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b l a n d a , su a v e ,
Y  M E L Q S A  C U R A C I O N

D E L  E S C R U P U L O S O

n Medico Lechuza , ha
bitador de un papel noctur
no , fue el Heroe que dió 
asunto á la blanda, suave , y 
melosa respuesta , que por 
contera se ensució en otro, 
que es la cola de la Medici
na. Ahora , señor Escrupu
loso j es Vmd. el Campeón

y  de sus flatos espirituales.

A  2 con-



( 4  )
contra quien se enristra es
ta vengadora pluma, cuyo ay- 
re espero purifique esos cor
ruptos regüeldos , que á mo
do de Marea, nos embarran, 
y qual Chirrión, nos morti
fican. Vá de cuento: Luego 
que o í , que bullían los pa
pelillos, y que en ellos se ga
naba á ciento y cincuenta por 
ciento, se me puso en la mo
llera , que Ymd. había de me
ter el hocico; porque tiene 
mas créditos de Usurero, que 
de Escrupuloso. Su bolsa Tro
glodita , es el norte de sus fla
tos; y corno esta sacie el ape
tito , es para Vmd. honesto 
el medio mas nefando.

Sea lo que fuere: Comien
za Ymd. á pintarse muy tier

no



( 5 )
rio de conciencia; y en toda 
la estopa, ó basto lienzo de 
su Papel, se manifiesta Pe
cador á las claras. Oiga este 
cuento, aunque le pese: Cier
to Cura quiso desemporcar la 
alma ( es frase del Truhán de 
Torres, nadie la toque) con 
un Religioso, que acertó á 
pasar por allí. Había oído es
te unos rumores en el Pueblo, 
de que el Cura recibía aliquidy 
imó plurimum ultra sortem.
Puesto á confesar, dixo con 
lagrimas , tenia el horrendo 
escrúpulo ele que había escu
pido algunas veces en el Pres
biterio. Cerró la confesión; 
y el Religioso le preguntó: 
Si tenia otro pecado? (por
que estos Escrupulosos soe^

A  3 leu



( 6 )
leu no ver los gordos). Y  que 
sí en el séptimo le remordía 
la conciencia? Chocó al Cu
ra la pregunta , y respondió: 
Que había muchos años, que 
era Usurero. Pues valga el 
diablo su alma ( dixo el Fray- 
le ) dexe la usura, y escupa 
hasta que rebiente en el Pres
biterio.

Señor mío , Vmd. imagi
na, que su enfermedad son 
flatos, y no es sino un peli
groso cáncer interno, que (co
mo si fuera envidia) le pe
llizca, le roe, le muerde has
ta las entrañas; y semejan
te dolencia , sería mejor no 
pretender cnrarla.Piensa Vmd. 
hypocrita envidioso, hypo- 
crita maldito, que el Criti

co
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co le hace sombra con los 
créditos que arrebata; y quie  ̂
r e , con capa de ele escrú
pulos , echar un feo borron 
en el Teatro. No halla, en
tre todos los suyos, quien ha
ga otro tanto: y clice á su 
capote ( que de vergüenza á 
nadie, sino á é l, se lo ha di
cho). ¿Qué ? Este Padre se nos 
viene á echar piernas ? Pues 
no , señores mios , caigan 
escrúpulos en él, y en su Tea
tro ; corran por los Estra
dos; celébrense en las Gra
das de San Felipe; suene el 
flatulento tamboril ; metase 
fruido , que á lo menos, para 
im par de meses, haremos el 
juego tablas. No es esto? He? 
Mire si es barro el pecadillo.

A 4 Di-
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Dice VmcL señor regüel

da escrúpulos , que la Obra 
deí Critico es parecida á una 
nube de verano , que entre 
un poco de lluvia, arroja mu
cha piedra. Y  yo d ig o , que 
Vmd. es Astrólogo á la mo
da de Torres , pues sin Dios, 
ni le y , ni conciencia, le
vanta un nublado . en el .Cie
lo mas sereno. Mire Vmcí* 
que el parecerse á este Chu
lo Arbolario , ó Tunante So
pista , no le puede tener cuen
ta , porque es aliado de Aquén- 
za , que es peor que d e  M a- 
homa; y un Escrupuloso de
be ser muy mirado en sus 
cosas. Con todo, quiero com
ponerme con V m di, en este 
punto , y confesar , que la

Obra
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Obra del Critico es nube; pe
ro de Primavera , que fecun
da el campo de las Ciencias 
y si dispara alguna piedra, 
es para derribar Estatuas mal 
organizadas, como la de Na- 
buco; y errores Gigantes, co
mo Goliat. Los escrúpulos de 
Vmd. si que son un Aquilón* 
ó flato envidioso , que afec
ta disipároste vapor benigno, 
para esterilizar las mieses de 
las letras. Cotege Vmd. los 
daños, y baga me el favor de. 
serenar la conciencia, con que 
se acabará esa supuesta tem
pestad, y se llevará una le
gión de demonios los escrú
pulos.

Que gasta el Critico po
ca caridad con sus próximos,

di-

y*
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dixo Vmd. á su capote : Y  yo
digo acá á mi sayo, que Vmd. 
gasta menos; pues le levanta, 
como acostumbra , un falso 
testimonio; ^y es posible , que 
que esa conciencia de filigra- 
na no ha hecho escrúpulo de 
publicar esto entre sus escrú
pulos ? Mire hypocrita mal 
sin , si le clixe yo bien, que 
era un manifiesto, y garra
fal pecador, masque Escru
puloso. La añadidura de fle
char Saturas contra todo el Mun
do , apesta á lo m ism o; hue
le á Torres; tiene avisos cíe 
Aquenza; y emparienta con 
Herrero , que es el Dueño 
de la Carta Consolatoria. Ea, 
señor Zurcidor de flatos es
pirituales, tenga vergüenza de

pa-
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parecerse á estos escarabajos; 
renuncie el pacto implicito, 
y explícito , que ha hecho 
con el triumvirato de estos 
Cachibaches ; hagase hombre, 
y limpiando esas lagañas, ve
rá quan distinto le parece el 
Teatro. Lo que Vmd. dice, 
de que el Critico laba las ca
ras, y los cascos á las seño
ras mugeres, es clausula cha- 
vacana, envuelta en un pen
samiento grosero ; y sepa, que 
esa untura de cascos, aun en 
sentido Cocheril, es menor 
pecado, que otros que se co
meten de tejas abaxo. Supon
go que esta opinion es mas 
probable , que la del Critico* 
y que con ella , en vez de 
perderse , se gana este gana-
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clillo. Ya Vmd. me entiende. 
Vamos adelante.

Asegura Vmd. que leyó 
el Discurso de la Medicina* 
pero no nos dice , si le leyó 
bien, ó m al: y y o , y otro 
qualquiera creerá lo .segundo, 
y abominará de lo primero; 
porque tales Satyras, decisE 
vamente, como Vmd. las su
pone , no las hay , sino es 
que sea en la infernal can
tera "de sus escrúpulos. Aho
ra , pues, señor Botarga Es
piritual , <no fueta mejor leer 
con madura reflexión el 
Teatro, antes de corromper
nos con tanta multitud de 
flatos traidores ? i Por ventu
ra será licito , con una afec
tada simulación de santidad,

echar-
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echarse por esos trigos á ca
za de testimonios falsos i  Mas 
Vmd. que es Escrupuloso, d i
rá que sí. Buen provecho le 
haga , y con su pan se lo co
ma. El fruto que desea saber 
del Discurso de la Medicina, 
yo se lo pondré de pe á pa, 
ya que no es capaz de coger
le de su letura. Es fomentar 
en los Médicos una propia 
desconfianza , que los asegu
re mas de la agena confian
za. En los vulgares un pru
dente recelo, que los defien
da del nimio crédito que 
dán á los malos Médicos; y 
á otros, que no siendo ma
los , quieren serlo, por pa
recer buenos al uso. Vea Vmd* 
si el fruto es vedado.

Pa-
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Pasa después á fingirse gra

vemente enfermo , y yo asi 
lo creo; y preguntando si ha 
de llamar Medico , se pare
ce al Rey Palom o, pues él se 
lo guisa, y el se lo come; y 
responde : No , porque la doc
trina de el Padre Feyjoó asi me 
lo persuade. Para la cadente 
fabrica de esta proposición, 
desquicia del Teatro varias 
piezas, con que formar su 
idolo, figura, ó mamarracho, 
que sacadas á monton, solo 
pueden servir á Londoño pa
ra la fagina de sus prospec
tivas. En lo demás es un pe
cado descomunal, contra el 
octavo precepto deP Decálo
go ; porque el Critico dice lo 
contrario , asi en su Obra,
- , CO-
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como en la Respuesta á los 
tres Médicos Martínez, Aquen- 
za, y Ribera. Pero suponga
mos por verdad , lo que es 
mentira de un bellaco Escru
puloso , y que el Confesor 
imaginario diese el dictamen, 
que Vmd. le imputa. ¿Y qué 
sacaremos de todo este for- 
rage ? Que asi Vmd. como 
su Confesor , solo siguen el 
moral, que se compadece con 
la propia comodidad; ó á lo 
menos ese Confesor , aunque 
sintiese lo contrario , sería de 
aquellos, que se acomodan 
al paladar de los penitentes, 
le lisongean el gusto, y bus
can doctrinas con que coho
nestar los vicios de sus in
quilinos. Apostaré á darme de

mo-
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mochadas con Aquenza, que 
ese contemplativo Confesor 
no le diría á Vmd. que ofre
ciese á Dios un torm ento, ó 
martirio , ni que pasase á la 
China, ó al Japón á morir á 
lanzadas.

Poro sobre todo, le ocul
taría á Vmd. lo que Christo 
díxo á SantaBrigida,in Extra v. 
cap. 6o. Muchos de mis esco
gidos no usaron de medicinas 
corporales, y me fueron acep
tos. Otros , según la necesidad 
de sitios, tiempos, y enferme
dades , se sirvieron de ellas, y 
estos no me desagradaron. N o
te aquí (si sabe) el clesembay- 
nador de escrúpulos la diver
sidad , de que aquellos fue
ron positivamente gratos á

Dios*



Dios, y estos otros, negati
vamente. No le manifestaría 
á Vmd. lo qiíe dice San Ber
nardo en la Epist; 345. Conoz
co habitáis Uña Región poco sa* 
/2*z, y que muchos éstais do lien* 
tes. Mas ■ os • debéis consolar, 
porque el Apóstol 2, Gorinth. 
12. d ice : Ccvz gusto -me glo* 
riaré en mis enfermedades, pa* 
ra que habito en. mí la virtud 
de ChristO y y quando estoy en* 
fermo, entonces estoy mas fuer* 
te. Me compadezco de la dolen-, 
cia de los ■cuerpos; pero mu
cho mas se hade temer , y 

la enfermedad de las almas 
iJor eso ni es decente . A vues
tra Religión el cuidado de me- 
dicinas corporales, tz¿ conve*, 
nienle á .la salud, siendo solo.B ío-



tolerable él uso de algunas yeru 
vas, viles. ‘Pero comprar espe
cies , buscar Médicos[ ,.', tomar¿ 
bebidas, -es indecoroso á la Re
ligión ; y especialmente. no con-, 
vierte ? rti á . la . honestidad, ni 
á la pureza de nuestro Instituí 
lo. Estas ' cosas las soUcitan las 
gentes; esto es los ni linda
dos. Sabemos 9 que líos que vi
ven según la , carne., $iox pueden, 
agradar á Adiós.. Parados. Es% 
pirituales., ; se: han}de agenciar 
cosas espirituales',; se?ha de ape*, 
tecer la bebida de la Humildad,¿ 
y clamar de todo corazón ,' sana 
Señor mih dlrrta, porque,pequé 
contra tí. -A esta saludAebeispo
ner toda vuestra aplicación". Es
ta debeis seguir, y guardar,, porr. 
que es vana la salud de los.homz»

bres,



bres, El mismo .Santo, sobre 
los Cánticos , Serm. 30. ha
blando ele los preceptos de 
Epiquro-., ¡;.y. Hipócrates, que 
el unorlisongeaba^el gusto, y 
el; otro - la\ sa lu d ,> dice r Mi 
M ^ tro  (esto es Christo) per
suade- el desprecio de. uno, y 
Otro, Hipócrates , con sumo es
tudio , procura conservar la vi
da : Epicuro cuida de su delec- 
tación y\ como esta se ha de 
adquirir pero el Salvador amb
uesta., que todo se abandonê  
Considere ahora el hipócrita 
supino  ̂ si un Santo tan doc
to sabría lo que dice Dios en 
la Ley , con que sabia,- y san
tamente nos gobierna \ y si su 
virtud le permitiría aconsejar 
á sus Discípulos la inobser-

B 2 van-
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vancia del quinto Manda-
ni iento. “ ■ '
? Tampoco le enseñaría al
Cardenal Cayetano en la 2.
2.; Div. Thóm. qúíest. 7̂  ̂ artic. 
1 . donde dice ■: E l despreciar 
la medicina, por el aprovecha
miento espiritual, no- éP tentar 
a Dios y sino ofrecerse como 
hostia viviente al mismo Dios* 
De este * modo los Santos, que 
sirven de exemplo d los demásy 
sufren con gusto los dolores de 
hipada, llagas ? y otras enfer
medades que padecen y y usan 
de ellas como de instrumentos 
dados por Dios , para sujeción 
de la carne. Menos le diría á 
Vmd. lo que afirma Garamuel 
( TheoL Reg. tom. 1. fol. 679. 
ñum. 19Ó9). Ningún Christia-

nc



no está obligado á usar de Me
dico , ó medicinas; porque no
hemos de querer ser mas san
tos , que los Pablos , Antoniosy 
Hilariones , y otros santísimos 
hombres, que sin Boticarios tu
vieron larga vida. Bernardo , y, 
oí7’£)jr muchos Santos modernos, 
720 quisieron fa r  su vida á la 
ignorancia de los Médicos, íe- 
niendo por mas acertado enzo- 
mendarla á Dios. Viendo r puesy 
por una parte las ilustres ex am
pios de tantos Varones; y por 
otra la incertidumbre de la me- 
dicina, y la suma ignoranciay 
que nuestros Médicos tienen de 
ella, ¿¿¿i cierta , <5 incierta, juz
go que ninguno está obligado á 
usar de medicinas ̂  ni á consul
tar los Médicos : jzVw

B 5 jpra-



prudentemente, si se encomienda 
a la clemencia de D ios, y quiere 
mas ser muerto por sus divinas 
manos, que par las humanas del 
Medico. En el tom. 2. fol. 148. 
hablando de los M édicos, di
ce : Ni tampoco se ha de ha
cer aprecio de aquellos, que se 
tienen por expertos; y el que 
enseña,, estamos obligados á se
guir sus Decretos, errará en 
lo físico , y e/z lo moral. En 
lo físico adulando á un gene
ro ignorantísimo de hombres; en 
lo moral infamando á unos Va
rones santísimos.Y por no alar
garme, le encubriría á Vmd. 
no solo la doctrina del Jesuí
ta Julio Nigronio in Reg. ly. 
corrí. Societ. Úesu. Mas también 
la de Laricino de Cura carpo-



vis, cap, T̂ . de Mediéis cibi$y 
4?  cap, 16, de Baln&is, Aquí 
viene la ocasión , señor em- 
butidor de escrupulosa de de
cir á Caráiiuiel, á N ¡gromo, 
á Lorichió, á Cayetano, y aun 
al mismo San Bernardo , lo 
de flechar Saturas, y gastar po-
oz caridad. Alien tese Vmcl. y 
pregúnteles, qu sfritto preten- 
rde sacar de todo el buen ju i
cio de unos hombres pque por 
su estado , y por su litera
tura deben ser provechosa 
luz del Mundo ? Ea-á ellos, 
y caigan, que no son Obis
pos ; y si alguno- lo hiere, 
caiga también, pues mas ló 
merecen que el Critico, que 
no se alargó' á tanto.

Hecho él supuesto, que á
B 4  Vmd.
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Vmd. se le encajó en la cho- 
Ha, pasa á hacer dos pregun
tas. La primera , si ha de obe
decer á su Padre Espiritual? 
Respondo, que sí ; pero que 
no sea ignorante, ni contem- 
plati vo. La segunda , si ha de 
llamar Medico? Sí hijo; pero 
Medico, que haga poco, por  ̂
que desconfía mucho; y el Cri
tico viene á confirmarlo mis
mo, como Vmd. Confiesa; pues 
en el num. 66. d ice: No estoy 
mal con la medicina , antes la 
amo mucho. De esto se hace car
go Vmd. ahora, y poco ha 
descargó un antubion de es
crúpulos en el pobre Critico, 
que si se descuida, le apor
rea los cascos á la moda de 
Aquenza, porque aconsejaba

no
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no se amase-la medicina , ni 
se llamase Medico. Pero los 
escrupulosos, sobre olvidadi
zos , tienen facultad para to
do ; y.si les hace al caso, en
tonan la cantinela , quando 
pitos flautas , quando flautas 
pitos. Añade Vmd. que según 
la ley de D ios, debemos lia- 
m ar, y honrar los Médicos. 
Ello bien puede ser, pero yo 
no lo creo ; porque esto es in
ventar otro mandamiento mas, 
y debiendo ser solos diez, es 
necesario suprimir alguno de 
los contenidos en el Catecis
mo. Ahora bien, señor Cor
rector de la Ley D ivina, di
ganos qual de ellos ha de ser?. 
Será acaso el sexto, ó el sép
timo? Esta es mayor duda pa

ra
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ra Vmd. que quantas pone al 
Teatro; y presumo necesita 
ele pensarlo bien, para resol
ver. En ínterin sepa , que la 
L e y de Dios , lo mas qué di
ce es: Da lo curtí Medico, que 
se le dé lugar ; y esto lo dice j 
aconsejando,no mandando, co
mo quiere el Saltimbanqui de 
escrúpulos y  contra el dicta
men ele tantos hombres eru
ditos , arriba citados. Pero 
Vmd. en nada se embaraza, 

.pues prosigue diciendo : Que 
de la doctrina del Critico, se si
gue dar al enfermo una pesár 
dumbre, y que entre las fati
gas de su dolencia, tenga este es
cozor mas. Tendrale sin duda, 
pero ahorrándose del fárra
go de barbaras, y crueles me-



di ciñas , tendrá muchos mê  
nos. Se le dará una pesadum
bre , empero se lé quita otra 
m ayor, que es la de un mal 
Medico , que temerariamenv
íe , dé donde diere, le llene 
de golpes de lanceta , le ana
tomice piernas, brazos, cogo
te, y asentaderas, á puras sen
das , y diabólicas sajaduras.

Ahora bien (ensarta Vm d.) 
qué diríamos de un hombre ( pues 
si fuese un Religioso docto ) que 
entrando á visitar un enfermo 
le dixese, que el Medico que le 
asiste, por sabio que sea, es 
arriesgado en su dictamen ? & c. 
El picaro del escrupuloso aprie
ta , que rebienta. Señor mió, 
si un hombre (quanto mas un 
Religioso) y aunque sea el mis

mo
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mo Papa, sabe quien es el Me
dico , v. gr. Aquenza, y que 
solo es tenido por uno de los 
mas sabios ( sin merecerlo) á 
puro artificio, y política (de 
que hay una abundante cose
cha) debe decírselo al enfer
mo , para que provea de Me
dico , verdaderamente sabio. 
Si lo calla , sabiéndolo, es li- 
songero, y doy al diablo la 
caridad , que tiene con el do
liente, Si sabe que es bueno, 
tenga fama , ó no la tenga, 
no puede ( sin faltar á la jus
ticia) decir eso al enfermo. Mas 
si nada sabe, será temerario 
en proferir esa proposición, 
aunque siempre dirá bien, que 
por mas docto que sea , sil 
dictamen es arriesgado. Pero

\
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será imprudencia Ir con esa 
comisión al enfermo. Díga
selo á los sanos, para que lo 
sepan quando enfermos; y si 
no metase en su casa , que 
nadie le manda ser bachiller. 

Sigue Ymd. sus flatolentos 
reparos, calificando de sim
pleza , y materia escrupulosa, 
propalar al doliente las espe
cies de desconfianza, que so
bre la sangría, y: purga ex
presa el Critico. Sea enhora
buena siriipleza, y materia es
crupulosa ; <pero quien le ha 
dicho á VmcL señor vomita 
escrúpulos, que el libro se ha 
escrito , para que lean ese pár
rafo á los enfermos, como Ma
nual para ayudar á bien mo
rir, ó á la entrada de- una ac-

ce-



, C3° 7 .eesjon.yo >á la salida ? Leerá- 
Joel' -que -esté con salud , y no, 
tenga que hacer, coma el buen 
escrupuloso^ Eeeránlo los dis
cretos v • y, np discretos, pero
estando garios ; porque si en
fer malayaíarrimán . bártulos, y
baldos y > y ño se, acuerdan de 
leer avtñi la; Sagrada Escritu^- 
ra. A rfe dicho ianade Vmdv 
que se- disminuye)¿eñ e} do
li ente, : 1 a ; • b nen a- j > q u  e tie
ne cóth et AledicjdoSi esa fe 
es nial, ;fipidada v;debo impe
dirla ; ¿porque fe sin obras 
en el M edico, es, m uerta, co- 
®o en .los demás.. Si es bien 
fundada en un Medico,, nada 
oficioso,. ;ni fagin-ador, no le 
diré taféosa, nude di sminai-?

Pre-
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Pregunta después Vmd. al 

Critico : Pues Padre. mioy l cow 
qué conciencia nos inculca V*
Rma. estas especies á los sanos,í 
sino es puraque nos-ahogúeme si 
en.' desconfianzas , quando nos 
viéremos enfermos l  Y: yo pre t̂ 
gunto ,, escrupuloso machaca;- 
¿y con qué conciencia afligen- 
muchos . hombres doctos, y tH 
moratos á Jos sanos ,deyendo-j 
les un Capitulo de lo:tempos ¡fh  
ral, y eterno^ para que' se aiicfc |||| 
gnen en-jtem,orea,i quando se? y-íj 
vean enfermos I , Con esáj 
misma escrupulosa concienciáí 

1 aconseja: el libro del Critico! 
á los sanoS‘,ipara: que -quanr-j* 
do enfermos, se aprovechen; 
de ella. Sit esta n o. es cordura»'

■ tampoco lo será prevenir cotí? 
í con-



consejos espirituales á los sa
n os, para que se vuelvan á 
Dios en sus dolencias ; porque 
la malicia i dei m undo, no se 
puede remediar.
* i 1 * *

Que m medicina no pasa«- 
rá del estado de con jetura, en 
que hoy se halla, afirma Vmd. 
y ; yo consiento en ello ; pero 
los Médicos malos■ pueden re
primir siir "'.orgullo i, ¿ y : obrar ¡ 
con algún recelo.; ; i'Bste bene-i 
fido soloses el mayor , que; 
en lo natural se puede hacer 
al mundos y este se debe al 1 
discurso delf Critico ; como se 
lea sin .las cataratas de sus es
crúpulos. Que Dios nos tiene 
condenados á m uerte, dice 
"Vmd. y y o , con harto dolor 
de mi coraron lo; repito \ pe-



bueno será ( porqufei yo : n# 
soy predeterminante ) apartar 
del decreto la condición de 
un mal M edico, que hace ul* 
tima enfermedad ¡la. que ha
bía de ser segunda, óí tercer 
ra. Pongamos el casp, ¿que es
té infaliblemente deterrnina-
do , como de hechoj está i,- elr 
destino'de ¥md, después que 
dexe esa pelleja dé ;hipocrb
ta. Pregunto, so costal de es-i 
crüpulos , ¿serán por eso inú
tiles los libros, que á Vmd. y> 
á otro qualquiera ministran 
documentos para salir del 
mal estado de Escrupuloso? 
<No- es indubitable, en conse-t 
qüencia de ser nosotros peca
dores * que ha de haber, y  
hay d e lin q ü en tesy  que esta

C de«



en quantoyá lo permisivo, de 
la infalible disposición divi
na ? Pues ahora, escrupuloso
maldito, fpara qué es escribir 
tanto; tratado m ístico, en que 
se han* empleado tantos Varo
nes Ilustres £ ¿Para qué exhor* 
tamos al abandono. de los vi
cios , y amor á la virtud^ Vuel
vo á reípetir, y repetiré has
ta que m ecan se, que Vmd. 
es un pecador horrendo , con 
afeytes de hipócrita,, pues en 
su papel mogigato se anidan 
documentos tan perniciosos*
; Pero aunque la medicina 

llegase al estado de evidencia,,
no por eso nos fiarla inmor
tales. La muerte natural se-* 
ría inevitable. Habría siem

prei



pfe unas enfermedades cura* 
bles, y otras incurables, A  aque
llas alcanzaría la facultad Me
dica, con su evidencia* pe
rro no A ¿estas; Habría artille- 
jria , bombas  ̂ pistolas, puñales, 
ruinas de edificios, ballestas,, 
hondas, qiiixadas de1 Aquenza, 
Torres, y .Herrero ; y habría 
quatrocientos mil diablos, que 
carguen con los escrúpulos de 
Vmd, Que .el Critico tiene 
por blanco zaherir al gremio 
venerabilísimo de JosMedicos, 
es una estupenda mentira, co
mo otras de. que está lleno el 
escrito de Vmd, si no es que 
sea venerabilisimo el gremio 
de los Médicos idiotas. Por 
•ultimo, finaliza Vmd, este pár
rafo diciendo : Que el dar en

C 2 ros-



r o s t r o  a  d o s  M e d i ó o s  c m  lo s fc n *  

■‘üble de M  'Ciencia r f id  bmko 
- p a r a  q u e  Q u e v e d ö  í n o s  ñ  i c i t s e  

r e í r  5: p e r o  ñ o  p a r a  a s u n t o  d e  

u n a  p l u m a  t a n  g t r n e ^  c o m o  r  t a  

d e l C r í á c o .  Queved^áenor nii^  
dixo en coplas lö que es- d igi
rió;, puesto enl periodos; ora»» 
torios dpi pulpito^ quanto^y 
in as dé la ¿ pluma* mas graxsp* 
Nos reir iQüevedo pon 
los ' hipócritas y • usureros /ny 
otra gehte de esta estofa fo y  
el Riño./!doc to, y  siempre ve* 
nérafele Castejón, á otro M i
sionero* •* igualmente ¡ insigne^ 
nos hace llorar y  si lés desn-u* 
da dél trage Trufaldino , y 
los viste de Garnachas.

Supuesto y a que1 el Critih* co no está' mal con la Medh
d *
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ciña, ni con los buenos Me* 
ditos y  finge Vmd. que ¡el úni
co á quien su Rma. manda sé
llame , en caso de enferme
dad, es al Doctor Martínez. 
Para otros dolientes puede ser, 
mas para Vmd. yo juraré á 
Dio^, y esta que es men
tira. A  Vmd. le basta el Doc
tor . Herrero, que es hombre 
versado en Herrtan-Calvo, 
Arredondo , y la Reytia, que 
son los Autores sobresalien
tes de su profesión. Y  si fue- 
re caso de consulta , aconse
jo á Vmd. llame.á Aquenza, 
que hace milagros; pues estos 
dias resucitó una7 burra; y pa
ra él, lo mismo son burras, 
que burros. Fuera de que se 
acaba de acreditar de piado-

C 3 so
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so en la escaramuza de Fr, 
Justo Palero, en que perdo
nó á Jos dos papeles follones, 
Respuesta blanda, y suave, y  
carta gratulatoria del Medi
co de Sevilla, que fueron los 
Aventureros mas concluyen- 
tes , y crueles, que contra él 
salieron á la palestra. Mur
mura Vmd. de que el Criti
co dá mil títulos honrosos al 
Doctor M artínez; ¿pero de es
to quien le ha hecho á Vmd, 
Fiscal, si para dárselos, á na
die se los quita ? Mas son los 
que Vmd. le tributa, porque 
el libro le dá uno , y Vmd. le 
añade novecientos y noventa 
y nueve, ¿que faltan hasta mil? 
Pero lo mas gracioso es, lo que 
Vmd. advierte con Reyes á los



sanos,.'de que perfectisslmi M&- 
dici in varios rapiuntur errore$¿ 
Ello el hombre desbarra: si no 
dígame el hipócrita, si esta 
prevención es buena en su bo* 
c a , ¿por qué será mala en la 
pluma del Critico? ¿ Acaso tie
ne algún privilegio , para que 
una proposición en su pluma' 
sea santa, y en la del Critico 
sea viciosa ? Confieso no lo 
percibo; y cre o , que tampo* 
eoVmd. entiende la implican* 
te pepitoria de sus escrúpulos.

Sobre las condiciones, que 
el Critico pide, para la bue
na elección de Medico, se des** 
gañita Vmd. en una proce
sión de exclamaciones tiernas, 
que harán llorar á un alcor* 
noque *3 y yo estoy cierto, que,

C 4 por
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por no hacer estos informes, 
se clavaron muchos muy avi
sados, que han tenido por Mé
dicos judíos, locos, é ignoran
tes, pagando los pobres indi
viduos de su casa , lo que no 
pagó la especie; porque esta 
no es capaz de sujetarse á sus 
recetas. Dice Vmd. que el C ri
tico en las condiciones que 
señala, no se acuerda de que 
escribe para el vulgo ; y pudo, 
sin escrúpulo, omitir este re
paro , por ser el; tropiezo en 
que han hozicado solo los, pa
peles chanflones , <. que hasta 
aqui hemos visto, sino es que 
Vmd. quiera, que el suyo en
tre también en la danza; y  
en ese ¡ caso , me doy por ‘con-; 
cluido. No solo en ios pueblos

i tna-



materiales se reconoce vulgo; 
inas también le hay en la re
pública de las letras. Hay en e$̂  
ta unos, que se descuellan á la 
soberanía; otros, que no se ele
van tanto; y otros que ván de
clinando hasta lo ínfimo, que 
constituye, la plebe de esta re
pública. -Nó todos los que ván 
atados á la, carroza de las ciern 
cías son de igual agilidad. Hay 
unos ingenios veloces, y subli
mes, como el aguila ; y otros 
torpes, y rudos, como el buey. 
Aquellos viven en los palacios, 
y en la corte de esta repúbli
ca; mas estos habitan en las 
aldeas; y arrabales. El Critico 
escribió para estos, no para

¡ el vulgo dé Boceguillas, Ca-
í sravanchel, Hortaleza, ó Gétafe.

Le
ÍL
&



Le hace á V md. dificultad;
que el Criticó en el primer re
quisito, que pone para elegir 
M edico, pida no solo que sea 
Christiano, sino buen Chris
tiano. Por confundir lo uno 
con lo otro , se cometen innu
merables desatinos. El buen 
Christiano, sobre lo Christia
no , eñade lo que le falta á 
Vmd. según nos demuestra el 
calibre de su papel. No es ne
cesario informe de si el Medi
co se azota en la bobeda de 
San Ginés; pero será muy opor
tuno saber, que se duele de 
los que azotan al Señor de di
cha bobeda , para que no los 
guinde quando le viniere el
lance de curarles. Por los Yru^*

to s , señor mió , se conocen
las

( 4 2 )



las plantas;, pero Vmd. hace 
bien en impugnar esta prime
ra condición, para disculpar 
su hecho en las elecciones, que' 
quizas habrá errado. Sobre lo 
de juicioso , y temperamento- 
no muy ígneo, dice Vmd. que: 
es hablar en gerigonza para 

| el vulgo; distingo, para el vul-< 
| go de Boceguillas,«concedo; pa-; 

ra el de Ropa- Talar, niego; por-* 
que ese sabrá á lo menos lo que 
es templanza, y ardimiento.

El que no sea jactancioso, 
lo tiene Vmd. por superñuo, 
habiendo ya dicho, que sea 
juicioso. Pero yo lo entiendo 
de otra suerte; porque bien 
puede jactarse con juicio, y: 
astucia, pues á lo menos pon
drá engañar á los simples es-

cru4-



cmpulósos/Mas Vmd. se con
trapone, é implica; porque por 
una parte dice, que si es Chris- 
tiano, su modestia le aparta
rá de las alabanzas; y  por otra, 
que no tiene inconveniente la 
jactancia , para avalorar los 
desmayos. Avalorar es mone
da nueva de provincia. Asi se 
jacta el Medico consolador, 
pues de ochocientos enfermos, 
dice, que no se le han muer
to sino doce; y yo d ig o , que 
mentiris ut Medicas. Esto solo 
podía servir para conocerle, 
pero avalorará con esto los 
desmayos; y asi , pase, pues 
no tiene inconveniente, según 
nos asegura el Catedrático de 
los hipócritas.

Pregunta Vmd. si el vulgo
de
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de Oviedo en tiendecdé siste
mas ? Asi en Oviedo* como en 
M adrid, el vulgo de los escru
pulosos' ya entiéndelo que es 
sistema, que aunqueno es vul
go en seguir sistemas, y poner 
la popa de donde’ viene el vien
to y íes vulgo en ísabér Medici-* 
n a , y elegir Médicos /  y para 
este vulgo es útil ael libró. Pa
sa después á referir nn caso 
de un Convento ale Monjas¿ 
puesto ]en los espacios imagi
narios. Aquí si, qiieaextiendé 
Vm dvla gracia de. sus escrú
pulos. Viste la Fábula con dos 
mil sales : $ Y  -qué sacamos 
de todo esto? Que Vmd. es un 
Torres escrupuloso, ó bufón 
espiritual, que es lo mismo. 
Item , sacamos á lo .mas, que

el



é  Tea tifo- Critico no: e l Bueno 
para Monjas % pero no .se in
fiere su: ineptitud* para los 
oue no son M onjas, ni tienen 
parentesco i con ellas. Pe roV md. 
fe considera del todo inútil, 
pues no puede servir para una 
comunidad de señoras muge- 
res, que deben entrar las pri
meras en losi elogios del Cri
tico. Señor m ió , esas Monjas, 
aunque' son aptas á saber de 
sistemas, según dice el Criti
c ó , tienen la potencia , y no 
el acto ,: porque las tenemos 
en Clausura ; y quizas con el 
escarmiento del cuentccillo, se 
verán precisadas á preguntar; 
y en un abrir, y cerrar de ojos, 
á saber lo que es sistema. La 
apuesta, que Ymd, hace, acer-



cá de M edico, es sótee'segu
ro ; porque Vmd. es del gre
mio de los que tiran la piedra, 
y esconden la mano , y ésdguaí 
á la que hace el doctor Her-' 
rero , con sus ochocientos énJ

LP J* •

termos á cuestas; ¡De iá 
del Medico i, que pintá elCri- 
tico, hay algunos, y con -ésa 
lección al vulgo , dentfó de 
poco habría* mucliós; porque 
de lo que se i gasta , es • lo que 
hay. ■ ’ >

Prosigue da sarta de sus, 
escrúpulos, asegurando está 
escandalizado , de que él Cri
tico alabe algunos Autores, 
que hoy viven , y entre estos 
nombra á M artínez, y Lite- 
res. Según esta cuenta, Vmdv
en su familia -no debe de te

ner
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ner algún viviente , digno de 
a lá b a la , sino todos muertos* 
pues no está bien con los me
aren tos. de v ivo s, y todos los 
quiere de difuntos. Pretexto, 
que de, aquí adelante, en oyen
do ■ alaban k  álgtmóíde sus pa* 
tientes ( aunque lo) m erezca) 
haré. jescrupulo. Con tod o, es
toy segurP de que ¡Vmd. se.
lisongea con las? alabanzas de 
los suyos, no. solo vivos * si
no lerdos, no solo lerdos, mas« 
también futuros, y  .aun posi
bles. Pero yo quiero meterme; 
de hoz, /y de cqz á escrupu-; 
loso, y antes de consentir en 
esta tentación diabólica, pre
gunto, so hipocriton de tara* 
rira, ¿en que sobtó la alaban
za de Martinez I ; Fue acaso

en



( 4 P)
en llamarle ingeniosísimo? Mas 
esto no puede ser, porque se
gún lo que infiero de sus es
critos , le sobra lo bastante de 
ingenio,para defenderse de 
qualquíera Malandrín. Por es
to suspendo la tentación , has- 
taque Vmd.se explique, y m© 
enseñe la cartilla de sus es
crúpulos. Dice Vmd. que sin 
margenes se alaba á Literes; y 
luego añade: Que serán muy 
dignos de tales alabanzas, asi 

i é l , como Martínez. Ello Vmd.
| ni ata, ni desata; y sus escru- 
| pulos se pueden poner en sol- 
j fa de hircocerbos, mordisco* 

nes, y ^pudrimientos.
Añade Vmd. que el dar 

¡ alabanzas álos vivos, solo pue- 
1 de ser por el interés de la cor- 
í D res-*
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respóndencia. Gran doctrina 
para escrupulosos , que lison
jean , por este vil lucro , á to
do fiel Christiano, y aun á to
do perro judio, si les convie
ne, Compongámonos , no ala
be Vmd. ni alguno dé los su
yos , á nadie, con mentira; que 
yo me obligo por el Critico, 
á que se convenga en no ala
bar á nadie , ni aun con ver
dad. La gracia que Vmd. po
ne d e l copete, es de subiecto 
non supponente , porque el Cri
tico es algo calvo; y asi, no 
ha menester hacerse el cope
te. , ni que nadie se le haga. 
Ultra de que pelado, y pelu
do, estará muy bien sin la 
ayudax de Martínez, ni ele Li- 
teres, ni tampoco ele toda la,.
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garulla escrupulosa. Afirma
Vmd. que e l alabar á un in
dividuo de una Comunidad, se 
tiene por injuria de los .demás in• 
dividuos.Raro capricho de hom
bre ! < Qué entiende Vmd. de 
lo que pasa en las Comunida
des , si-no es individuo de al
guna l  Mas quando lo sea, sa
brá solo lo que sucede en la 
suya ; pero haga escrúpulo de 
juzgar de las otras, á medi
da de lo que pasa por allá; y 
si su genio es malo , por na
turaleza , y no mortificado, 
por gracia, mortifiqúese, y no 
piense el ladrón, que todos 
son de su condición.

Para comprobar, que á los 
mismos aplaudidos les ha he
cho elCritico poco obsequio,re-

D 2 fíe-



fíete Vmd. la grande autoría 
dad de Torres , qne dixo á 
'M artínez:. Que cornia<de lo qus. 
mataba \ :peno él, sdél matadero. 
Aquello , señor; mío , sucede 
á todo Medico ; y lo segundo 
está mal dicho , porque había 
de decir, que comía del- men- 
tidero, como Vmd. come de 
lo que hurta, y hurtaron sus 
abuelos; y lo peor es, que pa
ra comer, hace hoy Vmd. lo 
m ism o, siguiendo eh rastro 
como Torres el matadero. Con 
todo, supongamos,' que aque
lla proposición sea muy pica
ra , é infamatoria :: { Y  por 
qué Vmd. no ha hecho escrú
pulo de publicarla entre sus es
crúpulos? ¿Nové Vmd. que co-: 
m ete, y traga una ínanifíes- 

.. \ ta
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la  falta ele;caridad ( (íay es un 
grano de anís) y que se hace 
cómplice en ese grave pecado 
de infam ador? ( Sopla ) $Pero 
qué hombre de juicio hará cá-> 
so de una pulla, que ün suge? 
t o , como el sopon. de Ton 
res, Profesor de dicterios, y 
Catedrático de chocarrerías, 
arroja al publico , sea contra 
quien quisiere? Y o  sé que es
te truan no pierde lance en 
que desacreditar á un cuerpo 
venerabilísimo de una Reli
gion , contra la qual vomita sa- 
tyras soeces, sin que* por eso 
pierda está" su crédito. Díga
m e, eiiDio$,>v en su concien
cia , si Vmd. pasa por una ca
lle, y un loco confirmado , co
mo Torres, le ehre en la ca^

D 3 be-



beza una brecha y por donde 
salgan los sesos, mezclados con 
la borra desús escrúpulos, ¿qué 
culpa tiene Vmd ? Esta solo la 
tiene la justicia , que no reco
g e , ni reprime semejantes lo
cos ; y  la. lastima e s , que no 
tendrá remedio, hasta que se 
vuelva á erigir-un edificio so
lido , como aquella Torre her- 
mosa, q lie poco ha se arrui
n ó , y servia de terror á es.- 
tos frenéticos.

Torres, señor unió, no tie
ne que perder; pues de su pa
dre no heredó otra cosa * que 
el engrudo necesario para la 
enquadernación de sus pisca- 
tores, y libelos infamatorios* 
Sus bienes adquiridos, se re
ducen á las mañas, que apren

dió
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'dió erí el Colegio del Quen»
d e , donde habiéndose distin
guido entre sus concolegas, se 
vió precisado á refugiarse á 
Portugal, por no verse en ¡k
Plaza de Salamanca, cOmo Joa- 
chínillo en la de Madrid. De 
Portugal vino huyendo mas 
que de paso; porque alli no 
se permiten inmundicias, y 
se metió en Castilla al abri
go de una tropa de Gitanos. 
Después dió en Astrólogo bu
fón , y chocarrero , con que 
cayó en gracia á los menteca
tos, y á tal qual, que profe
sa el ser asilo de malhechores;
y con este amparo, y el des
cuido de la Justicia, no hay
honra segura en su boca, ni 
petardo ele que no haga pre-

D 4 sa.
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sa. Vea Vmd. el carácter dcí 
molde que ha escogido, para 
la fundición de sus escrúpulos.

Sobre el ultimo tratado de 
las señoras mugeres , padece 
Vmd. el escrúpulo de que es 
asunto : Va solo grave, sino pe
ligroso9, no solo difícil, sino prin
cipio de funestas consequen das. 
Barrabás, y que tierno de cu
tis es el hipócrita. Si á Vmd. 
le trae conseqüencias funestas 
hay innumerables, que se que
dan frescos, como una lechu
ga. Que los Agustinos, Geró
nimos, Bernardos, &c. dicen, 
que las mugeres son vanas, y 
soberbias, asegura Vmd, y yo 
digo, que transeat; pero no 
dicen, que tienen alma de dis
tinta especie, ni potencias de

dis-



distinto genero, deqtto pösua. 
Si se hubiera de hacer refle
xión sobre lo que los Santos 
Padres dicen contra los vi
cios de los hombres , se halla
rá , que á lo menos iguala á 
lo que clixeron contra las mu- 
geres, como confesará quab 
quiera medianamente versado 
en su lectura. Ergo , saque el 
hipócrita Chamorro la conser 
qiiencia, que yo no quiero. 
Decirlas que son tan capaces 
de saber las ciencias, como 
los hombres, en que se les di
ce la. verdad , no es tentación 
de serpiente , que ofreció á 
Eva' ser como Dios. Y  por
que el hipócrita apunta esta 
tentación, solo con el fin de
pravado de zaherir al femíneo

¿e-
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sexo, oiga á San Ambrosio en 
ellib . Inst' Virg. cap. 4. y in
ferirá, que los Santos Padres 
vituperan , no solo con igual
dad , mas también con exce
sos , los vicios dejos hombres 
La muger- ( dice este gran Pa
dre ) tiene disculpa en su peca
do ; el hombre no la tiene. Aque
lla , como afirma la Escritura, 
fue engañada por una Serpiente 
muy sabia: Tu ( habla con el 
hombre) por la muger. A  esta 
la alucinó una criatura superior, 
y á ti una inferior y porque tu 
fuiste engañado por la muger̂  y 
esta por un Angel, aunque ma
lo. Si tú- no pudiste resistir al 
inferior ; ¿ como aquella podida 
vencer al superior ? Tu pecado, 
pues, disculpa el exceso de la

mu-

0 *
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muger. Otro Santo Padre, con 
gracia, trata á Adan de poco 
cortesano, y caballero, por
que teniendo la culpa, se la 
echóá la dama.

Pero volviendo á nuestro 
cuento , ¿por dónele probará 
Vind. que el entendimiento de 
las mugeres no es como el de 
los hombres? Ea, que me me
to á estudiantón ; y para com
fundir el bodrio de sus escrú
pulos , allá va ese silogismo ra
cional : Sic argumentar, La ap
titud para las ciencias , con
siste en la potencia,, y en la 
disposición de los Organos; Sed 
sic est, que las mugeres en la 
potencia son iguales á los hom
bres , y en la disposición de 
los órganos, no son diferen

tes:
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tes : Ergo, tien en  para las cien
cias la misma aptitud, que los
hombres.)¡La mayor es inne
gable. La m enor, en quanto 
á la segunda parte ,110 es du
dosa , según la tarta defen
siva de Martinez, que tiene 
voto en cosas de Anatomía. 
En quanto á la primera , me 
lia de llevar Vmd. una bue
na carga , porque le tengo ga*. í 
ñas. El Concilio Arausicano 
segundo, t celebrado el año de 
5,97,. resuelve con San Agus- ¡ 
tin , que,{entre las almas de ! 
la muger,; ¡y del hombre, no 
h ay di versid a d de se xd; y p or- j 
qüeeLesorupuIoso lo: vea, pon
go el texto r si n traducirle: 
ijúagimm Mei'facius est homo i 
illa imagine qua pastea homo- \
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factus est Deus : irt anima vér5 
sexus diver sitas non est. Si uña 
in masado , aut f  'cernina anima 
est, que modo vir dicitur ima'go 
esse Deiy fcernina imago viri ? Y  
la conclusión e s : Ambo tameh 
imago D ei7 quia unus ex altar o, 
dicente scriptura : creavit Deus 

\ hominem7 ad imaginem Dei crea- ! tñt illum : idest Deus masculum, 
fcemiriam creavit. Luego, se

gún este Concilio, en quanto 
á la perfección ele las poten
cias , son las mugeres iguales 
con nosotros; porque ele lo 
contrario , se siguiera en la al
ma diversidad de sexo.

S. Agustin de Gen. ad litt.
; ¡ib. 11, sobre aquellas palabras 

ele San Pablo: La mugar esglo- 
i ría del hcmbre \ se explica asi:j No



■0 p:pórqm!:tl:énténdimi¿nto. de la 
0 uger fio tenga la misma ima
gen i pues la gracia nos enseña., 
que el entendimiento no es- varon% 
ni hembra¿*M&s. arriba, en el 
lib, 3. dexa d ich o: Wnkt alma 
no hay hombre, m mugcr. Estoy 
temieiídoy que Vmd, echequa- 
tro pullas á San Agustín en 
tono dé escnípuloSéi Bor sí fore 
ti incurristiy quiero darle com
pañeros aBSatitov para que se 
consuele é 11 sus cuitas. San Am
brosio * en el lib. del Kirg. cap. 
15. exhortando á una Virgen, 
para que busque á Dios, di
ce t Pero busquémosle todosy por
que, el alma no tiene sexo. Con 
mas expresión San 'Cirilo Ge- 
rosolimitano , en el lib. de De- 
cent Dogm, Catkech. á.. dice: To*

das
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das las alm as, asi de los hom~ 
bres  ̂ como de las mugeres , son 
hermosas, y semejantes \ porque 
la d iversidadsolo  está en la di
ferencia de los miembros. Cui
dado ( señor; escrupuloso ) que 
estos miembros solo son Ios- 
picaros , y no los cuerdos. Vea 
si queda la m enor, en quan
to á su primera parte, bien 
apoyada , y sí resistirá á toda 
la artillería de hierro con que 
Vmd. la bate. Sobre lo restan-
te, que añade en este párrafo, 
quiero acordarle á Vmd. por 
sí se ha olvidado, que nues
tra Madre la Iglesia llama ü 
las mugeres devoto .sexo. Pues 
ahora conmigo. Domine Far-y 
falas: ¿Con que conciencia la 
Iglesia soplándolas; pelada soy

ber-
(



berbía y  W vendrá á repetir á 
las pobres la tentación de la v 
Serpiente? Elevada de este ay- 
recillo lisOngeroy la que fuere 
devota, no se entibiará en sus 
virtudes ? Pues borre da Igle
sia este almíbar, porque no 
crezcan § palmos én su amor 
propio. Tíldese dé los Libros 
Sagrados esa lisonja , porque 
le  -hace escrúpulo al escrupu
loso, que se tragará, sin repa
ro , una parva de pecados gor
dos. ' :" 'i ■■■■'■

Arguye Vmd. al Critico, 
con que de aquí adelante su 
doctrina dará alientos, para 
que las mugeres sacudan la su* 
jecion, que deben tener al hom
bre.' Pero con licencia de Vmd. 
infiero ló contrario. Hasta aquí

pre*



presumían
res ¿ según la soberbia ponde« 
la d a p o r Vmd. &  ventajas en 
sus entendimien to s á los hom
bres. Confesaban á estos el ex
ceso en el estudió; pero quan- 
tó álapefspicacia de ingeñio, 
se tenían p o r-superiores; Yie* 
ne la doctrina del Mi R. P. M. 
Er.j Benito Gerónimo Feyj'ÓÓ* 
|  Y  qué - h ácé I Cofi1 la autori
dad de Maestro general de la 
Religión fde San Benito ; £ a -  
tédratieó deYisperas de la Uni
versidad de O viedo, y otros 
táucbos gustos-, y recomenda
bles títulos, y dictados, re
forma ésta presunción, y las 
hace c re e r , que sus entendi
mientos en la aptitud para las 
ciencias • f  si las estudiasen) son

E n©
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gemid de la virtud , que dedm 
adornar á. su consorte. Cuidad^ 
los>bknes, caducos, y poranesto;

k s i-  r

estudia:9 y pregunta el dérechai 
éiviti ■Mo:. atiende ú los:eternos$ 
dé que trata el derecho ¿Ganóme 
ce» Jde unô  y  otro dehe rHacer 
cuenta quien se casa\ de aquello,, 
para evitar pleytés sobre: la ha*í 
ciehddi de: esto + para es cogerá 
la compañía conducente á lopre* 
cioso de la alma* Si los consor-  
tes buscan la virtud, y no la ri** 
queza, vivirán en suma paz* ¡Con 
qué conciencia  ̂pues, hace Vmd; 
á un tan gran Santo, eapa d*f! 
sur malicias:»- para que la gen
te sencilla i, y. poco leída, las 
jaique: honeste apoyo ? Pero- 
aunque el Santo diera a en
tenderá lo que.Vmd. le impu-,

E a ta»4- v  ■
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ta,n ada se infiere contra el

'Critico $ porque con sola, la 
aptitud que defiende, no sa
ben las mugeres ahora mas» 
que sábian antes. La aptitud 
sola y és como el caballo de 
bamba, que ni come y ni bebe, 
ni anda ; con que en nada se 
ha aúmentado su armería y- qrt 
los pobres maridos están exen
tos de mayor estudio. ' • 

Impugna después Vmd. las 
rá^óhes del Critico, y  suelta 
à  la primera los diques á la 
Enciclopedia de; sus escrupur- 
lós ; porque este d ice, que las 
mugeres son verdaderamente» 
en tas perfecciones de ía alma, 
iguales con nosotros. Para es
to . pregunta Vmd. si hay algún 
concilio» que lo d|ga4  Y  piro**



( 6 9 )
signe asegurando, que los hom
bres de mejor juicio , soñ> de 
sentir contrario : Lastima le 
tengo á'Vmd. pues quamtomas 
camina en sus escrúpulos, pier
de mas terreno en el meo
llo. Lo primero, ¿quien le ha 
dicho , que la mayor parte de 
los hombres entendidos, es del 
sentir contrario? Pruébelo si 
puede, que yo le aseguro, que 
se ha de ver en calzas prietas. 
Pero quando lo fuera, esto no 
funda mayor probabilidad in* 
trinseca, la que era necesa
r ia , para que el Critico can
tase la palinodia. Ló -segun
d o , ya queda Vmd. instrui
do , de que hay concilio que 
lo diga. Y  en quanto á hom* 
bres de mejor juicio, na sé

E s  si
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si será tan fatuo * qué descar
te de este numero á San Agus
tín , San Ambrosio * y Sati Ci
rilo* arriba citados. Sin em* 
bargo, vuelvo á recordar á 
VittcLla autoridad de S, Agus- 
tin , que dice : La gmáa nos 
enseña * que el entendimiento ño 
es varón, ni hembra. Luego rio 
hay diversidad en los entendi
mientos , que son las poten
cias, ó perfecciones de la alma. 
Digiera ahora estas coriseqüeiv 
cías. Según Vtnd. los hombres 
de mejor ju ic io  sienten, que 
las mugeres v en las perfeccio
nes de la alma * no son igua
les con nosotros; San Agus
tín dice , que la gracia nos 
enseña lo contrario : luego los 
hombres de mejor juicio son

aque■ **
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'aquellos que sienten lo qu* 
rio enseña la gracia. Luego el 
catalogo de los hombres de 
mejor juicio se Ciñe ä ios lu
dios , Mahometanos, Calvinis
tas, Carlos-Tádiosy Hugono
tes , y otra infernal canalla. 
Es esto }

Pero aun no estoy con-; 
tentó con 16 dicho, pues le_ 
tengo de poner otras dös van- 
deriílas. San Ambrosio en el 
lib. de Instih Virg. cap» sobre
aquellas palabras del Genesis: 
Facidmüs ei adiiitbrium • se ex
plica asi : Los Elogios del va
rón , sé deben á la müger, y sin 
esta y el hombre no Merece ala
banza. El Célebre, y Venerable 
General de íosDotninicosHum- 
herto de Romanis, en el lib. 2.

E 4  de



ée Modo Cudendi, Serm. cap. 94. 
dice: ha de advertir? que Dios
dotó á la muger de muchas prer~ 
rogativas , no solo sobre los de
más vivientes, mas también so
bre el mismo hombre, y 2« 
el tiempo de la naturaleza, £/2 
tiempo de la gracia, y e/z el tiem
po de la gloria. Pues á fe , que 
por mas que Vmd. nos gibe la 
paciencia con sus escrúpulos, 
no nos ha de encaxar la mau
la de que San Am brosio, y el 
Padre Humberto, no fueron 
dotados de un superior juicio. 
Ahora vamos á cuentas, El Cri
tico se afana en probar que 
las mugeres son iguales con 
nosotros en las perfecciones 
de la alm a, y  que tienen la 
misma aptitud para las cien-

cías*
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cías, sin atribuirlas mayores 
prerrogativas , ni elogios:; y 
con todo descarga Vmd. en 
él unos fieros varapalos. ¿Pues 
qué merecerán San Ambrosio, 
y el Padre Humberto , que las 
elevan tanto sobre nosotros;
diciendo el un o, que sin la 
m uger, no merece el hombre 
alabanzas; y el otro, que la 
dotó Dios de mas, perfeccio
nes, que al hombre? Y o  ase
guro, que ha de estirar bien 
la cuerda de sus escrúpulos 
para que alcance. Pruebe aho
ra ( si puede ) contra el Crí
tico, y contra tanta pluma su
perior, que el entendimiento 
de las mugeres es diverso que 
el de los hombres; y mientras 
no le haga escrúpulo, que se

les



(7 4 )
íe s  díga cón SantoThomás, qué 
no pecan en aprobar los bie
nes de que Dios las ha ador
nado. f

Mas*-á Vmd. nada le hacé 
fuerza, piles prosigue diciendo: 
Que aun supuestos esos dones, 
es peligroso el manifestárselos; 
porque ios Santos echábán por 
el lado opuesto * viendo en sí 
imperfecciones, quemo teñían 
para evitar el riesgo de la pro
pia estimación. Fiero embro
llador de escrUpulos.es Vmd! 
Oigame, y:lo Verá. Hay uñas 
prendas naturales, y otras ad
quiridas. Aquellas dependen 
solo de la liberalidad divina:En 
estas tiene una gran parte nues
tra industria.El conocer,y con
fesar las naturales, dadas por

Dios
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Dios; es virtud ; porque no 
son nuestras, sino de arriba, 
de donde vienen. El no con* 
fesarlas, es fatuidad; y  asi, ios 
Santos, siendo racionales, no 
decían que eran brutos; si 
blancos, rto afirmaban¿que eran 
negros;si sanos,no se preciaban 
de enfermos; si de buena, me
moria no se tenían por olvi
dadizos* De las adquiridas , ni 
ha de haber avisó, ni confe
sión, porque es peligroso. Por 
eso decir uno de sí mismo, 
que es bueno, sabio, peniten- 
t e , humilde, es vanidad pe
caminosa ; porque será ala
barnos á nosotros mismos, k 
quienes se imputan las pren
das adquiridas* Llevese esa 
doctrina, y ve$ ,si ja„ aptitud

pa-



Í 7 6 )
para las ciencias es dote na>
tural, cuya posesión se refun
de en alabanza del Criador, 
ó de la criatura.

Sobre la segunda razón, 
dice Vmd. tales cosas, que pu
do hacer escrúpulo de ser 
mentecato. El Critico siente, 
que la pusilanimidad, que in
duce en las mugares el con
cepto , de que su entendi
miento es inferior al de los 
hombres, puede ser causa de 
que no resistan á las razones, 
que estos las presentan para, 
conseguirlas. % A  qué fin , pues, 
viene, que de estimarse las 
mugeres , nacerá el admi
tir gustosas los inciensos, que 
los hombrés las tributan? Vmd. 
se parece al otro , que de no

usar



usar escarpines la Czariana, in* 
fèria que el Turco se hallaba 
en grande aprieto* Estando én 
juicio las mugereSj de que me
recen estos elogios, tanto me
nos tendrán de atractivos,quan
to mas se apartan de la aura 
de la lison ja. Mas rinde á quieir 
elogian una prenda grande que 
no tiene , que ác quien la tie- 
nei; porque quanto mas ver-*- 
dadera, menos»agradecida. Si- 
al que es noble, yo se lo digo,' 
no le obligo tanto, como sr 
se lo digo al Plebeyo. Si á 
Higgins, ó á Cervi, confieso 
lo erudito, y experto en la 
Medicina, se quedaran sere
nos; pero si se lo digo á Aquen- 
jsa, me hará mil garatusas.

|A qué viene, que si es ben*
mo-



mOsay procura dejarse; ver? 
i1C.qu.al discretav no quiere de
jarse oír ! Si: es por mal lín, 
todo es malo;; si es porbueno,
hace biemeu -procurar: que la
escuchen , que: ¿por eso a i  que 
es agudo , )tídiscreto en los 
exerciCios literarios, le indu
cen , }sin escrúpulo , á que se 
dexe o ír; y le/, hacen primer 
sustentante en las escuelas. Do 
nada huyen .mas las mugares* 
que de, parecer,discretas; porr 
que estas tienen- fama de Jeas,; 
Pero defendiendo generalmen
te él Critico Ja aptitud,-y no 
la actualidad,-'pues es r&risi  ̂
m aja que estudia ; { por dorK 
de se les pone en la vanidad 
de sabias l ¿Será acaso poner á; 
Vmd. ; en .la prcsuncion. de San-



tí*¿.si se le dice que es tanap^ 
to para serlo, como San Fran
cisco ; pero que. no aplicando-* 
se á; ello, se queda con la ap
titud , y solo es un actual hi- 
pocriton i Ymd. vdi^b que sí 
porque sus escrúpulos dernues- 
trasm, que.:pi;et€náe:&l; credi-í 
to de virtuososin  aparrarse 
del golfo dé los vic io s.;La:Ga r- 
ta  que Ymd, c ita ', del; Criti=- 
cp ú  su henuána, es segura; 
y. ano se Opone <al Discurso de 
£U¿Rma, nbebLdiscurso’ á la

i. K -

carta.. . :\:y ::̂ r ':?n: ■ ■ '
* ;... En la tercera, razón .pade
ce Ymd. el mismo achaque, 
que leu la segunda. El Crítico 
no . alaba ápodas das mugares 
distributivamente de hermo
sas., dóciles, y discretas y asi,

u*



aLamrido que encuentra una
fea^ n© le harán creer qué es 
hernrQsáoquant©s aran ; y < cá- 
han ^inicquantos misionan; y 
predicami lil que alaba ádos 
hombreé yrfro elogia á todos en 
general^cvporqae^bay algunos 
torpes ^struaiim'f pignorantes 
AqaétEzas , Xorres y ‘ Herreros 
y, íekrilpulosés. Qué uno j  ú 
©toQ estimando h su mugeiy 
baya* en con traéormala corres* 
pòndenoia , bo - tep id e la co  ̂
ni un regia prudéncíal; pueEson 
muchas mas las que, por ver* 
se 1 despreciadas y ise han iten*

■ fr f~r- i' : ' '
i  ¿  ¿ L  £, s. J j

pe*
cador, revestido dé esctupu* 
loso ; un soberbio, con Capa 
dej humilde; un avaras con
.-/i ■ diS*
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disfraz dé Zeloso dél biért ptK 
blico ; un iracundo, con ade
mán sosegado; y un envidio
so, con disimulo de morali
zante. Reconózcase por tal 
"Vnid* y diga conmigo : Pésa
me de haberme introducido 
á danzante, al son de la gay- 
ta de mis escrúpulos: Confíe- 
so , que abrí el tapón de las 
zurrapas de mis flatos , con el 
fin de romper la cabeza, y des-* 
componer ¿ con mí desaseo, el 
jaque á la fama dél Critico?' 
Ofrezco de corazón la enmien
da, y denó meterme Otra vez' 
en lo que no me toca, ni m© 
atañe; pero si lo hiciere, con
siento en que se m e’descarto 
de la baraja del mundo'espi- 
¡ritual, por mal jugador de es*

É cru-
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crupulos: que á malos escrú
pulos muera , como á malas 
lanzadas : que escrupulizado 
me vea en A rg e l, como lar« 
deado , hasta que me venga 
la redención del desengaño 
que con excomunión mata 
escrúpulos, como mata can
delas, se destierre el infame 
contrabando de escrúpulos, 
que quiso introducir mi hi
pocresía. Con esto quedará 
Ymd., sano; mas si no bastare, 
crea-que la botica no se ha 
agotado, y que de los reme
dios b-landos , suaves, y melo
sos, pasaréá los cauterios, pa
ra que-, conocida la enferme
dad,o^^lsugeto^ sobren ins
trumentos,

- j Des-

•
 

*
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marón ámi puerta, entre otra 
canalla, dos papeles desvali
d o s , intitulado el uno : Estado 
Ci ñtico ; y el otro : Antiteatro 
Deifico. Diles entrada ; pero k 
poco rato, de puro asco , hu
be de echar los bofes. El pri
mero , luego me olió á meco* 
con su poco de puerca mar- 
quesada. Y  e\ segundo á lame 
platos de eminentísimas coci
nas. Mandé á la m oza, qu© 
los echase por la ventana, con 
la demás basura ¿ y $ la ma- 
ñianá los vi manoseados de los
ingenios mas Visibles de esta

descansaba la pluma de la
resca escrupulosa, quando lia*

C oi4
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Corte. Reíme al ver el titulo 
almondiguilla, como sacaba la- 
cabeza, pidiendo le tratasen 
con respeto * porque Mnia se
ñoría. Ea vaya , declan los 
picaros chuzones-, el Marques 
N a b o e l  Marques Hortiga, e l 
Marques Marranchin , á parar 
Á Ja Cantarilla de Leganitos, ó 
á los Caños del Peral, l  Qué, 
quería hacer figura en el Tea
tro del mundo , por atrevido, 
yr osadq, contra dos de las pri
meras plumas de nuestra Es
paña, y, aun de toda la Euro
pa ? $ No v e , que por mas que 
se estire, no alcanza á? tanto, 
aunque toque á someten con 
la ayuda de.sus vecinos ?

El Critico no, es para su 
pluma, y el Genealogista , vi- 
-■   ̂ ve



(S$)
ve en la ’ mayor estimación cíe 
los homares de juicio. Es su- 
geto venerable, docto, modes* 
to , desinteresado, y en quien 
concurren todas aquellas pro* 
digiosas prendas , que cons-r 
tituyen un heroe de magni
tud. |Qué, le ha dolido el que 
se esté en ladnteligenda deque 
su casa noble está llena de gar
gajos t i  A  caza de gangas s@ 
venia á Madrid? Va ya se alR©« 
Ílo , ó á las ^Décimas de Gon* 
gora, donde hallará delinea-* 
da una consorte, como asi me 
la quiero: una de aquéllas, cu
ya pierna guarda su'Cara, y 
cuyas aguijadas son flechas del 
amor gallego. No se meta é'n 
cosas mayores, queriendo que 
k  tengan por igual á los gran*

F 3 des,



(S6)
d e s, siendo chiquito , y aun 
mal conocido en la Provin
cia de Meco. Ha Marques mez
quino , titulo saca trapos, cor
ra á las cantarillas , que es el 
propio lugar de los títulos puer
cos. Si pierde tanto en el li
bro de quarenta, (qué queria 
ganar en los libros de litera
tura que ño se han impreso 
para cabezas redondas ? Baxó 
la cabeza el Marques inmun
do, y metiéndola en el bodrio 
de su papel, se fue corrido de 
los Barrenderos, al deposito 
de Algalia. :

A  lo menos yo, dixo el la- 
me platos , no merezco la mis
ma pena, porque soy de otra 
estofa , según demuestra la 
obrilla, que acabo de traducir.

Ven-
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Vengo cíel Parnaso , y el P)oc-
tor Rabago me dio pasaporte. 
Levantó el grito la; chusma: 
íQ uése entiende que no? Vaya 
también con él ese rabano gó'r- 
do, y hagan compañía al Mar
ques Chorizo. Pero un Asturia
no circunspecto, que llevaba la 
vanguardia , peroró en esta 
guisa. Ea , dexenle al pobre
te , que tiene disculpa en me
terse á Autor; pues en la bu
lla Critica , hasta los libre
ros mamotretos han querido 
meter su cucharada. Es Poeta 
aun con andadores, y estos 
tienen licencia para ser des
vergonzados, si lo pide la fuer
za del consonante. Dexenle, 
que aun está desnudo, y has
ta que crie pluma, no se 1® 
i F 4  pue-



puede poner para pelar, Con* 
ticuem omneŝ  y haciendo lu  ̂
gar el esquadrpn de. picas bar* 
badas, salió corriendo el la-* 
me platos, y se fue como per* 
ro con maza,

* 1



CORRECCION FRATERNA

D E L  A Q U E N Z A  F IN G ID O

E N  O B S E Q U I O  

D E L  A Q U E N Z A  V E R D A D E R O .

Oeñor mió , por muy bobo 
tiene VmcL al publico, quan- 
do quiere embocarle, que el 
papel intitulado: Breves apun- 
támientos en defensa de la me
dicina , y de los médicos, con
tra el Teatro Critico Universal 
es del Doctor D. Pedro Aquen- 
za. ^Quien ha de creer ( por 
mas que vea estampado su 
nombre) que un hombre de 
ios años, y madurez del Doc
tor Aquenza, es autor de aque

llas
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lias cinco hojas , donde solo se 
leen injurias, y despropósitos» 
escritos con el mas baxo es
tilo, y fulminados con la mas 
alta malignidad? No señor. La 
capa de Áquenza nó le dice 
bien á Vmd. ni al escrito, y, 
fue ofensa de marca mayor pro? 
hijar á un venerando Proto^ 
Medico un papel, del qual se 
desdeñarla el mas desdichado 
practican te. '

Es verdad, que el año de 
95 del siglo pasado salió á 
luz otro , peor que este , tam? 
bien con el mombre de D. Pe
dro Aquenza, porque el esti
lo era aun mas abronco, y la 
maledicencia mas desenfrena
da. El asunto' fue casi el mis.**' 
1110 a maltratar ai P. f r .  Bue-?

m
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naventura de Angeleres, del 
Orden Seráfico, con el titulo 
de defender la medicina. Los 
dos papeles son tan parecidos 
como dos huevos, no vién
dose en uno, ni en otro mas, 
que un confuso, y desorde
nado farrago de noticias tri
viales , mezcladas con insul
sísimos dicterios, en que el 
autor pretende parecer eru
dito, y no acierta, puja por 
meterse á gracioso, y desca
labra ; ¿pero que diremos de 
esto? ¿Que el Doctor Aquen- 
za es autor de los dos escri
tos?- No por cierto ; sino que, 
como Vfnd. ahora le prohija 
este , otro malsín entonces 
le proh ij ó el otro.

El escrito contra el Padre
An-
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'Angeleres, no dexa duda en 
la materia ; pues no solo es 
injurioso ál dicho Padre, mas 
también á todo el estado re- 
guiar. En la pagi 8. hablando 
de los que se meten á Medi
co sin serlo,.después de con
tar en i este numero á Ciruja
nos*; Boticario^, Bseudochi* 
micos , y Yiejas ̂ prosigue con 
este catoHeisiníor paréntesis: 
Calla aquí M} audacia,¡de- Fray-* 
les, Monges'f y Judies que tam* 
bien smleñLentr-qr en la farán
dula. i  No están i bierí. puestos 
los regulares, rozándose en la 
estrecha cárcel de: un paren-* 
tesis con los Judíos  ̂Pudo aña-* 
dir en el lugar de í.fkc. El ah 
tra simile canalla. > Dice , que*
calla la: audacia de Frayles, y

Mon-



Monges. Es buen modo d® 
callarla* Señálenle las Religio
nes diputados para darle gra
cias por el silencio* En la pag. 
13. equipara (para acriminar 
el pretendido delito* del Pa
dre Angeleres) al que sin es
tar aprobado de Medico cu
r a , con el que sin estar or
denado de Misa la celebra. To
do es uno, olivo, oliva, y acey- 
tuno. En la pag. 27. da á en
tender, que pueden los Jueces 
seculares castigar á los Fray- 
Ies, que exercen la medicina, 
sin otra prueba, que un aten
tado cometido contra dos Re
ligiosos , y referido por un 
autor medico , que cita. Al 
fol. 53. sobre la fe de otro Me
dico (con grave injuria déla
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misma Religión Seráfica) con«* 
dena á Raymundo Lulio por 
hechicero, habiendo sido,se
gún el testimonio de muchos 
autores, de vida exemplar, que 
terminó en la Mauritania fe
lizmente con la corona clel 
martirio.

I Pues qué, señor mió? ¿He* 
mos de creer, que fue D. Pe
dro Aquenza autor de un 
escrito, que si se hubiera de
latado luego que salió á la 
luz, hubiera pasado al fuego? 
No  pienso, que ningún cuer
do venga en ello.¡Válgate Dios 
por desdichado Doctor Aquén* 
2 a , que siempre que se le an
toja á algún maligno en san* 
grentar la pluma en sugetos 
Religiosos ? con el pretexto d e

de-
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defender á los M édicos, hade  
tomar la capa ? y nombre de 
este buen viejo i Pero vamos 
al papel ? que tenemos entre 
manos.

Intitulase: Apuntamientos 
"breves en defensa de la medid- 
na, contra el Teatro Critico Uni- 
versal► Señor autor de Apun
tamientos 7 ó señor Apunta
dor (y le viene bien este nom
bre , pues como Apuntador 
está escondido trás del Ves
tuario ? sin descubrir al publi
co su persona ) el titulo no es 
correspondiente á la obra : El 
titulo suena defensa > y en la 
pbra no hay cosa , que no sea 
ofensa. Dice que es contra el 
Teatro Critico , y no es sino 
contra el autor ; pues á este

le



le dice muchas palabradas, pe
ro al escrito no clá ninguna 
respuesta* En lo que hallo pro
piedad es en el nombre de 
Apuntamientos; pues quanto 
hace en el papel, es un apun* 
tar sin herir, i Sin herir digo? 
Sí señor Apuntador. Entién
dalo Vmd. rectamente ; sin 
herir, digo, en la dificultad; 
pero hiriendo mucho en el ho
nor. Mejor llamaría Vmd. á 
su papel punterías, que Apun
tamientos. Por esto , y por 
otras razones,que se quedan en 
estotros dedos, le viene bien 
á Vmd. el apodo de Mosquete  ̂
que Quévedó puso á un mal 
Medico:

D is



Discípulo de un Mosquete* 
Qué le leyó los Galenos.

En tocia la prim eí hoja* 
aun la puntería yerra, pues 
todo es dispaíat a y re , excep
tuando un fiero balazo * que 
íe asentó al autor del Teatro 
en m edio, y medio de la ca
beza* D ice, que en el libró 
puso de manifiesto todo loque 
sabia, sin quedarle en la den* 
da , ó trastienda de su entendi
miento cosa, que valga un ble
do* Buen adivinar es. Luego 
añade: Que qualquiera diestro, 
y cúvioso, con una ojeada, co
nocerá el poco , ó ningún fondo, 
que tienen sus apompados cas
cos, Lo dé los cascos aporrea-

G  dos
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dos lo creo, pues el Apunta
dor acaba ele darle un golpe 
tan descomunal en ellos, Pero 
señor Apuntador , acuérdese 
de que en el Prologo protex- 
tó al lector, que seguía el exem- 
plo de la burra de Balaan, y la 
burra de Balaan, consta de la 
Escritura, que hirió aí dueño 
importuno, no en la cabeza, 
sino en el pie: Quarri videns 
asina iunxü se parieti? i f  atri- 
*vit sedentis pedem. Num, 22, 
De donde colijo , que aunque 
Vmd, se había propuesto aque- 
lia burra por modelo , se ol
vidó de su exem plo, y hizo 
lo que hace otra quafqoiera 
burra de las comunes , que es 
asentar la coz en donde pue
de , que sea en la cabeza, que

en
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ert el pechó, por la regla ge-
iiéral di donde dieré, que es 
el aforismo por donde Vmd. 
pauta todo lo que escribe.

Eil la segünda hoja entra 
levantándole al autor del Tea
tro el testimonio * de que pro
bó ia incertidumbre de la me
dicina , cort la expulsión de 
los Médicos de Roma. Ási di
ce Pseüdo-Aqüertza; ¡ ífay tal 
gracia 1 ¿ Como querer persua- 
dir al Pueblo la inceéti dumbre 
de la medicina, con la prescrip- 
ta relación de ta expulsión de los 
Médicos Griegos de Roma ? ¿Hay 
tal gracia (digo yo ) como im
putarle al autor del Teatro un 
argum ento, ó prueba ridicu
la , que bien lexos de estam
parla en el libro«, ni aun le

G z  na*



pasó por el pensamiento?.Es*.- 
ta especie de la expulsion de 
los Médicos de Roma r solo la 
toca el autor al nüm. 65. con 
estas voces: Nunca ha de llegar 
el caso, ni es razón , de echar 
d todos los Medicos del mundo 
como se dice, que en un tierna 
po los echaron de Roma. JEfa 
esta cláusula verá el Apunta
dor, si quiere abrir los ojos,; 
tres cosas importantes' para su 
desengaño. La prim era, que 
no propuso aquella noticia co
mo argumento , ni en el con
texto que se sigue hay cosa, 
que aluda á eso. La segunda, 
que la propuso como dudosa, 
que eso indica el como se dicei 
Pues el que tiene por cierto 
un hecho , le profiere absoke



( IOI )
tam ente, y no con esta res
tricción. La tercera, que el 
autor riel Teatro esta muy le- 
xqs del designio de echar del 
mundo todos los Médicos (co
rno falsamente le atribuye el 
Apuntádor) pues expresamen
te dice* que no es razón echar
los del mundo ; ¿pero qué ha
bía de hacer el pobre Apun
tador }.. Después que no halló 
que responder á ninguno de 
tantos argumentos, con que 
el autor del Teatro probó la 
incertidumbre de la Medicina,7
( como de hecho á ninguno, 
responde, ni aún le propone 
siquiera) echó por el atajo, 
de fingirse él mismo un ar
gumento acom odado, á que 
pudiese responder. Esto si que

¿ T  es
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es haber empleado bien mes 
y  medio de tiempo, que le eos* 
taren las cinco hojas en quarto. 

Lo que pretende el autor 
del Teatro ( como sobrada- 
mente expresa ) es? que se lla
men los Médicos > y se usen 
las medicinas con menos fre
cuencia, que la que se'acos
tumbra, Y  esto es lo mismo 
que dice uno de los aproban
tes del Apuntador, empalian* 
dolé en buen romance, con ti- 
itulg de aprobación, sin que 
el buen hombre lo entendie
se , con estas palabras ; T  de
los mismos Médicos podemos 
aprender otro útilísimo do cu* 
manto, digno de. que todos le ob~ 
servemos y que es llamarle lo me- 
nos, que sea posible \ pues ve-

. / mosy
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fnos ? que todos apetecen > y de
sean curar, y **■ <?// enemiguísi
mos de ser curados. Señor Apun
tador, ¿donde tenia Vinel. el 
entendimiento, que no repa
ró en esta significativa , y ra
jante cláusula? Mírela bien , y  
hallará, que de este antece
dente : Todos los Médicos ape
tecen , y desean curar, y sarz 
enemiguísimos de ser curados, sa
le una retada de conseqüen- 
cias, que le han de sonar har
to peor, que todo lo que le
yó en el Teatro Critico.

A l fin de esta segunda ho
ja reprehende al autor del Tea
tro, porque pretende extirpar 
errores vulgares. ¿ Y  por que 
halla esto reprehensible? La
r azon que dá es la mas graciosa,

G 4  que
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áue hasta ahora se pudo dis» 
currir: l No sabe (dice hablan» 
eo con el autor del Teatro) 
que es casi un privilegio de la 
humana fragilidad el errar ? ¿Es 
posible que eso dice ? No hay 
si no verlo, No puede llegar 
á mas la extravagancia, qu© 
darle fueros de privilegio (co- 
3110 si fuera perfección, ó gra» 
cia) al error. Y o  creía (y creía 
bien) que antes es carencia, ó 
privación de privilegio. La ra
zón es clara; Porque Ja exén» 
cion del error fue privilegio 
concedido al hombre en el 
estado de la inocencia. Des- 
nudosele de aquel privilegio 
por el pecado , y precisamen
te , por esta privación, que
dó sujeto, ó expuesto al er

ror.
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ror. En esto estábamos hasta 
ahora; mas ya la profunda 
Teología, y Jurisprudencia del 
Pseudo-Aquenza nos enseña, 
que el errar los hombres, es 
como un privilegio , gracia, ó 
favor concedido por el Altísi
mo ( pues de él desciende to
do lo que es favor, ó gracia) 
á la humana fragilidad: y asi, 
obra atentada , y temeraria
mente qualquiera , que á los 
hombres quiere desengañar de 
sus errores, pues les vulnera 
ese casi privilegio.

Mas ¡ ay de m i! Que he 
perdido todo el trabajo, pues 
en la tercera hoja empieza el 
Apuntador un párrafo de es
te modo: Empecemos á hablar 
de veras. Acabara ya para ma

ña*
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nana. Luego quanto dixo has
ta ahora, fue de burlas. Con
suélese ya el autor del Teatro 
C ritico, y agradézcale el tra
bajo: pues si antes le dixo mil 
cosas dé su poco fondo, cas
cos aporreados, ¿kc, eso to
do fue chanza; pero desde que 
entra á hablar de veras, es otra 
cosa, Es claro: Pues á lo ul
timo le dice: Que tiene un en
tendimiento soberano, con una 
vena de oro en la cabeza•

Todavía me quedan algu
nos escrúpulos sobre si habla 
ele veras, ó de burlas, aun des
pués que promete hablar de 
veras, Pregunto, señor, Apun
tador, quando trata de tras- 
tuelos, y . sabandijas á Vvillis, 
Etm ullero, y Sydhenan , ¿ha--

bla
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blade veras ó de burlas? Píen
selo bien, antes ele responder; 
porque si estos eminentes hom
bres son trastuelos, y saban
dijas, ¿ qué serán los Pseudo- 
Aquenzas, ni aun los Aquen
zas? Quando le culpa al autor 
del Teatro * de que hace ca
so de los autores dichos, ¿ha
bla de veras, ó de burlas? Otra 
vez Je amonesto , que piense 
en la respuesta; porque sin o  
se debe hacer caso de Etmulle- 
r o , Sydhenan, y V villis, ¿por 
qué se ha de hacer caso , y 
confiar tanto (como preten
de) de qualquiera Medico vul
gar, el primero que se halla 
a mano ? M ire en que pan
tanos se mete con sus ridi
culas fanfarronadas, ponien

do-
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dose en la precisión de ha
ber de conceder mucho mas 
de lo que el autor del Tea- 
troCritico quería inferir.Quam 
do á las concluyentes razones* 
con que el autor del Teatro 
prueba, que el Medico no pue* 
de conocer el temperamento 
particular de cada individuo, 
para prescribirle el alimento* 
responde con la sentencia de 
Galeno: Animi inores corporis 
temperamentum sequuntur, .  ha
bía de veras, ó de burlas ? Su
pongo que de burlas: pues es 
cosa ridicula pensar, que el 
Medico ha de hacer informa
ción de mor ib us <¿? vita, á qual- 
quiera que le consulta, para 
prescribirle qué , y quánto ha 
de comer, ó beber. {Ni como

por



norias costumbres sean las que 
fueren, podrá saber si en el 
estomago le asentará mejor la 
b a c a ,ú  el carnero? También 
habla conocidamente de bur
las , quando al mismo fin de 
conocer el temperamento, quie‘ 
re que se valgan los Médicos 
de las reglas de fisonomía, que 
da Aristóteles, i Qué M edico 
(hasta ahora) fue tan estúpi
do , que para averiguar si al 
consultante le conviene cenar 
huevos, ó gigote, mire si tie
ne las narices grandes, ó pe
queñas , la frente estrecha , ó 
ancha? \ Válgame Dios! A  qué 
precipicios lleva á un pobre 
hombre la ansia de dar á en
tender al vulgo que respon
de , quando no tiene que res

pon-
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pender; Quaiido el autor del
Teatro le atribuye unas pala* 
bras ( qUe pone de letra bas
tardilla * corno que traslada la 
letra) tratando al pueblo dé 
hijo; siendo asi, que iii hay 
'tales palabras, ni tal tratamien
to, diabla de Verasyó de bur
las! Vamos claros j señor mío, 
confíesenos Vmd. que todo lo 
dixo de chanza, y que aque-í 
lia amenaza de hablar de ve
ras j fue solo ád terroretn.

í Y  que diré de los textos 
que Cita > á fin de persuadir
nos conveniente el uso de la 
Medicina! |Pues quien se lo 
ha negado ! El autor del Tea
tro Critico no impugna el uso, 
sino el abuso de la medicina. 
Si se pone muy de espacio á

se-
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señalar las calidades, que se 
deben observar para la elec
ción de M edico, es claro que 
quiere, qué haya Médicos, y 
que. los busquemos parat cu
rarnos. ■ ( Pues para qué gastó 
el tiempo en trasladar esos tex
tos? Todo fue un hacer, que 
hacemos, para ostentar á los 
ignorantes, que respondía, y 
impugnaba.

No obstante , es de repa
rar , que de los textos que ci
ta , exceptuando uno so lo , á 
ninguno señala lugar, parece 
que huye de que se vaya á ha- 

! cer el cotejo : Y  este es extra- 
| no en los textos, que se traen 
| para comprobar lo que se dis- 
| puta. Traiga los textos que 
j quisiere , y con expresiones 
i mas
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mas eficaces, y oportunas á su 
intento , que los alegados, que 
el autor del Teatro Critico le 
dirá: Que siendo el Medico 
de las calidades, que él Seña
la i no debe rehusar el enfer
mo admitir lo que le prescri
b e ; pues se mantendrá cons
tante en persuadir al mundo* 
que desconfíe de Médicos va- 
ladrones, que en la presun
ción con que hablan, descu
bren la temeridad con que 
obran.

Ni yo sé como Vmd. se 
aprovecha de autoridades de 
Padres; porque en dictamen 
de Vmd. se infiere evidente
mente , que no tiene voto en 
la materia. Pruebolo asi. Per 
te nadie, puede motejar $ ló que

m
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nd fm estudiado ; luego nadie 
puede aprobar tañí poco , Íq 
nue no ha estudiado i Porgue 
la razón es la misma. sic
vst * que los Santos Padres no 
estudiaron el uso de la M edi
cina; luego no pueden apro
bar el uso de la Medicina. E l 
primer antecedente * de don
de se infiere todo, consta de 
la  invectiva * que hace Vmd. 
(fóL  8» área médium) contra el 
autor del Teatro Critico.

Pero ya que Vmd* á falta 
de razones * se acoge aí sagra
do de las autoridades* mire 
bien primero qtiales * y como 
las alega: Porque en el ultimo 
folio atribuye á San Cypria- 
n ó , como suya, una senten
cia* que lo es de San,Pablo*

H Epist9
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ist. <x ad Jimob, cap, i .

mo militans .De ó:, implicat; sé 
■ négotüs ; sMCiúátíbüs ¿; ut possii 
placeré ei^euiisé proUavít¿ D otif 
de reparé  también* que el buerí 
varón, para zaherir al ¿utor 
del Teatroir de qu^escribo eií
ni a teriasagena s* de su profe
sión  ̂ entiende pop negocios 
del sigla el t escribir ílbrosy que 
.no i lean de Teología* > Vea é  
JComelíp'1 A l a p i d e y .  hallará*
queueiímág genuina' ínteligen- 

;ciarnógdcio5 délsiglo en aquel 
texto* significan los oficios me
cánicos, con que en el mun
do se gana el sustento.* Bue
nos quedaban tantos sapien
tísimos, y exemplafísímos Re
ligiosos cíe* casi podas las O r
denes, que escribieron adimi-

ra-
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rabies libros de todas las'cíétt* 
cias naturales, si esto fuera 
degeneráis de sil jpröFesioli.Des
de lúégo puede la Ílústrísima 
Religiöti de la Compañía de 
Jesus condenar al fuego, co
bro partos indignos dé sus doc
tísimos hijos * tantos excelen
tes libros de MátemáticáSi Pue
de la Religión de San Benito 
descartar de su Kaleñdario al 
Verierablé? V eda, qué escribió 
dé todas las Artes Liberales, 
ty á otros infinitos A4 öliges, qué 
fueron, eminentes en las Ma
temáticas ; de ittodó ? qué Ga
briel Náude Confiesa y que si 
no fuera por los Monges de &  
B enito, las Matemáticas del 
todo se hubieran perdido.
- Señor Apuntador-^ no haV
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sinócoíifesar, que todo lo di* 
xo de burlas, y que su papel 
todo es un entremés, en que 
:̂ Vmd. juntamente fue Apun
tador, y farsante; pero para 
que otra vez sepa chancear me
jor , ya que echa 'ál autor del 
Teatro una sentencia de Se-» 
meca, Hevese esta otra del mis
ino i- Non: est iocus esté malig— 
num. fC on  qué conciencia les 
embocó á los dos Padres Apro
bantes , que el autor del Tea* 
ítro era un maldiciente, y que 
condenaba del todo la medi
cinad Si los Padres lo- hubie* 
ran l e í dover í an que era fal
so ; tanto lo primero , com o 
Jo segundo; p ero , con santa 
candidez, creyeron al Apun
ta dom quanto les d ix o ; y es
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cierto , que en el modo con
que escriben se les conoce 
que son bonazos hasta no mas. 
I Donde están las maledicen
cias del autor del i eatror Pro-1 
fierase una palabra sola, que 
sea, no digo ihjuriosa  ̂ pero 
aun menos decente. * Estaba 
para pensar, que el Apunta
dor fue tambieu Apun tadot 
de los Aprobantes.- Pobre au
t o r , á quien un Aprobante, 
con el texto : Responde stultoy 
coloca, entre los tontos; y 
otro con la-sentencia: Contra 
negantes principia, condena á 
palos *.- Tantee ne dttimis cceles- 
tibus irce > Ello pudo hallar el 
PsendosA^uen'za dos Religio*- 
sos , ; que aprobasen su: papel* 
pero y o ' auuesto á^mé no se

I i  3 1 h a -



Baila, tiruno solo en todas lá|

apruebe las Aprobaciones, i  
Concluyo por donde em^ 

pecé, y vuelvo á decir, que 
no creó que el Doctor Aquén* 
za sea autor del papel; De es* 
te Medico sé , que es algo as* 
pero 4 y. desabrido de genio; 
pero que sea torpemente gro
sero, nunca lo he oidoi Amd.¡
que le ha usurpado el nombre, 
créame, que con: ése modo
de escribir no logrará otra co
sa, que e l desdén; de los mo* 
destos 4 y > el desprecio de los 
doctos. JBsa inchazon ridicu-r
Ja 4 que! afecta ¿ es fbuena para 
un Paparokle una Aldea, que 
pcaban de ponerlf la Vara' de 
Alcalde en la mano; ó por me-

 ̂ x  .

jor
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y n h f u n p a r a

bile no, Q  u i e n r  e hi è n t a p or in-» 
etòrsey tanto sé indha  ̂«quie re
denta ese ] modo- de Cablar» 
con un. Religioso ;.?WHgcdô eL 
Padre, pregunto al Padre., es 
propio de un hombre .del cam
po , no de un Medico de la 
Corte, Bien sé , que los ton
tos juzgan, que prevalece en 
la disputa aquel, que trata á
su contrario con tosco orgu
llo , y bárbaro desdén. < Pero 
qué le servirá á Vmd* verse 
aplaudido de mentecatos, si 
al mismo tiempo se hace ob
jeto de la irrisión de los dis
cretos ?. Estos pocos docu
mentos me ha parecido dar 
á Vmd. porque ya que el au
tor del Teatro Critico resol-

2 i \  v T  T  *  rI I14 VIO



vió no dar respuesta á seme* 
jantes papeles, no falte un ca
r ita t if  , que i  sus, autores lès*

?**
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en defensa
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y  DE LOS MEDICOS,

CONTRA

EL TEATRO CRITICO

U N I V E R S A L .

PO * EL BOCT. p . PEPEO AQTTENZA,
Proto-Medico General del Remo de 

Cerdeña, Medico de Cámara 
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A  migo y y curioib Lector, si 
hubieres leído el dibro :iiue-; 
v o , intitulado ; Teatro CHti*vo , mn^uiaao ; x  e a w v

co.:-Universal y que' sdiA: ádu& 
los días' pasados d entender 
rás, fácilmente Jo qiaea yo '1a» 
presento eñ êstos  ̂dos . pile« 
gos de Apuntamientos y y  xoA 
Boceras la justa /araz '̂h •'.-qud 
me asiste y- en defetider^ M 
medicina yfey áusre profesores

í  *  1 T T ^ v

t j  # !

.■ ¿íes^  ^  v  ** w  ‘-j  v  [ v  \ ) 4 - J -

natural*, Nadie es, mas ign©4 
rante yqyé : los brutos y y c en- 
taso de r defensa, rquándó se

, y , maltratan
des



d os, sin razón , la executan, 
como sili fuesen racionales. 
Bastante exemplo nos da la 
burra de Bakan en la Sa
grada Escritura} ‘ en cuya 
explicación-i IriosKfdice'- '• el Cri* 
sostomof.Es Bxüá&f \¡emt asinus
animal ®mniumfi&betissitnum, me
mjimisj bma defmdu apud 
eum, quñipmm, pulsabat, quam 
kom®pnaititus vámmié\ n o  h u - í

bieraí hecho mas uñ Demos-*
> \

tenes. me en m i
rincoñc enmudecido , mas de 
lo que se refiere del ¡h ijo del 
Rey Creso, y p r o  vaciado ddt 
próntoí , se me desañudó 
la lengua í, por el ardiente 
amor á mi ¡ facultad y ( f  • bue* 
na ley á; ¡mis com pañeros; lo
que no f(hubiera-. hbcb©vc s*-{te*

mo-
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motivos de la Crisis se hubie
ran enderezado contra mí iit 
solidum, y no contra todos 
nemine excepto. El autor del 
Teatro se em peñó, sin mas 
motivo que usar de su vo
luntad , y  de su genio; por 
cuya razón , habrá quien le 
d iga, lo que cantó un Poeta:

tila geri placuit nuiles habitu- 
• ra * triumphos* .

Despreciar quise mi en
fado , y comunicándole á un 
amigo , me/persuadió lo con* 
trario. Convencim e, acomo
dándome á X  necesidad, y 
acordándome de un consejo de 
Seneca á su Lucillo, que le di- 
xo : Ad honesta vadenti, con

tení-
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tefrínéidus est iste contemptu& 
Tu noTgnoras, que los librosy 
y los escritos de , qualquíera, 
son como las alhajas nías pre
ciosas de un^ casa, que tan
to valen * quanto son vistas| 
de suerte * que bien averigua* 
do , si se les quítase el que las 
v i e r anno  fueran tan aprecia* 
bles, y no servirían para mal
dita la cosa. Por esta íiiisina 
razón te ruego, que veas el re
ferido libro, y haciendo juicio 
■ de) él,: como mejor gustares, 
salva siempre la debida reve
rencia, al autor cunt móderamine 
■ in culpata tutelcê  y des una ojea
da á mis breves apuntamien
tos para tu entretenimiento, 
que no perderás nada. Dios 
reguarde*

Por-



orque muchos y queriéndo
se hacer Correctores de yer
ros antiguos* se han hecho 
Maestros de errores moder
nos , se ; hari quedado los pri
meros mas array gados, y los 
segundos han tomado más al
tos vuelos ; siendo muy cier
t o , que plura no cent mota, qua
si non mover entur non nocerenty 
como suele decirlo , y aun 
aconsejarlo el Principe Cor
dobés Á vicen a, por cuya ra
zón el Beato N ilo ', Monge, 
siendo de este parecer * decía 
Satius est temevi lapidem mitte~ 
re , quám ver bum ; y  no sien
do uno un Democrito , ni un

He-

«
 

•



H eraclito, < para qué era me- 
fíéstef venirse ìlòratixfo, rii 
riendo, de los errores anti
guos ( si es quelo fueren ) del 
uni ve rso m un d o ì 
, Un publico universal Tea? 
tro Critico se ha esparcido es
tos dias, á fin de luán liar
se algunos tan rancios , como 
tolerados deslices , sin propo* 
nerse medios para levantarse 
los caídos , ni prevenciones 
para no tropezar en adelan
te los por caer : y si á fuerza 
de interpretación se tras
luce alguno, es de la casta de 
muchos remedios,que por mal 
aplicados, y fuera "dé-tiempo* 
son peores que la enfermedad 
encancerada, que por sí misma 
clama con el noli mo tcuigzrg*

Son
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r i S cb  kfortiimadós algunos 

Ingenibs ¿ err ' poner con tal 
arte db; que saben en el mos
trador^ né quedándoles en la 
tienda; j. trastienda 1 de sus e n 
tendimientos', cosa que : valga 
un  bledo , á fin dei atraer gen
te á que Ib vean ; que si son 
diestros, y curiosos, con una 
ojeada alcanzan ¿i poco, é  
ningún inndó que tienen los 
aporreados cascos» A  este au
tor p sin duda se le debió fi
gurar ^que los Médicos eran 
dellinagé de aquel simple Em- 
.baxador del Rey A liate; que 
enseñándole el Filòsofi) filan
te una montaña de arena, cu
bierta de un velo de f harina, 
que era lo poquísimo que ha
bía en Eri ene p. Plaza sitiada,

1 y



y: ere;
Jai que veía^ evantq  elh$itio| 
y  : se; futóommíugiti vp ;db :que 
nb h a rtó  rlofe: M edtos^ I que
como saben! pulsar ̂  saben; dis? 
tinguir lp -que es harina;, de 
lo que los, Italianos llaman in* 
farinatura< Vamos al; caso, ri 
; - Con una lluvia de Crisis
se presenta al mundo el A r
tífice de^esteíTeatro, y se in
fiere de lo llovido eh su pri
mer Tom o, ique podemos te
mer un diluvio , libéranos Do
mine, aunque , ni e i ^Astrologò, 
ni es Medico quien le ofrece; 
Ion primardi d probarán facil
mente lo s, Astrólogos ; lo se
gundo , : demostrarán Líos; Físi
cos , que rcoir mucha certeza* 
afianzada]dé innumerables ex

pe-
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perieheias, saben ho estar su-r 
jetas á . Crisis las enfermedad 
des prolijas, y quando á la 
medicina considerase el Tea
tro como tal y y no como sin
tió Celio Rodigíneo : Esse, 
Medicarti facültatem divini mu- 
neriS j y los M édicos, Dei, 
'Natura Ministros, no puede, ni 
podrá en su vida negar, que 
es habida, tenida, y reputa* 
da entre todos los Sabios del 
m undo, por Ars longa\ y por 
esta mesma razón, ya que sea 
enfermedad, en su sen tir, no ; 
se puede sujetar á las Crisis^ 
lo que si el Critico supiera 
las Súmulas ( siquiera) de la 
medicina , no se hublera atre- 
vido á escribir sobre este asun
to* Ella > pues, enseña a, sus

1 1  Pro-



Profesóles, qué cosa es ' Cri-? 
sis, y C icéron, á que: Quant 
qiiisque fiovït arterti in hoc se  
exercent»

Dosdifèrencias generales tie
nen las Crisis;una,#z¿<2 tendit ad 
morteiti; otra, quee tendit ad bo- 
numy idesi ad salutem\ A  la pri
mera , së1 debe oponer el Me
dico vïribus > pósse, y ten
dré por indigno de serlo , al 
que no se oponga a estas ma
las Crisis ': La segunda, se de
be contemplar m ucho, y res
petar obsequiosamente. Bien 
creyera yo , que el animo re
ligioso, y docto del autor del 
Teatro Critico , fuesé decir, 
que la suya,, tocante á la me
dicina ; y  sus Profesores, se 
inclinase ad bonmv7 pués no ig-

no-
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inorarla aquella tan plegante, 
como compendiosa Epigrama 
de Empedock 
Teodoreto ;

#» *

Hymnidici pat.es^4 fíi.^ M ed icé-
que per id . •

M ortales cúnelos prirntppst tor
ga , rdinquunt s; . ; , r

5m/2¿ . ubi D ii  sup&ri ^ppagnis, ip.
honoribus aucti. . '  ■ S , ■ ; /■’* í

\ 1 ?!

■ ■ ■ ■: ■ J * v./ t í r-
J , , ■ . - , , ;> *• , i  )  J ¡ .  ;

repar amo s r ep. que 
vo x  quidem, vox Iacebn£siy, md- 
ñus quten% sunt Ms/̂ urp v r:nue

de. Si qniso su Jlma^depirlp 
cpixiQ, que
?e le d iga, ser los chistes, ’ y

^ ■ > - v ' '? S tu'-' *

o

r__  CQ-t f Uj _¡ i ) i j * J  T K

xnünmente con. carcaiaaaS.de' ̂ • •• ■ - ""  ̂ v * <Kf¿ :oc;.í>CI
1 5  ■ ri~
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risa , de la boca de los Troa* 
nes, como ios pasteles .dé las

■ -  t  * t  J  .■ ( . " ’s .  ■ ■ ■ . . ' l g ' ' -- t-"? \

■ pastelera^; pero dé lá / boca 
de tan docto, y Religioso Su- 
geto, cotno es su R m a/n ose 
debéii" espérar con la boca 
a b ie r ta s in o  sabios ; prbfun- 
dos, y’-- sazonados conceptos, 
de una perpetua , y saludable 
enseñanza, '  de que está muy 
lexos lo que contiene' su Crisis, 

*,Ay tal gracia i ¿como que
rer pérsiíádfr al FueBÍO la in- 
certidumbré de la medicina, 
con la presériptá tréláéion de 

"la éxpáTsíon 'de‘:' í ^ ‘Id^diCQs 
* i  G riegolf de íRoípU‘?^Sé, que
éstara1 su

v
Cl- i . t í *

se res
ver, 

o á ese
árgqriiéñto én; tantos siglos

y  me corriera yo,
que



sóy U rn a ;d ereferirJa 
menor? ¿parte* ixxm que tapar
le lá boca ; perol tanta- como 
tmal pregnntita, que no la ha 
oid a f i me permitirá , que le 
haga. qrSafee A iq u e  < los Gator 
licos feam sido echados;; de la 
Inglaterra v i {Escocia yiéu ídan* 
da f. < Sería por ventura y .por 
ser la. ¿Religión Católica Ro
mana ii nc ieirt a,; ú errónea? ítes- 
ponda lo que quisiere,, y va
m os ¿ acercarí(k)np3;¿á mayores 
argumentos |vcóntmHsu 
Cundada , opinión. b: / ;* V £- i ¡

íCl
-dos, la medicina, mMulgármat- 
mulloíide dos jRomájáós ,meji 
"tiempo?de la
-radorLikdrianav^0? jOasáneo?, 

x  1 4  . sus
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s i t s -  r a y o s ; los Rafaeles i Q a t t »

yas, y sus confusiones ̂  
cantes, y su Repiéfícaplds ■ Que?* 
^edos, y sus^satfras^ ; los| Leo- 
nardos d e ' Capua;, y sus rázor. 
namientos, quando ŝh Pos, apa
rece un Crütko üii i verdal (y a  
<mo¡ dirán los Logicosí Tomis- 
ifcas, nmáatur wmversalé ú par!- 
^e reí) révóifeiendo cénizas^ que 
con mnnOeeeáno aguas no 
cacará de ellas una sola Jonz^ 
cdev sal p quepuedaaproveehar 
ipara algor, en o el mundo; i lite
rario ; y  si sud libro, Colino iá 

*■ dugño y le ha Iparec Jdd u n P la- 
larro: r $gratib?nátt& ¿  sér
rgürt PMnáo ) pues nob hajnpar 
~drei,dá quien parezcan sus h i
elos nfeos  ̂ y  ¡pprqué ileguiD ISee- 

tfahtUiáriter ' dojmstim'os^
T  i  pi*
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ficlm us, á otros ha parecido 
up?, Enebro, que en lenguage 
d.e ílin io   ̂sppias: pro, fd iís  
bet, y si de - sus «bayas se in
tentare sacar; alguíif' espiritir» 
¡es: menester¡f?primeróengarr 
celarle v >y si
de sus hojas,y y afanias!y aigiM 
grano de sal  ̂necesitaprim e
ro de quemarse, -y á otros; sé» 
que ha parecido; run alcorno
que^ llamado de dps Griegos»
mhw Cor deis, cujus. glans{ es- 
^evespsu $mXQr)>pessimcL ¿i&jyú?■ 
rob y cortex tantum in fructu, co
rno le , difuie ¡BJin io ; de ique * se 
injiere,; que lo ¿mas predipso 
<de é l, puede-servir para .ha^

c^reherasgitapos de ainpO“



■ff* P
J Qüé5 intenta t .  , töri 

friáis', contra ia medieiáa* y  
lös Médicos ?  ̂Qué por pare* 
cerle* sus ? Dogmas inciertos? 
Que no haya mas Médicos en 
el mundo¿' porque según las 
leyes '-■ ■ pavttís- ¿séqtdtar weniremt 
Piénselo mejor P. y convierta 
sus artículos en memoriales* 
dando? uno á , las Uni ve rsida* 
des Católicas , y noJ C atóla 
cas, pidiendo,’ que corten ese 
brazo de su cuerpo; pues uñus* 
quisque est D o m in u s suövufn 
membmrum; otro á los Sumos 
Pontifices , pidiendo, ■ que de
graden á la i medicina  ̂y^de  ̂
roguen á sus • Profesores los 

pr:
a ios Keyes,y

s, para que
hi-

. *  ,  .p-



en sus Reynos , 
dos las Escuelas publicad- de 
esta facultad, las Ácádémias 
Reales , y Sociedades Regias* 
en que se ‘acrisolan las incer
tidumbres, que supone'; para 
que de esa suerte, ahórren los 
Erarios Reales lo que consu
men. en mantenerlas todos 
sus M onasterios, los Salarios 
que pagan á los M édicos, f  
acudan á su Teatro por las li
cencias de comer carne , y 
lacticinios en la Quaresma, 
6cc, con lo qual se conocerá el 

~ u to , que ha produci- 
su Critica a  puesta -én Ga- 

ze ta , y fixadá en las esquinas. 
Solicite" todo esto ;l com o 

de - su pasioft- ihadver- 
y ñ o rse•'yaya"séfribtah-

do
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do neti lps Pueblos literarias
cizañas y  que con sus flores
tas á la cara, no se hallen eqt 
el Agosto, con un grano de 
buen fruto en las manos, pue
blos d ixe, porque estos sé paf 
gan mucho de Ja vista de la 
ojaraspa., ( sin reparar v ¡ en 
que las tierras rúas viciosa^, 
son las que mas abundan de 
« lia :)

1 ■ ' t-í>
Miraturque novas, -frppdes, $ed 

. non sim poma¿ .., - : ..;...,, f. 1

; Al contrarip de lqs hjjer 
nos cotnerciantpsFl dej letras, 
que, distinguet) eí . ora, de-la 
alchimia: al modo de los bue-v * >■ , > ^  1 ' :.n/;r .' n. r , íT .5

nos negqciantes;„anjtigpos de 
la Grecia, uue rehusaban dos
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doblones floreados de cordon
cillo de Athenas, y buscaban 
los toscos, y mal labrados de 
Coriritho* aquellos pórla mu
cha liga, y estos por su va
lor intrínseco trabucantes; Sa
be P. que las hojas son la par
te menos nutritiva de tòdàs las 
otras, que componen la planta, 
y  que un Suhio Pontífice Ro
mano , extinguió lá Religión 
de los Folialitanos, porque 
siendo su instituto sustentarse 
solamente de hojas, sería im
posible vivir m ucho, con tan 
ligero alimento sus Religiosos, 
fundándose quizás , ; en aquel 
tari santo , como sálüdable 
consejo de San Bernardo , qué 
decia : Prudétiter vult Deus 'si- 
hi servivi y non ut nimietci- ■ ' ■ te
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te débiles fiant ,r. deinde Me* 
éicomm { note esto) suffragia 
requirant. Aseguro P* que con 
las hojas de la planta de su 
Teatro, no engordará algún 
ethico literato, y que muchos, 
si le .siguen, necesitarán de 
los Médicos. Padre m ió , si yo 
hubiera de hablar con la len
gua de Domicio Pisón, diría, 
que los libros ( llamanse asi 
por las hojas, y segundas cor
tejas de arboles , en que an
tiguamente se escribía ) The- 
sauros opportet esse, non libros. 
Ha ! adonde has ido á parar, 
antiguo dorado siglo, en que 
la miel de las buenas letras se1 - • t  ,

ponía en la cera , con un stilo 
tan atentamentet manejado, 
quanto el que abre las lami

nas,



( m i
ñas, retardando la tenacidad 
de la cera el movimiento del 
buril ; lo que bastaba para .de
tenerse en ella ; lo que se, de
bía escribir, y dando lugar 
á la mente para formar sus 
conceptos ; "de ¡que resultaba, 
que entonces, no abultando 
tanto las hojas, cada pliego
era un Teatro, quando ahora 
todo un Teatro no contiene 
un pliego de sabiduría remar
cable. . -'.i

, ¿Extirpar errores vulgares, 
y antiguos pretende el Teatro 
Crìtico Universali, No es nada 
lo que pide. N o sabe, que es 
casi un privilegio de la hu
mana fragilidad el errar ì Ho- 
minum est errarci ó como db* 
ce Alciato ; ¡

Qm-



0  tnnés iti trivio sumus, adque 
hoc tramite vìtez 

iallìmur, ostendat en Deus ìpse 
viari,

11 ' ' ' ' : ■ - "" ■ . ì 1 ' Ì ;

Ó como dice la Escritura: 
ùmnis homo mendax ì Oigase 
lo que dixo San Geronimo: 
Periculosa pr&sumptio est seriis 
mutare lìnguam, i?  canescen- 
tem mundum ad initid trahere 
parvulorum. Diogenes , segtm 
nos refiere Laercio, decía, que 
el saberse uno vender por Sab
bio, y gran Filòsofo, no sien- 
dolo, era una especie de Fi
losofìa , y esta es ( á mi pa
recer) la que se descubre en 
el Teatro, compareciendo en 
él su autor, con rayos en k

ma-

( *44 )'
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tnanór ó para que le adore
mos como Júpiter, ó le tem
blemos coirio fultninahte,ópara 
que le Veneremos como M er
curio , echando cada, üho qué
pasa delante dé su Estatua, 
una piedra en 'él Acerbum 
Mercúrii, como dixd Fortu^
nato, autor Griego. En ver
dad P. que si quándo escri- 
bia , se hubiera aconsejado

d ecir; Fortasse vitíúm de quo 
querefis ¿ si te ■ ■ diligente? efr  
cus cris , in sinü inventes.

Si yo levanto los ojos al 
C ielo, veo al Sol empañado, 
á íá Eurtá con manchas, sien* 
do estos las lumbreras mayo
res ; ly  V. R. quiere, que en 
el mundo no haya errores, y

K  que
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que los ¡Medicos no yerren?
Si busco para mi consuelo, 
como enrabie\s á alguno que 
ine aconseje* hallo á Mani
lio * que , me canta lo que 
aconsejó a unos’ estropeados 
un A s t r o lo g ò diciendo : 
Quod si solerti ? circtinispicié omr 

niai curd, , .
7 fraudata ìnvenies omìssis, side- 

t ra membris ; ; ; :
\ 'l ' ;  ¿ „ _>■  1 * •' .’ r -’J ■J‘ r-  ’ i

Scorpìusiti Libra cótisumit bra~ 
chía ̂  Taurus‘ ‘  ̂ • •• : V ■ - , i ‘ * ‘ '■

succidit incurvò cìaudus■■pedeLu- 
/tmW  Carierò

desuní i Centauro super est,, 
queeritur unum* , j

«Sic nostros casus Solatur mundus
* - ;  í  ì  i' .

in astris*
Omnia cum C celo fortume pendeat 

ordo7 , , ,
tjp-



. ( 14  7  )
ìpsaque debìlibus form entitr sy- 

dera membris > c.

Empèzémos á hablar de 
Veras  ̂ y  bol vamos al tema 
del Teatro: La medicina es 
incierta, y  los Médicos no 
saben cu rary ni preservar de 
enfermedades \ luego es er
ror antiguo , y  vulgar, creer, 
que la m edidiia sea necesa
r ia , y qué los hombres hayan 
de confiar èli los Médicos, 
porqué nò saben  ̂ rti pueden 
conocer las complexiones in
dividuales de cada uno. A  
estas tres proposiciones, sé 
que ha respondido un gran
de amigo suyo, con igual efi
cacia : ] Qué blandura 1 Y  no 
dudo quedará algo mas que

K a  sa-
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satisfecho el Critico ̂ e r o  por 
mayor abundamiento, sírva
se de escuchar con alguna 
atención , todo el Teatro, lo 
siguiente : Non est opus Medi
co bene se habetitibus  ̂ úice S« 
Lucas , y es tanta verdad, 
como el Evangelio: Luego ma* 
q se habentibus est opus Medico* 
gsta conseqüencia es tan cier
ta, como su antecedente, porr 
que ccntrariorum eadem est ra
no , en buena Filosp-fía. Conr 
firmase con San Basilio Mag
no esta v e r d a d Cum corpus 
nostrum affectibus egcpositum va- 
ríis detrimmtis affiigatur , ars 
Medica a gubernante totarti vi- 
tam nosuam Deo cpncessa est. 
I Qué diría el C ritico , si oye
se á Palladio en la Historia

^ ✓  f  '  ■ L , -r £ - '

Lau-*
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Lausíaca, que en el desierto 
de Nitria no rehusaban aque
llos Santos Monges Hermita- 
ños las medicinas, que con 
tanto cuidado les llevaba, des
de por la mañana , hasta lá 
horade Nona, Apolonio Mon- 
ge, y M edico, el qual quan- 
do m u rió , dexó encargado, 
como en testamento , á otro 
M o n ge, Practicante de me
dicina * prosiguiese como él, 
aquel loable exercicio, y gran 
caridad? D irá, qué entonces 
no había Teatros Críticos, y 
dirá verdad. Prosigamos.

San Agustín en su Regía, 
expresamente manda á sus Re
ligiosos : Quod si non est certuot 
de inftrmitate alicujus Fratris¡ 
tonsulatur M e dicus , ut scilicii

K  £
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secundum ejus consilium e î% 
quantum fieri potest, provided,*s 
tur : Lavacrum corpori , çujus 
înfirmitatu nécessitas cogit,
¿fe Medici consilio ita ut etiam si 
no lit, iuvente proposito, faciat? 
quod pro. salute faciendum esL 
Fundado ¡en esta tan santa, 
como inviolable ley , el glcn 
rioso San Ignacio de Loyola, 
decretó en sus santas Cons-s
tituciones : Ne quis pharmacum 
summat absque Medico , 4? ejus 
consultatione \ lile autem non sit 
Triobolarius, quia periculosum\
non scurra, quia anim<p noxvum% 
non hœreticas, quia suspectum5
non ludceus, quia jure canonico, 
&  imperiali prohibitum \ y fi
nalmente , para que me can
so , mírelo bien el auto^ con

tra-
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tra rio , que en su mésma , tan 
sagrada, como antigua Reli* 
gion hallará lo mismo, ¿Quie^ 
re mas ? Oiga otra vez á S, 
Agustin , que dice en otra 
parte: Quantum, est in Medico, 
ganare, pénit agrotum ; ipse se 
interimit, qui Media pr acepta 
( note p . ) observare non pulu 
En otra parte: Nopit Medicus, 
quid salutiferum, quidvl con-* 
trarium petat agro tus : JEgro* 
ti estis , nolíte ergo dictare, 
vobis piedicamina , : ê/z£ appo*
nere, ¿ Quiere aun mas ? O i
ga á San Ambrosio ; Accipiunt 
sanitatem, Medicum expe* 
tunt; ilñ mtem qui refutant Me- 
dicum, nec requirunt, bonitatem 
M edid, qjioniam non experiun- 
tur 9 sentiré non possunu Bien

K  4 he-
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fiemos quedado con la ■ difi
dencia, que introduce en los 
enfermos la novedad del Tea
tro Critico* para que no se 
curen. Item , m as: Interpre
te por vida suya, si puede,. 
á San Juan Chrisostomo: Si- 
quis Mediáis est, potionemque 
dat y accipienda est, accipienda 
est, (eche, ó no eche textos) 
ñeque, curióse inquirendum qua- 
lis easity sed y habenda, ut sa- 
nitati conducen** l Aqu í en de 
estos hemos de cre e r, curio
so Lector del Teatro? Basta? 
Puede ser que no.

Vaya, pues, otra esque- 
fita de San Gerónimo, Padre 
mío; Si ¿egrotus exestuansfe-*, 
hribus aquam frigidam postú
lete 4? dicat ¿d Medigutn, vim ,
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patior, eructar, uror y exanimor+
atque o Medice , clamaba , <bf 
non exaudies ? Respondeat sa- 
pientissimus (bueno es esto , si 
los Médicos no saben ) ac ele- 
mentissimus Medicus: Scia , quo 
tempore daré debeam, quadpostu
las, &  non misereor moda, quia 
misericordia ista, crudelitas est, 
voluntas tua contra te petit. ¿Es 
esto haber .medicina cierta? 
¿ Es esto saber los Médicos 
curar , y preservar ? Final
mente , Padre Critico , es se
guro consejo de un Eclesiás
tico , decir al Pueblo, tra
tándole de hijo : Si el Medi
co te dice sángrate, por estas, y 
las otras razones, con estos, y los 
ctros textos; sábete, que hay otros 
tantos en contrario, ¡ Ha buen

Pa-



Padrel Si este hijo ? dudará 
do en lo que ha de hacer’
para su rem edio, por la des- 
confianza en que su consejo, 
le ha metido , no obedece al 
M ed ico ,y  se m uere, ¿no se  ̂
tá haber dado el Religioso 
Sacerdote un co nsejo implicN 
to , para acercarse á una ex;̂  
plicita irregularidad? Decídan
lo los Moralistas , y mas que 
lo resuelvan contra ele mis- 
mientras tanto yo dixera, aun
que lego , é ignorante, con 
el apoyo de Salviano : Pro 
tantis reus, qucuttos secum traxe;• 
rit in reatum. ~

No sé como se le ha es
capado al Teatro Critico, sien
do tan universal, una gran 
sentencia de Hipócrates, lus

tre,
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fre ? y honor de lo$ Cpps¿ 
Principe, y Padre ele la me* 
dicina, en sentir de M acro
bio, y de San Agustín, si no 
£s que le haya tenido por sos
pechoso , quando por las le
yes sabemos, que : Standum 
est scriptis Hippcratis, tqmquánt 
JLuthenticis , haciendo caso de 
Yvillis, Hetmulléro, Synde- 
n a n , y otros, que en com
paración del Divino Griego, 
son trastuelos , y sabandijas. 
Y o  porque sé que el Critico 
fes curioso, le quiero enviar 
á pasear al jardín de sus obras 
para que vea estas tan cla
ras, como compendiosas pa
labras : Cceterum eos, qui ob mo- 
rientium calamitatem, artem de- 
molivi contendunt (esto si que

es
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es error antiguo) mirar qüct* 
nam memorabili ratione com- 
moti ( debió de haber Críti
cos también entonces) intem- 
perandam quidem moriendum 
causara non statuant, sciendam 
vero eorum , qui medicinam 
e.xercetrt y accusant, tamquam 
sant Medid quidem ea, quez non 
conveniant imperare possint, 
czgri vero, quez imper ata fue- 
runt, transgredí non possint: 
atquí longi magis radoni con- 
sentaneum est, cogros non pos~ 
se facere quez imperantur, quam 
Medicas non convenienda iube- 
re. Vamos ahora á cuentas« 
¿Será yerro antiguo, y vul
gar el confiar los enfermos 
en los M édicos, á vista de lo 
que tengo hasta aqui proba-
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d o „  ó será error moderno in
troducido el ponerlos en des
confianza el autor de la Cri
sis Universal? Díganlo los Sa
bios, y mas que lo diga el Pa
dre. Hercules , fiado en sus 
grandes fuerzas, quiso po
nerse á remar con los Argo
nautas, y quando estos baxa- 
ban sus rem os, él alzaba el 
suyo , por la poca, ó ningu
na pericia que tenia, y con 
eso solamente lo g ró , que se 
le nombrase Sem irem ex, co
m o dixo Sydonio.

Zeusis, que no tuvo otro 
competidor en su tiempo, si
no á Parrasio, habiendo pin
tado un gran quadro, le pu
so en parage que le vieran to
dos, y poniéndose él detrás,

de
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de suerte que viese á los, qué 
se paraban á ver la pintura 
y no .fuese visto * escuchaba 
las táchás qué le ponían • y 
si áigünoí èira Zapatero * y re
pagaba en los zapatos  ̂dicien
do, aquel zapato está mal co
sido* ó mal calzado * por es
tá razón, ó por la otra* re
tiraba luego su pintura, y 
cotí dos pinceladas corregía 
su yerro ; pero si siendo Sas
tre, ó Albañil, décia * áque- 
11a cara no está buena, le en
viaba ñora mala, porque sa
bia , que en todos tiempos 
era bien dicho el tractent fa- 
brilia fabri : aplique el cuen
to el que quisiere : Sapienti 
panca.

I A quien podrá parecer
bien,



, que un
, y  virtuoso escritor, guie-

i.9ra motejar Id que no 
ni e sca p a z  ¿dé a 
en los claustros Rellgídsos , lo 
que en muchos maá años que 
los suyos con aplicación ex  
professóy dice el mismo, que 
no se sabe i  De alabar es ta 
osadía: V u lt is u t  laudan vo.s'l 
in hoc non laudó *, porqüé veo 
que tiá hecho de propósito 
estudio : Locupletissimós quos- 
que ádlaifañdiy como deciá Co- 
luméla. Bri verdad, P. que es
tas son pruebas de buen ta
maño , y no sé que en el nu
mero , y en e l: peso haya traí
do otro tanto en su Teatro; 
pero sin em bargo, demos qué 
sean iguales r .• Nonnb penares

sunt
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surtí ampliaitdi i ¿ Es posible, qu¿ 
todos sus favores se han de 
llevar las mugeres ; y la seño* 
ra Medicina teniendo faldas* 
y siendo tan prestantísima, y  
tan excelentísima, haya de 
experimentar sus iras? En obli
gación estamos los Seglares: 
de ser mas Cortesanos con 
ellas en adelante, en virtud 
de lo que se ha expuesto en 
dicho Teatro, y mas que S. 
Juan Damasceno nos convi
dé con el Epigrama senta
do en lo de Laudibus virginità^ 
tu*

Resta apuntar* que los Me* 
dicos no saben * ni pueden 
conocer las complexiones de 
los individuos. Esto ya es que
rer, que le enseñemos lo que 
, , no
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no ha podido a lca n zar, y juz
ga el la d ró n , que todos son 
de su co n d ic ió n ; pues m ire 
p a d re , quando se canse de 
m ald ecir, vaya á casa de A r is 
tóteles, y busque en un ar
m ario el lib ro  de Fisonom ia, 
6  al Palacio de G a le n o , que 
hallará uno: Quo anitni mores 
corporis t amper atur am sequun• 
tur 7 en el qual, si le leyere 
cum grano salís, comprehende- 
rá  lo que ig n o ra : porque yo 
com o H ipócrates nos ha pro
h ib id o , que no contendam os, 
n i alterquem os con im peri
tos , no quiero quebrantar es
te decreto, n i quiero dexar 
de decir brevem ente, que son 
tales las operaciones del cuer
po hum ano, llam adas de los

L Me*



{ I . f o  )Médic o s: y functione¿ ,que * fdatl 
4 Conocer .fe Anterior i  de sus
genios, copio al présente qual-? 
qúier mediano Medico cono
cerá, por el, carácter que ha 
dexado impreso en su escrito 
el autor del Teatro ¡ Univer
sal , r p e 3 está adoleciendo dei 
un# calenturilla lenta, antro-» 
ducida , <y ultimada en el es-
pífittr de contradicción, que*
m :fi> m r  i i i i  «i ii: j : i i i r-** i r r i  -i i »*■ *

re i ir j y volver: la verdad qup 
ytrde.; digo,,:, se fursda en el 
Eclesiastés' t..ex vista <$§msQttu? ' 
V¿nr : 0  ■ Qcctwsu ,fmie¿ cog~
noscvtu? sensatus ; y dn--autori
dad dfe-? S an Ambrosio:? -Mst 
vultus guiijim cpgit&iüfmí) ar- 
-:d/ í blr



Mt er ; tacitas cordis ínter*'  ■ ^

jpréi ; y por coronad© todo 
lo dicho ; oìganiòs á San .Grès* 
gorio Nacianceno, poniendo* 
tíos delarttè las señales físo-
tiomicás\  que vio en Juliano 
( después Apostata ) con que 
conoció en - lo que habla dé 
|>arár, y paró i-Néq üeenim mir 
h i boni qüidquam significare '/di* 
que minavi vídebantur cerviz 
non firma$■sub saltantes &? ce fui* 
iibriam subinde agitati, occiiliis 
in  solens, &  vagas, furióse* 
que intuens, pedes instabiles¿ 
C? titubantes, nasas contume*
iiam, Ó? ccmtemptum spirans, 
risas petulantes , ¿f í effrenktix 
ratifícalo el Venerable Veáa 
en los Probervios : Gressucor*
poris, habitus demonstratur píen?

L % tisi
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tis. De que puede in fe rir el 
P . que los M édicos saben mas 
en lo que disim ulan, que otros 
en lo que cacarean.

Prevengo á todos, que na
da de lo que he dicho ha si
do con anim o de ofender a l 
autor del Te atro , antes bien 
para que lo conozca , y lo  
crea, le digo con palabras del 
citado San G regorio  dn Ecle s. 
Nec tibí vir amicey J-uctor fue* 
ro ut ea , qua minas convenid 
inutili opera conscribas, ex qui* 
bus , prater inanem láborem» 
nihil commodi percipiatur*

Concluyo con d e c ir , que 
hay en el ancho, y espacio«* 
so campo literario  (como hay 
en las viñas ubas, pámpanos* 
y  agraz ) muchos m uy bue-
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nos A g ricu lto re s, que viendo 
algunas cepas , que alargan, 
y  extienden sus sarm ientos, 
con pocos, y m al sazonados 
fru to s, las podan, para que 
con el tiem po (aunque de pron
to llo re n , y  derram en muchas 
la grim a s, por el d o lo r, y cor
te de la p odaza) dén m uchos, 
y  mas sazonados frutos de 
buena enseñanza; porque á la  
verdad , es lastim a, que quien 
tiene un entendim iento tan 
soberano, con una vena de 
oro en la cabeza, emplee tan 
rico  caudal en agujetas, y es
tampas de papel , con m ar
cos de filig ra n a ; m ayorm en
te , quando Santo Thom asde 
A q u in o , en sus conceptuosos 
d ich os, celebrados por los es-

c r i-
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cfitorès ' de • sili v id a , deda| 
rto; sibk* endender ,comofue*« 
se p ö Ä fe  - que un Religioso 
pèhsasexen otra cosa, sino er* 
Bios ,r según reitere él P. • Fr„ 
Fernando del Castillo , en la  
Chronica de Santo: Domingo^ 

Podiendo emplear el tiem* 
p o , tari* apreciable caudal V eri 
abatir heregiasy d e v que reisulv 
tase mucha gloria á Dios, seaM 
vicio; á nuestra Santa Madre 
la Iglesia Católica Romana, y  
eredito de su Religion , y do 
su Patria , y no meterse tan 
indebidamente en: cosas muy 
age ñas Me su Religioso esta
do , queriendo^ ofender gene- 
raímente á todos los Médicos* 
•y á su madre la medicina , y 
con sus retoricas, voces ( no
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loaspero

;:jj r
ij r;:;;---::.

tes de Hom ero »: para;i<j«e;5iW> 
« d is in tie se n ni se iqnefàsény. 
de las heridas 'recihidas^igno“ 
rarido ? que los Medièos 'api!* 
€an remedios-- corno rJjit|do^ 
to sy y  en el * presenieveasole 
pueden proponer un aure ceta 
dei San Cypriano , eh ja n o -  
im  ¿Epistola  ̂de suvvp3d p |^ ^ &  
foro , diciendo : Nemopp f̂^grw 

ìmpìivet fse ì moiesmis'secu- 
¿apièmy là  pQ&fa.\plae%#g0 î Gùi 
mprobavìhi M otrà’dèlISpir Bar 
¿iliixv 'Ci^ranEnnondf^iMnel.

jáendo aqni^rpor morsalirmi 
papel de la esfera de.:,ViJpmtar 
miemos ; y ya que los Médicos 
( en opinión! del Critico ) no

. sa-
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saben curar, n i preservar, por 
lo  menos saben, que Isid o ro  
Félusiota en la Carta 380. tra» 

^áuGída en la tin , del P. A ndrés 
Escoto, decia : Quarti ob rem nèc 
in simil omnia scire velìs ; inde 
enim f i t , ut nihil in unaquaque 
arte perfette, exacteque sciatur9 
sed in unum tantum scopum colli* 
mansy illue occulum mentis tuce 
dirige  ̂sic enim quod spectas con* 
sequeris. ■ - ■ . ' 1 - J

Sé muy b ien , que al autor 
del ì^ a trq  C ritico  U niversal, 
le incum birá en carid ad , y en 
re lig ión  , encom endarnos á 
©ios, Como á m í con mucha 
razón me pertenece o ir , verp 
y  callar.


