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.. ^ icer id a  del Ordinario. v

NOS el Licenciado E)on3Jo- 
, fepji A*rniendariz , y Arbe- 

loa, Presbyteró^ Abogado de Jos 
Reales Con Tejos \ y Teniente Vi
cario de efta Villa de Madrid , y 
fu Partido. &c. Por la prefente, 
y por lo que á Nos toca , damos 
licencia para que fe pueda impri
mir , é imprima un Papel de varios 
Difcurfos, titulado : E l Penfadort 
fu Autor Don Joíeph Alvarez y 
Valladares, mediante que de nucí- 
tra orden ha fido vifto, y recono
cido , y parece no contiene cola 
alguna opueíta á nueftra Santa Fe, 
y buenas coílumbres. Fecha en Ma
drid á quatro de Agofto de mil 
fetecientos feíenta y dos.

Líe. Armendariz.

Por fu mandado,
Miguel Machín yCafiülo.
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Licencia del Confe jo.

ON Juan Miguél de Ocha-
rán , Oficial Mayor de la 

Efcnbania de Camara , y de Go
bierno del Confejo, del cargo del 
Secretario Don Jofeph Antonio de 
Yarza, que íirvo fus aufencias , y 
enfermedades: Certifico, que ha- 
viendoíe vifto por los Señores del 
Confeso un Pedimento prefenta- 
do á nombre de Don Jofeph Al- 
varez y Valladares, Vecino de efta 
Corte, en que pretende fe le con
ceda una fola Licencia para impri
mir varios Diícurfos, que ha com- 
puefto con el titulo del P enfadar, 
por defear manifeftarlos al Público 
los Lunes de cada íémana, íé pro-' 
veyó en él el Decreto figuiente. ~  
Madrid doce de Agofio de mil íé- 
tecientos fefenta y dos. Dáfe licen
cia para la imprefsion de los dos

Pa-

* *£



Papeles, que con el titulo del Pen-
/ad or  fe han prefentado , y con
tienen el Diicurfo dos , y íiece > y 
refpe&o de fer Obra periódica, que 
ha de falir por lémanas, el Autor 
los lleve antes de imprimirfe al 
Doctor Don Miguel Paftor , y con 
fu aprobación, firmada de fu nom
bre , fe vayan imprimiendo, remu
nerando al Cenfor con dos reales 
por cada pliego > y el ImpreíTor con- 
ferve en fu poder los originales, 
para refponder de ellos íiempre que 
fe le mande. Y para que confie lo 
firmé en Madrid á catorce de A gof
io de mil fetccientos feíénta y dos.

IX Juan  M iguel de Ocharan.

NO-



N O  T  A
Eftá. taífado á ocho 

ciis cada pliego: tiene uno 
importa doce maravedís.
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PENSAMIENTO I.

Que fervirÀ de Trologo,
■\
O

INTRODUCCION.

ij] Eñor Público. Vm.
no guíhm de que 
fe Je preferite una 
Obra periodica fin 
prevenirle el moti

vo , que ha tenido el Autor para 
eícribirla : el objeto , que fe propo
ne en ella : el methodo , que ha de 
íeguir en fu execucion : el tiempo, 
en que debe íalir à luz ; y , lo que 
es mas , las circunftancias agravan
tes de íi el Autor es blanco, ò tin
to , grande , o pequeño , de ge
nio dulce, ò de complexión bilio- 
fa , cola tan importante para fu

A 5 in-



( 2 )inteligencia. Sobre todo quiero ía- 
tisfacer la curiofidad de Vm. y á 
efto fe reducirá mi Prologo.

Y o , feñor m ió, foy de genio 
taciturno, penfador, y nimiamen
te delicado. La menor cofilla en 
orden á las coítumbres, á la poli- 
tica , al idioma, 6 á qualquiera de 
aquellas, que miran á la íociedad, 
á la vida, á las Artes, y á las Cien
cias , excita mi imaginación, y fin 
faber cómo , ni por dónde , me 
hallo á cada inflante con el cerebro 
lleno de ideas, que unas veces me 
alegran, otras me entriftecen , y 
íiempre tienen en exercicio mi pen- 
famienro. Lo peor de el cafo es, 
que, por aquel rato , que me dura 
el entubaímo ( que no fon pocos) 
todo quanto pienfo me parece ex- 
celenre: me miro como el primero 
de los hombres: deploro la fuer
te de éftos en no tenerme por fu

guia»
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( i )
guía; y llega mi defvanecimienro 
halla creer, que podria contribuir 
á íu felicidad. En eíla divertida ma
ma paílo la mayor parte de mi 
vida j íiempre penfativo , y cali 
íiempre fin íalir de mi Quarto. A 
los principios fe bolvian mis pen- 
famientos por el milmo camino, 
que havian trahido : llegaban otros, 
que ocupaban el lugar de los pri
meros 3 y no defpidiendofe elfos, 
ni los que les feguian fin dejar íüc- 
cefsion, fe iban borrando en mi 
memoria, al arrivo de los nuevos 
hueípedes , las ideas , que havian 
excitado fus abuelos. No le pare
ció bien efte methodo á mi amor 
proprio, que en cada efpecie olvi
dada creía haver perdido un the- 
íoro. Mudé de íyífema : empecé á 
trasladar al papel todas Jas quime
ras , y todas las necedades, que 
paífaban por mi fantasía ; y , gracias

A ó á



( 4 )
á efte cuidado, me hallo hoy con 
un regiftro general de quanto he 
penfado de algunos años á efta 
parte.

He leído á mis amigos algunos 
de mis Penfamientos : noté que 
no les ponían mal Temblante ; y 
no neceísitó mas mi vanidad para 
querer darlos á la prenfa. Es ver
dad , que defeaba algo mas : Que
ría me díxeffen, que era laftíma 
no imprimirlos : que feria feníi- 
ble no falieííen al público; y que 
éfte tendría fundado motivo de 
quejarfe de mi floxedad. Efto, y 
mucho mas han logrado otros cali 
de mi calibre, íi hemos de creer 
á ciertos Prologos, y no feria mi
lagro fucedietle lo mifmo conmi- 
go i pero no he íido tan dicho- 
íó. El que mas me ha lifonjeado 
de mis amigos , fe ha contenta
do con decirme ? maleando ? y me

nean-



( 5 )
neando la cabeza: N o es de! to
do malo : hay algunas c o filias to
lerables i y eíla expreision, que 
huviera deíalentado á qualquicra 
otro, ha bailado para determinar
me á falir á la vergüenza. Créa
me Ven. íeñor Publico. Yo no le 
eílár o ao ío : Leer, peni a r , y eí- 
cribir es mi ocupación, y mi en
tretenimiento 5 y feria cola dura 
almacenar efcritos, en que quizá 
puede Vra. hallar utilidad, íi le le 
comunican. Efte es el motivo de 
imprimir mis Penfamientos; íe en
tiende , el que quiero que Vm. 
crea. En confianza , bien podría 
dár otros motivos, no tan eípe- 
cioíos , pero mas finceros. Diría 
que efcribo porque me dá gana , y 
eílo yá fe ve que no es precifo 
fer muy diablo para adivinarlo, y 
añadirla otras (entejantes fandeces, 
entreveradas de equivoquillos, que

A 7 íe-



( 6 )
feria un pafmo i pero no quiero
gallar el tiempo en frioleras , y 
voy á tomar mi Temblante ferio, 
y mi tono fevero , y magiílral, 
tales, quales convienen al reveren
do períonage de un Penfador.

Él objeto es mejorar á los hom
bres : La emprelTa es ardua; ¿ pero 
que íé aventura en emprenderla? 
Se procura mejorar la raza de los 
caballos, de los pájaros, y de otros 
animales : fe trabaja en mejorar 
jas tierras , las calles , los caminos, 
y las habitaciones, $ y para quién 
todo ello? Para el hombre, para 
íu fervicio, para fu commodidad: 
< pues por qué no fe ha de procu
rar mejorar al hombre, objeto de 
tantas atenciones, y tantos afanes? 
Los hombres fon malos muchas 
veces por mera malicia 5 pero mu
chas mas por ignorancia , 6  por 
una eftúpida , y ciega imitación.

Quien



( 7 )
Quien fe tome el trabajo de re&i- 
ficarles las ideas, les hará un íer- 
vicio , quizá el mas importante de 
la vida. Pero era necellário íer mas 
que hombre para practicarlo bien, 
y con íuceíTo. Convengo en ello, 
y por lo mífmo no me liíónjeo 
de recoger una abundante coíécha, 
y me daré por contento con que 
haya una Tola perfona, que íe me
jore con mis Penfamienros.

He vivido balitante tiempo, pro
curando aprovecharlo en obfervar 
á los hombres, y quiíiera íer útil 
á los que han de vivir. Las ob- 
fervaciones de un piloto dan mu
chos aciertos al que le ligue. Aquí 
ve íeñalado un vajio: allí un ef- 
collo: en efta parte halla notado, 
que reynan en tal eítacion losTy- 
phones, y en aquella los Cierzos. 
Se precave : fe aleja : toma fu 
tiempo para montar el cabo 5 y

A 8 eí~



( * )
eípera la marea para entrar en el 
puerto. Ni hay menos eícollos en 
la carrera de la vida, ni fe necelsi- 
ta menor prudencia para tratar con 
los hombres i pero es predio co
nocerlos, y éíle ferá uno de mis 
principales alfuntos. Yo haré eí 
oficio de Piloto , feñalando los ries
gos : los demás Te aprovecharán, ít 
quilieren.

Si los hombres eftudiafíen fu 
propria conduda , y quifieíTen co
nocerle de buena fe , havria mu
chos á quienes irritaííen mis refle
xiones , del miímo modo que fe 
enfadaría una fea , á quien fe pre- 
fentalfe un efpejo 5 pero en efto 
de conduda, y de didamenes fu- 
cede lo que con los reloxes. Se 
faca una docena en un concurfo: 
todos varían > pero cada qual guar
da el fu yo , perfuadido de que es 
el mas exado. Lo mifmo fucede-

rá



( 9 )
rá con mis Papeles. Cada uno pre
tenderá conocer en los Imeamen- 
tos de los vicios á tal , 6 qiul par
lona i pero nadie le reconocerá á 
si miüno , creyendo irreprehenlible 
íu conduela , y vicióla la agena. 
No todos los hombres eílán do
minados de unos milmos de lee tos? 
pero todos tenemos el de no que
rer conocer los proprios , o el 
de tratarlos con una indulgencia, 
que llega á íer ceguedad. Poco , 6 
ningún fruto prometen íemejantes 
terrenos , bien que en cambio 
ofrecen mucha tranquilidad á un 
Penfador , no creyendo ninguno 
que habla con fus vicios. Pintare 
tal vez un avaro , un mentiroío, 
y un íoberbio : Leerá el pcnla- 
miento Tyreíias, y no encontrará 
cola , que hable con fu conducf a.
 ̂Son elfos mis ojos * ( dirá ) No 

por cierto. $ Es efta mi boca ? De
nin-



( i o )
ningún modo. \ Es efta mi nariz? 
Mucho fe le parece.... < pero quin
tas narices havrá parecidas à la
mia?

Methodo, ni orden no hay que 
efperarlo en efta Obra. Afsi como 
feran varios los aíTuntos, Emen
do de materia quanto fe preferite 
à mi imaginación 5 afsi también la 
colocación ferá cafual. Y yo eftoy 
tan acoftumbrado à la extravagan
cia de mi fantasía , que no me 
admiraré y il à dpaldas de un Dif- 
curfo contra la murmuración, fa- 
liere otro tratando de la reforma 
de la Reípetuofa, ò del exercicio 
del Abanico.

Efta Obra íe darà à luz todos 
los Lunes. Razón ferá , que antes 
de informarnos por la Gaceta de 
las Guerras, de las Alianzas, y de
más , en que fe intereffa la curio- 
fidad, bolvamos los o jos, y nos

in-
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( I I )
informemos de lo que paila entre 
noíbtros , y en nueftros mitmos 
interiores. Pero no por cílo en
tienda Vm. que quando ofrezco 
para los Lunes mis Penfamien- 
to s , hago cuenta de atar mi ima
ginación , fin dexarla facultad de 
peníár otro qualquier dia. N o, íe- 
ñ o r: ella es libre , voluntariola , y 
antojadiza $ y íi qualquiera otro 
dia de la femana le dá gana de pen* 
íar , y de divertirfe, no íere yo tan 
cruel, que la prive de eíle güilo. 
Y en fin, de eílo decidirá el buen, 
b mal acogimiento , que Vm. ha
ga á mis Peníámientos. Si guftáren, 
feré incaníáble: fi no , ni á Vm. 
le importará que deje de conti
nuarlos, ni yo querré verlos des
tinados á embolver biícochos 5 6  
caramelos.

Algunas fealdades fe encontra
rán en los retratos : hablo de

aque-



( 1 2 )
aquellas, que caracterizan los vi
cios , y que no pueden omitirle, 
quando fe trata de manifeftar fu 
deformidad, y hacerlos aborreci
bles. Sin embargo, me liíonjeo de 
dexar contenta la decencia mas e f  
crupulofa. En lo demás, no pue
do tener culpa , aísi como no la 
tiene un Pintor, que hace retratos 
feos , (i lo fon los modelos. Y 
en todo cafo , íi alguna perfona 
reconociere íu femblante, y no es
tuviere contenta , podrá hacer con 
mis Penfamientos lo que las Da
mas prefumidas con algunos efpe- 
jos demaliado finceros.

Yà ettá Vm. íatisfecho ( feñor 
Publico ) en orden à las principa
les dudas, que pudiera fufcitarle 
eíta Obra > pero falta lo mas eflen- 
cial, (dice Vm. ) que fon las cali
dades , y circunftancias del Obre
ro. Poco à poco. Aunque no me

ven-



( 13)
vendo , y que por configuiente 
nada le importan á Vm. mis cali
dades , quiero que leamos amibos, 
y es predio empezar por darle 
gufto. Ya dixe á Vm. que íoy de 
genio delicado 7 taciturno, y pen- 
fador. Añado ahora, que las ho
ras del dia , que tengo libres, las 
empleo en examinar toda dallé de 
gentes. Tan prefto me introduzco 
en una AÜámblea de Politicos, 
como en un Eflrado de Damas. 
Ni en uno 7 ni en otro parage hago 
traycion á mi querido íilencio, 
con lo que quedan aquellos muy 
íatisfechos de que he eftado en
cantado de fus máximas , y perfua- 
didas ellas á que íalgo abíorto de 
fu hermoíura. Dejo á todos con
tentos con fu vanidad, y logro mi 
delignio. Vifito losTheatros, los 
Palíeos, y las Tiendas: entablo mis 
Diálogos con el Saftre, el Zapate

ro,



( 14 )
ro , y el Aguador : la Puerta del 
Sol me confume algunos ratos j y 
en eftas efcuelas aprendo mas en 
un día, que pudiera en una Uni- 
veríidad en diez años.

Verme en una converíaeion es 
cofa de comedia, porque abor
rezco la murmuración; y como, 
por defgracia, caí! todas las con
vecciones fe reducen á defpeda- 
zar al próximo, íi tengo preciíion 
de afsiítir á efte abominable efpec- 
taculo, me entríftezco , fudo, pa
teo , me muerdo los labios , y 
no tengo otro confuelo , que el 
de eftár imaginando cómo ridicu
lizar, y avergonzar á efta maldita 
raza de murmuradores, que tienen 
apellada la Etpaña, Ella , y otras 
femejantes debilidades de mi ge
nio me tienen en un tormento 
continuo. Los padres, que edu
can mal á íus hijos ; Los ricos,

que



( 1 5 )
que oprimen al pobre, bolvíendo 
las armas de fu opulencia , y de 
fu crédito contra el mas digno ob
jeto de fu generoíidad , y de fu 
compafsion: Las madres, que dán 
á fus hijas exemplos de profani
dad , en vez de modelos de vir
tud , y modeftia : Los maridos, 
que fe dejan engañar de fus mu- 
geres, en perjuicio de fus conve
niencias, y no pocas veces de fu 
honor, por mera indolencia. Los 
avaros, los noveliñas, los adula
dores , los maldicientes , los hy- 
pocritas, los embúllelos, los mo- 
diftas , los impíos, y los fuperíli- 
ciofos : Todos ellos, digo, y otra 
inmenfa turba me hacen rabiar, 
llorar, y gemir , fin que bañen á 
contenerme todas las reflexiones, 
que hace mi razón para mantener
me con indolencia á vifta del mal.
En fin, por deígracia mía, yo foy

tan



( 1 6 )
tan fenfible, efpecialmente en or
den à aquellos males , que turban 
la fociedad , que no puedo mi
rarlos fin dolor ; y tan limpie, que 
mi Fhiloíophia pierde los efirivos, 
y me tomo una peíadumbre tal, 
y tan buena, quando contemplo 
el eftado adual de los hombres, 
como fi todos ellos fueran mis hi
jos, ò yo tuvieíTe comifsion par
ticular para proteger la virtud, las 
Artes, el buen guíio, y la razón? 
con lo que pafíb la vida mas trif- 
t e , y mas afligida del mundo.

En punto de ambición eítoy 
muy bonitamente. Yo no me con
fiderò nacido para mandar 4  los 
hombres, ni elfos me parecen ta
les , que merezcan la pena, y afa
nes , que cuefta el mandarlos. Los 
afluntos del Gobierno, iu plan, ni 
fus maximas , tampoco me inquie
tan , ni tientan mi curiofidad. Amo

\a



( 1 7 )
á niis Reyes, como fiel vafíaílo, y 
á mi Patria , como buen hijo. Yo 
foy un pafiagero en la nave del 
mundo : pretendo hacer en ella 
mi viage ; pero no mandarla, ni 
fiícalizar á los que tienen efte car
go. Gobiérnela quien quiera, y del 
modo que guíle: todo me es in
diferente , como naveguemos tran
quilos. Los grandes empleos no íc 
hicieron para m i, ni yo foy á pro- 
pofito para los pequeños. Aque
llos no me ion accefsibJesj y quan- 
do lo fuellen , quizá no ferian 
compatibles con mi Philofophia, y 
tendría precifion de defalojar ella, 
b ellos. En ellos , padecería mi 
amor proprio, que elle nombre 
quiero dár á mi vanidad. Y en fin, 
eftimo mas eítár confundido entre 
la multitud , tiendo-un Penfador 
obícuro,y fin nombre, que todos 
los incieníos, por que facrifican fu:

tran-



( 1 $ )
tranquilidad los necios, que fuf- 
piran por grillos , y cadenas. Se
gún efto ( dice V.m. y me pare
ce que lo oygo) yo foy un hom
bre perfedo, y un Phenix entre el 
refto de los hombres. N o, feñor. 
Hafta aquí me he moftrado por 
el lado, en que mi figura es re
gular > pero falta ver el reverfo de 
la medalla. Confidereme V m. pues, 
raro , delicado , fin contempla
ción , pagado de mi didamen, en
greído con un cierto mérito, que 
me he figurado, y finalmente, ha
ciendo tanta vanidad de mi Phí- 
lofophia, como pudiera un Prin
cipe de fus títulos, y de fus Ef- 
tados i y concluirá Vm. que foy 
como los demás hombres, ni mas, 
ni menos: efto es, un compuefto 
de vicios, y de virtudes.

Fáltame prevenir á Vm. algu-i 
ñas cofilías: voy á proponerlas, y.

pro-



( 19)
procuraré ièr breve , porque yà
me parece demafiado Prologo.

Ni mi genio -es iatyrico, ni me 
ha puefto la pluma en Ja mano 
ette maligno humor, el rencor, ni 
la venganza. Unicamente me ha 
determinado à efta ocupación el 
gufto de entretener mi tiempo, y 
el deièo de no haver vivido inutile 
mente. Conozco el inconteílable 
derecho, que tienen todos à man
tener lu buena opinion, y deco
ro , y por ningún motivo excede
ré los limites de una critica gene
ral. Veo muy bien, que quando 
pinte para la ceníura un vicio, ha- 
vrá quien acomode las lineas à la 
phifonomia, que le le antoje j pe
ro eíta ferá culpa perfonal del que 
haga la aplicación. En efte concep
to , no hay que bufcar perfonas, 
à quienes fe adapten los nombres 
de Clelia , Celio , Tirejias , ni



( 20)
A riflipo, perfonages todos imagi
narios , y para los quales ahora, 
ni nunca havrà ciavc, que los haga 
conocer, pues yo mifmo no los 
conozco. Que cada uno tome para 
s i , y para fu corrección lo que le 
convenga, fin querer hacer retrae 
tos las que ion figuras de capri
cho.

Si algunas períonas quifieren 
embiarme íus peniàmientos, yá fea 
en tono de cartas , de difcurfos, 
o del modo que guften, ofrezco 
imprimirlos , como no contengan 
cofa contra la Moral , contra el 
Gobierno, ni contra perfona al
guna en particular, y contribuyan 
de algún modo al bien público. A 
efte fin los podrán embiar con cu
bierta para el Penfador á los her
manos Orce! , Libreros en efta 
Corte , calle de Ja  Montera j y la 
experiencia hàrà vèr, que el Pen-

fa-
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fador no convierte en mérito pro- 
prio el trabajo ageno.

No hay que eíperar pulidez en 
mis Penfamientos. Mi genio es 
poltrón : traslado al papel las ideas 
del modo que fe me prefentan 5 y 
íi tuviera preciíion de entretener“ 
me en corregir, 6  limar el eftilo, 
renunciaría antes al exercicio de 
eícribir, que íujetarme á la peía-* 
da materialidad de aquel trabajo. >

Ya es tiempo de concluir, fe- 
ñor Público. Vm, eftá fin duda' 
admirado de no encontrar en efte 
Prologo zalamería, ni arrogancia» 
pero no hay que eíperar uno, ni 
otro de mi pluma. Yo no me he 
de poner de rodillas á fuplicar á; 
Vm. pafíe en filencio los defe&os 
de la Obra , porque antes bien efti- 
maré me los advierta, para cor
regirlos. Tampoco me efiaria bieil 
tratar con fanfarronadas á mis Jue

ces.
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ces. Afsi , íi no encuentra Vm. 
los hypocritas epítetos de bene\wloy 
candido , cmiofo ,y  benigno, tam
poco verá los iníolentes de grofe~ 
ro , impertinente , preocupado , y  
necio. Vayafe uno por otro ; y en 
todo cafo, ÍI á Vm. le pareciere, 
honrando mi trabajo, que es fuf- 
ceptible de critica , que recayga 
éfta lobre la Obra , y no fobre el 
Operario. Alejemos de nofotros la 
villana coftumbre de apuntar al Li
bro , y dar al Autor, Una madre 
muy cafta, y muy honefta puede 
dar á luz un hijo feo, y contrahe
cho : { Formaremos por efto un 
procedo á fus coftumbres S Bada. 
Seamos amigos, y crea Vm. que 
lo es fuyo muy de veras

E l Penfadar*
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PENSAMIENTO II.

CA%TA <DEL TENSAm%

en mis difcuiíos , fino á la amable; 
la piadoía, y la mas bella mitad 
del genero humano * Eílo exigía dé 
mi la veneración , y el obfequio 
debido á Vms. y efto es lo que 
voy á poner en práítica. Solo pi*

a las Damas,

Seíio r a s . H

ESPEJES de haver 
formado al Public_, 
( de quien fon Vms.

2 j la mejor parte) del 
1.1 plan de mi Obra*

; á quién podia dar la preferencia

A 2 do
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do ( y quede entendido para todo 
d  tiempo , que huviere de penfar ) 
que quando trate de algún deferto 
de las Damas , fe entienda que 
hablo con una parte, y no con el 
todo. Efto debería entenderfe afsi, 
aun íin mi prevención : Nadie ig
nora, que en todos los íiglos ha 
havido mugeres iluftres , que han 
fido la gloria , y el honor de íu 
edad. Peto me ha parecido conve
niente adelantar erte avifo, contra 
Jas invenciones, y las calumnias de 
la malicia ; y , valga por lo que va
liere , fepan todos, que el Penfa- 
dor venera, y eftima à las Damas, 
como es jnfto : que les dirà fran
camente, y con lifura fu parecer? 
pero fin intentar jamás ridiculizar 
un fexo, que es acreedor à todo 
fu refpeto.

Según havràn Vms. obfervado 
en el Prologo de efta Obra , los

Difr
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Diícurfos del Penfador llevarán ca(l 
íiempre un eípiritu de reforma* 
Pero no hay que affuftarfe. Hila 
no recaerá fobre el Abanico , la 
Refpetuofa , el Bonete , y demás 
adornos de la moda. N o, Péñoras: 
No íby ceníor tan rígido, ni de 
tan mala condición , que eité reñi
do con el aíleo. Vms. confuirán 
con el efpejo, la criada, y el ami
go el guíto, y la colocación de fus 
adornos. < Será razón , que por 
efto me ponga de mal humor? 
De ningún modo. Confulten Vms. 
muy en hora buena. Menos agr> 
dables , y mas inútiles fuelen íer 
las confultas de los Médicos, y fin 
embargo fe toleran. Es natural, 
quedas Damas íe complazcan en 
íu belleza, y que no olviden me
dio alguno de los que puedan 
contribuir á darle mas realces. Hita 
es la primera inclinación de una

A 3 Da-
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Dama, y la que echa mas fuertes,' 
y profundas raíces. Sus gradas les 
facilitan el imperio mas amable 7 y 
la íoberania mas Iifonjera en el co
razón de los hombres. Nos fo- 
metemos á fu poder con gufto > y 
aun, reducido á tyrania , no nos. 
inípira ideas de fublevacion. Por 
coníiguiente feria ridiculo conde
nar aquellos artificios inocentes, 
con que faben Vms, cautivar la 
voluntad , y hacernos pagar tri
buto de veneraciones , y obfe- 
quios.

Hafta aqui me tienen Vms. 
por un Penfador á las mil maravi
llas , atento , difcreto , cortefano, 
y afable. Pues todavía no eítoy 
contento, y quiero hacer mérito, 
para que me tengan Vms, por mas 
digno de fu aprecio. ¿ No es cier
to que lo lograré , íl doy á Vms. 
una receta fácil, poco coftoíá, y

efi*
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eficaz pata fer mas amables s para
eftablecer con mas íólidos funda
mentos fu foberania > y en fin, 
para hacer mas, y mas hermofas à 
las lindas, y hermofear también à 
las feas ? ¡ Buena pregunta ! 1  odas 
Vms. dicen que si. Las primeras 
contentas , porque confeivarán 
ílempre fu fuperioridad , y conten- 
tifsimas las fegundas por lograr te
ner alguna jurifdiccion. Pues vean 
Vms. lograda mi idèa. Manos à la 
obra para poner en práctica la re
ceta , y por mi cuenta las refultas.

Los adornos del cuerpo han ro
bado fiempre à Vms. toda la aten
ción. { Y los del eípiritu ? Se han 
tratado con pereza, y con defeuí- 
d o , 6 fe han quedado del todo 
olvidados, que es lo mas común. 
La Dama, que ha debido à la na
turaleza el beneficio de hermoía, 
ha hecho coníiftir todo fu merito

A 4  en
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én ferio , y ha gozado de los pri
vilegios , y preeminencias de linda, 
baila que las viruelas, las canas, y 
otras pendones , de que no eftán 
exentas las bellezas, les han roba
do del íemblante los títulos de la 
poíleísion.

Aquellas , á quienes en íti for
mación miraron con ceño las Gra
cias , y cuya deformidad las inhabi
lita para hacer conquíftas , han pro
curado fiempre corregir la natu
raleza , enmendando, ó difminu- 
yendo los defectos Con el adorno, 
fin reflexionar, que rara vez pro
duce eíle otro efecto que el de ha
cer mas vifibles, é intolerables las 
imperfecciones , que quizá huviéra 
disimulado una cuerda refignaciom 
y femejantes á los Pintores poco 
diedros, que, no pudiendo repre- 
íenrar, y animar las gracias del na
tural , adornan íus pinturas con
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preciofos vellidos, y ricas joyas.

En una palabra: Todas Vms., fe- 
ñoras mias, quieren parecer, y fer 
tenidas por hermofas. Elle es el 
negocio de eftado, que jamás pier
den Vms. de vifta. La efperanza de
‘i d n n i I ^  A i T i r t  d a  L n .  íiUUUiiii Cr LiiUiv/ y y m uima ul Jiurt

da lleva coníigo mil hechizos, y 
es la pafsion dominante. De aqui 
nace el recibir con los brazos abier
tos todos los artificios conducen
tes á eíte fin, y que ( aun íin en
entrar en cuenta el buen acogi
miento, que hallan los fecretos, 6 
por mejor decir, embudes de los 
charlatanes , y de los empyricos) 
fon pocas entre Vms. las que ig
noran las virtudes del rocío del 
mes de Mayo , y menos las que 
no tienen de repuefto alguna fece- 
ta para confervar la tez, tal qual 
pafta para fuavizar el cutis, fu cier
to ingrediente contra las pecas, y

A 5 man-
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manchas del roftro, varías falféri- 
lias para defterrar la palidez , y 
algún efpecifico para acudir á ur
gencias de no menor importancias 
y en fin, al Ídolo de la hermofli
rá fe íacrifican todos los defvelos, 
y las incommodidades.

Es verdad y que un bello íem- 
blante lleva configo la recomenda
ción mas eficáz , y que todo lo 
rinde , y avaííálla ; i pero bailará 
éfte para fixar el corazón de los 
hombres 5 No por cierto. Vms. lo 
han creído , y lo creen : A cada 
inflante ven pruebas evidentes de 
lo contrario , y fin embargo, pa
rece que eftán Vms. contentas , y 
bien halladas en el error. Aun íi 
una Dama de mucha belleza , y 
de poca difcrecion fuelle capaz de 
acomodarfe á un filencio político, 
de modo, que ni pecaífe por ba
chillera , ni por muda, confervaría

al-
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alguna fuerza, y feria mas dura
ble la imprefsion primera ; y yá 
que no fixafle la voluntad, á lo 
menos la entretendría > pero ( aquí 
que nadie nos oye) 5 f  n qué pais 
viven la Damas íilenciofas, y mas 
íi fon preciadas de lindas) Ordi
nariamente deftruye una hermoía 
con fus diícurfos, quanto ha gran- 
geado con íü belleza. Si hablaífc 
menos , caí! nos venamos obliga
dos á amarla. Quiere hablar íiem- 
pre , y pierde por efta debilidad 
todo lo adquirido por la hermo- 
fura. Apenas abre los labios, que 
no fea para decir puerilidades: Ha
ce preguntas necias, é impertinen
tes) y no feria la primera Dama, 
engreída, y pagada de bonita, que 
ha preguntado íi Cefar era Chrií- 
tiano, porque vivió en Roma. Yá 
fe ve, que las Mugeres no eftán 
obligadas á faber la Hiftoria Ro-

A ó ma-
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mana; pero hay ciertas cofas tan 
triviales, que no pueden ignorar
le fin nota de necedad, y tontería. 
Baña de digrefsion.

Todos los extremos tocan en la 
raya de vicios. Obran contra fus 
proprios intereííes las Damas no 
inftruídas, que á fuerza de hablar 
mucho defacreditan fn mérito ; y 
no los mejoran aquellas en quie
nes la falta de converfacion dá in
dicios de haver perdido el habla. 
Figurémonos una hermoíura la mas 
perfecta > pero fin falir de los limi
tes de hermoía , ni darla otras 
prendas , que la adornen. Una 
multitud de curiofos la contempla. 
Qual celebra fu boca , y qual fus 
ojos. Efte alaba la garganta , y 
aquel las manos. La hermofa lo 
oye todo: fe fonrie: baja los ojos, 
y á poco rato buelve á levantarlos, 
mirando á todos, como para con-

fir-
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firmarlos en fus dictámenes, y de
cirles de pallo, que añadan el refi- 
peto à la admiración. Acercafe al
guno à prefentarla una flor : recí
bela con agrado : tuerce un poco 
la cabeza , en ademan de inclinar
la : buelve à levantarla con mucha 
paufa 5 y à ello etlàn reducidas fus 
exprefsiones de gratitud. $ Qué les 
parece à Vms. que fucederá en efte 
cafo ? Yo lo diré. Los hombres 
tocarán poco à poco la retreta, 
y dexarán el campo deílerto. El 
uno dirà, que es una bella eílatua: 
el otro , que yá fabe de memoria 
las proporciones de fu roftro. Efte, 
que es un lindo femblante i pero 
que íiempre fe repite en el mifino 
fer, fin decir cofa alguna al efpi- 
ritu i y aquel, que es una figura, 
que folo habla à los ojos , con
tándoles fiempre una mifma cofa. 
; Pero , feñores, adviertan, que es

A 7 una
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una hermofura perfecta! Sealo, di-
cen todos 5 yá la hemos viílo, y 
bafta : afedacion, movimientos de 
cabeza, rifa, y miradas. Aquí íblo 
eitán contentos los ojos: nada hay 
para el eípiritu > y vamos á bufcar 
el alma de efte cuerpo. Efto es lo 
que fucederia, y lo que diariamen
te fucede con las meramente her- 
moías. A la primera vifta embele- 
fan 5 pero la admiración fe canfa: 
la afedacion enfada: el efpiritu buf- 
ca fu pafto5 y aqui es Troya : la 
Dama fe queda con fu hermofura, 
y los hombres racionales huyen de 
fu comercio.

Quizá Vms, las hermofas, acof- 
tumbradas á oirfe tratar de Deida
des , y engreídas con un comercio 
de vanidad, 6 por decirlo mejor, 
de perfidia, no pueden creer, que 
fea fiel efte retrato. No feria eftra- 
ño. Pocas, 6 ninguna vez forma

mos
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mas ideas juilas de lo que paila en 
noíbtros miímos $ pero pues nuef- 
tros juicios proceden cali íiempre 
por comparaciones, veamos fi fe 
encontrará alguna, que haga pal* 
pable aquella verdad. Preíéntafe á 
hacer á Vms. la corte un joven 
bien hecho, blanco, de bellos co
lores , con una de aquellas fiío- 
nomias dichofas , que previenen á 
íavor de quien las poílee , y en 
fin T de figura recomendable , y 
elegante , pelo proprio, cortado, 
y peynado con mucha gracia , y 
veáido con todo el aparato, y ri
gor de la ultima moda. Sientafe aí 
lado de una Dama. Salúdala con 
frialdad , 6 no la Taluda. Celébrale 
la Señora el peynado, y refpon- 
dele, que eftá para férvida. Ala- 
bale el gufto del vellido: pregún
tale de dónde es la tela 5 y refpon- 
de, que es de la fabrica. Entretie-

A 8 ne-
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nefe en renovar los dobleces de 
Jas bu el tas. Eftirafe la chupa: pone 
en orden la cafaca, para que no le 
aje el tontillo ; y fe queda embele- 
fado, contemplando fu hermoíura 
en un efpejo, que tiene enfrente. 
Procura alguno, que efte Narcifo 
entre en converlacion , pero in- 
utilmenté : á todo refponde con 
monofylabas > y con si , n o , y a ,  
bien , y pues hace el gafto de toda 
la noche. Finalmente efte hombre, 
fatisfecho de la liberalidad , con 
que lo ha tratado la naturaleza, 
folo ha puedo de fu cafa un gruef- 
fo fondo de fatuidad, con que ha 
logrado adquirir un caudal de ig
norancia , y de eftupidez inagota
bles. q Qué harán Vms. con efte 
lindo Don Diego í Fácil es de adi
vinar. Toda fu hermofura, y gen
tileza les parecerá inlipida: Dirán, 
que es laftima, que femejante alma

ten-
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tenga tan buen alojamiento 5 y da
rán la preferencia á un calvo » co
mo tenga elpiriru. Apliquen Vms. 
Ja comparación.

Pareceme , que era Catón el 
que acoltumbraba decir que no 
havía mas hermofura que la de la 
virtud ; y creo que le iobraba ra
zón al venerable viejo. En efe&o, 
< dónde eüá la definición de la her- 
nioíura ? { Qué fer tiene ? < En qué 
le funda ? < Quáles ion fus dmien- 
íiones ? Quizá la hermoíura con- 
íifte lelamente en el capricho, ó la 
imaginación de quien la mira. No 
íolo es poísible, fino también muy 
veriíimil. Vemos» que una belleza 
de Etiopia palla entre nolotros por 
un monltruo. Allá es un Ídolo: 
acá un diablo * y acaío no íácarian 
mejor partido nueftras Damas blan
cas , y rubias» íi fuellen á Etiopia. 
Y no hay que burlarfe, feñoras»

que
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que no carece de fundamento efta 
conjetura, Acuerdóme de haver 
¡eido ( no sé en qué parte) que en 
un viage, que hicieron los Holán- 
defes á Guinéa, llevaron de rega
lo á aquel Rey varias mugeres, en
cogidas por fu hermoíura entre cre
cido numero de proftituidas. Ad
mitió el regalo aquel Soberano» 
pero lo debolvió muy en breve, 
teniendo los Holandefes que refti- 
tuir á Europa fus blancas cortela- 
nas , y quedando triunfantes las 
hermofuras negras. Pero no hay 
necefsidad de ir tan lejos. Entre 110- 
fotros mifmos es objeto indiferen
te , y aun faftidiofo para unos, el 
roftro que para otros eftá lleno de 
encantos, y en que hallan las mas 
exa&as proporciones. Huvo tiem
po, en que valían un Potosí dos 
ojos azules » y por una docena no 
havria quien dielle hoy un vafo de

agua.
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agua. Los ojos adormecidos , las 
narices aguileñas , las bocas efpa- 
ciolas, y los labios belfos , tuvie
ron también lu figlo de oro. Paí- 
so aquella edad: vinieron hermo- 
furas de nueva fabrica : nada valen 
hoy las de ayer ; y con las del dia 
fucederá mañana lo mifmo. Final
mente , las hermofuras , como los 
veftídos, eftdn fujetas á la moda. 
Los hombres tienen por belleza la 
que congenia con fu gufto , 6 fu 
fantasía; y íi fe preguntare al que 
eftá enamorado de una tuerta, y 
al que pierde el juicio por una 
roma, cada uno diría, que fu Da
ma era una Venus i y íobre todo, 
nadie como V m$. fabe íi fon her- 
moías las que tienen nombre de 
tales.

Sin embargo, no pretendo alam* 
bicar tanto las cofas. Haya enho
rabuena hermofura. Todos lo con-

fief-
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fíeíTan, y no quiero fer excepción 
ridicula de la regla. Lo que si de
feo es , que Vms. conozcan el 
poco caudal, que deben hacer de 
un mayorazgo fiempre en litigio, 
y en que ion tan varias las opi
niones , como las fifonomias de 
los contrarios , y de los defenfores: 
Que entiendan que es tan impof* 
fible á una Dama el hacerfe eftima- 
ble por folo el titulo de fu belle
za, como á un Papagayo adqui
rir el de íábio, y eloquente por 
repetir , y eftropear una docena 
de palabras , que le han hecho 
aprender el arte , y la paciencia; 
Que el orgullo altera toda la íime- 
tría de la hermofura, haciendo en 
ella mas eftragos la afedacion que 
las viruelas; y finalmente , que ni 
la belleza por si fola es capáz de 
producir los efedos, á que afpira 
ía ambición de las Damas v ni las■ ■* r

que
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que parecen obra imperfeta , 6  
producción apreíurada de la natu
raleza eftán inhábiles para la efti- 
niacion , í i , como pueden , íaben 
íuplír con el mérito lo que les falta 
de hermofura. Es precifo adornar
la ; pero no con díges. Es forzo- 
fo acompañarla , pero no de pue
rilidades , y geftos. Y aqui entra mi 
receta. < Quieren Vms.- fer atendi
das , refpetadas, y aun idolatradas 
de todos * Pues vaya el fecreto en 
dos palabras. V irtu d , y  dtfcrecion. 
Eftos fon los cimientos félidos, Ta
bre que deben Vms. fundar todo 
el edificio de fu fortuna, y el me
dio infalible de fometernos d fu 
imperio, y de fixar la natural in- 
conliancia de los hombres. La v/r- 
tud infundirá en Vms. aquella paz, 
ferenidad, alegría, candor, y buen 
natural, que fabe infpirar, y que 
fon proprios efedos fuyos 5 y ef

tos.
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tos, dando á la belleza unos quila
tes, que no puede producir ningu
na otra de las que llamamos per
fecciones, hermofearán también á 
la menos Jinda , haciéndola objeto 
digno de nueftra atención , y cari
ño. La difcrecion , que ( como la 
virtud) es de todo pais, y tiene in- 
conteftable derecho fobre los co
razones , derramará nuevas, y gra- 
ciofas faies en la converfacion de
Vms ; v las materias tratadas con*

la delicadeza natural á las Damas, 
tomarán nuevo ser. Finalmente, 
con virtud , y  difcrecion Vms. íe- 
rán las foberanas de nueftros co
razones , y nadie havrá que les dií— 
pute en ellos el trono, ni que dexc 
de hacerles con gufto el juramen
to de inviolable fidelidad.

Supongo juicamente en Vms. la 
virtud, y pallaré á decir algo fo
bre la difcrecion, bien que breve-

men-
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mente, porque no quifiera moles
tarlas. <Pero qué nos habla Vm. 
de difcrecion ? ( dirán algunas Da
mas) Para lograrla es predio cul
tivar el eípiritu ; < y dónde iremos 
á bufcar inftruccion ? Sea ambición, 
fea embidia, ó injufticia, coníide- 
randonos menos capaces , Vms. 
han alejado de nofotras todo ge
nero de eftudio , de modo, que 
hoy paila por bachillera qualquiera 
muger, que pretende apartarle de 
la ignorancia común. $ Hemos de 
ir á las Univeríidades ? ¿ Nos darán 
Becas en los Colegios ? N o , Seño
ras. La Piocha, y el Bonete, el 
Tontillo , y la Sotana harian malif- 
íima comparfa. Cada eílado pide 
fu inftruccion particular; y la que 
yo pido, y defeo en Vms. no eítá 
ceñida á las Aulas. En el Eftrado, 
con la labor , y en medio de Ja 
converSacion , puede aprender, y

fin
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fin afán, gafto , ni fatiga, puede 
una Dama inftruiríe. No fon los 
Ariftoteles, los Neutones , los Gaf- 
fendos, los Avicenas , ni los Bal
dos , los Autores que deben Vms. 
frequentar. $ Aprender las lenguas 
muertas ? Ni por íueño. Efto de 
citar un veri ó de Homero, 6 de 
Virgilio feria tentación , en que 
caerían á cada paíTo todas las Da
mas Griegas , 6 Latinas. Sacarnos 
por coníequencia, ( replican Vms.) 
que no debemos dedicarnos ä íer 
Philofophas, Medicas, ni Letradas, 
ni hemos de conocer finó de nom
bre ä Homero , y á Virgilio. $ Pues 
qué aprenderemos S ¿Nos querrá 
Vm. deftinar á fer Aftrologas, Ar- 
quite&as, y Poetas, ó a hacer pro- 
feísion de Antiquarias í \ Qué can
didez 1 Díganme, inocentiisimas, y 
candidifsimas criaturas, ¿ creen Vms. 
tan necio , é iníenfato al Penfa-

dor,
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dor, que quífielíe aplicarlas á ha
ca: Pronofticos , ni traherles á la 
memoria la antigüedad * cofa tan

o
aborrecible, y á que tienen mas 
miedo las Damas, que á las Cule
bras , los Ratones , y los Difcipa- 
nantes ? Háganme Vms. mas juíti- 
cia, y duerman foílegadas.

Hay facultades , que Vms. de
ben ignorar , ó de que íblo les 
correfponde una ligera tintura i y 
otras , íin cuyo conocimiento es 
precifo, que hagan una figura muy 
deíayrada en el comercio de las 
gentes. No fon unos todos los 
tiempos. Acabofe el en que Vms. 
formaban un leñado lampiño , que 
deliberaba íbbre los negocios ci
viles , y políticos , fobre la paz, 
y la guerra, y fobre las diferencias, 
que ocurrían entre las Ciudades, y 
entre los Soberanos Magiftrados. *

________  Por
~*~En las Repúblicas de las Gaulas, los

«e-
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Por configuiente yá no necefsitan 
Vms. el genero de ínftruccion, que 
pedia aquel Minifterio. En otra oca- 
íion ( porque hago animo de que 
nos tratemos con frecuencia ) dire 
á Vms. el eftudio , que me parece 
conveniente á fu fexo, y conftitu- 
cion adual 5 y. fi fuere precifo, les 
formaré fu librería. No puede de
cirle todo en un dia , y mas en 
aífunto, en que hay tanto que de
cir. Contentenfe Vms. por ahora 
con faber , que la hermofura, por 
si fola, no tiene aquel precio, que 
fe ha vían imaginado: que es forzó
lo ayudarla , y que fin eftos auxi
lios es la alhaja mas inútil, emba
razóla, y aun perjudicial, que pu-. 
dieran Vms. poífeer. Las mugeres

her-
negocios Políticos, y Civiles , que defpues 
fe confiaron á los Druidas (Sacerdotes) 
eftuvieron adminiftrados largo tiempo por 
un Senado de mugeres.
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hermofas eftán mas expueftas a! pe
ligro : fon. el objeto á que iè allet
tali las baterías. Una hermoía fin 
virtud, y íln diícrecion, estranilo 
feguro : empieza el ataque la adu
lación ; y la necia credulidad, con 
la vanidad, v la ignorancia, fus com- 
pañeras, y amigas iníeparables, dà 
ganada la viéboria. La Dama inftrui- 
da fabrá conocer el rielgo, y dexar 
burlados los artificios ; y en mi con
cepto , una muger virtuofa por cof- 
tumbre , ò por conftitucion , es 
muy inferior á otra, virtuolà por 
conocimiento, y por principios de 
Religión, de honor , y de decen
cia.

La belleza pierde fu merito en 
la poffeision. < Qué íucederá , íi fe 
juntan pofléísion , enfermedades, y 
vejez ? Reflexionen Vms. efto , y 
no fe admirarán de ver muchas her- 
mofas deígraciadas, y dichofas á

mu-
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muchas feas. La hermofura foío 
fatisface al apetito , y éfte es de 
cortifsima duración. La virtud, y 
el efpiritu jamás envejecen : ganan 
en el trato , y no eftán íujetos á 
accidentes. El dueño de un Navio, 
aun teniéndole en el puerto , no 
fe contenta con hacerle poner una 
fola amarra: manda ponerle mu
chas , para que á falta de unas, lo 
afteguren las otras. No confien 
Vms. fu fortuna , y fu tranquilidad 
al débil hilo de la belleza: éfta fe 
pierde, 6 fe marchita con facilidad, 
y dará contra los efcollos la nave, 
ÍÍ no tiene amarras mas legaras. 
Créanme Vms. V irtu d , y  difere- 
cion, Efta es mi receta, éfte mi te
ma , y éfte el único , y mas pode- 
rofo medio de hacerle mas her- 
moíás, y eftimables, y de mante
ner la pofíefsion de tales.

Señoras: Vms. vén que las tra-
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to con finceridad, y que lejos de
encontrar en mi aquella adulación, 
generalmente mercenaria , á que, 
por lo ordinario , eftán acoftum- 
bradas , miro fus intereíles como 
proprios, y les digo con ingenui
dad , y candor lo que contemplo 
que conduce á íu beneficio. Pero 
íi por defgracia , ni efta realidad 
fe eftimáre, ni las razones, que he 
apuntado, hicieren impreísion en 
el elpiritu de Vm s,, acuérdenle, á 
lo menos de que ion Vms. las que 
fuavizan las amarguras de la vida 
humana 5 y que, por confequencia, 
es tener una idea muy baja, y muy 
indigna de si milmas el confide- 
rarfe como limpies objetos, pro- 
prios á fatisfacer nueftros ojos, def- 
pojándole de elle modo de la na
tural extenfion de fu poder, y po
niéndole al nivel de las figuras pin
tadas : Que la belleza realzada por

la
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la virtud, y la difcrécion, que fon 
las que cautivan el corazón, y ei 
efpiritu, forma un objeto fin com
paración mas noble, y eftimable: 
Que eftas mifmas añaden nuevo 
luftre á una hermofa, y cali her- 
mofean á la miíma hermofuraí 
Que , por fu medio, las gracias, y 
los encantos, que preciíamente ha- 
vian de cellar, 6 difmínuirfe en la 
Doncella modefta fe confervarán 
íiempre en la Madre tierna, en lá 
amiga prudente, y en la Eípoía fiel, 
y finalmente, que , afsi como los 
colores, efparcidos con arte íobre 
el lienzo, divierten la viña , fin ha
cer imprefsion en el corazón, afsi 
también la Dama , que no procure 
adornar con Virtud , y difcrécion 
las gracias naturales de íiu perfona, 
podra muy bien divertir como pin
tura , pero no llegará jamás á triun
far como belleza.

Re-
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Reciban Vms. ( íéñoras) con la 

afabilidad , que acoftumbran , eílos 
avifos, que me han didado el ca
riño , el reípeto, y la veneración» 
y créanme con el mas profundo 
rendimiento,

SEÑORAS,

Su mas Encero amigo, y fervidor

El Penfador.

P. D.

Eftoy perfuadido á que no po
drán quejar fe Vms. del Penfador, 
ni del Penfamiento» y afsi me atre
vo á fuplicarles me concedan una 
gracia. Efta fe reduce á que no 
entiendan los hombres, que he da
do á Vms. femejante receta. Su$ 
aftucias logran mejor éxito con las

Da-
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Damas poco virtuofas , y menos 
inftruidas. Eftas dos dañes les ofre
cen muchas victorias , y no po
drán fufrir, que haya quien mire 
por los interefles de Vms. opuef- 
tos diametralmente á los fu y os, 
Avifar á Vms. para que eftén fiera- 
pre alerta , y procurarles armas, 
con que fe defiendan, lo mirarán 
como delito; y yo no quiero ex
ponerme á alguna tempeftad de in
jurias. Créanme Vms. : La mayor 
parte de los hombres hace confiftir 
fu mérito en engañarlas, tenien- 
dofe por mas hábiles, y eítimables 
los que hacen mas burlas á fu ¿re
dundad. El remedio yá eftá dicho; 
V'irtud , y  difcrecion. Atheforar 
una, y otra; Y pues á todos im* 
porta , filencio.
"*■ ■ * i .i t  i r i *  ■ i.«.i i . i «■'*

Eíla taífado a ocho .maravedís cada 
pliego : tiene dos : importa diez y íeis 
maravedís. : : '.v1 1
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PENSAMIENTO III.

UE no ha de ha ver 
forma de reprimir 
la oíladia, con que 
á nueílras barbas 
le burlan de no- 

forros los Eftrangeros ! Señores, 
¿dónde eítamos ? < Que fufrimien- 
to rail fuera de tiempo es el nues
tro > Y luego mucha bulla , mucha 
planta , mucho de

Es una fiera gente la de Eípaña, 
que quando á pechos una cola toma, 
los tiembla el Mar,la muerte los extraña,

con otras barrumbadas del mifmo 
calibre. Digo, que todo es ruido, 
que es mentira , y que Lope fe 
engañó , ó que el fuelo de Eípa
ña fe ha mudado , y el azufre , y 
alquitrán de los Efpañoles fe ha 
convertido en alfeñique , y cara-

A a me-
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melos. Voto á tal , que fufamos
mas que C.... y que quien con to
da feguridad no nos dice cien pi
cardías delante de nueftras narices, 
no tiene gana de hacerlo.

No mas lejos que ayer me hallé 
en una converíacion, donde, entre 
muchos Efpañoles, havia dos Ef- 
trangeros. Los aííuntos en el prin
cipio fueron indiferentes > pero ef- 
tos dos Señores, que íegun la loa
ble coftumbre de los de fu Na
ción , parecía, que no vivían, íi no 
trataban de fatyrizarnos , fueron 
diíponiendo la mafia , y empeza
ron á burlarfe á vanderas defplega- 
das. $ Y de qué i

Jnjandum, Regina, jubes renovare 
dolorem.

De las niñas de nueftros ojos, de 
la alhaja precióla de la Eípaña > en

una



j una palabra, de nue liras queridas 
¡ Comedias.

¡ Qué abominaciones ! ¡ Qué 
maldades ! ¡ Qué embulles dixeron 
eftos dos bellacos de nueílras Co
medias 1 Yo no sé cómo tuve pa
ciencia para oírlos, y mucho me
nos para ver la infeníata tolerancia 
de nueílros queridos compatriotas, 
que, ün deíplegar íus labios, ni de
cir ella Comedia es mia, íuffieron 
toda la deícarga. Sin embargo, me 
alegro de haverme contenido: íi 
les huvieílé reípondido en el iní- 
tante , como pude hacerlo, el ver
los convencidos , y avergonzados 
huviera calmado el ímpetu, que ex
citó fu íinrazon, y quizá no fal- 
dría á luz eíle Penfamiento, que 
quiero firva de reípuefta á los dos 
Caballeros , y á fu Nación ; y que 
íepan, y conferven de generación 
en generación la noticia de que las

A 3 Co-
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Comedias Efpañolas fon inimita
bles , y que ha havido un Efpañol, 
que ha Tábido defender, y apolo- 
dzar las Comedias de fu Pais.

El primer embite de los dos íe- 
ñoritos empezó por Jas tres unida
des , que dicen deber obfervarfe 
en la Comedia : unidad de lugar, 
unidad de tiempo, y  unidad de 
acción, con la explicación de cada 
una, como íi noíbtros ignoraííe- 
mos la unidad, decena, centena. 
En efta limpieza le detuvieron baf* 
tante tiempo, derramando erudi
ción de Botillería, y queriendo pro
bar , que en las Comedias Eípaño- 
las no fe obfervan las tres decan
tadas unidades. Ahora bien, íéño- 
res, les pregunto yo, \ por qué, y 
para qué fe han de guardar * El por 
que yá véo me dirán Vms. que es 
porque afsi lo ettablecieron los 
Maeliros del Arte. \ Y quiénes ion

ef-
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cftos Maeftros , ellos Dolores, 
cuyos documentos, y lecciones de
bemos fegur ciegamente 5 $ Arillo- 
phanes, Menandro , Plauto , Te- 
rendo , y otra quadrilla de condena
dos 5 ¡ Lindos modelos por cierto! 
I Unos hombres, que eftán ardien
do en los Infiernos , quieren Vms. 
que nos den lecciones, y que los 
tengamos por oráculos I N o , ami
gos j quitenfe Vms. de la cabeza 
ellas ideas , ó darnos unas razo
nes claras , y corrientes como 
el agua , en que fe manden obfer- 
var las fuíbdichas tres unidades, 6 
cada loco con fu tema; y fi no, 
pregunto: < Si al Señor Don Teren- 
cio , y al Señor Don Plauto fe les 
huviera antojado poner cinco, íeis, 
veinte, 6 quarenta unidades en 
cada Comedia , el miímo numero 
haviamos de conférvar nofotros $ 
¡Graciofo difparate! Ello, aun fin

A 4 otros
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otros inconvenientes, que fe ven
de una legua, porque faltan á los 
ojos. Supongamos, por exemplo, 
que los dichos mis Señores huvief- 
ten hecho repreíentar fus Come
dias por Gigantes, ( que no falta 
quien nos quiera hacer creer, que 
havia Naciones enteras de efta fa
milia) peñaríamos nofotros obli
gados á tener por adores los Gi
gantones del Corpus, á pefar de la 
Villa? No puede llegar á mas eí 
deíatino : pero en tales desbarros 
dán los hombres, quando folo íé 
guian por fu capricho , y fobre 
todo los Eftrangeros, que á la ver
dad fon infuffibles , y nada les pa
rece bueno , íi no es de fu País.

Queda vifto fer abfurdo tuerto, 
y contrahecho el por qué de las 
tres unidades, que Vms. nos vie
nen cantando á cada inftante, como 
las tres Anades Madre. Vamos

aho-
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ahora al para que 5 efto es, al fin 
á que conducen. Yms. dicen , que 
efta regla de unidades la han pref- 
crito el buen gufto, y la razón , y 
que íirve de coníervar la iluíion, 
que de otro modo fe pone tan 
débil, y tan lánguida, que fe cae 
de fu eftado á cada paflo. La pri
mera parte de efta refpuefta es muy 
graciola : i La han prefcnto el 
buen gufto, y la razón 1 ¿ Y dón
de ? Entre los Griegos, y Roma
nos. Pues,Tenores Romanos , y 
feñores Griegos , yo foy muy fer- 
vidor de Vms. bien entendido uf- 
que ad aras 5 pero en efto de que 
el buen gufto, y la razón didan, 
que haya tres unidades, eífo alsi 
lo creeré , como que vuelo .* y 
íi no , 1 cómo no fe han explicado 
aquel Caballero , y efta Señora en
tre nofotros í Pues á fe , que nuef- 
tro gufto tenemos, y nueftra ra-

A 5 zon
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zon no havrá vinagre que nos la diP*
pute.

La Tegunda parte no es tan chifc 
toTa; pero lo que le falta de fefti- 
va, le fobra de ofenía. P ara con~
fer ia r  la ilufion , que es lo mif- 
mo, que el engaño en buen Caf- 
tellano. quién les ha dicho á 
Vms. que noíbtros queremos en- 
ga ñar á las gentes £ No , Tenores, 
muy al contrario: nofotros Tomos 
hombres de buena fe , y de ver
dad , y no damos gato por liebre, 
ni entendemos , (ino de el pan 
pan, lo qual confta auténticamen
te de efta memorable quintilla de 
nueftro Cáncer:

Del Tudefco mas mohíno 
al Hlpañol mas galan, 
referiros determino,
Elpanoles pan por pan,
Tudeícos vino por vino.

Y
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Y íl no , miren Vms. núeftros 
Theatros, y nueítros Adores. Ef- 
tos parecen alquilados 5 y á excep
ción de levantar un poco mas, 6 
menos la voz en donde Te les an
toja , íin méthodo , ni diícerni- 
miento , y íin faber lo que fe pep
ean, ellos no hacen fino el papel 
de Papagayos , repitiendo lo que les 
dice el Apuntador, peroeíto bien, 
y fielmente, íin que pueda quedar 
la menor duda; porque en lo mas 
retirado de núeftros Corrales ( y 
búrlenle Vms. del nombre) antes 
fe oye al Apuntador, que á ellos.
Y en la Comedia de Efopo el Fa
bulador he vifto yo á una Dama 
fola defenderle de quatro , b leis 
barbados, todos con efpadas , íin 
que la tocaífen el pelo de la ropa, 
porque las puntas eftaban miran
do á lasEftrellas5 lo qual no po
dría fuceder, íi fe procurare con-

A 6 fer-
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fervar la ílufion, porque huvieran 
hecho una criva de lu piel; y es me
jor fin duda el dexar de engañar, 
que el fer fanguinarios, y crueles 
contra una pobre muchacha, que 
no nos ha hecho mal alguno, ni 
tiene otra culpa, que la limpieza 
del Poeta, que la pufo en aquel 
confiifto. Nueftros Theatros tam
poco pueden engañar al mas mili
co. Las luces, con que íe ha de 
iluminar la decoración , andan con 
anticipación fuñiendo, y baxando, 
y texiendo por detrás del paño, 
que parecen penitentes de luz: y 
quando fe figuran relámpagos, el 
muchacho que quema la pez, y las 
eílopas, eílá las mas veces á villa, 
ciencia, y paciencia de todos, co
mo fi dixeííe: No tengan Vms. 
miedo , que todo es chanza. En 
fin, en noíbtros, ni en las cofas 
que hacemos no fe halla iluíion,

ni
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ni cofa que fe le parezca, y de ello
hacemos con razón mucha vani
dad , á pefar de quanto puedan de
cir dos millones de Eítrangeros, 
que en fin , el mundo , y las gentes 
fenfatas nos harán jufticia'.

A mas de efto * ¿ quién no ve, 
que lo que Vms. llaman razón, 
buen gufto , y íujecion á las reglas, 
y la cantilena de unidad por acá, y 
unidad por acullá , no es otra cola, 
que pobreza de imaginación í Si, 
feñores, pobreza. ¿ Quieren Vms. 
mas, y mas claroí Pues es mez
quindad , roñería , y falta de aquel 
genio fértil, íublime , y mañofo, 
que á nofotros nos íobra. Vámos 
á la demonftracion, que no quiero 
me crean folo fobre mi palabra.

Pudiera muy bien confundir , y 
aterrar á Vms. con la autoridad, y 
los exemplos de los Lopes, los Cal
derones , los Soliíes, los Cervantes,

A 7 y
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y otra caterva; pero no , feñores: 
cftos ferian tenidos por parciales, y 
no me íaldría bien la cuenta. Con 
armas eftrangeras hadeíer Ja con- 
clufion , yá que el infulto es ef- 
trangero, Veamos qué reglas dá; 
para las piezas, tanto trágicas, co
mo cómicas, Boileau, aquel hom- 
bron, que no dexó huefío íano 
en toda la Francia. Véanlas Vms. 
aqui en dos verfos,

Quen un heu , qu’en un jou r , un
feul fa it accompü 

tienne jufqua la fin le Theatre
rempli»

que traducidos al Caítellano, dicen, 
palmo mas, 6 menos:

Que en un lugar, y en un di A 
un Jo la , y único hecho 
tenDa el Theatro ocupado, 
y al Auditorio fufpeníb.

Eír

f
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Eftas regías han adoptado cafi to
das las Naciones civilizadas, y ellas 
niifmas, íin quitar, ni poner pizca, 
fon las que fe obfervan en nueítros 
Theatros > fino que Vms. feñores 
Eftrangeros, efcafos de invención, 
y de cierto genio acomodaticio, les 
han dado una interpretación vio
lenta , y nada genuina. Vamos por 
partes.

Que en un lugar. Vms. entien
den por ella exprefsion, que fi la 
acción de la pieza fe principia en 
Viena. no teng;a fu medio en Ba- 
bylonia, ni fu fin en el Mogol. Y 
fi efto no es violento, no sé que 
haya cofa violenta en el mundo. 
Es bueno, que yo en mi Quarto, 
por medio de una camara óptica, 
regiítro en pocos minutos la Plaza 
de San Pedro de Roma, los Jardi  ̂
nes de Hamptoncourt, y de Ver- 
falles , la Plaza de San Marcos de

A 8 . Ve-
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Venecia , con lus Columnas , y 
hafta el Leon alado , que parece 
no le falta fino hablar, y otras mil 
cofas, que fe me vienen allí de
lante de los ojos, como íl fueran 
ellas miímas en cuerpo, y alma,
5 y en dos , o tres horas, que dura 
una Comedia, no he de poder véc 
el Palacio de Schombrun, el Ser
rallo de Conftantinopla, y la Cor
te de Agrá, con fus quadrillas de 
Alemanes, de Turcos, de Eunu
cos , y de Mogoles, íiendo la cofa 
mas linda , y mas divertida del 
mundo r No , amigos : nofotros 
acomodamos efta regla mucho 
mejor fin comparación , fegun 
fu fentido literal , que fe redu
ce à decir, que en el niiímo lu
gar donde fe empieza la Comedia, 
allí miímo, y no en otra parte fe 
concluya. Y efto fucede, y huvie- 
ra íiempre fucedido, aunque Boi

leau
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leau no htivieífe venido al mitrfdo 
porque feria muy incomodo dei-. 
pues de oír la primera Jornada en 
la Cruz y ir à vèr la fegunda al 
Principe, y la tercera à los Caños 
del Peral ; y Vms. fon unos lim
piones , que no íaben entender las 
cofas , lino encapricharíe con fu 
Boileau » y creer , que íus palabras 
fon oráculos, y que en ellas han 
de encontrar el o ro , y el Moro, y

De quoi faire la guerre au relie 
de vívans.

Paliemos à la fegunda unidad. En 
un cha. <Qué cofa mas clara? Un 
niño de la eícuela adivinará, fin 
mucho trabajo , que efto quiere 
decir , que no dure dos, o  tres dias 
]a Comedia. Bien es verdad, que 
la exprefsion de en un d ia  tiene 
mucha propriedad, y fentido ma

yor,
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yor, pues incluye una advertencia 
útil, qual es la de que no fe re- 
prefenten las Comedias de noche, 
por el peligro, que trahen conti
go las diverfiones nodurnas. Sin 
embargo, eftos Eftrangeros , que 
todo lo traftornan , quieren que 
por eftas palabras fe entienda, que 
la acción pueda haver íucedido en 
el termino de veinte y quatro ho
ras , y íobre efto porfían, y no les 
hará ceder un palmo de dia toda 
la perfuafíon de un Capuchino. 
¡ Vean Vms. fi puede darfe inter
pretación mas ridicula, aunque en
tren en cuenta todos los comen
tos fobre las foledades de Gon- 
gora!

Aun hay mas: ( fín contar mil 
cofas de pefo, y de meollo, que 
me dejo en el tintero) Antojafe- 
me ( por exemplo) faber la Vida 
de MathuCalén; Quizá havrán V ms.

oí-
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oído decir , que vivió novecientos 
fefenta y nueve años i y digo atu- 
Zjt, porque en efto de Tefta me li
to Viejo no los creo muy inftruí- 
dos. T om o, pues, un Flos Sanc
torum 5 y para que no nos deten
gamos en la elección, porque gra
cias á Dios tenemos buena cofe- 
cha, fea el primero que venga á 
la mano: < apodemos, que en me
nos de una hora me leo toda Ja 
vida, por larga que fea t Aquí, pues, 
de la razón , y del juicio. Si en 
una hora sé lo que le ha paífado 
á Mathufalén en novecientos años, 
en dos horas y media , que hemos 
de conceder por lo menos a la 
Comedia, puedo faber lo fucedido 
en dos mil dofcientos y cinquen- 
ta. La cuenta fale cabal por re
gla de tres dire&a; y fi n o , que 
lo fentencie un Ortera, aunque fea 
reden llegado del Señorío. < Y qué

Hif-
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Hiftoria feria tan inftru&iva como 
la Comedia, fi á efta proporción 
fe nos reprefentafien de bulto, y 
que cali los podríamos tocar con 
las manos en cada pieza los acon
tecimientos de los ligios 5 Sin em
bargo , yo no foy hombre tejara- 
do , y gufto de darme á partido, 
quando veo , que las gentes fe 
ponen en lo juíto. Efto de dos 
mil años me parece mucho, y al 
cabo de quatro dias ya no podría 
haver Comedia nueva , con grave 
perjuicio de la Villa, del Hofpital, 
del demandante de San Juan de 
Dios, y otras obras piadoías, en 
que íé tropieza al entrar en el Coli- 
feo j y íi Vms. quieren, capitulare
mos , á condición de que fe nos 
concedan todos los honores cómi
cos , quedando en pacifica poííefi- 
fion de hacer durar cada acción á 
lo menos treícientos años, y falvo

nuef-



nueftro derecho de tomar mas 
tiempo íiempre que el Poeta Jo 
tenga por conveniente , para lo 
qual fe formará un tratado claro, 
firme, y valedero, que deberá con- 
íérvaríe ad  perpetuarn rei memo- 
n am  en los Archivos de los Cor
rales , con lo que quedaremos de 
acuerdo fobre efte articulo. Y em
pero la refpuefta.

Qualquiera juzgará, ( vaya un 
poco de parenteíis) viendome to
mar con tanto ardor la defeníá de 
las Comedias Eípañolas , que yo 
tengo los poderes de la Nación, ó 
que éfta me lo ha de agradecer. 
Pues nada menos que eíTo. Ni foy 
apoderado de los Efpañoles , ni 
acafo fe encontrará alguno que me 
agradezca efte zelo. Mi Nación 
eftá llena de ingratos: Yo lo co
nozco , pero no puedo contener 
mi genio > y mi amor ha de con-

ti-
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tinuar el proye&o á peíar de todas 
jas ingratitudes exigentes, y poísi- 
bles. Profligamos, pues , en con
cluir á mis Tenores Eítrangeros, 
que yá los veo tamañitos , y qui- 
íieran mas bien no haver nacido, 
que haver foltado la perra. Y pues 
ha de fer, pereza afuera, y manos 
á la obra.

U na fo la  acción es la tercera, 
y ultima unidad, que fe nos pre
dica ; $ Y qué es efto ? Buelvome á 
mi tema: pobreza, y mas pobre
za. Pobreza de ingenio , pobreza 
de invención, y pobreza de gen
te. Pero tanta pobreza, (me dirán) 
y atribuida á ios Eftrangeros, pa
rece paradoxa. Valga flema : oy-
ganme Vms, y lo verán claritó, 
como el Sol.

Pobreza de ingenio: efta parte 
es tan evidente, que cafl no ne- 
ceísita de prueba. Y íi n o , que íe

to-
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tome qualquiera la diveríion de irle 
paffeando de aquí á París , á Lon
dres , á Viena , y á las demás Capi
tales donde dicen que reyrta el buen 
gufto. Yo apuefto mis orejas á que 
no encuentran una Comedia faino- 
ía , quando entre nofotros fe ha
llarán de íeis á líete mil, no folo 
famofas, lino famoíifsimas. Mas: 
Tomemos una Comedia Francefa, 
y fe verá, que empieza por ver
los endecafylabos pareados, y dcf- 
de la cruz halla la fecha no fe en
cuentra otra cola. Al contrario, 
en nueítras Comedias reyna la her- 
mofa, y agradable variedad. Ro
mance , Décimas , Redondillas, 
Quintillas, Endechas, Sonetos, Oc
tavas , todo juega, haciendo una 
lindifsima, y fabrofifsima enlatada. 
Efto aun íin contar con ciertos 
pedacillos de Jacara , que fuelen 
entrar en la compoíicion, y ale

gran
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gran el animo, que es un conten
to , como íi dixefíemos:

Sobrinos, los mis Sobrinos 
los íiete Infantes de Lara.

Y ahora digo yo á los Extrangeros: 
Vengan acá, limpies , y eñupidas 
criaturas, que no faben fino char
lar á diedro, y finieftro , fin fon, 
ni fon, y fin faber lo que fe char
lan , $ quál es mayor, y mejor inge
nio ? \ El que fe atrinchera en una 
cafta de metro, fin faber falir de él 
pie, ni patada, 6 el que fe vá de 
flor en flor, y de rama en rama, 
picando de aqui, y de alli, y ha
ciendo un ramillete de cofas las 
mas bonitas, v laladas del mundo? 
Digan, pella tal; y fi no tienen reí- 
pueda, como no la hay, callen, ios 
charlatanes , y no vengan á dár 
lecciones á quien puede eníeñarlos.

Po-
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Pobreza de intención. Porque 

los Eftrangeros han inventado el 
Telefcopio, las Maquinas Pneumá
ticas , y Eléctrica, la Imprenta , y 
otras íemejantes frioleras , yá les 
parece que no hay otra invención 
que Ja fuya, y que los Eípañoles 
fon niños de Efcuela, y no laben 
lo que fe inventan > y á fe mía, 
que fe engañan de medio á medio, 
que mucho mas difícil, y mucho 
mas glorióla es la invención de ha
cer hablar una Mona , y no le vá en 
zaga el formar una voz fobrena- 
turaly y uno, y otro fe ve en la 
Comedia famofa de Lope, intitula
da el Pythagoras moderno. Y íl 
efto les parece poco , ai eftá la 
Comedia de el Rey Bamba, que 
no me dexará mentir , donde un 
niño recien nacido hace fu papel 
como muy hombre. Y por vida 
de.... que no han fido Eftrangeros

los
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los dueños de eftas invenciones, 
fino Efpañoles, y no de los puli
dos , y atufados de efte tiempo, 
que laben mas que Merlin, fino 
de aquellos de

Andaba entonces el Cid 
mas galan que Girineldos 
con botarga colorada 
á manera de pimiento.

Ni jamás Eftrangero alguno ha in
ventado el modo de traher, como 
afsi me lo quiero, quatro efpiri- 
tus infernales, y hacerlos danzar, 
y enredar en una Comedia, como 
liicede en la del mifmo Lope, que 
creo fe intitula la Pobreza de 
Reynaldo , donde el demonio 
Zaquiél, y tres Colegas íuyos vie
nen al Theatro echando chifpas, y 
hacen maravillas, todo para íalvar 
la inocencia i porque fegun cierta

anee-
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anécdota , eftos Demonios eran 
concienzudos, y gente de bien. Sin 
que efto lea cofa rara en nueftras 
Comedias, pues á mas de otros 
mil exemplares, que podía alegar, 
íe ve en una del referido Lope, in
titulada : el Triunfo de la V'irtud, 
cuyo manuícrito , fegun noticias, 
fe conferva en la Abadía de Cha- 
tillon, que con folo hacer el Má
gico Euryftheo fobre el tablado 
varios circuios, fe abre una boca 
de Infierno tan fea , y tan hedion
da , que dá miedo, y fale baylan- 
d o , dando faltos, y brincos una 
tropa de diablos de todos tama
ños , por feñas de que entre ellos 
hay un diablillo romo, el mas tra- 
viefo, y bufón de toda la diable- 
ría, que fe entretiene en pellizcar, 
y hacer cofquillas al pobre Pale
món , lo qual éfte, que defde ta
mañito ha fido fiempre muy cof-

qui-
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quiíloíb, fuñiría con paciencia, á 
no fer , qiie de quanao en quan- 
do al feñor diablo fe le antoja 
hacer ademanes de quererlo matar» 
y íi efto no convence á Vms. fe- 
ñores Eflrangeros, convénzalos el 
ver, que no ha üdo lino un Efpa- 
ñol el que inventó hacer predicar 
de Mifsion al milmo Diablo en la 
Comedia del Diablo Predicador, 
que no hay mas que ver, ni que 
inventar, afsi como yo no quiero 
canfarme mas en efte aílimto, por
que eftá plenariamente probado.

La probeta de gente, que es el 
tercer miembro dividente , tam
poco mdiget probatione. Tómen
le las Comedias de los Eftrangeros, 
y fe verá, que en entrando en una 
Comedia feis, ó fíete Perfonas, yá 
les parece que tienen hecho el gaf- 
tos y íi el numero llega á diez, 
o doce, es un excetTo, que folo

fe
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fe tolera con la condición de no 
hacer exemplar 5 y de mas á mas 
tienen los pobres Poetas que abju
rar de le\n, porque dicen los Ma- 
giftrados, que cuidan de eftas cofas, 
que tanta gente es un efcandalo, 
y que hace falta para la Agricul
tura , el Comercio , y la Navega
ción. Por el contrario en nueftras 
Comedias no fe efcafea la gente, 
y en efto de perfonas que hablan  
en e lla , la boca del Poeta es me
dida , fiendo afsi, que no íiielen 
andar miferos, pues en la Comedia 
citada del Pythagoras moderno, 
excluyendo las Guardias del Rey de 
Marruecos, una Tropa de Marine
ros Moros, un Mono, que habla, 
una Eítatua, dos pares de Angelo
nes , y una voz fobrenatural, hay 
por lo menos veinte y cinco Per- 
fonages. \ Y qué dirán los feñores 
Eftrangeros, quando vean la Co

me-
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media, que eftá trabajando un ami
go mio , cuyo titulo es : C ucì ras 
Civiles defde la Creación del 
Adwndo, Jacadas al pie de la le
tra de los Anales dei Cardenal 
Baronio cum notis ? la qual echa 
la puja del quarto, y aun del tercio à 
la Conquida de las Molucas , gran 
Comedia de Don Melchor Fernan
dez de león? Allí ferá ello: en
tonces me dirán íi eftá defpoblada 
la Efpaña i y à fé, que las íeñoras 
tres unidades quedarán muy fres
cas.

La mofa de mis dichoíos Ef~ 
trangeros patío mucho mas ade
lante 5 pero yá es hora de defcan- 
ían Vms. no querrán que me ma
te , que no fe gano Zamora, &c. 
En otra femana proíeguirémos el 
mifmo afiunto. Doy mi palabra i y 
íi no la cumplo, ténganme Vms. 
por un bellaco, un belitre, y un

mal
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mal Efpañol , que es quanto hay 
que decir,

Porque en diccndo Eípañoles, 
todas las Naciones tiemblan.

P. D.

He ido efta tarde á la Comedia: 
Se ha repreíentado la Prudencia 
en ¡a niñez^ : he vifto una Reyna 
loca, un Rey de Polonia abofetea
do , un Medico bufón, y ale.... 
He eftado muy divertido.



N O T A
Eftá tallado á ocho marave

dís cada pliego: tiene dos: importa 
diez y íéis maravedís.
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PENSAMIENTO IV.

Alio á luz mi fegun- 
do Penfamiento con 
la Carta á las Da
mas , y fucedió con 
él un cafo bailante 

graciofo , que voy á contar, íln 
embargo de que me ha ajado un 
tanto quanto la vanidad. Ve aqui 
mi carácter : Sea contra m i, 6 no 
lo fea, en viendo que las gentes 
hacen jufticia, y critican con ra
zón, madurez , y juicio , olvido 
mis proprios intereíTes, y mi amor 
proprio , y folo me acuerdo del 
chifte, aunque haga reir á las gentes 
á mi cofta. Es, pues, el cafo, que 
llego á la Librería, en que fe ven
den mis Penfamiento^, un Curiofo 
pidió el Peníamiento de la fema
ría : foltó fus feis quartos como 
un bendito, y marchó á leerle fue-

A a ra
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ra del "umbral de la puerta. Al ca
bo de pocos minutos bolvio á en
trar en la Tienda. < Pero como ? 
hecho una furia , un OíTo, un Baíi- 
Jifco, y una ponzoña. $ Cómo fe 
entiende? (dixoal Librero) <Qué 
fupercheria, qué maldad , y qué 
defverguenza es efta ? < Vengo yo 
aquí á comprar Cartas, 6 Penía* 
míentos ? Efte Autor, 6 efte cala
baza pretende tratarnos como íi 
fuéramos recien llegados de Ango
la , de Guinea, 6 de tierra de Ma- 
ragatos. Ve aquí lo que fucede 
con efta polilla , y efta carcoma de 
la República Literaria. S i, Señor; 
mucho de Penfador, y de Penía- 
raientos con letras mayufeulas: mu
cho de magifterio, y de profopo- 
peya T ofreciendo maravillas , y ha
ciéndonos creer con el tremendo 
titulo de Penfador, que va á criti
car k todo el genero humano, y

á
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S tirar mandobles, tajos, y rebeles 
con mas furia que Don Quijote en 
el Retablo de MaeíTe Pedro, y luego 
fe  nos viene al fegundo folio con 
nada entre dos platos. Bulla, hoja- 
rafea , párrafos afeytados, y relami
dos, linda impreision, y bonito pa
pel, y con efto cree hacernos la 
mamola, como íi fueífemos niños, 
que nos contentaremos con mane
cilla de T ejo , cafcabeletes, y chupa
dor. La pefte venga por femejantes 
Efcritores, y fobre todo por efte 
-Penfador, que en mi fentir es e! 
hombre mas defearado , que pifa la 
faz de la tierra. Pero nofotros te
nemos la culpa. En la primera fe- 
mana nos vendió malamente , fin 
miramiento , ni conciencia , feis 
quartos de Prologo , cofa jamás 
. vifta, ni oida entre Tyrios, ni Tro- 
yanos , y opuefta diametralmente 
á la común opinión de los Doc-

A 3 to-
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torcs , Licenciados, y Bachilleres, 
que todos , nemine difcrepante, 
tienen por abfurdo mal fonante, y 
efcandalofo el vender un Prologo 
folo en fu mifma foledad. Perdo
nó íele efte depravado, y per nido- 
fo exemplo, porque huvo almas 
piadofas, y caritativas , que men
digaron difculpas, y ofrecieron pa
ra en adelante Penfamientos en for
ma , llenos de truenos, y relám
pagos , bombas, metralla, valas en
ramadas , y palanquetas; y quando 
efperabamos la enmienda, y que 
facaífe la eípada, y encendiere la 
mecha para paífar á fangre, y fue
go de Penfamientos acres , pican
tes, y corrofivos los vicios , y las 
ridiculeces, fale ahora con la fria 
mogiganga de una Carta á las 
Damas. Pero veaíe haíla dónde lle
ga nueftra limpieza : apueflo que 
no faltan ignorantes, que compren
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la fufodicha Carta. $ A mi que me 
importa ? Buen provecho les haga, 
y con fu pan fe la coman 5 que fi 
en mi mano eftuviera, antes que 
el Penfador vendiefie una Caita, le 
havian de fudar los dientes : lo que 
quiero es , que Vra. tome fu Pa
pelón , y me buelva mis feis quar
tos de mi alma ; y digale d eñe 
aprendiz de Autor, que para pa
gar Cartas me iré al Corrèo , y 
no à la Librería i y que deíde aquí 
hafta el Valle de Jofaphat, renie
go de íus Penfamientos , de lus 
Cartas, y de fus bellaquerías, ha
ciendo pleyto omenage, y firmifsi- 
rno propofito, no folo de no vol
ver à caer en la tentación de com
prar ío que él llama Penfamientos, 
fino de huir cien leguas de donde 
tengan el depravado gufto de leer
los , ò nombrarlos. Dexó en efec
to la Carta: recogió fu dinero, y

A 4 fue-
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fueíc  muy íqfco, y mu f  mohíno; 
A poco rato de ííi cedida efía ex-; 
traña, y deícomUnai aventura lle
gue yo á la Librería : mi Librero,» 
que es un buen Joíeph , ( pues no 
luy razón para que fean buenos ío- 
lo los * Juanes ) me pareció eftár 
muflió, y pefarofo : pregúntele ¡a 
caula , y fue menefter poca inflan
ea , porque fegnn pude conjetu
rar , no le cocía el bollo hafta de- 
cirmeía. Contóme, pues, el calo 
íucedido, añadiendo la terrible, y 
tremebunda amenaza , que havia 
hecho al Curiofo, de no venderle 
Peníamiento alguno de los que 
fuellen íaliendo, á menos de que 
UevaíTe el fegundo. Dexbme mar
chito , y cabizbajo con efta emba
jada ; procuré hacerle conocer fu 
error; pero ni por efías. Venga acá, 
criatura de Dios, ( le decia)  ̂no 
ve Vm. que efíe hombre, fea quien

fue-
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fuere , ha tenido mas de mil y
quinientas razones, bien contadas, 
para lo dicho, y para lo hecho > 
IA  quién, fino á un Iroqucs, b á 
un Canadienfe fe le emboca una 
Carta en lugar de Penfamiento í El 
fabe muy bien, ( ¡ mal año fi es há
bil, y fi fe le luce!) que para efcri- 
bir Cartas no fe pienfa , ni cofa 
que fe le parezca? y que las Cartas 
fe reducen á empezar por

El viejo pleyto ordinario 
de m ando aqueflos renglones 
llegaren a  yaejlras manos:

i

Tratar defpues de quatro noveda
des , 6  de otros tantos afiuntos 
triviales, y ridiculos? v. g. fi han 
crecido baftante las bellotas, fi hay 
buena cofecha de pepinos, ó fi á 
Gil Recio, que iba á ordenarfe de 
menores, le ha puefto impedimen-

A j  to
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ro la hija de Mingo Silvato> y con
cluir con muchos recados á todos 
los conocidos. Y agregue Vm. á 
efto, hermano Orcél, que como 
yá los naypes no fe conocen, fi
no por el nombre de cartas, no 
feria extraño, ni defcabellado, que 
el Curiofo tomaííe la Carta á las 
Damas por alguna fota de baftos. 
Por todo lo qual, y por otras cien 
cofas, que dexo al Le&or, debió 
Vm. alhagar, y contemplar al Se
ñor Curiofo; porque ¡ pecador de 
mi 1 $ qué fuerte ferá la mia, íi efte 
buen hombre fe aleja de tomar mis 
Penfamientos 5 Havre de marchar 
por mi pié al Hofpital, y á Dios, 
Penfamientos, y Penfador. De to
do tendrá Vm. la culpa por fu co
lera , por fu imprudencia , y pron
titud. H arto os he dicho :p en jad 
ío. Con elfo me delpedi.

Lo peor del cafo es , que voy
á
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á dar también hoy una Carta, que
á inftancias de cierto Amigo efcri- 
bi fobre los Cortejos. Con bella
quería he dexado de ponerle titu
lo de tal en el principio, porque 
de eñe modo, y viendo la docili
dad con que he recibido la critica 
del Curiofo, hafta hacer yo milmo 
la apología, creo reconciliarme con 
fu merced 5 y en eñe concepto vaya 
la fufodicha, que fin quitar, ni po
ner contenia lo figuiente.

Amigo, y Señor. Parece culpa 
mia, que la curioíidad de Vm. 
fea antojadiza, fegun lo que tiene 
de cofto á mi foísiego. Vm. quie
re una defcripcion de los Cortejos 
de efta Corte , y yo veo amena
zado mi repofo, fi la embio. De 
todo tiene Vm. la culpa. No con
tento con mezclarme en eftas za
randajas , fe dexa vencer del ca
pricho de dár ai Público las pro-

A $ duc-
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ducciones de mi eípiritu penfador»; 
y no reflexiona , que las mifmas, 
que agradan á un amigo juicio- 
ío , é iluftrado, parecen mordaces, 
é injuriólas al Vulgo , íiempre igno
rante , y gobernado por la preocu
pación: que efte Vulgo es entre 
nofotros numerólo, intratable , é 
incapaz de abrir los ojos a íus ver
daderos interefíes : que canoniza 
todo quanto le prefenta la coftum- 
bre, y mira como impío, y íedi- 
ciofo lo que conduce á Tacarlo del 
error. Yo eftoy tan perfuadido á 
que es elle el cará&er de nueflro 
Vulgo, que apenas todo el esfuer
zo de la razón puede vencer los 
temores, que excita en mi animo 
efte conocimiento. No quiero pa
recer ceníor, ni que vengan á dis
putarme el talento , y la autori
dad de tal. Tampoco me acomo
do á dejar de dár á las cofas aquel

co-
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Colorido , que en si tienen. Soy 
raro: amo la verdad, y guílo de 
decirla; y en fin, por defgracia mia,

e ne puis ríen nommer J i  os n'efl 
par fon  nom :

J ’appelle un chat un chat, ÚF Ro
les un frtpon,

ó bien, fí Vm. lo quiere mal tra
ducido en Caftellano:

Yo llamo toda cofa por fu nom
bre:

'Al Gato Gato , al picaro m al
hombre.

Vm. me hace tratar un aífunto, 
que hafta ahora no creo íe haya 
vifto fin mafcara. Voy á quitarle 
el disfraz. \ Y qué fe feguirá de 
todo efto \ Lo que es regular.

Por una parte preveo el enojo
A 7 de
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de nueftros Tenores Cortejos, que 
no querrán fufrir fe les defpoie 
del imperio, que Ies ha dejado es
tablecer una infenfata tolerancia. 
Por otra ( y efto me dá mas fuf- 
to ) < parecerá bien á las Damas 
Cortejos , que Te publiquen íus 
extravagancias ? $ Podré liíonjear- 
me de hacerles ver , impunemen
te , lo errado de fu conduéla í 
Todo lo contrario. Conozco muy 
bien el caráder de las Damas. Sean 
inocentes, ó no íus güitos, quie
ren que todos los aplaudan. Ef- 
tán acoftumbradas á la adulación» 
á los mimos, á la zalamería , y 
al melindre $ y no fufren que íé 
Jes contradiga. Sabrán quién es ei 
Autor de la Carta : lo conoce- 
ran , y ai ferá mi perdición. Es 
verdad que fe engañarán en el 
concepto Lejos de querer ofen
derlas , folo quiero que no íe

ofen*
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ofendan a si mifmas: que, por lo 
menos, fean cautas. No pretendo 
que fe vayan al delierto, que fe 
abandonen á un retiro, que huyan 
de la íbeiedad, ni que dejen rey- 
nar en fus Temblantes, ni en fus 
eípiritus la trifteza. No por cier
to : lo que defeo es que fe pro
duzcan con decencia : que traten 
la fociedad como uno de los pun
tos principales de nueílra conftitu- 
cion: que fe preften con facilidad, 
y fin ceremonia á los placeres ino
centes j y que brillen en fus roftros 
las gracias, los agrados, las rifas; 
aquellas rifas amables,y preciólas, 
que infpira la virtud , y que acom
pañan á la pureza , y al candor. 
Pero ¿ quién podrá aífegurarme 
que ellas feñoras creerán la recti
tud de mi intención ? Y por con- 
figuiente, $ quién me libertará de 
fus iras, de fus ultrages , y fo-

A 8 bre
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bre todo de íus araños, apodos; 
pellizcos, y puñadas? Aun, íi de 
remitas de hacerme atropellar por 
toda ella caterva de peligros, pu- 
diefle eíperarfe con algún funda
mento el beneficio de confundir; 
defierrar, y avergonzar á los Cor* 
tejos , vaya con la trampa : fin 
embargo , de que fiempre feria 
chafco , porque no tengo voca
ción de enmendar el mundo á mi 
cofia: un cierto amor al bien públi
co , me haría echar el pecho al aguas 
y con tal, que no me tocaíTen al 
pelo de la ropa , dexaría, que 11o- 
vieílen fobre m i, y fobre mis Pen- 
famientos , injurias , apodos , y 
diferios. Pero el mal efiá, en que 
me veté inundado de íatyras, y 
de bellaquerías, y los Cortejos fe 
quedarán en fus trece.

Mas acertado feria que , pues 
eftá Vm. en ánimo de venir á efta

Cor-
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Corte , reíervaíTe para entonces 
fatisfacer íu curioíldad: la imprefi* 
fion, que harían en Vm. las maxi-* 
mas de eítos ie&arios del Cortejo, 
feria mas viva , y mas jada > y yo, 
que naturalmente ioy poltrón, 
con mis credenciales de medroío, 
deícaníaria ib (legad o , y tranquilo 
en Ja diverfíon de otros aliuntos 
mas gratos , y menos peligrólos} 
pero Vm. quiere fer obedecido 
con prontitud ; la menor dilación 
lo inquieta; y me parece elfár mi
rando la impaciencia, con que ef- 
pera cita Carta.

No me detendré 1  dár la verda
dera definición del Cortejo. Dcf- 
pues de mucho afán , y combina
ciones quedaría fiempre defecUio- 
íá. Por exenaplo : diria á Vm. que 
el Cortejo, fegun quieren fus co
frades , es un Duende aereo , c¡ue 
v i , y  W n e , corre, bulle , fa lta ,
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brinca, y fe zarandea en los ce- 
rebros de gentes ociofas , fin  ha
cer bien , ni daño , fin  fe r  m alo, 
ni bueno $ y  finalm ente , fin  f a -  
berfe fie s  carnero pefcado. Pero 
no es eñe el Cortejo , de que tra
tamos. El que eftá en ufo podría 
definiríe afsi : Es un pretexto , a  
cuya fom bra f e  paffean muchos 
efcándalos, disfrazados bajo los 
efpeciofos títulos de obfeqmo , re
conocimiento , y  am ijlaa  5 ó de 
eñe modo: Es un enemigo de las 
buenas cojlumbres , a  quien dan  
acogida ciertas gentes de humor 
extravagante , y caprichofo, por 
no decir depravado. Y véa Vm. 
que ni eftas definiciones, ni otras 
muchas, que pudiera añadir, ha
cen conocer el Cortejo. Es peor, 
es malifsimo vicho.

Acafo vá Vm. á creer, que echo 
por efios trigos, abultando , y exa-
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gerando para tiznar , y enlodar
por mi regaladifsimo gufto á los 
Cortejos > y no lo extrañaría, fa- 
biendo, que havrá vifto cien defi
niciones de eftos , derramadas en 
imprefíos, y manuferitos, que, íi 
fuellen verdaderas , faltaría poco 
para colocar en un Altar al íeñor 
Cortejo, y que fuefiemos todos á 
ofrecerle nueftros votos i pero es 
el calo , ( y creame Vm.) que íéme- 
jantes definiciones ion viciólas. Aun 
diré mas : ion malignas , menti- 
rofas, y faifas. Hayan íído liechas 
con malicia, ó con ignorancia , ellas 
ocultan todo el veneno, moftran- 
do íolo un Temblante alhagueño, y 
un exterior honefto , y virtuoío, 
capaz de hacer las delicias de la 
humanidad. En fin , haré vér á 
Vm. los perfiles mas notables del 
Cortejo , y juzgue defpues fi he

Fin-
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Finjafe Vm. por un rato en efta 

Corte, y que entramos á caza de 
Cortejos en uno de los Theatros, 
que hay en ella. No atienda Vm. 
i  la Comedia: á la verdad no me
rece la pena. Eftos Theatros eftán 
en pofíefsion de ofrecernos Come
dias disformes, llenas de ridicule
ces , y deívanos , proprios para 
fomentar el mal gufto, y corrom» 
per la juventud con delirios amo- 
rofos, y engaños torpes, y grofi- 
íeros. En ellas íé aprende el fallo 
pundonor, la íuperfticion, la necia 
confianza, la venganza , la cruel
dad , y finalmente, la profanación 
de las cofas mas fagradas > y no 
porque nueílra Nación carezca de 
buenas Comedias, á pefar de quan- 
to digan los Eftrangeros , fino 
que — ; pero éfte es allanto para 
tratado mas defpacio.

Levante Vm. la cabeza. Paflee
la
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h  viña por los balcones, 6  apo-
¿entos, y prepárele para hacer el 
primer examen. ¿No ve Vm. allí 
una Dama eftrechamente uni
da á un Caballero, que la eftá ha
ciendo mil arlequinadas , y mone
rías , y que no ceflfa de hablarla, 
yá á la fombra del abanico, y yá al 
oído 5 Pues aquellos dos inocentitos 
fon Cortejos. Si Señor : Cortejos. 
I Qué ayre de fatisfaccion , y qué 
alegría fe. nota en el Temblante de 
la Dama! Mire Vm. ahora ¡ qué 
diluvio de rila ! Unas á otras fe 
empujan las carcajadas. Qualquiera 
creerá, que el feñor Cortejo ha di
cho alguna agudeza , 6  contado al
gún chifte graciofo y pero no hay 
peligro. Un Caballero para fer 
Cortejo lifo, y abonado no necefsi- 
ta hacer pruebas de difcrecion, de 
gracias , ni de juicio. Antes bien
un hombre iniciado de loco, con

fus
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fas ciertos ribetes de calavera, ig
norante , y prefumido, es el mas 
proprio, y folícitado para Cortejo. 
Tampoco la Dama tiene obligación 
de eftár contenta con las gracias, y 
habilidades de fu Caballero, cafo 
que las tuvieíTe. Todo efto le es muy 
indiferente. Lo que la hace eftár 
alegre , y rifueña es que las gen
tes, que han concurrido al eípec- 
taculo , ven que es muger de mé
rito , y de importancia , porque 
tiene Cortejo. Efto es lo que la 
anima, la enfancha, y ahueca. Ei 
Don Cortejo es joven, rico , de 
buena familia, bien parecido, pe
timetre , y capáz, íi íolo fe atien
de á fu figura, de ocaíionar guer
ras civiles entre las Damas. La c[ue 
lo tiene al lado labe que hay otras 
en campaña, que le embidian fu 
conquiíia; y bafta efto, para que 
eftime mas el raro, que una bata'

de
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de nuevo gufto , aunque fucile la 
única de la Corte. Obferve Vm. 
fus geftos: defplega el abanico , fe 
hace ayre : dóblalo : habla , ríe, 
mira á todas partes: en cada bal
cón halla motivo de cortesía : toma 
el pañuelo, cubrefe con él Ja boca 
en ademán de contener la rifa. 
Buelve á jugar con el abanico, laca 
tres cajas, ponelas íobre Ja baran
dilla para que fe refreíque el ta
baco : embialas á fus amigas , y 
pídeles las fuyas s y toda ella ca
terva de puerilidades, y movimien
tos , no tiene otro objeto, que el 
de llamar la atención del Público,, 
y fer el punto de vifta adonde fe 
dirijan fus miradas. Parezca bien, 
6  mal, efto no importa como la 
miren. Un exterior modefto, una 
conduda regular, la honeftidad, la 
decencia, el pudor , la dignidad 
( dicen tales Damas) fueron muy
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buenos , y del cafo en los tiem
pos , que precedieron al, Diluvio: 
hoy foio íervirían de caufar vapo
res , è indigeftiones. Nuevos tiem
pos, nuevas coftumbres.

Yá advino lo que Vm. eftá no
tando en el apofento immediato« 
Un Caballero anciano, que parece 
ha encontrado el movimiento con
tinuo : que no celia de regiftrar 
con un anteojo los demás apolen- 
tos 5 y que à cada inflante fe buel- 
ve à hablar à la Dama , à quien 
acompaña. Véa Vm. aqui otros 
dos Cortejos. ; Pero aquella Dama, 
y efte Caballero (dice Vm. ) fon de 
edad abanzada, para que hayan po
dido incurrir en femejante ridicu
lez ! Amigo mio, Vm. es difcul- 
pable en ignorar, que el Cortejo 
íe acomoda à todas edades ; mas 
no lo es en dejar de conocer la cor
rupción del corazón humano , y

los
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los medios, y rodeos de que fe íirve, 
para difsimular, y disfrazar fus ex
travagancias* Es verdad, que aque
lla Dama ha llegado yá á uña edad 
demafiado crecida : que la ven-* 
drian como de molde unas cuentas 
grueflas de Roíario, y algunos li
bros de devoción; y que las gentes 
le perdonarían de múy buena gana 
fus ayres de galantería $ \ pero lo 
ConfeíTará ella ̂  No por cierto: ape
nas las canas, las arrugas, y de
más acompañamiento de la vejez 
fe lo pueden períuadir; y yá que, 
á pefar fuyo , no puede dejar de 
conocerlo, emplea fu cuidado en 
hacer un myílerio de fu edad. Ade
reza fu roftro, para ocultar el des
orden , é injuria, que en él han 
ocaíionado los años: obferva con 
fuma rigidez toda la ley de la

j moda j y. para dar la ultima mano
i á la iluíion, toma un Cortejo, á

fin
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fin de hacer entender á las gentes, 
que todavía conferva aquellas gra
cias, y linduras, que hacen ama
ble la juventud. Por lo que toca 
al Señor mío, éfte eftá cubierto con 
la maxima eílablecida por otros 
defatinados, como él, de que los 
hombres nunca fon  viejos. De eftc 
broquel fe valen los mas caducos 
para pra&icar acciones ridiculas, y 
pueriles, y yo eftoy tan acoftumbra- 
do á verlos convertidos en niños, 
que no folo no me admiro de ver 
a un viejo de ochenta años hecho 
Cortejo de profefsion, con todos 
los melindres, las hazañerías , y 
los efcandalos de tal, fino que me 
parece le viene de perlas el jugar 
al eícondite, al trompo, 6 á la 
taba. Efto si que es faberlo enten
der : fu maxima los pone al abri
go de la maledicencia , fin que con 
fcmejante eícudo le quede á efta

bri-
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bribona un ápice de donde afiríe 
para hincar el diente $ $ pues por 
qué no fe han de entregar á las 
díveríiones , á los vicios , y á 
los deíordenes de mozos ? No fe 
defcuidan. Unos íirven de mode
lo á los petimetres mas prefumi- 
<dos , y ridiculos: otros á los jo
venes mas relajados ; y no faltan 
algunos, que íirvan de modelo á 
unos, y otros. En todas eftas cofas 
fuelen dár el tono, y todo, por
que los hombres nunca fon  viejos.

Conozco , que me he apartado 
un poco del aífunto. Pero $ qué 
quiere Vm. ? Mi imaginación es vi
va , y mi humor demafiadamente 
biliofo. El camino es nuevo , y 
predio atropellar efpinas, y abro
jos para tranfitarlo. Punzanme, y 
yo de mi natural foy lloron , y 
quejumbrufo j y finalmente , mi 
genio, que poííee un crecido cau-



dal de vanidad, y adolece de cier-f 
tos flatos de fuficiencia , que Jo 
hacen creer capáz de corregir los 
vicios públicos, me arrebata , me 
arraftra, me lleva mucho mas allá 
de la exteníion de mis ideas. Bol-? 
vamos á nueftros Cortejos.

Pongamos la villa en otro apo- 
fento. Repare Ym. en aquel deí 
numero 4. En él veo ( me dice 
Vm.) una Dama, que parece eftá 
con mucha atención á la Comedia*
< Y no hay mas l Atienda Vm. á 
ciertas miradas, que hace la Dama 
ácia fus efpaldas. Un bulto me pa
rece que íé divífa en aquel ángulo 
deí apofento. O quemo mis libros, 
y confieflo, que no entiendo pala
bra de Cortejos, 6 los tenemos en 
campaña. La Dama íe fonrie de 
quando en quando. Unas veces 
mira ácia dentro con cuidado, otras 
con tila , y ítempre con ternura.

Cor-
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¿Cortejos fon, como hay mucha
chos , y piedras. Pero advierta 
Vm. que el Caballero debe íer 
aprendiz de Cortejo , 6 Cortejo 
vergonzante : en efto no eílov fe<m- 
ro. Quizá fe oculta por confervar 
aun alguna pequeña parte del ru
bor , que falta á fu cortejada. Qui
zá eftá en el año de noviciado ? y 
tal vez fe efeonde , porque havrá i 
peligro en la publicidad. < Qué re- I 
medio 't En la Corte hay de todo. |¡i 
Es verdad , que fe ven muchos ma- % 
ridos civilizados, dóciles, diícretos, 
ün curioíidad, fordos , ciegos, y 
afables > pero también hay otros, 
que fon muy malas beftíás , indif- 
cretos , brutales , indigeftos , in- 
com modos , efpantadizos , y que 
no creerían en un Cortejo , por 
mas taymado, y recatado que fueí- 
fe. De qualquier modo que fea, 
no créaYm« que aquel es. Cortejo

ocio*
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ociofo, ni de mejor naturaleza que 
los demás de fu clafle, por mas mo
dello , y cauto que parezca. Con 
todo,(  dirà Vm. ) la converfacion, 
que tienen, es poca, ò ninguna, fe- 
gun las apariencias , y por coníl- 
guiente no murmuran? lo qua! no 
es pequeña fortuna , ni novedad 
vulgar entre las gentes de la Cor
te , que patece íe alimentan uni
camente de la detracción. Es pof- 
fible que fea lo que Vm. difcurre; 
pero yo, que quiza foy demafiada- 
mente maliciólo, no folo creo que 
hablan , fino también , que hablan 
mucho mas de lo que fufre la de
cencia ; y fi éíta me lo permitiera, 
abría Vm. parte de la converfa- 
cion. No nos engañemos : han ade
lantado mucho los hombres. Nues
tros abuelos fueron una pobre gen
te : hablaron, es verdad ; pero ha
blaron por mera imitación, hallan*

do-
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dofc formadas las palabras: la na
turaleza transfirió tal vez efte ofi
cio á los ojos i de aquí no palla
ron. Los Cortejos fon muy hom
bres : no fe pagan de vejeces $ y 
han llegado á adelantar , y refinar 
tanto en la materia, que, aun íin 
ojos, y fin labios, no llegaría el ca
fo de fer mudos. Burlefe Vm. con 
los Cortejos.

Otras muchas ledas de Corte
jos podriamos defcubrir, y obfer- 
var en el Theatro; pero dexemof- 
los. No es aqui donde mas brillan 
eftos Señores: en las Tertulias lu
cen mas fus máximas , y dominio. 
Continuaremos la ficción en la fe- 
mana próxima: llevaré á Vm. a al
gunas vifitas, y paílarémos por al
guna Iglefia , fi hay tiempo para 
tanto j y á Dios por ahora, que es 
tarde.
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Eílá tallado á ocho marave
dís cada pliego: tiene dos : impor
ta diez y feis maravedís.

Se hallara èfte , y  los demás 
Penfamientos, m e vayan f alien- 
do , en la Librerta de los H erm a* 
nos Orcel, calle de la M ontera.
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PENSAMIENTO V.

ROMETI continuar
en efta íemana el af- 
íünto de Cortejos, y 
cumplo mi palabra. 
Proíigo , pues, la 

ficción, y buelvo á tomar el hilo de 
la converíacion con mi Amigo, 

No es en los Theatros (decía) 
donde mas brillan los Cortejos. En 
las Tertulias, y viíitas tienen puefta 
la filia de fu imperio, y en ellas 
fe manifiefta todo fu poder. Aqui 
cerca tenemos la cafa de ***. Dé
mosle la preferencia por eftár tan 
próxima, y entremos á profeguir 
el examen.

A fe mia que Vm. es raro. 
Yá empieza á refentirfc porque ha 
fido recibido con frialdad. $Qué 
Philofopho hace cafo de femejan- 
tes bagatelas ? Es verdad que el me-

A 2 rí-
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rito de V m ., aun íin la circunftan- 
cia de foraítero, es acreedor á otras 
mueftras de agalla jo de parte de 
eíla Dama; pero también es cofa 
fuerte que haya de quebrantar por 
Vm. y por fu linda cara el articu
lo mas recomendado, é inviolable 
de íu ceremonial. Vm. havrá vifto 
en íus viages otras Tertulias , en 
que las mas finas atenciones eftán 
dedicadas á todos los concurrentes 
en común, y con fingularidad á los 
nuevos , y á los Eftrangeros. Ter
tulias en fin, en que los dueños de 
las caías eftudian el humor , y el 
genio de íus Tertulianos para hacer 
lucir fus talentos. El ceremonial, 
que aqui fe obíérva, formado defde 
que los Godos vinieron á Efpaña, 
es todo contrario á efta prá&ica, y 
nada recomienda tanto , como el 
ayre contenido , y aun defdeñofo 
de parte de las Damas en las prime

ra»
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ras vi fitas. Es verdad que las Damas 
(hablo de algunas, no nos olvi
demos de lo prevenido) íuelen pa
gar defpues con uíura todo el or
gullo, que manifieftan á los prin
cipios * pero también es cierto, 
que hay períonas tan efcrupuloías, 
y delicadas, que defearian mas bien 
verlas un Temblante afable defdc 
luego, fin artificio, y fin dejar ef- 
peranzas fundadas fobre el tiempo, 
y el trato, que un ayre intempef- 
tivamente fiero , y defdeñofo en 
los principios, para dejar ganar def
pues demaíiado terreno.

Creo que no es predfo ad
vertir á Vm. que aquella Dama, y 
aquel Caballero, que, feparados de 
toda la compañía, fe han Tentado 
al extremo del eftrado, fon Corte
jos. Apoftare qualquiera cofa que 
Vm. los havia conocido. Ya no 
hay que hacer cafo de aquellas gen-

A 3 tes.
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tes. Darán las doce de la noche,
y aun eftarán en el mifmo íirio. 
Vm. los verá reír, hacer geftos, y 
converíar allá en fecreto ; pero no 
llegará el cafo de oírlos hablar á 
per lona alguna. La Señora Corte
jo , que es la Ama de la caía, parece 
combida á los concurrentes para ha
cer fus habilidades en público. Por 
Jo demás, Vm. y todos los de la 
Tertulia podrían eftaríe aquí toda 
Ja femana, íln que efta mi Señora, 
mientras durafíe el bloqueo de fu 
Cortejo, les hicieffe ni aun aque
llas preguntas ufuales, y corrientes 
entre las perfonas pobres de efpiri- 
tu, como ion: qué tiempo hace: 
como eftán las calles: qué fe dice 
de nuevo, &c. Y advierta Vm. que 
efta prá&ica no es folo propria de 
las Damas Cortejos : con las de
más íucede regularmente lo mifmo. 
Aíieguro á Vm. que tiemblo quan-

do
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do tengo que hacer la primera, o  
íegunda viíita á una Dama. Si eftá 
íola, lo cuento por fortuna , por
que , en fin, la pafsion dominante 
de hablar, y la precifion de haver 
de hablar conmigo, me fon favo
rables ? pero íi la hallo acompañada 
de fus Amigos, ai fon los trabajos, 
porque entabla la converfacion de 
fus conocidos, y de fus vilitas, y, 
á falta de material en eftos aflun- 
tos, toma el inagotable de fus cria
das , y criados, materias todas pa
ra mi muy forafteras, y que me 
obligan á guardar una hora de pro
fundo íilencio. Defpidome por pre- 
ciíion , 6 por enfado, y luego en
tra lo mas tierno, y lo mas chif- 
toío , pues la Señora mia queda 
diciendo : \ Jefes 1 j Que hombre 
tan focarrón , y tan macizo 1 Ei 
pobrecito no trahia palabras hechas. 
Si no huviera dado los buenos dias,

A 4- no
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no Cupiéramos quil era e! metal de
íu voz : con otras impertinencias 
femejantes, como fi huvieíTe Ley 
del Rey no, que me obligafíe á te
ner conocimiento de los aíTuntos 
frivolos de íus converfaciones, 6 á 
entrar mi quarto á efpadas en ma
terias , que no entiendo.

Pareceme, que quedó Vm. for- 
prendido al oírme decir, que efta- 
ría aqui el Cortejo hafta las doce 
de la noche: pues no hay que ad- 
mirarfe. Yo lo propuíe como hy- 
poteíi, pero es la realidad $ y para 
que Vm. fe convenza, oygame la 
vida, y ocupaciones de un Corte
jo. Levántale éhe ordinariamente 
temprano. Su primer cuidado es 
faber fi ha venido el Barbero. El 
Peluquero debe feguir fin interrup
ción: efto yá fe labe. Toma cho
colate en fu cafa, ó lo va á tomar 
con fu Coctejo. Lo ultimo es mas

me-
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meritorio. Viftefe al inflante, y fe
encamina á la cafa de la Dama. 
La Señora íüele eftár aún en la ca
ma j pero no importa: para el Cor
tejo todas las puertas eftán abier
tas. La converíácion de la Alcoba 
no es comunmente muy efeafa. 
Lo que allí paffa en efte tiempo 
no lo sé. Mi malicia tiene ciertos 
limites, que le han preferito la 
Religión, la razón, y la modeftia, 
y no los excederé por motivo al
guno 5 y á mas de efto , íi he de 
decir las colas como las entiendo, 
no créo que las Damas fe olviden 
de fu virtud de modo , que lleven 
el atentado tan al cabo , como pa
rece prometer fu conduda, ni que 
fe abandonen á los exceífos, que 
hacen gemir al pudor.

Viftefe Madama, (no sé íi le 
firve de Ayuda de Camara el Cor
tejo) y pafla al.Tocador. Allí si

A 5 que
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que es precifa, é infalible fu con» 
currencia. De lo contrario no fe 
peynatía mi Señora. ¡ Pobre Pelu
quero , íi por ignorancia, 6  por 
defcuido deja un cabello, que no 
eñe fujeto á las mas efcrupuloías 
reglas del arte: fí aunque fea muy 
eícafo el pelo, no forma una trenza 
ancha, y rica, que baje á cubrir el 
cuello : íi pone muchos, 6 pocos 
polvos: illa piocha no queda co
locada con mucha gracia; y íi las 
flores no hacen una Ametría ayro- 
íá , y nueva l El Señor Cortejo, 
que por obligación debe moftrar 
en eftas cofas un gufto fino, y de
licado , es Fifcal implacable del me
nor defcuido. El fabe muy bien los 
bucles que íacó en el peynado el 
día antecedente la Petimetra mas 
acreditada: ácia qué lado, y á quin
tos grados del Polo llevaba inclina
da la piocha: el ancho del collar;

d
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¡ti tamaño , y peto de los pendien-
tes: ía altura de la cotilla, con to- 

más proporciones : el íef- 
s buelos •- el ancho del ef- 

alfileres, que deben con-
p afianzar la refpetucfa, &c. 

r. Y fobre ellas dignas me
morias íé forma Confejo de Toca
dor , en que el Señor Cortejo tiene 
voto decidyo, á favor íiempre de 
Madama, repartiendo en fu cbíe- 
quio una docena de infolencias al
Peluquero, y pocas mas , 6 menos 
á la doncella , que la fitve.

Viftcfe la Señora , y empieza 
otra nueva Comedia con el Saílre. 
Es un.bruto, fin habilidad, y fin dis
cernimiento. No , no hay remedio; 
la bata eftá echada á perder, y np 
tiene compoílura. El plomo de una 
délas mangas pefa cerca de un ef~ 
crupulo mas que el de la otra. La 
cola havia de tener una linea mas

A ó
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de largo; y el un lado de la guar
nición tiene muchas mas puntadas 
que el otro. Sobre efto llora , ra
bia , y patea Madama. El Saftre 
quiere dar fus difculpas, y el Cor
tejo le promete arrojarlo por un 
balcón »íl no calla.

Acabafe efta grefca, y empie
za la de las vi fitas; pero el Cortejo 
no dexa el campo.- Sabe muy bien, 
que entre los Opofítores á la Cá
tedra hay algunos que tienen fu
tura de Cortejos , y efte conoci
miento lo tiene fiempre en acción, 
para que no llegue el cafo de ver- 
fe abandonado. Yá acompañando 
á la vifita , 6 yá en converfacion 
reíervada con Madama ( que es lo 
mas frequente) fe paífa la mañana. 
Suenan las dos de la tarde: retiraíe 
el Cortejo á comer á íii caía , 6 
come con la Señora. Si fucede lo 
fegundo, ( que también es freqüen-

tc)
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te )  fe defpide á los criados acaba
da la comida: pafian al gabinete los 
Señores Cortejos : cierranfe puer
tas , y ventanas, ( porque en fin, 
no todos fe acomodan á dormir 
con luz ) y íe recogen á repo(at
en un mifino canapé la comida! 
Yo dijera, que no creta cofa mala 
en cfta práctica, íi mi ánimo fucilé 
mentir, y apadrinar las diflolucio- 
nes de los Cortejos ; pero foy 
amante de la verdad. S i : hay mu- 
clio, hay muchifsimo mal en efia 
confianza > y quando no huviefié 
otro que el de la nota, < puede ja
más éíta eítár de acuerdo con la 
decencia , y el pudor * Hablemos 
claro: la dignidad , la modcftia, y 
aquella delicada honeítidad, que ca
racterizaron á nueítras Efpañolas, 
naufragaron con las calzas ataca- 
das, la eípada , la golilla , y la ba
tana, Se adoptan las coftumbres

A 7 ef-
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eftrangeras, que abren el campo 3 
la libertad , fm reflexionar , que 
no fon iguales las complexiones, 
y que para unas fuels fer bueno, 
6 indiferente > lo que es nocivo 
para otras.

Si come en fu cafa el Señor 
Cortejo , buelve á la eftacada al 
inflante que fe levanta de la mefa, 
recogiendo de paíío algunas nove
dades para murmurar con nueva 
falla. Parece que el Cortejo es la 
fombra de la Dama > y yo no he 
podido jamás entender cómo las 
mugeres pueden acoftumbrarfe á 
tener continuamente á fu lado una 
efpla de fus acciones. La tarde fe 
pafíá en la Comedia , 6 el PaíTeo. 
En ambas partes es el Cortejo un 
ente necesario; y de tal modo, que 
una Señora , que eftá acoftumbra- 
da á tener Cortejo, tendría por el 
mayor defayre preíentatfe én qual-

quie-
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quieta de los dos deftinos fin fii
Concurrente. El fin de ellas diver- 
fiones es retirarfe á cafa , ó ir á vi- 
fitar á una amiga: la conduda es 
igual en ambas partes, y folo hay 
la corta diferencia de enfadar , y 
efcandalizar en efta, 6 en aquella 
cafa. De quaíquier modo que fea, 
no crea Vm. fe retire el Señor 
Cortejo halla pallada la media no
che : y véa Vm. en refumen la vida, 
y las gloriofas expediciones de ella 
epidemia univerfal.

Ocurreme una cofa bailante 
efíencial en el aífunto que trata
mos : vaya ahora, porque no fe me 
olvide. Hay ciertas mañanas que 
la Señora dedica para recibir á folo 
fu Cortejo 5 á todos los demás le 
niega la entrada, con pretexto de 
tina jaqueca, 6 de haver pallado 
mal la noche, y quando no, con 
3a exprefsion de que Madama no

A 8 cf*
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cfta viíible; pero también hay al-* 
gunos criados zurdos, que por ig
norancia , por imbecilidad , 6 por 
bellaquería, hacen todo lo contra
rio , embocándole todas las viíltas, 
y negando la entrada al Cortejo. 
Tengo noticia de uno de ellos 
acontecimientos, cuyas coníequen- 
cias fueron muy graciofas. Pallaré 
en filencio las circunftancias, por
que pudieran conocerfe los fugetos. 
Quedefe en los términos de la ge
neralidad , pues hay muchos velli
dos de la propria tela, y puede de- 
cu-fe con razón:

Mil Diablos he viílo yo 
Que tienen la mifma cara.

Dije á Vm. de pallo, que folian 
tener futuras Jos Cortejos: no lo 
tenga Vm. por chanza: yo extrañé 
eílo en los principios > pero á poca

re-

*
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reflexión vi en efte proceder un 
golpe finifsimo de Ja política de las 
Damas. Por efte medio fe alTegu- 
ran las atenciones, y finezas de fus 
Cortejos. Si ellos fe imaginaífen 
pacíficos poseedores, todo fu ar
dor , fus mimos, y fus complacen
cias íe defvanecerían en breve tiem
po : efte diantre de futuras los in
quieta , y los empeña á procurar 
por todos medios fu confervacion: 
íaben muy bien , que fus émulos 
no pierden ínftante , y que á 
Dama le importa poco que fea e%,P!Sáí 
te , 6 aquel, como logre la Íátififejífl 
facción de tener Cortejo. **

Ya efta Tertulia no nos ofrece
rá novedad particular : decidámo
nos. No lejos de aqui vive una Se
ñora , á quien ha tiempo que no 
viílto: es Cortejo de profefsion, y 
en fu caía fuele efta fe&a tener fus 
afiambléas. ¡Qué milagro! La Se

ño-
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ñora de la cafa eftá Tola , quiero 
decir , fin fu Cortejo: yá no me 
admiro de fu mal humor: fin duda 
que el Cortejo ha tenido gravísi
ma ocupación , pues no eftá á cum
plir con fu deber > y á fé que le 
pronoftíco defde ahora un reynadó 
de corta duración. No hay difcul- 
pa que baile para eftas faltas. En 
fin, acerquefe Vm. á efta Dama, 
y hagala un poco fu corte: yo se 
que el veríe tan bien acompaña
da , quando venga el Señor mió la 
dará un ayre de vanidad, y de la- 
tisfaccion, y defde luego procurará' 
que Vm. íirva de coco...... Pero;
Vm. íe buelve pronto, y nada fatif- 
fecho al parecer. No es difícil adivi-r 
nar el motivo. Falto de afíimto, y 
fin faber qué hablar con efta Da
ma , Vm. ha empezado por las ge
nerales de la ley, alabándole, fia 
duda, fus bellos ojos , diícrccion,

her-
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hermófura ,y  gracias , y haciéndote
proteftaciones de fu rendimiento« 
Ella ha embiado á Vm. en hora 
mala, y Vm. fe ha retirado fen- 
tido. Yo tengo la culpa , porque 
debía haver anticipado á Vm. un 
aviíb ; pero vaya ahora , y íírva 
para en adelante. No crea Vm. que 
Je ha parecido mal á efta Dama lo 
que Vm. la ha dicho. Bien que fea, 
y necia, ella fe fupone ciertas per
fecciones imaginarias, que la ha
cen eftár contenta de si miíma. 
$ Pues qué pudo ofender á ella mí 
Señora Doña Delicada, Dona Cor
tejo , 6  Doña Monílruo * < Qué ? 
El modo con que Vm. lo ha di
cho. Vm. ha eníartado íu oración 
en tono claro, de modo , que to
dos lo eílabamos oyendo. Falto el 
fecreto, y el myñerio, que fon ei 
alma, y la eíTencia de ellas cofasj 
y á fé que ha falido Vm. muy bien

li-
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librado, pues no feria el primero,
á quien el decir en público ejid  
Vm. hertnofa , le ha valido una 
limpifsima, y pefadiísima bofetada* 
Con haver tomado, como por cu- 
ripfidad, el abanico, y hecho la ha- 
renga á la fombra de éíte, huviéra 
Vm. vifto efe&os muy diferentes. 
Señor , ( huviera dicho la Dama) 
Vm. me favorece: por cierto que 
tiene Vm. muy mal gufto: Vm. lo 
pone todo de fu cafa, < Yo hermo- 
fa ? j Jefus! No diga Vm. eíío, que 
es correrme; con otras tonterías, 
y Xandeces, que fuelen tener de re
pudio ellas Señoras, para dár á en
tender , que no convierten en fubfc 
tíUicia las alabanzas, fingiendo una 
humildad, y proprio conocimiento 
que no tienen, y como queriendo 
deíengañar, á quien feguramente 
no lo necefsita.

Yá con elle avifo puede Vm.
apro-



aprovechar la oca (ion, que le pre- 
fenta. Efta Señorita, que eftá á mi 
derecha , y que ve Vm. tan con
tenta , y riíueña , parece que eftá 
reñida con fu Cortejo, que es elle 
Caballero , en quien fe nota tarita 
inquietud. El dice que padece do
lor de cabeza; pero es ficción. Los 
dos íexos tienen íus males de fo- 
corro , para echar mano de ellos 
en las ocaíiones. Note Vm. la asá- 
tacion , que mueftra: fe lienta, fe 
levanta, fufpira , quiere hablar, y 
parece que no halla voces. Eftá ca
paz de entriftecer á la compañía 
mas alegre. Sin embargo , fu pre
tendida indifpoíicion íirve de pre
texto al humor , que lo domina, 
y lejos de hacerle defpreciable, co
mo merecía fu ridiculez, eftá ago
tando la laftima, y la compafsion 
de todos los concurrentes. Quan- 
do entramos aquí parecía, que en

tre
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tte él, y fu cortejada havia la me* 
jor harmonía del mundo. Defcui- 
doíe un poco. Huvo, de parte de 
la Dama, un pequeño eelipfe, que 
no havia pronolticado el Pifcatoc 
de Salamanca. Pufofe á hablar con 
aquel Oficíalito, que ahora juega, 
haciéndoles íombra en lugar de la 
tierra, 6 la Luna el abanico. El Se
ñor Oficial es.de los que tienen 
futura de Cortejos, y véa Vm. defi* 
cifrado el enigma. En fin , Vm. 
no quiere acercarfe á la Dama por 
no pafíar plaza de Cortejo : hace 
muy bien, pues no es apetecible 
el empleo.

Ya ve Vm. que aquella Seño
ra de la bata azul, que efiá en eí 
rincón de la (ala , no ha ceñado de 
hablar con fu Cortejo defde que 
llegamos? pero no fabe quién es 
el Caballero, que fe ha acercado a 
hablarla , y a quien ha hecho el
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graciofo acogimiento de decirle: 
Pues $ y  qué bufias aquí 5 E s 
cierto que no podríamos eflar fin  
tu vifta. M ira f i  té mudas a  otra 
p a r te , y  nos haras un gran fiador, 
deípidiendolo con otras íémejantes 
fequedades. Pues éfte es el Mari
do de aquella Dama. ¡ El Marido! 
¿¡ Puede fer efto \ $ Hay en el Mun
do muger que tenga femejante 
ofládía, ni Marido tan iníeníáto, é 
incapaz que la íufra \ Vm. fe ad
mira de poco. La fortuna de éfte 
buen hombre ferá que íu Muger 
no riña con el Cortejo. Si efto íu- 
cede, íe verá precifado á ir él mif- 
mo á hulearlo, y rogarle una, y 
mil veces , que venga á fu caía, 
para que Mojama efté contenta , y 
tener algún rato de paz, y fereni- 
dad. Unas veces íe acomoda á elle# 
el buen genio , otras obliga el 
miedo.

Ami-



í > 4 )
'Amigo mió : yá Vm. eftará 

canfado de Cortejos, y yo tam- 
bien lo eftoy. He hecho ver algu
nas de las monftruoíidades, que 
ocaGonan en la íbdedad. Otras hay 
mas de bulto , por lo miímo es 
difícil trasladar al papel fu fealdad. 
Lo que practican los Cortejos en 
las IgleGas, ferá para otra ocaGon, 
que no dejará de prefentaríe. Los 
hombres, que en el Gglo, en que 
nos hallamos, parecía razón abrief- 
fen ios ojos, procurando cultivar 
fus efpiritus para fer útiles á si mif- 
mos , y á fu Patria , fe entregan 
con todo fu corazón á cortejar; 
efto es, á no contentarfe con fer 
malos, y viciofos, G no hay publi
cidad , y efcandalo: afsi eftán ocio- 
fas las Imprentas, y los libros co
midos de polilla. Por lo que mira 
á las Damas, <qué ha de hacerla 
joven , que mira á una anciana

qon



( 2  5 )
con íii Cortejo aí margen , fino 
poner Vandera de recluta , y alis
tar todos quantos pueda * Aísi íc 
fomenta, fe eftiende, y cria raíces 
el mal. Empieza por imitación, y 
finaliza no pocas veces en dolor, 
amargura, deshonor, y lagrimas..

Quedo de Vm. &c.

P. D.

He tenido largas noticias de al
gunas Damas, á quienes deíagrado 
mi Pensamiento antecedente, íbbre 
Cortejos y sé que con efte mo
tivo han llovido á cantaros fobre 
m i, pullas, dideríos , latigazos , y 
quemazones. Lluevan en hora bue
na , y allá me las den todas. Gra
cias á mi cachaza, ni me han re
movido la colera , ni me han en- 
crefpado la iraícible. Como , y 
duermo, que es un regalo $ y la en-

mien-
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mienda es diíponerme a merecer 
nuevas injurias, y nuevo baqueteo. 
JBn llevando la tazón de mi parte, 
aísí pudiera defgajarfe un diluvio de 
íatyras , de furores , y de peftes, 
nada me immuta , nada me dá 
miedo.

Aqui vengan á embeftirme 
doícienras mil quemazones, 
que fin mover los talones 
las efperaré á pie firme.

Pero por qué no callo í ( me di
rán ) 5 Por qué quiero malquistar
me con las Damas ? $ Quién me 
mete á desfacer entuertos , ni á re
formador de vicios, y abufos ? Y 
finalmente, ¿quédiantre me pica, 
y me carcome , para que no me 
mantenga hecho un estafermo, un 
paimarota, y un badea á vifta de 
los males de la fociedad ? Yo no lo

sé.

a.
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se. Efto fèria fin duda lo mas cuer
d o , y lo mas ventajofo para mis 
papelones, que , como folo tratafi 
Ten de frioleras, hiftorietas, y fe- 
guídilias, andarían fobie las palmas 
de las manos, y poblarían ios To
cadores , y los Eftrados i pero, Se
ñoras , yo eftimo à Vms. derraba
do, para vér con tranquilidad fus 
puerilidades, íus malicias, y fus ex
travagancias 5 y fon tales, y tantas 
las cofquillas, que liento, quando 
deícubro alguna ridiculez, que no 
havia obfervado , que feria cofa de 
rebentar, íi no la pufiefle luego en 
folfa para focarla à la vergüenza, 
y vèr li por elle medio fe logra 
corregirla. Vms, fe harán cargo de 
que efto debe de coníiftir en algún 
humor maligno, picante, y melan
cólico , que me domina, y en tal 
cafo, $qué culpa puedo yo tener 
de mi conftitucion ? A mas de efto,

f i



fi el negocio fe huvieíTe de com
poner á preguntas , y reípueftas, 
también tendría yo derecho de pre
guntar , y de decir á Vms. Seño
ras: íl tan mal les lienta mi critica, 
Ü por qué no me dán el * terrible 
chafco de corregirfe, y de dejarme 
con dos palmos de nariz, fin tener 
que criticar en fu proceder ? ¡ O ! 
Efto de corregirle es difícil. ¿ Es di
fícil í Pues aun lo es mucho mas, 
que yo calle mientras Vms. me 
fubminiftren materiales para efcri- 
bir. Miren, Señoras: el único me
dio de imponerme Hiendo es mu
dar de conducta, y no tienen que 
bufcar otro , porque í'erá en vano. 
Tratémonos, eftá muy bien , y es 
muy jufto; pero que fea con de
cencia , y con decoro, fin notas, 
que nos deíacrediten , y hagan vil, 
y defpreciable la íociedad. Dejemos 
eda bellaquería de Cortejos. Afue

ra
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ra familiaridades : afuera fecreticos, 
y llanezas públicas $ y afuera accio
nes vergonzoíás, que afrentan al 
pudor, y á la racionalidad. Si ello 
fucede, me verán Vms. converti
do en otro hombre; y mi pluma, 
lejos de derramar hiel, y vinagre 
en la íatyra, agotará á favor de la 
corrección los elogios, y los aplau- 
fos. Pero íi no quieren Vms. fer 
dóciles : íi fe mantienen con tena
cidad en poífefsion de fus limpiezas: 
íi no le extingue, y aniquila halla el 
nombre de Cortejos , por vida del 
Peníádor, que nos han de oír los 
mifmos Tordos. Vms. procurarán 
anegarme en apodos, y diferios. 
¿Y yo pajas? Ño por cierto. Llo
verán íatvras fin mifericordia. ; Pe- ¥ ^
ro qué íatyras ? Satyras , que las 
fonrojen, y avergüencen: íatyras,..,. 
Baila. Ello dirá.



N  OT A .
Eftá taflado á ocho marave

dís cada pliego: tiene dos: impor
ta diez y feis maravedís.

Se hallara éfle , y  los demas 
Penfamientas, que \>ayan falien- 
do , en la Librería de los Herma
nos Orcel, calle de la Montera.



f
!

EL P E N S A D O R .



J

%



PENSAMIENTO VI.

Seíior Pensador.

O puedo mas : mi 
paciencia eftá al ca
bo : falcanme ya las 
fuerzas , y no me 
queda otro arbitrio, 

que el de ocurrir á Vm. para con
tarle mis cuitas , y hacer faber al 
Público por fu medio mi demiíion.

Yo ( Señor mió) tengo en ella 
Corte el penoío empleo de Visita
dor General de los Locos. La prác
tica mas común hafta aqui ha íido 
avilarme por una eíquela luego que 
fe reconocía algún frenético: paf- 
íaba luego á fu cafa : examinaba al 
paciente : me informaba de fu fa
milia 5 y fegun el mérito de la cau-

A  z fa,
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fa , lo dexaba reclufo en fu habi
tación , 6 lo defpachaba con cre
denciales á Zaragoza , ó Toledo, 
Pero como íi pudiera paffar mi 
tiempo en ocioiidades , teniendo 
juriídiccion fobre uno de los con
tagios mas univeríaíes, me han da
do, y dán cháfeos terribles : me 
veo con efquelas, que averiguado 
íu contenido , hallo fer íupueftas 
las dolencias, y no pocas veces me 
han citado folo la calle en que vive 
el enfermo, con lo que he tenido 
preciíion de andar de puerta en 
puerta, como íi fuefíe á recoger 
cédulas de cumplimiento de Igleíia. 
También era frequente lograr af
tas noticias en los eftrados , y con- 
veríaciones, donde por una eípe- 
cie de caridad fraternal muy loa- 
ble, no hay defe&o que no falga 
á luz. En uno , y otro méthodo 
he hallado mil abufos. Haré ver á

Vm.
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Vm. algunos de ellos, para que me 
di (culpe, y Vm. que fe entiende 
con el Público, (abrá aconfejarle 
fobre el aíTunto lo que le parezca.

Dias pallados recibí la íiguiente 
Efquela.

„ Calle de Leganitos 
„ Hay un Loco furioío: íu locura 
„ confifte en diísipar toda fu ha- 
„ cienda. Tiene algunos intervalos 
„ de juicio ; pero luego le buelve 
„ el frenesí con mayor fuerza. Ha 
„ hecho algunos viages á los Palies 
„ Eftrangeros > y fin embargo de 
„la mudanza de ayres, no fe ha 
„ conocido mejoría en el deforden 
„de fu cerebro.,,

Con efte avifo tuve la fortuna 
de que un amigo del Paciente, que 
lo trajo , me conduxo á la cafa. 
Fueme contando por el camino mil 
locuras, de modo, que á no eftár

A 3 e f-
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efcarmentado, hn viera recetado una 
Cala de Locos al enfermo. Llegué 
á la habitación: encontrelo muy fe- 
reno : entré en converfacion. Ni 
afifomo de locura. Hallé un hombre 
muy civil, muy afable, y muy ins
truido. Detuveme bailante tiempo. 
Tratamos de varias materias. Infór
meme muy por extenfo de fu fami
lia , y las reinitas fueron las figuien- 
tes: Que elle pretendido Loco es 
un hombre generólo , fin prodi
galidad : que galla á proporción de 
fu hacienda: que tiene algunas di- 
verfiones para honefto recreo fuyo, 
y de fus amigos : que mantiene un 
tren decente , y conforme á fu 
conftitucion : que gufta de Libros, 
y ha emprendido algunos viages 
para perfeccionar fus ideas en be
neficio de fu Nación, a quien tie
ne un amor muy Angular» y que 
odo efto , ni muc ho m as, que

omi-
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omito, no 1c impide el cuidar de 
fu caudal, pagar con puntualidad á 
toda fu familia, y á quantos le fu> 
ven, tener en fu meía á íiis ami
gos , y focorrer á los verdadera
mente necefsitados. ¡ Y ello fe tie
ne por locura!

De la Calle de Alcalá recibí otra 
cfquela , anunciándome un Loco 
de zelos. Fui á verlo con pronti
tud por mi Oficio, y con alguna 
curiofidad, porque femejante lo
cura no es fruta del tiempo. Tomé 
un pretexto para la vifita > pero el 
que llamaban Loco conoció muy 
bien el objeto , á que íe dirigía, y 
con femblante rifueño , y afable 
me hizo el informe, que figue:

Sea el que fuere el motivo de 
efta vifita, yo lo agradezco i pero 
no nos engañemos. Sé quál es el 
empleo de Vm. y conozco, y com
padezco á mis compatriotas. Ten-

A 4 ga
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ga Vm. ía mortificación de oírme 
un rato, y formará deípues el con
cepto , que gufiare. Y o, ¿eñor Vi- 
fitador , eftoy recien cafado con 
una muger joven, virtuoía, bien pa
recida , y iobre todo, de mi gufto. 
Uno de mis primeros cuidados ha 
fido evitarle con maña , y fin que 
hafta ahora haya podido conocer 
mi intención, todas las ocafiones, 
que pudieran fer dañólas á fu ino
cencia. No tengo ni aun la mas 
leve tbfpecha de fu fe , de fu can
dor , ni de fu cariño. Por lo mif- 
mo no quiero que llegue efte cafo. 
Amóla con ternura, y me eorreí- 
ponde. Cultivo efte cariño, y tra
bajo para que no fe introduzca ía 
cizaña , que he vifto nacer, y fo
mentarle por negligencia en otros 
terrenos. A efte fin me ha oido 
hablar íiempre de los Correjos con 
el defprecio, y vilipendio, que de-

be



be quien los conoce, y que ellos, 
merecen. En fu prefencia trato de 
la modeília, de la honeílidad, del 
pudor, de la afabilidad, y demás 
virtudes, con los elogios, de que 
fon dignas, y doy ai deígarro, á 
la vanidad, á la foberbia, á la in- 
folencia, y á la falta de fe los ul- 
trages, que fe merecen. Ellas lec
ciones caen fobre buen terreno.
Son recibidas con amor, y fructi
fican con abundancia. Mi mueer 
aborrece hada el nombre de Cor- if í

_d' _í ’

tejo, y fu fencilléz no le permite 
entender como puede haver Dama, 
que tenga intimidad, llaneza , ni 
confianzas con quien no es fu ma
rido. Trata con dulzura á las perdo
nas, que la viíitan , y eílá perfuadida 
á que fon acreedoras á ius atencio
nes todas las perdonas, que fe inco
modan por hacerle compañía. Las 
converfaciones licenciólas de los jo-

A 5 ve-
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venes, y de los que, no fíendolo, 
proceden como tales, eftán cobar
des , y ahogadas á vifta de íu mo- 
deftia, y elfos fe ven en la preci- 
fion de bufcar otros parages , en 
que fus indecencias hallen abrigo. 
Yo defeaba que la muger, que hu- 
viefle de ferio mia, no fupieíTe re
cibir regalos de amigos, ni amigas, 
conocidos, ni parientes , porque 
se el precio á que fuelen comprar- 
fe elfos agalfajos, y que no pocas 
veces pallan plaza de regalos las 
galas , y joyas, que fe piden, y 
las deudas, que fe contrallen , no 
faltando caí! jamás una buena alma 
de vecina, 6 amiga, que prefte fu 
nombre para el piadofo intento de 
engañar á un mando} y por for
tuna tengo una muger , cuyas ma
nos eftán cerradas para recibir cola 
alguna, que no venga por las mias. 
Añada Vm. á todo ello un genio

dul-
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dulce, un Temblante afable, un iuí- 
cío fano , un entendimiento pers
picaz , y una prudencia fin disfraz, 
ni diisimulo, y juzgue fi una mu
ge r de eftas prendas merece fer 
amada* < Pero para qué he de ef- 
perar la decifion de Vm.? Si fe- 
ñor : yo la amo y la venero, y Ja 
eftimo y y efta jufticia, que hago á 
fu mérito, y a mi conocimiento, 
me ha adquirido el epitheto de 
Gurrumino en todo el barrio. Fi
nalmente , gufto mas de falír á paf- 
fear con mi muger , que con la 
del vecino; y dicen mis queridos 
Payíanos, que es acción vergon- 
zofa , difsimulable apenas en Adán, 
y fus primeros hijos. Afsi fe juzga 
generalmente de las cofas entre no- 
fotros. Si abandonaífe á mi muger, 
feria un hombre ruin, y vícioío. 
Amóla, y foy un loco carcomido 
de 2elos, y un infenfato ; y efto

A 6 mif-



nnTrno havrán dicho á Vm. los que 
tienen , y califican por locura el 
no tomar por modelo fus extrava
gancias.

Confiefío que me dejo corrido 
fu razonamiento, y mucho mas el 
ve'r que entre criaturas, que fe pre
cian de racionales, y que tienen 
ella por una de fus mas diftinguidas, 
y apreciables prerrogativas, efté tan 
ocioía , y tan fin exercicio la ra
zón , que fe dé nombre de frenesí 
á las máximas de la Religión, y de 
la humanidad. Pedí mil perdones 
al Caballero, y retiréme refuelto á 
no creer con ligereza los avifos, 
que fe me dieífen, empezando á 
conocer la poca , 6 ninguna parte, 
que tenia en ellos la caridad , y 
que efto de hacer locas á las gen
tes , fe tomaba por paíTatiempo; 
pero apenas di algunos paífos en 
la calle, oi que me llamaban de un

bal-



(I i )
balcón. Levanté la cabeza, y vi á 
una Señora, que me pidió.... digo 
mal, que me mandó íubieíle á fu 
Quarto. Hicelo afsi, ($ quién podia 
efcufarfe, á viña de tan pulido, y 
graciofo llamamiento}) y quando 
empezaba las civilidades regula
res , me detuvo la Dama, que con 
ceño fiero , y cafi vertiendo fangre 
por los o jos, fe vino á mi dicien
do : Vm. es un hombre inútil en 
la República, y lejos de cumplir 
con íú obligación, eftá engañando, 
y ocafionando mil perjuicios al Pú
blico. Si feñor: buena vida, paf- 
fearfe , divertirfe , venga el luci
do , y la Villa llena de locos. ; Pe
ro que locos! Defcarados, info- 
lentes, atrevidos, y facrilegos. < Y 
efto íe fufre, y hay policía en Ma
drid 5 Iba á preguntarle el motivo 
de fu colera, quando bolviendoíe á 
mi de repente , me preguntó fi

A 7 co-
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conocía al Conde de N. * *  Si fe- 
ñora , le refpondi; ha riempo que 
lo conozco, y lo tengo por un íü- 
geto de mucho mérito, inftruido, 
y virtuola Nunca yo lo huviera 
dicho. ¡ Cielo 1 ¿ en qué País, en 
qué ligio vivimos ? exclamo la Se
ñora. < El Conde de N. * *  hombre 
de mérito, jnftruído, y virtuofo ? 
N o: mas dulce, mas tolerable es 
la muerte, que el oír tales abomi
naciones. \ Edad miferable, y figlo 
lleno de horrores! Tu ferás la Epo
ca mas vergonzoía para nneftra Na
ción. i El Conde de N. * *  hombre 
de mérito ! Pregúntele, qué deiito 
havia cometido el Conde, que nie- 
recieflé tanta indignación. Ninguno, 
( me refpondió delpues de una lar
ga pauía , con voz interrumpida, 
y con tono, que manifeftaba muy 
bien el excedo de fu ira) ninguno 
por cierto: el Conde ha obrado

muy
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muy bien, y yo Tola tengo la cul
pa de fus delirios, y fus defacatos. 
¡ Atreverle á mi! ¡ lnfultarme! ¡ Bár
baro ! Darme anoche en penúltima 
el Caballo de Copas, que iba yo á 
facarle en la ultima baza ! No pude 
contener la rifo. Salí del Quarto 
por no irritar mas á la Señora, y 
fuime á bufcar algún Medico fa- 
mofo , que decididle la efpínofo 
queftion, de quál de los dos Per- 
íonages era el frenético.

El dia íiguiente al de eftos Hi
ce fl os vinieron á bufcarme con to
da folemnidad, y ceremonia para 
ir á ver á una Señora, que me dí- 
xeron eftaba loca. Encontréla en 
converfocion con muchas de íns 
amigas: mantuveme mucho tiem
po en obíervacion, y no pude no
tar , ni aun el mas leve indicante 
de locura. Parecióme si una mu- 
ger cafera, yaroníl, y lo que ordi-

A 8 na-
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nanamente acoftumbramos llamar 
una buena Aldeana. Defpedíme 
enfadado interiormente de que las 
gentes fueflen tan faltas de conoci
miento, o íe empeñaflen en dar
me cháfeos; y al mifrno tiempo fe 
levantaron dos Damas de la com
par fa : vinieronfe á mi con diísimu- 
lo , y me introduxeron en una pie- 
xa immediata. Y bien, ¿ qué le ha 
parecido á Vrn. de la locura de 
nueftra amiga $ { me dixo la una, 
que tenia mas feñales de bachillera) 
Cierto que es una laftima , y yó 
no puedo mirar ün compafsion el 
eftado á que la han reducido fus 
extravagancias. Pero, Señora, ( le 
repliqué ) de qué locura , y de qué 
extravagancia trata Vni. porque yo, 
ni uno, ni otro he advertido en 
efta Dama ; antes bien un juicio 
muy bien puefto, un entendimien
to fano, y una converiación muy

fen-
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íenfata j y fi he de decir á Vm$. 
mi parecer con franqueza, yo qui- 
ilera que todas las Damas, aun las 
mas prefu midas, y melindroías, en 
materia de juicio, fuellen tan cuer
das , como efta me parece. \ Jeíus! 
( dixo la compañenta , que havia 
callado hafta entonces) ¡ Jeíus! no 
pronuncie Vm. tal cofa, porque 
me hará creer , que eftá tan frene- 
tico , como mi amiga. Pues por 
cierto, que es dificultoíilla de cono
cer fu locura. S i, que fe neceísitan 
anteojos. ¿No la oyó Vm. decir, 
que no quiere amas para fus hijos, 
y que los cria ella miíma ? Si fe- 
ñora j ( le refpondi) y etfa es una 
de las cofas, que me han hecho 
formar un concepto muy ventajo- 
fo de efta Dama, porque entiendo, 
que afsi como las madres no lla
man á la vecina para la concepción 
de íus hijos, afsi tampoco deberían

ler-
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fervírfe de fu miniflerio para criar
los , fiendo confiante, que á pocas 
o ninguna niega la naturaleza las 
facultades necesarias para deíempe
ñar efta obligación, que el mayor 
numero de madres olvida, 6 deípre- 
cia con pretextos ridiculos, abu- 
íándo de la complacencia de un 
marido, 6 comprando el di&amen 
de un Medico j y efto íe entiende 
en ¡a quarta , o quinta claííe del 
eftado, pues deíde ai arriba íüeíe 
prevenirle la ama de cria antes de 
tener efperanza de luccelsion. Hom
bre , Vm. es un mentecato, ( dixo 
la primera licenciada ) y toda e0a 
converfacion es intempeftiva, é im
pertinente. $Ni quién ha dudado, 
que es muy grande locura criar los 
hijos, impidiendo efte penolo, y 
faftidiofo cuidado el ir á la Come
dia , al bayle, al pafíeo, y á viíi- 
tar las amigas, cofas todas mucho

mas



( 19)
mas importantes, y precifas, que el 
eiíar oyendo chillar un muñeco ? 
A mas de que aquí íe trata de que 
efta muger, no folo cria íus hijos, 
efcandalízando á rodas las de fu 
chile con tan mal exemplo, fino 
que al mifmo tiempo es tan loca, 
tan tonta, y tan ordinaria , que ni 
íiquiera por cumplimiento padece 
de vapores, quando aun las mu- 
geres de los Saftres, y los Zapate
ros fe avergonzarían de no adole
cer de efte mal. Pregúntela Vm. 
cómo eftá, y le refponderá íin ru
bor , que eftá buena, fin tener la 
prudencia de quejarfe de una ja
queca terrible , de un dolor de 
muelas immenfo , de una fluxión 
efpan tofa , ó de un resfriado infi
nito , y haciendo alarde de una ro
bu ftéz vergonzofa , propria fola- 
mente de una muger loca, é infen- 
íible, de una labradora , ó de per-

fo-
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ifonas fin delicadeza, ni educación. 
Efto fin contar otras cofas muy 
raras, é indecorofas á una muger 
que fabe ferio , y aprovecharfe de 
las ventajas de fu fexo, como fon: 
contentarfe con reglar, y gobernar 
fu cafa , dexando á fu marido el 
cuidado de fus negocios: preferir 
el honor, y crédito de efte á fus 
placeres, y propria commodidad, 
y tratar bien á fu familia , como fi 
nofotras huviefíemos nacido para 
cuidar de holgazanes ; pero eftoy 
viendo que todo efto es tiempo 
perdido, y que lejos de hallar fe 
Vm. en eftado de decidir en pun
to de locuras, y de locos, necef- 
fita de que, por via de buen go
bierno , lo alojen donde eftarán 
otros con menos motivo. Con 
efte graciofo cumplimiento, y di
ciendo a fu compañera, vámonos, 
bija , que efte hombre efta lelo,

me
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me dexarcm T o l o y  dando gracias 
de verme libre de dos tan malos 
vichos.

No ha mucho tiempo, que 01 
decir , que Anflo era *un loco: 
que fu muger era una loca , y 
que el cafamiento de fu hija era 
una locura > y examinado el cafo, 
hallé que toda ella bulla de locu
ra , y de locos confiília , en que 
Ariflo no havia querido cafar á fu 
hija con Celio, joven rico, y con 
eíperanza de crecida herencia; pero 
de mala conduda, difsipado, pro
digo , violento , y grofíero, y la 
havia cafado con Clitandro, mo
zo de mediana fortuna, pero apa
cible , difcreto , juiciofo, y lleno 
de prudencia, y virtud.

De Claridiana fe dixo en un ef 
trado, que fe havia mandado ha
cer dos batas de muy lindo güilo. 
Al punto íe pufieron todas las Da

mas
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mas fobre el quién vive, con tan
to ardor , como íi huvieífen de 
pagar las batas de fus bolíillos. Cla- 
rid ian a , decían unas, es una lo
ca , que no pienfa lino en en
galanar fe. Toda la vida , decían 
otras, la paila en las Tiendas , á 
caza de batas, y de vertidos. En fin, 
cada quaí daba fu pincelada. To
das hacían profefsion de fer fus 
amigas, y todas la mordían, cada 
una fegun fus fuerzas. Sobre todo 
me pareció muy graciofo el difi- 
curfo, que contra las vanidades de 
la vida hizo una Señora muy po
bre, Pareció muy bien. Todas , y 
todos lo aplaudieron > pero al mif- 
mo tiempo fe decían al oido, con 
cien doblones mudaría de fyrtéma 
efta Predicadora. En tales caíos to
do es embidia. Si tuvieran faculta
des , harían mucho mas ertas virtuo
sas de necefsidad. Falta caudal; pero

no

é j '
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no folo es bajeza confesarlo, fino 
predio alejar la fofpecha, y hacer 
entender, que aquella fe preíénta 
mas lucida, porque tiene menos 
virtud. Claridiana es muger muy 
rica : fe hace batas , y veftidos, 
que íirven á fu adorno , y paífan 
defpues á fus criadas , como pre
mio de fu fervidumbre , y á fin 
que puedan refervar el fruto de fu 
fudor , que havian de invertir eo 
fu afleo.

Por efte termino fe califica aqui 
de locas á todas, 6 la mayor par
te de las gentes. El que eftudia fe 
ha de bolver loco. El que hace 
verfos es loco, paflado en auto
ridad de cofa juzgada. El genero- 
fo , y el mifero: el afíeado, y el 
que trata fu perfona con defaliño: 
el inftruído, y el necio : el afable, 
y el altivo; y en fin, hafta el cuer
do , y el loco , todos fon locos,
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6 todos fon cuerdos , fegun que 
fnnpa tizan con los cerebros, que 
los condenan, 6 difieren de ellos. 
Mucha parte tiene en eíto la falta 
de caridad con el próximo; pero 
mucha mas el no formamos ideas 
juftas de las cofas, y de efte pié, 
unos mas, y otros menos, cojea
mos todos. Se nos pregunta, qué 
nos parece una cofa, y quedamos 
muy u fanos con reíponder , no es 
m ala. Las voces de excelente, bue
na , mediana , ó m ala  pudieran 
facarnos del empeño con propie
dad > pero una cierta indolencia, 
que nos impide examinar las cofas 
á fondo para darles el valor que 
tienen , y el amor proprio , con 
que procuramos dejar bien pueftos 
nueftros di&amenes, nos obligan á 
ufar de exprefsiones vagas, á fin de 
quedar con fuerzas de referva. Lo 
rnifmo digo de la voz Loco, que

fe
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fe aplica indiferentemente a! pro-4
digo, al avaro, al fedivo, al melan
cólico, al jovial, y al erguido, &c. 
&c. i No me ocurre la voz, que 
explica el cará&er de cadauno, ò 
no conozco el carácter para darle 
íu nombre? Pues buen remedio: 
llamóle Loco, y entiéndanlo como 
quieran.

En fin, fea el que fuere el ori
gen de efte abufo , yo sé que lo hay 
muy grande, y la experiencia me 
ha hecho vèr, que no eíHn effe rap
tas de pallar por locuras las accio
nes , la conducta, los peníairuenros, 
y las expreísiones mas irrcprehenli- 
bles. Por todo he reíuelto hacer 
demiíion de mi empleo. Difponga 
Vm. que lo entienda afsi el Públi
co , y que defde hoy en adelante 
no cuenten conmigo para íémejan- 
te encargo. Que elijan otro Viíita-
dor, ò no lo elijan. Yo eñoy muy

ef-
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tfcarmentado, y eftímo mas hacer 
una retirada honrofá, y á tiempo, 
que quedar en el campo de batalla, 
á fuerza de tratar con gentes faltas 
de difeernimiento, y de reflexión. 
Dios nos dé juicio: nos lo confer- 
ve, y íe lo conferve también á Vm. 
Señor Penfador, porque dicen las 
gentes que es Vm. un loco de 
atar, pues ha cabido en fu imagina- 
cion el querer reformarnos. Ofrez- 
come á la difpoíicion de Vm. muy 
de veras, íiendo fiempre fu apaf- 
fionado

El Ex-Vijit ador General 
de los Locos.

Yá eftaba impreflb mi quinto 
Penfamiento quando recibí la Car
ta fíguiente , que por efta razón 
no pudo íálir á luz en aquella fe- 
mana. Doyla ahora al Público por

cum-
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cumplir mi palabra , y también 
porque fu aífunto, la gracia , con 
que efta tratado, y la circunftancia , 
de fer la primera Carta , que real
mente íe me ha dirigido, piden de 
jufticia efta puntualidad.

✓

Seíio r  P ensador.

„ A Cabo de ver el quarto Pen- 
„ /  \  famíenro , en que da Vm. 
„ un bonito jabón á los Cortejos,
„ y confieífole con ingenuidad que 
„ el modo me ha parecido gra- 
„ cíoío , la materia muy propria 
„ del tiempo, la precifion de pro- 
„ curar alejar efta plaga , urgentif- 
„ lima, y en fin todo el Peníámien- 
„ to digno de un hombre, que ia- 
„ be peníár con juicio, y mirar con 
„ laftima los vicios , los exceflos, 
„ y las bellaquerías introducidas en 
„ la fociedad. Algunas noticias fin-
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„ guiares pudiera haver comunica-
„ do á Vm. fobre efta materia , íi 
„ huviera adivinado fu intención, 
„ pues por mi defgracia he fido en 
„ ella pecador acreditado, y folda- 
„ do veterano , y aguerrido. Quizá 
„las tocará Vm. en la continua- 
„ cion, que ofrece para la fema- 
„ na próxima. Si afsi no fu cediere, 
„ íé las embiaré luego, y creo que 
„llegarán íiempre á tiempo, por- 
„que eftando tan arraygada efta 
„ cizaña de Cortejos , me parece 
„no debe Vm. lifonjearfe de lim- 
„ piar con facilidad el campo. En 
„ el Ínterin, por íi no lo ha ob- 
„ íervado , repare Vm. el garvo, la 
„elegancia, y la gracia, con que 
„ los Conejos fuelen conducir fus 
„ Damas por la calle , aunque efta 
„ tenga una legua de andadura , lle- 
„ vandolas de la mano, y haciendo 
„ al vivo el Entremés de la Peri-

me-
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„ metra. ¿Pero cómo ? D'un a ir Jt  
„ gauche, *  con tantos quiebros, y 
„remilgos de parte de la Señora, 
„y  tantos trompicones de la deí 
„ Caballero, que no hay circunf- 
„ peccíon, que valga, ni humor te- 
„ trico bañante tenaz para dexar 
„ de reir á carcajadas al ver eftas 
„ fantafmas, que parece Talen á la 
„ calle para tropezar, y Tervir de 
„eftorvo á las gentes que encuen- 
„ tran. Que los hombres acompa- 
„ ñen á las Damas, íi eftas no quie-* 
„ ren, ó no pueden caminar Tolas: J 
„ que las firvan al fubir, ó bajar 
„ una efcalera, al entrar, ó al Ta- 
„ lir de un coche, y al tiempo de 
„ pafl'ar un arroyo, es muy jufto,
„ y Vm. me hará el favor de rener- 
„ lo á bien. Pero que Te prefen- 
„ ten en las calles á brazo tendi-

_______________________________ _______________________________ _ _ _ _ _  » do»
* I? u n  a ir  p  g a u c h e ,  tan fin gracia.

■4
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„ do, como fi fueííen á baylar un 
„ minuete, es fealdad, es ridiculez. 
„ Vm. Señor Penfador , fe fervirá 
„ fazonar efte punto con la fal, 
„ que acoftnmbra , y creerme fu 
„ mas apasionado

Z>. B. T,

NO-
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Eftá tafíado á ocho marave

dís cada pliego: tiene dos : impor
ta diez y íeis maravedís.

Se hallara éfte , y  los demas 
Penfamientes, e¡ue 'rayan falten- 
do , en la Librería de los Herma
nos Orcél, calle de la Montera.
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PENSAMIENTO VII.

A me tienen enfa
dado varias pcrío- 
nas con la jacara de 
que en mis Penfa- 
mientos no hay ver- 

ios, y que efta falta los hace tan 
áridos, y fecos, que no fe pueden 
tragar : que es preciía Ja variedad} 
y qué sé yo quántas mil limpiezas 
por efte tenor , como fi quando 
ofrecí al Público mis Peníamien- 
tos, huviefle caldo en el de poner
los en metro, 6 efto de hacer ver- 
ios fuelle cofa, que fe traxefie en 
el bobillo. Señores , el fer Poeta 
pide genio. Yo me he examinado 
varias veces de píes á cabeza , y 
harta ahora no me he encontrado 
el furor , ni el entuliafmo, que fe 
requiere para efte Arte penoíiísi- 
rio , y peligrofo. Una profa, aun-

A z que

&
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que mediana, puede tolerarle; pe
ro en los verfos no hay medio; 6 
muy buenos, ó malísimos : de ai 
no efcapan, íi hemos de creer á 
Horacio, que, fegun dicen, tenia 
voto en la materia:

Si paulüm a fummo difcefsit, Vít- 
git ad imum.

Sin embargo, como mi amor pro-« 
prio fe interefla en que den güito 
mis Eícritos , procuraré hacer mis 
esfuerzos Poéticos: fe entiende de 
de quando en quando; y ahora á Ja 
ventura, y á íálga pez, 6 rana, ai 
va eíía mueftra. ¡ Qué lindo fuera, 
que fin íaber cómo, ni por dónde, 
me encontraffe Poeta hecho, y de
recho!

Dicen que en todas partes 
hay hombres: no es eftraño»

pe-



( 5 )
pero i dónde fe ocultan,
que, por mas que ios bufeo, no lo$

hallo ?
En Madrid no los veo, 

ni los oygo en fus campos:
$ Es animal el hombre, 
que ni habita en deíierto , ni en 

poblado í
Por el hombre pregunto 

en la Villa , y fus barrios: 
muchos que hay hombres dicen, 
mas nadie feñas da para encon- 

tralos.
Otros cuentan,que huvo hombres 

en los tiempos de antaño, 
quando fe ufaban moños, 
calzas, golilla, efpada, y verdugado,

Quando Ñuño Rafura, 
y fu colega Calvo 
iban con zaragüelles 
muy apueftos ry  ajfáz^ abigarrados.

Quando eran centinelas 
de todos los eftrados

A 3 cier-
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ciertas Dueñas gangoías
con anteojos, bayetas, y Rofário.

Quando andaban en muías 
Avicenas, y Baldos, 
y en Elpaña no havia 
íemilla de Cocheros, ni Lacayos.

Quando trahian perilla 
Do dores, y Prelados, 
y el que no tenia pelo, 
no podía libertarfe de fer calvo.

Quando eran muy perdonas 
los Peros, y los Payos, 
los Tellos, y los Mendos; 
los Sueros, Ips Tenorios,;y otros 

quantos.
Quando verdad havia: 

con otros muchos m andos, 
con que rabiar me han hecho 
veinte (imples engertos en Horacios.

Pero g dónde fe han ido 5 
(preguntó mi cuidado)
< le han fubidoá la Luna, 
ó han tomado podada en Sagitario*

En
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En efe&o, yo no sé qué fe han he
cho , 6  adonde íé han mudado los 
hombres. N o fon  hombres todos 
los que lo parecen , dice el prover
bio ; y dice bien á fe de proverbio 
de juicio. A cada inflante, á cada 
pafío vemos ciertos bultos de la 
hechura, y con todas las Teñas de 
hombres , y fin embargo, no hay 
cofa mas rara, ni que con mayor 
dificultad íé encuentre.

Y o , Díogenes moderno, 
íinlocynico al canto, 
he de buícar al hombre, 
aunque fe opongan Godos , y 

Lombardos.
Voyme por eífe mundo 

con mi farol al lado:
¡ Válgame Dios, que fiefta 
han de tener conmigo los mucha

chos !

A 4 Fa-
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Fatigado, y derramando arroyo* 

de fudor viene ácia aqui un bulto, 
§ Si ferá el hombre* Acerco mi farol. 
¡ Pero cómo no havia de fatigarle 
quien trahe fobre fus hombros tan 
enorme pefo! El viene cargado de 
la mentira, la adulación, la vil com
placencia , la lifonja, la baxeza, y la 
hypocresia. < Quién vk a la ronda? 
Un animal, que intenta fabricar fu 
fortuna. Palle, y reflexione lo que 
dice eífa Endecha:

Terrible pefo lleva 
fobre débil efpalda.
< Fortuna á tanta cofta 
hay quien quiera admitiría, ni buf- 

carla *

¡ Qué animal tan ferio fe pre- 
fenta 1 Las leñas no fon buenas. Su 
vellido fe reduce á un emboltorío. 
La quinta eflencia del defaliño tra

he
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he derramada por todo fu cuerpo, 
y fu adufta phyfonomxa es capáz de 
deílerrar la rila, y el placer de la 
compañía mas alegre , y feftiva. 
Llego mi farol. $ Quién vá á la ron
da ? Un Philofopho. PaíTe, y ten
ga entendido, que

Para moftrar fu ciencia 
lleva errado el camino: 
que huviera muchos labios, 
íl paliara por ciencia el defaliño.

Un graciofo muñeco viene ácia 
cfta parte. ¡ Qué bien peynado ! ¡ y 
cómo camina con patíos de rigo
dón , y de minuet! Una tienda de 
díges trahe colgada en cada uno 
de los dos Reloxes. ; Quintos ga
lones , y qué ricos encages! Aque
lla cinta negra fobre el corbatín, 
con honores de caídas, viene co
mo oro fobre azul. < Si ferá el hom-

A> bre?
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bre í Apelo á mi farol. \ Quién va á 
la ronda 5 Un Petimetre. PaíTe ; y 
para ponerla fobre fu tocador lie- 
vefe en el bolfillo effa copla:

Vaya defpacio Adonis, 
porque el peynado no aje; 
y cuenta , que otro dia 
no fe dexe olvidados los lunares.

3 Qué monftruos tan fiiriofos 
fon los que fe prefentan 5 ¡ Es pof- 
fible que haya en la naturaleza ani
males tan depravados í Ambos ion 
de una mifma efpecie. Se alhagan, 
fe acarician, fe abrazan , fe dán las 
manos en feñal de amiftad, fe be
fan , fe dicen mil lifonjas, y fin em
bargo reciprocamente fe dán de 
puñaladas. $ Quién vá á la ronda í 
Dos Cortefanos. Pallen, y entien
dan que

Ni
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Ni eftraño las lifonjas, 

ni la crueldad eftraño, 
porque se que la Corte 
en lo duro, y pulido imita al mar

mol.

< Si ferá el hombre efte animal 
orgulloío, que cree que por él To
lo hacen lü curio los Plañeras, caen 
los rodosy crecen los arboles, fe 
derriten las nieves, y tiene Tu fíuxo, 
y refluxo el mar í El ferá fin duda. 
Yo le veo medir la tierra, y los 
cuerpos Celeftes, pefar el ayre, re
partir en varias claílés las Eftrellas, 
adivinar Tus tamaños, y diftancias, 
prefcribir el movimiento á los Sa
télites de Júpiter, y conftruir á fu 
fantasía la máquina del Univerfo. 
< Quién va á la ronda ? Un Sober
bio. Palle al inflante, porque es en
fermedad contagióla , y procúre 
curarle con la receta figuiente:

A 6 < Quie-
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l Como indagar pretendes 

el orden de los Cielos, 
fi ciego , y limitado 
la conftruccion ignoras de un ca- 

belloí

$Que ruido tan grande es el que 
íe fíente > Ya sé de qué procede. 
Acia aquí viene un Coche tan do
rado , que deslumbra la vifta: tiran
do hermofos Caballos,con ricos, y 
viftofos penachos : dirigenlo Co
cheros robuftos, y vienen á la reta
guardia hermofos Lacayos , todos 
con libréas galanas, y coftofas. No 
es de perder efta ocaíion. Aqui, 
fin duda alguna, viene el hombre.
< A quién, fino á é l, puede conve
nir todo efte aparato ? Hago parar ei 
Coche, y acerco mi linterna. 5 Pero 
qué véo ? Todo el cuerpo tiene cu
bierto efte animal con un barniz 
de oro. Habla doblones, y eícupe.

eí-
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efcudos. Viene trabajando una ge
nealogía : llena todo el árbol de 
engeitos, y de efte modo hace fu- 
bir íu origen hafta Adán por linea 
reda de varón; pero no eftá con
tento : Adán ( dice ) no tuvo titulo 
de Conde , ni Marqués, y efto de 
defeender de un hombre , á quien 
no fe dio tratamiento de Excelen
cia , ni aun de Señoría, es cofa tri
vial , y defpreciable, Eíte animal de
lira. { Quién va á la ronda 5 Un 
Plebeyo rico , que quiere parecer 
Grande. Pallé, y oyga con atención 
lo que voy á decirle:

Ni hace Grandes el faufto, 
ni da N obleza  el oro.
< Quieres íer Grande, Anfrifoí 
Si. Pues es fácil. ¿Cómoí Sé virtuofo.

Un loco, al parecer furiofo, fe 
preíénta. Viene rodeado de gentes. 
A tino le corta un brazo,á otro

A 7 una



una pierna. A efte le quita la nariz 
de un bocado, y á aquel las ore
jas. Un pobreeillo animal eftá des
cuidado: cogelo éntre los dientes, 
y lo defpedaza. Ni aun los cada- 
veres eíian libres de fu voracidad. 
No abre la boca efte rabiofo fin 
hacer gran mal. Los heridos gi* 
men, y fe lamentan, y los demás 
celebran el daño s y le provocan 
á cometer nuevos infultos. Llega- 
Ies íu vez : venfe maltratados: que- 
janfe, y lo eftrañan, como íi pu
dieran efperar mejor partido. Ef- 
to de acercarme es peligrofo. Los 
Diogenes , ni los Peníadores no 
eftán feguros entre animales de tan 
mala ralea. Preguntaré á uno de la 
comitiva. ¿ Quien es efte monftruo? 
Un Maldiciente. : Y hay quien lo 
fufra \ i Y hay quién lo acompañe? 
¡ Miferables animales! Voíotros fa
ceréis el premio digno de vueftra

mal-
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malvada complacencia, y con vofb- 
tros habla en eíTos verfos:

Feftejais a eíía fiera, 
quando á tantos maltrata, 
fin ver que con vofotros 
hará lo miimo, 11 bolveis la efpalda.

Rebentando de Noble, y em
butido en una Executoria , ceño 
fiero, y adufto, y mirando á todos 
con ayre defdeñofo, llega un bulto 
á efta parte. Toda la atención le 
roba aquel León en campo de oro, 
guarnecido de Róeles. (*) \ Que di -

A 8 cho-

(*) Quizá Te encontrará alguno, o mu
chos Eícudos de Armas con aquellas pie
zas; en tal cafo, Ubre, y abíoluta facul
tad para mudar elle blaíón. No hay fino 
poner los Róeles en el centro , y guarne
cerlos de Leones, El campo de oro fe pue
de mudar en campo de ocre, 6 azul de 
Berlín, i Como en ellas cofas fuele traní- 
formarfe el oro!
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chofo foy ( dice) en haver nacido 
de una familia tan iluftre! Viva la 
nobleza. Por mas que digan, eíio 
de probar mas de mil años de hi
dalguía , es muy fabrofo. Todo lo 
demás es chanza. Apliquenfe los 
que no gozan de efta ventaja á fer 
virtuofos, é inftruídos, La nobleza 
no neceísita de eftos adminicules. 
$ Quién .vá á la rondad Un Hidal
go. PaíTe, y apropriefe efía Redon» 
dilla, que creo es de nueftro Co- 
varrubias,

El que de fangre corufca 
fe aprovecha, y no hace falla, 
es como aquel, que ubas no halla, 
y anda cogiendo rebufca.

Acia aquí viene un bulto. 5 Si 
ferá el hombre ? \ Qué Temblante 
tan pálido , y qué veítido tan cor
to, eftrecho, y andrajoío i Raro ani

mal

1
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mal me parece* No ha hecho voto 
de pobreza , y vive en una indi
gencia vergonzofa, y deípreciable. 
Su afán fe reduce á adquirir rique
zas. Todo lo tiene, y todo le faltas 
pobre , y opulento á un mtlmo 
tiempo. Es folo: íncapáz de tener 
amigos: fin conocer parientes , y 
cafi la mitad de íu cuerpo en el fe- 
pulcro 5 y atefora con fatiga para 
los que han de Henar fu memoria 
de oprobrios. ¿Trátale de que fe 
haga un vellido í Dice que es luxo, 
y íe enfurece contra la vanidad. 
¿ Dicenle que fe extenúa por falta 
de alimento ? La fobriedad , y el 
exercicio fon los únicos medios de 
confervar la fallid. ¿ Que focorra á 
una familia honrada , que fe halla 
en aflicción $ La caridad bien orde
nada empieza por si mifmo. ¿ Eftá 
enfermo í No quiere íé compren 
remedios, porque eftá muy íubida
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la tarifa de la Botica, y en fa die-
tarnen.

Tom eß argent perdu dans cette 
occaßon:

JLa maifon ne \>aut pas la repai 
rution.

Es dinero perdido 
quanto confuma, 
pues la caía no vale 
la compoftura.

No hay que preguntar , qué ani
mal es efte. Un avaro fe conoce á 
la legua. Paífe, 6  quedeíe, que yo, 
por no perder la loable coftumbre, 
le echare mi copla.

< Adonde, m iferable, 
te lleva tu delirioí 
<Havrá mayor locura 
que vivir pobre para morir rico£

Muy
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Muy mefurado, muy myfterio- 

fo , y circunfpe&o , con ay res de 
valido, y oíientando confianza, y 
poder, fe acerca otro bulto, y fe- 
gun la prifa con que camina, pare
ce Je llama algún negocio de la 
mayor importancia. Quiero feguir- 
lo. Tan ciego va , que ha trope
zado con otro animal de fu efpe- 
cie , y ha faltado poco para que 
ambos midan el íiielo. Parafe en la 
Puerta del Sol. Los ociofos de fu 
diftrito efián leyendo las noticias 
de Alemania, Oyelas con una rifa 
burlona, y al parecer compafsiva. 
Yá le falta el fufrimiento. Interrum
pe la letura, y diceles , que todo 
aquello es mentira. Saca una pape
leta , y todos eíperan con las bo
cas abiertas las noticias de cite orá
culo. Lee. „ El dia i o. fe tomó por 
„ aífalto la Plaza de N. Se han en- 
„ contrado en ella mas de 200. Ca-
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„ ñones, y Morteros de todos ca
lib res , cantidad de municiones 
„de guerra , y muchas de boca. 
„ El mifmo Miniftro me lo ha di- 
„ cho , y en iguales términos íc 
„ ha contado en la Corte. Efto es 
„ lo cierto , y no hay que creer 
„ otra cofa. Sin embargo, referven 
„ Vms. la noticia hafta que fe di- 
„ vulgue, y no me den por Au- 
,, tor. „ Con efto fe defpide dicien
do , que le eípera el Duque de * * ,  
à quien fin duda irà à contar los 
mifmos embuftes. Vaya adonde 
quiera. Para conocer à un N ove
llila  no fe necefsita linterna. ; Infe
liz criatura ! Siempre afanando pa
ra adquirir, ò forjar noticias : gana 
batallas : deftroza Exercitos : toma 
Plazas, y Almacenes : Llega la no
che , y fe acuella fin tener qué ce
nar. Bien pudiera decirfele con ra
zón à cita Gaceta ambulante:

Tu
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Tu labes quánto fe palia 

en una , y otra Región:
$ No fuera mejor, Phormion, 
que íupieífes de tu caía?

< Si ferá el hombre efte anima!, que 
fe enflaquece de verme gordo: que 
dice mil males, y mil perrerías de 
m i, y de mis Peníamientos, por
que hay quien hable bien de ellos, 
y de mi $ y finalmente, que los con
dena , y me detefta fin haverlos lei- 
d o , ni conocidome ? N o: es im- 
pofsible que éfte fea el hombre. 
Acerco mi linterna. < Quién va á 
ía ronda? U n Etnbidtofo. Paífei 
y íi no puede fer de medicina, fir- 
vale de rabiar mas, lo figuienre;

Comer, ni dormir puedes, 
porque yo com o, y duermo:
< Havrá mayor delirio,
que el de afligirte por el gozo 

*Seno? Ef-
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Efto le digo al E m bid io fo ; pero 3 
mi tnifmo pudiera decirme: $Ha- 
vrá mayor delirio, havrá mayor ex
travagancia , que la de eftár viendo 
al hombre, y bufcarlo? 5Eftár tra
tándolo , y no conocerlo ? < Y qué 
fon todos los que he examinado, 
fino hombres?

< Quién, fino el hombre, es necio? 
$ Quién, fino el hombre, es vano? 
maldiciente, embidioío, 
preíiimido, foberbio, y obftinado?

< Quién, fino el hombre, adula, 
y con eftilo bajo
compra la dicha á precio 
de la mentira vil, y el vil alhago.

< Quién, fino el hombre, fabe 
fer tan traydor, y fallo,
que cubra el rencor fiero
con las blandas caricias, y el agrado?

< Quién, fino el hombre, fia 
fu mérito al acalo

de
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de haver nacido rico,
6  de íér defcendiente de Pelayo?

< Quién, fino el hombre, injufto, 
cruel, y fanguinario,
para herir á los hombres 
hace armas cortadoras de fus labios?

< Quién, fino el hombre, puede 
pofponer ciego , y fatuo,
las amables virtudes 
á un quaderno con margenes do

rados ?
Y en fin < quién, fino el hombre, 

los teforos, que á tantos 
pudieran íer alivio, 
en afanes convierte, y en cuidados?

No hay que dudar : todos eftos 
fon hombres, y todo efto, y mu
cho mas es el hombre. ¡ Qué de 
defectos, qué de vicios nos rodean! 
< De dónde, pues, nos viene tanta 
íoberbia ? 5 De qué nos envanece
mos ? Oygamos lo que al mífmo

aílün-
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afiunto dice un célebre ingenio. 
„ $Quál es el fundamento de tu or* 
„güilo, hombre íoberbio? En qual- 
„ quier eftado, de qualquier modo 
„ que te miro, en la grandeza , en 
„ la elevación, con una bella alma* 
„ con un corazón generofo, dota- 
„ do tu efpirita de fublimidad , y 
„tu cuerpo de perfecciones, íietn- 
„ pre te hállo hombre ; efto es> 
„ mortal, limitado, fujeto aí error, 
,,y  efclavo de tus pafsiones. Tuno 
„ te miras íino por los lados que 
„ fon favorables á tu vanidad. Dexa 
„por un inflante de mirarte con 
„ tanta indulgencia. Conílderate, íi 
„ puedes, en tu jufta extenfion ; y 
„ forprendido de tu orgullo, á pe- 
„íar de tu debilidad. con verguen- 
„ za de haver íido tan íoberbio, te- 
„ niendo tantas razones de humillar- 
„ te , dirás con e! Sabio: < De don-  
n de m e w u e tanta prefumvciorti

Pero
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Pero no nos irritemos con

tra nofotros mifmos. Objetos mas 
dignos de laftima , que de ira, 
compadezcamos nueftra debilidad. 
¡Qué cola mas capaz de humi
llar al hombre, que el hombre mif- 
mo ! Apenas vencemos una paf- 
íion , quando levanta la cabeza 
otra, que es predio reprimir ; y 
deftruida éfta , nacen otras, que pi
den nuevos esfuerzos. Es difícil do
mar nueftras paísiones, y cali im- 
pofsible vencer nueftros caprichos. 
Ni acertamos á fijar nueftro eípiri- 
tu en bufea de la verdad, ni nuef- 
.tro córazon en el amor del bien.- 
Ni evitamos lo que nos es dañofo, 
ni abrazamos lo faludable. Ni po
demos fuffir las enfermedades, ni 
defecharlas. No nos fatisfacemos 
con lo poco , ni eftamos conten
tos con lo mucho. Ve aqui lo que
es el hombre. Dios lo crió a fu

ima-
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imagen T y el pecado ha desfigura
do de tal modo á la criatura, que 
apenas puede conocerle que Dios 
haya fido fu Autor, y modelo. Na
cidos con inclinaciones terreílres: 
expueftos á un fin numero de mi- 
ferias : fiempre diípueftos á caer 
dañoíbs enemigos de noíotros rnifi 
mos : infeníibles á los alhagos de 
la verdad: apartando los ojos del 
bien : con un corazón, que per
petuamente íé contradice : incier
tos en nuefttos pafios, confiantes 
en el mal, inconftantes en las bue
nas reíbluciones , veteranos en el 
vicio , vifoños en la jufticia. i Qué 
de contrapeíbs para nueftra vani
dad, y nueftr o orgullo 1

N.
Pareceme que ha eftado dema- 

fiado ferio efte Peníamiento> pero 
$ cómo ha de fer efto 5 Yo no acier

to

*»
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to. á reírme quando eftoy de mal 
humor, y ordinariamente fuelo ef- 
tarlo las veces que miro , por 
úna parte, nueftra debilidad r nues
tra ceguedad, nueftra ignorancia, 
y nueftra pequenez i y por otra el 
orgullo, la arrogancia, la prefini
ción, y la foberbia, conque acom
pañamos nueftras acciones. A mas 
de efto , no todo ha de fec fiefta, 
y rila : también á la íeriedad le ha 
de tocar íu vez. Una zumba con
tinua , 6  una critica perdurable en 
tono de zumba, no íe acomodaría 
bien con la gravedad, que fe nos 
atribuye. Ahora para poftres,y a 
fin de quitar el mal labor, 6  la 
amargura, que íuelen dexar las ver
dades , vaya efla Carta, que (fi 
Vms. quifieren creerlo) he recibi
do , y la reípuefta, que he dado. Si 
divirtieren , havré logrado mi in
tento : fi no , contribuirán á lle

nar



nar los dos pliegos, y yá es algo.

Seíio r  Pensador.
Afiéandome ayer en el Prado¿
encontré un hombre alto, 

lánguido, macilento, desaliñado, y 
al parecer peníativo. Creí que to
das eftas léñales anunciaban un Pen- 
Tador : íaludele con efte nombre: 
miróme con mucha mefura, y gra
vedad, y íueíe fin hablarme. ET- 
toy con grande curiofidad de Taber 
fi era Vm. el fufodicho, y me ha 
encargado también ella peTquiTa una 
Maeftra de Niñas , que dice ma
ravillas del talento de Vm. y devo
ra fus Papeles al inflante, que Ta
len. Nadie mejor que Vm. puede 
Tacarnos de la duda. Hágalo, pues 
Te interefifa en ello el zelo de efta 
Cathedratica, y la curiofidad de Tu 
fervidor

Santiago Curiofo.



Seoor MIO.

AYER no Tali de caía por d 
jufto motivo de una partida 

de Reveíino de dofes, con íus cor
recciones , innovaciones, y addicio- 
nes. A mas de efto, el retrato, que 
Vm. hace, no fe me parece. Yo Toy 
pequeño, y gruefío, de modo, que 
parezco un Sancho Panza. Tengo 
medianos colores , y mis ciertos 
rafgos de Petimetre. Lo Penfador 
tampoco me Tale al Temblante, que 
tiene mas de feftivo, que de íério. 
Con eftas noticias , y el retrato, 
que Te pondrá en la Tachada de mis 
Obras, quando íe haga la decima, 
6  undécima edición, tendrá Vm. lo 
bañante para conocer á Tu Tervidor

El Penfador*

NO-



N O T A
Eftá tañado á ocho marave

dís cada pliego: tiene dos: impor
ta diez y íeis maravedís.

*5e hallara éfle , y  los demas 
Penfamientos 7(¡ue 'vayan falten-  
do, en la Librería de los Herma- 
nos Orcel r calle de ¡a Montera*
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PENSAMIENTO Vili.

'tos, tendría bailante motivo papa 
bendecir íu trabajo i y íi eftá Vra. 
aun del míímo parecer , puede 
echarle bendiciones, y animarfe á 
conrinuar í’u labor.

Y o , Señor Penfador, íoy hija 
de padres ricos, y nobles, y , fegun 
dicen las gentes T hermoí’a. Con ef~ 
tas calidades , y particularmente 
con la primera , yá puede Vm. co
nocer „ que por mi deígracia no he 
tenido otra educación, que la que

Seíio r  P en sa d o r .

i l  Ixonos Vm. en fu 
fe Prologo , que con 
fe I fola una perfona, 
O que fe aprovechare

de fus Penfamien-

A 2 acof-
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acoftumbran dar á fus hijos los 
que creen que la ignorancia es el 
patrimonio de la riqueza, y que 
en efta, la calidad, y la hermoíura 
fe cifran todos los talentos, y to
das las virtudes. No por efto crea 
Vm. que dexó de tenerfe un cui
dado muy particular conmigo, Ape
nas empecé á caminar íola, quan- 
do me pulieron un collar de hier
ro para mantenerme derecha la ca
beza í y empezaron á prenfarme 
con ballenas , a fin que me hi- 
ciefíen buen talle. La niña no ha- 
via de comer de efta cola , por
que echaba á perder la tez : de 
aquella , porque defmejoraba el co
lor 5 ni de la otra, porque le har 
ría mala cintura. No fe me perr 
mida mirar la luz, porque podía 
ofenderme los ojos $ y folo por 
gracia muy Ungular me era licito 
comer un dulce, por temor de que

def-
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deímejorafíé mi dentadura. Hada 
de poco tiempo á efta parte caíl no 
he Tábido mi nombre. Quando le 
hablaba de mi , íolo era con las 
voces de la M iña , o la Señorita. 
Haciaíe un cómputo exaílo de mi 
fueño; y el dia que havia dormi
do dos, ó tres fegundos menos 
de lo ordinario, vela impreíTa la 
confternacion en todos los íem- 
blantes de la caía. Alguna vez co
mía poco por falta de apetito, ó 
( lo que era mas común) porque 
haviendome negado algún güito, 
quería vengarme en tener á mis 
padres cuidadofos. Al punto ve
nían los Médicos, y Te empezaban 
Novenas, y rogativas, complacién
dole mi vanidad en la confuíion, 
y deforden , que ocaílonaba mi 
importantísima petfona.

Llego el tiempo de darme 
Maeñros,y los tuve en efecto. El

A 3 uno
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uno debia en Ceñarme á llevar el 
cuerpo con gracia, y con cadencia 
en el bavle: otro efiaba deftinado 
á inftnúrme en los primeros ru
dimentos. Tuve también Maeftros 
de Mufica , y de Lengua Franceía; 
y en la Aya, á cuyo cuidado fe me 
pufo, logré una Mae lira del temor 
de Dios, y de las coftumbres $ pero 
todos elfos Maeftros fueron inúti
les , y mi educación , lejos de me- 
jorarfe con tanto aparato, no tu
vo otra regla , que mi capricho, ni 
mas dirección, que la de mi pereza, 
mi obftinacíon , y mis antojos. Yo 
no sé á punto fijo en qué confif- 
tió efte deforden ; pero íi he de 
creer á las conjeturas, que he he
cho de algunos dias á efta parte, 
todo el mal procedió de que mis 
padres me íéñalaron Maeftros, no 
con el fin, como debían , de dar
me unos bienes mas fólidos, mas

dig-
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dignos, y mas durables que Jas ri
quezas , la calidad, y la hermofu- 
ra, lino para íeguir la moda , y 
hacer vanidad de íu opulencia. Ai si 
de nada íe cuidaba menos , que de 
faber fi aprovechaba, 6 no en aque
llos exercicios. Unos Maeftros íe 
deípedian canfados de futrirme: 
otros íe quejaban de mi negligen
cia á mis padres , pero ellos con
tinuaban con la miíma indolencia. 
Nuevos Maeftros ocupaban las ho
ras de los primeros, y yo íeguia 
confentida en mis necedades.

Mi Aya tenia muy limitadas fus 
facultades, reduciendofe todas á re
ñirme. Bien es verdad (digámoslo 
todo) que quando yo hada algo 
malo, que era á cada inflante, te
nía orden de ir á avilar á mí ma
dre , que divertida, ú ocupada en 
fus viíitas, 6 no oía la queja, 6 
transferia la corrección, embiando-

A 4f me
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me de contado alguna amenaza, 
que yo tomaba por fu judo valor, 
mirándola como al coco, á quien 
fiempre me anunciaban, y que ja
más venia.

Con eftos belfos principios 
empece la carrera de mi vida. El 
Maeftro de bayle me enfeñaba á 
eftár ridiculamente grave, á llevar 
la cabeza bueita acia el hombro, 
k caminar como íi mi cuerpo fuef- 
fe hecho de una pieza, y á bolver 
atrás los brazos para hacer apa
recer riqueza en el leño. El de Mu- 
fica decía, que era precifo arreglar 
mi voz, y para efto me obligaba 
á cantar mil cofas enfadólas, y k 
afeitar en el gefto pafsiones, que 
me hirviera convenido ignorar. Y 
el de Lenguas no olvidaba traher- 
me hiftorietas amorofas. Cada uno 
decia, que era éfta la moda, y el 
ay re conveniente á una Señorita,

que
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que havia de producirfe entre las 
gentes del figlo, y hacer un papel 
brillante en la fociedad.

Hablaíe de mis gracias con en- 
tufiafnio 5 y fin iaber como , ni 
porqué, yo era cada día mas pre- 
dofa, mas viva, y mas aguda.

En mi prefencia fe trataba de 
modas, de adornos, de gracias ex
teriores , del modo de ocultar de- 
tedios , y fingir perfecciones, y de 
ciertos antidotes contra las pecas, 
la palidez , y otras urgencias de 
nueftro íexo i pero no me acuerdo 
de ha ver oido tratar jamás de te
ner genio dulce, y fociable , de mo
destia , de prudencia, de pudor, ni 
de juicio. < Y qué fe figuio de efto? 
Que tomé de memoria todos aque
llos documentos; que andaba muy 
derecha, cantaba, y baylaba > y en 
fin, que hicieron de mi una mu
ñeca muy linda, ( fegun todos de-

A 5 cian)
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cían) pero con la cabeza de car
tón , vada de íentido, y llena de 
frioleras, embelecos , y necedades, 
nacido todo de haverme anuncia
do , como primeras, y mas eflen- 
eiales obligaciones, aquellas gracias, 
dignas á la verdad de una perfona 
bien educada ; pero que folo bri
llan quando tienen por bafa la vir
tud.

Diícurra Vm. qué conducía fe
ria la mia con femejantes princi
pios; á que fe añadió la concur
rencia con otras muchachas de 
mi edad, en quienes con mas tem
prana razón ié havia adelantado 
también la malicia. Todo mi deí- 
velo era copiar en mis acciones el 
defgarro, la infolencia, la vanidad, 
y la prefinición, que veia, y admi
raba en aquellas. Solían decir de. 
una de mis amigas , que tema mu
cho oyrt de tuco , porque á dos

por
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por tres decia á qualquier Caballe
ro : Kaya Km. noramala, y me 
propuíe tener ay re de taco á qual- 
quier precio. No me contenté con 
la limpíe expreí'sion de mi amiga. 
Hice mis addiciones, y yá yo era 
muger que fabia decir r Vaya Km. 
noramala, que es un trajlo. Los 
epítetos de bruto, petate, y ma
jadero , y otros igualmente fono- 
ros , y decentes en la boca de una 
Dama , no fe quedaron olvidados; 
y en fin ,  hice una colección de al
gunas docenas de eftas palabras, 
que empleaba en todo tiempo, y 
lugar con grande fatísfacion de la 
riqueza de mi efprrku.

En los concurfos llamaba por 
fus apellidos á todos los hombres, 
y les mandaba á diedro, y íinieftro 
quantas necedades ocurrían á mi 
fértil capricho íin neceísidad algu
na , y folo por exercisp lo que

A 6  no-*
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noíbtrás llamamos imperio de las
faldas.

Solía haver algunos Señores 
Títulos en la aífambléa, y enton
ces eftaba en lu trono mi vanidad. 
Venga Vm. Condefito, mire Vm. 
Marque jiro era mi modo de lla
marlos , tiendo aísi, que los Señor 
res Condeíitos, y Marquefítos eran 
á veces hombres muy hechos , y 
yo una mocoíá, caí! acabada de la- 
.lir.de los pañales.

Defde mi mas tierna edad co
nocía á todas las Duqueíás , y Tí
tulos de la Corte , y á todos los 
Caballeros de nombre, que havia 
en ella. Sabía fus rentas, empleos  ̂
edad, genealogías, y defe&os. Y 
l i . me preguntaban quántos Diofes 
verdaderos havia , aun alargando fu 
numero hafta cinco , 6 íeis , me 
parecía, haver quedado corta.

. Acuerdóme que en una ôca* 
v íion
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ñon me dio mi madre por def- 
cuido un pellizco, y naturalmen
te no feria fin muy julio motivo. 
Parecióme que no cumplía con mi 
obligación, fi no lloraba , gritaba, 
y.pateaba halla alborotar la vecin
dad. Hicelo afsi. Mandaron traher 
agua al punto, y me hicieron be
ber , porque no me diefíe algún 
accidente. Eíle focorro huviera fi- 
do indiferente para qualquiera otras 
pero no lo fue para mi malicia. 
Comprehendí mucha parte del va
lor que tenia en sí , y procuraba 
aprovecharme en todas las ocaíio- 
nes , qué fe preíéntaban. Mis pa
dres , que feguramente no me co
nocían, temían reprehenderme,© 
reñirme , porque al inftante havia 
^amagos de accidente, que yo labia 
fingir muy bonitamente; y con e£ 
to logre indulto general, y fer im- 
'punemente dueña de mis acciones.

A 7 En£
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En fin , no puedo decir á Vm. 

por menor todas las habilidades, 
que havia adquirido: bafte faber, 
que tenia las que podían contri
buir á hacerme aborrecible, y def* 
preciable, y a Henar á mis padres 
de confu (ion,

Aísi me criaron , y afsi vivía 
rodeada de lifonjeros, ocupados en 
celebrar mis defectos. Solo Arifto, 
el eftimable Arifto, verdadero ami
go de mis padres,  y mió, me de
cía verdades amargas , que yo atri
buía á delirios de la edad, ¡Iníén- 
fata! ¡ Por qué deíprecié íus con
fesos , y íus aviíbs! < Es precifo que 
hayamos de cerrar los oídos á la 
verdad, y que folo los hallen abier
tos la mentira, y la Hfonja ? Pero 
el mal eftaba arraygado , y lejos 
de querer abrir los ojos, juzgaba 
me ofendía la luz.

A efte tiempo íalió el Penfa-
mien-
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miento de Vm. tratando de nueftra 
inftruccion. Leílo, como los pri
meros r por mera curiofidad 5 y , íl 
he de decirlo todo, con el fin de 
reírme de fu critica. Empecé à co
nocer que mi hermofura no tenia 
todo el valor, que me havia ima
ginado , y à temer, que lì efta me 
faltaba con las enfermedades, 0  la 
edad, fe acabaría mi imperio , y 
mis alabanzas, y me vería precifa- 
da à renunciar à las conquiftas, que 
me havia figurado , y en que firn* 
daba roda la felicidad de mi vida. 
Efta idèa me hizo temblar, y me 
llenó de horror. Propufeme tomar 
el coníejo de Vm. aplicándome à 
adquirir bienes mas íolidos, y mas 
durables. La converfacion , y el 
trató con Arifto empezó à ferme 
agradable, y útil. Ya no era aquel 
ceníór rígido, aquel enemigo de 
mis placeres , ni aquel embidiofo

A 8 de
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de mi edad, que antes creía, fi-
no un amigo fiel , que me ayu
daba con íu$ confejos: un Maef- 
tro prudente, yfuave, queme co
municaba las luces adquiridas con 
la edad 5 y un padre tierno, que 
me conducía por la mano para en
fe ñarme el camino, que debía fe*- 
guir , y apartarme de los rieígos; 
y los precipicios. El me feñalaba 
la letura á que debía aplicarme, y 
empleaba una parte del dia en mi 
inftruccion.

j Qué nuevo mundo fe prefen- 
tó á mi vifta l \ Qué diftintas máxi
mas ! Todos los objetos han cam
biado para mi de color, y de pre
cio. El ay re de taco conozco que 
no es otra coía, que deíenfreno, 
y defemboltura. La modeftia, que 
miraba como encogimiento íér- 
v il, y como una timidez vergon- 
zoíá , fe me reprefenta como la
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virtud mas eftimable, y digna en
una Dama. Las modas, que eran 
antes todo mi cuidado, y todo mi 
c(ludio, me íirven hoy de üijecion 
penóla , y dura , aunque predía 
para no hacerme ridicula en el tra
to de las gentes; y los lifonjeros, 
que eran toda mi delicia, fon los 
objetos mas aborrecibles , que co
nozco , y los peores monftruos, 
que pudieran producir en fu cole
ra todas las Furias.

Elias, y otras ventajas he Ta
cado hada aqui de mi aplicación, 
y efpero lograr otras mayores. Yo 
he entrado en los veinte y cinco 
años de mi edad , y es efte el prime
ro de mi vida. Los demás han cor
rido como un viento impetuofo, y 
folo me han dejado motivos de ar
repentimiento, y de rubor.

Eícriba Vra. fobrecíte aííimto 
(Señor Penfador) Vm. fabrá darle

mas
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nías viveza, y pintar con mejores 
coloridos el mal. Tengo otras dos 
hermanas de menor edad que yo, 
y educadas por el mifrno modelo. 
Yá empiezo á parecer ridicula en 
mi cafa. Mis esfuerzos para defar- 
raygar la vanidad, la foberbia, y 
demás defectos, que havia contra- 
hido , fe atribuyen á imbecilidad, 
á efíupidéz, y á hypocresía; y me 
falta poco para fer la fabula de mis 
parientes , y el objeto de rifa de 
los amigos, y las converfaciones. 
Todo efto me es tolerable, y folo 
no tengo conformidad para fufrir, 
que mis hermanas ligan la fenda 
por donde caminaba yo á la per
dición. Si las corrijo, foy una ba
chillera : (i no las acompaño en fus 
necedades, una prefumida i y (i, 
como buena hermana, les doy los 
conféjos, que me parecen mas pro- 
prios, foy una loca. No sé qué

me-
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medio tomar, y por cito me he 
determinado á efcribir à Vm. erta 
Carta, Déla Vm. à luz , fi le pa
reciere conveniente , y añada las re
flexiones , que le diète lo capaci
dad. Que los padres abran los ojos* 
y fe dediquen à de (empeñar una 
obligación, que les han impuefto la 
naturaleza * la Religión, y el honor, 
y que fin embargo abandonan con 
defcredito luyo, y con gravifsimo 
cargo delante ; de Dios , y de los 
hombres : que acaben de conocer, 
que todos los Mayorazgos, todos 
los Tirulos , y todos los honores, 
que pueden procurar à fus hijos, 
ion deípreciables , y viles , compa
rados con el valor de una » buena 
educación ; y en fin , que la mas 
noble, digna, y precifa obligación 
ele los padres debe fer la de for
mar el corazón , y el eípiritu de 
fus hijos defde la edad tierna , en

que
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que las inftrucciones hacen una ira- 
prefsion, que jamás fe borra.

Y no olvide Vm. advertir de 
paflb á las Damas, fatisfechas , y 
engreídas (como yo lo he eftado) 
con fus faldas, fu nobleza, rique
za , ó hermofura, que fi no tie
nen mejores títulos por donde exi
gir los reípetos, y las complacen
cias de los hombres, perderán el 
pleyto. Que la Nobleza es una ca
lidad muy eftimable en los que la 
adquirieron, ó la mantienen con 
acciones dignas» pero inútil, ridi
cula , y aun defpreciable en los que* 
haviendo nacido nobles, fe hacen 
plebeyos por fus procedimientos. 
Que la hermofiira , y la riqueza 
fuelen tener quiebras , y tal vez 
amanece fea , y pobre la que al 
anochecer era hermofa, y rica »■ y 
en fin, que deftieríen la continua 
cantilena de las faldas, miferable

re-
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recuríb de la efcaséz de méritos} 
pues las laidas , á quienes quere
mos atribuir una virtud mágica, 
no fon otra cofa , que un poco 
de tela de éfta, 6  de aquella' he
chura j y los hombres fon fobra- 
daniente bellacos para no tributar 
refpetos á la ropa. Digales Vm. al 
oido, que los refpetos, y las ve
neraciones no fon Eftados , que fe 
heredan con el nacimiento, ni efr 
tan afe&os al trage , fino bienes, 
que fe adquieren con la dulzura, la 
difcrecion, el juicio, y la modef- 
tia 5 y finalmente , que una Señora 
puede fer muy Señora, muy rica, 
y muy bonita, íin que todo efto 
le impida el íér muy defpreciable, 
fi no fabe adornar aquellos bienes 
con eftas virtudes.

Concluyo por no canfor. a 
Vm. pidiendo a Dios le conferT 
ye fus buenos Penfamientos , y

fien-
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fíendp íiempre fu apafsionada

La Carta íiguiente no es in
vención , ni trabajo mió. Del inti
mo modo que vá puefta, fe llevo 
á cafa de mi Librero, quien me la 
entrego immediatamente, y no he 
querido detenerla, fegun fe me en
carga.

SEnoR Pensador.

DEfde que empezó Vm. á dar
nos lus Penfamientos , he 

deíeado conocer fu períbna , afsi 
para íaber de qué hechura es un 
hombre , que pifcnfa en eftos tienv» 
pos, como para empeñarlo del mo
do pofsible á viíitarme, y hacer co
nocimiento con mi mnger, en cuyo 
cara&er hallaría Vm. fin duda al-
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guna, material para darnos un Pen- 
íámiento cada (emana por elpapo- 
de muchos años; pero no havien- 
do podido lograr efta que para 
mi hu viera (ido fortuna , permíta
me Vm. que por el condudo, que 
ha feñalado, le haga una ligera pin
tura del carader de mi querida 
efpoía, y de la íituacion , en que 
me hallo al prefente.

Yo ( Señor Penfador) tengo, 
por defgracia mia, una muger pre
ciada de noble ; pero no como 
quiera noble, fino de la nobleza 
mas rancia, y manida, que pueda 
encontrarfe deíde los Afíyrios , y 
Babylonios hafta nueftros tiempos. 
No le dilputo, por cierto, que ten
ga farrgre iluftre > y íi ella lé diefle 
por contenta con defeender de los 
Dioclecianos , 6  de los Nerones, 
de quienes íeguramente puede ha- 
ver heredado la tyrania , íegun el

cruel
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cruel abufo , que hace de mi buen 
natural, eftariamos de acuerdo fo- 
bre elte articulo , y quedaría can
celada la Executoria de fu caduca 
Nobleza, íin que le bolvieíle á ha
blar palabra íobre el adunco. Pero 
fu manía es invencible en elle par
ticular, y trabajo perdido querer 
reducirla á razón.

Efto es íin embargo lo que. 
menos exercita mi paciencia. Oy- 
ga Vm. lo que figue. Apenas ha- 
vía un mes que eftabamos cafados, 
quando empezó á conocer , no sé 
por qué refquicios, mi buen ge-, 
nio, y mi humor tranquilo , y pa
cifico. Defde entonces fe metió en 
la cabeza el capricho de no dexar» 
me falir de cafa. Llamábanme á- 
veces mis negocios al Confejo , á 
Palacio, ó á otras Oficinas de la 
Corte 5 y quando iba á falir de mi 
quarto , me encontraba á mi mu

ges:
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gcr al umbral de la puerta, don
de me hacia tantas zalamerías, tan
tos cariños, y tantas períuaílones 
para que deíiftiefíe de mi intento, 
que al fin , por grado „ 6 de fuerza, 
era predio darla güilo , y quedar
me , abandonando mis intereííés 
por la paz , y concordia con mi 
querida mirad.

Elle pafib anunciaba otros de 
igual naturaleza, y no tardaron á 
llegar. Dentro de pocos dias em
pezó á no dexar que me viefíen 
mis amigos, y conocidos , y mis 
criados á tomar el eftrivilío de ve
nir á preguntar á Madama delante 
de mis barbas, quando llamaban á 
la puerta, fi yo eítaba, ó no en 
caía. Ella refpondia, que no , con 
tono de amiílad, y de cariño ; y 
con efto , y llamarme íu queri
do , fu vida, y fu corazón, me re
do xo á la recolección mas rígida , y

aufi*
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a uñera, que pueda imaginarfe.

¿Mguiófe á efto el mandar, gy~ 
rar, y diíponer en mi hacienda, y 
en quanto me pertenecía, fin reí- 
peto a mi perfona 5 antes bien ha
ciéndome paíTar plaza de imbécil, 
é incapaz, y dando á entender al 
mundo, que, á no íoftenerme, y 
dirigirme fu fuperior talento, feria 
un hombre perdido , é inútil.

Omito otras circunftancias, que 
podrían conducir d hacer conocer 
mi fituacion > y folo diré a Vm. , en 
breves palabras, que las cofas han 
llegado yd a un extremo infufrible, 
y que tengo la vida, y la priíion de 
un reo de eftado. Me abren las 
cartas , y no fe me permite ufar de 
plumas, papel, ni tintero, fino en 
prefencia de mi amada efpofa. Efto 
de faür de caía folo, ni aun con mis 
amigos, es cafo negado, y propofi- 
cion mal fonante, y efcandalofa, y

ape-



( 2 7 )
apenas por gran favor logro el in
dulto de latir en coche con mi mu* 
ger á tomar el ay re , fi puede lla
mar fe tomar el ay re ir Sepultados 
en un coche con vidrios echados, 
y cortinas corridas.

Halla mis criados deploran mi 
íltuacion , y yo los he oido gemir, 
y lamentarle de la efclavitud en que 
me ven > pero no fe atreven á dar
me recado alguno, fin que paífe an
tes por la aduana de mi muger, te- 
merofos de fus iras, y de mi poca 
reíolucion para protegerlos, íi hi- 
cieífen lo contrario.

En medio de ella vida infeliz, é 
infipida, uno de mis antiguos ami
gos , que por eftár en la gracia de 
Madama, á cauía de cantar muy 
bonitamente, tiene permiífo de ver
me , y hablarme en fu preíencia, há 
tomado un bello expediente para 
aconfejarme, y íacarme de mi letar

go.
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go. Es el cafo que mi muger pre
tende fer muy dieftra en la Muíica, 
fin embargo de no conocer ílquié- 
ra el valor de las notas, y muy há
bil, y fabìda enei idioma Italiano, 
íiendo afsi que no entiende una pa
labra ; y fobre todo, mueftra un gu£ 
to decidido por la Muíica Italiana, 
que no fabria diftinguir feguramen- 
te de la Alemana, ni de la Francefa.

Con èlle conocimiento fe valió 
mi amigo del celebre D. J. M. ami
go de Vm. fegun me han aííegura- 
do, pidiéndole le pufieíTe en muü- 
ca, en forma de Aria, efta fenten- 
eia de Cicerón : An Ule mihi líber, 
cui mulier imperai ? Cui leges im - 
pon it, pr¿efcríbit, jubet, \>etat quod 
videtur ì Qui nilül imperanti ne
gare , nihil recu fare audet ? P op  
cit > dandum eji. V ecat s Nenien-  
dum. E jicit j abeundum . A íind* 
tu r} extimefcendum* „ \ Puedo yó

te-59 V.«-
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tener por hombre libre al que íe 

„ dexa dominar por una muger„ y 
„ permite que ella le dé la ley, id 
?> ordene, le mande , y le prohíba 
„ quanto fe le antoje? Pídele> ha 
„ de dar. Llámalo; es preeifo venir. 
„  Defpidelo; debe irle. Lo amena- 
„ za > y ha de temblar.

Mi muger quedo encantada con 
cfta fentencia, diciendo que el Ita
liano era la única lengua del mun
do para la Muíica, y admirando lo 
tierno de las exprefsiones, y la 
delicadeza del acento , con todos 
aquellos elogios de cajón, que fue- 
len decirfe en ellas ©callones. Em- 
bió á bufear á mi amigo para can
tar efta Aria, y fe executó con mu
cho aplaufo, eftando mi muger co
mo extática, afsi por la deftreza del 
cantor, como porque fe perfuadia 
que yo empezaba á tomar á la 
Muíica Italiana un cierto gufto, que,

fe-
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feenn eíía dice, fe va aumentando á 
proporción que íe comprehende el 
idioma. Sobre todo, aquel Nthil 
imperanti negare , mhiL recufarc, 
no tenia en íu inteligencia cofa al
guna , con que compararfe.

Ya puede Vm. concebir quán- 
to me dio que difcurrir el expe
diente de que fe valió mi amigo 
para íacarme de tan vergonzola ef- 
clavitud. Bolvi en mi : reflexioné 
fobre mi aétual eftado : miréme cu
bierto de rubor, y confufion ; y las 
reinitas han ñdo determinarme á 
facudir el yugo al inflante que pa
rezca efta Carta en los Penfamien- 
tos de Vm.: por lo que, íi pudiere 
íer en el de la íémana próxima, ef- 
pero no lo dilate, ni transfiera pa
ra otra, pues ve lo urgente, é im
portante del afiunto.

Falta decir á Vm. del modo 
que pienfo levantar el eftandarte' de

la
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la rebelión, y véa Vm. aqui mi 
proyecto. Mí amigo viene á tomar 
chocolate à cafa todos los dias : lee- 
ranos el Penfamiento, en que fe 
haga mención de efta hidoria , y 
obfervaré el femblante, que pon
ga Madama. Si mi Señora Efpoía 
fe hace cargo de la razón, y fe dà 
à partido, dexando los embudes, y 
zalamerías, con que ha disfrazado 
hada aqui fu imperio tyranico , to
do irà à Jas mil maravillas 5 y aca
bada la letura del Papel, daré or
den à mi Cochero para que edé 
pronto : feñalaré la hora á que he 
de bolver à cafa, y diré, que íi tar
do algo mas, no me efperen, por
que lerá íeñal de que cómo con 
algún amigo. Pero íi mi muger 
quiere dáríe ayres de feñorio , y 
empieza á mandar, difputar, ò re
ñir, las cofas tomarán otro fe,ra
biante. Hablaré gordo : pondré una

ca-
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cara de un Nerón: le haré entender 
que foy el Amo. Finalmente, íi ef- 
te ultimo cafo fucede, embiaré á 
Vm. un diario de las operaciones 
de lu reíiftencia, y de fu fumifsiora 
pues lera forzoío que fe rinda, y 
que entienda efta buena Señora, 
que debe hacer voto de obedien
cia al mas apaísionado ferviaor de 
Vm,

Antonio Líbre,

N O T A .
Eftá tañado á ocho maravedís 

cada pliego : tiene dos : importa 
diez y ibis maravedís.

Se hallara éfle , y  los demas 
Penfamientos, que vayan falten- 
do , en la Librería de los Herma-, 
nos Orcel, calle de la Montera.
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PENSAMIENTO IX.
y

Radas áDios , que 
yá empiezo á ver el 
fruto de mi trabajo, 
y que mi Penfa- 
miento Pobre Co-i

medias ha dado motivo á que los 
Efpañoles defpierten del letargo, y 
hagan ver á los Eftrangeros, que 
fobran en Efpaña genios íublimes, 
que faben reformar el Xheatro , y 
£n quienes no fon foraíleras las 
gracias,. la propriedad, y la inven
ción.
( Gracias á Dios , digo otra , y 
mil veces, que, íi los López, los 
.Calderones , los Solifes , y otros 
-talentos de nueftro País corrom
pieron el Arte de la Comedia, b 
fomentaron el mal gufto de ella, 
en nueftros dias, y á nueftra mií- 
ma vifta defpjertan, y fe-levantan
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_ . ( 4 )
Poetas mas fecundos, y talentos 
de orden íuperior, cuyas excelen^
■ tes producciones baftan para pqriei;. 
én íu lugar el crédito de la Nación^ 
defírmr las ciáticas derramadas con
tra fu Theatro , y dejar nombres 
gloriólos , y Comedias dignas; de 
la pofteridad. *

Yá fehavrá, fin duda alguna, 
conocido, que efta repetida acción 
de gracias recae íóbre las dos Co
medias , qire eftamos víendo en 
nueftros Theatros. De ellas hablo 
en efecto : la fama, el renombre,
V la celebridad de eftas dos bellas 
fieftas havian llegado á mis oidos,
V una cafualidad me Obligó á ver laté

u n a , y tener noticias de la otra. Es, 
'pues, el cafo, que el Martes ulti- 
' ir.o llego á efta Corte un Caballe
ro Americano, hombre hábil , y 
de mas que mediana inftmeciort. 
Trajome Cartas , en que; varios .



V (s) '■/"
Amigos me encargaban le 
ver las caías mas notables de eñe 
Laberynto, y lo acompañafíe haftá 
que, como fuelen decir , pudieílq. 
andar por fu pié. Condefcendl guf- 
tbfo a efta fáplicá' 5 y pareciendo- ¡ 
me, que á un hombre de íii ca
pacidad nada podía ferie mas gra
tó , ni darle ideas mas juilas del 
güilo, que reyna en ja. Corte , . que 
el Ifheatrp, lo llevé al Coliléo del 
Principe, donde íe representaba una 
Comedia nueva, noúfsima fa m a .

Con impaciencia efperaba el 
Caballero que fe dieue principio ¿i 
la fiefta f  y mientras empezaba pre
gunto á otro, que eflaba á fu lado, 
quál era el titulo de la Comedia. 
Reípóndióle éíje, qué fe inrituía- 
Jba)  la  p iedad  del H ijo pence la  
crtféldáA del Padre -i y  R.eal ju ra  
d e *Artdxérxés. Bdlviófe a él muy 
feriameñte mi Americano, y em-

A 5 pe-



. . ( « )  : y %
peso entre los dos el Dialogo fí
guíente, nz ■ 7

Pues ella no puede fer Come
dia : íerá alguna Tragedia. t±z No 
Señor mío, que es Comedia, ^ múy 
Comedia. “ . ¿Cómo puede férló* íl 
los Perfonages, que anuncia :el titu
lo , fon Reyes, y Perfonas ilufhres',y 
la acción no es nada menos quO la 
Jura de un Rey de Perfia? ;rr: Según 
ello, Vm. ha viftó pocas Comedias, 
Señor mió. m ' Es verdad, porque 
en el País, en que he nacido, no hay 
Theatro; pero he procurado ínf* 
truírme en efte Arre, tanto coft los 
Maeftros Griegos, y Romanos, y 
las excelentes Obras, que nos Rail 
dejado, como con los Modernos, 
entre los quales, algunos han lleva
do efte Arte hafta el ultimo grado 
de perfección. ~  Sus eftuáios de
Vm. ferán muy buenos $ pero le han 
férvido de poco, quando¡ extraña

el



( 7 )
ti que Principes , y Reyes hablen 
£n la Comedia. Por etto es bueno 
viajar , y ha hecho Vm. bien de 
venir à JMtad rid, donde dentro 'de 

. feis mêlés havrá vitto muchas Co- 
, ¿medias, y en ellas hablar, no Tolo 
u Reyes, y Principes, fino Obiípos, 
^Cardenales »Papas, y Fray les con fu 

r Lego al lado i y también verá a >
- ' mo ette Leguito fe arremanga el 
í;¡j brazo , como fe emborracha, las 
. ll:ígî (das-?q^e.,.di.ce „.jos- puñales que 
: : daca, y la vehemente tentaciónfen- 
v fibie à los ojos de todos, y comò 

da relitte con mucha edificación , y 
; exemplo del Pueblo ; y íerá coíá, 
v que quedará Vm. pafmado de ad- 
i ; ^miración. Y etto todavía es nada.
< , ;Vm. verá hablar à la Muerte, à la 
s vcEmbidia, y al Diablo ; y al mifmo 

(-j ̂ riempo à San Juan Evangelifta, à 
• i da jVirgen Santifsima , al Padre Eter- 
•; ÏVQ > y à toda la Corte Celeftial.

A 4  Aun-
j



Atiriquey Fihé de
no deja de repugnarmetm pocé 
ver V que el bribón, que no ha dos 
horas fe éftábadivirtiéhdo eft la- taf-
herna y venga a "hacer el1 papel dé 
CftriftÓ ) y la Müger pócb hbnfeñá̂  
^úe ;acaba de dejar el majo, y cu^á 
vida llena de impurezas es nótcffllí 
venga a hacer el-papel de la V'Ugék 
Purifsima. Pero eftb ahora n# es
del cafo, y- folb ib lo  he dithb ’Ü 
Vm, para que: ño extrañe ,quéeña 
pueda íer <Eoliiédia, íts tédé 
elfo que Vm. ha citado ^hay^eh laá 
Comedias? :i : Si Señor, f  én láŝ G& 
medias faiiioTas. Admirado me 
dexa loque Vm. dice, y no me'peí^ 
tnite peniar otra cola, finó qúé^acjü! 
fe carece abiolutamente de ideas 
Telativas al Theatro. Lo aiie ‘vb hex J
vifto en los Maeftros del Arte > y? 
lo que he obfervado en rodar ías 
Naciones cultas, es f qu^fieinjpfé



han diftinguido la, p-agedi*. ¿fe, J|j¡u 
Comedia.., ■. . :. v- r ¡i.

El objeto de : la-T^ag^ia ; 
infpiiar-? horror á. los grandes delir 
ios i y amor a las virtudes fnblif 
mes.i:Éara confeguir efte fía hulea 

ingenio upa acción r que debefer 
por, si mi/nia grande, y  heroyc^ 
La pone entre Perfonages de la mas 
alta esfera. Los Reyes, y los He?- 
soesjípn cali los únicos , de quef$ 
fírve.. A . nías de; querer cautivar 1$ 
atención con el interés de; Ia ao* 
cion , y los demás medios de, ve? 
roíimilitud, decencia , y proprie- 
dad, para confeguir la iluíion , al
ma del Theatro, fin la qual, o 
iin cadáver frió , una farfa ridi
cula , quiere también interelíar con 
3a efíimacion, y ; el nombre de las 
perfc?nas, que la forman * para infr 
pirar; refpeto, 6  commover a 3a£f 
tima  ̂^one; en contralle la * virtud 

, A 5 con
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ecn el vicio. Hace perfeguir á la 
inocencia por la tyrania; Coloca
la virtud en los eftrechos mas ter-

*

ribles, en los combates mas vio
lentos j y la hace fufrir con conftan- 
cia. El corazón humano es feníi- 
ble. El genio íé aprovecha de efta 
fenfibilidad 5 y conduciéndolo palio 
á pallo de una pafsion á otra, 1c 
vá haciendo Sentir con delicia , y 
placer todos los diferentes obje
tos que le preíenta. Ya es el ter
ror, con que lo elpanta , y ame
drenta : yá es Ja laftima, con que 
lo ablanda , y enternece 5 y fuc- 
ceísivamente , de modo , que, 
para decirlo afsi , commueve la 
leníibilidad natural, y la pone en 
txercirio. Aísi un corazón acoí- 
tumbrado á efta efpecie de impul
sos, nacidos de la frequente ma
gia , con que el Theatro lo com- 
mueve, le hace mas dulce, mas be*
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néfico, mas piadoíb. Allí defern* 
buelve todas las virtudes morales,; 
cuya femilla tenia en el corazón,- 
y que el cultivo de los buenos 
exemplos, que le prefenta el Thca- 
ero, hacen brotar. Allí fe le pinta 
el horror de los delitos , y la her- 
mofura de la virtud , con toda la 
fuerza que les pueden dar unidas 
2a Poesía , y la Eloquencia, Allí 
aprende á deteftar el uno, y á amar 
la otra i y las imprefsiones , que 
dexah los buenos exemplos , que 
íé le prefentan, fon tan vivas, que 
no hay hombre, por malvado que 
fea, que,dueño de efcoger la il
inación de qualquiera de los Per- 
fonages, no preñriefle la del ino
cente oprimido á la del delinquen- 
te dichofo. Afsi todos los gran
des talentos han llamado á la Tra
gedia la Eícuela de la virtud, y el 
Arte de hacer á los hombres hu-1

A 6  ma-
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fílanos, y buenos. . ' ; *i

Pero para confeguir tan altos 
fines ( fin entrar en. los otros íne.T 
dios, que contribuyen; & la vero-i 
fimilitud, y á la ilufion, que pe  ̂
dirían examen mas prolijo) íe; ya  ̂
le fiempre del tono grave , y pa? 
thetico, como conviene al carde-» 
ter de las perfonas, y al Ínteres de 
la limación, en que fe hallan: ex« 
cluye toda familiaridad, aunque fe-? 
ria, y mucho mas las familiaridades 
indecentes, y las bufonadas ridicu« 
las. Todo en ella es alto, todo gran-» 
de, No fe calza fino el cothurno. 
Ni puede tratar fino de grandes in* 
teteffes, ni pueden hablar iino. per« 
fonas iluftres. Reyes, Principes * 
roes, &c. no fon buenos fino pa  ̂
ra la Tragedia ; afsi como para Ja 
Comedia no pueden íerlo fino per-7 

fonas del Pueblo , y de mediana <e& 
fera.

La



( M )
La, Comedia y al contrario, es 

fimple vy jocoíá. Su objeto es cor
regir Jas--ridiculeces de los hom
bres. Los hombres iba malignos, 
y-llenos de amor proprio. Los de* 
fe&ds .de niíeftros femejantes los 
vemos, con Complacencia > pero 
mos ran íéníibles á la ridiculez, que 
■ Saáeftró' amor proprio fe laftíma; 
y quien conoce el corazón huma-* 
no ,iab£ que lo domina , y lo cor
rige mas el miedo del deípreda* 
y la? bufia ¡y qúe él horror del deli- 
to , 6  el temor del caftigo¿ ‘

-El Genio , que conoce efta difr 
poficion del corazón humano , Jé 
aprovecha de ella. Sabe los, defe* 
tbs dominantes del país en que ef- 
Cribé y y quán poderoía es la fuer** 
za del exemplo en los hombres: 
que un exemplo apropoíito les 
perihade mas que un largo di feurf 
ib , o un Sermón, labio j y pone

A 7 ío-
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{obre el Theatro en acción aquel 
mifmo defeco, cargando al íuge- 
to , que lo reprefenta, de roda la 
ridiculés^que le correfponde. Aquel 
es un retrato , que prefenta á los 
ojos de todos. El amor proprio 
es ciego $ pero la conciencia tiene 
ojos. A pefar de la ilulion , que le 
hace el proprio amor, el remordi
miento le dá íüs aldavadas. Halla 

, que el retrato fe le parece. Ha v ri
to las confequencias de aquel de
fecto , los riefgos á que expone, 
el defprécio que fe acarrea 5 y , o ha 
de íer iníenfible, 6 ha de penfar en 
corregirfe: con la ventaja de que 
en efta corrección no íe mortifi
ca fu amor proprio. No es una 
corrección, que fe le dá en parti
cular : no cree público fu defedo: 
íñ corazón es quien fe lo deícu- 
brejyaísi, fin que fu vanidad íe 
humille, la mifma vanidad le mue

ve
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ve á corregirlo, para no exponer? 
fe á la burla, y al defprecio.

Efte es el fanto fin.de la buena 
Comedia, tanto mas neceflaria, 
quanto eftá deftinada para el Pú
blico , que no lee otros libros, ni 
tiene otra educación. Su influxo es 
poderoío íbbre los hombres > y 
aísi la buena Comedia es tan ca
paz de reformar un Pueblo, y de 
mantenerlo reformado , como la 
que prefenta malos exemplos es ca
paz de pervertirlo , 6  mantenerlo 
corrompido* Por efto todos los 
grandes hombres han dicho fiemo 
pre , que éfte debia fer uno de los 
principales objetos del .Gobierno, 
como que efta es la educación pú
blica , y la que únicamente puede 
formar las coftumbres de los Pue
blos. Por efto todas las Naciones 
cultas han tenido gran cuidado de 
fiis Theatros , y fe ha obfcrvado,

A 8 que
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que eftos faán florecido en el tiem
po , en que eftaban en fu mayor 
luftre las Letras, y las Armas. Por 
efto el famoíb Padre Poree, fabio 
Jeluíta , y eloquente ProfeíTor de 
Bellas Letras, defendía, que el Thea- 
tro bien corregido feria la mejor 
efcuela de virtud j y , para el fin de 
hacer buenos á los hombres , le 
preferia á la Philofophia Moral, la 
Hiftoria, y demás eftudios huma
nos. ■

Para coníeguir efte fin necefi 
fita la Comedia de varios medios,
v efte es el eftudio de fu Arte.
¥

Pero fiendo efto muy difufo,folo 
diré 7 que íus perfonages deben fec 
de calidad mediana 5 porque como 
la Comedia no fe propone mas, 
que íer eípejo de la vida civil , y 
preparar una acción propria, y aco
modada para el Pueblo, á quien 
quiere inftruír, y en la que pueda,

re-
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reprcfentando los defe&os , que 
.dominan * e&elr Eaís yhaeer conocer 
fu ridiculez,/y rieígos , feria muy 
improprio, que^e valiefie para efto 
de perfonaSí iluftres. Af&i toda, fú 
esfera no puede fubir, quando mas, 
fino á la: mediana calidad ; y de aquí 
debe deducirle * que la Comedia, y 
3á Tragedia tienen dos esferas dife
rentes , quenunca íé han decom 
fundir* ¿a; 'fragedia, es una acción 
grande , executada por perfonas 
iluñres, con tono mageftuoío, y en 
pililo Íublíme; la Comedia, una ac
ción común, executada por perfonas 
de baxa , 0;mediana esfera, con to
rro íenciljo, y lenguage corriente,^

■ Vm. lo ha, predicado muy bien; 
pero aquí* no entendemos toda ella 
salgara vía.; Y  á mas de eíto, fe ha 
canfado; Vm. en vano, porque lo 
¿que vamos i  ver no es Tragedia, 
q i  Comedia: * fino Opera * porque 
- 01 - A 9 es
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escuna,traducción de la famosa, .de} 
dfebce Metaftafip* iñticidada.^ííí? 
ferfe. zzz { Opera i  cri Señe* ,r y
..muy b o p n a .-Tantp, peor. rj,Qye,i 
Del" Àrtaferiè de ¿Yktallaíio han ber 
.cbpuna Comedia ì Yoapuefto, qu£ 
no hay Griego, ni Romano * qvjp 
lo huvieífe adivinado. [ Hacer Co
media de una Òpera ! Parece .fue- 
ño. La Opera,. Señor m io, no; és
w i j A . v i a v u i y  ì  .■ x * * \ * i j  x c a  is s a ti

■ Tomamente.. aficionados, à la  MuS-
* , ’ J *. T. ; c ^  ,■ c; ■ * t̂ i y £ V

.ca, han inventado elle .eín
para deleyte ,dei fentido con íacriñ- 
cio de la razón. Queriendo repre- 

■ femar una acción toda, en cantq, 
les ha fido precifo pallar por mu- 

. chas inver ofimilitudes, y extrava
gancias , que el juicio condena, y 
repugnan al buen güilo. Sin. hablar
ahora, de que un hombre, que eftá. 
para morir,  le ponga á cantar upa 
Ariar que la querida fe detenga^a

.. ......  can-.
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bmtat otra, qüando vd á libertar ¡t
‘fu aAiátlre,;'W qíiiérir! por •’Mantés 
;iniétfá2á- d ídriinóf feplído: que íé
r

, que 
edil 

los íeri-

'ci®védés1as 
y-y dfr^s ítiil imprq 

‘íqife- tínicamente el nrilgufto 
%ftir con paciencia; 
coiíno eftee

' pátótülaridad' al placer de 
t̂idbs , y tío del entendiniiento; fe 

^lléVátítoefá la atención la Muíica', 
cy  M  déCoraodíies r : y apenas el 
l^a iíja ' tibie en él parte aíguná. 
El Poeta, que labe que cada Ae- 

*tor; debe cantar tantas Arias y y 
ĉfada uná en tal parage, no piteáe 
í̂eguíír1 el interés de la acción, ni él 
calor dé las limaciones, lino la rü- 

y que le ptefcriben la prá&icá, 
!y"el ufo. Sabe que es méneftér 
Variar de Theatro cinco , 6 léis Ve-

&  " t r  -v

tí;

vi

el
V

tés 'Cft" cada pieza y para moftrár
Áotrá̂ ¿tantás decorácioiTéŜ pré̂ éní-

A io  das^
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das, f  aísi le es impofsible confet- 
var ia unidad de lugar j y , fujeto 

, fiempre á las leyes, que le preícri- 
ben el Maquinifta, el methodo, y 
los Adores, no puedeJamás dejar 
correr fu genio ,  ni fervirfe de íii 
razón.

El celebre Abate Metaftaíio de
dico , por defgracia , fus grandes 
talentos á efte trabajo defpreciable: 
Trabajo, para que huviera fobrado 
qualquier Poeta vulgar, poniendo 
mala Poesía en piezas, que no po
dían fer buenas 5 y trabajo, no dig
no de fus grandes verfos. Pero 
fuelle entonces el güito dominan- 
te de lu Nación, 6 en fin, que no 
quiíieñe, 6 no pudieífe reformar 
ius piezas , y hacerlas regulares, 
ello es cierto, que empleo los me
jores materiales en fábricas muy 
defectuoías. Nadie le puede negar 
á efte genio feliz una grande fiibli-

pd-
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midad de penfamientos: un metro 
harmoniofo , fuave, y cadente: un 
calor en fus exprefsiones, que pe-* 
netra, y enciende; y fobre todo un 
eftilo, en que fe reúnen á un tiem
po la claridad, la conciílon,. el nú
m ero, y la elegancia. Pocos mor- 
.tales han tenido tantas, y tan gran^ 
des calidades de P o eta p ero , á pe- 
far. de efto, todas fus Piezas pecan 
.contra el juicio, y .contra el Arte» 
y fi no es defedo del Artifíce, lo 
es del terreno.
, Ello , que puede difculpar á 
^etaftaíio, hace mas culpable á fu 
tradu&or. Supone mucha ignoran
cia de! Arte efcoger para traducir, 
y dár en publica reprefantacion, 
con nombre de Comedia , una 
Opera, efpe&aculo monftruofo, y 
preconocido por tal, aun por las 
rmifmas Naciones, que lo adoptan. 
Si huviera querido de efta pieza

ha**



hacer .una Tragedia¿  dejándola él
c| eftado  ̂.en que, $iftá, huvim hê  
*ho una Tragedia, llena dedefede^ 
pero al im T ra g # ^  _Si.la';6|Wfi¡eĵ  
tapiado de las irregularidades,,q 
que por necefsídad fe vio obligadp 
Metaftafio, hu viera hecho una Traj 
gedia regular 5 y íl huviera tenidq 
genio, pudiera ha verla hecho buena, 
poique en efecto todos los jasare? 
ríales fon de Tragedia. La acción 
es grande , los perfonages iíqftres, 
el tono mageftuofo , y la expc¿£ 
iion (en Metaftafio) fublime. < Pero 
Comedia) $ Comedia, quando éíía 
debe fer ieftiva y jqcofa \ y ' tíi 
aüimto ridiculizar los vicios, o d.eV 
Ledos dominantes. 5 ( Le parece a 
Vm. que es affupto para ridiculizat- 
do -el defeubrir, y caítigar un i;ep, 
que íé fupone haver quitado, la 
Á fu :Sqteanq , y c g ^ Q ^ ü ifc  
muerte de un hermano del rey-

nan-

; ' * , - [l.
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nanter <Es, ni puèdeTer negocio de 
rifa para la Priáceía M anine v >^2 
à ibernante; cdn tódos los indicios 
de: affisino ,m  pàfàéfté el; miraría 
tnfòinadò irijuf^tìiàite, aborrecida
;JS .............. r , 11

ìde la Pfinceià , y cii la prccifion- de 
^éfdér la vida, fi calla, ò de-tiàc^c 
la quiten a fu Padre, fi declara di 

uente? "!f
Quizá la intención del traduca 

tòir fia fido darnos una pieza me* 
BoS; disforme ,; qüe las qué ordì* 
ìiarfàmente nos Ofrecen nueftros 
TfieattoS. Én eftecaío alabo el ze* 
lo ; pero compadezco la elección! 
^ Eirá precifo para falvar un inco# 
Venienti tropezar en o tfo l < Si fe 
ffénté el füegó, él entufíafmo, y el 
% rof y que pide la Poesìa s poi 
qué no ha hecho una Comedia fe- 
^uá Arte 5 Y fi no quiere hacér 
•i|l gáfió, i  por qué no ha traducido 
una de tancas Comedias excelentes,

\\ / :i
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¿ómo hay crparcidas por d Muqdqt' 
En fin , < por que na ha tomado al
guna de tantas Comedias corno ter, 
nemos, que no éfperan- mas par§ difi¡ 
putarlas á las mejores de otras; ÍS¡íh¿ 
dones í que una mano de MaeftrO; 
capaz de pulirlas > Ya véo 7 que 
no es tan fácil, corno parece 
que efta operación pide un genio, 
confumado en el Arte, un gu£k>*¡ 
una delicadeza, un tadxy fi%q 
difcernimiento jufto y y un eftudio 
particular del corazón humano, - y 
de las coftumbres , y por deígra-» 
da ninguna de eftas calidades poíTe$ 
el traductor, quando ha cometido 
error tan groflero 5 pero una des- 
dos, 6 procurar adquirirlas , 6  re-* 
nuncíar á hacer Comedias 5 pues 
nadie deberá poner en la preciíiotv 
de refolver los. problemas mas in
trincados de la Geometría t  áquien 
np conoce ni aun fus pjgperqs* 

v Ele-,



Elementos.
Aquí llegaba la converfacion, 

quando la interrumpió la Orquéf- 
ta , con hadante fentimiento mió, 
que huviera dejado cien Comedia^ 
por la continuación del Dialogo, 
que defde luego me propuíe re
galar al Público. Codicíeme luego: 
empezó la Comedia, y proíiguie- 
ron el Americano, y fu Antagó
nica de efte modo.

Ello por ello (decía el prime
ro.) La dichoía Comedia no es 
otra cola, que la Opera en cuerpo, 
y alma, con íolo la diferencia de 
ha ver fuftítuído á la hermoía ver- 
fificacion de Metaftafio una Poesía 
vulgar, ó por decirlo con menos 
improDriedad. una profa humilde, 
trivial, y miíerable. No hay forma 
de que nueftros Poetas tomen un 
medio en fu eftilo. O íe han de 
remontar hada las nubes, para per

der

( ¿ 5 )
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dcr de vifta el juicio , y la razón, 
y decir, en culto, terribles difpa- 
rates, que ni pueden entenderfc, 
ni ellos mifmos fabrian explicar, 
poniendo todo fu cuidado en 
amontonar voces altifonantes , y 
campanudas, 6 han de arraftrarfe 
vergonzofamente. ~  Pues fiempre 
he oído, que una de las calidades 
de la buena Poesía es la naturali
dad , y fobre todo en la Comedia, 
donde dicen que es viciofo falir 
del eftilo familiar, y levantar el vue
lo. ~  También podía Vra. haver 
oído, que en effe miftno eftilo fa
miliar debe guardar fe la decencia 
de la verfificacion; efto es, que a(si 
como en la Comedia no fe fufren 
perfonages de la elcoria del Pue
blo, aísi también es infufrible en 
ella el lenguage de eftos. Y íi los 
Reyes, y Principes hablan en eftilo 
tan bajo, y con fraffes tan humil

des,



des, i no me dirá Vm. qué Ies que
da que hablar á las Lavanderas, y á 
los Cocheros ?

Proíiguió gruñendo medio en
tre dientes al pafló que íe iba re- 
prefentandos pero creí que. albo
rotaré Patio, Gradas, Cazuela , y 
A po lentos, quando vio íalir á los 
Graciofos. Mordíale el buen Ame
ricano los labios, pareaba, y hacia 
¡extremos. < En dónde eftamos í 
{ decía) $ Qué barbaridad es efta í 
5 Tanta ignorancia encierra efte Pue
blo ‘i \ Y efto ié aplaude 5 $ Y efto 
fe celebra > $ Se toleraría efte em- 
plafto entre negros bozales, íln que 
los Gradólos íaliefíen del Theatro 
á naranjazos? nz No puedo dejar de 
-decir, que es raro capricho el de 
Vm. pues le defazona, y enfadado 
que mas divierte á los otros. Si no 
huviefle Graciofos , no haríamos 
mas que boftezar: en ellos confif

te
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te h  fal, y el chifle de las Piezas; 
y véa Ven. aquí el modo de ha*̂  
cer, que efta , que Vm, llama Tra
gedia , trille, y melancólica, pueda 
pallar por Comedia fin reparo algin 
no. zz Yá lo voy entendiendo <pé 
fuerte, que aqui, para hacer que fea 
Comedia qúalquiera Pieza Tragi-' 
ca, no le necefsita otra colay que 
pegarle, aunque fea con pan maP 
cado, un par de Gracíoíos donde1 
fe le antoje al Poeta, fin que ven* 
gan al cafo, ni firvan fino de in
terrumpir con frialdades en los lan
ces mas críticos, y fobre todo en 
los que mueven, 6 deberían mo**1 
ver á compafsioní ~  Sí Señor i afsi) 
es, y en elfo deben confiftir las que1 
ordinariamente llamamos Tragi
comedias. ■

Algún tanto fe calmo cofh'eP 
tas fólidas razones la exaltada’bilis? 
del Americano s pero era una  ̂ttan- 
- - qui-
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quilidad pafTagera. Sabía de memo* 
ría cali toda la Opera. Compara
ba la traducción con el original yy; 
encontraba en ella ,, á fu parecer* 
una frialdad , y una bajeza iníufri  ̂
bles.

Dejaba efte tema , y paíFaba á 
otros. No le parecía bien un Con- 
fcjo de Guerra, que fe preparaba 
con toda la Muíica de la orques
ta , y acababa con la mifina, y tan; 
á, puerta abierta, que entraban .ei& 
él los Soldados , y las criadas de, 
Mandane , y de Semira.

Concluyóle la Comedia, y nos, 
retiramos. Al dia ílguiente no pu
de acompañarle al Colileo de Jn 
Cruz; pero no perdió la fiefta mi 
Americano : juntamonos por la; 
noche: quife informarme del afíun- 
to de la Comedia , y tuvimos el, 
Dialogo que ligue: : .

La_Comedia fe intitula,: ( me,; 
- 1 di-
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dijo) Riefgo, efe lasitu d , disfr a z  
ventura, ¿íĉ /o ,jy Deidad. Y aquí 
íiie predio parar, porque el buen 
hombre es de lo mas rifueño que 
he conocido. ~  Efío, Señor mió, 
ni es Comedia, ni alforja: es un 
fárrago de defatinos, y 6 quemo 
mis libros 7 6 es impofsibJe, quo 
haya acción feguida , interés, ni 
cola que lo valga. —  Poco á poco: 
tenga Vm. flema. Figurefe Vm. al 
Rey de Egypto, (fea el que fuere,: 
porque no fabemos fu nombre) a 
la Princefa Clotilifa, ( palabra Egyp- 
cia , y de rara lignificación) y al 
Principe Ariftéo, ( Principe de don
de á V m. fe le antoje, y futuro ci
po ib de mi leñora Doña Clotiliía) 
que lalen ai Theatroáuna batida* 
Sepárate toda efta familia toman
do cada uno pot fu lado, y luego 
aparece al derecho del Theatro la 
buena Princefa, que fe ha quedado

fo-
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folita en el monte. Yá íe ve. <Quc 
le ha de fuceder en un monte , y 
iola á una muchacha bonita, fino 
encontrar atrevidos, que le pierdan 
el refpeto ? Aísi fucede. Anda por 
por aquellos peñafcos, criado en 
ellos, y fin conocer mas mundo¿ 
que fus afperezas , ni mas gente, 
que un buen anciano, con quien 
vivía, el villano Perfino, ( iabeíe 
defpues, que havia nacido en Per- 
fia, y por cílo le viene el nom
bre de perlas) mozo de chapa, y 
arriícado, que havia hecho novi
llos de fu cueva, y corria por aque
llas montañas en bufca de aventu
ras. ¿Y qué hace el diablo , que 
todo lo enreda > Tienta á Clotilifa á 
que cante, y ella al primer embite 
dá de ocíeos en la tentación. ( ^Có
mo podía dejar de ponerle á can
tar en el monte, y muy de afsiento 
una Princeía, que ha íalido á bati

da,
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Sg i,;;- y : mas teniendo-' la - .¡oíquefta- 
tanárnano ?) Perlino, que íin du
da’ no ha. pido en furVidarmrtina; 
Gayta Zamorana, fe queda lelo, y 
embobado. Dale tambjemganafde 

. -cantar, y lo executa como ii lp-* 
viera eftado feis años en un Co
legió de Muíica. Sale la Princefa der 
fu emboíéada: venfe los dos; y fê  
encuentran pintiparados. L a . Prirn 
cela declara lifa y llanamente.; al 
villano, que no le ha parecido Xy^ 
gre , ni Gato montes. Aliéntale 
con ‘ efto el. bellaco de Perlino y y 
vá de golpe, f  y zumbido i  befar
le la mano. n r  Perq ¿cómo es poP. 
ñble que femejantes; indecencias 
puedan caber en Ja •imaginación de 
un Poeta racional, y Chriftíano , ni 
cómo fe havia de permitir tal rer 
preíentacion en una Corte; donde 
hay Magiñrados > ~  pfto, es lo* 
que yo nó entiendo

de



es cierto, y aun vera
âîgë mai Defiendefe la^Priaée% 
aunque de mala gana t dá voces î y

^Hetelo pordonde viene : r  
Moro1 por la calzada. .

Ve aqui que viene el Rey, el Prinn; 
•d^Anítéo-j- y toda la quadrilla» 
Piëgèntanle el motivo de las vo¡- 
ciés.5 Glotiltía tú ¿na un buen me
dio : 'dice qu e • fu miedo ha íidtk 
méyór que él atrevimiento del vi ;̂ 
llano ; y él Rey fe lleva à fu Pala* 
ció al villano , y 1c ofrece fu pro- 
íecdpn por acción tan linda.

Viene Artemifia , Reyna de 
Pérfia, veftida de hombre, y acom
pañada de un NegrazO , llamado 
AfcombrotO , con quien parece  ̂
Üa andado de camarada , y declara 
que en fu Reyno havia tenido cier :̂ 
to^défcuidillo con un íftrangero, -, 
■ " 1 cu-
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, cuyo nombre, y calidad ignoraba 
al tiempo del fueeffo , y que las

, refoltas havian fidó tener Oh chi-
* * / - t " ■

r quillo , que mando dejar en el 
monte, fin duda, porque nole ha- 

, Haba con medios para criarlo,' 6 
no era efcrupulofa en punto de ho
micidios. Vm. me hace dudar 

. de fu verdad. Tengo por imponi
ble , que fe fufra en mi Nación la 
reprefentacion de femejantes baje
zas. ¡Pobres de nofotros, fi tál ebr- 
rupcion, y tales indecencias fe lle- 
gaífen á permitir en el Theatro, y 
li huvieíTe gentes capaces de aplau
dirlas’ No me diga Vm. mas de eíía 
Comedia, fi no quiere hacerme re- 
bentar de cólera. <Y ha havidó* quien 
repreíénte, y quien apruebe feme
jantes monftruofidadés , y ’delirios? 
< Es pofsible que nueítro Theatro 
efté tan afrailado? ;Que fe igno
ren las primeras, y mas principales 

, - -■ ‘ ' .......... . ; re



reglas (le las Pidas jprámaticáf ̂  '"y. 
jque un hombre, que fe' dedica à efr 

¡ cribir Comedias , olvide, no fôïo 
Ja dignidad, y él decoro debido à 

nJos Perfonages, que fe figuran de 
efta esfera , fino también aquella 
decencia, que piden la humanidad,

. y la razón entre gentes de inferior 
f clafíe ì Repitole à Vin.’ que no lo 

creo. r~  Y yo le repito à Vm. que 
ês cierto, y mas que cierto, y que 

idei mifeo mòdo, me he efcandali- 
v zado de eftas indignidades, y grofi- 
, ;^ferras, zzi Però dígame Vm, para 

imi çonfuelo. $ El Pueblo1, - el pobre 
/Pueblo, moftraba eftàr contento? 
.4 Aplaudía tatito, y daba tan tem
ibles palmadas, como las que hos 

f aturdieron en el Colifco del Prin- 
, cipe ? ~  .tío  por cierto. Algunas 

daba >peronotan fuertes , ni con- 
■ .• .̂ vtinuas 5 y folo en el Saynète;, que 
. • 2 era lo unico buenode- la fieftá, fe



csforzp en las palmadas, ..y lósapíaa* 
fos» zr; Ve a ^ ¿  ;Jo que fucede, 
luego vendrán las Poetan, que fie-, 
lien por aísknto el abaftecer alPú^ 
blíco de necedades , y de barbarie, 
a  decirnos , que componen malas - 
.Comedias , porque el Pueblo tiene ' 
el gúfto .eftragado.: .(Barbaros! No í 
es el Pueblo quien tiene la culpai 
'es vueftra ignorancia, vueftra perer -> 
cza, vueílra falta de, gufto, y::de in£* 
truccion. En la Comedia de la Cruz, 
fegun;Vm, me dice, : no fe ve mas 
qué un texido de. necedades , do - 
delirios, de impropiedades-.,-y de 
graderías indecentes. . En la de- el 
Principe , aunque tan defectuoía, 
hay interés , hay acción _feguida^ 
decencia, y caradores bien, o mat-v 
foftenidos. Afsi el Pueblo celebra ; 
mas efta, que aquella porqué vér lo Si" 
menos la , entiendp ? no t$|la cpía,^4? 
que repugne ala honestidad., y .fe
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ínterefla en la acción de d!a¿ Et ñc* 
entrará indagar ‘él; origen, ..'dé don*: 
de procede guftarle mas una Pieza} 
qué otra > pero hace naturalnjente 
jufticia á la qué tiene menos defeo? 
tos* No eftá inftruído; pero es fea- 
íible. No tiene principios , pero 
tiene alma. Todo lo que efté en la 
naturaleza le agradará íiempre. Efta 
es una de las prerrogativas de lo 
bueno $ Y hay cola mas baja, mas 
»vergonzoía , ni mas ofeníiva para 
Ja Nación, que el decir, ( y digalo 
'quien lo dijere) que íé hacen Co
medias disformes, o colecciones dé 
diíparates, con nombre dé Come* 
dia , porque Tolo de efto gufta el 
-Pueblo , y que de otro modo efc 
tarian defiertos losThéatrosí 3 Qu¿ 
•quiere decir efto* fino que la Na  ̂
cion es tan barbara, y eftupida, y 
Tus individuos tan mal organizados* 
que les- ofende la regularidad , y

fo-



fojo hallan placer en ladeformidad, 
Ja indecencia, y el deforden 5 < Es 
acafo porque á eftas tniírnas Piezas 
ridiculas y destentadas. concurre 
el Pueblo ? Efto no prueba, ni pue
de, probar la depravación de fu guí? 
t o , fino la falta de mejor diverfiom 
Lo mifino hacían lps Griegos * y 
modernamente los Franceíes cpn 
fus Comedias, mas disformes aüñ, 
que las nueftras, hafta que tuvieron
aquellos ain, JVtenandro PJ^to, 
y unTerencio,,y eííos..qn,Jtfolie? 
re. La Nación fe; adapta al guftp 
de fu tiempo. Que levánte la cabe
za en Eípapa un genio de orden 
íiiperior, y haga Comedias como 
deben fer, y fe verá luego lo que 
parecen al Pueblo las monftru oías 
del dia. Dejemos preocupaciones. 
No. folo en Efpaña: en el feno de 
la Africa, ó en medio de la Nación 
mas inculta de quantas fe conocen,

agra-



rá reír una
media; y enternecerá una Tragedia  ̂
hechaiegun las reglas del Arte , y 
Con el guftoyy delicadezaqüeíb 
requiere¿ Vm. lo ha predicado* 
lindamente j pero la laftima e$,qüe 
nada fe ha de remediar. Vra. íe
canfa, y el Theatro profeguira édi 
iitb hafta aquí. ~  Proíiga.

 ̂ N. ■ ■ ■
( ' - la íémana, cuyo Lunes íéá
Fiefta deu precepto , no faldrá el 
Fenfadór hafta el Martes.
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Eftá taíTado á ocho marave
dís cada pliego : tiene dos y medio 
importa veinte maravedís.

Se hallara efe , y  los dem ás
V enfamiento s \ eme vayan falten - 
Uo , en la  L ibrería de los H erm a- 
nosO rcel, a*//* de la  M ontera*
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p e n s a m ie n t o  X.

SenoR P en sador .

I Colega el Viíltador 
General de los Lo
cos regalo á Vra. 
una Carta, en que 
moftró íu mal hu

mor , y dio a conocer fu genio pue
ril , cobarde, y apocado; pues íin 
mas, ni mas, folo porque le Calie
ron fallidas las noticias de unas 
quantas efquelas de locos, mon
tó en colera , é hizo dejación de 
üi empleo, quando debía dar mu
chas gracias de no hallar el mun
do tan poblado de frenéticos, co
mo querian los que le embiabarv 
los avifos.

A mi me íucede todo lo con-
A a tra-
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trario en el Departamento de los 
cuerdos, los prudentes, y los vir- 
tuofos, cuya viílta general me ha 
cabido en fuerte. Me han dado, y 
dan todos los dias muchos mas 
cháleos, y cháfeos tanto masfen- 
fibles, quanto va del placer de en
contrar juiciofos , y cuerdos á los 
hombres notados de locos, al fen- 
timiento de hallar extravagantes, 
fatuos , y frenéticos á los que fe 
creía prudentes, y moderados. Pe
ro no por elfo me palla por la 
imaginación hacer demífsion de mi 
empleo j antes bien pretendo con
tinuar en é l, fiendo una centine-- 
Ja vigilante, que advierta á las gen
tes incautas, á fin no fe dejen preo
cupar de la faifa moderación, ni 
de la virtud aparente.

Mi Compañero tuvo el alivio 
de que le avilaban quando havia 
algún loco: yo no he. tenido.quien

me
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fríe dé avifos , ni nie émbie es
quelas relativas a los cuerdos. Los 
hombres fon naturalmente avaros 
■de alabanzas , y apenas , forzados, 
fe reducen á confeflar la virtud , el 
juicio, y el mérito de fus femejan- 
tes. Afsi para mis viíitas, y revif- 
tas no he tenido mas auxilios, que 
los que en las converfaciones, ca
lles, y plazas me han procurado 
mi diligencia , y mi obfervacion. 
Sin embargo han (ido mas que di
fidentes. Vayan algunos cafos.
; Tbeodemo vino á la Corte , y 
yo le conocí, y traté en ella. T o
mo el pretexto de querer diver- 
tirfe en Madrid algunos mefes. Su 
primer cuidado fue el de prevenir 
á los Miniftros , y á toda la Cor
te que lejos de tener preteníion 
alguna, rogaba á todos olvidaífen 
fu,corto mérito, en cafo de que
rer premiarle, 6 aprovecharle de

A 3 fu



(tf)
íu experiencia para algún empleo; 
„Y o  no ignoro (decia) que los 
„ hombres no deben huir el hom- 
„ bro al trabajo, y mucho menos 
„quando éfte puede fer Util á la 
„ Patria. Pero mi íalud quebranta-
„ da....  mi edad..... la experiencia
„ que tengo del mundo....  los cui-
„ dados, que traben confígo , y la 
„ integridad, y defvelos, que piden
„ los cargos En fin, yo no eftoy

para nada de efto. Acabé mi car- 
„rera. Eúfque el incienfo quien 
„ no conoce fu ningún valor. El 
,, Rey me da mas de lo que ne- 
„ cefsito para mi decencia. < Qué 
„ puedo deíéar, fino mi deícanfo ? 
„ Efto es íolo lo que procuro. Los 
„ pocos dias, que me queden de 
„ vida, los quiero pafíár con fofsie- 
st go , y tranquilidad. „ $ Quién no 
diría, que efte era el mas cuerdo 
de los hombres ? $ Caracterizado,

con
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ton amigos poderóíbs, real menté 
benemérito, y reuifar los Empleos? 
I y huir deí marido í  ¡ O li! De eftó 
no fe ve en iiueftros dias: hay po
cos íligetos de elle temple. Es un 
Fénix entre los hombres. En tales 
términos fe hablaba de Tbeodem o, 
y yo mifmo huviera incurrido eii 
elle común error, á no obligarme 
mi empleo á examinar las cofas con 
madurez, y reflexion. Tanta mo
deración , tanto deíinterés, me con- 
fundia. Empecé a obfervar la con
duda dé mi Heroe. Vela que eri- 
traba demaüado en las Oficinas: qué 
fatigaba a los Miniftros : que le 
huían el cuerpo los Oficiales > y qué 
perdían con él la paciencia los Por
teros. Todas eran maliísimas léña
les. Acerquéme á inveftigar con 
mas immediacion la materia, y ha
llé que Theodemo , contra toda 
fu intención, y á pelar fuyo, le vio

A 4  creí-



creído, y por configuiente 
das fus ideas. No penfaba encon
trar gentes, que creyeífen tan de 
ligero. El defpecho le hizo quitar 
la maleara. Solicito un grande Em- 
pléo, y fe le negó; y las confe- 
quencias fueron caer enfermo de 
oprefsion de animo , y pagar el 
ultimo tributo en breves dias, ca
lificando de ambición Emulada fu 
decantada virtud , fu cordura, y fu 
moderación.

E m ilia  corre con créditos de 
muger muy cuerda, porque fin em
bargo de fu afición al juego, fe con
tiene , y fe priva de efte placer, he
cha cargo de que no puede (aeri
ficar á la diverfion lo que necefsi- 
ta para mantener fu familia. Nada 
feria mas cuerdo , ni mas juicio- 
fo que efte proceder en la pobre 
Cam ila. Pero E m ilia  es rica; y 
feria mucho mas razonable, y mas

fen-



fenfato, tque expuíielfe algo al pe
queño riefgo de un juego regular, 
que el querer vendernos por vir
tud Tu mezquindad, y paíTar las no
ches maldiciendo. No hay efpe&á- 
culo mas triíte para la humanidad, 
qne las viíitas , en que fe juntan 
muchas Em ilias. Al principio de 
la noche fuele fer general, é indi
ferente la converíacion. Habíale de 
las noticias , que corren en el dia, 
y por lo regular ocurren pocas ma
terias Tujetas á mi jurifdicíon 5 pe
ro acabale el refrefco,y múdale la 
decoración del Theatro. Las Seño
ras , que antes han eíhdo efparci- 
das ,íé unen para juntar fus fuer
zas. Forman una eípecie de Ara- 
phitheatro en la teftera del Eftradoj 
y empieza una greguería, que no 
es fácil defcribir. Las palabras ía- 
len de tropel. Una Señora eftá ref- 
pondiendo, y otra le eftá pregan-.

A 5 tan-



( 1° )
tando al raifmo tiempo. Yo he viC
ío dos, que fe hallaban juntas, ha
blar fin interrupción, y fin tomar 
un infiante de deícaníb , horas en
teras. Todo efto es nada: lo feníibie, 
lo vergonzoío es, que toda efta 
converfacion tumultuóla fe dirige á 
murmurar, y maldecir. Allí íe def- 
pedaza al próximo: no hay defec
to real, 6 imaginario, que no íal- 
ga á plaza: fe examina el interior 
de las cafas: fe rebuelven las fa
milias : la hija no perdona á la ma
dre , ni la amiga á Ja amiga i fe 
fiembra la cizaña : fe fomenta la 
enemiftad, y la divifion 5. y final
mente íe dedica el tiempo , que íc 
havia de emplear en darle mutuas; 
léñales de amiftad , de confianza ,̂ 
y de cariño, al mas perjudicial, y 
vergonzoío de los vicios? y todo* 
efto íe pra&ica con una efpecie d& 
candor, de inocencia, y de latif-

fac-
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facción, como fi íe trata fíe de efti- 
mularfe á la virtud; y con un ar
dor , conio fi temieflen morir al 
dia figuiente, y que les quedafle al
go por murmurar;

Varias veces oi hablar de Arif~ 
tipo á un fugeto, y darle los epí
tetos de piadoíb, benéfico, y hu
mano. | Qué entrañas de hombre! 
decia. ¡ Qué liberalidad! Los hom
bres ferian felices, fi huvieflé mu
chos como efte. Bolveiia á nacer 
entre nofotros el figlo de oro. 
Propuíeme conocer á Arijlipo , y 
averiguar fu vida, y milagros r y lo 
logré. Arijlipo tuvo un empleo de 
los mejores para faciar la fed del 
oro , fi éfta fuefíe capaz de faciar íe. 
Logro enriquecerfe , fin mas per
juicio que el de los Pueblos, que 
reduxo cali á la mendiguéz , y de 
iu conciencia. $ Qué havia de hacer? 
La tentación era fuerte ? y preciía

A 6  tina
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una conciencia á prueba de bom
ba ( permitaléme la ffaífe) para no 
caer en ella. Ha dotado defpues una 
lampara, y fundado dos Capella
nías. Suele dar con mucha folem- 
nidad 7 y en público, tal qual ocha
vo á los vagos, que, para vergüen
za nueftra, alborotan las calles con 
íalvo conduelo, y á los que van 
á interrumpir la poca devoción de 
los Templos j y el Pueblo, pagado 
de exterioridades, y cuyas obíerva- 
ciones fe quedan en la fuperficie, 
ha olvidado ya íús robos, fus co
hechos , y lus extoríiones. $ Y efto 
ie llama humanidad í (dixe áfu pa- 
negynfta) zzz Si Señor : Humani
dad , piedad, y beneficencia. rr~ ¿ Y 
puede haver quien créa que es libe
ralidad , o que es virtud fundar las 
que llaman obras pías con el ludor 
ageno , con la langre del pupilo 
inocente, y de Ja viuda deívalida? az;

Ca-
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Cada uno hace fus cuentas, y fabe 
lo que paña en fu cafa mejor que 
el eítraño, Anjiipo ha í'alido bien 
de íus residencias á fuerza de pre- 
íéntes: { Por qué no ha de hacer
los al Cielo, y tener- efto adelan
tado para la reíidencia ultima $ z=r 
; Impío!

Tantas veces tuve noticia de 
que Clelia era exemplo de virtud, 
que, períuadido de que fuellen cier
tas , me determiné á viíitarla > pe
ro jamás llego el cafo de verla. 
Por las mañanas , me decían que 
citaba en la ígleíia, y por las tardes 
fucedia lo mi fino , 6  ettaba en con
ferencia con fu Director. Infórme
me de la vecindad, y de fa mi lina 
familia 5 y ya fe v e , \ qué havia de 
hallar contra una reputación de vir
tud tan dolida, y tan bien eílable- 
cida t Decíame una vecina con mu
cha gracia: Señor, es una fanta: no

A 7 fa-
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íále de la Ig le fia .P ero ,Señ o ra ,
$ no tiene marido, hijos , y fami
lia í rzz Si tiene > mas ella es una 
bendita , y como la dejen ir á fus 
devociones, nada fe le dá que Ja cala 
fe cayga, que fu marido vaya ro
to , que fus hijos anden en camiía, 
ni que fus criados eftén arreglados, 
o en defbrden. ¡ Ah! Mi alma co
mo Ja fuya. Hila no es ya de efte 
mundo, iz : Pues, Señora, $ tiene 
Vm. por virtud el abandonar Jas 
primeras , y mas principales obli
gaciones ? $ Cree que puede havec 
verdadera devoción, quando falta 
el cimiento de efta , que confifte en 
que cada uno deíétnpeñe las cofas, 
que la naturaleza , el empico, el 
deftino han puefto á fu cargo) zzi 
Yo no entiendo ni una palabra de 
todo efío. Es verdad que algunas 
colas de la caía me parece que no 
van bien > pero mi vecina no di

pal-
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pafío, que no lo confulte con ííi 
Padre eípirítual. Mire Vm, es tan 
buena , y tan bendita, que tenien
do la cafa plagada de ratones, foé 
á coníultarle el modo de extinguir
los , y de efto nos reimos mucho las 
vecinas, porque lomos malas, que 
ella lo baria con una fencilléz , que 
aísi la tuviera yo. Y diga Vra. lo 
que quiera, que para mi Clelta es 
una Tanta, á pelar de cien Theolo- 
gos, y á pelar de la razón , fi es 
menefter. Reíme mucho de la fan- 
déz de ella buena muger , y Tali 
admirado de encontrar una vecina, 
que tuyiefle tan buena opinión dé 
otra.

Anfelmo tiene reputación de 
hombre cuerdo, y no vá el Pueblo 
muy defcamínado. El es el mejor 
hombre del mundo, fofíegado, pa
cifico , fin malicia. En fin, tiene toa
das las calidades, que fe requieren

A 8 na-
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para marido de una muger corte
jada en toda forma. Nada le afluf- 
ta. Los juicios temerarios ni tie
nen entrada en fu eípiritu , ni íi- 
quiera los conoce de nombre. Su 
muger le hacia peynar antes por 
una criada. Llegó efto à fer co- 
mun , y difguftóíe. Trajole Pelu
quero. Era un beftia, y le hacia un 
mal infinito al tiempo de rizarla. 
Un Petimetre de cierta claíle , há
bil en el p^ynado, íe ofreció para 
eñe minifterio : tomó poílefsion, y 
continúa con mucha farisfaccion de 
todos. Hay premilfas de que íi Ma
dama dice que no la viften bien 
fus criadas, irà el marido à bufcar- 
le luego un Ayuda de Camara. Si 
efto es cordura, hay muchos cueru
dos en Madrid.

Violante no cambiaría fíi for* 
tuna de tener un Peluquero Fran
cés , que peyna con la mayor de

gan-
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ganda , por todas Jas Indias. Sin 
embargo, efto lo atribuye á pruden
cia , porque, en la preciíion de ha- 
ver de ir peynada íegun eftilo, dice 
que es razón fea con gracia, y íy- 
metria. Cueftale muy caro el Pelu
quero 5 pero en no íiendo para íb- 
correr alguna verdadera necefsidad, 
hay dinero para todo. Peynala en 
dibujo, formando Roías, y Clave
les del pelo; y es cofa graciola ver 
la cabeza de Violante hecha una 
primavera. No quiíiera faltar del 
mundo hafta que las Señoras íe ha
gan peynar en dibujo de Lechugas, 
y Berengenasy creo no feria pre- 
cifo llegar á muy viejo.

Efculapio , embutido en un 
pelucon de á folio, con ayre de 
oráculo, paitos graves, bafton gran
de , y fortijon deímefurado, le ha 
adquirido fama dei Medico mas 
prudente , y de mayor valentía,

que
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que fe conoce. Comparados con 
el los demás Médicos, fon, en fu 
dictamen , unos imbéciles , íin va
lor , íin conocimiento, y fin re Po
lución. Su íyltéma favorito es el de 
coníoíar á todos fus enfermos, 
complaciéndolos en recetar por ma
ñana , y tarde, aunque les cueíle la 
vida. Diceles , que es predio no 
dar tiempo al enemigo para que fe 
fortifique. Ordena purga, fangria, 
bebidas, y emplaftos todo en un 
mifmo dia ; y el pobre enfermo, 
que apenas tenia un amago de mal, 
fe halla , quando menos lo pienfa, 
con una enfermedad grave, origi
nada de los muimos remedios. Lia-, 
manle para ver á un fugeto, que 
íé halla resfriado, y con algún po
co de calentura. Pulfa , regiftra la 
lengua, reconoce el Temblante del 
doliente , todo con un ayre ma- 
giftrai, y myltenofo. En el mifmo
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inflante hace la deícripcion , y el 
prognoflico de la enfermedad. Di
ce , que es mas de lo que parece: 
que el enemigo eítá oculto $ pero 
que él le hará íálir á campo ralo: 
que entretanto es precifo picarle la 
retaguardia , y precaverle contra 
todo infulto, que pudiefíe intentar 
por la eípalda, ó collados. Endita 
media docena de palabras Griegas, 
con que hielen femejantes Médicos 
querer ocultar fu ignorancia. Pide 
papel, y tintero. Receta íéis bebi
das diferentes, y feñala la hora, a 
que ha de tomar cada upa. De 
palió, y folo por modo de prepa- 
cion , manda fe le hagan luego, 
luego quatro fangrias, algo copio» 
fas. Aífegura, que no lera cola de 
cuidado i y marcha á confoiar dei 
mifmo modo otros enfermos. El 
nueftro queda muy contento, por
que al fin, íi fale 4 c cita vida, yk

lie-
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lleva la Satisfacción de no haver fido 
por falta de Medico, ni de reme
dios , fino antes bien por fobra de 
eftos, lo qual es una feñal de es
plendidez , que debe hacer mucho 
honor al difunto. Vuelve por la 
tarde nueítro Efculapio, encuentra 
cadáver al enfermo. ¿ No Jo dixe > 
exclama muy contento de fn pre
dicción. El mal eftaba emboícado, 
y fu fortuna confiítió en haverme 
íbrprendido los batidores. Pregun
ta á qué hora ha muerto. Dicenle, 
que á las dos, y veinte y fiete mi
nutos. ¡ O , fuerza de la medicina! 
( pro ligue el Medico) Sin los reme
dios , que fe le aplicaron , huviera 
eípirado á los veinte y íeis minu
tos fin falta. Creo, que Efculapio 
ha efiudiado en el arte de ía guer
ra del lley de Pruíia, el modo de 
hacerla á la humanidad. Su preten
dida prudencia , y fu valentía no

fon
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fon otra cofa , que barbarie, y 
crueldad j y fin embargo, hay enfer
mos de tal capricho, que lo pre
fieren á otros juiciofos, y fabios, 
en la parte que permite la incerti
dumbre del arte, folo porque re
ceta. Efto es, porque traftorna la 
naturaleza, y la debilita , y porque 
fin pararle á obíervarla, parte de 
ligero en enfermedades, cuyo co
nocimiento , y examen piden mu
cha paufa , cometiendo errores, y 
daños irremediables. De efto hay 
bailante, Señor Penfador. Caufa- 
me mucha laftima la preocupación 
de tantos enfermos, como conti
nuamente lufpiran por remedios, y 
que creen , que lu (alud ha de fa- 
lir precilamente de la Botica 5 y 
me llena de horror la cruel com
placencia de algunos Médicos, que 
los recetan, conociendo la inutili
dad , y aun el daño, que fegura-

men-
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mente ócaíionan aun los mas ino
centes > por dar güilo á un dolien
te necio. Por efto me he detenido 
de propoíito en efte articulo. H1 

Tolo merece, que dé Vm. efta Car
ta al Público, añadiendo, ti le pa
reciere , las reflexiones que tenga 
por convenientes en aíTunto , en 
que íe interefla nada menos que la 
Talud , y la vida de los hombres¿ 

Pocas famas Te hallarán tan en
tendidas , como la de N tcandroy 
hombre rico , y que iegun dicen 
las gentes , poífee en grado emir 
nente la virtud de la generoíidad. 
Sin embargo, hay pocos hombres, 
que tengan un corazón tan depra
vado. Es verdad, que á íu vecino 
Arifto, que neceísita dinero para 
una urgencia „■ no idamente Te lo 
prefta , lino que caíi lo obliga á 
tomar mayor cantidad de la que 
pide. Convídalo con tono de amis

tad
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tad á recibir nuevos preílamos: 
ofrécele fu cafa, fu hacienda, y íis 
crédito , y le aífegura , que Tolo 
defea fu bien, y ponerlo en eftado 
de que pueda pafíar fu vida fin 
ahogos* Efta humanidad me dexó 
encantado. Los hechos fon ciertos: 
el mifmo Artflo los eonfieffa; Pero 
el myfterio eftá defcifrado fácilmen
te. Arillo tiene una bella poíleísion 
immediata á otra de N icandro ,, y 
muchos deíeos éíte de incorporar
la en la fuya. La neceísidad ha abier
to la puerta á fus deíignios. La 
deuda ha crecido. A rifio fe halla 
mas impofsibilitado que nunca de 
pagar $ y fu poífefsion , yá amena
zada de entrar en poder de fu pre -̂ 
tendido bienhechor, vá á defenga- 
ñarlo de que el pronto íocorroi 
las íeñaíes de amiftad , y la gene- 
roíidad con que pareció atendía & 
las leyes de la humanidad N ican -

dróy
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d ro , tenían por objeto defpofTeer- 
Je de fu alhaja, haciendo íervir fu 
aparente generoíidad al vicio de la
ambición.

Celio , hombre grave, y de hu
mor tétrico, ha íido preferido por 
fu virtud, y cordura para Ayo de 
un Señor. Empieza fu educación 
por inípirarle un orgullo feroz. Ha
ce que trate à fus criados como 
elclavos , y mire al refto de los 
hombres como nacidos para tribu
tarle reípetos, y lifonjas. Enfeñale 
una prolija etiqueta 5 y en fin, cor
rompe fus bellas dilpoficiones de 
modo, que quando acaba fu mi- 
nifterio , deja à íu difcipulo muy 
engreído, muy lleno de orgullo, 
y de ceremonias 5 pero fin la me
nor idèa de que es precio fer hu
milde , compafsivo, y benefico pa
ra 1er hombre.

Finalmente ( Señor Penfador)
no
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no dudo, que hay muchos hoiin 
bies cuetdos, prudentes, y virtuo- 
ios ; pero yo no los hallo. Del 
miíhio modo, que lblo fe llama 
locos á los que tienen una locura 
fuera de lo común, y cuya extra
vagancia no fympatiza con las de 
los demás, ni entra en el comer
cio de Ja vida; afsi creo que fe dá 
nombre de cordura de virtud , y 
de prudencia á ciertas acciones muy 
equivocas, y á ciertas prá&icas de 
ceremonia. El engañar con difsi- 
mulo fe tiene por prudencia : la 
dureza, la falta de compafsion T y 
de humanidad pallan por cordura; 
y un exterior hypocrita por virtud. 
Afsi fe equivocan los vicios con las 
virtudes. Los hombres fe conten
tan con parecerfe á la mayor par
te de los hombres. Efla es general
mente la regla , y el modelo ; y 
lejos de hacer ufo del don precio-

fo
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íb de la razón, parece que no$ 
guiamos idamente por una imita
ción groífera, He pintado los hom
bres del mifmo modo que los he 
hallado. Omito otros varios cafos, 
en que igualmente he vifto enga
itadas mis efperanzas, porque lena 
predio dilatarme démaíiado , y 
eftoy perfuadido de que feria labor 
¡nfruciuoía. Ofrezcome á la difpo- 
ficion de Vm. íiendo íiempre fa 
apasionado

El Vifitador General de los
Cuerdos,

He recibido la Carta fíguiente; 
y para evitar efta advertencia en lo 
fuccefsivo, hago faber, que íiem-< 
pre que redba alguna, que con
tenga utilidad, y me parezca digna 
del Público, llevará al principio la 
letra A.

Muy



MUY Señor mío:No hí mtH 
cho tiempo, que la neceí- 

iidad de cumplir con una obliga
ción , con que nos han gravado los 
ccioíbs, que no tienen otra cofa 
en qué entender , me obligó á ir 
á dár los dias á una Señorita de las 
que tan juicamente han ocupado á 
Vin. fus Peníamientos. Parecióme 
que bailaría fentar mi nombre en 
la Anteíala ; pero como la Señora 
eftaba Vifible , me vi obligado á 
paflar adelante. Entré en la Sala, y 
la hallé rodeada de Caballeros de 
razón, y de edad, que ocupaban 
fus hilas con el mayor hiendo. Sa
lúdela como fe acohombra, y no 
me debió de oir. No me refpon- 
dió. Tomé aísiento como los de-, 
más, conociendo que á todos ha
rria íucedido lo mifmo, y períua- 
diendome, bien inílruido de lo que 
paflá, que íl eíperára á que fe me

di-



dijera , me eftuviera en pié harta 
que fuelle llamado al Valle de Jo-« 
faphat. Nadie defpegaba fus labios, 
porque á nadie podía atender nuef- 
tra Vifitada, y yo, que quifiera def- 
pachar con mi cumplido, y mar-, 
charme a otra parte, de donde fa
ca fíe mas utilidad, no me atrevia, 
porque el no haver hablado, ni 
haver podido hablar una palabra, 
entrar, íalir, Tentarme, y levantar
me , como pudiera hacer en mi ca
fa , me parecía cofa ridicula, aun
que algunos, por no dilatar todo 
un dia la vifita, fe vieron precifa- 
dos á hacerlo.

Bien conocerá Vm. que no fe
ria defcortesia en efta Señorita la 
que ufaba con noíotros. Un Peti
metre de primera tijera Tentado á 
fu lado fe llevaba las únicas aten
ciones , recoftado el hombro iz
quierdo , á la verdad con defcor-
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tésia/íobre el derecho de fu favó¿ 
recedora. No fue poca la fortuna 
que tuve. Al cabo de largo tiem
po * en que (ín fer entendido ape-; 
ñas , unas veces reía , otras cali 
lloraba , interrumpió nueftro pof- 
feedor pacifico la converfacion fe-- 
miíilenciofa. Sacó el relox. Levan« 
tófe. Y fin defpedirfe, ni aun con 
la cabeza, de ella, ni dé los que 
alli eftabamos, fe fue cali corrien
do. <Que mas hirviera hecho con 
fu Lacayo S Pero vamos al cafo: 
no es efte mi allanto, y de él ha 
tratado Vm. otras veces.

A efta Señorita la baftaba, que 
la creyeífemos inftruida en la mo
da. Su Philofophia no debiera pafi- 
far adelante , y efto en cafo de 
creerla difcreta al ufo. £1 Petan- 
ler , el Corlé , la Herradura de
berían ocupar fus difcuríós, quan- 
do quifiera paíTar por difcreta. Las



etiquetas de una viíita, de un hay- 
Je, y de un Cortejo deberían com
poner inficientemente la Metaphy- 
íica de fus eftudios. Volvamos al 
cafo. Falta de la converfacion de ía 
Muñeco, no dexo nueftra Modifta 
negocio por revolver , ni aífunto 
por tratar. \ Qué pretendida cultura 
en íiis palabras ! A gobernarle en 
lii boca el Eftado , todo huviera 
mudado de limación. ¡ Qué Rhe- 
torica tan deíconocida ! Aíieguro 
á Vm. que fali aturdido de la vi- 
lita; yquiíiera mas huvielfe dura
do la del Cortejo, haviendo oído 
tan gran fuma de deíatinos como 
nueftra Culta manejo 5 y defeofo de 
pedir á Vm. que no fe olvide de 
peníar en efto, pues fus Penfamien- 
íos ib!os pueden obrar ei efecto 
neceflario para la enmienda.

Antes de cerrar la Carta debo 
advertir , que muchas Señoritas»

al
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al parecer arrepentidas , fe quejas 
de que en los últimos Pegamien
tos Vm. fe olvida de ellas, y de ít* 
reforma, dejándolas a los princi* 
píos de fu converíion. Efediva*« 
mente Vm. las deja por buícar al 
hombre, y le halla tal, que no le 
conoce. Bufque Vm. Señor Penía- 
dor, el origen de la mayor parte 
de jas deformidades que en él en
cuentra , y acafo acertará á dar á 
efjtas Señoras el gufto que defean? 
y en tanto mande á un

Su Aficionado*



N O  T  A
Eftá táfíado á ocho maravedís

cada pliego : tiene dos : importa 
diez y feis maravedís.

Se hallara éfle,, y los demás 
Penfamientos, me vayan fallen- 
do y en la Librería de los Herma
nos Oreél, calle de la Montera►'



EL PENSADOR.





A.

UY Señor m ío: No 
Tolo Vm. tiene el 
genio penfador: hay 
otros muchos que 
le acompañan , y 

yo loy uno de ellos. También mi 
genio es vivo , bulliciofo , y ami
go de reforma : mi imaginación fe 
pafléa por los vicios del tiempo, 
y me los preíenra con bailante vi
veza para dejar de excitar mi na
tural leníibilidad. En fin , dejemos 
preámbulos. Vm. fe ha metido á 
reformar nueftro mundo. No lo 
logrará: de ello eftoy feguro 5 pero 
quiero acompañarle , y tal qual 
vez le embiaré mis reflexiones pa
ra que haga de ellas el ufo que 
quiera.

A 2 Ve
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Ve aquí, pues, que , apenas 

acabada de cerrar la ultima Cartr, 
que dirigí á Vm ., quando empeza
ron a correrme por el cerebro mul
titud de -ideas-'¿7 con el foeorro 
de la imaginación comencé á cor
rer muchifsimo País. Vicios por 
aqui, defe&os por allá, necedades 
por acullá , todo me pallaba coa- 
ib lamente por la cabeza, hafta que 
vinieron á fijarle mis ideas con mas 
diftincion en una ridiculez , que, 
aunque no de mucha confequ encía, 
no deja de fer de grande enfado , y- 
defagrado en la fociedad civil 

Hablo de la Pedantería , defec-, 
to muy común en nueftra Nación,. 
y. enfermedad cali incurable ; pues 
ni fe conoce, ni cali fe tiene idea 
clara , v diftinta de fu nombre. Or-, 
dinariamente fe entiende por eíla. 
voz un cierto cara&er viciofo de 
los hombres de Letras s pero en fu,

nías
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tnas exadta analogía puede eften- 
deríe, y convenir con mucha pro- 
priedad á todo hombre, de qual- 
qtiiera profefsion que fea, fin que 
ninguno fe reíerve , con tal de que 
dé en el vicio, que la conftituye, y 
que es el que pienfo explicar.

No es culpa mia, íi mi genio 
no ha tropezado con afíunto de 
mas importancia. Su capricho es el 
que regla mis ocurrencias , y por 
otra parte no me parece deíprecia
ble la efpecie , confidcrando que 
puede fer muy útil al Publico facar 
á plaza un defecto, que reyna en él 
con mucha frequencia , cali fin íer 
conocido> y que no hará pequeño 
beneficio á la fociedad quien logre 
defterrar una ridiculez, que le in
comoda , y hace faftidiofa , dando 
á entender, á lo menos á los hom
bres , que por fu profefsion fe ima
ginan eftár muy lejos de fer Pedan-

A i  tes,
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tes , que pueden ferio, y que lo fon} 
y deponiendo que los demás los 
reconozcan por tales.

En ciertas Naciones, fobre to
do en Italia, y Francia, fe llama Pe* 
dante, y fe defigna con efte nom
bre à un Maeftro de Niños. Es re
gular que la Profeísion fe haya le
vantado con efte titulo 7 porque la 
mayor parte de fus Profefíbres ha 
incurrido en aquel abufo 5 pero fe
ria ridiculo querer ligar à efta , ni 
à otra Profeísion determinada un 
nombre odioío , que de contado 
íupone la idèa de un vicio , que 
puede muy bien no tener. Un hom
bre , por exemplo, cuyo oficio es 
inftruir la juventud, y que con un 
ay re ferio , y refpetabíe la tiene 
fiempre en fujecion, y fabe infpi-* 
rarle amor à la virtud , es un Maef
tro de Efcuela, y un fugeto necef- 
fario a. la República ? y útil à la ib-



| dedad; pero aquel, que Con un ge- 
! nio tétrico , y ayre magiftral , vá 
| cargado, para explicarme afsi, á to- 
I das partes con íu palmeta: que cree 
| hallar fu Eícuela en todas las com- 
¡ pañias, en que entra > y que tío fabe 
| hablar , íi no acompaña las cofas 
! mas triviales con paflages Latinos, 

V da á las frioleras mas comunes un 
tono importante, y decid vo, efte 
es un Pedante.

Un hombre, que encerrado en fu 
Gavinete, y rodeado de fus Libros, 
tan pronto fe fienta, como fe pal- 
íea: que unas veces camina preci
pitado , y otras fe detiene: que por 
un rato mira á todas partes, y por 
otro fija la vifta lobre un objeto 
fin verlo; efte es un hombre,que 
eftudia ; pero fi íáliendo de allí, no 
fe (acude el polvo de los Libros , y 
con el cerebro cargado de fu lite
ratura vá á fatigar con fu conver-?

A 4  fa-
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fadon à hsmugercs , y gentes' da 
la Corte, que encuentra ,y à efpan« 
tarlos con fus contorfiones, y ma* 
noteos, es un Pedante.

Que un hombre, que erta dan-< 
do lección debayle, para enfeñar á 
fus difcipulps , y darles buen ayre¿ 
abance el pecho, tienda bien la pier
na, y faque el piè con modo ay-, 
tofo., y galán, es regular, y nin
guna perfona de juicio tiene que 
poner reparo : es un Maeftro de 
Danza, y efte es fu oficio ; pero ñ 
elle mifmo hombre vá haciendo 
palios de rigodón por la calle, y 
dando lección à los que pallan por 
ella, es un Pedante.

<Quien lo creería f  Hay muchas 
veces mas pedantería en la conduc
ta de un joven Oficial , que en la* 
de un viejo Maeftro de Efcuela. En
tra aquel con mucho denuedo en* 
una affamblèa : prefentafc con gar-

vo » *
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v o: faluda á la compañía con un 
ayre fácil, y natural 5 pero apenas 
fe lienta entre una tropa de mu- 
geres, 6 de Caballeros, que jamas 
han ido a la Guerra, quando em
pieza á abanzar con fu Tropa puef- 
ta en batalla, y á hacer fuego por 
Pelotones: llega al Glacis : rechaza 
á los Enemigos del camino cubier
to : baja al Folio: toma por aífat- 
to ci Rebellín, y fe difpone á ba
tir un Baftion de la Plaza. Todo el 
mundo lo oye, y nadie lo entien
de. Ve aquí un Pedante en toda 
forma.

Hay otros, que en todo quie
ren íer Petimetres, y que con una 
afe&acion Ungular pretenden dif- 
tinguirfe, y haeerfe reparar, afsi en 
d  modo de caminar, accionar , y 
veftirfe, como en el de hablar, y 
en los términos con que fe expli
can 1 y ellos también Ion Pedan-

A 5 tes.
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tes. Procuran obfcurecer fus difcur- 
íbs con términos de nueva inven
ción , que mezclan en todos aífun- 
to s, vengan, 6 no vengan ai cafo: 
en todo quieren hacer parecer un 
no sé qué diftinguido; y con ayres 
de íingularidad pretenden hacer ver, 
que ellos Tolos faben vivir, y que 
los demás lo ignoran $ enfadando 
con efto á las gentes juiciofas, que 
íáben no puede coníiftir el íáber 
vivir en hacer cofas, que repugnan 
á la razón.

Todo Jo dicho hada aqui mira 
fojamente á una cierta pedantería 
grofíera, que todas las gentes Tenía- 
tas faben diftinguir. Pero hay otra 
mucho mas fina, y delicada, que 
puede eíconderfe á un mediano dis
cernimiento , y íuele hallarfe en per- 
fonas dotadas de eípiritu, y talen
tos , que íe toman el privilegio de 
ridiculizar la pedantería de los de

más.
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más, al miimo tiempo, que ellos 
eílán incurriendo en la luya. Hilos 
fon fobradamente hábiles para caer 
en la groíléra pedantería de no 
querer hablar, lino en materias fu- 
blímes, ò científicas. No por cier
to : no es elle fu defedo. Ellos def* 
cienden à tratar hafta de los afítm- 
tos mas ordinarios de la convelía- 
cion j pero iiempre hablan dema- 
fiado bien. Hay una elección muy 
cxquiíita de términos : mucha ca
dencia en los periodos : mucha len
titud en la pronunciación : parece 
que efcriben quando hablan ; y 
apenas han dicho una palabra, quan
do todo el mundo conoce , que 
hacen profeísion de eloquentes , y 
de lo que, íi eftuviera recibida Ja 
frailé, pudiéramos llamar bello e f-  
pirittt.

Con lo que he dicho creo que 
havré hecho conocer la idèa, que

A 6 ten-
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tengo de la verdadera naturaleza del 
pedantifm o, que, bien reflexiona
do , no es otra cofa, que una ri
dicula san idad  , con que quere
mos indifcretam enie, que nuejlras 
luces, nuejlra exprefsion , y  noti
cias fean  Jiem pre el m odelo , y  el 
dí]imto de ¡as conver faetones > y 
de aqqi debe también concluirle, 
que todo hombre, que no ha eítu- 
diado mas que una Tola materia, 
por hábil que fea en ella, eftá ex- 
puefto á no poder abrir los labios, 
fin caer en efte defecto. El único 
remedio es formar fu razón: ha
cerle una idea de todo lo que íc 
debe faber, y no fujetarfe tanto á 
una íbla Facultad, que no íe extien
da el efludio, aunque ligeramente, 
á todas las cofas de ufo frequente 
en la vida civil.

Efta mal fundada vanidad hace 
caer á muchas perlonas en ridicule

ces
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ccs de (preciables. Yo conozco (li
geros , que tienen verdaderamente 
en rendimiento, y juicio : que fon 
divertidos, y chiftofos en todo ge
nero deaflfuntoss pero que afedan 
un horror tan exceísivo á todo lo 
que es noticias públicas, que fe ha
cen ridiculos. Si fe les pregunta íi 
feben algo de nuevo, reíponden, 
que jamás leen las Gacetas. $ Que 
me importa, dicen, que el Rey de 
Pruíia haya, ó no tomado la Plaza 
de Schvmnitz 5 ni qué tiene de co
mún la íituacion del Exercito Aus
tríaco con mi íituacion particular}
< Seré yo mas rico porque al Ban
co de Holanda fe le dé un eftable- 
cimiento mas Sólido , y ventajó
lo } Todo es verdad : yo lo con
fiero ; pero fon verdades mal apli
cadas , y nada del caíb i y lo que 
hay de cierto es, que efta pedan
tería es tan ridicula , como la de

A 7 aque-
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aquellos, que no íaben hablar de 
otra cola, que de las noticias pú
blicas ; que andan fiempre á caza 
de Gacetas * y que, á fuerza de leer 
veinte veces las mi i mas cofas en 
otros tantps papeles diferentes, fe 
hacen una Gaceta ambulante.

Es verdad, que efte ultimo Pe- 
danújmo es mas incomodo, y al 
miímp tiempo mas abluido, por
que ordinariamente eftas gentes fe 
emplean en hacer profecías ridicu
las: deciden del deftino de todos 
los Imperios 5 y de una porción de 
conjeturas, apenas probables , fa- 
can coníequencías las mas deíatina
das. Pero también es muy ridiculo, 
que porque un grande numero de 
noticias públicas no influyen en 
nueftra fortuna, ni en el reppíb de 
nueflro efpiritu, hayamos de hacer 
una fatua obftentacion de no que
rer fabetlas. Cali todos los hom

bres
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brcs defean naturalmente faber lo 
que paila en el Mundo i y es dema- 
hada rigidez del amor proprio que
rer deípegaríe de todo lo que no 
tiene relación con nueítros interef- 
fes. Cierta bondad, y cierta com
placencia , a que fon acreedores 
nueftros íemejantes, debe hacemos 
mirar eftas cofas como importan
tes, por los lazos de la humani
dad , que nos unen, como eslabo
nes de una mifma cadena, con el 
Genero Humano. Aísi hay pedan- 
tena  en llenarfe el cerebro de Ga
cetas , y Relaciones i y la hay tam
bién , y quizá mas fatua , y mas 
groíTera en la obftentacion, que íe 
hace de ignorarlas. Aquella es ri
dicula , por íér nimia curioíidad, y 
por fus ordinarias confequencias; y 
éfta tiene todas las fe ñas de un in- 
fulto hecho á la razón, y á cierta 
agradable curioíidad, que nada tie-

A 8 ne
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ne de extravagante, quando Ce que-
da en los juítos límites.

La pedantería es , pues , de 
todos los eftados, y de todas las 
profeísiones. Yo he oído, que el 
Cura de una Lugar, que predica
ba todos los Domingos á tus Fe- 
Jjgrefes, quando citaba algún paf- 
láge de la Biblia, jamás dejaba de 
tirar el texto original, eftendien- 
dofe febre los diferentes fentidos, 
que los Expofitores daban á las vo
ces Griegas , y Hebreas. Uno de 
íus amigos, que lo oyó un día por 
acaío , lo zumbó muy lindamente 
íobre fu inútil , y mal colocada 
erudición. Me parece, le dixo, que 
vueftro modo de predicar es, con 
poca diferencia, el miímo que el 
de otro Cura, que eftudiando los 
Sermones de Barcia, predicaba á 
los Labradores de iu Lugar contra 
el luxo, las carrozas, y los efpec-

ta-
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taculos. El Cura conoció, que la 
reflexión de fu amigo era muy 
cuerda, y refolvió predicar ílem- 
pre en Cafleliano. Pero lo mas An
gular fue, que fu auditorio quedó 
muy deícontento de la reforma, y 
que rogaron al Cura, que mezclaí- 
fe íiempre algunas palabras Griegas, 
y Hebreas en fus Sermones , por
que no havia cofa, que les dieííe 
mas gufto.

Tan cierto es , que la facul
tad de admirar lo que no fe entien
de eftá arraygada en las almas vul
gares , que no quieren comprehen- 
der, que para no entender, ó no 
decir nada, lo mejor es callar, y que 
tienen la tontería de fuponer, que 
exprefsiones, que no fon para ellos 
mas que ruido, tendrán para los 
labios el fentido mas fublíme, y 
maravillofo, Efta tontería general 
dei Pueblo es la que cria tantos Pe-
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dantes, que no fe canían de hacer 
íiempre, y fin que venga al cafo, 
una oftentacion pompofa de los 
términos de fu profefsion, feguros 
de que con efto íii reputación eftá 
hecha; porque la que configue el 
efpiritu con la exactitud, y la pre- 
ciíion,y con habilidad verdadera, 
cuefta mucho mas, y es menos lu
cida , y folo halla aceptación en un 
pequeño numero de perfonas, que 
tienen bailante diícernimiento para 
diftinguir, y apreciar los verdade
ros talentos del efpiritu, y la ra
zón.

Se pone un Charlatán de Fhi- 
lofophia á hablar delante de una 
aflambléa numerofa, y parece que 
todas las orejas quieren coferfe 
con la boca de aquel , que hace 
largos, y ridiculos difeurfos, fun
dados todos íbbre treinta términos 
de Geometría, 6  Phyfica , que fabe
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pronunciar con enfaíis. El nombre 
de efte íluftre corre $1 otro dia por 
toda la Ciudad: es un hombre de 
faber prodigiofo : es uno de los 
mayores Philoíóphos de Europa 5 y  

lo que hay de mas lingular es, que 
la admiración, que forman los ig
norantes de efios grandes hombres, 
produce en lus almas una noble 
emulación: retienen aquellas gran
des palabras: eftudian otras, y des
precian un modo de hablar (imple, 
que no ettá realzado con términos 
científicos. Yo conozco alguno, 
que quando ha pronunciado eí 
nombre de Atmojpbera , le falta 
poco para rebentar de vanidad, le
gua lo hinchado , y hueco que 
queda : tan contento de si miíino, 
como fi fu conocimiento le avila
ra, que venía de dár mucha luzá 
una materia importante al Genero 
Humano.

Ef-
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Efte mifmo paila por un Orá

culo entre las gentes de fu efpecie, 
y es muy natural , que fea afsi; 
porque él dice, que lee mucho, y 
en electo paila mucho tiempo en 
leer : tiene una buena Bibíiotheca; 
pero no eíiudia; y folo va á pillar 
las palabras retumbantes que en
cuentra , y que no entiende. Pero 
como íé retiene con dificultad lo 
que no íé comprehende , y que 
por otra parte no debe de tener 
la memoria muy feliz , es muy 
buen rato para un hombre de guf- 
to , que lo encuentra en humor 
de hablar. El hace un uíb tan gra- 
riofo de una parte de fus términos 
favoritos : eftropea tanto los otros, 
y acompaña los difeuríos con mo
do tan fábio , y gefto tan fiero, 
que no hay Comedia mas diver
tida.

A peíar de todo eíto,fe cree
tan
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tan erudito , como el que mas: 
defprecia fus compatriotas: todos 
le parecen ignorantes; y algunas 
veces con fus mas íntimos fe queja 
del capricho de la fortuna, que no 
lo pone en empleos, en que pue
da exercitar fus talentos en benefi
cio de la humanidad,

Pero entre todas las pedante
rías 7 ninguna es mas cómica, que 
la que facan los muchachos de las 
Univerfidades , y Colegios. Por 
mas efpiritu, que tengan»por mas 
progreífós que hayan hecho en las 
Ciencias , es caí! impofsible , que 
no parezcan ridiculos, quando fa- 
len de los Eftudios.

Los mas feníatos de entre ellos 
han oído decir, que es pedantería 
facar Latines delante de las Damas,y 
citar á Horacio, y Cicerón. Se abf- 
tienen de hacerlo $ pero no pueden 
abílenerfe de un lenguage, que íe

les
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les ha hecho natural , y que los 
dá á conocer. Con vería ndo los 
unos con los otros, fe han acof- 
tumbrado á hacer una aplicación 
extravagante de términos cientifi- 
heos á cofas ordinarias, y fin fen- 
tirlo fe han hecho á cita ridicula 
Rhetorica, de modo, que fiemprc 
llevan configo efte dialecto fingu- 
lar, y nunca echan de ver, que 
quizá los otros no lo entienden.

La converfacion de eítas gen
tes no es menos pedante por los 
aííuntos, que por el eftilo. Aca
ban de aprender en fu Colegio mu
chas colas , que antes no íabian: 
Ies han parecido bellas , Angula
res , y extraordinariamente cunofas: 
tienen la imaginación caliente , y 
aprehenden, que tus nuevas noticias 
deben hacer lobre todos la mi tina 
imprefsion, que han hecho fobre 
ellos. Luego que tengan ocafion

de
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de hablar á qualquiera , y alguna 
vez, aunque no venga al cafo, le 
dirán con entuíiafmo, que el fyf- 
téma de Copernico es mas veroíi- 
mil, que el de Ptolomeo, y le pro
barán con demonftraciones en for
ma , y muy largas , que es mas 
conveniente á la conftitucion ge
neral del Univerfo, que la tierra fe 
mueva al rededor del Sol, que no 
el que eñe Aftro fe mueva al de 
la tierra.

Yo conozco uno , que hacia 
esfuerzos maravillólos para mani- 
feftar á fu madre, y hermanas lo 
bien que íe empleaba el dinero, 
que gaftaban con él en el Colegio. 
No decia mas que paradojas. No 
hablaba , fino de opiniones , que 
debían parecer abfurdas á perfonas 
que no havian eftudiado. Quando 
fus hermanas deliberaban fobre la 
elección de ciertos colores, exami

nan-
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nando fi dirían bien á fu tez, y al 
ayre de íu cara , él íé burlaba de 
fu ignorancia, y fe esforzaba á pro
barles , que no havia colores en los 
cuerpos , y que lo contrario era 
error del Vulgo > y las pobres chi
cas lo miraban medio efpantadas, 
fin íaber fi fu hermano era un gran 
fábio, 6  un gran loco.

Algunas veces pilaba de pro- 
pofito el pié de una perrita, que 
quería mucho fu hermana mayor; 
y la hacia gritar, no por malicia, 
fino por vanidad; pues folo hulea
ba la ocaíion de decir, que la per
ra no havia léntido mal alguno, y 
que íus gritos eran lo mifmo, que 
el ruido de un relox; y con eñe 
motivo harengaba largamente fobre 
cí alma de las beftias, y efpantaba 
& fus pobres gentes con los luc
iros , y quimeras de Deícartes.

La madre, aunque no enten
día
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Sia nada de tan doflos difcurfos,”
los eícuchaba con éxtaíis, y eílaba 
atónita del progreifo que havía he
cho fu hijo en tan poco tiempo, 
Sin embargo , fe enfadó mucho 
con el un dia ? porque haviendofé 
quemado Ja mano, todo el con- 
fuelo , y el remedio que experi
mentó de fu fábio hijo, fue el de 
decirle, que era apreheníion: que 
en d fuego no havia calor alguno* 
y que efto era cola demoftrada.

Entre las gentes bien educadas, 
reyna un defecto coníiderable. Se in
troduce á fu compañía algún fuge- 
to , Ó fe les prefenta algún Eftran- 
gero : recibefele con politica , y le 
le trata con afabilidad; pero palia
dos los primeros cumplimientos, 
le habla de parientes, ó de amigos, 
que el Eftrangero no conoce , y 
de quienes jamás ha tenido noti
cias. Si es difcreto , y fenfato, no
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violentara la converiácion, ni quefr 
rá hacerle dueño de ella. Aunque 
tenga mucho entendimiento, queda 
condenado á pallar por tonto 5 por
que fer tonto, y no hablar fon co
fas , que ordinariamente fe equivo
can. En efto no hay, hablando con 
rigor, pedantería > pero si grofíe- 
ria, é indifcrecion. Ya trato Vm. 
efte aífunto en fu Pcnfamiento V. ; 
y folo añadiré para los que parece 
no han querido entenderlo, que la 
gran maxima de la urbanidad es 
dejar á todo el Mundo contento 
de si i y que el dueño de la caía de
be hacer ver, que aunque no hable 
de fus amigos, y parientes, no le 
faltan aífuntos con que llenar la 
converfacion.

En lo que hay gran pedante
ría es en el proceder de ciertas 
mugeres T que no hablan de otra 
cola, que de fus criadas, del gene

ro
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jo de nueva moda , que ha llegado 
á la Calle Mayor, 6  del modo con 
que fe ha de poner la Piocha, y • 
abrir , y cerrar el Abanico. Eftos 
fon los términos de fu arte, que 
eftoy yo tan obligado á entender, 
como ellas la Phylica. Por coníi- 
guiente deben excluirme de la con-» /¡ 
veríacion , á menos de que, por J 
una complacencia defpreciable, haya .• I 
hecho un eftudio (imple, y afemi- | 
W o  de efta efpecie de cofas. Con * 
todo efto fe ve, que las mugeres 
palian horas enteras hablando de 
tales puerilidades, con el mifmo ca
lor con que fe tratarían los afifun- 
tos mas importantes.

He tocado aqui un aífunto, que 
para tratarle bien feria mcnefter 
mucho papel , y efta Carta fe vá 
haciendo demaíiado larga. Afsi lo 
dejo para otra vez, que á mi ima
ginación íe le antoje prefentaxmelo.

Y
¡
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T  volviendo á lo qué decía'ib** 
bre loefléncial delcarafter de Pe~ 
d a m e , íolo haré una reflexión  ̂
Cada hombre es dueño de eícoger 
por preferencia una profefsion, 6  

un genero de eftudio , y darle á 
efte la flor de fu efpiritu, y de ía 
aplicación. Qualquiera puede fec 
én fu cafa Mathematico , Phyfico, 
Juriíconfulto , 6  Poeta 3 pero ÍI 
quiere ferio íiempre , y en todas 
ocafiones, ferá Pedante. En el co 4  

mercio -de la vida civil no fe vive, 
ni como Poeta, ni como Orador, 
ni como Philofopho, ni como Ofi
cial : fe vive como hombre, y fe 
debe tener juicio, y diícernimiento. 
Si íe añade viveza, efpiritu, y fue
go , tanto mejor 5 pero es meneí- 
ter faber moderar eftas calidades, 
y ponerlas al nivel de las gentes, 
con quien fe trata. Sobre todo, es 
preciío tener complacencia,. y .dul-j

zu-
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zura, y huir de la necia vanidad de 
querer brillar Tolo , y obícurecer el 
mérito de los demás. Ve aquí 
carácter de un hombre cuerdo, 
que puede fervirde contralle al de 
Pedante. Dios guarde.

Aviso a l  Publico.’

Se ha reprefentado ellos días 
una cofa intitulada: E l mayor bla~ 
fon  es obligar con el perdón , y  m  
Rey Adaeflro de otro. Los inteli
gentes aífeguran, que ni es Come
dia , ni Tragedia, ni Opera, ni Zar
zuela , ni Folla, ni Paíloral: que ni 
eílá en verfo, ni en profa, ni &c. 
Hay fugeto , que ofrece un doblón 
de á ocho á quien le de un nom-. 
hre, que le convenga.



Se ballarti èfle , y  los demos 
Penfamientos, ¿jue \>ayan falien* 
d o , en la  L ibrerìa de los H erm a-  
nos Orcel, de la  M onterà.
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PENSAMIENTO XII.

O emprendo una 
materia no menos 
vafta que útil i y no 
menos útil que ne- 
ceflaria para el bien 

de la fociedad. Efta es la educación: 
materia , que para tratarla con to
do el rigor de un fyftéma, pediría 
grueííbs volúmenes, y mayor cau
dal de obfervaciones, de juicio, y 
de difcernimiento. Por lo mifmo 
no me propongo formar un fyfté- 
ma, ni feguir con toda la mayor 
exa&itud la progrefsion de fuer
zas , y capacidad , que acompañan 
al hombre en las diferentes eda-* 
des de la vida, ni llenar los difcur- 
íos, que deberé emplear en efte aí- 
funto, de ideas abftra&as, de divi- 
ñones, ni fubdiviíiones, que el ma* 
yor numero de mis lectores no en-

A a ten-



U )
tendería.; y lejos de producir el fm- 
£o, que deíeo, los harían inútiles.

Tampoco me detendré en pro
bar la utilidad de la educación, y 
la urgente neceí'sidad de corregir 
la que íe pra&ica en nueftros tiem
pos. Nadie ignora 7 que afsi como 
la gloria, la profperidad, y la du
ración de los Eftados dependen de 
las coftumbres de las Naciones, que 
los componen, afsi la felicidad, y 
la íalud de los Pueblos coníiften 
en el cuidado de formar la juven
tud , y aun la infancia de fus indi
viduos : que entregados los hom
bres á la ceguedad , y debilidad, 
con que nacen, ni fubíiftirían fo- 
bre la tierra, n i, en cafo de que 
por un prodigio Angular pudieííen 
íubíiítir , íe diferenciarían de los 
brutos, fino folo en la figura i y 
que, por cóníiítuiente , ni havria 
Religión, ni Leyes, ni policía, ni

fp-
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íbciedad, ni hombres, en una pa
labra. Por otra parte todo el Mun
do íe queja de la mala educación, 
que íe da á las tiernas plantas. To
dos conocen, que en el adual plan 
de educación hay multitud de vi
cios , que crecen con la edad, y 
cuvos efedos fe manifieflan con eí 
tiempo en los Tribunales, las Ca- 
thedras , el manejo de los nego
cios , y en todo el comercio de ía 
vida civil, y política. Afsi, fin de
tenerme en eftos dos puntos, voy 
á eftender mis reflexiones conforme 
vayan ocurriendo.

Yo empiezo áregiftrar, yob- 
íérvar ai hombre defde que nace, 
y deíde entonces íe me ofrecen er
rores , defcuidos , y abandono en 
íu crianza. Los Grandes, los Seño
res , los ricos, y aun los que ape
nas logran una mediana fortuna, 
eftán en tranquila poffe fsion de defi

A 3 em-
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embarazarle de fus hijos defde qué 
faleii del feno materno. Ve aqui 
un error > pero no como quiera  ̂
fino un error enorme , un error 
perjudicial al Ellado, ala falud de 
Ja madre, diametralmente opuefto 
á fus mejores, y mas fólidos dere
chos , y que cali la degrada de los 
fueros, y preeminencias de la ma
ternidad.

Qui fiera me dixeííen Jas ma
dres para qué fin difcurren, que el 
Autor de la Naturaleza les ha dado 
ios medios de alimentar á fus hijos? 
y me parece, que la pregunta feria 
muy embarazofa. $ Para dár mas 
elegancia á fu figura, y hacerla mas 
proporcionada , y regular > Para 
ello bailaría folo la figura. \ Para 
que haciendo oftentacion de íu ri
queza , lleven configo á todas par
tes un lazo, en que peligren los ojos 
incautos) Ello ya fe ve que es ab-

fur-
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furdo. Yo sé muy bien ( dirá algu
na madre) eí deílinó para que fe 
me dio efta parte de mi eftruc- 
tura ; pero mi falud delicada, el 
gufto de mi marido, y el di&amen 
del Medico fe oponen á mi defeo 
de criar mis hijos. \ Ah ! Señoras. 
Conozco toda la debilidad de efia 
refpueíla , y que es efte el efeudo, 
de que fe valen las madres, que 
eftán bien halladas con abandonar 
efta primera obligación. S é , y fa- 
ben todos , los artificios, de que 
Vms. íé valen para tener de fu par
te al Medico, y obligar á que un 
marido quiera, y fe véa obligado 
á mandar lo mifmo que Vms. de
fea n ; y nadie ignora , que tiene 
mas parte en efto el proprio ca
pricho , el afan de no ajar la belle
za , la Comedia , el pafféo, y la vi- 
fita , que la obediencia á la volun
tad de un marido, y el cuidado de

A 4  la
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la propria confervacion.

Si creyefíémos a las madres,1 
vendríamos á Tacar por una confe- 
qtjencia forzoíá, que la naturaleza, 
ó por decirlo mejor , el Autor de 
ella, próvido, y liberal en todas fus 
obras , havia andado efcafo con la 
naturaleza humana, objeto el mas 
diftinguido de la creación. Los bru- 
tos domefticos , y fylveftres , las 
miímas fieras , cuya organización 
pide el criar los hijos á fus pechos, 
tienen todas la fuerza, y la robus
tez necefíaria para pradicarlo. $ Y 
Tolo eftarían privadas de efta apti
tud las madres, á quienes la racio
nalidad debería hacer mas fenfible 
tal privación £ No podemos enga
ñarnos en efta parte, Señoras mías* 
Los motivos que dejo apuntados, 
tienen la culpa de efta inverfion 
del orden de la naturaleza, y de 
efta crueldad* También hay otra

cau-
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califa, que no puedo explicar de 
otro modo, que callándola , y efte 
filencio creo bailará para que me 
entiendan las perfonas á quienes
toca.

D ije, que en la prá&ica de en
tregar los hijos á las amas de cria 
havia error perjudicial al Eftado, á 
la Talud de la madre , v á fus mas 
fólidos derechos, y ve aqui el af- 
funto de efte Penfamiento.

Eftablecido, como lo eftá, el 
methodo de defprenderfe de los 
hijos apenas nacen , coftumbre á 
que ningún marido puede negarle 
en nueftros tiempos, íin exponer
le á que quantas bachilleras hay en 
la parentela, en la vecindad„ y las 
amigas lo tengan por un afíeísmo 
de fu muger , es predio refolveríe 
á crecidos gados, que no todos 
pueden fufrir. Se necefsitan varias 
amas, lo qual no deja de fer coi-

A  5 to-



( l ° )
tofo » y á efto le agregan otras 
adealas, que Tolo pueden tolerar 
los que tienen, á lo menos media
nas conveniencias. ^Acomodarle la 
madre á criar fus hijos ? ni por lúe* 
ño. Efto es contra la moda, y nin
guna muger eftá tan mal con fu 
opinión, que fe atreva á dar efte 
elcandalo. El medio, que Te toma 
es el de abftenerfe del íánto fin del 
Matrimonio, privando de eifte mo
do de hombres á fu eípecie, y de 
Ciudadanos al Eftado.

Una madre queda muy ufana» 
y muy íatisfecha de haver cumpli
do las obligaciones de tal, entre* 
gando el recien nacido á una mu
ger mercenaria. Preí'cindo , por 
ahora, de tus calidades, y de li le 
examina, 6 no lu buen , omal ca
ía éter , íu temperamento » y fus 
toftumbres. Ella madre tyrana, y 
cruel le híonjéa , fin mas funda-

men-
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mentó, que fu capricho , que en la 
ama , á quien lo encomienda, vá a 
hallar fu hijo por el interés, d 
amor, el' cariño, la atención, y el 
deivelo, que le niega la que le ha 
dado el íér, v lo ha trahido nueve 
mefes en fu feno. ¡ Qué ilufion 1 

Lo peor es, que lejos de' encontrar 
el cuidado, que fe figura , ellas po
bres criaturas fon ordinariamente 
victimas de la crueldad de fus ma
dres. Es el interés foío el que le 
habla al corazón á la ama >' no es 
ía piedad, ni la ternura. La menor 
ocupación que tenga, le hace aban
donar la criatura , que inútilmente 
llora, y fe fatiga pidiendo el fuften- 
to , 6 manifeftando la poílura in- 
commoda en que fe le ha dejado* 
mientras la ama, atenta folo á fus 
ocupaciones domefticas , no hace 
cafo de los gemidos de elle infeliz, 
y lo deja padecer fin piedad en la

A 6 mií-
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mifma fitnacion. Creo que no hay 
madre alguna , por dura, y def- 
apiadada que fea , que no temblaf- 
fe , y fe llenafíe de horror, íi fe- 
piefle el numero de criaturas, que 
perecen por el defcuido de las 
amas. Ni cómo puede fuceder de 
otro modo , íi bien íe reflexio
na. La criatura puede recibir fe 
fuftento de la ama, de una cabra, 
ó de otro animal, que efectiva
mente íuplirian la falta de capaci
dad , ó de voluntad de la madre; 
pero la íolicitud materna no tiene 
equivalente : nada puede fuplirla. 
La que cria el hijo ageno en lugar 
del luyo es una mala madre. $ Có
mo podrá 1er una buena ama ? P o 
drá hacerla el tiempo ; pero con 
mucha lentitud. Será forzoíó ■, que 
la coftumbre cambie lu naturaleza; 
y la criarura mal cuidada podrá pe
recer cien veces antes que el ama

lo
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ío mire con ternura de madre. Y 
ve aqui otra coníequencia del mif- 
mo error , perjudicial al Ellado en 
quanto efta falta de atención lo 
priva de muchos Ciudadanos.

Aun quando las voces de la 
naturaleza, y de la razón no fe hi- 
cieflen oír en el corazón de una 
madre, fu propria conveniencia de
bería excitarla , y aun forzarla á 
cumplir las obligaciones de la ma>» 
ternidad, intereflfandoíe en ello nada 
menos , que fu propria falud, y 
robuftéz. Yo he oido á hombres 
muy hábiles en la Medicina probar 
caí! con evidencia, que la mayor 
parte de las enfermedades, que fue» 
Jen padecer las que han llegado i  
fer madres , procede de la necef- 
fidad de eftancar , y para decirlo 
afsi, fecar el liquido, que debia fer- 
vir de alimento á los hijos, fun
dando en razones, muy fólidas el

A 7 pro-
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pronoñico de que íi Ilegaíien á fu- 
perar el temor de hacerle ridiculas, 
y la preocupación barbará de que 
el criar fus hijos es nocivo a fu Ta
lud, lograrían tener partos felices, 
fin accidentes , ni confequencias 
peligrólas, y .gozarían de una íalud 
fírme , y vigoróla. Quede elle af- 
íünto al conocimiento de los Mé
dicos, que lo fabrán explicar me
jor , y perfuadir fu importancia, íi 
deínudos de contemplación, y par
cialidad ,, y fin preftaríe, como haf- 
ta aquí, á los caprichos de las ma
dres , quieren hacer urj férvido muy 
íeñalado á la humanidad.

En el fuceífo de la crianza, y 
de la educación de los hijos íe in- 
tereíían los padres, y las madres; 
pero eftas con mas particularidad. 
La mayor parte de las viudas lle
gan á eftár. á merced de fus hijos; 
y entonces es quando en bien, 6

en
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en mal conocen los efedos de la 
buena, ó mala educación, que les 
han dado. Las leyes, muy atentas 
por lo que toca á los bienes , y 
poco cuidadofas de las períbnas, 
por fer fu objeto la paz, no han 
dado hadante autoridad á las ma
dres. Sin embargo, fu conftitucion 
es mas fegura, íi cumplen como 
deben las obligaciones de fu eftado. 
Puede ofrecerle ocaílon , en que 
Ja falta de refpeto a un padre ten
ga alguna diíeulpaj pero Ufe ha
ll alíe un hijo tan odado, y íalva- 
ge , que lo perdicde a fu madre, 
á la que lo ha llevado en íu í'eno, 
á la que lo ha alimentado & fus pe
chos * y finalmeiíe, a la que por 
efpacio de algunos, años cali fe ha 
olvidado á si mifma por atender a 
fu crianza , y educación, eíle mife- 
rable merecería la muerte» como 
un iuoftruo indino de hacer focte*

A S dad
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dad con los hombres. Efto íe en
riende , quando la madre ha obra
do como tal, y en efte cafo yo les 
aííeguro , que no llegaría el de ver 
ajadas, y delatendidas las leyes de la 
maternidad > y ve aqui uno de los 
principales íntereíles de la madre, 
y la bafa fobre que puede, y debe 
fundar íus derechos mas fólidos, y 
legaros.

Pero íi efta madre defnaturali- 
zada, y cruel arroja de si al hijo 
apenas ve la luz, y le niega el lo
co ir o , que reclama en él la natu
raleza al tiempo que mas lo necefi* 
lita : íi ibrda á las leyes de efta, y 
íin dejarfe enternecer de las lagri
mas , y los gemidos del tierno hijo, 
lo trata con una dureza, que no 
conocen las mifmas fieras, entre
gándolo á una muger eftrangera, á 
quien, como dejo dicho , no pue
de mover la piedad , ni el cariños

en
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en tal cafo no tiene que efperar
k madre ver el fruto , que debía 
ha ver cultivado con fu atención, y 
fu deivelo. Ha pueflo quanto eftà de 
fi parte para defnaturalizar al hijo. 
No podrá quejarfe de fu ingratitud; 
pues nada le debe. También ferà 
¡ordo à fus lagrimas en la aflicción; 
y lejos de tener un locorro , y un 
apoyo en fu viudedad, ò en fu ve- 
jéz , folo tendrá quien le dé en 
roftro con fu dureza , y le recuer
de el ningún derecho, conque re
clama la afsiftencia.

Aun fin tan ooderofos moti-i
vos debería toda muger feníible 
abftenerfe de entregar fus hijos à 
que otras fe los crien por no tro
pezar en el inconveniente de par
tir , ò enagenar el derecho de ma
dre. Yo no sé con qué corazón 
pueden vèr eftas , que fus hijos 
amen à otras tanto, ò mas que à

ellas:
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ellas: que la ternura , que ellos con- 
íervan á fus proprias madres , es 
una gracia, y la que tienen á fus 
madres adoptivas una obligación; 
y que lleguen á conocer , que íolo 
aquella, que les ha hecho oficios 
de madre, es la acreedora á las aten
ciones , y finezas de hijo. Digo que 
no lo entiendo* Veo defpreciada 
una autoridad, de que deberían íer 
muy zelofas las madres, y puerto 
fu conato, y fu ambición en obje
tos muy defpreciables, y muy viles.

Es verdad, que para Calvar efte 
inconveniente fe valen las madres 
de un medio, que creen poderofo; 
pero yo lo hallo muy inútil, y lo 
miro como la primera femilla de 
la mala educación. Se procura inf- 
pirar á los hijos un cierto defpre
cio para con fus madres adoptivas, 
tratándolas con peores modos, que 
los qpe fe acortumbran con las

cria-
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criadas: acabado tu minifterio, fe 
retira al niño , o fe defpide á Ja 
ama. Viene efta a verlo, y á fuer
za de recibirla mal, le quitan el de
feo de volverlo á ver 5 y ai cabo 
de algún tiempo no conoce la ama 
que lo ha criado» Su propria ma
dre quiere fubftituírfe en lugar de 
aquella, y reparar con efta cruel
dad fu negligencia 5 pero fe enga
ña , y empieza á dar á fu hijo lec
ciones perniciofas. En vez de for^ 
mar un hijo tierno > y refpétuofo,, 
lo exercita en la ingratitud , y le 
enfeña á defpreciar algún dia a la 
que le dio la vida, como ella quie
re que deíprecie á la que lo ha 
Criado á íiis pechos.

Yo liento iníiftir en eñe aflun- 
t o , porque preveo, que es can- 
farme inútilmente 5 pero dedicado 
a exponer ái Público los vicios que 
reynan en la fooiedad,, no puedo

exi-
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eximirme de la ley , que me he 
propuefto. Efte deforden en la crian
za trahe muchas mas confequencias 
de las que fe imaginan. Para redu
cir à las gentes à que cada uno 
cumpla con fu reí pedi va obligación 
es predio empezar por las madres. 
Efte es el modo de que íe vean 
mutaciones maravillólas. Caí! to
dos los defordenes proceden fuc- 
ceíbivamente de efta primera de
pravación , en que fe altera el or
den moral i y fe extingue el natu
ral en todos los corazones. El in
terior de las cafas toma un ayre te- 
trico , y melancólico ; y el efpee- 
taculo agradable de una familia, 
que debiera empezar à defcollar, 
no fija al marido. Se refpeta menos 
à la madre quando no fe vèti los 
hijos. No hay reíldencia en las fa
milias: à los lazos de la fangre les 
falta para hacerfe mas iolidos la

fre-
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frequcnda del trato: en una pala
bra , ni hay padres, ni madres, ni 
hijos, ni hermanas, ni hermanos. 
Apenas fe conocen para poderle 
amar. Cada uno pienfa en si tola- 
mente. Quando la caía es una trille 
foledad, es precito bufear la diver
sión en otras partes.

Pero fi las madres fe dignaííen 
de criar á fus hijos , las coftumbres 
fe mudarían por si mifmas, y los 
íentiniientos de ternura, y amiftad 
renacerían en todos los corazones. 
Se poblaría el Eftado $ elle primero, 
y único punto, en que deben re- 
unirfe todas las partes. Los alhagos 
de la vida domeftica fon el antídoto 
mas eficáz contra las malas coílum- 
bres. Sería agradable el ruido, y el 
bullicio de las criaturas, que hoy fe 
mira como importuno: haría mas 
necefiarios al padre, y á la madre, 
y uniría con mas eftrechéz fus vo

la n-
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kintades, y los amables vínculos, 
que los ligan* Aísi de íoío la cor
rección de eíle abuíb refultaría en 
breve tiempo una reforma general. 
La naturaleza íe reftableceria en 
todos fus derechos. Determinenfe 
las mugeres á íer madres, y verán 
en el inflante, cómo los hombres 
íaben fer padres, y maridos.

Exortacion inútil. Las muge- 
res han dejado de íer madres , y 
no volverán, ni querrán volver á 
ferio. Aun quando quiíleflen, quizá 
no podrian practicarlo, porque es
tablecido el uí’o contrario, feria pre- 
cifo combatir la opoficion de las 
demás mugeres, que las rodean, y 
que le ligarían fin duda alguna con
tra un exemplo , que no han dado, 
y que no querrán feguir.

Bien sé, fin embargo, que hay 
algunas perfonas de un natural tan 
dichofo, y tan íuperior á las pref

ocu-
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ocupaciones, que defafiando al im
perio de la moda, y á los clamores 
de fu fexo, defempeñan con vir- 
tuoía intrepidez la dulce obligación, 
que la naturaleza les impone* ¡Oja
lá fe aumentare el numero de ellas 
dignas madres! ¡ Qué beneficio tan 
grande feria éfte para la humanidad, 
y qué ventajas experimentarían en 
ja prá&ica de tan preciofo miniíte- 
rio í Fundado en confequencias, 
que puede deducir el mas limpie 
raciocinio , y en obfervaciones, 
que jamás fe han viílo defmentidas, 
yo puedo aífegurar deíde ahora á 
las madres, que quieran -hacer efta 
experiencia, un amor fino, y confi
tante de parte de fus maridos, una 
ternura verdaderamente filial de Ja 
de fus hijos, y la elimacion, y d 
refpeto de todas las gentes juicio^ 
fas, que las conozcan.

En Madrid tenemosalguna S&-
no-
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ñora, que no por ferio ha dejado 
de criar á fus pechos trece, 6  ca
torce hijos. Vtm  creerán, que en 
cafo de que viva efta buena madre 
ferá un efqueleto, íin fuerzas, y 
íin facultades, ni aun para moverfe. 
jCriar catorce hijos! Era precifo fer 
de bronce. Pues véan Vms. como 
fe engañan. Efta Señora ha llega-

I do á la edad de ochenta años: man- 
|:| tiene una robuftéz, y una freícura 
¡¡J  admirables: vive , y efta en diípo- 
|§$ lición de vivir muchos anos para 

honor de la humanidad, y oprobrio 
de las madres crueles. De ellos 
exemplares pudiera citar muchos en 
la Corte, é infinitos fuera de ella.

No ignoro , que hay algunas 
madres á quienes la falta de íalud, 
y una cierta delicadeza de confti ra
ción impiden el criar á fus hijos. 
Quizá contrajeron una, y otra en 
la mala crianza : en haver hecho

unos
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irnos ídolos de fus perforas: en hi-
ver aumentado fu debilidad para 
que no la ílntiefíen, y pretendido 
fubftraherias de las leyes de la natu
raleza ; y en fin, en la mala conffi- 
tucion de una ama, 6 en otros mil 
accidentes, que produce no menos 
el demafiado mimo, que el aban
dono. Pero fea el que fuelle el mo
tivo , con eftas no hablo , y antes 
bien las compadezco. Lo que no 
puedo fufrir, lo que me hace ge
mir , y patear es ver tantas madres 
fuertes, y rollizas, con falud para 
todo, para el exceífo en la comida, 
para fufrir el calor, y el frió en la 
Comedia, en el balcón, y el pafí'éo* 
y en fin, para pallar la noche ente
ra en el exercicio violento del bay- 
le , que quieren luego hacernos 
creer Ies falta falud para criar fus 
hijos. Mienten. No es labialta de 
íalud: es el vicio: el querer inan te

ner
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ncr el ayre de Petimetra: el temor 
de perder el talle, dejando por alguii 
tiempo la Cotilla : el enfado, que 
fiemen en tener que acallar á una 
criatura , y difpertar tal vez en la 
noche para darle el pecho $ y en fin, 
es la moda: es la maldita moda la 
que con mas fuerza influye en tan
tas crueldades como ocafiona eíta 
práctica horrible , y fanguinaria. 
Por moda fufre la madre eftár ho
ras enteras en el Tocador: por mo
da lleva con paciencia, que la ator
menten al peynarla, y la ocafíonen 
con el fuego de los rizos dolores 
de cabeza, que íuelen quedar para 
enfermedad dé toda la vida: por 
modaeftá cerrada, y oprimida eñ 
una Cotilla, que apenas la deja mo
vimiento ; y finalmente, por moda 
es rnartyr de un Collar apretado, 
que le impide la circulación de Já 
fangre, y cafi la ahoga; y por moda

tie-
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tiene pnefios grillos á fes píes, qué 
2peías la permiten dar un paño. 
En nada de ello fe repara; fea con
trario á la íalud, á la comodidad, 
y tal vez á la decencia, por todo 
fe paña , como fea didado por 
la moda $ pero íi ella no preícri
be las leyes, aunque fe faite á Ja 
humanidad , á la razón , 6 i  los 
interiores remordimientos de la 
conciencia, nada fe hace. La con
ciencia , la razón , y la humani
dad reclamaran en vano fus dere
chos, ; No quiere la moda, que fe 
tenga amor a los hijos: Se miran 
como advenedizos, v arrojados de 
la caía paterna : empiezan fe vida 
por un deñierro. La moda prohíbe, 
que las damas mclindrofas echen á 
perder fu precióla hermofura, ali
mentando el fruto, que han trahi- 
do en fes entrañas j y eftas mafias de 
tierra, y de tkrra vil, y deípredabíe,

la
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la obedecen , facrificando al ídolo 
de una belleza paflagera, que temen 
deftnejorar, las leyes mas íagradas de 
h  humanidad, y entregando el pre- 
ciofo depofito, que les ha confiado 
la naturaleza, en manos de una ma
dre adoptiva* poco menos cruel, que 
Ja que le dio el fér. Se le vifíta tal 
vez por ceremonia, y lo mas fre
cuente por tener un dia de diver- 
fion en el campo. De lo demás no 
fe cuida. Tratefele, 6 no con ne
gligencia , todo es igual. Llegue en 
hora buena á morir la criatura, 
como no tenga rota una pierna, 
un brazo, 6 la cabeza, la ama que
da diíeuipada, y la madre fe con- 
fuela, fin entrar en un examen, que 
aunque no le refucitafíe fu hijo, 
podría, y debería fervirle de avifo 
para lo íuccefsivo. ¡ Funefto impe
rio de la moda ! ¡ Quántos males, 
quántos horrores haces fufrir al Ge-
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cfero Humano! : Madres Incautas, 
hada quándo e liareis iujetas á eüa 
tyrana, que á pefar de vueilra conf- 
timcion- dulce, y benigna os ha en
durecido los corazones) No Seño
ras : yo hago á Vtus. juíiicia .* no 
conocen , no examinan el mal 
Alucinadas con una comodidad apa
rente , no fe detienen en reflexionar 
fes confequencias. \ Quál de Vms. 
no fe eftremecería íi lbpieíTe, que 
el mayor numero de criaturas, que 
perecen en manos de las amas, de
ben fu muerte al defcuido de éíias, 
y que apenas hay alguna, de las que 
llaman alferecías, que no fea efec
to de fu negligencia r Pues Señoras, 
efto es lo que fucede, y efto es lo 
que la experiencia enfeña cada dia 
á los que han obfervado con algún 
cuidado. Si la coftumbre de entre
gar ios hijos á las amas continua, 
ella mifma, y la depravación de cof-

tum-



lumbres, que ocaíiona, dexarán de- 
¿erto nueftro País: fe poblará de 
animales feroces ; y feguramente 
perderá poco en el cambio. * 
,, i Quándo ferá el dia dichoíb, 
que las madres bolverán en si, y. 
hechas cargo de la dulce obligación, 
que Ies impone la naturaleza, quer
rán cumplirla í ¡ Qué dia tan feliz 
para la Nación, y de tanta gloria 
para aquellas, que rompiendo Ja 
fuerte barrera de la preocupación, 
empiecen á dár un exemplo digno 
de quedar en memoria á la porte- 
dad! Pero ÍI ni eftas reflexiones, ni 
las aldabadas del interior remordi
miento , mueven á las madres á* 
proceder como tales, Señores ma
ridos , á Vms. toca el remedio, ÍI el 
defeéto coníifte en fus mugeres, ó  
el vencerfe á si mifmos, ü eftá el 
mal en fu propria tenacidad, ó ca
pricho. Obferven Vms. la falud, y

la
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la robuftèz de fus mugeres, fi iba 
ellas la canfa ; y denfe à partido à 
la razón, y al común beneficio, fi 
éfta confitte en fu propria ridicu
lez , ù en iù genio vicioío , corno 
fuele fuceder con frequencia. Y de 
qualquier modo que fea, contri
buyan Vms. al beneficio de la hu
manidad , de que fon miembros.

Me he dètenidò en ette alluna 
to mas de Io qùe ha via penfado. 
Es verdad, que mi naturai fenfibi- * 
lidad padece , lo que no es creíble,' 
quando reflexiono ette aflunto 5 y 
que fi me dejallè llevar de mi ge
nio , y de la compafsion, que me 
cauiàn tantos inocentes como veo 
perecer, llenaría muchiísimo papel 
Batte etto por ahora, y firva íolo 
ette Peníamiento de preludio à la 
materia de educación, de que tra
tare en otros Difcurfos.



*
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Se hallara èfle , y  los demos 
Penfamientos, cjue vayan fallen
do , en la Librerìa de los Herman 
nos Ordì, calle de la Montera*
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PENSAMIENTO XIH.
AL es el orgullo del 
corazón humano, 
que deídeñando con 
ceño fiero quanto 
ve en los otros, fa

lo eftá contento configo miímo. 
Los demás hombres fon ciegos, li
mitados , y defeduofos en fu com
paración. El folo es perfecto, é iluí— 
trado ,fus acciones aciertos, y orá
culos fus palabras. En todo pretende 
fer primero el orgullofo t ni puede 
.fufrir fuperior, ni dejar de mirar la 
kualaad como ultraje. Una fortti- 
na brillante , el mérito, el favor, la 
fuperioridad de talentos, los em
pleos , &c. fon objetos, que ofen
den fu vifta indignada , y que irri
tan fu necia vanidad. Hinchado de 
propria eftimacion, quiere tener en 
todo la preferencia , y fer el único,

A z que
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que íbbreíálga en ei Gavinete, en
d Eftrado, el Tribunal, y la Ofi
cina. El que eftá á la cabeza del 
mando : el otro á quien fe pide 
confejo : eñe eftimado por fu pru
dencia , y aquel por fu virtud, to
dos cree que lo defayran 5 y £i fe 
huviefle de confultar á fu amor pro
prio , las riendas del gobierno efta- 
rian mejor en fus manos : daría 
coníejos mas cuerdos : íu difcre- 
cion es mas fina, y mas folida fu 
virtud.

Efte es diaíedo, en que nos 
habla el amor proprio, y la bala 
en que fe funda nueftra em bídiaf 
efta pafsion feroz, efte defe&o de 
las almas bajas 5 y en fin, efte amar
go íenrimiento, hijo de un amor 
proprio grofiero, con que querien
do referir todo á nofotros mifmos, 
fentimos hafta el beneficio ageno, 
de que no nos refulta daño, y de

di-
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dícados á fer Jueces inexorables de 
nueítro próximo, condenamos fu 
intención , quando no hallamos 
motivo en fus acciones.

Hija , y compañera infeparable 
de la embidia es la maledicencia, 
pafsion funefta á la humanidad en 
fus efectos, y que folo fe diítingue 
de la detracción en el perverfo de
feo de hacer mal, que tiene el mal
diciente , y la vil coftumbre de ma- 
nifeítar fin objeto los agenos de
fectos , que acompaña al detrador. 
No puede íufrir nueítro orgullo,; 
que en la empreña, en que dieron 
al través nueftras fuerzas, falga otro 
con honor : que fe nos prefiera 
otro para el empleo, que hemos 
folicitado : que quede ayrofo un. 
competidor, ni que lógre fijar la 
admiración, ó la eítimacion de las 
gentes. $Qué hace la embidia en 
cítos cafos \ Manifeítarfe, feria ba-

A $ je-
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jeza, y tendría fu peligro. Sus es
fuerzos ferian inútiles: el Mundo 
entero íe reiría de íémejante debi
lidad, y nueftra vanidad quedaría 
humillada. $Pues qué remedio ? La 
embidia lo encuentra fácilmente. 
Infamar al competidor: facar a pla
za fus defectos, reales, ó imagina
rios : calificar de vicios confirma
dos ciertas acciones equívocas: con
firmarlos, aunque fea con hechos 
fingidos : dar coloridos vivos , y 
malignos á los verdaderos > y final
mente emplear toda la eloquenciá 
de un corazón enfangrentado , y 
no perdonar afan, ni calumnias pa
ra hacer odiofo fu nombre, y lle
nar de oprobrios fu conduda.

Ve aqui un ligero hoíquejo dé 
la maledicencia, de eíla pefte mor
tífera , y terrible del Genero Hu
mano , contra la qual , ni valen 
remedios, ni precauciones. La de-»

traq-
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tracción, fin embargó de so .pro
ceder de ios rniímos principios, no 
es menos .fonefia. ni menos ¿n * 
gdenros fus eíedos. Conviene con 
¿a maledicencia en privar al próxi
mo de la boena fama , á que tie
ne derecho rnconteftable * ? bien*■*

que no fea fu objeto el perjudicar-, 
lo , la malicia de los hombres tu
pie fobradamente eíb falta de in
tención.

La maledicencia. v ía detrae-
i  * f '

cion fon fin duda alguna fruta, 6 
por decirlo mejor, plaga de todos 
los Paites. Donde quiera que haya 
hombres, fe encontrará oruulloxm-7 W' t
bidia, falta de caridad, y amor pro- 
prio mal entendido, y por confi- 
gutente maldicientes, y herradores, 
Pero yo me engaño mucho, mis 
obíervaciones fon muy íuperñcia- 
les, y mis reflexiones poco juilas, íi 
en nueftro fuelo no eílá mas eíten-

A 4  di-



dida, y arráygada ella cizaña, que 
en las demás Naciones civilizadas.

$Ni cómo puede dejar de íef 
fegura efta verdad 5 A mas de los 
principios eftablecidos, comunes á 
todos los hombres, veo dos ma- 
nantiales inagotables de eílos vicios: 
L a  común ignorancia* , y  las erra* 
das ideas , con que procedemos en 
orden a las virtudes, y  d los vi
cios. Veamos por partes de que 
modo contribuyen ellas dos caulas. 
Mis compatriotas , bien hallados 
con fus coítumbres, y tratando de 
odio á la Nación todo lo que es 
contribuir á fu defengaño, y á fu 
gloria, ván á efeandalizarfe, y á tra
tarme de advenedizo, ingrato, y 
oífado. § Pero por ello deberé yo 
hacer trayeion á mi conocimiento £ 
De ningún modo. Las gentes fen- 
íátas me harán jufticia , y íabrán 
diílinguir el zelo, del eípiritu de

con-
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contradicción , que no' conozco, "
Finalmente, la Religión, la humani
dad , y el bien de la Patria i que 
íln duda alguna deben tener la pre
ferencia , condenarían' mi Hiendo* 
y mi propria conciencia me acula
ría, íi por temor , 6 refpeto co- 
metiefle la vileza de callar, ó dis
frazar la verdad.

Una de las mayores ,• ó quizá 
la mayor ventaja, que nos refulta 
de vivir en-fociedad , es la facili
dad de comunicarnos reciproca
mente nueftras ideas, que por elle 
medio fe eftienden, y propagan de * 
unos en otros individuos, crecien
do, y aeryfolandofe con la obfer- 
vaciony y la controveríla. Ellees 
el theforo público de las Naciones, 
al qual todos, cada uno fegun la 
eftenílon de fus conocimientos, lle
vamos nueftro contingente; y los 
Pueblos fon fia duda alguna mas,

A s  6
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ó menos inftruídos, y fus coftum** 
bres mas, 6 menos dulces, á pro
porción que los lazos de íu íocie- 
dad fon eftrechos, y íé tratan en 
ella materias útiles, ó que fe aban-» 
donan ellos elementos de fu po* 
licia.

Pero íi en lugar de llevar Iu- 
ces á la mafia común, llevamos ti
nieblas, es precifo que padezca la 
inftruccion pública, y que, lejos de 
formar una fociedad de hombres, 
que fe amen, y ayuden, fe hagan 
juntas de fieras carniceras , que íe 
delpedacen. Y efte es nueftro cafo.

El hombre ha recibido el don 
de la palabra, y no quiere tenerlo 
fin exercicio contra fu inftituto. En 
efefto, las mugeres hablan , y los 
hombres guftan de hablarlas. Hafta 
aquí nada hay de malo. Las mu
geres no tienen inftruccion, y por 
configúrente no pueden, los hom

bres
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feres por eñe camino hatedks m 
corte. Defde aquí empieza vi d

es hombre

paila « el las caías, y en ío mas in
terior ' de las ta millas > v los hom- 
b ies, que por ío regular pernea to
da fu felicidad en agradarlas, fe en* 
tregan con todo id corazón a ad
quirir ellas noticias, Y ve aqoi m 
mal coníumado, un güilo depra
vado , que influye íobre la inílruc- 
cion, y coftumbres de toda la Xa- 
cion.

S i, Señoras *. con Vms. hablo. 
Las mugeres fon las qne ordina
riamente pulen los eftados, aman
do la verdadera difcrecion, o los 
corrompen con fu mal güilo s y el 
bueno, fegun lo que he notado, 
parece que no ha pifado aún la rayá 
•de nueftra peninfula: yo lo obíer- 
vo, y lo fielato. He oído hablar de la

A 6 hif-
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hiíloria de nueftra Religión delan
te de algunas Damas , y quejarle 
éftas diciendo, que JaMifsion no 
era propria para el eílrado. Si le 
les trata de la exteníion, limites, y 
producciones del País, en que vi
ven , dicen que es Griego; y íl de 
la Moral, que es Caldeo. Por eíte 
tenor tratan Vms. cali todas las 
cofas, que deberían fervir á ador
nar fus eípiritus. Todo fe abando-, 
na, y fe deíprecia. Una Señora, 
que habla con propriedad del Bo
nete , del Corfé, del Cabriolé, y 
de Collares, Reípetuofas, y Her
raduras , cree haver llegado á la 
cumbre de la íabiduriá, y que pue
de brillar, y dar el tono en las con
vecciones. Los hombres iiguen 
los mifmos palios por agradar a 
Vms.: aprenden el miímo Diccio-, 
nario: íé ürven de las miítnas fra-, 
fes: hacen íu convección de aíV

fun-



íimtós frívolos, y defpreciables 5 y
por efte medio ellos, y Vms. fe ha-? 
cen ridiculos.

En parte tienen alguna difculpa 
los hombres. Ellos defean agradar 
á Vms., y le viften de fus colores. 
Si Vms. tuvieffen inftruccion , íi 
en fas conversaciones huvieífe deli
cadeza , y en ellas fe trataflen ma
terias dignas de unos entes, naci
dos para la fociedad, y dotados de 
alma racional, los hombres ferian 
difcretos, é inftruidos, y las con
vecciones ferian unas Eícuelas del 
buen gufto, donde fe tratarían mar 
ferias útiles , y agradables. Pero 
bien mirado, y fegun el actual fyf* 
téma : $ Qué adelantará un hombre 
en afanar por el dia íobre los Li
bros, fi á la noche fe ha de ver 
precifado á hablar delpeynado de 
nueva moda, de Abanicos, y de 
encajes , y ojalá que páre en efto*

A 7 Los
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Los hombres han fidó fíempre 

lo que Vms. han querido que íean. 
Antiguamente íé metieron Vms. en 
la cabeza el íér Dulcineas, y era
mos todos Quijotes. Dieron Vms* 
en prendarle de la valentía, y era
mos matones implacables. Quiíie- 
ron fer rondadas; y hechos poftes 
de las caías, apenas havia nieve, 
agua, ni fereno , que no cayefíe 
fobre nueftros hombros. Eftima
rón los verfos; y bueno, ó malo, 
re encontraba un Poeta en cada eA 
quina. Guftaron de hombres afe
minados, y cambiamos la dpada, 
y el broquel por cintas , bucles, 
tontillo, y limpiadientes. En efte 
figlo han apreciado , y adoptado 
Vms. miíinas Ja ignorancia, y te
nemos un caudal inagotable de efte 
genero.. En una palabra , fomos 
necios , porque Vms. no tienen 
inftruccion , y eftá eftragado íu guí?

to;
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lo ? y maldecimos, porque Vms. 
no hacen otra cola, ni es cali pof- 
íible, que dejen de íer maldicien
tes los ignorantes.

La razón es clarifsima. Los pa
peles , y noticias públicas fe miran 
ordinariamente con defprecio , y 
ion muy pocas las perfonas, que 
fe interefían en elfos fuceíTos. Las 
frioleras del adorno, y Jas noveda
des , y variaciones, que fuele tener, 
apenas eftiradas á quanto pueden 
dár de si, y tratadas por ápices, ocu
pan un par de horas. Es precifo 
converíar por mañana, tarde, y no
che , y no hay caudal de modas para 
tanto, i Qué remedio i Ya fe labe. 
Acudir al manantial peremne de la 
maledicencia, 6 de la detracción. 
Las mifmas modas abren el cami
no. < Se habla de batas  ̂ Al inflan
te (ale á colación la que llevo Do- 
rina al pafleo. Controviértele íi era,

A s  6
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o no de buen güilo: fi la tela era? 
de Francia, 6  de Valencia: íi el di* 
bu jo de la guarnición eftaba bien 
ideado: la calidad de las blondas, 
y la íymetria de la efpigilla , y los 
iludiros. Pero todo ello es nada?. 
En lo que mas fe carga la coníide^ 
radon es en indagar de dónde ha 
venido la tal bata. Hacen fe varios 
juicios 3 y no falta alguna alma pia^ 
dofa, ( hombre, ó müger, pues* 
para ello tan abonados fuelen fes 
unos, como otros) que diga , que? 
fe la han regalado. Pifo no es nue- 
vo , añade una Señora de la af- 
íambléa: ella tiene un Mayorazgo, 
en el empleo de íu marido : reciben 
regalos á dos manos s y como haya* 
bata , fortija, reiox, ó cofa feme î 
jante, ninguno fe vá defeontento. 
Si: $eí empleo del marido 5 (R e
plica o tro) } Qué alcanzada eílá 
Vm. de noticias! Diga Vm. mas,

bien



'tím t i  empleo del Coítelo, He* 
hay que hacer myfterio: rodos lo 
febeo. El Cortejo es quien la pro
vee de batas, Abanicos, encajes, v 
demás necesario. Por ello la vea 
Vms. tan guapa. A no tener erre re- 
enrfo , anduviera como una de tan
tas. Ella dice, que tiene un tio en 
Indias. Muv bien: teníalo en horan w

buena, s Pero recorrerla; : Pero 
embiaría ni un ochavo: Como hue
ven pefetas. El tio útil eirá por ata; 
va lo conocemos; v de ellos tíos, 
íl una quiíiera abrir la mano.,,.... 
Baña. Yo se que no los quiero en 
mi cafe por rodo el oro del Mundo. 
Pues yo- creo, dice un Caballero, 
que ambas' eíMn Vais, engañadas, 
y sé de buena tinta, que para ha- 
cerfe ella bata ha pedido preñados 
veinte y cinco doblones, que fe pa
garán quando yo fea Abadefe. En 
fin, cada uno de los p relentes d i

fu
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íti pincelada én la materia, y la ba-; 
ta íblo firve de pretexto para vo-* 
mitar el veneno, que ha engendra-: 
do la embidia, ó para querer bri
llar con un efpiritu de malignidad,- 
de que las gentes han hecho cos
tumbre.

En una palabra, apenas fe pro
nuncia alguna en la converfacion, 
que no firva de morivo à la detrac
ción , y à Ja maledicencia. Pero efto 
es lo que à Vms. les güila. Si no hay 
ella falíilla, boftezan, y fe duermen, 
ó íe ponen de un humor infufrible. 
<No es efta la verdad? Díganlo Vms. 
mifmas. No quiero otros tefligos. 
5 Quántas veces les havrá fucedido 
à las que me leen hallarle en con
verfacion, en que algunas perfo- 
nas iluliradas han entablado mate
rias utiles, y dignas, que fin em
bargo no les han férvido de otra 
cola, que de faftidiarlas ? Hagan

Vms.
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Vms. memoria y hallarán, que ha 
fucedido al pié de la letra lo que 
voy á decir. AI principio havrán 
Vms. guardado un profundo hien
do ; y fin inftruecion, ni conoci
miento , aun de aquellas cofas mas 
regulares , y preciías en una me
diana educación, claro es, que fe 
havrán vifto'precitadas acallar. Pe
ro ( como fi lo viera) eñe hiendo 
durarla poco. Empezarían á perder 
la paciencia.. Unas á otras fe dirían 
Vms. en fecreto, que los que ha
blaban eran unos imprudentes. Le
jos de aprovecharfe de fus luces, 
los tratarían de necios, y groñeros; 
y fu Empieza havrá llegado hafta e] 
punto de decirles: Señores, < guan
do querrán Vms. dejar ejja con-  
Verfacion 2 Nofotras no la enten
demos , ni nos importa faber fi 
Tito era clemente, ni fi Caügula 
fue mas cruel, que Nerón* y en
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fin , í  poco que Vms» reflexionen¿ 
hallaran, ¿/?¿íí , m femejan-
íes materias no fon para tratadas 
delante de las Damas. Y nó íe 
havrán Vms. avergonzado de efta 
exprefsion, porque la havrán pro
nunciado fin reflexión, y fin hacer-; 
íe cargo de que efto quiere decir 
en buen Caftellano: Señores : no-  
Jotras miramos con indiferencia, 
que los hombres fean buenos, o 
malos: traten Vms. de decirnos 
hfonjas 7y  de adularnos 7fl  quieren 
tenernos contentas : en lo demás, 
que el uno fuejfe las delicias del 
Mundo, como Vins. dicen, o azo* 
tes de la humanidad los otros;  
nada nos importa: nuejlro enten- 
dimiento no alcanza a effas ma
terias y y  nueflra curiojidad fe paf- 
fard muy bien fin ellas, como haya 
frioleras, necedades , maledicen
cia >y chifmcs, que la entretengan.

En



U i )
En efefto, eftos fon los Idolos, 

á quienes Vms. ofrecen en facriíi- 
do fu virtud, fu pudor, y fu racio
nalidad , poniendo á los hombres, 
no folo en la ocafion, fino cafi en 
Ja precifion de practicar lo mifmo. 
Afsi, por lo regular, las tertulias, 
y aflambleas de Vms. fe ven llenas 
de abominaciones, de detracción, y 
de maledicencia, que hacen gemir 
á la Religión, la decencia, y la hu-, 
manidad. Remedan fe los geftos, y 
las acciones, y fe tiene por gracia. 
Se enfangrientan las lenguas en las 
coftumbres, y la reputación de los, 
hombres s y efto paila por enten
dimiento , atribuyendo mayor ex
celencia de efta potencia al que dá 
cuchilladas mas profundas, y efto- 
cadas mas-penetrantes. Nada efca- 
pa de efte furor: vivos, difuntos, 
vecinos, amigos, y parientes , á 
todos alcanza. $ Y quien tiene la

ma-
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mayor parte en efte deteftable co
mercio ? La ignorancia. La maledi
cencia , ò la detracción fon el afilo 
de los ignorantes. El inftruírfe cuci
ta trabajo. El maldecir fe halla he
cho. Y los hombres dejan pocas 
veces lo fácil por lo dificultólo. 
Obfervefe bien, y fe hallará, que 
pocos hombres inftruídos fon mal
dicientes > y que íi hay algunos, que 
cometan ella bajeza , la practican 
con menos frequencia, que el rel
io de los hombres.

V m ., Señoras, fuelen admitir 
à fu trato, à fu amiftad, y tal vez 
à ia  favor duna cafra de hombres, 
cuyos esfuerzos folo miran à de
generar de lo que fon : à unos en
tes , que procuran hacer gremio íé- 
parado, y el mas bajo de la focie- 
dad : en fin , à unos monftruos, 
que, mal hallados con un nacimien
to diftinguido f  folicitan obícure-

cer-
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cerlo, tomando el trage , el tono, 
y las acciones de Adajos ; y efte es 
otro efecto muy perjudicial de la 
ignorancia. Si Vms. fe aprovechad 
fen de fu difcernimiento, y no fe 
dexaífea arraftrar por la coftumbre, 
no concederían fu trato, ni fu amif- 
tad á unas gentes, cuyo gufto de
pravado coníiñe en confundirfe con 
la canallas y que defmintiendo fu 
origen, y huyendo de parecerfe á 
las perfonas defu claífe, hallan fus 
delicias en freauentar, é imitar á la 
efcoria del Pueblo; pero Vms. fue- 
len no entenderlo afsi , y en vez 
de mirar con defprecio á unos 
hombres, cuyo trato grofíero de
bía ofenderlas , y cuyas palabras, 
y acciones indecorofas fon el eícan- 
dalo, y la vergüenza de los eftra- 
dos , no faltan algunas Señoras, 
que hagan profefsion pública de 
Majas.

^Que
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fQué confequencias pueden ef- 

perarfe de efte abufo, que no lean 
las mas perjudiciales á Ja íodedad,, 
y a las coftumbres ? Eftas gentes en
vilecidas en el frequente trato con 
fus modelos, pienían con la miíina 
bajeza que ellos; y no pocas veces 
los exceden, empleando en Ja imir 
tacion mejores potencias* Las Ca~ 
thedras de fu inftruccion eftán en la 
Plaza de los Toros, en las; cafas del 
juego , y en las miferables chozas 
de Jos arrabales* En tales Eícuelas 
aprenden el modo de hablar, y de 
conducirle, y defde ellas fuelen ñaf
iar á los eftrados á poner en prác
tica fu conduda licencióla , y íii 
lengüage bárbaro, é indecente* Lo 
peor es, que fus defacatos hallan 
á veces un acogimiento afable, y 
benigno , que apenas logran el mé
rito y la difcrecion, y la modeftias 
y que pafían por gracias los refa-

bios
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bios mas defpreciables, U n , $ y  
qué tenemos con ejjo  ) C aba l: que 
Jt  quieres: < a qué hora 5 y 
otras femejantes íandeces pallan 
por M a jez jí, y fe miran con agra
d o , excitando la rifa de gentes fin 
gufto, ni difcernimiento.

Bien fe deja conocer quáles fe- 
ran las materias déla converíacion 
de femejantes barbaros. Sus expe
diciones vergonzofas : tratar á las 
Damas con el mifmo tono , que 
acoftumbran hablar á las mugeres 
del Barquillo, y Lavapiess y no per
donar fatyras, ni injurias contra las 
reputaciones mas bien eñablecidas, 
fon fus únicas habilidades , y los 
afiuntos en que fe emplean fus len
guas torpes, y fangrientas. Y de to
do efto, y mucho mas, que omi
to por ahora, tienen la culpa las 
Señoras. Si les hicieííen conocer 
fu extravagancia, ó los trataren con

el
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cí defprecio debido , mientras no 
cedieífen á la razón , quizas fe cor
regirían avergonzados. Se celebran 
íus grofíerias, íe les admite, y íe 
les favorece. $ Qué han de hacer > 
Crece la ofladia, y fe fomenta efta 
plaga. Afsi vemos entre las gentes 
de diftincion no pocas A lu ja s , y 
Afajos fin numero.

Otra razón , que contribuye 
mucho á arraygar la ignorancia, y 
por configuiente fus efectos, es la 
tolerancia, con que muchas Seño
ras fufren, que ciertos hombres al- 
mivarados, de eftos , que tienen 
por oficio andar tendiendo redes k 
la virtud, de eftrado en eftrado , les 
digan en fu mifmo roftro nece
dades , y requiebros , indignos de 
fer oídos. V a y a , que efta Vm * 
muy guapa : es V m . muy chula: 
\EjJe ayrel \EjJbs ojosl... jPero qué 
ojos! &c. fon parte de los grace

jos,
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jos’, y primores de efta cafta de ig- 
Dorantes: Vms. los toleran, por-* 
que no reflexionan la falta de ref* 
peto, que incluyen femejantes ex
presiones , y el bajo concepto , que 
tienen de Vms. los que fe atreven 
á hacerles tales cumplimientos.

No puede, ni debe decirle to
do. He hecho ver algunos de los 
efe&os, que produce la ignoran
cia : entrar á individualizarlos, feria; 
muy largo 5 y también es judo de
jar algunas cofas a que Vms. las 
adivinen» En la femana próxima fe- 
guirá lajnifma materia s y á Dios, 
que efpera mi Impreífor,,

V *



V arias noticias , que f e  podran  
em biar a  las Cortes E jlrangeras, ,

SEnORES.

SE repreíénta en el Colííéo deí 
Principe un Auto profan o , in

titulado Orlando fu r io fo , lleno dé 
los mas fimofos difparates , que 
hafta ahora fe han imaginado. Quien 

\ gufte de oír delirios groííeros, ale-» 
^  gorias infulfas, y toda fuerte de ne

cedades , acuda con tiempo,

^Se iio r a s .

HE oido en el Coliíeo de la 
Cruz, que todas Vms. tie

nen Cortejos, y que los pagan. Sír
vanle Vms. decirme íi es verdad, 
pues ya faben que efte aflítnto es de 
la jurifdicion del Penfador. Las Si-,

gui-
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guidíllas del Chocolate fon delata*3 
bles por fu indecencia. Hafta alli ha 
podido llegar la torpeza. ¡Y  no fé 
han mandado poner otras coplas, 
y quemar aquellas! ¿ Dónde 
tnos?

TA-



T A B L  A
D E L O S  P E N S A M I E N T O S

DEL TOMO PRIMERO.

P ensam iento  I ,  que ílrve de In
troducción , ó Prologo.

P ensam . II. Carta del Peníador a, 
las Damas íbbre íu inftruccion.

P ensam. III. Critica de nueftras Co
medias.

P ensam . IV. Deícripcion de los 
Cortejos de la Corte.

P ensam. V. Profigue la miíma ma
teria.

P en SAM. VI. Vifita de los locos.
Pe nsam.V II. El Diogenes moderno.
P ensam. VIII. Carta de una Seño

rita íbbre íu educación.
P ensam, IX. Sobre la Tragedia, Ja 

Comedia, y la Opera.
P ensam . X. Vi fita de los cuerdos.
P ensam . XI. Sobre la pedantería.
P ensam , XII. Sobre la educación.
P ensam. XIII. Sobre la maledicen

cia , y detracción.



Se hallara éfle , y los demas 
Penfamientos, que vayan /al ten- 
do , en la Librería de los Herma
nos Orcél, calle de la Montera.


