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NOTA. ■

Siem pre que se le presentó
ocasión ( y le dieron lugar sus 
muchas ocupaciones) de exer- 
citar su gracioso y no imitado 
estilo en todo genero de eru
dición, y particularmente en 
la Crítica, lo executó con la 
gracia y solidez que se dexa 
ver en las varias obras que tie
ne, tanto impresas como ma
nuscritas , el P. Joseph Fran
cisco de Isla, de la Compañía 
de Jesús; pero tenemos la des
gracia que ninguna de estas 
pequeñas piezas las publicó con 
su nombre, por cuyo motivo 
es muy dificultoso el hallarlas 
y conocerlas,
. A  2 Es-

(3)



( 4 )
Estas que escribió (con  

motivo de la publicación del 
tomo primero del Teatro Crí
tico del P. Benito Gerónimo 
Feyjoó ) contra el Doctor D. 
Pedro de Aquenza, y el Ba
chiller D. Diego de Torres, se 
hallaron impresas en la curio
sa Librería del erudito Conde 
de Pernia, (que santa Gloria 
haya), contemporáneo del di-' 
cho Padre, por las quales se 
ha hecho esta impresión, cor
regida de algunas erratas de 
Imprenta.

Pro*



w

U )

P R O L O G O .
r r
JL^ector m ió, allá va este 
Papel, que no sé si es bue- 
no ó es malo , porque es el 
primero que he escrito en 
m i vida y los primeros 
partos/suelen iser peligrosos? 
á lo inenos no me podrás 
negai% que /iguala en dicte
rios al de pon Pedro Aquen- 
&a; y como confieses esto, es* 
toy contento , porque ten
dré la vanidad dé Haber res
pondido sin dexar dificultad 
alguna* Si fueres apasionar

A 'x do



3o de Aquenza y su quadri- 
lia , buen provecho té haga 
el enojo con que lo leyeres^ 
pero si fueres neutral, me 
harás la justicia de ,ño té- 
herme porr mas osado que 
til Doctor, v  / ;> '■•■;/// i ' 

El motivo que hé tenido 
para escribirle es  ̂;ver̂  in* 
sultado con tanta audacia á
un nombre* verdaderamen
te grande , y á quién; con 
admiración?\ ( aunque /sola 
una vez ) traté, quando est- 
tuvo eA la Corte; Veolb sin 
Jrazon acometido; y  ¿tinque 
3io soy de las Quíxotes^ <Le* 
f~n> r J:, seo



%éb át lo menos desembara
zarle el camino para qué

que tiene entré manos, y  
en que considero interesada 
la Nación, por masque ehar- 
len los Apolíneos Archilo» 
eos. Puede ser halles menos 
los Textos y Autoridades 
que el Dr. amontona; mas 
no lo extrañes, porque soy 
meramente lego; y si fue
res docto, no te harán fal
ta; y  si puro Romancista, 
le leerás sin tropiezo. Te 
imagino deseoso de saber 
quien soy; pero las senas de
; ! A  4 mi



jni persona las reservo para 
|o  ultimo de mi respuesta* 
¿onde podrás verlas, si qui* 
sieres; y  si no, importa po
co. Vale,

%

V  ̂ >J*

BLAN’



b l a n d a ,  s u a v e ,

y  M ELOSA RESPUESTA
s.

A  L O S  F E R I N O S  

y  FURIOSOS APUNTAMIENTOS, 

QUE EN DEFENSA

D E  L A  M E D I C I N A  

ESCRIBIO

El Dr. D. Pedro Aquenza»
~ i ’  í '  ■ * i

^  r ; * * '

-Habiendo empezado á leer 
el Papel crudo,,que escribió 
el Medicísimo Doctor Don

Pe-



fid)
Pedro Aquenza, Proto-Mé- 
dico general del Reyno dé 
Cerdeña, y en propiedad de 
Cámara, sin ser pulla, &cc* 
quedé suspenso al ver en Ik 
fachada dos Clerizontes, me- 
ti dos á Áprobadores; qué con 
Autoridades tnal traídas, Cen
tones aporreados y otras bara
tijas de esté género; dan su 

, voto, para que, inofflmsopod£% 
salga á luz el i Pai-turíjunt Mon
tes de un escrito, Heno de ar-

i  "1 T  . -  (/■ —  : "  *  j '  ■ - ’

rapiezós, qüé, á tohtás y á lo
cas, dictó dicho Doctor. \ O* 
qué bien los dos Padres sê  ha
cen cargó del Papél qué apa
drinan, y del Teatro Critico» 
*que impugnan! ]Qiié;admira
kém ente traído el : ¿Responde 
&túlto! ¡ Qué al cáso • e l : Qtd
‘ ' . o m-



< Il)
‘útnhia negat\ \Q on  quanta pro-
piédad aplicado: Cujas tot pee- 
ne, verba tot sententiizl Sin du
da que estos Padres merecen 
km  Víctor;; y asi, es justo se 
jan ten los muchachos de la Es- 
•cuela, para • que unos digan: 
Víctor el Padre Montero; y 
■ otros: Victor e l. Padre Con
cepción.; = v *
~o Padres míos, el aprobar 
n o se hizo para bobos ; y se
pan está prohibida toda simo
nía , pues no es créible hubie
sen dado su voto v sinr que el 
^Doctor ofeciese curarles de 
<v!alde. Sepan mas í, que Vs. 
¿Paternidades * por su profer 
'£ian,son pobres, y que los Mé
dicos están; obligados á curar
les; sin estipendio > cpn que



(xa|
pudieran haber excusado él in*
util gasto de su pobre caudal* 
Y a  veo que el Médico Aquen- 
za. no entiende de curas en se
co, qué sin lucro no visita á 
nadie, y que tiene hecho juf 
r  a mentó de dexar morir á to** 
do el Género Humano, si no 
le conduce el interes $ porque 
esto de cumplir con. tan sa
gradas obligaciones, es de Me
diquillos de chicha ,y nabo: 
con que asi, Padres míos, tie
nen disculpa,; y one doy por 
convencido. Vamos; adelanta.

Comienza él Papel con él 
Prólogo al Lector ¿ ofreciendo 
■ responder al Crítico, como la 
Burra respondió á Balahán ; y  
cierto cumple exactamente con 
lo que promete y y que la pal-



■ ,0 3 ) ‘
íidad corre a quatro pies; so
lo con esta diferencia, que la 
Burra es hembra, y el Doc
tor es macho. En todo lo de
más convienen; porque Bala- 
hán iba á caballo de la Burra, 
y el Crítico está y estará siem
pre á caballo del Doctor. Mas: 
La Burra no caminaba en de
rechura, y el Doctor sigue 
también sendas torcidas. Item 
mas: Balahán daba con el lá
tigo á la Burra, hasta hacerla 
caer; y el Crítico, á erudi
tos latigazos, hace desatinar 
al Doctor. O trosí: La Burra 
llevaba su Albarda; y el Dot> 
tor, hasta ahora, tiene acues
tas la suya.

Sin embargo , algún cos
quilloso dirá, que no viene la

pa-
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, porque la Burra ha

bló ilustrada, y el Doctor es 
muy natural en lo que habla* 
Dirá mas: Que la Burra ha
bló , como debía hablar el 
Doctor ; y que el Doctor ha
bla, como debia hablar la Bur
ra. Item, d irá: Que á la Bur
ra la aterró un Angel; y que al 
Doctor no le hace fuerza el An
gélico precepto de la caridad. 
Otrosí , dirá: Que la Burra
derribó, á Balahán; y qpe el 
Doctor no es capáz de hacer 
caer al Crítico. Con todo yo 
no me meto en estas bachille
rías, y el que lo dixere, allá 
se las haya con el D octor, y 
con su pan se lo coma; pues 
yo me contento con creer al 
Doctor ? y hacerle uno-mis-



aio con la Burra, como él 
quiere. Sin pasar del Pró
logo trae una sentencia del
Chrisóstomo, para autorizar 
su Burra; otra de un Poeta 
G entil, porque no está bauti
zado ; y otra de Séneca, que 
no viene al caso; porque en. 
todo el Papel falta á la ho
nestidad que pide el Cordovés; 
y concluye con el Dios te guar
de 7 que si añadiera de m í, no 
hubiera dicho mas un Cice-
ron.

Pone ya principio al Pa
pel el Desfacedor de tuertos de 
la Medicina, y con su Lanza 
en ristre, procura defender la 
Dama dolorida ; y volviéndo
se contra el Follon y Malan
drín , que la puso en tama-



w  v
ñas cuitas, empieza la bata-*
lia con el siguiente reto: Por* 
que muchos, queriéndose hacer 
Correctores de yerros antiguos¿
se han hecho Maestros de erro
res modernos, & c. Díganos, se
ñor Doctor, ¿quienes son esos 
muchos Correctores, porque 
yo los ignoro ? < Serán acaso 
Persas, Chinos ó Moscovitas? 
Esto es á la moda , que usted* 
después de haber puesto toda 
la rimbombante sarta de sus 
títulos, presentes , pretéritos 
y futuros , añade una <$íc. con 
que da á entender, que aún 
queda algo en el interior. El 
plura nocenty &c. quiere decin 
Que lo mejor de los dados es 
no jugarlos ; y que por haber 
movido usted la caca, se le

van**



( i? )
vantó una polvareda hedion
da, que de media legua apes
ta. DéxeloporDios, señor Doc
tor , y dexe descansar á De- 
mocrito y á Heráclito, que ya 
no se acuerdan de sus risas 
ni de sus llantos, y usted de
be meterse en su tinaja, si 
quiere resguardarse de los 
tronchos, que ya enarbolan 
los muchachos/

Prosigue diciendo, que los 
errores que impugna el Críti
co , claman con e l : Noli me. 
tangere. Y  esto fuera indubi
table, si todos los genios y to
das las cholas fueran tan ru
das , como la del Doctor; pe
ro lo mas sazonado es lo que 
se sigue : Son afortunados al
gunos Ingenios, en poner con tal

B ar-
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arte lo que saben en el mostra- 
dor\ no quedándoles en la tienda, 
y trastienda de sus entendimien-* 
tos cosa que valga un bledo, ¿?c. 
Y  trae su poco de símil de 
una infarinatura de Biante: ha
bla del Rey Alíate y de Prie- 
n e ; sí bien ya confiesa , que 
es fuera del asunto, pues aña
de e l : Vamos al caso. Si al Crí
tico le queda algo en la tienda 
y la trastienda, ya lo verá el 
Doctor, y verá vale á lo me
nos dos bledos. Verá, que to
dos los Aquenzas, que ha ha
bido y hay en el m undo, no 
son capaces de esterilizar este 
espacioso campo de tantas li
terarias mieses. Verá quanta 
diferencia hay de un hombre 
docto, á un decrepito ignoran

te,
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t e , que con quatro textos, es
tudiados no á moco de candil, 
sino á puro oírlos á los com
pañeros, en las visitas se me  ̂
te de gorra, y habla á troches- 
moches, sin orden ni concier
to, ni en Romance ni en La
tín , contra un hombre, digno 
del mayor aprecio. Verá; pe
ro ya lo verá.

Con una lluvia de crisis, 
dice, que se presenta al Mun
do el Critico; y tiene razón, 
porque al Doctor le ha cogi
do de cabo á rabo la avenida. 
Teme un diluvio , libera nos 
Domine, y hace bien; porque 
no siendo del número de los 
Justos, no le valdrá el asilo de 
la Arca. En lo demás asienta, 
que el Crítico no es Astrólo-

B 2 go
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go ni M edico, y nunca ha di« 
cho mayor verdad, si habla de 
la práctica , pues jamás ha 
pensado el Crítico en perder 
el tiempo. Pero de la especu
lativa, como estamos al ver, y 
no lo han de decidir cabezas 
redondas , ni Astrólogos ni 
Médicos, que solo son tales, 
porque lo dicen , es preciso 
que el Doctor tenga paciencia. 
De sobresaliente, en una y 
otra facultad, dió el Critico 
muestras singulares en su pri
mer tomo; pero tan elevadas, 
que con ingenuidad confesa
mos, no las alcanzará el Doc
tor, porque no se ha hecho la 
miel para la boca del Asno, 
ni se han de echar Margaritas
k Puercos»

La



(21 )
La autoridad de Celio Ro- 

diginio , y otras de este talen
to, no vienen al caso, con li
cencia del Doctor; porque so
lo son lustre de la Medicina 

• como debía ser; pero no de 
la Medicina , como es. Que 
los Médicos son , Dei & na
tura Ministrosy dice; y esto 
lo confesará qualquiera, en 
el sentido , que el pariente 
del gran Tacaño era Minis
tro del R ey, el diablo es Mi
nistro de D ios; los tabardi
llos , los costados, &c. son 
instrumentos, de que la Di
vina Providencia y su rectí
sima justicia, se vale para 
castigo de nuestras culpas. El 
ars longa, vita brevis, &c. 
es un Aforismo, que chirla

B 3 al
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al Doctor, le abofetea, le cha» 
musca , le ensambenita, le 
palinodia, le chisma, le en
coroza; porque si aun la vi
da mas larga es breve, res
pecto de la Arte , < cómo se
rá posible que ésta se pene
tre, se comprehenda, se al
cance con la facilidad que 
pretende? D irá, que por ser 
él el Matusalén de los Médi
co s , ha llegado al Non plus 
ultra de la Medicina; pero á 
esto responderán ios muchos 
muertos, que le esperan en 
el otro M undo, para pelar
le las barbas y apearle de su 
burro.

Añade de Cicerón el : 
Quam quisque novit Artem , V 
esto es lo mas gracioso; por

que



(^3 ) „
que con tanta exactitud , es 
sequáz de esta sentencia, que 
con ser un mero Médico man
co , unas veces se mete á 
Moralista , otras á Predica
dor y Escriturario, y otras 
á versado en los Santos Pa
dres ; con que ajustenme es
tas medidas. Pero esto de 
guardar conseqüen^ia , es pe
dir peras al Olmo; con todo 
quiero hacerle la merced, de 
que sepa construir la dicha 
autoridad, para sacarle una 
ilación. Construya, señor Doc
to r, y verá que ella expre
sa , que aquel que conoce una 
A rte , se puede exercitar en 
ella: luego si el Crítico tie
ne conocimiento de la Me
dicina, podrá, sin temeridad,

B 4 ha-
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hablar y escribir sobre ella. 
Responderá lo que dexa di
cho ,. que el Crítico no sabe 
las Súmulas de la Medicina 
y esto 110 tiene duda, pues 
para el Doctor no hay mas 
Súmulas ni principios, que 
dicterios, desvergüenzas, ch o  
carrerías, y otras cosas de es
te pelo.

Metese después á hacer 
una crisis, de la crisis en ge
neral , que viene á ser Lumen 
de lamine; pero sin decirnos 
cosa que valga dos pitos : y 
mas abaxo introduce un Tex
to del Génesis, que no es fá
cil acomodar ; y luego prosi
gue , queriendo saber el inten
to del Crítico, el que no ha 
nvestigado hasta ahora ? en

quQ



(25)
qué consiste un sabañón. El 
destierro de los Médicos de 
Roma no le defiende el Críti
co, aunque le apunta, mas al 
Doctor le hace al caso supo
ner , que le propugna, para 
llenar un párrafo. Solo ase
gura el Crítico, se dice, que 
en un tiempo echaron los Mé
dicos de Roma; y el que se 
dice es innegable, por mas 
que charle el Vejete inflado, 
no con la Reverendísima, si
no con la Señoría, á que as
pira. El argumento de la ex
pulsión de los Católicos de In
glaterra , Escocia é Irlanda, 
es indisoluble, y arguye fue un 
delirio expeler á los Hugono
tes de Francia, y á los Judíos 
y Moros de España. Vamos



(<20 )
claros , señor t)octor,  ̂ hay 
algún parentesco con el A l
corán? Díganoslo sin rebozo, 
y no sea inconfítente, que le 
estará mal.

La sopeadura que nos po
ne del mormullo de los Ro
manos , de los Casaneos, Car- 
raras y otros, es sobre su di
cho , y éste no merece cré
dito : yo á lo menos me per
suado , que los doctos solta
rán la carcaxada. En todos 
tiempos ha habido quien es
cribiese contra el abuso de la 
Medicina , que es el asunto 
del autor del Teatro Crítico, 
porque en todos siglos ha si
do desgraciada esta facultad 
en sus Profesores. Metense 
unos hombres rudos , sardes

coŝ
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eos, torpes, estólidos, obtu
sos, á Médicos, y ninguno de
xa de tenerse por un Hipó
crates , y mas si llega á la se
nectud , donde la multitud 
de homicidios es la mayor 
prueba de su pericia. Con lle
nar de injurias á los otros 
Profesores, no asistir á algu
na Consulta, sin que prece
da la expectación de un in
terés formidable, dexarse ro
gar para -visitar al enfermo, 
y otras trampas de este gé
nero , se llega á conseguir un 
crédito grande ; con que he 
ahí la sopeadufa de los mor
mullos. ¿Noes asi, señor Doc
tor ? Pero no responderá pa
labra, porque luego se mete,
$e embosca, se enmaraña en

una



)
una arboleda de Alcornoques, 
Plátanos y Enebros, para po
nerse á la sombra, porque 
hace bochorno. Allí idèa una 
fabrica de corcheras, tapones 
de ampollas y tapetes ; y pu
diera , con mas justicia, pen
sar en tapas de sesos y re
miendos de cascos, que con 
el tiempo han roído los ra
tones.

Pregunta después al Cri
tico , i qué intenta con su cri
sis? Pues ¿qué, no le ha en
tendido , señor Doctor ? Se
pa , que el fin es librar al 
Mundo de una peste mas fa
tal, que la de Marsella: exi
mirle de Vmd. para que ase
guren la vida innumerables 
inocentes : sacarle á Vmd. del

mal
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mal estado en que se halla; 
redimir el caudal, que mu
chos inútilmente gastan en 
las lecetas Griegas de Vmd¡ 
purificar con el asperges de la 
crisis, los impuros remedios 
de VmcL metiéndolos en vi
nagre, porque vienen de par
te apestada. Los Pontífices, 
Reyes y Universidades, con 
justo título fomentan á los 
Profesores de esta facultad, 
porque de otra suerte no cu
pieran los hombres en el Mun
do ; pero ya llegan á tanto 
los despoblados, que es pre
ciso cercenar de Médicos, y 
mantener solo los necesarios, 
para conservar la multitud 
en equilibrio.

Vuelve después con su te
ma,



(i?0 )
ma , de que el Teatro todo es 
hojarasca , que no tiene fru
to, que por toscos y nial la
brados, son mejores los do
blones de Corinto; ( y es por
que es amante de lo bronco) 
y en fin , suspira por el Siglo 
de Oro. Válgate, que te val
ga, Doctor ambicioso, Doc
tor marrajo, Doctor avarien
to , Doctor indigesto, i Don
de vas á parar con tanto hi
po de doblones ? i Q ué, te 
imaginas eterno ? $ O juzgas 
que has de llevar al otro Mun
do tus talegos? Sospecho has 
puesto alguna candelilla al se
pulcro de M edina, pues solo 
te acuerdas del Paraíso de 
M ah orna, olvidándote tanto 
del Beati pauperes del Evan-

gc-
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gelio. Prosigue la impugna
ción , diciendo : Que es casi 
privilegio de la humana natu
raleza el errar. l Privilegio lla
ma á la fatal herencia, que 
nos dexaron nuestros prime
ros Padres , en pena de su 
rebeldía? Diganos, señor Doc
tor , i en qué Archivo ha ha
llado ese Privilegio? Pero creo 
le ha estancado, y que nadie 
pretenderá su comunicación. 
Bien se conoce el amor que 
tiene á los errores, pues se 
enoja contra el Crítico, por
que se anima á desterrarlos. 
Sea enhorabuena, señor Doc
tor , y buen provecho le ha
gan; pero dexese de autori
dades , que prueban lo que
nadie niega, y solo no prue

ban
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ban lo que Intenta , pues de
esa suerte fuera ocioso el re-♦
prehender los vicios.

Empieza á hablar de ve
ras , y á los argumentos del 
Crítico d ice, que ya ha res
pondido Don Martín Martí
nez. Si ha respondido ó no, 
el Crítico lo d irá , pues á él 
le toca , que á mí solo me 
pertenece el efttenderme con 
el D octor, que es tan lego 
como yo, y no con un hom
bre modesto , literato , elo- 
qüente y de otras prendas 
singulares, como el Doctor 
Martínez. No obstante, para 
mayor abundancia introduce 
la autoridad de San Lucas: 
Non est opus Medico bene se 
habentibus. Y  de aqui infiere

lúe-



luego : Male se habentibus est 
opus Medico \ porque contra- 
riorum eadem est vatiok ¡ Estu
pendo. Súmulista ! Mas sabe 
que Merlin y este Doctor. ¡Ay. 
tal , y lo que discurre l Diga-, 
nos, l de quando acá de una 
negativa se deduce una afír- 
•niativa? Y  si esto es cierto, 
serán también constantes es
tas consequencias. El Doctor M;; 
Don Pedro -Aquenza. no es ul-i

X  1 - ' j : y -

Rinoceronte : luego es Topo* || f| 
El Doctor Aquenza no es de vv ; 
España: luego es de la No
ruega. El Doctor Aquenza no 
sabe Castellano : luego sabe 
Arábigo. El Doctor Aquenza 
no tiene vergüenza : luego tú 
la tienes , Pedro. Responda, 
y tome para sí lo que dixerc.
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El contrariorurq eadem esl rd* 
tio , necesita entenderse cwñ 
grano salís, de que ya no es 
capaz el D octor, porque ha
ce años que está en el pu
dridero*

Los textos de San Agus
tín , San Ignacio, San Am 
brosio > el Chrisóstomo y San 
Gerónimo * hablan de los Mé
dicos Espirituales i y Medi
cina M oral; y si alguno ha
bla de la Física > es de lá que 
no existe sino en tal qual, y 
de que es declarado Antípo
da nuestro Doctor , aunque 
respetada por el Crítico; pe
ro esto no se ha hecho para 
el Doctor, porque es muy ma
terial en lo que entiende. Ha  ̂
lió las autoridades t ó se las

mi-



ministró, que es lo mas cier- 
to, alguno de los Clerizontes 
Aprobantes, y como vió Me
dicina, catate hecha la cama, 
sea de algodón ú de esparto. 
Sobre el consejo que imputa 
alC rítico, de que no se ha
lla rastro en todo el Teatro, 
siendo falso testimonio , co
mo otros, que para el Doc
tor son“' pecados de lantejue
la , hace esta pregunta : Y  si 
el enfermo no obedece al Mé
dico, y se muere,  ̂no come
terá el Padre Crítico una ex
plícita irregularidad ? Pone de 
letra bastardilla el consejo, 
que solo es sacado de su mo
llera , y una de sus habilidad 
des es, fingere hóstem, quem 
fieriau Pero supongamos por

C 2 ver*

* ' 't :

i:
t' ■■



verdad;, lo que es embuste* 
Ahora pregunto* señor D ogt 

tor; y si el Religioso aconse
ja al doliente que se sangre» 
y se muere, l qué cometerá^ 
Decídanlo los Moralistas, co* 
mo quiere el Doctor > ya qu@ 
él mismo confiesa la primera 
verdad que ha dicho en su 
vida* que es el ser ignorante» 

Prosigue la procesión ge
neral de cuentos de Calaínos» 
ensartados en los de la Bor
rica parda, remitiendo al C rír 
tico al Principe de la Medi
cina Hipócrates, y le repre
hende * porque hace caso d& 
W ü is  * Ethmulero, Sydenham y 
otros, que en comparación del 
divino Griego , son traslucios y. 
sabandijas. Ahora bien » señor



Doctor, vamos á cuentas. Si« 
denhani, V vilis, Ethmulero 
y otros , son trastuelos y sa
bandijas, pues ¿qué será Vmd?
En mi conciencia, que si yo 

- fuera Ethmulero, Vvilis y Sy
denham , y aun aquellos otros, 
no le tomara á Vmd. por bar
rendero de mi casa, y aun le 
moliera á coces por atrevido. 
Aquellos otros , señor Doctor, 
hablarán por s í , y aun por r¿i 
los muertos; y creo, que el 
tino de los otros, contra quieñjjf?! 
te  dirige especialmente su d i e - §  
terio, le puede á Vmd. y á v 
toda su generación , envolver 
en aforismos, con igual efica
c ia : ; Qué blandura! Hercules 
alzaba su remo, y el Crítico 
alzará, el suyo, para sacudir
' C  5  e n



en Vmd : aunque es creíble, 
que como Hercules no hacia 
caso de Pigméos atrevidos, 
tampoco el Crítico hará apre
cio del Papel pigmeo de Vmd. 
que es Epistola ad Efesio?, 
aunque no de San Pablo. El 
tractent fabrilia> fabrí r con su 
poco de humanidad de Ceu- 
sis , no hará salir los colores 
á la cara del Crítico  ̂ y ele 
esto no ha de ser Juez el Doc
tor , porque es interesado : á 
mas de que el Crítico es mo
reno, y con dificultad se po* 
ne rubicundo.

Pero ya clama la tempes-1 
tad, y después de un diluvia 
de piedras, llaína al Crítico: 
Sabio, Erudito y Virtuoso Es
critor; Sin duda quiere pedir-'



(39)
Je algo, porque el zaguan de 
la lisonja está muy ostentoso, 
para que entre la demanda. 
5 Y  qué es lo que solicita? Pi
de para la Medicina los fa
vores que al Crítico le deben 
las señoras mugeres. No es 
nada lo que pide el Doctor, 
2 qué quería galantearla el ca
duco vejete á costa agena? No 
ve que esta Dama no se de
xa servir de arrendajos de 
A polo, de amantes esquele
tos y de calandrajos de Afo
rismos? Pica muy alto esa Se
ñora , suelte el bolson, si quie
re conquistarla, y dexese de 
servirla con caudal ageno, que 
es bellaca y ha olido el jue
go. | Parecele al Doctor que 
ha hecho el Crítico poco ser-

C 4 vi-
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Vicio á la M edicina, en li
brarla dé un trémulo Calan 
Fantasma, cargado de lacead 
y sin mas hacienda, que el 
capital de un campo estéril? 
Abrenuntio, negó, ' vade retró\

■■ tixeretas con el hoste puto, 
í y el Dios nos guarde, sobre 
I que invoca el Crítico quantos 
i términos hay de negaciones, 
’ como n,o sea la de San Pe

dro. Vayase al rollo, señor 
Doctor , saque el Rosario, en*

7 i 7

comiendese á D ios, que ya 
no es tiempo de galanteos, 
sino de pensar en la múer-? 
te y en el sepulcro , que ha 
de ser depósito de ese mal
dito costal de huesos.

Envía después al Crítico á 
la casa de Aristóteles , y al



n o
Palacio cié Galeno, sin saber 
para qué, ni si el Crítico quer
rá hacer una jornada en val- 
de, y solo por antojo del Doc
tor, para llenarse de polvo y 
telarañas. Mas esto de escri
bir á vulto, y sin mas fin que 
acatarrar el ayre de la plu
m a, y llenar ja plana, lo tiê - 
ne el Doctor desde tamañi
to ; y si no vuelva los ojos al 
Vultis ut laudem v o s , con lo 
de osado y virtuoso , igno
rante , sabio y erudito , que 
dexa arriba; y prosiga después 
leyendo *. E x  visu cognoscitur 
v ir : con lo que dice de San 
Ambrosio y del Nacianceno, 
y hallará una doctrina capaz 
de acomodarse al Centauro, 
al Alcalde de Zalamea , á la
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Torre de Santa Cruz y al SoD 
tlári de Egypto. Ello el . hom
bre reblenta por hablar latín, 
y porque crean ha oído el 
nombre de los Santos Padres; 
con que hace una ensalada 
Insípida é indigesta, pero lle
na de vinagre. La prevención 
que ensarta, de que nada de 
lo dicho es con ánimo de 
ofender al Autor, se le debe 
creer de la misma suerte que 
estamos persuadidos á que los 
muchos homicidios que ha he
cho en sus curas, han sido sin 
ánimo de matar á nadie. Y a
sabemos , señor Doctor , que 
mata sin intención , ofende 
sin puntería, y á Dios te la 
depare buena, dispara unos 
balazos sin tin o , den en el

iSe-
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Negro ó den en el Blanco.

. Pero ya nuestro Doctor 
coge alforzasásu razonamien
to , y enfaldando el estilo, por
que hace polvo, se lastima 
de que el Crítico Religioso 
no siga el consejo de Santo 
Thomás, de no pensar en otra 
cosa sino en Dios. Díganos, 
señor Doctor , ¿ y aquellos 
Monges Hermitaños del De
sierto de N itria, que Vmd. 
nos trae; aquel Apolonio Mon- 
ge y Médico; tanta turba de 
Santos Padres, como nos ci
ta por la Medicina ; los Mon
ges Benedictinos, que la ilus
traron , según asienta su pri
mer Clérigo Aprobador, pen
saban en Dios, ó en el dia
blo, ó mondaban acaso nis-

pê



(4 4 )
peros i Vuelva en sí, señor 
D octor, mire que la cólera 
hace furiosos, y los furiosos 
son locos. Prosigue su lasti
mera persuasiva en una in* 

imita Oración de liahiendo; 
que no tiene sentido, como 
toda la tienda de su dispa
ratoria locución, en que ape
nas deslia una primera de ac
tiva ; y d ice% Pudiendo em
pleo,r tan apràciahle caudál en 
abatir heregías , de que resultar 
se mucha gloria á D ios , ser
vicio á nuestra Santa Madre9

iglesia , y a'edito de su Re* 
ligion y de su Pàtria. '

l Pues qué, señor Doctor, 
le parece poco el convertir 
á muchos, que hasta aqui han 
vivido engañados, con los,er<?



rados dogmas de suá Aforis
mos? ¿No será gloria de Dios 
y servicio de su Santa Iglesia, 
desterrarle á Vmd. de la asis
tencia de los enfermos, para 
que puedan prevenirse en 
aquel supremo lance, según 
lo dispuesto por los Sumos 
Pontífices, y nuevamente man
dado por nuestro Santísimo 
Padre Benedicto XIIIf¿Le pa
rece será descrédito de la Re
ligión , del Crítico y de Es
paña, expeler de ella una epi
demia tan contagiosa como 
Vmd. y otros de su farán
dula ?

Embayna , por ultimo, la 
roñosa espada , con una sen
tencia del Pleusiota, que so
lo es aplicable al común de

los



los hombres, y no al singu
lar , como manifiestan mu
chos exemplares antiguos, y 
no pocos modernos, de que 
podrán hablar los curiosos y  
doctos, que harán justicia al 
Crítico, cuyo crédito no de* 
pende del Sen y de la Esca
monea. Y  en fin , las ultimas 
palabras con que pone el ra
mo á la Taberna de su Pa
pel , se reducen á que á él 
le pertenece oír , ver y callar5 
y si esto hubiera observado 
desde el principio, le tuvie
ra conveniencia. Mas no hay 
que fiarse en el que es Sar
do , ha sido ro jo , y ahora 
rucio. Amigo Doctor ( por
que te doy de valde un de
sengaño, quiero llamarte ami-
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go ) , no hay cosa como ca~ 
lla r, llámate Sancho, y di que 
eres chitón, y sin chistar ni 
parlar* digan lo que dixeren, 
no te des por entendido* por
que serás dobladamente necio: 
pierde la sencilla * y vamos 
horros; porque si te obstinas 
en erre que erre* poniendo 
pies eri pared y manos en plu
ma * te reintegraré desde el 
tu al Vmd. y diré, que Virnt 
escriba, entretanto que yo 
Fariseo, y á porfía hemos de 
andar por ver qüaí ha de ven
cer ; que yo le aseguro * qüe 
al cabo cleí año * si se hacen 
cuentas * Vmd* ha de quedar 
por estafermo de Medicina, 
estantigua de Aforismos, fan
tasma de Recetas, duende

de
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de razonamientos y ánima 
en pena de discursos; y yo, 
con asperges de palabras*con
juraré cláusulas , perfumaré 
periodos , pidiendo á Dios me 
libre de sus Papeles * y de 
Vmd, Y  para que lo crea > se
pa que en mis mocedades he 
sido Cochero * Alquilador y 
Mozo de Muías > de que so
lo he sacado una ;gran por
ción de pullas , con que con
trarrestar el Papel de Vmd. 
de quien soy en prosa de Age- 
dréz el desengaño*

-■ .L
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G im ien do estaba la prensa 
con »el Papel de arriba, quan- 
do llegó á mis manos el Tem* 
piador Médico del Doctor Ri
bera* que manuscrito comu
nicó á esta Universidad á un 
amigo suyo y mío. Leñe, y 
no pude menos de exclaman 
l Pobre Crítico * y en que ma
nos te ves \ Acabas de salir 
del poder de un mal Ciru
jano* metido á Médico, y en
tras en el de un Médico de 
Tinelos* Zaguanes y Cocinas 
de tal qual Señor. Aquel te 
puso de lodo con injurias y 
autoridades de Santos Padres 
que se hallan juntas en Cor-

D ne-



nello Alápide ; y éste te acó

? as j
Gerlngas» En fin ,f éres 
graciado, Critico mio *y 
consociate J que basta ah orsi 
no te han toeado en

ropa*
to en la campana' { salvo sea 
el Doctor Martin ezdvque Me
rezca tu atención^ y este àP» 
timo Aventurero! mucho me-í 
nos, que es Médico-de la

ta-Ribera de  ̂ gaT' 
moco

Galeno y Autor de dlgri

Si n o , repara k : la De
dicatoria, en alié11 revestido
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espírítir de Lisiás, ségun- 

vez martiriza á los dos in
signes Héroes Sari Cosme y 
San Dámiari; Ádviérte al Pró
logo , lleno“ de paja y heno. 
Mira el proemio, en que so
lo descubre la intención de
provocarte. Pero en el primer 
capituló , cuyo titulo parece 
de los Roiñafices' del Cid ó 
de la Historia de Cario Mag
no , verás uri Relox descon-' 
certado $ en conversaciones: 
soñadas * ficciones insípidas, 
defensas tuyas, y del Doctor 
M artínez, iguales á su Tem
plador , y á las curas que ha
ce. £ri lo demás del Papel, 
unas veces té ensalza , otras 
fe humilla; unas te engran
dece , otras te vitupera; unas

D 2 te



te hace rico , otras , pobres
unas te viste, otras té des-

j 1 f l- * * -1 -i, -

nuda ; y en fin , él te hac® 
y él te deshace. Sin duda es- 
cribió imaginando * que sus 
Lectores tendrían una legión 
de sorna , que es peor que 
de diablos, pues se anda de 
ceca en meca, cop su cuen
to de cuentos, diciendo, qu© 
vinieron dias y tornaron dias* 
quando en estas y estotras, 
con dimes y diretes estuvo, 
haber veamos ¿ echando ía 
ronca de que, por tantos y 
quantos, ha de hacer y acon
tecer.

Dile, Crítico amigo, qü©. 
si quiere ser leído , como es
crito , sea hombre de estor
nudo, con cachete de pluma,

vos>*



vostezo de relación y sanctí 
amen de escrito;porque no es* 
cribiendo por ensalmo, brin
carás renglones, podarás cláu
sulas y cercenarás periodos, 
hasta dar con el , mazo en h. 
frente á su contestura , y de- 
xarle sin sentido» Díle mas: 
Que si dá en escribir otrps 
Papeles, soltarás la maldita, 
ladrará la perra y habrá el se
pan quantos en prosa de An- 
tubion, razones de relámpa
go , renglones de zás y cláu
sulas de choz. Item , le dirás: 
Que para cohetes, tacos y es
pecerías , bastante tiene escri
to en los tomos que dió á las 
tinieblas; porque nadie quiere 
perder el tiempo nefandamen* 
te. Otrosí, le dirás; pero no

D 3  1«



*, que si prosigues, ^
resor.

F I N .
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Carta Gratulatoria que escrihié 
, , ; en nombre de un Médico de 
, Sevilla contra el dicho Doc

tor Jiquima*

„ V i v a  . Vmd* mil anos por 
„eldesempeíio de la Facultad 
„contra el Teatro CrítÍ€or A  
„fe que e l , Fray le lia queda- 
„do bueno* Ello es verdad 
„que VmcLi maldita la cosa 
^respondía: á lo que el nos 
„había afguido .5. pero buenas 
„desvergüenzas se ha ilevado* 
„Eso es lo que Importa , por* 
„que es l o ; que hace fuerza 
„en los Bodegones, Esotro de 
„argumentos y quedese para 
„quien lo entiende. Mas ya- 
„leona mochada de 'Vindique

D  4  „ t o -
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„todas las discreciones de Mar
t ín e z . Aquello de que el Crí
ptico tiene poco ó ningún fañ
ado en sus aporreados Gas
éeos , fue bravo dicho. Siem
b r e  Vmd. fue bien hablado* 
„ Y o  tengo aquel Librillo que 
„Vmd. escribió años ha, de 
„ Sanguinis mudarte, y veo allí» 
„con gran gusto , como al 
„docto Médico Romano Lu~ 
„cas Porcio , le llama Vmd* 
„Albeytar ? del famoso Vvilis 
„d ice , que tenia una Alma 
„ brutal; y al gran Médico 
„Erasistrato le trata de lie* 
„ció. Es verdad que en esto 
„ultimo hay el primor de ir 
3,la desvergüenza amasada con 
„un solecismo; porque dice: 
nErasistratus juxta  stukmarm

>vsucm



9ysuam etat pev heces s ario res-* 
„ pondendus. Algún grande en
cad o  le había hecho á Vmd. 
„Nebrija , quando escribió 
„aquel Librillo , pues no hay 
„cláusula donde sus reglas no 
„lleven alguna cuchillada. Pe* 
„ro el Libro es un prodigio; 
„y  tiene la particularidad, de 
„que tratando solo de la San- 
„gria, es admirable para un 
„día de Purga. Y o  he cura- 
„do mas Hipocondriacos con 
„ é l , qué con todos los escrL 
„tos de Galeno; porque á dos 
„cláusulas de él que les lea, 
„si saben' Latín , sueltan la 
„carcaxadá, y vá la melanco* 
„lía con mil demonios.

„Pero volviendo al Papel 
„de Vmd. aunque aqui álgu-

„nos
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„nos Médicos, prepiados de
„corteses, fe tienen por in- 
„?urfos# á* -hr Prníhlam^ por» 
„que dirá el m undo, que Jos 
„Médicos ;PQ saben r&fcmh 
„Set r sino con desvergüen
z a s '  yo digo , que ¡no saben 
„lo que se-dicen. Bueno fue- 
„ra que VmcL habiendo fea-' 
„biado de este modo toda su 
„vida , al $n de ?us dias mtt* 
„dase de tono* Asi debe ser. 
„Nuestra Facultad tiene et 
„privilegio de la Ley deMaho^ 
„ btc, que es: d efen d erse 'n q  
„á argumentos, sino é palos. 
„¡ O que bien dixa aquel San* 
„to Padrey que aprobó el 3Pa- 
„p e l, quando le condenó á 
pellos al Cfiticov con el tex- 
„to ; Contra negantes j)rwtpí$i$%

?> ¡Cón



Con qué devoción rie besa- 
,„ría yo el Habito i En Fidan
t i  e mucho esf03Medióos me
surados | aquí bay una.pes* 
a?te de pellos ) que se poniti 
„mucho de parte de la mo- 
„destia v y todo Jo. quieren 
„llevar á silogismos. No hay 
„sino palo y  mas pajo , que 
„los silogismos Jos entienden 
^pocos; pero una desyergüen- 
„za bien asentada, hace reir 
„á todo uri Pueblo,.

„Aquí CPU; ocasión del Pa- 
„pel de Vrnd, hubo varios 
„chistes; unos, que nos die

ron que re i r ; y otros, que 
r̂abiar, y.n Páparo * que ha- 

„bia oidp que Vmd. era de 
^nación Sardo, no se acór- 
„dó bien de la voz, y fue á

..con-



„contarle á su Cura, que an
idaba un fapel en Sevilla 
„co n ;que reía mucho la gen? 
„te. Preguntóle el Cura, ¿quieít 
„era el Autor del Papel? Y  
„el Páparo respondió: Lian 
„maselel Doctor Sai'deseo, Re« 
„fíriólo aqui después el Cu*? 
„ r a , y cayó tanto en gracia 
„el chiste, que ya á Vmd* 
„en tocia Sevilla no le llaman 
„sino ePDoctór Sardesco. Un 
„picaro de un Estudiante los 
„días pasados, aludiendo tam  ̂
„bien á su Patria de YmcL 
„decía y  que sur Papel se de* 
„bia intitular: La Sátira Sam 
„dina. Preguntárnosle y  si 
„quería decir en eso „  \ que* 
„era mala ó que era buena« 
»Uno y otro ( respondió el bri-

„bón)



?5bón ) pcfra Sátira es rúala, 
nporque no tiene sal ; pero por 
^eso mismo es bue na para Sar- 
9>dina, porque es fresca. La 
8,Criada de un Caballero, que 

al pasar por la Plaz  ̂ oyó 
y?leer el Papel de Vmd, en un 
^corrillo, fue k  contar á su 
j,A-mo y que había en la Pla
yea gran bulla con un Papel 

de un Médico, Preguntó el 
y,Caballero , si el Médico -era 
y,dè la Règia Sociedad ? Par« 
y,diezy señor (respondió la Mo~ 
y,zuela ), y ó no lo sé ; pero A  
y,Medico de la suciedad debe dé 
y,ser , porque quaiitos estaban 
yyallí decían , que quanto había 

escrito era uña basura.
.„Estas cosas las celebra-

f,tn0Sy porque tienen sayne-
„te:



(« *) ,

pero para otras no
ŝufrimiento* Un Pisaverde 

^dixd ayer', habiendo visto el 
#Papeíy que nunca había leí— 
f y d o  Autor, que filas bien ctfní-« 
apílese en la Obra¿  ío que 
^ofrecía en el Prólogo.- Píe-*

gioitosele¿ (por qué? Y  éí
d ito  i Porque eri et Prólogo* 
dice ,■ que sigue et ex empio 

¿¿dé Id Bürrá de B  atañan ¿ y  
todo el discürsO de Id Obra?

_ a

¿¿muestra ser fie l Discípulo de 
¿Ja Burra¿ ( Pues qué diré de" 
¿Jo que nos pasóv con un Ba- 
yychillef de Teología ? Estese 
y,empeñó en: probar y que la- 
^Medicina toda’ es dròga y- 
^farándula ¿ porque (detia él)‘ 
¿ jo  bien sí , qué él Doctor 
¿¿Aqüerizd tieríe medianos eré*

„di-



j,ditos én la Corte \ y sin em- 
„bargó , es imposible que sepa 
apalabra de su Facultad; por- 
„que  ̂como he de creer yó̂  que 
„quien en tantos años nú pu~ 
„do aprender a hablar La-* 
;ytin ni Romance, pudo apren- 
„der una duenda tan difícil ce* 
„rno la Medicinal Sacaba tras 
„de esto el Librico de Sangid- 
qjiis missione ( que también :le 
„tenia), y mostraba en ca-* 
„da página diez ó doce gâ  
„zapatones. Aseguro á Vind; 
„que nos vimos bien afligí'- 
„dos con el tal Bachiller; pe- 
„ro al fin , echamos mano de 
„nuestras armas: tratárnosle 
„de tonto y majadero; y aun 
„yo le eché algo en la cara 
„de su vida y milagros; y

„otro
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„otro compañero mió no sé 
„qué íe dixo del Oficio qué 
„habiaii tenido sus abuelos* 
„Con eso le hicimos callar* 

„A  otro, preciado de no- 
s,ticista * no pudimos atajar-4 
„le por mas que le diximos. 
„Este < empezó por la Patria 
„de Vmd. probando la ma- 
„la Opinión que en todos sí- 
„glós tuvieron sus Colonos* 
„Alegaba aquello de Cicerón 
„á Atico ; fíabes Sardos 
„nales alium alio ñoqui órem« 
„Tras de esto venia lo del 
„Calepino de Paseracio, ha
b lan d o  de los Sardos : Hi oh
frinsignem vilitaiem , hoquitiam- 
99que in próverbium abierunt* 
„Aplicaba á las chanzas de
sabridas de Vmd. lo que los

„án-
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„antiguos’deeMíí i de la Risa
£$árdó¿tc&y edil quéWqtabait 
»á qualquiera que bUíbheaba 
^con corázon maligno; y de- 
¿Cia , que esta voz viene de 
-¿ytmb yérva venénosa { Haití a- 

i' por lós¡ ahtigüoéSérdónia^ 
,y ■ por los modernos Ranún* 

:la ), que hace eulés* Mon^ 
5,tes de Cefdeñá * y los que 
?,la comen, cohtrayendoseles 
^Ciertos áervios > pareóe que 

mueren riendo , siendo así
que mueren rabiando* He!W

£uqui vino el mote v Risùs 
ùSàrcbtiièiù s para buiohes mal 
^mtenclonàdòSk 1

^Este decia tambieb, qtie 
^los pòcos 6 mudiòs crétììtos 
^que V md» tiené èri la Cor
ate j se Iqs habiàn dado los

E 5,,que



„que están, próximosoá here* 
^dar : Que los pronósticos de. 
„Vmcl. los entiende lá gente.

cuerda al revés., y rara vez. 
„se engaña. Alegaba lo que, 
„pasó con varios,enfermos, de. 
„quien Vipd.; el irusmo dia, 
„que murieron y dixo que es- 
„taban fuera de riesgo , con 
„otras muchas cosas - semejan- 
„tes. No tuvimos modo de. 
„desembarazarnos: de esta ta* 
trabilla.

„Pero esto no obsta para 
„que á: Vmd. no;se le dén 
al,por el quinqué folium de su 
„Papel, las graciasrque mere- 
„ce. JEI está doctísimo ; las 
„autoridades- de los Padres, 
„quq sean supuestas , que no, 
„están bien traídas; pero Vmcl. 
: „hñ



hizo mal en señalar el íu« 
„gar donde se halla la de San 
„Agustín* porque se halló que 
„no está fielmente Copiada* 
„aunque la alteración es po
t o  del caso. Hubiera hecho 
„lo mismo que con las de~ 
„más, i y citar, á San Agustín 
„á vulto, como citó á San Ba
s i l io ,  al Chrisóstomo y á los 
„demás * con eso es imposi
b le  cogerle en la maula; y 
„mas que discurran los 'rna- 
„liciosos, que si aun aquella au
torid ad  á quien se señala el 
„lugar, no está fielmente copia
b a  , l qué serán las demás?

„Lo de tratar á Etlrmu- 
„lero, Sidenhám y Vvilis de 
„trastuelos, está bien hecho, 
„pues todos tres fueron He-

E 2 re-
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»reges. Atengamonbs á San 
»H ipócrates y San Galeno, 
»que por lo m en o s, el p ri- 
„m ero  es cierto que fue Gen- 
„ t i l , y el segundo pasó m as 
„allá, pues tuvo por m o rta l 
„e l alma*

„No me parece bien lo 
„de decir, que el Crítico 
„tiene un entendimiento so
berano, después de haber di- 
„cho que no tiene migaja de 
„fondo: mas al fin esta es 
„una de aquellas que los Grie
g o s  llaman paradoxa, y los 
„Castellanos badaxada.

.„Aqui.se escribió que su 
„Papel de Vmd. pareció mal 
„á casi todos los Médicos de 
„la Corte. No se le dé nada 
„por eso: yo sé que pareció

„bien
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„bien á los Barberos. Dios 
„guarde á Vmd. para calum
n i a  (columna quise decir) 
„de nuestra Facultad. Sevilla 
„y  Octubre 30 de 172,<5*w

GLO-
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PUESTAS Y  PUBLICADAS 
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do Pedro Fernandez, á las 
Postdatas de Torres,
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D E L  Dr, M A R T I N E Z

X  DLL TEATRQ CRITICO UNIVERSAL?

DEDICADAS

a l  m i s m o  s e ñ o r  b a c h i l l e r

Pon Diego de Torres, profesor de 
Filosofía y Matemáticas, y Catedrá-; 
tico pretendiente de Astronomía eti 
la Universidad de Salamanca, Cole
gial Trilingüe , Vice?-Rector y Oposi
tor á Cátedras y Beneficios Cura

dos en dicho Obispado , &c.
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V

C  A  R I A
AL SEÑOR

D. DIEGO DE TORRES, 
y se le suplica valga por 
Dedicatoria, Proèmio, Pró- 

QuW] al Lector ; que dé 
reata se ahorra , y  de 

sé j?aha; porque aun 
4e'p»Muhras es loable la P

economia.i f i ;r
a>í i {

S : ;i M:'} : - O
eñorvPD./Diego mió ,'Vmdl 

dedicó .su Papelito á un Mé-» 
dico, y yo, por vengarme de 
la idea, he andado buscando

un
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\m Astrólogo, y no he ha
llado otro que á • Vind, Inti
tuló Vil id, ..al suyo postdatas, 
y yo ah mió Glosas*' qiíe si las 
Postdatas ,.sou coipo rabo de 
las Cartas'’las Glosas son co
mo tarugos 4? • los renglones» 
Ymd. puso colas a sil escrito,
• ; ' ¡ F ■ !;' ¡ i ¡i ! O V, , -C ' fy yo pongo colas, a su mi-
^t ■ - '«f ' r :? ^1 ’ • ' ' ^preso. ’
‘ 1 Habian'ríós dithb pó^ acáí, 
que estaba ;;V.md. easirfuera 
de cuept̂ ' del- fiscafcoi&iPo

/ .i ??zr *•* ucrrrnto a

a,1Q> P K M ;:? ?  í!füWtal3an
que perfeccionar sino los zan 
cajees ; pero que al cu in p li| 
las dieza faltas \e * ‘llegó -j laj 
Carta defensiva de mi am igó  
el D octor M a rtinez, y al pun-? 
to  le sobrevin ieron  ¿  Vmd¿

los
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Sos descabellados ? y malparid 
unas Postdaticas, que por mo
do de superferacion había con
cebido, Porque corno el inge
nio de Vmd, es tan fecun- í *
d o , demas de parir al natu
ral de año á año, como las 
Burras, malpare por mesadas, 

H an me dicho también, que 
quedaba .Vmd* vomitando có
lera porracea; pero ahora bien, 
iSeñor Don Diego , l para que 
tanta cólera? ¿ Y  mas con el 
Doctor Martínez, que siem
pre ha sido tan su aficionado? 
’Ninguno ha celebrado tanto 
como él su ingenio de Vmd. 
el desenfado de su estilo, la 
amenidad de su imaginativa, 
la naturaleza de sus expresio
nes y la viveza de su numen.

Crea-
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Creame Vmd. que , según mé 
ha dicho, le ha mirado siem
pre con cierta simpática afi
ción ; pero esto no es del ca
so, porque VmcL no gusta que 
le alaben.

Este Médico, pues, escri
bió varios Discursos, .suscri
biendo al Padre Feyjoó ; y en 
el quinto ( que es el escalón 
obscuro, en donde tropiezan 
todos) quiso dar fin de la 
AstrologAa Judiciária ( que se 
llama asi por nial nombre, 
debiendo llamarse Astrología 
Locaría) , reputándola por va
na ocupación de los hombres: 
y esta misma sentencia lleva 
la Iglesia , los Concilios, San
tos Padres y Universidades^ 
los Autores mas clásicos 7 las

Na-



‘ Naciones mas cultas ; y lo que 
es mas, aunque es lo menos, 
Vmd. mismo , Señor t). Tor
res , que mudado ya nombre 
y legión, se llama TarfáL Na
da de esto era contra Vmd. 
porque uno se habia de que
dar Astrólogo y otro Médico, 
y nunca faltará quien á Vmd. 
le compre sus Almanaques, 
y al otro sus Recetas. Pues 
Vmd. no es mas que un in
genioso Empírico de la As* 
trología, que no hace mal á 
nadie, antes trae favorables 
anuncios para sí y para el 
próximo: da de comer al Im
presor , que ganar al Librero, 
ocupa los Ciegos que son. 
muchos, socorre los Hospi
tales , y para sí saca cien do

blón-



bloncillos, mas seguros qué ' 
en la bolsa de un Geno- 
vés: Y  en quanto á verda
des , todo quanto dice es de
masiada verdad, y es tan cier
to como hay viñas (que si 
no las hubiere en Flandes, las 
habrá en Lombardía ), y lo 
conocerá qualquiera que se 
ponga á jugar en Pronósti
cos á paro y si pinta.

Con que por este moti
vo no tenia Vind. que con-, 
dolerse, pues en materia de 
predicciones, no. pudiera de
cir mas el mismo Séneca , si 
viviera. No obstante, solo dos 
rengloncitos le tropezaron, 
acordándole que se dexó en 
el tintero el clia clel Corpus: 
delitillo á fé bien lig e ro , y

que,



que pudo ser olvidó de Im
prenta , ó que ocupado en 
Cálculos y Efemérides se le 
escapó de entre los dedos es
ta menudencia. ¡Harto poca 
razón, sí por cierto , tuvo 
el Doctor Martínez! En fin* 
á esto responde, que no pone, 
la cósa dos veces . \ y qué el 
Corpus le pone siempre at prirt- 
ripio, entre las Fiestas movibles. 
Señor Don Diego mió , to
dos somos fulleros: si Vmd* 
no pone la cosa dos veces* 
-l para qué este año nos pone 
dos Veces la Ascensión del Se- 
ñor , una4Veces dos la Pasqud 
de Resurrección,, y dos Veces 
una la Pasqtía de Espíritu San
io ? ¿No son estas Fiestas mo
vibles como el Corpus \ Valga

la
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la verdad V Señor D. Díego^
y pues Vmd. pone siempre? 
lo primero el Corpus , pon
ga ahora lo primero la Ani
ma. Este es el leve arañito 
que le alcanzó á Vmd. pero 
acaso estaba mal humorado, 
y se le enconó la herida. ¡Y  
esta es la hermosa Elena, so
bre que se arde Troya !

Ahora bien :  ̂qué mas hi
ciera Vmd. Señor* .Don Tor
res, si le hubieran dicho que 
se le había olvidado un Arti
culo ó un Mandamiento, que 
tanto mido mete porque se 
le olvidó el dia del, Corpus? 
Lo cierto es, que Vmd, no 
cayó en ello, y es disculpa
ble, pues al mismo5 San Pablo 
3e pudo suceder no caer en

dia
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dia dél Corpus. Y  ahora ‘tám- 
bien, si no fuera porque Vmd¿ 
se enojase , le avisaría , que 
en este año de 1726 nos ha 
puesto la Fiesta del Dulce Nom
bre de María en Viernes, y la 
del Patrocinio de nuestra Se
ñora también en Viernes, ha
biendo sido ambas en Domin
go. Ya veo que ño lo enmen
daría , porque no acostumbra 
poner la cosa dos veces , ó lo 
pondría entré las Fiestas mo
vibles % ó como yo no entien
do de esto* puede ser que los 
Piscatores de Prima tengan 
facultad para remover dias y 
alterar Fiestas. 1 Pero qué dn 
remos del Viernes 15 de No
viembre de este mismo año, 
que hizo VmcL quedar sin Mi-

F sa
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sa á la mayor parte del Pue-* 
blo , porque la Fiesta de pre
cepto, de San Eugenio, nota
da con su letra bastarda , y  
Cruz alta y Ciriales, sé le oF 
vidó, y la puso dislocada el 
Miércoles antes? Diremos, que 
estos son clescuidillos venia
les , y que pues la Iglesia los 
consiente, no deben de ser el 
pecado nefando. Dexemos esto, 
y vamos á otra cosa.

Amigo y Señor : de paso 
doy á Ymd. noticia como el 
Papelillo tendrá un gran des
pacho, y crea mi Pronósti
co mejor que los suyos, por
que á la Librería de Moya ha
brán llegado hoy hasta dos
cientos entre Médicos y cu
riosos , que van asi asi como

Mas-
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Moscas al cebo de la golosi- 
nilla, pensando pasar un di
vertido Invierno á costa dé 
Martínez y Torres, suponien
do qué andarán á arrojóme- 
las y arrójeselas , y volvióme- 
las á arrojar. Tero ni el se
rio enípleo de Martínez, ni 
sus cuidados * ríi eí tiempo 
que ; para cosas de mas im
portancia necesita , le permi
tirán que tome lá plurira, si 
no quiere exponer su utilidad 
y prudencia; pero en todo ca
so ¿ Señor Torres, al despa
cho , que si hay malos hábi
tos ¿ ya tiene Vmd. finca fíxa 
con el exemplo de éste Pa
pel * para hacer otros buenos.

Y o  solo he querido en
tretenerme; y si á Vmd. que

F 2 es
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es Escritor por vocación , h  
viniese la desatinada tentación 
de escribir contra mí, pelliz
qúese ; y si no bastase, vuél
vase á pellizcar; y si aun 
no pudiese resistirse, escriba 
quantas chanzas ó veras se le 
vinieren á la boca, que se le 
dirá, que todo eso y.mucho 
mas es verdad; perp.no vie
ne al caso. Si determinase 
escribir serio y facultativo, 
junte primero tropas auxilia
res, y reclute Torres blancas, 
Torres bermejas, Torres, mo* 
chas, y si hubiese otros Tor
res , que yo persuadiré al 
Doctor Martínez á que ocu
pe algunos ratos en respon
derles, y habrá unos Papeles 
galantes y de gusto, que se*

rán



Tan credito de ambds ; y el
Doctor Martínez sé alegrará 
de las ganancias de Vmd.' y 
tío perderá el mérito de que 
tenga esos socorros por Via 
de sufragios.

Pero en todo caso yo me 
holgaría, que ya que Vmd. 
en Prólogos, Papeles y Diá
logos se ha declarado‘Scepti- 
confítese délos nuestros: que 
se le daría indulgencia plena* 
ría , y remisión d e ; todas sus 
Postdatas , solo con que di- 
xera conmigo : Padre nuestro, 
que ‘ estas étt' Oviedo,.11 •• ' •

Advierto no obstante  ̂que1
si Vmd. escribiese aseno,
criba m ucho , yá' qtie esdf ib é f 
b u e n o , y no se ande con  íi- 
brillos d e  P it im in í, q u e  tan*

V x  to

¡



(86)
to valen como cuestan. Ven? 
dase usted caro : no sea coc
ino el otro Médico , que ajusr 
taba las visitas á quatrp quar  ̂
tos; y reprehendiéndole, otro 
Médico amigo suyo, que ¿por 
qué hacía tal vara tillo? le di  ̂
xo é l: l Pues qué se admira 
Vmd. de que yo haga visitas á 
quatro quartos ? Visita les haré, 
yo , que no valga seis mareta 
vedis?

Amigo y Señor Torres, 
Vmd. es uno de los ingenios 
de primera suerte de España; 
pero es como una tabja rasa, 
ó un bello lienzo bien jm  ̂
primado ó imprimido, que 
no tiene entera pintura, sino 
tal qual chafarrinón de todas 
titttas* Por eso anda escri-

bien-



hiendo á todo.pastqyy unasr ve«
ces nos sale con Su Viage fan* 
tas tico , que no tiene otra co
sa ele bueno,, sino lo que es 
suyo , pues ¡lo demás son bu
tifarras de Étolpméq, y bon
dades de JjCirqber: dqnde hâ  
hiendo llegado- al - centro de 
la tierra , ; n i. s fue á : visitar al 
Sol subterráneo de Qikihsoh  ̂
p;i .se atrevió; á pasar . al Infier
no^ que. está; pared. en medio, 
p udiendp entrarse; pornéli, op
ino ¡por su casa; que yo >íe? ase
guro babia.|derescri.b;ixd^> otro 
modo , y > lé> había -d&í soler 
aún la cotí ciencia á chamus
quina. Otras vec.es nos dé su 
Defensa de> , Tf^olters y Minas 
de Guad alean al , su Gallo, y 
su, .sacudimiento- de Mentecatos y

F 4 y



y pintándose en estos un liorna 
bre alegre y esparcido , nos 
sale después Torres predican** 
do en la Cátedra de bien ruó* 
rir, que es cosa que hará des* 
terniliar de risa al mismo He* 
ráclitó ; y finalmente , ahora 
nos amaga con su Hermitañ& 
y Torres; parto, que ha di* 
cho la Comadre, que está cor 
roñado y ya para salir. Solo 
lo que reparo es, que ten* 
ga tan en la memoria su§ 
abórdeos, qué á cada ;paso 
nos espante con ellos; sin du? 
da tiene libro de cuenta con 
Catálogo de todós;* pero quie* 
ro decirle en breve mi sen̂  
tir sobre ellos con un eueri* 
to. Casóse un Labrador, y 
enamorado de sus hijos s aun



antes dé tenerlos , quiso lia** 
ter lista, y puso en un qua- 
derno : Memoria de los hijos 
que voy teniendo. E l primer 
hijo fue hija*, aquí, Señor Tor
res. E l Segundo fueron tresi vâ  
ya usted conmigo: E l terrero 
nú kij'o Perico ; y en la partid 
da mas ábaxo , porque no ha
bía tenido mas que estos, pu
so: E l quarto nadü. Allá vá 
derecho cómo un reguilete. : 

Dedica usted su Papelíto 
al Doctor Don Pedro Aquén- 
za-yeókno si éste, por su cir
cunspección , dignidad y pro
fesión , pudiera ser buen Pro
tector ó Emisario para rê  
partirle entre Boticarios y Mé
dicos v pero ; malos años i buen 
cuidado tendrá de sepultarle
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en el olvido, siquiera porqu« 
Vmcl. profanó aquella ara á 
donde ahora se acoge, y de 
quien con sacrilego chiste di- 
xo era de los que el Rey pa
gaba y sufría en su Aureo Li
bro de Cátedra de bien morir. 
Para esta agonía le hizo á Vmd. 
falta registrar el Catálogo d$ 
sus hijitos, y escudriñar sus 
tachas y corcobas, para no 
dar en semejante inconsequent 
cia. , : ';

Volviendo á la historia: 
Estando yo con el Doctor 
Martinez, le dio un amigo 
las Postdatas de Vmd. y des
pués- de leidas, empezó á ce
lebrarlas , asegurando, que no 
había visto en su vida cosa 
mas chistosa, ni donayre mas

na-
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natural. Mirárnosle á la ca
ra , y estaba pintiparada qual 
Dios se la dio , y San Pedro 
se la bendiga. No sé lo que 
le pasaría por. allá dentro, por
que amigó ,. yo no soy ¡-As
trólogo de estómagos ni co
razones. Solo sé , que anadió 
estaba muy obligado á Vmd: 
pues habiéndole advertido su 
hinchada vanidad y arrogante 
presunciónh y  reveladole ., que 
es un tonto Médico, r y que ma
ta á roso y velloso, tenia ya 
patentes * á, costa de Vmd. 
sus defectos., que-jamás había 
podido llegar á .ver bien con 
el antpjillo del amor propio; 
y que pondría el tal librito 
guardado como oro en paño 
entre sus libros devotos, jun

to
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to á fa Cátedra de morir, pa
ra cogerlos pun tos que se haït 
de tomar en la vida^ b  p a r a  
quandô se le ofreciese hacer 
su examen de conciencia* Es-* 
todixo, y haciendo un be  ̂
sámanos ( porque es Martin 
Cortés), se fue cantoneando 
la persona , y cabeceando la 
peluca, d ex andome el Papel 
y tomándome yo por los mi** 
roñes del juego la obligación 
de ser Expositor de Piscato-* 
res.

A Vmd. pues, Señor D* 
Diego, consagrp este Papeli-?* 
to. Adóptele , siquiera por* 
que no tiene vivíparo ni ovi~ 
paro, que herede su famaç y 
ya que tiene Î» desgracia de
malograr sel» todos sus hiptov



pues los mas al año se 16 
miieireñ sin salir de mantillas* 
oír os son Efemerones ó co- 
mo Gacetas, que no pasarí 
de un dia; y otros son fal
sos engendros, como estas 
Postdatas (que por no tener 
alma , bien miradas, no son 
mas qüe una Mola matriz), 
prohijé éste, ó rómpale o guár
dele; y si no quisiere guar
darle , Dios le guarde con mu
cha vida y salud: Quam m ilú 
&  vobis j

GLO-



GLOSAS DE FERNANDEZ

Á LAS POSTDATAS DE TORRES«;

C o n  el deseo de, poner es-“ 
tas Glosas^para la mejor in
teligencia de las Postdatask y 
utilidad del Público, entré eri 
mi Estudio * me infundí en, 
mí bata, calé él gorro , mon-¡ 
té las gafas sobre el caballetes 
del entrecejo, y calzadas las 
chinelas, me repanchigué en 
un cogin, cercado ele Comen« 
tajares y Nizolios, éche so
bre los sedientos algodones 
un ochavo de tirita, que ha
bía comprado, y procuré mu

llir-
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Mirlos por escribir más blan
do. Quise,enristrar la pluma, 
y como era doncella, y el Es
critor sin estrenar  ̂ tardé gran 
rato en ajustar los puntos, de 
modo , que ni estuviesen pun
tiagudos y , carraspeasen , ni 
demasiado romos ; y empecé 
á leer asi :

Texto. Postdatas A Martí-
ñez¿

Glosa. Otra letra : Postda
tas d Barroso. Los Rabinos 
vierten r para Martínez á con- 
tra Martínez.

Proseguí leyendo: y aqui 
quiero contar á Vmd. el chis
toso lance que me sucedió. 
Vi que Vmd. en el primer pár
rafo se querellaba ( y con ra
zón ) de aquellas palabras del* Ti AExor-
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Exordio ! Es detestable quien
satisfecho con tener que comer¿ 
se olvida de buscar que enseñar6
¡Detestable! Tú que tal di
giste: entré (y con harto fun
damento) á persuadirme ya 
también * que estaban envi
rotadas. contra Ymd. que mu
chas veces ha confesado * qué 
escribe para comen ¡ Aquí fue 
ani rabia! Desesperado, y con 
una legión de Torres en eí 
cuerpo, vuelto ya á favor d© 
Ymd* estuve para arrojar la 
pluma. ; Es posible ( decía en
tre mí) que sin haberle he
cho daño alguno á Martínez,.
empiece desde las primeras 
lineas á explicar su enemiga 
contra Torres? Vive Dios, que 
las Glosas que iba á poner á

las



las Postdatas, se las he de po* 
ñera su Carta Defensiva. ¿Co
mo qué? ; Bonito soy yo para 
eso ! Y o  he de ir á su casa, 
y averiguar esto i dé raíz, y 
si hallo que es asi , ha de ahr 
dar la Mari-Morena. :

Con esto empecé á gritar  ̂
pidiendo otra vez mis vestir 
dos, volví á calzarme los za
patos, y en todo caso regis
tré bien el espadín. La cria
da asustada, viendo' tal fae
na , me preguntó : 1 ¿ Donde 
vá Vtnd. Señor, tari denoda
do? Y  y o , sin responderla., 
eché á correr en casa del Doc1 
tor Martínez, llevándome en 
todo caso mi par de recetas 
de encaro, con buena munr- 
cion;por to que pudiera tronar*.

G Trom-
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Trompicando iba .por la 

calle con quantos encontra
ba , ansioso de averiguar ta
maño cuento, que en tales 
casos no hay amigo para ami
go. Llegué á k  casa, y llamé 
á la puerta con tal golpe, que 
salió el Doctor Martínez, cre
yendo era para algún aqck 
dente repentino : dixele de 
pe á pa mi curiosidad y mi 
queja ; y ét, modestamente, 
me respondió: Vmd. Señor 
Licenciado Fernandez, se re
porte , qpe en esa cláusula 
que Vmd. dice, estaba yo tan 
lexos de pensar en Torres que 
ni en individuo, ni en espe
cie me pasó tal cosa por la 
imaginación. ; Jesús mil ve
ces! el diablo sea sordo. Y o

le
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le he. querido siempre bien, 
y si dixera mal de los que 
escriben para comer, me lle
varía de calles la mitad de 
la Corte. Cada uno coma de 
lo que quisiere, que el co  ̂
mer ha de ser á gusto. Bien 
lexos estaba de eso el moti
vo de mi pr,oposicion, y yo 
jse la explicaré á Vmd. mas 
de espacio en otra ocasión.
. Verdaderamente quedé so

segado con. su respuesta, y 
giii, querer sentarme, aunque 
él me convidaba, me despe
dí á toda prisa, porque me 
llamaban , las Glosas. Volví á 
mi casa, puseme otra vez en 
la misma catadura que al prin
cipio, y proseguí leyendo asi: 
• «. . Texto-, A su merced le ha-

G 2 cen
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cen la fi'olla los ‘l ’mosìoi', Quar-
tañarlos y Eticos ' malhumorados* 

Glosa. Y  qué pòco la co
meria su merced.

Texto; Si ti erte licencia pa
ra remendar salúde s ? ¿z /?zz m& 
la dieron en la ' Universidad dò

i >

Avila. ' 1 ’
Glosa. Malditái sea mi al

ma, si yo le tuviere por e!
Abálense. : ' ' ■ ' :':i? >■

Texto. Alti temi otra panza. 
Glosa. Que con la de As* 

trólogo y la suya , son tré$ 
panzas. Sic Arnoldo de Villa
nova , in sua panzograpina.

Texto. E ero no- otro estó
mago , y con el que tengo soy 
asqueroso de orinas y vómitos, 
y no aguanto mierdas. >• /

Glosa. La prueba de esto;
Vi-
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Vide Philosophia limpia y na- 
tural, pag. 9. en Torres, pár
rafo 2. per totum.

Texto. Y  nunca quise cas- 
car sanidades, ni desollar muer
tos.

Glosa. Vide Desuello, lít- 
tera D.

Texto. Remítale Vmd, al 
Hospital del fluido.

. Glosa. No lleve Dios allá 
á ningún Astrólogo Christiano 
aunque mas mal me quiera.

Texto. Y  al naviget Andel- 
ras de Horacio.

Glosa. Vide Pilpto , Si de 
abuja mareandi ad us,um Del- 
phini : vamos adelante.

Texto. Concede efectos de 
Eclipses y Cometas, y dice que 
no los hay.

G 3
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Glosa. Distingo : Efectos 

imaginarios pampanabiliter, 
concedo : verdaderos y raba- 
naliter, negó, &  negó con- 
sequentiam.

Texto. ; Raro modo de ex* 
pilcarse, Señor Don Juan! Si 
Don Martin hubiera estudiado 
Filosofía limpia y natural, er
rara menos y curara mejori

Glosa. Para mejor inteli
gencia de este Texto, vease 
en el párrafo antecedente el 
tratado deurinis, vomitis, 8c 
merdis.

Texto. Los Cometas son asun
to de la Filosofía.

Glosa. Suple Astronómica 
quam admittimus.

Texto. El pobre Astrólogo 
entra haciendo sus congeturasi 
por un ladito. Glo*
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Glosa, ; Está gracioso! Per

done por Dios, hermano As* 
trólogo, no sea cansado.

Texto, La generación del 
Cometa es de materias terreas, 
sulfúreas, bituminosas y salinas„

parece la Junta del 
Hechizado por fuerza.

Texto, Recalentadas y ele- 
vadas á la Región del ay re.

Glosa. Con licencia de 
Vmd. que no es eso, Las par
tes terreas de qualquier mix
to son tan morlonas y zor
reas , que no solo el calor del 
Sol, pero ni el fuego de Co
pela ó Reverbero las saca de 
su paso. Sed de hoc alibi» 
quando Dios, con su infini
ta misericordia , nos envíe 
otras Postdatas. <.

G 4 Tex-
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... Texto. Agitadas unas, cott 
otras se encienden, ó las en
ciende la vecindad del Fuego.

Glosa. Esto de vecindad 
del Fuego se queda, en pie, 
hasta que algún piadoso As
trólogo ■ haga viage fantástico, 
con pasaporte de Luciano, al 
cóncavo de la Luna, y nos 
traiga relación de todo.

Texto. Estas no se pueden 
mantener en aquella Región por 
su demasiada pesadez.

Glosa. En otra versión se
halla j que, no se pueden man
tener por su necesidad y mu
chas obligaciones. La dema
siada pesadez subió, 3a de
masiada pesadez baxó \ y si se 
Je aprieta mas, dirá, que fue 
y que vino, y que tornó y

*
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que, volvió, y que otras mas 
demasiadas pesadeces se man
tienen en la Región del Ay re.
- Lo mas probable e s , que 

los Cometas son Planetas va- 
gabundos, como dixo el Doc
tor Martínez; loque está con
vencido, porque no tiene pa
ralaxe. Vease Gasendo, Des
cartes , Galilei , Copérnico, 
Ticho, y todos los demás que 
han sacado la cabeza de las 
bragas del C id , y los mor
rales del Sacrobosco. ¿ Pero 
qué es esto? *, Y o  hablar de ve
ras ! ¡ Jesús, que tentación!

Texto. Toda esta especie de 
Meteoro en el ay re , nihil boni 
pueden influir.

Glosa. Aquel nihil boni en
tre tanto romance, se pone

por
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por Metonimia; pero que el 
Cometa sea especie de Me-« 
teoro, no lo probará con to
dos los nihil bonis del mundo.

Matamoros advierte, que 
el solecismo: Toda especie de 
Meteoro pueden, que le costa
ría azotes á qualquier mucha
cho en el Aula.

Texto. l Qué Médico puede
ser't

Glosa. l Y  qué le importa 
á usted eso, si no se ha de 
curar con él?

Texto. l El que no cuida de 
las alteraciones del ayre ?

Glosa. Allí le pica: Eli la 
Carta defensiva se dice, que 
fuera mas útil que se obser
vase la Atmósfera y Cuerpos 
que mas de cerca nos circun

dan,
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dan, y que solos contribuyen 
para la' salud y buenos tem
porales.

Texto. I Pues de qué tiene 
vanidad este mata sanos?

Glosa, Otros leen : Mata 
enfermos, y asi se halla en 
los Códices antiguos. Vide 
Archivo de Simancas, y allí 
el Moro Rhasis.

Texto. iSi no sabe Medici
na, Astrología, ni Geometría \

Glosa, El dice que s í ; y 
que desea que Vmd. le aprue
be en la primera ocasión que 
se ofrezca. La verdad se es
té en su lugar.

Texto Vengase a mí el que: 
quisiere ser Médico como Mar
tínez, y le enseñaré en ocho dias.

Glosa, Pagúele Vmd. el 
c via-
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vía ge, y acoto, que como eso 
fuera asi, él se hubiera ahor
rado mucho tiempo y trabajo.

Texto. -Yo estoy pronto á 
cumplir esta palabra , y á de
fenderla en esta Universidad, y 
en la que me dixeren.

Glosa. Vaya en la de Athe- 
nas, y no se hable mas pala
bra. Salvo sea el lugar, que 
no quiero verle en poder de 
Turcos.

Texto. A  pedir de boca se 
le había venido á la filosofía 
del Señor Don Martin el Fe
nómeno ó especie de Cometa, 
que apareció el dia 19 Sobado 
de Octubre.

Glosa. Mejor Sabado 19 
de Otubre, per transpositio- 
nem ita Nebrija per totum.

Tex-
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'texto, ¥ pudiera escribir un

Tratadicb. " ' '' . ""
■Glosa. ‘",Pára esó .'estamos!''
Texto'i De su-visualidad. 
Glosa. Otra letra. Visibili

dad. Asi An ison en la Impre
sión de Antuerpia, que es lá 
más corregida.

"Texto'. Haga Vmd. que lea
este brevécito razonamiento' de»■ ' t „ «

su causa. •; ..... ' ’ '
' Glosa. Ut supra: Y  eir 

so dé’ qüerér perder el tieiil- 
p o ,. nlás vale qué le'lea en lá 
Gaceta de Madrid, que está 
más filosóficamente explicado) 
y mejor es saberlo por qiia- 
tro qu artos , qüe ’ignorarlo 
por ocho. Asi dice la Gace
ta : Llamase este Fenómeno 
luz Septentrional) y estas lu

ces
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ces extraordinarias son vmuy 
comunes y freqüentes en la 
Noruega, Islandia ySpitzber- 
ga , por el tiempo de los Equi
noccios; y aun aseguran al
gunos Navegantes,, que son 
casi continuas en, los .Países 
mas vecinos al Polo; de que 
con evidencia se infiere, quan 
inciertos y mal fundados son 
los melancólicos discursos y 
pronósticos,,, que : sobre . esta 
novedad, va . espato jgjido ,1a 
crédula y . supersticiosa ,ignOr 
rancia del vulgo. Para un Pis- 
cator, i qué mejor ci.ta que 
una Gaceta?; , * ' < ■ . i * i i

Texto. La generación del 
'Fenómeno han sido las lluvias 
sin tiempo del Estío y¡ e l . ca
far molesto del Otoño

Glo-



Glosa. Los Caldéos dicen. ■ t
lo contrario : esto es, que ha 
sido la demasiada sequedad 
de Otoño , y el repentino 
ocurrente frió por los Nortes 
que han soplado. Esto ha re
cogido y condensado por to
da la linea Septentrionalde 
Europa esta pólvora fatua; y 
entretanto que. se ve el pley- 
t o , recíbase á prueba, si en 
Spitzberga y acia el Polo (don
de se hiela el Mar por Agos
to ) hay casi siempre lluvias 
en Estío, y calor molesto en 
O toño; supuesto que hay ca
si siempre de estos Fenóme
nos *, porque si no hay tal 
calor ni lluvia, no puede ser 
esto la causa : y dese la Te- 
ñuta á esta parte, hasta que

la

( I I I )
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k  contraria Haga plena pro
banza. "

; féxto. '-Llégú y ■ -piles, e/ 5o/
¿rfr'Cáticer, y con su directa rer 
flexión enjuga ■ y chupa. ■ ; r J
"'J’r Y'-ntáma. '■ -;’:P

' ■ ferio'. 'Estáis' hüfnedades, jr 
todo viviente ‘ ‘ŝ  ■ sofoca, ¿e ¿7/- 
"ierty; ex ala. t J : \ ; ■ *'':; J-

'[Glosé. Se irritarse enCíé'  ̂
pá .y se 'enfosca. ; '

''Texto. 'Y ' eh" esta tarea 'de< / i -*■ ■». ̂ i „ , - ̂ ̂ . v i * ¿ * (
incitar nos tiene él Pudre ae las 
Luces. . ’ '-'• ^  ';*

Glosá. Á  bien, que lió sa
inos solos los^nktá’ ;sanos; Pro
sigue el Texto? ‘ ;;

Texto. Estos átomos hálitos 
é flimos elevados,  ■ sé encendie
ron. i ■ 5' ■ ■' - 1 ! • ■*

Glosa. Hasta ahí lo'saHeii
las



ías viejas con palabras menos
fumosas.

Texto, Con la vecindad de
\

la Región del fuego , ó con el 
talor del Sol,* . t y " >

Glosa. Dale que dale ; y 
* por qué no se encendieron 
á las doce del dia , ó en Agos? 
to ó Septiembre ? i Qué ha
cía mas calor? *: Por qué no 
aparecieron en Ñapóles y Si
cilia* donde hay sobra de azu
fres refinados* y bocas de In
fierno , según decía mi Abue
la? | Por qué no se ha encen
dido en Turquía* y se ha con
mutado en peste? l Por qué 
en tanta variedad de Climas 
fríos, calientes y medios (con 
variedad sin duda de tempo
rales y vientos), ha apareci-

H do
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do igual y contínüby sin di- 
vulsion? l y aun en los Paí- 
ses fríos mas sensible y co
pioso? ¿ Por qué se fia pren
dido erí Regiones , donde no 
hay tempestades, y por con-’ 
siguiente, donde espiran po
cos hálitos sulfúreos, salinos, 
bituminosos, arsenicalés, Drá- 
cónicos, Basílicos, férreos, 
y si hubiese otra gerigonza? 
Y  en fin , ¿ por qué ? trias no 
son menester mas porquées. 
Lo mas natural es, que el 
Cielo habrá hecho fiestas pori 
el feliz éxito del Papel dé 
Vmd. representando en Oían* 
da , Coliseos; en París, Cas* 
tillos de fuego, Aguilas y otras 
iluminaciones; en Inglaterra, 
Toros y Cañas; en España,

mas-



mascaras de nubes; y danzas 
de rayos; y en Portugal, Al
caucí as¿

En quanto á las enferme
dades y cóleras, que segurt 
los Astrólogos amenaza éste 
Fantasma* á que se siguen dis
cordias y guerras, todo es 
falso y porque antes, ert mi 
juicio, pronostica sanidad (aun
que pese á los Médicos), pues 
los hálitos * qué confusos en 
él ayre habían dé inficionar 
nuestros humores , sé han con
sumido con el fuego; y asi se 
ha visto * que estando antes 
la Atmósfera nebulosa y co
mo empañada, desdé enton
ces sé ha descubierto mas diá
fana y purá ; y eri quánto á 
guerras i estas ya no son hi-

jas
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ias cié la hile, sino de la ra- 
2ion: ya se declaran con sere
nidad y reflexión en los Ga*r 
vinetes de los Reyes , donde 
no se conoce la cólera, sino 
la conveniencia. Ya no es co
mo allá marras marruecos ett 
tiempo del Arzobispo Turpin* 
Y  en fin, ya no se pelea por
que Marte lo influye, sino 
porque la Política lo quiere* 
Pero vuelvo á mis trece.

Texto. Este ha ■ sido el orí* 
gen y cansa de esta luz i

Glosa,, Alabo la pachorra* 
sin haber dicho mas que pa- 
labras rimbombantes para en- 
gaytar páparos.

Texto. Si el Señor Doctor 
encuentra otra mas nueva, que 
ñas la ferie,

Glo*
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Glosa»'No haya miedo qué

él se meta en eso. Bonito te* 
xe, 4

Texto, Lamentable desgra
cia es la de la docta Medicina, 
amigo Don Juan,

Glosa. No lo dixo mas tier
no Garcilaso.

Texto. Apenas ha probado
i -

%m Motilón con el dedo meñi
que la Filosofía ün Curso, que 
consiste en gritar cinco ó seis 
soeces al año, desgañifándose so* 
bre la materia primera, patct 
lear demasiado, sudar la gota 
tan gorda, quando se zampa en 
el Aula de Medicina, aprender 
dos ideas de Bravo , para salir, 
embistiendo : luego cuelga los 
hábitos, &c.

Glosa, Sic Martínez, toiru
H j  i.
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i. &  2. Scepticee ,iCiseq-»

Texto, Y  en colándose por 
el paño del eximen ,, que atiene 
los amgeros 4 medida de caber 
zas de Borricos,• . • ■ ■ • •- s "y

Glosa. Suplique .’Vmd. á 
quien ha hechp; el; obsequio 
de la Dedicatoria (y^que tie
ne á su cargo el harnero )? 
que los cierre algo, mas ;*y ad
vierta, que nuevamente ofen?» 
de esa misma Ara , que bus* 
ca por / asilo.

Texto, Con este estudio, abren, 
tiendas de errores prácticos , y 
purgan igualmente las bolsas y 
¡as vidas, y hacen liga con los 
Boticarios*

Glosa. ;Si habrán escrito, 
los Bo ticarios alguna otra * Car
ta defensiva i Tex~
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Texto. .Que andando todo el 

día con escrúpulos, nose acuer* 
dan que son , mortales sus con- 
fecciones. Estos son los pasos 
del Médico, Señor Don 3uam 
teirdnse porque, lo digo yo, pero 
¡ ojalá no Juera \ asi! ,

Glosa. ,Sí por cierto.
Texto* Esta es la verdad* 
Glosa. ; Y  qué , verdad i 
Texto. Y  estos son ellos. 
Glosa. ; Y  qué de • ellos! 
Textp. Aprendió Don Mar* 

tin en .Alcalá á hacer entes de\ . * } 'i i ■ - ♦.* '» ^
razón.

Glosa. Nunca los hace sin 
ella : y entes de razón son los 
que se hacen, que lps reales 
ellos se están hechos.

Texto. , i Qué bravo especíji*
co para una modorrad

H 4 Glo~
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Glosa. Confórme fílese» 
Texto-, Leyó á Pedro Mi* 

guel , y vínose á la Corte á 
abrir tienda de Filósofo Chi 
mista. ■ ' ''
' Glosa. ') Pues bravas no tí* 
cías hallaría de Chiinia en 
Pedro'M iguel! Eso - se llama 
escupir aquí , y pisar allá.

• Texto. ’ Pues, ¿y la Geome*• 
tria , que manda Hipócrates 
que se estudie i? - . ;

Glosa, Dale, Vola.
Texto. I-La Astrología, qué 

es inexcusable t 't,'*
Glosas Ya éscampa.
Textos ¿ Fisonomía }
Glosas Y  porfiará. !
Texto. \ Adonde la estudió} 
Glosas ¿ Qué se; le dá á us

ted de eso£ ' ■ V , •
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Texto. No /¿z ha visto 'la careta
Glosa. Con las poláynas.

* Texto. Y  se llama Médicot 
y entra en los Hospitales.

Glosa. No sino que entra** 
rá en las tabernas.

Texto. | Válgame Dios, y 
quantum est in rebus inane !

Glosa. Los Rabinos eons  ̂
truyen; ;0, quantas son las co  ̂
sas Enanas!

Texto. Aconséjele Vtnd. á. 
ese Doctor \ que tome sus do
ce quartos.

Glosa. ; Tanto fuera ello!
Texto. De cada visítica.

1 Glosa. ¡Tantas fueran ellas!
Texto. Y  estudie lo que te 

importa.
Glosa. Ve ahí usted que 

no quiere. • i Qué hemos de
ha-
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hacer en ;este caso ? Pasa des
pués á responder, y pasa mu
cho,  y casi todo se le pasa, 
y dice asi ;

Texto. Digo que en este, 
texto : A signis eoe l ì , nolitt me• 
tuere , se prohíben - las supers* 
ticiones de los Agoreros.

Glosa, i Pues qué otra co
sa son IpS; Astrólogos Juclicia- 
ríos? Véase sobre esto la Bu
la citada por el Reverendísi
mo Feyjoó , Fénix de nuestro 
Siglo; y lea el Postdatista a| 
P.. Séñeri , en su primer to
mo del IncréduloAn excusa, 
cap. 23. . 24. y 25. contra la 
Astrologia, donde .prueba, que 
ni se funda en razón ni ex
periencia esta ridicula facul
tad. Peto aqui se permiten

los
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fos Píscatores, como, los be
sos en Francia. . •

Texto. ,Y pudiera :y o apun- 
tarle otro millón de textos,
,. ■ Glosa-, li Es Flota i, que los 
trae por millones ? Al prime
ro ( como esté bien traído) se 
echará el otro á tierra.

Textoi ■ Pero río. prohíbe las 
conjeturas*de efectos . naturales

Glosa, Los efectos natura
les se llaman supersticiosos, 
si se atribuyen á causa supers? 
ticiosa.:!'. : ■

Texto, Co/tzc lo afirman San 
Lucas y San Mateo,.que dicen: 
Faciem cceli dijudicare nostris; 
dicitis mane hodie tempestas, 
rutilat enim triste ccelum ,
<SÍC CS?. i ;

ír/wá. El Cielo , en las sa
cras
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eras planas suele entenderse 
por el ayre; y conocer el día 
que hará de por la mañana 
para la tarde, lo saben me** 
Jor los Pastores del campo* 
que nuestros Astrólogos do*» 
másticos, los quales preten
den saberlo un año antes.

Texto. No cite la!' Sagrada. 
Escritura, si no sabe ~ su inte* 
ligencia.
. Glosa. ' $ Pues qué Buletó 
tiene: Vmd. que H0 Atenga el 
Doctor Martínez? ¿Hay otra 
panza para eso ?

Texto. Lo mismo sucede en. 
su Medicinal casualmente obró 
el remedio, y se achaca al Mé*> 
dico esta tfida.

Glosa. El Autor ingirió 
aquí su aprobación al Discur

so
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«o de Medicina del Reveren
dísimo Feyjoói Textus in ca* 
pite.

Texto. Si sabe lo qué es 
terciana y cómo se cura, \  có- 
mo ños fríanda confesar para 
morir ?

Glosa, Como lo manda Tor
res en su Catedia de bien mo
rir ; no sea que por yerro de 
cuenta se vaya Vmd. sin Sa
cramentos.

Texto. Hagame demostra
ción de cómo se cura un dolor 
de muelas.

Glosa. De espacio estába
mos. Al Bonetero con eso.

Texto. Remítale Vmd. en el 
ffermitaño y Torres : allí verá 
puesta toda su Arslonga , en 
quatro pliegos de papel,

Glom
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Glosa. l Para poner 'Ars* 

tonga quatro pliegos ? Me atre
vo yo á ponerlo en una ce- 
dulilla ele Rifa, y ha de so* 
brar la mitad;

Texto. Süeñdsé Don Tabaré 
dillo jas preguntas , y dice: iPor 
dónde habrán adivinado qual es 
la casa y exaltación de cada 
Planeta ?

Glosa. Y  como que lo dice* 
Texto. Digo , y dígaselo 

Vmd. I que si siente al Sol eri 
didio con mas calor< qué en Di* 
ciembre ?

Glosa,{ Y a se lo dixe, y no 
me respondió oste ni moste; 
pero yo digo, que lo que se 
experimenta, no se' adivina; 
y de paso pregunto, ¿ que por 
donde se adivina, lo que no
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sé experimenta?

Texto. Llega el mas sensi
ble Planeta al Cáncer, y echa 
los rayos mas directos , y asi 
calienta mas.

Glosa,. El Sol no calienta 
inas porque llega á Cáncer; 
sino llegando á Cáncer calien
ta mas, porque sus rayos caen 
mas cercanos y perpendicu
lares sobre nosotros. Si supie
ra que llegará tiempo, de que 
en la Canícula haga frió, se 
desengañaría de estas frusle
rías, y solo se metería en ha
cer sus Ahñartakes de Somon
te, pues Dios le ha deparado 
esa ganga.

Texto. Lo mismo sucede á 
los demás Planetas, todos tie
nen mas ó menos luz , calor ó 
influjo* Glo-
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Glosa. Por la regla de Ádriá9 

mas esto , eui junge Planeta,> 
Cometa* La luz de los demá$ 
Planetas es prestada á nunca 
pagar. El calor ninguno (tes
tigo el espejo ustorio del Rey 
de Francia )* el influxo qui
mérico ; y no me sacará de 
aqui el mismo Sarrabál de Mi
lán : y dígaselo Vmd*

Texto. La Luna altera todo■ - K

el Repto de las aguas, ¿ y no 
quiere que altere un cuerpo ?

Glosa. Én la Filosofía de 
Cepos quedos se dice , que eso 
es hablar de la mar* Uluc leer* 
tores mittiinusi .

Texto. Todos los racionales 
Médicos tienen cuidado de ño 
purgar en las conjunciones y
opuestos de Luna*

Gío*



Glosa. Por está Sáfttísimá 
Cruz, qué es mentirán

Texto. Todo el gobierno de 
nuestra Gatólicá Religión es la 
Luna.

Glosa, Pues qué no $é di* 
ga Prima á las seisy y * que des
de hoy se fírmen las fechas: 
Abantos dé 1 á Luna del Ra
badán.

Textóú Los Eclipses* no ifi* 
clüyert mat misterio ¿{úe ser unos 
estorbos de la ¡ lu z , dice• él;  ̂
•digo yo y pues vafdse á pasear 
San Dionisio ^Areopagita , ijuá 
temió influxóh de Eclipses.

Glosan Aquel : Eclipse fue 
sébréñátUiral y milagroso, pa
ra explicar las criaturas la
Pasión de sil- Criador* Cáte
lo Vmd.: aqui. Y- pára-que lo 
-¿.a I vea,
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vea, fe contaré la historia que 
no sabe. Estaban Dionisio; y 
Apollofanes junto á Heliópo- 
lis, y observando que á la ho
ra de Nona Vespertina se 
eclipsaba todo el Sol, sin ser 
tiempo de la conjunción, Apo
llofanes el primero* prorrum- 
pió en estas voces; ¡ 0 mi 
Dionisio1 alguna mutación hay 
en las casas Divinas. Eran gran
des Astrónomos, y observan*? 
do que la Luna estaba en-> 
tonces j según su curso regu  ̂
la r , diametralmeñte opuesta 
al Sol (en la qual' circunstan
cia jamás hay Eclipse)* y que 
desde la hora Sexta , hasta la 
N ona, ,:se adelantó é ínter- 
caló á su vista ¿y. conocieron 
que era < prodigioso : loi pri*

i me-
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m eto , porque sucedió: én e! 
Plenilunio v lo qual es impo
sible: lo segundo, porque se 
obscureció toda la tierra, lo 
qual sin milagro no puedo 
suceder, siendo la Luna me
nor que el Sol i lo tercero, 
porque duró tres horas el 
Eclipse, y naturalmente suele 
y debe ser mas breve: lo quar- 
to , porque la Luna entró al 
Sol por; su; parte Oriental, lo 
qual es portentoso é inaudi
to : lo quinto, porque acaba* 
do el Eclipse, retrocedió de 
golpe la Luna acia el Orien
te, de modaVque por la tar
de ya estaba restituida á su 
natural sitio. Este fue solael 
prodigioso Eclipse, que no* 
traxo tan f$líz pronostico,
■ a X s -A.
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A  proseguir iba un Bist 

furso serio de Eclipses y Cck 
metas, .pipr ûe ya estaba can*, 
sado de chancas ,' quando me 
llamó; la criada¿idieierido que 
estaba- puesta lmmesa , y se 
pasaba.la cena:' yo, que no 
suelo resistirme á ’ semejante^ 
llamamientos, porque ya que 
se pasaba la .cena; no se me 
pasase por « alto, solté: Ja; plu-* 
ma, y fui á ) dar cuerda al Re-» 
lox de mi estómago;' •• >

. - 1 i \ ’‘ 1 * 1 ■ ,L
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Se hallarán, en la Librería de,
. Pasqual López , calle de la 

Montera, frente de la Iglesia 
de San Luisy las-Obras sigaien*
tes : -0'.> o » ■ ■■ ■ '! -■

r* %
* i 1 ' ? ? > f ’ i ' * í

Alimento Espiritual del Al
ma, meditaciones de Fr. Lilis 
de Granaba y de Enrique de 
Susoiv, dé la Orden de Predi-

t  * J  t V ‘ « fc t *

cadores y dado á 1ü2í por él 
Rmo,uF.‘ M. Frv 5uán; Tomás 
de Rocavértidel-O rden dé 
Predi^adórés dps, tbhios eh
octavó;,^ OÍ) í:; d y> *.»'••• *

S. Fraficlsco de Sales, Di
rección, de la Confesión y Co
mún ion- pára las Ailmas cuida
dosas dé sü salvación: en oc
tavé,;*-- ! ji.yQüQjj.

His-
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Historia de la Vida de San** 

t& María Magdalena,, óserita 
en Francés ,p y traducida á el 
Español, con notas, por el P, 
Fr» Isidoro de Gelves, Ca  ̂
puchino: en octavo.

Miscelánea Económico-Po* 
Iitíca , ;ó;; Eiseufsos ?Políticos 
varios sobre el modo de alK 
viar los -vasallos ,? jpQffÜX.iMl-» 
guél de ;Zavala y Di Martin 
de Loynaz: en quarto.í v 
?; Dia grande de Navarra, é  
Fiestas á;su! Rey Dv Ferrianb 
do el ¡ V i p o r  el Pl¡ ¡doseph 
Francisco de Isla, de la Comr* 
pTañia de lesíis: en quarto.

Memoria sobre: el proble-i 
made los Abonos de¡ las Tiem 
ras, premiada.por da Real Sor 
ciedad Económica de Amigos

del



. { :» 2K)
del País de esta : C o k e , su 
Autor el R. P. Fr. Pedro de 
Torres : en octavo , ó rs. en 
media pasta y 5 á la rústica.

La Mogi'ganga ó fiestas á 
Sv Estanislao y S. Luis Gon
zaga; por el P. Joseph Fran
cisco- de Isla: en octavo.

La famosa Expedición de 
Catalanes y Aragoneses, con
tra Turcos y Griegos, por D. 
Francisco de Moneada , Con
de de Osona: en octavo de 
marquilla*

Cartas de Juan de la En
cina contra un libro que es
cribió Di Joseph de Carmo- 
n a , Cirujano de la Ciudad de 
Segovia v intitulado : Método 
Racional de curar Sabañones: 
por el P. Joseph Francisco de

Is-
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Isla, de la extinguida Com^ 
pania de Jesus;

Historia del Reyno de A r
gel, su Gobierno:, fuerzas dé 
mar y tierra, sus-reritas, po
licía , justicia , política, y co
mercio : escrita en Francés, y 
traducida á el Castellano, y 
añadida con láminas, por D. 
Antonio de Ciarían a > del Há
bito de San Juan i en octavo 
de marquida, 15 rs. én pas
ta y 12. én pergamino.

Modo de Bien Vivir para 
gente trabajadora j útil para 
todo género dé personas, com
puesto por el Vi P. Fr. Alon
so del Pozó, del Orden de 
Predicadores : en octavo.


