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B L A N D A ,  S U A V E ,

Y  MELOSA CURACION

DEL ESCRUPULOSO
y  de sus flatos espirituales.

l ü  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 
conterà se ensució en otro, 
que es la cola de la Medici
na* Ahora , señor Escrupu
loso , es Vmd* el Campeón
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contra quien se enristra es5-»
ta vengadora pluma, cuyoay- 
re espero purifique esos cor
ruptos regüeldos, que á mo
do de Marea, nos embarran, 
y qual Chirrión, nos morti
fican. Vá de cu en toL uego 
que oí, que bullian los pa
pelillos, y que en ellos se gar 
naba á ciento y cincuenta por 
ciento, se me puso en la mo
llera , que VnuL había de me
ter el hocict) y porque tiene 
mas créditos de Usurero, que 
de Escrupuloso* Su bolsa Tro
glodita, es el norte de sus fia- 
tos; y como esta sacie el ape
tito, es para Vmd. honesto 
el medio mas nefando.

Sea lo que fuere: Comien
za "YmcLá pintarse muy tier

no



( $ )
nó 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 k  
pasar por allí. Habia 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 de que habia escu  ̂
pido algunas veces en el Pres
biterio. Cerró la confesión; 
y el Religioso le preguntó: 
Si tenia otro pecado? (por
que estos Escrupulosos sue-
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leu no ver los gordos). V  que 
si en el séptimo le remordiá 
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- 
je ) dexe la usura, y escupa 
hasta que rebient  ̂ en el Pres
biterio.

Señor mió , 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 curarla.Piensa Vmd. 
hypocrita envidioso, hypo- 
crita maldito, que el Criti

co
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co le nace sombra con los 
créditos que arrebata; y quie
re , con capa dé de escrú
pulos , echar un feo borron 
en el Teatro. No halla, en
tre todos los suyos, quien ha
ga otro tanto: y dice 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 ni ios , 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 
raído , que á lo menos, para 
un par de meses, haremos el 
juego tablas. No es esto? He? 
Mire si es barro el pecadillo,

Á 4  Di**



Dice Vmd. señor regüel
da escrúpulos , que la Obra: 
del Critico es parecida á una 
nube ele verano , que entre 
un poco de lluvia, arroja mu
cha piedra» Y  yo digo, que 
Vmd. es Astrólogo á la mo
da de Torres, pues sin Dios, 
ni ley , ni conciencia, le
vanta un nublado en el Cíen
lo mas sereno. Mire Vmd. 
que el parecerse á este Chu
lo Arbolario, ó Tunante So
pista , no le puede tener cuen
ta, porque es aliado de Aquen- 
z a , que es peor que de Ma- 
homa; y un Escrupuloso de
be ser muy mirado en sus 
cosas. Con todo, quiero com
ponerme cón Vmd. en este 
punto, ^ confesar , que la

Obra



Obra del Critico es nabe; 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 disipar este vapor benigno, 
para esterilizar las mieses de 
las letras. Cotege Vmd. los 
daños, y hagame 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-
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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 r 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 dixe yo bien, que 
era un manifiesto , y garra
fal pecador, mas que Escru
puloso. La añadidura de fle
char Satyras contra todo el Mun
do y apesta á lo mismo ; hue
le á torres; tiene avisos de 
Aquenza; y emparienta con 
Herrero, que es el Dueño 
dé la Carta Consolatoria. Ea, 
señor Zurcidor de flatos es-



i ( I I )
1 parecerse á estos escarabajos; 

renuncie el pacto implícito, 
y explícito , que ha hecho
con el triumvirato de estos: \
Cachibaches; bagase hombre,

! y limpiando esas lagañas, ve
rá quan distinto le parece el 
Teatro. Lo que Vmd. dice, 

j 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 opinión es mas 
probable , que la del Critico, 
y que con ella, en vez de 
perderse 3 se gana este gana-

di-



(*2)
cíillo. Ya Vmd. me entiende. 
Vamos adelante.

Asegura Vmd. que leyó 
el Discurso de la Medicina; 
pero no nos dice, si le" leyó 
bien, ó mal: y y o , y otro 
qualquiera creerá lo secundo, 
y abominará de lo primero; 
porque tales Satyras, decisi
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 , n̂o fuera 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 afee- 
tada simulación de santidad»;

echar-



(J3)
echarse por esos trigos á ca
za de testimonios falsos'? Mas 
Vmd. que es Escrupuloso, di
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 VmeL 
si el fruto es vedado*

Pa-



('*4)
Pasa después á fingirse gra- i 

veniente enfermo , y yo asi j 
lo creo; y preguntando si ha j 
de llamar Medico , se pare- í 
ce al Rey Palomo , pues él se j 
lo guisa, y el se lo come; y ¡ 
responde : No , porque la doc- | 
trina de: el Padre Feyjoó asi me J 
lo persuade. Para la cadente 1 
fabrica de esta

piezas , COn que íuiiiicu mi g
Idolo, figura, ó mamarracho, ? 
que sacadas á monton, solo > 
pueden servir á Londoño pa- 
ra la fagina de sus prespec- í 
ti vas. En lo demás es un pê  í 
cado descomunal, contra el | 
octavo precepto del Decalo- 
%° 7 porque el Critico dice lo í 
contrario 9 asi eti su Obra, |

desquicia del



'(■ i?)
como en la Respuesta á los 
tres Médicos Martínez, Aquén- 
z a , 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 , sqlo 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

ÍHQt1



( i 6)
mochadas con Aquenza, qm  
ese contemplativo Confesor 
no le diría á Vmd. que ofre
ciese á Dios un tormento ^ ó 
martirio , ni que pagase a la 
China,, ó al Japón á morir á 

lanzadas.
Pero sobre todo, le ocuD 

taria á Vmd. lo que Christo 
dixo á SantaBrigida,in Extrav. 
cap. 6o. Muchos de mis esco
gidos no usaron de medicinas 
corporales, y me fueron acep
tos. Otros , según, Icl necesidad 
de sitios y tiempos, y enferme^ 
dades , se sirvieron fie ellas, y 
estos no me desagradaron, .bío- 
te aquí (si sabe) el desembay4. 
nad.or de escrúpulos la diver
sidad , de que aquellos fue
ron positivamente gratos á

Dios,



DfóSs, y estos otros, negati
vamente, No le manifestaría
á Vmd. lo qué dice San Ber
nardo en la Epist. 345. Conoz
co habitáis una Región poco sa
na y y que muchos estáis dolían* 
tes* Mas os debéis consolary 
poi'que et A p o s to l i  Gorinth. 
12, dieé : Con gusto me glo* 
riaré en mis enfermedades, par- 
r¿í qUe_ habite en ntí^la virtud 
de Whristoy y quakdoiestoy en
fermo , ¿entonces 'estoy, mas fuer
te.": Me compadezco de la dolen
cia de los cuerpdsfpero mu- 
diezmas se ha de tenter , y évi- 
tarsia enfermedad -de las almas* 
Por eso ni ' éss.. decentes á vues-
tra*- Religión el - cuidado de i me*
diciñas* i 
nièfàe*&

conve
la salud asiendo ¿ solo



í  18)
tolerable elyWQ de- algunas, yepf 
shas:-.' viles i-, ;iPevo compilar espe- 
■ ád̂  ibiácaP,Médicos 
bebidas v es indecoroso; 4  $  ife- 
ligion. y ^edpMdmegüe¿ nOSpn- 
•viénely ni. vé> la honestidad y ni 
¿; la pureza do, nuespvijñsdtu^ 
td Estad cosas,:■ las }spUcitan las 
gentes esto es ,, Jqs* - ni¿unda-’ , 
tíos. Sabemos.r que jks ^ue.v>t 
hen. segitn la. caj*ne \ no pueden 
agradar. -ÁdMios* Para, los 
piritualesy. csezPan de ^agemiar 
coshkespmituahs, ser ha ddapel 
temr la: bebdéasdo . ¿z PumUdad̂  
yiclamas"\dk\PodS, cOrazon -̂sana. 
Cernís.mi\ -Mrhal:porque peque, 
Gemirá tí. saludidebeispo\
wer\ tadarVÉ£$Xm\aplicmÍQM. Es*
tadeheis segipr^f guprdav¿.por^
%m mwám IfiMludde bsdmm

tres,•<rf  ;t

r-*‘4.
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òi&s* El misjî Q; Santoysobre 
los Cánticos , ~$erm. 30, ha« 
jalando ckb lp| preceptos de 
jlpiPurQ , :y HipQcrates, que 
ej uno y

.otro la ,^ajud :y # ce;f 1. Mi
1'0 '«11 i V  i-' ’».* ■ SP-GSÌ

’S&Qffgr, el defprgfHg: ;4C'i W ,  y  
Hipócrates » ce# s,z/#2e ; cj-

ûdi& i prpmra* copservqr J$íy h  
4g& Epicwpf, ct4d4 .de sudelec** 
tapien .y~ y ooatp' - esta, se día de 
4dquirir yipe$& e¡^Sjak^pi\iamp̂  
neMa,-., que,-, todo se. sab cordonê  
^^Òsidere ahora el, hipócrita* i . "■ ' ̂
supino r siun/Santo w tan doc
to', -sabría lo : que dice - Id ios en 
la Ley con que sabiay y san* 
támente nos s gobierna \ y  /si sil 
virtud le per in iti ría aconsejar 
á flps la mobser-
c-v B2 van»



vancia del quinto;
miento.  ̂ #

Tàmpòco le -eftsena$a^a| 
'Cardenal Cayetano en la 2» 
2. Div. Thom, qááest.97. ártica 
;i.-dónde dice : despreciar
'la medicina 9 pò?

* *miento espirttmty .no es tentar 
á Dio s\ sino offéter se domo 
hostia viviente M mismo Diosi 
De este modo los iaritosf <füe 
sirven de exempdé é̂ iQs deMml 
sufren con gustó Idsldóloies ) de 
hijáddy llagas f'-y  ̂otras enféi* 
medádes que padecen, ■ 'fiUSná 
de ellas1-como dé1 -instrumétitó# 
dados por Dios• ̂  tpdrái Suféciok
de4la carnes Metió# le d ina á 
Vmd.ilo que afifma^Caraffiüel 
( Theol. Reg. tom. 1. ‘íoh>-6fty. 
tiuiTiv -19Ó9 ). Nmgufc Qh-rutict*

no



(21 )
no está obligado' á. usar dk-Me-, 
dicô i ó medicinas y porque no 
hemos de querer ser mas san
tos. , que los Pablos  ̂ Antonios% 
Hilariones i y  otros santisimos 
hombres, qué sin Boticarias tu
vieron larga vida, Bernardo ■, y

¿ -

otros muchos Santos modernas?.
no quisieron fiar su vida á la

*

ignorancia Aé los Médicos, te
niendo por'm as aceriado enco
mendarla á Dios; Viendor pues,  
por una parte - los ilustres ejem
plos de tantos Varones; y por 
otra . la incertidumbre de la me
dicina^, y la suma ignorancia? 
que nuestros Médicos tienen de 
ellay sea cierta, ó incierta, juz
go que ninguno- está obligado á 
usar de medicinas, n iá  cónsul- * 
tar los Médicos ; sino que obra

B 3 pru»
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prüâëttt¿mente, st 'se encotmetu 
â la cltrhèûcia de î)ios\ 3/ quieté 
trias ser" muerto por sus dwinas 
mattò sfpue por las 'humanas- dei 
MediéôÆn el to ìli. a.fM. i
hablando de los MediCös f  dh 
ce : M lampólo sé ha de hä 
cer aprecio de ^tíéllos i que sé 
tienen por expertos  ̂ y el\ qué 
énseñcf estamos oh ligados 
gúir sus Decretos  ̂ 'erraráen. 
lo fisico fi -y en lo ntoraL ËB 
h % finco ' adulando á un gene 
ro ̂ ignorantísimo de hambres fiet% 
lo moral infamando a unos "Vam 
rònéSdantisimos.Y por 110 aláis 
garitië, le eiiciíbriria á Vnid. 
ño solò la doctrina del Jesuí
ta Julio Nigronio in Reg, tfi.
tom, S eciet. 'desu. Mas ta ni b i eia 
la dê horichio de Gura corpo

-• ’ r k



¥is , \ ckp? 15¿ idé n M&Bim , eibíf% 
$$ cttp± lú: de ^aíneis. Aquí 
viene la ocasión q señor• em  ̂
but idor de escrúpulos £ de; de* 
cir árCaramueiyá, Migrqnió, 
á Lorichio; á Cayetano, y aun 
al mismo i.San Bernardo , lo
dé**Jlethar iSatyras, y 'gastar poí 
ca cariátide AHentese Vmd. * y 
pregiinteles >; qué fmto preterir 
dé Mékr^áe todo el buen jüi* 
fcio"de uno^hohibres y que,por 
su estado; ; ;y por su ditera-* 
tura’ 'deben ser provechosa 
luz del Mundo í  Eá á : ellos,
y caigan, que no són C 
pos p>yr si" alguno; lo fuere, 
caiga también, pues -mas lo 
merecéñ que-el Critico^ que 
no se; alargó á; tanto.; ' - ; x 
\ ¡Hecho; eí supuesto y que la

B 4  Vmd.



(24 ) ,
Vmd. áe le encajo en la cho- 
lia, pasa é hacer dos pregun
tas. La primera , si ha de obe
decer á su Padre Espiritual? 
Respondo, que s í ; pero que [ 
no sea ignorante, ni contení- i 
plativo. La segunda, si ha de j 
llamar Medico ?  Sí hijo;  pero i 
Medico, que haga poco, por- : 
que desconfía mucho; y el Cri- ; 
tico viene á confírmar lo mis- • 
mo, como Vmd. confiesa; pues j 
en el num. 66. dice: Na estoy ¡ 
mal con la medicina , antes la 
amo mucho. De esto se hace car- l 
go Vmd. ahora, y poco ha l 
descargó un antubion de es- ? 
crupulos en el pobre Critico, f 
que si se descuida  ̂ le apor
rea los cascos á la moda de l 
Aquenza, porque aconsejaba

no
i
L



(^ 5 )
fio se amase la medidme ni 
se llamase Medico. Pero los 
escrupulosos, sobré 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 lla
mar, 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 Gateds- 
mo. Ahora bien, señor Cor
rector de la Ley Divina , di
ganos qual de ellos ha de ser? 
Será acaso el sexto, ó el sép
timo l Esta es mayor duda pa

ra



ira VirícL que quantas poile al 
Teatro; y presumo necesita 
de pensarlo bien, para resób 
ver. En ínterin sepa, qué la 
Ley de Dios, lo mas que; di
ce e s ■ Da lo curtí Medie ó ; ; q u é 
se le dé lugar ; y esto lo d icé 
aconsejando,no mandando, dof 
mo quiere el Saltimbanqui dé 
escrúpulos , contra el dictar 
men.de tantos hombres erU* 
dítos},a rr ib a  citados. Pero 
"Vind . en nada se embaraza; 
pues prosigue diciendo \ " 'Qué 
de la'doctrina del Critico, se si
gue dar al enjerrno una pesa
dumbre y y que entre las fath  
gas de su dolencia, tenga este es*- 
cozor más. Tendrale sin duda; 
pe?o ahorrándose del farra-« 
go ele barbaras, y crueles uie^ 
*■ di-



duernas , ‘tendrá muchos me* 
nos. Se le dará una pesaduné 
bre empero re; lé ¿quita otra 
mayor ,) que es da; de un mal 
Medicod que temérariamen^ 
te , dé donde diere:, 3e llene 
de golpes de lanceta ; le ana
tomicé piernas, brazos , cogo
te, y asentaderas;iá puras sen
das , y'diabólicas sajaduras. ;

Ahora bien (ensarta Vmd.). 
qué. diriümos de un hombre (pues 
si fuese un Religioso docto ) que, 
entrando ’d visitar, un enfermor 
le dixese, que el'.Medico- que le; 
asiste, ‘ por sabio que sea, es. 
arriesgado, en su dictamen ? éf ce. 
El picaro del escrupuloso aprie
ta , que reblenta., Señor mió, 
si un hombre (quanto mas un' 
Religioso) y aunque sea el mis

mo



<®8)
sno 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 ( da } 
que hay una abundante cose- ¡ 
cha) debe decírselo al enfer  ̂ [ 
m o, para que provea de Me- ¡ 
dico, verdaderamente sabio* | 
Si lo calla, sabiéndolo , es li- I 
songero, y doy al diablo la 'f 
caridad , que tiene con el do- 1 
líente. Si sabe que es bueno* f 
tenga fama, ó no la tenga, ¡ 
no puede ( sin faltar á la jiís- ¡ 
ticia) decir eso al enfermo. Mas j 
si nada sabe, será temerario I 
en proferir esa proposición, I 
aunque siempre dirá bien, que | 
por mas docto que sea , su | 
dictamen es arriesgado. Pero g

SG1*1. S



ferá imprudencia ir con ésa/ 
comisión al enfermo. Díga
selo á los sanos, para que lo 
sepan quando enfermos; y si 
lio metase en su casa > que 
nadie le manda ser bachiller.* 

Sigue Vmd. sus fíatulentos 
reparos* calificando de siirH 
pieza * y materia escrupulosa  ̂
propalar al doliente las espe*. 
cíes de desconfianza i queso* 
bre la sangría y y  purga ex-* 
presa el Criticoi Sea enhora-* 
buena simpleza y y materia es* 
ampulosa; p̂eró? quien leHib 
dicho k Vnid. señor vomita 
escrúpulos, que el libro se¡ ha 
escrito* pkrá que t e n  ese par* 
ráfbá t e n t e m o s ,  icornoMa* 
nuahípara ayudar á bien md*. 
rir, ó á la entrada deimaiac*



Vcesión , ó á la salida ? 
la  Al que esté ¡eon,salud:r ¡y no 
tenga que liaceiy Gomol:eÍ,buett
¿Bcrupuloso.ii rj^eeisinte'los, dis~ 
eretos , y: no. discretos^, pero 
estilado sanos aporque! si: ent 
ferton  , • rarmnin i bártulos, y 
baldos, ycéo: se acuerdan de 
leer!;aun fe; Sagrada Escritu?
ra* ¡ A  ló ¡ d i citó a nade; i A m d#í * >
que se disminuye eh di do? 
Mente fe: ¡buena rfeícsqué tje*i 
ne con eí?cMedí.Gpü Si> esa. fe 
es, erial fun dada r debía knpe^ 
riiHa'; pórque fe ; §1 & >1 obras 
en eiM edico,, es muerta*,IccH
mo een ; lós ¡ demás.. Siuea ¡ibieo
fun ciada :m ím  ¡MedipptyMada 
oficioso, ni faginador,: na ¡ fe 
diré tal cosay ni le dásminmh
*é su fe. t r.berns r
^  ■ Ere

c-j

fít.:-'í

&F'v;
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, : Pregunta después VmcL al 
Critico : Pues Pjsdr&rm®, lean, 
qué conciencia 'nos. ■ jinculca:, Kí 
Bm&> estas especies,: ádtóL$cwo$¿ 
sino es para que, ®bvgvfefl%Q$¡ 
etir deseo afianzas tg. qkaadq) nos
moremos ¿nfepmbsl
gallito 9 esciriipuiQsoaínacñaca  ̂
$yi con qué reoncie'úciaj'aflcgeiT 
mudbosa hoatfei^s r f o c t h i
moratos á loslisaaos ĵleyrinctQ*? 
h s- - tín;cáf)itidia )ée fe  ̂ brnjpo* 
®ad$ y( atemos pbra^quécse airoi 
%mgt\ eú::ÉqniQrésv quando sst

L̂enfermos -i t Gbnu raes®
misma: escruptóo&d séoHefenciá- 
aconseja! eli láfeaM :del [Critico!
áíiifes -mnos i, p araqu e qnam 
doienftTOQSí; &  aprovechen 
deíeüa.’ Si; esta: no. es cordura»
tampoco; lo sérá¿aprevenir eon
\/f con-

* #
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consejos espirituales a los sa* ;f 
nos*, para que se vuelvan á 
Dios en sus dolencias; porque | 
la malicia del mundo , ño s© | 
puede? remedí ary |

. Quería medicina no pasa- jp 
rá djelestado de conjetura , en | 
que hoy se hallan afirma VmcL | 
y yo consiento en ;ello ; pero !f 
los flVJedicos malos pueden re  ̂ | 
primir su orgullo , y obrar | 
con algún receló;  ̂Este bene  ̂ | 
fioio solo ¿es el; mayor , que if 
en lo natural ¡se puede hacer 1 
al mundo , y este se debe al 1 
discurso:deh Cifótico; 'cómo se | 
leaiSim 'las cataratas de sus* es- 1 
crupidos.  ̂Que ripios nos tiene I 
condenados á muerte y> dice 
¥m d.5 y  yo y con - harto? dolor I 
de mi cora^píi lo repito^ pe- |



bueno será ( porqué yo no 
soy predeterminante) apartar 
del decreto la condición de 
un mal -Medico , qué hace ul
tima enfermedad la que ha
bla de ser seg u n d aó  terce
ra. Pongamos el caso * que es
té infaliblemente determina
do , como de hecho está, el 
destino ele VnuL después que 
dexé esa pelleja de hipócri
ta. Pregunto, so costal de es
crúpulos , ¿serán'' por eso inú
tiles los libros, que á Vmd. y 
á otro qualqüiera ministran 
documentos para salir del 
mal estado de Escrupuloso? 
¿No es indubitable , en conse- 
qüenciá de ser nosotros peca
dores , que ha de haber, ‘y 
hay delín£¡uente& y y que está

C de**
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deplorable tragedia depende^ 
en quanto a lo permisivo, de 
la infalible disposición divi-

-y

}rj

r

na? Pues; ahora,, escrupuloso I 
maldito , |para que es escribir | 
tanto tratado místico* y err que § 
se han empleado tantos Varo- | 
nes Ilustres ? ¿Para qué exhor- | 
tamos al abandona de los vú $
dos, y amorála virtud?; Vuel- |  
vo á repetir,, y repetiré has- |  
ta que me cánse, que VmcL J 
es un pecador horrendo, con |  
afeytes de hipócrita,; pues en |  
su papel mogigato se-anidan | 
documentos tan perniciosos. |  

Pera aunque la medicina I 
llegase al estado: de evidencia,, f

e  ?  . i

no por esos nos- haría inmor
tales. La muerte natural se-  ̂
ría inevitable.. Habría: siem

pre >
/
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.pre unas enfermedades cura
bles, y otras incurables. A aque
llas alcanzaría la facultad Me
dica, con su evidencia; pe
ro no á estas. Habría artille
ría, bombas, pistolas, puñales, 
ruinas de edificiosballestas, 
hondas, quixadas de Aquenza, 
Torres, y H errero; y habría 
cuatrocientos mil diablos, que 
carguen con los escrnpulos de 
Vmd* Que el Critico tiene 
por blanco zaherir al gremio 
venerabilísimo de losMedicos, 
es una estupenda mentira, co
mo otras de que está lleno el 
escrito de Ymd. si no es que 
sea venerabilísimo el gremio 
de los Médicos idiotas. Por 
ultimo, finaliza Vmd. este pár
rafo diciendo : Que el dar en

C 2 ■ ros-



rostro d los , Módicos cotí W

libia de su Ciencia, fue buen®
para que Quevedo nos hiciese | 
reivj pero no pava asunto de fe 
una pluma tan grave , como la | 
del Crítico. Qüevedoyseñor mío,, | 
dixa en coplas lo que es dig- | 
no? puesta en periodos ora- | 
torios del pulpito, quanto, y |  
nías de la pluma mas grave. j  
Nos hizo reír Quevedo c'én I  
los hipócritas ,, usureros1, y f¡ 
otra gente de esta estofa ; y  i  
el Riño, docto, y siempre ve- ij 
nerable Casteján, ú otro Mi-* % 
sionero igualmente insigne, ¡f 
nos hace llorar,, si los desntr- i  
da del trage Trufaldirr© , y S 
los viste de Garnachas. ; $

Supuesto ya que el Crití- |  
co no está mal con la Medí- 1



' é- '

tina, ni con los buenos Me* 
dicos , finge Vmd. que el úni
co á quien su Rma. manda se 
llame, en caso de enferme
dad, es al Doctor Martínez*, 
Para-otros dolientes puede ser*, 
mas para Vmd* yo juraré á 
D ios, y esta 88 que es men
tira. A  Vmd. le basta el Doc
tor Herrero, que es hombre 
versado en Hernan-Calvo, 
Arredondo , y la Reyna* que 
son los Autores sobresalien
tes de su profesión. Y  si fue
re caso de consulta , aconse.r 
|o á Vmd. llame á Aquenza, 
«que hace milagros; pues estos 
días resucitó una 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 los 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 Martínez;¿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?
. _ i-E

Pero lo mas gracioso es, lo que 
Vmd. advierte con Reyes á los

sa-
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sanos, de que perfectissimi Me
did in varios rapiuntur errores. 
Ello el hombre desbarra: si no 
dígame el hipócrita, si esta 
prevención es buena en su bo
ca , apor 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 creo , que tampo
co Vmd. 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 ; y yo estoy cierto, que

C 4 por



por no hacer estos informes, 
se clavaron muchos muy avi
sados , que han tenido por-Mé
dicos judies, 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 Cri- 'j 
tico en las condiciones que 
señala , no* se acuerda de que 1 
escribe para el vulgo ; y pudo, ¡j 
sin escrúpulo, omitir este re- I 
paro, por Ser el tropiezo en ! 
que han hozicado solo los pa- { 
peles chanflones, que hasta ! 
aquí hemos visto, si nô es que J 
"Vind. quiera , que el suyo en- 1 
tre también en la danza ; y l
en ese caso, me doy por con- j
cluido. No solo en los pueblos I

ma-
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materiales sé reconoce vulgo 
mas también le hay en la re
pública de las letras. Hay en es
ta unos, que se descuellan á la 
soberanía; otros, que no se ele- 

! van tanto; y otros que ván de- 
| diñando hasta lo intimo > que 

constituye la plebe de esta re
pública. No todos los que ván 

i atados á la carroza de las cien
cias son de igual agilidad. Hay 

i unos ingenios veloces, y subli- 
: mes, como el aguila; y otros 
! torpes, y rudos, como el buey.
| Aquellos viven en los palacios, 
j 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 de Boceguillas, Ca
ra vancheVfíortaleza, ó Getafe.

Le

s *
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Le hace á V.md. dificultad* 

que el Critico en el primer re-. 
■ quisto, que pone para elegir 
Medico, pida nó 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 qtie azotan al Señor de di
cha bobeda, para que no los 
guinde quando le viniere el 
lance de curarles. Por los fru
tos , señor mió , se conocen

las



las plantas; pero Ymd. 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 Igneo ¿ dice Vmd. que 
es hablar en gerigónza para 
el vulgo; distingo, para el vul
go de Boceguillas, concede); 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 superfluo, 
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 po
drá engañar á los simples es-

cru-
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crapulosos. 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 digo, que 
mendris ut Medicus. 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



dé Oviedo entiende de siste
mas i Asi en Oviedo, cómo en 
Madrid, el Vulgo dé los escru
pulosos ya entiende 16 que es 
sistema, qué aunque.ño es vul
go eñ seguir sistemas ,vy poner 

| la popa de donde viene el viem*
| tO y es vulgo én saber Medici-  ̂
i na, y elegir Médicos, y para 
: este vulgo es útil el libro. Pa- 
: sa después á referir i un caso 
| de un Conventò de Monjas,
I puesto en los espacios imagi- 
| naríos. Aqui si, qué extiende 
I Vmd. la gracia dé sus escru- 
! pulos. Viste la Fabula con dos 
| mil sales : ¿ Y  qué sacamos 
! de todo esto i Que Vmd. es un 
! Torres escrupuloso, ó bufón 
I espiritual, que és 16 mismo.
! Item? ;sácatnos à lo mas, que 
! ■ el-



el Teatro Critico no es bueno 
para Monjasy pero no se in
fiere su ineptitud para los 
que no son Monjas, ni tienen 
parentesco con ellas.FeroVmA 
le considera del todo inútil, 
pues no puede servir para una 
comunidad de señoras muge- 
res, que deben entrar las prí-

_ 1 _ 1 •' Ì f  ^  ̂ *

contienen la potencia,, y  no 
el acto, porque las tenemos | 
en Clausura ; y quizas con el ¡
escarmiento del cuentecilío, se I
verán precisadas á preguntar; 
y  en un abrir, y  cerrar de ojos, 1 
a saber lo que es sistema* La 
apuesta, que Vmd, hace, acer-

ca



ca de Medico , es sobre segur-, 
i ro ; porque Vmd. es del gre- 

mió de los que tiran la piedra, 
y esconden la mano, y es igual 
á la que hace el doctor Her
rero, con sus ochocientos en
fermosa cuestas. De la calidad 

i del M edico, que pinta el Cri
tico , hay algunos, y con esa 

• lección al v u lg o d e n tro  de 
| poco habría, muchos y porque 
[ de lo que se gasta, es lo que

j Prosigue la sarta de sus 
! escrúpulos , asegurando está 
í escandalizado, de que el Cri- ' 
; tico alabe algunos Autores, 

que hoy viven , y entre estos 
nombra á Martínez, y Lite- 

l res. Según esta cuenta, Vmd.
¡ en su familia: no debe de te-
Y ' 1 1

I ner



ner algún viviente , digno
alabanza, sino todos muertos, 
pues nó esta bien con los lite* 
mentos de vivos, y todos los
quiere de difuntos. Pro texto* 
que deaqui adelante, en oyen
do alabar á alguno de sus pa
rientes (aunque lo merezca) 
haré escrúpulo. Con todo, es
toy seguro de que Vmd. se 
lisongea- con las alabanzas de 
los suyos, no solo vivos, si
no lerdos, no solo lerdos, mas 
también futuros y y aun posi
bles. Pero yo quiero meterme 

'de hoz, y de coz á escrupu
loso , y antes dé consentir en
esta tentación diabólica, pre
gunto, so hipocriton de tára-
rira, <en que sobró la ;
za de Martínez t  Fue acaso
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en llamarle ingeniosisitño? Ma§ 
esto no puede ser , porque se
gún lo que infiero de sus es
critos, le sobra lo bastante d© 
ingenio, para defenderse de 
qualquiera Malandrín. Por es
to suspendo la tentación , has
ta que Vmd. se explique, y me 
enseñe la cartilla de sus es
crúpulos. Dice Vmd. que sin 
margenes se alaba á Literes; y 
fuego añade: Que serán muy 
dignos de tales alabanzas, asi 
é l , como Martínez. Ello Vmd. 
ni ata, ni desata; y sus escrú
pulos se pueden poner en sol
fa de hircGcerbos, mordisco* 
nes, y repudrímlentos.

Añade Vmd. que el dar 
alabanzas á los vivos, solo pue
de ser por el interés de la cor-

D res«
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•respondéncia. Gran doctrina 
para escruptdbsos, que lison
jean, por este vil lucro, á to
do fiel Ghristiano, y au:n á to
cio perro judio, si les convie
ne. Compongámonos, no ala-, 
be Vinel, ni alguno de Iq§ su
yos , á nadie, con mentira; que ; 
yo me obligo por el Critico, j 
á que se convenga en no ala- I 
bar á nadie , ni aun con ver? 
dad; La gracia que VmcL po- i 
ne del copete, es - ele subiecto ¡ 
non supponente , porque el Cri- I 
tico es algo calvó; y asi, no j 
ha menester hacerse el cope- ¡ 
t e , ni que nadie se le haga. | 
Ultra de que pelado , y pelu- f 
do, estará, muy bien sin la | 
ayuda de Martínez, n i de Li- | 
teres, ni tampoco de toda la, 1
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garulla escrupulosa. Afírme 
Vmd. que el alabar d un in* 
dividuo de una Comunidad, s& 
tiene por injuria de los demás in* 
dividuos.Raro capricho de hom
bre ! i Qué entiende Vmd. de 
lo que pasa en las Comunida
des , si no es individuo de al
guna? 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 m alo, por na
turaleza, y no mortificado, 
por gracia, rhortifíquese, y no 
piense el ladrón, que todos 
son de su condición.

Para comprobar, que á los 
mismos aplaudidos les ha he
dió elCritico poco obsequióle*'

P  a fie-



fíete Vmd autoría
dad de Torres, que 
Martínez : Que comictde lo qu$ 
77iutdbu \ pero el del mútcidevo* 
Aquello , señor m ío, 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 hurlaron sus 
abuelos; y lo peor es, que pa
ta comer, hace hoy Vmd. lo 
mismo, siguiendo el rastro 
como Torres el matadero. Con 
todo, supongamos, que aque
lla proposición sea ,muy pica
ta , é infamatoria: |  Y  por 
qué Vmd. no ha hecho escrú
pulo de publicarla entre -sus es
crúpulos? ¿No vé Vmd. que co
hete , y traga una ínamfíes-
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ia  falta de caridad ( hay es uií 
grano de anis) y que se hace 
cómplice en ese grave pecado* 
de infamador? ( Sopla) ¿Pero 
qué hombre-' ele juicio hará cas- 
so de una1 pulla, que un suge* 
to , como el sopon de Tor
res , Profesor de dicterios, yv 
Catedrático i de chocarreriasy 
arró ja ál publico, sea contra; 
quien quisiere? Y o sé'que es-; 
te truan nú pierde lance en 
que desacreditar á un cuerpo 
venerabiliáimo ; de una Relw 
gion, contra la qual vomita sa¿t 
tyras soeces * sin í ?que por eso; 
pierda está í su credltov Diga^ 
fné, én Dios^y en suconcien-1 
cia , á  Vitid; -pasa por una ca^ 
He, y un loco confirmado, co-- 
mo Torres, le abre en» la ca~

D  ̂ be-



teza uña brecha- »-.pór
salgan los siesos, mezclados con. 
la borra de sús escrúpulos, ¿que
culpa tiene Vmd * Esta solo la 
tiene la justicia, que no reco-, 
ge , ni reprime setnejantes lo? 
eos; y la lastima e s , que no 
tendrá remedio, ; hasta que se 
vuelva á erigir un edificio so- j 
lidb , como aquella» Torre her* J 
masa y que poco ha se arrui- I 
n o , y servia de terror a; es* i
tos frenéticos. ¡ - :
- Torres, señor mió, no tie* 

ne que perder; pues de su pa  ̂
dre no heredó otra cosa, que 
el engrudo n ecesario para la 
eiiquadernacion de sus* pisca? 
tores, y libelos i nía ma torios. 
Sus bienes adquiridos, se re
ducen a las mañas, que apren

dió
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elio ei l Qiien
d e , donde habiéndose distin
guido entre sus concolegas, sé 
vio precisado á refugiarse á
Portugal , por no verse en la 
Plaza de Salamanca, como joa- 
chínillo en la de M adrid. De 
Portugal vino huyendo mas 
que de paép > ; porque allí no 
se permiten inmundicias, y 
se metió en Castilla al abri
go de una tropa de Gitanos. 
Después dio en Astrologo bu- 
fon , 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 de que no haga pre-

D 4
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Vea Vmd. el carácter deí 

molde que ha escogido , para 
|a fundición de sus escrúpulos.

Sobre el ultimo tratado de 
las señoras mu ge res, padece 
Vmd. el escrúpulo de que es 
asunto : No solo grave, sino.pe* 
¿igrosOy no solo difícil, sino prin* 
cipio de funestas conseqúenéias» [ 
Barrabás, y que tierno de cu- j  
tis es el hipócrita. Si á Vmd. í 
le trae consequencias funestas i  
hay innumerables, que se que
dan frescos, como una lechu- f 
ga. Que los Agustinos, Gero- f  
nimos, Bernardos, &íc. dicen, i 
que las mugeres son vanas, y J 
soberbias, asegura Vmd* y yo f 
digo, que transeat% pero no i 
dicen, que tienen alma de dis- | 
tinta especie, ni potencias d@ !

dis- f



distinto genero, de qm postea 
Si se hubiera de hacer refle  ̂
xión sobre lo que los Santos 

i Padres dicen contra los vi
cios de los hombres, se halla-

| r á , que á lo menos iguala; á 
| lo que dixeron contra las mu- 

geres, como confesará qual- 
quiera medianamente versado, 
en su lectura. E r g o saque el 
hipócrita Chamorro la conse- 
qúenciá, que yo no quiero. 
Decirlas que son tan capaces- 

; de saber las ciencias, como 
Ibs hombres , en que se les di- 

i 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 cié zaherir al femin eo



sexo y oíga á San Ambrosio en 
el lib. Inst. Virg.-cap. 4 * Y in
ferirá, que los Santos Padres 
vituperan"f no solo con iguala- 
dad, nías también con exce
sos v los vicios de los hombres* 
La muger ( dice este gran Pâ  
dré ) tiene disculpa• 'en su peca* 
do ; él-Hombre no:- latterie, Aque¿ 
lia, como afirma la Escrii uraj 
fue engañada por-Una Serpiente 
muy sabia : Tu ( habla con eb 
hombre ) ■ por la muger. A està 
la alucino■ Una criatura superior 
y á ti una inferior ; porque tú 

fuiste engañado por la mugei\ f  
esta por • un Angel y aunque ma* 
lo. Si tu rio \ pudiste resistir al 
inferior ì y  icomo aquella podría 
vencer 'ah superior i Tu pecadô  
pues ¿ disculpa e l exceso de là

mu-



mi Padre, cotí
gr n de poco
cortesano , : y caballero, por-

Péro volviendo á nuestro 
cuento * ¿por donde probará 
Ymd. que -el entendimiento de 
las íimgeres no es como el de. 
los .hombres? E a, que hie nie^ 
to á estudiantón;; y para con^ 
fundir el bodrio de Sus escru* 
pillos, allá vfi ese'Silogismo ran
clón al : $Í£ argumentar. La ap
titud pafa las ciencias v con
siste en]¿la:potencia, ;y; en la? 
disposición de los órganos; Sed 
rio estjy Ppsi las mugeres en la? 
potencia.son iguales á1 ios hom
bres , y en la disposición de 
los ©rganos, no son diferen

tes:



tes : 'Ergo, tienen para Jas den« 
cías la misma aptitud, que los 
hombres. La mayor es inne^ ¡ 
gable. La menor, r en quanto 
é la segunda parte, no es du-¡ 
dosa., según ? la carta deten- | 
si va de Martínez-, que tiene í
voto en cosas de Anatomia* I: |
En quanto á la primera1, me | 
ha de llevar Vmd. una bue-*' ¡ 
na cargac, porqué le tengo ga-̂  ¡ 
ñas. El Concilio ArausicanO? !

0. segundo / celebrado el año de | 
S9jr  resuelve con San Agus^ j 
tin , que entre las almas de j 
la muger, y del hombre, no j 
hay diversidad de sexo; y poi> 
que el escrupuloso lo vea, pon  ̂ f 
go el texto, sin traducirle : \
imagine ml)eifacti¿s est homo, ¡ 
illa, imagine qua postea homo
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foetus est Dens : in anima verá 
s exits diver sitas non est* Si una 
in másenlo , out famina anima 
est, quemo do vir dicitur imago 
esse Dei, fœmîna imago vir i ? Y  
la conclusion es : Ambo tomen
imago D ei, quia unus ex altero, 
dicente scriptura : ereavit Deus 
hominem, ad imaginem Dei creo** 
vii illum t idest Deus masculum, 
Ù1 faminam ereavit. Luego, se
guii este Concilio, en quanto 
á la perfección de las poten
cias , son las mugeres iguales 
con nosotros ; porque de lo 
contrario, se siguiera en la al-
ana diversidad de sexo»

S. Agustín de Gen. ad litt¿ _
lib. 11, sobre aquellas palabras 
de San Pablo: La muger es glo- 
rio del hombre j se explica asi:

Mr



No porque el entendimiento dè h  
muger no tenaci lei < misma ima~ 
gen , pues la gracia nos enseña, 
que el entendimiento no es varón, 
ni hembra. Alas arriba, en el 
lib, 3. dexa dicho : En la alma 
no hay hombre rni muger. Estoy
temiendo, que Vmd. eche qua* 
tro pullas á San Agustín, en 
tono de escrúpulos. Por si for
ti incurvisti, quiero* darle copi" 
pañeros al Santo, para que se 
consuele en sus cuitas. San Am
brosio , en el lib. de Jfirg, cap. 
15. exhortando á una Virgen, 

para que busque á Dios, di
ce : Pero busquémosle todos, por
que el alma: no tiene sexo. Con 
mas expresión San Cirilo Ge
rosolimitano , en el lib, de De- 
cem Dogrn, Cathech, 4. dice: To- 

- das



das las almas, asi de los hom- 
i bresy como de las mugares , 50/2 

hermosas , y semejantes \ porque 
la diversidad, solo está en la di- 

\ ferencía de los miembros. Cui- 
| dádo (señor escrupuloso) que 
| estos miembros solo son los 

picaros, y no los cuerdos. Vea 
i si queda la m enor, en qíian- 
| to á su primera parte, bien 
! apoyada, y si resistirá á toda 
I la artillería de hierro con que 

Vmd. la bate. Sobre lo restan
te, que añade en este párrafo,

| quiero acordarle á Vmd. por 
; si se ha olvidado, que nues- 
; t â Madre la Iglesia llama á 
; las mugeres devoto sexo. Pues 

ahora conmigo, Domine Far- 
I falas: {Con qué conciencia la 
; Iglesia 3 soplándolas acia la so- 
!'. ber-
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l>erbia, se vendrá á repetir á 
las pobres la tentación de la 
Serpiente? Llevada de este ay- 
recillo lisongero, la que fuer© 
devota, no se entibiará en sus 
virtudes ? Pues borre la Igle
sia este almíbar, porque no 
crezcan á palmos en su amor 
propio. Tildése de tos Libros 
Sagrados esa lisonja, porque 
le hace escrúpulo al escrupu
loso, que se tragarásin repa
ro , una parva de pecados gor
dos. :

Arguye Vmd. al Critico, 
con que de aquí adelante su 
doctrina dará alientos, para 
quo lasmugeres sacudan la su
jeción, que deben tener al hom
bre. Pero con licencia de Vmd. 

I^nfiero lo contrario* Hasta aquí
pre*



presumían las señoras muge* 
res * según la soberbia pondé* 
rada por Vmd. do ventajas en 

ísus eritendimientosá loshom* 
bres. Confesaban á estos el ex
ceso en el estudió; pero quan* 
t:o á la perspicacia de ingenió, 
.se tenian por superiores. "V ie- 
ne la doctrina del M. R. P. M. 
®rv Benito Gerónimo Feyjoó,
%Y  quéidiace^ Con: la autori
dad de Maestro general de la 
Religión derSam ‘Benito $• Ca?- 
tedratieo de Vísperas de la Uni
versidad de. O v i e d o y  otros 
amuelaos: justosIy recomenda
bles, ióMosy-.yi dictados, rei- 
ifbrmaiesta presunción 7 y las 
hace x reer, que •sus* entendi- 
inientosien la aptitud para las 
ciencias fsi las estudiasen  ̂.son 
* E  no



ío£
Lombres^Etele ahora esta po
bre gente caediza f sostenida 
-en sus límites, y defendida de
empellones. í;

Lo que Vmd. expresa de 
San luán; Ch risostom o> es fue
ra del c a s o y  es abusan de la 
autoridad dé los SantosPadres 
para fines; !torcido¿ :En todoi 

:'é l ¿contexto1..;dé eselugar^ solo 
ihtenta eLEanto, que el mari
do se casey no; con la *do êr si

n o m as que iguales á los de

no con una xm|ger; que le ay u
de á seguir; Jasenda de lá vir
tud. Oigale el marrafoí-eseru- 
■puloso^Pav'aeviiaf’. pléy-1 
¿os' /(dice )ípQim. el hornbn&égrart- 
cuidado1, eif averiguar, 1ú! que se- 

.rá de la: dette^measr dedm m er*
,k

te de su¡: esgosapy no' hace di ¿i*



¡gericia d& la virtud^ qm- debé 
adornar á su consorte. Cuida de 
los bienes caducos i y : para esto 
¿studiai, fy.pmgiintá ¡¿líder echó 
Civili Nú-,.Mtimde'á dos 1 eternos^ 
d& qué iratú leí derecho  ̂Canoni* 
co. D e  itrio^¡y Otro deba hacer 
cuenta quien Mi casce, de aquello^ 
paral evitar' pleytós sobre la ha
cienda^ de: esto, parasescoger 
la compañía conducente á l0\pr&f 
d ès  à de la, Mma¿ Si y los consor- 

Jes buscan Ja virtud, y  no da ri*
quezáy vivirán eri suma p a z t^ o tí
que conGiefteiaiypues, hace Vtnd 
á un tan gran Santo *capa da 
sus’ malicias j para qué Ja gen-« 
te seneilíaLv y poco leída, la$ 
juzgué con esté apoyo l  > Pero 
aunque el Santo diera á en
tender laïque ytndé la Itrípu-

"P» 2r t&ÿ
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t a , nada se inflere contra el 
Critico ; porqueveon solad la 
aptitud que .defiende, no sa-? 
ben las mugeres ahora mas*
que sabían antes. La aptitud 
sola , fes corno tel caballo v ele 
bam ba~¿ que ni coin e ni bebe, 
ni anda; con que ven nada .se 
ha aumentado >su armería;: f  
los:pobres maridos están ex,én  ̂
tosde mayor estudio. a A-, 

Impugna después Vmd. las 
rabonas, del Critico, y suelta 
á la primeralos diques á la 
Enciclopedia de sus esempu- 
los ; porque ester dice v quedas 
mugeres son verdaderamente, 
en las perfecciones deila alma¿ 
iguales con nosotros  ̂ Paraqes- 
to pregunta Vmd.. si hay algún! 
concilio i que lo, diga t Y proA



bies de mejor juicio j son de 
sentir contrario : Lastima le 
tengo á Vmd; pues qiianto más 
eamiha en sus' escrupuio$, pier-S 
de mas terreno1 en el meo
llo. Lo primero , ¿quien le ha 
dicho , que la- mayor parte dé
los hombres entendidos, es del 
sentir contrario í Pruébelo si 
puede; que y© le aseguro, que 
se ha de ver en calzas prietas. 
Pero quando lo fuera , esto no 
funda ihayor probabilidad dn-* 
trinseca, la que era necesa
ria , para que d  Critico can
tase la v palinodia; Lo según- 
d o , ya queda Vmd. instrui
d o , de que hay concilio que 
lo diga; Y  en quanto á hom
bres de mejor juicio, no « se

E s  si



si será tan fatuo , que descara 
te de este numero á San Agus* 
t in , San Ambrosio, y San CU 
tilo, arriba citados. Sin erm 
bargo, vuelvo á recordar á
Vmd. la autoridad de S. Agus«
tin, que dice : La gracia nos, 
enseña ,, que el entendimiento m  
es varónni hembra. Luego no 
hay diversidad en los entendí* 
niientos-,ique son las potemr 
cias, ó perfecciones de la alma* 
Digiera ahora estas consequem 
cias. Según- Vmd, los hombres 
de mejor juicio sienten, que 

Jas mugeres, en Jas perfección 
nes de la alma,; no son igua
les con? nosotros • -San Agus^ 
tin dice, que la gracia nos 
ensena; la contrario : luego loá 
hombres dé mejor juicio son
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aquellos que sienten lo que 
no enseña la gracia. Luego el 
catalogo de los hombres de 
mejor juicio se ciñe á los Ju
díos , Mahometanos, Galvinis* 
tas, Carlos-Tadios , < Hugono
tes , y otra infernal canalla* 
Es esto £

Pero aun no estoy con
tento con lo dicho, pues 1@ 
tengo de poner otras dos van- 
de tillas. San Ambrosio en el 
lib. de Instit. Virg, cap, .̂ sobré 
aquellas palabras del Génesis: 
Faeiamus ei adíutorium; se ex
plica asi: Los Elogios delva- 
ron , ise deben á la muger̂  y sin 
esta, el hombre no merece ala- 
bauza. El célebre, y venerable 
General de losDominicosKum- 
herto de Romanis^ en el lib.

E'4 det '



4& Modo Cudendi, Serm. cap. 94* 
dice: Se ha de advertir.queBìos 
Sto à la muger de muckas prer-.
rogativas ;, 110 solo sobre los de
más vivientes, mas también so
bre el mismo h ombre, y esto en
el tiempo de¿ la naturaleza* en el 
tiempo de la graciay y en el, tiem
po déla gloria. Pues áfé^que 
por mas que Vmd. nos gibe la 
paciencia con sus escrúpulos  ̂
no nos ha de encaxar la mau
la de que San Ambrosio v y el 
Padre Humberto , no fueron 
dotados de un superior juicio. 
Ahora vampsá cuentas. El Cri
tico se afana en probar que 
las mugeres. son iguales, con 
nosotros en las perfecciones 
de la alma;, ¡y que tienen la 
mismai aptitud paradas; cien-

* $ - . cias,



d a s , sin atribuirlas mayores 
prerrogativas , ni elogios; y 
con todo descargaVmd. en 
él unos fieros varapalos. ¿Pues 
qué’ méreceránSan Ambrosio, 
y-el Padre Humberto, que las 
elevan tanto sobre nosotros; 
diciendo el uno, qüe sin la 
muger, ño merece el hombre 
alabanzas • y el otro, que la 
dotó Dios de mas perfeccio
nes , que al hombre ? Y o ase
guro j que ha de estirar bien 
la cuerda de sus escrúpulos 
para que alcance. Pruebe aho
ra. ( si puede ) contra el Cri
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 
v les



íes diga con SantoTíiomás, que 
no pecan en . aprobar los bie* 
lies de que Píos las Ha ador? 
nado, .-V ■■ > i v v

Mas á Vmd, nada le hace 
fuerza, pues prosigue4 ieiendo; 
Que aun supuestos esos dones  ̂
es peligroso el manifestárselos* 
porque los Santos echaban por 
el lado opuesto, viendo en sí 
imperfecciones, que no tenían 
para evitar el riesgo de la pro? 
pia estimación. Fiero embro
llador de escrúpulos es Vmd¡ 
Oigame, y lo verá. Hay unas 
prendas naturales, y otras ad
quiridas. Aquellas “dependen 
solo de la liberalidad divina:En 
estas tiene una gran parte núes* 
tra industria.El conocer,y con* 
fesar las naturales, dadas por

Dios



)
&píos ̂  j es virtud';. porque? no 

son nuestras, sino de arriba, 
de donde vienen. El no con-, 
fesarlas, es fatuidad; y asi, los 
Santos; siendo racionales, no 
decían que eran brutos; si 
blancos, nd afirinaban^que eran
negrds;si sanos,noise preciaban?
de enfermos;; si de buena, me?» 
moría no se tenían por olvi-& 
dadizos. De las adquiridas, ni 
ha de haber aviso, ni confe-: 
5ion, porque es peligroso. Por 
eso decir uno de sí mismo, 
que es bueno , sabio, peniten
te , humilde, es vanidad pe
caminosa ; porque ; será ala
barnos á nosotros mismos , á 
quienes se imputan las pren
das adquiridas. Llevese esa 
doctrina, y vea si la aptitud:

pa-

¡¿sel

f t t
Í r'r

S'



para las ciencias es dote na
tural , cuya posesión: se :refun-; 
de eri alabanza del Criador^ 
ó de la criatura; , i

1 Sobre la segunda razón, 
dice Vmdé tales cosas, que pu* 
do hacer; escrunulo de ser
mentecato. El Critico siente,' 
que la pusilanimidad; que in  ̂
dure en las mugeres el Com 
cepto , de que su entendi
miento t es inferior al de los 
hombres, puede ser causa de 
que no resistan á las razones,'’ 
que estos las presentan para 
conseguirlas. ¿A qué ñn , pues, 
viene, que de estimarse las 
mugeres , nacerá el admi
tir gustosas los inciensos, que 
los hombres las tributan?)Vmd. 
se parece al otro , que de no

usar



usar escarpines la Czariana, in
feria que el Turcos se hallaba 
en gmnde-apriete*. Estando en 
juicio las niugeres; de que me
recen estos elogios, tanto me
nos tendráode atractivos,quan
to mas se apartan de la aura 
deM 1 isbn ja. Mas rinde á quien 
elogian una prenda grande que 
notfiepè^què á^uíen la fie- 
nè ; i porq®  J^u^ntovfíiás ver
dadera, mellos agradecida. Sí 
al quiee^ noble,: yo>seclo digo, 
noi le; obligo- tanto 4 como si 
se lo digo al- 'Plébeyo. Si á 
iíiggiási,uéc á Cef^í^ ooníiesG 
lo- erad ito , y experto en 
Medicina, se quedaran 
nos; pero si selo digo á Aquen- 
zai,, ;me hará m llgar atusas.

Í|A¡que: viene,que siesher
i . mo-



rnOsa, procura 
¿Yqual discreta, no quiere de
ja r s e  oir r* Si es por nial fín,, 
rodo es ni dpVssi es' por baten o* 
hace, bien en'procuraf que la 
escuchenque por eso al que 
es^agudod 3̂ ; discreto ed - los- 
e x ere i c ios Hiera r i os i le ¡ irtdu? 
•cen , sin escrupulosa que se 
dexe o i r h a c e n  primer 
sustentante en lasLe$puelas. De 
nadai huyen mas • las mugeres, 
que de parecer discretas:$■ por? 
que estas tienen famM de f̂eas* 
3?ero defendiendo genéralmen-
¿te el Critico la a y y no
la actualidad y pues :es, rarísi
ma la que; estudia; ^potidom 
de se les pone en la ^anidad 
de s a b i a s a c a s o ]  poner á 

v en lapresuncion



V si serie mee que es tan ap
paral seríoy como  ̂ ^

císed; pero, que no 
se k  ello y ise queda con la ap- 

* yréolées un actual -hi*
si

porque
irán, que pretende el credi- 
iorde virtuososin  apartarse

vicios.LaCar-

co á sU hermana, és segura  ̂
y no se; opone al Discurso de 
suRma* n i e i discurso á la 
earta.. -: ...-rX x  x x x  x.rx 
- En Íaí̂  tercernnazon pade
ce Vmd. el mismo achaque, 
'que> en íarsegunda* Elr Critico 
no alaba á todas las miigeres 
distributi vamente de - iietírto^

i • ' v-

£asy dóciles;, :y • discretas y asi,
r : ■ ' i, - ■ ai

v »



al marido que ehcuéntrá una 
fea , no le liarán creer que es 
hermosa quan tostaran, y, sea* 
ban, ni qua ritos- misionan , ^  
p redican. El que t alaba á los 
hombres^ bo elogia á todos en 
general*; porque  ̂hay* algunos 
torpes ,’ truanes , \; ignorantes^ 
Aquenzas, Torres / • Herreros, ■ 
y escrupulosos.;Que uno, u 
Otro, estimando á sü muger* 
haya encontrado mala rcofres?’ 
pendencia, no impide la co
rnil n regla prudencial; ,pues son 
ni iichas mas 1 as que, por ver
se despreciadas ,-se han ven- ! 
gado-r;'.''

■ ■? Veaqui un ¡abominable; pe
cador, :revestidoi de ■ escrupUí- j 
lo so ; un Soberbio, con capa I 
de humilde; un avaro, p ja  j

■ dis-



m )
zeloso del 
iracundo,

*

man sosegado; y un : envidio
so  ̂ Cdh disimulo de ínorali* 
rzante. Reconózcase por tal

liga conmigo: Pesa-» 
abertne introducido

á danzante, al son de la gay* 
ta cié 'mis escrúpulos v Confie* 
s o , que abri el tapón de las 
zurrapas de mis ñ a tos, con el 
fin ele romper la cabeza* y des
componer > Con mi desaseo, el 
Jaque >á la fama del Critico 
Ofrezco de cofázoñ la enmien
da  ̂ y de no meterme otra vez 
en lo que rio. me toca, ni me 
atañe; peto si lo líiCierey con
siento en que se me descarte 
de la baraja del mundo espi
ritual ? por mal jugador de es-

F cm-

**
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crupulos: queá malos escrú
pulos muera , como ié malas 
lanzadas : que escrupulizado 
me vea en Argel, como lar
deado , hasta que me venga 
3a redención del desengaño: 
que con excomunión mata 
escrúpulos , como mata can
delas , se destierro el infame 
contrabando de escrúpulo^ 
que quiso introducir mi hi
pocresía. .Con esto quedaré 
Vmd. sano; mas si no bastare, 
crea que la botica , no se ha 
agotado, y que de los reme
dios blandos , suaves, y melo
sos , pasaré á los cauterios, pa- 
ra que, conocida la enferme
dad , y el sugeto ? sobren ins
trumentos.
r

•• > r . . ■ .■*

j Des-



Jt/escitTsabáí' la: pluma de la 
gresca escrupulosa, quando lia- 
nVarótí SMl puerta, entre otra 
canalla * dos papeles desvali
dos , intitulado el u»no\ Estado 
Criticó; y el otro : Anfiteatro 
Deifico. Diles entrada; pero á 
póco rato, de puro asco, hu
be de echar los bofes. El pri
mero v ̂ Ihbgó me olió á meco, 
cotí Su poco de puerca mar- 
quesacia.Y él segundo á lamo 
platos1 de etpinebtiSimas coci
nas. íMand^ á' la m oza, que 
los echase por laventana.; con 
la demás basura, y á la ma
ñanados vi manóseadol de los 
ingenios más vi

i E s  Cor-



Corte. Reime al vèr el titulo 
almondiguilla, como sacaba la 
cabeza , pidiendo le tratasen 
con respeto, porque tenia se
ñoría. Ha vaya , decían los 
picaros chuzones, elM  arques 
Nabo, el Marques Hortiga, el 
Marques Marranchin , á parar 
á la Cantarilla de Leganitos, ó 
á los Caños del Peral. { Qué, 
quería hacer figura en el Tea
tro del mundo, por atrevido, 
y osado, contra dos de las pri
meras plumas de nuestra Es-; 
paña, y aun de toda la Empo
pa? {No v e , que por mas que 
se estire, no alcanza a tanto, 
aunque toque á someten coir 
la ayuda de sus vecinos N 

El Critico no es para stt 
pluma ̂  y el Genealogista 5 vi-



Ve en la mayor estimación dé 
los hóinbres juicióv Es su» 
géto venerable, docto, módes  ̂
to , désintérésédo , y e n qu ieit 
concurren todas aquellas pro* 

riosas prendas , que con sr 
uft h ero e de íii a g n i- 

tíicL’< Qué;-le ha dolido el que 
sé éste en la1 inteligencia de que 
su casa néblé está llena ele gar-

'i angas se
A' énia á Máelrid l  Váya se: al Ro
ller , ó á láV Becímás de Gon- 
‘gora, dónde hallará0 delinea
da uria1 tóíisorte , cònio asi me 
la quiero: una de aquéllas, c# 
ya pierna guarda su ' cara, y  
cuyas aguijadas son déchas elei 
amor  ̂gallego, No secreta eii 
cosas mayores, queriendo que 
le tenfáñ por igual álos gran- 
'■ ; F 3 des3



des, siendo ;chiquito^ y autt 
mal conocido en la 
cia de Meco. EaMarques me^r 
quino , titulo saca trapos , cor
ra á las cantarillas , que es el 
propio lugar de los, í#ulqs puet  ̂
eos. Si pierde tanto; en el li
bro de quarentá *,í <qu$ qnCria 
ganar: en los ‘librosf de litera
tura , i que n o sé> # pipreso 
para cabeos redondas!; Baxó 
la cabera .el Marques Intppn- 
do , y metiéndola: enfejl bodrio 
de su papel , sedu^|Cf^rido ^
los Barrenderos^ ¡^'depositó
de Algalia. ..

A  lo menos yo, di$Q ¡ el la- 
me platos, no merezco, la miŝ  
ma pena , , porque soy cle otra 
estofa según dema^tra da 

qpe -acabovdo ft^áduciri 
' ■ ’ * Ven-



Vengo delParnaso y y el Doc
tor Rabago rhe dio p asto r te. 
Levan1ó el grito la chusma: 
¿Quéseentiende qué ti oí Vaya 
también con el ese raba no gor~ 
do, y hagan compaSla ái dVíarV 
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 le 

' F 4  pue*
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CORRECCION FRATERNA 

DEL ÁQXJÉN2A FINGIDO

• . E N -O B S E Q /p 1 0  ,

DEL ■' AQXJEÍNZA VERDADERO.
S -- : : ^  ̂ ‘ ■ ' • ; ‘ ■

eñor mió , por muy bobo 
tiene VÁtS. al publico, quam 
do quiere embocarle, que el 
papel intitulado-: Breves apun* 
t a m i e n t o s d e  la me* 
dicina i, y de los !tkedicós\ con* 
tra. el -Teatro Critico Universal¿ 
es del Doctor D. Pedro Aquen- 
za. ¿Quien ha de creer ( por 
m as que vea estampado su 
nombre) que un hombre de 
los añosv y madurez del Doc
tor Aquénáa, es autor de aque- 
' lias



Has cinco hojas y donde solo se 
leen injurias, y  despropósitos, 
escritos:- con; el nías baxo esJ 
tilo, y fulnT^nados Gpn la mas 
alta malignidad? No señor. La 
capa dé Âquénza no le dice 
bien á V'md. ni :ad* escrito , y 
fue ofensa de marca mayor pro?; 
hijar á un venerando  ̂ Broto- 
Médico un; papel y Jel qual se 
desdeñarla t ebmiass ̂ desdichada 
practicante^. : ohdívr; *■„ ;. ■*

: Es verdad* que^el^Ao de 
95 del siglo pasadosalió á 
luz otroV peor que este , tam
bién cóñ;¿eLínómbre deí JD* Be-* 
dro Aquenzay porque el esti- 
lo era aun ,mas bronco , y  lar 
maledicenci amas* desenfrena
da. El asunto fuecasielm is- 
mo, maltratar aUBvifo Bue-f

na



na ven tura;--de Angelares^ déí 
Orden Seráfico, can • el titulé 
de defender «la; medicina. Los 
dos papeles :son tan aparecidos 
como dos huevos,fñb ,vien* 
dose emunovni aemotro mas¿ 
que un co n fu so ,;d eso rd en  
nado; fárrago de nnoticia® tri-» 
vides ¿, i mezcladas iconí insuk 
sisiinos dietpriostl"éni que el 
autor/ pa*etende parecer eru
dito ; y vno'ácierta, apujapor 
meterse fcgtaeiospí^T y descaí 
labran ŝpero que diremos dé 
esto l  fQue el Doctor Aquén* 
za : íes autptvxde los dos escrMr ■ ■ ii í

tos í No rporv:e ierto: sino que, 
como f’Vmióahora'det prohija? 
este , otro malsín entonces 
|e prohijé! eLotro. ; -: v 
v r El escrito contra el Padre? 
* An-



materia ; pues no solo es 
injurioso al dicho IPadre, mas 
también á todoí el estado re
gular. En. la *pági 8. hablando 
de los quese meten ár Ade di- 
co sin serlo, . despees de con
tar en i este numero á Ciruja
nos , í Boticarios1, Bseudochí- 
micos > yiyiejas y^prosigüe con 
esta catolicisimo' parpntesisi 
Calta aquí da audacia - de Fray>

y y Judias tqtte tám* 
t í' entrar $én la daran*■

i -!.■> u-están i oten puestos 
los regulares , robándose en la 
estrecha; cárcel dann : par^

ys JudioáBudo aña> 
enrel lugar ¡deoSógj EvuF 

tra simile cariaFa¿y T$Áé, *|ué
ealk la i audácia ->• ctó ®ray les, y

Moii“



Motiges. Es buenf tiodo efe 
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 ele Medico cu
ra., 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. sóbrela fe de otro Me
dico (con grave injuria déla

mis-



rriislríaí ■ felìgiòn Serafica) Con« 1 
cieña a Raymundo LuMo por 
hechicero, habiendo sido, se
gún el testimonio de muchos 
autores, de vida exemplar, que 
terminò en da Mauritania fe-' 
lizmente con la coróna del 
martirio.^

¿ Pues qué, señor mío? ¿He* 
mos de creer, que fueD, Pe
dro Aqtienza autor de * urr -¡ 
escrito * que si se hubiera de* 
latado luego que salió á tó I
luz, hubiera pasado al fuego? 
No pienso, que ningún cuer
do venga en ello.¡Válgate Dios 
por desdichado Doctor Aquén- 
za , que siempre que sede an- t 
to ja 'á algún maligno ensan- \ 
gretitar la pluma en sugetas 
Religiosos, con el pretexto dó 

' de-



defender á los Médicos , ha dé 
tomar la capa , y ? nombre de 
este buen viejo b Pero vamos 
al papel, que tenemos entre 
ananos. r v

Intitulase: Apuntamientos 
breves en defensa, de la medici
na , contra el Teatro Critico Uni
versal. Señor autor de Apun
tamientos, ó señor Apunta
dor (y le viene bien este nom
bre , pues como Apuntador 
está escondido tras 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 
obra 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



( 96 )

le clice muchas palabradas, pe- 
ro al escrito no dá ninguna 
respuesta. En lo que hallo pro
piedad es- en el nombre de 
Apuntamientos • pues quanto 
hace en el papel, es mi apun
tar sin herir. | Sin herir digo? 
Sí señor Apuntador. Entién
dalo Vmd. rectamente ; sin
herir, digo , en la dificultad; 
pero hiriendo mucho en el ho  ̂
ñor. 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 apodode Mosquete 
que Quevedo puso k un mal 
Medico j

Dis-



f Discípulo dé un Mósqüáté$
Qué le leyó los Galenos i

Eil toda la primer hoja* 
áun la puntería yerra, pues 
todo es disparar a y r e , excep
tuando un-fiero balazo, que 
le asentó al autor del Teatro 
en medio , y medio de la ca
beza, Dice, qüe en el libro 
puso de manifiesto todo loque 
sabia, sin quedarle en la tien* 
da j ó trastienda de su éñiéñdi- 
miento cosa, que Válga uñ ble
do* Buen adivinar e& Luego 
añade : Que qualquierá diestro, 
y cúrióso, con tíña ojeada $ co-» 
nocetá el poco , ó ningún fondo, 
qué tienen süs apotreados cas* 
eos* Lo de los cascos aporreal

G  dos



dos lo creo , pites eí Apunta
dor acaba de darle un golpe 
tan descomunal en ellos. Pero 
señor Apuntador, acuerdes© 
de que en el Prologo pretex
tó aí lector, que seguía el exein* 
pío 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 : Quem vídens 
asina iuttxit se parietiy atri- 
vü sedentis pedan,. Isíam.. 22* 
De donde colijo, que* aunque 
Yind.rse había propuesto aque
lla burra por modelo , se ol
vidó de su exem plo,y hizo* 
jo que hace otra qualquíera 
burra de las; comunes , que es 
asentar la coz en donde pue- 
desque sea en la cabeza  ̂que



êtt el pecho, por la regla ge-* 
nefal dé douât diere * que eS 
el aforismo por donde Vmd, 
pauta todo lo que escribe.

En la segunda hoja entra 
levantándole al autor del Tea
tro eí testimonio* de que pro
bó la incertidumbre de la me
dicina* con la expulsión de 
los Médicos de Roma. Asi di
ce Pseudo-Aqitenza i \ffay tal 
graciai ĈomO quêter persua
dir al Pueblo la irícenidümbre 
de la medicina, con la près crip
ta relación de la expulsión de los 
Médicos Griegos de Roma ? ¿Hay 
tal gracia (digo yo ) como im
putarle al autor del Teatro un 
argumento * ó prueba ridicu
la , que bien lexos de estam
parla en el libro , ni aun le

G 2 pa-
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pasó por él pensamiento? Es
ta especie de la expulsión de 
los Médicos de Roma ? solo la 
toca el autor al nutm ó5. con 
estas voces: Nítrica ha dé llegar 
d  caso , ni es razón i de echar 
á todos los Médicos del mundo 
como se dice, que en un liem* 
po los echaron de, Roma, En 
esta cláusula verá el Apunta
dor, si quiere abrir los ojos* 
tres cosas importantes para su 
desengaño. La primera, 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 absolu

ta-



( 101 )
tamente, y no con esta res
tricción. La tercera , que el 
autor del Teatro está muy le- 
xos del designio de echar del 
mundo todos los Médicos (co
mo falsamente le atribuye el 
Apuntador) pues expresamen
te dice, que no es razón echar
los del múñelo ; l 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, 
( como de hecho á ninguno 
responde, ni aun le propone 
siquiera) echó por el atajo, 
de fingirse él mismo un ar
gumento acomodado, á que 
pudiese responder. Esto sí que

G 3 es



( to s)
es haber empleado bien mes 
y medio de tiempo, que le cos
taron las cinco hojas en quarto* 

Lo que pretende el autor 
del Teatro ( como sobrada
mente expresa) es, que sellan 
men los Médicos , y se usen 
las medicinas con menos fre
cuencia, que la que se acos
tumbra. Y  esto es lo mismd

■ >*= ■■ t "

que dice uno de los aproban
tes del Apuntador, empullan* 
dolé en buen romance, con ti
tulo de aprobación-, sin que 
el buen hombre lo entendie
se, con estás palabras : Y  dé
los mismos Médicos podemos 
aprender otro útilísimo docu* 
mentó, digno de que mdos le ob- 
servemos, que es llameóle lo me’  
tíos, qué sea posible pues; vef

mos9



( io s  )
mos, que todos apetecen - y --dee 
sean curctf, y son enemigilisi  ̂
mos de ser '-curados. SenOrApun^ 
tador, ¿donde tenia Vmd; el 
entendimiento, que no répa- 
ró en esta significativa, y ra
jante cláusula? Mírela bien , y 
hallará, que de este antece
dente; Todos ios Médicos apeJ 
tecen, y ••1 desean ■ curar , ' f  sOti 
enemiguísimos de ser ciliados ŝa- 
le una retada de conseqüen- 
cías, que le han de sònar har-t 
to peor, que todo lo que le
yó en el Teatro Critico.

Al dñ de esta segunda hó- 
ja reprehende al autor dél Tea- 
tro, porque pretende extirpar 
errores vulgares. ¿ Y  
halla eáto re 
razón que da es la mas graciosa,5 

; G 4  que

30r qué
$



( io4 )
que hasta abofa se pudo dis
currir : $Nó sabe (dice hablan- 
co con el autor del Teatro)
que es casi un privilegio de la, 
humana fragilidad al errar ? ¿Es 
posible que eso dice t No hay 
si no verlo. No puede llegar 
á mas la extravagancia, que 
darle fueros de privilegio (co
mo si fuera perfección , p gra
cia) al error* Y o  creía (y creía 
bien) que antes es carencia, ó 
privación de privilegio. La ra
zón e? clara: Porque la exen
ción del error fpe privilegio 
concedido al hombre en el 
estado de la inocencia* f)e$- 
nudosele de aquel privilegio 
por el pecado , y precisamen
te , por esta privación, que
dó sujeto, ó expuesto al er

ror*



( io$ )
yoy, 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, piies les vulnera 
ese casi privilegio, : '

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

ña«



{ IOÓ )
nana. Luego quanto dixo has*
ta ahora, fue de burlas. Con
suélese ya-el autor del Teatro 
Critico, ,y agradézcale el tra  ̂
bajo ¡ pites si antes le dixo mil 
cosas de su poco fondo, cas
cos aporreados, eso to
do fue ebanza; pero desde que 
entra á hablar de veras, es otra 
cosa. Es iclaro: Pues á lo uh- 
timo le dice : Queitdeñeam en-* 
teñdimimio. soboradíO'̂ icon una 
vma de. ovo sen la:? oubeza, ¡

Todavía me' quedan algu
nos escrúpulos sobre si habla 
de verás,; ,ó de burlas, aun des
pués que promete Eablar de 
veras, pregunto,: señor, Aputf» 
tador, quando trata de tvas- 
tuelos, y sabandijas :á; fVvilli-sf 
Etmullero , y  Sydhenan , i b a-

bla



i 10? )
bla de veras ó de burlas ? Píen
selo bien, antes de responder; 
porque si estos eminentes hom
bres son trastuelos, y saban
dijas , ¿ qué serán los Pseudo- 
Aquenzas, ni aun los Aquén- 
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 le amonesto , que piense; 
en la respuesta; porque' si no 
se debe hacer caso de Etmulle  ̂
ro , Sydhenan, y Avillis, ¿por 
qué se ha de hacer . caso , y 
confiar tanto (corno preten
de) de qualquiera Médico vul
gar, el primero que se halla 
á mano ? Mire en que pan
tanos se mete con: sus ridi
culas fanfarronadas, ponien-



( ioB )
dose en la precisión de ha
ber de conceder mucho mas 
de lo que el autor del Tea- 
troCritico quería inferir.Quan- 
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 mores corporis 
tempc.ramentum sequim’ur, h a- 
bla de veras, ó de burlas ? Su
pongô  que de burlas: pues es 
cosa ridicula pensar, que el 
Medico ha.de hacer informa?- 
cion de moribus &  vita, á qual- 
quiera que le consulta , para 
prescribirle qué, y quánto ha 
de comer, ó beber. como

por



( íop )
por las costumbres sean las que 
fueren, podrá saber si en el 
estomago le asentará mejor la 
baca, 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. < Qué Medico 
(hasta ahora) fue tan estúpi
do , que para averiguar si al 
consultante le conviene cenar 
huevos, ó gigote, mire1 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-



( l i o )
ponder: Quando el autor del 
Teatro le atribuye unas pala
bras ( qué pone de letra bas
tardilla , como que traslada la 
letra) tratando al pueblo de 
hijo ; siendo asi, que ni hay 
tales palabras, ni tal tratamien
to, ¿habla de veras, ó de bur
las? Vamos claros, señor mió, 
confíesenos VmcL que todo lo 
dixo de chanza, y que aque
lla amenaza de hablar de ve
ras, fue solo ad terrorem, 

l Y  que diré de los textos 
que cita, á fín de persuadir
nos conveniente el uso déla 
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



señalar las calidades, que se 
deben observar para la elec
ción de Medico, es claro que 
quiere, que haya Médicos, y 
que los busquemos para cu
rarnos. ¿Pues para qué gastó’ 
el tiempo1 en trasladar esos tex
tos l Todo fue un hacer, que 
hacemos , para ostentar á los 
ignorantes, que respondía, y 
impugnaba» *|

N o obstante , es de repa- | 
rar y que de los textos que ci- I 
ta , exceptuando uno solo, á 
ninguno1 señala lugar, parece 
que huye de que se váya á ha
cer el cotejo : Y  este es extra
ño en los textos , que se traen 
para comprobar lo que se dis
puta. Traiga los textos que 
quisiere ? y con expresiones

mas

( I I I )



( 1 12 )
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* no debe rehusar el enfe 
mo admitir lo que le prescri
be ; 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. Pruébelo asi* Per 
te nadie guede nwtejar f 1$ Que



( i - i i )
-rió, ha estudiado ; luego nadie 
puede aprobar tampoco j lo 

i que no ha estudiado : Porque 
la íazon es la misma. Sed sic 

¡esty que los Santos «Padres no 
estudiaron el Uso de la Medi
cin a ; luego no pueden apro- 
-bar el uso de la Medicina. El 
rprimer antecedente , de don
de* se infíéré todo $ consta de 
la invectiva  ̂ que hace Vmd.

;8. ciródffiédiütn )• contra el 
autor del Teatro Critico.- 
I j/Pero yarque Vmd. á falta 
-de razones ylse acoge al sagra
do de las > autoridades y mire 
-feieti primero quaies * y como 
las alega t Porque en eí ultimo 
folio atribuye á San Cypria- 
■ no), - como. ;suya, una senten
cia y que lé)és de San. Pablo, 
»M. H Episu



( ' 1 4 )
•M,^c^dfimot,ccapt 2 .  

uno cmMparis De o ' implicat, se 
Xñégoiñst saculatibüS y1 ut pos'sü 
'plácete-d euise probavit.. Don- 
dereparo tambieivque el buen 
varón , para zaherir al autor 
de^Ceaíro y desque escrjbe;en 

i materias: agenas de su profe- 
sioii y!'entiende por negacfqs 

idelsiglo el escribir libros  ̂que 
■ no sean̂  : 1 m
iCoruelio Alapide y y hallará
queeen

á

i cia;. negoci os del siglo en *áquel 
texto, signifícandos oficios mé- 
canicospcon que en él tnun> 
rloose gana el sustento  ̂ Bue- 
nos^quiedabarrf tatitos sapiens 
tisimos, y exenipIarísímossRer 
ligiosos cíe casltodas las Qrr 

y que escribieron adirn* 
í ra~



(í'í'5-).
■ de todas tías 'cien-«

Cias ;̂ naturales* si - esto .fuera 
degenerar de sit prdfesion.Des* 
de lüego puede la Ilustrisimá 
Religión de la Coní pañia dé 
JesüS^andenar al fuego y co- 
i\W partes indignos de sus do# 
tisinios1 Mijos* tantos encelen*

deda^Religión de San- Benita 
dése#®  de sú Calendario#
VenefaMéPVédáy que escribió 
de  ̂-Sodás i * r #  tes liberates*
y á ;dtró$ irfn  itos M onges, qué, 
fueron tafnénteS en las Ma* 
tetdMca& f  de niodo * que Ga** 
brief Mande ¡ confiesa, que» si 
11 o fuera- poníos Monges de S. 
Benita -̂''la^vyMáténa&ticas' del 
tód# s# hubieran ̂  perdido.
; > #pdntadarí^ riá>hay

H2 si-■ jy' >■ - ¿



I l . l ó j
sino coiifésar, que todo lo d!•<
xo de btirías , y que <su* papel 
todo es ■. un erí tremes¡,; en qiie¡ 
Ymd. iuntanieríte. fue Apun*; 
tador, y - Farsante; pero par# 
que otra rvezfsepa chancear me
jor, ya qüe echa al autor del 
Teatro una sentencia ,dfe:£ Se-? 
ñeca, lleveseesta otra del ífiis- 
mo y Non est iccus e¿¿% pudig* 
num. I Coií q|ué concienciales 
embocó á lq s d os P ad res • A pro* 
bañtesy que el autor d^ Tea* 
tro era un maldiciente*. y que 
condenaba del todo k  medí- 
ciña?. Si los Padres lo-bubie^

^   ̂ J  ,r r

ran. leído, verían qtie era fal
so y tanto lo primero, corno 
3 o .segundô  peto y con santa 
candidez y i creyeron alApuiv* 
tador quarito les dixo •> y es

; y cíer*



( " i i7 )
cierto , que • en el modo coñ 
que escriben se -les ? ‘ conocfe 
que son bonazos hasta no mas, 
¿ Donde están las( maledicen
cias del autor-del-Teatro? Pro-

p *sea, no digo in)uñosa , pero 
aun menos decentes I Estaba 
/para, pensar, que -el Apunta,- 
dor. fue también * Apuntador 
de los‘ aprobantes; Pobre au
tor v á * quieh¿ un Aprobante, 
con el texto: Responde stultoy 
coloca entre los ¡tontos; y 
ctro  dort la sentenciav  Contra 
'negantes principia, con den a á 
palos : Tanta ríe animis cales*- 

scibw i r a  ? Ello pudo h a llar él 
Ese udo-Aquenza dos Religio
sos-, f que aprobasen >su; papel; 

~pero: cyp' apiiesto^á ¡que no seha-



. f k\*$ Y
Jhalla^niiun^solQ í^fiítodas lat

a V-f ,

y
íes.

Gotón}^-poriááondje em
pecé ., y3 yüéWo^^átdeok* que
no crdoque: él Doctor Aqwem
í̂ a sea autordelpapeb? De es
te Medico;r>gÁ’̂ .^ug>eSiáígp as- 
pero , y desabrido de q genio; 

-pero que sea torpemente gro-' 
-sero i nuncalo heoldoaYmd,
que; le ha usurpado! el nombre,

„ cream$,r qqe qpon $ :ese í-mrodo 
^e;es0ribir uo; logrará otra ; icô - 
*sa; ; quenélr desdént de los m o
ldes tos, - y  el desprecio de los 
-doctos/--itj&sa jn chacón ndieu-“ 
!la>, qué afecta,-es buena para 
mn íPaparotde^nna Aldea, que 
ácaban i?de poñeríe la A ara de 
Alcalde en la mano;: ópor mer

jor
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aun para ese es
bueno. Quien rebienta por in-, 
chárse, tanto se incha, qué re
bien ta ; ese modo de hablar
con un Religioso: Dígalo el 
Padre , pregunto al Padre , es 
propio de un hombre dél 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, l 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 l Estos pocos docu
mentos me ha parecido dar 
á Vmd. porque ya que el au
tor del Teatro Critico resol-

II4 vio
/
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vió no dar respuesta á seme* 
jantes papeles, no falte un câ  ì 
tritati vo jVqüe á sus autores lesi 
advierta , que estudien tn as0 ' 
hablen mejor, f

i

i I &
\ í

1
T .K ̂ :í , f J i

í i

vi,
■Á-t r* A
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AL LECTOR, ,
A ' ■ ■■• ■ a *-  ̂ ■ '  /  .

migo 9 y curioso Lector* sí
hubieres leído el libro ñue-: 
yo: v intitulado : Teatro- Criti
co Universal,. que sal{ó a ,luz 
los dias pasados ,\ <• êntende
rás fácilmente lo que yo te 
presento en , estos dos plie
gos de Apuntamientos , y co
nocerás la justa razón que 
me asiste, en defender la 
medicina , ■ y sus profesores 
los Médicos- Dogmáticos, pues 
han sido provocados , y la 
defensa es permitida por ley 
natural. Nadie es mas igno
rante que los brutos , y en 
caso de defensa, quando se 
ven acosados , y maltrata-!
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dos, sin razón, la executan, 
como si fuesen racionales. 
Bastante exemplo nos da la 
Burra de' Bala añ en la Sa
grada Escritura ;r en cuya 
explicación nos dice el Cri* 
sosto ni o : B a la c a  ercti o s in u s  
a n im a l om nium  h eb e iissim u m y rtec 
m iniis b tn e  s e  d e fe n d it a p u d  
e u m , qifi ip su m  p u ls a b a ^  quarti 
homo p tc e d itu s  ra d o n e  ; no hu
biera hecho mas un Demos- 
tenes. Y o me estaba en mi 
rincón enmudecido ; mas de 
lo que se refiere deíhijo del 
Rey Creso, y provocado de 
pronto , se me desañudó 
la lengua , por el ardiente 
amor á mi facultad, y bue
na ley a mis compañeros; lo 
que no hubiera hecho, silos

ni o-
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motivos de la •;Crisis\se v|tubie~ 
aran enderezado contra mí in 
solidum , y no contra, todos 
ngmine excepto. El afUtOJ del

empeñó., -Sin, mas 
motivo que usar de írsifc vo
luntad , y de su; genios por 
cuya razón,*;, habrá • qu i sen le 
diga ? lo que :can tó. un Poeta;

A , '■ .'í ''I rr . ■ t o'.í ,'i. .Í * r.: V ■ i 1 ,<■ - i L ». * A , ■O il  V7
Mella gerì placuit millos ¡habitu*

Oi:ÍH ■ - : >iV fî IO V f ? •/ .n.TU ) OOi'

t-?rx
reo^ift quise; mi en- 

, jy COiñuMc^ndolo á un 
.-¿amigo r rnefiersu adì ó s te con-

d a n d o m e  á, t e . n e c e d d a d , y  
aqordiandon^e de un - co n  sete d e
S^xmcaá su Lucillo, quer íe-di- 
*0 : Ad honesta %’4$AtkíiM&m

tem-j t¡
í.- j ¿i £
' : i- - ir . '  v . "  ,ú,



( i  ¿6¡y
s est iste cóntémpius* 

ndignoras, que los libros,, 
y  i'G# ésétltós dé qüaíqtiíera* 
son GOMO las alhajas mas pre- 
eiésaS^de una casa, que tan
to V ate p  jqu afítq-^bít ’ vistas| 
déisdéíté^ que bíenyaverígua^ 
do f  sf sé léS qüítaseélque las 
Vienan / fio1 fueran t^n &pfecM̂  
bles, y no servirían para fnab 
dltá^ia '€#sa¿ For esta níísiftk 
razón te ruegd, ^iié^éás^él re
ferido libro, y haciendo juicio 
de élqr tona o fftéj oiT {g US ia re s, 
salva si¡eríap r e la*débkla revéL 
réíí'ctai al  autor ’cüpfmbde^dmihb

r. " _, ■ t v 1 ■ ^ :

da És htís breves ápunfahiié hi
to s 'p a ra ta  ; ertt^tékimMntp, 

no:
:.>o* VU jív

Por
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r  ■ ---r̂  / -, ^  r ;, ¡

orqttr t̂ntrdhos'.y queriendo?
se hacer Correctores de1 yer
ros antiguosv ’-seKÌhàh; hécho 
Maestrosde? erares ffioder- 
nosy:se¡harh qtíéÜado ío¿; pri
lli eros nasiia$r aygados, y >los 
segundos  ̂han' tornad0 iti a s al-k 
»tos- Vuelos yísteíjjdo5 ? ffiuy -cíer*
to  ̂  que pltmi rtótenf Mótaj qü¿k 
si naúiin(MX&reñ(U¥-jran nacereh% 
cortó isuelev decirlo y i y ! 'aun 
aconsejarlo i elpí^rMoipe ̂  Cor-' 
dobés ; AViceha| -p^U&ùya'' ra
io n  *ékj B$$too Sí y* Mdtieey 
siendo detesté fá  i^eer* decía?

re y q u iñ i) *üerittúflu nO eft̂
do' uno un Beffitelito f M: un

He-
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, l para qué era me* 

néstef véñi'íse* llorando y  ni 
riendo, de ios errores anti
guos ( si es; quede ’íueie^y déí 
nm y^3O;:;rp1̂ d'0Î :*.i KOici ■ 
r!';-Unpgfbliipp - Tea*
tr§¡Criticases ha esparcido es- 
tosr d i$ s  de á nanifar-
^jalgunefet&nrancios ¿rCQmo

i *
r- c* fy i

nef§e uiedios parar lekantarse 
1q$í; caídes^^tó prevenciones
para no, tropezar \eny adelan- 
Ies4° s ppro^aesi  ̂y íiíjá f c m
d & ó  xnfeerprefacion ! se^  tras
luce; alguno | es- de > iaácasta de 
mughog reme®osi^néipor mal 
ap|§ajdps í f i  
sp p r peores i q&e $ 
ene ancoradas q$& pe rsglm.1  s pía

Son
1 -rf L -. t-

M
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'i Son afortunados algunos

ingenios* eii poner con? tal 
arte lo qué sa^eh en el mos
trador , no quedándoles en la 
tienda* y trastienda de sus en
tendimientos , cósa que! valga 
un bledo ¿ á fm1 dé atraer-gen1 
te a. qdé y e ft  \ que si son.
d l^ te s ‘#.y; curiososcon una; 
ojéatífe i&leanzárv élí poco v fó; 
ningún íbhdoJque tienen tóé 

ânortiéadds Mtécbss

éralf.
délltñagé dé^a^qtiel jsimple Eih~ 
'b^ádóÉfdél^ Wkf-: Áíiate, ’que ■ 
enséñatidóle ; elkM l&éófo Bian- 
te Una montaña' de arena,?cu-, 
dñértá; de un velo de hatina*

t>ia -en Brieneg 'F k
I

i. ■ *

v> ■*
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y creyendo ser todo harina
lo que veía, levantó el sitio* 
v  seiué cómo fugitivo ; lo que 
no harán los; Médicos, que 
como saben pulsar, saben dis
tinguir lo quq es harina de 
jo que lós ltaliano^llamcin in- 
fcirinatura?Yapaos al: caso.

,, Con una, lluvia de .Crisis
... ■ C  ,i. .. 5 r 'r>' •' >  : ’*• ?•

se presenta al mund% el Ar
tífice de esterTeatroív- v-serim
1 V d- V *. -  -t ^  a . i *j. * ' a  ̂ ■ " * . • ir • -i 1 ■ ' . ..

Here de lo llovido en su pri- 
rner; Tomo;, que podernos As*
mer un diluvio , libéranos Do- 
mine , aunque ni es Astrólogo, 
ni Q es Medieq quien le ofrece; 
lOgipripqro yii.iP.robarán, fácil
mente los < Astrólogos; lo se-

s- ►1 s > ; j>
>. ¿i- „t w '■  V J.

eos, ,que.¿iP§|||ymuchf.. certeza 
afianz^cl-i deínnum era^les ex*

i ...... Pe
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periertcias* saben no estar su* 
jetas á Crisis las enfermeda
des prolijas v y qtiando á la 
medicina considerase el Tea-* 
tro como tal  ̂ y no como sin
tió? Celio Rodigineo i Esse 
Medicdm facultatem diviñi mu* 
neris y los. Médicos, Dei> ¿? 
“Natura Ministros, no puede, ni 
podrá en su vida negar, que 
es habida > tenida y y reputa* 
da entre todos los Sabios del 
mundo y por drs lorigâ  y por 
esta mesmá razón, ya que sea' 
enfermedad, en su sentir, no 
se puede sujetar á cías Crisis; 
lo que si 1 él Critico supiera 
las Súmulas (siquiera) de lá 
medicina, no se hubiera atre
vido á escribir sobre este asum 
tp. E lla , pues, enseña á sus 

 ̂ I2  Pro-
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Profesares y; qué cosa es Crii 
sis, y Cicerón , áqneV Quám 
quisque navit artera in hac se 
exerceat,' . .y ■ -1 '-.h " ; ■"
- Dosdiferencias generales tier 
neil las Crísis;üna^qmáémdit ad 
morterrij- otra, quce tendit ad bo~ 
nuráy idest ad: saMterm A la pri
stiera ̂  se debe oponer el Me  ̂
dico. vhpiéus:r &  pos se % y ten
dré por indigno de serlo., al 
que n ó se oponga á estas ma* 
las Crisis : La segunda, , se des 
feev conteniplar mueboe  ̂y  res
petan fObs equ i o sa m e n te. Bien 
ereyéran|ió ¿ queelaniinore- 
Hgi^sp^y idel fautor del
Jleabpo / .Critico y fuese decir¿ 
qneidaistyai tocante állaime?* 
dicln^acyrswsí Brófesores y se 
inclinpe ppestno ig*



f
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notaría aquella tatù eíegantéi 
como- com pendiosa Epigrama 
de Empedocles y que: refiere 
Teodoreto : i\ ■;

Hymnidici socüéspartís M edicai 
que: periti . . tipp'::.  r - , V  

Mortales cunetas primi posi iterH 
ga relinquunt • - c p  0  

Sunt ubi D ii superi y magríis m  
honoribus auctu ' ; ■' ^  ■

Pero i reparamos, en quê  
vox quidem vdjc íacob. est, ma~̂  
ñus autem: sunt ¡ Esau ; y que 
tiene alíud in áre, raliudriri cor+ 
de* Si quiso su Ríná, decirlo' 
como zumba, no evirane, que 
se le diga, ser los^cbistes y y  
graciosidades recibidas : co
munmente con carcajadas def

I5  ri-
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risa , de la boca de los Troa- 
nes, como los pasteles de las 
pastelerías; pero de la boca 
de tan docto, y Religioso Su- 
geto, como es su Rma, no se 
deben esperar con la boca 
abierta, sino sabios, profun
dos , y sazonados conceptos* 
de una perpetua , y saludable 
enseñanza, de que esta muy 
lexos lo que contiene su Crisis, 

]Ay tal gracia’«¿corno que
rer persuadm al Pueblo la in
certidumbre de^la medicina,

_ ' jK

con la prescripta relación de 
la expulsión dé los Médicos 
(Griegos) dé Roma? Sé, qué 
estará su Rma, cansado de ver, 
quanto se ha respondido á ese 
argumento en tantos siglos 
pasados ? y me corriera yo*



qiíé nó soy Rma. cíe referir la 
menor parte, con que tapar
le la boca; pero tanto como 
una preguntita, que no la ha 
oído , me permitirá, que ' le 
haga. ¿Sabe P. que los Cató
licos han sido echados dé la 
Inglaterra, Escocia, e Irlan
da ? £ Sería por ventura , por 
ser la Religión Católica Ro
mana incierta, ó errónea? RésL 
ponda lo que quisiere, y va
mos acercándonos á mayores 
argumentos , contra su mal 
fundada opinión.

Olvidados tenia,y aun sopead 
dos, la medicina, el vulgar mur* 
mullo: ele los Romanos , en 
tiempo de la muerte del Empe: 
racior Adriano, los Casan eoS, 
y sus calumtiias\ los Bonios; y

I sus
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sus rayos; los Rafaeles Carra*1 
ras, y sus confusiones y Jos Cer- 
yantes, y su República) los Que-' 
vedos, y sus sat.yras% los Leo
nardos de Capua, y sus razo
namientos , quando se nos. apa
rece un Critico universal (ya 
no dirán los Lógicos Tomis
tas, non datur universal̂ , depar
te rei) revolbiendo cenizas* que 
con un Occeano de aguas no 
sacará de ellas una sola onza 
de sal, que pueda aprovechar 
para algo en el mundo lite
rario; y si su libro, conio á 
dueño, Je ha'parecido un Plá
tano ( umbrce grada natu$ , se-; 
gun Plinio) pues no hay pa
dre, á quien parezcan sus hi
jos feos; y porque según Sé
neca familiariter do/mstim as~

&
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piámus, M otros ha--'parecido 
un Enebro, que en lenguagé
de Pimío * spinas pro fdíiis ha- 
het %y:_y si de sus bayas, se in-? 
tentare sacar.; algún espirita, 
esi menester primero encar
celarle en un Alembique ; y si- 
de sus/ hojas, y ramas, algún.: 
grano de sal, necesita prime
ro de quemarse, y á otros sé,¡ 
que ha parecido un alcorno-
que, llamado de los Griegos**
arbor Corticis, cujus glans ( es-?

1 • •+ '  ,,

te es su fruto ) pessima , è7’ va- . 
r<z, eôrtex tantum in fructu, co- ; 
mo le diiîne Plinio : de que se 
i n f i e r e • que-'lo mas precioso 
de é l, puede servir para lia- ; 
cer corcheras, tapos de am po
llas,ó para tenerle por ta pete ;eii > 
el Invierno debaxo del butete.
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|  Qué intenta P. con su 

Crisis, contra la medicina, y 
los Médicos l  i Qué por pare
cería sus Dogmas inciertos? 
Que no haya mas Médicos en 
el mundo, porque según las 
leyes partas seqiiitut ventrenú 
Píenselo mejor P* y convierta 
sus artículos en memoriales, 
dando uno á las Universida
des Católicas , y no Católi
cas, pidiendo, que corten ese 
brazo de su cuerpo, pues unus~ 
quisque est Dominas suorum 
membror\Lm\ otro á los Sumos 
Pontífices , pidiendo , que de
graden á la medicina , y de
roguen á sus Profesores los 
grandes pri vilegios que les han 
dado; otro á los Reyes,y Prin
cipes Soberanos, para que pro-
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Iliban en sus Rey nos, y Esta- I dos las Escuelas publicas de 
esta facultad, las Academias 
Reales, y Sociedades Regias,

| en que se acrisolan las inc'er- 
! tidumbres, que supone; para 

que de esa suerte, ahorren los 
Erarios Reales lo que consu
men en mantenerlas todos 

, sus Monasterios, los salarios 
que pagan á los Médicos, y? 
acudan á su Teatro por las li
cencias de comer carne , y* 
lacticinios en la Quaresma, 
6̂ c. con lo qual se conocerá el 
buen fruto, que ha produci
do su Crit icapuesta en Ga- 
zeta , y laxada en las esquinas.

Solicite todo esto, como 
Agente de su pasión inadver
tida, y no se vaya sembran

do
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do en los Pueblos literarias
cizañas , que, con sus flores
tas á la cara, no se hallen en 
el Agosto, con un grano de 
buen fruto en las manos. Pue
blos dixe, porque estos se pa
gan mucho de la vista de la 
ojarasea ( sin ^pafar; , en 
que las tierras mas viciosas, 
son las que mas abundan- de
ella : ) " ■ í ■: ;?

\

“ l

Mir atur que novas frondes y sed 
non sua poma.

L " ' . . 1 '■ \  ■'J ' \'-‘ ' ' ' J ■

Al contrario de los bue
nos comerciantes de letras, 
que distinguen  ̂ el oro de la 
alchimia; al modo de los bue
nos negociantes antiguos de, 
la G recia, que rehusaban los
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doblones floreados de cordoni 
cilio de Athënas, y buscaban, 
los toscos , y mal labrados de 
Corintho ; aquellos por la mu
cha liga , y estos por su va
lor intrinsecò trabucantes. Sa
be P. que las hojas son la par
te menos nutritiva de todas las 
otrasy' que componen - la planta, 
y i que un Sumo Pon tífice Ro
mano, extinguió la Religion 
de los Folialitanos y porque 
siendo su instituto sustentarse
solamente de hojas, seria im
posible vivir mucho , con tan 
ligero alimento sus Religiosos, 
fundándose quizás , en aquél 
tan santo , • como saludable
con se jo de San B er n ardo, que 
decía : Rfnd&itërnnMfclï&us si- 
hi servivi - non ut nitriietdj



( )
té débiles fiante &  delude. Me* 
dicorum ( note esto ) suffragia 
requimnt. 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 mió , si yo 
hubiera de hablar con la len
gua de Domicio Pisón, diría, 
que los libros ( llamaúse asi 
por las hojas, y segundas cor
tezas de arboles, en que an
tiguamente se escribía ) The* 
:s auras opportet esse i non librasf 
H a! adonde has ido á parar, 
antiguo dorado siglo y en que 
la miel de las »buenas letras se 
ponía en la cera, con un stilo. 
tan ^atentamente: .manejado, 
quantn el que ábre las lamli

nas,
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ñas, retardando la tenacidad 

j de la cera el movimiento del 
! 1 buril; lo que bastaba para de* 

tenerse en ella lo que se de
bía e s c r i b i r y  dando lugar 

| á la mente para formar sus 
conceptos ; ;de ique resultaba,
que entoncesv 110 abultando 
tanto las hojas, cada pliego 
era un Teatro, quando ahora 
todo un Teatro no contiene 
un. pliego de sabiduría remar*

errores v 
y antiguos pretende el Teatm 
Critico Universali No es nadá
lo que pide* No sabe , que es 
casi un privilegio de la hu
mana fragilidad el errar i Ho- 
minum est errare \ ó como di* 
«ceAlciato: - i-..

O m •
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Omnes in trivio sumus  ̂ ádqae
- hoc tramito vita
fallimur, ostmdát en Deiüs ipse

viatn.

O como dice la Escritura: 
Omtits homo ■ mendax ? >i Oigase 
lo  que dixo San Gerónimo 
Periculosa prasumptio est seáis 
mutaré lingiiam, canescetiL 
tem tmirichitir- ad' initia trahere 
parvulorum. Diogenes , según 
nos: refiere Laercio, decía, que 
el -saberse uno vender por Sa
bio,iy gran Filósofo, no sien- 

p era una especie de 
, y esta >es ( á mi 

recet) la que ses descubre én 
eU Eeatroy compareciendo en 
él su autor, con rayos en la 
í i ma-

11*

«
 •
 ■
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tnano, 6 para que le adore
mos como Júpiter, ó le tem-
blémos como fulminante,ópara 
que le venerémos como Mer
curio > echando cada uno que 
pasa delante de su Estatua,1 
una piedra en él Jcerbum 
Mercurii, como dixo Fortu
nato, autor Griego, En ver
dad P. que si quando escri
bía , se hubiera aconsejado; 
con Seneca, le hubiera oído 
decir: Fórtdsse vítium de quo 
quereris , si te diligenter ex
cus er i s , in sinu invenies.

Si yo levanto los ojos al 
Cielo, veo al Sol empañado, 
á la Luna con manchas, sien
do estos las lumbreras mayo
res y V. R. quiere, que en 
el mundo no haya errores, y

K quet
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que los MedicosnO. yerren? 
Si busco para mi consuelo, 
como arrabio % alguna que 
me aconseje v ballQ 4  Mani
lio , que me canta lo que 
aconsejó á unos estropeados 
un Astrologo & diciendo ; ( ■ 
Quod sisolertiycircumspicisom*
■ nia, cura y \ .
■ fomdatfainveni?? amissis..¿ side->

ramembris
Scorpius ift&ibra consumid ira* 

chiciyTaurus
succidii in curvo claudus pedeLu* 

mina Oancro
desuní , Centauro super est y if. 

quczvitur unum<
$tc nos tros casus Solatwt mundus 

mastris* ;
Omnia cum Ocelo fo  rtunee pende al 

ordo?

w-

\



tpshqüe débitibus formentur sy*
dem mérhbrisyt?c> :

Empézemos á hablar de 
veras, y , bol vamos al tema 
del Teatro: La medicina es 
incierta, y los Médicos no 
saben curar , ni preservar de 
enfermedades; luego es er
ror antiguo, y vulgar, creer, 
que la medicina sea necesa
ria , y que los hombres hayan 
de confiar en los Médicos, 
porque no saben, ni 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 
- IÍ2 sa-
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satisfecho el Critico ; pero por 
mayor abundamiento , sírva
se de escuchar con alguna 
atención, todo el Teatro , lo 
siguiente "Non est opus Medir- 
co bene se hàbentibus , dice S. 
Lucas , y es tanta verdad, 
como el Evangelio : Luego ma* 

se hàbentibus est opus Medico. 
¿jsta conseqüencia es tan cier
ta, como su antecedente, por
que ccntrariorum eadem est ra
tio, en buena Filosofía. Con
firmase con San Basilio Mag
no esta verdad : Cum corpus 
nostrum affectibus expesitum va- 
rììs detrimends affiìgatur , ars 
Medica à gubernante totam vi- 
tam hostram Deo concessa est.
 ̂Qué diria el Critico, si oye

se á Palladio en la Historia



. '1*49)
Lausiaca, que en el desierta
de Nitria no rehusaban aque
llos Santos Monges Hermita- 
ños las medicinas, que con 
tanto cuidado les llevaba, des
de por la mañana , hasta la 
hora de Nona, Apolonio Mon- 
ge, y Medico, el qual quan- 
do murió dexó encargado  ̂
como en testamentos á otro 
Monge-, Practicante de me-' 
dicinay prosiguiese como él, 
aquel loable exercicio, y gran 
caridad? Dirá , que entonces 
no había Teatros, Críticos, f  
dirá verdad. Prosigamos. ' Y 

San Agustín en su Regla, 
expresamente manda á sus Re
ligiosos: Quod si non est certum 
de infir mitote alicujus Fratvisy 
consulatur Me dicus, ut sciiiát „

K j  se-



fí-rso^ _
$ecutidut?il ? ejus consilium t t % 
quantum fieri potest, prosuidca- 
tur : Lapaci*um cor pori y cujus 
ìnfirmitatis neces sitas cog-ìt, fiat 
de Medici cpktsilio ita ut edam sì 
nolit\ iuvertte pr cepo sito - fàciat* 
quod pro \salute faciendum esté. 
Fundado eli esta 'tan santa, 
como inviolable ley \> el glo
rioso San Ignacio de Loyola, 
decretó en sus santas,, Cons
tituciones ; „ih quis pharmacunt 
summat ubsque Medico , i ¿f ejus
consultatione ; Ule autem non sit}
TrioboIaHm ,■ quia periculásum\ 
non s<Mrrapqmcc cmimeé noxiun% 
non licer e t i c u s quìa su$p&ctum% 
non ludceus ¿quìa  ju re canonico,

impeinaM'iprohibiinm^ f í f  
nalmente ; para que mercan: 
so , mírelo bien el autoLiCon-

r "'À tra-



trarla, que:en sumesma, tail 
sagrada, como antigua Reli« 
gion ¡hallará lo mismo. ¿Quie
re m a s O i g a  otra vez á S. 
Agustín , que dicelen otra 
parte: Quantum est in Medico9 
sanare venit cegrotum'v ipse se 
interimitg qui Medid pr acepta 
( note P .) observare ñon. vult* 
En otraaparte: Novit Medicusv 
quid sa lu tiferu m quidve com 
trarium petat agrotus,: Mgro 
ti estis *,: nolite ergo dictare:, qu<z 
-vobis medicamina , appo*
nereniQuiere aun mas ? Oi  ̂
gaá San Ambrosio v Ácápiunt 
sanitmem y qui Modicum expe- 
tunt% illi autem qui refutant Me- 
dicumg nec requirunty bonitatem 
Medici, quoniam non experium 
tur , sentiré non possunt. ■*>Bien

K 4  he-
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hemos quedado coït la difi* 
dencia, que introduce en los 
enfermos la novedad? del Tea-* 
tro Critico r para que no se 
curen. Item mas : ínterpre- 
te por vida suya r si puede,, 
á San Juan Chrisostomo: Si- 
quis Medicas est, gatumemque 
daty actiftenda est, accipienda 
est, (eche, ó no eche textos) 
ñeque, curióse inquirendum qua-> 
lis ea sit, sed, habenda , so*
nitati conducens. { Aquién de 
estos hemos, de creer v curio
so Lector del Teatro fúBastal 
Puede ser que no, i

Vaya, pues, otra esque- 
lita de San GeronimoV Padre 
mió : Si agrotus exestuans fe- 
bribus aquam frigidxmifpfsta-
tet, .47:'-. dicat ad Medícum

parr
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patloVy crucior, uror, exanimoi\ 
dique b Medica , clamaba ,
/I0/7 exaudios ? Respondeat set* 
pientissimus (bueno es esto, si ■ 
Jos Médicos no saben ) ac ele- 
mentís simus Medicus: Seto , quo 
tempere daredebeam, quodpostu*
Jasy &  non miserear modo > quia 
misericordia isla  ̂ crudelitas est, 
voluntas tua contra te petiL l g 
esto haber medicina cierta?
 ̂Es ésto saber los Médicos 

curar, y preservar? Final
mente , Padre Critico y es sê i | V 
guro consejo de un Eclesiás
tico , decir al Pueblo, tra
tándole de hijo : Si el Medí- 
co te dice sángrate, por estas , y 
Jas otras razones, cotí estos y y los 
otros textos y sábete, que hay otros
tanm en contrario* '¡Ha buen

Pa-
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¡padre! Si este hijo, dudan* 
do . en lo que ha de hacer 
para su remedio, por la des** 
confianza en que su consejo 
le ha metido r no obedece al 
Medh^v y se muere, ¿ fio sê  
tá / haber dado el Religioso 
Sacerdote un consejo ini plicí  ̂
to, para acercarse á una ex
plícita irregularidad? Decídan
lo los Moralistas * y mas que 
lo ; resuellan contra de mí: 
mientras tanto yo dixera, aun
que lego y é ignorante , con 
el apoyo de Salyiano : Pro 
tartzis reuŝ  quañtos secum traxe* 
ru in reatum. c ; =

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

- tre,
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tre , y honor de los €oos, 
Principe, y Padre de la me
dicina , en sentir de Macro
bio, y de San Agustin , si no 
es que le haya tenido por sos
pechoso , quanclo por las le
yes sabemos, que : Standum 
est scriptis, Hipocratis, tamquam 
Authenticis , haciendo caso de 
Vvilis , Ethmulléro, Slden- 
ham, y otros, que enr-com-: 
paracion del Divino Griego^

| son trastuelos, y sabandijas, 
i Y o  porque sk que el Critico 

es curioso, le quiero enviar 
á pasear al jardín de sus obras 
para que vea estas tan cla
ras, corno compendiosas pa
labras : Cateríim eos, qui ob mo~ 
riendum calamitatem, artem de- 
moliri contendunt (esto si que

es
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«s error antiguo) mirer qua« 
nam memorabili fattone corn* 
moti ( debió de haber G riti* 
cos también entonces ) intem- 
perantiam quidemmorientium 
causant non statuant, sci&tuiam 
vero eorum , qui medicinam 
exercent , accusant, tampiam 
sam Medici quidem ea, quœ non 
conv eniant imperare possine 
¿egri vero r. quœ imperata fue~ 
runt , transgrédi non possine, 
atqui longè "magìe ratiorti con- 
sentaneum est * ■ œgros nom pos- 
se facere quœ imperammo, quant 
Médicos non cànvenientia }ube~ 
re. Vamos ahora á cuentas* 
¿Será yerro antiguoy y vul
gar el confiar los enfermos
en los Médicos v á vista de lo



d o , d será error moderno In** i • j. ; y ■

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 remos , él alzaba el
suyo,, por la poca, ó ningu
na pericia que tenia, y con 
eso solamente logró, que se 
le nombrase Semiremex, co
mo dixo Sydonio.

Zeu sis, 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 se él detrás,



cíe suerte que viese á los que 
se paraban á ver la pintura 
y no fuese visto , escuchaba 
las tachas que le ponían; y 
si alguno era Zapatero, y res 
paraba ert los zapatos , dicien
do, aquel zapato está mal co
sido, ó mal calzado, por es
ta razón , ó por la otra, re
tiraba luego su pintura, y 
con dos pinceladas corregia 
su yerro; pero si siendo Sas
tre, ó Albañil , decía , aque* 
lia 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 
pauca,

l  A quien podrá.» parecer
bien,



un ern--
dilo, y virtuoso escritor, quie
ra motejar lo que no sabe, 
jii es capaz de aprehenderse 

; en los claustros Religiosos, lo 
I que en muchos mas años que 
; los suyos con aplicación ají 
¡ professo, dice el mismo, que 
| no se sabe b Be alabar es la 
¡ osadia: Pubis, ut laúdem eos*

in hoc 71011 laudo, porque veo 
que ha hecho de proposito 

| estudio ; Locupletissinws quos~
¡ que adlatrandî  como decía Co- 
¡ luméla. En verdad, P, que es

tas son pruebas de buen ta
maño , y no sé que en el nu
mero , y en el peso haya traí
do otro tanto en su Teatro 

! pero sin embargo, demos que 
sean, iguales  ̂ Nonm favores

*
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sunt ampliandiì 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 excelen tisima , haya de 
experimentar sus ire isl 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
de con el Epigrama senta
do en lo de Laudibus virginità  ̂
tis.

Resta apuntar, que los Mé
dicos no saben, ni pueden 
conocer las complexiones de 
los individuos. Esto ya es que
rer, que le enseñemos lo que

no



lio lia podido alcanzar, y juzf 
ga el ladrón que todos son 
de su condición ; pues mire 

j P adre , quando se canse de 
maldecir, vaya á casa de Aris
tóteles, vy busque en un ar
mario él libro.de Fisonomía* 
ó al Palacio de Galeno, que¿ í 
hallará uno : Quo animi moresŷ yM 
eorporisy t&mperaturam seqm w/%  
tury en el qual, si le leyere? vil 
cum grano salís, co m pr eh ende*? ; |  
yá lo que ignora : porque yot o 
como Hipócrates nos ha pro
hibido , que no contendamos# 
ni alterquemos con imperi
tos , no quiero quebrantar es
te decreto, ni quiero dexar 
de decir brevemente, que son 
tales las operaciones del cuer
po humano; llamadas de los
O L Me-
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Médicos, functioms y que clan 
á conocer lo interior de sus 
genios, corno al presente qual- 
quier mediano Medico cono
cerá * pór el carácter que ha 
dexado impreso en su escrito 
el autor del Teatro Univer
sal, que está adoleciendo el© 
una calenturilla lenta, intrcK 
ducída, y ultimada en el es
píritu de contradicción, que 

í^pon un poco de leche, y agua 
fría se le podrá desarraigar* 

Si su Paternidad no quie
re  ir , y volver: la verdad que 
yo le digo , se funda en el 
Eclesiastés: ex msu cognoscitm 
v ir , & ah occutsu faciei cog- 
noscitur sensatus; y en; autori
dad de San A m brosio: Est 
vultus quídam :xogitaúoms:,. ar*

ti-
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*í?iter y & tacitus coráis ínteiy 
f r e s ; y por corona de todo 
Jo dicho, oigamos; á San Gre
gorio Nacianceno, poniéndo
nos delante las señales ííso- 
nom icas, que vio en Juliano 
l{ después Apostata) con que 
conoció en lo que i había de 
f)arar, y paró : Nequh enim-mi* 

■0ti bmi quidquam significare y,atr 
¿gm' '■■minari- videbantm -certfix 
non firma y subsultantes W.\aqídr 
0btmms subinde agitad y occulus 

solens , &  vagus furto se-*
¿que.- intuensy pedtsr ■■instabiles, 
t£? titubantes, ' nasus ■ contume~ 
0am  ,g contemptuin * sp.irans, 
■*risus petulantes , -.M"' effrenañ; 
rátifícalo: el Venerable Veda 
.en los Probet^ios.-:; iGressú cor- 
porisj habitus demonsiratur men-*

• La  , ■
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tis. De "que puede inferir el P. que los Médicos saben mas 
•en lo que disimulan, queotros 
en lo que cacarean*

Prevengo á .todos 4 {jne na*
da de lo que h e d ich o h a  si
do con animó dé ofender a!1 ¿

autor dèi Teatro mantés bien 
para que lo conozca y  lo 
crea, le digo con palabras del 
citado San Gregorio iñ'\Ecles* iVec tibí v ir  ámicej-, J&ctár'fue*. 
ro ut ea y qu& m m us cotwmit* 
inutili operc^cpnscMb^m^èw qui* 
bus , prez ter irtonetnldbàrem^ 
nihil commodi percipiaiaù t

Concluyo con dèèirk,v que 
bay en el ancho ,Ayí espacio
so campo literario (cómo hay 
en. las viñas ubas, pámpanos* 
y agraz ) muchos ’inuy bue- 

« nos



. . C « 5 ')
nos Agricultores , que -viendo 
algunas cepas , que alargan, 
y extienden sus sarmientos, 
con pocos, y mal sazonados 
frutos, las podan, para que 
con el tiempo (aunque de pron
to lloren, y derramen muchas 
lagrimas , por el dolor, y cor
te  de la podaza) dén muchos, 
y  mas sazonados frutos de | |  
-buena enseñanza • porque á la $ ;f.| 
verdad, es lastima, que quien r j j  
itiene un entendimiento 
soberano, con una vena de1 
¿oro en la cabeza, emplee tan
f  ico caudal en agujetas-, y es*- 
lampas de papel , con mar
cos de filigrana ; mayormen
t e ,  quando Santo Thomas de 
Aquino , en sus conceptuosos

^dichos, celebrados por los es- 
*- ? eri-
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critores de ; su v id a , decía» 
no saber entender, como fue
se posible.* que un Religioso 
pensase en I Otra cosa, sino en 
Dios * según refiere el P. F n  
Fernando del Castillo , en la 
Chroriica de Santo Domingo* 

Padiendo emplear el tiem
po , tan apreciable caudal » en 
abatir hefegias y de que resul
tase mucha gloria S Dios, ser* 
vicio á = nuestra Santa M adre

t- _

la Iglesia Católica Romana,]y 
crédito de su Religion , y de 
suiBatlriá:, y  : no i  í  meterse tan  
indebidamente< en •: cosas múy 
ugenas’ode, su Religioso esta
do , t queriendo ofender gene
ralmente á todos los Médicos» 
y á su madre la m edicina, y 
con sus Tetôrica^isoiçes í  no

re*
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retratando lo aspero de la. nía*, 
ledicencia) ofrecerles el nepen* 
tes de H om ero? para? que no 
se sintiesen, ni se quejasen,1 
de las heridas recibidas, igno
rando ? que los Médicos apli* 
can remedios como \A,ntido- 
íos, y en el presente caso le 
jmeden proponer una receta 
de San Cypriano, en la no  ̂ í |  
na Epístola de su primer IR 
jbro , diciendo : Nemo 
JDeó, implicet se molestiis secu- 1 
lavibus y ut possil placero cid;v:| |
se probavit. Y otra de San Baéciy 
sillo , contra Eunomio , aquel 
grande Herejazo, que no ex-, 
tiendo aquí, por no salir mi 
papel de la esfera de Apunta* 
Tnientos , y y*a que los Aledicos 
( en Opinión del Critico) no



sabenfedrar, ni preservar, p o r 
la menos saben , quei Isidora 

; Pelusiota^n la Carta 380. tra-i 
ducida etì la tin , del P. AndreSi 
Esc o to, decia : Quarti oh rem nea 
in simul omnia scire veils ■ * inde

Ì enim f i t , ut nihil in unaquaqu& 
arte perfects r exacteque sciatur 

! sed in unum tantum scopum coìli~ 
I mans, illue ocQulum mentis tue®
p 7 ■v- -

dirígeosle enim quod spectas com*
. sequeris. ■ ■ ' : : ■ f

Sé muy bien, que al autor 
del Teatro Critico Universal, 
le incumbirá en caridad, y en, 
re lig ion , encomendarnos á 
Dios, como á mí con mucha 
razón me pertenece o i r , ver, 
y callar.


