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I

ADVERTENCIA.

Orno los gustos dependen 

de la disposición de los 

ánimos, y los ánimos no 
son menos diferentes 

unos de otros, que los semblantes; no 

hay que admirar, que haya entre los 

hombres tanta diversidad de pareceres, 

y que una parte del mundo condene lo 

que la otra aprueba; pero lo que no 

es tan fácil de comprehender e s , que 

tampoco concuerden los hombres en lo

que mira á sus verdaderos intereses*
*3



II ADVERTENCIA.

s constante que después de lá 

salvación , con la qual nada hay com

parable , la salud es uno de los mayo

res bienes de esta vida, si se dirige al 

fin que todo debe ser dirigido. Todos 
fuimos criados por Dios t Dios debe 

de ser, pues, el centro donde termi
nen todos nuestros pensamientos, de

seos , y acciones, y estas suponen vi

da ; pero si esta vida es débil y  acha

cosa , todas nuestras acciones, que de

penden de ella , padecerán la misma 

debilidad , y  no podremos servir á 

Dios, sino de un modo im perfeto; sin 

contar que siempre es un terrible da

ño no cuidar de la salud, que no obs

tante el mal uso, que se puede hacer 

de ella, ella en sí misma es un gran 

bien; y  aunque se haya perdido jior



mADVERTENCIA.

falta propia, no es el mal irreparable. 

La vida sobria es, sin duda, el mas se

guro camino de repararla. Exámina- 

rémos por tanto en qué consiste preci
samente esta vida.

No se puede negar que consiste 

principalmente en el moderado uso de 

un conveniente mantenimiento, y  este 

tomado á tiempo.

No emprendemos aquí en esta ad

vertencia tratar de antemano la ma

teria , de la qual cada uno se puede ins

truir á fondo con la leétura de estos dos 

Tratados. El primero es de Lesio, y  el 

otro de Cornaro; cuyo origen fué este.

Cornaro era de una de las prime

ras Casas de Venecia. Desde la edad 

de treinta y  cinco años fué desanda

do de los M édicos, tanto por su mala
*4



IV a d v e r t e n c ia , 

complexión, como por la vida des

arreglada , é intemperante que tenia. 

El partido que creyó deber seguir en

tonces fué precisamente el contrario 

del que había tenido hasta allí; y no 

tardó mucho en percibir por su propia 

experiencia que era el mejor; y así le 

siguió desde aquel punto hasta el fin de 

su vida, y vivió mas de cien años. 

Creyó por esto que hacía al público 

un considerable servicio escribiendo 

este régimen, y las ventajas que había 

hallado en él: publicólo en Italiano,que 
era su lengua natural. No pretende ha

cer de dicho régimen particular una re

gla general, como él mismo dice; pero 

no dexa por eso de ser útil á todo el 

mundo, sí no á la letra, á lo menos se

gún su espíritu, que consiste, como



ADVERTENCIA.

ya se ha dicho, en no com er, ni be

ber mas de lo necesario, y  en tiempos 
oportunos.

Cayó este escrito después entre las 

manos de Lesio, cuyo nombre es co

nocido. Como él se hallaba, poco mas, 

ó menos, en la misma disposición que 

Gornaro, quiso experimentar este ré

gimen , y'le probó tan bien , que le ob

servó todos los dias de su vida, y  aun 

la alargó por este medio hasta la mas 

avanzada edad. Después traduxo en la

tín este escrito para hacerlo inteligible 

en todos los países, y hizo otro Tra

tado , como para que sirviese de prefa

cio al de Cornaro.
Por lo que mira á estos Tratados 

en sí mismos , juzgarán muchas gen

tes que son de Medicina; y si no tle-

▼



v i  a d v e r t e n c ia ,

lien gusto para leer las obras de este 

género, no leerán este libro.
Se puede mirar , á la verdad, este 

como un arte por sus dos motivos prin

cipales baxo de dos respectos: el uno 

el de precaver las enfermedades, y el 

otro de curarlas. Si el arte,que solo en
señase á los hombres el medio de cu

rarse de los males que alteran la sa
lud , merecería por este solo objeto to

da su atención; ¿el que les enseña el 

método de conservar tan precioso 

bien, y aun recobrarlo, si se ha per

dido , lo merece menos ? Esta es la 

única conexión, que estos discursos tie
nen con la Medicina.

Se previene, que aunque algunos 

principios no sean conformes á otros, 

que no se pueden llamar nuevos, sino



ADVERTENCIA, VJt

renovados, se ha procurado remediar 

esta diversidad de opinar con algunas 

notas, sin que por esto se pueda decir 

que esta obra no es útilísima.

Solo falta precaver una objeción en 

cierto sentido bien fundada; y  es, que 

todo bien considerado , uno de los
i

principales fines de este Tratado, es 

de vivir largamente, y con salud. Y  

como la perfección del Christiano es 

de gemir incesantemente por lo largo 

de su destierro, y de suspirar sin cesar 

por la mas feliz morada; el deseo de 

una larga vida no parece concordar 

con una disposición tan perfecta y 
pura.

Es preciso confesar en efecto, que 

seria cosa indigna de un verdadero 

Christiano, vivir sobriamente solo por



VIII ADVERTENCIA,

vivir mucho tiempo, SI la larga vida 

es una conseqüencia, y casi necesaria 

de la sobriedad , la vida sobria debe 
tener un fía mas digno de ella; pero se 

ha de vivir sobriamente, no solo para 

prolongar los dias , sino para vivir 

para siempre, y en una vida, en que 

se ha de gozar eternamente del mismo 
Dios.
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CAPITU LO  PRIMERO.

Por qué se escribió este Tratado , y
qual es su fin•

í han hecho hasta aquí 
dilatados y  sabios es» 
eritos sobre los medios 
de conservarse con sa
lud perfeéta; pero están 
tan llenos de precep

tos , piden tantas precauciones sobre d  
comer y beber , sobre el ay re* el sue
ño , el exerciclo, y  las estaciones d d

A



año; prescriben tanto género de re
medios, que para observar todas es
tas cosas es preciso vivir en un con
tinuo cuidado. Semejante sujeción es 
sin duda una verdadera esclavitud: por 
otra parte es constante, que .quasi nun
ca se acierta con la causa principal de 
ios males; y así todos estos remedios 
no pueden producir efeéto alguno. Los 
hombres quieren comer abundante
mente de todo aquello que les lisonjea 
el paladar, sin mas medida 'que su 
apetito, sin mas regla que su sensua
lidad ; así aunque siguiesen todas estas 
ordenanzas, y observaciones , no les 
serían útiles. La mayor parte de los 
hombres lo abandonan todo, y aun sq 
salud , á lo que llaman casualidad, 6 
azar (*). Fúndanse sobre este trivial 
proverbio: Quien vive medicinalmen^

(*) Pero esta pretendida casualidad 9 ó azar ¿ nó 
por eso dexa de ser una disposición de- Jos acaecí* 
mienros arreglados de toda la eternidad por la. 
Providencia de D ios, y  que no suceden sino en 
t\ tiempo señalado por esta misma ProVidencia.
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te, vive miserablemente. Tienen á gran 
miseria no poder comer con exceso 
de todo lo que los otros comen; y  
no atreverse á seguir jamas su apeti
to enteramente. Comen , pues, dos, 
ó tres veces al dia de todo género de 
cosas, y muchas veces aun mas de lo 
que pide su gana. Después de tales co
midas se .emplean algunas horas en 
ocupaciones, en donde el espíritu tie
ne mas parte que él cuerpo (*). Jamas 
cuidan de purgarse de quando en quan- 
d o , á menos que alguna urgente nece
sidad los obligue: se creen en la me
jor disposición del mundo mientras no 
sienten mal alguno. Se van llenando 
poco á poco de humores, y de dañosas 
Crudezas, que crecen, con el tiempo 
se corrompen, y  se hacen malignas: 
á la mas ligera ocasión de calor, ó de 
fr ió , de viento, de paseo largo, ó qual-
quiera otro exercicio, ó qualquier gé-

*

(*) No hay cosa ,  que Impida mas la digestión, 
que. el trabajo de cabeza* la aplicar ion extravia 
los espíritus 9 que sirven para cocer los alimentos.



ñero de exceso, 6 incomodidad , que se
sienta, se inflama aquel depósito de 
crudezas, y humores, y  causa enfer
medades mortales.

He visto morir de este modo, aun 
en la flor de su edad , muchas perso
nas ilustres, que hubieran podido vi
vir mucho tiempo, siendo útilísimas 
al público por su erudición, ó por ac
ciones tan gloriosas por sí mismas, 
como útiles al común, y merecer pa
ra el cielo una corona harto mas glo
riosa, si hubieran cuidado mas de su 
salud. ¡Quantoshay en los claustros, 
y en el siglo, que muchas veces no son 
capaces por su falta de salud de apli
carse al estudio, y á las demas funcio
nes de el ánimo, como lo desearían 
ellos mismos, y como lo pide el es
tado á que fueron llamados; y esto 
por no saber la utilidad de un buen 
régimen!

Esto es lo que he notado ya hace 
muchos años en diferentes lugares, y  
lo que me ha hecho creer, que se-
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ría hacer un gran servicio al publico,
que podrá ser no poco considerable, 
proponiendo á los hombres el medio 
de conservarse siempre con perfecta 
salud. Yo mismo he hecho Ja expe
riencia. Muchos sabios Médicos juzga
ban que yo no podia vivir ni dos añ^s. 
Yo me prescribí un régimen , quemé 
curó de muchos males, y me restitu
yó  la salud. Me puse de este modo 
en disposición de hacer muchas co
sa s , qüe no tienen conexión cun los 
sentidos. O tros muchos Se conservan 
ya hace mucho tiempo por el mismo 
régimen con entero vigor de cuerpo 
y  espíritu. Se han visto muchos exem- 
píos entre- los Santos , y  Filósofos 
de los siglos pasados: éste régimen 
de vida consiste principalmente en 
una «cierta medida de beber y  comer, 
que lejos de cargar , de debilitar, y  
alterar nuestro temperamento, sea tan 
propio, y  proporcionado, que repa
ré las fuerzas, y  las aumente. 
v Quando yo pensaba en hacer este

ir wg VENTAJAS. g
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Tratado, vino á mis manos un Es
crito sobre la vida sobria, compues
to en Italiano por un hombre de ca
lidad de ia Ciudad de Venecia , lla
mado Luis Cornaro: este era hom
bre de gran reputación , casado , muy 
rico , y de mucho entendimiento. El 
refiere con toda la gracia posible el 
régimen que se prescribió; hace ver 
las ventajas de é l, y las prueba cla
ramente por medio de una larga ex-? 
periencia, Leí este pequeño Escrito 
con mucho gusto, y creí era digno 
de ser traducido. Tradúxele , pues, 
y en latín para hacerle inteligible en 
todos los Países; y como para que 
sirva de prefacio puse á la frente es
te corto Tratado.

Aunque mi profesión es la Teolo-? 
g ía , y no la Medicina ,n o  debe pa** 
recer extraña á mi estado esta obra¿ 
Ademas de que yo tengo alguna tiñ-? 
tura de la teórica de la Medicina y  
este arte no se aleja del empleo de 
un Teólogo. Trátase aquí nada menos

6  rLA SOBRIEDAD ^



qué de la templanza, y  de hacer ver 
en qué consiste tan bella virtud: qual 
es su justo medio, qual es la medida 
precisa de su objeto, cómo se la pue
de haüar.» y quales son en fio las ven
tajas de esta virtud. Todas estas ideas 
no son de tal modo conexas con Ja 
M edicina, que no pertenezcan tam
bién de algún modo á la Teología» y. 
á la Filosofía M oral: el fin que yo me 
he-propuesto principalmente, es digno 
de up ¿Teólogo: este es proporcionar 
á muchas personas piadosas 4 sea en 
los claustros » ó en el sig lo , el mo- 
doide servir mucho tiempo al Señor 
Conm as facilidad, alegría , fervor, 
y  aun.: “gusto ;, pero jie  una manera del 
todo espiritual, y  merecer .de este 
modo por toda la eternidad una glo
ria incomparable. = Es increíble con 
quánta libertad y consuelo interior 
se acidan á la oración, á la celebra
ción del Santo Sacrificio de la Misa, 
á la leétura, á la meditación de la 
Escritura Santa aquellos que tienen

A4
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8 1Á SÓBRIÉDAD

tina Vida sobria < por poco instruidos’
y experimentados que esteri en este 
género de cosas (*). Este es mi prin
cipal motivo en este Tratado , y  el que 
mas anhelo. Fuera de esto, ¿dé qüánta 
conseqüencia es para los demaís en el 
progreso de sus estudios, y en él su
ceso de otros negocios* que piden tra
bajo de cabeza y ingenio ? Y ásípro- 
curarémos en la serie de este Escrito 
poner con toda claridad este asunto, 
y los beneficins que ocasión a.D e ■ qúal- 
quier- tru »do que se considere eslíe Tra-; 
tado, no se hallará -cósa que tío Con
venga al empleo de un Teólogo. Ta- 
les son ( vuelvo á repetir ) l^ id é a s> 
que me he propuesto en está peque- 
na obra. n : * -¡

. • : í : O ¿ . ■: ■ í
(*) La razón es natural. El exceso de comida

envía á la cabeza cantidad de vapores } que 
ofuscan el celebro,  que es como el sipo del
alma $ y  por consrguienfé sirven dfe testículo' 
á sus operaciones. ; ' :J .



Que cosa es la vida sobria % y  qual es 
~ la  Conveniente medida de beber 
“ ' y  de comer, '

ra e n tr a r  eñ la materia 
se entiende aquí por 

cómo- se : puede determinar la 
jttMa medida de su objeto * y  quales 
sftn frutos que se .pueden sacar

rí í 1 f í \ * . , * ¥ * | J-'
«.-1 "» ■ J : * -■/ i j  , r -

í Entendemos aquí por los términos 
dé '  vida sobria un uso moderado de 
béber -y comer V según el tempera
mento del cuerpo 4 y  su disposición 
a& ual, aun respedo de las funciones 
d e l'ánimo : llamamos también vida 
sobria? Una vida de -orden 4 de regla, y  
de templanza ; y no pretendemos con 
estos diferentes términos dar á enten
der Otra’ cosa/ . * *

■ '* También $& ha' de cuidar*el evi
tar con esmero -qualquier otro gé
nero de excesa v cómo de calor, frió.



trabajo demasiado &c. cosas todas que 
alteran la salud, y  sirven de obstácu
lo á las funciones delánimo. V.O.

Esta medida debe ser diferente ^se
gún ía diferencia de edad, de com
plexión , del humor que domina, y  
según el estado de la . salud de. ca£la 
uno. Gomo todos los .estómagos, no tiefe 
nen la misma capacidad , se .deben 
propocionar á ella los alimentos#) Esta 
proporción consiste en cierta medida,; 
que baste para mantener el cuerpo* 
y en evitar que la digestión no.sehága 
perfectamente por lasj ocupaciones del 
cuerpo ,  ó del entendimiento , según 
para lo que cada uno se baila desti
nado. , Jj I . , ■ r ‘

Digo en las ocupaciones d#? enten
dimiento, y del cuerpo, porque las 
unas piden menos mantenimiento qué 
las otras. Las primeras son obstácu
lo para una pronta digestión ;;,porque 
al mismo tiempo, qué ellas ocupan las 
potencias del alm a, suspenden de al-? 
gun modo las potencias inferiores. Lo



experimentamos simpre que una fuer
te atención al estudio * ó á la oración 
nos impide oir el relox, ó ver lo que 
tenemos delante de los ojos. Muchas 
veces, pues , basta menos manteni
miento en los exercicios del espíritu, 
que en los del cuerpo, y esto en toda 
edad y tempera mentó. ■
. Toda la dificultad consiste en hallar 
esta precisa medida. Así lo nota San 
Agustín en su libro contra Juliano ( i)  i 
u Quandol llegamos, d k e , á probar 
„  esta especie.de gusto, necesaria- 
„  mente unido al uso de las viandas* 

que sirven para reparar las fuerzas 
„  de nuestro; cuerpo  ̂i y  mantenerle, 
^ ¿quién podrá: explicar por qué este 
„  gusto 4 que hallamos en ellas, prin- 
v  ci pal mente si nos sirven manjares 
„  capaces,de excitarle * nonos ha de 
,, permitid conocer hasta donde llega 
i* lo picosamente necesario ,• y 'sé nos 

ocultan;'de tal modo los saludables 
límites v que quasi siempre nos s ex-

Y SUS VENTAJAS. I I
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XA SOBRIEDAD.

sa ten- 
imagi-

4, oam< s que no tiene lo que necesi- 
4,13 , y creemos hacer por la salud* 
4, exeeutando lo que la sola sensuali
d a d  nos inspira. El gusto que ne- 
,, cosariamente experimentamos, nos 
„  hace ignorar donde acaba lo pre- 
,, casamente necesario.”  Pero discurrí
amos en el tercer artículo de esta me
dida , y de los medios de hallarla.
; Pero á lo menos, dirán algunos, no 

hay necesidad de que las que están 
en los c¡austros tengan cuidado de pres? 
cribirse regias1 sobre este asunto : su* 
Superiores las'han hecho con pruden
cia* y discernimiento: han? determi
nado ,. según la diferencia de los tiem
pos, una cierta cantidad de viandas, 
de huevos, pescados , legumbres, ar
roz , manteca * queso, vrno -< ó cerve
za* Podemos, pues, dirán ,ocomer de 
todas estas cosas con seguridad, y? 
sin temer pasar los límites; de una jus
ta medida. Este género de ̂  personas



fio cree que los catar ros, reumas, do4 
lores de cabeza y estómago, las ca
lenturas , y  otras enfermedades, de las 
quales se ven atormentados freqüen- 
tem ente, provienen de los excesos 
en comer y  beber. Las atribuyen á 
los vientos, á la malignidad del ay- 
r e ,  á las vigilias, al excesivo traba
j o , ó á otras causas semejantes, bien 
que extrañas. Es evidente que se en
gañan : la misma cantidad de mante
nimiento no puede ser igualmente pro
porcionada á tantos temperamentos, 
y  tan diferentes. Aquello que puede 
no ser precisamente bastante á un jo
ven robusto, es d o s, ó tres veces 
mas de lo necesario para otro, que 
tenga mas edad, y  menos fuerza: es
to es lo que después de Aristóteles 
enseña también Santo Thomas ( i)  , y  
es por sí mismo bastante claro. Si los 
Superiores de los Monasterios han 
creido deber señalar una cierta can
tidad de mantenimiento, ha sido so-
. (x) a, a. quesc, 14, are, <S.



lamente con el fin de que bastase 
aun para los mas robustos; pero siem
pre con la intención de que los def
inas solo tomasen lo necesario; lo
grándose que con lo demas de que se 
privasen tuviesen el mérito de la tem
planza. No es difícil seguir las re
glas mieutras no hay ocasión de que
brantarlas. Ser templado, quando hay 
oportunidad de no serlo, y reprimir 
la intemperancia en el uso de las co
sas mas capaces de irritarla, no es 
cosa tan fácil, principalmente entre 
los jóvenes, y los que no han hecho to
davía ningún esfuerzo para vencer esta 
pasión: es ciertamente cosa muy agra
dable á Dios el superarla. Suele darse 
en muchos Monasterios para aumentar 
el mérito de la templanza mas mante
nimiento , y mas diferente que el que 
permitirían los límites de dicha vir
tud (*). Tenemos un claro exem plo en la

*  Es preciso convenir eo que seria sin duda 
16 mas oportuno el que no se diese sino aque
llo que precisamente permiten 'ios limites lde
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vida de San Pacomio , escrita ya hace 
ciento y veinte años con mucha fideli
dad , y  la trae Surio á los 14 de Mayo. 
Refiérese , que en los Monasterios, 
principalmente en aquellos donde ha
bía jóvenes , quería el Santo , que 
se les suministrase no solamente pan 
con s a l, sino también alguna otra co
sa ; de suerte, que si la mayor par
te de estos Santos Solitarios se abste
nían , y  se contentaban con pan, y  
s a l, ó alguna fruta, estuviese á su 
voluntad comer algo m as, ó abste
nerse ; y  que en caso de que se abs
tuviesen por mortificación, y  con la 
sola idea de agradar á  D ios, tuviesen 
tanto roas mérito. A  la verdad es mas 
difícil de abstenerse de un manjar, 
que se tiene á la vista, y  del que se 
puede usar, y  que por su presencia 
excita el apetito, que si no estuvie
ra presente. Se pueden ver sobre este 
asuntó otras muchas cosas en Santia-

\

una ex&éta templanza. No se tendría por eso 
menos mérito.

If SUS VENTAJAS. j e



go de Paz (i) sobre la mortificación 
de los sentidos.

Es ciertamente débil objeción el 
decir, que se dan cosas diversas pa
ra recrear de algún modo la natu
raleza : esta recreación no consiste en 
exceder notablemente los límites or
dinarios de la templanza, sino en mo
ver el gusto con la variedad, y  buen 
sabor de las viandas, que solo se dan 
rara v e z , y siempre según la medi
da de la sobriedad , de suerte que no 
se sacie enteramente el apetito (*) . En 
qualquier ocasión que ocurra, siem
pre es dañoso pasar de los límites de 
la verdadera templanza; y es sin du-

(i) Tom. e , 1, 3. de la mortificación del hom
bre exterior.

(*) Puede añadirse á esto lo que dice San Agus* 
t i n , que Dios no ha unido alguna complacen
cia en el uso de ciertas funciones puramente 
animales, sino para quitarnos Ja repugnancia 
natural, que sin duda tendríamos á ellas sin 
este estímulo; pero que si hay cosas que no 
.se pueden hacer - sin gusto, no se debe á lo 
menos hacerlas con el fin del deley te.
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dá excederlos Comer mas;de loque e! 
-estómago puede digerir, y de esto 
resultan crudezas, y otros malos hu
mores.

CA PITU LO  III.

Siete reglas para hallar esta justa
medida•

PAra hallar esta medida nos pode
mos servir de estas regías, saca

das de la experiencia.
< La primera es no tomar diariamen
te sino cierta cantidad de manteni
miento , que no impida aplicarse des
pués á ocupaciones puramente espiri
tuales , ó de cabeza, como la oración, 
la meditación , el estudio; y debemos 
estar en que quando no se puede exe- 
cutar qualquier cosa de las dichas, se 
han pasado los límites de esta justa 
medida. La naturaleza y la razón pi
den , que no coma uno de modo, que 
la facultad animal y la racional padez
can , ni queden ofendidas. El mante»

B
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ni miento debo ser utiLá estas dos fe** 
•cuitadas, y lejos de servir de obstá
culo para sus funciones, ha de ser
vir para facilitarlas. Quando se come 
tanto, que; los-sentidos4 la imagina
ción , la memoria, y el entendimien
to nó están libres en sus operaciones, 
es una prueba .que se ha excedido la 
medida justa. Este obstáculo provie
ne sobre todo de los vapotes ¡ que con 
abundancia „se levantanr del estóma
go, y van á la. cabeza , y que.no se 
elevarían en tanta abundancia, si no 
se excediese de los límites dichos'. 
Esta es una cosa¿ que todo el mundo la 

-experimenta  ̂ Los q̂ue tienen vida soi- 
,bria están tan dispuestos á la aplica
ción después de comer ; como antes; 
de lo quaj nuestro Autor da testimo
nio en su Tratado, qué thei tnos uni
do á este. El mismo lo experimento 
muchas veces, y otros muchos han 
reconocido del mismo modo que yo 
esta verdad por su propia experíen4 
•cia. Los Santos Padres, que soloco*
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mían una vez al d ía , lo hacían tan 
sobriamente, que estaban siempre ap
tos á aplicarse á las cosas espiritua
le s; ¿ y  quanto mas fácilmente lo po
drán hacer aquellos, que toman en 
dos veces la misma cantidad de man
tenimiento (*) ?

He dicho que los vapores, que 
ofuscan la serenidad del celebro des
pués de la comida, provienen del es
tómago ; pero aunque esta sea la cau
sa principal, no es la única. Nacen 
dichos vapores, no solamente de las 
viandas4 que se han comido, y cuya 
digestión empieza á hacerse, sino 
también de una abundancia de san
gre y de humores, que hay en el hí
gado , él bazo, y las venas. Estos 
humores se fermentan juntos, y le
vantan cantidad de vapores. La vida 
sobria corrige poco á poco esta re
pleción, é intemperie, y lo reduce

(*) Es menester confesar sin embargo , que aun 
aquellos que viven con el mayor régimen , nó 
deben aplicarse al trabajo luego que comen.
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todo & términos convenientes. Enton
ces no suben va a Ir cabeza después 
de comer dichos vapores, Mientras 
que los humores están en equilibrio 
perfedo, no se debe temer enferme
dad alguna, ni cosa que pueda ser
vir de obstáculo á las funciones es  ̂
pirituales.

Hay muchos que observan una vi
da sobria, y suelen descansar y  dor
mir un poco después de córner  ̂y esto 
no es vituperable, porque lo hacen 
para reparar la pérdida de espíritus, 
causada por algún exceso en e[ trabajo 
de cabeza, ó de cuerpo, y para co
brar algún vigor huevo. El sueño sir
ve para uno y . otroj ademas que es 
de poca duración; y si no estuvieran 
acostumbrados £ ello , ó por-algún 
desfallecimiento, se pasarían sin: él fá
cilmente, Algunos duermen bastante 
por la siesta; , pero xambien duermen 
menos por la noche. Dividen en dos 
tiempos el descanso de cada día. Sin 
embargo es mas sano no dormir des--
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pues de com er, y este es el pare
cer de quasí todos los Médicos.

La segunda regla es no tomar si
no cierta cantidad de mantenimiento, 
por el qual no se sienta después nin
guna pesadez , entorpecimiento , ni 
cansancio corporal. Si no se advierte 
la misma disposición viva y libre que 
antes, es prueba que se ha excedido 
de la medida conveniente; á menos 
que no sea por efeélo, ó reliquia de 
alguna enfermedad. La comida y be
bida no han de cargar y debilitar 
la naturaleza; antes al contrario de
ben animarla, alegrarla , y hacerla 
mas libre. Aquellos , pues, que tienen 
un temperamento, que les hace sen
tir esta pesadez, deben examinar con 
cuidado si esta incomodidad proviene 
del exceso del com er, ó del beber, 
ó de ambos, y después de haberlo 
descubierto, ir cortando poco á po
co , ó la com ida, ó Ja bebida, has
ta que encuentren con aquella preci
sa cantidad, que no les incomode* .
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En este particular se enganan mu
chos : comen y beben con exceso, y 
comeo de cosas muy substanciosas * y 
con rodo no se quejan menos de de
bilidad : imaginan que es falta de man
tenimiento , y de espíritus : piden, 
pues , viandas aún mas substanciosas: 
por la mañana se dan priesa á almor
zar , por miedo ( dicen) que por fal
ta de alimento la naturaleza desfallez
ca. Engánanse, pues, miserablemente: 
no hacen sino cargar mas de humo
res el estómago , ya repleto de ellos. 
Tan lejos está de que la flaqueza de 
tales personas provenga de desma
yo , que antes bien procede de reple
ción. Se puede notar esto por la hin
chazón que les causa, y por su mismo 
temperamento. La abundancia de hu
mores afloxa mucho los músculos y los 
nervios, que son los canales de los espí
ritus : los espíritus son como los instru
mentos del alm a, los mas universa
les , é inmediatos en los movimientos, 
que ella comunica á los cuerpos, y
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en las sensaciones de que ella no es 
capaz por su parte, sino por medio 
de los órganos corporalesr; y quando 
abundan los humores, no pueden cor- 
rer con la misma libertad, ni hacer 
sobre los órganos la misma impre
sión. Esta debilidad, esta pesadez de 
cuerpo , y este entorpecimiento son 
por entonces el efeéto de una espe
cie de interrupción de estos mismos 
espíritus. La experiencia lo enseña 
todos los dias en la mayor parte de 
aquellos , que están , ó repletos, ó 
llenos de sucos viciosos. Muchas ve
ces por haber cenado demasiado se 
hallan por la mañana cargados de 
cantidad de humores, que el sueño 
de la noche ha mantenido quietos; 
pero después de haberse aliviado de 
mucha pituita, y otras superfluida
des , ó haberlas consumido con la die
ta , llegan á estar poco á poco mas 
libres, mas alegres, mas capaces de 
todas sus funciones; y este vigor cre
ce hasta por la tarde , aunque hayan
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comido muy poco al medio día, y  
aunque no hayan hecho comida al
guna, Si en el tiempo que sienten es
te exceso de humores, y que se ha
llan abatidos, que es una conseqüen- 
cia necesaria, aun no dexan de co
mer principalmente cosas muy sucu
lentas , y en mucha cantidad, no so
lamente se mantendrán con su inco
modidad , sino que la aumentarán 
considerablemente. El que quiera, pues, 
tener un libre uso de sus sentidos, y  
de los demas órganos en todas sus 
operaciones , aun corporales , debe 
guardar bastante dieta para consumir 
todo humor superfluo. Los espíritus 
correrán mas fácilmente en todas las 
partes del cuerpo, y el alma ios ha
llará mas dispuestos á producir á su 
arbitrio en los órganos corpóreos los 
diversos movimientos que convienen á 
sus diferentes funciones.

La tercer regía es no pasar inme
diatamente de una vida desarreglada 
4 una vida demasiado exária, sino
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hacerlo insensiblemente, y  no dismi
nuir sino poco á poco la cantidad de 
bebida y comida, hasta que se llegue 
á una medida incapaz de ofuscar el 
espíritu, y  de que cause pesadez al 
cuerpo. Esto es lo que todos los Mé
dicos enseñan. Las mutaciones súbitas, 
por poco considerables que sean, cau
san siempre algún perjuicio. La cos
tumbre es segunda naturaleza, y no 
es fácil deshacerse de ella sin violen
cia para seguir otra del todo con
traria. Sentimos vivamente , y  por 
consiguiente nos causa pena, y como 
que se opone á la naturaleza todo lo 
que es contrario á la costumbre: tan
to es su vigor. No se ha de dexar si
no por grados. La mala costumbre 
se debilita , y se desarraiga poco á 
poco, del mismo modo que se ha for
tificado , y echado raíces; y semejan
te mutación causa luego tan poco trae 
bajo, que apenas se percibe.

La quarta regla sobre que no se 
puede determinar una misma canti-
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dad de mantenimiento proporcionado? 
á cada temperamento, á causa de la 
diferencia de edades , de fuerzas, y  
alimentos, Parece, pues , que para 
los que no son jóvenes, ó están enfer
mos , es bastante ordinariamente 12* 
13 , ó 14 onzas de sólido como de 
pastas , carnes, huevos, ú otros man-? 
jares, según aquello que mejor le sien
ta á cada uno y otro tanto, ó poco 
mas de líquido. Este es el parecer de 
muchos Médicos, fundado sobre la 
razón, y la experiencia; y  solo es 
para aquellos que hacen menos exer-> 
cicio de cuerpo, que de espíritu. El 
ilustre Cornaro aprobó de tal modo 
esta medida, que se la prescribió des
de la edad de 3 6 ,años, y se man
tuvo en ella hasta el fin de su vida, 
que fué de las mas largas y sanas (* ) ,
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Muchos Santos Padres del desierto,que 
solo vivian de pan y agu a , no pasa
ban de esta medida, y  aun la pres
cribían en quasi todos sus Monasterios, 
como una especie de le y ; así lo escri
be Casiano (i), Algunos preguntaban al 
Abad Moyses : qual debia ser según las 
reglas mas exáéias de la templanza la 
medida ordinaria de la comida. Sabe
mos , respondía , que nuestros anti
guos Padres han tratado muchas ve
ces de esta materia , y después de ha
ber exámínado los diferentes tempera
mentos que cada uno observaba, y  
no viviendo comunmente sino de le
gumbres y yerbas, ó frutas , substi
tuyeron el pan ; pero al mismo tiem
po determinaron la medida á dos pa
necillos pequeños, que en todo pe
saban una libra. Esta cantidad de pan, 
que determinaron á cada uno, y que 
según sus observaciones bastaba para

general; y  esto se entiende mas, ó menos según 
las circunstancias.

(i) a, Conf, del Abad M oyses, cap. 19.
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todo el día, no era sino de 12 orizas  ̂
porque la libra de los antiguos era 
precisamente de 12 onzas, y no de 
x6, como la nuestra,

Algunos creen, que estos pequeños 
panes de que habla el Abad Moyses, 
eran de una libra cada uno. Por poca 
atención que se haga,se verá claramen
te , que solo hacían una libra los dos 
juntos. El Abad mismo dice (1), que es
ta cantidad de pan pasaba por una me
dida justa. Luego si estos dos panes hu
bieran sido de una libra cada uno , hu
bieran sido dos libras al dia, y  esta 
cantidad era excesiva , principalmen
te para los ancianos, ¿Y  á quien no 
bastarán dos libras de pan por dia? 
¿ Se podrá decir, que el que se coma 
dos libras no habrá comido bastante? 
Al contrario, sería muy de admirar 
entre nosotros, y  esto es que vivimos 
en un clima muy fr ío , de que qual- 
quiera que se comiese dos libras de 
pan de una sentada, lejos de pasar
(0  Cap. ai.
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por sobrio, y abstinente * al contra*
río ¿ no se le tendría por gran come* 
dor? Ademas estos dos pequeños pa
nes eran tan poco capaces de saciar* 
que algunos querían mas abstenerse 
dos dias 4 que comer con los demás* 
á fin de tomar después doble porción, 
y  satisfacer su apetito. El mismo Abad 
Moyses lo refiere en dicho lu gar, y  
lo desaprueba.* Por otra parte ¿quien 
podrá comerse en una comida solo qua- 
tro libras de pan seco: esto es según 
ellos 48 onzas , sobre todos aplican* 
dose únicamente, á cosas espirituales ? 
En fin , según lo que refiere el mis
mo A b ad , quando Serapion era niño 
(con el tiempo llegó á ser Abad) des
pués de haberse comido con los otros 
dos pequeños panes á las tres de la tar
de* aun tenia hambre , y  ocultaba 
otro, que se - comía después á escondi
das, ¿ Ha habido jamas niño que se 
pueda comer tres libras de pan al dial 
Parece, pues , constante, que estos 
pequeños panes solo eran de seis onzas,
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y  los dós juntos hacían una libra po
co mas, ó menos.

Si estos Padres juzgaban por una 
larga experien ciaqu e era bastante 
por día doce onzas de pan, sin otra 
cosa, que aun llegaron con esta die* 
ta á la mas extrema vejez con salud 
perfecta, y con entero vigor en todos 
sus sentidos, ¿quanto mas bien pue
den bastar seis, ó siete-onzas de otras 
cosas mas agradables al gusto, y mas 
suculentas, que el pan * seco , y  solo ? 
Puédese añadir, que solo bebían agua, 
y que el agua no mantiene como el vi
no y la cerveza: en fin, la experien
cia hace ver claramente , que hay mu
chas gentes, que comen y beben me
nos , y  * ncr dexan de estar suficiente^ 
mente mantenidos ¿ o >

Aunque el régimeri de que hemos 
hablado hasta aquí, se entiende coa 
las personas enfermas , 6 de edad,* 
mas bien que con los demas, con to-

(*} Supuesto ( como se déxa entender ) iguales 
por otra parte las demás cosas. *
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do creo que seria fácil de probad, qué 
aun puede bastar para aquellos que go
zan salud, y  que son de un tempera
mento robusto, y aun en lá flor de su 
edad, si se aplican al estudio , á la 
oración, ó á otras cosas de este géneroi. 
L a  prueba es la de una infinidad de 
exemplos de Santos, que aun desde lá 
edad de quince, ó veinte anos se han 
mantenido sobre esta regla , y  muchas 
veces con menos, aunque solo vivían de 
pan y  agua', * ó yerbas ,ó  legumbres; 
Algunos vivían por muy largo tierna 
po , y  sanamente, aun en medio dé las 
mayores aflicciones de cuerpo, y 
píritu , como se puede ver en la vi
da escrita de varios: referirémos al
gunos en adelante. Aun había muchos 
Monasterios , en donde esta medida 
era prescrita como una - ley comud 
para los mas jovenes Q* y los mas an
cianos , y cómo que era una medida, 
que debía bastar ordinariamente á ca* 
da uno de ellos por igual. Estos PP* 
pues, que tenían uná larga expeiieti-
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cía de éstas cosas, y que sabían per- 
feftamente lo que basta á la natura
leza , juzgaron que esta medida bas
taba para toda «dad. Este es el pa
recer de nuestro A utor, y aun lo 
prueba con su exemplo, pues empe
zó este régimen desde la edad de 36 
años* - ' ■ •

Algunos hacen la objeción de que 
el potage pesa.muchas veces 8 , 0 9  
onzas, y que como no quedan enton
ces sino 3 1 ó 4 onzas de pan, ó de 
o tro mantenimiento, es preciso, ó no 
comer potage, ó no comer. otra cosa 
que potage. Para obviar éste inconve- 
niente no hay cosa como comer me-? 
nos potage v y  * proporcionar de tal 
modo el sólido con el líquido , pe- 
$á ndolos separadamente, que todo jun
to no pasê  la «medida prescrita* Pero 
nuestro designio no es entrar en estas 
menudencias ;r bástanos haber hechoi 
ver en general, que esta medida es ra
zonable.

» ' *

La quinta regla trata de la calidad

g¡2 LA SOBRIEDAD



de los alimentos; pero no es necesa
rio tener sobre esto mucho cuidado 
quando se goza de salud , y  que el 
mantenimiento que se toma conviene 
á la naturaleza. Quasi todas las vian
das de que se usa de ordinario con
vienen á los que tienen buen tempe
ramento , con tal que no se coma con 
exceso. Alguno puede vivir larga y sa
namente con pan, leche, manteca, que
so (*) y c e r te z a ; principalmente si 
está acostumbrado desde niño ; pero 
es menester abstenerse de todas aque
llas cosas, que no son sanas, por muy 
agradables que puedan ser al paladar, 
aunque no sea sino por el miedo de 
excederse. Quasi todas las cosas de
masiado crasas son contrarias á la sa
lud : relaxan el estómago: desunen las

(*) Sin embargo es menester notar, que por lo 
que hace al queso , como dice la Escuela de Saler- 
no, el que menos comees mas prudentejcomo 
también la nuea , de la que dice en ei mismo lu
gar , que una vale roas que dos , ó tres: no hay 
cosa que cause mas obstrucciones que lo uno ,  ni 
mas indigestiones que Jo otro.



34 * la sobriedad
fuerzas, que deben siempre estár suma
mente unidas i impiden la digestión de 
los demas alimentos, que baxando del 
estómago á medio digerir, envian á la 
cabeza cantidad de vapores, que cau
san vértigos, toses, asthmas, y otros 
males de pecho. En fin si los alimen
tos no se digieren perfectamente, y 
en aquel tiempo preciso para hacer 
una perfecta digestión, por muy buen 
estómago que se tenga, se convierten 
en malos humores, y estos en bilis y 
crudezas, que fomentan calenturas. 
Aque os principalmente que se apli
can ai estudio deben comer sobria
mente , y proporcionar el pan (*) á lo 
demas que coman, para impedir á lo 
menos eh parte los malos efectos en 
el exceso en comer, como fluxiones 
de cabeza, vapores, vértigos, toses, 
indigestiones de estómago, hinchazo
nes, cólicas, arcadas, y todo lo que pue-

(•) El pan impide se corrompan los demás an
uientes 3 estorba la relaxacion del estómago , y  
©vita por consiguiente ei mal aliento.



de ser por otra parte contrario al cuer
p o , y al espíritu. Sería locura com
prar á precio de tantas y tan gran
des incomodidades un placer tan vi!, 
y  de tan poca duración, como el de 
beber y comer. No hay cosa que de
note masía esclavitud al gusto de la 
com ida, como satisfacerse de ella aun 
á riesgo de una enfermedad. No es 
decir esto, que no se deba usar jamas 
de estos alimentos, como hacen al
gunos escrupulosamente, que no co
men ni berzas , ni cebollas, ni puer
ros , ni habas, ni queso por miedo 
de criar humores melancólicos, bilio
sos , pegajosos, y capaces de infla
mar : solamente se d ice, que se co
ma de todas estas cosas con mode
ración: quando se come de ellas po
c o , y pocas veces, no pueden inco
modar , particularmente si son gratas 
al paladar; y  muchas veces las co
sas que dañan tomadas con exceso, 
son útiles á la naturaleza, usando de 
ellas moderadamente. .

c %
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De todc >s los alimentos no hay nin
guno que convenga mas á las perso
nas enfermas, ó de edad, que una 
especie de panatela con uno, ó dos 
huevos i se puede vivir con esto , y  
gozar de una vida tan larga, como 
sana, Nuestro Autor lo prueba por 
su propia experiencia. Los Italianos 
llaman panatela á una especie de co
cido de pan y agua, y la substancia 
de las carnes todo junto. Este mante
nimiento es una especie de chílo, qua- 
si tan hecho como el que se forma 
en el estómago por medio de la coc
ción de las viandas. Esta panatela 
se compone de cosas muy templadas: 
no está sujeta como otros manjares á 
corromperse en el estómago, En fin 
se forma de ella una sangre pura, y  
en justa cantidad. Aun se puede aña
dir fácilmente alguna cosa , que la ha
ga mas caliente , ó mas nutritiva. A si 
dice el Sabio ( i ) : w que el pan y el 
«agua son los fundamentos del man-

(i) E cc l.a é ,
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«tenimiento del hombre/* Q ir ero dar
á entender, que estas dos cosas son 
las mas propias para conservar, y 
mantener la vida: se puede pasar sin 
carne, ni pescado, ni otras cosas, que 
excitan el apetito.

Plutarco (1) no aprueba el uso de la 
carne. ct Se deben temer mucho (dice) 
«las crudezas , que resultan : carga 
«el estómago extremadamente quan- 
«do se ha comido, y dexa para en 
« adelante malas conseqüencias : se- 
«ria mucho mejor acostumbrar la na- 
«turaleza á no apetecerla. La tier
n a  produce bastantes cosas nutriti- 
» vas y agradables, y que por la m a- 
« yor parte no necesitan gran guiso „ y  
«que se puede sin embargo diversifi- 
«car de una infinidad de modos/* Mu
chos Médicos son de este parecer, y 
la experiencia lo autoriza. Hay mu
chas Naciones , entre quienes el uso de 
la carne es muy ra ro , y que princi
palmente se mantienen con arroz y fru-
(x) Lib. del cuidado de conservar la salud.

c 3
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tas i sin embargo no por eso dexan de 
vivir larga y sanamente. Los Japones, 
los Chinos, muchas Regiones de Afri
ca , y aun los Turcos, son de este nú
mero. Se ve ademas de esto entre una 
infinidad de labradores, y de gentes 
de oficio, que de ordinario viven de 
pan y manteca, de caldo, de legum
bres , de yerbas, de queso (*), y  no 
comen carne sino rara v e z , y no de
xan por eso de estar sanos y robustos, 
y vivir mucho tiempo: se puede ver 
también en la Historia antigua de los 
PP, del Desierto, y de todos los Reli
giosos de estos tiempos.

La sexta regla es abstenerse de una 
gran variedad de viandas , sazonadas 
de un modo demasiado exquisito. Disa
rio , gran M édico, y Sócrates (i)  ad
vierten se abstengan de estos manjares 
y bebidas, que excitan la gana de co

(*) Es de notar ,  que el queso 7 que comen ,  es 
regularmente fresco, y  por consiguiente ráenos 
indigesto que los otros.

(t) Saturnal, de Maerob. Iib. 7, cap. 4.
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m er, y beber mas allá de lo necesario. 
Esta es la mas común máxima de los 
Médicos. La variedad excita siempre 
un nuevo apetito; y aunque muchas 
veces se coma tres, ó quatro veces 
mas de lo necesario, siempre parece 
que no se ha comido bastante. Ade
mas , como los diferentes manjares son 
de naturaleza diferente, ó poco conve
niente al temperamento , y  muchas 
veces contraria; entre esta variedad 
de alimentos unos se digieren antes 
que los otros. Esto causa grandes cru
dezas en el estómago * y algunas veces 
enteras indigestiones, hinchazones, do
lores en las entrañas * cólicas , males 
en los riñones , piedra, ó arenilla. Es
tos excesos, pues, y esta diversidad 
de bastimentos causan en toda la ma
sa del chílo de que se forma la sangre 
crudezas, que es preciso se corrom
pan. Valeriola, famoso Médico , dice: 
<cque no hay cosa mas contraria á la 
n salud , que un mantenimiento dema- 
9> siadamente abundante, y de mucha

C 4

Y SUS VENTAJAS. 5Q



» variedad de manjares, comidos der 
«una sentada, ó seguidamente.”  So
bre este punto se pueden ver muchas 
cosas en Macrobio ( i ) • Xenofon- 
te (2) nota, que el modo de vivir de 
Sócrates era tan simple y frugal, que 
por lo que hace al gasto no habría 
persona en el mundo , que no pudiese 
vivir fácilmente del mismo modo , no 
costando quasi nada su comida, Athe- 
neo (3) refiere (*), que un cierto Pha- 
bino se mantuvo toda su vida solo con 
leche, y que otros muchos vivían con 
un mantenimiento quasi tan simple, 
Plínio dice ,que Zoroastres había vivi
do solo con queso (**) los 20 años que 
había pasado en el desierto, y que sin 
embargo era hombre tan templado,

(1) En el lugar citado un poco mas arriba.
(2) Libro de ios dichus , y hechos de Sócrates,
(3) Theofrasto Jib. 4.

:(*) El sabio Mr. Bayle de Toiosa ha hecho ua 
excelente tratado latino sobre el uso de la leche, 
para restablecer los éticos.

(**) Regularmente este queso seria fresco , por
que no hay cosa mas nociva que el añejo,
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qile no sentía el peso de sus años. En 
fin , en todos los siglos pasados, aque
llos soloque han usado de alimentos sim
ples , y  en justa cantidad , han vivido 
mas sana y largamente que los otros. 
Lo mismo se observa ahora entre todas 
las Naciones.

La séptima e s , que como toda la 
dificultad de determinar y guardar es
ta justa medida , proviene del apetito; 
cada uno debe estar persuadido, que 
la gana de comer, ó de beber es muy 
capaz de seducir, y que por consiguien
te no puede servir de regla para hallar 
la medida de que se trata; para lo qual 
hay quatro razones.

La primera es , que la naturaleza 
no ha dado al hombre, ni aun á los 
animales, el apetito, ó deseo de comer, 
sino para la conservación de cada ani
mal particular, y para la propagación 
de su especié. Aquellos, pues, que quie
ren vivir castamente, y no ser ago- 
viados de malos humores , que solo 
pueden causar enfermedades , no de-



beo seguir enteramente su apetito , si-* 
• no cortar lo superfino,

La segunda razón es, que hay mu* 
chas veces en el estómago algún hu
mor maligno, que hace se desee comer 
mucho mas de lo que conviene á la sa
lud, como en el hambre canina, y  
quando algún suco ácido , ó melancó
lico se agarra á las membranas del es* 
tómago, En semejantes casos no se 
puede seguir el apetito: si son tales las 
causas, que excitan un hambre violen
ta , ó una ardiente sed, se debe recur
rir á los medios de la medicina; pe
ro si esta sed y hambre son modera
das , no merecen que se haga atención» 

La tercera razón gg, que la varie
dad de viandas despierta siempre el 
apetito por ¿medio clflos nuevos gui
sos , que dai al paladar parias sensa
ciones. Todos los que tienen cuidado 
de su salud, deben, pues, evitar se
mejante variedad de manjares, y  gui
sos demasiado cargados de especias: 
todos los Médicos lo enseñan así. ¿ Có-
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mo es posible que todos estos manja-

caliente, seca, húmeda, biliosa, fle
mática , fácil, ó  difícil de digerir, pue
dan formar un chílo puro y unifor
me (*) ?

como la idea, que se forma de los man-

impresión que haga excita el apetito, 
como la idea de las cosas, que no se 
deben nombrar, mueve el deseo. Aun
que la imaginación tenga mas fuerza 
en estas que en las otras, con todo no 
dexa de incitar en aquellas, como lo 
enseña la experiencia, mayormente en 
la vista y olfato de ciertos manjares. 
Es menester, pues , corregir la ima
ginación para poder moderar después 
fácilmente el deseo, que es una con- 
seqüencia precisa de ella; porque no

(*) Y i  cómo una sangre formada de chlio , com
puesto de partes tan heterogéneas , podrá mante
nerse en perfecto equilibrio, sin el qual no se puede

res, de naturaleza tan d

, por poca

estar con per fe&a salud?



tiene por objeto sino aquello , que esta 
¿sisma imaginación nos representa co
mo agradable. Entre otros medios de 
conseguirlo, hay dos, que pueden con
tribuir mucho.

El primero es evitar la vista de es
tos manjares , con el temor de que su 
vista y olfato despierten la imagina
ción , y dén deseo de comer de ellos. 
La presencia de aquel objeto hace na
turalmente impresión sobre la poten
cia con quien tiene cqnexíon. Es mu
cho mas difícil contener su apetito 
viendo estos manjares, que desearlos 
quando no se nos presentan. Lo mismo 
digo de ios demas objetos, que pue
den alegrar el alma por medio de los 
sentidos (*).

El segundo medio es representar
se estos manjares , que excitan el ape
tito , no como capaces de halagar el 
gusto y el olfato, tales como nos pare
cen anualmente; sino imaginar qué son

_(*) Jesu Christo nos dice , que el que el pe
ligro perece en él, ,
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desabridos, asquerosos, de un olor de
testable i tales los hemos de imaginar, 
como si estuvieran digeridos.

No hay cosa que parezca verda
deramente lo que e s , sino quando ha 
vuelto al estado de su origen: enton
ces se descubre lo que estaba oculto 
baxo una falsa apariencia. ¿ Qué cosa 
hay mas asquerosa, ni de mas mal 
olor, que los manjares deliciosos, por 
poca alteración que padezcan en el- 
estómago? Quanto mas exquisito es 
el mantenimiento, está mas sujeto á 
corrupción, y  el olor es tanto mas 
insoportable.

Si la mayor parte de los que traen 
una vida deliciosa, no cuidan de lle
var consigo alguna especie de perfu
me , se percibe desde esta vida el esta
do de corrupción, á que sus cuerpos 
llegarán después de su muerte. Esto 
es lo que se hace aun mas perceptible 
en ciertas funciones, tan indispensa
bles como naturales, y en el aliento 
de la mayor parte de aquellos que vfc
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ven sensual y deliciosamente*
No sucede así á los rústicos y gen

tes de oficio, que solo viven de pan, 
queso y otros alimentos vulgares, 
quando los usan moderadamente (*) • 
Dios lo ha querido así, á fin de ense
ñarnos á despreciar las delicias, y á que 
nos contentemos con los manjares sim
ples, Es menester, pues, pensar de es
tas cosas así, á fin de acostumbrar la 
imaginación.

C A P I T U L O  IV .

Respóndese á algunas dudas y  obje
ciones*

PEro se dirá ¿no es preciso mudar 
de régimen según las estaciones? 

Parece se debe comer mas en invier
no que en verano. En el invierno di-

(*) Se ha notado en ciertos Hospitales ,  que 
mientras no se dio á Jos Pobres sino alimentos lác
teos, no se percibió cierta corrupción, que se 
ttotó después, quando empezaron á darles carne*.



ce Hipócrates (*), que los estómagos 
tienen mas calor: el frió que los cer
ca exterior mente hace retirar el calor 
de la circunferencia al centro; esto es, 
al coraron. En el verano están mas dé
biles por la razón contraria: puesto en 
movimiento el calor del centro á la 
circunferencia, se disipa. Parece por 
la misma razón, que en el invierno 
sea preciso tomar alimentos secos y  
calientes (**); porque habiendo enton
ces mas abundancia de pituita , no se 
puede disipar; y e n  el veranóse de
berá usar de los húmedos y  frescos; 
porque el calor del a yre , que nos cer
c a , disipa muchos humores, y seca 
el cuerpo.

(*) Sin embargo se debe comer algo mas en ve
rano ,  particularmente en los Países meridiona
les f aun por la misma opinión de Hipócrates^ 
porque hay mas disipación de espíritus, En el In
vierno no se transpira tanto , y  hay menos nece
sidad de alimentos j bien que estos se digieren 
mejor en este tiempo , porque el frió es tónico, 
y  fortifica el estómago.

(**) Menos quandoyela.
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Parece verdaderamente, aun por 
voto de los Médicos, que se debe usar 
de este modo en quanto se pueda có
modamente. Si se tiene necesidad de 
un mantenimiento mas seco como en 
invierno, y quando ha llovido mucho 
tiempo, es fácil aumentar alguna cosa 
de comida, y disminuir la bebida á 
proporción, y aun los alimentos, que 
tienen demasiado jugo. Si la abundan
cia de la bebida, y de los alimentos, 
que tienen mucho jugo, sienta bien en 
tiempo seco, no puede menos de inco
modar , quando ya hace algunos días 
que se respira un ayre muy húmedo y  
frió: este ayre causa fluxiones, toses, 
y ronqueras. Quando se tenga necesi
dad de un mantenimiento mas húme
do , basta con que se mezcle el vino 
con agua, ó beber en lugar de vino 
cerbeza. Esta es una bebida, que hu
medece y refresca bastante. No pare
ce que los Santos PP. hicieron mucha 
atención tocante á la diferencia de es
taciones: arreglaban para todo el año
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«n mismo género de mantenimiento, 
y  en la misma cantidad, y vivían lar
go tiempo. Ahora se atiende mas en 
los Monasterios á lo que conviene á la 
salud. Pero si se dan manjares confor
me á las estaciones, los que quieren 
vivir sobriamente pueden elegir aque
llos que mejor les venga á su tempe
ramento : en este caso dirán, ¿ que es 
mejor , tomar de una v e z , ó de dos 
aquella cantidad de mantenimiento de 
que hemos hablado?

Aunque entre aquellos de los anti
guos , que han tenido gran cuidado de 
guardar templanza , se han contenta
do con hacer una sola comida al dia, 
y  aun después de puesto el Sol, ó á las 
tres de la tarde, como Casiano lo re
fiere; muchos creen sin embargo, que 
en una edad avanzada es mejor hacer 
dos comidas, aunque siempre sobrias, 
á causa de la debilidad que acompaña 
semejante edad. Lejos de cargarsede 
alimentos, la digestión se hace así 
mas fácilmente. Se podrán, pues, to
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mar siete, ú ocho onzas al conser, y  
por la noche tres, ó quatro; ós siete, 
ú ocho por Ja noche, y tres, ó quatro 
al comer, según le acomode á cada 
uno. Todo depende principalmente de 
la complexión y la costumbre. Si el es* 
tómago está lleno de pituita fria y  
lenta, parece mas á propósito hacer 
solo una comida al d ia , porque es 
menester mucho mas tiempo para co
cer estas crudezas y disiparlas. Esto 
es lo que la experiencia dá á conocer 
claramente. Aunque se crea que solo 
se debe comer por la noche, se deberá 
tomar alguna cosa al medio d ía , de 
naturaleza que seque la grande hume
dad del estómago; ó si se ha comido 
al medio dia, tomar alguna cosa por 
Ja noche, como pan y uvas, ó pasas, 
ú otras cosas semejantes. Quanto mas 
edad se tiene, tanto mas se debe cui
dar de corregir la humedad del esto- 
mago y la cabeza. "La sabiduría, dice 
” un antiguo, reside en un lugar seco, 
»y om en senos cenagosos, y  llenos
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99 de agua; y  así cree Heráclíto, que 
tf el alma del sabio es como una luz 
99 seca”

Alguno dirá quizá , que muchos 
sabios Médicos no aprueban un modo 
de vivir tan medido , temiendo que el 
estómago no se estreche, y acostum
bre de tal modo á esta precisa canti
dad , que por poco que se exceda de 
e lla , se sienta una considerable pe
sadez , y  que le fuerce á no excederse 
á mas de lo regular. Para obviar es* 
te inconveniente aconsejan no estar 
siempre sujetos tan escrupulosamente 
á la misma cantidad de mantenimien
to , sino comer unas veces m as, y  
otras menos. Esto confirma Hipócra
tes al parecer. Dice ( i ) : wUn modo de 
99 vivir demasiado medido es arriesga- 
99 do aun para las personas sanas: por 
99 poco que se pase de los límites acos- 
99 tumbrados, se está muy expuesto á  
>9 enfermar comiendo algo mas de lo ne- 
99 cesario. Será, pues, menos arriesga-
.(i) Aphor. <¡, Secu t.

na
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n do el comer un poco de mas , que 
v de menos de lo necesario* *

Este pasage , del qual se valen al
gunos Médicos, no mira sino es á aque
llos que no pueden observar esta uni
formidad de régimen, á causa de las 
freqüentes ocasiones de festines, que 
no pueden, ó no quieren evitar , y  
que no son bastante dueños de su ape
tito , para poder guardar una templan
za uniforme en tan freqüentes ocasio
nes de intemperancia, particularmen
te quando los demas Jos empeñan con 
su exemplo , é instancias á dar aquel 
gusto á la naturaleza. Si entonces co
men con exceso, se hallarán incomo
dados , de que se acaba de dar la ver
dadera razón: cosa que no sucederá 
á los que son capaces de evitar las 
ocasiones de excesos, y de guardar un 
régimen de vida uniforme. Nada pue
de convenirles mas, particularmente si 
son de complexión delicada 9 ó de 
avanzada edad» La experiencia y  la 
razón no nos permiten dudar, de ello*
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No importa exceder un poco alguna 
vez esta medida, con tal que no sea 
con freqüencia: tan pequeños exce
sos no son capaces de incomodar, con 
tal que no sean seguidos, y que in
mediatamente después se vuelva al ré
gimen ordinario. Si se toma mas de lo 
que se acostumbra á com er, es pre
ciso , ó no cenar, ó cenar mas lige
ramente : si se ha cenado mucho, es 
menester en el dia siguiente comer 
muy poco al medio d ia , ó no comer. 
Semejante inconveniente no e s , pues, 
tan considerable , que para precaver
le se deba evitar una vida arreglada.

Pero si sucediese muy á menudo, 
que se comiese con algún género de ex
ceso , por muy ligero que sea, po
dría ser muy arriesgado, sobre todo 
para aquellos de quienes acabamos de 
hablar, y que estuviesen acostumbra
dos á vivir con régimen. Nuestro Au
tor nos lo enseña con su mismo exem* 
pío. Refiere en su Tratado, que des
de la edad de treinta y seis años hasta

D3
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la de setenta y cinco no tomo por diá 
mas de doce onzas de solido, y ca
torce de líquido, y que habia vivido 
con salud perfecta: que después, de 
parecer de algunos Médicos, y á so
licitud de sus amigos, habia añadido 
dos onzas de uno, y otro; y que desde 
el décimo dia este poco de aumento le 
atraxo un dolor de costado, una opre
sión de pecho, y una calentura de cin* 
co semanas. Los Médicos , que le ha
bían puesto en este estado juzgaron 
ellos mismos, que era hombre muer
to si no volvia á tomar su antiguo ré
gimen. Yo conozco un hombre, que 
ya hacia muchos años que solo co
mía una vez al d ia , cenaba, y no to
maba al medio dia sino una cosa muy 
leve, y muy seca. Solicitado de otros, 
empezó á comer al medio#día algo 
m as, y mas húmedo. D iez, ó doce 
dias después de esta mutación le cau
só tan grandes dolores de estómago y  
entrañas, que creyeron moría. Curó 
á fuerza de muchos remedios, dados
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por grandes Médicos, Recayó según* 
da vez en la misma enfermedad, y fué 
curado de la misma manera. Poco 
tiempo después volvió á recaer tercera 
vez , y entonces se halló mucho peor, 
y  por mas dias seguidos. Juzgó que 
semejante mal no le provenía sino de 
haber mudado de régimen. Después 
de haber exáminado el asunto con toda 
atención , volvió á su antiguo régi
men, Desde el primer dia empezaron 
sus males á disminuirse, y al quarto 
se halló tan mejorado, que solo le que
dó una gran flaqueza, que se fué disi
pando poco á poco con el auxilio de 
este régimen. No es ni la cantidad de 
los manjares , ni su delicadeza la que 
ha de fortificar un temperamento dé
bil , sino una justa proporción de ali
mentos convenientes.

El aforismo de Hipócrates cita
do arriba , no es contrario á esto; no 
habla sino de alimentos tan medidos, 
y  por otra parte tan poco nutritivos, 
que no bastan para sostener las fuer-
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zas de un buen temperamento. Habla
mos aqúí de un género de manteni
miento conveniente á la naturaleza de 
cada uno, sin notar cosa precisa , ni 
cantidad proporcionada á las fuerzas 
del estómago, ni propia á mantener 
con perfeéta salud,

Pero se dirá: todos no pueden guar
dar un régimen de vida tan exáéto. 
¿No h ay, pues, para aquellos, que no 
pueden sujetarse, algún medio de con
servarse en salud, y vivir mucho tiem- 
do ? £1 medio es purgarse bien dos ve
ces al año por la primavera, y el oto
ño , y librarse por este medio de todo 
mal humor. Esto no habla sino con 
aquellos, que hacen menos exercicio 
de cuerpo, que de espíritu, como los 
Eclesiásticos , Religiosos, Juriscon
sultos , Literatos, y otras gentes de 
estudio; pero es preciso preparar los 
humores para purgarse. Éste es el pa
recer de hábiles Médicos, La purga 
nó debe ser muy fuerte, ni de tal ca
lidad , que haga de un golpe todo su
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efeéte. Es menester prepararse dos, 6 
tres días antes por medio de algún re
medio , que no obre sino de un modo 
insensible. De este modo hace sin du
da mas efeéto, y  cuesta menos tra
bajo (* ), El primer día se purgan 
las entrañas , el segundo el híga
do , el tercero los vasos en donde se 
juntan cantidad de humores malig
nos (**). Aquellos que no viven so
briamente , juntan cada dia cierta por
ción de crudezas , que pasan por los 
vasos, y  se reparten en todas las par
tes del cuerpo, que es como una es
ponja.

Muchas veces en uno, ó dos años
se recogen en el cuerpo doscientas on
zas de malos humores, que hacen mas

(*) Sin duda cuesta menos trabajo quando esta 
operación es insensible ; hace mas efecto , porque 
la naturaleza tiene mas lugar de desembarazarse 
de lo que la incomoda , y  que por otra parte el 
cuerpo está mas fluido.

(*•) Esto no quiere decir- otra cosa , sino que 
estos malos humores no pueden evacuarse sino 
sucesivamente.
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de seis pintas (*). Estos humores se 
corrompen con el tiempo, y causan en
fermedades , que adelantan la muerte 
de la mayor parte de los hombres. Es 
quasi siempre la causa única en todos 
aquellos que mueren antes déla extrema 
vejez, á reserva de los que mueren vio
lentamente, Mueren en poco tiempo* 
por la malignidad de estos humores, 
aun en medio de todo género de como
didades, una infinidad de personas, que 
en una galera, comiendo solo bizco
cho , y  agua como los Marineros, hu
bieran podido vivir. Para precaver es
te riesgo no hay cosa como purgarse 
á tiempo, á lo menos dos veces al año. 
No podrán quedar entonces muchos 
humores, y no estarán tan sujetos á 
corromperse. Yo he conocido muchas 
personas, que sin enfermedad consi-

(•) Pero se debe creer, que todo lo que se ha 
jnntado en este tiempo se ha disipado de una ma
nera , ó de otra, quando no sea una gran parte, 
por la insensible transpiración. De otro modo el 
cuerpo no estarla lleno sino de malos humores.
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derable han llegado por este medio 
hasta la edad mas avanzada*

C A P I T U L O  V.

D e la s ventajas de la  sobriedad par la  
-  que hace a l cuerpo.

LA vida sobria libra y preserva al 
hombre de quasi todo género de 

enfermedades, catarros, toses, asth- 
mas, vértigos , dolores de cabeza y 
de estómago, apoplexías , letargos, 
epilepsias, de todo accidente que pue
de atacar el celebro, gota, ceática, 
de toda crudeza que causa una infini
dad de enfermedades. En fin templa 
los humores, y los mantiene en justa 
proporción. No hay enfermedad que 
temer siempre que los humores están 
en perfe&a simetría, en un equilibrio 
perfeéto. En esta proporción consiste 
la salud: la razón y la experiencia nos 
lo enseñan unánimes. Aquellos que vi
ven sobriamente, viven regularmente
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ganos; y  .en los males que padecen, tie
nen mucho menos que sentir , que 
aquellos que están llenos de malos hu
mores, qué solo provienen de la in
temperancia ; y  necesitan poco tiem
po* para curarse perfectamente. Y o  co
nozco * muchas gentes naturalmen
te débiles, y aplicadas sin cesar á 
cosas de espíritu, y no deben sino á su 
templanza su larga edad y salud. Los 
Santos Padres, y multitud de Religio
sos son de este número,

Quasi todas las enfermedades de 
los hombres no provienen sino de co
mer mas de lo que pide la naturale
za , y que el estómago no puede per
fectamente digerir. La prueba e s , que 
la mayor parte de los males se cu
ran por evacuación. No se sangra, no 
se purga, no se echan ventosas, ni 
se hacen ciertos remedios , sino para 
descargar la naturaleza, Por esta mis
ma razón se manda la abstinencia , y  
se prescribe un régimen de vida muy 
frugal. Este método de curar las en

£Á SOBRIEDAD



fermedades prueba que provienen de 
repleción. Los males no se curan re* 
gularmente sino con cosas contrarias á 
la causa de ellos» Todas las enferme
dades ocasionadas por repleción, dice 
Hipócrates ( i ) ,  no se curan sino por 
evacuación; y las que provienen por 
demasiada evacuación, reemplazando 
aquello que se ha evacuado de mas. 
Pero estas son muy raras , como no 
seá en un sitio en donde baya falta 
de víveres , ó en un largo viage de 
m ar, ó en otras ocasiones semejantes. 
En estos casos es menester purgar los 
humores, que el calor natural ha re
cocido demasiado por falta de alimen
to s: después nutrir y fortificar el cuer* 
p o , pero insensiblemente , y  no au
mentar su comida sino poco i  poro. 
L o  mismo se debe hacer en las gran
des enfermedades para reparar las 
fuerzas apuradas por las muchas eva
cuaciones. Si quasi todas las enferme
dades provienen de excederse en la co- 

Secta 3 . Aph. w»
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mida más de lo que la naturaleza pi
de , se sigue, que si no se hace exce
so en comer, se estará libre de quasi 
todas las enfermedades. Puédese infe
rir de este mismo pasage de Hipó
crates : "Para tener salud es menes
t e r  siempre quedar con apetito , y  
«hacer algún exercicio (*).”

Las crudezas son el origen ordi
nario de todas las enfermedades. "N o 
«se puede caer enfermo , dice G a- 
« leño, mientras que se evite con cui- 
« dado todo lo que puede causar cru- 
«dezas. La Intemperancia mata mas 
«que la espada. Muchos , dice la San
t a  Escritura, abrevian sus dias coa 
« la intemperancia ; en lugar de que 
«con la abstinencia los alargarían. No 
«tengáis ansia , dice un poco antes, 
«para com er, y  no os abandonéis á 
«ningún género de alimento.”  Los ex
cesos en los manjares enflaquecen la

(*) Sí para gozar salud es menester observar es
tas dos cosas : ¿se podrá lograr de este beneficio 
no observando ni una $ ni otra? . .

Ó 2 LA SOBRIEDAD



naturaleza , y  causan crudezas, que 
son el origen de las enfermedades. 
Llámase crudeza lo que no ha podi
do digerirse perfectamente. Quando 
el estómago medio cuece solamen
te los alimentos , ó porque son indi
gestos , ó á causa de su grande va
riedad en una misma comida, ó por 
falta del tiempo suficiente para uua 
perfeda digestión; el ch ílo , que se 
forma de las partes mas suculentas de 
los alimentos, está lleno de crudezas, 
que causan cantidad de males: llenan 
las entrañas y celebro de pituita y  de 
bilis; causan muchas obstrucciones has
ta en los mas pequeños vasos; pierden el 
temperamento: llenan en fin el cuer
po de humores corrompidos, de don
de provienen molestísimas enfermeda
des.

Mientras que el chilo está aun de
masiado crudo en el estómago ( y esto 
es lo que Aristóteles llama corrupción, 
y  no digestión) no es posible que la 
sangre pueda purificarse perfedameo*

Y SUS VENTAJAS. 6 3



te en el hígado: la segunda digestión 
no puede rectificar la prim era, y  le
jos de que de una mala sangre se pueda 
hacer un buen mantenimiento, es,pre
ciso necesariamente, que el tempera* 
mentó se resienta de semejante cor
rupción, y que quede sujeto !  algunas 
enfermedades. Esta crudeza del chílo 
es también causa de que los vasos re
partidos por todo el cuerpo se llenan de 
una sangre impura, y mezclada- de 
cantidad de malos humores, que se 
corrompen, y se inflaman á la primea
ra ocasión de fatiga, de calor , & c. 
y  causan peligrosas fiebres, de las 
quales mueren una infinidad de perso
nas aun en la flor de su edad. Un buen 
régimen preserva de todos estos in
convenientes. Mientras que no se co
ma sino lo que se pueda fácilmente 
digerir, no hay > que temer crudezas: 
se hace un chílo conveniente á la na-? 
turaleza; y de esta casta de chílo se 
forma una sangre pura, y la buena 
sangre es la que hace el buen tempera-*
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mentó : los humores están menos suje
tos á corromperse en los vasos. No 
se hallan en las entrañas ní obstruc
ciones , ni superfluidades, que quasí 
siempre causan dolores de cabeza, y  
de estómago, y aun amagos de gota. 
Este régimen nos mantiene en un buen 
temperamento, y con una salud per- 
feéta. Uno y otro dependen de una jus
ta  proporción , y de un perfecto equi
librio dé humores; y en tal disposi
ción, que no haya en ninguna parte 
del cuerpo, que es todo poroso, nin
guna obstrucción capaz de impedir un 
curso enteramente libre á los espíri
tus y  la sangre. No solamente impide 
la sobriedad las crudezas , y todos los 
males, que son conseqüencia de ellas, 
sino que consume también los humo
res superfluos, y aun con mas seguri
dad que el exercieio del cuerpo. V i- 
rinco, Médico y  Doctor, lo hace ver 
sabiamente (i). El trabajo exercita 
siempre alguna parte del cuerpo mas
- (i) Lib. .̂ de la Dictarcap. 3.4. y
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que las otras : esto turba muchas ve
ces los humores, calienta considera
blemente , y causa fiebres, dolores de 
costado, y fluxiones muy dolorosas. 
La abstinencia hace su efecto hasta 
en las partes mas íntimas, hasta en 
las menores conyunturas, y hace las 
evacuaciones de un modo .tan suave 
como uniforme. Sutiliza en poco tiem
po los humores mas gruesos : limpia 
los poros: consume las superfluidades: 
abre los conduétos de los espíritus , ios 
purifica sin turbar los humores, sin 
causar fluxiones molestas, sin. caldear 
el cuerpo, sin riesgo de enfermedades, 
y aun el ánimo está mas libre en sus 
operaciones. Con todo no se puede me
nos de convenir en que ej exercicio 
corporal, que no pasa de los justos lí
mites , y que se hace á tiempo, es muy 
útil y aun necesario. Pero la mayor 
parte de los que viven sobriamente, y  
que no se aplican sino á cosas de espí
ritu , no tienen necesidad de mucho 
exercicio, ademas de que se emplearía

6 6  LA SOBRIEDAD



y sus v e n t a j a s . 67
* - ' ' *

mucho tiempo. Se pueden contentar 
con un qnarto de hora, ó media de un 
género de exercicio, que se puede ha
cer antes de com er, sin salir de su 
quarto, y que está en uso entre las 
personas mas graves. Muchos Carde
nales lo acostumbran, porque no hay 
cosa en ello, que sea indigno de su eŝ  
tado. Éste exercicio se hace de dos 
maneras: la una se toma en cada ma
no el peso de una Obra, o libra v me
dia , y  se mueven los brazos de todos 
modos ,como si se combátlése en el ay- 
re. El otro modo consiste en tomar 
con ambas manos un gran palo , en 
cuyos dos extremos haya una bola de 
plomo de libra, ó libra y media; y de- 
xando entre las dos manos un inter
valo de quatro pies, sacudirse los bra
zos como se acaba de decir, ó sola
mente al rededor de sí mismo. No hay 
cosa que excite mas los músculos del 
pecho y las espaldas , y  que mejor 
disipe los humores, que embarazan 
las junturas. Se puede ver lo que dice



Mercurial de esfos dos rg^erps. 
exercicio f y  de algunos otras (*).

68 tA  ŜOBRIEDAD y

C A P I T U L O  VI.
; ! ^ < * •• *

Conseqüencias de las ventajas de la vi-,
da sobria, por /o que hace al cuerpo* *

■ ■ *, i ' i r  =
- ? / * - ¡ ■!* * -  ̂ ’■> “ ¡

LA vida sobria preserva de. las en- 
fermedadesque provienen de cru

dezas y de corrupción , y. aun precau
ciona contra las causas externas. Aque
llos cuyo cuerpo está puro , y los hu
mores templados ,  no están , tan suje
tos á  que los ipeotnode el calor , el 
frío, la fatiga« ni otras cosas seme
jantes , como los que están cargados 
de humores; «y si sienten alguna inco
modidad , se alivian mas fácil y  pron
tamente. Lo mistpo sucede quando se 
hace alguna,: contusión, ó se descon
cierta alguna coyuntura , ó  se rompe, 
algún hueso: no caen humores sobre 
la parte ofendida, o si caen , es en po-,

(*) Tratado de los Exercícios dei. euerpQ.. . „ [

•K*



ca cantidad; y no h que
la cura tanto, ni cause mas vivos dolo
res , y grandes inflamaciones , que el*

propia experiencia (i). La vida sobria 
preserva de" la peste. Siempre que el 
cuerpo está puro, se resiste mas fácil
mente á semejante veneno. La fruga-

La vida sobria cura por Sí todos Jos

que el ánimo se halla mas en estado 
de obrará L is  úlceras déí pulmón ¿ los 
escirros(*) del hígado y det bazo, lá 
piedra que se halla alguhis veces en 
los riñones, 6 en otras partes; la in
temperie de entrañas, por tnuy inve
terada que sea , y  aunque sea de nací*

(xV Artíc. a .d e  suTratado.* t « = — — ” “ i ' A «*t _ r

males capaces de curación, y  suavi-

(a) LaerdoVida de los Filósofos > lib. %» 
'(*) O cuerpos eitralios.



miento; las quebraduras,, y  otros ac
cidentes de esta naturaleza, no impi
den vivir largo tiempo, ni estar siem
pre en una perfecta serenidad de áni  ̂
mo, y en estado de aplicarse á cosas, 
que no tienen conexión con los senti
dos , si se guarda dieta. No hay cosa 
mas capaz de irritar estos males, y 
de ocasionar la muerte en poco tiemr 
p o , que la intemperancia, Pero todas 
estas incomodidades son muy raras, y  
muy fáciles de llevar en el curso df 
una vida con. régimen. .

C A P I T U L O  V I L
0

i \ ' „ t
Que la sobriedad hace vivir piucho tiem* 
po , y  dispone el ánimo y  e l cuerpo pa-t 

ra que hagan mas libremente sus
operaciones,
i . * ■  ̂ii ,

QUando se fia vivido sobriamente* 
se muere' quasi sin pena, y  por 

puro desfallecimiento de la naturaleza* 
Los antiguos Padres, moradores los

fO  LA SOBRIEDAD r
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originario

unos de los desiertos, los otros de los 
Monasterios, vivieron largo tiempo, 
aunque pasaban una vida muy áspera 
y  dura.¡Su extrema sobriedad les hacia 
encontrar gusto en una vida por otra 
parte nada cómoda , ni deliciosa, San 
Pablo primer Ermitaño, San Anto
nio , San Paphnücio 
Santiago el Eremita 
Persia, San

San Simeón Stilita, cuya abstinencia 
y  trabajos parecían tan superiores é  la 
naturaleza humana : San Romualdo 
Italiano (*) , San Udalrico, Obispo de 
Padua, San Francisco de Paula*, San 
M artin, Arzobispo de Tours, San Epl- 
fanio, S. Agustín, S. Remigio (**), el 
Venerable Reda, y un grande número 
de otros, aun de nuestro siglo , y de

Y SUS VENTAJAS, J l

ador Arcadio,

p) Arzobispo de Reíras, Tales exemplos son tan* 
to mas admirables , que la vida de un Obispo por 
si misma es ia mas laboriosa , y trabajosa f par* 
ticularmente si conoce sus deberes ,  y  sabe cum
plir cóh ellos.
(**) Fundador de los Camaldulenses,

£4
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XjA s o b r ie d a d  :

uno , y  otro sexo, de los guales sería- 
largo referir los nombres, han tenido 
la mayor parte de ellos una austerísi- 
rna vida, y no han dexado de vivir los 
unos á Jo menos setenta años, otros 
ochenta, otros ciento y aun algunos 
otros hasta ciento y veinte.

No se podrá decir que esto no ha 
consistido en la.fuerza de la naturale
z a , sino en un don sobrenatural, da
do á estas personas, que han llegado 
á tan grande edad. Se han vistdí mu
chos exempíos, á reserva de ,aquellos 
que han muerto de accidente. Es ve
rosímil que San Juan Evangelista, el 
único de los Apóstoles , que np mu
rió de muerte violenta, vivió á lo me
nos cien años. San Simeón tenia cien
to y veinte quando sufrió martirio. 
San Dionisio Áreopagita tenia mas de 
ciento. Santiago el Menor vivió noven
ta y  seis años, aunque en continuos 
ayunos y  asidua oración. La larga v i- ' 
da no es un don sólo reservado á los 
Santos. Aun los Brachmanes entre los



Indios, los de los Turcos, quehacer 
profesión de seguir exáélamente las su
persticiones de Mahomet, y que pa
san una vida muy abstinente y  auste
ra , y cuyas espantosas penitencias pa
rece gritan misericondia en favor del 
género humano•, no deben su larga 
vida sino á su mucha frugalidad. "Los 
wEsserilnos, dice Josepho (-i)-, vivian 

mucho tiempo: muchos de entre ellos 
99llegaban á la edad de cien años, por 
«Ja simplicidad y buen régimen de su 
« v id a : no comían sino pap y caldo. 
«Demócrito y Hippócrates vivieron 
n ciento y cinco años: Platón mas de 
«ochenta.”

. En fin , quando la Escritura di
ce (2), que el abstinente vivirá mucho 
tiempo , habla en general de qualquie- 
ra que guarde abstinencia, y no de 
los Santos solamente. Confieso ski em
bargo, que los impíos y blasfemos no 
viven regularmente largo tiempo, por

(i) Guerra de los judíos ,1 . a,cap. a.
37. -i ■.*■ ;■  - -

Y SUS VENTAJAS.



muy temperantes que sean en su mo
do de vivir. La justicia de Dios jamas 
dexará de castigarlos : no suelen morir 
de corrupción de humores, sino de 
muerte violenta. Pero volviendo á los 
intemperantes, es cierto no pueden 
vivir largó tiempo. No hay cosa que 
agote tanto los espíritus, ni mas ca
paz de debilitar y  destruir la natura- 
toza , que el mal régimen en el comer 
y  beberé1

Pero se d irá: la intemperancia de 
algunos no les Impide llegar á una 
edad la mas avanzada. Estos exem- 
plos son* raros, y  regularmente este 
género de personas son de un tempe
ramento bien poco robusto. La ma
yor parte de los que comen mucho, 
mueren antes de tiempo; y si aquellos 
que viven sin re g la , vivieran mas so
briamente , su vida seria sin duda mas 
larga y mas sana y  estarían mas en es
tado de hacer uso de su ingenio y eru
dición. No es posible que los que no 
viven frugalmente no se llenen de ma



ÍO!
te.

que no se vean

JS VENTAJAS.

t
y  que sin hacer daño á su salud pue-
dan aplicarse mucho tiempo á cosas, 
que pidan alguna atención de ánimo. 
Toda la fuerza de su naturaleza, y/ « i * -
espíritus se qeoe ocupar en la coc
ción de alimentos; y sj se aparta coa 
violencia la parte vigorosa de aque
llos espíritus', la cocción se hará im
per feól í si mámente, 6 será origen de 
muchas crudezas: la
rá de vapores, que ofuscarán el áni- 
m o , y aun causarán dolor , si la apli
cación es demasiada. Esta clase de 
personas tiene freqüentpmente nece
sidad de exercicio corporal, ó de re
medios capaces de descargar el cuer
p o ; y por mucho tiempo que vivan, 
siempre es poco, á lo menos respeéto 
al ánimo y  sus funciones. La mayor 
parte de su vida se emplea en nece
sidades corporales. La carne debería 
ser esclava del espíritu, y en ellos es 
al contrario ,  el espíritu es esclavo 4©



la carne. Conviene semejante vida i  
lítt hombre principalmente christiano, 
que en el Usó de las cosas sensibles 
no debe tener presentes sino objetos 
espirituales y  y  mortificar continuad 
mente sus sentidos y pasiones.

Si los que son de complexión de-1 
lieada viven con régimen, tienen mas 
seguridad de vivir mucho-tiempo y y  
con salud y qué los mas robustos, pe
ro que son intemperantes. Aquellos 
no tienen malos humores ^ é á  lo me
nos en tal--- abundancia , q u e  puedan 
causar enfermedades * estos se llenan 
necesariamente en el cursor de algu- 
nosaños de cantidad de hum ores, qué 
se corrompen de dia en día mas y  
m as, y ocasionan penosos m ales, mü* 
chas veces «natales. Aristóteles nota 
en sus prob!éffias\ que cierto Filósofo 
llamado HeródiCo, de*un débilísimo 
temperamento', y  aun hético, vivió
cíen anos por medio de un buen régi
men: Platón hace también mención 
de él. Galeno refiere, que había en su

y ©  rA  s o b r ie d a d  '



tiempo otro Filósofo, que escribió un
libro , en donde pretende, enseñar d  
arte de vivir sin envejecerse hasta la 
edad mas avanzada. ,EI mismo Gale
no prueba, que esta pretensión es vav 
na y quimérica; pero hace ver por 
su propia experiencia, que este arte 
le habla servido á lo menos para pro? 
longar su vida. De edad de ochenta 
años , y  quando estaba ya tan decaí
do , que solo tenia pellejo y huesos, 
halló por medio de tal arte, que coot 
sistia en cierto régimen el medio de 
•vivir aun mucho tiempo i y murió de 
ethisia y desfallecimiento. "También 

dice Galeno, que aquellos que no son 
»de débil temperamento , con el sor 
w corro de este arte pueden llegar á 
« la mas avanzada edad con una ente- 
9» £a libertad de sus sentidos, y aup 
» exentos de toda enfermedad y dolor» 
99 Aunque yo so y , añade * de natura^ 
9 9 leza delicada, y que mi profesión 
j>no me ha permitido vivir siempre 
99 con un régimen uniforme desde ed$4
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„d e veinte y ocho años puse en prác
t i c a  este método , y  no he'tenido en- 
wfermedad alguna, sino alguna calen
t u r a  de un día, que provenia de fa
t i g a . ”

Los que viven con régimen, no so
lamente llegan á la edad mas avanza
da exentos de enfermedades y  dolo
res , sino que ni aun la muerte sien
ten: mueren por una simple disolución^ 
ó agotamiento del húmedo radical, 
como una lámpara , que se apaga por 
falta de aceyte. Una lámpara se apaga 
de un soplo, ó con agua, por falta de 
aliento: la vida del hombre es como 
una lámpara, que puede apagarse, ó 
violentamente, ó por abundancia de 
malos humores, ó por agotarse el hú
medo radical. Aun el calor natural ha 
de acabarse con el tiem po, cosa que 
sucede por medio de la insensible 
transpiración; al modo que el agua, 
ó el aceyte es consumido por el fue
go. En la primera y  segunda cau
sa de morir hay una grande revo-
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luciotr en la naturaleza* No es po
sible , pues, que por poco que aquel 
trance dure, no sientan grandes do
lores ; porque ¿ cómo es posible que el 
temperamento resista á efe&os, que 
le son tan contrarios ? Entonces, pues, 
se desprende el alma con violencia de 
los vínculos del cuerpo. Pero del ter
cer modo no se siente dolor alguno, 
ó levísimo, si le hay. El temperamen
to él mismo se destruye de un modo 
insensible. El húmedo radical, y el 
natural calor, los dos principios de 
la vida, se consumen poco'á poco. A  
medida que se disminuye este hume* 
do radical, se disminuye también el 
calor ; y luego que el uno se ha con
sumido , ya se apaga el otro como 
una lámpara. De esta manera mueren 
quasi todos los que viven con régimen, 
á menos que no los haga perecer la 
violencia. Presérvanse por la dieta de 
todo lo que pudiera destruir violenta
mente su húmedo radical, ó apagar 
su natural calor. Nada les impide.

Y SUS VENTAJAS.



pues * de vivir , hasta'que estos dos 
principios de la vida se consuman; pero 
el hombre moriría del mismo modo, si 
Dios cesase de conservar el uno con 
el otro.

La quinta ventaja déla vida sobria 
es la ligereza y agilidad de cuerpo, y  
la libertad en todas sus funciones y  
movimientos. La pesadez , el abati
miento , la lentitud en las operaciones 
naturales, proviene de los humores,* 
que se apoderan de las conyunturas, 
y  Jas entrapan con exceso. Evítase 
esto por medio de la dieta: se hace 
una buená digestión, se forma una sati* 
gre pura, y por consiguiente unos es
píritus tan puros como la sangre, y  
que dan al cuerpo todo el vigor y  agi
lidad posible.

SO  LA SOBRIEDAD
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C A P I T U L O  VIIT
Que Ja vida sobria da vigor á los

sentidos•

Emos referido cinco géneros de
ventajas, que nos procura la so

briedad respedo del cuerpo; veamos 
ahora las que produce res pedo del áni
mo : pueden reducirse también á cinco.

La vida sobria da vigor al espíri
tu luego que le da á los sentidos ex
teriores. La vista se debilita con !a edad: 
los humores superñuos y ios vapores se 
apoderan de los nervios ópticos, y no 
permiten en ellos un curso enteramen*- 
te libre de los espíritus. La sobriedad 
precave este inconveniente: remedia
se mucho con la abstinencia de cosas 
crasas, de vinos fuertes, ó humosos, 
de cidra muy espesa (*), y de las be

(*) Nú es conseqüencia precisa que Ja cidra sea 
mas sana por haber sido hecha cun mas agua. El 
demasiado cuerpo de la cidra consiste en la cali
dad del fruto \ y si se le quiere quitar aJgo do 
fuerza } se agua ai bebería. '

£



LA SOBRIEDAD/

s aromátibidas compuestas de 
cas. La sordera no proviene sino de 
3a misma causa: se puede aliviar por 
medio de ciertos remedios, á menos 
que el mal no sea inveterado, y 
ya echado raices; pero la 
es el preservativo. El paladar solo se 
pierde quando está cargado de humo- 
jes , ó biliosos, ó ácidos , ó salados; 
de suerte que quanto se come parece, 
ó amargo , ó ácido, ó salado.

La dieta hace hallar mas gusto y 
deley te en los alimentos comunes, co
mo el pan seco y  otros, que el que 
encuentran los intemperantes en los 
guisos mas delicados, y de mas sazón. 
Luego que uno se ve purgado de es
tos malos humores , que perdían el 
estómago, y  causaban hastío, vuelve 
el apetito, y hace que se halle en los 
alimentos el verdadero gusto y pla
cer que se debe hallar, Del -mismo mo
do s e conservan los demas sentidos.

No es decir esto, que la mucha 
edad no sea capaz, por sjí sola do de-r



bilitar el vigor de los sentidos, princi
palmente de la vista v el oido, y qui
zá destruirlos enteramente. La buena 
constitución de los órganos, como 
también de las demas. partes, se ani
quila poco á poco, á mecida que el 
húmedo radical y el calor natural se 
consumen; Las sensaciones no son tan 
vivas : los conductos y poros están 
llenos de una pituita fr ía , que es un 
grande obstáculo para las operaciones 
del alma. La mucha edad está sujeta 
á muchas crudezas; La vejez es frial
dad y sequedad de temperamento, cau
sada por la diminución del húmedo 
radical, y del calor natural, que na
turalmente proviene de una abundan
cia  de pituita esparcida en todo ei 
cuerpo.

C A P I T U L O  IX ,
. L a  vida sobria suaviza las pasiones.

LA segunda ventaja de la vida sobria
respecto del alm a, es reprimir y
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debilitar las inclinaciones y  pasionés* 
Esto solo haría estimable tal género de 
vida. ¿ Hay cosa mas ruborosa, que ser 
esclavo y juguete de la cólera, de la 
intemperancia, de las salidas y reba
tos de la imaginación, y entregarse á 
la ciega impetuosidad de una infame 
crápula, y á otros excesos harto mas 
infames ? ¿ Hay cosa mas indigna, que 
estos movimientos tan contrarios á lá 
virtud, tan nocivos parala salud, y  
aun tan incompatibles con el honor 
del mundo? La vida sobria remedia 
fácilmente estos daños: quita una paró
te de los humores que los causan, y  
corrige la otra. Los Médicos, los Filó
sofos , y la experiencia nos enseñan, 
que los humores son la causa en par
te de semejantes pasiones. #

Los que están muy cargados de bi
lis , ó humóres biliosos i, son por lo re
gular arrebatados y impetuosos* los 
que abundan de humores melancóli
cos , con Ja primera y más ligera cau
sa los oprime la tristeza, y  se apo
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dera de ellos el temor. Si estos humo
res se inflaman en el celebro, causan 
frenesí y  locura. Si se agarra á algún 
humor ácido del estómago, causa una 
hambre continua, y entonces se de
vora , no se come. Si la sangre abun
da , ó h ierve, se sienten de un modo 
mas vivo las punzadas de la concu
piscencia , principalmente si se pre
sentan objetos capaces de irritarla. 
La razón e s , que muchas veces enga
ña la imaginación al ánimo ; y las imá
genes que se forma son quasi siempre 
conformes á la disposición del cuer
p o , y á los humores que dominan en 
él. Los sueños de los biliosos son de 
fuegos , incendios , guerras y desas
tres : los de los melancóli eos, de ti
nieblas , entierros, sepulcros , fantas
mas , huidas , fosos , todas cosas tris
tes : los de los pituitosos, de lagos, 
ríos, inundaciones , naufragios: los de 
los sanguíneos, de vuelos tíe aves, de 
carreras, de festines, de conciertos, 
y  aun de cosas, que por e 1 pudor se
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callan. Los sueños son impresiones de 
la imaginación , quando se entorpecen 
los demas sentidos. La imaginación 
representa de ordinario , aun quando 
se vela , imágenes , que tienen cone
xión con los humores que dominan, 
principalmente con la ocasión del pri
mer objeto que se presenta , antes que 
la razón arregle la impresión , que 
es capaz de hacer sobre el alma. Lue
go el exceso de estos humores es la 
causa de tantos desórdenes. Como la 
bilis es un humor muy acre, y con
trario á la naturaleza, representa á 
la imaginación como perjudicial qual- 
quiera cosa que no agrade en los dis
cursos y acciones de los demas ; y  
como este humor es ardiente , é im
petuoso , la impresión que hace es 
viva y fuerte , queriéndose repeler 
prontamente lo que cansa pena , y  
vengarse quanto antes. El humor me
lancólico es pesado, frió y seco, en
torpece , es ácido , negro , y de na
turaleza de oprimir el corazón : es
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causa de que se forme de todo una en 
fadosa idea; y como es pesado y frío 
y  de naturaleza contraria á la bilis

Y SUS VENTAJAS,

solo inspira terror , lentitud y fuga. 
La pituita es húmeda y fria , hace 
que ia imaginación esté tarda, des
fallecida, sin viveza, y sin alegría. 
La bilis hace , pues, á un hombre 
tem erario, osado , de mal humor,
pronto á enfadarse de todo, quime
rista , impetuoso, jurador , gritador, 
que por una nada echará mil pes
tes , é imprecaciones. Este es el ori
gen de tanto disturbio y homicidio en
tre los hombres: atribúvense los des-&

aciertos de muchos á la embriaguez, 
y  no provienen de ordinario sino de 
una bilis , cuyo furor se aumenta y 
exálta con el vino. La melancolía ha
ce á los hombres tristes , pusiláni
mes , temerosos, enemigos de la so
ciedad , pensativos , y sujetos á la 
desesperación; y como la bilis por poco
que se inflame, impide juzgar sana
mente de las cosas , la melancolía es-
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parce vapores negros al corazón, y  
al celebro. La pituita hace á los hom
bres lentos, débiles , adormecidos, 
temerosos y olvidadizos: en fin poco 
propios para cosas grandes. Aunque 
este humor no es de tanto obstáculo pa
ra las funciones corpóreas como la bi
lis , y la melancolía, con todo lo es 
grande para las funciones del alma. 
El frió de este humor debilita los es
píritus , humedeciendo excesivamente 
el celebro, y los conductos de estos 
mismos espíritus.

estos
a Ja 

porque
mayor
dismi

nuye poco á poco los malos humores. 
No es esto decir, que la naturaleza,
mayormente ayudada de ciertos re
medios, no pueda contribuir mucho 
á su alivio; pero en fin el tempera
mento no se restablece sino cuando la
sangre está pura y templada. La vida 
sobria hace á los hombres afables, 
suaves, complacientes, de buen hu
mor , tratables, y moderados en to-
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das las cosas. Un suco naturalmente 
suave hace los humores también sua
ves ; y  un mal suco, tal como la bi
lis y la melancolía, principalmente 
si es muy abundante, hace las cos
tumbres y  inclinaciones insoportables; 
y  lo que merece ser notado e s , que 
si los malos humores irritan las pasio
nes , quizá las originan también por 
tina cierta conexión ; las pasiones en
cienden y fortifican estos malos humo
res , que fortificados y encendidos au
mentan aun de nuevo, y  fortifican á 
estas mismas pasiones. Esto se verifica 
en aquellos en quienes la bilis abunda; 
luego que la menor cosa que les cho
ca se presenta á su imaginación lle
na de vapores biliosos , se arrebatan. 
Este temperamento irrita los espíritus 
y  la bilis. Irritada esta, representa á 
su imaginación de un modo mas vivo 
y fuerte la injuria recibida , ó la que 
creen haber recibido : les parece en
tonces ser mayor que antes ; y  así 
aquel mismo pronto se aumenta y for



tifica de suerte, que pasan algunas ve-, 
ces de la cólera al frenesí, por poco 
que les dure la idea de la injuria. No se 
debiera , pues, hacer atención á las 
injurias recibidas (*). Esto seria un 
bien de cuerpo y alma, El humor me? 
Jancólico por sí solo es capaz de ha
cer imaginar cosas tristes: la tristeza * 
pues , oprime el corazón , y aun im
pele á la desesperación, y á terribles 
extremos,

C A P I T U L O  X,
Que ¡a vida sobria conserva la memoria•

LA tercer ventaja de la vida sobria 
respeto del alma, es conservan 

la memoria. El humor frió, que se apo
dera del celebro , sobre todo quando

(*) Esta máxima es del u$o mas extenso en el 
comercio de la vida. Se funda en que los hombres 
no obran propiamente sino respeélo de ia inten
ción. No son sino como los instrumentos de que 
Dios se sirve , atendido el exterior de la acción, 
Luego es rebelarse contra Dios mismo ? rebelan* 
se contra los hombres.
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se vive con intemperancia, ó se tie
ne mucha edad , hace de ordinario 
gran daño á la memoria. Este humor 
causa obstrucciones en los mas estre
chos conductos de los espíritus , y  aun 
adormece estos mismos espíritus. Las 
ideas son mas lentas, débiles y suje
tas á desvanecerse. Muchas veces en 
medio del discurso se Borran de tal 
m odo, que no se sabe lo que se acaba 
de decir , ó de qué se hablaba, y se 
pregunta á los circunstantes ¿en qué 
estábamos ? Cosa que puede suceder 
de tres, maneras. Primeramente qnan- 
do un humor pituitoso intercepta de 
repente quantos espíritus encuentra en 
el camino, de los quales se sirve la 
imaginación para todas sus operacio
nes: esta intercepción hace cesar la 
idea de la cosa concebida, y por con
siguiente se olvida. En segundo lugar 
quando las ideas han sido débiles. y 
que no se ha reflexionado sobre ellas; 
porque la idea no reflexionada , de 
qualquiera cosa que sea, no puede
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dexar vestiglo capaz de conservarse» 
En tercer lugar el defeco de memo
ria puede provenir de los espíritus. 
Aunque el vestigio sea de algún mo
do suficiente, sucede muchas veces, 
que porque los espíritus están , ó ani
quilados , ó impuros, ó adormecidos, 
é muy vivos, no podemos servirnos 
suficientemente de este vestigio para 
recordar nuestras ideas. Sucede tam
bién freqüentemente perder del todo 
2a memoria, quando una gran canti
dad de pituita fría causa obstruccio
nes en los mas estrechos conductos del 
celebro, adormece los espíritus, y  
humedece y enfria toda la substancia 
de él.

Puédese con facilidad preservarse, 
ó curarse de todos estos males con un 
género de vida sobria y conveniente; 
pero es preciso sobre todo abstenerse 
de todo licor fuerte , ó humoso, ó be- 
berío en muy corta cantidad. Aunque 
el vino sea naturalmente caliente, no 
obstante si se bebe con freqüencia y
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con exceso , engendra enfermedades 
fr ía s , cómo fluxiones , toses, resfríos, 
apoplexías y parálisis. La cabeza se 
llena de vapores: estos se condensan 
en una pituita fría ,, que causa, ta
jes achaques., Es menester abstener
se también de todo alimento muy hú* 
tnedo, y  vivir lo mas que se pueda 
con cosas secas por su naturaleza (*), 
tanto para prevenir ,  o disipar Jos hu* 
mores superfluos , y las obstrucciones, 
que de ellos se originan; como para 
■ desembarazarlos conductos de lósese 
^íritus , y  hacerlos mas sutiles y pro
pios á las operaciones del alma. E! ce
lebro recobra de este modo su natu
ral temperamento , y está mas pron
to por sí mismo á las funciones de la 
mem oria, y  de la imaginación.

(*) Esto no habla sino con los qnc son de un 
temperamento muy húmedo.
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XI
Que ia sobriedad da vigor al espirita,

LA  quarta ventaja de la vida sobria 
es dar vigor al espíritu para sus 

operaciones naturales, ó sobrenatural 
les. Los que viven con abstinencia soa 
vigilantes , cricunspeétos , de buea 
consejo, de un juicio reélo , y  que 
tienen previsión# ¿Trátase de ciencias 
aun las mas abstraías ? sin gran tra* 
bajo son excelentes en ellas: si de ora  ̂
cion , meditación, ó contemplación, 
la pra&ican con mucha facilidad, piar 
cer y  gusto espiritual. Por muy abs
tinentes que fuesen los antiguos Pa
dres, se conservaron en continuo vi
gor de espíritu : no dexaban por eso de 
pasar las noches enteras en oración, 
en la meditación de las cosas divinas, 
y  su alma hallaba en ella tan grah 
consuelo, que les servia como de pre
ludio de las celestes delicias. No per
cibían la duración del tiempo. Por la



frugalidad de la vida llegaron prin
cipalmente á tan perfecta salud, que 
los hacia amigos de Dios (*). Algu
nos tenian el don de profecía * otros 
el de m ilagros, y eran todos en esta 
vida la admiración del Universo. :

Cómo su alma estaba elevada sin 
cesar en las cosas celestes , y  que ja
mas perdían á Dios de vista, mere
cieron que Dios se baxase á ellos (**), 
para iluminarlos de un modo tan ad
mirable. Por eso nos dice D ios: Acer- 
caos á m í, y  tendréis luz» Dios Jos ha
cia también partícipes de süs secre
tos , y del don de hacer milagros, á 
fin de que los hombres comprehendie- 
sen de este modo quan agradable le 
es esta vida , y se animasen á seguir 
semejante exemplo.

La vida sobria es la mas segura
(*) Si Dios ama á los Santos aun el tiempo por 

que son Santos , estos no son Santos sino porque 
Dios los ama desde la eternidad. *

{**) Pero es preciso siempre 5 qué Dios empie
ce á inclinarse hácia nosotros, antes que podamos 
elevarnos, á éL *'„ •— - - -  -



vía pata llegar al cúmulo de lá' sabi
duría y de las virtudes christianas; y  
aun no puede sin -el socorro de lá 
sobriedad hacer grandes progresos en 
las ciencias, ni descubrimientos ¿ que 
puedan comunicarse á otros, _ /

La tem planza e s , .  pues, ventajosa 
respeto á las cosas humanas y divi-» 
ñas, La sobriedad , dice Casiano, es 
como la basa y fundamento de todas 
estas cosas (i),  Todos los Santos, qu$ 
han querido edificar la sublime torre 
de la perfección evangélica , han eirn 
pezado por esta virtud como que es 
el fundamento, • ;

No dexa de ser esto cierto, aunque 
la fe sea el fundamento de las demas 
virtudes, y  por consiguiente de todo 
edificio espiritual. La fe e s , pues^ la 
basa interior, que sirve para ayudar á 
las otras. Aleja los obstáculos para el 
uso de la fe, y las operaciones del entena 
di miento; y como la abstinencia apar
ta todo lo que la dificulta, quanco Jas

(i) De la intemperancia iib, 5. cap. 14. y  17.
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hace desagradables y  penosas, las pro
porciona al mismo tiempo para que 
sean fáciles , agradables y  claras. To
do progreso espiritual depende prime
ramente del uso del espíritu , y  de 
la f e , que reside en él. No podemos ni 
amar qualquier bien que sea * ni abor
recer , sin que el entendimiento nos le 
presente como digno de am or, ó de 
odio. Los que recibieron de Dios el 
don de no perder jamas de vista las 
cosas celestes y divinas, como Je re
cibieron los Apóstoles, y muchos hom
bres apostólicos, no tendrán trabajo 
en despreciar las cosas terrestres, y  
elevarse á un sublime grado de santi
dad y de méritos; y en fin obtener en 
el cielo una corona de gloria. La vo
luntad se conforma sin violencia con 
el juicio de la inteligencia, quando es
ta le propone un objeto , no de paso, 
sino de un modo vivo y  continuo. Es
to da á entender claramente, que lo 
que es obstáculo á las operaciones del 
espíritu , ó que las obscurece, ó que

G
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las hace difíciles y penosas, es causa 
la mayor parte del tiempo para que 
no se llegue á un eminente grado de 
perfección , ni en ciencia * ni en ora
ción , ni en santidad de vida; y  aque
llo que proporciona facilidad á las ope
raciones del espíritu haciéndolas fáci
les , libres, claras y agradables, dispo
ne al hombre para aplicarse con facili
dad y gusto á las cosas espirituales, po
niéndole en proporción de llegar á un 
grado eminente de sabiduría y  santi
dad.

Pues como la sobriedad facilita las 
acciones, del espíritu, y  las hace agra
dables , con razón se la llama el se
gundo fundamento de la sabiduría, y 
de todo progreso espiritual. Ya se ha 
hecho ver arriba el modo como se ha
ce. ¿Quales son las cosas que impiden 
la especulación , ó á lo menos la hacen 
difícil ? Una grande humedad de cele
bro , una abundancia de humor y va
pores tristes, una obstrucción de los 
órganos, de los quales aun el espíritu
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Y sus ventajas. 99
depende de algunas de sus operado* 
oes: una gran cantidad de sangre, 6 
de bilis* muy recocida, que envía á la 
cabeza vapores melancólicos, que se 
apoderan del celebro. La vida sobria 
precave todos estos inconvenientes, y  
aun los supera y corrige poco á poco 
con el auxilio de algunos remedios, $i 
hubiese necesidad, sobre todo en los 
principios, y antes que el mal se in
vetere. Pero si la pituita , ó melanco
lía se han apoderado del celebro, con
ducen á  la locura, ó á lo menos á la 
estupidez, y  tales males son incura
bles. La vida sobria nos pone aptos 
para la especulación: como la sangre 
está mas pura,los espíritus son mas 
templados; y si la intemperancia ha 
hecho el celebro muy húmedo, frió, se
co , ó caliente, la dieta le restablece po
co á poco al estado en que debe estar, 

Esta ventaja de la vida sobria es 
en gran manera estimable. ¿Qué cosa 
debe desear mas un Christiano, y prin
cipalmente un Religioso, riño tener

02



aun en la edad mas avanzada un espíri
tu sano, conservar el buen humor, y  
sentirse con entera libertad para to
das sus funciones? ¿Hay cosa mas 
agradable y ventajosa que el alma? 
Entonces la experiencia de una larga 
edad hace conocer mas claramente, 
que en el mundo no hay cosa que no 
sea vil y despreciable. Tenemos en
tonces tanto disgusto en las cosas ter
restres , como complacencia en las del 
Cielo. No perdemos de vista lo por ve
nir , que está á cada momento en el 
punto de llegar. Para preparar ríos dig
namente quantos conocimientos hemos 
adquirido desde el uso de la razón, 
son de un grande auxilio, y recoge
mos de ellos agradables frutos. Des
pués de haber calmado las pasiones 
de nuestra alma y sus turbulencias, 
podremos aplicarnos con mucho pía-* 
cer y facilidad á la oración , á la me
ditación de las cosas divinas , á la lee-* 
tura de Ja Santa Escritura, y de los 
Padres de la Iglesia; repasar conti-
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nuamente en nuestro ánimo algo de 
piadoso , y  recordar, según la cos
tumbre de los Santos Padres, alguna 
sentencia dimanada de la boca del 
mismo Dios ; rezar dignamente las 
oraciones canónicas; ofrecer el San
to Sacrificio de nuestros Altares con 
mucho respeto y piedad. No es po
sible decir con qué facilidad, con qué 
gusto, con qué consuelo de espíritu se 
acostumbran los sobrios , aun á pesar 
de sis mucha edad ; á cumplir todas 
estas' funcionés, y de qué mérito les 
son para el Cielo.

Este es mi principal motivo en es
te escrito. Yo no propongo á los pia
dosos , y principalmente á los Religio
sos las ventajas de tan gran bien, 
como el de vivir largo tiempo con sa
lud , sino con la mira de servir á Dios 
con mas facilidad , y alegría; propor
cionando así su espíritu para recibir 
las inspiraciones y luces divinas, y  dar
les ocasión de este modo para que jun
ten tesoros de buenas obras. ¿Qué co-

G 3
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sa hay mas inútil, y despreciable * qhe 
una vida mas conforme para el mun
do , que para D ios, en donde no se si
gue sino la vanidad, la ambición, la 
sensualidad ? Pero al contrario, ¿qué 
cosa hay mas útil y  estimable, que 
vivir mucho tiempo, quando solo se 
vive para Dios? La vida sobria tiene 
la virtud de disponer el espíritu y  el 
cuerpo para cumplir con las obliga
ciones respeéto de D ios, y  del mundo. 
Pero Ja piedad, que consiste en el so
lo deseo de agradar á D ios, debe ser 
el principal motivo de Ja sobriedad. 
¿La complacencia de tan digna vida 
no nos debiera bastar para empeñar
nos á e lla , esperando aquella, cuyo 
precio *e$ tan infinito como su dura
ción?
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C A P I T U L O  X I L

Que la vida sobria embota las puntas de 
la concupiscencia, y aun apaga 

sus fuegos•

LA quinta ventaja de la vida sobria 
es de moderar Ja impetuosidad de 

la concupiscencia, de superar las ten
taciones de la carne, y procurar una 
gran calma de alma y cuerpo: por lo 
que dixo cierto Autor: "Que sin Ceres 
»y Baco, Venus desfallece/’ Aun 
aquellos mismos que se han señalado 
por su santidad , se han servido de la 
templanza como de un remedio con
tra los estímulos de la concupiscencia. 
Después de la gracia de Dios, es el 
remedio mas eficaz de semejante mal. 
La sobriedad substrahe la materia, la 
causa movente y la excitante. Llamo 
materia la abundancia de aquella de 
que se forma la criatura en el seno de 
su madre: la causa movente, la abun
dancia de espíritus, que pone á esta
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materia en movimiento; y  la excitan
te las imágines de las cosas, que no 
permite el pudor nombrar. Estas imá-*- 
genes excitan primero el ardor de la 
concupiscencia: dirigen al punto los 
espíritus para poner en movimiento la 
materia; y esta impresión llega á ser 
tan viva, que si la voluntad no la re
prime , el mal se cumple enteramen
te. El mayor combate que el Christia-f 
no tiene que sostener sobre todo, es la 
flor de la edad; y mientras que la natu
raleza está aun con todo su vigor, con
siste en hacer todos sus esfuerzos pa
ra vencer la concupiscencia.

La sobriedad substrahe , pues, la 
materia, y la causa movente: si hay 
mucha de esta materia, la vida so
bria disminuye poco á poco la canti
dad ; y el calor del mismo modo mi
nora el calor, y la cantidad de espí
ritus por medio de una abstinencia de 
alimentos muy calientes y  ventosos* 
y de vino , ó cidra muy fuertes, has
ta que se llega á una justa medianía. Y
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quando dicha materia, y  los espíritus
capaces de ponerla en movimiento se

echa con mucha facilidad, á menos que 
Dios no permita, que elldemonio nos 
las sugiera para nuestra humillación* 
Aquellos que viven sobriamente , se

inejantes ideas, y  tentaciones, ó son 
rara vez tentados. La sobriedad im—

presentaciones. Esta no permite co
mer , ni beber sino lo necesario para 
mantener el cuerpo. La cantidad de 
alimento no debe mirarse según el ape
tito , tan capaz de seducir, sino se
gún la razón, que no considera sino 
lo que conviene al cuerpo y  al espí
ritu.

El apetito es capaz de seducir por 
las quatro razones arriba expuestas, 
y  se pueden reducir á dos. La prime- 
s a e s ,  que solo para la conservación

se; ó si aun aparecen , se las des

que



de cada animal en particular, y  aun, 
de su especie, ha dado la naturales 
za el apetito al hombre y el instinto 
á los animales de comer y  beber. La 
razón enseña,, pues, á aquellos que 
quieren vivir castamente , y exéntos 
de las punzadas de la concupiscencia, 
á no seguir su apetito, sino en quan- 
to sea preciso para mantener el cuer
po, No pasando de estos límites, no 
habrá materia con exceso, y habrá me
nos estímulos de la concupiscencia. Esta 
materia es lo superfluo de los alimen
tos : luego no comiendo sino lo preci
so para el mantenimiento, no habrá 
superfluidad alguna. Esto prueba por 
otra parte, que muchas veces nos en
gaña el apetito, haciéndonos desear 
muchas veces mas de lo que conviene 
al mantenimiento del cuerpo y  propa
gación. Esta hambre proviene de ma
la disposición en el estómago, como 
la canina, y  quando se ha pegado á  
las membranas de él algún humor me
lancólico , ó á causa de los diferentes
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modos de sazonar las viandas , que 
continuamente despiertan el apetito, y 
irritan la intemperancia, sea por su 
variedad, ó por su diferente sabor. 
Todos aquellos, pues, que q u iera  vi
vir con vida sobria y casta, y aun 
aquellos mismos, que solo atiendan ¿  
su salud , nunca podrán excederse en 
el cuidado de evitar semejante diver
sidad de manjares y  de guisos. Todos 
los Médicos lo enseñan a s i, como se 
ha dicho.

Se puede ver claramente por to
das estas cosas, que para domar la 
concupiscencia , la vida sobria tiene 
mas fuerza que las mortificaciones dei 
cuerpo, cilicios , disciplina , y trabajo 
de manos. Estas cosas no nos mortifi
can sino superficialmente: no llegan 
hasta la causa del mal, oculta en el 
interior. La abstinencia pone el tempe
ramento en una justa medianía, y  asi 
merece se haga atención en lo que se 
acaba de decir.

Hemos tratado hasta aquí de las
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ventajas de la sobriedad , y  podíamos 
probarlas con quanto los Santos Pa
dres han dicho; pero para abreviar 
citaré solo á San Juan Chrisóstomo. 
cfEI ayuno (dice) nos espiritualiza de 
,, algún modo, como puras inteligen- 
,, cias: nos hace despreciar las cosas 
,, presentes; es la escuela de la ora- 
,, cion: sirve de mantenimiento al al- 
„  ma , de freno á la lengua y labios, 
,, y modera la concupiscencia , sua- 
„  viza la cólera , calma la fogosidad 
„  de la naturaleza, despierta la razón, 
„  presenta las ideas claras y  vivas, 
„  pone el cuerpo apto para todo, pre- 
,, serva de las ilusiones de la noche, 
,, cura los males de cabeza, y  man- 
„  tiene la vista clara. Los que ayunan 
„  tienen ayre de sabios, gravedad , la 
9, lengua libre y suelta, discurren con 
„  acierto, 6tc.99 Ved también lo que 
dice este Santo Padre en otras par
tes sobre la materia' (i). Puédense
leer muchas cosas semejantes en San

1 *

(i) Homilía_i. sobre la gen. - ^

IO S LA SOBRIEDAD



Basilio, San Am brosio, San Cipria
no , y otros muchos.

C A P I T U L O  XI I I .
Que la vida sobria no tiene nada de en
fadoso*, y que ¡a intemperancia causa

grandes maleSm

PEro se dirá : Es cosa incómoda 
tal frugalidad de vida, que obliga 

siempre á quedarse con gana. ¿No 
seria, pues , mas ventajoso vivir me
nos , que no vivir de este modo ? ¿ Y 
no se podría aplicar á esto lo que di- | 
xo aquel que no quería se le cortase 
una pierna: "la vida no es digna de 
,, ser comprada á precio de tanto do- 
„  lor ? (*) ”

Es menester convenir en que al 
principio hay algo de trabajo, y que 
la capacidad del estómago es ma
yor (**). No se ha de pasar de repente

(*) ¿th\ Non esi tanto digna dolore $alutm
(*#) O antes bien porque el fermento del esto* 

mago es mas a&iy'O  ̂ y en mayor abundancia.
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de un extremo á otro , sino cortar ca
da dia un poco, hasta que se llegue á 
una justa medida, como Hippócrates 
lo enseña freqüentemente, De este mo
do se estrecha el estómago poco á po
c o , y sin trabajo, y no hay aquella 
ansia que antes. Luego que el estóma
go se halla reducido á una propor
cionada capacidad, ya no hay cosa 
que moleste en la vida sobria. Por muy 
justa que parezca esta cantidad , cor
responde perfectamente á las fuer
zas de esta nueva capacidad. La ma
yor parte de aquellos, que acostum
bran á almorzar, y  á quienes cuesta 
trabajo el ayuno en el principio de la 
Quaresma, al fin de ella no lo sienten. 
Á muchos de estos les va tan bien lue
go no almorzando, que en efeCto no 
almuerzan. Otros experimentan lo mis
mo no cenando. Asimismo por poco 
uso que se tenga de abstenerse de cier
tos alimentos, sobre todo si no son 
saludables , no cuesta quasi nada de
jarlos por mas gusto que hallase uno
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antes en ellos. Es falso , pues, que sea 
tan violento quedarse con gana. Pero 
aun quando fuese así ( que no es ) ,  este 
trabajo está dignamente recompensan
do. La templanza destierra las enfer 
inedades , pone el cuerpo ágil * sano, 
puro, y  exénto de todo mal olor, La 
vida sobria hace vivir largo tiempo: 
causa sueño suave, y tranquilo: hace 
que los manjares mas comunes nos sean 
agradables: da vigor á los sentidos y 
á la memoria* y penetración y  claridad 
al espíritu: dispone aun para recibir 
las divinas luces: calma las pasiones, 
ahuyenta la cólera y la melancolía* 
abate la impetuosidad de la concupis
cencia , llena el alma y el cuerpo de 
una infinidad de bienes , y  aun produ
ce una prudente alegría: en fin * seme
jante virtud es como el alma de todas 
las otras.

Al contrarióla intemperancia* ha
ce comprar muy caro el placer corto 
y  limitado * que causa la comida y be
bida : carga el estómago * origina una
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Infinidad de males, ensucia el cuer
po , se exhála un mal olor * llena de 
pituita y excrementos, inflama !a con
cupiscencia, hace esclava al alma de 
los sentidos, debilita las sensaciones, 
altera la memoria, obscurece las ideas, 
pone pesado el espíritu y el corazón, 
y  quedan poco aptos e! uno para las 
ciencias, y el otro para la oración. Es 
sin duda que se tienen menos luces, y  
menos piedad. ¿Qué extraño género 
de bien es, pues, aquel que causa tan
tos males ? El gusto de beber y de co
mer solo dura algunos momentos: per
cíbese únicamente mientras se está á 
Ja mesa, y que lo que se com e, ó be- 
be pa sa al estómago. Semejante gusto 
es en grande manera vil y desprecia
ble. En esto somos iguales con las bes
tias (*), y  no lisonjea sino ciertas par
tes del cuerpo (**), la lengua, el pa-

(*) Con esta diferencia , como se ha dicho en 
una de las notas antecedentes f que la sensibili
dad en nosotros es maquinal como en las bestias.

(**) O antes bien el alma por medio de estes 
órganos.
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lad ar, y  el gaznate* Coa todo, por 
este gusto se sufren toctos los males, 
que son precisa consequencia de él* 
El temor solo de privarse de placer 
tan funesto, causa toda la dificultad 
de la vida sobria. Si no hubiera cier
ta complacencia en comer y beber, 
no costaría trabajo alguno no exceder 
de los límites de lo necesario. Vuel
vo á decir , este placer, con ser tan 
vil y limitado , es el solo pretendido 
bien que se halla en la intemperancia* 
¿Qué cosa mas indigna, pues, para un 
hombre, que hacerse esclavo de tan 
miserable gusto , y aun comprarlo á 
precio de su salud 1 

Si las personas prudentes, sobre to
do los Eclesiásticos, y que están desti
nados á bascosas divinas y  espirituales, 
reflexionan con cuidado lo que se aca

Y SUS VENTAJAS* t l t

ba de decir, y 
estéril exámen

no se contentan con: un 
, es imposible que no

hallen mas gusto y facilidad en la vi
da sobria , que en la intemperante.4 
Nos avergonzarémosde la debilidad de



nuestra alm a, hecha esclava de los 
sentidos, ¿ Cómo puede sujetarse á tan 
duro imperio, y  de un modo tan ser
vil ? ¿Cómo no ha de poder resistir á 
un atractivo tan limitado como des
preciable? ¿Qué cosa mas ruborosa, 
que estar sujeto á la boca? ¿Qué cosa 
mas imprudente, que renunciar á todos 
los bienes de alma y  cuerpo, que nos 
facilita la santa sobriedad, por tan pe
queño gusto como comer y  beber, y  
exponerse á todas las incomodidades 
y males, con que la intemperancia nos 
castiga ? Miserable suerte la de los 
mortales, sujetos á cosa tan vana y  
frívola, á las tinieblas de tal cegue
dad , á errores tales, y que su espíri
tu haya de ser el juguete de un bien, 
que es tan imaginario como si fuera 
soñado.

Contentarémonos con lo que he
mos dicho de la vida sobria, como, el 
camino mas seguro y  fácil para lograr 
la salud del cuerpo, y  el vigor del 
ánimo , y  aun para conservarlos en la
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mas avanzada edad, y  para procurar 
al cuerpo y ánimo grandes bienes, á 
todos convenientes. Ruego á Dios en
carecidamente , que este escrito haga 
fruto, y le concluiré con este pasage 
de San Pablo: "Hermanos míos, tened 
„  sobriedad y vigilancia. Vuestro ene- 
„  migo el diablo os rodea continua- 
„  mente, y como rugiente león procu- 
„  ra devoraros: fortifícaos en la fe pa* 
„  ra poder resistirle. ” Se ha procura
do hacer ver en este pequeño Trata
do , que la vida sobria es de grande 
auxilio, no solo para vencer los vi
cios , sino para llegar al colmo de to
das las virtudes.
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C O N S E J O S ,

Y MEDIOS FACILES

P A R A  V IV IR  M UCHO TIEM PO

CON PERFECTA SALUD:

Modo de corregir un mal temperamento, 
de gozar de una felicidad perfecta hasta 
una edad muy avanzada , y de no morir 
sino por la aniquilación del húmedo radi

cal 5 gastado por una extrema vejez.
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C O N S E J O
PARA VIVIR MUCHO TIEMPO,

DISCURSO PRIMERO.
D e la vida sobria y  arreglada<

O hay cosa mas 
que la costumbre v pasa 
fácilmente á naruraleza, 
y que tiene sobre todos 
los cuerpos mucho po
der, y aun sobre el alma 

domina mas que la razón. El hombre 
mas honrado, si freqüenta malas com
pañías , olvida poco á poco las máxi
mas de sobriedad, que ha mamado con 
la leche , y se abandona á vicios,
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ve continua mente praéticar. Si es tan 
fe liz, que se separa de las amistades, 
y  se halla á menudo con buena conn 
pama, la virtud triunfa por su turno,; 
y recobra insensiblemente la pruden
cia que había abandonado, En fin, to
das las mutaciones, que vemos suce
der en el temperamento, en la con
duda y costumbres de la mayor par- 
té de los hombres, no tienen otro 
principio que la fuerza de la costum
bre. / '

He notado que por ella se intro- 
duxeron en poco tiempo en Italia tres 
arriesgados males : el primero la adu
lación y las Ceremonias: el segundo 
Ja heregía de Lutero , que hizo algún 
progreso: el tercero la embriaguez y  
Ja glotonería. ; ^

El primero de dichos-males exclu
ye de la vida civil la buena f e , Já» 
franqueza, la sinceridad. El segunda 
va derecho á la destrucción de* la ver-; 
dadera Religión; y estoy persuadido 
que los hombres hábiles , que atacan:



estos monstruos, los combatirla con 
buen suceso, y no dudo ver purgada 
de ellos la Italia antes que yo muera. 
En quanto al tercero, que es tan con-' 
trario á la salud, que se le puede lla
mar su mortal enemigo, yo le decla
ro la guerra. Emprendo desacreditarle 
en el mundo, y quitarle quantos sacri
ficios y víctimas me sea posible.

Es desgracia de los hombres de 
nuestro siglo , que sea moda la profu
sión en mesas y manjares; y que lo 
sea con tanto exceso opuesta á la fru
galidad. Esta es hija de la templanza;* 
y la otra la produce el orgullo y el 
apetito desarreglado. No obstante la 
diferencia de su origen, la p 
llama hoy magnificencia, gene 
grandeza. Es generalmente 
en el mundo, y la frugalidad se tiene 
por avaricia, por falta de ánimo en 
la mayor parte de los hombres. Este 
es uno de los errores, que la costuoh 

ha establecido.
Tal error nos ha se
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do , que nos hace renunciar á la vida 
frugal, enseñada por la naturaleza des
de la primera edad del mundo, y que 
conservaría nuestros dias para arro
jarnos á excesos, que abrevian el tiem
po. Somos viejos sin haber podido 
gozar del gusto de ser jóvenes. El 
tiempo que debería ser la primavera 
de la vida, es muchas veces Ja entra
da del invierno. Se percibe la falta 
de robustez, se siente llegar el tiem
po caduco , y  se declina antes de ha
ber llegado á la perfección. Al contra
río la sobriedad nos mantiene en el es
tado natural en que debemos estar. 
Somos jóvenes por mas largo tiempo. 
La edad viril es acompañada de un 
vigor, que no comienza á disminuir 
ano después de muchos años. Es me
nester el curso de un siglo para arru- 
¿arse y  criar canas. Esto es tan cier
to , que quando el deley te tenia me
nos imperio sobre los hombres, te
nían de ochenta anos mas fuerza y  vi
veza , que ahora los de quarenta*
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¡O  infeliz Italia (*)! ¿ no percibes 
que la glotonería y la crápula te ar
rebatan cada año mas habitantes, que 
pudiera destruir la peste, la guerra 
y  la hambre ? Tus verdaderas plagas 
son tus freqüentes festines, y tan pro
fusos , que apenas hay mesas bastan
te grandes para colocar los platos 
con que las cubre la prodigalidad : de 
suerte que se han visto obligados á  
servir las viandas, y frutas en pirámi
des, íQue furor! ¡Que locyra! Pon or
den por tí misma á estos excesos, si 
no lo hicieres por el amor de Dios. 
Estoy cierto que no hay pecado, que 
le desagrade mas, ni placer que te sea 
mas funesto. Procura librarte de él, 
como de las enfermedades epidémicas, 
para las quales es remedio el buen 
mantenimiento , y las precauciones, 
que las impiden llegar. Es fácil evitar 
los males que nos causan los excesos 
de la boca. El soberano remedio con
tra la repleción no es difícil de hallar;

(*) Lo mismo se puede decir de toda Europa.
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la naturaleza nos le enseña, Conten
témonos con darle lo que nos pide, y  
no la carguemos; poca cosa le bas
ta. Las reglas de la templanza traen 
su origen de las de la razón. Acos
tumbrémonos á no comer sino para 
vivir. Lo que sobra á la cantidad ne
cesaria para mantenernos , es un fo
mento de enfermedad y de muerte: es 
un gusto, que se paga caramente, y  
que no puede ser inocente, ni excusa
ble desde el punto que nos es dañoso,

I Quintas gentes he visto perecer en 
. la flor de su edad  ̂ por la desgraciada 

costumbre de comer mucho! ¡Quin
tos amigos ilustres me ha quitado, y  
que podrían aun adornar el universo* 
hacer honor á su patria, y causarme 
tanta complacencia su vista , como 
he tenido de dolor al perderlos!

Para detener este contagio empren
do hacer conocer en esta pequeña 
obra, que la abundancia, y la diver
sidad de manjares es un pernicioso 
abuso, que es preciso destruir, viviem
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db sobriamente, como hacían los pri
meros hombres. Algunos jóvenes , que 
merecen mi estimación por sus buenas 
calidades, y que han perdido sus pa
dres antes de tiempo, me han demos
trado tener mucho deseo de saber de 
qué modo he vivido yo para confor
marse con él. Yo he hallado juiciosa 
su curiosidad. No hay cosa mas ra
cional que desear uña larga vida. Con 
la edad adquirimos experiencia; y s$ 
la naturaleza, que soto desea nuestro 
bien, nos aconseja envejezcamos , y  
concurre con nosotros para este desig
nio , es porque conoce * que debilitado 
él cuerpo por el tiempo, que todo lo 
destruye, se halla él ánimo mas en 
estado de gozar de las dulzuras de la 
virtud, quando las trabas del apetito 
desordenado no lo embarazan. Quiero 
satisfacer, pues, á estas personas, y  
hacer al mismo tiempo un buen oficio 
al Público, declarando quáles han si
do los motivos, que me han hecho de- 
xar la intemperancia, para seguir la
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vida sobria, explicando de qué modo 
la observo, y qué es su utilidad ; y  
en fin, dar á conocer, que no hay co
sa mas ventajosa para el hombre, que 
un buen régimen, que no es imposible 
su práctica, y que es muy necesario 
observarla.

D igo, pues, que la debilidad de 
mi temperamento , que se habia au
mentado considerablemente por el mo
do de vivir que yo tenia , mé puso 
en tan miserable estado, que me vi 
obligado á dexar del todo las mesas 
abundantes, que eran todo mí gusto y  
inclinación. Me hallaba tan freqüente
men te en banquetes, que mi delicada 
naturaleza no pudo sufrir tanto exce
so. Enfermé, y padecí muchas enfer
medades, como dolores de estómago, 
cólicas y  gota. Tenia quasi siempre 
una calentura lenta, y  una alteración 
insufrible. Mi mal estado hacia deses
perar de mi cura ; y  verdaderamen
te , aunque solo tenia treinta y  cinco 
años , yo solo esperaba el fin de mis
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males con el de mi vida*
Los mejores Médicos de Italia apa

raron toda su ciencia para ponerme 
en mi estado natural, sin poder con
seguirlo. En fin, habiendo perdido en
teramente la esperanza, me dixeron 
abandonándome * que solo sabian un 
remedio, que quizá me sacaria del lan
ce ,  si tenia bastante resolución pa
ra emprenderle , y  continuarle. Este 
era una vida sobria y arreglada, que 
me aconsejaron siguiese toda mi vi
da , asegurándome, que si mis excesos 
me hablan procurado tantos m ate, so
lo la templanza podia sacarme de ellos.

No me desagradó la proposícions 
comprehendí que á pesar del triste es
tado en que mis excesos me habiatt 
puesto t no estaba aun tan deplorable, 
que el régimen contrario no pudiese 
recobrarme, ó á lo menos aliviarme; 
y  esto con tanta mas razón, que yo 
conocía gentes de mucha edad, y  ma
la complexión, que se conservaban 
con el único recurso de la dieta; y
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otros , que habiendo nacido con buen1 
temperamento , los tenia arruinados 
la glotonería. Parecióme bastante na
tural , que el diferente modo de vivir 
y de obrar habia de producir diferen
tes efeétos; pues el arte puede servir 
para corregir la naturaleza, perfec
cionarla , debilitarla, ó destruirla, se
gún el malo, ó buen uso que se haga 
de él. ; ? i

Los Médicos , qué vieron mi-do
cilidad, añadieron á lo  que me habían7 
dicho, que me era preciso elegir, ó* 
el régimen, ó la muerte: que no po
día vivir largo tiempo, si no tomaba su¿ 
consejo ; y que si lo diferia mucho, 
ya seria infruétuoso le empezase. Ur^ 
g ía , pues, el asunto, -y yo no tenia" 
muchos deseos de m orir, ademas de 
que estaba' ya cansado de padecer: 
por otra parte estaba ya satisfecho de 
sü práética y capacidad. En fin , tomé 
la resolución dé practicar exáétamen- 
ifeeste género de vida v por mas auste
ro que me pareciese, con la certidum
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bre moral de que era mi único reme*
dio.

Supliquéles me dixesen de qué mo
do me habia de gobernar. Me respon
dieron , que me habia de tratar siem
pre como si estuviera enfermo; esto 
e s , tomar buen alimento, pero en po
ca cantidad.

Ya hacia tiempo que me habiaa 
dado la misma receta ; pero hasta en
tonces me habia burlado de ella. Quao- 
do me enfadaban los manjares, que 
me babian mandado, comia de los que 
me habian prohibido; y sintiéndome 
alterado , y con desazón , bebía vino 
con abundancia; pero esto lo callaba. 
E ra  yo del número de aquellos enfer
mos imprudentes, que no teniendo re
solución para hacer todo lo que se les 
manda por su salud , no considera^ 
que engañando á los Médicos, se en
gañan mas á sí mismos.

Luego que tomé la resolución de 
creer los m ios, y que imaginé era ru
boroso no tener espíritu para ser tentr

* -j-* z
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piado, me acostumbré tan bien á vi
vir sobriamente, que contraxe la eos-* 
lumbre sin trabajo, ni violencia. Poco 
tiempo después conocí el alivio; y  lo 
que parece increíble es, que al cabo 
de Un año no solo logré mejoría, sino 
qUe me hallé perfectamente curado 
de todos mis males.

Quando me vi restablecido, y  que 
empecé á gozar del gusto de esta es
pecie de resurrección, hice una infini
dad de reflexiones sobre la utilidad del 
régimen: admiré su virtud, y  com- 
prehendí, que si había tenido bastan
te poder para curarm e, le tendría 
también para preservarme de las en
fermedades , á las quales había estado 
sujeto. ■

No permitiéndome dudar de ello 
la experiencia que acababa de hacer, 
eiüpecé á aplicarme al conocimiento 

jfje  los alimentos , que me eran pro? 
píos. Quise experimentar si todo lo que 
me agradaba era útil, ó dañoso á mi 
"Salud , y  si mentía el proverbio, que

1 2  CONSEJOS



, que todo lo que sabe nutre—cono  ̂
c í que los que lo creen se engañan, y  
que solo favorece á las gentes sensual 
les , para excusar la imprudente com- 
placencia que tienen en quanto a pete-, 
cen.

En otro tiempo no podia yo me
nos de beber helado : gustaba de 
vinos humosos, de melones, de toda 
fruta cruda, de ensaladas, de man
jares salados, de guisos con mucha 
especia, y de masas, sin embargo de 
que me hacian daño. Así deseché el 
proverbio , convencido de su false- 

Elegí los vinos y viandas , cu-
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Dronorcione ja cantioaa con ia tuer:
de mi estómago: me acostumbré á no 
usar de los otros, y me hice una ley 
de levantarme de la mesa siempre
con bastante apetito para poder comer 
aun con gusto después del medio dia# 
En fin , yo abandoné enteramente la 
glotonería, y  hice voto de continuar 
lo restante de mi vida el régimen quq
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observo. ¡ Feliz resolución, cuya per*1 
Se veranda me ha librado de todas mis 
enfermedades , que sin ella eran incu
rables! No habla pasado año sin caer 
á lo menos una vez en una grave en* 
fermedad: no me ha vuelto á suceder 
desde este tiempo; al contrario siem
pre he estado sano desde que soy so
brio.

Siendo el alimento que tomo de 
una calidad y cantidad justamente su
ficiente para mantenerme, no engen
dro malos humores, que bastan para 
alterar los mejores temperamentos. Es 
cierto que ademas de esta precaución, 
no he olvidado otras muchas. Me he 
preservado del gran fr ío , y  del gran 
calor: no he hecho exercicio violento: 
no he velado, y he guardado perfecta 
continencia: no he habitado en lugares 
en donde se respire un ayre infe&o: he 
evitado exponerme á los vientos recios 
y  al excesivo ardor del sol. Todos es
tos cuidados parecen moralmente im
posibles para las gentes, que no tienen



usas guia que sus pasiones en el co
mercio del mundo; y  sin embargo no 
son difíciles de observar , quando se 
logra bastante racionalidad para pre
ferir la conservación de su salud al re
galo de sus sentidos, y á la necesidad 
de los negocios.

Me ha ido bien igualmente no en- 
fregándome á las pesadumbres, ó dis
gustos , arrojando de mi imaginación 
quanto podía ocasionarlos. He emplea
do todas las fuerzas de mi razón en 
moderar aquellas pasiones cuyo ím
petu desconcierta regularmente la ar
monía de los cuerpos mas bien dispues
tos. Es cierto que no siempre he sido 
ni tan Filósofo, ni tan cauto, que no 
me haya hallado algunas veces en las 
situaciones, que con tanto cuidado he 
procurado evitar; pero ha sido rara 
v e z ; y  el régimen en el comer, que 
es lo que principalmente se debe ob
servar , me ha librado de las conse- 
qüencias fatales, que me hubieran po
dido acarrear estas irregularidades.

*3
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Es cierto que las pasiones tieneft 
menos imperio, y  causan menos de* 
sorden en un cuerpo arreglado por la 
dieta, que en otro, que da á su a pe- 
tito quanto desea. Galeno lo ha dicho 
antes que yo. No me faltarán autori
dades para sostener mi opinión; pero 
no quiero alegar sino mi experiencia. 
No me ha sido posible varias veces 
dexar de tomar frió , ó calor: también 
he resistido victoriosa mente á todos 
los asuntos de pesadumbre, que han 
turbado mi vida; con todo no se ha 
alterado mi salud , y  hallaré muchos 
testigos de que varias gentes han fe
necido por la menor fatiga de cuerpo 
y  por la mas leve pasión de ánimo, ó 
pesadumbre.

Tuvimos en nuestra familia un pley* 
to de cónseqüencia contra particular 
res , cuyo crédito prevaleció sobré 
nuestro buen derecho. Uno de mis her
manos , y  algunos de mis parientes* 
-á quienes jamas había incomodado el 
mucho c o m e r y  los banquetes, no pm
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dieron resistir ála pesadumbre ,que Ies
ocasionó la pérdida de este litigio, y 
fué seguida de la de su vida. Yo no te
nia menos sensibilidad que ellos, y me 
apesadumbró la injusticia que se nos 
hacia; pero no me acabó este disgus
t o ; y  yo atribuyo su muerte, y mi 
salud al diferente modo de vivir que 
teníamos. Yo me hallé recompensado 
de esta desgracia con el consuelo de 
no haber muerto, y no me quedó du
da de que las pasiones son menos vio
lentas en un hombre sobrio , que en 
otro que no lo es.

Hice también de edad de setenta 
años otra experiencia de la utilidad de 
mi régimen. Habiéndome precisado un 
negocio de importancia á viajar, los 
caballos de mi coche tomaron un paso 
mas violento de lo que yo quería: avi
vados con el látigo , se desbocaron, 
volcaron, y  llevaron el coche á rastra 
mucho trecho, antes que pudieran de
tenerlos. Sacáronme con la cabeza ro
ta , con un brazo, y  una pierna dcs-

i 4
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j 8  consejó^  ■

concertados : finalmente en un lasti
moso estado. Luego que me volvie
ron á mí casa, llamaron los Ciruja
nos , que no creyeron pudiese yo vivir 
tres dias: con todo resolvieron san
grarme para precaver la calentura, 
que sobreviene de ordinario en seme
jantes accidentes. Yo estaba tari segu
ro de que la vida arreglada, que teniá 
ya hacia mucho tiempo, me había im
pedido contraher malos humores, cu
yo movimiento debiese temer , que 
me opuse á la sangría. Hice me cura
sen la cabeza, que me compusiesen 
brazo y  pierna: consentí que me fro
tasen con algunos aceytes específicos 
para las contusiones, y sin mas reme
dio me curé en breve con admiración 
de Médicos, Cirujanos, y de quantos 
me conocían. De aquí infiero, que lá 
vida arreglada es un excelente preser
vativo contra los accidentes que sucef- 
den naturalmente, y  que la glotonería 
produce efeétos contrarios. :

Quatro años ha que me instaron á



que hiciese una cosa, que hubo de cos- 
tarme caro. Mis parientes, á quien 
am o, y que me corresponden* mis 
amigos, á quienes siempre he querido 
complacer: en fin,los Médicos, que 
son de ordinario los oráculos de la sa
lud , se unieron todos á persuadirme á 
que comia poco, y  á que el alimento 
que tomaba no era suficiente en mi 
avanzada edad, y que yo no solo de- 
bia sostener la vida, sino que era pre
ciso aumentar el vigor de ella, comien
do un poco mas de lo que acostumbra
ba. Por mas que les di á entender, que 
mi temperamento se contentaba con 
poco; que habiéndome conservado es
te poco tantos años, esta costumbre 
había pasado en mí á naturaleza; que 
era mas regular, que disminuyéndose 
el calor natural á proporción que la 
edad se aumenta, disminuyese yo tam
bién el trabajo á mi estómago.

Para dar mas fuerza á mi razón Ies 
alegaba el proverbio, que dice: Quien 
come poco come mucho; esto es, que pa
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ra tener por mas tiempo necesidad de
alimento era preciso tomarle frugal
mente. Les decía también, que lo que 
se dexa , y aun se com ería, hace 
mas provecho que lo que ya se ha co
mido. Nada los persuadió. Cansado de 
su terquedad quise satisfacerlos. Así, 
pues, estando acostumbrado á comer 
entre pan, sopas, yemas de huevo, y  
guisado el peso de doce onzas, aumen
té la dosis hasta catorce; y bebiendo 
por lo regular catorce onzas de vino, 
llegué hasta diez y seis.

Fuéme tan funesto este aumento dé 
alimento, que perdí mi alegría natu
ral : póseme triste, y de mal humor; 
todo me enfadaba; me encolerizaba 
por el menor asunto, y no se podía vi
vir conmigo. Al cabo de doce dias tu
ve una furiosa cólica, que me duró 
veinte y quatro horas, á la qual suce
dió una calentura continua , que mé 
atormentó treinta y cinco dias, y que 
en los primeros me agitó tan cruel
mente , que me fué imposible eti todo
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fcste tiempo dormir el corto espacio de 
un quarto de hora. No hay que pre
guntar si,desesperaron de mi vida, y 
«i se arrepintieron de haberme dado 
tal consejo: creyeron muchas veces que 

-iba á espirar: con todo salí del lan
ce , aunque de edad de^setenta,y ocho 
años, y que nos hallábamos con un in
vierno de los mas ásperos que se ha
blan experimentado en nuestro clima, 

Sacóme de este peligro el buen ré
gimen que yo habia tenido va hacia 
tanto tiempo: este me habia impedi
do contraher malos humores, de los 
-quales se ven mortificadas en su veje2 
-las personas, que no han tenido cuida
do de tratarse bien en su juventud. Yo 
Oo me hallé con la vieja raíz de tales 
humores; y teniendo solo que comba
tir con los nuevamente engendrados 
por este pequeño aumento de alimen
to , resistí, y superé mi m al» no obs- 
antesu violencia,

Puédese juzgar por esta enferme
dad , y mi convalecencia lo que puede

PARA VIVIR MUCHO TIEMPO, 2 1



sobre nosotros el régimen , que me 
preservó de la muerte, y  la repleción, 
que en tan pocos dias me pusó á los 
extremos. Es probable, que siendo ne
cesario el orden para la conservación 
del Universo, y no siendo nuestra vi
da corpórea otra cosa que una armo
nía , y una perfecta inteligencia entre 
las calidades elementales de que so
mos compuestos, no podemos existir 
mucho tiempo teniendo una vida des
arreglada , que solo puede engendrar 
corrupción.

El orden es tan útil, que nunca hay 
exceso en su observancia. Por su me
dio llegamos á la perfección de las Ar
tes. El nos facilita la adquisición de 
las ciencias, hace victoriosos los Exér- 
citos, mantiene la policía en la Repú
blica, y la concordia en las familias; 
es causa de que florezcan los Estados: 
en fin, es el conservador y apoyo de la 
vida civil y natural, y el mejor re
medio para todos los males, así gene
rales como particulares.
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Quando un Médico desinteresado 
haya de visitar un enfermo , acuérde- 
se de recomendarle la dieta, y  ordene 
sobre todo cierto régimen al convale
ciente» Es cierto que si todos viviesen 
arreglada y frugalmente, habria tan 
pocos enfermos, que no se tendría qua- 
si necesidad de remedios: cada uno se
ria médico de sí mismo, y se conven
cerían las gentes, que no puede ha
ber otro mejor. Por mas que se estu
die el temperamento de un hombre, 
si cada uno quisiere aplicarse, cono
cerá mejor el suyo que el de otro: ha
rá una infinidad de experiencias, que 
no puede hacer otro por é l ; y juaga
rá mejor que nadie de la fuerza de su 
estómago, y de los alimentos que le 
convienen. Porque (vuelvo á repetir) 
es quasi imposible conocer bien el tem
peramento de otro; siendo tan dife
rentes las constituciones de los hom
bres como los rostros.

¿Quién creerá que el vino anejo 
me daña, y que e l nuevo es sano pa
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ra mí? ¿Que muchas cosas que se tie
nen por cálidas, me refrescan y  for-? 
tifican? ¿Qué Médico me hubiera he
cho notar estos efeétos , tan poco co-, 
muñes en la mayor parte de los cuer
pos , y tan contrarios á las opiniones 
vulgares; pues á mí me ha costado 
tanto trabajo en descubrir las causas 
después de una infinidad de experien
cias ?

No pudiendo tener el hombre me
jor Médico que á sí propio, ni pre
servativo mas especial que el régi-- 
men, todos deben seguir mi exemplo;- 
esto es, aplicarse á conocerse, y  ar
reglar su vida por el nivel de la razón,

Creo que el Médico es muchas ve
ces necesario, porque hay males cuya 
precaución no alcanza la prudencia 
humana. Suceden accidentes, que no se 
pueden - evitar, y que agovian de ma
nera, que quitan á nuestro juicio la li
bertad necesaria para aliviarnos. En
tonces es locura fiarse enteramente 
de la. naturaleza: es menester ayudar-i

2 4  CONSEJOS



l a , y  recurrir á alguno.
Si la presencia de un amigo, que 

visita á un enfermo para demostrarle 
el sentimiento, que le ocasiona su mal, 
le consuela y le alegra en quanto pue
de ser en el estado de padecer; mas 
razón hay para que le sea mas agra
dable la presencia del Médico, siendo 
este un amigo, cuyos consejos, y cui
dado nos hacen esperar el pronto reco
bro de nuestra salud. Mas para man
tener esta no es menester mas auxilio 
que la vida sobria y arreglada. Es una 
medicina específica y ha tura! , que 
conserva al hombre por delicado que 
sea , y le hace vivir hasta mas de cien 
años; le ahorra los dolores de una vio
lenta disolución; le dexa morir suave
mente , quando el húmedo radical se 
acaba; que en fin tienen las propie
dades que se imaginan del oro pota
ble , y  de aquel elixir, que inútilmen
te buscan tantas gentes.

Pero por desgracia la mayor par
te de los hombres se dexan seducir de
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los atractivos del apetito. No tienen: 
fuerza para evitar la complacencia que 
les dan sus gustos. Convencidos por 
sus preocupaciones de que no pueden 
menos de satisfacerlos, forjan siste
mas para persuadirse, que vale mas 
vivir diez años menos , que contener
se y privarse de quanto se ofrece á su 
glotonería.

No conocen, pues, el precio de 
diez años con vida sana , en la que el 
hombre puede gozar de toda su razón, 
y  aprovecharse de todas sus experien
cias, en una edad en que el hombre 
puede parecer verdaderamente hom
bre por su prudencia y conduéla: en 
Un , en un tiempo en que se halla en 
estado de recoger los frutos de sus es
tudios y trabajo.

Pero hablando solo de las ciencias* 
es cierto que los mejores libros que te
nemos , han sido compuestos en estos 
últimos diez años, que los desarregla
dos desprecian, y  que perfeccionán
dose los espíritus á proporción que el



cuerpo se envejece, las Ciencias y Ar
tes hubieran perdido mucho, si todos 
los grandes hombres que han hecho 
profesión de ellas, hubieran abreviado 
su vida de diez años. Por lo que hace 
á mí juzgo muy del caso retardar quan- 
to pueda el término fatal del sepulcro. 
Si no hubiera sido de este diétaroen, 
no hubiera acabado muchas obras, que 
darán gusto, y  serán útiles á mi pos
teridad.

Las gentes sensuales dicen tam
bién , que la vida sobria es imposible 
de practicar. Yo respondo á esto, que 
Galeno, que fué un grande hombre, la 
escogió para s í , y la aconseja como 
la mejor. Platón, Cicerón, 1 sócrates, 
y  otros muchos hombres ilustres de 
íos siglos pasados la abrazaron; y en 
nuestro tiempo el Papa Paulo Farne- 
sio , el Cardenal Bembo, y dos de 
nuestros D u x , Lando, y Donato, la 
han praéticado, y llegaron á una ex
trema vejez. Podría citar otros menos 
conocidos; pero habiéndola observado

K
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yo mismo, no puedo á mi parecer ale
gar exemplo mas convincente de que 
no es impracticable, y  que el mayor 
trabajo consiste en resolverse y  em
pezarla.

Diráseme que Platón, no obstan
te su sobriedad, dixo, que un hombre 
destinado al gobierno de la República* 
apenas podrá tener una vida perfecta
mente arreglada, porque se hallará en 
la precisión para servir al Estado de 
exponerse á los rigores del tiempo, á 
la fatiga de Jos viages , y  á comer lo 
que encuentre. Esto es cierto; pero 
defiendo que no son causas suficientes 
para quitar la vida, quando aquel que 
tiene tales obligaciones acostumbra á 
comer frugalmente. Y  no hay hombre* 
sea como fuese la situación en que es
té , á quien no sea fácil comer po
c o , y librarse de los males que cau
sa la repleción. Los que están encar
gados de la dirección de los negocios 
públicos, tienen aun mas obligación 
que los otros á ser frugales. A  todo lo
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que no sea gloria de su Patria no de
be sacrificarse : ha de conservarse pa
ra servirla ; y si sigue mi método , es 
cierto que se libertará de las enferme
dades que el calor, el frío y la fatiga 
podrían causarle; y en caso de que 
sean incomodados , solo será ligera
mente,

Podráse hacer también la obje
ción de que á aquel hombre, que se 
trata como enfermo estando sano, de
be hacerle daño todo alimento, quan- 
do le acometa alguna enfermedad, A  
esto respondo, que la naturaleza, que 
conserva quanto puede todo lo que tie
ne se r , nos enseña por sí misma có
mo debemos gobernarnos en este tiem
po, Empieza quitándonos del todo el 
apetito, á fin de que comamos poco, 
ó nada. Que el enfermo haya sido has
ta allí sobrio, ó no, solo debe usar de 
alimentos propios al estado en que se 
halla, como caldo, cordiales, substan
cias , tisanas, & c. Quando su conva
lecencia le permite un mantenimien-

K%
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to mas sólido, debe comer aun menos 
de lo que acostumbraba antes de su 
enfermedad , y á pesar de su apetito 
contemplar las fuerzas de su estóma
go hasta la perfeéfca curación: si hace 
lo contrario , cargará la naturaleza, y 
recaerá Infaliblemente en el peligro de 
que acaba de salir. Ademas que no te
mo decir . que el que observa una vi
da arreglada y frugal no puede estar 
malo, y quando lo esté será rara vez, 
por poco tiempo, y ligeramente. Es
ta conduéla nos preserva de los hu
mores , que causan las enfermedades, 
y por consiguiente nos libran de pa
decer. La falta de causa impide física
mente la producción del efeéto , y el 
efedo no puede ser arriesgado quan
do la causa es débil y ligera. Pues que 
la sobriedad sirve de freno á las pa
siones , que conserva nuestra salud, 
que es tan santa como útil, ¿ no debe
ría ser abrazada por todos los. hom
bres? El amor propio bien entendido 
nos la aconseja. No es ni imposible,
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ul difícil, y el modo con que yo vi
vo no debe cansar á nadie; porque yo 
no pretendo persuadir que todos es
tén obligados á comer tan poco como 
y o , ó privarse de cosas que no uso. 
Gomo poco, porque mi estomago es de
licado , y me abstengo de ciertos man
jares , porque me hacen daño. Aque
llos á quienes no dañan, no tienen que 
privarse de ellos: les es permitido usar
los ; pero deben abstenerse de comer 
en mucha cantidad de aquel alimento, 
aunque por su calidad les siente; porque 
es muy pernicioso cargar el estómago, 
y  no hará la digestión fácilmente. En 
fin , á quien nada le hace mal, no tie
ne que exáminar calidades: le es pre
ciso observar solamente la cantidad 
que toma.

Es inútil se me diga, que hay gen
tes , que sin privarse de cosa alguna, 
viven no obstante sin enfermedad tan
to tiempo como los mas sobrios. Esto 
es cosa ra ra , incierta y arriesgada, y  
( digamoslo'así) como milagrosa. Los

R3
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exemplos que hay no justifican la 
conduéla de las personas , que cuen
tan con semejante fortuna , y  son re
gularmente engañados por su tem-, 
peramento. Es mas cierto , que un 
viejo enfermo vivirá mas tiempo ob
servando un buen régimen, que un jo
ven vigoroso y sano, que come con 
enroso.

No obstante es cierto, que una bue
na complexión, mantenida con una vi
da arreglada, llevará á un hombre á 
mas edad, que otra menos fuerte, y  
gobernada con igual cuidado. Dios y  
la naturaleza pueden formar cuerpos 
bastante robustos, y á prueba de to
do lo que nos es contrario, como yo 
he visto en Venecia al Procurador Tilo
mas Contarini, y en Padua á el Caba
llero Antonio Capo-di-Vaca; pero en
tre mil apenas se hallará uno como 
estos. Todos los otros que quieran vi
vir larga y  sanamente, y morir sin 
agonía, y por pura disolución : que 
quieran en fin gozar de las ventajas de*
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una feliz vejez, no lo conseguirán sin 
la sobriedad.

Ella sola mantiene el temperamen
to sin alteración: ella engendra solo 
humores suaves, y benignos, que no 
enviando vapores al celebro, dexan el 
ánimo con el perfecto uso de los órga
nos , y no le impide se eleve á la con
templación de las maravillas del Uni
verso , y  á la consideración del poder 
del Criador. El hombre no puede 
aprovecharse del infinito placer de tan 
bellas reflexiones quando su cabeza se 
halla llena de los vapores del vino, y  
los manjares : quando se han disipado, 
comprehende fácilmente, nota y dis
cierne mil cosas agradables, que ja
mas hubiera conocido, ni comprehen- 
dido en otro estado. Entonces puede 
conocer la falsedad de los gustos que 
promete la intemperancia, los bienes 
verdaderos de que la virtud nos col
ma , y  la infelicidad de aquellos á quie
nes una fatal ilusión hace idólatras de 
sus pasiones.

H A
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Las tres mas arriesgadas son la in
temperancia , el deseo de honores, y  
la posesión de las riquezas. Estos de
seos se aumentan en los viejos con la 
edad , porque habiendo tenido antes 
una vida desarreglada, los han dexado 
arraigar en la juventud y en la edad vi
ril. El hombre prudente no aguarda á 
tan tarde para corregirse. Emprende 
con tiempo la guerra contra sus pasio
nes , de las quales no triunfa sino des
pués de muchos combates; y la vir
tud , que es quien le hace vencer, ie 
corona por sí misma, atrayéndole los 
favores del cielo , y la estimación de 
todo el mundo.

Sise vé próximo á pagar el tri
buto que debe á la naturaleza, lleno 
de gratitud por los favores ya recibi
dos de D ios, espera que se los ha de * 
continuar por su misericordia: no le: 
asustan los eternos suplicios, que me
recen aquellos que por sus excesos son 
homicidas de sí propios: muere sin sen
timiento , porque no puede vivir siem-
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pte ; y esto le sirve de razón para sua
vizar la amargura de esta fatal necesi
dad : en fin , dexa el mundo generosa
mente, quando un grande número de fe
lices años le han permitido gozar bas
tantemente de su virtud y reputación; 
considerando que de muchos millares 
de hombres apenas se hallará uno que 
haya quedado sobre la tierra tan lar
go tiempo viviendo de otro modo.

Consuélase tanto mas fácilmente, 
quanto esta separación se hace sin vio* 
lencia, sin dolor, sin calentura: aca
ba suavemente, al paso que se le ex
tingue el húmedo radical: se apaga co
mo una lámpara, que ya no tiene acey- 
te , y  sin delirio, ni convulsión pasa de 
esta vida perecedera á aquella, cuya 
eterna felicidad es la recompensa de 
los buenos.

¡O santa y  feliz vida arreglada, 
quan digna eres de estimación, y de 
ser preferida á tu contraria! Basta re
flexionar en los diferentes efeftos de 
la una y la otra para conocer quales
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son tus ventajas; aunque al parecer so
lo tu nombre debería bastar para ser 
preferida. Las sílabas, que componen 
las voces vida arreglada, sobriedad,, 
i  no tienen una significación y sonido 
mas agradable que las contrarias, glo
tonería , crápula ? Yo hallo tanta di
ferencia , como la que hay entre las 
palabras A ngel, y Demonio.

Ya he dicho las razones que me 
hicieron dexar los excesos en el co
mer, y me determinaron á la sobrie
dad. Ya he referido del modo que la 
observo, las ventajas que saco, y  la 
utilidad que trae consigo para todos 
los que la profesen. Quiero hablar aho
ra con las personas que creen, que no 
es apetecible llegar á la ve jez , por
que imaginan , que habiendo pasado 
los setenta, la vida es solo flaqueza, 
enfermedad y miseria. Empiezo ase
gurándoles , que se engañan, y que ha
llo que la edad en que estoy, aunque 
pasa mucho de los setenta, es la mas 
agradable y  feliz de mi vida.
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Para saber si tengo razón es pre
ciso exáminar cómo paso el tiempo, 
quales son mis gustos, y quales mis 
regulares ocupaciones; y pongo por 
testigos á quantas personas me cono
cen, Certificarán unánimes , que mi 
vida no es vida débil, desfallecida, ni 
muerta, sino la mas feliz que se pue
de tener en la tierra.

Dirán que aun tengo bastante vigor 
( á pesar de ochenta años) para mon
tar solo á caballo: que no solamente 
baxo osadamente una escalera, sino 
una montaña entera á p ie: que siem
pre estoy alegre, contento, de buen 
humor , conservando interiormente 
una feliz p az, cuya dulzura y sereni
dad aparecen en todo tiempo en mi 
rostro.

Saben ademas de esto, que puedo 
pasar agradablemente el tiempo del 
modo que yo quiera, porque no tengo 
cosa que me impida gozar de los gus
tos , que produce una honesta compa
ñía con las personas de espíritu y mé-
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-rito. Quando no quiero gentes , leo 
buenos libros, los d exo, y escribo, 
buscando siempre la ocasión de ser 
útil al público, y de servir al particu
lar en quanto puedo. Todo esto lo ha
go sin trabajo, y en el tiempo que des
tino á estas ocupaciones.

Habito una casa, que ademas de 
estar situada en el mejor quartel de 
Padua, puede ser mirada como una 
de las mas cómodas de la Ciudad: ten
go habitación de invierno y  de vera
no, que me sirven de asilo contra el 
rigor del frío y del calor. Me paseo en 
mis Jardines, en donde hallo siempre 
algo que hacer, que me ocupa y me 
divierte. Paso los meses de Abril y  
Mayo , de Septiembre y Oétubre en 
mi Casa de Cam po, que es una deli
ciosa mansión: está en la mas bella si
tuación que se puede imaginar: el a y - 
re es sano, las avenidas hermosas, los 
jardines magníficos, las aguas claras 
y  abundantes. En estos tiempos me 
divierto cazando.
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Algunas veces me voy á pie des
de allí á mi Aldea, cuyas calles van 
todas á parar á una gran Plaza, en 
medio de la qual está una Iglesia bas
tante buena , y  espaciosa para ayu
da de la Parroquia, A esta Aldea la 
cruza un pequeño río , y  su territo
rio está adornado por todas partes de 
campos fértiles y bien cultivados, y 
tiene al presente un número conside
rable de habitadores. No estaba así eh 
otro tiempo; porque era un pantano, 
en donde se respiraba tan mal ayre, 
que era mas propio para las grullas, 
y  sapos, que para los hombres. Y o 
me empeñé en sangrar el terreno, de 
suerte, que seco se ha mejorado el ay
r e , y se han establecido muchas fa
milias, que han poblado mucho este 
Lugar , en donde puedo decir, que he 
dado al Señor un Templo, Altares, 
y  corazones para adorarle. Reflexión 
que me causa una extrema compla
cencia siempre que me viene á la me
moria.
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Voy algunas veces á hacer visita á 
mis amigos á los Lugares próximos: 
procuro hacer conocimiento con los 
hombres hábiles que encuentro. Ha
blo con ellos de Arquitectura, de Pin* 
tura, Escultura, Matemática y A gri
cultura : ciencias á las quales he teni
do toda mi vida una inclinación , la que 
es fácil de contentar en este siglo.

Veo con curiosidad las obras nue
vas: tengo un nuevo placer en reco
nocer las ya vistas, y siempre apren
do alguna cosa, que no me pesa saber.

Visito los Edificios públicos, los 
Palacios, los Jardines, las Antigüe
dades, las Plazas , las Iglesias , las 
Fortificaciones, no olvidando lugar al
guno en donde pueda contentar mi cu
riosidad , ó adquirir algún nuevo co
nocimiento.
. Lo que me agrada mas en mis cor
tos viages son las diversas perspecti
vas de los parages por donde paso. 
Las llanuras, las montañas, los ar
royos , los Castillos, y  las Aldeas son
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otros tantos objetos, que se presentan 
como agradables á mis ojos: todos es* 
tos diferentes puntos de vista me en
cantan.

En fin, mis gustos no son imper
fe to s  por la debilidad de mis órganos? 
veo y  oigo tan bien como quando era 
jo ven : todos mis sentidos están tan li
bres y completos como en la moce
dad, particularmente el apetito, que 
le tengo mejor ahora con lo poco que 
com o, que quando era esclavo de los 
placeres de la mesa.

No me impide dormir el mudar de 
cabecera , ó cama : en todas partes 
duermo tranquilamente; y si sueño, es 
en cosas divertidas y alegres.

Veo con extrema satisfacción el fin 
de un trabajo tan importante á este Es
tado , que ha hecho fértiles tantos Lu
gares hasta entonces incultos, y inúti
les : cosa que no esperé ver acabada, 
sabiendo quánto cuesta á las Repúblicas 
empezar y  continuar empresas de tan 
gran gasto 9 y  difícil execucion. He es*

PARA VIVIR MUCHO TIEMPO. ¿ 1



tado en todos estos parages con los C o
misarios , que tienen la inspección de 
iodos estos trabajos por, espacio de 
dos meses, y en los mas rigurosos ca
lores del verano: con to d o gracias  al 
régim en, mi único preservativo, rii 
el mal ay re de los pantanos, ni la fa
tiga me han incomodado.

Estas soo las ocupaciones y  diver
timientos de mi vejez, que es ( á Dios 
gracias) exenta de las turbaciones del 
alm a, y  de las enfermedades del cuer
po , con ías quales se hallan agoviados 
tantos pobres viejos caducos, llenos de 
catarro, y tantos jóvenes que dan com
pasión.

Si me es permitido citar frioleras 
tratando de un asunto como este , di
ré , que de edad de ochenta y  tres anos 
Ja vida sobria me ha conservado bast
íante alegría ’ y  libertadde ánimo para 
componer una Com edia, que sin cho
car á las buenas costumbres, está di
vertida. La Comedia regularmente es 
el fruto de la juventud, como la T ra-
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gedia lo es de la vejez; porque un asno- 
to trágico tiene mas conexión por su 
seriedad; con la edad madura; y el có
mico , por su gracejo, mas conformi
dad con la adolescencia. Si la antigüe
dad ha admirado tanto, y celebrado i  
Sófocles , Poeta griego , por haber 
compuesto una Tragedia de edad de 
setenta y tres años, que es un Poema 
grave y serio; ¿soy yo acaso menos 
digno de admiración , y me deben te
ner por .menos feliz por haber hecho 
una Comedia, que es una composición 
jocosa', con diez años mas que aquel? 
Creo firmemente , que sin embargo 
de tener diez años menos que yo, no 
tenia el Griego ni mejor salud, ni hu
mor.

En fin , para colmo de felicidad, yo 
me veo, digámoslo así, inmortalizar, 
y. renacer4 con el grande número de
mis descendientes. No hallo dos, ó 
tres solamente, quando vuelvo á casa, 
sino once nietos, de los quales el ma
yor es de diez y ocho años, y  el me-



n o r de dos; todos de un padre, y una 
madre; todos sanos, bien hechos, y- 
de buenas esperanzas. Me entretengo 
chasqueando á los mas chicos; porque 
los niños desde edad de tres años hasta 
cinco son regularmente unos bufonci- 
líos harto divertidos. Los de mas edad 
son de mejor compañía. Los hago que 
canten y toquen instrumentos , me 
mezclo algunas veces en sus concier
tos , y me atrevo á decir * que canto, 
y sostengo la voz como si estuviera en 
la edad mas vigorosa.

¿ Se llama esto una vejez Incómoda 
y caduca? Como dicen los que preten
den que no se vive sino á medias en pa
sando los setenta , me creerán * si 
quisiesen; pero en verdad que no tro
caría de edad , ni de vida- con la mas 
florida juventudque nada niega á sus 
sentidos; estando cierto desque está ex
puesta á una infinidad dé males * que 
le pueden causar la muerte.

Me acuerdó de todas las locuras 
, que hacia en mi juventud * conozco;
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perfectamente el riesgo y la impruden
cia:: sé con qué rapidez se dexan los 
jóvenes llevar de sus pasiones , quan- 
to presumen, y se fian de sus fuerzas. 
Parece que tienen seguros garantes de 
la duración de su vida : se exponen 
temerariamente á perderla; y como si 
les estorbara dan á ojos cerrados con 
quanto la concupiscencia les inspira. 
Ellos la han de contentar á qualquiera 
precio que sea , sin considerar que 
aumentan continuamente un fomento 
de enfermedad, que les ha de dar in
felices dias, y  adelantar la hora de su 
muerte.

De estas dos cosas la una es cruel, 
y  la otra horrorosa , é insoportable 
para todos los hombres sensuales, par
ticularmente á los jóvenes, que piensan 
tener mas derecho á la vida que los 
otros; y  á aquellos libertinos, que no 
son tan ciegos, que crean que Dios 
ha de dexar el vicio sin castigo.
5 Por lo que hace á mí ( gracias al 
Cielo ) me hallo exento de los justos te
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mores, que deben asombrarlos, si sott 
capaces de reflexión. En primer lugar 
estoy cierto de que no caeré enfermo, 
porque tengo cuidado de precaver las 
enfermedades con la dieta. En segundo 
lugar la edad que me aproxima á la 
muerte, tne ensena í  resolverme á una 
cosa inevitable, de la qual no ha ha* 
bido hombre que haya podido escapar* 
se, Es locura temer lo que no se puede 
evitar; pero espero quando llegue el 
caso, que los méritos de Jesu-Christo 
no me serán inútiles. Con todo, aun
que convengo en que he de m orir, no 
dexo de estar persuadido á que aun no 
será en mucho tiempo; estando en la 
persuasión de que este aniquilamiento 
no ha de suceder sino por haberse aca
bado el húmedo radical, desgastado 
por la vejez.

La vida sobria, que observo, dexa 
soloá la muerte este único medio de 
destruirme. Los humores de mi cuer
po no me pueden hacer mas daño, 
que me harían las calidades elementa^
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les , que reynaban eo la naturaleza 
quando nací. No soy tan estúpido, que 
no comprehenda, que habiendo tenido 
principio, he de tener fin; pero pues 
que es preciso morir, la muerte me
nos terrible es sin duda la que sucede 
por la natural disolución de las partes, 
que componen nuestro cuerpo. Ha
biendo formado la naturaleza los nudos 
de nuestra vida, puede también des
atarlos con menos trabajo, y esperar 
á mas tarde á hacer este oficio: las en
fermedades los rompen con violencia, 
y  no pueden suceder sino por causas 
extrañas ; porque no hay cosa mas 
contraria á la naturaleza, que lo que 
contribuye á destruirnos.

Quando se acerca el hombre á su 
fin,siente poco á poco disminuir sus 
fuerzas: los órganos, y todas las fa
cultades se debilitan: apenas se puede 
andar* cuesta trabajo el hablar: el jui
cio , y  la memoria se disminuyen;  ̂so
breviene sordera, y cortedad de vista: 
va el hombre agoviado; y en fin, la tná-

i * 3
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quina flaquea por todas partes. Por !ó 
que hace á m í, gracias á Dios, aun 
no me hallo en tal estado; antes al 
contrario mi alma se ve tan bien 
alojada en mi cuerpo, en donde no en
cuentra sino paz * unión y concordia 
( no obstante las calidades diferentes 
de los humores que nos componen, y  
las diversas inclinaciones que produ
cen los sentidos) que creo no ha de 
querer separarse tan pronto, y  que se
rá preciso mucho tiempo para resol
verla á ello.

En fin, estoy cierto de que tengo 
aun muchos años que vivir con salud, 
y  que gozaré por mucho tiempo del 
gusto de estar en este mundo, que es 
apetecible , quando se sabe aprove
char de él. Espero sacar mas fruto 
en la otra vida, y lo deberé todo á 
Jas virtudes del régimen, y también á 
la viétoria que he conseguido sobre mis 
pasiones. No hay persona alguna, que 
no pueda esperar la misma felicidad, 
si quiere vivir como yo*
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Siendo, pues, la vida sobria tan 
feliz* su nombre tan bello , su po
sesión tan útil , no queda ya cjue hacer 
después de lo dicho, sino rogar enca
recidamente á todos los hombres por 
amor de sí mismos se aprovechen del 
tesoro de la vida, que siendo acá aba- 
xo el mas - precioso de todos los bie
nes , merece se le busque quando no se 
disfruta , y que se le conserve quando 
le hay*

Esta es la divina sobriedad, siem
pre agradable á Dios, siempre amiga 
de la naturaleza. Es hija de la razón, 
hermana de todas las virtudes, com
pañera de la templanza , siempre ale
gre , siempre modesta, siempre pru
dente , y  arreglada en todas sus ope
raciones. Ella es la raiz de la vida, del 
contento, de la salud, de la industria, 
y  de todo lo que es digno de la ocupa
ción de un ánimo bien hecho. Tiene 
por apoyo las leyes naturales, y divi
nas. Quando reyna la repleción, los 
desórdenes, los malos hábitos, los hu-
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mores s las indigestionesf
las fiebres, los dolores, las aprehen
siones de la muerte nos acibárah y lle
nan de amargura nuestros gustos. Su 
felicidad nos convida á adquirirla: su 
hermosura nos debe empeñar á ello. 
Nos ofrece la duración de nuestro ser 
mortal *. es la fiel guarda de la vida 
del hombre, rico , ó pobre, viejo , ó 
joven , de qualquier sexo que sea. En
seña al rico á no abusar de su opulen
cia : al pobre á sufrir con paciencia 
las incomodidades de la pobreza: al 
hombre la sabiduría, á la muger la 
castidad, á los viejos el secreto de ale
jar la muerte, á los jóvenes el modo 
de gozar mucho tiempo de la vida. 
Despierta los sentidos , mantiene el 
cuerpo vigoroso, el ánimo lim pio, el 
alma hermosa, la memoria fe liz , los 
movimientos libres, las acciones justas. 
Por ella se desembaraza el espíritu de 
Ja materia , y  goza de mayor liber
tad. Por ella corre la sangre suave
mente en las venas  ̂ sin encontrar



obstáculo á la circulación. Por ella» 
en fin, se mantienen todas las poten
cias de alma y cuerpo en una perfec
ta unión, incapaz de ser alterada sino 
por su contraria.

¡O santa y saludable sobriedad! po
deroso socorro de la naturaleza! ma
dre de la vida! verdadera medicina de 
cuerpo y alma ! ¡ Quintas alabanzas 
debe darte el hombre! ¡Quánta gra
titud debe á tus beneficios, pues que 
tú le proporcionas los medios de ga
nar el cielo * y  de conservar sobre la 
tierra su vida y  salud!

Pero no teniendo designio de hacer 
mas largo panegírico de esta virtud, 
concluyo, y  quiero también ser so
brio en esta materia; no porque aun 
he dicho bastante , sino porque quie
ro decir mas en otra ocasión.
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D I S C U R S O  II.

Del modo de corregir un mal tem-

M Uchas personas, cuyo débil tem
peramento necesita de un gran

de arreglo, se han hallado bien con 
lo que tengo escrito tocante á la sobrie
dad. La experiencia de la utilidad de 
mis consejos, y la gratitud con que 
me han correspondido, me animan á 
volver á tomar la pluma para persua? 
dir á aquellos, á quienes los excesos 
no incomodan , que hacen mal en con
fiar en su robustez.

Por muy bien complexionados que 
estén, solo pueden resistir hasta cier
ta edad: apenas llegan estas gentes ,á 
Jos sesenta años, quando caen de re
pente , y se hallan acosados de varias 
enfermedades. La gota, la hidropesía 
y el catarro cerca á unos, á otros pos
tra los cólicos, la piedra y  las almor



ranas:en fin, están sujetos áuna in
finidad de males, que no padecerían si 
hubieran tenido la precaución de con
servarse en su juventud, Sí mueren en
fermos de ochenta años, hubieran vi
vido sanos hasta ciento, y hubieran 
cumplido la carrera, que la naturale
za ha abierto á todos los hombres.

¡Es creíble que esta madre común 
desea que todos sus hijos vivan á lo 
menos un siglo entero! Y pues que mu
chos de entre ellos han llegado hasta 
este término; ¿por qué los demas no 
han de tener derecho de esperar la 
misma ventaja ?

Dicen algunos, que estamos suje
tos á la influencia de los Astros , que 
presiden en nuestro nacimiento: que 
sus aspeétos buenos, ó malos debilitan, 
ó fortifican los fundamentos de nues
tra vida; pero estando el hombre do
tado de juicio, y  de razón, debe 
parar con una sabia conduéla el daul| 
que puede hacerle su estrella ( si tal 
cosa hay ) : puede alargar sus dias por
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medio de la sobriedad tan largo tiem
po , como si hubiera nacido muy ro
busto y vigoroso. La prudencia pre
cave y corrige la malignidad de los 
Planetas; y aunque nos dén ciertas 
inclinaciones , y nos muevan á ciertas 
cosas , no nos fuerzan, podemos re
sistirles ; y en este sentido es el sabio 
superior á los Astros.

Yo nací bilioso, y  por consiguien
te pronto: me enfadaba antes por la 
menor cosa: recibía á todos con aspe
reza ; y  estaba tan insoportable, que 
muchas gentes evitaban mi comuni
cación. Percibí lo perjudicial que me 
era esta conduéla: conocí que la cóle
ra es una verdadera locura, que tur
ba el juicio , que nos saca fuera de no
sotros mismos, y  que no hay mas di
ferencia entre un colérico y un loco, 
sino que el uno ha perdido el juicio 
para siempre, y  el otro solo por in
tervalos. La vida sobria me ha curado 
de este frenesí: con su auxilio me ha
llo tan moderado y  dueño de esta pa*
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slon, que no se percibe haya nacido 
conmigo.

Se puede del mismo modo con la 
razón y vida arreglada corregir un 
mal temperamento, y á pesar de la de
licadeza de la complexión vivir mu
cho tiempo con salud. Yo no podia pa
sar de quarenta años, si hubiera se
guido todas mis inclinaciones f con 
todo; he llegado á los ochenta y seis. Si 
las largas y arriesgadas enfermedades, 
que he tenido en mi juventud, no hu
bieran consumido mucha parte del hú
medo radical, cuya pérdida es irre
parable , estoy cierto que acabaría el 
siglo mi vida; y  si no estoy entera
mente seguro, no es poco haber logra 
do vivir quarenta y seis años mas 
los que yo podia esperar; y que en mi 
vejez se baile tan perfecta mi consti
tución , que no solamente están mis 
dientes, mi vo z , mi memoria, y mi 
corazón tan firmes como en los años de 
mi adolescencia, sino que mi juicio no
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Estoy persuadido á que esto pro
viene de la diminución que hago en los 
alimentos conforme envejezco. La ex
periencia de que los niños tienen mas 
apetito, y sienten mas freqiientemen- 
te el hambre , que los hombres forma
dos , nos debe hacer comprehender, 
que en una edad avanzada tenemos 
menos necesidad de alimento, que en 
el principio de nuestra vida. Un hom
bre viejo en extremo, apenas puede 
comer , porque no puede digerir: po
co mantenimiento le basta: una yema 
de huevo íe satisface: yo me ceñiré 
á esto en el fin de mis dias, esperan
do con esta conduéla morir sin violen
cia , ni dolor; y  no dudo que aquellos 
que me imiten, acabarán con muer
te tan dulce, pues que todos somos.de 
una misma especie, y  compuestos los 
unos como los otros.

No habiendo cosa mas ventajosa 
para el hombre , como permanecer 
mucho tiempo sobre la tierra , está 
obligado á conservar su salud en quan-
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to le  sea posible: cosa que no podr 
hacer sin la sobriedad. Ciertamente
hay gentes, que beben y comen mu
ch o , y que no dexan por eso de vivir 
un siglo, Su exemplo hace que se li
sonjeen otros con la idea de que llega
rán á ser tan viejos, sin tener necesi
dad de poner freno á su apetito. Se 
engañan por dos razones; la primera 
es, que entre mil apenas se hallará uno 
de tan buen temperamento. La segun
da e s , que la vida de estas gentes ter
mina en enfermedades, que les hace

mucho al morir: cosa que 
no sucederá á aquellos que se gobier
nen como yo. Se arriesgan á no pa
sar de cincuenta años, por no atre
verse á emprender una vida arre
glada, que no es imposible, pues yo 
la praéHco, y otras muchas gentes la 
han observado y observan hoy ; y son 
insensiblemente homicidas de sí mis
mos , por no poder imaginar, que á 
pesar del falso atraéiivo del gusto, el 
hombre sabio no debe hallar difícil la



execucion de lo que la razón le acón** 
seja.

Esta nos d irá , si la escuchamos, 
que es necesario un buen régimen para 
vivir largo tiem po; y que este consis
te en dos cosas , la calidad y la canti
dad. La calidad en no usar de alimen
tos contrarios á nuestro estómago. La 
cantidad en no comer mas de lo nece
sario para hacer una fácil digestión.

Nuestra experiencia debe darnos 
la regla sobre estos dos principios, 
quando se ha llegado ya á los quarenta 
años, á los cincuenta, ó á mas tardar 
á los sesenta. El que pone en prácti
ca el conocimiento de lo que no le es 
nocivo, y que continúa una vida fru
gal , mantiene los humores en el per
fecto temperamento, y  les quita toda 
ocasión de alterarse, aunque tenga que 
exponerse al frió y al calor, y  al tra
bajo , como no sea con exceso. Siendo 
esto cierto, ¿no están todos obligados á 
vivir sobriamente? ¿Y no deben librar-* 
se de Ja aprehensión de enferm ará la
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menor intemperie dei a y  re , y á  la me» < 
ñor fatiga que nos ocasiona una enfer& 
medad, por poca disposición que se en
cuentre en nosotros ?

___ ^

Es cierto, que los mas sobrios pi$* 
den enfermar alguna v e z , quando se 
ven inevitablemente obligados á apar
tarse de la regla que están acostumbra
dos á observar; pero á lo menos están 
seguros de que sus males solo durarán 
á lo mas dos , ó tres días, y aun nó 
tendrán calentura. El cansancio, ó 
rendimiento se repara fácilmente con 
el descanso, y  el buen mantenimiento: 
la inclemencia de los Astros ( si tal 
hay ) no puede poner en movimiento 
los humores malignos de aquellos que 
no los tienen. Los males producidos 
por los excesos de comer provienen de 
causa interior, y son arriesgados; pe
ro los que no tienen otro origen que 
las influencias del Cielo,como no obran 
sino exteriormente, no pueden causar 
grandes desórdenes.

Hay algunos comedores, que di-
M
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cea , que todo lo que comen les inco
moda tan poco, que aun no han per
cibido hácia qué parte de su cuerpo 
tienen el estómago; y  yo les respon
do , que no hablan con sinceridad, y 
que esto nó es natural. Es imposible 
que haya alguna persona de composi
ción tan perfeéta, en quien el fr ió , el 
caloróla humedad, ó sequedad, no 
domine; y así por la diversidad de man
jares de que usan, diferentes en cali
dad , no les puede convenir igualmen
te. Estas gentes no podrán negar á 
lo menos , que alguna vez enfer
man , si no de una sensible indiges
tión , es de un dolor de cabeza, per vi- 
gil ios , calenturas, de las quales se cu
ran con la dieta, y  tomando medici
nas , que los evacúan: luego es cierto, 
que sus enfermedades no provienen si* 
no de repleción , ó de haber usa
do dé alimentos contrarios á su estó
mago.

La mayor parte de los viejos ex
cusan Ja multitud y  duración- de sus

ÓO , CONSEJOS



PARA VIVIR MUCHO TIEMPO.

comidas, diciendo que es necesario co* 
mer mucho para mantener el calor na
tural i que se disminuye á medida que 
la edad se aumenta; y que para exci
tar el apetito es preciso buscar esti
mulantes , y comer quanto les agrade: 
que sí no complaciesen su paladar, mo
rirían en breve. Vuélvoles á repetir,
que la naturaleza para conservar ai 
viejo lo ha dispuesto de modo, que 
puede vivir con poco alimento: su es
tómago no puede digerir mucha can
tidad de é l; y  no debe temer que mo
rirá de hambre, pues quando está ma
lo tiene que recurrir á la dieta, que 
los Médicos le ordenan sobre todo; y  
en fin , si este remedio tiene la virtud
de sacarnos algunas veces de entre le» 
brazos de la muerte, no sé por qué no 
se ha de creer, que comiendo un po
co mas de aquello, que se acostum
bra enfermo , no se haya de poder vi
vir mucho tiempo sin estarlo.

Otros quieren mas padecer dos, ó  
tres.veces.al año la gota, ceática, y-
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otras incomodidades habituales, que

contentar su apetito, con la seguridad 
de que si enferman, la dieta será un 
recurso infalible para la curación. Se
pan , pues, que conforme la edad se 
avanza, se disminuye el calor natural: 
que la dieta despreciada como precau
ción , y considerada como medicina, 
no puede tener siempre la misma vir
tud, ni la misma fuerza para cocer 
las crudezas, y reparar los desórde
nes , que causa la repleción: que en 
fin corren riesgo de ser engañados por 
•su esperanza, y  glotonería.

Otros dicen, que vale mas comer 
bien y  disfrutar de lo que llaman buen 
tiempo , y vivir algunos años menos. 
No hay que admirar que los locos des
precien la vida: el mundo no pierde 
mucho en ellos; pero sí quando Jos sa
bios y los virtuosos van al sepulcro. Si 
alguno de entre ellos es Cardenal, pue
de ser Papa envejeciendo: si es perso
na de consideración en la

$
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puede llegar á ser el Xefe de ella: si es 
sabio, si es excelente en algún arte, 
adelantará mas con el tiempo, dará 
honor á su Patria, y será mirado con 
admiración.

Hay otros, que aun conociendo que 
envejecen, y que se halla su estómago 
cada dia menos capaz de una buena 
digestión, no quieren minorar su comi- 
da. Disminuyen solamente el número 
de veces, que tenían costumbre de 
ponerse á la mesa, porque les hacia 
daño dos , ó tres comidas al dia: creen 
conservar su salud no haciendo mas 
que una: diciendo que el largo inter
valo de una á otra facilita la digestión 
de los alimentos, que hubieran comido 
de dos veces. De este modo comen 
tanto en está única comida, que car
gado su estómago de viandas, se ha
lla imposibilitado de digerir, y con
vierte lo superftuo en malos humores, 
que engendran las enfermedades , y 
ocasionan la muerte. No he visto ja
mas vivir mucho tiempo á persona al»
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guna cotí esta conduéla. Semejantes 
gentes ciertamente vivirían mas, si dis
minuyesen la cantidad de su ordina
ria comida á medida que avanzan en 
edad, y si comiesen mucho menos, y  
mas á menudo.

Otros creen, que efeétivamente se 
puede conservar la salud por medio 
de la sobriedad, pero que no alarga la 
vida * con todo se han visto muchas 
gentes en los pasados siglos, y  pre
sentes, que la han prolongado de esta 
manera. AI presente yo soy uno de 
ellos; ¿mas acaso no se puede decir, 
que abrevia nuestros dias, como las en
fermedades causadas de la repleción ? 
No es menester mucha capacidad pa
ra comprehender-, que para vivir mu
cho tiempo es mejor estar sano que 
enfermo; y que por consiguiente la so
briedad contribuye mas á la duración 
de la vida, que una excesiva abundan
cia de alimentos.

Por mas que digan los glotones, la 
sobriedad es infinitamente útil al hom

6 4  CONSEJOS



b re : Je debe su conservación t aleja de 
su ánimo las tristes ideas de la muer
te : por su medio es sabio, y llega á 
una edad, en donde la razón y la ex
periencia le dan armas para libertárse 
de la tiranía de las pasiones, que exer* 
cen en el corazón un cruel imperio 
por quasi todo el curso de la vida. ¡O 
santa y benéfica sobriedad! Por tí veo 
aún la luz del dia tan apetecida, por
que sigo tus preceptos , y obser
vo constantemente las leyes que tú 
prescribes. Quando cumplía con todo 
quanto me pedían los sentidos, no dis
frutaba de gustos tan puros como los 
que al presente gozo: eran tan llenos 
de penas, y con tal agitación, que ha
llaba basta en la mayor delicia mas 
amargura que placer.

¡O feliz vida, que ademas de to
dos los bienes, que procuras á tu vie
jo , conservas su estómago en estado 
tan perfedo , que halla mas gusto en 
el pan seco, que las gentes sensuales en 
los mas sazonados bocados, y del me-

m 4
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jor condimento! El apetito que nos das! 
al pan es justo y razonable, porque es el 
mantenimiento mas propio del hombre, 
quando le acompaña la necesidad y el 
deseo de comer: jamas se halla sin es
te deseo la vida sobria. Así comiendo 
poco, mi estómago tiene necesidad fre- 
qüentemente de este maná, que dis
fruto alguna vez con tanto gusto. Cree
ría pecar contra la templanza, si no 
supiera que es preciso comer para vi
vir, y que no se puede usar de un man
tenimiento , ni mas simple, ni mas na
tural que el pan.

Y  tu , madre de todos los humanos: 
Naturaleza sabia, que en tanto extre
mo amas la conservación de nuestro, 
ser, que das al viejo la facilidad de vi
vir con poco alimento, y le haces com- 
prehender, que si en el vigor de su ju
ventud hacia al dia dos comidas, de-, 
be dividirlas en quatro, á fin de que á 
su estómago le cueste menos el dige
rir ; no hay admiración, que alcancé 
á tu sabiduría, y  previsión; yo* sigo



tus consejos, y me hallo bien,
- ‘ Los alimentos de que uso no sofo

can mis espíritus; los reparan sola
mente y mantienen. Yo me hallo siem
pre con igual salud, siempre alegre, 
y  mas aun después de comer que an
tes* Yo acostumbro en quitándome de 
la mesa ponerme á escribir, ó leer, ja
mas he notado, que la aplicación des
pués de la comida me haya hecho da
ño , y estoy siempre apto para todo; 
N o me hallo entorpecido, como mu
chas gentes, porque el poco alinlento 
que tomo, no es suficiente para enviar 
á la cabeza vapores del estómago, que 
llenen el celebro, y le hagan incapaz 
de sus funciones.

Ved aquí de lo que yo me manten
go : como pan, yerbas, huevos fres
cos , ternera, cabrito, carnero, per
diz , pollos, y pichones, Entre los pes
cados de mar elijo la dorada, y en
tre los de rio la trucha, ó carpa. To
dos estos alimentos son propios pa
ra los viejos ; y si són prudentes, les
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deben bastar, y  no buscar otros.
£1 viejo indigente, que no tiene la 

comodidad de tenerlos todos, se debe 
contentar con pan, yerbas y huevos. 
No hay hombre por pobre que sea* 
á quien puedan faltar estos alimentos* 
sino es á los mendigos de profesión,que 
se hallan reducidos á pedir limosna, de 
los quales no hablo, porque si son mi
serables en su vejez, es por haber sido 
perezosos y holgazanes en su juventud: 
son mas felices en la muerte que en la 
vida, y solo sirven para embarazar el 
mundo; pero el infeliz, que solo tenga 
pan, huevos y yerbas, no debe co
mer mucho de una v e z , sino arreglar
se sobre la cantidad de los alimentos* 
de modo que no pueda morir sino por 
sola disolución: no se ha de creer, que 
solo las heridas ocasionan las muertes 
violentas: las fiebres, y otros muchos 
males de que se muere en la cama* 
son de este número * siendo causadas 
por humores, que la naturaleza no 
combatiría si fueran naturales.
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¡O quánta diferencia hay de la vida 
sobria á Ja desarreglada! Esta aproxima 
nuestra última hora; la otra la aleja, y 
nos hace gozar de perfeaa salud. ¡Quán- 
tos parientes y amigos me ha quitado la 
intemperancia , que estarian aún ep el 
mundo ,si me hubieran creído! Pero no 
me ha podido aniquilar, como á tan
tos , porque siempre he resistido á su 
atractivo : por esto , pues , respiro 
aún, y gozo de una buena vejez.

Si no te hubiera abandonado, in
fame fuente de corrupción, no tuviera 
el gusto de ver once nietos, todos ca
paces y bien hechos, ni el de gozar 
de los adornos, que he hecho hacer 
en mis casas y jardines. Era preciso 
tiempo para repararlos, y me ha so
brado. Y  tú, cruel intemperancia, tú 
terminas freqüentemente los dias de 
tus esclavos antes de que puedan aca
bar lo empezado. No osan emprender 
cosa larga; y si son tan felices , que 
ven el fruto de sus trabajos, no gozan 
mucho de él. Pero para darte á cono-
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cer tal como eres; esto e s , como un 
mortal veneno, como el mas arriesgado 
enemigo del hombre, y deseando que 
todos conciban por tí el horror que 
mereces, pretendo que mis once nie
tos te declaren la guerra, y que imi
tando mi exemplo , sirvan de él á todo 
el género humano, para que huya del 
abuso de tus gustos , y conozcan la 
utilidad de la dieta.

No puedo comprehender cómo una 
infinidad de gentes, por otra parte 
capaces y racionales, no pueden re
solverse á moderar su insaciable ape
tito , siendo ya de edad de cincuenta, 
ó sesenta años , ó á lo menos quando 
empiezan á sentir las enfermedades de 
Ja vejez. Pueden librarse de ellas con 
la dieta , y  llegan á ser incurables por 
no observarla. No me admira tanto, 
que los jóvenes dificulten resolverse á 
guardarla: no son bastante capaces de 
reflexión; y su juicio no tiene aun so
lidez para resistir al incentivo de los 
sentidos; pero de cincuenta años ya se
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deben gobernar por la razón, que pro
bará , si la consultamos, que conten
tar sin regla , ni medida todos nuestros 
apetitos , es el medio de enfermar, y 
de morir jóvenes. Aun si el buen gus
to del paladar fuese permanente; pero 
como apenas empieza, quando se pa
sa , y  acaba, quanto mas se envicia en 
é l , tanto menos se percibe, y los ma
les que nos acarrea se perpetúan has
ta el sepulcro. El hombre sobrio debe 
estar bastante satisfecho en la mesa, 
con saber al levantarse de ella, que lo 
que ha comido no puede incomodarle, 

He querido añadir este suplemento 
á mi Tratado *. es corto, y encierra 
otras razones, Le he dividido en dos, 
porque se lee con mas gusto una obra 
co rta , que una larga. Quisiera que las 
gentes movidas de la curiosidad les e— 
sen uno y  otro, y se aprovechasen.
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D I S C U R S O  I I I .

Carta al Señor Bárbaro , Patriarca.
de A qu ileya.

Medios para gozar de una felicidad  
completa en una edad avanzada.

ES preciso confesar, que el espíritu 
del hombre es una de las grandes 

obras de la divinidad, y que es un es
mero de nuestro Criador. ¿No es, pues,; 
cosa maravillosa poder por cartas con
versar de lejos con sus amigos? ¿Y 
no es admirable la naturaleza, pues nos 
da el medio de vernos con los ojos de la 
imaginación, como al presente os veo? 
De este modo entraré con vosotros en 
conversación, y  os referiré muchas co
sas agradables y útiles. Es cierto que 
no es nuevo lo que os diré res pedo á la 
materia; pero nunca os lo he dicho i  
los noventa y un años de mi edad.



Es de admirar que pueda yo comuni
caros, que mi salud y mis fuerzas se 
mantienen tan bien , que en Jugar de 
disminuirse con la edad, parece se au
mentan conforme voy envejeciendo. 
Todos quantos me conocen se admi
ran ; y yo que sé á qué debo atribuir 
mi felicidad , publico por todas partes 
la causa. Hago lo posible para probar 
á todos los hombres , que pueden go
zar en la tierra de una felicidad per- 
feéia , aun pasados los ochenta años, 
y que no se puede adquirir sin la con
tinencia y sobriedad, que son dos vir
tudes amadas de Dios por enemigas de 
los sentidos, y que favorecen nuestra
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conservación.
Os diré, pues, que dias pasados al

gunos Doétores de nuestra Universi
dad , así Médicos, como Filósofos , vi
nieron á informarse de mí del método
de vida que tenia, y qual era mi alimen
to t supieron gozaba todavía de robus
ta salud, y de vigor perfecto en todos 
mis sentidos t que mi memoria, mi co-



razón, mi ju icio , el tono de la vo z , y  
la dentadura se mantenían como en la 
juventud: que yo escribo de mi mano 
siete, o ocho horas al dia; y que lo 
restante lo paso paseando á p ie, y que 
gozo de todos los placeres permitidos 
á un hombre de honor, y también el 
de la música. Quisiera pudierais oirme 
cantar, y con tan buena v o z , alaban* 
zasá Dios al son de mi lira, como otro 
David. Os admirarían y agradarían 
mis cánticos, Pero lo que mas sorpre- 
hendió á los Filósofos y  Médicos fué 
ver con la facilidad que yo escribia so
bre materias que piden una extrema 
atención de espíritu, y  que lejos de 
fatigarm e, me divertían. No debeis 
dudar, que tomando hoy la pluma pa
ra tener el honor de escribiros, el gus
to que me causa semejante ocupación, 
sea el mayor para mí.

Los D olores me dixeron, que no 
debía ser considerado como viejo, por
que todas mis obras y mis ocupacio
nes eran de un joven , y en .nada pare-
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cídas á las de las gentes de mucha

cimiento y dolor.
Que si hay algunos menos enfermos* 

sus sentidos se hallan muy debilitados, 
les falta Ja vista y el oido, Jas piernas, 
y  manos les tiemblan , no pueden an
dar , ni hacer cosa alguna; y si hav 
alguno exento de estas desgracias, su 
memoria se disminuye, su espíritu se 
agota , y su corazón se debilita . y en

te como yo. Lo que les admiró mu
cho fué una cosa, que en electo es par
ticu lar; y es, que en julio y Agosto 
no puedo por una repugnancia inven
cible probar vino aiguno. Me es tan 
contrario en este tiempo, que moriría 
infaliblemente si me esforzase á be- 
jberlo; porque ni mi estómago , ni pa
ladar pueden sufrirlo : de suerte, que 
siendo el vino la leche de los viejo?,

' w - »

edad, que ya no pueden ser capaces 
de nada después de los ochenta años,

fin no goza de la vida tan e



parece que yo no había de conservar 
ini vida sin esta substancia, Privado, 
pues, mi estómago de socorro tan útil 
y  propio á mantener el calor, no pue
do comer sino muy poco, y esto poco 
me causa hácia el medio de Agosto 
una debilidad, que las substancias y  
los cordiales no son capaces de aliviar; 
pero no acompaña dolor alguno á es
ta debilidad, ni otro accidente enfa
doso. Los Doétores juzgaron, que si 
el vino nuevo , que me restablece 
perfeélamente al principio de Septiem
bre, no estuviera aún hecho en este 
tiem po, no podría evitar la muerte, 
No se admiraron menos de ver, que 
en tres, ó quatro dias me restituía el 
vino nuevo las fuerzas que el añejo 
me había quitado: de la qual cosa 
lian sido testigos estos dias, habién
dome visto en estos diferentes estados, 
y  no lo hubieran creído de otro modo.

Muchos Médicos me predixeron 
hace mas de diez años, que me se
ría imposible vivir dos, ó tres con se**
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majante repugnancia al vino; pero ca
da año me he hallado menos débil, y en 
este me he restablecido antes que los 
precedentes. Esta especie de prodigio, 
y  tantos favores, que he recibido de 
D ios, les obligaron á decirme, que 
en mi nacimiento había recibido uno 
muy particular y especial de la natu
raleza , ó de los Astros; y para esta
blecer su Opinión emplearon toda su 
retórica, y profirieron sabios discur
sos. Es preciso confesar, Señor, que 
la eloqüencia tiene mucho poder sobre 
el espíritu humano; porque muchas 
veces persuade lo que no e s , ni pue
de ser. Yo tuve mucha complacencia 
de oirlos , y esto era preciso, porque 
en efeéto son personas muy hábiles; 
pero mas me causó la reflexión de que 
la edad y la experiencia pueden hacer 
á un hombre mas sabio que las escue
las. Son dos medios infalibles para ad
quirir luces; y en efeéto con su auxilio 
he conocido el error de esta opinión. 
Para desengañar á estos Señores, y
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Instruirlos, les respondí, que sus ar* 
jumentos eran falsos: que la gracia 
que yo recibía no era especial, sino 
general y universal: que no habia per
sona alguna en la tierra , que no pudie
se recibirla del mismo modo que yo: 
que yo era un hombre como todos los 
-demas: que teníamos todos, ademas de 
-la existencia, ju icio, espíritu y razón: 
¿que todos nacemos con estas mismas fa
cultades del alma; porque el Señor ha 
aquerido distinguirnos con estas venta
das de los demas animales, que no tie
nen mas de común con nosotros, que 

-los sentidos: que en fin el Criador - nos 
había dado la razón y el juicio para 
conservar nuestra vida; de suerte,

; que esta gracia nos viene inmediata
mente de D ios, y no de la naturaleza, 

"pi de los Astros : que siendo el hom
bre en su juventud mas sensual que pru
dente , se entrega todo á sus gustos; 
y  que quando'llega á quarenta , ó cin
cuenta años debe saber, que está en 
4a ; mitad.de su v id a g r a c ia s  á lambón-
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dad de su temperamento, que le ha: 
hecho llegar hasta a llí; pero habien- 
do llegado a este período, desciende 
hácia la muerte , de la qual son los 
precursores los males y achaques de la 
vejex , que es tan diferente de la ju
ventud , como la vida sobria de la in
temperante : que así era preciso mu
dar de vida pasada la juventud, par
ticularmente respedo á la cantidad y 
calidad de los alimentos; porque de 
aquí es donde depende radicalmente la 
salud y  duración de nuestros dias: que: 
en fin si la mayor parte de la vida ha 
sido sensual, la segunda debe ser ra
cional y arreglada. Siendo necesario 
el orden para la conservación de todas 
las cosas, y principalmente para la vi
da del hombre , como se conoce en los 
accidentes y daños, que causan los ex
cesos , y  en la salud de aquellos que 
observan un buen régimen, es impo
sible , Señor, que aquellos que siem
pre quieren contentar su gusto <* y 
apetito dexen de alterar su tempera-

i*3
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mentó; y  para no alterar el mío quan- 
do llegue á edad madura me dediqué 
enteramente á la sobriedad. Es cierto 
que me costó trabajo tomar esta reso
lución , y abandonar las delicias de la 
mesa. Empecé pidiendo á D ios, que 
me concediese templanza, y imaginé 
con eficacia , que por muy difícil que - 
sea una cosa que se intente empren
der , se consigue obstinándose contra 
la cosa, que se opone á la execucion, 
Así desarraigué mis malas costum
bres, y contraxe otras buenas, de 
suerte, que me he constituido á seguir 
una vida tanto mas austera y frugal, 
quanto mi temperamento , que llegó á 
ser muy delicado, no me permitía 
otra. En fin, Señor, quando oyeron 
mis razones , quedaron convencidos* 
El mas joven de entre ellos me dixo, 
que convenia en que esta gracia podía 
ser universal para todos los hombres; 
pero que era muy pocas veces eficaz, 
y  que había sido preciso consiguiese 
yo una muy especial y victoriosa pa-
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X2l vencer las delicias y costumbres de 
una vida sensual, y abrazar otra del 
todo diferente : que no creía fuese im
posible tal empeño, pues yo le prac
ticaba i, pero que le parecía extrema
mente difícil. Respondíle, que no era 
honroso dexar una bella empresa, por 
mas dificultades que se encuentren: 
que hay mas gloria mientras mas opo
sición : que el Criador desea, que ca
da uno llegue á una larga vida, á Ja 
qual ha destinado al hombre; porque 
en su vejez debe estar libre de los fru
tos amargos que producen los sentidos, 
y llenos de los de la razón; de suerte 
que luego que dexa los vicios, no es 
esclavo del demonio, y se halla mas 
dispuesto á lograr su salvación: que 
D ios, cuya bondad es infinita, tiene 
ordenado, que el que acabe su curso 
natural, concluya su vida sin enfer
medad y por pura disolución , que es 
lo que solamente debe llamarse muer
te natural; todas las demas son violen
tas , procurándoselas el hombre 4 s i

k  4
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ihismó con la repleción y  los excesos?
que én fin Dios quiere que el hombre 
páse desde una muerte tan suave, y 
pacífica á una vida inmortal y glorio
sa, como la que yo espero. Espero 
morir , le dixe, cantando alabanzas á 
mi Criador. La triste reflexión de que 
es preciso algún dia dexar de v iv ir , no 
me causa pesadumbre, aunque natu
ralmente comprehendo por mi edad 
no estar muy lejos de este fatal dia, 
pues yo nací para m orir; y  que una 
Infinidad de millones de hombres han 
salido de la vida de mucha menos edad 
que yo. Tampoco me asusta el temor 
del infierno, porque soy christiano , y  
espero en la misericordia y méritos de 
la preciosa sangre de Jesu-Christo: en 
fin, me lisonjeo de que tan bella vida 
ha de ser seguida de una muerte igual
mente dichosa.7 A: esto solo añadió el' 
joven D odor, que estaba resuelto á 
pradUcar la vida sobria, para vivir y  
tfiorir tan felizmente cómo yb esperaba, 
y- que- si Hasta entonces hábia deseado
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sét joven por mucho tiempo , én ade
lante desearía ser viejo para gozar dé 
los gustos de tan admirable vejez.

El deseo que tenia de conversar 
con vos largo tiempo, Señor, como 
con una persona que no es posible me 
canse, me ha empeñado á escribiros 
tan larga carta, y aun me obliga á aña* 
dir un capítulo antes de concluirla.
: Algunas gentes sensuales dicen qué 

después del trabajo de haber escrito 
mi Tratado de la Sobriedad, he per
dido el tiempo eri persuadir á los 
hombres una cosa quasi imposible: qué 
mis conseios serán tan inútiles como las 
leyes que Platón quiso establecer en. 
Su República , cuya execudon era tan 
difícil, que no hubo persona alguna, 
que quisiese admitirlas; y  que suce
derá lo mismo con todo quanto he es
crito sobre esta máteria. Hallo que es
ta comparación es poco justa, porque 
yo  he pradicado lo que enseño muchos 
años antes de haberlo escrito y  no 
hubiera emprendido tal o b r a , si nô



hubiera conocido por mi propia ex pe-, 
rien d a, que esta práctica no es impo
sible , sino muy útil y prudente: cosa 
que me empeñó á publicar mi Trata
do, En efeéto por mí observan la so
briedad muchas personas, y se hallan 
bien; de suerte, que las leyes de Pla
tón no tienen conexión alguna con mis 
consejos; pero aquellas, que no nie
gan cosa alguna á su apetito, no es 
regular aprueben mi intento. No dexo 
de lastimarme de ellas, aunque por sus 
excesos merecen ser atormentadas en su 
vejez de una infinidad de males, y ser 
enteramente vi ¿timas de sus pasiones.
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D el nacimiento del hombre y  sa muerte•

POr no faltar á la caritativa obliga
ción en que están todos los hom

bres entre sí y  por no perder un mo^



mentó del gusto de gozar de la vida, 
quiero aun escribir, y  comunicar á loa 
que no lo saben, porque no me cono* 
cen , lo que saben y  ven los que me 
tratan. Lo que voy á decir parecerá 
imposible, ó muy difícil; con todo no 
hay cosa mas cierta. Es un hecho 
conocido de muchas gentes, y  dig
no de la admiración de mi posteridad. 
Yo tengo noventa y  cinco años , y  me 
hallo sano y  robusto, y  tan contento 
como si solo tuviera veinte y  cinco. ¿No 
sería ingrato, si dexase de dar gra
cias á la divina bondad por los favores 
que me ha hecho ? Apenas han llegado 
los demas viejos á los sesenta, quando 
se hallan llenos de enfermedades. Es- 
tan tristes, achacosos, continuamen
te llenos del horroroso pensamiento de 
la muerte. Tiemblan de día y de noche 
con la idea de hallarse en vísperas dé 
entrar en el sepulcro. Están-tan preo
cupados , que es difícil distraherlos al
gunos momento^ de esta funesta ima
ginación. Gracias al cielo , me veo li-
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bfe de sus enfermedades y  terrores 
me párece no debo entregarme tan 
br eve á tan vano temor. Lo haré ver 
en ia serie de este Discurso: demosrra* 
ié  la certidumbre que tengo de vivir 
mas de cien años; pero para dar algún 
arden al asunto que trato, empezaré 
por el nacimiento dei hom bre, y lo 
concluiré con su muerte.
•. D ig o , pues, que ciertos cuerpos 

nacen tan mal organizados, que viven 
pocos dias, ó meses. No se sabe si 
proviene esto de la mala disposición 
del padre, ó de la madre al concebir, 
é por influencia de los Astros, como* 
quieren algunos , ó por debilidad de 
Ja naturaleza, que se ve precisada á 
semejante desfallecimiento por alguna 
causa extraña; porque no es verisímil, 
que la madre común de todos los hom
bres sea capaz de predilección hácia 
una parte de sus hijos, y  de crueldad 
hácia los otros.
- No pudiéndose saber ciertamente: 
de dónde procede la brevedad de una:
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vida tan corta, es inútil buscar la caui* 
s a : basta que sepamosí, que hay cuer-r 
pos que mueren quasi antes: de nacer.

Otros nacen bien formados, y  sa* 
nos , pero de complexión delicada; y  
entre estos hay algunos que viven has
ta d iez, veinte, treinta , ó quarentá 
años, sin poder, llegar al término, qué 
se llama vejez. •• . . ;

Otros nacen con fuerte y  sana com
plexión , y llegan á viejos ; pero en-? 
tonces se hallan caducos y  enfermos, 
como queda notado * y  se causan to
dos los males que padecen, por haber
se fiado mucho de su buen tempera* 
m entó: jamas quieren mudar su modo 
de v iv ir ; y no hacen diferencia alguna 
entre la vejez y »la juventud , como si 
á  ochenta años tuviesen el vigor que 
en la flor de la ed§d. Así jamas corri
gen su conduéla , sin reflexionar que son 
viejos, que su complexión se debilita, 
que su .estómago pierde de día en dia 
algo de su ca lo r, y. que- por esta ra- 
^on.deberian. atender á la calidad de
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ios alimentos sólidos, y líquidos, con 
que se mantienen, como también á la 
cantidad. Creen que el hombre, ai pa
so que pierde las fuerzas envejeciendo* 
debe repararlas y  conservarlas con una 
grande abundancia de alimento: ima
ginan que comer mucho conserva la 
vida * y  se engañan; porque llegando 
á debilitarse el calor natural, se aho
ga con mucho alimento, y la pruden
cia quiere se proporcione el exercicio 
que se le da á sus facultades digesti
vas. Es cierto que 'tos humores pican
tes no provienen sino de una diges
tión imperfe&a * y aun se hace poco 
buen chito quando se echa al estóma
go nueva cantidad de alimento * an
tes que los tomados en la última co
mida hayan pasado enteramente á los 
intestinos; N tinca es demasiadamen
te repetida la proposición de que ea 
empezando á debilitarse el calor na
tu ra l, es necesario para gozar salud 
disminuir cada dia la cantidad de lo 
que Se come y  bebe; no necesitando
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la nahiralezá siito poca cosa para sos
tener la vida del hombre ¡ y  particu
larmente la del viejo.

Con todo , en lugar de usar de es* 
te m edio, viven ía mayor parte de lo$ 
viejos como han acostumbrado. Si hu
bieran acortado su mesa con tiempo; 
llegarían á lo menos á la edad en que yo 
me veo , y  gozarían de tan larga vida 
como la mía, habiendo nacido de buena 
complexión. D igo á lo menos, porqué 
pudieran llegar hasta ciento y  veinte 
años, como otros, que han vivido so
briamente , y  conocemos al presente, 
ó por tradición. Supongo siempre, que 
habían de ser de tan buen temperamen
to como estas gentes. Si yo hubiera si
do robusto , no dudaría vivir hasta tal 
edad; pero porque en mi nacimiento 
he sido delicado, no espero vivir mas 
de un siglo; y todos los que no son me
jor complexionados que yo, podían, vi
viendo sobriamente como y o , finali
zar fácilmente con el siglo su carrera. 
* - ‘No- hay cosa al parecer mas apete-



cible que la, certidumbre' de v iv.fr mu
cho tiempo; pero es constante % que
los hombres, que no observan las le
yes de Ja sobriedad, no están seguros» 
pi'aun de llegar ú  otro día* La espe
ranza de una larga vida se funda sobre 
conseqüencias naturales , que no pue-* 
den faltar* Es imposible que el que 
pra ética una vida sobria y  arreglada» 
enferme, ni muera de una muerte na
tural , antes del tiempo que la natura? 
leza le ha prescrito. Digo» pues v  que 
no puede morir antes de este tiempo» 
porque la vida sobria impide la forma? 
cion de todos los principios de enfei> 
medad. Estas no pueden ser engen
dradas sin algunas causas* si no las 
hay malas» no puede haber efeéto fu? 
tiesto , ni muerte violenta.
: No se puede dudar, que la vida
arreglada aleja el triste momento de 
Ja m uerte, porque tiene la propiedad 
de mantener los humores en períeéto 
«equilibrio: al contrario la glotonería y
borrachera. los revuelve » altera, irri-

" í- * **-
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ta , y  los pone en un movimiento, que 
ocasiona fluxiones, calenturas ,  y  qua- 
si todos los accidentes , que nos con
ducen al sepulcro.

N o obstante, aunque la sobriedad, 
que nos preserva de mil males, puede 
reparar los daños ocasionados por los 
excesos f no se ha de creer que hace al 
hombre inmortal. Es imposible que el 
tiempo , que consume todas las cosas, 
no destruya el compuesto mas perfec
to. Lo que ha tenido principio, debe 
necesariamente tener fin; pero el hom
bre debe acabar sus dias con una 
muerte natural; esto es , sin dolor al
guno , como yo espero m orir, quan- 
do el húmedo radical se haya consu
mido enteramente.

Y o conozco que tengo aun tan com
pleto este principio de v id a , que me 
lisonjeo no estar tan en vísperas de mi 
último dia, y  juzgo que no me engaño; 
porque m e hallo bueno, a legre, tomo 
gusto á lo que com o, duermo tranqui
lamente , y  mis sentidos no se debili-

G
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tan. La imaginación se mantiene viva, 
la memoria f e l i z e l  juicio sólido, el 
corazón benigno, y  mi voz tan armo
niosa como en mi juventud,aunque es el 
órgano que antes se debilita: de suer
te , que canto el Oficio todas las ma
ñanas sin fatigarme el p e c h o y  con 
tanta facilidad como en la mocedad.

Todas estas son señales de que aun 
be de vivir mucho tiem po; pero que 
se acabe mi vida quando Dios quiera, 
será siempre gloriosa, habiendo sido 
acompañada de toda la felicidad que se 
puede gozar sobre la tierra , desde 
que la edad me libró de la esclavitud 
de las pasiones. La arreglada y  pru
dente vejez las doma, arranca la raiz 
de ellas, impide la producción de sus 
envenenados frutos, y  muda en bue
nos los malos impulsos que inspiran en 
la juventud.

No pudiéndome ya violentar los 
sentidos, no me aflige la reflexión de 
que mi alma ha de ser separada de mi 
cuerpo: no me agitan inquietudes ator
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mentado de los desazonados deseos de 
poseer lo que no ten go: la muerte de 
mis parientes y  amigos no me causa 
otra tristeza, que la de aquel primer 
movimiento natural, que no se puede 
im pedir, pero que dura poco.
- Menos siento aún la pérdida de los 
bienes temporales, cosa que - ha sor- 
prehendido á muchas gentes: esto so
lo sucede á los que llegan á viejos por 
medio de la sobriedad, y  no á los que 
una fuerte complexión conduce á la ve* 
jez á pesar de los excesos de la mesa. 
Aquellos gozan en este mundo un pa
raíso anticipado, mientras que estos 
no pueden disfrutar los gustos sin una 
infinidad de penas. ¿Quien no se cree
rá dichoso en mi edad, no sintiendo 
jamas cosa que le cause la menor in
comodidad ? Felicidad, que solo acom
paña , y  rara vez á la mas florida ju
ventud. N o hay quien no esté sujeto á  
mil tribulaciones, de las quales estoy 
enteramente exénto. Siento al contrario 
mil placeres tan puros como tranquilos.

02
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El primero es servir á mi Patria^ 
á quien inocentemente lisonjea este 
jrusto mi vanidad, quando reflexio
no que he dado á mis compatriotas 
medios útiles para Fortificar su Ciudad 
y Puerto? que estas obras subsistirán 
ün grande número de siglos: que con
tribuirán á hacer á Venecia una Re
pública famosa, una Ciudad rica , é 
incomparable; y servirán á perpetuar
le el famoso título de Rey na de la 
Mar.

Tengo también la satisfacción de. 
haber dado á sus habitantes medio de 
tener siempre con abundancia todas las 
cosas necesarias para la v id a , rom
piendo tierras incultas , sangrando 
pantanos , regando y  estercolando 
campiñas estériles' por la aridez de su 
territorio; todo lo qual no ha podido 
ser hecho en un pequeño espacio de 
tiempo;

En fin, yo he hecho mas fuerte, 
rica y hermosa la Ciudad en que nací: 
be mejorado el ayre que se respira: to
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do esto me hace honor, y  nadie me 
puede impedir la gloria, que por elto
me es debida.

PARA VIVIR; MUCHO ¿TIEMPO.
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conmi-
de suerte, que sin perjuicio de tercero* 
y  sin otrotrabajo que dar, órdenes, he 
doblado mi renta , y  dexaréám is nie
tos una parte mas de bienes de lo que 
recibí en mi patrimonio.

Pero la satisfacción que mas me 
lisonjea, es saber,• que quanto he es
crito de la.sobriedad, empieza Á ser 
útil á muchas personas, que publican 
altamente las obligaciones que me de
ben por esta obra. Muchos me han es
crito de los Paises extrapgeros , di-»

la sobriedad Ja vida.
« Disfruto también e l gusto, cuya pri
vación me desazonaría mucho, y es, que 
escribo ,-y trazo  con mi mano quanto 
es necesario para mis edificios, y  para 
el gobierno de mis negocios domésticos.
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Tengo freqüentemente conversa
ciones con los sabios, con los quales 
adquiero todos los dias nuevas luces; y  
en mi edad ( cosa que admira ) logro 
una maravillosa facilidad de aprender, 
y  concebir las ciencias mas abstraías,
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y amenes.
Pero la razón que hace me consi

deren como uno de los hombres mas 
felices, es,que gozo de algún modo 
de dos vidas * una terrestre respeCto á 
las acciones corporales, y  la otra ce
leste y divina , por las delicias del 
ánimo , que tienen sumo atractivo 
quando se fundan en asuntos razona
bles , y  sobre una certeza moral de los 
bienes Infinitos, que la bondad de Dios 
nos prepara.

Yo disfruto, pues, perfectamente 
de esta mortal vida, gracias á la so
briedad , qué es infinitamente agrada
ble á Dios por protectora de las virtu
des, y  enemiga irreconciliable de los 
vicios. Yo gozó anticipadamente de la 
vida eterna, reflexionando contúma^



mente, en la felicidad 9 que debe acom
pañarla ; de suerte, que casi oo pien
so en otra cosa. Miro la muerte como 
un paso necesario para llegar al Cielo; 
y  me satisface tanto la gloriosa eleva
ción , á la qual creo destinada mi al
ma , que no puedo baxarme á las ba
gatelas , que ocupan la mayor parte de 
las gentes del mundo: la privación de 
aquellos gustos á que soy mas sensible 
no me dan inquietud; al contrario me 
inspira alegría su pérdida, porque esta 
debe ser el principio de una vida in
comparablemente mas feliz.

¿Quién podrá tener pesadumbre 
siendo como yo ? Con todo no hay per
sona alguna que no pueda esperar se
mejante felicidad, si quiere seguir mis 
consejos; porque en fin yo no soy ni 
Santo, ni A n g el: soy un hom bre, que 
procura servir á D ios, á quien la vi
da arreglada es tan agradable, que re
compensa desde este mundo á los que 
la practican.. Si aquellos que se retiran 
4  los Monasterios para üacer una v i-

04

PARA VIVIR MUCHO TIEMPO. 9 7



da peniténte de oración y  contemplati
va , añadiesen á todas sus virtudes la 
prudencia de disminuir por sí mismos 
su ración, tendrían mas m érito, y  se
rian mas venerados,

Se les consideraría como Santos 
por la continuación de sus austerida
des , y  serían honrados como aquellos 
viejos Patriarcas, y  antiguos Eremi
tas, que observaban continua sobriedad, 
y  vivían largo tiempo. Obtendrían qui
zá en la edad de ciento y  veinte años 
el don de hacer m ilagros, que no pue
den obrar por falta de una perfección, 
á la quai no han podido llegar antes de 
este tiem po; y ademas de esta pre
rogativa , que es una señal casi infa
lible de predestinación, gozarían siem
pre buena salud: cosa que es tan rara 
en la vejez de los Religiosos de mas 
piedad, como en la de la mayor parte 
de los prudentes del siglo.

Muchos de estos buenos Religiosos 
creen, que Dios añade expresamente 
á la vejez enfermedades, que sirvan de
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penitencia por los pecados de la juven
tud. A  mi parecer es yerro. No pue
do creer que D ios, que ama al hom
b re , se agrade en verle entre tormen
tos. Nuestros males son obra del de
monio y  del pecado, y  no de D ios, que 
es nuestro Padre, y nuestro Criador; 
desea la felicidad del hombre en este 
mundo y en el otro: sus mandamien
tos se dirigen á eso; y  la templanza no 
seria virtud, si las ventajas, que nos 
procura, preservándonos de achaques, 
fueran opuestas á los designios de Dios 
en nuestra vejez. En fin , si todos los 
verdaderos devotos fuesen sobrios, la 
Christiandad estaría llena de Santos 
como en la primitiva Iglesia; y  aun ha
bría m as, porque hay mas Christia- 
nos ahora que en aquellos tiempos. 
¿Quintos verdaderos Religiosos edifi
carían con su predicación y  buenos 
exemplos ? ¿Quántos pecadores recibi
rían la gracia por su intercesión ? 
¿Quintas bendiciones se esparcirían 
en la tierra ? Estos buenos Religiosos
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no deberían temer siguiendo las má
ximas que profeso, que contravenían 
á las de su instituto, No hay Comu- 
nidad , en la que no se permita el uso 
del pan, vino y  huevos, y aun en al
gunas se come carne ciertos dias: sir
ven ademas de estas cosas legumbres* 
ensaladas, frutas, masas, que muchas 
veces son alimentos dañosos para cier* 
tos estómagos. Quizá creerán * que 
porque se les presenta todo esto en el 
Refectorio, no observan bien su Re
gla si se abstienen. Con todo seria mu
cho mejor si pasados los treinta años* 
dexasen estos manjares, y  se conten
tasen con pan y vino, potage, y hue
vos , que son los mejores alimentos de 
que puede usar un cuerpo delicado. Es
te mantenimiento seria aun mas apeti
toso , que el que usaban los antiguos 
Padres del Desierto , que solo bebían 
agua pura, y  comían frutas silvestres* 
yerbas, y raíces crudas, y  no dexaban 
de vivir largo tiempo sin enfermedad. 
Nuestros Anacoretas bailarían así el
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camino del cielo con mas facilidad, 
que los de la Tebayda; y  no dexarian 
de hacer con este régimen una peniten* 
cia , que les seria meritoria.

Concluyo diciendo, que pudiendo 
ser tan útil y  agradable para los hom
bres la extrema vejez, hubiera falta
do á la caridad, si no les hubiera de
mostrado por qué medios pueden alar
gar sus dias. N o he tenido otro moti
vo escribiendo sobre esta m ateria, que 
el de empeñarlos á practicar toda su 
vida una virtud , que los hará llegar, 
como á m í, á una feliz ve jez, en la 
qual no cesaré de exclam ar: "Vivid, 
» vivid largo tiem po, para servir á 
» D io s, y  merecer la gloria , que tie- 
»ne preparada á sus escogidos. ”
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C A R T A

D e  una Religiosa de Padua5 
nieta de Luis Cornaro•

Uis Cornaro se vió privado, por
la mala conduéla de algunos de sus 

parientes, de Ja calidad de Noble V e
neciano, que poseía, y  merecia por 
sus virtudes y nacimiento. No fué des
terrado de su país: pudo vivir en V e- 
necia si hubiera querido; pero vién
dose excluido de todos los empleos de 
la República, prefirió otro sitio , y  
hizo en Padua el lugar de su residen
cia.

Se casó en Udine, Villa del Frioul: 
su muger era de la familia de los Spi- 
Jemberg, y se llamaba Verónica, Fué 
mucho tiempo estéril; y como desea
ba vivamente tener hijos, no omitió 
cosa para obtener este consuelo. En fin



después de muchos votos, oraciones y  
remedios quedó preñada, y  dio feliz
mente á luz una niña, que se llamó 
C la ra , á causa de la devoción que te
nían uno y  otro á San Francisco.

Fué única, y  casó con Juan Cor
naro , hijo de Fantin, de la familia de 
este apellido, que se distingue por el 
sobrenombre de Cornaro delf Epis- 
copia. Esta era una casa muy pode
rosa antes de la pérdida que hizo la 
la Christiandad del Reyno de Chipre, 
en donde esta familia tenia bienes con
siderables.

Clara tuvo once hijos, ocho varo
nes , y  tres hembras. Así Luis Corna
ro disfrutó el gusto de verse renacer 
en un grande número de sucesores; 
porque aunque era de mucha edad 
quando Clara vino al mundo, no de- 
xó de verla muy v ie ja , y  de conocer 
sus descendientes hasta la tercera ge
neración.

Cornaro era hombre de espíritu, 
mérito y  valor. Amó la gloria, y  fué
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naturalmente liberal, sin ser pródigo. 
Su juventud fué enferma: era muy bi
lioso y pronto; pero luego que cono
ció el perjuicio que le causaban los 
vicios de su temperamento , resolvió 
corregirlos. Pudo tanto sobre sí mis
mo , que venció la cólera y las pron
titudes á que estaba sujeto. Después 
de esta gloriosa viétoria llegó á ser 
tan moderado * tan afable y  suave* 
que se concilio la estimación y amistad 
de quantos le conocían.

. Fué sumamente sobrio: observó el 
régimen de que habla en sus escritos; 
y vivió siempre con tanta prudencia y  
precaución, que sintiendo en la vejez, 
que se le disminuía poco á poco el ca
lor natural* disminuyó también poco 
á poco la cantidad de su alimento, 
hasta comer solamente cada vez una 
yema de huevo, y  aun la dividia en 
dos partes al fin de su vida.

Con este medio se conservó sano, 
y  aun vigoroso hasta la edad de cien 
años. N q flaqueó jamas su ánim o, ni
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necesitó anteojos, ni ensordeció.
Y  lo que es tan verdadero como 

difícil de creer, e s , que su voz se man* 
tuvo tan armoniosa y  fuerte, que al 
fía de sus dias cantaba con el mismo 
tono y  gracia , que en su juventud.

Previo que viviría mucho sin en
ferm edad, y  no se engañó. Quando 
conoció que se acercaba su última ho
ra , se dispuso á dexar la vida con la 
piedad de un Christiano, y  el valor de 
un Filósofo. Hizo su testamento, y  ar
regló todas sus cosas; después de lo 
qual recibió los Sacramentos, y  espe
ró tranquilamente la muerte sentado 
en una silla de brazos. En fin, se puede 
d e c ir , que falleció con salud perfeéta,. 
pues no padeció dolor alguno; y  su es
píritu , y  vista se mantuvieron alegres. 
Solo le sobrevino un pequeño desma
yo  en lugar de agonía, que le hizo 
dar el último suspiro. Murió en Padua 
á 26 de Abril de ig ó ó , y  se enterró 
el B de M ayo siguiente.

Su rnuger murió algunos años des-
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pues: su vida fué larga, y  su vejez tan 
feliz como la de su marido. En sus úl
timos dias no se parecieron, porque á 
ella le acometió algún tiempo antes de 
su muerte un desfallecimiento, que la 
conduxo al sepulcro. Espiró una no
che en su cama sin ningún movimien
to convulsivo , y  con tan perfeéta 
tranquilidad, que pasó de esta vida á 
la otra sin que nadie lo percibiese.

Esto es quanto puedo decir de per
sonas tan dignas , por la idea que me 
queda de ellas , y  por haberlo oido á 
mi difunto padre, y á algunos amigos 
de Luis Cornaro, que habiendo vivi
do tan largo tiempo de un modo tan 
extraordinario, merece no morir tan 
pronto en la memoria de los hombres.

F I N .
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