
V n i s s t ò :

- 1 -

DRPS

0500770551





HitaoeU ïfr r ry  H^írolè, 1 3 1



E l PENSADOR
m a t r i t e n s e .

Discursos Criticos
Sobre todos los afumptos que comí 

prehende la Sociedad civil.

T O M O  P R I M E R O .
/

........... Si quid novtfli recHus iftit,
candidus imperti'. Si non, bis mere me- 

cum. I-ípr. L ib .i.E p . 6. v.67.

Con Real Privilegio  , que tiene

Don Pedro Angel de Tarazona,

"Barcelona : Por Francisco Genéai'3 
Impresor , Bajada de la Careel.



T A B L A .

J)e los Pensamientos que contiene 
efle Primer Tomo.

Safamiento I. Que sirve de Intro* 
duccion , ò Prologo.

Pens. II. Carta del Penfador à las Da^ 
mas fobre fu iuftruccion.

Pens. III. Critica de nueñras Comedias

Pens. IV, Defcripcion de los Cortejos 
de la Corre.

Pens. V. Prosigue la mifma materia. 

Pens. VI. Visita de los Locos.

Pens. VIL El Diogenes moderno.

Pens. VIII. Carta de una Señorita foñ 
bre fu educación.

A 2 Pens.



Pens. IX. Sobre la Tragedia, Ia Cos
media , y la Opera.

Pens. X. Visita de los Cuerdos.

Pens. XI. Sobre la Pedanteria.

Pens. XII. Sobre la Educación.

Pens. XIII. Sobre la maledicencia , y  
detracción. J

( -1 )
PENSAM IENTO  I.

r-xl K-f . •; fil í: * h>,-. : ¿;í . rfí?
' oue servirá de Prologo9 o Introducción.

EnOR Publico. Vm. no
guííará de que fe le pre- 
lente , una Obra periodica 
sin prevenirle el motivo, 
que ha tenido el Autor 

para efcrivirja , el objeto , que fe pro
pone en ella : el methodo , que ha de 
feguir en fu exeçucion : el tiempo en 
qué deve falir à luz ; y lo que es mas, 
las circunílancias agravantes de si el 
Autor es blanco , ò tinto , grande , ò 
pequeño , de genio dulce, ó.de com 
plexión biliofa , cofa tan importante 
para fu inteligencia. Sobre todo quiero 
fatisfacer la curiosidad de Vm: y à efío 
fe reduce mi Prologo.

Y o , Señor m ió, foy de genio ta-« 
.citumo , penfador , y nimiamente der 
licado. La menor cosilia en orden à 
las coñumbres,  ̂ la pQliúça, al idiojs

ma,v
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tna, ò à qualquiera de aquellas, que 
miran à la lociedad , à la vida , à las 
Artes, y à las Ciencias , excita mi ima
ginación , y sin faber como , ni por 
donde , me hallo à cada inflante con 
el cerebro lleno de ideas , que unas 
veces roe alegran, otras roe entrifte- 
cen , y siempre tienen en exercicio mi 
penl'amiento. Lo peor de el cafo es, 
que por aquel rato, que me dura el en- 
tusiafmo ( que no fon pocos ) todo 
quanto pienfo me parece excelente: 
me miro como el primero de los 
hombres : deploro la fuerte de eflos en 
no tenerme por fu guia , y llega mi 
desvanecimiento hafta creer que po
dria contribuir à fu felicidad. En efía 
divertida mania pafo la mayor parte 
<3e mi vida , siempre penfativo , y casi 
siempre sin falir de mi quarto. A los 
principios fe bolvian mis penfamientos 
por el mifrno camino , que haviart 

^traído: llega van otros ,-que ocupaván 
el íugár de los primeros i y no def- 

í

pidiendo fe eflos , ni los que le feguian, 
sih dexar fuccesion , fe ivan borran
do en mi memoria, al arribo de los 
nuevos huefpedes , las ideas, que avian, 
excitado fus abuelos. No le pareció 
bien efte methodo à mi amor propiio, 
que en cada efpecie olvidada creia 
haver perdido un theforo. Mudé de 
siftema: empecé à trasladar al papel to* 
das las quimeras , y todas las neceda
des , que pafaban, por mi fantasia ; y  
gracias à efte cuydado, me hallo oy 
con un regiftro general de quanto he 
penfado de algunos anos à efta parte.

He leído à tuis amigos algunos de 
mis penfamientos : noté que no les 
ponían mal femblante ; y no necesitó 
mas mi vanidad para querer darlos à 
la prenfa. Es verdad , que defeava al
go mas .* Quería me dixefen , que era 
laftima no imprimirlos : que feria fen-í 
sible no falieíen al publico ; y que eñe 
tendría fundado motivo de : que-xarfe 
de mi floxedad. Eüo, y mucho mas

han
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han logrado otros casi de mi calibre,
fi hemos de creer a ciertos Prologqs, 
y no feria milagro fucediefe lo mif- 
mo conmigo ; pero no he sido tan 
dichofo. El que mas me ha lifongeado 
de mis amigos , fe ha contentado con 
decirme , mafcando , y meneando la 
cabeza: No es del todo malo : hay alguv 
nas eos illas tolerables  ̂ y eíta expresión 
que huviera deialentado à qualquiera 
otro, ha bañado para determinarme à 
iaiir á la vergüenza. Creante Vm. Se
ñor Publico. Yo no sé efiar ociofo: 
Leer , penfar , y eferivir es mi ocupa
ción , y mi entretenimiento ; y fe
ria cofa dura almacenar eferitos , en 
que quizá pnede Vni. hallar utilidad 
si fe le comunican. Eñe es el motivo 
de imprimir mis pe nía miemos ; fe en
tiende , el que quiero que Vm. crea. 
En confianza , bien podría dar otros 
motivos, notan efpeciofos , pero mas 
linccr-o.s : Diría que eferivo porque me 
da gana , y tito ya fe vé que no es 

q f : pre:

( s )  i- • ,nrecifo fer muy diablo p a ra  adivinarlo,
y  añadiría otras femejantes fandeces, 
entreveradas de equivoquillos , que 
feria un pafmo ; pero no quiero gallar 
el tiempo en frioleras , y voy à tomar 
mi femblante ferio, y mi tono fevero, 
y magiftral, tales, quales convienen al 
reverendo perfonage de un Penfador.  ̂

El objeto es mejorar à los hombres! 
La emprefa es ardua; ¿Pero que le 
aventura en emprenderla? Se procura 
mejorar la raza de los cavallos, de los 
paxaros , y de otros animales : Se tra^ 
baja en mejorar las tierras , y las ca
lles , los caminos , y las habitaciones, 
¿y para quien todo efto ? Para el hom
bre , para fu férvido, para fu como, 
didad ¿pues porque no fe ha de pro
curar mejorar al hombre , objeto de 
tantas atenciones, y tantos afanes? Los 
hombres fon malos muchas veces por 
mera malicia; pero muchas mas por ig
norancia , ò por una efiupida, y ciega 
imitación. Quien fe tome el trabajo

de
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de rectificarles las ideas , les hará un 
férvido, quizá el mas importante de la 
vida. Pero era néeefario íer mas, que 
hombre para prafticarl'o bien, y con fu- 
cefo. Convengo en ello, y por lo mifmo 
no me- 1 i longe o de recoger una abun
dante cofecna , y me dará por conten
to con que haya una fola perfona, que 4V 
fe mejore con mis penfamientos.

He vivido bañante tiempo, procu
rando aprovecharlo en obfervar à los 
hombres , y  quisiera fer útil á los que 
han de vivir. Las obfervaciones de un 
Piloto dan muchos aciertos al que le 
sigue. Aquí vé feñálado un vagío : alli 
un eíeolló: en ella parte halla notado, 
que reyhan en tal eftacion ios Thipho- 
nes , y en aquella los cierzos. Se pre
cave : fe alexa : toma fu tiempo para 
montar el cabo ; y efpera la marea pa
ra entrar en el Puerto. Ni hay menos 
efcollos en la carrera de la vida ; ni fe . 
necesita menos prudencia para tratar 
coa los hombres ¿pero es precito co

no.

v eftc felá uno de mis prin- nocerlos, y , * oficio de

J l L  , y quUiefcn conocer* de 
buena fé, havrri muchos a qule" 
irritaren mis reftetsiones, de ti mil 
mo modo-, que fe enfadaría una tea, 

feotale un . W  i
en efto de condufta , y de 
fucede lo que con los reloxes Sê  laca 
una docena en un co,acuito . todo* 
varían; pero cada quabguarda el luyo, 
perfuadido á que es el mas exafto. Lo 
mifmo fucederá con mis papeles, 
da uno pretenderá conocer en los 1 
neamentos de los vicios a tal, o 
perfona ; pero nadie fe conocer 
in ifm o, creyendo áfreprensib,e iu 
condufta , y viciofa la agena. N _ 
dos los hombres eftan dominad 
unos mifmos defe&os; pero to 05 
tiernos el de no querer conocer lo * p o %



pios , O e! de tratarlos con una índuI-¡
genera , que llega á fer ceguedad. Po
co , o ningún fruto prometen femejan- 
tes terrenos , bien que en cambio ofre
cen mucha tranquilidad á un Penfa- 

' * no creyendo ninguno , que habla 
con fus vicios. Pintaré tal vez un avá- 
ro , un mentirof®, y  un fobervio. Lee- 
ra e Pei?famíento Tyresias,,y n0 en_ 
comeará cofa , que hable con fu con
ducta. ¿ Son efíos mis ojos ? ( dirá ) No 
por cierto. ¿ Es eíla mi boca ? De nin
gún modo. ¿ Es d ía  mi nariz ? Mucho
, !e Parece- ¿ Pero quantas narices ha
brá parecidas à la mía ?

Methodo, ni orden, no hay que 
elperarlo en eíla Obra. Afsi como 
icran vapos los,afumptqs, hirviendo de 
materia quanto fe prefente à mi ima
ginación ’ a:̂  tambien la colocación 
lera calual. Y yo eltoy tan acoílum, 
braao a la extravagancia , qye no me 
admirare , si a eípaldas de un difeurfo 
contra la murmuración, faüere otro

tra-

( o  )
tratando dé la reforma de la refpetuo- 
fa , ò de el exercicio de ei Abanico.

Eíla Obra fe dará a! Publico todos 
los Sábados. Razón ferá , que antes 
de informarnos por la Gazeta de las 
'Guerras, de las Alianzas , y demás en 
que intereía- la curiosidad , Solvamos 
los ojos , y nos informemos de lo que 
pafa entre noíotros , y en nueííros rnif- 
mos interiores. Pero no por eíio en
tienda V m ., que quando ofrezco para 
los Sábados mis Penfamientos , hago 
cuenta de atar mi imaginación sin de- 
xar la facultad de penfar otro qual- 
quier día. No Señor: ella es libre , vo- 
luntariofa , y antojadizá; y si quaiquie- 
ra otro día de la femana la dá gana 
de penfar , y divertirfe , no feré yo 
tan cruel, que la prive de elle güito. Y  
en íin, de eíto decidirá el bueno , ò 
mal acogimiento, que Vm. haga à 
mis Penfamientos. Si guftaren fere in
cansable : sino , ni à Vm. le importa
rá , que dexe de continuarlos, ni yo

quer-
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querré verlos deílinados à embolver 
vizcochos , ò caramelos.

Algunas fealdades fe encontrarán 
en los retratos : hablo de aquellas, que 
caracterizan los vicios , y que no pue
den omitirfe , quando fe trata de ma- 
nifeftar fu deformidad , y hacerlos 
aborrecibles. Sin embargo ? me liton- 
geo de dexar contenta la decencia 
mas efcrupulofa. En lo demás no pue
do tener culpa , así como no la tiene 
un Pintor , que hace retratos feos , si 
lo fon los modelos. Y en todo cafo si 
alguna perfona reconociere fu Tem
blante , y no eítuviere contenta, podrá 
hacer con mis Penfamientos lo que 
las Damas prefumidas con algunos efç 
pejos demasiado sinceros.

Ya eílá Vm. fatisfecho ( Señor Pu
blico ) en orden á las principales du
das , que pudiera fuícitarle eíta Obraj . 
pero falta lo mas efencial, ( dice Vm.) i 
que fon las calidades, y circunítan- 
c ia s , del Obrero. Poco á poco. Aun

que

t 'S')
que no me vendo , y que por consi-* 
guíente nada le importan à Vm. mis 
calidades , quiero que feamos amigos, 
y  es precito empezar por darle güilo. 
Ya dixe à Vm. que foy de genio de
licado , taciturno , y penfador. Aña
do ahora , que las horas del dia , que 
tengo libres, las empleo en examinar 
toda clafe de gentes. Tan prefto me 
introduzco en una afarnblea de Polí
ticos , como en un Eítrado de Damas. 
Ni en uno , ni en otro parage hago 
traición à mi querido silencio , con 
lo que quedan aquellos muy íatisfe- 
chos de que he eftado encantado de 
fus maximas ; y perfuadidas eíïas à 
que falgo abforto de fu hermofura. 
Dexo à todos contentos con vanidad, 
y  logro mi designio. Visito los Teatros, 
los Pafeos , y las Tiendas : entablo mis 
Dialogos con el Saftre , el Zapatero, y 
el Aguador : la Puerta del Sol me con
fume algunos ratos ; y en eftas efcue- 
las aprendo mas en un dia , que pudie
ra en una Universidad en diez años.



( I*)
Verme en uaa converfacion es cofa 

de Comedia, porque aborrezco la 
murmuración ; y como por defgra- 
c ia , casi todas las converfaciones fe 
reducen à defpedazar al proximo , si 
tengo precisión de asiílir à elle abo
minable efpe&aculo , roe entriftezco, 
fudo , pateo , me muerdo los labios, y 
no tengo otro conduelo , que el de ef- 
tar imaginando como ridiculizar, y 
avergonzar à ella maldita raza de 
murmuradores , que tienen apeñada la 
Efpaña. Efta , y otras teme ja ates de
bilidades de mi genio me tienen en un 
tormento continuo. Los padres , que 
educan mal á fus hijos: Los ricos, que 
oprimen al pobre, bolviendo las ar
mas de fu opulencia , de fu credito 
contra el mas digno objeto de fu 
generosidad , y de fu compasión : Las 
madres , que dan á fus hijas exemplos 
de profanidad en vez de modelos de 
virtud, y modeftia : Los maridos, ' 
qucíedexan engañar de lus mugeres,

( r7 ) . .
en perjuicio de fus conveniencias , y
no pocas veces de fu honor, por 
mera indolencia. Los avaros , los no- 
veliftas , los aduladores , los maldi
cientes, los hipócritas, los embuñeros, 
los modiñas , los impios, y los fuperf- 
ticiolos : Todos eftos , digo, y otra 
immenfa turba me hacen rabiar , llo
rar , y gem ir, sin que bañen à con
tenerme todas las reflexiones , que 
hace mi razón para mantenerme con 
indolencia á viña del mal. En fío , por 
defgracia mia , yo foy tan fensible, 
efpecialmente en orden à aquellos mas 
les, que turban la fociedad,que no pue
do mirarlos sin dolor ; y tan simple, 
que mi filofofia pierde los eñrivos , y 
me toma una pefadumbre ta !, y tan 
buena , quando contemplo el eñado 
a&ual de los hombres , como si todos 
ellos fueran mis hijos , 6  yo tuviefe 
comisión particular para proteger la 
virtud , las artes , el buen guño , y la 
razón ; con lo qual pafo la vida el mas 
trifte , y mas afligido del mundo 

Tom. I . B
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En punto de ambicioú eíloy muy 

bonitamente. Yo no me considero 
nacido para mandar á los hombres; 
ni eílos me parecen tales , que merez
can la pena, y afanes , que cuefta el 
mandarlos. Los afump'tos del Govier- 
no, íu plan , ni lus maximas , tampoco 
me inquietan , ni tientan mi curiosi
dad. Amo á mi R ey , como fiel vafa- 
llo s, y a mi Patria , como buen hijo.' 
Yo foy un Pafagero en la Nave del 
Mundo: pretendo hacer en ella mi via- 
ge ; pero no mandarla , ni fifcaiizar à 
los que tienen efe cargo. Goviernela 
quien quiera , y del modo que gufte: 
todo me es indiferente , como nave
guemos tranquilos. Los grandes Em 
pleos , no fe hicieron para m i, ni yo 
foy ya á proposito para los pequeños. 
Aquellos no me fon accesibles, y quan
do lo fuefen , quizá no ferian compa
tibles con mi íilofofia , y tendria pre
cisión de defalojar ella, ò ellos. En ef- 
tos padecería mi amor proprio, que ef- 
te nombre quiero dar à mi vanidad.

. Y

( * P )
Y  en fin, eftimo mas eflar confundido 
entre la multitud, siendo un Penfador 
obfcuro, y sin nombre , que todos los 
incienfos, porque facrifican fu tranqui
lidad los necios , que fufpiran por gri
llos , y cadenas. Según efto ( dice vm. 
y  me parece que lo oygo ): Que foy 
un hombre perfe&o , y un Fénix entre 
el refto de los hombres. No Señor. 
Hafta aquí me he moftrado por el la
do , en que mi figura es regular; pero 
falta ver el reverfo de la medalla. 
Considéreme vm. pues, raro , delica
do , sin contemplación, pagado de mi 
dictamen, engreído con un cierto mé
rito , que me he figurado; y finalment 
te , haciendo tanta vanidad de mi fi- 
lofofia , como pudiera un Principe de 
fus Títulos , y de fus Eílados, y con
cluirá vm. que foy como los demás 
hombres , ni mas , ni menos : Efto es, 
un compuefto de vicios, y virtudes.

Paítame prevenir á vm. algunas 
cosidas : voy à proponerlas, y procura
ré fer breve , porque ya me parece de- 

B z raa*
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in astado Prologo. Ni mi genio es fài 
úrico, ni me ha puerto la pluma en la 
mano elle maligno humor , el rencor, 
ni la venganza. Unicamente me ha 
determinado á erta ocupación el guf- 
to de entretener mi tiempo, y el defeo 
de no haver vivido inútilmente. Co
nozco el inconquiftable derecho , que 
tienen todos à mantener fu buena opi- 
nion , y decoro , y por ningún moti
vo excederé los limites de una Criti
ca general Veo muy bi<?n que quan
do pinte para la Centura un vicio avrá 
quien acomode las lineas á la Fifo- 
nomia , que fe le antoje; pero ella 
ferá culpa pçrfonal del que haga la 
aplicación. En erte concepto no hay 
que bufcar pertonas , à quienes fe 
adapten los nombres de delta  , Clelio, 
Tiresias , Aristipo , perlonages todos 
imaginarios, y para ios quales ahora, 
ni nunca havrá clave , que los haga 
conocer, pues yo mifmo no los co» 
nozco. Que cada uno tome para s i , y 
para fu corrección lo que le convenga

sin

( n  )’
sin querer hacer retratos las que fon 
figuras de capricho.

Si algunas perfonas , quisieren enti
biarme fus Penfamicntos, ya fea en to
no de cartas, de difcurfos , ò del modo 
queguften, ofrezco imprimirlos, como 
no contengan cofa contra la Moral, 
contra el Govierno, ni contra perfona 
alguna en particular, y contribuyan de 
algun modo al bien publico.

No hay, que efperar pulidez en mis 
Penfamientos. Mi genio es Poltrón: 
traslado al Papel las ideas del modo 
que fe me prefentan ; y si tuviera pre
cisión de entretenerme en corregir , ò 
limar el eftilo, renunciára antes el 
exercicio de efcrivir , que fujetarme à 
la pefada materialidad de aquel tra
bajo.

Ya es tiempo de concluir, Señor 
Publico , vm. eftá sin duda admirado 
de no encontrar en erte Prologo za
lamería , ni arrogancia ; pero no hay, 
que elperar uno ni otro de mi pluma. 
Yo no me he de poner de rodillas à 

-Mil i  ÍU3
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fuphcar à vm. que pafe en silencio los 
defedos de Ja O bra, porque antes 
bien ertimaré, me los advierta , para 
corregirlos. Tampoco me eftaria bien 
tratar con fanfarronadas á mis Jueces. 
A s i , sino encuentra vm ., los hipó
critas epítetos de benevolo , CAndido, 
curioso , y benigno , tampoco verá los 
infolentes de grosero, imprudente, preo
cupado , y necio.., Vayafe uno por otro; 
y  en todo cafo , si á vm. le pareciere 
honrado mi trabajo , que es fufcep- 
tible de Critica , que recayga efta fo- 
bre la Obra , y no fobre el Operario. 
Alexemos de nofotros la villana cof- 
tumbre de apurar al Libro , y dar al 
Autor. Una madre muy carta , y muy 
honerta, puede dar à luz à un hijo feo, 
y contrahecho : ¿ Formaremos por ef- 
to un procefo à fus eoftumbres? Baña, 
feamos amigos, y crea vm ., que lo 
es luyo muy de veras.

E l  Peu sador.

*• t  t-. • orn vti o i
P E N ,

( *3 )
PENSAMIENTO II.

Carta del Pensador a las Damas. 

S E ñ O R A S .

DEfpues de haver informado al 
Publico , ( de quien Con vms. 

la mejor parte ) del Plan de mi Obra, 
l à quien podria dar la preferencia en 
mis difcurfos, sino à la amable , la 
piado fa , y la mas bella mitad del ge
nero humano ? Efto exigint de mi la 
veneración , y el obfequio devido à 
vms. y erto es lo que voy à poner en 
pradica. Solo pido ( y quede entendi
do para todo el tiempo, que huviere 
de penfar ) que quando trate de algun 
defedo de las Dam as, fe entienda 
que hablo con una parte , y no con el 
todo. Ello deveria entcnderfe asi, aun 
sin mi prevención : Nadie ignora, que 
en todos los siglos ha havido muge- 
res iluftres , que han sido la gloria, 
y  el honor de fu edad. Pero me ha 
parecido conveniente adelantar efte

av i,
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avifo , contra las invenciones , y las 
calumnias de la malicia ; y valga por 
lo que valiere , fepan todos, que el 
Penfador venera , y eflima à las Da
mas como es juño : que les dirá fran
camente , y con lifura fu parecer; pe« 
ro sin intentar jamás ridiculizar un 
íexo ; que es acreedor à todo fu ref- 
peto.

Según havrán vms. obfervado en 
el Prologo de eña Obra , los difcurfos 
del Penfador llevarán casi siempre- un 
efpiritu de reforma. Pero no hay que 
afuílarfe. Eña no recaerá fobre el Aba
nico , la Refpetuofa, el Bonete , y de
más adornos de la moda. N o, Seño
ras : No foy Cenfor tan rigido , ni 
de tan mala condición , que efíé re
ñido con el afeo. Vms. confultan con 
el Efpejo , la Criada , y el Amigo el 
guño , y la colocación de fus adornos.
2 Será razón , que por eflo me ponga 
de mal humor ? De ningún modo. 
Confulten vms. muy cnorabuena. Me
nos agradables, y  mas inutiles í'uelen

( * s )
fer las confultas de los Medicos , y sm 
embargo fe toleran. Es natural que
la s  Damas fe complazcan en fu belle
za , y que no olviden medio alguno 
de^os que puedan contribuir à darle 
mas realces. Eña es la primera incli
nación de una Dama, y  la que hecha 
mas fuertes , y profundas raíces. Sus 
gracias les facilitan el imperio mas 
amable , y la foberania mas lifongera 
é.a el corazón de los hombres. Nos 
fometemos á fu poder con güilo ; y 
aun reducido á tiranía , no nos infpira 
ideas de fublevacion. Por consiguiente 
feria ridiculo condenar aquellos artifi
cios inocentes , con que faben vms. 
cautivar U voluntad , y hacernos pa
gar tributo de veneraciones , y ob
sequios.

Hafta aqui me tienen vms. por un 
Penfador à las maravillas, atento, 
cortefano , y afable. Pues todavía no 
eftoy contento, y quiero hacer tneii- 
to para que me tengan vms. por mas 
digno de fu aprecio. ¿ No es cierto,

que
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que lo lograre , si doy á vms. una rea 
ceta fácil , poco cofiofa , y eficaz para 
fer mas amables ; para eílablecer con 
mas folidos fundamentos fu foberania, 
y en fin , para hacer mas , y mas her- 
mofas à las lindas , y hermofear tam
bién à las feas ? Buena pregunta ! To
das vms. dicen que si. Las primeras 
contentas , porque confervarán siem
pre fu fuperioridad, y contentísimas 
las fegundas por lograr tener alguna 
jurifdiccion. Pues verán vms. lograda 
mi idea. Manos à la obra para poner 
en pra&ica la receta, y por mi cuenr 
ta las reinitas.

Los adornos del cuerpo han roba
do à vms. siempre toda la atención. 
I Y los del efpiritu? Se han tratado coa 
pereza, y con defcuydo , ò fe han 
quedado de el todo olvidados , que es 
lo mas común. La Dama , que ha de- 
vido à la naturaleza el beneficio de 
hermofa , ha hecho consifiir todo fu 
mérito en ferio , y ha gozado de los 
privilegios, y preheminencias de lia-

*•' p da,
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•da, hafta que las viruelas, las canas , y  
otras pensiones , de que no eftan ex
emptas las bellezas , les han robado 
del Temblante los titulos de la pofe- 
sion.

Aquellas, à quienes en fu forma
ción miraron con ceño las gracias, y 
cuya deformidad las inhabilita para 
hacer conquiílas, han procurado siem
pre corregir la naturaleza , enmen
dando, ò difminuyendo , los defeftos 
con el adorno , sin reflecsionar que 
rara vez produce eílo otro efefto que 
el de hacer mas visibles, è intolerables 
las imperfecciones , que quizá huvie- 
ra disimulado una cuerda resignación, 
y femejantes à los Pintores poco dieU 
tros, que no pudiendo reprefentar , y 
animar las gracias del natural, ador
nan fus pinturas con preciofos vefli- 
dos, y ricas joyas.

En una palabra: Todas vm s., Se
ñoras mias, quieren parecer, y fer 
tenidas por hermofas. Elle es el nego
cio de Eftado, que jamás pierden vms.

de
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de viña. La efperanza de adquirir el 
titulo, y la fama de linda, lleva con
sigo mil hechizos, y es la pasión do-¡ 
minante. De aqui nace el recivir con 
los brazos abiertos todos los artificios 
conducentes à eñe fin , y que ( aun sin 
entrar en cuenta el buen acogimien
to , que hallan los fecretos, ò por 
mejor decir , embudes de los charla
tanes, y de los Empíricos ) fon pocas 
entre vms. las que ignoran las virtu
des del rocío del mes de Mayo , y 
menos las que no tienen de repuefto 
alguna receta para confervar la téz, 
tal quai paña para fuavizar el Cutis, 
fu cierto ingrediente contra las pecas, 
y  manchas del roftro , varias falferi- 
llas para deñerrar la palidez , y  algun 
especifico para acudir á urgencias de 
no menos importancia; y en fin, al 
Idolo de la hermofura fe facrifican to
dos los defvelos, y las incomodi
dades.

Es verdad , que un bello Temblante 
Uevit consigo la recomendación mas

efi-

I

eficaz, y que todo lo rinde , y avafa- 
lia; ¿Pero bañará efta para fixar el co
razón de los hombres ? No por cierto. 
Vms. lo han creído , y lo creen: A ca
da inflante ven pruebas evidentes de 
lo contrario , y sin embargo , parece 
que eftan vms. contentas , y bien ha
lladas en el error. Aun si una Dama de 
mucha belleza , y de poca difcrecion 
fuefe capaz de acomodaife à un siten- 
ció politico , de modo , que ni pecafe 
por bachillería , ni por muda , coníer- 
varia alguna fuerza, y feria mas dura
ble la impresión primera; y ya que lio 
fixafe la voluntad , á lo menos la en
tretendría ; pero ( aqui que nadie nos 
oye ) ¿en que Pais viven las Damas si- 
lenciofas , y mas si fon preciadas de 
lindas ? Ordinariamente deftruye una 
hermofa con fus difcurfos , quanto ha 
grangeado con fu belleza. Si hablafe 
menos , casi nos veríamos obligados à 
amarla. Quiere hablar siempre, y pier
de por efta debilidad todo lo adquiri
do por la hermofura. Apenas abre los
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labios , que no fea para decir puerili
dades : fíace preguntas necias , è im
pertinentes ; y no feria la primera D a
ma, engreída, y pagada de bonita, que 
ha preguntado si Celar era Chriftiano, 
porque vivió en Roma. Ya fe vé que 
las mugeres no eñán obligadas á fa
ber la Hiftoria Romana, pero hay cier
tas cofas tan tribiales , que no pueden 
ignorarle sin nota de necedad , y ton
tería. Baila de digresión. Todos los ex
tremos tocan en la raya de vicios. 
Obran contra fus proprios interefes las 
Damas no inílruídas , que à fuerza de 
hablar mucho defacreditan fu merito; 
y  no los mejoran aquellas en quienes 
ia falta de converfacion da indicios de 
haver perdido el habla. Figurémonos 
una hermofura la mas perfecta , pero 
sin falir de los limites de hermofa, ni 
darla otras prendas, que la adornen. 
Una multitud de curiólos la conterfi- 
pla. Qual celebra fu boca , y qual fus 
ojos. Eñe alaba la garganta, y aquel 
las manos. La hermofa lo oye todo : fe

fon-
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fonrie ; baxa los ojos , y à poco rato 
buelve à levantarlos, mirando à tor 
dos , como para confirmarlos en fus 
dictámenes , y decirles de pafo , que 
añadan el refpeto à la admiración. 
Acercafe alguno àprefentarla una flors 
recivela con agrado : tuerce un poco 
la cabeza , en ademan de inclinarla: 
buelve à levantarla con mucha paufa; 
y à ello eftan reducidas fus expresio
nes de gratitud. ¿ Que les parece à 
vms. que fucediera en eñe cafo? Yo 
lo diré los hombres tocarán poco à 
póco la retreta, y dexarán el Campo 
desierto, El uno dirá, que es una bella 
Eftatua : el otro , que ya fabe de me
moria las proporciones de fu roñro. 
E lle , que es lindo Temblante; pero 
que siempre fe repite en el mifmo ser 
sin decir cofa alguna al efpiritu ; y 
aquel, que es una figura, que folo 
habla á los ojos , contándoles siempre 
una mifma cofa. ¡ Pero , feñores , ad
viertan, que es una bermofura per
ic ia  ! Sealo dicen todos ;  ya la hemos

vi iio,
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vifto, y baila : afeftacion, moví míen-
,o> de cabeza, rifa , y miradas. Aqm 
folo eftan contentos los ojos : nada 
hay para el efpm.u i y varaos a bufcar 
el alma de elle cuerpo. Ello es lo 
que fucederia , y lo que diariamente 
fucede con las m eram en te  hermofa .
A la primera vida embelefar» ; pero
la admiración fe canfa : la afeftacion
enfada ; el efpiritu butca fu paito , y 
aquí es Troya : la Dama «e quedat 
con fu hermofura , y los hombres ra-, 
cionales huyen de fu comercio.

Quizá vais, las hermofas , acoitum- 
bradas à oirfe tratar de Deydades , y 
engreídas con un comercio e van 
dad , ò por decirlo mejor , de perfi
dia , no pueden creer, que fea fiel 
efte retrato. No fe.ia eftrano. Pocas,
Ò ninguna vez formamos ideas juft 
de lo que pafa en nofotros m ^  
pero pues nueítros juicios proceden 
casi siempre por comparaciones, vea- 
mos si fe encontrara alguna , que n
Sa palpable aquella verdad.

1

Prefentafe à hacer á vms. la corté 
un Joven bien hecho, blanco, de bellos 
colores, eon una de aquellas fifono- 
mias dichofas , que previenen à favor 
de quien las pofee , y en fin , de figura 
recomendable , y elegante , pelo pro- 
pió , cortado , y- peynado con mucha 
gracia., y vertido con todo el aparato, 
y  rigor de la ultima moda. Sientafe ai 
lado de una Dama. Salúdala con frial
dad , ò no la faiuda. Celébrale Ja Se-* 
ñora el peynado, y refpondele, que'efii 
tá para fervirla. Alábale el güito del 
vertido : pregúntale de donde es la te^ 
la ; y refponde, que es de la fabrica, be 
entretiene en renovar los dobleces de 
las bueltas : eftirafe la chupa : pone en 
orden la cafaca, para que no fe age el 
tontillo i y fe queda embelefado , con* 
templando fu hermofura en un efpejo, 
que tiene enfrente. Procura alguno, 
que eñe Narçifo entre en converlai 
cion, pero inútilmente, à todo refpon
de con monosílabas ; y con si , no , y*r 

Tom. /, Q lúe#



i/un-y y  pue* hace el gaño de toda la 
noche Finalmente eñe hombre fatif- 
fecho de la liberalidad , con que lo há 
tratado la naturaleza, folo ha pueño de 
fu cafa un gruefo fondo de fatuidad, 
con que ha logrado adquirir un caudal 
de ignorancia , y de eftupidçz inagota
ble. i Que harán vms. con eñe lindo 
Don Diego ? Fácil es de adivinar. To
da fu hermofura, y gentileza , le.s pa
recerá insipida ; diran , que es laftima, 
que femejante alma tenga tan buen 
alojamiento; y daran la preferencia à 
un Calvo, como tenga efpiritu. Apli
quen vms. la comparación.

Pateceme, que era Catón el que 
acoüu ni braba decir, que no havia mas 
hermofura , que ¡a de la virtud; y creo 
que le Cobraba razón al venerable vie
jo. En efecto , ¿ Donde eftá la defini
ción de Ja hermofura ? ¿ que 1er tiene ? 
I En que fe funda ? ¿ Quales fon tus di
mensiones | Quizá la herpfofura coa
gule foiamente en el capricho, ó >  
v ima*

imaginación de quien la mira. No fo
lo es posible , sino también muy veri
símil. Vemos, que una belleza de Etio
pia pala entre nofotros por un mpni- 
truo. Allá es un ídolo: aca un diablo, 
y  acafo no facarian mejor partido nuei- 
tras Damas blancas,y rubias, si fueteo 
à Etiopia. Y  no hay que burlarle , be- 
ñoras , que no carece de fundamento 
efta congetura. Acuerdóme de haver 
leído ( no sé en que parte ) que en un 
viage que hicieron los Holandele* a 
Guinea, llevaron de regalp á aque 
Rey varias mugeres , efeogidas por tu 
hermofura. entre crecido numero e 
proftituhidas. Admitió el regalo aquel 
Soberano, pero lo debolvio muy en 
breve, teniendo los Holandefes que 
reñituír à Europa fus blancas Cortela- 
nas, y quedando triunfantes las hermo- 
furas negras. Pero no hay necesidad e 
ir tan lexos. Entre nofouos mifmos es 
objeto indiferente, y aun fañidiofo, 
para unos, el roñro, que para otros el-^
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tá lleno de encantos, y en que hallan
Jas mas exactas proporciones. Huvo 
tietnpo , en que valían un Potosí dos 
ojos azules ; y por una docena no ha- 
■ vria quien diefe oy un vafo de agua. 
Los ojos adormecidos, las narices 
ajuiíeñas , las bocas efpaciofas, y los 
labios belfos , tuvieron también su si
glo de oro. Pasó aquella edad : vinie
ron hermofuras de nueva fabrica : na* 
da valen oy las de ayer, y con las del 
día fucederá mañana lo mií’mo. Final-' 
mente las hermofuras como los veftí- 
dos, eftan fujetas á la moda. Los hom-í 
bree tienen por belleza la que conge
nia con fu gufto , ò fu fantasia ; y si 
fe pregúntale ai que eftá enamorado 
de una tuerta , y al que pierde el ju i
cio por una roma , cada uno diria, 
que fu Dama es una Venus , y ióbre 
todo nadie como vms. labe si fon 
ber mofas las que tienen nombre de 
tales. ■’

Sin embargo, no pretendo alaras
bií
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bicar tanto las cofas. Haya enorabue- 
na hermofura. Todos lp confiefan , y 
no quiero fer excepción ridicula de 
la regla. Lo qu«-.si-defeo es , que vms. 
conozcan el poco caudal, que deven 
hacer de un Mayorazgo siempre en 
litigio , y en qüe fon tan varias las 
opiniones, como las fifc.nomias de 
los contrarios , y de los defenfores: 
que entiendan que es tan imposible 
una Dama el hacrrfe eftitnable por fo- 
lo el titulo de fu belleza , como à un 
Papagayo adquirir el de fabio , y 
eloquente , por repetir, y eftropeac 
una docena de palabras , que le han 
hecho aprender el arte, y la paciencia: 
que el orgullo altera toda la simetría 
de la hermofura, haciendo en eíla mas 
eftragos la afe&acion , que las virue
las i y finalmente , que ni la belleza 
por si fola es capaz de producir los 
efe£tos à que afpira ia ambición de 
las Damas , ni las que parecen obra 
im perfeta , ó producción aprefurada
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de la naturaleza eftan inhabiles para 
la efiimacion , si , como pueden , la- 
beti fuplir con el merito lo que les 
falta de hermofura. Es precito ador
narla ; pero no con dixes. Es forzoto 
acompañarla , pero no de puerilida
des, y geflos. Y  aqui entra mi rece
ta. ¿ Quiei'ín vms. fer atendidas, ref- 
petadas , y aun idolatradas de todos? 
Pues vaya el Secreto en dos palabras. 
Virtud , y discreción. Eftos forí los 
cimientos folidos, fobre que deven 
vms. fundat todo el edificio de fu 
fortuna , y el medio infalible de fo- 
meternos à fu Imperio , y de fixar la 
natural inconfiancia de los hombres. 
L a  Virtud infundirá en vms. aquella 
paz , fetenidad , alegria , candor , y  
buen natural, que fabe infpirar, y que 
fon proprios efeoos fuyos ; y ellos, 
dando á la belleza unos quilates , que 
no puede producir ninguna otra de 
las que llamamos perfecciones, her- 
tnofearárr táiiibietí & la menos linda,

ha«
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haciéndola objeto digno de nueílra 
atención , y cariño. Lá discreción , que 
( como la virtud ) es de todo país y 
tiene incontraftábie derecho fobre los 
corazones , derramará nuevas , y gra~ 
ciofas fales en la converfacion de vms. 
y las materias tratadas con la delica
deza natural à las Damas, tomaran 
nuevo sér. Finalmente con V ir t u d ,y  
discreción vms. feran las Soberanas de 
riuefít°s corazones, y nadie havrá, que 
Ves difpute en ellos el trono , ni que 
dexe de hacerles con gallo el juramen
to de inviolable fidelidad.

Supongo juftamente ert vms. la 
virtud, y páfaré à decir algo fobre la 
difcrecion , bien que brevemente , por 
que no quisiera moleftarlas ¿Pero 
que- nos habla vm ., de difcrecion . 
(D iran algunas Damas ) Para lograrla 
es precifo cultivar el efpintu; ¿ i  
donde iremos à bufear inílrúccioíi . 
Sea ambición , fea embidia, ò ínjui- 
ticia , considerándonos menos c apaces
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vms. nan alexado de nofotras todo 
genero de eftudio, de modo que oy 
pafa por bachillera qualquíera muger 
que pretende-apartarie de la ignoran
cia común. ¿ Hemos de ir à ¡as Uni
versidades ? ¿ Nos darán Becas en los 
Colegios ? No , Señoras. La Piocha, 
y el Bonete , el Tontillo , y la Sotana, 
harian malísima comparfa. Cada Eíia- 
do pide fu inftruccion particular j y 
la que^yo pido , y defeo en vms. no 
eftá ceñida á las Aulas. En el cifrado, 
con la labor , y  en ei medio de la 
converfacion , puede aprender ; y fin 
afan , gado , ni fatiga, puede una Da
ma inlhuírfe. No Ion los Ariftoteles, 
los Neutones , los Gafendos , los Avil 
senas , ni los Baldos los Autores , que 
deven vms. frecuentar. ¿Aprender las 
lenguas muertas? Ni por fueño. Efto 
de citar un verfo de Homero, ò de 
Virgilio feria tentación, en que cae- 
tian á cada pafo todas las Damas 
Griegas y q Latinas. Sacamos por con

fie-

fequencia, ( repUcan vms.yque

íocer sino de nombre á Homero , y 
à Virgilio, i Pues que aprenderemos^

¡  Nos querrá .ni. deilinar a fer ft
, Arquitectas, y Poetas , o hacer

i profesión de Antiquarias Ï ¡ Que can
dider ! Díganme inocentísimas, y e 
didisimas Criaturas , i cretn mi. tan 
necio , è infenfato al Per.fador que 
quisiefe aplicarlas à hacer Pronolucos, 
ni traerlas à la memoria la antigüedad, 
cofa tan aborrecible , y à que tienen 
mas miedo las Dam as, que a las U  
lebras, los Ratones, y ios n.fe.pbnati- 
tes? Háganme vms. mas juíticia , y
duerman fofegadas. , _

Hay facultades, que vms. deven
ignorar, Ò de que folo les correspon
de una ligera tintura; y otras, cu- 
vo conocimiento es precifo, que ha 
gan una figura muy defayrada en e
Comercio de las gentes. No fon uno
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todos los tiempos. Acabófe el en que 
vms. formavan un Senado lampiño, 
que deliberava Cobre los negocios ci
viles , y políticos, Cobre la Paz , y la 
Guerra , y Cobre las di feriendas , que 
ocurrían entre las Ciudades, y entre 
los Soberanos Magiftrados. (*)

Por consiguiente ya no necesitan 
vms. el genero de inftruccion, que 
pedia aquel Mihifterio. En otra oca
sión ( porque hago animo de que nos 
tratemos con frecuencia ) diré à vms. 
el Eííudio , que me parece convenien
te à fu fexo , y conílitucion actual ; y  
si fuere precifo les formaré Cu librería. 
No puede decirfe todo en un dia , y 
mas en aCumpío , que hay tanto qUe 
decir. Contentenfe vms. por ahora con 
faber , que la hermofura ,  por si Cola,

no
(*) £n la República de las Caulas, los ne

gocies Políticos , y C iviles, que de-fpues íe 
confiaron à los Druidas (Sacerdotes) eftu- 
vieron adminiftradbs largo tiempo ,  por un 
Senado de mugeres.

* . nrpcio, que fe havianno riene aquel p t e c ^  ayudat)a>
imaginario . q ̂  ^  ,a halaJa

judicial , qa F' fas eftan maS ex-
: Son el objeto á qn= 

fe afeftan.las batems. U « 
sin virtud , y si d ía adula-
^ C l a ' S a c ^ n i . L l .  v ia  ig

noranda, fus compañeras^ y

go , y dexae
“  t r COcon1uu’eion; “ s ^ u y .in fe -

f ”  Religión, de ho-

n° L ’aybriktaCep“ S e  fu mérito en la
í t ó S W  ¡Que l - e a e . ^ 1 ^
pofesion , enfermedades,^
flexionen vms. eüo > y
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rán de ve'r machas her mofas defgra- 
ciadas , y dichofas à muchas feas. La 
nermofara folo fatisface ai apetito , y 
c-ite es de cortísima duración. La vir
tud , y el efpiritu jamás envejecen : ga
nan en el trato, y no eflán fujetos à ac
cidentes. El Eueno de un Navio, aun 
tentendole en el Puerto, no fe conten
ta con hacerle poner una fola amarra: 
manda ponerle muchas, para que à 
Jaita de unas, lo afeguren las otras. No 
confien vms. Ib fortuna , y fu tranquL 
Iidad a> débil hilo de Ja belleza: efta fe 
pierde , Ò fe marchita con facilidad, y 

cía contra los efeolios la Nave si no 
tiene amarras mas feguras. Créanme 
vms .V irtud, y discreción. Ella es mi 
receta , eñe rni tema , y eñe el unico, 
y mas poderofo medio de hacerfe mas 
hetmolas, y eñimables , y de mante
ner la polesion de tales.
. Sefioras vms. ven , que las trato con 

smcenaad , y  que Jexos de encontrar 
en mi aquella adulación , generalmen

te

te mercenaria, à que por lo ordinario, 
eñán acostumbradas , miro íus íntere- 
fes como proprios, y les digo con inge
nuidad , y candor lo que contemplo 
que conduce à fu beneficio Pero 
si por defgracia , ni efta realidad le ef- 
timáre , ni las razones , que he apunta
do, hicieren impresión en el eipmtu de 
vms. acuérdenle , à lo menos de que 
fon vms. las que fuavizan las amaigu
ras de la vida humana; y que, por con- 
fequencia, es tener una idea muy a- 
xa, y muy indigna de si mifmas el con- 
siderarfe” como simples objetos , pro
pios à fatis facer nueftros ojos , delpo- 
jandofe de elle modo de la natural ex
tensión de fu poder , y poniéndole al 
nivel de las figuras pintadas : Que la 
belleza realzada por la Virtud, y  U dis· 
erteion, que fon lasque cautivan el co
razón , y el efpiritu , forma un objeto 
sin comparación mas noble, y euima- 
b le: Que eftas mifmas prendas añaden 
nuevo luftre aúna hermofa, y casi her- 

\ . motean
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mofean à la mi fui 4 hermofura: Que 
por fu medio, las gracias, y los encan
tos, que precifamente havian de cefar, 
ò difminuirfe en la Doncella modef- 
ta, fe confervaránsiempre en laMadre 
tierna , en la amiga prudente , y en la 
Efpofa fiel ¿ y finalmente , que asi co
mo los colores , efparcidos con arte 
fobre el lienzo , divierten la vifta , sin 
hacer impresión en el corazón , asi 
también la Dama, que no procure 
adornar con virtud , y difcrecion las 
gracias naturales de fu perfona , podrá 
muy bien divertir como pintura , pero 
no llegará jamás à triunfar como be
lleza.

Reciban vms. ( Señoras) con la afa
bilidad que acoftumbran eftos avifos, 
•que me han dictado el cariño , el ref- 
peto , y la veneración ¿ y créanme con 
el mas profundo rendimiento.

SEñORAS
Su mas sincero amigo , y fervidoc 

E L  PEN SA BO R.

P.D-
Eftoy perfuadido, à que no po

drán quexarfe vms. del Peníador, 
ni del Penfamiento , y asi me 
atrevo à íupücaries me concedan 
una gracia. Efta fe reduce a que 
no entiendan los hombres, que 
he dado á vms. efta receta. Sus 
aftuc’ias logran mejor exito coa 
las Damas poco virtuoíás , y me
nos inftruídas. Eftas dos clares res 
ofrecen muchas visorias , y no 
podran fufrir, que haya quien mi
re por los interefes de vms.opuef- 
tos diametralmente à los Puyos. 
Avifar a vms. para que eften fiem- 
pre alerta , y procurarles armas 
con que fe defiendan , lo mirarán 

q .j  com o
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como delito , y yo no quiero ex
ponerme a alguna tempeftad de 
injurias. Créanme vms.: la mayor 
parte de los hombres hace coníif-
A • ' ' itir fu mento en enganarlas, te
niéndole por mas habiles , y efti- 
mables los que hacen mas burlas 
fu credulidad. El remedio ya eftá 
dicho : Virtud, y  discreción. Ate- 
forar, una , y otra: y pues á to« 
dos importa, silencio.
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PENSAMIENTO III.

Heflnsa de U i Comcd'tts BtfañoUt.

iUe no ha de haver forma de re
primir la ofadia , con 911è a 

—^nueítras barbas fe burlan de 
nofotros los Eftrangeros 1 Señores , y 
donde eftamos ? ¿ Que f u f a  miento tan 
fuera de tiempo es el nuefíro ? Y  luego 
mucha bulla, mucha planta, mu
cho de _  „

Es una fiera gente la de Elpana,* 
que quandoà pechos una cola toma,

traña.
Con otras barrumbadas del mifmo ca
libre. Digo , que todo es ruido, ò que 
el fuelo de Efpaña fe ha mudado , y el 
azufre, y alquitrán de los Elpañoles íe 
ha convertido en alfeñique , y cara
melos. Voto á tal, que fuñimos mas
que C ___ y que quien con toda fegm

Tom. /. D *ldad
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ridad no nos dice cien1 picardías de? 
lante de nueñras narices no tiene ga
na de hacerlo.

No mas lexos, que ayer me hallé 
en una converfaciou , donde , entre 
muchos Efpañoles , havia dos Eñran- 
gero'iLos afumptos en el principio fue
ron indiferentes ; pero eftos dos Seño
res , que fegun la loable coñumbre de 
los de fu Nación , parecía , que no vi. 
vian, sino trataban de fatirizarnos, fue
ron difponiendo la mafa , y empeza
ron à burlarfe à vanderas defplegadas. 
¿ Y  de que?

Infandum, Regina, jubes renevare 
dolorem.

De las niñas de nueftros ojos , de la al-» 
haja preciofa de la Efpaña , en una pa
labra, de nueñras queridas Comedias.

i Que abominaciones ! ¡ Que malda
des ! ¡Que embudes dixeron tftos dos 
Criticos de nueñras Comedias! Yo no 
sé como tuve paciencia para oirlos, y 
mucho menos para ver la infenfata

tole*

tolerancia de nueftros queridos com* 
patriotas, que , sin defplegarfe fus la
bios , ni decir eña comedia es mia, 
fufrieron toda la defcarga. Sin embar
go , me alegro de haverme conteni
do : si les huviefe refpondido en el inf
lante , como pude hacerlo, el verles 
convencidos , y avergonzados , huvie- 
ra calmado el Ímpetu , que excitó fu 
sinrazón , y quizá no faldria à luz eñe 
Penfamiento, que quiero sirva de ref- 
puefta à los dos Cavalleros, y à fu Na
ción ; y que fepan , y confervende ge
neración en generación la noticia de 
que las Comedias Efpañola$ fon inimi
tables, y que ha havido un Efpañolj 
que ha fabido defender , y apologizar 
las Comedias de fu País.

El primer embite de los dos Seño
ritos empezó por las tres unidades, que 
dicen dever obfervarfe en la Comedia: 
unidad de Lu^ar , unidad de tiempo , 
unidad de acción , con la explicació^ 
de cada una , como si nofotros igoQ̂  

D 2 rafefliOs
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rafe mos la unidad, decena, centena. 
En efta simpleza fe detuvieron bañan
te tiempo derramando erudición cer- 
vecina, y queriendo probar, que en 
las Comedias Efpañolas no fe obfer- 
van las tres decantadas unidades. Aho
ra bien , Señores , les pregunto yo, 
¿ porque , y paraque fe han de guarí 
dar ? E l porque , ya veo me diran vms. 
que es porque asi lo eftablecieron los 
Maeftros del Arte. ¿ Y quienes fon eL 
tos Maeftros, efíos D olores , cuyos 
documentos , y lecciones devemos fe- 
guir ciegamente ? ¿ Ariftophanes , Me
nandro, Plauto, Terendo, y otra 
quadrilla de Condenados ? ¡ Lindos 
modelos por cierto 1 ¡ Unos hombres, 
que eftan ardiendo en los infiernos, 
qnieren vms. que nos den lecciones, 
y que los tengamos por Oráculos! No, 
amigos , quitenfe vms. de la cabeza 
efas ideas , ò darnos unas razones cla
ras , y comentes como el agua en que 
fe manden obfervar las fufodichas tres

uni- .

■gj

unidades , ò cada loco con fu tema; y 
si no , pregunto : ¿ St al Señor D. The- 
rencio , y al Señor Dgn Plauto fe les 
huviera antojado poner cinco, feis, 
veinte , y quarenta unidades en cada 
Comedia, el mifmo numero haviamos 
de confervar nofotros ? ¡Gracíofo dif- 
paratel Efto aun sin otros inconve
nientes, que fe ven de una legua , por
que faltan á los ojos. Supongamos por 
exemplo , que los dichos mis Señores 
huviefen hecho reprefentar fus Come
dias por Gigantes ( que no falta quien 
nos quiera hacer creer, que havia Na
ciones enteras de efta familia ) ¿ Efta-f 
riamos nofotros obligados à tener por 
Aftores los Gigantones del Corpus, á 
pefar de la Villa ? No puede llegar à 
mas el defatino : pero encales desbar
ros dan los hombres , quando folo fe 
guian por fu capricho , y íobre todo 
los Efirangeros , que nada les parece 
bueno si no es de íu País.

Queda vifto fer abfurdo tuerto , y
contra-.
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contrahecho él por ^ue de las tres uni
dades , que vms. nos vienen cantando 
à cada inflante, como las tres anades 
Madre. Veamos ahora el para que; ef- 
to es , al fin à que conducen. Vms. di
cen , que efta regla de unidades la han 
prefcripto el buen gufto ; y la razón, 
y que sirve de confervar la ilusión, que 
de otro modo fe pone tan debil, y tan 
lánguida, que fe cae de fu eftado à ca
da pafo. La primera parte de efta ref- 
puefla es muy graciofa. ¡ La han pref. 
cripto el buen gufto , y la razón ! ¿Y 
donde ? Entre los Griegos , y Roma
nos ; y Señores Griegos , yo foy muy 
fervidor de vms. bien entendido usque 
ad aras ; pero en efto de que el buen 
gufto, y la razón di&an, que haya tres 
unidades , efo asi lo creeré como que 
buelo : y sino , ¿ Como no fe han ex
plicado aquel Cavallero, y efta Señora 
entre nofotros ? Pues à fé que nueftro 
gufto tenemos , y nueftra razón no ha- 
vrá vinagre , que nos la difpute:

La fegunda parte no es tan chiftofa} 
pero lo que le falta de feftiva, le (obra 
de ofenfa. Para conservar la ilusión,que 
es lo tnifmo que el engaño en buen 
Caftellano. Y  quien les ha dicho à 
vms. , que nofotros queremos engañar 
á las gentes ? No Señores , muy al con
trario : nofotros fomos hombres de 
buena fé , y de verdad , y no damos 
Gato por Liebre, ni entendemos, si no 
del Pan , Pan, lo qual conlta auténti
camente de efta memorable Quintilla 
de nueftro Cancer.

De el Tudefco mas mohíno 
al Efpañol mas galan 
referiros determino,
Efpañoles pan por pan, 
Tudefcos vino por vino.

Y si no , miren vms. nueftros Teatros, 
y nueftros Adores. Eftos parecen al
quilados; y à excepción de levantar un 
poco mas, ò menos la voz en donde 
fe les antoja sin methodo , ni difcerni- 
miento , y sia faber lo que fe pefcan,
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ellos no hacen sino el papel de Papa
gayos , repitiendo lo que les dice el 
Apuntador, pero eíio bien, y fielmen
te, sin que pueda quedar la menor du
da; porque en lo mas retirado de nuef- 
tros Corrales ( y budenfe vms. del 
nombre ) antes fe oye al Apuntador, 
que à ellos. Y en la Comedia de Eío- 
po el Fabulador , he vifto yo una Da
ma fola defenderfe de quatro , ò feis 
barbados todos con efpadas sin que la 
tocafen en„el pelo de la ropa , porque 
Jas puntas eftavan mirando à las efire- 
llas ; lo qual no podia fueeder , si fe 
procurafe confervar la ilusión , porque 
huvieran hecho una criba de fu piel, y 
es mejor sin duda el dejcar de enga
ñar , que el fer fanguinarios, y crueles 
contra una pobre muchacha , que no 
nos ha hecho mal alguno , ni tiene 
otra culpa, que la simpleza del Poeta, 
que la pufo en aquel conflicto. Nuef- 
tros Teatros tampoco pueden enga
ñar al mas ruíiico. Las luces con que

fe

( *7)  . na
fe ha de iluminar la decoración , an . 
dan con anticipación fubiendo , y ba- 
xando , y texiendo por detras del pa
ño , que parecen penitentes de luz , y 
quando fe figuran relámpagos , el mu
chacho , que quema la pez , y las eflo- 
pas, eftá las mas veces à viña, ciencw* 
y paciencia de todos, como si dixele: 
No tengan vms. miedo , que todo es 
chanza. En fin en nofotros , m en las 
cofas, que hacemos no fe halla ilusión, 
ni cofa, que fe le parezca, y de ello ha
cemos con razón mucha vanidad , a 
pefar de quanto puedan decir dos mi
llones de Eftrangeros , que en fin , el 
mundo, y las gentes fenfatas nos ha
rán juíticia.

A mas de efto , ¿ Quien no vé , que 
lo que vms. llaman razón , buen guf- 
to , y fujecion à las reglas , y la Canti* 
nela de unidad por acá , y unidad por 
acullá, no es otra cofa que pobreza de 
imaginación? Si Señores , pobreza. 
5 Quieren vms. mas, y mas claro ?

Pues
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Pues es mezquindad , roñería , y falta 
de aquel genio fértil ; fublime , y ma- 
ñoío, que à nofotros nos fobra. Vamos 
á la demoftracion , que no quiero me 
crean folo fobre mi palabra.

Pudiera muy bien confundir,y ater
rar á vms. con la authoridad , y los 
exemplos de los Lopes, los Caldero* 
ces, los Solifes, los Cervantes , y otra 
caterva ; pero no, Señores : eftos ferian 
tenidos por parciales , y no me faidria 
bien la cuenta. Con armas eftrangeras 
ha defer la conclusión , ya que el in- 
fulto es tíhangero. Veamos que reglas 
dá para las piezas, tanto Tragicas, co* 
mo Comicas, Boilcau , aquel hom- 
bron , que no dexó huelo fano en to. 
da Ja I 'rancia. Véanlas vms., aquí en 
dos verfos.
Qui en un heu , qui eu un jour , un 

seulfait accompli. 
tiene jufqut à la fin le Theatre 

rcinpli.
Que traducidos al Caftellano , di¿

cen.

{ S9)
cén , poco m as, ò menos:

Que en un lugar , y un did 
un solo , y unico hecho 
tenga el Theatro ocupado, 
y al Auditorio fufpenfo.

Eftas reglas han adoptado casi to
das las Naciones civilizadas , y eftas 
inifmas sin quitar, ni poner pizca, fon 
las que fe obfervan en nueftros Thea- 
tros ; sino que vms. Señores Ertrange- 
ros , efeafos de invención , y de cieito 
genio acomodatíco , les han dado una 
interpretación vioknta,y nada genui
na. Vamos por partes.

Que en un lugar, vms. entienden 
por efta expresión, que si la acción de 
la pieza fe principia en Viena, no ten
ga fu medio en Babilonia, ni fu fin en 
el Molgol. Y si efto no es violento, no 
fe que haya cofa violenta en el mun
do. Es bueno que yo en mi Quarto, 
por medio de una Camara optica, re- 
oiftro en pocos minutos la Plaza de
San Pedro en Roma, los Jardines de

Hamp-
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Hamptoncurt ,y  de Verfalíes, la Pla
za de San Marcos de Venecia , con fus 
columnas , y hada el León alado, que 
parece no le falta sino hablar ,y  otras 
mil cofas, que fe me vienen allí delan
te de los o jos, como si fueran ellas 
imfmas en cuerpo, y alm a, ¿y en dos, 
o tres horas , que dura una Comedia, 
no he de poder ver el Palacio de 
Sehombrun , el Serrallo de Conftanti- 
nobla y Ja  Corte de Agrá , con fus 
quadrillas de Alemanes , de Turcos 
de Eunucos , y de Mogoles , siendo la 
cola mas linda , y mas divertida del 
mundo ? No , amigos : nofotros aco
modamos efia regla mucho mejor sin 
comparación , fegun fu fentldo literal, 
que le reduce á decir , que en el rnif- 
mo lugar donde fe empieza la Come
dia, allí mií'mo , y no en otra parte fe 
concluya Y ello fu cede, y huviera 
siempre lucedido , aunque Bcilea.it no 
huvicíe venido al mundo ; porque fe
ria muy incomodo defpues de.oír la

pri-
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primera Jornada en la Rambla , ir à 
ver la fegunda al Encante , y la terce-, 
ra á Barceloneta; y vms. fon unos ben
ditos , que no laben entender las co
fas , sino encapricharfe con fu Boileau, 
y creer que fus palabras fon oráculos, 
y que en ellas han de encontrar el 
Oro , y el Moro , y

Dequi faire la guerre au refte 
des vivaos.

Pafemos à la fegunda unidad. En 
un dia. ¿ Que cofa mas clara ? Un niño 
de la efcuela adivinará sin mucho tra
bajo , que erto quiere decir, que no 
dure dos, ò tres dias la Comedia. Bien 
es verdad , que la expresión de un día 
tiene mucha propiedad, y fentido ma
yor, pues incluye una advertencia útil, 
que es la de que no fe reprefenten las 
Comedias de noche , por el peligro, 
que traen consigo las diversiones noc
turnas. Sin embargo ellos Señores Ef- 
trangjros , que todo lo trañornan, 
quieten , que por días palabras fe en*

tien-
. Ti
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tienda, que la acción pueda haver fu- 
cedido en el termino de veinte y qua- 
tro horas , y íbbre ello porfían , y no 
les hará ceder un palmo de dia toda la 
perfuacion de un Capuchino. ¡ Vean 
vms. si puede darle interpretación mas 
ridicula , aunque entren en cuenta to
das los Comentos íbbre las foledades 
de Gongora!

Aun hay mas: ( sin contar mil cofas 
de pefo , y de meollo , que me dexo 
en el tinti.ro.) Antojafeme ( por exem
plo ) faber la vida de Matufalen: Qui
zá havrán vms. oido decir, que vivió 
nuevecientos , y fetentay nueve años; 
y digo quizá. , porque en eflo de Tes
tamento viejo los creo muy inftruí- 
dos. Tomo pues un Flos San&orum; 
y para que no nos detengamos en la 
elección , porque , gracias á Dios , te
nemos buena cofecha , fea el primero, 
que venga à la mano: ¿ apollemos, que I 
en menos de una hora me leo todo la 
vida por larga 7 que fea. ¿ Aqui pues de

( « 3 )
fot razón , y del juicio. Si en una hora
fe lo que le ha paíado à Matufalen en 
nuevecientos años;en dos horas, y me
dia que hemos de conceder por lo me
nos á la Comedia , puedo faber lo fu- 
cedido en dos mil dofcientos y cin- 
quenta. La cuenta fale cabal por regla 
de tres direíta, y sino , que lo feuten- 
cié un Ottera , aunque fea recien lle
gado del Señorío. Y  que Hilioria fe
ria tan inílru&iva como la Comedia, 
siáe íla  proporción fe nos reprefenta- 
fen de bulto , y que casi los podríamos 
tocar con las manos en cada pieza los 
acontecimienros de los siglos ? Sin em
bargo , yo no foy hombre teílarrudo, 
y güilo de darme á partido , quando 
veo, que las gentes fe ponen en lo juf- 
to. Eílo de dos mil años me parece 
mucho, y al cabo de quatro dias , ya 
no podria haver Comedia nueva , con 
grave perjuicio de la Villa, del Hof- 
pital, del Demandante de Sanjuan de 
Dios , y otras obras piadofas , en que
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fe tropieza al entrar en el Coiifeo ; y 
si vtns, quieren capitularemos , à con
dición de que fe nos concedan todos 
Jos honores Comicos , quedando en 
pacifica pofesion de hacer durar cada 
acción à lo menos trefcieritos anos , y 
falvo nueftro derecho de tomar mas 
tiempo siempre , que el Poeta lo ten
ga por conveniente , para lo qual fe 
formará un tratado claro, firme, y va
ledero , que deverá confervarfe adper* 
petuarn rei memoriam en los archivos 
de los Corrales , cpn lo que quedare
mos de acuerdo fobre eñe articulo , y 
efpero la refpueña.

Qualquiera juzgara , ( vaya un poco 
de paréntesis ) viendome tomar con 
tanto ardor la defenfa de las Come
dias Efpañolas , que yo tengo los po
deres de la Nación, ò que efta me lo 
ha de agradecer. Pues nada menos, 
que efo. Nt foy apoderado de los Ef- 
pañoles , ni acafo fe encontrará alguno 
que me agradezca elle zelo. Mi Na-s

cion

(« d
cion eñá llena de ingratos: yo lo eos 
nozco, pero no puedo contener mi 
genio ; y mi amor ha de continuar él 

) proyecto à pefar de todas las ingrati-» 
tudes exigentes , y posibles : prosiga
mos , pues en concluir á mis Señores 
Eftrangeros, que ya los veo tamañi
tos, y quisieran mas bien no haver na
cido , que haver foltado la perra. Y  
pues ha de fer , pereza à fuera , y ma
nos á la obra.

Una sola acción es la tercera , y ulti
ma unidad, que fe nos predica \ ¿Y  
que es eíto ?buelvome à mi tema: po
breza , pobreza de ingenio , pobreza 
de invención , y pobreza de gente. 
Pero tanta pobreza , ( me dirán ) y 
atribuida à los Eftrangeros , parece 
paradoxa. Valga flema : oygánme 
vms. y lo verán clarito coma el So!.

Pobreza de ingenio', efta parte es tan 
evidente , que casi no necesita de 
prueva. Y  sino, que fe tome qualquie
ra la diversión de irfe pafeando de aquí 

T̂om. I. E à
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à París, à Londres, à Viena, y  à ïas 
demas Capitales donde dicen, que rey
es el buen güilo. Yo apueílo mis 
orejas à que no encuentran una Co
media la mola , quando entre nofo- 
tros fe hallarán de íeis à siete m il, no 
íbio famofas, sino famosísimas. Mas: 
Tomemos una Comedia Francefa , y 
fe verá, que empieza por verfos en
decasílabos pareados, y defde la Cruz 
halla la fecha no fe encuentra otra 
cofa. Al contrario en nueftras Come
dias reyna la hermofura , y agradable 
variedad. Romance , Decimas , Re
dondillas , Quintillas , Endechas , So
netos, O ¿lavas , todo juega , haciendo 
una lindísima, y fabrosisima enfalada. 
Ello aun sin contar con ciertos peda- 
cilios de Xacara , que luelen entrar en 
la composición, y alegran el animo, 
que es un contento, carao si dígeíe* 
mos:

Sobrinos, los mis Sobrinos
los siete Infantes de Lara.

X

( ¿ 7 )
Y  ahora digo yo à los Eftrangeros: 

Vengan acá, simples criaturas , que 
no íaben en eñe afumpto, si no es 
charlar à dieftro , y sinieftro sin ton, 
ni fon , y sin faber lo que fe charlan 
jQual es mayor, y mejor ingenio?
I £1 que fe atrinchera en una calla de 
metro , siti faber salir de e l , pie , ni 
patada, ò el que fe vá de flor en flor, 
y de rama en rama, picando, de aquí, 
y de a lli, y haciendo un Ramillete 
de cofas las mas bonitas , y Taladas 
del mundo ? Digan, pefe à ta l; y si no 
tienen refpueña ,-como la hay , callen 
los Charlatanes, y no vengan à dar 
lecciones à quien puede enfeñarlos.

Pobreza de invención. Porque los 
Eftrangeros han inventado el Telefco- 
pio, las Maquinas Pneumatica, y Elec
trica , la Imprenta, y otras femej antes, 
ya les parece, que no hay otras in
venciones que la fuya , y que los Ef-: 
panoles fon niños de efcuela , y no 
íaben lo que fe inventan ¿ y à fé mia,

que
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que fe engañan de medio à medio, 
que mucho mas difícil, y mucho mas 
gloriofa es la invención de hacer ha
blar un Mono , y no ie va en zaga 
el formar uno voz sobre natural 
uno , y otro fe vé en la Comedia 
famofa de Lope intitulada el Pitkago- 
ras moderno. Y si eflo les parece poco 
ai eílá la Comedia de el Rey Bamba, 
que no me dexará mentir , donde 
un niño recien-nacido hace fu papel 
como muy hombre. Y por vida de . ... 
que no han sido Eftrangeros los due
ños de ellas invenciones, sino Eípaño- 
íes, y no de los pulidos , y atufados 
de efte tiempo , que faben mas que 
Nerlin , sino de aquellos de 

Andava entonces el Cid 
mas Galan que Gerineldos 
con botarga colorada 
à manera de pimiento.

Ni jamás Eftrangero alguno ha inven* 
tado el modo pe traer , como asi me 
Jo quiero, quatro Efpiritus infernales

y

I
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yr hacerlos danzar , y enredar en una: 
Comedia, como fucede en la del mif- 
mo Lope , que creo fe intitula la Po* 
breza de Reynaldo, donde el Demo
nio Zaqutel, y tres Colegas fuyos vie
nen al Teatro echando chifpas, y ha
cen maravillas , todo para Calvar da 
inocencia ; porque, fegun cierta anéc
dota, eftos Demonios eran concienzu
dos , y gente de bien. Sin que ello lea 
cofa rara en nueítras Comedias , pues 
à mas de otros mil exemplares, que 
podia alegvr fe vé en una del referido 
Lope intitulada : E l Triunfo de la Virg 
tu d , cuyo rnanueferito, fegun noti
cias , fe conferva en la Abadia de Cha- 
tillon , que con folo hacer el Magico 
■ Euriftheo fobre el Tablado varios cir
cuios , fe abre una boca de infierno 
tan fea , y tan hedionda , que da mie
do , y falen baylando , dando faltos, y 
brincos una tropa de Diablos de todos 
tamaños, por feñas de que entre ellos 
hay un Diablillo romo , el mas trabie-

fo,
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fo , y bufón de toda la diableria , que 
fe entretiene en pellizcar, y hacer cof< 
quillas al pobre Palemón , lo qual éf- 
te , que defde tamañito ha sido siem
pre muy ccfquillofo , fufriria con pa-; 
ciencia , á no fer , que de quando en 
quando al íeñor Diablo fe le antoja ha
cer ademanes de quererlo matar ; y 
si efto no convence à vms. Señores 
Eftrangeros, convénzalos el vér, qtTe 
no ha sido sino un Efpañol el que in* 
ventó hacer predicar de Misión al mifj 
mo Diablo en la Comedia dei Diabla 
Predicador , que no hay mas que ver, 

ni que inventar, asi como yo no quie
ro canfarme mas en elte afumpto , poi
que eftá plenariamente probado.

La pobreza de gente , que es el tero 
cer miembro dividente , tampoco 
indiget probatione. Tomenfe las Co
medias de los Eftrangeros , y fe verá, 
que en entrando en una Comedia feis, 
ò siete Perfonas , ya les parece , que 
tienen hecho el gafto j y si el numero

Ue-

llega à diez, ò doce , es un excefo, 
que folo fe tolera con la condición 
de no hacer exemplar; y de m as,a  
mas tienen los pobres Poetas que ab* 
jurar de levi , poique dicen los Magifo 
trados , que cuydan de eftas cotas, 
que tanta gente es un efcandalo , y 
que hace falta para la agricultura , el 
Comercio , y la Navegación. Por el 
contrario en nueftras Comedias no fe 
efcafea la gente , y en efto de perso
nas que hablan en ella , la boca del 
Poeta es medida , siendo asi , que no 
fuelen andar miferos , pues en la Co-4 
medía citada del Pithagoras modcrnoy 
excluyendo las Guardias del Rey de 
Marruecos, una Tropa de Marineros 
Moros , un Mono , que habla , una: 
Eftatua , dos pares de Angelones, y 
una voz fobrenatural, hay por lo me* 
nos veinte y cinco Perfonages. Y  que 
dirán los Señores Eftrangeros , quando 
vean la Comedia , sino la han vifto, 
cuyo Titulo es Guerras Civiles da de.



. , ,  ^ 7 l  >la-Creación del Mundo , sacadas al p i?  
de ia ietra de los Anales del Cardenal 
Baronio cum notis; la qual hecha la 
puja del quarto , y aun del tercio à 
la Çonquifta de las Molucas , gran
Comedia de Don Melchor Fernandez• ‘
de Leon? Alii ferá ello : entonces me 
dirán si efíá defpoblada la Efpaña ; y 
à fé , que las Señoras tres unidades 
quedarán muyfrefcas.

La mofa de mis Señores Eftrange^ 
ro s, pasó mucho mas adelante ; pero 
ya es hora de defcanfar. Vms. no quer«¡ 
ran que me.mate , que no fe ganó Za
mora , &c. En otra Semana profegui- 
jremos el mi fino afumpro. Doy mi pa* 
labra; y sino la cumplo , ténganme 
vms. por un bellaco , un,belitre , y un 
mal Eípañol, que es quanto hay que 
decir.

Porque en diciendo Efpañoles 
todas las Naciones tiemblan.

PEN-

p e n s a m i e n t o  w .

Vtserifch» de loe Criticos de l* Corte.

Q  Alió á luz mi fegundo 
%  con la Carta i las Damas , y <úcm 
dÍ6 con el un cafo bañante grac.ofo 
que voy à contar, sm embargo que mu 
ha Jado un tanto quanto la vanidad. 
Vé aquí mi carafter : Sea contramh 
no lo fea , en viendo , que las g- 
hacen jufticia , y critican con razo” , 
madurez , y juicio, olvido m s p P 
interefes , y mi amor propio> Ï  i0' °  
me acuerdo del chifle, aupque haga re.t 
à las gentes á mi cofta/Es, puc , 
fo' q u W  ala Librería, en que &  
venden mis Pegamientos, un Conoto, 
pidió el Penfaratento de la [emana, 
folló fus feis quartos como un bendtto, 
y  marchó à leerle fuera del umbral 
de la puerta. Al cabo de pocos minar 
tosbolvió à entrar en la Tienda. ? P . 
ro como ? hecho una furia , un uu>*



un Bastilleo , y  una ponzoña. , Como 
fe entiende 1 dixo al Librero ) ; o ue 
fupercheria , que maldad , y  que def. 
vergüenza es ella ? ¡ Vengo yo aquí 
a comprar Carcas, Ò Peni,miento, !  
Eñe Autor, o eñe calabaza pretende 
tratarnos como si fuéramos recien ne
gados de Angola, de Guinea , Ò de 
tierra de Vagarotos. Ve aqui lo que 
fu cede con eña polila, y  efta car- 
c°ma de la República Literaria. Si, 
Señor; mucho de Penfador, y de 
1  en amientos con Letras mayufeu- 
la s : Mucho de magifterio , y de 
prosopopeya, ofreciendo maravillas, 
y haciéndonos creer con el tremen
do titulo de Penfador , que vá à 
criticar á todo el genero humano , y 
a tirar mandobles , tajos, y rebefes con 
mas fuña, que Don Quíxote en el Re
tablo de Moefe Pedro , y luego fe nos 
viene al fegundo folio con nada entre 
aos p.atos. Bulla , hojarafca , párrafos 
afeytados, y  relamidos ? linda impre^

sion.,

sion , Y bonito papel, y con eño cree

naos ñiños, que 11 _
c0n manecilla de tejo , «fcabelete ,
Y chupador. La peñe venga poi femé 
íantes Efcritores, y fobre todo Poi eñe 
Penfador , que en mi fentir es e o -, 
bre mas defearado , que pifa la taz 
Se la tierra. Pero nofotros tenemos 
la culpa. En la primera femana nos 
vendió malamente, sin 
ni conciencia, feis quartos de Pro ogo. 
cofa jamás viña , ni oída entre i ? 
ni Troyanos , y opueíta diamet - 
mente à la común opmion de los 
Doftores, Licenciados , v Bachilleres, 
que todos , nemine discrepante , tunen 
por abfurdo, malfonante , y eicanda- 
lozo el vender un Prologo folo en fu 
mifma foledad. Perdónesele eette de, 
pravado, y perniciofo exemplo, por
que huvo almas piadofas, y canta i- 
vas, que mendigaron diículpas, y  
ofrecieron para en adelante Peí* a«j 

- nuen^
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miento en forma , llenos de truenos; 
y  relámpagos, bombas, metralla, ba- 
as enramadas, y palanquetas; y quan- 
o efperavamos la enmienda , y que 

la cafe la efpada , y encendiefe la me
cha para palar à fangre-, y fuego de 
1  enfamientos acres, picantes, y corro
sivos, los vicios , y las ridiculezes, fale 
aaora con la fría roogiganga de una 
V'tlta ?. !as Damas- Pero veafe haíta 
donde lleSa nu.eftra simpleza : apuefio, 
que no faltan ignorantes, que com
pren la fufodicha Carta. A m i, ¿ que 
n,e írnPol'ta ? Buen provecho les haga, 
y con fu pan fe lo coman ; que si en 
rni, mano eíiuyiera , antes, que el Pen- 
aaor ven di efe una Carta, lehavian de 
uuar los dientes: Jo-qpe quiero es, 

que vm ., tome fu Papelón, y me 
buelva mis feis quartos de mi alma; 
y Oigale á efe Aprendiz de Autor, 
que para pagar Cartas me iré al Cor-
*n° ’ £  á la 'Librería ; y que defde 
aqui haíta el Valle de Jofaphat, re*

nie-

( 7 7 )  . ,
niego de fus Penlamientos, de Sus1 
Cartas, y de fus bellaquerías, hacien
do Pleyto homenage , y firmísimo, 
proposito , no folo de no bolver á cace
en la tentación de comprar lo que el 
llama Penfamientos, sino de huir cien 
leguas de donde tengan el depravado 
güito de leerlos , ó nombrarlos. Dexó 
en efedto la Carta , recogió fu dinero, 
y fuete muy fofeo , y muy mohíno. 
A poco rato” de fucedida cita eftrana, 
y defeomunal aventura llegué yo à 
la Librería : mi Librero , que es un 
buen Juan , me pareció eítaba muftio, 
y pe la tofo : pregúntele la caufa , y
fue meneíter poca inítancia , poique 
fegun pude congeturar , no le cocía el 
bollo haíta decírmela. Contóme, pues, 
el cafo fucedido , añadiendo la terri
ble , y tremebunda amenaza, que 
él havia hecho al Curiofo de no ven
derle Penfamiento alguno de los que 
fuefen faliendo , à menos de que lie- 
vafe el fecundo.JDexóme marchito , y

ça-
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cabizbaxo con erta embaxada : procaz 
ré hacerle conocer fu error ; pero ni 
por efas. Venga acá criatura de Dios, 
( le decía ) ¿No vé vm., que efe hom
bre , fea quien fuera, ha tenido mas 
de mil y quinientas razones, b en 
contadas para lo dicho, y para lo' 
hecho ? ¿ A quien sino á un Iroques, 
ò á un Canadienfe fe le emboca una 
Carta en lugar de Penfamiento ? El 
fabe muy bien , ( ¡ mal año si es hábil, 
y  si fe le luce !) que para efcrivir Car
tas no fe pienfa , ni cofa que fe le 
parezca ; y que las Cartas fe reducen, 
á empezar por

El viejo Pleyto ordinario 
de quando aquefios renglones 
llegaren à vuestras manos:

Tratar deipues de quatro novedades, 
ò de otros tantos afumptos tribiales , y 
ridiculos; v. g. si han crecido bañante 
las Bellotas, si hay buena cofecha de 
Pepinos, ò si à Gil Recio, que iva á Or- 
denarfe de Menores le ha puerto itn-¡

pe,<

pedimiento la h ija^M ingo Silvato; y  
concluir con muchos recados a todos 
Jos conocidos. Y agregue vm. herma
no Juan , que como ya los naypes no 
fe conocen, sino por el nombre de car
tas , no feria extraño, ni defcabellado, 
que el Curiofo tomafe la Carta à las 
Damas por alguna fota do baños. Por 
todo lo qual, y por otras cien cotas, 
que dexo al Leítor , devíó vm. ala
gar , y contemplar al feñor Curiofoj 
porque ¡ pecador de m i! ¿que fuerte fe- 
rá la mia , si eñe buen hombre fe ale- 
xa de tomar mis Penfamientos ? Havre 
de marchar por mi pie al Hofpital, y à 
Dios penfamientos, y Peniador.De to
do tendrá vm. la culpa por fu colera, 
por fu imprudencia , y prontitud. Har
to os he dicho : pealadlo. Con erto me 
defpedi.

Lo peor del cafo e s , que voy à dar 
también oy una carta , que á inftancias 
de cierto Amigo efcriví fobre los Cor
tejos. Con bellaquería he dexado de

po-



( 8o ) .......
ponerle titulo de tal en el principio,' 
porque de efte modo , y viendo la do
cilidad con que he recivido la Critica 
del Curiólo , harta hacer yo mifmo la 
apologia, creo reconciliarme con fu 
merced, y en efte concepto vaya la fu-, 
fodicha , que sin quitar , ni poner con
tenía lo siguiente.

Amigo , y Señor. Parece culpa mía, 
que la curiosidad de vm. fea antoja
diza , fegun lo que tiene de corta à mi 
fosiego. Vm. quiere una defcripcion 
de los Cortejos de efta Corte, y yo veo 
amenazado mirepofo, si la embio. De 
todo tiene vm. la culpa. No contento 
con mezclarme en eftas zarandajas , le 
dexa vencer del capricho de dar al 
Publico las producciones de mi efpiri- 
tu penfador , y no reflecxtona, que las 
mifmas, que agradan à un amigo juí* 
ciofo , y iluftrado , parecen mordaces, 
é injuriofas al vulgo, siempre ignoran-, 
te , y governado por la preocupación: 
que elle vulgo es entre nofotros nu-* 

 ̂ me»:
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merofo , intratable, è incapaz de abrir 
los ojos à fus verdaderos interefes: que 
canoniza todo quanto le prelenta la 
cortumbre , y mira como impío , y le- 
diciofo lo que conduce a facarlo del 
error. Yo eftoy tan per fuá diño à que 
es efte el carader de nueftro vulgo, 
que apenas todo el esfuerzo de la ra
zón puede vencer los temores, que ex
cita en mi animo efte conocimiento. 
No quiero parecer Cenfor, ni que ven
gan à difputarme el talento, y la auto
ridad de tal ; tampoco me acomodo a 
dexar de dar à las cofas aquel colori
do , que en si tienen. Soy raro : amo à 
la verdad , y gufto de decirla ; y en 
fin , per defgracia mía

jé  ne ptiis ríen nommer si ceri est 
par son nom.

Je  apele un Chat un C h u t , Se 
Rolet un fripon.

O bien si vm. lo quiere mal traducid 
do en Caftellano.

Yo llamo toda cofa por fu nombre: 
A Gato Gato y al picaro mal hombre. 
i\Tom. I , F
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Vm. me hace tratar un afumpto , que 
hafta ahora no creo fe haya vifío sin 
mafcara. Voy à quitarle el disfraz. ¿Y  
que fe feguirá de todo efto ? Lo que es 
regular.

Por una parte preveo el enojo de 
nucftros Señores Cortejos , que no 
querrán fufrir fe les defpoje del lmpe- 
rio , que les ha dexado eítablecer uná 
infenfata tolerancia. Por otra ( y efto 
me dá mas fufto) ¿Parecerá bien á las 
Damas que fe publiquen fus extrava
gancias ? ¿Podré lifongearme de ha
cerles ver inpunemente, lo errado de 
fu conducta ? Todo lo contrario. Co
nozco muy bien el cara&er de las Da
mas. Sean inocentes , ò no fus guftos, 
quieren, que todos los aplaudan. Eftan 
acoftumbradas à la adulación , à ¡os 
mimos , à la zalemeria ; y al melin
dre ; y no fufren que fe les contradiga. 
Sabrán quien es el Autor de la carta: 
lo conocerán , y ai ferá mi perdición. 
Es verdad que fe engañarán en el con
cepto. Lexos de querer ofenderlas, fo*¡

lo

( «3) '  3 v
lo quiero, que no fe ofendan a si mef- 
mas : que , por lo menos, fean cautas. 
No pretendo, que fe vayan al desierto, 
oue fe abandonen á un retiro , que hu
yan de la fociedad , ni que dexen rey- 
nar en fus femblantes, ni en fus efpm- 
tus la trifteza. No por cierto : 1o que 
defeo es que fe produzcan con decen
cia : que traten la fociedad como uno 
de los puntos principales de nueftra 
conftitucion: que fe preften con facili
dad Y sin ceremonia á los placeres 
innocentes; y que brillen en fus roftros 
las gracias, los agrados, las rifas: aque
llas rifas , preciofas , que infpira la 
virtud , y que acompañan à la pureza, 
v al candor. Pero ¿ quien podra ate- 
iurarfe , que eftas Señoras creerán la 
reftltud de mi intención ? Y  por consi
guiente , ¿quien me libertará de fus 
iras , de fus ultrages , y lobre todo de 
fus araños , apodos , pellizcos, y puña
das? Aun si de refuitas de hacerme 
atropellar por toda erta caterva de pe
ligros , pudiefe efperar con algun tun- 

6 j? a a-a
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damento el beneficio de confundir, 
defierrar , y avergonzar à los Cortejos, 
vaya con la trampa : sin embargo , de 
que siempre feria chaico , porque no 
tengo vocación de enmendar el mun
do á mi cofia : un cierto amor al bien 
publico , me haría echar el pecho al 
agua i y con tal , que no me tocafen 
al pelo de la ropa , dexaria que llovie* 
fen fòbre m i, y fobre mis Penfamien- 
tos , injurias, apodos, y dicterios. Pero 
el mal efiá en que me veré inundado 
de fatiras , de bellaquerías , y los Cor
tejos fe quedarán en fus trece.

Mas acertado feria , que , pues efiá 
vffi. en animo de venir á efta Corte, 
refervafe para entonces fatisfacer fu cu> 
riosidad : la impresión , que harían en 
vm. las máximas de efios Secretarios 
del Cortejo , feria mas viva , y mas 
jufta , y yo que naturalmente foy Pol-j 
trón , con mis credenciales de medro- 
fo , defeanfaria fofegado , y tranquilo 
en la diversión de otros afumptos mas 
gratos, y meaos peligrofos; pero vm.

quie-

(S f )
quiere fer obedecido con prontitud, 
y la menor dilación lo inquieta ; y me 
parece eftar mirando la impaciencia 
con que efpera efia Carta.

No me detendré à dar la verdade
ra difinicion del Cortejo. Defpues de 
mucho afan , y conbinaciones que
daria siempre defe<fiuofa. Por exem
plo : diria á vm. que el Cortejo, fegun 
quieren fus Cofadres, es un Duende ae
reo , que v á , y viene, corre, bu lie, sal- 
ta, brinca,y se zarandea en los cerebros 
de gentes ociosas, sin hacer bien, ni da
ño , sin ser malo, ni bueno: y finalmen
te , sin saberse , si es carne , o pescado. 
Pero no es efte el Cortejo de que trata
mos. El que efiá en ufo podria difinirfe 
asi: Es un pretexto , à cuya fiambra fe 
pafean muchos efcandalos, disfrazados 
baxo los efpeciofos títulos de obfequio, 
reconocimiento , y amiftad ¿ ò de efie 
modo: Es un enemigo de las buenas cos
tumbres, à quien dan acogimiento cier
tas gentes de humor extravagante,y ca
prichoso , por no decir depravado.

Y
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Y vea vm. que ni ellas difíniciones,

ni otras muchas, que pudiera añadir, 
hacen conocer al Cortejo. Es peor , es 
malísimo vicio.

Acafo vá vm. à creer , que echo 
por efos trigos, abultando, y exageran
do para tiznar, y enlodar por mi re
galadísimo güilo à los Cortejos ; y no 
lo eftrañaria, fabiendo, que habrá 
viílo diíiniciones de ellos , derrama
das en imprefos , y manufcritos, que, 
si fuefen verdaderas , faltada poco pa
ra colocar en un Altar al Señor Cor
tejo , y que fuefemos todos à ofrecer
le nueílros votos ; pero es el cafo , ( y 
creame vm.) que femejantes difini- 
ciones fon viciofas. Aun dire mas . fon 
malignas, mentirofas, y faifas. Hayan 
sido hechas con malicia, ò ignorancia, 
ellas ocultan todo el veneno, moílran- 
do folo un femblante alhagueño , y un 
exterior honeílo , y virtuofo , capaz de 
hacer las delicias de la humanidad. En 
fin, haré ver à vm. los perfiles mas no
tables del Cortejo, y juzgue defpues si 
he ponderad®.

( g7 )
Finjafe vm. por un rato en ella 

Corte , y que entramos à cafa de Cor-: 
tejos en uno de los Theatros , que hay 
en ella. No atienda vm. ála Comedia: 
à la verdad no merece la pena. Ellos 
Theatros eílan en pofesion de ofrecer
nos Comedias disformes, llenas de riq 
diculezes, y defvarios , proprios para 
fomentar el mal güilo, y corromper la 
juventud con delirios amorofos, y en
gaños torpes , y groferos. En ellas fe 
aprende el falfo pundonor, la fuperíli- 
cion, la necia confianza , la venganza, 
la crueldad , y finalmente, la profana
ción délas coílumbres mas Sagradas, y 
no porque nueílra Nación carezca de 
buenas Comedias à pefar de quanto di-.
gan los Eftrangeros, sino que--- ¿ pe-i
ro elle es afumpto , para tratarlo mas 
defpacio.

Levante vm. la cabeza , pafee la 
villa por los balcones , ò apofentos , y 
preparefe para hacer el primer examen. 
No vé vm. allí una Dama eílrecha- 
íaente unida á un Cavallero, que 1«
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eftá haciendo mil arlequinerias, y
monerías, y que no cefa de ha
blarla, ya à la fombra del abani
co , y ya al oido ? Y  pues aquellos dos 
inocentitos fon Cortejos. Si Señor , 
Cortejos. ¡ Que ayre de fatisfaccion, 
y que alegria fe nota en el Temblante 
de la Dama! Mire vm. ahora, que 
diluvio de rifa ! Unas à otras le em
pujan las carcajadas. Qualquiera creerá 
que el fe ñor Cortejo ha dicho alguna 
agudeza , ò contado algun chille gra- 
ciofo ; pero no hay peligro. Un Ca- 
vallero para fer Cortejo lifo , y abo
nado no necesita hacer pruevas de dif- 
crecion, de gracias , ni de juicio. An
tes bien , un hombre iniciado de loco, 
con fus ciertos ribetes de calabera , 
ignorante , y prefumido, es el mas 
propio,y folicitado para Cortejo. lamn 
poco la Dama tiene obligación de ef-, 
tar contenta con las gracias, y habi
lidades de fu Cavallero , cafo , que las 
tuviefe. Todo efto le es muy indife
rente. Lo que la hace eftar alegre , y

( 8 9 )
tifueña es que las gentes, que han con
currido al efpeftaculo, ven que es mu- 
ger de merito , y de importancia po£ 
L e  tiene Cortejo. Eüo es o que ja 
anima, la enfancha , y ahucc .
Don Cortejo es Joven , rico , de bu 
na familia, bien parecido ,, petimetre, 
v capaz , si folo fe atiende a fu hgu 
ra , de ocasionar guerras civiles entr 
las Damas. La que lo tiene a 
Che que hay otras en campana , que 
le embidian fu conquifta; y bada ello, 
para que eftime mas el rato , que una 
bata de nuevo gufto , aunque fue 
unica de la Cocte. ObCerva ven. fus 
eeftos : defplega el abanico, fe hace 
L e e  doblado: habla, ríe , mira 
todas partes: en cada balcón ha a mo 
tivo de cortesia: toma el pañuelo, 
cubrefecon él la boca en ademan de 
contener la rifa. Buelve à jugar con el 
abanico, faca tres caxas, ponelas fo- 
bre la barandilla para que íe refretque 
el tabaco: embialas à fus amigas, y 

1-« laft fu vas; v toda efta caterva
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de puerilidades, y movimientos , no 
tiene otro objeto , que el de llamar, 
la atención del Publico, y fer el pun
to de viña adonde fe dirijan fus mi
radas. Parezca bien, ò m al, efto no 
importa como la miren. Un exterior 
modefto , una condu&u regular , la 
honeftidad , la decencia , el pudor , la 
dignidad ( dicen tales Damas ) fueron 
muy buenos, y del cafo en los tiem
pos , que precedieron al diluvio : hoy 
i’olo fervirian de caular vapores , è in- 
digeftiones. Nuevos tiempos , nuevas 
coftumbres.

Ya adivino lo que vm. eílá notan* 
do en el apofento ixnmediato. Ün Car 
vallero anciano, que parece ha enconé 
trado el movimiento continuo: que no 
cefa de regiílrar con un anteojo los de* 
más apofentos; y que à cada initante fe 
buelve á hablar à la Dama, à quien 
acompaña. Vea vm. aquí otros dos 
Cortejos. ; Peto aquella Dama , y eñe 
Cavallero ( dice vm. ) fon de edad 
abanzada , para que hayan podido ina

CUa

. „„ r-meiame' r iJiculez ! Amigo
mió, v“ . es disculpable en ig n o ra r le  
5  Cortejo fe acomoda * todas edades.

cenrupcion del corazón humano, y los
v rodeos de que fe sirve , pa-

“  dÏÏmular, y disfrazar fus ex«a,*.
Lucias. Es verdad que aquella Dama 
ha llevado ya à una edad demasiado 
erecód?: q J  la vendrían come,de. mol- 
de unas cuentas gruefas de Rolar y 
algunos libros de devoción , y q«e 
gfntes le perdonarían demuy buena 
gana fus ayres de galantería , 2  ̂
confefará ella 1 No por cie»o . apena^
las canas, las arrugas, y pueden
pañamiento de la vejes fe lo pueden
perfuadlr i y ya que a Pefar (“ J ®  ’  f  
niiede dexar de conocerlo , emplea tu 
edad. Adereza fu roftto , para ocultar 
el deforden , è injuria, que en el ha 
ocasionado los años : ob erva co,afu
ma rigide/, toda la ley de la moda, pa
“ dar la ultima mano ala tluston, toa
ma un Cortejo , à fia de hacer enten.



der à las gentes, que todavía conferva
aquellas gracias, y linduras , que ha
cen amable la juventud. Por loque to* 
ca al Señor mió , eñe eftá cubierto 
con la maxima eftablecida por otros 
deiatinos , como el de que los hom~ 
bres nunca son viejos. De eñe broquel 
te valen los mas caducos para practi
car acciones ridiculas, y pueriles, y yo 
eñoy tan acoftumbrado á verlos con
vertidos en niños , que no folo no me 
admiro de ver á un viejo de ochenta 
años hecho Cortejo de profesión , con 
todos los melindres , las hazañerías , y 
los efcandalos de tal, sino, que me pa- 
rece le viene de perlas el jugar al ef- 
condite , al trompo , ò á la taba. Eño 
s i , que es faberlo entender : Su ma
xima les pone al abrigo de la male
dicencia , sin que con femejante efcu- 
do le quede á efta bribona un apice de 
donde asirfe para incar el diente; ¿pues 
porque no fe han de entregar á las di
versiones, à los vicios, y á los deí’ot> 
denes de mozos? No fe defcuydan.

Unos

(í>3 )
Unos sirven de modelo à los petime
tres mas prefumidos, y ridiculos: otros 
a los jovenes mas relaxados ; y no fal
tan algunos , que sirvau de modelo à 
unos, y otros. En todas eftas cofas Cue
len dar el tono , y todo , porque los 
hombres nunca son viejos,

Conozco , que me he apartado un 
poco del afumpto Pero ¿ que quiere 
vm. ? Mi imaginación es viva, y mi 
humor demasiadamente biliofo. El 
camino es nnevo , y precito atropellar 
efpinas,y abrojos para transitarlo. Pun- 
zanme , y yo de mi natural foy llo
rón , y quejumptofo ; y finalmente, 
mi genio , que pofee un crecido cau
dal de vanidad , y adolece de ciertos 
flatos de fuficiencia,que lo hacen creer 
capaz de corregir los vicies publicos, 
me arrebata, me arrañra, me lleva 
mucho mas allá de la extensión de 
mis ideas. Bolvamos á nueñsos Cor
tejos. Pongamos la viña en otro apo- 
fento. Repare vm. en aquel del Num. 
4. En el veo ( me dice vm .) una Da- 

\ i iría,
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ma, que parece eftá con mucha aten
ción à la Comedia ¿Y  no hay mas. 
Atienda vm. à ciertas miradas , que 
hace la Dama ázia fus efpaldas. Un 
bulto me parece que fe divifa en aquel 
angulo de el apofento. O quemo mis 
libros, y confiefo, que no entiendo 
palabra de Cortejos , ò los tenemos 
en Campana. La Dama fe fonne de 
quando en quando. Unas veces mira 
acia dentro con cuydado , otras con 
rifa , y siempre con ternura. Cortejos 
fon , como hay muchachos, y piedras. 
Pero advierta vm. que el Cavallero 
debe fer aprendiz de Corejo , o Cor
tejo vergonzante : en efto no eftoy fe- 
guro. Quizá fe oculta por confervar 
aun alguna pequeña parte del rubor 
que falta à fu cortejada. Quiza efta 
en el año de Noviciado ; y tal vez le 
efconde porque havrá peligro en a 
publicidad. ¿Que remedio? En la Cor
te hay de todo. Es verdad, que fe 
ven muchos maridos civilizados, do
ciles, difcretos, sin curiosidad ^lors

( 9 í )
dos , ciegos, y afables; pero también 
hay otros , que fon muy malas bef- 
tias, indifcretos , brutales , indigeítos, 
incómodos , efpantadizos , y que 
no creerían en un Cortejo , por mas 
taymado , y recatado , que fuefe. De 
qualquier modo, que fea crea vm. 
que aquel es Cortejo ociofo, ni de 
mejor naturaleza , que los demás de 
fu clafe , por mas modeílo , y cauto, 
que parezca: Con todo, dirá vm., la 
converfacion , que tienen es poca , o 
ninguna, fegun las apariencias , y por 
consiguiente no murmuran ; lo qual 
no es pequeña fortuna , ni novedad 
vulgar entre las gentes de la Corte, 
que parece fe alimentan únicamente 
de la detracción.

Es posible , que fea lo que vm. 
difcurre , pero yo que quizá foy de
masiadamente maliciofo , no folo 
creo , que hablan mucho mas de lo 
que Cufre la decencia ; y si efta me lo 
permitiera, fabria vm.parte de la con- 
verfacion. No no» engañemos: han

ade-
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adelantado mucho los hombres. Naef- 
tros Abuelos fueron una pobre gente 
hablaron, es verdad; pero hablaron 
por mera imitación, hallándote fon 
madas las palabras: la naturaleza tran- 
firió tal vez efte oficio à los ojos ; de 
aquino pafaron.Los Cortejos fon muy 
hombres : no fe pagan de vejecesi , y 
han llegado à adelantar, y refinar tan
to en la materia , que aun sin ojos , y 
sin labios, no llegaría el cafo de fe 
mudos. Burlefe vm. con los Cortejos.

Otras muchas feftas de Cortejos po
dríamos defcubrir , y obfervar en e 
Teatro ; pero dexemoslos. No es aquí 
donde mas brillan eftos Señores : en 
las Tertulias lucen mas fus maximas, 
y dominio. Continuaremos la ficción 
en la femana : llevaré à vm. a a gu- 
nas visitas,: y.pafaremos por alguna 
Iglesia , si hay .tiempo para tanto, y a 
Dios por ahora que es tarde.

PEN?

( 97)
PENSAMIENTO V.

■
P fO S íg íiC  I d  Y ftistftd WldtCTíd*

FRometí continuar en efta Semana 
el afumpto de Cortejos , y cura  ̂

pío mi palabra. Prosigo , pues , la 
ficción , y buelvo à tomar ei hilo de 
la converfacion con mi Amigo.

No es en ios Teatros ( decía ) donde 
mas brillan los Cortejos. En las Tertu
lias , y Visitas tienen puefta la silla de 
fu imperio, y en ellas, fe maniíieíia 
todo fu poder. Aquí cerca tenemos la 
cafa.de.... démosle la preferencia por 
efiar tan próxima , y entremos à pro- 
feguir el examen.

A fé mia que vm. es raro. Ya em
pieza à refentirfe porque ha sido re
cibido con frialdad. ¿ Que Phílofofo 
hace cafo de femejantes bagatelas? 
Es verdad, que el merito de vm ., aun 
sin la circunftancia de foraftero , es 
acreedor à otras, mueílras de agafaja 
de parte de efta Dama ; pero taro* 

Jorn. I. G bien
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bien es cofa fuerte que haya de que
brantar por vm. y por fu linda cara el 
articulo mas recomendado, é inviola
ble de fu ceremonial. Vm. havrá vifto 
en fus Viages otras Tertulias, en que 
las mas finas atenciones eftan dedica
das á todos los concurrentes en común, 
y con singularidad á ios nuevos , y à 
los Eñrangeros. Tertulias en fin , en 
que los dueños de las cafas eíludian el 
humor, y el genio de fus Tertulianos 
para hacer lucir fus talentos. El cere
monial , que aquí fe obferva , forma
do defde que los Godos vinieron á Es
paña, es todo contrario à efta pra&ica, 
y  nada recomienda tanto , como , el 
ayre contenido , y aun defdeñofo de 
porte de Damas en las primeras vi
sitas. Es verdad que las Damas ( ha
blo de algunas, no nos olvidemos 
de lo prevenido ) fuelen pagar def- 
pues con uílua todo el orgullo , que 
manifieíïan à los principios; pera 
también es cierto, que hay perfo- 
nas tan efcrupulofas, y delicadas,

que

{ 99 ) . ,
aue defearian mas bien verlas, un 
Amblante afable defde luego stn 
artificio , y sin dexar etperanzas fun
dadas fobre el tiempo, y el trato , que 
un ayre intempestivamente itero , y 
defdeñofo en los principios, para de
xar ganar defpues demasiado terreno.

Creo , que no es precito advertir 
à vm. que aquella Dama , y aquel Ca
ballero , que fcparados de toda la 
compañía , fe han fentado al eítremo 
del Eürado , fon Cortejos. Apodare 
cualquiera cola, que vm. los havia 
conocido. Ya no hay que hacer ca
fo de aquellas gentes. Daran las no
ce de la noche , y aun eftarán en el 
mifmo sitio. Vm. los verá reír, hacer 
geftos , y converfar allá en fecreto; pe
ro no llegará el cafo de oídos hablar 
à periona alguna. La Señora Corte
jo , que es la Ama de la cala , parece
combtda à los concurrentes para ha
cer fus habilidades en publico. Por lo 
demás, vm. y todos los de ¡a lertur 

nndrian eftarle aquí toda la ferna-
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na,'sin que efta mi Señora, mientras 
durafe el bloqueo de fu Cortejo , les 
hiciefe , ni aun aquellas preguntas 
ufuales, y corrientes entre las perfo- 
nas pobres de efpiritu, como fon: que 
tiempo hace : como efian las calles: 
que fe dice de nuevo , &c. Y advierta 
víd. , que efta praftica no es folo pro
pio de las Damas Cortejos: con las 
demás fucede regularmente lo mif- 
mo. Afeguro à vm. ; que tiemblo 
quando tengo que hacer la primera, 
ò fegunda visita á una Dama. Si efiá 
fola , lo cuento por fortuna, porque, 
en fin , la pasión dominante de ha
blar , y la precisión de haver de ha
blar conmigo, me fon favorables; 
pero si la hallo acompañada de fus 
amigos , ai fon los trabajos, porque 
entabla la converfacion de fus cono
cidos, y de fus visitas, y à falta de ma
terial en elfos afumptQS , toma el ina
gotable de lus Criadas, y Criados, 
materias todas para' mi rnuy forafte- 
ras , y que me obligan à guardar una

hora

( t a i )
hora de profundo silencio. Defpido* 
me por precisión , ò por enfado , y 
luego entra lo mas tierno , y lo mas 
chtítofo, pues la Señora mía queda 
diciendo: -Jefas 1 ; Que hombre tan 
focarron , y tan macizo ! E! pobreci* 
to no traía palabras hechas. Si no hu- 
viera dado los buenos dias, no fu» 
pieramos qual era el metal de fu voz: 
con otras impertinencias femejantes, 
como si huviefe Ley del Reyno , que 
me obligafe á tener conocimiento de 
los afumptos frivolos de fus convers 
faciones ,ò  à entrar mi quarto à efpa-j 
das en materias , que no entiendo.

Parecemc, que quedó vm. for-i 
prendido al oirme decir , que eítaria 
aquí el Cortejo halla las doce de la 
noche : pues no hay que admirarle. 
Yo lo propnfe como hipótesi , pero 
es la realidad; y para que vm. fe 
convenza, oygame la vida, y ocu
paciones de un Cortejo. Levantafe ef- 
te ordinariamente temprano. Su pri
mer cuydado es faber si ha venido

el
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el Barbero. El Peluquero deve feguir 
sin interrupción : efto ya fe fabe. To
rna Chocolate en fu cafa , ò lo va à 
tomar en fu Cortejo. Lo ultimo es 
mas meritorio. Viftefe al inftante , y 
fe encamina à la cafa de la Dama. La 
Señora fuele eflar aun en la cama* 
pero no importa : para el Cortejo to
das las puertias eílán abiertas. La con- 
verfacion de la alcoba no es común* 
mente muy efcafo. Lo que alli pafa 
en elle tiempo no lo sé. Mi mali
cia tiene ciertos limites , que le han 
prefcripto la Religión , la razón , y 
la modeftia, y no los excederé por 
motivo alguno ; y à mas de efto , si 
he de decir las cofas como las en
tiendo , no creo , que las Damas fe 
olviden de fu virtud de modo , que 
lleven el atentado tan al cabo , co
mo parece prometer fu conducta, 
ni que fe abandonen à los excefos, 
que hacen gemir al pudor.

Viftefe Madama, ( no fe si la 
sirve de Ayuda de Carinara el Cortea

j®  )

( , 0 3 )
j o ) y pafa at tocador. Alli si que es
precifo, è infalible fu concurrencia. 
De lo contrario no fe peynaria mi 
Señora. \ Pobre peluquero, si por 
ignorancia, ò por defcuydo dexa un 
cabello , que no efté fujeto à las mas 
efcrupulofas reglas del arte: si aun* 
que fea muy efcafo el pelo , no for
ma una trenza ancha, y rica , que 
baxe á cubrir el cuello : Si pone 
muchos , ò pocos polvos : si la 
Piocha no queda colocada con mu-í 
cha gracia , y si las flores no hacen 
una simetria ayrofa, y nueva! El 
Señor Cortejo , que por obligación 
de moftrar en eftas cofas un guf- 
to fino , y delicado , es fifcal im* 
placable del menor defcuydo. El 
fabe muy bien los bucles , que facó 
en el peynado , el dia anterior la Pe- 
timetra mas acreditada : acia que la* 
d o , y á quantos grados del Polo 
llevava inclinada la Piocha, el an
cho del collar: el tama ño , y pefo 
de los pendientes: la a^ura de la
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Cotilla , con todas las demás propon 
ciones : el fefgo de los buelos : el 
ancho de el efcote : los alfileres, que 
deven concurrir k afianzar la refpe- 
tuofa &c. &c. Y fobre eílas dignas 
memorias fe forma Confejo de to
cador, en que el Señor Cortejo tiene 
voto decisivo , a favor siempre de 
Madama , repartiendo en fu obfequio 
una docena de infolencias al Pelu
quero, y pocas mas, ò menos á la 
Doncella , que la sirve.

Vifiefe la Señora, y empieza otra 
nueva Comedia con el Sallre. Es un 
bruto , sin habilidad, y sin difcer- 
nimiento. No , no hay remedio : la 
bata eílá hechada á perder , y no 
tiene compoñura. El plomo de una 
de las mangas pefa cerca de un ef- 
crupulo mas que el de la otra. La 
cola havia de tener una linea mas 
de largo ; y el un lado de la guar
nición tiene muchas mas puntadas, 
que el otro. Sobre efio llora , rabia, 
Y patea Madama. Ei Saftre quiete 

/  dar
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dar fus difculpas, y  el Cortejo le 
promete arrojarlo por un balcón , 
no calla.

Acabafe efta grefca, y empieza 
la de las visitas i pero el Cortejo no 
dexa el campo. Sabe muy bien, 
que entre los Opositores a la Cathe- 
dra hay algunos, que tienen i ntuí a 
de Cortejos, y efte conocimiento le 
tiene siempre en acción, para que 
no llegue el cafo de verle abando
nado : Ya acompañando à la visita, 
ò ya en converfacion refervada con 
Madama ( que es lo mas frequente ) 
fe pafa la mañana. Suenan las uos de 
la tarde : retirafe el Cortejo a co
mer à fu cafa , Ò come con la Seño
ra. Si fucede lo fegundo ( que tam
bién es frecuente ) fe defpide a los 
Criados acabada la comida : pafan 
al Gavinete los Señores Cortejos: 
Cierranfe puertas, y ventanas , ) por
que en fin , no todos fe acomodan 
à dormir con luz ) y fe recogen a 
repofar en un nufmo Canapé la co^
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mida Yo dixera, que no creia co¿ 
fa mala en efta pradica, si mi ani
mo fuefe mentir, y apadrinar las 
difo!uciones de los Cortejos ; pero 
foy amante de la verdad. Si : hay 
mucho, y hay muchísimo mal en 
efia confianza ; y quando no huviefe 
otro , que el de la nota , ¿ puede ja», 
más efta eftar de acuerdo con la de
cencia , y el pudor ? Hablemos claro: 
la dignidad, la modeftia,y aquella 
delicada honeftidad , que carederiza- 
ron á nueflras Efpañolas , naufragaron 
con las calzas atacadas , la efpada , la 
golilla , y la valona. Se adoptan las 
coftumbres de algunas de las Na
ciones Etlrangeras , que abren el 
Campo á la libertad , sin reflexionar, 
que no fon iguales las complexiones, y 
que para unas fuele fer bueno , ò in
diferente , lo que es nocivo par® 
otras.

Si come en fu cafa el Señor Cor
tejo , buelve á ¡a eflacada al inflante 
que fe levanta de la mefa, recogien-

doÍXU.

do de paro algVnts novedades par« 
murmurar con nueva faifa, iarece 
oue el Cortejo es la fombra de la 
X)ama , v vo no he podido jamas 
entender como las mugeres pueden 
acoftumbrarfe à tener coutmuamen- 
te à fu lado una efpia de fus aceto 
nes La tarde fe pafa en la Come
dia , ò el Pafeo. En ambas partes es 
el Cortejo un ente necefauo, y e 
tal modo , que una Señora , que efta 
acoftumbrada à tener Cortejo , te 
dría por el mayor dcfayre prefen- 
tarfe en qualquiera de los do)‘ d<T  
tinos sin fu concurrente. El hn de 
eñas diversiones es retirarfe a cata,
6 ir , à visitar una amiga : la con
duda es igual en ambas partes , y 
folo hay la corta diferencia de enfa
dar , y efeandalizar , en efta , °  ? ea 
aquella cafa. De qualquter modo 
que fea , no crea vtn. fe retue el 
Señor Cortejo hafta pafada la media 
noche , y vea vtn. en refumen la 
vida , y las gloriofas expediciones de 
efta epidemia univerfal.
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Ocurreme una cofa bailante, efena 

cial en el afumpto que tratamos : va
ya ahora, porque no fe me olvide. 
Hay ciertas mañanas, que la Señora 
dedica para recibir á folo fu Cortejo, 
à todos los demás fe niega la entra
da , con pretexto de una jaqueca , ò 
de haver palada mal la noche, y quan
do no, con la expresión de que Ma
dama no eirá visible ; pero también 
hay algunos Criados zurdos , que por 
ignorancia, por imbecilidad, ò por 
bellaquería , hacen todo lo contrario, 
embocándote todas las visitas , y ne
gando la entrada ai Cortejo. Tengo 
noticia cte uno de eftos acontecimien
tos , cuyas conféquencias fueron muy 
graciolas. Palaré en silencio las cir. 
cunftancias, porque pudieran conocer* 
fe los Sugetos. Quedefe en los térmi
nos de generalidad , pues hay muchos 
vellidos déla propia tela, y puede de* 
cirfe con razón:

Mil Diablos he viíio yo 
que tienen la mifea cara.

Dixe

(10 9 )
Dixe à vm. de pafo, que folian 

tener futuras de Cortejos : no lo ten
ga vm. por chanza; yo eftrañé ef- 
to en los principios ; pero á poca re
flexión vi en elle proceder un golpe 
finísimo de la politica de las ¡Damas; 
Por efte medio fe ateguran las aten
ciones , y finezas de los Cortejos. 
Si ellos fe imaglnafen pacificos po- 
feedores , todo fu ardor , fus mimos, 
y fus complacencias íe deívanecárian 
en breve tiempo : elle diantre de fu
turas los inquieta, y los empeña à 
procurar por todos medios fu con- 
lervacion : faben muy bien , que lus 
émulos no pierden inflante , y que 
à la Dama le impoua poco, que 
fea efte , ò aquel, como logre la 
fatisfaccion de tener Cortejo.

Ya efta Tertulia no nos ofrecerá 
novedad particular : defpidamonos. 
No lexos de aquí vive una Señora à 
quien ha tiempo , que no visito ,. es 
Cortejo de Profesión, y en fu caía 
iuele ella feeta tener fus afambleas.

Que
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i Que milagro! La Señora de la cafa ef- 
tá fola, quiero decir sin Cortejo: ya no 
me admiro de fu mal humor : sin du» 
da , que el Cortejo ha tenido gravi» 
sima ocupación, pues no eftá à cum. 
plir con fu de ver , y à fé que le pro- 
noftico defde ahora un reynado ,de 
corta duración. No hay difculpa , que 
bañe para eftas faltas. En fin acerque- 
fe viii. à ella Dama , y hagala un po- 
co fu corte : yo sé que al verfe tan 
bien acompañada quando venga el 
Señor mió la dará un ayre de vani
dad , y de fatisfaccion , y defde lue-t 
go procurará , que vm. sirva de Co
co . . . .  Pero vm. fe buelve prompto, 
y  nada fatisfecho, al parecer. No es 
difícil adivinar el motivo. Falto de 
afumpto, y sin faber que hablar con 
efta Dam a, vm. ha empezado por 
las generales de la ley , alabándole, 
sin duda , fus bellos ojos, difcrecion, 
hermofura , y gracias , y haciéndole 
proteítaciones de fu entendimiento. 
Ella ha embiado á vm. enhoramala,

y
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y vm. fe ha retirado fentido. Yo ten
go la culpa , porque devia haver an
ticipado à vm. un avifo ; pero vaya 
ahora, y sirva para en adelante. No 
crea vm ., que le ha parecido mal à 
efta Dnma lo que vm. la ha dicho. 
Bien que fea y necia, ella fe fupone 
ciertas perfecciones imaginarias , que 
la hacen eftar contenta de si miima. 
¿Pues, que pudo ofender á efta mi 
Señora Doña Delicada , Doña Corte
jo , ò Doña Monftruo? ¿ Que ? El mo
do con que vm. lo ha dicho. Vm. 
ha enfartado fu oración en tono cla
ro , de modo , que todos lo eftaba- 
mos oyendo. Faltó el fecreto, y el 
mifterio, que fon el alma , y la cien
cia de eftas cofas j y à fé ha lalido vm.» 
muy bien librado , pues no feria el 
primero , à quien el decir en publico 
ejta vm. hermosâ  le ha valido una lim
písima, y pefadisima bofetada: con 
haver tomado , como por curiosidad, 
el abanico, y hecho la arenga á la 
fombra de eñe huviera vm. viña

efec-
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efeoos muy diferentes. Señor , ( huí 
viera dicho la Dama ) vm. me favo
rece ; por cierto , que tiene vm. muy 
mal gado: Vm lo pone todo de lu 
cala, j Yo hermofa ? ¡ Jefas • No diga 
vm. elo, que es correrme ; con otras 
tonterías , y fandeces , que fueten te? 
ner de repudio ellas Señoras, para 
dar á entender , que no convierten 
en fubftancia las alabanzas, Ungien
do una humildad , y proprio conocn 
miento, que no tienen , y como que
riendo detenganar, à quien legura- 
mente no lo necesita.

Ya con efte avila puede vm. apro* 
Vechar la ocasión , que fe prefenta. 
Ella Señorita , que ella à mi derecha, 

-y que vé vm. tan contenta, y rilue- 
11a, parece que eftá reñida con lu Cor
tejo , que es efe Caballero , en quien 
le nota tanta inquietud , el dice , que 
padece dolor de cabeza ; pero es fic
ción. Lo dos fexos tienen fus males 
de focorro , para echar mano de ello* 
en las ocasiones. Note vm. la agita

ndo
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don que mueílra: fe sienta , fe levan
ta, fufpira, quiere hablar, y parece, 
que no halla voces. Eftá capaz de en
tullecer à la compañía mas alegre. 
Sin embargo fu pretendida indifposi- 
cion sirve de pretexto al humor, que 
lo domina , y lexos de hacerle de (pre
ciable , como merecía fu ridiculéz, 
eftá agotando la laftima, y la com
pasión de todos los concurrentes^ 
Quando entramos aqui parecía que 
entre é l , y fu Cortejada havia la me
jor armonía del mundo. Defcuydófe 
un poco. Huvo de parte de la Dama, 
un pequeño eclipfe, que no havia 
pronoíticado el Pifcador de Salaman
ca. Pufofe á hablar con aquel Qficia- 
lito , que ahora juega, haciéndoles 
fombra en lugar de la tierra , ò la Lu
na , el abanico. El Señor Oficial es 
de los que tienen futura de Cortejos* 
y vea vm. defcifrado el enigma: En 
fin vm. no quiere acercarle á la Da
ma por no pal’ar plaza de Cortejo:hace 

Tom. /. H muy
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bien, pues no es apetecible el

empreu. c - „ -i-Y a vé vm. que aquella Senota de’
la bata azul , que eílá erj el tincoa 
de la Sala, no ha cefado de hablar 
c0n fu Cortejo defde que llegamos; 
pero no labe quien es el C a lle ro  
oue fe ha acercado à hablarla, y 
à quien ha hecho el graciofo acogi
miento de decirle : Pues iy  que bus* 
CAS aquí ? es cierto , que no podríamoŝ  
e(lar sin tu vijia. Mira si te mudas a 
«tr a parte ,y  nes haras un gran favor, 
defpidiendolo con otras íemejantes 
fequedades. Pues efte es el mando de 
aquella Dama. ! El mando ! i l uede 
fer efto ? ¿Hay en el mundo rnuger, 
que tenga feméjante ofadia, ni ma
ndo tan infenfato, è incapaz, que 
la fufra? Vm. fe admira de poco. 
La fortuna de efte buen hombre fe  
rá que fu muger no riña con el Cor, 
telo : si efto lücede fe vera precitado 
à ir él mi fino à hulearlo, y rogarle
una y mil veces, que venga a fu

cafa , paraque Madama efté conten
ta , y tener algun raro de paz , y fe- 
renidad. Unas veces fe acomoda á ef
to el buen genio, otras obliga el miedo.

Amigo m ió: ya vm. eftará can- 
fado de Cortejos , y yo también lo 
eftoy. He hecho ver algunas de las 
rnonftruosidades , que ocasionan en 
la fociedad. Otras hay mas de bul
to , por lo mifmo es difícil trasladar 
al papel fu fealdad. Lo que prac
tican los Cortejos en las Iglesias , fe- 
rá para otra ocaston , que no dexa- 
rá de prefentarfe. Los hombres, que 
en el siglo, en que nos hallamos, 
parecia razón abriefen los ojos , pro
curando cultivar fus efpiritus para fer 
útiles à si mifmos , y á fu Patria, fe 
entregan con todo fu corazón á 
cortejar ; efto es á no contentar fe 
con fer malos , y viciofos , sino hay 
publicidad , y efeandaio, asi eftán 
ociofas las Imprentas, y los Libros co
midos de polilla. Por lo que mira a 

H 2 las
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1as Damas , ¿ que ha de hacer la Jo

ven , que mira à una anciana con fu 
Cortejo al margen , sino poner van- 
dera de recluta , y aliñar todos quan
tos pueda? Asi fe fomenta, fe ef- 
tiende , y cria raíces el mal. Empie
za por imitación , y finaliza no po
cas veces en dolor , amargura , def- 
honor, y lagrimas.

Quedo de vm. &c.

He tenido largas noticias de algu
nas Damas, à quienes defagradó mi 
Penfamiento antecedente , fobre Cor
tejos , y fe que con efte motivo han 
llovido à cantaros fobre m i, pullas, 
didlerios, latigazos, y quemazones. 
Lluevan en hora buena , y allá me las 
dén todas. Gracias à mi cachaza , ni 
me han removido la colera, ni me han 
enerefpado la irateible. t/omo, y duer
mo , que es un regalo ; y la enmienda

( u ? )
es difponerme à merecer nuevas injua 
rías, y nuevo baqueteo. En llevando la 
razón de mi parte , asi pudiera defga- 
xarfe un diluvio de fatiras : de furo
res , y de pedes, nada me immuta, 
nada me da miedo.

Aquí vengan à errtbeftirme, 
dofcientas mil quemazones; 
que sin mover los talones 
las efperaré à pie firme.

I Pero porque no callo ? ( me di. 
rán) ¿Porque quiero malquiftarrne 
con las- Damas ? ¿ Quien me mete à 
deshacer entuertos , ni à reformador 
de vicios , y abufos ? Y finalmente, 
¿ Que diantre me pica , y me carco
ma para que no me mantenga he
cho un eftafermo , un paímarota , y 
un badéa à viña de los males de la 
fociedad ? Yo no lo sé. Efto feria sin 
duda lo mas cuerdo , y lo mas ven«í 
tajofo para mis papelones, que, co«*

mo
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mo folo tratafen de frioleras, hifto- 
rietas, y feguidillas , andarían fobre 
las palmas de Us manos, y pobla-: 
l ian los Tocadores, y los Eftrados; 
pero, Señoras , yo eftimo à vms. 
demasiado , para ver con tranquilidad 
fus puerilidades , fus malicias, y fus 
extravagancias , y fon tales , y tantas 
Jas cofquillas , que siento , quando 
defeubro alguna ridiculez, que no 
havia obfervado , que feria cofa de re
bentar , sino la pusiele luego en folfa 
para tacarla à la vergüenza , y ver si 
por efte medio fe logra corregirla. 
Vms. fe harán cargo de que efto de
ve de consiftir en algun humor ma
ligno , picante , y melancólico , que 
me domina, y en tal cafo , ¿que cul
pa puedo yo tener de mi conftitu- 
cion ? á mas de ello , si el negocio fe 
huviefe de componer à preguntas, y 
refpuefías, también tendría yo dere
cho de preguntar , y decir à vms. Se
ñoras : si tan mal les sienta mi cnti.

ca,

( u y )
c a , ¿ porque no me dan el terrible
chafco de corregirfe , y de dexarme 
con dos palmos de nariz , sin tener 
que criticar en fu proceder? ¡O ! Efto 
de corregirfe es difícil. ¿ Es difícil ? 
Pues aun lo es mucho mas , que yo 
calle mientras vms. me fubmimftren 
materiales para efcrivir. Miren , Se
ñoras : el unico medio de imponer-* 
me silencio es mudar de conduda, 
y no tienen que bufear otro , porqua 
ferá en vano. Tratémonos , eftá muy 
bien , y es muy jufto; pero fea coa 
decencia , y con decoro , sin notas, 
que nos defacrediten , y hagan vil ; y 
defpreciabie la fociedad.

Dexemos efta bellaquería de Cor
tejos. Afuera familiaridades: afuera fe- 
creticos , y llanezas publicas; y afuerx 
acciones vergonzofas , que afrentan al 
pudor , y à la racionalidad. Si efto fu- 
cede me verán vms. convertido en 
otro hombre, y mi pluma , lexosde 
4eir<unar hiçl, y vinagre en fatira, 

.'1 " ago?
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agotará à favor de la corrección , los 
elogios, y los aplaufos. Pero si no 
quieren vms. fer dociles : si fe man
tienen con tenacidad en pofesion de 
fus simplezas: sino fe extingue, y ani
quila haíla el nombre de Cortejos, 
por vida del Penfador, que nos han 
de oir los mifmos fordos. Vms. pro
curarán anegarme en apodos , y dic
terios. ¿ Y  yo pajas? No por cierto. 
Lloverán fatiras sin mifericordia. 
¿Pero que fatiras? Satiras, que las 
fonrojen , y averguenzen , fatiras . . . .  
Baña: Ello lo dirá.

v o u  
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PENSAMIENTO VI.

Visita de los Locos.

SEñOR PENSADOR.

MO puedo mas: mi paciencia ef- 
tá al cabo : faltanme ya las 

fuerzas, y no me queda otro adbi-í 
trio, que el de ocurrir à vm. para con
tarle mis cuitas , y hacer faber ai Pm 
blico por fu medio mi demisión. Yo 
( Señor mió) tengo en efta Corte elpe- 
nofo empleo de Visitador General de 
los Locos. Lapra&ica mas común haf- 
ta aqui à sido havifarme poruña efque-í 
la luego que fe reconocía algun ftene^ 
tico: pafaba luego à fu cafa : examinai 
va al paciente : me informaba de fu 
familia; y fegun el merito de la caufa, 
lo dexaba reclufo en fu habitación , ò 
defpachaba con credenciales á Zarago
za , ò Toledo. Pero como si pudiera' 
palar mi tiempo en ociosidades, tea

nien-
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mendo jurifdiccion fobre uno de los 
contagios nías univerfales , me han da- 
do, y dan cháfeos terribles: me veo 
con efquelas , que averiguado fu con
tenido , hallo fer fupueftas las dolen
cias , y no pocas veces me han ci- 
tadq íolo la calle en que vive el 
enfermo , con lo que he tenido pre
cisión de andar de puerta en puerta, 
como si fuefe á recoger Cédulas de 
cumplimiento de Iglesia. También 
era ffequente lograr eñas noticias 
en Jos Triados, y converfaciones, 
donde por una efpecie de caridad 
fraternal muy loable, no hav defec
to , que no lalga á luz. En uno , y 
otro methodo he hallado mil abu
fos. Haré vér á vni. algunos de ellos, 
para que me diículpe , y vm ., que 
le entiende con el Publico fabrá 
aconfejarle fobre el afumpto lo que le 
partz a,

iJias pafados recibí ía siguiente ef*j 
quela.

» Calle ancha:

( )
„  Hay un Loco furiofo: fu locura con- 
„  sifte en disipar toda fu hacienda.
„  Tiene algunos intervalos de juicio,
„  pero luego le buelve el frenesí con 
„  mayor fuerza. Ha hecho algunos via- 
„  ges à los Paífes Eflrangeros ; y sin 
,, embargo de la mudanza de ayres, no 
„  fe ha conocido mejora en el deior- 
,, den de fu cerebro.

Con eñe avifo tuve la fortuna de 
que un amigo del Paciente , que lo 
traxo , me conduxo à la cafa. Fue
nte contando por el camino mil lo
curas, de modo , que à no eñar ef- 
carinentado, huviera recetado una 
cafa de Locos al enfermo. Llegué à 
la habitación : encontrélo muy fe- 
reno : entré en converfacion. Ni aro
mo de locura. Hallé un hombre muy 
civil, muy afable, y muy inñruído. 
Detúvome bañante tiempo. Trata
mos de varias materias. Informóme 
muy por extenfo de fu familia, y 
las refultas fueron las siguientes: Que

ef.
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efte pretendido Loco es un hombre 
generofo , sin prodigalidad : que 
gaita à proporción de fu hacienda: 
que tiene algunas diversiones para 
honeíto recréo fuyo, y de fus ami
gos : que mantiene un tren decente, 
y conforme á fu conítitucion : que 
guña de Libros, y ha emprehendido 
algunos viages para perfeccionar fus 
ideas en beneficio de fu Nación, à 
quien tiene un amor muy singular; 
y que todo eílo , ni mucho mas, 
que omito , no le impide el cuydar 
de fu caudal , pagar con puntualidad 
à toda fu familia, y à quantos le 
sirven , tener á fu mefa á fus ami
gos , y focorrer à los verdaderamente 
necesitados ¡ Y eíto fe tiene por lo  ̂
cura !

De la calle de Santa Ana, recibí 
otra efquela , anunciándome un Lo- 1 
co de zelos. Fui à verlo con promp
titud por mi oficio, y con alguna 
curiosidad, porque íemejante locura

no

( m ,
no es fruta del tiempo. Tome un pre¿ 
texto para la visita, pero el que llama- 
van Loco conoció muy bien el obje
to , à que fe dirigía , y con Temblante 
rifueño , y afable me hizo el informe 
que sigue.

Sea el que fuera el motivo de eíta 
visita , yo lo agradezco ; pero no nos 
engañemos. Se qual es el empleo de 
vm., y conozco, y compadezco à 
mis compatriotas. Tenga vm la mor
tificación de oírme un rato , y for
mará defpues el concepto , que guf- 
tare. Yo Señor Visitador efioy recien 
cafado con una muger joven , vir- 
tuofa, bien parecida, y fobre todo, 
de mi gufto. Uno de mis primeros 
cnydados ha sido evitarle con maña, 
y sin que hafta ahora haya podido 
conocer mi intención , todas las 
ocasiones, que pudieran fer dañofas 
á fu inocencia. No tengo ni aun la 
mas leve fofpecha de fu fe , de fu 
candor, ni de fu cariño. Por lo

mif-
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mifmo no quiero que llegue efte 
cafo. Amóla con ternura , y me cor- 
relpondc. Cultivo efte cariño , y tra
bajo para que no fe introduzca la 
cizaña , que he vifto nacer, y fo
mentarte por negligencia en otros 
terrenos. A efte fin me ha oído ha
blar siempre de los Cortejos con el 
defprecio , ò vilipendio, que deve 

•quien los conoce , y que ellos me
recen. En fu prefcncia trato de la 
modeftia , de la honeftidad , del pu
dor , de la afabilidad , y demás vir
tudes con los elogios, de que fon 
dignas , y doy al defgarro á la vani
dad à la fobervia , á la infolencia, 
y  á la falta de fé los ultimos ultra- 
ges que fe merecen. Eftas liciones 
caen fobre buen terreno. Son recibi
das con amor , y fructifican con 
abundancia. Mi tnuger aborrece haf* 
ta el nombre del Cortejo , y fu fen- 
cillez no le permite entender como 
puede haver Dama , que tenga inti-

mi-
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midad , llaneza, ni confianzas con 
quien no es fu marido. Trata con dul
zura á las perfonas , que la visitan , y 
eftá perfuadida à que fon acreedoras á 
fus atenciones todas las perfonas, que 
fe incomodan para hacerle compañía. 
Las converfaciones licenciólas de los 
jovenes, y de los que, no siéndolo, pro
ceden como tales, eftan cobardes , y 
ahogados á vida de fu modeftia , y et- 
tos fe ven en la precisión de bufcar 
otros parages en que fus indecencias ha
llen abrigo. Yo defeaba, que la muger 
que huvíefe de ferio mia , no recibidle 
regalos de amigos , ni amigas, conoci
dos , ni parientes , porque sé el precio 
á que fe fuelen comprar eftos agafajos, 
y que no pocas veces pafan plaza de re
galos las galas , y joyas , que fe piden, 
y  las deudas , que fe contraen , no fal
tando casi jamás una buena alma de 
vecina, ò amiga, que prefte fu nombre 
para el piadofo intento de engañar à un 
maridojy poi fortuna tengo una muger, 
cuyas manos citan cerradas, para reci-
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bir cofa alguna que no fea por las mías. 
Añada vm. à todo efto un genio dulce, 
un femblante afable, un juicio fano, un 
entendimiento perfpicáz, y una pru
dencia, sin disfraz , ni disimulo, y juz
gue si una muger de eftas prendas me
rece fer amada, ¿Pero para que he de 
efperar la decisión de vm.? Si Señor 
yo la amo , la venero , y la eftimo ; y 
eftajufticia, que hago á fu merito, y 
á mi conocimiento , me ha adquirido 
el epite&o de Gurrumino en todo ei 
barrio. Finalmente, gufto mas de falir 
á pafear con mi muger, que con la del 
vecino; y dicen mis queridos Paifanos, 
que es acción vergonzofa, disimulable 
apenas en Adan , y fus primeros hijos. 
Asi fe juzga generalmente de las cofas 
entre nofotros.Si abandonafe à mi mu
ger, feria un hombre rum , y viciofo. 
Amóla, y foy un Loco carcomido de 
zelos , y un infenfato ; efto mifmo ha- 
vrán dicho à vm. los que tienen , y ca
lifican por locura el no tomar por mo« 
délo fus extravagancias.

( 1 4 9 )
Confiefo, que me dexó corrido fu ra

zonamiento, y mucho mas el ver, que 
entre criaturas , que fe precian de ra
cionales , y que tienen efta por una de 
fus mas distinguidas,y apreciables prer
rogativas, eíié tan ocioia, y tan sin ex- 
ercicio la razón, que dé nombre de fre
nesí à las maximas de la Religión, y de 
la humanidad. Pedí mil perdones al Ca
ballero, y retiréme refuelta à no creer 
con ligereza losavifos, que fe me die- 
fen , empezando á conocer la poca , ò 
ninguna parte que tenia en ellos Ja ca
ridad , y que efto de hacer locas à las 
gentes, fe tomaba por pafatiempo; pe
ro apenas di algunos pafos en la calle, 
o í , que me llamaban de un balcón. 
Levanté la cabeza , y vi à una Señora, 
que me pidió... digo mal, que me man
dó fubiefe à fu quarto. Hicelo ( ¿ quien 
podia efcufarfe à viña de tan pulido, 
y  graciofo llamamiento? ) y quando 
empezaba las civilidades regulares, me 
detuvo la Dama , que con feño fiero,y

T o m .I . I cas¿
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.casi vertiendo fangre por los ojos, fe 
vino à mi diciendo : Voi, es un hombre 
inútil en la República, y lexosde cum
plir con fu obligación, eüáengañando, 
y ocasionando mil perjuicios al Publi
co. Si Señor : buena vida , pafearfe, di
vertirle, venga el fueldo, y la Villa lle
na de locos. ¡ Pero que locos! Depara
dos , infolcntes, atrevidos , y facrile- 
gos. Y efto fe lufre , y hay politica en 
Madrid? Iba à preguntarle el motivo de 
fu colera, quando bolviendofe à mi de 
repente , me preguntó si conocía al
Conde de N__ Si Señora, le refpondí:
ha tiempo , que lo conozco , lo tengo 
por uu fugeto de mucho mérito, inf- 
truído , y virtuofo. Nunca yo So huvie- 
ra dicho. ¡ Cielo ! \ en que País, en que 
siglo vivimos ? exclamó la Señorita.El 
Conde de N. . . . hombre de mérito, 
inftruídq, virtuofo ? No : mas dulce, 
mas tolerable es la muerte , que el oir 
tales abominaciones. ¡ Edad miferable, 
siglo lleno de honores! Tu leras la epo*

ca
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ca mas vergonzofa para nueftfa Na* 
cion. ¡ El Conde de N. . . .  hombre de 
merito 1 Pregúntele , que delito havia 
cometido el Conde, que mereciefe tan  ̂
ta indignación. Ninguno , ( me relpon- 
dió defpues de una larga paufa con voz 
interrumpida, y con tono, que mani- 
feftaba muy bien el excefo de ira ) nin-, 
guno por cierto : el Conde ha obrado 
muy bien , y yo fola tengo la culpa de 
fus delirios,y defacatos.¡ Atreverfe à mi!
\ Infultarme! ¡Bárbaro! Darme à noche 
en penúltima el caballo de copas, que 
iba ya à Cacarle en la ultima baza ! No 
pude contener la riza. Salí del quarto 
por no irritar mas à la Señora, y fui me 
á bufear algun Medico famofo, que de- 
cidiefe la efpinofa queftion de qual 
de los dos Perfonages, era el frenetico.

El dia siguiente al de eftos fucefos, 
vinieron á bufearme con toda folemni- 
dad, y ceremonia para ir à verá una Se
ñora, que me dixeron eftaba loca. En
contróla en converfacion con muchas 

I i  de
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de fus Amigas: mantuveme mucho tiem* 
po en obfervacion, y no pude notar, ni 
aun el mas leve indicante de locura.Pa
recióme , s i, una muger cafera, varo- 
n il, y lo que ordinariamente acoftum- 
bramos llamar una buena Aldeana.Def- 
pedime enfadado interiormente de que 
las gentes, fuefen tan faltas de conoci
miento, ò feempeñafen en darme cháf
eos ; y al mifmo tiempo fe levantaron 
en una pieza inmediata. Y bien , ¿ Que 
Je ha parecido à vm. de la locura de 
nueíira amiga ? ( me dijo la una, que 
tenia mas fefiales de bachillera) cierto, 
que es una laftima, yo no puedo mirar 
sin compasión el eíiado à que la han re
ducido fus extravagancias. Pero, Seño
ra ( le repliqué ) de que locura , y de 
que extravagancias trata vm. porque 
yo, ni uno, ni otro he advertido en ef« 
ta Dama ; ames bien un juicio muy 
fenfato , y  si he de decir à vm. mi pa» 
recer con franqueza , yo quisiera que 
todas las Damas, aun las mas prefumir

das
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das, y melindrofas, en materia dejun'
ció , fuefen tan cuerdas, como efta me 
parece. ¡ Jefus ! ( dixo la Compañerita, 
que havia callado hafta entonces. ( ¡Je- 
fus ! no pronuncie vm. tal cofa , por** 
que me hará creer, que eftá tan frene
tico , como mi amiga. Pues por cierto, 
que es dificultosilla de conocer fu locu
ra. Si, que fe necesitan anteojos. No la 
oyó vm. decir , que no quiere Amas 
para fus hijos , y que los cria ella mif«* 
ma ? S i , Señora, ( le refpondí) y efa es 
una de las cofas , que me han hecho 
formar un concepto muy ventajofo 
de efta Dama , porque entiendo, que 
como las madres no llaman à la vecina 
para la concepción de fus hijos,asi tam
poco deberían lervirfe de fu minifterio 
para criarlos , siendo confiante , que à 
pocas,ò ninguna niégala naturaleza las 
facultades necefarias para defempeñar 
efta obligación, que el mayor numero 
de madres olvida, ò defprecia con pre
textos ridiculos , abufando de la conw

pía*
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placenda de un marido, ò comprando 
el di£tamen de un Medico ; y efto fe 
entiende en la quarta , ò quinta clafe 
del eftado , pues defde ai arriba fuele 
prevenirfe el Ama de cria antes de" tei 
ner efperanza de fucesion. Homhre vm. 
es un mentecato , ( dixo la primera li
cenciada ) y toda efa converfacion es 
intempeftiva,éimpertinente. ¿Ni quien 
ha dudado , que es muy grande locura 
criar los hijos, impidiendo eftepenofo, 
y faftidiofo cuydado de ir à ia Come
dia , al Bayle , al Pafeo , y á visitar las 
Amigas , cofas todas mucho mas inii 
portantes, y preeifas, que el efiar oyen-i 
do chillar un muñeco ?

A mas de que aqui fe trata de que ef- 
ta.muger no folo cria fus hijos efcan- 
dalizando à todas las de fu clafe con 
tan mal exemplo , sino que al mifmo 
tiempo es tan loca , tan tonta , y tan 
ordinaria, que ni siquiera por cumpli
miento padece de vapores, quando aun 
las mugeres de los ¿adres, y ios Zapai

te

teros fe avergonzarían de no adolecer 
de efte mal. Pregúntele vm. como et 
tá , y le refponderá sin rubor , que el- 
t í  buena, riu tener la prudencia de 
quexal'fe de una Jaqueca m
un dolor de muelas m u » »  , de una 
fluxión espantos* 1 o de un le 
infinito , y haciendo alarde de una ro- 
bufléz cefgonrofa. propna fo auieurq 
de una muger loca , è mfensible , d 
una Labradora , ò de perfonas sin de
licadeza, ni educación. Efto sin contar 
otras cofas muy raras, e indecoiofas a
un a muger, que fabe ferio, y aPro ve-
charfe de las ventajas de fu fexo,co 
fon : contentarfe con reglar , y govt'1'  
nar fu cafa , dexando à fu marido e 
cuydado de fus negocios: preferir el 
honor , y credito de efte a fus plac - 
res ^propia comodidad , y tratar ble 
à fu familia, como si noíotras huviefe- 
idos nacido para Cuydar de holgaza
nes , pero eftoy viendo que todo dio 
es tiempo perdido , y que lesos de ha-
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llarfe vm. en eftado de decidir en pun-i 
to de locuras 5 y de locos, necesita de 
que, por via de buen govierno, lo alo
jen donde eftaran otros con menos mo
tivo. Con eñe graciofo cumplimiento, 
y diciendo a fu Compañera, vamos hi- 
jH , que eñe hombre eftá lelo , me de- 
xaron folo, y dando gracias de verme 
libre de dos tan malos vichos.

No ha mucho tiempo , que oí decir 
que Ariflo era un loco : que fu muger 
era una loca, y que el cafamiento de 
fu Hija era una locura; y examinado el 
cafo hallé que toda eña bulla de locu
ra , y de locos consiftia , en que Arillo 
no havia querido cafar à fu hija con 
Celio, Joven rico, y con efperanzasde 
crecida herencia ; pero de mala con
duéla , disipado, prodigio, violento, y 
grofero , y la havia cafado con Clean
dro , mozo de mediana fortuna , pero 
apacible , difcretd , y juiciofo , lleno 
de prudencia , y de virtud.

De Ciar i diana fe dixo en un Ertrado,
que

( * 3 7 )
que fe havia mandado hacer dos ba
tas de muy lindo gufto. Al punto fe 
pusieron todas las Damas fobre el 
quien vive , con tanto ardor , como 
si huviefen de pagar las batas de lus 
bolsillos. Clari diana , decian unas , es 
una loca , que no pienfa sino en enga
lanare. Toda la vida decían otras , la 
pafa en las ñiendas á cafa de batas , y 
de vertidos. En fin , cada qual daba fu 
pincelada. Todas hacian profesión de 
fer fus amigas , y todas la mordían, 
cada una íegun fus fuerzas. Sobre to
do me pareció muy graciofo el difcur- 
fo que contra las vanidades de la vida 
hizo una Señora muy pobre. Pareció 
muy bien. Todas , y todos lo aplaudie
ron ; pero al mifmo tiempo fe decian 
al oído, con cien doblones mudaria 
de siltema efta predicadora. En tales 
cofas todo es embidia. Si tuvieran fa
cultades harían mucho mas eftas vir- 
tuofas de necesidad. Falta caudal ; pe
lo no folo es baxeza confefarlo , sino

pre-
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cifo alexar la fofpecha, y hacer ens 
tender, que aquella fe prefenta mas 
lucida, porque tiene menos virtud. 
Clañdiana es muger muy rica : Se ha
ce batas , y vertidos , que sirven à fu 
adorno ,y  pafan defpues à fus Criadas, 
como premio de fu fervidumbre , y à 
fin que puedan refervar el fruto de fu 
fudor, que havian de invertir en fu 
afeo.

Por efte termino fe califica aquí de 
locas à todas, ó à la mayor parte délas 
gentes. El que eftudia fe ha de bolver 
loco. El que hace verfos es loco , pafa- 
do en authoridad de cofa juzgada. El 
generofo , y el mifero : el afeado, y el 
que trata fu perfona con defaliño : el 
inrtruído, y el necio : el afable , y el 
altivo ; y en fin harta el cuerdo, fegun, 
simpatizan con los cerebros que los 
condenan , ò difieren de ellos. Mucha 
parte tiene e;n erto la falta de caridad 
con el proximo ; pero mucho mas el 
no formarnos ideas juilas de las cofasj

y

(13.9)
y de eñe pié unos m as, otros menos, 
coxeamos todos. Se nos pregunta que 
nos parece una cofa, y quedamos muy 
ufanos con refponder, no es mala. Las 
voces de excelente, buena, mediana , o 
mala pudieran facarnos del empeño 
con propiedad; pero una eiertafindolen- 
cia , que nos impide examinar las co
fas á fondo para darles el valor que 
tienen, y el amor proprio , con que 
procuramos dexar bien puertos nuef- 
tros di&amenes , nos obligan à ufar 
de expresiones vagas à fin de quedar 
con fuerzas de referva. Lo mi ferio di
go de la voz Loco , que fe aplica indi
ferentemente al prodigo , al avaro , al 
feítivo , al melancólico , al jovial, y al 
erguido &c.&c. ¿No me ocurre la voz 
que explica el caraftec de cada uno, 
ò no conozco el carafter para darle fu 
nombre ? Pues buen remedio : llamos 
le Loco , y entiéndanlo como quieran.

En fin , fea el que fuera el origen de 
efte abufo , yo fé que lo hay muy

gran-



, . ( ’ 4 0 )
grande, y la experiencia me ha hecho
ver , que no eftan efemptas de paíar 
por locuras las accione» , la condufta, 
los penfamientos , y las expresiones 
mas irreprehensibles. Por todo he re- 
fuelto hacer demisión de mi empleo. 
Dilponga vm. que lo entienda asi ei 
Publico , y que defde oy en adelante 
no cuenten conmigo para femejante 
encargo. Que elijan otro Visitador; ó 
no lo elijan. Yo eftoy muy efcarmenta* 
do,yeñim om as hacer una retirada 
honrofa , y à tiempo , que quedar en 
ei campo de Batalla, à fuerza de tra
tar con gentes faltas de difcernimiento, 
y de reflexión. Dios nos de juicio : nos 
lo conferve, y ie conferve también 
à Vm. Señor Penfador ; porque dicen 
las gentes, que es vm. un loco de atar, 
pues ha cabido en lu imaginación el 
querer reformar. Ofrezcome á la dif- 
posicion de vm. muy de veras , siendo 
siempre fu apasionado

El Ex- Visitador General 
de los Locos,

( »4») . .
Ya efiaba imprefo mi quinto Penfa* 

miento quando recibí la Carta siguien  ̂
te , que por efla razón no pudo falir à 
luz en aquella femana. Doyla ahora al 
Publico por cumplir mi palabra , y 
también porque fu afumpto , la gracia 
con que eftá tratado , v la circunftan- 
cia de fer la primera Carta , que real
mente fe me ha dirigido, piden de Juf- 
ticia ella puntualidad.

SEÑOR PENSADOR.

,, Acabo de ver el quarto Penfa-'
„  miento en que da vm. un bonito ja- 
„  bon à los Cortejos, y confiefole con 
„  ingenuidad , que ei modo me ha pa* «*
„  recido graciofo, la materia muy pro- 
„  pia del tiempo, la precisión de ale- 
„  xar efla plaga , urgentísima, y en fin 
, ,  todo el Penfamiento digno de un 
„  hombre , que fabe penfar con juicio,
, y mirar con laftima los vicios, los

C X C 8 -
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„  excefos, y las bellaquerías intro- 
„  ducidas en la fociedad. Algunas noti- 
,, cías singulares pudiera haver comu- 
„  nicado á vm. fobre efta materia , si 
,, huviera adivinado fu intención, pues 
,, por mi defgracia he sido en ella pe- 
,, cador acreditado , y Soldado vete- 
,, rano , y aguerrido. Quizá las tocará 
,, vm. en la continuación , que ofrece 
„  para la femana proxima. Si asi no fu- 
,, cediere , fe las embiaria luego , y 
,, creo que llegarán siempre á tiempo, 
,, porque eftando tan arraygada efta 
,, cizaña de Cortejos, me parece no 
„  deve vm. lifongearfe de limpiar 
,, con facilidad el campo. En el inte- 
„  rin , por si no lo ha obfervado , re- 
,, pare vm. el garvo , la elegancia , y 
,, la gracia , con que los Cortejos fue- 
,, len conducir fus Damas por la 
„  calle, aunque efta tenga una le- 
„  gua de andadura , llevándolas de 
„  la mano, y haciendo al vivo el En- 
„  tremes de la Petimetra. ¿ Pero co*i

mol

( M3 )
,, mo ? EP un air si gauche , con tana*
„  tos requiebros, y remilgos de pat-L 
„  te de la Señora, y tantos trom- 
„  picones de la del Cavallero , que no 
„  hay circunfpeccion que valga , ni 
„  humor tetrico bañante tenaz para 
„  dexar de reir à carcaxadas al ver 
„  eñas fantafmas , que parece falca 
„  á la calle para tropezar, y fervir 
„  de eñorvo à las gentes que encuen- 
„  tran. Que los hombres acompañen 
„  à las Damas, si eñas no quieren, 
„  ó no pueden caminar folas: que 
„  las sirvan al fubir , y baxar una ef- 
„  calera , al entrar, ò falir de un co- 
„  che , y al tiempo de pafar un ar* 
„  royo es muy juño, y vm. me 
„  hará el favor de tenerlo á bien. Pe- 
,, ro que fe prefenten ea las calles à 
„  tendido como si fuefen à baylar un 
„  minuete, es fealdad, es ridiculéz. 
,, Vm. Señor Penfador, fevirá fazor

nar

* D' v» air si gauche , tan sin gracia.
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PENSAMIENTO VII.

E l Diogenes Moderno.

f

Y A me tienen enfadado varias 
perfonas con la xacara de 

que en mis Penfamientos no hay 
verfos, y que efta falta los ha
ce tan aridos, y fecos , que no 
fe pueden tragar: que es precifa 
la variedad ; y que sé yo quantas 
rail simplezas por eñe tenor , como 
si quando ofrecí at Publico mis Pen
famientos , huviefe caído en el de 
ponerlos en metro , ò eño de hacer 
veifos fuefe cola , que fe traxefe en 
el bolsillo. Señores , el fer Poeta pi
de genio. Yo me he examinado va
lias veces de pies à cabeza , y hafta 
ahora no me he encontrado el Fu
ror , ni el entusiafmo , que fe requie
re para eñe arte penosísimo , y peli- 
gtofo. Una profa , aunque mediana, 

Tom- A K pue-'
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puede tolerarfe , pero en los verfos 
n0 hay medio ; ò muy buenos , ò
malísimos : de ai no eteapan , si he
mos de creer à Horacio, que , fegun 
dicen , tenia voto en la materia:

Si paulum à summo descessit. 
vergit ad imum.

Sin embargo , como mi amor pro
pio fe interefe en que den güilo mis 
efcritos, procuraré hacer mis esfuer
zos Poeticos : fe entiende de quando 
en quando i y ahora à la ventura , ya 
falga pez, ò rana , ai va eía mueítra.
¡ Que lindo fuera , que sin faber co
mo , ni por donde , me encontiafe 
Poeta hecho , y derecho !

Dicen que en todas las partes 
hay hombres: no es eílraño 
pero i donde fe ocultan, 
que por mas q los bufeo, no los hallo.

En Madrid no los veo, 
ni los oygo en fus campos:
} Es animal el hombre,
fi ui habita en desierto, ni en poblado.
^ Por

( r47 )
Por el hombre pregunto 

en la Villa , y fus barrios: 
muchos que hay hombres dicen, 
mas nadie feñas dá para encontrarlos.

Otros cuentan, que huvo hombres 
en los tiempos de antaño, 
quando fe ufaban moños, 
calzas, golilla, efpada , y verdugado.

Quando Ñuño Rafura, 
y fu colega Calvo 
iban con zaragüelles 
muy apueftos ,y  as saz, abigarrados. .

Quando eran centinelas 
de todos los Eñrados , 
ciertas Dueñas gangofas 
con anteojos , vayetas , y Rofario.

Quando andavan en Mulas 
Avicenas, y Baldos, 
y en Efpaña no havia 
familia de Cocheros, ni Lacayos.

Quando trahian perilla 
D odores , y Prelados, 
y el que no tenia pelo, 
no podía libertarfe de fer calvo.

K z Quan-
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Quando eran muy Perfonas 

los Peros , y los Payos, 
los Tellos , y los Mendos, 
los Sueros, los Tenorios, y otros

quantos.
Quando verdad havia : 

con otros muchos quandos, 
con que rabiar me han hecho 
veinte simples engertas en Horacios

Pero ¿ donde fe han ido ?
( preguntó mi cuydado )
¿ Se han fubico à la Luna, 
ò han tomado pofada en Sagitario?

En efe&o , yo no fe que fe han 
hecho, ò donde fe han mudado los 
hombres. No son hombres todos los 
que lo parecen , dice el proverbio ; y 
¿ice bien à fe de proverbio de juicio. 
A cada inflante , á cada pafo vemos 
ciertos bultos de la hechura , y con 
todas las feñas de los hombres, y 
sin embargo, no hay cola mas rara, 
ni que con mayor dificultad fe en-! 
cuentre.

Yo

( »4 P)
Y  o Diogenes Moderno 

sin lo ciníco al canto, 
he de bufcar ai hombre 
aunque fe opongan Godos, y Lom-; 

bardos.
Voyme por efe mundo 

con mi farol al lado :
¡Válgame Dios, que fiefla 
han de tener conmigo los mu

chachos !
Fatigado, y derramando arro

yos de fudor, viene ácia aquí un 
bulto. ¡ Si ferá ei hombre? Acerco 
mi farol. ¡ Pero como no havia de 
fatigarfe quien trae fobre fus ombros 
tan enorme pefo ! El viene cargado 
de la mentira , la adulación , la vil 
complacencia , la lifonja , la baxeza, 
y la hipocresia ¿ Quien vá à la Ron
da ? Un animal, que intenta fabriJ 
car fu fortuna. Pafe , y reflexione lo 
que dice efo Endecha :

Terrible pefo lleva 
fobre debil efpalda.

¿ Fors



( ' 5 °  >
i Fortuna à tanta cofia 
hay quienquiera admitirla, ni buf- 

carla ?
; Que animal tan ferio fe prefenta 1
Las feñas no fon buenas. Su veftido 
fe reduce à un emboltorio.

La quinta efencia dei defaliño trae 
derramada por todo fu cuerpo, y fu 
adufta fifonomia es capàz de deftcr- 
rar la rifa , y el placer de la com
pañía mas alegre, y feñiva. Liego 
mi farol. ¿ Quien vá à la Ronda ? 
Un Philofofo. Pafe , y tenga enten
dido ; que

Para moílrar fu ciencia 
lleva errado el camino: 
que huviera muchos Sabios, 
si pafara por ciencia el defaüño.

Un graciofo Muñeco viene ácia 
efta parte. ¡ Que bien peynado 1 •, Y 
como camina con pafos de rigodón, 
y de minuete! Una tienda de dixes 
trae colgada en cada uno de los 
dos Reloxes. ¡ Quantos galones, y

qué

( )
que ricos encages! Aquella cinta ne-* 
gra fobre el corbatín, con honores 
de caídás viene como oro fobre 
azul, i Si ferá el hombre ? Apelo á 
mi farol. ¿ Quien vá á la Ronda ? 
Ua Petimetre. Pafe , y para poner
la fobre fu tocador lievefe en el bol
sillo efa Copla :

Vaya defpacio Adonis, 
porque el peynado no aje; 
y cuenta , que otro dia 
no fe dexe olvidados los lunares.

¿ Que monñruos tan furiofos fon los 
que fe prefentan ? i Es posible , que 
haya en la naturaleza animales tan 
depravados! Ambos ion de una mif» 
ma efpecie. Se halagan , fe acarician, 
fe abrazan, fe dan las manos en feñal 
de amiftad, fe befan, fe dicen mil 
lifonjas , y sin embargo reciproca
mente fe dan de puñaladas. Quien vá 
à la Ronda? Dos Corteíanos. Pafen, 
y  entiendan que :

Ni eftraño las lifonjas,
ni
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ni la crueldad cftraño,
porque sé que la Corte
en lo duro,y pulido imita al marmol.

¿ Si ferá el hombre eñe animal 
orguUoío, que cree que por el folo 
hacen fu curio los Planetas , caen 
los rocíos, crecen ios Arboles, fe 
derriten las nieves , y tiene fu flu
xo , y refluxo el Mar ? El ferá sin du
da. Yo le veo medir la tierra , y los 
cuerpos celeñes, pelar el ayre, re
partir en varias clafes las Eftrellas, 
adivinar fus tamaños, y diftancias, 
prefcribir el movimiento à los Saté
lites de Júpiter , y conftruír à fu fan
tasia la maquina del Univerfo. ¿Quien 
vá à la Ronda ? Un Sobervio. Pafe 
al inflante, porque es enfermedad 
contagiofa , y procure curarfe con 
la receta siguiente:

Como indagar pretendes 
el orden de los Cielos, 
si ciego, y limitado 
la conítruccioo ignoras de un cabello.

¿Que

( s)
¿ Que ruido tan grande es el 

que fe siente ? Ya sé de que procede. 
Acia aqui viene un Coche tan dora
do, que deslumbra la viña: tiranlo 
hermofos Cavallos, con ricos, y 
viftofos penachos : dirigenlo Coche
ros robuílos, y vienen á la retaguarn 
dia hermosos Lacayos, todos con 
Libreas galanas, y cofíofas. No es 
de perder eña ocasión. Aqui, sin 
duda alguna, viene el hombre. A 
quien sino à él , puede convenir 
todo eñe aparato ? Hago parar el 
Coche , y acerco mi linterna. ¿ Pe
ro que veo? Todo el cuerpo tie
ne cubierto efte animal con un bar
niz de oro. Habla doblones , y ef- 
cupe efcudos. Viene trabajando una 
genealogia : llena todo el Arbol de 
engeríos, y de efte modo hace fubir 
fu origen hafta Adan por linea 
reda de Varón ; pero no eñá con
tento : Adan ( dice ) no tuvo titulo 
de Conde, ni Marques, y eño de deftj

cen-
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cender de un hombre a quien no Fe
dió tratamiento de Excelencia, ni 
aun de Señoría , es cofa tribial , y 
defpreciable. Eñe animal delira.
¿ Quien va à la Ronda ? Un Plebeyo 
rico, que quiere parecer grande. Paf* 
fe , y oyga con atención lo que voy 
á decirle :

Ni hace Grandes el faufto, 
ni dá Nobleza el oro.
Quieres t'er Grande, Anfrifo ?
Si. Pues es fácil. ¿ Como ? Sé vir- 

íuofo.
Un Loco , al parecer furiofo , fe 

prefenta. Viene rodeado de gentes. 
A uno le corta un brazo , à otro una 
pierna. A eñe le quita la nariz de un 
bocado , y à aquel las orejas. Un 
pobrecilio animal eCLá defcuydado: 
Cógelo entre los dientes, y lo def- 
pedaza. Ni aun los cadáveres efián 
libres de fu voracidad. No abre la 
boca eñe rabiofo sin hacer gran mal. 
Los heridos gimen ? y fe lamentan,

y

y los demás celebran el dafio , y le 
provocan á cometer nuevos infuitos. 
Llégales fu vez : venfe maltratados: 
quexanfe , y io eftrañan como si pu
dieran efperar mejor partido. Eño de 
acercarme es peligrofo.Los Diogenes, 
ni los Penfadores no eftan feguros 
entre animales de tan mala ralea. 
Preguntaré à uno de la comitiva. 
i Quien es eñe monñruo ? Un mal
diciente. i Y hay quien lo fufra ? y 
hay quien lo acompañe ? ¡ Mífera* 
bles animales ! vofotros facareís el 
premio digno de vueftra malvada 
complacencia, y con vofotros ha*¡ 
blan efos verfos :

Reflejáis á efa fiera, 
quando à tantos maltrata, 
sin ver que con vofotros 
harálomifmo, si bolveis la efpalda, 

Rebentando de Noble , y em* 
butido en una Executòria , ceño fie
ro , y aduño, y mirando á todos 
con ayre defdeñofo , llega un bulto

à



(
aquel Leon en Campo de oro , guar  ̂
neeido de Róeles. (*) Que dichofo 
íoy ( dice ) en haver nacido de una 
familia tan Iiuíire! Viva ia Nobleza. 
Por mas que digan , ello de probar 
mas de dos mil años de hidalguía, es 
muy fabrofo. Todo lo demás es 
chanza. Apliquenfe los que no gozan 
de ella ventaja á fer vjrtuofos , è inf- 
truidos. La Nobleza no necesita de 
eftos adminiculo»;. Quien vá à la 
Ronda ? Un Hidalgo. Pafe , y apro- 
piefe cía Redondila , que creo es 
de nueftro Covarrubias.

El

( * )  Q u i z á  fe e n c o n t r a r á  a l g u n o  ,  ò  
m u c h o s  E f c u d o s  d e  A r m a s  c o n  a q u e l l a s  
p i e z a s  ;  en  t a l  c a f o ,  l i b r e ,  y  a b fo lu t a  f a 
c u l t a d  p a r a  m u d a r  c í l e  b la fo n .  N o  h a y  
s i n o  p o n e r  Jo s  R ó e l e s  en e l  c e n t r o  ,  y 
g u a r n e c i d o s  d e  L e o n o s .  E l  c a m p o  d e  o r o  
fe p u e d e  m u d a r  en  c a m p o  d e  o c r e ,  ò a z u l  
d e  v e r l i n .  ,¡ C o m o  e n  e ía s  fu e lc  t r a n s f o r 
m a r l e  e l  o r o !

( 1 )
El que de fangre corrufca 

fe aprovecha , y no hace falla, 
es como aquel, que ubas no halla  ̂
y anda cogiendo rebufca.

Acia aqui viene un bulto. ¿ Si 
ferá el hombre ? ¡ Que femblante tan 
pálido , y que venido tan corto, es
trecho , _y andrajofo ! Raro animal 
me parece. No ha hecho voto de 
pobreza, y vive en una indigencia 
vergonzofa, y delpreciáble. Su afan 
fe reduce à adquirir riquezas. Todo 
lo tiene , y todo le falta ; pobre , y 
opulénto à un mifmo tiempo : Es fo
jo : incapás de tener amigos : sin co
nocer parientes , y casi la mitad de 
fu Cuerpo en el Sepulcro ; y athefo- 
ra con fatiga para los que han de 
llenar fu memoria de oprobios, ¿Tra- 
tafe de que fe haga un vellido ? Dice, 
que es iuxo , y fe enfurece contra la 
vanidad. ¿ Dicenle que fe extenua 
por falta de alimento? La fobriedad,

y
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y el exercieïo fon los unicos medias 
de confervar la falud. ¿ Que focorra 
á una familia honrada , que fe halla 
en aflicción ? La caridad bien orde
nada empieza por si mifmo. ¿ Eftá 
enfermo ? No quiere fe compren 
remedios, porque eftá muy fubida 
la tarifa de la Botica , y en fu dic
tamen.

Tout eft argent perdu dans cette
ocasión:

La maifon ne vaut pas la repa- 
ration.

Es dinero perdido 
quanto confuma 
pues la cafa no vale 
la compoftura.

No hay , que preguntar , que ani
mal es eñe. Un avaro fe conoce à la 
legua. Pafe, ò quedefe , que yo por 
no perder la loable coftumbre , le 
echaré mi Copla.

i A donde , miserabit) 
te lleva tu delirio ?

Hau-í

( »ÍS>)
gHavrá mayor locura
que vivir pobre para morir rico ?

Muy mefurado , muy mifterio-s 
fo , y circunfpefèo, con ayres de va
lido , y obftentando confianza , y po
der , fe acerca otro bulto , y fegun la 
prifa con que camina , parece le lla
ma algun negocio de la mayor im
portancia. Quiero feguirlo. Tan cié-» 
go va que ha tropezado con otro ani
mal de fu efpecie , y ha faltado poco 
para que ambos midan el fuelo. Pa
rafe en la Puerta del Sol. Los ociofos 
de fu diflrito eftán leyendo las noti
cias de Alemania. Oyelas con una 
rila burlona, y al parecer compasiva. 
Ya le falta el fufrimiento. Interrum
pe la leftura, y diceles , que todo 
aquello es mentira. Saca una Pape
leta , y todos efperan con las bocas 
abiertas las noticias de eñe oráculo. 
Lee. „  El día io. fe tomó por afalto 
„  la Plaza de N. fe han encontrado

)> en
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j, en ella mas de dos mil Cañones* 
5, y Morteros de todos Calibres, can- 
„  tidad de municiones de Guerra , y 
„  muchas de Boca. El mifmo Minif- 
”  tío me Jo ha dicho, y en iguales 
55 terminos fb ha contado en la Cor- 
55 te. Ello es lo cierto , y no hay que 
55 creer otra cofa. Sin embargo refer- 
55 ven Vms. la noticia hafta que fe di-i 
55 vulgue , y no me dén por autor; „  
Con tito fe defpide diciendo , que le 
efpera el Duque de ** , á quien , sin 
duda irá à contar ios mifmos embul
les. Vaya adonde quiera. Para cono
cer á un Novelista no fe necesita lin
terna. j Infeliz criatura ! siempre afa
nando para adquirir, ò forjar noti
cias : gana Batallas : deftroza Exerci
tos: toma Plazas, y Almacenes : Lle
ga la noche , y fe acuella sin tener 
que cenar. Bien pudiera decirfele con 
razón à ella Gazeta ambulante:

Tu fabes quanto fe pafa 
en una, y otra Región:

¿No

( tí»)
I No fuera mejor Phormion 
que fupiefes de tu cafa ?

Si ferá el hombre elle animal, que 
fe enflaquece de verme gordo : que 
dice mil males , y mil perrerías de 
mi; y finalmente , que los condena, 
y me deteíla sin haverlos leído, ni 
conocidome ? No : es imposible que 
elle fea el hombre. Acerco mi linter
na. ¿ Quien vá à la Ronda ? Un Em~ 
bidioso. Pafe; y sino puede íer de me
dicina , sirvale de rabiar mas, io si
guiente.

Comer , ni dormir puedes, 
porque yo como , y duermo:
¿ Havrá mayor delirio, 
q el de afligirte por el gozo ageno?

Efto le digo al Embidioso ; pero 
à mi mifmo pudiera decirme : ¿ Ha
vrá mayor delirio,havrá mayor extrae- 
vagancia , que la de eílar viendo al 
hombre, y bufcarlo ? ¿ eílar tratándo
lo, y no conocerlo? ¿Y que fon todos 

los que he examinado, sino hombres 
Xom. i .  L  ¿ Quien
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i Quien sino el hombre ,es necio ? 

I Quien sino el hombre , es vano, 
maldiciente , embidiofo, 
prefumido, fobervio, y obítinado ?

¿ Quien sino el hombre , adula, 
y  con eítilo baxo 
compra la dicha à precio 
de la mentira v il, y el vil alhago.

¿Quien sino el hombre fabe 
fer tan traydor , y falfo, 
que cubra el rencor fiero 
con las blandas caricias, y el agrado ?

¿ Quien sino el hombre , fia 
fu merito al acafo 
de haver nacido rico, 
ò de fer defcendiente de Pelayo ?

¿ Quien sino el hombre , injuíto, 
cruel, y fanguinario, 
para herirá los hombres 
hace armas cortadoras de fus labios ?

¿Quien sino el hombre, puede 
pofponer ciego, y fatuo, 
las. amables virtudes 
à un quadro con margenes dorados ?

x . d -  y

( 1 3Í )
Y  en fin ? quien sino el hombre,

los theforos , que à tantos
pudieran fer alivio,
en afanes convierte,y en cuydados?

No hay que dudar : todos ellos 
fon hombres , y todo ello , y mucho 
mas es el hombre. ¡ Que de defe&os, 
que de vicios nos rodean ! ¿ De don
de , pues, nos viene tanta fobervia? 
¿ De que nos envanecemos ? Oyga- 
mos lo que al mifmo afumpto dice 
un celebre ingenio.

¿ Qual es el fundamento de tu 
orgullo , hombre fobervio ? En qu^l- 
quiera eftado , de qualquier modo, 
que te miro, en la grandeza, en la 
elevación, con una bella alma , con 
un corazón generólo, dotado tu 
efpiritu de fublimidad , y tu cuerpo 
de perfecciones, siempre te hallo 
hombre ; ello es mortal, limitado, 
fujeto al error , y efclavo de tus pa
siones. Tu no te miras sino e3 poif 
los lados que fon favorables à tu va- 

L  2 nidad.



( i ¿ 4 )nidad.Dexa por un inflante de mírate
te con tanta indulgencia. Considerate 
si puedes , en tu jufta extensión ; y 
forprendido de tu orgullo , à pefar 
de tu debilidad, con vergüenza de 
haver sido tan foberbio , teniendo 
tantas razones de humillarte, dirás 
con el Sabio : ¿ De donde me viene 
tanta prefumpcion ? Pero no nos 
irritemos contra nofotros mifmos. 
Objetos mas dignos de iafiima,que 
de ira, compadezcamos nueftra de
bilidad. ¡ Que cofa mas capaz de 
humillar al hombre , que el hombre» 
mifmo ! Apenas vencemos una pa
sión, quando levanta la cabeza otra, 
que es precifo reprimir ; y deflruída 
éiia nacen otras* que piden nuevos 
esfuerzos. Es difícil domar nueílras 
pasiones, y casi imposible vencer 
nueflros caprichos. Ni acertamos á 
hxar nueftro efpiritu en bufea de la 
verdad, ni nueftro corazón en el 
amor del bien. Ni evitamos lo que

nos

nos es dañofo, ni abrazamos lo fa* 
ludable. Ni podemos fufrir las en
fermedades , ni defecharlas. No nos 
fatisfacemos con Jo poco , ni diamos 
contentos con lo mucho. Vé aqui 
lo que es el hombre. Dios lo crió a 
fu Imagen , y el pecado ha desfigu
rado de tal modo à la Criatura , que 
apenas puede conocerfe , que Dios 
haya sido fu Autor , y modelo. Na
cidos con inclinaciones terreftres: ex» 
pueítos á un sin numero de miierias: 
iofensibles à los alhagos de la ver
dad: apartando los ojos del bien : con 
un corazón , que perpetuamente fe 
contradice : inciertos en nueflros par: 
fos, conflantes en el mal , inconflan- 
tes en las buenas refoluciones, vete
ranos en el vicio , bifoños en la juf- 
ticia. ¡ Que de contrapefos para nuef
tra vanidad , y nueftro orgullo !

N.
Pareceme, que ha diado dema-i 

siado ferio efte Penfamiento ; pero
i como



i Como ha de fer eíio ? Yo no aciew 
to á reírme quando eftoy de mal hu
mor, y ordinariamente fuelo eftarlo 
las veces que miro por una parte 
nueftra debilidad , nueftra ceguedad, 
nueftra ignorancia , y nueftra peque- 
ñéz ; y por otra el orgullo , la arro
gancia, la prefumpcion, y la íober- 
bia con que acompañamos nueftras 
acciones. A mas de efto , no todo ha 
de íer fiefta , y rifa : también à la fe- 
riedad le ha de tocar fu vez. Una 
zumba continua , ò una Critica per
durable en tono de zumba , no fe 
acomodarla bien con la gravedad, 
que fe nos atribuye. Ahora para pof- 
tres, y à fin de quitar el mal fabor, 
ò la amargura , que fuelen dexar las 
verdades, vaya efa Carta , que ( si 
vms. quieren creerlo ) he recibido, 
y  la refpuefta que he dado. Si divir
tieren , havré logrado mi intento : si
no , contribuirán à llenar los dos 
pÜegos.j y ya es algo.

Señor

Señor Pensador.
Pafeandome ayer en el Prado , en

contré un hombre alto , languido, 
macilento , defalinado , y al parecer 
penfativo. Crei, que todas eftas feña- 
les anunciaban un penfador : faludé- 
le con eñe nombre : miróme con 
mucha mefura , y gravedad , y fuefe 
sin hablarme. Eftoy con grande cu-! 
riosidad de faber si era vm. el fufo- 
dicho , y me ha encargado también 
efta pefquiza una Maeftra dé Niñas, 
que dice maravillas del talento de 
vm. y devora fus papeles al inflan
te , que falen. Nadie mejor, que 
vm. puede facarnos de la duda Ha- 
galo , pues fe interefa en ello el zelo 
de efta Cathedratica , y la curiosidad 
de fu fervidor.

Santiago Curioso.
Señor mió.

Ayer no falí de Cafa , por el juf- 
to motivo de una partida de Revesi
no p de dofes ? con fus ccirecciones,

inno»

( 7 )
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innovaciones, y adicciones. À mas 
de ello el Retrato , que vm. hace, 
no fe me parece. Yo foy pequeño , y 
gruefo , de modo , que parezco un 
¿ancho Panza. Tengo medianos co
lores , y mis rafgos de Petimetre. 
Lo penfador tampoco me fale al 
.femblante , que tiene mas de feítivo, 
que de ferio. Con eítas noticias , y 
el Retrato , que fe pondrá en la fa* 
chada de mis obras, quando fe ha
ga la decima , ò undecima ediccion, 
tendrá vm. lo bailante , para cono
cer à fu fer vitior
r t. lo:.')!?. ■' ! t 7 7

E L  PENSADOR.
C*h-.. b  olla i' ; i, ■ : ; , '
hn.iLfiüüiiUJ .£¡ y • • - '■ i -• >

( *6? )
PENSAMIENTO VIII.

Carta de ttna Señora robre su educatio»,

SEñOR PENSADOR.

D txonos vm. en fu Prologo , que 
con fola una perfona , que fe 

aprovechafe de fus Penfamientos, ten
dida bailante motivo para bendecir 
fu trabajo; y si eftá vm. aun del míf- 
mo parecer , puede echarle bendicio
nes , y animarfe à continuar fu labor.

Yo Señor Penfador, foy hija de 
Padres ricos, y nobles, y fegun dicen 
las gentes, hermofa. Con eílas cali
dades, y particularmente con la pri
mera : ya puede vm. conocer, que 
por mi defgracia no he tenido otra 
educación , que la que acoílumbran 
dar à fus hijos los que creen , que la 
ignorancia es el patrimonio de la rii 
queza ; y que en efta, la calidad, y la 
henuofut’ít ftt cifran todos los talen^ 

i tos,
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tos, y todas las virtudes. No por ello 
crea vm. que dcxó de tenerfe un cuy- 
dado muy particular conmigo. Ape
nas empezé á caminar fola, quando 
me pusieron un collar de hierro para 
mantenerme derecha la cabeza : y 
empezaron à prenfarme con balle
nas , á fin que me hiciefen buen talle. 
La niña no havia de comer de ella 
cofa , porque echaba à perder la tez: 
de aquella porque defmejoraba el co- 
lor , ni la otra porque le haría ma
la cintura. No fe me permitía mirar 
la luz , porque podia ofenderme los 
ojos ;y  icio por gracia muy singular 
rne era licito comer un dulce, por 
temor de que defmejorafe mi denta
dura. Hada de poco tiempo á ella 
parte casi no he fabido mí nombre. 
Quando fe habla de mi , l'olo era 
con las voces de la Niña , ò la Seño
rita. Hacíale un computo exafto de 
jni futño i y el dia que havia dormi
do dos, ò tres minutos menos de lo

( i 7  O
ordinario, veía itnprefa la confieras-* 
cion en todos los Temblantes de la 
cafa. Alguna vez comia poco por fal
ta de apetito, 0( lo que era mas co
mún ) porque haviendome negado 
algun güilo , quería vengarme en te
ner à mis padres cuydadofos. Al pun
to venían los Medicos, y fe empeza
ban Novenas, y Rogativas , compla- 
ciendofe mi vanidad en la confusión, 
y deforden , que ocasionaba mi im
portantísima perfona.

Llegó el tiempo de darme Mael- 
tros y los tuve en efetto. El uno de
via énfeñarme à llevar el cuerpo con
gracia , y con cadencia en el Bayle: 
otro efiaba deílinado á inftruirme en 
los primeros rudimentos. Tuve tam
bién Maeílro de Musica , y de¿Len- 
gua Francefa , y en la Aya , á^cuyo 
cuydado fe me pufo logré una Maei- 
tra del temor de Dios, y de las coi- 
tumbres; pero todos eílos Maeílros
fueron inútiles, y mi educación , 1«-.

xos
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xos de mejorarfe con tanto aparato, 
no tuvo otra regla , que mi capricho, 
ni mas dirección , que la de mi pe
reza , mi obftinacion, y mis antojos. 
Yo no sè à punto fijo en que consin
tió efte deforden ; pero si he de creer 
à las conjeturas , que he hecho de al
gunos dias à efta parte , todo el mal 
procedió de que mis padres me feña* 
Jaron Maeíhos , no con el fin , co
mo debían , de darme unos bienes 
mas (olidos , mas dignos, y mas du? 
rabies , que las riquezas, la calidad, 
y la herrnofura , sino para feguir la 
moda, y hacer vanidad de fu opu
lencia. Asi de nada fe cuydaba me
nos, que de ver si aprovechava, ò no 
en aquellos exercicios. Unos Maef- 
tros fe defpedian canfados de fufrir- 
me : otros fe quexaban de mi negli
gencia à mis padres ; pero elfos con- 
tinuavan con la roifma indolencia. 
Nuevos Máefíros ocupaban las horas 
de ios primeros, y yo feguia confen- 
tida en mis necedades.

( 173)
Mi Aya tenia muy limitadas fus 

facultades , reduciendofe todas à re
ñirme. Bien es verdad ( digámoslo 
todo ) que quando yo hacia algo 
malo , que era à cada initante , tenia 
orden de ir à avifar à mí Madre, 
que divertida , ü ocupada en fus vi
sitas , ò no oia la quexa , ò transfer 
ria la corrección , embiandome de 
contado alguna amenaza , que yo to
mava por fu-judo valor , mirándola 
como al coco, à quien siempre anun  ̂
ciaban , y que jamás venia.

Gon eílos bellos principios em
pezó la carrera de mi vida. Ei Maef- 
tro de Bayle me enfeñaba à eftar ri
diculamente grave , à llevar la cabe
za buelta hacia el hombro, à ca
minar como si mi cuerpo fuefe he
cho de una pieza, y à bolver atras 
los brazos para hacer aparecer ri
queza en el feno. El de Musica de
cía , que era precifo arreglar mi voz, 
v para eño me obligaba à cantar mil

co-



coras enfadofas, y afe&ar en el gef- 
to pasiones , que huvieran convenido 
ignorar. Y el de Lenguas no olvidava 
traerme hiílorias amorofas. Cada uno 
decía que era eíta la moda , y el ay- 
ie conveniente à una Señorita que ha
via de producirfe entre las gentes del 
siglo , y hacer un papel brillante en

fociedad.
Hablavafe de mis gracias con en- 

tusiafmo ; y sin faber como , ni por
que , yo era cada dia mas preciofa, 
mas viva , y mas aguda.

En mi prefencia le trataba de mo
das , de adornos, de gracias exte
riores , del modo de ocultar defec
tos , y fingir perfecciones, y de cier
tos antidotos contra las paces , la pa- 
lidéz, y otras urgencias de nueftro 
fexo ; pero no me acuerdo de haver 
oido tratar jamás de tener genio 
dulce, y fodabis, de modeftia, de 
prudencia, de pudor, ni de juicio, 
à Y que fe siguió de efto ? Que tos

( T7f )
mé de memoria todos aquellos do* 
cumentos : que andava muy dere
cha , cantaba , y baylava ; y en fin, 
que hizieron de mi una muñeca muy 
linda , ( fegun todas decían ) pero 
con la cabeza de cartón, vacía de 
fentido, y llena de frioleras, em< 
belecos , y necedades , nacido todo 
de haverme anunciado , como pri
meras , y mas efenciales obligacio
nes, aquellas gracias , dignas à la ver
dad de una perfona bien educada} pe
ro que folo brillan quando tienen por 
bafa la virtud.

Difcurra vm ., que condu&a fe* 
ria la mia con femejantes principios, 
á que fe añadió la concurrencia con 
otras muchachas de mi edad, en 
quienes con mas temprana razón fe 
havia adelantado también la mali
cia. Todo mi defvelo era copiar 
en mis acciones el defgarro , la in« 
folencia , la vanidad, y la pre* 
fumpcion, que veia y y admirava

en
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èn aquellas , Solian decir de una de 
mis amigas , que tenia mucho ayre 
de taco porque à dos por tres decía 
à qualquier Cavallero : Vaya vm. no
ramala , y me propufe tener ayre de 
taco à qualquier precio. No me con-¡ 
tenté con la simple expresión de mi 
amiga. Hice mil addiciones , y ya 
yo era, muger; que fabia decir: Vaya 
vm. noramala , que es un trasto. Los 
epiteftos de bruto , petate , y  maja- 
dero, y otros igualmente fonoros, in
decentes en la boca de una Dama, 
no fe quedaron olvidados i y en fin 
hice una colección de algunas do
cenas de ellas palabras , que emplea
ba en todo tiempo, y lugar con gran
de fatisfaccion de la rique2a de mi 
efpiritu.

En los concurfos llamava por fus 
apellidos à todos los hombres , y les 
mandaba à dieftro y sinieílro , quan
tas necedades ocurrían à mi fértil 
capricho sin necesidad alguna, y fos

lo

i

( w )
fo por exterior lo; que nofotras llar 
mamos imperio de las faldas.

Solia haber algunos Señores Tí
tulos en la afamblea , y entonces 
eftaba en fu trono mi vanidad. Ven
ga vm. Conde sito , mire vm. Mar que - 
sito era mi moda de llamarlos, siendo 
asi, que los Señores Goadesitos , y 
Marquesitos eran à veces hombres 
muy hechos, y yo una mocofa , casi 
acabada de falir de los pañales.
. Defde mi mas tierna edad conocía 
à todas las Duquefas , y Titulos de 
la Corte , y á todos los Caballeros 
de nombre, que había en ella. Sabía 
fus rentas, empleo, edad, genealogía, 
y defeios. Y si me preguntaban quan
tos Diofes verdaderos havia, aun 
alargando fu numero à cinco , ò feis, 
me parecía haver quedado corta.

Acuerdóme , que en una ocasión 
me dió mí Madre por defcuydo un 
pellizco, y naturalmente no feria sin 
muy judo motivo. Parecióme, que

Tom. /. M no
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no cumplía con . mi< obligación , smó
lloraba, gritava y pateaba, halla 
alborotar la vecindad. Hicelo asi. 
Mandaron traer agua al punto , y me 
hicieron bever , porque no me üieie 
algún accidente.

Ede focorro huviera sido índífe- 
rente para qualquiera otra, pero no lo 
fue para mi malicia. Comprendí mu
cha parte del valor , que tema en si, 
y procurava aprovecharme en todas 
las ocasiones , que fe presentaban. 
Mis padres , que figura mente no me 
conocían , temían reprehenderme , o 
reñirme , porque al initante havta 
amagos de accidente, que yo labia 
W ir  muv bonitamente; y con eíto
logré indulto general, y fer impune
mente dueña de mis acciones.

En fin no puedo decir à vm. por 
menor todas las habilidades que ha- 
vía adquirido : baile faber, que tenia 
las que podían contribuir, à haceime 
aborrecible , y defprecíable , y à lle
nar á mis padres de confusión.

( ' 79 )
Asi me criaron, y asi vivia ro* 

deada de lifongeros, ocupados en 
celebrar mis defectos. Solo Afilio, 
el eítimable Arillo , verdadero ami
go de mis padres,y mío, me decía 
verdades amargas, que yo atribuía 
à delirios de la edad. ¡ Infeníata ¡
I porque defprecié fus confejos , y fas 
avifos! i Es precifo que hayamos de 
cerrar los oídos à la verdad , y que 
folo los hallen abiertos la mentira, 
y la lifonja ? Pero el mal eítaba ar- 
raygado , y lexos de querer abrir los 
ojos, juzgaba que me ofendía la luz.

A elle tiempo falió el Peníaraien* 
to de vm-, tratando de nueítra inf- 
truccion. Lefio , como los primeros, 
por mera curiosidad ; y si he de de* 
cirio todo , con el fin de reírme de 
fu critica. Empecé i  conocer, que 
mi hermofura no tenia todo el va
lor , que me havia imaginado, y à 
temer , que si efia me faltava coa 
las enfermedades, ò la edad, íe 

M % rea-



( 1 So )
acabaria mi imperio , y mis alaban
zas , v me veria precifada à renun
ciar à las conquiftas , que me havia 
figurado , y en que fundaba toda ia 
felicidad de mi vida. Ella idea me 
hizo temblar, y me llenó de hor
ror. Propufeme tomar el confejo de 
vm. aplicándome á adquirir bienes 
mas foiidos, y mas durables. La con- 
verfaeion , y el trato con Arillo em
pezó à ferme agradable , y útil. Ya 
no era aquel eenfor rigido , aquel 
embidiofo de mi edad, que antes 
creía, sino un fiel amigo, que me 
ayudaba con fus confijos : un Maef- 
tro prudente , y fuave , que me co
municaba las luces adquiridas con 
la edad ; y un padre tierno , que me 
conducta por ia mano para enfeñar- 
me el camino , que devia feguir,y 
apartarme de los riefgos , y los pre
cipicios. El me afeñalaba la lesura à 
que devia aplicarme, y empleava 
una parte del dia en mi inílruccion.

i Qu§

( , 8 i )
; Que nuevo mundo prefentó à 

mi villa ! ¡ Qué diílintas maximas 
Todos los objetos han cambiado pa
ra mi de color, y de precio. El ayre 
de taco conozco , que no es otra co
fa , que delenfreno , y defemboltura. 
La modeftia , que miraba como en
cogimiento fervil, y como una timi- 
déz vergonzofa, fe me repiefenta 
como la virtud mas efiimable, y 
digna de una Dama. Las modas, 
que eran antes todo mi cuydado, 
y todo mi eítudio , me sirven oy de 
fujecion penofa, y dura , aunque 
precifa para no hacerme ridicula en 
el trato de las gentes ; y los lifonge- 
ros , que eran toda mi dicha , fon los 
objetos mas aborrecibles, que co
nozco , y los peores monfiruos , que 
pudieran producir en fu colera to
das ¡as furias, efias, y otras ventajas 
he facado halla aqui de mi aplica
ción , y efpeto lograr otras mayores. 
Yo he entrado en los veinte y cinqo

años
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ànós de mi edad, y es èfte el primero 
de mi vida. Los demás han corrido 
como un viento impetuofo,y folo me 
han dexado motivos de arrepenti
miento , y de rubor.

Etcriva vin. Cobre elle afumpto 
(Señor Penfador ) vm. Cabrá darle 
mas viveza, y pintar con mejores co
loridos el mal. Tengo otras dos her
manas de menor edad que yo , y 
educadas por el miCmo modelo. Ya 
empiezo à parecer ridicula en mi ca
la Mis esCuerzos para deCarraygar la 
vanidad, la Cobervia, y demás defec
tos, que havia contrahido , le atribu
yen à inbecilidad , á eñupidéz , y à 
hipocresia , y me falta poco para fer 
fabula de mis parientes, y el obje
to de rifa de los amigos, y las con- 
verfáciones. Todo efto me es tolera
ble , y folo no tengo conformidad 
para fuñir , que mis hermanas sigan 
la fenda por donde caminaba yo a la 
perdición. Si las corrijo Coy uuabai

(«»3 ) „ -
chillera: si no las acompaño en lus 
necedades , una prefumida; y si, co
mo buena hermana , les doy los con- 
fejos , que me parecen mas propios, 
foy una loca. No sé que medio to
mar , y por efto me he determinado 
à efcrivir à vm. efta Carta. Déla vm» 
à luz, si le parece conveniente , y 
añada las reflecsiones, que le dicte 
fu capacidad. Que los Padres abtan 
Jos ojos, y fe dediquen à defempeñar 
una obligación que les ha impucfto 
la Naturaleza , la Religión , y el ho
nor , y que sin embargo abandonan 
con defcredito fuyo , y con gravísi
mo cargo delante de Dios , y de los 
hombres: que acaben de conocer, 
que todos los Mayorazgos , todos los 
titulos, y todos los honores, que pue
den procurar á fus hijos, fon defpre- 
ciables, y viles, comparados con el 
valor de una buena educación ; y en 
fin , que la mas noble , digna, y pre- 
cii'a obligación de lps padres deve
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fer la de formar el ccra2on , y el ef- 
píritu de fus hijos defde la edad cier
na en que las inftrucciones hacen una 
impresión , que jamás fe borra.

Y no olvide vra. advertir de pafo 
à las Damas, fatisfechas, y engreídas 
{ como yo lo he citado ) con fus fal
das , fu nobleza , riqueza , ò herma- 
fura , que si no tienen mejores titu
los por donde exhigir los relpetos , y 
las complacencias de los hombres, 
perderán e! Pieyto. Que la Nobleza 
es una calidad muy eftimable en los 
que la adquirieron, ò la mantienen 
cen acciones dignas ; pero inútil, ri
dicula , y aun defpreeiable, en los 
que habiendo nacidos nobles , fe ha
cen plebeyos por fus procedimientos. 
Que la hermofura, y la riqueza fue- 
len tener quiebras , y tal vez ama
nece fea , y pobre la que al anor 
checer era hermofa, y rica \ y en fin, 
que deftierren la continua cantine
la de las faldas , miferable recurlo

( i » í h
de la efeaféz de méritos , pues la 
faldas, à quienes queremos atribuir 
una virtud magica, no fon otra eo"* 
fa , que un poco de tela , de eíta, 
ò de aquella hechura; y los hom
bres fon fobradamente bellacos para 
no tributar refpctos à la ropa. Di
gales vm. al oído , que los refpetos, 
y las veneraciones no fon eftados, 
que fe heredan con el nacimiento, 
ni eftan afe&os al trage, sino bie
nes , que fe adquieren con la dul
zura , la difcrecion , el juicio , y la 
modefiia ; y finalmente, que una 
Señora puede fer muy Señora , muy 
rica , y muy bonita , sin que todo 
efio le impida el fer muy defpre
ciable sino labe adornar aquellos bie
nes con eftas virtudes.

Concluyo por no canfar à vm. pi
diendo à Dios le conferve fus buenos 
Penfamientos, y siendo siempre fu 
apasionada,

V. L. g .  G. 
La
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La Carta siguiente no es invención,

ni trabajo mió. Del mifmomodo, que 
va puefta , llegó à cafa de mi L i
brero , quien me la entregó imme- 
diatamente , y no he queiido dete
nerla , fegun fe me encarga.

SEñOR PENSADOR.

Defde que empezó vm. à darnos 
fus Penfamientos, he defeado cono
cer fu pirfona , asi para faber de que 
hechura es un hombre , que pienfa 
en eftos tiempos, como para em
peñarlo del modo posible à visitar
me , y hacer conocimiento con mi 
inuger, en cuyo cara&er hallaría 
vm. sin duda algun material pa
ra darnos un Penl'amiento cada Se
mana por efpacio de muchos años; 
pero no haviendo podido lograr ef- 
ta , que para mi huvjera sido fortu
na , permítame vm. que por el con
dujo  , que ha leñalado, le haga

una
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una ligera pintura del cara&er de 
mi querida Efpofa , y de la situación 
en que me hallo al prefente.

Yo ( Señor Penfador ) tengo por 
defgracia mia una muger preciada 
de noble ; pero no como quiera no
ble , sino de la nobleza mas rancia, 
y manin i , que puede encontrarfe 
defde los Asirios, y Babilonios hafta 
nueñros tiempos. No le difputo por 
cierto , que tenga fangre iluftre ; y si 
ella fe diefe por contenta con def- 
cender de los Dioclecianos , ò de 
los Nerones, de quienes feguramen- 
te , puede haver heredado la tirania, 
fegun el cruel abulo , que hace de 
mi buen natural, eftariamos de acuer
do fobre efte articulo , y quedada 
cancelada la Executòria de fu ca
duca Nobleza , sin que fe bolviefe 
à hablar palabra fobre el afumpto. 
Pero fu mania es invencible en eíle 
particular , y trabajo perdido querer 
reducirla à la razón.

Ef-
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Efío es sin embargo lo que me

nos exercita mi paciencia. Oyga vm. 
lo que sigue. Apenas havia un mes, 
que efiayamós cafados , quando em
pezó à conocer , no fe porque res
quicios , mi buen genio, y mi humor 
tranquilo , y pacifico. Deíde enton
ces fe metió en la cabeza el capri
cho de no dexarme faiir de cafa. 
Llamábanme à veces mis negocios 
al Confejo , ò Palacio, ò , à otras 
Oficinas de la Corte ; y quando iva à 
faiir de mi quarto , me encontrava à 
mi muger al umbral de la puerta,don
de me hacia tantas zalamerías, tantos 
cariños , y tantas perfuasiones para 
que desiñiefe de mi intento , que al 
fin, por grado , ò de fuerza , era pre* 
cifo darla gufto, y quedarme abando
nando mis interefes por la paz , y 
concordia con mi querida mitad.

Eñe pafo. anunciaba otros de igual 
naturaleza, y no tardaron à llegar. 
Dentro de pocos dias empezó à no 
dexar que me viefen mis amigos, y

( tSp)
conocidos, y mis Criados à tomar 
el eftrivillo de venir á preguntar à 
Madama delante de mis barbas, 
quando llamaban á la puerta , si yo 
eftaba en cafa. Ella refpondia, que 
no, con tono de amiíxad, y de cariño; 
y con ello , y llamarme fu querido, 
fu vida , y fu corazón , me reduxo 
à la recolección mas rigida, y aul- 
tera , que pueda imaginar fe.

Siguiòfe à eño el mandar girar , y 
difponer en mi hacienda, y en quan
to me pertenecía, sin refpeto à mi per- 
fonajantes bien haciéndome pafar pla
za de imbécil, è incapáz , y dando à 
entender al mundo,que,á no foftener- 
rae , y dirigirme fu fuperior talento, 
feria un hombre perdido , ò inútil.

Omito otras circunfíancias, que 
podrían conducir à hacer conocer 
mi situación ; y folo diré á vm. en 
breves palabras, que las cofas han 
llegado ya à un eftremo infufribie, 
y que tengo la vida , y la prisión 
de un Reo de Eílado. Me abren las
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Cartas, y no fe me permite ufar de 
plumas, papel , ni tintero, sino en 
prefencia de mi amada Efpoia. hito 
Je  falir de cafa folo, ni aun con mis 
amigos , es cafo negado, y proposi
ción mal fonante , y efcandalofa , y 
apenas por gran favor logro el in
dulto de falir en coche con mi mu- 
ger à tomar el ayre , si puede 11a- 
marfe tomar el ayre ir fepultados 
en un coche con vidrios echados, 
y cortinas corridas. Halla mis Cria
dos deploran mi situación, y yo los 
he oido gemir , y lamentarfe de la 
efclavitud en que me ven; pero no 
fe atreven à darme recado alguno, 
sin que pafe antes por la aduana de 
mi Muger, temerofos de fus iras , y 
de mi poca refolucion para prote
gerlos si hiciefen lo contrario.

En medio de ella vida infeliz , e 
insipida , uno de mis antiguos ami
gos, que por eftar en la gracia de Ma
dama, à caufa de cantar muy bonita
mente, tiene permifo de verme, y haj
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blarme en fu prefencia, ha tomado un 
bello expediente para aconíejanne, y 
Tacarme de mi letargo. Es el cafo, que 
mi muger pretende í'er muy dieílra 
en la Musica , sin embargo de no co
nocer Siquiera el valor de las notas, y 
muy hábil, y fabida en el Idioma Ita
liano, siendo asi, que no entiende una 
palabra; y fobre todo mueíira un guf- 
to delicado por la Musica Italiana, 
que no fabria diílinguir feguramente 
de la Alemana , ni de la Francefa.

Con elle conocimiento , fe valió 
mi amigo del celebre D. J. M. ami
go de ven. fegun me han afegurado, 
pidiéndole le pusiefe en Música , en 
forma de Aria, ella Sentencia de Ci
cerón : An ilíe mihi liber , cui mulier 
imper añ Cui leges imponit, pra¡scribit^ 
ju b et , vetat (¡uod videtur ? Qui ni
hil recu rare audet ? Poscit dandum. 
Ejicitabeundum . Minatur i extimes
cendum. ,, i Puedo yo tener por hom- 
„  bre libre al que fe dexa dominae 
j, por una muger, y permire que eila
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,, le dè la ley,le ordene,le mande,y le 
„  prohíba quanto fe le antoje? Pídele; 
„  ha de dar. Llámalo , es precifo 
„  venir. Defpidelo; debe irfe.Lo ame-i 
,, naza ; y ha de temblar.

Mi muger, quedó encantada con 
efta fentencia que el Italiano era la 
unica lengua del mundo para la 
Musica , y admirando lo tierno de 
las expresiones , y la delicadeza del 
acento , con todos aquellos elogios 
de caxon, que fueien decirfe en ef- 
tas ocasiones. Embió á bufcar à mi 
Amigo para cantar efta Aria, y fe 
executó con mucho apiauí’o , eftan- 
do mi muger como extradica, asi 
por la deltreza del Cantor , como 
porque fe perfuadia que yo empe
zaba á tomar à la Musica Italiana un 
cierto gufto , que fegun ella dice, 
fe vá aumentando à proporción que 
fe comprende el idioma. Sobre to
do, aquel Nihil imperanti negare, ni
hil recusare, no tenia en fu iuteligenx 
cia cofa alguna con que compararte.

(193)
Ya puede vm. concebir quanto 

rae diò, que difeurrir el expediente 
de que fe valió mi amigo para tacar
me de tan vergonzoia efclavitud. Bol- 
vi en m i: refLcsioné fobre mí adual 
eftado : míreme cubierto de rubor, 
y confusión ; y las rebatías han sido 
determinarme à facudir el yogo al 
inflante ; que parezca efta Carta en 
los Penfamieníos de vm. por lo que 
si pudiere fer en el de la Semana pró
xima , efpero no lo dilate , ni tranf- 
fiera para otra , pues vé lo urgente, 
è importante del afumpto.

Falta à decir á vm. del modo, 
que pienfo levantar el Efíandarte de 
la rebelión , y vea Vm. aqui mi pro- 
ye&o. Mi amigo viene à tomar Cha* 
colate à cafa todos los dias : leeranos 
el Penfamiento, en que fe haga men- 
sion de ella Hiüoria , y obfervaré el 
Temblante , que ponga Madama. Si 
mi Señora Efpofa fe hace cargo d.e 
la razón , y fe da à partido dexando

Tom. /„ N los



los emks^Sm ,  j  asalasaaSas, «o® *$®e 
b& «Si&jwwá®' &aái& «jas Cai®spe«r®9 
«ic£o»D9 » *@á» « á  ¿  las mal ma&am» 
IIas 9 y  ■ aeafaáa la ïe^Hara é s  «S ¡papal, 
¿asé ordea á  « i  Codhepo ¡gas® <jk2 
cité' 2 Sma2 aré I a Iterfc .&
Ife-e de iwsftvfcr à  cala ,  y  ¡diré,  s^®e «4 
tacá» «%« mas» ®®m e  e%er«a» jror- 
«̂se- lerá feSal de >qjs¡e c sa ñ  cmt ®¡S» 

gií3 «sniig®. Peto si a á  ©rasgar ̂ me
sé «darfe ayees de StSorá®»y «in^ieaa 
i  • «aaadar » 4i%55*taff * é- «e&r » las «®- 
£Üs s» masaba m m  ^¡mSñm^s. MaMa- 
c¿ gordo: go®d*é «isa cara de asís 
Jfe e o á i ;  le  iueté «óocea& e?» * j® e  ío y  e l  

aas®. i&aa&imtme1 j  si «Se d id a»  ca
ía  Stteede caAiacé i  vsa. «so Diaáb 
«Se- t e  óiseraéióaés .de fe «esiSéncia, 
è de &  fernís*®* » gmes ferá ferxofo, 
«pe fe riada» y  qpae «¡sméndk ¡día í»e« 
an SeSora * «goe ddfee facer voto 4e 
*& e $» e a c £ a  &Ï mus ^¡ps&m&iéo ífsrvái- 
# íc de m .
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PENSAMIENTO IX.

Sobre U  Tragedia, la Comedia,y U  
Opera.

Í ~** Racias à Dios , que ya empie- 
j f  zo á ver el fruto de mi tra

bajo , y que mi Peofaintentó íobre 
Comedias ha dado motivo à que 
los Efpañoles defpierten del letar
go , y hagan ver á los Eftrangeros, 
que fobran en Efpaña genios fublimes, 
y en quienes no fon forafteraS las 
gracias , la propiedad, y la invención.

Gracias à D ios, digo otra , y mil 
veces, que si ios López, los Caldero
nes, los Solifes, y otros talentos de 
nueítro País corrompieron el Arte de 
¡a Comedia , ò fomentaron el mal 
gufto de ella , à nueftros dias, y a  
nueftra mifma viña defpiertan , y fe 
levantan Poetas mas fecundos, y ta
lentos de orden fuperior, cuyas exce
lentes producciones bailan para po- 

N 2 ner
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ner en ftn lugar ei credito de la Na¿ 
cion, deñruír las criticas derramadas 
contra fu Teatro , y dexar nombres 
gloríalos, y Comedias dignas de la 
pofteridad.

Ya fe havrá , sin duda alguna , co
nocido , que efta repetida acción de 
gracias recae fobre las dos Comedias 
que eñamos viendo en nueftros Tea
tros. De ellas hablo en efedo: laía- 
ina , el renombre , y Ja celebridad de 
efta-s. dos bellas fieiía-s havian ilega- 
d à mis oídos , y una cafualidad me 
obligó à ver la una , y tener noticias 
de i¿t otra. Es pues el cafo, que el 
Martes ultimo llegó à efla Corte un 
Caballero Americano , hombre há
bil,, y de roas , que mediana inlírne
cio n. Traxome Cartas en que varios 
Amigos me eqcargavan le hiciefe 
ver las cofas mas notables de eñe La.i 
berínto ,y  io acompañafe haña que, 
como fuel.en deçir, pudi-efe andar 
por fu pie. Gondefcendi guiiofoá efe
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ta fuplica; y parecitendome, que a un
hombre de fu capacidad nada poma
ferie mas grato, ni darle «deas mas 
juñas de! güilo que reyna en ^ C o 
te, que el Teatro , lo Heve al Colileo 
del Principe, donde fe repretentaba 
una Comedia nueva , notifsima ta-

Con impaciencia efperabá el Ca
ballero que fe díefe principio a la tiel- 
ta ; y mientras empezaba preguntó a 
otro que eftaba à fu lado , qual eia 
el titulo de la Comedia. Refpoa- 
dióle eñe , que fe intitulaba m- Laí? te‘  
dad del Hijo vence la crueldad d e l i a ,  
áre , y Real Jura de Artaxerxes, Bul- 
viòfe à el muy Ariamente mi Ame
ricano , y empezaron entre los dos el
Dialogo siguiente.

Plus efta no puede fer Comedia: 
ferá alguna Tragedia. No Señor 
mió, que es Comedia, y muy Come
dia. .. .  Como puede ferio, si los Per-

: ... I f h i \ 1 a i í̂i rn



( *p8)
Reyes, y Perfonas iluftres, y !a acción 
no es nada menos que la Jura de un 
Rey de Persia? . . . Según ello vm. ha 
yUlo pocas Comedias , Señor mío...  
Es verdad , porque en el Peí en que 
he nacido , no hay Teatro ; pero he 
procurado iníhuirme en elle Arte,tan. 
to con los Maestros Griegos, y Ro* 
manos, y las excelentes Obras, que 
nos han dexado, como con los Mo
dernos, entre los quales, algunos han 
llevado este arte hasta el ultimo gra
do de perfección......Sus Estudios de
vm. feria muy buenos ; pero le han 
lervido de poco , quando estraña el 
que Principes, ) Reyes hablen en la 
Comedia. Por esto es bueno viajar, 
y ha hecho vm. bien de venir á Ma
drid , ¿o sde dentro de feis mefes ha- 
vrá visto muchas Comedias, y en ellas 
hablar, no falo Reyes, y Principes,, 
sino Obifpos , Cardenales , Papas , y 
Frayies con fu Lego al lado ¿ y tam
bién verá como este. Leguito fe arre*
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que efla puede fer Comedia.. . .  ¿Y  
todo efo , que vm. ha citado , hay en 
Jas Comedias ?. . . Si Señor, y en las 
Comedias famofas.. . .Admirado me 
dexa lo que vm. dice , y  no me per
mite penfar otra cofa, sino, que aquí 
fe carece abfolutamente de ideas re
lativas al Teatro. Lo que yo he viflo 
en ios Maeftros del Arte, y lo que he 
o b fe rea do en todas las Naciones cuN 
tas , es , que siempre han diflinguido 

la Tragedia déla Comedia.
El objeto de la,Tragedia es inf- 

phar honor á los grandes delitos , y 
amor à las virtudes fublimes. Para 
coníeguir eñe fin bufca el ingenio 
una acción , que debe fer por si mif- 
ma grande , y heroyca. La pone en
tre Perfonages de la mas alta esfera. 
Los Reyes, y los Heroes fon casi 
los unicos de que fe sirve. A mas 
de querer cautivar la atención con 
el interés de la acción , y los demás 
medios de verosimilitud , decencias

y

y propriedad , para confeguir la Huí 
sion, alma del Teatro , sin la qual, 
5 es un cadaver frio , ò una farfa ri
dicula, quiere también interefar con 
la e{limación , y el nombre de las 
perfonas , que la forman , para inf- 
pirar refpeto, ò commover á lailima  ̂
Pone en contralle la virtud con el 
vicio. Hace perfeguir à la inocencia 
por la tirania. Coloca la virtud en 
los eftrechos mas terribles, en los 
combates mas violentos.; y la hace 
fafrir con conflanda. El corazón hu
mano es fensible. El genio fe apro. 
vecha de efla fensibilidad ; y condu
ciéndolo pafo , à pafo de una pasión 
à otra , le va haciendo fentir con 
delicia , y placer todos los diferentes 
objetos , que le prefentá. Ya es el 
terror , con que lo efpanta, y ame
drenta : ya es la laftima , con que le 
ablanda , y enternece ; y fdccesiva- 
mente , de modo , que para decirlo
asi, conmueve la fensibilidad natur

VA L
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tos llaman à la T ragedia laEfcuela da 
fe Virtud , y el Arte de hacer à los- 
hombres humanos , y buenos.

Pero para confeguir tan altos fines 
(sin entrar en los otros medios , que 
contribuyen à la verosimilitud , y à 
la ilusión, que peduian examen mas 
prolixo) fe vale siempre del tono 
grave, y pathetico , como conviene 
al carafer de las Perfonas, y al in
terés de la situación en que fe hallan: 
excluye toda familiaridad aunque 
feria , y mucho mas las familiarida
des indecentes, y la? bufonadas ridi
culas. Todo en ella es alto, todo 
grande. No fe calza sino el Cotur
no. Ni puede tratar sino de grandes 
interefes , ni pueden hablar , sino 
perfonas ilustres. Reyes , Principes, 
Heroes &c. no fon buenos sino para 
la Tragedia ; asi como para la Co
media no pueden ferio sino perfonas 
del Pueblo , y de mediana esfera.

La Comedia , al -contrario es sim*s
pie?
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p!e,yjocofa. Su objeto es corregir 
las ridiculezes de los hombres. Los 
hombres fon malignos , y llenos de 
amor propio. Los defectos de nuef- 
tros femejantes los vemos con com
placértela ; pero lomos tan fensibles á 
la ridiculez ; que nuefiro amor pro
prio le latlíma ; y quien conoce el co
razón humano , fabe que lo domina* 
y lo corrige mas el miedo de d def- 
precio , y la burla , que el horror dei 
delito , ó el temor del cafhgo.

E l; genio, que conoce ella difpo- 
sicion del corazón humano fe apro
vecha de ella. Sabe los defectos do
minantes del Pais en que eferibe, y 
quan poderofa es la fuerza del exem
plo en los hombres : que un exemplo 
á proposito les perfuade mas que un 
largo dií'curfo , ò un Sermón fabio; y 
pone fobre el Teatro en acción aquel 
roifmo defecto , cargando ai fugeto, 
que lo reprefenta, de toda la redicu- 
lez , que le correfponde. Aquel.es un

retrato.

( 2° 5 ) ,
retrato, que prefentaá los ojos ..e to
dos. El amor propio es ciego; pero 
ia conciencia tiene ojos. A pefar do 
la ilusión, que le hace el propio amor, 
el remordimiento le da fus aídavadas 
Halla, que. el retrato fe le parece. Ha
Vifto las confequencias de aquel d^r
fe£to , los riefgos à que fe expone, ei 
defprecio que fe acarrea j y ò ha de 
fer infensible, ò ha de peefar en cor- 
regirfe : con la ventaja de que en efla 
corrección, que fe le da en particu
lar, no cree publico íu defecto: Su co
razón es quien ie 10 defeubre ; y asi 
sin que lu vanidad fe humille, la mií*! 
ma vanidad le mueve á corregirlo, 
para no exponerfe à la burla, y si def*; 
precio.

Efte es el fanto fin de la buena Coa 
media, tanto mas necefaria , quanto 
eítá deítinada para el Publico, que no 
lee otros libros, ni tiene otra educa
ción. Su influxo es poderofo fobre 
los hombres; y asi la buena Com%

nía
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áia es tan capaz de reformar un Pue
blo, y de mantenerlo reformado , co- 

‘ feio la que preíenta malos exemplos 
es capaz de prevertirlo, ò mantener
lo corrompido. Por eüo todos los 
grandes hombres han dicho siempre, 
que efie devia fer uno de los princi
pales objetos delGocierno, como, 
que eíia es la educación publica, y la 
que únicamente puede formar las 
coflumbres de los Pueblos. Por eíio 
todas las Naciones cultas han tenido 
gran cuydado de fus Teatros, y fe ha 
obfervado que eftos han fioiecido en 
el tiempo en que eílavan en fu ma
yor luílre las letras, y las a, m d. Por 
efto el famofo Padre Poree , Sabio 
Jefuita , y eloquente Profefor de be
llas letras , defendia , que el Teatro 
bien corregido feria ia mejor efcuela 
de virtud; y para el fin de hacer bue
nos à los hombres, le preferia á la 
Fiiofofia moral, la Hiítoria, y demás 
EÜudios hurrianoá.'

Para

i  '2-0-71
fiara «He 4ün :necéstfe 11*

demedia -àe -vargos me-dios--, y  télfe 
■«es el E lad io -d e  fea I r te .  $ero-«iett- 
«doé&e muy dilféfe-, foio -.dirS,, :getE 
fes DefCon ages «devéa fe r  -de ¡cdli&tit 
«mediana:: porque yc-omo ;k Coma* 
J k a o f c  propone tnss oae fe r  «t%e» 
§0  (áeTa •viá& civffe 'J  .preparar tu®# 
a-odera propia ,  y  acom odada para «él 
Ihfebl© ,  é  quien «quiere ¿éfiisülr ̂ i& a  
t é  -que pueda reptófentanti© fes >&£« 
feStos* -que dominara «en -el iPaSs* 
'hacer cooocer fe  rtidioul&vy rlefg©% 
feria -ffiíay -impropio,, que fe  •vaüdfe 
para <eüo de perfesas ifefères. ■&>$%&* 
.-da f e  esfera « o  puede 
m as i,, “sItio á la mediana íCaüda-¿T; ;•§■ 
àSfe ¡aqsá deve -éeúack€èv -que Hadas» 
¡roedla ,  f  4# Tcttgedia ¡rimen -Js® 
esferas 4tfere®tes ,  qme w «oca fe  
iksa ¡dé «o afead k . -La ’Hr-^edáa «es 
w t  .acfcfcsra ¡grande» <em&a&t$da por 
periferias ilufeses» «cw *«0®© .magefe 
meáfo* y  «a « te ®
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(209)
de la razón. Queriendo reprefea* 
tar una acción toda en canto , les 
ha íido precifo pafar muchas in- 
veroíimilitudes , y extravagancias, 
que el juicio condena, y repugnan 
al buen guflo. Sin hablar ahora de 
que un hombre que eftá para morir 
fe ponga à cantar una Aria : que la 
querida fe detenga à cantar otra, 
quando v-a à libertar á Un amante , à 
quien por inflantes amenaza e! ulti
mo fuplicio: Que fe repitan cien 
vecs las mifmas palabras, y otras 
mil impropiedades , qus únicamen
te el mal gufto puede fufrir con pa
ciencia ; íolo diré que como efle 
Efpe&aculo fe deftina con particu
laridad al placer de ios fentidos , y 
no del entendimiento , fe llevan to« 
da la atención la música, y las de
coraciones ; y apenas el Drama tie
ne en ella parte alguna. El Poeta que 
fabe que en cada acción , deve haver 
tantas Arias, y cada una en tal pa
rage ? no puede feguir ei interés de 

O la



( 210 )
la aedon , ni el calor de las situa
ciones , sino la rutina, que le pref- 
criven la praCtica , y el ufo. Sabe, 
que es menefter variar el Teatro 
cinco , ò feis veces en cada Pieza, 
para moíírar otras tantas decoracio
nes preuenidas, y asi le es imposible 
confervar la unidad de lugar ; y fuje- 
to siempre à las leyes, que le pref- 
criven el ¡VTtquiniíla , el methodo, 
y los Adores , y no puede jamás de-; 
xar correr fu genio , ni fervirfe de 
fu razón.

El celebre Abate Metastaio dedis? 
có , por defgr 2cia , fus grandes ta
lentos à efte trabajo, para que hu- 
viera fobrado qualquier Poeta vul
gar , poniendo mala poes ía en pie
zas, que no podian fer buenas; y  
trabajo no digno de fus grandes ver- 
fos. Pero fuefse entonces el güilo do
minante de fu Nación, o en fin , que 
no quisiefe, ò no pudiefe reformar 
fus piezas, y hacerlas regulares , ello 
es cierto , que em pie ó ios mejores

mates

(2 1 1)
materiales en fabricas muy defeca 
tuofas. Nadie le puede negar à eíle 
genio feliz uní grande fublimidad 
de Penfamientos : un metro armo- 
niofo , fuave , y cadente : un calor 
en fus expresiones , que penetra , y 
enciende ; y fobre todo un eílilo en 
que fe retinen á un tiempo la cía* 
ridad , la concisión , el numero, y la 
elegancia. Pocos mortales han teni
do tantas, y tan grandes calidades de 
Poeta; pero , á pefar de eílo, todas 
fus piezas pecan contra el Juicio, y 
contra el Arte; y si no es defeCto del 
Artítice lo es del terreno.

Ello ; que puede difculpar à Me- 
taíiisio , hace mas culpable à fu Tra
ductor. Supone mucha ignorancia 
del Arte efcoger para traducir, y dar 
en publica reprefentacion , con 
nombre de Comedia, una Opera, 
EfpeCtaculo monílruofo, y recono
cido por tal , aun por Jas mifmas 
Naciones, que lo adoptan. Si huviesa 
querido de eíta, pieza hacer una Tras 

O á gedia
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gedia, dexandela en el eftado, en 
que eftá , huviera hecho una trage® 
dia llena de defcftos ; pero al hn 
Tragedia. Si la huviera limpiado de 
las irregularidades , que por necesi
dad , le vio obligado Metaftasio, 
huviera hecho una Tragedia regalar; 
y si huviera tenido genio, pudiera 
haverla hecho buena, porque en efec
to todos los materiales fon de Tra
gedia. La acción es grande, los Per- 
fon ages ilufíres , el tono mageftuofo, 
y la expresión ( en Metaftasio ) fubli- 
me. ¿ Pero Comedia ? ¿ Comedia, 
quando efta deve de fer feftiva, y jo*? 
cofa, y fu afumpto ridiculizar los vi-; 
cios, ó defedos dominatices? ¿ Le pa-. 
rece á Vm. que es afumpto para ri
diculizado, el defeubrir, y caftigar un 
reo que fe fupone haver quitado la 
vida á lu Soberano , y ocasionado la 
muerte de un hermano del Reynan- 
te ? ¿ Es, ni puede fer negocio de ri
fa para la Princefa Mandane, ver à fu 
Amante con todos los indicios de aR 

- fe si no

(* 13 )
fesino , ni para eíde el mirarfe infaí 
mado injuídamente, aborrecido de la 
Princefa , y en la precisión de perder 
la vida, si calla , ò de hacer la qui
ten á su Padre , si declara el delin
quente ?

Quizá la intención del Traductor 
ha sido darnos una pieza menos dis
forme, que las que ordinariamente, 
nos ofrecen nuestros Teatros. En es
te caso alabo el zelo ; pero compa
dezco la elección ¿ Era preciso para 
salvar un inconveniente tropezar en 
otro? ¿ Si se siente el fuego , el entu- 
siafmo , y el furor , que pide la Poe
sia ; porque no ha hecho una Come
dia fegun Arte ? Y si no quiere hacer 
el gasto ; porque no ha traducido una 
de tantas Comedias excelentes, como 
hay efparcidas por el Mundo ? en fin, 
e porque no ha tomado alguna de 
tantas Comedias como tenemos, que 
no efperan mas para diíputarlas alas 
mejores de otras Naciones, que una 
mano de Maestro capaz de pulirlas ?

Ya
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Ya veo que esto no es tan fácil coJ 
mo parece, y que eíla Operación pide 
un genio confumado en el Arte , un 
güilo , una delicadeza , un ta£fco fino, 
un difcernimiento juño , y un Eílu- 
dio particular del corazón humano, 
y de la's cóftumhres, y por defgracia 
ninguna de ellas calidades poíee el 
Traductor , quando ha cometido er
ror tan grofero i pero una de dos, 
ò procurar adquirirlas, ò renunciar 
à hacer Comedías ; pues nadie deve
rá poner en ia precisión de refolver 
los problemas mas intrincados de la 
Geometria, à quien no conoce ni 
aun fus primeros elementos.

Aqui llegava la converfacion, 
quando la interrumpió la Orqueíla, 
con bailante fentimiento mió, que 
huviera dexado cien Comedias por 
la continuación del Dialogo, quedef- 
de luego me propufe regalar al Pu
blico. Confoléme luego : Empezó la 
Comedia , y prosiguieron el Ameri
cano , y fu Antagoniíla de efie modo.

Ello

primero
La dichofa Comedia no es otra cofa 
que la Opera en cuerpo , y alma, cor 
folo la diferencia de haver fuílituido 
à la hermofa versificación de Metaíla- 
sio una Poesia vulgar , ò por decirlo 
con menos impropiedad , una profa 
humilde , trivial, y miferable. No 
hay forma de que nueílros Poetas to
men un medio en fu eíiilo , ò fe han 
de remontar halla las nubes, para 
perder de viíla el juicio , y la razón, 
y  decir en culto , terribles difparates 
que ni pueden entenderfe , ni ellos 
mifmos fabrian explicar,poniendo to
do fu cuydado en amontonar voces 
altifonantes, y campanudas, ò han
de arraílrarfe vergonzofamente.........
Pues siempre he oído , que una de 
las calidades de la buena Poesia es 
la naturalidad , y fobre todo en la 
Comedia , donde dicen , que es vi- 
ciofo falir del eíiilo familiar , y le
vantar el buelo.. . .  También podia 
vra. haber oido, que en efe mifmo

eíiilo
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eílilo familiar deve guardarfe ía dea 
cericia de la versificación, efto es,que 
asi como en la Comedia no fe fufren 
perfonages de la efcoria del Pueblo, 
asi también es infufrible en ella el 
lenguage de eños. Y si ios Reyes, 
y Principes hablan en eftilo tan ba- 
xo , y con frates tan humildes, ? 
no me dirá vm ., que les queda que 
hablar à las Lavanderas , y à los 
Cocheros ?

Prosiguió gruñendo medio entre 
clientes, al pafo que fe iba reprefen- 
tando ; pero creí que alborotafe Pa
tio , Gradas , Cazuela , y Apofentos, 
quando vió falir à los Graciofos. 
Mordiafe el buen Americano los la
bios , pateaba , y hacia cifremos. En 
donde citamos ¿ ( decía ) Que bar
baridad es efta? ¿Tanta ignorancia 
encierra eñe Pueblo? ¿Y eño fe aplau
de ? ¿ Y eño fe celebra ? ¿ Se tolera
ría eñe emplaño entre negros boza
les, sin que los Graciofos faliefen de
el Teatro á naranjazos ? ........ No

pue-

( 2 '? )
puedo dexar de decir, qae es r-aro 
capricho el de vm. pues le defazona, 
y enfada lo que mas divierte à los 
otros. Si no huviefe Graciofos, nó 
haríamos mas, que boñezar : en 
ellos consifte la fa l, y el chifle de 
las Piezas ; y vea Vm ., aquí el modo 
de hacer, que eña, que vm. llama 
Tragedia, triñe, y melancólica , puetf 
da pafar por Comedia sin reparo al
guno. . . .  Ya lo voy entendiendo ¿ De 
fuerte , que aqui para hacer que fea 
Comedia qualquiera Pieza Tragica, 
no fe necesita otra cofa , que pegarle, 
aunque fea con pan mafcado , un par 
de Graciofos donde fe le antoje al 
Poeta, sin que vengan al cafo , ni 
sirvan sino de interrumpir con frial
dades en los lances mas criticos, y 
fobre todo en los que mueven , ò 
deverian mover á compasión ? . . .  Si 
Señor: asi es, y en efo deven con- 
siftir las que ordinariamente llama
mos Tragicomedias.

Algun tanto fe calmó con eflas
folis
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folidas razones ía exaltaba bilis de! 
Americano ; pero era una tranquili
dad pafagera. Sabia de memoria ca  ̂
si toda la Opera. Comparaba la tra
ducción con el original, y encon
traba en ella, á fu parecer, una frial
dad , y una baxeza infufribles.

Dexaba eñe tema, y pafava á oíros. 
No le parecía bien un Confejo de 
Guerra , que fe preparava con toda 
la musica de la Orquefla , y acabada 
con la miíma, y tan á puerta abierta, 
que entraban en el los Soldados, y 
las Criadas de Mandane, y de Semira.

Concluyó fe la Comedia , y nos" 
retiramos. Al dia siguiente no pude 
acompañarle al Coiifeo de la Cruz; 
pero no perdió lafiefta mi Americano 
júntamenos por la noche: quife infor-¡. 
xnarme del afumpto de la Comedia, 
y tuvimos el Dialogo , que fe sigue:

La Comedia fe intitula ( me dixo) 
Riesgo , •esclavitud , disfraz, , ventu?, 
ra , acaso , deydad.

Y aqui fué precifo parar, por^
que

( iT9)
que el bnen hombre es de los mas 
rifueños, que he conocido.. . .  Efo, 
Señor mió, ni es Comedia , ni Al
forja , es un farrago de defatinos, y 
ò quemo mis libros , ò es imposible 
que haya acción feguida , interés,
ni cofa , que lo valga........Poco à
poco: tenga vm. flema. Figurefe vm. 
al Rey de Egipto , ( fea el que fuere, 
porque no fabemos fu nombre ) à la 
Princefa Clotolisa, palabra Egipcia, y 
de rara significación , y al Principe 
Arifteo , ( Principe de donde vm. fe 
le antoje , y futuro Efpofo de mi Se
ñora Doña Clotolifa ) que falen al 
Teatro à una batida. Separafe toda 
efta familia tomando cada uno por 
fu lado , y luego aparece al derecho 
del Teatro la buena Princefa , que 
fe ha quedado folita en el monte. 
Ya fe vé. ¿Que le ha de fuceder en 
un monte, y fola à una muchacha 
bonita , sino encontrar atrevidos, que 
la pierdan el refpeto? Asi fucede. An
da por aquellos peñafcos, criado en

ellos,

(
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ellos, y sin conocer mas mundo, 
que fus afperezas , ni mas gente, que 
un buen anciano , con quien vivia, 
el Villano Per si no , ( fabefe defpues 
que havia nacido en Persia, y por 
eeto le viene el nombre ne perlas) 
mozo de chapa, y arrifcado , que 
havia hecho novillos de fu cueva, 
y corria por aquellas montañas en 
bufca de aventuras. ¿ Y que hace el 
Diablo que todo lo enreda ? Tienta 
à Clotoliia à que cante , y ella al pri
mer embite da de ocicos en la ten- 
tacion. ( i Como podia dexar de po
nerle à «yantar en ei monte , y muy 
de asiento una Princefa, que ha fali- 
do à batida , y mas teniendo la Or« 
quefia tan à mano ?) Persine , que 
sin duda no ha oído en fu vida ni 
una Gayta Zamorana , fe queda lelo, 
y embobado. Dale también gana de 
cantar , y lo executa como si huvie- 
ra eftado feis años en un Colegio 
de Musica. Sale la Princefa de fu 
embobecida: ven fe ios dos j y fe en» 

j cuen-

( z i i )
cuentran pintiparados. La Princefa 
declara lifa , y llanamente al Villano, 
que no le ha parecido Tigre , ni Ga
to montés. Aiientafe con efto el be
llaco de Persino, y vá de golpe , y 
zumbido á befarle la mano...  Pero 
2 y como es posible que femejantes 
indecencias puedan caber en ia ima
ginación de un Poeta racional, y 
Chriftiano , ni como fe havia de per
mitir tal reprefentacion en una Corte 
donde hay Magiftrados ? ..  . Efto es 
lo que yo no entiendo : lo que aca
bo de decir es cierto, y aun verá 
vm. algo mas. Defiendefe la Prince
fa, aunque de mala gana: da voces; y 

Hételo por donde viene 
el Moro por la Calzada.

Vé aquí que viene el Rey , e! Prin-: 
cipe Arifteo, y toda la quadrilla. Pre-i 
guntanle el motivo de las voces. Cío-' 
tolifa toma un buen medio: dice, que 
fu miedo ha sido mayor, que el atre - 
vimiento del Villano; y el Rey fe lle
va à fu Palacio al Viliano? y le ofrece

fu
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fu protección por la acción tan linda.

Viene Artemifa , Reyna de Persia, 
veáida de hombre, y acompañada de 
un Negrazo, llamado Afcombroto, 
con quien parece à andado de cania- 
rada, y declara, que en fu Reyno ha»* 
via tenido cierto defcuydiilo con un 
Eílrangero , cuyo nombre, y calidad 
ignoraba al tiempo del fucefo, y que 
las refultas havian sido tener un chi- 
quillo , que mandó dexar en el mon
te , sin duda , porque no fe hallava 
con medios para criarlo , ó no era ef- 
crupuiofa en punto de homicidios . . .  
V m. me hace dudar de fu verdad. 
Tengo por imposible , que fe fufra 
en mi Nación la reprefentacion de 
fe mejantes baxezas. ¡ Pobres de nofo- 
tros , si tal corrupción, y tales inde
cencias fe Uegafen à permitir en el 
featro , y si huvíeíe gentes capaces 

de aplaudirlas! No me diga vm. mas 
de efa Comedia , no quiera hacer
me rebentar de colera. ¿ Y ha havi- 
do quien reprefente, y quien aprues

ve
l

( )
ve femejantes monítruosidades, y de* 
lirios ? i Es posible que nueího Tea
tro efié tan atraíado ? ¿ Que fe igno
ren las primeras , y mas principales 
reglas de las Piezas Dramáticas, y que 
un hombre que fe dedica á eferivir 
Comedias , olvide , no folo la digni
dad , y el decoro debido à los Perfo- 
nages , que fe figuran de efía esfera, 
sino también aquella decencia , que 
piden la humanidad , y la razón en- 
tre gentes de inferior clafe ? Repitole 
à vm. que no lo creo. . . .  Y  yo le re
pito à vm. que es cierto , y mas que 
cierto, y que del mifmo modo me 
he efeandalizado de efías indignida
des , y groferias.. . .  Pero digame vm. 
para mí confuelo. ¿ El Pueblo, el po
bre Pueblo , moftraba eílar contento? 
¿Aplaudia tanto, y daba tan terribles 
palmadas, como las que nos aturdie
ron en el Colifeo del Principe ? No 
por cierto. Algunas daba; pero no tan 
fuertes, ni continuasjy folo en el Say- 
nete , que era lo uno bueno de la

fiefia
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áiefta fe esforzó en las palmadas, y 
los aplaufos.. . .  Vé aquí lo que fuce- 
de , y luego vendrán los Poetas , que 
tienen por asiento el abaítecer al Pu
blico de necedades, y de barbarie , à 
decirnos , que componen malas Co
medias,porque el Pueblo tiene el guf- 
to eftragado. ¡Barbaros! no es el Pue- 
blo quien tiene la culpa : es vueftra 
ignorancia, vueílra pereza, vueftra 
falta de gufto , y de inftruccion. En 
la Comedia de la Cruz, fegun vm. 
me dice , no fe vé mas , que un texi«; 
do de necedades , de delirios, de im- 
propiedades, y de groferias indecen- 
tes. En la del Principe, aunque tan 
defeduofa , hay interés, hay acción 
feguida , decencia, y caracteres bien, 
ò mal foltenidos. Asi el Pueblo cele
bra mas efta que aquella , porque à 
lo menos la entiende , no halla cofa, 
que repugne à la honeíiidad , y fe in- 
terefa en la acción de ella. El no en
tra à indagar el origen, de donde 
procede guilarle mas una Pieza , que

otra;

( )
Otra; pero hace naturalmente juftictá 
á la que tiene menos defeCtos. No ef- 
tá íuílruido ; pero es fensible. No tie
ne principios, pero tiene alma. Todo 
lo que eíté en la naturaleza le agra
dará siempre. Efta es una de las pre- 
rogativas de lo bueno. ¿ Y hay cofa 
mas baxa , mas vergonzofa , ni mas 
ofensiva para la Nación , que el de-¡ 
cir, ( y dígalo quien lo dixere ) que 
fe hacen Comedias,porque folo de e£o 
guita el Pueblo, y que de otro modo 
eftarian desiertos los Teatros ? ¿ Que 
quiere decir efto, si no que la Nación 
es tan barbara, y efíupida, y fus indi
viduos tan mal organizados , que les 
ofende la regularidad , y folo hallan 
placer en la deformidad, la indecen
cia, y el deforden? ¿Es acafo porque à 
eítas nrifmas Piezas ridiculas , y de- 
falentadas concurre el Pueblo ? Efto 
no prueba , ni puede probar la depra- 
bacion de fu güito , sino la falta de 
mejor diversión. Lo m¿fmo hacían 

Tcm. /, P los
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los Griegos, y modernamente los? 
Francefes con fas Comedias, mas dif- 
formes aun , que la« nueílras , harta 
que tuvieron aquehos un Menandro, 
un Plauto, y un Therencio, y eílos un 
Moliere. Cada Nación fe adapta al 
gnfto de fu tiempo. Que levante la ca
beza en Efpaña un genio de orden fu- 
perior, y haga Comedias como deben 
fer , y le verá luego lo que parecen al 
Pueblo las monftruofas del dia. Dexe- 
xnos preocupaciones. No folo en Ef
paña , en el feno de la Africa, ò en 
medio de la Nación mas inculta de 
quantas fe conocen agradará , y hará '  
reír una buena Comedia,y enterneze 
rá una Tragedia , hecha fegun las re 
glas del Arte , y con el güilo , y deli 
cadeza , que fe requiere. . . .  Vm. lo 
ha predicado lindamente; pero la laf-í 
tima es , que nada fe ha de remediar. 
Vm. fe canfa, y el Teatro profeguirá 
como harta aqui.. . .  Prosiga.

•
SEñOR PENSADOR.

PENSAMIENTO X.

Visita de los Cuerdos* ,

SEñOR PENSADOR.

M I Colega el Visitador General 
de los Locos regaló à Vm. 

una Carta, en que moítró fu malhu
mor , y dió à conocer fu genio pue* 
r i l , coharde , y apocado ; pues sin 
mas , ni mas, folo porque le falieron 
fallidas las noticias de unas quantas 
efquelas de locos, montó en cole
ra , è hizo dejación de fu empleo, 
quando devia dar muchas gracias, 
de no hallar el mundo tan poblado 
de freneticos , como querían los que 
le embiavan los avifos.

A mi me fucede to4 o lo contra^ 
rio en el Departamento de los Cuer
dos , ios prudentes, y los virtuofos, 
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( 227 )

1



(iz8 )
cuya visita general me ha cabido en 
fuerte. Me han dad© , y dan todos 
los di as muchos mas chascos, y chas-* 
eos tanto mas fensibles , quanto va 
del placer de encontrar juiciosos, y 
cuerdos à los hombres notados de lo
cos , al fentimiento de hallar extra
vagantes , fatuos , y freneticos á los 
que fe creía prudentes , y modera
dos. Pero no por efto me pafa por 
la imaginación hscer demisión de 
mi empleo; antes bien pretendo 
continuar en é l , siendo una centine
la vigilante, que advierta à las gen
tes incautas , à fin de que no fe de- 
xen preocupar de la faifa modera
ción , ni de la virtud aparente.

Mi Compañero tuvo el alivio de 
que le avisavan qu indo havia algun 
loco : yo no he tenido quien me dé 
avisos, ni me embie esquelas relati
vas á ios cuerdos. Los hombres fon 
naturalmente avaros de alabanzas , y 
apenas, forzados , Ce reducen à con-,

(zzp)
fefar la virtud , el juicio, y el merita 
de fus femejantes. ^si para mis visi
tas., y reviíias no he tenido mas au
xilios , que los que en las conver- 
faciones, calles, y plazas me han 

procurado mi diligencia, y mi obr 
fervacion. Sin embargo han sido 
mas qué fuficientes. Vayan algunos 
calos.

Theodemo vino à la Corte , y 
yo le conocí, y traté en ella. To
mó el pretexto de querer divertirfe 
en Madrid algunos mefes. Su primer 
cuydado fué el prevenir à los Minif: 
tros , y à toda la Corte , que lexos 
4e tener pretensión alguna, rogava 
à todos olvidafen fu corto merito, 
en cafo de querer premiarle , ò apro- 
vecharfe de fu experiencia para algun 
empleo. ,, Yo no ignoro ( decia ) 
„  que los hombres no deven huir el 
„  hombro al trabajo , y mucho me- 
,, nos quando efle puede fer útil à 
„  la Patria. Pero mi falud quebrarte

5, rada
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3, tada . ;  . .  mi edad. > .. la experiens 
„  cia que tengo cié el mundo. .. Jo s  
,, cuydados que traen consigo , y la 
3, integridad, y defvelos , que piden 
,, los cargos.. . .  En fin, yo no ef- 

' j ,  toy para nada de efto. Acabé m¿ 
3, carrea. Bufqiie el incieníb quien 
3, no conoce fu ningún valor. El 
3, Rey me dá mas de lo que nece- 
„  sito para mi decencia. ¿ Que pue- 
,, do defear sino mi defcanfo : efio 
3, es folo lo que procuro. Los pocos 
,, dias, que me quedan de vida, 
3, los quiero pafar con fosiego , y 
„  tranquilidad.

¿ Quien no diria , que eñe era el 
mas cuerdo de los hombres ? ¿ Carac
terizado, con amigos poderofos, real
mente benemérito , y reufar los em
pleos ? ¿y huir del mando? ¡ Oh i 
De efio no fe vé en nueftros dias; 
hay pocos fugetos de eñe temple. Es 
un Fénix entre ios hombres. En ta
les termiaos fe hablara de Tbeodemot

(231)
v yo miftno huviera incurrido e» 
efie común error, à no obligarme 
mi empleo à examinar las colas con 
madurez, y refleccion. Tanta mode
ración, tanto desinterés, me con
fundía. Empecé à obfervaf la con
ducta de mi Hetoe. Veía , que en
traba demasiado en las Oficinas: que 
fatigaba à los Minífiros : que le huían 
el cuerpo los Oficiales ; y que per-j 
dian con el la paciencia los Porteros. 
Todas eran malísimas feñales. Acer- 
queme à inveftigar con mas inme
diación la materia, y hallé, que 
Theodemo, contra toda fu inten
ción , y à pefar fuyo fe vió creído, y 
por consiguiente frufiradas fus ideas. 
No penfava encontrar gentes , que 
creyefen tan de ligero. El deípecho 
le hizo quitar la mafcara. Solicitó 
un grande empleo , y fe le negó; y 
las confequencias fueron caer enfer- 
m o, y pagar el ultimo tributo en 
breves dias, calificando de amDicion

simu-
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simulada fu decantada virtud, fu
cordarà, y fu moderación.

Emilia corre con creditos de nuí- 
ger muy cuerda , porque sin embar
go de iu afición al juego , fe con
tiene , y fe priva de eñe placer , he-, 
cha cargo de que no puede facrifi- 
car à la diversión lo que necesita 
para mantener fu familia. Nada fe- 
tia mas cuerdo, ni mas juíciofo, 
que eíte proceder en la pobre Cami- 
la : pero Emilia, es rica , y feria mu
cho mas razonable , y mas fenfato, 
que expusiefe algo al pequeño riefgo 
de un juego regular, que el querer 
vendernos por virtud fu mezquin
a d  , y paíar las noches maldi
ciendo. No hay efpe¿l aculo mas trif- 
te para la humanidad , que las visi
tas en que fe ¡juntan muchas Emilias„ 
Al principio de la noche fueie fer 
general , è indiferente la converfa- 
cion. Habíafe de las noticias que 
corren pocas materias fugetas á mi

jurif-
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jurifdiccion ; pero acabafe el refrefco 
y mudafe la decoración del Thea-. 
tro. Las Señoras , que antes han ef- 
tado efparcidas , fe unen para jun
tar fus fuerzas. Forman una efpecie 
de Amphiteatro en la Teñera del 
Eftrado , y empieza una gergueria, 
que no es fácil defcribir. Las pala
bras faíen de tropel. Una Señora ef- 
tá refpondiendo , y otra le eñá pre
guntando al mifmo tiempo. Yo he 
vifto dos que fe hallavan juntas, ha
blar sin interrupción, y sin tomar 
un inflante de defcanfo , horas en
teras. Todo eflo es nada : lo fensible, 
lo vergonzofo es , que toda efta con- 
verfacion tumultuofa fe dirige à 
murmurar, y maldecir. Allí fe def- 
pedaza al proximo : no hay defecto 
real , ò imaginario , que no falga à 
plaza : fe examina el interior de las 
cafas : fe rebuelven las familias : la 
hija no perdona à la Madre , ni la 
amiga à la amiga: fe siembra la zi-.

zaña:
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zafia: fe fomenta la enemiílad , y  
la división; y finalmente, fe dedL 
ca el tiempo , que fe havia de em
plear en darfe mutuas feñales de 
amiílad, de confianza , y de cari
ño , al mas perjudicial, y vergon- 
zofo de los vicios ; v todo eílo fe 
practica con una efpecie de candor, 
de inocencia , y de fatisfaccion, co
mo si tratafe de eftimularfe á la 
virtud , y con un ardor, como si 
temiefen morir al dia siguiente, y 
que les quedafe algo por murmu
rar.

Varias veces oi hablar de Ariftipo 
à un fugeto , y darle ¡os epítetos de 
piadofo , benefico , y humano. ¡ Que 
entrañas de hombre ( decía )! Que li
beralidad ! Los hombres ferian feli* 
ces , si hueiefe muchos como eíle. 
Bolveria á nacer entre nofotros el 
siglo de oro. Propuíeme conocer à 
Ariit/po, y averiguar fu vida , y mila-i 
gro'··, y lo iog-r-è. Ariílipo tuyo un era.
• : C ' pico

( 23 í )
pleo de los mejores para faciátt 
fe. Logró enriqueceVfe, sin mas per* 
juicio que el de los Pueblos , que re* 
duxo casi à la mendiguez , y de fu 
conciencia, i Qne havia de hacer? 
La tentación era fuerte , y precita 
una conciencia à prueba de bomba 
/ permitafeme la frafe ) para no caer 
en ella. Ha dotado defpues una Lam 
para, y fundado dos Capellanías. Sue
le dar con mucha folemnidad , y en 
publico , tal qual ochavo à los vagos, 
que para vergüenza nuefira , alboro
tan las calles con íalvo conduóto, y à 
los que van à interrumpir la poca de
voción de los Templos ; y el Pueblo, 
pagado de exterioridades , y cuyas 
obfervaciones fe quedan en la fupér- 
ficie, ha olvidado ya fus robós, íus 
cohechos , y fus extorsiones. ¿ Y eílo 
fe llama humanidad ? ( dixe à iu pane- 
gPiíla ) . . .  Si Señor: Humanidad, pie* 
dad , y beneficencia . . .  ¿Y puede ha- 
ver quien crea ¡ que es liberalidad, 6
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que es virtud fundar las que llaman 
Obras pías con el fudor ageno, con 
la fangre del Pupilo inocente , y la 
Viuda defvalida ? . . .  Cada uno hace 
fus cuentas , y fabe lo que pafa en fu 
cafa mejor que el eftráño. Aristipo ha 
latido bien de fus residencias á fuerza 
de prefentes : ¿ Porque no ha de ha
cerlos a) Cielo, y tener eíto adelan
tado para la residencia ultima ? . . . . ;  
Impio !

Tantas veces tuve noticia de que 
Cíe lia era exemplo de virtud , que per- 
fuadido de que fuefen ciertas, me de
terminé á visitarla ; pero jamás llegó 
el cafo de verla. Por las mañanas me 
decian que citaba en la Iglesia , y por 
las tardes fucedia lo mi fino , 5 cita
ba en conferencia con fu Diredor 
Infórmeme de la vecindad , y de fu 
mi fina familia ; y ya le vé , ¿ què ha
via de hallar contra una reputación 
de virtud tan folida , y tanbien esta
blecida i Decíame una vecina coa

mucha
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mucha gracia : Señor , es una Santa: 
no fale de la Iglesia. . . . Pero Señora,
¿ No tiene marido , hijos , y familia?

.. Si tiene , mas ella es una bendita 
y como la dexen ir à fus devociones, 
nada se le dá que ia casa fe cayga, 
que su marido vaya roto, que sus hi
jos anden en camisa, ni que sus cria
dos eítén arreglados , 5  en desorden.
¡ Ah ! mi alma como la fuya. Ella no 
es ya de eñe mundo. . . .  Pues, Seño
ra , y tiene vm. por virtud el abando
nar las primeras , y mas principales 
obligaciones ? ¿ Cree , que puede ha- 
ver verdadera devoción, quando íaí^ 
ta el cimiento de efia , que consiíte 
en que cada uno desempeñe las co
sas , que la naturaleza , el empleo , el 
deftino han puefto à su cuydado ? . . .  
Yo no entiendo ni una palabra de to
do efto. Es verdad , que algunas co-i 
fas de la cafa me parece, que no van 
bien ¿ pero mi vecina no dá pafo, que 
i\o lo confulte con fu Padre espirí*?

tuah
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tual. Mire vtñ., es tan buena, y tan 
bendita , que teniendo la cafa plaga* 
da de ratones, fue à confultarle el 
modo de extinguirlos, y de efto nos 
reimos mucho las vecinas, porque fo* 
mos malas, que ella lo haria coa 
una fendllez, que asi la tuviera yo. Y  
diga vm. lo que quiera, que para mi 
Clelia. es una fanta à pefar de cien 
Theologos, y à pefar de la razón , si 
es menefter. Reíme mucho de, la fan- 
déz de efta buena muger , y fali ad
mirado de encontrar una vecina, 

* que tuviefe tan buena opinión de 
otra.

Anselmo tiene reputación de hora* 
bre cuerdo , y no va el Pueblo muy 
defeaminado. El es el mejor hom* 
bre del mundo, fofegado , pacifico, 
sin malicia. En fin todas las calida
des , que fe requieren para marido 
de una muger cortejada en toda 
forma. Nada le afufta. Los juicios 
temerarios, ni tienen entrada en fui

efpifl
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efpiritu, ni siquiera los conoce de 
nombre. Su Muger fe hacia peynar 
antes por una Criada. Llegó efto à 
fer común, y difgufíofe. Traxole 
Peluquero. Era un beftia , y le ha* 
cia un mal Infinito al tiempo de ri
zarla. Un Petimetre de cierta ciafe 
hábil en el peynado , íe ofreció pa
ra este ministerio : tomó posesión 
y continua con m acha satisfacción, 
de todos. Hay premisas de que si 
Madama dice que no la visten bien 
sus Criadas , irá el Marido á buscarle 
luego un Ayuda de Camara. Si esto 
es ■ cordura , hay muchos cuerdos 
en Madrid.

Violante no cambiara fu fortuna 
detener un Peluquero Francés, que 
peyna con la mayor elegancia , poc 
todas las Indias. Sin embargo esto 
lo atribuye à prudencia, porque en 
la precisión de haver de ir peynada 
según estilo , dice , que es razón sea 
con gracia , y simetria. Cuestale

muy
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muy caro el peluquero ; pero en no 
siendo para focorrer alguna verda
dera necesidad , hay dinero para to
do. Peynala en dibujo, formando 
rofas, y claveles del pelo ; y es cofa 
graciofa ver la cabeza de Violante 
hecha una Primavera. No quisiera 
faltar del mundo hafta que las Seño* 
ras fe hagan peynar en dibujo de 
Lechugas , y Btrengenas $ y creo 
no feria precifo llegar à muy viejo.

Esculapio, embutido en un pelu* 
con de à folio , con ayre de Oraculo, 
pafos graves, bailón grande , y forti* 
jon defmefurado, fe ha adquirido fa* 
ma del Medico mas prudente , y de 
mayor valentia que fe conoce. Com
parados con él los demás Medicos, 
fon , en fu di&amen, unos imbéciles, 
sin valor , sin conocimiento, y sin re* 
folucion. Su siílema favorito es el de 
confolar à todos fus enfermos, com
placiéndolos en recetar por mañana, 
y tarde, aunque les cueíle la vida. Di*

celes,

( h O
celes, que es precifo no dar tíempw 
al enemigo , para que fe fortifique. 
Ordena purga, fangria, bebidas,y em-¡ 
plaílos todo en un mifmo dia;y el po* 
bre enfermo , que apenas tenia un 
amago de mal , fe halla , quando me* 
nos lo pienfa con una enfermedad 
g*"ave , originada de los mifrnos res 
medios. Llamanle para ver à un Su- 
geto, que fe halla resfriado, y con al
gun poco de calentura. Pulía , regify 
tra la lengua, reconoce el Temblante 
del doliente , todo con un ayre ma» 
giílral, y miíleriofo. En el mifmo 
inflante hace la defcripcion, y el pro- 
noítico de la enfermedad.

D ice, que es mas de lo que pare** 
ce: que el enemigo eflá oculto ; pero, 
que él le hará falir à campo rafo: que 
entre tanto es precifo picarle la reta* 
guardia, y precaverse contra todo in* 
sulto, que pudiese intentar por la es
palda , 6 collados, Enfarta media do
cena de palabras Griegas, con que 

f  om, I , Q sue-
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fuelen femejantes Médicos, querer 
ocultar fu ignorancia. Pide papel, y 
tintero. Receta feis bebidas diferentes 
y feñala la hora à que ha de tomar 
cada una. De pafo , y folo por modo 
de preparación , manda íe le hagan 
luego quatro fangrias , algo copiolas. 
Asegura , que no ferá cofa de cuyda- 
do i y marcha à ccnfolar del mil'mo 
modo otros enfermos. El nueftro que
da muy contento , porque al fin , sí 
fale de efta vida ya lleva la fatisfac- 
cion de no haver sido por falta de Me
dico , ni de remedios, sino antes bien 
por iobra de eftos , lo qual es una fe* 
fial de eiplendidéz, que debe hacer 
mucho honor al difunto. Buelve por 
la tarde nueftro Efculapio, encuentra 
cadaver al Enfer mo. No lo dixe ? ex
clama muy contento de fu predic
ción. El mal eftaba embofcado , y fu 
fortuna consiftió en haverme forpren- 
dido los batidores. Pregunta à que 
ora ha muerto. Dicenle que à las dos,

I
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yyeinte y siete minutos. ¡O fuerza dé 
la medicina! ( prosigue el Medico) 
sin los remedios, que fe le aplicaron 
huviera efpirado á los veinte , y feis 
minutos sin falta.

Creo que Esculapio ha eftudiado 
en el arte de la guerra del Rey de 
Prusia , el modo de hacerla á la hu
manidad. Su pretendida prudencia, 
y fu valentia , no fon otra cofa , que 
barbaria, y crueldad ¿ y sin embar
go hay enfermos de tal capricho ,  
que lo prefieren á otros juiciofos, y  
fabios, en la parte que permite Ja 
incertidumbre del arte, folo porque 
receta* Efto es , porque traftorna la 
naturaleza , y la debilita , y porque 
sin parar fe á obfervarla , parte de lia 
gero en enfermedades, cuyo cono
cimiento , y examen piden mucha 
paufa, cometiendo errores, y daños 
irremediables. De efto hay bañante, 
Señor Penfador. Caufame mucha laf- 
tima la preocupación de tantos en* 

Q 2 few
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fermos, como continuamente fuw 
piran por remedios, y que creen, 
que fu falud ha de ialir precifatnen- 
te de la Botica; me llena de hor
ror la cruel complacencia de algunos 
Medicos , que lo recetan , conocien-j 
do la inutilidad, y aun el daño, 
que feguramente ocasionan aun los 
mas inocentes , por dar gufto à un 
doliente necio. Por efto me he dete
nido de proposito en efte articulo. 
E l folo merece, que dé Vm. ella 
Carta al Publico , añadiendo , si le 
pareciere, las reflexiones , que tenga 
por convenientes en aí'unto , en que 
fe intereía nada menos, que la falud, 
y la vida de los hombres.

Pocas famas fe hallarán tan eften- 
didas, como la de Nicandro, hom
bre rico , y que fegun dicen las gen- 
tes , pofee en grado eminente la vir
tud de la generosidad. Sin embargo 
hay pocos hombres , que tengan un 
corazón tan depravado. Es verdad, 

►  j .• i que

que à fu vecino Arifto , que necesitar 
dinero para una urgencia, no folan 
mente fe lo preña , sino que casi le 
obliga à tomar mayor cantidad de la 
que pide. Combidal» con tono de 
amiílad à recibir nuevos preñamos: 
ofrecele fu cafa, fu hacienda,y fu ere* 
dito , y le afegura que folo defea fu 
bien , y ponerlo en eftado que pueda 
pafar fu vida sin ahogos. Eña humaq 
nidad , me dexó encantado. Los he* 
chos fon ciertos: el mifrno Arijio los 
confiefa. Pero el miñerio eftá defen 
frado fácilmente. Ariflo tiene una be-; 
lia pofesion inmediata de otra de N i
candro, y muchos defeos de efte de in- 
corporarla en la fuya. La necesidad à 
abierto la puerta à fus designios. La 
deuda ha crecido. Ariño fe halla mas 
imposibilitado que nunca de pagar; 
y f» pofesion ya amenazada de en
trar en poder de fu pretendido bien
hechor , va à defengañarlo de que el 
prompto focorro, las feñales de amif-

tad,



tad , y la generosidad con que pare*
ció atendía á las leyes de la humani
dad Nicandro , tenían por objeto def- 
poíeerle de lu alhaja , haciendo fer- 
vir la aparente generosidad del vicio 
de la ambición.

Celio , hombre grave , y de hu- 
jnor tetrico , ha sido preferido por 
ru virtud , y cordura para Ayo de 
ün Señor. Empieza fu educación por 
infpirarle un orgullo feroz. Hace, 
que trate à fus Criados como eícla- 
vos , y mire al reflo de los hombres 
como nacidos para tributarle refpe- 
tos , y Ufonjas. Enfeñale una prolixa t 
etiqueta ; y en fin corrompe fus be
llas difposiciones de modo , que 
quando acaba, fu minifterio , dexa à 
fu difcipulo muy engreído, muy lleno 
de orgullo , y de ceremonias; pero 
sin idea de que es precifo fer humil
de , compasivo , y benefico para fer 
hombre.

Finalmente ( Señor Penfadorjno
dudo,

( *47 1 ,
dudo, que hay muchos hombres 
cuerdos, prudentes, y virtuofos ; pe# 
ro yo no los hallo. Del mifrao mo«i 
do, que folo fe llama locos à los 
que tienen una locura fuera de lo 
común, y cuya extravagancia no 
simpatiza con las de los demas, ni 
entra en el comercio de la vida j asi 
creo , que fe dá nombre de cordu* 
ra , de virtud, y de prudencia à cier-i 
tas pra&icas de ceremonia. El enga* 
fiar con disimulo fe tiene por pru
dencia : la dureza , la falta de com
pasión , y de humanidad , pafan por 
cordura ; y un exterior hipócrita por
virtud. Asi fe equivocan los vicios 
con las virtudes. Los hombres fe 
contentan con parecerfe à la mayor 
parte de los hombres. Efta es gene* 
raímente la regla , y el modelo ; y 
lexos de hacer ufo del Dón preciofo 
de la razón, parece que nos guia
mos idamente, por una imitación 
grofera. He pintado los hombres
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del mifmo modo que los he hallado; 
Omito otros varios cafos en que iguala 
mente he viílo engañadas mis efpe- 
ranzas , porque feria precifo dilatara 
me demasiado, y efloy perluadido. 
de que feria labor infru&uofa. Ofrez- 
come à la difposicion de Vm. siendo 
siempre fu apasionado.

£1 Visitador General de los 
Cnerdos.

He recibido la Carta siguiente; 
y para evitar efta advertencia en lo 
iuccesivo , hago faber , que siempre, 
que reciva alguna que contenga uti-, 
lidad , y me parezca digna del Pu* 
blico, ¡levará al principio la le-* 
tra A.

Muy Señor mió : No ha mucho 
tiempo , que la necesidad de cumplir 
con una obligación , con que nos 
han gravado los ociofos, que no 
tienen otra cofa en que entender, 
*ne obligó á ir à dar los dias à uqa

Se*
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Señorita de las que tan jultamente 
han ocupado à vm. fus Penfamien-: 
tos. Parecióme, que bailaría fentar 
mi nombre en la antefala j pero co
mo la Señora eítaba visible , me vi 
obligado á pafar adelante. Entré en 
la Sala , y la hallé rodeada de Ca* 
balleros de razón, y de edad, que 
ocupavan fus sillas con el silencio. 
Salúdela, como fe acoñumbra, y 
no devió de oír. No me refpondió. 
Tomé asiento como los demás , co
nociendo, que à todos havria fuce-ü 
dido lo mifmo , y perfuadiendome, 
bien inflruído de lo que pala , que si 
efperara á que fe me dixera , me ef-i 
tuviera en pie hafta que fuefe llama*» 
do al Valle de Jofaphat. Nadie def-i 
plegaba fus labios, porque à nadie 
podia atender nueftra visitada, y yo, 
que quisiera defpachar con mi cum* 
plido, y marcharme à otra parte, 
de donde facafe mas utilidad , no 
me atrevia, porque el no haver ha**

bla-
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blado, ni haver podido hablar una 
palabra , entrar , falir, Tentarme, y 
levantarme , como pudiera hacer en 
mi cafa, me parecía cofa ridicula, 
aunque algunos, por no dilatar todo 
un dia la visita, fe vieron precitados 
á hacerlo.

Bien conocerá vm ., que no feria 
defcortesiaen eftaSeñorita laque ufa
ba con nofotros. Un Petimetre de priw 
mera tixera Tentado à fu lado fe lle
vaba las unicas atenciones , recofta- 
do el ombro izquierdo , à la verdad, 
con defcortesia , fobre el derecho de 
fu favorecedora. No fue poca la for
tuna que tuve. Al cabo de largo tiem
po , en que sin fer entendido apenas, 
unas veces reía, otras casi lloraba, in
terrumpió nueftro pofeedor pacifico 
la converfacion silenciofa. Sacó el Re- 
lox. Levantófe. Y  sin defpedirfe , ni 
aun con la cabeza , de ella , ni de los 
que allí eflabamos, fe fue casi cor
riendo. ¿Que mas huviera hecho con

f«

fu Lacayo ? Pero vamos al cafo : no¡ 
es eñe mi afunto , y de el ha tratado 
Vm. otras veces.

A eña Señorita la bañaba, que la 
creyefemos inftruida en la moda. Su 
Filofofia no debiera pafar adelante, y 
efto en cafo de creerla difcreta al ufo. 
El Pentanler, el Corsé , la Herradura 
deberían ocupar fus difcurfos , quan* 
do quisiera pafar por difcreta. Las eti-í 
quetas de una Visita , de un Bayle, y 
de un Cortejo deberían componer 
fuficientemente la metaphisica de fus 
Eftudios. Bolvamos al cafo. Falta de 
la converfacion de fu Muñeco, no de-; 
xó nueftra Modifla negocio por re-* 
bolver , ni afunto por tratar. ¡ Que 
pretendida cultura en fus palabras*. A 
gobernarfe en fu boca el Eñado ; tOM 
do huviera mudado de situación. 
¡ Que Retorica tan defconocida ! Afe-J 
guro à vm. que fali aturdido de la 
Visita; y quisiera mas huviefe durado 
la del Cortejq, haviendo oido tan

gran
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gran fuma de defatinos como nuef- 
tra culta manejó ¿ y defeofo de pedir 
à vtn. que no fe olvide de penfar en 
eílo , pues fus Penfamtentos folos 
pueden obrar el efeéfco necefario pa«i 
ra la enmienda.

Antes de cerrar la Carta debo ad-¡ 
vertir que muchas Señoritas al pare* 
cer arrepentidas, fe quexan de que 
en los ultimos Penfamientos vtn. fe 
olvida de ellas, y de fu reforma , de* 
xandolas à los principios de fu con-? 
versión. Efectivamente vm. las dexa 
por bufcar al hombre , y le halla tal, 
que no le conoce. Bufque vm ., Se
ñor Penfador , el origen de la mayor 
parte de las deformidades, que en el 
enquentra , y acafo acertará à dar à 
eítas Señoras el güito que defean ; y 
en tanto mande à un

Su Aficionado*
{: ■ H '‘ f '  , i '*% ‘¿i,

ÏENe

PENSAMIENTO XI.

Sobre U Pedanteria.

A

MUy Señor m ió: No folo vm.
tiene el genio penfador : hay 

otros muchos, que le acompañan, 
y yo foy uno de ellos. También mi 
genio es vivo , bullieiofo, y amigo 
de reforma: mi imaginación fe pa-í 
fea por los vicios del tiempo, y 
me los prefenta con bailante vive-s 
z a , para dexar de excitar mi na-? 
tural fensibitidad. En fin dexemos 
preámbulos. Vm. fe ha metido à re*i 
formar nueíiro mundo. No lo logran 
r á : de eílo eítoy feguro ; pero quiero 
acompañarle, y tal qual vez le enw 
biaré mis reflexiones , para que haga 
de ellas el ufo que quiera.

Vé aqui, pues,que apenas acabasba
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ba de cerrar la ultima Carta , que dfa 
.rigí à vm. quando empezaron à cor
rerme por el celebro multitud de 
ideas , y con el focorro de la imagi
nación comencé à correr muchisi-l 
jno País, Vicios por aquí, defeftos 
por allá , necedades por acullá , todo 
me pafaba confufamente por la ca
beza, halla que vinieron à fixarfe mis 
ideas con mas diftincion en una ridi* 
culéz , q aunque no de mucha confe* 
cuencia, no dexa de fer de grande en
fado^ defagrado en la fociedad Civil.

Hablo de la Pedanteria, defefto 
muy común en nueltra Nación, y en
fermedad casi incurable , pues ni fe 
conoce, ni casi fe tiene idea clara , y 
diftinta de fu nombre. Ordinariamen
te se entiende por efta voz un cierto 
carácter viciofo de los hombres de 
letras ; pero en fu mas exafta analo
gia puede eftenderfe , y convenir con 
mucha propiedad á todo hombre, de 
qualquiera profesión, que fea , sin,

que

que ninguno fe reíerve , con tal d@ 
que dé en el vicio , que la conititur 
ye , y que es el que pienfo explicar.

No es culpa mia si mi genio no 
ha tropezado con afumpto de mas 
importancia. Su capricho es el que 
regla mis ocurrencias, y por otra 
parte no me parece defpreciable la 
efpecie , considerando , que puede 
fer muy útil al Publico sacar à pla* 
za un defefto , que reyna en él con 
mucha frecuencia, casi sin ser cono* 
ciño ; y que no hará pequeño bene  ̂
ficio à la sociedad, quien logre des
terrar una rediculéz , que la incomo* 
da, y hace faílidiosa, dando à entena 
der,á lo menos à los hombres, que por 
su profesión se imaginan eftar muy 
lexos de ser Pedantes, que pueden ser-í 
lo , y que lo son; y disponiendo que 
los demás los reconozcan por tales.

En ciertas Naciones, sobre tod» 
en Italia , y en Francia, se llaman 
Vedantes , y se designa con efte nom-j

bre



bre à un Maeftro de Niños. Es re4 
guiar , que la Profesión fe haya le* 
vantado con eñe titulo , porque la 
mayor parte de fus Profefores ha in
currido en aquel abufo ; pero feria 
ridiculo querer ligar à efta , ni à otra 
Profesión determinada un nombre 
odiofo, que de contado fupone la 
idea de ud vieio , que puede muy 
bien no tener. Un hombre, por exemw 
pío cuyo oficio es inftruír la juven
tud , y que con un ayre ferio , y 
refpetable la tiene siempre en fuje* 
cion , y fabe infpirarle amor à la 
virtud es un Maeftro de Efcuela, y 
un fugeto necefario á la República, 
y  útil à la fociedad pero aquel que 
con un genio tetripo, y ayre ma- 
giftral, vá cargado, para explicarme 
asi, à todas partes con fu palmeta: 
que cree hallar fu Efcuella en todas 
las Compañias , en que entra , y que 
no fabe hablar, si no acompáñalas 
cofas mas terribles con pafages Latij

nos,

( )
nos, y da à las frioleras mas comu^ 
nes un tono importante , y decisivo, 
efte es un Pedante.

Un hombre , que encerrado en 
fu Gavinete, y rodeado de fus Libro?, 
tan prompto fe sienta , come fe pa~ 
fea : que' unas veces camina precia 
pitado , y otras fe detiene : que por 
un rato mira à todas paites , y por 
otra fixa la villa fobre un objeto sin 
verlo ; efte es un hombre , que eftu- 
dia ; pero si taliendo de allí , no le 
facude el polvo de los Libios , y can 
el cerebro cargado de fu literatura vá 
à fatigar con fu converfaeion à las 
mugeres , y gentes da la Corte , que 
encuentra, y à efpantárlos con fus 
contorsiones , y  manoteos , es un P e 
dante.

i Quien lo creería ? Hiy muchas 
veces mas pedanteria en la conduc
ta de un Joven Oficial, que en la 
de un viejo Maeftro de Efcuela: e ¡-  
tra aquel con mucho denuedo en 

Tom.i. R una
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una afambléa : prefentafe con garvo: 
faluda á la compañía con nn ayre fa-í 
c il, y natural; pero apenas fe sienta 
entre una tropa de Mugeres, ò de Ca
balleros, que jamás han ido á la Guer
ra , quando empieza a abanzar con fu 
Tropa pueíla en batalla, y à hacer 
fuego por Pelotones : llega al Glacis: 
rechaza à los Enemigos del camino 
cubierto: baxa al Fofo ; toma por af- 
falto el Rebellín y y íe difpone à batir 
un Baílion de la Plaza. Todo el mun** 
do , lo oy'e , y nadie lo entiende. Ve 
aquí un Pedante en toda forma.

Hay otros , que en todo quieren 
fer Petimetres , y que con una afec
tación singular pretenden diílinguir- 
fe , y hacerfe reparar , asi en el mo
do de caminar, accionat , y vef- 
tirfe, como en el de hablar, y en 
ios terminos con que fe explican , y 
eílos también fon Pedantes.

Procuran obfcurecer fus difcurfos 
con terminos de nueva invención,

que

(*ÍP)
que mezclan en todos afumptos, 
vengan, ò no vengan al cafo : en 
todo qivieren hacer parecer un no 
sé que diílinguido ; y con ayres de 
singularidad pretenden hacer 
que ellos folos faben vivir , y que ios 
demás lo ignoran ; enfadando con 
ello à las gentes juiciofas , que tabea 
no puede consiílír el faber vivir en 
hacer cofas, que repugnan à la razón.

Todo lo dicho halla aquí mira 
à un cierta pedanteria grotera , que 
todas las gentes fenfatas faben dif-; 
tingulr. Pero hay otra mucho mas 
fina, y delicada , que puede efcon- 
derfe à un mediano difcernimiento, 
y fuele hallarfe en perfonas dotadas 
dé efpiritu , y talento , que fe toman 
el privilegio de ridiculizar la Pedan- 
teria de los demás , al mifmo tiem
po , que ellos eítan incurriendo en 
la fuya. Ellos fon Sobradamente ha
biles para caer en la grofera pedan
teria de lio querer hablar , sino en 

R 2 mate»
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materias fublimes, y científicas. No 
por cierto: no es efte tu defefto. Ellos 
defcienden à tratar baila de los a fuñ
ios mas ordinarios de la converfa- 
eion; pero siempre hablan dema
siado bien. Hay una elección muy 
efquisita de terminos : mucha caden
cia en los periodos: mucha lentitud 
en la pronunciación : parece que ef- 
criven quando hablan ; y apenas han 
dicho una palabra, quando todo el 
mundo conoce , que hacen profe
sión de eloquentes, y de lo que , si 
eñuviera recibida Ja fraie , pudiéra
mos llamar bello espíritu.

Con lo que he dicho creo , que 
havré hecho conocer la idea, que ten
go de la verdadera naturaleza dei pe- 
kantismo , que bien reflexionado, no 
es otra cofa , que una ridicula vani
dad , con que queremos indiscretamen
te , que nuejlras luces , nuestra expre- 
siont y noticias sean siempre el modelo, 

y  el asunto de las conversaciones; y de

( 4¿ l )
aquí debe también concluírfe , que 
todo hombre , que no ha eftudiado 
mas que una l’ola materia , por hábil 
que fea en ella, eftá expueíto à no po
der abrir los labios sin caer en efte 
defe&o. El único remedio es formar 
fu razón , ftacerfe una idea de todo 
lo que fe debe faber, y no fujetarfe 
tanto à una fola facultad , que no fe 
eí'tienda el eíludio, aunque ligera
mente à todas las cofas de ufo fre*; 
quente en la vida Civil.

Eüa mal fundada vanidad hace 
caer á muchas perfonas en ridiculeces 
defpreciables. Yo conozco fugetos, 
que tienen verdaderamente entendi
miento, y juicio : que fon divertidos» 
y chiflofos en todo genero de afun- 
tos , pero afearan un horror tan ex
cesivo à todo lo que es noticias pu
blicas, que fe hacen ridiculos. Si fe les 
pregunta si faben algo de nuevo , ref- 
pon-den , que jamás leen las Gazetas. 
j Que me importa, dicen, que el Rey

de
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de Prusia, haya, ò no tomado la Pla
za de Schveinitz ; ni que tiene de co
mún la situación del Exercito Aus
tríaco con mi situación particular? 
¿Seré yo mas rico porque al Banco de 
Oían da fe le dé un eftablacim iento 
mas folido, y ventajofo? Todo es ver
dad: yo lo confiefo , pero fon verda
des mal aplicadas , y nada del cafo; 
y lo que hay de cierto es, que efta 
pedantería s.s tan ridicula, como la 
de aquellos , que no fabcn hablar de 
otra cofa, que de las noticias publi
cas: que andan siempre á cafa de Ga
cetas ; y que á fuerza de leer veinte 
vezes las mi.fmas colas cu otros tan
tos papeles diferentes, fe hacen una 
Gazeta ambulante.

Es rerdad , que eñe ultimo pedan* 
t-ismo es mas incomodo, y al mifmo 
jierripo mas abfurdo , porque ordina
riamente ellas gentes fe emplean en 
hacer profesias ridiculas : deciden del 
deñino de todos los Imperios; y d«

una

una porción de conjeturas, à penas 
provables , facan confequencias las 
mas defatinadas. Pero también es 
muy ridiculo, que porque un grande 
numero de noticias publicas no in
fluyen en nueílra fortuna , ni en el 
repofo de nueílro efpiritu , hayamos 
de hacer una fatua obílentacion de 
no querer faberlas. Casi todos los 
hombres defean naturalmente faber 
lo que pafa en el Mundo; y es dema*. 
siada rigidéz del amor proprio, querer 
deípegarfe de todo lo que no tiene 
relación con nueñros interefes. Cier
ta bondad , y cierta complacencia, à 
que fon acreedores nueftros femejan- 
tes , debe hacernos mirar ellas cofas 
como importantes , por los lazos de 
la humanidad , que nos unen como 
eslabones de una mifma cadena , con 
el Genero humano. Asi hay pedan- 
feria en llenarfe el cerebro de Gaze- 
tas , y Relaciones; y la hay también, 
y quizá mas fatua, y mas grofera ea

la
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la obílentacion , que fe hace de igno¿a
rarias. Aquella es ridicula , por fer 
nimia curiosidad , y per fus ordina
rias confequencias; y efía tiene todas 
las Teñas de un infulto hecho à la ra- 
2°n , y acierta agradable curiosidad, 
quenada tiene de extravagante,quan
do íc queda en ¡os julios limites.

La pedantería  es , pues de todos 
Jos Eíhidos , y de todas las profesio
nes. Yo he oido que el Cura de un 
Lugar , que predicaba todos los Do
mingos à ius Peligróles , quando ci
taba algún pafage de la Biblia , ja
más dexava de citar el texto origi
nal, y eílendiendofe fobre los diferen
tes fentidos, que les Expositores da- 
van á las voces Griegas , y Hebreas. 
Uno de fus amigos, que lo oyó un 
día por acafo , lo furnbó muy lin
damente fobre fu inútil, y mal co
locada erudiccion. Me parece, le 
dixo , que vueftro modo de predicar 
es con poca diferencia, el niiftno

q u e

que el de otro Cura , que eftudiandó 
los Sermones de Barcia , predicaba 
á los Labradores de fu Lugar contra 
el luxo, las carrozas, y los efpefta-, 
culos. El Cura conoció , que la re
flexión de fu amigo era muy cuerda, 
y refolvió predicar siempre en Cañe-, 
llano. Pero lo mas singular fue, 
que fu auditorio quedó muy defeon-, 
tento de la reforma ; y que rogaron 
al Cura , que mefclafe siempre algu
nas palabras Griegas , y Hebreas en 
fus Sermones , porque no havia cofa 
que les diefe mas gufío.

Tan cierto es , que la facultad de 
admirar lo que no fe entiende eüá 
arraygada en la almas vulgares, 
que no quieren comprehender , que 
para no entender, ó no decir na
da, lo mejor es callar, y que tie
nen la tonteria de fuponer , que ex
presiones , que no fon para ellos mas 
que ruido , tendrán para los fabios el 
fentido mas fublinie, y maravillóte.

Ella
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tre corre al otro dia por toda la 
Ciudad : es un hombre de faber pro- 
diTofo : es uno de los mayores Filo, 
fofos de Europa, y lo que hai demas 
singular es, que la admiración , que 
forman los ignorantes de eflos gran
des hombres ; produce en fus almas 
una noble emulación: retienen aquén 
lias grandes palabras : efludian otras, 
y defprecian un modo de hablar sim. 
pie , que no eíla realzado con termi^ 
nos científicos. Yo conozco alguno, 
que quando ha pronunciado el nom- 
bre de Jidmosphera^t falta poco para 
rebentar de vanidad, legun lo incita
do, y hueco , que queda : tan conten, 
to de si mifmo , como si fu conoci
miento le avifara, que venia de dar 
mucha luz à una materia importante
al Genero Humano.

Efte mifmo pafa por un Oraculo
entra las gentes de fu efpecie , y es 
muy natural, que fea asi; porque el
dice, que lee mucho, y en efecto pa

la
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fa mucho tiempo en leer: tiene una 
buena Biblioteca ; pero no eítudia, y 
fo!o va á pillar las palabras retum
bantes que encuentra , y que no en
tiende. Pero como le retiene con di* 
ficu'tad lo que no fe comprende, y 
que por otra parte no debe de tener 
la memoria muy feliz , es muy buen 
rato para un hombre de güito , que 
lo encuentra en humor de hablar. El 
hace un ufo tan graçiofo de una par
te de fus terminos favoritos: eftro- 
pea tanto los otros ; y acompaña los 
difcurfos con modo tan fabio, y gef- 
to tan fiero , que no hay Comedia 
mas divertida.

A pelar de todo eíto fe cree tan 
erudito , como el que mas defprecia 
fus compatriotas ; todos le parecen 
ignorantes ; y algunas veces con fus 
mas intimos fe quexa del capricho 
de la fortuna, que no lo pone en em
pleos , en que pueda exercitar fus ta
lentos en beneficio de la humanidad*

Pero

■ \

1
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Pero entre todas las Pedanterías 
ninguna es mas Comica , que las que 
facan los muchachos de las Univers i* 
dades, y Colegios. Por mas efpiri- 
tu , que tengan ; por mas progrefos, 
que hayan hecho en las ciencias , es 
casi imposible, que no pardean ridi
culos quando falen de los Eíludios.

Los mas fenfatos de entre ellos 
han oído decir, que es Pedanteria 
facar Latines delante de las Damas, 
y citar á Horacio , y Cicerón. Se 
abñienen de hacerlo, pero no pue
den abíienerfe de un lenguage, que 
fe les ha hecho natural , y que ¡os dá 
á conocer. Cenfervando tos unos 
con los otros , fe han acoftumbrado 
à hacer una aplicación extravagan-1 
te de terminos cientiíicos à cofas or
dinarias, y sin fentir fe han hecho á 
efta. ridicula Rethorica, de modo, 
que siempre llevan consigo efte dia
lecto singular , y nunca echan de ver 
que quizá los otros no lo entienden.

La
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La converfacion de ellas gentes 

no es menos pedante por los afun*¡ 
to s, que por el eftilo.

Acaban de aprender en fu Colegio 
muchas cofas, que antes no fabian: 
les han parecido bellas, singulares, 
y extraordinariamente curiólas: tie«¡ 
nen la imaginación caliente, y apren
den , que fus nuevas noticias deben 
hacer fobre todos la mifma impre
sión, que han hecho lobre ellos. Lue
go que tienen ocasión de hablar á 
qualquiera , y alguna vez aunque 
no venga al cafo , le dirán con en- 
tusiafmo, que elSyftema de Coper- 
nico es mas verosimil, que el de 
Ptolomeo , y le probaran con de
molí raciones en forma , y muy lar
gas , que es mas conveniente à la 
conñitucion general del univerfo, 
que la tierra fe mueva al rededor 
del Sol, que no el que elle Añro 
fe mueva de la tierra.

• Yo conozco uno, que hacía es*
fjueri
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fuerzos maravillofos para manifeílar 
à fu Madre , y hermanas lo bien que 
fe empleaba el dinero que gádaban 
con él en el Colegio. No decía mas 
que paradoxas. No hablaba sino de 
oponiones , que debían parecer ah- 
furdas à perfonas , que no havian ef- 
tudiado. Quando fus hermanas deli
beraban fobre la eleccien de ciertos 
colores examinando si dirían bien á fu 
tez, y al ayre de fu cara , el fe burlan 
ba de fu ignorancia , y fe esforzaba à 
probarlas, que no havia colores en 
los cuerpos, y que lo contrario era 
error del vulgo , y l«s pobres Chicas 
lo miraban medio efpantadas, sin 
faber si fu hermano era un gran fa- 
bio , ò un gran loco.

Algunas veces pifaba de proposi
to el pie de una perrita, que quería 
mucho fu hermana mayor; y la 
hacia gritar , no por malicia, sino 
por vanidad ; pues folo bufcaba la 
ocasión de decir, que la perra no ha-?

vía
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via fentido mal alguno, y que fus 
gritos eran lo mifmo que el ruido 
de un Relox ; y con eñe motivo 
arengava largamente fobre el alma 
de las beftias , y efpantaba á fus po
bres gentes con los fueños, ysqui- 
meras de Defcartes.

La Madre , aunque no entendía 
nada de tan doétos difcurfos los ef- 
cuchaba con éxtasis, y eñaba atónita 
del progrefo que havia hecho lu hijo 
en tan poco tiempo. Sin embargo, 
fe enfadó mucho con él un dia , por
que haviendofe quemado la mano, 
todo el confuelo , y el remedio , que 
experimentó de fu Sabio hijo, fue el 
de decirle , que era aprehensión: que 
en el fuego no havia calor alguno, y 
que efto era cofa demoñrada.

Entre las gentes bien educadas 
revna un defeéto considerable. Se in- 
troduce à fu compañía algun fugeto, 
ò fe les prefenta algun Eftrangero : 
recibefele con politica, y fe le trata

con
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con afabilidad ; pero palacios los pri
meros cumplimientos , fe habla da 
Parientes, ó de amigos,que el Eftran^ 
gero no conoce , y de quienes jamas 
ha tenido noticia. Si es difcreto,y íen- 
fato no violentará la converfacion, ni 
querrá hacerle dueño de ella. Aunque 
tenga mucho entendimiento , queda 
condenado á pafar por tonto , porque 
fer tonto, y no hablar fon cofas, que 
ordinariamente fe equivocan. En ef
to no hay hablando con rigor, pedan-, 
teria; pero si grofería, è indifcrecion. 
Ya trató Vm. eñe afunto en fu Pen- 
famiento V. j y folo añadiré para los 
que parece no han querido entender
lo , que la gran maxima de la urbani
dad es dexar á todo el Mando con»» 
tento de si; y que el dueño de la cafa 
debe hacer ver, que aunque no hable 
de fus amigos,y parientes, no le faltan 
afuntos con q ílenar la converfacion.

En lo que hay gran pedanteria es 
en el proceder de ciertas mugéres,

Tom. / .  S  q u e
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que no hablan de otras cofa, que de 
fus criadas, del genero de nueva mo
da , que ha llegado á la calle ma
yor, ò del modo conque fe ha de 
poner la Piocha , y abrir, y cerrar el 
Abanico. Eftos fon los terminos de 
fu arte que eftoy yo tan obligado à 
entender, como ellas la Phisica. Por 
consiguiente deben excluirme de la 
converfacion, à menos de que por 
una complacencia defpreciable,haya 
hecho un Eftudio simple , y afemi* 
nado de efta efpecie de cofas. Con 
todo efto fe vé , que las mugeres pa- 
fan horas enteras hablando de tales 
puerilidades, con el mifmo calor 
con que fe tratarían Jos afuntos mas 
importantes.

He tocado aqui un afunto, que 
para tratarle bien, feria meneíler 
mucho papel, y efta Carta fe vá ha
ciendo demasiado larga. Asi lo dexo 
para otra vez , que à mi imaginación

, . ( * 7 f )
fe le antoje prefentarmelo. Y  bola 
viendo á lo que decía fobre lo efen-j 
ciai del cara&er de Pedante, folo 
haré una reflexión. Cada hombre es 
dueño de efeoger por preferencia una 
profesión, ò un genero de eftudio» 
y darle à efte la flor de fu efpiri-: 
tu , y  de fu aplicación. Qualquie-? 
ra puede fer en fu cafa Matemá
tico , Phisico , Jurifconfulto , ó 
Poeta, pero si quiere ferio siem- 
p re , y  en todas ocasiones, ferá 
Pedante. En el Comercio de la vi
da civil no fe vive ni como Po
eta , ni como Orador, ni como 
Oficial: fe vive como hombre , y 
fe debe tener juicio , y difeernir 
miento. Si fe añade viveza , efpi- 
ritu , y fuego, tanto mejor; pe
ro es meneíter faber moderar ef- 
tas calidades , y ponerlas al nivel 
de las gentes, con quien trata. So
bre todo es precifo tener compla^ 

S 2 cen-
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cencía, y dulzura, y huir de la necia 
vanidad de querer brillarTolo, y ohf- 
curecer el merito de los demás. Vé 
aqui el carader de un hombre cuer
do , que puede fervir de contrañe a,i 
de redante. Dios guarde.

Y©

Sobre la Educación.

\ 7~0 me emprendo una materia 
j|_ no menos baña, que útil, y no 

menos útil, que neceíaria para el 
bien de D fociedad. Efta es ia edu
cación : materia , que para tratar
la con todo el rigor de un siñema, 
pediría gruefos volúmenes, y ma
yor caudal de obfervaciones , de 
juicio, y de difcernimierito. Por lo 
mifmo no me propongo formar un 
siíiema, ni íeguir con toda'la mayor 
exaditud la progresión de fuerzas, y 
capacidad , que acompañan al hom
bre en las diferentes edades de la vi
da , ni llenar los difcurfos, que deve
ré emplear en eñe afumpto, de ideas 
abftradas , de divisiones, que el ma
yor numero de mis LedoreS, no en
tenderla , y lexos de producir ei fru-s

to,
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*o, que defeo , los harían inutiles.

Tampoco me detendre en pro
var la utilidad de educación, y 
urgente necesidad de corregir la que 
fe pra&ica en nueítros tiempos. Na
die ignora, que asi como la gloria, 
la profperidad , y la duración de 
los Eflados dependen de las coítum- 
bres de las Naciones, que los com
ponen, asi la felicidad, y la falud 
de los pueblos consiílen en el cuyda- 
do de formar la juventud , y aun 
la infancia de fus individuos : que 
entregados los hombres à la cegue
dad , y debilidad , con que nacen, 
ni fubsiíliria fobre la tierra , n i, en 
cafo de que por un prodigio singu
lar pudiefen fubsiílir , fe diferencia
ran de los bruros, sino folo en la 
figura ; y que , por consiguiente, ni 
havria Relig on , ni leyes , ni Poli
cia, ni Sociedad, ni Hombres, en 
una palabra. Por otra parte todo el 
mundo fe qncxa de la m¿u* educat

cion.
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clon , que fe da á las tiernas plan* 
tas. Todos conocen , que en el ac
tual Plan de educación hay multi
tud de vicios , que crecen con la 
edad , y cuyos efettos fe maniíieítan 
con el tiempo en los Tribunales, las 
Cathedras , el manejo de los nego
cios, y en todo el comercio de la vida 
civil, y politica. Asi sin detenerme en 
ellos dos puntos voy á extender mis 
reflecsiones conforme vayan ocur
riendo.

Yo empiezo à regiílrar, y ob- 
fervar al hombre defde que nace , y 
defde entonces fe me ofrecen erro
res , delcuydos , y abandono en fu 
crianza. Los Grandes , los Señores, 
los ricos, y aun los que apenas lo
gran una mediana fortuna , eítan en 
tranquila posesión de defembrazaríe 
de fus hijos defde que falen del feno 
materno. Vé aqui un error enorme, 
error perjudicial al Eítado, á la falud 
de la Madre, diametralmente opuef- 
to á fus mejores-, y mas folidos dere*:
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cims, y q casi la degrada de los fueros
y preeminencias de la maternidad.

Quisiera me digefen las Madres 
paraque fin difcurren , que ei Autor 
de la Naturaleza les ha dado ios me» 
dios de alimentar á fus hijos; me 
parece, que la refpuefía feria muy 

i embarazóla. ¿ Parà dar mas elegan
cia à fu figura , y hacerla mas pro
porcionada, y regular? Para éfio bai
lar i a folo la figura. ¿ Para que ha
ciendo ohíientacion de fu riqueza, 
lleven consigo à todas partes un la
zo en que peligren los ojos incau
tos ? Ello ya fe ve que es abluido. 
Yo sé muy bien ( dirá alguna Madre ) 
el deftibd paraque fe me dió eíiá 
parte de mi efiru&ura ; pero mi Ta
lud delicada , el güilo de mi Marido, 
y el difamen del Medico fe opo
nen á mi defeo de criar mis hijos.
] Ah ! Señoras. Conozco toda la de-, 
bilídad de ella refpueíïa , y que es 
eñe ei efcudo de que íe valen las

281 )
Madres , que eftan bien halladas con 
abandonar efta primera obligación. 
Se, y faben todos ¡os artificios, de 
que Vms. fe valen para tener de fu 
parte aí Medico , y obligar à que un 
marido quiera , y fe vea obligado á 
mandar lo rnifmo que Vms. defean; 
y nadie ignora , que tiene mas par
te en efío el propio capricho, e! afán 
de no ajar la belleza, la Comedia, el 
Pafeo,, y la Visita, que la obediencia 
á la voluntad de el marido, y el cuy-, 
dado de la propria confervacion.

Si creyefemos à las Madres, ven
dríamos á facar por una confeqcien
cia forzofa, que la naturaleza, ò por 
decirlo mejor ei Autor de ella , pro
vido , y liberal en todas fus obras, 
havia andado efeafo con la natura
leza humana , objeto el mas diftin* 
guido de la creación. Los brutos do. 
mtfticos , y silveftres, las rrnfmas 
fieras, cuya organización pide el cri
ar ios hijos á fus pechos, tienen toda
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la fuerza, y la robuftéz necefaria 
para pra&icarlo. ¿ Y folo efta rían 
privadas de efta aptitud las Madres, 
á quienes la racionalidad debería ha
cer mas fensible tal privación ? No 
podemos engañarnos en efta parte, 
Señoritas mías. Los motivos, que 
dexo apuntados, tienen la culpa de 
efta inversión del orden de la natura
leza, y de efta crueldad. También 
hay otra caufa que no puedo explicar 
de otro modo , que callando , y efte 
silencio creo bailara para que me en
tiendan las perfonas à quienes toca.

Dixe que en la pra&ica de entre
gar los hijos a las Amas de cria ha
via error perjudicial a! Eftado , á la 
i'alud de la Madre, y à fus mas fo- 
lidos derechos , y vé aquí el afump- 
to de efte Penfamiento.

Efíablecido, como lo eftá el me
thodo de defprenderfe de los hijos 
apenas nacen , coftumbre á que nin
gún marido puede negarfe en nuef-

tros
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tros tiempos, sin exponerfe á que 
quantas bachilleras hay en la paren
tela , en la vecindad , y las amigas 
lo tengan por un afesino de fu mu- 
ger , es precifo refolverfe à crecidos 
gaftos , que no todos pueden fuñir. 
Se necesitan varias Amas; lo qual 
no dexa de fer coftofo , y à efío fe 
agregan otras adealas, que folo pue
den tolerar los que tienen , lo me
nos medianas conveniencias. ? Acó- 
modarfe la Madre á criar fus hijos? 
ni por fueño. Efto es contra la mo
da , y ninguna muger efta tan mal 
con fu opinión , que fe atreva á dar 
efte efcandalo. El medio que fe 
toma es el de abftenerfe de el Santo 
fin del Matrimonio , privando de ef
te modo de hombres à fu efpecie , y 
de Ciudadanos al Eftado.

Una Madre queda muy ufana , y 
muy fatisfecha de haver cumplido las 
obligaciones de tal , entregando ei 
recien nacido á una muger mercena

ria.
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ría. Precindo por ahora de fus cali»
dades, y de si fe examina , ó no fu 
buen ó mal cara&er , fu tempera
mento , y fus coüumbres. Efta Ma
dre tirana, y cruel fe lifongea sin mas 
fundamento , que fu capricho, que 
en la Ama á quien lo encomienda, 
va à hallar fu hijo por el interés, el 
amor, el cariño, la atención, y el def- 
velo , que le niega la que le ha dado 
el sér , lo ha trahido nueve mefes en 
fu feno. ¡ Qué ilusión ! Lo peor es, 
que lejos de encontrar el cuydado, 
que fe figura, eítas pobres criaturas 
fon ordinariamente vidimas de la 
crueldad de fus Madres. Es el interes 
foio el que le habla al corazón' al 
Ama ; no es la piedad ni la ternura. 
La menor ocupación que tenga, le 
hace abandonar la criatura, que inú
tilmente llora, y fe fatiga pidiendo el 
fuftento , ò manifeñando la poftura 
incomoda en que fe le ha dexado, 
mientras la Ama atenta foio à fus

ocupa-
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ocupaciones domefticas no hace ca  ̂
fo de los gemidos de efia infeliz , y 
lo dexa padecer sin piedad en la mi fi
ní a situación. Creo que no hay Mar 
dre alguna por dura , y defapiadada 
que fea, que no temblafe , y fe llenan 
fe de horror, si fupiefe el numero de 
criaturas, que perecen por el deícuy» 
do de las Amas. Ni como puede fu- 
ceder de otro modo,si bien fejreflexioi 
na. La criatura puede recibir íu fuf
tento de la Ama, de una Cabra, ò de 
otro animal , que efefttvamente fu- 
plirian la falta de capacidad, ó de vo
luntad de la Madre; pet o la folicitud 
materna no tiene equivalente : nada 
puede fuplirla. La que crie el hijo 
ageno en lugar del fuyo es una mala 
Madre ¿ como podrá fer una buena 
Ama ? Podra hacerla el tiempo ; pe
ro con mucha lentitud. Será forzofo, 
que la coftumbre cambie fu natura» 
leza y la criatura mal cuydada po-i 
drá perecer cien veces antes que ei

Ama
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Ama lo mire con ternura de Madre. 
Y  vé aquí otra confequencia del mif- 
mo error; perjudicial al Eftado en 
quanto efta falta de atención lo priva 
de muchos Ciudadanos.

Aun quando las voces de la na
turaleza , y de la razón no fe hiciefen 
oir en el corazón de una Madre, 
fu propria conveniencia deveria ex
citarla , y aun forzarla á cumplir las 
obligaciones de la maternidad , inte- 
reíandofe en ello nada menos, que fu 
propria falud, y robuftéz. Yo he oido 
á hombres muy habiles en la medi
cina provar casi con evidencia , que 
la mayor parte de las enfermedades, 
que íuelen padecer las que han llega
do à fer Madres , procede de la ne
cesidad de eftancar, y por decirlo 
asi, fecar el liquido, que devia fervir 
de alimento á ios hijos, fundando en 
razones muy folidas el pronoftico de 
que si llegafen á fuperar el temor de 
bacerfe ridiculas, y la preocupación

bar-
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barbara de que el criar fus hijos es 
nocivo á fu falud, lograrían tener 
partos felices, sin accidentes, ni 
confequencias peligrofas, y gozarían 
de una falud, firme, y vigorofa. Que
de efte afumptoal conocimiento de 
los Medicos, que lo fabrán explicar 
mejor, y perfuadir fu importancia, si 
defnudos de contemplación , y par
cialidad, y sia prefiarfe, como hafta 
aquí à los caprichos de las Madres , 
quieren hacer un fervicio muy fe- 
ñalado à la humanidad.

En el fucefo de la crianza, y de la 
educación de los hijos fe interefan los 
Padres, y las Madres ; pero eftas coa 
mas particularidad. La mayor parte 
de las Viudas llegan à eftar á merced 
de fus hijos; y entonces es , quando 
en bien, ó en mal conocen los efec
tos de la buena, 5  mala educa
ción , que les han dado. Las leyes, 
muy atentas por lo que toca à ios 
bienes, y poco cuydadofas de las

perfoj
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perfonas, por fer fu objeto la paz, 
no han dado bañante authoridad à 
las Madres. Sin embargo , fu conñi- 
tuciones mas figura, si cumplen co
mo deven las obligaciones de fu ci
tado. Puede ofrecerfe ocasión, en 
que la falta de refpeto à un Padre 
tenga alguna difculpa ; pero si íe há
llale un hijo tan ofado, y falvage, 
que lo perdiefe á fu Madre , á la que 
lo ha llevado en fu feno, à la que 
lo ha alimentado à fus pechos ; y 
finalmente , á la que. por efpacio de 
algunos años casi fe ha olvidado á si 
mifma por entender à fu crianza , y 
educación , eñe miferable merecería 
la muerte, como un monftruo in
digno de hacer fociedad con los 
hombres. Efto fe entiende quando la 
Madre ha obrado como tal ; y en 
eñe cafo yo les afeguro , que no lle
garia el de ver ajadas , y defatendí-i 
das las leyes de la maternidad , y vé 
aqui uno de los principales interefes

de
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de la Madre, y la bafa fobre que 
puede, y deve fundar fus derechos 
mas folidos , y feguros.

Pero si efta Madre deftiaturaliza* 
da , y cruel arroj a de si al hijo apenas 
ve la luz , le niega el focorro, que re
clama en el la naturaleza al tiempo, 
que mas lo necesita : si forda á las le
yes de efta, y sin dexarfe enternecer de 
las lagrimas, y lós gemidos dei tierno 
hijo, lo trata con una dureza , que no 
conocen Jas mifmas fieras , entregán
dole á una muger eftrangera, á quien, 
como dexo dicho , no puede mover 
la piedad , ni el cariño ; en tal cafo 
no tiene , que efperar la Madre ver 
el fruto , que devia haver cultivado 
con fu aténcion , y fu defvelo. Ha 
pueño quanto eftà de fu parte para 
defnaturalizar al hijo. No podrá que» 
xarfe de fu ingratitud ; pues nada le 
deve. También ferá forda á fus la
grimas en la aflicción ; y lexos de te* 
ner un focorro, y un apoyo en fu viu¿ 
dedad, 6 en fu vejéz , í'oio tendrá 

Tom. L  T  quien
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quien le dé en roftro con fu dureza, y 
le recuerde el ningún derecho, con 
que reclama la asilencia.

Aun sia tan poderofos motivos de- 
vería toda muger fensible abftenerfe 
de entregar fus hijos á que otros fe los 
crien, por no tropezar en el inconve
niente de partir , ó enagenar el dere-í 
cho de Madre. Yo no fe con que co
razón pueden ver eftas , que fus hijos 
amen à otras tanto, ò mas que á ellas: 
que la ternura que ellos confervan á 
fus proprias Madres , es una gracia» 
y la que tienen á fus Madres adoptivas 
una obligación, y que lleguen á co
nocer , que folo aquella , que les ha 
hecho oíicios de Madre, es la acrehet 
doraá las atenciones , y liaezas de hit 
jo. Digo, que no lo entiendo. Veo def- 
preciada una authoridad, de que de
berían fer muy zelofas las Madres , y 
puefto fu conato, y fu ambición en 
objetos mui defpreciables,y mui viles.

Es verdad , que para falvar elle in«i
con-
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conveniente fe valen las Madres de 
un medio, que creen poderofo ; pe-i 
ro yo lo hailo muy inútil, y le mi-; 
ro como laprimera femilla de la ma
la educación. Se procura infpirar á 
los hijos un cierto defprecio para con 
fus Madres adoptivas, tratándolas con 
peores modos, que los que. fe acos
tumbran con la? Criadas ; acabado fu 
minifterio fe retira al niño , ò fe def- 
pide al Ama. Viene efta à ve,rio , y à 
fuerza de recibirla mal, le quitan ei 
defeo de bolverlo á ver ; y al cabo de 
algun tiempo no conoce la Ama que 
lo ha criado. Su propria Madre , quie
re foftituírfe en lugar de aquella , y 
reparar con efta crueldad l’u. negli
gencia ; peco fe engaña , y empieza à 
dará fu hijo lecciones pernicioías. En 
vez de formar un hijo tierno , y ref- 
petuofo , lo exercita en la ingratitud, 
y le enfeña à ftefpreciar algun dia á 
la que le dio la vida, como ella 
quiere , que fteí̂ yrede à la que lo ha 
criado A fus pechos. Yo
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Yo siento insíftir en eñe afunto,' 

porque preveo , que es canfarme inu-. 
tilmente , pero dedicado à exponer 
ai publico los vicios que reynan en 
la fociedad ; no puedo eximirme de 
la ley , que me he propuefto. Eñe de*! 
forden en la crianza trae muchas 
mas confequencias de las que fe ima
ginan. Para reducir á las gentes á 
que cada uno cumpla con fu ref*j 
pe¿Hve obligación es precifo empe-! 
zar por las Madres. Eñe es el modo 
de que fe vean mutaciones maravi  ̂
llofas. Casi todos los defordenes pro
ceden fuccesivamente de eña prime
ra depravación , en que fe altera el 
orden moral , y fe extingue el na-: 
tural en todos los corazones. El inte- 
rior de las cafas toma un ayre tétri
co, y melancólico; y el efpettaculo 
agradable de una familia , que devie
ra empezar á defcoílar, no fija al ma
rido. Se refpeta menos á la Madre, 
quando no fe ven los hijos. No hay

resi»
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residencia en las familias: a los lazos 
de la fangte Jes falta para hacerfe 
mas folidos la frequencia de el trato t 
en una palabra no hay Padres, ni Ma
dres , ni hijos, ni hermanas, ni her
manos. Apenas fe conocen para po- 
derfe amar , cada uno píenla en si fo- 
lamente. Quando la cafa es una trille 
foledad, es precifo bufcar la diversión 
en otras partes.

Pero si las Madres fe dignafen de 
criar á fus hijos , las coñumbres fe 
mudarían por si mifmas, y los fenti» 
mientes de ternura , y amiftad rena
cerían en todos los corazones. Se po
blaría el Eñado ; eñe es el primero, 
y unico punto en que deven reunirfe 
todas las partes. Los alhagos de la vida 
domeftica fon el antidoto mas eficaz 
contra las malas coñumbres. Seria 
agradable el ruido , y el bullicio de 
las criaturas , que hoy fe mira como 
importuno: haría mas necefarios al 
Padre, ya la Madre, y uniria con

mas
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más eftrecfiéz fus voluntades, y los 
afables vínculos , que los ligan. Asi 
de fola la corrección de efte abufo 
re ful tirria en breve tiempo una refor
ma general. La naturaleza fe reñable* 
ceria en todos fus derechos. Determi- 
nenfe las mugeres á fer Madres, y ves 
ran en el inflante , como los hombres 
faben fer Padres, y maridos.

Exortacion inútil. Las mugeres han 
dexado de fer Madres, y no bolve- 
ran, ni quieren bolver à ferio Aun 
quando quisiefen , quiza no podrían 
prafticario , porque eflablecido el ufo 
contrarío , feria precifo combatir la 
oposición de las demas mugeres , que 
las rodean , y que fe ligarían sin duda 
alguna contra un exernplo , que no 
han dado , y no querrán feguir*

Bien sé , sin embargo , que hay 
algunas perfonas de un natural tan 
dichofo , y tan fuperior à las preocu
paciones , que defafiando al impe
rio de la moda, y à los clamores

de
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de fu fexo , defempeñan con virtuoü 
fa intrepidéz la dulce obligación que 
la naturaleza les impone. ¡ Ojala fe 
aumentafe el numero de eftas dig
nas Madres ! ¡ Que beneficio tan gran
de feria efie para la humanidad, y que 
ventajas experimentarían en la pra&i- 
ca de tan preciofo minifterio ! Fundad 
do en confequencias , que puede de
ducir el mas simple raciocinio, y en 
obfervaciones, que jamás fe han vifto 
defmentidas :yo puedo afegurar defde 
ahora à las Madres, que quieran hacer 
efta experiencia, un amor fino , conf
iante de parte de fus maridos, una ter« 
nura verdaderamente filial de fus hi* 
jo s , y la eftimacion , y el refpeto de 
todas las gentes juiciofas, que las co
nozcan.

En Madrid tenemos alguna Seño3 
ra , que no por ferio ha dexado de 
criar à fus pechos trece, ó catorée 
hijos. Vms. creen, que en cafo de 
que viva efta buena Madre > fera un

efique?
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efqueleto , sin fuerzas, y sin facultas
des ni aun para moverfe. ¡ Criar ca
torce hijos! Era precifo fer de bronce. 
Pues vean Vms. como fe engañan. 
Efla Señora ha llegado á la edad de 
ochenta años : mantiene una robuf- 
téz , y una frefcura admirable : vive, 
y efta en difposicion de vivir muchos 
años para honra de la humanidad , y 
oprobio de las madres crueles. De efe 
tos exemplares pudiera citar muchos 
en la Corte, è infinitos fuera de ella. 
No ignoro , que hay algunas madres, 
á quienes la falta de falud, y una cier
ta delicadeza de conñitucion impiden 
el criar à fus hijos.

Quizá contraxeron una , y otra 
en la mala crianza : en haver hecho 
unos ídolos de fus perfonas : en ha- 
ver aumentado fu debilidad paraque 
no la sintiefen , y pretendido fubf- 
traerlas de las leyes de la naturaleza ; 
y en fin en la mala constitución de 
un ama, ò en otros mil accidentes, 
’ -s’ - que
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que produce no menos el defmasias? 
do mimo , que el abandono. Pero 
fea el que fuefe el motivo , con ef- 
tas no hablo , y antes bien las coma 
padezco. Lo que no puedo fufrir, lo 
que me hace gemir , y patear es ver 
tantas Madres fuertes , rollizas , con 
falud para todo , para el excefo en 
la comida, para fufrir el calor, y 
el frió en la Comedia , en el balcón, 
y el pafeo ; y en fin para pafar la no
che entera en el exercicio violento 
del bayle , que quieran luego hacer
nos creer les falta la falud para criar 
fus hijos. Mienten. No es la falta de 
falud: es el vicio : el querer mantener 
el ayre de Petimetra : el temor de 
perder el talle , dexando por algun 
tiempo la cotilla : el enfado que 
sienten en tener, que à callar aúna 
criatura , y difpertar tal vez en la doi 
che para darle el pecho ; y en fin es 
la moda ; es la maldita moda la que 
con mas fuerza influye en tantas cruel-

dadesr
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dades como ocasionà efta pra&ica 
horrible, y fanguinaria. Por moda 
fufre la madre eftar horas enteras 
en el tocador: por moda lleva con 
paciencia que la atormenten el pey- 
narla , y la ocasionan con el fuego de 
los rizos dolores de cabeza, que fuelen 
quedar para enfermedad de toda la 
vida: moda eftar cerrada, y oprimí* 
da en una cotilla , que apenas la 
dexa movimiento; y finalmente , por 
moda es mártir de un collar apreta
do, que le impide la circulación de la 
fangre, y casi la ahoga ; y por moda 
tiene puertos grillos à fus pies , que 
apenas la permiten dar un pafo. En na
da fe repara fea contrario à la falud, 
à la comodidad, y tal vez à la decen
cia , por todo fe pafa, como fea difta- 
do por la moda , pero si efta no pref- 
cribe las leyes, aunque fe falte à la hu
manidad , à la razón , ò à los interio
res remordimientos de la conciencia 
nada fe hace. La conciencia, la ra

zón ,
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20n , y la humanidad reclamaran en 
vano fus derechos. ¿ No quiere la 
moda que fe tenga afnor á los hijos? 
Se miran como advenedizos, y arro-i 
jados de la cafa paterna , empiezan 
fu vida por un deftierro. La moda 
prohibe que las Damas melindrofas 
echen à perder fu preciofa hermofiM 
ra , alimentando el lruto que han tra- 
hido en fus entrañas; y eftas mefmas 
de tierra , y de tierra vil, y defpre- 
ciable la obedecen, facrificando al 
idolo de una belleza pafagera, que 
temen defmejorar, las layes mas la- 
gradas de la humanidad , y entre
gando el preciofo deposito , que les 
ha confiado la naturaleza , en ma
nos de una madre adoptiva, poco 
menos cruel , que la que le dio el 
fér. Se le visita tal vez , por ceremo
nia , y la mas frequente por tener 

¡ un dia de diversión en el campo. 
De lo demás no fe cuyda. Tratefelec 
ò no con negligencia , todo es igual.

Llea



( 3 ° °  )Llega en hora buena á morir la criaa tura, como no tenga rota una pier̂  na, un brazo , ò la cabeza , la Ama queda difculpada, y la Madre fe con- fuela, sin entrar en un examen, que aunque no le refucite fu hijo , podria, y debería fervirle de avifo para lo fuĉ ’ cesivo.j Funefto imperio de la moda! Quantos males , quantos horrores ha* ces fufrir al Genero humano! Madres incautas , hada quando eñareis fijjei tas á ella tirana, que á pefar de vuef-j tra conftitucion dulce , y benigna os ha endurecido los corazones ? No Se, ñoras : yo hago à Vms. jufticia: no conocen , no examinan el mal.Alucinadas con una comodidad aparente , no fe detienen en reflexión nar las confequencias. Qual de Vms. no fe eflremecería si fupiefe , que el j naayor numero de las criaturas que perecen en manos de las Amas, deven i fu muerte al defcuydo de eftas, y que j apenas hay alguna de las que llaman! \Alfe,

( Jó » )  _  ̂ „Alferecías, que no fea efecto de fa negligencia ? Pues Señoras , eflo es lo que fucede , y efto es lo que la experiencia enfeña cada dia à los que han obfervado con algun cuydado. Si la coftumbre de entregar los hijos à las Amas continua , ella mifma , y la de* pravacion de coftumbres, que ocaskn na , dexaran desierto nueftro País: fe poblara de Animales feroces ; y legu«s rameóte perdiera poco en el cambio.
i Quando ferá el dia dichofo , que las Madres bolveran en si, y hechas cargo de la dulce obligación , que les impone la naturaleza , querrán cumplirla ? ¡ Que dia tan feliz para la Na*« cion, y de tanta gloria, para aquellas, que rompiendo la fuerte barrera de la preocupación , empiecen à dar un exemplo digno de quedar en memoria á la pofteridad ! Pero si ni eftas re* flecciones, ni las aldabadas del interior remordimiento , mueven à las Ma

dres á proceder como tales, Señoresxuaria
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maridos, à Vms. toca ei remedio, si 
el defe&o consifte en fas mugeres, 6 
el vencerfe à si mismos, si eftáel mal 
en fu propria tenacidad , ó capricho. 
Obfeven Vms. la falud , y la robuf-i 
téz de fus mugeres, si fon ellas la cau« 
fa , y denfe á partido , à la razón , y 
al común beneficio , si efta consifte 
en fu propria ridiculéz , en fu genio 
viciofo , como fuele fuceder con fre- 
quencia. Y de qualquier modo, que 
fea, contribuyan Vms». al beneficio 
de la humanidad , de que fon miemri 
bros.

Me he detenido enefte afumptoma9 
de lo que havia penfado. Es verdad 
que mi natural fensibilidad padece lo 
que no es creible , quando reflecsióno 
efte afumpto; y que si me dexafe 11er 
var de mi genio , y de la compasión, j 
que me caufan tantos inocentes como 
veo perecer , llenaría muchísimo par , 
peí. Baile efto por ahora , y sirva folo ¡ 
efte Penfamiento de Preludio à la j

mate*

(303)
materia de educación de que trataré 
en otros difcurfos.

E l estilo de La Carta que sigue, es 
sin duda de algun Autor Patricio. No 
he querido dcxar de publicarla por no 
ser defpreciable ; bien que solo ha tenia 
do lugar esta Parte\ La segunda que 
trata de Comedias , se pondrá en el i&* 
mediato Semanal.

A
Uy Señor mió : haviendo leído 

el ultimo Penfamiento de 
Vm. hallé à faltar dos efpecies de Pe* 
dantes muy dignas de íu considerad-; 
on : La primera es de aquellos Jove*» 
nes, que por haver eftado dos, ó tres 
años en Reynos eftrangeros, por ex* 
emplo en Francia, buelven á efta he  ̂
chos unos monos , en el peynar , vef- 
tir, hablar, y andar de aquel Pais. Coa 
compasión me miro uno por eftas 
calles, que quando anda puede duq 
darfe si baila ; redobla fu cuerpo , y  
hace unos geftos, que parece ua Ti-

tere

I I
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tere de Comedias; con compasión, 
digo; le miro, por faber de otra parte, 
íer un muchacho de prendas. Si dos 
de ellos fe juntan en una converfa- 
cion , enfadan, y majan á quantos les 
oyen: todo lo del Pais defprecian, fo
to foraílero es bueno , y no pocas ve
ces les ha fucedido comprar de mano 
Eílrangera, lo mifmo que havian def- 
preciado à los Natuçales. Muchoŝ  ay, 
que al cabo de un año de redimidos 
en fu proprio País, afeftan el haverfe 
olvidado del patrio idioma, en el que 
parece fe avergüenzan hablar; de for
ma que en las converfaciones mez- 
clan tal qual palabra Francefa. A uno 
de ellos oi , que dixo en una visita à 
otro : acercad una chaise para Mada
ma ; elle, que no ignoraba el Fran- 
cés defpues de haverle obedecido , le 
refpondió : antes de ir Vm- á Francia 
á ello llamábamos uofotros silla. So
lo eílán contentos, quando en las 
converfaciones pueden referir cofas

proa

(

( } ° S )
prodigiofas, y tal vez & c. de Francia, 
y asi como fe enfadan ellos, si no 
pueden lograr, ò les corten femejante 
converfacion , también los otros fe 
apuran , y defean deílerrarles de la 
fociedad por fus impertinencias. An- 
tipodas de eílo podemos llamar á los 
de la fegunda efpecie, que fon aque
llos , que nada hallan bueno , sino lo 
de fu Patria. De elle vicio fuelen ado
lecer , muchos nobles de Ciudades, 
Villas , y Lugares arrimados, los 
quales por no incurrir en la nota de 
ruílicos, que todo les admira , y les 
detiene, tropiezan en la de raros. Na
da hallan digno de fu admiración, to
do les difgufta por mas particular , y 
exquisita que fea la cofa, la defpreci
an ; procuran los de las cafas en que 
paran acompañarles á divertimientos 
y pafeos, pero fingen , que todo les 
defazona , y dicen les parecía havian 
de ver cofas mayores, y que para 
disfrutar efto no tenían que moverfe 

T om, /. X de
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àe fu Pais. De un0 sè ’ que anadiò : 
Mas vale el golpe de ojo del plan de 
capuchinos de mi Pais, que todo lo de 
Barcelona; pero para conocer fu «ju
cha razón , bailará faber , ier fu Par 
tria una Ciudad tan amena, como 
que a veces eíián un mes sin ver al 
Sol, por caufa de la niebla. No disi
mularé, que muchos de nueftios C ia r  
dadanos incurren en Io mifmo, quan
do van a Paifes cortos ; unos, y otros 
han de considerar, que raro es el Pa
is, que no tenga algo de bueno, y ra-, 
jo, que por mucho, que de efto abun
de, no tenga mucho de ma.o , y en
fadólo. todo eíto advierto a Vm. 
paraque lo renga prefente , si contH 
L a  el alunto , quando fu .mag.m» 
cion , buelva á prefentarlo , corno 
en fu ultimo Pegamiento dice Vm. 
mifmo.

( 3 0 7 )
PENSAMIENTO XIIL

Sobre la Maledicencia , y  Detracción

TAI es el orgullo del cora'zon hû i 
mano, que defdeñando con cen 

fio fiero quanto vé en los otros, folo 
eílá contento consigo mifcno. Los de» 
más hombres fon ciegos, limitados, y 
defe&uofos en fu comparación. El fo
lo es perfecto, é iluftrado, fus accio-* 
nes aciertos, y oráculos fus palabras. 
En todo pretende fer primero el orgu- 
llofo; ni puede fufrir fuperior, ni dê  
xar de mirar la igualdad como ultra-; 
ge. Una fortuna brillante, el merito, 
el favor , la fuperioridad de talentos, 
los empleos &c. fon objetos, que ofen- 
den fu viña indignada , y que irritan 
fu necia vanidad. Hinchado de propia 
eftimacion, quiere tener en todo pre
ferencia , y fer el unico que fobrefal- 
ga en el Gavinete , en el Eítrado , el 
Tribunal» y la Oficina. El que eftá á k  
V V ». ca-
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cabeza del mando: el otro a quien fe 
pide confejo : eñe eftimado por fu 
prudencia, y aquel por fu virtud, to
dos cree, que le defayran : y si fe hu- 
viefe de confultar á fu amor propio, 
las riendas del govierno eftarian me
jor en fus manos: daria confejos mas 
cuerdos: fu difcrecion es mas Una, y 
mas folida fu virtud.

Elle es el dialedo , que nos habla 
el amor proprio , y la bafa en que fe 
funda nueftra embidia, efta pasión fe-? 
ïòz , eñe defecto de las almas bajas; 
y en fin, eñe amargo fentímiento, 
hijo de un amor proprio grofero, con 
que queriendo referir todo á nofo* 
tros mil mos, fentimos baña el bene
ficio ageno, de que no nos reíulta da
ño, y dedicados á fer Jueces inexora
bles de nueftro proximo , condena-i 
mos fu intención , quando no hallan 
mos motivo en fus acciones.

Hija , y compañera infeparable de 
la embidia es la maledicencia  ̂pasión

fu,

(309)
Funefta á la humanidad en fus efeca 
tos , y que folo fe difiingue de \&de-, 
tracción en el perverfo defeo de ha
cer m al, que tiene el maldiciente, y 
la vil coftumbre de manifeñar sin 
objeto los agenos defedos, que acorné 
pañan el detrador. No puede fufrir 
nueftro orgullo , que en la emprefa, 
en que dieron al través nueñras fuer
zas , falga otro con honor : que fe 
nos prefiera otro para el empleo, que 
hemos folicitado, que quede ayrofo 
un competidor , ni que logre fijarla 
admiración , ó la eñimacion de las 
gentes. Que hace la embidia en ef- 
tos cafos ? Manifeñarle: feria baxeza, 
y tendría fu peligro: fus esfuerzos fe
rian inutiles : el Mundo entero fe rei
ría de femejante debilidad, y nuef- 
tra vanidad quedaría humillada. ¿ 
Pues que remedio? La embidia lo en
cuentra fácilmente. Infamar al com
petidor : facar á la plaza fas defedos 
reales, ò imaginarios: calificar de vif

cios



cios confumados ciertas ocasiones 
equivocas: confirmarlos, aunque fea 
con hechos fingidos : dar coloridos 
vivos, y malignos à los verdaderos 5 
y finalmente emplear toda la elo* 
quencia de un corazón enfangrenta-; 
do , y no perdonar afan , ni calum
nia para hacer odiofo fu nombre , y 
llenar de oprobios fu condu&a , ve 
aqui un ligero bofquejo de la male

dicencia , de eíta peñe mortifera , y 
terrible del Genero humano , contra 
ïa qual, ni valen remedios , ni pre
cauciones. La detracción, sin embar*» 
go de no ceder de los mifmos prin
cipios no es menos funefia, ni menos 
fangrientos fus efe&os. Conviene con 
la maledicencia en privar al proximo 
de la buena fama , á que tiene dere
cho inconteftablejy bien que no fea fu 
objeto el perjudicarlo, la malicia de 
los hombres fuple fobradamente eíia 
falta de intención.

La maledicencia , y la detracción
fon,

( 3 11 )
fon, sin duda alguna fruta, Ò por de
cirlo mejor , Plaga de todos los Par-
fes. Donde quiera que haya hombres 
fe encontrará orgullo , cmbidia , fal
ta de caridad , y amor proprio mal 
entendido , y por consiguiente mal
dicientes, y detractores. Pero yo me 
engaño mucho,mis obfervaciones Ion 
muy fuperficiales, y mis refacciones 
poco juilas, si en nueftro fuelo no efn 
ta mas eítendida, y arraygada ella ci
zaña, que en las demás Naciones ci
vilizadas. f

¿ Ni como puede dexar de fer le* 
gura efia verdad? A mas de los prin
cipios eftablecidos, comunes a todos 
los hombres, veo los mananciales 
inagotables de eftos vicios: La común 
ignorancia , y  las erradas ideas , con
que Procedemos en orden a las virtu
des , y  los vicios. Veamos por partes 
de que modo contribuyen eftas dos 
caufas. Mis compatriotas, bien halla
dos con fus coftumbres , y tratando

d e 1
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de oído à la Nación todo lo que es 
contribuir à fu defengaño, y á fu glo
ria , van à efcandalizarfe, y á tratar
me de advenedizo , ingrato, y ofa
do. i Pero por efto deveré yo hacer 
traición a mi conocimiento? De nin
gún modo. Las gentes fenfatas me 
harán juftica , y labran diftinguir el 
zelo del efpiritu , del efpiritu de con
tradicción , que no conozco. Final
mente , la Religión , la Humanidad; 
y el bien de la Patria , que sin duda 
alguna deven tener la preferencia, 
Condenarían mi silencio , y mi pro
pia conciencia me acu faria, si por 
temor, órefpeto cometiefela vileza 
de callar, ò disfrazar la verdad.

Una de las mayores, ó quizá la 
mayor ventaja, que nos refulta de vir 
vir en fociedad, es la facilidad de co
municarnos reciprocamente nueftras 
ideas , que por efte medio fe entien
den , y propagan de unos en otros 
individuos, creciendo , y acrifolan^

don

dofe con la obfervacion, y la contro» 
versia: eíle es el teforo publico de las 
Naciones , el qual todos , cada uno 
fegun la extensión de fus conoci
mientos , llevamos nueftro contin
gente; y los Pueblos fon , sin duda 
alguna mas, ò menos inftruidos, y fus 
coftumbres mas ó menos dulces, á 
proporción que los lazos de fu focie
dad fon eftrechos, y fe tratan en ella 
materias utiles, ò que fe abandonan 
estos elementos de fu policia.

Pero si en lugar de llevar luces > 
la mafa común , llevamos tinieblas 
es precifo que padezca la inftruccion 
publica , y que lejos de formar una 
fociedad de hombres, que fe amen, 
y ayuden, fe hagan juntas de fieras 
carniceras que fe defpedacen. Y efte 
es nueftro cafo.

El hombre ha recibido el dón de 
la palabra , y no quiere tenerlo sin 
exercicio contra fu inftituto. En efec
to las mugeres hablan, y los hom

bres
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feres guftan de hablarlas. Hafta aqui 
nada hay de malo. Las mugeres no 
tienen inftruccion, y por consiguien
te no pueden los hombres por efté 
camino hacerles fu corte. Defde aqui 
empieza ya el daño. Para las mugeres 
es hombre inútil el que no efcu- 
driña quanto pafa en las cafas , y en 
lo mas interior de las familias, y los 
hombres, que por lo regular ponen 
toda fu felicidad en agradarlas , fe 
entregan con todo fu corazón à ad
quirir ellas noticias.Y vé aqui un mal 
confumado, un güilo depravado, que 
influye fobre la inftruccion , y cos
tumbres de toda la Nación.

S i, Señoras : con Vms. hablo. Las 
mugeres fon las que ordinariamente 
pulen los Eílados, amando le verda
dera difcrecion , ò los corrompen 
con fu mal gufto ; y el bueno, fegun 
lo que he notado, parece , que no ha 
pifado aun la raya de nueftra penini 
fula : Yo lo obfervo , y lo siento. He

oído

Cf»y)
oído hablar de la hiftoria de nueftra 
Religión delante de algunas Damas, 
y quexarfe ellas diciendo, que la mi-í 
sion no era propria para el Efírado. Si 
fe les trata de la extensión, limites, y 
producciones del Pais en que viven, 
dicen , que es Griego ; y si de la Moh 
ra l, que es Caldeo. Por efte tenor 
tratan Vms. casi todas las cofas , que 
deverian fervir à adornar fus efpiri- 
tus. Todo fe abandona , y fe defpre-í 
cía. Una Señora, que habla con pro
piedad del Bonete, del Corsé , del 
Cabriolé, y de Collares, Refpetuofas, 
y Herraduras , cree haver llegado á 
la cumbre de la fabiduria, y que pue
de brillar , y dar el tono en las con- 
verfaciones. Los hombres fegun los 
mifmos pafos por agradar à Vms. 
aprenden el mifmo Diccionario : fe 
sirven de las mifmas frafes : hacen fu 
converfacion de aíumptos frivolos , y 
defpreciablesj y por efte medio ellos, 
y Vms. fe hace» ridiculos.
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En parte tienen alguna difculpalos 

hombres.Ellos defean agradar á Vms. 
y fe viften de fus colores. Si Vms. tu* 
viefen inftruccion , si en fus conver- 
faciones huviefe delicadeza,y en ellas 
fe tratafen materias dignas de unos 
entes , nacidos para la íociedad , y 
dotados de Alma racional, los hom
bres ferian difcretos , è inftruidos , y 
las converfaciones ferian unas Efcue- 
las del buen gufto, donde fe tratarían 
materias utiles , y agradables. Pero 
bien mirado , y fegun el a&ual sirte-, 
ma. Que adelantara un hombre en j 
afanar por el dia fobre los Libros, si 
á la noche fe ha de vér precifado á 
hablar del peynado de nueva moda, 
de abanicos, y de encajes, y ojala,1 
que pare en ello ? Los hombres han 
sido siempre lo que Vms. han que
rido que fean. Antiguamente fe me
tieron Vms. en la cabeza el fer Dul
cineas, y eramos todos Quixotes. Die
ron Vms. en prendar fe de la valen»

tia3

tía ; y eramos matones inplaóables. 
Quisieron fer rondadas ; y hechos 
portes de las Cafas, apenas havia 
nieve , agua , ni ferena , que no ca- 
yefe fobre nueftros ombros. Eftima- 
ron los verfos; y bueno, ó nralo fe 
encontraba un Poeta en cada efqui*: 
na. Cuitaron de hombres afemina
dos , y cambiamos la efpada , y el 
broquel por cintas, bucles , tontillo, 
y limpiadientes. En eñe siglo han 
apreciado , y adoptado Vms. mifmas 
la ignorancia , y tenemos un caudal 
inagotable de eñe genero. En una pa«j 
labra fomos necios, porque Vms. no 
tienen inftruccion, y eftá eftragado 
fu gufto ; y maldecimos, porque 
Vms. no hacen otra cofa, ni es casi 
posible, que dexen de fer maldicien
tes los ignorantes.

La razón es clarísima. Los pape4  
les, y noticias publicas fe miran or
dinariamente con defprecio, y fon 
muy pocas las perfonas, que fe in-s

tere-
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terenfe. en eftos fuecefos. Las frio- 
Ieras dei adorno , y las novedades, 
y  variacions, que fuele tener , ape- 
nas eftiradas'» quanto pueden dar de 
si tratadas por -fpecies , ocupan un 
par de horas. Es precito confervar 
por mañana, tarde , y noche , y no 
hay caudal de moda* para tanto.
I Que remedio? Ya fe fabt Acudir al 
manancial perenne de la maledi» 
cencía , 5  de la detracción. Las mif- 
mas modas abren el camino. ¿ Se 
habla de batas ? A! inflante fale 
à colación la que llevó Dorina al Pa
teo. Controviertefe si era, ò no de 
buen güito: Si la tela era de Francia,
Ò de Valencia : Si el dibujo de la 
guarnición eítaba bien ideado: la ca
lidad de las blondas, y la simetria de 
jia efpiguilla, y los nuditos. Pero todo 
ello es nada. En lo que mas fe carga 
la consideración es en indagar de 
'dpnde ha venido la tal bata. Hacenfe 
varios juicios, y no falta alguna, al  ̂ \

mít
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piadofa, hombre, ó muger, pues paral 
eíto tan abonados fuelen fer unos co- 
mo otros que diga, que fe la han rega- 
lado. Efo «o es nuevo, añade una Se«̂  
gora de la afambléa: ella tiene un 
Mayoíafgo en el empleo de fu Ma- 
rido , recibe regalos à dos manos i y, 
como aya bata, fortija , relo*7 ¿ 
fa femejante , ninguno fe va defcon·í 
tento. Si empleo del marido:(  Re* 
plica otro) i Que alcanzada eíiá Vm. 
de noticias! Diga Vm. mas bien el 
empleo de Cortejo : No hay que ha
cer miíierio: todos lo faben. El CorH( 
teio es quien la provee de batas, 
abanicos, encajes, y demás nece-í 
fario ; por efo la ven Vms. tan gua
pa. A no tener eñe recurfo , andu
viera como una de tantas. Ella dice 
que tiene un Tio en Indias. Muy biens 
téngalo en hora buena. ¿ Pero focor- 
rerla ? ¿ Pero embiarla ni un ochavol 
Como llueven pefetas. El Tio útil ef- 
íapor acá. Y^lo conocemos, y de
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eftos T í o s , si uno quisiera abrir la 
mano. . . .  Baila. Yo fe que no los 
quiero en mi cafa por todo el oro 
del mundo. Pues yo creo dice un 
Caballero, que ambas ehan Vms. 
engañadas, y fe de buena tinta, que 
para hacerfe efta bata ha pedido prelr 
tados veinte , y cinco doblones, que 
fe pagarán , quando yo fea Abadela. 
En fin, cada uno de los pre fentes da 
fu pincelada en la materia , y la bata 
folo sirve de pretexto para vomitar 
el veneno, que ha engendrado la em- 
bidia , ò para querer brillar con un 
efpiritu de malignidad , que las gen-, 
íes han hecho coftumbre.

En una palabra apenas fe pronun
cia alguna en la converfacion , que 
no sirva de motivo á la detracción, 

, y  maledicencia. Pero efio es lo que 
à Vms. les guita. Si no hay efta falsi
lla , boftezan, y fe duermen , ó fe po
nen de humor infufrible. ¿ No es efla 
la verdad? Díganlo Vms» milmas.

No

( )
No quiero otros teftigos. ¿ Quantas' 
veces les havrá fucedid o á las que 
me leen hallarfe en converfacion, 
en que algunas perfonas iluftradas han 
entablado materias utiles , y dignas, 
que sin embargo no les han férvido 
de otra cofa, que de faftidiarlas? Ha
gan Vms. memoria, y hallarán, que 
ha fucedido al pie de la letra lo que 
voy à decir. Al principiohavrán V ms. 
guardado un profundo silencio ; y sin 
inftruccion, ni conocimiento, aun de 
aquellas cofas mas regulares, y precia 
fas en uaa mediana educación, claro 
es, que fe havran vifto precifadas 
callar. Pero ( como si lo viera ) efte 
silencio duraria poco. Empezarían á 
perder paciencia. Unos, à otros fe di
rían Vms. en fecreto, que los que harj 
balo eran unos imprudentes.

Lexos de aprovecharfe de Fus lu
ces , los tratarían de necios , y gro- 
ferosj y fu simpleza havra llegado 
hafta al punto de decirles : Seriores,

¡T m> I .  X i  g u an *  j



( 3 **). 'QUando querrán V ms. de nat èsa conï
versación ? Nosotros no lo entendemos,  
M nos importa saber s, 1 ¡t» < «  ‘ O- 

„ en te  , «isi Caligula f mas 
que N en a  ; y  en fin, apoco 

lefleccioncn hallaran , que ejtas , a* 
semejantes materias no son para tra
tadas delante de las Damas. Y  no 
havrán Vm. avergonzado de efta ex-* 
presión , porque la havrán pronun, 
ciado sin refleecion , y sin hacerfe* 
cargo de que efto quiere decir en 
b ue n Caftellano : Señores : Nosotras 
Miramos con indiferencia, que los 
bombes sean buenos, o malos -. traten 
r m s  de decirnos lisonjas , y de adu
larnos , si quieren tenernos contenta^ 
€n lo demás , que el uno fue.fe las de- 
¿idas del Mundo, como Vms. dicen , o 
azotes de la humanidad los otros na
da nos importa: m e (Ir o entendí mi 
oto alcanza à eflas materias, y  nuej r 
curios i dad <e pasara muy bien sin ella 
como haya frio leras , necedades, mate 
m e m a ^ y c humes,que la entrete tg

( 3 * 3  )
En efe&o, eftos fon los Idolos § 

quienes Vais. ofrecen en faorificio fu 
virtud , fu pudor , y fu racionalidad, 
poniendo , á los hombres , no folo en 
la ocafion , sino casi en la precisión 
de pra&icar lo mifmo. Asi por lo 
regular, las Tertulias,y Afambleas 
de Vms. fe ven llenas de abomina* 
ciones, de detracción , y de malea 
dicenda , que hacen gemir à la Re-* 
ligion , la decencia , y la humanidad. 
Remedanfe los gefios , y las accio
nes , y fe tiene por gracia. Se enl'an-* 
grientan las lenguas en las coftum-) 
bres, y la raputacion délos hombresj 
y erto pafa por entendimiento , atri* 
huyendo mayor excelencia de efta 
potencia al que dá cuchilladas mas 
profundas , y eftocadas mas pene* 
trant s. Nada efeapa de efte furor: 
vivos , difuntos , vecinos, amigos, 
y parientes, á todos alcanza. ¿ Y quien 
tiene la mayor parte en efte deteftai 
ble comercio ? La ignorancia. Laj 

Xa ma*
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maledicencia , y la detracion fon el 
asilo de los ignorantes. El inftruirfe 
cuesta trabajo. El maldecir fe halla 
hecho. Y los hombres dexan pocas 
veces lo fácil por lo difioultofo. Ob- 
fervefe bien , y fe hallará, que pocos 
hombres instruidos fon maldicientes, 
y  que si hay algunos, que cometen ef- 
tabaxefa, la pra&ican con menos fre- 
quencia,que el resto de los hombres.
. Vms. Señoras , fuelen admitir à fu 
trato , y á fu amistad, y tal vez à fu 
favor, *á una casta de hombres cu
yos esfuerzos folo miran à degene
rar de lo que fon : unos entes , que 
procuran hacer gremio feparado , y 
el mas baxo de la fociedad : en fin 
a unos monstruos, que mal hallados 
con un nacimiento distinguido , fo« 
licitan obfcurecerlo, tomando il tra* 
ge , el tono , y las acciones de Ma* 
jos i y este es otro efecto muy per
judicial de 5a ignorancia. Si Vms. fe 
aprovechafen de fu dicermmiento,

( 5 l f
y no fe dexafen arraftrar por la cof-i 
tumbre, no concederían lu trato, ni 
fu amiftad à unas gentes , cuyo guf- 
to depravado consifíe en confundir- 
fe con la canalla ; y que defmintien- 
do fu origen , y huyendo de parecer- 
fe à las perfonas de fu clafe , ha
llan fus delicias en freqüentar, é imi
tar à lá efeoria de el Pueblo ; pero 
Vms. fuelen no entenderlo asi, y 
en vez de mirar con defprecio à 
unos hombres , cuyo trato grofero 
devia ofenderlas , y cuyas palabras, 
y acciones indecorofas ion el Efcan- 
dalo , y la vergüenza dê  los Eftra- 
dos , no faltan algunas Señoras , que 
hagan profesión publica de Majas 
( no habla efte párrafo con las Seño
ras de Barcelona ) Que confequen- 
cias pueden -efperar de efte abufo , 
que no fean las mas perjudiciales, à 
la fociedad , y las coftumbres ? Ef- 
tas gentes envilecidas en el frequen- 
te trato con fus modelos, pienfaü

con
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con la mifma baxefa que ellos; y no
pocas veces los exceden, emplean»* 
do en la i mi'ación mejores poten
cias. Las Cathedras de lu inflruccion 
citan en la Plaza de los Toros, en las 
Cafas del juego , y en las miferabies 
Chozas de los arrabales. En tales Ef- 
cuelas aprenden el modo de hablar, 
de conducirfe , y defde ellas fuelen 
pafar á los Eítrados à poner en pra&i- 
ca fu conduda licenciofa , y fu len- 
guage barbaro, è indecente. Lo peor 
es que fus defacatos hallan à veces un 
acogimiento afable, y benigno, que 
apenas logran el merito,ladifcrecion, 
y la modellia, y que pafan por gracias 
los refabios mas defpreciables. Un, 
que tenemos con eso? Cabal: que si quia 
eres ¿ à que boral&c y otras femejan* 
tes fandeces pafan por Majeza, y fe 
miran con agrado, excitando la rifa 
de gentes sin g ifto, ni dicernimiento.

Bien fe dexa conocer quales feràn 
las materias de la converfacion de fes

rae*
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inejantes barbaros. Sus expediciones 
rergonzofas : tratar à las Damas con 
el mifnao tono, que acoítumbran ha* 
blar à las mugeres del Barquillo , y  
Lavapies , y no perdonar fatiras, ni 
injurias contra las reputaciones mas 
bien eítablecidas , fon fus unicas ha-i 
bilidades, y los afumptos en que fe 
emplean fus lenguas torpes , y fan-, 
grientas. Y de todo efto, y mucho 
mas que omito por ahora , tienen la 
culpa las Señoras. Si les hiciefen co
nocer fu extravagancia, ò los tratafen 
con el defprecio debido , mientras no 
cediefen á la razón , quizas fe corre-i 
girian avergonzados. Se celebran fus 
groferias, fe les admite, y fe les favo
rece. i Que han de hacer ? Crece la 
ofadia , y fe fomenta efta plaga. Así 
vemos entre las gentes de diítincion 
no pocas Majas¿ y Majos sin numero.

Otra razón, que contribuye mucho 
à atraygar la ignorancia, y por consi-: 
guíente fus defeélos, es la tolerancia, 
conque muchas Señoras fufren ? que
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ciertos hombres almivarados , de ef- 
to s, que tienen por oficio andar ten
diendo redes , y requiebros, indignos 
de fer oidos ; V aya que ejla  Vm. muy 
guaya : es muy chula: ¡ Ese ayre ! Esos 
ojos! . . .  j Pero que ojos l'·&c. Son par
te de los grafejos, y primores de eña 
caña de ignorantes : Vms los toleran, 
porque no reflexcionan la falta deí 
refpeto, que incluyen iemejantes ex
presiones, y el baxo concepto , que 
tienen de Vms. que fe atreven á ha
cerles tales cumplimientos.

No puede ni debe decirfe todo. He 
hecho ver algunos de los defectos,que 
produce la ignorancia : etatrar à indi
vidualizarlos, feria muy largo;y tam
bién juño dexar algunas cofas à que 
Vms. las adivinen : en la femaría pró
xima feguira la mifma materia ; y à 
Dios que efpera mi Imprefor.
Sigue lafegunda y arte de la Carta que 

se dio la Semana yasada.

DEbole también confefar, q leído 
í'u tercer P enfamiento,dudaba s»

Ï32S»)
compraria mas .E l  alto concepto ¿ que 
de Vm . tengo formado me hacia eftar 
perplexo , y  me hacia dudar , si lo que 
Vm . llamaba defenfa de las Comedias 
Eípañolas , era una burla de ellas. Y o  no 
quería creer , que Vm . ignorara, que im 
porta muy poco , fer condenados los pri-, 
meros Maeftros de Comedias , paraque 
no las debamos ceñir à fus preceptos , asi 
como feguimos las reglas de los primeros 
Poetas en la composición de Verfos,^aun
que en el Inherno hagan compañia a 
aquellos 5 huviera jurado faber Vm. que 
en afuntos nada pertenecientes à R e l i 
gión , fe debe muchas veces mas credito, 
á los Cifmaticos , que à los Catholicos, 
como van llenos de exemples los libros; 
pero leído el Penfamiento nono , conocí, 
quan fundada era mi duda , al ve»- , que 
Vm . por medio de un Indiano, facaba ios 
defe&os de nueftras Com edias; mas debo 
decirle , que el Publico tiene la culpa de 
que perfeveren femejantes Comedias;pues 
pocos dias h a , fe reprefentó una traduci
da del Francés , con el titulo : Esnagos^ 
que caufa. el juego, y  con la que cumple el 
Poeta lo que promete , y  efto con tantos
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chiles, con tanta fa l, y con tanta pro- 
priedad que no hay mas que defear. Cree
rá Vm. que à los mas ( no obftante de fer 
de Graciofo , aunque no introducido con 
la impropiedad de nueftras Comedias ) 
no guftò i y efto porque ? à los unos por-f 
que no vieron de ella los lances, que nos 
tienen en nueftras Comedias fufpenfos, 
no obftante de tener los mas tan poco da 
lance comoque parecen arraftrados por los 
cabellos, y sin verosimiiitudjá otros, por
que no havia relación larga , que padecen 
en nueftras Comedias la impropriedad, de 
fer fu general ; que viniendo à dar la rea 
lacion al Rey de la Campaña , ò Guerra, 
le maja un quarto de hora haciendo una 
defcripcion del caballo , que montaba el 
enemigo. Repítales pues Vm. á eftos q de 
ellas relaciones no facan alguna utilidad, 
que no fe ven en ellas ridiculizados los vi
cios» que es el objeto de las Comidas, que 
ios inocentes aprenden en ellas lo que fue-] 
ra mejor ignoraran;infundales finalmente 
afición à las Comedias reformadas , y en>4 
riendo hará un grande fervicio à Dios , y  
al publico; ogala lo consiga,como lo defea. 

Uno de fus Amigos , y Apasionados.

PENSAMIENTO XIV.

Prosigue la misma materia.

Dlxe en mi Difcurfo anteceden-, 
te de que modo la ignorancia 

es cai/a de la Detracción , y de la 
Maledicencia. Falta explicar como 
contribuyen à las mifmas faifas ideas 
que tenemos en orden à los vicios, 
ó por mejor decir , la falta de ideas, 
relativas á ellos.

Nofotros , à diferencia de todos 
los demás entes animados , tenemos 
dos efpecies de exiftencia. La una Phi- 
sica, que consifte de la confervacion 
de la vida, de que nos dotó el Cria
d o r; y la otra M oral; efto es aque
lla buena opinión , que nos han ad
quirido para con los hombres la pro
vi dad, y demás virtudes , que nos 
han vifto pra&icar, ó que deben fu- 
ponernos, quando nueftra condu<fta 
n o ha dado pruebas de lo contrario*
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EI derecho , que tenemos à mantes 
ner , ò confervar ambas existencias, 
es incontrastable. Tiene fu origen en 
la misma naturaleza; y esta reclama, 
aun eh las Naciones mas barbaras, 
las reglas generales , que ha estable
cido para la común confervacion.

El hromicido, y el robo, vicios 
contra la existencia Pb}sicay en quan
to priva uno dire&amente de la vida 
natural., y el otro de los medios de 
confervarla , estan reconocidos , y 
detestados como tales, y las leyes 
preFcriben feveras penas contra los 
tranlgrefores; pero no fucede asi con 
la detracción , y la maledicencia, 
vicios diametralmente opuestos à la 
existencia Moral. Bien que las leyes 
Divinas nos han impuesto la pena 
mas fevera , por esta tranfgresio n, 
y  i]ue las civiles no hayan olvidado 
precaver de este azote á los Ciuda
danos i la costumbre , y falta de re
fección , han borrado en nofottos la

ima-!
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Imagen de la malignidad de estos 
vicios , y el delito , de que nos ha
cemos reos en fu pra&ica. Asi al pa- 
fo , que vemos pocos hombres , que 
dexen de mirar con horror el robo, 
y el homicido , porque generalmen
te todos tienen ideas bastante justas 
de fu malignidad , encontramos inu- 
merables perfonas de todos fexos, 
profesiones, y edades, que fe entre»
¡ran al vicio de la maledicencia, por 
o . . - ____ ...... r..

perversidad.
Raro ferá el hombre , que dexe 

de horrorizarfe al ver cometer un 
homicidio , y que no mire con in
dignación la fealdad del hurto : pe-, 
10  fon muchísimos los que fe com
placen en ver destrozar la fam a, y 
estimación del proximo. Oímos ha
blar de una muerte violenta , ape
nas hallamos luplicio fuíiciente para 
castigar el delito del agrefor. Trata- 
fe de un ladrón , y en el instante fe

nos
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nos reprefenta cubierto de infamia, 
è indigno de comparecer entre los 
demas hombres Todo ello es muy 

 ̂julio. Nueílra existencia Physica eftá 
aventurada entre rales monílruos, 
y  eílas impresiones fon confequentes 
al natural defeo de nueílra confervae 
cion. Pero si la exiftencia Physica 
nos merece tanto cuydado; si mira- 
mos con tanto zelo el derecho , que 
tenemos à ella¿ Porque tratamos con 
abandono el que tenemos á la exif- 
tencia Moral¿ Sea preocupa ion, ò ra
zón , ella nos es mas eftimable , sin 
comparación , que aquella , y ape
nas fe encontrará hombre , que puefn 
to en la precisión de elegsr entre 
confervar la vida con deshonor, 6 
terminarla con gloria, no prefiera 
una muerte honrofa a una vida in
fame ( ello fe debe entender entre 
aquellos hombres, que faben lo que 
es honor, y lo que es infamia ) ¿ Por
que, pues ( buelvo á decir) la miran

mos
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mos no folo con indiferencia , sino 
también sin formar el menor efcru- 
pulo de ella depravación ? Yo no en-' 
cuentro , ni creo , que haya otra ra
zón , que la de no tener ideas juilas 
del mal. La maledicencia priva à los 
hombres de fu exiílencia Moral; y 
aun quando no traxefe muchas con-j 
fequencias pernicíofas á la vida na- 
tural, feria siempre un daño irrepa
rable. Por mas esfuerzos, por mas 
reparaciones , que fe hagan , si tal 
vez fe cura la llaga ; la cicatriz que-! 
da para siempre. E l calumniare sem- 
fe r  aliquid baret lo vemos verificado 
á cada inflante. El veneno, puede 
no hacer el ultimo eftrago en una 
conftitucion robufta; pero la eflraga, 
y debilita. Del mifmo modo los tiros 
de la maledicencia , bien que no lo
gren alguna vez producir todo el efec
to , que debían, debilitan la opinión, 
la hacen fofpechofa,y dexan una man
cha , que fueie durar lo que la vida.
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Sin embargo vemos á cada pafo 

imimerables perfonas , y entre ellas 
algunas de las que pafan por timo* ' 
ratas , dedicadas à denigrar la opi« 
ilion del proximo ; pero con una fe-i 
renidad de animo , y una tranqui-i 
lidad de efpiritu , que no pueden de* 
xar de admirar à qualquiera que los 
mire con reflecsion. Incapaces de ha-, 
cer mal á otros vivientes, fe enfan* 
grientan en el hombre, y parece 
que en fus lenguas han declarado la 
Guerra al genero humano. Nada hay 
feguro de fu maledicencia. Asi las 
Afambleas parecen mas bien juntas 
de Lobos carniceros, ò de Tigres 
furiofos, que de hombres civilizados*
Y  todo efto, hablando generalmen* 
íe , no tiene otro origen , que la ig* r 
norancia, y la falta de reflecsion. La 
embidia , el defeo de perder á un 
concurrente , y el maligno gozo , 
que tenemos en oir , ó referir los de
ferios agenos, entran también a la

partej
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parte ; pero con menos frequencia. 
Por ello vemos mucho mayor nu* 
mero de derra&ores, que de maldi, 
ciernes Si fe tuvtefen ideas juñas del 
daño, que un geño , ó una palabra 
pueden caufa-'r en la fama del proxi
mo, y de las confequenci <s que traen 
no folo á fu exiftencia M u a¡, sino 
también à la Physica , la mayo*- par
te de lo> hombres moderarian fus ac
ciones, y velarían fobre fus difcu'fos 
Pero eño de ohlcurecer la opinión, 
denigrar la fama , y en una palabra, 
deípqjar álo.s hombres del concepto 
de honrados, à que tienen tan foiido 
detecho , y ponerlos , en quanto eí. 
tá de aueftra parte , al nivel de los 
fugetos mas infames , exponinedolos 
à la burla , y al defprecio , y pro«i 
curando cerrarles todo afylo , y pri
varlos de la protección , en que qui-, 
zá consifte fu fortuna : todo eño di
g o , y otro sin numero de danos, 
que ocasiona una lengua maldiciea-; 

'T9m. /» Y
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te , pra&ica con la mayor fatisfac^ 
eion , y ferenidad del Mundo, por
que no reflecsionamos fusiconíequen- j 
cias. A no fer asi veríamos uno con- 
tradicion inexplicable en los hombres. 
Hallaríamos que los mifmos , que 
miran con horror el homicido , fe 
complacían en el afesinato alevofo; y 
vendria á fer lo mismo, que tener 
lastima de cortar à un extremo de la 
nariz , y no tenerla para cortarle la
cabeza.

Finalmente, asi como nadie pue* 
de difputarnos la acción , que tene
mos á confervar nuestra vida natural 
y  moral, asi también no creo , que 
huya alguno, que dexe de conocer 
con folo lo expuesto en este discur- 
fo , y el antecedente , que el enoi> 
me abufo de maldecir tan estendido, 
y arraygado entre nofotros, tiene por 
caufas peculiares en el Pais la igno
rancia , y la falta de ideas en orden 
à la malignidad , y perniciofos efec^

tps
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tos de eíle vicio-* Por lo mismo , sin 
detenerme mas en fus cafas, pafaré 
à decir algo fobre la maledicencia , y  
la detracción, considerándolas como 
una mifma efpecie, en quanto ambas 
dirigen fus tiros al honor, y fama do 
los ho rabres.

Hay muchas efpecies de maldí* 
cientes j pero todas creo pueden re* 
ducirfe á tres clafes. La primera com
puerta de hombres o fados, maldi* 
cientes de profesión , que hacen ga
la de la maledicencia , y procuran 
dominar, y avafallar à todos con el 
terror, que infunden los golpes de 
fus lenguas. Eftos fon como una tro
pa de furiofos , que animados unos 
con otros , fe atacan , y fe defpeda- 
2an, haciendo de los Pueblos un 
campo de batalla cubierto de cada- 
veres. La fegunda de hombres simu
lados , y que coa ayre de imparcia
lidad , y de amor à la verdad, lexos 
de fer menos perniciofos , deftrozaa 

Y  a con
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con golpes mas feguros, y hacen ge*» 
rmr à la humanidad baxo los tilos 
de fus armas alevolas , cubiertas de 
un exterior dulce, y atable. Y la 
tercera de perfonas hypocritas, que 
levantando los ojos al Cíe.o , y os
tentando un eípnitu de caridad , in
faman, y defpedazan al proximo con 
una negligencia estudiada, y una de
voción eícandaiofa.

La menor de fus defgracias es la 
menos perjudicial, y pot consiguien
te menos temible. El maldiciente de 
profecion , à fuerza de querer herir à 
todos, à nadie hiere. Las gentes co
noce» el humor maligno, que lo do
mina : lo alhagan, y acarician con 
temor de iu lengua ; y vienen à íet 
como los felvages idolatras , que co
nociendo en el Diablo un eípiritu 
malhechor, sin embaigo lo festejan 
para que no les haga daño. Por lo
tiernas, estos rniferaolts maldicien
tes pueden rnuy bien agitari e , hacer

gei-
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gestos, y contorciones, invehtar fra*t 
Jes, dar voces, amontonar caium-f 
nías, y hacer juramentos para que 
los crean: todos fus esfuerzos regu
larmente fon vanos, y el Muudo es 
bastante cuerdo para conocer, que 
es depravado el hombre, en cuyo 
concepto nadie es bueno.

La fegunda cíale es mucho mas 
dañofa á la humanidad. En efc&o, 
un hombre, en cuyo femblante fe ve 
cierta efpecie de candor, y que tra- 
tandofe de algun fugeto, empieza fu 
difeurfo por elogiarle , parece distan
te de querer maltratarle; y lexos de 
dar indicios de fer fu enemigo, ha
ce alarde de fu amistad. Con esta 
mafcara fe empieza à derramar la 
ponzoña , tanto mas mortal, quan
to el maldiciente labe fingir mejor 
fu cariño , y fu lastima. Ordinas la
mente entablan estos fu maledicen
cia , alabando alguna pequeña vir
tud , 6 propnedad Uel fygeto a quien

quie-;
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quieren hacer el tiro, para atribuirle 
defpues vicios capitales. Dicen de 
uno , que tiene lindos ojos, para íi>4 
ponerle un corazón perverío: que 
es muy asistente en el Tempo : pa
ra tratarlo de hipócrita; y qy¡e es muy 
hábil, para añadir , que es un talen
to mal empleado , y fuera mejor tu- 
viefe menos habilidad , y menos ho
nor , y juicio. Final mente , faben ala* 
bar del mifmo modo, que el maldi
ciente de la Satyra IX. de Boyleau.

C ‘estun homme dchonneur, de pies 
té profonde,

Et qui veut randre à Dieu, ce 
qu41 á pris au monde.

Este es un hombre honrrado, 
piadofo , y justo, 
pues à Dios restituye 
lo que hurtó al mundo.

Bien pudiera citar millares de 
exemplares» en que con estas, ó fes

rae-
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«nejantes falvas, he visto derramar 
este veneno fobra la fama de perfo- 
ñas virtuosas ; pero tengolo por inú
til , y fastidiofo , y mucho mas sien*; 
do tan fácil el encontrarlos cada dia, 
y  casi á cada instante, à qualquiera, 
que fe dedique á estar en obferva- 
cion. Sin embargo , pondré aquí par
te de una converfacion , que oí dias 
pafados, me dio motivo para eferi- 
vir estePenfamiento. Pasó entre una 
Dama , y un Caballero , que fema
dos al lado de un Estrado, y viéndo
me no lexos de allí, folo , y cabiz- 
baxo, creyeron que los Penfadores 
no tienen oidos, ó que fon hombres 
sin confequencia.

,, D. Cierto, que es compasión 
,, ver un hombre tan hábil, y que 
„  fe haya abandonado tanto , que es 
,, ei defprecio de las gentes. Yo lo 
„  quiero como si fuera mi hijo: ha- 
9» ce muebos años, que lo trato; y 

aunque muy distante , no dexamos
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,, de tener a1gun parentefco. Le he 
„  predicado mil veces: ya fe vé, co- 
„  mo quien no defea sino fu bit nj 
5, pero inútilmente. Estos vicios que...

C. Pues, S ñora , también ha 
„  algún tiempo que yo lo trato , y 
„  no le he conocido vicio alguno. 
„  Nos vemos con frequencia , y no 
3, he advertido cofa reprehensible en 
3, fu conduda , antes bien me pare
ja ce un hombre bien educado, rao- 
3, defto , y juíciofo... ¡ Ob 1 En quan- 

to á educación 5 y laber tratar à 
,7 las g-rntes con toda cividdad 7 y 
,5 decoro , que cada uno correfpon— 
,7 de 7 venga el que viniere 7 y à mas 
,7 de (. fto, tiene otras habilidades muy 
,7 eítimabies , y dignas de un hom- 
,7 bre de fu nacimiento , que tanpo- 
37 co fe le pueden difputar, pues na— 
,, die ignora , que es de familia muy 
5, Ituíire. De la Musica fabe mucho 
„  mas de lo que correfponde á un 
„  aficionado, Buy la con mucha gra*

„  cu
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,,  estan tan ocultos, que hasta ahora 
,, ninguno 3e ha conocido . . Ojala 
,, no los tuviefe : Ya daria algo de 
,, bueno en albricias. Lo estimo de- 
„  masiado para no defear que fuefe 
„  asi. Pero digame Vm. ¿ No es vi- 
0, ció pafar toda fu vida en las ca- 
„  fas de juego? ¿ No es vicio disipar 
„  fu Hacienda, y tener à fu muger, 
„  è hijos fumergidos en la mifera?

. .. ¡ En la miferia ! Me he de bolr 
ver loco. Yo conozco à fus hijos, 

„  y muger , y fe que fe mantienen 
,, con mucha decencia.. . Vm. fabe 
,3 todo lo que es necefario para ef- 
33 tar en perpetua contradicion, y  
3, decir , que es negro lo que yo 11a- 
33 mo blanco. Si Señor: en la mife- 
3, ria, ya que Vm. me lo hace re- 
33 petir. Sus hijos estarían defnudos, 
33 si no huviefe una buena alma, 
,3 que Vm . conoce, la qual fe ha 
S3 dedicado à vestirlos. La decencia 
3, con que fe trata fu muger es afump- 
„  to de otra naturaleza» No digo yo,

( 347 )
„  ( ni Dios lo quiera, ni permita) 
,, que en ello haya cofa mala. Yo 
3, la tengo por muger de juicio , y 
3, virtuofa , pero lo cierto es, que fu 
3, marido no la da cofa alguna : que 
3, ella no tiene renta para fu adorno; 
„  y que sin embargo , no hay mo- 
„  d a, que fe le efeape , y en que 
„  no fe?, de las primeras à dar el 
,, exemplo con profusión Como fe 
„  hacen ellos milagros, efo es lo que 
„  yo no entiendo , ni quiero enten- 
„  per. Y no porque ignoramos lo que 
„  pafa ; pero hay cofas, que fon me
jo r e s  para calladas. La tal Señora 
„  mia fabe muy bien que yo eíloy 
„  enterada de todo el miílerio, que 
3, sé que tiene mas de fefenta batas 
3, todas muy lindas, y coílofasjy que 
,, no fe me oculta de donde, como, 
53 y porque han venido. Pero dexe* 
„  mos esto. No quiero ofenderla; 
,, ni que Vm. fe efeandalize.. . Cier- 
,, to Señora, que á no fer Vm. quien

*
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^  lo dice , tendría por fupuefto quan?
5, to acabo de oir___Pues no lo ten-
9, ga Vm. si no por muy feguro.........

Yo veo efe Cavallero muy intro- 
3, ducido , y que las gentes mas dif- 
9, tinguidas eftiman fu amiltad , y cm 
5, erto , que empiezo à compadecerá 
3, me de ver mal empleadas tan lin-
9, das luces___Mas fe compadecería
9, Vm. si tupi efe otras cofas , que de- 
9, xo en silencio. Pero en fin fcmos 
,,  Chrifiianos , y no debemos defcujj 
3, brir los defectos de el proximo.

No pude fufrir mas una conver- 
facion tan depravada. Retiréme lue
go , por no oír la inteligencia , que 
daba efta alma baxa á los principios, 
y  maximas de fu Religión ; pero no 
dudo , que prosiguiendo con el mif- 
mo efpiritu de caridad añadiría la 
tal Señora quantos horrores ocurrie- 
fen á l'u malignidad , y que el Cava
llero, que ya empezaba á ceder, los 
creería con uua buena fé , llena de efs 
tupidez, y de ignorancia.

( U 9 )
La tercera clafe es la mas darofa, 

y  deteíiable de todas. Una perlona 
tenida por virtuofa , fe mira como 
exempta de toda parcialidad, de ren
cor , y de embidia ; y ella buena opi
nión , que fabe adquirirle para coa 
las gantes, da á fus diícurfos cierta 
fuerza , y ayre de verdad , que nada 
puede contrallarla. Efta caita de Hi
pócritas fe forma una Religión man 
quinal , y  una caridad à fu modo. 
Ellos no conocen aquella , que es hu
milde , oficióla , y compasiva. No 
aquella que interiormente siente el 
m al, y fe alegra del bien ; sino una 
fantafma de candad , que defea el 
mal paja criticarlo, y que examina 
las vidas de los hombres para hacer 
publicos fus defe dos.

Ve aqui el idioma en que ordinal 
ñámente fe explican estas furias.

„  Señores dexemos de maldecir. 
55 ¿ Hay vicio mas abominable, mas 
9T> ^digno del corazón de un ChriC*

^ jj.tiano
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tiano que la maledicencia ? i Don
de irá à residir la caridad , ella vir
tud fuprema , que hace de todos 
los hombres un Pueblo de herma
nos , si nofotros no le damos pofa- 
da en nueftros corazones ? Que 
ella fe alvergue en nueftras almas 
Los hombres fon debiles, y defeci 
tuofos } pero la caridad es hábil, 
y difcreta.Cubramos las imperfec
cions de la humanidad con un 
velo de amor; y lexos de fatigar
nos en defcubrirlas , bolvamos á 
otro lado nueftros ojos. Hagamos 
en nofotros el examen, y aprenda
mos en nueftra propia flaqueza a 
compadecer la agena. El efpiritu 
de maledicencia es el que divide 
las familias: por el fe vea difperfas
las compañías, y traftornado el or
den publico , violadas las leyes , y 
rotos los lazos , que debían unir á
los hombres. Los que hemos con
traído efte vicio, devemos hacer

55 todos los 
,, vencerlo;

( 3 D )
esfuerzos posibles para 
pero sin caer en el vicio

,, opuesto. No hagamos lo que Be- 
,, lifa à quien todos conocen , que 
,, defpues de haver tenido una juven- 
„  tud efcandalofa , retirada ai pre- 
„  fente , y dada à la virtud , ha con- 
,, traído nuevos vicios , y exercita 
„  la maledicencia mifma. Estas fon 
,, cofas que todos fabemos. Vm. la 
,, ha oido mormurar la conduela 
r> de Clelia : Es verdad , que ha te
jí nido mil razones : nadie ignora fus 
„  efcandalos ; pero no por esto es 
99 Justo facarlos à luz. Si fe huviefe 
99 de decir lo que fe fabe de una, y  
99 otra, quiza no havria quien quisie- 
,, fe oírlo , ni creerlo j y si otro que 
„  tuviefo menos caridad, que yo, lo 
99 fupiefe , bailaría , paraque ambas 
„  vi vi e fe n defacreditadas el resto de 
j, fus dias. Pero dexemos esto. Seme^ 

jantes memorias fon odiofas. No- 
íj forros no debemos juzgar el inte<í
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5, rior de nueftros hermanos, y rolo 
,, nos toca dirigir à Dios votos fer- 
5, vorofos por la enmienda de los 
5, infelices pecadores.
* Todo efto no es mas, que un ligero 
bofquejo de los maldicientes, de que 
nos vemos rodeados en todo lugar, y 
á toda hora. Quizá no hay vicio, que 
efté tan propagado, ni de que le ten
gan ideas menos judas. La pasión ver- 
gonzofa de maldecir, que debía por lu 
naturaleza cubrirnos de rubor, ha lle
gado à enoblecerfe. En la Corte , en 
la Villa , en los Eftrados ,y  Conven
tos ha logrado tener entrada franca, 
y  hacer un palel distinguido, sin el 
qual parece que no fe halla, ni puede 
vivir el mayor numero de las gentes.

Casi todos los pefares , y los dis
gustos de la vida nos vienen de la 
maledicencia ; y sin embargq apenas 
fe encuentra algun hombre, que no 
esté tocado de este vicio. Todos ge-í

neralq

aera!mente parece, que tenemos una
efpeeie de abofrecitpiento al genero 
humano, y un cierto defeo defdqui-

fu fokTT d" pafar P° r habi," s á, colla, de parecer xníirhmdos de 
os fecretos agenos para complacer à 

ios que tienen el habito de maldecir.
. , . bdX‘za de elle vicio, m el 

perjuicio de fus confequencias, ni las 
declamaciones de los Oradores Sa- 
gtados, y  finalmente las foíidas ra- 
zones, y  autoridades, dirigidas á 
combatir efte vicio, han podido con- 
tener el torrente. ¿ Podre yo lifon- 
gearme de facar algun fruto ? No por 
cierto. Sin embabgo, allá vá mi du>: 
amen , y tonaefe como fe quiera. 

y °  digo, qUe toda perfona , que co- 
meta el feo delito de maldecir, es 
o pechofa en fu educación , en to- 

f das fus demás coflumb/es, y en lu 
fangre. Cometer la mas fea de las 

ezas hiriendo alevofamente al pro
ximo, que, ó no fe acuerda de no
sotros , ó quizá ea el inflante ella

Z y
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procarando cubrir nuefiros defectos, 
y  fer de buena extracción , y tener 
l'entimientos de honor, y fer digno 
de la Humanidad , fon cotas , que 
efencialmente fe contradicen. En una
palabra: fer maldiciente, y fer v il, y 
defpreciable fon analogos. Quien di
ce lo uno dice el otro ; y es imposi
ble formar concepto de que es hom
bre de bien el que hace gala de fal
tar al primer precepto de fu Reli
gión, Demonos à partido. De hablar 
bien, de fer honradores, podemos 
tener una juña complacencia. ¿ La  
maledicencia puede dexarnos ©tra 
cofa que remordimiento, y amargu
ras? Veamos el cafo. El vicio efta 
envejecido, y arraygado; Pero tome
mos un medio. Con una friolera la 
humanidad. ¿ Empieza alguno à plan
tificar la bateria de la maledicen- 
cialSalganle Vms. al inflante al en
cuentro : díganle , que efie diantre 
de Peufador , que fe ha aprepria» 
do unas facultades, que nadie le

( 3SÍ )
ha concedido, no quiere que fe mor» 
n.ure. Que le darian parte, y que po
bre del que tome per fu cuenta. Ri
diculícenme Vms. en hora buena: 
digan perrerías de mis Penfamientos 
No importa. Como fe divierta la 
converfacion , y fe liberte por efie 
camino la fama , óel credito , que 
fe iva á defpadezar, me doy por 
contento. Tomen Vms. mi coníejo, 
y crean , que puede producir mejo» 
res efeftos que los que difeurren.

No fe me olvide. He encargado 
à varios amigos Visitadores me avi» 
fen luego , que una Señora haya to* 
mado la generofa refolucion de defie- 
jrrar de fu efirado la maledicencia, y  
dado principio á efie útilísimo pro- 
ye£to. Pienfo hacer notorio al Publico 
fu mérito, y darla sino los elogios, de 
que feïà digna , los que pueda ; y à 
mas de eílo la dedicaré un Soneto , 
que eftoy trabajando. Por Dios , que 
no me quede con el trabajo hecho.

ra*



Vanas noticias que se podrán embiat 
a las Certes.

Señores.

SE reprefenta en e! Colifeo deí 
Principe un Auto profano intitu

lado : Orlando furioso, lleno de los 
mas futiólos difparates , que halla 
acra le han imaginado. Quien gufte 
de oír delirios groferos, alegorías in-, 
fulfas 5 y toda fuerte de necedades^ 
acuda con tiempo.

Señoras„
He oído en el Colifeo de la 

Crui? 5 que todas Vms. tienen Corte
jos , y que los pagan. Sirvanfe Vms. 
decirme fi es verdad , pues ya fabenj 
que efteafumpto es de la juriídiccion 
de el Penfador. Las Siguidillas del 
Chocolate fon delatabies por fu in
decencia. Halla aili ha podido lle
gar la torpez. ¡Y  no fe han manda
do poner otras coplas, y  quemar 
aquellas í ¿ Donde eftamos ?

F I N .




