
CORRESPOYDENCIA ENTRE JOSÉ ANTONIO ARMONA 
Y EL PADRE MARTÍN SARMIENTO 

Las cartas que a continuación se publican son, que sepamos, las úiii- 
cas que estos dos personapes se cruzaron. La publicación de epistolarios 
es uiia práctica que parece ir cayendo en desuso. Sin embargo, sería de 
agradecer que, de una forma sistemática, se iniciara la publicación de 
memorias, autobiografías y cartas, dada su gran importancia documen- 
tal y su interés como medio para conocer, desde dentro, la vida que s e  
desarrolla en uiia época determinada. Conocido es el caso de do11 Juaii 
Valera, cuyas opiiiiones públicas pocas veces coincidían con las que 
vierte en su correspondencia personal. 

LOS CORRESPONSALES 

José Antonio Armona (1726-1792) es conocido por haber sido uno 
de los corregidores más famosos de Madrid. Cuaiido escribe a Sarmien- 
to se encuentra en Huelva, como contador principal de Aduanas p Al- 
mojarifazgos. Había sido nomhrado para este cargo en 1750. Pocos años 
después tuvo ocasióii de desarrollar sus capacidades, al ser destinado a 
La Habaria, eu 1764, donde permaneció once años. Su labor fue esta- 
hlecer los correos marítimos y terrestres '. Según sus propias palabras, 

dispuso, forme y regló todos los oficios, Aduanas y teiorerias principales 
del Reyno de Nueva España, Guatemala, Campeche, Cartagena, Santa Feé 

' Vid. La Correspondencia con el  marqués de Grirnaldi y otros' sobre Correo 
marítimo (17651, que se conserva en la FUE, Papeles de Csmpomane~, 47-39; P. MERI- 
MÉE, "Les Mémoires sur le  Théatre espagnol d'Armona", 4Pélm~ges la rnémoire de 
Jean S m i l h ,  11, París, 1966, págn. 161-176, y J. RUBIO, "José n t o n i o  de Arrnana, el 
buen corregidor de Madrid, RBAM, XVI, 1947, págs. 3.91. 
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marqués de la Villa de San Andrés, eii su obra Madrid i>or delztro, en 
el que alude también a su poco gusto por las cartas: 

Sarmiento es un f r ~ i l ó n  que tiene un euerpeeito como Fr. Juan de LeFa 
tenia, una cabeza corno Sto. Tomás de Aquino. 7 como el maestro Guillén el 
genio, que ni la escoba quiere que en su eelda entre. De tal forma es, que 
aun sus amigos los que dorada Uave de su celda tienen; por más we a la 
puerta a el suelo abatan, no hayas miedo que les abra sin la contraseña. 
Este, pues. reeibici la rsrta con su ceno acostumlirsdo pa" estas m a n i ~ b r ~ ~ . . . ~ .  

Esta fama de Iiornbre inaccesible.. «misántropo de Madrid», tiene su 
reverso en la devoción que muestra por la  amistad, por los cquatro 
amigos serdaderos y doetos»8 El tópico del «buen amigo», que en cier- 
tos aspectos es de los temas de la Ilustración, tiene su 

correspondencia en las cartas de Armona: «con este empleo de Corta 
siiposición eii. el Muiido que iiie dá 10 que iiecesito; quatro buenos li- 
bros, y otros quatro amigos...». 

Interesa resaltar las observaciones del padre sobre la  relación epis- 
tolar. Aparte de vinculada al hecho de iio querer publicar y de «estar 
en boca de todos»: señala qrie lo mejor es no escribir cartas, pues de 
esa fornia se evitarán inaleiiteudidos y controversias en las que parece 
estar inmiscuido medio Madrid. Sus palabras son sumamente choean- 
tes, si considerainos la eclosió~i epistolar propia del siglo xvirr. 

Sarmiento es el exponente del clasirmo ititelectual, del despego del 
eriidito. Su fornia de hablar de los que le escriheri, Capdevila por ejem- 
plo, lo pone de manifiesto. Pero hay que considerar tamhién que el ni- 
vel cultural de los espaíioles de aquella época era considerablemente 
bajo y que la picaresca se mantenía todavía en el campo intelectual, 
como se observa en el caso de la falsificaciones de Granada, que son el 
motivo recurrente de estas cartass. Sarniiento no podía condescender 
a esos engaños, ni perder el tieilipo en polémicas que no tenían interés 
y qae reeultaban estériles a la postfe. 

7 c nrr Hoyo So~ón~mo, marquE, de la Villa de San Andrés, Madrid por dentro -. "e- - ~ - ~ 

(1745), ed. A. Ciorsneseu, Tenerife, 1984, pág. 59. 
8 En "El porque sí...;' repite la idea: "esta satisfacción ... se debe imaginar que 

ha sido una familiar que he tenido sin salir de mi celda con quatro 

amigas verdaderos y doctos"; pág. 133. 
Para este asunto, vid. J. ALVAKEZ B.~RRIRNTO~ Y G .  MOXL Roo~icusz, "El h a 1  de 

una tradición. Las falsifieaeionec granadinas del ~ ig lo  xvi11"~ RDTP, XL, 1985, pági- 
nas 163.189. Vid. mis adelante el epígrafe "Las cartas". 
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Las cuatro cartas que se presentan son parte de la corres~ionderrcia 
mantenida por estos dos corresponsales. -41 menos se cruzarol1 cinco 
cartas. José Luis Pensado publicó tres (las dos de Sarmiento y la se. 
gunda de Armona) en Fray Martin Sarmiento; testigo de su Siglo lo. 

' 

Al hacerlo siguió la versión de las copias que se conservan eii la uto- 
tiumental Obra de los 660 pliegos ". Yo ofrezco estas tres cartas segúri 
los originales que se couservaii eii la Biblioteca Vacioiial de Madrid, 
y la primera de todas, copia mandada hacer por e1 propio Armona, que 
dio origeii a la correspoiidencia ". I,a comparación de los origiiiales coi1 
las copias de la Colección Dávila porte de ma~iifiesto algu~ias diferen- 
rias. La importancia de estas deseinejanzas no es miiclia. aunque a ve- 
ces se cambian palabras e i~icluso expresiones. No lie señalado estos ca- 

sofi por carecer de relevancia tales diseiisiones. Podemos coiiocer ta=- 
bién, gracias a estos origiiiales, las vacilaciones que tuvieroii los autores 

y los añadidos que, tanto Grniona conio Sariiiieiito: llevaron a cabo 
mientras escribía11 sus cartas. 

He dicho más arriba que, al menos, se cruzaroii entre ellos cinco 
cartas. De esta quinta y tal vez últinia, sólo nos queda (hasta ahora) un 
resumen manuscrito de puiío y letra de Arniona, al margen de la de 
Carinieiito: fechada el 24 de jiiiiio. Este resumeii de Armona, que es 
iina nlueatra de su carácter escrupuloso y coiiciezizudo, dice así: 

Xezd* eti 3 DeJulia (se  refiere a la de Sarmiento del 24 do junio), 3 respoiidi 

brevemte en 4, ron (alguna, tachado) atenta satisfaerión (sobre, tachado) 
a los Párrafos 4O. 5". y 6'. De esta Carta. espresnes pT el p'.. fr. &tan1 De 
Ybarrola: y (tachado ilepible) el P" Mro Rubio, aqli traté en casa Del (ta. 
ehado ilegible) 31arqs Dela Ensenada, enel Puerto De S. M>. No toque 
otros asumptor: meolreci asu ierro para concluir 13. 

' O  
J. L. PENS.\UO~ FI-os M n r t i r ~  Sarr>rieiiio, testigo de a s  Siglo, Salamanea, 1972, 

oáee. 75.84. 
A - 

" En la Biblioteca Nacional de bladrid. Las cartas en el tomo TTI-VII, ff. 4jr .56~ .  
Ms. 20381. Vid. sobre esta eoleeeióii, DI. GESTA 7 LECETA, lndice de uno colección m. 
rrrwcrita de obras del R.  P. Fray lfort ín Sarrnicnto, seguido de vnrias noticias biblio- 
biogrúfieos del mismo, Madrid; Imp. de la  viuda de Górnez Fuentenebro, 1888, pági. 
nas 24.25. '' Los Papeles de Armona, en la Biblioteca Nacional de Madrid. La primera carta, 
con la sign. Ms. 185742B, las hegunda, tercera y cuarta, Ms. 185443. 

BNM, Ms. 1854d3. 



Los párrafos a los que se refiere r n ~ o i i a  so11 los que se centran en 
las falsificaciones granadinas, que fueron el motivo que le Ilerá a diri- 
girse al p d r e  Sarinieiito. 

Estas cartas son buen ejemplo de aIguiios de los teinas que preocu- 
paban a los hombres de la Ilustracióii: la aniistad, la educacióli del pue- 
blo; la Historia de Zspaña, el estado de la literatura, e1 coilocimiento 
cieiitífico.. . Puede de~cuhrirse tarnhiéii la erolución de determinadas 
iiitágenes públicas. Me estoy refirieiido al cambio que se da en la figura 
del literato o del filósofo. No sólo se iristitucionaliza, sino que, al ha- 
cerlo; pierde algunos de los rasgos que se consideran corno lastre y pro- 
pio, de otra edad: el abandoiio en el aspecto, la suciedad bajo la excusa 
de la concentración en temas niás trascendentales que el mero aspecto 
persoiial. Arniona nos presenta un intelectual, un filósofo, implicado en 
los teinas del monietito, e11 la vida, lejos de Ia idea del hoirrbre misán- 
tropo, recluido en su invcstigacióii, y mitcl~as veces inútil para la so- 
ciedad. Asistimos a la aparición, o más bien a su configuración como 

categoría social, del tipo de iiitelectual cortesano, político, pulido, mal 
visto por Sarmiento, que parece partidario del aislamiento del erudito. 
Sarnlie~ito viiicula a estos <:filósofos» con los eruditos a la violeta de 
Cadalso: «xabones, espejos, escobillas, garhines con pendula, y.. . zapa- 
tos de última moda ... todos esos iio tieiieii cabeza, y... tienen una Ra- 
cionalidad con cascarrias» 14. Estas dos posturas ante la figura del inte- 
lectual parecen nacer, en cierto niodo, de la interpretación que dan a1 
tópico de los cuatro amigos 7 los cuatxo libros. En Sarmiento esta pre- 
ferencia parece el resultado del rechazo risceral de las «cofradías lite- 
rarias». Eii Arinona, esta buena compañia no exinie del trato con los 
demás, sino todo lo contrario. iirniona, como demostraba ya y siguió 
demostrarido después, era un liombre que coiiibiiiaha la teoría - la ac- 

Cuando el  Memorial literario, correspondiente a septiembre de 1793, reseña 
E l  filósofo enaniorodo o ln escuela de  la amistad, de J. P. FORNER, dice lo que sigue: 
v ~ u e s t r o  ~ i l , j ~ ~ f ~  D. Felipe entre sur buenai sentencias tiene dirhos bufones y atre- 

vidos a manera de nuestros figuroncs de teatro; 10s quales jamás nos han dado la 
idea de un Filósofo. En efecto; Benita en e! segundo acto dice: 

"Filósofo estrafalario. 
raro humor, rostumhrei toscas" (pis. 407) 

Y más se entressea esta cita: "Un hombre retirado / vivió siempre de los 

hombrer / por no exponerse s ser malo, / será rústico a su modo / y será en  su 
genio extraño, / mas no será fenientido / ni débil'; (pie. 408). Palabras que cuadran 
perfectamente a! Padre Sarmiento y que ponen de relisve Is eoucieneia que se tenia 
ya de la aparición de un nuevo tipo de intelectual. Vid. carta 3, párrafo 5. 

ción. Por eso necesitaba «el comercio de los hombres». Era, además, 
como él niismo dice, de «genio naturalmente franco y sociable». Pensar, 
para Annona, debe compIenientarse con la instrumeiitalización de eje 
peliaamieiito. Kay que realizar el planteamiento racional. 

Las obser\:aciones que se centran en los intelectuales, seglares o re- 
ligiosos, poiieii de relieve los cambios socialee del momento. Así se vincu- 
la más la actividad intelectual al desarrollo iolitico, ecoiióinico y so. 
ciaI, y a su incidencia en estos campos de acción. Esta actitud, que allora 
vemos en Armoiia, es característica de los honibres de la Ilustración. 
Sarmieiito, siii enibargo, que se corisidera «intelectual en estado puro»: 
iio opta a cargos. Es decir, iio tiene t~ecesidad de incidir col1 su pexisa. 
ii~ierito en la marcha del país. Del inismo modo, no sirve para la poli- 
tica, pues, como él misiiio señala, iio sabe hablar sino conio piensa". 

Los asuiitos doniiiia~ttes en estas cartas son dos: la polén~ica sobre 
la elocuencia y las falsificaciones de Granada. 

Las ahzsiones al problema de la elocuencia vienen por la disputa que 
mantuvieron Feijoo >7 Mayáris alguitos años antes16. Brevemente ex- 
puesta, la coiitrorersia fue así: el1 1728 ee publicó iina Ortograjia, bajo 
el rionhre de Bordazar. Feijoo, a quieri Ilayáiis envió u11 ejemplar, la 
elogió. Sin eiiibargo, cuai~do se corrió el runiur de que su verdadero 
autor era Mayáiia, en carta privada, Feijoo la criticó. Estas observacio- 
nes llegaroii a nianos de hlayáns que pidió al padre Feijoo una retrae 
tacióii. E1 padre lo hizo, pero Ilayáus publicó en latiit, eri 1731, u11 
catálogo crítico de libros españoles, e11 el torno XXXI de las Actae Lip- 
s ie i~ses ,  donde enjuiciaba negativarneiite las obras del primero. Auiique 

l5 "El porque si...": "No $6 Iiablar sino como pieii6o. No sC eaeribir sino como 
hablo...", pág. 125. 

" Sobre esta poléinica, además de lar páginas que e l  marqués de Valmar le de. 
dicó eii Poesia lirica del siglo XYIIZ,  UIE,  61, vid. C. ~ ~ I L L . ~ E S  C m ~ o ,  "Feijoo 5- 

Mayáns", RFE, X, 1924, págs. 3562; 3. A. Tiw.&ro, "Nayáns y la Ortografin de Borda. 
zar", RFE, XXV, 1911, piss. 205-224; y los artieulos de A. B ~ S T R E ,  "Correspondoieia 
Fcijoo.Ma)-áns en el Colegio del Patriarca"' Ancles del Seminario de  Valencia, IV, 8, 
1961, págs. 4í.185, y "Divergencias entre ilustrados: el caso Feijoo-Blayins", Studiurz: 
Ovetense, IT', 1976, págs. 609.620. La critica que se eita después a los Origenes de 10 

lengua espaiiol«, dc h b u i ~ s ,  apareció en el Diario de los literatos de EspoEa, tomo 11, 
ano 1737, pigs. 34.134. La respuesa a las Conuersacioi~cs, donde se habla del Catálogo 
de Mayáns, en el tomo 111, págs. 189-385. A las Acta5 donde aparecieroii las criticas a 

Feijoo dedican los diarictas las págs. 241.262. Reproducen e l  indiee del Catálogo, 
titulado "Nora Literaria ex Sispania", en las págs. 245-262. Las alusiones a Feijoo, 
en las págs. 255.256. 
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el catálogo se publicó anónimo, el Diariu de los literatos, 111 (1737). de- 
mostró que era obra de Mayáns. En ese mismo artículo contestaban a la  
obra que él publicó, bajo el pseudóniiuo Plácido T'erauio, titulada Con- 
plersación sobre el Diario de los Literatos de España (Madrid, 17371, que 
era, a su vez, una respuesta a la censura que los diaristas, en el tonlo 11, 
habían hecho a sus Orígenes de la ler~gua española. 

Xn 1745 Feijoo publicó el segundo tomo de sus Cartas eruditas y 
en la  sexta. titulada «La elocuencia es naturaleza, y no arte», decía: 

un ejemplar que cuán expuestos están los ltombres a errar en el 
de que imitan tal o tal estilo, me presenta cierto escritor moderno, 

por otra parte muy capas, que está persuadido a que su ~ l u r n a  eE fiel eo- 
pista de la de D. Diego Saaredra, cuando los demás hallan de uno a otro 

la diferencia que hay del noble al humilde. del enérgico al flojo y 
del vivo al muerto ". 

Mayáus se sintió aludido y escribió a varios amigos, entre ellos José 
Borrull, atacando a Feijoo la. Esta carta es la que cita Armona en la  
primera que le escribe a Sarmiento. 

Por lo que se refiere al otro tema central: las falsificaciones de Gra- 
nada, Sarniiento medió en ellas en 1777, cuando se inició el juicio con- 
tra los falsarios Medina Conde. Flores y Echevarria, aunque con carác- 
ter privado lo liahia hecl~o antes. Estas falsificaciot~es se iniciaron en 1752 
y uno de los hallazgos, naturalmente falso, que más coiiniovió fue el de 
los cánones del Concilio de Elvira. Prácticamente todos los eruditos, nu- 
mismáticos y arqueólogos del momento hicieron observaciones sobre ta. 
les descubrimientos y los consideraban falsos, aunque liacian tales ohser- 
vaciones en pri~rado. Elementos de la Iglesia y del Gobierno creiaii en 
su autenticidad, lo que poiiia en una dificil situación a quienes los con- 
sideraban apócrifos. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que algunos 
historiadores y numisniáticos de la época entraran a discutir pública- 
niente sobre su auteiiticidad. Algunos de los que intervinieron directa- 
mente en estas diatribas, aunque en distintos momentos, fueron Pérez 
Bayer, Gúseme, Mayáiis, el marqués de Valdeflores, etc. 

Las falsificaciones termiiiaron con la condena de los implicados, con 

l7 Vid. Car~ns er.i~ditr<s. 1V. ed. .4. Millares Carlo, Madrid, Clásicas Castellanos, 
1969, págs. 37.51. 

18 La earta, fechada en Oliva a 25 de julio de 1746, se encuentra en la BNM, 
ms. 10579. ff. 54v.62~. Maváns contó detalladamente este episodio en Gresorii Mainnsii 
generosi uolentii~i vito (17561, párrafos 47.53. 
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la destrucción de los objetos falsos J.  coi1 el terraplenado de los lugares 
excavados le. 

En estas cartas poco más se añade a la poléu~ica niantenida entre Fei- 
joo y Mayánb y al asunto de las falsificaciones de Granada. Su valor 
estriba en que nos ilustran sobre el carácter de estos dos hombres -im- 
portantes en el siglo. cada uno a su manera-. y porque nos enseñan u11 
trozo de la historia y la vida de España durante el siglo xvrrr. desde 
dentro, considerando la visión de los protagonistas y de los observadores 
directos de los hcclios ' O .  

El texto se transcribe tal como aparece en los origiuales de donde se 
toma. IIuiica se modifica la ortografía ni la puntuación, tampoco se acen- 
túa según el criterio actual. 

J O A Q E ~ N  ÁLVAREZ BAHRIENTOS 

Instituto de Filología 
C.S.I.C., Madrid 

lY Vid. ÁLVAREZ Bln~1rAiO~ 1' R ~ O R I  RODRÍCUEZ, art. cit., págs. 185.189. 
Además de los temas aludidos, Sarmiento y Armona discuten sobre el estado en 

que se encuentra el mundo editorial y el niundillo literario. En el tomo 111 del Diariu 
de los literatos, 10s diaristas glosan las palabras de la carta que Mayáns dirigió a 
hlenken, al enviarle su Catálogo. Alli dice "que jamás salieron en España tantas 
libros, ni nunca más viles, exceptuando uno, u otro: por lo que apenas lee a alguno 
de los modernos" (pág. 213). Más adelante "le notifica que una gran parte de  los libros 
que se en Madrid, y que a Valencia no llega. sino uno, u otro, y quando se 
pide; porque los libreros en España suelen ser muy ignorantes, 7 conociendo la  
vileza de la mereaduria, no los conducen por no tener compradores" (pág. 244). Por 
otra parte, conocidas son las dificultades que tuvo Montengón con el editor Sanelia, 
respecto a los derechos de publicación de su novela. Vid. sobre estos asuntos, A. GON- 
ZLEZ PALBNCIA, "Pedro Montengón y su novela el Ewebio", Entre das siglos, Madrid, 
CSIC, 1943, págs. 137.180; la iiitrodueeión de F. Gareia Lara a P. IEO~TENCÓN, Eusebia, 
Madrid, Ed. Nacional, 1984, págs. 41.51; del mismo G o i i z L ~ z  PAIENCIA, "Joaqnin 
Ibarra y el Juzgado de Imprentas". Erriditos y libreros del siglo XVIZZ, Madrid, CSIC, 
1948, págs. 311.363; 1. Ruiz LLSAL, D. Benito Mojort y si6 ojicino tipográfica, 1757.1852, 
Zaragozs, 1974; A. RODR~GUZZ MOGINO, H i ~ t o r k  de  las catálogos de libreros españoles 
(1680-1840). Estudio bibZ:ográfico, Madrid, 1965; M.= F. X~.INCEBO, "iMayáns y la edi. 
eión de libros en el siglo X~III", MayÚns y la Ilustración, 1, Valencia, 1981, págs. 185. 
235; F. LÓPEZ, "'Lisant' et lecteurs en Espagne au xvrIie sieele. Ebauche d'une proble 
matiqne", Colloque de la Cusa de Veláíqueí. Livre et lecture en Espagne e t  en Frnnce 
sous 1'Ancien Régime, París, 1981, págs. 139.148; del mismo, "Gentes y oficios de la 
librería española a mediados del siglo xvr~~" ,  A'RFH, XXXIII, 1984, núm. 1, págs. 165. 
185; L. DoMEnGUE, Le livre en Espagi~e au temps de la Réuolrition Froncoite, Lyon, 
Université, 1984. 
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De J. A. Armona al P. Fray M. Sarmiento Huelva, 27 de abril de 1761 

Rmo Pe. Maestro. (Copia) 

l lu i  Sr mio. Aunque notengo elhoiioi De Conocer a V. Rma. las muchas noticias que 
nomefaltan delos nobles :~ generosos sentimientos dosu Corazon, yla benerazion quehá 
conciliado España, almerito de sus Obras; inehán conducido a V.R. por medio desta 
Carta. Toda la in~~ortaneia  ronla impertinencia deella, es un asumpto literario qe tal 
réz no desagradara á V.Rma. Nonsr. dela Coiidaininez" me pregunto dias há por V.R. 
y mepidio que le remitiese qualquiera nueii.8 obra que lzuviers dado aluz. fuera dela 
Demonstracio~i. que tenia; 3 le hsria regalado en la Ameriea el Marques de Valle- 
umbroso. Pudo responderle que la Salud de V.R. semantenia buena yentregadn siempre 
asus estudios con inimeiisa apliracion: que notenia noticia de que V.R. huviese impreso 
mas obras, que las que havian echo la ~loriosa Campaña afahor del Ylmo. Feijoo. yen 
calidad de egcrciio auxiliar havian derrotado la forniidable quadrilla de autorzillos 
plagiarios, y chapuzeios: Pero por añadirle algo particular le di qüents delos deseubri. 
mienros delas Plnnchns de Grnnudu; la pretension de aquellas naturales (que no me 
ablaron de otra cosa, quando eiiiihe alli; el año do 581 detener enellas las Carrones 
del Concilio hlitiz;crit<irro 22; el veto que V.R. havia dado, sobre estos Mo~oiiumentos: p 
le remiti eiifm varias Planelias impresas, para que inquiriese el dictamen del sabio 
Abad de BarthelemyZ3, sobre sus Caracteres. yelfondo desus inscripciones. Hallabase 
cuando recivio mi carta, recogiendo Memorias para formar el Elogio de Mr de Vouriel, 
Obispo de Rennes, supredrceiur enla Academio Francesa, ypsra formar su discurso 
(de que me embia un rgemplari que debia pronunziar, el 12 deHenO, de 1761. diz en 
que havia de prender seance. Desorupsdo de estas funciones, mehá respondido: Me 
enbia origl. la respuesta del h a d  de Barthelemy, ron el examen de quatro Planchas, 
yun Blghabeto desus Caracteres para poderle aplicar alas de mas. Esta es la 
historia dela Carta. El fui es ofrecer, a V.R. este trabajo, aunque corto, y mui modesto 
deaquel sabno antiquario Fraiieei, que acaso lepodrá combenir, para sus empresas 
Literarias. \'.R. layepá, yla mandará copiar sigustare; y si gustare tambien me informará 

21 Carlos Ll.1 de la Condamine (1701.1774~). hlédieo, matemático y naturalista na- 
cido en Parir. n t e a  de dedicarse a las eienrisa fue militar. En 1731 viajó por Oriente, 
y al volver formó parte de la expedieióii a Perú, en 1735, para medir la longitud del 
arco de un grado del meridiana. Viajó también por Italia e Inglaterra. Escribió La 
distancia de los trdpicos, Historia de las pirámides de Quito, Memorias sobre lo inocu. 
kción y otras obras referentes a yiajes e inmunología. 

22 Para todo lo referente a este Concilio y a Iss falsi6eaeiona~ s que dio lugar, 
vid. el  nri. cit. de J.  ~ L V ~ K E Z  B A R R I E ~ ~ ~ O S  y G.  &$ORA RODR~CUEZ. " Juan Jaeoho Barthklemy (1716-17951. Erudito y antieusrio. Tenia conocimientos 
de hebreo, árabe y raldeo. Se interesó por la numismática2 las matemáticas y la astro. 
nomía. Era abad, pero iio perteiieeía a ninguna orden. Trabajó con Gros de Boze, 
conservador del Gabinete de Numismática; y entró a formar parte de la Academia 
de Inseripeiories de París en 1747. Tuvo gran amistad con el duque de Choiseul, que 
lo protegió. En 1789 logró éxito con el l'ioje del joven Anacarsis n Grecia. 
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despues deiu dictsmeri sobre esta materia; ?delo que se haya trabajado en España 
para admitir odespreeiar estos monumentos. noticias de que carezco muchos dias há, 
en este rineon donde mehá confinado mi destino. 

Es natural que V.R. seprogunte, quien es estehombre? El Contador ppal. delai 
Adrranas de Almors (diré yo) situadas entre las Bocas del Betis, y el Ana; y las de 
Puertos.Secos, decta Provincia, questan en la Raya de Poitugal euia partido es Huel. 
vaz4. coneste empleo de Corta suposicion enel l'íundo que medá lo que necesito; 
quatro buenos Iihros, yatros quatro amigos paso una vida mas alegre, mas christiaoa, 

, más humana mas tranquila, y mas libre De sobresaltos que el M. de Sge. V.R. mepodrá 
mandar quanto gustare; que sino mereciese elhonor desor preceptos con estas humil- 
des qualidades del animo. y del Mundo; noledesmereseo por el respecto que profeso 
a su Persona, yasus talentos naturales, que harán el hornamento eterno, de la Literatura 
de España. N.S. ge. a T7r ms. as. romo deso. Huelva 27 DeAbril Del761. Suplico B V.R. 
mede algunas noticias Del P. Feijoo, ydesus ocupaciones: y si sehalla en esa Corte 
(venal1 L'omi des hommes de MI. iIlirnbeou25. Blm. de V.R. sumas spasionado rendido 
servidor Jph Antm Dedrmona, R.P.  Maestra Fr. Alartizi Sarmiento. 

(Añadido de su mano:) Tengo una earta M.S. deeste VaPo. escrita al señor Borrull 
iiseal del Co De Yi~dias"~, (ilegible) insestro Donde con lo mejor desu critica, y lo 
mas grave desu estilo, impugna la Carta Del Ped. Mr6 [Sarmiento, tachado) Feijao, 
iririra.: La eIoP. es naruraZeza, y no Ane; dondeseda por quejoso Del Pe. Mtro. Medizen 
qP. conotras, se imprimirá en Kolsndaz7. 

24 Alrnow.. dlmojarifazgos: Pagos a l  rey por dorecl~os sobre las mercancías que 
salen de un reino a otra. Regulan estos pagos la ley 5,  tít. 7, part. 5, y la ley 25, tít. 9, 
part. 2, de la A'ovisiina Recopilación. Parece que la palabra viene de 01. muzuiph, 
"contador, arrendador...". Diego de Urrea dice que viene de xerefe, "ver, descubrir", 
y que por eso se descuhren todas las mercancias para ser cobradas. Vid. Co~axnuvris, 
Tesoro de la lengua, s. v., p Co~o\i rxis  y P.&scuaL, Dieciortnrio critico etiinológieo, 1, 
s. v. alnrojarife. E1 más imgortante de estos almojarifasgos fne el de Sevilla, llamado 
almojar i fa~~o mayor. 

Victor Riqneti, marqués de Miraheau (1715.17891. Luchó en Polonia y en 
Austria. Fue discípulo de Quesnay y perteneció a la escuela fisiocrátiea. L'ami des 
hommes ou Traité sur la populution es de 1756. Señalaba, entre otras cosas, que la 
población es la fuente de la riqueza y que los medios de subsistencia constituyen la 
medida de dicha población. En esta obra hizo una defensa de los campesinos. E 1760 
publicó su Teorío del impuesto, por la que estuvo preso varios días. 

José Berrul, nacido en Madrid. Catedrático de Derecho y Fiscal del Consejo 
de Indias. Amigo de Mayáns. Vid. introducción. para lo que se refiere a su papel en 
la disputa FeijowMayáns. 

Feijoo tituló así la sexta de sus Cartas eruditos, tomo 11, aparecidas en 1745. 
Vid. la bibliografia citada en la introducción y Cortos eruditos, IV, ed. A. &iillares 
Carlo, Madrid, Clásieac Castellanos, 1969, págs. 37.51. 
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Del P. Fray XI. Sarmiento a J. A. Armona Madrid, 15 de mayo de 1761 

Muy Señor mio, y Dueño: reeivi la de  VMRD, y aprecio sobremanera la memoria, 
que l'mrd. me haze de Mr, de la Condamine, B quien estimo, venero, y vivire siempre 
agradecido por sus favores. Y si yo pudiese servirle en algo; experimentaria lo mucho 
que yo deseo emplearme en su obsequio. 

Hablemos elaros. En España ay des clases de genios, que las divide una lines de 
poniente a Oriente; ó en Australes, y Boreales. Aquellos son mas francas y Amigos 
de correspondencias con los extrangeros. Los Boreales, somos mas encogidos, retirados 
de todo comercio Epistolar; y entre esos, creo que yo soy mas que nimio, en esa 
ahstraeeion, ya porque soy Gallego; yá porque soy retirado; por profesion; ya porque 
mi genio es sumamente inepto, y desproporcionado, para poder Iiazer papel en el 
Alundo, ni Politieo, ni Lirerario. 

Este més h e  cumplido 51. años de habito, que tomé en este blonasterio de Sn Martin. 
Asta ahora no conozco las calles de hladrid; y haze ya muchos años, que unieameste 
salgo tres dias en los 12. meses; por Semana Santa, por Corpris; y por la P ~ r c i u n c u i o ~ ~ .  
A esto es consiguiente, que yo no tenga Visita alguna; y aunque una media dozena de 
Curiosos viene a conversar a mi Celda las mañanas del Domingo; eomo solo vienen a 

conversar, aun no sé en donde viven. 

Aplaudo el gusto de Vmrd en mvir tranquilo, y contento con 4. libros buenos; 
y 4. Amigos de su Confianza. El mismo gozo tengo yo; y aeaso mayor, porque no tengo 
empleo alguno, n i  le *retendo, ni ad intro, n i  ad eztra. Solo pienso leer por diversion; 
y tal qual vez en eserivir para mi solo, quando quiero estudiar un punto de mi gusto 
y capacidad. 

Pero jamas pienso ni pensare, en escribir eosa alguna, para que se imprima; eomo 
tan escarmentado ya en Cabeza agena. Despues de escrita la materia, es preciso sufrir, 
aguantar, y esporar, una Quarenrena de semanas, antes que el impresor le ponga la 
primera mino. Las desazones con los impresores ya son antiguas; pero no sé, si lo son 
las que eada dia suceden; viendo el Autor, que á la mitad dela impresion, se pone 
nihil rronsent, se pone ~mbargo,  y se da por perdida todo lo hecho. 

Hoy, mas que nunca, son muy peligrosas las resultas de un libro, despues de im. 
preso; aunque guste á muchos, y estoa le aplaudan; eomo no guste á dos, Ó tres. Buen 
exemplo es e l  libro, El Amigo delas Homb:es, de que habla Vrmd. He oido que a su 
Autor le avian puesto en la Bastilla. no se si aquí esta venal ese libro. Vile, pero no 
le Lei; pues acaso se miraran como culpados 106 que lo leyeren. 

Así, responda Vmrd a Mr de la Condamine, que yo no dexo de escribir de quando 
en quando sobre algunos puntos; pero que España no esta para imprimir; n i  aun para 
saber, sino eada uno para 6i mismo. Jamas me ha arrastrado Interés, n i  uonuglorio, y 
estoy en que, si esos dos puntos no repasen la Republica Literaria avria pocos Escri. 
tores, que imprimiesen. 

Po~~inncu la .  Fiesta que se celebra el dos de agosto y por 1s que se obtienen 
indulgencias. Poieiuneula se llamó el primer convento de la orden de San Franeiaeo. 
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Tengo noticia de ese Mr B~arthelemy, y l l r  GuinesZs; y aqui me traxeron a ver una 
Disertaeion sobre la conformidad de Chinos, con los Egypcws. Si Vmrd tiene mis 
dos tomos, pase los ojos por el parrafo, 775 del tomo lo. y por el parrafo 759: que 
escrivi el  año 1732 y eonoeerá que el pensamiento no me pudo coger muy de nueva. 

No seria malo aver citado a Mr Barthelemy, la Bula tendida de Iiinocencio XI, que 
esta en el tomo Z0 de Expurgatorio de España, para que se haga cargo dela Hietoria 
delas Imposturas del Arehifalsario hliguel de Luna30. No ay cosa mas faeil que Gngir 
un Allabeto de  23. letras; Y despues formar una Inscripcion con aquellos caracteres! 
enseñarla y decir, que se sabe leer; y que ya se desrubrio la Clave del Alfabeto, 

Ay infinitas Monedas, que cada dia desentierran en Andalucia; y de cuyos Caracte. 
res, ni siquiera una se ha eonoeido asta ahora. Quando ya viera: que los que se finge" 
Oedipos3', aclaran los Caracteres de ems Monedas, que llaman de Lastonosa, celebraré 
el hallazgo. El Proverbio, Ecee Rhodus, ecce saltics3', es muy del caso, para tantear 
la habilidad delos que andan en la danna. Eso otro de que eada uno deszifre solo la 
m i m o  que el ha zifrado, aun para juguete de niños, es poca eosa. 

Segun el contexto de su Carta, parese que Trmrd abunda en el sentido, al qual me 
repugna que yo pueda asentir ya mas; mientras Dios no borre de mi  cabeza, todo 
quanto he leido, g observado; o que el Papa me mande que del todo cierre 10s ojos, 

y cautive mi tal qual entendimiento. Quando, estando en Galicia, respondi a no sé 
quien, que me remitio unos Gngidos garabatos, no di mi dictamen; sino que referí el 
del Papa Innoceniio X l o .  Ni siquiera copia tengo delo que entonzes eserivi. 

Guines. Joseph Guines (1721-1800). Sinólogo francés. Escribió una Ifistoire 
générole des Huns, Turcs, Mogols et catres Tartares occidentoirr avnnt et apres 
IChrist  et jusqu'i present. 
a Sobre las falsificacion~s de Miguel de Luna, vid. J. G o u o ~  A~cÁfi~nna, Historia 

cfitica de los folsos cronieones (Madrid, 1868). Edición moderna, Madrid, Tres Catorce 
Diecisiete, 1981; A. BOKET Conn~i ,  "Entre la supercheria y la fe: los Plomos del 
Sacromonte de Granada", Historio 16, mayo 1981, núm. 61, págs. 46 y 6s.; &E, J. HA. 
GERTY, Lo8 Libros Plúmbeos del Sacroinonte, Madrid, Ed. Nacional, 1980; C. Arorrso, 
O. S.A., Las apócrifos del Saciomonte, l'alladolid, Estudio Agustinisno, 1979; RI. ME. 
A<AWEZ PELAYO, Hktoria de los heterodozos espafioles, 11' Madrid, BAC, 197a3, "Los 
plomos del Sacro.Monte de Granada. Su condenación"; F. hlinposz VILLANLE~,I, "La 
voluntsd de leyenda de Miguel de Luna", NRFH, 1981, XXX, núm. 2, págs. 359.395. 

3' Oedipos. Sarmiento utilizaba con cierta frecuencia esta expresión. Por ejemplo, 
en el tomo V de la Obra de los 660 pliegos, f. 485, (BNM, Ms. 20395). E l  Padre KIR. 
CHER un Oedipus Aegytiacus, hoc est U n i i e d i s  Hieroglyphicae Veter&% 
Doctrinae temporum i n k u i e  abolitoe iastauratis, Roma, Vitalis Maseardus, 1632.54, 
4 vols. Referido a las falsifieacioner de Granada, uno de los falsarios, Medina Conde, 
en la rercera carta de las Cartos del Sacristán de Pinos, polvo 10, dice: "con esta luz 
y formación de varios Alfahetos y colecciones de otros, ha sido uno de los Aedipos 
de sus arcanidades" (Barcelona, 1762). 
" Ecee Rhodus, ecce soltus. En realidad, "Hic, Rliodus, Iiie salta": "Ahora, rodio, 

salta ahora". Frabe tradicional, que traduce un verso de Esopo en el que un oyerite 
invita a un fanfarrón de Rodas a repetir el enorme salto de que se jactaba. Cfr. \T. J. 
Hznasno LLOREME, Diceion~rio de erpresiones y frases latinas, Ysdrid, Greda:; 1985, 
pág. 159h. 
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Despues acá se ha querido tentar mi credulidad, por un Procer; y por un Obispo; 
y este enteiidia tanto dela materia, como el Rey deMnrruicos, segun ea que e l  Bachiller 
de Ciudad Real, dixo á otro asumpto33. 

Abunde Ymrd en el sentido que gustare; y dexeiue a mi abundar en e l  mio; pues 
tengo experiencia de que este es el mismo, en que abundan las literatos. que yo conozco. 
Ni tampoco me haia fueria que h l r  Barthelemy diga esto, ó lo otro; mientras no me 
conste, que antes esta infozmado de toda la Historia deloe Impoitores, que entiempo 
de phelipe 20 se iinieron, se ami~tsron, g se Correspoiidi<iit; para inundar la Historia 

de Espeña Civil, y Eeelesiasriea de monstruosas patranai y de ficciones saerilegas 
y enormes. Si  quien tiene Autoridad me ol~ligase á que extendiese por escrito el 
diclanten que escrivi desde Galií.ia, no neeesitaria vuiear libros fuera de 1s Celda, 
,,ara reducir a seis pliegos, la Ilistorin deloa diclios Impostores, y delos que han ten. 
tado rernedorlos. 

Pero yo no pienso eii eso; y siento que me hnblen, o ine escriban sobre ese asunto. 
Asi, suplico a Tímrd que no se canse mns en eserihirme, pues no le  responderé. Res. 
pondi esta vez, por aver sido la primera que reeivi de Vmrd. Soy tan Amigo de mi 
tranquilidad, retiro' :~ ahstraeeion de todo Comercio Epistolar; que solo. de eie modo, 
piensa vivir feliz en este %lu.lundo. 

Soy tan natural, real y sencillo; que me repugna eserivir con la solidn en la mano. 
Y soy tan delicado de cutis; que me es muy seiisible, el que, con Cartas, se solicite 
mis respuestos. para haser platillo de ellas, ridiculizarlas, y ceiirurarlas. Asi, lo mejor 
delas Corms, es no escribirlas. (Párrafo añadida al margen.) 

Con esta tal qual felizidad, quedo á la obediea deVmrd, cuya vida ruego B Dios 
guarde ms as. Sn. Rlartin deMadrid, y X n y o  15. de 1761. 

B1. BI. de Vmrd. su siervo, servor, y Caplln. Fr. 9lartin Sarmiento. (Rúltriea). 

(Añadido debajo) El Rmo Feijoo, nanio s primeros de Octubre de 1676; y con 
tanta edad vive. a Dios Gracias, con salud. 

Sr. Dn. Joseph Antonio deArmona. muy sr. mio. 

De J. A. Armona a1 P. Fray M. Sarmiento Huelva, 12 de junio de 1761 

R'ilo. Pe. MrG 

l\luysr. mio. Una Posdata qe. T7.R". puso ,ael ultimo ~or iodo,  desu estimada Carta 
de115 de Mayo, mehase de ~ t r a  eneierto modo semejante q" (tachado) puso 

e l  Rey de Prusia e l  año de1753, lb, (tachado) Voltaire, altiempo qe se havia esca. 

pado desde Poctdam, a Leisie para dictar, & imprimir injurias contra el genero bu- 

" El Bachiller de Ciudad Rerl fue Fernán Gómez de Cibdareal, autor de un 

Centón epú-iolorio, que se deeia era de la &poca de Juan 11 de Castilla. En realidad, 
era una falsifieaeión del ~ i g l o  xviii, llevada a cabo por e l  ronde de la Roca. (Vid. 
N. ALONCO COBT~S, Histoii<l de la lireratura espacola, 1, Valladolid, 1943$, pág. 90). 
Este Centón fue editado por Llaguno y Amirola en 1775, ztmque se conocía de antes. 
La alusión al "rey de Ilarrueeos" se explica por lo que se dice en  la Carta 22: "Do6 

carretas son cargadas de los libros que dejó [don Enrique de Villenal, que a l  Rey le  

mano34. Sávia preceueion qe sugirió el escarmiento; S la desconfianza de la Perrona 
iqB re eecrivio. Instruido pnes, de quantas rupereheriar han pasado en la corresponda 
epistolar deloc Literatos de España, y fuera de España, de 10 años aesta parte, solo 
diré 2 V.R. (tachado) Que sii carta, n i  la ha visto, ni la ver; nadie; pero que tampoco 
se perder; en mi Papelera, porque ni  ella lo mereze, n i  deja de tener algo de m e j o ~ ,  
qe. el no hnaerla escrito. Esta es, lose. áfirmo como homhre de hien; ilsea en hombre 
d e  honor, qe dizen los Franceses (añadido do su mano, con otra tinta: 3taml1". los 
españoles de haora). 

han traido; é porque dia que ron mágicos é de artes no eumplideras de leer, el Rey 
mandó que a la posada de Fr. Lepe de Barrientos fuesen llevados: é Fr. Lope, que 
más se cura de andar de1 Príncipe, que de ser revisor de nigroinaneirs; $izo quemar 
más de cien libros, que no las vio 61 más que el rey de Marroceos, n i  más las en. 
tiende que el deán de Cidi-Rodriga". (Vid. Epistolorio esi>~~%ol, 1' BAE< 13, p á .  2%; 
E. GESSNER, Zur Cibdareol-Fmge, Berlín, 1885, 7 4 .  DE Cks~no,  M a m o ~ i o  sobre la 
üe~i t imidod del "Cenrón epistolario" y sobre su nator verdndera, Cádie, 1887.) 

3' Nota de Armona: "Mr. el  Prudente de Maupertuis, en una Caria &Cs. qB no se 
ha impreso aun, quenta con estilo moderado lar discordias qr sobrevinieron en Prusia, 
entre TToltaire, y el. Enelia inserta la que aquel liIonari1i.a respondio, a T'olraire, altpil 
q' havia impreso en Leisic, el Akokia, >-otros Pap"donde se puisó bien do su super. 
ábundnntc erresiva Iiiel. La Cana del Rey está llena de ironia; y de (tachado) agudos 
lareasmoa eoiitra el Poeta: 'i al fin le  puso esta postdata desu puño. 

P.D. Si os pareze. podreic hacer imprimir esta carta; ponerla en Vras obras, a 
el lado de las Cartas del Papa, y deloe Cardenales de Fleur?, y de Alberoni: pero no 
seais tan neíio qe suprimais, 6 altereis avrí, modo, alguna parte deella, porqe dejainos 
aqui un Vidimr~s,  ante la jiictizia. E1 Poeta Franees, hizo imprimir despues, loque 
quiso en  las Gazrtai de ütréc, y de Bmsterdam: faltó al respeto del Rey, y dela 
verdad; y entonces lo hizo arrestar on Franefort, paqe pasase mucha? humillaciones; 
lañadido: hien merecidasl. 

ITaeliado: V e a n ~ e  las) OBrss de Mr de hfauperhiiñ, tom. 2. p+ 243. Edie" de Leoii 
de 1756". 

Pedro Luis hloreau de l\laupertuis (1698-1759). Geómetra 5- naturalista francés. 
Conoció a Marivaux, a Freret y a otros intelectuales de la época. Perteneció a la Aea. 
demia de Ciencias g eseribiii numerosos trabajos sobre Geometria. F a  1732 publicó 
Sobre las leres de lo atracción y la Piguro de las astros. So~tuvo polémicas con los 
partidarios de la mecánica cartesiana (Cassini, Fontenelle y illairan), siendo él parti. 
dario de Nerrton. Gracias a la expedición a Laponia en 1736, que dirigió, y a los 
trabajos de Condamine, Bouger y Godin, que formaron la primora enpedieióii a Perú, 
quedó establecido el acliatamiento de la Tierra. En 1738 publicó loa resultados del 
viaje. Publicó también un Ensayo de  filosofío morcrl. En su nota, Armona se refiere 
a lo sucedido hacia 1752. Federico el Grande ilamó a &laupei.tuis a Berlín en 1740, 
para que dirigiera la Academia de Ciencias. Sostuvo una disputa con KGnig sobre l a  
primacía de los descubrimientos de Leibniz en el cálculo infinite~imal, siendo parti- 
dario de Ne~rton. Troltaire, que antes habia sido amiga suyo, defcndió a KGnig y 
escribió una  Dintribn del doctor Aknkia y otros folletos que le  atacahan. Federico e l  
Grande escribió a favor de Maupertuir g mandó quemar el Akakia (1732) y perseguir 
a Voltaire. Vid. el libro de BRUNET, iIlaupertaW, Paris, 1929, 2 vols. 



Enhorabuens qe V.Rma. no me responda otra (tachado: cnrtil). Estoy conforme. 
Pero no lo he podido estar, conel prezepto deno eserivir masa Tr.R. porqe me he 
pareado q*. esta segunda carta, (tachado) es indispensable. No creo que mi Razon 
parerezea (sic) impertinente (a Y.Rn; de su mano, con otra tinta). 

Haria empeñado mi palabra en la primera, para remitir 2 V.R. el dictamen del 
Abad de Barthelemy. Esto es, loq@. devia, y voy 2 cumplir: Es, el adjunto, que me 
pareze, está joieioso, y contenido: deseonfia delas Figurar Granatenses, y nada decide 
por falta de si~firiente insrrzreción (al margen: dejando la deeision %los sar-ios [tachado: 
del españoles). Esto es, abzindru, en el mismo juicio que V.R. y este es, elqe yo formé 
sovre la materia launq*. me quisieron confundir enGranada) tres años ha. Yo no se, 

me esplique en mi carta V.R. me atribuye al sentir contrario, y me encarta 

al parezer, con la turba delos Sernas. loc Heredias, Vianas, ydemas modernos sectarios, 
del antiguo arehifalrario Xfig. de Luna". Pero entendamonos un poeo mejor. 

He visto la Disertaeion que pretende hacer a 106 Chinos una Colonia delos Egip 
eioi; especie queya la tenia indicada V.R. mucho antes sobre las Congeturas de P.D. 
Hueeeio Sabio Obispo de Abranehes; y de otros en varios Lugares desu Demonstraeion 
Evangeliea. Esta luz, y la que se hapodido tomar delas Infcripeiones delas Columnas, 
que están en el JsGdin delos Jesuitas de Malta han servido de euia para el trabaja del 
sabio Aeademieo, y tambien a $fr. de Gignes (sir) enlas Memorias de la Academia 
Real de Inscripciones y B.L. Enel Diario delos Sabios de Paris y en las &Iemorias de 
Trevoua desde el año de 56 hasta el de 60, he visto muchas obras que acreditan la 
entension delos conocimientos numismaticos del Abad de BartheIemy. V.R. habra visto 
tarnbien unos reparos que se han hecho 2 la disertaeion de monsieur Guignes: reparos, 
que sin mucha dificultad nacen delo dudoso del asunto, aun enla misma conformidad 
delns lenguas y escrituras, y del diferente Sistema Chronologieo delos Chinos, qe. nece- 
sitan eonsnltnrce con los Erlipse~. 

Yo Padre Naertro, aunque vivo al Poniente dc España, tenga mas conformidad 
depatriotismo con los Gallegos, que con 10s Andaluces, 6 quetoc Chinos con loa E g i p  
eios. Naci en Orduña. alli esta mi Familia, y son de origen Vizeayno: honrenos eomo 
quisiere el hiperrritieo Bayllet" en quanto dice y maldice. Mi destino por ahora 
es en eptr angulo de IaBetiea. Xfi genio naturalmente franco y sociable no es entreme- 
tido. En nada se identifica el de los Andaluces, y aunqoe vivo retirado, eatoy muy 
lexos de ser un Anacoreta. &le divierto con los Libros, y su diversion no me estorba 
el comercio delos hombres, ni el polvo delos Estantes llega i hacerme Cinieo con 
casearrias. El Retiro de algunos (habla de los hombres del Mundo) viene muchas veces 
de la %lisanthropia, o estupidez; y esto leros deser virtud suele ser de tanta ymperfec- 
cion eonel Alma eomo la Castidad enla Organiyacion delos Ympotentes. Ya sepasó el 
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mides, ni de Vieta3?, sino que su desaseo y porqueria eran mas profundas, que rus 
meditaciones. 

Mi Caracter pues Rima. Pe. es un medio entre Australes, y Boreales, que V.R. 
distingue con wia linea dePoniente a Oriente. Ira sabia queelPe. Dlro. Sarmiento aeos. 

tumbraba romper todos los años Quatro sobremesas y solo un par de Zapatos. Esta 
es una voz corrida por toda España. Pero V.R. es un Monge apansdo del Xlundo, 
Sabio, .modesto, y que huye delos vanas aplausos para conservar la santa y laboriosa 
quietrrd de su Celda. Esto por qualquierz parte, que se mire es loable., y eer virtud. No 
se puede adquirir do otro modo un Caudal tan admirable de erudiecion, pero lo que 
iui  añade ensu carta, de que no piensa V.B., ni pensara jamas en asrririr para que se 
imprima, y las desazones con los Ympresores, y los Eseriipuloeos de España, corno 
escarmentado en caben8 agena, es cosa fmdads. y rontextada por lar costosas 
esperieneias de muchos, quetodor conocemos. 0 y  mas que nunca esta nuestra España 
llena de Abrojos para los Sabios. La proteecion, y los premios, que son los Dos Polos 
enque estriva el progreso delas Ciencias y las artes eitan como estancados en aquellos, 
qoe estudian poco fiando su razon a sus Pulmone~, seSiui la enpresion graciosa, y aguda 
de Jorge de Pitillas". Una faxa depaño azul, otra verde, 6 purpura ligadas por reei. 
proeo interes aun Saro pardo sonel preciso Seiio delas Ciencias, y el Deposito aun mas 
preciso delos premios. Los demas colores son Ydiotas, 6 no entran enel Santuario 
delas Xlusas. Las Prensas solo se ocupan por qiiatro ehapuzeras, que no tienen queper- 
der. Verguenza me daria decir esto b Monsieur de La Condamine: asi pudiera Yo 
arrancar delas Auar de Leysic seis u 8 paginas, que dicto para ellas (aunque recien. 
temente ha dado disculpa) un eaustieo TTalenciano " en las quales hizo muy poeo 
honor a su Patria. y alor Sabios deella solo porque no eran Valencianos 6 Amiyos 
suyos. V.R. ya me entiende y conoce la racon deoita queaa. 

Mas en fin V.R. no dexa de escribir de quando en quando sohre algunos puntos, 
aunque no sea para imprimir. -4hora quiero preguntar a V.R. Que entrañas le ha 
hecho esta obra moderna intitulada Ensaya sobre la Historia Uniuersal y el Espiritn 
de todos las A'aciories de Monsieur Voltnyre? En Cadiz me dieron tres 8 cuatro 
volumenes de el ella (sie/ que lei ron indignaeian y arroje de mi;  dexando aparte su 
impiedad, en mil partes hacepedazos nuestra Historia de España ridiculisando b sus 
Heroes por medio de Antuesis ofeetados de un contraste agradable de palabras, que ea 
su fuerte: y censura nueatras leyes y costumbres conla mayor deaverguenza. Este 
hombre raro se ha formado iin Sgstema de Historia no menos raro, y absurdo, que el: 
esto es: una Historia no eomo el Mundo la ofrece; sino eomo el ha querido imaginarla; 
truncando los sucesos, las Datas y las intenciones. El pasa en Europa por un prodigio 
espantoso de Literatura y el mayor vel- espru detodo el X h d o .  Sin emharao Yo he 

tiempo enquepara ser Literato era necesario ser puerco. Unos Anteojos atados a las 
orejas, y una lihra de Tabaco sobre el vestido apenas hacen ya un hombre de Letras 
fuera delas Comedias de l\Ioliere. Yo eonoci en Sevilla un Philosopho, y Mathematieo, 

Debe de referirse al francés F. Viete o yieta (1540.1603j. A~~~~~ fue 

qw decion; y en prueba de su abstraceion o dela ~rofundidad de sus meditaciones, 
su verdadero interés residia en las matemáticas. ~ r ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ó  el álgebra, introduciendo 

se ~ o n t a b ~ ,  quetal vez ponia por registro desu leceion oqa Sardina, o tal vez m a  el empleo de letras en lugar de cifras, y resolvió aleunas eeuaciones que $%asta en. 

Cascara de $lelon. Despues le trate, y vi, que las suyas no eran abstraceionei. de Archi. 
tonces hahian sido insolubles. Fue el primero que álgebra a la ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ .  
Fue también quien halló el sexto teorema de los triángulos esféricos reetaneu~ares. 
Para más información, vid. su Opera Mathematiea, Lyon, 1646, 15 vols. 

m A partir de aquí, sigo la de la Coleeci6n DAvila, por no haber podido " Nota de Armona: "Diario delos Literatos de España. Tom. 7, Pag." (incompleta). 

lo~a l i i a r  el autógrafo del resto de la carta. 
'* Nota de Armona: "Tom. 31. Año de1731 Mes de Sepe Pag. 432". 

35 se a 'i. BaiUet (16495706). Fue presbítero Y bibliot* " Nota de Armona: "Carta a Dn. Vicente Calatayud impresa en Traleneia Pag. 15 

cario. Escribió una V i e  de Descartes (1691) y otras obras históricas. 
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visto una Carta del Rey dePrusia, quele conoce bien y le ha tratado, donde diez que 
Voltaire no es bueno sino para leido por diverzion. Es cierto que en qoanto escribe 
pone un estilo hfagieo, porel barniz que sabe dar i todo lo quetrata; dexando aparte 
la esencia, 6 elfondo delas cosas, de que cuida poco. La Religion, la Piedad, y la 
Mora1 no se han de busesr enel. 2V.R. en que concepto tiene a este hombre? Esta es 
una respuesta voluntaria, que viene lo mismo para el &les de Julio, que e1 de Agosto. 
Como V.R. hahia deponer unas notar a la historia dcl Rito Mazarabe, o unas ylustra- 
cienes criticas a Pagis, 6 Ceyllerll. puede divertirse con este otro Franees, y sus 

seqnares para batirlos. Raphael pinta alguna vez un Condenado y Bartholome de 
Murillo el retrata de alguna Prostituta. Estos son desenfados del genio. Pero no quiere 
V.R. 6 no gusta de hacer estetrabajo de 40 pliegos. Yo me doy por satisfecho con 
haberlo indicado y no mas. A l o  menos quisiera V.R. bolverme íqnsndo quisiere) 
baro de una Cubierta la Carta de hlr. deBarthelemy y quedareinos tan amigos, eomo 
antes. 

&Tandeme V.R. quanto fueie servido, interin ruego Dios conserve suvida para 

honor desuReligion q gloria de E~paña. B.L.hl. de V.Rma. bu mmat apasionado reve. 
rente Servidor=. Josep Antonio de Amena= &f.R.P.M.F. Martin Sarmiento= 

Del P. Fray M. Sarmiento a J.  A. Armona Madrid, 24 de junio de 1761 

hlur Sr. Mio. 

Dueño, y Sr. resivi la de Vmrd, y 1s inclusa de MI Barthelemy; la misma que, 
obedeciendo a Vmrd, devuelvo inclusa, á vuelta de Correo. Yo no tengo, ni jamas he 
tenido Amanuense; y lo mismo no me guardo Copiar delas Cartas que escribo. Eso 
de Copias es bueno psra los que tienen rrabaeuentas; para los que escriben con pensa' 
mientos vagos, 1- aeomodatieios. No necesito copia delo que escribo, psra precaver que 
me cojan en nientira o eonrrndiceion. Que me aenerde, o me olvide, jamas dirC lo eon- 
trario. Ese es el Privilegio delos que hablan, y escriben, con realidad, y solo; segun lo 
que piensan. 

La cordura está en no manifestar lo que se piensa sin necesidad. y a qoalqniera 
que viene a tentarlo. El mayor ~e l ig ro  dela tranquilidad humana es deeir lo que se 
piensa. Dezir lo contrario delo que re ~ iensa ,  es ignominia dela Racionalidad y dela 
Sociedad Humana. Pueo qué remedio? El  que yo he escogido; es vivir retirado en un 
rineon, abstral~erme de todo Comercio Mundano, Polirico, Literario, 1- Epistolar: y 
vivir solo para Dios, psra mi. y para 4 amigos. Estos segun el numero de combidados+ 
ni deben ser menos que tres, como las Greeks: ni mas de nueve, eomo las Mus~s.  

Por cumplir con esta Manima delos Antiguos, soy irreducible a entrar en Cofrodks 
liternrias; en donde se mide la rnzon, y se gradua el acierto, por un puñado de mas 

41 A. Pagi (1624.1690). Escribió contra Baronia una Critica historico-chronolopien, 
Paris-Geneve, 1685.1705, 4 volr. Ceyller. Quizá Remi Ceillier (1688.1761). Historiador 
y teólogo benedictino. EseribiU Apologie de la morale des Pares (1718) e Histoire 
généroL des auteuis soerés et eeeléskstiques (1729-1763, 25 vols.). 
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o menos habas. Reniego de el hombre, que no puede rer racional por si mismo; sino 
que ha de serio, eomo adjetivo, y pegadizo á un peloton de literatos. Dizese por Gracia; 
que e8 preciso imaginar nn Peloton de 1 4  snsrres, para raear en limpio un hombre solo. 
Mas quiero ser un Idiotn Substontio2: que un Lirerato ndjerioi. De esta repugnancia 
a entrar en Cofradias de Literatos. se ha originado mi conducta de huir de C Q ~ S  a 
Francia, a Roma, a Londres, Valencia, y Paises Australes de España; y mucho menos 
a Lypsia; para que me eoloqnen en la Guia de Forasteros Literatos, y Escritores, porqoe 
he eserito nn Caron de Sastre, romo unos delos 14. asociados en el Pelotori, a Cofradia 
delor Ropavejeras. 

Quando rezivi la de T'rnrd, no tenia noticia alguna de su persona. Despues supe. 
que Vmrd era mucho dela Casa de Don Jui' Isasmendi, cuyo cuñado el Benedictino 
fr Manuel Ybarrola, me trata, y ealioze nrueho. Si Vmrd toma informe de el, espero 
que Vmrd mudará la pintura, que l~aze de mi Persona. No soy Misathrapo: sino 
Misotramposo, y Miso-phiimtios, y .Wisockruirla~anranes. No gasto Anteojos, aunque soy 
devista corta. Es verdad, que nada tengo de asiado en el vestir; y si en eso paso por 
Pirereo, sera por la raeon de Puerco Gallego; 1- me escudo en el dicho de Sn. Hilarion, 
Supervacmerrm est mul~ditias in cilicio qrraerere*. Aplaudo a los que naturalmente 
son aseados. 

Pero el Regular, que emnperexiln su blortajo, o Habito, que se afecta a menudo; 
que lo que avia de gastar en  libre^, lo emplea en xabonec, espejos, escobillas, en garbi. 
nes con pendulas, y en ZapZto~ de ultima moda; no me mereze splausos si no 
compasiones. He notado, qrre todos esos no tienen cabeza, y que timen una Raeionali. 
dad con mscarrks: y que ni aun Adjetiui son Racionales. Es verdad que pasto pocos 
zapatos, p que 1s Carpetn de mi Ilesa de estudio esta tan andrajosa, como mi Habito, 
de puro rozarse una con otra. No uso de sardinas, ni de Casearas de Melon para 
registros de mis lihros. USO de Naipes, en cuyos reversos, ay algunos entraetos de 
rosas curiosas. y literarias. 

En fm sea yo enhorabiiena *srrnfalario. Y los señores Cofrodes de Literutnro, que 
tienen con eso? El que no me quisiere ssi; que me dere; que Yo a ninguno voy i 
T u s r a r  a su pasa. En mi celda estare romo se me antojare. Es buena, que 10s Colegiales 
mayores de Fozo, afectan traer vieja y Rata la Recai y algun genero de frailes afectan 
echar piems, remiendos, en Hahitos nuevos; ? yo no podre andar licitamente andra. 
joso? En verdad, que eso no obsta a los primeros; para mandar el Mirnda. Ni a los 
segundos, para que de ellos no sal~an Confesores de Reyes. 

Es verdad, que por el eonrerto de la Carta de Vmrd, sospeché que Vmrd era 
apasionado por la Cofradia, que fundo el Archiinpostor Miguel de LILIIII; viendo que 
seriamente remitia a Paris inscripciones para que los Dooros dkesen su dictnmeri. 
Mr. Barthelem?, dize que yo dixe que los caracteres eran Gothieos. Jamas lo dixe ni 
lo dire. Es un testirnoliio lalso, R U C  solo el falsario Luna podia inventarle. Esta saco 

yo de responder a Cartas deloi que andan a caza de mis respuestas, para meterme 
en la danzo do Charlatanes. Tiempo huvo en que dixe que los caracteres delas Illonedas 
de Laitaousa eran Celficos. Detipues lei en Autor anrerior a Christo, que los Españoles 
znaritimos del llediterraneo; usaban dela Gramdico Hetiwca. Este texto le comuniqué 
o Dn. L u v  F'elazquez, y al Illr. Flores, que lo estimaron, pues no tenian noticia de el. 

'' Supen;«ca~zeun~ est l~~unditkis in eilicW quoerei-e. "Inútil es buvear la limpieza 
en el cilicio". 



218 RLir. XLIX, 97: 198í 

De los ctrracteres delos sequazes de Luna, dire siempre, que son fingidos con las 
patas Esto es tomado uno de aqui, y otro de alli, y otro de casquilfí. Que de eU0s 
se formó un total Alfabeto, que jamas coma total se usó en España. Que despues, segun 
el, se eserivieron los Contextos fingidos, y disparatados. Ni alcanza la que dice Mr. Bar- 
thelemy, que ese Blfabeto se usaria en un Rineon de Espaia. Afas cierto es que en 
un Rineon de España se ha fingido. Al concilio concurrieron de todas partes. Y este 
Concilia se avia de escribir con Caracteres, que solo se usaban en un Rincon? 

Ay sobra de 1mcripcknes del ~ ig lo  40. Qué les costaba alos Impostores, entre sacar 
de ellas un Alfabeto, y eserivir segun el, los textps de Impastoras? Las Inscripciones 
Romanas, que son falsrct; no sonfalsos en los Caracteres. Como en toda la Andaluzia 
no se descubre Inseripeion con aquellos gmabotos? Apostaré que se fingiran tamhien 
eras Inseripeioner, se mandaran enterrar en paises muy distantes; y despnes se desen. 
terraran, para confirmaciones. 

Los Docto6 de Paris sopongo son Doetissimos; pero para eo8aa de España, no sahen 
sino lo que de ata se les Remite; o leen en nuestros libros; ni estan enterados deIa 
tramoya, y Cofradia de Impostores, del tiempo de Phelipe Zo. A mi me da aseo, hablar 
y escribir de esas. cosas; ni me quiero meter, ni que me metan en ellas. 

Importará dos cominos, que aquel ~u je to  defienda que la  Eloqueneia es Arto, para 
que esnidirindo el tanto en ose Arte, le tengan por el Eloquente de España. E1 caso 

es que ron sus escritos prueba lo contrario; pues asta ahora no ha podido persnadir 
que aprecien. compren, 7 lean rus Apendizes de  Libros. Yo  soy uno de esos NO le 
quito su merito; pero bien ~eguro  es que yo no le he de preguntar cosa alguna, para 
mi instruceion. Su Genio y el mi0 son totalmente opuestos. El se derrama en Cartas 
a todas partes. Yo aborrezca ese Genero de Literatura, 7 de Philnilfia. Y si viene 10 
de Australes, p Boreáles. 

De Volcoire. y detoda la Cofradia deAteistas entrangeror, con el primor de insa  
lentes y desvergonzados digo lo que Bretino respondio; que no mormu~nba de Dios, 
porque no le conoria. Nada de esa cañalla tenso, n i  entrari en mi Celda. A fuerza 
me introduxeron un   se rito der'02taire, para que lo leyere. R'o me peso averle leido; 
pues me ratifiqué en mi aversion por ese Apostol dalo Impiedad, g de la Lururia, 
como le llamo uno que es<,rihio desde Paris. En qnsnto lei, ni un grano de Iustrneeion 
recogi; ni me espanté de Ratones, ni tampoco me encantó con sus palabras. 

De poca se admira el que .quiere impugnar p. la Eloqueneis. no es Arte, sino Notu- 
rnlezo. P que diria si me oyese. que yo abunde en el sentido de que la Eloquencia no 
esto en elquehabtr, sino en el que oye? Las Oraciones eloquenri~simas delas Yng1e~es 
en los Mercurios, a ningiin Franees persuaden; como ni las de estos' a un Yngles. 
Estos persuadiran a sus paisanos, porque estsn preocupados dela p k .  aficion, y pasion 
para creerlo todo. Si no precede esa afieion en el que oye, no ay Retorico, que alwnze; 
y si precede, todo es retorica del que habla. 

Por lo mismo, porque yo no tengo esa pk* al Impio Voltaire, ni a los de su 
Cofrodia, nineuno me encanta' ni persuade. Tengo mas de 60 tomos en ini Celda4'. 

43 ,* ' gdos con las patas. Sarmiento utilizó bastante esta expresión. Por ejemplo, 
en el tomo V de la Obra de los 660 pliegos, f. 485": "fingidos con las paras". 

tener p k :  gelleguismo, par "tener inquina". 
45 Vid. D. Varcanir 1, D í ~ z  V.LEELA, "El inédito catáloro de la biblioteca del Pa- 

dre Sarmiento, don Vicente Veláequez Queipo y un sinsular ex-libris de Fray Martín", 
BRAG. XXXT, 1971.72, págs. 143-141. 
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y asi, o para saber, o pare ostentacioii, a para ser bueno o para ser malo; no necesito 
que me vengan con libros de fuera; ni aun el leer los que salen en la Gaíeto. Supongo 
que todos seran seiectos; pero yo no necesito tantos selectos. 

No pienso tampoco poner notas ni üustraeiorres a libro alguno. Si no le entiendo 
le arrimo, tomo otro. Miro con una suma indiferencia la Xerga de la Historia Lite. 
raria, fuera de m i  Celda, y a las Imprentas, como Verdirgos delos Literatos. Onala todos 
siguiesen mi dietanien. 

Qué escriban e impriman, los que estan remangados para impsugnar per fas, per 
nefas; para ridiculizar, y para infamar46. 

Perdone Vmrd lo prolixo de esta Carta, que solo la eseribi, con la Oeasion de devol- 
ver la Carta deMr. BartheEem>. En verdad qi2e ga tenia determinada la pluma para 
escribir hoy un pliego sobre nn asunto. que tengo entre manos, y es de mi gusto. 
Pero para no diltar la remesa, á la de 12 de juiiio de Vmrd. respondo hoy 24 de Junbo. 
en Sn. Martin deMadrid, año deI76I. Y quedo á la obediencia deYmrd. cuya vida 
ruego a Dios guarde me as. 

B.I.M. de Vmrd Su Afeeio siervo, v eaplln. fr. Martin Sarmiento (rubricado). 

(Añadiendo nl margen) Un tal Capdevila Medieo de Cordove, imprirnio un  medio 
pliego sobre una Cabeza de marmol; y me le remitio debaxo de un sohre escrito. 
Bien podia ereusarlo, pues no necesito saber SU6 DiCta<los= 

Sr. Dn. Joreph Anta de Armona, muy sr. mio. 

46 per fa, per ne ta :  Sarmiento utiliza esta expresión también en "El porque si 
y el porque no", cit.: una "mujer que mandaba a1 marido per fa, per nefas" (pá. 
gina 126) y "No señor, dirán esos pretendientes que per jos, per nefas topan a todo, 
y en nada se paran" (pág. 143). Por activa y por pasiva, quieras o no quieras, ete. 


