
Y  M E L O S A  C U R A C I O N

DE EL ESCRUPULOSO,
i

Y DE SUS FLATOS ESPIRITUALES;

UN Medico Lechuza , habitador de vn Papel 
noílurno , Fue etHeroe que dio aflumpto à 
la blanda, í'uave , y melóla refpuefta , que poc 

contera fe enlució en otro , que es la cola de laMedi- 
ciña. Aora » feñor Elcrupulolo , es V.md. el Campeón 

icontra quien fe enriílra eítá vengadora pluma, cuyo 
ayre eípero purifique ellos corruptos regüeldos, que 
à modo de,Marèa» nos embarran , y qual Chirrión, 
nos mortifican. Va de cuento : Lluego que o í , que bu
llían los Papelillos, y que en ellos fe ganaba à ciento y 
cinquenta por ciento , fe roe pufo en la mollera, que 
V.md. aviade meter elhozico ; porque tiene mas ere-: 
ditos de Ufurerò » que de Efcmpulofo. Su bolfaTro-’ 

. glodita , es el norte de fus flatos; y como efla facie el 
apetito , es para V.md. honefto el medio mas nefan-; 
do.

Sea lo que fuere : Comienza V.md. a pintarle 
muy tierno de conciencia; y en toda la eftopa , ó bailo 
liento de fu Pa"pel , fe maniñeíta Pecador á las claras. 
Oiga, efleictientó, aunque le pefe : Cierto Cura quifo 
defemporcar la Alma ( es fraile de el Truhan Ee Tor
res, nadie la toque) con vn R eligiólo, que acertó a
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'paíTnr porcili. Àvmoìdò ̂ eile vros rumores en efPue*
b!o, de que el Gura recibía aliquid, imo fUirmüm vltra, 

■ ¿ifirtm. Puefto; a ;confe0ar:, dixo con lagrimas, tenia el 
horrendo efcrupulo de que avia efeupido algunas ve, 

i zes en el Presbyterio. Cerró la confeísion ; y el RelU 
giofo le preguntó : Si tenia otro pecado? ( porque eflos 
Efcrupuiofos fuelen no vèr los gordos) Y que fien el 

deprimo le remordía la conciencia ? Chocó al Cura la 
pregunta ; y refpondíó : Que avía muchos años, que 
era durerò. Pues valga el diablo fu Alma ( dixo el 
Frayle) dexe la vfura , y efeupa hafta que rebiente ea 
él Presbyterio,

Señor mio ,-V.md. imagina , que fu enfermedad 
fon flatos, y no es fino vn peligrólo cáncer interno, 
que (.como.fi; fuera embidia) le pellizca,le roe , le 
muerde hafta las entrañas ; y femejante dolencia, feria 
mejor no pretender curarla. Pierda V.md. hypocrita 
embidiofo , hypocrita maldito , que el Critico le haze:; 

: fombra con lo? créditos que arrebata -, y quiere-, coa 
capa de elcrupulos , echar vn feoborron en el Thea- 

,tró, No halla , entre todos los fuyos, quien haga otro' 
tanto : ydizeáíu capote (quede vergüenza à nadie,¡ 
fino à é l, fe lo ha dicho. ) Qué? Efte Padre fe nos vie-f 
ne à echar piernas ? Pues no , feñores mios , caygatl 
efcrupulos en él, y en fu Theatroi ; corran por los Efe 
irados ; celebrenfe en las Gradas de San Phelipe ; fue- 
ate el-flatulento tamboril y metale ruido > que à lo me
nos, para vn par de mefés, haremos el juego tablas. 
No es ello ? Ele ? Mire fies barro el pecadilloi

Dize V.md. Tenor regüelda efcrupulos , que la 
Obra de ei Critico es parecida avna Nube de Verano, ’ 
que entré vn poco de lluvia , arroja mucha piedra. Y¡f 

1°  V.md. es Aflrologo à la mpda de Torres,
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:íj'' V' 7 1

3víV
,.L ¡:

---i.r'rr '.V 
; I



pues fitt DIpS'ltn; ^^yfticpnc¡.¿jiGÍ)ii, levanta vn pn-'lr 
blado en el Cielo mas íereno.-Mire V.md, que cí pa- 
recebe k eñe Chuio Arbolario , ó Tunante Sopiíta, 
uó le puede tener cuenta> parque e? aliado .de’Aquén* ¡ 

y qtve, es peor que ,d;e Mahoma ; y vil Efcrupuíoíó: 
debe fer muy mirado en fus cofas. Con todo , quiero 
componerme con V.md. en efte punto , y conFeífar,: 
que la Obra del Critico es Nube ; pero de Primavera, 
que fecunda el campo de las Ciencias *, y fi difpara al
guna piedra , es para derribar Hílatuas mal organiza
das, como la de Nabuco ; y errores Gigantes, como ■ 
Goliat. Los efcrupulos de V.md.. fi que fon vn Aqui
lón, ó flato embidiofo , que afecta diíypar efte vapor 
benigno, para efterilizar las mielícs de las letras. Co- 
tege V.md. los daños , y hágame el favor de ferenar la 
conciencia con que fe acabara effa fu pueda tempef- 
tad/, y fe llevara, vna legión de: demonios los eícriu; 
palos.. ■ •

Que gafla el Critico poca caridad con fus próxi
mos , dixa V.md. a fu capote : Y yo digo aca a mi 

" fayo , que V.md. gafta menos; pues le levanta , como 
acoftmnbra, vn falfo reftimanio; y es pofsible , que eífa 
conciencia de filigrana no ha hecho efcrupulo de pu
blicar efto entre fus efcrupulos ? Mire hypocrita mal 
fin, fi le dixe yo bien, que era vn manifiefto, y garrafal 
Pecador , mas que Efcrupulofo. La añadidura de fie- 
char Satyras contra todo el Mundo , apeíta a lo ■ mifmoj 
huele a Torres *, tiene vifos de Aquerida ; y emparien
ta con Herrero , que es el Dueño de la Carta Confo. 
latoria. Ea , feñor Zurcidor de flatos efpirituales, ten*. 

¡ ga vergüenza de parecerfe á eftos efcarabaxps ; renun- 
cié el paCtojmplicito , y explícito , que ha hecho con 
ci tqñmyirato deeftps; Cachi vaches y ,fi:agafe hombre;, y
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limpiando cflas lagañas , veraqüan diftinto le parece ; f
clTheavro. í.o que V.md;.dize ^de'qtie^rCriucó.IábaV^^^I'' 

das caras jiy los caicos a las feñoras mugerés , es claüfula ;
I chavacana dcrtibúeita'en viv penfamiento grofero ; y ;; f 
depa, que eíía hiíntura de caicos, aun en fentido Coche
ril , es menor pecado, que otros,que fe cometen de 
tejas abaxo. Supongo que éfta opinión es mas proba
ble , que la de el Critico , y que con ella , en vez de 
perderfe, fe gana efte ganadillo. Ya V.md. me entien
de. Vamos adelante.

Afl'egura V.md. que leyó el Difcurfo de la Medi
cina ; pero nonos dice, file leyó bien , o mal : y yo,' 
y otro qualquiera creerà lo fegundo , y abominará do 
lo primero ; porque tales Satyras, decifsivamente , co
mo V.md. las íupone , no las ay , fino es que fea en la 
infernal cantera de fus efcrupulos. Aora, pues , fenor 
Botarga Efpincúal , no fuera mejor leer con madura 
reflexión el Theatro, antes de corrompernos con tanta; 
multitud de flatos traydores ? Por ventura fera licito,
con vna afeitada fímulacion de fantidad , echarfe por, 
eífos trigos à caza de teftimonios falfosi Mas V.md.1 
que es Efcrupulofo , dirà que fi. Buen provecho le ha-! 
ga , y con fu pan fe lo coma. El fruto que d efe a faber 
de el Difcurfc de la Medicina , yo fe lo pondré de pe 
à pà, yà que no es capaz de cogerle de fu letura. Es 
fomentar en los Medicos vna propria defconfianca, 
que los afiegure mas de la agena confianza. En los vul-; 
gares vn prudente recelo , que los defienda de el nimio 
credito, que dan à los malos Medicos , y à otros, que 
no fien do malos, quieren ferio , por parecer buenos al 
,vfo. Vea V.md, fi el fiuto es vedado.

Pafia defpues à fingirfe gravemente enfermo , y: ; 
Y° fo-eteo > y preguntando ii .ha de UamarMediJ;;-Ó i:;|



'co, fe parece al Rey Pálon'or pucselle lo guifa, y el
píela Come •, y reíponde : No , 'porfié la df üríña de el 
'Padte Feyjod afir me lo perfitade. Para la cadente lubrica 
de ella ptopofido-n , defquicia ! de el 1  heátro Varías:, 
piezas, con que formar fu Idolo , figura-, o iremorra- 
cho , que Tacadas a monton y fojo pueden-fervir a Lcn- 
dono para la fagina de fus perfpedivas. En lo demás 
es v.n pecado defcomunal * contra el octavo precepto 
de el Decálogo ; porque el Critico di-ze lo contrario, 
afsi en fu Obra , como en la Reípueíla á los tres Médi
cos Martínez, Aquenca , y Ribera. Peto fupongames 
por verdad , 1o que es mentira dé vn bellaco Eícrupu- 
lofo , y que el ConfeíTor imaginario dieííe el dictamen, 
que V.md. le imputa. Y que fácaremos de todo efe 
forrageí Que afsi V.md. como fu ConfeíTor, folo liguen 
el moral, que fe compadece con la propria comodidad;
6 ii lo menos eífe ConfeíTor, aunque (iptiefle lo contra- ■ 
río , feria de aquellos, que fe acomodan al paladar de ' 
los Penitentes, le lifongean el güilo , y bufean doctri
nas con que cohoneftar los vicios de fus inquilinos. 
Apollare a darme de mochadas con Áquenpa , que eífe 
■ contemplativo ConfeíTor no le diría á V.md ¿ que oiré- : 
cieífe á Dios vn tormento, 6 martyrio , ni que paflaífe 
á la China, bal Japón á morir á laucadas.

Pero fobre todo , le ocultaría á V.md. lo que 
Chrifto dixo á Santa Brígida , in Extrav. cap. 6o. Mas: 
ib os de mis efcogidos no vfaron de .medicinas corporales , y  
ms fueron Aceptoŝ  Otros , fegun la. nece/sidad de fitiosy , 
tiempos, y enfermedades, fe Jirvieron de ellas ,y eflos no 
me defagradaron. Note aquí ( (i labe) el defembayna- 
dor de efcrupulos la divprfidad , de que aquellos fueron 
positivamente gratos á Dios, y ellos otros , negan-. 
•yaoténtéE Holfc •máfcifeítájna.-a' V.pdé-1© qne dize San 
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i îí ifíÉ t̂djf? etila Epiíl. 34^ . ] Conozco habitáis vna Región. 
é:;fipbeo. fand ff'-ififtfiticbbs.iefidisi dolientes;. Más. os dtbeiscon- 

folar , porque el Apoftol i . Corinth. I z. dize : Con gufto 
pís gloriare (U mis -énfírmed/idét y para que pábite en mi la 

f  ' virtud dé G p r ijlo y y  quando éjloy enfermo , entonces éjíby 
mas fuerte. Me compadezco] de la dolencia de los cuerpos', 
pero mucho mas fe hade temer , y  evitarla  enfermedad'de.

■ . . las Almas. Por ejfirii es decente d vuéftra Religión el cuida*
do de medicinas- corporales, ni conveniente d la j,'alud o fen 
do filo  tolerable e lv f id e  algunas yervas viles, pero tom- 

. prar e/'pocies , bufia? Médicos , tomar bebidas , es indscorofo 
: a la Religión ; y especialmente no conviene , ni J  la honef- 

tidad, ni d la pureza de nueftrp lnflitíito. E¡las cofas las 
folicitan las gentes \ eftoes, los mundanos. Sabemos, que 
los que viven fegunla carne , no pueden agradar-d Dios. 
Para ios EfpirUuales , f e  pan de agenciar -cofas efp¿ritua
les , fe  ba de apetecer la bebida de la humildad , y  clamar de 
todo’ corazón-, fana Señor mi Alma , porqué pequé contra 
ti. A e¡la fallid debéis poner toda; vuejlra aplicación ; ÉJla  
debéis figitlr , y  guardar ¡, porque es vana la fallid de los 
hombres.. El rniímo Santo, íobre los Cánticos» Serm. 30, 

/■y hablando de los preceptos de Epycuro, y Hypocrates, 
que el vno lifongeaba el güilo , y el otro la íalud , dize:

: M i Mas [Ir o ( ello es Chriílo) perfuade el de ¡precio de 
■ .■ vno , y otro. Hypocrates , con Jumo ejludio , procura con- 
fervar .la vida : Epycuro cuida de fu  deleitación , y  como 
oejla fe  ha de adquirir ) pero el Salvador amonefla ,.que todo 
fe  abandone. ConíiJere aora el hvpocrlta fupino , íi vn 
; Santo tai] doíto fabria lo que dice Dios en la Ley , con que 
fabia , y  fantamente nos goviema y y (i fu virtud le per
mitiría aconfejar a fus Diícipulos la inobíervancia de el 
quinto Mandamiento.. ; ; *

■ ! Tampoco 1c enieñaria al Cardenal Cayetanoen
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la í . ■ a,dD>iv. Thoon 97* artic. i » donde dice : E l
/  defprecixr layiñediciHn: , por 'é'/ '

nú es cteritania Dios pjifio  ofrecerfe corzo fiofiq viviente al 
rnifmo Dios* ' De.éfte-tnodio
d los demas y fttfren congujlo los dolores de hijeada. y llagas y y  
otras enfermedades que padecen y y  v fa n d e  ellas como de 
infirummios dados por Dios y para fuficion de la carnee 
Menos le diría a-V.md.-lo que afirma Gar'amud (Theoh 
Reg. tonr. i. foL ó/g^nufii. '19:69.) Ningún Chrifiídno

1 ejid obligado a vfar'de  Medico 5 0 medicinas j porque no 
hemos de querer Je r  mas Sanios , que los Pablos , Antoniosy 1 
Hilariones > y  otros fantffsimos hombres , que Jtn Boticarios 
tuvieron larga vida* Bernarda y y  otros muchos Santos mô  
demos , no quifieron fiar fu  vida d la ignorancia de los Me* 
dieos r teniendo por mas acertado encomendarla d Dios* 
Viendo y pues , por vna parte los iluftres exemplos de tantos

; Marones j y  ■ por otra la incertidúmbre de la medicina fy  ¡a 
fuma, ignorancia j que nutjiros Médicos tienen de ella 5 fea  
cierta y b incierta y juzgo que ninguno eftd obligado d vfar,

’ ; - | V ' , ■
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de medicinas , ni d confultar tos Médicos : fino que '-obres, 
prudentemente y J i  fe  encomienda d la clemencia de Dios y y  
quiere mas fer muerto por fus divinas manos y que por las- 
humanas de el Medico* En el t0ttV2. fol, 148. hablando 
de los Médicos , dice : N i tampoco fe  ha de ha-zer aprecio 
de aquellos y que fe tienen por expertos \ y  el que enjen a y 
ejlamos obligados d feguir fus Decretos , errara en lo phy ** 
Jico , y en lo moral. En  lo pbyjico adulando d vn genero ig~ 
norantifúmo de hombres ; en lo moral infamando d ynoi 
Varones fanti/slimoj, Y por no alargarme , le encubriría ;

1 a V, md. no foi:o la do&rina de d Jcíuira Julio Nigro- 
nio iñ Reg. 1 7; com. S'ociet. leju. Mas t;?n:bien !a de Lo- 

;¡i v, ; ríctóo: de.Cúra:;-'eorporis  ̂cap, i de Mediéis cibis , &  cap. 
ib.dvpalrieis* ̂ ¡Á t̂iVyifcáe: 4.a pea¿itípí> íenor enubwtídor;
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'x!e efchJpulos ; de dezir a Caramud, a Nigronlo, a Loé 
nehio, a Cayetana, y aun af miíaio San Bernardo, lo 
de flechar Satyras , y gafar poca caridad. ■ Alietltéfe V.md. 
y pregúnteles, que fruto pretende facar de todo el buen 
juicio de vnos hombres, que por fu eftado , y .por fu 
literatura deben fer provechofa luz de el Mundo? Ea á 
ellos, y caygan , que no fon Obifpos ; y fi alguno lo 
fuere, cayga también , pues mas lo merecen que el 
Crítico , que no fe alargo a tanto.

Hecho el fupuefto , que a V.md. fe le encaxo en 
la cholla, paila a hazer dos preguntas. La primera, fi 
lude obedecer á fu Padre,Espiritual ? Refpondo, que 
fi ; pero que no, fea ignorante, ni contemplativo. La 
fegunda , fi ha de llamar Medico ? Si hijo; pero Medi
co , que haga poco , porque defconfia mucho j y el 
Criticó viene a confirmar lo mifmo , como V.md, "'rnn
iieíía ; pues en el num. 6 6 . dize : No efioymalcania M e
dicina , a n t e s  la amo mucho. De efto fe haze cargo V.md. ' 
aora , y poco ha defcargó vnantubíon de efcrupulos, 
en el pobre Critico , que fi fe defcuida , le aporrea los 
cafcos ala moda de Aquen^a , porque aconfejaba no fe . 
amafie la medicicina , ni fe Hamafie Medico. Perolos 
Efcrupulofos, fobre olvidadizos, tienen facultad para 
todo ; y fi les haze al cafo, entonan la cantinela , quana 
do pitos flautas , quando flautas pitos. Añade V.md. 
que fegun la Ley de Dios, debemos llamar , y honrar; 
los Médicos. Ello bien puede fer, pero yo no lo creo;' 
porque efto es inventar otro Mandamiento mas, y de-: 
hiendo fer folos diez , es necefiario fuprimir alguno de 
los conrcnidos en el Cathecifmo. Aora bien , feñor 
Corrector déla Ley Divina, díganos quaí dé ellos ha; 
de fer ? Sera acafo el fexto , ó el Séptimo ? Efta es 
mayor duda para V.md. que quantas pone al Theatro;
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yprefunio necéfjsita cíe peníárlb bien p.ira reíblver." 
En Ínterin fepa , que la Ley de Dios, lo masque di« 
¡ee es : Da heum Medico, que fe le de lugar j- y elfo lo 
dize aconfejando , no-mandando , como quiere el Sal
timbanqui de Eícrupulos, contra el dictamen de tan* 
tos hombres eruditos > arriba citados. Pero V.md. en 
luda fe embaraza , pues proíigue diciendo : Que de D 
dolí riña de el Critico , fe Jigüe dar al- enfermo vira pe- 
fadmnbre , y que entre las fatigas de fu dolencia , tenga 
ejle efeozor mas. Tendrale íin duda, pero ahorrandofe de
el fárrago de barbaras y crueles medicinas , tendrá 
muchos menos. Se le darà v«a pefadumbre, empero fe 
le quita otra mayor, que es la de vn mal Medico , que 
temerariamente , dé donde diere , le llene de golpes 
de lanceta, le anatomice piernas, brazos, cogote , y 
aíTentackras, à puras lendas, y diabólicas fajaduras. ' 

Aora bien ( enfarta V.md. 1 qué diríamos de vnhom- 
hte ( pues JÌ fuejfevn Religiofo ÍoBo \ que entrando a via 

Jetar vn enfermo le dixejfe y que el Medico que le ajiijie , por
fabio que fea , es arriefgado en fu diBamen ? Ó’c. El picaro 
de el Efcrupulofo aprieta , que rebienta. Señor mio, lì 
vn hombre ( quanto mas vn Religiofo) y aunque’fea 
el mifmo Papa, fabe quien es el Medico ; v. gr. Aquén- 
ca, y que folo es tenido por vno de los mas fabips ( fin 
merecerlo l à puro artificio, y politica ( de que ay vna 
abundante cofecba ) debe dezirfelo al enfermo, para 
que provea de Medico , verdaderamente fabio. Si lo 

; calla , (àbiendolo , es üfongero, y doy al diablo la cari-; 
dad, que tiene con el doliente. Sifabeque1 es bueno, 
tenga fama, ò no. la tenga, no puede ( fin faltar àia 
jufticia ) dezir elfo al enfermo. Mas fi nada labe, fera 
temerario cui proferir eflà propoficiòn , aunque fiem-i 

i.: gre dirà bifjni ? quepor mas dofto que fea, fu difamen
" ! .-í'dv' ';V,; ' ’ JÜ C?■■ ' fi'1--' ̂ r"T -"v ; ; , >— ' 1 " "l
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Í^S-fcs arriefgado. Pero fera imprudencia ir con eífa cernid
al enfermo. Digafelo alosfanos, para que lo Lepan 

■'■" guando enfermos; y fino inetafe en fu caía , que nadie 
le manda fer Bachiller.

Sigue V.md. fus flatolentos repares , calificando 
de limpieza , y materia efcrupulófa, propalar aldolien-
te las eípccies de defconfianca , que fobrela íangria,y 
purga expreífa el Critico. Sea enorabuena limpieza,y 
materia efcrupulófa ■, pero quien le ha dicho á V.md.

: feñor bomtta efcrupulos , que-el Libro fe ha eferitoy 
¡ para que lean eñe párrafo a los enfermos, como Ma

nual para ayudar a bien morir , 6 á la entrada de vna 
acceísion , ó a lafalida ? Leeralo el que efté coníalud, 
y no'tenga que hazer, como el buen Efcrupulofo. Lee- 

; ranlo los diferetos, y no diferetos , pero eftando fanos j
porque fi enferman , arriman Bártulos, y Baldos, y no 

1 j f fe acuerdan de leer aun la SagradaEfcriturá. A lodi- 
! ■ cho añade V.md. que fe difrffiinuye en el doliente la 

f 1 buena fee , que tiene con el Medico. Si ella fee es mal 
fundada,debo impedirla j porque fee fin obras en el. 
Medico , es muerta, como en los demas. Sies bienfuna 
dada en vn Medico , nada oficiofo , ni faginador, no 
le diré tal cofa, ni le di fminuiré fu fee.

Pregunta defpues V.md. al Crítico : Pues Padre 
mo , con que conciencia nos inculca V. Rma. ejias efpecies Á 
los fanos ¡ fino es para que nos aboguemos en de_[confiancas, 
quandonos viéremos enfermos í Y yo pregunto , Eícrulo- 
pufo machaca ; y con qué conciencia afligen muchos 
hombres doftos , y timoratos a los fanos , leyéndo
les vn Capitulo de lo Temporal, y Eterno , para que fe 
ahoguen en temores , quando fe vean enfermos i Con 
eífa miíma eferupuloía conciencia aconfeja el Libro de 
el Critico a los fanos, para que quando enfermos, fe
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aprovechen de ella. SI efta no es cordura , tampoco: lo ¡i 
fera prevenir con coníéjos efpírituales a los fonos, para 
que ib bu el van a Dios en fus dolencias; porque la mali
cia de el Mundo, no fe púéde remediar.

Que la medicina no pallara de el eftado de conge - 
tura , en que óy fe halla , afirma V.md. y yoconííento 
en ello j pero los Médicos malos pueden reprimir fu 
orgullo , y obrar con algún recelo. Elle beneficio folo 
es el mayor,que en lo natural fe puede hazer al Mundo, 
y efte fe debe al Difcurfo de el Critico , como fe lea fin 
las cataratas de fus efcrupulos. Qne Dios nos tiene con
denados a muerte , dice V.md. y yo , con harto dolor 
de mi corazón lo repito ; pero bueno fera ( porque yo 
no foy predeterminante ) apartar de el decreto la con
dición de vn mal Medico , que haze vltima enferme
dad , la que avia de fer fegunda , 6 tercera. Pongamos 
el cafo, que eñe infaliblemente detetminado , como 

' de hecho efta, el deftino de Vimd. deípues que dexé 
eífa pelleja de hypocrita. Pregunto, fo coftal de eferu- 
pulos ,feran por elfo invtilcS: los Libros , queaV.md; 
y a otro qualquiera miniftran documentos, para falir 
de el mal eftado de Efcrupulofo ? No es induvitable , en 
confequencia de fer noíotros Pecadores , que ha de 
aver, y ay delinquentes ; y que efta deplorable trage
dia depende, en quanto a lo permífsivo ,dc la infalible 
difpoíicion divina ? Pues aora , Efcrupulofo maldito, 
para qué es eferivir tanto Tratado Myftico , en que fe 
han empleado tantos Varones lluftres ? Para qué exor- 
tarnos al abandono de los vicios , y amor á la vir* 
tud ! Buelvo a repetir, y repetiré hafta que me canfé, 
que V.md. es vn Pecador horrendo, con aféytesde Hy- 
pocrÍta,pues en fu Papel.mGxigato, fe anidan documen
tos tan perniciofosv

: Bz¡ Pero

-------- L..,^v.¡íiitd5ÍyM»3Iíi
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^ÍK ' Peroaunqne la Medidnallegaífe alegado de evr-;: 

dencia., nopordíonos haría immórtales. I.a muerte
; .natural feria inevitable/ Avria fiémpre; vnas enferme^
; ■! ;r dades curables, y oirás incurables. A aquellas alcanca- 
: í  r ría la Facultad Medica, 'con fu evidencia ; peroro a , 

citas. Avria Arriileria , Bombas , Pifiólas , Puñales,
Ruinas de Edificios > Balleftas , Hondas, Quixadas de 
!Aqu en̂ a , Torres, y Herrero ; y avria quatrocíentos 
mil diablos, que carguen con los eícrupulos de V.md. 
Que el Critico tiene por blanco zaherir al Gremio Ve-; 
nerabilíísimo de los Médicos, es vna cftupenda menti
ra , como otras de que eítá lleno el eícrito de V.md. 
fino es que fea Venerabilifsiiiio el Gremio de los Médi
cos Idiotas. Por vlrimo, finaliza V.md. efte párrafo di-i 
ziendo : Que d dar en rojlro a los Atedíeos con lo falible de 
fu Ciencia , fue bueno para que Que vedo nos biziejfe reír-, 
pero no para a]),ampio de vna pluma tan grave , como la de 
el Critico. Qnevedo, fe ñor mió, Jixo en Coplas lo que: 
es digno , puedo en Periodos Oratorios de el Pulpito,'

- quanto , y mas de la pluma pías grave. Nos hizo reir 
Quevedo con los Iíypocritas, U fu reros, y otra gente 
deeíla eilofa j yelRnio. docto, y fiempre Venerable 
Callejón, ii otro Mifsionero igualmente infigne , nos 
haze llorar, filos defnuda de el trageTrufaldino , y. 
los vifte de Garnachas.

r ■

. 'J-Jr.-T-d-'r

i _ Supuelto ya que el Critico no efta mal con la Meb 
dicina , ni con los buenos Médicos, finge V.md. que el 
vnico á quien fia Rma. manda fe llame , en cafo de en-; 
fermedad , es al Doctor Martlnez. Para otros doíien- 
,tes puede fer , mas para V.md. yo jurare a Dios , y. 
cita que es mentira. A V.md.. le baila el Doffor 
.Herrero:;, que. es hombre vérfadex en Hemao-Calvo, 

f y, •!§ Reyna.2 ,,quefoft')¡os/^>tfoi:g$:fóbrefa-'il 
f -- "i». ■ ' ' a/ ■ ' ' : i;'. fT' lien-'.:



ííentes <3efu pfofefsloh. Y • fi -fuere cafo dé:Cí>nííuI|a,f: 
aconfejo iv V.n\ti. llame ;t Aqueb^a;, qudhaze milagros.;; ;

; pues eftos días reluchó v na Buri a ; y para el, lo oiiímoi; ■ 
ion Burras, que Burros; Fuera de que fe acaba cíe acre-i; 
airar de piadofo en la efcar-atr.iiziv de Fr. Julio Palero, 
en que perdonò à los dos Papeles follones , Refpucfta 
blanda , y fuave , y Carta Gratulatoria de el Medico de 
Sevilla , que fueron los Aventureros mas concluyentes, 
y crueles, que contra èlfalieron ala palefira. Murmu
ra V .md.de que el Crìtico dà mil tirulos honrofos al 
Doctor Martínez ; pero de efto quien le ha hecho à 
V.md. Fiical, lì para darfelos, à nadie fe los quita? Mas 
fon los que V.md. le tributa, porque el Libro le dà vno, 
y V.md. le añade novecientos y noventa y nueve f  qué 
faltan harta mil? Pero lo mas graciofo es, lo qué V.md. 

¿¿o advierte con Reyes à los fa nos, de que perfe£ìifsimì Ms- 
[dici m varios rap ¿untar errores. Ello el hombre desbarra: i 
fino , digame el Hypocrita , fi erta prevención es bue- 
¡na en fu boca ; por qué ferá nrala en la pluma de; el Cri-, 
tico? Acafo tiene algún Privilegio , para que vna pro- 
poficion en fu pluma fea tanta, y en la de el Critico fea 
viciofa ? ConfieíFo no lo percibo ; y creo, que tampo
co V.md.' entiende; la implicante pepitoria de fus ef- 
crupulos.

Sobre las condiciones, que el Critico pide , para 
Ja buena elección de Medico , fe defgañita V.md. en. 
vna procefsion de exclamaciones tiernas , que harán > 
llorar à vn Alcornoque ; y yo eftoy cierto , que por 
no hazer eftos informes, fe clavaron muchos muy avi-, 
fados , que han tenido por Médicos Judíos, Locos, è 
Ignorantes , pagando los pobres individuos de fu cafa, 
io que no pagò la efpede ; porque erta no es capaz de 

$$ • Ifogetasv que el Critico ea ■



;|as cot^Ictoñes-qüe fonal* , ftofe acuerda deque efcri.? 
ve para el Vulgo -, y pudo, fin efcrupulo , omitir efte 
reparo > por fer el tropiezo i en que han hozicado folo 
los tópeles chanflones , que halla aquí hemos vifto; 
íino es qué V.md. quiera, que el Tuyo entre también en 
la ¡danca j y en efle cafo , me doy por concluido. No 
folo en los Pueblos materiales fe reconoce Vulgo mas
también le ay en la República de las Letras. Ay en eíta 
vnos i que fe defcuellan a la foberama ; otros, que no 
fe elevan tanto •, y otros, que van declinando hada lo 
infimo, que condituye la Plebe de eíla República. No 
todos los que van atados a la Carroza de las Ciencias 
fon de igual agilidad.. Ay vnos Ingenios velozes, y íú- 
blimes, como la Aguila ; y otros torpes, y rudos, co
mo el Buey. Aquellos viven en los Palacios , y en la 
Corte de efta República i mas ellos habitan en las Al
deas , y Arrabales. El Critico efcrivió para ellos , no 
para el Vulgo de Bozeguillas, Caravanchel, Hórrale-- 
za , 6 Getafe.

Le haze a V.md. dificultad , que el Critico en el 
primer requifito , que pone para elegir Medico , pida 
no folo que fea Chriftiano ,íino buen Chriftiano. Por 
contundir lo vno , con lo otro , fe cometen innúmera-; 
bles dcfatinos. El buen Chriftiano , fobre lo Chriftia
no , añade lo que le falta á V.md. fegun nos demueftra 
el calibre de fu Papel. No es necefíário informe dé fi el
Medico fe azota en la Bobeda de San Ginés; pero fera 
muy oportuno íaber, que fe duele de los que, azotan al 
Señor de dicha Bobeda , para que no los guinde quan- 
dole viniere el lance de curarles. Por los frutos, feñor 
mió , fe conocen las plantas ; pero V.md. haze bien en 
impugnar efta primera condición , para difculpar fu he
cho en las elecciones, que quizas avra errado.: Sobre

lo
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lo de iuiciofo , y temperamento no muy ígneo » afee 
V.md. que es feaWareñ'gerigóB^y-piaw £ dis
tingo , para el Vulgo de Bozeguillas, concedo; para el 
de Ropa Talar, niego , porque cífe fibra a lómenos, 
lo que es templanza , y ardimiento.

fri que no fea juclanciofo , lo tiene V.md. por fu-* 
perñuo, aviendo ya. dicho, que fea juiciofo. Pero yo lo 
entiendo de otra fuerte ) porque bien puede jadiarle 
con juicio , y aftucia , pues a lo menos podra engañar á 
los limpies Eícrupulofos. Mas V.md. fe contrapone, y 
implica , porque por vna parte dize , qneí! esGhiftia- 
no , fu modeftia le apartara de las alabanzas; y, por 
otra , que no tiene inconveniente la jactancia, para 
avalorar los deímayos. Avalorar es Moneda nueva 
de Provincia. Afsi fe jadía el Medico Confoiador, pues 
de ochocientos enfermos, dize, que no fe le han muer
to fino dozeq y yo digo , que mtntíHs vt Meditas. Efto 
folo podía fervir para conocerle *, pero avalorara con 
efto los defmayos; y afsi, pafle, pues no tiene inconve
niente ,fegun nos aífegura el Cathedratico de los Hy- 
pocritas. „

Pregunta V.md. fi el Vulgo de Oviedo entiende 
de fyftemas ? Afsi en Oviedo, como en Madml, el Vul
go de los Efcrupulofos ya entiende lo que es fyftema, 
que aunque no es Vulgo en feguir fyftemas , y poner la 
popa de donde viene el viento, es Vulgo en Caber Me
dicina , y elegir Médicos , y para efte Vulgo es vtitej, 
Libro. Paila defpues a referir vn cafo de vn Convento 
de Monjas, pueftoen los efpacios imaginarios. Aqui fi, 
que eftiende V. md. la gracia de fus eícrupulos. Vifte 
la Fábula Con dos mil fales: Y que Sacamos de todo efto? 
Que V.md. es vn Torres Eícrupuloío , o Bufón Eípiri- 
tual'yOue «slo mifirao. IteraCacamos a lo mas, que el

Titea;;



íThéátro Crítiéo noes bueno paia Monjas péroi nò fe' : { 
Infiereili ineptitud, para Ips qué no fon Monjas,;hi tie-CC 
,nen parentesco con ellas. PcroV. md. le confiderà de 
el todo invtil, pues no puede fervir para vna comuni- : ; 
dad de feñoras mugeres , que deben entrar las pri
meras en los elogios de el Critico. -Señor mio , eflàs 
Monjas, aunque fon aptas à faber de fyífemas, fe
gati dize el Critico , tienen la potencia , y no el 
a<do , porque las tenemos en Claufura ; y quizás 
con el eicarmieríto de el cucntecillo , fe verán precia
das a preguntar; y envn abrir, y cerrar de ojos, à 
faber lo que es fyftema. La apuefta , que V. md. haze, 
acerca de Medico , es (obre feguro ; porque V. md. es 
de el gremio de los que tiran la piedra , y efeonden la ■* 
mano ; y es igual à la que haze el Doffor Herrero , con 
fus ochocientos enfermos à cueftas. De la calidad de ^  
el Medico, que pinta el Critico, ay algunos, y con ella 
lección al Vulgo, dentro de poco avria muchos ; por; 
que de lo que fe gaffa, es lo que ay.

Profigue la farta de fus efcrupulos , aíTegurandó 
eífá efeandalizado , deque el Critico alabe algunos Au-: 
thores,que oy viven , y entre elfos nombra à Martí-; 
nez , y Literes. Según efta cuenta, V,md. en fu Fami-; 
lia no debe de tener algún viviente , digno de alabanca, 
fino todos muertos, pues no eífá bien con los Memen
tos de Vivos, y todos los quiere de Difuntos. Protexto, 
que de aquiadelante, en oyendo alabar à alguno de fus
parientes (aunquelo merezca) haré efcrupulo. Con
todo , eífoy feguro de que V.md. fe lifongea con las ala
banzas de los fuyos, no foto vivos, fino lerdos, no folo 
lerdos y mas también; futuros, y aun pofsibles. Pero yo 
quiero meterme de hoz., y de coz à Efcrupulofo , y 
antes de confentir en efta tentación diabolica, pregunto

ío
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fo ÎÎypocnton deTarârïra , en que fobro ía alabanza 
de Martinez ? Fue acafo en llamarle ingeniottísimo?  ̂
Mas cito no puede fer, porque fegiuvlo que infiero de' 
fus efcritos, le fobra lo bañante de ingenio , parâdefcn- 
derfe de qualquiera Malandrin. Por efto iufpendo la 
tentación , hafta que V. nvd. fe explique , y nie en- 
fcúe la cartilla de iüs cfcrupulos. Dize V.md. que fin 
margenes fe alaba à Literes ; y luego añade : Que 
feràn muy dignos de tales alabanças , afsi èl , como 
Martinez. Ello V. md.ni ata, ni defatayy fus eicnj- 
pulos fe pueden poner en folia de hircocerbos, mordifi.. 
cônes, y repudrimientos.

Añade V. nid, que el dàr alabanças à los Vivos, 
íblo puede fer por cl interés de la correfpondencia. 
Gran dodtrina para Efcrupulofos, que liíonjean , por 
efte vil lucro> à todo bel Ghriftiano, y aun à todo 

, perro Judio, fi les conviene. Compongámonos , no 
alabe V.md. ni alguno de los fuyos , à nadie,con 
mentira ; que yo me obligo por eí Critico , à que fe 
convenga en no alabar à nadie , ni aun con verdad. 
La gracia que'V. md. pone de el copete, es de fub~

, iefío -non fupporiente, porque el Critico es algo calvo; 
y afsi, nohamenefter hazerfe él copete, ni que na
die fe le haga. Ultra, de que pelado, y peludo , efta- 
ra muy bien fin la ayuda de Martinez, ni de Ltteres, 
ni tampoco de toda la garulla efcrupulofa. Afirma 
V. md. que el alabar à vn Individuo de vna Qomunf 
dad , fe tiene por injuria de lot demás Individuos. Ra
jo capricho de hombre ! Qué entiende V. md. de lo 
que paila en las Comunidades , fino es Individuo de 
alguna ? Masquando lo fea, fabrá fololoque fuce- 
dc en la fuya ; pero haga efcrupulo de juzgar de las 

r otras, à medida dolo que paila por alla; y íi fu ge- 
V - "  " r : & ' PÍO.
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Tiió es; iipor 5iátüraleza.q y ñb mortificado, po| 
gracia , mortifiqu e fe, y no píenle el ladrón > que to
dos ion de fu. condición.

P ara comprobar, que a los mifmos aplaudidos Ies 
ha hecho el Critico poco obfequio , refiere V.md. la 
grande authoridad de Torres, que dixo a Martínez/ 
■Que comía de fo que mataba \ pero el de el matadero. Aqué
llo , íeñor mió, fucede á todo Medico j y lo fegundo 
ella mal dicho, porque aviadedezir ,quecomia de el 
Mentidero, como V.md. come de lo que hurta, y hur
taron fus Abuelos *, y lo peor es, que para comer, haze 
oy V.md. lo mifmo , íiguiendo el Raftro, como Torres 
el Matadero. Con todo , fupongámos , que aquella, 
propoficion. fea muy picara , é infamatoria : Y poí 
qué V. md. no ha hecho efcrupulo de publicarla entre 
fus efcrupulos ? No vé V. md. que comete, y traga 
vnamanifiefia falta de caridad (ay es vn grano deanis ) 
y quefe haze cómplice en eífegrave pecado de infa-" 
mador. ( Sopla ) Pero qué hombre de juicio liara ca
fo de vna pulla , que vn fugeto , como el Soponde 
Torres ,, PrófeíTor de Diferios , y Cathedratico de 
Chocarrerías , arroja al publico , fea contra quien 
quien quiííere i Yo sé que efte Truhán no pierde lan-; 
ce en que defacreditar á vn Cuerpo Venerabilifsim© 
de vna Religión , contra la qual vomita fatyras foezes» 
íin que por efíb pierda efta fu crédito. Dígame , en 
Dios , y en íu conciencia , fi V.md. paila por vna 
Calle , y vn loco confirmado , como Torres , le abre 
en la cabeza vna brecha, por donde falgan los feffos, 
mezclados con la borra de fas efcrupulos , qué culpa 
tiene V. md, r Eíla íolo la tiene la juñicia , que no 
recoge, ni reprime fernejantes Locos; y la laftima es» 
que üo teadra remedioyhaíh queíe budva a erigir 
■? ' vn



i vn Edificio:foíídp , icQ ^bia'quelk^r^r^w^V tíúe¿i'.
poco ha fe arruino , y  fervia de terror a ellos Fre-',:'■■■:'i;

: nericos. ■; ■ ' ; ■ f • ¡
Torres , feñor mió , no tiene que perder ; pues 1 

de fu Padre no heredó otra cofa , que el engrudo ne* 
ceíFario parala enquadernacion de fus Pifcatores , y 
Libelos Infamatorios. Sus bienes adquiridos, (^redu
cen a las manas, que aprendió en el Colegio de el 
Quende, donde aviendole diftinguido entre fus Con
colegas , fe vio precifado a refugiarfe a Portugal, 
por no verfe'en la Plaza de Salamanca , como joa- 
chinillo en la de Madrid. De Portugal vino huyen-’ 
do , mas que de paíTo y porque allí no fe permiten im- 
mundicias, y fe metió en Caftilla , al abrigo de; vna 
Tropa de Gitanos. Defpuesdióen Añrologo , Bufón, 

i y Chocarrero , con que cayó en gracia a los Men- 
i tecatos, y a tal qual, que profefTa el fer afylo de Mal- 
i. hechores j y con efte ampara,, y el defeuido de la ; | f  f i 

Juílicia, no ay honra íegura en íu boca , ni petardo 
de que no haga prefa. Vea V. md. el caraóter de el |t ;f| 
molde que ha eícogidü, para la fundición de fus eícru- 

■ pulos* :■ ' ' * ■
Sobre el vltimo Tratado de las feñoras Muge- 

res, padece V.md. el efcrupulo de que es aíTumpto:
No. falo: grave y fino peligrofo ; no folo aificil, fino prm- 
ciplo de funefias confequcncias. Barrabas , y que tierno 
de cutis es el Hypocrita 1 Si a V. md. le trae confc- 
quencias funeílas , ay innumerables , que íe quedan 
frefeos, como vna lechuga. Que los Aguílinos, Gero-, 
mymos, Bernardos, &c. dizen , que las Mugeresfon 
vanas, y fobervias, afTegura V.md. y yo digo , que 

; tranfeat j pero no dizen, que tienen Alma de diftinta ,
; efpecío, ni potencias dediftinto genero,deguo pofled. \ 
f ’" -  : -  ' ' : . : CZ '
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i;- Si tovim  (któtef reflexióníobfé !o que los San-ry 

ií'V'í'iosf a<J«í4 iz«n. ,.¿©ntra los vicios de los Hombres, fe 
á d  hallara, que adórnenos iguala a loque-dixerón com 

:i ', tra las mugeres , como confeííara qualquiera mcdia- 
; namonte voríado en íu le£ura. Ergo , foque el Hy- 
pocríta Chamorro Ja confequencia , que yo no quie
ro. Dezirlas,, que fon tan capazos de faber lasCien- 

; cías, como los Hombres, en que fe ks dízeja verdad, 
no es tentación de Serpiente, que ofreció a Eva fer 
eoa'.o Dios. Y porque el Hypocrita apunta efta ten
tación , fojo con el fin depra vado de zaherir al fe mi
neo foxo, oyga á San Ambrollo én el lib. Infl. Virg. 
xap. 4. y inferirá, que Jos Santos Padres vituperan , no 

I folo con igualdad , mas también con exceífo > los vicios ' 
de los hombres : La muger ( dize tile gran Padre )

¡ tiene difculpa en fu pecada el hombre na la. tiene.
1 L . i\J<qjiella , como afirma la Efioritura , fue engañada pop 

; \vna Serpiente muy fabia : Tu ( habla con el hombre ) 
fifi: :por la muger. A efia la alucino vna Criatura fuperiori 

; y d ti vna inferior \ porque tu fuifte engañado por la 
; í Muger ,y efta par vn Angel, aunque malea .Si tu no pu> 

dijle rejiftir al inferior ; como aquella podría vencer di 
Jtiperior ? Tu pecado, pues, difculpa , el exeejfio de la Mu~ 
ger. Otro Santo Padre, con gracia , trata á Adán de 
poco Cortdáno, y Ca vallero , porque teniendo la cul
pa , fe la echó á la Dama.

Pero [solviendo á nuefi.ro cuento por donde 
probará V. md. que el entendimiento de las mugeres 
no es pomo el de los hombres ? Ea , que me meto á 
Efiudianton ; y para confundir el bodrio de fus ef. 
empujos, allá vá efiíe fylogiímo racional: Sk argumento?. 1 

í La aptitud para las Ciencias, con hile en la potencia,
: y en ladáipoficfon de losorganos \ Sed fie efi } que lae 

( d  y . • ’ ; ‘ ■,
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ínügeres en la poferidá fon íĝ úalís a'loshombres, y  
en ladifpoíicion de los órganos, no fon diferentes; 
Ergo, tienen para las Ciencias lá miínu aptitud , que 
los hombres. La mayor es innegable. La menor, en. 
quanto a la fegunda parre, no es dudofa , fegun Ja 
Carra Defeníiva de Martínez, que tiene voto en cofas 
de Anat honda, En quanto a laprimera, me ha de lle
var V. md. vna buena carga, porque 1c tengo ganas. 
El Concilio Arauficaao fegundo, celebrado el apode 
597. refuelvecon San Aguflin , que entre las Almas 
déla rnuger, y de el hombre , no ay diverfidad de 
Iexo ; y porque eliEícrupulofo lo vea , pongo el 
texto, fin traducirle : Jd  imaginm Del fifíus eji homo, 
illa imagine qua pofled homo fif í  as es Deus : i 11 anima 
‘vero Jexus diver fitas non.. eft. Si; vna i»  majado , aut 
fatmina. anima eft  ̂ quoniodo vir dicititr ¡mago, ejfe £>eiy 
fcernina imago viri l Y la conclüfion es : Ambo tupien 
¿mago Dei, quia vnus ex altero , dicente feriptura; crea - 
vit Deus hominem , ad imaginero Dei creavit illurn: ipefi 
Deus mafmhtm , &  fmminam ereavit. Luego , legua 
eheConcilio, en quanto a la: perfección de las poten
cias y fon las mugeres iguales con nofotros ; porque 
de 1c contrario, fe figuiera en la Alma diveiíidad de 
íexo.

San Aguflin de Gen. ad litt. lib, 1 1 . íobre aque
llas palabras de San Pablo : La rmger es gloria de el 
.hombre \ fe explica afsi : No parque el entendimiento de 
la muger, no tenga lanñfwa imagen ; pues, la Gracia pos 
infería , que el entendimiento no es varón , ni hembra. 
Alai arriba, en el Ub. 3. de?a dicho: hn la Alma no ay 
. hotfibre,: ni muger.. Efloy remiendo , que V. md. eche 
quatrp pullas a San Aguflift , en tono: de eícrupulps.
JpQt ü ferti imtitrrifi f  quipto .darle Gpmpañercs ú

''' ‘ ' '  " ’ ’ " San-
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Santo , para que fe confuele; etifas cuitas. San Am
brollo, en el líb* de F:?g. cap. r^. exhortando a vna ' 
Virgen, para que bufque a Díos,dize : Pero bufqus- 
mosls todos, porque el Alma no tiene fexo, Con mas ex', 
prefsion San Cyrilo Gerofolymítano ,en el Ub.de De~ 
iem Dogm. Catbech. 4. dize : Todas tas Almas, afsi de los 
hombres, corno de las mugeres , fon hermofas , y femejan- 
tes \ porque la Urerjidad, fslo ef.i en la diferencia délos 
‘miembros. Cuidado ( feñor Efcrupulofo ) que ellos 
miembros folo fon los picaros, y no los cuerdos. Vea 
fi quédala menor, en quanto a fu primera parte , bien 
apoyada , y fi refiítira á toda la Artillería de hierro 
con que V.md. la bate. Sobre lo reliante , que añade 
en elle párrafo, quiero acordarle a V. md. por fí fe ha 
olvidado, que nueftra Madre la Iglefia llama á las mu
jeres devoto fexo. Pues-aoraconmigo, Domine Far-; 
íaUs. Con qué conciencia la Iglefia, fopíandolas ázia 
la fobervia, fe vendrá á repetir á las pobres la tenta-; : 
cion de la Serpiente ? Llevada de elle ayrecillo lífon- 
gero, la que fuere devota, no fe entibiará en fus vir
tudes? Pues bórrela Iglefia elle almívar , porque no 
crezcan á palmos en fu amor proprío. Tildefc de los 
Libros Sagrados día lifonja , porque le haze efcrupulo, 
al Efcrupulofo, que fe tragara, fin reparo, vna parva: 
de1 pecados gordos. ' '

Arguye V. md. al Critico, con que de aquí ade-: 
lante fu dodtrina dará alientos, para que las mugeres 
facudan la fujecion, que deben tener al hombre. Pero 
con licenciadle V.md. infiero lo contrario. Halla aquí 
'ptefumian las Señoras Mugeres, fegun la fobervia pon
derada por V.md. de ventajas en fus entendimiento? - Eji

dos-hombres. .Confeífaban á ellos el exceífo en elcíhi 
dio i pero quanto álapetfpicacia de ingenio, fe tenían 

. ' por
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Benito Geronyrtiò Feyjoòi Y que hazef Con la aiuho. 
rielad de Maeftro Genéral de la Religión de San Beni, 
to , Cathedratico de Vifperas derla Univeiiidad :de 
Oviedo , y otros muchos julios , y recomendables tini-; 
los, y didiados, reforma dia prefumpeion , y las haze 
creer , que fus entendimientos en la aptitud para las 
Ciencias ( fi las eíiudiafien ) fon río mas que iguales à 
los de los hombres. Etele aora ella pobre gente cae
diza , folien id a en fus limites, y defendida de empe
llones.

Lo que V.md. exprefla de San Juan Chryfoftomo, 
es fuera de el cafo ; y es abufar de la authoridad de los 
Santos Padres, para fines torcidos. En todo el contex-; 
to de eíle lugar , fola intenta eí Santo > que el marido 
fe cafe 5 no con la dote , fino con vna muger , que Ie : 
ayude à feguìr la fenda de la virtud. Oigale el marrajo 
Efcrupulofo i 'Para evitar civiles pleytos (dice) -póne et  
hombre gran cuidado en averiguar lo que ferá  de la doter 
en cafo de la muerte de fu  Efpofa ) y  no haze diligencia 
la virtud r que debe adornar d fu  Conforte, Cuida de los ble* 
nes caducos ? y  para ejlo eftüdia 5 y  pregunta el Derecho Ci+ 
v i l  : No atiende a los eternos > de que trata el Derecho Cano+ 
nica. De vno y y  otro debe bazer cuenta quien fe cafa ; d^ 
aquello y para evitar pleytos fobre la hazienda ; de eflo , para 
efe oge r la comparita conducente a lo precìofo de la Alma, Si los 
Confortes bufan la v ir tu d * y  no la riqueza , vivirán en 

fuma paz , Con qué conciencia , pues, haze V*md, a vn 
tan gran Santo \ capa de fus malicias , paraque lagen- 
tefena'Iia , y poco leída , US juzgue con efte apoyo? 
Pero aunque el Santo diera à entender > lo que V,rod. 
3e impura r nada fe infiere co ntra el Critico ; porqué

ípór fuperiores . Viene la do&rina de el V f R* P, M

iPQfi fola la a ue defiende no Re-
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'tes: «orá‘iná5';> ¡fqúe:fabiátf antes.' t a  aptitud Tola i és
como el Cavalío de Bamba , que pi come , ní bebe, 
ni ancla ; con que en nada fe ha aumentado fu arme, 
ría , y los pobres maridos; eftan exemptos de mayoc 
e iludió.

Impugna defpues V.md. las razones de el Critico,1 
y fuelta a la primera los diques a la Encyclopedia de fus 
efcrupulos ; porque eíte dize , que las mugeres fon ver
daderamente , en las perfecciones déla Alma , iguales 
con nofotros. Para eño pregunta V.md. fi ay algún 
Concilio, que lo diga ? Y profigue asegurando, que 
los hombres de mejor juicio , fon de el fentir contrario,- 
Laftima le tengo a V.md. pues quanto mas camina en 
fus efcrupulos, pierde mas terreno en el meollo. Lo pri
mero , quien le ha dicho , que la mayor parte de los 
hombres entendidos, es de el fentir contrario ? Prue-; 
helo íi puede , que yo le aflfeguro , que fe ha de ver en 
calcas prietas. Peroquandolo fuera, eílo no funda ma-‘ 
yor probabilidad intrinfeca , la que era neceífma , para 
que el Critico cantaííe la palinodia. Lo fegundo , ya, 
queda V.md. inflando, de que ay Concilio que lo diga.’ 
Y en quanto a hombres de mejor juicio , no fe íi fera 
tan fatuo, que defcarte de e.fte numero a San Aguílin, 
San Ambrollo , y SanCyrilo , arriba citados. Sin em
bargo , buelvo a recordar a V. md.la authoridad de 
San Aguílin, que dize : La Gracia nos enfeña yque el en-i 
tendimienté no es varón , ni hembra. Luego no ay diveríl- 
dad en los entendimientos , que fon las potencias , o 
perfecciones de la Alma. Digiera aora eílasconfequen-: 
cias. Según V.md. los hombres de mejor juicio fienten, 
que jas mugeres, en las perfecciones de la Alma, no fon 
iguales con nofotros ; San Aguílin dize, que la Gra-; 

. cííuqs enfeíia lo contrario; Luego los hombres de me-1
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r' jar jtfíció fon aquellos que fiénten , !o qiic rio enfcñaía 
f\\'. ¿Gracia*' Luego el Gafhálógo.íie Josfiombr.es: de mejor’ í 

juicio, fe ciñe a los JutliOs, Mahometanos, Calviniíías,; i 
Carlos-Tadios , Hugonotes } ;y otra.: infernal canalla.; 
Es éíto? : :

Pero aun no eíloy contento con lo dicho, pues le 
tengo de poner otras dos vanderillas. San Ambrollo en 
el lib. de Injlit. Virg. cap. 3. fobre aquellas palabras de el 
Geneíís : Faciamus ei adiutorium \ fe explica afsí: Los 
Elogios ds el varón , fe deben d la muger , y Jtn efta , el 
hombre no merece alabanza. El celebre, y Venerable Ge
neral de los Dominicos Humberto de Romanis, en el 

o lib. 2. de Modo Cudendi , Serm.cap. 94, dice : Se hade ad
vertir y que Dios doto d la muger de muchas prerrogativas, 
no folo fobre los demás vivientes, mas también Jbbre el mifmo 
hombre , y efio en el tiempo de la Naturaleza , en el tiempo 

: de la Gracia y y en el tiempo de la Gloria. Pues a fe > que 
por masque V.md. nos gibe la paciencia con fus eferu- 
pulos, no nos ha de encaxar la maula de que San Am* 
brofio , y el Padre Humberto , no fueron dotados de 
vn fuperiqr juicio. Aora vamos a cuentas. El Critico 
fe afana en probar, que las mugeres fon iguales con no- 
fotros en las perfecciones de la Alma , y que tienen la 
mifraa aptitud para las Ciencias, fin atribuirlas mayo
res prerrogativas, ni elogios; y con todo defearga V.md. 
en él vnos fieros varapalos. Pues qué merecerán San 
Ambrollo, y el Padre Humberto , que las elevan tanto 
fobre nofotros; diciendo el vno, que fin la muger > no 
merece el hombre alabancas ; y el otro, que la doto 
Dios de mas perfecciones, que al hombre ? Yo afiegu* 
ro , que ha de eftirar bien la cuerda de fus efcrupulos, 
para que alcance. Pruebe aora ( fi puede) contra el 
gritigo 1 y coqtfá.taotapluma fuperior, que ejlenteudi-q

” ■ ' " Q ~ mienJ



miento'de. las mtigcrés, es diverfo qtie el de fes hom
bres ; y mientras no le haga- efcrupulo, que fe les diga 
con Santo Thomas, que no pecan en aprobar los bienes ; 
de que Dios las ha adornado.

Mas á V.md. nada le haze fuerqa , pues pfofigue 
diziendo : Que aun fupueftos eflos dones , es peligroío 
el manifeftaríelos ; porque los Santos echaban por el 
lado opuefto , viendo en si imperfecciones, que no te
nían , para evitar el riefgo déla propria efíimacion. 
Fiero embrollador de efcrupuloses V.md! Oygame,y 
lo vera. Ay vnas prendas naturales, y otras adquiridas. 
Aquellas dependen folo de la liberalidad divina : Ers 
eftas tiene vna gran parte nueftra induftria. El cono
cer , y confeffar las naturales, dadas por Dios, es virtud; 
porque no fon nueftras, fino de arriba , de donde vie
nen. El no confeflarlas, es fatuidad j y afsi, los Santos, 
fiendo racionales, no dezian que eran brutos ; fi blan
cos , no afirmaban , que eran negros ; fi fanos , no : 
fe preciaban de enfermos j fi de buena memoria, no 
fe tenían por olvidadizos. De las adquiridas , ni hade 
aver avifo , ni confefsion , porque es peligrofo. Por 
eífodezirvno ae si mífmo,que es bueno , fabio , pe
nitente , humilde , es vanidad pecaminofa ; porque 
feraalabarnos á nofotros mifmos , á quienes fe impu
tan las prendas adquiridas. JLlevefe eífa doélrina , y 
vea fi la aptitud para las Ciencias es dote natura!, cuya 
poííéfsion íe refunde en alabanza de el Criador, ó de la 
criatura.

Sobre la fegunda razón, dize V.md. tales cófas, 
que pudo hszer efcrupulo de fer Mentecato. El Critico 
fiente, que la pufilariimidad , que induce en las mUgei : 
res el concepto , deque fu entendimiento es inferior,w 
al de los hombfes, puede -íer caufade que no refiflan á

IasC-



las-razories, epe e líos las. prefentafl, paia cónfeguìrius  ̂: : 
A què fin', pues , viene 5 que.de eli;marie iusnuigcrcs, ' 
nacerá el admitir guífofds los incieníosque los ;Íiórrj- ■ 
bres las tributan ? V.md. fe parece: al otro , que de no 1 
vfar eícarpines la Czariana , iñferia que el Turco fe ha- 
liaba engrande aprieto. Sitando en juicio las muge- 
res, de que merecen ellos elogios , tanto menos ten
drán de atractivos , quanto mas fe aparran déla aura 
•de la lifonja. Mas rinde a quien elogian vna prenda, 
grandeque no tiene , que à quien la tiene ; porque 
quanto mas verdadera , menos agradecida. Si al que 
es Noble , yo fe lo digo , no le obligo tanto, como fr 
fe lo digoal Plebeyo. Si àHiggms ,ò  à. Cervi ,con- 
fieífo lo erudito , y experto en la Medicina , fe que
daran ferenos ; pero lì fe lo digo à Aquenca, me hará 
mil garatufas.

A que viene , que fi es hermofa, procura dexarc 
fe vèr ? Y qual difereta , no quiere dexarfe oír ? Si es 
por mal fin , todo es malo *, fi es por bueno , hazc 
bien en procurar que la eícuchen , que por elfo al que 

• es agudo , y difereto en los Exercidos Literarios, le 
inducen , fin efcrupulo, à quefedexe oír, y le hazen 
primer íubíléntante en las Eleudas. De nada huyen 
mas las mugeres , que de parecer diferetas ; porque 
pilas tienen fama de feas. Pero defendiendo general
mente el Criticóla aptitud , y no la adlualidad , pues 
es rarifsima la que eítudia ; por donde fe les pone eit 
la vanidad de fobias ? Sera acafo ponera V.md. en la 
prefumpeion de Santo , lì fe le dize que es tán apto 
para ferio , como San Francifco y pero que no apli* 
candofe à ello, fe queda con la aptitud , y folo es vn 
adual Hypocriton ? V.md. dirà que fi ; porque fus ef- 

; ; a,upados demUcfbóUi > que pretende eferedito de Vir-
D z tuo-
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tuoíb, ñii apartarfe de e l golfo de íqs vicios. La Carta 

'! que V-mtívicita de ci Critico a fu hermana , es fegura, f:.
; yno íe opipne álDiícurí© de fu Rma. ni el Dife itrio á

l¿i CjUttíi* ^
En la tercera razón padece V.md. el mifino acha

que, a ue en la fegunda. Éí Ci ¡tico no afaoa aíodas las 
mugeres , diifributivamente de hermofas, dóciles, y 
¿¡(cretasafsi, al marido que encuentra vna fea, no le 
harán creer que es hermofa quaiitos aran, y caban,ni 
quantos Mifsionan , y Predican. El que alaba á los 
hombres, no elogia a todos en general ; porque ay al
gunos torpes , truhanes, ignorantes, Aquencas, Tor
res , Herreros, y Efcrupulofos. Que vno, ü otro , efti- 
mando a fu muger, aya encontrada mala correfpon- 
diencia , no impide la común regia prudencial ■, pues 
‘fon muchas mas lasque , por verfe defpreciadas , fe y 
han vengado.

Ve aqui vn abominable Pecador , reveftido efe 
Efcrupnlofo; vn Sobervio , con capa de humilde j vn 
Avaro, con disfraz de zelofo del bien publico ; vn Ira-; 
cundo , con ademán foííegado ; y vn Embidiofo, con 
diísímulo de moralizante. Reconozcafeportal V.md. y  
diga conmigo : Peíame de averme introducido á Dan-* 
£ante,al fon de la gayta de mis efcrupulos : ConfieíTo, 
que abri el tapón de las zurrapas de mis flatos , con el 
fin de romper la cabeza, y defeomponer , con mi defa-;

; feo , et xaqueála fama de el Critico : Ofrezco de co- 
i tazón la enmienda , y de no meterme otra vez en lo que 

no £nc toca , ni me atañe $ pero filo hiziere , con-; 
fiento en que fe me defearte de labaraxa de el mun
do efpiritual , por mal jugador de efcrupulos : Que a 
malos efcrupulos muera ,comó á malas lanzadas : Que , 
efcrupüj¿ado me vea en Argel ¿como lardeado, hafra



f 'que pie venga la Redcmpnon de eldefengaño : Qpc i 
con Excomunión mata éícrupulos , conio.mata can> 
délas , fe defh’erre el infame ccr.travardo de eícru-
pulos , que qúifo introducir mí bypocreíia. Con eflo 
quedara V.md. íano ; mas fino bailare1, creaque la; 
Botica no fe ha agotado, y que de los remedios blan- 
dos,fuavcs , y. melofos, pallaré a los cauterios, para 
qué , conocida la enfermedad , y el íugeto , íobr ¿ 
inflrumentos.

J

D ESCANSABA la pluma de la grefea eferupu-i 
lofa , quando llamaron a mi puerta, entre 
otra canalla , dos Papeles deívalidos, inti

tulado el vno : EJiraáo Critico ; y el otro : Ántitheatrq 
j Deipbico. Diles entrada; pero a poco rato, de puro afeo, 
jhuve de echar los bofes. El primero, luego me olio a 
Meco, con fu poco de puerca Marqueíada. Y el fe* 
gundo a Lame Platos de Eminentiísimas Cocinas.Mam 
dé a la Moza, que los, echaíTe por lia ventana, con la 
demás bafura, y a la mañana los vi manofeados de 
los Ingenios mas vifibles de efta Corte. Reime al ver 
el Titulo Almondiguilla, como Tacaba la cabeza,pidien
do le tratafTen con refpeto , porque tenia Señoría, Ea 
vaya, dezian los picaros chuzones, el Marqués Nabo, 
el Marqués Hortiga , el Marqués Marranchin , á pá- - 

: rar á la Cantarilla de Leganitos, ó á los Caños de el 
Peral. Qué , quería hazeí figura en él Theatro de el 
Mundo , por atrevido1, y o fiado, contra dos de las prn 
meras plumas de nueftra Efpaña , y aún de todala Eu* . 
ropa r No vé , que per mas que fe eftire »no alcanza 

: á tanto ¿ aunque 'toqúe at fometen c©A lajyúda de ful 
iíjyezinosí. E|. : : :
. ! ,  - " i  1 ■
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El Cïîticano es parafa pluma, y cl GenealpgîÆa 
vive en U mayor eftimacionde los hombres de juicio. 
Es Sujeto venerable, do¿to, modefto, deíinterdlado, 
Y en quien concurren todas aquellas prodigiofas. pren- . 
d is , que conftituyen vn Heroe de magnitud. Qué, 
le ha dolido el que fe efté en la inteligencia de que 
fu cafa nobel efU llena de gargajos ? A caza de gan
gas fe venia à Madrid \ Vayafe al Rollo , o a las 
Dezimas de Gongora , donde hallará delineada vna 
Conforte , como afsi me la quiero : Una de aquellas, 
cuya pierna guarda fu cara, , y cuyas aguijadas fon 
flechas de el Amor Gallego.No fe meta en cofas mayo
res | queriendo que le tengan por igual a los gran-: 
des, íiendo chiquito, y aun mal conocido en la Pro-: 
vincia de Meco. Ea Marqués mezquino , Titulo fa
ca trapos, corra à las Cantarillas, que .es el proprio 
lugar de los Títulos puercos. Si pierde tanto en el 
libro de quarenta , qué quería ganar en los Libros 
de Literatura , que no fe han impreífo para cabe
zas redondas ? Baxo la cabeza el Marquès immun- 
do , y metiéndola en el bodrio de fu Papel , fe 
fue corrido de los Barrenderos , al depofito de Al-: 
galla.

A lo menos yo, dixo el Lame Platos, no me
rezco la mifma pena , porque íoy de otra eftofa, 
fegun detnueftra la obrilla , que acabo de traducir. 
Vengo de el Parnafo > y el Doítor Rabago medio 
pafiaporte, Levanto el gritó la Chufnia : Qué fe 
entiende que no ? Vaya también con él eífe Raba- 
no gordo , y hagan compañía al Marqués Chori
zo. Pero vn Afturiano circunípeéfo, que llevaba la 
Vanguardia , peroró en efta guifa. Ea , dexenle al 
pobrete , que tiene ciifculpa en meterle a Autor;



I.-: ptiés en la bulla Critica v haiía losljbferos /rrirr o* 
tretos han querido meter k  ¿¿citórada» Es Poeta 

i aun cbn andadores , yeftos tienen licencia para íer 
defvergón^ados , fi lo pide lafuer^á del coníonante. 
Dexenle , que aun efta defnudo,y haña que crieplu-, 
ma i 'no fe le puede poner; para pelar.rContktí&é '- 
omnes , y haziendo lugar el Eíqüadron de picas baf-í 

badas , íalio corriendo él Lame; Platos i y fe fue 
como Perro con Maza.

i . '" ; , ,  ú i.
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