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PENSAM IENTO XV.

2-)el Ceremonial de Tratamientos.

N O ha de fer todo feriedad. H a
ce ya algunas fe manas , que

„o  hom», r e í d o . ,  hoy me sk .n o  de
buen humor. Quieto aprovechar a  
día , y preñarm e al defeo de vana, 
Perfonas, que miran con ceno el alte 
melancólico , y la trente arrugada de 
un Penfador. En las C erem onias qu^ 
ufam os, y los títulos, y tratamientos 
que e lian en practica , hay lobrada 
m ateria  para reír á carcaxadas. Pcio 
de quien ? de alguna Pertona en par
ticular \ No por cierto. De el o igu- 
l lo ,  de la debilidad , de la va tu d a r , 
y  de las preocupaciones de ios tío a i-  
bres en común. EOa generalidad na 
s id o ,  es , y ferá , mientras efenva, 
mi primer cuydado. Si no quieien 
creerme : si r¡o chitante lo que pie- 
vine en n u P io lo g c , hay quien quiera
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in te rp re ta r , y aplicar à fu fantasía 
mis Penfamíentos , allá fe las haya. 
Yo no lo puedo remediar.

N o fe de donde nos vino lo que or
dinariamente llamamos C ere montáis 
ello es ciertas fo rm as , à que  tene
mos reducida la civilidad , ia corte- 
fama ; pero fea de donde fuere , es 
c ierto  , que pudiéramos pafarlo muy 
bien , y muy honrradam ente sin ella 
bellaca alhaja , y  que fu eftableci- 
m iento no ha fervido de o tra  cola, 
que de llenar de aire los cerebros, y  
añadir mas ridiculeces en el comer
cio de la vida. Los hom bres han lle
gado á figurar fe, que en los tra tam ien 
tos de E m inenc ia , Exa.. lima- Seño-t 
r ia ,y  Merced hay una cierta entidad, 
sin la qual quedarían degradados de 
fu fer Una silla de brazos , ó un ta 
burete: la mano derecha, ó la izquier
da : ciar tantos , ò quantos palos para 
recibir una visita : hacer cejar un 
coche , y  otras íemej antes frioleras,

han

.

U )  . , ,
h an  sido durante  muchos siglos , ob
jetos importantes de politica , y mo-t 
tivos de íluilres difputas. El mayor 
num ero de Naciones de la Europa, 
à m edida, que ha hido cultivando las 
C iencias, y las A r te s , y formándote 
un efpíiitu Philofofico , han abando
nado muchas de fus antiguas fo rm u
las y  aun entre nofotros , no eua ya 
tan  en fu punto la etiqueta i Pero sin 
embargo , nos queda bailante.

V erosím ilm ente  el ceremonial no 
fe introdujo en la Europa halla que 
los Romanos conocieron la lubílnn- 
dad Asiatica. Antes de tila  Epoca fe 
trataban por fus nombres , -ín mas 
ceremonia ; y un Ramano e icnvien- 
do à fu Conful , ò á fu General , fe 
contentaba con poner simplemente 
Dedo Saturnino a Cayo Julio Cesar, 
como si un Efpañol fe atrevicie á po
ner Juan Fernandez, k Carlos de Bor~ 
hon.

E l titulo de Señor, elle tratamien-.
to ,
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to  , conque apenas fe centena ea
lïueítzos dias el Plebeyo menos aco
m odado  , jamas lo havian uiade en 
l io r n a ,  si bo los E lc lavos , y  aun 
eítos Jo Jímitavan al troi o ton  fus 
A m os. E! i t l ío  de aquella ínmenfa 
C iudad fe mantenía en la fenciilez 
de íu trato , halla que á imitación 
de los Pueblos Asiáticos, que llama- 
van á fus Soberanos Rey de Reyes, 
-dftro luminoso , y  hermano del Sot . y  
de la Luna  , y queriendo excederles, 
como convenia a la Mageiiad del 
Pueblo Rom ano , comenzó á tratar 
de Deidades á fus Emperadores : á 
llam ar Nucjlro Señor , y  nucjlro Dios, 
à los Tiranos de Rom a ; y eítos a dar 
nom bre de divinas á las con»r cudo
nes de fus predecefores , confutacio
nes Divales , y á decir nueftra D iv t- 
mdad^ numen nojlrum , hablando de 
si nal ¡nos. Pero ella lifonja , disiruu- 
labie entre gentes , cuyo numero , y  
calidad de lAoíés pendía deí antojo

üe

de cada individuo , y que a mas ae 
efto eftaban fujetas á Preicipes , pcnr 
Ja mayor parte crueles , y orgulloíos, 
fue en los principios la única excep
ción de la regla genera l , ccntinuan-i 
dofe en tratar à los Confules , y à 
los Generales por fus nombres fobre 
el pie de la\antigua simplicidad. Asi 
vemos, que aun en tiempo de Au^uí-i 
to , eferiviendo Horacio á fu PiO-. 
t r ico t  Mecenas, le dice buenamente, 
y sin mas cerem onias: Te dulcis 
amice reviiam: Yo iré à verte, queri
do amigo i y  elle Mecenas no era na
da menos , que la fegunda perfona 
del Imperio Romano.

Llegó el tiempo en que la am bi
ción , y el orgullo , no conociendo 
limites , los hombres no pudieron 
contentarfe con un tratam iento  ■> jim
ios igualaba á los demás , y los l i ío n i  

.ge.ros , à quienes nada cueíta el m - 
cieníb , empezaron a darles titu ios,
que no importava fue fen de efta •> 11

de
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«le aquella naturaleza, con tal de que
ios diítinguiefen. Sucedíales al pie de 
la letra , lo que cuentan , que pasó 
entre  un Grande de Eípaña , y otro 
de Portugal. Eítaban eftos dos Perfo- 
nages en converíacíon , y  al trata
miento de Excelencia que eñe dava à 
cada inñante al Caítellano, ccrref- 
pondia aquel con e! de Merced. Gañ
id fe ei Portugués de fufrir efia im per
tinencia : empezó á tratarle tam 
bién de Merced, y al punto nueítro 
Grande le d:ó la Excelencia. ¿ Que 
razón hay ( dixo el Portugués ) para 
darm e Merced quando dov Excelen-. a %j
cia , y tratarm e de Excelencia  quan
do trato de Merced i La de que todos 
los títulos , y todos los tratamientos 
roe Ion indiferentes , ( refpondió con 
m ucha humildad el Caftellano ) co
m o no haya alguno, que nos iguale.

Eíla cg (lumbre de tratar fe con ti
tules pompóles, en que , sin difputar 
ninguna ue las NacionesEuropeas ha

bri-

( ? )  , T 1-briílado tanto , como la Italiana , y
la Efpañola , debió radicarfe en tre  
nosotros por el trato  con los Sarrace
nos. Se fabe que los Arabes fon los 
mas famofos cumplimenteros de* L m. 
verfo; y  puede inferirfe haña que ex
trem o llevarían eñe mal guño ios ci
vilizados, quando los Arabes de e , 
sierto , gente tan plenamente sin in i- 
truccion , que ni siquiera faben leer, 
fe hacen cum plim ientos de m em a 
hora  fobre un cabeilo , y gañan con 
una bella Yegua mas ceremonias , y 
cortesías , que nofotros con la D am a  
mas linda , y mas precióla. _

Pero venga de donde quiera cite 
ceremonial de tratam iento  , lo cietto 
es , que los hom bres no han pedido 
inveniar cofa mas necia , ni de m a 
yor embarazo para el tra to  de la So
ciedad. Los títulos de E m inencia, Ex* 
celencia , Ilujlrisima , y  Señoría , folo 
nos sirven de llenar el dioma de vo
ces vanas, y frafes sin entido , que à

cada
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cada pafo embarazan , y hacen pefa« 
da la coaverfaeáon , y ios efcritos. 
i Pues atreverfe á faltar à eíta etique» : 
ta i  Que groferia ! Un hombre , que j 
no tiene en la mano la balanza para 
diítribuir con equidad , y á propor- 
clon de fu fuma importancia eítos 
títulos , es un hombre sin educación, 
y  sin politica. Sea en ora buena há
bil , y virtuofo , y tenga todas las 
prendas , que pueden hacer un hocn- 
bre eítimable, si no eítá puntual ea 
el ceremonial de tra tam ien tos, es 
precifo fepararíe del Gremio de las 
gentes; y no pocas veces un defcuydo 
en afumpto tan importante ha cau- 
fado impresiones nada favorables al 
íugeto que lo tu  tenido , con perjui
cio en fus inte re fes. He leído , que 
uii anciano Oficial Francés , eferi- 
viendo del Marqués de Louvois, co
metió el grofero error de poner aj 
principio de la Carta Señor, en lugar 
<Aq Señor. No tuvo refpueíta ( co

mo

mo era n a tu ra l)  de fu pretensió*.
Conoció fu yerro, y procuró enmen
darlo, cíen viendo feganda Carta, que 
e mp<-zó por M i Señor, pero fué inútil 
la enmienda. El Miniftro no havia 
podido aun dirigir el Señor , y tam 
bién le dexó sin refpue&a. Efcribió, 
en fin tercera Carta , poniendo en la 
cubierta k mi Dios: à mi Dios Loísvois; 
y empezando i o Caita po Mi Dios , y  
m i Ciindor. No fe dice el efe&o que 
produjo eüa in?pia 5 i forja ; pero el 
b Uen Oficial latvia hecho yn galle exq 
cesivo, para que pudiefe quedar bur
lada fu efperanza.

Yo foy PeaCador: es verdad. A no 
ferio , pafasia la mayor parte de mi 
vida sin Caber en que emplearla. Pero 
no foy Peüfador tan adulto , ni fom- 
brio , como parece anuncia el nom
bre. No eftoy mal con las gerárquias, 
que forman la desigualdad de condi
ciones , y que en nueítro citado fon 
precitas para mantener el orden en.



Ja fociedad. Mas. Me alegro de las 
«liftincioaes, que gozan los Principes,; 
los Grandes , y los Señores , y perfo- 
nas de merito. Si algunas veces fe vé 
en ellas un numero diñiativo , debi
do folo al nacimiento , también fe 
fuele ver una pequeña parte de el pre
m io , que merece la virrud ; y creo, 
que uno de eftos fujetos encada clafe 
baña  para que no fe difpute la profe
sión à muchos de ella , que no me
rezcan eños honores.

Con lo que eñoy mal es con el en
greimiento , y la necedad de unos 
ho m b res ,  y  con la debilidad , y co
bardía de o tro s .N o  puedo mirar con 
paciencia, que aquellos hagan afump- 
to  de entidad de unas palabras vanas, 
que ni pueden darles , n; quitarles 
valor alguno ; ni que eños llenos de 
encogimiento , y al parecer de un 
te rro r  panico, anden bufcando frafes, 
y  rodeos, para tratarlos. Que los 
Grandes, y  los Señores recivan aquel

tra*

( ”  )
tratamiento , que les han adjudicada 
( digámoslo asi ) la coñumbre , ó el 
privilegio : en hora buena. Su gerar- 
quia efta en pofesion de eñas diftin^ 
clones , hacen bien en confcrvarlas. 
Pero que si alguno por ignorancia, 
por defcuido , ó en fin , por malicia, 
,dexó de darle una Excelencia, fe for
m e fobre eño un articulo: que de eñe 
friboio principio fe originen odios, y  
eneoiiftades , y no pocas veces def» 
gracias ; y que los Señores no entien-J 
dan , que fu Excelencia , y fu Gran< 
deza, ni fe la puede dar el tratamien-? 
to  , ni consifle en él , sino folo en 
practicar acciones dignas del puefto, 
que ocupan en la fociedad : tengolo 
por debilidad , y por pequeñez. La 
medida de la Excelencia de los hoam 
bres no es , ni puede fer o t r a , que la 
de fus acciones beneficas à los mif-t 
c ios hombres. Que á Tiberio le hu- 
viefen dado el titulo de Clemente , y 

T ito  el de Cruelt nada importaba:
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oi ía memoria de eñe huviera sido 
jamás odiofa , ni aquel huviera mejog 
Vado fu fama. El Mundo juzga à vilia 
de las O b ras , y no en viriud de los 
títulos , ó epite&os , que da la iifon- 
ja. Yo conozco algunos Glandes , y 
Señores , que lo entienden asi. 0 :¡  os 
lo entienden de otro modo. En todas 
G afes hay de toco.

Del noifmo modo: que los hom 
bres tratan con cierto refpeto à aque
llos , que ocupan un lugar mas dif- 
tinguido , ò han nacido en una ge» 
rarquia fuperior á U fuy i , nada es 
mas julio. P-ro que eftos miftnos 
hombres hayan trabajado, y le afa
n e n ,  procurando por todos los me
dios posibles, que los G indes , y los 
Señores olviden que fon hombres , y 
fe crean individuos de otra efpecie 
mas excelente , a fuerza de tributar
les incienfo , de darles títulos altito
nantes , y de tratarlos con una tim i
dez ridicula , nadie es mas neci.» , ni 
pías vergonzoí'o. Con-

( *3 )
Considerémoslo bien. ¿ Puede ha¿J 

ver cofa mas ridicula , que el que 
creamos poder sin una ofadia delin
quente hablar todos los dias con la 
Divinidad , tratándola con el tono, y 
eftilo mas familiar , y que tengamos 
por delito hablar con el mifrno a unos 
hombres , à quienes un poco mas 
de v ir tu d , de favor , ò de deípf j® 
colocó en una clafe mas elevada ?

Aun si eña simpleza de tratam ien
tos le quedafe en fer folo un hijo ridi“ 
culo de la vanidad de los unos , y la 
baja complacencia de los otros , leria 
tolerable , y no faldria de la clafe de 
aquellas tonterías humanas , que sin 
perjuicio m o ra l , ni civil , sirven de 
diversión à qualquiera Dem ocrito  
fenfato. Pero por defgracia nueftra, 
eñe ceremonial altera la tranquilidad 
c iv i l , y turba la fociedad , pues in
troduce diques, en que fufire la vani
dad , y deja campo abierto al ca pri- 
cho para lifongear la del, uno altiem- 

7cm , I I .  B po,
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que mortifícala del otro. De eñe rao* 
do fe aleja el comercio reciproco de 
las gentes , y  el poco que fubiíte fe 
hace turbulento, y tempeftuofo quan* 
do el común interes de la íociedad 
p id e , que fu comercio fea tranquilo, 
fensillo, y  agradable.

Noíotros hacemos burla del timi* 
do C hino , que no atreyiendoie a ha-» 
biar directamente à fu Soberano, 
quando fe halla en fu prefencia , ha-» 
bla coa las gradas del Treno Im* 
perial.

Refiecsionemos un poco , y quizá 
hallaremos motivo para burlarnos de 
nofetros mifmos. Hablamos con los 
Grandes , con los Generales , y  con 
los Señores, es verdad j pero habla
mos con un tono de timidez fervil, y  
vergonzofo; y como si el encaminar
les en derechura nuefíras voces fuera 
hacerles un iníuito , damos á enten
der que temblamos de hablarles por. 
el tono refpsíuoíb de nuefíras frafes,

como

como si mïrafen à una tercera perfo»? 
na. A eñe efecto fe perfonaliza el ti* 
tulo , y fe ponen á fu cuenta las ac-* 
clones , los fentimientos , y los dif-i 
carfos de aquéllos fujetos con quienes 
fe trata. A sino  hablamos con el Car* 
d e n a l , coa el G ra n d e , ni con el Se^ 
ñor , sino con fu Eminencia , fu Ex^ 
celenc ia , y fu Señoría.

L o  mas chiñofo es que no fe limita 
e ü a  etiqueta á folo el Criado , y  el 
Pretendiente : pafan por ella los mas 
erguidos, y si el hijo comete el defa-í 
cato de atreverle à hablar à fu Padre 
dire&amente valiendofe del dulce 
nom bre de Padre en lugar de los ti
tulos d® Señor , y Vite i ■ ciencia , hay 
reprehensión, jun tas  , y  tal vez, aun-i 
que por yerro de cuen ta , alguna pe-? 
na mas fevera, que no fueien experi
m entar ios Señoritos en fus mayores 
cxcefos. De tal modo efíá recivida 
eña  faatafm a de tratamientos por 
UUQ de los primeros , y roas efen^ 

$3 a ciae
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cíales elementos de la educación.

Yo no repararia ( porque mi bilis 
no fe exalta con tanta facilidad ) en 
el ufo de eftos tratam ientos , si iolo 
fe parfHcafe en aquellas ocasiones, 
en qu * los titulos tienen alguna rela- 
cion con las cofas , de que fe habla, 
6 efcnve. No. No pretendo llevar m i 
critica hafta el extremo. Una cierta 
regularidad, me haría callar con m u
cho güilo , sin detenerme en nimfes 
dades. Por exemplo , ioyefe decir. 
V. Eminencia fe halló en el Consiftoj 
rio ?¿ D ará  V. Excelencia mañana la 
Batalla ?¿ Irá V. S. à Palacio? Bien 
que en todas eftas preguntas haya 
una conocida impropiedad , la deja
ría pafar por alto. Pero ver que fe 
atribuyen á eftos mifmos titulos las 
flaquezas, que fuponen , la miferia, 
y  debilidad del hombre , y que nada 
rienen de común con la Excelencia 
de fu natura leza , ni con la dignidad 
de fu fer ; cito es lo que m e enfada*

y

y  loque  no pu J o  futrir. Lo  que no 
puedo fufrtr : j a  lo he u c h o .

Ea efedo.* Donde hay paciencia,
que baile para oir preguntar : ¿ 7 teñe 
vueflra Eminencia acento . i £ m e  le 
dude à Vuecelenciai t f a  dormido V. S.l
* Puede haver cofa mas ridicula, que 
el atribuir à eftos titulos las funcio
nes animales de la naturaleza , A p o 
niendo capaces de tener apetito a U 
Eminencia, dolor á la Excelencia , y 
fueño à la Señoría ? Sin embargo , na 
da es mas común , mas de mo a , ni 
mas conftantemente eftablecido, que 
efta gerigonza. * Que le huvieran pa
recido ellos eftimados difparates a 
aquel confejero Francés,que llegando 
à hablarle un Pretendiente , y empe
zando fu informe por Monseigneur, 
Monsieur votrc Secret a ire...le  detuvo 
diciendole : Señor mió , Vm. ha di
cho tres difparates en tres palabras; 
pues ni yo foy Monseigneur , ni el 
que Vm. llama Secretario es M msteur
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ni tampoco çs mi Setretario, sino m i 
manuenfe.

Halla en ios Monaílerios , y Con- 
v en to s ,  en ellos retiros dei Mundo, 
donde no fe devia refpirar sino hu
mildad , ha tenido llave de entrada 
elia simplísima moda ; y los titulos 
de Reverendísima^ P aternidad , Reve- 
renda , y  C arida ¿/han llegado á empa** 
tarlas à la s  extravagancias dei siglo, 
form ando otro ceremonial de tratan 
m ie n te s , no menos rid icu lo , bien 
que authofizado por la co ítum bre , y  
eitableciendo una diíiincion , que n* 
parece regular entre hermanos po- 
bres, y humildes, ni puede fentar bien 
à unos V arones , que reprehenden 
nucuro orgullo , y  nos excitan á def- 
Precia gS o ropel, las difiinciones , y 
las vanidades del Siglo.

Lien veo me diran , que eílos, y 
aquellos títulos, ò tratamientos cere- 
tnoniofos , que tanto me inquietan, 
no ¿on otra c e la ,  que un formulario

vago

( i ? )
trago, al qual no fe da fentido alguno,
y por consiguiente es incapaz de exci
tar ninguna idea. Beto à Vm. Las ma* 
jjos por exemplo, es un cumplimien- 
t© de que todos nos fervimos, sin que 
por ello hagamos pleyto omenage de  
befarlas por lindas, limpias , y cu ria -  
fas, que fean. ¡ Buena refpueíla ! ¿ De-, 
jará  por efto de fer muy vergonzofo, 
que unos entes racionales hagan co¿ 
mercio de fonidos vacíos , y sin fen-3 
tido? Pudo fer efle el fin del Criador, 
concediéndonos eí don preeifo de la 
palabra para comunicarnos recipro^ 
camente aueílras ideas %

Aun hay mas. N o folo hacen cau^ 
dal las gentes de eílos tratam ientos, 
que las almas debiles inventaron pa-i 
ra  lifongear fu orgullo , procurando 
fe creyefen de fuperior naturaleza: el 
tu  , eíle tratamiento de que hielen 
fervirfe los que afectan iuperioridad, 
tiene también fu cierto echizo para 
con alguna clafe , y ocupa un lugar

harto
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harto dtftinguido en e! plan del cerea 
moQÍal. Se te ha hecho signo de igual
dad , y por consiguiente ha venido á 
fer objeto de zelos, parcialidad , y  
difputas. Tal es la naturaleza de ellas 
formulas , que sin tener en si valor 
intrinseco, ni ¡ñas fer, que el que quie
re darles el capricho , arraftran tras 
si ¡a necia ambición de los hombres.

Pero todo lo dicho es n iñería , y 
bagatela, sí fe compara eon otra infi
nidad de abufos introducidos en el 
ceremonial de tratamientos, y demás- A 
à que damos nombre de Politica , y 
que sin embargo fe hallan authoriza, 
dos por la co lum bre .

Según los principios de nueftra 
do fia civilidad , fai tamos á la aten
ción debida á ¡os fuperiores, siem
pre que les damos fegurídades de 
nueítra amifiad, y de nueítra efiirna- 
cion. Para no fer tenidos por delaten* 
tos , oiados, y barbaros, hemos ella- 
bieciüo cambiar aquellas voces en las

de

respeto , sumisión, obsequio, tendí* 
equivalentes . d e q u e

no es escalo nueftro bocabulano.
Hablemos con lifura. No pareces!,

no que la mayor parte de los ho a- 
bre? folicitan à porfía burlarle de la 
humanidad : que han perdido el tino, 
ó que hablan al ay re , sin tener la me-, 
ñor idea de las expresiones , que em
plean en fu comercio Veamos pues 
en que consiílen la ((limación , U  
am ifiad, y  el respeto Asi como no es
cuerdo irfe ciegamente tras la cof- 
turabre, asi también feria mjufío con
denar las cofas por preocupación, o

^ L a  verdadera efiimacionno  consifíe 
sino en el conocimiento , que tene
mos de las buenas calidades de otro- 
Efta efiimacion llega à fer am ifiad , 
digna de un hom bre racional , quan
do las prendas , la v ir tud , y el mevi 
to , que conocemos en otro hombre, 
t i » e  con nua ítras  ideas una relación

capaz
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dapaz de excitar ciertas fenfadoaes 
€H nueíïra voluntad.

Por otra parte :¿ Que es el refpeto 
s iso  la perfuadon , en que eílamos, 
de  que un hombre , que. nos es igual 
por la naturaleza, fe halla fuperior 
p o r  una grandeza , ò elevación acci* 
d en ta l,  à quien nueílro interes, y la 
coítumbre quieren que paguemos 
ciertos tributos exteriores ? Conque 
venimos à Tacar, que el refpeto es 
tana obligación , en que ( las mas ve
ces á pelar nueítro ) nos con&ituyen 
los caprichos de lo que llamamos for
tu n a ,  en vez de que la e ílim acíon, y 
la amiítad verdadera nos imponen 
obligaciones devidas al merito , y á 
la  v ir tud , que fatisfacemos con el 
placer mas vivo.

Hagamos ahora la aplicación de 
ellos principios, y fe verá patente la 
difonancia del abufo. ¿ Que fentido 
dará un Señor à las frates de quedo 
con el mas profundo refpeto á  la obei

dieri't
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'iitneia de V. Ex. renuevo a Vuesctiem  
cía las seguridades de mi rendida su«5 
misión , y otras femejantes , de que 
ordinariamente fon prodigos los t í 
midos, los lifongeros, y los meneíte- 
refos l A ía verdad yo no lo fe. Com o 
nunca me he vida en chapines de be* 
ñor , no he podido faber la inteligen
cia , que les dan , ni que eílomago 
hacen à la vanidad tan necios embut* 
tes. Lo  que si me parece e s , que si 
las perfonas conftituidas en digni-í 
dad refleesionafen un poco fobre el* 
tas lifonjas groferas las pagarían con 
defprecio , y enojo. Su orgullo fe ve* 
ria muy humillado en ella efpecie de
ceremonial.Conocerían, que los hem *
bres los creen tan faltos de prenaas 
dignas de fu aprecio, que fe ven en la 
trille necesidad de apelar al refpeto, 
y de mirarlos folamente por el lado
del poder, y de la elevación. Mas cla
ro : Que los creen mas dignos de iet
temidos , que de fer amados ; y a te

que
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que el amor proprio no puede lacar 
mucha gloria de eñe modo de pentar.

Efto fupuefío, ¿ Quien no fe admi
rara de ver la tontería de los hombres, 
que defpreciando las feríales de amif- 
t a d , y cñimacion de fus femejantes, 
y  mívandolas como un baldón hecho 
á fu caraéter, foíopienfan en inlpirat- 
les temor , y fumision i El Señor del 
Univerfo manda á los hombres 5 que 
lo amen , y fe complace de las protef^ 
tas sinceras, que le hacen de fu amor.
I Y los hombres fe ofenden de que 
los amen fus femejantes ? ¡ Que 
vergüenza para el orgullo humano í

Pero quizá eñe abufo, y corrupción 
eftan de nueílra parte , y de la de los 
Grandes,y Señores folo la tolerancia. 
Es muy antiguo en ios hombres el ne
cesitar de freno para no folocar con 
el humo del incienfo de los Poderofos. 
Tiberio , uno de los mayores enemi
gos de la libertad publica, acoftum-, 
brava llamar hombres nacidos para la,

( *f )
) esclavitud á los Senadores de Roma,' 

fañidiado de los nuevos didados , y 
lifonjas , con que procuraban gran- 
gear fu favor , el mifmo mandó mu
dar el Epit&o de lus sagradas octn 
paciones, en el de laboriosas: y nuef- 
tro Monarca Don Pheiipe Il.prohibió 
fe le diefen ios renombres de Inven
cible , Triunfante , y Magnifico, con 
que le havia acoftumbrado lifongeae 
¿ fus Predecefores. Pero nada prueva: 
tan to  la corrupción de los hombres: 
en materia de adulación , como el 
proceder de los Obifpos Arríanos, que 
negaban la eternidad del Hijo de Dios, 
y daban à los Emperadores los tituios 
de immortales , y eternos.

Es verdad que los Grandes , y los 
Señores eftan acoñurnbrados à la li- 
fon ja , y la miran como una parte 
efenctal de las atenciones debidas á 
fu nacimiento. No es eftraño. Paia 
vencer las impreíiones de la educa
ción fe necesita un efpirifu de o l^en

fups-í
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fuperior, y  eílo no eílá vinculabo en 
las altas gerarquias. Pero no por eft® 
dejará de fer cierto , que los efclavos 
voluntados han hecho mas tiranos, 
que efclavos forzados hacen los tira
nos mifmos. No nos engañemos. Al 
mayor numero de los hombres les 
cueíta p»co la futnision , y la bajeza, 
quando media algua ínteres. Para 
lifongear á los poderolos en los tiem 
pos de tirania fe empleáronlas voces 
de respeto,y rendimiento, á fin de darq 
les una efpecie de igualdad con los ti
ranos j y ellas frafes , que ofenden la 
humanidad , han quedado entre no- 
fotros para memoria de nueítra infen- 
fatez, y de nueílra corrupción. Asi fe-í 
mejantes à los niños , y  á los artífices 
idolatras, nofotros tememos al bulto 
que hemos formado , y adoramos la 
Eflatua, que hicieron nuefiras manos.

La materia es muy baila. Quede 
aquí por ahora, y fe continuará ea la> 
feoiana pioxiras*

J?ENS$
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PENSAMIENTO XVI.

De Critica sobre l¿s Leyes e&

FRometi feguir en efia Semana ei 
afumpto de Ceremonial, y á la 

verdad él es bailante fértil para poder 
llenar muchos Difcurfos , pintando* 
las necedades de los hombres ; pero 
por ahora eíloy de otro parecer. O b
jeto  mas útil llama mi atención, y me 
mueve à pofponer otros , en que foio 
puede hallar interes la curiosidad.

Todo es bueno dice un Autnor 
mofo , quando í'ale de manos de la 
naturaleza : todo es malo , defpues, 
que pafa por la de ios hombres. En. 
efeílo lus pasiones, que bien reguladas- 
deberían hacer fu felicidad, hacen fut 
ruina i y el amor proprio, poco inte
ligente el inllrumento de fu dicha en 
el de fu defiruccion. Lo peor es que 
co»Qçido el mul , el eíludio , la edad,

V
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y la experiencia, que havian dado al
guna luz á las pasiones, quisieron buk  
car remedio : la fagacidad , V el zelo 
los hallaron; pero debiendo praíticar- 
fe también por mano de los hombres, 
estos viciaron à los remedios mifmos, 
y  de la triaca formaron el veneno.

Nació el hombre, y nació con todo 
lo que le era necefario para lu con- 
fervacion. La naturaleza no le impu- 
fo otra ley, que la de vivir con el fu- 
dor de fus fatigas ; pero para esto le 
prefentó mucha tierra , y dos brazos 
Conoció luego, que esto no bastaba, 
para fu felicidad : vió á otros hom
bres fus femejantes , y creyó que en 
fu compañía hallaría mas comodi-t 
d ad , y mas fosicgo, que todos jun
tos fe defenderían de las Bestias fero
ces, contra cuya fuerza no bastaba la 
luya: que haviendo dado la naturales 
za fuerzas desiguales á los humanos, 
pues unos eran ro b u s to s , y otros de-i 
biles , çstos vm aa á difcrecion de

aque^
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aquello s ; y que el modo de evitar la 
ufurpacion y la violencia , era jun
ta r  la fuerza de muchos contra pocos, 
equilibrar con el numero de desigual
dad de fu ventaja. Asi fe formó la fo* 
ciedad. De ellos principios nacieron 
las Poblaciones en forma de Ciuda
des ; y de ellos los derechos que die
ron defpues lugar à las leyes que es de 
lo que vamos à tratar.

Puellos los hombres en fociedad 
fuém enefter diílinguir lo que perte
necía ácada  uno. El fuerte que ocu
pando el lugar de la fiera , tanto mas 
terrible , quanto á fu mayor fuerza 
añadida la malicia de fu razón , quizo 
ufurpar al deb il , y pretendió gozan
do de fu pereza , vivir del trabajo de 
aquel. F ue , pues', necefario diílinguir 
lo que era de cada uno : de aquí vinie
ron los derechos de propiedad. E m 
pezaron las voces del tuyo, y del m ió, 
y empezó eñe Idolo de todas las Na
ciones : eñe interes à quien el Mundo

Z W '  C fa“
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facrifica, y que ha prevancdo al 
Mundo: efle reíbrte general de las pa
siones , y móvil exclusivo de las a c 
ciones humanas.

Defpues la focíedad fe fue multi
plicando, y fue precifo fixar eños de
rechos Fué indifpenfable hacer efta-' 
blecimientos generales, que sirviefen 
à todos de regla ; y efto es lo que fe 
llaman Leyes Civiles.

Los hombres , quando bufcaron la 
fociedad , también tubieron el objeto 
de afegurar fus mas precifos interefes, 
que eran fu vida , fu honor , y fu foi 
siego. Las pasiones irritadas, perdien* 
do el freno, perdieron de fu viña aque
llas preciofas luces , que dio á cada 
mortal fu Criador. Aquellas luces an
teriores a toda ley , que Dios efcri— 
vio con fu dedo en cada corazón , de 
no hacer à otro lo que uno no quisie
ra  para sí: principios , que jamas han 
podido alterar la fuperílicion , y el 
fanatilmQ. Pero al fin, si el impetu de

la

la corrupción no los pudo b o rra r , á 
lo menos lo fufocó , y la efpecie hu
mana mas feroz que b ru ta , empezó 
à hacerle la guerra á si mitma. Et 
hombre fué el mayor enemigo del 
hombre , mancho fus manos con la 
f  mgre de fu femejante : turbó fu re-?, 
polo , deslufiró fu honor , y ia focie
d a d ,  que fe inftituyó para iu com o
didad , y fociego, fe cambió en fu 
tormento , y opresión.

Era precifo ocurrir al remedio de 
tan funefto deforden ; y de aqui na
cieron otros eftablecímientos, en que 
valiendofe la legislación del natural 
inftinto con que los hombres aman fu 
v id a , fu libertad , y todo lo que es 
fuyo , pufo diferentes penas de muer
te , prisión , y m u lta ,  à proporción 
de la gravedad de los delitos , y la 
malicia de los infradores. Elfo dió 
caufa á las L eyes, que llamaron Cri
minales : barreras , que defienden ios 
derechos de los hombres , y que li
bertan al julio del malvado.
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Pero no bañaba fijar derechos , n i  

hacer leyes : era precífo nombrar al* 
guno que las hiciefe ejecutar, y eñu- 
biefe velando por fu obfervancia , y 
aplicación. Las Leyes fon por si mif- 
íxsas cuerpos m uertos, sino les da la 
vida la mano de quien las adminiítra, 
á la fociedad importa muy poco te- 
nerfe Leyes excelentes , si no fe p r a c 
tican con vigor. Asi fué indifpenfable 
nombrar perfonas, que cuydafen de 
fu Adminiñ ración. Es regular , que fe 
bufcafen de edad, experiencia, y cor
dura , y en quienes eftuviefe menos 
tumultuólo el impetu de las pasiones. 
A eños confió la muchedumbre la 
pra&íca de fus Leyes : Depositó en 
fus manos la au tho ridad ,y  empezó 
ja jurifdiccion. Aquellos fueron los 
primeros Magiftrados : Oficio el mas 
refpetable, el mas digno de fer regido 
por hombres irreprehensibles, el mas 
acreedor de la eñimacion publica, 
pues fu objeto es cuidar de latranqui*;

( 3 3 )  ,  3 r
lidad com ún, afegurar a cada un© fus 
derechos , mantener üefo fn honor, 
entera fu hacienda , y fegura la vida: 
todos duermen tranquilos , fiados en 
fu vigilancia. El es el Alma , el vigor, 
la dulzura de la fociedad. Et arranca 
el m iem bro , que la corrompe. E 
proteje al que no la turba: Oncio el 
mas femejante al de la divinidad , que 
mantiene el orden inmutable de ía na
turaleza. Asi por lo mifmo,que el Ma-, 
ciftrado atento , y vigilante es el mas 
refpetable de los hombres i el noxo, 
ò corrompido es el mas abominable 
de todos.

Ve aq u í , pues los remedios , que 
encontraron los hombres para los ma-, 
les , que introduxo en la fociedad el 
deforden de las pasiones, Leyes, j f  
Juezes ; pero el mayor de los males 
es, que manejados eños remedios por 
los hombres mifmos , los han hecho 
mas nocivos, que aquellos. Eña ha 
sido la Efpada, que en mano del cuer

do
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do lo defiende de la violencia agena, 
y en la del furiofo sirve à l'u ruina
propria.

No es mi intento correr por todas
las Naciones , y exponer la Jurifpru- 
dencia de Egipcios , Griegos , Roma
nos , y demás Pueblos , para hacer 
conocer ios abuibs de ellos remedios 
en todos los tiempos. No pretendo 
parecer e ru d ito , sino fer útil. P«r 
otra parte , ¿ Quien ignora que el re
ves de la Ley efiá la trampa ? ¿ Que los 
hombres han sido siempre corrupto
res de las inílítuciones mas Sagradas? 
Y que en ella vida m o r ta l , y tempe f- 
tuo ía ,  la inocencia à sido las mas ve
ces vi&ima de la iojufiicia ? ¿ Que el 
vicio triunfa donde la virtud padece ? 
? Y que la u fui pación , el fraude , y la 
violencia, han hallado en el Mundo 
mas as ilo , que la rcdhtud , el can
dor , y la fé.

P o r  otra parte , efia erudición feria 
tan inútil como fácil. ¿ Que otra cofa

es
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es la Hiftoria sino unos archivos, que 
guardan en deposito una perpetuada 
memoria de la opresión de la virtud, 
y el triunfo de la iniquidad ? ¿ Un Pin
tor engañofo , que ofreciendo retra
tos verdaderos , con falfós coloridos 
desfigura la idea de la virtud , y el vi
cio ? i Que de un ufurpador hace un 
Evoe ? A un Tirano lo llama Dios , y 
à un Conquiftador le nombra Grande? 
Pero viílos fus retratos con ojos Phi- 
lofophicos, i Para un T i to ,  quantos 
Nerones ! ¡ Para un Marco Aurelio, 
quantos Caligulas j Para un Bruto, 
quantos Apios Claudios ! Dejemos, 
pues efos iniquos exemplos. No fle
chemos la vifta fobre efta tragedia de 
errores confumados. ¡ Que corto es el 
tsumero de los poderolos , à quienes 
la Ley ha fervido de freno 1 Y que in- 
menfo el de aquellos , que no han 
coaocido mas ley que la de íu capri
cho ! Corramos el velo fobre objetos 
Gtfiofos à clónele j a  no alcanzan ios

re;
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rem edios, y bolvamos los ojos à nuef* 
tra Nación à examinar el Eñado ac
tual de fu Jurifprudencia , y el termi
no donde han llegado fus abufos.

La Jurifprudencia , cuyo inftituto 
no es otro , que el de hacer jufticia á 
.los hom bres, incluye tres objetos: 
uno de las leyes que la determinan, 
y  diftio.guen las naciones de lo juño, 
é injuño , con refpeto al Pais donde 
íe hacen : otro el de la forma , y mé
todo , conque fe ha de proceder para 
defeubrir la jufticia, y diftribuirla ; y 
últimamente el de la pureza, vigi
lancia , y rec itad  , conque deben los 
Mígrftrados administrarla. En este ul-s 
timo tiene el Penfador muy poco que 
hacer. Su voz es debil para tanto 
afumpto , y fu organo no tiene p ro 
porción con la grandeza del objeto. 
Por otia parte , Efpaña por fortuna 
luya , fe haja&ado, y fe jaófca de M a
gistrados vigilantes, atentos, íntegros, 
y labios. Exaltemos esta dicha , y

que

( 3 7 )  .
ique nuefiro refpeto no fe propale sino 
Já venerarlos Asi fijemos únicamente 
/nueftra atención fobre las Leyes, que 
fos principios del regimen , y fobre el 
methodo eñablecido para hacernos 
jufticia, que es lo que vulgarmente fe 
dillingue con los hombres de la Theo*
tica , y la Pra&ica.

En quanto á las Leyes , la razón 
natural difta , que eñas deben fer po
cas , claras , y pueftas en el Idioma 
corriente. Pocas , para que fu m ulti
tud no embarace. Siendo convenien
te , que cada uno fepa las Leyes en 
que vive , que tenga nociones de lo 
que puede hacer , y lo que fe Pr01" 
hibe, para que asi fe haga mas digno 
de protección, ò pena. Claras , para 
que fu fentido fe prefente defde luego 
natural , y fencillo , y todo el mundo 
pueda entender lo que dicen. T puef
tas en el idioma nacional, para que 
halla el ultimo hombre del Pueblo 
conozca fus derechos 3 fepa lo que es

bue-



*^S£É8gRNMtfMi

( ? 8 )  , „ 
bueno , y es m a lo , y pueda reglar fu 
conducta , y operaciones.

Sentados eños principios, veamos 
ahora las Leyes , que nos rigen. Eftas 
fe reducen à dos efpecies, unas fon las 
Leyes de Efpaña , y otras las Roma
nas; pues aunque eítá prevenido , que 
no fe citen eftas Leyes, folo le dice, 
que en los cafos no diftinguidos en las 
nueftras fe siga el efpiritu , y la razón 
de aquellas ; todos faben que el abulo 
á confundido ella difposicíon, me han 
dicho Letrados de mucha praftíca en 
los Tribunales , que las Leyes Rom a
nas fon de mucho ufo en ellos , y aun 
quizá m as , que las Efpañolas: Pero 
vamos viendo unas y otras.

Las Leyes Patrias forman ya mu-> 
chos, y grandes volúmenes. Como no 
fe hicieron las Leyes de una vez, sino 
fegun ía ocurrencia de los fuccefos , y 
que la mayor parte fon colecciones 
de las refoluciones, que fe tomaban en 
los cafos particulares* hay muchas no

folo
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folo duplicadas, sino multiplicadas: de 
modo,que el todo de ellas forman un 
cuerpo muy eñendido , en que hay 
una grande parte inútil: l oque  folo 
baña para hacer fu eftudio laboriofo.

Pero hay mas, porque eíias Leyes 
fe formaron en tiempos de cofturo
bres enteramente diflintas , y opuef- 
tas à las nueftras : L e  modo , que no 
folo hay Leyes inutiles, porque impo
nen coftumbres, que no exiñen , sino 
contrarias al efpiritu de la jufticia ref- 
peíliva , y acomodada á las cofturo
bres , climas , y modo de penfar de 
las Naciones : una Ley conveniente 
en un tiempo , puede lér perjudicial 
en otro ; como la que es juña en un 
Pais , puede fer en otro muy injuftar 

Añádele à efto , que eñas Leyes fe 
eferibieron en dias tan remotos , que 
ya fu Idioma apenas ie entiende. ü*s 
menefter efíudío muy prolixo para 
entenderlas, mas, ó menos, à propor
ción de la djftancia en que fe eicribie-

ron.
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ron , y de las mas antiguas , hay ya 
pocos , que sin dificultad puedan en
tenderías: eílorbo, que añadido al de 
el inménfo volumen en que eftan de*J 
positadas , alejan de fu inteligencia, á 
quien no hace una profesión de eíle 
eftudio , para vivir de fu trabajo.

Si examinamos las Romanas , ha
llamos los mifmos inconveniepites de 
arriba. En efetto la mayor parte de 
ellas , ya no tiene , ni puede tener 
ufo , por la total diferencia en las 
coítum'bres. Ellas mifmas padecen en
tre si contradicciones ; porque siendo 
echas en diferentes tiempos;y tenien
do refpeto à diftinios motivos, y qui- 
zà contrarios, es preciso que ellas lo 
fean. ¿ Y no es eftraño que una Ley 
que fe hizo para los Rom anos, y que 
fe derogó para ellos mifmos por jaitas 
ideas de govierno , que nacieron de la 
diferencia de ios tiempos, ó por el ca
pricho de un E m p erad o r ,  haya de 
fubsiftir para nofotros defpues de tan^ 
tos años?

( 4 O
Peto quien no fe enfadará de ver, 

que didando la buena politica, y la 
razón , que las Leyes fean pocas, cla
ras , y nec^farias , porque de ellas, y 
fu obfervancia depende la felicidad 
de los Pueblos , nos dejen exiítir to
da via nueve enormes volúmenes de 
Leyes , por la mayor parte inutiles 
para nofotros , cuyo eftudio comple
to és casi imposible , y nadie io ha
ce ? ¿ Y que aun quando fe hiciera con 
la mayor fatiga en el difcurfo de una 
v ida , nada fe fupiera de lo que era 
menefter para hacer jufticia à las gen^ 
tes', mantener la tranquilidad publw 
ea , y confervar á cada uno en la po- 
fesion de lo que el derecho com ún , y 
convención reciproca de los hombres 
ha hecho fuyo ?

Asi es ; y sino veamos de buena 
fé lo que sirve el eftudio Theorico , ó 
d'e las Leyes, que fe hace en las Uni-i 
versidades, para la refolucion de los 
Procefosj y diftribucion de la jufticia,

que
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que debe fer el unico objeto de fu infe 
titucion. Supongamos un Joven efiu- 
diofo , que haya pafado veinte añas 
con la mayor aplicación qn fu Cole
gio , que fea el paf no , como fe dice, 
de fu Universidad ; y haya emprendi
do con fervor elle eñudio laboriofo, 
inmenfo , é ingrato : eñudio que car
ga la memoria , y que apenas puede 
formar el juicio , que haya corrido 
( si es posible ) en eíle tiempo la ma
yor parte de las Leyes : que fepa mu* 
chas, y pueda dar razón de las mas. 
jE f te  prodigio, eñe hombre tan fajmo 
que tiene en la uña las Pandet as, y los 
Digeftos está en eftado de decidir , ni 
fubftanciar el menor Pleyto de dos vei 
cinos de fu Lugar ?

Yo he conocido alguno de efios 
prodigios : yo he oido admirar hom* 
bres portentofos , cargados de Leyes 
en fu cabeza , que hacen con ellas lo 
que los malos Predicadores con los 
textos de la Efcritura : esto e s , que

para

<45)
para los afumptos mas tribiales, los 
unos facan un Texto , y los otros una 
Ley. Pero no he visto ninguno , que 
à este cathalogo de Leyes juntafe la 
prudencia , y el ta£to necefarios para 
fu aplicación ; y parece, que estas dos 
calidades fon difícilmente compati
bles. Un hombre , que ha pafado toda 
fu juventud únicamente ocupado ea  
cargar fu memoria , poco tiempo ha 
tenido para formarle el juicio. Y para 
la distribución de la Justicia no basta 
faber la L ey , sino fe tiene aquel dife) 
cernimiento , y prudencia, que hace 
conocer fu efpititu, comprehendet: 
fu aplicación , y distinguir fus excepi 
cienes. Este es el mayor talento de 
los Jueces, y el único , que puede haq 
cerlos ilustrados , y justos. Si las Lew 
yes estuvieran reducidas à un cuerpo 
breve , y ordenado , todo aquel im
probo estudio fe efeufaria , porque el 
Juez encontraría para qualquier ocurw 
íen te  cafo la Ley , qqe le correfponi
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d ia ; y no tendría necesidad de otra 
cofa , que ufar del buen juicio , y pru-i 
dencia , que fe necesita para la apli
cación , y que folo podian infpirarle 
la experiencia , el ufo , y la buena le- 
tura. De modo que el cuerpo de Le-; 
yes, que está oy en vigor en esta Mo* 
narquia es una Librería inmenfa. Son 
Leyes buenas enterradas en el copio- 
fo numero de otros m uchas, ò inuti
les, ó malas, ninguno puede estudiar^ 
las en cuerpo , y por fu orden ; por
que ni la vida mas larga podria llenar 
esta ocupación, ni si la llenara , con
dujera para nada. El que tiene algun 
pu n to , que defender, ò que juzgar, 
bufea en el titulo de las Leyes , que 
tiene fonido mas relativo à fu aíün- 
to , las Leyes que hablen de el. Un 
Abogado encuentra unas Leyes fabo- 
rabies , y otras contrarias ; y lo que 
nunca falta cada uno de los competi-; 
dores en una caufa, no deja de enconq 
ttar Ley qqç patrocine fn intento. Asi

hay
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hay Leyes para todo , sin habiar por 
ahora de fus interpretaciones , y co
mentos, que es otro abufo mas intole
rable , y que trataremos defpues.

No es menos malo , que algunas 
de las Leyes, excelentes por s i , estan 
enterradas, como decía , en otras 
obfeuras , inutiles , inaplicables , y 
tales , que oy nos parecen ridiculas, 
por la fuma diferiencia, que hay en las 
costumbres , y modos de penfar de 
aquellos á estos tiempos. A que debe 
añadirfe , que muchas estan , ò en un 
lenguage antiguo , y ya diticil de en
tender, ó en lenuga Latina: Idiomas, 
que la mayor parte de las gentes no 
entienden. De modo , que considera
do el adual estado de nuestras Leyes, 
es imposible que quien no destina fu 
vida á esta fola aplicación , pueda te
ner , ni las menores nociones de las 
Leyes con que vive: esto es, fus dere
chos , y fus obligaciones. Pues asi por 
fu extencion , como por fu obfeuri-

Tem . I I . D  dad,



d a d , y lenguage , te han hecho una 
intrincada , y exorbitante librería , 
folo accesible á ciertas gentes, que 
hacen profesión de emedarnos en 
nueftros Pleytos , y martirizarnos por 
nueftro dinero.

Todo efto nace de que jamás fe ha 
penfado en la Nación hacer de golpe 
para ella un cuerpo completo de L e í 
y e s , que la rija. Los Godos , quando 
la conquiftaron adoptaron muchas de 
las que hallaron entre los Nacionales, 
y dieron muchas de las luyas. Los 
Reyes , que fe levantaron de la ruina 
de aquellos , apenas pudieron penfar 
m a s , que en facudirfe de los Moros, 
que la fojuzgaban , y en la extensión 
de fu dominio. Si alguno de entre 
ellos en tiempos menos turbados, dio 
leyes, fueron relativas á aquellas 
coñumbres, y nunca de modo , que 
pudieran llamarte un cuerpo comple- 
to , y Nacional. Y fe puede decir de 
las Leyes Eípañoías ,  ( à excepción de

las
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las de partida : obra digna de los ma* 
yores elogios, y que con dolor veamos 
olvidada ) que fon colección de pro
videncias tomadas , ò de eftatutos ge-* 
aérales, que fe dieron en diferentes 
tiem pos, y para otros ufos. No ion 
las Leyes de Solon , y de Licurgo fot- 
madas de planta para una Nación coa 
conocimiento del Phisico , y Moral 
de fu conrtitucion : fon leyes dadas, 
fegun la ocurrencia de los tuccefos: 
cuya necesidad hizo conocer el aca- 
ío : cuyo texto diñaron aquellas cof- 
tumbres i y cuya aplicación en una. 
gran parte es à nueftros tiempos , ò 
imposible , 6 improporcionada.

De efto viene un mal terrible pava 
la fociedad. Efto es , que los hombres 
à quienes fu amor proprio , lu ambi
ción , 6 fu derecho, hacen con de-, 
masiada fcequencia litigar con fus ve
cinos , eftán obligados à confiar tus 
derechos à perfonas , que no pueden 
tomar fus interefes con el milmo caa 

D  a lor?
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lo r ,  que ellos mi irnos. Yo no quiero 
extenderme fobre ios males , que eíle 
eftado de cofas trae à la humanidad. 
Todos los conocen , y no puede haver 
alma fensible à quien no caufen orror. 
I Quien no gemirá , quando no vea 
otra cofa , sino , que eítan los hom 
bres obligados à pafar por las manos 
de muchos oficiales de la baja magif- 
tratura , que fon los enemigos del Pu
blico , los oprefores de los Litigantes, 
y las fanguijuelas del común ?

Parece, pues, que la razón , y el 
defeo de la tranquilidad publica pe
dían , que fe abrogafen enteramente 
todos efos volúmenes inmenfos, y fe 
formafe un cuerpo de leyes completo 
que traheria inexplicables bienes à la 
Nación. Puede fer que no haya hoy ef
tado ninguno en Europa, que con tan
ta  razón deba ja&arfe de leyes tan fa- 
b ias , tan atentas, y tan bien entendí*- 
das como las nueftras. Pero es un tri
go excelente , eícondido entre mucha

zis
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iizaña. Quien puede tampoco dudar, 
que entre las Romanas no haya muchas 
muy buenas , y aplicables à nueftras 
coftumbres? Pero yazen tepultadas 
entre otras inútiles contradictorias , y 
¡un abfurdas. * Porque , pues ^hom 
bres inftruidos no podrán entietaeai, 
v poner en un cuerpo methodico todas 
ias que pueden fernos utiles , y for
mar el codigo de nueftra Nación ? ¿ Y 
porque , en fin , no fe pondrá efte de
recho en ei Idioma Patrio , claro , y 
corriente, para que todo el mundo 
conozca fus derechos , fepa el bien , y 
el mal , el premio , y la pena , y no 
fe vean los hombres precifsados i  pro
ceder á ciegas , confiando íu honor, 
fu vida , y fu hacienda en manos de la 
pereza, la parcialidad, la ignorancia, 
ò la malicia ?

Para una obra como efta no tene
mos que ocurrir à las Leyes de otras 
Naciones. Las nueftras ion admita- 
b les , y han sido siempre tan atentas,

que
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que casi todo lo previenen. Lo que 
únicamente necesisabamos era apar» 
tar  el trigo de la zizafia ; quitar del 
inundo efe farrago de leyes inutiles, 
y  confufas ; y formar de las antiguas, 
y modernas un cuerpo de Leyes, aco
modadas á las coñumbres prefentes, 
en Idioma , que todo el mundo enten • 
diefe, haciendo por eñe medio acce
sible fu eñudio á todo genero de per
donas , y capaz de afegurar la tran
quilidad publica.

No es dudable , que fe necesita 
mucha cordura , y madurez para 
hacer efta feparacion : que el dar un 
cuerpo de Leyes á un eñado , asi 
como es para el la obra mas út i l , pi
de la mayor circunfpeccion : que las 
pertonas encargadas de eña obra de
ben faber à fondo la mortal mas pura: 
tener un eflqdio profundo del cora
zón human07; y conocer los refortes, 
que lo mueven , junto con aquel re
c e s iv o  conocimiento de la hiñoria,

que

que enfcña el influxo de las cautas , y  
conecciones con los efe&os en la in
quietud, ò ferenidad, en la felicidad, 
è la opresión de los Pueblos. Pero 
fuera de que yo fupongo , que la ma
yor parte de Las Leyes eñá hecha , V 
que casi todo el trabajo lo han puefto 
ya nueftcos antiguos. ¿ Quien puede 
dudar , que para ordinarios , y hacer 
otras nuevas , si acafo fe necesita, no 
faltan en Efp.aSa gentes à proposito? 
En ningún Eñado faltan hombres, 
quando fe faben buícar. _ ^

j Pero qué obra tan fanta ! i Que 
obra tan útil ferá efta ! ¡ Que benefi
cios traerá à la humanidad 1 Dicho» 
fos los Pueblos que la obtengan , y 
dichofos los Juezes , que por ella juz
guen. Se efeufarán eños el infeliz tra
bajo de hacer eñudios tan laboriofos 
como inutiles, y tendrán guias figu
ras , que los encaminen, y dirijan 
recám ente en la adminiñracion ae
juñicia. Podrán formarfe el juicio : be

h-



librarán de cargar , y fatigar fu me* 
moria ; y juzgaran por reglas de ra- 
zon, y no como tal vez fucede , por 
combinaciones , interpretaciooas , y 
conjeturas. Dichofos los particulares, 
que entenderán estas materias , relér- 
vadas basta ahora à los que vivan de 
fameotar fus difcordias , y podrán 
bacei juicio per si mifmos de la justi
cia , ò injusticia de fus derechos. Sa
bran si la fuccesion da un Mayorazgo 
les correfponde , ò no j y no fe empe- 
ñ irán en íeguir un Pleyto , que los ar
ruina. Dichdlo el Pueblo, que ¡abrá 
lo que es bueno , y lo que es malo : lo 
que le es licito, y io que fe le prohibe. 
Y dichofa , { o: lin la Nación , que lo- 
grai'á una parte tan importante, como 
eiencial, y preciía á fu tranquilidad, y 
íosiego. Quizá este tiempo feliz no es
tá distante. Acafo está mas cercano 
de io que parece. JJichofo yo también 
si Tale verdadero mi anuncio.

PEN*
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PENSAMIENTO XVII.

BE LAS TE R TU LIA S.

QUejanfe algunos de los que leen 
mis Penfamientos , de que 

^  la mayor parte de los que 
he publicado hasta aquí , fe dirigen 
mas á las Señoras , que á los hom
bres; y no ha faltado quien ha mirado 
esta'preferencia como un encono po
co cortes , y algo indecente. No me 
empeñaré en rechazar este baldón, 
bien , que injusto. Basta decir , que si 
fuera menos apasionado de las pren
das naturales , que adornan á las Da
mas, no repararia tanto en los defec
tos conque fuele afearlas en algunas 
la mala crianza, que las dieron fus 
Padres, ó los errados confejos de la 
lifonja. Sino bastare esta fatisfaccion, 
procuraré dar otras en lo fuccesivo, y 
por ahora fuplitá la de este Penta-^

-míen-
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m iento, etl que Jexando los Eftrados.
y  andando de Tertulia , en Tertulia, propenfo á la mordacidad , que disi-
nadie hará papel sino los hombres. inulava con un f e m a n t e  natural-

Antes , que Uegafe a experimentar j nte ferj0  Hizo quanto pudo para 
eñe humor penfativo, que fe ha apo- quitarme U vocación de Tertuliante;
derado de m i , tuve algún tiempo en pero à pefar de todas las ridiculezes,
mucha eftimacion eftas Juntas, ò Acá- * me refir¡ó , no pudo pert'uadirme, 
demias Vespertinas , que llaman Ter- ^ je f(jé forzof0  darme guño. No tar- 
t  n i i as , y deleé con ansia coocurrir à ■ ¿é en arrepentirme de mi obftinacion: 
ellas, por lo mucho que me las havian bien preft0  conocí, que si eftas Afam-
alabado. Las consideraba como una , ^ieas havian sido de provecho en al- 
Efcuela, de que podia facar mucho q tiempo , yo havla tenido la def- 
provecho ; porque fegun havia oido «racia de conocerlas demasiado tarde,
decir , fe formaban de hombres de ~ue f0 | 0  podia andar tras de ellas 
letras de todas clafes, Theologos, Ju- ¡ ¡ j Ociofo , que penfafe en recoger
rtítas, Philotofos, Poetas, Criticos,&c. materiales para pintar al natural el
qus^por medio de una amiftoía con-- abufo de las letras , ò eferibir el elo-
verfacion , fe comunicaban mutua- io funebre de la urbanidad, 
mente todas las. «oches las varias ef- s  L a primera Tertu lia  à que me lle- 
pecies , que havian adquirido con el m¿ amigo , fe juntaba en cafa de
eftudio del día. Valíame para introdu- un  hombre , à quien por haver toni- 
cirme en ellas de un amigo mío, que ¿ |0  ea fu mocedad varias conclusio
n s  conocia todas, y que las havia Bes publicas , y defendido en ellas*
obfervado con cuidado , para dar U£ n 0  fe ^  umverjal à parte re í, y

afump- que
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que la matena no puede exiflir sin- 

fo rm a , dando fus diítinciones de ma* 
t  cria liter , y forma liter , simpliciter, y 
secundum qu id , fe le havia pagado 
una vanidad extremada , uú defeo 
frenetico de fer tenido por erudito, y 
el furor de juntar una Librería fuma- 
Utente coílbía , è igualmente mal ef- 
cogida Llegamos à fu cafa á la s ora
ciones, y entrambos à la faia de Mi
nerva , que eííe nombre daba á la de 
fu .tertulia. Mi conductor, me pre- 
fentó al dueño de la Caía , Presidente 
si miímo tiempo de la Junta , y acer
cóle à él para decirle ai oído , que yo 
era un fabio confumado , recien llega
do de R o m a, donde ha^ia pafado 
diez años eíludrando la lengua de los 
Moros. Luego entramos en converfa- 
cion el Presidente , y yo. Hizome mil 
preguntas de Roma : iodo lo quifo 
faber > y llegó fu curiosidad hafta el 
extremo de indagar si en aquelle Ca
pital fe comían frefeos los Refugos;

pero

pero de literatura no me habló ni una 
palabra. Confiefo que fus preguntas 
me huvieran pueílo en grande aprie
to , pues folo por la Mapa fabia yo 
entonces donde efiaba Roma , à no 
haver llegado a la fazon ti es hombres 
embayetados , que con fus gritos ya 
fe havian anunciado defde la calle.

> Eatraron en la Sala tan fofocados ,  
que les fué precito defeanfar bailante 
rato , para tomar aliento , y Taludar
nos ; tal era el.ardor con que havian 
contravertido un punto de la mayor 
importancia , fegun ellos decían , y 
eftaban tan coléricos , que fue forfozo 
Ls hiciefe tres , ò qua.tro exhortos el 
Presidenté , para que dixefen qual ha
via sido el objeto de ia difputa. Pufo- 
fe , por fin uno de ellos en ademan 
de refponder ; pero ios otros dos que 
no parecían difpueftos á cederle en 
cofa alguna , fe le unieron , y tocos 
tres à un mifmo tiempo dixeron , que 
fe trataba de determinar el año en.
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que fe havian hecho las Cofias de Ca* 
lainos, y el tiempo , y parage en que 
fe eltabieció el Telar de Ambrosio'. 
cofas ambas muy importantes para la 
Hiítoria de las Artes. Bolviófe à mi el 
Presidente, ponderándome la grave
dad del afumpto. Empezófe à votar, 
y dividieronfe en vandos Guelfos , y 
Gebelinos. linos dezian , que Calaí
nos havia vivido en el tiempo de la 
Guerra de Troya : que Homero havia 
cantado fus acciones ; y que efectiva
mente toda la Iliada , íegun varias 
perdonas, que dicen entienden el 
Griego, no es otra cofa, que unas 
Coplas de Calaínos. Defpreciófe eíte 
dictamen. Calainos decían los con
trarios , fue natural de Calatayud , y 
fus Coplas , con la Epoca memorable 
de fu Conítruccion, deben buícarfe 
en la continacion de la Hiítoria de 
México por Salazar. En quanto al Te
lar de Ambrosio , huvo la mifma va
riedad. Eíios querían encontrar fu efi

ta-s
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blecimiento en la Hiítoria de los AÍ- 
sirios , y Babilónicos , y aquellos en 
las Guerras civiles de Granada con 
los Paitos de Albaizin. Nada calman 
va los efpiritus enfurecidos con el caí 
lor de la controversia. Bolviòfe à gri
tar con mas e-ftruendo ; y nos efeapa- 
nios mi amigo , y yo , sin tener gana 
de ver el fin de la comedia.

La fegunda Tertulia à donde fui
mos , fe-junta va en cafa de un Litera
to , que verdaderamente tenia traza 
de haver ¡leído mucho , y en quien 
una penetración singular fe hallava 
unida con una memoria portentofa. 
Sobre qualquier afumpto , que le pre- 
guntafen refpondia al inftante con 
bailante oportunidad ¿ pero vertía 
luego un torrente de erudición tan 
defeomunal, que si llegaba por fin 
à dejar de hablar, lo que fucedía 
muy rara vez, fe quedava en ayu
nas el cuciofo , confundido con la 
difparatada muchedumbre de nocw

cías.



( 6 o)
cías. A este fluxo de boca juntaba 
aquel memorión dos circunstancia-:, 
que inutilizaban muchísimo fu apli
cación : mucha efcafez de juicio , y 
grandísima , y ciega veneración de 
Aristoteles , c o q  cuya autoridad que
ría imponer silencio à fus Tertulian
tes. Nunca hablava sin citarle , fuefe, 
ò no del cafo , como fucedió aquella 
mifma noche, que con un monton 
de Textos de aquel Filofofo Griego 
quizo provar fu parecer fobre la quete 
tion de si el chocolate quebranta el 
ayuno.

Entre otras Tertulias, à que me lle
vó mi condu&or, no olvidare jamas 
la. de un Cavaliero, que juntaba en fu 
cafa todas las noches los masfamofos 
Políticos de la Corte.Verdaderamente 
era la Tertulia mas burlefca, que pue
de imaginarfe. Componiafe de un Mi
litar , un Letrado , un Oficialito de 
Rentas, y varias perfonas de las que 
llamamos de capa , y efpada.

La

( &i )
La primera , y unica vez , que cotia 

eurrià esta Tertulia , me recibieron 
con un millón de cumplimientos , de 
que no crehi defembarazarme en toa 
da la noche. Galmofe un poco el tor
bellino de ceremonias: Ocupó fu ste 
Ha el Reverendo Redor de la Tertu-i 
lia i y empezó á tomar residencia i  
fus Tertuliantes de las novedades, que 
havian adquirido en la Villa. Al inte 
tante facó una cantidad de Papeles el 
Oficialato de rentas. Repafolos todos, 
y al fin feparó uno , que dixo fer la 
papeleta de noticias , que havia vente 
do à la Oficina. Leyóla medio mate 
cando , porque , él mifmo apenas en
tendía fu letra ; y á cada palabra ha
via una difputa con el Oficial , que 
fe oponía à todo , citando las Obras 
de RIotts* de Vauhatt, la Escuela drt 
Marte , y  el Arte de la Guerra del Rey 
de Prufia. Los demás contribuyeron 
también con fus noticias , unos por 
e ferito , y otros de palabra; y era eod

Tm-ib E  fa
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fa de entreraes ver la tenacidad , eon 
que cada utio defendía la s fu y as ,n í  
mas ni menos, que íi al oirías, ò co-! 
piarlas , huviefe hecho voto folemne 
de defender, y fcílener fu verdad. 
Duró bailante tiempo la pefacüsima 
controvertía, y vino á parar la convers 
facion en lamentarfe de la decaden
cia de Efpaña , y proponer cada uno 
de aquellos Catones lo6 medios de ren 
mediarlo todo, y de bolver à poner 
la Efpafra en aquel eílado de prepo
tencia que tuvo en otros tiempos, ha
ciendo una Monarquia univerfal, y 
demoílrando, que no es tan difícil, ni 
tan quimérica eíia emprefa como la 
crehen algunos. ¿ Como difícil ? ( de- 
cia e¡ Oficial ) que mantenga siempre 
Efpaña un Exercito de dofcientos á 
trefeientos mil hombres , y verán si 
es quimera el hacernos dueños , no 
digo yo de un rincón del Mundo , co^ 
ruó es la Europa , fino de todo el Im i 
perío dal Mogol. Y no hay que replis

car»
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carme que la Efpaña eíiá defpoblada, 
porque efa no es razón. ¿Tenemos 
nolbtros por ventura Arboles de Ca
nela ? No por cierto ; pero fe trahe de 
fuera. Pues venga también de fuera 
la gente ; y sino , que me dén la co-¡ 
misión de Recluta , y verán , si con 
menos de un par de Millones de pe-i 
fos , traigo aquí todos los Cantones 
Suizos en cuerpo , y alma. No apro* 
baba efte proye&o el Oficial de Ren
tas ; y en fu lugar proponía otros dis
parates mayores. Decia que era pre-' 
elfo aumentar los impueílos , con lo 
qual los Efpañoles, que naturalmente 
fon perezofos, fe aplicarían ai trabajo. 
Todo lo ohia el Jurifta ( que halla allí 
havia callado ( con una rifa burlona; 
pero ya le falto la paciencia : Tomó 
fu vez , y dixoles con textos claros , y 
corrientes del derecho Rom ano, que 
era un puro defatino quanto habla- 
van ; y que no* tenían que canfarfe, 
p©rqu| Efpaña no bolverk à fu anti«3 

E a guo
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guo lurtre baña que fe pusiefe en 
pradica la Ley Agraria, y la Ley Fu- 
si a canina. En fin hizo fe locutorio de 
Monjas la Tertulia. Todos hablavaa, 
y de principios ridiculos facaban con- 
fe qu en cías defcabelladas. Dexemoslos 
continuando en fus necedades , y nos 
defpedimos à la francefa.

Pero callen todos , Cinabrios , y 
Lombardos : quiero décir, callen to-$ 
das las Tertulias prefentes , y preté
ritas , futuras , y posibles , donde efla 
la de un Caballero de efia Corte , à la 
qual me convidó mi condu&or, fu*í 
poniéndome aficionado à la poesía, y 
á la Mufica. Yo , que fin embargo de 
no acularme mi conciencia de haver 
hecho jamás un buen verfo , ni fabi- 
do folfear un Compás , tengo grande 
afición à la Musica , y à la Poesía, ad?í 
miti al punto la oferta, tfperando to
ner un rato muy divertido. Llegamos 
à là cafa , y ya encontramos junto  , y 
ocupado el Parlam ento , fentado al

rededor de una mefa , que podia fer-í 
vir fola para un Refitorio , y todos ar
mados de fendas plumas', papel, y 
tintero. Nadie daba alli feñas de vi
da. Unos tenían apoyada la cabeza 
con là mano puerta en la frente : otros 
la tenían en las mexillas. Comianfe 
eftos las uñas , y aquellos con una 
mano en la cintura , y la pluma en la 
boca , parecía eftar en confulta con 
un velón de feis mecheros , que les 
alumbrava. En erta calma , y profun-i 
do filencio efíuvimos mucho tiempo, 
harta que el Prefe&o ( por privilegio 
singular , como defpues fupe ) me 
permitió fuefe hablando en particular 
á cada uno de los Tertulianos ; y or
denó à eílos me fueren enfeñando fus 
producciones , à fin , que pudiefe ir 
formando alguna idea del güilo fino, 
y delicado , que reinaba en la Tertu* 
lia. El primero á quien llegué à ha
blar , me pidió efper-afe un poco, por -í 
que eñaba acabando una canción

muy
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jmuy difícil, y folo le faltaba para con* 
cluírla un concepto , que fegun creia, 
no tardaría en ocurrirle. Asi fue : á 
poco rato fe dio una palmada en la 
frente, efcrivió con mucha priefa dos 
verfos ; y bolviendofe à m i, me dixo: 
El afumpto , que fe me ha dado , es 
una pintura del Mar defpues de pafa- 
da la fuerza de la Tempefiad. Oyga 
Vm. Eíto efíá en todo efíilo fublime, 
y afsi io que Vm. no entienda, pregún
telo , y fe io explicaré.

Ufano el Mar,que efluvo tanayrado
De ver al Noto fiero
Del margen apartado,
Y ya indulgente al Aquilón fevero;
Por uno , y otro lado
Sus Olas niveiiza con efrnero.
Eííira bien las Tabanas del lecho
Y lo edifica viéndolo defecho.

Y note Vm. la propiedad de la com
paración , porque nada fe parece tan
to al Mar todavía flu&uante, y medio 
enojado como una cama defcompuef-

( «7 )
ta. Quedé casi elado de oir tan tres 
mendos defatinos. Sin embargo , co
mo mi animo no era tener quimera, 
me vi en la precisión de alabarle »1 
penfamiento , y ya me tardava el pa- 
far à otro Tertuliano menos frenetico. 
Llegué al íegundo , y hállelo traba
jando una obra, que intitulaba: Hora
tius restauratus. Ponderóme mucho 
la utilidad de elle trabajo , y la i»*’ 
menfa erudición que fe necesitaba pa
ra corregir los defeétos, que fe ha- 
vían introducido en las obras de efte 
grande hom bre, por incuria , ò igno
rancia de los que havian cuidado de 
las edicciones. Mbftróme varios pafa- 
g e s , que llevaba ya corregidos, y 
pondré folo el siguiente que me que
dó imprefo en la memoria.

Omnibus hoc vitium  eft cantoribus 
inter amicos

Ut numquam inducam  animum 
canere rogati.

Corrijafe a s i :
Gm-



(S 8 )  ,  ‘LOmnibus hoc unum es cantoribus,
inter amicos.

Ut numquam perducant animum 
Cantare coacli.

Vitium. Conocefe que efte no es, ni 
puede llamarfe vicio, pues no hay ra
zón para que canten los músicos , si 
no tienen gana. Unúm  es mucho mas 
adabtable , y significa la común pro. 
priedad de los cantores en efta parte. 
Inducant: Error de imprenta. En un 
Código Griego del siglo primero fe 
lee perducant. Rogati: Voz barbara, 
venida del Peloponefo. Meglio fr a  noi, 
coacti, que trae fu etimologia del 
coax de las Ranas , ( con quienes tie
nen relación muy intima los canto
res ) fegun coalla de aquellos ver
los.

Linquo coax Ranis
Cras Corvis , vanaque vanis.

Defpedime del Señor reílraurador 
muy contento de fu feleéta , y recón
dita erudición, y me encaminé à otro

Ter-
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Tertuliante , à quien encontré empe* 
zando à hacer anotaciones fobre el 
Polifemo de Gongora: Leyómelo todo 
y repetía luego con entusiafmo la pri-. 
mera oéfava.

Donde espumoso el mar Siciliano 
E l pie argenta de plata al Libeo, 
Pobeda de las Fraguas de Vulcani?,
0 tumba de los huesos de Tipheo. G'c. 

Todo lo admiraba ul numero, la ele
gancia, la íublimidad, y la armonía. 
El epitelio espumoso era el hallazgo 
mas dichofo que huviefen tenido *os 
mortales. ¿ Vé Vm. me decía, eñe 
argentar de p la ta , que es la cola mas 
linda del mundo ? pues no faltarán ne* 
cios, que lo tengan por mories de mor
ies ; pero no importa. Sobre efta fola 
expresión pienfo eferivir un infolio^ 
para hacer conocer de propriedad. La 
Pobeda de las fraguas , y la tumba de 
los huesos excitaban igualmente iu 
admiración. Finalmente el eftaba en
cantado del eftilo hueco , y campanil-*
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do ; y eftimando à Gongora en lo que 
tiene de menos efíimable, manifef- 
taba fu mal gaño : y yo para no oír
mas delirios , me falí de la Tertulia.

Ya me iba canfando de conocer 
Tertulias tan difparatadas , é mutiles, 
quando mi condu&or , que (o advir
tió , me dixo un dia : Veo que Vm. 
halla poca fuftancia en las Juntas de 
Literatos de efta Corte. No es eftra- 
ho i pero era precifo haver vifto todas 
las malas, ó algunas de ellas, antes de 
concurrir à las pocas útiles , que co
nozco , y à donde hago animo de ile
var à Vm. mañana. Hoy es fuerza ir 
à la del Licenciado Pafaporte , fumó
lo por fu rara aplicación à las Ethi- 
mologias ; efto es á averiguar el ori
gen de las voces. En efta Tertulia en
costrará Vm. todos los Griegos, Ara
bes , y Hebreos , que hay en Madrid, 
y cuyas lenguas ha eftudiado el L i
cenciado: bien que fin logtar labet’ 
alguna , à excepción de la de los anj

tiguos
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tiguos Egipcios, en cuyo eftudio ha
refuelto pafar toda fu vida. La aplica» 
cion del Licenciado Pafaporte ( dixe 
à mi amigo) me parece mas aprecia- 
ble de lo que las gentes imaginan. El 
trabajo de ios Ethimologiftas es muy 
Util para conocer el origen de los Pue
blos , el de las lenguas , que hablan, 
y el verdadero significado de las vo
ces, de cuyo conocimiento depende el 
hablar con propriedad, y energia. 
Tiene Vm. razón , ( me replicó ) ;  pe
ro el modo con que fe portan los 
Ethimologiftas hace muy vano fu tra
bajo ; pues ufan de convinaciones tan 
eftrañas , y difparatadas , que vienen 
à hacerfe los hombres mas ridiculos, 
que conozco. Quiero que Vm. lo vea 
por si mifmo , y vamos allá. Encon
tramos al Licenciado folo', y ocupado 
en trafíornar las le tras, y silabas de 
una voz Cafíellana , cuyo origen fe 
havia empeñado en facar de la lengua 
Egipcia , por no haver podiúo enoon-s

trar-
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tirarle madre en alguno de los otros 
Id iom as, que pretendía conocer. Tara 
embebido eltaba era fu tarea , que no 
reparó en nofotros , halla buen rato 
defpues , que lleno de gozo , y sin 
refponder à la falutacion , que le hH 
cimos, exclamó diciendo : ¿Ven Viras, 
quan útil es la conbinacion ? No pue-; 
de darfe Ethimologia mas adequada. 
Que vengan todos efos Literatos al
midonados ; que no cefan de hablar 
de buen gujlo , y  de buenas letras sin 
entender uno , ni otro , à ver si lo- 
granan hacer un defcubrimiento fe- 
mejante.'Vivan las combinaciones, 
que es el arte de los artes, sin el qual, 
ni hay ciencia , ni erudición , ni caJ 
babazas; y no cambiara yo elle def
cubrimiento por el de el Nuevo Mun. 
d o , ni por el famofo de las Batuecas. 
Asi ferá , le refpondimos con disimu
lo , para ver halla donde llegaria fu 
frenesí. Vean Vms. prosiguió muy 
hueco i y o  eílaba bufcando la Ethi-

rao3

mología de la voz jaqueca, por encaré 
go particular de una D a m a , y ya 
poco m as, ò menos, creo haverla en*J 
contrado. No es creíble la laílima, 
que me dán aquellos , que edificaron 
las Pirámides, que aun oy dia fe véa 
cerca del Cayro. Los pobres debían 
de padecer mucho de ella enferme
dad ; pues fe vén efeulpidas en ellas 
cantidad de voces parecidas à las nuef- 
tras ; pero de ninguna fe puede facac 
con mas naturalidad que de la voz 
Kekajoc, que fe halla en una inferip^ 
cion en la principal de ellas Pirarais 
des, que con mas razón merece la dw 
finicion de Plinio : Regnum pecunia 
otiosa, ac stvAta obstentatio. Es ver
dad , que no tengo aun bien explorad 
do el significado de ella palabra, pero 
mudando algunas silabas, anteponien^ 
do el joc, convertido en ja ,  como es 
regular haya fucedido por el tranfeur-t 
fo del tiempo, y pofponiendo el keka, 
fe vé la v o z  J a q u e c a  pintiparada, y ea
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Cañellano claro, y corriente. Dejóme 
palmado la locura del buen Licencia
do , que sin embargo de fu necedad, 
atolondró à todos los de la Tertulia, 
que eítaban pendientes de fus pala
bras, y las recibían como de un Orà* 
culo.

Ya ha hecho Vm. fus pruebas , me 
dijo mi conductor al falir de la Tertu
lia de elle fre-netico: es tiempo de que 
lo introduzca en la cafa N.donde verá 
una Tertulia sin pefadéz : Tertulian
tes sin pedanteria; y eruditos sin afec
tación , en quienes la cortesía dá un 
nuevo realce à la advertencia. N. es 
un Gavallero, que no fe precia de fa
ber , aunque fabe, no admite gentes 
en fu cafa para que admiren fu eru* 
dicion, sino para dar lugar à cada uno 
de hacer lucir à tiempo la fuya. Her- 
mofea el conocimiento, mas que ma-' 
diano , que tiene de varias ciencias, 
con un juicio muy folido , y un güilo 
igualmente fino, que feguro , coa lo

que
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que ha formado una Librería muy1 
feleCta de Libros de inílruccion, y de 
deleite. La moderación de fu animo 
lo ha librado del furor de los partidos: 
nadie domina en fu Tertulia: quien 
decide en ella fobre los afumptos , es 
foío el di&amen de la razón: efia pin* 
tura tan aveatajada de la Tertulia de 
Don F. me dejó sin fosiego, hafta que 
tuve la fortuna de conocerla. La pri
mera vez, que fui prefentado, me re* 
cibió con un noble deípejo , y una 
natural afabilidad , en la que bien fe 
echava de ver que en él la aplican 
c io n , havia siempre corrido parejas 
coa el trato de la buena compañía. 
Hizome varias preguntas, muy difcre-. 
ta s ,  con las que procuró darme lu
gar á tocar algunos puntos de la ciens 
cia à que le havian dicho que yo me 
havia dedicado. Supe defpues que así 
folia practicarlo con todos los recien 
introducidos en fu Tertulia ; porque 
no era de aquellos, que creen à víf«¿

ta
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ta. Hallo adequadas mis refpueftas, 
y tne convidó à concurrir à fu cafa 
quando quisiefe, lo que pra&iquè con
forme defeaba.

Los Tertuliantes no eran muchosj 
pero tan efcogidos, que aunque po- 
e o s , abrazaban juntos todos los Ra
mos de las letras. Nos juntábamos 
siempre à una hora feñalada, y etripes 
yaba la converfacion por hablar de los 
Libros recien publicados: fe hacia fu 
critica con grande moderación: todos 
los Juezes eran inteligentes, porque 
todos eílaban muy inílruhidos, y nunn 
ca fe mezclaba la Hiíloria fecreta de 
los Authores con la cenfura , que ha^ 
ciamos de fus Obras.

Las Comedias, la declamación de 
los Comicos, y fu modo de accionar, 
folian dar mucho afumpto à nueílras 
reflecciones. Hablabafe algunas veces 
de las bellas Artes : otras de Comew 
cío , y Politica : otros de derecho pu
blico i y otiras de la necesidad de las
“"77 ..............
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Mathematicas. Por fin , todo afumpa 
to útil tenia el derecho de ocuparnos, 
y si alguna vez llegava à fer demasia
do feria nueílra converfacion, procu-‘ 
lavamos divertirla , refiriendo pafos 
de alguna comedia , reprefentada el 
mifmo dia.

Ninguna materia fe apuraba enefta 
Tertulia : fe decia de las que ocurría 
hablar lo que bailaba para imponer en 
los principios á los que ignoraban ; y 
fobre todo , nada tenia la pefada li-í 
bertad de molernos con citas de Aui 
thores , porque à todos los defprecía»* 
batnos luego que la razón hablava en 
abono de fus di&amenes.

Dos eran las Leyes, que fe obferba- 
vaa con mas rigor en aquella Tertulia, 
y  que la buena crianza deberia hacer 
«bfervar en todas partes : Nunca ha- 
blavan dos Tertuliantes á la vez , y a 
ninguno fe le permitia el hacer dege« 
nerar en dífputa la converfacion.

Ella Tertulia fué la efcuela donde
T*m‘ { / i  F  aprendí



M )
aprendí en feis mefes mas de lo que 
me haviian enfuñado en diez años en 
la Universidad. Concurrí á ella mien
tras vivió Don N- que por mi deigra- 
cia murió á pocos mefes deí'pues de 
haverlo yo conocido. Su muerte fepa- 
ró para siempre la Tertulia , sin que 
hafta ahora fe haya formado otra, que 
fe le parezca.

P E N S A M IE N T O  X V III.

Sobre el Origen de los defe (dos de las 
Damas.

N O tiene remedio : El Mundo ha 
sido siempre ingrato , y lo que

da continuando. Siempre ha perfegui- 
do á fus reformadores ; y contento 
con fus ridiculezes, y extravagan-' 
cias , ha mirado con orror á quaLquie- 
r a , que ha procurado quitarle las 
manchas , que lo afean , y que el cree 
lunares , que sirven à fu adorno. Na" 
da es mas natural á Ja corrupción hu
mana , que fffta pradica. El vicio h» 
tenido , y couferva tantos Partidarios» 
que nadie fe ha atrevido á levantar el 
Eftandarte de la razón , para oooner- 
fe a las correría ,, y ru inas, une „ca- 
s.ona en la focredad , sin eKperrraena 
tar  las iras , y el encono de todo, fus 
parciales. Baila de Prologo, que n® 

F 2  Mme
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me guiían Iaígos, aunque fean como 
el de V m ., y vamos al cafo.

Yo me divierto ( Señor Penfador ) 
en andar rodando por los rincones de 
algunas Tertnlias; y en ellas fie oido 
con bañante impaciencia , y fentimi- 
ento mió , mil diferios contra Vm. 
unos dicen , que es Vm. muy mozo 
para Socrates : otras que es demasia
do Petimetre para Diogenes : eflos, 
que habla mucho para penfar tanto, 
y aquellos, que guña mucho de las 
diversiones para íoñener el difícil em
peño de reforma, que ha emprendi
do. Crea V m ., que al oir tantas ta
chas , que ha ña ahora no tienen mas 
fundamento , que la voluntariedad , 
fe altera la colera , y fe encrefpá la 
irafcíble de qualquiera que mira con 
imparcialidad la aplicación de V m ., y 
fus loables deleos de contribuir con 
fus tareas al beneficio de fu Patria, 
promoviendo la politica , y cultura de 
$ue tanto necesitamos. Pero como»

un

i

( 8 .)

un partidario ciego , aunque de juft® 
enojo , no puede fer muy útil à fu 
partido , yo que feré siempre de el de 
Vm. trago faliva en femejantes cafos: 
procuro disimular mi inclinación, y 
mi enfado ; y mefclandome como eí- 
pia perdida en los mordaces corrillos, 
indago el verdadero motivo de tanto 
encono , y gracias à fu excesivo re- 
fentimiento, mas que à mi habilidad, 
he dado en el hito de fus quejas , y 
defcubierto la caula principal de íus 
iras.

I Y qual le parece á Vm. que fea 
eña ? Cree Vm. que le tachan el ha- 
ver adoptado las dos Cartas de los vm 
sitadores Generales, en que defcubren 
muchos Cuerdos, que pafan por 
eos , y muchos defatinados , que pa
fan por cuerdos ? Pues no es elo.¿Juz
ga que fea por haver defenterrado las 
venerables cenizas de los famofos pa- 
draftos del Theatro Efpañol Vega , y
Calderón, haciendo que fe conozcan

fus
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ius difparates ? tampoco. ¿ Entiende 
Vm. que fea por havernos dado una 
idea , que los mas no temamos de lo 
que es , ó deve de fer la Tragedia , la 
Comedia , y la Opera ? Pues ni efo es 
tampoco. No canfemos mas con di
gresiones. De nada de efio fe em
baraza el Publico. Lo que folo siente 
e s ,  que Vm. le toca á las niñas de 
fus ojos , ò por decirlo mejor , á las 
niñas , en que tienen pueftcs fus ojos. 
Bueno es que hagan ellas quanto cabe 
en el arte , y algo mas para fu ador
no , para lu afeo , y para parecemos 
b ien , aun à defpecho de la mifma 
naturaleza , y que luego , sin con
sideración, y sin que eíte afan les 
sirva de merito , ni de difeulpa , fe 
venga Vm. con fus manos lavadas , y 
fu bien cortada pluma á pintarnos al 
natural la afe&acion de fus modas, la 
ligereza , y fiibolidad de fus conver- 
faciones , la impolítica de fus visitas, 
y lo mal parecido de fus Cortejos. Vé

aquí
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aq u í , pues , la piedra del cfcandalo,
. ï  no quiere Vm. que lluevan d i f e 
rios , injurias, y blasfemias contra 
Vm. fus Penlamientos, y modo de 
penfar ? No amigo, elfo no puede fer, 
ó dejar de eferivir Penlamientos , que 
feguramente no pueden faber à Ani
les , ó hacer efpalda para recivir latín 
gazos , burlas , y quemazones.

Teftigo fui en una Tertulia de lo mal 
parado , que falió cierto Caballero 
por haverfe atrevido à decir, que en 
la realidad , y miradas las cofas sin. 
preocupación , Vm. no decía mas 
que la verdad , ni hacia otra cola » 
que fijarnos la viíia en las mifmas co
fas , que vemos diariamente , y por 
las quales nos hace pafar sin reflexión 
la coflumbre ; y si o tro , que me pa
reció fer fu compañero , no huviera 
tomado el montante, y afegurado * 
que fu camarada havia querido decir 
otra cola muy diferente de la que las 
Señoras havian entendido , fabe Dios

como
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como huviera falido de la fala nueñro 
■Aleta , y si Je huviera quedado ga
nas de contarlo por gracia. Con efec
to le calmó el furor femenil : conce- 
diofe íufpension de Armas, ó cefa- 
cion de Hofíilidades, mientras fe ex
plicaba proposición tan efcandalofa; 
y  el mediador , entonces , imponien
do silencio , dixo asi.

”  Señoras: Quando mi compañero 
, ,  dixo , que el Penfador no fe enga- 
«  naba en fus Difcurfos fobre modas, 
t> 5 coi tejos , y fobre la poca aten- 
3, clon , y ninguna pulidez, que reina 

en las converfaciones de Vms. ótc.
,, creyó íatisfacer á los hombres , y no 
5’ * *as Señoras en modo alguno. Re- 
3, ílcxionen Vms. un poco, y hallaran 
3» pruebas claras, de ella verdad , y si 
3? no veamos quien fubminiftra á 
3 ’ nis^los medios para mantener fus 
3, dtíeCiOs , y quien los fomenta def- 
,, de el principio. Las Señoras gañan 
J ^perfluamente ea modas , faufto,

y
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,, y vanidades: Es verdad; \ Pero ferá 
„  luya toda la culpa ? No por cierto: 
„  los hombres tienen la mayor parte. 
„  El Padre, que defde , que nace fu 
,, hija , procura que vaya muy enta- 

liada , y engreyda, y que apenas 
,, empieza à tener conocimiento la ni- 
,, ña , le infpira , ó permite que otras 
„  le infpiren fentimientos de vantdad, 
,, y de orgullo , y que le le inñruya 
,, en los modos , y medios de sgra- 
„  dar , y cautivar à los hombres , co- 
„  mo si fuefe el ultimo , y principal 
„  fin de fu fexo ; efie padre , digo , es 
,, el primer delinquente en ia mala 
„  condufta de fu hija , y todos los de- 
,, fordenes de fu vida deben correr 
,, por fu cuenta. El la ha dirigido por 
,, un camino lleno de precipicios, 
,, quando fus pies debiles , y tiernos 
„  apenas podían formar palos incier- 
,, tos: él la ha alimentado con maximas 
,, erradas , y nocivas : jamás fe borra- 
„  ran eft,as impresiones: el árbol ere-

C C t
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s, cerá , y fe mantendrá torcido ; y la 
„  cuba no podrá recaer fobre la plañ
id ta , sino (obre la malignidad , ò la 
„  ignorancia del Jardinero.

„  Porque fu muger no vaya menos 
„  bien prendida, que otra, le empeña 
,, un marido defpues de haber gallado 
„  fu hacienda para mantenerla el Pe- 
„  Iuquero, la Batera con exercicio 
„  continuo , la roodifta , &c. ¿ Tiene 
,, toda la culpa la muger ? £)e ningún 
,, modo. Por mas , que ella guíle de 
„  engalanar fe , y de brillar, toda fu 
,, inclinación , y fus esfuerzos para 
,, ponerlo en practica ferian inútiles, 
,, si un marido cuerdo regíale fu con- 
,, duÉUi , y lus galas ; y contentandofe 
,, con que fu muger midiefe lu decen- 
„  cía po*' fus facultades , y lu clafe, 
,, hiciefe entender , con el tono con- 
,, veniente , á Madama , que no debe 
,, procurar agradar à otro que á fu 
,, marido, ni g¿aítar adornos, que, 
5, lejos he hacerla mas eilimable , i'oi©

, , con»
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3, conducen à excitar fundadas folpa* 
„  chas de fu juicio.

„  Es verdad , que una Dama redu
ce lu conveifacion á puras bagate- 

’’ las : que las materias, que en ella 
fe controvierten, fon lumamentc 

’’ frivolas : que eftas fe acompañan 
„  con tales dengues , y puerilidades, 
„  que no pueden verle , ni oirfe sin 

enfado, y que en ello de modeftía, 
3, dignidad , y pudor hay , fegun dize 
„  el Penfador , muchos trabajos. Pero 
33 yo apueflo qualquier cofa à que no 
„  le ha pafado por el penfamicnto ha- 
, cer à Vms. caufa primera, ò prin- 

’’ cipal de eftos defe&os. Un hombre, 
„  que pienfa, y obferva, no puede de- 
, j.ir de haver conocido de donde le 

,, originan. Asi es , y no hay , que du- 
,, darlo. El manancial de eftos vicios 
,, eftá un poco mas lexos. Un cortejó 
,, fe vè precifado à mantener à vms. 
„  diez, ò doze horas de convetfacion 
,, cada dia : efte es ordinariamente 
’ hom-
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>7 nGtr.bre sin mftruccion , y sin cul3 
7, í u r a ,y  por lo mifmo foio puede 
3) hablarlas de si eftán , ò no bien pei-¡ 
3) nadas : de si el lunar eftará mejor 
3) compitiendo con el negro de las 
33 peílañas, ò dilatando el diametro 
37 de la boca; y de otras femejantes 
j> frioleras , con que entretienen el 
37 tiempo , logrando por efte medio 
3> no baver hablado una palabra def- 
37 pues de un año de converfacion ; y 
37 vé aquí una caula. Para Vms. eftán 
37 cerradas las buenas, ò malas Efcue- 
37 has, que tenemos, y los pocos Li- 
37 bros útiles, y agradables efcritos en 
37 el Idioma Patrio , ni llegan à fus 
37 manos , ni aun á fu noticia. De las 
37 lenguas eftrangeras es muy rara la 
37 Señora, que Cabe alguna: regular- 
37 mente fe enfeñan ellas m al, y fe 
37 aprenden p eo r; y á mas de ello hay 
3, Madres tan preocupadas contra elle 
3, talento , y que miran con tanto or- 
33 i'or e! que fus hijas aprendan un

3, Idio**
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s, Idioma eftraño , como si en cada 
3, silaba de el huviefe un pa&o irnpli- 
„  cito con el diablo, y en cada letra 
„  una apoftasia de la Religión. Yo co- 
„  nozco una Madre tan caprichuda,
, y temofa en efte particular , que ni 

5) han baftado razones , ni experien- 
cias para que permitiefe à fus hijas 

„  aprender el Idioma Francés, en el 
j, crafo error de que los Libros Fran- 
,, cefes fon efcuela de indecencia, y 
„  de vicios. Pero para que fe vea la 
„  inconfequencia del corazón huma- 
„  no , y la fuerza de la preocupación, 
, ,  efta mifma Madre , permite , y fe 
,, complace en que fus hijas lean las 
,, Novelas de Doña Maria de Zayas, 
„ y  otras femejantes obras, eferitas 
5, sin gufto, ni delicadeza, y en que 
,, las pasiones fe ven pintadas con co- 
,, lores tan groferos, que apenas pue- 
„  den leerfe sin que fe ofenda el pu- 
„  d o r ; y efte capricho de los padres 
j, es caufa de la falta de inftruccion,

eaa
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„  en que Vms. no tienen la mas leve
,, culpa.

„  Vms. fuelen hacer alarde de un 
,, cierto ayre de inconftancia, de lige*
,, reza , de poco juicio, y en una pala- 
„  bra , de lo que los Francefes llaman 
,, coqueteria, y á que noíotros no he- 
,, mos dado toda via nombre ; y vé 
„  aqui una cofa , en que á la primera 
„  vida no parece pueden tener Vms»
,, difculpa. Sin embargo la hay , y 
„  Vms. tienen mil razones folidas en 
„  fu abono. Todas Vms. defean efta- 
„  blecerfe , como, que à efto eftán re- 
,, ducidos fus grados , empleos, y af- 
,, eenfos. Para efto es precifo agradat 
„  à los hombres , y ellos fon tales , y 
,, tanta fu corrupción, que miran la 
„  modeftia , la virtud , la decencia, la 
„  difcrecion , y el pudor como traf- 
„  tos inutiles , y enfadofos, y tan an- 
„  tiguos como el Cid. Las Señoras,
,, que pofeen eítas prendas, no fon 
„  de moda: las tratan de beatas, y de .

3j hín
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„  hipócritas , y no tienen que efperar 
„  hacer fortuna con el común de los 
,, hombres. Vms. vén que para fer efti- 
„  maias necesitan tener mucho ayre 
,, de taco, traer á lo menos media 
„ docena de hombres , como fuelen 

decir, al retortei'o : decir à efte un 
„  fecretito, hacer un geílo al otro, 

fentar à aquel bajo del tontillo, tra- 
tar generalmente à todos con de- 

„  fenfado, andar à la Prusiana; y en 
„  fin olvidar toda idea de decencia en 
„  fu trato.

,, i Que han de hacer Vms. sino fei 
„  guir la moda , y acomodarfe al ca- 
„  pricho de los hombres ? Nofotros 
„  fomos barbaros , y viciofos. ¿ Pue- 
,, den Vms. imaginar, que nos agra- 
„  de la virtud, y la difcrecion? Si 
„  apuramos la paciencia de Vms. con 
„  fofpechas frivolas , con malicio- 
„  fas defconíianzas, y otras mil im- 
„  pertinencias , ¿ Corno han de tener 
&} el animo tranquilo, y jovial para

3> re-
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„  recibir una visita indiferente ? Si 
,, defpreciamos, ò no hacemos cafo 
„  de ia muger modefta, y difcreta, ò 
3) es precifo, que ella tome fu parti-i 
,, do reduciendofe á entrar en un 
3, Convento, ò que para eftablecerle, 
3, y comerciar en el mundo aprenda 
3, à fer defembueita , y bachillera.

,, Finalmente, no hay mas sino ir 
„  examinando el origen de los defa- 
3, ciertos , y ridiculezes de las Damas* 
3, y fe encontrará fer los hombres la 
„  caufa primitiva. Es verdad , que 
3, Vms. 1'on las que dan el tono en la 
3, fociedad, y las que pueden pulir 
3, una Nación , como dice el Penfa- 
,, dor ; pero eíte , à mi entender , fu- 
3, pone dos colas : la inftruccion , que 
5, ordinariamente viene de los hom- 
„  b res ,y  cierta fensibilidad , delica- 

da * y refpetuofa en los hombres 
33 mifmos. Si Vms. no eftán infiruidas,
„  el tono que quieran dar feráfalfo: si 
„  los hombres fon groferos , inútil,

„ La
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,, La reciproca inclinación de los dos 
,, fexos, que forma los unicos , y mas 
,, eftrechos lazos de la humanidad,me 
,, parece igual ; pero desiguales fus 
„  confecuencias. El hombre bufca en 
„  la muger el placer, y la fociedad: ¡a 
3, muger halla en el hombre el placer, 
„  la fociedad , la defenia , y los rne- 
,, dios de exiftír : y es confiante , que 
„  si aquel no equilibra con el refpeto, 
„  y la fumision la desigualdad , caer 
„  rá de efia parte la balanza.

,, Vé aqui como mi compañero en- 
,, tiende los difcurfos del Penfador, y 
„  como yo creo que deben entender- 
„  fe, particularmente quando trata de 
„  los defedos de las Damas. No las 
„  jufiífica ; pero tampoco les dá toda 
„  la culpa. Pero porque asi como tra- 
i, ta de fus defedos , ( dirán Vms.) no 
3, habla también de fus virtudes ? No 
,, hay cofa mas clara, ni mas natural 

que la refpuefta: porque el oficio 
j? que ha tomado es de reformador, y 

T em. I I .  G „  las '
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„  Jas virtudes jamás han efiado fuje* 
,, tas á reforma. Eñe es en efefto el 
„  anico motivo: criticarlo vendria à 
„  fer lo mifmo , que capitular á un 
„  Medico, porque folo trata de curar 
„  enfermedades. Yo he oído hablar al 
3, Penfador fobre eñe afurrpto , y fe 
„  que fon ellas fus ideas.Por lo rmí'mo 
,, jamás habla cou él todo. Sabe que 
„  hay muchas Damas muy virtuofas, 
3, prudentes , y llenas de verdadera 
„  difcrecion: á ellas las venera, y ef- 
„  tim a, y nunca tomaria la pluma 
3, sino para darles las alabanzas de 
3, que fon dignas.

„  Yo se que fu caraéter es de amar, 
„  y delear lo juño ; y defde luego, 
„  para que Vms. queden mas fatisfe- 
3, chas , le eferivitè à fin de que ata- 
3, que los vicios en fu raíz , y pienfe 
„  fobre la educación de los hombres, 
3, como que de ella fe origina toda la 
„  corrupción de la fociedad. Por lo 
,, menos ínterin trate de ella , dejará

j já

/
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,, à Vms. en paz, y tela tiene cortad 
„  da para bailante tiempo, si ha de 

decir algo de lo mucho que hay que 
„  corregir en el afumpto. Yo le haré 
,, ver , que ello es lo que mas impor- 
,, ta : que por aquí debe empezar la 
„  reforma , y que tenga por fi guro, 
5, que defde el inflante en que los 
,, hombres fe bailen en eílado de que 
3, las Damas les puedan agradar , y 
„  grangeai fu eíiimaeion con la mo
jí deracion en fus trages, la moddiia 
,, en fu porte , la confequencia en fu 
,, trato, la folidéz en fus converfacio- 
„  nes , y el Juicio , en todo , finan 
„  Vms. las delicias de la fociedad, 
„  el mejor ornamento de la naturale- 
„  za ,  y el objeto de nuellra admira- 
3, clon , y refpeto', como lo han sido 
„  siempre en todos los Paífes , donde 
„  ha reynado la virtud.

Ella arenga tuvo todo el efeélo 
que yo defeava , y que produce siem
pre la verdad* Calmó fus iras el her- 

G 2 mofo
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mofo congrefoj y viendo la guerra en 
país ageno, huvo alguna tan ingenua, 
que me confefsò llanamente, aunque 
al oi Jo , que todas fus extravagancias 
eran efe d o  de la tiranía, y dei capri
cho de fu cortijo. „  ¿ Qué quiere Vm. 
„  que hagamos las mugeres? ( me de

cía con un candor inimitable) nuef- 
„  tra confíitucion merece mas bien la 
3, compasión, que el defprecio. ¡ Po- 
, bres'de nofotras ! fugctas casi siem- 

3, pre à la tiranía de los hombres , no 
5, tenemos mas guia que fu exemplo, 
„  ni mas voluntad, que fus caprichos. 
3, Ellos nos entretienen con noveda- 
, ,  des, y converfaciones frivolas, co- 
„  tno si nueftras almas f¿aefen incapa- 
„  ces de elevarfe à objetos de otra ef- 
„  fera, y nofotras que por falta de inf- 
„  truccion no podemos hacer de 
„  nuefíro fondo el gaño de una con- 

verfacion ú til, pasamos por ellas 
„  simpleaas , casi sin conocerlas. Es 
„  verdad, que empleamos mucho

tiem-j

( 9 7 )
„  tiempo en un adorno demasían 
„  datnente afeitado ; ¿pero el ufarlo 
„  nofotras no es prueba evidente de 
„  que guita à los hombres ? Si malde- 
,, cim os, no hacemos mas que im i- 
„  tarlos : Si fornos inconftantes , ellos 
,, nos dan el exesa pío , y ordinaria- 
,, mente muchos motivos de ferio. 
„  ¿Como hemos de fer sinceras coa 
„  hombres Henos de artificio, ni que 
„  acogida hallarían el pudor, y la mo-i 
,, deítia en los que no tienen ideas de 
„  virtud , ni decencia ? Nueftros Pa- 
„  dres tratan con defcuido nueíira 
,, educación en la infancia : nueftras 
,, Madres contribuyen á que hagamos 
,, un gruefo caudal de vanidad , y co- 
,, (jaeíerïa en la juventud : nueftros 
„  Maridos , y nueftros Cortejos per- 
,, feccionan la obra. Aquellos nos tra- 
„  tan como muebles, que solo lir- 
„  ven de prefpe&iva, y easi sin vernos, 
„  ni oirnos; y ellos nos llenan las ca- 
,, bezas de ayre , nos lifongean, y

adu-33



(98 )
,j adulan ; nos sirven con humildad, 
,, y nos contemplan con rendimiento, 
„  hiíla que pofeen nueíiro corazón. 
„  Quando eílán í’eguros de fu con- 
,,  quifta, dexan el disfraz, defaparece 
„  la fumision , y nos tratan brutal- 
,, mente con vilipendio. Entonces co» 
„  nocemos todo el pelo de nueftro 
,, yerro ; pero que importa, si es tar- 
,j de ? Ténganos Vm. laftima. ¡ Ah! ¡Y 
3, que difuntas feriamos, st los hom- 
a, bres no fueran como fon ! Que de 
3, pelares nos ahorraríamos , stno fe 
3, hubiera introducido la moda de 
„  Cortejos.

Apenas pudo la buena Señora arti
cular las ultimas palabras, que le in
terrumpía el llanto. Parecióme buena 
difposicion para una verdadera en
mienda ella sinceridad , y procuré 
aprovechar la ocaíion. Vea Vm. le 
dixe, como tiene razón efe Caballero.
¿ Apoítarémos algo á que adivino sin 
conocerlo el carácter de fu tirano? sin 
duda efe es algún mozalvete , precia-

( 9 9 )
do de perfana, de buen mozo , y de 
difcreto, que por alguna cafuuiidad 
de aquellas, que llamamos fortuna, 
fe ha metido à Señorito, introducido 
entre las gentes, y dislocado de fu eí- 
fera.'Si ello es asi , como lo creo , no 
hay que eftrañar fu groferia, ni de
más calidades depravadas. La fuerte 
folo tranfporta ios fugetos ; pero ellos 
llevan configo á todas partes los reta
blos, la prefumpcion, la ignorancia, y 
demás confequencias de fu infeliz 
educación ; y colocados en una esfera 
eflraña ; les fueede lo que al Afno, 
que vellido con la piel del León , in- 
fundía miedo, halla que por detenido 
defcubdó las orejas. Muy rendidos.al 
principio para lograr la confianza , y 
la diílmcion de la Dama , á quien 
persiguen por vanidad muchas vezes, 
y pocas por cariño, apenas la adquie
ren , quando fe les cae la maleadla, 
y fe ven como ellos fon. Se acaba el 
refpeto , el obfequio, y el rendimien
to , que fingían , y queda la afpereza,



la altivez, y la incivilidad de fus mo
dales à cara defcubierta. ¡ Pobres mu- 
geres! ¿ Y que no tienen que fufrir 
quando conocen el error de fu elec
ción en un marido , y los efeétqs de 
fu debilidad en un Cortejo? Su natu
ral íensibilidad , y fu buena fe les sir
ve de guia ; y fu docilidad las obliga 
á gemir', sin efperanza de remedio, 
y  arraíïrar una cadena , que casi no 
puede romperle sin milagro. Pregun
tó la , si era ello lo mifmo que pala
da i y ya fuete la fuerza de la verdad, 
ò fu buena dilposicion, me confesó 
con sinceridad , que la havia leído el 
alma , y adivinado todas las leñas 
de fü tirano. Tratamos largamente 
de ella materia , porque en efe&o me 
compadeció ver una Dama de mas 
que medianas luces , y de bellifsima 
índole , á quien havia arrafirado la 
fuerza del exmplo, y que foio necesi
taba de iluftracion pata abandonar las 
simplezas , y extravagancias, en que 
ha vía incurrido. Dila los confejos,

( io i )
que me parecieron mas del cafo ; y si, 
como me perfilado, y me prometió, 
los ha feguido, efta es la ora, en que 
eílá totalmente convertida.

Pero como no es rni animo , ni mi 
caradter apropiarme el lauro ageno, y 
eñe, en que fui mero inftrutnento, fe 
le deve à V'm. por entero, he querido 
ponerlo en fu noticia, y triplicarle de 
palo , que continue fu siftema de re
forma , sin hacer cafo de los dicterios 
de la embidia, ni de las opoíiciones 
de el vicio. Efté Vm. perfuadido de 
que fus Penfamientos, bien que gene
ralmente fe tomen por diversión, no 
dejan de tacar algún fruto. Los Corte
jos andan ya medio corridos. No de
jan todavía fus expediciones , pero 
quando eítán mas engolfados, no fal
ta alguna buena alma, que con voz 
baja, aunque bailante perceptible, 
exclame: ¿Quelastimé que no este aquí 
el Pensador : Eíto fe oye , y tómenlo 
como quieran , no deja de contener 
.al mas dqfcarado. Las Damas quieren
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ïnítruirfe , y fe quejan de que Vm, no
ha proíegmde el íegundo Penfamien- 
to ,  que trata de fu inítruccion , y for* 
madoles , como ofreció , fu Librería. 
He hablado ellos dias en la Comedia 
con varias perfonas , que antes idola
traban indiitintamente , quantos de
lirios íe reprefentavan, y ya oygo con 
mucho.placer mió hacer criticas me
dianamente fanas , y juíciofas , fun
dadas en ios pocos principios, que 
Vm. expufo en fu noveno Difcurfo. 
Pero íobre todo, fepa Vm .y defe el 
parabién de que hay algunas Señoras, 
que haviendo sido halla aquí madraf- 
tas de fus hijos , eílán refueltas à fer 
madres en adelante ; y que en mas de 
una cafa fe han cerrado las puertas á 
la maledicencia. Continúe Vm. pues, 
fu labor; y ya que tiene la fortuna de 
haver tomado la pluma en un tiem
p o , en que fe permite penfar, apro
veche ella dicha á beneficio de fus 
compatriotas : amplié, y pula lo que 
yo fojamente b o {'quejo en ella Carta,
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y creame siempre fu fino amigo , y 
apasionado }. N.

Havia penfado no bolver à tocar la 
materia de Comedias halla tratarla 
con la extencion que fe merece. Pero 
á villa de io que fe reprefeata ellos 
dias, no puedo contener la pluma.

En el Coiifeo de la Cruz fe repre- 
fenta la Fe de Abraban,y Sacrificio.de 
Isaac. Es una de aquellas piezas dif- 
formes, y monílruoias que vemos con 
frequencia.

En el del Principe fe reprefenta 
una faifa intitulada: Los tres prodigios 
del Mundo en tres edades di ¡lint a s , y  
Origen Carmelitano , farrago el mas 
delatinado, que creo fe haya viíloja
más fobre las Tablas. La acción dura 
rúas de dos mil años. Cada jornada ha 
querido fer una C om edia; pero en 
ninguna lo logra. Frailes por arriba, y 
por abajo : predicación de Elias : Na* 
cimiento del H jo tle Dios : Degolla
ción del B.iutiíT; y fundación hecha 
por San Simón Stock , ve aquila m a-
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teria. Forma no hay que bufcarla:
impropiedades , y delirios s i , á mon
tones. El que es Elias en la primera 
Jornada, fe convierte en bailarín, que 
venido à la Ebrea, danza à la Francés 
fa la bretafia, y el minuet en la fe- 
ganda, y eñe bailarín fe transforma 
en San Simón Stock en la tercera. Los 
Angeles van baratos: creo haver con- 
tado halla siete. H.ti aparición de la 
Virgen. El Diablo hace también fu 
papel. Pero fobre todo fe vé un Dona
do muy bufón , y muy resbaladizo en 
punto de tentaciones , pues fe entre
tiene en faltar por encima de una Da-- 
m a , que convida à San Simón para 
ir à la Taverna : que atropella al San
to ,  al Rey , y á toda la comitiva, y 
que finalmente fe hunde por un Efco- 
tillon , y buelve del Infierno con un 
poco de eílopa encendida pegada al 
Habito.

Eflo fe reprefenta quando tenemos 
nueílra Corte llena de Eílrangcros. 
i Qué vergüenza para la Nación'!

( 1 Gí )
PENSAMIENTO XIX.

U T I L I D A D  D E  LOS VI  AGES.

V A  deben faber los que me leen, 
jL que mi natural curiosidad me 

conduce à todas partes à examinar 
del modo que puedo los vicios, y 
las ridiculezes de los hombres, que de 
algun tiempo à efta parte fon mi uni-i 
co eíludio. Asi ni debe caufar admiran 
cion verme introducido unas veces en 
las Tertulias, otras en los Eflrados, 
algunas en el Pafeo, y no pocas en la 
Comedia. Mi animo es aprender en 
la conduda de los hombres à refor-j 
mar la mía , y bolverles para fu cor-í 
reccion las lecciones, que ellos mif-a 
mos rué han dado.

Concurrí dias pafados à una cafa, 
donde havia cierto Elpañol recien lle
gado de correr Cortes. Alegréme á los 
principios , porque me havia propuef- 
to folicitar una converfacion particu

lar,
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lar con efte Viagero, à fm de inftruir- 
me en varios articulos tocantes à no
ticia , güilo , y literatura de las Na* 
cíones , que el acaba de tratar ; pero 
me duró poco eí gozo que havia con
cebido en mí proyefto. Mi Efpañol 
empezó á aturdimos las cabezas con 
una declamación tan defcortés con
tra los Efpañoles , fus coftumbres , y 
talentos, y á hacer tan grofero alar
de de fu parcialidad à favor de las 
Naciones Eftrangeras, que no folo me 
hizo duídar si habría nacido en el feno 
de Efpaña , sino que me pareció, que 
à qualquiéra que tubiefe menos ideas 
de la utilidad de los viages, huviera 
sido capaz fu defatento proceder de 
perfuadirle , que efios folo sirven de 
pervertir el juicio, y hacer defprecia- 
bles à los hombres.

Jamás he dudado que los viages 
fean utiles à las Naciones. Los hom
bres fon como las flores, y los Arbo
les , que si rao fe trafplantan , rara

vez
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vez logran aquellos toda fu hermofu- 
ia , y ellos el dar frutos fazonados. 
Los viages dilatan por precisión las 
facultades del a lm a, la apartan de 
muchas preocupaciones nocivas al 
bitn de la fociedad , y la hacen cono
cer puntos fundamentales de obíerva- 
cion, y de conduela, que no llegan à 
nueftra noticia, quando no falimos 
del rincón , en que hemos nacido , ó 
quando folo conocemos i  los Eflran- 
geros por los Libros.

Un hombre que viaja , fe halla p-e-í 
cifado à vèr, y tratar Naciones, de 
quienes aprender mucho, y cuya cul
tura, urbanidad, è induftria lo han de 
admirar muchas veces, por mas efiu- 
pido que lo lupongamos. Un Viagero 
debe andar siempre, por decirlo asi, 
con la combinación en las manos: ob- 
fervar el govierno de los Pueblos por 
donde pafa , y enterarfe de los varios 
sifíemas de legislación, de que pro
viene la difcrepancia de las Naciones.

Me
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Merecen ocupar lu atención la natu-3 
raleza , y efpiritu de las Leyes , los 
medios pueftos en pra&ica para ha- 
certas obfervar : el podér de los Pue
blos, y los principios de que dimana: 
las caufas de fu decadencia, y el in
fluxo que todo eílo tiene fobre el pa
pel , que hace una Nación entre las 
demás que forman con ella un sifiema 
político. No folo reduce á eflos pun
tos fus obfervaciones el que viaja con 
animo de lograr una iuftruccion útil 
á fu Patria. Examina con igual cuida-1 
do las Artes, y Ciencias , que flore
cen en los Paífes , que vé : averigua 
la protección , y fomento , que en
cuentran en el govíerno : el u fo , que 
eñe hace de la aplicación de los par
ticulares : el arte con que fabe dirigir
la al fin de fu confiitueion ; y fobre 
todo procura indagar qual es el talen
to dominante de cada Pueblo. Un 
hombre , que hubiere viajado de eíta 
muñera, puede fer de grande utili

dad
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dad en la República: de buelta de fu 
giro deve conocer mejor fu mifma 
Nación : con la facilidad de combi
nar , que ha de haver adquirido com
binando continuamente en fus viages, 
compara lo que ha vifto fuera con lo 
que fe pra&ica en fu País: vé lo que 
le falta , y lo que le fobra : toma de 
cada Pueblo lo que le parece mas dig
no de fer imitado, y mas analogo al 
genio de fus compatriotas , y acierta 
mejor con los medios, que han de 
contribuir à una reforma , que intro
duzca lo que falta, y deííierre lo que 
daña.

Pero es menefter confefar, que 
quanto mas apreciable es un hombre, 
que viaja con cíeos objetos, tanto mas 
efeafo es entre nofotres el numero de 
los Viageros , que fe le parecen. La 
mayor parte de nueftros Efpañoles', 
que van à correr Cortes , corno fue- 
leu decir, filien de fu País , sin prin
cipio alguno , que les ponga en par a-

T om. I I .  H ge
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ge de facar provecho de fus caraba* 
nas. Apenas hay algunos, que fe ha* 
yan tomado el trabajo de conocer à 
fu Nación antes de ir á visitarlas ef» 
trabas. Elle es un punto mas impor» 
tante de lo que parece para nofotros, 
que en todas partes fomos igualment 
te delpreciados , que poco conocidos. 
Un Efpañol , que fe propone viajar, 
ademas de las miras comunes à todo 
Viagero fenfato, debe tener la de con
tribuir por fu parte à borrar el bajo 
concepto, que tienen de nofotros los 
Efírangeros. No es efto imposible, 
ni es diticil, como lo prefumen algu-s 
nos. Añada el Efpañol à una cortefa* 
nia regular, que bien puede adquirir 
entre los fuyos, un conocimiento 
mediano de los Efcritores , que en 
otros tiempos iluftraron á El'paña , y 
de los Libros publicados con objeto á 
defterrar algunos abufos que reynan 
en ella, y con efto hará callar à aquei 
líos Eftrangeros fuperíiciales, y atre^

vidos,

I
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vidos, que confundiendo los tiempos, 
y el tronco con las ramas , no consi
deran como hombres , que nunca 
penfaron, y como fomentadores obf* 
tinados de algunos mates, cuyo re*- 
medio nunca eftuvo en nueftra mano. 
Por eño no culpo del todo á los 
Eftrcmgeros ■> quando ven à un Ef-j 
paño l, que ha falido de fu Tierra, 
con la certeza de la malacrianza civil 
y literaria , que fe ha pegado en los 
Patios de un Colegio , ò entre los pe*! 
dantes con alborotos de una Univer
sidad ; Quando ven que nueftra con* 
duda  dá credito à tanta relación he* 
cha por algunos Viageros de otras Na
ciones , que haviendo venido á Elpa- 
ña folo por ganar dinero, no penfaron 
mientras eftubieron aqui, sino en 
aberíguar si eran de ley los doblones, 
que cayeron en fus manos.

Siendo de efta caita casi todos los 
Efpañoles , que viajan , no es de en
trañar el verlos à fu buelta menos 

H 2 cuii
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cuydadoíbs de fer utiles á fu Patria,’ 
que de tener el pelo bien rizado , ò 
de llevar un Peluquín peinado en ala 
de Pichón , en grana de E fpnaca , oá 
la Rinoceronte. Los Efirangeros, que 
en fu tierra nos ven únicamente pa
gados de fus fribolidades, tienen de
masiada razón de defpreciarnos á to
dos , y de añadir al bajo concepto de 
la Nación en general, el deíprecio 
perfonal del m ono, que no pienfa si
no en remedar los fatuos, que no fal
tan entre ellos. Ello hace ver fobra. 
damente, qué nueftos Corredores de 
Cortes , no toman de las demas N a
ciones sino fus ridiculezes, como lo 
dicen algunos Eipañoies refpetables à 
quienes la folidez de fu juicio hace 
dar por nueffros mozalbetes el conno
tado de hombres del tiempo de el 
Cid, y de las Caifas atacadas.

Me perfuado á que hallaran bañan
te fundada efta Critica muchos de los 
que leen mus Penfamientos, y que

ven
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ven en los Efirados algunos de nuei- 
tros Viageros. Me tienen tan exafpe* 
rado fus monerías, que creo merece
rían mas bien fer el objeto de una fa- 
tira , que el de simples reflecsiones, 
Yo veo tan melindrofos à la mayor 
parte , que parece han perdido lucra 
de nueftra continente el carafter va
ronil de fu fexo, y tanta repugnancia 
mueftran de nueítras coñumbres, aun 
de las buenas , ( porque elfos monos 
no diftinguen ) que todo íu cuydado 
fe ha puefto en defnaturalizaríe.

Un deilinado por Ai nacimiento à 
vivir en la simplicidad de un pobre 
Aldeano, vá , por una inefperada ca- 
fualidad, à un Reyno Eftrangero, donr 
de hay en efefto mucha inftruccion, 
y grande delicadeza en al trato civil. 
Con la mansión de algunos años en 
aquella tierra no pudo avivarfe fu ge
nio, naturalmente torpe, ni fupo 
aprender siquiera à Taludar con def- 
pejo. Nada de bueno fe le pegó, por

que



que le falta entendimiento para coa 
nocerlo , ni llegó à faber dar sin tro
piezo los buenos dias en la lengua de 
la Nación á donde fue embiado. Bol- 
viòle à Efpaña, contemplandofe co
mo un modelo de urbanidad, hacién
dola consiñir en andar vellido con ef- 
trañeza , y de un modo , que lo dif- 
tinga de los mas afeados, y curiofos 
entre fus compatriotas. Tan opuefias 
halló á fus ideas las capas, que eítilan 
en la Corte ( de las que no pretendo 
ier defenfor) que fufocado con fola 
fu vifta , cayó enfermo. Los Medicos 
no podían averiguarla caula de fu do
lencia , y la avrian ignorado para 
siempre , si el peligro en que le pufo 
por efío miímo el defacierto en los 
remedios , no le huvicra precifado à 
decir , que era imposible á un hom
bre como eli, eftar bueno, en M a
drid mientras huviefe hombres vefti- 
dos de Capa.

Llega de Inglaterra, à donde le imj
bia-s

( . r
bxaron fus Padres para imponerte en 
la efpeculacion, y practica del co
mercio , un Joven : fu genio bailante 
altanero le hizo defpreciar las ideas de 
fu familia , y la locura de fu genio- 
que/él folo calificaba de fefiivo , le 
apartó en Londres del trato de aque
llos hombres profundos , y meditati
vos , que hay allí en abundancia , y 
le reduxo à vivir entre algunos trone
ras , con quienes aprendió las lutile- 
zas del vicio , y las alucinaciones de 
una difparatada politica. Con efta fe
ria ocupación difeurriò haver adqu'fi 
rido el derecho de defpreciar quanto 
hay en el mundo , à excepción de 
quatro Gazetas , que hablan de go«* 
vierno, y en las que fe hallan à fu pa
recer los fundamentos de la publica 
felicidad , y de la reforma de fu N a
ción. Concurrí con el à varias cafas 
donde fe baldonaban con gracejo fus 
difparates. Tubimos algunos amigos 
üe fu Padre la caridad de hacerle co

no-!
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Jiocer Io ridiculo de fu condu&a , y
aguantábamos e! que nos mira fe con 
laftima , y nos refpondiera con fiere
za. Defeabamos todos fu bien , y la 
mifma viveza de fu genio, que le ha
via perdido , nos efperanzaba de que 
lo bolvieramos al buen camino. Pero 
renunciamos à fu conversión , y re- 
folvirnos dejarlo entregado à fus ma
nias, defpues, que fe enfadó agria
mente con nofotros un dia, que quisi
mos impugnar, ciertas proposiciones 
de un libio, que deftinaba á la Impren
ta cuyo titulo decia asi: Colección de 
advitrios para hacer que cada Español 
sea mas rico que el Rey de Francia.

Otro Joven fue á Italia con animo 
de infiruirfe en el eíludio de las anti
güedades. Eiperavamos facar mucho 
piovecho de lus adelantamientos al
gunos amigos fuyos, para averiguar 
algunos puntos de Ja Hiíloria antigua 
que deíde acá no podíamos aclarar. 
Fuimos á lu cafa luego que fupimos

fu
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fu llegada. Quedamos aturdidos al 
ver que nos faludó cantando , y que 
sin darnos lugar de hacerle la menor 
pregunta , fe pufo á cantar una aria 
detellable , cuya musica hacia aun 
mas defapacible fu ignorancia en eñe 
arte. Sufrimos eíla defearga , halla 
que canfados de ver que no cefaba, le 
interrumpimos para que nos enfeñafe 
la colección , que difeurriamos ha- 
vria hecho. Mandó traer al inflante 
dos Cofres llenos de gigas , adagios, 
alegros , andantes , y  artas, de baf- 
tante mal güilo. No traigo otra cofa, 
nos dixo. Eflo es vivir : mas feliz es 
un Capón que pafa fu vida en andar 
de aria en aria , que todos los litera
tos del mundo, l l  Caftrato folo es un 
hombre de provecho; y viva la Italia.

Semejantes ridiculezes fe encontra
ran en los Viageros , mientras ellos 
ignoren , que para infiruirfe no baila 
ver tierras , y que es necefario faber 
viajar. Para obfervar fe necesita tes

ner
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ner ojos: para obfervar b ien, difcera 
ííimiento. H a j muchas p e rló n # , á 
quienes los viages instruyen menos 
que los libros: ignoran el arte de pen- 
far : fu efpiritu en la leftura va guia
do por el Autor , y en los viages no 
pueden dirigirfe ellos á si mifmos. A 
mas de ello , los viages no convienen 
á todas perfonas , ni á todas edades. 
En unas feria inútil el viajar, y e n  
otros perniciofo. Se necesita en el 
Viagero firmeza para oir las leccio
nes del error , sin dejarfe feducir, y 
para ver los exemplos del vicio , sin 
que ellos lo arraflren. Qualquiera, 
que ha corrido el mundo , es à fu 
buelta lo que ferá toda la vida. Por 
un hombre que ha aprovechado en 
los viages , vemos muchos , que han 
perdido fu tiempo , y el dinero fuyo, 
ó ageno. Los jovenes mal educados, 
por lo regular , y sin mas guia , que 
fu caprmho , ccntrahen en fus viages 
todos los vicios de las Naciones, que

fre-

( a ip )
frequentan, y casi ninguna de las vlr^ 
tudes, de que eftan mezclados. Quie^ 
ren luego darfe por hombres de ím^ 
portanda, y decidir en todas las ma^ 
terias. Sientan el principio , ò lo en'* 
cuentran eftablecido , de que los via¿ 
ges fon el unico medio de formar el ef«¡ 
pirícu, y fuponen el fuyo ya formado, 
y con derecho à refolver magiftral- 
mente. Las gentes gufian generala 
mente de novedades : oyen muchas à 
nueílros Viageros; y sin examinar fu 
folidez, ni fu verdad, creen, y quie-i 
ren adoptar ciegamente las ficciones 
de eftos falfos Oráculos. A cada uno 
lo creen un Platon , ò un Pithagoras, 
sin reflecsionar, que ya no fe en
cuentra ella caña de obfervadores : y 
que si fe halla alguno , no es entre 
nofotros, ò en nueñra edad, por mas 
que los Eñrangeros atribuyan à nuef- 
tra Nación , y á la Inglefa el talento 
de faber viagac mas utilmente , que 
las otras.

Si
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Si nueftros Compatriotas fupiefen, 

que PJaton , y Pithagoras hicieron fus 
viages á pié , obfervando en cada pe
dazo de tierra donde ponían las plan-: 
tas las riquezas de la naturaleza, y 
que los Viageros de nueftra edad ob
servan corriendo la Pofta , y embuti
dos en un Coche , baftaria efto para-; 
que defconfiafen de fus obfervaciones. 
Y que feria si tuviefen noticia de que 
la mayor parte de eftos pierden fu 
tiempo corriendo de Ciudad en Ciu
dad, de Palacio en Palacio, y de 
Bayie en Bayle , y que aun los mas 
aplicados fuelen contentarfe con ver 
Bibliotecas , visitar antigüedades , y 
copiar infcripciones : En efeéfco , los 
mas emplean fu tiempo en cofas de 
poca importancia. No obfervan en 
cada Pais la edad prefente ; sino folo 
los siglos pafados, y viene à fucederr 
les lo mifmo, que si en Londres, qui- 
siefen obfervar las coftumbres de los 
Calmucos. De fuerte , que defpues

de
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8 e haver corrido la Europa, entrega^ 
dos al conocimiento, è inveftigacion 
de materias fribolas , buelven à fu 
Pais perdido el tiempo, malgaftado 
fu dinero , y sin proporción para fec 
utiles à fu Patria han vifio mucho 
Pais , caminando muchos centenares 
de leguas, entrando en muchas mas 
Pofadas , y reconocido cantidad de 
Ciudades , Villas , Lugares , y Cam* 
panarios; y efto les parece que baña 
para fer un Viagero perfe&o , que fe 
cree con todo el talento necefario pa* 
ra dar tajos , y rebefes en las mate* 
rias mas delicadas, y mas import 
tantes al bien del Eftado.

Para evitar en lo posible los abu* 
fos que frequentemente cometen los 
V iageros, quisiera yo , que antes de 
emprender eftos fu peregrinación, fe 
hallafen adornados de aquella politi* 
ca, amenidad de efpiritu, dulzura, y  
arte de ganar las voluntades, que fou 
tan efenciales para hacerle eftimac

en
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en el comercio del m undo, que To
lo fe adquieren en la juventud- Tam
bién quisiera que tuviefen algun co
nocimiento de literatura, y pofeye- 
Ten algunas de las lenguas vivas , y fe 
huviefen formado un cierto eílilo pa
ra  la converfacion,y los eferitos; que 
sin fer el que ordinariamente fe lla
m a florido , lleno de tropos, y figu
ras , tuviefe gracia , y energia. Con 
ellos principios tendrá bailante qual- 
quiera parahacerfe un buen lugar en
tre  las gentes, circunílancia sin la qual 
es imposible aprovechar en los Paifes 
eñrangeros, donde el nacimiento, la 
riqueza, y otras ventajas accidenta
les, fon inutiles para lograr fer admi
tido en la buena fociedad , si el me
rito perfonal no las acompaña.

En los objetos, que debe propo
nerte un Viagero, no fe puede dar re
gla fija. Ellos varian à proporción de 
fu inclinación, ò de fus luces. Los 
anos fe aplicaran á inveíligar el mos

do
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do de pulir una Nación : Los otros à 
la Navegación , y el comercio: Eílos 
á examinar el origen, y medios de 
mantener la opulencia de un Eílado, 
y aquellos á indagar fus fuerzas, y los 
motivos de fu decadencia. Las manu
facturas , los varios ramos de hacien
da , el ceremonial , las alianzas ,] y 
tratados , los calculos politicos , las 
leyes, y el buen orden de la fociedad, 
fon materias á que deben aplicarfe los 
Viageros , cada uno fegun fu inclina* 
c ion , y eílado en que fe halle cdo* 
cado. Pero no baila dedicarfe á eflas 
m aterias: es precifo el methodo. D e 
lo contrario folo fe tomarían unas 
nociones generales , que poco, ò na
da ferviran en la practica. Por exem
plo , si el que fe dedicafe al estadio 
de la confervacion de la fociedad , y 
del buen orden que debe reynar en 
ella , fe contentafe con faber , que 
todas las partes de un cuerpo politico 
deben estar acordes , sin oponerfe ,



ni confundirfe , y que los hombres 
que hacen parte de una Nación , tie
nen entre si ciertos lazos mas ínti
m os, que los que infpira la fociedad 
en general, y que eños le imponen 
obligaciones fagradas, entre todos los 
Pueblos, eñe hombre nada havria 
adelantado : fabria los principios de 
que depende , en gran parte la feli
cidad de las Naciones ¿ pero ignora
ría los medios de procurar á la fuya 
eña felicidad. Para lograrla feria pre-, 
cifo , que fupiefe, que todo hombre, 
considerado como miembro de la fo
ciedad, tiene obligaciones que cum
plir para con Dios , para con fu So
berano, para consigo mifmo, y pa
ra con fus Conciudadanos : que el 
primer cuidado para mantener la fo
ciedad debe fer el de aumentar,y con- 
fervar el numero de los que la compo
nen : que la verdadera fuerza de un 
Eftado consiñe en la muchedumbre 
de fus habitantes* y los medios de lo

grara
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gravla : los eñragos que caufa en Una 
Nación la corrupción de coñumbres, 
y fobre todo la licencia en ciertos vi
cios: la utilidad que produce el tener 
fundaciones, para huérfanos , y ex-< 
positos: éi beneficio de atrahe-r colo
nias eñrangeras, y el daño de em- 
biarlas à Regiones diñantes : que la 
miferia deftruye los hom bres, y es 
caufa de las emigraciones , de las en
fermedades epidemicas, de los robos, 
y de otros inumerables m ales, que 
arruinan el Eñado : que la verdade
ra caridad pide , que haya eftableci- 
miento para foeorro de los caducos, 
enfermos, y demás impedidos,de pro
curar fu fubsiftencia, y que eña mif- 
ma quieren eñén cerrados todos los 
asilos á la mendiguéz vagamunda, 
que debe fer el objeto de nueítra in
dignación: la necesíddad de imponer 
leyes feveras contra los deñru&ores 
de la fociedad , y de colmar de bene
ficios à los que inventan alguna cofa 

Tom. I u ta
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utirpara la confervacion de los horn-s 
feres, ò del Eflado : la feveridad írfleJ 
xible contra las malas coftumbres, 
y quanto importa hacer obfervar en 
las Pueblos la buena fé , la modeftia, 
el reconocimiento , la Humanidad , y 
otras virtudes morales, de que depen
de la buena política; y finalmente, las 
utilidades que traen á la fociedad los 
pcsitos, las postas , los buenos cami
nos , los canaks , y otros eftableci- 
m ientos, que sirven á fu comodidad.

De efte modo devei obfervar los 
Viageros , en cada uno de los ramos, 
à qne fe les deftine , ò á que los con- 
duzca fu genio , y entonces nadie 
habrá, que pueda dudar la utilidad de 
los viages. Pero asi como estos ferán 
entonces efencialmente útiles , y aun 
necefarios, asi también deberá íer 
uno de los primeros cuidados, que los 
Viageros no fean muy jovenes. Las 
obfervaciones que hacen los hombres 
antes de tener maduro el juicio, ò fon

poco
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poco exa&as, ò fe dirigen à objetos 
frivolos. Para conocer lo que hay en 
los Países Eflrangeros,es forzofo faber 
antes lo que hay en el nueftro , racio
nar con folidéz , y pofeer un efpiritu 
de reflexión, que rara, ò ninguna veis 
fe encuentra en los pocos años.

Mas no todo el Penfamiento fe lo 
han de llevar los Viageros, el modo 
con que acá acoftumbramos recibir 
las luces adquiridas por tal qual, que 
ha viajado como Philofoï'o , merece 
también fu párrafo. Entre nofotros 
han tomado algunos ya por eftrivillo 
el tratar de Hereges à los que leen li
bros , ò han corrido Paífes Eürange- 
ros. Si uno de eftos procura facarnos 
de algana de aquellas preocupaciones, 
que nos falieron al encuentro al em
pezar à tener ufo nueftra razón, y que 
ordinariamente fuelen acompañarnos 
el refto de la vida, al inflante levan
tan el grito los ignorantes , y lo dan 
por fofpechofo en la Religión. ¿ Pero 

1 2 efto
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efto aeaeze folo quando fe controvier
te algun punto dogmatico ? No por 
cierto: en todas materias fucede lo 
mifmo. Los necios tienen un amor 
proprio mas tenaz que todos los de
más hombres : miran como defaire 
que fe Ies haga conocer que han vi
vido en error ; y eíliman mas conti
nuar en é l , à pelar de la razón , que 
dar fu brazo à torcer , como fuelen 
decir. ¿ Venfe atacados en alguna ma« 
teria? ¿ No hallan modo de falir vic- 
toriofos del lance , ò porque las razo*« 
nes del antagónica fon tan folidas, 
que no admiten replica , ò porque fu 
falta de iníhuccion no les permite re
plicar? El modo de quedar ayrofos les 
es muy fácil. Acogenfe al fagrado de 
la Religión : tratan à fu contrario de 
jitheo : declaman contra las ruinas, 
que ocasiona la Ic&ura , y la comuni
cación de gentes, y libros efiraños; y 
el vulgo con quien fuelen eftar acre
ditados , no folo les dá por fuyo el 
campo de batalla , sino que ínira ai

( t zp)
contrario, con el mifmo oprobio, que 
m erecia, si fuere cierta la calumnia. 
Delante de femejantes necios necesita 
un Viagero , ò un hombre inítruhido, 
ir con mucho tiento en las materias, 
que trate. Solo el ohirle hablar de os- 
t  ilación , cohesión de fa r te s , fuerzas 
centrales, precursion directa , u obli~ 
qua, fbras elaflicas, u otros femejan
tes terminos de la Phisica, baila, y 
aun fobra para que lo declaren rotun
damente por Herege , ò lo deítinen al 
infierno, como hizo nueíiro Que vedo 
con el Abad Trithem io, por fu ino
cente Efteganographia, que creyó in 
vocación de elpiritus infernales. Tan 
ridículos como eíio fuelen fer nuef- 
tros compatriotas, à quienes tiene 
cuenta tal vez fomentar la ignoran
cia, aborreciendo todo quanto pudie
ra contribuir à deíterrarla. Hombres 
que miran como vanos ios principios 
délas ciencias natural.es, que nunca 
llegaron à Taludar, y como peligrólos 
fus adelantamientos: que no Liben el
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cuidado con que muchos de los San*
tos Padres procuraron cultivar fus en
tendimientos con el eítudio de las 
ciencias profanas: que ignoran que en 
Francia , Alemania , y aun en Ingiar 
terra, hay Catholicos igualmente fer
vorólos , que iluítrados ; y que en 
Ita lia , y en Roma mifmo , Capital 
del Os be Chriítiano , y centro de 
nueftra Religión , fe cultivan, y pio- 
jnueven aquellas ciencias , que ellos 
fe e fin eran en defpreciar, y perfeguir: 
hombres por fin , en cuyo concepto 
fon infeparables la advertencia , y la 
impiedad, é incompatibles el Catho- 
licifmo , y la iluífracion.

I Quando llegará el dia en que ten
gamos juizio, y dtfcernimiento , y en 
que sin fer efclavos de la necia credu
lidad, ni de la preocupación, miremos 
las cofas con ojos Phtlofoficos? Yo no 
lo fe. Bien podría hacer alguna profe
cia politica, que tal vez no laldria er
rada ; pero efto de profetizar, no es 
para ua Peniador.

( »3 ' )

PENSAMIENTO XX.

V iia  ociosa de muchas de nueftras 
Damas.

SE que mi penúltimo Penfamiento 
no ha defagradado à las Damas, 

y ya fe deja difcurrir el p lacer, que 
he recibido en fu aprobación. En 
efe&o habrán vifto en él una parte 
del candor , y la ingenuidad que les 
es tan agradable , y que me he pro- 
puefto obfervar en todos mis eferi- 
tos. Ahora voy á hablar también de 
las D am as, y efpero no me nega
ran fus fufragios, s i , como de feo, re
conocen un efpiritu de verdad, y uaos 
designios bien nacidos en oraen à fu 
bie-n.

Uao de los medias, y quizá el mas 
feguro, para conocer á nueñros feme- 
jantes, es el de obfervarlos por la par
te que nyra a la vida civil, y al mod®

de
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de obrar en las colas de ufo frequerw 
te en la mit'ma vida, una , ü otra vez 
faben las perfonas habiles dominar fu 
genio , y pofeer de modo , que fe 
manifieften muy diferentes de lo que 
ion. El trato diario hace caer la m at
eara , y conocer nueílro genio, è inz 
clinaciones. Yo pienfo hacer un bofr 
quejo de las de nueftras Damas Efpa- 
ñoias , examinando el genero de vida, 
que fuelen hacer generalmente las 
mugeres á quienes acofiumbramos 
dar el nombre de Damas ¿ y teniendo 
cita un influxo immediato fobre las 
coflumbres, la comprehension menos 
•viva podrá hacer la aplicación sin di
ficultad.

Levantafe por la mañana una Da
ma de eftas, que prefumen de tales, 
y á quienes una cierta riqueza, 5  el 
capricho de algun hombre ha puefto, 
como fuele decirle , en chapines. La 
primera diligencia es tomar Chocola
te; Lfcs que fon afeadas fuelen peair

agua
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agua para lavarfe, y fe lavan en efees 
to; pero eflas fon el menor numero, y 
foio aquellas,faltas de noticias,que no 
han curiado en la Efcuela del buen pa-¡ 
recer, ni faben las reglas de confervae 
la belleza. Las que entienden efte arte, 
siguen otro rumbo. Un pedazo de ba
yeta humedecido, y no con agua, les 
sirve de Jordán, facrificando un poco 
de porqueria al idolo de colervar la tez 

Ya fe ve que no quiero mezclarme 
en afumptos mayores tocantes al de
partamento del roftro; bien, que eitos 
me darían un dilatadísimo campo, si 
quisiefe entrar à examinar el por me
nor de los aderezos, ungüentos , y Di
feridas , con que el arte fuele hacer 
milagros, dándonos , à petar de la na
turaleza, ciertas herraofuras pintadas, 
y bellezas de por dia ; eítimo mas per
der las fales, chifles, que produciría, 
que darla al Publico, quizá con per- 
juhicio de alguna inocente, à quien la 
natural curiosidad pudiera hacer caer 
en tales extravagancias.
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Dá Madama una buelta à fu cafa 

con pretexto de ver si reyna en ella el 
orden, y el afeo; pero en realidad fo~ 
lo por hacer un poco de exerc c ío , y 
digerir fu chocolate: empieza á reñir 
à Criados , y Criadas : nada efta bien 
puetío , nada á fu gado. La Criada fe 
ha levantado tarde : el Cochero no ha 
venido á tomar la orden ; el Lacayo 
fe ha dejado una ventana abierta : el 
Page ha olvidado eí'crivir el Papel à 
una amiga : y el comprador no ha ve
nido aun de la plaza. Ay gritos , jura
mentos , y maldiciones. La Criada es 
una iníolente ; el Cochero un borra
cho ; el Page un bruto; el Lacayo un 
falvage ; y el Comprador un Ladrón 
digno de la horca. Todo fe rebuelve : 
todos gritan ; y el diablo parece , que 
anda fuelto en cafa. La Señora trata 
á lus Criados de cHemigosprecisos ; y 
ellos la.iefponden sin decoro. Míralos 
sin humanidad , y como efclavos , y 
ellos á fu vez la sirven sin refpeto, i'u- 
blevados contra fu ruina.

( *3í)
Snfpendefe por un rato efta grefea, 

v p fa Madama al tocador. Suponefe, 
qU. entran en él las visitas : de otro 
modo no feria posible que fufriefe las 
dos horas del martirio cotidiano , ni 
las quatro, que correfponden al peina
do de primera clafe con rofas,y clave
les. Acabada efta faena, empieza la 
del veftirfe, que fegun la delicada pro- 
ligidad de las Damas , y el sin numei 
ro de frioleras, y digecillos, que em
plean en fu adorno , no deja de fer un 
trabajo mas que mediano , tolerable 
folo por el afan de parecer b ien, que 
es el defeo innato de las mugeres.

Todas ellas ferias ocupaciones fue- 
len terminaría por embiar una doce
na de recados , y papeles inutiles à 
otras tantas amigas, para avilarles 
que Madama fe queda en cafa , que 
vá al pafeo, ò que fe verán en tal vi
sita : faber que noticias hay de el Mar
qués, ò como ha llegado el Conde ; y 
preguntarfe reciprocamente por el efe

tado
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tado de fu falui , aunque fen hayar 
vifío la noche antes.

Concluyefe el Cerem onial, y pafa 
Madama al Quarto de converfacion, 
que es el de la chimenea en el Invier-; 
no , y alguna pieza frefca en el Vera
no. En efta no la acompaña mas mue
ble , que el abanico , y la Dama pafa 
el reftode la mañana haciendofe aire, 
inuy fatisfecha de haver pafado fu 
tiempo. En aquella fuele hacerla com. 
pañ ia , un faco de labor, ò una Al- 
rnoadilla : alhajas ambas de tanto ufio 
como los Efpadines de nueftros Peta- 
metres. Pero en ambas partes es igucl 
la conduda, y fe ven los mifinos efeo- 
tos de la ociosidad. Se preguntan n- 
ticias, y fe faben embudes. Se fuel
lan las riendas á la vanidad , y à la 
murmuración ; y fe faben las perfo- 
nas decentes , y caracterizadas , que 
entran en la Villa, para embiarles re
cados de llegada ; à eAt^ à fin de que 
vengan à hacer la corte , y á aquellas

para

( r37)
^ara tener efquela de convite, si dan 
alguna diversión de Bayle , ò musica.

Llega la hora de comer, y ordina
riamente fe sirve en una mefa poco 
limpia, una comida grofera, y mal fa^ 
zonada. Nueñras Damas por la mayor 
parte no fon las mas afeadas; y las que 
fe pican de mas pulcras, fuelen con- 
tentarfe con ferio en los Zapatos , los 
buelos, y el efcote : prefieren el pre- 
fentarfe con una Bata rica , el placer 
de tener un amigo á fu mefa;y la lim-i 
pieza del coche, guarniciones, y mcH 
las, al afeo de fu raifina perfona.

Duermefe la siefta , y fe vá al pa- 
feo, ò fe pafa la tarde en la Comedia, 
ò la visita; y como si efte genero de 
vida les dejafe demasiado tiempo de 
que difponer, y no fupiefen en que 
emplearlo , fe ponen à jugar para lle-í 
nar efte hueco, y lograr por fu medio 
aumentar fu corte , y juntar una fo- 
ciedad , tanto mas num erofa, quan- 
So el aeeio, y el hombre de talentos

ha-
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hacen igual figura al rededor de una 
mefa de revesino. Es necefaria alguna 
diversión dicen nueílras Damas: na
da es mas juño. ¿ Pero fu genio no ha 
podido hallar diversión mas digna, 
que la de difputarfe un poco de dine
ro , muchas veces con empeño, y al
gunas sin decencia ? Puede fer diver
sión el aumentar la pasión del inte
re s , que infelizmente eftá demasiado 
arraigada en los corazones? ¿Es en
tretenimiento pafar una buena parte 
de la vida, sin mas converfacion, que 
la que motivan las mifmas cartas, ha
ciendo depender la ferenidad, ò la in
quietud del vario giro de eftas ? Qui
zá ferá entretenimiento para las di- 
chofas en el juego. Las que no lo fon, 
harán muy bien de no jugar; y si vie
ran la cara que ponen à un caballo de 
copas, ò à un dos, que pierden en ulti
ma , y fobre todo à un revesino cor
tado en tiempo , eftoy feguro de que 
n© querían bolver à j ugar en fu vida.

Lie-:

( f3 9 )
Llega la hora de retirarfe , y lo ha

cen citándole para el día siguiente, en 
que continúan la mifma vida.

¡ Y que haya quien no fe averguen- 
ze de tener vida tan ociofa! ¡ Y que 
haya Padres, y maridos, que mien
tras ellos eftán afanando para el fuf- 
tento , y la decencia de lus mugeres, 
ò hijos, fufran que efién eftas haden, 
do fe ayre con el abanico, teniendo aí 
oído el C ortejo, haciendo alarde de 
fus galas en el pafeo , ò perdiendo el 
tiempo en el Tocador. Yo me confun
do , y no puedo hallar paciencia, ¡ O! 
Señor, que fon mugeres... En hora 
buena: ya lo fe; ¿ Pero ellas mugeres 
no comen , no viílen , no calzan , no 
fe engalanan, y no arruinan muy pu
lidamente con lus vanidades à losP at 
d re s ,y  á los maridos ? ¿ Pues asi co
mo faben hacer ello, porque no faben 
aplicarfe á alguna labor útil ? No dii 
go yo , que tomen la azada , el efco- 
pío , el timón de un Navio, ni las ar

mas.
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Hias, ¿ Pero que no hay otras ocupas 
ciones ? ¿ Han de venir ios hombres à 
hacer las labores domefticas ? Efto to
lo falta ; pero no hay que afligirte: 
fegun van las cofas no pafará mucho 
tiempo sin que ios hombres fe vean 
precitados á hacer fus camifas, y las 
de fus mugeres ; y eftas eftarán dan
do faltos, y bueltas en un baile, mien-, 
tras nofotros trabajemos con el dedal, 
ò la rueca.

Eílá una Señora de pie en una Pie* 
2a de fu quarto, y vé un Taburete en 
lugar, que no le correfponde. Nada 
feria mas ú til, que el colocarle; pero 
no Señor : efto fuera perder fus privi
legios de Ama, y ajar fu dignidad con 
un exemplo muy perniciofo, y de ma. 
lisimas confequencias. Ha de venir el 
Criado , que quizá eftaba sirviendo 
en cofa mas útil : ha de mudar el Ta
burete , llevarte de camino un millón 
de impertinencias. Y diganme Vms. 
Señoras, ¿ Efas liadas manos fe les

ha a

C »'+»)
han d-ado Vms. folo para lavarlas 
con paila de almendras , y depositar
las defpues en un par de guantes? Vms. 
parece que asi lo creen ; pero yo en
tiendo todo lo contrario. En tai cafo 
la naturaleza, ò por mejor decirlo fu 
A uthor, huviera dejado à V nusin 
manos , dándolas folamente à los in
felices , que deftinaba al impertinente 
exercicio de férvidas.

Yo fe de una Señorita , criada con 
alguna efcacez , que mientras eflubo 
en cafa de fus Padres, fabia peinarte, 
calzarfe , y veftirfe , y era la mucha
cha mas máñofa de todo el barrio: ca^ 
fofe defpues con un fujeto rico : al 
punto fe olvidó quanto fabia , y ape
nas tres Criadas eran baftant spara  
fervida à fu gusto en estos ministerios.

Lo que á Vms. les falta, es hacer, 
que las Criadas les fubminiftren la cor
nuda, y el Tabaco, les hagan ayre, y 
anden á fu lado con el pañuelo , y al 
punto, que Vms. lo pongan en pradi- 
<ea , foy de didamen de que fe hagan 

fjp b  K cor*
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cortar las manos como traftos inútil
les ■, y no hay que detenerfe en la im- 
propriedad, que tendrá entonces el ne
cio , pefado cumplimiento de beso a 
V m .las manos , que repiten á cada 
Dam a de las que hay en el Eftrado. 
Para estos cafos es el ingenio- Decir: 
Beso a Vm. la nariz , y está acabado.

Finalmente ¿las Damas pretenden 
darfe aire de Duquefas con esta inac
ción, y lo yerran. Yo conozco muchas 
de estas Señoras, muy aplicadas, y de 
cuyas manos han falido adornos muy 
curiólos páralos Templos. ¿Pero que 
digo? Que levanten la vista las Damas, 
y examinen sien el parage mas refpe- 
table , y mas acreedor á nuestra ve
neración fe han pafado, ó fe pafanlos 
dias en ociosidad. Y sin embargo fe- 
ran capaces de continuar en fu pereza? 
Pues Señoras, conl'uelenfe con faber, 
que toda perfona, que no procura em
plear fu tiempo , teniendo facultades 
para ello , ni procede como racional, 
ni como Christiana, y que fon muy

fof.
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fofpechofas las colum bres de qual- 
quiera , que tiene el ocio por oficio. 
Yo foy muy poco hombre , y muy li
mitado para poder dar di&amen a mi 
Soberano , ni à fus Miniftros; pero si 
me viera en efte cafo , havia de pro
curar, que la ordenanza contra vagos 
fe eñendiefe á las mugeres. Eítoy fe- 
guro de que fe encotrarian vagas à 
montones, y á fé que no faltaría en 
que emplearlas.

Quizá creen Vms. que todo eüo es 
efeffco de mal genio , de una propen
sión maligna de maldiciencia , ò de 
algún refentimiento particular contra 
las Damas. Vms. fe equivocan, Seño
ras mías. Yo dejo de decir muchas co
fas , porque no quiero laílámarlas, 
y si quieren verlo claro , oygan parte 
de lo que callo, de lo que dice el 
Author del libro intitulado El zímico 
de las mugeres, que traducido es co
mo fe sigue : , ,  Él trabajo es una ley 
„  de la naturaleza : : : de la quaí, ni 
y  la calidad, ni la fortuna', ni el fexo 

K 2 K pue*s
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„  pueden difpenfar... ¿ Y como es pos 
„  sible que las Damas fe atrevan, sin 
,, avergonzarfe, á partir con un elpo- 
, fo laboriofo los honores , conque la 

,, fociedad paga fus trabajos, mien- 
5, tras ellas pafan fu vida en una ocio- 
„  sidad perjudicial á si mifcnas,y á fu 
„  familia ?... Si la clafe , ó la fortuna 
„  las difpenfa de los trabajos multi- 
,, plicados, que oprimen á las muge-i 
, res del vulgo , no por eño eítan 
, efemptas de la ley general. Colocan 
, das en diferente esfera, eftan fujetas 
, à otro genero de acción, proporción 

’, nado à fu educación, y à fu eftado.
Para autorizar la pereza, alegan las 

3, mugeres la debilidad de fu conditu-’ 
cion , siendo asi que es la mifma 

9, pereza la que la debilita , y deftru- 
3, ye el juego de los órganos. Es muy 

difícil conciliar la prodigiofa a&ivi- 
5, dad de las mugeres, quando la voz 
5, de los placeres, ó de las pasiones 
\  las llam a, con la indolencia, à que 

fueteo condenarfe , quando faltan
5) 6^

( U i )
efíos motivos... En una palabra: es 

„  precifo un trabajo real, y diario: el 
, ,  cuerpo,y el efpiritu deben tener ca- 
,, da uno fu tarea. Hacer nuditos , y 
„  darfe ayre con el abanico,todo vie^ 
, ,  ne à fer una mifma efpecie de tra-i 
„  bajo. Es meneñer un genero de 
3, ocupación , que pida cuidado, co- 
,, mo las Obras de abuja , el dibujo 
3, &c.Las mugeres aprendieron todas 
„  eftas cofas en fu primera edad , y 
„  no feria sin duda para olvidarlas en 
„  la fegunda.

,, Quando vemos lo que los anti»
3, guos nos dicen de el modo de vivir 
3, de las mugeres de fu tiempo, no po- 
5, demos mirar fu trabajo como indi— 
,, ferente Homero nos habla de Prin- 
5, cefas, que encargadas de la econo- 
„  mia de fus cafas, y de los cuidados 
,, domefticos hacían también los vef- 
,, tidos de fus Efpofos,y familias."Nos 
„  pinta à Andromaca empleada en 
3, bordar: à Elena haciendo ricas al- 
„  fombras. La famofa Penelope, y fus

3) t e 3
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„  telas fon muy conocidas. Theocrito, 
„  Terendo, Virgilio, y otros muchos 
„  Authores Sagrados, y Profanos, nos 
r> hablan de la vida a diva, y laborío- 
55 de las mugeres, y en Roma, fe- 
,5 gun Suetonio, y aun en los tiempos 
„  de corrupción, Augufio no llevaba 
„  oíros vertidos, que los que le hacian 
55 fú muger , y fu hermana... Muchos 
„  exemplos havria , que citar fobre 
,, erte afumpto. Los Alemanes Nación 
55 Prudente , y una de las que menos 
„  han olvidado las antiguas coftum- 
,, bres, mantienen entre las mugeres 
„  el amor al trabajo, que tienen ellos 
,, mifmos. iin todas las Cortes de Ale- 
55 tnania las Prince fas trabajan fre- 
„  cuentemente en medio de fus Da- 
55 mas j y no fe avergüenzan de ocu- 
„  parfe en los cuydados domefticos.,.
„  En una palabra, erreen, que el amor 
„  al trabajo es una virtud precifa pa- 
„  ra mantener las otras, y q hace ho- 
5, ñor à fu fexo fobre el mifmo Trono. 

Se eílá reprefentando en el Coiifeo
de

(147)
de la Cruz una Comedia intitulada El 
Valiente Eneas, o Didi> abandonada.
Yo eflaba penfando dar al publico una 
breve noticia, quando llegó à mis 
manos el Diario Enciclopédico , que 
hace de ella un ligero ex tra jo  ; por- • 
que como efta Comedia fe imprimió 
hace algun tiempo , ha havido el de 
que llegue à Boullon, y venga à nuefi 
tra mano el difam en , que han fo r
mado fus fahios Authores, que tradun 
eido à la letra es el siguiente.

, ,  Aunque el Rey de Efpaña fomen- 
,, ta las Ciencias , y las Artes, y las 
„  anima con fu protección ; y aunque 
j , los Efpañoles fean una Nación de J  
,, mucho entendimiento ; con rodo 
„  eío no vemos, que las letras hagan 
„  los progrefos, que fe deberían ef- 
,, perar... Quiza fe creerá , que si la 
, ,Efpaña no fe diftingue por fus luces 
„  Philofoficas, cultiva à lo menos con 
,, felicidad las bellas Artes; pero erte 
„  también feria engaño. Todas las 
v  P^zas de Theatjo, que ahora fajen
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„  al Publico, fe modelan fabre las dé 
„ Lope de Vega , Calderón, y M ore- 
„  to. Ausque no fe puede negar talen- 
5, to á efíos Poetas... Se defcubre tan^ 
,, to la barbarie de fu siglo por entre 

• „  los rafgos de genio , que de quando 
3, en quando brillan en fus piezas, que 
3, no debían fervir de modelo à los 
3, modernos, que emprenden la mif- 
3, ma carrera... Así con mucho genio 
„  efta Nación no ha producido hafta 
3, ahora mas, que piezas disformes, y 
,, rootiílruofas, donde todo lo bajo, y 
„  lo bufón fe mezcla con lo fublime, 
3> y lo pathetico.

„  La Comedia intitulada : ElVa~  
„  Líente Eneas, o Di do abandonada, 
3, Life afumto , como fe debe , ha si- 
,, do bien tratado en Francia , y en 
3,. Italia por M. le Erarte, y por el Aba- 
5i, te Metafiasio. Si el Autnor Efpañol 
3, huviera feguido las huellas de ellos 
3, dos iluftres modernos , huviera po- 
,, dido hacer una pieza eftimable; pe- 
33 to el mal güilo de fu Nación lo

„  ha,

I

( M9 ) , , , r
„  ha arra'flrado ; y en lugar de obfer*
, var las tres unidades , que el buen 

!, gufto mira como fagradas, y las 
, que folo la barbarie puede violar,ha 

dividido fu pieza en tres Jornadas... 
„  que no eftan llenas sino de cofas ba. 
3, ja s , y tribiales. Los Caracteres de 
„  Dido, y Eneas fon enteramente de- 
,, feCtuofos.No hay en ellos nada,que 
j, pueda caracterizar à un Heroe. La 
„  Tragedia es una acción, en que to-i 
3, do deve eftar en movimiento, pero 
3, en la pieza que examinamos, hay tal 
„  falta de interes, y tal frialdad de ac . 
,, ojon, que el oyente fe enfria, sin que 
„  haya cofa que lo commueva.No hay 
„  una situación bien difpuefta , ni fe 
„  vé contralle alguno de pasiones....

¿Que Efpañol, que tenga un poco
de fangre en las venas , no fe encien
de en juña indignación contra el mal 
gufto de fu P a tria , viendo la mucha 
razón, que tienen los Eftrangeros pa-, 
ra tratarnos a s i, y llamarnos barba
ros ? Lo peor es , que en quanto à la

Go»
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Comedia prefente los Eílrangeros no 
lo han dicho todo.Tampoco yo quie
ro entrar en circunftanciavla por me
nor. Quien puede tener aguante pa
ra hacer la Análisis de una pieza don^ 
de todo es monftruofo , y donde ja 
mas fe vé un rafgo’de gufto ni razón? 
Dido es una muger ordinaria , una 
enamorada vulgar, amante como pu
diera ferio una de Lavapies, timida, 
y pusilánime , que tiembla á la vida 
de un fable: ninguna altura en fus fen- 
tim ien tes: ninguna fublimidad en fu 
expresión ; y ninguna decencia en fu 
conduda. Ella hace fu Tocador fobre 
el Theatro, y tiene tán poca dignidad 
en fus acciones, que quando Eneas fe 
quiere ir, lo agarra con indecencia, y 
parece una de ellas mugeres, que ti
ran de la manga. La mas ordinaria en 
la vida civil, que hiciera lo que Dido> 
feria ridicula , y defpreciable.

Los demás caraderes siguen los 
mifmos pafos. Eneas nunca es Heroe: 

jamas íublinae. Es un guapetón de ja*
que

( i | 0
quetiila : un baladrón infolente, y de
mala crianza, que sin guardar refpeto 
ni al carader de Iarba , que aunque 
negro, era Rey* ni à si mifmo, le dice 
tantas, y tan groferas defverguenzas, 
que folo pudo haverlas aprendido en 
el Barquillo. Pero efto no hay que ef- 
trañarlo , porque ciertamente el tal 
Eneas eftá mal criado; pues à la mif-¡ 
ma Dido , sin refpeto à lus faldas , le 
dice otras tan tas; y al buen Llioneo, 
sin conciencia, y l'olo porque le daba 
un buen confejo, lo llama Traidor', ex
presión muy frequente en fu bello ef- 
tilo.

Iarba es un hom bre, por fortuna, 
de genio pusilamine, que fe deja tra
tar con infolencia : valiente folo à 
traición j pero cara à cara cobarde, y 
dejandofe llenar de defverguenzas, lo 
que no es poca dicha j pues si efte 
hombre tuviera un poco de valor, 
con lo provocativo de Eneas no fe huí 
vieran podido averiguar.

Los Graciofos fon la cofa menos
rag:
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graciofa del mundo. Son unos bufo^ 
nes insípidos, y faftidiofos, que no fe 
pueden oir sin tener gana de bomitar. 
No folo tienen la impropriedad de 
mezclar bufonadas en una acción tan 
tragica, si no que las mifmas bufona
das, fon frias, y defabridas; y lo mejor 
es que acabada la Scena , quando los 
Adores fe retiran , ellos fe quedan fo- 
bre el Theatro á decirfe dos gracias 
muy tontonas, que no tienen ninguna 
concesión con la acción del Drama,y 
donde folo fe ve el conato de hacer 
re ir , que produce gana de bofíezar.

Conduéla no fe huele. La materia 
feria muy baila.- ¿ Pero quien daxará 
de irritarle al ver una indecencia, una 
groferia , y un defatino, como el de 
el principio de ia fegunda Jornada ? 
Sale Jarba Embaxador de si mifmo. 
Ofrece á la Reyna varios regalos, que 
ttahe , y le propone cafamiento con 
>u Soberano. La Reyna da comisión à 
Moneas de que refponda por ella. Es 
roenefter faber, qua eñe Roncas es el

bun
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bufón de la Comedia], un Criado ba=! 
jo, y ordinario, que correfponde à un 
Lacayo , el qual no debía eftar en la 
Corte ; y menos en ocasión de tanta 
ceremonia. Alli eftavan todos los prin- 
cipales Señores : sin embargo , para 
que fe vea que todo consiñe en fortu-< 
na , Roncas sin pretenderlo , es quien 
logra la comisión tan diñinguida.-Stf»-. 
cas lo eftraña : conoce que eño no le 
correfpondia, y llama à la Reyna bor
racha. No obftante fale de repente, fe 
pone frente de Iarba, y al infeliz ne
gro le carga de oprobios tofeos, y pe- 
fados : lo llama morcilla, tiznón, car-i 
bon , alma negra , asqua apagada , y 
otras cofas, que havria aprendido en-* 
tre los Lacayos fus compañeros. A 
Iarba no le guña ; pero Dido lo efeu- 
cha tan ferena , que no parece mas 
bien criada que él- Verdaderamente 
el tal Roncas era un bufón poco gra
cioso , pero muy atrevido; y Dido te
nia muy concernidos à fus Criados.

En quanto al eftilo, de eño no fe
ha-
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hable. Hinchado, abultado, y sin fuf- 
tanda. Se conoce que quilo imitar 
aquel genero giganteíco de exprecio- 
nes , que fuenan mucho , y que nada 
dizen : aquellas methaforas huecas, 
llenas de ruido , y vacias de fentido: 
hipérboles extremadas, palabras nuer 
vas, y penfamientos falos. Vaya para 
mueltra ellos dos versitos, que dize 
Eneas pintando la deílruccion de 
T  roya.

Granicea el Cielo à Troya, 
y Troya el Cielo apedrea.

Nótele el granicea , palabra altifow 
nante, y nueva, devida à la fecundia 
dei Author, y la eítrechez de la poe
sia. Porque si huviera dicho graniza, 
el verfoeftaha corto: pues que reme^ 
dio? Para ello es el verfo, y la lengua 
Efpañola mas rica. A la verdad que 
elle folo hallazgo mer«cia muchos 
elogios , si no fe llevara la atención 
la hermofura de aquella bella frafe, y  
Troya al Cielo apedrea. Frafe nueva: 
jUpagen ? que retrata con propiedad,

y
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y locución llena de energia, y elegant 
cias. Pues asi es por la mayor parte 
el eílilo de la que llaman Comedia.

¿ Y no tenemos vergüenza de que 
en 1* Corte de una Nación tan gran
de como ia Efpañola fe reprelenten 
cofas tan abfurdas,que nos hacen pa-¡ 
far por Barbaros en el concepto de 
todas los Naciones ? Yo bien fé , que 
la parte fana , y cultivada de los Es
pañoles siente , y declama contra el 
abufo , y deforden de fus Thcatros: 
que todos gritan por fu reforma : que 
muchos no tienen valor de asiítír á 
ellos i que si algunos van , es porque 
no faben en que ocupar aquellas horas 
inutiles de tiempo. ¿ Pero quando 
fe verá , que toda la Nación conozca 
la utilidad de ella mejora ? ¿ Quando 
fere el dia, que empieze à verfe algun 
juicio en las cohombres? Y demonos 
por contentos de que en efta pieza no 
veamos mas , que el deforden , y el 
disbarato del buen fentido, pues efta. 
mos llenos de otras cargadas de inde»

cen-



ciencias, de objetos lascivos, de de^ 
fordenes aprovados , y delitos exalta
dos: Comedias , donde fe predica la 
corrupción, y fe lifongea al vicio. Pa-J 
dres , M adres, no embieis vuestros 
hijos á la Comedia. Alli verán lo que 
educación les procura efconder: alli 
vuestra hija aprenderá à cafarfe con
tra vuestro di&amen , y al antojo de 
fu ciego capricho. Alli verá á la pri
mera Dama ir de tapadillo á cafa del 
Galan; y obfervará que el Padre es el 
burlado, y ella aplaudida. Vuestro hH 
jo aprenderá las leyes del pundonor, 
contrarias á las del Evangelio , y del 
Rey; y fabra que queda defonrado, 
si no resiste á lo que el Rey , y Jefu-. 
Christo le mandan.En fin, alli verán, 
que la pureza, y la inocencia fon ridi
culas, y que la disimboltura , y el de- 
forden fon galas. N o , no los embieis: 
efperad à que un dia fereno luzca fo* 
bre Efpaña , y que los Theatros fe re^ 
formen : entonces ‘si embiadlos con 
diligencia. ¡Díchofo el E ípañol, que 
fea testigo de tiempos tan feiizesí

PENSAMIENTO XXI.

7 )

Vida. Ociosa de algunos Cavad 
lleros.

SEamos imparciales : afio pide la 
razón , y la justicia. El Difcurfo

antecedente ha hecho ver parte de la 
ridicula ociosidad , ò indolencia de 
que está llena la vida de las Damas.
• No es jufto , que también fepamos 
lor vicios, que acompañan á la de los, 
hombres? Si por cierto. Los dos fe- 
xcs fon fertiles en necedades ; y casi 
ninguno podemos atribuir á las muge-* 
res ,  en que los hombres no feamos 
también complices. Lo demás es 
cuento. Tan ridiculos , y tan extrava
gantes fomos unos , como otros. No« 
l'otros nos hemos levantado con el 
Magisterio : hemos pretendido dar el 
ay re , y el tono ; y á fuerza de decir
lo , y repetirlo millares de veces, hes 

Tom. II. L mos
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mos venido à eftablecer el sifiema de
que las muge res fean mas defeftuofas; 
pero yo no quisiera faíir por fiador de 
eíla verdad, pues examinada la mate
ria con desínteres , feria feguramente 
muy problemática. Eftoy perfuadido 
de que todos los vicios , y todos los 
défe&os, que fe condenan en el uno 
de los dos fexos , fe encuentran en el 
otro. Si hay'mugeres ligeras, inconfri 
tantes , engañofas, y malignas} tann  
bien hay hombres maldicientes , fri
volos , sin fe , sin foiidez, traidores, y 
crueles ; y eí numero de eílos no es 
menor que el de aquellas.

Los que han vivido en el mun¿ 
do , y llegado à conocerlo, faben. 
por experiencia , que hay muchos 
hombres , que no folo entienden 
los defeftos, que fuelen atribuir- 
fe á las D am as, halla la raya à 
que ellas acoftumbran llevarlos} sino 
que procuran hacerles muchas ven
tajas , y lo consiguen. Pongámonos

por

por exemplo algun Cavallerete de ef- 
tos que llamas Petimetres, y que pan 
ra decirlo asi, andan en la maroma. 
No es creíble el cuydado de este Nar- 
cifo , á fin de no ajar fu belleza. 
Acueílafe con guantes para concervar 
la blancura de las manos, y con pa
peles puestos en el pelo , para que 
mantenga el rizo ; y no falta alguno, 
que conserva aun por la mañana tal 
qual reliquia de los emplastos en que 
ha puesto fu rostro en infusión duran
te le noche. Antes de levantarfe de la 
cama confulta con fu Criado , el vef- 
tido , que debe facar á luz aquel dia; 
y acabada felizmente la conferencia, 
fale de fu lecho á penfar en nuevas 
necedades. Apenas dos Criados , def- 
pues de trabajar una, ò dos horas, 
vienen al cabo de preparar fus ador
nos , y ponerlo en estado de pafar ai 
Tocador. Alli empieza la mas g raq 0_ 
fa de todas las fcenas. El aparato etl 
brafero, hierros, polvos ? alfileres, y 

L 2 Po-
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pomadas fuele fer magnifico ; y et 
Ayuda de Camara empieza fu minif- 
terio por enredar el pelo , cargarlo de 
íebo , y m anteca, y llenarle luego de 
polvos el roílro, y la cabeza. En efio 
fe pafa muy bien media hora , y def* 
pues entra el peinado de ala de pi* 
chon , de grana de efpinacas , ò de al
guna de aquellas m odas, que tan di* 
chofamente ha inventado el genio de 
los hombres , y en que muchos de ef- 
tbs hacen consíítir fu m erito, y talen* 
tos. En fin, quando fe cree que el 
Tocador de elle mozalbete cita aca, 
bado , y que folo le falta , para lograr 
desmentir enteramente fu lexo , co
locar un poco de color en las megH 
lias, y un parde lunares en parage, 
que hagan gracia , y simetria , repara 
en un rizo , que no eflá putílo con ar
te , en que un lado de peinado abulta 
mas que el otro ; y que de una parte 
cae alguna linea mas que la otra. Se 
eníuieze : llena de oprobios al Crias

d o ;
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do : de nada sirve todo lo hecho; fe 
empieza de nuevo el Tocador, que 
fueie ocupar casi todo la mañana.

Aun en los jovenes , que llamamos 
pisaverdes, gente ociofa sin deÜino, 
ni ocupación, feria muy reprehensi* 
ble ella conduda. Jamás puede haver 
razón para perder tan infrudofa- 
mente un tiempo tan preciofo. ¿ QUe 
huviera dicho de nofotros un Roma
no de aquellos varoniles , que conoció 
la República en los tiempos de fu ex- 
plendor, y fu grandeza ; y que con
cepto huviera formado de nueítro va* 
lo r , juicio , y coílumbres , al vernos; 
afeminados, y ansiofos de imitar á las1 
mugeres ? ¿ Que huviera peníado at 
ver, que fufren tres ò quatro horas 
de martirio , por el vano adorno , los 
imfmos hombres , que ferian incapa
ces de futrir una ligera incomodidad 
por el beneficio de fu Patria ? Lo peor 
es , que no folo incurren en eíla ridi
culízalos Mozalbetes: Yo veo que hay
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Tocador en todas las clafes, y en to4  
dos les eílados ; y que ello de cuydar 
de la hermofura , rea l, ó imaginaria, 
y procurar mas adornos , que los que 
pide la decencia , es un contagio ge
neral , de que eftan tocados casi todos 
los hombres. Algun Abate galla en 
polvos , pomadas, y encages de In- 
glaterra mas de lo que fe nacesitaria 
para mantener una familia honrada; 
y no faltará Soldado, que si tenemos 
otra guerra, quiera poner fu Tocador 
en la Trinchera , y perfumar la pól
vora. Cotas mucho mas ridiculas po
dria decir de otras profesiones. Hablo 
de ellas, porque las creo mas inílrui- 
das , y menos delicadas. No fe queda
rán las otras en el tintero ; pero efpe- 
remos tiempo mas l’ereno,

Viílefe nueílro Petimetre : manda 
poner el coche , y fale à hacer alar
de de fu figura en todos los Ellrados; 
ya no fon folo Petimetres los que 
tienen coche , halla los Meneílrales fe

pre*

precian de ello ) no parece , sino que 
lleva azogue en los píes. En todas pat> 
tes entra, y en ninguna fe detiene : no 
va tanto por ver , como por fer viílo. 
Habla de novedades, y de m odas, y 
alaba el güilo de las Señoras en los 
vellidos, y el peinado. Creen ellas,que 
es por lifongearlas , y folo es porque 
le alaben el gu(lo del peinado, y la 
eílrañeza del vellido. Ellos fon los ne* 
gocios de importancia , en que galla 
fu tiempo ; y hay tal petimetre , que 
eílima en mas el 1er conocido por elle 
epitedo , y las alabanzas, que fuele 
adquirir por fu buen güilo , que todos 
los elogios debidos á las acciones mas 
dignas de la humanidad.

De cafa en cafa, llevando consigo 
à todas el faílidio , y la difplicencia, 
y sin parar en o tra , que en la de fu 
C ortejo, pafa elle infenfato toda la 
mañarta corriendo como un extrava
gante por todas las calles , sin objeto, 

motivo. El fabe que los Señoreé
acof^
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acoílumbran hacer muchas visitas, y 
quiere darfe ayres de grande , entrar 
à qualquier precio en las concurren
cias , tomar un baño entre Excelen-: 
cias, Señorías , que no deja , de te
ner un influxo bailante poderofo para 
las fortunas, y eftimacion del refto 
de la vida.

La tarde la deftina efte Adonis à la 
Comedia , ó al Pafeo. Entra en aque
lla también de aventurero. Pide yalif- 
ta  de los apoíentos, encuentia los 
nombres de tres , 6  quatro perfonas, 
que por efefto de urbanidad , y buena 
educación , le han dado alguna vez 
los buenos dias. No necesita asas : to*- 
ma de memoria los núm eros, y sin 
otro ceremonial, que el de fu fatui* 
dad, va pafando reviíta à todos, è in-i 
comodando a gentes que no han pen- 
fado en afociarlo à fus diversiones, ni 
echarían menos fu compañía ; pero 
un Petimetre de los nueftros pafa 
por todo: abufa de la bondad de fus

con;
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Conciudadanos, que no tienen naa§ 
motivo , que fu civilidad para dejar 
de defpedirlo como merece ; y cree 
honrar las afambleas con fu prefencia. 
Eflas fon las ideas , que le infpira la 
vanidad , y el orgullo : Su necia eren 
dulidad les tiene vendados los ojos, y 
viven entre las gentes parafer fu mar* 
tirio.

Por la noche fe introduce mi Petw 
metre en alguna Tertulia , ò en Cafa 
donde haya baile, musica , ti otra di
versión. Si hay baile, allí luce fu ha
bilidad, y es hombre de provecho. Es 
verdad, que eflo de bailar con gracia 
no lo entiende , ni fabe llevar fu cuer^ 
po , fu cabeza, ni fus brazos con aquel 
ayre de elegancia, y de nobleza , que 
pide la danza para fer agradable ; pe
ro en cambio es un bailador infatigan 
ble. Sabe de memoria todas las codm 
tradanzas corrientes ; y para las que 
no fon de tabla trae en el boicillo un 
tomo de contradanzas Inglefas, que
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es toda fu Biblioteca, y en que hace 
todo fu Eftudio. A mas de e llo , labe 
el modo de dar impulfo violento á las 
ruedas, aunque fea con peligro de ha* 
ce caer un par de Señoras; y con ellas, 
y  otras femejantes habilidades preten
de eftablecer fu credito , y pafar por 
hombre de habilidades.

Las Academias de Musica no le fon 
menos favorables. Aprende media do» 
zena de A rias, de aquellas, que eftan 
en mayor auge en la eítacion: canta 
alguna de ellas cada femana, y pro» 
cura tener alguna nueva , à quien dá 
honores , y titulo de fu favorita , y 
que por lo mifmo logra el privilegio 
de fer repetida cien vezes, sin que na^ 
die tenga motivio juño de criticar fu 
elección : Con eñe focorro, y varian* 
dofe frequentamente los parages, y 
los Concurfos , tiene caudal para muH 
cho tiempo j y fueíe pafar por virtuo» 
fo de Musica, el que fno conoce , ni 
aun el valor de las notas,

( 5
Si el Petimetre tiene algun conoci

miento de la Musica , fus pretendo, 
nes fuben de punto , y no fe contenta 
con menos, que con pafar por un ex
celente compositor. La emprefa feria 
ardua por el camino ordinario : pero 
el ingenio todo lo vence. Hace traer 
de Ñapóles, ò Roma algunas Arias 
acabadas de falir de mano de el Maef* 
tro , ò que por la antigüedad de fu fe* 
cha fean ya defconocidas. Guárdalas 
con fumo cuidado, aunque hay exem* 
piares de algunas negligencia , y tie
ne las letras de memoria. Oye cantar à 
alguna Señora, á quien fe le ha antoja* 
do cortejar i aplaúdela fu voz, y ef* 
tilo , y fe ofrece à componerla un» 
Aria , para lograr la honra de que la 
Señora la cante ; aqui entra lo mas 
fino. A fin de hacer ver fu habilidad, 
y que toda letra le es indiferente, pi* 
de que fe le dé una, qualquiera, que 
fea. Pero por fortuna fuya , las letras 
no fe hallan tan à la mano , y much®

me-
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IT" df J!  nueítras Damas handado en Ja debilidad de cantar en íta< 
llano: idiom a, que las mas no entiena 
den , y que aun sin contar fu poca , Ò 
ninguna fensibilidad en la pradica de 
femejantes habilidades, las obliga t  
cantar como eftatuas, sin g u ñ o fs in  
ínteres , y sih dar mas feñaf de vida!
D am ! de ,ab[>Irrlos labi°s. Mientras la 
Dama anda bufcando una le tra , pro^
pone m, prefumido , como o c u íe n ,C a de aquel ¡nflante ; a|gMa
que tiene compuertas. Aproposito ( d i, 
c e ) z Que le parece á Vm. efta Aria*

Vo sulcando un mar crudele 
Senza vele, ,
E  senza sarte:
Freme I’ onda: i l  c i t i /  imbruna 

r_, j  , cc l l  vento, • e manca l’ arte &c 
Es de las mas lindas de Metastasio , y 
sobre ella puede hacerse una muy bella 
Musica. La Señora se conviene. E l Sem 
«or mío se v i i  su casa : copia muy des.-
cansadamente amella misma Aña;

tra*
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trahela à la Señora, fe la canta , y taí 
vez fe la enfeña , y lo ordinario es ada 
quirir por medios de eñe »obo una 
amiftad , que tal vez echa raizes de 
diferente efpecie, y fuele fubsiftir, aun 
quando fe le llega á conocer por piar 
giario.

Las Tertulias, en que folo hay con^ 
verfacion, fuelen fer muy favorables 
à los mozalbetes , y fuelen también 
humillarlos. Efto pende de la buena 
ò mala calidad de la Tertulia. Si fe 
compone de perfonas cuerdas, è inf- 
truidas , no pueden hacer figura en 
ella unos entes sin inñruccion , y sin 
cordura. Si de gentes ignorantes , y 
ridiculas , allí es fu centro , y el para
ge en que mas brillan. Alli dicen frio
leras, y necedades, unas veces con 
entusialmos, y otres hablando con 
piovervios, y equívocos: aquellos 
bajos , y triviales ; y eños poco de
centes. Alli ponen en practica los enr 
fayos, que han echo delante de un efr

pc-jo
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jpejo , pero copiar el gefto, y ademan 
de los cortefanos , y contrahechos , y 
afeitados haíta en el lenguage, fe 
mueítran tales , que pudieran fervir 

de diversión, en lugar de monos, à los 
grandes , y perfonas de genio , á quie- 
nes han querido imitar. Unos fe en
cargan de hacer reir á los concurren- 
tes , y aun lo previenen al empezar 
un cuento arido , y defabrido como 
ellos m ífm os; pero fe engañan mife- 
rabiemente. Ignoran no ler eíte el 
camino : que es precifo forprender el 
gozo , y excitarlo agradablemente; y 
íucede que la ley de reir, que han im- 
pueílo queda nula , é inú til: que ellos 
fe ven obligados á reir foíos, y los de- 
mas íe burlan de la tonta prefumpcion 
de obligarlos à reir à pefar fuyo. Otros 
hacen profesión de corredores de no
ticias , llevando de una parte , á otra, 
y de Tertulia, en Tertulia los chifmes, 
y noticias , que fu incefante afán les 
ha adquirido en eí día ¿pero con la

fa-
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fatalidad de una memoria debil, qué 
no les permite contar con exa&itud lo 
miftno que han vifto. ¡ Pobre de la 
perfona que es afumpto de eítas abo
minables converfaciones ! fus defcttos 
van ha fer publicados , y obfcurecidas 
fus virtudes. Dentro de pocos dias ha
blarán de ella en todas partes j pero 
hablarán mal ; y deberá eíte beneficio 
á la necia pasión de hablar , que tie
nen femejantes hombres, y que por 
no faberfe m oderar, los precipita à 
entrar en curiosidades dañofas á mu
chas reputaciones inocentes.

Otros vicios hay en las Tertulias 
de peor calidad , que los precedentes 
No hablo de los que fe sientan con 
el Cortejo al extremo de la Sala. De 
eítos he tratado ya en otros Penfa- 
rcientos ; y bien que fe acabaria an
tes el papel que la materia , no es mi 
intento bolver á tocarla por ahora: 
Ocasiones mas oportunas fe pre- 
íentaran ¿ y recorreremos el Cam

po,
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p o , para ver que fruto ha producú? 
do mi trabajo. Otros hay , que fo- 
ío eíliman las afambleas por tener 
un cierto concurfo á quien dar parte 
de fus fortunas, 6 de fus vicios ; y 
eílos fon para toda perfona, que tie-' 
ne fentimientos de honor, y de Re- 
íigion , los mas intolerables. Se pue
den perdonar á los hombres las ex- 
tra^vagancias, y fatuidad es ridiculas, 
y defprecables , pero introducidas en 
la fociedad; mas no hay valor, no 
hay fufrimiento que bafte para ver 
que fe defacredite á una rnuger refpe-j 
table , aun quando fu debilidad la 
haya trahido al extremo de dejar fe 
feducir. Sin embargo vemos que hay 
de eílo , y también que hay mucho, 
i »e puede dar dolor igual al de tocar 
todos los dias , y casi palpablemente, 
que nueñros Compatriotas no faben 
tomar de los: E íl tange ros fus virtudes, 
y iolo fe apliquen à imitar fus vicios? 
NueAros Efpanoles fueron en algún

tiem5

y
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fciempo may silenciofos, sin que hus 
biefe amiílad bailante para confiar 
abenturas de eíla naturaleza. O y ,  
no folo fe hace gana de contar, publi-j 
car las verdaderas, sino que fe fiegeo. 
jO  tiempos! ¡O  coílumbres!

Ve aquí en globo las honradas ex** 
pediciones de una grande parte de 
nueílros Conciudadanos, infensibles à 
los impulfos de la razón , y delicados 
en la menor cofa , que fuene à corre-1 
girlos. En eíla inacción pafan fu vida, 
entregadas á la pereza. ¿ Donde eílán 
aquellos Ciudadanos endurecidos en 
la fatiga ? Que fe han hecho los Efpa- 
ñoles , que defafiaban el rigor de las 
eilaciones mas incomodas: que entre
gaban íus cuerpos á los trabajos mas 
rudos, y  fus almas á las folas leyes de 
fe equidad : inaccesibles á la bajeza : 
que no amaban sino la verdad , y el 
honor : y que no cedían sino à la ra
zón ?; A h! Eílos dulces tiempos pafa-í 
ro n , y no bolveraa á verlos nueílros 

¡Tem / / .  M ojos.
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ojos. Algunos de ellos dignos hijos tie
ne aun la Patria en fus Provincias: 
Pocos la Corte. No vemos general
mente sino hombres sin humanidad, 
patricios sin patria,y Ciudadanos, que 
nacidos para una vida a£biva, casi 
desfallecen en la ociosidad : á quienes 
las diversiones, y el adorno sirven de 
unica ocupación : que tienen fus ca
prichos por norm a, y por ley fu vo
luntad : que hacen vanidad de un za
pato bien hecho, de un corbatín bien 
eftirado, de un fornbrero apuntado 
con gracia , y de un vellido de buen 
güilo. Hombres, en fin, que à los diez 
años fufpiran por un Coche, ò un 
muñeco de las Cabachuelas: que à 
los veinte ellán dominados por una 
muger : à los treinta por Jos placeres; 
à los quarenta por la ambición : à los 
cincuenta por la avaricia, y jamás por 
la prudencia, ni el onor. ¿Y habremos 
de continuar ella mifma vida ? ¿ Y no 
nos avergonzaremos de una condufta

tan
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tan opuefta à las maximas de la huma? 
nidad, y del Evangelio? Señores, bol- 
vamos fobre nofotros. Dios, el citado, 
y nueflros compatriotas todo nos lla
ma , todo nos infla á que falgamos 
del letargo: todo nos dá voces. Oyga- 
moslas para corregirnos, ò conforme-i 
monos con dejar una memoria odio-* 
f a , y acreedora à los oprobios de las 
edades venideras.

La Carta siguiente fe me ha embia« 
do ellos dias: habla del mifmo afumpr 
to , y me ha parecido digno de la luz 
publica. Dice a s i:

Señor Pensador.
„  Si Vm. puede hallar placer en 

,, una Carta que contiene verdaderos 
„  agravios, tengo fundado motivo de 
,, eíperar , que efta hallará en Vra.ua 

buen acogimiento : y si la perdida 
,, del tiempo es la mas^rreparable de 
,, todas , también es predio confefar, 
„  que el arrepentimiento es de los 

mas legitimos. La djicha de haver 
M 2 ?3 fa?
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»  fa cudi do el yugo de una larga indo4 
3, lencia , y el deleo que tengo de re- 
95 4  todas las feducciones de ia
3, pereza, me obligan à llamar á Vm. 
3, a mi fo corro. La turbación, con que* 
,, reflexiono fobre el tiempo paíado 
„  y el temor de lo que puede fuceder- 
„  me en Jo venidero, me han dcter-í 
3, minado defde luego á tomar efte 
3, partido. La pereza es una epidemie 
3, tan general, que merece trate Vm 
5, de ella en algunos de fus Difcurfos," 
„  fobre el feguro de que en efto hará 
3, Vm. al Publico un férvido muy fe-:
„  halado. Apenas hay una fola perfo- 
3, na , qUe no efié tocada de efte mal, 
a, al mifmo pafo, que fe ven millares 
„  de perfonas, que pierden mas tienw 
«  po en determinar qual de dos ne?o- 
5, cios defpacharán primero , que el 
”  ?ue fe necesitaria para defpachar-j 
„  ios ambos. Parece que efto procede 
„  de faltarles alguna ocupación de 

abiohua necesidad, que sirva de p0*
„  ner

I, ner los efpiritus en movimiento, y
„  facarlos de fu letargo.

„  Defpues de la muerte de Scandere 
,, bech, Rey de Albania , los Turcos, 
„  que frequentemente havian experi» 
„  mentada la fuerza de fu brazo en 
,, las batallas, que les havia ganado, 
3, llegaron á imaginar , que llevando 
,, algun huefo fuyo cerca del corazón, 
5, tendrían el mifmo valor , que ani- 
„  maba à aquel Soberano. Yo no veo 
,, apariencias de poder fer útil al mun- 
,, do en mi vida, y he tomado el par- 
„  tido de procurar hacerle todo el 
,, bien que me fea posible defpues de 
„  mi muerte. A efte fin tengo manda» 
3, do en mi teftamento, que mishue- 
3, fos fe diftribuyan por aílillas entre 
3, aquellos de mis compatriotas , que 
3, tengan demasiado fuego , ò dema*= 
j, siada viveza. No hay inclinación 
33 por fuerte que fea , no hay accefo 
3, de colera , ni defeo de venganza, 
23 que yo ne pueda ahogar, ò reprimir.

, 3 5  Pe»
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„  Pero aunque la indolencia obra con 
35 mucha lentitud , no hay duda que 
35 arruina el cimiento de todas las 
„  virtudes. No hay menor peligro en 

una 1 empellad, que en una calma 
,, continua. En vano tendrán nueílras 

almas las Ternillas de muchas bue- 
ñas calidades, si no hay en nofotros 

3, Ja fuerza , y la refolucion de hacer- 
3 ,  las crecer, y producir. La muerte 
„  iguala á todo el mundo ; y la indo- 
3, lencia, que es fu imagen. Elle fue- 
j, no del alma no deja diferencia al- 
3, guna entte el genio nías bailo , y el

3, y iicus i¿ucntos : di ios ocultan , si 
„  los tienen enterrados, fon Theforos 
3, perdidos , y tan utiles al prooieta- 
„  r io , como un Lofre lleno de oro à 
3 ,  un avaro, que no fe atreve á tocarlo.

El dia de mañana es siempre el 
,, termino fatal, en que debo corregir 
3, todos mis defectos ¿ pero al fin lie»

( i f r )
„  mejor contento de la fombra , en 
„  lugar de la realidad, sin reflexio- 
„  nar, que folo el tiempo prefente es 
„  nueftro; que el venidero no ha lie- 
„ gado ; y que el pafado, que ya no 
„  fubsifte , folo puede bolver à exiftir 
„  á el modo , que los padres reviven 
„  en fus hijos; ello es en las acciones,
,, que hubiéremos practicado mientras 
,, lo tubimos de prefente.

„  El tiempo de la vida no debe con^ 
,, tarfe por el numero de los años, siJ 
,, no por el ufo, que ayamos hecho de 
„  é!; al mifmo modo que la extensión 
,, del terreno no es la que dá el valor 
„  à una pofesion,sino la renta annual, 
„  que produce; y sin embargo es tal 
, ,  nuaílra necedad , y nuoílra infenfa-» 
,, té z , que fomos prodigos de.» la unica 
„  cofa, en que la avaricia pudiera fer 
,, virtud. Nada hay en el mundo, que 
„  necesitemos tanto como el tiempo, 
„  y jamás fe han bufeado , ni hallado 
,, para cofa alguna tantas invenciones 

como para perderlo de un modoim-.



j) perceptible, y sin* qUe nos refült„ 
” provecho. Acomulamos real fobre 
« real con .mucho ardor, y al mifmo 
99 nemP° disipamos con defdén v co
^ v ^ o s i f u e f e l á c o f a m a s v i f ^ e f :
”  E Í "  tiem po, que eslo  mas 
>» eíumable que tenemos.

”  lar actual, debemos tener un cuida-

”  cruDulor°rd,na^ ° de n°  Parecer efc
’ t emno"’/ t  Cmp,eo de ”ueftro „  tiempo , y fobre todo , si fe quiere

3, pafarjmr hombre de efpiritu9  v fe
” 'g®* '* ePite a » de hombre a p lL -  
Í, do, y penfador. Los mayores genios 
»  de tod°? '<» siglos tu b ie ro /id 'a s

”  M  t í I h en' eS' T0d° d  m u n d 0  fa‘„  ^  trabajo, que cofió á Cicerón 
3, el adquirir fu eloquenda. Seneca 
”  nos afegura en fus cartas que no fe 
3, pafaba día sin que efcribiefe alguna 
” coñi, sm leer, y hacer ex tra jo  de 
3, algun buen Author. También me
”  Z T rd°  ? qUC P l i n i 0  el menor en,3 una carta , en que cuenta ia difiri-

( t8 i )
,, bucíon de fu tiempo , defpues de 
, ,  haver hablado de muchas de fus 
„  ocupaciones, fe explica en eftos ter-i 
,, minos : Algunas veces voy à caza, 
„  y en tanto, que mis Criados fe exer~ 
,, citan en tender las redes , y pre- 
„  parar todo lo necefario, yo faco mi 
,, libro de memoria, á fin de ocupar- 
,3 me en alguna cofa útil à mis eftu- 
„  dios ; y por efie medio , si es que 
„  no encuentro caza, buelvo à mi ha-> 
,, bitacion con penfamientos nuevos 
„  y traigo las ojas llenas, ya que ven* 
„  gan las manos vacias.

„  Vm. ve muy bien , Señor Penfa- 
„  dor, que yo tengo prefentes baftanr 
,, tes exemplos , y que me valgo de 
j, muchos, y folidos argumentos para 
3, procurar falir de efciavitud , pero 
3, todo efto no me fatisface. Yo foy 
3, debil: lo conozco , y fe que ia in- 
3, dolencia es un terrible vicio. Asi, 
3, temerofo de que mis razones, y esr 
3, fuerzos, me fean inutiles, cipero 
n  un difcurfo de Vm. que trate ¿e ef¡



( i 8 t )
„  ta m ateria, y 10 eidero con tanta 
«  mas irnpaciensia quanto no foy el 
„  unico , que lo necesite. Pero hable- 
„  mos claro ¿ Cree Vm. que los hom- 
» bres ferán tan dociles , que fe cor, 
»  rijan de un defecto, en que fe hallan 
3, fus delicias, y que miran como dig< 
3, no de alabanza, ya fea que amen el 
„  eftado de indolencia en si mifmo, Ò 

que imaginen recibir nuevo luftre 
3> pareciendo que hacen sin trabajo lo 
3j que cuefta á los demás tanta aplicar 
33 cion? Yo no fe lo que crea en eíte 
33 particular. Vm. que hace eítudio de 
3, conocer á los hombres, y de atacar 
33 fus vicios, fabrá mejor, que yo , lo 
33 que deve hacer , y asi lo dejo á fu
33 arbitrio, afegurandole de pafo, que 
3, á pelar de los genios rebeldes , que 
3Í bien hallados con fus preocupación 
33 nes, sienten fe les faque de un er- 
3, ro r, comosi les arrancaferi el corar 
„  zon , foy , y feré siempre fu apasio-í 
3, nado , y un buen panegiriza de fus 
33 loables intenciones, s; C. G. J,

( i» 3 )
PEN SA M IEN TO  XXII.

Sobre si el Theatro es ú til  3 o dañoso 
à las cojlumbres.

Apenas ha vifto nueftra Efpafía 
queftion alguna tan controver

tida , como la de si es dañolo , ò pro- 
vechofo el Theatro. Se ha tratado de 
declarar fu bondad, ò fu malicia : na
da fe ha refuelto unánimemente , y 
el Theatro ha fubsiftido , siendo un 
manantial perpetuo de dilputas. ¿Pe
ro que hay que admirarfe ? Efla ha si
do siempre la fuerte de el Theatro. 
Apenas empezarou las Mufas Drama- 
ticas à exponer al Publico los infortur 
nios,' y las ridiculezes de los hombres, 
quando eílos fe dividieron en vandes: 
unos fe declararon partidarios , que 
ciegamente comenzaron à aplaudir; 
y otros cenfores rigidos, qua toda
vía no cefan de reclamar: Ambos par
tidos han procurado apoyar fus opinio.

nes



( '» ♦ )
nes con multitud de pruebas, exetn» 
píos , y authoridades las mas refpeta- 
bles ; pero el exhito de combate tan 
antiguo ha sido el rnifmo que el de las 
batallas equivocas, en que cada Exer- 
cito fe atribuye bien, è mal la v iso 
ria , ò á lo menos procura dexar in
cierta la palma.

UVios de nueftros Campeones han 
foítenido que el Theatro es pernicio- 
fo : otros , que es indiferente- Aque
llos han dicho demasiado, y eftos muy 
poco i y es muy probable , que ni 
niños, ni otros han conocido el Thea* 
tro i ó que lexos de bufcar los efedros, 
que produce en los corazones de los 
hom bres, quando las piezas Drama- 
ticas á que eftá deftinado , tienen to
da la pureza , y arte , que les corref- 
ponde , folo han procurado hojear li- 
bros , y amontonar authoridades , no 
bien entendidas, ò mal aplicadas.

El Drama en fu origen no fue otra 
cofa, que un texido de injurias, con

que

. M í )
que los vendimiadores infultaban a 
los Caminantes. Por Consiguiente So- 
Ion tenia fundado motivo de defpre«¡ 
ciarla, mirándola como perniciofa.

Efchiles aprendió en los Poemas 
epicos de Homero la verdadera idea 
da la Tragedia, le dio nueva forma, 
cubrió con mafcaras los roftros de los 
Adores ; y entonces la Comedia totí 
ínó por modelo à la Tragedia. A los 
principios fe vieron fobre el Theatro 
de Athenas varias fatiras, pueftas en 
acción contra perfonas conocidas, y 
nombradas, imitando fus ridiculezes, 
y fus vicios ; y ella es la que fe llama 
Comedia antigua. Las leyes , para re-, 
primir efta audacia prohibieron nom
brar los fujetos; pero la malignidad 
de los Poetas, y de los Oyentes ñadí 
perdió en efta prohibición. La feme* 
janza de las mafcaras, de los velli
dos , y de las acciones retrataban ai 
vivo á los perfonages, qu« fe les noma 
brava á la primera vifta ¿ y efta fe llaç

mò
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mò Comedia media, en la qual el Poes 
ta no teniendo y a , que temer el car«í 
go de la peifonalidad , era mas atre
vido en fus infultos , y eftaba tanto 
mas feguso del aplaufo , quanto fo
mentando la malicia de los oyentes 
por la viveza de fus retratos , propon 
donava á fu vanidad el placer de adi-: 
vinar los modelos. Un Pueblo enemi
go de toda dominación , como el de 
Athenas , nada podia temer tanto con 
rao la fuperioridad de merito. Asi la 
fatira mas fangrienta eílaba fegura de 
agradar à eñe Pueblo zelofo, como 
recayefe fobre el objeto de fus zelos. 
Peto eñe mifmo Pueblo no tardó mu* 
cho tiempo en conocer , que para fer 
útil el talento de cenfurar los vicios, 
debia eñar dirigido por la virtud ; y 
que la libertad de la fatira concedida 
à un hombre de malas intenciones, 
era lo mifmo que un puñal en manos 
de un furiofo. No podia olvidar, que 
Arifthophancs fe ¿avi^ encargado de

el infame empleo de calumniar à So
crates en pleno Theatro; y los Magif- 
trados reflexionando que los Poetas 
no havian hecho otra cofa que eludir 
la ley , que prohibia nombrar las per- 
fonas, hicieron otra en que defter- 
rando del Theatro toda imitación 
perfonal, limitaron la Comedia , à la 
pintura general de las coñum bres; y 
entonces la Comedia nueva dejó de fer 
fatira, y tomó la forma decente , que 
defpues ha confervado.

Si un Antagonifta del Theatro, que 
quiere profcrivir el arte de los Sopho
cles, los Eurípides, los Menandros» 
y los Terencios,con fulta los Authores, 
que efcrivieron en tiempos en que el 
Theatro, aunque no tan disform e, 
confervaba todavia muchas reliquias 
de eftas fealdades , claro es , que no 
encontraría sino imprecaciones, y 
oprobios; y que sino tiene la reflexión 
de diftinguir de tiempo, y coñumbres, 
condenará enteramente elTheatro con ¡W

w
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Pero no hay necesidad de recurrir à

lo que puede parecer efugio. Si los 
que condenan los Poemas Dramáti
cos, y la concurrencia à ellos han 
examinado los que tienen nueftroTea- 
íro, d go , que les fobra razón para 
condenarlos, y que no folo debería 
eftar profcrita la mayor parte de ellos 
entre gentes, que profefan la Religión 
Chrifíiana, sino aun entre las que 
folo fe governafen por una razón me
dianamente iluftrada. Mas no siendo 
por ahora mi afumpto manifeftar los 
vicios de nueñras piezas Dramáticas, 
que pocas perfonas cuerdas dejan de 
conocer, pafaremos á examinar el 
Theatro en general, procurando traü 
tar efta materia, como hombre, que 
bufeo la verdad, como Ciudadano, 
pues todos debemos ferio, y como 
Chriftiano , pues en ningún tiempo,

obligaciones de tales.
La queñion que he tomado por

afumpq

( ' * 9 )
La quefiion que he tomado por 

afumpto de eñe Penl'amiento, puede 
proponerfe de dos modos muy diftin- 
tos: puede examinarfe si las Repre- 
fentaciones theatrales en general me
recen fer permitidas en una Repúbli
ca ; ò si fon dignas de eñe privilegio 
las de algun caratter determinado , ò 
por la naturaleza de fu objeto, ò por 
el modo con que puede modificadas, 
ò bañardearlas el mal gufto de una 
Nación , ò la impericia, y el coito, 
ò ningún talento de fus Poetas Comi
cos.

Defde luego fe echa de ver, que 
la primera parte de la queftion intere- 
fa á todos los hombres , fea el que. 
fuefe el govierno en que viven ; pero 
no los interefa como qu era , les toca 
de tan cerca, que no hay modo mas 
adequado de formar fus cofíumbres; 
y es una efcuela indifpenfable en to
da República, y tal vez la fola , que 
deba fom entar, si fu confíitucion le

T e m . I l .  N pro-
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propone hacer amable la virtud. Hay 
obligaciones en la vida , que ningún 
poder baña para hacer cumplir à un 
hom bre, ò por haver ya llegado à un 
punto de corrupción demasiado, ò 
porque hay defe&os , vicios, y pasio
nes , contra cuyos efíragos las Leyes 
no han puefto , ni pueden poner fre
no alguno. La ingratitud, la falta de 
fé , y de palabra, la ufurpacion def 
mérito ageno, y el interés perfonal en 
los negocios públicos , fon vicios, que 
han olvidado casi todas las legislacio
nes ; pero la Comedia fatirica los caf- 
figaba con una pena tanto mas terri
ble , quanto era mas publica, pues fe 
exeeufcaba en pleno Theatro. Hay por 
ot«a parte en el hombre unas femillas 
ò fentimientos de independencia, bien 
ò mal entendida, que clamaria impe-- 
rio fa , si la cordura de los Legislado*- 
res Uegára haña quererlas reprimir. 
Para efto folo fon eficaces las amot 
nefíaciones de la Poesía theatral, que

con

( i? * )
con el embelefo de todos fus adornos 
nos lleva con fuave violencia la aten
ción, y nos corrige por lo mifmo que 
no parece proponerte efte fin, sino fo?í 
lo el de divertirnos. Tal fué el defti-* 
no de la Poesia defde fu primer ori
gen , que luego fe llevó la afición de 
los primeros hom bres: una diversión, 
que inventaron para deffcanfar en las 
tareas á que luego fe hallaron condes 
nados, fue empleada para perpetuar 
en las Naciones la memoria de las 
grandes hazañas de fus Fundadores, 
á fin de animar fus defcendientes à 
imitarlos. Aprovecharonfe con fuma 
difcrecioa de fus alhagos los primeros 
legisladores efcriviendo fus leyes en 
lenguage poético-

Era natural,  que la policia de las 
Repúblicas mas cultas , cuyos legisla-! 
dores tenían tan bien explorado el po^ 
der de la Poesia concediefe una pro
tección diftinguida à las reprefenta* 
cienes Theatrales. Asi fe efmeraron 

N 2 los



, y diíiinciones à los 
que feguian con honor la carrera de 
la Poesia Theatral. Un Ciudadano po- 
derofo en Athenas, zelofo de fu libera 
tad halla el delirio, eítaba expuefto à 
los tiros de un Poeta Comico , que 
con la aguda jocosidad de fus dichos 
lo hacia defpreciable , ò menos temi
ble , sin que para efto fuefe meneíter 
valerfe de ninguna violencia. Un Phi- 
lofofo extravagante , que con la reco
mendación de un exterior cuerdo, y 
fevero podia mas fácilmente comiH 
nicar à la juventud las alucinaciones 

una errada meditación , fe veía 
abandonado luego , que la Comedia 
tomaba por fu cuenta el manifeftár 
las ridieulezes, que cubría fu enga* 
ñofa exterioridad.

Aunque no hallafemos en las Hifa 
torias exemplares de lo que acabo de 
referir , y que forman à favor del 
Theatro una preocupación muy veq.

taa

( 191 )
tajofa, bailaría considerar el cuidado 
que los Griegos pusieron en que fa- 
liefen bien arregladas fus composicio
nes theatrales. Corría por cuenta del 
Gefe de cada una de las T ribus, en 
que eítaba dividido el Pueblo de Athe- 
m s , la diversión , que la Tribu eíta- 
ba obligada à coítear. Había siempre 
en efía fieíla alguna reprefcntacion 
theatra l, cuyo examen hacia con fu
mo cuydado el Choretas. ( Asi fe lla
maba el D iredor de los Efpedaculos.) 
Y si el Drama le parecía digno de la 
reprefentacion, daba al initante al 
Poeta el numero de Adores , que ne
cesitaba lacado de fu mifma Tribu, y 
efto fe llamava dar el Choro.

Los Romanos tubieron también fus 
reprefentaciones theatrales , cuya 
utilidad , y artificio les hizo conocer 
fu trato con los Griegos. Pero la dife
rencia de las dos Naciones produxo 
también variedad en los progn e ios 
que hizo el Drama en uno , y otro

Pue-
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Pueblo. Los juegos del circo fueron 
siempre mas del agrado del Pueblo 
Romano , Pueblo belicofo, que en 
aquella diversión hallaba una viva 
imagen del arte de la Guerra , en que 
tanto fe diftinguió , y fundó las efpe- 
ranzas del gran poder á que llegó en 
las primeras épocas de fu duración.

Ya me bago cargo de que muchos 
tefponderán que poco poderoí'o debe 
íer para nofotros el exemplo de eftas 
Naciooes. Se fundaron en la dife
rencia del G ovierno, y fobre todo 
en la de la Religión. Efte argumento, 
lexos de hacernos mirar el Theatro 
con indiferencia , debe animarnos á 
cultivarle con mas aprecio , y aver
gonzar á qualquiera , que por un ri
diculo capricho le empeñará en defter- 
tarle. No fon menos viciofos, ni me
nos fujetos á violentas pasiones los 
hombres defpues de la predicación 
del Evangelio, de lo que lo fueron 
en los tiempos anteriores. Es igual-.

men»

( «Pf)
mente confiante, que muchos defecó 
tos morales no tienen en el Evange
lio precepto, que los ataque ; y que 
por lo mifmo que profesamos una 
Religión mas pura que la de los Gen
tiles, es precifo, que nos efmeremos 
en unir en igual grado las virtudes 
morales con las prafticas del Chriftia- 
nifmo. i Quantos difguftos, y mo- 
leftias acarrean en el trato de la vida 
civil las ridiculezas de varios hom
bres , que por efto no dexan de fer 
muy honrados , y buenos Chriftia- 
nos ? No me feñalaran las leyes , asi 
divinas , como hutíianas , que atacan 
eftas ridieulezas. ¿ Avrá hombre baf- 
tante infenfato para pretender , que 
no importa el que un hombre fea ri
diculo, con tal, que fea virtuofc? Con- 
fiefo que efto importaria poco ; com® 
todos los cara&eres ridiculos fe def- 
terrafea de la fociedad , si efta pudie-; 
ra permanecer con femejante emigra» 
cion. ¿ Y la fatira, dirán algunos, pa5

ra
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ta que sirve ? Para exafperar, les refa 
ponderé. En eíio fe diftingue princi
palmente de la Comedia aquella com
posición Poetica, que defde fus princi
pios exafperó siempre los animos por 
lo excesivo de fu mordacidad. Y aun
que no tubiera efta aborrecible cir- 
cunflancia , infeparable de fu efencia. 
? Mavrá quien quiera compararía con 
la Comedia, que poniendo en acción 
los efeftos de la ridiculez , y del vi
cio , nos dá una ínftruccion mas pro* 
vechófa con el efcarmiento de perfo* 
nagas fingidos , y con la verisimilitud 
de los lances en que nos los reprefen- 
ta , pero sin amargura , y alhagando- 
íios con fu feftividád, con el enredo 
ue una bien concertada fabula , y lo 
acertado de fu defenredo ?

Se continuara, en la semana proxima. 
EiWs dias fe repreíenta en el Colifeo 
de l,¿ Cruz una pieza intitulada Z><?- 
m'doónte Rey de Traci a. Confíefo, que 
legua las noticias} que fe me havian

dado

( >97)
dado de ella , havia confentido , con 
mucho placer mió en enfayar mi plu
ma en fus elogios, y hacer ver al Pu-i 
blico mi imparcialidad , y que si ha* 
via criticado otras piezas , me habían 
movido à ello la necesidad , y la ra
zón , sin mezcla de euemiftad , ni ca
pricho. Pero todo mi guftofo proyec
to ha quedado defvanecido. Pareció 
el Demofoonte; mas tan disforme, tan 
lleno de fealdades, y tan desfigurado, 
que no lo conocería el mifmo Metaf- 
tasio , de quien folo tomó el Author 
los nombres de los perfonages , y el 
defenlace de la Fabula. Permitafeme 
hacer una breve apuntación de io mas 
notable.

Lo prim ero, que fe ofrece á la vif- 
t a , es un confejo, que el Rey ha 
mandado juntar , compuefto de qua- 
tro grandes de fu Reyno , entre los 
quales hace fu papel Lanuto , que à 
pocas palabras trata de majadero à 
Macusio 3 uno de les G randes, y fe 

. , di-»
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dicen allí cofas muy donofas para 
entre Cocheros, y Lacayos ¿ Pero co
mo ha de fer ? Eñe simpl® de Penfa- 
dor no quiere que los Lacayos refpona 
dan á embaxadas, ni que entren al 
Confejo , es fuerza poner las frialda
des, y las simplezas en boca de per- 
fonas, que puedan tener entrada en 
él.

El Rey, amante de fus Vafallos , y 
lafiimado del annual Sacrificio de una 
Doncella , que había pedido el Orá
culo de Apolo , propone à la junta, 
que bufquen, ò dil’curran algun modo 
de aplacarlos , sin la precisión de fa- 
crificar aquellas vi&imas inocentes. 
Lanuto propone un gran defatino: 
Matusio dice con una ironia poco de
cente , que el mejor remedio es en
viar todas las Doncellas fuera del 
Reyno aludiendo à que el Rey havia 
hecho alejar fus hijas, para que no en- 
trafen en forreo : los demás fe enco
gen de ombros. Enfada fe el Rey con

Ma-5
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Matusio: dicele muchas fequedades, 
è ironias; manda prenderle : interpo- 
nefe el Principe , y todo fe compone; 
pero refiaba lo principal , que era el 
modo de aplacar al Idolo , y encuen
tra el Rey un expediente el mas fa- 
mofo, que puede hallarfe en Hifioria. 
Por equivalente de la fangre de la 
Doncella , propone fangrarfe él, y fus 
Grandes ; y que hechas las fangrias, 
fe ponga una Ternerilla blanca en ia 
Ara , fe rocié con efta fangre , y fe 
haga el Sacrificio. Convienenfe todos, 
y hafta el milano Lanuto, que tenia 
una fuerte aversión à la íangria. Prac- 
ticafe todo al pie de la letra ; pero el 
Oraculo , que conoció el engaño, y la 
fupercheria, que fe le hacia , no en
tiende de chanzas , y hay truenos, y 
relámpagos, que es un contento.
Pues no es efio lo mejor, sino, que la 

tropa de Doncellas, que asiften al Sa
crificio , y han faüdtd cubiertas con 
velos, por decencia, ò porque los

ca-
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canones deTracia Io prevendrían asi, 
fe quitan los velos, sin faber porque, 
y aparecen con unos pedacilios de 
Oblea en la cara , que reprefentan 
fangie , á excepción de B ircea, hija 
de Matusio, que mantiene fu roñro 
sin pegotes , ni obleas. Infierefe, que 
la fangre , que fe havian facado los 
varones, la ha pifado à los roñrosde 
las Doncellas, y ay una confiernacion 
t a l , y tan buena.

Hay un tal Adrado famofo lifonge- 
ro , y enemigo de Matusio , y à quien 
eñe en prefencia del Rey pierde el 
decoro. Con motivo de fu adulación 
dice Matusio ¡os siguientes verfos à 
fu Soberano muy defcaradamente.

La lifonja es como el agua 
fi’ia en manos del enfermo, 
que aunque mira que le daña, 
por fu mano fe la tom a, &c.

Comparación friísima á ia verdad, 
pero que no por efio dexa de fer def- 
cub.nmiento digno , de que de el Je 
forme un emble mí a.

( 201 )
La Infanta Creufa fe defcubre pron« 

ta á embarcarfe en las playas de Phry
gia para venir à Tracia en la primera 
jornada, y llega efe&ivamente en la 
tercera. Es verdad , que fegun nos 
cuenta efta Señora, ò alguno de fu 
Comitiva ( que en efto no eftoy pun
tual) han tenido un viento muy fa
vorable. i Qué memoria la m ialY a 
olvidaba , que lo primero que hace 
Creufa es cafarle por poderes ( me 
parece que en la playa) con Timante, 
Principe de Tracia , dando la mano 
al Infante, que havia venido à bufcar^ 
la , y à quien fe manifieíía mas incli
nada , que al Principe, à quien la han 
deftinado. Un Grande, que al pare
cer era Notario mayor del Reyno, nos 
lee un papelón íobre eñe afumpto, 
que no pudiera haverlo puefio mejor 
un Notario Apoñolico. Lo fensible 
es que no nos lea también la Carta de 
D ote; pero en fin contentémonos con 
faber que en Phrygia fe ufaba ya el 
cafarfe por poderes. Si
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Si hubiefe de ir repafando toda la 

pieza , feria Obra muy larga : por lo 
mifmo folo me detendré à notar los 
pafages, en que he advertido mayores 
abfurdos , y los caraderes mas erra
dos.

El Rey no tiene carader determina- 
do.Por una parte es amante de fus Pue. • 
blos , religiofo , y humano : por otra 
es altivo, y amigo de la lífonja. A ve
ces es violento; y à veces pusilánime. 
Ai Principe Timante lo trata de Prin
cipe Indigno , traidor , hijo aleve ¿re. 
de modo que yo no fe como el buen 
Principe , viendofe tratar a s i, delan
te de tanta gente como hay en el Ado
ratorio principal de los Saerifcios , no 
fe cae muerto de vergüenza. Defpoja- 
fe de las Reales insignias, mandando, 
que no fe le mire , ni trate como à 
Rey en una jornada , y en la otra sin 
faber porque , fe prefenta en el T ro
n o , y buelve à tom arlas, pidiendo 
allí delante de todos la Capa, y el

Tur-
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Turbante, al mifmo tiem po, que ef- 
tá diciendo mil oprobios à Matusio. 
Pide defpues el Alfonge , y luego el 
Puñal en ocasión , que Timante efíá 
à fus pies pidiéndole perdón de la fal
ta de refpeto , que havia cometido. 
Quitale Matusio el puñal, quizá por 
que no fe sirviefe de él contra el Prin
cipe , y el Rey fe defmaya como 
Dueña , y en efte eflado lo llevan á la 
Cama.

Timante es otro perfonage , cuyo 
cara&er no fe conoce: timido á veces, 
y á veces atrevido : mal hijo, y mal 
vafallo, quando defembayna la efpa- 
da para oponerfe á las refoluciones 
del Rey fu padre , en prefencia de ef- 
te ; y mal Efpofo , quando eftand# 
Dircea fu muger , al pie del Ara para 
fer facrificada, viene el necio Lanuto 
diciendo al R ey, que Dircea es fu Ef- 
pofa, y Oiinto que fe hallaba preferí- 
te , fu hijo, y fe la lleva sin mas prue
bas, y sin que Timante defplegue fus
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labios, ni examine aquel enredo, de 
que no tenia [noticia alguna; pero 
mas culpable aun en amenazar à 
Adrafto con que caítigaria fus Jifon- 
ja s , si fu Padre moria , teniéndolo 
defmayado en fus brazos; penfamien* 
t o , y fentimiento feos , é indignos 
aún de un hijo vulgar , que viefe à fu 
Padre en tal eftado. Quando entien
d e , que Dírcea es fu hermana, quie-* 
re matarfe , matar à Olinto , y aun 
creo , que á fu muger. Que no quisie- 
fe bolver à ella , ni aquel, pafe , por
que en fin no podían menos de repre-^ 
Tentarle el horror de un Cafamiento 
incefiuofo : ¿ Pero matarlos ? Porqué? 
¿ Qué mal habían hecho ? Yo no fe si 
Timante havia perdido el juicio; pero 
en efeéto era efpecie de delirio , que
rer borrar un yerro involuntario con 
dos delitos hechos adrede.

Matusio también , parece hecho de 
retazos : Ofado con fu Rey , á quien 
trata con ironia odiofa en afumpto 
tan fensible, como el de querer que

( *°5>)
las Infantas entren en el forreo para 
el Sacrificio : cobarde , y afeminado 
quando vienen á arrancarle casi de los 
brazos à fu hija para fer facrificada, 
pues la d ja llevar, diciendo con una 
vergonzoia conformidad.

Perderme tras de perderla, 
no es medicina , es veneno, 

y con muy herradas maximas de onor, 
de sinceridad , y de decencia, tratan
do con Lanuto de que vaya à engañar 
al Rey, y le diga fer Dircea fu muger, 
y Ounto fu hijo , y que si asi lo hace, 
le promete cafarlo con Dircea;y con
sintiendo en que fe la lleve, y vaya fo« 
lo con ella halla el Puerto, à pique de 
que hállale embarcación pronta, y hi- 
ciefe lo que el mifmodice con alusión 
à Olinto , y à fu Madre.

Pues la fabula del niño,
Si es que al mar entró con ella, 
Será muy grande milagro,
Que no falga verdadera.

Y en fin eñe Matusio es tan barbaro, 
que manifieíla íus defeos de que el 

7  om. I I . q  Rey
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Rey no buelva de fu defmayo. Es verj 
dad, que fe arrepiente luego; pero no 
es sincero fu arrepentimiento : pues 
quando defpues el Rey calmado de 
fu enojo, y fatisfechas ius dudas, vie
ne á abrazarlo , le dice casi al oido; 
bien que eítaria prevenido de no de
ver oírlo: i O quien pudiera abrasarteS 
jugando can mucha fal del equiboqui- 
lio de abrazar , o abrazar.

Dircea aja fu dignidad de Princefa 
«echandofe á ios pies de la Infanta 
Creufa , para implorar fu protección, 
Creufa, luego que fabe que eftá cafa
do T im ante, hace un cafamiento 
clandeñino con el Infante i'u herma
no con tanta claridad , que parece 
tratado de antemano , y de verdad, 
que anda muy ligera. Un poco de 
mas decoro huviera sido muy del 
cafo.

Olinto , que toda via es tan ni
ño que eítá aprendiendo à eferivir, 
habla como un hombre de fetenta 
años, y acufa 4de viles, à fu Padre , y

f  2 . I I  )

Abuelo , porque dejan ir à fu Madre 
con Lanuto , y à cita porque fe vá. 
Luego, que fe han ido, declara el Rey 
que Tunante es fu padre. Si lo hicie
ra antes, lo acertaba: sin embargo ef- 
te niño tan fabio, y que tiene tanta ca
pacidad, es tan tonto, que quando oye 
que fus Padres fon hermanos , dize.

Ganamos mas que perdimos.
El Sacrifieador , ò Sacerdote, quando 
vá á poner à Dircea la corona , ó 
guirnalda , para facriticarla , la dice 
que dé gracias al Numen , porque la 
corona de aquel modo. ¡ Linda fandézí 
Los Soldados, que han conducido la 
V id im a , empuñan dos vezes las ef- 
padas contra fu Principe , que quiere 
impedir el Sacrificio. ? Es elle el mo
do conque fe debe tratar á ios Prínci-j 
pes? Por cierto que las Tropas de Tra- 
ci^debian de fer muy ignorantes , 6  
muy brutales.

Pero si ellos pafages fon intolera
bles por lo que en si Ion, y por lo que 
influyen en las coftumbres, y modo
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de penfar de los Pueblos. ¿ Que dire¿ 
remos de la ofadia con que Matusio 
llama Traidor al mi fin o Rey, acufan- 
dolo de adultero con fu muger Pom
ponia, y de la ligereza conque el Rey 
cree haverle sido infiel la Reyna con 
Matusio ? Doblemos aqui la oja. Hay 
materias que apenas permiten apun» 
tarfe. ¿ Y eílo fe llama Comedia? ¿ Y 
fon ellas las (cuelas , en que ha de 
aprender el Pueblo el refpeto á fus So
beranos, y los injos el que deben à fus 
Padres? ¿ Pueden aprender en exerti- 
plos tan vieiofos el recato de las Ca
fadas , y todas las mugeres la decen
cia , y la modeíiia ? ¿ De femejantes 
elpedaculos pueden falir enamorados 
à la virtud,ni orrorizados del viciólos 
Oyentes ? Muy al contrario. Apren
derán à ollar la Authoridad paterna, 
y á menofpreciar la Regia siempre 
que lo pida fu antojo : à fer embulle- 
ros i fer infolentes ; y á no confultar 
mas que el proprio capricho en la fu«- 
ga de las pasiones»!

PENSAMIENTO XXIII.

Carta al Penjador con 'Varias re* 
flexiones fohre el Theatro.

A

y j f U Y  Señor m i ó :  V i d . fe mata 
JLVí ÍL en valde , y gaíla , como di
cen, ia pólvora en faívas, quando en 
algunos de lus Penfarnientos fe empe
ña en hacer patentes los dífparates de 
todas cíales, que fu buen güilo le ha
ce reparar en ciertos Dialogos en 
verfo , que fe recitan fobre nueílras 
Tablas. No es porque yo niegue mi 
aprovacion à la Critica que Vm. les 
difpara; antes la hallo muy bien fun
dada, y muyjuieiol'a: pero el mal que 
Vm. ataca , ha echado tan grandes 
ra izes, que es imposible curarlo, 
mientras fe le aplicáre el remedio no 
mas que de pafo. Es predio atacarlo

en
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en fu orige^i; y pintar con viveza firs
dañólas confequencias , por mas que 
efta pintura , corra el riefgo de no 
agradar à los que efian llenos de 
preocupaciones, por ignorancia del 
Arte , ò por la coftumbre , con
que fe han hecho al gufío , que oy 
domina.

Ya me hago cargo de que elle ema 
peño parecerá deber acarrear una di- 

- latada difcusion ; poco propria para 
la Obra de Vm. en la que vemos 
ceníurados varios defe&os con aque
lla delicadeza , conque Vm. fabe ma
nejar los afumptos que toca , y que 
es poco compatible con la exposi
ción de muchos precepros. No me 
he querido parar en tilo : he pro
curado esc'ivir con brevedad al
gunas reflexiones sobre el Theatro, 
desconfiando de poderlo hacer sin 
pesadez : las he pueflo en forma de 
C artas, y mi animo fue desde lue
go comunicarfclas á Vm. à fin de

que
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que las interpolase en sus Pensarme 
entos, si le pareciesen dignas de 
hombrearse con ellos. Vm las dará 
el deflino que quisiere. Si tardo en 
tocar el asumpto , le supiico à Vm. 
no se impaciente : Creo hallarme 
en la obligación de satisfacer à una 
Critica , à la que temo mucho ex-: 
ponerme.

Vm. sabrá quizá ( y poco importa 
que no lo sepa ) que en algunos ren
glones , que con su consonante al 
cabo andan de tapadillo en efta Cor
te , se quejan sus Authores de que 
cabalmente aquellos Pensamientos , 
que Vm. les ha dirigido, eftan lle
nos de galicifmos. No me toca á mi 
decir si tienen razón ; pero si el de
clararles , que à pesar de mi cuida
do , algunos han de reparar en mis 
Cartas. Me delato yo mismo de ante 
mano à su T ribunal, y me confor
mo con su sentencia , con tal que 
no se dirija à hacerme callar. Eíío

seria
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sena injufto. Todos trabajamos pa* 
ra el Publico , à quien menos de- 
sagradaran siempre Pensamientos, y 
Cartas , que algo dtzen aunque sea 
con alguna expresión afrancesada, 
que consonantes asociados á una pro- 
ía ratera, y Comedias hechas fo
liando , ò en el delirio de algún ta* 
bardi lio.

Vm. hallará tal vez muy largo mi 
preámbulo; sin embargo no eftá toda
vía concluido. T engo , que decirle 
anora los puntos , que me propongo 
tiaía!, y el methodo con que los coor
dinaré. Hablaré pues de la necesidad 
de los Theatros, del c a n d e r  eíem 
cial a ¡a Comedia , y à la Tragedia, 
que ion las dos principales efpécies de 
composición T heatra l, y de las cir- 
cunftaricias indifpenfables en un buen 
Comico. Podrá fuceder, que en la 
división de los dos ultimos puntos 
haya algún reparo , que no merezca 
ei agrado de los interefados. ¿ Pero

como
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como ha de fer ? Claro está que no fe 
pueden referir las obligaciones de un 
buen Poeta Comico , ni las partidas 
de un buen A dcrsin ofrecer pinturas 
que contrasten con los Profesores de 
ambas Artes, que vemos entre noso
tros. i Es culpa mía el que haya en 
España hombres sin instrucción , y 
sin gusto, que se meten á com
poner Comedias, y el que las re
presenten compañías formadas de 
gente , cuya falta de inteligencia no 
tiene nada que se iguale , sino es 
la escasez de talento de los Escri
tores , que las proveen.

Si mis reflexiones necesitaren de 
1 ser afianzadas con la autoridad de 

algunos Escritores, no piense Vm. 
que me sea preciso el ir à buscar este 
apoyo fuera de casa: nos sobran cri
ticos juiciosos , en cuyas obras halla
mos depositadas las reglas del buen 
gusto. Dando la preferencia á sus de- 

. cisiones, hago dos cosas muy impor
tantes
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iraníes à un mismo tiempo : doy una 
advertencia à algunos Estrangeros 
persuadidos a que la barbarie denues<í 
tros Theatros simooliza con una ig
norancia crasísima , y general en la 
Nación : hago patente hasta adonde 
llega la falta de cultura de nuestros 
hacedores de Comedias , que desco
nocen hasta sus Maestoros natura
les , por decirlo a si, y quanto por 
esto mismo se ha envilecido entre sus 
manos un A rte , que ellos mismos 
profanan. Si citare alguna vez à los 
Gt legos, ò á los Latinos , nadie ten
drá que estrañarlo.

Estas dos Naciones estan ya pur
gadas de la nota de Estrangeras por 
su grande antigüedad} y será muy na- 
£ural el llamarlas de quando en quan
do à mi socorro, pues me lie propues
to hablar de un asumpto , que llegó 
entre ellas a! mayor grado de perfec
ción. Ya me parece tiempo de entrar 
en la materia

Pre-
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preguntar si las representaciones 

teatrales son provechosas, ó perjudi
ciales , es apartarse de la cuestión, 
que incluye el primero de los puntos 
que he ofrecido inuagar. Claro esta 
que proponiéndola de este modo , no 
se puede resolver sin acudii á una dis
tinción. Qualquiera representación 
Theatral, arreglada à las leyes del 
Arte , que estan fundadas en la na
turaleza de las cosas , y hecha por un 
hombre de talento , será indefectible
mente de una grande utilidad} pero 
será muy insulsa , è igualmente noci
va , semejante à las que se echan en 
nuestras Tablas, fuese Obra de algun 
verificador, cuyos estudios se reduz- 
gan à haver leído el Rengifo, esto ha
ciéndoles mucho favor La dificultad 
deve , pues , proponerse en terminos 
mas precisos: se reduce únicamente 
á aberíguar , si el Espe£taculo Thea^ 
tral es necesario en un gran Pueblo}
y en esto no puede haver dos paieceí
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res, si fe remite Ja decisión al arbitrio 
de hombres en quienes raya la razón.

Sé muy bien , que han declamado, 
y declaman contra el I heatro algunos 
hombres , que mirando con orrot á 
todo genero de diversiones mundanas 
deí'eanan ver aniquilados hasta los 
mas inocentes placeres. Se igualmen
te que mucnos o tro s , naturalmente} 
inf&nsibles á todo lo que no tiene re
lación con fus ideas, cenfuran de bue. 
na fé lo que les parece distraher de el 
estrecho cam ino, que fe propimen, 
eguii , arrimados á los principios 

di. una íigida doctrina. Ni los unos, ni 
los otros de estos cenfores fon Jueces 
competentes en esta m ateria, de cu
yo conocimiento los aleja fu pro fe 
sion, o fu genio. Debieran considerar 
antes de fulminar fus fentencias, que 
las grandes Ciudades no fon , ni de- 
b ;n  fer Cíauftros Monacales : que en 
todas ellas debe haver , fegun maxr-¡ 
mas de una fana politiça? diversiones

pus
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publicas que hagan menos perjudicial 
lesa los ociofos,y que alimenten con 
un ignocente recreólas fuerzas de los 
hornores ocupados que necesitan def-j 
caní’ar defpues de haver cumplido con 
las obligaciones de la profesión , que 
exercen en la fociedad.

Eftoy feguro de que si fe hiciefen ef- 
tas consideraciones, concederían sin 
la menor repugnancia: que las repre-» 
Tentaciones Theatrales fon , no digo 
Utiles sino necesarias : que no puede 
haver razón , ni authondad para def- 
terrarlasj y que merecen el mayor 
cuydado , y fomento de parte de un 
govierno , que no haya llegado á def- 
conocer la poderofa influencia del 
Theatro , para corregir las coflura- 
bres de los hombres.

Es in direéta , y poco convincente, 
qualquier prueba de efía proposición, 
que no fuere facada del objeto, y del 
fin que fe propufo la Poesia Theatral 
en todas las épocas de fu duración.

Pe- •
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Pero es tan terminante por otra parte 
la que fe deduce de fu naturaleza, 
que ella fola bafta para afianzar la ne
cesidad de las reprefentaciones Dra
máticas.

Ya le dije áVm. al principio de mi 
Carta, que mi intento era folo hablar 
de la Comedia , y de la Tragedia. El 
fin de la primera es, como Vm. lo ob- 
ferva muy bien en uno de fus Penfa- 
mientos , hacer una guerra implaca
ble à los vicios, y ridiculezas , que 
pudieran turbar el orden, ò la dulzu
ra de la focíedad. Elle fue confiante* 
mente fu empleo en todas las Nacio
nes iluftradas , que la admitieron,sin 
exemplar de que fe haya propuefto 
otro fin, mientras los Poetas Comicos 
han fabido fu oficio , ò mientras han 
compueíto fus Dramas en un gobier
no , que los haya llamado al buen ca
mino todas las vezes , que por alguna 
condescendencia muy reprehensible 
fe les ha antojado extraviarte, ò que

fe
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fe han hallado precitados à difparatar 
por haver tenido la avilantez de en
trar en la carrera sin haver confulta- 
do fus fuerzas. La Tragedia no es me
nos ú til , ni eíiá menos determinado 
fu objeto: fe propone eñe íublime 
Drama deípertar nueftras pasiones 
con el fin de debilitarlas , y de ahor
rarnos los trilles lances en que fuele 
ponernos el defpotifmo de fu imperio. 
Ello parecerá quizá una paradoxa : lo 
confiefo; pero ñola dejare sin aclarar, 
quando haya llegado al lugar donde 
correfponde poner fu explicación.

A vida de tan fano fin de uno , y 
otro Drama , no es posible el que no 
difminuye el numero de fus cenfores, 
y que no fe animen al eíludio de fus 
reglas refpeftivas los que fe hallaren 
inclinados à ella efpecie de composi
ción. ¿ Puede haver en efe£to lección 
mas provechofa que una Comedia, 
donde fe vé pintada con la viveza in- 
feparable de la acción theatral, y con
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la jocosidad propria de efte Drama; 
la folicitud , y el martirio d¿ un ava
riento , ó la faifa generosidad de un 
hombre rico, ò la errada magnificen
cia de un Grande , ó los infames tiros 
de una maldiciente , ó los defordenes 
de una familia , que fuélen fer confe- 
cuencia necefaria de la mala conduc-i 
ta de un marido, ó la ferie de difguf- 
to s , y pefadumbres de una muchacha 
cafada contra el decoro de fu fangre, 
y contra lás fagradas leyes de la ref- 
pedable , y carinóla autoridad de fus 
Padres ?

Es verdad , y no quiero disimulara 
lo , que algunas vezes la Comedia fe 
propasó, atacando con defcaro, ó con 
indecencia los vicios, que emprendió 
reprimir. Pero es elle un abufo , que 
no deve atribuirfe al arte : fue siem
pre corrupción , ó infolencia de fus 
Profefores. ¿ Y que confequencia he
mos de facar de ellos exemplares ? fe 
havra de deíierrar por ello una com*

posi-
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posición, que fe introdujo en la fo^ 
ciedad , como un remedio ? ¡ Ha Ssa 
Sor Penfador ! Que fe harian cofas 
mucho mas Santas , que la Comedia, 
eítableeidas entre los hombres, si los 
abufos con que nueílra corrupción las 
desfigura, y aparta del fin , con que 
fueron inílituhidas, fuera bailante 
motivo para aniquilarla 1 Semejante 
providencia feria defacertada , y vieH 
lenta. Ellas fsn las circunílancias en 
que debe efmerarfe la cordura de un 
govierno iluftrado : à el toca el ef- 
coger los medios eficaces , que nunca 
fe hallarán para nueílro afumpto en 
ordenes deílru&ivas. Todo eirá con* 
cluido con am oneítar, ó dirigir à los 
Poetas.

Asi lo pra&icaron los Griegos, Pue
blo en quien la libertad de la Come-i 
dia llegó halla exceder la que fe fuiw 
daba en fu conílitucion.Los Athenien* 
fes , todos de una inmenfa fensiblli·l 
dad , cultivaron todas las bellas Artes 

T rn , I f  P con
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con el mayor efmero , y conocieron 
mucho fu importancia. La licencia de 
fus Poetas Comicos , no contento* 
con hacer ridiculos á les vicios, fe 
propafaron halla atacará ciertos Hom
bres en particular, al Govierno mif-í 
mo , y á los Diofes. Nada dexó intac* 
to fu malignidad, que no quedó fatif- 
fecha, hafta que nombró á los fujetos, 
cuya corrección tomaba por fu cuen
ta  , ò cuyas acciones fe havia proyec
tado hacer ridiculas. Por ello no hay 
libro alguno, donde fe encuentre coa 
mas puntualidad el cílado de los ne
gocios públicos, y privados de Athe
n as, que en las Comedias de Arillo* 
phants. ¿ Que hizo la República para 
reprimir ella licencia ? No deílerró de 
fus Theatros la Comedia : mandó i  
los Poetas, que persiguiefen à los vi
cios en general con nombres fingi
dos i y efte es uno de los muchos Ca* 
ray e res , que diílinguen la Comedia 
Griega antigua ,  de la que llamaron

nue-
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nueva. Cumplieron los Poetas Cornil 
eos con la nueva obligación que fe les 
encargó por elle E JiCto , y no fe dava 
permito de hacer reprefentar Come
dia alguna, quando pafaba los limi
tes de la moderación, que les habían 
feñalado.

Elle D ram a, que havia ocupado el 
cuidado del Govierno fe llevó con el 
tiempo la atención de los hombres de 
mayor talento. Acijloteles nos dexó 
en fu Poetica los preceptos , á que de- 
{re eflar arreglado para fer bueno , y 
lo mifmo han practicado grandes Va* 
renes de todas Naciones, que siguie
ron con fumo credito las huellas de 
eíle Philofofo. Los Efpañoles de otro$ 
tiem pos, que ivan á bufear las Ar* 
tes , y Ciencias á fu origen nos dexa* 
ron en fus libros las reflexiones he* 
chas por los antiguos fobre la Come
dia, corroboradas con los reparos qu« 
les añadían , fundados en la diversi* 
4 a d , que la fuccesion de los tiempos,
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y la variedad de los siítemas politicos 
produce en las coftumbres de las N a
ciones. Don Jofeph González de Sa-» 
Jas tt aduxo en Romance la Poetica de 
Aríftoteles ; el Pinciano la pufo en 
Dialogos i y últimamente Don Ig
nacio de Luzan nos dió de ella un 
exn-a&o muy juiciofo en fu Poeti
c a , olvidada , ò no eítimada como 
merece por los de nueílra Nación, 
ingrata por lo general con fus buenos 
hijos.

Eítas fon las obras, en que pueden, 
y debieran adquirir la advertencia que 
Tes falta los que en nueltros tiempos 
fe atreven à efcrivir Comedias. De 
ellas facaré quanto me propongo de
cir fobre el artificio del Drama. Pero 
efto ferá à fu tiempo. Por ahora no 
me conviene empeñar en ella ma
teria i ferá el afumpto de otra Carta. 
Bien puede fer, que fea inútil mi tra
bajo , y debe ferio , mientras no fe 
pienfe muy feriamente en'hacçr fruc«¡
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tificar los reparos del zelo , y de la 
Critica.

Urge tanto mas ella providencia, 
quanto es mas antigua la época de la 
corrupción de nueítroTheatro. Ya de
clamava en fu tiempo el Pinciano 
contra eíte deforden , y las mifmas 
quexas hacia en el siglo pafado Don 
Antonio Lope de Vega en fu Heracli
to , y Democrito. Es tan viva la pintu
ra , que hace de los Poetas Comicos 
de fu tiempo , que no he podido re
sidir á la tentación de comunicarla à 
los curiofos. Relblvilo para otra Car
ta , por no hacer eíta demasiado lar
ga. En ella fe verá, que la caita de los 
malos Poetas no ha degenerado entre 
nofotros, y que por una , como pro
fecía, defcribió cien años ha, lo que oy 
fucede.

Quedo para fervir à Vra. &c. Se 
eílá reprefentando en el Colifeo del 
Principe una traducción de la Opera, 
que el fu mofo Abate Mctaftasio inú*

tuió
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tilló Adriano tn  Siria , y el Traduce 
tor Fencer la propria paúon en las le
yes de el amor es la fineza mayor , y  
Adriano en Siria.

La fabula eílà feguida con bailante 
fidelidad } ! Ojala lo eílubícran la dig
nidad, y decencia de el Original ! pe
ro la pieza eftá muy maltratada en ef- 
ta  part£. Mecaílasio hace hablar fus 
perfonages en el lenguage , que les es 
proprio: fus amores, fus iras , y fus 
defdenes fon proporciodados à la dig
nidad de Reyes, y Principes. Todo es 
grande : todo digno. Por el contrario 
en la traducción reyna una baxefa de 
explosiones, y de fentimientos , que 
ofenda á la refleccion menos delica-i 
da. Adriano, y  Sabina, fe dicen amo
res en los mifmos terminos, que pui 
dieran hacerlo dos amantes de la infi
ma plebe. Las iras fon proprias de 
Verduleras; y fe reparte en el difcur- 
fo de la Pieza una cantidad de epitecr 
tos de traidor, aleve, y otros femejan^

tes,
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tes, coa tanta profusión, que parece 
plaga, ò que al emplear ellas voces 
ha olvidado el Traductor la fuerza de 
fu significado.

Pero confolemonos: los defe&os fe 
ván enmendando. En el Artaxerxes, 
por no faltar al inílituto de mezclar 
frialdades en las cofas mas ferias, fe 
introduxeron dos graciofos : en el 
Adriano hay quatro. Ya me hago car-j 
go de que la tentación es fuerte. Emi- 
rena tiene una Criada j y ella fegun 
todas las reglas, debe 1er Graciofa; 
por consiguiente Farnaspe ha de tener 
también un Criado Graciofo para que 
le haga geílos. Sabina , y  Adriano no 
deben fer m enos: en eft&o traen 
bufón , y bufona , y queda hecho el 
equilibrio, tan á fatisfaccion de to
dos, que el mifmo Emperador fufpen- 
de fu converfacion con Sabina por 
decir unas quantas necedades muy in* 
sipidas à la Criada.

Por lo demás ella pieza, y la de el
Att.
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Artaxerxes fon las menos defe&ucH 
fas , que hemos vifto de mucho tierna 
po á efia parre. Yo debo hacer efta juf- 
ticia al tradu&or, que ya fea defcon- 
fiado de fu invención, 6  contento con 
feguir en la parte que ha podido las 
huellas de Metaílasio , nos ha dado 
dos Dramas à la verdad traducidos 
sid dignidad, ni tineza ; pero no dif- 
formes. Si fe contenta con ella inge
nuidad , en hora buena : si no , ¿ Que 
Culpa tengo yo en que fu traducción 
oo merezca mayores elogios ?

PEN-i
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PENSAMIENTO XXIV.

Critica sobre un Sermón.

VAriemos un poco el afumpto de 
los Penfamientos para hacer

los de algun modo agradables. Siem
pre Comedias no es fufrible para to
dos. Acabo de recibir la carta siguien- 
t e , y me ha parecido muy digna de 
darla al publico. Ninguna materia es 
mas ú til: ninguna mas precióla. Yo 
había penfado muchas veces en tra
tarla ; pero defconíiaba joñamente de 
mis fuerzas. Efto me había defaniraa- 
doá dar mi pincelada. Ahora eftá ma
nejada , al parecer, por fugeto de la 
profesión, y fegun lo que alcanzo, 
con toda la decencia , juicio, y fanta 
C ritica , que correfponde. Creo que 
los hombres cuerdos eilimarán , que 
la publique. Los ignorantes, y prefiH 
midos levantarán el grito. Efte es el 
defquite del amor proprio, y de el
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orgullo , quando vemos nueftros des 
fedos , y no tenemos la docilidad , 6  
la fuerza necefaria para corregirlos.

A
Señor Pensador.

Aunque el objeto do los Penfamien- 
tos de Vm. siempre es el mas ferio, è 
importante que puede adoptar un 
hambre julciofo , y amante de la Pa
tria ; sin embargo, por el modo fertir 
vo de anunciarlos, ( à lo menos en 
los primeros) no lo tuve à Vm. por 
tan ferio , harta , que trató de p.fump- 
tos , como la educación, la reforma 
de las Leyes , la maledicencia &c. : no 
ya con aquel gracejo , y fatira focar- 
fona ( quando no focratica) sino con 
toda la gravedad, que merecía la ma- 
tcria, y con que la trataria un Catón: 
Siéndolo Vm. hecho , y derecho , sin 
perjuicio de lo genial, no fe porque, 
asi como ha tocado aquellos puntos de 
tanta fejriedad , è importancia, no ha 
hablado harta ahora del laftiroofo ef-

tado,
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fado, que en el común de nueftros 
Predicadores tiene la Oratoria Sagra
da. ¿ Acafo es afumpto de menos con* 
fequencia para la gloria de D ios, y 
de la Nación? ¿No padecemos por 
efto entre los Eftrangeros igual nota, 
que por los defatinos del Theatro ?

Ya eíloy oyéndole à Vm. dos fatif- 
facciones : la una, que mientras tenga 
Vm. facultad de ¡tensar, ( y Dios fe 
la conferve que nos importa muaho ) 
aun no es tarde : la otra , ( y acafo la 
mas cierta ) que à vifta de que un in
genio t3 n grande como el del Padre 
Beneficiado de Preñe &c. trató el 
plinto en fu Hijloria Gerundiana harta 
donde , y aún mas allá de donde po* 
dia, y naufragó en tanto efcoilo ; Vm. 
que no es Padre Beneficiado, sino 
Petimetre , ¿ à que fe expondría ? Pero 
Señor Penfador , pienfe Vm. que 
quando contra aquella O bra, no hu- 
viera habido las gravísimas cautas, 
que devernos fuponer, y venerar, ba£¡

taba
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taba la fobradisima fa l, y pimienta, 
con que guisó fu Hiítoria el Padre Be
neficiado ; porque con licencia del r/- 
dendo dicere verum, y el ridiculum 
acri £Te. hay verdades , que por ver- 
larfe acerca de materias demasiado 
graves , sino D ivinas, padecen en el 
refpeto que merecen , si no fe tratan 
con la devida atención; y asi eferi- 
viendo Vm. de eñe afumpto con la 
feriedad, con que formalizo los ya ci
tados , me parece, que falvaria el 
peligro , que tem e; porque, Señor, 
2 Hemos de dexar, que reyne el vicio 
porque no fe ofendan los que fe en
vejecen en él ? De efe modo nunca 
faldrá la verdad del pozo donde la fe- 
pultó Democrito. Yo pienfo ( y ojala 
como el Penfador) que si Vm. eferi- 
ve como pudiera un Fray Luís de 
Granada, poco importa, que peyne el 
peluquín, en vez de defgreñar los tur*í 
fos; que fe encafquete el fombrero de 
tres picos , en vez de los quatro del
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bonete ; porque los eferitos retratar^ 
no el trage, sino el alma del Efcritor.

Lifongeandome ya con el triumfo 
de haverlo convencido , y efperando, 
que de una femana á otra haga eñe 
obfequio à I3 Cathedra del Efpiritu 
Santo, que lo merece tanto masque el 
Theatro , cuyos vicios con tanta ra^ 
zon reprende cada dia; quiero ( por s£ 
entonces le sirve por una de las pruen 
bas de hecho) hablarle de un Sermón, 
que he leido ; y la converfacion de 
un fabio , que refultó de mi informe.

Cierto EclesiafíicoAmigo m ió, me 
comunicó , ponderándome la fineza, 
un Sermón de Concepción cnanufcri-» 
to, predicado en cierta Ciudad popu* 
lofa , por un Señor Doftor , y Oposin 
tor muchas veces à Cathedras, y Ca-J 
nongias de Oficio ; y como vera Vm. 
defpues famofo por fus talentos de 
Orador. Mi buen Clérigo , ( que tam 
bién es facultativo , y aficionado ) me 
lo entregó diciendo : , ,  Verá Vm. con

„  aforn?
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,, afombro fuyo efe ingenio , efa tra- 
„  vefura, efe eftilo clauíuiado , y en 
,, cadencia, efe manejo de Efcritura, 
„ y  efos apices de Theologia, harta 
9, donde ninguno puede oy rayar: 
Aunque yo no contava mucho fobre 
ios elogios de mi amigo, fobraron fus 
ponderaciones para defpertar mí no 
dormida curiosidad. El Sermón era el 
ultimo de la o&ava , y con el empeño 
de recapitular los siete antecedentes. 
¡ Santo Dios lo que leií Empezemos 
por fu eftilo : Los arrojos de mi decir 
no vulneran Ias leyes del temor : por* 
que aunque sea grande mi temor, hay 
precepto que me impele para poderme 
arrojar &c. De efte modo sigue fu ca-; 
dencia, y claufula ( fegun llaman ) y 
que yo llamaría. deletreo de mucha

chos da la efcuela , quando entonan 
pan  , pen , pin , &c. El afumpto fe re* 
duce à unas conclusiones probando el 
Mijlerio : el Santísimo Sacramento es 
el presidente :. el Orador ? .el Suftea$

tana
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tante : las pruebas de la potifma fon 
cada uno de los siete Sermones ante
cedentes. ¿ Y quien arguye ? Sjkío 
Thomás , y el Demonio ; ¿Se efcan- 
daliza Vm. ? Yo también. Digo que 
Santo Thomás, y el Demonio ; porque 
aunque es verdad, que ei Santo D och 
tor no fe introduce por Antagonifta 
en el Theatro , el Demonio, que es "I 
unico que arguye en contra, forma fus 
argumentos con la auíhoridad de San
to Thomás. La falutacion fe compone 
con la Dedicatoria de dichas conclu
siones á los Mayordomos de la fiefta. 
Atengome á ellos, que falen mas elo-< 
giados, que el Mifterio, que le veo allí 
en muchas apreturas: pero si el De
monio es un maldito, que havia de 
fuceder ?

No permite la brevedad de una 
Carta dilatarme en la análisis, que 
fuera mejor, que d  Sermón, pues ile
na veinte fojas de letra bien metidaj 
ni es tan fácil, porque ne hay que bufs

cae

K
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car methodo, ni proporción de partes. 
Vm. fe figure alegorías ínfulfas, y vo* 
Juntarías , violencias del texto, expo
siciones mal entendidas, pedanterías 
de citas , y un cumulo de efpecies de
satinadas. Quando no habla en el ef- 
tilo que ya expufe , todo es: Vaya un 
texto...Buelvo al texto... Aun no lo he 
dicho todo... M jor lo diré... Realzo 
el difcurfo... &e. Jlqui la Lira mas 
bien templada de la Capilla ( entienda 
Vm. el Équivoquillu) Seráfica : allá el 
mas erudito en el estudio de divinas le* 
tras : mejor el Bar chorio. Contra sic ar«¡ 
gumentor, dice el Demonio, y prodtH 
ce una authoridad de Santo Thomás. 
ílefponde el Orador de el primer dia : 
recarga el Diablo ; y todo es una ba* 
taola.

Que le parece à Vm. ¿ Vaya que 
con toda fu nobleza de penfar, no le 
han ocurrido penfamientos, que fe 
parezcan à los de rci Orador? Apren-j 
da Vm., y eftime la noticia mas qu£ 
me la agradeció el P. E. de N.

( *1 ?)
Eñe es un Religiofo Conventual oy 

en fu Convento de eñe Pueblo, á 
quien mas que fus titulos de Expro- 
vincial, &c. hace recomendable fu 
no vulgar literatura : Es un Maeltro, 
que à lo gran Theologo, y Efcritura- 
rio, añade las bellas letras, cultura de 
lenguas , una Crítica delicada , y juw 
cióla, en fuma un grande ingenio, eulq 
tivado con el eftudio de muchos años; 
y un juicio de los mas folidos A eñe, 
pues, à quien yo venero por mi Maes
tro , no vi el hora de comunicarle el 
manuferito : llevefelo à fu Celda, à 
tiem po, que hallandofe con una visi
ta, lo dexé fobre el bufete : le previne 
que era un hallazgo de que me havia 
de dar las gracias , y nos citamos pa
ra el otro dia.

A la mañana siguiente bolvi, y lo 
encontré hablando ya del afumpto 
con otro Religiofo también grave , y 
anciano; pero que mas envejecido 
en las preocupaciones epidemicas

Tm. 11. Q d£
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■de nueñros Doctores comunes, eftaa 
ba defendiendo al Orador contra mi 
Reverendísimo.

„  No le perdono á Vm. ( me dixo 
„  sin mas Taludarme ) „  la baraúnda 
,, de efpecies, con que me ha quebra-

do bi cabeza la lección de fu papel, 
3> que n 0  me ha dexado dormir en to- 
„  da la noche : Si à Vm» le divierten 
,,  eños defatinos, à mi no folo me 
„  fañidian , sino que me irritan j y 
„  tanto que (siéntalo Vm. Ò no lo 
a, sienta ) lo hice pedazos, y aun def- 
v  P^es lo quemé „ ( y me moftró las 
cenizas.) ¿ Que ha hecho V. Reveren* 
disima ( le dixe yo conñernado) que 
nos ha perdido el original de el efcri-i 
to  mas preciofo que pudo haver logra
do , para lu Biblioteca Bibliotecarum 
wanuscritorum el laboriosísimo Mont* 
faucos ? ¿ Pues hay Catholicifmo ( me 
replicó el fanto viejo) que pueda fu* 
frir,que eñé efcrita una danza del San
tísimo Sacrament o } el Predicador ,y

los
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Sos Predicadores, Santo Thomás, y el 
Demonio ? ¿ Que eñe para corrobo
rar fus argumentos con ¡a authoridad 
del D odor Angelico, le arguya al San
tísimo Presidente , como fe explica 
el Author, ad hominem, con el famcH 
ío teñimonio bene scripsisti de me 
Thoma , y que le refponda fu Magef* 
tad : bien escribifte de mi , T  bomas de 
Aquino, feñalando à Maria Santísima, 
y que efto fe predicara en una Ciudad 
condecorada con Universidad, Colé* 
gios, Cabildo,y Comunidades... Don
de citamos ? No puedo creer que falá 
tafe quien lo delatára al Santo Tribu-i 
n a l, y que eñe lo condenafe al fuego; 
por efo yo he hecho ya la Jufticia.

No fe en que fe fundan ( dixo el 
otro Reverendísimo ) eías delicadez 
ñas. Yo, que como he dicho, lei dias 
ha efe Sermón, (habiéndomelo co-i 
raunicado Don N. ) confiefo que me 
encanté al ver efa travefura de inge
nio ,  «fe manejo de Efcritura, con que 

Q a dize
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dize todo lo que quiere: todos efos 
Perfonages, que introducen tan al in
tento , y en quanto à la introducción 
de Lucifer, y rus argumentos, ¿ fi0  lo 
authorizá el Orador con el exemplar 
de San Matheo, quando refiere las ten
taciones en el Desierto ? ¿ No (on 
aquellas unas conclusiones,entreChrif- 
to, y Satanás, en las que ( como en las 
de nuefiroOrado:) 'ale elle confundir- 
do, y avergonzado ? ¿ No admiramos, 
y admira todo el Mundo, los Autos 
Sacramentales del famofo Calderón, 
en que entran el Demonio , los Pa
triarcas , los Dudores , los Angeles, 
&c- y todo á favor de las alegorías ?

Tenga Padre Maeftro, ( le atajó mi 
Reverendísimo ) doble efa oja , para 
quien quiera añadir efa m o n tu o s i
dad á las muchas de que he oido de
cir abunda el Theatro Ei’pañol , que 
no contento con que padezcan las 
buenas coílumbres , quieren que pa
dezca también el decoro fagrado de la

Re*
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Religión aunque no me admira que 
arguya del Theatro al Pulpito > quan
do nuefíros Oradores tienen confun* 
dido uno , y otro.

¡ Fuerte cofa e s , ( siguió el otro 
Reverendo ) que todos los Efpañoles 
hayan sido ignorantes en quanto han 
efcrito , y penfado , y que efta igno
rancia no fe haya conocido,ni vilipen
diado hafta que nos han venido ( nun
ca vinieran ) quatro Libros Francefesí 
Yo fe que en Efpaña ha sido siempre 
celebrada ( y lo debe fer en todo el 
mundo ) un gran Theologo Efcolaítis 
co : ya he dicho , que siendo yo Lec
tor de Artes, conocí al Orador : fu ¿r- 
go era el mas tem ido, y refpetado en 
todos los Theatros : las Cathedrales, 
y eoncurfos aplaudieron fus oposicio
nes: no havia entonces en la carrera 
Opositor mas lucido , y mereció...

Poco à poco, Reverendisimo , ( in
terrumpió mi viejo ) no fe me extrae 
vie fegunda vez de la fenda, que pi3

fa-
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farnos, porque hace, que yo también 
me extravie. Bañantes Catones Efpa- 
ííoles han sido como el Rom ano,que 
fe opufo primero à la introducción de 
Ja Literatura Griega , y luego en fu 
edad abanzada tuvo que aprender el 
Idioma que aborrecía , porque conoi 
ció lo que defpues Oracio , que ven
cedora , pero agrefíe , Roma de la 
Grecia fué vencida de eña, en quanto 
le debió la cultura de las Artes , y 
aquel buen gufto , y delicadeza Arti
ca, que produxo el siglo de oro de Oc
taviano. No intento adequar en am
bos extremos las comparaciones: muy 
lejos de efo pudiera hacer ver, que no 
fole en las Ciencias Sagradas , sino 
aun en las mas de las Artes, han sido 
primero , y mas originales nueñros 
Eí'pañoles , y Maeñros de los Eflran- 
geros j los que en el dia nos eflán ven
diendo , como fuyas , muchas cofas, 
que han tomado de nofotros, pero oy 
és meneíter confefar, que por lo coi

man
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mun aquellas cañas Virgines fe hallan 
mejor entre ellos, que con nofotros; 
porque las tratan mejor. Eño es cier
to por el copiofo numero de grandes 
hombres que han producido las Na- 
dones cultas, defde el medio del si
glo pafado, hafta el prefente ; y no 
por efos quatro libros Francefes, que 
acafa el Padre Maeftro, con cuya lec
ción fuperficial algunos de nueñros 
Petimetres , y ocíofos de Eftrados, 
entran , y falen en materias , que ni 
aun de ltxos conocen, y defacreditan 
à fus compatriotas, si es el que la Na
ción tiene la defgracia de que penda 
fu honor del voto de eSos.

No folo en Efpaña, en todas las 
Naciones Catholicas e s , y debe fer 
eftimado , y lo ha sido siempre un 
buen Theologo Efcolaftico. Quien di
ga lo contrario defatina. La Heregia 
de Molinos, embuelta en futilisimas
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Can om fía , y Dogmatico, hafta que 
la defembolvió un Efcolaflico insigne; 
j Pero que con fti tu ye un buen Theo- 
■sogo Eicolaífico, como los Suarez 
los Vázquez,^ los Sotos, los Santo Tbo
mas , y otros muchísimos, qUe ha da
do nueftra Efpafia por Maefiros á las. 
dermis Naciones? ¿Quatro, ò feis quef» 
tiones aridas , y efpinofas, puré me- 
thaphisicas , que fe leen o y en las Ef- 
cuelas, y de ai no pafan ? N o, Padre: 
vea la immortal Obra de Melchor Ca- 
no , y hallará io que íe debe tomar, 
y ios lugares, que tiene que andar el 
que hubiere de merecer el renombre 
de buen Theologo Efcolaflieo. ¡O que 
lo fue grande el Orador ! ¡ QUe fue 
Opositor lucido! ¡ Que palmó los con» 
cunos !... ¿ Siendo Theologo de aque
llas quatro , ò feis quefíiones ? No lo 
difputo ¿ Y defpues de efo hizo un Ser
món tan defatinado ? Es consiguien
te. Oyga me el Padre Maeliro. 

ün  Orador Sagrado, fobre lo buen
Theo-
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Theologo , y Eferituario, y fobre las 
demás prendas geniales,ha de fer buen 
Latino , ha de haver eftudiado la Re
torica ( hablo ahora de la que dá el ar-j 
te , y no la naturaleza ): Retorica , 
( digo ) ,  no aquellos quatro tropos, y 
figuras, que fe fuelen dar en las clafes, 
sino la que enfeña nuefíro insigne Ef~ 
pañol Quintiliano : ha de haver leí
do el Orador de Cicerón , u otra qual-í 
quiera Retorica celebre , y singular
mente la Retorica Ecclesiastica del 
Grande Fray Luis de Granada: ha de 
fer un buen Pnilofopho Moral , para 
conocer bien el corazón humano : ha 
de haver echado también fus pafeos 
por los Jardines de la erudición ame
na : ha de pofeer fuficientemente los 
Santos Padres, con efpecialidad à San 
Aguüin , San Ambrosio , San Bernar
do , San Chryfologo, de los Latinos, 
y San Basilio, el Nacianceno, el Crsn 
foftomo, &e. de los Griegos: fe ha 
de fecundar para formar fu eftüo de
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las mejores piezas de eloquencia de fu 
Idioma ( que en el nueftro las hay mu
chas, y buenas ) y aun de las eftrañas, 
si pofee la lengua: ha de formarfe úl
timamente fobre un buen modelo,que 
tampoco nos falta. No quiero decir, 
que fea neeefario todo elle aparato de 
literatura : hay , y puede haver en ef- 
to fu m as, y menos : pero no tiene 
duda, que el conocimiento de la ma
yor parte de lo que he apuntado , es 
indifpenfable. Vamos ahora á muchos 
de nueítros Oradores , que comun
mente tenemos ; y cuidado , que voy 
à poner el exemplar en un mero Ef- 
eolaftico, sin mas inftruccion, que la 
de fus quadernos.

Sobre una crianza no de las ramas 
cultas ( que también fuele ello fer 
rauy del cafo para lo que fe llama de
coro ) empieza un muchacho la Grai 
matica ; y apenas conftruye ( como 
acá decimos ) una lección de Brevia- 
r *° j y efo muy m a l, ya tenemos á

nuefa
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nueftro Eftudiante en el primee ano 
de Logica, y sigue hafta el ultimo de 
Theologia , sin ver, ni faber mas, que 
los quadernos de fus queftiones ; con 
lo que fucede, que si facó alguna Ia* 
tinidad de las Clafes , la perdió con 
el latin barbaro del Efcolaftico : to
ma fus grados j y si ha tenido talento, 
y aplicación huela por la carrera de 
oposiciones con aplaufo ; predica, ya 
en la oposición, ya fuera de ella; pe
ro sin haber vifto la Biblia mas que 
lo que le ha obligado à leer el Rezo 
en el Breviario ; porque , ò fe ha de
atar d ia , y noche al bufete, y pti·’ 
vatfe defde luego de las concurren
cias , y diversión de la fociedad ; ó 
mientras que siga la carrera, no ha de 
poder ver mas que fus mamotretos, y 
libros Efcolafticos. Cierto Leiftor de 
Theologia, y Orador famofo, me con«< 
fesó , que en mas .de ocho aáos que 
llevaba de Cathedras, y Pulpito, no
havia podido ver de la Efcritura fe-

gut-s
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güilamente mas que el nuévo Tefta* 
mento, y no todo. Asi nueftro Opositor 

¿Pues cómo predica , y con fama ? 
dire: O no ion fuyos los Sermones; y 
e t°  es lo mas común. Tengo Padre 
Maeítro, trabajados bailantes para ef- 
tos Señoritos Opositores, con que me 
üe abaii<->cido de chocolate , y tabaco 
para algunos méfes. No nos engañe- 
m as: visitar, pafeos , concurrencia, 
diversiones , negocios , y afros iitera- 
líos , que necesitan todo el hombre, 
no ton muy compatibles: yo no co
nozco Literato celebre, que lo fea 
p n  enfaimo; mucho tenía que decir 
lobre ella materia. Prosigamos.

I Gomo pueden fer agenos efios 
Sermones { me replicarán ) si fe to- 
•nian los puntos precifados por la fuer
te del Evangelio? ¡Ah, Padre mió ! Lo 
mi mo es e lo , que las lecciones por 
•ía letra del Maeftro. ¿ Quien de la 
catrera ignora que hay Centones pre- 
p<uados, proprios, 6  agenos, y que

(249)
al favor de un fácil tornillo, hay hom« 
bre , que fe puede oponer siete veces 
aldia, sin mas caudal, una buena me
moria , y mediano manejo en los 
Theatros ? Venero à nueítros anti
guos , que difpusieron eñe medio de 
probar, y acendrar el merito de los 
fugetos. Quando lo difpusieron feria 
muy bueno ; pero como no hay ley, à 
cuya buelta no eñe la tram pa, ya en 
el dia no hay para mi, y para muchos 
hombres cuerdos, merito mas fol'pe- 
chofo , que el que califican con eftos 
afros Literarios.

He conocido , y conozco muchos 
Señores D ofrores, y Opositores ce
lebrados , incapaces, fuera de fu Ef-ü 
colaftica, de feguir una converfacion 
fobre otro afunto de literatura, y aun 
de poner bien una Carta.

¿ Y  es el Sermón proprio? Si Señor; 
pero tal es él. Toma un Sermonario 
de los muchos que hay; si es Portu* 
guès, tanto m ejor: aíefe de un Ex*

po*
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positor de 1os que abundan en alegofl
rías , en dificultades , y reparos , que 
ò fuelen fer muy arbitrarios, ò que el 
Señor ni i o entiende , ò aplica muy 
mal. St tiene el Thautologío, es una 
mina ¿ Pues Berchorio ? ¿ El Theatrum 
vta humana, y el de los Dio fes ? no 
ha meneiier mas. No acufo el mérito 
de ellos , ni otros Libros femejantes, 
sino el abufo de el que en ellos no 
fabe feparar lo preciólo de lo vil. So
bre ellos caudales receta, y toma de 
aqu i, trunca de allá , acomoda de ef« 
te , entiende mal aquel, y como folo 
tiene la cabeza embutida de formalia 
dades de la Efcuela, y metaphysicas 
eíleriles del ergo, del difiingo, del 
probo, & c., no puqde formar otro efa 
tilo , que el de reparo, dificulto, buel* 
vo al texto : subsano: luego : mejor lo 
dire, &c. Los Auguílinos, los Gregoi 
r io s , l©s Ghrifoftomos, los Naciarn 
ceños, los Basilios, ni aun por el per*i 
gamino los conoce, y la mifina igno«

ran?

( )
rancia fupongo de la mayor parte de 
todo lo que apunté que debe faber un 
Orador. A ellos Santos Padres , ni las 
demás fuentes originales de la Erudi
ción Sagrada, y profana , no hay que 
bufcarlos en fu eilante, ni penfar, qua 
los haya viílo en ei ageno. ¿ Pues SeM 
mon ha de trabajar ? Los que olmos 
ordinariamente , y el que yo he que
mado oy.

Pero que un Dodtor Clérigo no ten» 
ga aquellos Libros , ya es efcufable; 
porque como no fe hacen impresiones 
de ellos en nueítra Efpaña, es precifo 
comprarles de las Naciones Eílrange- 
ras à un precio muy fubido. Mas para 
que fe vea, que no folo es ella la caula, 
sino el mal güilo de gran parte de la 
Nación : entre nofotros los Religiofos 
fe vé lo mifmo, sin aquella efcufa. No 
hay Comunidad por pobre que fea,que 
no goce una Biblioteca fuficientemen» 
te abaílecida de Santos Padres (aunque 
fean de las antiguas edicciones)y otros 
libros de varia erudición ¡ pero regify
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trenfe; y por ío común fe encontraran
con feis dedos de polvo.

Los Libreros de las efquinas de 
M adrid, que tienen baratillas de Li
bros viejos, ateíiiguarán lo que voy à 
decir, y que no quisiera; pero el amor 
de la verdad , que voy exponiendo , y 
el defeo de curar á la Nación, por si 
llega el dia, en que bolvamos de nuef-j 
tras preocupaciones, me obliga à no 
callarlo. Ellos Libreros ( decía ) han 
corrido , y aun corren la Peninfula 
bufcando ellos libros viejos, que ven* 
den luego en la Corte á un precio 
fuñidísimo ; ¿ Y de donde los facan? 
Preguntarfelo à ellos , que bien lo pu
blican; y aun con burla. De las Libre- 
rias de ios Conventos, à cambio de 
Libros Efcolaílicos, y Sermonarios.

Uno de ellos vendió á un amigo mío 
( por lo que le dió gana de pedirle 
que no fué poco ) un Suydas, y un 
Paufanias Greco Latinos , y defpues 
le confesó haverlos tomado con otros 
muchos de igual eftúnacioa, de cier

to Convento en cambio de unos quan*
tos de Sermones varios. No ha mu
cho , que en otra Comunidad dieron 
por un curfo Eícoiaílico muy común 
las Obras de Platon, y las de Xenu-i 
phonte. Otro fugeto me afeguró haber 
encontrado en cafa de un Cohetero 
un Tomo bien tratado de los Concir 
líos de Loatfo , que havia comprado 
por lo que pefaba el papel, y que iba 
á quemar en fus triquitraques , si el 
fugeto no lo hubiera redimido poruña 
pel’eta. ¿ E ignorarían ello los Eflran* 
geros , si yo no lo dixefe ? ¡ Ha Padre 
mío ! lodo fe alcanza por la leyenda. 
Si íupiera V. R. las lenguas eílrañas, y 
leyera fus libros , oyera lo que nos no- 
tan , y procurara remediar las caufas.

¿Pues que quiere el P. Maeílro que 
fuceda ? ¿ Qué importa que tengamos 
algunos Oradores, ( que no fon ni co
munes, ni muy conocidos) que puedan 
defempeñar lo arduo , è importante 
de tan tremendo Mimileiio, y la hoti,

J om. 11. R  ra
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l’a de la Nación, si el común de ellos 
es precita, que fea como el Señor Doc
tor de que hemos hablado? ¿ Que im
porta que los Ffpañolrs edén dotados 
por lo general de unos talentos exce-¡ 
lentes, ( lo que no hay Eítrangero, que 
fe atreva á negar) si con la educación, 
poca inftruction, y peor gufío, que he 
referido no pueden hacer mas, que lo 
que vemos hacen? mucho ingenio,mu
cho concepto , mucho traftear de Eta 
tritura,y fale el Auditorio lleno el oido 
de agudezas del Predicador , la boca 
de fus alabanzas , y el corazón vacio.

Mis adelante pafára con fu decían 
marión, encendido el fabio viejo, si no 
le contuviéramos. El otro Padre Maefr 
tro calló, de convencido, ò de atento. 
Ambos nos retiran,os; y yo como oi 
toda la converfacion con la intención, 
y afefto de difcuipa, luego que llegué 
à cafa la trasladé toda ai papel; y pa- 
recieodome ú til, y digna de un Pen- 
lador como Vm. fe la remito , de* 
feando que me mande. &c»

)
PENSAMIENTO XXV.

Carta al Pensador aconsejándole qué 
mire por si. &c.

Señor Pensador.

YO foy el mifmo apasionado de 
Vm. que en la Carta XXIII. le 

conté algunas de las muchas penden
cias , que he reñido por fu caufa. En 
efte intervalo de tiempo he eftado sá
fente de Madrid , y quando creia en
contrar à mi regrefo mas docilidad en 
mis compatriotas , y un cierto reco
nocimiento á la iluftracion , que Vm. 
les procura , veo con forprefa todo lo 
contrario. Vm- eflá mal Señor Penfa-, 
dor: créalo asi, pues fe lo afegura quien 
lo eftima, y tiene bien examinada la 
materia. De las Damas hay unas que 
quieren arañarlo, y otras, que talo fe 
contentan con llenar fu nombre de 
oprobios, por no poder poner en exer~ 
cicio el valor de fus uñas.Los hombres 

R i  van
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vati por otro rumbo.Hay quien quiere
matarlo à palos, y quién á pedradas; 
y no falta quien lo defiine á fupJicios 
mas crueles, y mas vergonzofos. Ef- 
tos í'uelen fer en ti dia los planes de 
operaciones de los cor¡grefos.¿ Y fe ha 
de eííar Vrn. siempre como un lelo, 
fufriendo fentencías , aguantando in
dultos , callando, y poniéndole cada 
vez mas gordo ? ¿ En que pienfa Vrn.? 
Defpierte del letargo : no, no es tiem-; 
po de venir a hacer del Eroe , del ef- 
jpiritu firme , ni del corazón , que no 
conoce al miedo. No Señor. Vm. po
dria hallar fu cuenta muy errada , y 
una pequeña China quizá daria con 
todo el edificio en tierra. ¿ Ha exami
nado Vm. bien fu conciencia? ¿Ha 
reconocido con prodigalidad fus Dif- 
curfos ? Y finalmente ha obfervado, 
si éntre al calor del zelo patriotico 
han ido embueitas algunas efpecies, 
de que puedan ofenderfe la Patria , y 
los Patricios? Creo que no. Pues ami

go

( 2 Í 7 )
go mío vamos defpertanda. No baña 
creerle inocente , es precifo ferio , y 
yo , si no me engaño , veo poco arbn 
tr io , para qué Vm. fe jiMifique. Re-j 
corramos algunos de fus Difcurfos 
aqui en confianza, pues no es rni ani- 
mo , ni tampoco regular que Vm. dd 
efta al Publico, y oyga mis noticias, 
si no para enmienda , para noticia , y 
en prueba de un^fcÉto imparcial, y 
sincero.

Empezó Vm. fu Obra por una C ar-a  

ta à las Damas al parecer muy obfe-i 
quiofa, y muy rendida. Mucho de la 
amable , la piadosa, y  la mas bella mi•» 
tad del genero humano , y luego muy 
poca atención, y poquísima urbanidad 
al hermoío fexo ; y en buen Caftella- 
no las trata Vm. de prefumidas, è 
ignorantes. ¿ Y a  quien ? à las Damas 
de nueftro siglo. Vaya, que hay efir*a-i 
ños caprichos , y à veces los tiene 
Vm. de mas de marca. Aun si hubie- 
fe hablado de las del siglo anterior,
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podria pafar el penfamiento à la fomq 
bra de alguna modificación,que siem- 
pre feria precifa, Pero tratar con tan
ta ofadia à las de nuefiros tiempos, 
que faben hablar de Griegos , y Ro
manos ; y decir , que Cornelio Tacito 

fu e  uno de los mejores Poetas que tu 
vieron Los Griegos, como yo mií'mo lo 
he oido, ello ya vè Vm. que es injufto, 
e indecorofo. A mai de que si las Da-, 
mas no han de fubir al Pulpito , ni à 
la Cathedra : si no han de hacer opo
siciones , ni falir del Reyno con ple
nipotencias , porque hay recelos de 
que todo lo enredarían ; ¿ de que les 
ha de fervir la infiruccion , que Vm. 
les recomienda? ¿ Pata educar fus hi
jos , y regir los negocios domefticcs? 
Por cierto , que feiia entretenimien-, 
to digno de una Dama ! Para lo uno 
hay Maeftros ; y en fabiendo el niño 
leer à faltos, y tropezones , y formar 
algunos garabatos ¿ fer bachillera , y 
preíumida la niña , y tener ambos de

mei
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memoria algunos pedazos de Cathea 
cifmo , entendiéndolos como pudiera 
un Papagayo , catate dada la educa** 
cion. El govierno domeftico irá mal. 
Vaya en buena hora. ¿ Quien le ha 
hecho à Vm. T u to r, ò Curador de 
menores ? La fociedad padece. Valga-* 
te Dios por fociedad. Pocos años ha 
que ni siquiera conocíamos eñe nom
bre , y ahora todo es fociedad , y va
ya la fociedad , y torna la fociedad. 
Dexela Vm. que padezca , ò fe com
ponga del modo que pueda. Las Da
mas dicen que no quieren reformarla,' 
y que Vm. no tiene facultades para 
encargarlas Comisión tan odiofa ; y 
dicen muy bien. Pero fobre todo Se
ñor Penfador , ¿ Donde tenia Vm. el 
juicio quando quifo perfuadir á las 
Damas , que devian preferir las vir
tudes , a la hermofura , y cuydar mas 
de los adornos del efpiritu que de los 
del cuerpo ? fupongo que Vm. lo di
na  con pleno conocimiento de que

P°-
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pocas, ò ninguna adoptarían tai maa 
xima , y asi io hacen en general; pero 
ei\o no obíta para que si algún día lo 
arañan , no fea muy juicamente ara
ñado.

En el tercer difcurfo empezó Vm. 
à vomitar veneno contra nueftras Co. 
medias; y aun no fue eíto lo peor, si
no el querer hacer creer á las gentes 
que aquella fatira endiablada era una 
Apología. Algunos tragaron la pildo
ra ; ¿ pero los demás diferirte Vm. que 
pusieron buena cara , y que no cono
cieron la fupercheria ? Vm. de ve en
tender , que los Efpanoles no tienen 
©jos. Continuó Vm. en otros Penfa- 
mientos eíia materia ; y no parece st 
no que lo que Vm. ilama amor á la 
verdad , y zeio del bien publico , fe 
había convertido en perfecucion con
tra nuellro Theatro. ¿ Y es efto proce., 
der como buen compatriota ? Podrá 
íer , pero yo , y otros muchos no lo 
entendemos asi. Vm. ha querido defa^

ha®
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hogar fu bilis, y vendernos como 
buenos defeos lu mal humor, ó fu 
colera. A no fer asi, ¿ Quien le ha da
do á Vm. la comisión de quitarnos la 
venda de los ojos ? Señor, que eftán 
Vms. muy ciegos ? En hora buena; dé
jenos Vm. en nueílra ceguedad , pues 
eftamos contentos coa ella. Es ver
dad , que fe necesita un efiomago 
muy robufto para poder digerir las 
monftruosidades , y delirio de nuef- 
tros Dramas ; pero si harta aqui he
mos vivido contentos con ellos, ¿por
que quiere Vm. desacreditarlos, con- 

i denando fu artificio , y nueftro güito? 
Y íobre todo; ; Quien le mete á Vrn. 
en tomar en boca los nombres refpe- 
tables de Calderón , y Lope ? ¿ Que ? 
I Porque vé Vm. al primero pintado 
en la cortina del Theatro, casi hacien
do fu papel entre los Comicos en las 
Comedias de Capa , y Efpada, y que 
el fegundo no tiene la añadidura de 
un Don y siendo cofa tan trib ial, y

tan



( ïtiz )
fen barata, cree Vm. que fueron hom
bres de poco mas , Ò menos, ò Poetas 
adocenados , como ins que tenemos 
por lo general en el dia ? No Señor. 
Calderón , sin embargo de que lo vé 
Vfn- hecho un mamarracho , y eo lu- 
gat tan poco decente á fu cara£t :r, 
í^bien que en elfo parece no fe repara) 
fue Sacerdote , y Capellán de los Re, 
yes nuevos de Toledo ; y Lope de Ve-, 
gs fue también Sacerdote, y de la O r, 
den de Sanjuan de Jerufaién ; ambos 
fueron excelentes ingenios , bien, que 
íe acomodaron al mal güilo de fu 
tiempo , y s i , como fe infiere de al
gunos pafages de fus difcurfos conocia 
VfT’- e^° mifmo, no debió precipitar
le i  ofender à fus compatriotas, nom
brando à ellos dos ingenios ; sino de
cir quanto le ocurriefe fobre las Co, 
medías, sin hacer mención de fus Au- 
thores, y todo huviera pafado, pues 
Ja mayor parte de nueílras gentes no 
le detiene en delicadezas.

D e,
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Dexemos las Comedías por palar a 

los Cortejos, ¿ Es posible , que haya 
hombre de mediano juicio , tan ofa
do, y tan mal hallado con fu quietud, 
que fe atreba á tocar iemejante afump* 
to ? Los hombres fon debiles , y en la 
mejor ocasión fuelen perder toda fú 
prudencia. Ello le ha fucedido à Vm. 
No por ello debe creer , que vitupe
ro fu zelo. Yo píenlo igualmente que 
Vm. en ella parte ; y si rué guarda el 
fecreto , le d iré, que fe ha quedado 
muy corto, echado una vez el pecho 
al agua. Y vé aquí parte de lo que me 
ocurre , y yo huviera dicho , si como 
Vm. hubiera tenido vocación de mo? 
í'ir apedreado.

Hizo Vm. una no malita pintura de 
los Cortejos en la Comedia, y en las 
visitas i Pero lo dixo Vm. todo ? No 
por cierto. Y ai es üna friolera lo 
que fe dexó Vm. en el tintero en pun-i 
to de Tertulias: nada menos que los 
Confefonarios. Apollaré que Vm. no

en3
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entiende lo que ello significa. Vrn 
examina Señor Penfador, los vicios* 
y las ridiculezes; pero permítame del 
cxrle, que fe le pafa mueho por alto. 
Voy, pues, à explicarle lo que llaman 
V-onfefonario nueftras gentecitas. Yo 
no le he puefto e! nombre : y asi no 
puedo fer refponfable de la indecen
te aplicación de una voz tan refpeta- 
ble. Juntan fe Damas , y Caballeros 
en una Tertulia , y á poco rato de fu 
llegada , sino defde que entran , fe 
forman varios pareados, que á vifhi 
de todo el concurlb, fe retiran á los 
angulos, ò parages mas retirados de 
3a fala à eftar elcandalizando todo el 
tiempo , que dura la Tertulia. A ios 
principios folian converfar muy en 
fecreto, y apenas podían traslucirfe 
lus convecciones por los geftos.Eran 
unos pantomimos, que à lo menos no 
ofendían los oidos. Ahora es al con
trario , y cada dia vá en aumento. Ya 
«o le hace efcrupulo de que fe entien

dan!
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dan fus converfaciones: ] pero que 
converfaciones! llenas de groferias, è 
indecencias. No olvidaré jamás la 
confieinación , en que vi à una Seño*! 
ra, que por defgracia fuya tuvo pre
cisión de eftár cerca de uno de ellos 
detelíables Confesonarios en cierta 
Tertulia. Mírela encendida, inquieta, 
y pintada fobre fu fembiante una ef- 
pecie de agonia , que no fe puede ex
plicar. Apartofe luego lo que pudo de 
aquel parage : acerqué rae á pregun
tarla, si eítaba indifpuefta ; revelóme 
el motivo de fu defazon , y me añadió 
casi virtiendo lagrimas: „  ¡ A que ef- 
,, tado hemos venido à llegar! ¿En 
„ que edad vivimos? : Edad mifera- 

ble, y siglo lleno de horrores ! ¿ L is 
„ mas proílituídas entre las mugeres 
„ publicas podrán tener converfacior 
„  nes tan indecentes? Credo iruposi- 
5, ble. ¿ Y queremos, que no nos pier- 
5, dan el refpeto al mifmo tiempo que 
9i nofotras mifmas damos motivo à

que



»> que fe nos trate con defprecio ? Yo 
s, no he venido ayer al mundo , y fe 
3, que lo corazones humanos fon de* 
3) hiles, y fe dexan dominar de las pa«: 
3, siones. Pero eñe defcaro me aforrn 
3, bra. Hacer gracia del efcandalo , y 
3, querer que pafe por marcialidad el 
3, defenfreno, fon cofas que no alean. 
3, zo como pueden caber en perfonas, 
3, que , aun quando no tuviefen Reli« 
3, gion , deberían tener honor, y ver* 
3, guenza. Yo no conozco ya las cofi 
3, tumhres. Las Tertulias, si no todas, 
3, la mayor parte fe van conviniendo 
5, en b... Asi me retiro , y con firme 
,, proposito de no bolver jamás á ellas.

Vea Vra. en lo dicho una idea muy 
ligera, y muy diminuta de los que lia* 
man Confesonarios en las Tertulias. 
Acerquefe Vm. à examinar efta mate* 
ria, si quiere hallar cofas, que lo atur* 
dan , y material para penfar muchos 
anos. Verá Vm. como aili fe ponen 
publicamente efpias para avifar quaa^

do

( ^ 7  )
do entra algun marido indigeño , y 
como un Caballerete , que ha eftado 
dando motivo de murmurar toda la 
noche con una Señora , fe levanta al 
menor avifo, que le dá la guardia 
abanzada de haver triando indií'creto 
en Campaña, y que no buelve à mi* 
rarla mientras eñá de plantón eñe 
marido poco civil.

También pudiera Vm. haver dicho, 
no folo algo, sino muchísimo, y de 
grandísima importancia, fobre lo que 
pra&ican los Cortejos en las Iglesias. 
Con haver ido un par de veces al 
Buen fucefo, y á algunas otras Iglesias 
de eña Corte, y obfervado can efpi* 
ritu de Chnftiandad los efcandalo» , è 
irreverencias , que en ellas fe fuelea 
ver coa mucha frequencia , huviera 
tenido fobrado motivo de llorar poc 
largo tiempo la profanaron de los 
Templos. Huviera notado converfa- 
ciones familiares , y no pocas veces 
licenciofas : feñas inmodeflas: trages
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indecentes : ninguna reverencia ; y  
finalmente, una prifa indecorofa, por 
no decir eícandalola , con que le íale 
de la cafa de Dios, del mifmo modo, 
que pudiera hacerfe de una cafa in
cendiada.

Ya d,xo en alguno de fus Dif- 
curíos , que tratada de efta materia: 
psro quiza fe le ha olvidado corno 
ctras muchas , en que ha hecho Dual 
oferta. Ahora digo yo : No puede ne* 
garle , que a un hombre, que tiene 
íentii miento de Religión, de honor , y 
de decencia , es predio le difuenen 
cnos efcandalos; pero también es co
la fuerte, que'sin tener comisión par
ticular, haya querido Vm. encargar
le de corregir el mundo. Otros hay 
que tienen ella obligación , y que por 
lu profesión , y empleos deben celar 
todo io refpedivo á las coílumbres. Si 
lo h.cen , ò no , ello no es de mi inf. 
pcccion. Lo que si me parece mas es 
que Vm. le nieta en la miez agena , y

que

( )
que siendo un Petimetre de ala dé 
pichón , eílirado , erguido , con mu* 
chas humos de fuficiencia , fe nos 
quiera venir à hacer papel de Misio* 
ñero. Deje Vm. vivir las gentes. Que 
cada uno vaya por el camino , que fe 
le antoje. Cuide de fu condu&a, y  
deje à los demás , que hagan lo mif* 
mo. Acuerdefe Vm.de lá aventura de 
Don Quixote con los Sanguefes, y 
aprenda á coila agena.

Apenas deja Vm. los Cortejos, 
quando con folo el intervalo de uñar 
visita de Locos, y un Diogenes mo- 
derno ,que sin gran prejuhicio de fu 
reputación podia haver omitido, vuel
ve Vm. à las Damas con cierta C arta, 
que fupone haverle efcrito una fobre 
fu educación. Hablemos claro. Da* 
mas , Comedias , Cortejos parece loa 
los afum ptos, conque mas fe ha fa
miliarizado. Si ello es falta de ideas, 
pobreza de invención, ò conocimien
to de la importancia de ellas matejs

/ / .  § tías»
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nas j dexolo a q ue otros lo decidan. 
Lo cierto es que la buena Dama de
fu Carta hace una confesión general 
à coila agena, Ja mas picara que pue
de verfe; y que Ja pintura , ya fea 
hecha por uno , ò por muchos mode
los , manifieíla con baíiaute gracia 
mucha parre de los vicios dominan-» 
tes entre las Damas de eftos tiempos. 
Xa tibien es verdad , que yo imagino 
no ferao del todo inuii¡es los esfuer
zos de Vm. en orden a inftruir, y cor
regir á nueílras bellezas: á pefar de 
un cierto enejo, conque miran des
cubiertas fus debilidades, y caprichos, 
les he notado un grande placer de 
verfe tratadas como petlonas de ra^ 
zon ; y á lo que entiendo, para aca- 
bar de hacer amable á ella bella por*, 
cíe» del genero humano, como V m. 
dice , folo faltaria dirigir fu ambición 
á objetos proprios, y hacerle acabar 
de conocer en que consiíle el verda-j 
dero mérito.

N a

(*70
No hay duda alguna en que los vía 

cios de la educación fon la plaga de 
las columbres. Dije , y  digo , que ef-» 
tas fon en todo el redo de la vida lo 
que el modelo fobre que fe han for
mado i y también , que en efto de 
educación podria Vm. havernos dado 
muchos Penfatnientos , siguiendo ls 
materia , que en efefto es muy baila. 
Por exemplo , podia , y aun debía ha
vernos dicho algo de ellas Madres in-a 
dulgentes, ò de buena paila , que Ten
tadas à una mefa de juego, miran con 
indolencia , que fus h ijs, lexos de fu 
lado, y aun de fu viña , pafen el tiem
po en converfaciones fecretas, y por 
lo menos muy ociofas , con jovenes, 
que feguramente no fe hallan en efta- 
do de enfeñarles las mejores maximas 
de decencia , y pudor. Podia, y devta 
haver añadido los efeftos que caufant 
en una niña , que empieza la carrera 
de fu v ida, y á quien fe dan las pri
meras lecciones de educación , el veí

S a á
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• bado las diversiones , los concurfos, 
,, y toda fuerte de placeres. A una vi-i 
3, da efparcida , como la que confie* 
„  fan haver tenido en fus mocedades, 

es jufto , que siga ei arrepent¡mien* 
s to , y ya folo pienfan en una con* 
”  verfacion sincera para aprovechar 

los cortos momentos de vida , que 
5, les quedan. ¿ Pero defpues de toda 
33 efta falutacion , y de otra caterba 
3, de palabras edificantes , creen vms. 
„  que procuran divertirfe menos ? No 
„  Señores: ni por fueños. Para todo 
„  hay remedio. Es verdad , que no 
„  pueden acortar los años, y que hay 

gentes taa curiofas 5 que haran una 
peregrinación à San-Tiago por apu* 

3, rar la fecha de una edad ; pero efie 
,, es pequeño eftorvo, y vé aquí co* 
3, mo fe fuelen hacer femejantes mi- 

1 agros. Apenas hay alguna de eftas 
3, Damas antediluvianas,ò como vms. 
3, quieran nombrarlas, que no tenga 
.. una fobrina, ò uaa nieta , que por
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?» fu tierna edad lea bien recibida en
5) los Baylçs ,  y Afambleas. L lega, 
5j pues, la efqeela de combite, ò el re- 
5) cado para elB ayle, y empieza à 
3» iiuncirfe mi buena vieja. Ya por mi 
35 dice , fe acabaron las diversiones : 
3> que bailen ahora eftas mocitas, que 
33 andan en la maroma, que ya Ies lie- 
35 gara fu tiempo de conocer la nece- 
3i dad de femejantes placeres Pero 
3, es precifo i r ,  aunque lo sienta, por 
35 que , en fin , yo no crio à ella niña 
33 para Monja , ni quiero enterrarla 
33 en vida : es forzolo , que fe alegre, 
33 que ahora eítá en la edad de gozar 
33 del mundo ; y tampoco quiero fe 
33 baga ridicula , ni dexe de ir à don- 
33 de concurren lus iguales. Con eftas 
?3 gazmoñerías , á quienes la buena 
33 iobrinita *?,o deja de dar todo el va- 
33 ior, que en sí tienen , fe encaminan 
33 á la caía del baile. Ahi repite la vie- 
3 ja fu arengoi ; pero á efpaldas de 
3> eüu, y á cuenta de las n iñas, bai

jjla,

____________
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3, la3 brinca, y fe porta como una
, ,  de ellas. Yo no sé si vendría bien 
„  aquí el proverbio de por los niños se 
„  pone U olla. Creo que si ; y si no 
„  viene al cafo, hacer cuenta, que 
„  no lohe dicho.

Podia , y debía Vm. haver hablado 
de la bondad, ( si puede llamarle asi) 
y complacencia de ciertas Madres , 
que en las concurrencias fuelen ilaw 
mar à eñe, 5  à aquel Caballerete, que 
les parece , coalicionándoles à que 
vayan à dar converfacion à fus hija*; 
pues aunque eño fe hace sin mali
cia , y folamente con el fin de que 
no eíten ociofas; con todo hay en el 
mundo gentes tan malas, que forman 
juicios tem erarios, y aun fe atreven 
á decir, que eftas tales madres llevan 
fus hijas à la feria.

Podia , y debia Vm ....; pero podía, 
y debía tantas cofas, que fuera largo, 
y faftidiofo el referirlas , y á mas de 
que yo no eftoy en fus penlamientos,

ni
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ni conozco fus ideas , tampoco es de 
mi incombenria hacer criticas , ni 
quiero entrometerme en miez agena.

Loque si quiero , y encargo à Vm, 
porque le eílimo , es , que le vaya con 
.mas tiento , y no fe deje llevar tan á 
Tienda fueltadeel fervor de. fu zelo, 
ò  de lu genio. Mire Vm. amigo Pen- 
fado r, que me parece eítá mal con 
fu fallid ; y tan m al, que casi no da- 
aia por ella un ochavo. Vm. ha hallado 
el fecreto de malquiílarfe con todo el 
U niverfo,y ello no es feguro. Mire 
por s i , y creame : las Damas chillan: 
los hombres rabian : Jas Comunida
des le/, ntan el grito sin havetlas to
cado : los Poetas lo persiguen à Deci
mas , y Sonetos : los Viageros claman 
por fatisfaccion: los Pedantes eílara 
hechos unas furias : los Militares 
echan tacos : los Abates no duermen: 
y generalmente nueílros Efpañoleslo 
tienen por enemigo declarado de la 
Patria. ? Y con todo el torbellino de

ellas
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eftas perfecuciones, y de otras 
callo , y Vm. no ignora, fe quiere ef- 
tar en fus trece , hecho et blanco de 
los apodos , las Satiras , y el encona 
de fus compatriotas ? Delpierte tn. 
de el letargo : lo que Vm. tiene por 
firmeza de animo , puede muy lcrl 
fer tenacidad , y acato confunde V m. 
la virtud con el vicio. ¿ Hay cofa mas 
dura , ni rrus iníufrible , que querer 
que los hombres abran los ojos , a pe- 
far fuyo ? Guílaria Vm. de que fue lera 
à defpertarlo quando eftá en un iutno 
profundo? i Porque , pues , todo elle 
conato ? Deje vivir à las gente* ¿ boa 
malas las Comedias? El Pueb.o efta 
contento con ellas ; y lino faca en 
fianza , à lo menos fe entretiene tres 
horas , y halla conque radicar H» na* 
tu ral orgullo, fu groíeria , y tus taifas 
ideas. La condufta de las mugeres 
no es la mas decente , hablando en 
general, ni la mas cuerda, bus man 
ríilns tienen : allá fe las avengan, bt
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ellos eflan conteneos, ¿ Porque Vm.
no lo ha de eftar ? El genio de Vm. es 
maligno, demasiado chuson , y bella
co : los demás fuelen tener buena paír 
ta : dejeios pues en fu buena feé, no 
turbe la tranquilidad je  las familias, 
tá venga á derramar Zizaña en medio 
de la paz.Vm. no ha de heredar ningún 
Mayorazgo : no se cuide de quienes 
fean los herederos.

Es mala la educación? En hora bue
na: feaio. ¿ Qual quiere Vm. que den á 
ius hijos los Padres que no lo han te- 
mdo mejor ? Vm. no ha de fer refpon- 
iable ; y también es cofa fuerte , que 
tina educación , que ha sido , ò pare
cido buena en tantos siglos, fea mala 
ahora de repente, foio porque á Vm. 
ie le antoje. Es verdad, que algo fe ha 
variado el siglo prefente , y que las 
EÍñas, que en el anterior no fe huvie* 
san atrevido á m irará un hombre á 
la cara : le dicen hoy coa muchísima 
g rac ia ,  elegancia, y  defenfado, mas

ba-
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bachillerías, que pudiera una abuela 
preciada de critica ; pero eíto condu-i 
ce para la fociedad, que no pudiera 
folíenerfe con m udas, ni gazmoñas* 
y Vm. que tanto clama por e lla , no 
debe tenerlo à mal.

Del naifmo modo pudiera ir con*, 
venciendo à Vm. fobre otros muchos 
articulos de fus Penlamientosjpero me 
hago cargo, que feria demasiado para 
Carta. Afsi la concluiré , pidiendo à 
Vm. tome mi confejo ; pues la expe
riencia le hará ver , que es muy fano. 
No quieto , que deje de eferivir, pues 
conozco que efta es fu manía : pero 
quiero que lo haga con cautela,y cor
dura. Yo acudo muchas veces á cafa 
de fu Librero. Defeo , que tengamos 
una conferencia para prevenirle varios 
afumptos de que Vm.no me ha de tra-< 
tar por motivo alguno , si quiere dor-i 
rail- defeanfado , y vivir tranquilo. Es 
verdad , que si asi lo hiciere , ferá un 
hombre vil, y traydor á la verdad,y à
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fu Patria. Pero si le doy los medios de
que le dejen fofeg.tr , que mas quiere.

A Dios harta otro dia , que me dé 
gana de efcrivir. Procure Vm. comer 
caliente , beber frió , y  dej¿r rodar la 
Maquina. Dios guarde &c. C. G. F.

Una Dama recien ilega 1a á erta 
Capital, y que le prepara para prefen- 
taríe con todos los adornos , diges, y 
embelecos, que previene el ultimo 
reglamento , folicíta faber la significa
ción , o la virtud de ciertos parches 
de Terciopelo negro , que fe ponen 
fus iguales en las sienes. Ya fe deja 
conocer la importancia de efta curio
sidad. Pidefe la explicación , y fe efe 
pera con ansia.

pEJSfe

PENSAMIENTO XXVI.
Cartafobre los Poemas Dramaticos.

A

MÜY Señor mío : si es conflante 
que la necesidad dio origen á 

las Artes , es igualmente c ierto , que 
el talento folo hace los Artiftaqy auo^ 
que las ditlinciones de que ellos go*J 
zan , dimanan de la nobleza refpeftw 
va de aquellas , el ingenio fue siem
pre la di'dincion mas apreciable eti 
un profefor. Nada puede honrarlo , st 
efta circunftaticia le falta ; asi como 
las Artes huvierao quedado en una im 
fancia, y obfcucidad eternas, á no 
haverlas exercidus hombres , en quie
nes ella fe hallava en grado eminente. 
En dos palabras, quien no tiene ta
lento nunca hará cofa de provecho , y 
nada puede fuplir requisito tan efen«. 
cial. Ello sirva de advertencia à mu
chos efcritores de todas clafes ? que

sin

( 1 8 1 )
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sin vocación alguna fe atreven à las 
composiciones de mayor dificultad. 
El que fe pan las regias, en que fe 
funda fu acierto, es un acceforio, que 
de nada sirve sin el numen, que debe 
presidir á fus trabajos. Pero efte nu* 
xneo , elle antusiafrno , eíle furor ca« 
si divino, necesita de algun freno , 
que sin apagarle le contenga en los li
mites de la razón. Con eíla mira fe 
formaron las reglas, que no fon otra 
cola , que obfervaciones hechas por 
hom br-s de un güilo feguro, y deli
cado , fobre las Obras de los prime
ros Ai tifias , cuya fam a, bien mere*? 
cida , durara eterna , por lá felicidad, 
conque siguiendo aílutos á la natura
leza , alcanzaron la perfección, quo 
en todo lo que fale de las manos de 
los hombres no fe diflingue de la na"® 
turalidad- Eítas reflecciones generales 
deben aplica-rfe sin reílriccion algu
na , à la Poesia Theatral ¿ cuyo artifi®! 
ció ,  fegun ofrecí à Vnj, tocaré lige^

ra-s
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famente en efla Carta , eiñgendome, 
como lo tengo dicho varias veces, à la 

I Tragedia, y «i la Comedfa.Como eflos 
dos Dramas fe proponen un mií'mo 
fin , aunque fe dillinguen por fu obje
to,es evidente que deve haver algunos 
preceptos, que convengan à ios dos,y 
otros que feaa particulares á cada uno. 
Efio mifino me preferibe el orden à 
que debo arreglarme, y pide qu¡? ha
ble de las raglas comunes á ambas 
composiciones, antes de feñalat las 
que fon privativas de cada una.

Las leyes de la Poesía Dramática 
deben facarfe , asi como los funda
mentos, de fu apología , y del fin con
que fue inventada, y cultivada. Ef- 
te fin Fas siempre el de corregir nuef- 
tros vicios , y fugetar nueílras pasio
nes , poniendo à la vida todas las des
gracias , que hacen infeliz la vida de 
los hombres , quando no fe paran ea 
ia fealdad de aquellos , ò fe dejan ar
rebatar de la torpeza de las otras. Eí
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odio , conque nueftra corrupción nos 
hace mirar à los que ceníuran nuef-j 
tras flaquezas , quando nos parece 
fuave fu tirania , infpirò á los Poetas 
un modo de perfeguirlas , que lejos de 
hacer odiofa fu cenfura , la hiciefe 
apacible, valiendofe de todos losalha- 
gos,que cabían en la esfera de fu Arte. 
Procuraron, pues, ocultar, ò fuavizar 
por lo menos , la feveridad da fus re^ 
preeasiones con el inocente engaño de 
una provechofa diversion.Efte artificio 
fijó para siempre la obligación del Poe
ta dramático , que consifte en valerfe 
del deieyte para confervar puras nuef- 
tras coftumbres , y determinó lanatum 
raleza de toda composición Theatral, 
que por lo mifmo debe fer apacible , 
éinftru&iva al mifmo tiempo.

Los principios en que fe fundan las 
reglas comunes à la Tragedia , y à la 
Comedia , fon trafcendentales à toda 
composición, qualquiera que fea fu 
naturaleza: coasíften en la invención?

flH H H
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la duposiaon, y la elocución', tres par* 
tidas cuyo conjunto forma el efcritor 
de talento ¿pero no un excelente Poe
ta ,  sino cae en un corazón capaz de 
fentir con viveza todas las pasiones, 
y de hacer hablar á cada uno en el ef- 
tilo , que le es proprio : dos puntos 
en que eftriva enteramente lo que lla
man Numen Poetico. Es muy natural 
la confequencia , que debe lacarfe de 
efta proposición. El que quisiera dedi- 
carfe à la Poesia dramática debe tener 
una grande facilidad en la invención, 
conocer el modo mas natural de coor
dinarlo que inventa , y pofeer el lea- 
guage de todos los afeftos. En dos pa
labras, una fantasia muy viva , un ju i
cio no menos folido , y un corazón 
igualmente fensible , fon las prendas 
precif.» en los buenos Poetas dramáti
cos,que fon tan pocos,como es grande 
la incompatibilidad que hay entre ellas. 
Siendo el fin d’è la Poesia Theatral el 

que efcarmeotemos en exemplo age» 
Totn. I I .  T  no,
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no, es precifo tengan fus afutnptos ,  o 
las acciones , que emprende represen
tar , cierto grado de verisimilitud, en 
que fe funde la ilusión,que sirve à nuefj 
tra enfeíianza. Debe , pues, el Poeta 
efcoger argumentos, que quepan en la 
esfera de lo verisímil: sin efto feran fus 
Dramas Cuerpos sin alm a, y del miC* 
mo cara&er de los cuentos , conque 
fuelen las viejas entretener fu ociosi
dad al rededor de un brafero. Una vez 
efcogido el argumento , fe levanta el 
edificio del Drama , tegiendolo con 
ciertos lances,que puedan encadenarfe 
con él.Eftos lances fe llaman epifodios; 
y pide tanta deítreza fu elección , y el 
modo de pegarlos á la acción, que de 
efto depende totalmente el buen exhito 
de una Obra Dramática,y sirve de re«« 
gia á los Criticos, quando quieren co*i 
tejar dos Authores, que han trabajado 
fobre un mifmo argumento. Algunas 
palabras del Pinciano,daran mas á en
tender,que cofa fea epifodio )9 el qual

es,

(187)
„  es todo lo dem ás, qus no es argu- 
, fflémo. Epifodio es un emplafto,que 

’’ fe pega , y defptga al argumento, 
„sin quedar pegado á algo del. él buen 
„  epifodio fe añade á la fábula , y fe 
„  puede quitar , quedando ella entérá 
„  en fu proprio, y efancial fentidó ; y 
„  fe puede añadir otro , y o tros, féí 
„  gun que al Autor diere guftó.

No bafta el que el argumento fea vé¿ 
rifim il: debe además fer u no ; quiérd 
deeir,que en un Drama no debe repte- 
fentarfe mas de una acción,á fin dé que 
dividido en muchas el interes , no fea 
menos viva la imprefion,que el Drama 
deve hacer en los oyentes , que llem- 
pre quedaran mas commovidos, si 
fuere uno folo el objeto de fu atención. 
Los Poetas , que no quieren hacerte 
cargo de efta regla , no conocen, ni el 
corazón humano , ni fu propria gloria. 
Qualquiera de ellos , por roas defpre- 
ciable que fea, podrá hablar tres oras 
fobre varios afuntosjpero el que cuid, 

X 2 del
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del «cierto, y de fu fama , conocerá 
que el merito consifte en texercon na* 
turalidad un argumento folo, y en dar
le la extencion precifa; asi como luce 
mas el que habla con propriedad una 
ora fobre un mífmo afumpto, que el 
que en el mifmo efpacio de tiempo to
care muchos puntos difiintos.

La razón, en que fe funda la unidad 
de acción , manda también , que los 
epifodios , aunque dependen del alve- 
drio del Poeta, tengan analogia con el 
argumento.Una composición theatral, 
que pecare contra efle precepto , fera 
una monítruosidad, que confundirá al 
oyente, que deberá forzofa mente olvi- 
darfe de la acción principal, por ha^ 
verla afociado el Autor con lances, 
que no tienen relación alguna con ella.
Los Maeftros del Arte llaman Fabu

la la coordinación del argumento con 
los epifodios ; y la Fabula tiene tam
bién preceptos, á que debe eííer arre
glada, Claro eítá deide luego , que fu

dife-
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duración debe zeñirfe à ciertos limites, 
y que fera inverisímil toda Fabula,que 
en el efpacio de tres horas que fuele 
durar fu reprefentacion , nos pusiere 
delante de los ojos fucefos acaecidos 
en muchos dias. ¿ Que feran , pues , 
aquel-as, que abrazan haftacentenares 
de siglos ? Pero eda mifma Fabula, 
aunque no fe fuponga durar mas de 
tres , feis, ò veinte y quatro horas à lo 
m as, debe eftar cabal, y reprefentar 
entera la acción. Callo la razón de elle 
precepto , porque es tan natural, que 
no necesita el apoyo del difcurfo. Si la 
acción deve fcr una: si fon tan eftre- 
chos los limites de la extensión de la 
fabula, ¿ que necesidad havra para va
riar los lugares de la fcena?¿Que efec
to puede producir un Drama , cuya 
acción fuere como debe fer una ; si es 
vario el lugar donde fe finge que ha 
fucedido ?

Pero no es de tal naturaleza la uni^ 
dad de la Fabula, que no fea compaú

ble
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ble c©n alguna variedad.Eda es precie 
fa, y recae folamente en los cara&eres 
de los Perfon,¡gcs, que el Poeta hace 
hablar- ¿Que atados puede mover una 
leprefentacion , cuyqs Perfonages en 
nada fe diftinguerup fe diftinguenmuy 
pnce? N-> pueden interdat por lo mif* 
jno , qqe todos jnterefan igualmente. 
E l ínteres deeftos Perfonages depende 
del influjo, que tiene fobre la acción, 
que es el objeto del Drama , y efte in
fluxo, es el que debe guiar el Poeta en 
la composición de los varios papeles, 
sin perder nunca de vida al Perfonage 
principal, cuyo papel debe fer sienas 
pie el mas importante.

Es defe&uofa una composición dra¿ 
niatica , cuyo interes no va siempre 
creciendo ; porque si afloxa , corre 
riefgo de diftraerte la atención de el 
Auditorio ; y de perderfe la do&rina, 
que debe facar de la reprefentacion.

Eñe punto es uno de los mas difi- 
cultofos: y fué siempre el Efcollo de

t  *5 * )
Jos Poetas medianos. El enredo, ò 
maraña debe eftar puedo de tal ma
nera, que defde el principio de la t a -  
bula fea clara la exposición del argiM 
ra?nto ; y efta exposición, que viene 
à fer lo aiifmo, que el exordio en la 
Oratoria , sirve para preparar el Au-
ditorio , à fia de que oiga con cuidan
d o , y efcuche con inteligencia lo que 
fe debe decir, y hacer en el cuerpo 
de la composición. Pero aunque vaya 
creciendo hada el extremo la mara- 
fia no debe el Autor apurar tanto fu 
caudal, que no le quede algun cami
no natural, y nada violento de foltar- 
la ; porque si fe vale para edo de al
gun medio edraño , fe pierde la ilu
sión } por fer demasiado feníible el 
artificio, ò la propriedad del Poeta.

Pero no lo he dicho aun todo. No 
bada el haver efeogido un argumento 
verisim il, epifodios convenientes, el 
haver condruhido con arte el edificio 
de la Fabula, si no fe mantienen siem«

pre
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pre invariabiles los caracteres, y el 
lenguage de los Perfonages. Aqui vie
nen io.s preceptos de la elocución. (Jn 
Soberano no debe hablar como pu
diera un simple Ciudadano; ni eíte, 
poi baja que lea fu alma , debe valer- 
fe de las espresiones, que ufan en- 
ti e la plebe . Nada de eflo es verisí
mil , asi como teria contrario à la ex
periencia el hacer hablar un viejo con 
la imprudnecia de un hombre mozo; 
y el poner en la boca de efte aquellas 
pefadas formulas conque los ancianos 
Citan á cada initante los tiempos pa« 
fados, ò que fon eft&os de un enten
dimiento , que participa de la debili
dad de un cuerpo , cuyo vigor fe per
dió en el curfo de una larga vida.

Eftas fon,Señor Penfador las réflec* 
ciones , que havia propueíto comunia 
cara  Vm. fobte la Poesia dramática 
en gen ra'. En otra Carta irán las que 
fon { arti ulares á cada uno de los dos 
D ram as, que he ofreeido hablar.

Ea

(*9 3 )
En ellas feré aun mas breve , .porque 
poco me queda que decir ahora. Con
cluyo con el pafage de Antooio Ló
pez de Vega , cuyo traslado ya me 
parece tiempo de quefalga á luz.

„  Hierben nueltras calles en malos 
, Poeta‘(decia mas de cien iños ha An- 
, tonio López de V eg i, * ) y quando 
, la P >esia no tubiera otra defdieha»
, eíla fola baítava , sino para infamar- 
, la, para desviar por lo meno sá qual- 
, quiera cusrdo de feguirla con afe&o;
, porque Arte á que tantos indoctos 
, pierden el reffpe£to,¿ Que authoridad 
, puede tener para honrará nadie? Y  
, de mezclarfe entre tantos ignorantes 
, i Que fruto puede haver , sino el fer 
, tenido por uno de ellos ? Tres fon las 
, fendas Poeticas, que oy fe siguen 
, mas comunmente; la D ram ática,la  
j Lírica , y aunque con menos fequa- 
, ces , también la Heroica.
*Veafe la Obra del Autor que cito, intitulada} 
Heraclito , y  Democrito de anejir o siglo im-
preíb en Madrid el año de 1641. pag. 173*
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, Casi todos los que van por ellas 

ignoran el camino. El Comico ( co- 
menzemos por éi ) fe confunde con 
el Tragico : y no siendo, ni uno ni 
otro, no folo alterna en una mifma 
Fabula el Coturno con el^uecojmas 
aun al mifmo tiempo , dando fu pié 
á cada uno, fe lós calza à entrambos 
juntos. Llora , y rie en una mifma 
ocasión. A un mifmo tiempo ( si fe 
cotejan las perfonas con el lenguage 
es patricio , es plebeyo. Introduce lo 
jocofo muchas veces en el pafo de 
fufpension, que moviendo à rifa, dif- 
minuye, y aun defvanece el afeólo, 
que era del intento. Hace fentir, 
obrar, y hablar los Reyes, como los 
Ínfimos del Pueblo; y los infimos del 
Pueblo tal vez come los Reyes.Rien- 
fe de los rigores del Arte , diciendo 
los mas agudos, que si el cafo fie tra
za á güilo de los oyentes, (que es mal 
fin que fe pretende ) viene à impor* 
tar poco el mezclar las efpecies ; cô

, rao

( zçí )
mo si el eferivir á rienda fuelta del

, alvedrio, sinobhgirfe áley alguna,
, siguiendo folo por Norte el capricho 
j pj oprio , mereciera alabanza, y tue- 
, ra Obre de grande ingenio ; ® como 
, si el mayor artificio no fueia mas 
, agradable á todos, le pudiera negar 
, fer mas artifleiofo el profeguir unar- 
l gumento ingeniofo, y apaciblemen

t e ,  dentro de un mifmo genero, def~
3 de el principio hada el fin,obfervan- 
, do los principales preceptos,sin def- 

lizarfe al diftrito ageno. Comedias 
, Pretéxtalas , y Trabeatas , tubieron 
, también los Romanos. Patricios fe 
, introducían en las primeras,y Nobles 
, del Orden Equeftre en las fegundas.
, Y si bien no tan aprobadas de los pe- 
, ritos, como las Tabernarias, y Aihe- 
,  tanas , que no admitían otros perfo- 
, nages , que la gente común la una y 
, la mas v il, y «¡ya de la Repablica la 
, otra ; bien viftas , y bien oídas , al 
,  f in , de todos, porque cada una

, guaí-s
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* guardaba conílatiteraente fus partí* 
> culares preceptos , y congruencias. 
5 Denfe , pues, mui enorabuena de la 
9 mifma fuerte en las nueftras, tal vez
* las primeras partes à Perfonas iluf- 
j tres , tal á medianas , y tal à las infi- 
9 mas ( aunque efto ultimo fe ufa me- 
j nos) y démoslas à todas , en quanto 
j à efía calidad , por buenas. Pero siga 
9 cada efpecie fu rumbo particular , y 
9 ni fe pafe al de las o tras, ni al de la 
9 Tragedia en que hay mayor defpto- 
9 porción. Guardefe, asi en la inven- 
9 cion del cafo, como en el eftilo , la 
9 propriedad conveniente á las perfonas 
5 introducidas. Sea feftivaia Comedia: 
9 trifte, y perturbada siempre la Tra- 
ígedia. Efto ¿ Porque lo ha de alterar 
j ninguna edad ? No digo que fe guar.
9 den con fuperdicion las antiguas re«< 
y glas ( que algo fe ha de permitir al
9 gufto diverfo del siglo dilereñte ) no 
5 que fe ponga cuidado en aquellas an- 
s cianas menudencias, cuya falra ( fe^

j gun*

( 2P7 )
, gun el ufo moderno ha obfervado) ni 
, ofende la buena difposicion , ni lo 
5 fubftancial de la fabula : que no vie*
, ne hoy à importar fe altare el nume- 
, ro de los Aifcos. No que el cafo fe fin* 
, ja  fucedido en uno, ò en mas dias.
, No que en una mifma feena concur- 
, ran hablando mas de quatro por mas 
, que Oracio lo repugne; ni la omisión 
, finalmente, de los demás accidentes 
, femejantes. Pero , que cada Poema,
, en lo efencial, fe eferiva fegun fus 
, particulares leyes ; diflinto , y no 
, confufo con el otro. ¿ A que ingenio- 
, fo , y à que cuerdo puede dejar de 
, parecer bien ? ¿ Y que ofenfa refultac 
, del hacerlo asi al gufto de el indoéto?
, No ferá agradable el apretar las per*
, turbaciones , y difponer la gravedadi 
, de una Tragedia sin las indecencias, 
,y  enredos populares ? ¿Y quando por 
, la deleitación fe conceda en ella algo 
jjocofo , ofenderá, que fea epifodio 
, y no entre las perfonas principales,.

9 def-
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9 d'eftinadòs à la comiferacion , ni ea 
, las ocasiones de ella i ¿ Será molefto, 
, y mal recibido , que la maraña de la 
, Comedia fe texa de pafos graciofos, 
, ò por lo menos alegres ? ¿ Y que fu 
, perturbación no llegue á fangre , ni à 
3 pena, que pide la composición tragi- 
, ca? Si fe puede, pues, acertando fa- 
, tisfacer à todos, ¿ Que razón tendrá 
, por si el errar , si no el no faber ?

, Efto asi funaariamente en quanto 
, à la diftincion de las formas, en que 
¿ no quiero eítenderme , por no pare- 
, cer que me-divierto á Documentos 
, Poeticos. En quanto à la prudencial 
, difposicion, y verosimilitud de eada 
, una ¿ Que coftumbre moderna pue- 
$ de difcdlpar los monftruos, inverosi* 
, militudes, y defatinos , que cada día 
, nos hacen tragar los mas de nueftros 
, Gomicos ? ¿Puede fer en efto licito 
, el difpoaer con el Arte ? Es mueftra 
, de ingenio el fingir lo no contingente,
, ó el decir lo que no conviene, l'olo

por dar alguna novela apacible* y 
conforme al mal gufto de la mul
titud de los ignorantes , que en nada 
de efto reparan ? G*n efos ganan los 
Autores de comer , y no con los po
cos que hay entendidos ( refponden 
ellos )  i  Y quantas veces fucede el 
agradar á unos, y à otros con lo bue
no ? ( les replico yo.) ¿ No lo vemos 
algunas ? luego es posible» Procurad, 
pues , confeguir el aplaufo de todos 
con la buena fazon , mentecatos , y 

, no con el defadèrto. Fingid con no*
, vedad, y verosimilitud: difponed con 
, fufpension , y claridad , y defatad 
, sin violencia : que quando asi alguna 
, vez no os correfponda el buen fuee*
, fo , ferá bien raro; efte por lo menos 
, es el camino de acertar las mas» 
, ¡Pero quan pocos le siguen! ¡Y quan
tas veredas fe hallan para errar 4 No 

’ hacen unos mas que ponernos en
* aquellas tablas razonamientos, y co-.
* loquios} ya defabridos ? ò imperti*
* , nen-
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f 0eQtes> ya cortefanos, ò argentados, 
, sin otra invención, ni argumento 
,  coosiderable defde la primera fcena 
9 hada la u-tima. Forman otros la ma* 
> ra“a de cafos, y accidentes inverosi- 
9 mües í pareciendoles , si fe le nota* 
5 0105 9 fíu® Satisfacen conque al exa- 
, roen de la naturaleza fe hallen posw 
, bies, sin acabar de reconocer eíia 
, diferencia entre la posibilidad, y ve- 
, rosimilitud; ni queriendo perfuadir* 
, fe á que no todo lo posible es verosi* 
, m il: teniendo lo primero tan anchos 
, term inos, quanto es lo que cabe en 
, el poder de la naturaleza, ò del ar* 
j te ; y no siendo mas lo fegundo, que 
3 lo que ordinario fuele fuceder , sin®
9 1° roiímo individualmente : lo que 
9 parezca ( digámoslo asi ) de aquella 
j caifa , bien , que difpueíto , y fazo*
, nado de forma , que tenga alli lugar 
9 áiguna novedad : allanandofe asi 
3 aquel difícil coneurfo de la admira*
3 cion , y verosimilitud, cuya herroan.

, dad

($®r)
, dad tanto encomiendan à los Poetas 
, los Maeftros del Arte. Otros fe arri*
, man à Hiftoria grave; y en ella ( co- 
, mo aqui es mas necefario la prudenr 
, cía que les fa lta ) no folo pierden el 
, decoro à los Principes, publicando 
3 indignidades , que no eran para ex* 
3 pueftas à los ojos del Publico : mas 
, también sin temor de Dios , ni ref- 

peto à lo venerable de las Crónicas,
’ le levantan mil teftimonios: alteran* 
\  dolas en lo principal del cafo que eli* 
, gen (que es indifculpable en la Poe* 
„ tica ) muy fatisfechos con la razon-J, 
3 cilla de que no íe obliga la Comedia: 
, à decir verdades; como si aquella lí-, 
, cenciadel mentir fe lahuvieran dado 
3 sin limites, y no con precepto de qu® 
, no pafe en lo fagrado de aquello en 
3 que la Hiftoria tao habla, y pudo fer 
, contingente ; donde viene la ficción 
5 à tener lugar, sin parecer que fe 
3 m iente, ò fe contradice à lo eferits1; 

y én lo profano fuera de efto irtifmo, 
iQ m .l l . V , folo
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y folo en los c?.fos , y fuccefos acceftw 
, tíos à los principales , © en las cir- 
,  cunítancias menos importantes de 
5 efios, cuya alteración no dexa ofen» 
, dido lo efencial de fu verdad, ni vio- 
,  iada la auíhoridad fubftancial de la 
, Hífioria ; refultando de eftas Iimita- 
3 Clones ei no quedar la Fabula invero. 
jS irm l; que lo ferá todas las veces,
3 que hablando de fuccefos efcrítos, 
3 contradigere en lo principal (de que 
3 fe tiene mas noticia , y mas merao- 
,  ría ) à lo comunmente recibido. Dif* 
3 paran otros muchos mas que todos 
3 tos referidos; y na es fu Comedia 
,  otra cofa , que una junta de impro- 
3 priedades; indecencias, y palos mal 
3 avenidos : pueril ia invención, con- 
3 fufa, ò vulgarísima ia difposicion de 
3 la maraña , y íu nudo , aun sin ha-*
3 verle apretado , mas cortado , que 
3 fuelto. ¿No fon todos eños diípara^
3 tes clara feñal de que ván fus Auto- 
,  res á ciegas, y fe atreven á ella par*

> te

( 3®3 )
, te de Poesia, fiados folo en la oladia 
, de la ignorancia ? Pues en el eftilo, y 
, en e! artificio de los verfos, digo yo,
, que lo enmiendan. Pero en cüo no 
, hay que eftrañar, que haviendo afen- 
, nado, que no faben lo que efcriven,
, ni viene à fer novedad el ver confun- 
, dir los dos efiilos, Tragico, y Coral*
, co , de fuerte , que jamás puede per.
, cibirfe qual de ellos siguen; ni admin 
, ración tantos defatiaos, tantas coplas 
, sin alma , sin razón , y aun sin inte*
, ligencia como alli fe reprefentan.
, Toda ella fufieiencia,y buenas par- 
, tes vienen á hacer mas ridiculos los 
, humos , que con ver aplaudir alguna 
, Comedia fuya adquiere un Comico.
, Ya no tiene Efpaña ingenio que fe le 
, iguale. Ya no hay necesidad de mas 
, eíiudio , ni de mas atención , que la 
, de efcribír mas Comedias ; si es de 
3 los noveles; y si es de los veteranos, 
, pafa à gloriarfe de que es honra de 
, fu Patria. Habla con Magifterio. No 

Va ? P*b
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s parece en las farfas agenas ; o en 
, la que hace digna de fu prefencia, 
, procura moílrarfe divertido. Y si 
3 merece alabanza, y le preguntan fu 
, voto , fe la dá tan efcafa, y con tales 
j demonílraciones de fuperioridad, 
3 que mas parece querer m oílrar, que 
, la honra , que aprobarla. ¿ No es to^ 
5 do cfto Com edia, y mas entendida, 
,  que las que ellos componen i De mi 
3 puedo afirm ar, que hallo abreviado 
3 en fu vida, y contemplación quanto 
3 fe vá à bufcar á efos corrales, y que 
, en un mifmo fujeto fe me ofrece el 
, Comico, la Farfa, y el Reprefentanq 
, te. Veafe si fe grangea algo en con-*
3 siderarlos à ellas luces. Bien es ver*
, dad , que entre tantos , que infaman 
3 elle Poema , con exercitarle sin mas 
, caudal, que el fcr abundantes versi- 
, ficadores, hay algunos , aunque, bien 
, raros, que con natural fefiivo , co- 
, piofo. y cuerdo, con algún funda*
3 mento de eíludios, ò con noticia del

(  3 © f )
Arte , ò con experiencia del Tabla- 

! do , buelven por la honra de la efpe- 
, cié j y el día, que dan al Theatro Fa* 

bula fuya , no foto corrigen el d tf j  
, credito de la cíale ( aun a pefar tal 
, vez de algunas Serpientes racionales,
, que fembró el odio, ó la embidia por 

el Patio , y defpues les enmudeció, y 
, enfrenó la rabia la fuerza de la ra- 

zon ) mas también nos reftituyen el 
,  güilo, que tenia entregado al idiotif- 
, mo de los demás. Aunque, si bien fe 
, considera, asi à los unos, como a los 
, otros folo de rifa les quedamos deu- 
, dores i à ellos de la legitima de re- 
, gozijo, y à aquellos de la baítarda
0 de defprecio.

; Que tal le parece à Vm. eñe pe
dazo, Señor Penfadot ? ¿ Ha vifto Vm- 
pinturas mas vivas de lo que nos e 
fucediendo oy dia? ¿Y cree Vm. que 
la entiendan losEfcritore* modernos, 
que retrata? Yo alómenos lo dudo
mucho, i Y como es posible que fe ha.

gan
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gan cargo de los preceptos, que Tupo* 
ce’ \ uand? fus mifmas Obras fon una 
piueba evidente de que ignoran halla 
el vocabulario dd Arte? Por ello pro- 
curare entenderlos de lo que es preci- 

conozcan, antes de poder apu- 
m le  a si m ifm os, y à fus Efcritos.

endia \ m. para la fernana proxima 
im  tercera C arta, en la que hablo del 
artmcio de la composición TheatraL 
, las *eves que le fon proprias, y de 
ias tazones en que ellas fe fundan: to
cos aíumptos muy importantes, y tan 
enlazados eutre s i , que necesita de 
eAar toda en un mifmo difeurfo la 
dodrm a • que les pertenece; pues no 
es posible repararlos, sin deíiruir la 
arm onía, que es efencial, á fu unión, 
Vdeuo para fervir á Vra. &c.

PENr

(3° 7)
p e n s a m i e n t o  xxvir.
Inftracción à Poetas Comicos.

A
Señor Pensador.

YA que , como vulgarmente fue-» 
le dccirfe , citamos con las rna*! 

nos en ia mafa , y que Vm. ha halla* 
do dignos de la publica luz mis ante- 
rieres difeurfos fobre el 1  heatro ; y 
ya también , que en el precedente he 
Tentado los principios fundamentales 
de las Piezas Dram áticas, razón ferá 
contraer ellos principios à las mifmas 
Piezas, y dar una idea de ellas a be
neficio de los ingenios Efpañcles, que 
quieran dedicarfe al loable , y digno 
empeño de hacerlas; y siendo las rúas 
nobles, y sin contradicción alguna las 
mas útiles la Comedia, y la Tragedia, 
empezarémos por efias, dando, como 
es iufto , à la Tragedia la preferencia.

De-;
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Definefe efta , fegun Ariftoteles; 

«Tmttacion de una acción grave , ò ( co
rnu otros quieren) ilujlre , y  buena, 
entera , y  de ¡afta grandeza , con ver
so » armonia , y  bayle ; y  que no por 
medio de. La narración , sino por medio 
de La compasión , y  del terror , purgue 
los animos de ejla , y  otras pasiones.

Pero , venerando á Aiifioteles , me 
parece, que fu definición , entre otros 
«defe&os, tiene el que llaman los Lo
gicos Redundancia, y eftoy mejor coa 
la que Vm. nos dio en fu difeurfo IX» 
que dice asi : La Tragedia es una ac
ción grave , executada por personas 
iluftres , con tono mage/luoso , y  en esw 
tilo sublime. Lo demás creo que pue
de efcufarfe i y entiendo , que con 
añadir : Dirigida a purgar las pasiones 
por medio del terror, y  de la piedad, no 
fiabria mas que pedir.

No hay Drama , ni tal vez Efcrito 
alguno , que en lo grave pueda com
petir con la Tragedia : La fubiitnidad 

' es

{ 509 )
8, fu efeneía ■ las grande» pa»¡ones

principé., todo» d e l a t o r
.«arqui». Pero preguntara alguno-
f  Porque tanta elevac.on en efte Dea 
ma?La razón es clara, Poctl 
puede fer bajo el leng^ «  
brandes afeaos: porque los Reyes, y
fos Heroes no dexande ferio, aunque

dominado» de pasiones: jr
“  ™rnno», efta dexa entera, la» pre-

r gltíV den' to  Í S S S  
hombíes de alta esfera ton toss ■««- 
locutores naturales de la g- g  
asi como las acciones , que  ̂rep 
<Y>nta deben bufearfe en la Hittoria,
noporque efto fea abfolnta mente prec 
cifo sino porque producirían J
res efeftos. Es cierto, que pueden no 
ver à un auditorio perfonages an.
ces fingidos; pero nunca 1= harao_ta 
ta impresión como lo» que & “ “ “



Pasi-3nes de los  h o m b res  
fon  d e  d iftm ta  c á r t e r ,  no  p u ed e  fer

Ja * * “ '»  d * todas  las

™ T L T ST -  ,L a s  rasha*s h o n .
5 C° mo el ze¡o por la R e l ig ió n  « i amor (jg ¡o p,,. • j l * ’

de r [  1 , a ’ deben PoneiTe
" 41 r° bre e < T h ea tr o ,  de m o d o

; » * "  > ’« i  c o l óM |n a p u ed e  p m t ir fe  d e m a s¡a d o

l eZ â 7»de hS qUe fe d™ o n

^ t x C o °  r *  eM j“d • • « « »

la , c a % , r L

tirtoóT ’ y " " " *  1 t e  almas
j„„ ;JS’ ,quando l,ür “ a fatal enca- 
Itnacton de |as mudanzas de la vida 

quedan privadas del premio á „ue fon
a creed o res .  P ero  en  eftn  a • ,
t-n¡n= ;̂ j- cn c l ío  de exc itar  la  

er icord ia  „  a d v ierto  al T r a n c o
3, ( c a c e  el P in c ia n o  ) que  m ire  i o ’qu e  
33 la ce ,  q u an do  fe  p o n e  en  un a £ b  fe<*

?j m e.

(3” )
, mejaníe , porque no hay medio del 
, lloro à la rifa ; y entienda, que si no 
, hace llorar, ha de hecer re ir , que es 
, la mayor imperfección , que ie pue- 
, de imaginar, ni penfar, y al fin hará 
, Comedia la Tragedia. Harto incon- 
, veniente es errar ei hombre de fu inn 
, tento, quanto mas, que la tal acción 
, no quedaría Comedia del todo , sino 
, una Tragedia muy defabrida : por- 
9 que aquel i’olo a&o ridiculo no baf- 
, tara à hacer alegre toda la acción; y 
5 bailaría à hacerla toda de fazo nada.

Pero i como puede fer que la I ra- 
gedia purgue el animo de pasiones, 
quando todo fu artificio fe emplea en 
despertarlas ? ¿ Puede haber mas ab- 
furda contradicción ? ¿ Y qual puede 
fer la eficacia de un remedio, que 
empieza por exafperar la enferme
dad?

Vamos defpacio , que no es nada 
nueva , ni tampoco infolubre ella ob

jeción. Tiempo ha que fe ha refuelto
la% s



( $ 1 2  )
Si dificultad, que ofrece ,  y defvane* 
cido la paradoxa , que parece incluís 
-a definición de un D ram a, cuyo ob
je to  es el excitar nueílras pasiones pa
ja  lograr el fin de aniquilarlas. Satif- 
face á la pregunta el Pinciano en las 
palabras siguientes : „  Pues ahí eft» 
„  mi mayor dificultad : ¿ Como con 
3’ tem or, y mifericordia , fe quita la 
„  mifericordia, y el temor? ¿ Por ven- 
3, tura es ella acción de clavo , que 
3, con un® fe faca otro ? ¿ O de fac*
,, moler®, que con un dolor quita 
3, otro? Efo mií'mo ( dixo Hugo.) (Eílá 
3, en Dialogos la obra del Pinciano. )
3, Por que con el ver un Priam o,. y 
3, una Efcuba, y on Heftor, y un üiifes 
3, tan fatigados de la fortuna , viene 
3, el hombre en temor no le acon- 
3, tezcan Xemejantes cofas, y defaf- 
3, tres. Y aunque por la compasión de 
3, mirarlas con fus ojos en otros, fe 
p, compadece, y teme, eílando prefen^
0> Ia til acción i mas defpues pier^

„  de

(313)
„ de el miedo , y temor con la expedí 

9 rienda de haber mirado tan horren-
n  dos a^os , V hace refleccion en el
”  animo ; de manera, que alabando,
; magnificando al que,fue off f  

futrido , v vituperando al que iuc 
ll cobarde y pusilánime , queda he

cho mucho mas fuerte que antes 
”  v de aquí luego fucede el hbrarfe 

de la conmiferacio»; porque la p<¡*- 
”  fona, que es fuerte para en fu cala, 

también lo ferá en la ag en a ,y  de 
”  agena miferia no fentirá compasión 
, tanta. Efto fe prueva en el íexo fe- 
, menino , el qual, como es debil, y 

l  enfermo para fufrir, lo es también 
„  para resifiir.

He sido muy breve , como Vm. lo 
habrá reparado ,  en el atonto de a 
Tragedia en particular , y lo feiè aun 
mas hablando de la Comedia ,  cuyas 
leves conocerán bien prefto los que 
hubieren leído con alguna atención 
quanto he dicho baña aquí i io lo ^ o n



re ten tarles la definición de elle loco-
°  !: £s ‘-1 Comedia ana imitaa

TalTfTf"a d
de d e Í T ;  ¿ " f ' ” ' *•
fundado e ñ L  p ro íü n leCaD ÍI f f i 0  eílá tn l proiundo conocimien-
IO dc‘ cora“ " del hom bre, cuvo 
amor proprio , mortificado cor. d  
chifle de eíle n n m o  • ^
ornirtn o i JJrama ’ enmienda, u
no no c ° a?en0S fus «««heces* Pot no citar expueflo á fervir de
" u,mpto » y motivo de rifa à un
,“ aIj p o  af ^ i o .  Como ios ridku"
‘ n t e “ ,ia Nacien nacen de fus COf-
ilal? res ’ eí*as foa Jas que hemos de 
hablar retratadas en la Comedia, que,

una reprefentacion vana, como lo
nueflro "o 35 de Ias ** leemos en 

- os * ° eías ¿ y que la impertinen-
i'oefar de f “  Comicos «Prefcnta,
careo d f - “ an,,«uedad. s'n hacerte 
Po>° vJ b  n)udan2a’ que los tiem- 
P ’ y las ««oiuctones ,  que acar.

rean.

(3'S )
rean , han hecho en las coftumbres, 
y ufanzas de Elpaña.

Dada una tdea, aunque ligera , de 
la Tragedia , y la Comedia , por lo 
tocante á fu efeneia , conviene decir 
también algo de las partes de que fe 
forman eftos Dramas , y para eilo no 
tendremos necesidad de acudir à 
fuentes eftrangeras; teniéndolas co
pio fas , y criflalinas en nueftro pa
trio fuelo. Valdreme , pues , de la 
Poetica de nueflro Don Ignacio de 
Luzan para lo que nos queda que de
cir en efte afunto ; y sin detenerme 
en lo que toca à la materia , artificio, 
imágenes , proporción , y demás par
tes que forman la buena Poesia, pa«- 
faré á hablar de las que correfpondca 
á los referidos Dramas.

Nadie ignora ¿ que en eftos debe 
haver fabula, eptfodio, enredo, y 
foiucion , pasiones , coftumbres , ÍQt 
cucion , fentencia , y aparato thea
tra! , pero no baña faber , que deben

con-



concurrir todas efías partes, si fe ig-s 
ñora fu calidad , y el modo de em
plearlas. A elle conocimiento, deílino 
io reliante de eíle difcurfo $ y siendo 
corto el cam po, ferá imposible el eft 
tenderme.

Hay muchas efpecies de Fabula, 
pero para nueílro intento baila divÑ 
diría en Tragica, y Comica , y la de
finición de am bas, viene à fer Ja mif- 
m a , que la de la Tragedia , y la de la 
Comedia. El modo de formar una fa* 
bula es el siguiente.

Primeramente es meneíler empe^ 
zar por la inílruccioo m oral, que fe 
quiere enfeñar, y encubrir baxo de la 
alegoría de la fabula. Supongamos, 
que el Poeta, quiere exhortar dos 
herm anos, ò qualquier otro gener# 
de perfonas , que viven juntas : á efii 
tar siempre de acuerdo, y bien ave-a 
n idos: para elle fin ifcoge efta ma
xima, que la discordia destruye las fa*  
m ita s , y  haciendas. Hallado ya el

pua-.
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punto de m oral, que ha de fervir de 
fondo , y cimiento á la fabula, es me- 
nefter reducirla á una acción, que 
fea general , è imitada de las accio-' 
nes verdaderas de los hombres ¿ y que 
conevnga alegóricamente la dicha 
maxima. Se dirá , pues , (  por exem
plo ) que dos hombres , que pofehiant 
en común una hacienda , viniendo á 
difeordia , riñen , y pleitean, y en-4 
tre tanto un tercero , aprovechando 
la ocasión , los defpoja de todos fus 
bienes. Elle ferá el primer bofquejo 
de una fabula , que tendrá las quatro 
condiciones ( sin las quales feria de- 
fe&uofa) de fer univerfal, imitada, 
Ungida , y alegórica.

Pero efte modo de formarla fabu
la , tomado del Padre Le Bossu , foío 
lo halla proprio nueílro Luzan para 
las Comedias , dudando pueda ferio 
para las piezas tragicas, cuyos.afump» 
tos fe toman de la Hiíloria ¿ y la ra
zón es ( fegun dize el m ifm o) „  por* 

Topi, r l  X  p
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, que en las Tragedias ya eftá deters 

„  m inado, y eftablecido el punto de 
„  moral , y la inftruccion propria de 
,, ellas... y asi ferá ociofo, que el Poe=» 
,, ta empieze à formar fu fabula por 
„  la inftruccion moral , fabiendo ya 
„  que efta ha de íer siempre la mifma 
„  en todas las Tragedias.

En efte concepto , y con el di&a* 
a e n  de el Do£to Pablo Benio , proa 
pone otro methodo, que cree mas fa*3 
c i l , y natural para formar la fabüla 
de la Tragedia, y dice a s i : „  Que el 
P o e ta , pues, ya fabe fixamente el 
punto de m oral, que requiere la inf- 
titucioa , y .el fin de la Tragedia , re
curra primero à la hiftoria , y bufque 
en ella un cafo adoptado à la Trage^ 
dia i efto e s , una mudanza de fortu-r 
na , ò un grave peligro de algun Rey, 
Ü de otra perfona iiuftre ; y hallado 
efte argumento hiftorico , forme de 
él la planta de la Tragedia , con los 
nombres , epifodios, y circunftancias

f t Tpy
aj 'ftindola à las regías de el Theatro,

Ideado , y bofqm-jada la fabula , ha 
de fer enter* , de jnflo tamaño , ver i ti=* 
m il , maravilLota, te ana acción , un 
lu^ar , y  espacio determinado. Por la 
condición de que la fabuía haya do 
fer entera , fe entiende , q ie debe te 
nar principio , medio , y fia , y efto 
no necesita mas explicación. Lo que 
si la ne«esita es el faber por donde fe 
ha de dar principio , y fin à la fábula. 
Por l.o que mira al fin , fegun do&ri-i 
na de Anftoteles , el tiempo oportú*» 
no es quando las cofas han hecho pa* 
fage de la felicidad à la infelíc dad , í» 
al contrario. No es tan fácil deterruit 
nar por donde fe ha de dar principio 
à la acción Drámattca.

Ariftoteles dejó hadante confufo 
efte punto i pero nueftro Luzan en
tiende , que debiendo la acción Tra
gica , ò Cómica ceñirfe al efpacio d§ 
pocas oras, debe el Poeta obfervar el 
punto fijo, en que ha determ inado 

X  2 das
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dar fin à fu acción, y echo ello, poner 
por principio aquella parte del hecho, 
defde la qual halla el fin no pueda 
verisímilmente pafar mas tiempo del 
que requiere la fabula, advirtiendo, 
que ella parte de Ainada para fer prin
cipio de la acción , ha de fer tal que 
necefario , y verisímilmente proceda 
à todas las demás partes , ò à lo me* 
n o s , no pueda provarfe lo contrario. 
Finalmente el Poeta ( dice ) ha de 1er 
como el Efcultor : elle de un gran 
m arm o l, © de un tronco muy laigo, 
corta , y fepara folo aquel pedazo, 
que le parece fer meneíler para la  ̂
brar una Eílatua, fegun las medidas, 
y proporciones, que dehe darla, y asi 
mifmo el Poeta , de todo un hecho, 
que puede fubminiílrarle materia pa* 
ra un Drama , corta, y divide foja
mente aquella porción , que le pare
ce mas adaptada para formar fu fabu*j 
la , fegun las reglas del Arte.

Que fea de julio ta m a ñ o  es otra
calis

( j t i )
calidad , que debe tener la fabula , lo 
qual no debe entenderfe dei tamaño 
m aterial, ò duración de ella, sino 
del julio numero , y proporcionada 
extencion de los lances, de que ha de 
confiar; de modo, que si ellos fon de 
tal extensión , y en tal numero , que 
puedan entenderfe sin fatiga , y com  

0 fervarfe en la memoria con felicidad, 
entonces la fabula tendrá fu juño ta * 
maño i y  aL contrario, si los lances , ò 
acciones fueren tan breves , que fá
cilmente fe borren de la memoria por 
la poca impresión , que han hecho en 
ella, ò tan tas , y tan prolijas, que 
confundan.

Debe fer también la fabula mara- 
villofa,y verisímil-, y aunque parecen 
opuefias entre si ellas dos condicior 
nes, fe faiva fu oposición con lo que 
enfeña el mifmo Arifloteles, advir* 
tiendo fer lo maravillólo mas proprio 
para la Apopeya , y lo verisímil , pa* 
ra la Poesia Dramaüca. Por lo mifrn©

ha-s



( i l l )
hablaremos aqui folamente de 1o ve* 
visim il, qu es lo que hace á nueílio 
alumpto. Debe pues la fabula Dra
màtica fer ven innl , porque d tAina
do el Theatro à mover los animos, no 
lo confegüirà por medio de acciones 
inverisím iles, que no podrían cietr* 
fe , y por con guientt , feiian inca
paces de ptríuadir i por vfla razón • 
hati querido los Matíiros del Aite, 
que ei Poeta prefiera lo verisimil , lo 
qual debe entenderte de ciert. s ver
dades hiíloncas , que á veces fi*n in
creïbles , y que aunque apoyadas en 
fu llona , dexen proponerte, fubf- 
tituyendo en fu lug’r un vsrisimil in
ventado. Hemos hablado ya de las 
calidades de la fábula , de las unida
des de tiem po, lugai , y acción, y 
de la locución, invención, y cpiío- 
dios. Falta decir algo en orden al en* 
redo , y folucion de la fíbula , y á las 
colum bres , y locución. El enredo 
de la fabula fe compone de los esfuer;

ZQS,
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zos , que hace el Heroe , ò primer 
perfonage , para lograr el fin, que de* 
fea , y de los obílaculos , é  impedi
mentos , que fe oponen à él. La folui 
cion debe deshacer ellos peligros , y 
obílaculos. Asi el enredo dura defde 
el principio de la mudanza de fortu
na , y la íolucioti contiene todo lo 
reliante.

El modo de texer el enredo , y la 
folucion es difponer de modo los inci
dentes , que precifa, ò verisímilmen
te nazcan del argumento , y que del 
mifmo modo fe deshagan, siendo una 
confequencia na tu ra l, y verisimil de 
la mifma fabula. Todo lo qual deve 
entenderfe por lo tocante al enredo, 
y folucion de las Comedias , y de las 
Tragedias de exito feliz ; pero no de 
las Tragedias que finalizan con def- 
gracias , y en que lo que havia de fer 
folucion, es origen de nuevas defdi- 
ch as , que acaban con la vida del He« 
roe , ò con fu felicidad.

Por



,  ( s h )
Por coñumbres fe entiende el 

ñio , inclinaciones, ò cara&er proprio 
de cada perfona , y sirven de hacer 
conocer lo que es,y lo que ferá,y obra
rá en edelante ; y deben tener quatro 
condiciones, que fon bondad, con
veniencia , femejanza, è igualdad. Sü 
explicación feria obra muy larga pa
ra una Carta; y siendo ya eña dema* 
siado difufa, podrá el curiofo ver eñe, 
y los demás puntos , que he tocado, 
y otro , que he omitido de proposi
to, en la Poesia de nueflro Don Igna
cio de L uzan, donde fe tratan con 
juicio , madurez, y extensión. Si á lo 
menos eflas breves noticias movieren 

la curiosidad de los Authores, que en 
nueflros dias fe meten de rondon à 
componer Dramas, á pefar de Apolo, 
y sin el mas ligero conocimiento de 
las reglas, no havré perdido del todo 
m i  trabajo , y puede efperarfe alguna 
utilidad , aunque traten de arida , y 
feca ía Carta-. Vm. fabe , que ellas

ma3

C 3 * 0
m aterias, y mas tratadas tan à la li*? 
gera, no fon fufceptibles de adornos, 
ni amenidades. Reciva sin embargo 
eña feñal de mi zelo; y creante fu sin¿ 
cero apasionado V. J*

Parece me eñoi mirando el gefío 
que ponen mis ie&ores à eña Carta, 
y eñoy cierto no ferá mejor , que el 
que pusieron à la antecedente. Es co-i 
fa imposible dar gufto à muchos á un 
mifmo tiempo. Cada uno tiene fupa>í 
ladar, y quiere las cofas guifadas à fu 
modo. Las Obras DialeÓúcas fon pa«< 
ra pocos. El mayor numero de gentes 
no efíá bien con la feriedad : quiere 
una fal picante, y feñiva ; pero si fe 
emplea porque la materia lo pide , ò 
lo permite, todo fe buelve brincos, y 
corcobos : fe hacen aplicaciones dif* 
paraladas : fe facan à luz anécdotas 
faifas , ò verdaderas : el Penfador es 
un atrevido, y un infolente; y el Penn 
fador ageno de femejantes aplicacio-í 
nes, y sin la menor noticia de eftos

fuer



fuffcefos ocultes, ignora todo eñe, 
harta que le refieren haverlo puerto ¿ 
fa cuenta. Ertas, y otras femejantes 
bellaquerías lo enflaquecen, y confu
t e n  * y lo peor es , que no hay una 
buena alm a, que le tenga laftiraa. E« 
fin , fean Vms. duros, ò compasivos* 
Ò Jo que quisieren ; para que fe def- 
quiten un poco de la fequedad de ef- 
te D ifcurfo, ai va erta G-trtita , que 
acaba de llegar por la porta , y no de* 
jará de gallarles , sí la leen con re- 
flecsion.

Señor Pensador.
Muy bien decia un Tio m ío , quan

do decía, que la Pluma era baculo del 
Penfamiento ; pues sin ella no pudie
ra yo decir à Vm. porque no le conoz
co , la graciola difertacion, que olen 
un tocador de una Señora , à quien fui 
á. visitar. Creerá Vm. acafo, que ella 
fue fribola , y de poca , 6  ningu
na fubftancia , por la regla general, 
de que ordinariamente de las convers

fea
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faetones de tocador , no fe fuele fa- 
c*r medio adarme de juicio. Pues no 
S ñor : no es como Vm. lo píenla. D a 
las converfaciones de erta S ñora, cu-i 
ya atención jamás fe ha diftrahido , y 
que fabe elcuchará todos, y exercitar 
fu razón , casi puede facarfe medio 
adarme de juicio , y no crer Vm. que 
pondero. Pero antes de entrar en erta 
materia quiero hacer un bofquejo de 
la 1‘uftentante. Es vrta Señora bonita* 
difcreta , y lo que folemos llamar 
Chufea: atributos capaces de enlow 
quecer á qualquiera mozalvete, y aun 
à muenos hombres con canas , y pe
luca de nudos. En fu femblante ertá 
pintado fu efpiritu ; y como bulle in
teriormente agitado de infinitas ideas* 
fe miran en fus ojos , boca , y Tem
blante otras tantas contorsiones , to* 
das á qual mas linda , y mas graciofa» 
Na uralmente inclinada al heroifmo, 
y la elocuencia , ha leido vente y dos 
veces el Metaílasio* como Demof-t

the-
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trenes à Tuzidies. Su fogofa viveza, 
Sa hace algunas veces parecer coque* 
*a i pero para ellos cafos fuele tener 
hecha de antemano fu apologia , y 
con passo quel tempo Enea : ya es otra, 
edad : fueron cosas de la niñez : ya soy 
mugcr de juhicio ; y  la m odefa todo 
lo compone, pretende defvanecer las 
feien,ò cria! fundadas fofpechas de fu 
inconftancia. Aborrece la gravedad; y 
d ice , que parece tan mai en una Ser 
ñora joven, como una fentencia mo
fa! en una feguidilla. Un amigo mío 
hombre muy prolijo , y obfervador, 
la tiene contados diez y ocho modos 
de reír diferentes, y halla quarenta 
de mirar , todos alegres, todos vivos; 
pero ninguno profano. Algunas vezes 
fe la ha viílo gemir : boítezar nunca. 
Ea hn , Señor Penfador , folo un de- 
fefto , ò mala feñai tiene eña Señora: 
y es que va guücfa à ver ahorcar ; y 
en tai día eftá de mejor humor , que 
ei ordinario. Vea Vra. que corazón

tan
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tan tierno , y que lindas entrañas dé 
piedad.

Quando entré à mi visita , la hallé 
difputando con tres Cavaileros, el 
uno cortefano , y que fabe penfar, 
otro , que no pienfa abfblutameste, 
y un venerable varón , muy callado, 
y al parecer profundo, que no hacia 
sino fonreirfe, y tomar tabaco. Yo 
foy Anti Penfadora , decía la Señora; 
pues aunque me guflan el efíilo, y al
gunas reprehensiones del Penfador, no 
puedo fufrir , que fe meta en criticar 
nueítras ocupaciones domeíticas. Yo 
no he leído todos los Penfadores; pe-* 
ro me han dicho , que en eilfes trata 
sin indulgencia à las Damas, coa 
pretextos de corregir fus defsüos ; y  
bien pudiera el Señor mío empezar 
por si mifmo à corregir el Mundo, y 
no peinarfe de ala de Pichón , que no 
es cofa de literatos ; y parece muy 
mal un Author de pelo proprio. Biea 
pudiera también omitir ei afumpto

de
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de Cortejos , pues fabemo3 , que no 
le difg altan ; y á tener menos uaoie- 
racíon , ya podríamos citarle algunas 
anécdotas de fu vida. Vaya , Señores, 
que Vtus. aplau hiendo fus ideas, quiei 
ren confundirfe con el vulgo , qu m lo 
debían apartarfe cien leguas de opi- 
niones tan extravagantes , è indeco- 
rofas. ¿ Pero que pecados ha cometi*' 
do el pobre Penfador ( interrumpió 
el Caballero , que fabe peni’ar ) para- 
que Vm. le quiera tan mal ? El delito 
es ( refpondió ella) gtftar fu calor na
tural en criticar nueftras bag itelas, 
quando hombres mas viejos a y de 
roas fefo , que efe aprendiz de Peti* 
m etre , fe han roto contra ellas los 
cafcos ; bagatelas, que fulamente lo 
fon , para los que no ven sino la fu- 
perficie de las colas, é ignoran, que 
de un alfiler bien prendido , y de ua, 
Junar colocado con a rte , hin  reful- 
tado al mifmo tiempo un cafamien- 
to j y dos Cortejos. Pero si tanto

fe©
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feo tiene de corregir las coílumbres, 
y las ridiculezes , ¿ Porque no clama 
mas bien contra los Petimetres de 
fo¡libreros con borlas, y campanillas, 
y contra otros indignos de fus calzo
nes? De ella manera refpondia al que 
la impugnaba ; y quando callaba eñe, 
ella mifma se arguia amontonando 
efpecies. He querido participará Vm. 
efta pequeña parte de la converfacion 
folo por divertirme. Dé Vm. ella al 
Publico , si quiere ; y sino guárdela, 
ò haga de ella lo que fe le antoje. 
Dios guarde &e.

F I N.
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