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PENSAMIENTO LVÍ.

Dialogo de Pluton sobre los equívocos, 
de Poetas.

R hadam anto , saliendo apresurado.

S
Ocorro Rey de los Infiernos , fo<* 

corro : el infierno eílá à peligra 
de perderle , y vais á quedaros 

sin Eítados.
Pluton. ¿ Qué novedad es ella Rhada
manto ? Hay alguna fublebacion ? 
Mercurio , Mercurio : ¿ Donde eílará 
eíte ladrón ? Qug fe cierren todos los 
calabozos , dobíenfe' las Centinelas, 
defatefe à Cerbero.
Mha. Que no sirven efos aparatps. El  
mal no es de efa naturaleza, ójala lo 
ftiefe. Vos teneis buenasTropas: vuef»! 
tro hermano Júpiter os preñaría los 
Rayos , y todo fe remediaría.
P lu . i Pues que ka fucedido ?

Rhtt.



Rha. Otro mal mayor.
Ptu. Acaba : düo prompto , y no me 
rengas fufpenfo.
■ Rha. Señor, eí Infierno cftá amena* 
zado de peñe.
Fin. De peñe ? ¡ Miferable de mil  
Corriendo... al inflante,. que fe llame.. 
Mercurio: ¿ Donde eflá elle malvado? 
libad, No fe labe de él : dos dias ha 
que no ha venido con la B ¡rea ; y Ca
rón no fabe , que fe ha hecho.
Jdu. í Infame !
Rhad  Rey de Jos Infiernos , razón es 
áiieulpar al pobre Mercurio. Efios 
■ días anda muy ocupado; y quien fabe 
*i habrá ido con algun m en fage à Ar
gos , ò à Bsecia
i-'Lu. No ferá eñraño. Pero fepamos de 
donde, 6 como ha entrado efe conta
gio en mis dominios. 
libad. Yo no puedo informaros. Minos 
fue a examinar efta materia , y el po
drá... Pero aquí viene él mifoio.
Ida. Ven, Minos : faca me de efta corn

fu-

fusión, i Qué peñe es efta ? En que 
consifte? Como ha habido defeuido 
en el examen de fanidad ? ¿Qué pro- 
grefos ha hecho ? Vamos, habla. No  
perdamos tiempo.
M inos. Señor : la culpa de efte contar 
gio la ha tenido Carón.
Pin. Ele maldito viejo ? Ya me temia 
yo , que efto fuefe cofa fuya.
Rbad. Eftá muy anciano , Señor : es 
folo , y mucha la fatiga , que tiene. 
M inos. Dice muy bien Rhadamanto. 
La priefa de los muertos por entrar en 
la Barca es increíble. Parece les ha de 
faltar tiempo para venir. En la ultima 
embarcada han venido ciertos Poetas. 
Corno efte no es genero de contra
bando, el pobre Barquero no pufo di
ficultad en traherlos. Por defgracia 
eftaban tocados del contagio, que di
cen reyna de mucho tiempo à efta 
parte en el mundo , y han empezado 
à infeftar vueftros Eftados.
Rlti. Pero aun no me has dicho el ge*?

ne-
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nc?ro de pefte que han trahido : sí fé 
podrá encontrar algun remedio para 
eoa , ni que tanta es la ruina que oca» 
siona.
M in- La pefte fe ha defcubierto fer 
de la eípeeie , que llaman de Los etjui~ 
vocos : fe ignora el modo de curarla, 
y  el eitrago es considerable.
I}Lu. Y d¿me ¿ es tan perjudicial cía 
pefte , como me ha dicho Khadaman-
TO ?
M¡r¿. Lo es tanto , que si rio fe corta, 
ni vos entendereis á vueftros Vafallos, 
ni ellos os entenderán , ni podrá ha~ 
ber orden , ni jufticia , ni fociedad, v 
todo ierá confusión. Eftos Poetas to- 
do lo traftornan con fu maldito ¡en- 
guage , y defde, que ellos han venido 
no nos podemos averiguar, ni fe hace 
cofa á derechas. ¡ En que fe vio el po
bre Barquero paraque le pagalen el 
derecho del pafage ! Sobre si aquel de-, 
echo fe devia entender por Derecho 
Ciivií j Canonico , Natural, Efcrito?

de
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de Gente? , Municipal , ò Gomun ; y 
fobre si un Poeta z>urdo podia cftar 
©bligado à derecho, armaron una ai- 
garavia infernal, de modo, que tomó 
¿ buen partido pafarlos de valde con 
ta l , que callafen.
Plu. Ve tu Rbadamanto : embia al 
punto un recado à mi Sebrino Apolo: 
hazle decir que le efpero en Palacio, 
y que venga luego , que tengo un ne
gocio de entidad , que comunicarle. 
Vé i que te detienes ?
Rhad. Obedezco.
Plu. E l , que es Dios de la Medicina 
encontrará algun remedio para eñe 
mal.
M ííj. No fuceda , Señor , que lo em
peore.
Plu. ¿ Que dices Minos? ¡Empeorarlo! 
No lo creas : nueílras antiguas difeor- 
dias por la muerte de fu hijo Efcula-í 
pió ha largo tiempo que eftán olvida-* 
das, y yo fe que puedo feguramente 
fiarme de él.

M ía .
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M í». No es efa la caufa de mi tem or.
Fin. \ Pues qual ?
M in. Es que todos eftos Poetas dan à 
«entender, que es Apolo quien les inf- 
pira tan ridiculo lenguage.
F in . i Quien ? ¿ Apolo ? |El hijo de Jú
piter , y Latona ? No lo creas Minos. 
Un Dios no puede infpirarles tales de
latinos , aun quando fuefe el mifmo 
Vulcano , que es el mas grofero , y  
ruftico de los Diofe-s.
M in. Lo mifmo me parece à mi : y 
aun es una prueba el ver, que los que 
no ion Poetas , y que por lo mifmo 
no pueden pretender la mifma intpi- 
racion, hablen la mifma algaravia, y 
l'e edèn efcopeteando à equívocos. 
Fin. í Como ! ¿ Con que no fon los 
Poetas folos los que ufa»-efe lenguage? 
M in. No Señor : ellos empezaron , y 
le glorian de fer los inventores ; pero 
Ion muchos los que los imitan.
J’ltí. Ya eílo es otra cofa. Mientras 
creí que eran lelos los Poetas, à decir

1

verdad , no era mucho mi fufto. Una 
dosis mas, ò menos fuerte de Eléboro, 
nos huviera facado de cuydado ; pero 
si el mal fe propaga à las demás cla- 
fes , pide otra atención.
M tn. La Epidemia, Sonor, ha cundido 
tanto , que ei Infierno no fe conoce, 
ííi las gentes fe entienden. Los Alba
ñiles , que trabajavan en la habitación 
antigua de vueftra grandeza, han te
nido que fufpender la obra, porque no 
podían hacer carrera coa los Peones. 
F in . i Han fufpendido la obra ?
M in . j Y que havian de hacer los rm- 
ferabíes ? Si pedían cantos, les traía 
un Peón un canto del Pelayo : otro un 
canto del Arioflo: otro todos los can- 
tos de la Auracana , y huvo Peones, 
que vinieron cargados de canto llano, 
y canto de Organo. Vatios Oficiales 
efiaban pidiendo el otro dia las Re
alas , y allí à prefencia mía les traxe-, 
ron unos las rsglas , ò conftítuciones 
de varías ordenes , y otros las cinc»

re.»
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regias de Arifmetica ; y fobre todo 
cast eftuve à pique de perder mi ferie- 
dad hiendo que uo A bañil pedia à 
gritos, y con mucha prifa la esqtiadray 
y en vez de darfela echaron à correr 
Jos Peones à la marina , dando gran  ̂
des voces paraque viniefe una por*í 
cion de la Armada Naval.
Plu. Quizá ellos miftnos fe engañarían 
en la doble significación de voces. 
M i». V. M. es demasiado bueno. ¿Que 
fe han de engañar ? No Señor : ellos 
íaben muy bien que lo que hacen no 
tiene conexión, ni relación alguna 
con las cofas de que fe trata.’Hacenlo 
de pura bellaquería, y tienen por 
amenidad , y gracia eílas insipidas 
bufonadas. A Rhadamanto , y à mi, 
que fomos fus Jueces, nos quisieron 
perfuadir dias pafados , que oueftras 
varas no eran varas de jufticia, sino 
varas de coche, 6 quando mucho, va- 
ras de palio. El Infpe&or de la Fabril 
ca de Armas yendo á examinar dias

pa i
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pafados el trabajo encontró que unos 
Oficiales hacian Aguilas en Campo 
verde , róeles, y  jaqueles otros.

El Reo, que dias pafados fentencia- 
mos, debía ponerle en Capilla  , fegun 
coílurobre, y coa todo, no hubo fuer
zas diabólicas , que pudieran deiqui- 
ciarle de que no había de entrar aid, 
sino en una Capilla  de Musica ; y aie<í 
gaba ciertas copias , que dicen :

Cantó de plano el mulato; 
y viendo el bien que Canta  
luego al inflante le dieron 
en la Capilla una p la za .

I.os Abogados , que fe citan para Esa 
irados , fe van á visitar Damas , y di- 
zen , que allí eftán los verdaderos 
Estrados. Si fe vé una muger, que tem» 
ga buena mano, no puede decirfe, 
que tiene manos hechas à torno, por-* 
que al inflante hay quien exclame, que 
í’erán manos de Menja. Así fe mofan 
de quantas cofas hay ; pero que mu
cho , si de los Rayos tremendos de Ju-
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pïter fe burlan , diziendo que fon Xa*i 
yos de Carreta. Siendo lo peor , que 
como eftos infulfos equívocos cuef- 
tan poco , y hay en los Infiernos tan
tos mentecatos , que fe ríen con ellos, 
y tienen à los que los ufan por gentes 
de mucha inftruccíon, y entendimien
to , no hay quien no quiera hacer 
papel à tan poca cofia , y tan sin tra,- 
bajo ; y asi fe aumente el numero de 
mentecatos , que para lucir fe valen 
de puerilidades.
Tlu. ¿ Y no hay caftigo para eftos bri  ̂
bones ? ¡Pues qué! fe les ha de permitir 
que prosigan impunemente en efie 
deforden '? No : Yo quiero , y mando, 
que fe caftiguen ; y si los tormentos, 
que hay no fon bañantes ; inventenfe 
otros nuevos.
M in. Infernal Mageñad , eftas gentes 
eludirán todas vueftras providencias; 
y vueftros tormentos ferán inutiles, 
como lo ha sido el de Ixion, y el de 
otros mudaos.

¿Y//,

( n  )
'Pía. No te entiendo , Minos. Inútil el 
tormento de Ixion? ¿ Pues no eftá daa-í 
do bueñas, atado á la rueda, à que 
Júpiter lo condenó ?
M in. No Señor , que dixo, que había 
sido maldad , y fupercheria de las Fu-i 
arias el tenerlo de aquel modo ; y que 
la rueda en que Júpiter lo condenó à 
dar bueltas , no era aquella , sino una 
rueda de contradanzas , ó de siguidi- 
llas; y diziendo efto , dexó fu tormen
to , y fe anda por todo el Infierno 3 
caza de bayles.
plu . | Y mis Furias que han hecho à 
vifta de tal infidencia ?
M in. Bueno. ¡ Las Furias ! Las Furias 
no fon de provecho defde que los Poe
tas , y equívoquiftas las han tomado 
por fu cuenta , que es peor, que si hu
bieran caído en manos de mucha
chos. Anoche mifmo les hizo un Poe
ta de fobre mefa , unas coplas de pié 
quebrado , en que trata à una de F a -  
via Francefa ? y  á las , demás les di-

otros
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otros femejantes epite&os: de modo,’ 
que fe han ido avergonzadas , y no fe 
fabe donde paran. Aqui traigo las co- 
pías, y  las leeré si guñais de oirlas. 
Flu. No : dexanie por ahora, que har
to aturdida tengo la cabeza con tantos 
defatinos. ¿ Pero no es Apolo el que 
veo alii ?
Min. Si Señor. El es, que viene acom
pañado de Rhadamanto.
Pin. Seas bien venido, Sobrino. Rato 
ha que te efpero, y me tenias con cui* 
dado. Al cafo: ¿ Sabes paraque te he 
mandado llamar ?

¿Ipolo.
Lo sé, y sino he venido antes, es por
que me ha sido forzofo atender á cier
tas quexas , que las Muías me han da
do contra algunos que fe llaman Poer  
tas.
Pin. ¡ Que Diablos ! ¿También anda 
por allá la mifma canción? 
pipo. Por todas partes hay abufos.
Fin. Es fuerza , que eíla mala raza de

los

(M)
los Poetas fe haya empeñado en hs4 
cer rabiar, no folo à los mortales, 
sino también á los Diofes.
Apo. Dignaos de tratar con mas de«* 
coro á los que merecen mi protección, 
sin confundir...
Plu. Que yo los trate con decoro ?
¿ Quién ? ¿ Yo ? Pienfo que has perdi
do ei juicio.
¿ipo. Es precifo diílinguir los que fon 
verdaderos Poetas, de los que folo 
tienen el nombre.
Plu. Yo no entiendo de diñinciones. 
L o que entiendo es , que defde que 
han venido eítos Poetas, que Júpiter 
confunda , hay mas deforden, y albo
roto en mi Reyno , que en un refref- 
co de Musicos.
-¿pe. ¿ Pero de donde fabeis, que efos 
fon Poetas ?
Plu. ¿ De donde ? ¡ buena pregunta ! 
De que todos lo dizen.
.¿Ipo. Pues efo no baña. Es precifo exa- 
minarlos, y no fiarle de lo que dicen 

¿í em, V* R  eerjo ' ~
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g en tes , que por lo  com ún no lo ens  
tienden.
Pite. A fé mía hablas com o pedona  
de razón: Me hace fuerza. Exam inen-
fe pues. Haz R hadam anto, que vem,
¿an al Salón de Audiencia todos ios 
Foetas. Tu Minos , difpon todo lo ne- 
cefario; y vofotros, Guardia.s, ocupad, 
las puertas del Salón. Entre tanto va
m os nofotros al quarto de Proíerpina, 
que acafo querrá divertirfe en oír à 
eftos majaderos; y que nos avilen lu e
go que todo efté pronto.

Salan de Audiencia.
Pluton-■, Proserpina , uípolo , M inos ,

Rhadamanto , y  Poetas, 
p lu . Haz , Minos , que vayan entran
do efos Caballeros uno à u no: que 
falcan por aquella otra puerta ; y que 
ai falir ios detenga mi guardia. Tu, 
Rhadam anto , que los conoces , que* 
date aquí à mi lado , y  verne d icien
do. al oido fus nombres. ¿ Quien es ef- 
te que llega ahora tan puerco, y llena  
de tabaco ? Phxd.-

( rj )
Rhad. El p eo r , y mas defatinado 
equivoquiíla de toda la quadrilla E l 
M. L. **
P lu . g Y  que viene leyendo  en aquel 
papel ?
Rhaá. Ciertos verfos , que ha hecho i  
Judas en un certamen ; pero oygalos  
V. M. al mifmo.
I. Poet. R ey  de Jos Infiernos , eílad  
atento , si queréis oir unes verfos dig«í 
nos do* lít m iíaia Lycoris. 

tomar Judas e l grado 
oy a l  vejam en se asienta- 
venga todo graduado, 
que es la propina de a treinta. 
y  anda e l dinero arrojado.

SDespxes de haber comulgado, 
à desesperar se arresta; 

y  s i  * pensarlo he llegado,
Judas era mala beífia 

p u es ay le  enfreno e l  bocado. 
Juda s cayo en un pantano, 

y  pidió la  mano luego -, 
tnas x x  dvm m b inhum an#

® 3 d&y



l * « )
rdïxo í eS cosa j u?S°J 
para q » e  le  demos mano.

Viendo Lucifer ,  q u e  andaba 
entre negras ondas muaas 
a q u e l la  "alma condenada,
pregan t'o : ? tu n e s , Judas ? 
y dixo un demonio: Nada.

D e l  v i l  Judas....
T lu . Anda à pafear coa tu Ju d as, y  
v  tus difparatts. Q uítenm e de delante 
Jfe simplón, i Q ue tiene que ver el 

nadar el focado, ni el juego con Judas, 
entre otro.
I Poet. Vé aqui lo que fe faca de re
ferir primores à quien no lo entiende. 
Con los míos me «ntierren , pues....

Aunque brutos no yerran un cabello, 
que no difeurren i pero dan en ello. 
jipo. Ya fe enm ienda.
■ Rhad. Aqui teneis a b.
f i a .  Parece, que viene hablando entre
dientes. , . .
abad. Repite ciertas coplas de p .e  
quebrado , que ha h ech o  a una D am a  
purgada.

ir. poet. Musa ponte pedorreras, 
si es que prodiga me foplas, 
para escrivir unas coplas 
pala Jeras.

Para la Ninfa mas bella 
oy eferibo...
Pros. Si : eferibe quando quieras don*? 
de fe fufran efas indecencias. ¿ Se ha
brá *iíio femejante* porqueria ? ¡ Una 
Muía con pedorreras !
II. Poet. Pues bien. Vaya un Soneto, 
que he hecho al pié de vueftra gran
deza.
T ien e  un p ie  Proserpina , c¡ue à m edirse,  

tubiera cien m il p i e s : es sin  trasunto; 
pues quererle contar punto  , por punto  
es cuento largo , y  no puede d ecirse .

1 «  el solo si bien llega d m edirse,
se encuentra un Regim iento todo juntot 
es ta n  grande en ejetlo  , que barrunto, 
que delante d el Rey puede cubrirle.

Es puntofo  su p ie , no como quiera  :
e l es un p ie  disform e : es un p ie  fiero  

y  e l es un p ie  , que saca el pie del plato 
y  en fin  el es un p ie de ta l m anera, 
que todo lo que digo , y  exagero, 
no es » Señora tu pie ,  n i aun su s-apato.

xrost
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Tros. $ -Que defverguenza es efia % 
j Donde eñamos ? ¿Eñe infulto fe ha-3 
ce a mi pié , y  en prefeneia mía, y 
cito fe fufre ? Por vida de Plutotl, que 
ie ha de acordar de mi eñe bellaco. 
Minos , cuydame de él: ya me entien-. 
des.
M in. Entiendo , Señara , y ferels obe
decida.
Tros. \ Infolente ! ¡ Burlarle de mi piel 
Yo te afeguro.. No te has de reír de 
la burla.
II. Poet. Vaya, hagamos las paces. Ef- 
0.0 folo ha sido uua mueñta de inge
nie.
Tros. ¡ Hacer mofa de mi pie í 
II. Poet. No haya mas.
Tros. ¡ De un pié , que nadie merece
¿cícaizar í
1L Poet. Se acabó. ¡ Que diantres! ¿ Ha 
de durar eñe refendmiento toda la 
vida l. No mas Reyna mía : no mas, 
hermofa Proferpina.
Tros. Bueno fuera , que quisiera reg

que3

( i 9 )
quebrarme eñe defañrado.
II. Poet. i Defañrado ? ¡ Oh í Efto es 
otra cofa.

De Sañre , siendo letrado, 
oy tu lengua mé dibuja  ̂
y aunque es oficio de ahuja  
no por efo me he picado.

Pros. Que calle , que calle : todaviát 
mas verlos.
II. Poet. Pues aun no he empezado. 
Pin. ¿ No ? Pues vea empezar á otra 
parte , antes que te rompa la cabeza. 
I Se podrá ver defearo como el de ef  ̂
tas gentes ? No parece sino que toda 
la vida hemos comido juntos. Venga 
otro. ¿Quien es , Rhadamanto, eñe 
pobrete que fe acerca ?
Thad. Eñe es el famofo C.** que fe  ̂
gun parece , trae un memorial, qué 
prefenraros.
III. Poe- arrodillándose delante de Piar» 
Dueño grande a quien irte inclino,

como Criado f i e l : 
efie m i véflido indigno

SOltH
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solamente en un molino 
fuede hacer ya su papel. ;

'N i calzón es un traydori 
y  sin respete , y temor, 
tanto à ofenderme se arroja, 
que se le mueve la hoja 
sin voluntad del Señor.

P lu. i Pues porque no la has cosido, 
en vez de ponerte á hacer verfos ? 
Bu fea quien te remedie , que yo no 
4:ítoy de efe perecer. No me echaba 
mala carga si había de veftir á todos 
Jos Poetas rotos , y andiajofos.
Rhad. ¿ No veis Señor efla fombra 
xnelindrofa , que fe acerca? puts es 
juna Poetifa , y de las mas fa mofas. 
m a es. L. M. D. M.***
Plu. Me alegro mucho de conocerla; 
¡ pero ¡ i trae también memorial ? 
Poeri. No teme V. M. que le moieften 
ruis fup'Ucas. Eñe papel folo contiene 
unos verfos , que acabo de hacer á 
cierta Dama fea, preciada de hermofa; 
y les traygp por parecerme , que tie*;

nen

■ Éien gracia, y novedad. Dizen así: 
Que te dan de la hermosura 

Ja palma diz.es , Leonor :
La de V  ir gen es mejor, 
yuc tu  cara la asegura.
N o te precies con descoco, 
que à todos robas el alma 
que si acaso te dan palma,
Leonor , es porque eres Coco.

Plu. Pues vé ai que yo, aunque no enq 
tiendo mucho de verfos , no encuen- 
tro en eílos novedad , ni gracia, mu  ̂
chisima frialdad , y tontería. ¿ Ni que 
tiene que ver paima con palma , ni el 
Coco de ia palma con la fealdad de 
la otra ?
Poeti. Quizá guftáran mas eftos , he
chos á un borracho, preciado de No
bleza:

Porque tu  sangre se sepay 
dizes à todos , Alfeoy 
que eres de Reyes , y creoy 
que eres de muy buena Cepa: 
y  que pues Á quantop topas

con
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con ésos Reyes e ufadas,
dan mas que Reyes de Espadas,
hubiera de set de Copas.

Tin. Tan buenos fon eño$ veríbs , co
mo los otros , y fe conoce qüe ellos, 
y aquellos han sido hechos eh una 
xnifma turquefa.
libad. Aquí viene un Poeta muy hue
co, y erguido ; y sino ene engañan las 
leñas es Q .*** Si: èl es, y à lo que en-* 
tiendo , viene repafando los lúcelos 
de un marido paciente.
IV. Toet. Selvas , y bosques de Amor, 

desechas , sotos , y  campos, 
quien os cantaba soltero 
os viene à mugir casado.

De paro casado temo,
si me escondo , o si me tapo, 
que los que no me conocen, 
me sacaran pdr t i  raftro.

Conocifteifme Paflor,
Conocereisme ganado ; 
tan novillo como novio, 
tan marido como gamo.

Bien.

<*J>
Bien puede ser que m i test*  

tenga muchos embatascos', 
mas de ta les  cabelleras 
no se ven maridos calvos*

Trueco m i consentimiento 
por doblones muy doblados, 
y  se los quito tan  gordos, 
s i me los ponen tan  largos.

Tros.Vaya en hora mala el Poeta, tan 
indecente, y obícuro, como contrahe-, 
cho. No me admira fu ofadía de po
ner al publico femejsntes verfos, sino 
la paciencia, y fu fri miento de Pluton. 
Quitefede mi viña.
M in. Ha hecho V. M. muy bien en in
terrumpirle , porque , sino huviera 
ohido cofas peores. Yo he vifto todo 
eñe Romance , y otros del mifmo 
Poeta, que á la verdad fon abomina
bles.
Tlu. ¿ No hay mas Poetas ?
Rhad. ¡ Bueno por cierto ! Ni en todo 
lo que falta de eñe dia habría bañan
te lugar para decir foto fus nombres»

Eír, '



E£an en quimera fobre quien ha di
entrar.
P lu . Ya me voy enfadando , y sino 
fe dan prifa à venir , fe acabará la
Audiencia.
Pbad. Aquí llega ya uno muy almiva-j
rado , y á mi parecer es J. P.** 
pin. Pues defpache pronto.
V. Poet. Seré breve. Vaya una decima 
à un borracho que hace verfos.

Se fio r Alonso Escudero, 
s i mandáis para el Parnafo 
alguna cosa de paso, 
cy se parte un mensagero.
M as vos ircis mas ligero, 
que aunque es aspero , E  lie  ona, 
se g u irá  vuestra persona, 
como tan veloz■, y  activa'-, 
que por una cuesta arriba 
mejor camina una mona.

P lu . Borracho ->y m ona , efo si, que es 
entenderlo. Vaya , que te has porta
do. Anda á repetirla á tus conspañe-í 
ros antes que fe te olvide. Otro Poeta

ten

tenemos ya en campaña.
Phad. Efte es el celebre S.**-
VI. Post. Oygafe una moralidad but'á
lefea à la Rota.
V ien e A b r i l , y  que hace i en dos razones : 
V is te  d un rosal ae ho ja s, que ha- t oxido. 
P lu . Ve aquí un hombre que parece 
de razón.
Apol. Aun no ha acabado.
VI. Poet. Digo pues :
V ien e  A b r i l ; y que hace ? en dos ra zo n es : 
V iste  k un rosal de hojas que ha texido  ; 
y  luego towni > y d ice * Este vestido tiene  
oja -les ,  pM S démosle botones, D a fe lo s ,  y...* 
Plu. ¿ Ojales , y botones ha dicho ? 
Quien ha ohido extravagancia feme- 
jante ? Efte no debe fer Poeta , sino 
Safíre. ¡ Ojales à la roía !
V I .  P o n . j, Si esta pintura al auditorio a flig e, 
kabrá mas que ponella  ahora un dixe :
Plu. Lo que yo te digo es que te mar
ches de aquí , y fea pronto i porque si 
ane enfado , no lo has de pafar bien. 
¿ No eres tu el que quiere ojalar las 
roías.

Rhad.



( z g )
Rhad. Muy arqueado de zejas , y obf* 
curo de palabras llega un Poeta , qus 
tuvo la habilidad de efcrivir de mo
do , que nadie lo entienda. Eñe es el 
afamado G.***
Plu. Diga algu*a cofa; pero con cali* 
dad de que no necesite de comento.
VII. Poet. A l  Corral salió L u cia , 

v Lucta en e l  CorraL 
echó a l S o l , como a l Sol mismo 
todo su particular.

P lu . ¡ Que no tenga yo aqui mi Cetro 
para romperle à eñe las coñillas ¡ Va
ya de ai el puerco , defatento , y aca« 
befe la Audiencia, que me falta ya el 
fufrimiento para tanta groferia , y ne  ̂
cedad ¿ Y hay quien celebre efto , y 
quien pueda reie con necedades tan 
miferables , y fañidiofas ? ¿ Y eño es 
fet* Poetas ?
Apolos Ahora vais à defengañaros. 
Haced , que vengan aquí todos los 
P o eta s , y perm itidm e que yo-lo exa* 
mine.

Pltt.

( 2? )
P lu . S i : Me conformo , entren iodos* 
Examínalos j y aun si es menefter , te 
llago fu Jijez , pero con la condición  
de que me los condenes á Galeras. 
Apc- Fijara demasiado rigor.
P lu . No hay rigor que valga. Bien pa
rece , que no conoces á ella gente, ni 
el furor que tienen por ertos frivolos, 
y ridiculos equívocos. Por agrove- 
char uno no repararán en la mas fea 
obícenidad ,, ni le detendrán en decir 
una indolencia á los miímos Diofes. 
Pros. Y sino digalo la pintura de mí 
pié.

Les Poetas van entrando c.n e l Salan. 
Apo. Ya. viene aquí tuda la cateiba : 
Id me refpondiendo. ¿ Quai es vueilta 
Patria ?
Todas las- Pocta-a.. El Paraafq.
Apo. ¿ Vueñro Domicilio ?
T  o dos. Las o,rfl l,vc de Eliccma.
A pe. i Vueftra parentela?
Toaos. Apolo , y las Mufas.
Apo. ¿ Y conocéis à Apollé

Toa
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Todos. Como que continuamente le 
tratamos, y es nueftro Padre , nueflr® 
Protector , y quien à todas horas nos 
infpira, è infunde el furor poetico. 
sipo. ¿ Habéis reparado si eítá en la 
Sala ?
Todos. No eftá feguramente.

Îpo. Mirarlo bien.
Todos. Que no eirá décimo».
XJn Poeta. Creo haber viño en un Ta3 
píz la fabula de Daphne , y allá enw 
tre las sombras , y de lexo* del País, 
uno que crei fer Apelo ; pero no es 
él ni fu j ombra.
sipo. Pues ved aí como fois unos ímN 
poftores. Yo foy el mi Ira o Apolo , y  
no me habéis conocido.
Todos. ¿Vos fois Apolo ?
Pin. Si, si: Apolo es , y habéis caído 
en la trampa. Ahora fobrino la fen*? 
tencia , ante9 que fe enfrie i y fuerte: 
no te andes con piedades. Sobre todo 
quítales las licencias de hacer vcrfos 
con equívocos.

f t P )
¿ A cafo los hacen cen permifí® 

mío? á mi defpecho ufan de ela < xrra-, 
vag ncia , y à pefai mió la ccntii ua~ 
rao. Yo foy un Dios a quien ya no fe 
invoca.
Pía. ¿ Con que fegun ía cuenta, à niq» 
g mo conoces , ni has infprrado ? 
sipo. A algunos conozco, y he favores 
culo en ciertos verfos , pero los que 
han leferjdo , y otros fe nejantes , lo§ 
han hecho sin mi noticia.
Pía. Bueno. Pues á la fenteacia ¡ te 
doy todas mis facultades. 
sipo. Uíaodo , pues, de efe permifo: 
Fallo, que &c. áte. ios unp6 apruebes 
los verfos de los otros.
II. Poet. ¿ Quién? Yo havia de aproba? 
el Romance del marido pach nte? An= 
tes quisiera fnfrir triplicado el tor« 
mento de Si-dpho.

Poe*■  i Y yo havia de aplaudir los 
defatinados verfos del certamen ? N 0 
con lalud, que Apolo dé á mi Parpas?, 
I. Poet. No me faltava otra cofa , qUQ 

Tota, p . C  dar
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dar mi aprobación à una Mufa con
pederrerat.

El alboroto, que hicieron los Poe
tas infultandole fié tal, qu< I luten 
les mandó echar à empellones de la 
Sala.
M in. No feria malo , pues Apolo sfiá 
que reconociere el Quartel de los Poe
tas , que eleíihiefen en culto, y de los 
que hacen acioPiccs . pentacrofiicos, 
ecos , paranomasias , &c.
Tin. Tu debes de creer , que los Dio* 
fes fomos de bronce. A.gun dia, que 
Apolo venga dtfpacio , fe podrá ha« 
ccr efa diligencia.

■ ■ -

( j o

PENSAMIENTO XXV.

Sobre la  beneficencia.

N O  hay cofa mas natural al horr  ̂
bre , mas infeparable de fu vo

luntad, ni en que con mas uniformidad 
convengan todos los individuos de U 
efp cíe humana, que el deiVo de feç 
felices ; y sin embargo, apenas fe en
contrará materia alguna , eo que fe 
haya notado mas diferencia , y aun 
Oposición, que en la idea , que ios 
hombres fe han formado de la felici
dad, y en U variedad de fendas , que 
han fcñaUJo para llegirà ella. Arif- 
t >te es imaginó , que lena fumamen- 
te felí? el hombre, que cumpíiefe eq 
todos fus puntos las funciones de la 
vida racional : Ariilipo , y los Cyri- 
naícos colocaron efia felicidad en 1̂  
p 'lesión de los deleytes puramente 
fenfuales: Euciides en una ÇQqdanciaj 

C z sierq-
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siempre igual, è inalterable : Herif© 
en la ciencia : los oTgullofos Eftoycos 
en la fola virtud , sin relación , ni ref- 
peto alguno á la naturaleza ; y en fin, 
para evitar una piolija relación de los 
extravíos de la razón humana , bañe 
faber , que en tiempo de Varíen fe 
contaban ya dofcientas ochenta y  
ocho opiniones febre la naturaleza 
del l'upremo bien, ò la luma felicidad 
del hombre.

Pero no debe admirar ella diversi
dad de diétamenes en aquellos Phfio- 
fophos. Un Philofopho Chrifiiano no 
puede vacilar en la idea de la luma 
f. deidad , que le cnftña., y pene de
lante á cada pafo fu Religión j pero 
los G. otiles à quienes faitava eña 
luz viva de la Fé-, y governaba la pa
sión , la ccfiumbre, ò el defec de fin- 
gularizaife , no era tftraño, que erra- 
len mas , ò menos groferamente , fe- 
iun la fuei2a de fu tfpiritu , ò de fu 
nclinacion¿ y qut defntuhidcs de una

{ 33 )
efperanza , en que fundamos nofotros 
toda nucñra dicha, quisiefen hacerfe 
illusion para fuavizar el defeonfuelo 
de un circulo tan breve á que redu
cían el verdadero bien. Lo que me 
parece mas notable es , que entre 
tantos objetos , como aquellos Phi
lo íbphos creyeron capaces de fixar en 
ellos la dicha , y la felicidad humana, 
no hubiste alguno, que la hiciefe 
consktir en el placer de fer benefico 
con los hombres, que sin difputa es 
uno de los guños, y placeres mayo
res , y mas legítimos de la vida , y 
ferá el afunto de eñe Difcuríb.

Si reflexionamos , que Dios ha co
locado en eñe mundo unas criaturas, 
no tolo fem-j antes à nofotros, si no 
también de una mifma naturaleza, y 
moraímente iguales : que en los co
razones de todos ha gravado cierta 
propencion á vivir en fociedad , y que 
ha order aJo fus providencias con tal 
economia , que un hombre no puede

fub:
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fttbsiftir, ni coníervarfe siñ eí foeor- 
to de fus femcjantes ; ir !e í¡ èmos, 
que Dios , nueftro Criador , y Padre 
común , quiere, que cada uno de no- 
fotros obíerve por fu parte quanto 
conduzca à mantener eña fociedad, 
promoverla, y aun hacerla igualmen
te agradable à todos los individuos de 
la eipecie en quanto pereda de nuef- 
tro arbitrio , y facultades : y por una 
legitima deducción Tacaremos tam
bién la natural, y prectfa obligación 
de concurrir por nueftra p rte à los 
designios de Dios , siendo compasi
vos, caritativos, y beneficos con nuef- 
tros femejantes 5 y practicando en 
ellos los oficios, que infpira la hu
manidad , y fon necefanos para la 
confervacion de la efpecie humana, 
y para fu progrefo , y felicidad. j Pe
ro que necesidad hay de considerar 
eftos dignos empleos baxo el titulo 
de obligación, y deber ? ¿ Donde efi
tà el corazón duro , è infensible , à

quien

( 3 § )
quién fea forzofo imponer precepto, 
para que focorra al huérfano impe
dido , à la viuda defolaia i Si hay 
algunos , que miren con cruel dife
rencia eftos tiernos efpe&aculos , no 
hablo con ellos. Con los corazones 
bien nacidas hablo : con aquellos, cu
yo amor propio es bailante iiluítrado 
para conocer fus verdaderos intere* 
fss, y cuyas entrañas no eftán hechas 
para avergonzar à la humanidad.

Hay virtudes de tal atractivo , que 
quando en el mundo no fe conociefa 
Religión alguna , y quando los hom
bres careeiefea de toda nocion de 
caftigo , y de recompsnfa , deberían 
siempre encontrar pechos donde resi
dir, porque siempre habría hombres, 
que prefiiiefen la interior fatisfacci.m, 
que aquellas dexan, à todos los place
res de los fentídos : y por ella regla, 
creo , que la virtud de la beneficencia 
no feria de las que mas tardafen à 
cultivarfe.

La
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L·i beneficencia puede considerar* 

le con muchos refpetos; pero aquí 
rolo trata)è nos de los dos mas prin
cipales, de quienes casi todos los de
más fe derriban , la beneficencia del 
hombre , y la de el Ciudadano.

Todos los hombres , como queda 
d cho, defeanios angolamente fer fe
lices en eíta vida, pero casi todos cor
rernos tras una fombra , que aunque 
de lexus tiene vifos de felicidad ; nos 
dexa burlados al fin de ia carrera. 
jQue bufea el amhiciofo , el avaro,, 
tel relaxado* sino fu felicidad? Elle e#, 
sin duda, el idolo ¿ quien facrifiea; 
} pero la encuentra ? ¿ Queda tranqui
lo el corazón del ambiciofo quando 
3ha logrado lo que folicitó con tanto 
afan ? ¿ No defea ya mas bienes el 
¿avaro , que pafa las noches defvelado 
ihbre el cofre en que guarda fus the- 
foros?¿Los deleytes fazonados de mil 
diferentes modos dexan lofegado el 
eipiritu voluptofo ? i Ah í que nos

enga*
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engañamos. Nada de efio es capaz 
de fatisfacer el corazón humano, ni 
es efie el camino de encontrar la 
felicidad : Por otras fendas hemos d@ 
ir si qu remos hallarla; y uno de ellas 
es el fer b neficos con los hombres, 
que fon nueftros hermanos , nuef- 
tros compañeros, nueftros amigos, y  
con quienes no fon comunes la natu
raleza , las facultades , las necesida
des, y ios defeos. Los que afpiran à 
la felicidad por el camino de im« 
mortalizur fus nombres , y ¡os que la 
fundan eu tener dominio fobre los 
corazones, ¿ Je que medios fe valen; 
si ignoran , ò no pra&ican el unico 
feguro medio del beneficio? Los hom
bres fomos vanos , avaros , y apenas 
el reconocimiento puede forn éter 
nueftra voluntad , y hacernos derra
mar incienfode alabanzas. ¿Que noti
cia tuviéramos de Júpiter, ni de Ofiris 
si los beneficios de que el uno coi- 

à Greta ¿ y  el otro ai Egipto, no
les
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íes hubieran adquirido una gratitud, 
que degeneró en cuito fupeilliciofa 
con e! difcurfo de ios tiempos ? Pa
ira pafar por grande entre ios hom
bres , es forzoi© feries útil. Los talen
tos , los titulas, los nombres, que 
hace refpetar una larga feiie de fuce- 
ios brillantes , y que pudieran inipi- 
rar fuperioridad , fon nada, defde 
que no conducen à nuefiro bien ; y 
antes excitan la erabitiiu que el aphtu- 
fo. Pero aun sin recurrir al interés dé 
Jas aclamaciones , y la fuperioridad, 
f que placer hay que iguale al fer bene
fico , ni que premio que pueda com
pararle con el gozo , y la interior fa- 
tisfaceion de focorrer al infeliz? ¿Que 
hace tolerables los afanes , dcfvelos, 
y continuos cuydados del Trono, sino 
el poder de hacer gracias ; pocos 
atractivos tendría para los Pincipes, 
y  poderofos fu grandeza , si huviefen 
de eñar reducidos á gozarla fotos. Há
gale de las riquezas el ufo que fe quie?¡

( 39 ■>
ra: empLenfe en profusiones, en fauf- 
to , en deieytes , ò en caprichos , y  
digmnos luego los que ayan hecho 
la experiencia, si jamás alguna de ef» 
tas cofas ha dexacio en fus corazones 
una fenfacion tan dulce, y agrada
ble, como la que experimentan quan
do tienden fus manos generofas al 
aüígido. Los Soberanos imponen Le
yes , y mandan á los hombres : ¿ fon 
por ello feiiees ? No por cierto. Eftas 
fon las cargas , no los agrados de la 
foberania. Habitan magníficos Pala
cio- ; ¿ pero hallan en ellos el placer ? 
A. contrario: Ion baños desiertos , en 
que el cuydado, y los negros difguf- 
tos vienen à acompañar ai dueño: ef- 
tan rodeados de mil Criados obfe* 
quiofos , y tienen en ellos otro tanto 
numero de ttftigos , y fifcales de fus 
acciones, que sirven mas bien de fuje- 
cion, que de pompa; pueden procurar- 
fe mil placeres , y elios Ies dexáran 
«aafaaci» ¡ y  l'aciedad , sia dexarles

con-
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contento. Pero si íu curiosidad ditere- 
ta penetra hafta los fenos mas ocultos 
de la tnifería: si fus manos, llenas 
de generosidad eftán abiertas para el 
necesitado , que implora fu tocorro: 
si faben fer ingeniofos para hallar 
recurfos á la agena calamidad , y ha
cer dulce la vida à los que tal vez gi
miendo bajo el pelo de fus infortu
nios, eftási mal contentos con fu exif- 
tencia , entonces si que gozaran de 
toda la dulzura de tu eitado , y dei 
tínico privilegio , que lo hace invidia- 
ble. En ei fauíto , y aparato de que 
eífán rodeados , hallan los otios fu 
ïecreo; pero nada siente el corazón 
de quien los pofee. Son un veftido, cu-* 

. ya riqueza, y hermofura admira à 
quantos lo vèn , mientras el dueño à 
quien no abriga , fufre las incomodi
dades del frió. Los honores , y las 
grandezas traen consigo muchas amar
guras si la beneficencia no las fuaviza. 

Eña virtud , que eu algún modo
nos

(41 )
«os hace fe enejantes al Criador, es 
la que puede llenar el corazón del 
hombre en lo humano. ¡Hacer bien 
á otros ! Miferable corazón el que no 
conoce lo que ello encierra. Aqui fe 
incluye quanto bueno fe puede decir 
del hombre. Grande , noble, cari
tativo , generólo , magnanimo , pia- 
dofo ,  compasivo, difereto: todo efi®, 
y mucho mas tiene en si el que es 
benefico. A ella virtud siguen como 
ligados , los verdaderos placeres , y  
la folida gloria , 6 por mejor decir, 
en ella fe contienen. No adquirió Ti
moleon la fama inmortal, que acom
paña à fu nombre , por fu valor , por 
fu prudencia , ni por fer de la pri
mera nobleza de Corintho ; ganóla si 
por fu beneficencia , Tacando à los Si- 
racufanos de la opresión en que ge
mían , arrojando los tiranos , que te
nían efclavizada la Sicifia, y focor- 
riendo con entrañas de Padre las mi- 
lerias de aquellos moradores, pero ea

cara-



cambio de efíos beneficios , ï que tri
butos de reconocimiento no adquirí© 
aquel magnaoimo corazón ! La publi
ca confianza , el amor común, no ha
ber tratado de paz , eílablecimiento 
de Ley , partición de Tierras , ni re
glamento de policia, que fueíen agra
dables á los Pueblos , si Timoleon no 
les ponía el Sello con fu aprobación; 
y fobre todo la fatisfaceion de ver 
tantas Ciudades , y tantos millares de 
hombres , que le debían fu repofo , y 
fu felicidad ; vé aqui una parte de los 
frutos , que iacó aquel Heroe de tu 
beneficencia.

Y no hxy, que imaginar efia vir
tud refervada folamente á los Princi
pes , à los Heroes, y à los Poderofos. 
Apenas hay hombre, que no pueda fer 
útil á fu femejante. La naturaleza, que 
imprimió en el efpiritu de los hombres 
ei defeo de vivir juntos en fociedad, 
y ordenó que no pudiefe fer agíala- 
ble nueílra vuia sin los mutuos ío*

cor-
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corros de Sos individuos , à ningún© 
privó abfolutamente de facultades pa
ra efia contribución. Asi el rico pue
de fer benefico , y  eñe refpeto del 
rico con fu fervidumbre. Si el aco
modado focorre la indigencia del 
Philofopho , también efle le recom- 
penfa ventsjofamente el beneficio con 
fus luces. Confijos , bienes , influxos, 
avifos , esfuerzo , benignidad , y ha fi
ta la efleril compasión , todo es útil 
en efie comercio. Y asi es tan agra
dable , y tan dtbid© el hacer bien 
à los hombres de qualquier País, ó 
Religión, que lean , poique con to
dos tenemos la relación de hermanos, 
y de hechuras de un mifmo Criador, 
i quanto mas dulce feiá la beneficen
cia , que tiene por objeto à los que 
han nacido á nuefires ojos, que viven 
en nuefiro clima , siguen nueflra Re
ligión , hablan nuefiro Idioma , ob- 
fervan nuefiras Leyes , y cefiumbres, 
sirven à la fociedad , y  entran á com-

po-
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poner el todo de la Nación? \ Que
deleyte iguaiaiá jamás al de ver na
cer , y criar los hijos de squel pobre 
infeliz , à quien fe cílt ndtó una mano 
compasiva ? ¿ Y  al de re Seccionar que 
sin aquel focorro acalo fe .hubieran 
quedado en el numero infinito de las 
criaturas posibles , y que en cada uno 
de aquellos inocentes nos deve el 
Soberano un Vafállo , la efpecie hu
mana un hambre , y la Religión un 
fiel.

Pero no consifie todo en fer bene
ficos. El modo de ferio tiene fus re
glas, y la obfervancia de ellas contri
buye à hacer agradable el beneficio., 
ya que tal vez un focorro no cueñe 
el mifmo rubor, que pudiera una irju- 
lia. ¿ Que tiene que agradecer el ne
cesitado à quien antes de focorrer fu 
indigencia , le ha hecho íalir mil ve
ces al roítro los colores, ni á quien en 
vez de dar el pan , parece que lo ar
roja ? Muchos ion los que fe qu xan

T
a
i?
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de haber hecho bien à ingratos, y acaa 
ío fon poquísimos ios que fe quexaij 
con razón. Son muy raros los hom
bres , que laben fazonar un beneficio, 
y aun por efo Anadiarais , de bueltg 
de Grecia, decía al Rey de los Scytas, 
que íolo ios Lacedemonios pofejan ej 
decreto de hacer ios beneficios con urj 
modo graciofo , y agradable. ¡ Quan
tos defahogan fu mal humor con pre-i 
texto de dar un confejo ¡ ¡ Quantos 
creen , que el hacer una gracia les dá 
derecho de tratar con rudéz al que 
Ja recibe I ¡ Y  quantos fe valen de la 
noticia , que les dá el que llega á fus 
puertas , no para remediar fu aflic
ción , sino para infultarlo can pala
bras duras , y recuerdos , ò refieccio- 
nes intempeílivas! ¿De qu-e pueden 
eftos quexarfe , sino de fu falta de 
humanidad ? ¿ A quien acufarán sino 
à fu rudeza?

Eexos de nofotros ellos corazones 
iníensibles , y fieros : eítas entrañas 

Tom, V. ÏX  ̂ ¿in
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sia miferiçordia , en quienes no enJ 
euentra un abogado la agena calami
dad. Lcxos también eftos beneficios 
mercenarios , que tienen por objeto 
la gratitud , y de cofie la importuni
dad , y el rubor. Lexos digo otra vez, 
efas gracias ingratas, como dice Au- 
foio , de que siempre fe hace memo
ria con difgufio , y que dexan en el 
corazón amargas reliquias. Que nuef- 
tros beneficios lleven consigo feñaies 
de humanidad , y haya motivo de ef- 
timar aun mas la alegría , la pronti
tud, y el agrado con que fe haga, que 
el mifmo beneficio. Que el Poderofo 
focorra al necefsitado con la ntifma 
bondad con que quisiera fer focorrido, 
si fe hallafe en fu situación. Que tus 
beneficios, como un rayo de Iqz ama
ble , y no efpe’iada penetren hafia lo 
mas profundo dg,lG>s palabozos à ha
cer conocer qué todavía hay huma
nidad fobre la tierra j y en fin, que el 
nñferable , que llegué à depositar ea

( 47)
fu feno el pefo de fu vergüenza , y efe 
fu raíferia, halle alivio para la indi* 
gencía , y. fecreto para el honor.

Creo no poder dar mejor exemplo 
en el afumo , que poniendo á la ietra 
la carta siguiente de Plinio el menor, 
que puede fervir de lección deí modo 
de fer beneficos.

Plinio à Q uintiliano.
Conozco muy bien vuefira nsodef-- 

tia, y sé que habéis educado á vueílra 
hija en las virtudes correfpondicntes à 
hija de Quintiliano , y nieta de Tu- 
iio. Sin embargo, cafandofe ahora 
con Nonio Celer, hombre diftinguide, 
à quien fus cargos , y empleos im
ponen cierta necesidad de vivir con 
esplendor , ferá precifo , que propor
cione fu tren , y adornos á la eSafe 

fu marido, iífia pompa exterior 
no aumenta nueílra dignidad ; pero 
le dá mas luftre. Vos fois riquísimo 
oe bienes cjel alma , y no tanto como 
debíais de ios de fortuna. Por efio to- 

D  x Qio
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roo à mi cargo una parte de vueíiras 
obligaciones ; y en calidad de fegun- 
do padre , doy a nueítra querida hija 
cinquenta mil fefiericos; * limitándo
me a ¿ña cantidad, por eitár perfuadí- 
do a que fola la mediocridad del pre- 
fente , podrá obtener que lo recibáis. 
A Dios.

Hafta aquí de la beneficencia del 
hombre. Diré ahora de la del Ciuda
dano.

Sí el hombre , que afpira à la felici- 
cidad de eíla vida , debe fer benefico 
en calidad de hombre para con fus fe- 
mejantes con quienes tiene la intima 
relación de la naturaleza,y de la igual
dad , como queda probado en la pri
mera parte de eíie Difcurfo, también 
debe ferio, y no con menores motivos 
en calidad de Ciudadano, con la fo- 
ciedad , ò el Eftado, de que es miem
bro , el qual lo l'uftenta, vela incefan- 
teniente para fu feguridad, le confer-:

va
* V einte m il reales de vellón .
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va ius derechos, y provee quanto cotí 
re ipon de á fu bien por medio de Le-; 
yes prudentes, y de una iluíirada polL 
cía. Ls propia conveniencia , la gratiw 
tud,y aun la gloria humana deben inf-¡ 
pirar à todo hombre elfos fentimien- 
tos Veamos ahora en que fe fundan.

Quien dice fociedad , Ò Efiado, di
ce un eñabieciroiento civil , formado 
por multitud de hombres , que viven 
bajo de unas mifmas leyes , y efián 
unidos entre si con reciprocas obliga
ciones, è incerefes. Por consiguiente, 
paraqUe huviefe Eliado fue precifo, 
que una porción de hombres fe convi- 
ntefç , no folo à vivir en fociedad, 
sino a eftablecerfe con un methodo 
tan particular, que la confervacion de 
ios unos dependiefe de la confervacion 
de los otros , paraque asi tuviefen to
dos necesidad de íbeorrerfe mutua- 
mente , y pudiefen , unidas fus fuer
a s  y focorros, rechazar juntos ios 
snfultos de cada individuo , que no

hu-
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habrsrá podido defenderfe por si folo,
y trabajar con mas facilidad, y no te
niendo efte eftablecimiento por oVje- 
to el bien de uno, ir muchos particu
lares limitadamente , sino el de todo 
el cuerpo , no devieron hallar violen
cia l®s hombres en concurrir á un 
plan , en que la ventaja de el común 
era infeparable de lu particular con”* 
\¿ení encía.

En efe&o ¿ que havia sido jamás 
una multitud de hombres en que no 
hubiera reynado efta armonía , eíia 
mutua necesidad de bufcar , y hallar 
focorros ? Un hombre por valiente , y  
ufíuto que fea , es foio un hombre ; y 
si atacado por fus enemigos , miralen 
con diferencia la injuria , lus vecinos, 
contento cada uno con no fer el opri
mido , es evidente , que muchos mi- 
íIones de hombres en efta situación, 
hubieran sido píefa de tres , ò quatro 
que fe huviefen unido para oprimir
los. Vè aquí tiñ efecto de el eftableci»

mien-
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miento de la fociedad , que es poder» 
fs defender unidos los mifmos, que 
reparadamente , no huvieran podido 
confeguirlo y vé aquí también una 
de las folidás conveniencias que re- 
fultan de concurrir cada uno por fu 
parte al bren del eftado.

Suele decirfe de algunos hombres, 
por oprobio, que folo fon buenos pa
ra si mifmos. Yo quisiera, que fe cor- 
rigiefe la expresión , y fe dixefe , que 
eílos tales, ni aun para si mifmos 
fon buenos. No conoce fus interefes, 
ni es bueno para si el que no lo es pa
ra otros; y quien no es útil á fus fe-, 
mejantes , no debe contar fobre be
neficio alguno de la parte de eftos. 
\ o  necesito de Pedro , y el necesita 
de mi: ¿qué debo hacer ? ¿ No ferá 
jufto que reciprocamente nos focor- 
ratncs¡i Yo he de ayudarle, focorrerle, 
y fufrirle del mi feno modo que defeo 
que el me fufra , ayude , y focorra : 
en una palabra , fer para el lo que yo

quie-
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Quiero , qué el fea para mi.

Nada parece mas julio , que eñe  
m odo  de proceder ; y sin embargo, 
casi no podemos acomodarnos à ella 
regia de equidad, fobre que eílán 
fundadas todas ias focíedades ¿ por
que nos figuramos, que fe dirige á 
defpojarnos de nueiíros derechos , y  
libertad. Asi quisiéramos recibir siem
pre , no dar jamás. Nos difguíla la 
retribución , y no acertamos á conce
bir, que trabajamos para nofotros 
mifmos, quando nuefiras labores de
ben por objeto inmediato la agena 
utilidad.

Supongamos , que todos los hom
bres Ilegafen à penfar de elle modo. 
§Qué situación tan trille feria la nuef- 
íra ? Nada feriamos entonces para 
iiúertros proximos , asi como ellos 
nada ferian para nofotros. Nueflra li
bertad no vería cofa alguna , que la 
limita fe ; pero ella mifrna indepen
dencia haría nueílra vida amarga , è 

. in*
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infeliz. Subsiffirian siempre nueílras
necesidades , y fe nos añadiría el def- 
confuelo de no poder eíperar de parte 
alguna el íocorro. Un demasiado ape
tito á nueílros proprios interefes , fal- 
fas, y mal entendidos, nos haria mirar 
con indiferencia las necesidades age- 
mas ; y ella indiferencia feria el col
mo de nueílra infelicidad. Los demás' 
feguirian nueílro exemplo : nos me- 
dit ?ara con la roiíma vara con que los 
roidieiemos ; y nos negarían l©s íb- 
corros, que les negafemos. No nos 
dexemos, pues , engañar con vanas 
ilusiones. No olvidemos, que no he- 
mos nac*d° para nofotros unicamen. 
te : que ligados por las mutuas nece
sidades , de que siempre eflamos si
tiados , debe fer común el cuidado de 
íocorrerias : que nadie debe difpen- 
íai\e de concurrir á ellos dignos ofi
cios de ia fociedad , sin renunciar al 
miírno tiempo el derecho de partir 
con ella fus ventajas. En una palabra, 
que nadie debe dexar de fer benefico
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coa el eftado de que es miembro , si 
quiere tener un lugar en el numero 
de los hombres

Quizá algunos imaginarán muy 
gravóla efta obligación j y lo feria sin 
duda alguna, si cada miembro huvie- 
fe de cargar fobre si el pefo enorme 
de todas las necesidades del eílado; 
pero eíte afán ella repartido con muy 
difcrcta economia Ningún individuo 
pudiera encargarfe de toda, ni tam
poco f* le pide. Lo que fe exbige de 
cada hombre es, que contribuya por 
fu parte al bien genera! de la focie- 
dad , siendo benefico con ella , fegun 
fus fuerzas, fu talento, fu induftria, 
y fegun el puefto, que ocupa, y los 
bienes que pofee. El Padre debe tra
bajar para fus hijos, y elfos para el 
Padre : el Amo debe cuidar del Criar 
do, y el Criado del Amo : los Ciuda
danos de los que también lo fon ; y 
cada individuo de fu proximo : elfo 
es, de aauel à auien las circundancias 
de la vida le ponen en eeasion 3 ò ne*

cesidad de proteger. „  Eñe Univerf©
en que fe incluyen ios hombres *.y 

3 los Dlcrfes ( dice Seneca hablando 
, de naeftras obligaciones para con la 
3 fací odad ) es un todo. Nofotros fo- 
3 mos miembros de un mifmo cuer- 
3 po, y la naturaleza, que nos dio un 
, mifmo principió , y nos léñalo un 
3 mifmo fin , nos unió con los víncu- 
, los del parentefc© , imprimió en no- 
, forros un amor reciproco , y nos foi- 
,2o 3 proposito para la foeledad. En- 
, tendamos , pues , que si fubsiítímos 
, en ei mundo es cou deftino à traba- 
, jar en beneficio del Publico ; y que 
, ia fociedad humana, femejanteá una 
7 bóveda , fe arruinaría si las piedras, 
, que ia componen, no fe íoftubiefen 
, mutuamente. ,, Y Cicerón, tratando 
de la roifma materia fe explica de 
ella modo : „  Pues que el hombre 
3 na nace para si folo , por pertenecer 
3 íu nacimiento à la patria , y à los 
, hombres con quienes vive ; y que 
3 asi como quanto produce ia natura*»

i
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5 leza eftá defiinado a! ufa de! hom» 
5 bre, asi el hombre mifmo lo efta pa- 
r> ra fer utí! á fus le enej antes : Confor- 
,  memoaos exactamente con ella in- 
5 tención de la naturaleza: eftemos 
, siempre dífpueftos á hacer todo el 
, bien , que depende de nofotros : 
, contribuyamos al Publico con todas 
, las ventajas , que efteo en nueftro 
5 advitrio ; y empleemos toda nueíira 
3 atención , nueñras fuerzas , y euef- 
3 tra indufïria en fervir á la foeiedad, 
3 y fer beneficos con los hombres. “  
Solo de efte modo pueden permane
cer los Eilados , y lograr los hombres 
una vida tranquila , y agradable ; y 
íolo asi pueden ellos delempeñar la 
natural, y útil obligación de fer bene» 
ficos con elEllado; no derramando 
los bienes por mero capricho fobre 
fujetos que no los merecen , ò no los 
neceíxtan , sino deñrihuyendolos con 
proporción , con equidad , y econo
mia , y llevando por delante el cfpi- 
í’ïtu de juüicia,que debe guiar à nuef-

( $ 7 )
tras acciones , para que nos fean utl- 
les á nofotros mifmos, y pro,luzcan 
en parte el bien de la foeiedad, que es 
el bien de los individuos.

Aeíte motivo de propria convenien
cia , pueden , y deben añadirle otros 
mas nobles , y dignos de un buen co
razón. ¿ Quien puede d e fe n tender fe 
de los beneficios , que continuamente 
recibe de la foeiedad , à quien debe 
la paz, la tranquilidad ; y ja legua- 
dad conque vive ? Y si debemos fer 
beneficos can quaiquiera , que nece
sita nueftra asiftencia , ò focorro 
j eon quanta mas razón con el Elia- 
do , que á mas de necesitar de nuef 
tros auxilios , fe nos anticipa á mere- 
eet los ? El nos recibe , y abriga en fu 
íeno, aunantes que nofotros poda
mos conocer , y menos recompenfar 
fus favores : nos cuida : nos proteo - 
nos aumenta, y nos enfeña. ¿ Qu¿ 

nales de giatitud , no debiéramos á 
quaiquiera , que hiciefe un beneficio 
* aueíh'os Padres l  Y  quien hace cft*
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con tanta excelencia como la íocie¿ 
dad ? Para nueíkos padres , nueíiros 
hermanos , aliados , y Amigos, para 
todos es madre oficiofa, y benefica, y  
en ella hallamos amparo, protección, 
focorros , y defveios. Miferable cora
zón , el que necesite efumulos para 
fer reconocido á tanto beneficio.

También pudiera , como objeto 
capaz de excitar la beneficencia de 
los hombres , añadirfe á lo referido ia 
gloria, y fama, que efics adquieren 
simen.lo al Eftado ; y las Historias de 
todas Naciones nos darán muchos 
exempios; pero refervo eí'ta parte de 
m* afunto,para tratarla en otra ocasión 

Ojalá , que el organo del Penfador 
fuefe baftante eficaz para inlpirar á 
lo hombres humanidad para con fus 
fe m.ej antes-, y con el Eftado ¡ Que paz 
y armonía tan agradables reynarian 
en el mundo ; y que dulzura, y íocie- 
dad en las fociedades ! El Penfador 
conoce fu infuficiencia para empreía 
tan grande. Puedan obtener fus votos

. í $ » )
lo que no merecen lograr fus reflet* 
ciones. Puedan nueftçps corazones ef- 
tai penetrados , á lo menos de aque- 
lia caridad , que fund.andofe Cobre la* 
relaciones , que nos unen al reír o de 
los hombres, nos excita á hacer por 
ellos ip .que quisiéramos, que hicie
ran eÜQs por nofotros. Seamos fides, 
y generólos en eite comercio , y nuef- 
tr is manos , def ñafiado abiertas para 
recivtr, no el'tco j amas cerradas para 
la retribución. Contribuyamos todos, 
cada uno legua tu esfera , y feamos 
utii'.s, eítablepíeado en nofotros nai£>j 
mos la diciplina , el orden , y el 
Pfpmtu dejufucu. Nunca fea grabo  ̂
fa nueftra exhiftencia. Tal vez la 
muerte de un hombre fe mira como 
qna calamidad publica, ¿ pero de que 
hombres ? ¿ Es acafo de aquellos que 

apenas sirven de hacer numero en el 
Tícado • De aqueiioi, qqe tranquilos 
en medio de i as pociones. que he
redaron, miran co-n ojos indiferentes 
¡o* bteges, y ios cuales de los de^
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mas hombres , y ponen fu felicidad 
en el ocio , y la indolencia ? No por 
cierto. La memoria de eftos perece 
con fus últimos alientos , y la focie- 
dad no puede hacer memoria de ellos 
sin rubor. Efto folo fucede con los 
hombres , que han sido utiles al Efta- 
de: c*n los varones fuertes, que lo de
fienden : con aquellos a quienes ha 
colmado de bendiciones el Labrador, 
guando á ía fombra de fus annas, y  
íiaJo en fu defvelo , recoge el ñuto 
de fus tareas: con aquellos Jueces in
corruptibles , cuyas puertas hallaron 
siempre cerradas la parcialidad , y el 
ínteres ; y que colocados entre el tu
multo de los negocios , Tupieron per- 
feguir al vicio con la efpada de la juf- 
ticia , y cubrir la inocencia con el ef- 
cudo de las leyes. En una palabra, 
con los que fe han efmerado en fer 
miles, y beneficos al Eftado , y à los 
hombres.

PEN-

(  6x )
PENSAMIENTO LVIIL

Sobre la Educación,

’ETeofo de empezar á cumplirlo 
que tenga prometido en punto 

de educación , trabajabadias pafados 
un Difcurfo íobre las calidades , que 
deben conftituir un buen Ayo , quan„ 
do con muy corto intervalo de tiem
po reciví dos Cartas que hablan de 
eíte afunto. Una de ellas, que es la 
que ahora voy á dar à luz,contiene lo 
acaecido con un Ayo ignorante , y de 
malas propiedades i y la otra , que 
no tardaré á comunicar, trata de las 
calidades , que debe tener la perfona 
que anualmente fe bufca para Ayo 
de un Señorito de alta Gerarquia. Me 
parece , que en las dos fe incluye lo 
mas eíencial de quanto quede decir
lo en ella materia , mofirando la una 
lo que debe hacerte , y u  oira lo q

Tom F  rr 1r ' & coa.
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conviene evitar. La materia es de fuá 
nía importancia , ya fe confidere con 
reípeto a! interes particular de los 
hombres, ò al bien general de la hu
manidad. El cuidado de formar el co» 
razón , y el Eípiritu de los hombres; 
aquel en lo conveniente à las virtu
des morales , y eñe en lo que mira à 
la conduéta de la vida , y conoci
miento del mundo, no es tan privati- 
vo de los Ayos, que los padres no ha
yan de encargarle de una gran parte, 
siendo, como fon, los principales 
Ayas , y los otros fubalternos luyos. 
A mas de efto , fon poquísimos ios 
que pueden mantener un Ayo , fi fe 
comparan con innumerables , que 
tienen precisión de ejercer por si mif- 
mos eñe minifterio. Para unos, y  
otros creo que podran fer utiles eftas 
Carras. Los que bufquen Ayos, halla
ran reglas , para no errar la elección. 
Los Ayos encontraran documentos 
para deí'empeñar eñe encargo impor

tan»
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tante, y  difícil; y en general todos 
los padres podran aprender en las 
coligaciones de un buen Ayo ¡as que 
ellos mi finos fe deben imponer para 
contribuir folos , Ò acompañados al 
bien de tus hijos, y ai de la Nación, 
pot medio de una educación racio
nal, yChrifiiana.

Señor Penfaeíor.
D ?fde S *  ™ cn fu oftavo Penía. 
m'ento la carta en que una Señorita 
fe lamentaba de la mala educación 
qnehavra tenido , educe por eferivk 

Vm. algo en orden á lamia, asi 
Porque podia hacer A »  con aquella 
como porque fe riele , que la ^ducal
cxon que ordinariamente tienen |QS
hombres de algunas conveniencia 
no es de mejor calidad , aunque si de 
ffias confcquencias. Imn ¡¡e!
ronmelo por entonces algunas o c Z T

ñíTde h.aI!andon,e «hora due-
de H ro ! rai tlemp° ’ y nt>t«cioibde la continuación del Penfador, no 

K  2 he
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he pedido refilin a una tentación, 
tinto mas vehemente,quanto que def- 
ríe que falló á íuz a queila Garra,hada 
eñe día he tenido muchos motivos ue 
reflexionar lo errado , que anduvieron 
de mi crianza los que tuvieion á fu 
cargo el cuidado de mi niñez.

Nací de Padres iiuñres, y ricos , y  
sin tener con quien repartir íus bie-j 
nes, ni fu .cariño. Si efia fue dicha , ò 
defgracia juzgúelo quien lepa graduar 
el valor de ias cofas , fin governarfe 
por la apariencia , y conozca como 
le fuele tratar à un hijo cu quien ef- 
tan depofitaáas todas las efperanzas 
de perpetuar el nombre , las glorias, 
y las riquezas de una cafa. Paio en si
lencio los primeros años de mi vida, 
en que los defvelos , las contempla
ciones , y las alabanzas necias , que 
pródigamente fe daban á mis caprir 
chos , me robaron el tiempo , y la 
atención , defde que principié a obrar 
por inflinto , hafta que las primeras

luces
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luces de la razón empezaron á rayar 
e mi alma ; y folo diré , que quan
do ellas llegaron , me encontraron 
ya muy contento con mi exiftencia, 
muy preciado de perfona , vano , fo- 
bervio , audaz , y preocupada de que 
mi vida era muy importante , mí 
naturaleza muy luperior à la de codos 
los pue me rodeaban. Afi los trataba, 
en quanto permitia mi edad , con al
tivez , y aun con defprecío; y fe pro- 
noílicó defde entonces,que feria hom
bre de provecho algun dia.

Defde la alegre vida de hacer ra
biar al Aya , y ias Donzellas , me 
vi obligado á pafar à la moleña fi je-  
cioa de un Ayo. Mis padres, que lle
garon à echar menos eñe articulo en 
la liña de los muebles precifos de fu 
fauño , y dignidad , pehfaro'», en po
nérmele con el fin, à lo que ahora er « 
tiendo , de que me acompáñale quan
do faiia , y los libertafe de la peníioa 
de fuñirme quando efiaba en cala , y

pea-
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pealaron también contra fu coftum¿
bre , en tratar eñe afunto con econo
mía , dándome un Ayo, que al mil- 
rno tiempo fuefe mi Preceptor. Algu
nos Parientes , y amigos de mi Padre, 
hombres cuerdos , y bañante iluftra- 
dos , para conocer toda la importan
cia de una buena elección , le hicie
sen ver , quanto convendría hulear 
un hombre maduro, aplicado, de pre
tenda agradable, que huvie-fe vi- 
vido entre el tumulto del mundo ¡o 
inficiente para conocerlo , y no de
mudado para harer contrahido fu 
corrupción : que tubiefe el juhicio 
sedo, e! difcerni miento juño , y el 
elptritu libre de preocupaciones ; y  
que à un alma firme , juntafe un hu
mar igual, unas coftumbres fuá ves, 
el talento de perfuadir, à lo me
nos jos primeros elementos de las fa
cultades , que convenían á mi calidad: 
añadiendo , que íi fe hallafe un hom
bre con todas eftas circunñancias,que

no

f 67 )
no era muy Fácil, no fe detubiefe en 
el eftado ó profefion del fugeto : que 

no eftabamos ahora en aquellos figles 
barbaros , en que aun el l’aber leer fe 
miraba como patrimonio de ciertos 
citados: que hoy todos los hombres 
conocen que tienen derecho á inítruir» 
fe , y algunos fe inftruyen ; y que ea 
eñe concepto , importaba poco , que 
el Ayo fuefe Abate , Militar , ò de 
capa , y efpada , como tubiefe las 
prendas, y talento que fe requerían. 
Todo efto , y mucho mas , he i'abido, 
que dijeron á mi Padre , quien , fin 
duda , j hubiera tomado el confejo , 
porque aunque hombre de cortas lu
ces , tenia docilidad, y me amaba; 
pero quifo mi defgracia , que mi Ma
dre , que à pefar de un bello talento, 
y de un corazón admirable , tenia la 
debilidad de juzgar refolutívamente 
en ciertas materias , que no eran de 
fu competencia, havia pueíto la mi* 
ra en un hijo de un Criado mayor fu-

y°>
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yo  , el qual fe havia pafeado pur fas
inmediaciones decieita Univeifidad: 
ïcoiâ  una catadura fea , y un gefto» 
reg >ñon ; y à mas de eüo debía fer 
barato ; y no fue menefter mas para 
dármele por Ayo , en fuerza de efias 
prendas , y títulos de fuficiencia tan 
relevantes.

Es muy notable , y digno de com- 
paixon , que un Padre , que no per
dona gallo alguno , para procurar à 
Ius htjos eftablecímLentos brillantes, 
y  que á coila de gados exceíivos les 
mantiene magnificos veftidos , y equi- 
PaSí>s’ y multitud de Criados inúti
les, lulo conozca la economia quan
do le tratz de bufcar , y traher una , ò 
mas perfonas , que cultiven el efpiri- 
tu de los mifmos hijos , los inflruyan 
en ¡a Religión, y planten en tus co
razones las femillas del fano moral, 
y de la buena politica , los inclinen a 
colas virtuofas, y utiles , y cubran fu 
mas vergonzoia deí'uudez ¡ ello es, fus

defe-
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defe&os natural fas malas inclfc 
naciones, y fu ignorancia. Pero ello 
es, que fe encuentre.’ padres de elle 
temple: que fon muchos los que le 
encuentran ; y que fu condufta es 
prueva evidente de que aquellos gaf- 
tos fe fagrifican al orgullo, y à la vani
dad, fin tener parte en eilos el íince- 
ro defeo de h tcer bien à fus hijos. No 
pretendo coa ellas , ni otras reflee- 
cioaes hacer odtofos á unos padres, 
cuya memoria me fera fiempre ref- 
pétable. Quizá fué falta de conoci
miento , y acafo era etiqueta del 
tiempo en que nací.

Pufome en coíleraacion el nuevo 
eílado , porque* llegué á creerme en
tre las garras de una ñera , en quien 
lejos de poder efpera-r la menor blan
dura , temía un rigor continuo, íln 
mezcla de piedad. Mi primera dili- 
hencia fué fondear el carafter de mi 
Ayo. No quiero decir en eflo , que 
huviefe en mi capacidad , ni reflec.

cion
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cion bañantes, par hacer «on exhito 
efta obfervacion ; peto havia malicia, 
curioíidSíñ , y deí'eos de conocer los 
flacos , y debilidades de mi Ayo para 
faber como havia de gobernarme coa 
él , y lo que podía prometerme. A 
poco tiempo fali de eñe cuidado. Mi 
buen A.yo tenia no una , fino muchas 
fragi i fades , y no Tupo reprimirle, 
como debsa , á fin de ocultármelas. 
Deícubri , pues , que era timido , in- 
terefido, ignorante, caprichofo , y 
adulador , y fobre todo , que conta-» 
ba con m; intercefion para acomodar 
algunos parienticos , y acudir á otras 
obras piadofas. Sobre eüe conocimien
to fundé mis alegres efperanzas de 
tener en el un Criado de mayor au- 
thcridad , que contentare mis capri
chos , en vez de un Genfor rigido de 
mi conduéla , y unMaeftro iluftrado, 
zeloíb de mi bien.

Las obligaciones de Maeftro die
ron muy poso exercicio á mi Precep

tor }
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to ; y fino faqué utilidad del eftudio,
tampoco me cofió mucha fatiga. La 
ignorancia , y ninguna aplicación de 
mi Ayo le hacían hallar razones con
que paliar eííe defe&o ; y à decir la 
veraad , entonces , porque fe confort 
mabau con mi pereza, las hallaba 
muy efpecioías.

f  o no me criaba para fubir à las 
cathedras , feguu el decía, y así era 
conveniente dejar las tareas del efiu- 
dio á ios que havian de vivir de eñe 
afao. Contente-fe en fuerza de efie 
razonamiento , con enfeñarme unos 
malos principios de Gramática , y do 
PhiiOÍophia Ariñotelica : pufonae en 
la mano un mal compendio de Hiñe- 
ría , los Libros de Año Virginio , la 
Corte Santa , y el grande Hijo de 
David , y me dixo que ea dios en
contraría mucho mas de Jo precito 
para vivir con lucimiento en mi da* 
fe. Dábame con frequencia, aunque 
a cofia de mi dinero, buenas leccio

nes
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nes de cacho, rebufi no, y maltha, à 
que mi Ayo era muy aficionado, y 
llegué á hacer en eílo piogrefos ad
mirables. En una palabra , enfeñome 
lo que fabia , y no lo que ignoraba, 
porque ello era impoíibler. Ait no fu- 
pe , ni Lenguas vivas , ni muertas, ni 
Philofophia , ni Mulica , ni PoefL, ni 
Dibujo , ni Hiftoria , ni M itheinati- 
eas , y ni aun el Catecifnao ; pero en 
cambio de todo cíio íalí excelente ta-, 
hur.

¿ Que puede cfperarfe de un Ayo 
fin crianza, principios, cultura, ni 
experiencia Je mundo , uno que en- 
tregado à fus caprichos , y governada 
por fu ambición , facrifique á efta 
fu deber , y en lugar de edificar def- 
truya ? Efco es lo que fueedió conmi
go , y lo que , fegun toda razón, fe 
debia efperar. Los primeros días fe 
pafaron eo aplaufos , celebridades , y 
aun admiraciones de lo que yo hacia, 
fiendo asi, que yo niil'mo conocía no

ha-

issver motivo para celebrarme. Mis 
mayores difparates citaban it'guros 
de merecer uj? elogio . Yo no tenia 
mas que echarme à ionar travefuras» 
y acó mular defectos : la calificar.«ota 
de todo corria por cuenta de mi Ayo , 
que tenia un gran talento , y una fe
cundidad prodigiofa para encontrar 
vil tudes en los mifmos vicios. Yo era 
muy altivo por naturaleza , y poc 
malacrianza, y no folo defpreciaba 
á mis inferiores, fino aun à mis igua
les. Al punto decia mi Ayo , que ya 
empezaba á hacer fu oficio la sangre „ 
y a explicarfe la nobleza, y el antiguo 
luftre de la Cafa. Si por el extremo 
opuefto me ponia á retozar con los 
Cocheros , y Lacayos de cafa : ¡ Que 
afable ! ¡ Que humano es el Señorito! 
Quanto mas Caballero mas llano. Si 
daba en la mania de arrojar, ò derra. 
mar locamente, y fin feto el dinero, 
que me daban mis padres , lo ¡lama- 
bo garbo , geneiolidad , y nobleza,;

y
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y  “  tornaba la de ier guardoso , mez«j 
qunio , y avariento ; ya es otra cofa 
( exclamava el xrervi¡ adulador ) ; Que i 
prudencia en tan pocos años ; , Que 
economia en edad en que todo fe ar
roja ! ; Que entendimiento ! i Que mo
deración de pasiones en uous años en 
que todo fe invierte en juguetes! Bien 
puede gafcarfe aquí con larga mano: 
en poder del Señorito «o hay que te
mer , que vaya á menos el explendor 
de la cafa. Asi ñ? folian canoaizar mis 
vicios , y deft¿ios.

Pero eíte efpiritu de adulación, 
que reynò á los principios , no fe fof- 
tubo por fortuna mia largo tiempo; y 
íi dejó verfe tal qual vez en lo fucce- 
iivo, era infalible precurfor de alguna 
í'olicitud. El genio de mi Ayo era na
turalmente imperiofo , y duro ; y con 
las infulas de Condu&or, y Maeftro 
fe hizo mas fevero , è inexorable. To
do lo reducía á autoridad. Asi lo 
mando: asi lo quierorefts es mi gufto: 
eftas eran fus frases familiares.

No ignoraba yo , que fu minífterio 
de Ayo le daba imperio íobre mis ac
ciones ; pero los nombres de precep
to , y obediencia , de facultades , y 
rsípeto , y (obre todo el tono , y mo
dales imperiosos , me ofendían hafta 
el extremo de hacérmelos ínfufnbles, 
y también á quien los ufaba. No me 
fublebaba el que me eorrigiefe,porque 
la razón, y el exemplo me diñaban, 
que debía ftaver alguno que me guia- 
fe : lo queme hacia perder los eftri- 
vos era el van© , y afe&ado alarde de 
fu poder. Si alguna vez me advertía 
mis defadtos coa blandura , me esfor
zaba á darle todas las feñales poíibles 
de docilidad , y de cariño , y mi em~ 
mienda por entonces era infalible, y  
pronta : todo con el Ha de hacerle co
nocer , que d«hia echar un velo 
fobte íu authorídad , y ocultármela 
liempre que no fuese indispensable 
echar mano de ella , y eílábiecienáo 
en mi un imperio mucho mas po

deros
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derofo , qual debía ferio , el de la 
amiftad , y la confianza ; pero ait 
Ayo no entendia el Jenguagt de la 
naturaleza, no le acomodaba enten
derlo. Bolviafe luego a t'u ertílo, y yo 
al rnifmo tiempo a mi repugnancia, 
harta que al fin, fatigado de fu dureza, 
llegué á fublebarme ; tuve aliento pa
ra reíirtirme abfoiutamente á un pre
cepto fuyo , y él la imprudencia de 
dejarme íalir con mi gurto , creyendo 
darme un cartigo muy fevero con 
quitarme aquel día parte de la cornil 
da ; y yo, que me vi triunfante á tan 
poca cofia, no buve menefter mas 
para no hacer cafo de allí adelante de 
lus mandatos.

Ya que he hablado de erte cartigo, 
hablaré de los que folia darme mi 
buen Ayo , que fiempre fe reducían 
á privarme de toda la comida , ò ce
na , ò de parte de una , y otra. Quan
do fucedia lo primero , á decirla ver- 
dod, no meguílaba, pero tampoco me

atíi-
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a rugía : can fiempre lia vía quien acas 
Hale los clamores de la hambre ; y 
quando no, me refervaba para la pri- 
i.ieia comida, Quando lo fegundo, 
cftaba muy concento , porque aun 
defde niño he aborrecido la multitud 
de manjares y como fatisfacia mi 
hambre con los que me dejaban, mi- 
iaba con mucha indiferencia los que 
le me prohívían. No pretendo vitu
perar efta efpecie de que fe fuele ufar 
con ios niños, mucho menos corno 
cartigo , en quanto fe Ies priba de 
aquel aíimento,que es como recuerdo 
y publica léñal de la falta en que h tn 
cahido ; pero hay otra efpecie decaí- 
tígos mas eficaces, y que firvew al 
mamo tiempo de ínfpirar fentimien- 
tos nobles , y generofos, Yo mifmo 
me admiraba muchas veces de que 
conociendo mi Ayo el liagular amor 
que yo tema á mis padres; el grande 
placer que recivía con fus cariños , v 
elogios, y  ej guíf0 con tra¿ ¿

2 r .  F Cür,



( 7 8  )
con algunes parientes , y tal qual cria
do de la Cafa, no le ocuriefe jamas 
cañigarme con la privación de fu vi- 
fita , y trato , lo qual me hubiera fi
do , fin duda, mucho mas fenfibie , 
due todos los demas cafiigos ; pero 
mi Ayo no entendiade efias delicade
zas : era un poco gloton , y acafo no 
podía imaginar caftigo mayor que el 
de la dieta.

Si el difcermmiento de mi Ayo no 
alcanzaba halla faber elegir caftigos 
utiíes , y eficaces , tampoco era fufi- 
ciente para hacerle emplear fus cafti- 
gos favoritos oportunamente , y con 
proporción à la gravedad de la falta 
Del mifmo modo , y con la mifma 
pena cafiigaba una mentira , que una 
diftraceion , yen uno, y otro cafo 
acompañaba el cafiigo con tal rude-j 
za , y con palabras tan bajas , y gro- 
feras , que en vez de corregirme , me 
exafperabad Mi padre lo ha errado 
( folia yo decir ) en no haverme dado

por
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por Ayo à mi Cochero : el habla mea 
jor para tratar con racionales ; y mi 
Ayo , que parece ha aprendido à ha
blar entre la canalla , feria tal vez á 
proposito para tratar con befiias. Yo 
he hecho una falta : lo conozco ; debo 
í'er caftigado: eíta muy bien ; pero 
cafiigueftme como hombre honrado 
y bien nacido, y haya en la pena pro-j 
porcicn con el delito. L o  cierto es 
que pòr algun tiempo , como todas 
mis faltas fe caftigabao casi igualmen-
Í£ fe me hacia ver » qrte mayor 
fealdad teman eftas, que aquellas , no 
pule mas cuidado en evitar unas, que 
otras ; y que mi Ayo me parecia aie- 
nos digno de perdón por ufar de vo
ces tan bajas , y groferas , que yo por 
todos mis defeftos , y travefuras , s¡a 
embargo de que no las tenia buenas.

hd humor desigual, capricholb de 
mi Ayo , era otro fuplicio para mi 
y también un motilo de defpre  ̂
ciarlo , y mirar con tedio fus avifos.

 ̂ % Quatj-



(So)
Quando efiaba de buen humor , no 
havia extravagancia mía , que no 
ap roba fe , ni güilo , que no me diefe; 
como tampoco havia defeo inocente, 
que no fufriefe contradicción quando 
eftaba exaltada fu bilis Eílo me faca» 
ba de mis colillas , y me ponía en 
conílernacion à los principios , no fa- 
bieudo que quales eran las colas ¿i 
que devia efperar , que aíintienfe , ni 
quales las que debia temer me reufa- 
fe , halla que llegué à conocer, que 
para permitirme las cofas buenas, ò 
las disparatadas, no havia en mi Ayo 
razón mas poderofa , que la divevía 
licuación de fu alma.

Olvide decir , quando traté de los 
caftigos una particularidad. Vaya aho
ra ; pues con tal que pueda fervir de 
enfeñanza , poco importa ponerlo an
tes , ò defpues. Digo, que liendo aíi, 
que los caftigos de que ufaba mi 
Ayo me eran tan poco fenfibles , ha-! 
vía en ellos ciertas circuuítancias,

que
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que los hacían aborrecibles á mis 
ojos; y la principal era uu placer rna- 
ligno,que le notaba en mortificarme; 
un andar azechando hafta las acciones 
mas leves , para tener motivo de re
prehenderme ; y un pefar mis pala
bras, aun las mas inocentes , para fia- 
carme por confequencia hafta las ac- 
ciones mas leves,y provarme que era 
un bruto deftituido de razou. Que 
de otro modo procederían ios Ayos, 
íi refieefionafen , y fe aplicaren con 
el efmero que deben á defempeñar li
no ei mas delicado , á lo menos uno 
de ios roas difíciles , y delicados en- 
cargos, que pueden darfe áunhoin- 
bie ! Les parece , fin duda , que un 
niño , que apenas labe hablar fu idio
ma nativo,que no ha rebuelto Libros, 
que calece de ideas , y de experien
cias , y fobre todo , que no ha eftu- 
diado Logica , no es capaz de racio
cinar ; y en verdad , que fe engañan.
Si obfervafen con ojos Philofoíicos, 
verían que nueftro raciocinio empie¿
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2á defde lacuna. Para acallar al niño
que llora fe le fuele dar un dije conque 
fe divierta. Duermefe, y fe lo quitan-.

Dei'pierta : prefentafele la imagen 
del deíeyte, que ya no vé: quiere que 
fe lo den ; y no puede explicarfe. 
¿Que hace en elle cafo?fabe que fe 
lo trajeron porque lloraba, y bueive 
á ilorar para que fe lo traigan ; y no 
baila muchas veces traerle otros por
que llorará halla que le traigan el 
nfifmc. ¿ Y que es ello fino un tilogif- 
mo tan bueno como puede hacerio el 
Cathedratico mas hábil ? Buelvo á mi 
aíiihto. Yo no labia e! Moral, ni te
nia nociones de humanidad, de ge- 
fteroíiJad , ni compafion ; y con to
do mï razón natural me di&ava, que 
mi Ayo no obraba conmigo como un 
Guiadefiínado à enfeñarme el cami
no de las virtudes,y cí trato del mun
do, fino como un tirano, que fe com» 
placía en varme padecer, y que folí- 
citaba con anfia ocaliones de marti
rizarme. Si eítubiefe en fu lugar ( ni e

( 83)
decía yo á mi mif no ) caftigaría à mi 
difcipulo quando precifo ; pero me fe
ria fensible verme en eíta necesidad: 
fe lo haría conocer : vería que no era 
mi enojo , ni mi capricho quien le 
caufaba aquella pena j lino fu delito: 
leería en mi fetnblance mi compa
fion , y la repugnancia conque prac
ticaba aquel deber : no añadiría á fu 
humillación un nuevo iniulto ; y mi 
difcipulo que conocería mi ternura, 
y vería , que à pelar de ella obraba 
con rigor, y axaCfcitud , me eonferva- 
ria fu cariño en rn«dio delcaíbgo mas 
fenfible, y fe abítendria de cometer 
faltas , que fabia no havian de quedar 
impunes. Sino en el modo , ellos eraai 
en la fubílancia mis difcurfos, y ellos 
fonios que generalmente hacen los 
niños. Un Ayo , un Precep or pueden 
engañarle muchas veces , abultándo
les íu humor los delitos , ò graduan
do el caíligo , y la ocaíion de practi
carlo mas por lu enojo , que por el

meri-
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merito de las faltas. Los niños casi 
nunca fe engañan en eflo.

Donde mas folia brillar mi Ayo en 
efta efpecie de mortificación , era en 
publico. Allí defplegaba toda fu elo
cuencia para ponderar mi eftupidez, 
mi indolencia , mi indocilidad , mi 
ingratitud , y demas malc propieda
des , que fe le antojaba atribuirme; 
pero con tal-empeño, y furor , que 
dio motivo varias veces à feenas muy 
gractofas, ò por decirio mejor , muy 
ridiculas. Efte proceder me mortifica
ba notablemente , y hacia , que me 
pareciete mas odiofo , è infufnble mi 
Ayo. Quando yo hacia alguna cofa á 
fu güito , apenas con repugnancia , y 
co íecreto manifefiaba entonces en 
términos vagos fu aprobación. Quan
do lo que hacia le defagradaba , en
tonces no foio aquello fe referia muy 
menudamente , y con mil pondera
ciones en publico, fino que añadía 
como hechos ciertos, y palpa'«les to

das
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das fus conjeturas ; y ya vé Vm. que
eflo era errarlo groferalmente. No fe 
corrige à 1 s Hombres envileciéndo
les , fino elevándoles ei eípiritu , y  
haciéndoles veren fu mifma falta el 
grado de perfección de que fon capa
ces. Devia haver mortificado mi va
nidad , sin abatir mi animo: corregir 
en feereto mis defe&os , y alabar en 
publico lo que mereciefe alabanza. 
Yo hubiera notado muy bien efia 
atención, y v e  ido euimar acciones 
de poco valor, me hubiera alentado 
á practicar otras mejores. De lo con
trario , ¿ que podía efperar fino lo 
que fucedia ? Solo el conocer que 
no defaprevaba un penfamiento, ò 
acción mia , me llenaba de gozo , y 
me ponia en difposicion de abraza  ̂
todo quanto imaginaba bueno ,yho_ 
nefio , de modo , que en mas de un 
dia no haviagufto , ni diversión que 
no facrificafe con alegria , por hacer 
cofas , que mereciel'en aprobación, 
pero quando menos lo efperaba , boi„
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via mi Ayo à fonrojarme en publico,
y entonces fe me paíaba una femana 
entera , meditando, y pra&icando 
quantas traveiuras creia capaces de 
hecerlo delefperar. 
i Mi Ayo á mas de fu poco talento, 

y dsfpoíicion para elle encargo , pa
rece que havia eatrado en el sin con
fui tar bailante mente la vocación , y  
sin el examen de fus fuerzas , que de- 
bia haver precedido. Por una parte 
eñe encargo , ò llamémoslo cftado, 
pedia una negación de si miftno , una 
continua aplicación, una atención, 
que nada fuei'e capaz de interrumpir, 
y aquel zelo ardiente , que debora á 
los hombres de bien, quando fe tra
ta de cumplir las obligaciones , que 
fe han impuefto.Por otra fu tempera
mento lo arrebataba à fer amante de 
fu disertad , de fus placeres, y de fus 
caprichos , y ella inclinación tenia 
por lo regular mas imperio fobre fus 
acciones , que fu obligación.

Mis padres abandonaron dê  todo

( 87)
mi educación , detde que tube Ayo.
Pero paraque fe vea de que inconfe- 
cuencia fon capaces los hombres , ál 
rrdfmo tiempo, que me dejaban ente
ramente á fu arbitrio, lo trataban sin 
la menor atención , mirándolo , no 
como un hombre, que les haçia un 
férvido t ¡n fenalado , como ei de 
educarles un hijo, sino , como un mi* 
ferable , que dtbia tenerfe por muy 
dichofo de encontrar por eíte medio 
fu íubsiüencia. Todo efto lo conocia 
yo ; y como aun en preferida mia fe 
le hadan muchos defayrés, y fe le 
trataba con baftante rudeza , me 
creia authorizado con efte exemplo 
para rebajarle de mi refpeto tanto 
quanto havia vifto humillar fu vani* 
dad.

fuera demasiado prolija mi Carta, 
si huviefe de referir á Vm. los inci* 
dentes que concurrieron à hacerme 
mirar à mi Ayo con tedio. Solo aña*, 
diré uno , y concluiré mi narración, 
que acafo parecerá mtly feca , y £a£.
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jtïdiofa à los que no guftan de inftruir» 
fe , y folo leen con güilo frioleras 
inutiles.

Solia irme á pafear muchas tardes 
con un Pariente mió , que también 
lleyaba fu Ayo ; ¡ Pero que Ayo! ¡Que 
caraéter , que juhicio, que prudencia, 
y dilcrecion de hombre ! Yo hacia 
el cotejo en eños pafcos , y en ellos 
acababa mi Ayo de perder fu poca 
opinión. Veia , que aquel trataba á fu 
difcipulo con grande afabilidad , y 
cariño: que quando fus defeos eran 
inocentes , entraba en ellos con tan
to gufto , aunque repugnafen tal vez 
à fu genio, como si el mifmo los hu- 
viefe excitado , y que folia anticipar
me á ellos quando eftaba fatisfecho 
de fu conducta. En fu gefto , en fus 
palabras , y acciones fe leían el cari
ño , la amiítad iluñrada , y decente, 
que depende de la razón , y fe man
tiene siempre con dignidad: que á 
pefar de una díciplina fe vera, y de 
una efcrupulofa exactitud ¿ no dejar

( 8P)
sincaíHgo cofa alguna, que lo mere
cí efe , parecía , que empleava mas fu 
authoiidad para hacer fe: amar, que 
para corregir: que en fus corréelo- 
nes no entraba jamas á la parte el 
mal humor , la colera, ni la a (pereza: 
que si le imponía algún cafligo , era 
haciéndole ver , que le forzaba a el!» 
y manifeftando fenñmiento de vene 
reducido à aquella dura necesidad: 
que no fe paraba en menudencias fri
volas : que fus lecciones eran indireo 
tas , medrándole en ios defectos áge
nos los fuyos proprios , y finalmen
te que le trata va como á hombre, pa
ra que llega fe à ferio.

Eíte era el Ayo , que tenia mi par 
neme , y que podia íervir de modelo 
para.todos los Ayos. ¡ Quantas veces 
deploré mi defgracia de que no lo 
iuefe mío , y que progteíbs no huvie 
ra hecho yo bajo una mano tan fua- 
ve , y difereta i Pero no eltaba refer** 
ada para mi aquella dicha.

Salí de las manos de mi Ayo al
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tiempo , qne es practica en los hom
bres de mi ciafe , y í'alí tan heno de 
defe ¿tos , que el debía haver corregi
do , como de conocimiento de íu in
capacidad. Efto adquirió él , y efto 
facan los padres , que ciegamente en
tregan áfus hijos á hombres ignoran
tes.

Dé Vm. à luz efta Carta, Señor 
Penfador, si le parece digna de la 
Prenfa , y haga cite obfequio à la pu
blica utilidad. Quizá abrirán ios ojos 
algunos Ayos, y difpertarán algunos 
padres del letargo en que los tiene fu 
indolencia. Pondere Vm. el influxo, 
que tiene la educación en el refto de 
la vida de los hombres , y en la feli
cidad de los Eftados.

Dios guarde a Vm.

Señor Penfador.
„  Válgame Dios,y que mudado eftá 

„  Vm. ! Apenas fe le puede conocer, 
,, aun hay quien diga , que no es Vm. 
„  el que era. Eneftétoyano es Vm.

)
,, aquel Penfador alegre, y feftivo,
„  que hacía defesperará unos , y da*. 
„  ba que reir à otros : que pintaba 
,, con viveza las ridiculezes de las 
j,mugares , y de les hombres : que fe 
„  burlaba de la colera de eíios , y de 
,, las iras , y apodos de aquellas , y  
„ rebefes , sin temor de endriagos, 
„  ni malandrines. ¿ Que fe ha hecho 
„  aquel humor i Porque eftá Vm. tan 
,, ferio ? Buelva Vm. en s!. Deje los 
„  afuntos ferios, y efe tono de mi- 
„  sion , à quien le toque. Diviertafe, 
„ y  diviértanos, y no haga cafo de 
»> quanto le puedan decir los que no 
„  eíten bien con la chanza inocente, 

y pretenden reducirlo todo á cir- 
,, cunfpeccion : reciba Vm. bien efte 
„  avilo , que le dá quien fe interefa 
„  en fu bien, y en la diversión dei 
,, publico.

D E. B.
El Penfador ferá feftivo de aqui era 

adelante, y fi en efto puede contri
buir
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buir á Ia publica diversión fe tendrá
por dichoío.

Señor Penfadar.
„  Ahora si que empiezo á tener á 
,, Vrn. por hombre , porque v>eo, que 
55 nos dá Difcurfos ledos , tratando 
,, meterías útiles , que excitan ideas, 
5j y reflecciones,y dan motivo á con- 
,, verfaciones folidas. Doy á Vm. el 
,, parabién de efta mudanza , y ie pi- 
„  do encarecidamente , que continué 
„  en el mifmo tono pare bien de la 
,, fociedad. No aprecie Vrn. io que 
,, pnedaa decirle quatro genios fribo- 
„  los , que fe pagan de beberías, y 
,, crea á un hombre experimentado, 
,, y maduro , que le aconí'eja io que 
j, conviene.

D. G. S.

PEN ,

<9S )

PENSAMIENTO LIX.

E l perfecto Baflonero , y  Viejos 
Jovenes.

Señor Penfador.
EL Mundo eíiá lleno de tontos 

maliciosos , que no puedeu per* 
íuadirfe á que los demas fon de dif
unta masa. ¿Que mayor tontería, que 
el capricho de algunos , que sin em
bargo de fer yo un hombre bonazo sin 
malicia, ni bellaquería, foftienen,y ju- 
ran, que soy un tifgon, bellaco, y mal 
intencionado ? Yo hago todos los ef~ 
fuerzos poíibles para lacados de eñe 
error , y nada baña. Ahora quiero dar* 
una prueba de mi inocencia , y fenci- 
llez, y veamos si querrán deüílir de 
su errado precepto.

Hace pocos mefes , que contra to
do mi güito , ciertos amigos de buen 
humor me llevaron á una cafa, en 

T 9 tn. V» G que
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que eítaba difpueíto un bayle magnis 
fico. Llegamos à tiempo, que ya la la- 
la eítaba llena de Señoras de todas 
clafes , la mayor partejovenes , bien 
parecidas , y feítivas , y todas rica
mente alabiadas ; y de Caballeros, 
que tampoco havian olvidado cofa 
alguna de las conducentes à fu ador
no. Saludamos á todos en general, y 
tomarnos asiento en el hueco de una 
ventana , que era lo unico que havia 
defocupado ; y apenas lo huvimos to
mado , quando fenti una commosion 
general en toda la fala. Al principio 
no pude penetrar, que motivo oca
sionava aquel lufurro; pero muy en 
breve lo entendí, viendo que todo fe 
bolvia cordlos , en qne havia fecre- 
tos , arquear las cejas , y echarme de 
quando en quando unas ojeadas terris 
bles. Confiefo , que huviera dado 
qualquier cofa buena en aquel inflan
te , por haverme hallado en la Calle; 
y ano aver citado el balcón un poco

alto

' ( 9 7 )
alto , quizá me huvira parecido fus
perflua la efcalera. Ve aquí ( dije à 
mis amigos) alo que Vms. me han 
trahido. Va ellas gentes han reparado 
al que llaman fisgón ; y no habrá paz 
en toda la noche. Reíanfe ellos à car
cajadas de ver mi inquietud , halla 
que en fin , el uno dellos que era 
grande amigo de la Señora de la cafa, 
y de otras muchas perfonas del con- 
curfo , fuè à hablar à ella. Acudieron 
à el la mayor parte de las Señoras , y 
Caballeros : huvo ademanes, y mira
das , que yo obfervaba con grande 
atención ; y las refultas fueron leben-< 
tarfe la Señora , venir á donde yo e'i) 
taba, hacerme una grande corteña, 
y llevarme à fentar à fu lado. Alli pal
iamos un rato en converfacion ; v las 
Señoritas , que eílaban cercanas , fe 
dignaron de habí arme muy mefura- 
das tal qual palabra efludiada , ycom* 
puella, en que à la legua fe les ocha
va de ver el miedo, y defconíianza 

G 2 con-
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conque citaban. Sirviofe el refrefco, 
en que también debi algunas atencio
nes; y ya citaba yo , medíante algunas 
bachillerías, y adulaciones , que ha
via dicho à las Damas , y que ellas 
havian recibido como dinero de con» 
tado , muy familiar con ellas , y tan 
engreído , y contento , como antes 
havia citado pefarofo ; pero <?s que no 
fabia lo que me efperaba.

Trasófe de empezar el Bayle. Dio- 
fe principio à templar los inítrumen- 
tos , y de repente fe obfervó , que 
faltaba el Baítonero. No puede pin* 
tarfe la cofternacion aparente, que 
fe vio en todos los femblantes ; y lia- 
mola aparente, porque à mi enten-¡ 
der todo eíto fue bellaquería prepa
rada muy de antemano. Aqui no hay 
otro remedio ( dijo la Ama de la ca
fa muy compungida ) sino que el Se- 
ñor Don Alonfo ( eñe es mi nombre) 
nos haga la honra de íer Baítonero. 
Todas citas Señoras , y Caballeros fe

lo

lo fuplican, y yo en particular efpe-
ro , que no me dejará defayrada. 
Considere aqui el piadoío le£t©r , que 
frefeo quedaría yo con eita embaja
da : Yo que en mi vida he sido Boto
nero , ni fe las reglas , y etiquetas de 
eíte empleo , ni conocía una fola per- 
fona de las del concurfo. Eítube por 
echarlo todo à rodar ; porque me 
ocurrió, que aquello en fubitancia era 
hacerme una burla ; pero detúvome 
mi amigo que eílaba al lado. Expufe 
todas las razones exprefadas à la Se
ñora , añadiendo , que qualquiera de 
los Caballeros , que havia en-la Sala , 
defempeñaria mejor la comiíion j 
mas nada me sirvió- Trajeron con 
mucha ceremonia un bailón, que me 
pulieron en las manos, y entre tanto 
mi amigo me decia al oido : No fea 
Vai. tonto : eíto no es defender nin
gunas concluíiones de Theologia : un 
poco de obfervacion, y de condefcen- 
dencia lo hacen todo ; y en fin , aqui

tiene
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iiene Vm. quien le ayude , y defetn«a 
peñe, y por mi cuenta, sino facare 
creditos de fu mofo Baílooero.

Sea etiqueta , ò fea , que aquella 
noche fe quilo deñerrar del bayle , 
huve de baylar el primer minuet con 
la Señora de la cafa ; pero lo mifrno 
fué acabarlo , y haver de nombrar á 
otio para baylar al fegundo minuet 
que empezar á dar niueílras de mi 
incapacidad. Corno mi objeto no era 
otioque el de llenar aquel hueco con 
un hombie, todos me parecían à 
propoíito para el fin, y asi eché mano 
del que-me quedaba mas immediato, 
que juila mente fe encontró fer un 
Abogado fexagenario , y tuerto ¿ y 
xnuy íatisfecho de mi prontitud , y 
à fia oe que el bayle no parafe , fui á 
convidar inmediatamente á una Se- 
.norúa muy linda , que eliaba en con» 
verfacioa con un Oficial, el qual qui- 
fo comerme con los ojos; y bien fué 
meneíter toda mi diligencia, porque

la
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la Señora , que eflaba baylando , ape
nas dio las bueltas indilpenfables, fe 
retiró à fu asiento , donde o í , que de
cía á mi amigo muy colérica : No 
tiene el baílonero la culpa , sino Vrn. 
que es un malvado, y nos ha engaña
do como chinos: à que el folo refpon* 
día con aquella rifa inmoderada de 
que ufaban los Romanos en las Fief- 
tas de! Regocijo.

I Que es efto ? ( dixe à mi amigo , 
luego que huvo acabado de reir ) 
¿ que quieren de mi ellas gentes ? La 
Señara apenas acabamos de baylar, 
ya tenia con quien continuar fu bay
le , y oigo , que fe queja: aquel Ofi
cial , porque he convidado à ella Se
ñorita , me ha mirado como sí le hu-' 
viefe dicho alguna infolencia. Expli- 
queme Vm. en que constíle ello , por
que ye no lo entiendo. No hay que 
explicar ( me refpondió : ) halla aquí 
vá á las mil maravillas, y no pudiera 
acertarlo mejor un Baftonero de pro*

fesion.
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fesion. Vm. proíiga , y  no le de cuï4 
dado.

No bien rae havia apartado de mi 
amigo , quando fe liego á mi un pe- 
timet re , á fuplicarme muy en íecre- 
to , que quando le tocafe bailar , fue- 
fe con un Señorita , que tenia habito 
de San Ramon ; y moflromeel para
ge donde eílaba. Prometifelo , y en 
efe&o lo cumplí; peto quifo fu def- 
gracia , que ( como fupe defpues ) 
mientras fe llegó fu turno la tal Seño
rita mudó de asiento , y vino à ocu
par lu lugar otra que tenia el mif- 
mo habito; la qual era vizca, y joro
bada; y yo que crehia haverle echo 
un grande ^bfequio al Señor mío , 
gane un enemigo irreconciliable.

Tras elle vinieron otros muchos 
à hacerme confianza de fus inclina
ciones ; y no faltaron también Da
mas , que medio maleando , y á mo
do de enigmas , me dijefen los fujetos 
con quienes querían baylar. Yo eüaba

lleno
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lleno de buena voluntad , y defeos de 
dejar á todos contentos; peroá mas 
de fer muy frágil mi memoria , la 
multitud , y variedad de encargos era 
tanta , que huvieran traftornado el 
mas hábil mandadero de Monjas. Y 
a<d falió.ello con tanta fatalidad , que 
ni siquiera por equivocación huvo 
hombre , ni muger que baylafe con 
quien queria. Ei cuento es , que quan
tos havia en la fala sitaban con unas 
caras de condenados , y me decían 
pullas , y dicterios. Uno me decia 
muy al mi varado : Se conoce , que Vm. 
lo entiende. Otro con una rifa iróni
ca : i Ha e(lado Vm. macho tiempo 
aprendiendo efh—cficio ? Y otro muy 
brutal , y defeomedido ; decia : Lleve 
el Diablo a l Latonero : si todos los 
Bafloncros fu e  fe n asi , prejto se havia 
de acabar hajta la semilla de los hay les. 
Y à todo eíto no havia uno , que 
me dijefe en que erraba.

Llegó el cafo de baylar una C oih
tra-
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tradánza de diez , y feis perfonas , y  
confíelo , que tuve mis ciertos ímpe
tus de vanidad , al ver quandb todos 
los nombrados fe levantaron , que 

jucamente ocho mugeres ? y
otros tantos hombres, sin iobrar , ni 
faltar uno del numero dicha, porque 
en eíla exa&itud , y en que la fatiga 
oci bayle fe diílribuyefe equitativa
mente , me havia figurado , que con
sutu tofto el merito , y habilidad de 
un L.tílonero j pero bien pronto huvo 
quien me puílefe la ceniza en la fren
te. Como e.ftava fatigado del conti
nuo cxercicio, y para defcanfo tenia 

la defgracia de no poder acercarme 
á hablar áperfona alguna , porque to
dos citaban aviados conmigo , quife 
confiarme en eíla fatalidad con una 
Señorita de las que iban á baylar , en 
quien me pareció advertir un fem- 
blante bailante alegre; pero quien 
podra concebir mi cfpanto , quando 
ai Taludarla , me dijo , bolviendome

la

( )
la efpalda : Parece que no sabe Vm.
que ei oficio de B a fio ñero no es para 
tontos , ni mentecatos ? Baylofe maU 
ditamente la contradanza ; y acaba
da , empezaron las mas de las Señoras 
à preguntar , unas si havian venido 
fus Coches ,y  otras fus Criados. Aibo* 
rotofe la Dueña de la Cala con la no
vedad : quifo fiber el motivo de una 
retirada tan repentina , y todas á una 
voz dijeron , que no fe podia baylar 
con un Bailo aero tan incapaz. Llego- 
fe á mi ia buena Señora : dixome que 
yo e (lacia cania do , y que si quería fe 
daría á otro el bailón; y yo que iba 
teniendo mis recelos de que por lo 
menos me echafen à empellones de la 
íala , lo folté de buena gana , y me 
vine á mi cafa , donde todavía efioy 
temblando de las reful tas.

He intentado muchas veces , que 
mi amigo me explicafe el origen de 
cita tempeílad , y no ha sido posible, 
porque en tocando eíte afumpto, de

de
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de tan buena gana , que temo, que rea 
biente, y es fuerza dejado . Añóralo 
que yo quisiera feria que alguno de 
mis ieétores , que haya sido Beítone- 
ro , me explicafe eñe enigma. Mi 
conciencia no me acufa de haver ol
vidado cofa alguna de las que ene pa
recieron preciías paraque todos eítu- 
biefen contentos , y lucido e! bayle. 
Yo procuTaba convidar á tiempo,y en 
eíto no ocurrió la menor falta. Cui
daba también de que con las Señoras 
jovenes baylafen ios viejos , para que 
eitas tuvtefen mas lucimiento en la < 
contrapoficion , lo qual no huviera 
fucedido , íi las huviefe facado á bai
lar con alguno de los muchachos pe
timetres, que havia , que en lo afe
minado de fus perfonas, y adornos 
les huvieran difputado la palma. Por 
Ja mifma regla difpule , que bayíafeu 
los jovenes,con las Señoras de media
na edad-Quando obfervaba, que havia 
Dama, y Caballero, que eítaban

muí

( í°7 )
mucho tiempo hablando en fecretc, 
facaba á baylar á uno de los dos , por 
temor de que si los dejaba proieguir 
sin interrupción , fe agotaría la man 
teiía, y el reíio de la noche fe eítarian 
mano fobre mano, sin íaber que ha-i 
blar: y à mas de eíto contemplaba, 
que podían hallarle en situaciones,ea 
que me agradeciefen eíta atención - 
como si el Cavallero no tenia refpuef-* 
ía pronta para fatisfacer á un cargo - 
ò si la Dama citaba en aprieto , poc 
no haber podido atrincherare , y en 
íin, todo lo poco que fe ; y he leidoj, 
lo empleé, á mi parecer , oportuna* 
mente. En lo unico , que pudo haveE 
alguna falta , fué en los encargos par-: 
tlcuiares : ¿ Pero fe havian crehido 
aquellas gentes , que yo tenia la me» 
moria de Scipion , ó de Ciro ? A mas 
de que eíto lo miraba como una niñe
ría. Una vez que el objeto era hacer 
ojercicio , moítrar fus abilidades, y  
la gallardia de fus perfonas , ¿ que di«<

feren-.
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ferenda havia entre baylar con la dé 
Sa bata azul, ò la de color de roía? 
Confieíb , que foy mas tonto de lo 
que crehia , y que por mucho , que 
Vm- lo fea no ha de poder ganarme. 
Ya verán las gentes mi candor,y fen- 
cilles. La, aventura no ha tenido nada 
de glorio fo p>ra mi, y podía callarla. 
Sin embargo la doy al publico , para 
que conozcan las gentes que lejos de 
fer maliciofo , foy un simple , que no 
comprehendo lo que quizá entende- 
lan los niños de la Efcuela.

Natales grate numeras ?
Horat. Epijl. i .  hb. 2. 

§ Vez, con gufio aumentarse tu edad 
cada vez que cumples años.

Efta pregunta, que hacia Horacio 
a fu Amigo Julio Floro, y acafo en 
aquel tiempo tendría mucho donaire, 
en el nueftro feria una injuria muy 
grofera. Ver un hombre , que fe va 
llenando de canas, ò una rouger , que 
empiezan à pecí'eguirla las arrugas, y 

- eíiar
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eftar contentos, es paradoxa, y es pe
dir á las gentes, que eften contentas 
con aquellas cofas á que tienen mayor 
repugnancía.Tales Mileíio creia fer lo 
mas duice , y agradable del mundo la 
posesión de lo que fe defea.¿No huvie-: 
ra sido mas acertado poner eñe agra
do , y dulzura en la efperanza de la 
pofesion ? Las cofas mas defeadas , y 
en que tal vez fundamos nuefíra di
cha , pierden mucho de fu precio def- 
de, que las pofeemos , y buelve à que 
dar en nueftro corazón el mifmo va
cio , que antes fentiamos. No hay jo
ven, que no defee llegar à viejo , ni 
viejo , que no afpire à ferio mas ; y  
sin embargo una vejez mediana , di
gámoslo asi, honrada , y honefta, que 
ni toca en decrepitud, ni fe equiboca 
con la mocedad , es un pefo muy gra- 
vofo, y fe mira por ciertos viejos, y  
viejas como una situaaion vergonzo- 
fa. Es verdad , que la prudencia , y  
el juicio, no acompañan siempre à la

vejez,
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vejez , y que no Cuele cofiar mas tras 
bajo encontrar viejos locos, quejo*- 
venes ligeros , y prefurnidos.

Las modas le pegan como enfer
medades contagiólas. Algun viejo er
guido; en quien los años no havian 
hecho el efirago , que correfpondia; 
y alguna vieja alegre, en quien el 
arte , ò la naturaleza, havian burlado 
parte de las injurias de la edad , hu- 
vieron de inventar el rebajar una par
te fus años, que tal vez eftarian de 
mas , les ferviran de efiorbo ; y efia 
moda fe havra propagado por ra
zón de moda , y mucho mas por con
veniencia. Ya fe vé que efio es conje«i 
tura , y yo no falgo por fiador de que 
efiefeael origen. Lo que ahora hace 
al cafo es, que asi fe pra&ica en nuefs 
tra edad ; y efio no admite duda.

Los hombres parece, que de co
mún acuerdo han refuelto borrar dei 
Catalago de fus años todos los que 
pafen de cinquenta, y quatro ; y las

muge,
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mugeres fos que excedan de treinta, y 
cinco ; y al mifmo tiempo losjovenes 
de ambos fexos , que no preveen que 
ha de llegar dia , en que fe sirvan del 
mifmo artificio, parece que también 
fe han convenido en declararles I#, 
guerra, y efiar continuamente ajua
rándoles la cuenta de fus edades. Si 
efio debe graduarfe de malignidad, 
dejolo á la decisión de mis lectores. 
Yo no creo, que haya en efia pra&i- 
ea de las perfonas ancianas tanta cul
pa como algunos imaginan.

Supongamos un viejo robufio, de 
aquellos, que para hacer papel de 
tales , parece , que fe han encarnado 
la barba , y el cabello. Eñe tiene en
teras fus pasiones : gufta de vcfiirfe 
como un muchacho petimetre, y de 
comer con regalo : tiene fu poco', ò 
fu mucho de cortejo : es amigo de 
bailar , y de decir media docena de 
requiebros á las niñas , y de hacer del 
Adonis: no fabe el Catheeifmo, ni si

Tj>m. V, H citan
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eftan abiertas , ò cerradas las puertas
de los Templos en los dias de tr b̂ jo, 
ni elevar los ojos, ò el efpiritu a quito 
le dá el pan de que fe fu denta , y el 
ayre , que. reípira ; ¿ conque caí a po
drá decir efte animal, que tiene fe- 
fenta años, no havienuo aprendido 
en ellos á dominar lus pasiones , à 
defpojarfe de los antojos de la niñe2, 
y de los ímpetus ciegos de la juven
tud , á conocer ios principios de fu 
Religión, ni à dar tributo de ado
ración al Señor de todo lo criado? Si 
efíe ( que no puede Hanaárfe hombre) 
dice que tiene treinta años , dice de- 
ittaíiado. ¿ Como fe podrá creer que 
tenga treinta años , quien sin faltarle 
potencia alguna, no ha llegado aun 
al ufo de la razón ? Un Eítudiante, 
que ha citado feis años aprendiendo 
latinidad , y al cabo de ellos apenas 
labe conjugar tiene difeulpa si dize, 
que folo hace quatro mefes que ef- 
íudia. Ve aquí como hay tazones, s¿

no
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no para difculpar la mentira, para
hacerla menos odiofa , y como sin ua 
maduro examen de las ocasiones nos 
exponernos ¿juzgar con ligereza.

Vamos ahora en bufea de una Da
ma anciana , y no la elcojaoSos de las 
peores. Yo eíloy viendo una , que en 
fu juventud tubo creditos de hermofa 
y aun fe dice que fue famofa en con- 
quiftas i pero la hermofura defapare- 
ció , y folo han quedado los adornos, 
la rigurofa observancia de las modas, 
ios melindres, los lunares,, lew fuños, 
y los vapores, muebles acceforios , è 
inutiles , quando falti lo principal.

El mundo la ha abandonado, y ella 
no puede refoiverfe á dejar el mundo. 
Los hombres no guftan de fu roftro 
desfigurado , ni de fus arrugas; pero 
los hombres : si ella muger tubieíe 
juhicio ( dicen cíen veces ios jovenes, 
y las noventa de modo' que lo pueda 
oír) fe retirarla de las diversiones 
buenamente , y fin cfperar à que fe lo 

H 2 toga
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rogafen : dejaría lu lugar à otra qus 
lo ocupafe dignamente ? no freqüen
taria unas concurrencias , 'que si en 
otro tiempo fueron Theatro de fus 
tnunfos, ahora foio le fubtníniftran 
motivos de rubor. Mas nada batía pa
ra reducirla á la razón. Efta es la ma
nia de las que han prefumido de lin
das. Aunque desfallece fu cuerpo , no 
fu efplritu. Porque alguna vez fueron 
celebradas , creen tener derecho á 
serlo siempre ; y para que faígan de 
eñe error , no sirven razones , ni ef- 
earmientos. A mas de efto, la Señoia 
tiene cierta pretencion, que fe redu
ce á ver si puede falirdel trifie eííado 
de viuda, haciendo fu marido áun 
Caballerete , mayorazgo en renta, fi
gura, y entendimiento. Seria errarlo, 
si con efie proyecto en la cabeza fe 
rettrafe à un rincón , ò siconfefa fe 
fu edad , que raya en losfefenta, á un 
hombre , que tiene treinta , y uno , y 
que por mas mayorazgo que fea , no

quer»
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querría cafarfe con nía Tabla Cronon
logica- Para eftos cafos es la pruden
cia , y la maña. Decir , que los años 
fon treinta, y quatro, y echar la cul
pa de lo reliante á la viudedad , las 
adicciones , y los quebrantos- Es pre- 
ciíb fer de muy mala compitxioo para 
hallar , que criticar en elle artificio - 

Pocos ignoran que los habitantes 
de la Bahía de Hufdon , y de otros 
parages , tienen la cofiumbre de ha- 
c r morir á los viejos, luego que 
llegan à cierta edad. ¿ Quien podra 
afegurar , que el cuidado de ocultar 
los años no fea precaución, por si ¡le
ga à nueílros Paites aquella moda? 
Ello me hace acordar de un cuento, 
que también puede haver contribuido 
à efta pra&ica. Cuentan, que llegó à 
cierta Ciudad un Charlaran , que lie— 
bava un fecreto maravillofo para re
mozar las viejas , para que no fuefe 
bien admitido! Acudieron muchas,y 
muchos también. Era regular. M a¿

dó
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dò , que cada uno llevase por efcri- 
to la fecha de fu edad , pero muy ex- 
a£fa, porque si faltava efta circunftan- 
cia, no trendria virtud el remedio. Fi
jó dia , y fe dize , que en aquel inter
medio fe hicieron poderofos los que 
tenían à fu cargo los libros baptifma* 
les. Dieron todas , y todos fus efque- 
las. La que tenia ochenta, no fe atre- 
vio á rebajar si quiera un año , fome- 
tiendofe á pafar por eñe rubor, por 
yerfe luego en la edad de veinte , y 
cinco. Pafaron algunos dias, y con
vocó el Charlatán á toda fu feiigreíia. 
Dijoles con fe rabiante muy trifte ha- 
ver perdido por una rara cafualidad 
las efquelas $ que era precifo le dieí'e 
cada perfona un duplicado; y que pa
ra que viefen fu candor , y confdta- 
fen fu voluntad , les declaraba , que 
la que confrontadas todas las efque
las íe hallase fer la mas anciana , ha
via de fer quemada , debiendo fer fus

cení-

• i  ‘ 1^)
cenizas uno de ios ingredientes del fe- 
creto. Fodas fe conformaron , y tra
garon l’us duplicados ; pero con nota
ble alteración en las fechas. V¡fto ello 
por el Charlatán, y tacando las efque- 
íar anteriores : el prodigio eíla ya he
cho , Señoras ( les dijo ) Vm. que feis 
dias ha tenia ochenta años, fegunef- 
ta esquela, ya no tiene mas , que cin- 
quenta. Vm. que tenia cinquenta , fo- 
los tiene ahora veinte y cinco. Trate- 
fe pues de fatisfacerme lo paétado. 
Difcurrafe , que cara pondria el bur
lado vejeílario , bien que algunos afe- 
gurao. , que la primera confesión fué 
para él io mas fCnsible.

Eñe , y otros fe relejantes cháfeos 
pueden fervir de efeuía parala ridicu
lez de andar ocultando la edad. Pero, 
si he de decir lo que siento , ¿ no es 
muy qílraño , y pueril , que unas gen
tes, que debían tener juhicio, fe eilen 
afanando en ajuftar quentas , y traf- 
tornar toda la Cronología de ios fuce-;

ios
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fos de fu vida , à fin de deícaríaí 
una docena de años , haciendofe de 
efte modo la rifa , y la fabula de las 
gentes ? Que cola'es ver à una Sen >ra 
que el año de cinqaenta tenia treinta 
y quatro años ; y en el le tenta y qua- 
tro no Lía podido completar aun por 
esfuerzos que ha hecho el treinta y  
cinco ?

Stn embargo no es efio lo tiras no* 
table. Lo singular es , que haya Da- 
mas , y Caballeros ancianos empeña
dos no folo en ocultar fu vejez á coíhi 
de mentir en orden à fu edad , sitio- 
en practicar también para defmentir- 
la quanto fuelen hacer ¡os jovenes 
mas diílrábidos. Si viera un viejo la fi«i 
gura que hace quarído con palos tré
mulos , con brazos fin vigor, ni gra
cia , y con un cuerpo agobiado' de el 
pelo de los años , fe prefenta para 
bailar  ̂ o quando ál lado de una jo- 
ven henmofura , qd? fufre fu conver— 
íacioa por pura civilidad i hace obft

ten-

( Hí>)
tentación de un atV£to importuno, ■ $
de un rendimiento fuera de fazon : íi 
viera ( digo ) elle Caballero lo mal, 
que le sienta eñe manejo , la rifa, 
los apodos , los diferios , que excita 
fu conduda , la abandonaría, sin du-< 
da alguna. Conocería; que piérde por 
aquella ridiculez todos fos refpedos, 
y obfequios à que es acreedora una 
ancianidad cuerda , y bien acondi
cionada ; y que el afan de falir de fu 
esfera, lejos de producirle convenien
cia , ni ventajas, folo conduce á acre
ditarlo de loco , y aun de viciofo.

i Y que diremos de una Dama an
ciana, que fobre fu mentida mocedad 
quiere fundar el derecho de fer que* 
rida? Un poco de fiereza no fuele fen-j 
tar mal à las Damas hermofas , y an-i 
tes bren es un medio de realzar la be
lleza; pero si recae en una Dama fea, 
ò en una Señora mayor , produce un 
efeíto contrario. ¿ Porque fia de pre* 
tender una Dama cafi caduca , por

mas y
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í»as> que no pierda diverflon alguna, 
ni perdone galios , cuidados , m afa 
nes para lucir, que fe admiren ios 
furcos profundos , que ha gravado el 
tiempo en fu temblante , del mifmo 
modo que por meritos , ò por lifonji 
fe admiraba fu hermofura en tiempo 
que la tenia? Aun quando confetvafe 
algunos retios , íiempre ferian retios, 
y nada mas ; y de nadie fe puede 
exhigir , que eftims una rofa mar
chita del mifmo modo , que una freL 
ca. La mémoria de haver sido her- 
mofa , que debía fervir de freno á fu 
orgulio , quiere que sirva de escuta á 
fu fiereza. Se perfuade , que puede to
davía hacer papel de linda . Se viíie 
como una Diofa de Theatro : habla 
de fus Cortejos : hace un miíierio de 
fu edad; y cree, que con eílo eíiá 
cumpliendo con el mundo.Si eíia Da
ma , y aquel Caballero no fon locos , 
no hay locos en el univerfo.

Un viejo , que fe enamora ; y una
vieja

( 1 1 1  )
vieja que es todavía feníxble à eíia
pasión, fon dos perfonages muy dono, 
fos Cada vez que ve© cafarfe gente de 
edad abalizada , me parece , que he
mos bueito al tiempo de los Patriarcas.

M i ;ho havia que decir en eíia ma
teria , pero no fe puede decir todo en 
un dia. He hablado de Damas , y Ca
balleros. ¿ Son todos , y todas asi i La 
conduela cuerda de muchísimos indi
viduos de ambos fexos es fu mejor 
analogia; y no puede tener parte en 
lo que he dicho , quien no tiene los 
defe&os , que quedan bofquejados.

PE Na
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PÉNS AMIENTO LX.

'Sobre los Refrescos , y Semana Santa, 

Señor Penfador.

DEbí à Vm. la atención de dar á 
luz en fu Peofamieoto LV. mi 

Carta fobre los excefsivos , è inutiles 
gaftos conque fuelen folemnizarfe 
las bodas , y en cambio puedo afegu- 
rarle , que no ha parecido mal à mu» 
chas gentes juhiciosas , á quienes he 
ohido ablar de ella. Ella aprovaeion 
me ha fervido de mucho gufto , y no 
ba sido poco el que fe me ha añadido 
en faber, que un Caballero de eíla 
Corte , que acaba de cafarfe , ha dif, 
puedo el feftejo de fu boda tan con
formemente à mi proyeóto , que pu
diera dudarfe qual de los dos havia 
sido el modelo. Eíle proceder me con- 
fueia mucho , Amigo Penfador. Las 
gentes fon mas dóciles de lo que fe

píen-.

(
pienfa , y íuelen dejar fu difparates, 
quando hay quien fe tome el trabajo 
de hacerfelos conocer. A mas de ello 
hay muchas tonterías , que foio fub- 
Siften por falta de valor para oponer-! 
fe al tirano imperio de la cofíumbre; 
y n® pocas perfonas , que para fubf- 
traerfe à fu dominio, folo efperan 
poderlo hacer sin nota, de modo* 
que no fe les atribuya à mefquindad» 
Todo elfo prueva , que la razoir hu- 
maná va haciendo progrefos.Se conoce 
ya en el mundo , que el haver eftabie-» 
eido , ò adoptado nueílrctè predecefo., 
res ciertas pra&icas civiles ; no es ra
zón faficiente para que nofotros las 
hayamos de confervar: que ellos pu«¿ 
dieron tener razones, que ya no lub- 
íiften , ò caprichos , que no eílamos 
obligados á feguir : que la mala cofa 
tumbre debe fer perl'eguida , y defi 
truhida, por antigua que fea , y por 
aprobaba , que tile ; y que en fin , la 
regla de nueílras acciones civiles de»

be
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fcè fer la razón independiente del ufo, 
y de la coftumbre * y es evidente, que 
en efta parte vamos adelantando. No 
deja de fer harto trille , que muchos 
hombres conozcan ciertos abuíos : 
que efíé en fu mano , y arbitrio re
mediarlos, y no tengan bailante fuer. 
j?a de efpiritu para hacerlo , hafta 
que otros les den un exemplo , que 
pueda Cervales de difcalpa * pero fe
ria mas laftimofo verlos encaltillados 
en una simpleza, de donde no huvie- 
fe modo de arrancarlos.

Los refrefcos, efta puerilidad pe
culiar de nueftra Nación-,de que ofré- 
ci à V id . tratar en otra Carta , decla
rándole en la referida ia terrible oje
riza que les tengo, ion una de las sim
plezas,que tenemos mas generalmen
te eftableeidas , y una también de las 
que muchas pertonas cuerdas defean 
abandonar . ¿ Pero como , atreverle á 
defterrar efta asuthorizada goloíina ? 
Que dirandas-gentes ? ¿ Quien cancur--

rirá

% ( I £ í  )
rirà à nueftras tertulias ? Ve aquí los
obstáculos, y los reparos , que hacen 
fabilftir efta necedad. Examinemos 
un poco la materia.

Ya fe consideren ios reír efeos co
mo merienda , corno goloíina , ò co» 
rao uno, y otro juntamente , mas pa
rece deberían mirarfe como objeto 
digno de la folicitud de unos ñiños de 
efcuela , que de la atención de muge- 
res de razón , y de hombres ferios, y 
barbados* pero ello es, que todos, fin 
diftmeion de fexos , ni edades , mi
ran efta puerilidad como un afunto 
muy importante , y ia han reducido 
à formalidad, y etiqueta con reglas, 
y ceremonias inalterables.

Apenas dan las fíete en- el Inbier- 
no, y las ocho en el verano , quando 
en las cafas de tertulia formal, y aun 
en las que folo hai algunos pocos cou«? 
currentes , fe tañe la Campana a re*» 
fre ico. Veatne Vun. falir tres , ü qua- 
tro pages cargados de falvillas-, plan

tos.
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ios: y vandejas. El uno empieza á a!i- 
gerar el pelo repartiendo platos á to
dos , fegun el orden eítablecido en el 
ceremonial, que manda lean preferi
das, como es jufto , las cofias, y 
marruecas , à ¡os fombreros , y pelu
quines. Pafeafeel’te por delante de to» 
das las perfonas de la fala , que van 
reeiviendo el plato , á excepción de ~ 
algunos pocos , que fe efeufan cor) 
una inclinación de cabeza, óporque 
han refrefeado en otra cafa, donde 
han sido mas tempranos ios oficios, ò 
porque no guftan de efta epecie de 
agafajo , por diftinguirfe délos de
mas ; que de todo hay en la Viña. 
Tras los platos figue la vandeja con 
el Azúcar , ò los dulces , que lla
man de platillo. Si lo primero el daño 
es menor , por ferio el gafto, y tam
bién el tiempo que fe pierde en efte 
ridiculo ceremonial ; pero quando 
acontece lo fegundo , bien pueden ios 
hombres tener paciencia , dormir, 6

falír

( 127 )
falir à dar un pafeo , ft gúro1? de que 
havra tiempo para todo. Sin embargo 
de que en medio de la vandej \ se 
acoftumbra poner una luz , es etique
ta, que el Page vaya repitiendo á ca
da Señora los nombres de los géneros 
de dulce , que fe le firven. En favor 
de una Señora anciana , á quien la 
cortedad de fu viña no permite diftin- 
gutr lo que tiene delante,pafe en hora 
buena efta ceremonia,como una aten-i 
cien debida à fu edad,pero que fe haga 
lo mifmo con una joven , y que efta 
detenga mucho mas que aquella al 
Criado , haciendo la melindrofa , y 
entrando á quemas con fu paladar paJ 
ra faber el dulce , que mas le acomo
da, efta es una impertinencia infu* 
frible Acabafe de repartir á todos el 
dulce: viene luego el agua: siguedef- 
pues el chocolate con bollos , bifeo- 
chos , &c. repitefe la refacción de 
agua , y dafe fin á efta larga, y mo
leña ceremonia.

Tom. V . I De
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De propofito no he querido dete«í 

xiercne cnas eu el ceremonial de re- 
frefcos , ni en las ridicuitzes , y gro- 
íerias , que eu ellos í’ueíen ocuriír , 
porque me parece efcufado llenar efta 
Carta de efpecies, que pocos ignoran, 
y porque en lo dicho hay (obrada ma
teria para excitar ía reflecsion.

¿A la verdad no es cofa de burla 
ver la feriedad de los refrefcos é ¿ Se 
creería , lino lo viésemos , que para 
apagar la l'ed fe necesítale tanta for
malidad , y aparato ? ¿ Y si ella es en 
ios refrefcos cotidianos , que no hay 
en los de etiqueta ! Fulana , dize una 
Dama , me dio tantas bevidas, y tan
tos generos de dulces quando eftuve 
en fu cafa , y es fuerza igualarla por 
lo menos. De ello fe lleva una cuenta 
exadta para que no haya quejas , ni 
murmuraciones, y con todo pocas 
veces fe evitan, ¿puede deríe bobería 
fe tru jante á la de gallarla hacienda 
en titos pueriles obfequios ? Asi fe

CC'2l2
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çonfu men , y aniquilan las cafas, que 
en hechas unas confiterías . Eftg 
diario difpendio fuele aícender á tan
to como la manutención de la fami
lia. No puede negarfe, que fué locu
ra de buen tamaño la de aquel vecino 
de Corintho, que vendió fu hacienda 
por una torta enmielada de las que 
fe ufaban en la antigüedad ; pero yo 
no hallo mucha diferencia entre la 
locura de efte, y la de aquellos , que 
emplean fus haciendas, y patrimo
nios en las tonterías de refrefcos . Ef* 
tay persuadido , á que si efta manía 
llega à defterrarfe , han de mirar 
nueferosfucefores con efpanto,quando 
ayanpafado uno , u dos siglos , que 
las gentes de efta era hayan lle
gado ai extremo de necedad , de 
poner fu conato, y efmero en cofas 
tan labiales , y reducido á etiqueta 
muy feria, y forma! lo que apenas 
es digno de merecer la atención de 
»os niños golofos. Muchos nos haran 

1 2 la
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la merced de creer que en un tiempo, 
en que fe ha hablado tanto de iluftra- 
cion , y en que tanto fe ha prefumido 
de Phiiofophia , no es pofxble fe haya 
ce'i fe r vado , y menos perfeccionado 
efia puerilidad ; pero otros-, que co
nozcan los flacos cimientos fobre que 
eltriba toda nueftra presunción , y las 
inconfequencias , de que ion .os capa
ces , lo creerán, yo yo quiíkra ver 
conque colores pintaran tfta ridiculez

Si en el refto de la noche , deipues. 
de concluido el refresco, tiene sed al
gun tertulio , pide agua, y le la tfaen 
curiofa-nente , como esjufto, pero 
sin etiqueta , dulces , ni embuítes i y  
aquí entra mi reflecsion. ¿ Porque no 
fe hace asi siempre lo mifmo ? ¿ Por
que no pedir un vafo de agua quando fe 
necesita , y nada mas ? Para quien eftá 
fediento es efe ufado todo lo demas ; 
para quitn no lo eltá , inútil.

No es uno de ios menores incoma 
bemeates de los refreídos el tiempo ,

que

O s O  r .
que ocupan. E n las cafas en que ay 
función de M i s ó t e  bayle,o de Ttiea- 
tro , es donde mas fe conoce cita per
dida de tierno o. Quanto mas folemne 
es ¡a función , tanto mas lo es tam
bién el refreído, y tanto muyor el 
tiempo , que en el fe inutiliza. £ re
freído fe lleva ¡a mayor, y mejor par
te. de la noche. Nt fe da principio a la 
M a l e a d l a  Comedia, ni al flayle, 
porque es precito dar tiempo a que 
meri .nden los niños , y ellos lo to
man tah de efpacio , como si fuese el 
principal objeto de fu concurrencia. 
Pudiera difpooerfe en ellos calos te-, 
ner prevenidos en una pieza de la ca
fa ios generos de los refreí.os , <dÜC e 
hubiesen de fervir, paia que de e 
alli fe fubmmiftralen à quien los pi- 
diefe,lo qual feria menos incomodo,y 
mas conforme a razón, porque de elle 
modo folo los pedrria quien los nece 
sitase , y quando le hicieíen al calo » 
pera vaya Viri. à tratar de efto : le di-
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rats, que no eñá efcrito asi en eí ce» 
remonial : que e s fer innovador , y 
traílornar el methodo, que dejaron 
eftablecido nueftros abuelos ; y ya fe 
ve que contra eñas convincentes ra
zones no hay replica.

Otra razón hay maspodérofa á fa
vor de los refrescos. Las Damas, par
ticularmente fundan una parte de fu 
vanidad en el numero de pe río ñas , 
que concurren à fus cafas. Qnanto es 
mejor el refrefco que en ellas fe acof- 
timbra dar , tanto íuele ser mayor , y 
mas lucido el concurso ; por çouii- 
guiente es natural , que se esmeren 
tm un obfequio, cuyas confequijncias 
lisonj an fu amor proprio. Pero per
dónenme , fi les digo , que eñe es ua 
error, que pagan con fu dinero. No- 
fotros tenemos una natural propen» 
íloná buscar el trato , y compañía de. 
iludiros femejantes. Donde encontia- 
leaiós una íociedad agradable , allá 
iremos sin que fe nos ruegue, y sin

que

, ( *3 5 ) . ,
que par ello fea- necesario regalar
nos como fe practica. Antiguamente 
se llamavà agasejo , y aun se llama en 
varias partes, y entre ciertas gentes » 
de moda se ñama refresco. Eñoy en 
que atendido el fin conque se da , 
mucho mas propio aquel nombre
que eñe. v ’

Lis dentaduras de los Españoles, 
dizen algunos , que las han obferva- 
do , que no son por lo común las ma s 
bellas del Universo , y lo atribuyen 
en parte à un poco de descuydo , y 
principa!mente al frequente uso de 
los dulces. Si es asi, que yo no lo afe- 
gviro , esta razón debía hacer , que las 
Dunas se abftuvíesen de ellos , y vea 
Vtn. que con solo efto iban los refref- 
cos a tierra.

Otras muchas cosas podia decir a 
Vm. ò para hablar eon mas propiedad, 
al Publico contra los refrescos. Pudie
ra hacer ver de que modos fon vitos 
Hïas perjudiciales , y gravosos , que

los
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los banquetes; y también me fuera 
faeil titar algun tejo à ciertos sujetos, 
que luego, que han tomado su razón 

desaparecen vergonzosa mente de ¡as 
Tertulias: *6pero me parece bailante 
larga efta Carta , y no güito de hacer» 
las prolijas. Concluyre , pues con una 
refl-csion, que ahora me ocurre. Si 
V  n. da eftaCarta al publico, como 
hizo con ia antecedente , se leerá en 
mas de quatro casas , cuyos dueños 
tienen hartos deseos de sacudir el yu» 
go del refrefeo, y no se atreven á ha
cer efta novedad. Acabaran, la lesu
ra , entrará el refrefeo, y se continua
ra, un rato hablando de efte Difcurfo. 
Los dueños de la cafa , a pefar de fu 
defeo, y conocimiento , softendran 
que es ridiculo, por evitar la nota 
de mderables , y los concurrentes, 
cuyo mayor numero sentina que fe 
les privase de efta merienda la apro
baran blasfemando de la moda , pero 
engullendo eu todo caso. Asi procura*

ran

( »1 í)
irati eng ñarfe reciprocamente , y el 
ridiculo abufo fubfiíiifá , halla , que 
haya alguna , ò algunas per fon as , que 
crean no confide lu efiimacion , y el 
concepto de fu geuerofi dad en man
tener difparates.

Dios guarde à Vm, muchos años.

Semana Santa.
A Beneficio de muchas mortales dif- 
trufados , à quienes la falta de reflee- 
sion hace incapaces de recivir las im- 
prefiones de ternura, y gratitud , que 
debe excitar en la mente de todos 
los Omitíanos el tiempo de Sé ma
pa Santa , he juzgado conveniente 
tratar en efte Discurso de algunas 
pra&icas , que la coítumbre ha intro
ducido en dicho Santo tiempo , y me 
parecen tan impropias en ella ; como 
poco conformes al espíritu de humil
dad , y compunción , que deben ins
pirarnos ios recuerdos , que en aque

llos días acoftumUra á hacernos la
Igle-
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ïgtefia nueftra Madre. No pretendo 
por efto introducirme à M lionero, 
faltándome para ello talento , y au- 
thoridad. Pretendo si llamar la aten
ción de los hombres : darles motivo 
á que refiecsionen fobre fu conduéla: 
poner à fu vida lo que puede haver 
observado qualquiera , que haga un 
mediano ufo de fu razón ; y manifef- 
tarles las inconfecuencias , y contra
dicciones, de que Cornos capaces,halla 
quando fe trata de las cosas mas se
rias , y respetables. Lo demas fe que
da ai zeio de los Oradores Sagrados , 
que fabran combatir nueftros vicios , 
y defordenes con las armas propias de 
su nsinifterio.

No se si me atreva á decir , que la 
Semana Santa , en que con mas parti
cularidad fe exponen á los ojos de los 
fieles los altos , é inefables Mifterios 
de nueftra Redención , parece que ef» 
tá dedicada entre nofotros por lo co
mún al triunfo de la vanidad, y de el 

■ . i ‘ desar.
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desorden. Dura cofa es haver de deí 
cir efto entre Chftftianos Católicos ; 
pero temo , que tengm razón los que 
llaman à la Semana Santa el Carna
val de Madrid. Oj;uá , que no haya 
motivo para tal nombre : que efte 
concepto fea necedad , y arrojo mió; 
y que la piedad , y devoción con que 
se afilia a ella solemnidad , sean tale?, 
que me acrediten de temerario.

Ignoro , que origen tubo en lo an
tiguo la loable ceítumbre de dejarlos 
Coches del’de que se acaban los Ofi» 
ciosdel Jueves Sanco hafta que fe can
ta la Aieiuya ; pero ya fuese efto un 
mero eíeéto de la piedad de nueftros 
predecesores , ò bien eftablecimieoto 
en virtud de pragmatica ( según he 
oido decir aunque no la he vifto , ni 
sabido los fines conque se promulgó, ) 
es cierto , que nada parecía mas jus
to , piadoso, y razonable , que pri
varse de aquella , y aun de otras co
modidades , quando contemplamos á
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ftiieftro Redentor privado de toda 
modidad , consuelo , y alivio en lo 
humano ; y fi sobre elle principio fe 
eftableció la pra&ica , y no fe procu
ró compensar por otros medios aque
lla privación , fe obró en efto Chrif- 
tiana , y piadofamente ; pero en lo 
fucceíxvo ; no se ha entendido con 
tanto rigor. Se dejan ahora en aque
llos dias los coches ¿ pero en los ter
minos , que efto fe hac<? , acalb feria 
mejor fervirfe de ellos. Los Caballe
ros no andan en coche el Jueves, y 
Viernes Santo ; pero andan á caballo 
haciendo oftentacion de la gallardia 
de sus perfonas, y también de fu opu
lencia en Criados, y Caballos,libreas, 
y aderezos : siendo digno de admirar, 
que el mismo que por lu diversión, ò 
antojo , no deja rincón de Madrid , 
qae no palee á pié , en llegando el 
Jueves Smto no fabe dar un paso en 
la calle , ni puede determinarse á irá 
adorará Dios , que por el mismo fe

vio
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vio enfemejar.te tiempo afrentado» 
abatido, y pobre, à menos de ira ca
ballo con faufto , y oftentacion. Pues 
una de dos: ó creemos los Mifterios 
d<á nueftra Religión , o no. Si no los 
creemos ¿ puraque fon , ni de que sir
ven efías viíitas, de qualquier modo , 
que fe hagan ? Y si en calidad de Ca
tholicos los creemos comovprdades 
infalibles ¿ Conque róftro , hombre 
sano, y robuít->, rodeado de todo ef- 
te aparato, fe atreve ni aun à acer
carse á los Templos en tales dias ? 
Dios prefo , Dios vilipendiado , azo
tado , y en fin crucificado , los hom
bres , por quienes fufrio tormentos , 
y afrentas , y á quienes vino á dac 
exemplo de humildad, llenos délo* 
zania , y de riqueza , con aparato de 
Criados, y Caballos, como pudieran 
ir á ud Torneo ? Pues no es efto havec 
perdido el feso ? ¿ Que cortesano feria 
tan imprudente , y atrebido , que fe 
prdentase con un aparato ten lucido

á fu
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à fu Soberano al tiempo , que eñe cá̂  
reciese de todo enteramente i Kteil 
es la aplicación. Para conocer efto, y 
mucho mas , fobra la razón natural , 
iluftrada con la Fé ; y para decirlo, 
sin necesitad de misión particular, 
debe bañar el zelo de Chriñiano. Los 
Cortefanos de Alexandro afe&avan 
traer la cabeza ladeada , porque asi 
la trahia aquel Monarca : los del jo
ven Dioniíio, cuya viña era muy 
corta, se tropezaban unos con otros 
á cada pafo, y hacían ademan de no 
diftinguir los Platos, que havia en la 
niefa ; y defde que las heridas dejaron 
tuerto , y cojo á Phelipo de Macedo
nia , jamas fe prelento Clifopho eu fu 
Corte fin imitar en quanto podia 
aquellos defectos: Efto podia la di» 
fonja en aquellos hombres : ¿ En los 
Chriíiianos que no pudiera hacer la 
debida imitación? Aqnelles fe expo
nían à los rebeses , que experimenta
ron muchos lifojñeros : eftos ferian

pre-

( Í4 I )
premiados, como buenos , y fieles
Difcipulos.

También dejan las Señoras los coa 
ches al mismo tiempo que los hom- 
bres, en señal, naturalmente, de hu* 
mildad ; ¿ Pero como podremos en̂  
tenderla ? Se dejan los coches , y fe 
toman sillas de manos. Pregunto : ¿ Es 
practica mas humilde , ir cargadas à 
hombros de fus femejantes, de sus 
hermanos , en una palabra , de hijos 
de Dios , que tiradas por mula?, ó. 
otros brutos ? Si efta es humildad , o© 
creo , que haya podido inventaríe hu«< 
mildad mas fobervia. Para aquellos 
Santos dias alquilan Silleteros las Se
ñoras , que no los tienen prevenidas 
liberas, y nada fe omite para falte 
con comodidad , y lucimiento à dar 
eñe exemplo de piedad Chriftiana , fi 
pudiefe darfe efte nombre à una cof- 
tumbre, que tan diametralmente fi; 
opone á las maximas de Caridad , y  
humildad , que aquella nos enfeáa.

Las
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tas Señoras perdonan por aquellos 
dias à fus mulas, y fe defquuan del 
descanso de eftas con fus Criados Re- 
flecsionemos un poco. No fuera tui- 
cho mejor co hacer novedad , y con
tinuar en el uso de sus coches , y car
rozas , como en el relio de el año.
I Sera obfequio muy agradable à Dios 
dar oficio de irracionales á fus hijos ?
I A los herederos de fu Reyno ? ¿ Y  ha 
de fer eílo precifa etiqueta en tiempo 
en que por poco , que fe reflecíione 
Cobre éleftado en que el Criador qui
to verfe por nosotros, debíamos to
dos eftar cubiertos de vergüenza , y , 
como en un eftado de ignominio? 
Confiefefe , que muchas veces los ra-, 
cionales parece , que fe defcartan de 
fu razón para obrar como maquinas.

Para Señoras , y Caballeros , pu
diera fer disculpa la extencion para 
viíitar las citaciones, de andarlo to
do pera? quien tiene efa necesidad?En 
cualquier parte , que tengan su habi

tación;,
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tacion, hallaran bafltotes Tglefias en 
fu contorno , donde pracl car elle ac- 
tode Religión Si , no content índole 
con eltas , btafcan Igieíi ts diftantes , 
puede fer devoción , y hacer merito 
en ello ÍI fe practica ha nildemente : 
Si no , la prefijación eftari siempre á 
favor de lo cu¡ ioíi jad,y de la ambición 
de lucir fu pompa.

Machas veces he ohido motejar los 
veftüos de gala en Semana Santa ; pe
ro siajufta razón, à mi parecer. Ea 
muchas ,0 las mas partes fe acoíium- 
bra traerlos de luto : aquí de gala : 
¿Que mas importa uno, que otro? 
A albos ufo 3 pueden tener lignifica
ción muy piadofa, si en los unos fe 
pretende manifefcar fentimiento por 
los tormentos , y muerte de nueltro 
Redemptor, y gozo en los otros por 
el beneficio de la Redención. A i, que 
el veftido fea de uno , u otro modo , 
me parece muy indiferente ; pero el 
excefo de gala, la afe& tda conspofiu- 

Tem, F , §  ta



!¡a , el afanarfe to jos los hombres , y 
mugeres para laliT a viñas ¿ eñe luxo, 
efta vanidad , eñe deforden , que en 
todo tiempo debe ofender los ojos de 
los Omitíanos : ¿ que puede parecer 
én tiempo de penitencia, y humildad? 
En algunas de nueftras Provincias es 
etiqueta de! Jueves Santo añadir à 
una grande profanidad la circundan- 
cia de llevar ias mugares el feno def- 
cubierto. ¿ Si nos contaran esto de las 
fiestas de Religión de Filando , ò de 
la Serpiente , que fe ceiebra en el Rey- 
no de Jui'da, que diriamos ? Pues eño 
no es invención mía : del mismo mo
do , que lo digo fucede , y aun no 
puede decirfe todo. Solo añadiré ; que 
en mijuhicio, y fegun las oblerva- 
ciones de hombres cuerdos, y de 
praético conocimiento de las Ciuda
des , y Poblaciones grandes de nuel- 
tra Pemmiula , es Madrid donde me
nos deforuen , fe advíeite en aquellos 
dias, i Que felá lo demás ?

El

v t . f  <.T4 f )
El juego fe deja , por lo general ea 

las noches de jueves , y Viernes San
to : en algunas foio la noche del Vier
nes. Suspenden esta diversión ; ya fe 
vé que es digno de alabanza.* t  Per® 
en Cuele emplearfe el hueco, que 
deja?¿ Se toma un libro devoto, fe 
lee , fe medita , Ò fe habla de cofas 
Santas?fepradica ; pero fon raros.Lo 
común es dar un repafo por ¡a noche 
à las gentes , que fe han viño por el 
día : hablar de fus galas , de fus Cor- 
teJos , y de fus defe&os , y no dar à 
nadie Quartel. Eño no alabo. Para 
emplear asi el tiempo , menos incon
veniente me parece el jugar

Si fe camina d  numerofo concur- 
lo , que acude à ver las Procdiones ,
y fe regaa por e! ,a p¡eJad ; h m ¡¡’

chinóla devoción en Madrid ¡ pero fi 
fe atiende al efpiritu conque van los 
mas a eñas Procefiones , hay mucha 
cuuoíidad , y poca piedad verdadera 
Obfesvelo el que quiera., y me dirá fi 

^  2 tengo
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tengo razón. Una Señora fe guardara
muy bien de negar la licencia que ie 
pide fu Criada para ir à ver las Pioce- 
lïories, porque pa fa ría pui heitje , y 
por judía * le expondría á quantas 
calumnias pueden inventarfe , íi tx* 
hicieíe. Marcha fola la Criada ; y á 
que Proceliones fuelea ir algunas , 
eiidS lo íaben Yo entiendo que feria 
mejor pafar por aquellas notas , y ne
gártela , á menos de tenerla experi
mentada , ò de ir en compañía muy 
fegura.Muchas fe despedirán con eñe 
motivo ¿ pero fe reducirá à eftar un 
par cié dias fio Criada ; y ilegada la 
Pafqua havría en que ei'coger.

Mucho mas pouria decirle en eñe 
afunto ; pero me contentaré con las 
apuntaciones hechas , que ion las 
principales , y el origen de donde las 
demas fe derivan. Ahora , Señoies no 
hay que pararle en accidentes, que 
ni quitan , ni ponen en la materia» 
Preicindan Vms. de que fea el Penfa-

dor,
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dor , ú otro , quien hace eñas refleca
sienes. Veafe íi es verdad ío dicho , y 
íi lo pra&ican , no una ò dos perio» 
ñas , fino el común de las g mes ; y 
fiendo afi , entre cada uno á cuentas 
configo mifmo: examine conque ef- 
piritu , y como ha acoftumbrado fo» 
lempizar las fiestas deSemana Santa , 
y conque dilpoficiones se halla para 
folemnizarlas en lo fuceesivo : con» 
fuíte fu coraz on, recurra los fenos 
mas efeondidos de el, no fe haga ñu- 
fion ; y fi encontrare, que digo la 
verdad de lo que fucede : fi conocie
re , que obrando del modo dicho , le
jos de cumplir la obligación , y agra
ciar á tu Criador , ¡a hace un nuevo 
iniülto , corra un velo fobre ia mano, 
que ha tomado la pluma , y acuer» 
defe foiamente de que es Chriñiano.

PEN«
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PENSAMIENTO LXL

Asurnptos del Theatro.

Señor Pensador.
C O-no uno de los afuntos, que 

con ¡Tías frecuencia ocupan los 
anteriores Dífcurfos de V id. fue el 
Theatro , he eílado eíperarido con 
impaciencia , que bolviefe á tocar ef- 
ta materia , asi por fu importancia, 
como porque en efe&o las ideas , que 
en ellos fe dL roa , ò renovaron, no 
dejaron de fer utiles á muchas perfo
ras, y con particularidad alas que 
no teniau interes en defender delirios, 
ni en que fe peepetuáfen. Havia ya 
muchas , hada el Pueblo mas inculto, 
que abrían los ojos , y notaban con 
bailante tino las imperfecciones de 
ios Dramas : les faftidiahan las bufo
nadas intempeflivas, que antes eran 
fu deleite ¿ y cenfuraban los equívo
cos , ios cantares, y las acciones in>?

decen-
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decentes , que en otros tiempos les 
hacían reír.Todo ello anunciaba, que 
el Piblico hallaba utilidad en aquella 
critica , y que si llegaba á formarfe 
ideas juilas del Theatro, infensible- 
m_*nre obligaria á los aclares á perfec
cionarle en fu exercicio , y à ios Poe
tas Comicos d tr ’.bajar con cuidado, 
y methodo as piezas, que quisiefen 
prefentarle , ò daría motivo à que fe 
corrigieren las menos defe&uofas de 
las que ya tenemos ; que siendo en 
tan crecido numero, no ira! arian baf- 
tantes, que con poco trabajo fuefen 
adaptables al fin del Theatro , que es 
corregir divirtiendo ; pero V id. aban*, 
donó eífa materia , y acafo para ello 
fe dejó llevar de algun rumor, que es
parcían los intelelados , de que pare
cía no fabia V m. hablar , sino de Cor
tejos , y Comedias ; y fundóme para 
elle concepto en ver, que dejó Vm. a 
ellas, y á aquellos, aunque quedaba 
tonto que decir de uno , y otro : perr

done-
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dóneme Vm. si le dig -> , que no hizo
bien , si no tubo oua razón, en dejar 
de hibiar de nueftros Theatros.Qu n~ 
do Voí. tornóla pluma para eferívir al 
Publico, ya conocía muy bien los di- 
verí’os güilos, humores , interefes , y 
caprichos de eñe , y íabia , que toma- 
va á lu ''argo una emprefa harto deli
cada , en que havia de hacer muchos 
quejólos, y pocos, ò ningún agradeci
do. Efta es la fuerte de todos los que to
man á fu cargo el criticar abafos,ò er
rores; y asi no debía hacerle novedad, 
ni impedirle para lVguír fu camino.

Yo tuve en aquel tiempo el gaño 
de contribuir à los miftnos fines, que 
Vm. con níis Cartas , que fe hallan en 
los numeros XXIIÍ. XXVÏ. y XXVII. 
de fus Penfamientos , y huviera con
tinuado embiandole algunas , á no 
haver meló impedido ciertas ocupa
ciones á que no pude negarme ; pero 
como Vm. para mi es el mifmo Pen- 
fador, que antes era , y el motivo de

aquel-
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aquellos Difcurfos digeridos á ver s| 
puede lograrle tener un Theatro útil , 
y que fea verdadera efcuela de las 
buenas coñu nbres, oo fubíiñe ahora 
menos , que entonces , he determi
nado embiar à V n. varias refleccio- 
nes , que eu eñe tiempo de lilencio 
me han ocurrido.

Anímame tambié n á eño el ver 
que nueftros Titéateos no atrafan , si
no que antes bien en muchas cofas 
han adelantado , y ella es lá mejor le- 
nal de que poco à poco , y eon ua 
mediano impu'ÍQ laldran déla barba
rie en que tanto tiempo haa eftado. 
No ha muchos años, que el Prologo 
de ¡as Comedias fe reducia à falir las 
A i ices à las Tablas , y ponerfe en 
fi a al lado de la cortina à cantnr en 
una musica muy defagradable ciertas 
copi as , ( que creo llamaban la letri
na ) con d defcomunal acompaña
miento de la Guitarra , y el Violón.' 
■ Los trapos eran tan frecuentes fobre

los
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ios entremetes, y fayneres ; en tanta 
cantidad , y tan afquerofos , que po
dían dar nautea al eftomago mas re
bullo. Un Alcalde tonto , y capricho- 
fo, ò un marido lelo , hacia por lo re
gular el cofte de el entremes, y algu
na fria alegoría el del faynete. Los 
Autos Sacramentales , fe miraban , ó 
por decirlo mejor te adoraban como 
el mayor esfuerzo dal genero huma
no, y el afu oto mas oportuno para 
las Tablas. Unas cortinas poco curió
las , y colgadas ridiculamente , eran 
todo el adorno de las Ço medias ordi
narias , comunmente llamadas de ca
pa, y efpada , y en las de Fheatro 
unos papelotes, óemplaftos coftofos 
y que nada significaban , y en que ni 
havia gufto , ni arquitectura , ni di
bujo , ni prefpedtiva, eran el embele* 
fo de los que no havían vifto otra co
fa , ni fabiaa tervirte do fus ojos, ni 
de fu razón para conocer los medios 
ero fe ros de que fe fervian lostcamoif- 
® , ’ tas

r M / n ¡ f  sfam  jsrtaspt' "fe5í«èf
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para hacerles ilusión. Ellas,y otras co-a
ías he vifto yo rnítmo cm pocos años , 
y he vifto también fu reforma. Si en 
aquel tiempo fe iauvieran criticado, 
huvieraa levantado el grito muchos 
simples, y oy lo levantarían, si fe 
les pástele á la vifta. Hoy no fe atre
verían á falir las Comicas , á cantar 
las coplas referidas , ni fe fufriera 
aqueha Música, i enemos Orqueftas, 
en que hay habilidades íobrefálientes, 
y en que fe emplea buena Música : fe 
han debe irado los trapos, y hay ef- 
peranzas bien fundadas de que no 
bveivaná parecer : fe han reservado 
los Millenas de nueftra Religión, pa»j 
ra fe», folemuizados en los lugares Sâ  
grados , que les correfponden: fe ha 
puello remedio en la moleña inde
cencia de fumar los Mofqueteros: ef- 
tan prohibidos los gorros : fe han defr 
terrado las cortinas ¿ y en fin nos ha
llamos con unas decoraciones , en que 
iiaypropiedad ? nobleza, gufto, in,

venís



vención , perfpe&iva, colorido, y ar
quitectura ; y qoe hacen honor al 
Theatro , y à la Nación en lo concer
niente à efte arte.

No me huviera detenido tanto en 
éfta introducción , aunque no ¡aten
go por importuna, si huviera de fer 
folo efta Carta la que pienfo embiar á 
Vm. pero tengo material para mu
chas , y material á mi parecer , útil , 
y que fe necesita fu noticia.

AI fia de varios Difcurlcs hizo Vm. 
una ligera critica de las Comedias, 
que en a que líos dias fe representaban, 
y cinco dedicó enteramente a tratar 
de la naturaleza , y objetos de la Co
media , y la Tragedia, y el aíŜ " 
mentó, perfonages, y locución ue 
una, y otra ; ¿ pero eftá ya dicho todo 
lo que hay que decir íobre los Dra
mas ? No Señor. Hafta aqui todo 
ha sido hablar de fu conítruccion, y 
de los fines, que deben proponerle,
la qual es muy efencial» y de mucha 

1 Utls

(
utilidad el que fe lepa, pero en comí 
paracion dé lo que falta, aun puede 
hacerfe cuenta , que nada fe ha dicho, 
E precifo hacer ver con alguna indi* 
vidu3lidad los principales ¿ y rr,as co
munes vicios , que reinan en nueílro 
Theatro : lo qual halla aora folo se ha 
tocado en globo , y la necesidad de 
corregir nuhftros Dramas, y de no 
admitir á la reprefeotacion pieza al* 

' guna , que no tenga las calidades ne- 
cefarias paraque fea útil.

Los Adores á quienes vulgarmente 
llamamos Comediantes, fon los or- 
ganos por donde recibe el Publico 
las utíües lecciones de los buenos Au-; 
thores , y para defempenar bien citas 
funciones , necesitan tener entre otras 
muchas qmiJades, figura, dignidad, 
voz , memoria , geíto, y fensibílidad, 
acción , inteligencia , y conocimiento 
de coíhunbres, y cara&eres , sin cu
yas circuníiancias, no es posible , que 
fea buena, ni verdadera la reprefenu**

cion i
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cion ; y por consiguiente los mejores 
Dramas tendrían poco , ò ningún 
jnfluxo fobtc los encuartantes, que- 
dandofe en ía clafe de una narración 
inanimada, incapaz de hacer la me
nor impresión. En nada de erto fe ha 
puefto cuydado harta aquí. Para rttUf 
al Theatro ha hartado en vez de talen
tos , la voluntad de falir ; de tal mo
do , que ni aun fe ha reparado en el 
gravifimo defedo de no faber leer 
los que entran á erte ejercicio. Es ne- 
cefario, pues , que abran los ojos los 
Adores , y también el Pueblo: aque
llos para aplicarfe à defempeñar , co
mo deben , fu profesión ; de erte para 
faber apreciar los primores , y los 
defedos , y no deja "fe governar ver- 
gonzozamente por el mayor numero 
de v otos , y empeñarfe en alabar co
las , que no merecen sino defprecío.

Las Decoraciones á quienes el vul
go dá comunmente el nombre de 
Zheatro sirven à representar el lugar

don-
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donde fe fupone la fcens , y condü-i 
cen mucho para mantener ¡a ilucion; 
pero en erte nombre deben también 
cbriiprehenderfe otras partes , que 
sirven para el mifmo fin, en que fe 
incluyen las reflecciones , y noticias 
de ufos , y cortumbres , que fon in- 
difptnfables à los Adores para vertir» 
fe con proporción à los papeles , que 
repreíentan. Un hombre , que defpues 
de haver eílado mucho tiempo 
en un calabozo, fale de el con un vef» 
tido de color de rofa , no quita me
nos la ilusión, que Alexandro Magno 
con guantes , Julio Celar peinado á la 
£funofcronte ; y Vm, fabe también eo- 
nio yo , quantas impropriedades fe 
notan en ello.

Nuertras comedias hechas por lo 
común para téprefentarfe con folo la 
decoración de las cortinas referidas, 
mudan á cada inrtante de feena , y 
con tal promptitud muchas veces , 
<jue es imposible adaptarles decora

ción
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clon alguna ; y elle es otro m tivo,
que hace indifpenfable en el oía u
corrección. .

Vea Vm. Amigo Penfador , si tai
ta aun que decir en orden al i h . atro; 
v si fon cofas poco importantes para 
fu perfección. Nueftro Theatro esta 
en mantillas por qualquier lado , que 
fe mire , y el Theatro , como la Poe
sía , no fufre mediocridad. O es pie- 
cifo ponerlo bueno , y de tal modo 
husmo , que íirva á corregirle las col- 
lumbres viciadas, y à formar broes,
Ò feria indifpenfable defterratlo como 
nocivo.

En las Cartas, que acompañan a 
efta; encontrara Vm. tocados todos 
los referidos aíuntos. Efpero, que 
fe fervirá darlas á luz, y si puedo 
lelo aconfejo: no porque ene a- 
tisfecho de mi trabajo, ni tenga a 
vanidad de perfuadirme á que no ha
ya otros, que pueden tratar mejor 
que yo efta materia , sino por excita^

( ifp)
los á que lo hagan ; y quando asi no 
fuceda, porque no quede à lo's A&o* 
res, y Poetas la disculpa de que no 
ha habido quien les advierta fu ob!w 
gacion. No fe me detenga Vm. en re*i 
paro- fivolos, ni le hagan eco los gria 
tos de la ignorancia. Los mifmos, que 
oy g itarian , ferian los primeros , 
que aplaudirían mañana , ÍI lografen 
vér corregidas las impropiedades, que 
hay. Tampoco quisiera fe parafe Vm, 
en si efto producirá, ò no algún efec-i 
to. Efto no le toca à Vm. ni à mi. Lo 
que si nos toca es hacer ver las deq 
formidades, paraque aquellos que 
pueden las hagan corregir, y si efto 
no fueediere , quédenos la fatisÇao: 
eion de que fe fepa, que si en nuef-i 
tros tiempos fe reprefentaron necedad 
des , delirios , y aun abominaciones, 
también hubo quien levantando la voz 
y con tono firme dixefe, que lo erai 3 
y que necesitaba poner remedio.

Lo dicho hafta aqui habrá parec¡g 
1  om. V* L



\

(i<5o)
do , sin duda , arrogancia , à los qüe
no teniendo mas ideas, que las que 
han adquirido en un largo habito de 
oir reprelentar , ò leer eftas piezas, 
las miran como unas producciones 
milagrofas del arte, y como unos 
maravillólos, è inimitables monu
mentos de la invención , y fecundi
dad de fus Authores j pero el cono
cimiento de que ha de defagradar 
à la multitud, no podrá retraerme 
de decir mi dictamen en una materia 
tan importante , que tiene tanto in
fluxo fobre las coítumbres.

Ei primero , y mas principal vicio 
de nueíiras Comedias consitíe en el 
argumento de la Fabula , que siem
pre es alguna pasión amoroía , y en 
el modo de manejarla. Efto fe hará 
mas visible analizando una de nuef- 
tras Comedias, y lo refervo para el 
Difcurfo siguiente. Ahora trataré del 
perjuicio, que ocasiona en el Theatro 
la pasión de amor, y me valdré á elle

< rói )
fin de lo que Luis Riccobony, Juca 
competente en efia materia, por 
hombre inftruido , y muy verfa lo en 
ella , efcrivió en fu reforma del Thea* 
tro Francés, que en ella parte difiere 
poco , ò nada del nueftro.

,, Ño admite duda ( dice efte Aus 
; thor , ) que es muy peligrofo hacer 
, consiftir en el amor el afunto de las 
, Comedias. Seria inútil reproducir 
, quanto los Efcritores mas fabíos bata 
, dicho fobre el abafo de efia pasión, 
, que en el di* es el unico móvil del 
, f'heatro ; pues nadie ignora, que las 
, expresiones de los Amantes, siena- 
, pre pintadas con excefo, y entusiaf- 
, mo fobre la Scena, confirman ai ii-* 
, cenciofo en fu defordeo , difpiertaa 
, los efpiritus mas adormecidos , y 
, dan entrada à una pasión viciofa 
, en el corazón de la juventud mas 
, inocente.

, Si efta infeliz pasión , viña de Se* 
j xos en dos perfonas, que fe aman, 

L 2 ,
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¿y cuyos difcurfos no fe oyen, es ca* 
, paz muchas veces de hacer vivas 
, impresiones en quien las obferva, 
, l que fucederá quando un joven , y 
, una muchacha hacen alarde de fu 
9 ternura fobre la fcena, con toda la 
, viveza, que el arte puede infpirar, 
, en un dialogo en que las expresiones 
y eítudiadas del Poeta fon siempre ex-. 
5 cesivas ?; Qué deforden , que ruina 
, no pueden caufar en la imaginación 
, de los circundantes , fegun las di- 
, verfas situaciones en que eños fe en, 
, cuentran !

, No necesita el hombre , que fe le 
9 enfeñe à fentir una pasión , que la 

naturaleza le infpira, acafo dema» 
siadamente : lo que fe neceíita e& 
aprender á corregir los defordenes de 
efta pasión, quando llega à fer vi- 
ciofá; y es conliante , que la pasión 

, de amor, aun fuponiendo eñe el 
,  mas puro , puede perder en el Thea- 
0 tro toda fu inocencia ? fucitando

, ideas

( i ¿3 )
, ideas corrompidas en el efpíritu del 
, auditorio mas indiferente , y que 
, tal vez los refentimientos, que en el 
, papel fon virtuofos , mudan de na-»
, turaleza en la- boca de los Adores,
, y fe hacen eriminales quando la exe.
, cucion Theatral los anima.

, Oygamos las lecciones , que da 
, la Madre à una hija para precaverla 

• , de ella funeíla pasión. Hja mia,
, le dice , todo hombre que hace pro- 
, teftaciones de amor á una muger,
, no folicita sino corromperla , y def- 
, honrarla: ho es licito tener comercio 
, con un joven; por que lo que al 
, principio es inocente , fuele fer de»
, linquente con el tiempo. Ellos prin
cipias, que procura imprimir una 
, madre cuerda , y virtuofa en el eí- 
, piritu de fu hija , deftruye la moral 
, de los efpe&aculos. Alli los hombres 
, y las mugeres , fe encuentran po- 
, feÜos del mas vivo amor á la pri- 
, mera viña : fe lo declaran reciproca^

, men:
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» mente , sin que i adezca fu repua 
9 tacion : en una p;. abra , ios auan» 
5 tes toman para Ib gar à caíarfe , el 
3 mtfmo camino, que tomarían para 
, eí̂ a acción criminal.

, No baila ordinariamente entre 
5 las perfonas de honor , y educación 
, encontrar en la perfena á quien 
9 aman una igualdad de carafter , de 
, nacimiento, de fortuna que pue- 
5 da anunciarles una vida feliz , sino 
9 concurre también para fu unión el 
9 confentimiento de fu5 padres. ¿ Pero 
, es eílo lo que fe enfeña en la Come» 
3 dia? no sino todo lo contrario : los 
3 procedimientos mas arriefgados, y 
3 las extravagancias menos permitidas 
3 fon los caminos ordinarios de los 
, amantes del Theatro , siempre que 
3 encuentran en fus padres alguna re- 
3 síftencia, la qual fupone el Poeta 
3 para dar motivo á las extratagemas 
5 mas atrevidas, è indecentes , y gio- 
¿ riarfe, en vez de tener rubor, de la

3 fer-3

( x 6 í )
- fertilidad de fu ingenio.

, Pudiera decirfe con alguna veris?, 
militud , que un amor , que caufa 
tantos tormentos, è inquietudes, fe-j 

3 rá mas à proposito para corregir ef- 
5 ta pasión , si en la conclusión de los 

Dramas fe viefe , que eran infelices 
3 los amantes; en cuyo cafo los oyen- 
, tes podrían mirar con aversión una 
’ pasión , que l’olo produzca penas , y 
\ afanes en fu progrefo , y en fu fin;
, pero por defgracia los amores de las 
’ Comedias tienen siempre un fucefo 

feliz , y el auditorio infiere con ra- 
, zon, que los males padecidos por 
’ los amantes hafta llegar à eñe exhi- 

to favorable, lexos de fer un jufio 
’  caíligo de aquella pasión, fon una 
3 perfecucion injufta , de que al fin 
, triunfa la virtud.

, Es verdad, que efia mifma pasión 
3 bien manejada, puede mas bien que 
, otra alguna dar motivo à la correen 
, cien de las cofiumb^s i ¿ pero don-

3 de
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s de eflán las Come lias , en que fe 
5 halle eñe amor inftru<ftivo ? Los 
j Griegos en fus Tragedias no lo pin- 
9 taron sino acompañado de el furor, 
9 que le ocasiona , y de eft« modo no 
9 podia dexar de infpirar un horror ca- 
9 paz de corregir á los oyentes. Los 
3 modernos por el contrario, folo han 
j adoptado lo debil de ella pasión, 
9 que en eñe punto de viña no es 
5á proposito, sino para corromper 
9 el corazón del Auditorio : habiendo 
9 aun otra diferencia entre los an- 
3 tiguos , y ¡os modernos, que consif- 
9 te en que aquellos fe sirvieron rara 
9 vez de eña pasión en el Theatro;
9 y eftos han hecho de ella el princi- 
3 pal motivo , y el fundamento de to- 
3 das fus fabulas.

,Yà que los modernos no faben ha- 
9 biar sino de amor fobre la fcena , 5o 
3 qual es feñal feguro de una corrup- 
s cioo general, ò falta de ingenio en 
9 el mayor numero de Poetas, pudie-

3 ron

( *s 7 ) .
, ron agregar à eña pasión de que fo«s 
, lo deberían tratar con el fin de inf- 
, truir, otras muchas efpecies de inte-j 
} refes, que la razón authoiiza. Pu-í 
, dieran , por exemplo , tratar afunn 
, tos de amor conjuga! , paterno , fi- 
, lial, y de la patria. Ve aqui unos in- 
, terefes tiernos , y vives , que ferian 
, nuevos, y acomodados para el Theas 
, tro, y que podrían tener di verías 
, graduaciones , fegun las circunñan- 
, cias, y caiacteres de los perfonages.

, Eftos fentimienros no eñarian ja-f 
, mas à peligro de fer defaprobados, 
9 En un gran concurfo puede encona 
, tiarfe alguno infensible à las im« 
, presiones del amor; que común® 
, mente fe vé en ei Theatro , y que 
, por consiguiente mire con indiferen- 
, cia, ò deíprecio las debilidades del 
, corazón humano; pero no fe hallará, 

0 , ni una fola perfona, que no fea padre 
9 hijo , marido , ò Ciudadano : y si 
9 por accidente uno de los circunñanT 
9 tes fuefe buen padre , y mal Ciuda-
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s cfano , y la acción Theatral de aquel 
9 dia fe dirigiefe à.infpirar ei amor de 
j la patria , es feguro, que lexos de 
,  cenfurar al Author, 1© admirara, y es 
? muy probable, que ella circunftan- 
, cía defpertafe en fu corazón unos 
, fentimientos , que eraban adorme- 
, cidos, y que acafo p ¡ra brotar folo 
, efperaban aquella , ü otra femejsate 
, ocasion.

, Por poco, que fe refleccione fe 
conocerá que casí no hay obligación 
alguna de las que impone la vida ci- 
vil, que no eftè fujeta à la pasión 
del amor en el Theatro. En paralelo 
con ella , halla la mifma naturaleza 

s pierde fus derechos , y la gioria , y 
el propio interès fe le facrifican. Los 
Padres, à quienes para fatisfacer fu 
pasión , sirven de impedimento fus 
hijos , ios aborrecen , y los hijos por 
fu parte fon enemigos de fus padres, ‘ 
quando han llegado à fer fus concur- 
rentes. ¿ Que corrección puede efpe- 

5 ratfc de una pasión tratada dé efte

( '69  )
3 modo , fobre todo, quando fu fin es 
3 feliz , y triunfante , como fucede 
p siempre en las Comedias?

, Harto bien fe conoce que efia in* 
3 feliz pasión , del modo que la traq 
5 tan los Poetas inclina rara vez à la 
3 virtud, y conduce casi siempre al 
3 vicio. Los afesinatos, las ufurpa* 
p cienes , las infidelidades, las trate 
3 ciones, el defprecio de las Leyes, 

las confpiraciones &c. Son común- 
, mente el fruto , que el amor pro** 
3 duce fobre la feena en las Tragedias; 
f y en las Comedias, que fon aqui el 
3 obj'eto principal, el mifmo amor es 
3 el que caufa las divisioves en las fa- 
, millas, el defprecio de la authoridad 
3 paterna, la violencia de la fé con̂  
, jugal, la difcipacion de los bienes, 
3 y en fin todos los vicios à que fe en» 
3 trega un joven, que todo lo profa- 
3 na, y nada refpeta , quando fe trata 
, de fatisfacer fu pasión.

, Sin hablar de lo ú til  ̂  que debe 
? acompañar siempre à lo agradable
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( lo qual pocas veces puede encana 

9 trarfe en una acción reducida à tratar 
j de amor , y cafa miento ) vemos que 
3 aun lo agradable falta también en la 
s Comedia. ¿ Ni como es posible di- 
3 vertirfe en el dia con una cofa 9 
3 tantas veces, y tan frequentemente 
3 repetida , como lo es el amor Thea- 
3 tral? ¿ No debe parecer muy extra- 
9 ordinario, que un numero tan creci- 
9 do de gentes inftruíias , y de juicio, 
9 pierdan el tiempo tratando, ú oyea- 
9 do tratar de una materia , que por 
9 el frequente ufo , que de ella fe ha 
3 hecho, eftá casi agotada , y en que 
3 los Poetas , para poder agradar , fe 
3 vén reducidos à ufar del ilícito fo« 
3 corro de palabras , y acciones licen- 
3 ciofas, como fe pueden ver en mas 
3 de una Comedia , que el le&or co- 
3 nocerá , sin que yo las mombre ?

, Yo me admiro, que no fuceda 
, en el Theatro moderno lo que fuce-, 
, dio en el de Athenas, donde los cir-

cunfjs

( *7 » )
, eunftantes , canfados de oír por lar« 
j go tiempo las canciones Dionisianas,
, gritaron todos unaniamente : No 
, mas Baco , no mas Baco ; y eftraño,
, que el Auditorio de nueftros Thea- 
, tros no grite : No mas amor : no mas 
, amor. ¿ En efe&o, hay cofa mas ri- 
, dicula, que eftár precifados à oir to- 
, dos los dias, que vamos al Theatro, 
, la inílpida canción de los amantes, 
, que ya derraman à manos llenas ex- 
, presiones de ternura , ya fe quexan 
, de la crueldad de fus Damas, ya fe 
, entregan al furor de los zelos, y ya 
, fe defefperan de no poder vencer los 
, obftaculos, que los detienen? ¿Yhay 
, cofa mas faftidiofa, que encontrar 
, siempre concurrentes , que parecen 
, pagados para falir à oposición , y 
, criados, y criadas siempre difpuef-s 
, tos à ayudarlos en fus extravagan» 
, cías ? ¡ Siempre una mifma cofa ! ¡ 
, Siempre la mifma cantilena! Gritefe, 
, pues: No mas ¿mor, no mas amor„

P£N,

\
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PENSAMIENTO LXIÏ.

An ali fis de una Comedia.

E
Scoger entre tanto numero de 

Comedias como tenemos , para 
hacer el Análisis ofrecido la femana 
pafada , una en que fe vean reunidos 

todos los defe&os , y vicios, que atH 
dan repartidos en nueftros Dramas, 
feria emprefa difícil, y que pediría 
eílár muy verfado en ellos. Yo no 
tengo tiempo , ni he tenido gufto pa-< 
ra aplicarme à eíla lesura; y asi he 
echado mano de la primera, que fe 
me ha prefentado , y que jallamente 
ha hecho la cafualidad, que fea , fe- 
gun me parece , ni de las mas defa* 
tinadas , ni de las menos defe&uofas. 
El objeto principal debe fer manifes
tar de que modo fe trata la pasión 
del amor en nueüros Theatros, fe- 
gua propufe à Vm. en mi anteceden
te ¡ pero no me ceñiré felamente à

eílo:

eílo : tocaré al mifmo tiempo los de* 
más defe&os , que faSgan al pafo, y  
efío tendremos adelantado.

La Comedia referida fe intitulas 
i puede ser el guardar una mugen 
Su Autor Don Aguftin Moreto : El 
titulo eñá diciendo la ninguna utili-i 
dad , que puede efperarfe de la fabu*i 
la. Ya fe quifiefe hacer ver en las mu* 
geres una aflucia refinada , una def* 
treza , y fagacidad capaces de burlar 
los ojos mas vigilantes; ò ya fe pre* 
tendiefe , que los padres, maridos, © 
hermanos , infiruhidos de la inefica* 
eia de fu atención , las dexafen obrar 
á fu arbitrio, ambos objetos ferian 
inútiles. Aquel fupondria en las mu-i 
geres un cara&er tenaz, y fecundo 
en recurfos , y malicias, que no les 
es común ; y eüe iolo pudiera coa tri
buir , à que los padres , y demás, à 
quienes por leyes de naturaleza, ,y 
civiles , toca moderar , y dirigir el 
impetu de fu juventud , fe deícuyda* 
fea en efta eí'eucial obligación febre



í 174̂
él concepto de que había de fer inu* 
til fu defvelo.

J O R N A D A  I.
Don Felix ds Toledo, y Tarugo fu 

Criado , que ts el bufón, y aun el 
Heroe de la Pieza, abren la fcena con 
un pefado , y frío dialogo. Don Fe
lix , que es Poeta , vá á la Academia 
de Poesía , que tiene Doña Ana Pa
checo en fu cafa ; y Tarugo procura 
perfuadirle, que el exercicio de eíte 
arte , y la pobreza fon infeparables. 
El tal graciofo tiene fus rafgos de 

Poesía , y riqueza ingrata 
fiempre trocaron los frenos, 
y no hallarás verfos buenos 
hechos con bugias de plata% 
con candil íi, que es civil 
la mufa para la vena :• 
folo la Poesía es buena 
hecha a moco de Candil,

D. Fcl. j Qué locura!
Tar. A los pafados

mira, y verás el efe&o s
pe*

f )
por el Candil de Epite&o 

D. F. Efe es Fiíofofo. Tar. Cefa: 
pues roda la Podía , que es sino filo- 
fuña ? Don Felix sigue contrario dic
tamen , y lo apoya con exemplos de 
varios Poetas ricos , entre los quales 
hace mención de H jmeto, (  fia em
bargo de que eñe fue fiempre muy 
pobre ) Virgilio , el Petrarca, Juan de 
Mena , Sanazaro , Tafo , Guerino, y 
otros muchos j y Tarugo conviene en 
Ja verdad de ellos exemplos, como, 
que efta indruido de ellos.

En la fegunda fcena fe hace aber
tura de la Academia , a que da prin
cipio la mufica : y en la tercera leen 
los Academicos los afuntos , que han 
trabajado. Alberto define un funeto 
al amor : Don Diego de Roxas g|( fa 
un verfo ; Don Pedio Pacheco pinta 
en una octava la furia de un León 
acometido: Don Félix define la dicha, 
y la deídicha ; y Doña Ana propon̂  
®íie enigma.

T  om. V. M Píq»M
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Pintsfe una Carbonera 
natural, que siempre ardiendo, 
cubierra de tierra, exbata 
por la tierra el humo denlo- 

Y la glofa dice asi:
Eñe fuego que arde en mi 
otro fuego lo encendió, 
que arde también como yo, 
y à un tiempo ardemos asi.
£1 humo, que exhala el fuego, 
conbiene á mi perfección, 
y el cubrirme , es por razón 
de que no le exale luego.
Mientras , que no me confumo 
quando mas tierra me das, 
roas me abrigas , y ardo mas, 
conque he de arrojar mas humo? 
No dejando yo de arder, 
faíir en vapor prefumo: 
decid quien foy yo , y el humo; 
que guarder po puede fer.

Don Felix es el unico , que acieta  ̂
decifrar eF enigma, diciendo, que 
aquel fuego encendido es ia muge?

.4 ena·q

( '77  5
enamorada : el humo que exhala , fq 
honor: la tierra conque lo cubren 
las guardas , que tiene , las quales en
cienden mas el defeo de una muger 
y hacen crecer el daño , quando per’ 
maocnciendo la pasión, íe emplean en 
mayor numero, y con mas afan. Don 
Pedro, que eñá tratado de cafar con 
Doña Ana tiene por abfurda efta opi» 
rúen , y ay una larga difeusion entre 
é \, y efta Dama fobre la verdad , ò 
falfedad de eñe íiftema* Don Felix: 
fe pone de parte de el dictamen de 
Doña Ana ; y Don Pedro poco dif- 
creto , y comedido , fe aufenta di«í 
ciendo:

Lo que yo he dicho es lo cierto; 
y  defpues de defendido 
afuera con el azero, 
lo provaria la experiencia 
con ía razón aquí dentro.

Doña Ana , que defea facar dcJ refe« 
trido error à fu efpofo futuro , lo da á 
eateader ¿ Don Felix , á quien dice: 

M  2 Para
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Para hacerle mi marido, 
quifiera verle mas cuerdo , 
y pala desengañarle 
de tan loco penfaroiento, 
fu hermana es rica , y hermofa,
si vos... .

Doña Ana dehe fuponer , que efta m• 
fiuuacion no fe hace á un limpie ; ni 
à unfordo ,y no fe engaña ; porque 
Don Felix cae ímmediatamente en la 
tentación , y declara no folo que co
noce á ella Dama, fino también , que 
n i la tiene por muy aufiera , como fe 
jan re de ios verfos figuientes:

Pues yo en algunos encuentros, 
aunque nunca la he leivido, 
la he dicho a'gunos requiebros, 
y no muy mal eíchuchados.

Ya levé, qaelaocafion muy fuer¿ 
te ,y oportuna , para que un hombre, 
que fe fupone de honor , pierda la de 
hablar con el debido decoro de una 
Dama; y mas haviendo de venir à
cafarte con ella, pero eftos fon debi

les

( I7S>)
íes reparos. Decir un Caballero que 
una Dama à quien ha vifto algunas 
veces por cafualidad , y folo de palo , 
no ha admitido mal fus requiebros 
debía fobrar para calificarlo de hom
bre j.iófcanciofo , y ruin , y aun de em
bu lera , si fe da crédito á lo que dice 
luego Doña Inés que es la Dama de 
quien fe trata:

Yo que en mi recato he lldo 
una Torre , una Ciudad, 
cerrada del alto muro 
de mi altiven principal’. 

paes aunque es cierto , que la verda
dera lignificación de la altivez, prin- 
cipal no fe halla en Diccionario algu
no , debe entenderte paraque diga al
go , por la virtud, honeftidad ,y pun
donor que debe acompañar à todas 
las mugeres , y con particularidad 
las principales. Con todo , el Poeta 
no fe detiene en nimiedades ; y en 
efeélo de la conduéla, que defpues 
fe advierte en Doña Xaes , puede infe

riere
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rirfe sin violencia , que el Don Félix 
pecaba de ligero ; pero no de impof* 
sor.

Don Pedro, necio , defconfiado, y 
pagado de fu fuficiencia en punto de 
guardar mugares : Doña Ana afluía, 
y acafo iaterefada en no fujetarfe à 
un marido demaílado vigilante , y 
Don Félix resbaladizo en materia de 
amor , y metido à civilizador de 
aquel hermano , anuncian todo el ín
teres , y objeto déla comedia, que 
viene á tener principio en la feptiaia 
ícena, quando ya el Poeta ha em
pleado inútilmente mas de fetecien- 
tos verlos en lugar de quince, ò vein
te , pue huvieran bailado , y hecho 
mejor efe&o, si fuponiendo aquellos 
caraderes , y dando de ellos tolo la 
noticia precita, buviefe empezado la 
fabula donde debía , guardando la 
Academia , la pintura del León , las 
diíiniciones , y el enigma , que no 
fon para el Theatro , para un Libro 
de Podías líricas.

( 1 8 1 )
Hecho ya el animo á burlar à Don 

Pedro, aunque à coila de fu her mana 
( y tanto que diciendo Don Felix à 
Doña Ana, que lo que havia em* 
prendido por tema , eílaba à peligro 
de pafar á cuydado , y empeño muy 
diferente ; procura eíla Dama , que 
quizá miraba ya à Doña Inés con ojos 
de cuñada vulgar, retraerlo de que 
pafafe à efeto decente lo que era ca«! 
pricho iadecorofo, con ella advera 
tencia:

Pues cuydado que es cruel 
efe mal: no fea, por Dios, 
que os hagais la burla á vos 
queriendo hacerla à él.

Tomada, digo eíla reíolucion, fols 
faltaba el Lazarillo de Tormes, ò el 
Gines de pafamonte , que hilafe el 
enredo , y proveyefe de trazas , y ma» 
rañas, executandolas al mifmo tiem« 
po con defenfado , viveza , y prefems 
cía de eípirtu , de modo , que en los 
Eances roas difíciles tuviefe siempre s

la



( i U )  ^

fa mano algun ardid , ò futileza rors 
que falir bien del empeño; y fe fupo- 
n- , que Tarugo debe fer el hombre 
unico en quien fe hallen en grad» 
eminente , fegun columbre, todas 
eft.i' g acias, y abilidacks > y e* def- 
caro precifó para practicarlas , como 
todo fucede al píe de la letra ; pero 
oigafe lo que dicen Amo , y Criado, 
y juzgue qualqutera si pue le fervir de 
modelo para la decencia del Theatro. 
Z>. F. Tarugo , aquí efiá empeñado 
todo el valer de tu ingenio. ¿ No co
noces á la hermana... 
la r . i Qual ?
D. F. De Don Pedro Pacheco.

¿ Te atreves á introducir 
de mi parte un galanteo con ella | 

Tar. Con ido ertoy.
D. F. ¿ De que ?
Tar. De que digas efo. ¿ Con un hom
bre de mi faogre pone aquí duda tu 
pecho , de que yo fea alcahuete?
I Pues de que sirve mi aliento ?

¿ Ef©

(18?
I Efo de mi ha de dudarfe i 
No folo haré vive el Cielo 
con ella la introducción ; 
mas con el rnifmo Don Pedro.

En la feptina feena viene Don Pe
dro hecho una furia a poner centine
las de villa en todas las puertas de 
fu cafa , alborotándola intempeñiva- 
mente ; y en la novena fale Tarugo 
disfrazado de Oficia! de Saílre , que 
viene á tomar medida de un vellido á 
Duna ínes : dice mil simplezas: en- 
feña varias telas à ella Dama : hace 
que efeonde un retrato , quiere verlo 
D aña Ines , y halla, que es de Don 
Felix. Declara Tarugo , que io trae 
para entregarfelo de parte de elle Caq 
ballero. ¿ Para que fe ha de andar en 
ceremonias ? Doña Ines lo recive , y 
en cambio embra el luyo á Don Fe
lix por el mifmo condudo. Entra D. 
Pedro al quarto de fu hermana, y 
encuentra a Tarugo, que con el fin, 
naturalmente, de no fer conocido,

fe
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£e ha pueílo anteojos. Dicenle, que es 
un onci.iíl de Saílre , queda con eílo 
tan fereno como si le huvieran dicho 
que era fu Padre; y olvidando fus 
recelos, y vigilancia, fe retira, pi
diendo luz para fu quarto , porque 
quiere recojerfe: de que fe infiere 
que el oficial ha venido á tomar la 
medida , por lo meoos dcfpues de 
anochecido, que también es cofa 
bien imaginada ; queda folo Tarugo 
con Doña Ines , y fe da fin á la pri
mera jornada con el Dialogo siguien-! 
re :
Jnes. i Eres Criado de Don Felix ? 
Tar. En efte cafo algo mas.
In. Amigo? Tar. mas un poquito.
Jn ¿ Deudo ? Tar. Otro poquito mas. 
In. ? Pues que eres? Tar. Su tercero. 
In. Que dices ? Tar. \ Te pefará ?
Jnes. No , que me has hecho guíio. 
Tar.. ¿ Lo efiimas ?
Jnes. Claro eftá.
Tar. Tragofe todo el anzuelo:

iré

íre alargando el fedal.
In. Vete, pues. Tar. ¿ Y  que rae dices?
Jnes. No va mi retrato alia?
Tar. Y  aca queda el fuyo.
Jnes. i Pues que mas quieres?
Tar. A go mas. In. Budve à verme. 
Tar. Efo mañana.
Ines. Bien recivido ferás.
Tar. i Que decis ? In. Que efo afeguro. 
Tar. i Con memoria ? In. Y  voluntad. 
Tar. Pues con efto á Dios Señora. 
Jnes, Halla mañana no mas.
Tar. Miren los que ven aquáílo , si es 
bien grande necedad el guardar una 
muger que no fe quiere guardar.

1 Quede abfurdosjiropropriedades, 
è indecencias, Amigo Peófador í Y  
lo peor es , que casi no hemos empei 
zaio aun , procuraré acabar el extraen 
to en elle Difcurfo , aunque haya de 
dejar ¿numerables cofas dignas de 
cenfura. ¡ Que puedan tales defatinos 
hallar Jugaren el cerebro de un hom-¡ 
fere ! ¡Qae fe fufra ello en el Theatro»

JOJh
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J O R N A D A  II.

Empieza efta refiriendo Tarugo los 
medios de que fe ha valido paraque 
elSaftre de Doña Inés lo embiafe à 
cafa de efta en calidad de oficial: ce
lebrante la agudeza, yen premióle 
regala D >ña Ana una fortija La com
paración de que Tarugo fe vale para 
perfuidir á fu Amo á que profiga en 
fus intentos , es tan afquerofa , y obf- 
cena, que ni Vm. querrá ponerla en 
fus difeurfos, ni yo me atrebo á co
piarla. Don Felix defea hablar á Do
na Ines ; y Tarugo fe encarga de efto, 
noticiofo de que Don Pedro tiene 
anillad , y correfpondcncia con el 
Marques de Villena , que fe fupone 
en Indias; y que en poder de Doña 
Ana hay Cartas de eñe Caballero: pi
de una para contrahacer la firma : ella 
fe la da con gran franqueza ; y fobre 
efta firma gira todo el refto de la Co
media. Haviendo falido Tarugo tan 
bien premiado del primer embufte,

no

(187)
no es eílraño que ahora fe introduzca 
á falfario.

Dona Ines , que ha perdido el rea 
trato , que le dejó Tarugo , fofpecha, 
que lo ha encontrado fu hermano D» 
Pedro, y no fe engaña. Concierta con 
Manuela fu Criada, que diga havec 
encontrado aquel retrato al lalir del 
Carmen, ¿donde havian ido à Mita i 
y Don Pedr» , que viene furiofo ¿ 
caftigar fu afrenta, encuentra à fu 
hermana, que muy colérica pide à la 
Criada el Retrato , que fe ha encon-i 
trado. Don Pedro no es tan tonto ef« 
ta vez , que no conozca el artifi* 
ció : faca ía Daga , diciendo;-... Calla 
aleve hermana. Dé efte puñal à tu 
traición liviana el debido caftigo.

No fe afufta por efto Doña Inés. Su 
delito no la acobarda, y á viña de el 
puñal, y del amago fe entretiene en 
dar ¿ fu hermano un confejo lleno de 
íofifterias, y aun lo infulta en la figuisi 
ente Quintilla,

Gong
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Conque entre el daño, que tocOj 
con eñe fuft r̂, que efcucho, 
lias andado necio , y loco; 
si lo fábes , porque es poco: 
si lo dudas, poique es mucho.

Con efto fe vá , fin que la defpida , ni 
detenga Don Pedro, el qua! dice, 
que queda corrido con fus razones.

Sale Tarugo veíïido de Cavaller© 
con la infigoia del orden de Ŝ n Tia- 
go , y entiega á Don Pedro una Car* 
ta con firma fupuefta del Marqués de 
"Villana , que dize afsi: EL Señor D0 
Crijanto de Artisiga es persona de toda 
mi obligad on : vak esa Corte k nego
cios importantes ; y  la eflrañeza de fu  
condicon, que casi toca en locura, le 
arriesga en suspretenctone r,no teniendo 
k su lado, quien le de k conocer ;y para 
lograr la memoria de nueftra amijlad,he 
querido, que vaya con carta mi a ,y  un 
regalo de la tierra, para recomendar la 
e[limación de su personaba qua L suplico, 
que sea la misma que la mi a. Encargo

mucho

( ’ 8p)
mucho su agasajo, que en todo sera nú 
mayor cfiimacion.

Don Pedro fe halla vacilante fohre 
fi hofpedará en fu cafa al Cavaiiero , 
y Tarugo , que lo conoce, antes, que 
aquel le ofrezca el hofpedage, lo reu
fa , fi tiene mugeres en l'u cafa , à 
menos de fer impoíible verlas de no
che , porque de lo contrario le aco
metería un mal terrible de refuita de 
ciertos echifos , que le havia dado una 
criada. Dicipanfe los recelos de Dora 
Pedro en orden á tener un huefped 
en fu cafa , con efta novedad , y cora 
el deíignio de ponerle quarto mu y  
diñante del de Doña Inés ; y añade 
Alberto bonifi mamen te que fabe cier-< 
tas palabras conque curar al Indiano, 
quando el accidente le acometa ; y  
ootefe , que eñe Alberto no es ningura 
bufón , ni Rodrigón de la cafa de 
Don Pedro , fino un Caballero pa* 
fíente luyo , y el mifmo , que llevó à 
ia Academia el jimeto difiriendo el

amor.
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¡amor. Entran t>on Pedro , y Tarugo 
en converfacion : le pregunta, si ci
tando en la America le havian hecho 
pierced del Abito , que trahe , y ref- 
f)Onde Tarugo :

Gon notables preheminencias 
. fu Mageílad me rogó, 

que efte Abito me puliera; 
y 3ro por hacerle gufto, 
lo accepté.

Semejantes à elle fon los demás dif- 
curiós de Tarugo , quien fabiendo ya 
el lance del retrato , y queriendo aca
bar de defempreíionar á Don Pedro , 
y faca rio de fu poder, como havia 
prometido, le dice que uno de los 
cuydados , que le han trahido à Eipa«í ■ 
ña , es el cafamiento de vna hermana 
luya , que queda en Indias , con un ; 
Caballero de la Corte , cuyo retrato, 
bace ademan de ir à enfeñarle por sé 
lo conoce : finge haverlo perdido vi
niendo del.Carmen: pregunta Don 
Pedro el nombre del fujao : diceio

Taru,

( *21 )
Tarugo : enfeña Don Pedro el retrato
encontrado en el quarto de fu herma
na, para hacer prueva de si Tarugo 
lo conocía ; y ya fe deja inferir si co
nocerá el retrato de fu Amo, y qu® 
el mifmo havia llevado. Don Ped>o 
fe lo entrega muy Cereño , arrepenti
do de fu mdifcrecion , y perfuadido 
de que fu hermana es una Santa , y 1* 
tal Manuela una inocente.

Pafo en silencio mil necedades, de
lirios , è inconfequencias , que debian 
hacer entrar en fofpecha á Don Pe
dro, como el decir Tarugo, que aque
lla mifma noche han de ajuftar ia bo-> 
da fu hermana , y Don Felix; porque 
si huviefe de anotar todos los defec
tos , feria precifo eferivir un tomo 
harto abultado.

Tarugo ha ofrecido á Doña Ines tra- 
herle aquella noctie á fu cafa a Do» 
Félix; y ya le fabe , que las palabras 
de ella efpecie fon indefectibles en 
Sos Criados de Comedia. Tarugo,»* 

rom. V . N Don
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Don Felix han de bajar al Jardín, 
dcnde Doña Ines íe halla tomando el 
frefco. D. Pedro acuerda con fu her
mana, que le retire, y que podra bol-- 
ver , quando Tarugo fe haya recogi
do j pero D ña Ines , que efíá efpe- 
rando el eftdto de la pvomefa de Ta« 
rugo, fe queda alli efcondida. Suena 
ruido de Eí'padas , y de voces en la 
calle ; Tarugo finge oir la de un Pri
mo fuyo : hace , que Don Pedro abra 
le puerta deljardin, y faien los dos 
precipitadamente en bufca de losED 
padachines : aprovecha Don Felix la 
©callón : entra al Jardín , y Manuela 
lo efconde. Buelven Tarugo, y Don 
Pedro , que á nadie han encontrado: 
Cierra efte la Puerta , guarda la llave, 
y ambas fe retiran á fus quartos.

Doña Ines, y Don Felix no fe an
dan en cumplimientos : á las prime
ras efplicaciones de cariño fe dan 
mano , y palabra de Efpofo ; y Taru
go , que ha buelto aljardin, y no

quier-

A . f  *93' )
quiere efíarfe echo un panarra , en*! 
tabla también fu galanteo con la 
Criada. Hafia aqui todo eftan con
tentos, y tranquilos , pero el diablo, 
que todo lo enreda, hace que fe le 

Ia etpada á Tarugo- Aiboratafe 
la cafa : vienen al ruido Don Pedro 
Alberto , y Criados : Don Felix fe ha 
efcon jid© : Tarugo eílá en tierra co
mo accidentado: Doña laes dice 
que aquel hombre ha cahido de una 
ventana de la casa, que daaljardin - 
y Don Pedro hace , que Alberto ]e 
digo ai ohido las palabras que fabe» 
con lo que buelve en si. Sosiegaoíe to
dos, y llevan á Tarugo á lu quarto. 
Dona Ines quiere , que fe vaya Don 
Félix i pero la puerta deljardin efíá 
cerrada, y no hay arbitrio. Dice Ma
nuela que fera precifo , que fe quede 
aquella Boche en el oratorio de el 
quarto de Doña ínes, y efía le convie
ne diciendo á Don Felix, 

la palabra te pido, 
iSl a
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de que pafar no te atrebas 
el limite en tus cariños, 
que permite mi decoro.

Don Félix lo ofrece , vá à pafar allí 
la noche con poca edificación del Au- 
ditouo. Dicení’e , como por prepara
ción , quatro requiebros, y da ñn la 
Jornada.

J O R N A D A  I I I .
Buen animo , que ya vamos viendo 
tierra. Don Felix habré la primera 
fcena , diciendo á Tarugo.

Ocho dias ha que aquí 
eítov Tatugo efcondido 
y una oía me han parecido.

Sea en oí abuena, que nadie fe lo dif-i 
puta , ni yo penfo facar de ello otra 
confeqeuncia, que la que mira á la 
duración de la acción , sin embargo 
de que las ocho noches parece las ha 
pafado en ei quarto de Doña Ines, fe*t 
gun fe infiere de varios palages , y no. 
lo definiente lo que el mifmo Don 
Félix dice delante de Don Pedro, hâ

blando

( )
blando del retrato íupuefl© de lahera
mana de Tarugo:

Abforto en ver fu hermohira, 
todas las noches me pafo; 
y crece tanto mi amor, 
con efta dicha, que alcanzo, 
que prefumo , que lo efeu1 ha, 
y efta durmiendo á mi lado.

Pero efta fereniiad dura poco. \ lene 
noticia de que Don Pedro anda re
gí Arando la cafa , porque ha tenido 
avtfo , de que hay un hombre eícon- 
dido en ella. Nuevo motivo de que 
luzca el ingenio de Tarugo. Llega en 
efecto con fu pariente , y Criados to
dos armados de escopetas , al quarto 
de efte, que fe admira de todo aquel 
aparato, y mas à tiempo , que tiene 
una viíita , y iba a pedir le uage en 
Chocolate. Defcubrefe , que la viüta 
es Don Felix: trahefe el refresco, y 
luego dá Don Pedro fu coche a l a- 
ruga pa·’a que lleve à Don e íx 
á tu Cafa. Riñe Don Pedro a las
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tas, por fu defcuido en no haverlo 
vifto entrar : ellos niegan; pero todo 
cree Don Pedro que es por difculpar 
u . ^  vigilancia. Sin embargo,

quiere íalir de furtos , y determina 
calar fu hermana con Don Diego de 
Hojas, que fe la tenia pedida : da par
te á fu hermana de efta refolueion , 
y ella se defiende como un Cid. Oy- 
gase un pedazo de efte Dialogo oue 
es curioso , y pòdïa "Inferirfe de el la 
doctrina que subminirtra nuefiro Tea
tro a las doncellitas , que le frecuen
tan. Don Pedro dice á su hermana 
que la tiene casada , y ella refponde: 
Ines. Y con quiep saber aguardo.
D- Ped- Es con Don Diego de Roxas 

un Caballero bizzaro.
Ines. Y  sabes tu si yo quiero I 
A  p-i Paes queriendo yo no es llano 

que h as de querer tu también ?
Ines. No, que soy yo quien me casó: 

si tu hubieras de vivir 
con mi maüdo á tu lado, 
bailaba , que tu quiíieresj

; _ (197)
pero haviendo yo de eftané, 
es inenefter que yo quiera 
el marido , y no tu, hermano, 
que no ha de ser la elección, 
de quien no he de fer el daño.

D. P. i Pues como tu rel'pondes 
con efa libertad ?

In. Paso : ¿ pues no tengo yo alvedrio? 
D. P. Doña Inés, no en efte caso.
Ines. Pues en qual?
D. P. En otro intento , que puede ser 

voluntario.
¡nes. Yo no conozco ninguno.
D. P. Muchos hay. (fefor.
Ines. Dirás acaso, que en elegir Con- 
D. P. Yo no digo ni feñalo mas de que 

has de obedecerme , y mas en elle 
mandato; que yo foy tu Padre aquí 

In. ¿Padre nueftro? ¡ hay que milagro!
muy mozo í'oys padré mió.

D. P. No hagamos chille del cafo ,que 
vive Dios Doña Ines.... mas todo 

efto es efcufado Sea. Vafe Don Pe*á 
dro , y dice Doña loes à lu Criada 
in . i Manuela, no oyes aquello ?
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Matí. Sfñora, no hay , pues te ha da

do D;m Felix mano de Efpolo , si
no g.mar por la mano: petición, 
dobiou de ocho , y darle con el Vi
cario.

Durante eíte coloquio , en que la 
C ia ja continua dando los roiímos 
faiudables consejos á su ama , viene á 
ver a efta su futura cuñada Doña Ana 
Pacheco, embiada por Don Félix á 
taber de que medios intenta Doña 
Ines valerse para falir de fu cala, pues 
él á todo eítá pronro. Doña Ints Je 
dize como eftá esperando a fu herma
no , que venga con Don Diego , ccn 
quien quiere cafarle aquella misma 
noche , y concluye ; que Don Felix, 
ò arrojado , ò induftriofo , ó con el 
nied o de valerse del Vicario , venga 
á tacarme de aquí: que en fin de algo 
iirve el tener buenos consejeros. Doña 
Anase aetira ; pero apenas íale.del 
quarto de Doña Inés, quando encuen** 
tía á Don Pedro, y á Don Diego, que 
vá á deípoíarfe. Finge que no puede

(195)
dctenerfe, porque le ha dado un def» 
mayo, y fe fíente indispuefta. Don 
Pedro fe efcufa de ida sirviendo con 
motivo de la boda ; que vá á hacer. 
Traíalo Doña Ana como merecía, y 
dice á Don Diego , que le acompañe. 
Ooedece efte, y va también Don Pe
dro con el.

Don Félix , y Tarugo faben en la 
calle, por medio de Manuela , que los 
onda bufcado , todo lo fucedido, y 
la necesidad urgente de íacar al ini
tante á Daña Ines. El lince es apre-1 
tado ; pero para efto efíá Tarugo en 
el mundo. Previene ddde la calle á 
Doña loes , y á Manuela , que fe pon
gan los peores mantos , que tengan: 
deja fuera á Don Feiix , y el fe entra 
á cafa de Don Pedro. A muy breve 
rato buelve echando de ¡a casa á em
pellones á dos mugeres tapadas, y ri
ñendo á Alberto , y á Sancho porqué 
las han dejado entrar en fu quarto, 
mientras ha eftado fuera.quieren ellos 
Uefcubrirlas, y Tarugo fe opone por
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miedo del accidente. Echahlas á ta 
calle con vilipendio , y Don Felix que 
las efpera , las lleva coníigo. Encuen 
tran á Don Pedro, y Don Diego. D. 
Félix fe dá á conocer , y dice , que vá 
con una Señora cafada , y con temor, 
de que de su cafa la sigan. Don Pedro, 
y Don Diego ¡e íirven de eicolca haf- 
ta la cafa de Doña Ana , se quedan á 
la puerta. De alii á poco hace Doña 
Ana llamar á Don Pedro eftanuo ef- 
comiida fu hermana, Don Felix , y 
Manuela. Doña Ana fufcita la cuef- 
tion, de si puede, ò no guardarle á 
las mugeres , y Don Pedro mantiene 
fu optüion con mayor tenacidad. Ha- 
cele ver Dona Ana quan engañado ef- 
tá mandando falir á los efcondidos, y 
concluye la Comedia con tres bodas. 
Don Pedro fe cafa con Doña Ana. D. 
Felix con Doña Ines, y Tarugo con 
M muela.

Vea Vm. Señor Pensador, como fon 
poco mas, ò menos nuertras Come
dias : la indecencia conque fe tratan

( 201 ■)
los amores en el Theatro ; y las leca 
ciones que pueden tomar los que lo 
frecuentan en el pie en que eftá. Don 
Pedro es un modelo de mentecatos 
presumidos : Don Félix de jan&acio- 
lbs : Doña Inés de mugeres ligeras , y 
sin decorb; Tarugo de Criados artu
tos , v malvados: Manuela de Cria- 
das perversas , que ponen tod© fu ef<- 
radio en fervir bien á fus Amas, quan
do fe trata de accions criminales ¿ y 
Doña Ana no quiero decir de que es 
modelo. Erto es lo que fe reprefenta 
en unos Theatros dertinados á corre
gir los vicios de ia fociedad , y de erte 
modo han llegado unos hombres fal
tos de luces, ò de voluntad, á conver
tir en veneno lo que debía fer fu anti
doto, ¿Pero es eñe un mal sin remedio? 
No por cierto : en tal caso lo mejor 
feria cerrar los Theatros. Remedio 
tiene , y no difícil. Parte de él mos
traré en otros Difcurfos , pues , ya 
efte eñá llene,

PENr,



PENSAMIENTO LXIIt

Elogies , y ultrages de la Fortuna , j  
precioso del tiempo.

Toto quippe munío , locis omnibus• 
que horis , omnium vocibus fortuna soh 
invocatur , una nominatur , una decufatur, 
P iin .  i ib .  2. c a p .  7 .

N todo ei mundo , en todo lugar 
y á toda hora (dice Plinio) fe oye 

nomorar á la Fortuna, invocarla, re
clamarla , y quejarse de ella. Lo gra- 
ciofo es,que asi como apenas ha havi- 
do Deidad tan nombrada , y á quien 
fe hayan dirigido tantos votos,tampo- 
cola hahavido tan ultrajada.Los nom
bres de cruel , injufta , ciega , loca, 
barbara , lnconftante , perftda ,y  tira
na , fon los que con mas frecuencia fe 
le dan. De todos los acontecimientos 
adverfos fe echa la cúlpala á fortuna:

fe

(203)
fe le atribuye una cierta propensión 
maligna á oprimir al virtuofo modefto, 
y exaltar al vicióla audaz ; y el tu i f ni o 
Seneca , que en fu coníolacion á Poli-,
bio, procura defenderla, diciendo,que 
fus rigores fe coffipenl'an con ¡us bene
ficios,*le acufa en fu confolacion á Mar» 
cía , tratándola de Señora Cruel, que 
no hacs cafo de fus efciavos , y que te 
engaña igualmente en la diüribuciors 
de caíhgos , y recompenfas.

I Pero , que hay que admirar , íi 
los mifmos, que claman à la fortuna, 
v  los que la vituperan ,  ni faben ,  que 
cosa es fortuna, niqual es el verdades 
ro significado de efia voz , de que 
tanto ufan? De fuerte, que en elle mo  ̂
do de proceder pueden encontrarse fin 
violencia dos tonteriasj la una quejar-, 
fe de la fortuna , tiendo un ente itnad 
ginario ; y la otra quejarle de las que 
nos parecen adveríidades , siendo asi, 
que en ellas cantillo las mas veces 
nueftrobien,fifabeínosiaproveeharnov

Defs
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Defue el Oceano Atlantico hafta Ias 

riberas dei Ganges ( cacto un Poeta) 
hay muy pocos , que lepan dtícernir 
quales fon los verdaderos bienes,y que 
defechada la niebla del error, que ios 
ciega , lepan deíear lo que les convi
ene. Asi vemos defear al ambiciofo 
dignidades , al avaro riquezas; al Phi- 
lolofo , que nadie lo contradíga ; al 
Poeta que todos celebren fus verfosjal 
Cri ido fer Amo , y al Almo hacer de 
fu Criado un cfclavo; el Plebeyo anfia 
por fer noble, y el noble embidia 
mu has cofas al plebeyo ; el niñoeftá 
impaciente por fer hombre ,y  el vie
jo quiíicra bolver á la edad de niño. 
La fea fe queja de no fer hermofa , y 
la hermofa de no tener la ventura 
de la fea.El necio fe afana por parecer 
difereto, y el diícreto defea ia dicha 
del necio. Ninguno eflá contento con 
fu fuerte ; todos se quejan, y todos pi
den lo que no debían pedir; y es la ra
zón , que todos los defeos de los hom,

bres

(.at>í)
bres tienen una mifmaraiz , que es fia 
amot propio , y es mas fácil quejarse 
de la fortuna, que conocerfe: mas ca
modo correr tras los antojos, que fe- 
guir el camino de la virtud. Mu
chas veces logran fus defeos , y eftati 
contentos , porque no conocen, que 
el logro es para mayor caíligo.

Hinchada Roma con las Vitorias 
de el Conful Mario , huviera mirado 
como defgracia, y perdida irrepara
ble , que falleciese al b.jar del Carro, 
ea que havia triunfado de los Teuta- 
nes: Sin embargo , á la República le 
huviera convenido ; pero eftabarefer-l 
vada en fu confervacion la calamidad 
de Roma. Quando enfermo Pompeyo 
en Capua, hicieron las Ciudades de 
Italia publicas votos por la falud. Me
joró Pompeyo, y fe dieron la enora* 
buena de que huviefen fido oidos fus 
ruegos , cantando por felicidad lo que 
era refervarles las guerras civiíes.Taa 
ciegos fornos p que no conocemos ea

que
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que eflà nueñro bien , ni nueftro 
mal. i Quantas veces nos eng .hamos, 
creyendo infuperable le adversidad, y 
quantas nos ciegan los fueesos prospe
ros , lisongeandose con su duración 2 
Augufto profugo despues de ia batalla 
de Ph.elipes, que havia creido perdida, 
escondido tres dias en un Pantano 
naufragando en los mares de Sicilia, y 
pidiendo la muerte á -Proculeyo coa 
mucha inftancia , eílaba muy lejos de 
creer , que algun dia seria lisonja, pa«j 
ra los Emperadores,defearles la felici
dad de Augufto : P Julio Cesar al pre
sentarle en Alexandria la cabeza de 
Pompeyo cuya muerte dejaba el Cam
po abierto à fus dtlignios , no eítuba 
mas cerca de proveer , que moriría 
afesinado en el Capitolio à los pies de 
la Eftatua de fu competidor.Defprecia 
el rico comerciante el mendigo ; y 
mientras eñe ,. íin sobresalto , pasa 
cantando á viña de los ladrones por 
medio del bosque , asesinan á aquel

por
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por robarlo. Defea el hambriento la¡ 
mesa explendida del poderoso , que 
sufriendo los agudos dolores de la go
ta , aparta de si los coftosos manjares, 
y solo embidia la salud , y apetito del 
robufto jornalero. De elle modo se 
burla délos antojos de los hombres 
la Providencia , á quien los tontos lla
man fortuna;y andan también ciegos: 
y precipitados corremos tras unas vay 
ñas fombras de felicidad j y nos la
menta ¡nos de no poseer, lo que oca- 
fiona nueftra ruina.

I Pero como puede dejar de ver 
una fortuna ciega , iojufta , ycept’i- 
chofa ( diran ) la que eníaiza ai impío, 
y lo prospera , mientras el jufto abati-s 
do , y anguftíado , padece perfecucio  ̂
■ nes, y aun la muerte? No lo entende- 
mos. i Y de donde fabemos que la ele-’ 
vaeion de el impío , y el haver fubido 
á la cumbre de una aparente felicidad, 
no sea para verse precipitado desde 
aquella altura , y dar mayor cahída ?

Tem .V. O ?No
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gNo hiciera oy numero entre los mas 
felices un Celio Seyano , fi el dia an- 
tes que llegase á Roma la Carta fatal 
de la Isla de Chipre , le huviera 
quitado la vida una fiebre? Vivió nafta 
entonces dichoso;porque fe refervaba 
«amo Toro pingue,y coronado de flo
res para fer viéhma facrificada á la juf- 
ticía divina. Quando menos lo temía, 
y quando en vez de caftigo por fus 
maldades, efperaba verfe afociado 4 
la poteftad tribunicia, afaltò à aquel 
malvado compañero de Tiberio lackf- 
gracia tan merecida ; confifte, en que 
el reprovo creyendofe ya impune con 
la felicidad de muchos años , olvida, 
que muchas veces es días temible la 
calma , que la tempeftad; y que el pe- 
jfo de los mifmos delitos , que han fer
vido à elevarlo,es el mismo que tarde9 
ò temprano lo aploma , deftruye, y  
conduce al precipicio.

Pero fuelen morir prosperos los im* 
píos ( replican ) como Sila, y Mario, è

infe-
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infelices los virtuosos, como SocrateS. 
j Que mayor necedad , que efte racio
cinio i ¿ Excede á nueftras facultades 
St pedir cuenta de fus acciones á un 
Monarca de la tierra , y queremos to
mar refideneia al Ser Supremo ? „  La 
rueda de ia fortuna ( dixo un fabio) es 
manejada por mano divina, y todo 
movimiento fuyq , ya lea elevando à 
unos, ya precipitando á otros , es ar
reglado , con fapientifsimo deíigoio. 
También es cierto ( è importa mucho 
efta reflecsion,) qug refpeto de mu
chos no vemos masque ¡a mitad del 
giro de la rueda , porque lo reftanw 
te íe concluye en el otro mundo. Ve- 
mos , que à unos fube la fortuna , y 
no los baja ; y que á otros los baja * y 
no los fube. ¿ Pues que es eíto ? No es 
otra cofa , fi no , que en efta vida 
mortal no dá la Providencia mas, que 
inedia buelta á la rueda : en el otro 
emisfeno fe concluye el giro; y asi ios 
que aqui bajan allá fuben, y efta es 1« 

O 2 nías
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mas común aunque no es regla sin ex*
cepcion. .

Ni aun es menefter efla especie de 
confuelo , fi es que hay corazones en 
quienes el ageno mal puede fer alivio. 
Lo que si necesitamos es conocer , 
que lejos de poder tener jamas moti
vos de quejarnos de la Providencia, 
podemos fer felices aun en la adverh- 
dad, fi sabemos hacer de ella un buen 
ufo. Por una parte , no siendo permai 
nentes en la tierra los bienes , ni os 
males , si no fujetos á una continua 
viscisitud, ni ellos deben temer e , ni 
embriagarnos aquellos. El unico bien 
en que confifie la verdadera , y 
eterna felicidad , fe halla presamen
te en otra Región ; y en comparación 
da aquel todos los de aca abajo nos de
ben fer indiferentes. Lo fegundo : el 
hombre feliz embriagado con tus pro
pias dichas, fuete hacer de ellas fu ul
timo fin , ò á lo menos olvida, que le
han de acabar.El infeliz acrifola fu ens

ten-
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tendimiento, y tu corazón en los tra
bajos , y fe Üfongea con la efperanza 
de otra felicidad sin termino ; y aun 
por eso se huvo de decii , que no 
hay espectáculo mas digno de Dios, 
que el hombre conforme, y icsig- 
nado en la calamidad , laqual no to
lo le trae eftebien, fino que lo condu
ce á conocer lus amigos verdaderos en 
que lo acompañan, y confuelan, y los 
fingidos , en que huyen de fu villa , y 
compañía.

Defangañemonos: todas las felicida
des , que fe atribuyen à la fortuna, 
deben atribuirle ¿ la Providencia Di
vina ; y la fortuna en si no es otra co
fa , que los efeoos de aquella. Si nos 
quejamos de la fortuna, al Ser Supre
mo aculamos, y á fu providencia. Ef- 
ta fue la que preparó las adverfidades 
de J :>az, y las riquezas de Leban.

Dejemos , pues la faifa idea , y el 
nombre de fortuna, dejemos también 
de fer delicados, y quejumbrofos. Los

males
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males en efia vida , à mas de fer cor*1 
tos ■> y pafageros , fon las mas reces 
imaginarios ; y aun los bienes l'uelen 
noelhsr efentos de contradicción,me
reciendo à un mifmo tiempo la embi- 
dia de unos, y la compasión de otros, 
y teniendo aquellos por dicha, lo que 
efíos por miseria, y efclavitud. Caiif- 
tenes en el difamen de muchos Pfeú, 
Sofofos, era un hombre feliz , pues 
merecía fer efíimado de Alexandro , 
tratado por e! coa tanta magnificen
cia, y en el concepto de Diogenes era 
muy miferable, pues no pedia comer, 
ni cenar , fino quando á Alexandro fe 
le antojaba. Si cada hombre viviefe fe, 
parado de todo comercio, fin haverio 
jamas conocido , no era pofible , que 
echafe menos cofa alguna , ni tubiefe 
penfamiento de quejarle , fi la tierra 
le producía yerbas , ò frutas , conque 
pudiele íubfifiir, y encontraba agua 
conque laciar la fed. Contento con
su exiítencia , y sin necelidad de co

fas
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fas fuperñuas, viviría tranquillo , fin
defeos, ni embidia ; pero vivimos en 
fociedad : ve el uno la fuerte del otro, 
y la compara con la fuya , y se juzga 
infeliz , y defdichado , por ella com
paración el mismo, que en otro eflado 
fe huuiera tenido por feliz, y rico- Ve  ̂
mos , que otros tienen mando, rique
zas, Palacios, Carrozas, y Criados, y 
queremos luego tener todo aquello; y 
porque no lo logramos; nos quejamos 
de nueítra fatalidad,y de nueítra fuerte 

Humillemos, pues nueítro orgullo : 
veneremos los Cabios defignios del da
dor de todo : conozcamos que tal vez 
la poselion de aquellos bienes , que à 
otros fervíran para hacer fu felicidad, 
huwieran ocafionado nueítra ruina , íi 
los huvieramos gozado. Son pocos los 
que ufan cuerdamente de las riquezas, 
y muchos los que las convierten en 
propio daño. Por mas pobres, que fea* 
ms, por mas abatidos, siempre teñe
ras à la mano un recurfo para burlar

la
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la jpjuflicia de los hombres,y la indi* 
gencia. Eñe no es otro que la virtud. 
Eüa es sola la que puede suavizar las 
Mayores desgracias : tila puede hacer 
agradable la advetfidad, y en íbla e!;a 
encontraremos la paz , la ft renidad , 
el placer, la felicidad de e-fia vida; 
placeres puro4, que no puede corrom
per la malignidad, ni la embidia : que 
eílan dentro déla esfera de muñías fa
cultades , sin necefidad de mendigar 
la a ge na voluntad ; y en cuya compa
ración fon llanto, y triftezalos demas 
placeres de los mortales.

Secunda parte.
Entre todas las perdidas , que pue

den tener ios hombres, ninguna es 
tan irreparable como la del tiempo.La 
hacienda perdida, ia falud , y aun la 
honra, pueden recuperarle : el tiempo 
pafado no volverá jamas. ¿Quien ere- 
josa , que siendo el tiempo cola tan 
preciofa, y la reparación de fu perdi
da tan impofible ; tuviefenros cali tor,

dos
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dos tan pneo euydado de diñribuirlo
con economia, empican dolo de modo 
digno, y útil? Sin embargo, efto es
lo que generalmente fucede.El tiempo 
llega, y desaparece , fin dejarnos mas 
utilidad, que la que laca un avaro de 
un pedazo de oro , á que no toca. El 
difeurso de nueitra vida no fe puede 
contar por el ufo, que hemos echo del 
tiempo , sino por el numero de los 
años; como el dueño de una heredad, 
que no fe cultiva , no puede contar el 
valor de ella por los frutos que produ
ce,sino solo por ia extencion de el ter
reno. Somos prodigos de la única cosa 
en que la avaricia puede fer virtud, y 
procedemos como necios é insensatos.

Si fuefe à examinar á hombres , y 
mugeres en orden al empleo de fu tiem
po,y fe les diefe crédito,nadie havria, 
que pasase fu vida en la inacción , to* 
dios podrían contar ocupadas las veinte 
y quatro horas del dia; pero que eñas 
ocupaciones liegafeti à pefarfe en el
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pefo del juhieio , y la razón : entonces 
fe veria como el mayor numero de 
gentes pafan fu vida en una ocioíidad 
laboriosa. El hombre, pue emplea to
das fus oras entre al pafeo, el juego, y 
las vifitas; y la Señora que ocupa las 
luyas en confulta con el efnejo , y en 
continuo ejercicio con el abanico , 
pueden pretender , que fe les cuenten 
elfos ocios como ocupación ; pero la 
razón no pafará por elfo , y dirá alta, 
y firmemente , que es juna ocioíidad 
vergonzola , y que la ocioíidad no fe 
evita entregándole á ocupaciones frí— 
bolas, y ridiculas, peores que la mif- 
ma ocioíidad.

„  Hay ciertas criaturas(dice un Au- 
, tor ) llamadas hombres , y dotadas
> de un Alma efpiritual: que emplean 
, toda fu atención, y cali todo el tiem- 
, po de íu vida en aserrar marmol:
, ocupación harto pequeña, y mifera-
> ble , para unos entes dotados de ra- 
y ion  : pero hay otras entre esas mifj

3 mas
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3 mas criaturas,que fe admiran de ver
3 á aquellas empleadas tan bajamente, 
, íiendo ellas del todo inútiles. Aque- 
j lias hacen poco,y eítas hacen meaos.

No es muy conliderabie empleo el 
de un hombre ocupado en aferrar una 
piedra, ò un madero, ni el de otro de
dicado ápasar, y repasar un ladrillo 
fohreotro , para pulirlos ¿ pero Do- 
míciano en las oras , que se dedicaba 
á cazar tnofehas; el que fe aplica á ha
cer equilibrios ¿ y otros, de quienes fe 
puede decir con Luciano , que fe des
tinan à medir la extencion del Lito de 
una pulga, fe emplean mejor? Aque* 
líos fe han reducido , ò los ha reduci
do la necesidad á una esfera , en que. 
les es propia aquella ocupación, y con 
ella sirven al publico , y adquiren f« 
fübliftencia: elfos ni firven al publico, 
ni á si mismos ¿ y al pafo que guar-s 
dan con afan el dineio, que adquiei 
ren ; pierden guíiofos un tiempo mas 
preciólo 3 que todos los Theforos.

Cices
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Cicerón dice, que los hombres, que 

no fe ocupan en alguna cofa confide- 
rabie , no merecen 1er contados entre 
los vivientes ; y entre las Leyes , que 
Solon tomó de los Egipcios,y diò à los 
Athenienfes, havia una que no folo 
obligaba á todos , íin excepción de 
perfona, y con pena de muerte á dar» 
cuenta de fu ocupación , lino , que 
daba también facultad à qualquier 
perfona para acufar jurídicamente álos 
que empleaban mal eljtiempo.Efto de
bió engendrar en /os Athenienfes la 
loable coílumbre de emplear utilmen
te fu tiempo; y yo no íe , como otros 
legisladores, que previniendo los fu- 
neítos efe dos de la disipación de la ha
cienda , proferibieron reglas para im
pedirla , olvidaron las concernientes à 
atajar la disipación del tiempo,pue en 
mi concepto es la mas nociva.

Todo ello me hacia defear , que los 
hombres fe dedicafen à tener un diario 
exado de fus acciones, para que en él

vie=
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viefen como el tiempo fe les huía de 
entre las manos. Procuré perfuadir a 
varias perfonas de ambos fexos à hacer 
efte enlayo, y algunas mehavian ofre
cido practicarlo ; pero haviendo pata-i 
do mucho tiempo no efperabaya ver 
cumplida fu prometa , quando cierto 
fujeto empleado en una oficina , me 
embió un diario de fu vida. Es largo, 
y folo copiare aquí una femana.

„ Domingo ,ir de Enero.Meleban-i 
té à las nueve. Viento Norte. De nue*j 
ve à nueve y media tomé Chocola-i 
te , y me lavé. Me eítuvè à la Copa 
haíta las diez , que vino el Peluquero. 
Dice , que la Viudita de la calle de 
Alcalá va viento en popa con fu gai 
lanteo. Sali de cafa á las once. No fe 
ha mentido de provecho en la Puerta 
del Sol. Eíta tarde fe reprefenta \ E l  
Montañés en U Corte  ̂y también hay 
Suelo en las Damas. Hice quatro vi-i 
fitas. No fe que diantres tiene oy Do-¡ 
ña Auguítina , que uie ka pueíla mw
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U  cara; pero ella fe parará. En la 
Callejuela Mifa en el Buen Suceso ¿ 
las dos. No eftubo cierta perfona, y 
me temo, que no van bien los nego
cios del Marques. Comí á las dos y 
medía. -L.a comida eííaba fría , y fala* 
da. Defde que la Cocinera tiene Cor-s 
tejo, no hace cofa de provecho. Será 
precifo defpedirla. Fui á ver la Co
media dei Moncuñes Muy tonto es 
Don Lain , muy pelado , y fin gracia. 
Tertulia á las siete. Han venido Aba
nicos de Biombo , que fon de nueva 
moda. Van muy caros. Luego, que 
el Mercader haya bajado la colera 
comprare uno para Doña Augufiina. 
Entre tanto dire, que no fe encuen
tran.Vine á cafa á las once. Mientras 
fe difponia la cena , leí un poco en 
la Garduña de Sivilla. Authores co
no el de efta Obra necesitamos en 
I paña , y no los de efta era , que ni 
eafeñan , ni divierten. Cena à las on
ce, y media. Van à dar las doce,y me 
voy á acoftar.

( 221  )
Lunes 12. Me levanté à las ocho, y 

media. He dormido bien. Sigue el 
viento Norte. Tomé Chocolate. Me 
lavé las manos ; pero no el roftro, 
porque el agua eftaba muy fría. A las 
nueve ha venido el Peluquero. No ha 
trahido noticias. Dia de barba , y el 
Barbero no ha parecido : mañana lle
vará fu reprimenda. A las diez entré en 
la oficina. Vieja moda de los siyrones 
renovada. Efcrivi una Carta para el 
Parte , y me corté las uñas Salimos à 
la una. Vifita ordinaria. Vine á cafa 
á la una y media. No es vida ella pa
ra llegar á viejo. Dominguillo no tar«* 
da yá tanto en los recados. A las dos 
me pufe é comer. El vino fe ha tor
cido. Siefta hafia las tres. De tres à 
quatroy media he dado una buelta al 
pafeo del Pardo. El Ayre fe ha puefto 
el Nordeft. El Cochero del Marques 
de S* eftaba borracho. Bolvi á cafa à 
las cinco á mudarme Zapatos , y to*< 
mar la capa- Tertulia á las fiete* EP*

tos
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tos días eíloy defgraciado en el juego. 
Cinco veces me Tacaron el Caballo 
Copas en ultima. Se ha tratado de las 
virtudes del Chocolate , y de los he» 
lados. Trebejo el Perrito de Doña 
Therefa eftá malo. No vino Donjay- 
roe , y hemos carecido de noticias. 
Me retiré á las once. La Cena efiaba 
quemada , y he reñido mucho. Ahora 
fon las once y media.Mé voy á la ca
ma , y leeré hada que me venza el 
lueño. Nota. No he podido aberiguar 
de que vive ei vecino dei numero 10. 
Eíla aberiguacion queda para mañana.

Martes 13. Me levante à las ocho. 
He dormido muy mal. De ocho á 
nueve me limpié la dentadura, tome 
Chocolate , y me peyne. Lancbia no 
eftá muy contenta , fegun me ha di
cho el Peluquero. Reñí al Barbero por 
fu defcuido de ayer. Hice pegar un 
boton de la casaca. De nueve á diez 
converfacion con la vecina dei Quai- 
to principal. A las diez y media entié
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en la oficina. La Gazeta no trahe co« 
fa particular. Muchos dias ha que no 
fe habla dei Principe Heraclio , y eí- 
toy con cujfdado. Difcurfo de Don 
Gregorio (obre el Eftado a&ual de 
Polonia. He tajado las plumas. De 
una á dos y media vilita ordinaria. 
Difputa con Doña Aoguttina Cobre el 
color de Aurora. Corni á las tres. La 
comida defabrida  ̂ y ha olvidado ec
har tocino en la Olla la Cocinera. La 
he defpedido. A las tres , y media á 
tomar ei Sol á Palacio nuevo. De 
quaíro y imdia á í'eis jugué á los tru
cos. De feis á íiete tres viíitas. Peñe 
hay de Cortejos. A las siete á la Ter
tulia. El nuevo Gran Viíir durara po
co , fegun parecer de Don Jayme. 
Queftion Cobre íi la Sultana valida es 
de Gircaíi, ó de la Georgia. A las on
ce á cala. Tomé Chocholate. Lei una 
Jornada del Asombro de T/srqtsia. 
¡ Que difparates! Di cuerda á mi Re- 
fox 5 y me quedé dormid©.

Tom.V, P  M i e r »
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Miércoles 14. Viento Oveft. Lo or* 

din ario hafta las diez dadas , que en
tré en la oficina. Poca converíacion, 
Efcriví una Carta , y fali à la una re- 
bentado. Vilita de obligación. Mi 
Cortejo me alabó mucho ciertos cor
tes de Bata de ultima moda. Hiceme 
Tordo. Retíreme á la una y media. 
Un hombre alto con vellido de color 
de pafa rae preguntó en el camino 
fi havian veniJo Beíugos. Comí á las 
dos. Hice una íieíla bailante larga al 
brafero. No fali en toda la tarde es
perando la lluvia que anunciaban el 
Almanak , y el Pronoílico. No llo
vió , y perdi una muy buena tarde. 
Nota: Que no he de creer mas en 
Pronoíltcos, ni Almanakes. Tertu
lia de ocho á once. Cena á las once 
y media. Mi Criado eflaba medio 
dormido, y me rompió los vafes , y 
la botella. Me acollé a las doce dadas.

Jueves 15. Levánteme á la hora de 
ayer. Lo ordinario de Chocolate 7

bar-
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barba : y peynado. No ha havido of- 
cina. De di¡zz, á once ellave al bal* 
con con la bata nueva. Dv>s mugeres 
del,* Callejuela de enfrente me pare-' 
cen muy fofpechofas. D * once ádo» 
ce oht du’putar á varios Criticos en a 
Libreria de Orcel.El Caballero R**i*  
eíla impaciente porque llegue el tierna 
po de los Guilantes. A las doce fui 3 
ver à mi Cortejo. Me hizo quedará 
comer. Hablóme ampliamente de ba
tas , y yo le referi varias particulari* 
dades de los Viages de Fernán Mén
dez Pinto. De tres á quatro, y media 
al Retiro à tomar el Sol, y ver los 
Leones. Perdi una Piedra de las be- 
viiias. De cinco à liste vilitas Mu
cha ocioíijad hay en Madrid. De lie. 
te á once Tertulia. He dado dos Re
vesinos. A las once y media á la ca
ma.

Viernes 16. Me levanté á las ocho. 
Lo ordinario de Chocolate , y pey- 
aado. Mi Peluquero dice, que ha ¡Je 

P % haver
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havèr grandes novedades. Temo , que 
mienta tanto como el Pronoítico. 
VePáme. Camifola cía! aplanchada. 
De diez à una oficina. Viíita de una 
à 'dos. Compré una bola de jabón. 
Dos Eftrangeros n®s llevan el Dinero 
con frioleras. Los chicos del Quarto 
principal no me han dejado dormir 
la siefta. Alas tres ai Pafeo del Par
do. Encontré á Don Luis , y habla
mos mucho de Conñantiuopla. Villar 
haña, las sieté. De siete á once Tertu
lia. Mi Relox fe ha parado. Defde la 
Tertulia á cafa he perdido la bolfa 
del pelo. Cena á las once y media ; y 
de allí á la tama.

Sabado 17. Me levanté á las ocho. 
Viento Nord Oveft. Chocolate , bar
ba , y peynado lo común. Pienfo mu
dar de Barbero porque no me ha tra- 
hido noticias. He recivido Cocinera. 
De diez a una oficina. He doblado pa
pel para quando tenga que efcrivir, 
Se cree , que el Gran Señor entibiará

un
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un dia de ellos el Cordón al Gran Vi
sir. DUertacion de Don Domingo So
bre los interefes de la Ruda. He co
brado mi Mefada. Viíita ordinaria. 
Comí à las dos. Mi nueva Cocinera 
ha hecho fu fregado ai fon de una* 
malditas Seguid lias ¿ que no me han 
dejado dormir. Es menefter poner re
medio. Nota. Ya eftá abenguado lo 
perteneciente al vezino del numero 
10. que me tenia inquieto. De tres á 
cuatro á Palacio nuevo. A las quatro 
à la extracción de la Loteria. No me 
ha cabido nada. Vilitas hafta las líete. 
Doña juana fe ha echado un nuevo 
mueble : temo que no le dure. De 
siete á once Tertulia. Se ha murmu
rado medianamente. Me he mojado 
bien al retirarme. He cenado en la 
cama , y voy á dormir. Dejo à mis 
Lectores el juhicio que debe hacerle 
de eñe Diario. Si vienen otros, dire 
mi parecer.
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PENSAMIENTO LXIV.
\

La Eloquenda es Ciencia natural, y 
brilla mas en las Mu geres, que en 

los hombres.

N
O sè quien fue el primero , que 

diò motivo á la vulgaridad de 
que )us Poetas nacen , y los Oradores 
fe forman ; pero bien aya fi jo algu

no de los Latinos , ò de ios Griegos , 
no fe íi me atreva á decir, que nos ha 
metido en el cerebro una gran patra
ña en quanto á los Oradores ; fino es 
que entendiefe por la formación deef- 
ios , la necefidad de efiudiar las Le
yes del País , el genio de los Jueces, 
ò el Auditorio, y el methodo del fi- 
glo en que viven. Por lo demas es in- 
conteftable , que la eloquencia fubfif- 
tió antes que las reglas de !a Retorica, 
de el niifcno modo , que las Lenguas 
fe formaron antes, que las Gramati»

cas 3
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cas ; que los pñmecos hombres elo
cuentes , que fe conocieron , devie- 

•roaefte talento à fu gemo , fin au
xilio de un arte , que no havia , y ha 
mas focorro , que el de la naturaleza , 
que hace elocuentes a tos hombres en 
las grandes paflones , é interefes , y 
que igualmente-ios demas hombres, 
dotauos de fe-mejante genio, podran 
ier elocuentifimos , fin necefidad de 
faber diftinguir en la elocuencia el 
genero deliberativo del demostrativo , 
y el judiciario,ni el simple del templa 
do , y el fubhme ; y fin la penfion de 
fat'gar fu memoria con los nocnbus , 
origen , y explicación de inumerables 
tropos, y figuras.

Yo e llimaria fe me dijefe en que 
efcuela havria aprendido Rethorica 
aquel Capitán de uno de los primeros 
Califas, que viendo huir à Sos Turcos 
les gato : i Adonde os precipitáis i No 
e(lan ai los enemigos. ¿ Os han dicho
íu e  ha muerto el Califa ? ¿ T que m -  
* porta,
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porta, que ejlé entre el numero de los 
vivos , o de los muertos ? Dios vive, y

mira, Marchad al enemigo. S n du
da, que havia aprendido en la efe acia 
de la naturaleza , que labe inípit'at 
ellos razonamientos vivos y anima
dos en las fuertes paflón es , y en los 
peligros urgentes: en la nnfma digo 
en la mífrna digo en que aprendió 
Granguía-embiado por las cinco Na
ciones Iroquefas , de que trataré atie
sante.

Miro con harta laítima amigo Pen- 
fador ei mucho,y predio tiempo, que 
con fumen nueflros Jovenes en el e ti u - 
dio de ía Rethorica , y el ningún fruto 
que venios facar de elle eftudio dilata
do, v nenofo. Yo no i'e fl coniifle en el 
methodo conque entre n ofot ros fe en
hena la Rethorica , y en que contan
do con que el Orador puede , y debe 
formal fe,no fe cuyda de explorar fl ay 
difpoflcion en ¡os difclpuios , íl tal vez 
el daño eíia en uno, y otro.Pero ello es

que

i * * x )  • r  u  -que el güilo de eloqucncia, que le ha«
ce entre nofotros , es cortifimo , ya 
fe recorran los eiludíos de ios Aboga
dos,y los Gavinetesde los Authores 6 
ya le examinen las producciones de 
aquellos que manejan abantos deílina-i 
dos ¿ mover , y perfuadir. Si tenemos 
algunos hombres dotados de moquen* 
cía, ( que no fon muchos ) la deben 
bien a fu confiitticioo particular , que 
al e(ludio ; apenas entre veinte fe ha
llaría uno á quien las reglas de Arif- 
toteles , de Quintiliano , ni de Cice
rón hayan íido utiles , fino idamen
te para impedir que ¡os paíages de un 
Difcurfo verdaderamente cloquéate, 
y dictados por la naturaleza , fe dei- 
tiguren con otros, que fean fruto de la 
negligencia , ò del mal gutto. ¿ Ni co» 
rao es poíible , que unos preceptos; 
trios , y dialécticos , que quando ua 
Orador , quiíiefe emplearlos con cui
dado , y diligencia fervirian lelamen
te de debilitarle la mocion, que acafo

linde-
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íintiefe, ò tal vez de extinguirla , 
puedan fer un camino , que guie à la 
verdadera eloquencia?ÓV/z¿¿r vivamen
te,y decir lo que se quiera.Eñe. es la elo
cuencia , y edas fus reglas, que fe 
aprenden en el corazón del hombre 
en quien llegan ájuntarfe , una im« 
preñon viva , y una concepción fá
cil ; y no en Colegio ni Efcuela al- * 
guna del Univerfo. Con las reglas fe 
fueren formar famofos pedantes, y 
fe aprende à eíteftder un penfamien- 
to ; ello es, á desleír ( digámoslo afij 
las ideas de un diluvio de periodos 
inñpidos , en vez de aprender á ceñir
los fin obfcuridad : con genio , y ca
lor fon elocuentes los hombres. El 
Abogado , que en una Caufa friboia 
empezó fu difcurfo por la Guerra de 
Troya; y las Orillas de el Escaman* 
dro , fi havia eíludiado , como es na
tural , las reglas de la Rethorica, las 
empleaba en decir cofas tribiales con 
enfafis, y el que le interrumpió fu«j

plican-
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plicanda á la Camara , ó Parlamento
tuviefe prefente , que fu parte no fe 
llamava Escamandro, fino Micijot, hu. 
miñó difcretamente ia vanidad de 
aquel, haciendo patente, y ridiculo 
fu pedantifmo ¿ Pero es pofible , que 
fiando la eloquencia tan útil , y re
comendable, no ha de haver alguna 
luz , que la dirija ? ¿ Y cada individuo 
tendra la facultad de formafe una elo
cuencia à fu antojo ? Galas hay, si 
{aben aprovecharfe , y confinen prin
cipalmente en los Exemplor El genio 
ayudado de los Exemplos Pibe mas, 
oue quanto dicen los Autbores.

La dificultad ella aora en feñalar 
los exemplos , que deben feguirfe. 
Quando eítavamos inundados de raen, 
digos , elfo es , quando entre algunos 
pocos verdaderamente pobres , tenía
mos una multitud de holgazanes, que 
cc-n un tono patético , y l'rafes enérgi
cas nos perfuadian à l'ocorrerlos, fin 
embargo de conocer fui belíaqueria 9

havia
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havia yo p en fa do prefentarlcs por mo* 
délos de elocuencia, no pudiendo en
contrar otros mas adequados, que 
unos hombres, que no teniéndolos yo 
en buena opinión , ni queriendo con
tribuir á mantener fus vicios, eran 
con todo bañante habiles, y eloquen
tes para hacerme olvidar mi propo» 
Üto , atufarme compañón, y ob igar- 
uie á focorrerlos. Pero ya que eños 
modelar- de verdadera, y natural elo
cuencia nos faltan, otros tenernos, y 
muy fuperiores en la eioquencia de las 
muge res.

No pretendo poner por modelos 
de 'elocuencia á todas las mugeres , 
muchas havran de perdonarme , que 
no les conceda eñe o ñor. Sin embar
go de fer la eioquencia un talento tan 
natural, y que lienta también á las 
Damas, es precito nó confundir las 
que merecen la diñinciou de íer cita
das , con las que no tienen meritos 
para ello.

Una

Una de las pruebas diableadas pa
ra conocer el talento , y eiludios de 
los hombres , y graduar fu mentó , es 
la de hacerlos hablar una ora {obre 
algun afumo , Cacado de un determi
nado libro; y íiendo aíi que a eñe acto 
preceden veinte y quatro horas de 
preparación, fon pocos ¡os que , aun 
llevando prevenidos, y empleando en 
fu Oración Centones , que hacen á 
todas las materias, nos andan arañan
do para completar la ora. Si ello lude 
mérito para las Damas , y fe tes aami- 
tiefe á opoíicion , eñoy íeguro de que 
deslucirian enteramente á ios hombres 
yo conozco Señora , que de repente 
hace un3 difertacion de dos oras fo-í 
bre la picadura de un mofquitc , ò fe
bre el corte de unos buelos ; y he vif- 
to otra, que todo un dia entero eftuvo 
declamando contra la Criada , que íe 
havia roto el efpejo del Tocador , con 
una vehemencia , y eeergia admira
bles , en que apenas pudo quedar pri

mor
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mol' alguno de Rethoríca, que noeoa¿ 
pleafe*

Igual, y aun fuperior venr ij i harían 
Jas mugeres,fi les fuefe permitido liti
gar por íi miftnas íu caufas, como ya 
fe vio entre Romanos; y efto fin con
tar con las Limeras, ni las Majas, cu
ya elocuencia en fus riñas, y quimeras 
es tan notoria, como inimitable.

En fin , no hay genero aiguno de 
eloquenda, g.ue no tenga infignes 
modelos entre las mugeres. Genio, 
calor , locución , eftilo , abundancia 
de figuras, y tropos , de nada care
cen. Eftos exemplas deberíamos imi
tar para adelantar en efta carrera. So
bre todo en emplear fácil,y oportuna
mente los tropos, y figuras, nos hacen 
una conocida ventaja. Pondre aqui al
gunos exeroplos, para que los curio- 
ios y amantes de la eloquenda hagan 
la comprovacion en fus converfacio- 
nes con las Damas.

Hiferbatesj que quiere decir confuí
fiun.

0 3 7 )
fíon , ò mezcla de palabras , es una 
figura, que pocos hombres tienen abi** 
lidad de faber manejaran embargo no 
hay cofa mas ufada en las vifitas de ío- 
las mugeres, y en los locutorios de 
Monjas, y Colegios de Niñas , fegun 
di&amen de los que las tratan.

La figura Ellipsis ̂  que tiene lugar 
quando alguna cofa fe deja de decir, 
pero de modo, que pueda ínferirfe 
fácilmente, no es la masufual entre 
las Damas, y íolo la practican en 
ciertos cafos , como por exemplo : St 
yo huviese de hablar de fulana... pero 
vale mas dejarlo; y en otros fémejan- 
tes ; iln embargo en cambio ufan fre- 
quentemente del Pleonasmo, ò redun-: 
dancia To lo he vijlo con mis ojos, &c„ 
pero fiendo efta figura un defecto de 
eftílo, quando las palabras fuperfluas 
que la componen , no añaden gracia , 
claridad , ò energia al difcurfo , tie*í 
nen el dicernimiento de no empleara 
la , lino quando conduce à dar tnayoE

fuer-



fuerza ai impetu de ía colera , o de la 
itadiieia.

El Neologismo , nuevo modo de ha- 
'lbs a r , ò locución en que fe introducen 
palabras nuevas , y afeitadas , es una 
figura era qüe brilla el genio de las Se
ñoras con fingulár gracia : à fu gufto , 
y cultura debemos , íi no la invención 
la confervaeíoo de unas advertencias, 
remarcables..y una porción de intrigas, 
y resortes-, y ellas fon ¡as que (aben de
cir quales fon Sos Oficiales que tienen 
inarciaiith,sj quaies fon los petimetres 
que faben veñirfe á la dermere. Tal 
quaS vez fueíen mezclar aigun Nrchais- 
mo, modo de hablar , ò locución anti
gua , qae es figura opuefta , y efto ha
ce un maridagé admirable.

No luce menos fu eloquencia en la 
Efifhortema, fehtencia corta , conque 
fe concluye ei diícurfo ; y eitoy por 
decir, que en ella figura ganan à Ci
cerón, y à De moll enes. Jamas eítos 
grandes hombres acertaron á hacer

( H 9 )
ü»a Epiphonema tan fucinta , noble , 
y enérgica, como la que haĉ  qual- 
quiera muchacha , que dice à un Ca- 
tallero para concluir un difcurfo:F¿y¿ 
Vm. noramala , ò es un trajlo.

Efl la Enumeración que confifte en 
repafar rapida, y menudamente diver-j 
fas partes , ò circunílancias de una cô  
fa , fon inimitables las Señoras , y no 
aconfejaria yo à ningún hombre , que 
pretendiefe imitarlas. Ningún hom
bre podra jamas regiftrar , y retener 
en la memoria quanto íirve al adorno 
de quatro Señoras, en fol© el tiempo 
que tardan en pafar lateralmente dos 
Coches , que fe encuentran , ni todo 
lo que llevan puefto veinte,ò mas per-á 
fonas,que apenas fe han vifto un quar» 
to de ora en la Iglefia.

Pero fobre todo , omitiendo otras 
figuras, que podran advertir los inte¿ 
ligentes, me parece , que en nada fe 
diftingue tanto el talento de las mm 
geres , como en la amplificación, que 

T  m , V, Q coas
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confiíle en la forma que el Orador d» 
á fu difcurfo, haciendo parecer lab co- 
fas mayores, ò menores de loque fon. 
Conque düubto de palabras no fuelen 
pintar los defcftos de una concurrente
v conque concifion fus virtudes.
y Otros muchos exemplos pudiera re
ferir ; pero me parecen fuhc:̂ p i r a  
exnuertos. Lo dicho debe baftai para 
prueba de que la buena elocuencia no 
fe aprende en los Colegios , ni en los 
libros i y para que los amantes de efta
‘onoZcaVquanto , y q u » n tac,lmene

pueden adelantar en la  Lleuda de 
Damas , fi fe dedican a imitarlas. Es 
verdad , que para efto necefitaran de 
hablar inceíantemente , hgun dicen 3 
que fuelen hacerlo a!guna>, cuyas lenr 
guas deben eñar agradecidas ai lueno, 
como decía un Irlandés, poique les 
Uae el defeaufo, que no pueuen lo
grar en la vigilia ;pero efto no dañaría, 
y antes bien con eñe continuo tje 
çio podran adquirir la* lenSu 9
. s
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hombres cierta volubilidad, qua les
falta.

Secunda parte.
La efpecie , que dejé apunta ’a de 

Grangula , hablando de la elocuencia 
natural , debió anunciar algun eiou 
cuente razonamiento de eñe G"fe¿ 
que lo era de una de las cinco Ñau 
ciones Iroquefas. En efe£to, no he 
podido leer jamas el difeurso de eñe 
que voy á comunicar á Vm. fin ad̂

ció , y energía en un hombre de los 
que nofotros llamamos falvages. Una 
de nueñras comunes debilidades es
imaginar , que ha d« gufiar á los de
mas lo que nos gaña : por efto, y por* 
que las relaciones en que fe halla , á 
mas de eftar en Idiomas Eftangcros 5 
fon raras entre nofotros, lo pondré 
aquí con los antecedentes , que lo 
motivaron , fegun fe vé en el Tomo 
XV. de la Hifloria general de los V¿ages.

Temiendo Mr. de la Barre, Govern 
Q 3 nados
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aador Generàl en la nueva Francia,et 
año de 1684- alguna irrupción de parte 
de los Iroqueses , que fe havian hecho 
mas temibles, que nunca, y tenían al
gunos motivos de queja, procuró; que 
Mr. de Iberville, Caballero Canadien- 
fe , á quien aquella fiera Nación efii-; 
maba tanto , que en feñal de aprecio, 
y amiftad le havia dado el nombre de 
Jikuesean, que fignifica Perdiz, le tra- 
gefe algunos ancianos , á quienes fe 
lifongeaba de infpirar amor à la paz;ó 
imponer reípeto con fu firmeza, á cu
yo fin fe havia adelantado hafta el 
Fuerte dtCaratocuy con un Cuerpo de 
Tropes, que quería hacer pafar por 
una limpie efcolta. Mr. de Iberville , 
bolvió en efe&o con uno de los princi
pales Gefes de los Onontaguas l̂lamado 
GrangulUi!». quien acompañaban trein
ta jovenes guerreros. En cite intervalo 
enfermó parte de la Tropa Francefa , 
y ella de (gracia no fe ocultó à los Sal* 
vages, porque entendiendo algunos

de

de ellos él Francés, y acercandofe pot 
la noche à las tiendas de eftos, los dif- 
curfos ineoníi jerados de algunos Sol
dados les informaron de fu eítado.Dos 
dias defpues de fu llegada , hizo decir 
el Gefe à Mr. de la Barre, que eftaba 
pronto à oirlo,y la conferencia fe tuvo 
entre los dos Campos.

Grangula con la Pipa en la boca , y 
delante el gran Calumet (1 )de paz, con 
un collar , fe femó al modo Oriental 
en medio de fus Guerreros, que le 
imitaron. Mr. de la Barre, femado en 
una gran Silla, y teniendo por ambos 
lados una fila de Oficiales Francefes , 
abrió la conferencia con efte difeurfo, 
que tradujo fu interprete.

Informado el Rey mi Amo de que 
las cinco Mdciones/requesas ha mucho 
tiempo, que contravienen à la paz 
efiablecida , me ha dado Orden de 
transferirme àefte fitio con una efcoU

ta,
( 1) La defcripcion áúCalr.met fe puede ve#

en el Penfamiento XXXII.



fa v Óé etnWa à ¿kuessan a 1a P.ob!a* 
c on de los Onontagr.as para convidar a 
Jcs principa.es G-'f‘ S à acercarle a ml 
Campo. La intención de efte Gran 
Monarca e<, que tu , y yo fuéramos 
en el Gran Calumet de paz, pero coa 
tal, que me piometas en nombie de 
los IfonoHtuanos los Goyoguunos los 
Onontaguás, y Ls siguieses, cu™“ 
piula tatú facción à vaiallos, v 
Hacer eo lo venidero cola alguna, que 
pueda ocaiionar un ron pimiento.

Las Cinco Naciones Itoquefas, han 
robado , arruinado , y maltratado a 
todos los corredores de bofques , que 
iban a traficar con los Límelos,los Va- 
ñus, y otros Pueblos, hijos de mt Rey 
y fien do tila tifia infi acción dedos tra
tados concluyóos con mi predecetor, 
efioy encaig.de í*e pedirles reparación
dq efte agravio , y figmficailes , que 
en cafo de negarla , ò de reincidir , 
tengo orden exprefo de declara, es la 
Quería-Eíle collar afirma mi P ^ i a ,

D (, z+f )
Los Guerreros de las cinco Naciones 
hm nitro dundo á los Inglefcs en los 
Lagos del Rey mi Amo, y en los Pue
blos fus hijos,*para déftruir el Comtri 
cío de fus Vafallos , y obligar à eftas 
N iciones á fubítraerfe á la obediencia 
que le deben., quebrantando también 
en efto las prohiviciones del ultimo 
Governador de Nevv-Ycrk, que previo 
los rieigts á que unos , y otros fe ex
ponían. Yo quiero por ahora olvidar 
eftos procedimientos, pero fi le tenues 
van, tengo orden exprefo de declarar
los la Guerra. Elle egliar contiene mi 
palabra.
Efto es lo que tenia que decir à Gran* 
gula, á quien me dirqo para que haga 
íaber à las cinco Naciones la declara
ción, que me ha mandado hacerles el 
R *y ou A no, que no qu.ifiera le obli
guen a emular un Exercito poderofo 
p ira emprender una Guerra, que les 
feria funefta, y fendria, que elle Fuer-i 
te de Catarocuy. que es obra de paz íierd
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v'l efe de prifton á vueftros Guerreros. 
Evitemos , pues reciprocamente, que 
efta defgracia fuceda. LosFrancefes , 
que fon hermanos,y amigosde las cin
co Naciones, no turbaran jamas fu re- 
pofo, que folicito ; y fe obferven de 
aquí delante los tratados. Sentiria mu
cho , que mis palabras no produjefen 
el efecto , que efpero , porque en tal 
c f me vería obligado á unirme con 
c> Governador de N e v v 7 orch , que 
por orden del Rey fu Amo me ayu
daría à quemar las cinco Poblaciones, 
y á derruiros.

Dejó de ablar el Interprete ; y 
Crangula, que durante efte difcurfo 
eftaba immovil, mirando atentamen
te la extremidad de fu Pipa, fe levas
te : dio cinco , u feis bueltas en el 
circo, compueíto de Fraacefes,y Sal- 
vages: volvió á fu puefto ; y quedan- 
¿ofe en pie en frente del General, y 
fij ndo en él la vifta , le refpondio en 
eftos térmicos. 4

O n o fi’i

( 247 )
OnoHcio (2) yo te relpeto: todos los 

Guerreros, que me acompañan,te reí- 
petan igualmente. Tu interprete ha 
finalizado fu difcurfo: yo voy á empe-« 
zar el mió. Mi voz corre à tu oido. Es-4 
cucha mi palabra.

Es precifo Ononcio,que quando falif- 
tes de Quebek , creyefes , que el ar-a 
dor del Sol havia abrafado los bofques, 
que hacen eñe País inacefible á los 
Francefes , ò que de tal modo los ha-i 
via inundado el lago , que cercadas 
nueftras Cabañas de fus aguas ríos fue. 
fe impofible falir de ellas. Si, Ononciat 
es fuerza, que aíi lo hayas crehido, y  
que la curiofidad de ver un tan vasto 
Pais fumergido , ó quemado, te haya 
conducido hasta este sitio ; pero ya 
debes estar defengañado , pues ves , 
que yo, y mis Guerreros venimos à

afe-

Cs 3 Quiere decir Montaña grande cfte tiiulo 
dieron los Salvages à M r. de Montmagni3 
Governador d e ia  nueva Francia ,  lo han 
continuado á fus fuccefores.
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«figurarte que los Uonontitanos , os 
G peruanos los Onoy ut her y los Jgme~ 
sesp. 10 han perecido-. Yo te doy g>’a- 
Ct ;S en fu nombre , por haver trahido 
á fus tierras elle Ctlumet de paz, que 
tu predecefor recivió de fus manos ,
V al mismo tiempo te felicito de ha- 
íer d -jado entérra da el Achamátado- 
ra, que tantas veces fe ha visto roja 
con fangre de Francefes ; peto óyeme 
Ononcio:Yo no duermo,yo tengo abier
tos los ojos; y el Sol que m- h -ce - e 
cubrir al frente de una i ropa de 
Guerreros , un gran Capitán, que ha- 
Va fuñando , y que quiere perfilada- 
nos , que folo fe hacercado a este lago 
para* fu n ir en el G an Calumet de 
ü i/ con los Ononta^ua'-rjuando Gian- j
« / .( a b e ,  que en, con el Bode rna-
Icios , y que lo haciera cj .-catado & 
tantos verdaderos Francefes no ella 
biefen debiles. Yo veo que Ononcio 
faena en un Campo de enfermos , 
quien el Grande Espíritu na vivado
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vida , por medio de fus rrifmos achai? 
cues.
! Efcucha Ononcio : nueft as mugeres 
Jaavian tomado ya las mazas de ai mas 
y los niños , y los ancianos ttahian à 
tu Campo el arco , y la flacha , íx 
jnueftros guerreros n<?> los hubíefen con 
tenido, y defarmado , luego que tu 
Emb j, dor Slkuesan fe dejo ver en mi 
Población.

Oveme Ononcio : r o Potros no he
mos robado á otros Francefes, fino 3 
los que llevavan Fufi es , pólvora , y 
balas à los U tamis , y á los vi Unes es 
nueftros enemigos , porque efias Ar
mas huvjeran podido coftárnos la vida 
Nuefiros Guerreros no tienen bailan
tes pieles de Caftor para pagar las 
Armas, qua han tomado , y ios vie
jos no temen la muerte. Elle collar 
contiene mi palabra.

St hemos introducido á los Inglefes 
en los lagos para traficar con los Lta* 
vas , y U)s Hurones, hemos hecho la
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nsifma que los Algonquinèr, que cons 
dugeron á los Francefes à nueítras Vi
llas , que dicea los Inglefes pertene- 
cerles Nofotros hemos nacido libres; 
No dependemos de Ononcio ni de Cor- 
lar (3) po iemos ít adonde fe nos anto
je , conducir à quienes nos gufte. Si 
tus aliados fon tus efclavos, ò tus 
hijos, trátalos como hijos , ò como 
efclavos , y quítales íi lo fufren la li«¡ 
bettad de recibir también en fus C u  
bañas á los que no fon Francefes. Elle 
collar conriene mi palabra.

Es verdad , que hemos hecho la 
Guerra à los Inises, y á ios Utamis , 
pero ellos nos dieron fobrado moti
vo, cortando los Arboles de Paz, que 
fervian de limite á nueftras fronteras - 
detrayendo machos, y hembras , fia 
difidación (4) en la caza de Caftores

con-

( 3) Nombre que dan los Salvages al Gover», 
nador ingles de la Nueva Yorch.

(4) Es delito capital entre los Salvages dcf> 
fru ir todos los Caílores de una Cabaña.

C*#*)
contra la coftumbre de los Salvages 
atrayendo á fu partido , y País á les 
Chuanones , y proveyéndolos de Ar
mas de fuego, defpues de haver for
mado perniciofos difignios contra no- 
fotros i y con todo no hemos llegado 
à hacer lo que los Inglefes , y France
ses , que fin derecho alguno han uíur- 
pado las tierras que pofeen á muchas 
naciones , arrojándolas de fus Payfes, 
para confiruir en ellos Ciudades “ VI-; 
Has ,y Fortalezas. Efte collar contiene 
mi palabra.

Efcucha Ononcio: Por mi voz te ha
blan las cinco Cabañas Iroquefas : Ve 
aqui lo que te refponden. Abre tus ai- 
dos para entender lo que por mi or
gano te dicen. Los Isonontuanos los 
Goyguanos, los Onoutaguas , los Ont* 
yuthes , y los Agmeses , dicen , que 
quando á prefencia de tu predecefor 
enterraron el Acha en el centro del 
Fuerte de Catarocuy , y plantaron en

el
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çl rnifmo lugar el Arbol de paz, para
que aílt fuefe cuydadofamente confer- 
vado : que defde entonces eft Fa rte 
en vez defer morada de Soldados , 
fulo debia fer afilo de Comerciantesjy 
que en lugar de armas, y municiones, 
folo debían entrar en el Catiores , y 
mercancías,

E icucha Ononcio : Procura , que en 
adelante un numero tan grande de 
Guerreros como aquí le vé encerrado 
en un tan pequeño fuerte , no ahogue 
por fin efte Arbol. Seria Lftima qus 
haviendo echado tan fácilmente rahi- 
ces fe le impidiefe el crecer , y cu
brir algun dia con fus ramas tu Pais, 
y el nucifro. Yo te afeguro en nombre 
de las cinco Naciones , que nuellros 
Guerreros bailarían bajo fus ramas la 
danza del Calmet: que fe mantendrán 
tranquilos fobre fus ederas , y no de- 
fenterraran el hacha para cortar el 
Arbol de paz mientras fus hermanos 
Omncio i y Corlar juntos ò ieparados,

no

(2/3)
ao intenten atacar titos Paifes, que el 
Grande Efpiritu concedió à nucinos 
mayores. Elle collar contiene mi pa«* 
labra.

Y tu Jlkuessan aliéntate : tu tienes 
entendimiento , habla , explica mis 
palabras, fin olvidar alguna, y ui 
todo lo que tus hermanos, y amigos 
anuncian á tu Gefe Ononcio por la voz 
de Grangula, que te eítima , y íupii* 
ca recibas eíte regalo de Gaficrts, 
y te halles luego en fu feítin. Eílos 
otros Cafiores embian las cinco Na«$ 
ciones á Ononcio.

P E N «



PENSAMIENTO LXV.
Continua la Critica contra fie jla t de 

Joros , y  Comedias.

Señor Pensador.

Y O íby uno de aquellos Efpañoa 
les , que á nadie ceden en pun-* 

to de amor á fu Nación ; pero que al 
mifmo tiempo no fundan el honor , y 
gloria de eíia en defender los errores, 
y ridieulezes, que fe inirodugeron en 
los siglos de ignorancia , y ha arras
trado hafta nueñras dias la coftum- 
bre. Oblervo con frecuencia , que ei 
amor de la Nación de que tantos fe 
ja£tan , fuele fer un amor propio, dif- 
frazado , y una pantalla , con que fe 
quiere hacer fombra á la ignorancia , 
y la tenacidad. Eñe modo de amar á 
la Nación , no me acomoda. Me pa«? 
rece, no folo ai as honradó , y eftH 
nuble, sino también mas útil, y de-i 
corofo à eña , el candor bien inten*

cios

( )
cionado, de los que fencillamente 
confiefan las simplezas, que tenemos 
paraque fe corrijan , que el empeño 
de perpetuarlas á titulo de antigüen 
dad, ò confervarlas por derecho de 
herencia. Eftas razones me han exci*. 
tado la idea de entretenerme con 
Vm. fobre algunos afuntos, que no 
puedo digerir; y ve aqui uno de ellos.

Efcrivió Vm. en tiempos paíados 
fobre fieftas de Toros , manifeftando 
fer eñe uno de los reños de la antigua 
barbarie de nueñra Efpaña , y que , 
aun defpúes de cultivada fe ba con- 
fervado con menos contradicción , 
que el Theatro , à mi parecer , por lo 
que congenia á la Nación la obften- 
tacion , y exercicio del valor que fe 
necesita para eños efpe&aeulos peli- 
grofos. También la Italia (donde los 
dejaron cñablecidos los antiguos Ro
manos ) los núntuvos defpues de 
Chriñiana , y cultivada en las cien
cias. Las ultimas fieftas de Toros, de

Tom. V, R  que
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que fe tiene noticia , fe celebraron en 
ef siglo XIV. pues en el año de 1332. 
fe hicieron en Roma , quando queda
ron muertos á las bañas c4e aquellos 
brutos , diez y nueve Caballeros de 
los primeros de aquella Capital, y 
otros nueve heridos de mucho peli
gro , sin contar los plebeyos. Eftas 
defgracias bañaron, y aun (obraron > 
para que fe penfafe deñerrar eña farw 
grienta diversión, como con efe&o 
quedo abfolutamente prohibida por 
los Papas. Pero el haverlas abandona
do tantos años ha las demás Naciones 
cultas , no es prueva , que convenza 
à los nueñros ; antes si los llena de 
orgullo; la perfuasion en que eftan 
de°que en nofotros es fobra de efpiri- 
tu lo que en los Eñrangeros es mas 
falta de valor , y deñreza , que fuer
za de la razón , iluftrada con la Reli
gión , y la cultura ; como si cada 
Nación no huviera padecido en algun 
tiempo fus caprichos en punto de ef- 
peftaculos, en que peligraban las vía

(?*r)
das, por orientar un valor inútil, y 
aun perniciofe. Los Torneos fueron 
lá manía favorita de los Francefes , 
de tal modo, que fe llamaron Lttdy 
GalLicy, como oy los Toros Fiejlas 
de España. De allí fe difundieron « 
las demas Naciones ; y acafo dura- 
rian aun , si un Rey de Francia ( En
rique II. ) no huviera coñeado con fu 
defgraciada muerte , la prohibición.

Lo que no tiene duda es , que al 
pafo, que fe han ido alejando déla 
barbarie las demas Naciones , fe han 
defterrado de ellas eños efpe&aculos 
fangrientos. ¿ Será falta de valor la 
cultura en otras Naciones , ò en no- 
focros fobra de valor la barbarie ? Ni 
uno, ni otro. Es mania Efpaaola, que 
equivale à decir mania tan arraigada, 
y envejecida, que si no fe logra per- 
fuadir que es moda no ir á los Toros , 
todo lo demás ferá canfarfe en vano.

Pero yo me voy metiendo infensi- 
blemente , en la mies que Vm. à em- 

R  2 p e -



(2*8)pezado à fegar. En buena mano efla la 
Hoz. Vm. siga , y si quiere para atar
los hacer las reflecsiones siguientes, 
aunque fupongo, que no le haran fal
ta, alia van, y admita Vm. el buen ze
lo , aunque las defeciae por inutiles.

Supongo, que Vm. no considera 
muy eftimables, ni Utiles las Come
dias en el eftado en que las tenemos, y 
que en efto sigue el di&amende todos 
los hombres doftos, y juhiciofos, que 
condenan la mala Comedia ; pero no 
hay forma de que el vulgo entre en di- 
ítinguir las malas de las buenas , y el 
vulgo es mas numerofo de lo que fe 
pienfa. Huviera Vm. tenido mucho, 
que reir, si, como yo, huviefe sido te-' 
fligo de la apologia , que cierto Caba. 
llero hizo de todas nueíiras Comedias, 
con motivo del Penfamiento LXl.Mii 
primores fe perdió Vm. por no haver- 
fe hallado prefente. No pienfo, ni me 
feria fácil , referir todos los defatínos 
conque procuró apoyar fu difamen i 
y falo referiré uno conque , como

cdn llave de oro, cerró fu difcurfo.
Todo lo que puede alegarse contra núes» 
tras Comedias , y fiestas de Toros (de
cía muy fatisfecho ) consifte en que 
unas , y  otras , debieron su Origen al 
culto , que tributaban los Gentiles à 
sus fatsos Dioses : pero no verificando-  
se entre nosotros este destino , quedan, 
como quiere que sean , Santas , e 
inocentes ; y  quien la censura , ca» 
lificado de Pedante , necio , y  ca* 
prieboso. Efte miferabie raciocinio 
hizo impresión en algunos de los 
circundantes , que havian hecho 
mofa de otras razones menos ab- 
furdas. Pero si digo , que también 
entre nofotros fuelen fervir à un mif-i 
mo tiempo de culto a) Demonio , 
y à los Santos , que refponderan ? 
No lo sé ; pero eftoy feguro de que 
no diré sino lo que realmente eftá 
fucediendo.

En los Lugares grandes de varias 
Provincias , y con efpecialidad en al
gunas de las Andalucías, es pra&ica

I
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inveterada prevenir Señas de Toros,y
Comedias para el dia de !a Virgen , 
Santo, ò Santa Patronos del Pueblo, y 
el producto fe deftina para el culto, y 
adornode fus Templos. Heoido decir, 
que en Valencia ha fucedido celebrar- 
fe la fiefta de fu S.mto Arzobifpo San
to Thomas de Villanueva con heña de 
Toro«. No fe que verdad tenga eña 
noticia, y por lo mifroo nolaafegurcj 
I pero si fuefe asi ( que no feria mu
cho) le parece á Vro. que havria que
dado muy fervido, y agradecido á eñe 
obfequio aquel Santo Prelado , que 
(como Vm. lo cita) declamó tanto 
contra ellas diversiones barbaras?

En las Ciudades donde fe reprefenJ 
ta todo el año , es también notorio , 
que al fin de las temporadas , fe. fue** 
len fancificar los Sábados con hacef 
Comedia, que llaman de limofná , y 
que folicitan las mifmas Cofa drías , 
para con fu produjo profeguir la fa
brica de la Iglesia, hacer, ò doral 
el retablo , coftear tal, ò qual fkfia 9

fupongo, que ordinariamente fe rea
prefenta el Desden con el Desden : No 
fue de ser el guardar una Muger , y 
otra que enfeñan como fe hace una 
Conquifta , como fe engaña á un Pa
dre / ó  á un hermano , aunque íea el 
mas vigilante , y como fe afalta la 
muralla mas inexpugnable ; y que fe 
ponen de proposito íaynetes, tonadi
llas , y bayles , que defpierten la Ve
nus dormida. A la entrada fe ponen 
con fus bufetillos ; y demandan las 
Comicas mas bien parecidas, y ata* 
viadas con io mas lucido del Cofre, 
para feducir al mas prevenido. En les 
intermedios fe corren Apofentos, Ca-¡ 
zuelas, y Tertulia. No hay Mozalbe* 
te, que no lo deje todo aquella tar* 
de , para ver , y hablar mas de cerca 
á la Comica ; y mientras hecha en la 
fuente la pefeta( que fuera un ocha*» 
vo à otro qualquiera demandante , ò 
fuera nada ) con eíla limofna, que es 
para el culto del Santo , compra el 
veneno que beven fus fentidos , y lo*
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gra también el demonio , que arda e! 
facnficio en fus aras.

Lo fi'sií’mo digo de las fieftas de 
Toros.Concurren confufamente á eñe 
efpe&aculo uno y otro fexfo ( defor- 
den , que no hay en los Theatros: ) 
combida à una varandilla , ò tablon
cillo à iu Cortejo un alentado de ellos 
de redecilla , zapato blanco , pañue
lo a! cuello , efpada torera , chupe- 
tin, y faxa... en una palabra, un hom
bre diñinguido en trage de Chulo , y 
logra tal vez con ella ocasión lo que 
no ha podido en muchos dias. No im
porta. A.bien que el dinero, conque 
compra aquel Majo elta ocasión ha de 
fervir para el Templo, ò para le fiefia 
del Santa,de la Virgen 0Cc.¿De eñe mo
do fe tratan las cofas de la Religión ?

Yo he viño levantar andamies en 
una plaza,donde hay para hermofear, 
y confagrar el sitio una gran Cruz de 
piedra, y he viño , no folo ocultarla , 
sino aun hacerla fervir de apoyo pa
ra ios asientos, en que fe boiria U

(>*j)
efpalda à aquella tan refpetable feñat 
de nueñra Redención ; ¿ Y que im* 
porta eña irreverencia ? Si un infiel la 
reparara , fe le fatisfaria con decirle , 
que las fieñas eran para el culto, y 
aumento de ia devoción de tal , ò 
qual Imagen, y tendría á bien de dar- 
fe por convencido con eña refpueña , 
fo pena de pafar por Salvage , ò Ju
dió. Verdaderamente , que nofotros 
de puro oílentar nueftro Catholicif- 
mo , parece que nos hemos buelto 
todos Sacriñanes , que dan trap ĵazos 
á los Santos; pero es para limpiarlos , 
y exponerlos á mayor culto. Si efio, 
Señor Penfador,no es juntar á Dios, y 
á Be!ial,yo no fe que nombre ponetl e.

Eña añucia de enlazar lo fagrado 
con io profano , no es nueva ( dice el 
Autor del Triunfo de la conciencia: ) 
el demonio fe la fúgido también à 
Pompeyo ; pero defeubrió el designio 
Tertuliano. Pompeyo , baviendo fa
bricado en Roma un Theatro fump- 
tuofo, notó , que muchos cuerdos fe
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lo  murmuraban , como obra ruinóla 
á las ccftumbres. ¿ Que hizo ? Incor
poró con el Theatro un Templo de 
Venus » para cooneñar la execrable 
Obra cdnque fe enerbava la difcipli- 
na Romana. Ita damnatam dice Ter
tuliano) 0 ‘ damnandum opus templi t i
tulo prctexuit, &  di feipLinam supersti
tione delusit. Compare Vm. Religión 
con Religión,codumbres con colum
bres , y laque la confequencia.

Sabido es aunque poco practicado , 
el axioma de que no es licito el obrar 
mal por hacer bien. El culto, que le 
aumenta en los Templos con el produ
cto de los efpe£tacuios profanos, ¿por 
donde puede juftiticarlos,ni por donde 
puede ler culto ? Perece un infeliz n 
las hadas de un Toro : fe paitan en fu 
fangre los ojos de los Chridianos; ¿ Y 
eüo t'erá cuito,ó codeara el de el Dios 
de la manfedumbre , y la Madre de 
Mifericordia ? Yo os echaiè à la cara 
(dice Dios por Malachias) eleíUereol 
de vueítras folemnidades»

{'*6$ )
Sea como fuere ( dicen ) !a íñten* 

cion es la que mata , ó fana ; ello fe 
hace con buena intención; y sino fue
ra por eíle medio , ¿ como fe havia 
de codear el fumptuofo culto , que 
tienen muchos fantuarios ? ¿ Como 
fe havian de codear, y dorar los re
tablos ? j Que razón tan concluyente!

He leído , y no me acuerdo donde, 
que yendo á bendicir un Cáliz nuevo 
para fu Sagrado dedino , fe pufo dtí 
tepente la plata negra como un car* 
hon : acudieron al Artifice, fofpe* 
chando algun engaño fuyo : afombro- 
fe efte, porque fabia muy bien que Id 
havia hecho de la plata mas efeogidá 
de una gran porción de alajas , que 
havia comprado de una tiiuger ; pero 
afombrofe mucho mas, quando ave
riguó , que la tal muger era una Ra* 
riñera muy famofa. ¿ Mas paraque ne
cesitamos de edos prodigios ? Dios 
manda en el Deuteronomio , que nó 
fe admitan para el Templo femejan- 
tes producios, porque fon abomina*



( z  66)
cion: Non offeres mercedempojlribuly.. 
quiquid illud eft , abominatio cjl.

Pero efio no ohfiaate , ni Vra. ni 
yo hemos podido librarnos de que nos 
traten de enemigos de la Nación, que 
es echar por el atajo, hallandofe faltos 
de razones para defender una caufa 
tan mala. Con cita ojarafca de amor 
á la Nación fe dejan alucinar los ne
cio?; y efic es à la verdad el concepto 
que hemos adquirido entre la multi
tud. Pero quédenos el confuelo de que 
también hay hombres inlhuhidos , y 
bien intencionados, que claman, y dL 
cen, que es judo, y muy conveniente, 
que fe defengañe al Publico, y fe trate 
con proligidad del eftado a&ual del 
Theatro; y uno de eftos votos vale por 
muchos de aquellos.

Los difcurfos del vulgo merecen 
poquísimo aprecio , y menos contef-í 
tacien : íin embargo; por fu propio 
bien á fin de que no le dexe engañar 
tan tofcamente, quisiera hacerle una 
pregunta: ¿ A quien fe tendrá por

( z¿7 )
enemigo de un Pueblo ? al que conos 
ciendo la ignorancia del Medico, y la 
maldad del Maefiro de primeras le* 
tras, que el mifmo Pueblo tiene afa- 
lariados, y viendo, que aquel en vez 
de curar , ò aliviar por lo menos à 
fus enfermos, los mata ; y eñe lejos 
de enseñar, y educar à los niños , los 
corrompe con malas maximas,y peo* 
res exemplos, grita,que es precifo def* 
pedir aquellos hombres , y poner en 
fu lugar otros, que defempeñen bien 
fus encargos; o al que asido¡á  que 
el Maefiro , y el Medico fon oriun
dos del Pueblo, y ha tantos años, que 
efian empleados en él, fe obftina en 
que deben continuar ? No creo, que 
haya hombre tan ignorante , ni tan 
malvado , que preguntado no refpon* 
da, deberfe tener por enemigo del 
Pueblo al fegundo, pues antepone un 
vano , y ridiculo capricho à la vidas , 
y coftutnbres de los moradores. La 
aplicación es harto fácil, i Quien 
es enemigo de la Nación ? el que sin
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penfar quitarle efta diversión, que 
bien dirigida puede fer muy útil , cla
ma , y hace ver, que nueñro Thea. 
trono es lo que debe fer : que es una 
efcuela de corrupción : que nueftra 
juventud aprende en él á perder fu 
inocenciacon las expresiones* é imá
genes licenciosas, que le prefenta: 
imágenes , que no fe borran jamas d® 
fu memoria , en cuya confequeocia 
obra quando fe vé con libertad , y fa
cultades , y que solo sirven de eftra- 
garle el coraozn , y el efpiritu para 
todo el redo de fu vida: que es un 
mananaial de maximas faifas , y perq 
judiciales, con que los hombres fe 
familiarizan infensiblemente defde la 
niñez : que es precifo corregirlo , y 
hacer, que fea eícuela de buenas cof- 
t umbres , y que folo de eñe modo 
puede fer bueno , y permitido ; ó el 
que colocando el honor de la Nación 
donde no eftá , y no teniendo otra 
razón para juñiíicar el Theatro adual, 
que la 4e haverio tenido asi nueñros

( 269)
«mayores , y fer Efpañolas las piezas ¿ 
que fe reprefentan, no fe detiene en 
que la obfeenidad, y malos Exera
pios , que en ellas fe encuentran a ca
da pafo , inficionen la juventud , y fe 
acomoda con mas facilidad á ver que 
el mal fe perpetúe , que lo hay, y que 
necesita remedio ? Yo no quiero po
nerme de parte del error, y creo que 
á Vm. le fucede lo mifnio. Mi Nación 
no me es indiferente : la amo , la ref- 
peto , y tengo obligación , y defeos 
de férvida j y eñe mifmo amor, y 
defeos de fu gloria , y mayor luftre, 
me obliga á deteñar todas fus malas 
Comedias, y aborrecer mas las que 
fon mas nocivas. El Theatro mas cor*; 
regido , aquel que infpire mejores 
coñumbres, fea Griego, Latino, 
Francés , ò Ingles j y eñé en el cen
tro de la Laponia, ò de la Tartaria, 
aquel es mi Theatro, aquel eílirao , 
y quisiera que mi Nación le adóptale. 
El Theatro Francés , por exemplo, 
tiene excelentes Comedias , y las ti$-
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ne también deteftables. j Pero , que 
digo el Theatro Francés ? Un mifmo 
hombre ( el famofo Moliere ) compu- 
fa las Comedias Les Femmes Scavan
tes , y George Daudin ; y admirando 
en ambas el Genio del Autor del mif- 
mo modo , que admiro el de nueftros 
famoíbs Poetas, eftimo la primera, 
como un perfe&o modelo deia buena 
Comediajy miro la fegunda como una 
efcuela de maldades, y de como fe en
gaña á un marido necio. Vè aqui mi 
parcialidad, y mi modo de penfar.Enw 
tiendo , que es eftimar á mí Nación , 
procurar,que un manantial de vicios, 
que hay én ella, fe convierta en un 
manantial de virtudes , ò fe cierre , 
sino hay remedio, paraque á nadie 
dañe. Los que fe oponen à eflo , no fe 
como lo componen. De qualquier 
modo he expuefto lo que fobre efta 
pretendida , y decantada enemiftad 
me ha ocurrido, para no bolver jamas 
á la mifma canción.

Para los hombres, de cerviz dura »

r O ? 1 )-'.
quienes en fus empeños no guía ía raü 
zon, si no la tema, de nada fervirá 
hacer ver los defeáos capitales de 
nueítras Comedias ; pero podrá fer- 
vir por las gentes fenchías , que fal
tas de refleccion, experimentan el 
daño fin faber fu origen.

Algunas refiecciones hubiera heá 
cho Amigo Penfador en el Analifis 
de la Comedia Nopttede ser el guar* 
dar una Muger , íi la extenfion de los 
Difcurfos me hubiera dexado campo; 
y no me peía de haberlas omitido» 
porque hubieran sido ociofas reflec»- 
ciones en unas cofas» que por si mif- 
mas, y á la primera vifta aun del me
nos entendido, muefiran tan à las 
claras fu extravagancia , fu ridieuléz, 
fu torpeza , y defaliño , que parece 
han íido concebidas en el delirio de 
alguna liebre : à mas de que afi los 
defe&os de aquella pieza., como 
otros, que abundan en nueíiras Co-» 
medias, fe irán apuntando en eñe.; y

Tom, V. S ios; ’
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los íiguientes Difcurfos. No pueden 
deciif? todos, porque feria emprefa 
muy dilatada, y enojofa, recopilar 
todos los que fe hallanrepartidos en 
veinte mil Comedias en que quizá 
no fe encuentran feis perfectas, ni 
ciento, que no pequen gravemente en 
orden à las coftumbres ; y habré de 
ceñirme à las faltas , y defectos mas 
graves, y comunes.

Si el modo con que fe trata en el 
Theatro la pañon del amor es noci
vo , porque haciéndola fiempre triun
far de todos los obftaculos , y dando 
à los amores mas extravagantes, y 
viciofos un fin dichofo, cali es con*; 
vidar à la juventud à que figa aqut  ̂
líos exemplos: no fon menos dañofas, 
y perjudiciales las coftumbres , de 
que andan siempre acompañados. Su* 
pongamos por un inflante , que hu- 
biefe un Theatro Efpañol, ò de Co* 
medias Efpañolas traducidas , que es 
lo mifmo para el fin , en Turquia , ü 
en el Indoftan. Yo no puedo faber à

/27J)
punto fixo el juicio , que formarían 
denofotros los Turcos, y los Mogo
les en vifta de nueftras Comedias ; 
pero en algunas cofas es fácil de pre
fu mi r.

Verían à todos oueftros Galanes 
de Comedia enamorados , y tan ne
ciamente enamorados, que un retra
to , una palabra, el ver una muger 
tapada , el oir fu voz, y aun otras 
mas leves cafualidades , fobran para 
encenderlos en aquella ciega pasión, 
empeñarlos á los mayores peligros, y 
à todas las aventuras de un Caballero 
andante profefo de muchos años; y 
de aqui inferirían aquellos infieles, 
acoftumbrados á tratar al amor co
mo efclavo , y que à efle les cuefte el 
dinero, y de ningún modo fu repofo, 
que eramos una Nación barbara, y 
viciofaí en una palabra, nos tandrian 
en el mifmo concepto , que un hom
bre de juicio , hubiera tenido à Don 
Quixote íi hubiera exiftido, viendole 

■ S 2 ha-
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hacer penitencia en la Sierra Morena,
ò yendo à combatir con los Leones.

Al amor de nueílros Galanes acom
paña liempre el valor ; ¿ pero que va*» 
lor ? Una loca prefuncion , que fe ar
roja neciamente à tedos los peligrosa 
una ferocidad , que no refpira fino 
fangre , heridas , y muertes, y que el 
mas leve motivo , un gefio , y una 
palabra indiferentes, el menor ruido, 
los zelos menos fundados, ò un hom
bre, que cafualmente fe encuentra 
en la calle , pone en acción. En una 
palabra, queriendo los Poetas hacer 
valientes à los Galanes , lo común 
es hacerlos quimeriílas , efpadachi* 
nes, y matones , tales quales pudie
ran fer una tropa de Afefsinos ¿ y pa* 
ra prueba de que efio no fucede tola*- 
mente con los Galanes, que repre- 
fentan perfonas de mediana esfera, 
fino quieren examinarfe algunas Co
medias, oygafe lo que dice el celebre 
Don Ignacio de Luzan en fu Poetica. 
,, ¿ Qué concepto podemos creer que

habrá formado de la perfección de 
un Principe el Pueblo Efpañol , 

„  quando habrá afsiltido á la Come- 
„  dia EL Principe pcrfetto , de Lope 
„  de Vega Carpió ? No me parece 
que fe pueda imaginar idea de Prior 
cipe mas baxa , ni mas indigna de la 
que allí fe propone en la perfona del 
Principe Don juán , que dá principio 
à fus perfecciones, y hazañas , por 
un homicidio , que comete rondando 
de noche, á fuer de el matón mas 
plebeyo ; y haciendo de vil tercero, 
y cómplice en los amores de un Cria
do fuyo. No menos errada idea de 
amtílad habrá dexado imprefa en el 
Auditorio la Comedia de el jimigo 
htita  la. muerte , del rrifmo Lope, 
donde Don Sancho mata á Federico, 
hermano de fu amigo Don Bernardo; 
y entrambos amigos cometen mil 
yerros , contrarios á la razón , y á la 
verdadera amifiad.

I Pues qué fruto , digo vo , puede
fa-
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facarfe de eftos , y otros inumerables 
exemplos ? ¿ Y què juicio formarán 
de npfotrqs, en viña de femejantes 
coftámbres los que no conociéndo
nos , nos midan , y aprecien , en vif- 
ta de lo que los Poetas Dramáticos 
de la mifma Nación han dicho de 
ella ? Sin duda nos creerán un Pueblo 
de barbaros, y feroces, y fanguinarios; 
y no es mucho , que algunos hayan 
creído , y entiendan anualmente que 
la nueftra es una Nación intratable, y 
que ninguna cautela eftá de fobra 
en nueñras Poblaciones, donde en ca
da efquina pienfan fe encuentra un 
afefino, armado de rejones, y puñales, 
EÜ3 es la idea , que tendrán de nofo- 
tros, y de nueñras coñumbres los que 
folo nos conozcan por nueñras Come
dias. Veamos aora el fruto que de ellas 
pueden facar nuestros Compatriotas.

i Que podrán aprender en la Co
medla Los Vandos de Ravena. , donde 
las antiguas difeordias de Sergios, y

Fia,
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Flaminíos, que eñaban calmadas, las 
hace renacer con plena deliberación 
Carlos Flaminio, enamorado de Vio
lante , hija de Sergio , por negarfela 
eñe à quien la había pedido para efpo- 
fa: donde fe oye decir á Sergio moriá 
bundo:

Aguarda tirano Carlos, 
para que contento muera 
en venganza de mi agravio.

Y à Valerio:
En mi colera me abrafo: 
beberé tu fangre aleve, 
fediento en fu vil eñrago : 

Donde deípues de haber jurado Ro
mualdo , y Valerio en manos de fu 
Padre, cercano à la muerte, executar 
lo que les mandafe; y mandándoles 
eñe perdonen al agrefor, y à los de fu 
Vando; y no venguen fu muerte,acor
dándoles á eñe fin las oblignciones 
de Chriñianos , fe vé ei Dialogo si-, 
guiente.
ütfw.Parecerá cobardía de intento va«í 

lor bizarro. Ser.
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Ser. i Y la palabra ? Val. No obliga, 

quando hsy de por medio engaño. 
Ser• jY  la obediencia ?

Es primero el horror, ¿ A qué 
aguardamos ?

Val. Arda en venganzas mi enojo- 
Rom. Llamas aborte mi agravio.
Ser. i Que en fin hijos no os merece 

aq ueíla piedad mi llanto ?
Rom. No es dexar de obedecerte 

bolver por mi noble aplaufo.
Ser. i Pues como efperais clemencia 

del Cielo , fi quando os llamo à la 
piedad , eílais fardos ? Plegue k 
Dios hijos ingratos , que mi bendi
ción no alcance al que en fu ven
ganza ayrado no perdonare piado- 
fo , como noble à fu contrario ; y 
que ia tierra en fu centro le íepulte. 

Rom. ¡Tu indignado I 
y  al. Yo no temo maldiciones,, quando 

al pundonor no falto.
Y ea fii , donde todo refpira furor, 
ira., muertes , defpechos , rabias , y 

, tte-

defefperacion , no puede aprenderfe 
fino el defprecio de la authoridad pa
terna , de las leyes de Dios , y de la 
Patria. Aqui fe aprende el fallo pun
donor . a anteponer fu antojo á quan
to fe reprefenta : á hollar la humani
dad , y todas las reglas, y deberes de 
la vida civil j á fer intratables, y que
rer llevarlo todo á punta de efpada. 
Vé aqui una parte de los Frutos que 
pueden facarfe, y efeftivamente fe 
facan , de ella , y otras femejantes 
Comedias, en que los Poetas, ya que 
exponen à los ojos del Publico eítos 
furores, no h3n tenido la advertencia, 
como debían , de hacerlos defgracia- 
dos, y darles tales cafiigos , que fir- 
viefen de efearmiento al auditorio, 
de modo , que le quitafe la voluntad 
de imitarlos.

En los Difcurfos figuientes fe con¿ 
tinuará ella materia.

PEN-
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p e n s a m i e n t o  l x v l

Continúa, la Critica contra Come

dias 5 y  el faeno del E fe  jo.

F
Roigamos hablando ( como ofre

cí en el Difcurfo anterior ) de 
las coftumbres , que fe ven repreíen-» 
tadas en nuefteo Theatro, pero mar

demos de tono. El ferio tiene muy 
mala cara , y pocos aficionados. Haí- 
ta aquí todo ha sido echar la culpa a 
los Poetas, y en efto me he excedido, 
íi fe cree à algunos de nueftros Com-í 
patriotas. Veamos íi fe hallan razo
nes para difculparlos ; pero nadie ie 
equivoque : lo malo , lo perjudicial, 
y fobre todo lo que fe opone a la ho- 
neüidad , y à la decencia, no es fuH 
ceptible de indulgencia , ni difculp* 

Queda dicho, que todos nueftros
Ga-

( *8i)
Galanes de Comedias fon enamorad 
dos, y valientes, pero no eftán refer-i 
vadas à ellos folos eílas gracias. Tam-» 
bien las Damas fuelen tener fu punta 
de valentía , y hacer de guapetonas, 
riñendo pendencias, faliendo á defa-i 
fios , y aun dedicandofe al honrado 
exercicio de Vandoleras. Sin embar
go no es efto lo común, y afi no las 
hemos de graduar por efta regla. Lo 
ordinario es hacer à todas las Damas 
de un carader blando , y propenfo al 
amor , de efto es rara la Dama de 
Comedia, que fe efeapa. ¿ Qué han 
de hacer? Sino tienen vocación de fer 
Cartujas , li han nacido con un corâ  
zon tierno, ¿en que lo han de em̂  
plear ? La aguja puede entretener las 
manos, y fixar la vifta-; pero la volun» 
tad eflá en un perfedo ocio , y es 
menefter ocuparla.El amor de sí mif- 
mas, de la hermofura , y del adorno 
no es pequeño objeto : con todo fino

tie»
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íïene un fin á que fe dirija, sino hay 
á quien fe quiera agradar con el ador
no , y la hermofura , uno, y otro ferá 
insipido ; y tanto montaría fer tuer
ta , ò vizca, y eftar defaliñada.

Los motivos, que fuelen encender 
efte fuego , no fon de diferente tem
ple, que los que asifien á los Galanes. 
Un retrato , una pendencia, una lim
pie vida en Mifa , ò en el paleo ; un 
fueño, y tal vez cofas de menos mon
ta, baila para que arda Troya. Y ya 
fe vé que en nada de ello tiene que 
reparar la atención mas efcrupulofa. 
Buena fuera , que para prendarle una 
Dama, hubiefe de hacer informacio
nes de la vida , ò coílumbres del Ga
lán , ò necefitafe de averiguar li el 
Lleudo de fus Armas confiaba de diez 
y feis , ò de treinta y dos quarteles. 
No era por cierto mala flema.Lo vio, 
y le gufió ; Pues baila, y no parece, 
que hay mas, que pedir al Poeta.

Los Padres, y los hermanos fuelen 
ufar de un defpotifmo dsmafiado du- 
ro, y violento en feñalar novios à fus 
hijas , y hermanas ; y con tal, que á 
ellos les guften , y hallen fus razones 
de conveniencia, fe obfiinao en que 
lo han de encontrar también à fu 
gufto. Vé aquí una razón para qué las 
pobres Muchachas procuren proveer
le por otros medios. Ser tratadas co-, 
roo perfonas incapaces de difeernir 
lo que le efiá mal, ò bien, aunque fea 
en edad muy tierna , es hacer injuíli-, 
cia á la penetración de las tnugeresj 
y querer privarlas de voto en la elec
ción , es intolerable, y mucho mas* 
quando no fe trata de elegir Maeílrcs 
de Metaphifica , fino de faber , fi el 
Señor mío es gala» , fi es muy rendi
do con las Damas , fi fabe vefiirfe 
bien , baylar, rondar , y andar á  cu
chilladas , que fon los puntos mas 
«Tendales, y efios fe ven , y oyen fa-f

ciL
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dltnente. El bien, ò el mal es pata 
la Dama en qualquier acontecimien
to ; ¿ pues poique un Padre fe ha de 
reveftir de authoridad para impedir
le fu gifto , aunque fea un capricho 
difparatado ? Bien eftudiada debia de 
tener efta materia Doña Inés, quan
do en la Comedia, cuyo extrado que 
da hecho , refponde á fu hermano D. 
Pedro, que la anuncia tenerla cafada. 

Es menefter que yo quiera 
el marido , y no tu , hermano , 
que no ha de fer la elección 
de quien no ha de fer el daño: 

Digan defpues de efto los Criticos , 
que nueftros Poetas Comicos no dan 
bellísimas lecciones de moral en la 
fu misión , refpeto , y deferencia de 
las hijas á fus padres , y à aquellos à 
cuyo cuidado eftá fu educación, y ef* 
table cimiento.

Supuefta la afición en la Dama, 
refian los medios para llegar al fin 
que fe propone- Aquí es donde los

Poê

Poetas defplegan las velas , y hacen 
lucir todo el poder de fu genio.

Por lo común las Damas faíen à 
agenciar por si mifmas fus amores, à 
averiguar unos zelos , à evacuar naa 
cita dada para el Prado, Calle mayor, 
o la Florida , ò bien de hacer una vi
sita al Galan en fu mifmo quarto. 
A la verdad efta facilidad puede pa
recer indecencia á los Criticos ; pero 
vamos à cuentas. No puede negarle ; 
que parece muy indecorofo en una 
muger de obligaciones entrarfe por 
las puertas de fu amante , que aun-; 
que fe le quieran creer las mas mejo* 
res calidades, fe fapone joven, y ena
morado ; ni tampoco dejaría yo de 
canfefar , que efte era un perniciofo 
exemplo en el Theatro , si las tales 
Damas faiiefen à efias abenturas con 
mantilla, pero con manto ¿que in
conveniente puede haver? ¿Quien fe 
ha de atrever á una muger con man
to ? Agregue Vm. que las tales Da«
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fnas llevan siempre por compañeras 
à fus Criadas , y con efto debe cefar 
todo efcrupulo , en el fupuefto de 
que jamas eftas Criadas han asiftido 
* nueítios Theatros, que de lo con
trario feria inútil efta circuuftancia, 
porque en tal calo fabrian , que bue
no ò malo , licito , ò ilicito , hadan 
de hacer ciegamente quanto maada- 
fen fus Amas , lloviendo aprendido 
efhi maxima de las Criadas, que fe 
ven en nueftras Comedias, y de una 
entre otras , que mandándole fu Ama 
en cierta Comedia * que tome las lla
ves del Jardín para introducir aquella 
noche à fu quarto un Calan , refpon- 
de muy fatisfecha , y muy doctora: 

A ti te toca el mandarme, 
y el obedecerte à mi.

Siendo de notar , que eftas vilitas, 
que hacen las Damas à fus amantes , 
no deben perjudicará fu eftimacion , 
de que hay mil cxemplos. Vaya uno 
de la Comedia Trampa d tla n u . Doña

Lco-r
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Leonor , y Doña Ana eftan en ca-s 
fa de Don Juan de Lara , à quien 
ambas quieren para ofpofo, á tiempo 
que Don Garda, hermano de la pri
mera , y amante , y futuro efpofo de 
lafegunda, y Don Diego, hermano 
de efta, que las han vifto entrar, acu« 
den hechos unas fieras , como puede 
imaginarfe. Hay algunos defaíios muy 
donofos; pero todo fe compone ami
gablemente. En puanto á Doña Leo-* 
ñor nada hay que hacer, porque dan- 
dolé Donjuán mano de efpofo , que- 
da tofto compueílo. No es tan facti 
de acomodar el lance en quanto à 
Doña Ana, que queda muy defayra- 
da, y puede temerfe , que Don Gar
cia no gufte de una muger, à quien 
ha encontrado en eftas andanzas. Sin 
embargo , para efto sirve la elocuen
cia de Doña Leonor , que hace una 
arenga à fu hermano , contándole los 
ipoitvos, qUe Doña Ana ha tenido de 

Tüm, V , T  creer
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creer que fe cafaría coa Donjuán, y  
concluye con decir:

Y crehido , entrar á hablarle 
no es culpa en una muger 
que con el pensó cafarfe.

Con cuyas poderofas razones queda 
convencido Don García, que délo  
contrario feria un beftia ; f, cafa, y 
aun dice que fe tiene por muy dichofo. 
De donde deben inferir todas las fe* 
ñoiitas, que nada importa el irá ver 
à fu Cafa un Caballero, y andar en 
otras femejantes abenturas, con tal 
que aya penfado cafarfe con él.

De tener las Damas en fu propio 
quarto à fus galanes hay también 
muchos Exemplos. En la Comedia 
iVo puede fer guardar una Muger , pa- 
fa Don Felix ocho noches en el quar
to de Doña Ines, y no dexa de eítra- 
ñarfe , que teniendo Tarugo un Inge
nio tan fértil en recurfos para todo , 
como lo muefira en tantos lances, no

en*
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encuentre , ni Doña Ines le pida cóft 
empeño uti advitrio para que pueda 
falir Don Felix, lo qual huviera fido 
de mas edificación , que la piedad de 
hofpedarlo, por mas que fea en el 
Oratorio de fu quarto. Pero no he" 
mos de fer temerarios.Buenos, ò roa" 
los Doña Ines tendría fus motivos; y 
una vez, que hace dar palabra á Don 
Félix de que no pasara en los cariños , 
de los limites que permite su decoro,
2 Para que ha de anclar en ceremo
nias ? El Poeta , dirán , debía faber 9 
que aquellos limites no eftan feñala- 
dos con bailante precifion en el ma
pa , y por configuieate dejan margen 
á muchas dudas , y equivocaciones. 
Es verdad, mas también feria dema* 
fiado rigor, querer obligar á infíruir-i 
fe en ella Geographia á unos hora* 
bres, que por lo común han ignorado 
otra mas fácil.

Suélen las Damas de Comedia per" 
der fu honor muy voluntaria, y freí* 

T  a ca-
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camente , y muy de hecho penfado» 
y  venir luego á informar al audito
rio de fu debilidad en tono de lamen
tación , como si pudiera haver quien 
les tubiefe laftima. No hay , que du-* 
dar, que efto es muy donofo, y bien 
imaginado. Vaya de exemplo. En la 
Comedia El mejor Alcalde el Rey,hay 
una Doña Elvira, que efpera por la 
noche en fu Quinta al Conde Don 
Garcia , á pié firme , y á obfcuras : 
porque , fegun dice , el tal Conde le 
havia dado palabra de fer fu efpofo 
Anda por aquellos barrios á caza de- 
aventuras un tal Don Fernando , que 
es un mozalbete rondador, y atrevi
do: pasa à deshora de la noche por la 
Quinta : encuentra abierta la puerta 
faifa, y entra. Vé que de un quarto 
le echan una cfcala que ha de ha
cer en tentación tan veemente un 
hombre, que dice:

Yo nunca fui perezofo 
quando amor me abre la puertas

Sube

( *91 )
Sube por la efcala al quarto de Doña 
Elvira fin hablarle palabra , y apro
vecha la ocafion preparada para el 
Conde. La Dama , cuyo rubor la 
obliga à eftar en tinieblas, y dá con 
efto motivo al (¡ai Pro quo , perdien
do de repente todo eñe graciofo pu
dor i pide luz , y llama á las gentes 
de fu cafa para que fean teftigos de 
aquella deuda. Don Fernando huye 
matando la luz , que trahen por no 
fer conocido ; y deja que Doña Elvi
ra fe confuele , contando el fuceso à 
criados , amigos , y jardineros , y aun 
al mifmo Conde , y quejandofe de 
que efte haya huido :

Defpues que el fruto ha gozado, 
tantos dias pretendido; 
tantos mefes defendido , 
y tantos años guardado.

Pato ligeramente fobre los papeles 
amorofos, en que una Doncellita de 
alta gerarquia escrive à fu galan : Por 
que no digas, que , no me debes alguna

finen
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fineza,me determino & hacer una por ti„
E(Ia noche a las doce ejtark abierta la  
puerca del Jardín para que por ella en* 
tres a tomar posesión de mi libertad ; 
J me guardaré muy bien de decir la 
situación de ella, niña á dos meses dç 
3a fecha, pues folo nos confía por un 
coloquio entre Amo , y Criado, tan 
indecente , que debe caufar naufea 
al hombre mas corrompido. Todo ef- 
to parece malíílmo á primera vifta; 
pero debe tenerfe prefente la inefable 
maxima dé Ifabel, que en la Cornea 
dia Los Vandos de Rabena , dice 

...No hay afrenta, 
injuria , ultrajé , peligro , 
que no le dote un fin noble, 
que fabe honeftar delitos.

Según efto , como fe verifique cafa* 
miento, el que las Damas vayan à 
cafa de fus amantes, que los tengan 
efcondidos en fus quartos, que les en
treguen fu honor á difcrecion , todo 
parece que es niñería. % Ni como es

cre-

crehible , que á no fer asi , huviefe 
Madres , que llevafen á fus hijas á una 
Efcuela , donde no pueden aprender 
fino es principios de corrupción , y fe 
les ponen á La vifta exemplos conque 
autborizen los licenciofos efe&os de 
una pasión ciega ? Añada Vm. una 
obfervacion , que he hecho, y es, que 
siendo asi, que por un mal metal de 
voz , por falta del manoteo , que lla
man los necios accionar, y tal vez por 
lo que nombran tonillo de la lengua , 
que trahen los Comicos, que vienen 
à la Capital, que no bocas vezes es 
mejor, y mas natural, 4ue e* clue nan 
eftablecido aquí nueftrbs Adores , he 
vifto al Pueblo defcompueño , íilvar 
al Comico , y obligarle à retirarle ; y 
con todo jamas he vifto, que efte ma* 
nifeftafe difgufto en los lanc-es , pape
les , maximas , y expreflones de que 
acabamos de hablar. Me acuerdo ha- 
ver leido, que oyendo un dia los
Atenienfes recitar unos verfos, que

po.
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ponían la fuma felicidad del hombi”£ 

£n las riquezas, fe levantó unánime
mente todo el Pueblo à echar del 
Theairo al A&or, y profcribir el poe
ma j y de aqui infiero, que lo que me 
íuena mal, acafo puede tener un fen- 
tido mas piadofo, porque à no fer eft- 
to , no es de creer, que fuefemos mas 
relajados, y timidos para declamar 
contra tales licencias, que lo fueron 
anos Gentiles.

Pero dejemos eftas frias, y ridicu
las diículpas. La pluma fe cae délas 
manos con folo el penfamiento de 

apadrinar, aunque irónicamente , ta
les indecencias. Examinenfe nueftras 
Comedias , y fe verá lo que puede 
aprender nueftra juventud en las mai 
ximas corrompidas, é imágenes li- 
cenciofas, que prefentan. Examinefe 
si los Jovenes á villa del aparato, que 
acompaña las reprefentaciones , el 
Con curio numeroí’o, y lucido, la mu- 
sica , las decoraciones, el orden, y

el

. ( )  , . 
el silencio , adivinan que van a oír tea
prefentar unas maximas , y acciones 
de que es precifo fe preferven , sin 
embargo de verlas quedar ikmpre 
premiadas, y triunfantes, si quiere 
vivir honestamente. Y en conclufion, 
li hay algun apologifta de los defor- 
denes,que quedan referidos,y de otras 
obfenidades , que no es licito referir , 
examiiíe cada qual, ya fea Padre, Ma
rido, Hermano, ó Pariente, si querría, 
que fu hija , fu muger, fu pariente, ó 
fu hermana fuefe tal , como acoílunn 
bran fcr las Damas del Theatro.

Segunda parte.
He ofrecido dar al publico todas 

las Cartas , que fe me dirijan , como 
no contengan cofa, que lo impida. La 
Carta figuiente es de eñe numero , y 
no tengo en ella mas parte , que el 
cuidado de darla à la Prenfa.

Señor Pensador.
Halléme una de eftas tardes pafadas 
en una Tertulia de Damas jovenes , 
que di virtieron à toda Ja compañía, á
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expenías de Gira , á quien dos de ellas 
fâ vian forprendido eo el manejo de 
.aplicarte ú  roílro varios ingredientes, 

/'• y f  de modelar al efpejo la rifa, las 
ojeadas, íag galios, y demás melin
dres dd día. La Arria de la cafa, Sé- 
mora vteíuofa, y dií'creta , defeofa de 
ahogar ana converfacion , que havia 
«mpeaado en tono de chifle , y dege
neraba ya en mordacidad , tomó oca-- 
fian deí aiífaía difcurfo, para decir 
quan utáS feria, que entre ios hom
bres ha?teCe tan fieles conejeros pa
ra dirigir d  efpírítu de las damas, co
mo lo loes los efpejos para ayudarlas 
¿|celosas los adornos del cuerpo; aña
diendo que sí por un raro prodigio lie- 
gafe et cafo de que un amigo fiel , y 
sincero fe transformare en elpejo , no 
tendría rabor,ni reparo en confultarlo 
«suçh'as veces, Efte penfamiesto fe fi« 
jó  tanta fuerza en mi cerebro,que 
me hizo tener aquella noche «n fueño 
que voy á contar̂

Soné?pues, que delante de,un ef»

( *97 )
pejo de vefíir , que hay en mi quarto, 
fe mantenia de pie , y mirándome 
coa atención un joven hermofo, bien 
hecho, y coa unafifonomia , en que 
parecían pintadas la inocencia , y el 
candor . Yo eftaba admirado de fu 
pretenda , y no menos curiofo de fa
ber el motivo de fu aparición, qu an-; 
do dirigiendofe á mi me habló en ios 
terminos siguientes.

El Efpejo , que ves ( me dijo ) era 
en otros tiempos un hombre. Mas 
claro : era yo mifmo, el defgraciado 
Fidelio. Mis padres me dieron dos 
hermanos dotados ambos de mucho 
ingenio ; pero en quienes apenas bai
laban efios dones para compenfar la 
deformidad de fus cuerpos , que à la 
verdad eran de una rara figura. El 
primogénito, cuyo vientre fe undia 
acia el efpinazo de un modo monf- 
truofo , era un gran perezofo , y ef
taba dotado de un humor colerico,que 
ocafionaba fe eacendiefe fácilmente

fu
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SK bilis, y íe fervia de aumentan con* 
píderablemente los objetos, que fe ie 
we fen ta ban. Et fegundo , á quien ha
cía tocado la defgracia de tener el pe
cho levantado á modo de giba tenia 
por el contrario la coñumbre de dif- 
B>inuir quanto fe le ponia delante ; y 
podia decirfe con razón , que en to
dos fentidos era el antipoda de fu her- 
iïïano. Efta diveríidad de humores di<3 
venia una , ó dos veces las fociedades 
em que fe hallavan ; pero por fin las 
gentes llegaron á canfarfe de fus genios 
y  mis buenos hermanos fe vieron pre
citados à dejar la Corte, y retirarfe á 
un Colegioáeíludiar lasMathematicas 
, inútil decirte , qué ya en aquel 

tiempo pafaba yo plaza de un joven 
gallardo , y bien hecho , y tenia cré
ditos de hombre pulido , y amable 
entre las gentes. Yo era el confidente 
y d Siendo de todas las hermofas ; y 
bien que las viejas hablafen mal de 
m i, elfo de ningún modo perjudicaba

à mi

( 499 )
á mi reputación , pero nadie dejaba 
de conocer, que las movia à ello uar 
efpiritu de venganza , porque yo no 
cometia la bajeza de adularlas ; y que 
fin embargo de lo mal, que me tra
taban en fus difcurfos , ni unas, ai 
otras fe atrevían jamas á ir al bayle, 
al pafeo , á la vifíta, ni á la Comedia, 
fin haver confultado antes mi guíio. 
Te pare-cerája&ancia , íi te digo, que 
nadie ha merecido tanta confianza 
como yo à las Damas; pero no lo es, 
FUvia , que por todas las minas del 
potosi, no huviera confiado á mortal 
alguno el mifteriofo fecreto de fus 
canas , las teñía en mi prefencia. De
risa cuyas mexillas fon rofadas excita* 
ban la embidia de unas Damas , y 
la maligna curiofidad de otras, folq 
à mi me dejó ver fu palidez. Celia me 
moítrava fus dientes. Pantea , que a 
todos engañaba con una riqueza de 
feno aparente , me le moftro mil ve
ces al natural, y nunca me oeuító el

ard5
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a r t i f ic io  d e  fu  e n g a ñ o . Cieant a h a c ia  
b r i l la r  á m i v iñ a  u n  h e r m o f o  d ia m a n *  

te .  Cloe m e  e n fe ñ a b a  c o n  f r e q u e n c iá  
f u  p i e ; y  f in a lm e n te  ( p o r q u e  fe r ia  
o b r a  m u y  la r g a  si h u v ie f e  d e  c o n ta r te  

p o r  m e n o r  to d a s  la s  c o n f ia n z a s  ,  q u e  
h e  m e r e c id o  ) b a i la r á  q u e  fe p a s  ,  q u e  

a p e n a s  h a  h a v i d o c o f a  a lg u n a  d e  ad o r»  

n o ,  q u e  n o  h a y a n  c o n f i t a d o  c o n m i-! 
g o  la s  D a m a s .

E s  m a x im a  o b f e r v a d a  g e n e r a lm e n 

t e ,  q u e  la s  p e r fo n a s  ,  q u e  f e  q u ie r a n  

d e m a s ia d o  á í i  m is m a s  ,  t ie n e n  p o c o  
a m o r  á la s  d e m a s  j y  f in  e m b a r g o ; h e  

v i f t o  c o n  g r a n d e  a d m ir a c ió n  m i a , f a l -  
f i f ic a d a  e fta  r e g la  e n  la s  D a m a s  ,  d e  
t a l  m o d o , q u e  q u a n to  m a s  f a t i s f e c h a s  
h a n  e f ta d o  d e  fu  b e l l e z a ;  y  q u a n to  

m a s  e fta  la s  h a  m o v id o  á  q u e r e r f e ,  y  
à  e fta r  c o n t e n t a s  d e  fu s  p e r fo n a s ,  t a n 

t o  m a y o r  h a  ( id o  e l c a r iñ o  q u e  m e  h an  
t e n id o .  E f t o  fe  m a n ife f t ó  b ie n  c la r o  
e n  m is  a m o r e s  c o n  Philaacia, l a  q u a l ,  

im i t a d a  d e fp u e s  p o r  o tr a s  m u c h a s  v
l le g ó

( 30» )
l i e g o  á q u e r e r m e  c o n  t a l  t e r n u r a ,  <§tnr 
n o  a c e r ta b a  á f a i i r  d e  c a fa  f in l i e v a r m «  
c o n f ig o .A  la  v e r d a d  y o  e r a  d e r a a f ia d o  

g r a n d e  p a r a  q u e  m e  p u d ie fe  l l e v a r  
p o r  d i je ,  n o  fo lo  Philaucia,  f ia  o  q u a N  

q u ie r a  o t r a  m e n o s  d e l i c a d a ,  ó  m e*í 
l in d r o fa  ; p e r o  u n a  D a m a  h á b il  t o d o  
l o  v e n c e ; y  p o r  u n a  e f p e c ie  d e  M a 
g ia  ,  q u e  n u n c a  h e  p o d id o  c o m p r e n -  K 
d e r ,  n o  f o l o  m e  v i  t r a s f o r m a d o  tú  
m u e b le  c u r io f o ,  s in o  q u e  t a m b ié n  l l e 
g u é  à  n o  t e n e r  f i t u a c io n  fe g r u a .  U n a s  
v e c e s  m e  h a c ia  a p a r e c e r  e n  la  c a ja  d e  
lo s  lu n a r e s  ; o t r o s  e n  u n  l ib r o  d e  m e 

m o r ia  ; o t r a s  en  la  a lm o a d il la  d e  la  la» 
f e o r ; m u c h a s  e n  u n a  G u i a  d e  F o r a f t e -  
f o s ;  y  n o  p o c a s  c o lg a d o  e n tr e  lo s  d i je s  
d e  e l  R e lo x .  M i m a y o r  e n e m ig o  f u e  
c i e r t o  n e c io  d e  b u e n  h u m o r ,  q u e  

p o r  u n  la r g o  t r a t o  ,  y  p o r  fu s  p r e n 

d a s  p e r fo n a le s  ,  h a v ia  l le g a d o  á  f e r  
m u y  p a r e c id o  á Philaucia p o r  t o d o s  

t e r m in o s .  E f t a  e n e m ifta d  f u e  t a i ,  y  

l l e g ó  á  h a c e r  t a l  im p r e f io n  e n  e l

aní~  ~



animo de mi querida, q;ue no dudo 
me huviera defterrado de fu prefen- 
cia, á no haver obfervado , que Cleon 
que era el dichofo , fin embargo dé 
fu opoficion , me pedia difamen en 
cofas de la mayor importancia. Y  ef« 
ta obfervacion me hizo mas amable 
à fus ojos. Los demas hombres, bien 
quemeviefen querido, y acariciado 
de las Damas, llegaron à formar tan 
alto concepto de mi virtud , quejan 
mas tubieron zelos, ni embibia.

En medio de toda efta felicidad 
eñuve expueflo à verme en el maior 

infortunio. Sucedió., pues, que un 
dia , que Cleon entraba á visitar á mi 
querida P hilando,, creyó haverla for- 
prendido en una converfacion amo- 
jofa. La terrible pafion de los zelos 
hizo fu oficio de tal modo que bien 
que eftaba à una diftancia defde don
de apenas podia divifar los geftos lle
gó á creer que realmente oia las ex* 
prefiones de ternura, que folo exhiQj

tiap

( 303)
fctanentu imaginación. Es verdad t  
que P h ila n d o  , creyendofe fola con
migo , unas veces fe acercaba á m i, 
otras fe retiraba , dando algunos ,pa- 
fos atras con mucha mageftad. Ya fe 
efcapaba alguna fonrifa inocente,y ya 
ponia el femblante , grave , y mefu- 
rado. A ratos baylava , me prefen- 
taba con ayre una blanca , y hermo- 
fa mano. A ratos medio cerraba los 
ojos en ademan de defmayados, 6 
dormidos. Tal vez me dejaba ver un 
femblante fevero , lleno de defden j 
y  tal una fifonomia placida,que acom
pasaban la ternura , y &  grac£  
oí en un minuto dabé fufpiros, anun
ciaban , al parecer, irfe à exalar fij¡ 
efpiritu, en el figuiente fe mordía 
los labios , como defpechada, y fue. 
ra de fi : unas veces fe cubría el rofi 
tro con la mano , dejando algunos in
tervalos para verme , y  otras con el 
Abanico en fin, Jos gefios, y ade
manes eran tales , y tal ía interpreta*

T  o m, y  clon,
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cïon , que el zelofo Cleon íes dava,‘ 
que arrebatado de fu furiofapafion, 
no pudo contenerfe en interrumpirá 
Philaucia. ¿ Pero quien podra pintar 
qual fuè fu forprefa, quando en vez 
del amante , que fe havia imaginado 
folo encontró en el quarto al inocente 
Fidelio,la Efpalda apoyada en la pared 
y colocado entre dos ventanas?

Me faltaria tiempo fi huviefe de 
contarte todas mis aventuras. Baftará 
por ahora, que fepas el lance en que 
reciviel golpe mortal.

Viofe por defgracia , acometida 
PbiUucia  de las viruelas ,' y en efta 
ocaíion fe me prohivió formalmente 
gozar de fu prefencia , por el temor 
de que mi vifta aumeatafe fu mal.La 
inquietud conque viviria Philaucia 
todo el tiempo de efta au fencia no es 
fácil de pintar; pero puede inferirla 
quien fepa , que era yo todos fus ca
riños , y el objeto mas preferido en 
fu atención. En quanto á mi es cier

to s

( So*)
to , que el abito de verla à todas oras 
me hacia echar menos fu viña ; pe
ro fufriacon paciencia, efparanzado 
en que bolveriamos á nueftra antigua 
comunicación luego , que fe refta- 
bleciefe. Llegó, por fin , el dia en que 
Philaucia tuvo licencia del Medico 
para veílirfe aunque con la exprefa 
prohibición de verme : error, queja-; 
mas podre perdonar à efle Medico, 
pues no ignorando el cariño que F hi
la  acia me profefaba , aun debió pro  ̂
nofticar , que entre levantarfe de la 
Gama , y hacerme una visita , no ha- 
vria medio alguno; asi fucedió. Pudo 
lograr un rato , en que la dejaron fo- 
la , y al inftante corrió al quarto in
mediato á verme, pero quien podrá 
referir la forprefa que le causó al ver, 
que yo eftaba como efpantado à vifta 
de un efpe&aculo tan defagradable ? 
Ciega de rabia dio algunos pafos atras 
para obfervar si yo tenia la infolencia 
de repetirle de nuevo ia mifma ver-s

dad»
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dád, Y o , que naturalmente lo y  pro* 
Penfo á decir lo que siento sin lifon*¡¡ 
ja  , no folo repeti ío dicho , fino que 
tuve el candor de añadir , que fu pa-«s 
sion aumentaba en muchos grados fui 
fealdad. Creció la colera de Philau*, 
eia  , y sin poder contenerfe en el ex- 
cefo de fu enojo, empuñando un alfi* 
ler de Diamante , que trafila entre 
los cabellos, me lo clavó con toda 
fu Fuerza harta el corazón , quedando 
imui ufana de fu venganza; bien que 

nutil , pues que mi sinceridad fe 
m  antuvo harta defpues de mi muerte „ 
No pude confervar la vida defpues 
de un golpe tan fatal; pero hice lo 
que ertavaen mi advitrio , declaran
do siempre mis verdaderos fentimien* 
tos , aunque con palabras interrum
pidas , y manifeftandohafta el ultimo 
fufpiro la fealdad de mi homicida.

Cupido , dedicado siempre á feguir 
el partido de las bellezas, y laílimado 
dei defaftre de unfervidor tan fiel,ob,

tubo

itabo dal destino la gracia de que mi 
cuerpo fuefe incorruptible , y confer» 
vafe siempre las qualidades de mi ef- 
piritu. Al punto perdí la figura huma
na, y me vi pulido, y brillante, y haf- 
ta eí inrtante en que te hablo confer- 
vo el privilegio de fer el primer favo
nio de las Damas.

Dijo : Y mi admiración de ver que 
havia defaparecido , apenas articula
das las ultimas silabas , me hizo dif- 
pertar dudofo por mucho rato , de si 
feria ilusión , ò realidad lo que havia 
oido. Por una parte obfervaba mu
chas verdades, que nunca fe havian* 
ofrecido à mi imaginación , y por 
otra conocía la imposibilidad de fe- 
mejantes transformaciones-Cedió pot 
fin à la razón la ilusión del fueño ; y 
ya del todo defpierto, folo penfaba 
en co mprar el foñado fucefo de F i
delio con el que tendrían los amigos 
fieles à que defeaba la Dama femejan- 
tes á los efpejos,para dirigir el efpiritu

de
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de las perfonas de fu fexo. No faltas 
rían (me diria yo) amigos sinceros, si 
las Damas generalmente tuviefea 
mas docilidad. Puede afegurarfe sin 
nota de temeridad, que pocas, ò nin
guna fufre con paciencia la menor ta« 
che en el afunto efencial à la hermo- 
fura. Es verdad , que eñe es el Capital 
lo principal ; y en que tienen funda
do fu patrimonio ; pero sí llegafemos 
al del efpiritu, fucederia lo tnifm© 
con muy corta diferencia.

Asi me parece , que al pafo que el 
defeo de la Señora es muy digno de 
fu capacidad , y de la de otras mu*j 
chas , que la igualan , ò quizá la ex* 
ceden en virtud , y talentos , feria 
m u y  difícil hallar hombres de expe
riencia , que quisiefen encargarfe de 
la Com s'on : si hay alguno tan arro
gante , que prefuma poder defempe- 
narla , puede tomar exemplo en el 
fucefo de Fidelio , que aunque foñado 
puede fer muy útil.

PEN*

(  J o  9 )
PENSAMIENTO LXVIL

So bre educación de Damas,y Caballeros\ 

Señor Pensador.

Es cofa muy notable,que haciendo 
Vm. tanta mención de las Da

mas , para facar al publico fus tales 
quales defeétillos , las olvide entera
mente , quando pudiera tratar de ios 
medios de difiparlos , y hacerlas perfe
ras. Eño me dá motivo de creer en 
Vm. mas malicia de la que me imagi
naba , y cali he eñado por dejar la de
voción conque miro fus difcurfos. Si 
fe compara lo que Vm. ha dicho de 
los vicios,y ridiculeces de los hombres, 
con lo mucho que pudiera , y debiera 
haver dicho de ellos,fe encuentra, que 
los ha tratado con fuma blandura,è in- 
dulgencia,al pafo,que ha dejado correr 
fu pluma llena de hiel contra la que 
Vm. llama la  amable, la  p ia d o sa ,y  la  
mas bella m itadde l Genero Mumano.

i Es (¿ña la imparcialidad, que de
be tener un Efcritor? No por cierto.
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Efta es una bellaquería muy vítupea 
rabie ; y aunque creo adivnar el motw 
vo de tamaña injufiicia , no me per
filado , que pueda fervir áVm. de 
jufiifieacion. Los hombres, que fon 
los que toman los Dífcurfos , ponen 
mala cara todos aquellos que tratan 
de fus extravagancias , y fe compla
cen fen los que les den arnqas conque 
hacer guerra à las Damas. Vai. no 
quiere que fe le queden fus Penfa- 
mientos en la Libreria , y vé aqui to
do el mifterio. Pero amigo Penfador, 
efto es injufto , y es menefter , que 
pienfe Vra. de otro modo , fi quiere 
reconciliarfe con las Damas.

Siendo aíi , que ha andado Vra. 
tan benigno con los hombres, que 
apenas ha tratado fino de -pedantes 
celosos, petimetresp malos Poetas de-1, 
fiina todo el Difcurfo LVII. à ha* 
cer ver los deferios de fu educación , 
y deja abierta la puerta para tratar 
con mas efiencion efta materia , cch 
nao que en la buena educación con·!

M í )
si fie e! que hayga hombres fabias, y1 
v'ntuofos, que fean onor de fu ftxo, 
y de la Nación ; y aquí entra I a que
ja , que las demás Damas, y yo te
nernos. La razón es clara. Vra. pee 
que eítima à los hombres ks defea 
una educación que los haga perfe&os: 
¿ pues parque no hace vm. lo miijno 
con hofotras ? ¿ Somos menos dignas 
de que fe nos dirija, ò lo necesitarnos 
menos ? Lo primero feria ahíurdo, è 
infolencia : vainas à lo fegundo, que 
feráel afunto de mi Carta.

Ya huvo quien eferiviefe à vm. que 
3a mayor parte de culpa en nueftros 
deftdlos la tenían los hombres, y que 
contra elfos-debia dirigir fu critica» 
Yo también en mi Carta , que dio 
vm. en el numero Vííí. le hice ver 
algunos raígos de la educación , qu» 
fe nos dá, y nada ha bañado para de
terminar á vm. à que trate efia ma-' 
teria. Veamos si lo que voy à añadir, 
que es fruto de las feflecsiones , que 
han ido creciendo al pafo , que la 
edad , podrá logra,r eñe triunfG, 

T o m .r. T  In
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l n  mi Carta citada hablé de los 

minios conque fui criada, de lo que 
pude aprender con los Maeílros, que 
fe me dieron, de mi charlatanería, y 
m í deícoco , y de otras ridiculeces, 
conque di principio à la carrera de 
mi vida Ahora leerá vm. cofas de 
mayor entidad, si no mas ferias.

Apenas tuve edad fuficiente para 
poder hacer figura en un Eftrado, fe 
empezó à tratar de engreírme. Asi lo 
oia decir muchas veces à mi madre; 
y aunque yo no entendía la significa* 
cion de la voz por entonces , vine à 
conocer por los efeftos , que el obje
to era hacerme vana , fobervia, y 
prefumida. No fe yo si mi genio , na
turalmente propenfo à eftas pasiones, 
è inclinado à todo lo que era often- 
tacion , y lucimiento , necesitaba de 
femejantes auxilios; pero ello es, que 
con eflos focorros , y con las leccio
nes , que à tal fin fe me dieron , vine 
à hallarme en poco tiempo con un 
gruefo caudal de fatuidad , y á fer 
una de las mas impertinentes criatu-j 
ras, que pudieran encontrarfe fobr$

( t8 ? )
Sa Tierra. Las lecciones de modeftia, 
y honeftidad , que había recivido de 
mi buena Aya , fe fueron poco á po
co disipando , y en breve eípacio fe 
perfeccionó mi prefuncion , y mi orw 
güilo : fue mi único cuydado el bien 
parecer ; y llegué con general aplau- 
fo , á fer muger ; que por un efeote 
mal planchado, por una flor mal 
puefta , por una caxa de tavaco no 
muy bien aderezado, y por otras cofas 
de efte jaez, fabia alborotar la cafa, 
arrojar , y patear quanto me trahian, 
y apurar la paciencia de mis Criadas
con razones defeompueftas,y picantes.

Erigida ya en idolo {gracias al cui
dado de mi madre, y á mi docilidad) 
no folo fe trató de confervar mi en
greimiento, sino también de hacerlo 
útil à los designios, que fobre mi f© 
havian formado. Yo debo á la Natu
raleza una riqueza de feno tan capaz 
de excitar la ambición de los jovenes 
pretendientes , como la embidía de 
mis conocidas, y amigas ; pero un 
reflo del pudor , que fe me havia inf„ 
pirado en mis primeros años, me ha,.
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da ocultar cuklado.famente efia rf- 
qnez.a,.¿ Quien creyera que ella le nal 
de decencia , y honetiidad havia de 
fer yn m mantia! inagotable de dííen- 
sionés con una madre , en cuya con™ 
du ît no hallaría que reprehenderla 
maUgl)id.ad mas atrevida? Sin embar
go, ya lea que madre, patudaria 
acérrima de la naturaleza , no pudie- 
fe iufrir, que (eocu¡tafen ius dones, ò 
que creyele condúceme, para procu
rarme ,un; eíiablecimiento vertajofo, 
dar ai publico eüa,.tepal de mí méri
to , es comíante , que fe empeñó en 
que á la defrmdez del rofíro ucompa- 
ñ de la del ferio , y hombros , de 
moco que el todo fórmale un cuerno, 
cuyo centro eftubiefe en la parte iu- 
perior del cuello i y también lo es, 
que si ella etnp* efa le tuvo de coito, 
afanes , perfusiones , y riñas, no me 
ctdlo à mi menos que lagrimas : de 
fuerte , que dudo mucho huviefe lo
grado fu intento, àno haver ufado 
del ardid de hacerme creer , que lo 
que en mi era heneftidad, hacia creer
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a quantos me veh¡án , nacía de algun 
defedev, que procuraba ocultar.

Efte razonamiento hizo el ef!cío,que 
no havian producido perfuasiones, ni 
ruegos. Yo eñabá fegura de lo con
trario : mi vanidad le hailava ofendi
da en eña foipecha i  y para del'raen- 
tiila , quiza no huviera tenido reparó 
en hacei al natura! dé una de Jas gra«* 
cias. ¿ Que quiere Vm. ? Era natural 
mente vana , y fe me iiavia engreído.

No feria razón , que para juiiiñcar 
j  nueftra caula defacreditalernos á las 

que nos dieron el fer, ni tampoco es 
eña mi intención ; pues bien que lo 
referido no parece lo mas oportuno 
para educar bien una hija , mi madre 
lo hacia con tan lana intención , que 
es predio perdonarle qualquier de
fecto,.que en ello huviefe. Es verdad, 
que mi madre llevava la opinión de 
que las niñas havian de prefumir hás~ 
ta L° sumo , y le j .uñaVit de que Dios 
la havia dotado de gracia para criar» 
la?, porque fabia pintarme como una 
imagen, y entendía perfe&aniente ei

arte



arte de hacer, que la cotilla óprimíe- 
fe una parte del cuerpo, paraque otra 
efiubiele holgada ; pero todo efto fe 
dirigia àque yo pareciefe bien, y fue- 
fe apetecida en tont bien ó 1 tout hon». 
neur , como dicen nuefíros vecinos. 
Veafe si puede darfe intención mas 
fana, è inocente.

El fumo cuidado de que ningún 
hombre , aunque fuefe de la mayor 
confianza , y eftuviefe yo en la com
pañía de mi Aya, entrafe en mi quar
to, es una de las mejores pruebas de la 
re&itud del proceder de mi madre, y 
en eílo jamás huvo defcuido , ni in
dulgencia. Es verdad , que quando te 
le ofrecía falir sin m i, que fucedia 
muchas veces , quedaba yo encar
gada de recivir fus visitas, y aun las 
que fe me hacían à mi bajo fu nom
bre ; pero efto en nada huviera per
judicado à fu plan , si las impertinen
cias de ciertos Caballeros, que Cabien
do informarfe dieftramente de eftas 
ocasiones, las aprovechavan para 
verme con alguna confianza , y liber

tada
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tad, no huvíefen hecho perder los efc 
trivos à mi Aya , que quedava sienm 

* pre conmigo , y obligadola muchas 
veces à defertar, à fuerza de haçer 
ridicula fu Pbable oircunfpeccion. Mr 
madre no podía llevarme à todas fus 
visitas ; y no queriendo por otra par* 
te exponerme à perder algunos de los 
que venian ha hacer la partida de re<í 
vesino era forzofo tener quien divir* 
tiefe , y acompañafe à los Caballeros 
de la Tertulia, mientras bolvia à ca-: 
fa. Efta pra&ica , à mas del fin refe
rido , conducía à que yo no olvidafe 
mi idioma , y me inftruyefe en algu-t 
ñas cofas de un mundo, que havia de 
tratar, y no conocía; y à decir la 
verdad , llegaron ciertos petimetres à 
imponerme tan bien en toda fuerte 
de aventuras , que apenas fe puede 
hablar de alguna , que no conozca 
theoricamente. Mi pudor tuvo harto, 
que futrir en algunas converfaciones 
á los principios ; pero con tan bus* 
nos maeftros , y un poco de aplicad 
çion 7 que coa ei tiempo vine à tener}
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Jn̂ ré inílruirme en muchas cofas, 
que me huviera eftatíb mejor Igno
rar ; y tener, vi-fuesza de largo havito, * 
un tino’ tan fguro, que podía , si» 
temor de errar , referir ío que un Ca
ballero decía á una Dama al oido, 
por titilantes , que éftuviefeñ de mi.

Alguna vez,-con pretexto de di ver*' 
tirrfce,. ha penmtido mi madre que 
me alexe de fu vida por muchos días, 
confiado en tí zeío , y vigilancia de 
ciertas parientas, a quienes me ha 
encomendado. Por fortuna mía eílaá 
eran gente fe di va , y dada á toda 
fuerte de diversiones, y.el sitio Aran- 
juez á donde me llevaron , convidava 
á efparcir el animo con todos los 
agrados , que tiene alli la alegre Pri
mavera , y no-menos'con el fiecuen- 
te , y amable trato de tantos Narci- 
fos como acuden á gozar de fu ame
nidad. Adi debía Vm. haverroe vifio. 
Señor Penfador , si quería tener una 
idea del triunfo, que logró Venus í'o- 
bre fus competidoras. Allí fue donde 

■ llegué"á recogí ei fruto de las fabias 
o • lee-
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lecciones , que fe me havian dado , f- 
donde mi engreimiento, mi dgfnu-j 
dez , y los conocimientos , que havia 
adquirido, me ganaron una palma 
inmortal. Brillé, di zelos, adquirí tres 
cortejos , y dos amantes , dejé cien 
embidiofas , y vine á mi cafa à prole- 
gtiir mis conquiíias , y fegüír mis ef- 
tudios para lucir en otra jornada.

Bien puede vm. difeurrir si'efla ef- 
pecíe de Vida me feria entonces agra
dable. Sin embargo , puedo ¿fegurar, 
que aun en el tiempo en que todo eñe 
fucedia , tenia mis ciertos remordi
mientos, y en medio de los placeres 
mas vivos me afaitava la considera
ción de no fer aquellos los verdaderos 
medios de hacerme eñimable , ni ei 
camino por donde havia de encontrar 
una felicidad permanente. El impetu 
de las pasiones me arrafírava, y pre
tendía ahogar las Ternillas de virtud 
que en la niñez fe havian plantado en 
mi alma ; pero á fu pefar mis propios 
yerros me punzaban por mas que de 

íeaba fufocatíos.
Todo tilo pude haver referido à *
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íriïï» en ïbí citada Carta j. pero; í© 
omití, por parecerme que con ¡o que 
en eíia insinuaba, havia bailante mo« 
íivo para empeñar á vm. à que trata* 
fe de nueílra educación. Efpero que 
lo añadido en eíla io determinará à 
eíïa eniprefa , sin efperar ie comuni
que afuntos de mayor pefo. Dé vm.- 
siquiera eíla ferial de que nosüíiiina, 
y haga callar á tantas perfouas como 
ceniuran fu aparente honeítidad.

Segunda parte.
Se me ha embiado anónima la Cart$ 
siguiente , en que no he tenido mas 
parte que la de mudar una, u otra pa-i 
iabra , ò expresión repetida, y el cui
dado de hacerla imprimir. Si fu Autor 
no tiene mas edad , que la que dá à 
entender, me parece que fe puede 
efperar mucho de fu talento, si llega 
à cultivar las letras. Lo menos que 
puedo , y debo hacer por eíle efiima- 
ble niño es darle el placer de que vea 
imprefa fu Carta, en que fe queja de 
3a mala educación, que fe le dá, pues 
haviendo ofrecido practicar lo mita

(*£í)
trio con todas las que fe m e  dirijan,, 
como no haya en ellas cofa que lo 
impida, con mas razón debo dar eíte 
güilo à un niño tan bien inclinado.

SEf<OR PENSADOR.
Muy Señor mió. Si puedé'quejarfe un 
inocente privado de la pofesion de 
fu hvertad , quando no la defea para 
abular de ella , sino para emplearla 
en fu beneficio , permítame vm. que 
acuda à fu compasión, y me duela de 
mi fuerte. Yo foy un Joven , y aun 
para no obfcurecer la verdad, foy ni*í 
ño ; pues no temo defautorize mi 
edad k mi razón: no fe que luces, que 
fola la naturaleza me ha infpírado, 
me han dado à conocer mi defdicha, 
à tiempo , que el mas indifereto celo 
me cerraba los ojos à la luz. Nací 
unico : no fe si por mi fortuna, ò 
por mi defgracia : que á veces el de
masiado fer querido no es lo mas vean 
tajofo , y mas quando fe funda la fe» 
guridad de los haveres de una cafa 
en eí nacimiento de un hijo. Criaron- 
are mis padres con femimiento, y



regalo, y con no poco defeo de ha* 
cerme visible ; y de luposicion en el 
mundo. Aun antes de tener tiempo 
para aprender á leer, me dieron pos 
la primera eníeñanza la confusión de 
la Corte , con la indifereta reflecsion 
dé que mi entendimiento , natural
mente vivo , no necesitava otro cu!» 
tivo, que el trato de las gentes. No 
tenia entonces à mi modó de neniar, 
otro de (lino mi vida, que el fu liento, 
e¡ íueño , y la ociosidad. Tenia-meen 
aquellos tiempos por dichofo ; pero 
al fin llegan los años de-la reflecsion: 

Hallóme en poder de un Tío, à 
quien quedó encargada mi educa
ción por muerte de mis padres el quaí 
me.conduce á una tertulia de. gentes 
ancianas , en donde quiere forme mi 
efpiritu , y mi corazón , oyerido las 
maximas de quatro viejos caprichudos 
gue sin mas inítruccion que la de fus 
negocios , abominan quanto no en
tienden ,y  defprecian quanto no hi
cieron los abuelos de los q ue oy viven, 
"i o no quisiera falta! al r cipero , que

taa

<*-w)
*aa juíiamedte les debemos; pero me 
parece mala feñalde veneración adop
tar bueno ò ¡palo quanto hicieron , ò 
dejaron dé hacer ios que no exilie a 
.{ que quiza hubieran sido mas dociles,) 
y  redrovar quanto fe practica en rnief- 
tra edad s y no eítoy bien con eftos 
refpetos equívocos,, que pueden íér 
capa de ignorancia , ò tenacidad»

Si en la referida tertulia gano, poca 
inítruccion , y menos credito, no me 
hallo mas adelantado en otras , cpm» 
pueflas de gente de moda. Ep aquella 
loy tratado de bruto porque ignoro á 
que parte de fu trage daban nueíiros 
mayores-el nombre de Zaragüelles, y 
n u e liras abuelas el de Guarda i nfante'y 
yen ellas Te me tiene por ignorante, 
porque no sé las etiquetas del bayle,ai 
el ceremonial de una visita. ¿Ha y ifio 
Vm. modos de peníar mas ridiculos 2 
De modo , que ellas gentes preten
den , que emplee mi tiempo á fu vo
luntad , ,v que mi iníiruccien no ten
ga otra regla que fu capricho ; pero 
efioes,.álo que entiendo 3 ,que no

me
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íne acomodaré jamás. Yo conozco en 
rni una facilidad de concebir , de re- 
ílecsionar , de diílinguir , y de racio
cinar , y efle don tan preciofo no lo 
he recivido feguramente para teñerlo 
en inacción, ni para emplearlo en 
materias fribolas contra la voluntad 
del Criador. Sé, que la naturaleza es 
una mina riquísima, en que deben 
trabajar todos los racionales , cada 
uno à proporción de fu talento , y no 
con el fin de fatisfacer una curiosidad 
vana, y»prefumptuofa, sino con el 
de alabar al Hacedor , y fer útil à los 
hombres fus femejantes, y à sí mif- 
mo ; pero eñe mifmo conocimiento 
me caufa mayor dolor; yo no me 
ocupo en ella mina : tengo ociofo el 
entendimiento, y foy un individuo 
indigno de la comunicación de los 
demás , que dejándome fervir de una 
porción de mis femejantes , defcanfo 
fobre fu trabajo.

Mi principal fentimiento consiñe 
en conocer, que ignoro muchísimas 
cofas, que podia laber. Me parece

que
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que entre un gran numero de conos 
cimientos friboíos , è inciertos hay 
gran parte de nociones ciertas, y  uti« 
les, que pudiera yo adquirir sin ne
cesitar de un trabajo fuperíor à mis 
fuerzas. Conozco una maraviliofa 
difposicioa en el Univerfo : me pare, 
ce que no fe ignoran las caufas de 
mil efefto's, que me rodean; y me per
filado , à que mi entendimiento fue 
criado para otros afumptos mayores, 
que ios que anualmente lo ocupan. 
Pero mis Padres, y Tio me han teni
do defde mi niñez à fu lado ; no ten
go principios para entender á fondo 
ellas cofas, ni fe 'alarga à mas mi 
inílruccion , que á conocer , que hay 
mucho , que puede faberfe, y que to
do lo ignoro. ¿ De que manera enta
blaré mis con verfaciones , si no al
canzo ©tras , que las de la materiali
dad de las acciones quotidianas , y  
del ufo de los vellidos ? A la verdad 
entre las gentes de mi clafe foy teni= 
do por un ente ridiculo por ella cau
la. Otras materias de eonverfacios

las
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las !gnoro;y las fuyas, objeto de mur
muración , ó por lo menos de la fu- 
perfluidad, no fon de mi g“nio. Al
guno me tiene por necio, defprecia, 
y fe rie de mi poco adorno , y mur
mura mi peynado. Yo siento el agra
vio , que fe me hace , pero dudo, que 
haya razón para él ; porque no juzgo 
mérito mío , que fea, ò no fea dief- 
tro un hombre , que acafo, jamás he 
conocido , y de cuya habilidad , ò ig
norancia no loy refponfable. Pero el 
juzga por los principios de la moda, 
y cada profesión tiene fus maeñros.

por eftos principios he sido educa
do. Mi Tio no ha 'tenido otra mira, 
que el tenerme à fu viña, y que no 
pierda el tiempo de hacerme visible. 
Vea vid. las razones de fu siílema: un 
Joven, dice  ̂ deüerrado de fu cafa, 
entregado à la dilatada fnlenanzaue 
fe quedad de una Philofophia , y de el 
fuperfluo oropel de las bellas letras, 
¡no puede adquirir por eñe medio pa
ra trataï con las gentes , sino un efpt- 
ritu tofeo, ínfociable , y sin trato , y 
á vezeŝ  foh,erbio, y altanero. A una

_ ^(317)
Dama cortes, y politica , no fabriar 
tratarla en otro lenguaje , que el de 
fus frafes batbaras, y fe verá deñerra- 
do de fu boca aquel arte politico , y 
difereto de la Corte , donde un efpi- 
ritu limado , y gobernado en las la
yes de la policia, refpira en todas 
partes amenidad, y dulzura. Un jo
ven falto de efta inñruccion , no re
conocerá mas leyes de corteña , que 
las que ha aprendido en la tenaz de«< 
fenfa de fus conclufíones. Tales fon 
bien á mi pefar los difeurfos de quien 
me govierna. De eñe modo, mi en
tendimiento nada intimido, queda 
privado de ¡numerables riquezas, que 
pudiera Tacar de ei conocimiento de 
Jas ciencias. Pero ya es heredada efía 
enfeñanza. Fulano es muy hábil, le 
fuele decir : es hombre de mucha ca
beza, y hombre de los pocos de ra
zón , que fe ven en el día de oy en el 
mundo. ¿Y que ? Una gazmoñería in- 
digeíta , un gorro ñaña las cejas, un 
trato fofo de negocios tocantes á fus 

Tom . r .  Y  ¿ha-



haberes, y una deñreza de ingenio $ 
que n® tuvo otros maeftros, que una 
cultivada avaricia, hace en el dicta
men de muchos todo fu merito, y yo 
me perfuado , a que íi para fer hom
bre, como debía feren el mundo, to
mara ertas lecciones , lejos de fer útil 
á la fociedad , me deberían mirar los 
racionales, como á un enemigo fofpe-! 
chofo que,no eftudiando otras  ̂mater 
rias,que las de mi utilidad,y derechos, 
facaba provecho para un folo indivi
duo^ corta de la buena fe de los demas. 

Un hombre, á quien fu ignorancia, 
le conrtituye en la precilion de no tra
tar de otras cofas, quede fus haberes, 
adquiere una cierta deftreza en eños 
negocios, de que nada participa la 
fociedad. Eftos fon tenidos por hom- 
bi es, como fuelen decir , cortados en 
otra hebra , hombres de pelo , y de 
razón. ¿ Pero que ocupación , ò que 
deftino cara&eriza á fu entendimiento 
racional ? Ser útil parx si , fin aten
der al bien de fu común , es la con-*
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dutta de los irracionales , y no de tos 
dos. Jamas el Caftor hace para fi folo 
fu cabaña , ni limita la extencion , y 
capacidad de efta á recivir en ella à fu 
conforte. En común hacen efios bru
tos fus habitaciones, y en común , y 
para todo el común de la cabaña pre
vienen los alimentos. Pero hay hom
bres , que en fus obras , y modo de 
penfar fon peoros, que los brutos. Una 
fervil fujecion a los que los pueden va
ler , y un defprecio altanero de todo 
lo que no tiene conexión con fus fne- 
gocios , es fu merito mas realzado. 
Un empeño ciego en aprovar quanto 
no han viño defde fu niñez , es fu ju- 
hicio mas redo. Todo lo que no es 
tratar del aumento de fus utilidades, 
es efe&o de locura , y niñeria. Un 
hombre capaz de pafar una vida mife- 
rabie, por no querer unir fus utilida
des con las de la fociedad , es muy 
aprovechado. Y un efpiritu vulgar , 
<}ue fe defdeña de los adornos mas re
glares , y fg 1 ifongça del tçato mas 

Y  a aba-
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abatido , es una conaicion juhícioia, 
y humilde , fe tiene por hombre mas 
induftriofo, y por el ingenio mas 
trabiefo uno de ellos , que no hallando 
otra cofa en que ocuparte , averigua 
con puntualidad la genealogia de una 
perfona , que nada le toca , y ei por 
menor del teílamento de algun acatan 
dalado , que miró en fu tiempo.

Vea Vm. Señor Penfador ios mo« 
délos que fe me prefentan para mi 
educación , y ojala fuefe yo folo a 
quien efto fucediefe. Por defgracía 
tengo muchos , que me acompañan, 
y mi T í o  otros tantos , que fon de 
fu complexión. No es creible, quaa- 
to defeuydo tienen en cultivar las fa
cultades del alma ellos hombres, que 
eftan entregados à la ambición de 
amontonar theíbros. Ella es fu cien-, 
cia , en una palabra , ella es la dey-a 
dad á quien dedican aras en lo inti
mo de fu corazón. Difcurra Vm. lo 
que havre podido aprender en ellas 
efcuelas, y duelafe de mi defgracia.

Dios guarde à Vm. muchos años.

PENSAMIENTO LXVIir.
Sobre Oposiciones ¿t Empleos literarios.

H A crecido tanto defpues de mi 
r@furreccion,el numero de per- 

fotias , que guílan de afociar á los 
míos fus Penfamientos, que fi huvie-i 
fa de dar al publico todas las Cartas, 
que recibo, no me quedaría mas exer- 
cicio , que el de revifor de pruevas 
de la prenfa. Algunas tratan de afun- 
tos tales, que íeria imprudencia dar-i 
las al publico , y eíias jamas verán la 
luz. Efpero , que fus Autores no fe 
ofeadan de eíieiilencio , hechos car
ga de que iiendo yo refponfable de 
quanto hago imprimir, havria mucha 
injuílieia en querer me exponga por 
darles güilo. Las demas irán faliendo 
poco á poco , pues no fe acomoda 
mi genio á fer Penfador ociofo, y  va
ya ahora la figuiente.

Señor Pensador.
Parece , que M adrid, lleva á Vm. tp¿
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da la atención ; pues apenas hafla 
aqui ha hecho otra cofa que cenfurar 
vicios , y defe&as , que reinan enefa 
Capital. Pero vamos claros : ¿ en que 
han pecado los demas Reynos de efta 
Peninfula ? Yo fe muy bien que en la 
Corte fon mas vifibles los defectos, 
y que de aliï falen, y fe derraman m- 
fenfíblemente en lo reflante del Rey- 
no ; pero amigo defengañefe Vm. y 
lepa que también por aca hay ridicu
leces , que ai no fe conocen. Todo el 
mundo es Africa para engendrar 
monftruos: toda Provincia iberia para 
engendrar venenos ; y todo Pais Ly- 
bia para fingir quimerus. La Aldea 
mas humilde , y la Ciudad mas popu- 
lofa fe diferencian muy poco en afun- 
ío de abufos , errores , y eftilos per- 
niciofos á la fociedad , y difonantes à 
la razón. Efto me mueve ádefear,que 
viniefc Vm-á examinar conmigo las 
coflumbres de los demas Pueblos de 
nueftra Efpaña, porque efloy feguro 
de que encontraría en ellos afuatos
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que piden corrección , y motivos de 
rifa, de que podria aprovecharfe pa
ra fus Difeurfos , pero como eflo es 
difícil , y aun quando no ¡o fuefe , n© 
llegaria Vm. á tiempo de gozar de la 
diveríion , que anualmente tenemos 
con motivo de cierta opoficion,dirijo 
eflaá informarle de los improprios me, 
dios ,• que eflan en practica para ave-* 
riguar el merito , la literatura, y de» 
mas circunflancias de los que afpiran 
à los empleos, y dignidades : falvo 
fiempre el refpeto, y veneración, que 
fe merecen los Señores Juezes , y  
Electores.

Quien hizo la ley, hizo la trampa a 
fe dice vulgarmente , en cito me pa
rece fe ha querido dar à entender 5 
que mal hallados los hombres con las 
kyes , y reglamentos, que los inco<« 
modan , apenas aquellas fe han pro
mulgado i quando eftos bufcan todos 
ios modos pofsibles de eludirla'. Vea
mos , pues , las reglas eflabíecidas pa®. 
2?a eftos exercicios literarios, deítinas
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ifos:, digámoslo afsi, á defcubrir en 
ella piedra de toque los quilates de li» 
ternura de los op&fitores.

Yo no he hecho jamas efíos exercï·' 
cios » pero ( fegua me ha afegurado 
un opofitor , que tengo eo mi cafa , 
Caftellano viejo cañizo, hombre íen- 
ellio, y amante de la verdad ) fi fon 
de Theologia Efcolaftica , fe reducen: 
á exphear por efpaeio de una ora , en 
e¡ precífo de veinte y quatro, una dif- 
tinción del Maeftro de las fentencias ,' 
fin que para fu elección preceda mas 
ado Ubre , que el limitado de efco- 
ger la que á cada uno parece , y le ar 
me mejor entre cinco, ó feis , que 
ofrécela fuerte, mediante tres pi
ques, que dá un muchacho en los 
tres primeros libros, y á veces unica* 
mente en el quarto : refponder á dos 
argumentos, que contra una conclu
irlo , deducida , de dicha diftincion , 
ponen otros tantos Opofitores ; y 
finalmente , predicar, guardado el 
mi fino orden , y methodo , una ora

entera el dia que eítá feñalado : fi dé 
canones , á explicar un Capitulo de 
los Decretales, refponder á dos ar* 
güilientos, relatar un Pleyto , y de«i 
ducir la jufticia de las partes litiganM 
tes , y lo mifmo , guardada propor- 
cion, en los de mas exercicios.

Nada es mas conforme á razón 
( dije á mi Caftellano ) que el haver 
tomado precauciones , que afeguren 
el fucefo en {entejantes actos al me» 
rito, finque al empeño , la cafuali* 
dad , el efpiritu de partido , y torci
dos informes , les quede arvitrio pa
ra aprovar , ó excluir á unos fugetos, 
cuyos minificaos , íi fe defempeñan, 
como es jufto , y de obligación , fon 
muy importantes al bien publico. Ef- 
to fupueíio , creo , que todo hombre 
de fano juhicio debe aplaudir feme- 
jante conduftaj y yo feria el primero, 
que la alabafe à boca llena, fi en tar 
les opoliciones , fe practicaran otros 
medios ( que los ay muy propios , y 
feguros ) para ponderar el talento , y
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eñudios Je los pretendientes j pero 
à viña de los que ordinariamente fe 
eñilan , no puedo dejar de decir, que 
me parece poco oportuna para el 
fin à que ie dirije j añadiendo , que 
fi no fe corrige eñe abufo , que acato 
en los tiempos de Pedro Lombardo 
no lo era, me indino á que puede 
fer Opoíltor, y llevarfe el premio, 
y los elogios en concurrencia de hom
bres de mucho mérito, y talento, que 
ayan encanecido fobre los libros, un 
niño , que apenas haya faludado los 
proemiales de la Theologia,y demas 
faculsades.

Arqueó mi buen Cañellano las cé« 
jas , y quedofe tan palmado , y ató
nito, como íi me huviere oido defen
der una heregia ¿ y yo , que conocía 
fu candor , y no ignoraba lo que le 
havia fucedido en cierta opoficion 5 
que havia hecho , quife , que el mif- 
too me díefe materia , conque hacer  ̂
le demoñrable lo que le parecia para
doxa. Afsi le pedí, que me refiriefe
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con fu natural ingenuidad todos, y  
cada uno de los pafos , que havia da«t 
do en la opoficion referida , y el lo 
hizo en los raifmos términos , que 
voy á copiar.

„  Con mucho gufto (me dixo) voy 
à obedecer á Van. Lo primero , que 
hice antes de exponer mi punto á la 
cenfura de un Theatro tan ferio , y  
relpetable fué prefentarme á un Pa
dre Maeftro , amigo mió , que corda 
con grandes creditos de Cathedra , y 
Pulpito: defcubrirle los defeos que 
tenia de concurrir á efia opoficion; y 
apenas huvo aprovado una emulación!* 
tanhonrda, le confié , que una co
fa fola detenia, y entibíava mis an- 
fias , y era la ninguna praftica , que 
yo tenia en el manejo de Biblia, y 
Santos Padres , y lo atrafado, que me 
confideraba, afsi en lo refpeélivo á 
difclpliíSa Ecclefiafílca , como en lo 
tocante áHiñoria Sagrada , y profa
na , no hallándome con mas caudal, 
que lo que trae cierto Autor eu los
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preámbulos á fus Tratados EfcolaftM 
eos : todo loqual me hacia creer, que 
por io que miraba al Sermón , no ha
via de poder cumplir como quería ,y  
era correfpondiente à mi períbna , y 
al honor de la Efcuela que feguia. 
Gyome atentamente mi Reverendo 
amigo , y dixome con una rifa burlo
na : ¿ En efto te detienes bobo ? No 
feas necio: deja efa timidez, y efa po* 
quedad de animo , firvate de cortfue- 
io , y para que te alientes , la noticia 
que otros muchos , à quienes excedes 
defde el hombro arriba , fe hallan oy 
icolocados en deftinos muy coníidera- 
bles , y á ti te fucederá lo mifmo, í! 
tienes bañante docilidad para dejar-! 
te governar,

Lo del Sermón es una bagatela , y 
puerilidad detenerfe en efto. Tengo 
hechos muchos para el mifmo fin á 
©tros tantos penitentes, que han lle
gado á valerfe de mi, los quales me 
han valido el tener chocolate , y tan 
baco para algunas Temporadas i y à
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fe que aunque algunos de los Predi* 
cadores eran tales, que fe necefsitaba 
introducirles el fermon con un mazo, 
y fin embargo de que lo relataban 
como coplas de Ciego, no parecieron 
mal. Tu tienes memoria feliz, ga* 
liarda preferida , buena boca , y ib* 
brada libertad , y defahogo ; y con 
eftas gracias , y habilidades , no folo 
confio , que has dé quedar lucido, fin 
no también que has de ganar mas 
aplaufo que ios que pofeen las efpe* 
eies de literatura de que careces; pues 
efíos , ya fea por ei conocimiento de 
io que van à hacer , ò por la torpeza, 
que regularmente producen los mu-i 
chos años , rara vez tienen aquel ex« 
tenor lucimiento, y explendor, que 
admiramos en los jovenes. En fin, pa*j 
ra que vayas defeuid ado, y te preíen̂  
tes con defenfado , y feguridad al 
concurfo ( que efto es muy. efencial ) 
yo te daré un Sermón , que prediqué 
en mis verdores, y efía lleno de quan
tas circunftancias pueden imaginarfe*



? M ° )
Hafta para lo concerniente á la mate* 
ria, color, y altura del Pulpito halla
rás en él lo necefario , íx quieres ha- 
cer alto , y detenerte en ellos acci* 
dentes , como vo ío hice : fiendo lo 
mas particular el eftar hecho con tal 
arte, que à coila de poquifsimo traba» 
jo , viene de perilla á todos los Evan* 
gtdios.

Efta efpecie de Sermones , pudo 
Servir en otro tiempo , en que los 
hombres no fabian ingeniarfe , para 
jprueva de fu infidencia en la Theo
logia Expositiva j pero nadie ignora 
py , que por lo común fon trabajo 
ageno , ò por lo menos hechos con 
anticipación baftante.Afsi todo el me» 
rito eftá en la declamación. Efto te 
encargo mucho. Ayre magiftral, def- 
pejo , tono brillante , gefto firme, y 
decidido ; y fobre todo , manoteo : 
que no haya un que-, ni un y  , que no 
lleve fu acción. Tu has efíado muchas 
veces en la Corte, y afsiftido con fre
cuencia á los efpe&açulos del Thea-
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tro, donae avras vífto, ‘y aprendida
el accionar de nueílfos Comicos : 
ahora es ocafion de ponerlo en pracK 
tica , y por mi la cuenta , fino te lie»- 
vas todos ios elogios.

No pueden ponderarfe los efe&os 
de regozijó,y aliento, qué en mi alma 
engendraron los confejos de mi buen 
amigo. Ya miraba como una fuma fe
licidad hallarme en pofefsion de fu 
Sermón milagrofo, y con él, mi voz, 
mi prefencia, y habilidad comica 5 
me parecía podria defafiar à los mas 
acreditados bonetes , y capillas , que 
frecuentan el Pulpito. Vencida , pues, 
en eftos terminos mi gran dificultad 
del Sermón , aunque yo no tenia duda 
de eftar inficientemente inftruhido en 
la Theologia Efcolaftica , pues la ha
via eíiudiado tres años confecutivos , 
fin mas intervalo , que el indifpenfa* 
ble de las Primaveras, Veranos, y 
Otoños, que pafabafiempre en Ma
drid con el fin de defeanfar de largas 
y penofas fatigas de Minerva , qurfe p.
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para mayor fegtmdad , preguntar a
jni Padre Maeítro, fi juzgaba, que 
podría falir con el mif no lucimiento 
en punto de lección. ¿ Que duda tie
ne ello ? ( me refpondió ) Para todo 
hay maña, y el hombre dotado de 
buena memoria , por ninguna de ef-, 
tas cofas debe afligirfe 5 y para que lo 
veas , refiereme los Tratados Theolo
gicos, que has eftudiada. — Los ds 
Trinitate, feien tia , voluntate, y.... 
£3 ¿Efo tenemos, y te vienes con en
cogimiento? Baila: no proíigas, que 
no es menefter mas , pues no trata 
Pedro Lombardo de otra cofa en el 
primer libro de las fentencias; y co
mo fon tres los piques, que fe han de 
dar , harta defgracia feria, y aun mo
ralmente impolsible , que alguno deje 
de fer favorable. Diome también fo- 
bre ello olgunas inítrucciones ; y de 
hecho convencido, y animado por 
un hombre , que en mi eílimaciqn 
ara el Demoilhenes del siglo,marche, 
fomo Vm.fabe , á la epoficlon ¿ y to*

. f . (?43)
da la grita, y alboroto , que fe levaní
to en la Ciudad , pidiendo fe me diefe 
el premio, la debi a los fanos con- 
fejos, y documentos, que á Vm. he 
referido , y que , como ahora encen
derá por ló que voy á decir, pufe en 
pra&ica puntualifsimamente.

indecible fue el fobrefalto , y turq 
bacion , que al entrar en la Sala def- 
tinada para tomar puntos, produjo en 
mi alma la duda Je íí me faidria , 0 
no algun pique en el primer libro del 
Maeítro de las fentencias: pero duro 
poco efta zozobra ; porque apenas to
mé el libro , pufe los ojos en la dis
tinción catorce del Inefable Mífíerio 
de la Trinidad Beatifsima , por donde 
dá principio ; y elegida , me di tantas 
y ta i feftivas enorabuenas, como íí 
huviefe acertado los cinco numeros 
de una Extracción de Lotería. Volví 
contento á mi cafa, donde ya tenia 
prevenidas las obras de Cartel, San 
Buenaventura, y Santo Thomás ,*pa- 

T s m ,  V . Z  ra



( 344  )
ta, hacer en las del primero í a par té 
principal de mi vendimia, y valerme 
de las reliantes , si aquellas no me 
fubminiftravan conque ocupar la ora; 
y lifpufo mi buena leerte, que no ne- 
ce fita le valerme de los fegundos, por
que con la arenga , que yo traíña pre*¡ 
parada , y eftudiada de antemauo, la 
invocación de los Santos, y Santas de 
ambos Teftamentos , permitida en 
fe enejantes aprietos, ò apuros, y con 
tomar bien de memoria lo que lobre 
el aí'uato de la diftincion referida de*! 
cia el exprefado Comentador , hallé, 
que tnia fuficiente farrago para ha
blar mas de ora y media. Áfi fué con 
no pequeño lucimiento dé mi lección, 
que falió con mucha felicidad, y con 
no menos refpondi à los argumentos, 
que dos de mis opofitores, que fabian 
tanto como yo , me pulieron contra 
la diftincion virtual, que defendí fe 
daba entre lasperfonas de Dios , y fu 
mifma ofenda. No puedo negar , que 
el defembarazq, que me díò S. M. pa? ¡
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ra tales funciones , la prontitud , y 
expedición de mi lengua , y memoria 
en refucnir los filogiímos de mis an-í 
tagoniftas , y los gritos , y voces def- 
templadas, que les d i, fomentarían 
en gran parte aquella univerfal indi»! 
nación , conque las gentes iníifíieron, 
fobre que entre tantos llamados fuefe 
yo el premiado , y efcogido ; pero 
también entiendo, que lo quemas 
.llenó las medidas del numerólo audir 
torio fué un im plicas in t erminis.y un 
fupuefto falfo, que incluía cterta pro- 
policion de uno de los argumentos, 
cuyos defcuidos fueron para mi la 
decifion del triunfo, y la vi&eria.

Coronófe ella con el Sermón que 
me havia dado mi venerable Tulio , 
el qual eftudié, y repetí tantas veces, 
defde que le tube en mi poder , que à 
tener capacidad para ello , lo hubie
ran tomado de memoria haíia laspa-í 
redes, y muebles de mi quarto. En 
la elección de Evangelio me detuve 

Z % po-
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poco , porque eftando afegurado d® 
que venia bien à todos , nada me im
portaba , que la fuerte me deparafe 
eñe , ò aquel. Por efta razón , entre 
fíete Capítulos , que me falieron , ele
gí à la primera ojeada el decimo de 
San Matheo, y copié para tema las 
del verficulo primero: Convocatis duo· 
decim discipulis ejus , &c. las quales 
propueílasjcomo el Padre Maeftro no 
podia tener efpiritu profetice para en
lazarlas en el exordio , ò falutacion , 
no volví à tocarlas en efta , reducién
dola folamente à... zr No pafo por 
efto amigo mió , le dije : No hemos 
de oír algo de efa falutacion ? ¿Pues 
que fe ha de entregar al olvido una 
pieza tan milagrola?¿ Una pieza, que 
puede acoinodarfe á toáoslos Evange
lios que falgan ? s  Ya puede Vm. ha- 
ver conocido, que mi genio no es de 
hacerme rogar. Vaya algo de lo que 
ine acuerde ; y hagafe Vm. cargode 
que me havian precedido varios opo- 
fitores , y deviaa feguirme otros.

_ (347)
¿Que es efto (dixeron en Israel) Ech 

tre Profetas tan labios , hoy profetiza 
Saúl ? Num &  Saúl inter Prophetas ? 
Mas parece pafo para laftima , que 
cuna para la dicha. ; Mas quantas ve
ces las dichas tubieron por cunas Ul
timas ! ¿ Por ventura, es titulo de me
recer la dicha de confeguir? ¿ Porque 
Saúl entre los Profetas efíé , ha defer 
Piofeta Saúl ? Ya quifisra yo , por To
lo eftar entre eftos Señores, fer uno 
de fu dignidades. Es verdad , que fo« 
brepujaba Saúl de hombro arribad los 
demas, ab humero sursum. ( Pero quien 
midió por un mérito gigante la dicha 
de un un pretendienre ! Pero reparo: 
i Porque las palabras de la oración de 
Saúl mueven á admiración los cora
zones de Israel? F ué dice Lyra eo quod 
manebant ibi Prophete. Havia otros 
Profetas, que efcuchaban el Sermón; 
viendo los Grandes , y Principes de 
Israel en empeño tan fuperior á Saúl; 
conociendo fu infuficiencia , caliüea- 
ïQü de arrojo fu ofadia. Solo y quien

-  '
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£io conoce mi snfuficiencia comprara 
à colia da Tu paciencia ios ecos de mi 
ignorancia ; pero me difculpará, co
mo à Saúl, lo predio del empeño de 
lo que errare en eüe rato.

Cum Saúl { dice Ticino ) accessisset 
ad locum prophetarum coactus e fi pro* 
phctareM-inda el Principe Samuel que 
profetize Saúl; y por obligación del 
exerdcio predico yo efteSermon.I ero 
nótele la diferencia : Saúl predicaba 
acompañado de otros : Ohyiam naoc- 
bis prevem prophetarum, ó'1 propetaois
cumeis i y oy en efie fabío auditorio
foio fe oyen mis voces. Alia las unas 
fervirian de fcherma á las otras: aquí 
fe oven fia codemanda las mias, por
que fe ven folitarias ; aunque es nota
ble la diferencia entre una , y otra fa
cundia , la mía debe mover mas a 
compañón por fola , que la rethonca 
de Saúl acompañada, sa bueno, aô i. i- 
mámente merece efe fc!o pedazo un 

Viftor Donjuán de Alarcon, 
y el Padre de la Merced.
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No hay, quehacer ; 11 lo demas de el 
Sermón correfponde al principio, po-¡ 
dia'Vm. andar fe con él por el mundo 
diciendo lindezas , y lucir, no folo en 
opoficiones , fino en O&avarios, y  
Novenas.

Lo demas de la falutacion ( proíi- 
guió mi buen Caílellano ) ocupé en 
dibujar el Templo en que me hallava, 
para lo quai recurrí al famofo , y tan 
juicamente celebrado de Salomon , y 
lo hice tan uno, y femejante áél, que 
el que menos , llegó á dudar entre el 
original, y la copia. En lo que mas 
cargué la mano fue en ponderar la 
magnificencia, el oro, las maderas 
exquiíitas, y otras precíofidades , que 
fe ofrecían , como digno objeto aun 
de la curiofidad menos atenta , y ella 
lo hice con tal arte, que nadie lo po
drá creer ; pues aunque la Iglefia era 
muy pobre , y poco curiofa, de fuer
te , que eftaba à ro as de mil leguas, 
no folo déla magnificencia, fino tam
bién de el afeo , no dejaba por efto de
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tener un gran retablo dorado , y yo 
cuidé de ponderar lo mucho , que ha
via coftado : alabe lo exquiíito de fu 
hermofura , y proporciones : hablé de 
fus,fritos , abftralas , volutas, tri
glyphos, y arquitraves , fin faber fi 
venían , ò no eftas voces á fu extruc- 
tura, porque afi las encontraba en el 
Sermón , y fobre el figuro de que 
mis oyentes no las entendan mas que 
yo ;y finalmente , me explayé en per
suadir , que fu materia (queferá de 
Pino , Aya, ó Alcornoque ) era de*fi- 
nifimo Cedro en nada inferior al que 
Hiran , Rey de Tiro , hizo conducir 
del Monte Libano , por orden de Sa
lomon , para confiruir el Altar en que 
fe havia de colocar el Arca del Tefta- 
mento.

Concluido de eñe modo el exordio, 
bol vi á exponer las palabras de mi 
Thema; y aunque me hallé algo em
barazado al quererlas acoplar con el 
Sermón , que llevaba , quifo mi bue
na fuerte fe aiçofreciefe un entuíiaf*

mo, digno de hacer papel en un flQ*! 
rílogio predicable ; y para que fea 
mas perceptible, ha de faber Vm. que 
mi Sermón coniiftia en perfuadir los 
bienes, utilidades, que trahe con
figo la virtud de la limofna , fi la 
acompañan los debidos requifitos , y 
cireunftancias- El Evangelio , como 
fe puede ver contenía entre otras co
fas la miíion que hizo el Hijo de Dios 
de fus doce Apoftoles , para predicar 
por todo el mundo fu Ley , y adver
tir á ios hombres , que efiaba cercano 
el Reyno de los Cielos. Efio notodo , 
pregunté como fe llamavan efios Dí- 
cipulos del Salvador, á quienes fió fu 
Magefiad el tremendo cargo de la 
predicación ; y con referir los veril
eólos fegundo , tercero , y quarto del 
mifmo Capitulo , di literal larefpuefii 
ta. También pregunté que empleo te
nia Pelipe al lado de fu Maefiro , y 
refpondí, que no tenia menor empleo 
que el de Mayordomo Mayor del Co* 
Jtgio Apofiolicoj lo qual fe deducis
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legítimamente ; de qu© , como todos 
faben , quando el Salvador , tuvo pre* 
ciílon de proveer de fubliítencia en el 
delierto alas numernfas turbas, que 
Je feguian, conPhelipe,y no con otros 
coníultó el modo de pra&icarle, y ío- 
correrlas. Pues , Señores, y eüá claro 
( dixe) el peafamiento , y delcubierta 
Ja idea. Al Limoínero toca de jufticia 
el repartir la iimofna 5 conque para 
aficionarnos à efta hermofa virtud, 
os heré ver, que es ¡a llave dei Cielo , 
y Theforera del mundo.

Eíla es á la Jetra, y fin faltar un 
punto , la verdad de quanto me ha 
pafado en la opoíicion. rr: ¿ Y  fe efcan- 
dalizará Vm. Señor Caíleíiano viejo , 
íi le repitiere lo que al principio le 
decía? i Arqueara mas las zejas , íi le 
renovare, que el methodo , que fe li
gue en las opoficiones , sada íirve pa
ra poder graduar el merito de los 
hombres ; y que figaiendoio , queda 
expueíio un hombre fabio , pero mo
to , á quedar con meaos lucimiento a

( 3*3)  . ,
que un ignorante de buena memoria 9 
y atrevido ? zz Conozco , que le fobra 
á Vm. la razón , pero amigo ,g como 
ha de fer ? Eíio eflá afi diableado. 
No faltaquien conozca la trampa , y  
los Jueces no fon los ultimos, que la 
perciven ; ¿ Pero que han de hacer íi 
no tienen arvitrio para remediarla? 
zz Convengo en ello , y le que les faU 
tan facultades para eftablecer otro 
methodo mas folido ; pero al nn con
viene qye fe fepa lo equiboco de ellos 
a&os para que remedien el abuío los 
que pueden , íi lo juzgafen convea 
rúente. ^

Elle es, Señor Penfador un extraen 
to de la converfacínn , que tuve cora 
mi Cafteliano Gpoíitor. Mucho mas 
me eftendiera, silo permitiefe el ef-: 
trecho margen de una Carta, mani- 
feíiando otros abufos, ali en la opo-3 
ficion referida , como en otras de di
ferentes eípecies ; pero tengamos m. 
v yo faluá , que no fe quedaran en el 
- J 1 tin«



tintero. Dè Vm. efta por ahora á luz, 
_y me animaré à eferivírie otras.

Dios guarde á Ven.
Señor Vensudor.

Halla ahora he eílado tomando los 
Penfamientos deVm. por mera diver- 
fion , fucediendome lo que à los que 
miran la lilla del Correo , íin encon
trar en ella fu nombre ; porque yo no 
foy Petimetre, ni Cortejo, ni Bailo- 
ñero , ni Poeta, ni voy á la Comedia, 
lino rara vez; porque no me .acomo
da ir á ella, á menos de ir de valde, y 
con las comodidades de Coche, y 

- Apofento. Eílo me tenia harto difguf- 
tado, y caii reíuelto á deshacerme de 
todos los ultimos Penfamientos de 
Vm. que fon los que tengo , y rega
larlos , para que hiciefen fuego con 
Jos antecedentes, à un Tio , que Dios 
me ha dado de taa buena índole, que 
habla bien de Vm. y le honra en fus 
Converfaciones- En elle animo eílaba 
quando vi el pifeurfo LVIII. que tra
ta de opoíicionesj el qual ha fervido
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de reconciliarme con Vm. y ve aquí 
el motivo. Yo he fido opoíitor , yen 
calidad de tal , no es creíble me alé
grale de ver defeubierta la trampa de 
las oposiciones, aíi como no es regua 
lar guíle de ler conocido un fullero 5 
pero mi carrera deopoiieiones fe acai 
bó, y ya no me importa, que fe def. 
cubra ia maraña. He hecho tres opo- 
ficiones en canones , y la una quando 
apenas havia feis me íes , que. los Talu
daba , y en todas faqué un grande 
eplaufo , con la particularidad de que 
fi cabe , fueron mayores los elogies, 
que gané en ia primera , tal vez por
que eílaba la fangre mas impetuofa, y 
conocía menos lo arduo del empeño* 
Por otra parte no puedo ver íin iaíli- 
ma , que fubíiílan unos aftos , en que 
fatigandofe los hombres dottos , que 
quieren lidiar à cuerpo defeubierto 
en di exercicio , quedan fieropre equi- 
bocados , por lo menos con otros que 
van prevenidos de peto , y efpaldafc

To,
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Todo eílo, amigo Penfador , trae mil 
atrafos á ia literatura. No hay mucha; 
cho , que fi tiene memori.-., y defco- 
co , no pueda fer opoíxtor , y facar 
créditos ds hábil, y aplicado , y ÍI 
fublíden unos ados en que tienen tan» 
to lugar las trampas , no havrá regla 
fegura para adjudicar el premio al be« 
némerito , por mas que los Jueces 
fean íntegros y de ¿mayaran los eftu» 
diofos en fus tareas, hechos cargo à 
que es mas camodo, y lucido, valerle 
de las mifrnas armas.

No feria malo, que puíiefe Vm. al
gún exemplo de opoíicíon en cano» 
nes. Efperare à ver íi fale , y lino me 
dedicaré á embiarle relación puntual 
de una de las que hice. Entre tanto 
doy à Vm. gracias, por no haver re- 
fervado eda Carta, como hace con 
otras , y pido á Dios ékc-

PEN¡b
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PENSAMIENTO LXIX.

Sobre la Ciencia de Seglares , y Criticó 
contra Charlatanes,

rJien creyera , que los hombres 
mas ferios, y eftudiofos havian 

de tener también fus necedad 
des, que á veces los pusieran al nivel 
de las perfonas de menor talento? Pe-4 
ro ello es, que en punto de simplezas, 
todos edamos alojados , sino en urs 
mifmo pifo , en una mifma cafa ; y 
la diferencia fulo efià en mas ò me«i 
nos piezas , mas ò menos luz , nse<< 
jores ó peores vid: is, y mayor ò me* 
ñor numero de efcalones. Lcrs igno-< 
rantes, aborrecen por lo común à las 
letras , y á los literatos ; y en edo 
guardan confecuencia. Muchos fabios 
que hacen fus delicias de la Philon 
folia , montan en colera quando oyen 
filofofar à un hombre con Peluquín

Si i
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S i  c r e e n  q u e  l o s  q u e  u f a n  d e  e ñ e  a d o r 

n o  e í t a n  d e í t i n a d o s  à  f e r  C a b a l l e r o s  

d e  C o c h e ,  t a m b i é n  v a n  c o o f e e u e n t e s .

N o  e s  p e q u e ñ a  s i m p l e z a  la  d e  e l l o s  

l i t e r a t o s  ,  q u e  n o  p u e d e n  f u f r i r  fe  i n f 

l u y a n  e n  la s  C i e n c i a s  ,  y  A r t e s  ,  d e  

q u e  h a c e n  p r o f e s i ó n  ,  l o s  q u e  n o  f e  

d e d i c a n  ú n i c a m e n t e  á  e l l a s  ,  n i  h a n  

l o g r a d o  u n  b o n e t e  ,  y  b o r l a s  d e  D o c 

t o r  i p e r o  a u n  e s  m a s  g r a c i o f o  o i r  á  

u n o  d e  e l l o s  R e v e r e n d o s  S e ñ o r e s  p r o 

n u n c i a r  c o n  m u c h o  m a g i í l e r i o ,  y  c i r r  

c u n f p e c c i o n ,  q u e  E f p a ñ a  e f t á  p e r d i 

d a  ,  d e f d e  q u e  l o s  p r o f a n o s  fe  h a n  i n 

t r o d u c i d o  á  T h e o l o g o s ,  y  P h i l o f o f o s ,  

y  d e f d e  q u e  l o s  h o m b r e s  q u e  v i v e n  

e n t r e  e l  t u m u l t o  d e  l o s  n e g o c i o s ,  fe  

d e d i c a n  a l  e í t u d i o .  V e  a q u i  u n a  m a x i 

m a  a d m i r a b l e  p a r a  f o r m a r  u n a  N a 

c i ó n  d e p e r e z o í ’o s  ,  y d e f a p l i c a d o s  ; y  

a i  f u e f e  f e g u r a ,  l o s  q u e  c o n f u m e n  e n 

t e r a m e n t e  f u  t i e m p o  e n  l a  c o m i d a  ,  

e l  f u e ñ o  ,  e l  j u e g o  ,  e l  p a f e o  ,  y  l a  v i 

s i t a  ,  t e n í a n  g a n a d o  e i  P í e y t o  ,  y  d e ;  

„ b e -
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b e r i a n  ígc d e c l a r a d o s  p o r  í©s K i e j o r e y  
p a t r i c i o s .

Q u i s i e r a  y o  ,  q u e  m e  d i g n e n  e l f o s  

m e l a n c ó l i c o s  S e ñ o r e s  e n  q u e  f e  f u n «  

d a n  p a r a  la  o p o s i c i ó n  ,  q u e  m u e f t r a n ,  

á q u e  f e  i n í t r u y a n  e n  f u s  p r o f e s i o n e s  

Jos S e g l a r e s .  D i r a n  a c a f o  ( y  e ñ e  e s  
fu g r a n d e  a r g u m e n t o  )  q u e  l o s  m u e v e  

à e l l o  f u  z e i o  p o r  e l  b i e n  d e  l a  R e p ú 

b l i c a  L i t e r a r i a .  Q u e  l o s  S e g l a r e s ,  a s iu  

dos á  q u a t r o  l i b r i l l o s  d e  p a i l a ,  e f t r a n j  

g e r o s  l a  m a y o r  p a r t e  ,  q u i e r e n  c o n  

e í t u d i o  f u p e r f i c i a l ,  q u e  e n  e l l o s  h a 

c e n ,  d e c i d i r  e n  t o d a s  m a t e r i a s ; a u n  

las m a s  e f p i n o f a s  : q u e  c o n  e l l a  l i g e r a  

t i n t u r a  p i e r d e n  e l  r e f p e t o  á  l a s  f a e u U  

t a d e s ,  y  á  fu s  P r o f e f o r e s ;  y  f i n a l m e n t  

fe ,  q u e  s i  c o n t i n ú a n  e n  f u  m a n i a  d e  

in f t r u ir f e  ,  n o  q u e d a r á  f a c u l t a d  ,  q u e  

no t r a í t o r n e n :  r a z o n e s  t o d a s  m u y  p o -  

d e r o f a s  ,  y á  q u e  p u d i e r a n  a ñ a d i r  l a  

que L u c i a n o  e n  f u  D i a l o g o  d e  P o m -  

philo  ,  y  L i z i n i o  p r e ñ a  á D i o c l e s ,  e l  

qual fe  o p o n e  á  q u e  e l  E u n u c o  P a g o a s  
T 9 ftp, V a A a fea

L'U
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fea admitido á Philofofar , y á enfes 
gar Philofofia , por necesitarfe para 
cito de una grande baiba. Eftá muy 
bien; ¿ pero sí efte Seglar ha hecho 
los milanos eftudios que Vms. ? j Si à 
la lesura de los fibros que Vms. ma
nejan , junta la de otros, que no cô  
nocen , por eítar en idiomas eftrange- 
ros i Si tiene mas aplicación , si poíee 
un genio fuperior, si fe halla con ma«í 
yor oportunidad , y fosiego, con iú 
bros mas efcogidos , y con entera li
bertad para emplear fu tiempo en co
fa utiles , no permitirán Vms. que fe 
dedique a las letras ? Temo que con 
todo me lo excluyan , porque les fal
ta la barba. ¡ Válgate Dios por barba! 
y que influxo debe de tener en las fa-í 
cultades intelt&uales.

Que los hombres, que no han hen 
cho un ferio efludio de nueftros Dog
mas de Religión , no fe intrometan à 
difputar, nià hacer de Dodores en 
ellos, en hora buena: que el que no 
ha curiado en Leyes, no pretenda

( 3<fi )
entrarte fohre fu palabra à defender 
un Pleyto , pues à mas de que no fe 
3o permitirían , dará pruebas nada 
equivocas de infenfatez , también lo 
entiendo ; pero , que por no eftar 
condecorados aquellos con un cuello,, 
una capilla , ò una beca , y eñe con 
un Manteo , no puedan inflruirfe en 
la Theologia , en que aprendemos e! 
conocimiento de Dios, y la Dc£tri- 
na de la Religión : en la Jurifpruden- 
cia que es la que nos da nocion 
de nueftros derechos , y á cuyas re
gias debemos conformar nueílras 
acciones , efto es lo que no alcan
zo; y me engaño mucho , ò equibale 
á decirme, que porque no foy enfa- 
yador, no me pertenece faber el va
lor de Ja moneda.

Hay ciertos aétos, y exercicios vin
culados á determinadas profesiones : 
luyalos en hora buena; pues ni eftoy 
mal coa die orden, ni es mi de feo 
invertirlo. Se muy bien , que si un 

As 2 glar,



gla, con peluca, y efpada fubiefe at 
Pulpito à predicarnos,por mas Theo* 
logia, que fupiefe , y por mas, que 
eíiubiefe veríado en la lesura de San
tos Padres, y Expcíitcres, íeriajuf- 
tarnente tenido por loco ; peio si eñe 
milmo hombre empleafe el fruto dc 
fu aplicación en elevar con mayor co
nato fu efpiritu acia el Criador ; y en 
una mas exadta obfervancia de la 
Moral Chnñiana , entonces fuera lo
co, quien no le mirafe como un hom
bre cuerdo , y eftimable ; y lo mifmo 
digo de los que fe aplican à otras fa-j 
cultades en que el Publico halla utili-í 
dad. Bueno fuera , que al celebre Ba- 
con fe le hubiera dicho : Vra. Señor 
mío esBaron de Vertulamio, Vizcon
de de San Alban, y Gran Canciller 
de Inglaterra : no podemos difputar* 
1« , que fu talento es extraordinario i 
pe>ro en calidad de Barón, de Vizcon  ̂
de , ni de Canciller , no le toca PhH 
lofofar; y asi ha hecho Vm. muy mal 
en introducirle à tratar deU dignidad^

t 3 3̂ )
y aumentos de las Ciencias,y debía ha« 
ver guardado fu nvevo organo , y de
más tratados , dejando ei cuidado de 
eftos negocios á las Universidades de 
Oxford , y de Cambridge. ¡ Quan ri
dicula huviera sido femejante adver
tencia 1 Pues efto mifmo es en íubf-i 
tancia lo que pretenden eftos Señores. 
Que nadie por mas luces , por mas 
aplicación , por mas genio que tenga, 
llegue à p¡íar el Santuario de fus fa
cultades , y que haya unos manancia- 
les de tai modo fujetos á fu infpec- 
cion , que nadie pueda facar una gota 
de agua sin iubsraeplacito, ; Y nos ad. 
miraremos luego , que los Griegos 
ocultafen tan cuidadofameme los mif, 
terios de Geres á los que no eftabaa 
iniciados l

Huvo tiempo en que la Rusia , fu- 
mergida en una eítupida barbarie, 
ignoraba tan generalmente las Cien, 
cías, que la mayor que fe conocia 
era la de leer , y escribir, y aun efto 
fe reservaba á cierras clases. Sabemos?
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que anualmente fe cultivan las Cieni 
das , y Artes en aquel Imperio , y 
que florecen en el valias Universidad 
des, y Academias , y entre eüas la 
Real de San Petersburg , que ha em
pezado á hacerle famoía. ¿Diremos , 
qce la Rusia , eftá perdida ? Si la ins
trucción áe los habitantes deul.. e 
producir eñe efeOq , feria confecuen- 
cia legitima ; pero por fortuna, a 
aprensión de eftos melancólicos Seno»! 
yes carece de fundamento. La giuiía , 
y felicidad de las Naciones no tienen 
mas fegura medida , que la del punto 
de perfección en que mantiene las 
Ciencias , y las Artes. La Rusia en e 
tiempo de la ignorancia de fus habita
dores , podia mirarfe como un baldí
simo desierto, ignorado de mucha 
parte del Orbe , si fe comparaba con 
Athenas , pequeño terreno de la Gre* 
cia, que cultivando las Ciencias, L 
havia hecho refpetable , y famoía. 
No tuvo Roma Era tan florida como 
la de Auguüo , que sin difputa fue eh

<3 * 0
ía que mas brillaron las letras. El si
glo doce en que Reynaba el Califa AU 
mamón , fue siglo de Ciencias , y 
también de felicidades , y conquiftas 
para los Arabes ; y si es necedad 
creer ; que las letras pueden perjudi
car al bien de el Eftado, no lo es raê  
nos perfuadirfe á que pueda dañarle 
la aplicación de fus individuos en 
quienes reside el genio de la Nación.

No debe inferirle de efto, que corw 
fundiendo clafes , y profesiones, 
aprendan unos las facultades á que 
otros eflan defiínados , olvidando en-¡ 
teramente la fuya. Se invertiria todo 
el orden de una República , si el Lan 
brador fe dvdicafe enteramente á efe 
tudiar Jurifprudencia , y el Togado à 
faber ios apices de la labranza.El prin-, 
cipal objeto de cada hombre ha de fer 
siempre llenar aquella ocupación,que 
fe ha impueflo ; pero cumplida efta ,
¿ que inconveniente puede haber en 
que el miniftro fepa los defectos que 
hay en el modo de cultivar la tierra 3
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para corregirlos à beneficio del Eftas 
do ? i ni en que el Labrador conozca 
las Leyes , que le fon favorables, para 
rebatirla ambición del poderofo , que 
Intenta defpojarle de fu hacienda ?

Eftoy difiante de querer dar á na- 
die la ley. Pienfo como uno de tantos* 
y asi como los demás eftan expuefios 
¿errar, puedo también engañarme, 
y quizá mas groferamente * pero, ó 
mi tontería es mayor de lo que ¿raa- 
gino , 5 en la delicadeza de los Lite* 
ratos de profesión hay notoria injufii- 
cia. ¿Que razón puede haver paraque 
el Theologo lleve à mal , que el Me
dico efiudie Theologia, quando el 
mifmo Theologo fuele efiudiar Medí-- 
ciña , que nada tiene que ver con fu 
profesión ? ¿ Porque el Medico fe ha 
de enojar de que aprenda el Mathe- 
marico el Arte de Ipocrates , quando 
el mifmo Medico eftudia Mathema
tica , si fe le antoja ? Injuflo, y ridi
culo feria un Juez, que procurando 
efcrupulofamente confervar entera fu

( 3 f y )
Jurifdiccion, fe introdujefe en lasage  ̂
ñas* y efto es lo que l'ucede con los 
Profefores de letras. Cada uno quiere 
tener derecho privativo en fu facul
tad , con exclusión de los que no fon 
miembros de ella, y al mifmo tiempo 
iníroducirfe en las facultades agenas.

Concluyo , pues , que si la Efpaña 
efiá perdida, como ellos dicen (lo 
qual yo no controvierto, ) no creo 

1 que consifia en que las gentes de capa, 
y eí'pada fe apliquen al efiudio de 
Artes, y Ciencias. Ojala todos la cul«¡ 
tivafen en la debida proporción. Nin
gún hombre puede perjudicarfe , ni 
dañar al Eftado en adquirir el conoci
miento posible de Dios, y de las co-j 
fas Divinas: en aplicarfe al efiudio de 
la naturaleza: en faber lo que es jufto, 
ó injufto : en aprender el Arte de con-* 
fervar la falud , de conflruir fu cafa, 
ò de hacer edificios publicos : en co«¡ 
nocer las leyes del movimiento de los 
fluidos B y particularmente del agua,.

y
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y el ufo , y fabrica de Maquinas con̂  
ducentes à tranfportarla àdiverfos pa» 
rages, y alturas para las comodidades 
de la vida. Querer privar á los Seglar 
res de ellos , y otros conocimientos , 
es efpecie de tirania, y ferá tenida 
por tal, mientras no fe demuettre * 
que ios trages tienen un influjo parr 
tteular en las operaciones dei entem- 
di miento.

Segunda parte.
Jn hac artium sola evenit ut unicuique 

se Medicum profitenti credatur.
P li n.  l i b .  2 9.  c a p .  z. 

%a Medicina ,  el mas importante de todos 
los Artes  ,  es la que tiene el privilegio 
de que qualquiera , que se llama Me-, 
dico , se le crea [obre sh palabra.

Defde , que los hombres viven en fo- 
ciedad , ha havido Charlatanes , y 
quien los crea. No hay facultad , que 
no tenga los fuyos, y todas las Cienr 
cias , y Artes, y aun Profesiones , y 
Eftados abundan de eíla polilla. La

chacs

( 3  s9 ) m
charlatanería es el vicio de los hom̂
bres , que defeando hacerfe valer à sí 
mifmos , óá las cofas , que les pertew 
neceo , ufan de medios simulados pa, 
ra engañar á los credulos. En una paq 
labra , es una hipocresia de talentos „ 
como fuele encontrarfe de virtud j y 
bien examinado , no hay otra diferen-i 
cia entre un Pedante, y un Charlan 
tan, que la de que eñe conoce el poco 
ò ningún valor de las cofas , que ofren 
ce, ò hace, y el Pedante pone un me-í 
rito singular en bagatelas, que eres 
de buena feé fer cofas admirables.. El 
Pedante es por lo regular un necio , y 
el Charlatán casi siempre ua Vribon: 
aquel fe engaña à si rnifmo , y efts 
procura engañar á los demás.

En la mala fè , ò designio , y animo 
deliberado de engañar , todos los 
Charlatanes fon unos , y folo el objê  
to de fus embulles los diftingue. Un 
Charlaran de elocuencia , que pone 
toda ia fublimidad de un difeurfo, no

en
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ea Ia simplicidad noble, y mageftuo- 
fa de peníamientos , y expoíiciones 
sino en llenarlo de voces indiadas , 
mas capaces de excitar ruido , que de 
darle fuerza, y hermofura,cs un Char
latán , que puede divertir à los que le 
obferven, y vean en el un extrabagan, 
te prefumido , y empeñado en tener 
colares à fuerza de apretarfe el corba, 
tin ; pero uti Charlatán de Medicina, 
que sin mas principios que los de fu 
codicia , y sin mas licencias , que las 
de la necedad de otros hombres , fe 
introduce á Medico , con el pretexto 
de pofeer ciertos fecretos , conque 
pretende curar algunas dolencias en 
particular, ò en general toda iuerte 
de enfermedades , es un Charlatán, 
que folo puede ocasionar rifa á los 
que no fe valen de fu minifterio , y 
cuya reputación folo conduce à cu
brir de luto las familias.

Si es antigua la Charlatanería en 
otras facultades no lo es menos en la

Me-
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Medicina. Examinenfe las HiftoriaS
de los Egipcios , y de los Hebreos , y 
fe encontrará crecido numero de im* 
poftores , que abufando de la debi! 
credulidad de los hombres , fe ja la 
ban de curar las enfermedades mas 
inveteradas, por medio de amuletos , 
talismanes , adivinaciones , y efpeci* 
ficos.

También los Griegos , y Romanos 
fe vieron inundados de eíía plaga. 
Ariíiophanes celebra á cierto Eudaw 
mo , que vendía anillos , haciendo 
creer , que tenían virtud contra las 
mordeduras de los animales veneno* 
fos. Ghariton., y Clodio de Ancona 
no fe hicieron menos famofos con fes 
alejantes embulles.

Nofotros hemos tenido Cambien ea 
todos tiempos algunos de efios hom* 
bres, que pafan por milagrofos entre 
los ignorantes ; pero nunca me pare* 
ce, que havemos eftado tan bien fur# 
tidos de ella mercancía como al pre^

fen*
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fente. Díganlo las efquínas pobladas 
de Carteles, en que ellos Señores ha
cen al publico magnificas promefas. 
El uno ofrece poner negras las canas , 
y hacer faltr pelo , y barba à los que 
carecen de ellos adornos. La oferta 
es fedu&ora , y harto ferá que fe en
cuentre viejo calvo, ni eunuco, que no 
quieran probar fortuna en la virtud 
de efe fecreto.

Prefentafe otro ofreciendo quitar 
con mucha facilidad todo genero de 
callos , y fabañones: ¿ que mucho ha
lan los que padecen eílas incomo- 
das dolencias en valerfe de un hom
bre , que afegura haver encontrado el 
modo de curarlas ? El defeo de vivir , 
y de vivir sin dolores , es natural en 
todos los hombres , y ninguno fe per
filada à que no hay remedio para la 
enfermedad que padece. Si un Medi
co ( aunque fuefe el mifmo Ipocrates) 
lleno de ingenuidad, y de experien
cias , afegura à un enfermo , que no
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hay remedio pira fu enfermedad , y  
por otra parte el Charlatán mas deiy 
preciable ofrece curarla , no hay que 
dudar. Hipócrates ferá defpedido,y rew 
civido el Charlatán á brazos abiertos.

Los Charlatanes faben muy bien , 
que para engañar ál vulgo es necefa- 
rio authorizarfe. Bien conoce eñe, 
que hay quien pretenda engañarlojpe- 
ro tiene la simpleza de recelar eftos 
engaños en aquellos á quienes vé coa 
fu mifma ropa , y á fu nivel, y no te
me trampa en un hombre vellido de 
galones , y que eftá condecorado coa 
titulos falfos , ò verdaderos.

Per lo común eftos Charlatanes de 
Medicina , y Cirugía acaban de llegar 
de largos viages, en que han hecho 
singulares observaciones , y exercitae 
do ellas Artes por mar , y tierra, en 
Europa , y America , ò en Afiica , y 
Asia. El uno ha sido medico de Ca
mara del Gran Mufti, que le ha con̂  
cedido un breve de Imán, y el otr©

dei
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ael Gran Mogol, de quien ha recivià
do las insignias de Elefante blanco ; 
y ambos han aprendido en fus largas 
peregrinaciones fecretos extraordina
rios , y trahido á fu buelta cantidad 
de drogas de un valor ineftimable con* 
tra todos los males, que pueden afli
girnos , y nos las vienen á traer à 
nueílras cafas, movidos de fanto zelo 
por el bien de la humanidad. ¿ Que 
mucho , que el Pueblo fe dexe fedu- 
cir de unos hombres, que cree tan ex
perimentados , fabios , y piadofos ?

Cuentafe de cierto Caballero , que 
uñando afligido de la gota , y entran* 
do fu Criado á decirle , que havia á la 
puerta un hombre , que ofrecía un re
medio infalible para curar fu dolen
cia, hizo que el Criado viefe si aquel
hombre havia venido à pié, ò en Caí 
che; y comofupiefe, que bavia ve« 
nido à pie, refpondiò : Ve^y dile à ese 
b r ib o n e e  vaya en hora mala: que si e l 
poseyese un remedio infalible para e fe

(3  7 0
m al, aseguro que andaría cnCoché con 

CabaUos.ïLR.ç. cuento pudiera fervir de 
prefervativo contra Jos embudes , y 
artificios de eftos fingidos Profefores. 
Tener fecreto para falir la dentadura 
i  los fetenta años, para cubrir de pelo 
à los calvos, para curar la palidez , y 
manchas del roflro en las mugeres, 
para alargar la vida , y hacerla pafar 
sin enfermedades, y no fer podero- 
fo , y Señor de Vafallos, es lo mif- 
wo , que haver encontrado el arte 
de hacer c lo ro , y efiar ambriento 
y  miferable. No puede darfe embuf* 
te mas claro.

Apenas puede creerfe , que haya 
hombre tan fencillo , ò tan necio , 
que no conozca que todas las pro- 
mefas de ellos üuftres Viageros fon 
patrañas, y ellos mifmos unos em. 
bufteros, y afesínos. Sin embargo, 
ta! es la credulidad del vulgo , y la 
procacidad , y añuda de eftos Char
latanes , que hacen que fu comercio 
eontinue , y fobre las cenizas de

Tom, Bb unas
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unas ofertas, que nunca han cum
plido eftablecen otras que no le cum
plirán jamas. No paréce sino que 
los hombres fe complacen en verfe 
engañados. Defde el tiempo á que 
puede alcanzar la noticia de nuef- 
tros mas ancianos, fe eftan pro-: 
metiendo las mifmas curaciones , y 
alabando los mifmos fecretos , y es
pecíficos : fe ha vifio fer todo menti
ra , y con todo hay quien tiene à eftos 
operadores por unos verdaderos Ef- 
culapios , y cree encontrar infalible
mente en lus fecretos la falud. Siendo 
de notar; que eílos Theforos de Me
dicina jamas los alcanzan los Medi
cos , aun los mas famofos, que pafan 
toda fu vida fobre los libros , y en 
medio de los enfermos, eftando al pa
recer refervados á unos tonantes , sin 
ciencia , ni inílruceion , qua pafan fu 
vida divertiendofe por el mundo à 
eolia de tontos.

Uno de los primeros cuidados de un 
Charlatán, y conque iuele alucinar al
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vulgo incauto, es proveerfe de por= 
cio« de Certificaciones s en que conf
ian las dolencias que ha curado. Eftc 
es de mucho pefo con los boquirru
bios i pero no con los que faben , que 
femejantcs hombres tienen afalariai 
dasdiverfas gentes, que haviendo go
zado perfecta falud toda fu vida , han 
sido , sin embargo , curados de teda 
fuerte de enfermedades.

También encuentran otro recurfo 
los Charlatanes en los mifmos amigos 
ò pariente de un enfermo. Suelen ef
tos , movidos de fu cariño , emplear 
el minifterio de un Charlatán , que no 
deja de aplicar fus drogas en fecreto , 
con pretexto de no maiquiítarfe con 
el facultativo. Si fana el doliente el 
Charlatán lo ha curado, y lleva el pre
mio , y ios aplaufos;y si muere , que
da oculto el fucefo , por no hacerfs 
complices en la muerte.

Otros que han experimentado el 
mal fucefo de las pompofas ©fertas 
de un Charlatán , lo callan, por na 

Bb i  pa*
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padecer el rubor de manifeftar ía creí 
dulidad ; y efio es también muy fa
vorable á eftos falfos Empyricos. Mas 
amor à la humanidad tenia el Chino 
de Su Chufa , que haviendo perdido 
una hija por la ignorancia de un Char
latán , compufo un Manifiefio en que 
expufo la mala conduéfca de fu ene
migo , conreflecsiones capaces de de- 
facreditarlo ; y no contento con efio 
fijó copias en las plazas publicas , y 
difiribuyó otras en las principales 
cafas de la Ciudad. Efta venganza 5 
que el llamava zelo de el bien pu
blico, produjo todo el efeéto que 
efperaba. El Charlaran viendofe de» 
faereditado , tomó el partido de mu
dar de profesión , y la falud publica 
logró eíle beneficio.

Setia muy eomveniente , que aque¿ 
líos, que. han experimentado la vanf» 
dad , y aun ¡os perjuicios de efios fe- 
cretos , informafen al publico, à quien 
harían en efio un beneficio muy fe- 
fiaiado i pero es difícil infpirar esta
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ingenuidad á los hombres,llenos sietiw
pre , y pagados de todo lo que tiene 
ayre de maravillas , y no hay que ef- 
perar otros defengaños , que aquellos 
que fe adquiera caja uno por si mifa 
mo, si tiene la flaqueza de ponerfe en 
manos de efios aventureros , llegando 
el avifo quandó el daño no puede re- 
mediarfe. El Marques Carreto, uno 
de los mas celebres,y atrevidos Char-; 
latanes de que fe tiene noticia , pofe-i 
yo con un cara&er libre , y familiar 5 
el talento de perfuadir, que tenia en 
fu Arte toda la habilidad que faltaba 
á los demas fus colegas , y logró ven* 
der á doce pelos cada gota de fu efpeí 
cifico. ¡ Como podia dejar de fer exí 
eelemte un remedio tan caro ! Enfet-í 
mó de una pleuresía bafiarda el Ma
riscal de Lufenbouig , y no falió de la 
enfermedad por haverfe opuefio Car- 
reto á la Sangría , fiado en fd remedio 
infalible. Defacreditólo el fucefo ¡ peg 
10 murió el Marifcah

PEN, •
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PENSAMIENTO LXX.

Sobre los Bayles.

forsitan fpe&es ut Gaditano canoro 
Incipiat prurire Choro...
Non eapit has nugas humilis domus.

Jm íe n . S a t . 11.
Ácafo te figuras , que ¡a Bailadora de 
C ádiz empezará à excitar la lafcivia acom- 
ipihada de cantare» deshoneftos.... pues no 
sfpercs en mi cala ellas indecencias.

Jf AY algunos hombres , que pre-1 
renden acreditarfe de ferios , 

maduros , y aufteros , aborreciendo, 
y defacreditando ios bayles , como si 
•eííos fueSen incompatibles con la fo- 
feriedad. Unos hacen efio , por haver- 
les cabido en fuerte un humor tetrico 
que no les deja encontrar placer , en 
diversión alguna ; y otros , porque no 
haviendo aprendido el Arte de dan
zar , llevan con impaciencia , que 
haya una efpecie de recreo, en que 
no puedan tener lucimiento. Sea por 
lo que fuere , me parece, que eñe
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modo de penfar es necio , y difpara® 
tado ; asi como lo feria aborrecer la 
música , por no haverla aprendido , ó 
aborrecerla, por no tener bien dif- 
pueíto el organo del oido para percie 
bir fu armonía.

El Bayle si lo consideramos fegun 
fu origen , y naturaleza , no es otra 
cofa, que tinos saltos  ̂y  pasos medidos, 
que se hacen en cadencias}y  unos movi
mientos de cuerpoyeglados, y dtspueflos 
con drt- al son de injlrumentos, 0 voces; 
y ya fe deja difcurrir,que un baile en 
que no fe agreguen otros accidentes, 
que lo hagan odiofo,lexos de merecer 
reprobación, es eñimable , porque en 
él aprende la juventud à manejar el 
cuerpo con ayre , y defembarazo , y 
una gracia , y facilidad de acción , y 
movimiento, que permanecen todo 
el reño de la vida. Por lo mifmo no ay 
que admirarfe si las perfonas mas gra
ves , y de mas authoridod no tienen , 
ni han tenido reparo en dar algunos ra
tos à efta diversión. Thefeo, Aquiles , 
Pirrho, Scipion, y Alexandro , no tu- 
bieron reparo en baylar, y fujetar ius
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cuerpos militares,y triunfantes, corno 
dice Seneca, al numero , y cadencia 
de los ¿nfirumentos. Epaminondas no 
fe defdeñaba de mezclarfe en las dan
zas délos muchachos de lebas,fu Pa
tria, no creia obfcurecer con ello la 
gloria de fus victorias, ni la pureza de 
fus coítuoibres. Socrates aprendió á 
haylar,y tañer inftrumentos, siendo ya 
de edad muy abalizada. Platon en el 
fegundo libro de fus leyes, quiere que 
fe tenga por hombre stn ctencta , ni 
educación al que no pofee el arte de 
la daüza. Y finalmente , no folo en to
das las Naciones del mundo , aun las 
mas barbaras , fe han encontrado eí- 
tabiecidos bayles , en que algunas han 
hecho consiftir una parte de íu culto 
reiigiofo , sino , que fabemos , que los 
Sibaritas enfeñaban á baylar hafta á 
los Caballos. Pero es precito decirlo 
todo. El mifmo Platón , que ponía 
un mérito tan diÜinguido en el bayle, 
y que extendia à él tus reglamentos , 
como à un objeto de grande impor
tancia, no lo admitía sin alguna reí- 
triccion. Quería fe arrojaíen de un
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Eílado bien gobernado todas las dan* 
zas, que podían corromper las cofa
tumbres : fe quejaba de las novedades 
introducidas en ios bayies ; y preten
día, que fe comisionafen perfonas 
graves , y de edad madura , que exa* 
minafen, admitiefen , ò aprobatera 
los bayles , y canciones , feñalando à 
los hombres lo que les convenia para 
exercitarfe al valor , y á la grandeza 
de alma , y à las mugeres lo condun 
cente á infpirarles gracia , madeftia., 
y mageítad. Supongo , que en los bayn 
les del tiempo de Platon, y particu«i 
larments en el de las Saccantes , han 
vía tanta licencia, q le à hombres men 
nos graves , que á aquel Fiiofofo po
dían dar en roílroj pero si Platon vi-i 
viefe entre nofotros, y viefe nueftros 
bayles caleros, aquellos bayles, en 
que no hay zeladores de la decencia 9 
ni pena eítablecida para los infraéto  ̂
res, y donde cada uno regia à medida 
de fu crianza,ó de fu genio los geftos, 
y palabras, ¿ tendría motivo para de- 
fear fe eftabieciefe la mifma revisión ? 
Efe es lo que yo no sé. Sea acrimonia
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de mi genio , ò íea tontería . yo veo 
muchas cofas que no me fuenan bien. 
No quiero decir por efto , que fean 
malas : Dios me libre. Seranlo, ó no lo 
feran. Yo pienfo , pero no decido.

Veo , por exernplo , que fe empieza 
un bayle : que fe interpolan hombres» 
y mugeies: que à efpaldas del ruido 
de la musica, fe arma una tertulia fe* 
creta , en que naturalmente, y sin ef- 
crupuío de júhicio temerario , fe pue
de creer , que cada uno trata de fus 
interefes : que hay enfados, quejas, 
fatisfacciones , y otras boberias : que 
e f t á  el joven robufto , y regalado con
templando en una Dama hermofa, y 
bien prendida; que ya fe rien , ya ci
tan ferios ; ya el Caballero fe pone 
muido , y ya buelve à alentar : que la 
Damadefpliega el abanico unas veces 
como ayradarque otras lo mueve con 
precipitación : que hace ademan de 
cubrirle con el el roftro , al mifmo 
tiempo , que eftá regiftrando por los 
intervalos y que enña, defplegando- 
le voiuptuofamente ,y cubriendo con 
¿l fu roftro , y el del Caballero , im«i
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pide ; que fe pueda obfervar el moví-3 
miento de los labios , y las mudanzas 
de el fembiante. ¿ Dire que efto es 
malo , ni peligrofo ? No por cierto. 
Díganlo los que lo executan,pues ellos 
mejor, que yo , conocen fu confíitû  
cion , y fafaen fus negociados.

Miro al lado de una Señorita, á 
quien fus padres dicen que crian con 
mucho recato , y honeftidad , un Pe
timetre, que continuamente la eftá 
hablando al oido : que éftá impacien
te , si la Tacan á bayiar con otro: que 
fedefefpera , si algún hombre , 5  mu- 
ger toma el asiento , que havia de 
bolver à ocupar la Señora ; y que Ten
tada que eftá en otro parage , al aca«» 
bar fu bayle , eftá echo un Argos, ace
chando al inflante en que haya un 
asiento defocupado á fu lado, para ir 
á continuar el sitio. Yo veo efto ; ¿pe
ro por efo me entrometeré á decir si 
es mal©, ò bueno? Me guardaré muy 
bien. Padres tiene , que lo eftan vien
do como yo? Ellos fabran si fuera 
mejor mitigar algo el rigor domefti-, 
Qo , dejándola tratar en fu prefencia



con hombres de buenas cofíumbres*
y alejarla de eftosbayles, que aban* 
donada en ellos al manoteo , è urde* 
cencías de una caterva he hombres  ̂
unos no conocidos, y conocidos otros 
por fu malas propnedades, guardan* 
do toda la etiqueta folo para la Cafa 
en que hay menos peligro. Y fobre 
todo siles parece mal, á ellos toca 
remediarlo ; Y si bien , ¿ Que me vá 
á mi en persuadirles lo contrario?

Prefentafe una Señora, muger de 
juhicio, y cié virtud á baylar un mi» 
miet con un Caballero, que la ella 
sfperando en la paleflra. Noto que 
luego que fe dan las manos efperando 
fe repita la primera meditación del 
minuet para partir , rauda la Señora 
de Temblante , y de pálida que eftaba, 
fe pone encendida, y casi vertiendo 
fangre por las megilias : que hace la 
cortesía,y fe retira con pretexto de al
guna defazon.Otro de genio maligno, 
y cabilofo ya fabria lo que havia de 
inferir de eíta novedadjpero yo que no 
foy malic¡ofo,me contentaré con decir* 
que acafo el Señor ha errado el tiro*
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Eftoy al lado de una Señora , y de 

un Caballero, que sin duda han hecho 
juicio de que foy fordo , ò que tengo 
alli otros afuntos á que atender, y fo
bre efica feguridad empieza el Señor 
inio á darle muy ferias quejas de que 
ha baylado con otro. La Señora fe ef* 
cufa con el bañonero. El Caballero 
replica. La Señora dice , que lo ha 
hecho por evitar nota.Efto no fatisfa- 
ce. ©rece el enojo. Muda la Señoras 
de asiento. Síguela el que fe tiene por 
ofendído.Hay otros pafages no menos 
ridiculos , que grádelos. Dan mucho 
que hablar à algunos,que hay defoctw 
pados en la Sal'a.Cone la voz.Riera to=i 
dos ios que hay en ella á cofia de a a i  
bos,y renace por fin la calina en aque* 
líos dos anguftiados corazones , me-! 
diante la palabra que dá la Dama de 
no Solver á bailar coa aquel fugeto. 
¿ Y porque efto me havia de parecer 
mal ? La vida no dicen todos que es 
una Comedia? Pues efíe es un entren, 
mes en profa.

Empiezan á alternar el cafcabe! gor* 
do, y las contradanzas. Veo quatre- 0
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mas hombres, è igual numero de muJ 
geres e fiar le una ora para en layar una 
contradanza. Enfayaola, y erranla, 
bueívenla á enfayar , ybuelve á fuce- 
der lo mifmo. Eafadaie el Director, 
y dice que fon torpesj pero te engana 
casi nadie oyó tu explicación, porque 
havia que atender á otras cofas de 
mas importancia. Baylafe, por fin, 
bien , ò mal, que efo es indiferente. 
Lo eíencial es , que haya una buena 
paufa quando fe difponen para la rue
da. Allí no fe pierde tiempo. No fofo 
à los fardos fe habla por ios dedos. El 
pafo de Alemanda es graciofo. Bien 
aya el que tal invento.Nueítros Abue
los deberian venir del orro mundo á 
coofefar que fueron unos tontos , sin 
,n>.ña, ni habilidad. Ellos no fupieron 
jamas el modo de abiazar en Publico 
á las mug res sin efcandalo, porque 
no subieron talento para inventar el 
pafo de Alemanda , ni fupiexion, que 
efio de abrazar era una cola inocente 
y depura diversión, siempre que es 
al compás de la música. En las quatro 
caras, y rueda de hombres con mugeres
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dentro, tspalde con espalda, es precifo 
correr el velo.

Olbidava una de las cofas mas no» 
tables, que he viílo en los bayles, que 
es una contradanza (á quien la impie
dad llama de los Capuchinos) conque 
fuelen folemnizarfe en algunas con«< 
currencías los bayles del Carnabal. 
Allí los abrazos filos , y llanos fon 
sin ceremonia, ni disfraz porque es 
la ftofa , ò el/feítrivillo , que fe repite 
à cada diferencia, y acompañados de 
algo mas , que ni es para viífo , ni di
cho , ni mi pluma encuentra expre
siones decentes conque explicarlo. Lo 
mifmo digo de las feguidillas, que en 
el día fon del mifmo calibre , que las 
contradanzas. El nombre que fe deba 
dar á eíto, difcurralo qualquiera como 
no fea de los que eftan tocados de él 
contagio, siendo adores en efra farfa.

Me temo , que si entre nofotros fe 
levantára un Platon , no fe havia de 
contentar con la providencia, que de- 
feava el antiguo. Aquel difeñava una 
República bien ordenada, pero Gen- 
tilica ; eñe la quería Chrifiiana.
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N OTA. Quando he bofquejado los 

bayles caferos , no he intentado ha
blar de ios bayles , que fuele haver en 
muchas c f̂ashonefta?,donde los con
currentes conocen el honor, y la vir
tud^ el bayle es una mera diversión. 
Ni ellos merecen tal cenfura , ni pu
diera dejar de fcr mordacidad muy 
maligna pintarlos con tales colores. 
Mí animo es hablar de varios bayles , 
obfcuros á la verdad , pero muy fre
cuentes , en que realmente pala no 
folo lo que digo , sino mucho mas 
que callo, por ceñirme á las leyes fe- 
veras de la decencia.

n o t a .
Queda concluida la Obra , siendo à to

dos fumamente fenfible que fû  A u t o r  , no 
continúale por mas tiempo , a dar en fus 
Penfamientos la erudición, y gufto que re- 
civian con tan notoria fatisfaccion ; y fíen- 
dome à mi no menos feníible, el que fe me 
haya acabado la m ateria, con que diver
tir  tan difcretcs Ciudadanos ,  con el ísgu- 
jo  de que no les daba afunto que no fue- 
fe. muy digno de fu acceptacions

F I N .




