afsi, han llegado varios Religiofos a la Mitra !~o es ·, . 
han llegado a la Mitra varios Rahulas, l~arlatanes, Pa
pagayos, hahladores, delirantes, Predicadores de heregias, / 
Salvages de la Europa, por que al fin eftos fon l·os que 
predican afsi. A eítos ha confultado ~a Cama~a de Cafl:illa 
para Obifpos; {e han conformado con la co~fulta los 
Señores , y Padres Confeífores , y el Rey Jos ha nombra
do para la Mitra. Saque V. Reverendifsima Jas confe-:~ 
quencias que fe figuén de ello , que yo eq,oy algo de pri-
fa, y me efH llamando la claufula que viene def pues : 
Como fi las Mitras fueran para cah~\aS efcondidas e"'· 

· las capuchas. Hay tal t Con que ni las Mitras fo~ para 
· cabezas efcondidas en las capuchas, ni las cabezas ef

condidas en las capuchas fon para las Mitras ! Pues mu- , 
cho menos feran para el fombrero rojo (Capelo le llama 
el lcaliano ) , y muchiffimo m~nos para la Tyara. Y tiene 
V. Reverendiffima bien contadas las cabezas, que defde 
la capucha falieron para el Capelo~ y def de el Capelo fe 
cubrieron con la Tyara, fin contaf las muchas otras, a la~ 
quales encajaron la Tyara cafi cafi encima de la capucha ? 
Ha leido V. Reverendiffima algo de la Hifroda Ede
fiafüca? Me temo que folamente ha oldo hay en el mun-
do una cofa, que fe llama afsi ; porque fi la huviera no 
mas q~e faludado , Cabria, que por cafi docientos años; 
(otros dicep trecientos ) apenas falio la Tyara de la ca
pucha Benediltina del celebre Monte Cafino. Pero que 
Capuchas ! Pero que Tyaras'!. . . 

s 6 Y las Mitras De Francia nunca .fe hicieron pará 
ca he'{_ as metidas en las capuchas ? Pobre Ef paño~ ·pego
te ~ y que poco fahe fo Hifloria ! r Tambier:i efra 
frafe es favorita de V. R. ) lg~ora V. Rev€rendiffima -~ , 
que por mas de tres figlos apenas huvo Obifpo en Fran-- 1 

cia , que no huvieífe falido de las capuchas efcondídas; 
-en los celebres ~on'}ítetios de Lerins >Pcmtigrii,. Tour~,. 
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Fuente-Juan ·, Chal.is, Mon-Marre., Isla-Barba , Brou l . 

y otros innumerables ., afs~ de · Benediélinos , como de 
Cifieróe.nfes~ por .no .contar a Cluni, ni al Ciíler, que en 
los Siglos de.cimo-ter_cio, y decimoquarto fe llamaban les 
P epinier.r .des Evéq.ues, e.orno fe dixeramos el Plantl.o 
de los Obifpos ? Nunca leyo en fu Hifroria , que en . 
d Siglo duode.cimo era.y a como cofa afentada, que pa-
ra las Mitras vacan.te& fe .havian de pr-0poner en lél junta. 
del Cler.o , y del Pueblo a los Abades del Cifih, cuya . 
Orden flor.ecia. ent.on.ces c.on el mayor rigor de . la mas 
exalta obf~rvancia ? No repar.O en ella el grande emba
razo , eo que íe hallo Ja Clerecia , y la Ciudad de · 
Bourges en la mu.erre de fu Arzobifpo Henrique de SuL. 
ly , por- ue fiorecia entonces el Orde11. Ciflerfienfl en tantor . 
Jugetos infignes, que efta mifma multitud emhara\aha la 
eleccion del Clero ; palabras con que fe explica la Hif
roria , como que era precifo ~ que la eleccion rec.ayeífe 
en fugeto de aquella Oid.en ? Diga me, Padre Ef pañol 
fleophyto , los Ma'ftines , los Guillermos ~ )~ Luvi
neslos Euchcrios , y otr;() numero fin numero de Mitras. 
f'ranccfa.s, canonizadas., y no canonizadas, fueron ca
.hqas meti daiS en los boneteii , o en las capuchas ? 

.. f7. D~ce V. Re,verendiffima : Que como los Ejlrang~ 
ros no efian acojl.umhrados Ji v·er que fuera Je Efpaiia" 
O.bifpen los Fray les , quando leen en las Ga\etas ; que 
~1 Rey de Ejpaii.a ka dado un Ohifpado a un Religiofo, 
cr¿en ~ que por falta .de Eclefiaflic<JS Obifpales fe ve el 
Rey precifado a echar mano de los Reli.giofos. Con que 
Jos Elhangcros nen dHn acollumbrados a ver que fuera 
ne Ef paña -Obifpen los Fray les! Con que en Italia no 
hay Fray les ·Obifpo-s '! ·Ni ' en Alemania hay Obifpos 
Fr.ayles, -O Reli.gi9fo¡ ! Dexelo Padre por amor de Dios . 
.Antes .que V. Reverendiffima dieífe a luz dla propoli
;eion 0 no Je hu~iera .fido mejor, y mas facil av.erjguar 
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li havia en ellos tiempo~ en Alemania, y en Italia al
gunos Fray les . veftidos de Obifpos, que gafrar el calor 
natural en inquirir , fi dos mil, o tres mil años ha los 
niños, y las niñas de los Gentiles fe veíl:ian de Dio~ 
fecicos , y Diofecicas de devocion , afsi como fe vifren 
ahora de Fraylicos , y .Mongicas de devocion muchos 
niños , y niñas de los Chriftianos ? Curiofa noticia, que 
debemos a la infatigable laboriofidad de V. Reverendif
fima, pero que nos hacia poca falca, y a V. Reverendifsi
ma le hacia mucha faber , que los Eftrangeros eftan muy 
aconumbrados a ver fuera de· Efpaña muchos Frayles 
vellidos de Obifpos ~ y muchos .. Obifpos vefridos de 
Fray les. 

. 5 8 Finalmente vamos a: la raiz , y abre\'iemos el ca-
mino. Es cierto, Padre mio , que en el primer Siglo de 
la iníl:icucion , o de la fundacion de los Monges, las ,. 
cabezas metidas en las capuchas ( fi es que tenían capu
chas en que meterfe las cabezas de aquellos primeros 
~onges ) , no folo no fe hicieron para las_ Mitras, pero 
ni aun para las Coronas ; porque aquellos Monges pri .. 
niicivos , por regla general, ni recibian, ni querian re· 
cibir los Ordenes Sagrados. Tan legos eran todos , co
mo la madre que los pario, Calvo tal qual, que defpues 
de ordenado in Sacris fe retiraba a la vida Monachal. Y 
119 era efi:o porque no huvieífe entre el los muchifsimos 
hombres tan eminentes en fabiduria , como en virtud ;· 
fmo porque fu profunda humildad los defviaba de aquel 

· ~ltiffimo efrado .. Si V .. Reverendifsima quiere infrruirfe 
a fondo en la matiera ,- no tiene mas que leer al Padre 
Mavillon. ~íl:o era en el primer Siglo del lntl.itutó, 'y 
de la profefsion. Monachal. . - ·. 

5 9 Pero def pues que el Papa Si ricio , por los años de 
1?º.~ confidero defpacio los grandes bienes ~e que fe pri...> 
tyába la lglefia de I;>ios, y las gran\{es Ventajas que podia 

Tom, J. ·. ! P - · > • · 
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facar de que los Monges graves c.ircunf peé\:os, exen1pia; 
I ~eS > Y Sa~iOS fueren promovido~' ~Oll folo a ~OdOS 10$ 

Orden~s , . tino a todos los oficios , y beneficios de lá. 
Santa Iglefia ; deCpues que reflexiono , a que non erara
zon., que el bien particular' que los reprefentaba a ellos 
fo humildad, prevalecieffe al bien comun ; .y finalmente> / 
.def pues" que en virtud de dbs confideraciones , en la 
famofa Carta .q .e ef~ribi~ a Himerio, Obi~po de Tarra; 
gona ,_en el. capitulo , I ). le drce , qµe no fol o ord~ne ~ 
fino que eleve a todos los oficios, y beneficios EcleÍla{l:i: 
cosa los Monges que fobrefaiieren en gravedad, doélri".' 
na , pureza de la Fe , y en fanti-did : Monaclzis quoque,. 
quos tamen morum gravitas > & vit" ac fidei inftituti.o fanc: 
ta commendad, Cleri~orum officijs aggregari,. es gufto ve~ · 
la prifa , que fe di~ron los Obifpos, los Pueblos, los .Em.;. 
pecadores, y los miCmos Papas a turbar, por decirlo afsi • 
la Canea quietud de los deúertos , y 1 arrancar de ellos a 
los Eílatic~ Cenobitas, para colocarlos en las primera~ 
Dignidades, pareciendoles muy juílo, quelos que ha~1iari 
fantificado pcimero el dauíl:ro , y la foledad , fueifen á. 
fanll:ificar ~f pues á los pahlados , y al mundo. Defde
entonces~ y por muchos figlos def pues, apenas {e .Yiero~ 
mas que Mongcs en las primeras Sillas de la Iglefia uní• 
verfal ; tan.t.o .en , Oriente ,_ como en· Occidente , Vea 
ahora V. Paternidad muy Reverenda, Ji lar Mitras fe hi-

- cieron F'l'ª cahl!\aS metidas en las eapuchas.. . 
. 60 Condufion. Suplicafele, pues , . a V. Reverendifsi-
~ comel. mayor r.endimientQ' que otra vez no r~ meta 
.:n lo-~. nOl entiepde; que haga mas ¡ufriéia (ya que no. 
quiera hacetla merced) a la nacion Ef paño la ; que quan-
do inteAte corregir abufos ~ hable con menos univerfali
da.G ; .~ ~ con mayor re(pe-to las refo1udones deI 
~~f, el '1i.aa,mcn, de fus prudentes· .Confeiforcs , y e
parecer de fus Sábios Miniftros .; · y en· fin ,, qu~. ~~ eché 



~n olvido aquel refrancito Efpañol : Quientiene tcjadp dé 
· · rvidrio , no tire piedras .alde fu vecino. 

· 61 Mas para que V. Reverendifsima conozca, que 
11uocedo de buena fe , y que no choco , porque !engo 

\ ~ana de chocar, le digo ingenuamente , que como fe 
huvieífe contentado con la primera parte de fu Prologa 
.Coracero ; con ha.ver contr.aldo un poco mas Ja fegunda, 
iin meterfe en el delicad~ punto de Obif pados ( que ya 

, ·pica en antigua hifl:oría); con no ha ver fa.lpicado a todo,S 
ios Predicadores del Rey, fingularmente a los del Nunze .. 
. ro , y con haver hecho fu paralelo de los dos Sermones 
Francefes, y Caíl.ellanos ·, aunque fueífe con los paretl
celis ~ y giofas en romance Efgµizaro , que añade a e.f
-tos ... ulcimos no huvieramos reñido. Le hu viera .abando
.nado a V. Revercndilfanalos .dos Sermotit:s, co.n fus das 
Predicadores, y aunque fueífen ottos dos.mil como dLos, 
íin que huvidlemos facado las cfpadas. Porque éll fin V. 
Revcrendiffima tiene mridr.iiinu. r.azon en· ·to.do Jo que 
-dice de los tales dos Sermones, y de todos Jo-s demas , 
que fean tales como 105 fufod:ichos. CoDvongo en eifo ; 
-, por Jo mifrno ef grimo la pl ma ea d\c Efcrito , ·para 
~er fi los pueqo defterrar , no Colo de Ef.paña., tino .de a
-d.o el mundo, porque mu, . o menos en .todo el .in\'lndo 
hay Ot-a;ces con el nombre de Oradores.., Si el 1tng,~lft0 
<le la barba de Aaron fano en Francia .a tantos Predicar 
do.Tes relaxados' COIN> dice V. Revcnmdifsima' no de~ -
.confio de q e el fa/ro del entendimicnnri de Fray Genm
dio haga .cu Eípaáaúgaales · proc:Hg~s.. Ea. codo cafo ,:yo 
'tendre gwande conflaelo ~ fi al í\<:a;ba, aLe O.V un S-trJDOn 
de los qiue canto fe ufun , di~e el Aucm~il<> ; t¡.ue ·ha if
tado atl.m.irahle el Padre Fray Gerwtdio ; pit.~l P.adn: 
Genuuiio lo Iza kec'ho affom.hrofamtvae ; ·y~~ n · ha pep. 

't/(J MCU mtU el faúJr DOll .G,lfl.tio. r • • Ji • 
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61 Para eíl:o , Letor mio ( quanro ha que no rios ha.; 
hlamos ? perdona , que fe me ar.raveso efre embozado en 

_:: ·e] camino, y eta precifo ·conteítarle): P.ara eíl:o , Letor 
mio, ha fido indifpenfable citar muchos textos de la. 
Sagrada Efcritura, como los cifan los Fray Gerundios, . 
aplicarlos , como ellos los aplican, y fingir encenderi
·los , como ellos los entienden. ·Pero ola ! no te perfua 
das, ni aun en burlas , a que yo los cito, los aplico, ni 
.Jos entiendo de veras , como los entienden c~los. Tengo 
muy prefente , afsi el gravifsimo Decreto del Concilio 

"de Trento, como las Bulas de Pio Y. Gregorio XIU. 
-Cl€mente VIII. y Alexandro VII. contra efra fa~rilega. 
profanacion. Protefro , que antes que mara mil Hifto- , 
rías de Fray Gerundio, que contravenir, ni aun ligerif
fimamente a tap fevera ' como fagrada prohibicion .. 
. Pero no era pofsible hacer ridiculos a los Predica
.dores , que incurren tan laíl:imofamente en ella , ·y 
en las cenfuras que la acompañan , fin hacer ridi
.culo el modo, con que ellos manejan el Sagrado Tex
to. Mas efro como . podia fer fin citar el texto , y fia 
burlarme del modo , con que le manejan ellos ? Afsi 
. pues, fiempre que encuentres algun lugar d~ la Sagra
da Efcritura ridiculamente entendido , y eíl:rafalaria
·mente aplicado, ten ~prendido , que es por burlarme 
de ellos , por correrlos, por confondirlos , _y conú~ 
guientemente, que eíl:a impiedad debe ir de cuenta 
-fuya, y no de la mia. Cuidado con efta advertencia, 
que ·es de fuma_ importancia ; pues al fin , aunque no 

.fera mas que un pobre Clerigo de Mifa , y olla ( y 
ella flaca) foy un poco temerofo de Dios , me pro .. 
feífo rendido, -y obediente a las leyes de la. Iglefia ; 
y por fin, y por poftre tengo mi alma en las carnes. , 
a la qual dlimo .tanto ' como puede eftimar la fu~~ 
un Patriarca. · 



"- l 63 Pero fi n·o eres mas ·de lo que dices ( dl:a ~s ·tu 
. ultima repli<;:a) quien te ha metido a tl en dibujos -' y 
en cales dibuj9s ? Faltaban en Efpaña ho_mbres doél:iG 
fimos, zelofifsimos , eruditiffimos , y fazonadi ísimos , 
que tom~íf~n de fu cargo un empeño de tanta impor
t;i.Qcia ·, como gravedad ? De donde te ha venido de 
rep~nre d caudal de literatura , de juício, de critica, 
de noticias, y de · fal , que fé necefsita para un em
peño tan arduo ? Dexo a un lado la authoridad, dic
tados , credito , y fama , que era menefrer para em
prenderle. Un Capellan de San Luis , un Cura de la 
Iglefia de San Pedro de. Villag~rcia, un Lobon metido 
a reformador del Pul pito en Eípaña ! Un Lobon, Sa.n
tos Cielos ! Un Lobon ! que fabemos quien fue los 
que le conocemos ! Un Lobon_, que en tres , o qua-
tros Sermones que predico t. y ~lg1mos de ellos de rumbo) 
dexo muy atras a todo los Gerundios paífados , prefen
tes, futuros, y pofsibles ! Eíl:e nos quiere iníl:ruir ! Eíl:e 
nos quiere reformar ! Eíl:e fe nos-viene ahora a burlarfe 
de nofotros ! O tiempos! O coítumbres ! 

64 Si, Amigo Letor, fi ; aunque te pefe. Eífc:: mi f.. 
mo, Lobon nue fue todo lo que tu dices_,· y todo lo 
que quieres. decir , y aun mucho mas _, fi no efras con
tento , es el que fe atre\l'e a una emprefa como eíl:a. 
Mayor fue la de la converfion de todo el mundo , y 
en verdad que para ella no fe valio Dios de Cathedra
ticos , fino de unos pobres pefcadores ; porque al fin 
Amigo , el Ef piritu del Señor inf pira donde quierre, 
quando quiere , y en quien quiere. Que lo haria mu
cho mejor qu~ yo qualquiera otro , no te lo puedo 
negar ; mas como oygo , que infinidos fe laíl:iman _, y 
que nin~uno lo emprendre , efcufandofe los hombres. 
grandes con eftas, con aquellas , y con las otras razones ; 

/ 
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·yo, que ni me mato por fer mas , ni tampoco puedo 
fer menos, efcup1 las manos, refreguelas • y pufelas 
a Ja obra 'con efte tal qual caudalejo , que el Señor · 
me dio. Si acerte en algo, a el fea la gloria : fi lo erre 

. en todo, agradeceme la buena voluntad. y con efio a 
Dios , que a fé eftoy ya canfado de tanta parladuJ1a.~ 

.. Ex¡/i,it Prologus • 

. 1 



' -

:JD :E L 

F"'.\.MOSO PREDICi\.DOR' ~ 

FRAY GERUNDIO: 
/ D E C A M P A Z A Sº 

e A p l ·T u L. o p R 1 M lE R. o· • . 
l'A1RIA, NACIMIENTO:, .Y PRIMERA 1 

Education de Fray Gerundio .. 

AMPAZAS es un Lug~r de que no · hiz~ 
i mencion Ptolomeo en- f ltS Cartas Geogra
ficas, porque verifimilmente no ruva no
ticia de el , y es que fo fundo como mil 
y dofcientos años def pues de la muerte de· 

~lle ·nfigne Geografo ,.como confta d~ ·ua in.fuument 
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antiguo, que fe conferva en el famofo Archivo de Co
tanes. Su fituacion es en la Provincia de Campos , entre 
Pciniente , y 5-eptentrion , · mirando derechamente azia 
eíle , por aquella parte qu'e fe opone al Mediodia. No 
es Campázas ciertamente de las Poblaciones mas nom
bradas , ni tampoco de la mas nurnerofas de Cafiilla la. -
Vieja, pero pudiera ferio; y no es culpa fuya, que no 
fea tan grande como Madrid , Parl.s, Londres , y Conf
tancinopla, íiendo cofa averiguada, que por q.ualquiera 
de las quatro partes pudiera efi:enderfe hafi:a diez , y 
doce leguas fin embarazo alguno. Y fi como fus cele
berrimos Ftrndadores (cuyo nombre no fe fabe) fe con· 
tentaron con levantar en alla veinte , o treinta chozas; 
que llamaron Caías por mal nombre, hu vieran podido, 
y huvieran . querido edificar docientos mil funtuofos 
Palacios con fus corres y chapiteles ~ con plazas, fue~
tes, obelifcos, y otros edificios publicos, fin duda feria 
oy la mayor Ciudad del mundo. Bien se lo que dice cier
to Criti~o moderno ; que efto no pudiera fer, por quan
to a una legua de diítancia corre de N orce a Poniente el 
Rio grande , y era prccifo que por efra parte fe cortaife 
la pobfacion. Pero fobre que era cofa muy facil chupar 
con efponjas toda el agua del Rio, como dice un Via
gero F rances que fe ufa en el Indoíl:an , y en el gran 
Cayro; o quando menos fe pudiera extraher con la Má
chin_a Pneumathica todo el a yre, y cuerpecillos eíl:raño¡ 
que fe mezclan en el agua , y entonces apenas que- . 
daria en todo el rio la baftante parallenar una vinagera, 

. como a cada paífo lo experimentan con el Rhin , y con 
el Rodano los Philofophos modernos ; que inconve
niente tendrl.a que corrieffe el Rio grande por medio de 
la Ciudad de Campazas, dividiendola en dos mitades ·? 

·No lo hace afsi el Tamefis con Londres , el .Moldava 
c;on Praga .. el Sp.cee _co~ ... B~rlin , el Elba co~ Dr_~d~ ,J 

. - Y, 
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· y el T1ber con Roma , fin que por eíl:o pierdan nada 
ellas Ciudades ? Pero al fin los ilutl:res Fundadores de 
Campazas no fe quifieron meter en eíl:os dibujos , y por 
las razones , que ellos fe fabrian , fe coDtentaron con 
levantar en aquel ficio como haíl:a unas treinta chozas 
( fegun la opinion que fe tiene , por mas cierta) con fus 
~obertizos , o techumbres de paja , a modo de cucuru.. , 
chos, que ~acen un .punto de vifla el mas deticiofo del , 

.,. mundo. · 
1 Sobre la etimologl.a de Campazas hay grande varíe

dad en los Autores. Algunos quieren que en lo antiguo 
fe llámaífe Campa\OS , para denotar los grandes campos 
de que eíl:a rodeado el Lugar, que veri~milmente dieron · 
nombre a toda la Provincia de Campos ;cuya punta oc-
cidental comienza por aqudla parte; y a eíl:a oF!nion fe 
2rriman Anton Borrego ; Bias Cliamorro ,' Domingo 
Ovejero_, .Y Pafqual Cebollon, diligentes invefügadores 
de las cofas de efta Provincia. Orros fon de fentir, . que 

·, fe 'llamo, y hoy fe debiera ·llamar Capa"{_as, por haverfe 
dado principio en el al ufo de las Capas grandes ·,que, ea 
lugar de mantellinas , ufaban , hatl:a ·muy entrado efte 
iiglo , las mugeres de Campo, llamadas por otro nom-
bre las Tias ; poniendo fobre la cabeza el cuello , ó la. 
buelta de la capa, cortada en quadro, 1y colgando hafb 

· la mitad de la faya de frechilla, que era la gala recia en 
- ·el dia del Corpus, y de San Roque , ó quando ~l Tio de 

la cafa fervia .algtana Mayordomla. ~ De efte parecer fon 
Cefar Capi-Sucio ~ Hugo·Capet, Daniél. Caporal , y ~o 

· fe defv\a mucho de -el Jul1o Caponi. 'Pero como quiera 
que eíl:o d.e erymolog\as, por lo comun , es erudiciorr 
ad #hitum , y qu~ en. l~s bien fu~?a~as d_e S~n J!1do~~ 
no fe hace merfctott: d~ ·la ~de · Ca:mpazás.,' ; · .dexa"l8s -al 
cudofu Le&or , cquc ttg'iia lá. que ·mejdr k · p-'lr€~~re·:~
pries la v·erdád d·e·la hifroria rió ·aos pertttite·* -1iofótroS: 

Tom. l. ~ Q , 
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tomar partid.o en lo que no. eíta. ben avedguado. _ 

3 En Campazas, pues ( que af~i le llamaremos, con .. _ 
formandonos con el efiilo de los mejores Hifrorfadores, 
")Ue en materia de nombres de Lugares ufan de los mo
.dernos, defpues de haver apuntado los antiguos) : en 
·Campazas havia , a mediado del figlo paifado , un La ... 
hrador, que llamaban el Rico del Lugar , porque ten!a 
dos par~s de bueyes de l?branza , una yegua torda , dos 
.carro¡ .J un pollino rucio, zancudo , de pujanza, y an9'. 
dador ~ para ir a· los. Mer~ados , un hato de ovejas; la 
µlitad parideras , y la otra mitad machorras .J y fe diíl:in
guia.f u ~afa entre to4as la$ del lugar en fer la unica, 
q"e tenla tejas. Ennabafe a dla por un gran co.rralon _. 
flapque~dQ de coherti;z.os , que llaman Tenadas los Na
tural~s , y ant~s de la primera puerta interior, fe elevab~ 
Qtro cq.bertizQ en fig~ra de peil:aña horizontal, muy jal
begu~ado de ca}9 COp fi.lS chafarrinadas a trechos de. alma~ 
gre·, a manera de faldon d.e difciplinante en día de Jue
ves Santo. El ~aguan , o portal interior efraba berniza-. 
d.q co.n el mifmo jalbegre, a excepcion d~ las rafagas de 
ilmagre, Y . ~odos los Sabados fe tenla cuidado de lavarle 
Ja <:a~a( coQ u.n baúQ .de agua cal. En la pared del portal•· 
gu hac.ia frente a la puerta ' ha via una ef pecie de a par~ 
cj9r ~ o-d\ailte., que fe llamaba Bafar en el Vocabulario 
d.el Pal.s , donde fe pr~Centaba def de luego a los que en
tr:aban to~ la vaj\lla de la. caía. • doce platos , otras tan .... 
~,S _Ffc~~Uas ., . trc;s Íl~~nte grand s 9 todas de Talabera 
(kJa.R~yna., y enmedio_d.o.s jarras de vidrio con fus ce .. 
~efu~~C$ .~ia el br.ccal, y fus afas a picos , o a den. 
\CÜ~~ c~o creftas de g~llo. A los dos lados del ba'"= 
{4r fe ~~v.wtah~n defde el fuelo con proporcionada el~ 
vac~,4o~· p~~os . <l~~.ti ra , . almagreados por el pie , J! 
cal~flB• .ppr el pJa~ ~ , fpb~e cada uno de lo.s q1¡1ales fe 
~~yianPr~q ~ro amanera de hornillos~ par~ aaen~ 



n E e .A,-M p A z A s. L 1 1. f 
hr otros tantos cantaros de barro, quatro de agua zaróa . 
para beber , y los otros quatro de agua del Rio ~ para los. _ 
demas menel.l:eres de la cafa. 

4 Azia la mano derecha del zaguan, col'!lo entramos 
por la puerta del Corral , eftaba la :Sala principal , que 
tendria fus buenas quatro varas en quadro, con fu aleo- ' 
ba de dos y media. Eran lqs muebles de la Sala feis qua ... 
dros de los mas primorofos, y mas finos de la famofa. 
calle de Santiago de Valladolid , que reprefentaban un; 
San Jorge, una Santa Barbara, un Santt&go a cavallo, 
un San Roque , una nuellra Señora del Carmen , y U!) 

, San Antonio Abad con fu cochinillo ~l canto. Ha
via un bufete con fu fobrcm efa de jerga liftoneada. a. 
fluecos , un banco de Alamo , d~s f1Uas de tixcra , a la: 
ufanza antigua , como las de ceremonia del Colegio Vie
jo de Salamanca; otra, que al parecer ~ via fido de ba
queta , como las que fe ufan ~hora , pero f olo tenla el 
refpaldar, y en el afsiento no haviamaquela.armazon; 
una arca grande , y j~nto a ella un cofre lin pelo , y f111 
cerradura. A la entrada de la alcoba fe dex.aba. ver una 
cortina de gafa con fas liftas de encajes, de a-feis mai

tavedis la vara , cuya. cenefa eilaba. toda "<}uajada de ef~ 
capularios con cintas coloradas.,. y Santas ·'thcrefas del 
barro ·, en· f us urnicas de carton, aibiettas de fuda floxa , 
to4o di~ribuido, Y. colocado conmu&á gnci~ Y e~_. 
que el Rico tlt Campa:{as era Hermane de mudtas Reli
gí~ , cuyas'C2rtas. _de Hiermandad ue~a pegadas ea la: 
patred·, · ufias cott h()fba y. otrar ~on pan mnado, :entre. 
«t adcó , y quadro do los de ta calle de Santiago ; y· fl'UP~ 
do fe .hoft>t'd~ en fu caía a~unos · ~drés: grzves ·, w 

- ot~s Fraylt'S qttt1hnian ftdo·ic;;oaídFo.res de Monjlls • 
de~ahan anos .a:~ cia' OituJª :i ~ ttfsi fe .Hamaba la .. mop 
del Rico J y los~~· fu hí 1 PÓtr.oM'-7q_lRiiniuna nioza 
rt>Hm, yde no · fgt~o}la~, ap pi~ 

. ' Q 1. - . 
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alhajuelas en reconocimiento del hofpedage , encargan..: 

· do mucho la devocion , y ponderando las Indulgencias. 
5 Por mal de mis pecados fe me havia olvidado el mue-: 

.ble nias efiimado que fe regiíl:raba en la1 Sala. Eran unas 
Co~clufiQnes'de tafetan carmes1 de cierto Aéto que havia 
defendido en el Colegio de San Grcgorio de Valladolid 
un hermano del Rico de Campazas , que, ha viendo fido 
primero ·Colegi~l . del infigne CoJegio de San Froylan de 
Leon , ·el qual tiene hermandad con muchos Colegios 

. Menores de Sa!amanca, fue def pues Porcionifta de San 
Grego~io ; llego a fer GymnaflQrca., puefro importante , 
que rnerecio ·por fus puños ; obtuvo ~oro poficion el 
Curato de Ajos,fCebollas ro el Obifpado de Avila, 
y murio en la flor de fu edad , confultado ya en pri
mera letra para el del Berraco. En memoria de eíl:e doc
t·ifsimo Varon , ornamento de 1a Familia , fe conferva
hain aquellas ·conchdiones en un marco de pino, dado 
con tinta de Imprenta .; y era tradicion en la Caía, que 
ha viendo intentado dedicarlas primero a 4n Obif po ~ 
aef pues a: un Titulo , y def pues a un Oydor , todos fe, 
efcµfaron. , · porque les oliO a petardo; con que defefpe .. 
r.ad0- el . Gymna6arca (la tia Catuja le llamaba fiempre 

He;-,-jitirca) fe las dedi.co al Sanél:o Chriíl:o de Villa
quexida , .haciendole el gallo de la imprefsion un Tio 
fuy~ ; Comiífarit> del Santo Oficio. 
. 6. Sa hermano el Rico de Campázas, que havia fido 
Eftudiantc '~n. Villagarcia, .y bavia llega.do hall~ .Media
ftOs ,..ft~o:el ·primcro-dd bancQ dit ab;t~, como fe ea-· 
tra por 1la: paerta , fabía de- memoma la Ded~catoria , que 
tenla prevenida para qualquicra dé las tres Mecenas, que 

/ 

fe .fa huviera. aceptad·o, p<>rqae el · Gymnafi.arca fe la ha
via ·enviatio-.dc Valladolid , atfegü and~le, que era obra 
de cierto Ff"ayle m°"° ~e eftes que fe U aman Padres. 
~Ol~ji!IJff ~ el ~ual trataba en Dedicatorias a Ar~gas > 1~ 

J 
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Quodlibetos, por fer uno de los Latinos mas deshe~hos ', 
mas encref pados , y mas retumbantes, que hafia enton
·ces fe havi-an conocido, y que havia ganado muchifsi
mo -dinero , tabaco, pañuelos, y choco 1ate en efre ge
nero de trato porque al fin ( decia en fu Carta el Gym
nafiarca) el Latin de efle Fray/e es una horrachera, y fas 
altifonantes fraffes fon una Hahylonia. Con efeé\:o· , ape
nas leyo el Rico de Campazas Ja Dedjcatoria , qu~ndo 
fe hizo cruces , pafmado de aquella e~upend i f sima ele
gancia' y defde luego fe refolvio a tomada de memoria, 
como io conliguio al cabo de tres años , retirandofe to-: 
dos los dias detras de la Igleíia, que eíl:a fuera del Lugar, 
po·r efpacio de quatro horas : y quando la huvo bien de
corado , aturrullaba· a los Curas del contorno, que con
currían a la fieí\a del Patrono, y tambien a tos que iban 
a la Romeda de Villaquexida , unas veces encajandofela. 

. toda, y otras falpicanto con trozos de ella la comida en 
Ja mefa de los Mayordomos. Y como el focarron del 
Rico a ninguno declaraba .de quien era la obra, todos 
la tenian por fuya , con lo qual entre los Curas del Río 
grande para ad., y aun entre todos los del Paramo paf• 
faba por el Gramatico mas horrorofo, que havia falido 
jamás de Viliagarcia : tanto , que algunos fe adelanta
.han a decir, fab1a mas Latin ~ que el mif rno Taranilla, 
aquel famofo Dómine, que atolondro a toda la tierra de 
~ampos con fu Latin cref po, y enrebefado, como v,. gr. 
aquella famofa Carta con que examinaba a fus difcipu-:
los, que comenzaba afsi : Palentiam mea Ji quis : q\le 
unos conílruían, Ji alguno mea a Palencia; y por quan
to efto t)O fonaba bien, y parecia mala crianza, cQn pe-
ligro de que fe alborotaifen los de la Puebla ; y no era 
verifmil que el Domine Taranilla, hombre por otra parte 
modeíl:o , circunf peél:o, y grande azotadj)r, hablaífe con 
poco de~oro de una Ciqdad ; por tant~s ti tul os, tan ref-
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petable, otros difdpulos Cuyos Jo coníl:rul.an de eíl:e mo
do: Si quis mea, chico mio, fuple fage, huye, Palen
tiam de Palencia. A tod"os ~íl:os los azotaba irremifible
mence el impitoyahle. Taranilla ; porque los primeros 
perdian el refpero a la Ciudad , y los fegundos le em
pulJaban a el; Cobre que unos, y otros le fuponian capaz 
de hacer un Latin , que, fegun fu conílrüccion , dlarJ.a 
aceíl:ado de folecifmos. Haíl:a que filnamente , dcf pues 
de haver enviado al rincon a todo el General, porque -
ninguno daba con el recondito fentido de Ja enfatica 

· daufula, el Dómine, facando la caja, dando encima de 
·ella dos golpecillos' tomando un polvo a pauías, for
bido con mucha foerza, arqueando las cejas, ahuecando 
la voz, y hablando gangofo repofadamente, la confi:rul.a 
de efta manera : mea, ve ; fi quis, fi puedes ; Palentiam 
a Palencia. Los muchachos fe quedaban atonitos, mi
randofe los unos a los otros , pafm~dos de la profunda 
fabidurl.a y de fu Dómine; porque aunque es verdad, que, 
echada bien la cuenta, havia en fu conftruccion , mitad 
por mitad, tantos dif para tes como palabras; puefi:o que ni 
meo meas lignifica como quiera ir; fino ir por rod~os , por 
gyros , y farpenteando ; ni qu~o quis fignifica poder como 
quiera, fino poder con dificuitaá; pero los pobres niños no 
entendian efto~ primores; ni el penetrar la propiedad de 
los vatios ftgnificados' que correfp<?nden a los verbos~ 
y a los nombres que parecen fynonimos, y no lo fon, 
es para Gramaticos de prima tonfura , ni para Precep
tores de la legua. · 

7. Ya fe vé, como los Curas del Páramo no efraban 
muy enterados de e~as menudencias~ tenian a Taranilla 
por el cioeron de fu (tglo , y C(?mo oían relatar al Rico 
de .Campáz~s la retum~nte , y fonora Dedkaroria , le 
ponian dos ·co s mas alto qu~ al mifmo TarAnjlla·. Y 
por quanto la mayor parte de les- HH\oriadores, -iuc de-

j 



D E CA M P A Z A S L I B J. 9 
xaron efcriras a la poíl:eridad las cofas de nuefiro Fray . 
Gerundio , convienen en que la tal Ded icaroria tuvo 
gran parre en la formacion de fu exquifüo , y delicado 
guíl:o, no fera fuera de propofito ponerla luego en ~fi:e 

• lugar , primero en Latin, y def pues fielmente traducida 
en Caíl:ella_no , para que en el difcurfo de efia verdadera 
Hiíl:oria , y con el calor de la narracion no fe nos 
olvide. 

EN QUE, SIN ACABAR LO QUE PROlv!ETIO 
el primero , fe trata de otra cofa. 

1·. :J7\ Ecia, pues, aísi.la recondita, ahfrrufa, y en-
LJ diablada.Dedica\oria, dexando a un lado lo,$ 

Tirulos , que no tuvo por bien trasladar en _Gymna
liarca. 

. i.. Haélenus me intrfl. vurgam animi litefcentis inipitum, _ 
tua heretudo injlar mihi luminis extimandea denormam re~ 
dubiare compellet fed antiftar gerras meas anitas dirihuta 
& pofartitum Nafonem quafi agredula: quihufdam lacunis 
haburrum ftridorem averrucandus ohlatero. Yos etiam viri 
optimi : ne mihi in anginam veflr-' hifpiditatú arnanticata- . 
clum carmen irreptet. Ad rahem meam magicopertit: cicu
refque confpicite ut alimones meis carnatorijs , quam cen-

- fiones extuis. Igitur conranío fenfa meam retµrem quamvis 
vafculam Pieridem aélutum de vohis lamponam comtttlam 
[pero. Adjuta namque cupedia pr"famentis ,jam non exip
pitandum fihi ejfe conjeaat. Ergo henepeáamus me hac pu
dori citimum colucari cenfete. Quam fi h~ nec treperat ex· 
titerint nec frace'hunt qu~ halucinari, ve/ ut VM'Ílfator aáac
tus fam voti vohis damiumufque ad exodium vitulanti is 
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cohacmentem. Quis e1Zim mefonibium & non murgijfonem.. 
fabula autamahit quam Mencorem exfabaiü/Jit aüibuatts , 
u.nde favorem e .~fehruate, felüorem ut applaudam armoni.t 
ten[ore 11 me velut amhrone collec1am adorcos ve1 itatis inf
truppas. 
, 3. Eíl:a es la famofa Dedicatoria que el Gymnafiarca 
de Sctn Gregorio, Cura de Ajos 9 y Cebollas , elc8:o del 
Berraco, envio defde Valladolid a fu hermano d Rico ._.. 
de Campazas: la qual, dcfpues de ha ver corriao por las 
mas ·celebres Univeríidades de Efpaña con el apiaufo que 
fe mercda, pafso lo& Pyrineos, penetro a Francia, don-
de fue recibida con tanta eftimacion , que fe conferva 
imprefa una puntual , cxaél:a, y menudifsima noticia ge
i1ealogica de todas las manos por donde corrio el manuf-
crito, con los p los, y feñales de los fogetos que le tu

vieron , hafia que llego a las del maldito .A.ddicionador 
de la Menagiana , que la eíbrnpó en 1 primer Tomo de 
los quatro , que echo a perder con fos impertine1nifsimas 
N oras, Scholios , y _Aí1adiduras. Dice, pues, eíl:e Sclio-
liador de mis pecados , que el pri er manufcriro que fe 
fepa huvicife llegado a Francia paro en poder de Juan La
curna, el qual era hombre habil, y Bay11o de Arnaidél
Duque ; que defpues pafso al doao Saumaife, y de éfte 
le heredo fu hijo primogenito Claudio Saumaifc, el qual 
mur.io en Beaune a s 34. aí1os de fu edad el dia t 8. de 
Abril de 1661 ~ : que por muerte de Claudio paro en la 
Bibliotheca de Juan Baptifta Lantin, Confejero, el qual , 
y orro Confejcro llamado Philiberro de la 1Y1are fueron 
Legatarios por mitad de los manufcritos de Saumaife, y 
que de Juan Baptiíl:a Lantin le heredo fu hijo el Señor 
~antin, f:onfejero de Dijón. . 

4. T~ó efta muy bien , con puntualidad, con menu
dencia, y con exa&icud ; · porque claro .eíl:a, que iba a 
perder mucho la Republica de las Letras fi no fe fupiera 

... con 



n I e A. M p A z A s. L 1 D. 1. 1 1 

con toda individualidad , por que manos Padres a hijos 
havia paífado un manufcfito tan importante; y fi todos 
los Inveíl:igadorcs huvicran fido tan diligentes, y tan me· 
nudos como efi:c doétifsinw, y exaétifsimo Addiciona
dor, no huviera ahora tantas dif putas, repiquetes , y 
contiendas entre nueíhos Criticas , fobre quien fue el 
verdadero A uthor de la Pulga del Licenciado Burguillos, 
que unos atribuyen á Lope de V cga, y otros a un Fray
le , engañados fin duda porque en el manufcriro , fobre 
el qual fe hizo la primera imprefsion en Sevilla, fe le1an 
al fin de el eíl:as letras : Fr. L. d. V. entendiendo que el 
Frey era Fray, cofas entre sl. muy difüntas, y diverfas ~ 
como lo Caben hafl:a los niños Malavares. Ni en lngla.
terra fe huvieran dado las batallas campales, que fe die .. 
ron a principio de efl:e Siglo entre dos fábios Antiquarios 
de la Univerfidad de Oxford, fobre el origen de las Ef
puelas , y la primitiva invencion de las Alforja1, fundan .. 
dofe uno , y otro en dos manufcritos , que fe hallaban 
en la Bibliocheca de la mifma Univerfidad, pero fin fa
berfe en que tiempo:. ni por quien fe havian introdu .. 
cido en ella, gue era el punto d~cifi vo para refol ver la 
quefrion. · 
· 5. Pero fi al Addicionaáor de la Menagiana fe le deben 
g.racias por efra parte , no fe las dare yo , porque con fu 
Chronologia fobre el manufcrito de la Dedicatoria, me 
mete en un embrollo hifi:orico, del qual no .se como me 
he de defenvolver, fia cometer un anochronyfmo, voz 
Griega, y fonorofa ~ que fignifica contradiccion en el 
computo de los tiempos. Dice Moníiur el Addiciona
d<?r, que Claudio Sauimife murio el año de 1661., y 
que q~ando llego a el el manufcrito de la Dedicatoria yl 
ha~ia . paífado por Otras dos manos ; conviene a faber, 
por las de fu padre el doéto Saumaife, y por las del Bay-

.... llo Juan Lacurna; y es mucho de .notar, que no dice;: 
Tom. l. . R . 

-1 
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que pafso de mano en mano , como fuele paífar la Gace
a , y el Pronoíl:ico ,de Tor~es, fin o que da b.aíl:anrcmenre 
a entender, que fue por V Ja de herencia , y no de dona
cion inter vivos. Efi:o fupuefto , parece claro como el 
agua, que ya por los años de 1600. fe ten1a noticia en 
Francia, de la tal Dedicatoria , no fiendo mucho dar 
fefenta años al Señor Lacurna, y veinte, o treinta a Sau
maife; porque , aunque fe padiera decir, que ambos eran 
de una mif ma edad , no parece verifimil, que un panr
(Ular, por doaifsimo que fucífe, vividfe tanto como un 
Bayllo; pues bien que efl:o de BaylJ.o en Francia figniti
que poco mas que ad. un Alcalde Gorrilla ; pero .al fin 
para lo de Dios el Bayllo de Arnai era tan Bayho como 
d de Lora. Y ha viendo dico nofo ros al principio de efta 
verdaderifsima Hiíl:oria, o por lo menos haviendolo da
do a entender, qu4 la Dedicatoria la compuf9 un Padre 
Golegial , que e~diaba en Valladolid, quando ya efta
ba muy entrado en dias el Siglo palfado , pucfto que haf"' 
ta la mitad de el .no hacen mencÍOfl del Rico de Ca upa-_ 
zas l Anales de e{l-a pofsibilifsima Ciudad , y que fe la 
envio fu he~mcm el Gymna arca ; cerno era pofsible 
que fe tuvieífe noticia de ella en Francia por los años 
de 1600.! 

6. Para falir de cfia intrincada dificultad, no hay otra 
callejuela fino decir, que 1 Pidre Colegial leerla efta cf .. 
tupeodifsima · za en algun librete Frances, defpoes 
fe la e~bocar~a al b ifsimo del Gymnaliarca como ti 
fuera obra fuya , porque de eftas tra ve furas a cada paíf o . 
vemos mucha a .en el Siglo que corre , en el qual 110 

pocos de eftos ~ que fe llaman Authores , y que tienen 
cara de hOmbrcs de bien, averiguada defpucs fa vida. 
y milagros , halla fer nos raterillos lit~rarios , que 
hurtando de aqui, y de ali\, falen de la noche para la 
maiana en la Gaceta con los campanudos diaados de .: 
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Mathemati¿os, Philologicos, Phyficos, Eleéhicos, Pro
to-Criticos, Anti-Syíl:ematicos , quando todo bien con
iiderabo, no fon en la realidad mas que unos verdaderos 
Panco~ mimicos. 

7. Mas; dexando efte punto indecifo, lo que en Dios, 
y en conciencia no fe puede perdonar al impertinencifsi
mo Addicionador, es la injuíl:a, y defapiadada critica 
que hac<! de la fufodicha Dedicatoria , tratandola de la 
cofa mas perverfa , mas ridicula ·, y mas extravagante·, 
que fe puede imaginar; y añadiendo , que el lenguage, 
aunque parece fuena a Latin , es cte una latinidad monf
truofa , barbara , y falvage. Pero , con lieencia de fu
mala condicion, yo le digo claritamente, y en fus barbas, 
que no fabe qual es fu Lat~n derecho, y que fe conoce que 
en fu vida ha falut~do los Chriftu, de la verdadera Lati-· 
nidad; pues le hago faber , que ni Ciceron, ni Quinti
liano, ni Tito-Livio, ni Salluftio hicieron jamas cofa 
femejante, ni fueron ca_paces de hacerla. Ya lo otro , 
que eñade con mucha focarronerh , de que~ aunque 
en la culnfsima Dedicatoria fe hallan algunas palabras 
latinas que fe encuentran en las Glofas de Ifidoro, y de 
Paplas, y en la Coleccion de Cangc, pero que fe engaña. 
mucho, o no fe ha de encontrar in~enio tan habil en 
el mundo , que al todo de ella le de· verdadero , y ge
nuino fentido; yo le digo, que para que vea con cfell:o 
lo mucho, que fe engaña , el mifmo Padre Colegial , 
.que dio al Gymndiarca la Dedicatoria en Latin , ora 
íudfe compoficion fuya , ora ageoa, fe }a dio tambien 
vertida en Caíteliano fluido, corriente, natural, claro, 
perf pi cu o como fe vé en una Copia authentica, que fe · 
coconrro en et Llbro donde el Rico de Campazas, iba 
a femado por rayas la foldada de los . Criados, y los pef. 
lejo de Ovejas que iba rrahicndo d Paftór. La erfi1:>n, 
pues, de dícha Dedicatoria decia afsi, ni mas, ni menos. 

R a 
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8. n Hafra aqu1 la excclfa ingratitud de tu fobcrania 

,, ha obfcurecido en el anin~o' a manera de clarifsimo 
>1 cf plendor, las apagadas antorchas del mas fonoro cla
·" rin , con ecos luminofos , a impulfos balbucientes 
" de la furibunda fama. Pero, quando examino el rofi
l) clér de los defpojos al tcrfo bruñir del Emisferio en 
,, el blando orofcopo, del argentado catre _, que, ele
,> vado a la rcgion de la techumbre , inf pira oraculos 
,, al acierto en bobedas de cryíl:ál ; ni lo ayrofo admite 
,, mas competencias , ni en lo heroyco caben mas elo
,, quentes diífonancias. Temerario arroio feria efcalar 
" con pompa fUnebre haíl:a el golfo infondable, donde 
,, campéa, qu :, l vivor'czno animado ~ el piclago de tll 

\) hermo,ura; porque hay fyfiemas tan atrevidos, que, 
,, a guifa de emblematicos furores, eflerilizan a trechos 
,, toda fu oífadl.a al efcrutinio; mas no por eífo el pia-

dofo~ Enéas agoto fus caudales al Rodano, cubierta la 
'' arrogante fáz con el crefpo, falaz, y alhagueño man
" [0 : que {i el jazm)n foíl:icnc pyramides a los lifonge
,, ros Pez.es., cambien el chopo franquea ef pumofo lecho 
u a: las odoriferas Naves; ni es tan critico el eno~ o del 
u . carra feo ~ q e no deí\:ile rayo a rayo todo el alamb1 .. 
" que del aprifco. Mentor en cabilaciones de Sol , pu
>1 do efgrimir orgullofas finrazones de tanal ; pero tam-

... " bien experimentó .a golpes del defengaílo defagravios 
,, incautos del alevofo zcf10 ; ·quando la agigantada no-
,, hleza de tu Regia exaélitud embota las. puntas al azero :
" de alentad.a Magefl:ad, Admite , pues , eíl:e literario 
,,. defden, elegante tributo de foporifero afan · y íi cf-
1> tiendes los aplaufos de tu harmoma a los hirfutos cam-
» orones, no puede menos de penetrar tu coleto la fra-

.,, gram;~a de la verdad" hafra calarfe a las tripas" o ~afia 
,, antquilar con dichofa fortuna los eíl:rupros : Ut aplau
~ dam armoni~ temfare a me ºve!ut amhrone ,o/leaa.m adiJ.~ 

reQs 11eritatis inftruppas .... 
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DONDE SE QUE 
Prometio el primero. 

1. ESTE tal Rico de Campazas, hermano del Gym· 
nafiarca, fe llamaba Anton Zotes , familia ar

raygada en Campos , pero efiendida por rodo el mun
do , y tao fecundamente propagada , que no fe hallara 

. en todo el Rcyno Provincia, Ciudad, Villa , Aldéa, 
ni aun Alqucrla, donde no hiervan los Zotes , como 
garbanzos en olla de porage. Era Anton Zotes , como 
ya fe ha dicho , un Labrador de una médiana paífada; 
hombre de machorra , cecina , y pan mediado los dias 

1 

ordinarios, con cebolla, o ~erro por poíl:re; baca, y 
chorizo los dias de fiefra ; fu rorreino corricnrc por 
almuerzo, y cena, aunque efta tal vez era un fa.lpicon 
de baca ; defpcnfa, o agua-pie fu bebida ufual , menos 
quando tema en cafa algun Frayle , efpecialmcntc fi 
era Prelado , Leélor, o af t>un gran f upucfio fn la Or
den , que entonces fe facaba a la mefa vino de Villa
maí1án , ó del Páramo. El genio bondadofo en la cor
teza , pero en el fondo un fi es no es fuf pidz , cmbi
tliofo , interctfado , y cuentero : en fin legitimo honus 
11ir de Campis. Su efrarura mediana, ·pero fornido, 1: 
repolludo ; cabeza grande , y redonda , frente eftrecha > 
ojos pequeños, desiguales , y algo taymados ; guedeja& 
rabi-corras, a la ufan~a del Paramo, y ne> confiíl:oria
les , como las de !os Sexmeros del Campo de Salamanca: 
peftorejo, fe fupone, a la Geronymiana, rcc oncho,, 
colorado , y con pliegues. Efte era el hombre interior 
J exterior del Tío A:nton Zotes J. el qual 1 .unq,tte h.a.v.ia 
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llegado ha íl:a el banco de abaxo de Medianos con áni
mo de ordenarfe, porque dicen que le venta una Ca
pellanl.a de fangre, en muriendo un Ti6 fo yo, Arciprefre 
de Villaornare ; pero al fin le pufo pleyto una moza del 
Lugar, y fe vio precifado a ir por la Iglefia, mas no al 
Coro , ni al Altar, .. fino al Canto Matrimonio. El cafo 
paf so de efi:a manera. ~ -
· z.. Hallaba fe eíl:udi~ndo en V iílagarcia, y ya Media-

'n iíl:a, como fe ha dicho, a los veinte y cinco años de fu 
edad. Llegaron los quince.días, que afsi fe llaman las Va
caciones, que hay en la Semana Santa, y en la de Paf qua, 
y fuefe a fu Lugar , como es ufo, y coftumbrc en todos 
los Eftudiantes de la redonda. El diablo, que no duerme, 
le tento a que fe viíl:ieífe de Penitente el Jueves Santo; 
y es, que como el Eftudiantico ya era un poco ef pigado, 
adulto, y barbi-cubierto 'miraba con buenos ojos a una 
mozuela vecina Cuya ' defde que havian andado juntos a 
la Efcuela del Sacriftán, y para cortejarla mas, le parecio 
cofa precifa falir de difciplinante; porque es de faber, que 
eíl:e es uno de los cortejos ~ de que fe pagan mas todas 
las mozas de Campos, donde ya es obfervacion muyan
tigua , que las mas de fas bodas fe fraguan el Jueves San
to, el dia de la Cruz de Mayo , y las tardes que hay 

• ha, le , ha viendo algunas tan devoras, . y tan compun
gidas , -que fe pagan mas de la pelotilla , y del r~mal , 
que e la cafrañuela. y a la verdad, mirada la cofa con 
ojos ferenos , y fin pafsion 7 un difciplinante con fu cu
curuch.o de a cinco quartas' derecho, a mido nado' y py: 
ramidal ; fu capillo a moco de pabo , con ca1da en punta 
-halla Ja mitad del pecho ; pues que G tiene ojeras a perf
punte, rafg~das con mucha gracia: con fu almilla blan• 
ca de lienzo cafero , pero aplanchada~ aj uftada, y ata
~ada hafi:a ~ner en prenía l pecho, y el a.lle: dós .gran
.des trozos de carne momia , maciza , y elevada , que fe 
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atroman por las dos troneras raf gadas en las e'.paldas, di
vi~idas entre sl. por una tira de lienzo, que corre de alto 
a baxo entre una, y Otra, que como eftan Cortadas en 
figura oval ' a tnanera de quartos traferos de calzon ' no 
parece fino que las nalgas fe han fubido á las coftillas , 
ef pecialmcnte en los que fon rechochos , y camofos; fus 
enaguas, o fu faldón campanudo, pompo fo, y entre-ple
gado. Añadafe a todo efto ~ que los difciplinantcs me
carenos, y majos fuelen llevar fus zapatillas b?;incas, con 
cabos negros , fe entiende quando fon difci pl i nan res de 
devocion , y no de Cofrad1a , porque a eíl:os no fe les 
permir~n zapatos, falvo a l~s Penitentes de luz, ~ue fo11 

los jubilados de la Orden. Coníiderefe def pues , que eíl:e 
tal difciplinante, que vamos pintando, faca fu pclotilJa 
de cera , falpicada de puntas de vidrio , y pendiente 
de una cuerda de cañamo empegada para mayor feguri
dad ; que la mide haGa el codo con gravedad, y con 
mefura ; que toma con la mano izquierda la punta del 
moco dd capillo; que apoya el codo derecho.Cobre el hi .. 
jar del mifmo lado ( menos que fea zurdo nueíl:ro difci
plinantc , porque entonces es cofa muy neceífaria adver
tir, que todas ~íl:as poíl:uras fe hacen al contrario J ; que, 
fin mover el codo , y jugando unicamente la mitad del 
brazo derecho, comienza a facudirfe con la pelotilla ázia 
uno, y otro Jado, Cabiendo con cierta ciencia , qae de 
eíta manera ha de venir a dar en el punto cenrrico de las 
dos carnoftdades ef pal dares , por reglas inconcufas de 
Anatoml.a, que dexo efcriras un Cirujano de V illamayor, 
mancebo, y aprendiz que fue de otro de Villarramiel. 
Conremplefe finalmente como empieza a brotar la fan
gre, que en algunos , 6 no es en los tnas, parecen las dos 
ef pal das dos manantiales de pez_, que brotan leche de em
pegar botas: como va falpic-anoo las enaguas , como fe 
.<tiftribuye en canales por el faldón , como le h}lmedece ,. 
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como le empapa, hafra entraparfc en los pernejones del 
pobre di fciplinante. Y digame con ferenidad el mas apaf
fion ado contra las glorias de Campos, fi hay en el mun
do cf peélaculo mas galan , ni mas ayrofo ; Si puedo ha
vcr refiíl:encia para eftc hechizo, y fi no tienen buen guf
to las mozanconas. que fe van tras los Penitentes, co
mo los muchachos tras los Gigantones , y las Tara.fea 
el dia del Corpus? 
. ~. No fe le ocultaba al bellaco de Anton efta inclina

cion de las mozas de fu Tierra , y afsi falió de difcipli
nan te el J ucvcs Santo , como ya llevamos dicho. A la 
legua le copoció Catanla Rebollo ( que efie era el nombre 
de la doncella fu vecina, y fo condifcipula de EfcudaJ; 
porque ademas de q~e en toda la procefsion no havia 
otro caped.1z can chufco , ni tan empinado llevaba por 
contrafoña una cinta negra, quel ella mifma le havia da
do al defpcdirfe por San Lucas para ir a Villagarcia: No 
le quitaba ojo en toda Ja procefsion ; y el, que lo cono
c1a muy bien, renta gran cuidado de cruzar d '}Uando 
en quando los brazos , encorbar un poco el cuerpo, y 
apretar las f paldas, para que exprimieífeo la fangre , 
haciendo de camino un par de arrumacos con el caperúz, 
que es uno de los paífos tiernos a que eftan mas atentas 
las donzcllas cafad ras ; y el pacan que le fupiere hacer 
con mayor gracia cendra mozas a efcoger , aunque por 
otra parte no fea el mayor jugador, de la calva, o del mor
rillo$ gue hayga en el Lugar. Al fin', como Anton f~ 
defangraba tanto , llego el cafo de ~ue uno de los Ma
yordomos de la Cruz, que gobernaba la procefsion, le 
dixeífe que fe fueífe a c_urar. Catanla fe fué tras el , y 
como vecina, fe enti:o en_ fu cafa, donde ya efraba pre
venido el vino con .romero , fal y efropas, gue es todo 
el aparato de cfras curaciones. Eíl:rujaronle muy bien las 
cfpaldas, por fi acafo havia ~uedado en el salgun ~idrio 

de 
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de la pelotilla; lavaronfclas, applicaronle la efl:opada, 
viíl:iofe , cmbozofa en fu capa parda , y los demas fe 
fueron a vér la proceffion , menos Catanla , que dixo 
eíl:aba canfada , y fe quedo a darle converfacion. Lo que 
pafsó entre los doi no fe Cabe: folo coníl:a de los Anales 
de aquel tiempo , que vuelco Ant.on a Villagarcia , co
menzo a correr un run run maliciofo por el Lugar ; que 
fus padres quifieron fe ordenaffe a título de la Capclla-

· nJ.a; que él , por debaxo de cuerda, hizo que la moza le 
pufieífe impedimento; que al fin, y pofrre fe cafaron ; y 
que para que fe vea el poco temor de Dios, y la mucha 
malicia con que havian corrido aquellas voces por el 
Pueblo , Ja buena de la Cacanla no pario hafl:a el tiempo 
legal , y competente. 

C A P I T U L O I v. 
ACABASE LO PROMETIDO. 

1. p Ario , pues , la Tia Catuja un niño como unas 
flores, y fue fu Padrino el Licenciado Quixano 

de Perore, un Capellan del mifmo Campazas, que en 
otro tiempo havia querido cafarfe con fu madre, y fe 
dezo por havcrfe hallado, que eran parientes en grado 
prohibido. Empeñofe el Padrino en que fe havia della
mar Perore , en memoria , o en alufion a fu apellido ; 
porque aunque no havia efre nombre en el Kalendario , 
tampoco havia el de Lain, Nuño, TrifH.n, Tello , ni 
Peranzules, y confraba que los havian tenido hombres 
de gran pró, y de mucha cuenta ~ Efro decia el Lice-0cia
do Quixano , alegando las Hifl:orias de Caíl:illa ; pero 
como Anton Zotes no las havia ]el.do, no le hacian mu
cha fuerza, hafta que fe le ofrt:ció decirle, que tampoco 

T'nzo I~ S · 

) 
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eíl:aban en el Kalendario los nombres de Oliveros, Rbl
dán , Florif marte, ni el de Turp1n , y que efto no em .. . 
bargante no le havia eítorvado elfo para fer Arzobifpo. 
Vaya que foy un afno, dixo entonces el Tio Anton, 
pues non tengo lc1do otra cofa ; y es , que era muy ver
fado en la Hiíl:oria de los Doce Pares, la que fabía tan 
de memoria como la Dedicatoria del Gymnafiarca. Lla
mefe Perore, y no fe hable mas en la materia. Pero el 
Cura del Lugar , que le hallaba prcfente, reparo en que 
Perote Zou-s no fonaba bien, añadiendo, no fin alguna 
foc~rtoncrl.a, que Zou era confonante de Puote, y que 
el havia le'i.do, no fe acordaba donde' que dl:o fe debia 
evitar mucho quando fe hablaba en profa. No gaíl:e ufted 
tanca, feñor Cura, replicó el padre del niño que tam
poco fuena bien Sancho Ravancho, Alberto Retuerto, 
Geromo Palomo, Antonio Bolonio, y no vemos, ni 
ol.mos otra cofa en nueftra tierra. Fuera de que eífo fe 
remedia facilmente con llamar al nií10 Perote de Campa
:ias , danelole por a_pellido el nombre de nuefl:ro Pueblo~ 
como fe ufaba en lo antiguo con los hombres grandes , 

· fegun nt1s informan las Hiíl:orias mas veridicas; y afsi
bnos biar en ellas de Olivero~ de Cafl:il la , de A!ma

dis de Gaula , de Arros de Algarve, y de Palmer\n de . 
. Hirtania, confi:andonos ciertamente, que eftos no eran 
fos verdaderos apellidos , fino los nombres de las Pro
vincias , o R.eynos donde nacieron aquellos grandes Ca
val leros , q lle por ha ?erlas honrado teon fus hazañas, qui
fteron ereraizar de efta manera la memoria de fu patria 
en la pofreridad. Y efio no folamente lo ufaron los que 
fueron p<?r las armas , fino tambien los que fueron por 
las letras ·' y dexaron efcritos algunos Libros famofos, 
como el Pifcttor de Sarrabal , el Dios Momo , la Ca 
rantamaüla , 1 lazarillo de T ormes , la Picara Jufrina , 
y otr muchos q e ~ngo leidos ~ cuyos Authores, d~ 

- 1 
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xando el proprio apellido , tomaron el de los Lugares 

. donde nacieron para iluíharlos: y a mi me da el corazon, . 
que dte niño ha de fer hombre de provecho , y afsi lla
mefe por ahora Perotico de Campazas , hafta que con l~ 
edad , y con el tiempo le podámos llamar Perote a boca 
llena. 

i. No eh mis dias, dixo la Tia Catanla Perote fuena 
a cofa de perol, y no ha de andar por al. el hijo de mis 
entrañas , como andan Jos peroles por la cocina. Punto 
en boca , f eñores , exclamo An ton Zotes de rep.ent . 
~hora me ·incurre un efrupendifsimo nombre, que en ja .. 
mas fe empufo a neogun nacido , y fe ha de impuner a 
mi chicote. Gerundio. fe ha de llamar , y no fe ha della
mar de otra manera, aunque me lo pidiera de rodillas el 
Padre Santo de Roma. Lo primero, y prenci pal, porque 
Gerundio es nombre feogular , y eífo bufco yo para mi
• o. Lo fegunao, porque macuerdo bien~ que, quandQ 
.cftudiaba c~n los Theatinos de Villagarda, pQri un Ge-
undio gane feis puntos para lavanda, y es mi ultima, y 
~'1:rimera voluntad hacer enmortal en mi familia la. 
memoria de efta hazaña. 

J· Hizofeafsi, ni mas, ni menos, y defde luego dio 
el iúñ<> grandes feíiales de lo que havia de fer en ~delan
te ' porque antes de dos años ya llamaba pueca a fu 
madre con mucha gracia , y dccia no diero quemo , tan 
clara.mente como fi fuera una períona : de manera , que 
era la iverfion del Lugar , y todos deciin que havia de 
f4 r 1 honra de Campazas. Pa.ffi d0 p_.Qr all~ un rayle 
~ , que eíl:aba en opinion de Santa, porque a todos 

trtat hade tu, llamaba bichos a las mugerer, y a la Virgen 
·la Borrega, dixo que aquel nií10 havia de l4 r Fray le, gran 
Lerrack> , y eftupendo Rredicador : el fuceífo acreditó 
lo verdad de la profec a; porque en quanto a fray le' lo 
ft.tC. t o. c,omo el gue mas ; lo de gcap. ~~ado , li. nG 

- s l 
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le verifico en efro de tener muchas lcrras, a lo menos en 
quanco a fer gordas, y abulcadas las que tenJ.a , fe veri
fico cumplidamente; y en lo de fer efru pe~do Predica
dor , no huvo mas que defear, porque efte fue el talento 
mas fobrefalicnte de nueíl:ro Gerundico , como fe vera 
en el difcurfo de la Hifroria. 

4. Aun no fab1a leer, ni cfcribir, y ya fab1a predicar; . 
porque, como paífaban por la ca fa de fus padres tantos 
Frayles, ef pecialmente Quefreros Verederos, Predicado
res Sabatinos, y aquellos que en tiempo de Quarcf ma, ' 

. . y Adviento iban a predicar a los Mercados de los Lugares 
circunv~cinos ; y efios , unas veces rogados por el Tio 
Anton Zotes , y por fu buena muger la Tia Caranla ; 
otras ( y er~n las mas ) fin cf perar a que fe lo rogaífen, 
fobrc mefa facaban fus papelones , y ni mas , ni menos 
que fi eftuvieran en el pulpito ldan en tono alto, fono
ro, y concionatorio lo q\le llevaban prevenido ; el niño 
Gerundio tenia gran guíl:o en o1rlos, y def pues en rem~ 
darlos, tomando de memoria los mayores dif parares que 
los ol.a , que no parece fino que eftos fe le quedaban me- · 
jor ; y fi por milagro los ola alguna cofa buena , no ha~ 
via forma de aprenderla. 

'. En cierta ocafion etl:uvo en fu cafa a la quefra del 
mes de Agofio un Padrecito de eftos atufados, con fo 
poco de copete en el frontif picio , cuelli-erguido, barbi
rubio , de habito limpio , y plegado , zapato chufco, 
calzon de ante, y gran cantador de jacaras a la guirarrjl
la, d l qual no fe apartaba un punto nueíl:ro Gerundico, 
porque le daba confites. Tema el buen Padre, mirad 
ror mirad, tanto de prefumido, como de evaporado' 
y contaba , como dtando el de Col€gial en uno de Jos 
Conventos de Salamanca , le bavia enviado fu Pre1ado 
predicar un Sermon de Animas a Cabrerizos, y que ha
~ ian concurrido a oírle mu<;hoSi Colegia.les majorcs, Gra· 
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duados, y Cathedraticos de aquella Univedidad, por el 
credito que havia cogido en ella con ocafion de graduar
fe cierto Reél:or de un Colegio Menor, ya ordenado in 
Sacris , de quien era pill~lica voz, y fama, que def pues 
de h4ver recibido d Sub-diaconato fubrepcjciamente, y 
a hurtadillas , ha via eíl:ado un año en la Carccl Eclefiaf.,. 
tica de fu Tierra ; por quanto tres doncellas honradas 
havian prefentado al Señor Provifor tres papeles con pa
labra de cafamiento. Efto fe compufo lo mejor que fe 
pudo; vulvio a profeguir fus Efl:udios a Salamanca, por
que era mozo de ingenio; qui fo graduarfe , y ncomen· 
dó una de las Arengas al tal Padrecito, qu~ era payfano 
fu yo, el qual comenzo por aquello d_e aprehenderunt fep
um mulie.res vir11m unum ; enea to defpues lo de fi!ij tui 
de longe venient, & fiiiit tu~ de latere jurgent; y no fe Je 
quedo en el tintero el texto tan oportuno de generatio 
Rec1orum henedicetur. Y pudl:o que los textos , y lugares 
de la Sagrada Efcritura en fcmejantes compoficiones pu- .. 
ramente rechoricas, y profanas fon can impertinentes, y 
tan importunos ~ como las fabulas, y los verfos de los 
Poetas ant~guos, ufados a pafio , y con inmoderacion > 

lo fon en los Sermones: no embargante tampoco, que 
el tal Fray le incurrio bonicicamente en la Excomunioo., 
que el Sagrado Concilio de' Tren to tiene fulminada con
tra los que abufan de la Sagrada Efcritura para livianda
des , fáryras , chanzonetas , y chocarrerías : la tal Aren
ga tuvo fu aplaufo a titulo de truanefca ,_ y el fuf odkho 
Padre quedó tildado por pieza. 
~ 6. Pues como Cupieron que predicaba en Cabrerizos el 
Sermon de Animas , concurrieron con efeélo a·ohle to
dos aquellos ociofos, y defocupados de Salamanca ( lui
los de rodas dafes, y efP-ccies ) , que fe ~uelgan a todo 
lo que fale; y el buen Religiofo qued_o ran ·pagado de fu 
Scrmon ~que repeua mucha~ daufulas oe el en todas l~ 
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caías de los Hermanos donde fe hof pedaba. Oygan uíl:e
dcs , por vida fu ya, como comenzaba, dixo la primera 
noche de fobremefa a Anton Zotes, a fu muger, y al 
Cura del Lugar, que havia concurr~do al le~anrarfe los 
manteles, para cortejar al Frayle, y brindar a la falud 
de fu buena venida, como es ufo en toda buena crianza. 

7. Fuego, fuego, fuego, que fe qµema la caía: Domus 
mea , do mus orationis vocahi tur. Ea Sacri fran , toco eifas 
·retumbantes campanas : In ciml•ali.s hent fonamihus. Affi 
lo hace ; porque tocar a muerto ' y tocar a fuego' es 
una mirma cofa, como dixo el difcreto Picinelo : La
:r_arus amicus nofler dormit. A gua , feñores, agua , que fe 
apraf: el mundo: QuiJ dahit capiti meo aquam ? La Intei: .. 
lineal: Qui erant in hoc ~undo, Pagnino: Et mundus eunz 
no11. cognovit. Pero qué veo? Ay Chrifiianos que fe abra
fan las Animas de los Fieles! Fid~lium animtt , y firvc de 
yefca a las voraces llamas denetida pez : Requiefcant in 
pa~~, id eft, inpice, como exp n Varablo. Fuego de 
Djos cerno quema : lgnis a Deo illa.tus. Pe.ro albricias, 
que ya baxa la Virgen del Carmen a librar a las que tra
xeron fu devoro EfCapulario: Scapulis fuis. Dice Chrif. 
to, favor a "la juflica : dice la Virgen , valgame la gra
cia. Ave klaria. 

8. Anton Zorcs efiaba pafmado, a la Tja Catanla fe 
la cata la baba; el Cura del Lugar, que fe havia ordenado 
con Reverendas de Sede ... v~c.ante , y enrendia lo que re
zaba como qualquier.a Monja, le mir:aba como atonio; 
y juro por los Cantos quacr.o Evangelios, que aunque ha
:v.ia 01d-o predicar la Sema~a Santa de Campazas a los Pre· 
dicadores Saba inos mas famófos de toda la redonda , 
ninguno le llegaba a la (uela del zapato. No acababa de 
ponderar aquel chiíl:e de comenzar un Sermon de Animas 
con faegq , fuego, que fa q11c~ma la cafa. Pues que el in
g.cniofo penfamient.Q de que lo mifmo es tocar a mueno, 
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que tocar a fuego? Tenga ufied, feñor Cura , le inter
r.umpio el Padre, alargandole 1a caja para que tomaífe 
un polvo , que eífo tiene mas alma de la que parece. las 
almas de los difuntos, o eíHn en la Gloria~ o eftan en 
el Infierno, o dtán en el Purgatorio : por las primeras no 
fe toca, porque no han meneftcr fufragios , por las fe
gundas tampoco , porque no las aprovechan : con qu~ 
folo fe toca por las terceras, para que Dios las faquc de 
aquellas llamas; pues eífo' y tocar a fuego' alla fe va to- -
do. Ahora profiga ufred con fu gloífa, que me da much.o 
gufro , y fe conoce ·que es hombre que lo ~ntiende ; y no . 
como cierto Padre Maefrro de mi Religion , que aunque 
es hombre grave en la Orden , y le tienen por do8:o , y 
de entendimiento, me tiene ojeriza def de que le ncgue 
el voto en un Capitulo del Convento para que fucífe Pre
lado, y me dixo, que el Sermon era un hato de dif para
tes, añadiendo, que eran delatables a la lnquificion. 

9. Todos fomos hombres, replico el ~ura, y como de 
dfas embidias fe ven en las Religiones. A fé, que acafo 
fu Reverendifsima el tal Padre Maeího en todos los dias 
de fu vida darl.a con una cofa tan oportuna como aquella 
de agua, agua, que fe quema la cáfa, con fer afsi, que 
defpues de ha ver tocado las campanas a fuego ' fe cíl:aba 
cayendo de fu pefo el pedir agua. Añada ufi:cd , le dixo 
el Padre Colegial , que a1 fe hace alufion al agua bendita, 
la qual , como uíted fabe, es uno de los fufragios mas 
provechofos para las benditas Animas del Purgatorio. 
Eífo es claro, refpondio el Cura, porque el fuego fe apa- • 
ga con el agua , y .afsi fe lo explico yo en la Miífa a mis 
Feligrefes. Dende que fe lo Ol perdicar a fu merce ( falto 
la Tia Catanla.) tengo yo mucho cuidado de regar bi n 

. la fepultura de mi madre, porque dizque cada gota de 
agua bendita , que cae fobre ella , apaga , una gota del 
fuego del Pulgatorio. Lo que mas me admira , continuo 
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d Cura, es la propriedad de Jos textos, que no parece 
fino que vuefa Paternidad los trahe en la manga, y quan
do habla de agua, luego faca un texto , que habla de 
agua; quando de cafa, de cafa ; y quando de mundo , 
de mundo : todos can claros, que los encenderlqualquie- · , 
ra , aunque no ha ya c.íl:udiado latin. Eífe es el chifte , 
ref pondio el Padre ; pero va que no fa be uíl:ed por que 
traxe el texto de La\arus anricus nofler dormit, quando 
dixe, que tocar a muerto' y tocar a fuego es una mif
rna cofa. Confieífo que no Jo enrcnd1 , dixo el buen Cu-
ra ; y que aun 1ue me fono a dcf propoíiro J pero como 
veo el grande ingenio de vucfa Padernidad , lo attribul. 

· ~ mi rudeza , y de[de luego ere! , que fin duda fe ocul
taba algun myfrerio. Y como que le hay , profiguio el 
Frayle; y fi no, digame uíl:ed: quando Chriíl:o refucico 
a Lazaro, no eíbba efre muerto~ Afsi lo.dice San Aguf
tin , Lyra, Cartagena, y otros muchos, y no hay du
da, que eíh es la fentencia mas probable; porque aunque 
el texto dice que dorm!a , dormir, es porque la muerte fe 
]jama fueí10, como lo noto doétamente el Sapientifsimo 
Idiota. Pues ahora ; ha viendo yo dicho tocar a mu rto, 
venia de perlas poner delante un difunto. Y por que ef- . 
cogerla yo a Lazaro mas que a otro ? Aqul. eíl:a el. chi
lle; porque el Mayordomo de la Cofrad1a de las Animas 
de Cabrerizos fe lJamaba Lazaro , y · era grande amigo de 
nueíl:ro Convento, al qual enviaba de limofna todos 
los años un Cordero, y media cántara di Vino. Por elfo 
dixe ~ Laxarus amicus no/ler; que al olrlo el Alcalde, el 
Regidor , y el Fiel de Fechos, que eftaban delante del 
Pul pito, fentados en el banco de la Seí1ora Jufticia , 
dieron muchascabezadas,mirandofe unos a otros.No pu
do conrenerfe ~1 Cura: levantofe del afsienro, y echando 
al Padre los brazos al cuello, le dixo cali llorando de 
gozo.: Padre, vuefa Paternidad es un dell)onio; y aña-

. dio 

~. 
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dio Catanla : Benditas las madres que tales hijos paren. 

1 o. A todo dl:o eíl:aba muy atento el niño Gerundio , 
y no le quitaba ojo al Religiofo. Pero como la con ver- _ 
facion fe iba alargando, y era algo tarde, vinole el fue .. 
ño , y ~omenzo allorar. Acofl:ole fu madre ; y a la ma-. 
ñana, como fe havia quedado dormido con las ef pecies, 
que havia oído al Padre , luego. que dif perto fe pufo de 
pie& , y en camif a Cobre la cama , y comenzo a predicar 
con mucha gracia el Sermon, que havia ol.do por la no
che , pero fin atar , ni defarar , y repitiendo no mas que 
aquellas palabras mas faciles, que podía. pronunciar fq 
ticrnedta lengua, como fuego , agua, Campanas , Sa
qu~Jlan , Tio La\ aro , J en lugar de Picinelo , Pagnino ~ 
y V atablo , decia panuelo , pollino , y huen naho , por
que aun no tenia fuerza para pronunciar la /. Anton Za. 
tes, y fu muger quedaron aturdidos: dieronle mil be
fos , dif pertaron al Padre Colegial , llamaron al Cura, 
dixeron al mño que repitieífe el Sermon delante de ellos, 
y el lo hizo con tanto donayre, y don~fura, gue el Cu-
ra le dió un ochavo para avellanas, el Frayle feis cho· 
chos , fu ·madre un poco de turron de Villada , que ha
via tranido de una Romena ; y contando la buena de 
la Catanla la profecl.a del bendito Lego ( afsi le llamaba: 
ella) todos convinieron en que aquel niño havia de fer 
gran Predicador , y que fin perder tiempo era m(llefter 
¡>~rle a la Efcuela de Villaornate , donde havia un. 
Maefrro muy famofo. . 
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DE LOS DISPARATES QUE APRENDIO 
· en la F [cuela de Yillaornate. 

1 E Ralo uh Cojo, el qual , fiendo de diez años, fe 
havia quebrado bna pierna por ir a coger un 

nido. Havia fido difcipulo en Leon de un Maefuo fa"'." 
mofo, que de un raf go hacia una pajara, de otro un pa~ 
veUon , y e-0n un A, o con una M al .principio de un 
Carta , c~bria toda aquella primera llana de garam- -
hay.t.1as. Hacia Carteles , que dedicaba a grandes perfo
nages , los quales por lo comun fe los pagaban biem ¡ 
f aunque le llamaban por eíl:o el M aeftro focaliñas , a 

1 fe e daba poco de los murmuradores, y no por eífo 
dexaba de hacer fus ridiculos cortejos. Scfbre todo er~ 
eminente en dibujar aquellos Carteles, que llaman de 
letras <le humo , y con efelto pintaba u.n Alahado , que 
podia ~der en un candil. De elle infigne Maeftro fuq 
difcipulo el Cojo .de Villaornate +; _y era fama, que por 
lo menos havia falido tan p imorofo garambaynifi:a co• 
mo fu mif mo Maeíl:ro. 

2.. Siendo cofa averiguada que Jo cojos, por lo ca,. 
mun fon ladinos , y avifados, ell:e tal_ Cojo de quien 
vamos hablando no era lerdo , aunque picaba un poco 
en prefumido , y en extravagante. Como falio tan buen 

' pendoliíl:a, defde luego hizo ánimo a feguir la carrera 
de las Efcuelas ; ello es , a fer Maeíl:ro de Niños, y pa
ra foltarf e en la letra , fe acomodó por dos , o tres años 
de Efcribiente con el Notario de la Vicaria de San Mil
Ian, el qual era hombre curiofo, y tenla algunos Li
bros romanciftas, unos buenos , y otros malos. ~.tr~ 

I 
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eílos havia tres libritos de Ortographla,, cuyGs Autho
res feguia.n rumbos difi rentes, )( aun opueíl:os , querien
do uno que fe efcribieífe fegun la etymologla, o deri
vacion de las voces ; otro defendiend(), que fe havia de 
efcribir como fe pronunciaba ; y otro, q1.1e fe debia fe
guir en eífo la coftumbre. Cada uno alegaba por fu parte 
razones , exempfos , authoridades, citando Academias , 
Diccionarios, Lexicones ex omni lingua, tribu, populo ~ 
& natione, y cada qual esforzaba fu partido con el ma
yor empeño , como Ji de efte punto dependiera Ja con ... 
fervacion, o el traftornamiento ~ y ruina univerfal de 
todo el Orbe Literario , conviniendo todos tres en que 
la Ortographía era la verdadera clavis fcienliarum , el 
fundamento de todo el buen faber, la puerta principal 
del J:emplo de Minerva, y que fi alguno entraba en el 
Jin fer buen Ortographifta. ,, entraba por la puerta faifa ; 
no haviendo en el mundo cofa mas laíl:imofa, que el que 
fe lamaífcn Efcritores los que no fabl.an efcribir. Sobr~ 
cí\e P-ie mciia cada Author una zambra de todos los dian .. 
tres en defenfa.de fu particular opinioo. Al Etymolo .. 
giíl:a , y D erivativo fe le part1a el corazon de dolor, vien-
do a inoumerables.Efpañoles indignos, que efcribian Ef- I 

paiia fin H, en gravifsimo deshonor de la :· gloria de fu 
mifma patria, fiendo afsi que fe.deriv~ de Hifpania, y 
cíl:a de Hifpaan, aquel Heroe , que hizo tantas proeza 
-en ·la cafa de conejos , de donde en lengua Punica fe 
"tino a llamar Hifpania toda tierra, dG>ndc havia mu-
dla gazapina. Y fi fe quli=re que fe derive de· Hefp.et{) ;,. 
aun tiene origen ' y cuna mas brmante' pues no viene 
men0$ que del Lucero vefp~rtino -, que es .yuda de C1-
mar.a dd Sol quando fe acueíh , y le firve el go.rro par~ 
dormir,, el qual a ojos ~ifros fe ve, que eG:a en terri
tor. celdl:ial de nueftra amada patria ; y •quita..oiiola a 
ebla. H con fac~a impiedad, obf.cw:ccicfe todo el 

. ~ . ~ ~ , 
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taba, comofc enforecia contra la inrroducdon de tan
tas hh, nn , ss , y otras letras impertinentes , que no 
f~enan en nuefi:ra pronunciacion. Aqui de Dios, y del 
Rey, ( dccia el tal Author , qucno parecia fino Portu
gu s en lo fanfarrpn , y en lo arrogante) : Si pronun
ciamos omhre, onra , ijo, fin af piracion , ni alforjas , 
a que tón emos de pegar a cfras palabras aquella k 
arrimadiza, que no e letra , ni calabaza , fino un re
cuerdo, o un punto af pirativo ! Y fi fe debe af pirar con 
la h fiempre que fe pone , Rºr que nos reimos del An
daluz quando pronuncia jijo , jonra , jomhre? U na de 
los; o el jabla bien, o nofotros cfcribimos mal. Pues 
que dire de las nn, ss, rr, pp, y dcmas letras dobles, 
que d fperaiciamos lo m s laH:imofamcnte d l mundo ? 
Si fuena lo mifmo pafion con una f que con dos ; ino
cente con una n que con dos ; P kilipo con una p que 
con dos, ut quid puditio h.tc ? Que doblemos las letras 
en aquellas palabras en que fe pronuncian con particular 
fortaleza~ o n las quales , fi no fe doblan , fe puede· 
confundir Cu fibnificado con otrQ, como en perro para 
difiinguirle de pero, en parro P-ara diferenciarle de paro• 
y en cerro para que no fe equivoque con certJ , va ya .. 
pero en /Juro , que ya fe fabe lo que es .a y no puede 
equivocufe con otro algun fignificado ~ para que emos 
de ~frar una r mas , que def pues ,puede acernos faJca 
par mil cofas? Es eílo mas que gafrar tinta , papél , y 
tiempo contra todás las reglas de la buena econom1a.? 

o digo nada de la prodigalidad con que malvaraca
mos un prodigiofo caudal uu, que para nada nos firvcn 
a nofotros, y con las quales fe podían remediar muchil: 
simas probres aciones, que no tienen una u que llegar 
a la boca. .. gr. en que, en por que, en para que, en 
quiero, & reliqua ; no me diran ufi:edes que falra nos 
.acc la u , p~efto que no fe fronuncia ? Efi:ana peo 
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era un 6 e( no es muchifsimo extravagante , leyó todos 
l tres Tratados ; y como vio que la mareria tcnl.a mu-
e de arbitraria, y que cada qual difcurria fegun los ' 
fenderos de fu corazon , le vino a la imaginacion un 
cfrraño penfamiento. Pareciole, que el tema tanto cau
dal como qualquicra para fer Inventor , Fundador, y 
Patriarca de un nuevo Syfrema ortographico; y aun fe 
lifongeo fu vanidad, que acafo darla con uno , jamas 
01do, ni imaginado, que fueífe mas racional, y mas 
jufto , que todos los delcubicrtos; figurandofele , que fi 
acertaba con el, fe baria el Maeího de nií1os mas famo.-
.fo, que havia havido en el mundo , def de la fundacion 
de las Efcuelas , haíl:a la infütucion de los Efculapios, 

· inclujive. 
7. Con eíl:a idea comenzo a rafonar alla para con figo, 

diciendofe a Sl mifmo : Valgamc Dios ! las palabras fon 
imagcnes de los conceptos, y las lecras fe ínven taron 
para fer reprefentacion de· las palabras ; con cp por fin, 
y pofrre, ellas rambien vienen a fer reprcfc rac1on de 
los conceptos. Pues ahora :·aquellas letras que rcprcfc n
táren m jor lo que fe concibe, cífas feran las mas pro
pias , y adequadas, y afsi, quando yo concibo una cofa 
pcrqueña , la debo efcribir con letra perqueí1a , y quan
do grande, con letra grande. V crbi gracia ; que cofa 
mas impertinente , que, hablando de una Pierna de Ba
ca, efcribirla con una p tan pequeña , como íi fe hablara 
de una pierna de hormiga, y tratando de un Monte, 
u far una m tan ruin , como fi tratara de un mof quito .? 
Efro no fe puede tolerar , y ha fido una inadvertencia 
fatal , y crafifsima de todos quantos han efcrito hafr~ 
aqui. Hay canfa mas graciofa, o por mejor decir ma ri
dícula~ que: igualar a Zaqueo en la Z con Zorobabel , y 
con Zabulon ; Úcndo afsi, que confra de la Efcritura ~ 
que el primero era p,equeítito, y cafi enano , .y los otros 

t I 
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f.O., que es copia mal facada, y peor zurcida , . de otra 
que cfcribio en Frances el incomparable Molier , cafi 
con el 111ifmo titulo. En ella fe hace una graciofiffima. 
burla de aquellos Maelhos pedantes , que pierden el 

- tiempo en enfeñar a los niños cofas impertinentes , y 
ridiculas , que tanto importa ignorarlas como faberlas; 
y para efi:o fe introduce al Maeíl:ro , o al P.rec ptor del 
repentino Cavallero, ue con grande aparato, y oítcn
~cion , d~ voces , le ~nfeña como fe pronuncian las le
tras vocales .. · y fas confonantes. El Cojo de mis peca
dos romó de memoria todo aquel chifi:ofifsimo paífagcs ; 
x; como era tan cojo de entendederas, como de pies , en
teodiole con la mayor feriedad de\ mundo, y la que en 
reá.lidad no es mas gue una delicadiffima líe~ ra , fe le 
reprefeoto como una lec¡:ion tan importante, que fin 
ella no podia haver Maeftro de niños, que en Dios, y 
en con,1encia merecieífe ferlo. 

6. Un día, pues, havieodo corregido las planas mas 
aprifa de Jo acoíl:umbrado; llam6 a Gerundico ; hizole 

.. - poner en pie delante de Ja mefa, toco la campanilla a 
íilencio, intimo atencion a todos los muchachos' y di
rigiendo la palabra al niño Gerundio, le pregunto con 
mucha gravedad : dime hijo , quantas fon las letras ~ 
Refpondio el niño prontamente: Señor Maefi:ro, yo no 
lo se' porque DO las he contado. Pues has de faber ~ con
tinuó el Cojo , que fon veinte y quatro, y Ji no cuen .. 
talas. Contolas el niño , y dixo con intrepidez : Se.ñor 
Maeíl:ro, en mi cartilla falen veinte y cinco. Eres un 
tonto, le replico el Macfrro, porque las dos A a prime
ras no fon mas que una letra , conforma , o con figura 
diferente. Conocio que fe havia cortado el chico, y pa
ra alentarle añadio: no eftraño que fiendo ru un nií10 , 
y no haviendo mas que UD año que andas a la Elcuela A 

110 f upieífes el numero de la~ letras , porq_ue hombres 
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·¡, i, i., Ni mas ni menos, hijo mio y pronuncias la i 
a perftccion. La O fe forma abrienqo las quijadas , y 
despues juntando los labios por los extremos, faca1 -
dolos un poco hacia fuera, y formando la miíma figu
ra de ellos como una cofa redonda , que reprefcnta una: 
o. Gcrundillo con fu acofl:umbrada intrepidez , luego 
comenz~ a ha~er la prueba_, y a gritar o, o, o : el 

- Maefl:ro quifo faber fi los demas muchachos habiaa 
.aprendido tamoien las imporrantifsimas leccion s que 
los acababa de cnfcñar, y mandó que todos a un tiempo. 
y en voz alta pronunciaífen las letras que les haviá ex-

,,. plicado. Al punto fe oyó una griteria, una confufion, 
y una algarabia de todos los diantres : uno1 gritaban a, 

· a; otro, e ; e; otros i , i ; otros o, o. El Cojo andab2 
de banco Cll banco , mirando a unos , obf ervaodo a 
otros ' y enmend~ndo a todos : a efl:e le abria mas las 
mandibulas' a aquel fe las cerraba un poco; a uno le 
plegaba Jos la.Dios, a otro fe los defcosta ' y en fin era 
tal la griter\a, Ja confufion, y la zambra, que parec1a 
la Efcuela ni mas; ni menos, al Coro de la Santa Iglefia. 
de Toledo en las Vjfperas de la Expeé\acion. 

8. Bien atdlada la cabeza de efras impertinencias , y 
muy aprovechado en necedades, y en q ravagancias, le
yendo mal , y efcribiendo peor , fe volvio nueíl:r.o Ge
rundio a Campazas ; porque el Maeffro havia dicho 2 
fus padres , que ya era cargo de conciencia tenerle mas 
ti mpo en la Efcuela , fiendo en un muchacho , 'Jl:lC fe 
perdia de viíl:a , y cocargandolcs que.no d xaffi n e po
nerle luego a la Gramatica , porque havia de fer lz honra 
de la Tierra. La mif ma noche que llego hizo nueího 
Efcolin oftentacion de fus habilidades ~ y de lo mucho 
q e havia aprmdido en la Efcuela, delante e fus pa
dres, del Cura del Lugar, y: de un Erayle, que· a · co 
Obediencia a otro Convento, porq_ue de eftos apenas 
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iift, ni cofa que lleve arre; que cífo, dice feñor Maef.,. 

tro , gue es bueno para los burros , o para las Ruecas 
{ Requas querras decir, hijo , le interrumpio ~nton 
Zotes, cayendo( ele la baba) : Si feñor , para las Requas, 
1' no para los Chriíl:ianos ; lo& quales debemos decir en.
repen.tir, enremangaf , enreglar el papel , Y. ·cofas feme
jantes. El Cura eíl:aba aturdido ; el Religiofo fe hacia 
-cruces ; la buena de la Catanla lloraba de gozo ; y An
ton Zotes no k pudo contener fin exclamar : Yaya, q,u~ 
es hoóada ! que es la fratfc con que fe pondera en Cam-
pos una cofa nunca vHb, ni olda. . 

9. Como Gcrundico vio el aplaufo,con que fe cdeora .. 
l>an fus agudezas , quifo cenar todos los regi~ros , y vol
vicndofe fcgunda vez al Cura , le dixo : Señor Cura, pre
gunteme ufred de las bocales, y de las confonantcs , El 
Cura, que no entendia palabra de lo que el nií10 quer!a 
decir, le ref pon dio : De que hrocales , hijo? det hrocal del 
?ºiº áe!Humilladero,y del otro queefiajunto ala Hermita 
'Je San Bias? o feñor;de as letras confonantcs, y de las 

ocales. Gortófe el bueno del Cura , coofefi'"ando ; que 
i el nunca le havian enfcñado colas tan hondas. Pues a 
m1 l, contihuo el niño , y de rabo a oreja , 'lin faltarle 

unto , ni coma los encajo toda la ridicula aren~, 
que havia 01do al Cojo de fu Maefrro fobre las letras 

ocales, y confonantes : y en acabando , ~ra Yér fi la 
iiavian entendido, dixo a fu madre: Madrica' como fe 

,, ronuncia la A ! Hijo cómo fe ha ac pronunciar? afsi, 
JI , abriendo la boca. o madre ; ~ro como fe abre la 
boca! como fe lia de abrir, hijo, de dla mánera, .A. 
Que no es ífo , feñora : pero quando ufrcd Ja abre para 
pronunciar la A, que es Jo que hace ? :Abrirla, hijo 
mjo, refpondió la bonifsi ma Catanla. Ah ·ria.' cff'ciqual
guiera lo dice: tambien fe abre para pronunciar E ,. y 
para pronunciar I , O ~ V , y entonces no fe pronuncia 

Xi. 
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A. Mire ufi:e,, P.ara pronunciar A, fe baxa una quijada; 
y fe levanta otra , de cfta manera: y cog ·codo con {i 
manos las mandíbulas de la madre, la baxaba la infe
rior, y la fubla la fupcrior , dicicndola, que quanto mas 
abrieífe la boca , ma Y.ºr feria la :A que pronunciada. 
Hizo d f pues , que el padre pronunciaífe la E , el Cura 
la I, el Erayle 1 O, y Cl efcogio!__por lama dificultofa 
de todas a pronunciacio de la 'I, enurgandolos, que 
todos l n tiempo pronunciaaen la leua que tocab 
a .cada uno, levantando la VOi todo quanto pudi ífcn 
y obfervando unos a .otros la poíl:u a 'de la boca' para 
gu vieífe~ 1 punr :al~ ad de 1 reglas que le havia n
feñado ñor a ro. El me l de 1 s voces ~ muy 
diferente ; porgue la Tia Catanla la tema hombruna , y 
carraf peña ; Anton Zotes clueca~ y algo a Tcrnerada; 
el Cura gangofa , y, t b cuna ; el Padre , que efiaba y 
apcraiga.do ara 1cano de Coto , ~orpul nta , y bcccr
r11 ; Gcrundico atipfada, y de chillido. Comcnzo cad 
uno a reprefencar fu parél , y a pronuociar fu letra, le· 
vantando el grito a qua mas podla : hundíafe el quarto; 
atronabaf e la cafa ; era noche de Verano , y todo el L 
gar etlaba t do el_fr fcQ á las pu rtas de la calle. Al 

ftrucndo , y a la algarára de la caía de Anton Zotes, 
acudieron todos los ecinos ~ere endo q e fe quemaba 
o que havia fucedido al~na de gracia : entran en la fa. 
la ; profiguen los gritos defcompafados : en aquellas 
guras , y como ignor~ban lo que havia paffado , juzgaa. 
que todos fe han uelto locos. y iban. a 'atarlos , quan
do fucedio una cofa, nunca erada, ni imaginada, qu~ 
hizo ce!far de repente la griterla , y por poco no con· 
virtio la mufica en ef ponfos. Como la buena de la Ca,. 
tanla a tia ta · to Lr boca para pronunciar fu A, y n 
cu raleza h6Cral la ha via prove\do de efl:e orgaoo aban 

antifsimameotc , fiendo, mugcr qu de bocado fo 
L 
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engull1a una pera Jde donguindo hafra el pezon , ~ quifo 
fu def gracia que fe la deíencajo la mandibula ·inferior 
taQ dcfcompafadamente , que fe quedo hecha un maf
carón de retablo ., viendofela toda la entrada del efo
phago, y de la traqui-arteria ~ con los conduélos fali
vales , rari clara , y difüntamente , qu~ el Barbero dixo 
defcubria hafra los vafos lymphaticos , donde excretaba 

· la rcf piracion. Ceífaron las voces; aífufrarcnfe todos; 
hicieronfe mil diligencias para refricu~r la rnanaibula a 
fu Jugar ; pero todas fin fruto, hafi:a que al Barbero le 
ocurrio cogerla de repente, y darla por dcbaxo de Ja 
barba un cachete tan furiofo, que fe la volvió a encajar 
en fu fitio natural , bien , que como 'eí\:aba def preveni
da , fe mordio un poco la lengua , y efcupio algo de 
fangre. Con efro paro en rifa la funcion ; y havicndofe 
infiruido los concurrentes del motivo de lla , queda
ron .paf mados de lo que fabla .el niño Gerundio , y to
dos dixcron a fu padre que le didfe Efruaios , porque r 
fin duda havia de fer Obifpo. · 

I 

C A P I T U L O V I 1. 

ESTUDIA GR.AMATICÁ CON llN DOMINE; 
'}Ue , por lo que toca a! entendimiento , no fe podia ca
far fin difpenfacion con el Cojo ~i Yillaornate. 

1. E N elfo eftaba ya Anton Zotes ; pero toda Ja d µ.-
da era, fi le havia de enviar a Villagarcia, o 

a cierro Lugar , no diilante de Campazas , donde havia 
un Dómine, que ten\a aturdiqa toda Ja T~erra, y mu
chos decian, que era mayor Latino que el famofo Ta
ranilla. Pero la Tia Catanla fe pufo como una furia , di
ciendo, que primero fe a via ae echar en un pozo, que per-: 
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mitir, que fu hijo fueífe a Villagarcia a que fe le mataf
fen los Theatinos; porque fu marido toaáia tenla las fe
fi.alcs de una guelta de azotes, que le havian dado en 
junta de Generales, folo porque de quando en quando 
bebia dos , o tres azuml:ires de vino mas de las que llc
•aba fu tflogamo. y porque fe iba a di vertit con las mcr 
zas del Lugar , que toelas eran miñerlas , y cofas que 
las hacen los mozos mas honrados , fin que picreian por -

ffo cafamicnto , ni dexen de cumplir honradamente 
con la Perroclzia, como ~ualquiera Chriftiano viejo. Con 
cíl:o, por contentarla, fe determinó finalmente , que 
el muchacho fueifea eA:Údiar con el Dómine; "Y mas, que 
Anton Zotes .afirmaba con juramento , que Colo el hi
via con ftruido la elegante Dedicatoria de fu hermano el 
Gymnafiacca , fin errar punto : cofa, que no haYian h 
cho los mayores Moraliíl:as de todo el Paramo, ni nin
guno de quantos Religiofos doflos fe a•ian hofpedado 
en fu ca fa , aunque alguno de ellos havian fido D fi
nidores. 

1. Luego , pues, que llego San Lucas ~ el mifmo A n
ton llevo a fu hijo a prefentarfele, y a recomendarfelc 
al Dómine. Era ef\e un ombre alto , der cho, feco, 
cejijunto, y populofo; de ojos hundidos, nariz adun-

' y prolongatla , barba cgra, oz fono ~ , 
,paufada, y onderativa, furiofo tabaquifta, y perpetua
mente aforr o en un tob do talar de paño ardo " con 
uno entre becoquin , y caf quete de cuero rayado, que en 
fu primitiva fundacioa hav)a fido n~o, pero y era 
del mifmo color, que el tabardo. Su converfacion era 
taraceada de latl n , y de romance ~ citando a cada paíf o 
dichos, fentencias , emyfüchíos , y verfos enteros de 
Poetas , Oradores, Hiíloriadores , y Gramaticos Lati
nos antiguos, y modernos, para apolar qualquicra frio
.lcra. Dixole Anton Zotes; que aquc muchach~ era hi-
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jo Cuy , y é¡ue como J>&dre , queria darl la mejor crian-

. za , que p <li ~ <!Jltime enim 111r~, le i ter pio lue-
B<i'ou·ne., día- es' la primera ob igacion d lo 
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,, la Rcligion mas eíhecha fe encuentran inobfcrvan
,, tes, y tal v z fe ve algun efcandalofo. Pero t 
,, en el Ciclo hu vo Angeles A pofratas ~ en el 
,, hombres inobedientes, y en el Colegio Apo 
,, un alevofo , un prcfumido, un inconi\antc , 
,, creoulo , y muchos cobardes ; y ni el Ciclo de o 
» fer un Cielo, ni el Paralfo un Para1fo, ni 1 Colegio 
,, Apoítolico la Comunidad mas Santa , que ha vido, 
,, ni ha de havcr n l mundo. No fo Hama p f; o 
,, un eüado , porque no íe ha 1 n en el hombr J 
,, tuofos J fino porque, a los que lo fon , fe l 
,, ge , y i los que no fe corrigen , no fe 1 s tolcr 
,, que , fe 1 corta como miembros podrido , 
,, que no inficionen a los fanos' ó fe les conjul". o 
,, a las tempeíl:ades, para que vayan a defcatgar. don 
,, de a ninguno hagan daño : quiero decir , que ene 
,, rados d por vida entre quatro paredes 1 o n 
,, les hace ntrar en s mif mos , y entonces fon 
,, deramentc felic ; o fi con la oefefpcracioo e 
,, ti llo a fu def gracia ' folo fe perjudican a 1 pr 
,, y paífan folos d un infierno a otro > d 1 tem 
,, eterno. A si, pues, hijo mio , 6 quier.es fer 
,, fo, has d liac r animo' a ~ue fi fueres bue 
,, de vivir , y morir en una perpetua Cruz ; 6 ruc·rea 
,, malo , aun viviras, y moriras mas arorment 
,, de qualquiera manera fiempre te agu rda un 
,, rio, que durar a mientras te durare la vida. 
,, cumplido ' con lo que a mi me toca ; tu ahora 
,, veras, lo que te pareciere, en Ja . ntelig ocia, d 
,, 6 no obfrante la dariaad , con que te hablo , 
,, terminares a abrazarte con Ja Cr.uz , yo , como -
,, dre, y e mo Padrino tuyo, que dcf de luego me con 
» tuyo por ral, aunque no 'pueda uitanela de lo o 
,, bros , hare quanto me fea poú ible por aliger 
~'- falva íiempre lar ligiofa obfer~ancia, 
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travefuras que le havia pintado el Lego, quando podia 
.hac rlas, fin fer cogido en ellas, porque era mañofo, 
difsimulado , y de admirable ligereza en las manos ~ y 
:en los pies. No obfiante , como no perdia ocafion de 
correr un panecillo, de encajarfe en la ma·nga una ra
.cion' y en un fanti-amen fe echaba a pechos un Jefus , 
9uando ayudaba a1 Refitolero a comp~net el Refeél:orio, 
llego a fofpecharfe , que no era tan limpio como pare
cía, y afsi el Refitolero, -<:orno d Sacriftail; le acufaron 
al Madho de N ov · cios , que q.uan o Fr. Gerundio af-

. fiftia al Refeélorio, o ayudaba a las Miífas, fe acababa 
el vino de eftas a la m tad de 1 mañana, y a un volver 
de cabeza fe hallaban vados uno , o dos Jefufes , de 
lo~ que jurarla a I?ios , y a una Cruz , q e 'Yª h2via 
llenado ; y aunque nunca le havian· cogido con el hurto 

la n1anos , pero , que por el hilo fe facaba el cwillo 
que -ert ios, y u {y conciencia no podi Cer otra 

cchuza, que chupaba el ac~te de aquellas lamparas. 
z. Er.a el Ma.etl:ro de ~ ov1cios un bellifs1mo Religio

fo , devoto, y pio hafia mas no poder ; pero fencillo , 
y candi do como -Cl mif mo. En viendo a un No vicio con 
los ojos baxos, con la capilla calada, las manos fiempro 
~ l efcapulario., poco · o e el babi , tr 
quiñandofe al andu • y andando fiempre arrimado a la 
pared , puntual a rodos 1os aaos de Cornunidad , íilen
t;iof o, rezador., y que en las recreaciones hablaba ficm
prc de Dios ; pues ~ue .' fi .natura~n~e era bien agella
dillo, y vergonzofo·:> S1 le pe<Íta I~cenc1a para hacer mor-. 
tiiitaciones :• 1r pcmitcnciat ea:traordinarias, y ocultas.) 
~tunque nunca 1"8 hicieífe? Si acudía frequcnremente a 
c;omunicarlt .las ~ofaB . de fu cfpiritu ~ y · l darle quenta .._ 
de los fmtitnitecos ·ue tmia tn laor~ion, efpecial
mente u ~viia a\go •·. que olielfe l cofa de vifion imagi
aaria? Sobre <bd.o ~ fi en tono de caridad. e efcrupulo -. ' . 
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~ de zelo iba a contrarl~ las faltas .J que havia notado , 
9 que quinza folo havia aprendido en los otros fu ma
licia? Para el buen Maeíl:ro no havia mas que pedir: 
no creeria cofa m~la de eíte Novicio, aunque fe la pre
dicáran Fray les defcalzos; y fi alguqo le acufaba de algll-
pa faltilla , lo tenia por embidia, o por emulacion ~ . . 
~icicndo cafi con lagrimas, que la virtud,, haíl:a en los _ 
clauíl:ros es perfeguida. Los bellacos de los Novicios , ... 
a1,1nque por la mayor parte·de poca edad, ya tenian baf
iante malicia para conocer ella flaqueza', o efra bondad 
de fu Maeftro, y afsi los mas ladinos fe la pegaban tan 
lindamente, haciendole ·creer, que eran los mas Cantos. 
Nueíl:ro Gerundio no iba en zaga al mas rapofilta de 
todos, antes bien en efi:a ef pecie de farandula los hacia 
muchas ventajas, y fe fabl.a, que era el queridito del 
Maefrro, y mas añadiendofe a fu buen paree r , difsi- · 

ulo, y afeé\:ada compoíl:ura el fer ahijado , y ran re- . 
comendado de nuefl:ro Padre Provincial; porque, li bien. 
es verdad, que el Maellro de Novicios era V aron cf
piritual' y myftico, .no embargante todo elfo' a mayor 
gloria de Dios , y por el miyor bien de la Religion s· 

bacía con puriffima intencion fu corte a los m~ndodes. 
J no querria difguftar a un Padre grave, por quantQ 
cuvieífe el mundo .. 

3. En eíl:a dif poficion del Maefrro , dicho fe efra lo 
mal recibidas, que fueron las acufaciones del Refitolero• 
~del Sacriíl:án. Dixoles el bendito V aron, que conocian 
iJlal al Hermano Fr .. Gerundio·, y que no fabJ.a, con .. que 
conciencia haciin juicios tan temerarios, y levan~aban 
aquellosfalfos cef1:imonios a un Novicio tan Angelical;. 
~ , fi Cupieran bien , quien era aquel mancebo , Ce 
t-endrian por dichofos en poner la boca~ dQQ.de el pQ:ni" 
lps_ pies; y que, h era ve"dad ' ;que les falttba 

1 
yino,. 

fe¡1a fui dw1a. , porque el Diablo tomaba Ja .ñ gura dd 
. - Ff a . 
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Santo Novicio para beberle , y para defacreditarle : 
~oncluyendó con' decirlos, que fi Ja orden tuviera rne
élia docena de Fr. Gerundios , eífa media docena de 
Sancos mas adoraria con el tiempo en los Altares. 
·· ~· Sucedio, que mientras el bueno del M aefrro de No
vicios eftaba dando efta repafata a los dos Legos acu
fadores , el Angelical Fr. Gerundio pafso (no fe fa be, 
fi por cafualidad , o por avifo que tuvo ) por delante 
de la dif penfa ' y viendo a la puerta de ella una cefta 

.,,, de huevos, fe emboco media docena en el feno , y con 
, Ja mayor modeíl:ia del mundo figuio fu camino para el 
N aviciado .. y fe fué derecho a la celda del Madho , a 
darle cuenta, de lo que le hávia paífado en la oracion 
de aquel dia. Entro, com~ acofl:umbraba, con los ojos 
clavados en el Cuelo .. la capilla haíla como dos dedos 
f obre la ente~ las manos en las mangas debaj-0 del ef. 
capulario 'fonrofeado adredemente, para lo qual le vino 
de perlas la. ,travefurilla, que acababa de hacer; y enro-
do cafo (lo que era mucho del conjuro ) amagando l 
una rilira: Luego que el Madho le vio entrar fe le re
no ro todo el cariño ; mandOle fentar junto a Sl, CO- . 

1n_enzo la cuenta de oracion, y comenzaron las menti
ras, enfartando todas quantas fe le vinieron a la cabeza; 
pero tan bien concertadas, y dichas con tanta gracia , y / 
con tanta compoílura, que el bonazo del Madho, fin 
poderfe contener, fe levanto de la filia , y para alentar 
mas, y mas· a fu Novjcio le dio un eíhechifsimo abrazo; 
En 'hora menguada fe lo dió ; porque ; como le apreto 
tan.co. en e.l S~ñor. fe eftrellar~n -en el p_echo lo~ huevos, 
~ue el Angel1ca mancebo tra1a; efcondidos en el, y co• 
nienzaron él chorrear yemas , y daras por el habito 
abax.o , que p.arecia haverfe vaciado el perol donde fe. 
bati'an los huevos para las tortil'las de la Comunidad. El 
Haeftro. qqcdo ato nito i y confuf o , y le pregunt~ al~ 
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·Novido: Pues que es eíl:o, Hermano Fray Gerundio ? 
El fanro mozo, que era afáz fereno, y de imaginacion 
pronta , y viva para falir con lucimiento de los lances 
repentinos, le ref po~dio fin turbarfe. Padre, yo fe lo 
dire a fu ·Reverencia. Como ha dos mefes, que fu . Re
verencia me dio licen~ia para tomar difci pli na en las 
efpaldas, por no poderla ya tomar en otra parte , {~ 
me han hecho unas llagas, y llevaba ellos huevos para 
ponerme una eilopadd ; y no me atrevl. a decirlo a fu . 
Reverencia, porque fu Reverencia no me privaffc del 
confuelo de efia corta mortification. Trago el anzue1o 
el bonifsimo Varon , y pafmado de la eftupenda mor
tificacion de fu Novicio, vol vio a darle otro abrazo~ 
aunque menos apretado, que el primero , por no lafti
marle en las llagas de las ef pal das, y por no ma~charíe 
con la chorrera del habito; y contentandofe con a_ver
tirle blandam~nte, que mejor es la obediencia' qué no 
los facrificios, le .def pi dio ~ dando le orden , de que fe 
fueife á mudar otra faya , y otro efcapulario. 

5. Con eíl:as trazas pafso nueíl:ro Fr. Gerundio fu Na
viciado , y hizo fu profefsion inofinfo p~de, fin que le 
faltaffe voco; y como todavia duraba el Provincialato 
de fu Padrino, y Padre de Habito, le embio luego á ef. 
tudiar las Arces a un Convento de l~s mas graves de la 
Provincia, fin que paífaífe por la regular aduana de Co
rifra, por dos, ó por tres años , como paífan los demas 
Frayles en canal, que no tienen arrimo .. 

6. Era Letor un Religiofito mozo , como de halla 
treinta años efcaf os , de mediano ingenio, de bafrante 
comprcheníion de memoria feliz, efl:udianton de cal, y 
canto, furiofamente Arifrote1ico, porque jamas havi.,_ 
leldo otra Phi1ofopb1a, ni podia tolerar , que fe hablaí
fe de ella , eterno difputador ; para lo qual le ayudaba 
una gran volubilidad de lengua, una voz clara 2 grueífa> 
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y corpulenta , una admirable confifi:encia de pechó, y 
una maravillofa fortaleza de pulmones : en fin , un 
Scholaíl:ico effencialmente tan aceíl:ado de voces faculta
tivas, que no ufaba de otras, ni las fabia, para expli ... 
car las cofas mas triviales. Si le preguntaban como lo 
paffaba, ref pondia , materiali1er bien, formaliter, fub
dií\ingo ; reduplicative ut homo ~ no me duele nada; re .. 
duplicative ut Religiofo , no dexa de haver fus trabajos. 
En una ocafion fe le quejo fu madre, de que en las Car· 
tas , que la efcribia, no la hablaba palabra de fu falud i 

· y el la refpondio: ,, Madre, y Scñoria mia, es cierto~ 
,, que fignate no decía a V m. que efraba bueno , pero 
,, exercite, ya fe lo decia. Ahora pongo en noticia de 
,, V m. como efioy explicando á mis difcipulos la tranf
" cendencia, ó la intran[cendencia Jd Ente: yo llevo la 
,, analog!a, y niego la tranfcendtncia. A. mi hermana Ro
,, fa dira V m. que me alegro mucho lo paífe bien, afsi 
,, Ut quo, COffiO Ul quod, y que en quantO a las calce· 
,, tas con que me regala, la· materia "' q1ta me parecio 
,, un poco gorda, pero la forma artificial viene con to
,, dos fus conftitutivos. De las quatro libras de choco
n late, que V m. me embia, dire in rei veritate lo que 
,, me parece: las qualidades intri ifecas fon buenas, pero 
n las accidentales le echaron a perder, por ha ver d~ado 
,, aplicado mas tiempo del conveniente a la natura/eta 
~, ignea , mediante la virtud comhuftiva. B. L. M. de V m. 
,, fu hijo inad.1quate , & partialiter, y fu Capellan tota· 
,, liter, & ad11qu11.te. Fr. Toribio , Leror de Arres. 

7.- ·Por aquife puede facar el caraéter del P. Letor Fray 
Toribio, que en un argumento a todos fe los llevaba de 
c;alle, porque con la voz fonora , con el pecho fu~rte ; 
ton la lengua expedira·, y con la abundancia de tcrmi
nos, no havia quien le refiíl:ietfe, y afsi le llamabari~él 

· a%ote de los concurfo9. Tenia ateí\ada la cabeza de apo-
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laciones , a~pliaciones , alienaciones ; equipolencias , 
reducciones , y de todo lo .tnas inutil, y mas ridículo, 
que fe enfeiia en las Sumulas, íirviendo Colo para gafrat 
el tiempo en aprender mil cofas inutiles. Exercirabafe 
el, y hacia que fus difcipulos fe. exercitaífen en compo
ner contradiél:orias, contrarias, fob-c.ontrarias, y fub-
alternas , en todo genero de propoficiones ; en las ca .. 
thegoricas, en las hypotheticas, en las fimples, en las 
complexas, en las necelfarias , en las contingentes , y · 
en las de impofsible , gafi:ando mefes enteros en efras va. 
gacelas impertinentifsimas. Sobre la importante , y gra
vifsima queíl:ion de fi Bliairi ·es , termino , era cofa de 
ef pi ritarfe ; y fi alguno le queria defender, que la union 
~ra tan termino, como todos los demas, y que en ella 
fe refol via la propoficion tan refolvidamente , como en 
el fugeto, y en el predicado , era negocio de volverfe 

, loco , y a lo menos no le faltaba un tris pa_ra perder el 
juicio. 

8. El mifmo exquilito gullo, y la mif ma buena elec
- cion, que tenia en las Sumulas , moíhaba en lo perte

neciente a la Lógica. Aunque fabia muy bien, que eíl:a 
no es mas, que un arte, que ayuda a la razon natural 

. a difcurrir con penetracion , y con folidez ' enfeñan
dola el modo de bufcar, y defcubrir la ·eífcncia de las . 
cofas , de formar diferentes ideas de una mifma, fe
gun los di verfos ref petos , nociones , ó formalidades, 
con que fe prefenta al entendimiento ; y que eíl:as dife
rentes formalidades , nociones, y ref petos le dan baf
tante fundamento , no para que de una fofa cofa haga 
dos, bno para que conciba, como fi fueran dos, la que 
en realidad es una fola ; y que, fupuella efta penetra-· 
cion, y ella divífioo ideal :1 pueda ir defpu's racioci-
1:1aado , y difcurriendo acerca de ellas, haíl:a lJegar mu
~has veces a la demoftracion , y cafi Ílempre a un pru-
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dentifsimo aíienfo. Repito, que , aunque el buen P. 
Lecor no ignoraba, que dl:a, y no otra , eta la verda
dera Lógica , de ·nada menos cuidaba , que de ir;iíl:ruir 
a fus difripulos en lo que conducia para efro, y de los . 
nueve meíes del Curfo, graíl:aba los fiete en enfeñarlos, 
lo que de maldita la cofa fervia , fino de llenarles aquel
las cabezas de ideas confufas , de reprefentacione1 

· impertinentes , y de idolillos , ó figuras imagina
rias. 1 Si confifre en un unico habito , qualidad , o fa
cilidad cientifica, o en un complexo ~e muchos , cor
refpondientes a la variedad de los aaos Logicales ? Si 
es ciencia práél:ica , o efpeculativa? Si la docente fe dif
tingue de la utente , eí\o es , fi la inftraccion en las re
glas fe difl:ingue del ufo de ellas ? Si fu objeto es un en
tecillo duende, enteramente fingido por el entendimien· 
to, o uria entidad , que tiene verdadero , y real fer, 
aunque puramente inteleétual ~ Si la Logica artificial es 
tan neceífaria para aprender otras Ciencias, que fin alla 

. ninguna pueda aprenderfe, ni bien , ni mal ? Y afsi de 
otras quefi:iones proemiales , que de nada Grven , y para 
nada conducen , fino para perder tiempo , y para que
brarfe la cabeza lo mas inutilmente del mundo. 

9. Efro es, por par~dad, co o fi un Maefrro de obra ~ 
prima ( que afsi fe llama, no fe Cabe por que , a los Za
pateros ) , con un Aprendiz~ que quifieífe infrruirfe en 
el oficio , gaf.hífe un mes en enfeñarle fi la facultad za
pateril ~ era arte, o ciencia ; y G arte, fi era mccanico, 
o liberal ? Otro en inftruirle, fiera lo mif mo faber cor
tar, que Caber cof~r ; faber cofer , que Caber defvirar, 
o fi para cada una de dhs operaciones era meneíl:er un 
habito, o iníl:ruccion cientifica , que las dirigidfe? Se
fior, que yo quiero aprender a hacer zapa.tos. Ef perate 
tonto, como has de faber hacerlo , fi no fabes li el ob
jéto de arte zapateril ~ es el zapato , que realmente fe . . ,aiza,, 
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calza.> o aquel , que fe reprefenta en la imagínacion , · 
como idea del que def pues fe ha de hacer ? Señor , que 
yo no quiero hacer zapatos imaginarios , fino efros , 
que fe palpan, fe tocan , y fe calzan. Eres un. Orate: 
por ventura, Cabras nunca hacer eífos zapatos, no ef
tando bien enterado , de fi las reglas , que fe dan para 
hacerlos, fon, o no fon diferentes del ufo, y praética 
de ellas? Señor, que fe me da a ml., que lo fean ~ ni 
dexen de ferlo ? Enfeñeme ufred eífas regtas , pues ha 
quatro mefes, que efioy en fu cafa, y hafta ahora>, ni 
Iiquiera una me ha enfeñado. V en ad idiota ; como ce 
las he de enfeñar yo ' ni como las has de aprender tu .t 

mientras no efres plenifsimamente iníl:ru1do en que eíl:a 
Arte, que llamamos de Obra prima, es en parte prac
tica , y en par ef pfculativa: praé\:ica , porque fu 
fin es enfeñar a hacer zapatos' ajufrados' ayrofos' y 
duraderos: e[ peculativ porque las reglas, que da para 
e(fo. es meneíl:er' que dirijan primero a la razon, fin 
lo qual no fe gobernarlan bien las manos. Por vida de .. 
{ y echole redondo ) , que V m. matara a un Santo. Y di
ga.me , feñor, para que yo aprenda eífas reglas , que me 
importara faber, fi el Oficio es platico , o culativo , o 
la perra , que me pario. 

1 o. Si alguno fuera Padre Letor con eíl:e quento > 
bien se yo' que no lo havia de contar por gracia; por
que fobre abundar de un humor fcho1africo flavo-biliQ
f o, que, hiriendo en un momento las fibras del cel~-

' bro , fe comunicaba rapidamente 'al corazon por el ner!.. 
'110 intercofi:al , con movimiento crif pa~orio, y de a qui, 
·por una infi:antanea repercufion, volvia al mifmo cele:
bro, don agitaba con igual , o con mayor crifpatura· 
Jas fibras, que fe ramifican en la lengua, ellaba t~n fu
'riofamente poífe)do de todas eftas vanás · iríutili3ades ', 
que era ca paz de chocar con el mifmo Sol , fi · preten-

T "m. J. G g 

./ 
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día alumbrarle en efte pu1:1ro. En primer lugar , lucgt> 
daba en los hocicos con aquella prodigiofa multitud. 
de hombres· grandes , que fe . han ocupado loablemente 
en eí\:as materias , y eran tenidos de todo el mundo por 
hombres fapientif-simos .. Si alguno le replicaba, que los 
hombres mas fabios , y los hombres mas grandes al fin 
fon hombres , y que no fe havian acreditado , ni de· 
grandes, ni de fabios, por haver gaíhdo el tiempo en 
eífas fruslerlas, fi~o po_r .ha.ver efcrito grave.~ y doéta-: 
mente otras materias ut1hfs1mas; y fi fe hav1an emplea
Ho en aquellas impertinencias , no era por no conocer, 
gue lo fueflen , fino porque la Qbédiencia, o la politica 
los haYia precifado e\ no defv.iarfe del camino carretero~ 
y a feguir el ufo comun , le faltaba co para romperle 
tos cafcos; y fi lo dexaba de hacer , era de pura colll!o 
.~afsion , deípreciandole como a un probre mentecato. 
Def pues echaba mano de aquel tro lugar comun , con 
·que fe defienden los que no tienen bafrante valor, ni . 

baftante genetofidad para confeffar, qµe efias fon im
pertinencias, diciendo _, que firven de mucho , aunqu~ 
no Grvan de otra cofa~ que de materia para aguzar los. 
lngenios, para exeréitarlos eh la dif puta. 

11. No avia que reponer lo primero , que lienda 
, la Lógica , !a .que enfeña a di, currir , y a difputar, pa

recia cofa r1d1cula comenzar a aprenderla arguyendo , l 
dif pUtando. Porque, o ya fe fabian las reg~s de la di • 
puta., o {~ ignoraban: Si fe fabian, er~ ocio.fa la Lógica; 
fi fo ignbra6an, cóino era pofsible , ~ue fe difputa!fe ~ 
'fibb ·diciendo en la m3.teria, y en la forma qnatrocien-

- tos dif parates ? Y afsi vemos, que las Arte ·mas meca
~ca~~ y ,f~s Ofi~ios mas faciles no fe comien n ~ apren
der pór. ~l exerocio, fino a. lo meco_s por_ aquellas r~la.s 
"gtnenl~s, que fon neceífat1as para facer imperfeaame~ 
rt e'Xetdtade. No ha y oficio mas facil-, que el de A g~ 

/ 
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'dor, porque en fabiendo echar al burro la albarda, y el 
camino del rio , o de la fuente , efi~ aprendido el ofi
cio : con todo es indif penfable, ·antes de ir por agua~ 
faber echar la albarda al burro, y faber el camino. Si 
a un Aprendiz de Herrero le dixeífen defde el primer 
dia, que hicieile una farten, fe reírla del Maefiro. Pri
mero es menefrer darle una noticia general de rodos los 
infi:rumentos del oficio, del ufo f'articular de cada uno; 
del modo de manejarlos, y de dif poner la materia, para 
recibir la forma artificial , que fe pretende darla : def
pues irle exercitando en lo mas facil. Pues ahora,. hay 
cofa mas graciofa , que comenzar difputando, fi la L6· 
gica docente fe diíl:ingue de la utente ' y empedrar por 
precifion la difpu de toda la doél:rina , que fe da ., 
acerca de los habitos naturales, infufos, y adquiridos · 
fuponiendo ya fabido modo , con que eftos fe en-
gendran, y en que confifre la virtud , que tienen, pani 
~roducir defpues unos hijos, enteramente parecidos a 
fits abuelos; efto es, a los aaos., que engendraron a los
babitos ; íiendo afsi, que el pobre niño no tiene idea, 
ni noticia de otros habito¡, que de los Habitos largos
de los Curas, o de los Habitos de los Fray les, que vio 
predicar la Qaarefma, r_ edir el Agofto en fu Lugar?' 
Que c0ncepto formarar de toda aquella aigarav1a de 
11-abitos, de all:os, de femejanza fpecifica , de feme
janza gencrica, qoe es indifpenfable entienda, ano foI·a 
para penetrar los terminos de la quefrion , fi nada de 
cfro fe Je ha de explicar , haífa · que eftudie· la ;Meta..;. 
pPYfica, o la Animaftíca ? · 

1 J.' No ha-via que reponerle lo fegundo , que tolera4' 
'do, y n~ concedicto, que para exercícar ef entendi. 

· miento en la difpnta, foeíle con vertiente excitar· algu• 
nn· queLtiones Ptoemiales , feria razon tomarlas de. 
aquellos punto& hiftoricos-, que pertenecen al frn ~ . iA~,. 

Ggi 
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. vencion, progreífos, y eíl:ado aétual de la mifma Ló-: 
gica. Como v. gr. para que fin fue ~nventada la Lógica, 
fi folamente para enfeñar a difcurrir bien .J o para evi
tar, . que otros no nos alucinaífen con fofifmas, y con 
paralogífmos? Si la Lógica es mas antigua, o mas mo
derna, que ~a Philofoph1a ~n todas fus partes ~ y aqui 

' entraba naturalmente un curiofo refumen hiíl:orial del 
origen de la Philofoph1a, y de fu divifion en tanta va- · 
riedad de Sellas~ Ja Jónica, la Itálica , la Cyrenaica, 
'la Eliaca , la Mega rica , Cinica, la Eíl:oyca,, la Acade
mica , la Peripatetica , la Eleanica , la Pyrrhonica , o 
S·ceptica, la Epicurea , y finalmente la Ecletica , antes 
de hablar de los diverfos f yíl:emas de la Philofophla. 

. moüerna. Ha~ladafe , qu~ la Lógica, rcf peé\:o de unas 
Seétas , havia fido muy poíl:erior, muy anterior refpec
to de otras .a :y refpello de algunas fynchrona , o 
.coetanea. 

1 3. Defpues fe ppdia preguntar, fi Ia Lóg,ica fe inven
to por cafualidad, ·o de propofito ? Y fuponie_ndo, como 
fuponen todos, que fe invento por cafualidad, hacien
qo algunas obfervaciones para defcubrir _,. y para defem
barazarfe de los fofifmos, fe feguia la pregunta , de 
quien fue el primero , que · / ellas obíervaciones, y 
formo una coleccion de ellas,, p~ra enfeñar, y para abrir 
los ojos a los .demas? Si Zenon Eleates, fi Sócrates, ti 
I?lacon , fi Ariftoceles , o fi Speufippo ? Y confrando por 
la hifroria, que. Zenon hizo algunas obfervaciones, Só
~ra.tes otras , y Piaron otras, todos tres anteriores a · 
Ariítoteles, de quien Platon fue Maeího .. preguntar ~ 
por que no obll:ante eífo ,. fe tiene comunmenre a Arif
t~teles por inventor de la Lógica,. o de la Dialeética ! 
A lo qual fe ha de ·refponder neceífariamente .a que por
!)Ue fue el primero ~ ·que hizo una Coleccion de todas. 
~~~ obfetva.ciones de aquellos tres Philo.fophos 2 añadien~ 

v 
/ 
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~o el otras muchas de fu yo , dif poniendolas en efi:ilo 
didafcalico JI o iníl:_jJlltivo' y dando] as un merhodo fe
guido, claro, conexo, y natural. Afsi como Pedro Lom
bardo , por otro nombre el Madlro de las Sentencias~ 
fe llama regularmente el Inventor de Ja Theologla Scho
laíl:ica, no porque lo eífe de los Tratados-, de que (e 
compone fino porque los que efi:aban ef p~rcidos, y fin. 
orden en las Obras de los Padres~ ef pecialmente La ti"".' 

. nos, los reduxo a un méthodo uniforme en los quarro 

1 

I 

. Libros de los Sentenciarios , difponiendolos de manera~ 
que formaífen un cuerpo bien repartido de facultad, y 
de doé\:rina; añadjendo de fuyo, ademas de eífo, el po
ner en eíl:ilo de Efcuela , y de dif puta. algunos puntos , 
que en las O~ras de los Padres fe leen en eftilo pura-. · 
mente doél:rinal. · 

14. Def pues de todas eíl:as queíl:iones fe conclu1a na
turalifsimamente con las pertene.cientes a losprogreífos ~ 
y efl:ado aé\:uel de la mifma Lógica : Si Ari froteles Ja 
concluyó, o la dexó imperfell:a ? Si la que hoy tenemos 
'es la mif ma, que eofeño aquel Philofopho, u otra dife
rente? Si la mifma, aunque muy añadida, que partes . 
fon las que fe añadieron ? quando ? por quienes , y con 
que ocafion , o motiv ? y de efras partes añadidas, . 
quales fon neceífarias , -quales útiles, y qua~es imperti-: ~ 
nentes ? Vé aqui unos Proemiales de mucha uti1idad_,. 
de mucha curiofidad, y de muchos , y bellos materia-· 
les , para que los entendimientos fe e1Cerciten en díf pu .... . 
tas hiíl:oricas, y c~iticas , pertenecientes a ~a mi f ma Ló-; 
gica, con· tanto guíto, como aprovechamiento. Pero 
ve aquí tambien lo que Ola nueíl:ro Padre Letor Fray T~ 
tibio , unas veces con una colera ef pan rabie~ y otras con. 
una rifa faifa,· y defpreciativa' que re cala muy en gra
cia. Decía por toda ref puefi:a JI que t®os eran tiquis· mi-:- · 
quis a fr.usled.a¡ d~ ~ntendimientos fuperficiales ' y que 
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effos Proemiales eran buenos para una Lógica de corba~ 
tin ~ o de fofocante : en una palabra , admirables quef
tiones para aquellos Lógicos , que leían G'1ceras, y en~ 
cargaban a un corref ponfal de Madrid~ que los embiaf
fe el Mercurio. 

1 5. No puede omitir la Hifior a un cafo curiofo, que 
fucedio con nud~ro Scholaíl:icifsimo Padre Le.ror. Cierto 
Padre Maefiro de fo . mif ma Orden , hombre de vafra 
erudicion , y de igualmente grave, que amena literatu
r.a, harto mejor inft-ru!do en lo que era verdadera Lógi..;, 
ca , y verdadera Philofoph1a, que el bendita Fray Tori
bto. , viendole tan fcholallizado en aquellas vanifsimu 
fcfifi:erlas , y no pudiendo reducir a la razon aqueUa mol
len eJldur<..~ida, y callofa, le dixo por burla cierto tlia ; l 
Pues de eífe modo , Padre Letor , . para ufied no havra· 
~n el mundo queíHon mas· importante. que ·aqucUa, que 
fe · dcfendio en Alemania: Utrum ihimera hombilians in: 
vacuo poffit comedere fecp."!ldas- inte-ntiones ? Quedofe ato~ 
nito, y como pafmado al ol.r femejante qudlion el Me
tap-hyfiquifs·imo Fray Toribio; porque, aunque no h~via· 
€urfo Thomifta , Scotifta, Suartíta , Okamifla , No
min-alifta, ni Baconifra, que,. a ftt parecer, DO huvieífe 
rebuelto, no ha<:ia memoria d ha\re~· lel-do jamas aquel
la qu~fiion in terminis. Suplico al Padre Maeíl:ro , que 
fe la ·volvieífe a repetir: hizolo· efre con grande focarro
ne-ria. Quedo fe el Leror- fuf penf o por un rato , como~. 
qu:ien repaífa&a aHa para configo los re~minos. de la qltef
tion ~ queriendo penetrarlos ; y defpue~ de ha ver· repe:.o 
tido dos, o tres veces en "voz- ¡nreligihle : Uírom Chi-. 

1 

.m"ra hom/Jilians in vacuo poffit comedere fecumi-a-s imen
tiones ? Utritm clzim4ra homhilians in vacuo-poflit. co111edere
fei:Ufldas intentiones ?,dio una_ gran patada en el Cuelo, y 
prorrumpio ~ dícien.do : Por el fa.nto Hahito que · vifto ~ - -
~<:- mas· r¡uijiera fer · Áf!tkor· de efta· queftort ,, que fi Jifd' 

-. 
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. luego me hicieran Prefentado; y conclu'zdo me vea yo eR . 

las primeras Sahatinas ,. Ji. n.o. la defendiere en .Aéto pu· 
hlico :. llevando la afirmatÍVf:Z. Riofe a !u fatisfaccion el , " 
bcllacon del M aeíl:ro , del fanatico letor ~ y para echar 
el felto a la burla , que eí\aba haciendo de el .> l~ dixo 

· con bufonada: Hará bien, Pa4re Letor, hará bien; y 
muerafe con el conf uelo; de que le podra.n pcner fobre 
la piedra efie Epitaphio, . que fo pufo fobre la fepultura 
de otro ., que era de fu mif ~o g-enio , y guíl:o : 

Hic· jacet Magijler nojler, _ 
Qui difputahit his aut ter· 
In 'Barhara (r CelareTU, · 
Ita ut omne,s, admiraren& . 
1_ n F apefmo (J F rife {omoram, 
Orate ¡ro iuz.imas eorum. 

1 r..

Í'ROSIGUE FR. GERUNDIO ESTUDIANDO 
_ fa Pnilofap/Ua, fin entender palabra Je ella. , · 

l · T~ ~ · A verdad fea dicha ( porque ,. que provecho- fa
. ~ cara el curiofo letor ,, de que yo in 6erne mi al-

' ma ? ) , que quanto inas cuidado ponia el incomparable: 
Fr. Toribio en embutir a fus difcipulos en. eftas jnuti
Jes futilezas_. menos entendia de ellas nudlro Fr .. Geru~ 
dio: 1l'Q porque le faltaile baíbnte _habilidad,, y ~J·veza tt 
lino , porque Cj>mo el genio . .. y la .i:nc1i nacioii le lleva
ban hácia el P.ul~to , que contemplaba canera mas 
amena , mas hacrof~, "'! mas a propofito para confegui;
no~.re ~y aplaufo, .fe· caufab.an tedio las mater~as Ef~ 
~o~~i<;a5 , y no podia acabar coníigo el aplkarfe a. ella--: 
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diarias . Por eífo era guíl:o ol.rle las ideas confufas, em
brolladas , y ridiculas ' que el con'7ebia de los termi¡¡_os 

· .facultativos, conforme iban faliendo al theacro en la ex
plicacion del Maeíl:ro. Llego efre a· c:x plicar los grados 
metaphyilcos de ente, fubflancia, criatura, cuerpo, &c. 
y por nias que fe deígaíiitaba en enfeñar ,," que todo lo 
que exiíte és ente; fi fe ve, y fe pa~pa , es ente real, 
phyfico , y corporeo; fi no fe puede ver, ni palpar, 
por-que no tiene cuerpo, como el alma , y todo quanto 
ella f ola· produce, es ente ve~dadero, y real , pero ef pi
ritual " inmaterial , e incorporeo : fi no tiene mas ser, 
que, el que le da la imaginacion , y el entendimiento, 
es ente intelell:ual , ideal , é imaginario. Siendo efra 
una cofa tan clara, para Fray Gerundio era una alga
ravia; porque, habiendo ol.do muchas veces en la Re
J1gion , quando fe trataba de algun fugeto exotico , y 
efi:rafalario , vaya que effe es ente, jamas pudo entender _ 

_ por ente otra cofa , que un hombre irregular, o rifible 
por al~m camino. Y afsi, def pues que o yo a fu Letor 
las propriedades del ente , · contenidas en las letras ini
ciales de aquella palabrá barbara R. E. Y. B. A. U., 
quando veía a alguno de genio extravagante' decia, no 
fin vaaidad de fu comprehenfion efcolafi:ica: eí\:e es un 
Reub~u, com.o lo explico mi Letor. · . 
· 2. Por la palabra fuhftancia , en fu vida entendio otrá 
cofa, mas que caldo de gallina , por quanto fiempre ha~ 
via ol.do a fu madre' quando havia enfermo en caía' voy 
a darle una fuhflancia. y afsi fe ·hallo el hombre mas con· 
fufo del. mundo el año, que eftudio la Phyfica. Tocan
dole arguir á la qucflion, que pregunta , ji la fohftan
cia es immediatamente operativa ?"fu Letor defendía q1:1e 
no; 'I Fray Gerundio perdia los eftrivos dé la razon, 
y de la pacicmcia , pareciendole , que eíl:e era el mayor 
c;lif para te , que podia defenderfe , pues era claramente 

contra 
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centra la e~periencía' y a el fe le h.avia ofrecido un ar
gumento , a fu modo .de entender • demootlrati vo ' que 
c.onvencia concluyentemente lo contrario,. Fue(e, pues .• 
~l General muy armado de fu argumento , y propufole 
de efi:a manera ; El caldo de gallina es verdadera fUJ,.ftan.
.cia ; fe4 fic ejl, que el caldo de gallina es immediatamezz ... 
u {)peralivo; luego la fuhjiaRcia e.s im.mediaiamente ope-. 
t:ativa. N egaronle la menor, y probola afsi. Aquello , 
IJ.Ue , tulminiflrado en una ayuda .) kace ohrar immediatq
ment~, es immediatamente operativo. Sed fzc eft, que el 
c.aldo de gallina , adminijiraáo en una ayuda , hace ohrar 

· i.mmediatamente : luego d caldo de gallma ~s immediata
me1Zte operativo. Riofe a. carcajada tendida toda la· mof
queteria del Aula ; negaronle la menor de dl:e fegundo · 
f ylogifmo; _y el enfurecido~ parte con la rifa, . y par~e 
con que le huvielfen negado una propoficion, que.tenia 
por mas ckra , que el Sol que nos alumbr~; fale del Ge
neral precipitado, y ciego, fin que nadie pµdieífe decc;-. 

. nerle , fubé a la Celda, ·llama al Enfermero, dic~le, 
t;ue luego luego le eche una ayuda con caldo de gallina , 
fi ... por dicha hav1a alguno prevenido para los enfermos .: 
el Enfermero, que le vio tan turbado, tan inquieto, y 
tan encendido, creyendo fin duda,. que le· havia dada: 
algun accidente c-Olico, para el qual havia o1do *~ir , 
que eran admirable ef pecifico los caldos de •pollo, · juz
gando, que lo mif mo ferian los de gallina ' va volando 
a, fu cocinilla particular, dif pon ele -la lavatib~ ' y a~
~iniíl:rafela: hace prontaqiente un prodigio(o , efeél:o ; 

· llena ~na gran vafij a , de la, que fe d~ítinan ... Pc~~a elle 
· minHterio ,; y baxando al General íin qete1:1~rfe ~- dixo: 

- cplerk-0 al Letor, al que fuft-entaba, y a. tpdos l~s cir
~~qíl:ante~ : l;..!Js que quifieren v~r fi el calfio; de gal/!~4, 
}¡,a~e' b no /1,ace q~rar immediatt¡z~ente, vaya~ !a:mi ~e~-
4P . .,y 4/li ea&ontrara,, la prueha_; X defpf!:e.s:¡¡uf ft;.,vaxan :~ . 

Tom. J; · nh· 
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defender, que la fuhftancia no es immediatamente .operativa. 

3. Eíl:e lance acabo de ponerle de muy mal humar 
con todo lo que fe llamaba efi:udio Efcolafl:ico. Y aun
que algunos Padres graves, y verdaderamente dotlas ,,. 
que le querian bien, procuraron perfuadirle, que {e de
dicaífc algo a eíl:e eíl:udio ; a lo menos al de aquellas 
materias, afsi Phyficas , como lrletaphyficas, que no 
folo eran conducentes, fino cafi neceílarias para la in
teligencia de las queíl:iones mas importantes de la Th~o .. 
lógia en todas fus partes ·, Efcolaíl:ica, Expofiriva, Dog
matica , y Moral , fin cuya noticia era ímpofsible fabel! 
hacer un Sermon, fin exponerfe a decir mil necedades, 
heregias , y dislates ; no fue pofsible convencerle : ni , 
aunque le dieron algunos panes , y agua , haíl:a llegar 
tambien a media doeena de defpojos, ni por eífas fo 
pudo cenfeguir , que fe aplicaffe , a lo que no le lle
•aba la inclinacion , y mas haviendo en cafa , quien 
le ayudaba a lo mif mo. 

~· Era el cafo, que por mal de fas pecados fe encon• · 
tro nuefi:ro Fr. Gerundio con un.Predicador mayor del 
Convento, el qual era un mozalvete, poco mas, o me
nos e la edad de fu Letor , pero de traza gu-R:o , y 
carafur muy diferente. 

f. ffllllabafe el Padre Predicador mayor en lo mas. 
florido tle edad , eíl:o es, en los treinta y tres años ca
bales. Su -dhltura procerofa , robufra , y corpulenta ; . 
miembr-<>9 bien repartidos , y af áz f ymetricos , y pro
porcioMdos ; muy derecho de andadura, algo falido d~ 
panza; cuetliefloido , fu cerquillo copetudo , y eftudio
famen · arremol'inado ; habitos fiempre limpios , y muyi 
prolixos de pliegues, zapato ~jufi:ado , y fobre todo fu 

, folideo de feda , hecho de aguja , con much2s ~ .Y muy· 
graciofas labttres ~ elevandofe en el centro una borlita· 
muy, a-yrofa ; obra. toda de ciertas Beatas,. que fe deG 

... _. 
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. vivian por fu P.adr~ Predi~ador. En conclufion.,. el era 
.mozo galan, Y juntandofe a tódo efro una V·02. clara,. 
y fonora, algo de ceceo, gracia efpecial para conqu un. ' t 

cuentecillo , talento conocido para remedar s def pejo 
en las acciones, popularidad en las. modales,. boato en 
el eíl:i 'o ~ y ofadl.a en los penfamientes, fin olvidarfe -
jamas. de fembrar fus Sermones de chiíl:es , gracias, re-
franes , y frafes Je ch~menea , encajadas con grande. 
donof ura ; no .fo lo fe arraíhaba los coricurfos, fino q11c 
fe llevaba de calles los eíl:rados. ' , 

_6. Era de aquellos culcifsimos Predicadores , qu,e ja
Jn~s citaban a los S4ntos Padres., ni aun a los Sagra- · 
dos Evangeliíl:as por fus propios nombres" parccien:
.doles, que eita es vulgaridad. A San Macheo le llamaba 
el Angel H iftoriador ~ a San Marcos el E vangelico Toro~ 
_a San Lucas el mas divino Pincel, 1 San Juan el .(Jg11-ifa 
_de Patmos, a San Gerorumo la Purpurade Bele11; a San 
_,4-mbrofio, d Panal de los Doc1gres , a San. Gregorio 
la Alegorica Tiara. Penfar, que al acabai; de ·proponer 
,el téma de un Sermon , para citar ~l _Evangelio , y 
_el ~pirulo d~ donde le tomaba, havia de decir fe.nciUa, 
y naturalmente : Jo~nnes capite . decimo 'iarlio ;· .M4ulz;,¡ 

-&apite decimo quarto, cífo er~ cuento; y le páreciá ~que 
-~haftaria eífo, para que le ~uvieífen por un Prediéador 

· .Sabatino : ya fe fabia, que fiempre havia do- decir : Ex 
_ Ji,vang~lica leaione. Mau}ui, v~l_. Joamzis<capi{~··quart~ 
.4_8cimp' y o.tras v~ces ; para q~e fali~ífc' mas rumbof.a. 
la colocacion : Qar-u to-decimo ex capite. Pues que! · 
Aexar de · meter los dos deditos de . la· mano. derecha~ 
.con ·garbofa pulidez. entre d cuello , y el tapaweuelló 
:de la_ Capil~a, en _ademan, de _q~ien de~ah~~ ~1 p~f
~ ~pezo, ~c1endo un pa.r de movimientos pengofo& con 
.. Ja. cabeza , mientras dbba proponiendo el- cem;t ; 1 y . 
~l acabar de proponerle , dar dos, ó tres bfinquitol 

' . ~h 2. • 
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difimúla:ios ; y , como para limpiar el pecho ,. hinchir 
los carrillós , y , mirando con defden a una ' y otra 
parte del Audicorid , romper en cierto ruido gutural , 
entre eíl:ornudo, y relincho! Efro afeytarfe fiempre que 
bavia de predicar, igualar ef cerquillo, levantar el co
pete ; y luego , que hecha, o no hecha una breve ora· -
cion, fo ponía de pie en el Pulpito , facar con ayrofo 
ademan de la mangá izquierda un pañuelo de feda de 
a ·vara , ·y-de color vivo, tremolarle , fonarfe las nari
ces con efrrepito , aunque no falidfe de dlas mas que 
ayre ~ volverle a meter en la manga a tompas, y con 
narnionia' mira:r a todo , el concurfo con .dcfpejo, en.. 
tre ceñudó, y' d:efdeñofo; y dar principio con aquélllo 
de , fea ante todas cofas hendito , . ala hado , y glorifi
cado; 'conduyendo con lo otro. de , en el primiti-vo inf-
~tatzlaneó ;s¿t de fa natural animacion, no dexaria de h%
c.C'tlo 'el ... Padre Predicador mayor en todos fus Sermo
nes, aunq~e el mif mo San Pablo le predicara; que t~ 
das ellas eran , por lo menos, otras tantas evidencias ~ 
de· q~e atli no .ha via ,, ni migaja de juicio, ni aífomo 
.de fyndéretis ,· 'tii got~ de ingenio 2'ni fombra . de meot-
:lo ~ n ~ pÍ'Lcadc en'rendimienro. · · · · · !' 

·: 7; Sl~ 'andaos a 'perfü~dirfeio, qoando a ojos vi~ 
ena.ba. viendo, que fo)o con efre preliminar 'aparato ~e 
artaftraba· los .concurfos, fe llevaba Jos aplaufos , · con.
qu~ftaba .· para $1 los·corazones, y no havia efl:raio, ni 
;-.Hita ; dt>nac no ;fe hablaíf~ del ultimo Sermon i que ha~ 
Tia.predicado. · · . · · · · · ·· . ·. 

S'. Y~ era. fabiff'io ~ qne íiempre havia e dar principio 
' fus s~~iriones' o ·~on aJgun refran ~ ó con algún chJffei. 
o ~on a~n.a ,ftafe de bodegon . ·, o ;cdn alguna laufik~ 
~~eh#ica ~ o"ifar~id'a, que á 'primer~ .vífta pa-reéii~ ~ 
l>Jaf phemi~, 'tina -impiédad , 6 un . defacafo ; llaftá ':JUC: 

pucsde te . er fufpenfo al Auditorio por an rato,. aca.~ 
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baba la claufula, o fa}ja, con una explicacion, que venia. 
·a quedar en una grandifsima friolera~ Predi~ando un dia 
del MyíleriO de la Trinidad, diO principio a fu Serrnon 
con efre periodo : Nigo, que Dios fea .uno en EJ!encia , 
y Trino en Perfonas ; y parofe un poco~ Los. oyentes, 
dar-o eíl:a; comenzaron a :mirarfe los anos a los otros, 

. o -como efcandalizados, o corno fufpenf.os,,: . efperando 
en que havia de parar· aqaella ,blasfemia; herc:tical. ~ 
quando a nueftro Predicador le parecio ,,que ya los teni~ 
cogidos, · profigue con la infulsez de añadir :: A fii lo dice 
el Evionifta, el Marcionifta,. el Arriano., el ·Maa~clzeo· 
el Sociniano ; per_o yo lo praeho contra ellos can la. E fcri
tura:, con los Conci-fios , y ·con los Pat;/.res... . · · · 

9. En otro Sermon de la Encarnacion, cornenzo de 
ella manera : .A la falud de uftedes, Cavalleros .: y como 
todo el Auditorio fe riefle a carcajada tendida , porque 
Je dixo con chulada )i !el profrguiO- , dícieooo : ~~ ltaf 
que reirfe, porque a la falu-d d". qíledes, de~ la mia ,. ,y 
la de todos baxó- del Cielo Jef w-Chrifto, y encarno en 
las Entrañas de Maria .. & aituculo de Fe. Pruebolo-: 
Propter no~ homines. ~ & propter aa/lram falu,tem defa,ndiL 
.de C~lis, ·(J ln€anrat11,s. efL.Al .Gir efi:o ,.,quedaron.- todo.5 

· ··.como fufpenfos,. y cmbobadps,, miraooofe lf.,s umos á lotl 
· 'Otros, y efcuchandofe unaefpeciedemurmurio·en toda 

·la Iglefia ,.. que falto poco para ·que paraífe en publica 
·aclamacione<: _ · · .:) ~ , _ 1 

; 1 o. Havia ·en.el I.ugar 1111.Za'.pater.o, 'truun &e. profef
rfio.n , y erer.no decidor, a c¡u-ien .llamaban eh: el Pueblo,, 
el R{Ote_ de l<JS Predica.dores., . porque en materia de Sec
mones fu YCCO era e• decif siYG • . En dicienda del Prcd-ic%
·dor :i .Grdtr_ :pa}iaro ,bp-ajaro dtr: q'Be11ta ;E bien podia. tl. Pa
.. dré déf~a.rrar tirosla~b& 1;· ·portqtte· ~ndria ftgares; los: 
~as principales Scrmancs..de- ·la Villa ·,. indufo .. e.l de fa 
Fieíla de los- Paílores ,. .Y el de San Roque.,. en que ha vía 

I' 
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Novalos ,.y un Toro de muerte. Pero fiel Zapatero tor
.cia el hozico, y al acabar el Sermon decia : Polluelo! 
Cachorrillo ! 1 rafe haciendo~ ; mas que el pred!cador fueíle 
el mifmifsimo V ieyra, en fu mcfrna mcfmedad, no tenia. 
que d perai:' vol ver a predicar en el Lugar, ni aun el Ser
.mon de San Scbaftian , que.folo valia una rofca, una 
azumbre de hypocras, y dos quartas de cerilla. Efl:e, 
pues, formidable cenfor de los Sermones eíl:aba tan pa· 
gado de los del Padre Fray Blas ( que efta era la gracia 
<lel Padre Predicador mayor),, que no encontraba voces 
para ponderarlo : llamabale pajaro de pajaros, el non prus 
}zuria de los Pu/pitos, y en fin el Orador por Antonio mejia, 
queriendo dec.ir, el Orador. por A ntonomafia : y como 
el tal Zapatew llevaba en Lugar, y aun en todo aquel 
contorno_,· la voz de los Sermones, no fe puede ponde
rar lo mucho, que acredito con fus Elogios a Fray Bias, 
f la gran part , que tuvo ~ c.n· q~ fe hicieífe incurable 
fu. locura, vanidad, y boberia. . 

1 1. Compadecido igualmente de la fandez d-el Predi
cador, que de la perjudicial fimpleza del Zapatero , un 
Padre grave,, religiofo., do~a,. y de · gran juicio , que 
defpucs de ha ver fido Provincial de la Orden, fe havia ,, 
·retirado a a~uel .Convento; emprendio curar á los dos' • 
fi podia confeguirlo ; y como el dia def pues del famofo 
Sermon de la Anljnciation le fudfe a calzar el Zapatero 
(porque era el Maeíl:ro de· la Comunidad ) , . y eíl:e, con 

.fu acofrumbracla bachilleria comedzáífe _a p<i>:1derar el 
Sermon dal dia antecedent~ , pareoi.endoJe cambien , 
que en aquello lifangcaba . al Reverendifsimo.; por fer 
Frayle de fu Orden, el buen Padre Ex-Provincial quifo 
·aprovechar aquella ·ocaíion\. y facando · la r ~axa~ diQ un 
·pulvo· a· Martin l que cíb: era -el ~o.robre del r Zapatero·J .1, 
hizole fentar junto a Sl,, y encara,Jldofe con·el ~ · le dixo 

.con grandif5ima bondad. · , t 
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11. ,; Ven ad. Martín, que entiendes tu de Sermones · ~ 

· ,, Para que hablas de lo que no entiendes, ni eres capaz 
,, de entender? Si no fabes efcribir , ni apenas fabes de•· 
,, letrear, como .has de Caber, quien predka mal , ni 
,, bien? Dime : fi yo te dixera a ti , que no fabjas. cor-= 
·,, tar, cofer , def virar, ni eftaquillar, y que todo e{\o 
'' ló hacia mejor fulano , o citano de tu mifma profe[ ... 
' ' 'fion , no me dirias con razon : Padre, dexelo , que 
,,, no lo en·tiende; metafe alla con fus libros, y dcxenos · 
'l a los Maeftros de obra prima con nuefl:ra tixera, con 
" ~ueíl:ra lefna, y con nueího trinchete ? Efro, fienda 
,, afsi, que faber qual zapato eíl:a bien, o mal cofido ,1 
,, bien , o mal cortado , es cofa , que puede conocer. 
'~ qualquiera , que n.o fea .. ciego. Pues.fi un Maefl:ro, y 
,, un Predicador harian mal en ce~urar, y mucho peor 
" en dar reglas de cortar, ni de cofer á un ZapaterG ; 
" fera tolerable , que un Zapatero fe meta en élar reglas 
" de pred'icar ~dos Predicadores ·,; y en cenfurar fus Ser: 
,, mones? Mira Martin : Jo mas mas que tu puedes co-
" nocer, y en que puedes dar tu voto es, en fi un Pre-
" dicador es alto , o baxo, derecho, ó corcobado, Cura, 
" o Frayle, ,gordo, o Aaco, de voz grueífa., o delgada t 
,, ti manotea mucho , o poco , y fi tiene miedo, o no 
" le tiene' porque para efto no es menefrer' mas que 
,, tener ojos, y oídos ; pero en faliendo ·de aqui , no 
" fo lo te expones a decir mil dif parares~ fino a elogiar ¡;" 

,, cien heregias. . 
1 J. Vito~ ~ Padre Reverendifsimo ,. dixo eJ truhan del 

Zapatero. Y porque .no ·acaba fu Reverendifsima con 
Gracia , y Gloria, pa·ra que el Sermon.c1llo tenga fu 
debido, y legitimo 6nat? Segun etfo, tcndr~ V. Rma. 
por heregia aquella gallarda cntradiHa , con l(]UC el Pa
dre Predicador mayor diO princ · pio'a( Sermon de la ·S~n· 
tifsiqta Ti;inidad: Niego, que Diosfaa lino en Effencia, 

I • 
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y Tri110 en Perfo11as. Y de las mas c(,andalofas, que- (e 
puedcu ole cm un Pul pito Carholieo, rcf pondiO el grave, 
y do& · Relígiof.o. Pero, · ÍJ dcnrr.o de poco { replid> 

. Martín } añadió el Padre Fr. Bias, que no le negaba el~ 
lino .el Evanifra, .el Marconifta, el Marrano, eJ Maca· 

• beo , '! "Cl Sucio Enano , o una cofa' afsi , y fab~mos ~ 
que todos .eftos fueron unos perros Hereges ; que he1e· 
gia. <le mis pecados dixoel bmen Paire Predicador, fino 
puramente referir la que eflo Turcos, y moros di~eron ? 
Sonriofe el Rever.endo Ex-Prpvincial , y. fin mudar de 

_ · rono; le replico blandamente : digame.Martin; fi uno 
echa un 31oto-a-Chrifto redondo , y de aUi a un rato 
añade valillo , dexara de hav.er a!hando un .juramento 1 
Claro es que no ,, ref pon dio . el Zapatero , porque afsi 
lo ne oído den veces a los .Teaticios ·, quando vienen 
a Mifionarno¡ el alm2. Y a f.é , que en eR:o tienen ra
zon ; porque el ·valillo , que fe íigue def pues , ya viene 

1 tarde; v·es afsi, a la manera,. que dig~mos de aquello, 
que dice d · refran ,; romper/e. /a caheta , y defpués la
barle los caflos. Pues a la letra fucede lo mifmo en etfa. 
propofi.cion ef.candalofa·, y otras fem~jantes ~ que pro- _ 
fieren muchos Predicadores de mollera por cocer ( re~ 
puf o el buen Padre).; la heFegia , o el dif para te fa le 
rotundo, }'i~n todo cafo defualahran ·con el al 1\udito ... 
rio, y effo· es lo que ellos pretenden , teniendolo por 
gracia; defpues .entran las hilas, los parchecitos, y las 
vendas para curarle. De manera, que-todo el chiGe fe 

/ tcd~e a echar ¡for delante una: propoficion, ·que; ef-can-. 
dalice ~ - y quanoo fea mas Q.ifonante, mejor; de(pues· 
fo le da una explicacion ' .con 19! !qual viene a quedar . 
una grandifsima friolera .. No te . parece · ~arrin, que , 
~un quaodo afsi fo f~lve . la· heregia·, ·á lo me~os .oo fe 
puede · farl v.ar Ja infunf~tez .;, y fa_ locura ~ , ... 

·' ·JJJf., ~P:· entieJld.O ,}ie l:.ulogia' -·refpo.adiO ,eL Zipát~~ 
ro· '-

/ 

, _ 
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1'0; lo que se es, que por lo . que toca a la .entr~dilla 
• del Sermon de ay"er : a la [alud de uftedes Cavafleros • . 

ni V. Rma ni todo-el Concilio Tremen tino me haran · 
creer , que allí ht.Wo- heregl.a , porque . la , prob9 clara
mente con el Credo : proter nojlra falute defcendit de 
Calos , y que a todos nos dexo aturdid<?S· Es cierto. 
(replico el, Rmo. ) , que e0: e{fo no huvo hereg'ia; pero· 
no me dira Marcio, en qu~ efruvo el chifie,. o la agu·-. 
deza, que tanto los aturdio? Pues · qué { refpo~4io el . 
Maefrro de obra prima) no es la mayor agudeza del · 
mundo comenzar un Sermon , como quien va a echar 
qn brindis; y,quando todo el Auditorio f~ rió, juzgan
do,. que iba a facar un jarro de ..Nin o para convidarnos' . 
echarnos a todos UD jart'O> dC·agua CQD U~ t~XtO , : qµe , 
vino~ que ni pintado ? Oygafe Martín, le dixo ·con 
fafiego el · Rmo. quando en una Taberna comienza un . 

_ bmracho a predicar , que fe Cuele de~ir de el ? A eíf os , 
refpondio Ma.rtin ., nofotcos ·los Cofrades de .l~ c1:1~a- ,_ 
los llamamos los borr.acbq11defahuciad.Qi; porqµ~ .fao.i4a 
-c9fa es~ que .borrachera, qué entra· por la, myí\:~ca ·' o 
a Ja apofi:olica , es incurable. Pues .venga aca buen hom
bre ( replico el Ex-Provincial) _, fi la . mayor borrachera. 1 

de .un borracho es hablar en J,a :raberna, c.om.o J;i~pl;in . 
· en el Pul pito los Predicadores.- ; Ífra graci~ ,, .~hi~e-, y- ) 

agildeza de un Predicador, u far en el Pulpir9 las frafes, · 
.ciue ufan en la Ta~rna los barrachos ? Y á. efi:o~ Predi
cadores alaba Martin ! a eftos apl~ude ! V aya ·, qUiC _t~epe . 
poca razon. Padre Maeftro , ref pondio c9qy~n~~ ~ - y 
a~pechado el Zapatero : . yo DO he ;e~µd\ado ~L0gi<;a ~ 
n1 garambayn.as; lo _ que .digo es, qu~ Jq-que me .f uena 
me fuena. V. Patemidad. es de effa opinion, y ocros fon 
de otra , y fon de la :mif mi lana , y en yer4_.a4 _, que_ n_o 
f oo ranas. El mpndo .et\a· lleno de embidia, y .lo, ·~lauf-;-

.. _iroa .n.o cíl:an nwy vacfos d.e ella .. Viva mi! Padre Fraf. · 
. .T r;11i. i. . H . 



, 
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arguyo el Ex-Provincial , para fer. Buen Predicador ~ 
no es menefier tnas, que fer buen ~eprefén·can~~. Con

- iedo cónfequentiam , di1Co Fray Blás ' · n1uy fátisfe<d:to. 
16. y es poffible, 'que teriga aliento~ "para próferir fe

mejante propoficion· un Orador chrifiiaQo, y un Hijo 
·. · de mi Padre San N. que viíl:e fu S~nto Habito ? Ora · 
~ .. bien, Padre Pr~dicadór mayor : qual es· el. fin~ q~e fe 
- : debe pr~poner erÍ codos fus. Sermones un chrHtiano Ora-· 
- dor ! Padre nue!ho , ref ponqio Fray Bias , no fin algun 
· defenfado , el fin, que -debe tener todo Orador chrifüa" 

no , y no chriíl:iano , e·s agradar al auditório, dar gufto. 
a 't'odos ·, 'y caerles en gracia:. ~ los dpll:os 'por la abun
dancia de la doéhin~' por la multitud de l~s· citas, p.or 
'la' vancdád , y por 'to felelh» de ' la erudibiOii : ~ l(?s . dif ... 
~retos , po~ las ~gúdeza's ," ·por los chíH~s , y por l,os equi
.vocos : ~ 'los cultos ,P~f el eíl:i_lo pq~pofo, elevado l alti-

. r~~ant~, y 
1
de rumbo : 3.r l?~ viilg~~~~ ,. ,_J>o~ · la. . P.o~utiri

aa_d, por)~s refr~es ,,· y. p(?r ' 16.~'- ~ entec11Io~¡ ... en.ca}a
dos é:ori oportunidad·, y dichos· cori gracii"fy ·eft'.",firf ; a 

_to4os, por la pr~[t;.ncia, por el ~efpejo .. ¡!.PI 'la... z.~ y 
por las acdo_nes. Yo, a lo menos en misSermones·; no 
tengo otro ·fin ' ni pára €0n'!"kgllirle me vklgo de otros me- . 

. ~ios _;.,Y e~. ver~ad,~ ~u~ ·\l~ .1»C{ v.t ~al~ l?º,. ~ue ~iwca , 
.., _ . .falta e~ m1 ~)a~ .u~ .fºJY<? 4fbµ~n tib~~o '. 1:11~2 jkara 

_flc chocqla~~ .-icC? ; ~ay un par ~e :f'.PUdas· de ry>pa: blan
ca ; 'eíl:á bien proveldá lá fraÍqtter~; y· fin !mente , no 
faltan en la naveta quatro doblond para una b~'ffi\iad ; 

~: :1n~p~~/algoa1?~~4i~ar~ 'ªºe.~ ~ra,rM ~~qt Miífas para 
,. ~t1· 9,..o~y.e~~ó ~ Y .. <;>·~ras .. r~~.l.as .ijá~a .rtt~~1das 

1
e_ tré(qúa .. 

_ ~r~ , áfp1jo$ .. N~ ·~a'y1 Settp~rt ~de -~ultio~~ ~~ ~~~~t.(,c~~-· 
., t~f~~' 1CJ_t1e. ~9 .~9 -~e enc;rgue '~ Y.m: n~n~ voy .ª p~e.~1 .. 
~r a lá colocacion aei ~e.tablo de .. ?.· s_n~G.~MaYorHbmo 

e ~fi~ 41íó ,~ ffl* ¡ r¡µsmófJí,.dd . Se.ritl~n 'ir.r lUh)dobféikac-
·~J>c.bó. ~ .') J( • )Í • '¡' ,! ,< ! ~ -"~J: f, ,• .L ... t~ 
~ • • ,. .t 



134 n1s1"0RIA t)E FR. GER .UNDtO . ~ 
1-:¡. Ap~.as pudo contener las lágrimas el Religiofo, 

y doéto Ex-Provincial, quando oyo ~un .difcurfo tan ne
cio, tan aturdido, y tan jmpl.o en la boca de aquel po
bre Frayle, mas lleno de prefuncion , y de ignorancia, 
que d~ verdadera fabidur1.a: y compadecido de verle tan 

. engañado , . encendido .ep un fanto zelo de la . gloria· de 
Djos , de la honra de la ReHgion , y del bien de las al

. mas , en las quales podia hacer gran fruto aquel aluci
nado Religiofo, fi empleára mejor fus naturales talen

. tos , quifo ver fi podia con_Y;encerle ~ y defengañarle. 
Levantofe de la filla, en que eílaba fentado , cerro la 
puerta de la Celda, echó la aldabilla por adentro , para 
qu~ J)ing~.mo los inte·rn~mpieffe; tomo de la mano , al 
Predicador rna·yor , metiole en el eftudio, hi~ole fentar, 
y fentandofe ~ mifmo junto a Cl ' con aquella authori
dad, que le da~an fus canas, fu venerable ancianidad, 

... fu . doéhina, . fu virtud , fus empleos i ·fu credito , y f Q. 

· dl:imacion en la Orden .J le hablo de efra manera . 

., . 

C A P l T U L O l. 1 l· 
: tYEL-.GRÁYE s . y DOCTO RAZONAMIENTO;. 
: . . r¡ue un.Padre Ex-Provz&ncial de la Orden., hito al Pre• 

. Jicador major de la Cafa .J donde eftudzaha las. Artes 
· · n~fjro Fr. Gerun~io. · · ' 

j • 

- ..... ,, j . ' . ~ . . . 

1. ,, · ... ¡(:.-.Turdido ell:oy -; Padi~ Fráy BUs ~ de Jo 9!JC 
... ,, ft acabo de ol.rle ~ tanto, que aun ahora mifll¡lo 

,, eftoy du.dando ~ fi me engañan mis ; oldos s o fi ,fu~úo 
~ l~ que oyg9t1 Bi.~n t~~ia yo. al .- ~irle .pr~dicar ~y aJ.'Qp· 
,, fervar cqi~~49Cameote todos (u~~ tñov1niientos., . an~es 
"del Pulpito, en el ·puipito, y· ~efpues' delPnfpito,, que 
~ en Í'l~ ~rmones no fe proJ?onia otro fin ~ qu'e eI de la 
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,, vanidad~ el del aplaufo, y del interes ; pero eíl:e te
» mor no paífaba de ofrecimiento ' y ni aun fe atrevia a 
)) fer fo{pecha , porque no fe fueífe arrimando a juicio 
,> temerario. Mas ya veo, por lo que acabo de o1rle, 
,, que me pro_paf é de piadofo. 

2.. ,, Con que el fin de un Orador ch.rifriano , y no · 
,, chriíl:iano es agradar al Auditorio, captar aplaufos ' · 
» grangear credito .. hacer bolfillo, y folicirar fus conve
» nenzuelas ! A vifra de efto, ya no me admiro , de qu~ 
,, el Padre Predicador fe difponga para fubir al Pul pito, 
,~ como fe dif pone uil Comediante para falir al Theatro: 
· » muy rafurado, muy afeytado , muy cope.tu do , el me
» jor Habito, la capa de luíl:re .. la faya plegada, zapa
,, tos nuevos, ajuftados, y curiofos , pañuelo de color 
,, fobrefaliente, otro blanco, cumplido , y de tela muy 
,, delgada , menos para limpiar el fudor .. que para ha-

.,, cer oftentacion , de lo que debiera correrfe un Reli
,, giofo, que profeffa modeftia, pobreza ·, y humildad. 
,, Un Predicador Apoftolico, que fubie!fe a Ja Cáthedra 
» del Efpiritu Santo con el unico fin de enamorar a los 
» oyentes de la virtud' y moverlos eficazmente a. un 
» fanto aborrecimiento del pecado , fe avergonzarl.a de 
» eífos afeétados adornos, tan impropios de fu eíl:ado, _ 
,, como de fu minifrerio; pero' quien fu be a profanarla 
,, con fines tan indecentes_, y aun eí\:oy por decir, tan 
» facrilegos , ni puede, ni debe uf ar 01ros medios. No 
." quiero decir , que el defaliño cuidadofo fea loable en 

___ " un Predicador ; folo pretendo, que la afeaada curio-
, » fidad en e.l vellido, o en el trage, es la cofa mas riti .. 

,, 'ble, y no hay hombre de juicio, que no tenga por 
,, loco al Rel~giofo , que pone }na~ cuidado en compo
·;, ner el Habito , que en componer el. Sermon , pare ... 
,, ciendole, que el afeyte de la perfona puede fuplir la 
~ tofta groferl.a del papel. En una palabra~ Padre mio : 
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,, el que fe adorna· de eífa manera para predicar, bien d~· · 
,, a entender, que no va a ganar almas para Dios, fin~ 
» a conquiitar corazones para sl. No fobc. a predicar, 
,, fino a galantear ; tiene mas e Orate , que de verda-
,, dero Orador. · - · 

· 3. ,, El fi~ de eíl:e, fea fa grado , fea profano , fiempre 
,) debe fer convencer al entendimiento, y moverá la vo· 
_,, luncad, ya fea a abrazar alguna verdad de la Religion , 
,, fiel Ora~or · es fagrado, ya a tomar algwna determina
,, cion honeíl:a, y juíl:a , fi fuere profano el Orador. No · 
u havra leído, ni leera jama~ e~ Padre Predicador, que 
~' un Orador profano , por profano que fueífe, fe hu- -
,, vieífe_jamás propuefto otro fin. Eíl:e ~sel unico ~ que 
,, fe propufieron en fus 9raciones Demofthenes , Cice .. 
)) rón, y Quintiliano , diri~iendofe todas a algun fin ho
~) neíl:o , y laudable; unas a · confervar a la Republica,, 
~,otras a encender los áni.µios contra la. tyranl.a; dl:as ~-
,, d.e~endedda in?~cencia ·" aquel.las.ª rep.rimir la inju(
,, ticia ; mu~has a 1m_plorar ltl: m1fencordia , no pocas 
,, a excitar todala feveridad de las leyes contra los acre
,, vimienros de la infol~ncia .. Si fe huviera olido ; qu~ 
,, alguno de ~quell!l$ fi\qiofos ~~adores . no . tenían. otro 
,,,, fin eQ fus dec;iamacion~s, que h.acerfe ofr con· gallo , 
,, capear el aura popular,. o!Íencar el aíféo, o Ja mag_ef-
,, rad del veíl:ido ,, el ayre de la . perfona , el garbo de · 

. .,, Ja$ ~cciones ., lo fq~oro d~ la. voz ,,. lo .bic;:n fent1qo 
~, de los af~as>s ~ 1~ ·p~mpofa oj~rafc~ de {las palabras, 
~, y l~ agudeza, o_ falfa brillantez de los ,_pemamicn~os: 
~. Si fe hu viera Ueg~do a entender,, . que fiis harengas no 
,; fe dirigian a otro fin ., 51µe a {olicitar ~Flaúfos ~ :~ 
,, conquiftar coraz.oµes ,_ Y. -: a ganar dLnero , huv.1~ra1.1 
n ~d~ .el Q?~et?.O qe la r.ifa ,_ ·. del <Í<:ÍJ?recio , ~ a~~ ~d~ ~a 
,, tnd1gnac1_9ll: de todos. y (i . algunos con~urr_1eífeQ a 
,, .o\dos , llQ f er1.a ci~~me.nte para dexarfe _p e~f~adi_~ 4• 
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;, ellos, como de Oradores , fino para divertirfe con el
,, los, como fe divertian con · los Hifiriones, con los 
,, Pantomimos , y con los Charlatanes. Porque en fu- ~ 
,, ma mi Padre Predicador , el Orador no es mas, que 
,,, un hombre dedicado por fu miniíl:erio 1 infi:ruir a los 
:u otros hombres, haciendolos mejores de lo que fon. Y 
,, digame: los hara mejores de lo que fon, el que, defde 
,, que fe prefenta en el Pul pito, fe Jlllieftra tan domi-. 
,, nad'o de las pafsioncillas humanas , como el que mas ? ' 
,, Hara humilde al y vano , y al 

1

foberviQ, el que en to-. 
p) das fus acciones, y movimientos eíl:a refpirando· pre;.. 
,, funcion, y vanidad ? Corregirá la profanidad de los 
,, adornos, y el deford.enado artificio de los afeytes ,, el 
.,j que , dentro' de. los . terminos, a que puede efrenderfe 
,, fu efl:ado, y fu pr~fefsion , fube al Pul pico .de gala ? 
,, Enmendará los defordenes de la cod~cia, el que fe fa- · ' 
,, be, que hace tráfico de fu miniíl:erio, que predica por 
,, inter~s, y que rebuelve al mundo, pata que le encar-
,; guen los Sermones, que ma~ valen? Finalmente~ a 
,, quien perfuadira, que a folo Dios debemos agradar:. 
,, el que confieífa, que en fus Sermonea no tiene otro 
,, fin ' que el agradar a los hombres? 

4. ,,, ·No me dira el Padre Predicador, fi los Apoíl:oles 
,, fe propufieroh efre baíl:ardo fin en los fermones , con~ 
,, que doce hombres rufricos , grof eros , y defaliñados 
,, co~vittieron a todo el mundo ? pira , que Dios ha .. 
,, da la coíl:a. Y quien le ha di.:ho , que no la harta 
,, tambien ahora, fi fe ·predicára con el ef piritu , con 
,~ que predicaron los Apoíloles ? Replicará , que aquel
'' los eran otros tiempos , . y· que los nuefl:ros fon mu_y 
~' diferentes, que aquellos. Que quiere dedr en eífo , 
~, Padre mio? Si quiere decir, que los Apoítoles predi- 
,, caron a una gepte idiota, b!rhara, inculta, ignoran-

\ ,, te, que fe_convencia de qualquiera · cofa-, y en qual• 
....: . 
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,, quiera manera , que fe la propufieífen , acreditara,. 
,, que eíU mas verfado en leer Libros de conceptillos, " 
,, que llaman predicables , y yo llamo intolera~les , y 
,, contentibles , que -en la HiH:oria Eclefiafi:ica, y Pro..: 
,, fana. S~be, que nunca efl:uvo el mundo mas cultivado, 
,~ que quando Dios embio fos Apoíl:o1es a el ? Ignora, 
,, que aun duraban , y duraron por algun tiempo las
,, preciofas reliquias del dorado Siglo de Augu fi:o , den-
~, tro del qual nacio Chriíl:o , y en el qual florecieron 
~, mas, que ·en otro alguno-; todas las Artes, y Cien-
,, cias, efpecialmente la Oratoria, la Poes1a, la Philo- . 
,, fophía , y la Hi íl:oria ? N ueíl:ro Siglo pre fume , con · 
.,, razon, o fin ella, de mas cultivado, que otro algu- -
'' no ; y no fe puede negar , que en algunas determi- . 
,, nadas Facukades, y Arces, fe han hecho defcubri- . 
,, micntos, que ignoraron , los que le precedieron. Con 
,, todo eífo , en aquellas, que cultivaron los Antiguos, 
,, no (e ha decidido halla ahora entre los Criricos la famo-
:u fa ·queftion fobre la preferencia de efros a los Moder-
,. nos ; y fepa el Padre Predicador, que aunque las ra- . 
.n zones, que fe alega_p por unos , y por otros fon de 
.,, mucho pefo ; pero el numero de votos' que ell:an por 
., los primeros, hace incomparables exceífos al que cuen-
,, tan los fegundos. Vea ahora, fi eran ignorantes, bár- . 
,, baros , e incultos aquellos , a quienes predicaron , 
,, y convirtieron los Apofi:oles, quando fe dif puta con 

· ~, grandes fundamentos , G nos. excedieron en com
,,, prehenfion , en ingenio , en buen guíl:o , y en 
u cultura. 

5. ,, Repondra , que aun por eífo mifmÓ los Apof
,, toles no convertian mas , que a la gente popular' . 
• , idiota , y del vulgacho. Otra alucinacion, que nace 
,, del mifmo principio. No me hará merced el Padre 

.. ~ Predictidor .de decirme , fi era idiota , pop,ular , y del 
vulgach~ 
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~· ~; Tvlgacho Cornelio el Centurion? fiel Eunucho de la. 
~, lleyna Candace era cambien del vulgacho, y popu
,~ lar? fi . era idiota San Dionyfio Areopagita? fi era un 
;, pobre ignorante San Juíl:in9 Martyr ?·fi San Clemente 
,, Alexandrino fue idiota ? li era pópular, y del vulga ... 
,, cho San Lino, y fus Padres Herculano, y Claudia, 
,, ambos d~ las Familias. mas iluíl:res. de Tofcana? fi ran
,, tos Reyes , tantos. Pr.incipes, y tantos Magiíl:rados , 
,, como convirtieron los Apoftoles. en fus refpeétivas 
,, Provincias, eran del vulgacho, y populares? Un Pre- . 
,, dicador, que fiquiera fe comaífe el corto, y neceífario 
,, trabajo de leer las Vidas de los. Santos , de. quienes 
,, predica , no incurriria en femejante probeza ; pera 
., como · no ha de incurrir en efta, y en mas crafas ig.:. 
,, norancias, quando muchas veces , quien tiene menos 
u noticia del Santo , a que fe predica , es el mifmo 
,,, Predicador., haciendo vanidad de tomar aífuntos tan 
,, abfrra!dos , que un mif mo Sermon fe p.ueda predicar 
,, a San Liborio , a San Roque, a San Cofme, y Sati. 
.,, Damian , a la Virgen de las AnguR:ias , y en cafo 
,, neceífario , á las benditas Animas del Purgatorio. 
. 6. ,, Pero fi acafo quiere decir el Padre Predicador_, ' 
,, que aquellos primeros tiempos de la Iglefia, aunque 
,, no eran menos inftruidos, eran menos eftragados, que 
,, lós nueR:ros , y configuientemente , no era tan diffi
_,, cultofo reducirlos a la verdad del Evangelio con razon 
,, claras, naturales .. · defnudas_, y . fencillas, dira otra 
,, necedad, que en conciencia no· fe le puede perdonar. 
_,,Con que eran menos eíl:ragados, que los auefiro~ , 

. ,,, unos tiempos, en qac los vicios eran adorados como 
., virtudes, y las virtudes aborrecidás como vicios? U nos 
.••tiempos ,· en· que la incontinencia recibia · incieJ;lfos 

. _,.en Cytherea ; la embriaguez .adoraciones é.n .. B~ctio; 
·.»el latrocinio facrifici~ en Mercurio? Uuo.s tiempos, 

Tom. l. ~ · · Kk 

I 
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,, .en que fe ad'oraba a Ju pi ter efrrupador,. ·a Venus in~ 
,, ceíl:uofa ,. a Hércules ufurpador,, y a Caco ratero f . 
~, Unos t~empos ~ en que la Yanidad fe Uamaba gran• 
,~ de za de corazon ; el org~llo elevaciem de ef piritu ;. 
" la fobervia mag.nanimidad; la ufurpacion heroifmo;. 
n y al .contrario ,_ la modeftia , el encogimiento , I~ 
.a, moder.aciDn , y el rctir0 >. fe. trataban ~on10 bax~a 
,, de animo~ como 2p0camiento, no folo inlltil , . fino, 
,, perniciDfo. a Ja fociedad ! 

7 ... ,,. ·Mas .no· quiiero dl:recharle:ta.nto : no quiero ha· 
, :a, cer coteto de nueftro ~.gle ~ can ~1 ·primer Siglo dt-

la Igle'fia.; cogrentome con hacer la comparaeion en .. 
~, tre nueftros riem-pes, y. ·aquellos, en que 6orecic:ron 
,.,, los Paduas., los Ferreres, los Thomafes de Vitlanueva. 
,, Digame hay. mucha· diferencia entre: nwcftras €ofrum

·~' hres~ y fas de aquellos tiempes ?--Si fal:'.>e algo de hi~orfa,. 
~ prec1famenre ref pondera, que fi ha1 alg~ru diverfi
,.., dad ,.-es en los trag.es,, en las modas, en la mayor per .. 
,.,. fecdoa de las lengua·s-> y. em algunes ufos paramente 
~, accidentales,. y exteriores; que en. lo demas,. reyna
,, f:Jan entQllCCS, .como. ah.era,. las mifmas coftumbres ~ 
~ las mifmaS\ pa:fsiQnes, las miímas indinacioaes., los 
~, mifm~s. vicios ,. 10s mifrnos. def.ordenes ; f el~,. que 
·.i-, cftos era.n mas. frequentes, mas publicos y. mas fcar1-
,~ dafofes. ~n a-q·ttellos tiempos,. qtte en d.\o~ .. Cen. tod~_ 
,..,.. elfo-,. que convedfones. tan portentCi>fa~,, y ta.o mnu
~, meraóles no hi~iergn aquellos Santes en h>s fuyos ~ 
,, Que fiquito- no tenían ftemprc, tJUC predicaban , def~ 
,~ poblandofo Ja.s Ciudades, y aun las PFovin~ias entb
,, ru por oírlos ?1 y fe predicaban· a· Sl mifmos .!. No 
;~ fe proponian otro fin en fas Sermones. ,. que el de 
·,,.captar aplauf os, grangear admiracionés.:. ganair din~ 
,.,,. ro,. y. meter ruldo en el mundo? Metianle ~ y. gratt• 
... de ;. ¡>~e era dlo lo 'iue: elles. inientaban ! Y con(~ 
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h guianlo por unos medios tan impropios,, . taft\~ indc-
1 

, , centes. , tan indignos , y aun eíl:Qy- por dedr tan 
,, facrilegos ~ · · 
. . 8. ,, i>zreceme ,. que eftoy ya oyendo • lo que me dira 
, interiormente el Padre Predicador: lo que veo es, que 

~, yo lo con figo por los que ufo -; . que cambien : mec9 
,, ruido ; que me figuen, que me aplauden s y que m~ 
, , ad,ll\iran. Lindamente! Y de al, qué fe infiere? Que 
'' pre . a bien ~ Que Cabe fiquiera lo que fe predica r o 
~, que mala confequencia. ! Mere roldo; cambien le mete 
., una farfa, quando entra en un Lugar. Sigyen1e ;. tam- ' 
,, bien fe figue a un charla.tan' a un truhan' a un titiriter 
,, ro, a un arlcquin, quando hacen fus habilidad-es en un 
., Pueblo. Aplaudenle ; pero quienes~ los que oyen como 
,, Oraculo a un· infeliz Zapatero , y los que celebran l · 
,, un Predicador , como pudieran a un Reprefentante. 
,, Admira~fe al o1rle ; pero de .que ? los necios, y los 

· ., aturdidos, de fu oífadla, y de fus gcfiicalaciones; las 
.- ~, cuerdos , ·y Jos inteligentes, de fu fatiafaccioa , y d.e 
., fu falta de juicio. · · 

9. ,, Ora -bien , Padre Predicador , quien le h• djclaó • , 
~, que los aplaufos, y las admiraciones de fa muchedumr 
~, br.e fon hijas de los aciertoS:} Frequentifsimameme.,. 
.,, pcn ·no decir las mas veces, fcn hijas· de l!a ignoran~ia. . 
,. El vulgo, por lo comun , aplaude lo que entiende; 
-,, y fepa , que en todas las clafcs de ·la· R.epublt.ica hay 
;, mucho vulg-0. Yl haivra· leido,. u mdo. lb d&raqucl fa.:-
~, mofo. Orador,, qué hatengando eBi pr~femci~ de tbdo 
" el Pueblo , y oyen~o hácia: fa mitad de la Oracion ;1 . 

,, unaefpecie de alegre murmurio alCC'. la mu11imd, .que le 
~J f an'.Ó .. a aclamacioo , fe_ vol vi O. 2 un amigo fuyo , que 
»draba cerca, y le · pre~tiJ. fobre-fal~add-.: He· die/,¡, 
~,., 7Úgtot' dlfparaze·? p~"'JUd! efl:e aplmtfo fOJlidam, no pueé 
-~, 1u1cir de ozroipriticipio. Aun. el müito1Ci;iK,k.O:,. que 

-
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,,, no efcupia los ·aplaufos , defconfiaba de ellos, li etaR 
,, muy frequenres, pareciendole , que no fiendo poffiblc; .. 

. ,, merecerlos , fiempre, neceífariameote havia de tenet 
,, en elJ os mucha parte la adulacion , o ~a ignorancia: • 
,, No gufto olr m11.ckas veces en mis oraciones: que cofa tan 
,, huena ! no fe puede decir mejor. Bel/e , & pr~clare ni-
,, mium, fape, 110!0. 

i o. ,, Aun mas equivocas fon fas admiraciones , que 
' ,, los elogios ; eílos nunca debieran dirigirfe fi o a lo 
,, bueno , y a lo fólido ; aquellas pueden' fin falir de 
" fu esfera' limitarfe precifamente a lo ftngular' y a lo 
,, nuevo ; porque la admiracion no tiene por obgeto lo 
.u bueno, fino lo raro. Y afsi , dice difcretamcnte un 
,, Jefol.ta Frances, muy al cafo, én que nos hallamos~ 
,, que puede fuceder, yfucede con frequencia , una efpecie 
,, deparadoxa e11. los Sermones; efta _es, que el Audito-
'' rio tiene ta"{Oll. para admirar ciertos trD"{_OS del difcurfo, 1 
,, que fo pponen al juicio, y a la f!a'{_on; y de aqai nace, 
,, que mq,y frequentemente.Je conde.!td poco defpues, lo mif 
.,, mo' que a primera vifta fe havia adm-irado.. Quantas 
,, veces lo pudo.ha ver notado el Padre Predicator ! EíHn 
,. .. los oyentes efcuchando un Sermon con la baca abiet
,, ta , envelefados co"n la prefencia del Predicator, con 
,, el garbo de las acciones , con lo fonoro de la voz, 
·,, con· la que llaman elevacion del eíl:ao , con el corta.
~, dillo de las daufulas, con la viveza de la exprefsio.
,, nes , con lo. bien fen-~ido de íos afeétos-, con la agu.
,, deza de los re_pa·ros, con el aparente defenredo de las 
,, folucicmes ; con la ·faifa brillantez de los penf~mien
,, tos. , Mientras dura el Sermon , no fe atreven a efcu.-
,,, p,ir ' ni al:ln apenas a refpirar, por no perder' ni una 
.. .,, fylaba. ·.Acabada la Oracion, todo es cabezadas, to.
. .,., do murmurios, · todo gefros, y feñas de admiracio.=-
u nts. Al falir de la Iglefia. , ~odos .. es corrillos_ ~- ~o~ 
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~; ~Jotoncs , y en . ellos todo el9gio, todo encareci
,, m'ientos , todo atfombros. Hombre como efte ! Pico 
u mas bellQ ! Ingenio nas águdo ! 

1.1. ,, Pero que. fucede? Algunos hombres inteligen
,, tes , maduros, 'de buena cri~ica, y de juicio claro, 
,, que oyeron el Sermon, y no fe dexaron deslumbrar~ 
_., .no pudiendo fufrir, que fe aplauda lo que debiera 
,, abominarfe., fuelt.an ya eíb ,.ya aquella efpecic, con- . 
,, tr~ tPdas las rt~s , de que fe compuf Q el S~rmon , y 

. '~ hacen ver con evidencia , que todo el fue un tex ido 
,., de impropiedades,. de ignorancias , de fa~deces, de 
u pobrezas,. y q\lando menos menos d~ futilidades. De
~; mueíl:raQ con toda claridad, qae el eftilo no era ek- . 
~·· Yado, fino h~nchado, campanudo, vent_ofo , y de pu· 
,; ra ojarafca ; que las claufulas cortadas " y cadencio
,,. fas, fon tan contrarias a la buena profa~ como fas lle
,, ñas, y. las numerofas, ..pet . fin determinada medida, 
,, lo fon al buen v«fo ;. que dt6. genero de eí\:ilo ca uf a 
,~ rifa, o por mejor decir ·, afeo, á los que fab~n hablar" 
u y efcribir; que las exprefifones, que fe llaman vivas, 
_,, no eran Gno de rul.do , y de boato ; que aquel modo 
,; de f cntir ,,. y de exprdfar lo~ afeltos ,. mas era comico , 
,, y thieatral, que Oratorio~ loable en las tablas" pero. 
,,· infufrible en el Pulpito ; que los repar_os eran volunta-.' 
" rios, fu agudeza una frusleri.a, y la folucion de ~ll<JS 
,~ tan arbitraria, como futil ; que los. penfamientos fq· 
,,. reducian á. unos .dichicos de converfacion juvenil , ~
~ un.os recruecanos, o juguete de palabras, a un9s con~. 
"" ceptos poetices, fin mcol~p, ni jug,o, y íin folidez 1 
,, que en todo el Sermon no fe defcuhrio , ni pizca dq 
"' fal Oratoria, p\leS DO· havia en el > ni aíTomo de u~ 
,, difcurfo methodico, y feguid9; nada de enlace, nada 
,., dt conexion 9 nada de . raci~jµio 9 nada de mocion : 
->~ en fin .a una cfcoba dcfa~da, conceptillos ef parcidos, 
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,, penfamentuelos efparramad0s por aqui, y por aUi, 1 
.,, acabefu. Con que, todQ bic11 confiderado, no ~avia. 
,,, que aplaudir,_ ni que· admirar en nueftro J>redi~a r:, 
~, · fino fu voz , fo man Oteo , fu. prefuncion ; y fu . r.e~
~' rcndiffimo coram-vohis. Los que oyen d~t€urrºr afsi á. 
.. , eíl:os hombres perípicaces , penetrativos, y bien ac-
,, tuados en la ma eria ~ vuelven de fu aluci nacion, ccr · 

. . ,, nocen f tt ~ngaño, y el P~dic:ador, q~e por la mañana; 
,; era admirado, . }'a p<>'P'la t rde es teni~r pieza; tos-. 

· ,; compafivo1 le• rniraa eón laíHma, y k>s duros· co11 
.,; defprecio. " 

1 1. ,, No quiero mas prueba de efla verdad , qoe los 

9 , Sermones mifmos del Padre Predicador. Quante fe ce-
~.; lebro, y quanto fe admiro aquella famefa entradilia 
~, del Sermon de la Santifsima 1?rinidad: ·1\fiego, que Dios 

, ,;fta Yno en EJ!encia, y Trino- ~n Perfonas ! Quanro fe 
,,'admiro 2 y quinto fe polle O- ta otra· del Sermon de . 

. .. ~ta Anunciacion : A la faiud·rl'fl ufhd~s CavaNeros? Q&c 
~, elogies no fe oyeron de l!tla , -y· otra· al aca9ar-fe las 
·,, funciones ? Pero quaruo dunton cftas admiraciones , 
·" y efros aplaufos ? El tiempo-, que tardo nn hombre 
,, zelezo , charitati ve~ y prudente etl abrir losJojos a 1~1 . 
~, oyen~s , para que conocieíftn· , que la priimera pro
" p ficion haTÍa fido UIÍa grandifsima líeregia:\J Y 1a 
,, íegunda una grandifsima oorrachera; y quando mé
'~ nos , añadida la explicacion de la una, y de la otta, 
,, ambas ha vjan quedado- elt' des grandes infulfuces. 
,, Porque la pt'imera le reduxo a decir , que mucho~ 
,, Hereges havian negado el M-yí\crie de la Santifsim1t. 
,~ 'Frinidad : miren qu~ noticia tan. ef quifita : Y: la fe
,, gunda, eGrujada· fu fubfhncia· ~ no vino a dooir mas, 
n que-Chrifro, . o el Verbó Divino hav-ia eneama!flo pon 
,, la falud de los hombres : miren que p<H1fami nt-0 tall: 

.,, delicado ! Lueg9 (jUe-f•s oyentes ca-yer-on· ~n .la 'coollt-. 

' . 
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,, ta , quedaron corridos de lo mifmo ~ que havian ad-

. " · mirado poco antes ; y se muy bien, que en las mif mas. 
., tardes de la Trinidad 7 y de· la Anunciacion fe lo die.
" ron a en.tender al Padre PredicadQr ,. G el huviera 
,., querido ~rcibirlor Porque yendo ~ vifttar ~ fus pe-
" nitenta$,.. come lo· acoL\umbra. l&s dias que predica·, 
,, para .rec0ger les aplaufo9 de los éltrados ~ cierta Se
» ñorita • le dixo el dia de k Trinidad : Jefas., Padr.e· 
,, Predicador t Dios fe lo perá<J1ie a Ya el fojlo-,, qW:. 
,, me Jio co./f. el principio Je fo. Sermotr.; porque. ciert<> 
H umt,. que el Comiffario Jel Santo Oficio le. mandajfe 
,~ callar,. que Jefde el Pulpíto le llevaffe a~ lnquifi-

... ,, ciQ11. y tambien se ~ que otra le djxo lai ' ta·rde de· la: 
,,.· Anunct~ion· :· Qua.mio Y mr €Qmen'i/J. el Strmo.n efla 
,., mañana,. erd que eftaha, dormida,. y que foñaha-, que 

. ,, en lagar de lle.v-arm1· a: la· ·Jglejia :,. me· ka.vian llevad~
" a la Taberna .. Ambas faerbs dos pullas mu1 delica
" das ,. y. b~a mete4cida-! ·; pere ·€omo el Padre Predi
,, cador redo Jo c::onviel'te en fubftancia ,. tu-volas pei:-
:J, chiGt:·, y. le entraren cm proveclio.. · 

1 i.,, Eftos fon,. Padre mio,. les aplaufo-s, que fogrz ,~ ,, 
" aun de aqueNas perfonas y que no tienen mas luces~ 
,, que ia,. de un fmd·érdi.s natural bien pue!\o :· burlat"- · 
,, fe de el ~ 1· efrimarle en le que vale .. Las que d\an mat 
,,, cultivadas las- que tienen alguna- tintura dd buen guf· 
~' to,.. y fobre t<><.fu. aquellas , que no- miran· €Off indi
" ferencia. un; miniJ\crio tan serio· ~ >Y tan f.agrado de 
,, la Religion ~ no le puedo poadorar el elclor ~ que las: 
,, caufa. verle tan profanado ca fo beca· ~ y fa. compaf
" sion , (;On· que miran· ran· infelizmente malogrados 
,, unos talentos-,. que, fi. los- manejara· ce~· deb"t; ,. fe
,, rían utilifsimos- pat'a· el bten de· lais. almas:,, paTa· la .. 
~ gloricr de Dies, para· mucha h·onra de nueftra Sagrada. 
,,._ Orden-, y para mas-sOlida,,. y mas venlad_eta e.íl:imacie-" 
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,, del Padre Predicador.. No puede dudar efre la ef pe• 
,, cial inclinacion "' que fiempre . le he manifeíl:ado , 
, .. , defde que fue mi Novicio ; las pefadumbres de q~e le 
,, libre quando ful. prelado fuyo ; la ell:imacion, que hi-
·,, ce de fus prend.as fiendo (u Provincial, pues. yo fui~ 
·,, quien le coloco en el q mdelero , encargandole uno 
,, de los Pulpitos .mas apetecidos de la Provincia. Ya Ce 
,, acordara de. la Catta paternal , que con dl:a ocafion le 

... ,, efcribl. , re omendandole mucho ,. que defempeñaife 
,, mi confianza, que no dieífe ocafion , para que me in
.,, fulcaífen , los que cenfuraron eíl:a deceion, fin duda J 

.,,, porque le conocian mejor que yo; que predicaife a Je
:u fu-Chriíl:o Crucificado. y no fo predicaífc a Sl mifmo; 
,,, o a lo menos, que predicaífe con juicio, y con pie-

.,, dad, ya que no tuvieífe efpiritu para hacerlo con ze
,, lo, y con fervor. Proteíto~c, que uno de los mayores 
,, remordimiento¡, que tengo de los muchos . defacier

. ~, tos, -que comed en mi Provincialato ( aunque pongo 

. ,, a Dios por te.íl:igo' que todos con buena intencion) e·S 

,, el de ha ver hecho Predit:ador al Padre Fray Blas, fiiando 
,, la converfion de las almas a quien en nad~ i.nenos pien 4 

. ,, (a, que en convertirlas' y a quien mueíl:ra tener la Cuya 
,, no poco necefsitada de~ COQvedion. Dile a conocer en 
,, el mundo, quando eíl:ar1.a mejor en el retiro del Clauf.. 

~ · . . ,, tro, y en la foledad dd Coro. Pufele en ocafi.oñ , de 
,, que las"'aplaufos de los n.eci_os le engreyeífen·, y la va
,, nidad le Precipitaífc. Cqn~zcolo, llorolo; pero ya no 

:- ,, lo puedo remediar; pues veo , con imponderable do
. ,, lor mio, que aun.dentro de la Religi-on no faltan fo- . 
,, menradores de fu vanidad . ., elogiadores, y panegyrif-
~u ta~ de f~s- locuras ; unos, porque no akanzan mas ~ 
,, otros por adulacion: algl,lnos pocos por interes ,. y la. 
,, mayor parce , porque . fe de~a llevar de la1 corrieote _. 
,, y r:-.> tiene mas regla , que el gri_to de la muche-

._ ,, dumbre. .. ,,. i 4· 

· ....... 
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I '4· ~, Entre eíl:os ultimos cuento a eífa pobre juven-

;, tud, compueíta de Colegiales, Philofophos , y Theo-
'' logos, que fe cria en efie Convento, y a quien es in- · 
~, decible el daí10, que hace con fu mal exemplo el Pa-
. .n dre Predicador. Venle aplaudido, celebrado, bu fea
~, do , regalado-, y Cobrado de religiofas conveniencias: 
,, oyen al mif mo Padre Predicador hacer ,obíl:entacion 
,, pueril de ellas , alabarfe de lo mucW, que le fruaifica 
~, la fcmilla del Yerbum Dei; ponderar Ja utilidad, y ~ 
,, la efi:imacion de fu carrera haciendo chunga , y cha-
,, cota de la de los Letores , y Maeíl:ros de la Orden , 
,, a quienes trata de pelones , pobretes , mendigos , por
" dio foros , y camaleones; que fe fufl:entan del a yre de 
,, los ergos, y que tienen las ·navetas ·tan vacias de cho .. 
,, colare, como los cafcos llenos de quefüones imper
'' tinentes. Que fucede ? que cobran horror al efrudio 
u Efcolafl:ico , tan neceífario para la inteligencia de Jos 
,, myfterios, y de los dogmas , y par no decir de unos. 
n y de otros tantos dif parates , como dice el ·Padre Pre-
· .. , dicator: dedicanfe a leer libros de fermonarios inu
,, tiles, y dif paratados , o a trasl~dar Sermones tan ridi .. 
. n culos ; tan infu.bftanciales , y aun tan perniciofos ~ 
.,, como los del Padre .Fray Bias : tomanle a el ·mifmo 
,, por modelo , remedandole hafta las ·acciones , y los . 
. u movimientos, fin advertir, que los. que parecen ·bien, · 
,, ·quando fon naturales~, fe hacen rifibles, y defprecia
" bles en el remedo. Crianfe con eft~ leche·, ·Y falen g~f
), pues a fe.r la diverfion".de.L vulgq, la adltli~~~nde·los 
·~, ignorantes, la. tifa de los difcreto$ , . ~l.- dolor: "<fo· -los 
,, piadofos , el defcredico de la Orden , y tal _vez fu ~zo~ 
:,, te , y fu tormel)to. . -. ; - .~ ·. . , .. 

1 J. ,, Vi~dolo eftaQJQs~ todos .~11 . e~ ·pobre;~·fimp-le. ; 
,, y atolondrado-de F~ay Ge~ndip. 5\1: feg~il-lez · .f.lQ·r~na 
1, ~rte, y el Padre ~«:dic.ador . pQ~ · Q~ra~ amb9s_ con: 

. -;r ~m, /, , · - Ll . 
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,, curren a echa·rle a perder a tiros largos. Aunque .no 
,, .Je faltan ta~entos , par~ que con el tiempo falieífe 
,, hombre de provecho ; viendo eftoy,. que nos ha de: 
~' fonrojar, y que nos ha de dar, que pareeer .. No hay 
',, forma de eftudiar una conferencia ,. de dedicarfe a en
,, tender una quefrion, y mira con horror ~l efl:udio Ef
n colafrico , gaftando el tiempo en leer Sermones i~
,, prdfos, y en trasladar los manuícritos del Pa.dre-Fray 
n Bias. Y ello por que-?· porque me dicen _, que no fal~ 
,., de fu Celda; que riene en ella 1etra abierta · para defa
'' ~unatfe, para merendar,. y para perder tiempo ; que 
>:. el Padre Predi<6ador le va imbuyendo en todas fus ma. 
; 1 xi~~s ,. ~afta pegarle cambien fus afeaos .. y defafec-
,, tos, no,foie €on. peF;uici&dc fu buena educacion ~fino 
,., en ·grave detri.mento de la charidad,. y. de la unio.o 
»fraternal .. y. religiofa.. · 

6 .. ,. ·Per tanto ,. ~re mio, ñ el amor ·de nueffr~ 
, MCldre Ja ReHgi.tm_ le debe alge .; ~ .. tiene algun :zel.o 

:á,;pf>r la ·f~lvac~ti.-de la:salmas> que Jefu-Chrifro iedimi.G 
;, eon fu: precdofa Sangre; fi fu mif ma efrimacion salida .. 
~,. y vetd·adera le .·mer~ce algun·cariño: , r~gofe, par la 
~ mtfma pt"tciollfsima Sangre de ~efus .,. que mude :de 
;~ t?ondu&a :. fa: mas noble , . mas chriaian&, y mas-:rer
;.-lig!of o : elii.n de fus:Sermones .,. y fara-muy etra fu~dif~ 
.~ pofi~ien : predique a Chriüo Cruaifica®, y ne fe pre
;,. dique-a il miftno·; y a buen fegur~, que no pendra 
,.; ·~11~0 ~Q.yd~tl&en -el afeaade allño,,de -fu perfona. ~no. 
~ b\t~U · ~ ttl. i' tetes , qUO' el~de las· almas, ria miki ltlti! 
~ m4Ú ; c..tc'era-tolle-,;¡,¡· ;· y. y.o le 1io, 'que predicar2i de 
,i, . erf!a. manera .• no lo icite aplaufos :t- fino converfiones..• 
,, y te~a por cierto-, que no· ~elo lograra las.co~~· 
». nes:,. t¡u;e--~e ea ~ : ~no 10& 1111 fos .,. que o fohc1ta ,, T 
~ cdl.os:ac· ordee .. J11Uy1\tperié~ al aura . pepul~ ~ y. vana
a.1.üe: ahma le arrebata tanto .. sabre :tado: le: cnearg9· ~ 
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· ~ le ·ruego , le fuplico , ·que quancfo no haga cafo de lo , 

· ,,, q lle le :digo , y fe obíl:ine en feguir .el errado rumbo , 
,, que ha comenzado ; a lo meno~ no dogmatice , no 
,~ haga efcuela tan perniciofa, no quiera imitar aqu~l 
,., Dragon , que con la cola arrafrro nas de Sl la tercera. 1 

,, parte de las Eíl:rellas .. Eftremezcale aquel V4 ! tan ef
~' pantofo' contra los que efcandalizan a los pequeíme
,~ l9s. Yo no trate de vejez, de impercinenci~, de p~oli
" xi dad, y de mala condicion de los. muchqs año.s efl:a 
:.o paternal, charitati va; y refervada advertencia .. , que 
,, le hago; fino mirela como lo mayor prueba del verda-
,, dero amor , que. le profeffo .. 

DE LA BURLA, QVE. ·HIZ{) EL PigDÍCÁ Jl; 
·. mayor del .ra"{_onamiento ádl EK-Provincial .; y.. titJ. 
. que· pafio defPues con ·Fray Gerun.dio. ·_ ·. ·. 

" 
.~ ~ In cef pitar eftuvo oyendo Fray Blas el Sermon. ~~ 
. ~ que .le ef peto ~l Reverendo Padre . .E:&~-P.rovinpal , .a 

y a pi~ firme fufrio fa carga cerrada~ qqe le ~tf pa.~o, co~ 
una conten~ncia tal ,. que qu~µ· e~a. (e per(~ad~rla,.q~e. 
quedaba copvencido, p~rfuad-ido ·' y .trocado ya en_otréa · 
l)oll)bre. Porque , dice, la leyend~ de la Orde~-1$ ~ 

• le oyo con femblance fereno,. ~pn-' los ~j-0s P,a~o, ~ cQ~ 
las manos deb~xo .del . Efüap~lario , ~~~ .. ~l ~~pa ~lgo 
inclinada ázia adelante, . en- poftura h~~ , á plicaa~ 
do u·n poco el ~1do izqu.ierdo , CQ~o pará na perder (1.,. 
l~ba , fin efror.1;1udar , . fin efcupir , y aun fin fac~ la ~~~ 
~,pi tomar un polvo de tihao.o~n to~~J .~~~ ~µe 
qur~ la Mifsion..: .Ya ·el :buen P~Q · ~Jt-~tovmc~i ·. ~ 
apJ~u~jnteriormente ~ s~ 1'.i~:" 4'qpe.lla .fel!~ : AO{t . 

~! . 2~ 
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. qui íla ; ya tenia por mil veces dicho fa la hora, en que 
fe havia determinado a hablarle con tanta refolucion' y 
claridad ; ya eil:aba para echarle los brazos al cuello, 
dando le mil parabienes, de que finalmente hu vieffe ab1er-

, to los ojos a ala luz de h razon ;i"quando vio , que el bue
no del Predicador levanto los fuyos, le miro con fereni
dad; fa~o las manos debaxo del Efcapulario ; reclino el~ 
codo derecho fobre el brazo de la filla ; refregofe la bar
ba; echo defp~es man.o a la manga; faco la caja diO dos· 
golpecitos paufados fobre . la tapa ; abriola , tomo un 
polvo, y encarando .al Ex-Provjncial ~le dixo muy re-. 
Eofado : Acaho ya V .. Paternidad? .S/., yl: acabe. Pues .. 
~adre .Nueflro, oy~ame Y. Paternidad eJle cúento. 

2. Afsifüa un loco al Sermon del Juicio univerfal, que 
{e predicaba en c~erta Mi[sion. Efi:uvo verdaderamente 
fcrvorofo, y Apofi:ol~co el zelofo Mifsionero , y dexo 
tan aturdido al auditorio, que aun defpues de acabado. 

. Serm_~o, pqr un rato ninguno fe rebullia. AprovechO
fe el loco de aquel compu~gido filencio, y levantando 
la voz d~fcompafadamento , dixo: Señores, todo effo ~ 
"u~ ~os ac~ÍJ.a .de predicar el Padre Miffionero., de juicio," 
¡uzczo , y ¡uicio ,fin ·duda; que debe de far afsi. Pero non ... 
dum venit hora mea , Y..Yº llevo Is. contraria con el doc- · 

. ii.ffemo'· Barradas. Vea V. Patéra~dad fi mand~ algo para · 
C:evico de Ja Torre , porque yo parto mañana ; y fin 
.efpertt 1 mas razones , fe ' levanto de la ftlla , to~o la 
pu~ra ·, -y fe fue a fu: eelda. . 

3. Efperáb~le~n ella fu queridito Fray Gerundio, que,i 
ademas de fer un é~erno admirador de las locuras , y de 
los difparates de Fray Blas, cuya fola razon baftar1a para 
que efte le eftirnalfe mucho , era, fuera de effo , un 
Ftaylecit~ -rolli~o, · ~ien agefrado, muy compueftico de 
andadura; ·de acciones , y movimientos ; por lo qual t 

· JJO folo le.llevaba todos.101 cariños d~l Padie Predica.~ .. 
...J • • " - 4 • · - . ...... __ :,..._.; 
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dor mayor, fino generalmente los de cafi todos los Pa
dres-graves de la Cafa, entre los quales havia una ef pe
cie de celillos, y de competencia, Cobre quien le havia 
de hacer mas cocos. Embiabanle def de la mefa · tra vida 
la fruta, los extraordinarios , y el platillo , quando folo 
le tenian los Padres gordos, y no los Colegiales; y aun 
por lo mifmo era entre efi:os embidiado , acechado, y 
mas que medianamente mordido,para lo que daba el mi{:.. 
mo poco motivo ; ya por lo que fe engrel.a con los 
alhagos de los Reverenaifsimos ; ya por las' mañuelas , 
artificios de que fe valía para tenerlos mas engayrados; 
ya finalmente, porque el horror , que tenia al efiudio 
Efcolafl:ico , los daba muchas ocafiones de burlarfe de 
el~ y de fonrojarle' las quales no las perdian los bel
lacuellos de los otros Colegiales; pero á Fray Gerun
dio fe le· daba m111y poco de eífo , procurando en todo 
cafo cultivar la predileccion de los· mandones del Con
vento; y entre todos , inclinandofe mas ( aunque con 
el mayor difsimulo pofsible) al def pejo , al garbo , y 
a la difcrecion del Padre Predicador mayor. 

~· Luego, que efre entro en la Celda, conto a Fray 
Gerund.io quanto le acababa de paífar con nueftro Padre: 
hizole un refumen del Sermon , rem~do fu voz imito 
fa pofrura, pinto fus gefros, glotfó fus palabras, y bur
IOfe de todo , tratandole de Carcue"{_o , de Fray-Zara- · 

· guelles , de Homhre Je antatio, y de orros apodos fe
mejantes. Finalmente le dixo: Chico, como la .Mifsion 
duro tanto, tengo gana de cierta cofa , y afsi con tu 
licencia. Retirofe a la alcoba, tiro la cortina , hizo lo 
que tema que hacer , y acabada efra funcion , dixo 
Fray Bias a· Fray Gerundio : Ya fabes, que mañana 
voy a Cevico de la Torre , a predicar del Patriarcha 
San Benito , en fu Hermita del Qtero ; es voto de · 
.Villa, Paf qua .de flores, y h~y Romerla > y el Sermon. 

- ,, 
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es de los de a oncita de oro. Ante todas cofas, tomate 
eífo~ dulces ( y llenóle la man.ga de los que faco de 41na 
naveta)' cer~emos la puerta , porque no venga a in
quietarnos a.lgun Reverendo. Muletilla (y echo Ja alda
ba) ; fientate , y o1ras uno de los mejofes Sermones , 
que he compucfl:o en toda mi vida. · 

s. Titulo, y aífunto: Ciencia de la ignorancia, en la 
fobia ignorancia de la Ciencia. Tenga ufi:ed, Padre Pre
dicador, le interrumpio luego Fray Gerundio: no diga 
mas , que folo eífo me encanta. Eífos retruecanillos , . · 
dfe paloteo .de voces , y eífe triquitraque de palabras, __v 

con que ufted propone cafi todos los aífuntos de fus 
Sermones, es cofa, que me embelefa. Ciencia- de la igno
ranc_ia, en la'fahia ignorancia de la Ciencia! Vaya, que 
no hay mas , que decir. A la verdad , yo n~ entiendo 
bien lo que quiere fignificar ~ pero lo que me fuena , 
me fuena ; y fignifique lo que lignificare, ello es una 
gran cofa. No quiere decir mas, replico el Predicador,. 
que lo que dice San Pablo, que la Ciencia de los San-_ 
1os es la verdadera fahidurza , y que la fahidur'za de eJle 
mundo es verdadera ignorancia , y eflulticia. 

6. Co~ que c.íf o:, y no .. m.as ~uiere decir ? Si. Pero~ vul-. 
game Dios! quien lo ad1vmana? Otro, que no fuera V. . 
Paternidad, dirl.a fencillamente , San Benito· fupo lo 
que le convenia Caber, e ignoro lo que nó importaba 
ignorar; y de eífa man~ra , aunque lo entenderian to
dos , pero cambien qualquiera gaí1án fabria decirlo. Mas 
elfo de proponer una cofa tan co~:un con el ayrecillo 
efpecial, con que la propone V. Paternidad, en el mun
do hay quien lo haga con tanta gracia. Y fi no, digalo 
aquel otro aífunto del Sermon , que V. -Paternidad pre .. 
dicó al Capitulo dos mefes ha, en el dia d~ las Eleccio
nes particulares : Ji leccion de la reaitud' para la reilitud .. 
Je la Eleccion. Primer~, que fe me oJ.vide el eal aífunto ~ 

,. 
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me he de olvidar yo de como me llamo: Pero ya que ha
blamo! d.e el , no me ex;plic~a V. Paternidad el concep
to? porque a decir la verdad ,, no le penetre· muy bien. 
A mi,. lo que fe me ofrecio, que querria deG:ir ,. era, que 

· para que la eleccion fudfe reéta , era precifo ,. que fueíle 
reéta la eleccion ; mas eil:o ',. claro eíl:a, que no lo quer
tl.a decir V. Paternidad,. porq\!._e fc:r1.a una verdad. de Pe~ 
ro Grullo. 

7. Calla fimplon, le· refpondio al punto Fray Bias ; 
pues claro efta,. que no quife decir otra cofa ; y a) dtuvo 
el chil\e, en decir una pero-g,rullada de manera,, que p~-
1ecia nna cofa del otro mundo. Si te acordáras del modo 
tan claro, tan perf pie u o, tan brillante 1 con qne enta
ble· eíla prQpolicion , para introducirme ea el dikurfo, 
-,:erras mas· claro, que el Sol de medio día , lo que yo 
qui fe decir. Como foy Chriftiano·, ~e ya no me acuer
do (replico Fr .. Gerundio)~ aunque t~ngo el Ser.mon ~l'll " 

la. Celda ,, porqu~ a~ punto le traslade , como fab-e V .. 
Pa:ternidad. Pues yo te la traberf: a la memoria,. q.uc:: 
l>i.en en elfa lo tengo.. .¡; 

_ 8" .. Concluida la Salutacíon ·,. .que eilé fue vino' ác otra 
cuba,. d1 principio, al Sermon con .cfte aroíl:rophe· ~r Sa:
crame1n·o, ,. que efi.aba . patente ~ A.morojameme Sabi<Ji os 
ofreceis· ( Soherano Sac_ramentado Mottarca· ) Maeftro-,. y 
Direaaráe ejle Capitulo~ Nota de· paífo fa oportunidacl 
de fla·mar Prefident€' del .Capitulo' al Sacramento-,: y dr.
me· íi- elfo-fe-ofrece· a qualquiera .. Añ a-d1 defpues :. Para. 
la mas-acertada. reaiLud· de las Eleccíones:, ofrece effe·Au.-
pflo Sacrani:en:to· vitales-luce~ a los E lec?orer Prelados:... 
Prueba- perentoria,. y term~nante :: Ego fo11Z' panis. vit~ .. 
Nota- lo áe panis- vfrtt,. para las luces vitales. Ma9- por 
ep.ianto·los Elc:ét~es-. eran muchos-, y. cada uno tenia flr 
Yidéb ,. buena,. o mala-,. como: Dios. fa.be ( que anofotros. 
llO 1W8i toca ÍOOagfLt· ~idaS' ag~) ,. Jet te~O" fo~. 
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.. blaba de una vida , vit.e, era menefter uno, que hablaífe 
de muchas. Hal1ele, a pedir de boca , en el Syriac·o , 
que lee: Panis vitarum. Yá tenemos al Sacramento Pan 
de muc_has vidas : pero , por quanro eftas vidas podian 
fer de Choriftas, de. Sacriftanes, de Refitoleros , y de 
otros muchos Frayles , que no tenian voto en Capitu
lo, y yo havia nieneíl:er precifamente un ~acrame,,nto, 
que fucífe pan de las vidas de los Padres Capitulares, y 
Eleél:ores _, aqui effuvo mi felicidad, y J!li dikurfo. Hal...; 
lele , como lo podia defear, en Zacharl.as , en Tyrino. 
en Menochio, y en Lyra ; porque el primero llama al 
Sacramento Frumentum Eleaorum; el fegundo Pane.m 
Electorum; el tercero Frumentum Eleaorum; . y el quar
to: F rumentum E lec1orum eft Corpus Chrifti confecratum 
pan.e frumenti. · . 

9. Digo, que V. Paternidad es un demonio , o que 
- tiene familiar (le interrumpio Fray ~erundio, fin po

derfe contener) . Donde diantres fue a encontrar unos 
textos tan a pelo, tan al intento, y que hablan de pan 
de E leaores, con tanta claridad , que los entendera el 
mas zafio Batueco, de. los que van a vender miel a la 
Villa de Bejar? Ahora me acuerdo, que efpccialmente 
quando ol. eífos · textos en el Setmon , me quede como 
ator~ellado. Es verdad, que hablando defpues· ace.rca de 
ellos con un Padre Maeftro de . l_a Ca.fa, que me quiere 
mucho , me déxo un poco ~onfufo ; porque me dixo_ 
claritamente , que todos ellos , en el .fuotido, . en que 

- V. Paternidad los entendio, havian fido unos grandif
simos difparates , delatables a la Inquificion; · que afsi 
el Texto , como los Interpretes , eoio . quierian decir , 
que el Pan del ~aqamento, o qu~ el Sacramento era Pan 
de los Efcogidos, que eílo ,. y no-· otr~·. cofa lignificaba 
Elec1orum; que aplicarlo a los Elet\:ores !, puramehte~ por ~. 
el fonido material de fa palabra~ 'era un abufo intole-

rable 
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. r~ble de la Sagrada Efcritura, condenado por el Cond-
. lio Trid.entino , por los Papas , y por la lnquificion ;· 
que ell:a havia caíl:igado en .Roma a un Predicador .a por
que en las Honras del Cardenal Cibo havia dicho, qúe 
Ja Carne de Chriílo en el Sacramento· , era verdadera- · 
mente la 'carne del Cardenal• probandolo con aquel tex
to: Caro mea vere eft cihus, el qual le havia querido en ten .. 
der aquel loco ( afsi le llamo el Padre Maeíl:ro) ,, ni mas, 
ni menos, como V. Paternidad havia querido entender 
el F rumentum E lec1orum; que fi fe permitiera la licencia· 
d~ u far , · o de abufar de la Sagrada Efcri tura con dfa. 
·materialidad, no havrja hereg1a, difparate, torpeza, ni 
fuciedad, que-no fe pudieífe probar con ella: y de aqui 
fue enfartando · tatitas cofas, que me metieron en muc·ha. 
·confufion, y no se como tuve paciencia para olrlas. 
, 10. Ytu hiciíl:e cafo de ellas? No, Padre Predicador. 
_que· cafo havia de hacer, fi eíl:aba conociendo palpablé... -
menté, que roao era embidia; porque el tal Padre Maef
·tro cs'i.Jn hohlbre indigeíl:o, que no Cabe mas, 9,Ue fu• 
Ergos, Cu Theolog1a, fu Biblia, fus Concilios , fus San
tos Padres, y fervitór. En facandole de al, no fabe una 
·palaora: ni el ha leldo jamas el Theatro de los Diofcs, 
ni a Rabifio Te.~tor, ni a Aulo Gelio, 'Qi a Natal Co:. 
mire, ni a Alexangro· de Alexandro, ni a Plinio, ni a 
Picinelo ·: ~on que ·, ya fe ve , que obligacion tiene eJ 
pobre a entender de Sermones, ni a fa~er, como fe haµ 
de traher ,'o como rio fe han de: traher· los' texéós de la 
Sagrada· Efá.itura. Y como por otra. parte · es un tri.fté 
pefon , . que"' and~ eón' la hortera· para foiñar una jica
rilla , y ve , gracias . a Dios , la Celda de V. Paterni4ad 
tan abaíl:ecida de todo , Íe pudre a todo pudrir' . y de 

. aqui proviene , que todo quanto .hace V. Pater~idaa 1~ 
da en roíl:ro. n ·ame un abr·azo ( te dixo al . o!r; el\:o el 
Padré Fray Blás), qu~ tu has: de ·fer ta. hon·ra de lá Or~· 

7 om. l. · " ~ . · M~ .,. _ · 1 

' . 
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den; toma eífos quatro bollos de chocolate, · pát~ qtte 
te remedies en mi aufencia , y vamo! adelante cori el 
SetTnon Capitular. · · 

:11. Otro dia hablaremos de effé Serinon { di1'.o F: 'Y 
<Jerundio),. qae ahora , ~omo efU V. Paretnidad para 

/ irfe mánana , temo , que no nos há de quedar tie·mpo 
, para .leer el de San Benito , aunque no fea mas , que 

·Ja Salund~n y yo ea:~y ~~bí~ndo. por ol.r~, porq,sae folO 
el peofain1ento de Czencza de la zgnora11.Crtt, en· la fah.ia 
ignorq,ncia de. la Cze!f~ia ' ·me f1.a. e·xciudo u~a curíofidac.f, 
que es un horror. Ti~nes razon 'reíp.ond10 Fra.y· Bfas), 
y v_amos a e a: a~m eM el curap~cia (o~re fa mda. Teti 
prefe.nt~, ·que .etlamos .en Primavera, aue. es P~qu-.' -~e 
Bores , y que la Herrnita cteJ Santo efta en el c~unpo, 

. ~ 

y oye. -
1 2 •. ,, Al ~elebrado Díos aeI ltegpci'j'o confagtaba la 

"' G·recia .. ! '(parta , y Thefaf1a , fetb
1

vos?' f'ol'einnes cul'
"' tos el dfa 2 i .. de Mar2!'0': 'Tlie/ali JJ.uic Déo kifui ·quo:. 
" tannis rem diviA.am- in fammJ. l~titiá facie-Aant ~ d'icé 
,, Rabiíio Text_ot. Te:J~n verdes ~uirn~.kt?s , ~fmalta'.
"" das , de mat_izadas. .tlo.res , ofteaendo uoa. lrunav.er~ 
~, ele gpi.Q al oofeqp~o Dl os deI ' It'eg~ci.J.o. :. Púnis. i11-
" texeízs ftori~uJ arv~: .... ~fli'bus ~-- ú g.raiules m_irata efl. 
,, Roma cachznos ,_ d1ce tilío G1raldo. Ofrec1afe efta 
,, 1'~d'ad ar cnlto cm ra· ñ gura de un joven defo~do ~ 

_,,,coronado de myrto '~ adornado de alas y en la frou. 
~'· d'oíida~ de un 11rad.o ameno-~ Puer nudus., alatus, myr
'~' .tli.oque. coronatus ~ · q~i hu.mi f/dehat , . dice Vincencio 
· , Cartari~ 

i l· Has viI\:o entracftlla ~s flgrida para un Sermo~ 
d~ Pr1mavcr.a , en Pafqpa de flores ,_ y toda ella. nt! 
~enos que con au~ño1idad de Cartario, Lilio Giraldo ~ -
1. RabHio . Textor 1 P~es agµarda un poco , y ef~ucha 
Ja aplic~cion~ Eft! es vernal P.arafelo del efclarecid~ ~'!-;. ~ 

-.. 
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Bjart'lza San Beni-to ~ a quien (~n. ftjlivo go~ó ts1tf agni 
«?)' efte :Puehlo efte [ole11lllÍ\ttdo ·culto. Que te puece ~~ , 
tnndio amigo? Que me ha de- parectr? Ló prim«o .. 
que v. P. ·'tiene mas en la uña el KaJ..endarie de la1 
j¡ffias de los Gentiles , qde la mifma. Epaa1 de la ·()r(.

den; porque jamas le he vill:e>i errar , ni ~qeiera, e~• 
de,aqueHas., y ma:s de una vez le he ttotado, qo~ ~·
Í'Rbia bien el Santo de quien fe . r(2aha aquel dia. Lo fe .... 
~ndo, que cafi todos los Ser.mónes de V. P. comten41t · 
~an con una fabulilla tan a pelo'·"/ tan al c•ÍO' <Jtle 
'10 parece fino qae la fabula fe fing~o para el my~er10, . -
e que el mifmo Dios fue facando el . myt\erio por t~ 
idea. de la fa bufa. Por exe~plo : qua11do fe me of•idari: 
·• m1 aquella crefpa c11trad1lla cleI Sermon . de la Con;.¡; 
cepcion· , que o~ efte afio a V. P. j la tome dcr rne.J 
moria , porque· no ef pero ofr en mi vida cola mas a~ 
.~aada a1 aifunto. ; : · . · · - ·." : 
.. 1 :'1-· ,, ~e.la rizada efpuma-del c~elebrado ~geo-~ ~ 

;, la EthOJcidad fabulofa , faC- fu idolatra Venm conc;e-
;, bida. Nudtz cydzereis edita finar at¡NÍi, d~~ Ovicl!o. 
,, Concibiofe de f'as tres cel'efti~lcs· gi-acia'S fociada: E~ 
,-, verieri.r. tpr/Ja minifit1t foit, dke Gira-M'O; porque n 
,., fe: verificaífe inftamte , en que falta-ffe alguna · gr2da · 
ª' 1 fu hermof ura:. Y ém memoria de cRa c~epriofl'. 
·~ ~aciofa , celebraban los Cidades cl dta 8'. de Di~ie1~~.
~,-li-c coo folamne alhwoz-ado CJtho·; H•c tatl'lm ttfe "'O"e.,¡, 

,~ tllVtl f)e,emh'ris ,. fiftum Concepiioni1 palrlrtrritltttretze.
~~ ris ingenLijubiló cele/matar. No ·me detengo· ábcn-a· ~ 
rep;irar lli culturad-e Uam~t EtliniciJatf ~ i.. lttli4gi~n· de· 
Jo, Gentiles, y_. no fSenrilidtzd, · o· Pagani(mv ~ gue ca&· 
lo d'tri,a $~1q~i~r ~avac~o ;· y-·~ . ~o·la. _llam~ Poli~;¡.
mo-_ ~ . d ~o/z:..IJ'elf!nzl/4tf; r11terfu:mg10 e!;. !~d~ Rttdi~ , 
dbt ~ fue . eor réfervar ~os dos . tetmtn1Il~- rara -~ 
ocaítOJt. Digo, que no me dmngo-m efftJ·, por tttrQlir 

· Mm ,Ji 
-. ¡-, . 

·. 
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ef pec\alidad en efl:a invencion de voces nuevas 1 ffa...: 
manr~~ ~ alaqibicada'S de la Lengua tatina, ~s v.lJ. ini
i:ni.table ·; y yo t~ngo ya apuntadas álgunas, para valer
m~ de ellas en ocafion , y tiempo, con Ja feguridad 
de que, aunque no haga mas que hablar en dfe eftilo ~ · 
.oo \la d_e haver Ser~on de Cofradia, que no me buftjue •. 
Y~ s', que a~ Jllar falado fiemprt: le he de llamar , faifa·. 
g~nofo. ~lemtnto; a .I~ . V ara dé Aaron , Aaronitica vara;. 
al c~traer el pecado original, traducir el fomes del pe
(ado ; Ad_alfl jutuii\ado , al decreto de la Creacion de 
A_dall); a fu ~ifina creacion, Adamitico fundámento ;. 
univ~rfal opific~. ' a la fabrica de rodas las cria.turas; a la; 
J)~t.ur~leza ~i~ga' cecuciente n.a111.ralqá ~y a un dcfeo ar~ 
diente~ y encendido. , ignitas alas del defeo .. Efre pello~ 
claro~ perfpi~uo, y dc;lí~ado eíl:ilo dexelo V. P. de m~ 
que~ta, Y. v~ falgo, por fi~dor de rn'i mif mo, que por lo. 
que coca a~, no ha de tener V. P. difcipulo ~ que mas 
l~ honre.. ' · · · · · · · 
. 1 5. Tampoco quiero detenerme ahora en el reparo de 

aquella ingeni<?fa figura, con que V. P. llamo idolatra' 
a Y~nus; q~ando di~o: Fue fo idolatra YemLS concehida.' 
ltlas de dos igm;>rantes lo tendrian por ·necedad, par.e-/ 
cie~oles , que dfo quería decir , que Venus idolatraba' 
en ellos, y no ellos en Y e~us ~ y que V. P .. debiera de ha-· -
-v.er dicho fa idolatrada Venus .. Pero~ fobre que. entonees.· 
l\O ~onl\aria el pi«? de v~rfo heroyco, de que fe compo· 
JlC d~~haclaufula: Fue·fu. idolat.ra. Venus con_c~hida, que 
era a.lo .. que V .. P. tiraba ; y (quede dicho de paífo ) efta· 
es una de las gracias, que mas me encantan en el ele-· 
gante efl:jlo de V. P .. la multitud de pies.Iyrices ,.y he-. 
roycos de qu.e cona~ " que algunas .v.eces me parece que
eí\oy oyendo una relacion, amen de los cenfonanteS,; 
digo., que fuera de efre primor , falcaria oüo , qtJe n~ 
~d v.i~~'en ~ ~¡ ron 'ªFª'~~ ~ ~~ Y~~tir eífos co~o~. ~ 

1-
( 
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~s aquella figura rethorica, que fe llama ... que Ce llama ... 
_valgace Dios! como fe llama? que fe llama ... ;No fe co
mo; la qual enfeñaba a ufar el prefente por-el preterito ~ 
lo aé\:i vo por lo paffivo : y afsi decimos , mi amanti.ffimo 
amigo, por mi amigo muy amado ; recihl la favorecida 

~carta de Vm. por la carta favorecedora ; pues lo dema$ 
querria decir , que fe le hacia favo~ ~n - recibirla , y no 
me pareceria mucha modeíl:ia ~ ni mucha poluica. De Ja 
mifm~ manera fe puede decir tán lindament'e idolatra Ve
nus, por Venus idolatrada ·, como lo fabe111os muy bieri 
todos los .que tuvimos la dicha de eílµdiar con el famof o 
Preceptor de · Villaornate, y pór df~ tengo yo ~a·n .en la 
uña todas las figuras rethoricas, con fus nombres, pe-
los , y feñales. 

1 
1 

16. Pero dexandonos de ellos pelillos, como iba di
ciendo d~ mi cuento, digo , que la fabula de la conce.p .. 
cion de V cnus, para , el M ylteri.o ·de la: Concepéi on de 
Maria, no parece· fino V .. P. miGlJo l~ in ven ro. Tan a~e ... 
quada viene, y tan al ca fo. Digo~mas , que, al mi po
bre juicio, eíluvo de fobra aquella valiente claufula,, con 
que V. P. Mf aplic;ó. Gallardo, aunque fahulofo, paralelo 
del milagro/o oligeto, que termina los regoetjados cultos 4e 
·efte dia oc1avo de Dicie~hre ·, t .n que la lglefia Cat#.oli~d. 
~elebra la Concepcion paffiva d_e Maria , . Yenus del Amor 
Divino, Diofa de la hermofara de la .Gracia; porque no 
havria en todo el Auditorio entendimiento tan zopenco, 
que no fe . h.1cieffe luego cargo de la prop;edad del ga[.;. 
lardo para/el<>-, fin el canfancio de la aplicacion. Porqúc: 
t:s claro , como. el agua , que .ú Venus fue madre del 
Amor, Maria fue Madre del Amor: fi Venus fi.ie con ... 

í~ebi~a de la ef puma del mar; en la nivea efPnma 'de la 
Divina Gracia, jite conce6z~Ja Maria del már /e la /tu 
mana naturalqa , como dixo V. P. un poco mas abaxo • ' 
Ji en la pafcita _de y cnu~ afsifücron las tres ~racias , .'1' 
\ 
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C~tztrarefip a la:s g~acias faciaron a Maria e~ fo Concep· 
czon las horas , fiendo las hor~s ; y las gracias , dos co ... 
fas ~an parec~4as, t¡~e ~s impoffible· _ayga otras do.s ma:¡ 
fe~~jap~s. Finafmente ~ fi Venus fue c~ncebida el dia 
QchQ de Pi!=~embre , el dia oeho de Diciembre fue con· 
~~b~-d~ M~ri~. Afsi c¡ue ~l para,lelp no pue~e fer mas gal
!(lrfÚJ, P,~r lo q'!.e toca~ efl:as quarro ~0~1e~ades. Y en 
~uanto. a ,l~ f'cg~nda, .en que fe corteja 1~ ~f puma. ~et 
~ar Entre~, coQ l~ nzvea e(puma de la D1vma Gracia, 
fe en~err~ en ella. u~a propiedaq tan recondira .t que no 
es f~c~l (e dé .en el J:lidle a quatro paletada$. florque li l~ 
.cf punia ~o ~s o_tr-a cofa , 9ue el viento , '-lue fe introdw:~ 
en et agua, o ·en qualqu.fera otro licor, mas• .ó menoJ 
~ovi~o, y ~gi~~d<>: 4el ,n\ifnw ~yre, e) qe ·af~un Qtró 
~gent~ eftraño , como le1 po~os dta~ ha en u_nos de eftos 
libros, que fe ufan , y tr.•tao de novedades ; e~ claro 
como el agu~ , que l~ Divina Gea~ia h~ de fer mu? cfr 
pumofa ' · y p~ecif~m~nte ha de h~c~.r UQá ef puma nivea" 
que qif~regue la vi~a. Por que! ft>r9l!~ ) .. Pivina Gra. 
~ia f~ atribuye particularm<;Qte a .E;f ~r~~u Sa.nt9: cíl~ ' 

- y~ fe fabe, que unas veces ~s ~~.ra f~~.ve. 1 y ~p~cJble '· ~ 
f>.tns~ es vi~n.to i~p~t.uo.ío '·-~~e. a~a~do l -la Piv~a 
Gra&Ia, ~ l~troductendofe al ni.1ln:io t1ei:npo_ en rus d~ 
~ii;ios por9s '· e intedlicios , n~~eU:ari,amcnt~ ha de l~ 
v~n~~~ u.ti.a ifRuma nivea. J, com9 ~l, ~R~ : y que . e.o~ 
Jpas pi:o¡?i3i ~ caue el q~~ d,e, efla n~ve"' eft.~111!-!t ft;ietré:con~ 
~el?i.4.a la' V tJtl.l.~ d_el Ame_r "l)~vin_o ? Co~ ~Qe. r~afme~rc= 
~9 pupo. (~r. m+;s q.a/l4rdp el gara~elo... '· . 

t 7. A ~t ~f~ l11F _lo, p~tec1q ' · y. a.f~tr 1.o <;lefe.~d~ tam_b1en 
~pnir~ ~q~l ~tnie.l.on, be~~~n . , y teí\~~~-~d.Q d~;l::~ay Gon:
~~lp , c¡pe e_R:aJ)~ j5u~_to ~ mi,,· y al ~irllo_ .l)iz°'~~h~ 
geJ1~~ 1 d.i~í~n.4ome. d~~$. del $~rrt}on ~-· ~~ ~.ql!eJ1~ te 
~~,v.1~ efca.t?d~l~za~,<?· _~re~pm;~I~ .. . w~~ ctpe:.~ ~- ir~ ~c;(po~ 
d10 el tontarr~n, que· porque lia:cer cor_ce10 de la. Madre 

_( . 
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d~ .fa P'ut~:ia- ~ cert la tnadre ~la tor~e~ca ; d-t la füuger . 
.tha:s Hrtipi~ · ~ con la rrtngtr ma$ f ttcia ; de •a· ~ehcé!f;;.. 
ciao 1ntttaetd~da de Maria, tdn fa putttquifs-?fn.a~bncép.J · 
~fott de 'tenns , de lá~ grada§. prof~rtaS-, e~fi )a Grac~ 
.I)ftitta: , y concluir lhtma11do á Mat'tá-, Ytntl.s del Di · 

- vitt:<J Amot, Diofa de la hettizof ura ile ld Gttteid ; fobt8-
fet· l~ ultima p~opófidon atta lírtegi·á fortn~l 1 lás--de~s 
.ét'~O anas b"tasfe'mta·s tán' intpiis~ , ra'tt 'fattifoga '· , t~rl in';-' 
det:etit'es· en Iá· b'o'ta de tttl Cftriffitti&,. q'üia-rl'd'6 nii§ ti~ 
il!l f>ted-iátdot Ap'ofl<tlito-, cdnto V. P.- dké, qttt h; e~, 
moífrá·rrdei fu' ~tafo e'O· totfa · fuvma; qtte i f tt pt'réter éL 
Setrt1&rr ntret~éfat la ttogart~; ctlntlufetíckt ctJn <1tte; & 
el.fuera Pr~a-d"ó', t~ gioit&\'ltiá' a V. Y. ~ - 1tceffén der· pre· 
di<:ar. ~o~ c'órt1ó Oi'O's· rtte (u~o1 dé· ftr .nMtrrct ; · y !'fo 1~· 
lte-nt de de-dos- a·qtrelfa cir:t c'dn1ptatrgtttf ; ptt<i c~~tf.: 
tehle cdR' de.c;it1e, q·u~ nct eta lcrm'id ¡fata fá·bó\!á del af~· 
no:. glre ira fe' lima'n _ he"cho ldr t4llJtrdos przraklo-s _, pa·· · · 
rct-lefos gallard6 , y vef ~J-e> l~ ¿tpafd~s.. - · 

1 s. Y ya que lrai:Jlanfó~ dé ¡Mrtiklós , ·~~itt· pór-' 
11i'os:a·I vet1tdl p-araleló del Sérmorr deSa'n Bet+frt>, donde' 
~~átnO's la falu:ta'don ; qee· , cófuo' unas cofas llámin 
á' ó'ttás, 1 róda"S'las· de V. P. in•c mt&t>ban yt> rbiftno in~ 
terturntda· Ietur:t' ítn P.'Odttl'he' renredl=~. Y1 ~ atner
<fo, que Ja· intr'Othtcci'Oitreta <.fé~ FJí~s1 de>l ~ij&, a 
qui'en cel~brán· to~ a'ntigeos él diá 1'1 · de Mmó ; que> 
le·reprefentabarr un joben·cfefnedo, ten }*lota, com 
fo madre Je pario , mt1y co't'ana:cfó dt- myrto·- ; y muy' 
adorrtacfo de afas, re~d·o erntq~cl: catnp't>, cótWo.- ft 'de:. 
xerá·mos- coh lá panza· al ~<JI :J'lie.r ltltdu-s, alatit~ ,- tttyr 
thoque COfdn'lJ.lUS , qui Jtamz fld~b'tl't; rfih;tln1etífH ; (jut d '· 
m'odo de cefebratte-era con· grandes · rifada , zimhra, . 
bulla , y carcajad~s : Et grandes Tftirata eft' RtJTlra ·caclíi-, 
,ncs.-De~ia defpués V. P. efi'e es· vtfña{paralelo tfr1 efala- · 
recid(J Patriardia Sllll /JenrttJ. Peto' ante$ · de paífar maf~ · 
...... 
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adelante, digame V. P. que quiere decir, vernal par.alelo,~ 
porque c<:>nfieifo, que no l~ entiendo. ~y bobo! dime 
qué fignifica ver, veris ? Ver , veris fignifica la Prima· ' 
vera, que afsi lo dicen los Generos de Lara , por don
de yo dl:udie. Pues t~nto , v-ernal paralelo , quiere de
cir, paralelo Primaveral, por fer en tiempo de Prima.i 
vera, en que fe celebraba la fieíl:a del Regocijo, y tam- , 
bien la de San Benito. Y ves al. como de camino efra 
encajada con grande'arte , y difimulo. la circunftancia de 
felebrarfe efta fiefra en Paf qua de Flores :.Yernis intexens 
jiorihus arva; que en eífo.de hacerme cargo_ de todas las 
circunftancias , por ridículas que fean ' aunque yo lo 
diga , ninguno me echara la pierna adelante. 

19. Ya eíl:oy dixo Fray Geru:idio, en lo que fignifica. :.-
11ernal paralelo: ahora me falca faber la aplicacion , y en 
que fe parecio. San Benito al Dios del Reg.ocijo,. y la 
fiefta de aquel, a la fieíb. de efre. Ten un poco de pa
ciencia , continuo el Predicador, y preíl:o lo Cabras. Y ·. 
en quanto a la omnimoda femej anza de las fiefias , es 
eofa tan .clara , que folo un ciego podrá no diíl:inguir
las, fin que nadie fe lo diga; parque fi aquella fe cele-

1 

hraba en la Primavera, en la Primavera fe celebra eíl:a; 
ft aquella en el dia i. 7. de Marzo., cavalitamente fe ce
lebra eíl:a en el mifmo dia ; fi aquella ·en el éampo, efra 
en el Otero ; fi alli havia flores, flores ay aqui; fi gente 
·en aquella, gente en efta; y en fin, .fi en aquella havia 

. grandes carcajadas , efi:a no la va en zaga pues no fe 
o_ye otra cofa ·por aquellos campos , y aun dentro de Ja 
mifma Hermica , durante el Sermon , .fi el Predicador 
tiene un poco de tal, que grandifsimas rifadas : Et gran
dts mirata efl Roma cachinos. Ahora digo, ref pondio Fray 
Gerundio , que las dos ficfi:as fon tan parecidas una a 
Ot!a , como Ull huevo a Otro huevo ; f ahora tambien 
defcubro yo la clave para aplicar quálquieracofa, que aya 

. . · fücedido-

,,, 
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· facedido en el mundo, en el qiifmo tiempo, y en el mifmo 

dia del Sermon, a la fieíl:a que predicáre , fea laque fuere. 
· 10. Mas digame V. Paternidad, como diantres pudo 
ta.far a San Benito con ol Dios· del Regocijo ? Con la 
mayor facilidad del mun~o refpondio Fray Blas. No di
ce la HiA:oria, que, fiendo el Santo de folos quince 
años, fe falio de Roma , fe fue .al Defierto , fe efoondio 
entre_ las mayores af perezas del,. monte Sublac, fe fepultó 
en una cueba, o en una profunda ciíl:erna; que alli hizo· 

~ afperifsima penitencia por ef pacio de tres años; que pa
decio crueles tentaciones del De~onio ; que fe rebolcó ~ 
en una zarza, haíl:a dexarla t~da enfagrentada,; que folo· 
fe alimentaba de pan , y agua , que de ocho en ocho 
dias le tra1a un Monge , llamado Roman , defcolgan
dofdo por una cuerda , hafta que al cabo de les tres ~ños 
un buen Clerigo, por Divina revelacion -, vino a buf
carle, trayendole vianda para comer 1 y diciendole, que 
la comieífe , porque era dia de Paf qua , lo que el Santo 
mozo ·no fabla ? Pues que cofa mas parecida al Dios 
del Regocijo , que San Benito en efte paífage de Íll · 
vida~ Efi:e jóven., aquel niño; efte. en el campo , aquel 
en el defiei:to ; efi:e tendido en la yerva , aquel en el 
pozo ; efi:e defnudo , aquel mal vefrido ; -y quando 
fe reholcó en la zarza, tao defnudo como fa madre le 
pario; eíl:e coronado de flores, aquel cubierto de efpi- ~ 
nas; y finalmente eí\:e celebra~o en tiempo de Paf qua~ 
y a,q~el regalandofe en ella con lo que-el · buen · Clerigo 
le tta~o.~ Mira tu ahora. fi pudo ~enir m~s ~ju~a.dO el 
yernal pá~alelo. ~orque en lo demas , · aunque el Dios 
del Regocijo f.uetfe un Dios de tararira , de . ~r.ifca, de 
bulla , y de chac'!ta, y San Bcniro en el d~fierto fueífe 
jm~ ,itri~gen yí va -~ la lft~s a~~era pen;i~~nbi~ ~ ~~plár 
aífombrofo de compun<:1oh ~ y :de .bgr1mas; dfo }far~. 

. ~l aífunco importa un bledo; ,pérque J)j lós paralelosj_ 
Tcm. I. · .> ~· · . N~ 
~ . - ... .. '""' . ' 

• 
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aunque fean vernales , ni las fem~janzas, ni ~S C<?~· 
paracic;>nes lian. de correr a quatro pies. . l ~. 

l. 1. lb~ Fray Blas ·ª profeguir ~.q l~ letura de .fu ~er-
, mon, quando llamaron á la puerta de la Celda ~on taqt~ . 
. fuerza, que fe fobrefalto; y aunque a los principios hiz~ 
animo de no abrir , como el que llama.ha era el Padr~ 
Prior , y le dixo en voz alca, que abrieífe , que era él~ 
el que llamaba, y que bien fabia eLl:aba dentro, po pudo 
refiílirfc , y-fe vio precifado a abrir. Entro en la Celda 
el Prior, y encontr 1do en ella a Fray Gerundio • le 
dixo con alguna feriedad, que hacia alll perdiendo tiem~ 
po, y por que no fe iba a·cftudiar? Fray Gerundio le 
ref pondio. , fin turbar fe~ que J;iavia venido . ~ de p~rte de 
fu madre~ a dar al Padre Predicador la limofna_ 4e tres. 
'Miífas ,. para que las mandaífe_ decir en .el Altar de Saq . 
Benito del Otero , porqu~ havia parido- un ni~o que., ... 
brado ,_ y el Santo ~ en aqtt~lla Santa_ Imagen, diz qu~ -
era prodigiofo con los niñgs ~que padecian efte trabajo. 
Y que lleva en effit .manga? le preguntó. el Prior,. no ... 
tando. que abultaba demafiado. Aqui fahó proncam~n
te el Predicador, fon unos dul~es ~ que le dl yo, par~ 
que de mi parte los etnbie a fus dos prin ~ , las hija• 
del Familiar de Coj.eces , que el otro. di-a me feg·al.aro 
~on d-01 pares de ~aketas. No fatisfizo mucho· al Padrq: 
Prior una,_ ni otra refptieíl:a; pero como era buen hom..
bre, y nada maliciof o, de~olas paífar, y contentandof e 
~OD decir a Fray Gerumdio,. que trata.ífe. de fa ~ apli
cado ~ y de guardar mas la Gelda , le embio. ~ ella , 'i 
el .. Je quedO con el Pa.dre Predicador mayor. , trata~d~ 
el nege~.io a que ib~,. de cuyo: contemid~ no· fe encucn;. 

· tra. raGr~ alguno. en el Archivo del Convento , ni eQt 
los. exaél:oS: .d cumento& de dQndf! fe h~ fac~de, efta. 
puotualifsima, hiR:oria,; lo que . da. bien a e11tcqde.r 1 

~ ~-4ebi~ fer c~fa .de imgorca~tl~ ~ . o a. lo:-~l 
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nos, que no trataron materia alguna , que tensa con-

. , <;ernencia .con ella... , 

VE UNA CONYERSACION MUY 
Provechofa, · que un Beneficiado del Lugar tuvo con 
Fray Gerundio , fi Fray Gerundi<J- huviera , fahid<> 
aprovecharfe de ella. 

1. HA v1.K en ~quella Villa (ya conocerá el fagaz., 
· · · y penetrativo · Letor , que hablamos de aquella 
Villa donde eftaba el Convento). Havja , pues·, eq 
nquella Villa un Beneficiado habil, .;apas, defpejado, 
de edad ya madura~, porque efl:aba entre los quarenta \ .. · 
y_ los cinquenta. Havia efi:udiado la Philofophia, que 
(e ufa en Efpaña con aplaufo, y la 'Iheologia con cre
oito, tanto, que avía fido Opofttor en Toledo, y deC.. 
pues de haverle dado uno de los mejores Curatos, le re
·i:luncio con penfion , porq~e le probaba mal la tierra, y 
fe havia retirado a fu Lugar , donde tenia un media11~· 
~eneficic:>, con el qual, y con la penfionlo ·paífaba co11·1 

·mucha decencia. Era de cot\:umbres miqr · ajufl:adas ,'de 
-un porte Eclefiaftico seri°', y grave , pero al rnifmct· 
tiempo de un genio jovial > y feftivo, lo . que le con
"t::itiaba la general eftimacion de todos, .acompañada d~ 
indinadon·, y cariño. ·Dedicabafe mucho al exercitio .. 
rlel {;onfeífonario , y de qu~ndo en quando predicaba 
tambien fus íermones· con juicio , con piedad , y con 
2elo, porque era muy aficionado a las Ob~s de.los pa
dres Señ~ri, y Bourdalue , a quienes procuraba . imit r 
-en fus Sermones , a~si panegyricos , como ·morales. Y 
~mo entendia medianamente las lenguas .. Italiana , ·l 

.. Nn J. J 

~ 
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Francefa, tenia algunos ·orros de los mejores, Sermo.: · 
narios que fe· han impreífo en uno 1 y en otro Idioma , 
fin dexarfe llev~r tan totalmente del eftudio de las Letras 
Sagradas, y serias ~ que no hicieífe fus c~curfione~ hacia 
las mas amenas, efpecialmente hacia los libros de Critica, 
.de que tenia algunos fe~eltos en fu librería , no copiofa, 
pero efcogida.. . - · 

z. A favor de ello!, con fU natural penetracion y jui-: 
cio , ni eítaba tan encaprichado con codas las opini~nes 
antiguas , como lo fuelen efrar los que no han cíl:udiado 
otras , nj tan ciegamente e amorado de las · modernas , 
que no ' defcubridfe fa fruslería , y la infubfrancialidad 
de m.ucha·s. Conocia , y cQnfeffaba de buena fé , que 
en todas las facultades fe havian introducido mil inuti.:.· 
lidades , preocupaciones , y no . pocas extravagancias: 
era de parecer, que en realidad necefsitaban de mucha 
reforma; pero .al mifmo tiempo era .de opinio.n, que 
ningüna efraba mas necefsitada de ella > que la Critica • 
.Juzgába·) que efta fe havia remontado .con exceífo , y 
que era meneíl:er cortarla los vuelos ; porque no con
tenta con rajar, cortar, y irinchar ·, algunas veces con 
razon , otras fin ella, y no pocas por puro antojo, o 
capricho, por las ciencias naturales, Je havia atrevido 
a efcalar hafta , ~¡ Sagrado Alcazar de la Religion , con 
tanta oífadia, que· apenas. dexaba coítumbre immemo
rial , tradicion antigua .l ni monumento , aun de los · 
mas -refpetables, que no -pretendietfe zapar hafta el ci
miento; fieodo efte d verdadero - principio~ DO folo de 
tanto error , como ha brotado en el C_ampo de la Igle
fia ·en eftos . ultimos Siglos , fino de tanta liber~ad de 
coíl:umbres , de tanta irreligion , y aun de tanto 
Atheif mo .. , . · , · 
. . 3·. Sobre todo .fe re1a mucho de la grande prefuncion 
pe l~ C~~i~ca en punto. de Phytica natural, y de aquell 
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intolerable farisfaccion, con que fe jaltaba de harer ar
rollado la Ariítoteles, abriendo los ojos al mundo, para 
qu~ conocieife los . grandes excdfos , que le hacia qual- · 
quiera de· las Phyficas moderpas. A qui fe defc'alzab~ de 
rifa el bueno del Beneficiado ; porque decia , que , ~ . 
excepcion de tal qual frusleria de poca confideracion , 
tan en ayunas fe eítaba el mundo de las verdaderas cau
fa~ de cafi todos los efeltos de la.naturaleza con la Phy
fica de DeÍcarres, de Nevvton , y de Ga.fendo, como· 
con la de Ariíl:oteles; y que para el tan inconcebibles 
~ran los torbellinos, o turbillones, y materia ethérea 
del primero, 'º'P.º 1~ materia prÍnlera, y las formas fubí-

. tanci~l.es del ulti~o , prorefrando, que ni con una , ni 
con otra eXiplicacion vela gota. Yo no se ( añadía con -
gracia ) con que conciencia hacen ·tanta burla los moder· 
nos de los Ariftorelicos, porque preguntados efios, en 
que confifie, que el fuego queme , refponden ; porque 
tiene una virtud_u[Eva , o quemativa. Convengo en que 
nada dicen en efi:o ;. pues en fuma foto vienen á decir , 
que el fuego quema , porque tiene vfrtud para quemar. 
Philofophia tan recondica, que Ja-alcanzara el mas zafio 
Sayagues. 

4. Pero quiíiera faber , fi dicen mas los modernifsi
mós feñores ~ quando ref ponden , que el fuego , quema~ 
porque es . una fubftancia compuefta de unas. particulas 
piramidales, o punti-agudas , futilifsimas , agilifsimas ~ 
que,_ ~giradas ~ontinuamente con fnm!l rapidez. en mo
vimien~o vor~ic~I. ~ fe penetran por lo~ poros de .tos cuer:
pos tnas .co.Gfrentes, los caladran, lbs defunen , los des
hacen~ E:n efl:a refpueíl:a hay fin duda mas a-parato de vo- ~ 
ces; pero,, bien reflexionada ~ tiene menos fub!l:ancia ·~ 
que la otra ; porque la Ariftotelica fi' quiera ya dice una 
_verdad de Pero~ grullo, con la qual m!=>defl:amenrc viene 
.ª confeífa.r fo ignor~mcia i ma~ li d; nq.dl:.ro~ Ph~ficos 
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a la Chamber1., entre un gran folla ge de palab~as, f ole>'· 
nos vende unas purifsimas arbitrariedade~ Quien, ha he
~ho el .analyfis del. fuego, para defcubrir de· que figura · 
fon fus particulas , fi piram~dales, cilíndricas, ovales~· 
quadradas, o globulofas , agudas , ó chatas ? Por don
de fe prueba , que {u movimiento es vortid.1 , o arre- · 
rnolinado; íiendo afsi, que ? fi fon tan agiles ,,. . y tan fu
ciles , como fe fup'one , de nécefsidad han 'de for levif
.fimas, y volaciles, mucho mas ligeras , que el ayre, ·y 
conGguientemente fu movimiento no ha de fer ·hácia el 
centro, como lo es todo movimiento vortid.l, fino há
cia arriba , c~mo fe obferva en la llama ; de donde ven• 
dria a inferirfe el grandifsimo abfurdo, de <}úe ninguri 
cuerpo eftaria mas libre de la aélividad dél fuego, que 
el que eíl:uvieífe mas dentro de el , y que el remedio mas . 
eficaz para no quemarfe uno , era arrojarfe en medio de 
la hoguera. · 

5. En fin , en eíl:a materia d\:aba preciofiffimo el bel .. 
laco del Beneficiado , y coQclula con decir, que fi el 
fuera· hombre de talentos , y de chifle fe havia ofrecido 
un buen proyeélo , con que hacer , por lo menos, tan 
ridicula la Philofophia moderna, como la Arifrotelica. 
Havia de formar un exaplo Philofophico, a manera de 
los Bibticos, o una Philofophi~ Polyglota, compuefta 
de quatro, o de feis columnas , en cada una de las qua
les , di fcurriendo por todos , o por los principates· tra
dados de. la Phyfica, havi~ de exponer con fu mifmas 
palabr.as, lo que dicen acerca de el · Ari~ote1~, y los 
Gefes de las principales Seéhs Philofophicas 'l)'lodernas. 
Por exemplo : Principios, d tonflitutivos del cµerpo en 
gel}era.l. 1 ª· c:olumna .Aritl:oteles , :z. ª. Defcartes, } ª· Ga
fen do, 4ª. Maignan, 5ª. Nevvtón , -6ª. Boyle. 'Princi:.. 
pios, ó coizflitutzvos de los cueipos celejles. ·i. ... ~ 1*. J". &c. 
F iincipios; r/ confliíutivos del tuerpos fah-Lunar inani-
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mtt;áo, del vegetahle, de/ organico, y fenfitivo, del ra-
cional &c. 1 ª· .z.ª r ,3ª .. &c. "'J d7fcendiendo def pues ~ los 
cuerpos~ y efell:os particülares de fol ·, luz, calor_,, frio,, 
humedad , fólid~s , flul.dos, opacÓs, frahf p~renres, co- . 
lores, fonido ·, fenfacion' &c .. trasladar en cada colum- -
na con toda fidelidad~ lo que · dice· cada Gefe acerca de _ 
~ada uno de eftos entes narnrales .. Y def pJ::1es, ~ara ame
nizar mas la obra. ;y aun v.ara, variarla, afradir po1· '_mo
do de apendi.ce un breve ~e fumen de la v~( iedad, de· la 
voluntariedad, del capricho,_ y· aun de la extravagancia, 
con que em eftas, y en otras materias ph.ilofoph.ica·s han 
difc.urrido· aquellos· modernos nías ac;reditatos,. qtl~ fon 
Rullius Dicecefis,. efro ~s , que no. fon partidarios de al-:' 
guna feéta p~rtic~l.a~; y q~e áprovech·andofe de la liber
tad de conc1en·c1a para ph1Iofof.ar ,. que fe ñan tomado 
efpecialme1ue en efre Siglo, cafi rndas las Naciones ,. ca-

,da umo h.a_ phil of~fado f e_g~? .fu fantas1a .. Aileg~ra?a ,. 
que fol.o con . t('asl~dar . fos opiniones, .. con ÍUiS· 1rnfm1fü .. 
mas voces, explicando fas Ql,)fcy-ras ,. y. dexaflclo ea f w 
tenebrofa incom¡nehenlibilidad a las ininteligibles: , fo -
formaría una obra·, que en· Ef paña hicielfe olvid~i.r a 109 
Cervant.es,, enl Francia a los Qefpreaux ,. en lta~ia a lo~ -
.Bocalinis ~ en Alern~nia a los. Me~~nios, y'a.rri11,ama~(e 
~n Ingla·terra a los V val tones-. · » 

6. A(si que, por 10 qbe tocta a roda-fas P&irofopbias.· 
Syfremati€as,, tanta burl.\ háciai de unas,. €omo de etras ~ 
y aun. mas que de todas·,-· _fe burlaba. mucho de la Ceici.:.. 
ca de· ellas. Solo· da&a algun qua-rtel a ,!a Phyíica .Exp~-:-
rimental ,.. pero no. tanto como 'etros", que eran mas in:
dulgent:es.; pretendiendo que de cien exp·erimentos. ,. a-iE~;. 
nas fe hallarian d-Os,Jiecfios ~-°'1 la 'de&ida. exatlir:ud .. '.En· 
e>rden a la· Phyíica Matliemadca.', que es:~ !a J>hyficai .~~ 
la .gran .mod;a ,. adoptada por cali rodas, fas. :Academias; 
el~ EutoP.a ~ y es aciuella > q_ue pretende_. deducú· ' toda.${ 
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fus conclufiones de pr:incipios Mathemacicos , y Geon:ie--
tricos, fe refervaba el derech9,deJuzgar, haft~ que.efru• 
vid.fe mejor infrrul.4~ de . ella.': bieri que~decia' l~ ~aba el 
corazón, queJos principios d~ oíl:as dos Facultades ape-· 
nás podian fervir mas , que para explicar las ley~s del 
movimiento , la mayor, o menor refifre~cia, gravedad, 
o levedad de los cuerpos , fu elafficidad ref peéliva , y 
algunos pocos efoll:os de la luz. Por lo demas? no con
cebía de que utilidad podian fer los prin.cipios de la Ma'": 
thematica, y de la Geometria, para explicar las verda
deras caufas, y confürucivos de todo. cuerpo fenfib~e, y 
·natural , que es el obgeto de la Phy (lea ; pero al fin fof .. 
pendía fu juicio; hall:a que , mejor infi:rul.do en autos , · 
,fe hallaffc en efi:ado de pronunciar con conocimiento 
de caufa..· 
- · 7. E~ lo que no le fufpendia era en el acierto , y en 
la felicidad con que la Critica moderna trataba el ºim
portantifsimo punto de la Oratoria Chrifl:iana, en la 
evidencia , que hacia de que efra , no · folo efraba adul• 
ter~da, fino vilipendiad.a , efrragada, def pedazada, y 
1aíbmofamcnte corrompJda ; en lás verdaderas, y rad1-
.cale~ taufas, que feñalab;de efra lamentable corrupcion;. 
y en las fábias ~ dikretas· ./e infal.i~les reglas , que pref
~ribia . par~ . _refucitarla ~ para ,darla ~~eva v~da , y para 
conducirla al mayor eftado de perfecc1on , a que puede 

· llegu.' .e~ Jo human~. . . : . . ¡ •. · • 

·8. Por lo que tocá a la hedionda'corru_pc1on' de la Ora-
t~t~a1 <;;hri~iana~ ·I~ ~dr.ic~ -~o_ h~ce mas~. qúé re.mitir
nos l los Sermo.~e~. ' que· 01mos. Entr~ m1I Predicado- _ 
res; apenas fe h~J~~r~ri ·d·ós, o tres 1

, que fepan las par- · 
,t .es, . ~-~ -'qu~r .. . fe ~~nip~n~ ;·~n Sermotr'; y ~ntre millares 
d_<: ~~.trlofies Jf ~~n ~1.fic·ult~d fe encoatraran otros tan
tos; qu·e n;ietezcan efré ·nombre . . Lo5; mas fon un .texido ·. 
de dif para tes ·.fin 'brden¡, o una farta1 de aífadi~ fin jui-

. ClO- , 
• / .,F 

/. 

,/' 
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do , o un encadenamiento de agu_dezas fin folidez , o 
una chorrera de dichicos fin jugo, y los menos malos 

·un matorral de verdades trivialifsimas, fin méthoc1o , 
fin cultura, fin eficaCia , '/- fin mocion. 

· 9. las verdaderas, legiti~ts, y originales cau{as de 
· efrar tan corrompido el Pul pito chrifriano., ftngularmen-
. te en Ef paña , todas fe pue_,den reducir a tres: a la poca, 
o ninguno eíl:imacion, que hacen del Puf pito, los que 
ordinariamente nombran a los Predicadores; a la poca, 
o ninguna aplicacion de los m1f mos Predicadores nom
brados ' q e no fe dedican a inftruirfe en fu fa cu ldad , " 
y l hacerle MaeA:ros en dla ;· y en no pocos a fu inca
pacidad de ·aprenderla, aun quand'o re dedicaran : y fi'.... 
nalmente , al mal gall:o de los Auditorios-, que :iplau!.. 
den lo que debieran abo1ninar , y abominan lo que de-
_bieran aplaudir. ' · 

to. En cafi todas las Rdigiones de Efpañ~ fe apreci~ 
mucho mas la earreta a~ las Ctthedras ·, ~ue la del Pul· 
pito; fe hace mas eflim1cioñ de ta CátheClra de Arlfto
tcles , que de la del Ef pirlru Santo ; fe conceden mayo
res honores al Maeftro mas. i~epto , que al Predicador 
mas fobtefaliente. Efl:o es de notoriedad publica ; perb · 
pueie haver crrbr mas perjudicial, ni mas lamentable~ 
Di'cefe, que el Medico comienza donde acaba el Phyfi-. 1 

éo: f:/hi áefinit Phyji.cus, inéipit Medicus: fila Philo-
1oph1a es~ la que (e enfeña ordinariamente en nueA:ras 
IBrcttcfas ~ tan i mpertincnte es para la Medicina , como 
pár~ la Muuca. Pero quien· negara , que aonde acaba el 

· Theolog(j , 2lli ha de comenzar el Predicador ? Como 
p·odra ferio, no digo fobrefaliente, pero ni aun tolera
ble, el que no fabe los. myíl:erios de la Fe , los dogmas 
de ta Religion , ni los fcntid~s de la Efcritura ? Y como 

-v fabri los primeros, pata enfeñarlos al Pueblo, el que 
llo dU mas ~ quemedianillllente verfado en la Theolo- . 

'{9m, l. .. .Oo 
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gl.a Efcolafi:ica ; ni les fegundos , el que ignora la D~g .. · 
matica ; ni los terceros, el que jamas ha cfrudiado la 
Expofitiva, ni mucho menos la Myíl:ica? Quanto des
barrará en los myíl:erios de la Trinidad, de la Encarna
cion, de la Eucharifila, el que no ha eíl:udiado eí\as ma
terias? Quantos difparates dira acerca de la Predefrina
cion , de la Reprobacion, de la Providencia , de la 
cconom!a de la Gracia , de li prefciencia infalible de 
Dios,. fin perjuicio de la libertad, el que no efté, 1na.s 
que razonablemente infu:uido -en tod.os eíl:os neceffarif
simo ~ratados ? Que locuras.., que puerilidades , que 
chocai:rería! ~ y tal vez ., que ~lasfemias heréricales n.o 

~ dira, abufando dé los textos de la Sagradas ~feria.ira,. 
~l que no fabe man~la, ·ni en fu vida fe ha. dedicado 
a eíludiar los qua~ro unicos ·fcntidos.t en que es capáz 
de explicarfe , el literal, el alegorico , ~l ·myfl:ico , Y' ~l 
.ttopoligico·-?. Teda ~fro n.o ·fc; ~ede fa.her , fin .eftár ,: 

· mu que f u.perficial~ verfado en las quatro partes 
de la Theologl.a. Pues por que fi ha de hacer· mas. apre
c..i o de eíta, que de la Oratoria , fiemdo afsi , que puede 
u110 fer gnan Theologo ~ íinfor Predicador., per9 no pue~ 
4er fe .. gran .Rred.icadon, fin f~r gran 'Iheotogo .? . • 
• 1 1. Digo :t .pues ., para_ defcargo de mi anima ,. que no 
me ~rec;~ razonable efta preferencia , y que ' a mi po~ 
juicio, debier,an rcllexionar las Rdigion~, que }a ufao, 

ue ninguna de ellas fe intr.oduxo en el mundo, fe pro.~ 
f.agó , I fe elevo al auge de eftimacion en que hoy las -
vemos, pot las funciones de la. Cá.thedra , lino po.r los _ 
miniílerios del Pmpico· ~ exercitados con folid.ez , con· 
meollo, y con zel.o, a la ufanza Apofi:olica. Afsi, q~e 

.. no ha llegado a nueítra noticia ,'que hafra ahora fe . 
haya fundado en la Iglefia de Dio-s ni_nguna ~eligion 
de Mathematicos , de Phyficos , d.e Philofophos ~ de· 
!fheologos;. y en. verdad J que f:c han fund,ado algun~ 
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con él titulo de Religion de Predicadores; de Mifsione
ros , de la Doél:rina Chriftiana , & reliqúa. Pues aquí . 
de Dios, y del Rey; filas cofas fe confervao por· aqu~l .. 
Jp1 mifmos principios, que las protlucen .(hablo c.omo , 
fe acoíl:umbra ~que la verdad de eíl:e principiote quedefe 
en fu lugar); fi las cofas fe confervan por aquellos mif
mos principios, qu~ J,.s ptoducx:n·; y íi es 4odubitable, . 
que las mas de la & ligio.aes fueron produci-
-das , . propagadas , <y. t: , .a a ~ecera efratura , en 
que hoy las venerattiQs ros ~poftolic.os miniflerios . 
del Pulpiro, que razan ha.Yl'áí, divina, ni humana, para 
que fe haga en ellas mu caádal idc las fatigas literarias 
de lar Cáthedra ? , 
· 1 J. N.o quiero decir por. dl.o ( n · ilios permita tal ) ~ -
que no ha de haver en dJas Maeíhos , y que no fe ha 
de hacer un fumo aprecio, <Je los que v:erdaderamente 
lo fueren , antes pretendo todo lo contrario, Si voy fü., 
poniendo, que es impofs.ible de roda im.pofsilúHdad ~ 
que hayga buenos Predicadores, fin que feam btienos 
Theologos , cómo he de intentar , que no fean fu~ 
mcrntc cfl:imados, Jos qui; l0s eufcñan a fedo J. Lo qu~ 
digo es, que ft el Predicador fupone al Theologo, no 
debe fer mas eftimado el T<.heologo, ~.el Predicador. 
Lo que digo es , que , en mi corto entender, no de ... 
biemn Las Religiones nombrar & :rlguno, para que en. 
{criíe dcfde el Pulpito • ~ no fuetfe eapaa , y muy 
caph ,. de .enfoñar defde la Cá:lhedra, y que ya no h~ 
vieQe enfcñado defde ella. ~ro que fucede por fo rCgu
la-r ? A.l que no eritieade los erggs , o mira .ao.n ·tédio 
las ari~es efcola4l:icas, como tltnga buena. vos, buena . 
~m, boon prekncia, y 1nucho defpejo, hagoee 
P.tte~hca.d0r de 1a no€he para la mafü1nA , y armote -de . .. ¡i 

p'1n"1 én blarn;o Caval!Cro del Pulpico, con dos groan- . . 
,desJogajos de papeles agenos, bqonot, O malos:, con · 

-,00" 
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media docena de Sermonarios impreílos , malos, 6 bue..: 
nos, y vandeate como pudieres. 

13. De aqui nace, lo primero, que como las Religio
nes Caben muy bien , hafra donde llegan lo.s talentos, 
de los que por lo comun hacen Predicado.res, Jos miran 
un poco al foslayo ; y aunque los conceden algunos 
honorci1los , fon de prima tooíl ra , ornatus gratia , y 
dedadiras de miel para engolo ºños; y aquellos , 
que llegan ,a jubilar p,ar la~ Pulpito, fon 1ubila- . 
dos de media braga, ' de d o. ace lo fegundo, 
que los que pueden ir por fa ci !lera de las Cáthedras , 

·y pudieran fe~ Predicadores inentes, no los, haran ir 
por la del Pulpito , aunque los de crifmen ; y vifi:o lo 
yjfl:o , de ejas abaxo hacen bien , como {foy Clerigo. 
Nace finalmente lo tercero, que, los que van por efia 
:via fon, por lo comun, unos lindos Religiofos, que por 
fu parola, verbofidad , y defpejo Ilar1an úhas buenos · 
P.rocuraaores , unos buenos Sacriílanes , unos famofos 
Demandantes, pero. hacen unos perverfos Predicadores. 
Etele , fi no me engaño, la principalifsima caufa de la 
corrupcion de Ja Chrifi:iana Oratoria en Ef paña de parse 
de los Eleaores. 

14. Y de camio o queda <.iicha , la que nay de parte · 
de los.Elet\:os. Siendo la mayor parte de ellos unos hom
bres, como los acabamos de pintar, poco Gramaticos, 
nada Philofophos, y menos Theologos; por "1onde han 
de faber , qual es fu Sermon derecho , ni ázia donde 
caen las partes de la Oracion ( falvo las del Arte de Ne
brija ). Eftudian fus mamotretos , zurzen unos , hilva
nan otros, defquartizan efi:os, enj;a)man a~uellos, y va
mos adelante ; que al cabo C!e l~s diez ' o de los aoce
años, jubilado me hé de fer, y no me lia de faltar mi 
platillo ~ ni a mal dar ~ un Vicariato He Monjas , y 
aefdichada Ja madre 9ue no tiene un ijo JlrCOÍCaQOI 
t®~d~ ~ c¡u~ !legqe ~ pcfuiidor,, · · ~ 

j 
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I 5. Finalmente, contribuye tanto, como lo que mas , 

a la corrupcion de nuefrra Oratoria , el mal guíl:o de 
Jes oyentes. Mas , porque no quiero infernar mi alma~ 
declaro, para defcargo de ella, qc;,e el mal guíl:o de los 
oyentes es hijo legitimo, y de legitimo matrimonio, 
del ~tverfo gufi:o de los Predicadores. Si aquellos po
brecillos no oyen otra cofa, cómo no fe les ha de pegar 
neceífariamente lo que oyen '? . 

16. Ora bien , yo Id. en cierta parte del mundo un 
· Tratadillo Oratorio del Padre Sanadon , Jefuha , en 
que prueba, que efro de mal guíl:o de los ingenios , es 
enfermedad concagiofa, y que fe deben ufar prefervati
vos contra ella; pero la laíl:ima es , que al mif mo dif
crecifsimo Padre le parece ~ qut es muy dificultofo en
contrarlos eficaces ; y en verdad que, fi no me engaño 
mucho, lo esfuerza de manera, que , fi no convence, 
concluye. ,Que el mal gufi:o fe pegue como contagio, es 
mas claro , que chocolate de Padre de la Compañia; y 
no hay mas , que ir difcurriendo por los ligios, en que 
reyno el mas perverfo, bufcar la caufa de fu propaga
cion, y fe encontrara la prueba. Solo hay una diferen
cia entre la peíl:e, y el mal gull:o, que los efi:ragos de 
aquella fe conocen antes , que fe experimenten ; los de 
cfic, hafl:a que fe experimentan , no fe ad vierten : aquel
la cunde a ojos viíl:as, effe fe propaga fin fentir : por lo 
demas, . afsi como aquella fe dilata por la comunicacion 
de los apellados, afsi , ni mas, ni menos, fo va d~en
diendo efre por el comercio , de los que fe fienten toca
dos del guíl:o epidemico. 

17. Que no fe encuentren a dos tirones prefervativos 
eficaces contra ella epidemia '"Y configuientcmenre, que 
fu curacion fea muy dificultofa , por no llamarla defef
perada, es un~ verdad , que cafi falta a los ojos. I.o 
primero, hay pocos Medicas capaces de emprehenderla. 
:ios genios fureriores, quales fe requieren para tomar 
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y en aquella mifma Iglefia, donde le oyeron tantas ma- .
ravillas del Sacramento de la Eucharifüa, le ven recibir 
p~cos ~ias defpues las bendiciones para el del fanto Ma
tnmonio. 

ENQllE SE PARTE EL CAPITULO P.A.SSADO, 
porque ka crec,ido mas de lo queje penso ,y fa da quen
tp, de la converfacion prometida. 

J p Ues, como iba diciendo de i quenfo, de ella, 
y otras bellas efpecies de Critica eílaba mas, que 

medianamente inGruido nuefrro Beneficiado ; y como 
por otra parte no era de aquellos Seé\:arios plebeyos, o 
de cfcalera abaxo, que hay en toaas fas Efcuelas, los 
quales miran a los de las contraria con fobrecejo , con 
delden , y aun con horror; fino de los nobles , de los 

-üi íl:inguidos , de los verda'1eramente def pefados ~ que , 
haciendo la debida diferencia entre los dié\:atnenes del 
entenClimiento , y los ae la voluntad , conocen muy 
bien, que en todas la ;Efcuelas Catholicas Hay Maef
trazos , que fe pierden de v1íla , Doél:ores fap1entifsi
mos i hombrones ae Doélrina confumada, y que tam
hien hay en todas infignes majad os; aun<J_ue el havia 
eíl:udiado opiniones contrarias, a las que comunmentc 
fo enfeñaban en el Convento de fu Ltrgar, donde eftu
diaoa nue o Fray Gerundio, veneraba mucho a alga
nos de aquellos Padres MaeR:ros , y tenia grande , y 
familiar trato con todos los Padres graves de la Comu
nidad; los qualos, viendo fu gran juicio' fo rorte ver
daderamente Edefiaftico , u mucha erudic1on , fus 
hc!las, y gratifsimas modales~ fü chifte, y gracia natu-

ral , 



D ~ e A M p A 7.. A s. L 1 n. 1 r. 179 
ra1, fin falir jamas de los terminas de una modeíl:a com
poíl:ura , y fobre todo el fólido amor, y eíl:imacion , 
que profeifaba a la Orden , acreditadas con buenas prue
bas; no folo le correfpondian con igual eíl:imacion, y 
cariño, fino que no fe refervaban de ,tocar en fu pre
fencia algunas materias domeíl:icas con religiofa, y amif
tofa confianza. 

1. A dos de los Padres mas fabios , mas religiofos , 
y mas graves del Convento, cuyas Celdas eran las que 
el frequentaba mas, y a quienes el trataba con mayor 
efl:rechez, oyo lamenta; fe muchas veces de los lafl:imo
f os defvarros del Predicador mayor de la Cafa; pero mu
cho mas del daño, que hacia con fu exemplo, y con fus 
difparatadas máximas, en punto de predicar , á los Co
legiales mozos, y ef peciaimence al candidifsimo Fray 
Gerundio, a quien tenia t~n imbuido, en que para fer 
gran Predicador, no era menefl:er fer Philofopho , ni 
Theologo, ni calabaza , que havia cobrado µn fumo 
hocror a codo eR:udio Scholaíl:ico, fin ha ver bafrado pa
ra hacerle' que fe aplicaífe a el, ni a vifos particulares , 
·ni reprehenfiones publicas, ni panes, y agua , ni di fci
plinas, ni otros caíligos, que ufaba fancamente la Or
den. Aí1adian, que ya le hu vieran facado ignominiofa .. 
mente de los efl:udios , fi po tuviera unas prendas por 
otra parce tan amables, y a no efl:ar apadrinado de un 1 

Padre Ex-Provincial, que le havia dado el Santo Habi
to; y Cobre todo, por el refpeto de fus buenos Padres, 
que aunque eran unos Labradores honrados, y no ricos, 
con todo eífo eran de los hermanos mas devotos, y mas 
proficues, que tenia la Orden. · 

~. U na de las ocaíiones, en que aquellos dos Reveren
difsimos trataron efra materia coa mayor vehemencia , y 

- con mayor compafion, en prefencia de nuelho Benefi
ciado , les dixo efte; ora Padres Maeftros , tan ro coma 

T"m• l. ee 
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la cura del Padre Predicador mayor, no me atrevo a 
empenderJa , porque la tengo por defef perada.. Eíta el 
mal tan nraygado, que fe ha convertido en naturale
za , y el enfermo tan cafado con fu mal , que echara a 
p~ífear, a quien pretenda curarle. Pero Fray Gerundio 
es otra cofa; el echaque eíta muy a los principios , ni eíl:~ 
tan duro el alcacer; y como quiera nihil tentaJ!e nocehit. 
Yo, ni confio, ni def~fpero; mas que vamos a perder 
en inrentarlo ? A Dios , y a dicha voy alla fin perder 
tiempo ; y diciendo , y. haciendo partio derecho a fu 

• Celda. 
4. Enqo en ella con familiaridad de domdtico, encon

trole· leyendo, y le pregunto con feítivo defembarazo : 
Que hace Y m. amigo Fray Gerundio ? Que he de hacer, 
feñor Beneficiado , havra una hora , que acabe de trasla
dar un Sermon, f canfado ya de efcrihir, me pufe a leer 
en un libro el mas guapo , qwe he leido , ni pienfo leer 
en todos los dias de mi vida ; y en verdad, que file leye
ran nueftros Padres Maeftros, no me aporrear;3n tanto · 
para que eR:udiaífe las impertinencias, que eítudian fus 
Paternidades. Ay cofa ! replico el Beneficiado ; y como 
es la gracia de e1fe libro ? Por qual me pregunta ufl:ed • 
que tiene muchas , y todo el es una pura gracia •. No di
go elfo , continuo el Beneiciado , fino que como fe in
titula el lib~o ! Ah! como fe intitula! refpondió Fr. ·Ge
rundio : como fe intitula ! efi'o es otra cofa, y no la ha
via entendido. Como fe intit.u~ ..• par diez, que ya no 
me acuerdo. era tenga uftedque ya fe me vino a la me. 
metia. Se ietit-ula el Cap1Lckino ... No, no : foy un bor
racho : no fe intitula el Capuckino-; pero ello es. cofa de 
~bas. ~h : ya me acuerdo h.ien ; fe intitula el Barbón-. 
El arbon ? • . . o : ~algate Dios por memoria ! mas 
ello ,. pues eR:a aq~l el tnifmo li~ro , hay mas 'l"e ~ 
a ve~ l~ primera llana ~ y l~ fabremos~ 1 w 

.· 
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1, Bien conocio defde luego el Beneficiado, que ha· 
blabla de la Obra del Barbadií10, pero no le quifo in
terrumpir , por el gufio, que le daba ol.rle defatinar .. 
y para ver fi cata en quenta, de que quien no fabia ... 
ni aun el titulo del libro, que efi:aba leyendo , como 
hé\via de entend_erle. Al fin, viendole tan embarazado, 
le dixo : no es menefrer, que V m. lea la primer llana .. 
que ya se, que libro es eífe. Eíl:a efcrico en Porrugues .. 
y fe intitula, el verdadero methodo de eftudiar, y aun
que fu Author quifo efconderfe tras de las venarables 
barbas de un Capuchino de la Congregacion de Italia 1 

y por dfo tuvo por bien llamarfe el P ... Barbadiño 1 

pero con licencia de fus barbas poíl:izas , ya todo el 
mundo le conoce por las verdaderas , con fus pelos, y 
feñales, y haíl:a los niños, quando paífa por Ja cal!e, 
le feñalan con el dedo , diciendo , az va el Señor Ar
cediano. Pero a propofito, mi Padre Fray Gerundio, 
uí\ad entiende la lengua Portuguefa ? Toda no f eñor, 
refpondio el candidifsimo Reljgiofo, pero tanto como 
hafra una docena de palabras, ya las entiendo bien, y 
con ellas me vandeo : comp Pregador, Evangelho, Ser
moens Fieis , y afsi otras a efte . tenor. Y como por el 

· .hilo fe faca el ovillo , por unas palabras faco otras , 1 
aca a mi modo formo el concepto de lo que quiere de. 
cir. Mas pueíl:o que , fegun parece , V m. ha le~do eíb 
obra» digame, que fiente de ella en Dicn, y en fu 
concicnciL . 

· 6, Eífo > Padre mio, es quento largo, ref pondio et' 
Beneficiado , y oy no eíl:oy muy de vagar : puede fer• 
que algun dia fe ofrezca ocalion de que hablemos de 
eíl:e punto ; aunqlle de paífo dire -a V m. , que com9 
huviera efcrito con menos fatisfaccion, {\n canta arro

·g~ncia, y con mas reí pete de mu<ehos hombres de bien• 
habidos , y reputados ~ tales entre ted.os los Liter.~ 

. . l>p J. 

• 1 
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tos del mundo, puede fer, que huviera fido mejor re .. 
cibida Ja obra , porque no fe puede negar , que tiene 
muita coi'{a hoa. Entre eífas, dixo Fray Gerundio, las 
que mejor me parecen a mi ; fon aquellas , en que da 
contra la Lógica, la Phyfica, la Metaphyfica , la: Ani
maíl:ica , y la Theologia Scholaíbca, tratando]as de ri
dicularias , nombre que repite mucho ' y a mi me da 
grande choz, porque me fuena tan lindamente. Poco, 
a poco, Padrecito mio, replico el Beneficiado, no le- . 
van te V m. effe falfo tefrimonio al Señor Arcediano de 
Ebora , aunque no es V m. el primero , que fe lo ha le
vantado , pere el hecho es , que el no da contra eífas 
facultades. Lo primero da contra el mal médiodo , con 
que fe enfeñan en Portugal , y aun en toda Ef paña , y 
en eífo no le falta razon : lo fegundo contra las muchas 
queftiones inutiles ' e impertinentes , que fe mezclan 
en ellas, y en eíl:o le fobra : lo tercero contra el dema
fiado tiempo, que fe gafia en enfeñar las que pueden 
fer de algun provecho' y en efl:o tampoco va defcami .. ,,. 
nado. En materia de Phyfica natural , no dice, que no 
fe eíl:u~ie , fino que no es Phyfica , ni .. calabaza , la 
que comunmente fe eftudia por ad.; y cambien eíl:o, 
fon pocos los hombres verdaderamente f~bios, los que 
no lo conozcan , aunque no fcan muchos , los que lo 
confieífen. 

7. Pues fino es Phyfica, la que fe enfeña por aca, re
plico Fray Gerundio, y yo no tengo de ir a. efi:udiarla 
donde fe enfeña, efcufo aporreárme la cabeza. No fe ha 
de tomar eífo tan en cerro , refpondio el Beneficiado-, 
ni quiere decir el Barbadií10, que nada, de lo que aca 
fe enfeña fea Pbyfica-, Gno que mucha, y aun la mayor 
parte no lo es. ltem , aunque da a~ entender , que en 
·Portugal , y auo en toda Efpaña, apenas fe tiene no .. 
ticia, de la ·qae es Phyfica. legitima ª cafti ,. y ver~ _ 
l.. . - • • , --
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dera , con licencia de fus venerables barbas , no tiet?e 
razon. No ha falido, ni verifimilmente faldra en mu
cho tiempo Curfo alguno Ef pañol , que de intento la 
profeífe, y l:.i promueva , porque para eífo es menefiet 
fuperar muchos eíl:orvos , que en el genio nacional , 
fon punto menos , que invencibles ; pero tanto como 
faber hacia donde cae todo lo que foñaron los antiguos, 
y cavilaron los modernos ~ afsi acerca de la conftitu
cion del mundo en general , como de la compoíici~n 
del cuerpo natural , que es el obgeto predfo de Phyfi- · , 
ca, impugnando con vigor, con nervio, y con folidez 
a unos , y a otros , ay por ad muchos hombres hon
rados, que lo faben , por lo menos tan bien , cono et 
Reverendo Radre Barbadií10. 

8. Dexo a un la o, que el famofo Antonio Gorncz 
Pereyra no fue Ingles, Frances, Italiano, ni Aleman, 
lino Gallego por la gracia de Dios, y del Obifpado de 
quy, como quieren unos , ó Portugues , 'tomo defean 
otros ; pero fea efto , o aquello, que yo no he viíto fu 
Fe del Bautifmo, al cabo Ef pañol fue , y no fe llamo 

_ Jorge, como fe le antojo a Monfieur el Abad Ladvocat, 
Compendiador de Moreri , y no tuvo por bien de cor
regirlo fu efcrupulofi{simo Traduélor , fin duda por no 
faltar a ' la fidelidad. P?~S es de publica aotoriedad en 
todQs los cíbdos de Minerva, que efre infigne hombre~ 
feis años antes, que huvicffe en el mundo Bacon de Ve
rulamio; mas de ochenta antes., que nacieífe Deftar
tes ; treinta y ocho antes, que Pedro Gaíendo fueífe 
bautifado en Chanterfier; mas de ciento antes,. que Ifaac 
N evvton hicieífe los primeros puch.ericos en V olftrope 
de la Provincia de Licoln ; los mif mos , con corta di
ferencia , antes. que Guillermo Gedofredo , Baron de 
Lcibnitz fe dexaífe ver en Leipíic, embuelto en las fe
cunditia5 :. D~o ~ Padle mio Fray Gerundio ,. que et 
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fufodicho Antonio Gomez Pereyra, mucho tiempo an
tes, que cílos P.atriarchas de los Philofophos Neoceri
co6' y a la papillota, levantaífen el grito contra los po~ 
dridos huefos de Arifi:oteles , y falidfen , uno con fu 
Organo .1 otro con fus Athomos, efre con fus Turbil
looes , aquel con fu Atraccion , el otro con fu Galculo, 
y todos refundiendo a fu modo, lo que havian dicho 
los Philofofophos viejifsimos ; ya nuefrro Ef pañol havia 
hecho el proceífo al pobre Efragyrita. Havia llamado 
a juicio fus principales maximas, principiotes, y axio
mas : havialos examinado con rigor, y con imparciá
lidad ; y fin hacerle fuerza la quieta , y pacifica pofsef--: 
fion de tantos fig1os, havia reformado unas, corregido 
otros, defpofe1.do a muchos, y hcchofolcmne burla de 
no pocos : tanto , que algunos Criticos de buenas na
rices fon de fentir , que Antonio Gomez fue.el t~xto de 
if os revolvedores de la naturaleza , que ahora meten 

tanto ruido ; pretendiendo aturrullarnos, los quales no 
fueron mas , que unos habiles Glofai.tores, o Comenta:
dores fuyos : y yo , aunque algo romo, y pecador , me 
inclino mucho , á. que tienen razon, -a lo menos en gran 
parre~ como facilmente lo probaría , fi mereciera la 
pena. 

9. Pero no metiendonos ahora con los liuefos del fe. 
ñor Antonio Gomez, que eíUn bien enterrados, fiquie
ra por los que fu merced hizo enterrar en Medina del 
<:ampo , quando fue Med;co de aquella Villa , digo; 
que bjen pudiera no difimularel Padre Fray Barbadiño, 
que aun en las Phyficas mas rancias de Efpaña fe hace lar .. 
ga , ·Y muy comprebcnfiva mencion de las antiguas,. y 
configuienrcmente tambien de las modernas ; porque 
ef\:as, fegun dixe poco h:a, a la referva de tal qual ba
chiller1a , experimentillo ~ o cofa tal , ap60as fon mas 
que una pompofa, o galana rcfimdicion de aquellas .. A 

,. 
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. ~elifo, y Parmenides , que no reconocian mas , que 
un unico principio, inmutable , indiviíible, fin ponerle 
nombre , ni querernos decir , como era fu gracia, pre
tendiendo' que de la vária convinacion de el fe campo ... 
nian todos los cuerpos, y configuientetncnte 110 l f.'CO

nocÍendo en ellos diferencia alguna ef pecifica , y fubf
tancial , fino meramente accidental , copiaron dcf pues 
todos los modernos, que negaron las formas fubfran
ciales, y no reconocieron otro principio de todo cuc=r ... 
po fenfible, que uno folo, al qLJal b~utizo cada uno con 
el nombre, que le dio la gana. Eíl:e le llama Athomos , 
aquel Materia, el otro Glohulos, & fic de reliquis. 

1 o. Amilefio , Anaximenes, Heraclito, y Hefiodo. 
que rambien fueron Philofophos Monothelitas, efto es,, 
que tampoco reconocian , mas que un principio de to
dos los mixtos ·, pero dieron un pafsito mas adelante, y 
cada uno le nombro fegun fu genio , o capricho ; por
que i'tlelifo, que debia de fer flematico, y aguado, di xo ~ 
que todas la cofas fe compon~n de agua , y no mas : 
Anaximenes , que dcbia de adolecer de fantafrico , y 
ligero, defendio , que todo era puro ayre : Heradito ~ 
que fin duda era de genio ardiente , y fogofo , fe dcf
gañitaba por perfuadir, que todo era fuego ; y Hefiodo ~ 
que en fu Poema intitulado, las Ohras, y los Dias, acre
dito fu inclinacion a la :Agricultura ' y configuicnte
mente a los terrones , juraba .por los Diofes inmorta
les, que todo quanto velamos~ y palpabamos era tiere
ra , y no le facarian de a1 quantos araban , y cavaban. 
Digo ' pues, <}UC a dtos Pbilofophos de antaño ram
bien remedaron aquellos Philofophos de hogaño, qúe, 
firmes en la rcfolucion de no admjtir mas, que un uni
co principio de todos los entes corporeos, andan be
fando las manos a todos los quatro elementos ' unos a 
dle, y otros a aquel , fara ac~~odarf~ cada qual "co-n 



l 8 6 H Is To R. I A i»E FR. GE R. u N D 1 o 

el qu~ mejor le parece. Y noto V m. fobre la marcha ;· 
mi Patlre Fray Gerundio , que el pcfo del ayre, que 
tanto nos cacaréan los modernos , como un deícubri
miento muy importante, que no fo havia hecho en e~ 
mundo, haíh que fe invento la Máquina t ncumathica, 
y con el qual nos enoajan una Philofoph1a llena de ven
toíidades; ya en tiempo de Anaximencs debia fer tan 
conocido, como el pefo del plomo. P.orque fi cí\:c Phi
lofopho tuvo para Sl por ca(o cierta , e indubitable , 
que todo quanco vd.a, y palpaba era eyre, y nada mas 
( y en cierto fentido , a fé que no le faltaba razon ) , 
que el plomo era ayre , el hierro era ayre , las piedras · 
eran ayre, neceífariamente havia de perfuadirfe, a quel 
a yre era pe fado. 

1 1. En la mi fma cierta, firme, y valedera perfuafion 
efruvo no menos que el mifmo Ariítoteles, á quien fus 
propios difcipulos en mucha materias dexan padecer 
unas perfecuciones injufras ele efros bellacones de Phi
lofophos modernos , que en Dios, y en mi conciencia, · 
no se como fe lo fufre el corazon. Pero , que han de ha
cer los pobres? G los mas'· ni aun por el pergamino han 
Id.do en fu vida a fu Maeíl:ro. Pues efre hombre, ver
daderamente grande , con ocio demoilfrrati vamente el 
pefo del ayre con un experimento , que hizo fencilló ~ 
fimple, y natural , fin mas Máquina Pneumatica , que 
la de un trille pellejo: pefóle primero efrrujado , y pc-
f óle def pues inflado , y hallo, que inflado pefaba mas , 
que eíl:rujado : con que infirio legitimamente' que a 
no fer por arce de encantamiento, efro no podia fuce
der ,· fin que el ayre tuvieífe pefo. Eí\:a experiencia Ja 
refiere el mifmo buen viejo claritamente, y no con pa
labras Goricas, como el , ·o fus Interpretes fe explican 
en otras parte~, en el lihro +· de Calo cap. 4. y en ver-

~ dad, que para ha~erla, no huvo menefter andarfe con 
bol~ 
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JllO fe fabe,,. a no ignorar, lo que ha paífado en fu mif-
~ma Univerfidad de ~ohimbra, caufa admiracion, que 
afeéte ignorar' Jo que efcribicron los s~bios Jcfuiras 
Conimbricenfes eo fú Curfo Phil9fophico. Alli vera 
expficados muy exrenfamente codos eftos f yíl:emas , y 
tP,mbien los vera impugnados con el mayor nervio. Es 
verdad, quecomoaqueilos Padres no alcanzaron a eítos 
Monfiures novifsimos, no pudieron impugnarlos en fos 
propios terminos. Pero sl. es cofa averiguada , que , la 
que fe llama Philofophta nueva , y Aamante, es folo un 
texido de las mas añejas, y de las mas podridas del mun
do; todos los que tienen noticia de dtas , tie en noti- . 
cia de aquella , y todos los que impugnan las unas , 
~mpugnan la otra. Pues por eíl:a quenta , no foto en el 
CurfQ de Jos Conimbricenfes , fino en muchos de los 
Curfos Philofophicos , que de dociendo~ aí10s a cíl:a. 
parte fe han impreífo en Ef paí1a , hallara n~u .cha noti
cia, oe la que fu Paternidad' Barbadif1a llama Philofo
phla legitima , calliza y venia era. 

18. Pero fi todavia no fe contenta con eflo, y preten
de, que fea cierta fu pr~poficion , mientras no fe verifi
que, que en los Curfos de Ef pa'í1a fe conoce ~o fu pro
pia , y mifmifsima figura efta Phi1~foph1a del tiempo , 

. aun afsi fera precifo, que la vuelvá al cuerpo~ Porque, 
Ji le dieran lugar para Caber' lo que patra por aca fus cf
trechas correfpondencias con ciert~s amigos de Fran
cia, y fu aplicacion infatigable a en render mal • o a 
jnterpretar peor las Bulas , y Sreves Pontificios fobre 
las Mifsiones del Oriente, tendría fin duda noticia~ de 
que mas ha de treinta años fe publico en ef paí1a el Curf o 
P.hilofophico del Sab;o Padre Luis de Loílada, cuya ad
mirable Phyfica comienza por un largo , y doélo . di f-

.curfo preliminar, en que f~ e~pon.en , fe examinan , y 
fe baten en Brecha cafi todos los Syífomas-Philofophi~ 
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CANSASE DE HABLAR EL BENEFICIADO, 
faca la caja , toma un polvo , eflomuda , fuenafe , 
limpiafe , y profzgue la converfacion. 

J. DE todo lo qua! inferid m. mi Padre Fray Ge
rundio , q"ue el feñor Arcediano Barbadiño ha-. 

blo con fobrada indigeíl:ion en punto de Philofophl.a de 
Ef paí1a; pues aunque bien fe p diera aP.orrar mucho~ 

· de lo que en ella fe -enfeña, y emplearlo mejor fin falir 
de la materia ~ pero no fo pierde tanto tielJ?po ~ c~mo. 
¡1ondera fu merced muy Revrrenda ; y a~ cabo , el Phi
lofopho Gafendifl:a, el Cartefiano, el Neutoniano, y 
el Arií\otdico, algaravl.a mas, algaravl.a menos, todos 
fa limos a nueíl:ra algara v1a. Pero bien cnt~ndido , g11e 
fin efie tal qual efiudio de la Naturaleza , apenas fe 
puede dar paífo con acierto ~n las demas Sagradas 
Facultades. · 

1. Ato nito effuvo oyendo el pacientifmo Fray Ge· 
rundio todo el largo razonamiento del foñor Beneficia
do , fin tofcr, fin efcupir , fin cefpirar , y aun fin ReÍ• 
raí1car , fino una fola vez , alla ázia el medio de la ha
renga, que e le pufo una mofca de burro fobre la· ceja 
zurda , _ y fe le pego de modo : que le cofi:o mucho tra
b jo el defprenderlá. Pafinofe de lo que fo havia oido 
cnfarrar , con la leve ocafion de lo que le havia pre
guntado acerca del Barbadiño; y aunque zorroclonco, 
no dexo dcconocer, que tenia razon, en lo que havia 
dicho, p,ero ~ue fobraba r rnitao , ~ au~ las ~res 11~rtes 
y mcd'ia , par·a lo ·que pe 1a una converfac1on n que 
no fe trataba, fino por incidencia, acerca de cfie Au· 

thor. 
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thor. Pero como en efcéto le havia dado guíl:o todo lo 
que acababa de o1rle, y el empeño del Fra:ylecita. era 
efcapar el cuerpo , fi pudieífe, a todo efiudio Efcolaf-

. tico, por dedicatfe quanto antes al baratillo del verhum 
1 

Dei, fegun la infrruccion del Lego , fu Cathequifra, y 
· de fu Heroe el Padre Predicador mayor de la Caía • 

quifo apural' del toao la materia. Y parcciend.óle , que 
por lo menos, lo que decia el Barbadiíio acerca de la 
Theologia-Efcolaíl:ica no tenia refpuefra ,le dixo: Señor 
Beneficiado , todo lo que V m- me acaba de explica~ 
·acerca de l,i Philofophla, me parece lindamente ; y 
aungue, la verdad fea dicha, que en lo · mas de ello yo 
no he entendido palabra , 11ero a mi me fuena bien , y 
convengo~ en que no hace daño faBer un poco <le Phi-

. lofophJ.a, aunque fea , ,de la que nos enfeñan por aca. 
Y o , bien , o mal , ya cfi:oy para acabas mis tres años• 
J tanto como hablar de materia primera , de formas 
lubílanciales·, de union, de compueíl:p in fieri, de prin
cipio quod. y quo, y afsi de otras zarandajas , Iª me 
atreveré a hacerlo como qualquiera Arcipreíle. Pero eífo 
de penfar nueíl:ros Padres , en que me han d~ obligar• 
a que efl:udie Theolog1a Efcolafri<;a, tararira! no lo con-
1eguiran, aunque me emparedaran. 

J· Y por que amigo Fray Geru~aio ? le pregunto el 
Beneficiado, Por que? por las cofa , que füce de la tai 
dich.ofa Théolog\a el fufodicho Barba iñp. Pues que 
dice ? le replico el bellacuelo del Clerigó. Que lía de 

. decir, mejor lo fabe V m. que yo. Dice lo primero , qu.ri 
tfla [.acultad fe trata pe fimamente en Portugal, no falo en 
1'Js Conventos ,fino ¡amhien en las Vniverjidades_. Y con
íiguienrementc: lo mifmo pira de toda Efpaña, porque 
eq. toda ella no fe trata. la TheológJ.a de · otra manera, 
q\le en ~ortugal. Y effo cómo lo.prueba, Padre mio· ! 
~mo lo ha de Brobar? Con una razon ~ · que no tiene 
. T 0111; I. - R ~ · 
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refpucfta; porque dice, que ad. fe cíl:udian quatro añcs 
de Theolog'ia, a.fsiíl:iendofe a quatro Cátheíiras, en las , 
guales fe explican cada año dos materias Cle Theologl.a · 

.Efcolaíl:ica, una de Moral , y orra de Efcritura, a la 
que ningun Eftüdiante concurre , porque dicen , que 
folo es buena para los Predicadores. :Y en efro , en ver 
oad, que tiene razon; porque en dte nucfiro Convento 
por lo menos, donde cambien hay Efiudios de TlrCo~ 

. )og1a, yo no he. viiJ1o otro módo de enfcñarle, y. dif-.. 
.curro , que lo m1f mo fucederá en los demas. ;y- parecele 
a V me. , que eífo bafra, le pregunto el Beneficiado ~ara 

. decir, que fe trata pefimamente ia Tkeolo~a ? A mi me 
parece, que si, rcf pondio Fray Gerundio. Pues a mi me 
parece, que no , replico el Beneficiado. Porque . ello i ., 
lo fumo ¡;robara , que el mérhodo no es buen9 ; que 
al cabo de los quat~o años es p'oca Theologia , la que 
fe trata; q~ ocho Materias , o Tratados Efcolafticos • 
quatro de Moral, y otros tantos de Efcritura, nd bafran, 
para que el Efh1diante falga Theolego hecho , ni aun .. 
IJara que tenga noticia de la vigefima parte de la Theo
log1a , Y:.:·m efro no irfa dek:aminado ; pero no prueba, 
que la Theolo~a , 1>oca , o mucha , que fe trata , fe 
trate peftmamente, que es , lo que fuena fu valiente , 1 
arrevida propoficion. Fuera ele que , no puede ignorar 
el Barbacfiño , que en una de las cel~bres Ef coelas de 
El1 afta , al caoo de los quatro años fe eftudian , o fe 

· recd'rfen todos los Tratados de la Theologia Efco}ai\i .. 
ca , por un famofo CompenCfio, que no le hizo ningu 
Ef p~ñol , fino un doéto Rdigiofo F.rances, -y pgr o 
mifmo fera de fu aproBacion. Si en otra de las Hfc~el~ 
no menos celebres , fe obf crva el methodo ,. guc .itl .fa-
91'it.a, fe ll, o porque totiavia no tien~ un Cbmpeudio 
-i:heologico , fegun fus principios, de fu fatisfaccion, 1 
y. acollio_~~ fara el uf o de los E-Gadiantcs ~ o por otra. 
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t2'Í es , que alla ella fe tendra ; pues al fi~ , como 

1 dccia un Alcalde de Villaornate, ji. es Theatint>, y fa 
ahog0, cuenta le undria. "' 1 

4. Y que me dice Ym. le pregunto Fray Gerundio ; 
'de lo que ~ñade poco def pues el mifmo Barbadiño : . 

~ Que el primer perjuieio; o la primera preocupacion, qu~ 
faca el Efludiante dd metkodo de las Efcuelas, es pe·r
faadirfe , que la Efcritura para nada ftrve al Theolo· 
go. Y fegundo es efl.ar en la perfuafio11 , de que_ no 

' lzay ot Theologia en el mundo , fino quatro queftíoneJ 
t!e efpeculativa , y que todo lo demas fon arengas , _ y 
ociofidade de Eflranguos ... [zendo efta en efeao la preo
zupacion genera{ de todos lo¡ Theologos de efte Reyno, 
y no · rapaces , o ignorantes , fino Maeflros , y kom/:Jres 
de harhas hafta la cintura. 

5. Que quiere V m. que me parezca? ref pondi<? el Be
neficiado ; que, como· el Batba~iño efcr1bio la carta 
donde eframpo cfros difparates (y es la 14. del íegundo 

"me', guando acaoaba ªº padecer ciertos vertigos' o 
:ftrtigenes , o valiidos , o como quifieren llamarlos , fe
gün et miílno dice al principio de eHa, y 4ebia de fer 

' muy acO'fado de elle accidente, por lo que f-e reconoce 
en fus carras ; toda.Yia parece , que le duraban algunas 
ttliquia del veni10, quando afirmo dos propoficiones, 
tan dif paratadas con aqueJfa 6fatiia , <¡ue es ta.n natural 
2l hotpnr!!. Yo Kftttdiante e fido, y con Eihifüantesi 
~trar2<lo.~n las tres U nivetficfa de s.lhrm~nca, Alcala, 
y atlad lid, donde fe eíhidia la ~heologia EfoOlafiica, 

- P:tnro Dlas, punto meno'S, con el mifnto methodo que~ 
€oh:imbra, .y en Ebpra ; pero hafta ahora ~o ·encontr.~ 
EA:adiante tan '2openco qµe e dicho medíódo facaLie. 
Ja .. preocupacion ik pe-rfoadirft , que la Efcritura para"'ª .. 
da>firvé al Th~olo¡o'. Ni como es pofs1ble, que alguno 
Ji a atf~ ~ a menos ; f'U'paJecitffe vertigos .' viendo con 
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{us mifmos ojos, que en toda la Theologia Efcol-'liea 
no hay queíl:ion alguna~ por efpeculativa, por abfrral.da, 
por mcthaphyfica, por futil., ó por inuril que fea, o 
que parezca , '.a qua} bien , o mal no fe procure próbar 
con la· Efcritura ? Y fino , feñale Gquiera una el Barbad.i-

. ño. Aun la que el pone repetidas veces por verbi-gracia 
oe las que Jlama p,uerilidades Tlzeologicas , conviene a 
fabe~, fi el principio quo _¡enerativo ~ o produaiV'O en el 
Padre, y en el Hijo conjifle en predicadQ relativ , d a/,.. 

1 
faluto, todos los Authores, que figuen difer s opi-
niones , procuran fundar la Cuya en Textos de la Efcri-:. 
tura. Pues ~ue Eíl:udiante li~ de perfuadirfe , que la Ef
critura para nada firve al Theologo, quando fin Efcri~ 
tura no encuentra fiquiera una quefüon de Theologia?: 

E flo es faher hahlar mal >i • 

Por. no {aber hablar bien ; 
Y efto es mentir 1!'1ªC.iflral , . . 
Por ji¡mpre jamas , ..Amen.. . 

~. El otro tdlimonio , que levanta ef BarbadiñG ~o 
1ª a los Eftu·diantes rapaces l fino a Ma{ aros con harl"a . · 
kafla la cimur,a, de que e.flan en la.perfuajifm de que, no.. 
hay otra Tkeo.legia: ea. el mundo , que quauo quefliones. 
efPeculativas, DO le va CA zaga al primero. Aqui don
de Vm. me ve, Cepa , que cambien corrl. mi cachico de. 
Portugal ,. dc;mde trate con Lentes y Meflre$ de Tlieo
logia, qu!! regentaban as prime iras Cadluiras, del Rey no:.· 
En Ef ~í1a he rodado mucha bola , y aunque indigno , . 
Eecado~, y, vil guíano 1:te converfado úlla a filia, . y fa
Cha a facha con. muchos Padres Catbedraticos.~. y :hafta-. 
algunos Pa9res nctor€S de la le§Ua.; quier.o decir ; aquel
los Letores in partihu.s, y._· como de burlas , . que fon ~-· 
rores titulares de Conventos femi-pinzochas, los. qqales: 

· fuelen fer mas fieros, y mas entonados, que los. mifmos.: 
~athcdratkos de veras ; digo ~ q_ue hafta algunos.. '1 _ · 
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eíl:os Padres Letores de honor fe han dignaelo darme · 
puerta .. y filia, tratandome con carií10, y caG con amif
tad. Pues certifico, y en ca fo ncccílario jurare in verbo Sa- · 
cerdotis, que a ninguno~ a ninguno he encontrado tan 
boto de encendimiento, q\le no fupidfe muy bien , que 
ademas de la Theologia Efcolafii<;a, o Pojitiva, ~orno la 
llama fiempre el Padre de las barbas largas, ha y la Dogma-

- ti va, la Expofüiva .. y la Moral ~a las que algunos aña
den como 'Iheologia aparte la Afcetica,. o la Myíl:ica ~ 
'('f que todas citas quatro, o cinco Theologias fe dan la 
mano a otras~ de manera ,. que tieneo cierra de-
penden , o cpncxion entre sl., y tanta, que.ninguno 
puede llam ríe Theplogo confumado fi no dH verfa
do mas que medianamente en todas ellas~ Es verdad , 
que fuponen nuefrros Maeíhos (y por mi la queEta fi fe 
engañaren en efi:a fupoíicio1i1 } , que C. encemder mas. 
que a media rienda a la Theologia ~fcolaílica, haJ gran,.. 
de peligro de dcf varrar mucho en la Dogmatica ~ de · 
dar de hocicos en 4 Expofitiva , de no entender biec la 
Moral, y de efcribir cien ·dif parares en la Afcetica 1 Cal-
va fiempre la ilwninacion Cobrenatural , que lo f.uplc to--· 
do. Efi:o es ,.. lo que he· o1do confiantcmente a todos. 
11uefi:ros Macftros ~ no Coio a aquellos ,. _que lenian har-:
has kajla la cintura, pero aun a muchos, que apena! 
los apuntaba el bozo del Magiílc:rio~ y aun a tal qual ,, 
que parecía capon en el fucn> C?tterQo,. a11nquc delante 
de la cara de Dios ferla lo que fu Mageíl:ad tueífe fet
vido. Pues donde cncontio el. feñor Padre Ba rbadiño elfo.$
Mae.flros con. harhas nafta la cintara, que ejlahan perf ua
aidos a que no liavia otra Theologia en. el mundo, que. 
quatra quef/iOJleJ efpeculativas ? . . 

7. A lo menos,. replid~ F·ray Gernndio, no me negara 
V.111., que cien~ razon ~en fo que añade mas abaxo: Que 
iodos las. Theolo¡os Efcolaflico..s eflan tan fluisfeckas defie. 
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cfcritos , y aun fin falir de efl:a carta, di fieros indicios 
de mantener gran corref pondenda , o 1 lo menos de 
profcífar mucha dcvocion a los principios J y tener gran 
fé con las noticias , que gafra cierto gremio de ellos. ~ · 

· · aun de eíl:os,, no todos tienen tanta ogeriza cort la Theo~ 
logia Efcolafi:ica , como graciofamencc quiere fuponer 
fu merced Barbadiña. Y fi no, a1 dl:a el Doétor Jorge 
Bull , Profeífor de Theologiá, y P.r:esbytero de la lglefia 
Anglicana, que murio Obifpo de Sah David el a.ño de 
17 16. cuyas Obras Theologico-Efcolaíticas , en folio, . 
nada deben ~las mas alambicadas , que fe han cílampa
d9 en Salamanca, r en Cohi'!lbra ; y como los puntos, :' 
que por la mayA>r parte rato en ellas, fon fobre los Myfi 
terios capitales de nueftra Santa Ee; conviene a faber ~ 
fobre el M yíl:erio de la Trinidad, ~ Cobre el de la Divi
nidad de Chri{lo , en los quales fu Pfeudo-lglefia An
glicana no fe defv1a de la Catholic2, en verdad , que los 
manejo con ranto ner:l'io, J con anta delicadez.a_, que 
los Theologos 0rrbodoxos mas efcolailizad0s, como fi. 
<tixeramos t:learitados·, hacen grande efiimacion de di
chas obras. Y aun en los dos Tratados, que efcri bio 
acerca de la Juftificacion, que es punto mas rcfvaladizo, 
en los . principios , que abrazo , o fe feparo de los Theo- · 

~ logos Catholicos ; pero en algul)as confcquencias que 
infirio J y~ dio bafbntemente a entender la mala leche, 
que líavia mamado. Pues pm que nos .ha de querer em
bocar ti Señor Bar.bon, !IJ'ia los Ejbanqeros fe defvian 
Je la 1llaeologia ifpeculatfva , y :que por df c.l los dan. al 
diantre ios Theologos Efcolajic(Js de Portugal~ y de Ef
paña r Yo St que doy al diantre íos vertigoJ,. que afli
gieron a dicho Seiíor ~ en faer2a ae los quales deliro 
tanto. el coitado Fr«áiño~, y nos quifo embocar taRtas 
parvoztes. · 

2. 1lue$ a1 es un gta contiene Iá 

.. 
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orra claufula Cuya , con que reconviene V m. : que no 
vio ainda Theologo alguno , de los que ahra"{_aron con todo 
fu cora"{_on el Peripato, que, aviendo de proferir cenfura, 

·fobre los que introduxeron el methodo moderno , tomaffe 
el trah~ ·o de ex'!-minar hien las ra"{_ones > en que fe fundan 
los contrarios. Tampoco yo vi ainda Efcritor alguno de 
los que abrazaron con todo fu corazon la mordacidad, 
que cfcribieífe con mayor fatisfac.cion, ni que dirigieífe 
menos lo que efcribia. 
· 1 o. Que ~e parece a V m. que entiende por Tkeologos, 
que ahrat,aron con todo fu cora'{_on el Peripato? Lea un po
quito mas abaxo , y lo encontrara. Entiende los que ef .. 
tudian la Thcologia Efcolafrica , por cuyo no1flhre (dice 
el ) fe entiende una Tkeolegia fanda<fa en los perjuicios 
de la Philofopkia Peripatetica: quiere d~cir fohre las for. 
mas fubíl:anciales , . I accidentes, y fohre todas las otras 
galanterias ·de la Ejcuela. Pero no me dira 4onde en
contró efra cafta de Tlteologos? ni donde hallo Theo
logia de efta efpecie? La Theologia Efcolaíl:ica, que fe 
~~a por a_ca , no efta fundada Cobre las preocupaciones 
de la Philofophla P~ripatetica, ni fe vale de ella para 
maldita la cofa , uno unica' y precifamente para el ufo 
. .de los terminos (acultativos' a los quales fe les dio una 
fignificacion arbitraria, como ~ffencia , Predicadós, 
Formas, Accidentes, Propiedades, Emtlnacionts, ut quo 
ut quod, Formaliter, Materialirer, Auxilium quo, & 
fine q110 , Ecceidades, lndividua.ciones., Relativos, Ah
falutos,, &c. Todas efi:as galantenas folamenre la firven 
para eKplicar con menos palabras~ lo que quiere decir , 
y fe vale · de e!hs veces , por fu ponerlas ya en rendidas 
defdc Ja lóg~ca, ~ PhilofophJ.a Peripatetica,, donde fe 
ufa de ellas para los mifrnoj Jignificados ; p~ro efios fi
gn ificados {e aplican a principios' y aífuntes muy diíl:in
cos_, y aun inconexos con cati toda la Theologia Efco-

. ,, lafii,a. 
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laftica. Es eíl:Ó cítar fundada eíl:a. The~logia fobre los 

, perjuicios de la Philofophia Peripatetíca ? De eífa ma
nera rambien dira • que eíl:an fundados fobre el Peri pato 
todos los Tratados , que en eíl:e Siglo han hecho entre 
sí los Principes de Europa , fean de Paces, fean de Co
mercio• fean de Alianza; fean cambien aquellos, que 
fe llaman Tratados de Familia ; porque en cafi todos 
ellos fe lee el terminil , de que fe quedaran las cofas 
in. ftatu quo , que es éan peri patetico como el ut 9uo , y 
el ut quod, el in eo quod quid, y el quo ad an efl. Si hay 
algunas que!l:iones en la Thcologia Efcolaftica, que en 
la fubftancia fean ampllibias , efro es~ que igualmente 
~rtenezcan a la Tneologia ~ que a la Philofophla, CO• 

mo fon , las que tratan de la exiftencia de Dios , como 
primera caufa de la Creacion del Mundo en tiempo , de 

, la cfpiritualidad del alma, del libre alvedrio, o de la 
libertad de los aétos humanoa • · y algunas otras pocas 
mas ; e(b1 fe tratan con· total independencia del os prin
cipios Arillotelicos .. y lftucbai de ellas, con pofitiva opo
'fi.cion a ellos, y para nada recurrimos a la Philofophla 
d 1 Eíbgyrita. fino puramente para explicarnos, y para 
que reciprocamentc nos entendám~s. ·Pues que Th~olo
gia Efc~R:ica ~e mis pecad.os es efta, _que eftafondada · 
en la Plulofopkza Penpatttzca·? Va a, que, quando ef
cribio eR:o , todavia le debia de durar el vertigo - Santo 
Padre. 
. 1 1. Y con que ..conciencia dice ~ que aifi.da no vio 
Tkeologo alguno , Je los que ahrataron con. todo fa cora
~on el Peripato, que queriendo cenfurar a los que intro
duxeron el metkoáo moderno .. tomaffe el tra/Jajo áe exa
minar /Jien. las rtt'{_ones , en que fe Jfandan los comra_rios ?. 
De que méthodO habla fu Paternidad muy Arcediana! 
Porque í1 habla del mcthodo de la Theologia Efcolafüca 
~ que es la Theologia en queftion ) , ni los modernos~ ni 

.Tom, J. S s 
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tradicion ; y en ella fe encuentra toda la doéhina de 
los Padres, pero djgerida fegun el orden de las materias~ · 
defembarazada de dif grefsiones in u ti les, limpia~ y co
mo acrivada de todos los ~efcuidos, que pudo mezclar 
en ell~ la flaqueza humana, iluítrada, y ~onfirmada con 
fa autboridad de la Efe itura, y con el pefo de la razon. 
De. manera , que eíl:udiar TiheologJ.a Ef colafi:ica , es ef
tudiar a Jos Sa..ntos Padres, pero. eftudiarlos con mét~ 
do. El.Author Italiano, dice el fabio Servita (y oygalo 
con atencion ~ con docilidad, y con ef piritu de compun .. 
cion el Pfeudo-Capuchino ) el Author Italiano , y fas 
femeja11tes , poc.o verfados en efte g~nero de ejludios , ill'
ge ios, y genios faperficiales ~ amigo ~ la no dad, que 
afeaando hacerft diflinguir fo apartan 'del camino car~ . 
retero , ifllro cirian en las hf cuelaS una ejlraii.a confu
Jion, ji llega a ahra9{_arfo fo proyeélo. El e/ludio vago., 
y_ mal arreglado de lo~ Santos Eailre reducido a lecrfus. 
Obras , fin kaverfe injl ruido antes en los principios nec1f: 
farios para entenderlas hien , y para 'formar -eao juicio de 
lo que quieren decir, llenarla al mundo de H ereges , o de 
Sahios aeperfpeaiva, bien cargada fa memoria de ~a._ 
res , de flntencias , y de centones en montan ; ·per.o fo po
hre entendimiento mas opri1niáo , que iluftrado con todo 
aquel.ejluilio, ó emholifmo.. Hafra aqui el doélo Serv~ta. 

14. Y luego nos dira en n11cfrras barbas el barbadifsir 
mo , y aun barbarifsimo feñor, q e la Theologza Ef co
laflicaª ;,,M falo e.s foperjlua ,fi11op1rjudicial a los dogmas 

· Je la Relig;on? Sea por amor den· la defverguenza. Si 
fe contentara con decir, que en cafi todos los Tratados 
de ella , fe .mezclan algunas quefiioncs. inutiles , que 
pudieran , y aun debieran ahorrarfe; que aun muchas 
de las otiles; y neceifaria fe tratan co11 usa prolixidad 
intolerable ; que en varia de ellas ,, de cada argumen10 . 
fe ha formado uua queftion , y aun una _dif puta y au11 
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hombres, como Alberto Magn , y Santo Thomas de 
.Aquino, a quienes Cobraba fu fantidad, baftaria al uno 
fu dignidad de Obifpo de Ratisbona, y al otro fu na
cimienco , para que los hicieífc:, mas merced,, y mas juf
ti~ia. Si eíl:o lo dixera un rapagon desbarbado , adelan
te, pudiera paífar por ra~azada; pero decirlo,, y eíbin
parlo un hombre ,, que afe&a profcfsion de barbas lar
gas , no merecia que fe las arrancatfen odas pelo a 

l ) . pe o. . 
·- 19. Or~ bien, mi finccrifsimo Padre Fray Gerundio, 

~. · un añq durarJ.a nucfi:ra cooverfacion , fi huviera de feguir 
pie a J;ie al Barbadiño en todos los difpa¡ates, que di~c 
con fu acoftumbrada facisfaccion ~ y regueldos , en 
fola ella Carta Cobre el methodo con que fe eítudia la 
Thcologl.a Efcolaftica, ~ fi me huvicra· de empeñar en 
impugnarlos. Y'o el\:oy ya canfado , folo el hablar de 
efre hombre .. me faftidia. El abrirle s qjos el~ que 
lo ienl) cerrados con la prefuncion, y el .abrirfelos 
fus apafsionados t que fe conoce lo fon a cierra ojos, y 
no mas , 'que por el fonfünete, feria ~a grande obra 
ae charidad , pero fer\a obra muy l~a , aunque no 

' .muy dificultofa ; porque yo, ·con fer afsi, que íoy un 
pobre pclon , me atrtC ia ~ hacer~e ridiculo, Yi ~poner 

· de par CJl par , mas daros que la luz , que nos alum
bra .. l<>1 inumerables desbarros.. que · profiere en cafi 

. todas las materias que trara. unque , como dixe a , 
Y.m. al principio de nueftra converfacion, no dexe de 
traher muita coita hoa. Pero, ni yo dl:oy de vagar, ni dlo 
es por ahora de infrituco. Solo dire a V m., que en eíta 
~arta fohre la heologia Efcolafüca, muefrra una gran
<le adefi~ a los enemigos mas olapados , y mas p.er
niciof os de la Iglefia ; que adopta fus maximas ; que -
lebra fus Libros , o fus Ediciones de las obras de los 
Santos Padres , que ~í\an prohibidas , por adulteradas ; 

qllC 



, 

. n 1 e A M, A z. A s. L x 1. 1 r~ 211 

gue inlinua con grande artificio fu .doéhina; y en fin ª 
que todas quantas reflexiones hace fobre la Theolog\a 
Efcolafrica , con intento de deíl:errarla del mundo , de 
el los ellos las tomo, y en fus cenagofos charcos las be
~io; efpecialmente de los feis Libros, que el año de· 
mil y fetecientos dio a luz Juan Ovven , no el celebre 
Poeta Inglesª fino otro de fu mifmo nombre, y apel
lido, · que los initulo de Natura, onu, progrreffu, & 
fludio ver~ Theologi". Y ya que hablamos de Juan 
Ovven , ·no debe llevar a mal el Padre Barbadiño, que 
me den en roílro muchas cofas fuyas ; quando hago 
jufricia al merito de otras , fiquiera porque no me com-· 
pr~hen~a la paulina del ·Poeta al principio de fus 
Ep1grammas. 

Qui legis ifta, tuam reprehendo, fi mea laudas · 
Omnia, flultitiam; Ji nihil, invidiam. · 

Y porque temo , que el Lacin , que enfeño a V m. el 
~ómiDe Zancas-largas no alcanza a que entienda de 
repente eíle Epigramma , alla va fu traducdon en eíla 
guarteta, que fe me antojo hacer ahora, para alegrar _ 
un poco la converfacion. . 

Defde luego te declaro·, 
Letor de eflos Epigrammas, 
Por necio , fz alahas toJo , 
Por emhidiofo , fi nada. 

20. Pero me hace laíl:ima acabar efra conferencia, fin 
que Vm. me ayude a reir del methodo, que propone el 
~arbadiño para efrudiar la verdadera, y prove~hofa . 
Tiheologia, defpues de haver hecho tan folemne burla 
del que fe obferva para efi:udiar la que el llama inutil, 
y perjudicial. . . 

2 t. Dice , pues, que el primer prolegomeno de la :rheo~ 
logia ha de fer la Hijloria Eclejiajlica, y Civil, antes dt: 
!Chrifto, y defpues de Chrijo ; que , configuientemente, 
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la primer ita cofa , que ha de hacer el E ftudiante, que e~ 
tra en la Tlzeologla, es eftudiar en hreve la Hijloria del 
Teftamento antiguo ; defpues la de Chrifto para aca·; def-
pues la de los l:.mperadores Romanos, por lo menos kafta. 
el fexto Siglo , y que efta fa Iza de ftudiar muito hem. 
Que como no fe puede efrudiar , ni entender bien la 
Hifi:oria fin la Chronolog\a , y la Geograph1a , ant' 
todas cofas dehe hufcar una Tahla Ckronologica , de eflas , 
que fe encuentran- en un pliego de papel ne marca ,y .en
cajar hien en la cahq.a las principales E pocas de la Hif
toria Civil, obfervando hien eZ. orden , y la strie de los 
tiempos. Que una vez metida bien en los cafcos la Chro-! 
nolog1a , debe tener fiempre a la viíl:a el tal Efrudiante ~ 
o Theologo Cathecumeno una Carta Geograpkica, eflo } 
es, un Mapa general, o muchos particulares, en los qua
les, fiempre que fe hahla de algun fucejfo particular, ha 
de bufcar la Provincia, y el Lugar donde facedio ~ y de 
ijla manera ira aprendiendo facilifsimamente la Geogra-· 
ph)a fin trahajo, y como por entretenimiento. 

11. Y por quanro el pobre Theologo N eophito na 
puede tener noticia de adonde caen eR:os Mapas , ya el 
charit~tivo Barbadiño toma el trabajo de darle razon de 
los que , a fu parecer , fueron los mejores Authores 
Geographicos , aprovechando cfra bella ocafion de lucir 
fu vafra erudicion en la Geographla, fiendo afsi, que 
ciartamente no le cofto mas , que abrir el primer Ca
thalogo de alguna famofa Librería, que tuvo mas a ma~_ 
~o_, bufcar el.titulo de los Authores Geographos , y taf. 
ladar al pap,Cl los primeros , que fe le vinieron a la 
pluma. · 

23. Dice, pues, que es indifpeníable de toda indif
penfabilidad , que el tal Candidato de Theologo fe arme 
con el Atlas Geographico de J anfon ~ que fe compone 
de ocho grandes volumenes ; o por lo uienos con el 
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Compendio de el , .. que fe reduce a un volumen de a fo
lio, fe entiende en papel de marca , como libro de . 
. <3oro, o de Solfa de Facifról. Itero del Atlas de Blaeu, 
que fon once grandes volumenes del mifmo tamaño . 

. ftem del Atlas mas breve de los Señores Sanfon. ltem 
del de Monfieur de l'ljle .. Y baíl:a eí~o para Carras gene
rales : para las particulares no fe le puede dif pen far ; en 
que haga provifion de las figaientes. De las de lnfelim ~ 
que comprehenden la lnglarerra , Paífes-Baxos , Fran
cia, Efpaña , y Portu3al. De las de Nolin, que defcri
ben la V cnecia , y la Hl:ria. De las del P. Placido, que1 

figuen todo el curfo del Po. De las de Enfishmid, que 
reprefentan la Alemania, y de las de Scheucht.ero, que 
demarcan la Elvecia. E flos Authores ( a qui llamo la aten
cion de mi auditorio ) dehenfe faher, para l1ufcarfe en lqs 
ocafiones. Con que fi eíl:os Authores no fe faben, y cón
liguientemente, fi no fe . tienen , volo el pdmer prole .. 
gomeno . de la Theologla ; y el que tuviere vocacion de 
eftudiarla, ofrezca al Señor fus buenos dcfeos, y apren
aa otro oficio . 

. 24. Bueno es• que hafra aqui eflahamos todos en lá 
j)erfuafion, de que para equipar a un Eftudiante Thee>
logo no era menefter mas, que proveerle de un v.ade, que 
i1o paífafse de catorce quartos; de un plumero, que fe 
arma en un abrir , y cerrar de ojos con un pár ·de náy:. 
pes ; de una redoma de tinta ; de media docena_ de plu;. 

· iñas ; de la quarta parte de úna refma de papel ; fus opa:. 
landas raídas, y a Dios ·amigo. Al Theologo, que no 
fudfe por la pluma, con meterle en una alforja ·et par 
de tomos de Gonet , eíl:ab ~a ajuíl:ado todo fu mata
lotage efcolaílico ; y ft fe le ~:ñadia a Larraga , o a Ja 
Suma de Bufembaum era una India. Y ahoro , fegun el 
nuevo methodo Barbadjñal, ve aqui V rn. que un rrifre 
#f rcndiz de Theologo , fo lo ·para libros , · ha me·nefier 

Tt 1t . 
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. llevat_mas cquipage, que un Marifcal de Campo. Porque, 
que pienfa V m. que , aun p~ecifamente para la. qeo- . 
grafia , fe contenta con los citados ~ Bueno ·era eífo para 
fu humor! Todavia le encaja otra runfla de ellos, que 
debio encontrar def pues en otro cathalogo, efpecial-# 
mente de Diccionarios Geograficos, de los quales pro
tefta , que tamhien es necej]ario tener noticia , como fon 
<le el de Yarea, Baudrand, Ferrario, Maty, y fobre 
todo de el de .1.\1artiniere. 

1 5. Siguenfe def pues los libros Chronologicos, que 
ha de llevar para mantenerfe los primeros mefes Eftu
diante Theologo. En efro efra parco el Barbadiño; porque 
la Chronologia es algo indigeíl:a, y pudiera ocafionar cru
oezas al Eftudianre, 6 cargara de ella el eíl:omago con 
demasJ.a. Contentafe con que al principio no coma mas~ 
que Strauchio, o Bever~gio, y algo del Rationarium del 
P. Petavio. Pero quien fo fin ti ere con calor para di ge-

- rir mayores noticias, puede engullirfe Ja Doflrina um.. 
porum del mifmo Peta vio, la Chronolog·ia Sacra de U fe
rio , y con el tiempo podra cargar de mas vianda~· fi fq 
cíl:omago lo confintiere. : . 

~'6. Pero lo que no tiene remedio es , que pára la 
Jlill:oria Univerfal fe eche en el malcton la primera parte 
del Rationarium del fufodicho Peravio; el Compendio 
Latino de lelario, y no le hara daño el del Padre Turft. 
lino, aunque eíl:e ( dice el ) es mas eíl:imado por el Latin >. 
que por la Hifroria. El Compendium niftori~ univerfalis 
áe Gotloh K rancio : efle ( dice el Padre Calificador ) es el 
mejor de todos: el de Brietio , efpeciafmente defpues de 
Chrifro, y el de Lefchi, que es huen Author. Para la Hi& 
toria Eclefiaflica haíl:a Chrlft~, el compeodi-o de Bole
rano, que es fofrible para un principiante : def pues de 
Chrií\:o , proveafe de Rihoty, y oe Gravefon. Y porque 
DO le tengan por impertinente, o por hombre, q~e ttC"'"!~ 
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ta libros e.orno pildoras un Medico charlatan '· c~n~luyc 
CQngrand1fsima bondad: J.flo hajla para um prznczpzanie. 
Yo añado, que efto fobra para conocer, <JU~, no Colo le 
duraba el venigo al Canto Padre quando efcub10 efi:o, fino 
que debia efiar en la fuerza de fu mayor vigor. Porque 
li cree, que todo d\:o neceifa_rio Caber, como primer pro-.. 
legomeno de la Tkeologia a los Orares; y fi no lo cree, 

. Eara que fe quebro la cabeza , y nos Ja re mpio a no ... 
fotros. 

2 7. Ex ungue Leonem , Padre mio Fray Gerundio" 
Por aqui conocera Vm. que cofazas no dira nueítro Me
thodifta, quando entra en lo vivo de la 1 heologia , y · 
del meth do, que fe ha de obfcrvar en fu eftudio. Es 
un embrollo de embrollos , un cmbolif mo de embolif
mos, y un lazo de lazos, para enredar á los incautos. 
En los lugares theologicos , que feñala, hace difiincion 

· entre la Iglefia Un.iye.rfal, y_ la.f glefia Romana , como 
1i huv:iera mas, g_ue una Santa Jglefia Catholica , Apof
tolica, Romana : no toma en boca al Papa para nada ; 
dice, que la authoridad de la Iglefia Univerfal, de la 
Iglefia Roman~ , y de los Concilios Generales , nace de 
la u.adicion; · enfeña , que antes que Chriíl:o vinieife al 
mundo, en el J>ueblo Judayco , en la Ley Efcrita , la 
Jeclaracion del Sumo Sacerdote lo terminaba todo; pero 
defpues que vino Chrifro a completar as coitas fu doc1rina 
fe conflrv~ pura_ en los Prelados, de los qua/es la pudieffen 
apre,ndu los Eiele.s. En conformidad de efte fu amado 
.principio, afirma , que creen los Catholicos, que la mayor 
parte de los Ohifpos Chrijlianos (corno fi huviera verda
deros Obif~os , que no lo fueífen ) UNIDOS AL 
PAPA no puede errar en las definicipnes de Fe. Lo que 
creemos los Catbolicos ~ que cfiudia~os por Afl:ete, es, 
que el Papa para nada ha mcnefier la mayor, ni la me-
11or parte de l<>s Obifpos, para no errar en di~has de-
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finiciones , porque la infalibilidad no fe la prometí(>· 
<;:hrifio a efl:os, fino a aquel. ·Dexafe caer, afsi com9 
al íoslayo, lo que fucedio en los dos Concilia bulos de 
Rimini, y de SeJeucia, en que los Padres , engañados 
en uno , y violentados en otro, admicieron primero, y 
confirmaron def pues, una confefsion de Fe verdadera
mente Arriana: y aicien:lo, como quien no quiere la cofa, 
que prefidieron en ellos dos legados de la Santa Sede: 
y que el numero de los Obifpos fue mas que haflante para 
formar un Concilio General, dexa el argumento afsi , con
tentandofe con decir, que fin el focorro de la Hifroria, 

· no fe puede defatar. Que le coftaba añadir fiquiera una 
palabrita.,. por donde fe conocieífe , que dichos Con
cilios havian fido ile¡itimos , no en fu convocacion , 
fino en fu profecucion : que los Legados havian fido 
dcfpueíl:os, y anathematizados ;. y que el Papa efi:uvo 
an lexos de aprobar fus Altas, que antes las condeno, 

primero por sl., y defpues en un Concilio. Pero eíl:o no 
le venia a quento para fu.s ideas, ni para el nuevo me-
hodo , que propone de eíl:udiar Theologia. Librenos 

Dios ( que fi librara ) de que fe introduzca en fu Iglefia, 
J)Qrque la quiere mucho , la tiene prometida fu afsiften:.. 
cia , y los esfuerzos de Meth'.odiíl:a no prevalecerañ 
contra ella. 

28. A viíl:a de ello, mi l}>ad·re fray Gerundio , fe 
confirma V m. en fu opinion , con authoridad del Bar
badiño, de que la Theologia B"colaftica efr inutil ~ y 
aun Perjudicial, y en que no quiere eíl:udiarla? Señor 
Beneficiado (le ref pon dio con tanto candor f-Como frial
dad nuefrro Fray Gemndio) es ·cierro ~ que ya. no me 
fuenan ran bien las cofas de effc Pa.dre Portugues como 
~e fonaban antes, y que no se que diantres de recon
comios liento aca dentro del corazon , que me aan muy 
mala efpina acerca de eíle fugetG>. A1fin,13ios le haga _ 
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mucho·bien; pero a mi fu Maod\:ad no me lleva por 
las Cathedras , fino por los Puf pitos : y afsi efl:udiare 
yo Theología Efcolafüca como ahora llueven albardas. 
&i llovier.an , replico el BenefiCiado, fe malograrian to.
das las que no cayeífen fobre las cofüllas de V m. , y 
haciendole una cortes1a, fe falio algo enfadado de ÍLI · 
Celda,, y fe volvio a la otra de ~onde havia falido. 
· 29. Efperabanle con impaciencia aquellos dos graves~ 
y dollo~ Rcligiofos, con quienes havia tenido la confe
rencia acerca de Fray Gerundio, y corno duraba tanto 
Ja fefion, apenas dudaban ya de que le ha vía c,onvenci
do. Luego , que le vieron entrar, le preguntaron an
.fiofos., como le havia ido con el Padre Colegial ? A lo 

· que el focarron del Beneficiado refpondio con gran ca...: · 
~haza: faque qualquiera de V. Reverendifsimas la caja~ 
denme un-polvo, y oyganme un cuento. Havia en la 

· Univerfidad de Cohimbra un Mediquillo theorico, gran 
difputador, y muy prefumido , pero ignor~nte, y necio. 
a par de fu prefumpcion. Tenia eftomagados a todos los. 
de la Facultad, y haviendo de prefidir unas condufione~. 
publicas, rogaron al famofo Curvo Semedo, que tomaífe 
de fu cuenta arguirle , concluirle, y correrle, para ajarle 
la vanidad. Juan Curvo le arguyó de empeño, y a po
cas paletadas, para los inteligentes,, Je tumbo patas ar-

. riba; pero el Mediquillo garlaba, manoteaba, fe rela 
Je def preciaba, y en tin fe llevo la voz del pu pu lacho. 
Concluida la funcion, uno , que no ha vía afsiftido a 
ella~ pregunto a C~irvo, como le havia ido con el'Pre
ftdente ; a lo que refpondio el difcreto Portugués : Tao11 
grandifsimo /Jurro e, que naon le pudem convencer. A Dios 
Padres mios, que es tarde, y el Ama eftara efperando: 
_¡lixo ~ retirofe a fu cafa. 

• 



PREDICA FRAY GERUNDIO EL PRlMER 
Sermon en el Refoc1orio de fu Convento ; encaja en el 
una graciofifsima Salut4cion., y dexa los Efludios; 

. 
1. ~ LLO no tuvo remedio : cerrofe Fray c;.tunoio 

üen que havia de ahorcar los 'habitos Philofoplii· 
cos , y que no havia de tomar los Theologales , a ex
ce,pcion del de la Fe, que e{fe ya le tehia defde el bau
t"fmo; el de la efperanza ~ falvarfe, a lo menos per 
modum hereditatis., no fe podia faltar; y con el de la 
charidad.debemos pi~dofamente fu ponerle, porque pare· 
cia buen Religiofo, falvo fus manl.as, y caprichos, que 
abfolutamcnte podian fer fin mecho p~rjuicio de fu con
ciencia. Viendole los Prelados de la Religion , y los' 
Padres graves del Convento tan difplicente con la Phi
lofophia, y can empeñado, en que no havia dec fludiar · 
Theologia, pues para fer Predicador Conventual , y para 
~redicar , como predicaban otros muchos , con grande 
féquito, aplaufo, y proveclio de fu peculio , decia, que 
no la ha via n1enefter , y a re , que en eífo le fobraba la 
razon por los texados .. Obfervando por otra parte, que 
mofhaba bafi:ante def pcjo, que tenia buena voz, que 
era de grata prefencia , aífeado , limpio, prolixo , tan
to, que picaba en pulcro. Pareciendoles , en fin , que, 
llevandole la inclinacion por all1 con canta vehemencia, 
como Je armaífen , de buenos papeles, que no faltaban 
en la Orden, pues fe confervaban, los que havian dexa
do en fus ef polios · algunos famofos Predicadores podria 
acafo parecer hombre de provecho, acreditar la Rell
gion, y ganar fu vida honradamente; refolvieron con-

defcender 
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un peyne , que eftaaa Cobre Ja mefa,, atuso fe el cerquil~ · 
lo, y el copete, abrio una alacena , faco un frafco de 
v.ino de ia Nava con vizcochos ~ echaron los aos un tra· 
guito, y aun no havia colado bien el ultimo fotvo por el 
gaznate de Fray Gerundio , quando eíl:e le pregunto 
con impaciencia , qué Obif pado le trata ? 

7. Qué Obifpado te he de tratíer-? le refpondio Fr. 
Elas, rodo alborozado, que el Prclaelo me dio a enren
iier, que querian facarte de los ER:udios, y aplicarte a 
la carrera ael Pul pito. Pue<ie haver mejor Obifpado par.a 
ti? Si logras eíl-o, no lo paffaras, no digo yo como un 
Obif po, fino como un Arc¡ediano ?-y mas con las rcgleci
tas ~ que yo te' dare a fu tiempo. Padre Predicador , que 
<lice? le replic6 Fray Gerundio. Lo dicho icho, ref pon· 
dio el Predicador. Dixome, que loego luego te encar.
gaffe un Sermon del Refeétorio , y c¡ue no te le compu
íieífe yo' porque como mueíhas t ta ~nclinacion a fer
mo fermonis, y ran poca a fylogifmos, y a ergos, quc
rian ver hafta donde llegaba, o a Jo menos lo que pro· 

- metia tu cofecha. :Y afsj, amigo mio, apretar los co ... 
dos , que , a lo menos en efte Sermon , yo no te he de 
decir palabra, y te lie de dexar, que vayas. porlos fen .. 
deros de tu corazon. En faliendo de eíl:e barranco, fer~ 
otra cofa : mis papeles feran tuyos, porque tus lucimien~ 
tos feran mios. 

8. En el mifmo manufcrito antiguo , donde fe en~ 
contto la nota paífada _, fe Miio otra ~ que dice de efta 
manera. A.tonuo ejluvo oyendo Fray Gerflndio efta noticia~ 
y le emhargo tanto_ el go¡o , que ejluvo como fuera de s) pu-
efp_acio de tres, o qaatro Creaos re"{_ados con pa11.fa. Luego 
que fe recobro , ech6 los brazos al cuello al Predicacfor 
·mayor de la eara ; y le dixo : pues ahora l>ien , dcf pa·. 
chemos quanto antes , y feñaleme V m. luego el Sermon ,. 
suc tengo de predic~r; pues aunq~c diga cien dif parat~ 

• 
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'en el' a lo menos n_inguno me ha de dar plumada, todo 
lia de falir de mis cafcos, y tanto ~orno el garvillo, y el 
modo de decir , no ha de defcontentar, aunque parezca 
mal que ) 'lo diga; y , diciendo~ y haciendo, fe fubio · 
fobre una filia , o taburete ( que en effo hay varieáad 
é.ie leyendas, y no eíl:an concordes los Authores) , igua-
10 las dos puntas delanteras de la capilla, metiO los dos 
dedos de la mano derecha por entre ella, y Ja ouez de la 
garganta, como para Clcfahogarfe; miro hácia todas par
tes con defdén, y magefrad ; faco def pues un pañuelo 

"de feda , y fe fono con autoridad.; metiOlfl en la man
ga izquierda , y de la derecha .Caco otro pañuelo blanco, 
con el qual hizo como que fe limpiaba los ojos: entono t 

el Ala'1ado fe:a, &c. con voz grave, ahuecada, y fono· 
roía, perfignofe magifi:ralmente con la mano muy eíl:e~ 
dida, y tant.o, ~ue al llegar al palQ de la Cruz , que fe · 
forma def de la pun de la nariz hafra la barba , · parc
cia que hacia la mam Ja: tomo por thema: Caro mea 
vere eft cihus, & fanguis meus vere ej potus, con aquello 
de ex Evangelica leaione Joannis capite tertio decimo; y 
prorrutn~ió en eA:a clifparatadifsima claufula, que havia 
tomado de memoria, haviendola ol.do a tro Colegial , 
amigo fuyo, en un Sermon del Refeaorio y el la de
coro teniendolaj>Or cofa grande. Al pa1llar 's dejigual
áades de mi grojero penfar, fu) defenehrandi> las lineas de 
mi diftuifo , tirando los primeros harruntos de mi imagina
tiva hacia el efcrutinio del E11angelio Sagrado. Caro mea. 
Que elegante efta el E'-ofota ! Y callando de repente, por-
que no fah1a mas, profiguio predicando un Sermon mu- , 
do~ manoteando , y remedando todas las a dones , gcf-
tos, y poíturas, que havia obfervado en los Predicado-
res~ y a el le havian caUlo mas en graciá; tan enfrafca-
do en efto , que aun el mifmo Predicador mayor fe ten .. 
dia de rifa por aquellQS fqelo~ , y aun llego a Ce~ 
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pertenece a la Cofradia de la Santa, a qui~n la tnifma 
Cofradia celebra una fiefta muy folemnc. Ya fa.bes , que 
eíl:e aí10 fon Mayo'rdomos DoA Luis Flores, y Don Fran
cifco Romero, Regidores de efte Pueblo ; y ya fa es , 
en fin, que éR:os dos Cavalleros deíl:erraron a algunas 
mugeres publicas, que llavian venido a avecindarfe en 
el, cu a obra fue fin duda muy grata ai los ojos de Dios, 
~ mu aplaudi?a de tod~s ·tos ouenM. Elle es el a~un
to ; e as las c1tcuntlanc1as,, que has de tocar prec·1fa
mentc. No tienes mas .. que ocho dias de termino~ por-
9ue no da mas la Orden. No hay que perder tiempo, 
~ trabaj~r, y a Dios a Jgo. 

1 1. Has v íl:o ta vez u~ cohete , quand" , prendiendo 
la mecha en el cebo ile 1a caña, que· f oitenian blanda
men e los ttós dedos dé Ja mano derecha~ en un abrir~ . 
y cerrar de ojos parte derde la ma¡¡o haíta lo mas elevado 
de la esfera, y aquella mifmas vara, que poco hi cafi 
dcaba con fu extremidad en el foelo , ya fe la ve re

montada,. halla dar uílo a las mifmas dl:rellas; tanto, 
que la conllelacion ae Virgo, acude pronta a rapar la. 
cara on las os manos, temiendo , que la va a facar 
un ojo? Pues afsi ~ ni mas, ni menos, partio nucíl:ro 
Fray GerunOio derecha, y rápidamente deíde la c'da 
ifel Predicador a la Libreria del Convento. Alh cargo 
con la Biblia Polyglota de Alcala, con las Coneordancias 
de Zamora, con el Theatrum vittt human4 de Beyerlink, 
~on Jos Saturnales de Mac~obio, con la Mytolo~ía de 
Rabifio Textor, con el Mundo Symbolice de Picme1o > 

con los k:alendarios Myrologicos de Reufoero, Tamayo, 
Mafculo, y Rouno, que eran los libros, y los Santos 
Padres, que vda revolver a fu hombre el Predicador 
Fray Bias, quando ten!a qut:: predicar algun Scrmon. 
No fe puede ponoerar, lo que el leyo , lo que el ojeo,. 

· 10 que e~ revolvio en aquellos ocho dias ' ni las innu-. 



126 H1sTOR.IA I>:! Fa. GERUNDIO 
I merables ideas, que fe ofrecian de "rropel a aquella in

quieta ' y turbulenta imaginacion , todas a qual mas 
confufas , a qual mas emorolladas , a qual mas extra
vagaotes. Nada Id.a , nada vel.a ·, nada ofa , que no 
le parecieífe , que venia de perlas para fu _alfunco ,, 
ó por fimil, o por comparacioo, o poli texto . .Apunta-
ba , notaba , qui ba , añadia , borrajeaba ; hafra que en 
fin, defpues de tres borradores, facó fu Sermonen lim~ 
pio. Eftudiole, repaísole, reprefcntMe, y fe enfayo mil 
veces a prediqirle en la Celda, fobre todos los cachiva
ches, que havia en ella : fobre la tilla, fobre el tabure
te, Cobre Ja mefa , fobre un banco, y hafra fobre la mif
nta cama: Pues dos dias antes d la funcion , quando en
tro el difpertador a darle luz, le encontró en camifa pre
dicandole fobrc la tarima, y es , que fe havia levaatado_ 
en fueí1os , fin Caber lo que fe hacia. 

IJ· Como eí~as efpecies fe havian efparcido por el 
Convento, era graodifsima la CXP.eél:acionen que eftaba 
toda la Comunidad por o1rle. Amanecio , en fin , el 
aia defeado, y fe dexó ver nuefrro Fray Gerundio, an-
te todas cofas afeytado , raforado, y lampiño~ que era 
una delicia mirarle a la cara. Eftreno aquel dia un Habito 
nuevo, que para el cfeélo havia pedido a fu madre' en
carg do mucho que vinieífe Dien aoblado , y fobre [0-

do ~ que fe palfaífe la plancha por encima de os doble-
cs, para que fe conoc1e.tfcn mejor , porque cíl:o da a la . 

faya no se que gracia ' y de camino pidio un par de pa
ñuelos de a vara , uno blanco, y otro de color' porque 
ambos eran alhajas muy prcciías para la entradilla. Todo 
fe lo dnOio la buena de la Catanla con mil amores, folo · 
con la condicion de que, ya que ella no podia o\rlc, la 
havia de embiar el Sermoo, para que fe le leyeífc el Se-
. ñor Cura, o fu Padrino el Licenciado Quijaoo. 

1 ~· Llegada la. hora , y echa con' la campan.a la feñal · 
- paia 
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pa.ra comer , no fáltb aquel dia del Refe&orio , ni el 
mas infimo Donado de~ Comunidad, porque en reali
dad todos querían bien a Fray Gerundio, afsi por fu 
buen genio , como porque era liberal , y da<li vofo ; y 
tambien porque a todos los picaba la curiofidad , vicn
dole con tanta manía de Pul pito, Ja Tlªl entendían era· 

. mas inocencia , que malicia , ni mucho menos inclina
cion a fer haragan. SubiO > pues al Pulpito del Refé&o
r.io con gentil donayre; prefentbfe en el con tanto de
fembarazo, que cafi comenzo a tenerle envidia el mif
mo Predicador mayor. Echo un par de ojeadas con def
den , y con · ecftada magcGad , hácia todas las· partes 
del Refcél:ori ; y precediendo aquellos precifos indif
penfables prolegomenos de tremolar fucccfsivamente el 
par de pañuelos, blanco, y de color, que havia hecho 
venlr exprcífam nte para _el intento, entono aní:e todas 

' cofas con voz hueca , y gutural el fea Alahado ,~endito, 
y glorificado el Santi.fiimo Sacram~nto, concluyendo conr · 
lo de en el f rimer injlante de fa purifiimo f acraao ser , ·Y 
natural ammacion : claufula • que íicmpre le havia dado 
gran golpe. Santiguofc con pleno magifterio; propufo 
el tema , fin omitir lo ae ex Evangelica lellione capite 
quarto decimo ; relincho dos veces ; y rompiO . la Salu~-
cion de .etb manera: advirtiendo , que no fe añade , ni 
fe quita una f ylaba de como fe encontro de fu mif ma 
letra. , 

· 15.,, No es de menos Yalor el color verde, por no fe~ 
»amarillo , .que el azul por no fer encarnad.'O: Dominas, • 
» o altitUdo áiv itiarum fapienti• , & fcientú Dei ; como 
,, ni tampoco faltaron los colores a fer oraculo de Ja viC. 
,, ta, !1¡ Jas, ~a labras en l~ f é de l~s o Idos • como dixo 
"Chnfto: Fides ex auilitu; auduus autemper Ker.hum 
n Clzrijii. Nado Ana, como afegura mi fé, porhaverlo 
!' o!do decir' de color rojo; porque las cerulea:s 011das de 

Tom.I. Xx 
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,, fu funcR:o fentir , la hicieron fuercemcnte palpitar e~ 
,, el útero materno : Ex utero ante luciferum genui te. A. 

· ,, eíte, pues, Angel tranfparente, di;ifana inteligencia, y1 
- ,, obgeto cfi eculacavo a~ la dcvocion mas iacre,. confagrá 

,, efra cxtatica, yfervorofa plebe eíl:os cultos hyperboli-
. ,, cos. pues tiene_, ~orno am. fe ve, her mofo, y ayrof~ 

,, vulto : V:1'ltum mum deprecahumur omnes divites pleóis 
.,., .Déxome de exotdi s, y voy al alfnnco , aunq e tan. -
'ª principal. Ernpicze , pues~ el curiofo a pcrccbir: Qu.i 
u 1"'teft capere , capiat. 

1 6. ,, Eue ~na~ t;:omd todos fabcn, Madre de nu ltta 
· » Seiu>ra., y a6r.man gra 11.es Authores ,ti]ue a t ~ ~einte 

» mrleS: en fu ~icntre: Hir ~nfu ftxt11s !¡Ji iOi ; y aña-. 
,, den i>tros, que lloro : Rlorans ploravit in ncéfem : D.e 
'° donde infier.o, que fue Maria Zahori : Et gracia ej11.s 

ill me vacua •on fuit. Atienda , pues~ el Rethori co al 
,~ ~nto : Santa AD.a ue Madre -de Mu. a : Maria 
,. fue Mad de ChrH\o : Llego Santa Aoa es Aliueli de 
n la S'ántifsima 1frinidad: Et Trinitatem in unitatem 'Vt· 

nerell'/Or: pór cífo fe cele raen fta fu Cafa: HÁc re-
qaies l"ftlJ m pc1tlam fl:culi. . 
17 n ~ que t1e da Ana en rctribucion por tu a m

,, p ft~uid. re1rih1tam lJotniM ?. Que paralelos po
,, dr.an prdtar mis v,oces al ecir. tu alabanzas ? LauJo 
~os! ia ltoc'IWn J4.udo. Eres aquella myí\eriofa red, en 

,, cuyas opacas mallas quedan prefos los incautos pecccil .. 
nlbs: ~n~miff~ in mari. ErcsaqueHa pº ra eldefier-

. ,,to, que en Damucenos €ampbrcrigio el nte de 
,,aachCI,para:aaTa fu ganada agua: Mlllierdamilri aquam• 

,. » Pero meo os al lo dire, figuienao el tema del Evang_e.r 
'Olio. Es Santa .A!na aquella preciofa Margarita, ~ue , fu. 
" cuiidada a infuho~ del Orizonte, dexa ciego a quien la 
io bufe~: Qu.Artntih11.s honas margaritas: es aquel theforo~y~ 
~ eía>ndido; 'fkéfaurus ahfconditus , :ya oculto , nzhzl 

; 
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" ocultum, que refervo el alma fanta para los ultimos 
,, fines de la tierra: De ultimis finihus prdium úus: Es 
,, aquel Dios e(condido , como decia Philon : Tuus 
;> Deus ahfconditus: Es el mayor de los milagros , como 
,, decia Thomas : Miraculorum ah ipfo faBorum maxi
,, mum. 

J 8. u Varias circuníl:ancias ennoblecen la Fietl:a. U nas 
,, fon agravantes : tolte grahatum tuum ; otras, que mu- · 
» dan de ef pecie : fpecie tua : & pulchritudine tua. Y es , 
•> que los Señores Flores , y Romero , nobles Arhlan-
t> tes de eíl:e Pueblo, llaman , o a noche hic•;-eron llamar · 
> con aquellos truenos ,, hijos relámpagos del uradn 

» mas ardiente, que fubian, y baxaban , a modo de aquel-· 
· •> los rapidif$imos efpiritus de la Efcala de Jacob: Ange
,, los quoque ·afcenden?es, & defcendentes. Y es la razon 
u natural porque todo lo que baxa, fube, y todo lo 

que fube, baxa : Zachee, fejlinans defcende. 
19. u Cdfe la energ}a de los labios , y contemplen. 

~, mis ojos• c;omo ancoras fefrivas, un texro muy lite
,, ral, que me ofrecen los Cantáres. Dice afsi : flox tur
" 1uris audita eft; jloles apparuerunt in terra noJlra, tem
,, pus putationis advenit. Canco la T orto la bella en nuer.. 
,, tra macilenta tierta; vinieron a celebrarla las flores. 
» y etbs mifma6 flores defterraron las rameras: tempus 
,, putalionis advenit. Es tan literal el texto, q e no ne-

cefsita de aplicacion. Pero dire con brevedad para el 
,, erudito : efta reprefentada en la Torcola S~ta Ana¡ 

, ,, porque , ÍI efta trifl:e , y turoulen.ta a vec~l~ , es trono 
~oglifko de la cafritad, :Ana Íue caíl:a pues no tu-

,, vo mas que una hija: Filia mea mal~ A: D11monio vexa-
» tur. Lo de tempus puta,li'Ollis viene tan al pie de la le-
,, t a ; pues los indjcos. Cavalleros. Mayor.d.O~ deftef :- · 

ra.ron aquellas S~mar1taoas , que alborotaban d barrio. 
~. ,. Ahora me ~1\erdG de otro •~xto, que au11: m~, 

XJ( ~ . . . 
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,, bien ·, que el paífado, comprehende todas las ciréunf
,, tancias del aífunto: de aquella gran muger Ana, ene
,, miga de Phenena, como fe dice en el libro de las Per
" fonas Reales , la ~ual , a impulfo de fus deprecacio
,, nes, ayudandola Helí, tuvo un hijo llamado Samuel. 
" Atienda , pues, el Rethorico al argumento. Heli, en 

· ,, anagrarnma , foena lo mifrno, que Joachin: Sonet 
,, vox tua in aurihus meis. Samuel fue Profeta: Maria fue 
,, Profetifa; con que en el fentido myfl:ico , lo mifmo 
'' es Samuel ~ que Maria . . /rengo probado difufamente 
,, el aífu11ro, y folp falta aplicarle a los Romeros ; pero 
,, fu puefto , que el Romero tiene flor , dicho fe eíl:ab~ 
,, ello : 'E lores apparuerum in u"a nojf r:a. . · 

2 1. ,, Mas todavia quiero apropiar con mas propiedad 
,, las circunftancias al affunto. Publicando efl:an las Hit 
~, torias, que la Virgen Santifsima rendia los pañales de 
,, fu recicn nacido hijo Dios fobre los Romeros: y cfró 
,,, quien fe lo enfeñ6 ? fu Madre Santa Ana ; pues todo 
,, quánto fupo, ella fe lo enfeí10 : ipfe vos 'docebit omniii. 
,, Con que Santa Ana tendia los añales fobre los Ro:. 
,, meros. €on que los Romeros fervian a San a Ana·. 
,, Pues cífet'es lo que hacen el dia de hoy : con que te:. 

· :,, nemos lo que hemos menefrer. · 
2 2. ,~ Ea, pues, pidamos la gracia. Pero quien la pe.:. 

,, dira? falas ! Ea, que no. Gregorio ? Ea, que si. I.:a 
,, Hija avudara en la labor ~ fu Madre : Filia regum in. 
,, honore fuo. Ea, :pues, digamos la aquella acroA:ica ora
" ciótl, que ella rn fus niñeces enfeño a fu Hija Maria ~ 
,, porque, como buena Madre , al punto la enfeñó ;\ 
,, rezar el .... ~VE MARTA. . 

13. ~fta .fue, fo~ quitar, ni poner, la fam~fifsinia Sa
~, .lutacron , que el incomparable Fray Gerundio de Cam- · 
pazas encajo 'CD el Refeélorio de fo Convento, por ef.t 
rrena ,· y muellra de paño de fus predicaderas , en pre
{ encia .de toda aquella V enerab.le Comunidad , indu(~ 

. ~ 
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el Reverendifsimo Padre Maeftro Provincial , que , por 
'una feliz caf ualidad ~ havia llegado la noche ante¡ a viíi
tar el Convento .. Eíl:a es aquella Salutacion, que debiera 
perpetuarfe en los moldes, eternizarfe en las prenfas , 
inmortalizarfe en los marmoles , buriles, y fincélcs ; po~ 
pieza original, pieza unica, pieza rara , pieza inimita
ble en fu cf pecie. Y Dios fe lo perd-one ~1 Rcverendifsí
mo Padre Provincial, que por. fu genio grave, ser.io , 
maduro, y demafiadamenre circunfpcélo, defpucs de 
h:aver echado un jarro de agu~ a la fieíl:a' privo del cuer
P"º del Scrmon a la Republica de las letras, la qual ha 
hecho en eíl:o una perdidá, que jamas la podra llora.r 
baíl:antemente. Porque quien duda , fino que feria un 
modelo de def propoficos, de locuras , de necedades, de 
heregl.as , de cofas inconexas, y dif pararadas , el mas 
graciofo, y el mas divertido, que ha fa1ido hafra ahora 
del fonao, o del fudo'r de las agallas ? Pues aunque eri 
realidad andan por a1 impreífos innumerables, infinitos 
Sermones , efpecialmcnre de ellos, que llaman circunf
tanciados ,los quales, á lo menos en la Salutacion, que e 
lo que hemos vifro de de Eray Gerundio~ no le pierden 
pinta ; pero es de creer , que en el ~lma ~ y en el chií\:e 
no llegarían al zancajo del e nueftro rccien nacido Pre
dicador. 

2 4. Fue, pues , el ca fo , que, como du ant la Salu
tacion huvo tanta bulla, tanta rifa , tanta zambra en e1 
Refeétorio, que a cada patro refonaban las carcajadas~ 
mandibulas baticns, hafra llegar qn Padre Prefentado á 
vomitar Ja comida de pura rifa ; el Letor del Cafo a atra..: 
gantarfe con un bocado de quef o; y hafta el Lego .. que 
andaba con la cajeta, Íleodo afsi , que no enrend1a mu
cho de Sermones, ni dC Jatines, cogieodole uno de los 
defpropofitos con el Jcfus en el pico, volv10 a arrojar ~n 

. 91 por boca, _y por narices , como . cofa de media az.um-
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bre, que ya fe havia embanaftado, con tal impetu, que 
afpergeo, y rocio medianamente" a los dos colaterales. 
Digo , pues , que como poi;" todos eftos. incidentes fueífe 
menefi:er, que Fray Gerundio fe paraífe a cada paífo ~ 
haciendo mil paufas, para dar lugar a la mofqueteria .J 

y ya eíl:uvietfe para acabarfe la mefa ; pero principal
mente porque el Padre Provincial hi~o efcrupulo de de· .,. 
xarle profeguir en tanta farca de dif para tes, y mas , que 
ya le parecio aquella demaúada bulla para un aél:o e 
Comunidad tan serio; por odos eftos moti vos, le man~ 
do ,. · que lo dexaífe, y que. fe baxaffe del Pulpito; la 
que fue para el pobr Fray Gerundio un exercicio de 
obc .iencia , llen de amacguifsima mortificacion ; fu-
cediendo aef pues, lo que vera el curiofo letor en el ca-

. lo figuiente. . · 

DE tOS Y.14RIOS PARECERES, QUE HUYO 
en la ConuutiiJad acerca de la 5aüaacion ,.y talentos tk 
1111,eftr()., F ,..,y ~~o , y . de ~om0Jprev11.lecio , t:n.. fi11 , 
el Jt era 111eaefte,. ltaarle. Rriál&ador. 

• 
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jamas el Provincial .. ·por mas infr~ncias:. que le hic.i~
ron aquellos Reverendos Padres; ekufandofe,, con que 
hacia efcrupulo de expouerle;, a que fe hicieífe mas ridi
cuJo' y fo!o a duras penas alargo fa 4lutacion, permi
tiendo, que fe facaífen algunas copias, por quanto efta 
ya la havia o!do toda la mofquetcria, y populacho del 
Convento . 

.i. Defpues , vuelco a los Padres, que le cortejaban, 
., dixo con foriedad : e.s cier.to, q.uc me laíHma dl:e mozo ; 

el talento exterior no folo es bucne, fino fobrefaliente, 
pero los difparat-es., que e.rtfarta, no fe pueden tolerar; 
y todos nacen lo rimer.o de la falta de efrudio , y lo· 
ftgundo -de les z n gales donde .bebe , o de los maldi
tos modelos, que fe propoAe para imitarlos ~ los qua
les no pueden fer. peores, por el modo, y por la fubítan· 
cia. Maliciaron a~nos , que efto ultimo lo decia el 
Provincial por el Predicador mayor de la Caía , pues 
no ignoraba la, amiftad_ particular~ que profef.fab.in los 
dos , ni las pefunas inij"rucciones, que le daba ; y aun 
el mifnao Predic~dor débio <le fof pechar algo, porque es 
fama, ,qu.e.· fe pufo~olorado. Pero, fea lo que fuere., 
proGguio el Provín"cial-. -yo quiero ver en prefencia de 
vueífas Paternidades, fi con maña, y ~o fuav.i.dad pue
do hacer, que elle muchacho conozca fu bobería, efiu.: 
die) fe aplique, y lea , a lo menos, buenos libros de 
SermoJJes , para que tome el verdadero gufro de predi
car, y la Orden fe aproveche de fus efpeciofos talentos. 
Mando , pues~ al Lego fu Socio (que havia ido a fervir 
a aquellos Padres un traguito de vino rancio , y unos 
vizcochos de canela .. P-ºr modo de pofrre ) , que baxaífe 
al Rcfeé\:orio, y dixeífe a Fray Gerundio, que, en aca'I" 
bando de comer, fubidlé a l Celda del Provincial. 

3. Subio al punto aprefurado , ·fobrefalcado , y azora
do; pero luego fe fercno , viendo que el Provinci~l le 
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decía con mucho agrado: venga aca hijo, ~deme ua 
abrazo, que lo ha hecho, ni mas , ni menos como yo 
ef peraba ; y fi no permitl, que acabaife fu Sermon , no 
fue porque no le eílemos todos con gran guíl:o, pues 
ya vio quanto fe celebro, fino porque eftaba yá acabando 
de córner la Comunidad. No es crelble quanto fe fo lazo , 
y quanto fe alcnto Fray Gerundio, al Olr hablar a Su 
Provincial en un tono , que ciertamente no cfperaba; 
pero llevando elle adelante fu prudente artificio , le pre
gunto : Ea digame la verdad; quien le compufo la Sa-. 
lutacion ? Padre nueftro ( le ref pondio con una intrepi
dez, y una íinceridad columbina) lleveme el Diablo, fi 
no la llque yo toda de mi cabeza. Pues aquellos tenos 
tan literales, y tan apropiaoos ( le replico el Provincial ), 
como los podia faber , fi nunca ha leJ.do la Biblia ? Pa
dre nueftro ( ref pondió Fr. Gerundio) eífo con una lec
cioncita, que me dio en cierta oca~on el Padre Predi
cador mayor , es para mi la cofa mas facil del mundo. 
Pues qué leccioncita fue dfa ? Dixome que quando qui
fielfe aplicar algun texto a qualquiera palabra yfi:ella
na, no tenia mas que bufcar en las Concordancias Ja 
palabra latina, que la correfpondieífe, y que allt encon
rraria para cada voz textos a ~rrillo , con que podia 
cfcoger el primero, que me dieffe la gana. Afsi lo hice, 

_ y en ver<iad que los textos , fi no me engaño muclio , 
. me falicron a pedir de boca. Por elfo, quando dixe, que 

Santa Aña palpitaba en el otero materno, luego encaje: 
'Ex uuro ante luciftrum genui te. Mire V. Paternjdáa 
muy Reverenda el utero clarito como el agua. Quando 
dixe, que tenia hermofo , y ayrofo vulto , al in{fante 
ef peté lo de vz.:/tum tuum deprtca/1untur, que , ni de mol
de podía venir mejor. En ablando de hija_, am. eftá en 
las Concordancias , filia mea male it 'Doemone 11.exatur ; 

·y· fi huviera querido traher otros cien textos de filia, 
tambien 



DE e A M p A z A. s. L 1 B. 11. 23 5 
· .tarnbien pude. Para las circunílancias agravantes, mire 

V. Paternidad fi el to/le gravatu!1J tuum podía venir mas 
al cafo; y para aquello de las Rameras , el tempus puta
_lionis advenit, me parece , que vino como nacido. 

4~ Con que eífa leccioncita le dio el Padre Predicador 
· ma~r ? le replico el Provincial, con un poco de rerin

tin. Si Padre bucíl:ro, refpondio el inocente Fray Ge
rundio, y con ella no temo predicar el Sermon mas di
Jicu!tofo , y de circunfiancias mas enrevefadas , qué 
puede haver ; pues como yo encuentre en las Concor
Cfancias Ja voz corrcf pondienre, bien pueden llover cir
cuníl:ancjas Cobre mi , que cambien lloveran textos lite
rales Cobre el Auditorio. Pero no ve hijo, le replico el 
Provjncial, que eífa regla no es buena, porque puede el 
Predjcador querer probar una cofa, y el texro ; donde 
fe halla la palabra , que va a bufcar , hablar de otra , que 
no tenga conexion , ni parentefco con lo que el intenta. 
Pongo por cxemplo: qué tiene que ver, que Santa An~ 
palpitaífe, o no paleitaífc en el vientre de fu madre ( dt\. 
:xo a un lado el difparate ) , con Ja generacion eterna. 
del V crbo en la mente Di vi na; de la qual , en la fen
tencia mas comun habla el texto: Ex utero ante lucife
rwn genui te? Ello, Padre nueíl:ro , refpondió Fray Ge
rundio , alh ay cofa de utero ; y fino viniere el texto al 
_palpitar, vendra al utero , y elfo le baíl:a al Predicador. 

, 5. Pero digame, y a que vino el vultum tuum deprua-
huntur? A que havia de venir? a lo de kerm<ff<!, y ay
rofa vuftQ, Pecador de mi ! exclamo el Provincial. Pues 
no fabe, que vultus, vultus, vultui, lignifica el fem
blante? Si Padre nuefi:ro, ya lo se ; pero lignifica el fcm
blante de vulro ; porque Ji no diría , faciem tuam, os 
tuum. Con dificultad pudo el Provincial contener la ri
fa, al ol.r tan furiofo def propofito. Y lo de to lle grava
l~m tu"m, a que lo trax_o ? le pregunto el Provincial. A 

T Q/niJ· r r, 
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que lo h"via de traher , refpondio Fray Gerundio; pue ~ 
no fe acuerda v~eífa Ternidad, que lo traxe a lo decir
cunftancias agravantes ? Hay cofa mas parecida , que· 
agravantes ' y gravatum ? Y.o a. la verdad no se lo que fi·
gnifica gravatum, pero a mi me fuena a cofa de agravan.
te ,;.y lo mi fmo fonara a qualquiera aud~torio , que ten
ga buen o\do ; y como al auditorio le fuene, no es: 
menefier mas, . para que venga bien. . • 

6. No obftaote la;natural feriedad , .. y circunfpeccion{ 
del Padre Provincial , le retozaba· tanto la rifia , al o ·· 
tan continuados, y-tan tremendos defatirios que ape-

. 11as podia reprimirla ; pero al fin , contcniendola lo me
jor que pudo, y empeñado ya en tocar, aunque de paf;:.. 
fo, los muchos di lparates de otra efpecie ~ que havi 

. dicho en la Salutacion·, le pregunte. Y que·gnrv·es :!'iir-
thores fon , los que enfeñan ; que Santa Ana tuvo ai: 

udha S-eí1ora veinte mefes en fu vientre ? Padre nuefi· · 
ro, ref pondio Fray Gerundio, yo no lo se; PQrque en-: 

· pinguno lo he Id.do: pero, como oygo a: cada paífo dé-
<;ir a los Predicadores mas famofos , . afirman graves u- · 
thores, dicetr graves Aatlrores, enfenan graves.AuihoreS',,.. 
fie11ten graves A.uilwres , .. yo crc:Y, que dfá era una de-
J~~ much.~s formulas, que fe ufan en los Sermones; có-· 
mo qoanao fo dice : aqai conmigo ; ahora a mi intento ;~ 
"vaya hara el Theologo ; note el difcruo ; de las quales·· 
formulas -cada. qual puede ufar librem~nte, quando Je · 
AÍ~re la gana; y que aunque ningun Author a a foña-
do en decir, lo que dice el Predic.tdOt' , eíl:e puede ci
tar a vulto- Aurhorcs , .Padres , Concilios, y Tlieologo ~-
liempre que le viniere . a cuenro·, como tambieo \1erfio
nes, expoíiciones-, 'E leyendas, . porque lo demb, Pa
llre nueíl:ro , adonde ibamos a parar ? ni quien bavia ae 
fer Predicadnr , fi todas las noticias , erudiciones , y:
textos, que fe trañen en los Sermone$ ,.ie havi~ll de- en-; 
conttar en los libros r . -
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7 .. Paes no ve hijo mio ._, replico el provincial, que elfo . 

. es mentir; y que la .mentira ., fobre fer vergonzofa t e 
.indigna de un hombre de bien en qualquicra parte, en 
.el Pulpito, que es la Cathedra de la verdad , es una ~f
.,pecie de facrilegio ? Buenos efcrupulos gaíl:a V. Paterni-
..dad ., refpondio lfray: erundio: yo no he 01.do tantos 
Sermones como V. Paternidad, porque haíl:a ahora he 

-:vivido poc-o .; pero puedo aífegurar , que en ninguna 
.farte he o Ido tantas mentiras como en los Pul pitos. Allt 
'J~ dan a las piedras las virtudes, que no tienen ; fe fin
gen flore~, arboles, frutas, aves, peces, animales, y plantas, · 
.que no fe encue.ntran en toda la naturaleza. Alll fe hace 
.det:ir a los Padres, y a los Expofitorcs, lo que no les .. 
,paf so por Ja j m~-inacion ; y a mi P'1recer hacen muy bien 
Jos que lo hacen, porque fi los Padres., y los Expoíi
-i-ores , no dixeron aquello , pudieron decirlo, y na
die los quito , que lo dixeífen. Alll , no pocas veces, 
fe 6ogen textos aun de la mifma Sagrada Efcritura ., que · 
JJO· fe hallan en ,eila; y eA:o' a mi ver' no tiene incoo-

enientc; porque, afsi como el Ef piritu Santo inf piro 
lt los Profetas' y a los Evangeliíl:as las C<> a.s , que dixe
:11>n, afsi peede inf pira1 a los Predi(.,'"adofes, las que ell 
dicen. A lo menos , cierto predicador de much~ fama 
á('j i ~ lo dixo a mi; y aunqtre es v.erdad ~ que dla doc- . 
~rina no afenro muy bien a mi ra'Zon, pero al fin bien 
.conod, que era. de m·ucha. .conveniencia. Finalmente~ 
.al fe.fingen , o fe cuentall fuceíf<K, y e~emplos trag1-
cosi , y herro ofds , que aunca focedieron , adórnaR· 
.d~tos , y v · ien«olos oon art efi:l"étiias citcunfiancias .. 
. q e.cbra e te fe conoce , que fon novelas ; y con to
~ dfo ~emos, qo~hacen m cho fr1~to, por'!fle la gente 
glme~ llora. fufpira, y fecompnnge .. Mire ahora V. P . 
._ te miente c·n 1 Pul pi es . 

. o le pu aegar, porsueftiros Pccados ·h•r 
M Yy 2. 

\ 1 
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mucho de eífo, replico el Provincial; pero fiempre es -
un atrevimiento, y aun una defverguenza intolerable; 
y a qualquiera Predicador, a quien le cogieran en alguna 
de effas impoíl:uras fe le debiera caftigar feveramente, y 
quitarle para fiempre la licencia de predicar. Ah, Padr~ 
uue{ho ! refpondio F~ay Gerundfo, fi fe hiciera eífo, 
quien havia de predicar los Sermones de Cofradia ~ y 
quantos. hombres honrados qucdarian por puercas , o 
necefsitarian aprender otro oficio? 

9. Pero digame hijo, ya que por effos difparatados 
, motivos levanto a eífos graves Authores el falfo tcfrimo

nio , de que afirmaban , que Santa Ana hnia tenido a la 
Virgen veinte mefes en fu vientre ; a que propofito, ó 
a que def propofiro, traxo para probarlo el texto de hic 
menfis fe:xtus efl illi ? Seis mefes fon por ventura veinte? 
Lo primero , Padre nudho, que yo no traxe el texto pa.
ra lo de veinte, fino para lo de mefes , y para eífo el kic 
menfis venia , que ni de molde. lo fegundo , que aun
que Je huviera tral.do para lo de veinte, tampoco podia 
venir mas al cafo; porque la cuenta es c!ara : donde hay· 

, feis , . hay cinco , feis y cinco fon once : donde hay on
ce , hay nue·1e, y nueve y once fon veinte : con que 
vele a1 los veinte clavados, por las equipolencias, que 
no eíl:oy tan en ayunas de Sumulas ~ como algunos 
pienfan. 

JO . Reventaba ae rifa el Provincial~ 00 ebíiante fa 
·genio aduílo , y algo cetrino , al o!r u.nos dif para tes,. 
por una parte tan garrafales , y por otra tan inocentes: 
y profiguiendo ya por entretenimiento , lo que ~avia 

. comenzado por via de am-oroía correccion, le pregunto: 
y que graves Authores dicen, que Santa Ana fue :.Abuela.. 
de la Saotifsima Trinidad ? No ve, que dfa es una he-. 
regia formalifsima; porque la Santifsima Trinidad es in..; 
creada, es improducible ~ ~s eterna, y coofiguienceme~ 
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no puede tener Madre, ni Abuela? Por aqui conocen\ 
ahora , quanto .le conviene efiudiar Theologia , auil 
para fer Predicador ; porque ft la eíl:udia , .no dira he ... 
regias como d\a. Como yo no d:iga otras heregias ( ref .. 
pondi_o Fray Gerundio) no me llevaran a la Inquificion; 
Tambien yo lo creo (replico fonriendofe el Provincial), 
porque a }a Jnquificion no Jlev.an a 'Jos [OlltoS ; pero 
dexara de conocer , que dfa es heregia ? Buena here ... 
gia de mis pecados! dixo Fray Gerundio. Pues dígame 
V. Paternidad ., Padre nueíl:ro: Santa Ana no fue Madre 
de nuefrra Señora ? Si ; porque afsi lo dice el texto : 
Dicit difcipulo : ecce mater tua. Nuefha Señora no fue 
Madre de Cbriil:o ? Tambien ; porque afsi lo afirma 
San Juan : Dixit matri fo4 : uce filius tuus. Luego Santa 
Ana fue Abuela de la Santifsima Trinidad. Si no eftu-

. viera mas en ayunas de Sumulas de lo que picnfa ( re
plico el Provincial) no havia de facar dfa confequencia,. 
-fino efi:a : Luego Santa Aaa fue Ahuela de Ckrifto. Pues 

ue mas me da una que otra, Padre nuefiro? Pregunto 
Fray Gerundio .. Pues que? le dixo el ProYincial, Chriíl:o 
es la Santifsima 1 rjnidad ? AfsHo fuer yo , ref pondi(> · 
Fray Gerundio: Et Trinitatem in unitate veneremur. Con 
que me negara V. Paternidad muy Reverenda , que -
Chriíl:o es la Santifsima Trinidad ? Y como que lo ne
gare tefpondio el Provincial~ es la fegunda Perfona de 
la Trinidad , pero n_o es la Trinidad : afsi como Fray 
Gerundio es perfona del Convento, pero no es el Con
vento. Y G no arguiria bien, el que dixeífe : Cecilia Re
holl9 fue madre de Catan/a Ceholllm ; C aran/a Ce/Jo¡¡¿n , 
fue madre de Fray Gerundio de Zotes , perfona dtl Con
vento de Colmenar de ahaxo : luego Cüilia ReJ,olfo [ue. 
.Ahuela del Convemo de Colmenar de ahaxo ; tampoco 
arguy0 bien el Hermano Fray Gerundi-o ; ) cierto hu-
iera fido mejor, que el Rezhori'o R() kuviejje ateRái"9 



, 
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al argume1tio. Padre nue~ro, le reí pondio Fray Gemn ... 
dio , todas effe.s fon 14lameri4s de la "Eftut;ia, .como di~e 
el Barbadiño. ·· 

• 1 ! . Y fon. g.al.anterias de 1• Efcuela, replico el Pro
vincial , 4c;c1r ·' que Sanr.a ~ºª··' como buena M;adre , 

~~nfeñó a . ~a V,irgen a .. r~zar el ..tive Mar.i~? Pues qu.é? 
dixo .Fray . ~er~md.io ., querm Y. temida:d negar cam
bien una ~ cr~~(tan da~a, y ran patente? Vna Madre 

. tan Santa, y .ta9 cuyd~dofa de la bu.ena crianza de fa 
~hija, como fué la Señora Santa Ana .• d~aria d.e enfe
ñarla Ja ~~ri~a Chritlianfl, ni 111ils , ni m.enos, como 
_eí\:á; en el Cattiecifmo de Afrete, co~enzando por el . 
z.Jó Riel Ckrijliano , ba{)a acaliar ; y mas, que tia.y quien 

iga , qµe tambicn .la: eofeí10 aun el mifq:io ay'1dar f1 
Miífa, y que Ja Santa ~~ña a los fiete añ~ de fu edad 
_ayudaba todas las Miífas, que fe decian an la lglcfia de 
Ju Lugar con mucha devocion , y co.n mucba ·gracia ; 
porque ya fabe V. Paternidad, que en tiemp.os antiguos, 

.. como lo le1 en no se que libro, las mugeres ~yudaban ~ . 
Miífa. Dexelo Fray Gerundio , de~elo ~ ~ue no hay pa-

, ciencia para oir :cnfar~ar: tantos, y ta.o :furiofos. diija..:.. 
rates , repufo tl P.rov.iruú.al. Es pofsiblt ue fea tan. 
pobre h()ll)br~ ·' que advierta: que .tl kve Ma ia 
una Oracion, que fe reza a la mifma Virgen .. · y que 6 . 

• .Sanfa Ana fe la ·huviera CAÍi Íl do, Ja enfcñaria a que fe 
rezaffe ~ s .mifma? No ha 1 ido fiquicra cnel Cathecif:.. 
mo aquella pregunta.: Quien liixo ti Ávt: 'llric / 'i¡f Ar. ... 
changel San Gabriel, qu4ndo vino afalullar.)~ ú Yirgen; 
y que cftfl fue Ja primera A ve .Mar "'a , que fe r zó en e 
mundo, qu.ando ya ne eftaba: $?n el la glorioía Santa, 
que liavia- muerto ir.es años aot€9 que efto .f~dicífe? 

1 ,.,. b qui ro ya hacerl ~~preguntas fo 1 fubf;¡_ 
;tanc ·a de kl Salutacion-, porq~e ferian ca acab'ar; pero 
p.o ~<;> .~09' ~ ~e rlv .~lg~s ~~cr~ ~l ~Uilo 1 
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porque algunas claufolas me dieron mucho golpe. V. gr,. _ 
que quifo decir enefra prodigiofa daufula: A efte, pues, 
Angel tranfparente, diafana. inteligencia , y__ ohgeto afpe• 
c-ulativo el-e la devocion mas acre, confagra efta extatica , y 
firvorofa ple/Je eftos cultos kyperholicos ? Padre nuefrro , , 
refpondio Fray. Gerundio ·,. lleveme· el Diablo, fi yo se, 
lo que quife decir'·; .folo se-, que la1claufula es retumban
te' y que e'I1 fonando bi~n a los ol.dos·, no hay que pe
dir la mas~ Y.fino, digame V. Paterni_dad, quien hafra 
ahora ha paeíto tachas a cílas cl11ufolas·, que andan jffi4 

preífas en un fo lo Serm<>n de San Andres ~ · y. en· verdad ,, : 
que no fon ·mas claras; que la mia. · . 

1 3. Y porque el lleno de tan celejles luces , · n'o ofufque 
atingencias vifaales , atempet'are la diforecio11. ate11.ta , co-e-' 
las lu/lrofas circunftancias del affunto ..• · Al tk.flellar lo$ 
crepufculos matutinos , iltJminahan el Templtt de flamantes 
refplandores·, {iendo ·el hrillante caitdor ~ feli{ panegyri~" 
de fu facr.i falemnidad ... ·Nitidss rafagos dejlamulofaJ an.; 
to re has , brillantes ·dejlellos defolares luces , anima.han afie ... · · 
tos ohfequiofos, exitando admiraciones feftivas: Candidur 
iníuetum miratur· lumen olypi. (Y note V. Paternidad:· 
de paífo el modo de· traher los restos, · ni ·mas , ni me
nos, como yo los traygct~. Y mas abaxo.· .. En · el her-·· 
mofo Cielo ·de efl·a magnifica Capilla, bTilla.n folej en nu· 
mero diftintos, Ckrifto·, y nue/lro gloriofo Santo : fu] fe
runt'·quondam. candidi tibi foles; pero los· identifica afee· · 
tivamente la fi'!-e\a; porque Chriflo vitalita con los igneos · 
tieftellos dé fa amor~ al amante cora\_01r de San Andres :.· 
Lampade._ignis·:-in me manee, & c;go ·in illo. (Cofa di
vina ! y luego me condenara ~. Paternidád el Trinita
um in 1:1-nitate·ventremur). Con .. efta conflellacion hermo
fa, ya no hay qu~ temer fafcinaciones de la esfera; por-
"Jlle las lu'Ces, que podian recomemlar propios refplando• 
m~gloria &llanun (hay que gloria! -comoquien dice ... 

I 

/ 
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vultum tuum deprecahuntur) , emplean hoy fus brillos e!l. 
Qhfequiar de San AndrJs glorias: Et op~ra manuum cjus · 
annuntiat firmamcntum . (Mire V. Paternidad fi yo. mil• 
mo pudiera traer cexco mas al ca fo). 

1 + Padre nueího , por ahora no quiero can far mas la 
atencion de V. Pclternidad con alegarle mas clau.fulas , 
no fo lo de efrc Sermon , fino de otros treinta y uno , 
que eíHn impreífos con el , y fe contienen en un gran 
libro de a folio , os qualeª todos toditos eíl:an en eíl:e 
mifmifsimo cíl:ilo, que es un paf mo, es una admira· 
cion , es una borrachera. Ahora lo dixo todo , replicó 
el Provincial, fin Caber lo que fe dixo; porque ·no pue
de ha ver epi teto, que quadre , ni explique mejor, lo 
que es eífe genero de efülo, pues Colo un hombre em
briagado con el vino de la ignorancia , de la infenfa
tez , y de la prefumpcion puede gaftarle ; y digo, que 
tiene muchifsima razon , que eífc eíl:ilo , y el de fu Sa
lutacion , effas claufulas, y las Cuyas , fon tan pareci
das como una caíl:aí1a a otra caílafia. Pero es pofsiOle, 
que me diga, que hay un libro de Sermon~s impreífos 
en eíle eíl:ilo? No le creo , porque quien lo havia de 
permitir ? Que Tribunal havia de dar licencia eara dfo? 
Como ha.via de tolerar, que una obra como c{fa nos ex
pufieífe a la rifa, a la burla , y aun al def precio de los 
enrangeros , que no nos quieren bien ? Y al Author , 
'iUC seriamente pretendieifc imprimir femejanteS locu .. 
ras , como podian menos de declararle por falto de jui
c,io, y de llevarle por charidad a la Caía de la Miferi
cordia de Zaragoza, o a la ~e los Orates de Valladolid ? 

1 5. Con que V. Paternidad no quiere creer, que ande 
impreífo tal libro? y co11 todas las licencias neceifarias; 
y con aprobaciones rumbo fas, y de muy elevado cotwrno. 
Digo , que no lo quiero creer, ref po~dio el Provincial , 
y que aunque lo vea~ penfare que lo foeño. Pues efpcre 

· un 

:. . 
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Jiura cornucopia de cde(Jiales flores : Acer.vus tritici val
latus floribus. Jefus ! Jefus ! {exclamo el Provit.icial ) , y 
~fto fe predico! y fe perdico dl:o a un. Iluffiifsimo Ca
bildo ! y no echaron al Predicador eI Perrero 1 en vez · 
~e echarle el Organo ! Y cfio fe imprimio con todas las 

: licencias necetfarias ! Vaya ~ hijo Fr. Gerundio ,, que 
ahora le difculpo. 

- 18: Refpeé.to de las daufulas que he Id.do, fon tor .. 
tas ,, y pan pintado aquellas claufulas de fu Saluraci on :. 
9ue tanto choz no hicieron a todos : Y qu~ te dan Ana 
en reiri/Jucion por tus ~ompendios ? Que paralelos podralt. 
~~preffar. mis vo es al decir tus alahan{_as ? Es Santa. 
.A.na aquella prec ;¡a margarita, que fecundada a infultos 
(Je/ ori\onte, dexa ciego- A quien la 6ufta... Cejfe la ener• 
clade los lahios ,y contemplen mis ojos como ancorasft./li
vas un texto muy literal J que me ofrecen los Cantares. Por
~ue fi efta trifle ,, y tuf:/lt/.lenta avecilla, es trono gerogli

"j.CIJ de la caftidad • &c. Ea, pues .. digamos la ªJuella 
a1:roftica Or~cion , que en fas aiñeces en.ferio a fu kij4 
Maria, Digo, que eftas daufulas no merecen defcalzar 
el pié a láS otras , y que teniendo Fray Gerundio eíl:os 
model~s, no efi:raño, que tu Jiuvidfe enfartad~ tan 
furiofos difparates. Ya no tengo paciencia paca leer 
mas, ,porque eíl:a bien vifi:a Ja mueíl:ra del paño ; y 
oefde luego aíf'eguro , que el Author e eíl:os Sermones 
es fin Cluda algun mowvetillo barbiponiente , y ~o
londrado , de d~os ~ue aun eflln con el vade en la cin .. 
ta, que haviendo leído quatro libros de eíl:ilo culti-W 
ano-rumbatico, y teniendo media docena de Poetas, 
ae Myrologicos , y de Emblemií\as ,, fin Caber fiquiera • 
que cofa es eíl:ilo, ni fer capaz de íaberlo , fe ha form• 
do una idea de rocucion eftrafalaria, y pedantefca' 1 
encaja ah hoc,, á a/J ill<j·todo quanto fe le pone delante. 

-- _1 !J· Poco a poco, Padr~ uue&o , replico Fray G~ 
.. -- - - ~a 

J. 
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mirfe, aunque no · fuefIC"" mas, que por el honor de ta 
Nacion ; pero , ni ac:Bferan los Superiores a quienes 
tocaba 'haver permitid , que fe pretiicaJfen; p:tres no 

"metiendorros ¡ior ahb en mas honduras , y fin de -
nernos en examinar una infinidad de propofrciones ofa
das, difonantes, y aun erro'neas ref pel\:i"Vamenro, fa
lo la broza , el farrago, el..a'Cin:imienco-piteril de citas , 
textos, auc ocidad , y lugares· de toda's efpecies, tra! .. 
Hos fin medrodo ,- fin juicio, fin deccion , fin oporru
riidad , . y las mas veces, por pur:L afommda ; foto e 
intolerable-· ab\tfo de valetfe , por lo menos , tanto det 
los Auttlores-- pr n·os , como· de los S~gradb's , liom
tirean o Marcial , Hóracia , Catulo·, y Virgilio con' 
San Pablo, y con los Profetas, y ufand-o f!>ªS- deJ Be-

. yerlink, . Mafejan , Aulio Gelio, y N at!ll Comire, qoe. 
de los Padres de la Igtefi'a· ; fo lo el efh:tfilatia , el lo..; 
b1, y a n ei facrilego: yeño de apoyar · los· M)frerios 
mas S'agr'arl s , y las acciones m:ts exemplares ·, y mas 
féria's de loS' Santos, can u · fabtda , con una noti-
cia · mythologica , o con una füpetíHcion genrilica ; 
fo)o el eftHo tan fantaftico, tarre~t~mbotico, tan pue- ,; 
rihnenre llinthaClo, y ca p~nuc.to· ; foio un lenguage 
tan efg izatd, tan Harba.ro , tan meftizo, que ni es 
Latino , n · Griego, ni Gaffellano , fino una excrava
gantifsima mez-cla de totl'os eftos tres idiom-as , ; fola . 
por efi:o, vuelvo a decir , que vtrl , y notara qual
quje a, que tenga ojos en la cara, metetia el tal Pre- _ 
afeador, que defde el erimer Sermon Je· hu ieran qui
tado lb: Iicerttia· de predicar. Petó n·o folo no ha ver· he-
cho efro , fino haverle permiridh , q\le irriptirnieífe t!lles 

rmones ! Haver enconttadu- q ie fe füs aprobaífe ! 
tamos qojenes foeron las Cenfores. 

2 • Aun· mas pafm-ado quedt> el zelofo Provinéial , 
quairdo leyó el n ero, la au hpridad., y los elogios'· 

1 ' 
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que daban al Author los ·Aprobantes. Es verdad, que en· 
medio de los elegios le parecio, como que di vifaba algu
nas claufulas, que !~Sonaban a pullas~ ó a difcretas ad
vertencias del modo con que el Padre Predicador Apof
tolico debiera haver efcrito; bie~ que tcmio, que deo 
acafo podia fer malicia fuya. Los primeros Aprobantes 
dicen J que kan_ leido el Florilogio S,p.cro con fingularifsimo 
gt':; !O; y añaden inmediatamente: ojala, que con igual 
4provechamiento ! Que Cabemos fi en eíl:o quifieron decir: 
ojala, que el Padre Predicador Apoftolico nos líuviera 
edificado tanto , como nos ha divertid ? Ojala, que 
hu viera hablado mas al alma, y al aprovechamiento • 
que al guR:o ~ y a la divedion ! Ojala, que fe líuviera 
dexado de flores , y de flores tan vulgares, tan inutiles 9 

y tan f y 1 vefrres , y que nos hu viera dado fazonados fru .. 
tos ! Noto tambien , que dichos Aprobantes aplica~an ¡ 
la Obra un elogio > que Cyno, y Praxitelo dieron a la 
Cloaca de Galeno, y {e le ofreció, fi acafo lo deciao por · 
Jo que efta Obra tiene t bien de Sentina , pues toda 
ella hude a Gentilidad, y a pedantifmo, que apeíb. 

22. El fegundo Aprobante, fumamente rcfpetable por 
todas las circunftancias ~e fu dignidad, y de fu perfona-. 
da bafrant mente a entender, que aprobo la Obra in~ 
parentum, y que Ja leyo por poderes~ fiendo muy veri
fim1l, que fus muchas, y graves ocupaciones no le dieC. 
feo lugar para regiíl:rarla de otra manera. y a la verdad 
fue difoul pable en los cxcefsi vos elogios , que la dio ; 
porque quien fe liavia Cle perfuadir, a que no los me
rectan u9os Sermones , que pretendia eframpar un Pre
dicador Apoírolico, un Letor deTheologia, y un Chrcr 
nifra de fu Orden ? Fuera qe que quiza tendría prefent 
lo que dixo cierto Poeta en cafo feme1ante : Que los 
"Poetas, que alahan,y los Cenforfls, que apruehan, nunca 

. dicen lo que los Auiliores fon ~ [zno lo que deóieran de far. 
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Finalmellte.;en toao cafo, al fin de la cenfura, hablan
do de cierto Sermon, que el Autor predico en la mifma 
Ciudad, donele vivia a la fazon el Reverendifsimo, dice, 
gue tuvo la fortuna ingrata de na haverle ozdo : y, fi yo . 
me conozco e~ defenganos, no es corto, el que le ofrece 
en efra breve claufula; pues ello, ingrata, o no ingrata, 
ya di~e, que el no haverle, oíde fue fortuna fuya. Yo ~ 
Jo menos por tal la tengo. .-

13. El. tercer ..Aprobante, de circunfrancias no menos 
. refpetables, ue el fegundo, no fe anda en dibujos , y 

con toda Ja e ridad , )(.gravedad, que corref pondia a fu 
elevado caraéler , defde luego le declaro lo mucho, qué 
Je fobrefalto el titulo d_e Florilogi Sacro , ·que le hizo 
entrar ya leyendo el libro con advertencia , que es decir 

· en corteslá con defconfian\a , por lo mucho, que difaena 
lo florido con lo 1.Apojlollco ,fiendo muy ejlrañas del Apof 
tolico Predicador las flores. Y aunque defpues procura 
dorarle fua ve mente la ,pi Id ora ~ para que le trague ·; en 
todo acontecimiento el acibar medicinal alla va ; fi no 
hidere ouene e ªº , atribuyalo el enfermo a fu mala 
difpoficion 

24. Pero al fin, concluyo el Provincial, ~lviendofo 
a Fray Gerundio, foa lo que fuere de las Aprobaciones, 
3igole, que no le he de volver efre libro , porque cofa 
mas a propofito para acabarle de rematar en effe perver
fo gufro, que tiene de componer Sermones, es impofsible 
que, que fe aya eframpado,ni que fe ampe en todos los 
ft0 los de lo figlos. Padre nuefl:ro, dixo Fray Gerundio !J 

el libro me-le volvera V. Paternidad, porque no es mio .. 
Pues de quien es? pregunto el Provincial. No fe lo puedo 
decir a V. Paternidad, refpondio Fray Gerunaio J por
que me le preftaron en confofsion. Refono en toda 1 
Celda una efp tofa carcajada, al oir tan graciofo def
·propoúto; pero$ray Ger.un~io, lin turbar~e, pro.fignio 
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d'iciendo : Y en orden ·a. a,s .tachas ,, que V. P.aternid.ad 
le pone, lo que yo .~eo ,.e~ ., que corre con _grande.aplaufo; 
que la imr.~~fsion fe .defpach,o luego, 1y' .no fe ·halla.uno 
p,or un jp s:!e l~ cara, ppq¡,ucJos u.e le ~ieQcn .le guar1 

dan q>tllP o.rR ep pafio , y en Ye~dad ., aue . t$ldo.s fon 
homb~e.s ªe ·bu.en .gqfio, y ~"-.e .el J\uthor Je .hizo .fumo
ú~imo .cP. E(pélÍl~ ·Rºr l\Pª Qbra~ ·Bue p.ublko, .di-~en, 
que en el mif mo dfilo·, que d ,Elpr logio, .contra c;íerto 
Efc;r\tpr , qµ~ b~ .m~üd~ ran ,r ' ~o .e ej!e S~glo ._ .Con 
gue (i ; ~fio e~ _predi.ca.r 111al, y con ro.a ~fülo, '!'Jiº aig~ 
claramente a V. Pat~rnidad, q11ie _noipi~µ_~ :Ptedi~at con 
ono e(l;\l,Q,, qi .qe P.t>:o . m~nera, .c:rneotras Ja\Qs me guar 

e . 1 jµi~ip. D~p, ~ fin hab}fl.r tn;\S p.ala;lír~, alvio las 
~f p.~ldas , y fe d.hf Riffü> bi;qnc:amente 4e .aquella Re\fe-
rt;ndif¡ima A ífamqlea. . 

z 5. No fe puede ponderar lo i'l"d~dP , que quedo e~ 
~rovinci;il a ~i'fa ge a9uel dcf~hogG,, y de .una def pe
dida (an irr.e r~nce , y ta.9 ~e(á enea. Iba a mandar 
~on .el prim~r mov.~•ni~nto de Ja coleta , que le eawa-
1edaífen ; p~ro algµnos Pa9,res .Maeíl:ros J' gue epoocian 
mejor la candidez de Fray Gerundio , Je alf~ur.ar.oo 
9\l.c aqu~Ufl no er:a. .J:llllli~ia > fino pu~ innpconcia ,., r 
una mexa ~i,wpli.c,ifsima ¡ tr.~d~ . . Con efro .feJo~ego 
fe 5o~tc.nto con ¡<;leci.r ~ q.µe Ti .oomo el r~ílaba :a ~ra 
.a~ar el Pr.ovincialato, huvic.ra de pro!<;gWrle tarde 
f ubi ~i~ al P.µl pito ,el .ma.j~dei:o de ;Fr. Gcru.odiP : ex.-
re(~~ , S[Ue fe f.a..be com9 fe le ~(Q 6 ~ Bº que 

,. cr.a ho~r.e moder~o , y · cpm~dido.. P~rp Dio.s nos 
Ii br~ . e n hombre colerico .. quando odav.i~ é.aan car 
)ie~tes las freqles. 

l. 6. M,i.entr's pa.ífa~ ~ eo la Celda del PrQvincial~ 
n~b µ ~ terrfble ~aJ.Ul,ra .en e,l (:oJJvento «Jrtre l~ 

f.rayles de eí,c~ [ wau fpbr.e !_a . fl. ~'1tacion. 
Es ver~ d ~ .c¡ws: Jps as~r~ ~ fa ·P,t~ia !Pi~ , ~ 

· nueftro 
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nueCl:ro Padre; conviene a faber, que era impofsible 
predicart cofa mas difparatada: peto otros defendian 
..que havia fido un aífombro ; y aunque no dexaban d 
·conocer, que havia dicho ·muchos defatin~s , pero 
los difcul paban con la poca edad , con los ningunos
dl:udios , y en fin decian , que el talentazo, el garbo, 

· la voz, y la prefencia lo fuplian todo. Sobre todo, el 
. formidable fartito de los Legos !e le calzo enteramente, 
y no le falto liquiera un varo , para que defde luego le 
crdenaífen, y le hicidfen Predicador. Pero los que mas 
a vanderas defplegadas fe declararon por el entre los. 
Legos , fueron el ocio del Provincial , y el Sacrifüui 
fegundo de la Cafa. Efl:os eran votos de grande con
fequencia; porque el Socio havia cogido al bueno del 
Provintial la& fobaqueras , de tal manera, que hacia 
mas cafo de el, que de muchos Padres graves, y era 
voz comun en la Provincia, que le dominaba. 

17. El ~acrill:ancillo fegundo por fu termino no le 
iba en zaga. Era un Leguito ~ ·que ni de molde : de 
~ediana eflatura, cari-redoodo, agraciado , lampiño• 
ojos alegres , y chufcos , pulcrifsimo de habito, viva
racho , oficiofo , fervicial , y mañofo porque fabl.a hacer 
inil enredillos de manos. Cortaba flores, dibujaba de .. 
ccntcmente , ·componia Reloxes, acomodaba vidrios , 

para una cazuelita , para una tarta , para una bebida ~ 
enia unas manos de Arigel. A favor de dl:as habilida

~dcs , y de fu genio blando , y un fi es no es zalamero , 
fe infinuaba en las Celdas , con ef pecialidad de los Pa

gra ves, hacia.los la cama , limpiabales las mefas, 
iafos el chocolate, fervialos en otros mil menefte .... 

res ; y como le encontraban pronto para todo , fe ha- . 
. via grangeado , no folo el cariño, fino la confianza 
ae los mas' tanto, que cafi los daba la ley, y los ha- . 
~¡~ . querer todo lo que el c¡ueria ~ y alabar todo lo quq 

. ¡~. !.- .. ~~·· 
,-
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el alababa. No es decible quanto importaron a Fray Ge..; 
un dio eftos dos votos, y def pues el de los crnas Le

gos ; porque los dos prjmeros llegaron a hacer blan
dear, el uno al Provincial , 'J el otro a cafi todos los 
Padres gordos ; y los dcmas, como cada qual tenia fu 
fanto de devocion , poco a poco le fueron con qui fiando 
a los Frayles de 1r1iífa, y Coro , de manera , g.ue en 
breves di.as ya cafi todo el Convento fe declaro a favo.t 
oe fus predicaderas .. 

EN QUE SE TRATA DE LO QUE YERA 
el curiofo Letor, fi _le leyere. . · 

I ·p Ues con eí\os batidores, muñidores ~ y panegy-
rifras vierades vol verfe la tortilla a favor de Fr. , 

Gerundio , de manera, que toda la Comunidad , a 
cxcepcion de algunos pocos hombres Cefudos , y Reli
giofos de quatro fue las,_ fe echo fobrc el Provincial, 
para HUe , fupudta fu aver!ion al dtudio Efcolafti'o, 
y fu inclinac1on al Pulpito , le dieffe Dimiforias para
ordenarfe , y le nornbraífe por Predicador Sabatino~ 
Aun -afsi , .y todo , cóíl:o mucho trabajo doblar la e .. 
tereza del Reverendifsimo Provincial ; pero al fin acaro 
l!e rendirle el Socio de fu Reverendifsima, gue le .fa-

. bla mejor ~ que otros las efcotaduras : b · que no fe 
rindio del todo,, hafra que uno de los Padres mas 
!CS, y rnas maduros del Convento , que queria rnuche> , 
a Fray Gerundio, pero que contaba mas de lo juíto fe-~ 
bre fu oocilidad, falio por fiador de que fe enmen~ria 
en el modo de predicar , tomando de fu qucnta inf~ 
truirle muy de propofito ~ en que .a. ·lo me11os prcwt~ · 

,. . 
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~on j.uicio. P_areciendole al Prelado , que de eíl:a ma
nera aífeguraba fu conciencia , y debaxo -de efias con
diciones , confintio en que fe ordena!fe de Sacerdote, 
y le hizo Predicador Sab~tino de aquel mifmo Conven
to, con aplaufo uni verfal. 

2. El que lo celebro mas que todos fue el Padre 
Fray Blas Predicador mayor de la Cafa, y el Oraculo 

- en m.ateria de predicar de nueíl:ro Fray Gerundio ; por
que ao-regado ya a fu gremio ' y hecho en cierta ma
nera fubalcernp ., y"dependiente fuyo , le tenia como a 
fu mandar, para hacerle enteramente a fu mano , y fe 
proponía facar en el un difcipulo , que eternizaífe la 
fama del Maeíl:ro > como el tiempo lo acredito. 
~_, . 3. Recelofo ae eíl:o aquel Padre grave, que gavia 
{alido por fiador de fu enmienda , y fe havia ofrecido 
al Provincial a iníl:ruirle, antes que le acabaífe de per
.ve~tir el Padre Fray Bias , con el pretexto de ir a re
crear(c algunos dias a cierta Granja del Convento , 1(: 

· Jlev'b en fu coinpañia, y de propofi~o fe detuvo ~n la 
. µfa de Campo un mes cumplido, para tener mas tiem
pq ele infinuarle co~ deíl:reza fus iníl:rucciones , ef pe
ando, que fe le pegarian , por quanto no tenia al 

· -~do al Predicador mayor , que era el que princi paleoi 
. ~nte embarazaba prendielfe en ~l la femill~ de la buena 

doétrina, :que le daban ; porque con fus difparatad~s 
lecciones , y mucho mas con fas cxemplos , todo Jo 

- ~ch;lba a peri;\er. Llamabafe el MaeGro Pruqencio efte 
3dr-e gl'aY , y J~ qqadraba bien el ~~ll]br~ , porque 
r'l ho ~ pruoente , fa~io , mas .que reguJarmente 

erudi~o ; <\e genio muy apacible , aunque ~emafiad~
meQie l>onqadofo , y p~r dfo facil a p~rr~ªirfe a, 
gua1qJ.I°Cr~ c9fa; y ~aµibi~q. a fér ~gaáaclri>··~ .. -

i: ~i ·pt:imora ~árd~ , p.ua.J ~ _ ~q~ fa Ji rQn ~0$ Cf os l 
.. p:am ~ por ntre un~ i~OQ-~o(a a~~Je~a . ;. 4i~ l 

· Aaa l.: 

.. 
~~·- · ... 
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Maeíl:ro Prudencio a Fray Gerundio con llane!1 ; y 
con cariño : Con que en fin , amigo Fray Gerundio, ya 
eres Sac ore del Al ti fsirno , y Predicador Sabatino 
-Oel Convento ? Si Padre Maeftro , refpondió Fray 
Gerundio , gracias a Dios , ~ la intereefsion de V. Pa
ternidad , y a la de otros buenas almas. Ya fabcs , . 
continuo el Madl:ra Prudencia, que fal1 por fiador con 
nueíl:ro Padre Provincial , de que cumplirias con tu 
obligacion , y de que no nos fonrojarias. De eífo pierda 
cuydado V. Paternidad, refpondio Fray Gerundio, que 
ef pero en Dios defempeñarle a fatisfaccion, y que no 
fe arrepienta de la fianza. Pero hombre, como ha de 
frr eífo , le replico el Padre Maeíl:ro , fi no has efta
diado ·palabra de Philofoph1a, ni de Theologla, ni de 
Santos Padfcs , oi de Rethorica, ni de Eloquencia , y 
en fin , de ninguna otra Facultad ; y un perfe&o·Ora_. 
dor , dice Ciceron , nada debe ignorar , porque fe le 
han de ofrecer mil ocaliones de hablar de todo. 

5. Ciceron , Padre Maefiro, dixo Fray Gerundio • 
hablaba de aquellos Orador~s profanos , y Gentiles• 
·que trataban en cofas muy diíl:intas , que noeíl:ros Pre
dicadores. Pues de que trataban , le pregunto el Padre 
Maeílro? Yó no lo se, refpondio Fray Gerundio, por
que no he v~fro cofa alguna de aquellos Oradores, mas 
que unas pocas de oraciones del mifmo Ciceron , que.· 
nos ~acia conA:ruir el Dó'!line Zancas-largas , y cffils 

· Earece, que codas fe reduc1an , o a defender a un acu~ 
fado , o a acufar a un reo ~ o a excitar los animos del 
Pueblo, y de la Rcpublica a alguna refolacion , o 
empreífa , que fueífe util para tottos ; y tambien me 
·acuerdo havcr confi:ru1do una , u otra , que parecia 
elogio de algun Ciudadano , que havia hecho fervici<>s 
importantes a la Rcpublica, o acciones gloriofas, q~ .. e 
f _odian cede~ ~n-exflendor, y mayor hdhe :de io~ elll~ 
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g, Con efelto, de eífos trataban l.os Or~dores. Gen

·tiles, replico el Padre Maeíl:ro , y -a eHo. fe reducia el 
fin, y Ja materia de toda~ fus Oraciones, a mejorar las 
cofi:umbres. Y para elfo folo fe valían de rres dios , de 
defender la virtud injufiamente acufada, y pcrfeg ida, 
de acufar al Yicio iniquamel1tc abrigado , y defendido, 
y de elogiar i los virtuofos, proponiendolos al Pue
blo por dechado, y exortandole a la imitacion. Pue8 
ves aqui, amigo Fray GerundiQ., como por tu mifma. 
confefsion, aunque fin reparar en ello , el mifmo fin 
debe fet el de un Orador Chriíl:iano en fus Sermones , 
que era en fus Oracionos el de un Orador Gentil ; y · 
los mifmo1 d~ben fer los medios. El fin es mejorar las 
~oftumbrc , y los medios fon enamorar de la Yirtud , 
reprefentado fu hcrmofura , y conYenicncias , ( y eíl:o fe 
llama defenderlas); o infundir horror al vicio, pintando 
con viveza fu deformidad, y las defdichas aun tempo
·rales, ~ue ra, { y cfto fe llama acufarle ) ; o fi
nakncnt logi r a los Sancos , y a los hombres vir- -
a:uofos proponiendolos por mooelo al Pueblo Chriíl:ia.
no, y cxorrandole a .la imitacion .. de fus excmplos. De 
manera , que la famofa di viGon de nucGros Sermones 
en paaegyricos .. y en morales, cí\a reducida a eíl:o; y 
a eíl:o .tambien fe reducja la divifion de las Oraciones 
profanas : con que , ú Cí~eron pedía en el Orador pro
fano tanto fondo de doétri~ , que nada · dcbia igno
rar .. por.que fe le _havian de ofrecer mil ocafiones de 
tratar de todo, lo mifmo (e debe pedir del Orador 
Chriíl:iaQo. Y conüguientemen e fabiendc vo ~ que tu 
eres un pobre ignorante , difcurre fi me d. ra cuydado 
mi fianza. 

· 7. No tiene qua darfele a~ Pa~croidad, replico Fray 
~er.uodio : lo primero , porqu~ andan por aí muchif-

· llÍDOS ~ que a.o .Caben mas 'lue yo ª Y, fon unos. ~fpan~ . 
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ta-pueblos en cífos- Pul pitos de hrifro; y Jo fegundo, -
porque Ciccron no es_alguo Evangeliita , ni Pad,re de 
la J gle6a , y afsi importa un pito ' que el p. da tanta 
fabiduria en el Orador. No es Radre de la lglefia, ~1¡ 

· Evangelifta, ref pondió el Madho Prudencia; pero es, 
,¡y fe llama con mucha razon el Principe de los Orado
res' y como tal , pocos Cupieron mejor que el' lo que 
es mcnefter faber para perfuadir a los hombres a que 
fean mejores, que es el fin de roda Or~dor , como ya 
llevamos dicho. X para -faber perfuadir a k)S hombres 
(a que fean mejores, preguntó Fray Gerundio, es me
nefrer faberlo todo? 

8. Si ref P,onrlió el Maell:ro Pruaéncio, t:n fe¿tir de 
·Cicerón ; menos a1gunas curiofidades de Afrrología, 
·de Mathematicas , y de Phyftca , que firven mas para 
la diverfion, que para el aprovechamie : el Orador 
debe faber' ó a lo menos dtar mas que medianamente 

. tinturado en rodas aquelJas facultades e dº en rela-
cion a las coftumbres, y a. las inclinacion iiel hombre. 
Para combatir unas pafsiones, y excitar otras, debe efr. 
tar inftru'ido en la naturaleza de toda , y eíl:o no puede 
fer fin eílar bien informado ae fu compoficion : é aqui 
ta necefsidad de hl. ·Phi~ofoph!a. Par~ definir, proponer, 
di idir, probar, y difcernir entre fofif mas, y razones~ 
entre paralogifmos , y difcurÍ'Os fólidos, es menefrer 
Ja Lógica, · o la E>ialeltica. Sin un graooe conocimien-
"'º de las leyes -cli'Vinas t 'y bu~anas ~ ™> es facil difrin
gt1ir , que acciC?nes e OS · O . brcts fon conformes a 
ellas, o diJ'ormd; ~uates fe han de aplau.dit, quales fe 
lian de conden~r : y efio ya ves , que no fe puede Caber 
fin tener muy prí?funda noticia ~e la Theologla Moral, 
mas que mediana det echo CanonichQ, r una ~in
tura }'Qr lo menos de1 Derecho CiYil. Como 1 s ~fsio
n humanas nuoca fe conocen mejor_, que Rºtr los he~ 
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chos, y como fola la hiíl:oria es la qi•.e nos da notici~ 
de los _ paífados, conoced. muy mal a los hombres el 
Orador, que no efl:uvieífe uy vcrfado en la hifroria. 

' antigua , y moderna , Sagrada E lefiaíl:ica J Profana•., 
y quien crecra que haíl:a la Poes1a ('S muy neccfiarict al 
Orador? Pues lo dicho dicho : oingu no Cera buen Ora
dor~ fi no tiene algo, y aun mucho de Poeta. No habl& 
de aquella Poes1a, que facilita ~l modo de hacer verfos, 
cíl:o es, de hablar, o de efcribir en determinado numero, 
y medida,. que ello es cofa muy accidental a la Poes1a 
verdadera : hablo -del alma, de la fubíl:ancia ~del ef piritu 
de la mifma Pocs~a, que coofiíl:e en la elevacion de los 
pe~famientos, en lo figurado de las exprefsione&, en 
la invencion, idea , y novedad de los di[curfos ; porque· 
fin eíl:o, como fe pueden pintar con viveza los caraéle- . 
res ? como fe ueden mover , y remover con eficacia 1 os. 
afeél:os? COll}O fe pueden proponer las verdades mas tri
viales COD lilOVCdad, y con agrado ! Y ve¡ 2qui porque 
dice Cice ' s fon fus formales palabras ) , que el 
Orador dehe po.fféer la futife\a del Logico, la ciencia del 
Philofoplzo, cafi la diccion del Poeta ,y hafta los movi
miento ·; y las acciones del perfiao Aaor )C ó Reprefen-· 
tame; yn.¡s de e!Ur en. la inteligencia, de que el nom
bre de Plzilofopko en la antiguedad , no fignificaba un 
hombre precifamente verfado- en aquc.lla ciencia , que 
ahora llamamos P hilofopkia ; fi~ificaba un hombre 
lleno , _un hombre verdaderamente . fábio en todas las 
facultades. ~i Orador , ·que no e verfado en ellas ,, 
aunHqe tenga bue~os talentos, a la legua -'fe le conoce .: 
anda arañando aqui y alll: noticias triviales,.. co.ncep-

- tillos comunes ara· Hena-r fu Sermo-p, que al cabo fale 
- n deícatn!I ~f ~eletó, moftrando bien ~ como dicC? 
cierta nu&ri mo Prelado ~ '"ltie no hahla porque ejla 
lleno de verdades, fino que anda hufcando verdades,. por~ 
'JUe tienne ¡recifion . d<: hah/ar .. 
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9. Eífo feria bueno, replico Fray Gerundio, fi los 

· Predicadores huvieífen de predicar de ~epente; pero en 
no admitiendo Sermones fino es con dos , o con tre 
mefcs de termino , efta to o remediado, porque en eíle 
tiempo fe pueden tomar de las Bibliothecas, y de las 
Poliantheas quanta:s dpecies fe quieran de todas las fa
cultades , no folo para llenar , fino para atefl:ar un dif
curfo. Afsi fa.ldrá el, ref poodio el Maeitro Prudcncio, 
y no havra hombre entendido, que no lo conozca. A 

· las mugcres, al populacho' y a aqudlos femi-fabidillos> 
que folamente lo fon por letura de focorro, puede fer 
que les pa.rezca cofa grande; pero los que ti e o en buena.s 
narices, al punto perciben el farrago , la inconexion ~ . . 
el acinamiento • y la indigefl:ion de las ef pecies , que 
ninguno tiene peor Cabidas, que el mifmo que las of-

. tenca con tanto aparato. No hizo mas, qua tranfladarlas 
ael libro al papel , del papel a la m~moria 'ae la me..: 
moria a los labios; y fi fe las tocan J'o ·as defpues, 

· le cogen tan de repente, como fi jama huviera de-
eorado. Predicadores jornaleros, que Colo trabajan lQ 
qut: bafra para falir del dia. Quien no gana muchos aíios 
en prepararfe de antemano,nunca fe preparara bien de re
pente; y al contrario, prefro fe dif pondr! bien para un 
Sermon particular, el que anticipadamente fe halla ya 

"" p rcveniendo para todos. 
1 o. Y c!Ia preven · on, Padre Macílro, pregunto Fray 

Gerundio , como fe ha de hacer? Ya te lo e dicho , 
reí pondio el Macaro l'rudcncio: primeramente effUdian
<io las Facultades nceeífarias , y defpues leyendo con 
mucha reflexion • obfcrvacion , y pcnecracion a los San,¡ 
tos Padre5. a los CXPiOfitores, X OradQr~ m~s acredi
tados. Jefus Padrc·Maeí\:ro t replico Fr. und,io, ferla 
ya un hombre carcuezo ntes de fer Pre · cador ~ por
que para ~ftud.iat todo e{fo. eran meneftcr muchos años4' 

A 
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' en todos los Sermones puramente morales, y tambie~ 

en muchos pariegyricos. Lea con reflexion los capitales 
a{fontos, que trata en los Sermones de Adviento , y 
de Quarefma , donde def me uza los N ovifsimos , y, · 
promueve las verdades mas terribles de la Religion ; y 
digame , que Orador antiguo , ni moderno trato ja
mas dtos puntos con mayor viveza, con mayor foli
déz, con mayor valentía, ni con mas triunfante efica
cia ? Es un Rodhano, es un Danubio , es un ~ eke
fel, que quiere decir Efpantofo, Rio de la Ethiopia, 
llamado afsi por fu aífombrofa rapidez : todo lo lleva 

·tras si , todo lo arrafrra , todo lo arrebata. No ha y en- · 
tendimiento ' gue no fe rinda a la convincente foli
dez de fus razones ; y apenas hay corazon , que refiffa 
al rápido vigorofo impulfo, con que le combate : tanto, 
que Ol decir a un (elebre Miíionero Jefuha, que íi fe 
formaífe qn cuerpo de Mifion de los Sermones del Padre 
Víeyca, entrefacando, los que correfponden a los af
funtos , que fe fudeh predicar en eíl:a fagrada batería , 
con dificultad avria otros , que cooquiítaffen mas al- -
mas , ef pecialmente en auditorios cultivados , y capa
ces. Y con efeéto coní\:a de la Yida de efre hombre pro
wgiofo , que no hiz.o menos fruto en los corazones 
con fus Sermones Morales, que causo admiracion en 
los entendimientos , afsi en Efpaña, como en Italia ~ 
con la mayor parte de los Panegyricos. 

17 .. En Italia, vuelvo a decir , por mas que el e-e- , 
trino Barbadií10 nos quiera perfuadir , que oyo a mu
chos Jeful.tas Italianos, que el Padre Antonio Yieyra 
era un hombre eftimado en Portugal ,. pero no en Roma. 
A que Jefu1tas pudo olr femej-ante def propofiro , fino -
(ijUC fudfe a los Cocineros de las •muchas· Caías ' qu~ 
tiene la Compañia en aquella Corte ? Eítoy por decir, 
que aun efl:os no ignoran el gran ruido , que hizo tn 

.... - • 4. 
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haciendofe intolerables los · aplaufos , que le tributabá 
la Europa , fuplico rendidamente a .la Cabeza de la Iglc-
fia , ya aquella Sabia P.rincefa , le pertnitidfen rdli-: 
tuirfe adonde le llamaba fu éfpiritu , y el de la divina; 
vocacion. · 

19. Afsi lo hizo , fin que tampoco fueífen capac s de -
derenerle en Lisboa las inftancias del Rey. de oriugal , 
que quifo fixarle en ella , para tener l. confoelo· de 
olrle como Maeíl:ro dcfde el Pulpito, y ooéd ccrle co-

,, · · mo Padre en el Confeífonari o , fiando le la direocion de 
fu Real conciencia : mas el gran V ieyra , firme en fu 
:-Apofi:olica vocacion' y fupcrior a todas las fugaces hQn.• 
ras , con que e l>rindaba el mundo , enamorado c\e íi $ 

porrenr:ofos ralencos, renovó en la Cort ael R y D · 
Pedro, el exemplo, que ciento. y treinta añ~ anr;es·ªª-
~ia da.Jo San F rancifc.o Xavjer en 1a del ·Rey Don 
·J tian ; pués fupo r~pref en ar con tant' e i a ª el 
Monarca , quanto mas , y quanto mej r 1 ferviria en 
el Brasll , que en Li~boa , que el Prine>ipe fe -dexo per- -
fuadir. Nada de efto ignoran los Jeful.tas Italianos· ues 
quienes pudieron fer aquellos muc~os Jefaltas Romanos~ 
a quienes eyo el .Ba badlí1() ·q~ f:/, :Padre !f:i~y_ra era 
homhre ~flimado en 'Poctugai , ·YJero no ell Roma ? Harto 
fera, que quand~ le parecio o~r e~o , no tuvieífe arrQ
madizados los 01dos, o a lo inenos atronados con el fo-
n ido de Ja T uha mt1gna, de cu,yos efl:ruendof os ecos dá 
muefrras de guíb.r mucho en rias Rªr~es el ·.Methodo ~ 

. pero con mas crpccialidad en Í4 fú_riofa R.efpuifta a las 
reflexiones de Fray Arfenio de la Piedad. .. . 

2-0. Y de paífo puedes notar la injufricia , y aun la te
.· ~ridad, con que el ·Barbadj-o ~crib ye; efta, siue él 

llama falta de artificio rethorico, ~ éleJel q ncºa, que 
.. perfuada, al defao, que el Padre Antoni Pieyra muef

tra, en cafi iodos fui Sermona, de agradar al puMico. 
Un 
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Vn hombre , que con tanta modeftia, y co~ tanto em· 
peño hu'a.a los aplaufos dt: la primera .Co~te del mundo, 
y las honras, con que efra, y la de Portugal, a com
petencia, e bri odaban ' ·por ·ir a ~mplea¡ ' fus raros ta-

' lentos entre los záfios , y coíl:ados Negros. del ~;a~ll ; 
que cafo haria de agradar al Publjco en fus Sermones , 
Jino que fueífe de aquel racional agra~o , que debe pre
tender_. cpdo Orad~>r , para que le oygan ~on guíl:o , y 
abra d _ caminQ aL provecho ; porque al fin , aquel agra
do, .,~ aquel aplaufo, que confifte ~11 las obras, ~as 
que en las palabras, no es improrrio, antes es muy di
goo de qualquiera Orador Chrií\1ano. San Chryfofro
m<>, f.]tlC ci<;rta~nte n:o folicita.1,->a en fus Sermones el 
~lira pop.a.tlar del auditorio , ~o . Colo no ·hacia afcos de 
eíte agrado , fino que le pretendía : Plaufu.m il/um deji-

- (jero, quem non diaa, f ed faBa c()nficiant. 
i.1 No obí\ante lo dichQ , yo convengo de buena 

g.ana Q el f~ .. r A.rccd.i~no de Ebó~a (pues y~ fabe ... 
~ ódo1 que lo a fºr la gracia de .pios, y del ?,an-
ta e Apoftolica e llamado Barbadiño) en que, no ' 
caji totÍos, fino muchos de los Sermones Panegyricos, y 
~un tal qual -de los Morales dd Padre Vieyra , e&an 
llenoJ de peof~ientos mas . brillantes , .51ue solidos , 
mas ingeniofos, que verdaderos : como tambieQ de Ju- /¡ 
g.ares de la Efcuitura , y de espo6cion~s ttaidas , o apli-
cadas con mayor agudeza que folidez; y configuiente
rne11te, que fus pruebas deslumbran-, pero no perfua-
den ~ deleytaa, mas no convencen .. Tampoco me opon-
dre del to~o á lo que añade el ;Barbadiño , do que tal 
Vft fa.e aquel, que , con fo exemplo di"o materia 11 tan-
tas faiiletas, que fo11. las 9ue deftruyen la eloquencia : 
con tal , que no quiera figo,ific~r p9r d\:as palabras , 
como parece lo da a entender , qu~ el Padre Vieyra 
fue , ·el que introduxo en el mundo efte mal exemplo' 

TQQJ. I. C ce 
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Gerutidio , haíl:a dezarle en el No viciado con el Habito 
de la Religion; pareda, quel el fegundo Libro fo havia 
de cerrar con los eíludios, pocos, ó muchos, que tuvo 
en ella, y que debiera comenzar el tercero defde que fe 
hallo ya Sacerdote de Miífa. , y con el nombramiento 
de Predicador Sabatino ; por quanto el nuevo eíl.:ado , 
y aísimif mo el nuevo empleo , eran una época de {u 
vida, natural, oportuna,. y propia para efl:a tercera divi
íion. De donde acafo el mifmo Letor querra p.oncr pleyco 
al pobre Libro fegundo,. fobre fo capitulo decimo, di-

-ciendo, q_ue eíl:e toca d.e juíl:icia al Libro tercero i, y que .. 
ha fiqo ufurpacion' Y. tiran1a privarfe de er. ' 

2. Y o no jurare, ~ue no tenga f~s vislumb~es,. o apa-· 
riendas de razon ~ el que líiciere e'tle reparo. Pero fobre 
que ha.fta ah,ora no fe ha publicado alguna Pragmatic 
íincion ~ cjue de reglas fixas, ciertas,_ y univerfales para 
el amojonamiento, termuto limites, ni cotos de los par- .. 
rafos·, capitulos,. ni libro.s ;,. paes hafta en las lindes de 
los puntos,. q_ue fon mas ncceflatias, para que no ayga; 
pleytos en. la ju.rifiiiccion, ·e. inteligencia de las da u fu
fas, fab Dios, y todo el mundQ los trabaj_os que hay" 
por no haverfe recibido alguna ley obli'gato.na , que 
ligue y, caufe entero perjµicio a 1os Efcritores, y a fos 
Efcribientes : como ella coftumbre de la divifi'on de ca
pitulos ,_ y libros,. dicen , que fe ha introduddo en d 
mundp literario ,_para que.de!Canfen, . tomen huelgo, 

, afsi IQs que eícriben, como tos q!1e leen; en aífeguraodQ 
yo, que OQ me canse,. hafra que dexe a Fr. Gerundio ... 
n.o folo con el titulo de Predicad·or Sabatino, fino con 
los primeros crepufcutos de la iºn{huccion del . Padre 
Maeího Prud"encio~ pare eme <l,UC ,,por lo q~e a m1 ro
ca, tape lai bo a. al critico ea~rador. Si mis Letores fe. 
canfaron antes, eíÍó no debe ~r d'e mi cuenta. Quinc-o
le.s. Xº fQr ventura '·que cierren el libro q~ando les diexe: 









. ·n ·E ·e A M'l' A z A s. 1 ·1 ti. 111. 2'7)' 
'i· Tanto como fe alegro Fray Gerundio con 'la vifta 

He fu amigo, ranto tintio el Maefho Prudencio aquella 
1mportuna ·vifita , temiendo, que ·fi los dexaba ·hablar a 
Jos dgs a ·folas, etharia a perder el aturdido dd Predi
cactor todo lo que' a fu modo de encender, 'havia ade
lantado et por la mañana. Hizo, pues, animo a no per
derlos un punto de viíl:a hatb que marchalfe Fray B1as, 
fuponiepdo, que lo baria def~~es de comer; y para que 
lo execucaffe quanro antes, dio orden al Lego para que 
los calenra'lfe a toda prifa lo que 'ha\ria fobrado de Ja co
mida, añadiendo algunos torreznos fritos, que es el 
agua de focorro para huefpedes repentinos, quando 11e-
pn al levantar de los manteles. . 

8. Mientras fe :lderez:lba fa co·mida , no ·fos divirtio 
p o 1 Labrador , que , aanque zafio de explicaderas, 
g dieto de ~erfona. y no muy delicado de ~rian~a , era 

·paftab~~ ladino, y un ~ ~s no es focarron. Ya fab1a , que 
el Máéft o :Fray Prudenc10 erá hombre de mucho refpeto 
en la Oi:den , porgue fe lo ha via prevenido Fray Bias 
en el camino ; y afsi , laego que entro en la Cala donde 
elb.ba, le hizo una granéle reverencia, efcarbando ha .. 
cia otras con el pie , 'l. pierna izquier.na, tanto , gue 
falto poco para hincar una rodilla, pero fin quitarfe el 
monreron yerdorable , que tenia calado halla las cejas, 
y faludando al .Mae~ro , Je dixo ? Tenga fa Eternidad 
gu,enas tardes , endifiimo Padre Fray Maejlro , y guen 
e.rovego ha/la fa e.ffencia : prega a Dios que todo fe le. 

_cdnvierta en unjundia; y diciendo , y haciendo, fin ef
perar a que nadie fe lo rogaffe, echo mano de uno de 
los vafos de viho, que eltabaa Cobre la mefa eh una 
falvilla, para echar a ta que llaman de San Vitoriano, 
y ·con defpejo-patanal aliadio fin detenerfe: A la falud 
de fo Trinidad muy_ rahorenda , y tam!Jien a la de mi 
Padre Per.dicaddr Fray Bras, qu es la frol de los Per-

T-0m. l. Ddd 
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dicadores de chapa ,y tamhien·a la de effe Flayre m<T{zco ~ 
quema( afio para quien me quiera mal,, ji no tiene pergeno. 
de fer con el tiempo otro Padre Fray Bias; y ram6ien a la. 
de mi amigo el Padre Granjero Flay Gri3orio , . que aun
que no es ae Miffa ~ tampoco lo fue fa l adre , Dios le 
6endiga, pero en una feria de Carneros,. que fe venga a: 
emparejar con U un alajo de Padres Perfentados ; porque: 
por fin ,, y pot: poftre ,, de todo. fa firve Dios!. Acabada-. 
efra letania ,, echofc a pechos el vafo ' · que era de me
diano portante,, y bolcandole boca a baxo Cobre la fal
v+Ila ,, el fe dexo caer en un. banco' r~pantigandofe en.. 
el con mucha autorifl:ad·.. . 

9. Ca yo muy en gracia -al bueno del Maefl:te Prpdcn:
cio toda efra. introduccion , y como era de genio a 
bondadofo , y tan apacible, le di-xo con mucho agr. -
do :. Buen provecho Tio; como fe llama ? Bajlia~ Bárre-
go, para. forvir afu aufencia ,. .. refpon-dio et Labra 
{ y. al decir dlo , !lizo ademan de levant.¡r{c. 11 peco., 
la. montera ). Por muchos años'· en vida, y falud de fu 
muger, y de fus hijos,_ fi.1os tiene, e tinuo Fray Pru-: 
dcncio. Y como unas [roles.:,. a1Jnque pare'{6a mal que:t.,o· 
/0, diga, replico el Tio Bafi:ian, ffpecialmente uno que 
r.enga veflido con- el íla'óitico ae San Juan de Dios , de.: 
ef!os que llaman Play.res. Gáfpach.os ,. dexelo fu ufandifsi.;_ 
ma. éffe· es ho/,ada. Con que el Tio Bafiian , profiguio 
el Paore MaeílrQ, es.ºMa):oiidomo da Sanra Orofta.? y:.
wmhien lv jui, reí poncUo Borrego , de_ la Cofradia def· 
Samifsimo , . y fervi la de la:Cru'{_ ,. y la de las Animas,~· -
akorafolo me falta, que me eclien a cueftas la Je San-Ro- . 
9ue, que n.o dexaran de hacerlo ,porque para los pobres fa: 
hicieron los trabajos. Segun e{fo, tiene Rºr trabajo el fer-: 
vir a 1.os fanr-os, replico el Padre Maefrro .. A los San--

, tos,, Padre· lfueflro·'!).gueno_ es ftrvirlos ; pero el cafa es
'i_Ue ,.fec.un..mi c.QrtO. llUlK,Ínamiema,.. en efl..~ ~v.tay,ordo.mi.~ 
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Je mzs puados fl fzrve poco a los Santos , y mucho~ los 
·Cofrades. Y fz no digame fa Reverencia ;fe fervira mucho 
a los Santos , en que un prohe como yo, gaje en cada 
.una -de eftas Mayordomías , fefenta rafes en vino , vein-
..te en tortada , die\ en avellanas , todo para dar la charz
dad a los Cofrades ; fin contar la cera, ni la comida a los 
Sefi.ores Sacerdotes, ni la limofaa del Padre Predicador, ~ 
que todo Junto hace fahir la roncha a mas de ciento y v-einte 
rales? Y.4 la cercr, la limofna del Sermon, j' aunque di-
.gamos tamhien la comida de los CU.ras , paffe , porque to- . 
Jo eflo parece cofa de.. lgrefza; pero el vino de los Cofra
.des, que hay hombre que fe mama dos !JUartillas ! la tor
.tada., y las avellanas para yefca ! .Y atzada fu Trinidad , 
Z /Jayle por la tarde a la puerta del Ma)'ordomo , que du

ra kafta muy entrada la noche ; y mas ji toca el tamboritero 
el fon , . ql!e fe Dama el efpanta pulg~s. Qu~rrame decir fa 
llfandifszma ~ que de eflo fe fzrve Dzos ' · nz los Santos? · 

10 .. De elfo no creere yo' qúe fe lirvan mucho, ref
pondio Fray Prudencio , y por Jo mifmo eíl:oy cambien 
mal con eJJo. Pero, fi el Tio Baíl:ian conoce , que las 
mayordomias, y las Cofradias fe vienen a reducir a dfas 
borracheras, para que entra en ellas ? Para !JUe entra 
en ellas? guena pregunta! Bien fa conoce, que fil. Aufln
cia efl),, metido alla con fas lihros , y no Jabe lo que paffa 
en el mundo.. Padre e/lro , en los Lugare_s es precifo en
trar en todas las Cofta ias, porque es precifo , y no digo 
mas, que alguen entendedor pocas palabras. Juera de efla 
ra"{_on. , que pefa un quintal, viene un Flayre , y pondera 
tanto las undulgencias de una Cofradía ; viene otro , y 
perdica tantas cofas fohre los fuflagios , que hace la otra 
por fas defantos , que fz un komhre no los cree , le llevan, 
que fo yo adonde , y fi los cree , y no lo hace , le tienen 

-por Judío. . 
11. Pero aunque entre en las Cofra'dias , replico Fray .-

Ddd i. 
1 
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Prude'ncio, no le pueden obljgar a que fea Ma yordo... 
n.io. No me pued~n · ohligar? rcfpondio el Tio Borrego:. 
Si ufa chari4ad no fahe mas de.. T ulugia , que de C ofradias ,. 
no trueco. mi c~ncia por uJd'1. la, faya. Qú~ ra\Oll av.ra di~ 
vina, ,,¡ humana , .para qu~ lzaviendo yo hehido, el vino,. . 
y comido el t11:rr~n de los dem)is Cofrades ,_no hehan., y co~ 
man ello.sel l(lio.? Amen de effo, fi_entro ii la parte.. en.los. 
faftagios ., y · en la.s. undu)genc~as. , tamh.ien t~ngo ~ entrar. 
en.lps gajlos., P~e.s. q,.e.? nQ hay. mq,¡ ~e emrar uno ofra .. 
</e'· mo.rir ~ien ' · o mal., como. Dios le' ayuáaffe , ir e al · 
Pu 1gato_rio ,,,y[alir luego_ de U de_mocpll?n.,y_ como .dicen 
i/e bahilis ho.hilis , fin . qu~ lt; cuefte.tanio. , c.omo)~ qua!~ 
quiera otra. pro/Je.? .A huen. hocado , huen g.rito. ; lo .que.. ·. 
mucho vale m~ch() cµ.efta ;, dond~ las i:(lin_,J iü toman; ~ 
4.onde no las toma1t , _ no las. t:/),n ... 

12. , Pero. fi el Cofrade fe va al Infierno, replico el 
Padte Maeftr.p , . d~ que. le.- firve.n los fufragios , ni las 
indulgencias ? 4/i.ora s) ,__ref pon dio e.l Tio Baftian , r¡ue 
!fa -E te'rnidad-muy J!.e_ver~nda dio cn~reu.nto , y{e C()!Lo~e. 
t¡ue es 'fiologo. S~n farlayo, he pueflo_ i¡a enftcuk{J a"!ª .. 
ch os Padres P erdlcadores., y_ en verdad., que no hall' fa1nd~. 

.. (/efanredárfe hien. de. ellf!-. La$. Cofradias , que fo re®r· 
cen. to.das a fuftagios, y. a undulgincias_ ,falo firven para. 
los q-ue ejlá1i en· gracia~ . 1r1as.:p.a.ra Rottelfe e11. e/la no fir
ven-,fino que fla por-muchos arrudeos. Pues aqrt.i de Dios" 
y del Rey , . digo yp_ ahora. Q~a1tlt>_ mas_ v..alen aquella~ 
Cofradias ~ que llaman · Conju~cio.n~¡. Congregadonest 
que.rra: aecir , Tio Baíliao , le interrµJllPio F.ray Pru-. 
dtncio. S4 llfandifsima no. repare e!Z venáhlos, o en·vuca-. 
h.ios-, nrofiguio_ Baíl:ían Borrego, que e" e.n~uzdiendonos ~ 
nes en-tendemos ,y cadaprohe eflornuda corno.Dios le ayuda •• 
F}ígo., que q~arzto,mas v.alen . aq~ellas CJmjl(raciones. o Con-,. 
/l!igacion~ ~~lo quejueren, que ohrigan A efcohija_rla ·con-. 
'ep~i'fl,f&_¡zfoj[anda 1~ Comu.'c..,and.o 11me!lu..d<J, fOJIJO f! dJ·~e=- . 
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ramos cada mes,o los dias de las fieftas recias, que dan regras 
para virir un· Chrijliano honradamente., en las quales no h¡y 
M ayordomias, ni e/f os emhdecos, ó dimOJlios de charida
des; y que en fin' fo.n medios para lihra.rle a un. hombre del 
infierno, que las otras , que lo mas mas' a que tiran es 
'1.. fa carie a uno del Pulgatorio ? A effo digo yo , Padre 
rzueftro , que una ve\ metido en el Pu.lgatorio .. , tarde ~ , º· temp/ano yo faldrt. de el ; pero in. Enferno mula es 
snrentio, y en v,erda, que no me kan de facar, de el los 
oficios de A11imas '· q_ue hace.. la lofradia por los. Co ... 
frades. enfwuos .. . 

11-~ Gcandifsimo· guílo le daba ar Bueno der. Eadre.: 
M_aeíl:ro la ~onverfacion 4el Tio Bafi:an t porque· :en
medio de fus charras explicaderas t defcubria , <JUC ·erai. 

·hombre de humor, Y. de entendimiento, Afsi , . pues ·, , 
defeofo de oírle ha01ar mas, le pregunte, . quien havia. 
fundado.en laca la.. chica~ o en Jacarilla. , , la. Co.fradia 
de Santa· Orofia, porque Je .. pared.a cofa· extraordinaria·; 
pueílo. qµe , _. aunque havja v.ifto muchás Cofradias del. 
Sacramento ,._ de . as .Animas, . de: San Roque,. y de San. 

- Blas .. . y~ de algunos otros Santos, pero que. de · Santa . 
Orofta- nunca la havia viftoLni oiqo.,_. atcnto a qué ·efta 
Santa.,. aunque tan ~ grande ·,.. em pooo· conocida e·n Caf .. 
tilla. A effp,. refrondere, -Efentifsimo _ Padre , dixo et J;'io . 
Ball:ian _(y a e1te t-iempo tomo un polvo. de Ja, cax-a ! • 

que a tal punto-abriO el Padre Madl:ro) , , fue en cada 
f,'illa fa maravilla. ,_y· cada ladran tiene J.u.· Sa~t<>. de 
devocion. El Cura de. mi Lugar a Aragones, nacido:- , . j( ' 
áauti9{_a® en. la Zuida de.· Jaca, que dicen ej/A all'1.-)unta' 
a. tierra de Moros .: y...de. camino 9uiero, que·fapa fa . Au11: .. 
fencia. , que no.. quier-e ,... que le llamemo .. L Señor Gaillen 1 

('que efte es. el apellido de faalturnia,) ., Ji.Lo Mofen Guib 
kñ. ~pocque difqafi f efa. e11.i fa . tierra ;~y a/, enpTenápio:r 
~~cto. .. q_u.e_ todo.s,· lloJ . .- rüzmo.,s.Jmuckijjimo . .i Eº~'L~-· eJ!();. ~ 
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Mofen nos olia a cofa de Moyses. No (le interrumpio 
el Padre Maeíl:ro J. : es voz muy antigua de la lengua • 
Callellana .; tomada de la Arabiga, para explicar mi 
feii.or , y fe ha confervado en Aragon , como por di{
tinti vo , y mayor refpeto de los Señores Sacerdotes. 

· Pues efte tal (ura ( profiguio el Tio Borrego ) es un 
Santo ( afsi lo juera yo delante dé la cara de Dios) • 
y porque ai"{_tflie en. la Zuida de Jaca , donde U n_acio , 
tienen grandifsima devocion con. Santa Otojitt, que es fa 
Patrona , U tamhien fe la tiene ; y como mi. Lugar fo 
llama Jaca la chica , nos perdid1 en un Sermon ( valgaln4 
Dios , j . IJid-Sumon, nos perdico ! J que ftr1a gueno , 
'!'JI lUV~ ""1 mi[ma Riztrena , que Jaca /a gran.Je, 
·por1tte Dios , y los '$amos no reparan en _ejaturas 
y para ejló me scuerdo. que traxo alla un tiijo Je 
lfah4l "!luanJo u~ci~ {º' Rey a David. ~amuel diria d. 
Cu a, lnterr~ pto e Maeflro Prudencto. Samue_l, .· 
lfabel. . que para lo e Dios todos es uño, pr figuo :el · 

. Tio Borrego, a qu_ien ái~o fa Mageji_a, q«e n<I miralfo 
'ell. fa.e flatura , 1i era grande o chica , y luego lo aixo tn. 
iatin tan era.ro , y tan clavado , que lo entendio .ha/l·a la 
1!1i Coñefa , q1te a ji fo · 11am11, mi muger Barthola Conejo ' 
J"l.ra fervir: a Di9s y a .!fo Eurniilad. En 'ji.n ,. tantás , 
y r.ale1 étff as .nos Jixo de la -groriofa Santa, que fo junto 
aquel:mijmo dia el Concejo, y alli. encontinenti votamos 
toilo-s , lJUe havia de fer Patrona tkl Lugar ; y de mas (l. 
mas funaa'1U)s ·una Coftadia , en que entraron aifi todos 
los ~cinos ; y porfin , y por profte hicimos todos ohriga
cion ante el Fiel-de Fechos de hacer todos los afios a la 
hendita $anta ~na fiejla, que , dexelo ftñor , no la hay 
mas c~hre en toda la redonda : y como digo, cada Mayor
domo fa efmera ·~ traer e! :Predicador mas famofoJe toaa 
la tierra ; y a1tfi en /os tres años ca que fe fund(J la Co-: 
fra~ia,, el ,¡!_rimero perátco un. Padre En.ftnidor,.. que Te 
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perdia de vijfa; el figundo uno de eftos Padres gordos _, 
~ue fa llaman .... que fe llaman .... valate Dios , como fe 
ilanzan ! fe llaman J-'adres ... Padres ... es anfina una cofa 
a manera de g·uhilete. Padres Jubilados , dixo el Maef
rro Prudencio. S1 un .Padre Ji/Jalado, continuo el Tio 
Borrego, y en verda que era una .nguilla. Y eft.e año, 
que es el tercero , y a mi me ha tocado fer Mayordómo , 
luego pufo los ojos en nue.ftro 1 adre FMy Br'1.s; porque 
defde que Ít! 0 1 el · ermon de San Benito del Otero en:. 
Cevico de la Torre, al memento le eche el ojo, y dixe: 
aca para mi [ayo : ya te veo ljUe eres Garta , y comor 
yo firva alguna cojradia, no je me e{capar4 efte pajaro. 

1-+ A, .dte iempo entro l Granjero e~ .la comida_,, 
y ya le pefaba al MaeA:ro Prudendo ha.verle dado tanta 
prifa para que los def pachaífe ~porque iba tomando gran 
gufro a la COllV€rfacion del. Tio Bafüan. No Qbfi:ante . ' 
como le hacian .may.or fuerz~ los incon~enientes _, que· 
tema ,. de ijUC . c;l Rredicad0r may9r, y- Fray, Gerundio· 
hablaffen a folas , , y defpacio' llévo ~ela.\1te' fu p ~mera! 
idea~ de que comieífen wefio ' y clefpedir a los buef pe- . 
(Jes luego que comiefien; y afsi dio o~den al lego, par~ 
~ue 11.1ientras ellos tomaban un boeA o .a ~cha.ífe un pi en.. · 
ío a las Cavallerias, . . 

15. Durante la comid'a, pregunto ~l Padre Maeílro al 
Tio Borrego , como fe entendian los Predicadores para: 
Predicar de una Santa, de quien h.C\via tao pocas noti
cias en Caftill~ ?i A e.ffo ,. Padre. nueflr~ 1 reípondio el , 
Tio B~fi:ian , ya nueflro Cura .da Rro}lidMcia; porque ha 
Je fa.her fo Excelentifsima, que fe unzhiaron de Jaca urt· 
~imero de Sermones como afsi ( y kvanto Ja mano derecha. 
eomo media "far~), todos imprimidos. , que es un-pafmo. 
~arece a fer '1."' eftos Sermones tod_os fon exemplares ~ ó; 
fOR'lO-fi llamaR"~ Je, U1l0 que compufa un·Flayre a la. Se-
~TIJ; S.4nta: Or.fja ,, para.. p~rdicarle. e.n:. la~Zuida. á~ laca.,. 
• 11 
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y que al cabo no le perdico, no se alfa por que tracamutt
danas, y corre ve y diles, que duhio de haver habido. En 
fin el Flayre ~ que cjicen era hombre encercunjlanciado , y 
de los mas guapos Pcrdicadores que havia en aquellas tier
ras : aunque no perdico el .S ermon, le emprimio, y porque 
tiene grande amijl-ad coll el feríor Cura, le umbio el rimero 

9ue dixe ; y eL feñor Cura , luego que fale lvlayordomo 
de la Cofradía, k da un exemprar, para que fa lo e1t.- . 
tregue al Peniicador, que nombran! , y le firva .1 c<>mti. .. 
.Jicen , de pautero. Pero .(z lp, falu de fo aufencia , efan- '-> 

ti[simo Padre, y mojemos la palabra; y echofe a pechos 
un vafo d~ a qua ·110. . 

!f 6. Buen prevedio Tio Bafrian, rC:fponcUo e1 Maef
rro Prudencio, y .continuo diciendo: Sin duda quedfe 
Sermon debe fer ·muy ef P.e.cial , y que trahera grandes 
noticias de ·Santa :Otofia. Yo P.adre nuejlro , profiguiO Cl 
buen Dor•ege , limpiandofc los vigotes, y relamiendo{~ 
el trago~ f oy un prohe fimpre .J que no s~ ieer, ·ni efcre
hir, y no lo entiendo; pero un hijo mio., que es un lince, 
pues no tiene mas que die"{_ y oclzo años, y ya anda por 
proce.ffiY, nos le /oyó una noche a Ja mi (onej}l , y a mi, 
y -nos pareci~ ~gue Jecia unas cofas muy lumdas. Ello e-1 

empufzhle de Dio.s, qu~ no fea uno de l<>s mas ejlupen-: 
' áifsimos Sermones, que fe kan perdicado en ti mundo; 

parque v~a afa Triniilati, fohre que anda de letra de mol .. 
de ~ y fo Iza. empremi;/o ! Pero , fi fu Carida gufta de 
!lurte, d~e, 'iae yo peái e uno a Mofen Guillen,~ jj 

. le traere quando gue/ya a Jexar en fa Convento a nMeftro 
Padre Predicador mayor. · 

17. No es meneCler , replico Fray m~s, que yo dar~ 
a V. P~emidad el que me prefentocl feñor Mayordo
mo , ·'}Ue a\ le traigo en la alforja .1 porque me emlSelcá 
taato fa letura, que no acierto ~ dexarle de la mano , 
1 de puro leerle , cafi le he apferiilido de memoria. Es 

· de 
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de los grandes que he leído en mi vida. Y toca todas 
las circunfrancias ? pregunto entonces Fray Gerundio. 
Dexame echar un trago a la falud de nuefrro Padre 
Maeíl:ro , y defpues te refpondere. Bebio Fray Bias otro 
vafo de vino , que dl:aba a nivel con el de fu Mayordo
mo, limpiofe con fofiego, y con authoridad , y profi
guio diciendo : qu'e llama fi toca todas las circunfian .. 
oias? No dexa una, que no toque; pero como? Toca 
d fitio donde efra fabricada la lglefia de Jaca; toca fu 
Efcudo de Armas; toca el del Señor Obifpo , que era a 
la fazon ; toca el numero de los Regidores de la Ciu
dad; toca el de las mugeres, que en otro tiempo la de
fendieron contra los Moros; y aunque es verdad, que 
ninguno oyo el Sermon, porque no fe predico ; pero> 
como le compufo para que le oyeífcn , toca el numero 
fin numero de los que pudieran oirle ; y finalmente to
ca hafl:a el de los que llevaban el palio, que eran ocho. 
Y todo con unos textos tan oportunos, tan adequados , 
y tan literales, que no hay mas que pedir , y parecia 
impofsible, que ingenio mortal pudieife llegar a tanto. 
Eíl:o es predicar , o efl:o es componer Sermones ! 
.que todo lo demas es paja. Y cafi fuera de s1 dio una 
palmada en la mefa, tan recia , que falco poco para 
qu~ vafos, falvilla, y jarro dielfen en tierra; y lo que 
es el jarro, afegura un Author fidedigno, que huviera. 
caldo al Cuelo, a no haverfe abrazado prontamente con 
el, al tiempo de bolcarfe , el vigilantifsimo Sebafrian 
Borrego. 

18. Siglos fe le hacian 'al bendito Fray Gerundio los 
iníl:antes , que tardaba en leer un Sermon , que ponde
raba tanto un hombre como el Padre Fray Bias, a quien 
el tenia por el mayor ef panca-pueblos , que con ocian 
]~s pulpito~ de ~quel Siglo. Rebentand~ efhba por pe
dufele, y ya tenia en el borde de h;>s labios las p~labras, 

T ~m. /, ~· Eee 
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quando le contuvo eJ refpeto-del Padre Maeíl:ro, a quien 
ya el otro fe le havia ofrecido; y cambien fue parte para 

. · · · detenerle un poco de miedo que le havia cobrado, ha(la 
faber que dill:amen formaba del tal Sermon fu Paterni
dad; y mas que le noto no se que geíl:os dif plicentes, . 
mientras Fray Bias efl:aba ponderando el primor, y la 
menudencia, con que fe tocaban en el todas las circunf
tancias. 

19. Con efeél:o, al machucho del Padre Maelho Fr. 
Prudencio le havia difonado tanto eíl:o, que prorrum
pio diciendo : aceto el Sermon , que me ofrece el Pa
are Predicador, no mas que para divertirme con el, y 
compadecer me del que le compufo; pues por lo dema,.., 
fopueíl:o lo que el Padre Predicador dice , no necefsito 
leerle para juzgar defde luego, que fera un texido de def:... 

. propofitos , de dif parares, y de puerilidades, fin que 
tenga de Sermo mas que el titulo , y el thema. Sermo
nes de circunftancias, y He tales circunftancias ! No fe 
ha inventado locura mayor, mas torpe, mas indignad~ 
la Cathedra del Efpiritu Santo, ni que mas acredite la 
mala cabeza del Predicador , el depravado gpfro de los 
oyentes, y la taíl:imofa ignorancia, que hay en unos • 
y en otros de lo que es verdadera eloquencia. Solo e 
Ef paña fe eftila efl:a vergonzofa necedad ; y aun en Ef~ 
paña no fe introduxo hafra mas de la mirad del Sigl~ 
paifado, en que comenzaron a profanar el Pulpito coa 
efl:as ridiculas indecencias unos titeres, o unos Poctue
las en profa ' a quienes la ignorancia del vulgo aclamo 
por grandes Predicadores. No fe me feñalar~, ni uo 
folo Sermon de efi:os, que fe llaman circunfi:anciados ~ 
que fea de data mas .antigua. Todas las Naciones ef
trangerás hac~n una gran burla de noforros ( y lo peo? . 
del cafo es, que la tenemos bien merecida ) ~ por etb 
impertinente, loca, y pueril extravagancia. 
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10. Sermon de circunfiancias ! Pues acafo hay otra 

circunfrancia en el Serman , que la de predicar del San
to, del M yfierio , ó del aífunto de que fe habla ? Que 
conexion tiene con las virtudes de Santa Orofias , que la 
Cathedral de Jaca eíl:e en efre fitio, ni en el otro , y fe 
llame afsi , ó afá - ~ que las armas del Obif po fean un 
Leon , o un Abefrruz ? que la Iglefia Cathedral tenga 
por efcudo dos llaves con dos puertas , o dos arcas íin 
cerradura ? que los Regidores fean nueve, ó fean vein
te ? ~ que · lleven el palio ocho , ni ochenta ? y finalmen· 
te, que arte , ni parte tuvo Santa Orofia, ni que glo
ria. fe la figue, de que las mugeres Jaquetanas huvidfen 
defen_dido la Ciudad contra los Moros , quando eíl:a 
hazaña fucedio muchos años antes , que huvieífe Santa 

· Orofia en el mundo ? Conduce nada de efi:o para for
- mar un -gran concepto del merito de la Santa, una gran

de idea ge fu poder , una viva confianza en fu protec
cion, ni para alentar a la imitacion de fus heroycas vir
tudes• que es, o debe fer todo el empeño de los Sermo
nes Panegyricos ? 
· 2 1. Los Maeftros de la Eloqueocia Sagrada , ni aun 
profana , ufaron jamas efi:as impertinencias ! Hallafe 
por ventura, ni u~ remoto raf go de ellas en los Sermo
nes, en las Homilias , en los Panegyricos de los Santo$ 
Padres ? Ciceron, y Quintiliano hicieron nunca aífunto 
de fcmejantes vagatelas? Si un Abogado fe inrroduxdfe 
. n Eftra.dos publicos a hablar en un pleyto, haciendo 
circupfta.ncia de las Armas del Prefidente , de los Efcu. 
4os de los Jueces , del Dosel de la Sala _, del artefonado 
d Ja pieza, ·y de otras necedades femejantes , habria pa 
ciencia para dcxarle acabar fu harenga ? y no dif pon .. 
dcian luego , que fueífe a concluirla a_ los Orate¡ ? Pues 
~i de Dios , y de la razon : como fe fufre efro en los _ 

citdorcs? 'WllO te les aplaude ~ cOmQ fe les celebr.t? 
Eee i. 
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como no fe convierten en fylvos los elogios? y como no 
vuelan contra ellos los fombreros, y las monteras , a 
falta de tronchos ? Pero dl:o era para mas def pacio , ·y 
umpoco es para aqul.. Ahora, pues , uíl:edes han aca
bado ya de comer, y tienen que andar cinco leguas hafia 
Jacarilla; Fray Gregorio faca las Cavallerias ; Fray Blas 
dexeme eífe Sermon para entretenerme, y rio hay que 
perder tiempo ' que fe va haciendo tarde. 

21. Por mal de fus pecados, al querer 1evantarfe de 
la mefa el bueno del Mayordomo , no pudo ; porque le 
pefaba mas la ca~eza , que l reíl:ante del cuerpo. Era 
el cafo , que mientras le zelofo Fray Prudencio havia 
efiado tan enarde~ido predicando contra los Predica
dores , que perdían neciamente el tiempo en hacerfo 
cargo de ridículas circunítancias, el Tio Bafl:ian no le 
havia perdido, y, menudeando los tragos, que todos. 
eran de a folio ' el vino hizo fu oficio ; y • quando 
quifo ponerfe en pie , cayo entre la mefa, y el ban
co, teniendo la defgracia de tropezar con la cabeza en 
la ef quina de efte , y fe hizo una herida, que parecia 
una eípita. No huvo mas remedio , que aplicarle una 
cfl:opada , llevarle entre quatro Mozos de Ja labranza l 
la cama, y darle tiempo hafta el dia íiguiente para que 
volvieífe del rapto. 

2 3. Mucho fin ti o efre accidente el Maeflro Prudencio, 
porque ya era precifo, que ~lo menos aquella tardo 
cftuvie~ juntos el Predicador, y Fray Gerundio , y 
tcmia, que aquel echaífe a perder , lo que juzgaba ha
via adelantado por la mañana. Viendo que ya no tenia 
otro remedio, propufo en fu animo no dexarlos, ni n 
inR:ante folos ; y quando efbba trazando el modo de 
tenerlos entretenidos , el mal Di moño, que no duerme, 

_ dif pufo, que en aquel inftante vinieífe a vifitarlC'el Ar-
~iprefl:e ~~l Partido, que era Cura de un.Lugar poco 
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dil\:ante de la Granja ; y def pues de hech~s los primeros 
cumplidos, dixo, que con licencia de aquellos Padres 1 

trala algunos cafos, que confultar en fecreto con fu Re ... 
verendifsima. · 

CAPITULO 

S:ALENSE A PASSEAR FRAY BLAs ·, Y 
Fray Gerundio, y de las ridiculas reglas para predicar, 
que le dió aquel con todos fas cinco fentidos. 

1 E Llos, que no defeahan otra cofa , fin aguardar 
a mas razones' toman los bac111los, y los fom

breros , y falenfe folos al campo ' bien refuclcos a no 
vol.ver a la Granja, hafta muy entrada la noche. Qui fo 
ante todas colas el Predicador mayor leer luego a fu 
querido Sabatino el Sermon , que havia de predicar a 
Sanea Orofia , y le llevador en el pecho , entre el cole
tillo, y la íaya del habito , aífegurandole, que era de 
los Sermones mas a fu gufto, que havia compuefi:o hafta 

. entonces. Pero Fray Gerundio le dixo, que para leer 
el Sermon ya habria tiempo , y que en aquellas tarde 
tenia mil cofas que decirle, las quales no querria, que 
fe le olvidaífen : efpecialmente, que, como la ocafion 
es calva , era mencfter cogerla por los cabellos, pues 
acafo no pillarlan otra fernejante en mu~ho tiempo. Ef
petole toda la converfacion , que havia tenido por la 
mañana con el Padre Madho , lo que le havia dicho 

, a<;erca de las Facultades 1 en que debia efi:ar, por lo me
nos , medianamente inftruído todo buen Orador; la ne
ceífaria letura de los Santos Padres, y a falca de eíl:a , 
el modo de fuplirla con la leccion atenta de buenos, y 
efcogidos Sermonarios ; los que detcrminadamente le 
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havia feñalado, que eran los de Santo Thomás de Vil
lanueva, Fray Luis de Granada, y el Padre Vieyra; y 
finalmente las reglas' que a peticion fuya, havia ofre
cido darle para predicarbien codo genero de Sermones. 

1. Ya t1, que te parccio de todo lo que' te dixo dfe 
Santo viejo V Je pregunto Fray Blas. Que quiere V m. 
que me parecieífe, le reípondio Fr. Gerundio , que to
dos los viejos Caben a la pez, y que en fin los viejos no 
dicen mas que vejeces; Ahora bien, le replico Fray Bias.; 
efcufemos de razones , porque contra experiencia no hay 
razon, y para ·que veas quan fin ella habla dfe Santo 
hombre, oye un argumento fencillo, pero convincen
te: Yo no he efrucf ado ningWla de eífas Facultades, que 
te dixo eran ta neceífarias para fer uno buen Predica
dor. Yo no he Id.do de los Santos Padres > mas que, lo 
que encuentro de ellos en las lecciones del Breviario, y 
en los Sermones fueltos , que fe me vienen a las manos, 
o en los Sermonarios, de que ufo : Yo no se, que aya 
viíl:o, ni aun por ·el pregamino, los Sermones de Santo 
Thomas de Villanueva; por lo que tO'l a los de Fray 
Luis de Granada, llevcme el Diablo, fi en mi vida he 
lcl.do , ni fiqu1era un renglon ; y folo -de Vieyr~ he lei
do algunos Sermones , porque me guaan mucho fus agu
dezas. Siendo efto afsi , te pregunto ahora : parccece en 
Dios, y en tu conciencia , que predico yo decentemen
te? Que llama decentemente, replico con vi veza Fray 
Gerundio: yo en mi vida hC al.do , ni pero oir a Otr 

Predicador femejante. Luego ·para predicar liic ( con
cluyo Fray Blas) no es .menefrei nada de eíro, que te 
quifo enc~j.ar el anta.í10 de Fray Prudencib. 

~. El argumento no tiene ref pueA:a , dixo el candi
difsimo Fray Gerundio; y afu d fde ahora le d-0y a V 
palabra de no hacer cafo de te>do quanto me diga. Mi. 
Guia , mi . iAjo , mi Maeíhó ; y o o. dicen mi Padr~ 



l>E CAMPAZAS. Lt:n. JII. 189 
no de Pul pito, ha de fer V. : fus confejos han de fer 
mis oraculos , fus lecciones mis preceptos , y no ~e 
apartare un punto, de lo que Vrn. me enfeñare. Afsi , 
¡mes , ya que la tarde es larga, y la ocafion no puede 
fer mas a pedir de boca , deme V m. algunas reglas cla
ras, breves , y perceptibles , de manera, que yo las pue:
da confervar en la memoria , para componer bien todo 
genero de Sermones ; porque, aunque muchas veces he- · 
mos hablado, ya de eftc, ya de aquel pu!ttO tocante a 
la materia , pero nunca le hemos tratacfos feguidamen
te, y como dicen, por principios. Soy contento, ref .. 
pondio el Predicador , y oyemc con atencion , fin in .. 
terrumpirrne. 

4. Primera regla: eleccion de Libros. Todo buen Pre
dicador ha de tener en Ja Celda , o a lo menos en la 
Libreria del Convento los Libros figuientes : Biblia, 
Concordancias, Poiianihea, a el Theatrum vit.t humantt _ 
de Beyerlink ~ Theatro de los Diofes, los Fajlos de Maf
cu/o·, ~ el Kalendario Ethnico de Mafijan, la Mitholo-. 
gia de Natal Comite, Aula Gelío, el Mundo Symholico 
Je Picinelo ; y fohre todo, los Poetas //irgílio, Ovidio ~ 
Marcial, Catulo, y_ Heracio ; d~ Sermonarios no ha me· 
nefier mas , que el Florilogio Sacro, cuyo Author ya fa. 
bes quien es , porque en dfe folo tiene una India. 

5. Segunda regla. Tenga Vm. , le interru.rppio Fr. 
Gerundio; y no fera bueno añadir algun Expofiror, o 
Santo Padre? No feas fimple f le refpondio Fray Bias, 
para nada fon meneíl:er. Quando quieras apoyar algun 
concepto, 6 peníamientillo tuvo con authoridad de al
gun Santo Padre, di que afsi lo dixo el Aguila de los 
Doétores , afsi la Boca de Oro , afsi el Panal de Mi.'... 
l~n , afsi el Oraculo de Seleucia, y pon en boca de San 
Aguftin. de San Juan Chryfoftomo , de San Ambro
Jio , o de San Bafi1io, lo que te pareciere : lo prime-
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ro, porque ninguno há de ir a cotejar la cita ; y lo fe
gundo, porque , aunque a los Santos Padres no los 
huvieíre paífado por el penfamiento decir , lo que tu 
dices , pudo paífarlos. Por lo que toca a los Expofito
res, no hagas cafo de ellos , y expon tu la Ekritura 
como te diere la gana, ó como te viniere mas a quen
to ; ·porque tanta authoridad tienes tú como ellos para 
interpretarla. Que Cornelio diga efi:o .. que djga lo otro 
Barradas .. que Maldonado pienfe afsi, ni que el Abu
lenfe difcurra afá. , a el. , que te importa ? Cada qual 
tiene fus dos deditos de frente , como el Señor le ha 
deparado. Y en fin , porque me hago cargo , de que 
para parecer hombre leido, y efcricurario , es menefrer 
citar a muchos Expofitores, no te quito , que 'los cites 
quando te diere la gana , antes te aconfejo , que los 
cites a puñados ; pero para citarlos .. no es necdfario 
leerlos , y haz con ellos , lo que te dixe que hicieiles 
con los Santos Padres. Prohijales lo que quifieres , te
niendo gran cuidadb de que el Latín no falga con fo
lecifmos , y por mi la quenta , fi te lo conocieren en 
la cara. Un folo Expofitor te aconfejo, que tengas fiem
pre a la mano : eíl:e es el Silveyra, porque es cofa ad
mirable para un apuro; y fi fe te antojare probar .. que 

_ la noche es dia , y que lo blanco es negro, harto fera, 
que no ,encuentres en el, con que apoyarlo. 

6. Tercera regla. El titulo .. ó aífunro, del Sermon 
fea fiempre de chiíl:e ~ o por lo retumbante , o por lo 
comico , o por lo facultat\vo , o por algun retrueca
nillo. Pondrete algunos exemplares ~para que me entien- _ 
das mejor~ Triunfo amorofo , Sacro Hymeneo, Epitala
mio feftivo , &c. Sermon que fe predicó a la Profefsion 
de cierta Religiofa; por feñas , que en el primer punto 
la hizo el Predicador Ciervo , y en el fegundo Leon , 
dos animales , que fe regiíl:ran en el Efcudo de fu fa-

. milla 1 
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1llília. Eíl:os fon titulos , eíl:os fon affuntos , y efra es 
inventiva! Si en el blafon de la feñorjta huviera un Hy
pogrifo , ni mas , ni menos le huviera acomodado el 
Predicador a fu Profefsion Religiofa, porque los hom
bres de ingenio fon los verdaderos Chimicos, que de todo 
facaQ preciofidades. Oye otros tres admirables títulos , 
por terminas contrarios. Parentacion dolot:ofa, Oracion. 
fanehre Epicedio trifte en las Exequias de otra Religiofa. 
de grande esfera ; y aunque el Orador no tomo affunto 
determinado , fino hiíl:oriar poeticamente la vida de fu 
Excelentifsima Herolna , lo hizo tan conforme a las re
glas del arte, que en la frafe jamas fe aparto de el , en 
la cadencia apenas le pierde de vifl:a , y tal vez le figue 

. exaébmente haíl:a en la mif ma afonancia. Ef cucha , por 
Dios, como da principio al cuerpo de la Oracion , y 
paf mate, fi no te quieres calificar de tronco. A Dios ~ 
t:elefte Coro, a Dios, Lirios Seraficos, a Dios, amadas 
Hijas, a Dios, Cifaes [agrados. Que la falta · a efta clau· 
.f ula para fer una perfeda redondilla de romance ordina
·río ~ (lno haver hecho efdrujulo el ultimo pie del pof
trer vefo ~ como lo pudo hacer facilmente el Reveren-
· difsimo Orador , diciendo : a Dios Cifnes eftaticos. -En 

erdad que nad-a le coftaria , como nada le cofi:o la. 
-cera perfeétifsima redondilJa de romance , que fe .figue 
pocos renglones mas abaxo. Querida Efpofa , a que 
11guard~s ? Bel!~ muger, a que efperas ? Sal de ej[a ca
duca vzda ,y ven J\ lograrla eterna. · 

7 Bien se , que algunos monos condenan mucho en 
Ja profa efta ef pecie de cadencia, y mucho mas quando 
fe junta la afonancia , queriendo perfuadirnos , que 
tanto difuena el verfo en la profa , como la profa en 
e1 verfo·. Citan para eífo, entre otros mu.chos , a no 
se que Longino , Aurhor alla del Siglo de Oro , qu 
trata de pueriles , de infonfatos ' y aun de rudos a ·lóS 

'f r;m, l.. F f f 
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que ufan de efre eí\:ilo : Puerile efl, imo tardi rudifque 
ingenzj folutam orationem inam.tna verfus harmonia con
texere. Pero , que importa que lo diga Longino ~ Ni, 
que· cafo hemos de hacer de un hombre , que acafo fe
rla tercero ~ o quarto nieto ' d~l que dio la lanzada a 
Chriíl:o ? Fuera de que Longino efcribio en Griego ; y 
los que le traduxeron en Latín , y en Frances, le _pu
dieron haver levantado mil tefümonios Finalmente , 
ló que a todo el mundo fuena bien ' por qué ha de fer . 
difonanre ? Pero vamos profiguiendo con los titules ~ 
y aifuntos de Sermones. . 

8. Muger llora , y venceras. Sermon a las lagrimas 
de la. Magdalena. Que Cofa mas divina , que haver 
.acertado a reprefentar el amargo llanto de la muger mas· 
penitente , con el titulo , y aun con los amatorios lan
ce¡ de una de las Comedias mas profanas ? Efi:os pri
morcillos no fe hicieron para ingenios ramplones , 'f 
de quatro fu el as. El La'{_ arillo de Tormes, Serrnon pre-
dicado en la Dominic.a quarta de Quarefma , llamada 

. comunmente de Lat_aro, a cierta Comunidad Religiofa 
en el qual apenas hay travefura,enredo, rateria n-i truhana
da de aquel famofo Pillo , o idea fingida de un famofo 
falteador ac Figones , y mal-cocinados , que no fe 
acomode con inimitable propiedad a la refurreccion de 
Lazaro , de la que hizo aífunto el Predicador , dexando 
. el propio de la Dominica, y predicando f olo del nombte 
que fe daba a aquella feman a. Lo M aximo en lo M inimo. 
Sermon predicado a San Francifco de Paula , fin fallir 
de efl:e oportuno retruecanillo , que parecia nacido para 
el intento. 

9 El particular in effendo , y univerfal in pr-tdicat!
do. Sermon famofo al celebre Confalon de cierta Ciudad, 
que es el Lydius Lapis de los Predicadores de rumpo, y 
los Sermones fud~n- fer unas bella¡ 'orridas :de 1 oros, 
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ingeniofamente reprefentadas defde el Pulpito , facan
do a plaza todos quanros , Toros , Novillos , Bueyes, 
y Bacas pacen en los Campos de las Letras Sagradas , 
y profanas , y convirtiendofe el Eftandarte , o Van
dera del- Confalón en vanderilla , que comunmente 
clava el auditorio al Predicador , porque no ha dado en 
el chifle. En fin , porque yá me voy dilantando dema-

1 fiado en efra regla , fi quieres tu dar en el chifle de los
aífuntos, no tienes mas que imitar los del celeberrimo 
Floril~gio Sacro, que debe fer tú pauta para todo. AllJ. 
encontraras los figuientes : Go:co del padecer , en el pa
decer 'del go"{_ar a los Dolores gozofos de la Virgen. 
Real e/lado de la ra"{_on , contra la chimu Íca ra"{on de ef
tado. Viernes de enemigos. Lut de las tinieblas en las tinie
hlas de la lu{,al Santifsimo Sacramento. Dzcha de la def
gracia, en la defgraciade ladicha,al entierro de los hueífos 
de los difuntos ; y afsi de cafi todos los aífuntos de aquel 
nunca bafrantementealabado ingenio, y verdaderamente 
moníl:ruo de Predicadores. Si algun hombre de genio 
melancolico , indigefro, y cetrino quifiere perfuadirre 
como muchos han intentado perfuadirmelo a mi, que 
efl:a ef pecie de aíluntos , o de tirulos , fobre no tener 
fal, gracia , agudeza, ni rafrro de verdadera ingenio
fidad , fon pueriles , alocados , y mu y a gen os de la 
feriedad , gravedad , y magefi:ad , con que fe deben 
tratar rodas las materias en el Pulpito; nunca te meras 
a dif putar con ellos, dexalos que abunden en fu opinion 
hazlos u , grande cortefia y figue tu la tuya Porque ~ 
aun dado cafo, que ellos reQgan razon, los que la cono
cen fon quatro, y los que fe pagan mucho de eíl:os fon
fonetes , epitcros comicos , anthitefis , y bocanadas s 
fon quatrocienros mil. · ,. 

10. Quarta regla. Sea fiempre el efülo crefpo , hin
chado , heri¡~o de Latin ª ó de Griego , al ti fo nante > 

F ff 1-
. .J 
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y fi pudiere fer cadenciofo. Huye quanto pudieres de 
voces vulgares, y comunes, aunque fean propias ; por· 
que íi el Predicador habla defde mas alto, y en voz alta, 
es razon que cambien fean altas las exprefsiones. Infigne 
modelo tienes en el Author del famofo Florilogio, y 
folo con eíl:udiar bien fus frafes, haras un eíl:ilo , que 
aturrulle , y atolondre a tus auditorios. Al filencio ~ 
llamale taciturnidades del lahio ; al alabar , panegiritar; 
al ver atingencia vifual de los ohgetos; nunca digas ka
hitacion1, que lo dice qualquier payo, di hahitaculo , 
y dexalo por mi cuenta : exijlir , es . vulgaridad ; exif
tencial nt'lturalq.a , es cofa grande. Que la cu] pa original 
fe deriva por el pecado ' a cada paffo lo o1mos ; pero 9 

que fa traduce por el femes del pecado ; fi no fuere mas 
{onóro' a lo menos es mas Latino , y mas obfcuro; "f 
acafo no faltara algun tonto , que juzgue, que el primer 
pecado fe cometio en Hebreo , y. que un Efcritor , o 
~iterato llamado Eomes le traduxo en Caíl:ellano. Al.
gun efcrupulillo tengo, de que la propoficion l falvo la 
hermofura de Ja frafe) es difparatada, porque la culpa 

o fe deriva, o no fe traduce por el pecado ~fino por 
la naturarexa, que quedo infefra con el. Pero al fin, la 
verdad· de efro quedefe en fu lugar ; porque , como foy 
poco iPheologo , no me quiero meter , en lo que no 
entiende. 

• 1 1. Guardate bien de decir nunca la F:ara de Aarott'; 
. porque juzgaran , que es la vara de algun Alcalde de 

Aldea ; en diciendo la Aaronitica Yar.a concibe 
una vara de las Indias, y fe eleva la imaginacion. Cecu 
ciente naturalet_a , es claro , que fuena mejor, que natu· 
raleza. corta de villa , porque efra ultima exRrefsion ~· 
parece que efra pidiendo de limofna unos anteojos de 

iíl:a canfada. Sobre todo , ignitas aras del defeo , por 
.defeo ardiente , y enceniido , e~ locucion que ~mbclct 
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fa. Bailen cíl:os verbi-gracias , para que fepas las frafes 
que has de íl:udiar o á lo menos imitar en el Florilogio 
Sacro, y con eíl:o folo haras un efi:ilo culcifsimo por el 
camino mas facil. Para que comprehendas mejor , que 
cofa tan bella es eíl:a , oye una daufula en el mifmo 
efrillo , formada cafi folamente de los propios termi-

. nos : Quando la cecuciente naturalei._a J fuperando loj 
ignitos fingultos del defeo,. erumpe del materno hahitacula
do , y prefenta fu exiftencial ser a las atingencias 'tlifuales 
aunque con la lave original traducida por el femes, los 
circunftantes fe erigen , qua! Aaronitica Vara , anfiofos 
de confpicirla. Digote de verdad , que un Scrmon en 
efre efrilo , no hay oro el mundo para pagarle. 

11. Hay otro eí~ilo cambien muy elevado , aunque 
por diferente rumbo , el qual no confiíte en frafcs pcre· 
grinas, o latinizadas fino en una junta , y harmoniofél 
mezcla de voces, que, fiendo cada una de por s1 natu• 
ral, llana, y fencilla, las da la C()locacion no se que 
ay re primorLÍ Q, que hechiza, fufpende, y arrebata. EílQ · 
mejor fe explica con exemplos : Supongamos , que me 
huvieífen encargado un Sermon de Honras, y que para 
explicar mi dolo por la muerte de la perfona' a quien fe 
dedicaba la Oracion funebre , dieífe principio a ella de 
efra manera. Hay de mi! no se que fiemo en el alma : pa· 
rece que ejla fe me arranca , . ~forceja por falirfe del cuer
po. El cor.a"{_on quiere feguirla ; la garganta fe me añuda ; 
la VO\ no acierta con los labios. A no fuplir un precepto la 
falta del efpiritu '· no fina pofsihle hahlar. Los fufpiros 
fe atropellan en la hoca, y al falir de tropel, me'{_olandofe 
con las lagrimas , turhan lsi. vijla, fin dexarla percehir.., 
mas que ohgetos melancolicos ,y trijles. ~o te parece, que · 
fer!a eíl:a una grandifsima friaidad , y que a lo menos 
qualquiera fimple vejezuela enrenderia lo que quería de
cir? Pues oye como explico efte roifmo concepto un ve-
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nerable V aron en el Exordio de aquella Parentacion do
lorofa , Oracion funehre, y Epicedio trifte, de que te ha
ble en lafegunda regla. 

Ij. Hay de mi! que pavor recihe el alma, que defmayo·el 
coraton afu[l_a ! El alma fugitiva de sz mifma, aun de si 
mifma no acierta a dar noticia : el coraz..on faliendofe del 
pecho apenas late ,porque a penas de effa tumba folp pul
fa ; anudada la garganta , es afpero cordel el mif mo alien-
to; defmayada la VO\, halla un cariño, que las aufoncias 
fupla del efpiritu, porque fe ve animada de un precepto, 
arbitro efit del balbuciente lahio , confundiendo los atropel-. 
lados fofpiros del pecho J con la copio/a lluvia de los, ojos, 
falo lihres para atormentarfe con trifte'{_as. Que te parece~ 
no es efte un encanto ? Y qué importara, que el Ilufi:rif
simo Señor V alero , en aquella fu celebre Carta PaftorU 
( que no se cierto por que la han alabado tanto los ho111-
bres mas doétos de la Monarchia), haga una fangrjen
ta fácyra contra el eíl:ilo elevado en los Sermones, e(pe
cialmente quando le ufan unos hombres, que, por fu pro
fefsion auíl:éra, y penitente, y por fu trage de mortifica
cion, menof precio del mundo, mortaja, y defeogano , 
parecia , que ni el Pulpito , ni fuera de el havian de abrir 
Ja boca , fino para pronunciar huefos, celabcras, juicio 
final , y fuego eterno ? No me acuerdo de fus palabras 
formales ; peto bien se que fon muy femejantes a eíl:as. 

I 4· ,, Qué es ver fubir al Pul pito a un Predicador , 
,, amortajado mas que veíl:ido , con un eftrecho faco , 
,, ceñido de una foga , de que haí\:a el mif mo taél:o huye, 
,, o fe retrae; calado un largo capucho paramidal haíl:a ./ 
" los ojos , con una prolongada barba, falpicada de ca-
n nas cenicientas ; el feniblante medio forbido de aquel 

· penitente bof que, y lo demas pálido, macilento J y ex
tenuado al rigor de los ayunos , y de las vigilias; los 
., ojos hundidos há.cia las concavidades del celébro, co~ 
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"mo retirandofe ellos rnifmos de los obgeros profanos, 
,, y gritando mudamente , apartadnos ~eii.or de. la vani
" dad del mundo. Que es ver digo' a efrc animado efque
" leto en la elevacion de un Pul pito , afuíl:ando con fola 
" fu viíl:a aun a 105 que no fon medrofos' proponer el the-
·,, ma del Sermon con mageíl:ad, arremangar el defnudo 
" brazo, mofrrar una denegrida piel fobre el duro huefo 
,, ha'íl:a el m1fmo codo, y dar principio al Sermon deef\:a, 
'' o de femejante manera. ' 

1 5. Bi"{_arro propugnaculo de E/pana celehre Colonia 
Latina, idea de Confules clarifsimos, y gloria de los Pue
hlos Arevacos ,que es efto? .. Que es ejlo, hella emula:ion del 
Orhe ,jurada Reyna de los Carpentanos montes, en cuya ' 
iluftre falda, fz la v~/fa de dos profundos Valles te cifie, al 
murmureo de Erefma ,y de clamores te acompaii.a ? ... Que es 
ejlo, Arco de Pª\ peregrina, donde los ciento y cinquenta y 
nueve de tu Puente , fon tropheos gloriofos del que oftenta 
Mili/in en eje dia ,por Real florido Iris de fu Cielo ? Et 
reliqua. . 

16 ,, No quedaría efcandalizado el Auditorio ( pro-
" ligue la fubfrancia de dicho melancolico Prelado ) al 
>i ol.r aquel viviente cadavcr prorrumpir en unas voces 
,, tan pompofas , tan hinchadas, tan floridas ; y quando 
» efperaban efcuchar de unos labios embofcados eia la 
"efpefura de aquella penitente barba , o defengaños, 
,, que los aterraífen, ó inflamados afeltos, que los en· 
" cendieííen, haUarfe con una relacion cref pa , fonóra 
,, retumbante, la mitad en profa, y la mitad en verfo, 
,, que no pareceria mal en unas tablas ? Si falieífe al 
,, Theatro un Comediante con fu peluca blonda , y em
" polvada, fombrero fino de plumage, y por cucarda un 
,, lazo de diamantes , chupa .de riquifsima tela , cafaca 
>) corref pondiente a la chupa , medias bordadas de oro > 

~zapatos a la gran moda) con. dos lazos de.brillantcs,_por 

,,. 
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» evillas , ef padin de puño de oro , bafion del mif mo ... 
,, puño, camifola, y vueltas de Par!s bordadas con ex- · 
)) quiíito primor ; y el de cfl:atura heroyca ' de fem-
,, blante grato, y feñoril , de talle ayrofo, de bizarra 
» planta, de noble, y defembarazado defprjo; y, puef-
» to enmedio del Tablado, componiendofe las vueltas, 
» qando dos golpccillos alhagueños hácia las cal.das del 
» pcluquin, o de la peluca, proporcionando la poíl:ura, 
,, hecha una ayrofa cortes1a al filenciofo concurfo , y 
» calado garvofamence el fombrero , rompieífe en cfia 
» relacion : 

Ahora, Señor , ahora , 
Que la ine>:orahle Parca 
Quiere aplicar a mi vida 
Los filos de fu guadaña . 
.Ahora, ahora Seiior, 
Que , pojlrado , en efta cuma 
Me fiento tal , que no se 
Si he de llegar a mañana. 

,,. Ha vria bafrantes f yl vos para el en la mof queteria? No 
,, agotarla todas las peras , manzanas , y tronchos de la 
,, cazuela ? El Alcalde ae Corte , que fueífen femanero, 
» no daría pronta provioencia para que llevaífen a aquel , 
,, pobre hombre a la Ca fa de la Mifericoraia? Si. Pues, 
» a mal dar, tan Joco es un Capuchino, que reprefenta 
» en el pul pito, como un Comediante que hace Miíion 
,, en el 1 ·hearro. Y lo mif mo fe debe entender de qual-
,, quiera Predicador , fea · de la profefsion que fe fuere; 
,, pues el ha ver pueíl:o el exetnplar en ün Capuchino, ·es 
» por la cf pecial difonancia que haze ~íta ojarafca , ' Y 
,, vana frondofidad en aquel trage.,, Hafta aqui la fubf
tancia de dicho lluíl:rifsimo ;·~ro que fubftancia tiene 
todo efro? El mal.ign<> cotejo que hace entre el Predi-

cador , 
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eador, y el Comediante, no viene al cafo·, por mas que 
parezca convincente; porque, fi en las Tablas fe repre4 
fentan Vidas de Santos, y Autos Sacramentales en ver
.fo, por <fue no fe podran predicar en los pul pitos rela
ciones, y jacaras en profa? Que me ref pondan ! que me , 
refpondan a efta retorfioncilla ! 

. 17. O~ro eR:ilo hay, que, fin fer elevado en la expref
fion , es ~e gran gufi:o en el fonfonete , y fon pocos los 
AuClitorios ·, que no fe alampan por el. Efre el cadencio
f o, diga ,l~ongino lo que quifiere, y digan lo que fe les 
antojares ~odos los defcendientes por linea re~a de los 
Sayones, que ieron m ertc al Salvador. El efülo caden
ciofo es de do maneras ;r un-a quando la cadencia es de 
:verfo, ya lyrico, ya heroyco; ·.otra, quando confifi:e en 
cierta corref pondencia, que tiene la fecunda parte de la 
claufula con la primera , como fi la p.dmera. acaba en 
O!Ue, que la fegunda concluya en 14nte ; fi la cal.da de 
una es en icles , la de la -otra fea:: pre9famc.nte en arles ; 
_ft aquella termina en Tamhorlan, efra rc·rmine en Matu
falen. Los exemplos te pondran efio meJor delante de 
los ojos. . . 

i 8. Cadencia de verfo lyrico. Fuera del divjno excm'
rlar , que ya te pufe en el famofo .Sermon , intitulado : 
Parentacion dolorofa , Oracion fanehre, Epicedi'! trifte, 
cye otro facado de cierto Sermon, que fe .predico con 
extraordinar.io aplaufo en una Cathedral, donde hervian 
Jos hombres doélos , como los garbanios en olla de po
tage , y to(io ·el fue por el .mif mo efl:íllo ~ fin ·perder fi
quiera pie. ni ·fylaba. Afa/1.ada mi ignorancia J··· confafo 
mi encogitniento , . .. ni se fi atrihuya a dicha J . •• ni se Ji 
·Je[Gracia fea ... la que hufco en mi eleccion , ... para tanto ,.. 

ejt.mpeá.o , ... mil affuntos al fanrojo , ..• mil mqt~riales al 
Jufto, .• :Pues ji ha/bu.ciente ti lahio ,. .. fe esfaer'{a a ar
.li/zu.larWJces ••• es fepro el defa,ierto. Datlingu¡ nefcientc 

T lJm. l. (igg . 

. . 
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rural' nos vengan a j-erobear la paciencia , y a dec~rno1 . 
que efte efülo , y modo d predicar no es de Oradores, 
lino de Orates? 

10. finalmente, ha)' cadencia, que fin fer de verfo 
lyrº o, ni her.oyco, es de C<>frefpondenoia· de periodos, 
:y no hay dui:la , fino que es una belleza. Admirable 
xemplo en un Sermon predicado _con J.obrepelliz , y 

te, a b CiJa:nonizacion de San Pío Quinto. Su prin
cipio era efte : ,, ~a ,. ea se a quienes intima .fatales 
:u fabrefaltos, el _eco de eíl:os fenoros univerfales cultos. 
,, Ya, . ya se que el aporhéofts del Máximo Pontífice 
,, Pio Quinto , inquiéta , alborota , turlia fus erizadas 
,, olas al Lepanto., Ya , ya sé que el eco del fonóro darin 
,; del Katicano, defmaya, eftrernece·, atemoriza el or
,, gullofo corazon del Agare11.o. ,, Y afsi va profiguiendo, 
fin que ~n todo el Sermon ( que no es corco) fé encuen
tre média docena¿ de daufulas , que no medien , y no 
~min~n el efte ay.rpfifsimo . fonfoncre. Dime , amigo 
~ay Gerundio, o té embelefan eftos 8iferentes 'geae
ros .d~ tfrilo? No te hechizan? Y no es meneíler, que 
tangan u.nos o14os con todo el organo a reves' áquelloa 
~ qu.ienes difocnan? lhale á refpondeG F1ray1 Geruqdio, 
t tiempo , e llcg0 . a. ellos corriendp r,"· ·y exalado un 
mozd de la Granja ., diciendo , que el Padre Maeíl:ro 
los llamaba , porque_el Arcipreíle lía:via hecho fu viíita, 
acabado fu confulra , y fe havia :v11elro ª' fu oafa. 

o. 1. No pcJtmetable quanto firitiero.n, bó ,; y o~ro, 
q e fe' . ru~icffe 'GO'nverfaéiq__n; porque b ~ja 
tel otta 'P.":ara muchas' nora .. Bero no 'puaieodo ef:.. 
cúfarfe de ar.ufür al Jlapnmiento d lltteforo Padre, tuvié
ron que volverfe a la Cafa , . dexabdo : denréllones de la 

r~ par?l. profe~rla.' enlnlejon ocafmn No pb~ ' re,.por 
~· mfhO: en .Útr.n Ácelennon!Íh e) paifo·'.i ·fray 
B1 vo1 fü. reptri. br.év , ncetlas . fdas 1eaciones .a 

Ggg 2r 
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fu difcipulo , para que fe le imprimidfen mas en la me-
moría, y añadio, que todavMi tenia que darle otras reglas 
mu y importantes acerca de lás partes mas dfenciales de 
que fe compone un Sermon, como 'de las entradillas, ~ 
de los arranques , de las circunjlancias en ia Salutacion, 
que', diga nuefrro Padre, ni un Capitulo entero de Padres 
nueflros, lo ~ue fe les antojare, fon la cofa mas necdfaria~ 
las mas oportuna, la mas ingeniofa, y la que mas acredita · 
a un Predicador; del elogio de los otros P.reilicadores, CD 

funciones de Oétava, o ficfi:as de Canonizadon, quando . 
han precedido , o fe han de fubfeguir otros Sermones; 
.tiel modo de difponer , y de guifar eftos elogias ; de la 
clave para encontrar erz la Sagrada Ef cri111.ra , y en las 
leiras profanas _el nomhre , ó el oficio dé los Mayordomos, 
~ muchas veces todo junto ; ael ufo dé la Myrologia , de 
las Fahulas, de los Emhlemas; y de los Roetas antiguos., 
Cofa que ameniza infinitamente una Oracion ; ae los 
a.Duntos figurados ·, ó metaphoricos ; tomandolos , ya de 
los Planetas , ya de le~ metales , ya de las plantas ,. ·ya de 
.los brutos , ya de los peces , ya de las aves. Como v. gr¡. 
llamar a Chrifto en el Sacramento el Sol fin Ocafo , o el 
Sol que nunca fe pone ; a San Juan e hryfoí\omo el Pot~ 
si de la fglefia , aludiendo a las minas del ~otosl. ~ ' 
a que Chryfofl:omo quiere decir· Baca Je Oro ; i Santo 
Domingo la Caniculá en fa tiempo, con alufioo al Perro 
que le figuro en el feno materno , y a que la nefta del 
Santo fe. c~lebra ~ l~ únicula ; a Santa llofa de LiJna 
la Rófo de la l?afsioñ ; ~San Frá cifco Xav1cr el Eleu
tropio Sagrado ·, o el divino G irdfol , porgue figui' con 
fus pa{fos al Plat}eta, que, dicen > 6gue. efia planta con 
fa vifra ~ ~ afsi de lo'S demas. 

,.~ Eiás , y._ · trumil cofas tenia que 'decirte per 
)o ~ue->Íe: ilabl . p fe uira ~y Jos ,.Jnifmas Sormones 1 

..¡uc ~ayu t>rcdif o me iran daodo o~rtllnldad ~ara 

; ' 
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de cirtelas. Lo que ahora te{!ncargo es, que no hagas cafo 
de las maximotas de nueftro Padre Maeíl:ro Fray Pruden
cio , ni de las de otros de fu calaña , porque efros hom
bres tienen tan arrugado el gufto como la piel , y íola
mente les agradan aquellos Sermones , que fe parecen 
a los de los Theatinos , Infierno por delante ~ y Chriito 
en mano. Dio le palabra fray Gerundio, de que no fe 
apartaria un punto de fus con Cejos, de fus principios, y . 
de fus máximas, y con eíl:o entraron en la Granja, .don
de pafsó ~ lo que dira el capitulo ftguiente. 

LEEEL MAESTRO PRUDENCIO EL 
Sermon de Santa Orofia; da con efta ocafion admirahles 
znflrucciones a Fray Gerundio, pero fa rompe inutil-
mente la cahc{ª· 

1 N O era tan temprano quando los dos volvieron~ 
l~ GraDja que no hallaffen al Maeíl:ro Prudencio 

con el belon ·e);cendido ~ montados los anteojos en la 
p~nta de Ja napz, con el Sermon de Santa Orofta delan
te · de si , --\HÍ· poi vo en una mano , reclinada la cabeza 
fobre ia--:0tra, la caja abierta encima de la mefa , y el 
geilo un fi es no es avinagrado. Y fue afsi, que , como 
el Predicador Fray Blas le havia dicho , que llevaba el 
Sermon de Santa Oroíia en las alforjas , y fe le ha v ia 
ofrecido , el , luego que monto el Arcipreíl:e :1 y 
apenas· acabo de rezar Maytines , y Laudes para el dia 
finguiente , quando , con la licencia de anciano ,. y con 
la authoridad de Padre Maefl:ro , regifi:ro las alforjas» 
d~p' con el tal Sermon a poco cfcrutinio , y fe pufo a 
leerle. Pero a la ¡>rimera clauf ~la, fue tan el enfado que 
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le causo, que , a no ha verle contenido fu genio blando, 
y aplacible, le huviera hecho pedazos. 

1 Apenas avifro en la fala a los dos paífeantes, quan
do, encarando con Fray BJas , le dixo , no fin alguna 
colerilla. Digame Padre Predicador, y es pofsible, que me 
alabaífc t~nto efre Sermon de Santa Orofia ? Ya por fu 
mif ma relacion fof pechaba yo lo que fed.a: ya me daba 
el corazon , que no havia de encontrar en el mas que· 
n<!eedades , y difparates ; pero confieífo , que nunca 
cre1. encontrar tantos. Y o no s~ por qué motivo no le 
predi~o el Orador ; foJ.o se , que fi yo huviera de dar 

.. licent1a-para predicale ~ tarde la pred~caria. Padre Maef
tro , refpondio el Predicador , entre entoqado , y def
tleñofo, alabe eífe Sermon , y vuelvo a ala,.barle , y digo, 
ClllC fon pocos todos mis elogios para los que el merec~ 
Pues digame , pecador de m1; le replico el Maeítro Pru· 
dencio ; no oafta la primera claufola par.a ca . ficar al 
A uthor de un pobre botarate ? Senore-s, e.fiamos en Jaca, 
ó en la Gloria? Todo el chifle de ella pueri , y ridicu
Ia éntradilla confifte , en que es níuy parecida a aquella 
vulgaridad de chimenea , y bodegon : Señores eftamos 
aquz, o en Jauja ? Miren por Dios , que arranHue tan 
oportuno para dar principio a una ©r_acion Sagraaa ~ 
y en un Theatro tan serio.· Vamos adelante. Pero quien. 
duda e.fiamos en la Gloria, efta do en Jaca 'f Porque ji el 
Yztio de la Gloria es el Cie/(} , oy es un Cielo ijfe fitio . 
.Puéde haver rctru.ecanillos mas infulfos , ni paloteado 
ae voces mas infubftanc1al ? 

.3 Y como probara , que la. Igleúa de Jaca fe equivoca 
con el Cielo ? Valiendo fe de un embrollo de embrollos, 
fin atar , ni defatar , y confundienoo el Cielo material 
con la Gloria, como a el le P-arece , que le viene mas a 
cuento. Dice , gue es ún Cielo aquella Igleíla lo pri
me~o , porque la Gloria lt llama g1eúa· Triuhfante·. 7 
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es Iglefia triunfante la de Jaca , porque en el litio, qu<.: 
ocupa fe gano una vitl:oria contra los Moros , y ddac 
entonces fo llamo el 'ª1Df.º de la. villoría. Por efta cuen
ta cambien , la famofa Mezquita de Damafco fe pudiera 
llamar Mezquita triunfante , pues en ella ganaron los 
Moros una viétoria contra los Chriíl:os. Defpropofico 
ridic~lo, y ·cxtravaga.nte aception de la Iglefia Triun- ' 
fantc.! Q e no.fe llama afsi, porque huvieífe fido Cam
po de batalla, ni. de, viétoria de los Santos , que la com
ponen , fino porque triunfan am de lo que pelearon ad. 
~ _no ha dexado de caerme muy en gracia , qµ~ par~ 
probar 'la tribial~fsima vulgaridad ~ de que el Cielo fe 
:llama lglepa Trumfame ·~ embarra la margen con una 
.prolixa cita de Silveyra, notando el tomo, el libro, el 
capitulo , la expo ion , f .el numero, muy parecido al 
otlio tantarron de Predicador, que decia: Humillitas lla
m~ profundamente 'Pi l?adreSan Bernardo a la humildad, 
como lo puede notar el ºofo ·en~s Libros de Confzdera
cion al P~ Eugenio. 

4. 11a fegunda prueba de que la lglefia de Jaca es un · 
Cielo, <;s ~ porique el Spl es Prefidcnteldel Cielo, al Sol le 
llaman My ~ los Perfas; el domicilio del Sol es el Signo 
de J1eon, y el Señor Obifpo de Jaca tiene Mytra, y un 
l.con por Efcudo de '.Arm~s. Por efta regla, mas cielos ha y 
de tejas abaxo, que de tejas arriba porque de tejas arriba 
falo fe ~uentan once' yaca podremos contar mas de om:e 
mil; fiendo oía veriguada, que todas, la ~ Iglefias C 
thedr~lc5 ticn~n Obif po, todos los Opif pos tienen M ytra, 
y fi -el Perfa llama Mytra al Sol, tenemos ad abaxo tan
tos SOies como Obif pos , y tantos Gielos como Iglcfias 
Cathedrales. Vamos laros, que la prueba es ingeniofa, 
ui:il , y terminante. -:Y que nos querra decir el P~drp 

Doétor Predicador ~ en que el Szgno de Leon es el da
. micilio del SQ/~ Si 9,Uicre decjr, que aquella es fu cafa 
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propia , o alquilada , donde vive de afsiento, que eíro 
fignifica domicilio, es un def propofito , de que fe reira. 
qualquiera V ente o, ql! teng cen el portal de Ja Venta, 
junto al papel de la tafia, un miferable Almanak. Si Je 
llama domicilio ·del Sol, porque efi:e brillante Pofi:illon .. 
del Cielo , en fu jornada anual, hace manfion por al
gunos dias en la Venta, o en la Caía imaginaria de efi:e 

. Signo, para dar cebada de luz a fus Caballos : tan do
micilio del Sol es el Signo de Cabra , como el Signo de 
Leon, y qualquiera de los otros onze Signos , donde 
defcanfa efi:e Planeta, tiene el mifmo derecho para lla- . 
marfe fo domicilio. · 

j. Tercera pruéba. La Iglefia de Jaca es Cielo ; por~ 
que el Cielo fe llama Tyara; y Cartario dice, que tiene 
dos puertas con dos llaves : Las A as de la Cathedral 
de Jaca fon dos Llaves, y una Tyara: Pues aqul., qu_e 
tenemos · que hacer , para declararla por Cielo con au
thoridad de Cartario? Pobre · onigore ! Todas las Jgle-
ftas, que no tienen Efcudo de Armas particular, ufan el 
de Ja Iglefia de Roma, que -es una Tyara con dos Llaves , 
en fignificacion de fu jurifdiccion, ó poteftad Efpiritual, 
y Temporal, y para 6gnificar dichas Igle6as particulares, 
que.no riencn otro Patrono que al ~ootifice, y que fon 
de la comunion Catholica , A pofiolica , Romana. Pues 
erele, que por efia razon, tanto derecho tiene a fer Cielo 
la mas pobre [ gldia Rural, com~ Ja Cathcdral de Jaca, 
y queda muy lucido el Padre Doél:or con fu imperri- ... 
nente cita de Cartario. Pero donde efia mas donofo es 
en Jas otras tres razones de congrueocia , que aí1ade ~ 
para que la Iglefia de Jaca tenga las mifmas Armas, que 
Ja de San Pedro de Ro¡na, Cabeza de todas las Jglefias. 
Dice , que cfi:o ferá , o· porque >ni la Cahe"{_a del Or/Je , 
Roma , puede gloriarfe de mayor 11ohler._a, que la lnfigne 
Cathedral de Jaca (hicieron bien en no dexarle predicar 

· eíle 

, . 
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eíl:e Sermon, porque tengo por cierto, que folo por efra 
propoficion , aquel Iluíl:ro, y cuerdo Cabildo le huviera 
echado el Organo, los erreros, y aun los Perros, ) o 
porque parece debia eftar la Cabe"{_ a de la lglefia en Jaca, 
a no haverla colocado San Pedro en Roma (ya cfcampa, y 
llovian necedades) , ~porque el Cielo, h.ermofa Republica 
de tanto brillante "{_afiro , es falo condigna imagen de Ca
hildo tan refpeto[o. (Y fu poniendo, que fu Cartario habla 
del Cielo formal , que es la Gloria, porque de efra dice, 
que tiene dos puertas con dos llaves; afirmar .. Hue la Glo-

.ria folo es condigna jma!!/n de la lglefza de Jaca , no 
' \ l merece una coroza, y una penca, o a o menos menos 

un birrete colorado ! ) 
6 Dexolo., que no tengo ya paciencia para leer tanta · 

farta de def propofitos. Y cfre Sermon fe irnprimio ! Y 
en fu elogio ~e compufieron decimas ·' ,oélavas , y fone
tos ! Y el buen Gura de Jaquetilla , o de Iacarilla fe 
le prefenta por modélq a los Predicadores de Santa 
Orofia ! Y el Paare Predicador alaba tanto ell:e Sermon! 
Lo dicho dicho , Padre Maefrro, ref pondio el Predi
cador , le alabo ·, y le alaoare , porque fi todos los 
Sermones fe huvieran de examinar con eífa prolixidad, 
y fi en ellos fe huvi ra de reparar en dfas menuden
cias , alla iba a rodar toda la gala .J y toda la valend.a 
oel Pulpito. Que gala , ni que valentl.a de mis peca
dos! exclamo el Maeftro Prudencio. Es gala el decir 
tantos dif para tes como palabras ? Es valentl.a el pronun.-

,, ~iar a cada paífo heregias , olaefemias ' o necedades ? 
Y digame P. Fr. Bias , que tiene qqe hacer nada de 
ello con las heroycas virtuoes de Santa Orofia , con el 
poder de fu patrocinio , ni con la imitacion de fus 
exemplos , que fon los tres unicos fines , que puede , y 
deoe proponerfe en fu Panegyrico un Sagrado Oraaor ? 
_Que conducira para la grandeza de la Santa , que el 

Tcm. I. Hhh 
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Sol entre por el mes de Junio en el Signo de Cancer, 
ni que efi:e Signo fe componga de nueve efhellas , las 
quales , en fentir, de nueíl:ro Reverendiísimo Orador , 
reprefentan los nueve Senadores, o los nueve Regido
res, que coníl:ituyen el Ayuntal])ieoto de aquella Iluf
tri fsima Ciudad ? Y qué fabemos íi eíl:a fe dara por 
ofendida , de que pai:a fu elogio huvidf~ bufcado un 
f ymbolo encancerado , que cierto la hace poquifsima 
merced ? Y que cendra que ver el martyrio de Santa 
Orofia, con que en las Eftrellas ayga muchos, y hem
bras .J difparate de a quintal , de que debiera reirfe el 
Padre Maeího , aunque le Jeytra en todos los libros 
de la Bibliotheca Wizantina, -quanto mas en las Tauto
logías de Villarroel , y no traerle a colacion en el 
Pulpito , para que el Auditorio imaginaífe , que las 
eíl:rell~s procreaban , y fe propagaban , por via de ge
nerac1on. 

7 Padre Maeftro ,. replico el Predicador Fray Blas. 
hagafe V. Paternidad cargo , de que todo eífo fe dice 
en la Salutacion , la qual fe deíl:ina unicamente para 
tocar las circunftancias , y no tiene conexion rcon el 
Guerpo del Sermon , que es donde corref ponae el elo- . 
gio del Santo, o de la Santa. Tengafe , Padre Predica
dor, repufo con alguna viveza el Maeffro Prudencio, 
eífo es decir , que la cabeza no ha de tener conexion 
con el cuerpo ; que el princ:ipio no la ha de tener con 
d medio , ni con el fin ; y que el cimiento ha de ir 
por un lado, y el eaificio .por otro. La Sahitacion es parte 
del Sermon , o no lo es? Si no lo es, para que fe gal\:a el 
tiempo en ella ! Si lo es, porque no ha de tener cone
xion , orden , y ttabazon con tato lo demas ? Y en 
donde ha teíde> el.Padre Predicador, que.la S lutacion,, 
o el Exordio de los Sermones fe hizo para üfongear a 
los Cabildo• , para difparatar a cofta de 1os Mayor-

• 



n E e A M p A z A s. L 1 n. I 11. 3b9 
domos , para engaytar a los Auditorios , para paífearfe 
por los retablos, para corccr Toros , y Novillos , para 
tocar el fón a las danzas , y para otras mil necedades , 
e impertinencias como efras , de que fe ven ateftadas 
las mas de las Salutaciones ? 

8 Y o no se , Padre Maeíl:ro , fi lo he le1.do , o no 
lo he Id.do , refpondió el fatisfechifsimo Fray Bias ; 
folo se ' que lo que fe ufa no fe efcufa , que eífe es 
el eltilo general de Efpaña , y que a los Oradores fe 
nos encarga eíl:ar al ufo , fegun aquella rcglecita , que 

_ faben haíl:a los niños : OradDr patritt doaum , ne fpre
verit ufom. Bien fe conoce , replico el Maeftro . , que 
el Padre Preaicador entiende todas las cofas no mas 
que por el fonido , y de eífa manera no es de admi
rar, que forme tan eftrañas ideas de ellas. Lo primero , 
effa regla no fe hizo para: los que llamamos Oradores , 
o Predicadores , fino para aquellos que hablan , o pro
nuncian el latin en ptQfa , la qual fo llam Oracion , 
p ra difringuir la del vcrfo. A cR:os f~ · le previene , 
que quando encontraren algun acento , que en verf o 
no tiene cantidad fixa ~ ó determin-ada de breve , o 
larga , fino que unas veces fe pronuncia largo , y otras
ereve , en profa le pr nuncien fiemrre como acoftum
oran los inteligentes, y erúaicos de fu País , y que no 
prefuman hacerfe fingulares, def preciando effa coíl:umbre. 
Lo fegundo,'aunque fa regla hablara con los: que llamamos 
Ora~_or~ .' que fon los Predic~dore~, t:impoc~ favo
recerta. Í1 intento, porque no dice., o· entarga, que · el 
Prcdicado~figa~ y no detprecie qualqu:ícra ufo, fino el ufo 
dO&o ~ iloé/Um ne fpreverit ufam .. efto es , el arreglado 
et pueR:o ~n razon , el ·que acoftumbran los hombres 
univerfaftnente ~_ti OS"~OT abé'tos, y por intelligen'"' 
t en 1~ Facolrad. . e é~ el qtre. prdpiathente. fe lla~a 
úfo , q e los deffils Fon a'&afos , y ~orruptelas. Pue~ 

Hhh 2 
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ahora , feñaleme un folo Orador de Ef paí1a , de ellos 
que la gente cuerda tiene por verdaderos Oradores , y 
no por Orates ; de citos , que no los bufcan para 
titercs de los Pul piros, y para dominguillos de las fdl:i .. 
vidades ; de eíl:os que logran, y merecen general repu
tacion de hombres fabios , cultos , bien infrruldos y 
circunfpeétos : Señaleme .. vuelvo a decir , uno folo 
ne dl:os, que figa efle mal ufo , que no le defprecie, 
que no le abomine , que no fe compadezca de los gue . · 
le praélican , y le aplauden , o que no haga burla pe 
los unos , y de los otros ; y def pues hablaremos. 

9 Por el contrario , yo e!toy pronto a ~onfhar le 
mochos Sermones imereífos , y manufcritos de infig
.µes Oradores modernos de nueftra Efpaña , que , ha
viendo predicado las mifmas Fefrividades , y con las 
mifmas llamadas circunftancias , fobre las quales bo
bearon , y desbarraron fin tino otros Predicadores , que 
los precedieron ; ellos , o las def preciaron todas con 
generofida , fin tomarlas fiquiera tn boca ; o fi las 
tocaron , fue con un ay re de burla , . y de def precio , 
que hizo viíible, y aun rifible a codo el Auditorio la 
ridiculez de -eíl:a coftumbre. Algunos Sermones de efros 
tengo ' en la Celda, pero Pº! cafualidad traxe conmigo 
uno , cuya Salutacion le he de leer , que quiera, que 
no quiera , y aqui Je tengo debaxo del atril , porque 
efraba en animo de leerfele a Fray Gerundio. El Padre 
Predicador debe ol.r la con particiijar cariño , por lo 
que. fe toca en ella de fu ~anta S. Bias, de quien f~ 
liace tambien particular circuní\ancia. Es la Saluucion 
de un Sermon , gue fe predico a ·la PuFificacion 
nuefrra Señora en el dia de San . Blas , y en la lglefia 
de los Niños. ~t; la Do&rina de Val4d9Jia cuya Ciu ... 
dad es fo Patrqtia _, juntamente co la. Real Congrega• 
cion ~e la Mf riCorClia. Toda¡ eftas teclas aicen , guc 

I 
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fe han de cocar , y el Predicador , de quien ·voy ha
blando todas las toco , pero de una manera , que debía 
llenar de provechofa vcrguenza a todos los que las ta
ñen. Dcfpues de hacer reflcxio_n , a que en el M yftcrio 
de Ja Purificacion la Virgen hizo a Dios dos grandes 
facrificios , el primero el de la reputacion , o concepto 
de fu Virginidad, pues fe purifico , como G necefsidra 
de purificarle ; el fcgundo el de fu Unigenito Hijo , 
pues fe le ofrecio aquel día al Eterno Padre, con pleno 
conocimiento de todo aquello , para que fe le ofrecia ; 
y def pues de reflexionar con juicio , con folidh, y con 
picdad,que en eíl:os dos grandes facrificios padecí o quanto 
podia padecer como Virgen, y como Madre, concluyo 
que de qualquiera manera , que fe coníideraffe el M yf
terio fe , debia convenir , en que el M yíl:erio de la 
Purificacion de la Virgen, era el Myíl:erio de fu dolo
rofa Pafsion. Y , propuefto eíl:e devotifsimo aífunto , 
profiguio de eíl:a manera. . , 

1 o. ,, Pues ahora , hablemos .fin preocupacion , y 
,, difcurramos con ferenidad. Sera bien parecido , que 
» en un Sermon tan fério como el de la Pafsion de la 
,, Virgen, me dex·e yo llevar de la pafsion de la vani
,, dad , acomodandome con una vergonzofifsima cof
,, tumbre; que ha introducido la total ignorancia , de lo 
" que es eloquencia verdadera? Sera bien , que, por no 
,, parecer meOOS que OtrOS ' haga tra fCÍOn a mi fagradQ. I 

,, minifterio, pierda el ref peto a eífe gran Dios Sacramen-
,, tado, en cuya prefencia efroy, profane la Cathedra del 
,, Efpiritu Santo, y praélicamente me burle de un Audjco 
,, rio tan numerofo, tan grave, tan piado fo, tan doélo, 
,, tan acreedor a todo mi ref peto , y a toda mi venera-
>) cion ? Y no baria yo todo efro, fi praélicaífe lo que al-
,, umente abomino, lo que abominan todas las demas 
,, Naciones del mundo , -:-¡ lo que no ceífan de llorar~ 



311; H r s To a 1 A n E FR. GE P... u N D 1 o 
,, c_on lagrimas de fangre, quanros hombr.es de veráa-· 
,, clero juicio, y de verdadera critica hay en la nuefi:ra? 

1 r·. ,, Llamado , y tral.do aqui por la Real , . por la 
" gravifsima , por la piadofifsima Congregacion , o 
" Cofradia de la Mifericordia _, para predicar del tierno, 
,, del dolo ro fo ,del iníl:rulb vo M yíl:erio de la Purificacion 
" de la Virgen , un Sermon digno de un Orador Chrif-
,, ti ano ; no haría yo todo lo dicho, fi, en el Sermon, ,,... 
,, o en el Exordio me entretuvieífe puerilmente en hace~ 
,,, aífunco de la mifma Cofradía, y del tirulo que da razon 
" de fu mifericordiofo infi:icuto r Si levantaífe figura fo-
" bre la accidentalifsima circonftancia, de que_ la fiefta . 
;, no fe celebre en el clia propio , fino en el liguience, 
,, dedicado a San Bias Obif po de S<;baíl:e , y de que fe 
" celebre en una Bafilica confagrada tambien al mifmo 
" Santo Prelado, y Martyr: Si finalmente hicieífe myf-
,, cerio de la educacion de eífos Niño& de la Dolhina, 
" que efi:an en primer lugar al amparo de la Virgen ~ 

. _,; y de San Bias, y defpues baxo la caritatíva prote-ccion 
,, de efta noble, y leal Ciudad, y de eíl:a Real Cofradía, 
,, no me direis, que conexion tienen con la Purificacion ,, 
" de la Virgen, unas circuníl:ancias tan diíl:ante& del M yf-
.,, terio, y tan fuera delatfunto? Puede haver texto en 
,, la Sagrada Efcritura, de las ·ate_, ni las comprehendá, 
,, fino que fea defatando de fu lugar al mifmo texto , 

. ,, arraftrandole por los cabellos, violentand le , y pro- ·' 
,, fanandole, contra lo que tan .feveramente nos tiene 
,, prohibido a los Predicadores , y a rodos la Santa 
,~ Iglelia ! 

1 z ,, ~i yo quifiera hacer efro como regularmente 
,, fe efi:ila , no feria una cofa muy facil para mi ? Para 
n unir la Purificacion con la M1fericordia, folo con pre- · 

, ,, venir que eíl:a fieíla fe llamo antiguamente en Ja Igleúa 
,, Latina , y ·todavía fe llama .oy en la Iglefia Griega 
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,, la Fie/l·a del Encuemro , venia clavadó el textecito 
,, de mifericordia , & veritas ohviayerunt Ji.hi, falieronfe 
,, al encuentro la mifericordia , y la verdad , pero 
" .vend ia clé\vado con toda propiedad , efio es , tala
,,, drado de parte a parte. Para la circuníl:ancia de cele-
.,, brarfe la fieíl:a , no en el día propio , fino en el fi
.,, guiente , no tenia que falir del Evangelio del dia. 

. " Obfervaria el modo , con que fe explica el Evange-
. "lifta : Pojlquam impleti funt dies , def pues que fe 

~ ' cumplieron los dias de la Purlfieacion : Notad.a con 
" muchas recancanillas , que el Evangelifta no dice ,. 
"· quando fe cump.lier~n , fino de/pues que fe cumplie
,~ ron, poftquam· impleti funt , y . condulria muy fatis
'' fecho de mi trabajo , que · efi:a propoficion no fe 

· ,, verifica rigorofamente en el dia en <fue fe cumplen , 
" fino en el dia def pues. Y configuientemente, que el día 
;, propio de c~lebrar eíl:a fieíl:a , es aquel , ei:i que la 
;, celebra efl:a Real Cofradía. Pero eíl:o que vendi:-ia a 
,, fer en conclufion ? Querer corregir la plana a Ja 
,, Santa Iglefia , y merecer, que me quita!fen la !icen-

" ' cia de predicar, . · 
1 3. ,. Para hacer , que San Bias hicieife papel en el 

,, M yfi:erio de. la Purificacion , no me fobraria otra 
" cofa, que materiales , aunque tales ferian ellos. Pues 
,, no e.fraba a1 el Santo Viejo Simeon, a quien muchos 
,, hacen Sacerdote , y aun algunos quieren, qu.e fueífe 
,, Pontífice ? Con hacer a uno figura , o reprefencacion . ~ 
;, dél otro, eílaba todo ajuíl:ade : Si me replicaífen, que 
,, efi:o no podia fer, porque San Blas es abogado con~ . 
" tra las ef pinas , y Simeon en el mifmo M yíl:erio 
,, clavo a la Virgen una, que la penetró haíl:a d alma, 
" y la duro toda la vida ; diria lo primero , que no es 
" lo mifmo ef pina , que ef pada ·, y que Simeon habló 
~' de eíla , y no de .aquella: diría lo :regundo, que hay 
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,, ef pinas que atragantan~ y ef pinas q_ue vi i ·can , ef
,, pinas que fe atravidfan , efpinas que nos libettan ; 
,, y para probar eítos retruec~nillos ciraria cien textos de 
" efpinas ªBetccibles, que folo me cofiaria el trabajo de 
,, abrir, y tr~sladar las Concordancias, y en vez de Sal uta-.. 
,, cion,o de Exordio, predicaria un herial. Pero, fi no me 
,, parecieffc acomodar a San Bias por efre camin·o,a lamano 

. ,, tenia otro. No dice Simeon , que ha viendo vifio al 
,, Nií10 Dios , vio al que era la falud de fu Pueblo? 

· ,, Quia viderurít oculi mei falutare tuum. San Blas no 
,, fue Medico de profeísio11 antes de f~ Obifpo ? 
n Pues con Medico , con falud, y con Pueblo enfer
" mo,que bulla , que gira, y que zambra no podria traed . 

1 4 ,, El Ratronato de la Ciudad , y la piadofa protec; 
,, cion con que ampára a efros Niños Defan parados , 
,, ef~aba , acomodado con la mayor facilidad del mun
,, do. Tenia mas que recurrir a aq ella Ciudad Santa 
,, del ApocalypG, que es el refugio de los que predican 
"" por afonancia , o no mas que por el fonfonere , y 
,, decir , que yo efhba ahora vien~o en realidad , lo 
n que San Juan no liávia vifro mas que en figura ; 
.,, porque aquella Ciudad_ no era mas que repre
,, fcntacion de ·efta ' con la diferencia de que va 
,, tanto de la una a Ja otra , quanto va de lo vivo a 
,, lo pintado. Y para probar elle difparate con otro 
,, mayor, havia mas que decir , gue aquella Ciudad 2 

,, en fentir de muchos Expofitores , reprefen aba a la 
,, Canta Ciudad de Jerufalen ; y haciendo memoria :1 

,, de que el Niño Jefus fe perdió en Jerufalen , y que· 
,, effos Niños de la Doétrina fe ganan en Valladolid., 
,, preguntar en tono enfatico , y myfieriofo , qual 
,, fera Ciudad mas Santa ? Aquella en donde naíl:a el 
,, Nií10 Jefus fe pierde , o aquella en donde fe ganan 
,, los que no fon Niños J efufe~ ? Ello no feria mas que ~ 

una 
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~~ una pr~gunta efcandalofa , con fu faborete de blas
,, fema; pero faltarian., ignorantes , que la oyeífen con 
,, la boca abierta , y que ., al acabar el Sermon , e -
,, cl~una en : Numqult:m fic locut&s eft homo : efte sl 
,, que s hombre ! ER:o l que es predicar ! No ay 
u hombre que predique como efte ! -

í 5. ,, Valga la verdad, feí1ores; no es eí\e el modo 
mas e tn n t con que fe ajuftan efras, que fe llaman 

,, circunjlancias? Y no es cofa vergonzcfa ajuítarlas de 
, efre .modo? Pero por ventura fe pueden acomodar de 
,, otra mánera ? Y ha de haver valor, no digo en u 
,, Orador Cbri{\.iano, fino en un hombre de jU'icio , en 
,, un fug e diana literatura para hacerlo ., ni en 
' un A ud torio cu , capaz, culto., y dlfcreto para. 

~' apl irl() . o lo cr De mi se dec· r, que ., hech 
efta fal de una vez para fiempre ~ encarguenme el 

,, Sermon , que me encargaren , nunca hare el mas leve 
ap ecio e o ras i cunfta e· a 1 que de aquellas , que 

''- ·er u roporcion natural , y f ólida , o con el 
my· io ., con el aífunto , V. gr. la prefencia de 

,, h · o Sacramentado , para folemnizar la Purifica
'' don ii fu Santi ima Madre., tiene una naturalifsima 

rr po ia con el aífunto , y con el myfrerio. 
álUllhto, ~rqu cfi:e fe reduce a reprefentar 

·,gen pad ·e, en el Myfrerio Con el Myf
,, er10 , p r ue um. de fus principales pa-rtes fue el fa-
" crifici , que hi o la irgen en ofrecer a fu Higo , 

pa ~ adecietfe lo que padecio por los hombres ; 
,, y en oluntaria Oferta con6l\:io todo lo que en 

la ifimcion padeCio la Virgen como Madre. Pues 
,, ahora., d Sacramento es-111 de la Pafsion de 

rií\o :. Recolitur memo ·a P afsioni1 eius.: la Purdi-
1! "tambicn es -recuerdo de ella ; con fola ella di

... ,...~,.· ... , que ea el Saaamento fe hace memoria de 
Tom, /, . lii 



316 HISTOIUA DE FR. GEiqJNDIO 
,, lo que Chrifi:o padecio ; en la Purificacion de lo que 
,, havia de padecer .. La Pafsion de la Madre en el Tem
,., plo de Jerufalen , no fue otra , que la Paf,ion del 
,, Hijo en el Monte Calvario. Pues que cofa mas natu
,, ral , ni mas proporcionada , que el que efre a la villa 
,, el monumento mas Sagrado de la Pafsion del Hijo, 
,, en el dia , en que fe hace memoria de la Pafsiol! de la 
,, Madre? De efra voy a predicar, implorando la afsiC.. 
,, tencia de la Divina Gracia. Ave Maria .. 

1 6. Mire ahora el Padre Predicador , íi hay en Ef
paña quien haga juil:icia , y fi falta quien faque la 
ef pada de recio contra eífe pueril' e ignorantifsimo ufo-, 
que me cita. Y ha de faber , que dl:a Salutacion fue 
olda con tanto aplaufo del n\1.merofo , y efcogido 
Auditorio , en cuya prefencia fe predico , que aun 
aquellos mifmos , que por inadvertencia , o por falta 
de valor eítaban comprehendidos en lo que ella abo
minaba , y (eprehendia , falieron tan convencidos de 
fu error , que fe dedaQ unos a otros , lo que Mena
ge ,. y Balzac , dos celebres Efcritores F rancefes , fe: 
dixeron mutuamente , al acabarfe la primera reprefen- · 
tacion de la famofa Comedia de Molier , intitulada i: 
Las Preciofas ridículas , en que con inimitable gracia 
fe hizo burla del efrilo metaphorico , y figurado, que 
por entonces fe eftilaba en Francia :. Mclier ( fe dix~-. 
i:on el uno al otro J tiene Johrada ra"{_on ; ha hecha 
una critica juic.iofa " delicada " jujla , y tan convin
cente , que no tiene refpuefla , de aqu.i adelante > 

Mon.fieur , es menefter que ahominemos lo que celehra
hamos , y ce./e/¡remos lo que ahorreciamos. Cpn efeé\:o ,_ 
algunos de los Predicadores , que oyeroo e(\:a Saluta
cion , y que antes fe dexaban lkYar de la corriente, a ver. 
gonzados de sl. mi f mos def preciaron def pues dicha mala. 
. eftyrob.re, y com.enzaton a Fredicai:_con folidei1con fie-.. 
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dad,yc~n juicio,finque por eífo fe les difminuyeífe elféqui
to,antes conocidamente creciola efrimacion,y el aplaufo .. 

17 Muy dóciles eran eífos Reverendos Padres , reC. 
pondio con fu poco de ayrecillo ironico el Padre Fray 
Blas , fi es que/ eran Religiofos , o muy blandos de 
corazon eran fus mercedes , fi fueron feglares. De mi 
se decir , que no me ha convertido la Salutación ~ 
tan empedernidos efroy como todo eíio ; porq.ue , 
aunque parece que hacen fuerza fus razones ' a m1 me 
hace mayor fuerza la práltica contraria de tantos Pre
dicadores infigues como la ufan, y Cobre todo el aplau
f o con que celebran los Auditorios el toque ., y re
toque de las circunftancias ~ en Ceñando la experiencia, 
que como ellas fe toquen bien , o mal , aunque Jo 
rellance del Sermon vaya por donde fe le antojare al 
Predicador , fiempre es celebrado ; y al contrario , 
como aquellas no fe zarandeen , bien puede el Predi
cador decir divinidades, que el Auditorio fe queda. 
frio , tienenle por boto , y le dan la limofna del Ser
mon a regaña dientes ' y de mala gana. 

1 8 Ni me diga V. Paternidad , que eíl:e es mal 
guíl:o del vulgo, y errada opinion de los que no lo entien
den. Maefrrazos, y muy Maefrrazos eíl:an en el mif
mo diétamen , y no quiero mas prueba, que eífe mif
mo Sermon de Santa Orofia , que tan en def gracia 
de V. Paternidad ha ca1do. Tres Aprobaciones tiene 
de tres Maeíl:ros CQnocidos , y baflantemente celebra. 
dos , uno Dominico , ·otro Jefulta , y el tercero de 
la mif ma Orden del Author , que compufo , y no 
predico el Sermon : Lea V. Paternidad los encareci .. 
dos elogios que le dan todos tres , y los dos primeros 
efpecifica , y nombradamente por el toque de las cir
cunR:ancias ; y dígame 4efpues , fi es cofa del vulgo 
clel populacho , y de ignorante_s el aplaudir , que fe 
haga cafo de ellas. Iii z. · 
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1 9 Mire Padre Predicador , repu fo el Maeíl:ro Pru

dencio • con forna , y con cachaza , una pieza me 
ha movido , Cobre la qual tendria que hablar algunas 
horas ,, fi fuera ocafion , y tiempo , aunque baitances 
han h<tblado ya mucho , y bien acerca de ella. Eíl:a 

- es la impropia, y extravagantifsima coftumbre , in
t roducida en Efpaña , y ea Portugal , pero ·efca¡necida 
g eneralmente de las demas N acion~s , dé que las Cen ... 
foras de los Libros , y aun de los mas miíerablcs Fol- , 

· leeos , fe conviertan en inmoderados Panegyri'cos de 
fus Authores , fiendo afsi , que al Cen .or folo le toca 
decir breve , y fencillamente , fi el Libro , o el Papel 
contienen , ó no contienen algo contra las Pragma
ficas , y Leyes Reales , o contra la pureza de la Fe, 
y buenas coíl:umbres , fegu fuere el Tribunal , que 
le comete la inf peccion, o que le def pacha la remifiva: 
Digo , que no es ahora ocafion , ni oportunidad de 
cenfurar a los Cenfores , porque fe va haéiendo tarde, 
:i¡ (e paífara la cena ; folo Je digo , que en dfas mif
mas A probaciones que me me c~ra , o yo foy muy 
maliciofo , o la del Maeí\:ro Jefulta es muy bellaca, y 
harto Cera , que , bien entendida, no fea una delicada 
fátyra contra los defaciertos del Sermon en todas fus 
partes. A mi a los menos me da no se que tufo , de 
que el Padrecito tiro a echarfe fuera de alabar dic.ho 
Sermon y a lo menos es cierto , que por fu mif ma 
confefsion declara repetidas veces, que el nada aprue· 
ha, ni alaha. · 

· zo Suponefe el bellacuelo muy de la familia, y muy 
de la Caía, o de la Orden del Author;y afiendofe fuerte
mente del aldabon de laudet te alienus , que el conf
truye , alahete el eflraiio , dice una vez, que no dehe 
admitir el empleo de Aprobante ; dice otra , que cuenta 
por~~ de fus mayores di,has ~l no poder alabar aque,;; 

.. 
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Sermon ; dice la tercera , que U es muy de ca/a para 
meterfe en alabarlo ; dife la quarra , hablando detel· ... · 
minadamente de las circuníl:ancias ' que a el no le toca 
celehrarlo ; dice la quinta , que los elogios caeran mejor 
en qualquiera otra hoca , que en la faya ; y finalmente 
dice la fexta , que aun por lo que toca al buen guflo del 
Cavallero , que da a la prenfa el Sermon , Jera mayor 
confequencia , o a lo menos no dexara de fer mayor cor
tefanza dexar toda la accion de elogiarle a /o'S áe·faera :1 

laudet te alienus. O yo foy un porro , y no entiendo 
palabra de iron1as , o el tal Cenfor es un grandifsimo 
bellaco. Todo fu empeño es echar el cuerpo fuera del 
aífunto , hu.ir la di.fü-;ultad , y dec~ r con gracia , y con 
picarefca, que alaben otros , lo que él no puede , ni 
debe alabar. Y inas , que he Hcgado a maliciar ( Di~s 

_ me perdone el juicio temerario) que en aquella tay- -
mada confrruccion , que da al laudet te a6ienus , ala--: 
bece el efi:raño, por la palabra eftrano no entiende el 
precifamente ' a los que no fueren tan de cafa , o en 
1 efeél:o ,o en el afctbo,como"<~l fe fupone; fi.no que dexa en 

duda fi fe han de entender los eíl:raños en la facultad, los. 
forafreros en ella; mas claro ~ los que no entienden 
palabra. Bien puede fer ~alicia mia , p~ro a mi me 
(fa el c-0razon , que no me engaí10. · · · 

u Pues a mi me dá él mio, replito. Fray alas, que 
V Paternidad fe engaña mucho ; porque fi eife Pad1·e 
Maeíl:ro no queria aprobar el Sermon , quien le obli
gaba a hacerlo ? Quien le ponia un puñal a los pe
chos , para que le aprobaffe ? A que fe añade , que , 
fi el Author fe valio confiadamente de et , para que 
le hicieffe elfa merced , como regularmente fucede, 
que las Cenfuras fe remiten por los Jueces a los que 
les 6gnifican los Authores , no es verifimil que le hi
tieífe eífa tra.ycion , y que , lJUando el pobre ef peraba 
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un panegyrico, fe hallaífe con una fátyra. La hombría 
de bien parece eíl:aba pidiendo , que , fi no podia aco• 
modar con fu conciencia inteleétual el aprobarle , fe 
efcufaífe de hacerlo, y no falir def pues con cífa pata de 
gallo. 

2.1. Poco á poco Fray Blas , repufo el Padre J uhi
lado , que aunque tu réplica es fin duda ef peciofa, y 
tu modo de difcurrir, fiquiera por efi:a vez, eíl:a fun
dado , no carece de ref puefta , pues no fiempre lo mas 
verifimil es lo mas verdadero. Que fabemos fi al Apro
bante le pulieron en alguna precifion política , o cha
ritati va , a que no pudieífe honradamente pefiíl:irfe ? 
A mi fe me figura u:i cafo, que le tengo por muy na- t' 

tural. Es conftante, que dicho Sermon no fe predico, 
no fe fabe por qué , y cambien los es , que , por lo · 
mif mo que no fe predico el Author , que era hombre 

· baíl:antemente condecorado en fu Religion , y fus par
ciales hicieron empeño en que havia de imprimirfe , 
como en .defpique , ó en facisfaccion de aquel defayre. 
Pues ahora , fupongamos que el Provincial de dicha 
Religion no fueífe muy de la devocion del Author ; 
que fueífe e~recho amigo del Aprobante , y que fe 
cerraífe en que no havia de dar licencia para que el 
Sermon fe imprimieífe , mientras no paífaífe por la 
cenfura ;de efte. Ve aqu1 un cafo muy verifimil , en 
que el Author , ó fus parciales batirian en brecha al 
pob1·e Jefu1ta , ponderandole quanto fe intereífaba Ja 
cíl:imacion , el honor , y aun los afcenfos de aquel 
Religiofo ' en que no fe negaífe a hacerles efi:e obfe- I 

quio. Puefto un hombre de bien, y de buen corazon en efi:e 
efi:recho, que partido hayia de tomar ? Negarfe a la 
cenfura , no havia terminos para eífo : aplaudir el 
Sermon a cara defcubierta ~ no hallaba meritos para 
ello , ni lo podia componer _con fu finceridad : repro~ 
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barle , era perder fin rccurfo al Author , en el con
cepto de fu Gefe , y hacerfe del vando de los que le 
infultaban. Pues que arbitrio , o que remedio ? No 
parece fe podia efcoger otro mas prudente , que el que 
tomo : dar una cenfura equivoca , que ni aprobaífe ~ 
ni defaprobaífe el Sermon , bufcando un ef pecio fo 
pretexto para efcufarfe de alabarle el~ y par 1 emitir a 
otros toda la accion de alabarle. 

2 3 Bien puede fer eífo afsi , replico Fray Bias, pero 
los elogios de los otros dos Aprobantes no fon cquivo
cos, fon muy claros , y muy fignificativos ; y en ver
dad , que ni uno , ni otro fon por a1 dos pelayres ; 
ambos fon fugecos de tanta forma , que les fobran 
diél:ados para afsií\:ir a un Concilio. No lo niego s . 
ref pon dio el Maeftro Prudencio ; pero ya tengo dicho 
que de elogios de Cenfores, y de Poetas fe ha de hacer 
poco cafo, por quant.o unos , y otros , regularmente 
hablando , no dicen lo que verdaderamente fon las obras 
que elogian , .fino lo que debieran de fer. Si el merito,,. 
de efi:as fe huviera de C'alificar por las ponderaciones de 
aquellas , las obrillas mas infelices , y mas miferables ~ 
las indignas. de luz pul?lica , y dignas folamente de 
una publica hoguera ; • las que contribu~en mas _, y 
con mayor juíl:icia a que abulten mas , y fe aumenten 
cada dia los Expurgatorios ; eífas ferian las mas e~ ce
len tes, porque eífas puntualmente fon las que falen a 
la calle con mas ru1dofas. campanillas de Aprobacioi:ies 

· Acrofticos, Epigramas, Decimas y SoDetos mendiga
dos ,. quando tal vez no los aya fabricado d mif mo 
Author , bufcando folo Amigos ~ para que le preíl:en 
fus nombres. Y dexan por d.fo de dU.r e~pueíl:as a las 
carcajadas ' y al def precio de los inteligentes ' ni a 
que el Santo Tribunal de Ja Inquificion fe entre poF 
d.las. con vara leventada , fin darfele un ble.do por la 



322 HisTORIA DE Fa. GERUNDIO 

aurhoridad , ni por la turba-multa :le los Aprob1ntesj? 
14 Es cierro , que fi efios fe reduxeran precifa, y 

puramente a los eíhecho~ terminos de fu oficio ' que 
es fer unos meros Cenfores ; fi de~empeí1aran , c"orno 
debían , la grande confianza que fo hace de ellos , 
no aprobando obra , que no examinaífen prjmero con 
el mayo rigor : fi tuvidfen la fanra fi ccri~ad d.e ex
poner toaos fus reparos a los TribuPales Q e les e mu-
en 1 las Cenfuras , y fe mantuvidfen deí} res on te:

fón en la hónradá refolucion de no ap o ar la o ra , 
bafi:a que fe huvieífe dado plena fatisfa cion a fus ~CJ. · -

paros, o fe huvieífen corregido los defaciertos enton-
ces sl qu ferian de gran pefo , aun los elogios ma 
moderados de las Aprobaciones. ?ero fi fabemos como 
fe praéUca- comunmente efta farandula : Si es notorio, 
que la amifi:ad , la conexion , o .Ja politica , fon las 
unicas ' que ' por regla general ' dan la comifion a 
los Aprobantes ; fi ya fe ha reducido cfto a una pura 
formilida<l , y ceremonia, tanto, que fi algun Minill 
?ro zelofo , no menos de la honra de las Ciencias , 
que del credito de ·la Nacion , quiere· que efto fe Ueve 
por el rigor de la razon , y de la ley , fe le tiene por 
ridiculo, y aun fe le trata de impertinente : que aprecio 
hemos de hacer de los elogios,que leemos en elfos difpa
ratados Panegyricos,llamados Cenfuraspor mal nombre? 

1 5 O Fray Bias ! Blay Blás ! y quantas veces he 
llorado yo a mis folas elle perjudicialifsitrto dcforden 
de nuefrra Nacion ~ que no tranfciende menos -a Por- -
tugal , y apenas es conocido en otras Regiones ! Y 
que facil fe me figuraba a mi el remedio ! Sabes qual 
es ~ Que fe procedieífe contra los Aprobantes, como 
fe procede contra los Coníl:rates , y contra los Fiado
res. Que cofa m~s jufl:a ? Porque el Aprobante no es 
mas que un Contrafte, que examina la calidad , y los 

~ quilates 
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quilates de la obra , que fe le remite ; es un Fiador, 
que fale a la eviccion ' y faneamienro de toClo aquello 
que apraeba. Declaraítc que era oro, lo que era alqui
mia ; que era plata, lo que era cfl:año ; que era pie
dra preciofa un pedazo de vidrio valadí t pues pagalo 
bribon , y fujetate a la pena ' que merece tu maiicia ~ 
o tu ignorancia. Si crees , que real , y verdaderamente 
n1erece effa obra , que apruebas , los exccfsivos elo
gios con que la enfalzas , tácitamente te confl:ituyes 
por Fiador de fus aciertos : fi no crees ~ que los me
rezca , eres un vil adulador , y lifongero. Pues bella- . · ... 
con, trata de pagar lo que corref pon de a. la ruindad 
de tu lifonja , o a precipitacion de tu fianza. 

26 Padre nuefrro , replico Fray Blas fi fe eíl:able· 
ciera dfa ley , ninguno fe hallaria , que quifieífe ad
mitir la comiíion de Aprobante , ó de Cenfor. Sl. fe 
hallarja tal , refpondio Fray Prudencio ; porque en effe 
ca[o debieran feñalarfe Cenfores de oficio en Ja Corte

1 
en las U ni verlidades , y en las Ciudades Cabezas de 
Reyno , o de Provincia, a quienes, y no a ocros, fe 
remitieffe '.~el examen de todos los libros , que huvief
fen de imprimirfe , como fe praéHca en cafi todas 
las Naciones de Europa, fuera de nuefrra Peninfula. 
Eíl:os , cl~ro efia , que havian de fer unos hombres 
de authoridad , de ref peto , de gran caudal de ciencia 
doéhina , erudicion , y fana critica ; pero Cobre todo , 

·de una entereza a toda prueba. Se lés h.avian de feña-
lar penliones proporcionadas , y fe havian de tenér -
prefentes fu 1aboroíidad , fu integridad , y fu zelo , ,. 
para premiarlos con los afcenfos correfpondientes a 
fus ref peétivas carreras. Pero fi alguno blándeaífe ; 6 
fueífe floxo de mue1les ; fi por refpetos )tumanos , y 
poliricos , por floxedad , o por otros m rivos no cum
plieífe con fa obligacion , y aprobaífe Libro~ , Sermo- .i 

T~m. I. · . . Kkk · 
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nes , difcurfos , o papeles volantes , que no fueílen 
dignos de la luz publica ; fabes a que le havia de 
condenar yo? Defpues de privarle de oficio , y de una 
dedaracion publica , y folemne de fu infuficiencia , o 
de fu mala fé ' le havia de condenar a que repitieífen 
contra el codos los compradores de la obra que havia 
probado ' "f a que fatisfacieífe fin remifion ' el di
.ocro gue malamente havian gaftado aquellos pobres 
fobre la palabra , y hombria de bien de fu cenfura. 

2 7 A más fe ha vía de dl:ender efra providencia. Se 
havia de mendar fériamente a los Cenfores, que ciñef.. 
fen riguroíamente a los terminos de fu oficio , eíl:o es , . 
que tueífen Cenfores , "!/ no Panegyriftas , dicie.ndo 
en pocéls palabras , claras , y fencillas el juicio que 
formaban de la obra , fin meter fe con Seneca , Plinio 

- ni Cafiodoro , y dexando defcanfar a los Padres , a 
los Expofitores , a los Humaniíl:as , y a los Poetas 
cuyas authoridades folo firven para acreditar la pobre, 

· y miferable cabeza del Cenfor , que quiere aprovechar 
aquella ocafi.on de ofl:endarfe erudito con aquellos 
defdichados ignorantes , que califican la erudicion de 
un Author por lo cargado , y por - lo fucio de las 
margenes , fin faber los infelices la fuma facilidad , 
con que el mas zurdo, y el mas idiota puede hacer 
-efta mani-obra. Nada de eH:o es del cafo para cumplir . 
con fu oficio , el ~ual fe reduce a dar fu cenfura 
breve, grave J y reducida a lo que toca a. la jurifd.ic
cion del Tribunal ·, que fe la comete. 

28 Quantas necedades fe atajarían con efra proYiden
cia ? Quanto papel fe ahorraria ? Y quanto gafi:o ef
cufarian los Auchores , a quienes no pocas veces cuefta 
tanto la imprefsion de las Aprobaciones , como la 
de la mifma obra ? Muchas , y muchas pudiera citar 
en que aquellas ocupan cafi tantQ volumen como .. 
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todo el cuerpo de efta , pero las callo por j ufl:os reí- · 
petos Ningunos fon mas perjudicados que los Autho
res mifmos, fi es que coftean Ja imprefsion , porque 
compran eilos mifmos , fus elogios ' y ellos los im- r 

primen a fu cofta , para que vengan a noticia de 
todos. Puede haver mayor fandez , ni mayor pro
breza de efpiricu ? Semejantes ~ en cierta manera , 
a los que alquilan plañideras para los entierros , a 
quienes les cuefra fu dinero las lagrimas fingidas ~ y 
artificiofas , que en ellos fe derraman. 

NOTA. 

La efcrupulofa fidelidad con que nos cenimos a los 
monumentos , que faguimos en efla Hifloria , no nos 
permite el faprimir lefta juiciofa invefliva del Maeftro 
Prudencio , contra los ahufos referidos ; pero como hoy 

· fahiamente fe ka11. reformado por Auto del Real, y Su
premo Confljo de cafti/la de zg. de Julio del año paffe- . 
do de 17 j 6. a cuya jujla prudente f rovidencia es de 
defiar , y de efperar , que fe conformen los Jueces 
Eclefiafticos, en la parte , que les correJPonde ; aunqut! 
fea cierta /¡¡ enfermedad , le ejla ya aplicada la con
-yeniente metiicina , y y a no hay necefsidad de la receta 
qu.e apuntan los monumentos de nuejlra Hijloria. 

19 No para aqui la mi feria humana de algunos · 
de nuefrros Efcritores , o Efcribjentes. Sera creíble , 
que fe hallen no pocos , que , á falta de hombres 
l:>uenos , y gor no deber nada a nadie .. ellos mifmos 
fe alaben a sl. propios , fiendo los artífices de aquel
los elogios fuyos , que fe leen cftampados en la an
tefala de fus obras ? Pues si , amjgo Predicador , fe 
hallan hombres .de. tan buena pafta , y de tan embi-

. diablc ferenidad. Mas de dos , y mas de veinte pudie-
. Kkk:z. 



.316 HisTORIA'. DE FR. GEttUNDIO 
ra nombrarte yo , que han cal.do en efia flaqueza. 
No fon 'tan fimples ( claro cfta ) , que fubfcriban fus 
nombres , y apc lidos al pie , o a la frente de fus 
elogios , que die ya ferl.a un candor , que fe iria 
acercando al gorro verde , o colorado ; pero con un 
anabramma , o con \ln nombre fu puefio , o preftan
d ol s el uyo ciertos aprendices de eruditos, que hay en 
todas partes, hermanos del trabajo, y las mas de las veces 
baxo la infcripúon anonyma de un ~'i migo de un /if 
pajz'onado , de un Difcipulo del Author, el buen feñor . 
fe alaba a taco tendido .1 y emboquenfe eífa pildora 
los letoras boqui-rubios. 

3 o Pero , Padre! M aeftro , le interrumpio el Pre
dicadot , dfe es juicio temerario ' o no los hay entre 
los :Fieles Chrifiianos. De donde le confia a V. Pater
nidad , que aquellos elogios fu ron fabricados por 
los mifmos Authores de las obras? A cafo fe lo con
fiaron ellos a V. Paternidad ? Mira Fr. B1as , refpon- · 
dio el M. Prudencio, no has de fer tan fencillo , que 
cierto algunas veces tienes unas parvoi\es che fon pieta
No es menefier que los Aurhores no lo releven para 

~ conocerlo : el mifmo efi:ilo fe dl:a defcrubiendo a sl 
proprio ; ni en profa , ni en · verTo es facil defmen
tirfe , o desfigurarfc , y fin tener todo aquel olfato ~ 
que tienen los entendimientos hien ahiertos de poros, 
para percehir el ay re f utilifsimo , que da en los efcri.tos 
a conocer fas Autores , como fe explica galanamente 
el Author de la Carta contra la Derrota de los Ala
nos, qualquiera entendimiento , o , mejPr diremos, 
d1fcernimienro, que no efte muy arromadizado, luego 
ftgue el raftro , porque le dan unos efluvios , que le 
derriban. Fuera de que , Authorcs hay tan bonazos ~ 
que ellos mffmos lo confieífan. Y qué ! juzgas que es 

• r• 
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fencillez ? A la verdad no es otra cofa ; pero los 1 

bellacones no lo decian por tanto , Ílllo porque no 
tienen valor para refolverfc a carecer de aquella gloria' 
ó de aquella vanidad que les refulta , de que, fcpan fus 
confidentes , que cambien faben hacer coplas , aun
que fean ~ si mifmos. 

C A P I T U L O I V • 

. -i:JVTRA EL GRANJERO LA CENA; ~ 
interrumpefe la converfacion ' y fe vuelve a continuar 

· de fobre-mefa. 

~]. IBA Fray Blas a replicarle , quan o entro el Gran-
jero Fray Gregorio con los manteles para poner 

la mefa , diciendoles con gracia , y con labradori! 
defembarazo : Padres nueftros , onia tiempus hahent 
tiempus defpuntandi, & tiempus cenandi: el bendito San '" 
Cenon fea con vueifas Paternidades , y ahora dexenfe 
de circunloquios , que los huevos fe endurecen , el 
afado fe paffa, y por el relox de mi barriga fon las 
nueve de la noche. Tiene razon Fray Gregario , 
dixo el Maefl:ro Prudencio , y fentaronfe todos a la 
mefa. No fue la cena explcndida , pero fue horírada, 
y decenre : dos cnfaladas , una cruda , y otra coci
a,a . ' un par de huevos frefoos , pabo afabo .J liebre 
guifada , y poíl:res de ·.quefo , y aceytunas ; pero Fray 
Gerundio los divirtio · ucho en la cena. Como fu 
Pedantifsimo Preceptor el Dómine Zancas-largas , 
para cada cofa , para cada efpecie , -y aun para cada 
palabra , tenia de repuefto , en la memoria un mon
ton de latinajos , verfos , fcnrencias , y aforif mos ~ 
que ef petaba a todo trance- ~ vinieífen -1 o no vinief-
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fon , Colo con que en fus textos centones fe hallaífe 
algun~ palabra , que aludietfe a lo que fe difcurria ~ 
o fe prefentaba ; y por eí\:e medio pedantefco fe hu
vieífe adquirido entre los ignorantes el credito de un 
mon(huo de erudicion , y Pº\º de cencia , como le 
llamaban en aquella tierra ; fu buen D ifcipulo Fray 
G erundio procuro copiarle efra impertinencia , afsi , 
ni mas , ni menos , como todas las otras extravagan
cias que eran en el dichofo Domine mas fobrefalientes 
Con eíl:a idea fe ateíl:o bien de verfos latinos , apo
tegmas , y lugares comunes , para lucirlo en las oca
fiones ; y quando le venia el fluxo de erudito , era 
el Fraylecito una diarréa de difparatorios en latm 
inefrancable. 

i Luego , p s , que , por primera enfalada , f c 
prefencaron unas lechugas crudas en la mefa, vuelto 
a fu amigo Fray Blas, le hizo cfta pregunta ; . 

Claudere qu.t cenas laauca folehat avorum; 
· D ic miki cur nojras inclzoal illa dapes ? 

.i\lgo atajado fe hallo el Padre Predicador con la pre· 
guntilla , porque , como era en verfo latino , y el 
tolo havia eíl:udiado el latin , que baflaba para el . " 
gaí\:o del Breviario , y aun eífe no bien no la enten
dió mucho al primer cmbion , y afsi le dixo : ha-
bla mas claro , fi quieres que te ref ponda. Pero al 
fin , volviendo Fray Gerundio a repetirle el diR:ico ~ 
pronunciandole con mayor paufa , como por otra , 
parce el latín tampoco era muy enrebefado ' · vino a 
entenderle Fray Bias ~ y dixo : en fuma lo que pre
gunta eífe verfo es, por que nofotros comen"{amos a ce-
nar por lechugas , quando nueflr_os Ahuelos folian aca-
har con ellas ? Pues la razon falta a los ojos ; porque 
en cafi todas las cofas nofotros comenzamos por 
donde acabaron n.ueftros Abuelo¡. Dixolo Claudiano. , 

J 



n ! e A M p '.A ~ A s r 1 1. 1 1 1. 3 1' 
intcrrumpiO al punto Fray Gerundio , aplaudiendo 
la explicacion : C"pifti , qua finis erat, y el Maefrro 
fe rio tanto de la impertinente prontitud del uno , 
como de la fandez de otro. 

3 Siguieron fe def pues unos puerros cocidos fin 
cabeza, y apenas los vio Fray Gerundio , · quando ex

. clamo: 
· Fila Tarentini graviter redolentia porri 

Ed~1i quoties , ofcula claufa -dato. 
Confefso Fray Bias , que folo entendia, que el verfo 
hablaba de puerros por aquello de porri ; pero que para 
defcargo de fu conciencia , no percebia lo que quei1a 
decir. Entonces Fray Gerundio le pufo a la vifra el 
regimen ' o el orden de la co~frruccion , quoties edijli 
fila graviter redolentia porri Tarentini dato ofcula claufa, 
advirtiendole de paífo , que en el Territorio de Ja 
Ciudad de Taranto fe dan los puerros mas afamados 
de toda Italia , como en Navarra Jos ajos de Co
rella , y en Cail:illa la Vieja los ef parragos de Por- / 
tillo , con cuya luz, di"º Fray Bias : ya me parece 
que entiendo el concepto del verfo : quiere decir , fi 
no me engaño, que fiempre que fe comen puerros 

· de Tarento , y lo mifmo difcurro que fucedera , 
aunque Jos , puerros fean de Melgar de arriba , mas 
parece que fe befa que fe come , por quanto mas es 
chupar que comer, y para chupar fe pliegan los la
bios. Dio V m. en el hito ~ replico Fray Gerundio ; 
pero con todo eífo, mejor que el Poeta Latino explico 
la infulf éz de efia en fa lada el Caftellano , que dixo ; 

Quien Nifperos come, . 
Quien heóe Cerhe\a , 
Quien Puerros fe chupa , 
Quien /Jefa a una Perra , 

Ni come, ni he/Je ~ ni chupa , 11i hefa. 
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No dexó de reirfe tampoco eíl:a vez el Madl:ro Fray -
Prudencio de la candidez de Fray Gerundio , cayen
dole en gracia . el chiíl:e de la coplilla , y aunque 
alabo la fr·licidad de fu memoria , todavia fe compa .. 
dccio algun tanto , de que no la t:mpleaife mejor. 

4 El , que fo vió celebrado, fe tento un poquillo 
de vanidad , y hizo empeño de no dexar cofa , que 
falieíTe a la rnefa , fin faludarla con fü diíl:ico. Afsi, 
pues , luego que fe puGeron en ella los huevos, cogio 
uno en la mano , arrimólc a la Ju~ ' y pareciendole 
que tenia pollo , folto Ja carcajada , y dixo : 

candida Ji croceos circumfluit unda vitellos ~ 
H efperius fcomhri temperet 011a liquor. 

~ Quedofe en ayunas el bueno de Fray Bias, por
que eíl:e era mucho latin para un Predicador roman
ciíl:a ' y en ayunas fe huviera quedado , a no haverfe 
compadecido de el fu buen amigo Fray Gerundio , 
~xplicando el penfamiento en efie Serventdio , que· 
fabia de memoria : · 

Quando algum pollo , ~ polia . 
Encierra el huevo en candido recinto .t 

la barriga es la olla , 
Y cue9{_afe enporcion 'de hlanco, ~ tinto. 

6 Aprovechofe de eíl:a ocaúon el Macítro Pruden• 
cio para chaf quear un poco al Predicador, infultan..1. 
dole fobre fu cottedad en ~l latin , y le dixo con 
alguna picarefca : Pareceme Fray Bias , que ru eres 
como aquel Cura , que decía a fus feligrcfes : Yo ~ 
-a la verdad , '!-º se mucho lati.n , pero no tiene reme.
di.o , me he de dédicar , a eftudiarle , y hafla que le 
aprenda, no he de hacer mas pred~car. Paffo con dfos 
golpes , Padre nueR:ro , replicio algo atufado Fray 
Blas , que entendio todo ~l enfafis picante de la fary
ri lla : para predicar no he .meneí\:er entender latin 

de 
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de Poetas , baíl:ame confrruir medianamente el de la Bi 
blia ; y para eífo, el Cal epi no' y yo a Otros dos gua pos. 

7 En ~íl:o falio el aífado a la mefa , que era me
dio pabo , y apenas le columbro Fray Gerundio , 
quando exclamo en tono de plañidera : 

.. . 

Miraris quoties gemmantes explicat alas : 
Et potes hunc faho tradere dure coco ! 

y fin dar lugar á que volvieífe a fonrojarfe fu ami ..: 
go , dio - el mifmo la explicacion en el figuiente 
Epigramma: 

Ouando el Paho ojlentofo 
la rueda tiende, y hrilla magefluofo , 
A ffomhrado le miras : 
Y A efle que tanto admiras, · 
Cruel , duro , fevero , 

Le entregas tu defpues a un Cocinero ! 
Per fin embargo de la compafsron , que dl:o fe 
ca raba,, no dexo de meterle bien el cuchillo por 1-ª' 
coy~ntura , -y ,, def pues de- ha~er plato al Padre 
Maeftro , el , fe quedo con una buena . rac~on de entre
pecllu ga, y pellejo, alargando la fuente a Fray Blas , 
~on quien no- gaR:abir ceremonias. . _ 

_ 8 A efte tiempo ya f~ havia embafado algunos 
tragos , y. a cada uno que bebia dedicaba fu diíl:ico , 
de los much9' de que ha via hecho provifion para hef
ta ocafiones, fin pararfe en que los diil:icos h~blaífen de , 
los vmos mas· famof os de Europa en l~a . antiguedad , , 
y el que el bebia fueífe un cbacon. , o un vina- . 
grillo de la. tierra. Como el ef petaf.fe fus verfos , que 
habl3_ífen de m_ofto cocido ·, todo lo demas era para 
_el muy ·indifere~te; y á~si al · primer trag~ le faludo 
con eíl:a im~ ti nen da : . · · . - .. 

. 1i4c dé vitiftra veniffe picata. Yiena 
Ne du/,ites · miftt Romulus i.pfl _mihi.- 0 

Tom. l. L 11 
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Al fegundo con efl:e difparate : 

Hoc de CEfareis mitis vindemia ·ce/lis 
Mifit, luüo , qu~ fi6i monte placet, 

Al tercero con elle ·requiebto : 
Htec Fundana tulit felix , autumnus opimi, 

· Exprejsit 111ulfum Conful_, & ipfe bibit. . 
, 9 En fin , a ningun trago dex'o fin fu dedicatoria 
latina ; Á y confla por buenos papeles , que en folo 
aquella cena brindo veinte veces, y eíl:o fin perjuicio 
de la cabeza , que la tenia a prueba de jarro , por 
haverfe criado en Gampazás con .la mejor leche del 
Páramo , y. de Campos. No fe · puede ponderar lo 
aturdido , que eíl:aba el bueno del Predicador al ol.r 
chorrear tanto latinorio a fu amigo , y quericido ; t 

pues . aunque lo mas de ello fe Je paffaba por 
aleo y alla fe . iba "por el anima mas fola , con 
todo e!fo fe le caia la baba , viendole lucir tan 
a ta~o tefldido ' prÓteftando , que ' fi bien ftetn
pre havia hecho airo concepto de fu ingenio ~ 
nunca creyo, que Jlegaífe. é\'. tanto , por no haver 
concurrido con el en otra fuocion femejaflte. ~o 
fabia como dianúes · havia podi<fo meter en la cabeza 
tanta multitud de verfos , y fobré todo fa :lffoi:n
braba de ~quella oport~ni~ad , con ':l~e lo~ apl~caba; 
fiendo afs1 , que el defd1chado Ftay . ·Gerundio no 
ef peraba· mas oportunidad para -encajar fas verfos , 
que la de olr , o ver alguna cofa , de Ja qual fe 
hicieífe mencion ~ en los que tenia acinados en fu 
l;urral memoria , nfando de la erud-icion profana 
puramente por la aífonántiá _, ni mas ,. ni menos , 
como havia ., ufado ·· de fa Sagr.ada en la chiíl:ofa 
Saluracion , que havia predicado en el Refoll:otio 
Pero como !11 buen Fray BUs tamp<?·co entertdia de 
or.ras propiecfclaes para el ufo , y -para la aplicacion de 

' ·· 
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fus textos, no diíl:inguia de colores, y lo que le fo naba 
le fonaba, confirmandofe en el dié\:amen , de que mozo 
como aquel no le havia pillado la Orden en dos Siglos. 

1 q Crecio fu admiracion , qúando , ftrviendofo a 
la mefa una cazuela ne liebre guifada , oyo a Fr. 
Gerundio prorrumpir en efia definitiva fe'ntencia : 

Jnur aves turdus , fi quid , me judice, certet: ~ 
lnter quadrupedes , gloria ·prima lepus. 

No entendio el Predicador , mas que a· media rien
da , y afsi en bofquejo lo que, queria decir, aunque 
ya le dio al corazon , poco mas , o menos , qual 
fer1a. el penfami~nto , quanno noto , que diciendo , 
y h~ciendo fe echaba Fray Ge.~·undio en fu plato 
cafi la mitad de la cazuela. Pero el Padre Ma~íl:ro , 
que comprehendio mu y bieó toda el alma del con
cepto, . dixo con fu ·apacibilidad acofrumbrada : hom• 
bre , eífo de que , ~n tu ·diltamen , emre /as aves no 
h¡¡y p(atQ ·mas regalado ' ~el el tordo , n.i ea tre los . 
animales , que la liebre , prueba bi~n que d mi f mo 
guíl:o iienes en el . ,paladar ;'que en el entendimiento, 
y que el níif mo voto · puedes dar acerca de una mefa, 
que a'cerca de . ui1 Sermon. Y O-: fiempre o1 .; · que el 
tordo era ex,EtflOl'dinario de F~ayle, y la .liebre pla
to de Cofi ~-. quiel\ le .. h~· dicho .. a Y~ Pater- , 

. nidad, replicó Fray .Gerundi~ f. .)que .en . Jas ·Cofradías 
no firven muy hueops·. placo~ ¡ y· qúe .a los Fray les 
UQ · les .. dan · ex~raQhÜm..1-f:~()jJ_ ·Jn\liy . deh(tados ?·- Súbfran~ 
c~aks_ sÁ , ·refpoodip· cl · -Maefrro dl,rudepcio ,. pero 
c\f foJad(.ls .no:.· . . · . . . . . . . 

·,: 1(.1. En ~ctto fulict1)n . -los · p~i\rm, , un 'quefo,., ·y un . 
pTat1l ·de\ acey¡u~a,. ;·.A.~u1 le ·pauécie. a; ·Fray Bias , que --~ 
fin ·~dqda. aLgt.tn&\ (~ .. ~ fuvfa:.acabado la taléga a.· Fray 
Ger.u~dio ' r·por.qUQ•;. ~e· f Q~a fe havia 'de. pone{ a 
~war de · aceytuna~ ; y. de .quef Q ?. · Pero . le engarro 

~ · Lll i · 
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fu imaginacion , y quedo guíl:ofamente forprehen
dido , quando vio que tomando el quefo en una 
mano , y un · cuchillo en otra para partirle , recito 
con mucha ponderacion eíl:e per de copliras : 

( aflus , E trufe.e jig1zatus imagine !un.e , 
Prtf(tabit pueris prandia mi/le ti/Ji. 

Y fin derenerfe aí1adio eíl:a traduccion , que tambien 
havia lddo : 

Con un quefo , parecido 
'!A la Luna de Tofcana , 
Hay para dar de almoqar 
A los 1zi11os mil mañanas. 

· Elfo lo mifmo fera , glofso Fray Prudencia fonrien
dofe , aunque fe parezca a 1~ L.una . de Valencia ; 
pues no se , que para el cafo , ni . para el quefo , 
tenga mas gracia una Luna , que otra. Y que ? no 
dices algo a las aceytunas ; Alla v.oy, Padre Maef
tro , reípondio Fr. Gerundi-0 , y tomando media 
docena de ellas , · dixo : _ 

H~c, qu~ Picenis v.enit fulrdlilla '!~etis, 
_ · lnchoat., atque tndem. oliva dap1 · 

Que uno conR:ruyo afsi : . 
. 'E_fla , que no .fue al Molino , 

Para que 110 1faeffe aceyt~, . 
Unas veces e~ principio , 

. Y tanibi-on pojlte Otftas veca . " 
Que dices · borracho ? ie ·prcB1U1 o Fray Blb ~n tono . 
de z mba: quando firvicron Cle principio las aceytd
nas ? Quando ! refpondio Fray Gerundio , quando 
fe come.ozaba a coa1er por donde' ahora fe acaba ,,1 y 
quando las lecHugaí 'fervian dé poftre~ :1 ju~'ta;" iilud :· _ 

.. , Clauderer. qu.ecanam la"él.uob. fo,leha.1 avo/film, ác. 
Y: fi ' no , .acuerdéfe ~ Vm. de IQ que dixo al' prin
cipio ~ de la cena , que nofotros ·comenzamos .. 
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por ·donde acabaron nueftros Abuelos. 

1 t Hallo bafrantc gracia el Maef\:ro en eíta re
convencion, y fe confirmo en fu antiguo diél.:amen , 
de que a Fray Gerundio no le faltaba cantera , y 
que folo le havia hecho faka el cultivo , la aplicacion 
a facultades ferias , y prccifas ' la critica " y el buen 
gufro. Pero al fin , con no poco fe acabo la cena , 
fo dieron gracias a Dios , y fe levantaron los man
teles ; defpues de lo qual tomü la mano Fray Blas, 
y dixo : Padre M aeího , acabemos de evacuar el 
punto de las Cenfuras de los Libros , que nos inter
rumpio Fray Gregorio , porque a lo que veo, me 
parece· que V. Paternidad es del mifmo diébmen, 
que aquel famofo Genfor del fegundo tomo del Thea
tro Critico Univerfal , que , . huyendo el cuerpo a la 
cenfura· ael libro, fe metió a .. cenfurar a los Cenfores; 
pero en verdad que llevo briva tunda en <;ierta Apro
bacion del tercero tomo. En Ja fubfranda , ref pon
dio el Maeíl:ro, del mifmo parecer foy ·, y hállo; que 
tiene mucha razon en lo que dice : el modo puede 
fer que no huvieífe agradado a todos ' porque le ol 
notar de pompofo, arrogante , y fatisfecho ; y a algu .. 
nos tampoco les puecio bien , que refervaífe ella cri
tica para aquel lugar , en que no venia muy al cafo; 
adelantando(c tal qual a arguirle .. de.,. menos con
ftguier-ice', pues proteibndo en la mifma· Cenfura, que 
no fe hallaba con animo de ayudar -fruRMofamente al 
.Author del Theatro en el arduo, y mal recibido oficio 
de Defenganador , el 'mif mo le efta cxer-cicando· en la 
mif ma ~enfura: con efra diferencia , que el Author 
del 11heatro e"erce el oficio de D~fe11gtúiador de Sabios, 
y de ignorantes' pues a todos comprehenden los errores 
comunes; pero el Cenfor exerce 'el de Defengaii.ador unica
m~te de Sábios , por~e a folos eftos , o en Ja 
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realidad, o en la eíl:imacion , fe fian por lo comun 
las Aprobaciones ; de los Libros. 

11 Sobre la zurra , que le da · todo un Colegio de 
Padres Aprobantes del tercer tomo , cambien he 01do 
variedad de opiniones. Convienen todos, en que la 
correccion fraterna efi:,l. difcreta , bien parlada, y con 

. mucha fal , fin que la falte fu granito de pimienta; 
pero como.1 los Authores de ella fon de Ja mi{~:ª 
efiamefia, que el Author dé ~eatro , algunos def ea
ran que eíl:a comilion fe la ht.rvieran encargado a otro 
de diferense paño , en ~uicn caeria mejor. Dicen , 
que eíl:o de falir a la defenfa de uno de fu ropa , 
folo porque no fe le alaba , no fuena bien : otra 
cofa fer!a, fi pofitivamenre fe le huviera injuriado fin 
razon , que entonces a ningunos tocab~ mas inme
diata~ente facar la . cara por el qu~ a los de Ca fa. 
Pero eíl:e reparo me parece poco ju.fro ~ y aun poco 
reflexionado ; porque aquellos Padres M~dlrqs no 
impugnan direél:amente al Cenfor porque no aJaba 
al A uthor del Th~atro , fino porque cenfura a jos 
que le alaban a el • y a todos los demas Authorcs ; 
con que no tanto es dc;fenfa del Aurhor , como de 
los Ccnfores , y en efta todo el mundo tiene derech_o 
a mererfe , con ef pecialidad aquellos, a quienes fe les 
ha encomendado eíl;e oficio. 

14 Alguno¡ maliciofos aun f~ idelantan a mas : 
pareceles a eJJos , que ven UOfl gran. füferencia de 
eílilo en lo relhnte de la Aprobacion , y en el parrafo 
en que fe cenfura al Cenfor de los Cenfores: 'COll 

efia aprehenfion fe les fign.ra por otra . 12arte, que , el 
efiilo de efte parrafo es muy p~l,"ecido al nobiljfsimo. 
perfpicuo , y elegante, que gai~ el Au~or del Theá
tro. Y que quieren inferir de aqu1 ? to que fe ~ll:a 
cayendo qe fu pefo ; que efie parrafillQ le d.i~o el 

., 
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mif mo Author , pues fe · hallaba dentro de ca fa ; y 
fin explicarfe mas , hacen un geíto , y tuercen el 
hocico Pero cíta me parece demafiada temeridad , y 
fobrada delicadeza. Conocer en pocos renglones aña
didos a otros muchos la divedidad de efl:ilo' es para 
pocos, o para ninguno ' fin exponerfe a juzgar erra
damente, Calvo que aquella fea tan vifible , que luego 
falte a los ojos? pues claro efta , que , fi en un Scr
mon _ del Padre Vieyra fe mezclaran fo los · quatro 
renglones del A uthor del Florilogio , un topo veria 
al inil:ante la diferencia, y aun la difonancia: mas no 
eíl:amos en ehcafo. El eíl:ilo de los Aprobantes no es ' 
tan desfemejante del Author del Theano , que difl:e 
infinito de el Fuera de que a los buenos Efcrirores, 
nunca los puede faltar un buen dbJo, dice Quinti
liano : Bonos nunquam honej/us fermo deficiet; y afsi 
como no es impofible , fino mu y regular , que uno 
de en el mifmo penfamiento que otro, afsi tampoco 
lo es , que le explique de una mif ma manera. Mas 
fupongamos , que el parrafo en queftion fea del 
mifmo Autho~ del Theatro : quid inde ? Noveo en 
ello cofa , que medifuene , porque en Cl nada fe le 
elogia , y antes fe me reprefenta un rafgo de fu 
moderacion ' y de fu prudencia. finjamos por ún e poco 
( y es una cofa bien natural ) que los Reveréndifsi
rnos Aprobantes huvieífen dexado correr la pluma en . 
efte punto con algun mayor calor, y libertad de lo 
que pedia la materia. Demos por fopuefl:o ( y no es · 
menos natural que lo primero ) , que confiaíien al 
Author fu Cenfura , para que la vieire antes que fe 
eframpaífe. Como la. leyo a fangre fria , noto que ef
taba un poco acalorada , y tomo de fu quenta tem
plarla , diltando un parrafo , en que fe dice Jo que ~ 
baila , y en realidad · a ninguno faca fangre. Efl:o es 
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lo que yo concibo que pudo ·fer ; pero fi fue otra 
cofa , todo ello importa un bledo. 

1_5 En lo que no con vengo , ni convcntre jamas 
es ,_ en que las Cenforas de los libros , ef pecialmente 
las que fe hacen de oficio , eí~o es , por comifion 
de Tribunal legitimo, fe conviertan en P:inegyricos y 
p ... rdonenme los Revcrend~fsimos Cenfores delCenfor de 
todos ellos, que no me hac~ fuerza la razon, con que 
jntentan defender la praltica contraria. Dicen , que. 
el Panegyrico , que fe introdllce en la G"enfura , fiendo 
el merito del Author fobrefaliente , es deuda ; fiendo · 
mediano , urbanidad ; y falo . [zendo ninguno' [era adu
lacion. Yo dir1a , con · licencia de fus Rcverendifsi .. 
mas , que el Panegirico que fe introduce en la Cen
fura , aunque el Author le merezca , .fiempre es im
pertioénte ; y fi no le merece , no folo es una adu
lacion indigna , fino una mentira , un engaño fuma
mente prejudicial al progrefo de las Ciencias , al ho
nor de roda la Nacion , y a la utilidad comun. Al 
Cenfor f olamente le mandan , que diga fencillamence 
fu parecer Cobre el meriro de la obra , aprobandola, 
o defaprobandole , fin que fe detenga en alabar al 
Auchor , fino , que · fea indireétamente , por aquel 
elogio , que neceífariamente le refulca , de que (e 
apruebe fu produccion ; con que pararfe muy de 
p.ropofito a hacer un gran Pinegyrico del Author , 
aunque fea el de mayor merito , fin dexar epiteto 
que no le aplique , re11ombre con que no le pro
clame , ni erlldicion que no obfrante el Aprobante 
para exornar fo encomio , no folo no es deuda , fino 
una obra muy de fupererogacion. 

16 Ya fe entiende , que hablo folamente de aquel
los largos panegyricos , que de propofito fe · intro
ducen en las Cenfuras , adorn~dos de todo genero de 

eruclicion , 
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trudicion , los quales fon .los que unicamente fe pueden 
llamar Panegyrzcos. Y de dl:os digo , que , aunque 
los Authorcs los tengan muy merecidos , fon fuera. 
del aífunto en las Aprobaciones , digamos Jo aísi , 
judiciales ; y en efre fentido , a mi ver , .hablo cam
bien el Cenfor de los Ccnfores. Pero aquellos elogios 
que refültan del breve , y fencillo juicio , ciue fe for
ma del merito de Ja obra , como de fu utilidad , de 
fu inventiva, de fu folidez , de íu buen efrilo, &c. efios, 
afsi como no merecen el nombre de panegyricos , afsi 

.. tampoco deben condenarfe en los Cenfores , antes 
apenas pueden cumplir con fu oficio , fin que digan ,. 
.algo de eíl:o ; y en eíl:e fentido convengo cambien , 

~ en que los elogios pueden fer deuda , y pueden fer 
urbanidad. 

17 Pero quien ha de tener paciencia para fufrir 
otros diferentes rumbos , que figuen los Aprobantes? 
Todos , o cafi todos , fon panegyrifras , y de efros ; 
ya he dicho baíl:ante. Algunos afiaden a eíl:e oficio el 
de Gloífadores , o Adicionadores de la obra que 
aprueban : otros fe meten a Apologifras del aífunto , 
ef pecialmente fi efi:e es de materia crfrico ; o de al
gun punto contenciofo : quando la obra es apologe
tica , las Aprobaciones por lo comun fe reducen a 
una apologia de la mifma _apologia ; y aprobadon 
bien larga he vifro yo , que fin tocar en la fubíl:an-

~ cia de la obra, hafra el ultimo parrafo , gaíl:a el Apro
bante muchas hojas en alabar la Patria del Author , 
la nobleza de fu origen , las glorias de fu Religion ; 
y de todo eíl:o infiere , q el libro es una cofa grande , 
y que no pued econtener apice , ni punto , que fe 
oponga a los dogmas de la Fe , ni a la mas fevera 
difciplina. Digo , y vuelvo a decir , que todas eíl:as. 
me parecen unas grandifsimas , impertinencias , dignas. 

Mnun 

¡ · 
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. de fer deíl:crradas de nucíha N acion , como lo e{U 
ele cafi todas las demas del mundo ,.- cuyos Ccnfores 

~ fe ciñen precifamcnte a lo que fe les manda, dicien~ 
do en breves · , y graves palabras fu diél:amen , y de; 
xando e\ los Lctores , que hagan de la Obra , y del 

.Author todos los panegyricos , que fe les antojaren . . 
1 8 Muy cnfrafcado efraba el Maeíl:ro Prudencio en. 

la converfacion , quando advirtio que Fray Gerundio. 
fo havia quedado dormido en la íilla como un cepo~
y que el Predicador bofrezaba mucho , cayendofel los. 
parpados , de manera , que cada iníl:ante necefsitalfa 
apuntalarlos. Hizofe cargo de la razon , y difper
tando e\ Fray Gerundio , no fin ~ucha dificultad , fe 
fueron todos a la cama , quedando defpedido el Pre
dicador Fray Bias def de la noche , porq.ue penfaba 
madrugar mucho el dia figuiente , para marchar i . 
Jacarilla en compaília de fu Mayordomo el Tio Baf
tian ~ que para entonces ya le fuponian perfeéhmente· 
convalecido del accidente , que le havia acometido. 
de fobre· comida , o fobre-bebida. 

~ nantes.~ 

J 

t ~17¡\_ ·~ UN no b1en havia amanecido el dia figuiente~. 
fi quando llegó un Mozo del Convento con una 

Carta del Ptelado , . en que mandaba a Fray Gerun
dio , que quantt> antes fe retiraífe , porque le haci2· 
faber _, que Ja Villa bavia votado una ProcefsioQ de 
Rogativa por el agua de q~e ~aban necefsitados los., 
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:campos , en la quai havia determinado falir la Cofra •. 
dia de la Cruz , y que era menefter dif ponerfe J p~ra 
predicar la platica de Dif".iplinantes. Mucho fe holgó 
nue.íl:ro Predicador Sabatino con eíl:a notida, por quanto 

- . efraba ya rebentando por darfc a conocer en el publico,;y 
fe le hacian figlos los dias, que tardaba una funcion. Pero 
fue tan def graciado, que media hora antes que llegaffe 
el Propio , havia partido para Jaearilla · fu grande 
amigo Fray Blas , y dl:o no dexo de contrifiarle al-

-_gun tanto , porque le podia dar alguna idea , o 
.algunas reglas , propias de fu buen guíto , para dif
poner aqu~Ua efpecie de funcion , de la qual nunca 
havian tratado en particular ; y fiendo la primera ; 

· le importaba mucho falir de ella con el mayór luci
miento. Ya fe le ofrecio confultar el punto con el 
Maefl:ro Prudencio ; pero dixo al1a para con.figo : efi:e 

_ viejo me dira alguna de las que acoH:umbra ; · aconíe
. jarame , que e~caje a los Cofrades un trozo de rniíion 

que diga , comó las calamidades publicas fiempre fon 
caíl:igo de los pecados publicas , y fecreros ; que ló 
confirme. con exemplos de la Sagrada Efcritura , y de ' 

· la Hiíl:oria p,rofana , 'de los quales me contara: un ri
·mero qe ellos , porque el viejo fabe tnas · que Merlin: 
Erevendrame , que def pú'es me dexe nátur.almente caer 
fobre la necefsidad de aplacar a la Diviria Juíl:ica por 
n;iedi.9 de la penitencia , porque no ha y otro ; y por 
fi , y poflr.e querra , que los) efpet.e ~ qtlé de cíl:e 
pnic~ medio fe valio el mifmo )efu-Chr.ifro · ; · derra
ma!1ªº to~a fu Sangre por n.ueíl:ros . pecá.dos ·, , ¡fara 
fat1sfacer a fu Eterno P~dre , .Y aplacar la juíh in
dignación contra todo el linage _humano; y al llegar 
aquí ' querra que me afer.varice , y que los exorte a 
defpcdazar primero fu coraz·on , y. def pues fus ef pal- . 
das , no con efpiritu de _vanidad , fino con efpiritu 

~·" Mmmtz " 



341 lIISTORIA DE FR. GERUNDIO 

de compuncion. Efra n .talla me enca)ara el Padre 
Maefrro, como fi la oyera , y me quena perfoadir • 
que a eíto .l y no a otra cofa fo debe reducir efte 
genero de Platicas ; pero a otro perro con eífe hueífo. 
Cierto , que quedaría yo bien Jucido , en la primera 
funcion , en que me efrreno de puertas a fuera , con 
predicar como pudiera un carcuezo ' y con decir ro 
que diría qualquiera vieja. Yo me guardare de pregun
tarle nada a fu Paternidad , y comrondre mi Platica 
C?mo Dios me diere a entender ' fin ~yuda de ve
cinos. 

2 Con elle penfamiento fe entro en et quarto 
donde efraba el Maefrro Prudencio todavia reco
gido , po.rque con la conyerfacion de fobre·cena fe 
le havia encendido la cabeza ~ y havia paífado mala 
noche. Diole parte de la carra .t con que fe hallaba 
del Prelado , el qual le havia embjado mula al mif
n10 tiempo, para -que fe retiraífc , y dixole , que fi 
mandaba algo para el Convento. El Maeíl:ro, pueft-o 
que no dexo de fenrir efie incidente, porque havia 
confentido , en que ya que no le quitaífe del todo 
la bodoquera , podria qtlitarle algunos bodoques e:i 
los paífeo~, y converfaciones de la Granja; pero al 
fin, viendo que no tenia remedio , huvo de confur
rnarfe, y folamente le provino , que trataífe de pla
ticar con juicio ~ con piedad , porque el aífunto Jo 
peJia : advirriendole ,, que , mediante Dios, efperaba 
o1rle. Bien efta , Pabre Maefl:ro ' · le ref pondio Fray 
G~rundio ? pierda cuydado V. Paternidad , que por· 
efra vez pienfo ,, que he de acertar a darle gufl:o ; y 
con eíto fe def pidio. 

3 Dice una leyenda. antigua de Ja Orden,. que en 
todo el camino que .havia defde la Granja al Con
-Yento ~. qu.e no era m~nos , que de quatro leguas . 
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largas, iba nueího Fray Gerundio can penfativo , y 
tan dentro de si mifmo , q~e. na hablO ni fiquiera 
una pallabra al mozo , que iba deante de la_ mula , 
y lo que mas admiracion causo a rodos los que le 
conocian ' fue' que no falo no fe paro a echar un 
trago en uria Venta , qu,e havia en la mitad del 
camino , pero , que ni fiquier~ reparo en ella. Efio 
coníifi:io , tomo el mifmo lo confcíso defpucs , en 
que iba totalmente preocupado en hacer apuntamien
tos mentales, y en bufcar cfpecies , y materiales alla 
dentro de fu memoria, para difponer una Platica de 
rumbo , que dieífe golpe ~ y que de contado le acre
diraífe. 

4 Defde luego fe le ofrecieron a la imaginacion ; 
como en tropel , las con fufas ideas de cfreri Iídad , 
Rogativa , Cofradia , Cruz , Penitentes , pelotillas , 
ramales , fangre , Penitentes de Luz , &c .. y todo fu 
cuydado era , como havja de encontrar en la M ytho
logia, o en la Fabula algunas noticias , que tuvicf
fen aluíion con efias efpecies , pues por lo que toca 
a· la coordj~acion , y al efülo , eífo no le daba ma 1-

- dita la pena , pues Gguiendo el mifmo .s que havia 
ufado en el Sermon de Santa Ana , y procurand o 
imitar el inimitable del Florilogio , eí1:aba foguro del 
aplaufo del A ud.itorio , que era el unico obgcto , que 
por entonces fe le proponia. 

5 Para hablar de la eíl:crilidad , al iníl:ante fe Je 
ofrecio la edad de plata , y la edad de hieno ; por
que haíta Ja primera los hombres eran unos A~gel ir os. .. 
y la tierra producia por sl. mif ma todo genero d.e fr u
ta5 , y de frutos para fu fufrento , y regalo , fin ne-
cefsitar de cultivo , el que entaramenre ign ora ban ; 
pero , como en la edad de plata comenzaífen a fc&r 

· un p.oco bellacos , tambien la tierrn comenzo a. ef-
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cafoarles fos frutos , y fe .empeño , en que no les haviá 
Cle Ciar algun9 , fin · que les coíl:aífe fu trabajo. Mas 
aqui citaba lá ificultad ; -·porque los pobvcs hombres 

r acoítumbraüos a la abundancia ' y al ocio ' no fabian 
como havian de beneficiarla , hafia que compadecido 
Saturno baxo del Cielo , y los enfoño el ufo del 
az2don , y Cid ·ar'ado , para que· en fin , cofrandolos 
fu traoajo , y fudor , la tierra los fuíl:entaífe. Pero 

' luego le occurrio , que efro no venia muy a quento, 
porque aquí no fe trataba de eíl:erilidad pacida de 
falta de cultivo , fino de falta de agua ·y para eíl:a 
havia de mencfrer una Fabula , como _el pan para 
comer. . . . . 

e: 6 Dichofarncnte fe le vino en aquel punto a la me-
morja la edad de hierro ,, en la qual nada producía 
abfolutamenre la ~ierra , ni cultivada , ni por culti
var ; y es que los Diofes la negaron enteramente .Ja 
lluvia , en caíl:igo de las maldades de los hombres , 
que fe havian hecho muy taymados , y folo trataban 
de engañarfe los unos a los otros , como dice el 
doél:ifsimo Conde Natal. No fe puede ponderar la 
alegria que tuvo ' quando fe hallo , fin Caber como ~ 
con una introducion tan oportuna ; y apuntandola 
alla en el defenquadernado libro de fu memoria , pafso 
a revolver en fu imaginacion algunas ef pecies de M y-

. thologia , que fe pudieífen aplicar .. a cofa de roga-
tiva. I • 

7 ~ pocas azadonadas fe J~ vino oportunamente 
a ella , aquel famofo cafo de B2cco , quando hallan
dofo en la Arabia defierta, por donde ca mi naba a cierro 

. negocio de importancia , y muricndofe de fed , por 
no encontrar una gota de agua · ... eñmedio de aquellos 
aduítos arenales , junto los paíl:ores de la Comarca , _ 
y formando con ellos una devota Procefsion , o roga-
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tiva en honra del Dios Jupiter, ofrecio que le fabri
caría un Templo, íi le focorria en aquella neceCsidad; 
y al punto fe aparecio , el m)f mo Ju pi ter en fig~ra de 
un Carnerazo fornido ' y bien aél:uado de puntas re
torcidas , que , efcarvando con el pie en cierra parte, 
broto una copiofa fuente de agua dulce ; y Bacco 
agradecido curnplio fu voto , edificando al Dios Car
nero el primer Templo ., con el titulo de Jupiter 
Amon. Dio(e mil parabienes por efre hallazgo , cfpe-

. cúalmente quando fopo deCpues , que el Mayordomo 
de la. ~ofradia de la Cruz en aquel año fe llamaba 
Pafqual Carnero , y propuío en fu animo hacerle Ju
piter Amon , con lo que le parecio haver encontra
do un rheforo , para cocar la circuníl:ancia p~·incipial, 

: y tuvo por frn duda alla para conGgo , que defde 
aquel punto no havria Sermon de Cofradía , que no 
le pretendidfe con empeí10. 

8 Remachofe en efi:e buen concepto que hizo de 
s1 mif mo, y de fu grande fuficiencia , quando , pa·ra 
hablar de la mifma Cofradía, compuefi:a por la mayor 
parte de Labradores , fe le vinierón al pcnfamiento los 
Sacrificios Ambarvales , que fe hacian en honor de la 
Diofa Ceres , Tutelar de los Campos , y de las Cofc
chas , a los quales facrificios prefidia cierta ef pecie de 
Cofradia , compuefra de doce Cofrades , que fo lla
maban los Hermanos Arvales , efro es , los Coftades 
del Campo, derivando fu denominacion de arvus arvi, 

. que le fignifica. ; porque aunque es verúad , que efios 
no eran mas ·que doce , y los Cofrades de la Cruz 
paífaban de ciento , eífe le parecio chico ple) to ;~ pues: 
fi el numero fiete en la ,Sagrada Efcritura fignifrca rnul
t1tud, mas fignificara el numero doce en la M ythologia ~. 

9 Donde fe hallo un poco apurado fue en tropezar 
c.an alguna crudicion de_ bllen . gufro > , q~e Etdidfe · 
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aludir a Cofradia de la Crux ; y defpues de haverfe 
aporreado por algun tiempo la cabeza , fin encontrar 
cofa que le fatisfacidfe , fu buena fortuna le deparo 
una admirable eípccie ' que a un mifmo tiempo le 
fi rvio para cumplir gallardamente con la circunítancia 
agravante de la Crux , y con la de los Penitentes de 
Sangre , que no le daba menos cuydado que fa otra. 
Acordofo ha ver Jddo en un extraordinario llbro ; que 
fe intitula : Idea de una nueva Hifloria general de la 
A merica Septentrional, como en honor del Dios l\CO
cauhqui , que era el Dios del Fuego , iban los Indios 
al monte por . un grande arbol , que , con mucho 
acompafiamiento , mufica , y aparato conducían al 

' patio del Templo : alll le defcortezaban con extraor
dinarias ceremonias ; le elevaban defpues a vi íta de 
todo d Pueblo , para que conítaífe a todos que tenia 
la altura , que prcfcribia la ley ; defpues le ba~aban, 
y_ cada uno le adornaba co~ ciertos papeles teí1idos en 
fangre propia : hecho lo qual , volvian a levantarle 
con gran tiento , devocion , y reverencia. Entonces 
los Amos tomaban acuefras a fus efclavos , y b :i ylando 
al rededor de una grande hoguera , que efraba encen
dida junto al arbol , quando los pobres efclavos ef
téi' an mas defcuydados , daban con ellos en las llamas, 
y ..! hacían ceniza. . 

1 o No cabe en la imaginacion, quanto fe regocijo 
el bendito Fray Gerundio con dte , a fu parecer , 
fc 1icifsimo , y oportunifsimo hallazgo, porque en folo 
el tenia , quanto havia meneíl:er ' para lo que le ref
taba que ajuíl:ar. Havia arbol tra1do del monte con 
m ucho acompañamiento , y elevado con grande devo
cion en el patio del Templo. Que f ymbolo mas pro· 
pio del Arbol de la Crux ? Y mas que , por defcor
tezar le defpucs , no perdia nada para el i nten ro. 

Havia 

, 
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Bavia papelitos .teñidos en fañgre dé los Cofrades , 

1 

que leY~ntaban el arbol : ; ·e.oía aju.f\:apifsima , y pin· 
iparada .1 los .Penitente& ·de · i$aogre .. , pues , que -eíta 

tiñeíle· papeles , o tiñeff;e faldones . , es quefi:ion de 
nombre ' particularmente quando ya fe faoe , que de los 
faldones fe hace el papel. Havia AploS , · que ba y la
b'an .al rededor del . arbol ·, ry-.de ~a hogue11a ·con .. los. 
~fcla vos acuell:as ·, a los ·ctnal.cs echaban ' defpues., en 
. la ·lumbre ., y .ellos fe q\ledabán .riendo : ' metapho.ra 
.muy natural de los Penitentes de Luz ., que fon co-

. · "Jno los · Am~s de la Cofradia , los quales fe contentan 
<iOll alumbrar a los Penitentes de Sangre , p,ara que 
~fr.os fo . quemen , y fe · abrafon a azotés; ya . entre los 
manojos de los ramales ., ya entre las afcuas ·de la~ 
p_elotillas.. · . · . . · 

11 Mil parabienes fe dio a Sl mifmo ~ por haver 
cnoontradd1 con .u~a provifion de ' materiales ~.los ~a 
exguifitos , y mas adequádos para el intento: ; que · 

· i. ·fu modo de entender , fe podian juntar. ;. y ya qlif 
:fiera el , que la Elatica. fueífe el ?ia íiguiente. ·, para 
.darfe quanto antes· a conocer ; pues , una vez juntos 
tos materiales·· , en . dos horas. le pi recia ~que !podria. diC. 
póncrla: ' ·particularmente ·ha\TJiendofe ' d_e, re:ducir,. a .una 

,_exortaéibn muy orev.e, come· el mifmo lo : 11a~i~ ·ob~ 
fervado en las Platicas de aquella ef p~cie , que ·havia 
Gtdo ,. por q1:1anto fe comenzaba a platicar , al mifmo 
s:ietqpó que fe ibai y~ . forrnaodo . la. ·Procefsioñ ; , y ·eÁ 

, \ orden a ··tomarla· dé memoria ~, eífo le daba ' !}'OCO :CU~ 
· dad.o., . porque ¡ealmente era de l;Jna i:nemoria foll~ ,,yr-, 

co~o dícen , barral. . .· . . . . . ,: : ' 
~ 1 ?. No obGa~te , haciendo un poco· ma.S de reBe 
. xion fobre todas las circunfb11cias d.e ~ efra. o rima·. erú· 
tlicion . mythologica , no po·dfa en-~eraménte .2:qaicdrfc 
pareeiea~ole J que la . apliéacion d~ 'los· papelitos téñ~ 

· · .Nnn . · 
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dos en fangre a los Penitentes de la Cofradia, era Ufl 
poco violenta , y aunque juzgo , que en cafo de . 
necefsidad, y en un lance forzofo, ya pudiera_J>aífar, 
mayormente en una Aldea , donde no huvieíIC mas 
Critico~ , ni mas Cenforcs , que el Barbero .. y el 
Fiel de fechos ; pero bien quifiera el hallar otra cofa 
mas terminante , y como en propios terminos de Pe
nitentes de Sangre, para aífcgurar mas fu lucimiento, fin 
exponerfe a melindrofos reparos de gentes efcrupulo
fas , de las quales havia algunas en fi¡ -- Comunidad • 
y en el Pueblo , que .. como. llevamos fignificado , 
era una Villa de media braga , ni tan deíierto como 
Quintanill~ del Monte , ni tan poblado como Cadi~ 
y Sevilla. . : 

, 13 Con efte cuydado fe iba ya acercando al Lugar ~ 
afáz penfativo , y no poco pefarofo .. quando de re
pente di.O un alegre grito , acompaí1ado de una gran 
palmada fobre ·el albardon de la mula , y prorrumpio 
diciendo : Hay borracho como yo ! Vaya, que foy 
un mentecato. En el mifmo admirable libro intitulado: 
~dea de una nueva Hijloria general de la America Sep
-tentrional, pocas hojas mas alla donde fe refiere lo del 
arbol , ·y lo de los papelitos de fangre en honor dd. 
famofo Dios l\eocauhqui, me acuerdo haver leido doa 
efpecies , que luego las apunte para eíl:as ocafiones s 

y fon t~n nacid~s para ellas , 9ue , au~que yo mif~o 
las huvtera fingido , no pod1an vemr mas a pelcx; 
'Ambas ef pc~ies fe encuentran en el §. X que trata d~ 
los f ymbolos de los m~fes indianos , fegun Gemelli 
Carreri : y la primera dice afsi > porque la tengo. en la 
.inemoria , como íi la dtuviera leyendo. 

14 " Tozotli , f ymbolo del fegundo ines , quiere 
»decir fangrla , ~picadura de las venas ; porque af-: 
~ !~~~~ ~~ ~ f eguni~ dia .de cfte µ¡~ los Ind.\Q1 ;_ 



I 
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~' o fuef.fe con las puntas del maguey , o con navajas. 
,, de pedernal ~ en feñal de penitencia , fe facaban 
,, fangre de lo muslos, ef pinillas , orejas , y brazos s 

,, y ayunaban al mifmo tiempo ... Era efi:a fiefta de Pe
,, nitentes dedicada al Dios Tlaloc, Dios de las llu
,., vias. Y mas abaxo. Los que tenian el oficio de hacer 
Xuchilts, ·o ramilletes entre año , llamados , Xochi
" manque , feftejaban en la tercera edad a la Diofa 
» Ckivalticue . , que es lo mifmo que ~ecir , enaguas· 

· de muger , o por otro nombre Coat!atona , Dioja de 
los Me/li"{_os La fegunda ef pecie es como fe íigue , fia 
faltarle tilde. 

15 ,, Hueytot,óttli , fuperlativo de Totottli , fym~ 
,, bolo del tercer mes , quiere decir , pun'{_adura , & . 
fangria grande; porque en deteniendofe las ag!JaS • 
»que no comenzaban hafta efte tiempo , correfpon~ · 
,, diente a nofotros por Abril , fe aumentaban las pe
,, nitendas, crecia la faca de la fangre, y eran mayo-

. '' res los ayunos , y aun los facrificios. La fie{b fe 
,, hacia al Dios Cinteolt , Dios Je el Mait , &c. t> 

Eftas dos ef pecies tengo apuntadas en mi quaderno • 
y encomendadas a mi memoria , y me andaba yo 
a~rreando los ca feos por encontrar otras , que fe adap
taifcn a las circuníbncias principales del aífunto ~ Don-
~e las havia de hallar mas exquifita1? donde maa 
, nue\'as ? donde mas cortadas al talle del intento ~ 
Aqu\. tengo efterilidad de la tierra por falta de agua : 
aqu\ tengo a Tlaloc Dios de las lluvias : aqu\ tengo 
una Procefsion de Penitentes de Sangre , y no menos 
que. en el mes de Hueyto"{ottli , que es el mimifsimo 
mes de Abril , en que nos hallamos , y en que ~e h~ 
~ cel~rar nueftra Procefsion : aqu1 tengo Xu.clules • 
' Xochimanques, efro es , los que hacían ramilletes • 
~ ramales 1 qucJ alfa fe. va tOdo a 1 es bien corta .~ 

Nnn Jr 
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diferencia : aqu1 tengo loatlatona , o enaguas de ~mu.=1 
gc.r , cofa. ta.n precifa para qlle. fe vifran los· Peniten
t.es ; y; . en ~n aqµ1. rengo una .India , y ya no Qle· 
trueco, ni por quarenta Fray B1afes , ni por quantos
Aut'hores de Florilogios puedan producir las dos Efhe
rnaduras. Ola ! pero efio no quita , que yo los venere· 
íiempre , , como a mis do,. Maeíl:ros , como ~ los dos 
.IJ.lodelo~ ;, comQ a. mis originales en la fac lta<i de la. 
car,.rera, ,que emprendo.- · 

·. 16 :Embelefado en deos penfamientos , y. cali loc(l 
q~ cpnreni.o .. nudl:ro _Fray.. .Gerundio ; llego ~la puert~ 
reglar de fu Convento ; apeÓfe, fue a la Celda . d~l Prela 
dfh é\io fu lienédioi'l# , .. oómo Ja · , v~nia tetirofe. -a. .Ja ·fpya 
(f.efalfor.jofe ~ de,f ocup·o ,. s:th.O un trago , y,· fin . deje-y 
nerfe un ·punto pufo manos a la obra ; trabajo fl\. 
Platica , qu<( ~u~lla miCm.a noche quedo com~lu14a ·f 
y· U~a®. el1d' de ·la ( Brotefsion a qtJ~ &E>.Q.CUrrio 
much~ gen t.' o. de la C<irnarca · ~ 1\.nron ~otés t fu· 
ñiuger , a·.Rui&liies 'el inifmo hijo havia efqito ·, para 
que vfoie~n a ohle. ,, fin f~It·ar ra~poco el Maeí\ro 
Prudeoc.io ,'que. la .noche antes fe :havía retirado de 1 
Granja, oon~ntil dcnüedo: ·reprefeoto fu ~p~l,, tqJJ~· 
copiado 1ielll,lente dd original , dcda i afsi ni JJ\it . 
ni menos. . . . J • '. .. .. l 1 

17 ,, A la aur-ifera edad de la · inocencia , lava!J· 
S> inur innocentes ·manus meas , en trámite no interrup.tg 
2> fucedio ·la ·argentada efraei.oo. de' Ja dctlidia~ :1 A 
~¡geizrufn.. , &. aurum 1U1.!ius' conti._IL¡úd. No lleg_<rla. ig~~ 
j) via: . de los . mortales ' a fer lethalica culpa .; pérQ r, 
~, ~rriino a fer -borron nigricante de fu nívea: camlis\és 
prlmera :· : , · · n > < • 

·~ l!oaila l'!-'!Jlf.t'o , katid aaerant nigrefaéla "Vetren<n . 
~ 'fofaltados·Jós ·, ¡]{)iof~ 4' ego ' di i Dij ejl.is , do; 

t=minaroili pte~nir 
1 el 'deforden rcon. admonicioá 
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»benéfica. Admirablelllen,te ~l ~ym~oÍiGo : Ante diem 
,, ca~e ; y paralogyzaron la corr~ccion eri preludios de 
,, caftigP, 

1
: , <;.orripe eU;m jn_t~ !.(. ~., .,& . ip:fum, -(p~UrW· . 

~. 18 ,, ,ia ,M?-i4re Cybsl~ i )'.a . f~~~ . ~I ·~?4'~, ·'lue .. en: 
)) el Edmico fabulofo L~x1con . ~ imp,o~.e dl:e cogno
,, mento a la Tierra : Terra autún erat inanis , u 
" :vacua ) . . ~a ! M~dre ~J.~eles , ·cyh~leia mater, que 
,, dixo oportuno el Probofcide . P.o~t.'l- tf la ~a4r~ cr: 
,,, . belc~, qu~ h~íl:~ ento'í\<r,íS, cf~o~t~n~~P.r J:rs ~rqgcs, 
>) refolvio negarlas , mi.~qti~ .qo Ja . t~G<;>P;v.m.i<;íI~ por 
~~ ell:as en penofo afán del madiao Col~!?º f In Column'a 
,_, nuhis: Mas , .o ~ielos ! co.rqp i)ivia qe elaboJ~r éI 
?~ infc;lh. ,Agr~c_ola ~ . -fi le~ fa¡~é\b~ l~ f.&~~. ;iníl:rµn' 5}1tál 
'i p¡ira el l:1.1luvp , f ~ ¡:l,e .. wa.o, 1gJ¡l,¡;ir~9<\ . '" ~¡¡.~fa 
,~ material , y la efic~ept~ pare\ .el. in-ítrum~\l~<?·, 1 Q)u-
,, cunque · igrzoran.t , blafPhemant ·: quomodo jze! ;'fjtud'? 
v Go~t;nif~rado Satur.nq , ·b;ixó de lo ~\to . der Olympó: 
>_Defae{l..di.t de c~lis., ., . ~~f~fi.u al ho~bre, ,e\ i1fo .dél 

· ~, aza,dOin tajaritG 11 . ~e1. ar.adq r-~Ccin ~n.ce" .; .T&rr~ fih':. 
,, detur aratro. Avcislo cn~ena1do ~ói-tales ? · 1t}ego 
fl bien decia yo' que íi~mpre fon los pecados ocafion 
.n de lo~ caO:igo~. : f,t pe~CIJ~lfm meum contra .me e.f! 
~, fam¡q. ero aun np e~~fllos: en . el ca fo. ! . . · 
. 1 9 ,~ AJ. li argentada et\~~~º~ _fu~c~d'io .eJ feculo fer:. 
.,; ~ugineo : SAcuium per ignem, y aunque ·en el havia 
.n iníl:ru!Jlentos para el cultivo , y poífe1an los hom·
bres foi~~tjfir.a .comprehenfion .de . fu manejo , poffedit . 
,, me in initio viarum fua:r11m ' · ¡obí\r.u1d.a,· la Cybelica 
,,· Madr.e , .corref pon di a con eil:erÜidades, a los . afanés 
r,, del ag icola : Et pat.er.lfleÚs qgricÓla e}t. Aqui el . repa-

. ·" ro. Si la re~onv.enia con .fus fukos .el corvo hjerro:ii 
,. lai .Uam;il?a GOD ~ .g~l_p,Í:~ : la .a,fila~a p~. · nc.h.~, · pprqu~ ~o 

f c. 4aba por epqy.~~~d~?~ qµeµo PFO~Q_c1~1~Herra ver
J1g~caJ.}~esfrut ?gJrrminct tfrra; f!f.rfq?JZ ,,zr~~~· Q?é 

~. 



JP· HuToa IA ·D! ·Fa. GEll UN1>10 . 
,,, oportuno Lyra ! porque el Cielo empedernido la 
,, negaba la lluvia : Non pluit menfts feptem. Pero; 
,, qué motivo pudo tener eífa tachonada techumbre , 
,, para tan cruel duricie ? Dixolo Cartario muy a mi 
.,, intento ; porque los hijos de Jos hombres havian 
;, multiplicado las nequicias : Et ddici4 me" effe cum 
,, filijs hominum. Pues que remedio~ Oíd al fapitien
,. tifsimo M ychologo. 

20 ,, Def prendafe el gran Bacco de effa bobeda 
,,-celefl:e ; enfeñe a los hombres a compungirfe ' y a 
,, implorar la demencia del Tonante con una roga· 
,, tiva penitente: Te rogamus audi nos : ofrezcale cul
., tos , y facrificios en futuras aras , y baxara el miC. 
,, mó Jupiccr Amon , que es lo mifmo que Carnero ~ 
,, y con una Cola patada , o debaxo de la planta de 
,, fu pie , a planta pedís , hara que broten aguas que 
,., apaguen la f ed , y fertilicen ·los campos : Defcen
,., áit Jefas in loco campeflri. Para el doélo no es me
,, nefter aplicacion ; va ya para el menos en rendido. No 
,, es afsi ·, que lía ftete mefes , que las nubes nos nie
~, gan fus falutiferos fudores ? No es afsi , que a dla 
,., de negacion fe han feguido los · f ymptomas de una 
_., tierra empedernida ? Pues inftituyafe una devota 
~, Rogari va : vayan en ella los Cofrades de la Cruz 
,, de Penitentes ;fprefidala fu digno Mayordomo Jupi
,, ter Amon , Pafqual Carnero , que debaxo de fus 
,, pies, de fuh cujus pede , br~taran aguas copiofas , 
,, que fecunden nucftros Campos. 

Ho"ida per campos ham, him, homharda fonahant. 
~, Mas. Es muy celebrado en. las Sagradas Lettras el 
,, Cordero Paf qual : Agnus Pafclzalis. Sabe el Difcreto 
,, que de los Corderos d~ hacen los Carneros. · Luego 
,, nueílro i11figne ·Mayordomo Pafqual Carnero , feda 
, 1 quando . niño eórdero Paf quil. .ta illacion es . nn~ 

, 
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~, gable. Pero aun no lo he dicho todo. 
z 1 ,, A la frugifera Ceres_, Diofa Tqtelar de los 

,, Campos , y de las Cof echas fe ofrecian aquellos Sa-
-~' crificios , que fe llamaban Ambarvales , y fe hacia 
,, una folemne Procefsion al rededor de los Campos 
,, para ofrecerla ellos Sacrificios : Amharvales hojlitC : 
,, Y quienes eran los que principalmente la formaban? 
,, U nos devotos Cofrades , que fe llamaban Arvales : 
,, Arvales fraires; los quales, en fentir de los mejores 
,, Interpretes , eran todos Labradores. No lo levanto 
,, yo de mi cabeza : dicelo el profundifsimo Caton : 
,, Amharvalia fofla celehrant Arvales fratres , . circum
'' euntes campos & litahant Amharvales hoflias y a quien 
,, fo ofrecian ? ya lo he dicho , a la Diofa Ceres • 
,, que fe deriva de cera , para denotar. tambien a los 
,, Cofrades de Luz: Yos efti~ lux mundi. 

11 ,, Mas porque el Cdtico impertinente _, o efcru .. 
,, pulofo no eche menos a los Penitentes de Sangre , 
,, id conmigo , y vereis , que ello de los Penitentes 
,, no es invencion de modernos , como quieren algu
,, nos ignorantes , fino una Cofradia muy antigua , 
~~, efi:ablecida eu todos los Siglos , y en todas las Na-
,, cioncs. Ea , dad un falto a la Amcrica. Septentrio-
.u nal. · 

2 3 ,, Am vcreis al Dios Tia/oc , Superintendente 
,, de las lluvias , haciendofe de pencas , y no querer 

- ~, defatarlas en el mes de To·{otli, que es el de Marzo. 
,, Alll vereis , que para moverle a piedad , fe arman 
,, los Indios de magueys, ó pun~as de pedernal, y fc 
,, facan copiofa fangre de todas las partes de fu cuerpo 
,, Am vereis, que el irritado Tlaloc continua las Ceñas 
,, de fu enojo en el mes- de Hueytoi_otli , que corref
. .,, ponde al de Abril , en que nos -hallamos , y ne-
'' gando ~n el la agua ~ _por los pecados de aquellos 
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, 1 que el Auditorio conozca la burla que el mifmo Predi
" cador hace de ella. Es bueno que los Gentiles , como 
,, efcribe Tertuliano, liacian tanta de nuefi:ros Sagra
,, dos Myfi:erios, que folamente los tomaban en boca 
,, en los heatros , para hacer irriíion de ellos ; y 
,, ha de ha ver Predicadores Chriíl:ianos , · que hagan 
,, tanto aprecio de fus Fabulas , que apenas fe valgan 
.:n de otros materiales en los Pulpitos, para engrandecer 
,, nuefi:ros M yfi:crios , o para perfuadir las verdades 
,, mas terribles , y mas ciertas de nueíl:ra Religion. 
,, Cómo fe puede pcrfuadir con folidez una verdad 
,, por medio de una mentira ? Ni que parentefco puc .. 
u den tener los Myfrerios de Jcfu-Chrifro con los cm
,, bufres de Belial r QuA conventio Chrifti ad Belial? 

1 i ,, Pero fu pongamos que en la Fabula fe halle 
t , al gun remedo , como en muchas de ellas fe halla 
,, en realidad , de nuefrras verdades , o de nuefi:ros 
,, Myfrerios : Que fu~rza añade a unas , ni que ex
·,, plendor aumenta a otros eíle ridiculo remedo? Ade
'., lanto mas : quiero fuponer que la Fabula tenga la 
·~, meyor femejanza imaginable con algunos de los Myf
,, terios, que creemos, y adoramos; como por exem
,,, plo : el nacimiento de Minerva , Diofa de la Sabi
,, duria , que fe fingio haver nacido del cerebro de 

· ,, Jupiter , con la generacion del Verbo , que es 
·,, Sabiduria Eterna , que fue engendrado defde la eter':' 
,, nidad de la mente del Padre. Y que facamos de 
;,' e!Io ? Se nos hace mas cre1ble , o mas ref pecable ella 
,, verdad, porque encontremos un borron ~ o una obf
,, curifsima fombra fuya en aquella dif paratada men
,,, tira? 

1 3 ,, Ya Cabemos todos , que el Demonio , a quien . 
;, llama no se que Santo Padre pcrniciolifsima Mona, 
,, para confundir mas los My!terios de Ja Fe, o par' 

Ppp 
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,, hacerlos ridiculos , introduxo .algunos raf gos ,, o 
" como algunos, vislumbres de ellos n las fuperfii--: 
,, cioncs Paganas ; pero tan cmbueltos entre cfias , ·Y 
,,, can mezclados de hediondeces , dcf propofitos , y 
.,, extravagancias , que fe conoce el diabolico artjficio 
,, con que tiro a obfcurecerlos ' o a hacerlos entera-
,, mente riftbles. Y es pofllble , que lo que el Diablo 
,, inventó para burlarfe de lo que creemos, y de lo que · 
:u el mif mo cree con fe tan cxpcr.imcntal , ha de fervit 
..1> para que nofotros lo apoyemos ! 

I 4 ,, Pero fi el valcrfc de Fabulas en el Pu1pito para 
.,, perfuadir nuefiras verdades, fiempre es coía intole
,,, rabie , y en cierta . manera ef pccie de facrilegio, lo 

. " es mucho mas ' quando fe predica a gente vulgar » 
. ,, y fencilla. El Auditorio difcrcto da a la Fabula el 

valor , que fe merece , recibela por fu jufro precio~ 
,, y n fin fa be , que la Fabula es mentira. Rcf peél:o 
.,,, d et, no hay mas inconveniente, que mezclar lo 
~, Sagrado con lo profano , y Jo fabulofo con lo ver· 
u dadero : Sobrada monfrruofidad es efra mezcla , pues 
,, balta en los Pintores , y los Poetas , cuyas ]icen
.,, cías fon tan amplas, la califico de intolerable el me .. 
,, jor de los Satyricos : 

Sed non ut placidis coeant immwa, non ut 
Serpenus avihus geminentur , tygrihus agni. 

;, Mas _ quando fe predica a un concurfo compuefto por 
,, la mayor parte de gente del campo , inculta , y fin 
,,, letras , hay el gravifsimo inconveniente , de que 
,,, entienda la Fabula por Hifroria , la ficcion por rea· 
~, lidad , y por verdad la mentira. Digalo fino el reíla
,, mento de aquella vjeja , que por haver 01do a fu 
,, Cura, en los Sermones que ,hacia a fus Feligrefes, 
,, hablar muchas veces del Dios Apolo , dexo en el 
" cftc legado ;. ltem 1 mando mis dtJi gallinas , y el 
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, 1allo al hendito Señor San Pollo , por la mµclzu. de

~' vocion que le- tengo, defde- que ol predicar tanto de ~l 
,, al Sefi.or Cura. Parecete , que fera impofsible , que 

· ,, entre tantos pobres hombres , de que fe co~pooe la 
~, Cofradia de la Cruz. , a la qual has platicado , no 

· ;,, aya a!gunos , y aun m~chos ; que vayan pcrfuadi
,, dos i que Ceres, Jupiter Amon, Bacco, y los dcma 
, avechuchos. que citafre , .fon unos randes Santos ~ 

., y los tengan por efpeciale abogados de la lluvia ) 
1 J ,, Y que te diré de aquel tcxido de disla s • 

;. tomado de la M ythologia Americana , en que pa
'' ~ecio confiíHa lo fuerte de tu Platica. , fe~un te in
,, culcaíl: en ello , y fegun el efponjamiento ~ y la· 
ª' fatisfaccion , con que lo reprefentafte ? No ere!• 
u que ni aun tu fueífes capaz de defvarrar tanto ; y 
,, mira , que eí\a es na grande pondcracion. Quien 
,, ditntres te déparo aquelfas noticias ' ni como tuvifi: 

. , la poca fortuna de ropezar co ella para hacerte 
mas t · diculo ? Cierto que icn úngular talen o de 

, dar con lo peo de los Libros , y gracia conocida 
,, para apravecharte de ello. Valga la verdad : tu qui
~ fifi:e hacer obftentacion de tu memoria , y de tu ~ 

feliz pronunciaciop • quedandotc con aquellos nom-
~ b barbaro , eso · os , y ethafalarios de Tlaloc , · 

To'{O{tÜ • Hueyto'{,otli • mague_ys , Xuckiles , Clzival- , 
,. dziau , 2 Citeolt • ~ccicadote , que efi:o era una 

g_ran cofa , • y que dcuba aturdido al Audi orio. 
,, CQn efeao afsi fu ., porque aq lla ~brc gente n 
,, · · de colores , y la bafta no ene nder Jo que 
~, fe dice para admirarlO. 

16 ,, Pero no me dirh , que gracia , o que chille 
;, tiene fro? La memoria local~ y material fuels, fer 
,, prenda mur ~omu de lo mas ru<k>s. y a fé de 
,, e¡ 70 lo foy , la poac tan f~llz , au endo 

. Ppp&I 



36~ RISTOlllA DE FR.. GBR.UNJHO 
,, pobre viej O , que a Ja primera vez que Ol eífos nom
u bres ' me quede con ellos ' como lo acabas de ver. . 
,, Pues que mucho los huvicíles aprendido tu, a cofra 
.,, quiza de un improbo trabajo ? 

17 ,, No quiero decirte nada del e.íl:ilo pueril , ato• 
,, londrado , nefcio , y pcdantefco , porque es perder 
,, la obra , y el aceyte. Fray Blas , y cífc maldito Flo
,, rilogio , que debiera quemarfe en una hoguera , te 
,, tienen infatuado el gufro, y todo conocimiento de lo 
,, que es Idioma Cafl:ellano puro, cafüzo, y verdadero.' 
,, El que ufas en el Pulpito , ni es Romance , ni es 
,, Latin , ni es Griego· , ni es H breo , ni se lo que 
» en fuma cs. Dime pecador , por que no predicas 
' como haolas r 

18. ,, Que quiere decir auriftra edad , ·tramite n<> 
~, interrupto , lethalica culpa , horron nigricame , can
,, dide\ primeva , paralogi'{ar la correccion, efpontanear 
,, las fruges , madido cqlono , y toda la demas reta1la 
,, de nombres , y verbos latinizados ; con que empe-. 
,, drafre tu Platica , que Ja entenderían los Cofrades , 
,, como· fi los hu vieras platicado en Syriaco, o en Ar
~, menio ? No conoces , defdichado de t1 , que eífa 
,, es una pedantería , que fofa~cnte la gafian los igno
,, ranres , y aquellos pobres , hombres ., que ni fiquicra 
,, faben la lengua en que fe criaron ? No mcrecias que, 
~, al acabar la Platica, en lugar de los vitores ; con 
,, que te aclamaron los fimples , te huvietfen aplicad 
,~ fte Otro vitor , que te venia rtan de molde C0tl10 al 
,, Paarc Fray €rifpin , que fin duda debio de fer el 
,, Frar. Ger.undio de fu tiempo .' 

Yitot: el Padre Orifpin _. 
De los cultos culto Sol, 
Que hahlo E:fpafiol en Latin 

Lutin ~n E fpa fiol. 
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• 19 ,, De propofico he querido decirte lo que Gen to , a 
;, prcfencia de todos deos mozos, y para cífe fin los hice 
,, detener; por que, Cobre eíHr ya canfado de hacerte al
,, gunas advertencias privadas , y haver vifi:o , con 
,, grande dolor mio, que fon inutiles mis correcciones 
,, particulares , hice juicio , que debia hablarte ya mas 
'' en publico ' para que no tranfcendieífe a ellos tu 
,, mal exemplo. Mis años , y mis canas me dan lioentia 
,, para efto ; y la .parte que tuve en que fe te dedi
·,, caífc a efta carrera , que tanto apetecias, me obliga 
,, en cierta manera a dar efra fatisfaccion , porque 
,, nunca fe pienfe apruebo lo que abomino. 

20 ,, Ni creas que folo yo foy de eíte diltamcn ; 
· ;, pues en eífe cafo fe podia atribuir ~ la mala con

,, dicíon ' que regularmente fe achaca a los Jie mi edad 
,, aunque , por la mifericordia ,.de Dios , la mia no 
,, cíU reputada por la peor. Acompaí1anme en el todos 
,, los Padres graves de Ja Comunidad ; ' cfto es , los 
,, uoicos que tienen voto en la materia. Todos fe laí
,, timan , igualmente que yo , del malogr.o de tus 
,, prendas ; y en la fequedad , f feriedad con que fe 
,, prefentaron a darte la enhorabuena' pudiítc conocer 
,, Jo mucho que Jos havia defaionado tu Blatica. Si no 
,, todos te hablan con la claridad que yo , jfera , o 
,, porque no todos te cf~iman tanto, o porque no con
,, curren en ellos las particulares circunfrancias , que 
,, conciuren en mi para no lifongearte, o porque en las 
,, Comunid_ades tiene grandes incom,1cnientes el oficio 
,, de fengañador , tanto , que haR los P.rclados ne
,, cefsiran exercitarle con mucho tºen·to , no obftanrc, 
,, que fu empléo les precifa a praélicarle. y o atropello 
,, por t~do , pefando menos en mi quanto tu puedas 
~ penfar , otros difcurrir , X muchos murmurar , que 

,, el defeo de tu eftimacion , el bien d las almas , el 
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,, decoro del Pulpito , y el credico de la Orden: 

2 1 Y al decir cflo , fe levanto de la filla , tomo la 
puerca, fe falió de la Celda , y fi fue a Ja fuya. Fray 
Gerundio quedó penfacivo ; los Colegiales por un largo 

. rato filenciofos ' y los legos mirando a eíl:os , y a 
aquel. Unos efcupian , otros gragajeaban , al unos fe 
fonaban las narices ' y riimguno fe atrevía a hablar pala
bra. Hafta que un Colegia~ , Theologo del quarto año 
(como lo dcxo notado un Aurhor curiofo, indagador, 
y menudo ) , el qual era alegrete , vivaracho , inrre
pido , y decidor , rompio el filencio diciendo : Quien 
va tras ef viejo con Vl"{COchos , y vino , y a hacerle 
mudar camifa , porque el Sermon ha ejlado largo, pathe
tico , moral, y fervoro fa ? Rieroñfe todos , menos Fray 
Gerundio , que aun fe man tenia ·fuf penfo ~ cabiz-baxo~ 
y como medio corrido. 

:t 1 Pero prcfto le confolo el Thcologuillo, porque 
llegandofe a el , y dandole Cios palmadas fobre los 
hombros, le dixo: ola Fray Gerundio , furfum corda 
Pues que ? haces cafo de las mifiones de nueftros Pa
dres Matufal nes ? No ves hombre , que tienen ya el 
guíl:o con mas cazcarrias , y lagaí1as , que ojos de 
aprendiz de Bruja ? Que faben ellos como fe ha de pre .. 
dicar , fi ya cafi fe les ha olvidado tomo fe ha de vivir? 
Todo lo que no les huele a antaño , los ofende, y ellos 
nos apcfran ademas con fus antaí1adas. Ellos conocie
ron al mundo afsi , y dadoleha , que fe ha de mantener 
el mundo como ellos le conocieron ' fin hacerfe cargo 
de que la bola dá vueltas , . que por eífo es bola. Como 
ya no pueden lucir ' rabian quando otros lo lucen ; a 
manera de aquellos arboles fecos de puro carcuezos ~ 
que en tiempo de Primavera , al lenarfe los otros de 
flores , y de verdes h~jas , ellos parece que fe f ecan mas~ 
de pura embidia. . . ,_ 
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. ,_ 1 Hablan de los Sermones , como de las modas , 
y de los bayles. Un corbatin fos efpirita., por quanto 
ocupa el lugar , que debiera ocupar una balona; y no 
pueden mirar fin furor unos calzones ajufrados , acor
dandofe de fus zaraguelles. La mariona , la pabana , y 
las folias valen para ellos mas que todos los pafpicfcs del 
mundo , y todos los Valencianos juntos los daran gana 
de vomitar, en comparacion de un zapateado. Ni mas , 
ni menos en los Sermones : erudicion , mytho~ogia , 
elevacion de efi:ilo , cadencia harmoniofa , pinturas ~ 
defcripciones' chiftes ' gracia todo los provoca a vo
mito ; y es , que tienen el efi:omago del guíl:o tan defi:i~ 

. tu1do de calor' como el del cuerpo: nada pueden dige
rir fino que fean papas ' puches , picadillos , y a lo 
fumo Carnero , y Baca cocida. 

14 Hay cofa como querernos pcrfuadir , que las Fa
bulas no fe hicieron para el Pul pito ? Pues para donde 
fe hicieron ? Para los Efi:rados , y para los Locutorios 
de Monjas? Puede haver gracia mayor, ni mayor inge
nio, que probar una verdade con una mentira, y calificar 
un Myfi:erio infalible con unafü:cion? Aquello de fa!utem 
ex inimicis noftris, no es del Efpiritu Santo? Y lo otro de 
contraria contrarijs curantur, no es del divino H ypocratcs? 
Y lo de mas alla de oppofita juxta fe pofzta magis elu
cefcunt, no es del profundo Ariftotcles ! Quando cfb\ 
mejor ponderada la virtud del Sacramento del Bautif
mo, y la del Agua bendita , que poniendola al lado de 
la que fingian a las aguas lufi:rales ' con que fe purifi
caban los Gentiles para dif poner fe a los Sacrificios? Luf
travit que viros que dice el incomparable Virgilio. Ni 
como es pofsible explicar con gracia , la que tiene el 
Sacramento del Matrimonio ~ fin hacer una bella def
cripcion del Dios H ymeneo , Prefidente de las Bodas , 
?J el Dios Cafamcntero , jove~ bfaarro , d~ efi:at~· 
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ra hcroyca , blanco , ~ roxo , como un Aleman ; 
pelo blondo , fu hacha encendida en la mano , y 
coron·aao de roías ? Y para po~derar la fineza de 
Chrifro en el Sacramento de la Eucharifria, fe ha en
contrado hafra ahora razon mas convincente, ni fe ha 
inventado en el mundo penfamiento mas delicado, que el 
de aquella Fabulilla de Cupido, quando , para rendir a 
cierto corazon un poco duro, defpues de ha ver apurado 
inurilmcnrc todas las flechas del a1java, el fe flecho en el 
arco, Y el fe djf paro a Sl mifmo , con lo qua} quedo el fu
fo dicho corazon blando, y derretido como una manteca? 

2 5 Dice ~l Padre Maefrro , que ufar de Fabulas en 
el Pulpiro , es de ignorantes , y de pobres hombres. 
Eífo fer1a alla quando fu Paternidad nacio , y fe ufaba 
el bayle de las paraletas ; pero oy , que efra el mundo 
mas cultivado , es otra cofa. Y~ tengo en mi Celda 
varios Sermones imprdfos de un famofo Predicador de 
efl:os tiempos, que aífombró en Aragon , aturdio en 
Navarra , y atolondro en Madrid, tanto, que fe po
nían Soldados a las puertas de los Templos donde 
predicaba , para evitar la confufion , y el deforden en 
el cropel de los concurfos : y efl:e tal :Predicador ' a 
quien no negara el Padre Maefrro , ni hombre mortal 
fe lo ha negado , que es ingenio conocido , apenas 
predicaba Sermon , cuyas pruebas no fe reduxdfen a 
encajonar una Fabula entre un lugar de la Sagrada Ef
crirura ; y en verdad en verdad , que no pcrdio cafa
mtcnto J y que no como quiera le aplaudieron los vulga
res, lino cambien muchos hombres , que tenjan Seí1oria . 

.7. 6 Entre otros me acuerdo de cierto Sermon , que 
predico en la Profefsion de dos ciertas Señoras muy 
diíl:inguidas , y luego fe dio a la Prenfa como cofa 
orand , en el qual , porque el Habito de la Orden es 
de color negro , las comparQ con grandifsima propiedaa 
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