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t a b l a .

De ¿os Pensamientos que contiene 
ejie Tercer Tomjo.

F Ensamienfo X X V III. Contra la ir
reverencia con que fe gsifte à 

los Templos.
Pens. X X IX . Carta inítruffciya à una 

Señorita recien cafada.
Pens. X X X . Continuación de la Carta 

antecedente.
Pens. X X X I . Sobre el poco cuidado 

que rienen las Damas en aprovechar 
las ocasiones de dar valor à fu fexo, 

Pens. X X X II . Dialogo entre un Euro» 
peo , y un Canadienfe.

Pens. X X X IIÍ . Carta de un Padre ¿ que 
fe quexa de la ingratitud de fu hijo. 

Pens. X X X IV . Critica de varios Legis» 
ladores , y Philofofos.

Pens. X X X V . Sobre la Superíticion; y  
Apologia de el Eftado del Matri
monio.
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t a b l a .
Pens. X X X V I. Sobre los Belitudinários, 

y Eftatutos de la Tertulia de los 
feos.

Pens. X X X V II . Sobre la igualdad de
fortunas.

Pens. X X X V III . Trata de los princi
pios Generales 3  y Hiílorias de Co
mercio.

Pens. X X X IX . Sobre la Pasión de los 
Zelos.

Pens. X L . Refpueíla fobre la Carta 
del Pensamiento X V I.

PENSAMIENTO XXVIII.
Contra, la irreverencia conque f e  

asi fie a los Templos»

¥ E aquí, que sin faber como ,  con
tra el común didamen, y à pe- 

far de malandrines hemos llegado al 
Tom o tercero. Fuerza es empezar à 
íer Penfador juiciofo , y  procurar con
ciliar los animos de tantos enemigos, 
como fe han levantado contra los Pen- 
famientos. Efto eítá muy bien dicho, 
el Plan es excelente ,  y ya es empe
zar à tener cordura. ¿ Pero el modo 
de ponerlo en pradicaí’ Ese es el dian- 
tre , y por mas ,  que le doy bueltas 
no hallo camino para falir con mi em« 
prefa: ¿ Ni como es posible ,  que lo 
logre quien tiene la ofadia de meter- 
fe à reformador ? Es forzofo tener 
enemigos, y creo,  que no hay reme
ato, Los guftos, y los interefes fon va
rios, Los Autores de malas Comedias

eítan
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eftàn contentos 5 quandó hablo dé Cor» 
tejos 3 y los Cortejos  ̂quando hablo de 
Piezas Dramáticas. Las Damas fe com
placen en la critica de lós hombres ,  y 
ellos en la de las Damas; pero en to» 
candóle à cada uno dónde le duele 3 Te 
acaba la complacencia 3 y el fufrimién- 
to. Asi es indifpenfable 3 que haya que- 
jofos ; y pues es mal sin remedio 3 pa
ciencia j  y manos à la obra.

Ofrecí en uno de mis difcurfós de
cir algo fobre la iré v7érenda conque fe 
ásiíle à los Templos j y à mas de lá 
óbligacíon dé cumplir mi palabra 3  

combida el proximo tiempo à tratar 
de elle afumpto. Hombres 3 y mugè- 
feSj todos generalmente eílamos com- 
prehèndidos en èl. Poco3 ò nada puedo 
decir en la materia , que no fea co
mún à ambos fexos. Por lo mifmo la 
critica ferá general. Examinefe si es 
cierto lo que voy à decir ; y si fe ha
lla fer verdad procuremos corregir
nos 3 y  dejenfe quejas inutiles 3 y exa-

mc-

Í 3  )
menes prolijos de palabras , que ni 
pueden obfcürccer el zelo ,  ni ame
drentar à quien tiene una alma firme.

Yo dudo mucho 3 que quando va
mos à la Iglesia 5 y quando eílamos en 
ella ,  penfemos feriamente en que ef- 
tamos en la cafa de Dios. Un habito 
adquirido defde la niñez nos lleva al 
Templo : y un mal habito 3 también 
contraido defde el mifmo tiempo 3 nos 
hace eftar en él sin reverencia 5 y si 
he de decir ingenuamente lo que sien
to j  una gran parte de hombres ,  y 
mugeres vamos al Santuario con el 
mifmo efpiritu^ que las perfonas cuer
das à la Fieíla de Toros : ello es  ̂ por 
ver el concurfo. Todo lo cambiamos. 
En otros tiempos eran Iglesias las C a
fas : ahora fon cafas las Iglesias ; pero, 
no como quiera. Cafas de converfa- 
cion 3 y no quiero decir mas. Eílo di
cho asi parece 3 que es querer tomar 
el tono magiílral 3 y foltar proposicio
nes sin provarlas. Vamos por partes.

En-
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Entrà un Caballero en la Iglesia,  y 

ítiele tomar agua bendita sin faber 
porque ,  ni para què ; pero en fin ha 
vifto que todos lo hacen; y si no va 
diílraido ,  hace lo que todos. Arrima- 
fe a un banco, ò a un Confesionario: 
pone en tierra una rodilla ,  à modo de 
Comediante ,  que entrega un guante à 
la Dam a: forma luego una porción de 
garabatos fobre fu roílro : dafe unos 
quantos golpecitos en los pechos siem
pre con cuidado de no laílimarfe ,  por
que ella feria hiíloria ,  y  acabada ella 
retahila ,  que es obra de medio mi
nuto 3 fe levanta muy fatisfecho , y 
empieza a pafar reviíla à la gente que 
hay en la Iglesia. Nada parecería mas 
fabulofo que ella praítica ,  si no nos 
moftrafe la experiencia fu verdad. No 
es chanza, la mayor parte de los hom
bres no faben fantiguarfe. Es verdad 
que hay algunos pobrecitos , que lo 
hacen con bailante propriedad ; pero 
los demas j una de dos ,  ò lo ignoran^

que

(5)
que es lo más cierto, ò fe áverguen-» 
zan de formar la feñal de la Cruz.

Arrímafe à un A ltar, efperando à 
que falga una Mifa , y entretanto ella 
recoítado fobre él con muchísima in
decencia ,  y el mifmo Altar ,  en que 
fe renueva el facrificio de el Hijo de 
Dios vivo ,  le sirve de apoyo ,  y de 
poner el fombrero * para tener mas 
libres brazos, y manos.

Hay otros Caballeretes, que no buf- 
can ellos apoyos; y no es la caufa el te
ner diferente efpiritu de piedad ,  y de 
Religión ,  sino porque cada uno tiene 
sus fines. Ellos acoítumbran tomar fu 
puello à los lados del Altar m ayor,  
cípecialmente en las Iglesias que tie
nen folo una nave. Defde alli ,  puef 
co el cuerpo en ademan de empezar 
à bailar un Minuet , haciendo alarde 
de la elegancia de la perfona ,  del 
buen güito del vellido, y del primor 
del pcynado ; y bueltos ios br azos à 
la efpalda ,  con fu Cierta poítura ue

• * ca-



cabeza 3 y un aire de mirar de ultima 
moda , regiílran las bellezas ,  que han 
acudido al Templo ,  y tácitamente 
les d i c e n q u e  no pueden fer infensi- 
bles y si tienen ojos para mirar fu fi
gura.

Otros hay ,  finalmente ,  que toman 
un medio entre ellos dos direm os; y 
confundidos al parecer entre el Pue
blo y  no fon menos perjudiciales por 
el efcandalo,  que ocasionan. Ellos y 
como otros muchísimos , no vienen 
al Templo por asiílir à los Oficios Di
vinos y  ni al Sacrificio de la Mifa. To
do ello lo tienen por una antigua ce
remonia ,  que podia eílar olvidada 
de puro vieja y  y bien que no lo digan 
asi fus labios y  fus corazones lo sien
ten de elle modo. Vienen folamente, 
por bufcar la Dama à quien cortejan; 
y  ve aquí la aílucia de que fe valen,  
para conocerfe en un gran concurfo: 
La Dama trahe una caxa de cartón 
de ellas ,  que meten mucho ruido al

abrir-

abrirle: el Caballero trahe también la 
luya: fuena el uno: refponde el otro; 
y ya fáben ,  qüe eílan ambos en la 
aíamblea , biért fea para bufcarfe y y  
Juntarle en ella ,  ò para hacerlo al fa- 
íir de la Iglesia. Suele fuceder , qué 
si la Dama ,  ò el Caballero no tienén 
un Oido muy fino para diílinguir en- 
fcre otros el ruido de fus caxas  ̂ fe 
equivocan ; pero es poco m al,  y  to
do fe queda en la Cofradía.

Sale por fin la Mifa , y el Caballe
jo  fe ella de pie,  y a. vezes en buena 
converíacion 3 halla que llega la Con- 
fagracion. Entonces fuele bufcar la 
peana de un Altar  ̂ un banco ,  el pie 
de un Confefsionario ,  ü otro lugar 
comodo para arrodillarfe ; y-,como lo
gre la ventaja de no enfadar la medía 
blanca: poco importa bol ver las efpal- 
das al lugar del tremendo Sacrificio. 
Pafado aquel inflante j  buelve à levan
tarle : facude con un pañuelo la rodi
lla ¡¡ por si acafo fe  ha pegado algún

pol-

( 7)
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polvillo ,  y hace cuenta ,  que todo eC- 
tá acabado.

De la asiílencia à los Divinos Ofi
cios diré poco ; pues ella Tola fe veri
fica en las ocasiones ,  y  parajes ,  en 
que hay alguna musica famofa ,  de 
ellas musicas ,  que fuele haver en los 
Templos ,  con flautas ,  fogot ,  ò  vio- 
lines obligados, y en que fe cantan 
fus concertadas arias de D avid Pé~ 
Tez>, del Duni ,  o de Galuppi con fus 
ritornelos 3 que folo falta el que el 
concurfo grite bravo ,  y dacapo. En
tonces acoílumbran acudir los parea
dos de cortejos , y fácilmente fe deja 
adivinar qual fea fu conduCta.

Vamos diciendo algo de las Damas. 
Entran ellas en la Iglesia ,  y fu prime
ra diligencia es hacerfe camino ,  aun
que fea à colla de incomodar ,  y dif- 
traher una gran parte de los Fieles, 
halla llegar à las gradas del Altar Ma
yor. Ello praflican las mas conteni
das , y menos vanas. Las demás fuben

al

al Presbiterio. Aprovechaníè de algun 
banco ,  que fuele haver ,  tomando 
asiento en é l ,  y fe dan en efpe£taculo à 
todo el concurfo ,  casi de el mifmo 
modo que nueílros Petimetres. Otras 
de menos elevado rum bo, fe sientan 
à conferencia en las peanas de los Al
tares ,  donde hallan fus efpaldas un 
apoyo. Pero unas, y otras convienen 
en levantar la punta del manto ,  ò la 
parte fuperior de la mantilla ,  que 
fuele cubrirles el roílro ,  boiviendola 
fobre la cabeza , naturalmente con el 
fin de no fufocarfe 3 pues no obílante, 
que las que mas fe efmeran en efto 
fon las Damas ,  que no eílan defeon- 
tentas con fu figura ,  no quiero fer 
tan maliciólo ,  que crea vayan al 
Templo à hacer alarde de fu belleza, 
y campo de batalla la cafa de Dios. 
Ello es forzofo mentir para eílár bien 
con las Damas : vaya en cuenta lo di
cho ,  y veremos ,  que efe¿to produce. 
San Pablo eferibiendo à los de Corin

tho,
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tho ,  dice ,  que las mugeres devan te
ner cubiertas fus cabezas con un velo, 
à causa de los -Angeles. No es para m i, 
ni tampoco precifo para nueílro 
afu-mpto la interpretación del a causa 
de los Angeles; pues bien fe hable de 
los que en efefto asiíten incefante- 
mente en el Tem plo, bien de ios Sa
cerdotes ,  Miniftros de elle ,  ò ya 
de los jovenes, que asiílen à los Sa
grados Miíterios, lo cierto es , que el 
Confejo de San Pablo ,  y la praftica 
general de la Iglesia han querido siem
pre que las mugeres tengan cubier- 
ras las cabezas en los Tem plos; pero 
el cafo es ,  que las Damas no entien
den de ritos , ni leen Epiílolas de San 
Pablo. En cambio faben fervirfe muy 
bien del abanico; y como acierten a 
jugarlo con ayre ,  y methodo ,  algo fe 
les ha de perdonar en lo demás.

Lo que no puedo dejar de admirar 
es la prodigiofa memorja de algunas 
mugeres,  que a fu buelta de la Igle

sia

( i i )
sia dan cuenta exafta del adorno de 
dofcientas perfonas. Hecho cargo de 
la infinita variedad de vellidos ,  no 
puedo ni aun concebir ,  como es po
sible , que la media hora ,  que ordina
riamente emplean en la Iglesia, les 
baile para imprimir en fus cerebros 
toda ella multitud de imágenes ,  3  
mas de no perder apice de las perfo
nas , que entran ,  quien las acompaña, 
si hablan, si fe miran, y otras feme- 
jantes obfervaciones : que todo ello 
prueba ,  sino una grande devoción, 
una felicísima memoria.

Uno de los defeftos mas comunes 
à ambos fexos ,  y de mas moda entre 
las perfonas pulidas ,  y bien educadas 
es el de las ceremonias ,  reverencias, 
y demás modos familiares de faludar- 
íe ,  que íe praftican en los Templos, 
robándonos un tiempo ,  que debía
mos emplear mejor ,  à mas de fer del 
todo incompatibles con nueítra obli
gación ,  y  con el fin ,  que de vemos
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proponernos en nueítras Afambleás 
Religiofas $ pero ellas falutaciones Ton 
regulares en la Comedia ,  y el paleo 5 
y  confundiendo tiempos ,  y  parages„ 
queremos que lo fean en los lugares 
deílmados al culto de la Divinidad. 
jjjC óm o deberíamos eítar en el Tem- 
3 3  pío2 (dice San Bernardo) ¿ Conque reír 

peto deberíamos asiílir à elle Santo 
3 3 lugar, en que Dios ellá prefente, don- 
3 3  de obra ,  donde nos falva ,  donde 
3 3  los Angeles asiíten ,  fubiendo ,  y ba- 
3 3  xando infefantemente ? Nueítras dif- 
3 3  posiciones deberían fer el arrepenti- 
3 3  miento de los pecados pafados , y la 
„eíperanza de los bienes futuros.-.} y  
San Juan Chrisofiowo'- , ,  No entremos 
„  en la Iglesia con los cuidados del 
3 3  mundo; si no dejémoslos à la puerta; 
3 3  pues es como si entrafemos en el 
«R eyno  de los Cielos. Todo lo que 
)3 bay en cite Santo lugar debe inípirar 
,_,un gran silencio, y los Miflerios, que 
33 en el fe celebran ,  deben fer tratados

«con

, ( 1 5 )
,, con reverencia. Llevad ,  pues, à él 
, ,  una grande atención , y haced cuen- 
3 3  ta , que quando os leen ,  y os expli- 

can las Efcrituras ,  es como fi os 
«abriefen la entrada del Cielo. „  Halla 
los Mahometanos eítán con un pro
fundo lefpeto en fus Mezquitas;y nofo- 
tros , Chriíiianos ,  nacidos ,  y éríados 
en el feno de la unica verdadera Reli
gión ,  hacemos cafa de converfacion, 
J  lugar de profanidad , y de efcandalo 
el Templo de Dios vivo. ¿ Y no fere- 
mos capaces de avergonzarnos? ¿ Y  no 
tendremos valor para corregirnos ? 
Acuerdóme ,  que un Moro de Mequi- 
n éz, sin mas inílruccion, que la razón 
natural, ni mas principios, que el ha- 
hito adquirido en fu Seda ,  me bal- 
donava un dia la irreverencia ,  con
que los Omitíanos dlamos en nuef- 
tvzs Iglesias. Tenia fobradisima razón. 
Nueítras acciones fon tales , que ofen
den à un barbaro ,  y nos llena con 
ellas de rubor, y confuíion.

Tomo I I I ,  B No
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No quiero hablar de ías hijas de 

familia ,  que no teniendo libertad en 
fus cafas para ver à fus amantes., los ha
cen citar al Tem plo; ni de los billetes, 
que en el fe fuelen entregar; ni de las 
citas ,  feñas, y geílos, que fe acoítum- 
bran hacer. El organo del Penfador, 
es muy debil, para repreender como fe 
debe tanta profanación, que de una, y 
otra parte ha llegado ya halla el extre
mo. Quede ello al zelo, y vigilancia de 
los Miniílros Evangélicos.

No hay qué admirarfe de verme 
tan ferio; pues es imposible dejar de 
eílarlo ,  quando fe tratan femejantes 
materias , y que fin apartarfe de el 
conocimiento de nueílra debilidad, 
y de el impetu de nueílras pasiones, 
fe obferva quan ciegamente nos en
tregamos à ellas ,  fin reducirnos si
quiera à guardar en el exterior aque
lla decencia ,  que aun fin principios de 
Religión debería infpirarnos una me
diana crianza»

Ha-

( Ï5 )
Hablábamos de las cortesías, y con- 

verfaciones ,  que fe pradican en los 
Templos ,  aun en los cafos en que ei
rá expuefio el Santísimo; y nada fe- 
ría mas capaz de llenarnos de horror, 
que ollas impiedades ,  si al mifmo 
riempo no viefemos palpablemente, 
que hay una cantidad de perlónas de 
ambos íexos, que si hemos de guiar
nos por fu conduda, ò no creen el 
Sagrado Miíterio de Ja terrible ofren
da de la Sangre de Jefu- Chriíto 5 Ò 
si lo creen ,  eílan acoílumbrados 
a tratarlo con una impiedad, y una 
irreverencia execrable. Ha sido , y 
creo que es cofiumbre en Rusia pre- 
pararfe para la Confesión , y Comu
nión con ocho dias de mortificación, 
y ayuno extraordinario. Acá lo acof- 
tumbramos hacer mas cómodamente. 
Un Caballero , ò una Dama pafan la 
mayor parte de Ja noche en el juego, 
galanteo ,  y la mormuracion. P o í ° la 
mañana temprano toma aquel una 

B 2  capa,
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capa ,  y una peluca fin peynárg y eíla 
una mantilla ,  y la ropa mas infima, 
que tiene; y con elle lucido equipage, 
conque a. nadie fe prefentarian , van 
al Altar à recibir el Cuerpo de Jefu- 
Ghfiílo. Los Rufos fe abítienen de to
da converfacion el dia que practican 
efte a¿to : Nofotros feguimos otro 
methodo. La Señora buelve luego à 
fu cafa : toma Chocolate : empieza 
à reñir à Criados , y Criadas : nada 
ella à fu güilo : el Diablo parece que 
anda fuelto en la cafa : ponefe al T o 
cador ,  vienen las visitas , y no ha- 

' ce falta el Galan : empieza la mor- 
muracicn r fe defpedaza el proximo 
efi comunidad : Viíiefe Madama ri
camente ,  y pafa lo reílante del dia 
en vanidades,  y efcandalos , sin bol- 
ver à acor dar fe  del atto de Reli
gión ., que ha practicado. El Caballero 
Hiele ir defde el Altar à cafa de la 
Amiga ; fe le arrima un pobre por 
defeuido ,  y lo llena de improperios :

- - nie-
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niega el focorro ,  que le  piden la 
viuda impedida,  ò la Doncella blo
queada por el vicio, y la necesidad; 
y finalmente fe abandona à todo ge
nero de defordenes ,  el mifmo dia, 
que ha ofrecido à Dios de un modo 
muy folemne fer humilde ,  callo , y 
piadofo, y exercitar las demás vir
tudes , que le di£ta ,  y encomienda 
fu Religión.

Algo me he extraviado del afunto 
principal; pero no me ha sido posible 
dejar de tocar aunque por incidencia^ 
un proceder tan horrible , y facrilego. 
Mirémoslo con ojos Chriftianos. ¿ Q ue 
hay que admirar, si de elle modo tra
tamos à Dios ,  que tratemos con irre
verencia fu Caía ? ¿ Que ha de fuceder, 
si una grande parte de lo que fe lla
man Fieles van al Templo por preci
sión , ò por coílumbre, sin la mas li
gera nocion en orden à los Divinos 
Mifteríos ? ¿ Que ha de fuceder ? L o  
que vemos diariamente ,  y lo que ya

que-
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queda dicho ; que el Santuario fea 
Theatro de eícandalo ,  murmuración, 
y de profanidades.

Yo quisiera faber porque hay cier
tos Templos , que podemos llamar 
favoritos , que al parecer excitan mas 
la devoción de los Fieles 5 y no hallo 
otra razón, que la de haver ordinaria
mente en dios mayor concurfo. Bien 
faben todos quales fon ellos Tem - 
plos ,  y  asi no es precifo nombrarlos. 
Dios fabe si es fu culto el que llama à 
ellos ellos numerofos concurfos. Lo 
que yo sé es , que tiene una grande 
parte el vicio : que en ellos hay ci
tas , y que acabadas algunas amilla
res nada decentes, por aufencia , y 
otros motivos ,  no han buelto à ellos 
Templos aquellas perfonas , que antes 
fe moílraván tan religiofas > y devotas, 
y que no accrtavan à orar en otras 
Iglesias.

Pero quien no admira la delicade
za de muchos Chriítianos ,  que robuf-

tos,

f  19)
tos, y aptos para los exercicios más 
violentos , apenas tienen falud bailan
te para dedicar un rato à la contem
plación de los Divinos Miílerios. Una 
Comedia de tres horas es un rato di- 
berrido : un bayle de feis ,  ü ocho es 
un entretenimiento muy guílofo : una 
Mifa de media hora es infufrible ; y 
ello aun sin eítar de rodillas , que ya 
fe tiene por cola del tiempo de calzas 
atacadas. Mas quiero ( dicen muchos ) 
tres Mifas breves , que una larga, pues 
en ella me impaciento ,  y pierdo to
da la devoción. Se conoce que nuef-* 
tra devoción ella pegada con faliva. 
Apenas de fíete dias damos uno à 
D ios, y de las veinte y quatro horas 
de elle uno ,  nos parece demasiado 
darle media; y luego mucho blafonar 
de Chriítianos , y mucho hablar de 
Dios, y de Religión. La verdad es, que: 
si fe atiende à nueítras Obras ,  parece 
creemos en Dios por cumplimiento, 
y tenemos la Religión por moda.

Oh
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Olvidavaíème dezir algo de ciertas 

Pertonas tenidas por devotas : y  qae 
efe-divamente acuden à los Templos, 
y  procuran no perder las ocasiones 
de oír la Predicación del Evangelio; 
pero con tai fatalidad , que lo mifmo 
es dar principio el Orador ,  que empe
zar a dormir, y roncar, dando mo- 
tivo de reir ,  y  diílrayendo à los Fie
les. Ellos tales harían mucho mejor 
de quedarfe en fus Cafas, sino pue
den corregirfe.
r Otras muchas cofas pudiera dezfr 
lobre el poco, ò ningún decoro, que 
guardamos à los Templos : vaya Ja si
guiente reflecsion ,  y concluhire por 
ahora con ella; pues no da mas eílen- 
sion el Campo à que me he ceñido 
para cada Difcurío.
. N o/ ol°  acoílumbramos en las igle

sias ofrecer el que tenemos por asien
to mas diílinguido à una perfona de 
caraéler , que llega donde eílamos, 
Sino ,  que hay difputas ,  pleytos, y

quimeras fobre la preferencia de lu
gar. ¿ Donde eílamos ? ¿ En la Cafa 

' de Dios ,  y en fu prefencia ,  puede 
haver preferencia alguna ? Hijos to
dos de un mifmo Padre , todos con 
igual derecho à la mifma herencia, 
qual de nofotros puede jaítarfe de 
merecer la primera ? Qué diriamos 
nofotros ,  si viefemos una porción 
de hormigas tener difenciones fobre 
el lugar que à cada una correfpon- 
de ? ¿ Y  como los Angeles ,  que asif- 
ten en t el Santuario ,  nos mirarán 
à nofotros debiles gufanos ,  que lle
nos de ferocidad ,  y de orgullo, pre
tendemos diílinciones ,  y honores, en 
el mifmo lugar, en que ellos efpiri- 
tus puros eftan humillados delante 
de la immenfa Mageílad ,  que en 
él reside?

Reflecsionemos un poco fobre ella 
materia. Yo me contentaré si logro 
facar algun fruto ,  si quiera en la reve
rencia ,  y devoción exterior ,  que te

quie-
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quieren unos lugares tan fagrados. Si 
ssi n o  fuere ,  ai eftán los Miniftros de
r • ^ P ^ os 3 <3ue labran cumplir con 
fu m ít i tu to y no confentir en ellos 
pertonas que los profanen.

■Advertencia a l Publico. 
f Afeguranme , que defpues de haver 

íalido mi Pensador fe ha dado à luz 
otra Obra periodica con el titulo de 
el Pensador Chrijliauo. Señores,  pido 
a vm. por caridad que no crean 
que mi Pensador es Mahometano. Yo 

nT°T fo*° Chriftiano , fino Catho- 
lico. He debido à la Mifericordia de 
Dios ella gracia , en ella fundo toda 
mi gloria ,  y la dicha mayor ;  que 
puedo imaginar.

PEN-

PENSAMIENTO XXIX.

O T ro  Difcurfo mas proprio del 
tiempo me havia propueño 

dar à luz en ella Semana ; pero me lo 
impide la falta de falud. Seria necefa- 
rio coordinar ,  y  pulir la materia , que 
cita casi informe ,  y no me hallo en 
difposicion de practicarla. No faltará 
ocasión en que pueda hacerlo como* 
damente. Por ahora daré una Carta, 
que dias ha fe me embió ,  y de que 
podra facarfe mucha utilidad , si fe 
quiere hacer de ella el ufo , que es de
bido. A
Carta injlrutfiva à una Señorita re* 

cien casada.
Ya que fe ha pafado la faftidiofa ,  è 

importuna tarea de hacer, y recivir 
visitas con el motivo de vueftra boda, 
entráis ahora , Señora mia en un ge
nero de vida en que havreis menefter 
mucho confe jo , para evitar el caer en 
un gran numero de errores, vanida

des,
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ae$ ,  extrabagáncias ,  y  locuras ,  à que
eftáj, comunmente hablando, expuefto 
vueftro fexo ,  y mas particularmente 
las perfonas de él ,  que tienen mas vi
veza ,  y efpiritu : Teme jantes en efto à 
las flores mas delicadas,  que fon las 
primeras ,  que aja el frió.

El am or,  que todos tenemos à la 
libertad impedirá quiza ,  que mis ad
vertencias hagan impresión en vueftro 
efpiritu. Acafo no podréis fufrir un yu
go ,  que ,  aunque ligero ,  no os haveis 
jmpuefto vos mifma; y no me admira
ría ,  conociendo ,  que efta indocilidad 
es naturalisima al efpiritu humano; 
pero haviendo vueftro Padre defpoja- 
dofe de fu authoridad, y hecho que To
lo os perfuadiefen vueftra convenien
cia , y fu ternura, correfponderiais mal 
a efta ,  si no hallafe en vos una iufta, 
y permanente conformidad.

La efti echisima amiftad ,  que siem
pre he tenido eon vueftros Padres ,  y 
la- particular eftimacion , que rne me-,

rece

(25  )
rece algunos años ha el que han ele
gido para efpofo vueftro ,  me han he
cho defear mucho tiempo ha efta fe
liz unión ; porque siempre efperaba 
y o , que vueftro buen genio, pronto 
à dirigirfe por los fabios confejos de 
un buen amigo , os haría con el tiem
po digna de tal marido.

Acierto fue sin duda de vueftros 
Padres no introduciros mucho en las 
vanidades de el mundo; pues por efta 
razón haveis huido muchos malos pa- 
fos , en que otras han dado , y consi
guientemente teneis menos dañofas 
preocupaciones de que desimpresio
naros : pero no obftante , erraron , co
mo generalmente fucede ,  en el def- 
cuido, conque tomaron vueftra inf- 
truccion, fin cuyo beneficio es impo
sible adquirir , ò confervar el cariño, 
y la eftimacion de un hombre fabio, 
que fe canfa prefto de hacer el papel 
de enamorado ,  y de tratar à fu mu->. 
ger como en el tiempo del galanteo^ 

oj pues
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pues en ella no bufca ya un Cortejo* 
sino una prudente compañera * y una 
amiga verdadera para mientras viva. 
Por cuya razón debe fer vueflro prin
cipal cuidado habilitaros para aque
llos oficios de efia verdadera amiíiad* 
en que mientras lo necesitéis * no de
jaré de fer vueflro Director * dándoos 
el conocimiento de lo que debeis huir* 
y de lo que eílais obligada à ejecutar.

Mas cuidado * Señora* con no def- 
pieciar * ni olvidar mis inítrucciones* 
de las quales facareis * no Tolo hacer 
un refpetable papel en el mundo * si 
no confeguir vueílra propria felicidad* 
y de la perfona * que debe fer objeto 
principal de vueflro cariño * que es 
vueítro Efpofo.

Ello fupueíto * debo * en primer 
lugar * fuplicaros * os vayais con mu
cho tiento en borrar de vueftro tem
blante aquellas feñales de modeítia* 
que ofrece una Doncella. Es cofa co~ 
naun en las Señoritas recien cafadas

to-
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tomar un cierto atrevido modo dé 
mirar* y un cierto libertinage de lo
cución à los primeros dias de fu boda 
que parece intentan dar à entender à 
todo el mundo en qualquier concur
rencia * que ya han dejado de fer don
cellas * y por consiguiente * que los 
honeftos modales * que las adquirían 
el refpeto de todos quando folteras* 
no eran mas que una fingida aparien
cia * y una violencia terrible * que ha
cían à fu natural propensión. Juzgan 
con ello adquirir el común aplaufo j y 
es tan al contrario * que si fe júntale 
voto de los hombres fabios todos fe 
hallaran en favor de aquellas * que 
defpues de cafadas han pueílo fu cui
dado en duplicar la modeítia * y el 
recato, que las hacia refpetables quan
do folteras.

Debo también feriamente adverti
ros * pongáis cuidado en que no fe os 
deslize la mas minima expresión de 
jerneza con yueílro marido* a villa 

.i de



de otro ,  fea quien fuera ,  por mas 
que os le hagan familiar las efire- 
chezcs del Parentefco ,  y aunque fea 
la Criada de mayor confianza, y  eí- 
timacion vueftra j porque elle extra
vagante proceder es en tanto excefo- 
odiofo, y mal parecido à las gentes 
de mas cultura, y juhicio , que Tolo 
íe fcñalan dos caufas de ellas impor
tunas ,  cariñofas expresiones : una es 
la afeftada hipocresia ; y la otra tie
ne tan mal fonante nombre ,  que 
queda mejor explicada no dándola 
ninguno._ Si fe ha de hacer alguna 
diferiencia , fea la de que en cafa , y  
fuera de ella, vueílro marido lea pof- 
pueílo à los demás en las comunes 
concurrencias; pues quando hay otros 
fujetos ,  tienen ellos mejor derecho à 
fer preferidos à el en todas las exte
rioridades de civilidad ,  y diftincion. 
Ocultad vueílra eílimacion, y amor 
en lo interior de vueílro pecho ,  y 
guardad las afeítuofas miradas, y los 

V amo-

amorofos difeurfos para aquellas oras 
que os quedan por vueílras en las 
veinre y quarro de que confia el dia; 
pues fon tantas;  que bailan à expli
car en ellas la mas bien fundada pa
sión , con mas terneza, y expresio
nes ,  que las que loto puede hacer 
tolerables una Novela.

Huid ,  Señora de imitar Ia conduc* 
ta de aquellas Damas , que afc£ian 
una defaforada inquietud , si fu ma
rido falta de cafa : fe eftremecen al 
mas minimo golpecito, que dan à la 
puerta, no dejan un inflante de tocar 
la campanilla llamando à los Criados 
pata que ábran a fu Amo : no quieren 
com er, ni cenar , si no ha venido el 
efpofo, por ellár convidado , y quan
do llega, le hacen un ridiculo reciyí- 
rniento entre repreensiones ,  y corte
sías , examinando donde eftuvo ,  y 
otias impertinencias ,  que hicieran 
parecer m ejor, y mas comodo havef 
elegido por muger un Beato.

T m s u /o C Del
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Del mifmo jaes fon otras ,  que 

guando hacen algun viage fus mari
dos ,  defde cada Lugareño es fuerza 
recibir una carta , fó pena de que sí 
falta le acomete infaliblemente el ac
cidente hifterico ,  porque la.moleña 
penalidad de los vapores es ya efem 
cial conñitutivo de las Damas3 y fo-. 
bre eño fe ha de pattar à la defpedi- 
da un dia fijo para la bueña, tan in- 
difpenfablemente ,  que ni la cafual 
ocupación ,  ni la impenfada enferme
dad ,  ni el repentino accidente ,  han 
de anular el convenio 3 porque à nin
guno de eños irremediables acaíos 
perdona la eñimulacion. Y puedo afe- 
gurar fobre eñe punto , fegun lo que 
prafticamente tengo obfervado,  qUe 
las que hacen mayores extremos de 
dolor por la aufencia de fus maridos,, 
ion las que de buena gana darían las 
mejores albricias al primero ,  que les 
tragefe la noticia, de que fe haviarç 
éfios roto el pefcueze en el camino.

-

(M)
Temo enojaros ,  sí os aconfejo mi

noréis un poco aquella violenta pa
sión por el rico adorno, tan domi
nante en vuefíro fexo. A la verdad 
parece un poco duro 3 que adornan- 
dofe las mugeres con el fin folo de 
agradar à los hombres, no eftemos 
en eñe punto los hombres del mifmo 
parecer que las mugeres. Pero me 
atrebo à afegurar ,  que noíotros ha
ríamos una baja considerable en las 
telas para adorno de fu hermofura, à 
trueque de que las Damas hiciefen 
un razonable aumento en el cuidado 
de fu inftruccion, para adorno de fu 
entendimiento 3 porque la parte fati- 
rica de nueftro fexo bien cree no ha- 
ver imposibilidad alguna en que una 
Dama efté muy bien compuerta , y 
muy mal cultivada 3 y ellos mifmos 
eftan en que ,  por lo común ,  la habi
lidad de una Señora , no alcanza à fa
ber componerfe , y cuñivarfe à un 
mifmo tiempo. Sobre tan delicado 

Ç 2  afun.«



afunto Col o  añadiré ío que dijo un Ca
ballero muygraciofo hablando de una 
Dama tan Iluílre , como necia ; efto 
es y que Tolo podia ferie tolerable ,  si 
la cortaran la cabeza porque fu len
gua le moleftaba las orejas, y fu pelo 
le ofendía las narizés.

Es indifpenfable daros algún confe- 
jo  para elegir comunicaciones: punto 
de tanta importancia ,  como el que 
mas j para el regimen de vuellra vida. 
Si vuefiro frecuente ,  y común- trato 
es entíe Damas iguales ,  y fuperiores 
a vos y con tal 3 que ellas conferveri 
fu buena fama 3 procuraos mantener / 
en fu amiílad , y ella en el mundo pa- 
farà por buena compañía ; pero pien- 
fo , que os fera no poco difícil efeo- 
ger amiflades en vueílro fexo ,  que 
no os pongan en maijifieílo peligro 
de contraer alguna efpecie de ligere
za , afectación 3  vanidad ,  locura 3  ó 
vicio. El mas feguro medio para tratar
con ellas ferá formar una alta refolu-

<

cion
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cion de proceder por un extremo di- 
.redámente opuefto à quanto digan, 
y hagan j y píenlo fera ella uní bue
na regla general , que admitirá po
quísimas excepciones. Debereis ,  pues, 
moílraros opueíla à vueítras amigas 
en las infracciones que dan à las re
cien cafadas, v. g. para governar à 
fus maridos en las diferentes relacio
nes , que os harán de fu conduela 
particular en e fe  punto , para que 
os incitéis à fu imitación : en la cri
tica ,  conque caftigau en las otras el 
proceder contrario : en las direccio
nes ,  y arbitrios ,  que os fugerirán 
para falir viftoriofa en qualquier de- 
fazon , quexa , ò difputa con vuef- 
tro efpofo : en los artificios, que oS 
insinuaron , por medio de los qua
les defeubrais fácilmente la parte por 
donde flaquea ,  y defeubierta ella, 
lleguéis à faber , quando conviene 
ufar de la adulación , y blandura, 
para engañarle ,  quando de lagrimas,

é
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fufpiros * y congojas para enterne
cerle 3 y quando 3 en fin , de la fobe- 
rania* y dominio para rendirle. Eñ 
ellos; y en otros mil calos lera un 
prudente acuerdo confervar en la 
memoria quantas lecciones fubmi- 
niílraren de ellas para ejecutar todo 
lo contrario.

Creo muy bien * que la authoridad 
de vueítro marido podra confeguir el 
julio fin de que el comercio de visi
tas fea el menos * que quepa en ló 
posible. Media dozena de tontas fon 
muy bailantes para amigas; y fobra 
visitarlas dos veces al año.

La Tertulia en cafa * si pudiefe 
fer 3 mejor es fe componga de hom
bres * que de mugeres. Jamas he co
nocido muger de mediano talento* 
que anhelafe amiílades de fu fexo. 
Quando hay de uno * y otro con 
elección * y que hace cada uno lu
cir fus mejores qualidades * confié- 
ib * que podrà haver una hermofa

va
fe
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variación de civilidad * y benevo
lencia * à que * si añade un poco de 
talento * fe confeguira hacer agra
dable la concurrencia * y qualquie- 
ra otro entretenimiento , que ella 
difponga, y facilite. Pero una jun
ta de mugeres folas * es una efeuelá 
del error * y de la murmuración * y 
fera fortuna no venga à ferio de co- 
fas aun peores.

Los hombres, que hayan de fre
cuentar vueítra cafa * deberán fer 
elección de vueílro marido * no reco
mendación de alguna amiga i porque 
ellas os introducirán sin duda , alguna 
hombres vanos* è indolentes* que en, 
vez de proporcionar vueílra diver
sión , turben vueílra quietud ; y el 
diílinguir à ellos de los hombres des 
juhicio os hará gallar mucho tiempo* 
y os collarà mucha fatiga.

Jamas admitiréis à vueflro confejo 
una Criada favorita * que logre en
treteneros con hillorias de aquellas

Amas*
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Amás ,  que antes que vos ha férvi
do : que os quente fus diversiones par
ticulares ,  y los adornos de que ufa
ban : que os acuerde el dote ,  que ha- 
veis llevado ,  y lo poco que os es li
cito expendrer de él en vanas profu
siones. No le permitáis, que en las 
defazones domefticas tenga el dere
cho de apelación defde el jufto Tribu
nal de vueftro efpofo à la fala de vuef- 
tra dominada benignidad : no reci- 
vais criados por fu recomendación, 
ni los defpidais por fus influxos. No 
deis à fus insinuaciones tal authorír 
dad , que lleguen à fer poderofas para 
enemiftaros con vueftros mejores 
amigos , y  para pintaros todos los 
lances con los mas fálfos colores,  que 
le ditfte fu malignidad. Y finalmente,- 
huid de que una Criada ,  por fervori- 
ta , venga à í'er el manantial,  y el 
origen de todos los alborotos ,  los 
chifmes,.las defazones, y los efcan- 
dalos de vueftra cafa.

Sera,

( ! 7 )
Sera , en fuma vueftro principal 

cuidado , y vueílra primera obliga
ción adquirir , y confervar la eíK- 
macion ,  y el cariño de vueftro ma
rido ,  ya que eftais cafada con un 
hombre de buena educación ,  de 
admirable do&rina ,  de excelente 
entendimiento ,  y de delicadísimo 
gufto.

Verdad es , ( para mayor fortuna 
vueftra) que à ellas bellas qualidades 
que le adornan ,  acompaña una gran, 
modeftia , una dulzura de genio ,  que 
le hace fociabilisimo, y una extraor
dinaria natural difposicion, que le in
clina à la moderación , y à la virtud 
en todo: pero ni fu buen genio , ni 
fu virtud ferán bailantes à poneros en 
pofesion de fu aprecio ,  mientras no 
comprehenda que es el principal con- 
quiftador de fus eftimaciones vueftro 
merito perfonal; y aunque el no fea 
capaz de daros un mal trato, vendrá 
no obftante con el tiempo à miraros

con
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con un ayre de indiferíencía* ò de def- 
precio à cafo ,  que os haga pafar una 
infeliz vida * si no podéis fuplir la 
perdida de la juventud ,  ò de la her- 
moíiira* con otras prendas mas du-¡ 
raderas * y mas Tullan ciadamente re-í 
comendables.

Pocos años os quedan de fer joven* 
y hermofa à los ojos del mundo * y 
poquísimos mefes de fer todo ello à 
los de un marido que no es infenfato. 
Yo efpero de vueftra difcrecion * que 
n© foñareis en afianzar la eftimacion 
de vueftro efpofo à fuerza de aque
llos amorofos defatinos * y manias * à 
que siempre dio * y dará un prompto 
fin el Matrimonio- Fuera de que vucf- 
rro cafamiento ha sido hecho con 
beneplacito común * por un pruden
te * y jufto trato * sin que en él haya 
tenido parte alguna aquella ridicula 
pasión , que debe fu exiftencia à las 
Novelas * y folo reside en los Thea- 
tros Comicos.

Con-

( 39 )
Conviene * pues * por efto * que ha

gáis quantos esfuerzos eftén en vuef
tra mano * para adquirir algun grado 
de aquellas perfecciones * que vuef
tro marido aprecia mas en otros * y 
que le hacen à él apreciabilisimo 
entre todos. Y  asi debere is primera
mente perfeccionar vueftro entendi
miento * siguiendo * sin diferepar un 
punto el methodo de eftudio , que 
yo os dixere * y aprovaré. Es necefa- 
rio hacer una colección de Hi (lorias* 
Viages * y otras materias * que yo 
os propusiere * y recomendaré * y 
emplear eu fu le&ura algunas horas 
del dia * ufando de algunos extrac
tos para ayudar la debilidad de la 
memoria.

Debereis à mas de efto* procurar 
la amiftad de perfonas de ingenio * y 
de Doctrina * para que fu converfa-, 
cion * y trato os vaya disponiendo 
à corregir vueftro modo de penfar. 
Y quando huviereis logrado diftinguir

el
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, 1 ' ( 4 ° ) 'el talento,  y  guílar de el ingenio de 
los otros,  llegareis con el tiempo à 
peníar correctamente por vos mifma, 
Y à fer à vueftro marido una juiciofa, 
y grata compañera,

Efto producirá en vueftro efpofo 
un fundamental * y prudente amor, 
y os ganará una eftimacion ,  que no 
os podrá difminuir la vejéz. Confuí- 
tata vueftro dictamen ,  y opinión 
en las cofas de mayor importancia, 
y fereis capaces de entreteneros el 
uno al o tro , sin tener necesidad de 
buícar la converfacion de un tercero 
para divertiros, Los dotes de vuef» 
tro efpiritu le harán mas recomen
dable vueftra perfona ; y no os pare
cerá , por falta de diversión ,  molef- 
t o , y faftidiofo el tiempo que efteis 
folos.

Por mas que yo me siento poco fa
vorable en lo general à vueftro fexo, 
me ha movido muchas veces à com
pasión el ver precifada la dueña de la

cafa

cafa à levantarle de la mefa inmedia
tamente , que fe dio fin à la comida, 
o la  cena, y hacer gremio feparado, 
como si las mugeres, por razón de 
fu fexo dejafen de fer racionales , ò 
como si fuefe maxima eftablecida, 
que las mugeres hayan de fer incapa
ces de asiftir à todas las converfacio- 
nes. En una Sala por exemplo , donde 
fe junta un numero de hombres , y 
mugeres , si aquellos difeurren fobre 
algun afumpto en general,  para pro
curar un pafatiempo común con al
guna utilidad ,  no aprecian cftas mas 
fer admitidas al difeurfo ,  que el en
tretenerte , haciendo corro aparte en 
un rincón íeparado , contandofe unas 
à otras los precios, y elecciones de 
las telas , y guarniciones , ò refirien- 
dofe quales vellidos les han parecido 
de bueno ,  ò de mal gufto en la Igle
sia, ò en el Theatro.

i Pues que es ver como en una visi
ta particular de folas mugeres; def-

pues
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pues de los primeros ,  y mas comu
nes cumplimientos ,  cada uno por fu 
turno hace caer la converfacion Co
bre la bata,  y el vellido ,  el edere- 
zo  ,  y  las demás zarandajas,  que las 
adornan, como si el unico negocio 
de fu vida ,  y todo el interés del 
publico dcpendiefe del corte, ò del 
color de fu vellido!

Asi como dicen los Theologos, que 
hay muchos à quienes les cuella mas 
irle al Infierno, que les collaria em
prender el i eclo camino para íalvar— 
fe ; de la mifma manera muchas em
plean mas ideas,  aplicación , y me
moria para íér necias ,  que las que fe
rian fuficientes para hacerfe fabias, 
Utiles ,  y prudentes.

Quando me pongo à reflecsionar 
fobre e llo , me falta poco para pen
car que las mugercs no fon Criaturas 
racionales, sino otra cierta efpecie de 
animales ,  poco fuperiores à las mo
mias ,  que ellas aun fian mas feílivas

que
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que ellas ,  y por fin fon animales me
nos perjudiciales ,  y de menos gallo, 
y aun acafo capaces también de ad
quirir con el tiempo un tolerable dis
cernimiento de el paño ,  y de la feda ¿ 
y yo juzgo les deberían igualmente 
convenir tales eílofas. Pafe por ima
ginación , y sin perjuicio de el deco
ro debido; pues ya fe vé , que no pue
de tener mas fentido, que el de una 
chanza, y que muchas fon acreedoras 
à los mayores elogios.

Yo quisiera ,  Señora ,  mirafeis el 
adorno exterior de vueítra perfona, 
como una indifpenfable locura, à que 
es forzofo acomodarfe ,  fegun los 
tiempos ■, y asi he notado le miran 
quantas mugercs de entendimiento 
he conocido. No por ello os aconfejo 
que abandonéis abfolutamente la mo
da ; pero si ,  que entréis en ella la 
ultima de todas ,  y lo menos que os 
fea posible.

También efpero,  que vuellros vefr
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tidos feràn un grado menos coftofen
de lo que puedan fufrír vuefiras con
veniencias , y procurareis poner en 
vueílro corazón un libre dcíprecio de 
todas las diílinciones , que os pueda 
dar el mas rico , y fobrefaliente vcT 
ti do , afegurada de que ni os hará 
mas rica , ni mas hermoía ,  ni mas 
joven, ni de mayor genio, ni mas 
virtuofa , ni mas labia , que si eíluvie-  ̂
ra pueílo en un palo ,  ò colgado de 
una percha.

Si os hallareis en compañía de 
hombres Doftos , y ellos difeurríefen 
fobre Artes , y Ciencias ,  que edén 
fuera de la esfera de vueítra com* 
prehensión, mas haveis de ganar toda
vía oyéndolos , que de todas las fande- 
ces , y extravagancias , que fon adul
to de las converfaciones de vueílro 
íexo j pero si al palo que doftos fon 
politicos, rara vez emprenderán mate
ria , en que no debáis íér oyente , y
-terciar en 4a eonverfacion à vueílro

tiem-
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trempo. Si hablan de los uíos ,  y cof- 
tumbres de diverfos Paxfes ,  de los 
viages à las mas remotas Regiones, 
del citado de el proprio Pais, Ò de 
los hombres grandes Griegos, y Ro
manos : Si hacen critica de los Efcri- 
tores , Efpañoles , Italianos, y Fran- 
cefes en verfo ,  ò en profa j ò si dif- 
curren fobre la naturaleza ,  y térmi
nos de las virtudes, y los vicios, es 
vergonzofa cofa en una Señora de 
diítincion no guílar de tales difeur- 
fos ,  y no aprovecharfe de ellos , y 
procurar ,  leyendo , y preguntando, 
tener también fu parte en femejan- 
tes Dialogos \ antes que fepararfe à 
un lado a confultar con la amiga mas 
inmediata fobre el nuevo furtido 
de abanicos, que vino de fuera de 
Rey no.

También es bailante digno de ad
miración, que apenas entre mil Se
ñoras de alta esfera haya algunas , \ 
quienes hayan enfeñado à leer,' y eh- 

///. D £en-
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tender con perfeccioni fp lengua pa-* 
tricia, y à  quienes han dado las ins
trucciones ,  que bailen , para formar 
juhiçio de los mas faciles libros ef- 
critos en fu proprio idioma,: ¿ Cómo 
havrà paciencia , para oirles leer en 
alta yo?  una Comedia, ò una Nove-* 
la , quando es precifo ,  que qualquier 
palabra , fuera de la vulgar locución., 
les sirva de un notable embarazo? 
¿ Pero que milagro íerà e llo , si defde 
la niñez abandonaron de tal fuerte fu 
ipftruccion ,  que ni aun à deletrear 
las enfcñaron , y defpues fe imposibili-s 
tan de aprender en toda fu vida otra 
cofa , que inutiles bagatelas ? Por cílo 
os aconfejo leáis en alta voz alguna 
cofa todos los dias delante de vueftro 
marido ,  si io permite 3 ò si no ,  delan-, 
te de otro qualquier amigo , que fea 
capaz de corregiros 3 pero no delante 
d¿ otra muger , que no pueda cono-* 
cer Ies defectos ,  y que dejándoos eo» 
ips vueftros ,  os enfeñe los fuyos. Y 
” :>1' en
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en quanto a la Ortografía /leyendo 
con reflecten ,  os iréis imponiendo 
en ella lo íuficiente.

Eíloy muy bien conque las mugó
o s , que comunmente fe diftinguen 
con el rumbófo titulo de Literatas, 
hayan perdido rodo el crédito de ta- 
les por fu importuna loquacidad , Ò 
bachillería 3 y mucho mas por la fa
tis ficción , que adquieren de si mif- 
otas , a poco que les parezca íòbreíà- 
hr entre las otras : pero para elle acha
que es el mas uth , y fací! remedio
rhn -1S a gUna vez 5 <3ue por mu- dio trabajo., qUe hayais podido em-
plear^en linea de literatura , jamás 
llegareis a faber ,  tanto, que merezca 
defvaneceros. La Ledura à que yo in
tento conduciros , folo podrá mejorar 
vueftro talento , y efte también logra
ba enmendarfe por medio de la pru
dencia , y difcrecíion en todo."

Ei falfo methodo de eftudiar, y la 
mala elección de libro*, es la caufa

■D ¿ rjg
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de que aquellas Señoras y llamadas 
Literatas , hayan falido tanto mas ne
cias, quanto ha sido mayor fu mal 
difpuefta aplicación à la leítura. Y  por 
efto es de mi incumbencia dirigiros 
mas recámente : emprefa à que me 
conjeturo à proposito ; porque he em
pleado mas tiempo, y he tenido mas: 
ocasiones que otros , para obfervar, 
defeubrir el origen , y caufas de don
de proceden las locuras de vuefíro 
loco.

Lo demás el Sabado proximo.
Señores. Sin embargo de las pro- 

teñas ,.que tengo hechas en otros de 
mis odifiburíós , no puedo confeguir, 
que Vms. fe períuadan à que las Cri
ticas que hago de los vicios no tienen 
períona alguna determinada por ob
jeto ,  y que ninguna cofa procuro con 
ínayor cuidado, que el no hacer re
tratos, -que puedan parecerfe. Ahora 
buelvo à hacer la mifma proteña; 
pero por la ultima vez. Conozco po-

qui-
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quisimas perfonas en la Corte-, y fQ¿  
muy pocas las cafas en que entro. La 
mayor parte de las pinturas qUe-he 
hecho ,  han sido de capricho ; bien 
que fundadas fobre las noticias , que 

0 1  o  ̂ varlas períonas ,  que miran 
con orror el abandono de las coftum- 
bies. Nada debiera fer mas lifongero 
para quien folo bufeafe aplaufos, que 
el que fe conocíefen las perfonas , que 
havia querido copiar, pues feria pme- 
va de eñar hechos con alguna perfec
ción los retratos. Yo no foy tan hu
milde , que me mortifiquen los elo
gios; pero declaro que no los quiero à 
eñe precio. Puedo afegurar que no co* 
nozco ni aun de viña ia mayor parte 
de los fugetos à quienes fe afegura he 
quen o criticar ; y que quando'ios 
conociefe, y trata fe , y quiskfefa- 
tinzarlos no tengo alma tan .baja, 
que valiéndome de un vicio y qUe re
prendo en los otros, mézclale eña zi- 
zana en unos Difcurfos ,  que dedico

a
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à la publica inflruccion. Crean V im  
lo que guílen; ya baila de juítificar.- 
me. Sensible me fera el ver  ̂ que to
davía fe me tenga por fofpechofo ea 
una materia, à que fe opone mi ca
rácter. Pero si ella nueva proteíla no 
bailare para que fe me crea , acaba
re de conocer , que la malignidad 
es inflexible 5 y que un vicio atacado 
fe liga con otros vicios.

i

PEN-

PENSAMIENTO XXX.

Continuación de U Carta de U 
Semana gafada.

OBiervad , Señora os fuplico 
que deípreciable papel hacen 

en el mundo aquellas Damas criadas 
en la común ignorancia de vueílro 
fexo 3 quando ya fe les ha pafado el 
dichofo tiempo de fu juventud , y 
hermofura. Yed conque defprecio las 
miran los hombres , porque ya en vez 
de  hallar en ellas cofa , que llame fu 
atención j  foio regiílran laílimofos 
objetos ,  que les horroriza la fanta
sia : aun la juventud mifma de fu 
propno fexo las mira con fallido : ya 
no les ha quedado mas alivio , que 
sirven mas de eltorvo que de gufto; 
ponenfe à jugar à los naypes unas con 
©tras  ̂ paían en ello la noche , ha- 
viendo ocupado la mañana en tolerar 
los infaúftos efeótos de fu hipoeon*

dria_,
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«Stt* y fu embidia, y en hacer los mar 
vivos, pero los mas inutiles esfuerfos, 
para pepa rar con el artificio r y el ador- * 
bo la/; laílimoías ruinas , que en el def- 
monfmado edificio de fu pafada her- 
mofura ocasionaron las invasiones de 
el tiempo. Por el contrario, he cono
cido Señoras de 60. años ,  que no obf- 
tante fu ancianidad , fe llevavan los 
obfequios de lo mas efeogido de la 
Corte , y de la Ciudad, siendo fu ca
fa frecuentada de todos, sin mas in
terés , que el loable güilo de efeu- 
char fus Difcurfos. Yo no hallo à la 
verdad qualidad alguna amable en el 
hombre, que no haga igualmente à la 
muger digna de fer amada , sin ex
ceptuar la modeília , y la buena in
dole ; ni encuentro vicio , que no fea 
deteílable en uno ,  y en otro.

Pero con todo ,  hay ciertamente 
una flaqueza ,  que parece atribuirfe 
uruca, y generalmente alas mugeres, 
E..O es la cobardía ,  no obílance , juz-

(S 4 )
8 °  y que-en ello hay algo de volunta
rio capricho ,, y que no es todo debi
lidad del fexo. ¿ No es cola graciolas 
que Ce lleve toda la admiración , y 
afeólo de una Dama el valor de un 
Capitán ,  ò un Coronel ; y que al 
mifmo tiempo juzgue ,  que en ella 
puede fer agradable ,  y conveniente 
qualidad aquella,  que fe opone à là 
mifma que apetece? ¿Que guflo de 
que el otro fe exponga intrepido à los 
mayores peligros , y à elle pretenda 
ella agradarle con el dengue 3 y el 
melindre de afuílarfe de fu miíma 
fombra 5 temer el movimiento de la 
Baica en una tranquila calma; eílre- 
mecerfe del golpeo del Coche de un 
Pafeo ; huir de una baca 3 que ni con 
eren liaras llega à ella ; accidentarle 
de ja  villa de un ratón , de una araña, 
o de una lagartija ? Por lo menos, si 
la cobardía, como juzgan rodos, es 
feñal caraclcriílica de la crueldad , 3 
demás de que no creo, ¿ue las Damas

juz-



juzgeh fer amadas por crueles, es di* 
ficil de creer, que fea una cofa tan 
apetecible ,  que la tengan por digna 
de aumentarfe à fuerza de afectado* 
nes. Y asi como no hay virtud ( fcgun 
note arriba ) que no fea igualmente 
conveniente à hombres ,  y mugeres, 
del mifmo modo no hay alguna quali* 
dad ,  en que procuren ellas diftinguir- 
fe de aquellos, que no las haga tanto 
peores, quanto mas diftinguidas ,  à 
excepción del recato virtud , que no 
obílante , fegun la manejan las muge- 
res, no es otra cófa, que ridicula afec
tación ,  y vana hipocresia. Es verdad, 
que las Damas obran juicamente re
primiendo la detsftable ofadia de los 
que à fu prefencia fe toman atrevida* 
mente alguna indecente libertad ,  pero 
al mifmo tiempo deberán también ef* 
tar con alguna efpecie de decente de* 
fahogo delante de aquellos, cuya dif* 
crecion , y conduela tengan ya bien 
notada ; porque el ridiculo encogí*

míen-

miento impide $1 licito deíeyte de la 
civilidad.

Suele haver en los Pueblos grandes 
cierta calla de mugeres ja&anciofas,  y 
de un atrevimiento , y defemboltura, 
que pafa entre los mentecatos por vi
veza de efpiritu, y por feílividad de hu
mor. Todo fu aplaudido primor con- 
siíle en ciertas ruílicas enojofas expre
siones ,  conque defpiden de si à qual- 
quiera, que no fea como ellas, ella toda 
fu habilidad en aquel defenfado, con
que echan à todos en cara fus mas ocul
tos defectos, aunque no tengan de ellos 
la menor evidencia. Huid ,  Señora, de 
ellas ,  y preferid à fu comunicación la 
de las mas viles ,  y comunes mugeres, 
porque efías no fo n , sino Demonios 
con faldas. He llegado feguramente à 
creer ,  que no las debemos tener, ni 
mirar como mugeres; por lo que debe
ríamos tratarlas, como unos malvados, 
Y perjudiciales hombres' disfrazados 
para lograr impunemente los efectos

de
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dé fu malignidad, con el refutable 
ti age de vueftro fexo; y asi juicamen
te 3 sin réfpeto al disfraz ,  deberían íer 
tratadas con ignominia.

No puedo aconfejaros en orden al 
gaño, porque efto no fe puede hacer 
por regías genérales 3 folo pienfo de
bas exactamente informaros de las 
rentas, que pofea vueftro marido, y 
debereis hacer el calculo de modo, 
que 110 excedáis los terminos ,  que 
prudentemente os preferiban vueftros 
posibles ,  manejando con diícrccion 
aquella parte del goviemo domeftico, 
que os pertenezca; y no entréis en la 
política de aquellas Damas ,  que pien- 
fan haver adquirido un gran credito 
con haver empobrecido à fus mari
dos , por traer un nuevo, y lucido 
tren , un bello adorno en la cabeza, 
y una rica ,  y exquisita Bata ,  sin ha- 
cerfe cargo de la iarga cuenta , que 
aun eftá por fatisfacer en la Tienda, 
o en cafa de la Batera.

Te-

_  a Í í 7 )Tened muy particular cuidado en 
tratar bien à vueftros Criados ,  siendo 

I fu ama , y no fu tirana. Considerad, 
que folo la pobreza ha podido redu
cirlos a la penalidad deferviros, def- 
pofcyendofe en un cierto modo de fu 
natural libertad ,  y fometiendola à 
vueftro arbitrio : que la mifma pobre-: 
za pudo poneros en el mifmo eftado, 
que à ellos, y que sin duda huvieraif 
querido fer tratada à lo menos con hu
manidad. Disimulad fus pequeños deí- 
cuidos ,  y fus faltas ligeras; y fuñirán 
sin mormurar vueftras impertinen
cias. En ninguna ocasión , ni por mo
tivo alguno los tratéis mal de obra , ni 
de palabra, si no queréis, que os pier
dan el refpeto. Acordaos que si vuef- 
tra criada es Chriftiana, en calidad de 
tal es hermana vueftra : que vueftra 
alma ,  y la fuy  ̂ ion de igual naturale
za : que ambas nacifteis con un mifmo 
deftino , y con igual derecho à la mif
ma herencia; que ella ha recivido de

Dios



( í 8  )
Dios los mifmos dones ,  que vos 5 que 
yuefira naturaleza, y la Tuya fon de 
igual nobleza. Tiene defe&os ? Jufto es 
que la corri jais ; pero -con dulzura. 
Apartad lejos de vos la dureza. Mi- 
fei ablc el corazón duro , que no co
noce las leyes de la humanidad ,  y 
de la clemencia! 7

Entre los Amos fe ha introducido 
la errada maxima de que los Criados 
ion enemigos precifos. Olvidad fe me- 
jante expresión , y que ninguno de los 
que os sirven la oyga jamas de vuef- 
rra boca. Eñe feria el m edio  de hacer- 
á verdadera. ¿Con que ojos mirara 

el Criado a un Amo ,  que lo trata de 
enemigo ? Ufara del derecho de re- 
prefalia : lo mirara él también como à 
un enemigo mas poderofo 5 y procu
rara equilibrar Ja falta de poder con 
la induftriov Los Criados pueden fer 
alguna vez enemigos de *los malos 
Am os, nmguna de los buenos. ¿Ni 
como es posible ,  que los hombres

fean
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feán tales, que por fu buena volun
tad aborrezcan à quien les da el pan, 
à quien los viíle , à quien les da ha-» 
bitaejon ,  y à quien procura fu bien, y 
íús adelantamientos ? Compadeced í'u 
fuerte ,  procurad mejorarla siempre 
que tengáis proporción : entre tanto 
haced fu çopíiitucion la mas dulce, 
que os fea posible. Suele fer fatalidad 
de los buenos Criados el eternizarlos 
en las cafas ,  logrando por premio de 
fus afanes, y deívelos permanecer toda 
la vida en fervidumbre; y no nos faltan 
frecuentes exemplos de Criados def- 
pedidos en fu ancianidad ,  y reducidos 
à la dura necesidad de mendigar fu 
fuílento, sin otro motivo, que el de no 
fer del güilo de la Señora. Huid de 
ellos dos extremos, ambos viciofos, 
y ambos contrarios à la humanidad.

Si vueílras Criadas eílan enfermas, 
no creáis cumplir con vueílra obliga
ción ton folo hacer venir el Medico, y 
mandar fe traigan los remedios de la

Bo-



, ( 6 o )
Botica. Entrar à verlas: asifiirlás, y 
confo adas en aquellos ratos ,  quc ¿

cio’n^ 5 lar isins> y om s ocups- 
• y aun hurtando el tiempo, que

no fea muy predio i  unas, y otras. 
Cumpliréis as. con lo que os difta la 
Rel,g,on , y hallareis al proprio tiem
po vueflra conveniencia. Si qumdo 
enferma una Criada hacéis L n f a !  
que tene/s enferma a vuefira hija ,  ella

fcdifoos^nada ° S asiííirá a i vueílras indifposiGiones c°mo s¿ fuefeís fu.Ma.
• efpieciad el exem p lo , que os 

den otras perfonas de vueftrofexo 
tratando con impiedad los males de 
íu ramilla, al pafo, que fc afligen, llo
ran , y casi enferman de pena por la 
naas leve mdifposicion de una perrilla;
devneftedhf0lamCnte 1 los rmpiiííos de vueftro buen corazón, y à la gloria
y buena fama , que adquieren L  Da
mas que praftican ellas lecciones, 

hmre otros malos ufos eftableci- 
con los pobres sirvientes hay el

que

_  ( ¿ O
que practican algunos Amos ò  por 
decirlo^mejor , tiranos y que hac¿n pa
gar a fu familia los vafos , platos y y 
demas utensilios, que rompe , logran
do , por- medio de ella vergonzófa 
economía ,  eternizar en cierto modo 
las cofas mas frágiles. Guardaos mu
cho de entrar en femejahte moda. Si 
vueftros Criados fuefen rales , que por 
malicia os maltratafen alguna cofa , 
verificado que fea efio , haced que la 
paguen , y defpedirlos. Si no precede 
efta circunftancia, el defcontarles él 
mifero falarío ,  que ganan à cofia de 
tanto afán ,  casi no puede dejar de íer 
violencia ,  y robo.

No emplçeis à vueftros Criados en 
cofas ,  que vos mifma podéis hacer 
cómodamente. De efie modo citareis 
fervida mas à vuefiro gufto : haréis al
gún poco de exerciciot no fe pafará to- 
da vueftra vida en ociosidad 3 y os ad- 
quuiréis el cariño de una familia , que 
obfervara procuráis no incomodaria,

T m e I I I , £
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El modo de portaros con vueftro 

efpofo pide mucha difcrecion, y pe- 
dina también muchos avifos, si yo no 
conociefe vueftra cordura. Quiero, sin 
embargo daros algunos, que me pare
cen mas precifcs. Jamás procurareis dar 
à entender , que lo domináis , llegue, 
ò  no el cafo de fer cierto. Por una vani
dad pafagera le haríais adquirir el def- 
precio de las gentes ,  y el concepto 
de imbécil. Tampoco os valgáis de 
Criado alguno para faber los fecretos 
de vueftro marido. Si el Criado es fiel, 
quedareis defairada defpues de haver- 
le manifeftado vueftra flaqueza; .y si 
falta à la fidelidad , debeis mirarlo co
mo à un traydor , y como un hombre 
venal, que Tacara también al publico 
vueftros fecretos siempre, que fe le 
prefente algun interès.

Suplicóos, Señora ,  procuráis efti- 
m ar, y apreciar à vueftro marido, por 
las buenas qualidades que real , y 
verdaderamente tiene ,  no por las que

ima-

. . . (63  )
imaginéis debía tener, y de que efec
tivamente carezca. Aunque comun
mente parece feñai de afefto publicar 
Virtudes, que no tiene un marido; no 
obftante efto en la realidad, no es otra 
cofa, que extravagancia, y afeftacion. 
Cierto es , que en el vueftro faltan tan 
pocas perfecciones , que os contem
plo muy diñante de errar en efte pun
to ; pero à efta precaución , que os 
propongo, ha dado motivo cierta Da
ma conocida vueftra , y cafada con 
un hombre digno de mucho aprecio; 
pero con todo es tal fu defgracia, que 
siempre le efta alabando de aquellas 
prendas de que efta mas efcafo.

Hablad pocas veces de vueftro ef. 
pofo, y lo menos, que os fea posible, 
no parezca, que queréis venderlo. La 
converfacion de fu merito , y pren
das, que para vos fera, sin duda, la 
mas dulce , y agradable, fera para los 
demás fhftidiofa. Dejad ,  que otros lo 
alaben. Los ágenos elogios deben fer 

E z  me-s
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menos fofpeehofos , y experimenta
reis en ellos un doble placer.

Suelen algunas mugeres con pre
texto de mirar por el honor de fus ma
ridos , y en la realidad para tenerlos 
bajo fu dominio , y pofeer folas fu 
confianza , hacerles fofpeehofos fus 
mejores amigos, sin perdonar à elle 
fin chifmes, y calumnias.

Otras hay , que reduciendo todo 
el siítema de fu govierno à gritos, 
aprovechan la ocasión de alborotar 
la caía , en prefencia de fus maridos, 
por una hebra de hilo , que han viíto 
en tierra , procurando darles feñales 
de fu economía, al mifmo tiempo, 
que à fus efpaldas íe empeñan en 
gaftos fuperñuos ,  que no pocas ve
ces les defacreditan. Supongoos , jun
tamente íncapáz de aquella vileza, y 
de eíta errada politica , y asi omi
tiré manifeíiaros las funeítas confe- 
cuencias de una ,  y otra.

Mucho pudiera deciros en orden à
la

lá educación de vueítros hijos, pero 
feria ociofo. Para darles la educación, 
que correfponde en el tiempo, que de- 
ven eítàr à vueítro lado , tendréis baf- 
tante con acordaros de la que os han 
dado vueítros padres. La reliante, de
jadla à la dirección de vueítro marido. 
El tiene fobradas luces , para dar à ca
da uno lo que le combenga , en eíta 
parte podréis eítàr muy tranquila.

Concluhiré eíta Carta , que yá es 
demasiado larga ,  con fuplicaros la 
tengáis en vueítro gavinete , y exami
néis à menudo por ella vueílra con
duéla. Nueítro Señor os guarde para 
exemplo de vueítro fexo,  alivio de 
vueítro marido ,  y confuelo de vuef- 
tros Padres.

Señor Pensador.
Yo foy un Peluquero acreditado, 

que defpues de una razonable educa
ción , y haver leído en el Libro del 
Mundo,  tengo una vida comoda ,  y 
alegre ,  gozo de converfacion.es poli

ti-
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ticas , y  am oroías, oygo chiílofas 
aventuras, y  veo todos ios dias los 
mejores palmitos de Madrid. T enso 
un hermano Eftudiante-, à g u íe n la
&  a,Ta dC]a algunos Ja
lectura, a que cs m uy afcionatJ^  b¡ 
que a mi parecer, sin provecho,  y yo 
fuclo ayudarle ,  perdonándonos re c °  
pronamente nueftros pujos. A h o ra ,
[  J  fePa V m ■ Señor m ió , que ha- 
hlcn do  icido varias veces fus 
dores ,  nos ha transformado V m /en

h a 'd ifn S ’ |a d *Vcrs’dad dc  opiniones 
ha difmminao nueftra paz ,  y cariño:
a m, que siempre me he preciado de 
larural, y  he aborrecido el peynado

vblfo C° ; ? e g"to Ia Vm.
I ,  n?dCOnr Cl dcfcyre fus 6ctas contra ol pedam,flna : à é l ,  naturalmente

V /ai!h ”  ’  de penfaroientos,
y 1 alabras hidrópicas , ¡e parece Vm.

utoi de m edio p e lo , y  fu eftHo de
M ayordom o. El otro dia ,  aburrido
yo de íu critica ,  y  geíío  apocador,

me

( é 7 )
me refolvi à difputar con é l ,  tenien
do ya zampada mi olla. A poco dio 
en la critica de Vm. fobre nueftras 
Comedias, y me dijo: ,,T u  no co- 
,, noces hermano los primores de 
„nuefiro Drama. Yo no conozco, le 
, ,  dige ,  efe animal; y asi hablas de 
„eftas Dramas, que recetan tan fre- 
„  cuentemente los Medicos, no vie- 
,,nen ahora el cafo,, fonriofe , miró
me , con compasión , y prosiguió di- 
ciendome,, Efas, que llaman unida- 
„  des, no fon para la viveza, y fuego 
„  Efpañol, que requieren un Campo 
,,  muy vafto: fon para efpiritus limi
ta d o s  , efclavos de la auchoridad 
„  de los antiguos : el rcprefentar mu- 
,,chos hechos de diferentes épocas en 
,,una Comedia ,  si es cofa monftruo- 
, ,  fa como dicen , tanto mejor ; pues 
„ e l objeto de la Comedia es pura- 
, , mente efpantar: los hipérboles, los 
, ,  diablos , las maquinas , el manteo, 
„las patadas, que fe ufan en nueftros

,,Thea-
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33 Thearros ,  tiran à eñe fin ; y fCfí*á 
„co&  muy ridicula reprefentar Co~ 
33 10 e había entre dos camaradas, 
«quando fe convería con los mares, 
33yi°s montes, qae  ciertamente fon 
, , mayores, que los oyentes. Asi-ha-, 
" n °  el Pcfrarca,  à quien siguió el 
33 añte. ’ ?  .a efíe ei gran Pindaro, 
,3 pero_ mfíruirte à ti de eño quando 
" no h.as eftudiado la Filofofia , es 
33 pro unamente llevar un borrico al 
33picadero;,, y luego mas engreí
do me Hamo crítiquiJio hablador jy  lo 
que mas; íenti ,* mal Español. Yo sé Se
ñor Penfador ,  qUe mi hermano hacia 
como muchos que yo conozco ,  y % 

faltándoles la razón, fe Refu
gian a la colera : hipócritas del Patrio- 
tamo , que efcandalizandofe de frio- 
eras , fe tapan ios ohidos con la co

la: Vm. Señor mío, qufc fabe, que no 
es aborrecer a un hombre el criticar, 
que no íe corte las uñas, y por cornil 
g -lente ,  que no es dçfp-reciar a la Na

ción

( * *  )
cion Efpáñola el criticar fus Come
dias, tenga à bien tratar eñe afumpto 
con algun mas agrio, porque hay mu
chos obftinados en la opinión contra
ria, y mi hermano, que es uno de ellos, 
trabaja laftimofamente en reducir à 
una Comedia toda la Hiñoria. Oyga 
Vm. algunos fragmentos de ella ,  y ha
rá juhicio de los demás.

\ Primera Scena.
Aparece \yailes fentado,  ypuefta la mano 
en la mexúla,  cantando muy trijlemente al 
fon de la Guitarra la Copla siguiente:

Solo el silencio teñigo^
Puede fer de mi tormento , &c. 

Llega Thornas Kaulikan con un pliego', 
por otro lado vienen Catón ,  y Cromwel, 
entrelazados de los brazos o y la Monja 
de México vefiida de Peregrina ; y dize 
Kaulikan k Aquiles:

Fogofo eíplendor del Orbe: 
Aquiles, à cuya frente 
La Frigia fecunda tantas 
Vegetables efquivezes.

Se-
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Sedienta de fangre aleve r 
Si tus ojos no lo nutren,
Etico Phebo fallece.
Si es amor el que te ultraja,
No implica ,  no ,  en fus rebeles 
Ser la perfona que haces,
Y perfona que padeces. &c. &c. 

Catón, y Cromwel tienen una reñida 
difputa fobre el impueílo de la cerve
za ,  y la Monja de México hace un 
largo manologo fobre la Moral de 
Epicuro.
Sale por otra puerta Tamerlan ,  Sean - 
derheg,  Can,y Omar, acompañan
do a Madama Manca amante del Mari f  
cal.de Virón ,  vefida de luto ,  que bañada 
en lagrimar, les cuenta el fueño , que ha 
tenido de la muerte de fu  amante,  y que 
efie fueño fueedio. 7  i

A  tie m p o ,  que la llave 
Echaca al Sol del d ía ,
Y entre cenizas de criílaí moria, 
Porque ya fus Caballos dcfpeñados, 
En lugar de la yerba de los prados

Pa-

( 7 1  ) .
Pacían por el Geminis, y el Toro 
Rofas azules,  y  cogollos de oro &c. 

Para ella Pieza ha hecho mi hermano 
una grqefa colección de metáforas, y 
conceptos femejantes à los siguientes: 
AL agua llama húmedo elemento: à los 
Paftores, silvefres Reidores de las Ca
bras-. migajas de luz , à los Diamantes: 
Tortadas à las fombras, y  Sepultureros 
à las horas.

Ha hecha también una colección 
de verfos tomados de nucílros Poetas, 
y efeogidos para fu armonía. Ellos 
los coloca con mucha propiedad don
de le conviene , citando los Autores, 
como también lo hace con los que 
ya quedan referidos. Tengo de me
moria los siguientes:

Temiendo la hiele 
el ayre de mi refpueíla, 
el calor de tu silencio 
tiene abrigada la queja.

Bien la fu pille temer, 
quando de Cuerbo violento
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à la bagá región Tubes, 
etyope de las nubes, 
noche de pluma en el viento.

Al encuentro de tres picas 
en el Arnès ,  ò el Efcudo, 
donde fuban las aftillas 
tan alto, que del fol puedan 
fer volantes zeiosias.

Pudiera añadir otros muchos , que 
omito por no canfar à Vm. pero lo 
mejor de todo es el defenredo de la 
Comedia. A Cario Magno lo cafa con 
Artemifa: Cromwel fe mete Ermitaño, 
y à Catón fe lo lleva la Trampa j y 
todo eíto, y muchísimo mas fucede en 
el dcfenlace de la primera Jornada, 
de que pudiera hacerfe una docena de 
Comedias. Tem o, que la fegunda Jor
nada la vaya à acabar mi hermano à 
Zaragoza. Entretanto continue Vm. 
en decir algo fobre ello ,  para reme
dio de mi hermano , y de otros ,  que 
íe le parecen 5 y mande a" fu apasio
nado fervidor , &c.

PEN-

PENSAMIENTO XXXI.

Sobre el foco cuidado ,  que tienen las 
Damas en aprovechar las ocasiones 

de dar valor a fu Jexo.

Señor Pensador.
Y O foy un hombre ,  que por Jo 

ordinario güito de ir contra la 
corriente. Sea necedad en hora buena: 
yo tengo mis razones. Cada uno en 
elle mundo fe entiende, y acomoda 
las cofas à fu modo ; y si todos tienen 
ella facultad, ¿ porque fe me ha de 
negar, à m i, que gracias à Dios me 
hallo con mis lentidos, y potencias 
tan cabales , como el mas eílirado 
hijo de vezino?

Una no pequeña porción de gentes 
de Madrid ,  viendo las fuertes decla
maciones de Vm. contra las Damas, 
ha llegado à difeurrir , que Vm. es 
poco afeito al hermofo fexo; y no ha 
faltado perfona muy feípetable ,  que

le
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le ha dicho en fu cara fe admirava de 
que las Damas no le hiciefen dar al
gún veneno. Ahora bien : aqui entra 
mi mania de ir contra la corriente 
lexos de creer à Vm. enemigo del fe- 
xo ,  yo tengo mis efcrupulos de que 
le es muy apasionado. S i : no hay que 
dudarlo : ello es como lo digo , óno 
hay ley en las Cartas. Vm. es un bri- 
von , que queriendo eftablecerfe un 
cierto imperio fobre las faldas ,  ha 
echado por el camino opueíto, para 
disimular fu intención , y hacer que 
pague contribución el miedo. Yo no 
fe disimular ,  y por lo mifmo ño 
puedo dejar de decir à Vm. que cada 
vez que veo alguno de fus Difcurfos 
contra las Damas , me parece eítoy 
mirando en la Comedia del Desim 
con el Desden al Principe Carlos , inf- 
truhido por fu Criado Talego, ò co
mo fe llama, que no es negocio de 
ir à reconocer la Comedia para faber 
fu nombre.

En»
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Enfin ,  fea lo que fuere: engáñeme, 

ò no me engañe en mis conjeturas, 
que al cabo el tiempo defeubridor de 
todo ,  nos dirá la verdad, he penfado 
remitir à Vm. una Carta à favor de 
las Damas, que en otro tiempo tra
duje , para entretener ,  y divertir al
gunos ratos de ociosidad : Vaya no 
hay que hacer geftos: no le defagra»- 
da à Vm. el afumpto : dejémonos de 
melindres, y manos à la Carta.

Muy Señor mió.
y) He obfervado con bañante fenti- 

miento mió ,  que las Damas ponen 
poco cuy dado en bufear los medios 
de dar valor à fu fexo , y que la mayor 
parte parece fe defeuidan de emplear 
los que ferian fuficientes à hacerlas ad
quirir la fuperioridad ,  que los hom
bres les han ufurpado. Contentas con 
las ventajas, que han devido à la na
turaleza ,  tratan con negligencia aque- 
Has, que la politica, y el cuidado de 
los negocios publicos podrían procu-



rari es. En efeéto ,  ias Damas fe fatis- 
faeen con reynar íbbre Jos corazones: 
fu ambición eíïà ceñida à ellos limi
tes; y creen no quedarles cofa alguna 
que defear defde el infante en que 
logran fer tenidas por amables; y es 
sin duda ella indiferencia ,  conque 
miran todo lo que no tiene relación 
direda con el arte de agradar, la que 
na dado à los hombres los derechos, 
que han adquirido de ocupar todos 
los Empleos; y todos los cargos con
venientes al Hitado , y à la Juíticúj.

En efecto, si las mugeres quisiefen 
tomar el trabajo de aplicarfe à los ne
gocios , no fe yo que ley, ni que ra
zón podria impedirles fu conocimien
to. Los hombres han tenido muy à 
bien , que las Damas reynafcn , siem
pre , que fu nacimiento las ha condu
cido al Trono. ¿ Pues si pueden , y 
deben fer Soberanas , y governar un 
Reyno, porque no podrán encargar- 
fe de un Goyierno mucho menos" eC->

ten-.
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rendido, y de interés de mucho me
nor importancia ? No feria abfurdo 
creer, que el miímo hombre, à quien 
fe tiene por capaz de fer R ey , y de 
governar fabiamente un gran Pueblo, 
no nene bailante conocimiento , ni 
talentos para fer Magiítrado,  Ò Con- 
fejero * Un Principe verdaderamente 
grande debe reunir en si todas las ca- 
Edades necefarias, y proprias , pata 
hacerfe refpetable à fus vezinos, man
tener las leyes ,  cónfervar el orden, y 
la tranquilidad publica, y hacer feli
ces a fus vafallos. En una Reyna fe ne
cesitan los mifmos talentos, que en 
un Rey, y fe han viílo fobre el Tro
no muchas mugeres, que han iguala
do la gloria de muchos Monarcas: por 
consiguiente feria necedad el querer 
foítener ,  qUe citas mifmas mugeres 
no huvieran sido à proposito para de- 
lempenar las funciones de Secreta
rias de Eílado ,  ò de Miniítras. 

Infierefe de lo dicho ,  que si las 
‘Tomo I I I ,  jF mu-
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mugeres huviefen atendido à iluftràr 
fu fexo , las Reynas ,  que han sido To
las en el mando, y reynado con pru
dencia , y cordura ,  huvieran efcogi- 
do cierto numero de Damas ,  y las 
huvieran empleado en los negocios. 
Yo creo que ninguna de las perfonas, 
que elevandofe Cobre el vulgo ,  efíán 
efentas de preocupaciones ,  huviera 
defa pro vado ,  que una Princefa hu- 
viefe embiado mugeres revertidas con 
el caraftcr de Embaxatrizes à las Cor
tes Eítrangeras. Aun digo mas : me 
parece ,  que ello huviera sido muy 
combenicnte; y que si en la perfona 
de la Embaxarriz fe juntaban belleza, 
y entendimiento , adelentaria por lo 
ordinario los negocios, è interefes de 
fu Ama mucho mas de lo que pudie
ran hacerlo los Ossats ,  y los Polwaes, 
por grandes negociadores, que hayan 
sido. Nada en mi entender es mas te
mible ,  que una muger de talento. Es 
imposible ,  ò à lo menos fumamente

/ .

.. , ( 7$ )
difícil el resifíirle. El combate feria 
siempre desigual, y  los hombres no 
podrían prometerfe buen fucefo en- 
ia lid ,  peleando con enemigo ,  qUe 
educe en un mifmo inflante el cora

zón , y el entendimiento,
„ ^ombrc hábil,  à fuerza de ma
na > puede engañarnos,  y conducir
nos ral vez à los fines, que fe ha pro
pudio } pero por lo ordinario fon 
mutiles fus esfuerzos. Convencerá tal 
vez nuefíro efpiritu; pero poco im
porta : no gana, no fomete nuefíro 
corazón : y à pefar de fus raciocinios, 
y artificios, tenemos bañante fuerza 
para resifíirle. No fucede lo mifmo 
quando fomos reducidos por una mu
ger amable. Lejos de que hallemos en 
nuefíro corazón medios de iluftrar 
nuefíro efpiritu ,  efíe ultimo es por lo 
ordinario viftima del primero; y los 
movimientos, de que nueflra alma fe 
siente agitada, no le dejan, ni el tiem
po de refleesionar, ni la fuerza de re*

E z sifi>1-
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siftír à la inclinación , que la arraf- 
trí. Una muger hermofa , y entendi
da nos convence casi sin que lo co
nozcamos. Sea ,  ò no cierto , nos figu
ramos de buena gana, que siempre 
tiene razón : contribuimos à fus disig- 
niós , sin fofpechar lo que hacemos, 
y  nos hallamos feducidos antes de 
creer haver dado un paío.
' '  Una grande Reyna , cuyo nombre 
no importa para el a (unto, conocía 
íperfeftamente las ventajas, que fe 
pueden facar de las mugeres i y en 
confecucncia de efie conocimiento 
tenia en fu Corte muchas Damas, que 
empleava muy utilmente ,  y que le 
hacían fervicios mas importantes, que 
los de todos fus Miniítros. Ella fabia 
pór medio de ellas hcrmofas Politicas 
los fecretos mas intimos de todos los 
Cortefanos : eítaba iriítruhida de to
dos los proyectos, que fe formavan 
contra fu authoridad ,  y prefervaba 
igualmente de los partidos ,  que le 

-• eran

( S i )
¿rán fofpechofos. ¿De que le huvie- 
ran fervido à ella Reyna treinta hom
bres entendidos ,  empleados en {edu
cir a íus Cortefanos ? Es de creer, que 
todos huvieran sido inutiles. No hir
vieran fervido de otra cofa, que de 
hacer a ios Cortefanos mas atentos à 

'fus interefes ,  y confervacion , y mas 
diferetos en disfrazar, y ocultar fus 
disignios. Tanto quanto fuefe mayor 
fu talento , tanto huvieran pare
cido mas temibles, y poco, ò nada 
huvieran adelantado. La belleza de 
ellas mugeres habiles ,  por el con- 

. traiio , arrebataba defde los princi
pios el corazón, y muy prompto el 
efpiritu cedia à los encantos ,  de que 
eílaba deslumbrado.

La mifma Soberana acoílumbrava 
fervirfe de las mugeres ,  no folo en las 
negociaciones de la Corte ,  sino tam
bién con mucha utilidad para retener 
en fus pnsipnes à los Señores , que 
havia hecho poner en ellasj y uno de

los
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los mas fabios Hiftcriadores advierta 
que fiaba mucho mas para eñe efec
to de los alhagos de fus Damas ,  que 
de la cuílodia de fus fortalezas.

Todo hombre, que tiene algun co
nocimiento de la Hiíloria , convendrá 
en que las mugeres han tenido siem
pre mucha parte en todos los grandes 
acontecimientos. En los Reynados de 
Francifco I. y Enrique II. tuvieron 
parte en todos ios negocios. En los de 
Franci ico II. Carlos IX . y Enrique III. 
fe valieron de fu Minifterio los dos

Eartidos , que dividían el Eftado , y  
ícaron grandes ven raías durante la 
menor edad de Luis X íV . Madama de 

Cbevreufe fue mas útil al Cardenal de 
Rétz, que todos los grandes con quie
nes eftaba aliado. Y finalmente, no hay 
sino examinar los negocios que han 
sido tratados por mugeres , y fe vera 
que siempre los han manejado cón 
mas futileza , y maña que los que han 
sido conducidos por hombres.

Un

. ( 8 3 )
Un hábil Politico puede tomar me

dios feguros para precaberfe de los ar
tificios de otro Politico. Si obferva, 
que le es inferior en genio , en exten
sión de conocimientos 3 ò en la prac
tica de los negocios ,  es dueño de re
currir à muchos medios, y arbitrios, 
que le sirvan de norte feguro para 
conducirfe; pero todos ellos medios, 
y ei'tos arbitrios ferian vanos 3 è inú
tiles para libertarfe de los encantos 
de una muger amable. La fuga- es el 
unico medio 3 que puede prefervarlo 
de caer en los lazos de una pasión, 
pero elle remedio no puede ponerlo 
en practica una perfona , que no fiada
mente ella obligada à ver à la muger, 
que le ha infpirado ternura, y de quien 
debería huir , sino también à hablarla, 
y fervirla.

Es casi imposible ( si no me enga
ño muy groferamente) que un hom
bre fea tan dueño de fus acciones, y 
lleve fu prudencia à tal extremo, que

una
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ima mugcr hábil,  y que há fabid¿ ha- 
cerfe algun lugar en fu corazón , no 
defcubra tarde ,  Ò temprano alguna 
paite del fecrcro que quiere penetrar, 
Los hombres por mas cautos, y fabios 
que fean no pueden elevarfe , sinó
hafta L¡n <?ierto grad°  de prudencia, 
cuyos limites no excede jamás la hu
manidad.

í f t i ?  T  Prctcndc"  » que la praaica 
eítablecida de no dar Empleos à las
mugares es juila, y fenfata , no tienen 
otra razón en que fundar una opinio:* 
tan poco decorofa al hermofo feXo 
si no la de que fu indifcrecion baila 
para authorizar eñe ufo ,  yjuftificarlo 
en el concepto de todas las perfonas 
juhiciofas ; pero las gentes que racio
cinan de eíie m odo, y no rcflecsio- 
nan bien lo que dicen , Ò conocen muy 
poco a las mugeres. Si huviefen hecho  
pn eítudio conveniente para profun- 

izar en el conocimiento de fus ca
racteres, huvieran obíen/ado ,  quedas

mu-

mugeres fon capaces de guardar invio-* 
lablemente un fecreto, y que efe£U- 
vamente lo'guardan siempre que ef- 
tán interefadas períonalmente en un 
negocio. Las Damas es verdad,  que 
Luden fer indiferetas ; pero es en las 
cofas ,  que miran con indiferencia ,  ò 
de que hacen poco cafo. En ellas oca
siones acoílumbran tener menos de
licadeza , que los hombres; y íea por 
fu innato defeo de hablar, ò por fu di- 
chofa, y natural inclinación à malde
cir ,  es cierto que por lo general tie
nen poca ,  ò ninguna referva en los 
negocios agenos. Pero no fucede asi 
en los proprios : en ellos entra Ja ex
cepción de la regla ; y entonces fon 
tan impenetrables, que no bailara la 
habilidad mas mañofa para defeubrir 
un apice de fus fecretos.

Las acciones de mayor confianza, 
por lo mucho que fe aventuraba en el 
sigilo, han sido executadas por muge- 
res. Los del partido de la liga havían 

‘-1* ' ío-



felicitado vanamente hacer perecer 3 
Enrique III. Efte Principe inrtriihido 
de los lazos ,  que le arma'van fus ene
migos ,  los havia siempre evitado. Una 
muger entro la mano en efte arduo ne
gocio 3 y al inflante fe vio concluhido.

La Hiftoria nos ofrece un sin nume
ro de exemplares de igual naturaleza. 
Por ahora me contentaré con traer à 
la memoria el de aquella insigne mu- 
ger, que confervò à Guflavo Vafa ,  y 
lo libertó de la perfecucion. Ella guar
dó un fecreto inviolable en todo lo 
tocantfe a la fuerte de eñe Principe ,  
sin mas interes perfonal ,  que el de
feo de ver libre à la Suecia, y el do
lor de ver fu Patria fometida al yugo 
de los Dinamarquefes. Ni las grandes 
recompenfas , que pudiera haver ef- 
perado, ni el temor de fer defeubier- 
fà 3 y caftigada como rea de lefa Ma- 
geftad y pudieron hacer titubear fu fir
meza. ¿ Y havra , quien dude 3 que fe 
encuentran mugeres de tanta difere-

cion,
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don , y de tanto fecreto como los 
hombres mas sigilofos ,  y prudentes ? 
Para mi tengo por evidente que las 
hay. Juzguen los demás como quieran, 
que si fe dejan guiar por la razón, y 
la experiencia no tendrán motivo las 
Damas para quedar defeontentas del 
juicio.

No faltará quien ponga la objeción 
de que feria opuefto al bien parecer 
embiar mugeres à las Cortes Eftran- 
geras para negociar en ellas , y que 
también parecería faltar en algo à la 
debida decencia, si fe les colocafe en 
puertos , en que debiefen tener fun
ciones de lucimiento ,  y de reprefen- 
tacion. Convengo defde luego en que, 
siguiendo las preocupaciones, que ha 
e(tableado un largo ufo, parecería cí- 
traño ver que una muger pidiéfe ,  y 
tubiefe audiencia publica de un Sobe
rano y pero cambien es cierto, que to
do el influjo , y antigüedad de una 
preocupación - no pueden alterar la

efen-
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èfencia de las colas, ni hacer mala la 
que es buena, nial contrario; folo si 
darle una cierta apariencia de bon
dad , ò de malicia ,  mediante la qual, 
acoítumbramos condenar lo que de
bía merecer aprobación,, y dar ella à 
-O que feria precifo condenar: por con
siguiente la objeción propueíla del 
bien parecer ,  y de la decencia ,  en 
el cafo en que una muger defempeña- 
íe las funciones de Miniftro publico, 
es precifamente uno de los errores, 
que Ce hallan authorizados por la pre
ocupación , y cuya ridiculez conoce 
con facilidad qualquiera ,  que fabe 
ufar de fu razón; y si no ,  quisiera yo 
que me digefen g porque ha de parecer 
mejor ,  que una muger de audiencia 
publica ,  que el que otra la reciba ?
2 Se necesita acafo menos decencia 
para eílár bajo de un Dofel,  que pa
ra eílár ai lado ? ¿ Es necefaria menos 
gravedad para refponder à una perfo
ra ,  que para hablarla .? Una Soberana

que
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que recibe Embaxadores ,  que trata, 
con ellos, que exerce con los Minif- 
tros de fu Corte, y con los que le em- 
bian las Eftrangeras todas las funcio
nes unidas à la dignidad R e a l exerce 
un Empleo deftinado ordinariamente 
à los hombres; y sin embargo nadie lo 
eftraña ,  ni nadie fe .admira porque el 
ufo ha authorizado la coftumbre. Lo 
mifmo fucederia feguramente con los 
demás empleos. Si fe introdujefe la 
pra&ica de que las mugeres exercie- 
fen funciones publicas ,  efio que aho
ra parecía eítraño, y aun ridiculo à 
muchas gentes , les parecería natural, 
y no encontrarían en fu ufo la menor 
repugnancia.

Convengamos ,  pues ,  de buena fe 
en que me ha fobrado la razón para 
decir al principio de mi Carta, que 
las mugeres han tenido poquísimo 
cuidado en iluftrar fu fexo, y que han 
tratado con mucha negligencia el im
portante punto de reítablecerlas en la
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füperioridad , que los hombres fe han 
ufurpado,pueílo que entre tantas Rey- 
ñas a que han governado valles Impe
rios ,  ninguna ha havido , que siquiera 
por onór de fu fexo ,  íe haya fervido 
de mugeres, ni las haya empleado en 
lugar de los hombres. Contentas qui
za con fu brillante fortuna , han trata* 
do con indiferencia à fu fexo, y aun 
feria muy fácil de probar, que casi lo 
han envilecido. Lo cierto es; que si 
examinamos un poco la Hiíloria, fe 
encontrara ,  que quando los Eílados 
han sido gobernados por Reynas ,  han 
tenido mas parte en el Gobierno los 
hombres, que quando los han gober
nado Reyes.

Tal vez pudiera atribuirfe ella con- 
dudfca de las Princefas al amor propio. 
Ella pasión hace cometer muchas fal
tas a todo genero de períonas , y aun 
a aquellas,  que han llevado hada el 
mas alto punto el heroifmo. Lo mif- 
mo pudiéramos decir de los zelos,

otra
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otfa pasión aun mas funeíla,  y  que ha 
hecho cometer en todos los siglos 
hierros de mayor tamaño; pero una, 
y  otra razón ferian muy debiles ,  pues 
nada fe puede decir de ellas en quan
to à las mugeres ,  que no comprenda 
igualmente à los hombres. Los mayo
res heroes no han efiado efentos de 
ellas pasiones. Los zelos de Cinna ,  y 
de Mario encendieron la guerra en la 
República de Rom a, y los de Cefar, 
y Pompeyo fueron caufa de que fe 
viefe extinguida la libertad Romana. 
No fe debe exhigir de las mugeres, 
que fu corazón efté libre de pasiones. 
Ellas fon gages de la humanidad, y à 
que eílán fujetas las perfonas mas dis
tinguidas de ambos fexos.

Para convencerme en quanto à que 
los hombres deben fer empleados ,  en 
los grandes cargos, con exclusión de 
las mugeres, feria precifo darme prue- 
vas reales de que las Damas no pue
den defempeñarlos dignamente. La
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experiencia nos mueífra lo contrarios
pues muchas Princefas ,  como '
da dicho l«n hecho fusReynados 
tan gloriofos ,  como los de los meio- 
r e s y  mayores Principes. También 
fem  precito examinar, si las mugeres 
í ! l fU,etflS' a pasiones ,  de que los
hombres eften exemptos, y bien re
flexionado , eñe  examen feria inútil. 
Ninguna perfona, que conozca el co- 
razon humano,  deja de efiár conven- 
oda de que el alma no es de fexo al
guno ,_ y que igualmente fe vé agitada 
de pasiones ,  fea la que fuere la confi
guración del vafo ,  que la contiene. La 
diferencia de temperamento ,  de edu- 
cacon ,  y de preocupaciones hace que 
las pasiones fean diverfas, sin nucen

d e í° C e x o f ^ ^  U  difcrcncia

L, ^“ dc k[  ? ue cto  Carta no m e r a -  
ca la aprobación de Vm. ya fea por
poco feftiva, Ò por dcfeftuofa en la 
traducción. De qualquler modo es difi,

•' '' ’ CÍljr

cily que defagrade à las Damas; yeíío, 
entiéndalo Vm. como quiera, es uh 
renglón muy efencial. Tal vez no fal
taran algunas, que viendo ella Carta 
fe encaprichen cñ fer Embajatrizes , Ò 
Confejeras. Si eílo fucede , ferá cofa 
muy graciofa j pero en que no havra 
mal alguno. Yo por mi parte celebra
da muchísimo fe verificafe eftc me
thodo. Oyga Vm. el motivo. Hay en 
la Corre dos Damas , cuya bondad 
me permite la honra de verlas con 
frecuencia. A ambas he leido mi tra- 
ducion. La una inclina à Embajadas: y 
si llega fe el cafo, pretendería ir de Em
baja triz , aunque fu efe ai Mogol. Efta 
me ha prometido plaza de fu Secreta- 
n o ,  Empleo para mi el mas impor
tante , pues me interefo mucho en fa
ber vanos fecretos, y el principal de 
como eíloy en íu gracia. La otra pre
tendería sin duda plaza de Contejera* 
pues vanas veces la he ohido hacer 
mil elogios de la Golilla. Es verdad 
'■ T e m ilh  G o ue



( 9 4 )
que feria laílima verla en ella trage 
en que feguramente nos ganaría fu be
lleza ; pero mis ojos fe acoílumbra- 
rian à verla engolillada , como feria 
forzofo fe acollumbrafe mi efpiritu à 
no eílrañar, que fentenciafe p ley tos; 
y à mas de ello 3 yo tengo un pleyto 
pendiente 5 y fegun varias vezes me 
ha informado la Criada , podria con
tar con el voto de fu Ama. Sino tiene 
efe&o , ni uno , ni otro ,  tendré pa
ciencia , que fera mi ultimo recurfo. 
Téngala Vm. con mis fandeces ,  y ha
ga de ella Carta el ufo que quisiere. 
Nada rengo de delicado, y tan indi
ferente me ferá verla imprefa entre 
fus Difcurfos , como conjeturar, que 
la haya amontonado con otras,  que 
fegun he ohido ,  nó ha querido pu
blicar.

Dios guarde à Vm. muchos años.

PENSAMIENTO XXXII.

Dialogo entre un C¿vallero Europeo, 
y  un Canadiense Criado suyo.

ÜN . Negro tiene el color del Cu
tis , y  el pelo diferente de e 

nueílro 3 la nariz chata, y los labios 
gruefos : luego es un bruto. Un Turco 
fé sirve de Turbante en vez de Som
brero : luego es un barbaro. Un Ca- 
najjienfe,y un íroques prefentan por 
fenal de paz un Calumet *  en vez de 
una Vandera blanca : luego fon fal- 
vages. Tales fon nueílros raciocinios: 
mas torpes , y barbaros , que ellos, 
aquedos, y los otros. Solo nueílras 
coílumbres ,  y  nueílros tifos nos pare- 

G 2 cen

adornada de cabezas, 7  alas de pájaros de 
• -rmoíbs colores. L os  Iriquefes la llaman G a-

y  03 Canadienfes Paogán. Essimbo*. 
0 de P az , y  el fello de todos ios negocios de

p u f e ! QCÍa> dC kS y ceremonia.
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cen fenfatas; y por efe&o de vanidad., 
y de orgullo olvidamos , que la ra
zón es natural de todos los climas , y 
que fe encuentran razón, y genio don
de quiera, que hay hombres. El amor 
que la naturaleza ha gravado en nuef- 
rros corazones para con el Pais, en 
que hemos nacido , es una de las vir
tudes mas utiles à la confervaciqn de 
la fociedad ; pero fucede con ella lo 
que con otras muchas; en las quales 
mezcla nueftra vanidad , ò nueftra 
preocupación una tintura viciofa , que 
altera toda fu pureza. Todo lo cor
rompe el amor proprio. Las preocu
paciones fuelen hacer ridiculo en un 
particular el mifmo amor à la Patria, 
que apenas puede alabarfe bailante en 
el común. Es mas difícil de lo que fe 
pienía el defacerfe enteramente de 
todos los errores nacionales , que vi
cian nueftra razón , y nos impiden co
locarnos en el verdadero punto de 
vifta, que convendría para examinar

bien
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bien los objetos à que no efíatnos 
acofíumbrados; pues à pelar de qual- 
quiera precaución , siempre los ve
mos al trevés de un vidrio, que los 
aumenta , ò difminuye ; y no pocas 
vezes nos los reprefenta con coloridos, 
que no les fon proprios. La fuerza de 
la coftumbre nos arraftra , y nos hace 
condenar ufos , que no tienen mas 
defe&o, que no íér nueftros. Acof- 
tumbrados al Sombrero , no podemos 
figurarnos , que fean gentes de razón 
las que fe sirven de el Turbante. La 
simplicidad pala por groferia entre los 
que no reflecsionan quanto tiene de 
arbitrario lo que llamamos Politica \ y 
por barbarie todo lo que no es anolo- 
go à nueftras ideas, como si las Na
ciones à quienes motejamos de bar
baras , no tuviefen casi las mifmas 
razones para aplicarnos el mifmo epi
theto , y fuefen tales nueftras coftum- 
bres , que no pudiefen ridiculizarle 
del mifmo modo, que ridiculizamos 
las agenas. No
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No creo necesite de prueba effc* 

verdad. Sin embargo, para corrobo
rarla 5 y humillar un poco nueftra fo- 
berbia , he querido incluir en eñe 
di fe  u río un Dialogo , que pasó en mi 
prefencia entre un Caballero bañante 
conocido en Madrid, y un Canadien- 
fe Criado Tuyo , llamado Sam.

M. Sam... Sam... Sam.:: Sam. Señor.’, 
i Donde eftabas ? Aquí. :: ¿ Y como 
no me refpondias ¿ ¿Que tienes? Ef- 
tas descontento ? :: Si eftoy. :: Y por-, 
que? :: Por poca^cofa. Porque me has 
Sacado con engaños de mi tierra, y me 
hallo ya sin efperanzas de bolver à ver 
mis Caziques, à mi muger , y à mis 
hijos y de asiftir à nueñros Tabá- 
gias *  aja caza, y à la pezca. Pero di- 
me , Señor: ;  Que mal te hacia yo en 
mi País para traerme à eñe ? Tu no 
puedes olvidar ,  que en la guerra con

* Eipecie de feftin en que faclen pafar los C a- 
nadienfes días, y  noches, dedicados ¿ comer, 
baylar, y  fumar.
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los Hurones, y los Algunquinos *  te 
hice mi prisionero. Tu muerte, ò tu 
vida eftavan en mi mano. Tuvete laf- 
tima, y te dexé vivir. Defpues te co
bré amor : partia contigo mi fuñento, 
y te guardava las mejores pieles de 
Cañor. Te acompañé en el mar : en 
todas ocasiones he sido como un per
ro fiel, velando mientras tu dormias, 
para librarte de las manos de los ma
los ; y tu fabes muy bien si mi brazo 
ha fabido defenderte. Todo efto me 
parece mereceria mejor premio ; pe
ro tu mas cruel que el Cocodrilo , me 
has pagado con engaños: en fin me 
has tratado como à un barbaro.:: No, 
Sam mió. Tu mifmo eres el que te en
gañas. Yo reconozco , y agradezco tus 
férvidos. El modo conque te trato, 
en nada definiente efta verdad. Tu 
eres el Depositario ,  y aun el dueño 
de quanto yo pofeo :: Todo es muy 
lindo. Sin embargo deíde que. efta-

mes
* Pueblos de la parte Occidental del Canadá.
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mos en eña tierra noto en ti una muy 
granóte diferiencia. Tu quieres tener 
domimo Pobre mi Sam... Vensp Sam, 
vaya Sam. Alia en mi Pais no era asi. 
Mcmpre te traté como si fuefes mi 
hermano; y tu fingías eftar contento 
con efto. En fin , te has mudado • no 
eres el mifmo , qUe antes: ayer me 
remite mucho , y me tratafte como si 
yo fuefem efciavo.:: Pero no te ha- 
vía de reñir , si haviendote dejado en 
caí-a  ̂ para que cuidafes de ella , me 
la abandonarte por irte à palear? ::
Ï Para qile cmdafe de tu cafa ? Pues 
que necesidad tiene de que yo la cui
de? No: no tienes que recelar. Vofo- 
tros hacéis las caías como si huvie- 
íeis de vivir siempre , y no hay peli
gro de que fe efcapen. :: No lo entien
des. el cuidar de la cafa ,  consifte en 
guardaría , para que no entren ladro- 
nes en ella.:: ! Ladrones ? i Y que ani
males fon eftos ? En mi tierra no hay 
animales de eíç nombre. :: No efiraño

tu
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fo ignorància ; pero es precífo, que 
fepas , que los ladrones fon una gente 
maligna, y aftuta, que aprovechan- 
dofe del mas leve defeuido , roban 
quanto fe les prefenta , y asi para pre
caver fe de ellos , es forzoío vivir con 
fumo cuidado.:: ¿ Y hay ladrones en
tre vofotros 2 ¡ Que ! ¿ puede haver la
drones en un Pueblo , en que, fegun 
tu me has dicho , hay tanto orden: 
donde las leyes caftigan el robo con 
penas feveras en efta vida, y la Reli
gión amenaza con otras mas terribles 
en la otra?:: Todo efo es verdad ,  pe
ro no impide el que haya ladrones en
tre nofotros. La debilidad de los hom
bres , fu malicia , fu pereza; y fobre 
todo la feguedad conque fe lifongean 
de poder ocultar fus delitos los incli
na al robo. :: Y con todo os tenéis por 
Pueblos civilizados , y religiofos ? 
i Que quieres , que te diga ? En nuef- 
tra Nación, que tu , y los tuyos tra
táis de barbara, y fal vage, no fe cono

ce
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cc elle delito: Las puertas de nueílras 
Cabanas eítàn sin ferro]os, ni canda* 
dos; y no es ello lo mejor ,  sino que 
rampoco ios necesitamos. Nofotros 
nos exercítamos en la caza ,  y en la 
pelea. Es verdad ,  que nada tenemos 
íuperfluo; pero tampoco nos falta lo 
necefario para vivir ; y elle necefario fe
ria un objeto bailante 3 si ,  como vo- 
fotros , eíluviefemos dominados por 
la malignidad, y no tuviefemos por 
maxima no hacer con nueílros vezi- 
nos , lo que no queríamos hicieíèn 
ellos con nofotros. En fin ,  eílamos 
perfuadidos à que no es razonable 
quitar a otro lo que; le pertenece, y 
efto nos baila. En una palabra : entre 
vofotros hay leyes,  que prohíben el 
robo , y caítigos promptos para los 
ladrones. Nofotros no tenemos ellas 
leyes ; pero tampoco conocemos fe- 
mejante delito.¿Qual vale mas?:: Tie
nes razón. Elle , y otros vicios def- 
honrarian nueilras coílumbres, si no

en-
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entrafe à la parte la reflecsion y de 
que es imposible contener entera
mente la debilidad, ò la malicia de 
los hombres; y que no puede pedirfe 
otra cofa à un Pueblo civilizado, que 
el tener leyes ,  por las quales no que
den impunes los delitos,  y fe afegure 
del modo posible la confervacion de 
los Ciudadanos, y la tranquilidad del 
Eílado.:: Todo eíto eíla muy bien di
cho ; pero lo que yo veo es, que a 
pefar de efas leyes} y de efos caftigos, 
hay ladrones entre vofotros; y ello yo 
no sé como entenderlo; pues es pre- 
cifo, ò  que no entendáis, ni tengáis 
noticia de vueílras leyes, oque os bur
léis de las penas, que ellas imponen. 
Aunque si he de decir verdad , yo veo 
entre vofotros tantas ridiculezes , y 
tantos delirios, que no es ello lo que. 
mas me admira. Vofotros debeis de 
tener leyes para todo,; y buenas, ò 
malas, vueílras, ò agenas las acomo
dáis à vueílro güilo, y no me parece

os
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òs deteneis mucho en Tus confluen
cias. Yo he examinado con curiosidad 
como fe fentencian vueílros Pleyros: 
como fe eligen Prelados en vueílras 
Religiones; y como determinan vucf- 
tros Cabildos3 y vueílras Juntas, y 
en jodas ellas cofas hallo una irregu
laridad * que me ha hecho perder 
mucha parte de la eítimacion en que 
al principio os tuve: El que tiene mas 
votos a fu favor, gana el Pleyto : el 
que tiene mas votos en la elección es 
Prelado ; y en fin la determinación 
que tiene mas votos * es la que preva
lece... :: 2 Pero que es lo que eílrañas 
en ella pradica ? Mas fácil es, sin du
da * que fe engañe uno , que tres. Me
nos difícil es atraher à fu partido por 
interès 3 ò amiílad a un hombre , que 
el ganar à tres , ò quatro. Ella es la 
practica de todas las Naciones , y que 
la experiencia ha hecho adoptar por 
mas cuerda, y menos expueíla à er
rores. :: Pues yo creo todo lo contra

rio.,

(  )
rio 3 ò es mentira rodo lo que me has 
dicho tantas veces. ¿ No te acuerdas 
haverme dicho en muchisimas ocasio
nes , que el numero de los ignorantes 
es infinito* comparado con el de los 
fabios* y que para un hombre que ve 
la luz* hay millares 3 que viven en ti
nieblas ? Pues si ello es asi 3 ¿ porque 
fe ha de preferir el voto de muchos* 
quiza ciegos; al de uno tal vez ilus
trado ? :: Deja ellos afuntos * que no 
fon para tu capacidad. Balla faber* 
que elle es el. ufo 3 y que sin duda fera 
acertado 3 quando no lo han reclama
do nueílros padres 1 :: Si, nueílros pa
dres : ¿ de que te admiras ? :: Crehia* 
que no teníais Padres ni Madres. :: 
2 Pues que ? ¿ Hemos nacido milagro- 
famente ? Cierto que ellas muy raro. 
:: No entiendo yo , que nafcais por mi
lagro ; pero me admiro de que lla
méis Padres , y Madres à los que os 
dieron el fér * folo por elle motivo. 
Si yueílros Padres huviefen tenido

cui-
C
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cuidado de vofotro s ,y vueftras Ma. 
dics os huviefen alimentado , feria 
,ufto darte eftos títulos ¡ pcfo dáí 
nombre de padre à un hombre que

roien3 de r VC ra" r Pe™ ite <¡ae os ™  rojen de fu cafa y de fu prefencia - y
que quando debía ayudaros con fus
luces ,  y formaros con fu exemplo , os
entrega a hombres alquilados /que „o
fo,ó‘Cnenr am0r’ “  inierefm sino icio en fu ganancia; y llamar madre

C,°n un duro corazón como 
ün pedernal, os mega el fuftemo, ten- 
go o por necedad, y aun por locura. 
Tu debes acordarte de la ternura con
que fe portan las madres de mi País i 
del cuydado conque nos crían, y dé 
las atenciones , que las merecemos. 
Es verdad, que alia prohíbe la ley, 
que la muger , que ha dado à luz un

j e ^ r  c f  1T¡arÍdo Particularmen- te nafta pafados dos anos , y efto creo
que hace mucho al cafo. El clima dé
cita tierra no es tan templado ,  y yk

fe
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fe ve que en cfto no tienen culpa los 
habitantes. ¿También eres malicio- 
fo ? Deja , Sam , efas cofas , pues no 
eftás en citado de poder juzgar de 
ellas. Nofotros veneramos à nueftros 
Padres como es devido ,  y folo un 
barbaro puede condenar efía venera
ción. :: Ya te entiendo. Tu me dizes 
muy bonitamente , y con mucha cla
ridad , que foy un barbaro. Sealo en 
hora buena; pero no por efto dejare 
de conocer ,  que asi como vueftros 
Padres no lo fon de veras, asi también 
vueftra veneración para con ellos es 
una pura burla. Yo no alcanzo vueftro 
modo de penfar , ni creo que nadie 
fea capaz de alcanzarlo , ò me enca
ña mucho mi rudeza. Hacéis alarde 
de obedecer à vueftros Padres, y ello 
no dura sino en tanto, que fus orde
nes fe acomodan à vueftro gufto, de
jando burlada fu poteftad, y hacien
do vano el nombre de obediencia siem
pre que fe os antoja ¿ y aun no es efto

lo
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lo peor , ni lo mas ridiculo , si fe ob» 
ferva , que los hijos, que fegun vuef- 
tras leyes , no pueden hacer contrato 
alguno, ni aun en la cofa mas levê  
porque feria nulo , hacen contratos de 
alianza , que ion muy validos ; y el 
mifmo hijo , ò hija , que no tiene fa
cultad para difponer de fus zapatos, 
la tiene para difponer de fu voluntad, 
haciéndoos tragar à pefar vuellro un 
Yerno, ò una Nuera, que os defon- 
ran , y obfcurecen vueftra familia y y 
si ello no es contradicción , no fe que 
las haya en el mundo. Alómenos en- 
pre nofotros no havras vifto exemplo 
de ella naturaleza. ¿ Si los huvieras 
vifto, que nombre los darias ? ¿ Pero 
porque me admiro de ello ? Las ridi- 
culezes , que hay entre vofotros , fon 
.tantas, y tales , que no pueden nu- 
merarfe. :: Nos honras mucho. :: Yo 
ni honro, ni defonrc. Digo mi fentir, 
sin iifonja , ni artificio 5 y si me enga
ño no es por malicia, ni por querer 

¡ • enga-
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engañarme , ni baldonaros con mis 
obfervaciones 5 sino porque realmente 
veo cofas, que à mi parecer fon bar
baras , y me hace mas novedad verlas 
efiablecidas entre vofotros, que no 
folo os tenéis por inftruhidos, y civi
lizados , sino que nos tratáis à los de
mas de falvages. Y sino , dime : ¿ Pue
de ha ver cofa mas monftruofa , que 
ver el cuidado que ponéis en comprar 
una muía, y el defeuido conque dais 
maridos à vueílras hijas ? Para com
prar una muía hacéis venir el Herra
dor : la pafea , y examina con mucha 
proligidad si tiene algun defeéto, y 
febre rodo, si eftá fana; y no dais 
vueftro dinero halla eílár bien feguros 
de que no vais engañados en la com
pra. Por otra parte ¿ que es lo que ha
céis para dar maridos à vueílras hijas? 
Nada. Os contentáis con examinar, si 
es rico, y si , aunque fea de cien leguas 
tiene paren refeo con algun titulo, y à 
ello Le reduce todo vueftro examen. 

¿f em  u i .  H Que '
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Que tenga buena, ò mala conducta * 
que eíte Taño, ò enfermo: todo os es 
indiferente 3 y no parece , sino que 
e{timáis mucho mas los cinquenta do
blones i que dais por una muía, que 
a, vueftra propria hija. " Confiefote, 
que tienes razón. Es verdad que en 
eíte particular hay un notable defeui- 
do , que no pocas veces ha ocasiona
do confequencias muy funcílas. Pero 
ño es bailante eíta negligencia para 
qué tan generalmente nos trates de 
locos, y ridiculos.:: Ahora que habla
mos de locos, me haces acordar de 
una efpecie. El otro dia eítuve en el 
Hofpital general.:: ¿ Y que te pareció? 
.• Muy bien. Digote la verdad • eíte 
eftablecimiento , que ha hecho vuef- 
trá caridad para reítablecer la falud 
de vueítros hermanos, me ha pareci
do una obra muy piadofa, y muy pro
pia de la humanidad 3 y yo quisiera, 
que en mi Pais fe hiciefen femejantes 
fundaciones. Pero no puedo olvidar

una
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una cofa, que me hizo reír à carcaià* 
das,  y aun ahora apenas me permite 
contener la rifa. ¿ Y qual fué ? EL 
Patio de los locos. :: Verias alli raras 
mamas. Sin embargo Sam ,  eíte no de
be fer afunto de rifa, sino antes bien 
de compasión. Los pobres, que han 
tenido la defgracia de perder el iuhi- 
cio fon acrehedores à nueítra laftima, 
y... :: Que no es efo. Lo que me hacia 
reír era el ver un Patio tan pequeño, 
y tan corto numero de Jaulas 3 por
que si se han de encerrar los locos, 
bien pueden encerrarlos à todos, y à 
fe i que para folo los de Madrid , ape
nas creo que bailaría una cafa tan 
grande como cita Villa. :: ¿ Por tan 
locos nos tienes , y crees,  que eíte 
tan eítendida eíta epidemia. :: Mira- 
hablemos claro. Bien creo yo, que hay 
muchas períonas cuerdas de juhicio, 
y entendimientos fanos; pero en ce- 
ñera! rodos ibis locos , y locos ma* 
lignos, arrificicíos, y que siempre añ

i l  dais
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dais procurando echar yueílrá malí- 
cia à puerta agena. No por efto quie
ro decir 3 que feais freneticos , ò de 
aquellos locosque folo lo fon por ac
cidente. No por cierto. Yo folo os ten
go por locos de aquella efpecíe 3 que 
produce la naturaleza ordinariamen
te j y de que , à mi parecer , eftá po
blado todo el mundo 3 los quales ja
mas fe curan 3 y fon siempre igual- 
mentes locos. Y sino dime: No es ver
dad 3 que todos teneis vueítras ma
nías ? Efto es innegable. Unos la to
máis por ir ricamente vellidos 3 ha
ciendo consiftir todo vueílro mérito 
en un poco de tela 3 que folo debía 
ferviros para decencia 3 y para abrigo: 
otros por ir muy bien peynados: 
otros por juntar mucho dinero, que 
de nada les sirve: otros por gallar el 
fuyo, y el ageno. Unos prefumis de 
valientes : otros de bien parecidos: 
otros de fabios : otros de prudentes ; y 
otros de otro sin numero de cofasj

que
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que no tengo prefentesp.y que esco
do ello 3 sino una locura ? ¿ Y qual de 
vofotros eftá sin tener fu buena por
ción de elle genero ? Mira si tengo ra
zón para creer, que fois faltos de ju
i c io  , y que si encerráis como locos 
à algunos infelices, es por perfuadir> 
que los que no lo eílán fon de otra 
efpecie. :: Nos haces mucho favor 3 y 
es laílima 3 que no vayas pregonando 
por las calles lo que acabas de decir
me ; pues eíloy feguro de que no fal
taria j quien te diefe las gracias. :: Efo 
ya yo lo creo 3 y también que me las 
darían de modo 3 que no quédale con
tento i pero yo me guardaré muy bien 
de hacer lo que dices. Os conozco baf- 
tante para faber 3 quanto os amargan 
las verdades 3 y que à pe far de cono
cer la razón 3 eítais tan mal con ellâ  
y tan bien hallados con vueílros ca
prichos , que no podéis fufrir , que al
guno fe tome la licencia de hacérosla 
conocer. :: A lo menos no puedo ne

gar.
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gár , que eres ingenuo. :: Bien puedes 
çreerlo. Noíotros no conocemos el 
disimulo , y decimos las cofas del mif- 
mo modo, que las concebimos. Pero 
aun me tendrías por mas ingenuo, si 
te hablara de otras ridiculezes , que 
he notado, y vofotros no debeis de 
conocer. Si te hablara , por exemplo, 
de la ridiculez de futrir , que vueftras 
mugeres lleven los pechos defcubier- 
tos , y tener un cuidado muy efcrti- 
pulofo de que no fe les vean los taco
nes. Si te efpusiera mis obfervaciones 
fobre vueftras amiftades , devoción, 
diversiones , y juegos. Entonces co- 
nocerias si los falvages tienen ojos. :: 
Ya lo veo, y hallo que los tienes mas 
perfpicaces de lo que penfaba; pero, 
Sam , no tienes que canfarte. El deí- 
cubrir vicios , y ridiculezes en nuef- 
tras coftumbres, no quita, que haya 
mucho de uno , y otro entre vofotros. 
Tu miras mis defe&os, y no ves los 
tuyos. Hace mucho tiempo que

pien-
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píenfo de efe modo, y efte es el pun
to , à que quería traherte. ¿ Si todos 
tenemos vicios, y virtudes, defe&os, 
y ridiculezes , porque nos debemos 
creer tan diñantes unos de otros, qud 
os apropiéis el fer difcretos , y pru
dentes , y à nofotros nos dejeis fola- 
mente los titulos de falvages, y bar
baros? Convengamos pues, de buena 
fe , en que con muy corta diferiencia 
todos los hombres fomos unos , y 
que si hay vicios en el centro del Ca
nadá , no ios hay menos en el de tu 
Pais. :: Tienes razón.

Efte fue con muy corta diferiencia 
el Dialogo ,  que pasó entre el citado 
Caballero, y el Canadienfe; pues aun
que varia algo en las expresiones de 
efte , que eran mas fenchías , no va
ria en la fubftancia. Bañante material 
hay en fus reflecsiones, si queremos 
bajar el tono de nueftro orgullo , y 
considerar , que las mifmas razones, 
que nofotros tenemos para tratar de

bar-



barbaras las coílumbres de algunas 
Naciones , tendrían ellas refpeto de 
noforros. Que un Japones crea ef- 
tár en poílura mas humilde , quando 
eíla Tentado , y un Europeo quando 
eítà en pié , todo es muy indiferen
te à la humanidad. Cada Nación tie
ne fus ceremonias authorizadas por 
el ufo. Las que difieren de aquellas., 
en que nos hemos criado , pueden 
caufar novedad , pero no admiración. 
Lo contrario es prueba de un pe
queño efpiritu , y de menos refiec- 
sion. Los hombres lo fon en todas 
partes: fus corazones merecen nuef- 
tro examen : pero no fus ufos, ni fus 
trages ,  que dependiendo folamente 
del clima, ò de la coílnmbre, nada 
pueden quitar , ni añadir à lo efen- 
cial del hombre.

Acabaré elle Difcurfo con un frag
mento de Carta , efcrita por un Via- 
gero , natural de Siam. En ella parece 
quifo hacer la defcripcion del juego,

que
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que creo fe llama manjeante, v Sata* 
net j y dice asi. :.. "

„  Ellos Europeos dicen , que no 
¿adoran sino à un folo Dios. Ellos 
, ,  lo dicen ; pero yo no puedo creerlo, 
, ,  pues à mas de las Damas, à quienes 
„  ofrecen muy humildes votos, tie- 
„nen otras muchas Deydades, à las 
,,  quales facrifican , como yo lo he 
, ,  obfervado en una de fus Afambleas, 
, ,  à donde me llevaron dias pafados.

,, Veiafe en ella un grande Altar re- 
„  dondo , adornado de un Jafpe ver- 

de, iluminado en el medio , y cir
cundado de muchas perfonas, que 
,,  eftavan Tentadas del milano modo 
3) que nofotros acoílumbramos à ha- 
„  cerlo en nueílros facrificios domef- 
„  ticos.

„  En el inflante , que entré, uno 
,,de ellos, que, fegun lo que obfervé, 
”  devia fer el facríficador , eílendió 
„  fobre el Altar algunas hojas fueltas 
,,de un pequeño libro, que tenia en„ las
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, ,  fas'manos. Sobre ellas hojas eíïavàn 
j, reprefentadas varias figuras muy 
„m al pintadas ,  que à mi parecer eran 
„ imágenes de algunas Divinidades; 
33 pues à medida, que fe iban repar
tie n d o  à los circunílantes, ponían 
3, ellos fobre ellas una oferta,  cada 
,,uno fegun fu propia devoción; bien 
,,que también obfervé , que ellas 
„  ofrendas eran mucho mas conside- 
,3 rabies, que las que ordinariamente 
y, hacen en fus Templos publicos.

„  Defpues de la Ceremonia, que os 
33 he dicho ,  el Sacrificador pufo fu 
„mano tremula Cobre las demás 
„  hojas de aquel libro 3 y fe mantuvo 
,3 algún tiempo como fobrefaltado del 
,3 temor ,  y casi sin acción. Todos los 
y, demás circunílantes ,  atentos à lo 
33 que él hacia, quedaron igualmente 
33 fufpcníos 3 é immobiles. Empezó el 
„  Sacrificador à bolver algunas ojas, 
33 y los asiílentes à agitarfe poco à po- 
33 co y aunque con alguna diferencia^

33 Unos

( 119 )
>,Unos juntando las manos , y cu* 
yb hierros ílis rofiros de alegria, daban 
agracias al Cielo» Otros mi rayan 
,,fixamente fu imagen, rechinando los 
33 dientes. Ellos fe mordían los labios 
wy los dedos; y aquellos pateaban lá 
yy tierra. En fuma , casi todos hacían 
33 poíluras ,  y contorsiones tan eílra- 
«ñas, que apenas el Sacrificador huvo 
33 buelro cierta hoja ,  quando él mif- 
„m o entró en furor: defpedazó el li- 
33 bro , y lo deboró con rabia: arrojó 
*y el Altar , y maldixo el Sacrificio. Ya 
«no Ce ohia otra cola sino lamentos, 
„ gemidos, gritos, é imprecaciones. 
, ,  Confiefoos que me quedé pafmado, 
,, y confufo. Y o no fe lo que ello fea, 
33 ni en que consilia; pero à juzgar por 
„las apariencias, no pude creer otra 
,, cofa, viendo ellos hombres tan fue- 
33 ra de si, y tan furiofos ,  sino que el 
„  Dios , que ellos adoran , es un Dios 
„  zelofo , y que para caíligarlos , à 
,,  caufa de el Sacrificio, que hacen à

,, otras
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„  otras Deidades, embia à cada uno 
„de ellos algun Diablo maligno ,  que 
, ,  los agite , y los atormente.

Muy groferamente fe engañava el 
Viagero Siamés; pero es precifo perdo
narle fu error, y tener compasión de 
fu ignorancia. Eftas Naciones Orien
tales , mal diciplinadas, è incapaces de 
los primores Europeos, fon tan barba
ras , e incultas , que, como acaba de 
verfe , ha havido individuo de ellas 
que ha tenido la dignísima , y nobilí
sima profesión del juego por idolatria, 
y à los Jugadores por Idolatras.

PENSAMIENTO XXXIII. ,
Carta de un Padre,  que fe queja de la 

ingratitud de fu Hijo.

Señor Pensador.
i 1 V T °  me atrevo à pedir à Vm. in- 

I X  í cluya efta Carta en fus Pcn- 
,  famientos. Yo me conozco , y fe, que 
,  no foy capaz de hacer Cartas , qUe 
,  merezcan imprimirfe. Lo que unica- 
,  mente pido à Vm. es ,  que en algu. 
,  no de fus Difcurfos tenga à bien tra- 
,  tar de la situación, en que me hallo.
,  Si fu corazón conoce la piedad , si 
,  fabe Vm. apiadarfe de los infelices,
,  crea que no puede focorrer à perfona 
, alguna, que fea tan digna de com- 
,  pasión como yo.

, Hallóme enfermo ,  cargado de 
,  años, y deílerrado en una Cafa de 
,  Campo, donde ha sido entregada 
,  mi vejèz, à la difcrecion de los Cria- 
,  dos ,  que ni miran con refpeto mi

9 edad,
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,  edad, ni con caridad mis enferme- 
, dades : que me tendrían continua- 
, mente olvidado , si yo no fue fe im-* 
, portuno; y cuya brutalidad me- es 
, precifo futrir , si quiero tener algun 
,  focorro en mis necesidades ; gen- 
, tes , en fin, entre las quales no me 
,  ha quedado otro apoyo , que la pie- 
, dad , que debería ínfpirarles mi si- 
, tuacion ,  y que sin embargo produ- 
,  ce tan poco efetfco , que abufan de 
, el olvido cruel, en que me ha deja- 
,  do fu Amo. Ve aquí una conílitu- 
,  don bien trille, Señor Penfador 5 y 
, ve aqui también , que no obílante fu 
, dureza , entre mis penas, y anguf- 
,  tias, fon ellas las mas tolerables. Lo 
,  que mas me aflige , lo que llena mi 
,  vida de amarguras, es que elle Amo* 
, de que acabo de hablar... ¿ Me atre- 
, veré à decirlo ?... Es mi hijo. Eíloy 
, leguro de que Vm. fe compadece à 
, villa de mi eílado 5 pero por buen 
,  corazón ,  que tenga, conozco , que

,no

( W  )
) no puede Vm. comprender toda la 
,  miferia , que en si encierra. Era me- 
,  neíler hallarfe en mi lugar: era pre- 
,  cifo fer padre ,  para conocer toda fu 
,  extencion.

,  Figurefe Vm. que infelicidad fe- 
> ría para un hombre de mi edad el 
,  verfe abandonado de todo el mun- 
3 do ,  y eílàr à merced de gentes ef- 
,  trañas, que ni fuefen fus parientes, 
,  ni fus amigos : no hallar perfona al- 
,  guna ,  que fe interefafe en fu ali- 
,  vio , y procurafe hacerle tolerable 
3 el relio de una vida trille, y llena de 
3 dolencias. Eñe hombre pueílo en tá- 
3 les extremidades , feria un objeto 
,  digno de compasión ; pero sin em- 
,  bargo , si no tiene hijos, si Dios no 
,  lo ha hecho padre de un hijo ingra- 
,  to ,  que lo abandona , eílé Vm. per- 
3 fuadido, que todo el infortunio de 
, elle hombre nada tiene de compa- 
5 rabie con el mió. No por cierto. Es 
a muy poca cofa verfe olvidado de los

,  hom-
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* hombres, y tener motivos de que- 
,  jarfe de fu falca de compasión. Na- 
,  turalmente los hombres, fon crue- 
3 les, y duros, y mucho mas con aque- 
3 líos à quienes no eftán ligados por 
,  amor, parentefco, amiftad , ò inte
gres. En efte cafo fon otros tantos in- 
,  cognitos à quienes queremos obligar 
3 à fer generofos. Ellos no quieren fer- 
, lo reípeto de no/otros: quizá lo fon 
a para con otros 5 y si no nos hallafe- 
j.mos en necesidad ,  nada exigiríamos 
,  de ellos.

, Pero puede Vm. imaginarie bien 
3 lo que es un hijo ? ¿ Sabe como fe le 
3 mira , lo que fe efpera de e l , y fi- 
5 nalmente 3 quanto peía eñe nombre 
3 en el amor paterno ? Puede un Pa- 
3 dre hacer cuenta., que fu hijo es un 
3 hombre como otro qualquiera. Para 
3 eño me faltan las expresiones. Aqui 
,  es donde mi corazón desfallece. Eño 
3 es lo que me hace fufrir un tormen- 
jtO ; que no es dolor, ni dofefpera- 

• ,cion;
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» Clon > pero , que es mas cruel, que 
5 uno, y otro. Es feñal de vida , y de 
3 confervar aun algunos reftos de va-. 
5 lor , y de fuerzas, quando fe siente 
3 defefperacion , ò dolor; y yo puedo 
3 decir, que ya no vivo: pues no con- 
3 fervo mas feñales de vida, que un 
3 fentimiento de triñeza, que me pe- 
3 netra : que confunde, y yela mi al- 
3 m a: que me priva de todo temor , y 
3 efperanza; y que me aniquila. Que 
3 los hombres me defprecien, y me 
3 olviden, como lo hacen , pafe; pues 
3 al fin efto no es mas ,  que fer defpre- 
3 ciado 3 y olvidado de los hombres; 
3 pero que mi hijo me defeche 3 y 
3 abandone , como ellos , para cfto 
3 no hay valor; pues es fer defechado, 
3 y abandonado de la naturaleza en- 
3 tera. El era mi unico confuelo, mi 
3 unico apoyo 3 pero un apoyo de 
3 que nada al parecer podia privarme:
3 que era propriamente mió 5 y que no 
3 dependía, ru del favor 3 ni de lahm 

u eme IU , I  3/na-
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,  manidad de los hombres. Que mi hi- 
,  jo fuefe 3 ò no generofo, la natura- 
3 leza 3 la educación 3 que fe dà à los 
3 hijos, la ternura conque fe les trata, 
3 la coftumbre de refpetar à fus Pa- 
3 dres, y hafta las preocupaciones mif- 
3 mas 3 todo me afianzaba fu amor: 
,  todo efto me decía , que elle amor 
3 feria mi mejor , y mayor theforo. 
,  Todo debia obligar à preferirme à 
,  los demás hombres. Aun quando no 
3 huviefe tenido honor ,  ni providad* 
3 todo lo ligaba à m i, como todo me 
3 ligaba à él. Supongo ,  que huviefe 
,  sido el hombre mas aborrecible del 
,  mundo, ¿ huviera yo podido abor- 
3 recerlo ,  ni olvidar jamas ,  que era 
,  fu Padre ? ¿ Los hijos para hacer 
,  experiencia de nueftra fensibilidad 
3 tienen acafo necesidad de merecer
l a , siendo buenos, y amables ? No 
,  por cierto. Sus vicios no producen 
,  otros efeftos en nofotros ,  que el de 
3 afligir nueftro amor sin canfarlo.

..................( t i ? )  ’
3 Si 5 hijo mió ;■ defde el eftado en 

} que me haveis puefto: de efte eftado, 
, en que desfallezco  ̂ mi amor es el 
, que todavía os habla. Vos no haveis 
,  podido quitármelo. El es el que fe 
,  queja de vos; y si me es duro el con- 
3 fervar la vida 3 es foíamente porque 
, os amo siempre. N o , yo no padezco 
i  sino porque fois vos el que me mal- 
, tratáis. Ha tiempo que vueftro cora- 
,  zon me dezconoce , y sin embargo 
,  mi ternura fubsifte aun, hijo m ió: y ó  
3 no he cefado jamás de fer vueftro 
,  Padre, ¿ Cómo haveis podido vos 
,  determinaros à cefardefer mi hijo? 
,  Nada me queda ya en el mundo. To- 
,  do me ha dejado ,  y me miro como 
,  en un desierto. En él me imagino fo- 
3 lo ignorado de todo el univerfo ■> de 
,  un hijo que lloro ,  que llamo à mi 
} focorro 3 y que me defconoçe como 
3 el refto de ios hombres.

5 Sin embargo ¿ Señor Penfador, 
i ¿ Que motivos he dado yo à efte hijo 

la  * pa-
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¿para tratarme con tant'a ingratitud? 
3 Véalos Vm. aquí. De feis , que tuve, 
, Tolo elle me quedó. Yo no era rico; 
? pero le amava tiernamente; y en la 
,  educación , que le di por mi mifmo, 
,  mi economia ,  y la induítria de mi 
,  amor me sirvieron de riqueza ; y 
,  tuve el güilo de ver , que fu aplica- 
,  cion ,  fu obediencia correfpondian 
j  à mis defvelos. Embielo defpues à la 
, Corte , para que fe perfeccionafe en 
,  la carrera de las Leyes,  à que le lia— 
,  mava fu inclinación ,  privándome 
,  casi de lo necefario para mantener- 
,  lo. Hizo efe&ivamente progrefos, 
3 que le adquirieron la admiración de 
,los que le conocían; y añadiendofe 
,  à eílo el verlo laboriofo ,  una Señora 
,  rica, que le havia confiado el cuida- 
,  do de fus interefes ,  le cobró tanto 
,  afeito j  y formó tan buen concepto 
,  de e l , que le ofreció fu hija, con la 
,  condición de que al tiempo de ca- 
* farfe con ella tubiefe ya ,  alómenos,

,un
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, un mediano fondo de que poder mam 
, tenerfe. Elle fondo eílaba en .mi po~ 
, der ,  y consiítia en dos pequeñas po- 
,  fesiones ,  que provenían en parce de 
,  mi Patrimonio , y en parte de mi 
, economia; y fus rentas havian fervi- 
, do para procurar los adelantamien- 
,  tos de mi hijo , y mi fuílento.

, Efcriviome la proposición ,  que 
, fe le havia hecho, manifeftandome 
,  todas las ventajas del partido ,  que 
,  fe le ofrecía , diciendome , que fu 
,  fortuna eílaba en mis manos. ¡ Ah! 
,  ¿ Donde podia eílar mas fegura? 
,  Pufeme al initante en camino para 
,  la Corte , y convine defde luego à 
,  darle la mitad de mi hacienda.

,  Poco tiempo defpues fe efe&uó 
,  fu Cafamiento. Mi hijo dejó la car- 
,  rera de las Leyes con la efperanza 
,  de obtener otros empleos , que pa- 
,  recian mejores. Su muger murió en 
o breve , y yo perdi mucho en fu 
3 muerte. Ella me amaba tiernamen-
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j t e  y y fu memòria me fera siembre 
5 grata. ^  ■

í Quatro , ò  sinco mefes defpues 
y de fu fallecimiento ,• mi hijo para 
3 cienos designios, tuvo necesidad de 
¿una fuma considerable de dinero*: ro* 
,  mó preftada una porción; pero to- 
,  davia le faltava para la cantidad rie- 
¿ faria. Sus procedimientos me tenían 
,  entonces muy contento. Es precifo 
y confeíarlo : yo he nacido fencillo , y 
y y lleno de candor: crexlo mas aman- 
¿te de mi repófo , que yom ifm o; 
y y viendome la hacienda-que meque- 
,  daba ¿ para completar la- fuma , mi- 
¿ raba que ella cambiava de natura? 
y leza , sin fofpechar que mudafe de 
y dueño. -

y Vendila en efeclo , fe o un fus de- 
¿feos¿y con tanta generosidad., que 
, ni aun quife tomar precaución, que 
,  afegurafe una corta fubsiftencia para 
,  el relio de mis dias. El dinero fe em- 
,  pleó fegun fus id e a s y  ellas fe lo*

,  gra-
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,  graron aun mas allá de fus efperan- 
y zas. Viofe poderofo , y quifoempe- 
y zar à gozar sin nuevos cuidados, cre- 
, yendo ya afegurada fu fortuna. Su 
y cafa fe pufo fobre otro pie : todo 
,  en ella refpira luxo. Nuevos amigos 
,  ocuparon el lugar de los antiguos: 
,  deshizofe infensiblemente de ellos 
,  ultimos y cuyo comercio le parecía 
,  ya muy plebeyo ; y finalmente, cm- 
y pezò à avergonzarfe de tenerme por 
y Padre.

, Conocí ella novedad; pero apenas 
y podia creerla à los principios. Cal 
y enfermo en eñe tiempo: vi que no 
,  cuidaba de mi enfermedad , y que 
3 los Criados à fu imitación ,  íe def- 
3 cuidavan también en mi asiftencia. 
y Efto empezó à contri ftarme. Hizele 
,  rogar que viniefe à mi quarto, don- 
,  de no havia entrado por efpacio de 
,  quatro dias, y vino en efefto. Qiiç- 
3 jeme del poco cuidado, que fe te- 
y nia de mi. Efto consifte me refpon-

— 1 • \
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3 diò 3 en que Vm. Padre mío efiá muy 
5 fara Eíla es la primera vez , que me 
3 lo dices 3 le repliqué} y tu refpuefla 
3 me admira. Si para darme quejas, y 

•, hacerme cargos, rae ha llamado Vm. 
, bol vio. a decirme, b¡en podia haver- 
3 lo efcufado. Aqui fe le cuida del 
3 modo posible, y sin embargo siem- 
, pre fe ella Vm. quejando : ¿ como 
, lo he de remediar ? Procure Vm, 
, reftablecerfe ; y si quando lo efté, 
3 quisiere tomar mi confejo , yo feria 
3 de diflamen de que Vm. fe fuefe l  
, vivir à la Cafa de Campo : alli eftar 
, rá mas tranquilo , y podra vivir a fu 
3 güilo , y de contado no nos incomo- 
3 daremos uno à otro.

, El procedimiento de mi hijo, y 
, fus refpueíras me havian herido en 
3 lo mas vivo de mi corazón , y oca- 
j sionadome funeílos prefagios de lo 
3 que-me havia de fuceder. Compren- 
, di que ya debía mirarme como un 
, eftraño en la caía de mi hijo \ y que

3 en

3 en fin , él 3 y yo eramos dos 5 y no 
3 uno como siempre me havia ímagi- 
3 nado. Mantuveme algunos dias en 
3 cama, levánteme al cabo de ellos: 
3mis fuerzas bolvieron poco à poco; 
o veftime como pude : era cofa de co- 
3 m er, y oi pedir la fopa : di vozes à 
,  ios Criados para que me ayudafen à 
3 bajar 3 refpondieronme , pero ningu- 
3 no vino. Vine precifado à probar si 
3 podria bajar la efcalera de mi quar- 
3 to apoyándome en mi bailón 3 y ya 
3 efiaba a la mitad de ella , quando mi 
3 hijo me falió al enouentro.

3 Que es cito ? me dijo con un tono 
3 muy rudo, ¿ Que caprichos fon los 
3 de Vm. ? Yo tengo convidados 3 y no 
3 es razón , que fe prefenta Vm. de efe 
3 modo. Sin duda teme, que no le em- 
3 bien la comida à fu quarto. Con ello,
3 y dar orden à u’n Criado para que 
3 me condujefe à mi eílancia , fe voí- 
3 vio à entrar, dejándome immovil, y 
3 bañado en lagrimas.

El3
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i  Él Criado 3 hizo la ceremonia dé 

5 ayudarme à fubir ¡ diciendome que 
,  eftava aun demasiado verde para mi 
,  edad. Refpondi à efta burla ,  con- 
j  siderando que cumplía con fu obli- 
3 gacion en infultarme. El dolor me 
5 havia hecho mudo. Volví à entrar en 
y mi quarto fuera de mi. Sentime in- 
3 difpueílo , pedí un poco de vino 3 y 
y Ce pafó muy bien media hora haf- 
3 ta que lo trageron ,  con un poco de 
,  fopa muy fria , y que no quife pro- 
,  var, como también lo demás de mi 
3 comida 3 que llegó muy tarde.

,  Pasé lo demás del día en la má- 
,  yor confusión s que puede imaginar- 
3 fe. Mis fufpiros fe confundían à cada 
3 inflante con mi llanto. ¿ A donde iré 
3 me dezia ? ¡ Que situación la mia! 
3 Nada me queda. Yo me he deípoja- 
3 do de todo j y efte es el pago de un 
y proceder tan generofo.

, Defpues de muchas reflecsiones  ̂
y determiné dejar la cafa-de mi hijo à

la3
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í la manana siguiente. Yo no podía 
3 ya vivir en ella: todo me afligia, y 
s me fervia de un tormento inefplica,
> ble; Propufeme 3 pues ,  de ir à buf- 
3 car uno de mis amigos , man i fe fiar- 
3 le mi situación y y pedirle me focor- 
3 riéfe , ó alómenos me diefe algun 
,  confejo en mi aflicción. Con cíle
> disignio me levante el dia siguiente 
3 mas temprano de lo que acoftum- 
s braba ,  y me veíli.

3 Verisimilmente huvo alguno 5 que 
3 dio parre a mi hijo de mi reíblucion,
3 pues contra fu coílumbre lo vi en- 
3 trar en mi quarto al tiempo ̂  que yo 
3 hiva a falir. ¿A donde va Vm. Padre 
3 mió ? me di'xo. A bufear 5 le refpom 
3 di 3 algun amigo, que quiera darme 
3 de buena gana un pedazo de pan pa*
3 ra los pocos dias 3 que naturalmente 
3 debo vivir. Vos fabeis 3 que no me 
> ha quedado rccurfo para mi fubsif- 
i tencia 3 haviendome defpofehido de 
3 todo por vos.', Que difcurfos.ran cx-

3 tra-



(136)
,  travagantes! me dijo. Es precifo con- 
,  feíar, que las gentes que llegan à la 
,  edad de Vm. tienen raros caprichos. 
,  Sin duda eítá Vm. muy quejofo de 
,  lo que le dixe ayer mañana. Hijo 
,  mió le refpondi, yo me hallo baf- 
, cantemente coníternado : dejadme 
y falir sin refponderme. Vos no eílais 
, en eílado de hablarme. Vueítras pa« 
, labras fon otras tantas puñaladas, 
,  que me atraviefan el corazón: ellas 
3 me matan , y vos no lo conocéis. 
,  Acabemos de una vez todas ellas 
, quejas, me replicó con mucha vive- 
, za. Vm. no tiene razón. Hay mil co- 
,  fas de que debería haverfe hecho 
,  cargo. Vm. fe halla en edad abanza- 
,  da, y criado siempre fuera de la Cor- 
, te, fus ideas, fus modales, y fus ufos 
,  fon diferentes de los que en ella fe 
, practican, que Vm. mifmo debería 
y haverfe difguílado del trato de las 
,  gentes, que vienen à verme. Vm. no 
y conoce, fegun veo, ella diferiencia^

, pero

( i 37 )
y pero yo la conozco. ¿ No le parece à 
y Vm. que ferá una cofa de mucho 
,  güito para mi ,  ver à Vm. en con- 
> verfacion con gentes de ciertas cla- 
y fes , pulidas, y delicadas , à quienes 
,  fu fencilléz sirve de Comedia ? Pues 
,  ello es lo que fucede al pié de la le- 
, tra ,  y ello es lo que sin hacer un 
,  grande esfuerzo de reflecsion debía 
y Vm. conocer , que no puede ferme 
,  ventajofo. Yo foy un hombre de for- 
,  tuna, y Vm. lo fabe mejor que yo. 
,  ¿ Para que lo hemos de dar à enten- 
,  der los que lo ignoran. Vm. con fu 
,  rufiieidad lo hace conocer al primer 
,  folio, y sin embargo tiene la mania 
3 de querer eílar siempre entre ellas 
y gentes. Dejémonos ,  pues de difen- 
,  siones. No hay necesidad de ir à in- 
,  formar à nadie de nueílras difeor- 
> dias. Yo voy à dar orden para que 
y conduzcan à Vm. sin perder tiempo 
3 à mi Cafa de Campo. Vm. ferá en 
3 en ella el Dueño ; eítara como en fu

3 cen-
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y centro: de tiempo en tiempo lo iré
> a ver y y nada le faltará para fu re*
> galo- A Dios Padre. Vm. va à mar* 
3 char i y yo Caigo à un negocio de im- 
» portancia.

y De elle modo fe feparó de mi y mi 
, hijo. Vinieron luego algunos Criados 
y à llevar mis cofres : hicieronme ba* 
,  jar de mi quarto, y casi sin fentido 
y me pusieron en un coche y que me 
y condujo a ella Cafa de Campo y don- 
y de ha dos años, que eftoy padecien- 
y do : privado enteramente de todo 
y confuelo y y aun à veces de las cofas 
y mas necefarias para la vida y y don- 
y de mi hijo en eñe tiempo no ha ve* 
y nido à visitarme y fegun fus promefas.

y Ya ve Vm. mi situación Señor 
y Penfador. Ella es la mas trifte y que

(*19)
> parte de un eítraño; pero de parte 
y de mi hijo ,  à quien tanto he queri- 
y do y y quiero y no hay valor para po-, 
y derlo resifíir. Mi ambición no es 
* otra y que el ver à mi hijo fometido 
,  à las leyes de la humanidad y y del ho- 
,  ñor. Que me trate como à fu Padrey 
y y no fe avergüence, de fer mi hijo y y 
y con folo efto feré yo el hombre mas 
,  dichofo del Univerfo. Efcriba Vm. 
y fobre la ingratitud : pinte Vm. la 
y fealdad de eñe vicio 3 y particular- 
y mente de la ingratitud para con los 
y Padres. Quiza mi hijo y ahora aluci- 
y nado, bolverá en si. Yo conozco fu 
y caratter y y no puedo perfuadirme à 
y que fu falta proceda de malignidad, 
y Tengolo por bañante dócil y y cfpe- 
y ro que la razón haga en él fu efe&o. 
y Y en fin si yo no pudieíé lograr eñe 
y confuelo , que feria el mayor de mi 
y vida y no por efto quedará inútil el 
y trabajo de Vm. Servirá para que 
i  otros Padres } no lleguen à verfe en

> una
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3 una conftitucion tan cruel come- la 
í mía j y inílruyendo à los hijos en el 
> amor , obediencia, y refpeto , con- 
j que deben tratar à fus Padres, yen 
3 las infelicidades , y defdichas, que 
,  ios amenazan siempre, que defatien-, 
, den una obligación tan fagrada ,  ha- 
5 ra Vm. un férvido muy efencial à 
f la humanidad.

Dios guarde à Vm. muchos años.

PENSAMIENTO 'XXXIV,
Critica de varios Legisladores , y Phik« 

fofos 3 y contra algunas nece
dades humanas.

Señor Pensador.
3 P°r j Ò por necesi-

di)  ̂dad j que es lo mas feguro , yo 
3 me cíloy siempre folo } y pafo las 
} noches y los dias en mi quarto. 
5 Tengo pocos libros, porque cueílan 
j  mucho 3 y menos amigos, por que 
3 fon muy íaros : conque por fuerza 
j  es precifo que pienfe. A mas de efto 
3 mi imaginación no fe acomoda à ef- 
5 tar çciofa 3 y yo creo , que qualquie- 
jra  diaria muy divertido 3 si pudiera 
¿ver el interior de mi cerebro, y re- 
3 giftrar un numero inmenfo de ideas,
3 que corren por é l, facandofe las unas 
¿ à las otras , y agitándome de modo 
¿ que no me dejan un inflante de re- 
?pcfo. Sobre dios afumpros he pen* 

TonioUT K jfa.
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3 fado divertirme con Vm. contando- 
j  le mis manías, con folo el fin de dar 
s elle enfanche à mi efpiritu, que real- 
3 mente lo siento oprimido con el pe- 
j  fo de tanta baraúnda.

j, Prefentafeme tal vez una idea de 
3 política ; y sin faber como me tranf- 
* formo en Legislador. ¡ Que gobier- 
3 no 1 Que leyes! j Que maximas! Mi- 
¿nos, Licurgo, Platon, y Ariftoteles 
,  me parecen crueles en quanto qui- 
,  sieron fe tomafen precauciones con- 
,  tra la multiplicación de los Ciudada- 
,  nos. Yo veo à Licurgo , que deftier- 
,  ra de una República floreciente , co- 
,  mo era Efparta , el luxo, cuya uti- 
,  lidad ignoraba : que prohive à fus 
,  Ciudadanos ocuparfe en Artes me- 
3 canicas: que hace mirar como cofa 
,  vil è indigna de los Lacedemonios el 
,  aprender oficio, y trabajar por fus 
,  manos: que condena los viages: ori- 
,  gen de tantos descubrimientos ven- 
3 tajofos: que pone la felicidad en un

, Puc-

. n . . ( m )
, Pueblo en tener guerra continua', y. 
, en que fe maten reciprocamente los 
5 hombres; y finalmente, que,permi- 
Q e , y aun recomienda el robo, la 
,  indecencia, y el afesinato. Miro à 
,  Platon dando dictamen para que fe 
3 deje peí eccr à los impedidos, y para 
,  evitar que el numero de los habitan- 
,  tes exceda al que feñala para Jas cin- 
, co mil y quarenta Caías , de que 
> quifo componer fu foñada Ciudad.
3 Todo efto me enfada. No puedo fu- 
, frir, que Arifióteles tuviefe un cora- 
,  zon tan duro , que proveyefe que 
,  quando fe huviefe aumentado el nu- 
,  mero de los Ciudadanos, fe hiciefe 
, abortar à las mugeres , para que de 
5 cite modo fe proporcionafe el nu- 
, mero de los hijos à la extencion , del 
,  Ten en o. 1 no me fon mas tolerables 
¿ los abfurdos del celebre Legislador 
3 Dracon , qUe diò à los Atenienfes 
a unas leyes eferitas ( fegun Demades)
3-con fangre ; en lugar de tima. Pero

Ks , mas
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yM necedad de ios hombres ,  que fo- 
3 bre fcmcjantes leyes yy iñaxinaas han, 
y fundado la admiración de tantos si- 
j  glos, y pretendido que de ©Has má- 
a jumas 3 y preceptos fe Taquen los 
,  principios de la verdadera ,  y fatíá
a-policica. .

Mudafe el regiftro ,- y veme aquí 
,<3e repente hecho Phiioíbpho. ¿ Quan 
, -ridiculos me parecen los Ariíloteles*
5ios Gafendos y los- Newtones ,  y los. 
,-Garresics en haver imaginado tan*
3 tos abfurdos. con. el nombre de siíle- 
3 m as, y .quan defpreeiables los hom- 
y feres en haver adoptado visiones tan 
3 extravagantes , y crehido opiniones 
a ¿tan quiméricas fobre la, palabra de 
3 «nos hombres, que no han tenido 
3 mas ventaja fobre ellos que un ce- 
y refero mas caliente ,  y una mayor 
y ofadia: para vender fus imaginació*,
3 Res por. verdades? . , , , t

3 > Yo considero todas ellas cofas ,  y '
Ç. j  CO|V
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, Corro todatí las edades. Veo al íngr¡H 
,  t°  Ariíloteles haciendo vanidad de 
y impugnar las opiniones de fu Maef- 
-> tro Platón y harto mas fenfaro, quê  

formarfe un siítema à fu fama- 
y Sia j sin detenerle en que fea de elle, 
y ó  del otro moda/ con tal de que fea, 
,  opucílo al de el primero; y à los sim*, 
y pies hombres ponerfe dé rodillas pa-T 
y ra recivir, y adorar íus opiniones y 
y fundarle fobre la necia credulidad  ̂
y de los Efcolafticos ? que lo preienta* 
j  ron al Theatro vellido á. la moruna,
3 disfrazadas las voces Arabes en La- 
j  tin miferable y eílropeado 5 un im*
,  perio con titulo de Principe de los. 
y Philofofos 3 que le ha durado por 
y muchos siglos , y fe mantiene aun 
y en los Paites donde la moda no ti©*. 
y ne tanto dominio. Luego 5 me en*- ¿ 
y eftentro con Cartesio , hombre que 
y me enfada por fu atrevimiento: que , 
a jamas tubo el menor refpeto al Pu*
9 tilico j' pues fe echa va 4  imaginas"
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3 c©n úna ófadia intolerable; y que ï  
3 titulo de imaginar bien , porque no 
, puede negarfele ella ventaja, hacien- 
,  do un siítema no mal fraguado , y 
, una maquina medianamente ajufta- 
, da, quiere que los hombres crean 
,  fus visiones ,  como si aun quando 
,  no padeciefe vicios de contradicción 
, fu phantafma de siílema , y fuefe po- 
3 sible fu convinacion , fe demoftrafe 
3 por ello fu exiílencia , y al mifmo 
,  tiempo miro una crecida porción 
,  de hombres baílantemenre simples 
,  para formarle otro Imperio, y creer- 
,  lo fobre fu palabra.

, Qtras veces fe me. reprefenta Ga- 
,  fendo , lleno de erudición, enemigo 
,  de novedades , y tan ciegamente 
,  preocupado à favor de los antiguos, 
, que apenas fe atrebe à apartarfe de 
3 las Huellas de elfos, afanado en re
su citar, y acomodar à fu eílilo los 
,  atomos, y el vacio de Democrito, 
) y Epicuro.

3 , , No

(i47)
,  No puedo ponderar quanto me 

, defazona ( porque mi temperamen- 
,  to es algo biliofo) la ofadia de los 
,  unos , y la tontería de los otros en 
,  ellas Novelas Philofophicas. Halla 
, Newton, el Ilujtre Newton, à quien 
,  por cofas no puedo dejar de tener 
9 un grande refpeto, y que por cier- 
,  tos motivos me parece digno de la 
, eítimacion publica, me enfada algu- 
,  ñas veces ,  fobre todo quando fe me- 
j  te à hacer siítemas à fu modo, à lle- 
,  narnos la cabeza de fuerzas centra- 
,  les ,  y atracciones., y à volver à po- 
,  blar la Philofophia de terminos sin 
, idea, ò palabras sin fentido precifo;
, como la tenia Ariítoteles quando 
3 mandava en el País, y quando una 
,  porción de terminos barbaros, apli- 
,  cados sin difeernimiento, era todo el 
,  talento necefario para adquirir la emi- 
,nente dignidad de Filofofo.

,  Me acerco à ellos ultimos tiem- 
j. pos, y veo menos atrevimiento en

,los
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3 los imos ,-y u o  'tanta credulidadrn 
 ̂ios; otros= Los hombres nae parece 

3 quê  ya efcarmentadosno creen tan 
3 neciamente. Para que crean algo es 
 ̂mcnefter venir con h  razón , y Ja ex-

> perienda en. ia mano; y los pobres
, Philofofos, que conocen haver peí*,, 
adíelo en el concepto commi aquel 
3 dcfporifmo de que gozaban, y que 
,era hijo de la ignorancia y barbarie
> de los otros siglos, ya no fe atreven 
3 a hablar con aquel tono decisivo , y 
y magiíiral, conque antes arrebataban 
3 & los humanos. Ya los veo venir con.
3 tono humilde ,  y defeonfiado à pre» 
^ientar fus opiniones j y defeubrimien- 
3_io$. El mi fin o Lock ,  y con él otros 
3-muchos, han caminado con pafos de 
» tortuga } haciendo tentativas, con- 
3 fe fando, que no faben , y dellruyen-
> do tonterías eftablecidas ; peno sin 
jan e ver fe a poner otras de fu mano :1o 
3 que no fucedia antes con los prime
aros j que apenas intentavan deílmir

- 3 21«

y algún error,  recivido por el publicó, 
3 quando ya trahian otro ahijado, que 
, poner en fu lugar. . :: .

3 Confiefo, que efta conduéla me 
3 parece mas prudente, y fenfata: que 
,  es mas refpetuofa acia el publico, y 
,-al mifmo tiempo mas conveniente 
3 para faber ,  y defeubrir lo que en ef- 
3 fas materias es permitido à la iimí- 
,  ración de los hombres. Conozco, que 
,  no ha hecho poco la Philofophia en 
,  abandonar la tirana violencia, con- 
? que fubyugaba à la razón : que va 
> dejando los terminos barbaros, que 
,  eran los Miniftros de fu defpotifino: 
3 que ya no fe atrebe à afegurar cofa 
,  alguna, sin traher por teftigos à la 
,  obfervacion ,  y à la experiencia: que 
,  ya ha abandonado el temerario pro» 
,  yeéfo de entablar siftemas genera
dles , que expliquen todos los pheno- 
,  menos en particular : que fe conten- 
3 ta con ir pafo à pafo ,  observando 
9 cada cofa de por si-, y. que las dá mil
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3 bueítas, con temor de que le enga- 
3 ñe el fentido: que fe tendria por fe- 
j  liz , s¡ pudiera poco à poco , y à cof- 
3 ta de repetidas experiencias 3 ir po- 
3 niendo principios particulares ,  que 
3 al fin con la fuccesion de los siglos, 
,  viniefen, ( si acafo cito es posible) a 
3 componer un Siíthema general: que 
3 la razón humana , aquel monftruo 
3 tan defatinado ,  y orgullofo 3 que to- 
3 do lo pretendia faber,  ha caído en 
3 la cuenta 3 y conoce ¡ ya ,  que hay 
3 muchas cofas, que fe efconden à la 
3 flaqueza de fu penetración : que à 
3 efte cavallo fogofo 3 b indomable pa- 
3 ra quien no havia pafo difícil ni fofo 
3 tan ancho, que no quisiefe faltar, fe 
3 le ha pueílo freno: que conoce los li- 
3 mites 3 y siente las barreras ,  íe de- 
3 tiene prudente ,  y juhiciofo à villa 
3 del precipicio en que por fuerza fe 
3 havria de defpeñar 5 y finalmente,
3 que la vanidad humana, otro monf- 
3 truo no menos difícil de domar 3

j  coa*
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/confíela sin vergüenza, que no fabe 
3 ciertas cofas, y ha conocido, que nq 
,  es ridiculo ignorar lo que no fe pue- 
3 de faber.

, Todo ello me confuelá mucho. Veç 
,  ya una Philofophia con mas tiern 
3 to3 hombres mas cautos, Philofofos 
> menos atrevidos. Se que hay por el 
,  mundo ciertas .Academias, que po- 
>fehidas de ellos mifmos principios, 
3 van examinando cofa por cofa , y 
3 que fea razón, ò efpiritu de moda, 
3 es meneíler oy para no fer ridiculo, 
,  fer Philofofo, cauto, defeonfiado, ra- 
,  cional, y nada prefumido. El nombre 
, de sillema fe oye con orror. Se fabç 

con gran brio atacar una Opinión, 
,  echarla por el fuelo , demoílrar fíj 
, abfurdidad ; y quando eílà ya abath 
3 da de modo que no fe puede levan- 
,  tar 3 alto a llí: el juhicio fe detiene, 
, y fe dize en voz, y grito, que no fe 
3 fabe lo que fera. Todo ello es muy 
j bueno, y hay motivo de efperar,

,  que



( * S i J  .
j  «pe aè eftè modo la razón humana 
r harà progreíòs. El mifmo hecho dc 
3, proceder con tan juhiciofa condu£fcaJ; 
,-fupone haver hecho mucho, y hace 
j  onor à la iiuftracíon de efte siglo., 
í Pero con todo efto, mi humor atea--: 
j  biliario es tan difícil, que todavía en- 
i cuentra muchas cofas que quisiera t 
,  reformar : otras que quisiera añadir., 
j  Como mi efpiritu nació para refor- 
5 mador j, por mas que hago, no fe* 
í  puedo ir à la mano. Ya me fale con-, 
i que hay afumptos, que no eftán bien 
3 explicados : que todavía ay errores, 
j  que pafan por verdades, cuya falfe- 
a dad fe pudiera demoftrar : que las 
i  Academias ,  y en general la republi- 
j  ca de las letras pudiera tomar me-
> diodos diílintos ,  Ò añadir algunas 
» circunílancias à los fuyos, para pro- 
aceder à la inveftigacion délas cofas,
> y que darían mucha luz para ellas; 
i que íe podrían hacer diferentes ren- 
i füíivas, que no íé han hecho ,  qu§

®> 3 COÍl«!
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^contribuiran à . iluítrar la verdadera 
,-Philofophia. En fin , otras mii eofas, 
3 que lobre eñe * alumpto me , ruedan 
,een la cabeza , que por la noche fe 
fcflie prefentan con diñincion, y que 
3 me traben en continua inquietud, y. 
3 defabrimienrp. Elle efpiritu bullicio-, 
,  fo me hace correr por todos los ob- 
, jetos, que el univerfo encierra, y 
,  es tan difícil dc contentar, que en 
3 todo halla reparos, y motivos de re- 
3 forma. Por exemplo ,  fe mete à 
3,examinar las Efçuelas, y Eftudios,
,  y  le parece encontrar en ellos mu- 
3 chos vicios: que por la mayor par*
,  te fe pierde el tiempo en quefiiones,. 
3 y frioleras inutiles 5 y que al cabo de 
3 diez años de trabajo, fe fale con mu*
3 cha barba , con muchos textos la- 
3 tinos , ò voces barbaras ; pero sin 
3 faber cofa alguna de lo que feria 
3 útil, y necefarío. Yo me hago mis 
3 planos , doy nuevo methodo, y re- 
9 gtes 3 y ya me parece 3 que veo fajir

j (i 3 hom-
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i  hombres iluílrados : hombres, que 
, quando llegue el cafo, gobernarán 
* bien fu País : que harán la fociedad 
, agradable , y contribuirán à la co- 
,  mun felicidad.

, Si caygo fobre la educación , que 
j  le da aquí à los hijos , fobre todo à 
, los de primera calidad, ello me ha- 
3 CG rabiar j por que conociendo el 
, influxo, que tiene la educación en 
j  el nino para formar el carácter del 
9 ¡?°mbre í no puedo tolerar , que fe 
3 formen asi los que por fu nácimien-
* to dcbcn tener_ altos deílinos , y que 
3 no fe les enfeñe ( como es razón ) à
* £er la Suia de los demás hombres.
5 Pues que remedio? Yo me introduz
c o  à fer fu ayo, y con las lecciones
* 9Lie ies d°y^ y methodo , que sigo, 
>ya veo Amados unos Condes, y 
í Duques ,  que quando ocupen los 
,  pnmeios empleos, no penfarán en 
3 que ion de una cípecie fuperior à los 
>-demas hombres, sino en que sien-»

3 do

( W .l)
3 do dé una naturaleza igual, fe les 
, ha repartido mayor riqueza ,  y dig- 
,  nidad para contribuir al defeanfo , y 
,  alivio de los otros, à quienes no fe 
, repartió tanta. Que conocerán la ver- 
,  dadera gloria , y fabran que la ma- 
,  yor ,  que puede tener un hombre es 
,  el fer útil à fus femejantes. En fin veo 
, unos grandes hombres para el Eíla- 
3 do , y quisiera que todos fuefen asi.

, De las necedades humanas ningu
n a s  me afligen mas, que aquellas, 
,  que fe introducen por efpiritu de 
,  moda, ó que el interés , y la ambi- 
, cion han gravado en nueftros cere- 
,  bros principalmente ,  quando ellas 
,  fe oponen al bien de la fociedad. No 
,  ignoro que los hombres fon tales,
,  que en ciertas cofas les es precifo, y 
,  combeniente vivir en el error, y que 
,  aun en cierto modo. fuele depender 
,  de elle fu felicidad : que el que curó 
,  al Loco de Athçnas de la alegre ma- 
) nia de creer fuyos todos los Navios,

3 que
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? que entravan en el Puerto;  le hizo 
, muy mal oficio  ̂ convirriendolo de
> dxchofo en defdichado : que quizá 
,  los hombres ferian infelizes si siem-
> pre vieran la verdad : que el temor  ̂
5 y la eiperanza 3 hijos del amor pro- 
 ̂piio, unico móvil de todas las accio- 

3 nes humanas, fon Jos grandes medios
> de que fe sirve el hábil Legislador pa- 
, ra guiar al Genero Humano; y que 
, puede haver precauciones eílable- 
? cidas en la opinión común, que no 
s folo deban refpetarle por la grave 
,  dificultad de vencerlas , y la altera- 
, cion , que podria fufrir el Pueblo 
,  con tanta novedad, si no también 
,  porque tal vez convengan à la tran»
3 quilidad común, y entren en el Plan
3 r e-ía j CglSlacÍón Para Ia Pub]ica fe»
> hadad. Asi vemos 3 que cada Na»
3 cion tiene fu preocupación domi»
3 nante 3 à que quiza deben fu confer- 
3 vacíon. Es muy verisímil que los 
j Turcos 3 a no tener el dogma de la

>P*'e»
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5-prcdéítinàcíòn 0- ferian óy'eféláVGS-de 
-  los Pueblos que los rodean. Tan ciefi- 

to es, que en la Politica del modo'dc 
y penfar, que 'fé ha infpirado alos P-ue- 
3 blos , depende tal vez fu falud , y 
3 que feria infeliíato el que quisiefe 
3 defengañarlos de un error à que de» 
3 ben fu confervacion.

, No fon pues ellos errores los que 
3 me defazonan , y enfadan. A_ pefar 
3 de la hipocondría de mi genio, -Soy 
 ̂bailante cuerdo para rcfpctar los 
qu'e fon necefarios , y ' utiles, y me 

3 contento con fer de aquel pequeño 
3 numero de Philofofos , que ha ha- 
3 vido siempre en todas las Naciones 
3 que sin penfar como el Pueblo, han 
, obrado como é l , por contribuir ds 
5 fu parte à la confervacion de un er- 
5 ror, de que tal vez depende la'del 
5 Eílado.

3 Por exemplo, (y  sirva para de- 
3 clarar e l. fentido en que hablo , y 
? que no fe interprete sinieílramente 

Tomo i I I .  L ,  mi



. .  . ( * í « >
5 mi intención ) yo creo que fuera in- 
3 fenfato el Eípañol, que quisiera per- 
3 íiiadir a los de fu Nación ,  que el 
3 pundonor era una quimera; y que 
j  no haviendo otra Philofophia, que 
3 la de vivir, era ridiculo exponerfe à 
3 morir por el Rey, y por el Reyno. 
3 Seria infenfato , digo , porque asi in- 
3 tentaría quitar à fu Nación un pre- 
3 judiqio 3 y que debe fu confervacion,
 ̂y*grandeza. Efte exemplo puede fer- 

3 vir para las demás Naciones, pues 
3 cada una tiene el fuyo.

j Por efto cenfuro mucho à aque- 
3 líos Philofofos, poco politicos, que 
3 por un vano amor proprio , y deíeo 
j  de obftentar luces íuperiores à las 
j  comunes , fe ponen à dcfengañar à 
3 los hombres de errores utiles à los 
3 mifmos hombres ; y me parece de»
5 teftable el que con mucha eloquen- 
3 cía 3 y muy de intento íe pone à per- 
3 fuadirles 3 que el defeo de la fama 
3 Poñhuma es ridiculo 3 y quimérico

>el
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3 el amor dé la Patria. ¡ Que defdichá 
3 para el Genero Humano 3 si le qui- 
3 tafen eftas dos ilusiones , que han 
3 sido caufa de los hechos mas famo- 
j  fos, y a las quales fe debe en los 
3 Imperios la duración de los unos, y 
3 la formación de los otros! ¿ Que fe- 
3 ria la Hiñoria , sino una noticia de- 
3 plórable de la brutalidad de los hu- 
3 manos j y que ferian los hombres, 
3 sino unos lobos hambrientos , que 
3 fe fervirian de la violencia , y de la 
3 fuerza para fu confervacion perfo- 
3 nal , sino tuvieran prejudicios, que 
3 fon los eftimulos conque ( precin- 
3 diendo de las maximas de Religión) 
3 adquieren las ideas de jufticia 3 y de 
3 virtud 3 de que fe forma el nudo de 
3 la fociedad.

3 Pero quando yo veo dominar er- 
3 rores, que van derechamente al mal 
3 conum 3 ò fon contra el efpiritu de 
3 la fociedad , aqui eŝ  donde no me 
3 puedo cenen Las entrañas fe me 

Lz 3 cjier-
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> ciaran , me doy contra las paredes,
> y me Pongo peor que una muger de 
, parto. Yo tengo por deígracia mia, 
,  ciertos principios en la cabeza ,  que 
, hacen toda mi infelicidad. Me ima- 
,  gino que el Criador nos hizo prime- 
, lamente para íervirle con aquel ref- 
,  peto , y fumision , que debe la cria- 
,  tura a la divinidad , y luego para fer- 
,  vu le en los hombres , ò fervirnos 
,  los unos à los otros. Asi concibo que
, la fociedad humana entró en el plan 
,  de la legislación divina, y que sin 
,  falir de la Religión , lo que mas de- 
, be ofender à la Divinidad fon los 
,  vicios, ò los errores, que tienden 
,  contra la fociedad. Que aun sin la 
,  Religión devia fer el objeto de roda 
,  legislación humana; por que no ha- 
,  viendofe inventado ella mas que pa- 
í ra la felicidad común ,  defde que no 
5 contribuye al agrado, y dulzura de 
j  aquella, deftruye el mi fino objeto de 
3  ̂niftitucion. Que los hombres guia»

j  dos

, dos del amor proprio , que es el re- 
} forte de fus operaciones, deben con- 
9 tribuir à la mifma ligación , y unión 
, de la fociedad , no folo en la parce 
, moral deftruyendo los vicios , que 
3 le fon perniciofos, si no también en 
 ̂ la civil los ridiculos , que la hacen 
 ̂defagradable , y que de efte modo 

3 cada uno por fu parte debe contii- 
\ buir , no folo al gran bien útil , y 
\ moral de lo que fe llama fcguridad, 
3 y tranquilidad publica , sino al agra- 
9 dable , y civil de lo que es dulzura, 
, afabilidad , y diversión. Asi quando 
, veo , que la moda , o el intei es han 
, criado algun vicio , que altera las 
,  ideas de jufticia, y virtud neceíarias 
, al bien común , 6 alguna ridiculéz, 
, que corrompe el agrado , y dulzura, 
,  que debe tener la -fociedad , me pa- 
3 rece delinquente la intención del Le- 
, gislador , que no lo rectifica : in- 
, dolente la parezca de el Philofofo, 
, que no grita j y eftupida la igno- 

V .  ,  ran-
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, rancia de los hombres , que por no 
y conocer fus verdaderos in tere fes, lo 
3 siguen. Y yo en mi quarto Colo me lo 
, lloro, me lo moqueo, y me martirizo.

> Verdaderamente es defgracia ha.- 
* ver nacido con amor à la Philofofia, 
3 y- fer genio Philofofico , quando fe 
í nene tanta fensibílidad para afligir fe 
j  de lo que no fe puede remediar. Te- 
5 ner el cara&er legislador , haver na- 
5 oído un Juan Fernandez, y no tener 
y un quarto , es la mayor de las defdi- 
, chas. Yo conozco, que es una tunre- 

na j pero eíh es una de las cofas que 
siendo efenciales al carafter , la razón 
no puede corregir. A vezes embidio 
a Democrito , que veía como yo las 
tonterías humanas; pero que era tan 
tabico, que hacia Comedia de ellas, 
y fe echava à reir. El lo  entendía me
jor; ¿pero que quiere Vm. ? Cada uno 
es como nace. Yo tuve la defgracia 
de nacer Heraclito lloren. Si me die
ran à efeoger mejor quisiera bolver-

( l 6 3 )  ,m e T im o n  el Atenienfe ,  que enfa
ld a d o  de las locuras de los hom bres, 

queria que todos fe ahorcafen ,  y Ce 
’ tom aba el trabajo de plantar arboles 
,  para que tubieran donde hacerlo. Elte  

m od o aunque es un poco mas bar
baro ,  que el m ió , era m ucho mas co -  

’ m o d o  para é l ; y no y o  que foy tan 
,  m entecato que no folo no quieto que 

fe ahorqu en,  sino que m e m ato  por- 
5 que vivan agradablem ente ,  y lloro  
5 porque no lo hacen. Confíelo à V m . 

que ya no puedo fufrir la v id a ,  que 
n-aigo con  eñe afligido genio m ió . 

’ H a m uchos dias,  q u e ,  co m o  V m . m e  
he m etido à Penfador ,  y defde que 

,  to m é tan ruin oficio ,  eftoy lleno de 
,  hipocondría ,  t r if te , y tan flaco , que 
,  apenas m e conocería la m adre que 
,  m e parió. En m i prim era edad tuve 
,  algun dinero, y hice lo m ifm o que to -  
,  dos ios que lo tien en , que es no pen- 
,  far. B ay lav a ,  ju g ab a,  y  m e divertía 
,  quanto era posible; y de eñe m o d o



« * - * « ■ * ** cion ,  y  de tan buen hum or ,  quc to -

’ f e ò m c  c l" T m bm  maya‘m b le -
baio n • diner° : Pufenie cabíz- 

5 , JO ' m e t' m e a penfar ,  ( lnejor m e  
 ̂ Knuera eííado mecerme acabar, ò

, a r a r  UJ f r a ) y ya foy Otro to tal- 
'  m ente deferente. L o  q u em as m e afli-
J f !  ?,? qUC hc Pet'dido las efperanzas 
f de faI,r dc tan mal eífado , porque ni 
i* í™ S<T '°  Podrá mudarfe, ni los hom-
'  ^  “  Jamás de darme moti-
,  vos de fentir j pues bien reflecs,onado,
3 parece que nos las aportam os ,  yo  à 
? í>e*nir j y ellos à defarinar.

- t± °  ? Ue 1Bas m e defconfuela en tan 
5 í  fte suuacj°n  es no tener aleuna per-

’ d X T v qmm defah°«3* -  Ya <K
9 ,d ho a, V m - <lue y o  m e lo  pafo Tolo 

las n o c h e s , y  ios ¿ h ,. Pn 
m , n v 3 y 1Ub a ,as en m i quarto,

’  w  °  5 m an°  c™  m i im agin ación , y
" n c S r d 0m e S,n c e iar a agitado dc los 
9 pcnfamienros que m e o cu p a n ,  y tie-
9 Çn en c<°ntinuo movimiento. Según

lay

. ( 1 6 5 ) ................
y la importancia, y calidad de los obje- 
, tos, que fe me prefentan, asi es la 
3 agitación. Algunas vezes me contento 
, con arquear las cejas, y encoger los 
y hombros. Otras veces grito, me en- 
>fado, pateo , y me como las uñas. 
,  Otras lloro como un niño y y doy 
,  follozos, y hago exclamaciones , tan- 
,'to , que al principio, la vecindad que 
y aun no conocía mis habilidades, ve- 
,  nia alborotada, creyendo, que havia 
,  alguna violencia. Hay materias, que 
, me tienen muflió, y penfativo: en 
, que no chiflo , y parezco un muerto; 
,  y otras, que me obligan, à hacer tan- 
,  tos movimientos , y contorsiones, 
, que el mas insigne Quacaro, en el 
, momento de la infpiracion parecería 
, junto à mi un paralitico.
■ , En tan anguíliada vida fuera para 
, mi de grande alivio tener con quien 
, defabrochar mi Pecho , y à quien 
, comunicar mis penfamientos, à pro- 
,  porción, que me fuefen ocurriendo;

, pero
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3 pero mí dcígràcia es tal, que me qut- 
3 ta halla elle confítelo. Yo foy pobre, y 
3 ando mal vellido. ¿Que mas fe nece- 
, sita para no tener amigos ni fer efeu- 
3 chado ? Mi buena fuerte es sin duda 
,  la que me ha infpirado à eferibir à 
3 Vm. ella Carra. Efpero, que la reciva 
3 con agrado. En elle cafo, si , como 
3 es regular me agita el efpiritu Penfa- 
3 dor, que es lo mifmo que un diablo 
3 incubo , y me atormenta con alguna 
,eípecie, como halla aquí, eferibiré 
3 luego à Vm. una Carta, y pondrele de 
,  plano en ella las ideas que ocurran.

, Los Difcurfos de Vm. me darán 
,  noticia de si es, ò no de fu agrado 
, ella idea; pues si viere entre ellos 
3 ella Carta , ferá feñal de haver apro- 
3 vado mi proye&o; y sino, conoce- 
3 r e , que no es de fu güilo. De todos 
3 modos cuenteme Vm. siempre ( si 
3 ello le hace al cafo, que lo dudo mu- 
3 cho) por uno de fus apasionados. Dios 
j guarde à Vm. muchos años. D. S. G.

PEN-

3KX

PENSAMIENTO XXXV.
Sobre la fuperjlicion , y  Apologia de el 

Ejlado del Matrimonio.

Considerando algunas vezes lo 
que llamamos mi ferias de ella 

vida , he reparado, que no es tanto 
fu numero como muchos nos lo quie
ren perfuadir, y que fobre ello fe ha
llaría mas equidad en los juhicios, que 
formamos de la naturaleza , si me
ditando un poco fobre el afumpto, 
quisiefemos diílinguir los males ver
daderos de los que fon imaginarios. 
Es verdad, que eílamos rodeados de 
precipicios , por decirlo asi , en lo 
phisico, y lo mora!. Por una parte las 
intemperies de el tiempo, por la otra 
las pasiones, eílan azechando nueílra 
falud, y nueítro fosiego. Pero no fon 
comparables fus eltragos con los que 
caufan nueílros caprichos , y en par
ticular una pasión, ò un aféelo , que

co-
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comenzamos à experimentar comun
mente antes de haveríe defembuelto 
nuelira razón , por el mifmo cuidado, 
que tienen en fomentarlo casi todos 
los que cuidan de nueílra infancia, y 
cuyas confequencias nos hacen infeli
ces, aun defpues de haver llegado à 
la eaad , en que feria muy natural, 
que la razón reclamafe por fus dere
chos. El afeito de que quiero hablar 
es el miedo j y sin meterme por aho
ra en feñalar fus varias eípecies, me 
contentaré con hablar de aquella ef- 
pecie de miedo, que mas que ningu
na de las otras, tiene fu fundamento 
principal en la ignorancia, y fuperf- 
ticion. No porque yo prefuma poder
lo deíterrar de Eípaña , donde tiene 
un imperio mucho mas dilatado, que 
en otros Paifes , donde no deja de 
atajarle el grado de cultura, que los 
iluftra ; pero quisiera infpirar al-mn 
valor à nucftras Damas , que fon°las 
que mas adolecen de ella enfermedad,

y

C169)
y que me dan mucha laíiima, por los 
fuftos frequentes que las dá efla do
lencia. Por lo que mira à los hombres, 
que en efte punto fon tan mugeres, 
como las mugeres mifmas, es julio 
abandonarlos totalmente à fus temo
res , en caftigo de fu pusilanimidad, 
que les hace indignos de fu fexo , cu
yo caraftcr debe fer la robuílez , asi 
de el alma , como del cuerpo.

Hay ciertas flaquezas , cuya ridicu
lez fe manifieíta folo con pintarlas à 
lo natural; porque fon tan comple
tamente extravagantes, que por nin
gún lado fe pueden disimular. Tal es 
la que he tomado por afumpto de ef
te difcurfo, y la que refiere la prime
ra de las dos Cartas, con que regalo 
oy à mis le&ores.

Dias pafados fui à comer con un 
antiguo conocido mi ó, cuya familia 
tuve el defconfuelo de hallar en la 
mayor coníternacion 5 y haviendole 
preguntado el motivo de tanta trifie-

za,



zf ’ m e ,KCP°nd'à,  que fi, miigér ha; 
via tenido la noche parada nn'fueño 
“ y  ™ ™ »d ,natio /qnc ,e pr0„0 ™ 
caba alguna defgracia.à è l , à fu niu- 
gcf í O a fus hqos. Luego, qüe h Sr 
nora huvo entrado en f, ¿ 2 “  ^  
de eítabamos me pareció tan profun- 
aï nt;  *nclaíicolica , que meimvie- 

«afligido» muehisime,Tuertado, a no 
fabej ya de donde provenia. No bien 
eftuvímos femados à la mefa, quan- 
do hav^ndome mirado con algun
andado fe bolviò acia fnmarido ^
quien duo eflas palabras dignas de

C a n c h e  en 
t t  PuS!Cro.nfe defpucs à hablar de 
nimn WC10S d0meíliC0S’ Pero inter-
™ ^pí°  ,ÍLI convei-facion un niño qUe
xo\ n,a l “ u° quien qdÜx a fu madre, que cl j uevcs •_
mo empez3rja à efcr¡b|r sj]abPs

Seño aTtCrT  ,JüeVCS? («fpondió la Señora) nada menos que efo ,  hijo

( «7« )
no empezarás, (ni Dios lo permíta) 
el dia de los inocentes: dile à tu Maef- 
tro, que bañará empiezes el Viernes» 
Mientras yo consideraba en mi mif- 
mo efta eñravagancia, admirado de 
ver , que huviefe quien eftableciefe 
como una regla, la necesidad de per
der un dia todas las femanas ,  la Se
ñora de la cafa me pidió la diefe un 
poco de fal. Ful à fervirla , tomando 
la fal con la punta del cuchillo : pero 
lo hize con tanta precipitación , que 
fe cayó la fal en medio del camino. 
A viña de eña defgracia fe horrorizó, 
y obfervó al initante , que la fal fe 
havia derramado hacia fu lado. Yo 
mifmo quedé aturdido, y vergonzofo 
de ver que todos fe afuftaban por ef- 
te acafo ; y difeurri haver acarreado 
alguna maldición fobre aquella fami
lia. Como quiera la Señora , haviendo 
buelto un poco en s i , dijo à fu mari
do dando un gran fufpiro : Hijo una 
defgracia nunca viene fila . ¿ No te

acuer-
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acuerdas ,  que f e cayo el Palomar el 
mjmo día ,  que U tonta de medra 
Criada derramo la ful fobre la me Pal 
Si querida le refpondíó el m a n d o , 
no he olvidado tampoco , que el Correo 
siguiente nos trajo la noticia de la toma 
de Hermione. C on cito  eché de ver 
que mu am igo hacia el prim er p ¿  
p e í ,  y que m enos por bondad ,  que 
j o r  tontería ,  apoyaba las visiones 
de fu m u gen  En quanto à lo  dem as, 
m is leftores fe harán carg o  de m il 
em barazos en m edio de todos aquellos 
difeurfos. P rocu ré  acabar de com er  
quanto antes ,  arrim ado à m i fem -  
blante silen ció la  A l fin de la com ida  
pufe m i cuchillo ,  y m i tenedor en 
cruz fobre m i plato ; pero la Señora  
de la C aía une fuplicó los pusiefe el 
uno al lado del otro. Aunque yo  no. 
halla fe en lo que havia hecho nada 
contra la co rte s ía , y k  d e ce n cia , dif- 
c u ra  que havia alguna tradición fu-
periticiofa contra el h e c h o ,  y que la

ur»
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u ib am d ad m c obligaba à com placerte. 
Difpufe pues el cu ch illo , y el tenedor 
en dos lineas paralelas, refuelto à po
nerlos siempre del m ifm o m o d o ,  sin 
que para ello aya encontrado halla  
ahora ningún m o tiv o  plausible.

N o  es difícil hacerfe cargo del o d io , 
que m e tienen m uchas g e n te s : Y o  à 
•lo m enos con ocí al inflante en los 
m odales de aquella S eñ o ra ,  que m e  
m iraba co m o  un hom bre e ftra ñ o , cu 
y a  cara es anuncio de m alas noticias. 
A si ,  apenas fe concluyó la co m id a , 
quando m e defpedi de la com p añ ía , 
y m e iecogi a m i c a fa ,  donde en cer
rad o  en m i q u a rto ,  m e pufe à h acer  
algunas reflecsiones fobre los m ales, 
que caufan à los hom bres fus ideas 
locas ,  y fuperfliciofas. Parece ,  co m o  
d i g e ,  que no les bailan las calam ida
des infeparables de la vida 5 pues tan
to  fe afanan en bufearfe nuevos pefa- 
res. A  las circunflancias ,  las m as in
d iferen tes,  las m iran co m o  pronofti- 

■Jomo Ilh  M  co
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co de mala calidad : y tanto los ator
mentan fus males imaginarios como 
los verdaderos. He conocido un fu- 
jeto , à quien una exalacion quitaba 
el fueño toda una noche , y he viíto 
uno de aquellos amantes, que todo fe 
-les va en fufpirar, de mudarfe, y per
der el apetito , por haver roto en la 
Primavera un vidrio de una pajarea. 
Algunas vezes el canto del Buho ha 
efpantado mucho mas à toda una fa
milia , que una quadrilla de ladrones. 
La mejor friolera puede fer un efpan- 
tajo horrendo para una imaginación 
deíconcertada. Un clavo viejo cubier
to de moho , y un alfiler torcido fon 
para ella prodigios afombrofos.

Me acuerdo haverme hallado un 
dia en un eftrado , donde reynaba un 
alegre bullicio ,  quando lo echó todo 
à rodar una Señora anciana, que re
paró , que eramos trece perfonas. Con • 
ello algunas Señoras llenas de un ter
ror panico 3 quisieron falir de el cifra»

d ej
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do, peto un amigo mío , que reparo, 
que una de las Señoras, que concur
rían eíraba preñada, afeguró que era
mos catorce ; y que lejos de haver 
ningún prefagio de muerte ,  le havia 
evidentemente de nacimiento. A no 
hayer entiado mi amigo eífe expe
diente para apartar el pr'onoftico , ef» 
toy feguro ,  que la mayor parte de 
aquellas Damas huvieran caído malas 
aquella mifma noche.

Una foltera de edad avanzada, que 
padece vapores, da un horror de mo- 
leítias de ella naturaleza à fus amigas, 
Y vezinas. Conozco à una de ellas 
iiufhes sibilas, con el venerable nom- 
oie de Tia ,• en una caía de diíiincion, 
que de un cabo del año al otro no ha
ce sino echar profecías. Siempre ve 
apariciones, deícubre los precurfores 
de la muerte; y por poco no perdió 
la razón uno de eítos dias , porque 
oyó  un perro grande de la cafa que 
«bulaba en la caballeriza , mientras 

M a ella
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ella padecía dolor de muelas. Un en-» 
rendimiento trañornado hafta eños 
terminos ,  expone muchas gentes , no 
folo à terrores pánicos , sino taihbien 
à muchos oficios penofos ,  que no fon 
de ningún provecho, y todo depende 
de la ignorancia , y los miedos en que 
nos crian en la niñéz. El horror con
que contemplamos la muerte , ò qual- 
quiera otro mal por venir , y la incer
tidumbre en que eííamos , del mo
mento en que ha de llegar , llenan 
una alma melancólica de una infini
dad de temores , y fofpechas : lo que 
es bañante para inclinarla à obfervar 
todos eños prodigios, y hacer efias 
predicciones ridiculas. Si por una 
parte los Philofofos fe afanan en dif- 
mmuir los males de la vida , valien- 
dofe de la razón , y acudiendo al buen 
fentido, podemos afegurar, que por 
]a otra los locos no bufean sino los 
medios de multiplicarlos con los prin
cipios de la fuperfíicion , y del error.

Yo

Yo fentiria mucho tener el don de 
adivinar todo el bien, y el mal , que 
me puede venir en eña vida, y de ale
grarme de antemano de el uno , y afli
girme del otro. Me bañará siempre 
experimentar, quando llegare el cafo 
los efedos que de ellos dependen.

Yo no conozco mas de un medio de 
fortalecerme contra eños funeños pre- 
fagios, y  temores de el entendimiento, 
y fe reduce à procurar merecer el am
paro, y cariño de el Ente Supremo que 
difpone de los fucefos, y  manda a lo 
futuro. De una ojeada lee toda mi exif- 
rencia, no folo la parte, que pasó; sino 
también la que corre , y va à precipi- 
tarfe en lo profundo de la eternidad. 
Quando me acueño le pido que cuide 
de m i, y al delpertarme recurro à fu 
pi ovidencia. En medio de todos los ma
les que me amenazan , yo no ten^o 
mas recurfo que en fu mifericordia fy  
eñoy feguro de que , Ò los apartarà; Ò 
me les embiará para mi felicidad.



( 1 7 8 )
Señor Pensador.

Reynan en el mundo varias opi
niones , entre las quales un hombre 
cuerdo puede guardar una efpecie de 
neutralidad , y mantenerfe indecifo 
entre los varios pareceres; y ella ef
pecie de equilibrio del entendimiento 
es necefaria para no caer en el error, 
ò para no entregarfe à preocupacio
nes necias. Quando los argumentos en 
pro, y en contra fon de igual fuerza 
en puntos indiferentes, el camino mas 
feguro es no dar afenfo à ninguno, y 
fufpender nueftro juhicio.

Ella es cabalmente mi conduda en 
punto de los fortilegios, Quando me 
acuerdo de los cuentos , que íobre efc 
to nos refieren de todos los Paifes de 
el Mundo, halla de Europa , donde 
cada Nación tiene también fus echi- 
ceros: quando me acuerdo de ellos, 
no puedo dejar de creer, que hay ver
daderamente algún comercio con ef- 
pirítus malignos, femejante al que fe

nom-
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nombra fortilegio. Pero quando con
sidero, que todas ellas patrañas vie
nen de los Paifes de nueítro globo , en 
que la ignorancia , y la credulidad 
tienen eílabíecido imperio , y que los 
que fuponen haver entablado en co
mercio tan odiofo fon entendimien
tos flacos , y imaginaciones deílem- 
piadas , me paro , sin atreverme à de
cidir la queílion. Y  me parece tanto 
mas necefaria ella moderación ,  quan
to eíloy feguro de que en todos los 
siglos la impoílura à remedado las 
operaciones de la Magia en mas de 
millares de circunííancias. En fuma, 
quando examino ella queílion r ¿ Hay 
en efe&o hechicheros en el mundo? 
mi entendimiento queda indecifo en
tre los dos dictámenes opueílos ; ò 
por mejor decir , creo, que en gene
ral ha havido en el mundo algo , que 
fe ha parecido à lo que llaman Magia j 
pero al mifmo tiempo me es impo
sible creer ninguno de los exemplos
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particulares , que me citan para pro-
■vailoj, a exepcion de los que nos re
fiere la Eícritura.

Lo que me lia dado motivo à ellas 
reflecsiones es un cafo que me fueediò 
días pafados, cuya relación me pare
ce digna de tener lugar el uno de los 
Pegamientos de Vm. Me eflaba pen- 
fimdo en Antigola con un amigo mió* 
quando fe acercó à mi una vieja para 
pedirme limoíha. Su trage > y fu figura 
me tiageron a la memoria una difere- 
cion , que he leído en un Autor ̂  que 
si bien me acuerdo} venia à decir asi.

Atravefando una fenda cercada 
«  de Oyas  ̂ reparé una Bruja toda 
"  arrug?-da, que recogía ramas fecas,
33 Y que mormuraba entre dientes al- 
"  £unas palabras. Una fluxión de hu- 
33 es acres la havia encarnizado los 
"  ojos J y fu afpe¿to era encendido. La 
"  perJesia agitaba fu cabeza ,  y 
3) ms manos fecas parecía no haver 
33 tenido nunca carne. Su cuerpo ago-

bia-
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biado eflaba embuelto en pedazos 

^-despilfarrados de una antigua col- 
33 gadura, que fervian à refguardar 

íu cadaver frio, aunque ella van to- 
„  dos ahujereados. Su vellido eítava 
33 remendado con calandrajos •, grofe- 
33 ramente cosidos 5 y de varios colo- 

res , cuya trille variedad feñalaba, 
«  al parecer 5 la dañofa malicia de 
j> una echicera.

Acordándome de ella defcripcion, 
y comparándola con el objeto 5 que 
tenia delante mi amigo me dijoj, 
que ella muger tenia en toda la vecin
dad fama de íer Bruja: que si havia 
reparado que siempre eflaba menean
do los labios , y que fus vezinos eíla- 
ban perfuadidos à que no havia palo 
de efeoba en fu cafa, que no la hu- 
viefe llevado à muchos fentenares de . 
leguas. Si por dcfgracia le fucedia 
tropezar siempre fe hallaba delante 
de fus pies algunas pajas puellas en 
cruz. Si concurría à alguna Caía don- 

í de
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de reza ien el Rofario , y que le luce- 
di efe el dezir antes ,  que los
otros y inferian, que dezia fus ora
ciones al revés; y no hay muchacha 
en toda la Parroquia, que por un po
tosí , quisiefe tomar de ella un alfiler. 
La llaman Mariquita la Vieja ; y mu
chas leguas al rededor no fe habla de 
otra cofa sino de Pus hazañas imagi
narias. Si no logra la Lechera hacer 
la quajada tan pronto como defeara, 
lo atribuye à que Mariquita la Vieja  
eílá en el fondo de la Caldera. Si al
gún Caballo fiada en la Caballeriza es 
porque Mariquita lo ha montado. Si 
una liebre efeapa en el initante, que 
parecía que los perros la hiban à co
ger , es echizo de la pobre Mariquita, 
à quien los Cazadores echan mil 
maldiciones. Mi amigo me contó con 
motivo de efta ultima picardia de la 
vieja,  que el havia conocido un hi
dalgo del Lugar, el que todas las ve- 
zes , que le fucedia i  fus perros al

gun
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guii cafo femejante , embiabá uno de 
fus Criados, por ver si Mariquita ha- 
vía íalido aquel dia.

Ella relación excitó mi curiosidad 
en terminos ,  que dixe à mi amigo 
me lievafe à la choza de Mariquita, 
puella en un parage del bofque algo 
apartado. No bien huvimos pueíto 
los pies en ella trille habitación, 
quando mi condu¿tor me hizo leñas, 
que mirafe detrás de la puerta, don
de vi un palo de efeoba. Un momen
to defpues me dijo reparafe un gato 
de varios colores, que eítava femado 
cerca de un cacharro, en el que ha
via lili poco de lumbre, y que, fegun 
mi amigo, no tenia mejor faina que 
Mariquita la Vieja ; porque ademas 
de que à ella fe le acomulaba haver to
mado en algunas ocasiones ella forma, 
afeguran que el gato ha hablado dos, 
ó tres veces en íii vida, y ha jugado 
varias piezas, que denotaban talentos 
muy íuperiores à los de un gato.

Y o
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Yo eftaba inquieto interiormente 

al ver tan envilecida la naturaleza hu
mana ; pero al miíino tiempo no pu
de dejar de fonreirme del confejo, que 
mi amigo diò à Mariquita , de abfte- 
neríè de toda correfpondencia con el 
diablo , y de hacer mal alguno al ga
nado de  ̂fus vezinos. Concluhimos 
nuefíra visita con regalaria algunos 
quartos , que recibió de muy buena 
gana; y al bolvernos, mi amigo me 
dij°  y que Mariquita la Vieja ’havia 
s¿üo delatada ante el Juez por haver 
hecho efcupir alfileres à algunos mu
chachos , y por haver hecho cogear 
à algunas muchachas ; y que los°La- 
bradorcs eftaban defatinados por he- 
charla al agua y por verificar con 
ella prueba , si era Bruja ; pero que 
por atención Tuya , no havian ofado 
hacer ella experiencia.

Con el tiempo he reparado que mi 
amigo no dejaba de impresionarfe mu
cho con los cuentos,  que le hacían de

ella
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efia pretendida echicera, que huviera 
dilatado tiempos ha à no haverfelo ef- 
torbado un conocido fuyo hombre 
cuerdo è iluftrado, que fe rie de fus cree
deras en elle particular , sin quererfe 
empeñar en atacarlas feriamente.

He comunicado efte lance à Vm. 
por haver tenido noticia de que hay 
muy pocos Lugares en Efpaña , que 
no tengan fu Mariquita« Quando una 
Vieja empieza à chochear, y implo
rar la caridad de la Parroquiafe ha
lla en breve transformada en echice
ra , y llena todo el Pais de visiones 
ridiculas , de enfermedades imagina
rias j  y de fueños efpan tofos. En el 
mifmo tiempo la infeliz Criatura, 
que es la caufa inocente de tantos 
males ; empieza à temerfe à si mif- 
m a, y confiefa algunas vezes un co
mercio íécreto , que no exilíe , sino 
en fu imaginación turbada con los 
delirios de la vejez. De ello proviene 
Si no tener laftima alguna de infeli-

zes,
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zes, que fon un verdadero obiero tic 
compasión : y que el Pueblo , naru- 
ralmente grofero, mira con odio ella 
paite infeliz de nuefira efpecic , en 
que fe hallan unidos los achaques de 
la edad con el chochear,, y la mifcriai 

Me ha dado tal laftima la aflicción 
de el pobre viudo, que me ha eferito 
la Cana siguiente; y hago tanto apre- 
cío délos afeftos, que manifiefta, que 
no he podido efeufar ,  ni diferir el 
publicarla.

Señor Pensador.
Ello/ perfuadido à que Vm. hace del 

eílado del Matrimonio todo el apre
cio , que fe merece, y que en efíc fu¿ 
puello acogerá con agrado la Carta 
que 1c dirijo , sin temer el que me 
tengan por un hombre ridiculo , al 
verme confefar , que aunque haya mas 
de tres mefes, que perdi una Efpofa. 
muy amable, mi dolor es tan tiernô  
como el primer dia. Quando alguna 
circunlfancia me la hace prefente à

ani
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jni memoria, y que imagino lo que 
hubiera dicho, ò hecho en tal ocasión, 
me enternezco de tal manera , aunque 
ane halle en un concurfo de gentes, 
que me veo precifado à apartarme à 
fin de dar un pafo libre à mis lagrimas, 
y fufpiros, antes de poder boiver en 
mi. Asi fuplico à Vm. fe sirva mediar 
fobre la viudedad de los hombres ,  y 
darles fus reflecsiones fobre elle pun
to , lo mas prello, que pudiere. Ya me 
hago cargo de que tendrán por infulfo, 
y ridiculo quanto Vm. digere en elle 
afumpto aquellos maridos , que fe 
portaron mal con fus mugeres mien
tras vivieron : pero verterían lagrimas 
de piedad, ò de confuelo los que huvie- 
ren procedido , fegun las reglas propias 
al cftado de cafado, cuyo numero es 
mayor de lo que fe difeurre, al leer 
las reflecsiones, que sirvieren para fu 
alivio. La Divina Providencia ha dif- 
puefto las cofas de tal manera, que Ja 
aflicción fuele perder fu amargura ai
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y que hay un no fe que, que ncs con- 
fueia en medio del llanto ; lo que pro
viene à mi entender, de la perfuasion 
interior, en que ellamos, de que nuef- 
tro dolor es jufto , y de que cità fun
dado en la virtud. Es verdad, que al 
piefente mi aflicción no es tan violen
ta , como à los principios, y que mi 
aimâ  tiene mas fosiego; y creo que fe 
podrian dar algunas reglas à los hom
bres para governarfe en ella circunf- 
tancia, y hacerlos pafar al eítado en 
que me hallo , sin pefadumbrc , sin in
quietud, lleno de dulzuras, de bondad, 
y de complacencia. Pero si me dejo 
llevar de mis rcflecsiones, para acor
darme de mi pobre muger, quando 
pietuo en la triíleza que la daba mi 
colera, y en el gozo, que manifeílaba 
quando me veia alegre , y la ternura, 
conque fe compadecía de mis males, 
confíelo a Vm. que entonces no tengo 
confuelo, y que. lloro como si la vie*.
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ra morir. En cita situación tan cruel 
me interrumpe una niña hermofa, hi
ja mia , que es el verdadero retrato de 
fu madre en el dia de fu boda. La po- 
brecita hace quanto puede para coníb- 
larme , pero fu confuelo no sirve, sino 
de aumentar mi quebranto. Bien fabe, 
que fu prefencía da nuevas fuerzas à 
mi dolor, aunque por otra parte me 
divierte. ¿ Vofotros Efcritores, no me 
diréis como fe puede exprefar un afec
to del alma, que halla aqui no tuvo 
nombre? Quando fe pone de rodillas, y 
pretende templar mi triíleza, entonces 
es mi hija: quando la tomo en mis bra
zos para exhortarla à que no insiíta fo- 
bre ello, entonces es mi efpofa,y el mi-f
ino confolador cuya perdida eíloy 11o- 
rando.La precifo à faiirfe del quarto, llo
ro amargamente,y grito,que he perdido 
fu madre, que encuentro en fu perfona. 

Quisiera, Señor Penfador, que Vm. 
pudiera experimentar movimientos tan 
agradables, y perfuadir à los hombres 

Two III , N di-
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difolutos, que no fon capaces de pro
var la felicidad , que gozan las almas 
virtuofas en medio de fus defgracias.

Permita Vm. que le moleíle algunos 
ratos mas, y le hable del modo conque 
murió mi muger. Se defpidió de toda fu 
familia , y aguantó la vana aplicación 
de quantos remedios le recetaron con 
una paciencia heroica. Quando el Me
dico la huvo dicho que ya debía defcon- 
fiar de vivir, dijo à todos los que efta- 
ban en fu alcoba, que fe fuefen à otro 
quarto, y me hizo feñas de que me que- 
dafe. Entonces me dijo , que ya eftabá 
resignada à la voluntad de Dios ,  y que 
yo fabia ,  como ella mifma, todo lo 
perteneciente à nueftros negocios tem
porales ; pero que havia defeado hallar- 
fe fola conmigo , para darme gracias 
delante de Dios de mis buenos procede
res. Añadió ,  que yo celebraria al per
derla el haverla querido,como ella cele
braba el haver cumplido con el honor., 
y la fidelidad de una efpofa virtuofa.

No

\
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No puedo profeguir, ni decir à Vm. 

que ella generosidad, me arrebató. En 
lugar de quejarfe de algunas impetuosi
dades propias de mi genio ,  que en al
gunas ocasiones la havian dado que fu- 
frir , me dá gracias por la benignidad, 
conque la havia tratado, ¿Quegrande 
alma! jQue miramiento! ¿Era posible 
el no tratar bien à una muger de tantas 
prendas? Entonces fe apoderaron de mi 
alma mil afectos , los unos agradables, 
y los otros trilles, y quando vi al mo
mento defpues , que fe apoderaban de 
fu cuerpo amado los simptomas de la 
muerte : quando vi que fus hermofós 
ojos fe nublaban , y fe fijaban en mi en 
fus ultimos esfuerzos , no pude mas, y 
perdi toda mi paciencia. Murió en mis 
brazos, y en el deforden en que me ha
llaba , me pareció, que fu pecho aun 
refpiraba. Líamela, j Pero ay! Un vahí
do me cogió: me pareció que todo el 
quarto rodaba, y la mas preciofa d¿ 
todas las mugeres havia fallecido.

N a U
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La inftruccion, que fe puede lacar 

de ella relación , es ; que en todas 
las perfonas honradas hay una cierta 
igualdad de alma que fe manifieíla 
aun en medio de los pefares , y que 
difminuye fu violencia. Aunque eílén 
expuefias à las mifmas calamidades, 
que los demás hombres, la feguridad 
de fu virtud las hace menos doloro- 
fas; y el beneficio que experimentan 
de efta, sirve para hacerla mas aétiva. 
Yo queria empeñar à Vm. en darnos 
reglas para moderar ellas aflicciones 5 
pero mejor feria enfeñarnos la practica 
de la virtud, que fola puede darnos el 
valor de fufrirlas. ¡ Quantos , y quan 
folidos peníamientos nos comunicaria 
Vm. si quisiefe meditar fobre las per
fonas que fon capaces de experimentar 
la rriíleza de que le acabo de hablar! 
Me adelanto à decidir , que defpues de 
haverlo meditado con cuidado ,  Vm. 
hallaría, que no tiene el mundo al
mas mas valerofas.

PEN-

- PENSAMIENTO XXXVI.

Sobre los Valetudinarios,  y Efl atutos de 
la Tertulia de los feos.

U NA de las tardes en que fe han 
corrido Toros elle año , me 

halle tan perfeguido de mi humor pen- 
fativo, gue lo que experimentava en 
-mi ,  mas bien fe podia llamar me- 
■líhcolia , que defeos de meditar. Salí 
de cafa , sin faber determinadamente 
adonde ir , quando difcurri, por la 
mucha gente ,  que fe encaminava 
acia la Puerta de Alcalá, que havria 
poco concurfo aquella tarde en el Pa
leo de las Delicias , y determiné irme 
allá , porque me hallaba muy pro- 
penfo à ellar folo. Lo adiviné cabal
mente ; pues llegué à un parage del 
pafeo , donde no encontré sino un 
hombre, cuyos ademanes fixaron mi 
atención. Era algo macilento ; pe-ro no 
de mal color : -kablava f o l o y  lle- 

, vaya
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vava fuccesivamente la mano izquier
da à la muñeca derecha * y la mano 
derecha à la muñeca izquierda* con 
tal deftreza * que difeurri fe enfaya- 
Va para tocar los Timbales. Me tenia 
atónito efte exercicio* y me llevó la 
curiosidad hafta quererme acercar à 
él * con animo de efcuchar lo que de» 
cia ; pero al inflante que me oyó an
dar * facó de fu faltriquera un pañue
lo , con el qual fe tapó la boca* con 
tal precipitación * qUe dejó caer sin 
repararlo* un papel. Fuime acercan
do con disimulo acia el lugar donde 
havia cahido * porque me imaginé* 
que tal vez contendría algo * conque 
podria faber * que cofa era aquella 
Vision. Asi fueediò: dióme laílima el 
martirio de aquel hombre; y à fln de 
que mis ledores fe compadezcan de 
el J y de los muchos * que fe le pare
cen * publico el dicho papel * que tie
ne toda la traza de una confuirá diri
gida a algun Medico.

* Ten-

. * Tengo la defgracia de fer de una
* Tribu * que acoftumbran llamar de
* los Valetudinarios * y confiefo , que 
, he contrahido efte habito ridiculo
* del cuerpo * ó por mejor decir * del 
i entendimiento leyendo muchos Li-
* bros de Medicina. Luego que em-
* pezè à eftudiarlos * conocí que mi
* pulfo fe alteraba ; y siempre * que
* lehia la defcripcion de alguna en-
* fermedad * fe me antojava que lá
* padecía. De refultas de haver leído
* el dofto tratado del Doftor Sjdtn-
* ham * Medico Inglés * fobre las ca- 
3 lenturas * padecí mucho tiempo una 
, calentura lenta * con lo que me deter- 
, miné à eftudiar varios Authores, que 
, han eferito fobre la ptisis , y experi-
* menté un infulto de confumpcion*
* que duró hafta que defpues de ha-
* ver engorgado mucho, una efpecie
* de vergüenza disipó ella imagina-
* cion. Poco tiempo defpues padecí 
9 todos los simptomas de la gota à ex-.

a cep-
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9 cçpcion del dolor $ pero me cure 
3 con )eer. una Diferracion fobre el 
,-maI de piedra , efcrita por un Autor 
, muy ingeniofo , el qual, fegun los 
> Medlcos acoftumbrados à curar una 
3 enfermedad con otra ,  me diò el 
3 mal de piedra , para libertarme de 
,  la gota. Por fin efiudiè tanto, que 
9 caí en una complicación de males 
J u eia forada ; pero vino por fortuna 
,  a mis manos el difeurfo de Sancfo- 
3 no íobre la infensible traspiración,
9 cuyo methodo ,  y reglas hice ani-
J mo (eSuir * defpues de hayerlas 
j  extractado con fumo cuidado. Todos 
3 aben , que eñe fabio para executar
* melor los experimentos, havia ¡n-
* ventado una silla Mathematica, fuf,
3 Pení? con tal artificio en el ayre por 
 ̂medio de algunos muelles, que po-

9 Ur êfvir como de valanzas pará 
, pelar qualquiera cofa. Con ello fa- 
3 ia quantas onzas del alimenta, que 
J tomava * disipayan con la tranf.

j pi-
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, en fuftancia, y quantas fe iban por 
,  otros caminos.

,  Defpues de mandar hacer una de 
,  ellas Sillas , la cogí tanto cariño, 
, que sin moverme de ella , eftudiaba, 
,  comia, bebía, y dormia : de modo, 
,  que puedo afegurar sin ponderación 
,  haver vivido tres años puefto en 
5 una balanza. Según mis calculos , he 
,  averiguado , que quando eftoy bue- 
,  no ,  pefo dofcientas libras ,  pierdo 
,  una en un dia de ayuno , y gano 
,  una defpues de una buena comida, 
,  y asi procuro mantener el equilibrio 
,  entre eftas dos onzas volatiles de mi 
,  confiitucion. Mis comidas regulares 
,  fuelen aumentar mi pefo hafta dof- 
,  cientas libras y media ; y si defpues 
,  de comer hallo que falte algo de 
,  ella cantidad ,  bebo cabalmente ,  6 
,  como lo que es precifo para comple- 
, tarla. Mi mayor excefo nunca au- 
, menta mi pefo, si no es media libra

A
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,  à lo más ,  lo que tengo cuidado de 
y practicar cada primer Lunes del mes# 
, Quando defpues de la comida me 
y hallo bien balanzeado ,  me paleo haf- 
i ta perder con elle exercicio la can- 
3 tidad de cinco onzas ,  y quatro ef* 
,  crupulos y y luego defpues tomo un 
y libro halla perder con el eíludio dos 
y onzas y media mas. No tengo ho- 
y ras feñaladas para comer ,  y cenar ¿ 
y pero si mi silla me advierte 3 que 
y ya. fe disipó la libra de alimento, 
y que he tomado, infiero, que tengo 

hambre, y como un bocado. En los 
y ayunos pierdo una libra ,  y media 
y de mi pefo.

,  La Dosis de mi fueño es una no- 
,  che con otra de un quarteron , con 
,  diferiencia de algunos granos mas 6 
y menos; y si al defpertarme conoe- 
y c o ,  que no he perdido ella cantidad, 
y procuro perderla fentado en mi silla. 
y Según el computo puntual,  que ha 
y hecho del pefo ,  que he perdido,  9

í  ga-

_ ( i 9 9 )
, ganado el año pafado, hallo , que ha 
,  llegado à dofçientas libras ; de modo 
,  que à mi entender, no ha difminui- 
,  do mi falud en eñe efpacio de tiem- 
, po, si no de una onza à lo mas. Sin 
,  embargo del cuidado, conque pro- 
3 curo mantener mi cuerpo en equi- 
,  librio ,  me hallo en un eñado de de- 
,  bilidad ,  y de languor. Me he vuelto 
3 defcolorido, tengo el pulfo desigual 
y y eftoy amenazado de una hidro- 
> pesia. Sirvafe Vm. admitirme entre 
,  fus pacientes , y darme algunas re- 
,  glas mas acertadas, que las que he 
y practicado hafta aqui.

Eñe Papel,  ó Carta me trae a la 
memoria un epitafio Italiano, puefto 
fobre la tumba de un Valetudinario, 
al qual hacen decir cñas palabras : Yo 
eftaba bueno, y por haver querido 
eftar mejor , eftoy ahora aqui: Stavo 
ben y ma per fia r  mcglio , fio  qui. El 
temor de la muerte fuele fer mortal, 
y nos precifa algunas vezes à tomar

pro-
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providencias, que nos quitan lá vida, 
que defeamos confervar. Algunos Hif- 
foiiadores han reparado ,  que muere 
mas gente en las retiradas que en 
las batallas ; y ella reflecsion fe pue
de aplicar à ellos enfermos imagina
rios 3 que deílruyen fu conftitucion de 
puro tomar remedios 5 y que querien
do huir de la muerte , fe echan en 
fus brazos. Ello no folo es peligrofo, 
sino también indigno de una criatura 
racional. No afanarfe, sino en con- 
íervai fu vida , como si no huviera 
mas objeto que efle para nofotros en 
elle mundo : mirar como el unico ne
gocio de importancia la confervacion 
de la falud: no penfar si no en reme
dios , y regimen, fon miras tan vi
les 3 y tan indignas de la naturaleza 
humana, que un hombre generofo an
tes querrá morir, que fujetarfe à ellas. 
Por otra parte , una inquietud conti
nua por la vida, quita todas fus dul
zuras  ̂ y cubre de un velo efpefo la

haz
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haz de lá naturaleza 5 pues es impo* 
sible hallar güilo alguno en disfrutar 
una cofa y quando fe eítá siempre te
miendo perderla. j

No porque yo cenfure à los que 
tienen un cuidado legitimo de fu fa
lud y antes al contrario conviene mi
rar por ella ; porque la alegria del ani
mo ,  y el defvelo en los negocios de
penden en gran parte de una conílitu- 
cion buena ,'y  robuíla. Pero elle cui* 
dado à que nos obliga la razón , y el 
inftinto, no debe llegar halla darnos 
temores quiméricos, accefos de me
lancolía , ni males imaginarios, à lo 
que eílá siempre expueílo aquel que 
pienfa mas en confervar fu vida y que 
en arreglar fus coílumbres. En fuma, 
el buen uío de la vida es lo que me
rece mas nueílra atención : el cuidado 
de confervarla viene defpues. Quien í¿ 
arrimare con firmeza à efta maxima, 
efcogera el mejor medio para mante- 
nerfe fano ,  sin darfele mucho de lo

que



que pudiera fuceder ; y logrará la 
mayor fortuna, que consifte en efpê
raí la muerte , sin defearla , ni te
merla.

Señor Pensador.
j  Havra unos quince dias que llegue 

5 a efta Corte con cartas de recomen- 
9 dación para un pariente mió , qué 
3 reside en ella ,  que con varios fines 
3 na procurado introducirme en algu
n a s  cafas y que él frequenta. Voy à 
3 las unas 3 porque en ellas fe juntan 
3 por la noche algunos ociofos 3 que 
, defpues de hayer empleado la mitad 
, del día en recoger noticias en todos 
3 los barrios de la Ciudad ,  lo van à 

. 3 lucir à fu Afamblea 3 no tanto por las 
3 novedades3 que trahen 3 como por 
3 las reflecsiones agudas 3 è importan- 
3 tes a fu parecer , conque las ador- 
3 nan. j Que cofas tan cucas Cabria Vm.
3 Señor Penfador 3 si yo le refiriera 
3 todo lo que he oido las pocas vezes 
> que me he hallado en efta Afamblea}

3 No
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,  No quiero darle por ahora efte gufto: 
3 otro dia me cogerá quizá la mania 
3 de participarfelo 3 aunque temo fu 
3 genio de Vm. que me parece un 
3 poco maligno. Me contentaré con 
3 comunicarle lo que pasó la primera 
3 vez 3 que asifti à dicha Afamblea, 
3 donde defpues de haver dicho los 
3 concurrentes un monton de menri- 
3 ras que llamaron noticias, fe pusie- 
3 ron à criticar algunas Obras recien 
3 publicadas 3 y he vifto que hacen 
3 lo proprio todas las noches. Ya dií- 
, currirá Vm. que no fe libran de 
3 la cenfura de eftos criticos noftambtt' 
3 los los Penfamientos de Vm. de los 
3 quales hablan algunas vezes en un 
jeftilo lleno de formulas defapiada- 
3 das. No fe contentan con dijparar ra- 
syos de reprovación defdt la esfera de 
3 fu critica ( asi fe explican algunos de 
3 ellos) fobre los Penfamientos que 
3 van faliendo; si no que con motivo 
¿ del ultimo abofetea» la memoria ( asi

3 ha-
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3 hablan otros) de todos fus antepa
gados. Es verdad 3 que no le faltan à 
3 Vm. partidarios en efte' Areopago; 
5 pero fon pocos, aunque es también 
3 verdad 3 que fon los unicos hom- 
3 bres de entendimiento 3 de que fe 
3 compone. El Pcnfamiento , que les 
3 ha dado mas lugar de manifeftar el 
,  afeólo que le profefan à Vm. es aquel 
3 en que Vm. habla de las Tertulias, 
3 que 3 fegun críticos 3 fon una cofa 
3 defconocida en Madrid 3 y en todo el 
3 Rey no} añadiendo que efte Penfa- 
3 miento fe lo embiaria à Vm. algun 
3 correfponfal de Londres, ò de °los 
3 Paifes Eftrangeros 3 donde fuelen jun- 
3 tarfe fugetos de todas clafes 3 y efta- 
3 dos en lo que llaman Cafees. Confe- 
3 femos Señor Penfador 3 que los hom- 
3 bres preocupados dizen muchos dif- 
3 parates. j Como no hay Tertulias en 
3 Madrid !- Quando yo 3 Provincial ru- 
3 do 3 è inculto, conozco mas de vein- 
3 te defde el poco tiempo que eftoy

m - ' .
_ _ _ _ _
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3 en la C orte. ¿ N o  hay la  de los 
3 Chiftofos en cafa del Señor Faceto1. 
3 ¿ La de los-Eftadiftas en cafa del Se- 
3 ñ or Don T o rib io  Politeo't ¿ La de los 
■3 N oveiiftas en cafa de D on Angel 
3 M endez ? ¿ La de los D ifcretos en 
3 cafa del Señor Anguino ? ¿ Y  otras 
3 m i l ,  que no quiero nom brar ? C o -  
3 n io  quiera yo  tuve la curiosidad de 
3 leer lo  que V m . havia dicho en el 
3 afum pto , para ver si acafo decia 
3 algo de una que hay en m i L u g ar, 
3 de la que foy individuo aunque in- 
3 digno. A  efta concurren folo fujetos, 
3 que p or no tener las facciones c o m o  
3 m uchos 3 y m uchas defearan tener- 
3 las 3 llam an Feos ; y cftrañé ,  que 
3 V m . no haya hablado de e lla ,  p o r- 
3 que es m uy fam ofa 3 y digna de fer 
3 celebrada. Por m as que rabien los 
3 que niegan pravamente la exiftencia 
3 de las Tertulias ,  yo  quiero.. que 
3 V m . hable de la m i a ,  porque íobre  
3 fer yo  m uy fino apasionado de V-ra* 

T o m í n *  O  ¿con-
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i confio de que quando el Publico tu- 
,  viere noticia de ella, fe reprefentaran 
y algunos Candidatos, porque hay baf- 
3 tanres hombres ,  y mugeres en Ma- 
y drid y con caras muy acreedoras 
y fer de mi cofadria , à la qual Vm. no 
y havrá viíto feguramente ninguna que 
y fe le parezca , si no ha efiado en el 
j gran Cayro , ò en algun Rcyno de lo 

interior de la Africa.
> La emulación es , en fentir de los 

Philofofos , ( fepa Vm. que no he 
leido ninguno ; pero hago lo que 
muchos y que los citan también sin 
haverlos faludado) un principio muy 
fecundo de bien , y de mal. Havrá 
algunos años , que ella fe apoderó 
de algunos vezinos de mi Lugar, 
enojados de verfe mirados con def- 
precio por algunas carillas, que, pre
ciadas de fu hermofura, havian for
mado una efpecie de vecindad fe- 
parada, con el nombre de Tertulia, 
ó Cofadria. de los Hermoíos. Picofe 

. -, * . ...  ̂coa
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,  con ello la vanidad de algunos, que 
,  nos parecia haver nacido con maf- 
, carilla pegada à las narizes, y refol-? 
,  vimos formar otra Cofadria opuefta 
,  à la primera , y la llámanos , con 
, humildad, la Tertulia de los Feos. Y 
» eftá ya tan arraigada, que fe junta 
, muchísimo mas à menudo , que la 
,  de los fufodichos hermoíos, y con* 
,  fio de que durará también mucho 
, mas, por el cuidado conque la he- 
,  mos formado , y la unión , que rey- 
,  na entre nofotros; porque ninguno 
, prefume tener mas derecho ,  que 
, los demás , para asiftir à las jun- 
, tas. Nueítra hermandad fe compone 
,  de un Presidente , y muchos indivi- 
,  dúos, y no damos exclusiva à nin-» 
,  guna Nación: Todos los feos, y feas 
,  pueden concurrir à nueítra Tertulia, 
,  como tengan las circunftancias de 
,  que hablan nueílros eftatutos , que 
,  llamamos Patente de deformidad, 

y Para que vea Vm. con que cordu*
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,r a  hemos detcrmidado vengarnos 
} de los hermofos, embio à Vm. traf- 
,  lado de algunos articulos de nuef- 
y tros Eílatutos.
I. , Nadie podrà concurrir à nueftra 
V Tertulia , si no tiene algo de raro 
3 en la cara, ò el mirar de través : las 
3 circunítancias de los pretendientes 
y fe decidiran à pluralidad de votos, y 
,  en cafo de haliarfe divididos el Pre- 
,  sidente decidirà.
IT. 3 En los examenes , que fe harán 
,  tocante à ellas circunílancias y fe 
, atenderá particularmente à la cor- 
3 coba de los pretendientes 3 como una 
3 feñal caracteriítica de fu femejanza 
3 con el Fundador, y à todas las irre- 
, gularidades de fu figura.
IIÏ. ,  Todo hombre ,  que tuviere la 
3 fot tuna de tener una Nariz extraor- 
3 dinaria, asi en lo largo, como en lo 
3 gruefo 3 podrá pretender con razón 
,  el fer admitido.
IV. 3 Finalmente j.quando huviere va«

arios
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3 ríos Pretendientes-, fe deberá dar la 
3 preferencia à el que tubiere el cutis 
í  m as gruefo ,  que los demás.

3 Todos los concurrentes à la Ter- 
3 tulia fe hallarán en la obligación de 
0 regalarla ,  la primera vez, que con- 
3 curtieren 3 con un plato de migas/y. 
3 un panegírico en alabanza de Efopoy 
3 cuyo retrato à lo natural ,  con fus 
3 proporciones, o  defproporciones éfi 
3 tá colgado en la fala donde nos jun- 
3 tamos. Y ha refuelto la Tertulia 
,  comprar, luego que fus fondos lo 
3 consientan, los bultos que reprefen- 
3 ten los hombres de la antigüedad, 
,  que lograron hacerfe celebres por la 
,  deformidad de fus perfonas , ò lo 
,  efpantofo de fu cara, para adornar 
,  la Sala.

, Todos los Tertuliantes han sido 
- siempre tan apasionados de las Se- 
,  ñoras ,  que eítàn difpueítos à añh 
,  mar à las <|ue quisiefen concurrir,
,  aunque halla ahora pocas han hecho

,  ella
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, eílá pretensión, sino por cafualida- 
,  des impenfadas. Nueftro Presidente 
, muy obfequiador del fexo, me en
señ ó  últimamente dos Poemas eferi- 
,  tos por uno de los Tertulios: el uno 
y  es una Oda dirigida à una Tia dan- 
y dola la enorabuena por haverfele 
, caído feis muelas 5 y el otro es un 
y Panegírico à la efpalda izquierda de 
y Doña N. Me participó al mifmo 
, tiempo y como mi Señora Doña Maf- 
y  carilla fe ha buelto cñupendamente 
y horrible , y gran bevedora defde que 
y ha tenido las viruelas. Pero nunca lo 
,  hallo tan chiílofo ,, como quando ha- 
y bla de Doña Leonor la Vieja , que 
, es de nueítra Hermandad. La adora, 
y  y la prefiere à quantas mugeres hay 
, en el mundo; porque es tal fu cara, 
,  que fe puede decir, que es un pro- 
, digio de fealdad ; y por lo que toca 
y  à la tez ,  el talle ,  y las facciones de 
,  la cara, las defprecia en fumo gra- 
y do y como que fon cofas exteriores

,que

m_____
;
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j  que no sirven sino para la simetría. 
, Permítame Vm. le diga que nueílró 
y Presidente es un hombre muy ama- 
,  ble ,  y chiílofo; pero que nunca es 
,  tan divertido , como quando tiene 
,  cerca de s i, à fus Mafcaras : asi nos 

llama à los de la Tertulia. Afegura, 
iy que fu falud logra nuevos grados de 
,  robuftéz quando encuentra alguno 
,  de aquellos pifa verdes , que tienen 
, en fumo grado el talento de hacer 
,  vifages à las Damas 3 y para mani- 
, feftarme fu sinceridad en eíle punto 
,  me enfeñó algunos dias à una liña 
i de todos los períonages de eíta cía- 
, fe , que han llegado à fu noticia de 
y cinco, ó feis años à eíta parte.

Eíla Carta , à cuyo Autor doy mil 
gracias por las noticias que me par- 
lícipa en fu preámbulo , me ha da- 
4o ocasión de hacer algunas reflec- 
áones .{obre lo que llaman fealdad, 
y hermofura. Muchas perfonas con
sideran como una de las mayores def-

gra-
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gracias el no fer hermófas ; pero fe 
curaran de ella flaqueza ridicula, los 
que hallándole con el defconfuelo de 
no fcr hermofos , reflecsionaren , que 
las prendas del corazón , y del en
tendimiento fon muy aventajadas à la 
hermoíura. Ella es mi opinión , y la 
provaré con referir lo que pafa en. 
cafa de un amigo. ,.v

Efte tiene dos hijas, Doña Antonia,, 
y Doña Cecilia: la primera es una de 
las caras mas hermófas , que tiene 
Efpaña ; pero la otra no tiene cofa 
particular que fe lleve la atención; 
Su buena , y mala fortuna 3 parece 
eífriva únicamente en effa circunf- 
tancia exterior. Antonia , que defde 1$: 
cuna ha oido celebrar continuamente 
fus facciones, y fu tez , ha quedado . 
como la naturaleza la ha hecho ; eíte 
es , un objeto muy agradable i  la vil* 
ta. Con la gran noticia, que tiene de 
fu hermoíura j fe ha buelto tan fober- 
bia , è infolenta ,  que nadie la puede 

l  aguan-
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¿guanear ; pero Cecilia que ya havia- 
llegado à ios veinte años de fu edad, 
sin que nadie le huviefe hecho la me
nor cortesia, fe halló precifada i  cul
tivar fu entendimiento i  fin de con-. 
trabalencear con las prendas de fu al
ma la hermofura, que para fu her
mana era un afunto perpetuo de elo
gios. La pobre Cecilia , ganava raras 
vezes fu pleyto : quando le fucedia el 
tener algo que difputar con fu herma
na, ,  no fe hacia cafo de fus razones, 
por mas que fe las infpirafe fu juicia 
muy folido. Todo lo contrario fuce
dia con Antonia : la efcuchaban con 
agrado ; y con la voz, y el gefto ib 
aprobava quanto dezia, aun antes que 
habíale. La contrariedad entre elfos 
dos modos de tratar à ellas Señoras, 
ha producido efeffos muy proporcio
nados à fus caufas. El Inbierno páli
do un Caballero Viò à Antonia en la 
Comedia , y al inflante fe enamoro 
de ella. Era bailante.rico, y.asi no le 

•v< fue
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fue dificultofo la entrada en cafa del 
Padre de fu querida; y apenas fe hu* 
vo explicado , quando le admitieron 
con toda libertad. Pero nada encon
traba en Antonia, sino un mirar fe- 
vero , y cortesías enfadofamente tem- 
peítuofas. Cecilia al contrario , lo re
cibía con alegria,' y con la inocente 
familiaridad de una hermana ,  con lo 
que el enamorado exclamaba algunas 
veces : ¡ O Señora Cecilia , si Vm. fue- 
ra tan hermofa como Doña Antonia! y 
oia ella exclamación con la indife
rencia propria de una muchacha, que 
no tiene mira particular. Entre tan
to fe moria por fu querida ,  y no ha-»! 
liaba confuelo sino con la amable Ce
cilia. Un dia enfadado de la foberbia, 
y tontería de la una, y encantado del 
buen genio de la otra, dijo à efta, que 
tenia que comunicarla una cofa , que 
tal vez no defmereceria fu agrado. En 
*¡verdad Doña Cecilia,  efioy enamorado de 
Vm. y defprecio muy de veras à fu  her

mana.
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mana. El modo conque hizo cita decla
ración ,  dio motivo à la que la oia de 
reirfe à carcajadas. jO ! jO ! (añadió 
el enamorado) bien fabia yo ,  que Vm. 
fe burlaria de mi ; pero la pedire a fu  
Padre. Asi lo executo; y el Padre muy 
contento con no tener con eflo otro 
cuidado ,  que de la hermofa, que dif- 
Curria poder cafar quando quisiefe, 
recibió la propuefta del Cavallero con 
igual alegria , que admiración. Yo no 
he vifto cofa mas divertida , que la 
con quilla de Cecilia : todos fus cono
cidos la dan la enorabuena de fu for
tuna tan inefperada, y fe burlan de 
la ridicula afectación de fu herma- 
jia. Si es indicio de un entendimiento 
corto el afligirfe de algunos defeCtos, 
que debemos à la naturaleza, es tam
bién infenfatéz el enfobervecernos por 
aquellas prendas ,  que nos concedió 
folo fu liberalidad. Me parece, que 
las mugeres fon incorregibles fobre 
efte punto. Como quiera , pondré

aqui
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aquí algunas reflecsiones fobre lás 
kermofas de profesión , tan inaguanta
bles eomo los hombres, que fe pre
cian de difcretos.

Un Autor Francés ha dicho, que los 
ultimos fufpiros de una muger her- 
mofa no fe refieren tanto à la perdida 
de fu vida , como à la de fu her- 
mofura : tal vez ella proposición es 
eftremada; pero fe funda en una ob- 
fervacion confiante ; y es,  que la ma
yor pasión de las mugeres es la de lá 
hermofura ,  que mira como el diftin- 
tivo mas apreciable. Por efto abrazan 
con ardor todos los artificios , que la 
pueden hacer, ò mas brillante , ò du
radera. Por no mencionar todos los 
engaños, y todos los generos de con
trabando , que sirven para efto , diré 
que no hay Señorita de cierto porte 
en Efpaña , que no haya oido hablar 
de Jas propiedades del rocío del mes 
de Mayo , y que no tenga alguna rece
ta para confervar fu tez. He conocido
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un gran Medico, hombre de juhicio, 
que defpues de haver curfado muchos 
años en la Univerfidad, y ha ver cftado 
en varios Paifes de Europa , fe acre
ditó con una agua artificial ,  que te
nia la virtud de hermofear las caras.

Efta inclinación casi general à todas 
las mugeres, que dimana del honrado 
defeo , ó de la gana de agradar , y que 
fe. funda en una reflecsion , muy ver
dadera , de que el arte puede focorrer 
à la naturaleza, me ha hecho difcur- 
rir fobre los medios ,  que pueden ha
cerla útil. Me parece , que feria hacer
las un beneficio muy diftinguido ,  si 
para arrancarles de entre las manos 
de los Charlatanes , y empiricos, y 
impedir que ellos no las engañafen, 
fe las enfeñara el fecreto verdadero de 
confervar fu hermofura, ò de hacerla 
mas fobrefaliente. Pero antes de lle
gar à elle punto conviene fentar algu
nas maximas fundamentales.
%. Las facciones foias no dan hermo,

fura
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fura à una muger , como la simple 
palabra no da entendimiento. 
z. La fobervia deítruye toda simetria; 
y el agrado , y la afectación fon mas 
peíigrofas , que las viruelas para las 
caras lindas.
3. Una muger no puede fer hermofa, 
sino es siendo incapaz de fer infiel.
4. Lo que feria odiofo en una cono
cida , es disforme en una ami°;a.

Ello fupuefto, fácil es probar, que 
el verdadero medio de confervar, y 
aumentar la hermofura consiíte en 
adornar la perfona de rodo lo que es 
proprio de la virtud , y digno de ala
banza. Con efto Jas mugcres que por 
fu hermofura pueden decir , que la 
naturaleza las formó con algun cari
ño , logran una efpecic de vida , que 
dà realze à fu perfección. Y con elfo 
también las feas , que podemos mirar 
como bofquejos , que la naturaleza 
hizo de prifa , pueden fuplir lo que 
las falta.

PENSAMIENTO XXXVIL
Sobre la igualdad de fortunas.

^UE poco embidiaron los hom
bres la agena fortuna , si la re- 

.flecsion entrafe à la parte en 
fus defeos ; y si, no dejándole def- 
lumbrar de un brillante exterior, exa- 
minafen el valor de las cofas en el 
Crifol del Juicio, y de la experiencia! 
Contento cada uno con fu citado, 
defpreciaria la quimera de .mejor for* 
tuna , que le impide gozar tranquila
mente de una felicidad prefente, por 
hacerle correr ¿ras una dicha diñante, 
c imaginaria. Pero los hombres por lo 
ordinario ,  fon vi&imas de fus pro
pios caprichos ; y , si podemos juzgar 
de fu intención por fu conduda , pa
rece que los mas hacen todos los ef- 
fuerzos posibles para fer infelices.

Yo miraria con Indulgencia que los 
hombres renunciafen fu razón, y ol

vida-
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vídafen todas las lecciones de la.expe- 
riencia para formarfe algunas quime
ras 5 utiles a fu rcpofo 5 pero ver que 
atormentan lu eípiritu para anegarfe 
en inquietudes , ni creo , que teng;̂  

i. difeulpa , ni alcanzo el motivo de un 
proceder tan contrario à fu tranquili
dad ; y no obílante, ello es lo que prac
tica el Común de los hombres. Lejos 
de hacer un fallo raciocinio para ha
llar cada uno en fu eílado placeres 
imaginarios, y aíegurar fu fosiego coa 
un error ventajofo rraftúrnan las ma
ximas mas verdaderas , para perfuadir- 
fe , que todo otro diado es mejor, 
que el fuyo.

El Comerciante, que navega, em- 
bidia en medio de la tempeílad la 
fuerte del Soldado. Flu&uando largo 
tiempo entre el temor , y la efpe- 
ranza , quisiera cambiar fu deftino con 
el del Soldado , de cuya fuerte deci
den en pocas horas la muerte ,  ò la 
-vi&oria ; y el Soldado, que por un

( 221 )
ligero interés expone fu vida , fe cree
ría dichofo si quando filena el cla
rín 5 ò el pífano para prepararfe à la 
batalla fe hallafe fulcando los mares, 
para traer à fu patria los teforos de 
la America, ò las ricas producciones 
de la Affia.

El Cortefano fuele vivir difguítado 
en la Villa, y hallar mil diversiones 
en la Aldea. Un bofque, un prado, 
wn riachuelo , la pefea ,  la caza , los 
lugares fombrios , que lo defienden, 
y recrean en las ardientes sjeílas del 
¡Verano, la libertad, y la natural, y 
agradable fencilléz de los habitadores, 
fon otros tantos encantos, que le hacen 
preferir la vida dulce, y tranquila de 
el Aldea al tumulto de la Corte 5 y el 
Aldeano, que deja el Arado, ò el cui
dado de guiar, y apacentar fu rebaño 
por venir à la Corte, en cada calle, y 
à cada pafo encuentra objetos, que lo 
embelefan. El Concurfo, la Confusión, 
el Pafeo, los Edificios,  las Carrozas 

p dora-



doradas, los ricos vellidos , y halla 
el mifmp ruido , y el tropel , todo 
lo admira, todo le roba la atención, 
y le hace mirar como dichofo el des
tino de los que viven en medio de 
tanta pompa.

De elle modo procuraran atormen
tarle los hombres , comparando ló 
que hay de trille , ò de menos agrada
ble en fu fuerte , con lo que tiene de 
dulze la fuerte de los otros; pero si 
reflecsionafemos un poco fobre los 
diferentes eílados, en que hemos si
do conílituidos , y que fon tan pred
ios para formar , y mantener el bailo 
cuerpo de la focíedad humana : Si 
tuviefcinos bailante difcernimiento, ò 
bailante juicio para comparar el todo 
de una condición con el todo de otra, 
y. hacer una juila compenfacion en 
los eílados, y tendríamos motivo de 
quejarnos de nueílra fuerte ? No por 
cierto. Conoceríamos ,  que la perfec
ta felicidad no puede encontrarfe en

s(
H it

fZ 2 3 )
los bienes de elle mundo Que la 
fuerte mas dichofa tiene fus penas y y 
que la mas infeliz no carece de tal 
quai agrado.

Supongamos un hombre en la for- 
tuna mas perfcíta , y que fus riquezas 
fean fuficientes para hacerle lograr 
sin resilienda todos fus defeos. Ella 
dicha tan familiar , y tan fácil pierde 
toda fu fuerza por la coítumbre. A 
fuerza de íer feliz , ( si puede darfe 
tal nombre à fu eítado) llega à per
der el güilo à la felicidad. Pero fuce- 
dale algún revés en fu fortuna : Ef- 
ta alma, novicia en las defgracias, fe 
abate , fe encriflece 5 y el mifmo mo
tivo , que apenas caufaria en otro un 
ligero íeneimiento, fuele acabar con 
la vida del que eílá acoílumbrado à 
fer dichofo.

Al contrario fucede con el que fe 
halla en eílado infeliz. El adquiere lo 
necefario con fu trabajo penofo , y 
continuo: Se familiariza poco à poco 

Pz con
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còn la miferia; y fu efpiritu llega a 
hacerfe asi infensible à los golpes 
mas crueles de la fortuna. Pero si fate 
alguna vez por accidente de fu ordina
ria infelicidad, reciviendo algun gozo, 
fe complace con viveza en efta nove
dad agradable; y el gufto, que pari 
un dichofo feria casi imperceptible, 
llena de delicias à efte infeliz , y deja, 
por largo tiempo alegres ideas en fu 
imaginación.

Asi fe compenfa en el difcurfo de 
la vida lo que tienen de desigual las 
fortunas. En los eftados mas diñantes 
hay una exaóta proporción de place
res 5 y de penas, fegun que eítas fon 
mas raras, ò mas frecuentes ,  que à la 
verdad es toda fu diferiencia. Creo fe 
me agradecerá dar à luz el siguiente 
Difcurfo, que ha llegado à mis manos.

Trata del mifmo afumpto ,  y hace 
ver , que en qualquier eftado en que 
nos hallemos ,  podemos tener aquella 
efpede de dicha ,  que permite nueftrd

conf-

(325)
conftitucion , y que la verdadera feli
cidad folo puede hallarfe en la virtud. 

Dice assi.
,En efte mundo errante, y procelofo, 

¿donde todo es afán, folo es dichofo 
, aquel, que con virtud, fácil,  y pura 
,e l fosiego del alma fe afegura:
,que conforma à fu ellado fus defeos; 
,y  rechazando penfamientos reos, 
,fatisfecho, y contento en fu fortuna 
,  mira las otras sin embidia alguna: 

Grande sin fauíto, rico sin haveres, 
p dulze en fu trato ,  cuerdo en fus pla

ceres,
,  fu corazón tranquilo, y sin tormento,
,  no oye la voz de el arrepentimiento. 
,Los eftados del mundo fon iguales;

,  pero muy diferentes los mortales: 
,Pues donde el cuerdo con eftrella fija, 
,  hace que fu razón fiel le dirija 
i  à la dicha, que bufca ansiofamente, 
j  allí mifmo parece el imprudente.

,  La voluntad humana ,  por inftinto ,
5 del mundo, entre el confufo laberinto,

,don-
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adonde todo es afán, todo deíVelo,
5 bufca la dicha con ardiente anhelo.
5 En el golfo, que guia acia efte puerto, 
,  el efcollo es frecuente ,  el viento in-

( cierto:
,para poder llegar haíia la orilla,
,a  cada hombre le ha dado una bar-

( quilla
,  el Cielo: Conque asi bienes, y males, 
, focorros, y peligros fon iguales.

,  ¿Que te importará, pues, en tu pa-
, . . ( faSe>i  quando intentas hacer feliz tu viage, 

,,y que falcando el húmedo,elemento, 
,fe enereípa el agua ,  y fe enfurece el

( viento,
,que tu barquilla obíiente, por decoro, 
, entre Velas de feda jarcias de oro?
9Solo allí sirve el arte del Piloto;
,y  es meneífer para domar .el Noto 
, experiencia, valor, cordura, y tiento, 
, y no un preciofo inútil ornamento.
, ¿ Mas qué ? ( fe rae dirá) ¿ entre los

( eílados no hay 
,  unos,

{ 22 J  )
unos, que fon mas afortunados? 
y à ios hombres el Cielo poner quifo 

, á nivel tan igual, quando les hizo 
,S i ,  amigo : Dios es julio; y fu gran-

( dé arte
,con igualdad fus bienes nos reparte.
, Píenla acá bajo , la razón humana,
, que eíla la dicha en la fortuna vana:
,  que el carro de el poder, y ios ha-

( beres
, siguen atados todos los placeres.
,Ser feliz, como un Rey, el Pueblo dize 
,  creyendo que es precifo fea feiize 
, quien tiene tanta pompa ,  y luci-

( miento.
, j Mas ay ! ¿la Mageíiad, que hace

(al contento?
, En vano un Rey en fus grandezas fia, 
,N o es el poder quien caufa la alegria;
,  y con voz, qUe a un exercito lo afuíla, 
, quizá mil veces gime, y fe difgufla.
,  Dios ve con viña igual à los humanos, 
, hechos de un mifmo barro por fus

( manos
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9aunque en fus dones huvo diferien*»

i  j - *  v ,  ( c h 3

dio a cada mortal parte en fu he-
. . ( renda >

5 y si eíteril, è inculto fué el terreno,
3 el riego, y el fudor le pondrán bueno. 
3 Solo quien de fu parte fe ha quejado, 
3 es quien merece fer desheredado.
3 Si por dicha nos cupo la riqueza,
3 pofeamos los bienes sin fiereza,
9y partamos con otros fu dulzura}
5 mas si la fuerte, à nueftros ojos dura, 
s en pobreza, y afan siempre nos deja, 
a que nunca el fufrimiento pafe à que-

,»habiendo que en el mifmo fufrimíen-
( t03

3 es mas feliz quien fabe eílár conten-
t a T (t°>> y que el Autor Inmenfo Omnipoten-

. ( te,
, quando nos hizo, tuvo en fu alta-

, ( mente
3 darnos los bienes con tan varias leyes,

,para

(229)  .
, para hacernos dichofos, y no Reyes.
,  ¿ Que pefo harán los males pafageros 
,en País, donde vivimos eftrangeros ? 
,  Tener derecho à bienes foberanos,
, es la unica igualdad de los humanos: 
,y  si fon el placer ,  falud , y gozo,
,1a libertad, el gufto, y el repofo,
, unicos bienes para los mortales,
,ve obfervando ,  y verás que fon igua-

( les.
,Mira aquel valle ruftico,y campeftre, 

, donde de Labradores, tropa agrefte, 
,con fatiga incefante fiel trabaja:
,aqui un robufto brazo un árbol taja:
, aquel à yunta fiel fujeta à freno:
, el otro à dura roca le abre el feno 
,con impulfo tenaz, y muy porfiado,
, y eñe, enfin, forcejando en el arado, 
, rompe la tierra , y fertiliza el fuelo;
, cada qual de ellos con diftinto anhe-

(lo,
,cl que taja ,  el que caba, el que pro-

( funda,
, en aguas de fudor fu frente inunda.

,Def-
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3 Defde eí rayo del Alvà eilàn def-

( piertos:
j del polvo, y de la lluvia andan cu-

( biertos.
,Gon aliento canfado, è interrumpido 
,en los mifmos deílinos han fufrido 
,del erizado Invierno el duro frió,
3 y el cruel ardor del inclemente Eftio.
,  Con todo obferva bien como fus vo«

( zes,
,  si no muy armoniofas, muy veloces, 
,  cantan alegres, entre fus defvelos,
,  un cantar, que cantaron fus abuelos.
,  Veles alegre el roílro, blando el ceño, 
,1a falud, el vigor, la paz, el fueño,
,y  la alegre quietud ,  que no les cefa,
,  frutos fon de fu pena, y fu pobreza.

, Viene Bato à Madrid, y fu gran
( ruido,

, apenas entra, ya lo ha confundido;
, obferva fus placeres turbulentos 
, que à la fana razón mas. fon tormén-

( toa
,  Atónito los ve ,  no los defea;

( * ï * )
,ni puede imaginar, que placer feá 
,  placer turbado, mas que à güilo ciego: 

fe acuerda de fu campo, y fu fosiego.
, Amor : el dulce amor ,  que ya lo

( inflama,
,fu tierno corazón también le llama;
, y mientras un Señor de güilo errante, 
,fe finge de mil bellas el amante.
,que de diamantes, y oro guarnecido, 
, de una engañado , y de otra aborre-

( cido,
,  folo un amor conoce fus haberes,
, contando por fu güilo fus placeres:
, que el verdadero amor no ha conocido 
,sino folo el alhago del fentido;
, Bato vuela à Marica, y prefurofo 
,  fu viage cuenta: le pregunta ansiofo 
3por fu falud, fu güilo, y fus pafeos: 
, cuenta fus ansias: pinta fus defeos; 
,y  quando ella no menos impaciente, 
,fu hiíloria le contó, fana, inocente,
,  él le prefenta en dulce parasifmo 
i unos dones tan simples , como el

(mi fino,



( 2 3 * )
,N o fon fus dones rica bagatela,
,  porque el fribolo güilo tanto anhela, 
,y  que lumbreras vende à las hermo-

(fas;
,pero fon los jacintos ,  fon las rofas,
,  que Bato miímo debe à fus fudores. 
,Sus tranquilos, fusprofperos amores, 
,  no fe entretienen con un don mas

( rico.
,  Marica no eílimara un abanico,
,que à fus adornos muy inútil fuera.
, Bato tampoco, aunque lo pretendie

r a ,
,  alhaja no tendrá tan exquisita,
,pero es mejor que no la necesita.

,  El Aguila, que el ayre tala hermofá, 
3 de fu amor el objeto sigue ansiofa.
,E l T oro , que en el Valle cità pecien

t o ,
,  bufca à fu amada ,  y la efcuchó mu-

( giendo.
,  Quando halló en la agradable Pri-

( mavera
,1a Phiiomena fiel fu compañera, 

i , creyó

( 23  J  )
, creyó encontrar la dicha de los Dio-

( fes:
,  todo fu amor le explica por fus vo

te s .
, cada qual de fu amor folo ocupado,
,  vive contento en gozo, y en eítado.
, Ninguna efpecie fu placer inquieta,
, sintiendo, que aya otra mas perfe&a. 
,¿ Ni que hacen à mi fuerte à los ac-

( tuales
,  placeres en que vivo : las ideales 
,  penas, de que otro ,  con mayor jae*

( tancia,
, tiene mas bienes, puellos, y abun-

( dancia ?
,  Del orgullo feroz fon defvarios.
, Que él tenga fus placeres, yo los míos 
,  Si el goza mas, quizá mejor yo gozoj 
,  y mas también ,  si tengo mas repoíó.
,  ¿ Pero que ? ¿elle indigente , elle

( mendigo,
, cadáver vivo, trille, y macilento,
,  que no refpira sino al fufrimiento, 
jisin amparo,  sin güilo, y sin repofo,

ferá
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,  ferà también un hombre muy dichofo? 
, No. ¿ Mas Thamas, à quien fu hi-

( jo deílrona; 
, eñe Grande ,  que en cárcel le apri-

( siena i
,los Miniítros depueílos , aunque bue-

( nos,
,pafan tan pocos dias muy ferenos?
, j Ah ! que en el mundo todos fon

( iguales,
,y  tiene cada citado muchos males:
,1a riqueza fus menguas, y fus cruces,
, y la fortuna tiene fus rebefes.
,La pobreza, es verdad, tiene aflic*

( ciones:
,el bajo eílado fus humillaciones.
, j  Pero qué ? ¿ la grandeza, la abun-

( danda,
,no tienen de lo humano la inconf-

( tancia ?
, Juzga, pues, que del mundo en el

( abifmo,
,  cada eílado es igual,  cada hombre el 

, (mifinoj
9.Ï

&J>1- i
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f y que los ricos ,  y los poderofos 
,  no fon felices, sino los virtuofos.

,En otros tiempos Yro defdiehado 
,sin asilo, afquerofo, y defpreciado,
, admirava de Crefo la opulencia,
, y mormuraba de la providencia.
, j Que riquezas! ( decía) j Que gran

deza,
, mientras yo fufro, y muero de po-

( breza ?
, Es la fuerte del Grefo afortunada:
,  todo lo tiene , y yo no tengo nada.
, Apenas acababa de eítas vozes 
,el impio horror, quando miró velo-

( zes
, armadas Tropas, que en muy corto

( efpacio
, los muros deílrozaron del Palacio.
,  Exercito enemigo es, que con furia,
,  venga cruel à Ciro de una injuria.
,  Crefo, que , en fus delicias fumergi-¡

(do,
t fe encuentra sin defenfa, forprendido 
j  de ataque tan violento, è impenfado,

2 mira
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y mirà huir al amigo 3 irfe el Criado:' 
y de Cortefanos Tropa lifongera,
3 que siempre le adulaba, es la primera 
,que en el fiero confli&o lo abandona.
,  El mifmo echando à tierra la Corona, 
,  huye: fe le persigue: ya eítá prefo: 
,a l fuelo arrojan al muy rico Crefo, 
,a l pié le ponen una cruel cadena:
,  y quando él fumergido en s i , y fu

( pena,
,  abforto obferva de fu fuerte el giro,
,  buelve los ojos, y repara en Yro,
, aquel pobre Yro, que entre mil er*

( rores,
,  bebe tranquilo con los vencedores.

O Jove ( dijo) ò Jove inexorable!
,  Yro es dichofo, y yo foy miferable. 
,Mas los dos fe engaña van igualmente* 
} y nofotros no menos neciamente 
,nos engañamos, siempre, que em-

(bidioíbs
,penfamos, que fon otros mas dicho- 

_ ( fos,
,Tal vez quien vifie telas,  pifa flores,

í * 3 7  )
5 tiene el pecho cubierto de dolores.
,  El humano brillante es muy mert-

U • J  u ,  ( dd0>y y bajo de un hermofo colorido 
,  labe ocultarle un efpantofo feno.
,  Bajo la alegre rofa efià un veneno:
3 füde embidiar el embidiado mifmo.
,  El corazón del hombre es un abifmo*
,  y la tierra al mortal le es eílrangera,
,  breve el güilo, y la rifa pafagera.
,  Mas si de ios mortales el cícfvelo 
y la dicha bufea con ansiofo anclo,
, ¿donde la encontrará del hombre el

(arte?
,  En qualquier ocasión, lugar, ò parte:
¡> uunca en el fuelo la hallarás entera:
, la dicha es acá bajo foraílera; 
y mas la hallarás en todo repartida.
3 Dios à todos la dio* mas con medida.
3 Es como el fuego, cuyo ardor vehe-
r . . (mente

,  le insinua en lo yerto, y lo viviente:
3 fube a las nubes y à las rocas baja:
,  entra al fondo del mar: la perla quaja: 

T o m ín . Q. 3 tiñe



. (2$8 )
, fí¿e el coral; y con influxo aiterno> 
í Vive en el yeio, que quajó el Invierno, 
j jO mortal! como quiera hayas nacido,
3 grande, ò pequeño, alto, ò abatido, 
3de tu dicha el autor feras, si quieres:
3 sércuerdo en la elección de tus placeres, 
,y  con los hombres blando, y amorofo: 
,Has bien: amá à tu hermano, sé pia-

( düfO y
, y tranquilo, y contento con tu eílado,
, ama, y bendize al Dios ,  que te ha

( criado.
Señor Pensador.

, Yo foy un Indiano de ápie , po- 
,  bre, y feo: vea Vm. si Belifario, en 
,  fus mayores miferias , huviera que- 
,  rido cambiar fu fuerce por la mia; 
,  pafo grandes trabajos allá en mi lo- 
,  brego alvergue ubi ponat ubi columba y 
-y y por mas que leo, y buelvo à leer 
3 à Epitefto no me es posible cobrar 
,  amor à la pobreza ,  ni cultivar la 
, paciencia; de fuerte, que vengo à 
, fer un defdichado pulguilla,  y con

9 mas

(23  9 )
s mas necesidades, que otros pobres 
, ordinarios; pues foy muy golofo de 
, dulces, apetezco olores, fina ropa 
, blanca ,  y me muero por otras frío- 
,  leras de efte jaez ; pero mi mayor 
,  tormento es la trille memoria de ha- 
j ver tenido un Patrimonio conside- 
, rabie , y haverlo empleado rodo en 
,  calabazas j quiero decir en cofas, 
> <3ue nunca podran fcrvirme , sino 
3 de fiero efcarmiento. La politica es,
,  Señor Penfador, la que me ha trahi- 
,  do à eílado de no tener siquiera una 
, vieja à quien mandar: eíludio, co- 
,  mo Vm. fabe, tan impropio à un 
,  Indiano ,  como la Rethorica à un Sa- 
3 criílan, y la Poesia à un Zapatero;
* pero ya no tiene remedio , y quiero 
3 divertirme contando à Vm. el Gri- 
? gen, y progrefos de mi locura.

, Yo foy de un País , donde todos 
, fon Poetas; y aunque casi todos los 
j Indianos, poco mas, ò menos, tie- 
a ncn fu punta de numen ,  los de 

Q.V 2mi
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i mi Lugar fe han llevado la palma 
, de tiempo immemorial. Dejo à los 
j Philofofos, que averigüen , si ello 
,  lo caufa la frondosidad , y frefcura de 
, fus campos , y rios ,  ò la carencia 
5 de Exercitos , Cortes, y Tribunales, 
} Para mi afunto baila faber, que en. 
,  mi Pais todos fon Poetas. Y o , pues* 
,  que defdc niño moílré aversión X 
y todo lo común, no obílante, que 
,  el fuego de Apolo agitaba mi cf- 
,  piritu ,  tire por la Política, y qual- 
,  quier conocedor huviera hallado en 
,  todos mis proyectos algo de la Pasión 
,  dominante. Luego que fui Dueño 
,  de mi tiempo , y facultades, quemé 
,  à Cancer, Garcilafo, Candamo , y, 
,  otros ,  que havian sido muchos años 
,  las delicias de mis mayores, y me 
,  entregué todo à Gracian , Saabedra* 
,  y Garau, Authores Politicos 3 en cu- 
,  yo cftilo halle, que Efpaña fe pare-* 
, cia mucho à mi Tierra, y ya me pi- 
s caba el defeo de conocer elle poders

, rofo

(241)
*5 fofo Reyno, Maeftro de Ia Politica, 
3 N° íe pasó mucho tiempo, sin que 
,  determínale mi viage, para cuyo fin 
,  vendi mis tierras, y mis derechos, 
3 fabiendo bien, que un Indiano, pa- 
3 ra navegar en Madrid ,  ha de com- 
3 prar hafta ios vientos; y el lafíre de 
* fu Vagel, no ha de fer piedra, ni 
3 hierro : en fin al cabo de muchos 
3 trabajos llegué à efta Corte, donde 
3 por mas de feis mefes no hice si no 
3 ver, admirar, y maldecir : yo me 
3 ereia fuera de mi elemento: íos hom- 
3 bres me parecían otros , aunque las 
3 mugeres las mifmas : grandes em- 
3 prefas, grandes cofas: mifterios en 
3 mozos, travefuras en viejos. Carde- 
3 nales, Miniftros, Generales, y mil 
3 cofas nuevas para un hombre naci- 
3 do donde no hay fortuna. ¡ Válgame 
3 Dios, decía yo dentro de m i, que 
3 mundo tan diferente es eñe viejo!
3 jQue multitud de empleos, y recur- 
3 fos para los buenos 1 Aqui el que na

ce
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, ce con efpiritu fogófo puede decir, 
,  voy à fer General: el que fe siente 
,  con entendimiento claro, y defpe- 
,  jado puede fonar difcretamente en 
y el Minifterio : el que fe conoce inu- 
y til para la Campaña, ò el Gavinete, 
,  ò para todo ,  puede afpirar à otras 
,  cofas, que yo me fe , y no quiero 
,  decir. Nada de eílo hay en mi pobre 
,  tierra : allá no hay mas que hacer, 
,  que comer, dormir ,  y poetizar: re
nuncio para siempre à un Pais'don- 
y de faltan la efperanza, y el aplaufo, 
,  dos grandes mobiles de la virtud 
,  heroyca : à Dios , America, fuelo 
,  únicamente dichofo para tus Tigres, 
,  y Monas. Asi Señor Penfador ,  fír- 
,  memente refuelto à quedarme en 
,  Efpaña, y hacer mi carrera por lo 
,  politico, me ful cebando tanto en 
,  mi empeño , que en tres años havia 
,  ya aprendido tres lenguas E (frange- 
,  ras,  y leído en ellas, de principio à 
3 fin al Presidente Jeanin , de Ofsar,

,  Wal-
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y Walsinhan , Wickefort, y otros; y 
,  lloraba como un Alexandro ,  por no 
,  tener mas que un mundo que gover
n a r ;  pero nadie fabia efte adelanta- 
,  miento, no haviendo yo tratado con 
,  ningún Mecenas grande , ò chico, 
,  por natural cortedad , y defpejo ; 
y vicio muy común à los criollos; de 
,  modo, que era un Politico recole- 
,  to , aunque no hermitaño, sin faber, 
,  ni bailar, ni jugar, ni fonreirme gra- 
,  vemente , ni andar con pasitos rae- 
, nudos, ni otras circunftancias pre* 
, cifas , que parecen eícnciales. Para 
,  oblar eftos inconvenientes, me pa- 
,  recio predio ir à tomar un baño en 
,  los Palfes Eftrangeros, lo que em- 
,  prendi luego , y fué tal el baño, 
,  que fali de él enteramente pelado; 
,  pero con infulas de Embajador en 
, Francia, ò Inglaterra, que fueron los 
,  Theatros de mis mas prolijas efpe- 
,  dilaciones. Para abreviar,  conside- 
s reme Vm. ya de buelta de mis vía-
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j ges ; y si Vm. me hace el honor dc
* figurarme bien peynado* y provifto
* de encages * creame también cargan
* do de Libros* y Mapas; que aun»
* que erré el camino de la fortuna*
* lo erré como ciego , y no como 
3 borracho. Halla aqui no merezco la
* compasión de Vm .; pues à excep-
* cion de ios dias * en que trabajé el
* proye&o de introducir el Chocolate
* en Turquia * y el azafran en Fran-
* cia * he pafado muy buenos ratos en
* Ciudades * y Cortes * donde fe vive 
y cómoda * y alegramente: he goza» 
3 do las dos faludabíes elementares*
* que fon fanidad * y dinero 5 y tenia
* también la dulze ilusión de la efpe».
* ranza * que moftrava entre roías * y 
3 jazmines * tinteros de agata, y pol*
* vos de oro. Mas, ¡ó fiero defengaño!
3 j Mundo falfo ! De tan fabrofas ideas
* vine à pafar los mas amargos tragos:
3 p o b re ,  y  defvalido necesité preten»
¿ der à pié * y sin apoyo : todos los ,

3 dias
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> ¡días bajaba mi fermento; y à los feís 
,  mefes me vi tan humilde* y abati- 
3 do 3 que casi de rodillas imploré en
* la peor parte de Indias un Empleo;
* pero ni ello pude confeguir por mi
* mala fuerte * ò mis zapatos fucios. 
3 Ya yo en mis libros ingratos havia
* aprendido * que en las Cortes era
* meneíler cuidar mucho de la fuper» 
, ficie ; pero poco aprovechan maxi- 
3 mas aprendidas con güilo. Solo el
* dolor es maeílro * que da memoria. 
s Si mis zapatos fucios tubieron mu*
* cha parte en mi deígracia. ¿ Que re- 
3 medio ? comprar mi bayeta negra*
* y mi zepillo; pero ya es tarde * -por-
* que havia llegado el tiempo fatal de
* llevarlos rotos * ò remendados: y en
* Madrid caufa mas afeo la pobreza*
* que la porqueria. ¡ Crueles aprietos ?
* Ya uno de ellos cocodrillos de Ma-
* drid * que no lloran * sino rien def.
* pues de haverfe comido fu hombre* 
ym ç havia tragado ¡todo el refio de
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,  mi fiibftància : Ya entre mi Pofade- 
,  ro 3yyO j nos haviamos comido los 
,  vellidos y y encajes, y el buen Barón 
,  de Bielfed eílaba en una Tienda de 
y azeyte, y vinagre bajo mi palabra de 
y honor. Todo me faltaba, menos un 
,  amigo verdadero ( unico privilegio 
,  de la pobreza) el qual me facó de 
,  mi pofada, y me pufo en la fubli- 
,  me habitación que tengo ,  fujetan- 
,  dome à una eftrcchisima economia: 
,  mal que siempre he temido, como 
,  la apoplegia , ò hjdx'opesia. Elle es 
,  mi eílado actual, en el qual no pue- 
,  do decir, que voy tirando , sino en- 
,  cogiendo. Sufra Vm. que un Carpin- 
,  tero fe meta à componer Reloxes, 
,  que Mozos de Cuerda quieran fer 
,  Libreros, que Grumetes fe pongan 
,  ¿Jardineros; pero predique Vm. por 
,  amor de Dios, que los Indianos no 
,  tiren por la Politica, à menos de te- 
,  ner bien guardadas las efpaldas.

Dios guarde ócc.
P E N -

PENSAMIENTO XXXVIII.
Trata de los principios generales, y Hif- 

tortas del Comercio.

Muchos hombres he oido ha- 
____ blar de Comercio con tan po
co acierto, que no he podido resiílir 
à la tentación de poner en forma de 
Penfamientos algunos de fus princi
pios ,  à Jo menos los mas generales. 
El afunto es muy bailo, y tal la na
turaleza de mi Obra ,  que folo me 
permite tocarlo de pafo, ò poner mu
chas efpecies en pocas palabras. Asi 
no hay que efperar sino lo mas efen- 
cial: lo que baila para que los hom
bres capaces de meditar puedan fa- 
ear las confequencias, y aplicarlas à 
Ibs varios ramos que fon proprios de 
la materia ; y para que aquellos, que 
de todo quieren juzgar , ¿ pefar de 
fus cortos alcances ,  fe pan que hay al-
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ganos puntos de tanta importancia, 
que para fu difcucion no bañan lá 
lengua, y el atrevimiento.

La vos Comercio que tomada en fu 
fentido general significa una comuni
cación reciproca ,  fe aplica particu
larmente à la circulación ,  conque los 
hombres fe comunican unos à otros 
los frutos de fus tierras, y las Obras 
de fu induftria.

Quando la Divina Providencia dio 
el fer à todas Jas cofas , pufo entre 
ellas una variedad, que conftituyefe 
à los hombres en una mutua depen
dencia , con tal fujecion , que preci- 
fafe à las Naciones à vivir en Paz, à 
amarfe, y à unir fus alabanzas, ma- 
nifeltandole fu amor, y publicando fu 
grandeza, defpues de haver logrado 
el conocimiento de fus maravillas en 
el Mundo. Asi los fines, y efe&os de 
los hombres buelven al orden inmu
table de los Decretos eternos.

Efta dependencia reciproca de los
hom-
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hombres, que dimana de la variedad 
de frutos , de que pueden los unos 
proveer à los otros, comprende dos 
cfpecies de necesidades ,  las de urgen
cia, y las de capricho, que también 
llaman de opinión , ò fupererogacion.

Reputanfe por frutos de un Pais en 
general los que nacen en fus tierras, 
rios, y mares, y las obras de la in
duftria de fus moradores. Los frutos 
de la tierra ,  considerándolos como 
falen de manos de la Naturaleza per
tenecen à la Agricultura ; pero las 
obras de la induftria fon de varias 
cfpecies , enteramente diftintas entre 
s i, bien, que pueden reducirfe à dos 
clafes. Quando la induftria fe ocupa 
en perfeccionar los frutos de la tierra, 
ò en alterar fu forma, damos à efta 
ocupación el nombre de F a b rica s; co
mo el de materias primeras à las co
fas, que las miíinas Fabricas em oren
den transformar, ò perfeccionan 

Todo lo que la inciuftria produce
de
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de íu proprio caudal * sin mas mate
riales , que el eíludio de la naturaleza, 
pertenece à las Artes Liberales.

Lo que producen los ríos , y los 
mares pertenecen à la Pefca.

El comer, y veílir fon nueftras úni
cas necesidades de urgencia. De la 
precisión de acudir à una ? y à otra 
dimana el defeo de las conveniencias, 
que degeneran en luxo ,  quando lle
gan à fer ftiperfluas.

El haveríe fujetado los hombres 
à ellas tres cfpecies de necesidades j 
ello es, de urgencia, de conveniencia, 
y de luxo, dio principio al Comercio, 
y eílimulos à la induflria, que es el 
efeíto, y juntamente el apoyo de ef- 
tas tres necesidades. Qualquiera cofa, 
que un hombre puede comunicar a 
otro para fu utilidad , ò fu deleyte 
puede fer materia de Comercio ; y 
como es julio dar un equibalente de 
lo que fe recibe, es evidente que la 
efencia del Comercio consiíle en un

true-
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trueque. Su objeto general es procu
rar la abundancia de las cofas nece- 
farias, ò cómodas; y íu efe&o fe re
duce a dar a los que lo excrcen los 
medios de remediar fus necesidades.

La comunicación general entre los 
hombres efparcidos fobre la haz de 
la tierra, fupone el arte de pafar los 
mares, que los feparan; ello es, de 
la Navegación , que forma un nuevo 
ramo de induílria , y de ocupación 
entre los hombres.

Toda Navegación lleva consigo va
rios riefgos. Los particulares han dis
currido el modo de apreciarlos , y 
de tomarlos a fu cargo ,  mediante 
cierta cantidad de dinero. Ello da lu
gar à otro ramo de Comercio ,  que 
ilaman Seguros. a

Haviendo convenido los hombres, 
en que el oro, y la plata fuefen sig
nos de las mercancías , è inventado 
defpues el modo de reprefentar los 
iiiifmos metales, llegaron ellos à fer

con-
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considerados como mercanda. El Coa 
mercio à que ha dado origen cita in
vención , fe llama Comercio de dinero, 
o de Cambio.

Los Pueblos inteligentes , que no 
hallaron en fus tierras conque reme- j 
diar las tres necesidades referidas, ad
quirieron pofesioncs en los Climas à 
proposito para los frutos de que care
cían ,  y embiaron para fu cultivo una j 
porción de fus Nacionales , con la 
obligación de gallar los frutos de fu ' 
Pais. Ellos eílablecimientos fe llaman 
Colonias. Asi, la Agricultura , las Fa-: 
bricas , las Artes Liberales , la Pefca, 
la Navegación , los Seguros, las Co
lonias , f  el Cambio , forman ocho 
ramos de Comercio , entre cuyos pro- 
duftos refpedtivos hay alguna desi
gualdad ; pero que todos producen 
utilidades muy apreciables.

Si consideramos el Comercio con 
relación à un Cuerpo Politico , fus 
operaciones consiilen en la circula-*

don
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don interior de los frutos de el País, 
ò de las Colonias: en la extracción de 
lo fuperfiuo; y en la introducción de 
los frutos Eftrangeros, fea para gai
ta ríos ) fea para bolverios à extraer.

La operación del Comercio, con
siderando como ocupación de un Ciu
dadano en un cuerpo Politico, fe re
duce à la compra , à la venta, ò ai 
trueque de los generos, de que nece
sitan otros hombres, con el fin de lo
grar alguna ganancia.

En ellos dos puntos eftriban todas 
las efpecuiaciones fobre el Comercio 
en las quales no me puedo empeñar : 
y folo me contentaré con hablar de 
ellas por mayor, defpues de haver re
ferido las varias épocas, que ha teni
do , cuyo conocimiento abre un Cam
po muy dilatado ,  y da lugar à refle
xiones de la mayor utilidad.

De lo dicho "fobre la naturaleza del 
Comercio , re fulta, que es tan anti
guo come el Mundo , y que le. huyo 

■Tem J iL  R lúe.
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luego , que los hombres ccfavinieroa 
en dedicarfe à varias Profesiones.

Caín cultivaba la tierra: Abel guar
daba Ganado: Tubaf-Cain dio defpues 
varias formas al Hierro , y al Cobre; 
y bien fe hecha de ver , que ellas va
rias Artes fuponen trueques.

En los tiempos primitivos ellos 
trueques 3 ò cambios le hacían con los 
frutos miírnos 5 quiero decir que cier
ta cantidad de unos equibalia à cierta 
cantidad de otros.

Todos los hombres eran iguales 3 y 
cada uno procuraba ganar con fu tra
bajo el equibalentc de los focorros, 
que necesitava de otro; pero en aque
llos años de inocencia 3 y de la p az 
fe penfava menos en evaluar la ma
teria de los trueques 3 que en deftí- 
narla à los Cambios reciprocos.

Antes 3 y defpues del Dilubio los 
trueques debieron multiplicarle con la 
-población : entonces la abundancia 3 ò  
la efeazes de ciertos frutos del arte ,  q

de
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de k  náturaieza 3 aumentó 3 ó dífmi¿ 
nuyó fu equibalentc 3 y fue difícil truc-* 
car las cofas en fu fer.

Efíe inconveniente creció todavía 
mas con el Comercio 3 porque, for
madas las fociedades « fe diñinguíc— 
ron las pofesiones, y fe alteró la igual
dad 3 que reynaba entre los hombres. 
La fubdivisíon desigual de las pofe- 
siones 3 por el repartimiento hecho 
entre los hijos, la diferiencia del ter
reno 3 de los esfuerzos 3 y de la induf- 
tria 3 aumentaron mas las necesida
des en unos 3 que en otros; y fue pre
dio acudir à eñe mayor aumento coa 
el trabajo de los que lo necesitaban, ò 
con nuevas conveniencias , que el arte 
inventó. No obñante 3 fu ufo fué limi
tado 3 mientras los hombres fe con
tentaron con las cofas 3 que no nece
sitaban de mucho arte.

Expueftos à la injuñicia ,  les fue 
predio tener Legisladores ; la con
fianza eñableció Juezes 3 el refpetQ 

R. z los
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los diftinguiò , y en breve el temor 
los feparò de fus femejantes. El apa
rato , y la pompa fueron compañeras 
infcparables de los hombres podero- 
fos : las cofas extraordinarias fueron 
deftinadas para fu ufo , y el luxo fué 
conocido. Eñe fué el objeto de la am
bición de los inferiores , porque todo 
hombre anhela diftinguirfe ,  la codi
cia avivó la induftria. Para lograr al
gunas fuperfluidades ,  fe inventaron 
otras , cuyo defcubrimiento precisó à 
ios hombres à andar toda la tierra. La 
fuma desigualdad , que havia entre 
ellos , fe introdujo también en fus 
necesidades.

Los trueques de las cofas en fu fer 
fueron realmente imposibles: fe con
vino en eítabíccer un signo común à 
todas las mcrcanzias ; y para repre
sentarlasfueron efcogidos el oro, la 
plata , y el cobre. Huvo defde enton
ces tres eípecíes de riquezas : las natu- 
tales j  y artificiales ; efto es , los fru-

ios
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tos de lá Agricultura, y las Obras de 
lainduftriaj y las riquezas de conven
ción , ó los metales. Efta mudanza en 
nada alteró la efencia del Comercio, 
que siempre consifte en el trueque de 
unos frutos por otros , ó por meta
les ; y ellos no tienen valor repre- 
fentativo, sino porque fe toman en 
trueque de los frutos. Ella fegunda 
mudanza fe puede considerar una fe
gunda época del Comercio.

Afsia , que havia sido la cuna del 
Genero humano, fe pobló mucho an
tes que fuefen conocidas las demás 
Regiones, y fué también el primer 
,Theatro dd Comercio, de los Gran
des Imperios, y de un luxo, que afom- 
bra al nueftro.

Las bañas Conquiñas de los Asi- 
rios en aquellas ricas Regiones , d  
luxo de fus Reyes , y las maravillas 
de Babilonia fon prueva de una fuma 
perfección en las Artes, y por consi
guiente de un Comercio conside ra-

í ble i
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fele; pero regim parece, fe reducía fe* 
lo a lo interior de aquellos Eftados . y 
a fus frutos. 1

Los Fenicios que habitavan un pe. 
queno País de la Siria , ofaron rom- 
per los primeros la barrera , que el 
mar oponía à fu codicia; y apropiarle 
los frutos de todos los Pueblos, à fin 
de adquirir los metales, por los qua
les fe trocaban. ^

Las riquezas del Oriente, de Afsia. 
y de Europa, fe reunieron en T iro , y 
, °n í Guyos Navios derrama van por 
los vanos Paifes del Mundo lo fuper- 
fluo de los demás. Eñe Comercio, 
y el de los Fenicios eran folo en al
gun modo meros comisiónanos, pues 
llevavan muy pocos frutos de fu País 
y debe diflinguirfe del que hacen las 
Naciones, que comercian con gene- 
ros de fu tierra; asi lo han llamado 
Cmerctú de economía , y es el unico, 
que hicieron los primeros Navegantes.

Los Fenicios adquirieron ,  median-
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Ce los Puertos de Elat, y Esiongaber 
en el Mar Roxo , el Comercio de las 
Cofias Orientales de Africa, abundan
tes de oro ,  y el de Arabia, tan ce
lebrada por fus aromas. Su Colonia 
de Tyle en una Isla del Seno Pérsico, 
nos manifiefta que havian eftendido 
fu Comercio hafia aquellas cofias.

Con la Navegación en el Mediter
raneo ,  fundaron Colonias en todas 
fus Islas, en Grecia, en las Cofias de 
Africa, y en Efpaña.

El defcubrimiento de efte ultimo 
Pais fue el principal origen de fus ri
quezas ; porque ademas de el Algo- 
don , lanas , frutas, yerro, y plomo, 
que Tacaban de el , lograron con las 
Minas de oro, y plata de la Andalu
cía fer arvitros del precio de los fru
tos de todos los Paifes, y la preferen
cia en fu compra. Penetraron en el 
Occeano , siguiendo las Cofias : fue
ron à buíc.ar el Efiaño à las Islas Ca- 
sirerides , llamadas oy la gran Breta

ña,
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fk J j  ^ 7 ° f  aun hafta Thule, que 
fedifeurrefer ^Islanda. 4
«lenl·ln? COn fu Cô ercio un ef. plehdor fupen°r al de todas las Ciuda,
des de 1 os Femctos j y enfoberbezida.
on fu larga profperidad , osó hacer li-

contra fus antiguos Amos. Apenas
todos l°s esfuerzos de Nabucodonozor
tmh í r Babj ?niaj !?aíhfon Para faje-
F Í v e n c S UeSde U n S !tio ^  trece a ñ L
mnlc e" Rr°■ Pudodeftmir sino fus
ciro“> r" 1 US EdjfÍCIOS * Porque ios ve- 
-1 os fe hayian retirados con fus efec-

tos a una Isla , que eílaba à media le
gua ce ja Coila. Allí fundaron los T i-  
nos una nueva Ciudad , q u e  Con h 
aélivioad del Comercio logro en bre 
ve mayor celebridad,quefa antiw 
. Ĉ taS° Colonia de los Tyros fe

b eVl  r  “ ifm̂ lan * &eftendió fe - fas Coilas Occidentales de Afri-
‘p  y ^Ulfo fer conquifiadora , à fín 
de aumentar fu Comercio general, y 
de no partirlo sino con fu Metropoli.

En-

( rórf
Entre tinto logró la Grecia con' 

fu induliria, y  población hombrearfe 
con las Potencias. La invasión la en- 
leño à conocer fus fuerzas, y venta
jas. Con fu Marina fe hizo temer tam
bién de los Dueños de el Afsia; pero 
enteramente ocupada en divisiones, 
ò proyectos de Gloría, no pensó en 
eftender fu Comercio. El de Alhenas, 
la mas poderofa de las Ciudades Ma
rítimas de la Grecia , fe ceñiá à fm 
fubsiilencia , que facaba de la mifma 
Grecia , y  del Mar Negro. Corintho' 
fuè el Emporio de las mercancías de' 
Afsia, y Italia; pero fus Comercian
tes no intentaron ninguna larga Na-- 
vegacion: No obílante fe enriqueció 
por la indiferiencia , conque los de
más Grecios miraron el Comercio, 
contribuyendo a ello también fu si
tuación , mucho mas que fu induílria.

Los moradores de Phocea , Colo
nia de Athenas , expulfos de fu País 
fundaron à Marí ella fobre la Coila

Me-
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Meridional de las Galias. Ella nueva 
Colonia ,  precifada por la eíterelidad 
de fu terreno à dedicarfe à la Pefca, 
y al Comercio ,  consiguió imponerle 
b!en en uno, y otro; y llegó halla dar 
cuidado a Car cago ,  cuyos ataques re
chazo varias vezes con vigor.

Vino Alexandro, refuelto à fer mas 
bien Gefe, qué Amo de ios Griegos. 1 
A íu frente fundó un nuevo Imperio 
íobre las ruinas del de los Perfas j y 
las coníequencias de fu conquifta ha- 
cen la tercera época del Comercio.

Quatro grandes fuceíbs concurrie
ron a la rebolucion, que fe padeció en 
el Reynado de eñe Principe. Deftruyó 
la Ciudad de Tyro; y con fu dcftruc-
cion fe acabó la Navegación de la Si
ria .

El Egipto ,  que hafta entonces de 
nadie havia necesitado ,  tuvo comu
nicación con los Eftrangeros defpues 
de fu Conquifta. r

El defeubrimiente de las Indias, y
del

í
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del mar que eftà à fu medio día ,  abrió 
el Comercio con ella Región. Alexan
dria , fundada à la entrada de Egipto, 
fué la llave del Comercio de las In
dias, y el centro de el de Occidente.

Defpues de muerto Alexandro, los 
Ptolomeos, fus fuccefores en Egipto, 
siguieron confiantes las miras de elle 
Principe ,  y afeguraron fus re ful tas 
con las Flotas, que embiaron al Mar 
R ojo, y al Mediterraneo.

Mientras fucedian eftas revolucio
nes, Roma echaba los cimientos de 
una dominación todavía mas baila.

Las pequeñas Repúblicas bufearon 
fu alianza contra los Cartaginenfes, 
cuyo Imperio maritimo iban deftru- 
yendo sin eftrepito ,  y el ínteres co
mún las unía. De elle numero era Ro
das, celebre ya por fu Comercio, y 
mucho mas por la cordura de fus Le
yes , tocante à la Marina.

Marfella, antigua aliada de los Ro
manes , les ayudó mucho con fus Co*

lo-
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Ionias de Efpaña , y foílenidá también 
por ellos, fue aumentando continua
mente fus riquezas , y fu credito, halla 
que consiguieron fugetarla, quando fe 
halló precifada à tomar partido en fus 
guerras civiles. Entonces Arles, Narbo
na , las demás Colonias Romanas de la 
Galia defmembraron fu Comercio.

Prevaleció por fin la fortuna de 
Roma ; y el Gomercio de Cartago 
quedó fepultado en fus ruinas. En bre
ve Eípaña , Grecia, Alsia, y Egipto, 
fueron fuccefsivamenre Provincias de 
los Romanos i pero ellos , dueños del 
Mundo , dcfdeñaron de enriqueceríé 
por otros medios, que el de los tri
butos , que imponían à las Naciones 
vencidas , y fe contentaron con fo
mentar el Comercio de aquellas, que 
lo hacían bajo fu protección.

La Navegación , que ios Romanos 
mantenían para extraer granos à Afri
ca , debe mirarfe folo como un punto 
de Politica.

Tranf·
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Transferido à Byfanzo el Trono 

Imperial, no produjo por consiguien
te ninguna mudanza en el Comercio 
de Roma ; pero la situación de aque
lla Ciudad, reedificada por Confian- 
tino en el Eftrecho del Elefponto , la 
facilitó un Comercio muy grande, que 
fe mantuvo largo tiempo dcfpues ba
jo la dominación de los Emperadores 
Griegos, y halla la politica deftru&i- 
ya de los Turcos los rcfpetó.

La caída del Imperio de Occiden
te con la inundación de los Pueblos 
del Norte , y las invasiones de los 
Serracenos, forma una quarta época 
en el Comercio. Fue aniquilado co
mo las demás Artes, bajo el yugo de 
la Barbarie : reducido casi en todas 
partes à la circulación interior , preci- 
fa en un Pais donde hay hombres, fe 
refugió à Italia. Efte Pais confervó una 
Navegación, è hizo él folo el Comer
cio de Europa.

Veneda, Genova, Florencia, y Pi
fa
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fa diCpum-m entre si el Imperio del 
M ar, y la íuperioridad de las manu- 
faturas: hicieron por mucho tiempo 
en concurrencia el Comercio de Mo
rca , de Lavante, de el Ponte Euxi
no, el de la India, y de Arabia, por 
Alexandria. En vano intentaron los 
Califes de Egipto trasladar al Cayro 
el Comercio de efta ultima Ciudad* 
tolo  lograron ponerle eftorbos. Bajo 
los Mamelucos bol viò à pofeer fus de
rechos , de que goza aun hoy dia.
. ^  Occidente era siempre tributa-. 

no de los Negociantes Italianos. Ca
da País recibía por fu medio las telas 
mifmas cuya materia les daba; pero 
perdieron parte del Comercio , por 
no haver tenido valor de aumentarlo. 
Havian coníérvado la maxima de los 
Romanos , la de concluir fus viages 
en un año. Al pafo, que fu Navega
ción fe efíendió en el Norte, les fué 
imposible bolver tan à menudo à fus 
Puertos. Hicieron de Flandes el em-

po-.
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porio de fus generos; y fue por con
siguiente el de todas las materias, 
que los Italianos folian ilevarfe. Las 
Ferias de Flandes fueron el Almacén 
general del Norte , de Alemania, de 
Inglaterra ,  y Francia. La necesidad 
efrableció en ellos Paifes una peque-* 
ña Navegación , que creció por si 
mifma. Los Flamencos Pueblo nu~ 
merofo , y rico ya en frutos de fus 
tierras emprendieron emplear las la
nas de Inglaterra , fus proprios linos, 
y cañamos,  à imitación de Italia. 
Cerca del año de 960. fabricaron pa
ños , y lienzos. Las franquicias que 
Balduino el Mozo, Conde de Flan- 
des , concedió à la Induftria, la ani
maron tanto , que ellas nuevas Fa
bricas deítruyeron todas las demás 
de Occidente. Italia fe confoló de ef-, 
ta perdida con la cofecha de Sedas, 
que emprendió con felicidad en fus 
tierras defde el año de 1130. confer* 
irando el Comercio de Gafa,  de Le-
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vante, y Alexandria, el que mantuvo 
fu Navegación. Pero Flandes fue el 
centro de los trueques de Europa. A 
medida , que fe dilataba la comuni
cación entre fus varios Hilados, fe 
dilataban también las miras, y el Co
mercio adquiria nuevas fuerzas en to
das partes.

En el año de 1164. la Ciudad de 
Bremen fe afocio con algunas otras 
para foílenerfe mutuamente en el co
mercio que hacían en Livoma. La for
ma , y los primeros buenos efeftos 
de ella aíociacion , anunciaron tantas 
ventajas , que todas las Ciudades de 
Alemania , dedicadas à algun comer
cio , defearon agregarfe à ella. En el 
año de 1206. fe contaban fefenta y 
dos defde Nervia en Livonia , hada 
el Rhin , con el nombre de Ciudades 
Ánfeaticas.

Muchas Ciudades de los Paifes Ba
jos de Francia , de Inglaterra , de Por- 
tugal, deE(paña,y de la Italia fe in*

cor-.
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corporáron con ellas. La Anfa Tiieu* 
tónica hizo entonces casi todo el Co
mercio exterior de Eüropai 

El de lo interior havia eftado halla 
aquellos tiempos en la mayor parte 
de los Eílados en manos de un Fue-* 
blo errante, mirado con odio huma
nó. Los Judiós alternativamente def- 
rerrados, y llamados fegun las urgen
cias de los Principes, recurrieron à la 
invención dé las Letras de Cambia en 
el año de 1181. à fin de libertar Cus 
ïiqüezas de la codizia , y de las aberí- 
guaciones. Ella nueva reprefentacion 
del signo común de las mercancías, 
fazihto fu trueque, y formó defpues 
Un- nuevo ramo de Comercio,
N Mientras la Anfa fe hacia temible 
*  los Principes mifmos ,  los Condes 
ae Flandes defaíentaban en el año de 
2 3 o í . la induílria, rebocando las fran
quicias que la ha vían concedido. Los 
: uques de Brabante la atrageron con 
los medios de que «fe havia validó 

7 mo  ///, S en
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en Flandes Balduyno el Mozo j y la 
perdieron con la mifma imprudencia, 
con que los fuccefores de elle Princi
pe havian procedido. En el año de 
1404. defpues de la fedicion de Lo- 
vayna, los Obreros fe repartieron en 
Olanda ,  y Inglaterra , y los siguieron 
otros de Flandes, Ellos fueron los 
principios de las celebres Fabricas de 
la gran Bretaña.

El modo de falar los Arenqes, in
ventado en el año de 1400. mantuvo 
aun algun tiempo en Brujas , y la 
Efclusa el Comercio, y las Fabricas 
de Flandes , mediante una gran Na» 
vegacion. En el curio de aquel siglo 
Amílerdam, y Amberes fe hicieron 
poderofas con el Comercio. En 1420. 
ios Portuguefes , sirviendofe de la 
brújula , ya perfeccionada ,  hicieron 
grandes eílablecimientos en las Cof- 
tas Occidentales de Africa. Los Na
vegantes de Dieppe havian tenido 
allí algun Comercio defde 13 64.5 pe*
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ro las Guerras entre Inglefes, y Fran« 
cefes hicieron perder à ellos el fruto 
de elle defeubrimiento. La Francia 
un poco mas tranquila, en 1480. vio 
eílablecer en Tours una nueva Fabri
ca de telas de feda; y sin las Guer
ras de Italia à que fe siguieron def- 
gracias mucho mayores, es verosímil 
que aquella Nación huviera adquirido 
defde entonces en el Comercio el in
fluxo , que debía prometerfe de fu ¡n« 
duílria , y de la fertilidad de fu ter
reno.

Brujas profeguia en ofufear con fa 
prosperidad todas las demás Ciuda
des comerciantes de el Occidente de 
Europa. Su rebelión contra fu Princi
pe en 1481. fué el termino de fu feli
cidad. Su ruyna afeguró la Grandeza 
de Amberes, y Amílerdam; pero fe 
llevó la Superioridad Amberes por la 
oportunidad de fu situación.

El fin de elle siglo fué celebre por 
dos grandes fucefos ,  que mudaron

Sz e¿
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el Temblante del Comercio;y en erta 
quinta época llegó fu Hiftoria a for
mar una parte de los Eftados.

En 1487. Bartholome Diaz, Capi
tán Portugués , dobló el cabo de Bue
na Efperanza , y abrió el camino de 
las Indias Orientales. Defpues de el 
Vafeo de Gama corrió como Con- 
quiítador la Peninfula de aquende , y 
de hallende de Ganges. Lisboa fué eí 
Almacén unico de las efpecerias , y 
de los ricos frutos de aquellas Regio
nes. Pero efta corona no fe aprovechó 
de fu fortuna, sino en lo poco que 
consiftieron las miras cortas de lá 
Politica de aquellos tiempos. No cui
dó de aumentar fu Marina , contenta 
con diílribuir en Amberes à lo demás 
de Europa fus frutos con feguridad. 
En menos de un siglo ellos grandes 
Conquiítadores llegaron à no poder 
confervar fus principales eílableci- 
mientos contra los esfuerzos de un 
corto numero de Pefcadores; y Por-a

tu-
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tugal defpogado de las Islas de las £f,
peeenas ,  no tuvo mas Comercio ac  
rivo.

No obftante, el Egipto,que ceñía 
íu Navegación a las primeras Coilas 
del Mar de Indias, no pudo ya opo
nerte a la concurrencia de los Portu- 
guefes: la difminucion de fu Comer
cio acarreó la ruina del de ios Italia
nos.

En el año de 1492. Chriíloval Co
lombo , Genoves , defeubrió la Ame
rica para el Rey de Cartilla , cuyos 
Vaíallos fueron a conquiftar los The- 
loros de el nuevo Mundo.

Los Efpañoles 3 que fuimos los pri
meros pobladores de la America, nos 
apoderamos de las pofesiones mas ri- 
cas, y mas dilatadas. Defde el año de 
1501. el Naufragio de Alvarez Ca
bra , Patrón Portugués , en las Cof
ias del Brasil, valió à fu Patria la po- 
lesión de valla región, y de fus Minas. 

Ambas Naciones abandonamos las
Ar-.



( 27+)
Artes, y el cultivo de los Paifes de Eu
ropa , para recoger el Oro , y Plata 
en aquellas nuevas regiones y confia
dos en que siendo dueños de los me
tales , que fon la reprefentacion de 
todas las cofas, lo feriamos también 
del Mundo. Se ha vifto defpues, que 
lo que es la feñal de los frutos y per
tenece necefariamente al que los ven
de.

Los Francefes tardaron poco en 
hacer defeubrimiento en la parte 
Septentrional de America. En 1504. 
fus Navegantes defeubrieron el gran 
Banco de Terra-Nova , y en el curio 
de aquel siglo los Vifcamos, los Bre
tones , y los Nombardos tomaron po- 
fesion de varios Paifes en nombre de 
fus Reyes. Francia turbada en fu in
terior con las Guerras de Religión, 
cerró los oidòs à todo lo que no fue 
fentir fu dolor.

La libertad de conciencia , y las 
franquicias de que gozavan los Paifes

ba-
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bajos, y en particular la Ciudad de 
Amberes, havian atrahido un nume
ro grande de Francefes, y Alemanes, 
que en aquella tierra Efixangera no 
hallaron otro recurío, sino el de Co
mercio, que era inmenfo en aquellas 
Provincias ,  quando fe excitó la re
belión.

Ella fué general: Siete Provincias 
fe unieron para defender fu libertad, 
y en el año de 1597. formaron una 
República confederada.

Mientras el Rey de Efpaña hacia la 
Guerra à fus Vafalios ,  fus armas fe 
apoderaron de Portugal, y de fus po- 
fesiones en el año de 15 80. ,  y en ellos 
fucefos, que al parecer aumentavan 
las fuerzas de ella Monarquia, halla
ron fu felicidad fus enemigos.

Entre tanto la necesidad havia pre- 
cifado a los Olandefes , eílrechados 
en un Pais efieril, y expueítos à los 
horrores de la Guerra , à remediar fus 
urgencias con economia. La pezca los

ali-
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àllmentabà , y les haviá abierto uná 
Navegación considerable del Norte al 
Sur de Europa, aun en Efpaña mifma, 
con Pavellon Eítrangero , quando dos 
fuccefos nuevos concurrieron à aumem 
tar fu Comercio.

Los Eípañoles nos apoderamos de 
Amberes en 1584., cerramos la Es- 
queld# para dirijir el Comercio à las 
demás Ciudades de Flandes. Nueílra 
Politica aprovechó Tolo à nueílros ene
migos. Olanda fola cargó con la Pef- 
ca , la Navegación, las Fabricas de 
paños, y lienzos. Las de feda pafaron 
à Inglaterra 3 donde las havian havido 
halla entonces.

La decadencia de la Anfa Theuto- 
pica fue el fegundo fuccefo 5 de que fe 
aprovecharon los Olandefes. Defde ia 
expedición, que hizo en 1428. con
tra Erick , Rey de Dinamarca ,  fue 
declinando infaliblemente. Los ze
los fe defpertaron en los Soberanos al 
•¥?í fus principales Ciudades agregadas

* . . ( z7 7 )
ï  una afociacion tan formidable 3 y 
las obligaron à fepararfe de ella: asi 

compufo folo de las Ciudades de 
Alemania. Sus privilegios fueron re
bocados en Inglaterra en el Reynado 
de Maria en el año de 1588. Los In- 
glefes en el Reynado de Ifabel em
pezaron à comerciar en el Norte. La 
Ciudad miíma de Amburgo les dió 
entrada en fu Puerto : la difcordia fe 
introdujo entre las Ciudades afocia- 
das. A pefar de fus quejas infru&uo- 
fas 3 los Inglefes penetraron al Mar 
Báltico} cuyo Comercio partieron 
defpues con ellos los Olandefes, con 
exclusión de todas las demás Nacio
nes. Hoy fon folo feis las Ciudades 
Anfeaticas,  de las quales quatro han 
confervado un Comercio bailante con
si rabie en el Norte. Como los Olan- 
deíes han eílorvado siempre fu Co
mercio en el Mediodía folo tienen al
guna parte en èl à influxos de los in- 
fçrcfcs politicos de Europa*

La
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La prohibición de los Puertos d¿ 

Efpaña, y Portugal à los Vafallos de 
las Provincias unidas, fue motivo de 
que fu fortuna llegafe al mayor auge. 
Quatro Navios que falieron de Texel 
en los años de 1594., y 1595. fueron 
à bufcar à la India, expueílos à infini
tos peligros las mercancías de que ellas 
Provincias ella van rigurofamente pri
vadas. Demasiado debiles todavía para 
dejar de fer Comerciantes pacificos e f 
tos habiles Republicanos, interefaron 
à fu favor los Reyes Indios, que ge
mían bajo el yugo imperiofo de los 
Portuguefes. Ellos acudieron en vano 
à la fuerza , y à la aílucia contra fus 
nuevos émulos, à quienes nada defa- 
lentó. El primer ufo, que la Coiiipa-* 
ñia Olandefa hizo de fus riquezas, fué 
el de atacar à fus émulos. El fruto de 
fus primeros eítudios fue la conquif- 
ta de Amboire , y de las Malucas en 
1605. ¿ y afegurado ya el Óomercio, 
de las principales efpecerias, fus con-
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quillas fueron inmenfas , y rapidas, 
asi contra los Portuguefes, como con
tra los mifmos Indios, que en breve 
hallaron eftos nuevos aliados, y nue
vos dueños, mas duros todavía, que 
los primeros.

Otros Comerciantes Olandefes, ha- 
vian emprendido con igual fortuna 
partir con los Portuguefes el Comer
cio de Africa. Unas Treguas de doze 
años, concluidas en 1609. entre Ef- 
paña, y las Provincias unidas les dio 
tiempo de aumentar , y afegurar fu 
Comercio en todas las partes del Mun
do. En 1612. consiguieron capitula
ciones muy ventajofas en Levante.

La guerra del año 1621. facilitó 
otras conquiílas à los Olandefes. Una 
nueva Compañía de Negociantes, con 
el nombre de Compañía de las Indias 
Occidentales, fe apoderó de una par
te del Brasil, de Curazao de San Eus
taquio, è hizo prefas inmenfas al Co
mercio de los Portuguefes, y al nueílro.

Por-
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Portugal mudó de Soberano en 

1640. Juan de Berganza fe apoderó de 
aquella Corona , y concluyó en 1641. 
treguas con los Olandefes.

Ellas Treguas mal guardadas por 
una , y otra parte cortaron à los Por- 
tugúeles ,  la parte , que les havia que
dado de la Isla de Ceylan ,  que pro
duce la canela. Todo lo perdieron en 
la India à excepción de algunas Pla
zas poco importantes , de las quales 
perdieron defpues algunas para siem- 
pre ; pero dichofos en Africa , bol vie
ron à tomar algunos de fus eftableci- 
miéntos. En America fué completa fu 
fortuna : Echaron enteramente del 
Brasil à los Olandefes.

Ellos mas ocupados en el Comer
cio de las Indias , formaron eflable- 
cimiento considerable en el Cabo de 
Buena Eíperanza, que debe conside- 
1 ai le como la llave de elle Comercio, 
y no confer varón mas puertos impor
tantes, que Surinam en la Guyana, las

Is-
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Islas de Curazao, y San Eujlaquio. Ef-
tas Colonias fon poco importantes por 
lo tocante à la cultura ; pero fon el 
origen de un gran Comercio en las 
Colonias Eftrangeras.

Mientras los Olandefes peleaban 
para tener una Patria en Europa ,  y 
Eílados en la India , Inglaterra fe ha- 
via enriquezido con menos ruido , y 
menos peligro : fus Fabricas de Lana, 
Comercio tan lucrofo, y lo que era 
mucho mas entonces , levantaron rá
pidamente fu Marina à un grado de 
poder, y que fue el efcollo de nuef- 
tras fuerzas, y la hizo advitra de Eu
ropa. En el año de 1599. la Reyna 
Ifabel havia eftablecido una Compa- 
ñia para el Comercio de las Indias 
Orientales; pero fu profperidad no la 
infpiró defeos de conquiftar : eftable- 
ció pacificamente algunas Fa£t orias 
para fu Comercio , que el Eftado to
mó à fu cargo hacer refpetar con fus 
£fquadras.

Aun-
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Aunque Inglaterra huviefe tomado 

pofesion de la Virginia en 15 8 4 ., y 
que nos huvicíe diíputado la Jansayca 
defde 1596. no logró grandes eftable- 
cimientos en America harta mediado 
del siglo decimo feptimo. La parte 
Meridional la ocupábamos nofotros, 
y los Portuguefes, demasiado pode- 
rofos paraque nos la pudiefen quitar. 
Pero los Inglefes no bufcaban Minas, 
y contentos con disfrutar las nueftras, 
por el confumo, que hacíamos de las 
oblas de fus manufacturas, procura
ban aumentar fu induílria , abriéndo
la nuevas falidas. La Pelea , y la Na-! 
vegacion fueron fu fegundo objeto.

La America Septentrional acomo
daba mejor à fus designios; asi fe efta- 
blecieron en muchas partes de aque
lla Región del nuevo Mundo, y  q u i 

taron sin mucha resiftencia à los Fran- 
cefes algunos eftabiecimientos, de los 
qnales ellos no facaban provecho al
guno.

( 2S3)
En Francia el Cardenal de Richeliu 

fe ocupó en proyectos fobre el Co- 
niercio, y las Colonias en los prime
ros inflantes, en que vio reftablecida 
la tranquilidad publica en el año de 
1626. fe formó à fu impulfo en aquel 
Reyno una Compañía para el Eftable- 
cimiento de San Chrijloval, y demás 
Antillas 3 defde el dezimo grado de 
el Equador , harta el treinta ; y en 
1628. otra Compañia tomó por fu 
quenta, al eftablecimiento de la nue” 
va Francia , defde las Fronteras de la 
Florida, halla el Polo Artico.

Pero diílrahido aquel grande inge
nio con los enredos de los Pelaciegos, 
no tuvo lugar de adelantar la execu- 
cion de fus grandes proyectos , refe-! 
rentes al bien de aquella Monarquia. 
Francia debe sin embargo fu Comer
cio à ellos pequeños principios; pues 
ellos la afeguraron las pofesiones ,  que 
le quedaban en America antes de ella 
Ultima Guerra, à excepción de la Lui~

sia•
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nam  , que no fe defcubrió Hafta'fi
nes de el siglo pafado.

Los Inglefes , y fobre todo los 
Olandefes ,  fe aprovecharon largo 
tiempo de ellas nuevas Colonias, que 
también deben à ellas Naciones los 
primeros auxilios favorables à fu cul
tura. El ano de 1664. e$ la verdadera 
época del Comercio de los Francefes* 
El poderofo influxo , qUe diò à la 
Francia en los negocios de Europa 
debe considerarle como fu fexra épo
ca. r

Luis XIV. comuhicò à todo lo que 
e .̂aba Terca de fu perfona un caradler 
de Grandeza: fu habilidad le hizo def- 
cubrir à Colbett: hizo de el una ente
ra confianza j y todo falió fegun fus 
defeos.

Las Manufaduras, la Navegación, 
las Arres de toda efpecie llegaron en 
pocos años à una perfección , que ad
miró à la Europa ,  y Ja dio cuidado, 
be poblaron las Colonias 3 y fo lo  fus

duer
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dueños comerciaron con ellas. Los 
Mercaderes de Inglaterra ,  y  Olanda 
tcbieron por concurrentes en todas 
partes à los Francefes 5 pero mas an- 
trguos, que ellos mantuvieron siem
pre fu fuperiodad j y  mas experi
mentados previeron , que el Comer
cio feria la bala de los interefes polí
ticos j y de el equilibrio de las Poten
cias : lo trataron como una ciencia, 
y lo miraron como fu objeto princi
pal , mientras los Francefes no penfa- 
ban aun ,  fino en imitar fus operacio
nes, sin defcubrir fu principio. La ac- 
tivrdad de la induílria de los France
fes havia fuplido las maximas , quan
do la revocación de el Eítado de Nan
tes la difminuyó con la perdida de un 
grande numero de Vafallos, y  fu dif
u s ió n  en todos los Paifes , que de- 
feaban enriquecerfe.

Defde entonces cada Eftado de Eu
ropa ha tenido interes de 'Comercio, 
y procura eílenderlo con relación à 

Tom  n i .  X fus
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fus fuerzas , ò à las de fus vednos , al 
pafo que Franda , Inglaterra , y Oían- 
da diiputa entre si el Comerdo ge
neral.

Franda , a quien la naturaleza-ha 
dado un fuperfluo considerable ,  pa
rece dedicarfe mas particularmente al 
Comercio de luxo.

Inglaterra , aunque muy rica , teme 
siempre la pobreza , ó  finge temerla: 
ninguna efpecie de provecho deípre- 
cia : ningún medio de proveer à las 
demas Naciones. Quisiera focorrer 
ella fola todas las necesidades de las 
demás , al pafo que eftá continua
mente trabajando en difminuir las 
luyas.

Oían da fuple ,  con vender excesi
vamente las efpecerias , las efeazes de 
fus demás frutos naturales: fu objeto 
es Cargar con los de todos los Pue
blos , à fin de diílribuirlos con lucro. 
No hay Eílado à quien la concurren
cia de los Efirangeros dé mas zelos,

por-

)
porque fu Comercio no fubsiíle, sino 
por la deílruccion del de las demás 
Naciones.

De la Hiftoria del Comercio dima
nan tres reflecsiones de mucha im
portancia.

havido Pueblos , que con la 
xnduftria han fuplido la carencia de 
frutos naturales , y que han pofehido 
mas riquezas de convención , que los 
Pueblos propietarios de las riquezas 
naturales. Pero ella induílria consiftia 
siempre en llevar à cada Pais las ri
quezas naturales de que carecía ; y 
reciprocamente sin induftria ningún 
Pueblo ha tenido con abundancia el 
oro, y plata, q u e  fon las riquezas de 
convención.

2. Un Pueblo pierde infènsiblemen- 
te fu Comercio, sino hace todo el que 
pudiera emprender. Porque cada ra
mo de Comercio fupone una necesi
dad , ya real, ya de opinión : Cu lu
cro da medios para otra empreía; y 

X  2 nada
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nada es tan peligrofo 3 como el pred
ial- à otros Pueblos à remediar ellos 
milmos fus necesidades , ò íuplirlas. 
En todos tiempos los prodigios de la 
induftria han falido del feno de las ur-? 
gcncias j y los grandes esfuerzos à que 
eftas dan motivo, fe parecen al cur
io de un torrente impetuofo 3 cuyas 
aguas luchan con violencia contra los 
diques, que las eítrechan 3 y al fin los 
derriban.
-3- Una gran Población es infepara- 

ble de un gran Comercio , que anda 
siempre unido con la Opulencia. Es 
confiante, que las comodidades de la 
vida fon el mayor atractivo de los 
hombres. Si fuponemos una Nación 
Comerciante rodeada de otras , que 
no lo fon 5 la primera tendrá luego 
todos los Eftrangeros , à los quales fu 
Comercio podra dar ocupación , v 
utilidad. r ,

PEN-*

PENSAMIENTO XXXIX.
Sobre la pasión de los Zelos.

LA Semana pafada fui muy largo 
en el Afumpto dé Comercio. Co

nozco j que havra sido poco grata 
aquella materia à muchos; y es pre- 
cifo contentar a todos; y asi para va
riar vaya la Carta siguiente, que no 
podra defagradar à las Damas 5 y aun 
à muchos hombres.

Señor Pensador.
3 Defde que Vm. dá un Penfamien- 

3 to al Publico todos los Lunes , una 
3 Tertulia de Señoras me han honra- 
? do con el empleo de fu Lector; y 
,  he sido teftigo varias vezes de que 
,  algunas echan menos el que hafta 
3 ahora Vm. no haya hablado de los 
j, Zelos 3 que fon una enfermedad , de 
3 que 3 aunque no comunmente 3 fue- 
3 len adolecer algunos maridos. Por 
, decirle à Vm. la verdad 3 hallo que
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5 tienen ràzon; y pues Vm. no las da 
,  gufto, yo he tomado por mi cuenta 
, el hablar de lo que defean , confiado 
5 de que Vm. publicará mi Carra ,  ya 
5 por no fer indiferente el afumo, ya 
3 poique tanto importa à Vm. como à 
y mi complacer à eftas Damas.

j  Los Zelos fon aquel dolor ,  que 
3 experimentamos quando tenemos el 
3 no fer tan queridos de la perfona, 
3 que es el objeto de nueftros defeos, 
,  como la queremos. Es muy difícil 
,  que el zelofo logre libertarle de fus 
3 fofpechas ; porque vive continua*
, mente en la duda , e incertidumbre 
* de que no puede falir de un modo, 
j  que le tenga cuenta ; quiero decir,
,  que folo es feliz en íiis peíquizas, • 
,  quando no defcubre nada. Su güilo 
3 consifle en atormentarfe en vano ,  y 
3 pafa fu vida en bufca de un fecreto, 
j  que si le defcubre ,  le priva de el fo- 
> siego,

3 Un amor ardiente es siempre uno
* de

( 2 9 1 )
} de los mayores fomentos de eftá pa- 
, sion; porque lo que alimenta los de 
, feos del zelofo , y lo que pinta à la 
, imaginación fu querida tan hermo- 
, fa, le hace cabalmente diícurrir, que 
, enciende igual llama en los demas, 
,  y que no es menos hermofa, à los 
, ojos de quantos la ven , que a los fu- 
, yos. A mas de efto , es tan delicado 
, el temple del zelofo, que nada pue- 
, de contentarlo ,  sino es un amor tan 
,  impetuofo como el fuyo. Ni las pro- 
,  mefas mas folemnes, ni las expre- 
, siones mas cariñofas pueden foíégar 
,  fu alma , si no efta perfuadido à que 
,  fon sinceras, y que la fatisfacion es 
, reciproca. Quisiera, que la muger, 
, que ama, le mirara como una dei- 
, dad : fer el unico objeto de fus fenti- 
, dos, y pensamientos, y eftá promp- 
, to à 'enojarfc siempre que ella admi- 
,  ra alguna cofa que no es él.

, En una Comedia de cierto Autor 
, Latino hay una fuplica de un aman

teD
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3 te a fu querida, ai aufentarfede ella 
3 Por r̂ s d,as y que siempre me ha 
J P.areCld,° d]Sna de admirar. r„ q » .
’ aueV/l a ' d,ZC / el tiempo
3 I * 6 R i e r e s  al lado del Capitán , eL
3 f í e l o s  de U: quepienfies ¡ J m i  
y dta y  noche : que me ames: ^  de., 
yfees : efiperes con ansia : qw  w

M penfar en el
; 7  / budU : í “  ^  ‘oda3 conmigo -finalmente, ?«, tu corazón fea
y todo m ío, pues el mió es todo tuyo.

. Los zelos tienen tan malignos in-
3 xos , que inficionan quanto ven,
. y oyen , y fe alimentan con fu pro-,

J Un ac°g'miento frió
, i e s  da tormento, y  i o  atribuyen à 
.odio, indiferencia. Hada iJmif- 
3 , , c*nci™ les fon fofpechofas , y
.las halan demasiado parecidas à la
; t r acT ’ yaip- g - ¿ quc qL11<uen es genio ale,
3si eU  nen *1? uc pienfa ^  otro, y
íS1 dsfeurren ,  que falo es

o por
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j por ellos. En fuma la expresión mas 
, inocente , el movimiento menos re- 
o prehensible, les infpiran nuevas ideas, 
, aumentan fus fofpechas, y sirven pâ  
, ra empeñarlos en mas dañofas pef- 
. quizas, de modo, que quien consi- 
, derare los efeoos de cita mania, dif- 

curtirá , que mas bien nace de un 
,  odio inveterado, que de un amor ex- 
.  tremo , pues no hay turbación igual 
s à la de una muger injuftamente acu- 
 ̂ fada de infiel, sino es el tormento

> de un marido zelofo.
,  Pero la mayor defgracia consiíte, 

,  en que el zelofo fe encamina,  por 
,  una confequencia natural, à perder 
,  el mifmo afecto , que quisiera folo 
, para s i , porque por una parte vio- 
s lenta demasiado las palabras, y mo- 
. vimientos de la muger , de quien 
, defeonfia ; y por la otra la manifief-
> ta fu defeonfianza : dos cofas, que,
> por precisión, deben hacerlo abor
recer,

, No
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9 No es eíte el unico afeito de los 

,  zelos ,  pues tienen confequencias mu, I 
j  cho mas terribles , y precipitan a 
J m u ger fofpechada en los mifmos 
3 delitos y cuya fombra horroriza al
* zelofo. Es muy natural, que aque- 
J }íos * que padecen ,  y fe hallan acu- 
3 fados sin motivos , bufquen un ami- 
3 S ° > 9 ue °iga fus quejas 3 fe compa-
* dezca de fus males, y procure ali-
* viar, ò  calmar el dolor, que les per
digue. Por otra parte ios zelos hielen 
3 inípirar a una muger intentos de 
9 mala calidad , que quizá no le hu- 
9 vieran ocurrido jamás; y pienfa en 
3 ellos con tal viveza, que con el 
9 tiempo les pierde el miedo, y el hor- 
9 ror ,  conque los miraba al principio.
9 No hay que eílrahar el que una mu- 
9 gei à la qual un marido eftá conti-
9 nuamenre manifeftando fus fofpe- 
9 chas mjuftas, y que ya no tiene, que 
9 perder en fu concepto , fe determine 
9 a darle verdaderos motivos; y á en-

9 tre-
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, tregafe à un deleyte criminal, pues 
,  padece toda fu infamia. Parece, que 
,  tenia prefente todo ello aquel An- 
, eiano ,  que en la efcritura da efte 
, confejo à los maridos: No feais ze- 
, lofos de vueítras mugeres , y no las 
,  deis ningún documento, que bueiva 
,  en perjuicio vueftro.

9 Se fuele reparar también , que 
9 ningunos maridos sienten tanto la 
9 muerte de fus mugeres como los ze- 
3 lofos. Entonces íé manifiefta toda la 
9 vehemencia de fu amor , y fe defva- 
3 necen todas las fofpechas, que pu- 
9 dieron enfriarlo , ò extinguirlo. Solo 
9 pienfan en las buenas prendas del 
9 objeto 9 que acaban de perder, sien- 
9 ten el haver procedido mal con él, 
,  y pierden la memoria de todos aque- 
3 líos defe&os ,  que les dieron tanto 
3 cuidado.

,  De lo dicho fe puede inferir, que 
3 eña pasión echa mas altas raíces 
s en los hombres de temperamento

9 amo-



(zç6)

* aniorofo ,  los quales fe deben dif- 
j  tjnguir en tres clafes.

3 Los de la primera fon aquellos, 
j  que conocen en fu perfona algun de- 
3 recto , que proviene de una edad ere- 
5 oda , de algun achaque, de fealdad, 
j  o de otro principio. Lo sienten tan- 
j> to ,  que no fe atreven à lifongearfè
* de fer verdaderamente queridos ; y 
,  defeonfian de fu merito en tales ter- 
J mmos * que avergüenzan de las
* cancias  ̂ que les hacen , y jas miran 
J Çom°  un medi° de hacerlos ridicu- 
j  los. Todo los efpanta luego que fe 
3 miran en un efpejo; y fon capaces 
5 de order de zelos al verfe una foJa 
J arruga en la cara. Se afuíïan al ver 
5 un bello mozo , y  todas aquellas co-
* fas, que fon efedtos de la juventud,
 ̂o de la alegría, fon en fu concepto

* otras tantas baterías contra la hon- 
3 radez de fus mugeres.

3 Los hombres defeonfiados, llenos 
j  ae precauciones, y  afíutos,  forman

:> la
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■y la fegundá clafe de los zelofos. Se 
,  acumula à los Hiftoriadores , gran- 
,  des Politicos, el que nada atribuyen 
,  al capricho, y quieren hacer depen- 
, der el fucefo mas indiferente de pro- 
, videncias muy tomadas de antema- 
, no; el que nada refieren, que no fea 
, efefto de caufa determinada , y ef- 
, tablecen una correfpondencia muy 
,  exafta entre los progrefos de un Exer- 
,  cito,y las difposiciones de la Corte.

, Los hombres de un entendimien- 
, to demasiado fútil , y que cabilan 
, fobre todo, hacen lo mifmo en los 
, afumptos de amor. Interpretan una 
, ojeada, hallan intento en un gefto 
, rifueño : dan un nuevo fentido à las 
, palabras , y acciones , y habiles en 
,  atormentarfe , fe efpantan de fu pro- 
, pia fombra ,  siempre disfrazados, 
,  miran como hipocresia en los de- 
,  mas, aquello que nunca lo fue. En 
, dos palabras, dudo que haya en el 
,  mundo ,  quien defeubra menos la 

,, ,  ver-
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,  verdad de las cofas ,  que ellos gran,
3 des efpeculativos ,  que alaban fu pe.
,  netracion, y fe roncpmni^ r , , f  ' c contemplan como
,  modelos de prudencia.

,  Finalmente ,  si ellos cabilofos fe 
3 imaginan conocer à las mugeres por
3 refleCS1° f  3 ]os viciofos , y difolutos 
3 creen faber lo que fon por experien- 
3 J ia ¡ y ei}os componen la tercera clafe 
3 de los 2 elofos. Han conocido tantos 
9 pobres maridos à quienes fus mu-
3 ger£s. hacian trampas ,  y tan poco 
3 prácticos en los enredos de am or,
3 5 Ue dan ,una interpretación maligna 
3 a qualquiera pafo , que ven dar à 
3 una rauger. Si un difoluto halla fobre 
3 todo en la conduéla de fu muger, al- 
3 go 3 *3Ue fe Parezca ,  à ia de una mu- 
3 ger, que vale poco, siempre la atri- 
3 bu.ye los mifmos principios , y los 
3 mifmos fines. Por ello la obferva 
3 con cuidado , la sigue fus pafos „
3 es demasiado buen cazador para 
3 que la caza & le efeape, si fe empe-
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3 ña en efperarla. Acoílumbrado por 
,  otra parte à tratar folo con mozas 
, de fortuna , no es de admirar, que 
, mire à todo el fexo con los mifmos 
,  ojos, y lo tenga por impoílor. Pero 
3 si à pelar de fu experiencia puede 
,  vencer fus preocupaciones ,  y for- 
,  mar buen concepto de algunas mu- 
5geres, fus defeos criminales lo lle- 
,  nan de nuevas fofpechas, y fe perfua- 
3 de à que ios demás hombres eílan 
,  fujetos à la mifma flaqueza que le 
,  domina.

Quedo, &c.
Ella Carta me da motivo à mora

lizar fobre el horrorofo trabajo de los 
zelos entre los cafados, y la dificultad 
que fe advierte para el remedio de 
elle grave mal.

El grandísimo trabajo de los zelos 
lo explica dignamente el Efpiritu San
to diziendo, (*) que el amor, y dilec
ción es fuerte como la muerte : y

la
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U emulación zelofa es dura como el 
Infierno, De que fe sigue que el hom
bre zelofo 5 y la muger , que padece 
efta fatal dolencia, fe hallan à vezes 
rodeados de los dolores de la muerte; 
Y sienten con experiencia, que la emu
lación es durísima ,  como el mifmo 
Infierno.

Hallaníe atormentados de encona 
irados motivos , en que fluftua fu dif- 
curso; (*) y ion conbatidos de violen
tas olas, que les llegan à herir el cora
zón. Elle dolor intimo de los zelos es 
tan vigilante defpertador , à quien los 
tiene , que repetidas vezes , en lugar 
de defpertarie le defvela , y le quita 
el repofo, y el fueño ; porque el ni
mio cuidado no le dexa fofegar , co
mo le fucedió en fu procelofa turba
ción à Nabucodonofor.

Nadie padeció efta penetrante do
lencia , como el jufto Joíeph, Efpo- 
fo feliz de la Reyna de los Angeles,

Ma-
CO Dan. 2. y. i,

M ana Santísima Señora nueftra; por
que eftaba dotado de grande ciencia, 
y luz para penetrar, y ver la Cantidad, 
y condiciones eftiniables de fu Divi
n a Efpofa : y ocurriendole por otra 
parte rabones, que le obligaban à de
jar la pofesion de tanto bien ,  fe le 
afligía de penetrante dolor el corazón, 
verificandofe en efto, lo que dize el Sa-
7 o i (*) que quien añade ciencia, aña- 
de dolor.

Por efta razón excedió el dolor de 
San Jofeph à todo lo que en efta ma
teria han padecido los hombres, por
que ninguno hizo mayor concepto de 
lu perdida , ni nadie pudo conocerla 
ni eftimarla como él. (* * j

Una gran diferiencia fe halla entre 
los zelos del Santísimo Jofeph, y los 
demás, que fuelen padecer efte tra
bajo. Porque los zelos añaden al ve
hemente , y ferbiente amor un oran- 

Tomo ///. y
(*) P r ° v .  I .  V. 1 8.
( Mjft. Ciyit. D e i, k, part, n. 397.



de cuidado de no perder., y confervar 
Jo que fe ama; y à elle efefto íé si
gue naturalmente el dolor de perderlo, 
y el imaginar que alguno fe le puede 
quitar 3 y eíte dolor, 6 dolencia, es la 
que comunmente llaman zelps, que 
roen el corazón humano ,  como lo di
ste el Pfalmiíla. (*)

En ios fujetos , que tienen las pa
siones defordenadas , el dolor de los 
zelos fuele caufar afeaos desiguales 
de ira ,  furor, y embidia contra la 
mií’ma perfona amada ,  ò contra el 
conforte, que impide el retorno del 
am or3 y de aqui fe levantan las hor- 
rorofas tempeílades de imaginaciones, 
y fofpechas adelantadas, que las mif- 
mas pasiones engendran. De ello pa
tán algunos hombres barbaros con 
capa de zelo à cubrir todas las armas 
de venganza, como dize un Profe- 
ra. (**)

De aqui fe originan también las
ve-

(*) Pf. 6t. V. I®. (**) If. tí?. V. 17.
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Veleydades indignas de querer, y abor
recer 3 de amar , y arrepentirfe , con
fundiéndole todas las pasiones, y an
dando en continua lucha la irafcible, 
y concupicible , sin haver razón , ni 
prudencia , que las fujete 3 porque efte 
linage de dolencia obfcurece e Jenten- 
dimiento, pervierte la razón , y arroja 
de si a la prudencia. Se turban los ze- 
lofos imprudentes , como ebrios , y 
toda fu fabiduria fe deítruye, fegun lo 
afirma el Profeta Coronado. (*}

En el Gloriofo San Jofeph no huvo 
ellos defordenes viciofos, ni pudo te
nerlos 3 no folo por fu insigne Santi
dad, sino por la de fu Santísima Ef- 
pofa 3 porque en ella no conocía cul
pa , que le indignafe 3 ni jamas hizo 
juicio determinado , de que huviefe 
faltado à fu obligación, sino, que fe 
fe afligia fu alma de verla preñada, y 
no faber el Mifterioj (**) y fe con si- 
, .  V z  de-
(*) P ia l, i otf. V. 37.
(**) Civit, Dei 2, part, n. 3c feq,
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deraba precifado à dejarla * como fe 
explica en la Miftica Ciudad de Dios. 
Y aunque siempre fe conformava el 
efpiritu de San Jofeph * con la volun
tad Divina; no obílante el fumo do
lor de fu Alma * llegó à debilitar Jas 
fuerzas naturales del cuerpo * y fe pu
fo algo macilento; y fe le conocía en 
el roítro la profunda triíleza* y me
lancolía * que le anguíliaba. (*)

¿ Si tales efeftos hacen los zelos de 
un hombre Santo* que haran en una 
pobre Criatura terrena , que no tiene 
virtud ? El Apoítol Santiago en fu Car* 
ta Canonica dize * que los zelos amar
gos entran halla el corazón humano; 
y adviene el Santo Apoítol* que no 
fe glorien los que los tienen * ni quie
ran fer mentirofos contra la verdad* 
defendiendo fus zelos ; porque fu fa- 
biduria no es de Dios * ni de lo alto* 
sino terrena * animal * y diabolica.

A donde ay femejantes zelos amar
gos*

(*) Luc. 5. v , I4> & f eqa
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gos, y turbulentos * allí fe hallará la in- 
conílancia, y toda mala Obra. La Sabi
duría* que es de lo alto* es lo primero 
muy honeíla * pacifica, dócil* y perfua- 
sible. Consiente à todo bien* y repugna 
a todo mal; eíli llena de mifericordia* 
y  de buenos frutos * no hace juicios te
merarios * ni consiente simulación * ni 
hipocresía. Los frutos faludables de la
Juíticia fe siembran en paz para los que 
aman la paz; mas no para los zelofos 
inquietos* y  turbulentos. Todo ello di* 
ze la Carta Catholica citada* y convie
ne mucho con las nobles condiciones 
que 1 efiere San Pablo de la perfecta ca
ridad* de que tratan los Apollóles. (*) 

Los zelos amargos * y  rabiofos * tie
nen las condiciones contrarias à la fa- 
biduria del Cielo: (**) porque ellos no 
proaucen sino defensiones * y difeor- 
dias* iras* fierezas* horrores* juramen
tos 3 y  blasfemias * juicios temerarios* 
lalíos teílimonios* mentiras* atroci-

da-
(-) 1. Cor. *3. Y. 4 - (*) Supra in hoc lib. 2.
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dades > venganzas, muertes de las al
mas , y aun de los cuerpos , inquietu
des, perdición de hijos, ruina de las 
haciendas ,  deílruccion de las cafas, 
malas comidas, peorfs cenas, inquie
tudes continuas, defeonfuelo de la fa
milia , mal exemplo de los Criados, y 
Criadas , rifa de fus émulos, fabula 
continua de los yezinos ,  y efcandalo 
de todo el Pueblo. Ellos fon los frutos 
venenofos de los endiablados zelos.

La dificultad grande ,  que fe halla 
para la curación radical de cita gra
vísima dolencia , refidta de que el in* 
tenfo dolor de la perfona zelolà la pe
netra halla lo intimo del corazón , co
mo lo afirma el Apoílol San-Tiago: Et 
contentiones funt in cordibus vejlris. (*) i 
Proceden los zelos amargos del amor 
defordenado, y  como el amor proce
de del corazón humano , ella muy 
adentro Ja enfermedad, para que le 
alcancen los remedios#

T E l\ ) Jac. v. Í4-.

El fabio dice en fus principales de- 
fengaños, (*) que los perverfos dificul- 
tofamente fe corrigen , y que el mun
do eítá lleno de necios, que no admi
ten la razón. Eflte es el origen de im- 
posibilitarfe la curación perfeda de las 
enfermedades eípirituales, que padecen 
las pobres almas; y aunque à todas lle
ga ella dificultad, mas principalmente 
comprende à la dolencia fatal de los 
zelos , que fe comparan al Infierno, 
donde no hay orden, ni concierto, si
no horror fempiterno, que nunca fe 
ha de acabar como dize el Santo Job.

El Efpiritu Santo aconfeja al Varón 
Sabio, (*) que no entren en zelos con 
fu muger , que duerme en fu feno, y 
allí defcanfa. Y pone la caufal el Sa
grado Texto, diciendo, puede fuce- 
der, que de fus zelos fe le sigan ma
yores males de los que imagina.

Asi fucedeen la pradica, (** que
el

(*) Ecclef. i. v. i f .  (**) Eccli.p ,  v. ï .
(***) Pfai. 41. y. 8.
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el hombre zelofo comienza por poco
í  acaba/ n un laberinto de tan peno" 
ios enredos , que llamándole las pefa- 

umbres unas à otras , como un abif- 
ino llama a otro abifuTO ,  fe va ernbo- 
i mando de modo, que tal vez aca

ba con fu vida, y con fu honra j y aun 
.con la vida, y honra de fu pobre mu- 
ger; y lo peor es,, que con la ruina 
temporal de fu cafa peligran también 
las eternas almas de entrambos.

En la Ley antigua (*) fe juzgan por 
cofa tan grave los zelos del hombre 
para con _íu muger ,  que para fu efi
caz curación apelavan à un patente 
milagro de Dios. Si el hombre entrafe 
en zelos con fu muger, dize el Sagra
do Texto, llévela al Sacerdote, y ofre- 
cera por ella una porción de Arina de 
¿Cebada , que es comida de beílias. El 
Sacerdote la ofrecerá en prefencia 
del Señor, y Je dará à beber un vafo 
de aguas amarguísimas , llenas de

(*) ? fu m . f . y . i 4 . se feq,
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execraciones, y maldiciones, dicien  ̂
do: si has sido infiel à tu marido, dif- 
ponga Dios , que con ellas aguas fe 
entumezca tu vientre, y rebientes con 
ellas, y fea tu ftiuerte fatal para exem
plo, y efearmiento de otras mugeres: 
Y la muger acufada refpondia en voz 
clara, que la oyefen todos , dos veces 
Amen, Amen. (*) Si tomando ella agua 
no le hacia daño alguno, quedaba li
bre de la fofpecha de los zelos de fu 
marido , y fe bolvia con él en fana 
paz à fu cafa.

Ella diligencia fortisima , no fe 
puede hacer en la Ley de Gracia; 
porque con la publicación de los San
tos Evangelios , quedó abolida ,  y ex
tinta la Ley vieja antigua, à quien pu
fo fin Chriilo Señor Nueílro , como 
exprefamentc lo dize el Apoílol San 
Pablo. (**)

No es menos monílruofa ella pa
sión de los zelos en la muger, que en

el
(*) Hxod, c.17. Y.22. ad 3 2 ,  Cor.5. v.17.
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ei hombre ; pues rara ha sido la mu, 
ger tocada de ella ,  que haya tenido 
curación cumplida sino con la muer
te; y ella sin larga vida ,  cumpliendofe 
a la letra lo que dice el Efpiritu San- 

(?) <3ue ôs zelos, y la iracundia, 
dummuyen los dias de la vida mortal: 
ZeLus) &  iracundia, nuunt dics.

Una pobre Señora pofehida de ze
los amargos, no defcanfa de dia , ni 
de noche, y à mas de fu amarga fa
brica continua, tiene algunos ratos 
cípecialcs, en qUe defahoga con pa
labras alteradas fu encendida colera, 
entonces es quando no fe puede tole
rar fácilmente: porque fegun la pinta 
la Divina Efcritura, inmuta fu faz, y 
ciega fu roftro como el Ofo : obccat 
vultum Juum tamquam Urfus. Y fu ma
ndo contufo huye de ella ,  como de 
una fiera , fufpirando , y llorando fu 

e ventura con fus fíeles amigos ,  que 
hallara pocos. 4

tyEcdef. jo. y. *tf. LIC'

. í >
Líenafe de juicios temerarios lá cie

ga muger zelofa, y no acaba de cono
cer , que pierde fu alma, y que cierra 
los caminos à la Divina Mifericordia, 
con fu impiadofa temeridad , porque 
dize la Sagrada Efcritura, (*) que no 
hallará mifericordia ,  quien no tiene 
con fu proximo mifericordia.

De fus juicios temerarios, de que 
tiene lleno fu corazón ,  habla fu mal
dita lengua;.y denigrando la reputa
ción agena , echa fegunda buelta à la 
llave de hierro de fu condenación; 
porque los feos borrones de la honra 
agena, rara vez , ò nunca fe quitan, 
como fe debe en conciencia ; y es 
Theologia confiante , ( * * )  que no fe 
perdona el pecado, sino fe reftítuye la 
honra que in juila mente fe ha quitado.

Aumentafe la ceguedad obfíinada 
de la muger zelofa, (***•) con el mifmo 
remedio de darle fatisfacciones fu ma

rido
( *) Jac. 2. v. 3. (**) Serap. Dc¿t. de reftit.
.(***) Prov. 18. Y> 2.
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rido prudentej porque nada cree,, ni 
entiende ,  sino lo que lleva en fu ¡ma, 
omaaon rebuelta ,  verificandofe en 
ella 1° que dize el Sabio en fus Pro- 
bervios de Ja criatura eftulta, que na
da entiende, sino lo que lleva , y re
suelve en fu corazón inquieto.

Aora falta difcurrir, si acafo ay re- 
m edio para que el zelofo indifereto 

eje de ferio, si forte sit fres, (*) co·
- e  Profeta C ^ i a s e ^ i d s ^
d xo llorando en otro afumpto gravi- 
simo. Pocos he vifto remediados de fe- 
mejante dolencia , y el Poeta los juz
go por incurables con elle diftico: (**)  
Omnes humanos fanat medicina dolores

DccuÍ T -  T hi«'$'«*•f  qu? Cf  lnficre> que ella grave - 
fermedad regularmente fe queda sin 
curación faludable; porque los dolien-

a,rados.°<OS dC am° r n°  f«

Ei hombre prudente viendofe toca-,

(') Thren. 3. v. a«r. (**) prop. Jib. 2 f °

( 313)
do de zelos, ha de comunicar fu do* 
lorofo cuidado con algun Varón doc
to , y virtuofo en tiempo oportuno, y 
antes de explicarfe con fu efpofa, ni 
con ninguna otra perfona ; porque fu 
trabajo tendra mas fácil remedio, quan
do mas prefio lo atajare en fu prin
cipio. El Efpiritu Santo dize, (*) que 
el varón jufio aconfeja con mas acier
to la Verdad, que siete circunfpe&o- 
res , que de proposito fe ponen à dif
currir. Por lo qual importará mucho 
mirar de quien fe toma confejo en ta
les tribulaciones, no fea que bufean- 
do remedio, le aconfejen algun fatal 
precipicio.

La pobre muger prudente del hom
bre zelofo , para no proceder de mal 
en peor, procure guardar los confejos 
siguientes. (**) A todas las palabras 
afperas de fu marido, refponda con 
afeftuofa benignidad , porque la Di
vina Efcritura dize, que la refpucfia

blan-
(*) Ecclef, 3 7, y, 18. (**) Proy. 13, y. j .



blanda, rompe, y corta la ira. Fuerte 
con fuerte no Tacan sino fuego y rui
do. Si el marido es de azero , y la mu- 
ger de pedernal, no faltaran centellas, 
que abrafen toda la Cafa.

Procure la muger prudente feguirle 
el güilo a fu marido en todo lo licito, 
y honeílo, aprendiendo de la difereta 
Rebeca, (*) qUe fabia bien lo que le 
agradava à fu Efpofo Jacob , y dándole 
güilo acomodo al hijo, qUe lo era mas 

c fu afecto, y ¡o hizo profpero de 
en ícionesel Cielo, y de bienes tem

porales en la tierra.
Si la muger prudente viere inquic- 

to a fu marido, no le replique , sino 
calle , y dejele pafar la ira como lo 
aconfeja el Apoílol San Pablo, (**) por
que si el ay re furiofo tiene correípon- 
dencia todo lo arrebata ,  y todo lo 
rebuelve j pero aunque el viento fea 
muy recio, si no tiene correfpondcn- 
cia ,  no hace fuerza, ni deícompone

O 'G e n e f. 27, v . ç $ j Ronii I2 ^

(SIS )
las alajas del quarto. Si el hombre gri
ta , y la muger también , parecerá una 
cafa de locos , con inquietud ,  y ef- 
candalo del barrio, y de todo el ve- 
cindado.

Eíta fea regla general, que quanto 
mas indigeílo, y melancólico vea la 
muger prudente à fu marido, y que 
fe pone como una fiera contra día, 
entonces le asiíla mas con cuidado ,  y 
con mas amor ,  venciendo con el bien 
el m al: porque eferito eíta en las Di
vinas Letras, (*) que los favores ven
cen las mayores enemiftades.

E11 todo cafo , si la prudente 
muger experimentare , que nada baf- 
ta , para curar los zelos impertinen
tes de fu marido j armefe de pacien
cia ,  y venere los juicios de Dios in
comprehensibles en fu trabajo. No fal- 
ga de fu cafa contra la voluntad de fu. 
marido ,  sino para cumplir la Ley de 
Dios, y de fu Santa Iglesia; y faque

de
(*) Rom. 12. y. zo, (**) Mathe. 16. y. 17,
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de todo  merecimiento pára la vida 
eterna, pues en ella vida mortal no 
tiene otro confueio ,  y fortaleza fu 
afligido corazón sino la verdad catho- 
iica^ que dice ,  que cada uno ha de 
íer juzgado fegun fus obras.

Acuerdafe la muger afligida de los 
grandes trabajos que tuvo la Reyna 
de los Angeles Maria Santísima , con 
los zelos de fu amado San Jofeph; (*) 
y también hallará para fu confueio 
otros exemplares de Santas, que tiene 
canonizadas la Iglesia de Dios , y pa
decieron con fus maridos efte moleflo 
trabajo de los zelos; y una de ellas es 
la insigne Reyna de Portugal Santa 
Ifabel hija de los Catholicos Reyes de 
Aragón; y credito honrofo de la ve
nerable Orden tercera de San Francif- 
co , la qual padeció con invencible 
conftancia los zelos impertinentes de 
fu marido , como fe refiere en fu paf- 
mofa vida.

PEN-
.(') Miflic. Ciyit. 2, part. n. 375. 8c fcq.

PENSAMIENTO XL.
Refpuejla ,  fegun parece de l Autor de U 
Carta que (e tranjcrivto en elPenfa-  

miento XXIV. à la Critica que 
ft hizo de ella.

E S precifo confefar, que Coy dicho-- 
fo. Efto lo faben muchos, y yo 

feria un ingrato, si dexafe de confefar- 
lo el primero, y de vivir reconocido 
à los Autores de mi dicha. Pero efta 
excede aun al orden regular. Apenas 
mi efpiritu penfador me abandona, y 
apenas, olvidado de efte, ó domina
do de la pereza, caygo en la tentación 
de dar al Publico tal qual producción 
de algunos amigos literatos, ó alguna 
traducción de cofas utiles al Publico, à 
quien importa la inftruccion, y es muy 
indiferente el manancial; quando gen
tes bien intencionadas, pofehidas, sino 
del mifmo efpiritu, del mifmo zelo, 
jne quitan la labor de entre las manos. 

Jom o I f l .  X  Sa-
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. Sahò el Difcurfo X X IV . Obra de un
incognito , tratando de Sermones, y
L h ò  lLcg° «na Critica ccn varias 
equivocaciones, y muchas amenazas. 
Dime por defenrendido, como era juf. 
to , dejando la defenia de aquel Pega
miento, à quien le diò  cl fer; y vé aquí 
que quando creia dejar al Publico sin 
Pen (amiento eña fe mana, porque mi 
curiosidad de ver la Fieíla del Corpus 
que celebra con tanta magnificencia 
a Santa Iglesia de Toledo, havia ore-
3 e5!, °  d ^c êo «o interrumpir 

mi Oora , al llegar de mi Viage me 
encuentro el siguiente Difcurfo ,  ref- 
puefta à la exprefada Critica. Es natu-
,,n-r 'L1C/ ea dc la mifma mano, que 

el Difcurfo citado. En ella duda, me
parece julio no dejarlo indefenfo. Di- 
ze asi:

Stñof Pensador.
A todos los hombres de juicio les 

taita ya la paciencia con los Penfa- 
mientos de Vm. y no Jes falta motivo,

¿ Quien

Í 3 19 )
1 Quien ha de poder digerir uná mé- 
neítra, ò pepitoria de tantos ingredien
tes , quantos varios ,  è inconefos fon 
los afumpeos fobre que diícurre? Nos 
lleva Vm. à una Tertulia , y en ella 
nos hace ver, y abominar la licencia 
de los Cortejos, la maledicencia, las 
converfaciones frivolas , &c. Verda
deramente que Vm. es un Misántropo*
2 Pienfa Vm. que ello de veríarfe en el 
gran Mundo es ponerfe à tomar Choco- 
late? Vaya, amigo, que Vm. sin du
da ha venido de la Tebayda: nos trafi
lada à un tocador, y en él vemos à una 
Señorita, ò à un Petimetre gallar la mi
tad del dia en el bucle ,  en el lazo, <5cc. 
como que lo mas preciofo del tiempo 
lo tienen muy barato. ¿ Y que tenemos 
con efo? ¿ Paraque fué un hombre cria
do, sino para ajuílarfe el Corbatín? P i
fa defpues à los Theatros, y nos hace 
palpar los abfurdos, y viciofas licen
cias de las Piezas Dramáticas , y fu 
fruto, que es la corrupción de las cof-

X  2 tum-!
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tumbres i y  de repente fe nos trflnf- 
foima en Cenfor de los Predicadores 
y aun en Predicador, exclamando en 
el Pcnftmjcnto X X . como pudiera un 
Capuchino Mistonero: Padres, Madres

emi?ms vueftros hijos k U Comedia,, é c  
Pues OC C1XXVIII. nodigonada; f ¿
es un Sermón contra la irreverencia 
conque fe asifte à los Templos: trae

j Z n C h n f  a 0' 5 dC ^  PabJo> San 
luéln K 0ffi° jySan Be^ d o , y
m td L b0lVem0S en Ci XXXs à Ias Co‘

I Q-ue cs cfto? ¿ Que enfalada es ef- 
* ¿  Fara ef 0 ' Señor Penfador, «efiudi0, ¿  

e/> Us Universidades. Si Vm. s¿-
methodo de facultad 'tola,

C iencia^ ** ^  PrinciPios de JolaCiencia , trayendo Ju  erudición ,y  aba 
nos Pegamentos por adorno ( porfue 
no falta quien dè à entender ,  V  el
nienfCfCnVC dC Ulla í01a CÍenCÍa ,  »0pienfa si no cs por adorne1 ò fegun Ce

ex-;
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explica, que una cofa es penfar, y otra 
tratar v. g. de Juris prudencia) si Vm. 
( repito ) à exemplo de Nicanor Gra
mático , que eferivió feis libros fola- 
mente fobre el punto ; ó de Mefala 
Corvino, que galló poco menos fobre 
la letra S. efcriviera otros tantos fobre 
si es Pleonafmo dezir Conventual en 
fu Convento de ejle Pueblo : en vez de 
Conventual de efte Pueblo ,  aunque íe 
juzgue, que todo el Pueblo era Con
vento : si Vm. publicara otros feis li
bros , ò mas , fobre si es lo mifmo 
Recapitular , que Recopilar,  como bafqut-  
ña ,y  Pollera , afno ,y  berrido entonces 
si, que pudiera llamarfe Pensador, y mas 
si por adorno anadia Vm. un Penfamien-  
to con fus cabos verdes.

¿ En que Universidad eíludiaria Pla
ton , que fe nos viene con fus Dialo
gos aliñados por Ficino , en los que 
deípues que trata de la Amifiad fale 
con la Ciencia, de ella falta al furor 
Politice 3 de elle al Ente \ de aqui al CÜ-

vtfj
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v i l ,  ò  d el Reyno? Pero dexemos los an- 
«Iguos. En que Universidad eftudiaron 
Alexandro de Alexandro, Rodigino, 
Tumebo ,  y por decir muchos en uno, 
nueñro Reverendisimo ,  y emditisi-
mo Padre Maeli,o Fcyjoó: Tantas, y
tan diverfas fon las materias, quantos 
Difcurfos contiene fu Theatro. Bien 
dijo fu Señoría Reverendísima en fu 

jo Ogo que cada tonto bien que en e l 
destgmo de im pugnar errores comunes uni

fo rm e ,  en quanto a las m aterias parece- 
n a  un ngurofo M ifcelaneo. Vm. vie
ne a decir lo mifmo ,  y uniforma fu 
Obra en el epígrafe de Juvenal,  que 
pone a la frente de fu fegundo tomo; 
g u id q m d  agunt hom ines.... mf t r i  e fl 

farrago  libelli. ? Pues si Vm. mifmo 
confiefa ,  que fu Obra es un farrago, 
aunque el objeto formal fea corregir 
las cofl„mbres,y el mal gofio en Tas

le n?redf  ?$Üm° \ qaC qUktC Vm■ le fuceda . No ,  Amigo , dexefe Vm.
ae fárragos : efcriva de una materia

fola,

( 3 2 ? )
fola, como Caranda atrabite, que pue
de fer que algun amigo que padezca 
ella enfermedad fe lo agradezca , y 
entonces creeremos, que es Vm. un 
hombre, que alómenos ha eñudiado 
M edicina.

Pero trate de lo que quiera , como 
no fe meta à Predicador , ni contra los 
Predicadores -, efo de Predicar los legos, 
era en la primitiva Iglesia; pero oy, 
no mas que porque fe le antoja fe fu b e  
V m . de un huelo nada menos , que à la 
altura de la Cathedra de el E jp in tu  San
to. ¿ Pues no fa be V m . que efo le efta pro
hibido ? si huviera quien Conftruyera al
gunos Concilios principalm ente el de 7 ren
to .. lo embolveriamos à V m . en erudición 
Sagrada acerca de efl a m ateria paraqut 
asi fapiefe lo que hay en efo.

Me dirá Vm. muy facisfecho, que 
lo fabe , y que rodo quanto le quieran 
alegar de Textos Canonicos, y de San
tos Padres , es, que el Predicar en la 
Iglesia5 y defde el Pulpito, es princi

pal
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paf cargo ,  y empleo de los Señores 
Obj/pos , y  de aquellos Presbíteros ò 
Clérigos ,  que obtengan fu fcn d a  
y aprobación j y que , ncia->
íado en el defatino de fubirfe al P™' 
P'tO r que es lo que dà à entender t
teratoente la acuficion, q ™'e hacé-

j de que de un huelo fe  fubc na

d7 Z Z ¡ ,  * 7  ' u  7 “ " “

y dPe t ; ° pr  r“ ^

vuejlros hijos à U Comedia , ¿re. En eñe 

teño nríhir' ^ “ ia aí<§un otro minif-

IZT7ZI dv mlosqu: dr dos -
™  bi“  « n  los Concisos e/ S ¡  
Padres,^ todo lo que hay en J o  í  n 
entonces si ternera l¡% ,? ¿  I J J

?  * querer manejar el inc enfrio. Es ver'
,  que quien fuera del cafo J

Vm.

{ 3 2 5 )
Vm. dice, le arguya con efos Textos, 
y efe exemplar de aquel Rey de Judà 
ferà algun orador,de los muchos, que 
trahen los pafages de eferitura ,  y ex
positores violentados, torcidos , y fo
jo por alguna analogia muy remota: 
mas y o , si lo viera à Vm, exerciendo 
los minifterios tan Sagrados con P elu
quín  , y  Sombrero de tres fico s  ,  no le 
amenazaría con canones , ni excomu
niones, sino hiciera que lo llevaran al 
Hofpital de los locos.

Yo me canfo en deíéngañarle , y 
Vm. fe me defentiende : no dudo, que 
decirle à Vm. de monron lo de Algu
nos Concilios , y singularmente el de 
Tremo , podia fofpecharfe, que era 
para aterrar ,  y alucinar à ignorantes; 
pero lo que principalmente fe le re
prehende à Vm. es el qüe cenfure à 
los Predicadores ; y ello lo prohive 
el Santo Concilio de Trento fefs. de 
Reform. cap. 2. Cuiden ( dizc  ) los 
Obifpos de que ningún Predicador fea
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vexado por f alfós informes , b por otra 

parte calumniosamente. ¿ Lo quiere Vm, 
mas claro ? Y ello lo dize inmedia, 
tamenre defpues ,  que encarga à los 
Señores Obifpos ,  que al Predicador, 
que fuefe aculado de que siembra er
rores efcandalofos ,  y heregias , lo pri
ve del minifteno , aunque íea regular; 
pero que mire no fean las acufaciones 
faifas, ò calumniofas, &c. Efto quie
re dezir, que à los Señores Arzobi£ 
pos, &c. pertenece el dar ,  y quitar las 
Licencias de predicar en la Iglesia; fon 
los que pueden corregir los errores de 
los Predicadores , fufpenderlos ,  3cc. 
no un Juez fecular ,  quanto mas un 
Penfador de ayer mañana.

? Pues, Señor, ( gritará Vm. ) he 
puefto yo algun Edifto contra los Pre
dicadores ? ¿ He mandado yo que à al- 
guno fe le recoja el Titulo? ¿He dicho, 
ni del Común, ni de alguno en parti
cular , que predican heregias, y erro
res ,  eícandaios ? ¿ Los tatcho m burlo

He tilos ? ¿ Me introduzco acafo ha ha
blar de fus coftumbres, ni fu diciplina? 
Solamente he hablado del mal gufto, 
è ignorancia en la Rhetorica, del po
co , ò ningún methodo ,  que comun
mente vemos que obfervan; y efto con 
los que asi lo pra&ican : que à los que 
faben fu obligación los venero , y los 
aplaudo: ? Es efto levantar falfos tef- 
timonios ,  ò calumnias ? Quien acufa 
falfamente , y calumnia, es quien tal 
me fupone: Yo finalmente he hablado 
del arte, y aun en obfequio de tan alto 
minifterio, con zelo Chriftiano, deque 
fe defempeñe con la dignidad, que cor- 
refponde al oficio, à los que lo exercen, 
y à la utilidad del Auditorio; para efto 
me fobra con fer racional Catholico, 
manejar libros , y eftar eferiviendo... ? 
Y no labe Vm. mas que efo? Sosiegúele 
mi hombre ; y óigame un cuento.

Iban por un camino cafualmente 
juntos un Maragato (*) con fus beftias,

........  _ y
(*) Arriero de Caftilla la Vieja.
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y un Portugués en fu mulá. Eíh , que 
era algo trabiefa ,  y mal conducida de 
fu ginete , no cefaba de meterfe entre 
el ganado del Arriero, y  difparando 
coces ,  y repartiendo bocados ,  def- 
componerfelo, y  extraviarfelo. Perdió 
la paciencia el buen hombre, y Tacan
do fu vara, defcargó fendos golpes en 
las ancas de la maligna beília, que la 
hizo fahr mas que de pafo. f Quien ta l. 
hizo Rebentó la inchazon del Portu
gués ; y Tacando la folla le fue al Ar
riero , que à no defenderfe con fu va
ra , y  llegar à tiempo otros caminan
tes ,  que los dividieron ,  no huviera 
olvidado el facrilego atrevimiento.
¿ Que fe entiende , ( decía muy cok- 
rico el Fidalgo ) un Zafio Caftejao le- 
vantar el palo contra un Portugués 
como en . Yo no me he metido con fu 
mei ced, ( reípondia el pobre hombre ) 
sino con fu muía , que me defeompo- 
ma mi ganado , y por poco no me 
quiebra una pierna. Si fu mercè Tupie-

ra

IS 29 )
rá manejarla bien ,  no fe metiera ella 
donde no la llaman, y  fuéramos co
mo halla aqui, en amor, y compaña 
mieítro camino. Baila, le replicó, que 
un Caíiejao , aunque de una pancada 
le botara os fefos fora na on fe metie
ra co ela. Aplique Vm.

Vm. no quiere hacerfe cargo de la 
dificultad. E lla, y fu reparo consiíle, 
en que acabando de hablar de una co
fa tan profana como las Comedias 
defde el efcotillon mas obfeuro de fus 
tablados, fe fuba Vm. de un buelo na
da menos que à la altura de la Cathe
dra de el Efpiritu Santo, y  fe pon
ga à cenfurar à los Predicadores. ¿ Y 
quien ? ¿ Un Santo Padre? ¿ Un Doftor 
Theologo? ¿ Un Sacerdote Secular, ó 
Regular ? No Señor. ¿ Pues quien ? Un 
Petimetre con fu Peluquín , y Sombrero 
de tres picos.

Yo he leído una Homilía de San 
Juan Chrifoítomo ,  en la que inme
diatamente ,  que acaba de hablar dt

una
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ima cofa tan profana como los Efpec- 
raciiíos ,  ( que eran peores, que nuef- 
fras Comedias) pala à reprehender la 
irreverencia en los Templos. ¿ Y en 
que pcnfaria el citado Reverendísimo 
Señor Feyjoó ,  que acabando de ha
blar de una cofa tan profana como las 
modas, fe erige en Predicador, (  y 1 o 
eSj y lo ha sido, asi lo fueran muchos, 
íu Reverendísima) y moraliza Pobre 
a feneftud del mundo , haciendo ver, 

que en todos tiempos el hombre siem
pre fue, es ,  y Pera hombre, y con el 
los vicios i es verdad que asi el San
to Do¿lor , como el Reverendísimo,
( y otros muchos, que Pe pudieran ci
tar ) hablan, aquel de los Efpeftaculos, 
y elle de las modas , abominándolas,
condenándolas ,  reprehendiéndolas....
Pues de efte miPmo modo ( dirá Vm. 
ahora muy enfadado) hablo yo de las' 
Comedias , reprehendiéndolas ,  acu- 
fandolas en el eílado en que oy cor
ren j y con zelo de que Pean efcuelá

ino*
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inocente de la vida civil, y no de los 
vicios, difcurro fobre Pus verdaderas 
reglas: en lo demás no Poy yo el pri
mero que eftoy predicando : Padres 
Madres no embieis vueftras bijas a las 
Comedias. ¿ Le parece à Vm., que ha 
dicho algo Señor Penfador ? Lo mifmo 
dixera un Misionero Capuchino ,  à 
quien le pertenece, y no à Vm. que Pe 
afeyta dos, ò tres vezes , ò mas en la 
Semana ; y fobre todo la contraposi
ción de paíar de una cofa tan profana 
a otra tan Sagrada no la digerirá Vm. 
Amigo ,  ni íerá perdonado , si no fe 
arrepiente de haver dicho la verdad 
sin Per Misionero.

j Misionero , y con Peluca,y Som
brero de tres picos\ Aqui de Dios, que 
no lo puedo fufrir : dejolo à Vm. por 
cofa perdida , y voy à pegar con otros 
tales como Vm.

Miren por donde viene también con 
feluca , y Sombrero de tres picos el Se
ñor Mayans ,  echándonos a rodar en

fu



fu OraéT C hiJlL lll L  Predicadores 
Efpanoles, pintándonos fus vicios de 
Oratoria y exclamando en fu Oración 

a verdadera idea de la eloquenda con 
las cenfuras siguientes : Unicamente
(J ,ZGJ  que)° de la facilidad in
considerada de tantos Millares que sin 

fiante ingenio, sin conocimiento de
d e lb k n T  • Sm- mtc% encia del arte el bien dezir, sin fruto alguno, y con
grave daño del Publico, defamoHzan 
los Pulpitos, &c. ¡ A millares! ¿ M e
ra [alm os con efo , Señor Mayans?\ Pues

W d l  CT  r m' J Me eJÓ es hablítr de
QriXr s\ t A H,fto-t . l  . vr c f < 'Ixore 3 0 cofa Jeme jan- 

cná * N,° ,fa,De que efa critica le
efia prohibida ? E a , quitefe Vm. efa
F Uf a: /  Somi>rero de tres picos , y lue- 
go hablaremos ,  por q t/ m e ha en-
n n l°  ™ lta de un Caballero Ca-
zas hin°  dlg°   ̂ dC UnSS barbas

l êfo à Vm. fu mano Señor BarbadU
ño-

$o. Ya labe Vm, que nós conocemos, 
que cfas barbas fon de Barba de Com« 
pama Comica , y que aunque digan 
que es Vm. ya Arcediano, fabemos 
muy Di en 3 qUe quando efcriviò fu ver
dadero methodo ,  tenia tantas ordo 
nes como el Penfador ; y que andaba

de n e s nJ ° n v  * * * * * * *  3 J Son>br™  f  tres Plcos‘ i Y como tiene Vm. va
lor para penfar en lo que el Penfador 
no ha penfado? Elle defiende el honor

Í J n  VIOnj y Vm- 11 hcd“  P°r <*»fueíos: Vrn. d.ze , que en Portugal, y 
en Efpana, defde la Cartilla halla k  
mas fublime Ciencia , fe yerra en el 
methodo; y que asijiada fe fabe : en 
Efpana ( fegun V m .; no hay Latinos,
fas6'T h  ^ adoreS Phi<°fofos ,  JunT- 
' *  „  °S?S i y el mas famofo de

nueftros Predicadores dize para Vm 
parvotces Vm. fe lleva de calles à to
dos los hombres de carrera, à las Uni
versidades, los Colegios , &c. y aun 
íu Tradudor ( que tampoco tiene Bo- 

Tm o i i j , y  ne-
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nete , ni Capilla } empieza fu Prologo 
dizáendo : Ha tiempo , que los Sabios 
jEípañoles declaman contra el methodo 
de enfeñar en las Universidades * &c. 
2 Asi eílá efo ? Yo no decido ahora , si 
tiene Vm. razón runos dizen , que si, 
y otros que no y. y yo llevo la contra
ria : fu Obra es útil; y al cuchillo de 
fu Critica, en quitándole la punta, no 
lo rubiera yo por arma vedada : lo que 
eftraño es ,  que un Seglar, un Petime
tre con Peluquín ,  y Sombrero de tres 
f  íeos... Pero ya eícampa , y llueven Pe- 
lucas.

Alli afoma un romo de à folio : fu 
titulo: Hifioria Theologica de los Dog
mas ,  y Opiniones que corrieron en los 
cinco primeros siglos de la Iglesia ,  ¿  
cerca de la Divina Gracia ,  libre alve
ario ,  y predefiinacion ,  con otros va
rios opuículos Theologicos ,  y elogios 
de la Obra por Cardenales ,  Obifpos, 
Religiones , Efcuelas, &c. sin duda, 
<jue el Autor ferá algún Prelado ,  Ca*

¿10? i
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non/go Doftor, Carhedratico, Ò al
gún Padre Maeftro celebre, que fca 
oy la honra de fu Patria, y de fu R e- 
hgion. Veamos , quis efl hic, ¿  [au. 
dabimus eum: El Señor Marques Ma- 
ney ,  que fe preíénta en un bien fa- 
cado retrato con fu ,  , S m h a i
de tres picos. ¿ El Marques Mafley , à 
quien en vida levantó Eftatua fu pa. 
tna Verona ? ;  El Autor de la famo- 
la Tragedia de Merope ¿ ? El de la 
Ctencia Caballerefca ? ;  El de las con
cusiones de Amor ? 2 El de el Theatro 
Italiano ¿ El de la Comedía el Ra- 
guer , las Ceremonias ,  y la Fida Ninfa ?
. Anora fahmos con efo Señor Mar
ques ! ¿ Vm. con Peluca , y Sombrero 
ae tres picos ( bellas feñas de un Pa
dre Suarcz ) fe mete à eícrivir de la 
controversia mayor, que en nucí!ros 
siglos ha dividido las Efcuelas , y que 
en el pafado tuvo en efpe&acíon à to
dos los Theologos de Europa ? ¿ Pues 
que fe cree Vm. que efo es hablar de

y *  co-
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Comedias , ò cofa femejánte ? ¿ Defde 
el Efcotillon obfcuro de fu Theatro 
Italiano , de un buelo íiibe, como en 
tramoya , nada menos que à la altura 
de la Cathedra de la Sagrada Theolo
gia ? ¿ Vm. en fu apología fe atreve à 
efcrivir contra un Religiofo , Sacerdo
te , y Maeílro ? ¿ Vm. toma el Incen- 

faño 1 2 No vé que efa es una materia 
de las mas fagradas , de clafe mas al
ta , y nada competente para tratarle 
por un hombre feglar?...

j Penfador mió ,  que ello pafe , y 
corra ! y no ha havido de caridad, 
quien eferíba à ellos Señores Pelucas 
una Carta à cerca de otra , en que les 
haga ver en Concilios, y Santos Pa
dres lo que hay en efo \ ó que fe valga 
de un hermano que haya efiudiado efa 
xerga en cterta Universidad,y los hun
da a Critica ? Yo digo , que fera por
que dichos Señores havran eferito fus 
a fu m p tos sin penfar , sino es por ador 
tto: si ellos fueran Penfadores como Vm%

no

. . .  , ( 3 3 7 )
no ha vían de olvidar el chafco. Yo 
aíeguro que havian de quedar fus Pe
lucas mas famofas , que la de chape- 
lain en la Parodia de Boileau. Peni ara 
Vm. que dijo algo quando previno, 
que los eferitos retratan,  no el traze, 
sino el alma del eferitor ; pues no oe- 
,nor: .acIul no nos sirve el Alma , ni el 
ingenio , que mas Clérigo ,  ni Frayle, 
m Monja ,  ni Viuda , ni Cafada ,  ni 
■Uonzella, como el M lia ,  Lelia , Crif, 
pis: 1° que da la ciencia ,  y la fecul- 
tad de hablar en todo es la exteriori
dad del Trage. Vaya un cuentecillo, 
siquiera porque viene à pelo.

£n el siglo en que fe usó dejar ere- 
cer la barba ,  un Predicador Eílrange- 
ro barbilampiño ,  Ò porque siendo 
aun muy joven no havia llegado la 
edad a ponerlo venerable , predicaba 
en nfpana, à fu parecer, y al de los 
Uoftos con mucho mas merito para 
el aplaufo que el no confeguia ,  y que 
le llevava otro Barbón ; pero injufta-

meu-
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mente ¡ ¿ Que hizo ? acomodofe una 
barba con el primor que pudiera una 
CondtTa Trifaldy : - predicó con ella 
fers  ̂u ocho Sermones, y Ce adquirió 
tal fama > que venían à oirl® aun de 
Pueblos bien diftances. Luego que fijó 
fu aplaufo , un dia  ̂ defpues del quam 
mihi,& vobis, fe efquiimo la poiliza 
barba; y con ella en la mano, pregun
tó al Concurfo¿ Predica la barba ? Di
ta Vm. : que ellas fon canzonetas , y 
que es burlarle de.lo Sagrado: ni por 
imaginación Penfador mió : yo no me 
mero con el Portugués , sino con fu 
Muía : no sino como Vm. que debien- 
do , ( si quiera por parentezco ) facar 
la cara por Don Clavijo, el Marido de 
la Infanta Doña Antonomasia , fe eílá 
Vm. como Don Quixotc , immoble 
íobre el ClavijeHo , sin dar un oafo, 
por mas, que lo chamufquen: quiero 
dczii , por mas que lo calumnien con 
impoíluras , y diferios. ¿ Como fe 
aviene ella indolencia de Vm, mií’mo,

c o n
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con el haverfe introducido à Don Qui* 
xote literario , y querer enderezar en 
tuertos de coítumbres viciadas , de 
mal güilo en el eftudio de las Artes  ̂y 
tantas otras cofas en que Vm. fe mete? 
Sale en contra un Follon Malambru- 
no j  y Vm. fe mantiene firme en fu 
ClavijeHo , vendados los o jos, fufrien- 
do llamaradas , y aumazos ; y mas 
que Don Clavijo , y fu Efpofa Doña 
Antonomasia ( por la que pudiera fer 
Penfador) fe eíten un siglo encantados. 
Mas pues Vm. lo quiere asi, haga en 
hora buena quixotadas , y vaya con
tando los humazos.

Quixote literario ( dezia ) quiere 
Vm. enderezar los entuertos de los 
Predicadores comunes, y afegura, que 
tenemos algunos Oradores , que no fon, 
ni comunes , ni muy conocidos , ( pon 
millares cuenta los malos el Señor 
Mayans ) los quales ( profeguia Vm. ) 
fue din defempenar lo arduo , e impor
tante de tan tremendo minif erio , y la

hon-
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p orgu e to d o  efto lo  dize el o tro  P ad re  
M aelh o ,  à quien V m . in trod u ce p or  
im pugnante para que quede defm en- 
í i d o y  co n v e n cid o ; y Jo m as chiflo- 
fo  es ,  ( p o r no d ecir el m a y o r d e s 
caro  ) que el tal M alandrín le in tim a  
à  V m . en to n o  m a g if lra l : Es m enef- 
te r que V m . n ote  que fu R ev eren d í
sim a E xp rovin cial dize to d o  lo  co n 
trario  à lo  que V m . afirm a. P o d rá  V m . 
negarle al Padre R ev eren d ísim o  que 
pudiera h acer ver que n o  fo lo  en las 
C iencias Sagradas^ sino aun en las m as  
de las A rtes han sido p rim eros , Scc. 
è  inferta to d o  el pafage de V m . c o m o  
sí el Penfiador n o  fuera el que habla  ̂ y  
dize en b oca de aquel R everen d ísim o. 
¿ Q u e  tal le huele à V m . efte hum azo?  
Pues m antengafe firm e en fu C lavije- 
ñ o , que allá va o tro .

U n  Q u ixo te  3 que la defendiera } le 
faltava à la T h eo lo g ia  E fco la ftica ,  à 
qiitón m altratan  tan to  los m aflines de 
los ícetario s; p ero  ya tenem os al P e a -

ía-



( 3 4 2  \
fador con fu lanza en riftre, quien def- 
pues de celebrar los Suarez,  los Sotos> 
Scc. que ha dado Efpaña por Maeftros à 
las demás Naciones , para defmentir al 
introducido Impugnante , dize de efta 
fuerte : No folo en Efpaña ,  en todas 
las Naciones Catholicas , es ,  y debe 
fer ejlimado un buen Theologo Efcolaf- 
tico : quien diga lo contrario defatina. 
La heregia de Molinos embuelta en fu- 
filísimas Telas ,  que aparentaban una 
Mi (liea de las mas altas , fe efeondio al 
hábil Canonifta ,  y Dogmatico ,  ha (la ,  
que lo defembolvio un Efcolafitco insig
ne ; y eftando ello claro , y e n  tan be
lla impresión ,  en las manos , y à los 
ojos de todos, el dicho Gigante Ma- 
lambruno , defpues de tratar à nuef- 
tro Don Quixote literario de ignoran
te 3 de necio 3 y de prefumido fe atreve 
a decirle : En lo que Vm. apunta de 
Theologia Efcolajlica ,  advierta,  ( ello 
es ler Maeftros, y hablar con parbu- 
I illos ) que es materia demasiado efca

bro-
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brofa : que efia muy controvertida, y con
futada por las Universidades de toda nuef 
tra Paninfula ■> y que es la que llevan mal 
todos los Hereges , por haver defenredado 
muchas de fus malicias,  érc. Efto mif- 
m oj y mejor es lo que dize el Pen- 
fador y ello lo que defiende; y lo con
trario lo que dà à entender el que in
troduce para impugnarle. Afé que elle 
no es humo de paja.

Pero efto me trae à la memoria, 
que siendo yo Eftudiantillo, en unas 
fabatinas,  en que fe impugnaba la Pro- 
mosion, un Condifeipulo mió arguyo 
asi: fe da Promosionphisica: luego , &c. 
Nególe le el antecedente , y lo probó 
con la authoridad del mifmo Maeftro 
que cíludiaba. Se defatinaba el fuften- 
tante; pero el otro terco, que terco en 
que el Autor lo dezia. Mandofele que 
le moftrafe : facó el libro ,  ojeó muy 
fatisfecho , y feñaló el parage. Lo de
zia con efecto el Autor; pero era en el 
Capitulo de ios Argumentos contra, en

boca



bocA de edos ,y  en el primer Objicies. 
Convjmófe en rifa la difputa : que- 
do corrido el argumentante; y defde 
entonces le pusimos el DoStor Objicies, 
hite pobre no entendió lo que havia 
leído siendo tan obio; y pregunto: ?Le 
navra fucedido lo mifmo à nueílro 
Anti-Quixote? ¿ Le podremos llamar 
el Caballero Objicies? ¿ O fera que no 
entiende, loque Vm. efcrive? Mucha 
ignorancia es mencíler para no enten
derlo j no es mucho ,  que no advierta 
la delicadeza de ella efpecie de profo- 
popeyas, y dialogos , quien no entien
de la interrogación figurada afirmativa. 
Pregunta Vm. ¿ si para no tratar de la 
Oratoria Sagrada, ( y a , qUe ha tra- 
tado del Theatro ) es aquella afunto 
de menos confecuencia ? Que quiere 
dezir con emphasis, que es de mu, 
c a ,  y muchísima mas coníecuenciaj 
Y .^ddor Caballero Objicies impug
na diziendo : Que el fier la Oratoria Sa
grada afunto de menos confecuencia,  ef-

to

te tto lo ha finfado el mas necio Catho
lico- Ello es lo mifmo que si un Ora
dor enfervorizado contra los Pecado
res , les amenazara diziendo : ¿ Pues 
que ? ¿ no hay Dios que caíligue ? y fal
tara un oyente, y digera : El Padre es 
Ateifta ,  porque efo folo un Ateifta lo 
ha penfado. Sin duda, que nueílro Ca
ballero del Boíque eftudió la Retho- 
rica donde el Do&or, cuyo Sermón 
Critica.

Yo fupongo, que eftando Vm. en el 
animo de no dar un pafo en íu defen- 
fa , tomaría à bien que yo ,  adivinan
do la intención del Malambruno , pu
blicara , que èl fe havia hecho ella cu
enta : Diga yo que el Penfador fe bur
la de las cofas Sagradas, que defonra 
à la Nación, que alaba , cita, y com
pendia el Gerundio ,  &c. que aunque 
ello no folo es mentira sino cxdiame- 
tro opueílo à lo que el afirma ,  como 
no todos los que lean mi Carta han de 
tener prefente para el cotejo el Penfa-

mien-
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miento XXIV". me creerán, ò alomen 
nos dudaran , y entre tanto fe bambo
lea , si no cae el credito de ei Penfa- 
dor. Quisiera Vrn. que yo dijera ,  que 
efto propiamente fe llama echar tierra 
à ios ojos , y alucinar à ignorantes , y 
que si efto no es falta de caridad , ca
lumnia y e impoftura y digna del mas 
fe vero caftigo, no hay otro nombre, 
que darle ; y que fuera mucho mejor, 
que el Señor mió, fe curara efta lepra, 
y no amenazara al Penfador con la de 
Ozias , que el que le aconfeje, que oygx 
son docilidad los Sermones.

Todo efto, y mas quisiera Vm. que 
dijera ; no diziendolo Vm. quien me 
mete à mi en efo? ¿ Yo por ventura 
Coy Sancho Panza para exponerme al 
vapuleo por fu JDulcinea , que es fu fa- 
rtla à quien pretenden dejar encanta
da ? Diga , y haga io que quisiere el 
Malambruno: llame a fu hermano , fu 
padre, fu madre, y toda fu parentela: 
amenaze hundirnos con la Maza de fu

Cri-
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Crítica: yo  no he de bolver à chiftar, 
porque à mi ¿ que Infulas baratarías fe 
me prometen en defencantandofe Do
na Antonomasia ,  y Don QavijO ? Al 
buen callar llaman Sancho \ y yo  para 
ferio he de callar aunque me pida de 
rodillas que hable mas , la Duquefa 
mi Señora. Vm. allá fe las haya: man
téngale firme en feguir fus Caballerías 
sin pararfe à aventuras de Gigantones, 
que aberiguados fon Molinos de viento. 
En buen hora no fe detenga à repelar 
inventivas , è impofíuras ,  por mas 
que malandrines , ignorantes , y prefu- 
nudos levanten el grito , que es el def- 
quite del amor propio , y del orgullo■ Yo 
he oido dezir ,  que es infeliz el Autor 
que eferive sin émulos ; y mas infeliz 
el que interrumpe fu tarea para res
ponderles : que el que impugna un Ef- 
critor , que fe ha merecido el aplaufo 
del Publico, à todo el Publico impug
na. Efte me aí'eguran, que lo tiene Vm. 
a fu favor ¿ y si he de dezir la verdad^
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yo foy tcíhgo de la impaciencia, con
que Ciudades bien diílantes de la Cor
te aguardan los Correos para lograr fus 
emprefas de remediar el mundo. Soy 
también teítigo de los entuertos , que 
fe van enderezando en las coftumbres, 
y vicios de nueftros compatriotas , y 
de la reforma , que hay ya en muchas 
concurrencias 5 pero defpues de todo, 
2 Yo que cabras pierdo de Vm. ni de 
nadie ? En eftos afumptos me hallo 
tan indiferente como el de aquella fa« 
bida troba.

Dijo uno: Pe fe , Ò no pefe, 
yo Coy de efe parecer.
Dijo otro ; No puede fer; 
y dijo é l : También foy de efe.

A Dios Amigo, &c.




