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igKg? L AMOR DEL PROGIMO, Hijo leghi-
__  t i  a  1 T \  * !■ t *

y  refpeto ¡expone à Vueftra Re&itud , corno iìn em
bargo de los medios amorofos con que ha procurado 
la VERDAD, y ultimamente'el ZELO, Emperador 
judifsimo de todo el Mundo, dcfterrar de eftos Ca- 
tholicos Reynos ( hermofa , y mejor porción de la 
tierra por todas fus ciramftancias ) algunos abufos, 
que contra la equidad de fus judas, y difcretas Leyes 
pretendían avecindar en efta Peninfula al Defacato\ 
( fugeijo aborrecido aun de los Paifes mas indòmito:;) 
en atención a que el mayor regocijo de V.R.fera ver 
renacer las antiguas: glorias: de Efpaña, para que 
brille fu fe , triunfe fu valor , y bueiva comoá fu 
Corte, y Tronó la virtud ,:halc parecido convenien
te à mt Parte romper ei disfraz con que liada aquí fe 
ha. difsimulado la malicia , y hacer públicos rodos 
aquellos; ifrdSecentcs>y pretextados defafúeros,que con

mo del Amor de Dios 3 Sindico, y Pro
curador general de toda la Naturaleza 
humana , en nombre de la ESPAñA 
ANTiGUA^y con la mayor veneración,

A ti ■



;cl cngañofo tragede Jgrado, y  Cortefana libertad 
logran fácil acogida en la ESPAñA MODERNA,

Hila Nación , generóla en otro tiempo , y mn 
rada en lo florido de fus años íégun el carador, 6 re
trato , que á pefar de fu embidia ofrecen en fus ef
edros los Eftraiigeros , efto es , quando eran hom
bres de juicio todos los Efpañoles , viejos en la edad 
de niños, fuertes en la debilidad de infantes , Cava- 
lleros fin tantos Ahitos , ricos con menos theforos, 
atentos fin afedacion , generofos fin prodigalidad, 
labios fin orgullo, feíHvos fin refabíos deshoneftos, 
y hombres para todo fin tener nada de prefumidos. 
Ahora, SEñOR, eftán todas eftas prerrogativas tan 
ajadas, por no decir ideftruidas, que apenas mirán
dolas con el mayor cuidado ha podido conocerlas mi 

■ Parte, la ESPAñA ANTIGUA. Queriendo éfta en-*, 
mendar tanto defpropofito , y fervir de exemplo pa-; 
ra lo fuccefsivo , fin valer fe de libelos infamatorios,' 
voces impuras, y exprefsiones poco modeftas , pre
tende alegar con claufulas hijas de fu dulce circunf* 
peccion, y nada agenas de fu natural fencillez , 1 a 
jufticia que tiene para pedir remedios oportunos; 
contra daños tan pernícíofos.

Siendo predio para informar mas latamente á 
¡V. R. de todos los exceílos ofrecer juílifícaciones, é' 
iníhumentos nada fofpechófos, y tales, que por fu¡ 
qualidad puedan hacer plenamente valída la acufa* 
cion r para efte fin, y con él defeo de que fe extermi
nen radicalmente las aftucias con que fe van intro
duciendo las malas coftumbres ien Efpaña , mi' Partq 
la ANTIGUA ha juntado > para que corroboren la 
juftiíicacion de fus quexas ,:a los mifmos fugetos de; 
jjuieaes fe yale la! malicia eftqj

: -  ' ÍQ Í
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lo  íia hecho fin las rígidas efìrecheces de la am'enaza, Í 
y fin las blandas per fuafiones del foborno.

Con una efcrupulofa cautela, efcòto de fu gran 
politica, llamo mi Parte la; HSPAúA ANTIGUA 
pocos dias hace à los Hidalgos Bien me quiero, y a fu 
Primo carnal Antes que te do es mi guflo , Nietos de un 
defdichado , llamado Don Ocio , y  Sobrinos de una 
muger vulgar, oy bien conocida con el nombre de 
Tolerancia : defpués de haverlos tratado con cortesía 
( que en cafos íemejantes , no repugna lo cortés à lo 
prudente ) fe les hicieron algunas preguntas > pero 
para no moleílar à V. R. con todas ellas, y con dif- 
curfos impertinentes que no fe pudieron omitir, re
duciré el interrogatorio alo mas neccífario.

Havlendo fido llevados à Caía delDcfcngaro los 
dos expreífados teíligós Bien me quiera , y Antes que 
todo es migufto, perfuadidos de las razones de la Bue-> 
na voluntad , unánimes, y conformes , dixeron am
bos, que fíempre defde unos años à efta parte havian 
oido lamentaríe con acritud à muchos venerables 
Ancianos, hijos legitimos, y leales de ellos Rcynos  ̂
fobre la infelicidad à que citaba reducida EJpañci 
por la locura de fus abufos. Pero que fus quexas, y  
lamentos eran infruétuofos, porque acoftumbrados 
los Jovenes à defpreciar los confejos , hacían pu
blicamente comercio con todos los vicios,y fobre to-; 
do de la Vanidad ¡Altanería , Satisfacción propia , /»-. 
tnode/lia , y Orgullo. Añadieron, para confirmación de 
todo lo expreílado, qué con bailante folícitud, y 
defvelo procurò la Sala de los Alcaldes de la Cafa, y: 
Corte de la JuJlicia natural rondar los Barrios al-, 
tos ácl\Z 'Moda , y \ós AtxÚ>Úts baxps de la Mal*: 
fidanza, para inquirir, que fugetos vivían al abrigo

1  LOS'EsPAnOtESJUICIOSOS. f



6 Representación
ele dios dos conocidos eílragos de una República; y 
de fus zelofas ínquiíiciones /  y pefquífas, refulto 
ha ver hallado bailantes perfonas y de algunas cir- 
cunftancias civiles, que no tenían otro oficio , ni 
tentá para mantener fu Opinión ■, que algunos du- 
cados de Défemboltura, con la que foílenian en agra- 
vio de la Modeftia fu mala conduéla. Prendieron fe, 
y pueílos en la Cárcel del M al-nombre, viendo que 
no havía quien falieííe por fu fiador, ni perfona algu
na decente que pagafíe las coilas, ó los patrocinare, 
determinó dicha Sala embiarlos al Prefidio del Re
mordimiento de la conciencia ; pero como no hay de
liro que carezca de Abogado., ni Picaros fin Padri
nos , á pocos dias de fer 'embiados al prefidio ( y  
que fe cree no havian aun llegado ) fe prefentaron 
en dicha Sala algunos Necios quienes la ignorancia 
nombra Bien intencionados, y pidieron fe les moderaf* 
fe á dichos reos el caíligo, que ellos afianzaban la 
enmienda de fus locuras, luego que los delinquen- 
tes conocieran los defmanes de fu eítra vagancia. 
Hizolo afsi la Sala de la ju fiie ia  natural , nc> con otra 
defeo, que con el de hacer útiles para el eílado á los 
que no lo eran por falta de confejo. Bolvíeron le
vantado el caíligo á fus cafas, pero no bolvíeron 
mejorados en fus locuras; antes bien Irritados con-, 
tra la juila providencia de dicha Sala aumentaron el 
numero de los agreífores , haciendo, fi antes jugue
te de la Vanidad, defpues empeño de la Difolu* 
cion. Para deílruir tan mala íemilla praétícó la enun
ciada Sala de la ju ft ic ia  natural las mas vivas dili- 
géñeias s;pero todas fueron infruéluofas , haviendofé 
tóípfibado contraria á los J íca ld esy y i  ptópicia. a los



Dixeron mas los expreíládos teftigos, que eft-a 
Dama, Franceía en lo ínconftante, Italiana en el 
engaño, é Inglefa en lo lafervo , corren voces que 
-eftá mal entretenida ( por no decir amancebada ) 
-con dos fugetos que fon la caufa poíltiva de tedos 
.eftos eftragos. Pidiófeles dixeran fus nombres para 
-conocerlos 3 y fus procederes para , en cafo neeef- 
íario , caftigarlos. Reípondierom que el uno fe lla
maba d Cortejo j  y el otro el Fanjh ,  ó Laxo i.que.no 
podían decir mas de eftos Cavalíeros, porque nunca 
-fe havia ofrecido ocaíion para informaríe de fu des
cendencia j y origen 3 ní dé la qualidad de fus coí- 
tumbres.

Concluida efta fencrlla,y voluntaria declaracionj 
. preguntófeles á dichos teíligos fi llevarían á bien 
que fe tomalfe por teftimonio todo lo que havian : 
referido; refpondieron que si, y que en ello tendrían 
muchifsimo gufío : bailaba que la Buena voluntad ef- 
tuviéífe por medio. Embiófe en vifta de cfto á llamar 

. al Cuidado s Efcrivano de Diligencias, y á dos teilí- 
gos üfos j llanos 5 y de buena fe 5 que fe llaman la 
Sinceridad, y la 'Buena intención. Todo lo que , fiem- 
pre que fuere neceííario 3 fe hará confiante por el 

- inílrumento autentico á que me remito.
Viendo , SEñOR , mi Parte la ESPAñA ANTI

GUA 3 que el C o r t e jo y el Faujlo fon la caufa ori
ginal de fu defdoro 3 ha procurado ( acompañada de 
la Sagacidad , una Dueña , criada muy antigua de fu 
Cafa 3 y de fu marido un viejo deíconfiado j dicho 
el Rezelo) inquirir la vida y y  coftumbrcs de los 
dos malhechores expreífados; y á expenfas de algunas 

■ folicitudes ha podido lograr juftífícados inílrumentps 
dBon que hacer ver á V. R. la muchedumbre; de fue

X  LOS EsPAnOLES JUXClOSOS. 7



§ REPRESENTACIom J
aborrecibles delitos. El modo fue cafual, y tóftimow
{o , pero no dexa de íer verdadero.
: Una noche de los muchos dias que Talló mi Par
te á correr Calles, apretar piedras, y tomar de paf- 
To algunas cazcarrias en buíca, y  con el defeo de ha« 
llar pelos, y feñales de fus indignos turbadores* 

. llegó á la Calle del Defengaño, y oyó voces laftlmo- 
fas , y gritos defcompaííados , que anguíliaban al 
• corazón , y quebrantaban los oidos. La natural, y 
congenita piedad de la ESPAñA ANTIGUA , ( Oh 
que tiempos aquellos!) no pudo contenerfe, y f  r i 
cando todas las efcufas de que fe vale la faifa cere
monia para eximirle de hacer bien, quando pide fo- 
corro á gritos la necefsidad, entró en la Cafa, fubió al 
quarto á donde la conduxo la laftima ; llamó á la 
¡puerta, y falló á abrir una rnuger entre moza, y an
ciana , de aquellas que medio verdes para el apetito 
eílán ya cali marchitas, para dar fruto en el matri
monio ; y faludandola con fencillez y amor mi Par
te , la fuplicó tuviera á bien decirla fu ahogo , que 
procuraría poner £11 practica todas aquellas funciones 
que facilítaíTen el alivio. Ay , Señora, que es mí 
mal muy grave! dixo , pero yo eftimo efto, no obf. 
tante fu buen afeólo: entren V. mds. añadió , y oi-, 
rán una tragedia , que ahora conozco es muy regu
lar en todas aquellas cafas donde no fe tiene por 
Portera á la Reflexión.

Entró ESPAñA con la Sagacidad,y elRezelo: Ten
tar onfe , y defpues de haver confolado á la pobre 
afligida, que fe llamaba Doña Inadvertencia , pregun
táronla,qué defgracia era la fuya, que tanto la con- 
goxaba ? Efte es , Señora, mi dolor, reípondió, ef- 
ta es rai Deshonra. A¡. oír eíia voz mi; Pájte taníforaf-

tC-.



tcrá para los oídos de la ESPAñA ANTIGUA, mof- 
tro alguna Irritación. Viendo Dona: Inadvertencia el' 
fobrecejo conque explicó mi Parte algo de fu eno
jo,, la preguntó, quien era , y anadió, que mientras 
no la dixcíTe fu nombre no proferiría,ni una palabra. 
Vo foy , refpondió, ESPAñA ANTIGUA, y no ex
trañes , ó miferable Inadvertencia., que haya maní- 
feftado algún defagrado al oir en boca de una muger 
la infame palabra de la Deshonra.. Seguro es, que en 
mi tiempo fe defconocia tanto eífa melancólica voz, 
que eftoy por decir no fe hallaba, ni en los Diccio
narios j pero me prefumo , que ahora, aunque con 
otro trage, fe halla hafta en aquellos gloriofos pa- 
rages, donde :: ; pero no quiero explicarme mas, 
que es para mi de tanto dolor ver la familiaridad con 
,quc tratan aldefdoro los Efpañoles, como para ellos, 
¿le complacencia funeftá fus mal entendidos deleytes.

Dona Inadvertencia entre tímida., y alentada, di- 
xo: Ay ESPAñA de Allende! Madre feliz , y gloriofa 
dfe tantos Heroes. Oh quien huviera nacido en aque
llos tiempos, para no v'erfe fumergida en tantos 
. peligros como tienen oy hofpedage, en donde falo 
.habitaba el honor antiguamente! Pero dexando cf- 
to, donde no lo halle otro que el cuidado , alentada 
de vueftro favor, paífo á referir fucintamente ,mi 
Infelicidad. .
: Tenia Yo lina Hija , hermofa quanto baila á la
que ha de fer cafada. Críela fegun las reglas del 
tiempo , quiero decir , con la Contemplación, y tiempo 
hay harto. No la enfeñaba ninguna cofa mala, pero 
tampoco procuraba fe exercítaífe en las buenas. Per
mitíala unos ciertos placeres, que oy fe llaman ino 
. ¡ccntes , y en otros tiempos fe huían como delitos

B ' ■ , abor- -
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aborrecibles. Déxabala hablar delantfc de mi con 
todos, aunque fuera en fccreto, no recelándome ci
tando Yo á la vida ningún Pefacato; pero me engañó 
mi confianza, pues he vifto (con bailante dolor mío) 
que en ninguna parte fe hablan con mas libertad ! 
disfrazando fu lenguagé dos enamorados , que don
de fon muchos los drcunftantes, y todos eítán di
vertidos ; pues el mifmo deforden , y ninguna cor
tesía de las Converfaciones,y Tertulias, donde todos 
hablan en patrulla,como los Lacayos en la Taberna, 
les dexa á dos amantes libre campo , para defocupar 
las indecencias amatorias, que tienen acinadas en el 
pecho.

Efte franco permiífo de hablarfe , y abrafarfe en 
íecreto, ha fido caula preparativa de mis preíentes 
íobrefakos; p'ero eíta relación fe prolonga mucho, ; 
cidrada por mis trilles fentimientos; y afsi cercenan* 
do otras muchas circunílancias que concurrieron en 
cite íuceíTo, digo por ultimo , que venia á mi Cafa 
entre otros varios un Mozuelo; zelofo, y enamora- 
do como un Portugués, exprefsivo,y derramado 
como Andaluz, ceremoniofo, y fatisfecho de s i, co
mo Francés , fagaz , y maliciofo como un Italiano, 
afeado, y feílivo como un Novio, mas blando , y 
dulce que una Jalea de camueífas, y mas tierno , y 
fabrofoque mantequilla de Soria,

Efte fe hizo tanto lugar en mi corazón, que le 
amaba como á mi vida; pero me queda un confuelo, 
que de mi achaque cafi todas las mugeres de poco 
juicio eítán tocadas. Efperaba de mi amor todas 
aquellas deliciofas refultas, que fuelen acompañar á , 
las finezas , bien que el conliderarme mas cerca de 
)a Ataúd, que de la Cuna, me bacía bórrar de la ;;

; idea ;■¥
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idea algunos impuros coníentimientos ,; que ál fim ¡ 
me han falido burlados , y á tanta cofia, como per
der la hacienda en fiiperfluas exterioridades, el íof- i 
fiego en aniorofas inquietudes, y por Ultimo una Hi
ja , que era ahiia de mi corazón, y oy es el peor 
verdugo de mi conciencia.

Para confeguir eftc fiigeto de quien hablo el fin ;■ 
de fus aducías, en mi apuntaba con la caricia, y mí 
Hija era el blanco de fus flechas. Yo era el feñuelo 
de fu cariño 5 pero para prender a otra en el lazo. Fi
nalmente oy que tuve precifion de ir á una diligen
cia fin mi Hija, y que creí tenerla fegura dexatulola 
en cafa , cercada de bailante numero de criados 
( nombre fin duda, que ha fuavlzadoel de nueftros 
mayores enemigos, eftos que fe dicen Cirineos dd 
f é r v i d o , y por lo regular fon los primeros, y mas 
prontos para nueítro daño) a vida de eftos ha tenido 
atrevimiento el dicho Cavallento,o Pctrimetre (aun
que mejor diría Demonio díísimulado con eftos dos 
nombres ) para Uevarfe á mi Hija. Ni se adonde ei- 
tá , ni quien fea eftc Cavallero , ladrón de mí quie
tud, y aífefino de mi honor. Dexo al irfeconmi 
hija un pliego, que todavía edáím abrir fobre aque-; 
lia mefa ; pero éldifgudo, y quebranto á que me ha 
reducido tanta defdicha , me ha fofocado la curiofi- 
<dad, infeparable compañera de la muger. Confide- 
rad qualeftarámi corazón, quando no tiene fuer
zas para válérfé de fu primera , y ultima propiedad.

Mi Parte , SEnOR , con ’el defeo' de fervir de 
alivio á uda miferable madre de la Inconfidéradon, 
tomo la carta, abrióla ; y hallo dentro un papel, 
que hablando, fin duda, coü Doña Inadvertenday
decía afsi. -

B z SE- . ;
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1Z RESI KT ACION
■ SE-ñ ORA , muy Señera mia 3 las ce fa s de e f e  mundo 

no pueden èjìar quietas 3vàn 3y  'vienen, 3y  nunca f e  de
tienen , temo io dice à gritos el pr e fon te fù cejfo . V. md. ■ 
f e  fu e  à donde là à iò là  gana. 3y  To' también voy, à la tnif> 
ma parte con fu  hija 3y  mi Efpcfa la Señora Deña In» 
coniìderacion. Señora mìa, hablemos claros , donde no • 
hay cuidado , hacen muchas tropelías los riefgos. En e f e  
mundo ¡ thè atro dé. tantas mudanzas ¡ f e  reprefentan f r e 
quentemente dos Comedias , que fon  : las TRAVESURAS, 
DEL V.NGAñO3 y  CADA UNO A SU NEGOCIO.' 
Por mucho que f e  aprenfe la mentira , alguna vez f e  def
lu ir e  la hilazai pues para que V. md. no f e  canfe en ave-i 
riguar quien fe y y o  , y  otras muchas circun f andas , que, 
f e  havian dé fa b er  atprincipio , y  folo f e  examinan quarta 
do y a  no hay remedio , e l papel adjunto 3 o relación de, 
■mis deméritos ¡ y  malos f é r v id o s , dirà à V. md. quien es 
la ca ifa  de fu s  pefares.~  El CORTEJO.

El papel adjunto , ó relación expreífada pueíbt 
aquí para mayor juftifícadorl3decIa de efta manera:,

RELACION D E  LOS MALOS SERVICIOS,- 
y muchos deméritos -> y  ruindades del Tro* 

tecior de los Octofos , y  Caldillo de 
los Eetrl-metres defcqhe«

Toados.

E L Cortejo, hijo natural del Vingtmiento\ por-i 
que en toda fu afcendencia, ni defeenden-* 

3, cía nada hay que fe pueda llamar legitimo) flie 
33 habido por trato ilicito , ( alias, amancebamiento 
33 en Doña Dijfolucion 3 hija del Defe aro 3 y Dama cor*« 

tpíana\¿ o publica ¿ que vjye en la; Calle



39

33.
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• ; A LOS EsPAnOLES JUICIOSOS. 1 f  
del Defìte lió en unas Caifas fabricadas :à la Màlici a, 

„  efquina de la Calle de la /Ignorancia 3 y fí ente poi* 
,, frente ( fin afrentarfe ) dei Almacén de la Pólvora, 
,, con que fe hacen fai vas al amor profano , cuyos 

fabricantes fon la Luxuria,y el Jpetito tlefordenado. 
Dicho fingimento es hijo del Si ciernan, y lequacidacU 

s, gana fu vida, y procura la de muchos, empicado 
„ en fer Corredor del Corner ciò. bum ano : tiene fu locai 
,, refidencia entodoel mundo , pero afsHle con mas 
„  frequencia en las antefalas de los Palacios, y Ca

ías Iluftres , en los Eftradòa vy  Tertulias, en Pla
zas , Mercados, y Tiendas, dexandofc ya ver à ca
ra defcubícrta , defde que fe ha hecho moda la 

,,  Mentirá. Haíta aqui el origen, y circunftandas 
de los Padres de Don Cortejo.

„  Su Patria es la Picardía , Provincia, que con
fina por todos lados:con la República de la Defuera 
guenza; bien que por el Oriente linda con el Lago 
de Djjue fe  me dà à mi i por el Medio día baña fus 

„  limites el Rio de la Sin razón ; por el Norte tiene, 
í una Bahia, que -filie al mar negro del Engano, y por, 
el Poniente , formando un ángulo obliquo, fe une 
con la*A.rabia defierra de \o Injuflo. En cita tierra 
( efterü de virtudes, por fer toda arena de líber-; 

„  tades, y por fu mala fecundidad apta para pro
ducir, cultivada del defeuido,los mas execrables er
rores ) nació Don Cortejo ; criófe con mucho regalo, 
y ternura defde niño í pafsò à la edad de adulto, y  

i,, dieronie fus Padres por Ayo al Defconocmicnto.
Efte le ha enfeñado à leer, y eferibír defatinos,’ 

„  que fe llaman donayres aiiiorofos j pafsó luego à 
3, la Gramática de los mal criados $. que es la que en- 
fe feña el 'optativo para si > y el deponente para-ótros¿
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14  : Representación ; : ::;ÍS
,, Défpues de la , RhetorUa del tiempo , que es hablar 
, frunciendo; los labios, haciendo mas figuras, y 

„  geftos, que Charlatanes , y  Cómicos , le enfeúq 
: „  fu Ayo la P hilo f i f ia  de los ociojos^ que Cs hacer entes :

yy de razón,fin tener ari átomo de real, aprendiendo^
,, y practicando cabllaciones fophiftícas , é infruc- 
„  tuoías, qué divierten á la Juventud^ Inutilizándola 
„  para todos los preceptos de la Razón. Con el ío- 
„  corro de eftas , y otras muchas facultades de una 
„  alma viciofa fe echo al Mundo , corriendo Eftra- 
„■  dos , regiftrando conventículos, y perdiendo en 

„  ellos todo el dia , fin otro fruto, que inquietar el 
,, fofsiego de la virtud , y poner en movimiento to- 
„  das las fuerzas de la maldad , contra el decoro de 
„  las Cafadas, contra la pureza délas Doncellas, y 

: „  contra el retiro de la Viudas. 1 '
„  A vifta de efto , parece no deben eftar quexo- 

„  fas Doña Inadvertencia , ni la Inconjideración fu Hija; ' 
„ l a  primera con un Hitrno capaz de todo lo malo,
,, y la fegunda con un marido, que para nada puede 
„  Ter bueno. Díganlo tantas hijas de buenos Padres,
,, a quienes he engañado con fallos alhagos, y fin- 

: „gidos amores. Díganlo tantos hombres, que fin 
„  oficio , ni beneficio logran fu bien eftar á la fom- 
,, bra de mis engaños. Díganlo tantos Títeres fin 
,, cabeza,que con mis aftucias paífan por hombres de 
„  juicio entre aquellos que tienen el fuyo en la Cafa 
„  délos Orates de Toledo. Dígalo por ultimo toda 
„  la ESPAñA MODERNA, en la que he introduci- 
„ ...do por Moda , y  buen parecer lo licen cio fi, y por 
„ Gala e l San Benito. Todo lo expreífado eftá inega- 
„  Elemente autorizado en los abufos del prefentc
¿ y  tictlipO*

En-, .fb



: r Encendida , SEñÓR , con un modeílo furor mi 
Parte, defpues de hav'cr confolado como fue pofsí- 
bie á la trille Doña Inadvertencia , dexandola algu- 

■ nos confejos para que mejor aflé en adelante de con
duela , fuefe , y al retirarfe á fu Cafa , acompañada 
de la Sagacidad , y  el Rezelo, al llegar por la calle ma
yor á la de la Amargura, encontró dos fugetos, que 
eílaban lamentándole agriamente de uno que con 
■ engaño, y fraude les havia eftaíado la cantidad de 
dos mil doblones. Preguntóles mi Parte quienes 
eran , y el fugeto de quien fe quexaban. Uno de 
ellos, que parecía hombre de prendas no comunes, 
bien parecido , aunque bailante tonto , dixo , que 
él fe llamaba Buen natural, fu compañero , ¿jhtien 
ta l pensara , y el fugeto de quien eílaban tan refen- 
tidos era un Picarillo fanfarrón, llamado el Faujlo. 
Elle,pues,con fu picardía favorecida de nueílra bon
dad indífcreta , nos ha; e-ílafado ciento y veinte mil 
reales,que fe cobrarán quando vengan los Nazarenos 
de Cañete,

Mi Parte, que nunca, ha guílado de burlas quan
do fe habla de veras, les dixo : Cavalleros, ó es 
verdad,ó mentira lo referido, fi folo ello lo hacen V.: 
mds. por pallar el tiempo,yo tengo muy poco ( aun
que cuento muchos dias) para mal gallarlo. £hden 
tal pensara algo circunfpeélo, dixo : Señora ( qual- 
quiera que V. md. fea ) no es el Buen natural hom
bre de tan mala crianza , que ignore como fe ha de 

: reíponder á las preguntas fenchías, ni yo tan fácil 
( aunque tengo poco de maliciofo) que permitiré 
me cite para autorizar : un engaño. El íugeto de 

f quién nos iquéxabamos guando ;V. md, nos falio al! 
j liencuéntro esuinó, que no empleaen otro la! vida,qué

f  ’Á los EspaiToles JUICIOSOS. ■ i f



oH en engañar á todos aquellos con quienes trrlta , fie-i 
vando por fiadores de fu malicia , á veces un vellido 

: muy coílofo,acompañado de los demás arnefes , q^ 
eíHman como alma de fu eftimacíon los que folo po-

■ nen el alma en la vanidad ; eílo es , en ün Relox de 
-oro muy exquiílto, efpadin de plata , medias muy fi
nias, chupas de tela,, y en otros diíparates déla J  
pompa , que.hermofean el cuerpo , y afean la con-: j

. xiencia. Otras veces, y .no pocas gallando con ex- I 
ceífo, lo que chupo á los imprevenidos con en- j 
ganos. El lance que acabamos de; referir a V. md. es 

V,muy cierto , y quando el nueflro no lo fuera , ba£ 
taqtes excmplares de eíta qualidad puede contar del ' 
Fauflo la pobre EJpana.

Replicó mi Parte, diftinga V. md. de tiem
pos , que yo lby la ESPAñA A N TIG U A , y af»

; íeguro, que en el mío no, fe conocía á eífe embele- ! 
cador, que V. md. llama el Faufto, ó Laxo. Tan dif-
■ tinto era el genio Efpañol antiguamente, que fe 
contentaban con lo neceífario las Perfonas mas iluf- 
trcs. Elempeño de mis tiempos era avaífallar ene
migos, y matar Moros. Efta honrada, y gloriofa 
ocupación dexaba poco tiempo á los Efpañoles para 
penfaren la vanidad. Las mugeres de la primera 
Gerarquía fe empleaban en las tareas domeílicas, 
eofiendo, hilando,.y aun tegiendo el lienzo que 
gallaban en camifas. La fíempre grande , y virtuo-; 
fa Doña Ifabel la Catholíca , queriendo contener la

¡ libertad de las Monjas, que mal contentas con la vi- h 
da clauítral, havian abrazado á perfuafiones del Omi} 

idos coníéjos..íniquos-.dé.-Ía:Relaxácion a para ponera 
.freno á eíl.i defemboltura, fue de Convento en 
CpnvPntp haciendo, yifî a& de carí5 p ¿ gofqfip

1 6 Representación



fus días fe conocía poco al cumplimiento j y lle
vando confígo la xeítilla de la labor , con una amo- 
fofa fuavldad , propia de fu íingular virtud, de
cía : Bien podemos hablar 3 y  trabajar a un tiempo , que
yo  hablo con la boca s y  no con las manos ; confiejjb con 
mucha fatisfacción de mi alma , que Fernando V. mi Se
ñor , y  Ducho 3 no f e  ha puejlo camifa , que po no haya, 
cofido.

Con elle prodi giofo exemplo pufo eílacada álo$ 
'abufos, y todas las Monjas aun las mal contentas, 
por tener parte en la imitación de tan fanta , y dif- 
creta Reyna, trabajaban á porfía; de modo, que in- 
fenfiblemente la tarea las redimió de muchifsimas 
locuras, que fe creyeron incurables, aun con ha ver 
aplicado antes remedios mucho mas fuertes. A villa 
de elle nobilifsimo exemplar podrán V. mds. cono
cer , que eílimacíon tendría el Fauflo en Efpaha en 
un tiempo, que en los Gavinetes era bien viílo el 
|Trabajo.

Afsies/dixó el Buen-natnral, pero , SEñORA, 
eífe tiempo fe acabó , y fi V. md. me ha de creer x 
m i, vayaífe al otro mundo con los hombres de la 
B alona, y de la Calza atacada , y no intente difper- 
tar unas noticias,que eftán defaloxadas, no folo del 
corazón, pero también de la memoria. Añadió 
¿fjuien tal penthra, nadie creería ahora dofclentos 
años, que ha vía de veríe Efpaña precifada á llorar 
tan aff entofos abufos; pero pues no forros no pode
mos contraponer embarazos á la furíofa, y precipi
tada inundación de tantos defordenes, digo, y me 
'parece que á tiempo, lo que míe enfeñó mí f i a : An- 
Idatídillo le dixo Alandeyaa y dexala andar que fayuenta. 
-fe (leva s y íf á V* md. le parece ello maleoíifejo,
f i a - r  • c  , uc-

X los Espaiioles juiciosos. ; \ \ y



R epresentación  
'ilegucfe à las Señoi'itiis Doncellas de eftos tiempos k 
decirlas, que antiguamente fe hada honor del reti
lo 3 gloria del trabajo , caudal déla modeítia, her- 
mofura de la honefi idad , timbre, de la religión, 
alarde del decoro , díverfíon de lo circunfpeóto , em
peño de lo gloriofo , y afeo de los paìfatiempos, 
que guando V. md. no laque arañada la cara de fu 
zelo , he de dexar me cuelguen en el garabato de 
Per all'ilio. .

Mi Parte, SEñOR', fonr o jada con ella burla in
creíble en la candidez del Buen-natural, y Junten tal 
pensara de Efpaña , fe defpidió ; y fin embargo de 
fe gerirla afperezas el enojo, íacó fuerzas de corte
sía para no, dar fu brazo à torcer en deíahogo de íu 
fentimiento. Llegó à fu cafa llena de melancolía, y  
bañado el roítro de. fu amor con tiernas- lagrimas.i 
Huviera pueílo en- obra al inflante los mayores ef~ 
fuerzos de fu prudencia para: atajar, alguna de tantas 
defdichas ; pero viendo que eran ya las diez- y me
dia déla noche , hora; ititempeftiva para poner en 
movimiento - alguna adequada providencia , hizo 
tarea de fu del velo, el inlíruír a la Sagacidady at 
Re¿e!o , para que a. la mañana del dia- fíguiente: Hie
ran à avilar de fu ruina à  todos.aquellos fugetos,que 
con. fu ignorancia fofticnen las livianas defemboD 
turas dei Córte jo , y las. eílafas, vilezas, y ruindades ■ 
del Eaujlo. - . ■ .

Llegó la mañana , y poniendo mí Parte èn ma«f 
nos de Dios una empreña , mas difícil de coníéguÍr¿ 
¡•queda« conqulfta de las Indias, embiò à la. Sagacidad, j  
. y al Retejada dónde porda noche les haviá encarga-*, ; 
dóéFueron emulasi de fifi lealtad à cumplir cada unOid 

i cóhdU x^milsióm, y cerca del medio día jbolvieroiit



& LOsEsPAñoLES JuiGÍOS^.i 
■ rabiados .,y  llorofi«3' cafav, - 't>|xo!'.;Ia fdgaaddd, He;5 
ido , SEñOR A , á la Cafa del Comercio humano , que 
c.» donde dan al Faufio aísiflendas, y alimentos. So- 
licite ver á fu Gefe ,:;0 'Óiré&or’.cí: Trát# ¿y hierre!^ 
pondió un Criado mayar, llamado No f e  puede reme- ' 
d ia r , que eítaba Tu Amo tomando chocolate , qus 
agiiardaffe un poco, y le entrarían recado : para 
cuyo fin añadió, que le dixeffemi nombre. Refpon- 
d i , diga V.m. que una muger de prendas no comu
nes, y  parientade AV^/W-vV« defea befarle las ma
nos. Con eító fe entró refunfuñando, y yo me que
de en el recibimiento j y para hacer menos penible 

, el efperar, hice tiempo, leyendo un Cartel de letras 
cubicas, que havia fobre la puerta de la Sala , que 
decía afsí:

‘ e s  l a  b u e n a  f e e  e n  e l  h o m b r e ,

LO QUE LA ALMA PARA EL CUHRPOj .
f e  ,

Y  EN EL TRATO LA VERDAD

ES LA BASE DEL COMERCIO.

Sin poderla reprimir fe derramó por mi roCtro toda 
Ja interior alegría , que recibe al ver la virtud una 
afina honrada. Oh qué dichofo fenecí efeéto de mi 
‘encargo, íi correfponde la economía de efta Cala á 
lo que enfeña cíle avilo!
. - Efto eftaba contemplando, quando falló recado

dq que eptraíTe,; Hícelo afsi, y halle al Trato, recofi-,
; íado;eqr;el, Canap|:>de l&.Qamgdida-f: faludéle: con 
iodo ,aque| refpeto, Propio dequiep íiene el horror,

'b - C -  C¿;-: ' ■■ : SE-
, ; ' ► #  ■> 1 „ - i I - ' - 1 ■ í
: ¡ ! ' :  : ■ „ '  . ;  : : • 1 '



20 Representación.
SF.ñORA , de vivir a vuefiro lado. Díx'clc quien 
era , á qué iba , y por quien embíada ; y quando le i 
:tenia cafi convencido á dexar ayrofos vueílros con- 
. lejos, apartandofe de la comunicación del Faufto#n- ' 
ti o un íugeto muy hazañero, y exprefsivó. Lo miR 
mo fue verle el Trato , que levantarfe de fu poltrón 
afiiento , para recibirlo en fus brazos obfequiofo, 
diciendo aquellas comunes, pero no muy verdade
ras exprefsiones de : Amigo, Señor ,y  Dueño mió Tramo
ya adelante , báculo , y afylo de cafi todos los Con-T 
tratos , celebro mucho, que V; md. efté bueno, aun-R 
que no lo fea á güilo de todos; bien qüe fon los me-v 
nos, y elfos por lo. regular pobres, y abatidos , qüe 
aunque hacen bulto , fe dexa ver poco fu cuerpo. 
Jefus, dixe entre mi! El Trato tan familiar, y Amigo' 
de Trampa adelante ? Viéndolo eftoy, y no lo creo.; 
Llámele aparté, y le dixe : Extraño mucho, Señor,- 
que V. md. tenga tanta eílrechez con un fugeto dq 
tan ruines procederes , como Trampa adelante i fin- 
duda ellas caricias, que he oido fon ceremonia, y  
palfa tiempo , porque no me parece creíble , que 
V. md. aprecie tan poco fus verdaderos interefes.- 
Ea, Señora, me refpondió, defaloxe V. md. mi Ca-f 
la , que donde eílá Trampa adelante , la Sagacidad dq 
la ESPAñA ANTIGUA es de muy poca coníéquen-i ' 
cia. Repliquéle afable. Mire V. md. que no es con-!1 
veniente al Comercio humano una alianza tan íoípe-i: 
chófa como la que V. md. ligue con eífe íugeto. Di** 
xome algo enojado: oy toda la alma de los negocios- 
vive con ella correlpondencia ;fi ferá,repliqué, pe
ro no buena para los negocios de la alma.Sumamen-t) 

.te enfurecido,' y cogiéndome del brazo, me dixod 
jVR md. Señora,, cop pflkehochec^s ¿tíos anti-¡i:j

Ip



A LOSESPÁnOllES JUICIOSOS. 
guos hijos de eftos Rey nos, que eran ’ verdaderos 
Eípañoles. Ahora vivimos en otro tiempo, y tan 
otro j  que f í  cómo V. md, me aconfeja deíáirára Yo 
á Trampa adelante , Agente, y Mayordomo del 
Faujio , en pocos días fe acabaría la altivez , y obf- 
tentación orgullofa del Comercio* El Faujio tiene tan
tos privilegios , y regalías para fer Dueño, y Señor, 
del Trato, que nadie puede contradecirlas fin arrui
nar hafta los fundamentos que foftienen las Artes, y 
los Oficios. Finalmente, donde eftá Trampa adelante > 
y el Faujio V . md. no tiene que hacer , y  afsi dígale 
á eífa Señora la ESPAñA ANTIGUA , que no díf- 
pierte á quien duerme, y eftá contento con que no 
le difpierten.

Afsi lo haré refpondi ,pero antes de aufentarme 
quifiera merecer á V. md, me facafle de una duda, 
que ahora me motiva el: Cartel, que hay gravado en 
la ante-puerta de efta Sala. Reípohdidme,fi Jo haré, 
y  para que fea quanto antes, lea V. md. lo que eftá 
eferito detrás de dicha puerta , que fiendo la parte 
interior de mi Cafa, hará conocer á V. md. facilmen-f 
te el mifterio que oculta, aparentar rectitud en la 
exterioridad, y esforzar' malicia en el interior El 
Cartel dé la parte de adentro decía afsi:

este  mundo ES UNA SELVA ;
' - ELENA DE VICIOS , Y MALESy

7 FÁRA CAMPAR EN EL, ..
ES PFJECISO DISFRAZARSE*

■i' -v ■ ■ I : ¿



m■ 22,
SIENDO OVEJA POR AFUERA

POR VENERO LOBO INSACIABLE;

T HACIENDO LET DE LO INJUSTO

VIVIR CON TRAMPA ADELANTE,
CON ARTE , Y  ENGAñO 

LA MITAD DEL AñO:
CON ENGAñO, Y ARTE 

LA OTRA MEDIA PARTE.

A. villa de eílo me dixo.el Trató , mande Y. md. Se
ñora todo lo que no fea conformarme con lo bueno, 
y  dexar de feguir correfpondencia con Trampa ade- 
¡ante i y el Eaujío. Eftos dos fugetos viven conmigo, 
y Yo con ellos. Hada aquí SEñORA la infelicidad 
de mi comifsion.

Afomófe el corazón de mi Parte á los ojos ver
tiendo amargas lagrimas de dolor, y fentimiento. 
El Rezeio , temiendo aumentar fu congoxa, hizo el 
ademan de ir fe fin hablar palabra ; pero como el ef- 
piritu magnánimo de la ESPAñA ANTIGUA ani
ma esfuerzos para íufrir con refignacion los trabajos, 
mandóle al Rezeio refirieííe lo que le havia fucedidO 
en fu encargo.

Fui ,'SEñORA, dixo, á la Cafa donde fe deben
dar alimentos de juicio, y razón a la Jnvenfud , fe
rian como las nueve y medía de la mañana i pregun
té á un Criado por el Direélor, ello e s , el Amor Pa* 
ternal, me refpoudió» que todavia eílabao todos en 
la cama, y  que no era regular levantarfej, poco mas,:' 
o menos, háílá lás .4iez y  mediad pbfquO!lahíjperezai: 
del Invierna/  y; La úH^Iica<iaigCiáos ínc>:í;

*  ■■Y- l]üí.



. A LOS EsPAñOLES JUlCIOSOS, 2 J 
'permitían Cacar fuerzas de pereza para levantar fe 
más temprano. Hice tiempo laáÜa la hora: feñalada,! 
y en ella logré entrará la Sala de la Educación, Aquí 
eíperé un poco ; luego Calió el Jmcr P aterí: a l, y tras 

■ de él las Niñas y y los Muchachos, pero íin hacer
•ninguna demonílracicn de O.thclicos 3 ni levantar 
ios ojos ai Cielo, ni menos abrir los labios para dar
le gracias á Dios por el beneficio de haverlos Cacado 
de las tinieblas de la noche á ver la hermofa luz del 
día j termino que Ce les prolongaba para emplearle 
en buenas obras: antes bi'en , en vez de hacer1 eíle
propio primer exerciciodel Chriíliano, fe fueron á 
executar unas extravagancias, que fe-llaman indife
rentes , y en mi concepto Con muy perjudiciales. Sa
cáronles el deCayuno. En elle intermedio, le díxe al 
Ann r Paternal ¿ Señor , Yo Coy el Rezelo de la ESPA- 
ñA ANTIGUA, aquella íiempre íluílre Señora, que 
íñpo criar a fus hijos con el Canto temor de; Dios, y 
-con todos los documentos ,y  reglas, que formaban 
•hombres para todo lo bueno. Conociendo, y que en 
■ ellos dias eftán olvidadas aquellas preciólas formali
dades , que infpíraban en la Juventud  pemíamientos 
•grandes para empeñarfe en lo mas decorofo y y no-, 
ble, me embia á que ponga en noticia de V. md. los 
•eílragos que le liguen á ellos Reynos de abandonar 
■el cuidado dé los Niños, permitiendo, que Ce der
ramen con el elíravlo los tiernos, ramos de lu: cono
cimiento; á- materias' inlruéluoías. Ellas producen 
todas Aquellas deígracias, que fe lloran, quando nó 
hay remedio, ;y fe püidíéron curar-Nadlmente en los
pnip^OSiaUpSA I u . ■■ _
" ¡ Vengo'afsimifmo con el- empeño de 
cer á V. md. el efmero, con que aun

cono-qu#
:'t; ■



; 24 REPRESENTACION
que viven derramados como brutos por las le! vas fe 
goviernan en materia tan delicada , como lo es la-, 
educación de los Niños, tierna , y  amable porción 
de la vida. Entre los muchos avifos, que cada dia 
embia la razón para el mejor govierno de los hom« 
bres, hará muy poco tiempo , que de la Georgia la, 
glefa huvo noticias, que entre íus leyes, y ufos, hay 
una piauíible coílumbre , pero tan hermofa, y pro-i 
perdonada para hacer feliz la idea de los que balean 
la racionalidad fin apariencias , que apenas en los 
Reynos mas cultos fe hallará otra tan ventajofa.Efta 
fe dirige á la Buena Educación, que de jufticia le debe 
á la Juventud. Efta delicada, y preciofa primavera de 
la vida humana palfa entre los falvages referidos poi* 
la cofa mas eílimable que hay en la Tierra.Entre eftos 
Barbaros(nombre que merecemos con mas propiedad 
nofotros) es reputado un mozo hafta la edad de zo, 
años, por una cofa de las mas fagradas del mundo.: 
No fian eftos ruíHcos Geórgicos la Educación de los 
Niños á los Autores de fu nacimiento, quiero decir 
á fus Padres; porque alcanza muy bien fu difere- 
don , que nadie es menos proporcionado para el 
manejo de una empreífa , que aquel,que á perfuafio-; 
nes del amor, la ha de tratar con demafíada blandu-, 
ra. La experiencia hace ver fobre la materia prefen-; 
te , y con alguna particularidad en condiciones me
dianas , ó humildes, que ninguno es peor guia para 
los Lijos, que fus propios Padres j y como en la 
Provincia referida fe pienfa en hacerlos útiles para el 
publico, comunioEmdoles con la Educación una viva 
afición ala Patria , con todos los demás conocimien
tos , que fon neeeííarios á fu peculiar govierno, y 
forma de vidas para lograr cite juílifshno defeo íe



X los EsPAñotEs juiciosos. ■ i f
encargan del cuidado de \í  Juventud los Viejos mas 
prudentes de la nación. Luego que un Niño puede 
paífarfe fin el dulce focorro maternal,es entregado á 
Ja condmíta de los ancianos referidos, y puedo en 
un lugar deftinado particularmente para elle ufo; 
para cuya manutención afsifte con todo lo neceífa- 
rio el Pueblo. De eíte dichofo, y noble Seminario, 
Hoípício, ó Clauftro, no fale Niño alguno hafta que 
tiene ao. años, pero con feñales externos, y ciertos 
teftimonios, que hacen conocer el mérito de fus ta
lentos , y el empleo que fe puede hacer de ellos en 
beneficio del publico , gloria de la fociedad , honor 
de fus Padres , y en aplaufo de la racionalidad, úni
ca , y mejor di redora de los hombres.
, Calle V. md. me dixo el injufto Amor Paternal de 
nueftros tiempos, que la mejor educación de nueftros 
dias , es enfeñar á la Juven tud  cofas inútiles, pero 
que exciten la diverfíon,y el placer. Enfeñar oy á los 
Niños cofas ferias , es inutilizarlos para el comercio 
univerfal de las Gentes; eftas,por lo regular,tolo efti- 
man lo que las complace.Oy eftamos en una Era en la 
■ que folo fe aprecia la chanza^ 1 chifle yy la bachillería. 
Si Yo , como V. md. quiere, hiciera aprender á cftos 
Muchachos cofas de importancia , feriedades de pro
vecho , y todas aquellas peregrinas nociones que 
abrillantan el juicio ( como es tanta , y tan bien re
cibida la ignorancia ) feria reducirlos á la miferia de 
no ver, ni las paredes del Palacio de la Fortuna. El 
que oy fabe burlarfe de fu próximo, efparcir quatro 
•chiftes, y mal apropiar algunos inmodeftos donay* 
res ,eíte logra el fobrenombre de difereto , y en- 
•tendido. Con efta fola recomendación halla abiertas 
las pjuertas de caíi todos los Salones »'porque en los 

' D mas
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i ' inas cíe eítós fe hace mas aprecio de un Bufón que 
v; mal divierta , que de un Sócrates , ó Seneca que bien 

inftruya. Oy todo lo que no es ignorancia , y  pie- 
función, es poco menos , que no valer.. Oy lo pro- 
vechoío, es genero de contrabando. El que oy quie
ra tener de fu parte á la fortuna, ha de complacer á 
las gentes de efcalera abaxo en las ciencias j eíto es, 
á todos aquellos fugetos, que viften el cuerpo de tisú, 
y el entendimiento de borra: Períonages que gaftan 
pelucas, acafo para diíimular lo cabecillas. El eftu- 
dio regular de algunas Perfonas de la mayor Impor
tancia , y que , gracias á Dios , podrían mejor que 

•: otros hacerfe mucho lugar en laGorte déla fabidu- 
ria , no es otro , que argüir de Comedias -, cenfurar, 
vífitas, penfar en como han de malograr las horas, , 
y  cómo. deftrili.r quanto antes fus rentas. Quiere; 
V.m.pues(añadió)que con efte praótico conocimiento 
de lo que oy pafta en el mundo , enfeñe yo a mis 

! Niños lo que puede hacerles mas daño, que prove
cho ? Efl'o no, vamos por donde van todos ; y fu«  
f r  a fe  quien penas tiene, que tiempo tras tiempo viene. .

No ftempre lo peor es c ie r to , díxe interiormente 
hablando conmigo mifmo. Si como vocea el adagio, 
mañana f e r a  otro dia , puede, íer que aunque efte mal 
hombre habla de eíta manera, fea muy otra fu inte
rior conduíta.Por íi correfpondia fu modo de proce
der á mi fofpecha,le dixe , que me hiciera favor de 
manifeftarme en que cofa hayiaii hecho mas feliz 
progjreftb aquellos Niños. Muy contento me refpon- 

, -dio , afsi lo haré, porque.V.md. buelva á fu cafa ad
mirado.. Lo primero, que. fe  les enfeña por la. ma-Y 
ñaña, es a baylañ, en cuyo exercicio fe enfayan á íer. 
•̂¡fáciles en los movimientos, á que preciía; la eftima-v'



I 'A LÖS ESPAJÍbtESÍjÜlCíoéoS. 
clan queoy tienen en el mundo los vieios.Defpues fe 
lleva la Contemplación ä las Niñas,como que es fu Ay ai 
y el perezofo Tiempo hay harto ä los Niños,como que 
es fu Maeílro. Cada uno de cítos hace lo que le 
toca ; efto es , la Contemplación enfeña a las Niñas lo 
primero ä hacer fu güilo , defpues a Cofer un ehredo,

.Zurcir un engaño , remendaran quebradero de cabe
za amorofo , aplanchar unos- hielos de prefuncion, 
y un Efcote de deshoneítidad;* mezclando en los in
tervalos de effca bellifsima'-tarea ( para que. haya 
efectos mas perniciofos en el alma) verfos indecen
tes , converfaciones libres, Novelas , y  Comedias 
amorofas , que al fin vienen a fer tragedias , en las 
qucíirven de alíuntos: EL ESTRAGO DEL PUN
DONOR ; EL LASTIMOSO LLANTO DE LOS PA
DRES > LA RUINA DE UÑA CASA ; Y LA MUER- 
TE VIOLENTA DEL DECORO, con  otros muchos 
tafos infelices , y melancólicos, que, cada inflante 
ofrece a nueftra vifta el eftragado teatro de la 
ESPAñA MODERNA.

Tiempo hay harto,tnÑñz ä los Niños ä eílar entre 
las Criadas la mayor parte del día oficioío¡s, apren
diendo el Arte del Amor Profano, propio empleo 
de mal criados, y ociofos , con otras ternuras in
dignas del que nació para fer hombre , y fe conten
tan fus Padres conque fe dea conocer por inútil. 
Defpues fedes' precifa á que degeneren-de fu. naci
miento ■, permitiéndoles eílar en las Antefalas, y Re- 
cibimíentos con Pages, y Lacayos, en cuya elcuela, 
por lo regular, aprenden con mucha perfección los 

i defmaiíes de ladnurbanidad, las gtouerlas de una 
alma ruin, y las durezas'^únalos -'tratos, y feqiiedaj 
des de los villanos, quieiqüähdö^bre.S'Eojft'^i^^'

■ ■ ■ D i  .■ ' : : ' r<>̂



i ;m :';:> ■■; ‘ v;Rbpresentacio^  ¿¿.i  s: ' i ;. ' :■ ; 
ros,\y quando fe vènpueftos en limpio tratah a to- 
dps cbn defvergucnza j y oprobrió. Pprultimo , :y; 
párá que V.m. fe informe mas biendefus adelanta
mientos , quiero hacerle vèr el primor cohque fàfctn 
lo qué fé eftima en nueftro lìgio. Bolviòfe, dicho ef- 
to ,  a jas Niñas, y à los Niños , y les dixo : Aquí 
tengo Tqs PronoiHcos jocofos que han felino para 
erte año que viene , y al que mas ofrezca en verfo, 
le he de darei mas íálado, y guftofo > unos, yjt

i .  Yo prometo los fufpiros, 
que dan en Antón Martin, 
los que no vieron el fin 
de fus amorofos giros.
,Todos los fallos retiros 

de un amante, 
no confiante, 
fabricante 
deíucftrago,

, fin que huya del amago¿ 
y eftallido,

con que le avila Cupido 
por delante , y  por detrás, 
y  trefcientas cofas mas. K -t.

í

b .1

l í  ■

i Yo ofrezco los lamparones  ̂
■ '' con que Venus favorece, '

, á quien de juicio carece 
, quando la da adoraciones*
. , Todas las indigeftioncs4 

‘i U . & tabardillos,^ >■. ¡;.■ 
igarrotillos,■ v .  r -

»'■. a j l ; v- . ’■ - . ' ' ■ I I i - - ' ; ,  ■
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í;V;‘: ' tumorciilos,

y  otros males, ■■
¡ que llenan los Hofpitales 

: , del dolor, r ' ¡
por los que ignoran que Amor 
• es peor que Barrabás, 
j i  trefcuntas cofas mas.

' I '

3.. Yo ofrezco los malos tratos 
de un Maridillo modorro, 
que faca la vida, ahorro : 
de inquietad, y malos ratos. 
Los embulles, y aparatos, 

con que quiere, 
le venere,

■ el que fugiere
los dineros, : h

con que á todas echa fueros*
, no míranclo, 

que fe le ve ir apuntando 
fobre el fombrero un compás,;

; y  trefcu iita s cofas mas,
f 1 ' ■

4. Yo ofrezco la hypocresía 
de una Beata embutiera, 
que es paloma por defuera, 
y  por dentro peor que harpía»:

¡ Los enojos de una Tia¿ 
que regaña 

i , ; con patraña-
la maraña . -f, ;;

t r;-;̂ ;í-;:eh la fr3brin̂ ',-:;:>rt:í|.,-v;;:k 
V:;'; É^O :fUala qU Q ;^^^|^í^ ;
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eldefvelo, ;:-TS 1

por pillar algún mozuelo, 1 
qué la ande en bufea del zas,;

::yy. trefexentas,cofas mas.

y, Yo prometo el hazañero 
melindre de una Doncella,
que prefume fer cftrella 

icón mas cara que un Pandero.
: Eldeíden bronco, y groífero, 

con que adufta, 
dice es juila, 
y no la a fu fia 
lo inmodefto, 

con que llena bien el ceíto 
de fu güilo,

Ixempre indigno , y nunca judo 
i echando la carga atrás, 
y  trefexentas cofas mas.

í .  Yoofezoo de todo el mundo 
las locuras, y embelefos, 
que apadrinan los exceífoS 
con un favor fíempre inmundo. 
Ello en exemplos lo fundo 

de memoria, l i- 
que á la hi doria 
deben gloria: 
y ede avifo,

que íe mira de ímprovifo, 
para daño

: de quieft aprecia el'engáñqí ; 
:‘:ilin':̂ mendáríe-jamá^:;^ ^  f f  

trecientas cofas mas.



Á LOS EsPAnOLfiS JUieiOSOS. 5 I 
Baila dixe ( no poco iri irado ) que ya no puedo 

esforzar la tolerancia para ver que tan mal fe emplee 
i el preciaib: talento de ellas criaturas.: No feria me
jor , añadí :3 llenarles la idea de cofas diferetas, que 

• en edad mas adulta les focilitaífen el rumbo que han 
de feguir en la glorióla navegación délas Ciencias? 
Refpondióme el tirano Amor Paternal de quien ha
blo. Calle V.md.' buelvo á decir , qufe con ellos 
chifles fon celebrados mis hijos, y qualquiera menos 
V. md. que Ies ha oido decir eífas , u otras femé jan
tes coplillas , ha quedado forprendido de gozo, di
ciendo , Ay , y  que graciofos fon los Niños] Pues al 
ruido de ellas alabanzas, que fe atrahen á si qua- 

. tro coplas, cómo quiere V. md. que no procure con 
el mayor conato, que ello folo fea fu empleo , (i 
ello folo puede hacerlos bien viftos ? Señor mío,

1 añadió, vaya V. md. y diga áeífá Señora la ESPAñA 
' ANTIGUA , que nos hallamos muy bien fin los 
: pliegues, y  encaxes de fu balona ; que ya Ef¡>aña es 
de otra naturaleza , y folo en ella fe bufea lo que 
divierte , y  no lo que da honor, e inflruye.' Vayafe 
V. md. me dixo, y no buelva por mi Cafa á querer 
traftornar mi conduéla, que como dice el adagios 
Mas fa b e elloco en fu  Cafa , que el cnerdo en la agen a. 
Halla aquí llega, y elle es , SEñORA, todo el fu* 
ceflo de mi triftifsimo encargo. >

Ah , SEñOR ! Quien pudiera ponderar el efeélo 
de ellos fuceífos deígraciados! Pero creo, que fe ha
rá ver á V. R. baftantelaftimofo, diciendo, que def- 

1 de el punto que acabó la relación de íu defayre el 
Rezelo le halla la iluílre Señora la ESPAñA ANTI- 

c G U A ; poíTeida dé unos *peligrofós?, y aun mortales 
deliquios, y defmayos, de los que fe temen los Me-



i 1 Representación
f i

; dicos Políticos no inferior pefadumbrc para V. R,
: que la de fu muerte. Oh! no permita el Cielo tanta
• alegría a ios que procuran la ultima ruina de eftos 
Reynos, antiguos Gavinetcs, por no decir Sagrarios,

¡ del honor! Ni tanto motivo de llanto para unos hi- 
' jos tan leales, y amados de efta Señora, como todos 
los nobles ánimos,que componen el refpetable cuer
po de V. R. Pues, SEñOR, para que una Matrona 

; de tantas prendas , y virtudes como la ESPAñA
• ANTIGUA no fallezca , antes bien buelva á tomar 
mayores fuerzas, y alientos, para rechazar quando 
fe ofrezca la oíTadia, y defacato de qualquiera de

• fus enemigos: en fu nombre, y en el mío ( que fe 
> compone de todos los corazones benignos, grandes,
• y generofos)
< Suplico á V. R. fe digne agitar la fuerza de fus 
nobilifsimos efpíritus, influyendo nobles ideas, y 
honrados penfamientos en todos aquellos fugetos 

' que eftán á la fombra de vueftro patrocinio , para 
que animada de nuevo la dolorida ESPAñA AN
TIGUA buelvan á efta admirable Peninfula todas 
aquellas heroyeas virtudes , que hicieron guerra vi
va á los vicios, llenaron de coronas, y laureles á los 
Efpañoles, dieron efrnaltes gloriofos ala Religión, 

•lucimientos,fin fombra,á la Fe, miedo á las Naciones 
mas rudas , y groíferas , leyes a cafí todas las Pro
vincias , enfeñanza, y preceptos de educación á los 
mifinos que oy tratan tan mal álos Efpañoles j y fi
nalmente, para que otra vez ( como ahora do/cien
tos años ) entienda el mundo, que Efpana fola es la 
merecedora de fu cetro: y que no han muerto los 
Heroes, que la hicieron tan refpetable , viviendo 
Y* R. y fus iluftres Hijos, que fon los que pueden

dar,
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'dar nuevo ludmiento á tantas glorias anochecidas* 
fofocar tantos viéios, que corría capa dê uen parecer, 
.la infaman»y por ultimo refucitar todas aquellas 
plaufi^les jernpreíTas, que eftán refervadas., por ef- 
j^ d ^  fayor ele la providencia infinita ̂  pará duéen 
ellas halle V. R, el jallo premio de fus iluítres hái

:-0 ^ ¿  M a < ÍÉ Í¿^ ^  a i. <te. *7 3 5 *
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. //«? Efj/a&áyde U Rtftí,
S.Vrancifco.

M. P. S.

E orden de V. A. he vifto la JRepreJentacion hecha 
\ al Nobilifsimo. Gremio de los Hombres de juicio de 

ijlagbriofa- Monárquica<&c.fu Autor Don Francifco Ma
riano Nipho. Y Cobre no contener cofa, que fe oponga 
a las regalías de fu Magullad, hallo , que es una de las 
muchas eruditas invectivas que ha tomado el Autor , á 
fin de formar una cabal idea de la vida Chrifliana. Y 
aunque fiempreha obfervado en fus cfcritos propiedad,

! y naturalidad, en las methaphoras, gravedad , y folidez 
• en las f^enfiáá'y Viveza ̂  y  cScaeííTen los argumentos, 

elegancia ¿y  ériérgíá en lfc>s’ periodos", ahora me parece,
: que fe excede en todo, principalmente en pintar los 

abominables ábufos,con que la Éfpaña Moderna fe defe- 
meja, ó diftingue enteramente de la Antigua. Y ello es 
cierto, que oy no aparece aquella moderación en toda 
linea, que hacia mas feliz a la Antigua Efpaña.

El Autor es de fentir , que es credo de la vanidad, 
y mala crianza : Yo no pteíumo fer tan ingeniofo en 
elle aflunto , que difeurrá , ni adelantar , ni afianzar el 
argumento ; pero fi dire , y defendere lo que dixo el, 

!: Divino Oráculo: que las riendas de la Juventud fon el 
íanro temor de Dios , la buena inteligencia, y obfer-
■ vancia de la L e y l a  feparacion , y retiro de la vani- ' 
dad , y un continuado eíiimuio á lo mejor.
■ .... ' ‘ " ■ '** ' ■ ' ■■■■ , ; per?



De ellos pringos felpu¿<íái étperar fines glorió
los , porque Jos, caminos;que fe andan en la juventud, 
apenas Fe dexan en' la- mayór ancianidad. -Pero fífiílpsl

encaminafie..al4 ú(á ; 
tp , alpígfdlo ?vipia: torpeza i, al pclignr, óqu.andq. ellos 
fe van,no íe les pone fièno,pcrfuaciidos. del faífo,y mal- : 
dito pfofoxtü de que fe ha de daf tiempo aitiempd/que 
feha devivir con el Mando; deiliichados Padres,infeli
ces limosi ìpalvajdos Ayos, de' quienes, dixo cl foberanq. 
Màeftrb,què eran ciegos voluntarios,que corrían al pre¿ ‘ 
Cip ició, El Padre dèi Hi ¡ó; Pródigo le dexó à Cile aban- 
dqná4 °  Ltuysq fi.de enfadado ;ò de j.uftieiero ; pero sé, 
que apenas feyip ette mancebo Señor dé fu hacienda, 
y de si nülrno, quando fe perdió pródigamente afsimif 
too.,.y afir hacienda? porque no puede tener otro'para* 
4 ero una Juyentpd lo ânâ  rica; libre, y fin freno.

r La fociedad, que es natural, y aun predici en los 
féxos, -ílcbfe'ftr fiitpaflat de' los términos políticos, y 
diritti anos.; bien entendido, que la mi ima conciencia 
avilara del peligro , y entonces es precito huirle , dice 
cl Efpiritu-Santo; fin que pueda haverningún pretexto, 
para cohoneftar lo contrario: porque manotear la pez,

Dios,, que ova . era .pofsible.. 
Lo que fe llama decencia en cl porte,en la comida,en el 
Vellido,,.y co la Caía, es,cierto, que debe fer refpcdiva 
d-la Cálidadde ks perfonas ; pero la ha de governar una: 
^rt^éKÍa clmftiíiíta:,.no una vanidad gentílica , y an
tojadiza : porque ha de hacer CQufonanda en todo cafo 
à la rehuncia j que; hacemos eh; èlflaqnfmo de las porp- 

,̂ >as, yiV'áhkk¿e£d)el Mundo., pifió ha de pèrder de vil
tà l í  l̂ mòjfiàtŜ kxs Pobres de la fu-
peifiuidaq'’, y redundancia délos bienes. Aciaetie glo- 
■ riofofih fe encaminan todas las lineas del Autor-; y por 

:■ ello fosa, mu y merecedoras toias.iiis .obras de ver, y re- 
: ̂ ¿er Ia iuzs publicm^i •ÍQ;%áQ en elle .Real Convento 

1 dÓ fe  PV"Sí  MifoílíX)iáfs ■ i^adndVy'Diciembre ap; de:
1755. ■ ■ .y’''7"'1 A'fifi' ' A fi

Fr. Frana feo Fresie» ■ .
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f  En'vifia del antecédante DiBamen fe  dio Ucea*
'\c\$p,ára  ¡i&jfrm* efie Papel d ¡Don Francifco Ma
riano Ñipbo yfu  Autor.EfieprevieneufusLeBo* 
res, que (gracias d Dios, por quien Vtve, d fu  m¡~ 
fericordia, que lefofiiene, d fu  infinita fabiduria, 
queiluflra fiufee ,y  d fu  inmenfa bondad, que no 
le. quiere confundir ) nada ha proferido en fus 
Difcmfos , que no haya fido con el objeto de obfe- 
quiarcon provecho 'al publico,fin ricfgo el mas leve 
de fu  efirago: caufas con cuyo_ intento ahora por 
entonces ,y  para fiempre dice con la mayor fenci- 
lleẑ y y  reverente pofirada humildad, que iodo 
lo que profiera ,y diga , lo fugeta d la jufiifsimai 
corrección de N. S t M. I. Ct A. R,

■ ':í :

Se hallara ea la Librería de Juan de Eíparza, 
frente de la Fuente de la Puerta del Sol | y¡ 
en Sevilla en Caía de Don Jacobo Herbe. 

Áísimiímo íé hallará donde elle la explicación 
' Phyfica,y Moral de las caufas, diferencias, 

;fenalés,y éfeSlos de los Terremotos, &*c.' con 
? el Diíeúríb critico íobre la naturaleza , y  
propiedadés dé la Corte ,

; el mifmo Autor, *


