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P R O L O G O .

L a  idéa de este libro, trae 
su origen de la conversaci
ón que tuvieron un Eclesi
ástico , y  una Señora distin
guida , sobre el asunto que 
en él se contiene : intentaba 
aquel probar con razones só
lidas , no poderse practicar 
sin pecado el nuevo uso ò 
costumbre de las Tertulias; 
y  la Señora queria persua
dir lo contrario con algunas 
escusas y  motivos frívolos.
Duró algunos dias la dispu

ta;

—
.



ta 5 hasta que advirtiendo la 
Señora el error en que esta
ba , se dio por convencida: 
y  entonces , como verdade- 
la christiana , capaz de un 
buen moral , determinó reti
rarse absolutamente, y  de- 
xar semejante costumbre , 
como en efecto do hizo. 
Ademas de esto: interesán
dose en el bien común de 
las demás Señoras, suplicó 
con muchas instancias al 
Eclesiástico, que lo recopi
lase en un pequeño libro:
no pudo menos de condes

cender

cender a los grandes dese
os de una Señora , à quien 
por muchos motivos debia 
estar agradecido. Por esto 
dispuso las materias aqui ar
regladas, con aquella mis
ma sencillez, y  con el mis
mo orden con que las ha
bían tratado.

Protesto ingenuamente, 
no ser mi intento censurar 
con esta obra à la Nobleza; 
pues me consta , que hay 
muchos Caballeros, y  D a
mas respetables en las Ciu
dades, que son el mas vivo

decha-



dechado del morál christia- 
n o : ni pretendo tampoco 
reprehender, ni afear aque
llas conversaciones y  Tertu
lias , en que no hay ni pue
de haber algun apego ò in
clinación à las cosas, que 
por sí mismas son , ò pue
den ser escandalosas. Se re
prehende el vicio, como vi
cio , en qualquier objeto en 
que se halle $ y  en el caso de 
no hallarse , ( lo que Dios 
quiera) contra nadie se diri
ge esta obra.

Dirá , acaso , alguno ,
que

que se podia haber escusa- 
do introducir en esta Obra 
à las Personas Nobles , y  
que debía hablar en general 
de todas ? pero à esto res
pondo, que las razones que 
se oponen à la costumbre 
moderna, < serian de ningún 
valor respecto à las Tertu
lias inferiores, en las qua
les se trata con mayor li
bertad, y  de donde no son 
propias algunas reflexiones 
notables que se hacen. Res
pecto al V icio, todo lo que 
acaece à la gente baxa ,

pue-



puede acaecer también à las 
Damas $ pero en quanto à 
as circunstancias, no todo lo 
Ique sucede à las Damas es 
posible que suceda à la 
gente baxa: de modo, que 
hablando del as primeras, 
pueden entenderlo fácilmen
te las segundas: lo qual no 
sucedería si se hubiera di
rigid o à estas la Obra 5 por
que las otras dirian que no 
estaba escrita para ellas.

También se tocan las 
Tertulias à que suelen con
currir algunos Sacerdotespoco

poco exemplares: no por
que intente yo defender 
que ha buelto à la Iglesia, 
en las costumbres de los 
Eclesiásticos, el calamitoso 
siglo décimo 5 pues vémos, 
por lo contrario, gracias á 
D ios, un numero infinito 
de Sacerdotes de vida muy 
exemplar, y  de costumbres 
santas 5 sino para que, el 
que hubiese extraviado, re
conozca lo sublime de su 
carácter , y  la obligación 
que tiene, no solo de aspi
rar à ser bueno y  exemplar,

sino



I

ir;

sino à ser Santo, à medida 
del Precepto de aquel Dios 
con quien trata, que conti
nuamente dice à los Sacer
dotes . Sancti estote i quia ego 
Sanctus sum. (a)

Vuelvo à decir, que no 
intento ofender à nadie $ que 
hablo en general, y  solo 
con aquellas Tertulias en 
que se trata con libertad 
poco Christiana 5 pero no 
con aquellas en donde con- 
curren Personas temerosas de 
D ios, y  en las quales se tra

ta

(a) Levit, c. n .  v. 44.

-m. r.

ta à todos, y  con todos con 
honor, con respeto, y  ve
neración 5 y  en donde, si 
hay alguna libertad, no es 
libertad que ofenda à las 
buenas costumbres.

También repito, que en 
lo perteneciente à los Sacer
dotes , confieso que son muy 
pocos à quienes comprehen
de esta reprehensión 5 y  asi, 
solo à éstos se dirige, con 
el fin de reducirlos al cami
no verdadero : y  si acaso , 
no se hallase siquiera uno
comprehendido, daré graci

as



as à Dios de quedar enga
ñado. Digo mas, que hay 
muchas Tertulias, à las qua
les solo si concurren varios 
Literatos de mucho juicio: 
y  éstas en vez de censura , 
merecen las mayores alaban
zas, y  se deben promover: 
con estas, como se v é , no 
me meto 5 antes bien las res
peto : y  me prometo del buen 
juicio de estos Concurrentes, 
que no se darán por quejo
sos: pues no van compre- 
hendidos en esta Obra.

CON-

í

C O N V E R SA C IO N  PRIM ERA.

Don Gil ,  y  Doña Proba.

Don Gil. Mi Señora Doña Proba, 
tenga Vmd. muy buenas noches: 
vengo à saber de su salud ,  y  à go- 
zar por un rato de su buena conver
sación y pues aunque no ignoro que 
los Eclesiásticos suelen ser mirados 
como Aves de mal agüero , quando 
entran en alguna casa , no obstante 
esto , no puedo menos de practicar
lo alguna v e z , porque como Pastor 
que soy , debo  ̂reconocer de quan
do en quando à mis ovegitas.

Doña Proba. Señor Don G i l ,  
aprecio mucho su visita : Pero....

Don Gil. Qué quiere decir Mmd. 
con este pero ? porque à la verdad 
un pero masticado entre dientes, me 
da mucho en que entender.

Doña Proba. Quiero decir , que 
aunque la visita de Vmd. me sirve 
de consuelo , seria mas propia del 
tiempo del Adviento, ó Quaresma¡

ó



 ̂ Vicios
ó vendria mejor en ocasión de al- 
gun Jubileo , que en este tiempo 
destinado à la diversior y  alerria A 

Don Gil.Sé muy bi¿,í q u lah ora  
es el tiempo en que la diversión , y  
el pasatiempo tienen su desahogo , 
pero al fin el Diablo se lleva el trilm- 
io, porque con ocasión del carnaval 
corre este enemigo à rienda suelta.

Dona Proba. Me parece que viene 
Vmd. en tono de Predicador ; y de
bo prevenir à Vmd. que me desazo- 
na en extremo semejante estilo. Di- 
ga Ví?,d’. S1 <2u.iere refrescar , ó to
mar T h e, C afé, ó Chocolate, y de- 
xemos por ahora este modo de ha
blar , porque , Señor Don Gil , ca- 
da cosa pide su tiempo y sazón.

Von Gil. Le agradezco , y  estimo 
Señora , toda esta prevención de 
The ,  Cafe , y  Chocolate , porque 
estas cosas no convienen à mi esto
mago acostumbrado à manjares mas 
groseros : ni tampoco las creo des
tinadas para mí.

Doña Proba. Jesús , que melin
dres y  ascos hace Vmd. ! discurro

que

de las Tertulias. 3
que se levantó Vmd. esta mañana 
algo mal humorado : válgame Dios, 
y que desabrido viene V m d .!

Don Gil. Si Señora mia , las ver
dades amargan , pero no puedo me
nos de decir las cosas como las 
sjento , y con especialidad aquellas 
que pertenecen á mi obligación; yo 
dixe , y  dixe bien , que aquellas be
bidas que con tanta garvosidad me 
ofrecía Vmd. no estaban destinadas 
para mí , sino solo para aquellos , à 
quienes con tanta ansia espera Vmd. 
à la regular, y  diaria conversación.

Doña Proba. Señor Don G il, este 
es el estilo y costumbre com ún, 
introducida entre la nobleza, y gen
te de modo. La conversación es ne
cesaria , pues sin ella no se distin
gue el noble del plebeyo ; aunque 
ya en nuestros tiempos , como se 
suele decir , hasta los gatos quieren 
zapatos , pues hasta las fregonas 
pretenden imitar à las Damas.

Don Gil. Pueden dar gracias à 
Vmdes. por el buen exemplo que las 
dan; pero à la verdad , esta costum- 

B - bre
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bre de las Damas ,  no es mas que 
una puerta común , por donde se 
entra con toda solemnidad en la ca
sa del Diablo ; y  en donde todos los 
Señores y Señoras de esta calidad, 
juntos como gabilla de Sarmientos, 
en vez de Café , Thé , y Chocola
te , tragarán por una eternidad , fe l 
'Draconum , &  venenum Aspidum in
sanabile. Perdone Mmd. Señora que 
haya dexado caer esta sentencia la
tina , pues quando quiera Vmd. 
entender el sentido , lo volveré à 
decir con mayor claridad en roman
ce.

Doña Proba. Estas son unas ofen
sas que con dificultad perdonamos 
nosotras : ¿ Porque de quando acá ,  
no han entendido las Damas de mi 
calidad la lengua Latina,  la Fran
cesa , la Alemana ,  y otras que ca
llo ? Y  para que no juzgue Vmd. 
que con este modo de hablar pre
tendo darle à entender lo que no 
hay , le explicaré à Vmd. su texto: 
Dixo Vmd. que en vez de Café, 
T h é , y  Chocolate ,  tragaremos hiel

de las Tertulias. _ S
de Dragones , y veneno insanable 
de Aspides , siga pues Vmd. ha
blando latín quanto guste , que no 
dexo de entenderlo; pero sepa Vmd. 
que estos escrúpulos , y espavien
tos , los puede Vmd. guardar para 
algunas otras personas que no sean 
de mi esfera , pues el espíritu de 
una Dama como yo no se embelesa, 
ni asombra con tanta facilidad. N o 
nos faltaba ya otra cosa , sino que 
nos imputase Vmd. à pecado el Ca
fé , el Thé , Chocolate , y otras be
bidas semejantes : sino íuera por nó 
perder la gravedad y  modestia pro
pia de mi clase , me reina de Vmd*
à carcajadas. „  .  —

Don Gil. Vamos claros Señora Do
ña Proba , no se fundan los escru
pulós en tomar Café , ni Chocolate, 
como supone Vmd. , sino en otras 
cosas que son harto sabidas , y que 
el respeto , y decencia no permiten 
nombrar. Y o  digo que bebemos co
mo agua la iniquidad. Si Señora, 
con el agua del Thé , Café , y otras 
cosas semejantes , bebemos , o por 

B 2 me-



6 Vicios
mejor decir , engullimos y traga
mos sin la menor advertencia^ ni 
reparo , todas las heces de la ini
quidad. No me lo niegue V m d ., 
pues soy viejo y muy experimenta
do ; considere Vmd. que soy Peni
tenciario , y  que estoy acostum
brado á oír bueno y malo.

Doña Proba. No ignoro que los 
Penitenciarios oyen mucho malo ,  
pero también Vmdes. van buscando 
pelos al huevo y basta que una per- 
sena, v. gr. haya caido en algun des
liz en una visita,ú conversación, pa
ra que desde luego bauticen Vmdes. 
por malas y  peligrosas todas las con
versaciones. Esto , Señor Don Cnl, 
puede suceder en las personas de 
baxa esfera , pero no à las de gran- 
des obligaciones , pues como Vmd. 
no ignora , el oro no se dexa to
mar del orín.

Don Gil. También es cierto , que 
no he podido hasta ahora hallar es
te oro , sino en las personas teme
rosas de Dios ; pero en las demas ,  
lo que encuentro es , que son un 

 ̂ bar

de las Tertulias. 7barro muy frágil, y quebradizo. Se
ñora todos tenemos un mismo origen , y descendemos de una mismaIerra.no encontrándoseMuaunmno
nue no lleve consigo la misma suc  ̂
I d  ; y  haciendo el Diablo sus ollas

de “do3 S a í t f  la d ? l’asC Darnos !  siendo mas una
sea también mas apta Pa r a ^ ídb 
ca , que la común y vulgar . por 
lo qual todos estamos obligados a 
p e d í al Señor lo q u e c o n ta m o a h i-  
co le pedia el Rey David : Apartad 
me^Senor , de e J e  cenaga^pam que 
no caiga en el Psah 68. El Uiapio 
es im excelente Alfarero , y  asi le 
bas a qualquiera masa para formar 
?os vasos de inmundicia que mas le

ZC°D°ñtl?roba. Perdóname Vmd  ̂ Se-
ñor Don G il, si le digo que habla 
eon muy poco fundamento . sentí 
r°a que «m ase Vmd. m. casa por al- 
oun lugar sospechoso ; pero le ad- 
M u é  en caso que llegase a sos
pecharlo, se vea Vmd. pnmerocOu- 
m ig o , pues aunque muger , no ne-
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cesito abanico para sacudirme las 
moscas : Si Vmd tiene en su Parro
quia alguna mugar de mala fama 
cuide Vmd. de su conducta * pero 
guárdese de portarse asi con Doña 
Proba , porque sabe guardarse por 
sí misma sin necesitar de los cuida
dos del Pastor.

Don Gil. Señora * yo no hablo de 
un mal existente hoy dia * sino de 
un mal que con mucha facilidad 
puede originarse atendida la oca
sión próxima : yo estoy obligado à 
poner el mayor cuidado para pre
caverlo. Soy hombre que hablo cla
ro : la presente conversación , ni 
me parece bien á mí * ni à los hom
bres de juicio. Esta costumbre mo
derna es una verdadera , legitima* y 
natural invención diabolica * que 
con el especioso título de urbani
dad y pasatiempo señoril , introdu
ce una infinidad de escandalós* sos
pechas * y  murmuraciones en el 
Pueblo,

Doña Proha. Señor Don Gil la 
gente vulgar pesa las acciones de la

no-

de las Tertulias. 9
nobleza con la misma balanza que 
pesaria las suyas en semejantes Cir
cunstancias y ocasiones ; y  cree se 
guramente que haríamos nosotros; ,  
lo mismo que le parece hana eUa, 
pero yo me rio , y  burlo de todo es 
to ; pues la luna siempre g 
camino por mas que los perros le

l a Don' Gil.No hable Vmd. Señora, 
con tanta franqueza , porque aun-

hablamos3*

sombra de sospecha para que no se 
escandalice ; pues aunque en seme 
jantes conversaciones , o tertulias 
no se hiciese mas que rezar el R o 
sario V otras devociones semejan
tes si por la gente del Pueblo seto - 
mase siniestramente ,y  resultase al- 
guaa grave murmuración , se deben 
E r ,  como lo ejecutaron los San- 
tos v con especialidad San Gero 
X  , qmen aun siendo tan santa la 
correspondencia que tema con ^  -
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ta Paula, à la primera sospecha que 
algunos malvados formaron de él,no 
solo dexo la casa de Santa Paula si
no hasta la misma Ciudad de Roma, 
y  se fue à encerrar en una cueva 
junto à Belén. No creo yo que el 
Pueblo tenga à las Señeras nobles 
de estos tiempos por Santas Paulas, 
ni à sus cortejos por San Gerónimo, 
pues esta muy persuadido ,  por el 
contrario , de que en esas tertulias 
de todo se habla, menos de Dios , de 
maximas eternas , y  de Religión : Y  
si se oyó una susurración tan malig
na contra unos Santos que tenían 
sus semblantes totalmente desfigura
dos à fuerza de ayunos , y lagrimas, 
z  qué no podrán decir de Vmdes.que 
los adulteran con tantos emplastos ,  
y  coloridos , y que no solo no casti
gan sus cuerpos con voluntarios 
ayunos, ni con lágrimas y gemidos, 
sino que antes bien , para eximirse 
de los que la Santa Madre Iglesia 
prescribe , buscan Vmdes. mil escu
sas y  pretexos?

Doña Proba, L u e g o , según esto,
esta-

dc las Tertulias. T}
motaré obligado à dar parte de mis 
unciones a"un Artesano , a los mo- 

de cordel , y  aun à qualquiera

ím'quarto ”  hacer’ v'daTM onja,

casada ? y todo esto porque no ha 
ble ni murmure la gente vulga • 

Don Gil Si Señora , à esta gente 
v Uisar no se la puede escandaliza , 
antes bien debemos ponet n^ch 
cuidado en esto , porque las almas 
de esta gente baxa del mundo, eos 
taron al Hijo de Dios la misma San-„re aue paJra las de los mas grandes, |  nobles? y es de tanto aprecio para BIOS una pobre vieja m serab'e . co mo la Princesa mas bella. El Santo
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Vmd. que las tertulias de estos tiem« 
pos tienen otro carácter muy diver- > 
so , del que falsamente se imagina 
Vmd. ; ni basta el decir es un Arte
sano , un mozo de esquina ,  ò un- 
carretero el que habla , porque esta 
gente baxa , y de tan poca monta, es 
aquella á quien no se puede escanda
lizan y esto mismo parece que lo in
sinuó Jesu-Christo por S. Mateho, al 
Cap. 18: Señora, el infierno está 
abierte , y  tanto se cae en él escan
dalizando à los pobres , como á los 
ricos,  y  nobles ; pensemos con un 
poco mas de juicio y solidéz , pues 
nuestras pasiones nos engañan,y con 
este engaño perdemos la hacienda, 
el honor , el cuerpo y el alma.

Doña Proba. Bueno va todo : -ya 
voy viendo que de aquí à poco rato 
tendremos misiones ; me alegro mu
cho de ello , pero sepa Vmd. que 
le he cogido ciertas palabritas que 
se le ascaparon , y no sé como res
ponderá Vmd. à ellas : son estas : Si 
Vtndes.oyeren loque oygoyo en las pla
zas , calles , y  carrillos ; Qué es lo

que

de las Tertulias. J3
eue oye Vmd. de las Damas ? A mi m e parece que los Señores Sacerdo- 
tes tienen habilidad para hacer tor
tas de toda especie de
venderlas despues al que mas
les acomoda ; pero Don 
tiene todavía, gracias a Dios, el gus 
tn f-qn estragado que no las sepa 
«taluir y colocar" vamos claros, Se- 
gorS Doo G il, quien fue co cin ero , 
sabe lo que pasa en !a cocina.

Don Gil. Señora , debo hacer sa 
ber à Vmd. , que mi madre so llama
ba Dona Cortesía , y  est° y  .erT  
do en hacer ver que soy hijo de tan 
buena madre ; deseo resPonder * 
quanto Vmd. me P egun te , pero 
con el pacto y condición de que m 
ha de creer V. merced como a Sa
cerdote , y  entonces conocerá V . 
merced , que no son las tortas ae 
E s  Sacerdotes las que se venden por 
las plazas, y calles , sino los gazpa 
X £ S  las Damas que sirven de me- 
rienda à la boca del Pueblo. O 11™*5 
muchas veces como una mugerciUa, 
que sale de la casa de alguna deesas
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Damas, junta un corro de sus ami
gas , y empieza à hablarlas de este 
modo: Fui à casa de Doña, & c. à lle
varle unas cosillas que me había dado d 
tr ah ajar,y habiendo entrado en su ga- 
vinete la encontré à solas con Don N: 
os puedo asegurar que me quedé aver-

fonzada luego que los vi : válgame 
)ios ! no sé que deciros , sino que son 

mozos los dos : y  lo peor es , que ca
da vez que voy , encuentro à este muy 
sentado allí : responde otra ; pues no 
veis que no la pierde paso , ni pisada ,  
y  que siempre la sigue à qualquiera 
parte que vaya ? y  à esto añade otra, 
pues no advertís que su pobre marido, 
se va consumiendo como una vela con 
tantos disgustos ? Estos son los dis
cursos mas honestos que ellas tie
nen à cerca de las conversaciones de 
las Damas; mas los que se hacen por 
los hombres como mas prácticos en 
las costumbres ,y  por lo mismo con 
mayor fundamento , los dexo à la 
consideración de Vmd. porque yo 
no intento pasar los términos debi
dos ; solamente añado que estos son

. los

de las Tertulias. JS
los sacos llenos de pecados agenos 
que deben agobiar à Vmdes. en el 
Tribunal de Dios.

Doña Proba. Luego porque callen 
estas fregonas nos debemos privar 
los nobles de todo divertimiento , y 
consuelo, y no admitir jamas en 
nuestras visitas à ninguno , sino cer
rarnos en un quarto hasta que la 
cara y la lengua crien moho , y mo
rirnos de melancolía sin poder tener 
el consuelo de ver à los que hones
tamente nos divierten? No ve Vmd. 
Señor Don G il , que este moral es 
muy irregular y raro ?

Don Gil. Señora entendámonos . 
yo no privo las visitas recíprocas en
tre la nobleza; pero digo que sean 
moderadas, y  sin la sospecha de 
mucho apego, como son aquellas 
que empiezan por la mañanita antes 
de levantarse de la cama, y  acaban 
à las once de la noche: ni es escusa 
razonable la privación de alegría y 
de todo divertimiento que Vmd. 
alega para su defensa; pues Vmd. 
tiene su marido , y el à su muger

con
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con quien tomarse sus honestos di
vertimientos, como decía aquel gran 
sabio à su hijo : alégrarte con la mu. 
ger que desde tu juventud tomaste 
por consorte y compañera; tiene 
también Vmd. à sus hijos y familia, y 
otros parientes en casa con quienes 
divertirse, sin tener que buscarlos 
afuera: hay Señora! andamos por las 
ramas que no nos pueden sostener.

Doña Proba. Vmd. diria bien y ha
blaría como hombre prudente, si yo 
tuviera un marido que no fuese tan 
fantástico y extraordinario como to
dos saben. Tengo también una sue
g ra , y una cuñada que parecen 
mudas; les hijos huyen de mi como 
el Diablo de la C ruz: con lo qual 
puede Vmd. considerar qué buena 
gente es esta para consolarme y di
vertirme. Ha Señor Don G il, y  que 
bellamente aconseja al enfermo 
quien no tiene dplbres !

Don Gil. Pero sít marido , Señora, 
era asi en lo pasado? me parece 
que se vé Vmd. obligada à confesar
me que n o ; pues yo lo he tratadofa-

de las Tertulias. i?
familiarmente por mucho tiem po, 
y  sé que era muy cortés y diverti
do; si, solo sé, que la conversa
ción de Vmd. lo ha vuelto fantásti
co , como Vmd. dice. Suplico à Vmd. 
me escuche: quantas veces ha veni
do à su quarto à visitar à Vmd. sin 
que le haya salido al encuentro una 
criada, ò un criado, para advertirle 
que no entrase porque estaba en 
conversación con Vmd. Don N .: y  
si alguna vez ha entrado no obstan
te este aviso, ¿ con qué gusto le ha 
recibido Vmerced. ? Yo no se como 
su marido se ha vuelto fantástico, so
lamente , porque me parece que se 
debía haber vuelto loco , ò haberse 
muerto: y  lo mismo digo de su sue
gra y cuñada; los hijos,se ven pre
cisados à huir, porque aun no se 
han presentado delante de Vmerced., 
quando empieza à gritarles, y  re
ñirlos con amenazas, solo porque 
no interrumpan sus locas conversa
ciones. Pues asi Señora , si los de su 
casa no le gustan, atribuyase à sí la 
culpa, y à que Vmd. se lo ha buscado.

Doña
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Doña Proba. Que quiere Vmd. que 

haga ? esta es la costumbre del dia 
de hoy , y  por tanto es .preciso aco
modarse al uso que corre: estos 
nuestros Caballeros son tan sentidos, 
que si estando hablando con noso
tras , entrasen nuestros maridos , ò 
presenciasen la conversación , se 
tendría por una de las acciones mas 
groseras, con que manifestasen la 
poca satisfacción que tendrían de 
ellos, siendo tachados al mismo tiem
po de imprudentes y zelosos; y ha
rían en las conversaciones el papel 
mas ridículo.

Don Gil. Oigame Vmd. Señora, 
por su amor. Estas costumbres es
tán selladas, acaso, con la Sangre 
de Jesu-Christo , y autenticadas por 
algun Santo Evangelista? Si Vmd. 
no sabe por quienes fueron introdu
cidas , se lo diré y o : estas costum
bres se introduxeron por quatro ma
las cabezas llenas de ayre, y parti
darios del vicio, quienes para lograr 
mayor libertad è impunidad en el 
desahogo de sus pasiones, fundaron

la

de las Tertulias. 19-la nobleza-de la costumbre sobre una impia, y diabolica decena de preceptos. El primer precepto es conversar con una Dama a soias. II- Da se por muy ofendido, si su marido esta presente. III. Visitarla muy de mañana antes de levantarse de la cama. IV. Ayudarla a vestir sin el menor rubor ni empacho. V . 1ro- veerla de vestidos y galas, sin el menor interés. VI. Ir los dos juntos, ysolosen el coche cerrado, S!nla m |  ñor sospecha de mal. VII. Hacerla de bracero hasta en la Iglesia. VHL Divertirla con festines, bayles, juegos, y otros pasatiempos profanos. 
IX. No apartarse de su lado ni d , dia, ni de noche. X- No hablar jamás con ella de máximas eternas, 
ni de otra qualquiera cosa Per5eÎ  cíente á la salvación , e interesses ni ritu al del alma. Estos son los^diez preceptos de la ley caballeresca, que son diez cadenas bien fuertes , con que el Diablo arrastra al infierno a ?as,almas de los nobles: Señora, no quisiera mas que hacer «n milagro
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mientras viva, que consiste en ha
cer salir del infierno à uno de esos 
Caballeros , y  à una de esas Damas 
observantes rigidos de esa maldita 
ley y conversación, y  que dixesen à 
Vmds. el modo con que se aprecia 
esa costumbre en aquel abismo de 
miserias. Ha Doña Proba! nada de 
esto se cree , porque no se vé: Dios 
quiera que no llegue el tiempo en 
que Vmd. quiera arrepentirse , pero 
sin fruto , de no haber escuchado el 
consejo que un pobre Clérigo , co
mo y o , le daba.

Doña Proba. Señor Don G il, me 
parece que no toma Vmd. las cosas 
como ellas so n : no corte ni raje 
Vmd. tan siniestramente; examine 
Vmd. primero, quien es quien prac
tica esa costumbre 5 y el modo con 
que se hace , y despues la puede 
Vmd. condenar: los personages de 
la conversación son de la mayor 
veneración j tanto por su nacimien
to , quanto por su carácter, merito 
y literatura j se habla , y conversa 
sin salir, ni pasar los terminos déla

hones
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honestidad y modestia, por mas que 
critiquen nuestra familiaridad, pues 
como suele decirse, se detienen en 
el umbral de la puerta, sin pasar à 
lo interior de la casa: otra cosa muy 
diversa dirían si vieran nuestras ac
ciones con sus propios ojos, y quan
do se consultase sobre ellas con al
go mas de respeto.

Don Gil. Por amor de Dios le pido 
à Vmd. Señora que no me hable mas 
de ese nacimiento, ni de ese merito, 
porque me desazona en extremo : 
Ya le he dicho à Vmd. y se lo vuelvo 
à repetir, que Vmds. son mugeres 
como las demás, y los Caballero#, 
de sus conversaciones y tertulias son 
hombres como los otros; ni sé , ni 
llego à comprehender porque razón 
han de eximir à Vmds. de las vio
lencias del apetito sensual las imá
genes de sus Progenitores, que solo 
se destinguen de los demás hombres 
en que dexaron el azadón,y el arado 
un poco antes que ellos : ni creo que 
tengan tampoco esta virtud aquellos 
pocos dineros 6 rentas, que para su C a sub-
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subsistencia les aseguraron à Vmds. 
sobre algun fondo público, ò sobre 
alguna Hipoteca: ni hallo razón que 
persuada, que la nobleza tenga al
gun salvo conducto para que el Dia
blo no le aseste sus tiros , ni le arme 
alguna zancadilla como hace con los 
demás, ò para que no tenga el in
greso en el Infierno. Señora, asegu
ro à Vmd., que podia y o , con algu
nos exemplos muy recientes , aver
gonzar la nobleza y el merito que 
tanto ensalza Vmd. como muralla 
inexpugnable de la honestidad; pero 
lo omito, porque son bastante sa
bidos : solo le suplico à Vmd. me res
ponda à estas preguntas. Esos Ca
balleros son mas nobles que Salo
món? Tienen aquella sabiduría infu
sa de que él rebosaba? No Señora. 
Pues sin embargo de toda esa sabi- 
duria, deshonró su regio carácter 
por la conversación con las m uje
res : De nada le sirvió su sabiduría, 
porque al fin, vaciló, cayó y se 
precipitó, hasta volver las espaldas 
à su D ios, y dar el incienso, a él 

,, ;• solo
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golo debido, à aquellos Idolillos, que 
siempre habia tenido y reconocido 
por falsos y embusteros : L u e g o ,s i 
por la demasiada conversación y fa
miliaridad con las mugeres, cayó uri 
Salomón con todo su regio carácter, y lleno de una sabiduría inaudita 
¿cómo podrán mantenerse constan
tes los nobles dé estos tiempos , que 
lo mas que pueden probar son algu
nas generaciones de nobleza, y lo 
mas que saben son quatro frioleras, 
pegadas al entendimiento Como con 
un poco de engrudo? Acaso estos 
exemplos viejos harán a Vmd. muy 
poca mella ; pero si se pusiese Vmd. 
a reflexionar con un poco de cuidado 
y  despacio, me habia de enseñar 
Vmd. à mí muchos , muy buenos y  
recientes : con lo qual conocería 
Vmd., que ni la nobleza, ni las le
tras son apoyo bastante para no 
caer: Ha Señora! El Diablo no tie
ne miedo, ni à los medallones an
tiguos , ni a las Genealogías , ni à 
la erudición , como Vmd. se imagi
na ; pues por nobleza era un An-

*■  ■
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gel, por antigüedad se las apuesta al 
mundo, y por letras tiene muchas 
mas que todos nosotros.

Doña Proba. Tiene Vmd. mucha 
razón; por esta vez toca à Vmd. ha
blar : tiene Vmd. la masa entre las 
manos, y asi puede hacer Vmd. los 
panes a su gusto, no sé que respon
der ; pero digo, que un Caballero 
de honra no se atreverá jamás à to
car delante de una Dama ningún 
punto que no sea honesto, ni la 
Dama será tan poco mirada y con
siderada , que provoque à ningún 
Caballero a discursos poco decentes; 
y  quando llegase el caso en que él 
se adelantase, no faltaria quien le 
pusiese un poco de modo , hacién
dole besar para siempre los umbra
les de su casa,

Don Gil. Jesús que zelo! por Dios 
que no se sofoque Vmd, ; pero yo 
estoy cierto que Vmd. sueña: y co
mo los sueños tienen tan poco de 
verídicos, no salen bien las idéas; 
yo creo que sucedería con Vmd. lo 
que con los Soldados visoños,  que

an
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antes de tocar al arma reparten y 
dividen el botin; pero lo mismo es 
ver al enemigo, que rendir las ar
mas. Si Señora, no nos salen todas, 
las cosas como las pensamos, y  asi 
no hay que cantar la victoria antes 
de tiempo ; acuérdese Vmd. de aquel 
proverbio que dice, no digas que 
tienes trigo hasta que lo hayas co
gido. Quiero hablar mas claro, para 
que perciba Vmd, mejor la verdad: 
Convengo en que en los primeros 
tratos y conocimientos de un Caba
llero con una Dama, no se propa
sen, ni salgan fuera de los termi
nos honestos; pero espere Vmd. que 
el Demonio disponga, y prepare sus 
minas: porque con una ogeadahoy, 
à la noche dos, mañana tres, des
pues quatro suspiros, otras tantas 
palabras amorosas, otra vez un ges
to , ò una señal fuera de lo acostum
brado , pone el Demonio fuego à 
la m ina, y  con esto desaparece el 
gran carácter de nobleza, la repu
tación, la honestidad, y el temor 
de Dios. Ha buen D ios! El Espíritu

San-
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Santo no distinge de personas quan- 
do habla de ia conversación de los 
hombres con las mugeres , sino que 
a toda especie de gentes indiferen
temente manda que huyan de seme
jantes entretenimientos, diciendo: 
no vivas, ni te detengas entre las 
m ugeres; porque asi como la po
lilla se engendra en los vestidos, del 
mismo modo procede la maldad del 
hombre de la muger; cuya vista li
bre y tregüente lo induce al pecado.

Doña Proba. Basta ya Señor Don 
Gil , basta por esta noche: deseo 
oír à Vmd otras veces, y si me con
venciese Vmd. le prometo mudar de 
vida: Confieso à Vmd. que empie
zo ya à escrupulizar; pero no tanto 
que rae rinda todavía à sus razones. 
Suplico a Vmd. que vuelva otro dia, 
pues lo espero con ansia. 
v Don Cr#- Pero Señora he de deber 
a Vmd. el favor de que dexe Vmd. 
esas tertulias por cinco dias sola
mente , y de este modo le prometo 
a Vmd. venir todas las noches à tra
tar con Vmd. sobre este asunto: há

gase
L
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gase Vmd. cuenta que va à hacer 
unos medios exercicios espirituales, 
pues acaso iluminará Dios su enten
dimiento con esto, y yo espero que 
quedará Vmd. contenta.

Doña Proba. Mas advierto à Vmd. 
que ha de oír mis razones , sin dar- 
ce por ofendido , y  sin enfadarse.

Don Gil. Sucederá todo al contra
rio , porque tendré especial gusto 
en oír à Vmd. Servidor de Vmd. 
Señora.

CON-» l
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C O N V E R S A C I O N  II.

Doña Proba. Si no hubiera empe
ñado la palabra de Dama en oír h 
Vmd. por seis noches, no hubiera 
quedado en mi , ni aun rastro de 
memoria para hablar de semejante 
asunto; pues si en el primer dia su
frí tanto, solo por dar gustoà Vmd., 
qué puedo esperar en lo sucesivo ? 
Hoy se me ha puesto la cara mas ne
gra que un terciopelo: me hace Vmd. 
cometer mil nulidades; pero pacien
cia: en otra ocasión pensaré las co
sas mejor , antes de dar la palabra.

Don Gil. Yo no he dado motivo 
álguno Señora, à su desazón; no sé 
deque pueda provenir. Desde ano
che no he vuelto mas à su casa; y 
asi no puedo ser yo el único moti
vo de sus quejas: à no ser que haya 
alterado sus humores la palabra que 
me ha dado Vmd. de sujetarse à oír
me por cinco dias; pero en esto no 
pretendo obligar à Vmd., pues no 
pasa los terminos de una mera sú
plica. ') Doña

de las Tertulias.
Doña Proba. Provenga de donde 

se quisiere, lo cierto es, que hoy 
he cometido mil absurdos, y he ial- 
tado à la cortesía y atención debi
da. Esta mañana muy temprano vino 
un Caballero à servirme, como 
acostumbraba, y le envié un re
cado, diciendo que estaba muy ocu> 
pada con un negocio de mucho 
peso; y  habiendo vuelto segunda 
y  tercera v e z , lo despaché con la 
misma canción: despues de comer 
volvió para acompañarme al çaseo 
en coche , y oyó la misma musica, 
y  por fin se puso à burlarse de mi 
con mis doncellas, diciendo : ¿ es
tá acaso la Señora en oración men
tal? Hace los Exercicios Espiritua
les ? Se ha hecho Beata? y otras co
sas, à este tenor. Pues considere 
Vmd. si una Dama de mi calidad se 
debe exponer à la risa de la nobleza.

Don Gil. Pues Señora, si su no
bleza no puede sufrir, ni oir una 
burla de un Caballero, que no es 
en suma sino un hombre de este
mundo, como podrá esa alma no

ble,
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ble, y  de origen tan grande sufrir 
allá en aquel valle de confusión, 
delante del eterno Juez los gritos y 
clamores de todos ios Principes del 
Cielo ? Y le aseguro à fé mia, Se
ñora, que estas no son fábulas; y a 
vista de todo el mundo , el Monar- 
cha de los Monarchas , se burlará 
de Vmdes. y en verdad, que no se
rán sus burlas como las burlillas de 
un Caballero sin juicio.

Doña Proba. Advierto Señor Don 
G il, que es Vmd. muy parecido à 
las avenidas , que de repente pujan; 
pero no puedo menos de decir a 
Vm d., que se vaya mas a la mano 
con semejantes argumentos fantás
ticos, porque al fin no soy yo al
guna muger disoluta, y dexada de 
la mano de D ios, pues aunque pe
cadora, conservo aun en mi enten
dimiento tal qual máxima de Reli
gión ; no sea Vmcl. tan vivo.

Don Gil. Señora, esta es la pro
pia ocasión, y no quisiera verme 
en algún dia obligado à exclamar , 
desdichado de m í, por haber callan.

<;'•*- do!
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d o ! solo por haber observado con 
Vmd. demasiado respeto humano. 
Este mismo temor que muestra Vmd. 
al recuerdo de las maximas tan ne
cesarias, debía ser la llave que me
jor abriese su entendimiento para 
registrarlo, y ver si estaba bien lim
pio. el gabinete de su conciencia, 
para borrar qualquiera mancha que 
se hallase en él, y que acaso se ocul
tase à la cortedad de su vista.

Doña Proba. Jesús que fogoso es 
Vmd. ! Digame Vmd. por su vida: 
Qué es lo que juzga de nuestras con
versaciones ? Al parecer , piensa 
Vmd. de nosotras todo lo peor ; 
pues según su modo de hablar , es
tamos todas con un pié en el infier
no , como si nuestras conversacio
nes fueran abominables. Esta sospe
cha tan poco razonable que forma 
Vmd. de nosotras , le acredita de 
censor sumamente rigido ; pero en 
esto compadezco à Vmd., porque los 
buenos Eclesiásticos temen el mal 
venidero mucho antes que llegue, 
con el fin de remediarlo. En quan-, 

¿a to
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to à lo demás , aseguro à Vmd. que
no se comete un pecado venial.

Don Gil. Sin duda tiene Vmd. ra- 
zon , porque todos deben ser mor- 

J 5̂ en tanto no lo advierten 
Vmdes., en quanto las puertas de las 
conciencias deben estar tan abiertas, 
que las tentaciones ,  complacencias 
&c. entran, van y vienen , y se de
tienen , sin que haya una buena in
tención que las haga rostro, y resis
ta. Pero en esta noche he de usar con 
Vmd. de la mayor cortesia y condes
cendencia en punto de concederle 
ciertas cosas. Concedo à Vmd. que 
todos los que asisten à las modernas 
conversaciones son unos Angelitos 
del Cielo , y que las Señoras Damas 
tienen la carne del temple del dia
mante, y  sin movimiento, ni pasio
nes: vuelvo à decir, que por esta no
che quiero conceder à Vmd. todo es
to, pero sin embargo de lo concedi
do,deben dexar Vmdes.estas conver
saciones por el mal exemplo quedan.

Doña Proba. Nosotras damos mal 
«xemplo ? Quién nos vé ? Y  aunque
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se hiciera alguna cosa mala'( lo que 
no se debe creer ) quanto mas no se
rá lo que se aumente y diga en nues
tras antesalas? Son acaso, de cristal, 
las paredes de nuestras casas , para 
que se vea desde fuera lo que se hace 
dentro ? Sino que se dé el mal exem
plo à la G ata, ú ála Perrita que en
tran y salen, que suelen ser parte de 
la conversación , y hacer su papel 
en ella , no sé que se pueda dar à 
otros. Oh y  que risa !

Don Gil. Vmd. se rie, pero si yo 
me hallase en su lugar, Horaria con 
lágrimas de sangre: pues el mal
exemplo no lo toman ni la Gata, ni 
la Perrita ( como dice Vmd. burlán
dose ) sino los criados y criadas, y  
demás familia de su casa: Por que 
Señora, los ojos de los criados es-r 
tán siempre muy atentos à quanto 
hacen los amos, y los ojos de las 
criadas à quanto executan sus amas. 
Le parece à Vmd. que el criado que 
acompaña à su amo hasta la sala en. 
que Vmd. se halla, se queda en la 
ante sala à rezar el Oficio fie la Vir- 

... ,- j ‘ gen»
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gen ; y  que la doncella h quien Vmd; 
manda salir quando entra el corte
jo , se retira à algun quarto à rezar 
el Rosario ? No por cierto. Y  debe 
pensar Vmd. que no creen ellos, 
que quando se queda Vmd. à solas 
con el cortejo, se entretengan los 
dos en rezar Aves Marías: porque 
no tienen motivo para creerlo asi : 
y no permita Dios que hagan ellos 
en otra parte quanto juzgan de 
Vmdes. Suplico à Vmd. me oiga, y 
tema despues. He tenido en mi Par
roquia muchas veces ciertas doñee* 
Hitas que eran el espejo de la ino
cencia y honestidad, pero habien
do entrado à servir à las Damas del 
buen tiempo , se volvieron à sus ca
sas despues, para introducir el es
cándalo en la vecindad: de modo 
que corre por probervio, ha esta
do sirviendo de doncella , y tanto bas
ta. Quien deba despues dar cuenta 
de estas almas al Tribunal de Dios, 
lo dexo à la consideración de Vmd.

Doña Proba. Hay algunas criadas 
tan necias que piensan mal de las 

i 1-' :■ ■ amas

de las Tertulias.' 35amas con demasiada ligereza, y pretenden hacer su papel entre los criados de los Caballeros que vienen á la conversación y tertulia; pero no sucede esto en mi casa porque tengo muy a raya a mis cr.a&as , pues las he destinado un quartq en donde estén bien guardadas , sin que puedan hablar con los de íuera sino por to rno , comd si fuese un Monasterio de Monjas.
Don Gil. Todo eso lo concedo; pero creo que por el agugero del torno entran los billetes , las palabras , los pensamientos, y las tentaciones : y si se pudieran ver y decir las cosas y conversaciones que tratan esas Mongitas inocentes, y despues : ’. no me haga Vmd. hablar mas, Doña Proba, porque sé mucho , y diria muchas cosas, y muy verdaderas: pero dexemos en salvo • el retiro de sus Doncellitas: basta en fin que sepan ellas la diversión que Vmd tiene con el cortejo, para tener entre sí las mas bellas y se^r?I tas Conferencias à costa de Vmd. Y

D  ti
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si Vmd. no sabe lo que dicen , se 
lo diré y o ; con el bien entendido 
que desde ahora apuesto mi renta 
Eclesiástica, sino digo à Vmd. quan
to ellas dicen pan por pan y vino 
por vino. Antonia, dice una dexa la 
labor, abre aquella puerta, y ob
serva lo que hace el ama; se levan
ta , toca a la puerta, observa , y 
responde : Maria no se puede por
que está cerrada por dentro : Res
ponde Alfonsa ,  es escusado levan
tarse , pues no sabes que siempre 
viene à esta hora el Señor Don Pe
dro , y que si en esta ocasión se que
mase la casa, no se daria audiencia 
a nadie hasta que se acabase la con
versación ? y con esta ocasión dan 
ellas tales tajos y  reveses, que ni los 
mejores maestros de esgrima se las 
apostarían. No es la caridad, dice 
la primera, ni el cuidado que tiene 
de nosotras el ama, lo que le obliga 
à tenernos cerradas y reclusas,,sino 
su refinada malicia, para que no se
pamos lo que hace, ò dice: añade 
la segunda; yo he ^vertido muchas

cosas.
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cosas, pero es preciso callarlas, por
que como nació Señora, todo le es 
lícilo : y sigue la tercera diciendo , 
al limpiar los escritorios encontré 
algunos billetes tan sucios que me 
apestaban; pobres de nosotras, si 
fueran nuestros y los encontrase el 
ama? no serian bastantes todos los. 
desbanes de la casa para esconder
nos : y à este modo se va adelantan
do la conversación en materia de 
puertas, rendijas, de cuentos à la 
oreja , y  de otras que callo : Solo di
go , que las sospechas y malos jui
cios de las Doncellas han llegado à 
tal punto, que han hecho agugeros 
en las puertas para ver y observat
io que hacen sus amas , y  despues 
los cierran con bolitas de cera para 
explorarlo todo sin que sus amas lo 
adviertan. Señora, aunque sus con
versaciones no causáran otro mal 
que las murmuraciones y sospechas, 
eran muy suficientes para echarse 
sobre sí todas las penas del infierno 
que tocan à otros, además de las su
yas, por el mal exemplo que Vmdes.

D 2 les
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les dan. Ha Señora! Si Vmd. se quie-» 
re condenar, condénese sola, y  no 
quite a Jesu-Christo tantas almas 
como redimió con el costoso precio 
de su Sangre.

Doña Proba. Señor Don G il, pa
rece que porque no puede Vmd. 
desahogar su cólera contra ellas, 
quiere que lo pague yo: Por qué 
no dice Vmd. absolutamente que 
todo esto proviene de la malicia de 
las criadas? Muchas de ellas, 6 casi 
todas nacen con pocas obligaciones, 
en cuya inteligencia no debe cau
sar maravilla el que hablen según su 
nacimiento; además que son mu
chachas, y por consiguiente vachi- 
lleras , que en todo quieren meter 
su cucharada sin saber lo que se di
cen: aunque no dexo de creer, que 
mas hablan por sencilléz y tontería, 
que por malicia: pero si yo llegase 
à oirles alguna cosa de éstas , se 
acordarían para toda su vida.

Don Gil. En verdad que se pue
den llamar tales según la doctrina 
que Vmdes. les dan, la inocencia en

que
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que Vmdes. las mantienen, y en la 
que Vmdes. las suponen. Pero diga
me Vmd. ahora: cómo cumplen esas 
Señoras del uso moderno con la ca
ridad christiana, à que están obliga
das respecto à las criadas ? Quales 
son sus conversaciones en tiempo 
de sus trabajos respectivos ? Hablan 
acaso de la muerte, de la eternidad 
del Infierno , del C ie lo , ò de Dios, 
ò  se les enseña algun Mysterio de 
la Fé, ó algun buen Moral? Rezan 
algunas devociones? Se practica por 
ventura, algun acto de piedad chris
tiana, ò de religión? Sucede todo 
al contrario : pues à mi me consta 
que todo eso está desterrado de las 
casas de Vmdes.: las cotidianas con
ferencias que Vmdes. tienen , con
sisten en tratar de modas, y de va
nidad: que aquella Dama tiene una 
doncella que peina de primor; de 
esta que tiene la fortuna de haber 
encontrado una que hace escofietas 
mejores que las de París ; de otra à 
quien se le presentó una muchacha 
que sabe dár los colores del mejor

gus-
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gusto : además de esto , se acostum
bra à tener una doncella que sea en
tre todas la mas confidente , que le 
sirve de secretaria, con quien co
munica sus pensamientos, y à quien 
abre su corazón: cuyo cargo se re- 
duze à informarla, que es lo que le 
parece tal Caballero: y à quien de 
quando en quando le pregunta: que 
te parece de Don N .: creeme que 
lo quiero de todo mi corazón, qué 
bello es, qué agradable, es el retra
to mismo de la cortesía : si mira, si 
habla, si hace cortesías , enamora; 
me escribe ciertos billetes tan tier
nos , que me roban el alma ; que di
ces , te parece que me ama verda
deramente ? Sabes que hay? otra 
Dama que lo pretenda ? Oye iO que 
me escribe; pero te encargo el se
creto: está atenta.

M I S O L .

Bien sabe Vmd. que soy su Elitro- 
p io , que me voy siempre volviendo 
adonde se vuelve aquella gran mina

de
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de luz de su semblante ; y adonde 
su sol se pone, quedo yo inclinado 
adorándolo hácia aquella parte en 
que se oculta à mi vista, hasta que 
vuelva à nacer en el oriente de sus 
balcones, y à herirme con los dar
dos de sus rayos. Ya me debe Vmd. 
comprehender. A Dios.

Es corto, pero bueno y compen
dioso : entiendes tu qué es lo que 
quiere decirme en estos tiernos ca- 
ractéres ? Si Señora , responde la 
doncella: pues aunque no sepa yo 
escribir cartas, tengo un entendi
miento tan sutil y claro, que lo com
prehendo todo. Yo creo que el Eli- 
tropio es una especie de anteojo con 
el quál se mira al Sol, y_ asi dice que 
no pudiendo fixar su vísta en la ca
ra de Vmd. por su gran belleza , la 
mira eon el anteojo de sus cejas , 
esto es, como por entre ceja, incli
nando la cabeza. Se conoce que sa
bes muy poco, responde la Señora; 
por el Elitropio,  se debe entender 
que él es un aguilucho, y que yo soy un sol, y que asi como las aguí.■ lac
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las fixan su vista en este planeta,  
él también la fixa en m i, y que del 
mismo modo que se entristecen las 
águilas al ponerse el Sol, dexando 
también caer el cuello, desde los ar
boles como inclinándose , también 
él inclina la cabeza hacia mis venta
nas quando no me vé : sucede tam
bién que estando ellas tan tristes, 
fácilmente las tiran los cazadores y 
las hieren, y él también queda he
rido por los dardos de mis balcones 
quando están cerrados, y no me 
puede ver. O Señora, y que docto
ra es Vm d.! responde la secretaria, 
pero rae parece que se ha dexado 
Vmd. una cosa, que es, aquella 
mina de luz de su semblante: à lo que 
responde la Señora, esto quiere de
cir , que .mi cara reluce como el 
bermellón, por ser tan encarnado. 
S igue:::

Doña Proba. Detengase Vmd. un 
p o co ; pues parece que quiere me
ter Vmd. à risa la calidad de las Da
mas: mire Vmd. que ya me falta la 
paciencia; Qué burla y  escarnio eseste?
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este? Mire Vmd en la casa que está: 
sepa Vmd. que habla con una Da
ma que se merece y se le debe to
do respeto. Hable Vmd. con mas 
moderación, pues de otro modo se 
frustarán todas sus intenciones. 
Piensa Vmd. acaso que soy alguna 
ignorantona que no sepa que el Eli- 
tropio significa el Girasol, y qué no 
entiendo su fingido billete ?

Don Gil. Señora no eche Vmd. en 
el fuego toda la leña de un golpe, va
ya Vmd. echándola poco à poco. Le 
parece à Vmd. que con estas chan
zas pretendo insultar el mérito de 
las Damas, pero no es así; pues to
das mis miras se dirigen à que con
serven Vmdes. la reputación en el 
grado que les corresponde, y a per
suadirlas que esta confianza y satis
facción con las criadas, se opone 3 
ello. Las tiene Vmd. por muy fieles, 
al paso que ellas publican las livian
dades de sus amas por todas partes; 
y  esto de tal modo , que apenas las 
oyen , quando empiezan à volar por 
fuera y dentro de la Giudadt, anto el
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aguilucho, quanto el anteojo. Se
ñora es preciso, es preciso echar 
una ojeada hacia la otra vida , pues 
hoy somos figura , y  mañana cae
mos en la sepultura: y el alma ha 
de pagar eternamente las neceda
des , las liviandades ,  y los dispara
tes que hiciésemos en el mundo 
mientras vivimos. Y  debo advertir 
à Vmd. que las culpas que à nues
tra vista se representan como frus
lerías , y como cosas de poca mon
ta, son unas montañas muy altas 
à la vista de Dios. Y  en fin , ya que 
esas Señoras no reparen en el mal 
exemplo que dán à sus criadas ; 
atiendan à lo menos, y tengan un 
poco de respeto a su sangre, y à sus 
hijos.

Doña Troba. No faltaba ya mas si
no que también entrasen en la co
media nuestros hijos: yo creo que 
la cabeza de Vmd. es una aduana de 
invenciones , y que viene Vmd. à 
que le desate yo una carga cada 
v e z : pero vamos claros Señor Don 
G il, que aunque sea zorro viejo elven
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vendedor, no es ningún ganso el 
comprador: siga Vmd. descargan
do, pues en la venta consiste la

Don Gil. Hay Señora! No vengo 
yo à vender à Vmd. lo blanco por 
negro; Vmd. es la que cierra los 
ojos à las verdades mas palpables, 
y gusta entrar en el numero de 
aquellos que no quieren entender 
las cosas por no hacerlas. Sea o qu 
se quisiere , yo satisfago con hacer 
y  cumplir con mi oficio, y Vmd. 
haga lo que quisiere, ò lo que le 
parezca; pero volviendo à nuestro 
asunto, debo decir 'a Vmd. que esta 
obligada à educar bien a sus hijos, 
y  falta continuamente a esto por 
emplear todo el dia en mil frioleras, 
vanidades, y  diversiones. Vmd. no 
abre jamás su boea para ensenar a 
sus hijos ni siquiera un3 maxima de 
R eligión, a huir el vicio , o a co
nocer la virtud , ni aun para infun
dir en sus tiernos entendimientos 
una buena idea de Dios ú de la otra
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obligación de una buena madre, y 
de una madre christiana. O buen 
D ios! Es posible que las aves y las 
bestias hayan de tomar de la natura
leza el modo de enseñar à sus hi
juelos el instinto y la voz de sus ma
dres ; y  que las madres humanas de 
estos tiempos , hayan de tener a me
nos valer el enseñar à sus hijos las 
máximas fundamentales de un mo
ral preciso y necesario ! Se puede 
dar mayor ceguedad!

Doña Proba. Los nobles tenemos, 
gracias à Dios, bastantes bienes con 
que poder pagar à las amas y à los 
ayos para que enseñen bien à nues
tros hijos, tanto lo que es necesario 
para la vida civil, quanto para la 
moral, sin que las madres Damas, 
nos tomemos el quebradero de ca
beza, y nos baxemos à enseñar la 
Doctrina Christiana.

Don Gil. O  pensamientos diaboli
cos ! ò almas desgraciadas , sin luz, 
no solo de F é , pero ni aun de ra
zón! llamar quebradero de cabeza 
y abatimiento el enseñar ía Doctri-

-• na
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na de Christo ; avergonzarse de in
fundir a sus hijos las verdades reve
ladas por D ios; y no tener rubor ai- 
cuno de enseñarles las ceremonias 
de los Cortesanos, las inclinaciones 
à la moda, las reverencias caballe
rescas y los pasos à la prusiana * be 
puede dar cosa mas fea en un ya- 
bañero y Dama christiana ? Quien 
es Vmd. que tenga en su trente se
ñales mas respetables , ni que la na- 
can mas noble que à una Reyna 
Doña Blanca , y que à tantas otras 
Princesas Reales que por si mismas 
criaron à sus hijos en el santo te
mor de Dios , y  en su santa Ley f 
Vmdes. mismas tienen obligación a 
criar sus propios partos en los tun- 
damentos de Religión ; no los pue
den abandonar al solo cuidado de un 
am a, 6 de un ayo, porque al fin no 
son mas que unas personas merce
narias: Vmdes., y no otros deben 
dar cuenta de su educación en el 
Tribunal de D ios, y no satisfacen 
con los malos descargos del ayo y 
del ama: Vmdes. serán llamadas à

Jui-
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Juicio: A  Vmdes. concedió el Es
píritu Santo la gracia de tener hijos, 
y à Vmdes. impuso la obligación de 
enseñarlos y educarlos : Eccles. 7. 
Esos hijos son de Vmdes. pues 
Vmdes. les deben dar la mejor y mas 
santa educación: y si en vez de es
ta , les diesen Vmdes. un mal exem
plo con el perverso modo de con
versar, qué será de Vmdes. cómo 
se salvarán? ò Santa Fé! Creemos 
que tarde è temprano hemos de mo
rir todos , que se nos ha de tomar 
una cuenta muy estrecha , y  que en 
la otra vida no se tiene respeto ni 
s Caballeros, ni à Damas; y sin em
bargo de esto vivimos como si no 
lo creyéramos.

Doña Proba. Me pone Vmd. en
tre la espada y la pared; no sé có
mo defenderme en esta situación : 
Tiene Vmd. razón: no puedo ne
gar el defecto que reyna entre no
sotras en lo tocante à la educación 
de los hijos, abandonándolos al cui
dado de un page ó de un ama: pe
ro en quanto al mal exemplo queVmd.
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Vmd. dice, examino mi conciencia, 
y  no lo hallo.

Don Gil. Señora , yo tengo un 
bello olfato, y  todo lo saco por el 
rastro; y ya que Vmd. no se atreve, 
haré yo que salga la sorra de su cue
va : digame Vmd. Qué cosa buena 
pueden aprender los hijos de una 
madre à quien ven estarse todo el dia 
en el tocador , sin tener otro cui
dado que el de componerse y pei
narse, sin véria jamás hacer un acto 
de Religión, ni oirla hablar de cosas 
buenas, ni aun de Dios ? Cómo po
drá tina- pequeña criatura levantar
se de la cama , ponerse de rodillas, 
y  dar à Dios alabanzas y gracias por 
los beneficios recibidos en aquella 
noche , viendo que sus padres des
pues de una cruz mal hecha ( si aca
so la hacen ) la primera palabra que 
pronuncian es pedir el Chocolate, 
ú otro desayuno, y  que desde aquel 
mismo instante empiezan las con
versaciones , y cortejos ? Ha Seño
ra ! He dicho poco , y no diré mas 
por no sonrojar à Vmd. Yo no pue-
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c}o creer que los hijos de una Dama, 
à quien ven continuamente en su 
quarto a solas con un hombre, pue
dan pensar cosa buena , y que no 
se imprima en su entendimiento una 
especie continua de tal costumbre, 
para ponerla despues en práctica 
á su tiempo. No creo que los hijos 
•aborrezcan la vanidad, como enseña 
el Evangelio,viendo que sus madres, 
por no disgustar al cortejo , se dexan 
martirizar con el fuego, con emplas
tros, hierros, y con otras mil inven
ciones diabólicas. Mucho mas diria 
Señora, pero lo omito por respeto.

Doña Proba. Tanto ha dicho ym d., 
que para lo que le falta lo podia de
cir todo : ya tiene Vmd. el cadáver 
en el féretro, entierrelo Vmd. y aca
bemos de una vez : tantas, y tantas 
cosas inventa Vmd. que la cabeza 
se me desvanece : yá es demasiado. 
Señor Don Gil, no digo que se burle 
Vmd. , pero lo echa Vmd. a la 
peor parte.

Don Gil. Señora abra Vmd. de una 
vez los ojos, y vea que no es inven

ción.
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cion, sino una verdad pura; pero ya 
que Vmd. lo quiere, se lo diré como 
lo siento , y como es en sí. Cree 
Vmd. por ventura, que aquellos hi- 
jitos que rodean à la madre quando 
está en conversación con el corte
jo , no advierten , aunque confusa
mente , aquel sonreír , aquel mirar 
à hurtadillas , aquellos suspiros que 
nada tienen de maternos, y otras 
cosas , que es preciso callar ? O y  
quanto se engaña Vmd., si las cree 
a s i! Haría temblar á Vmd. si le refi
riese un caso que me contó un 
hombte muy de bien , el qual,  aun
que criado , tenia un juicio tan ca
bal , que merecía obtener el puesto 
del amo : pero lo callo por no son
rojarla. No pretendo con esto califi
car de semejante defecto à las otras 
Damas ; pero si pretendo insinuar 
y persuadir que aun de las cosas 
Utas minimas, toman el mal exem
plo los hijos : no hablemos mas de 
semejante asunto : hagamos cuenta 
que es invención todo quanto he 
dicho ; pero np lo será el decir que 

Ç  las
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las conversaciones modernas son la 
total ruina de las familias, además 
de los inconvenientes y alborotos 
que nacen de ellas : y su funda
mento se apoya en este común 
idioma , al que pone la causa dei 
fiaño, se le imputa el mismo daño.

Doña Proba. Prosigamos adelante 
Señor Don Gil, que la cosa va bien 
Qué es lo que está Vmd. inventando 
ahora? Piense Vmd. en que nosotras 
somos Damas ,  y no negociadoras 
de banco, para buscar nuestra ga
nancia y utilidad en las conversa
ciones , despojando à todos con la 
ruina de sus familias; pues no ne
cesitando à nadie, no podemos lle
var semejante mira. Basta , basta 
Señor Don Gil , pues no soy tan 
ruda que no lo entienda.

Don Gil. Ni yo soy tan papamos- 
cas que llegue à echar semejantes 
proposiciones, sin poderlas mante
ner y defender. Si Señora, no solo 
esas mu geres de negocio son las 
que causan esos daños en las casas 
particulares ,  sino también las Da

mas ;
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mas: sé muy bien , que la verdad • 
amarga, pero esto no obstante , se 
lo quiero decir à Vmd. claríto. Em- 
pezemos por la cabeza, bajando 
despues de grado en grado , à mu
chas especies de personas que no 
saben dexar ni aun por un dia esas 
conversaciones : y para no perder 
el hilo , discurramos asi : un Caba
llero de calidad cargado de familia, 
tanto de varones, quanto de muge- 
res , resuelve enviar à uno de sus 
hijos , y el de mayor talento ( oxalá 
enviase al mas rudo ) à estudiar 
à esa Ciudad , para que con el be
neficio de las letras , pueda el dia 
de mañana socorrer y ayudar à los- 
demás hermanos menores , y man
tener su casa en su lustre. Esta es 
la intención de un Padre prudente: 
pero veamos el fin. Este hijo antes 
de asistir à las conversaciones , lo 
verían Vmdes. muy atento à su es
tudio , y muy aplicado, de buenas 
costumbres, muy adicto à los actos 
de piedad en la Iglesia, y sin pasar 
c$on su modo de vestir los términos 

E a  de
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de su estado. En fin , según la vo
luntad de su Padre : introdúzcalo 
Vmd. en esas malditas conversacio
nes ( permítame Vmd. estos tér
minos) y verá Vmd. como luego se 
muestra la medalla por el reverso: 
A  Dios libros ; y si conserva algu
no , sera el de las Comedias de Mo
reto , para poder manifestar algun 
afecto ( que Dios sabe qual y com o) 
delante de Vmdes. j en quanto á los 
Sacramentos, será mucho si se llega 
à  ellos una vez al año , y esto por 
miedo de la Excomunión , si acaso 
no engaña también al Párroco; asi 
como acostumbra à hacer con las 
remesas del dinero que le vienen de 
su casa, de las quales la mitad se va 
en el juego, y la otra mitad se gasta 
en las vanidades del vestido , vién
dose obligados à comparecer con 
mucha ostentación delante de la 
delicadeza de Vmdes. , que no mi
ran con gusto à las personas ordi
nariamente vestidas ; pero en quan
to a la larga nota que tiene el negociante en su tienda ? y expendido

sin
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sin orden de su padre, se las aven
drá con éste , el qual empeñado por 
el hijo , y no pudiéndolo mantener 
mas tiempo , se vé obligado á lla
marlo à su casa , sin otro adelanta
miento que el de haber aprendido 
à  rizarse el cabello , á tener muy 
limpios y curiosos los zapatos , á 
poner los pies à la moda para hacer 
quatro ceremonias descabelladas y 
locas, y  otras cosas à este género. 
Este es el fruto que acarrean à las 
familias esas conversaciones tan 
alabadas por Vmdes. : y  si Vmdes. 
Señoras, no fueran tan libres en sus 
conversaciones , y consideráran el 
estado de los que introducen aellas, 
no sucedería tanto daño à las casas : 
y  asi Vmdes. son la causa de este 
mal, porque conociendo el tiempo, 
alma , y hacienda que pierde aquel 
pobre joven , no procuran reme
diarlo , como lo podían hacer , no 
admitiéndolo á la conversación.

Doña Proba. En quanto à este 
punto , tiene Vmd. razón ; pero 
debe Vmd. considerar la prudencia

y ca-
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y  calidad de las Damas, por que son 
muy pocas y muy pobres las que 
admiten à semejantes jóvenes ; aun 
que estos buscan regularmente à 
las mugeres de pocas obligaciones , 
con quienes puedan tratar con li
bertad : lo que no harían con noso
tras sino muy rara vez. Nuestras 
conversaciones se tienen con hom
bres de juicio y prudentes , siendo 
el gusto de muchas el tratar con 
Eclesiásticos, con literatos , y con 
los principales de la Ciudad : con lo 
qual puede Vmd. considerar lo muy 
engañado que vive en lo tocante 
à nuestras conversaciones.

Don Gil. Todo esto va bien. Seño
ra , por que como el Diablo es tan 
buen maestro de Capilla, sabe com
poner su orquesta de toda especie 
de Músicos. Tenga Vmd. un poco de 
paciencia, vamos poco à poco, y se 
hará Vmd. cargo de todo. Pero vol
vamos al asunto de la ruina y daño 
de las casas particulares. Hagámonos 
cuenta que todos los hombres que 
vienen à la conversación, son casa

dos j'-LJ
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dos; midamos el tiempo que gastan 
en ella , y el que necesitan para la 
asistencia y gobierno de su familia; 
no me puede negar Vmd. que pasan 
todo el dia, y gran parte de la noche 
conVmdes. , dexando todo el go
bierno de sus casas en manos de un 
mayordomo , y de loŝ  criados , sin 
tomarse jamás el trabajo de ver y re
gistrar los intereses de su estado , y  
casa; y aun quando quisieran tomár
selo , no tienen tiempo, por que un 
solo dia que f'altáran al juego , con
versación ò pasatiempo , serian no
tados en fuerza de la costumbre 
caballeresca. A los hijos fiados à un 
ayo bueno ò malo , se les pasan se
manas enteras , y acaso meses sin 
ver la cara de su padre ; y aun me 
atrevería á decir , que no 
à conocerlo hasta que en la edad 
adulta le acompañan , no digo al 
Santuario como lo requiere y pide 
la buena educación de un padre 
christiano y católico, sino à la casa 
de tal y tal Dama , para que se ins
truya en los puntos de las conversa-
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ciones modernas, y para que apren
dan, como se sude decir, à soltarse. 
Pues ahora bien , qué progresos y 
consuelos se podrán prometer sus 
Padres de estos hijos ? Ninguno por 
cierto. Vamos ahora à las mugeres: 
ò estas tienen la conversación en 
su casa, ò no : si la tienen con el 
motivo de su gracia y belleza , aun
que es la gracia faláz , y vana la 
hermosura, vea Vmd. la casa revuel
ta de arriba abaxo de dos modos; 
el uno por parte del marido que 
jamás está en casa , y el otro por 
parte de la mugerque siempre está: 
porque entre vestidos de sala y ante 
sala para recibir , entre juego, cho
colate , refrescos, velas para las me
sas de juego , y  otras semejantes 
locuras , se van las rentas en un 
Soplo , como las uvas de San Juan. 
Si no tiene conversación , por ser 
de poca gracia ò fea , ò porque no 
la quieren tener por alguna sombra 
de temor de Dios que se encuentra 
en los sugetos, mire Vmd. otra des
gracia para el marido, quien porno
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no estar jamás con su m uger, es 
causa de que se originen en ella 
el rencor , los zelos , las enemis
tades , y las terquedades : de que se 
queje continuamente y con razón, 
de que no mira por sus intereses, 
que sabe mejor lo que pasa en casas 
agenas, que en la suya propia , y 
otros mil inconvenientes que callo 
por debidos respetos. Supuesto todo 
esto , digame Vmd. si estas conver
saciones son santas y buenas, y de 
mucha utilidad para el cuerpo y al
ma , y sígalas Vmd. que hará muy 
bien.

Doña Proba. Luego esgrime Vmd. 
la espada , y creyendo que suceda 
quanto se imagina, sacude Vmd. ta
jos à diestro y siniestro sin atención 
à nadie. Tenga Vmd. un poco mas 
de respeto à la nobleza , porqué 
en fin no tienen todos estos Señores 
ese defecto, antes bien hay muchos 
que miran como deben por sus in
tereses y casas.

Don Gil. Es todo al contrario Se
ñora 3 porque son muy pocos, y es

tos
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tos pocos no tienen conversación 
ni dentro ni fuera de su casa; pero 
doy de varato que alguno de los 
Tertuliantes, en el poco tiempo que 
falta à la conversación , esté ocu
pado en su casa ? cree Vmd. que 
esta ocupación es de gran conse
qüència , 6 que está aplicado à una 
literatura sólida , ò a lo  menos que 
se ocupa en sus intereses particula
res y  familiares ? pues no es asi: 
porque aunque Vmd. lo busque por 
toda la casa, no lo encontrará sino 
baxa à los lugares mas ínfimos, t o- 
mo es en la caballeriza : allí lo en
contrará Vmd. divirtiéndose con los 
caballos: y al uno le hace las trenzas 
de la crin, à otro le suaviza la piel, 
à otro estira la cola , à este lo alaba 
porque es muy ligero, de aquel dice 
que tiene un bello paso , y al otro 
ensalza porque corre mas que todos. 
Despues se divierte con una manada 
de perros, dándoles à todos sus ala
banzas, al uno porque es bueno para 
las liebres , al otro porque sigue las 
codornices,  à aquel porque no se
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je escapa ninguna perdiz , y a este 
porque tiene una cabeza hermo
sa, &c. En sum a, aquellos pocos 
que parece aVmd. que en el tiem
po que faltan a la tertulia , estan 
en sus casas cuidando de e l l a s n o  
hacen sino tratar con las bestias , 
de modo que se les puede decir 
que parece colocan su suerte en 
ellas: y à la verdad viven como ellas, 
porque sobre no tener cuidado al
guno de su familia , ni de sus do
mésticos , como si fueran infieles, 
no piensan jamás en los intereses 
de su alma, ni de sus dependientes; 
y si lo hacen alguna vez , es como 
de paso , por lo qual les compre
hende por todos lados aquella sen
tencia de San Pablo : Quien no 
cuida de sus parientes , ni de los de
más de su familia, desmiente con sus 
obras su profesión de fé i. adTimot. 
c. 5. v. 8. y es peor que un infiel, y 
no es esto lo peor ; sino que ademas 
de esto no se avergüenzan de gastar 
doblonadas en saciar retratos de sus 
caballos, al mismo tiempo que ven

mo-
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morir de miseria à sus pobres cria- 
dos , mostrando demasiado en esto, 
que hacen mas aprecio de un irra
cional que de un hombre : No sé 
como no hace Dios un castigo 
exemplar con ellos : Y  asi Señora, 
si entre los sujetos que atienden à 
los negocios de sus casas, son de 
tan poca utilidad à ellas, de qual 
serán los que no piensan ni se to
man el menor cuidado?

Doña Proba. Diga Vmd. Señor 
Don Gil : es cierto que tiene Vmd. 
razón ; pero ha de saber Vmd. que 
esos Señores tienen sus oficiales y 
dependientes , para que cuiden de 
las cosas de la casa y de su familia, 
y  que à uno se le tiene encargada 
una cosa, y à otro otra; de modo 
que aunque el amo no se cuide de 
nada , con dificultad lo engañan, 
porque tiene sus Contadores que 
calculan las partidas de los Oficiales, 
y están siempre sobre ellos.

_ Don Gil. Hay Señora, y qué sen
cilla es Vmd. ! Pues no sabe Vmd. 
que el Contador no hace mas que 

* - sacar
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Sacar la cuenta de lo que el Oficial 
tiene escrito , pero no de lo que 
gastó ; y que aunque alguna vez se 
conozca la partida duplicada, se re
media fácilmente con poner un 
regalito en la mano del calculante, 
con lo qual en vez de poner ò ha
cer ceros, hace numeros? Ha! amos 
ciegos , que hasta ahora no habéis 
llegado à conocer, que el Contador 
y  el Oficial, el calculador , y el 
comprador son lobos de una misma 
camada , y cuervos de un mismo 
nido , y que cuervos con cuervos, 
jamás se sacan los ojos! Pero aun 
dado de varato que todos los Ofi
ciales sean fieles, y de una concien
cia muy recta, podrán remediar por 
eso el desperdicio de sus amos ? Si 
Vmd. considerára à tantas familias 
nobles reducidas en el dia de hoy 
al estado casi de mendigar y car
gadas de deudas , confesaría Vmd. 
conmigo que todos esos males no 
tienen otro origen que los gastos 
exorbitantes de las tertulias y con
versaciones. Mas todo es castigo

de
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de Dios , verificándose el dicho de 
San Gregorio el Magno, que nues
tro mismo pecado nos sirve de pe
na ; Per quod peccamus, per id &  cor* 
ripimur : Siendo nuestra misma cul
pa el azote que nos humilla. Si 
pudiera tener à mano los libros del
f asto de algunos nobles , me había 

e ver y desear , como se suele 
d ecir, para ajustar las partidas de 
chocolate, azúcar y otras diversas 
cosas, por su multitud; pero no ha
llaría sino partidas en blanco en el 
título de limosnas para pobres: cre
yendo acaso que en el Tribunal de 
Dios saldrán à defenderlos los com
pañeros de la tertulia, quando Dios 
les h3ga cargo de lo poco que se' 
acordaron de él en las personas de 
sus pobres; diciendoles : padecí sed, 
y  no me disteis de beber , tuve 
hambre , y no me disteis de comer. 
Mattb. cap. 25. v. 42. Podrán decir 
entonces , Señor sino dieron de co
mer ni de beber à los pobres , nos 
dieron à nosotros buenos Refrescos, 
Chocolate } Orcljatas } Sorbetes y

otras
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otras cosas ; y  quando los pobres 
estaban à la puerta de sus casas 
temblando de frió , en vez de ves
tirlos , procuraron calentar las car
nes de los nobles , como son las de 
las Damas y Caballeros , con bue
nas comidas , y buenos vinos. Si 
estas representaciones les saliera» 
bien , dichosas semejantes tertulias 
y conversaciones , y entonces Don 
Gil se metería en un rincón aver
gonzado. Pero la cosa no es asi, 
porque el que rio tiene caridad 
con su próximo , y especialmen
te con los pobres necesitados y mi
serables , y les socorre en sus ne
cesidades , según lo permitan sus 
facultades , no se puede salvar; 
y por mas que se lisonjeen los ricos 
y  poderosos , no sacarán otra cosa 
del Evangelio , que es la regla del 
Christiano, (a)

Do~

(a) H ay à la  verdad c iertas personas 
que. parece han renunciado al sentido co- 
K iu n , y que creen les e s lic ito  practicas,

quan-
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Doña Proha. Parece que todo lo 

perdemos con Vmd. : es preciso in
fatuarse para oírle. Es Vmd. de man
ga muy estrecha , por lo qual tengo 
lastima de qualquiera que se llega a

su

quanto les dicta su genio, 6 que à lo me
nos les es indiferente: hasta ahora hemos 
creído los Christianos , que todos están 
obligados à hacer limosna de lo superfluo 
a su estado , no solo en las necesidades! 
graves y  extremas, sino aun en las comu
nes y  ordinarias: Pero parece que en es
tos tiempos desgraciados se sigue la opi
nión contraria, ò dicen , lo que dixo un 
cierto sujeto , que el Evangelio no está 
en practica, ò que nada les basta; y  esto 
ultimo debe ser lo mas cierto, porque se 
dan tal priesa en gastar, que no les basta
ria una entera monarchia: pero este desgo
bierno no prueba que no haya superfluo, 
sino todo al contrario, pues no habría des
gobierno, sino hubiera superfluo: es fuer
te cosa , que no les ha de faltar , ò por 
mejor decir , que les ha de sobrar para 
juegos excesivos, para reglar cien dobla¡-¡
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SU co n fe so n a rio  : gracias à D io s q u e 
jam ás m e ha pasado p o r  la im a g in a 
c ió n  el con fesarm e c o n  V m d .,  y  si 
e n  adelante me vin iese  tal deseo , lo  
desech aré c o m o  una ten tació n .

F  D o n

nes, ò una repetición de oro à un músico 
porque cante un aria , ò porque compon
ga un minuet; y  veinte ò mas à otro por
que toque un instrumento , y  no han de 
hallar do3 reales en su bolsillo para reme
diar k un pobre muerto de hambre; para 
consolar à aquella pobre familia vergon
zante , ò para evitar la ruina de aquella 
pobre doncella , que no tiene que llevar 
à la boca, ni de que vestirse ? L a L ey de- 
Dios está' clamando, dad  de lim osna lo 
que os so b ra : a m a rá s  á  tu -próximo como 
à  tí m ismo : Cómo podremos decir que 
le amamos , quando lo dexamos morir 
de hambre , al paso que espendemos con 
prodigalidad lo? infinitos tesoros y  bienes 
con músicos, con toreros, con comedian
tes , baylarines , y  otras gentes de esta 
especie ? quándo no nos duelen los dine
ros gastados entre estas gentes, y  no te-,

ne¡»
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Don Gil. Doy gracias à Dios de 

tener las mangas estrechas, y de no 
parecerme à aquellos Teólogos que 
teniendo sesiones con Vmdes. mues
tran unas mangas tan anchas , que

sus

nemos valor para gastar con nuestros 
criados enfermos cosa alguna , envián
dolos por eso al hospital , ò descontán
doselo de su soldada si los tenemos en 
casa? Quándo estamos viendo que aquella 
pobre doncella se vé en peligro de posti- 
tuirse por no tener que comer , ni de 
que vestir ? Todo esto , no solo es no 
amar al próximo , sino es positivamente 
aborrecerlo: y  asi no hay salvación para 
los que asi proceden , porque el que no 
ama à su próximo no se puede salvar. 
Q u i non d ilig it , m anet in m orte. Sin 
embargo de esto, les parece que con oir 
Misas , y  Sermones , y  hacer otras de
vociones han cumplido con todo ; pero 
van engañados , porque estas cosas están 
bien quando se cumple con el precepto de 
la caridad , pero si se descuida ò se ol
vida éste, de poco sirve todo lo demás.
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sus sotanas se parecen al capote del 
diablo cortado sin miseria. Pero se 

■ va haciendo tarde y no hay tiempo 
para mas': hay mucha materia de que 
hablar 5 y asi quede Ymd. con Dios 
hasta otra noche.

Dona Proba. No creo que sea ese 
el motivo , sino que la lengua se 
cansa y quiere Vmd. tiempo para 
afilarla : vaya Vmd. con Dios, y ten
ga muy buenas noches.
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C O N V E R S A C I O N  III.

Don Gil. Señora , cada vez que 
subo la escalera de su casa, me tiem
blan las piernas, porque creo encon
trar en ella à alguno de aquellos 
que asistían à la conversación , de 
cuya privación he sido causa, y que 
acaso me dé algun mal rato.

Doña Proba. No me causará ma
ravilla que le tiemblen à Vmd. las 
piernas por semejante motivo, pues 
Vmd. carda indiferentemente lana, 
seda, estopa, y otras mil cosas: Señor 
Don G il, es preciso hacer alguna 
mas distinción entre persona y per
sona.

Don Gil. Señora , qué distinción 
quiere Vmd. que haga siendo todos 
de una misma carne ? No hay otr3 
sino que una se cuece mas presto 
que otra; pero como el diablo tiene 
buenos dientes , no repara en su 
dureza : yá me entiende Vmd.

Doña Proba. Con esos afeytes y 
adornos hace Vmd. que parezca muy

lin
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lindo su trabajo à quien lo mira de 
lejos; mas à quien lo mira de cerca 
»e le representa muy diverso. Su len
gua, Señor Don Gil, es un bello pin
cel , que sabe dar pinceladas magis
trales. Debe Vmd. salir victorioso, 
porque trata Vmd. con una muger 
que no se las puede apostar ; pero 
si estuviese presente alguno de 
aquellos espíritus que vienen à la 
conversasion , no haría Vmd. tanto 
de persona , y sin duda mudaria 
de tono.

Don Gil. Antes bien, si encontrase 
alguno de esos espíritus que Vmd. 
dice, apretaría con los exhorcísmos, 
y lo haría volverse un espíritu mu - 
do , obligándole à no infestar tanto 
las casas agenas , con especialidad 
los gabinetes de las mugeres ; sin 
embargo no extraño sean tan imper
tinentes hallando tan buena corres
pondencia en estas; mayormente si 
traen algun hábito distinto y sagra
do, con el qual se puedan disfrazar.

Doña Proba. Según veo , quiere 
Vmd. pegar también contra el Sa

gra-
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giado ; pero cuidado con eso, por
que puede Vmd. tropezar. Ya voy 
creyendo, que no tardará Vmd. mu
cho en sacar su tixeron para cortar 
los vestidos de los Sacerdotes , que 
se divierten en alguna honesta con
versación.

Don Gil. Si Señora, no uso del ti
xeron, sino de tixeritas, porque me 
parece mejor que sufran y padezcan 
aquí una pequeña cortadura, que las
T ° ráedliras rabiosas de las tenazas 
del Diablo.

Dona Proba. Qué hable Vmd. tan 
mal de los Sacerdotes? vaya que con 
la capa de zelo hace Vmd. de maes
tro de lengua ; pero mala : sino tu
viera bien conocido à Vmd. diría
que era \md. un lobo con la piel
de oveja.
; p on GiL Atienda Vmd. primero 
a io que se habla , y despues podrá 
decir lo que alcanzase , ò lo que 
quisiese : no hay persona alguna 
que tenga tanta veneración como yo 
ai Sacerdocio : ni que reciba tanto 
gusto al verlo reverenciado, y hon

rado
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rado de todos. Vmd. toma à los Sa
cerdotes en general, y yo l°s tomo 
en particular. Yo no hablo de aque
llos Sacerdotes, que ( son los mas, 
ò casi todos) viven como Eclesiás
ticos , conservando el carácter que 
profesan con un bueno y santo 
Moral; sino solo de aquellos , que , 
aunque son tan raros como las mos
cas blancas , no tienen de Sacerdo
tes sino el nombre, avergonzándose 
aun de traer el hábito clerical: 
y estos solos son los que freqüentan 
las indignas ,• y malditas tertulias 
de Vmdes.

Doña Proba. No se altere Vmd. 
tanto Señor Don Gil: tenga Vmd. un 
poco mas de respeto 'a los Eclesiásti
cos y à nosotras : à aquellos por lo 
Sagrado de sil carácter, y a nosotras 
por la nobleza de nuestro nacimien
to : no dé Vmd. cortes tan repenti
nas , pues al fin habla Vmd. con una 
Dama como yo.

Don Gil. Señora, el Medico piado
so hace à la llaga hedionda è incura
ble : Ni la nobleza del carácter ,  ni

el
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el díst'ntivo de 3a sangre quitan el 
fonies à lis pasiones : quién podrá 
contar las personas Clericales , que 
acaso sirven de losas en el infierno, 
y  las cruces de Caballeros y Damas , 
que han sido el instrumento parti
cular de aquellas penas ? Yo digo 
que se muere , y que se vá al in
fierno : y que tanto mueren los 
Eclesiásticos, como los legos; tanto 
los nobles, como los plebeyos; y que 
los unos y los otros se pueden con
denar con mucha facilidad i y que 
no hay camino mas derecho para 
condenarse , que la moderna cos
tumbre de comunicarse y conver
sar. Si Vmd. pudiera comprehender 
lo que es la dignidad de los Sacer
dotes , conocería Vmd. también la 
gran cautela, que necesitan tener 
con sus pensamientos y acciones, 
y  lo mucho que deben procurar no 
exponerla à la venta pública en las 
conversaciones y tertulias de Vmds. 
Pues si à Aaron, y à sus hijos , que 
no eran mas que Sacerdotes,que en
suciaban sus manos con la sangre d©

los
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los carneros , les encargó D ro g u e  
guardasen su Sacerdocio . z Que no fe puede pensar haya encargado a 
los Sacerdotes de la nueva Ley , es
cogidos para el Sacrificio incruento 
de su Santísimo Hijo ? Como 
puede guardar la dignidad de este 
Sacerdocio en los gabinetes parti
culares de Vmdes. y en sus íes-
tincs  ̂ t

Doña Proha. Qué quiere decir
Vmd. en esto? Por ventura, pierde 
ulero de su lustre el Sacerdote que 
freqüenta nuestras casas ? Yo meo, 
que en vez de perder y <• ' ,
su dignidad , gana y sube mucho 
de grado ¿Pues no es honor de un 
Sacerdote el que sea admitido a la 
confianza de una Dama calificad; . 
Perdería à la verdad de su credito , 
y  nosotras darirmos à entender que 
hacíamos poco aprecio de e l , si lo 
hiciéramos esperar en las antesalas 
las mañanas enteras ; pero entre 
nosotras es tratado con otro 
y respeto , porque luego que Ue0a 
algun Sacerdote à nuestras casas,.
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entra en ellas con toda satisfacción
sin dar el menor recado.

Don Gil. La dignidad de un Sa
cerdote que trata freqüentemente 
conVmdes. , logra las mismas ven
tajas que lograría uno , que vestido 
de blanca olanda entrase todos los 
dias en una carbonera. H a! y quán- 
ta mas honra seria para un Sacer
dote , si teniendo precisión de ha
blar à Vmdes. , tuviese la audien
cia , no digo en los gabinetes parti
culares sentado como se acostum
bra , sino en los humbrales de la 
casa ! puede Vmd. creer que sería 
esto menos escandaloso que hacerle 
subir la escalera. Oiga Vmd. lo que 
dice Isaías : limpiad, vuestras concien
cias todos los que tocáis los vasos, del 
Señor. Isa. c. 52. v.11. Qué limpieza 
pueda tener un Sacerdote que es
tando continuamente con Vmdes., 
está por lo consiguiente en un con
tinuo peligro de quedar manchádo 
à cada instante , à lo menos en el 
pensamiento ? bello honor se hace 
el Sacerdote , que debiendo ser el

mo
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modélo de una virtud sólida, mues
tra por el contrario la ligereza de 
su juicio y su poca reflexión, ha
ciendo por todas partes ya besama
nos , ya inclinaciones., ya haciendo 
también de bracero , y otras cosas 
semejantes con que se sonrojan aun 
los mas viles del Pueblo ! Repare 
Vmd. por el contrario à otros mu
chos Sacerdotes que saben llevar su 
dignidad en su rostro : note Vmd. 
su seriedad, su trato, su modestia, 
su porte, su vestido; oiga Vmd. sus 
conversaciones , y las hallará Vmd. 
exentas de todo engaño y error; pe
ro dé Vmd. despues una ogeada so
bre aquellos pocos Sacordotes des
vanecidos que freqüentan sus con
versaciones , y advertirá Vmd. que 
mas parecen Sacerdotes de Venus, 
que consagrados à Dios. Caminan 
como unos vientecillos, sin circuns
pección , tan atusados y peinados, 
como lo pueden estar unos enamo
rados : hablan como charlatanes à 
la presencia de Vmdes. , y quando 
van por la calle llevan siempre la

ca-
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cabeza muy erguida , mirando de 
una parte á otra como unas veletas, 
queriendo registrarlo todo. Haga 
Vmd. pues comparación entre es
tos , y vea Vmd. quienes se adquie
ren mayor veneración, si los pri
meros aunque muchos , ó estos se
gundos aunque pocos : y despues 
puede Vmd. decidir , si las con
versaciones con las Damas dan à 
!a Dignidad Eclesiástica mas lustre, 
que vituperio.

Doña Proba. Mucho sutiliza Vmd. 
Llama Vmd. ligereza de juicio à la 
buena crianza ; por lo qual me per
suado à que la quiere Vmd. dester
rar del Clero : no llego à com- 
prehender sus ideas; pero digo que 
yo he estudiado el Galateo , que en
seña la buena crianza , y tiene por 
Autor à un Obispo bueno y docto. 
Sin duda quisiera Vmd. que los Sa
cerdotes Seculares se transformaran 
en Cartujos , y que viviesen con la 
misma estrechéz con que viven los 
Religiosos.

Don Gil, No harían nada fuera de
su
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su obligación, aun quando antes^de 
ser Sacerdotes aprendieren a vivir 
como Monges, oíga Vmd. lo que,es- 
cribia San Gerommo a otro que 
pensaba del mismo modo . Vive de 
Ptal modo en el Manasteeno, que me- 
rezcas el Sacerdocio. Epist. adRustic. 
Pero en quanto al Calateo del Señor 
D onjuán de las_ Casas , se que en
sena la buena crianza; pero aquella 
solamente que tiene por fundamen
to una vida c iv il, honesta y mode
rada • no aquella que no es mas 
que impertinencias y libiandades de 
quatro cabezas sin juicio; pues jamas 
pretendió el buen Prelado abrir es
cuela à los Cortejos de estos tiem
pos : y yá que Vmd. lo na leído, 
podrá advertir que jamás habla ni 
toca la menor cosa de quanto tengo 
dicho á Vmd. Pero Señora vamos 
à lo sólido , y dexemos estas, cosas 
que no son sino niñerías y  friole
ras • por lo qual ha de saber Vmd. 
que las Señoras Damas, sin em
barco de no ser mas que unas cria-, 
turas miserables , frágiles y mor-
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tales como yo , usurpan a Dios lo 
que a él solo se le debe, por con
versar con semejantes Eclesiásticos.

Doña Proba. Esta es buena, no la 
salta un cavallo à quatro pies. Por 
Dios que no profiera Vmd. unas 
proposiciones tan extrañas : y a 
quién se le habrá pasado por la ca
beza el decir que nosotras usurpa
mos à Dios lo que se le debe , por 
conversar con los Eclesiásticos ? El 
zelo de Vmd. es indiscreto,y le hace 
tropezar en lo mas llano: y asi sino 
va Vmd. con cuidado , dará Vmd. 
consigo en tierra.

Don Gil. Qué , no lo cree Vmd. ? 
pues oigalo. Constan en las Sagradas 
Escrituras las obligaciones de los Sa
cerdotes , las quales pueden hacerle 
mella si las oye Vmd. con gusto. 
Paralip■ c.29. v.11. Dios os ha ele
gido, dice, para que esteis à su pre
sencia, para que todo vuestro mi
nisterio se emplee en é l , para que 
lo honréis, y hagais quemar delan
te dél , el incienso de buen olor. 
Sea Dios alabado. Veamos ahora si

los
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los Sacerdotes que asisten freqüen- 
temente a las tertulias y conversa
ciones de Vmdes. , hacen estos ofi
cios mas presto a Vmdes. , que à 
Dios : ensoberveciendose Vmdes.
sumamente por esto , y alabán
dose de ello. Vamos pues al asunto. 
Con quien emplean mas tiempo 
esos Sacerdotes, con Vmdes. , ò con 
Dios ? Yo no los veo jamás arro
dillados delante del Sandia Sandlorum 
de algun templo : y se por otro 
lado, que no pierden áVmdes. pie 
ni pisada. Qué servicios prestan 
á Dios en los ministerios á él debi
dos? Ninguno absolutamente: sien
do al mismo tiempo inumerables los 
que prestan à Vmdes. : las visitan 
y divierten freqüentemente à me
dida del gusto de Vmdes : si salen 
en coche , se ofrecen por compañe
ros : si à pié , las sirven de bastón: 
si están melancólicas, las consuelan; 
si dudosas , diria que las aconsejan, 
pero no tienen tanto «raudal en 
sus cabezas que lo puedan hacer: 
en suma , las sirven de bastón,

de
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de criados, de criadas , y de todo 
aquello que Vmdes. quieren. En 
quanto al honor que Dios les pide 
de su parte , hay mucho que decir; 
pero lo diré en pocas palabras ; el 
único honor que le hacen en la 
Iglesia , si entran en ella, consiste 
en una simple reverencia con una 
rodilla en tierra , y otra en el ayre; 
quando los honores que regular
mente dispensan a Vmdes. , van He
nos de gravedad ; porque las incli
naciones son tan profundas , y con 
tal destreza en bajarse y levantarse ,  
que parece tienen el espinazo hecho 
de goznes; las extremidades de los 
dedos las tienen gastadas à fuerza 
de besamanos ; se equivocan con 
los amantes de corazón mas derre
tido, y acaban con los ladrillos de 
las salas, con tanto arrastrar los pies. 
Los olores del incienso que se de
ben à D ios, los convierten en la£ 
aguas de olor, y en aquellos tabacos 
preciososv, que con tanto garvo y  
humillación ofrecen à Vmdes. en ca
jas de plata y oro, sobre la copa del

som-
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sombrero. Pero gracias a Dios Se
ñora, que- los Eclesiásticos de seme
jante clase son muy pocos y raros: 
y  en fin , no hay que admirarse, 
pues en un Colegio Apostólico hu
bo un Judas.

Doña Proba. Por llevar su idéa ade
lante amontona Vmd. mil cosas, pe
ro le importa muy poco que sean 
verdaderas ò falsas: á Vmd. le basta 
ostentar que dice verdad: Sabe Â md. 
también producir tales razones, y 
vestirlas de tal oropel, que con difi
cultad se puede discernir si conven
cen al entendimiento, ò le ofuscan. 
Confieso que se hace y pasa quanto 
Vmd. ha dicho, pero dudo el que se 
pueda inferir la conseqüència de que 
semejantes Eclesiásticos per hacernos à 
nosotras tales honras , hacen injuria à 
Dios. Yo creo que dan à Dios, lo que 
es de Dios, y al mundo lo que es del 
mundo.Bien sabe Vmd. Sr.D.Gil,que 
el mundo quiere su parte también, y 
que es preciso que nos conformemos 
en quanto se pueda à nuestro tiem-

P O y,ig l°- G  Dm
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Don Gil. Siento desmentir à Vmd.-' 

pero para ello me valdré del Após
tol Santiago , que dice asi: El que 
quiere seguir al mundo , por el mismo 
hecho se constituye enemigo de Dios. Ja
cob. c. 4. Mas Señora, es posible que 
ha de pretender Vmd. persuadirme 
que pueda ser amigo de Dios un Sa
cerdote que no hace mas que servir 
à las mugeres, obsequiarlas y corte
jarlas ? No puede ser: porque se cons
tituye enemigo de Dios. No lo creo , 
no, porque no hay medio alguno; y 
asi, ò dexar à Vmdes., y seguir à Dios; 
© dexar à Dios y seguir à Vmdes. 
Muger y Sacerdote , ò Sacerdote y 
Muger no convienen bien, porque 
aunque ambos à dos sean unos san
tos, jamás parecerán bien juntos sino 
en el Cielo: sepa Vmd., que uno que 
habia padecido martyrio, por haber 
permitido que una santa muger le 
curase las llagas , habiendo curado 
el cuerpo, se descubrió un cancer en 
las almas de los dos: pues no obstan
te el haber estado el uno para ser 
adorado sobre los altares, y ser la

otra
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otra de tanta piedad que no pensaba 
sino en buscar los Cuerpos de los 
Mártyres para enterrarlos honrada
mente, solo por haber vivido juntos, 
llegaron à caer en el mayor precipi
cio : y yo he de creer que uno, que 
aunque Sacerpote, no ha derramado 
por Dios, no digo una gota de San
gre, pero ni aun acaso una lagrima 
por sus culpas , se ha de mantener 
ñierte contra los movimientos de la 
sensualidad al mismo tiempo que tie
ne sus conversaciones con una total
mente olvidada de Dios? Señora, es
ta es una pildora, imposible de tra
garse. '

Doña Troba. Pues sin embargo de 
eso, y à pesar de Vmd. y de su incre
dulidad, hablamos, discurrimos, ju
gamos, burlamos y tratamos sin que 
suceda nada de quanto Vmd. piensa, 
ni que se puede llamar reprehensible; 
Vmd. es un hombre , à mi parecer, 
que halla pelos en el huevo. Yo con
fieso que en quanto lo que à mi to
ca, no llevo otra mira en las conver
saciones que la de un simple y honest 

Gi to
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to divertimiento: y tales creo tam
bién à las demás de mi calidad : yo 
aseguro à Vmd. * que procuro exa
minar mi conciencia, y no encuen
tro cosa mala perteneciente à seme
jante materia: y asi, si Vmd. hace y 
pone escrupulós en donde no hay 
motivo para ello, atribuyalo Vmd. à 
culpa suya, y no à defecto nuestro : 
yo le aseguro a Vmd., que oxalá Dios 
estuviese yo tan libre y segura de 
otras culpas, como lo estoy de las 
que Vmd. supone.

Don Gil. Según la facilidad con 
que hace Vmd. el exámen, creo que 
lo hace Vmd. de burlas, y sin las de
bidas reflexiones ; pues si lo hiciera 
Vmd. despacio y ponderando las co
sas como se debe, acaso encontrarla 
Vmd. lo que no quisiera: Vmd. bar
rer su casa por la noche, por lo qual 
cree que queda muy limpia; pero si 
al salir del Sol la registrara Vmd. , 
vería con los ojos claros las inmun
dicias que habían quedado, y en que 
no pensaba; pero doy de varato que 
goce Vmd. el privilegio de conver

sar
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sar libremente sin sombra alguna de 
apego à los de su Tertulia, saldi a Vmd. 
por fiadora de las conciencias de sus 
asesores y concurrentes? Tiene Vmd. 
la gracia de penetrar lo interior ae 
sus corazones, y de ver sus tentacio
nes, sus pensamientos y complacen
cias? Acaso dirá Vmd., como dicen 
otros, son Sacerdotes y tanto basta 
para inferir que son buenos;pero yo 
saco otra conseqüència: son Sacer
dotes, luego son hombres; y si son 
hombres, no son inpecables; antes 
bien, con estos procura el Demonio 
hacer mejor negocio $ pues estando 
consagrados à Dios, hace mayor bi e- 
cha en ellos la iniquidad , que en 
qualesquiera seglares, cuyos pecados 
son de mucho menor peso en el tri
bunal de Dios: sabe también este pi
caro astuto los muchos grados de pu
reza à que deben aspirar los Sacer
dotes, por lo qual procura à toda su 
costa impedírselo y el manchársela : 
estando bien cierto que para conse
guir su intento no hay camino mas 
breve que la conversación de los Sa
cerdotes con las mugeres. Do-
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Doña Proba. Con todo eso, yo creo 

que el Demonio gana muy poco 
quando las quiere apostar pecho 3 
pecho à ios Sacerdotes; porque están 
bien armados , y traen consigo las 
llaves del Cielo. El Perro infernal 
podrá ladrar pero no morderles: lle
van en su frente un carácter que los 
distingue de los demás hombres: su 
dignidad trae consigo aquel. Nadie 
me toque: Nolite me tangére , de la 
cierva del César: por lo quafsi Vmd. 
es de opinión que algunos de ellos se 
condenan; yo soy de parecer que té- 
dos, ò alo menos la mayor parte, se 
salvan.

Don Gil. O y que sencilla es Vmd. 
si asi lo cree! Es cierto quê  es muy 
grande, y admirable la dignidad Sa
cerdotal; pero no son ni la dignidad, 
ni el carácter quien los salva, sino las 
obras, quando se conforman con el 
grado que tienen: no es pensamiento 
mió, sino de San Gerónimo: No es la 
dignidad la que salva à los Sacerdo
tes, sino el cumplimiento de las obli
gaciones de la dignidad. Sup. Sopb. 5.

de las Tertulias. _ *9
Que los Sacerdotes estén bien arma
dos,ni puedo, ni debo negar o, p 
si jamás, ò rara vez usan de estas a -
mas; de qué les sirven ? mayormente 
si las vuelven contra si? Acaso se ad. 
mira Vmd. de lo que le digo, pero 
.escuche Vmd. Se pueden dar ai mas 
mas fuertes y poderosas que las qu? 
les suministra el tremendo Sacrificio 
del Altar, que continuamente cel 
bran? Pero con qué compunción, 
con qué enagenacion de las cosas de 
mundo , y con que preparación se 
llegan à él ? Con la cabeza llena de 
cascabeles y grillos, con el animo 
enredado de afectos mundanos, con 
resar de priesa una oración de las 
que están en la tablilla de la Sacristía, 
V en fin, con decir una Misa de prie
sa y corriendo. Qué armas no sumi
nistran también las Sagradas Escritu
ras 2 Qué emboscadas diabolicas no 
descubren? Qué defensas no ense
ñan? pero si jamás las leen, si aquel 
corto Oficio Divino, à que estan obli
gados, no lo dicen; ó si lo dicen lo re
zan entre dientes, sin procurar
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tender aquel sagrado y divino senti
do, y asi es de todo lo demás, à que 
tienen obligación los Sacerdotes;qué 
les aprovechan, ò de qué les sirven 
esas armas tan fuertes, mayormente 
si todo quanto hacen es un puro 
abuso y desacato ? Y  no puede me
nos de ser asi, porque es imposible 
que el alma mire y atienda à Dios, 
quando el corazón ésta rodeado de 
carne por todos lados. Digales, pues, 
Vmd, à esos Sacerdotes amigos de 
Vmdes. que confien en esas armas, y 
que prosigan pasando esa vida ocio
sa con Vmdes. que sin duda les suce
derá lo que previó el Profeta Eze
quiel, con todas sus armas, y con to
do su carácter baxarán al infierno: 
Ezech. 32. v. 27.

Doña Proba. Aturdida me dexa 
Vmeed. por la facilidad y franqueza 
con que abre el infierno: pues à to
dos los quiere Vmd. meter en él, se
an Sacerdotes, Damas, ó Caballeros.

Don Gil. Según la vida que traen 
Vmdes. si no están de pies en el in
fierno; tienen, à lómenos, uno den

tro.
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tro. Pero volvamos 'a nuestro asun
to, pues de eso cuidará quien debe. 
Suplico à Vmd. me escuche: Si yo 
preguntára à Vmd. por quál mojivo 
freqüenta tanto la casa de N. Señora 
aquel Eclesiástico ( por no decir su 
gabinete secreto ) y quál sea la cau- 
sa, por la quál gusta tanto la Sra. de 
su conversación ? me respóndela 
Vmd. desde luego, que consiste en 
que la Señora es una Dama de talen
to, sabia, y el alma de la conversa
ción: y que el Eclesiástico, recípro
camente, es hombre muy leído, sa
bio, muy instruido en la historia, y 
por lo mismo digno de que lo dese
en, y admitan en qualquier conver
sación y pasatiempo. Pero digame 
Vmd. por qué se dice, y sucede eso 
solamente con los jovenes, y no con 
los viejos, ni con los de edad avan
zada? No me diga Vmd. que no es asi, 
pues à mi me consta que hay muchas 
Damas de gran talento, y mucho 
garvo, que por ser viejas se están se
manas enteras tan solas en sus gabi
netes, que ni siquiera se les presenta
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un perro por delante: y que muchos 
Eclesiásticos doctísimos, y muy elo
quentes, por estar llenos de canas no 
los admiten no solo en ios gabinetes, 
pero ni aun en las cocinas: Y asi, 
Señora, por mas vueltas que Vmd. 
dé, es preciso que confiese, que el 
reclamo de las conversaciones , no 
son las gracias del alma, sino la ga
llardia de los cuerpos.

■ Doña Proba. En quanto à este pun? 
to voy con Vmd. pero en quanto à 
la otra parte, como quiere Vmd. que 
.nos paitemos con ciertos viejos, que 
aunque de gran talento, y buen hu
mor, nos estomaga el mirarlos, por
que luego se atosigan, tosen, echan 
unos regüeldos asquerosos , y no 
abren la boca sino para salpicar de 
babas à los que les oyen, y à sí mis
mos : y además de esto, vienen con 
unos vestidos tan antiguos y ridicu
los, que à todos causan risa, usando 
siempre la moda del siglo pasado?

Don Gil. Oxalá Señora que todos 
los Eclesiásticos se vistiesen de aquel 
modo: pues no se verían desprecia-:
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dos tantos Cánones, ni vilipendiadas 
tantas Ordenanzas y Decretos de los
Sumos Pontifices y de otros buenos 
Obispos , expedidos para el arreglo 
del vestido honesto de los Eclesiásti
cos, quienes en el dia de hoy no se 
distinguen de un Comediante pues
to en público teatro: Siendo una ver 
©üenza verles, no solo peinarse y 
fumarse el cabello naturai,sino aduh 
terarlo con la invención de pelucas 
V polvos, que mas parecen pisaver
des enamorados, que Sacerdotes. 
Creame Vmd. que no hay fe, m se 
cree, pues si se reflexionase con ma- 
duréz el castigo que Dios tiene des
tinado en la otra vida, acaso dirían 
entre sí que aquellas pelucas son la 
leña con que Jos Demonios encien
den el fuego en el Infierno. O y 
quàntos polvos veremos volar por e 
aire en el valle de Josafat! Pero ya 
que hemos tocado el valle de josafat, 
hagamos una corta reflexión, ai su
cediese, lo que Dios no permita, que.
un Sacerdote de los que asisten a la

v se  ha*1
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liase à la mano siniestra entre los re
probos, dígame Vmd. en qué confu
sión no se vería , ( se me erizan los 
cabellos al escribirlo y pensarlo ) si 
viese ese miserable a un pobre la
brador , à quien en otro tiempo ha- 
bia él confesado, entre los esco
gidos de Dios , y considerase que 
habia sido causa de su salvación ? Di
ria, este se ausenta de mí para gozar 
de Dios en el Cielo eternamente, al 
mismo tiempo que yo me precipito 
para siempre en el Infierno. Adver
tirá que resplandecen como el Sol 
entre los Bienaventurados, aquellas 
pobres criadas, y criados, y aquellos 
desvalidos faquines, que en otro 
tiempo eran despreciados y ultraja
dos, y que al presente se ven segu
ros en el puerto dé la salvación, por 
medio de los Sacramentos que él leá 
administró, por los Sacrificios que 
por ellos ofreció, y por medio de to
do aquello que la Santa Iglesia dis
pensa por las manos de los Sacerdo
tes. Dará voces el infeliz, dirá, hay 
desdichado dé mí, pues otros gozan
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los tesoros dé que yo tuve las llaves, 
sin haber sabido guardar para mt ni 
aun la mas pequeña porción. (¿ue
envidia, qué rabia, y que rencor no 
sentirá contra sí aquel desventurado. 
Llamará por ventura en tal caso a las 
Damas para que lo socorran; y dirá 
Señora Doña N. en donde esta Vmd. 
ahora es tiempo de que me de Vmd. 
una jarra de agua helada porque me 
abraso. Doña N- ahora viene bien un 
sorbete porque se me han secado las 
fauces; ó una merienda porque me 
muero de hambre, y un poco de agua 
de olor porque me desmayo. Pero 
qué? qué han de hacer todas estas 
miserables, si presas también por los 
Diablos, se ven obligadas à hacer otra 
música semejante ? Señora, acaso to
mará Vmd. esto por fábula, pero a su 
tiempo y lugar volveremos a hablar, 
y entonces espero conozca Vmd. que 
me he quedado corto , y que no he 
dicho todavía sino un poco de la rea*

Doña Proba. Señor Don Gil, Vmd. 
no sabe hablar sin® del Infierno, co

mo

i



96 Vicios
mo si todos fuesamos Judíos, Turcos, 
Hereges, ò Gentiles: vamos claros, 
que nuestra tertulia no es ninguna 
compañía de Asesinos, ò Salteadores 
de caminos

Don Gil. Aun es peor; pues en los 
caminos no se asesinan sino los cuer
pos ; mas en las tertulias y conver
saciones son asesinadas las almas ; 
pero sin apartarnos mucho de esto, 
volvamos à nuestro asunto: reflexio
ne Vmd. con maduréz, y considere 
la gran santidad que debe tener un 
Sacerdote que trata todos los dias 
con el hijo unico del Padre Eterno, 
que es lo mismo, que tratar con la- 
misma santidad. Óigame Vmd. por su 
vida qué virtudes santas saca de la 
continua comunicación con las mu- 
geres, y qué tiempo es el que elige 
para ocuparse en las buenas obras à 
que está obligado? El tiempo de la 
conversación viene à ser entre diez 
y doce de la noche: este es el que es
coge para rezar el Oficio Divino de 
todo el dia à rempujones, à la luz de 
la conversación, entre Jas voces del

que

de las Tertulias. 97
qüe juega , del que rie , mezclando 
también entre verso y verso del Sal
mo, ya la risa, ya la palabra y grace
jó, con todo lo demás que se sigue a 
la conversación. Por la manana se le
vanta tan tarde, que no tiene tiem
po, no solo para prepararse, mas ni 
aun para decir Misa : y asi Señora 
mia , no es mucho que hable tan a 
menudo del infierno: pues si á un 
Sacerdote que en nada olvida sus 
obligaciones, le costará bastante tra
bajo el librarse de él: Qué debe acon
tecer á un Eclesiástico que no cum
ple aun con aquello poco à que está 
obligado ? Vuelvo à decir que no hay 
Fé: pues si hubiese alguna que fue
se viva , no vivirían algunos Ecle
siásticos del modo con que viven. Si 
en la tremenda y cotidiana celebra
ción de* la Misa reflexionaran consi
go mismos de este modo, baxo de es
ta especie de pan y vino que tene
mos à nuestra vista, y en las manos, 
está oculto un verdadero Dios y 
Hombre, nuestro Criador , nuestro 
Rédentor y nuestro Juez, mas pres

to
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to les faltaría el tiempo para prepa
rarse, que para las tertulias de obje
tos demasiado peligrosos, que son,, 
para decirlo mejor, verdaderos lazos 
del Diablo. Estos, Señora mia, no lo 
advierten , porque son semejantes à 
aquellas fieras tontas, llamadas por el 
Profeta Isaias Orix, que se echan à 
dormir aun dentro de las mismas re
des en que están prisioneras: cap. 51, 
v.7.0. Pero se despertaran quando no 
haya ya remedio para ellos.

Doña Proba. Vmd. mide todas las 
cosg.s, como se suele decir, à vulto, 
pues cree que absolutamente existe 
todo quanto Vmd. piensa; por Dios, 
Sr.D.Gil, que se vaya Vmd. un poco 
mas despacio. Vmd. no ha estado en 
las casas de todos los Eclesiásticos de 
quienes hace mención, ni puede ver
10 que hacen, sino es que tenga Vmd. 
la admirable virtud de penetrar los 
corazones y conciencias agenas.

Don Gil. Señora, Vmd. habla tan- 
bien y tan claro como un Brebe 
Apostólico; pero crea Vmd. que no 
me pierdo con la facilidad que Vmd.

pi~ ¿ -V
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piensa: Vmd. dixo que no puedo ver 
lo  que hacen en sus casas, à no tener 
la virtud de penetrar los corazones 
y conciencias agenas: tiene Vmd. ra- 
zonj pero respondo que no se nece
sita tanto para hacer una eongetura 
de lo que son, y de lo que hacen. 
Christo nos dexóunas señales que no 
pueden engañarnos Porel fruto se co
noce el árbol. Mattb. 7. Atendamos al 
fruto de esos Eclesiásticos que fre- 
qüentan esas Tertulias, y verá Vmd». 
que desde el primer tiempo que Vmd» 
midiese, se puede conocer el bien 
que hacen : Qué hora quiere Vmd. 
que les señalemos ? alguna de la ma
ñana ? Pero si-los pobrecitos cansa
dos del transnochar, como Curas que 
hart asistido à algun moribundo , se 
levantan de la cama cerca del medio 
dia ò despues, con los ojos tan carga
dos que apenas distinguen las letras 
del Misal, aunque muy grandes, lle
gándose à celebrar con un sumo des
cuido y distracción; y aun caso que 
se levanten media hora antes, esta se 
emplea en una vuelta de visita para

r  H «a-
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saber si la Señora ha pasado bien la 
noche , V en compendiar todo lo 
acaeSdoyen la T e r c ia , que fruto, 
han de dar? Dicha la Misa, o por 
mejor decir, engullida, con una ro
dilla en tierra y otraenelayre,y 
la señal de la Cruz mal hecha que sir
ve de acción de gracias, se escapan 
de la Iglesia con tal apresuramiento, 
que parecen perros perseguidos por 
algun Sacristán. Van a ver sus an> 
gos, se pasean hasta la hora de c 
mer que suele ser a las dos de la •• 
de, se están un par de horas en la 
mesa, se levantante van a pasear,y 
las mas veces en coche c°n la Se
ñora, vuelven muy tarde, y emPie 
zan de nuevo la conversación: y asi 
pasan los dias, los meses y los anos, 
V se emvejecen estos operarios , no 
de la viña del Señor, sino de la huer
ta del Diablo. „  ,

Doña Proba. Quién quiere Vmd. 
Señor Don Gil que impugne una 
verdad tan clara? No es posible ha
llar alguno que lo haga. Esta 1 md.
cardado de razón: no se que decir, 

°  sino
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sino que acaso no precederán con 
malicia, sino por un hábito tan ar
raigado que no les dexa pensar mas 
en Jo que hacen.

Don Gil. Señora, es tal ese habi
to,que absolutamente lo puede Vmd. 
llamar, sin peligro de errar, librea 
de Satanás ; pero esto es lo menos , 
porque si tocamos el punto de la 
ciencia, tendremos mucho que de
cir, y-se verá Vmd. obligada, con 
muchísimo rubor,à confesar el gran
de apego, que' Vmd. niega.

Doña Proba. No encienda Vmd. 
tanto el fuego, Señor Don Gil, por
que nos quemará Vmd. à todos: es 
preciso que pise Vmd. mas blando 
en esta materia, pues si prosigue ha
blando asi, llegarà Vmd. à tocar una 
tecla que suene muy m al: piense 
Vmd. en que ellos son Eclesiásticos, 
y nosotras Damas.

Don Gil. Pero yo respondo à Vmd-. 
que ellos son hombres , y Vmdes. 
mugeres ; y que la nobleza de las 
Damas no goza de algun privilegio 
contra la concupicencia de la carne;H2 ni
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ni contra ésta gozan los Eclesiásti
cos del privilegio del fuero.

. Doña Proba. Luego Vmd. supone 
que las Señoras de calidad tenemos 
algun apego y afecto à los de la ter
tulia , aunque sean Eclesiásticos ?

Don Gil. No Señora, no lo supon
go, sino que lo tengo absolutamen
te por cierto. Suplico à Vmd. me 
escuche. Qué otra cosa es aquella 
continua complacencia que tienen 
Vmdes. en ver à aquel? Aquella an
sia y zozobra si viene tarde ? Aque
lla melancolía sino viene? Aquella 
sospecha que les turba el animo, so« 
bre si habrá ido 'a visitar à otra, y 
no à otro, indagando de su perso
na, y lamentándose si la visita íue a 
hombre, mas irritándose si fue à mu- 
ger? Aquella mayor devoción en 
oir la Misa de este, que la de otro : 
y hacer que la espere , aunque en 
cada altar haya Misa à todas horas ? 
Si estos no son apegos, y palpables 
zelos, quiteme Vmd. el nombre que 
tengo, que desde ahora la perdono.

Doña Proba. Mas estos no son ze
los
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los maliciosos, sino de afecto muy 
honesto que se tiene à aquella per
sona, sin pasar mas adelante 1 y en 
quanto à lo que Vmd. piensa de las 
Damas, debo decir à Vmd. que es 
una quimera, pues à mi jamás me 
ha pasado per el pensamiento ni aun 
la cosa menos honesta.

Don Gil. Señora , el Diablo es un 
gran monedero falso, que hace con 
mucha destreza, que pasen por bue
nas todas las monedas que son abso
lutamente falsas: limpíese-Vmd. me
jor los ojos, y lo conocerá. Dígame 
Vmd. son afectos de caridad christia- 
na aquellas llamas que siente Vmd. 
en mirar à aquel amigo? aquel con
tinuo guiñar de ojos , y á escondi
das, de modo que los demás no. lo 
adviertan ? Son acaso vistas castas, 
como las de aquellos que mirando à 
la cara de San Felipe Neri, ò de otro 
semejante Santo, se sentían mover
se y abrasarse en caridad ? Hable 
Vmd. claro, confíeselo Vmd. Siente 
Vmd. que la libertad de sus ojos la 
provocan al bien ò que mas presto
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la incitan al mal? No paso mas ade
lante: bien digo yo, que no se viene 
muchas veces à la obra , o por una 
mera politica de honestidad , a por 
vergüenza de ser el primero ò ha
blar. Señora, creame Vmd. que se 
peca mucho, y asi no me venga 
Vmd. con que ellos son Eclesiásti
cos, y nosotras Damas, porque aun
que el titulo sea dorado , somos sin 
embargo de carne.

Doña Proba. Señor Don Gil , me 
ha dexado Vmerced. helada: solauna 
cosa tengo que decirle , porque no 
la puedo callar: todo quanto Vmd, 
me dice me ha pasado à mi muchas 
veces, pero sin advertir la malicia; 
aunque no puedo persuadirme que 
suceda en un Eclesiástico, lo que 
nos sucede alasm ugeres, frágiles, 
ignorantes y miserables.

Don Gil. Sucede todo esto, y mu
cho mas, con especialidad en los 
Eclesiásticos, porque leyéndolo con
tinuamente en la Escritura Sagrada, 
que tienen entre las manos, no pue
den excusar su malicia: pues saben

que
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que el Espíritu Santo dice, Aparta 
tus ojos de la muger bien compuesta y 
adornada: Traen continuamente en 
sus labios estas santas palabras: Se
ñor, no permitáis que miremos las va
nidades, Psalín. u  8. pero ellos hacen 
ver que entienden esta súplica al re
ves , mientras procuran acercarse a 
ver la vanidad. Ha Señora! Mo es 
sencilléz de costumbres aquella de 
que hablamos, sino una malicia refi
nada y muy descubierta.

Doña Proba. Esto es dar palo de 
ciego, como se suele decir; y à la 
verdad me atraviesan el alma estas 
cosas ; pero quisiera oir lo que estos 
responderían à los argumentos de 
Vmd. pues estoy cierta que hay en
tre ellos algunos, 'a quienes no se 
les traba la lengua.

Don Gil. Es cierto, Señora, que 
tienen mucha lengua, pero muy po
co juicio, y  menos conciencia, a 
los quales les oyrá Vmd- responder 
con proposiciones oíensiyas; peto 
si alguna disculpa hubiera de haber, 
aunque jamás bastante, sería por los
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encantos de Vmdes. con los quales, 
como con una dulce mágica, ofus- 
can sus entendimientos, y les atan 
sus voluntades. Ha Señora, todo ex-* 
ceso es por demás:No solo no se con
tentan Vmdes.con facinar sus enten
dimientos con aquella belleza,de que 
la naturaleza las ha dotado, sino que 
le añaden también lo mas exquisito 
del arte: por lo qual, no es mucho 
que los hombres, aunque Eclesiás
ticos , queden presos en sus redes, 
y envenenados con el cáliz de sus 
diabólicas complacencias: mírense 
Vmdes. y considérense bien, y verán 
como son un retrato legítimo de 
aquella muger, que vió San Juan, y 
de que hace mención en su Apoca- 
lipsi, al cap. i i .  v. 4. Los adornos 
de Vmdes. son muy parecidos: el 
cáliz de la abominación no solo lo 
tienen Vmdes. en la mano, sino tam
bién en los ojos, en los labios, y en 
el corazón; por lo qual no es mucho 
que con su mágica dulzura queden 
inebriados aquellos Eclesiásticos , 
que siguen à Vmdes. à todas horas,

cor-
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cortejándolas continuamente y vi
viendo siempre con Vmdes. O si me 
oyesen quando se acercan al Altar . 
Les diria y exclamaría con el Após
tol; Qué hacéis ? qué hacéis ? volveos 
atrás, volveos atrás , porque no podéis 
beber el cáliz del Señor, y el del Ve- 
moni o ; ni podéis asistir à la mesa del 
Señor, siendo comensales suyos. 1. acl 
Corinthe, io.u. 20. Andad primero a 
vomitar todas esas maldades, que ha
béis bebido en las conversaciones, y 
despues os podréis acercar al Altar , 
para comer el pan de los Angeles; 
pero no me oyen porque bebieron 
el opio, y asi se necesita la voz de 
Dios para que se dispierten.

Doña Proba. Según veo no aca
bará Vmd. jamás : me parece que es 
Vmd. como aquellos ciegos , à quie
nes se les dá un ochavo porque can
ten , y despues es necesario darles 
dos reales porque callen. Pero dexe- 
mos las chanzas. Aquel símil que 
trae Vmd. de la muger que vió San 
Juan, me parece que no es legiti
mo; pues de otro modo debíamos,
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por dar gusto à Vmd., dexar todo el 
adorno, y andar como unas frego
nas , y como gente de poca estima
ción : de tal suerte que en el vestir 
no ha de haber distinción, ni de mé
rito, ni de grado, ni de calidad.

Don Gik Señora, parece que yo 
no me explico bien: yo no me opon
go à que se vistan Vmdes. según su 
clase; pero digo que el modo con 
que Vmdes. visten, es excesivo, tan
to en la materia, como en la forma : 
En quanto à la materia lo saben bien 
sus pobres maridos, pues por ella se 
ven muchos arruinados , y muchas 
veces obligados a enviar al Monte 
de Piedad el vestido que no se usa, 
y venderlo por un precio baxo, para 
comprar à Vmdes. otro de moda. Pe
ro dexemos esto que es lo que me
nos importa: el mayor mal está en 
sus modas , porque estas se inventa- 
rod para atraer la vista y atención, 
como son algunas escotaduras, tem
pladas por un velo transparente, que 
mas presto sirven de armas al incen
tivo, que de escudo à la honestidad:

aque
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aquellos ajustadores à medio cuer
po, y aquellas medias mangas, que à 
la verdad, no las usan por ahorrar te
la, y otras mil modas, como las bas
quinas cortas a media pierna , los 
sombrerillos, las escofietas, &c. No 
creo que infundan castidad en los 
ojos de los que las miran, mayor
mente en los de aquellos Eclesiásti
cos de que vamos hablando. A lo me
nos, Señora, ya que Vmd. quiera pa
recer asi à la vista de los Seglares , 
tenga Vmd. un poco de miramiento 
por los Sacerdotes que intervienen 
a la  tertulia, pues sus cuerpos son 
miembros de Jesu-Christo, y Tem
plo del Espíritu Santo, 1. ad Corintb. 
c. ó.v. 15. 19. Encargo à Vmd. su 
candidez y pureza, pues les es tan 
necesaria, como que por su mcrito 
y santidad debían estar en igualdad 
con los Angeles en el Cielo. Como 
pueden tener este mérito semejantes 
Eclesiásticos, que por hallarse siem
pre en el peligro, se vén en la oca
sión próxima decaer , ò por pensa
miento, ò por obra ? Señora yo soy
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un viejo que tengo yá un pie en la 
sepultura, y sin embargo de esto, te
mo mucho à mí mismo ; y esos jóve
nes tan robustos, tan alegres, entre 
tantos peligros, han de tener valor 
para fiarse de sí mismos ?

Doña Proba■ Señor Don Gil tengo 
oido lo bastante sobre esa materia: y 
si he de confesar lo que siento, debo 
decir que no va Ymd. fuera de cami
no : ahora empiezo à conocer mu
chas cosas de que antes no hacia ca
so, por lo qual le prometo à Ymd. 
hacer una seria reflexión sobre esto, 
y  no perder de vista nada de quan
to Vmd. me ha dicho*

Don Gil. Ya que tiene Vmd. tan 
buena intención, quiero comunicar
le algunas luces sobre otra cosa muy 
necesaria, aunque no se ha introdu
cido todavia en su casa : Muchas de 
esas Señoras tienen en sus casas, 6 
por ayos, ó por mayordomos à di
versos Sacerdotes faltos de bienes 
temporales , las quales no se aver
güenzan de servirse de ellos (ade
más del empleo que no les hace mu
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cho honor) para oficios bastante vi
les ; pero esto querría decir poco, si 
por el corto salario que les dan, no 
se sirviesen también de ellos hasta 
servirlas de ayudas de cámara ; y se 
que 'a algunos los obligan a ayudar 
à vestir à la Señora, y à exercer por 
muchas horas el oficio de doncella . 
no paso mas adelante: Que dice 
Ymd. Señora ? Creería Vmd. que se 
abatiese y despreciase tanto en nu
estros tiempos la dignidad Sacerdo
tal? pues han llegado algunas Da
mas a tan alto grado de soberbia, 
que pretenden, sin rubor, esos ser
vicios de los Sacerdotes. pero po 
bres de unos y otros! Yo procuraré 
salvar las pocas ovejas que Dios me 
ha confiado; y buenas noches Se
ñora, que ya es tarde. ,

Doña Proba. Servidora de Vmd. 
Señor Don G il, y B.S. M. J niegue 
à Dios por mí para que me immi
ne , porque hasta ahora he andado 
siempre à obscuras y en tinieblas.

CON-
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C O N V E R S A C IO N  IV.

Doña Proha. Señor Don G il, mil 
años se me han hecho estos pocos 
dias que me he ausentado déla con
versación acostumbrada, como Vmd. 
me ha ordenado: no puedo mas; no 
puedo mas pues de otra suerte se me 
vuelve el juicio: hoy ha sido para mí 
el dia mas triste y melancólico que 
se puede excogitar, pues diluviaba 
sobre m i, en vez de llover. Jesús , 
esto es querer que sea yo Jamona 
de toda la Ciudad.

Don Gil. Qué cosa es esta, Señora, 
qué cosa es ? han puesto por ventu
ra alguna batería contra su casa ? 
Qué es lo que ha sucedido ? Pues ape
nas me vió Vmd. subir la escalera ,  
quando salió à embestirme como si 
fuera alguna endemoniada: me lo 
podia haber Vmd. hecho saber antes, 
y hubiera tenido la precaución de 
traer conmigo la estola y el libro de 
los exórcismos.

Doña Proba. Parece que Vmd. lotoma
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toma à chanza; pero yo hablo con 
todo mi juicio: Vmd. quisiera meter
lo todo à bulla, mas entretanto yo 
soy la que lo padezco, y el objeto 
de la burla. Si supiera Vmd- el vene
no que he tragado hoy, hubiera Vmd. 
venido à consolarme en vez de ha
cerme desesperar.

Don Gil. Pobre Señora! Lo siento 
mucho, pero no sé el motivo, pues 
à haberlo sabido , hubiera convida
do à toda la vecindad à llorar junta
mente con Vmd. ; sin embargo de 
esto, Vmd. está buena, sana, alegre 
y desembarazada, por lo qual no 
puedo discurrir que mal sea este.

Doña Proba. Qué tengo ? de qué 
estoy mala? No he hecho hoy sino 
recibir burlas de todos: apenas ama
neció, quando un Caballero se entró 
en medio de la sala, y habiendo lla
mado à una doncella mia, le dixo asi: 
Dueña chica y hagame Vmd. el fabor de 
tomar este frasquito, y llenármelo del 
agua en que se lavó su ama la cara jy 
las manos , porque se ia quiero dar à 
beber à un enfermo. Otro hablando

con
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mi Secretaria, le presentó un par de 
tixeritas, y le dixo: quando la Seño- 
ra esté en éxtasis, córtele Vmd. un po
co de la ropa sin que lo pueda advertiu 
Y  otro me ha enviado un envoltorio 
con Un cilicio dentro, y con una 
carta llena de bufonerías con este so
breescrito. A la iluminada Doña Pro* 
ba Penitente; sin otros apodos, gra
cejos , y burlas que se hacen en mi 
ausencia en las Tertulias: ve3 Vmd. 
à que estado ha llegado una Dama 
de mis circunstancias!

Don Gil. Valiente representación* 
Es este todo el mal que ha tenido 
Vmd. ? Yo creia que se había caído 
la casa , y la había cogido debaxo. 
Es posible que una Dama de su ta
lento y de un corazón tan noble co
mo el de Vmd. se haya de acoqui
nar por tan poca cosa ? Pero dexe- 
mos las chanzas. No es Vmd. laque 
en la noche pasada me encargó pi
diese à Dios que ¿Iluminase su en
tendimiento : Y  à hora que Dios se 
loconcede, se dexa Vmd. ofuscar de 
las tinieblas y obscuridad de este si
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gló miserable ? No nos lo aseguró 
Christo, y nos lo dexó escrito, qué 
el mundo se reiría y mofaria de 
quienes empiezan h obrar bien , y 
que pondria en practica todos sus 
artes y maquinas para impedirlo? 
Pues asi ha sucedido con Vmd. El 
maligno tentador ha advertido en 
Vmd. alguna buena disposición, 
y para impedir que la ponga Vmd. 
en execucion , ha hecho poner so
bre las armas à todos sus ministros, 
y dar fuego à las minas fantásticas 
de motejos , burlas , y gracejos: 
pero no tema Vmd. obre bien , y 
dexelos hablar*

Doña Proba. Habla Vmd. bien, 
porque no lo prueba Vmd. : bella
mente se aconseja desde tierra à que 
se ayude el que se está ahogando 
en el rio. Hasta mi marido me dixo 
ayer en la mesa, que se me llenaría 
la cabeza de escrupulós, y que me 
volvería hética si daba oidos à las 
arengas de Vmd. ; aunque también 
es cierto que algunas le parecieron 
buenas y santas ; pero no se deben 

Ï _ apro-
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aprobar todas con facilidad , pues 
al fin es necesario alguna recrea
ción.
. Don Gil. Señora , yo he hablado 

siempre de las Tertulias y conver
saciones modernas , pero no de las 
recreaciones honestas : porque del 
recrearse, al conversar según el uso 
introducido el dia de hoy, hay tan
ta diferencia , quanta se palpa en 
aquella necia similitud de un anti
guo Proverbio : Asi como el Sol es
parce sus hermosos rayos ,  asi también 
mi ungüento es bueno para la sarna. 
El recreo consiste , en tomarse el 
gusto y diversión de aquellas cosas 
en las quales no hay principio al
guno de ocasión à la ofensa grave 
de Dios , como es el cantar modes
tamente, tocar algun instrumento, 
ir à alguna casa de campo , motejar 
y burlarse dentro de los términos 
de la virtud de la Eutropelia con 
los de la familia y algunas amigas, 
como hacia San Luis Rey de Fran
cia con los de su Corte , pero no 
con las Señoras ò Damas de la Cor

te
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te de la Reyna su muger : como 
también el divertirse en algun juego 
honesto, como lo admite San fran
cisco de Sales, el qual sirva mas de 
recrear el animo , que de fomento 
y cebo al interés, y otras semejantes 
recreaciones , con las quales se di
virtieron aun grandes Santos. 1 ero 
el modo de tratar à la moderna, 
además del peligro de caer en algun 
delito grave, no solo no es lícito, 
sino que es un tormento. A la ver
dad ¿no es un pasatiempo el de 
Vmdes. Señoras Damas , digno de 
compasión, estarse mañanas enteras 
sujetas à las manos de un Peluquero 
para componerse la cabeza à tuerza 
de un hierro ardiendo , y esto solo 
para que a la vista de los Tertulian
tes no parezca un cabello mas largo 
que otro ? Es buen gusto acaso, 
el hacerse arrancar con un hilo 
ò con las pinzas qualquiera pelito 
de la cara , valiéndose también del 
vidrio , si estas no bastan ? Como 
también tener la paciencia de que 
les tiren el cutis de la cara con em- 

I * pías-
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plastos de ungüentos y otras por
querías, para parecer hermosas à los 
ojos de quien ias visita , y venir de 
este modo a ser verdaderas y legi
timas mártires del Demonio ? Cree 
V m d. Señora que si la conversación 
tuviera un dia de vacante, ese sería 
en el qual, no digo que no se de- 
xarian Ymdes. atormentar del modo 
dicho , pero ni aun siquiera se ha
bían de peinar la cabeza.

Doña Proba. Luego Vmd. es de 
opinión , que sea pecado grave an
dar curiosas ? Bien decía yo que mi 
marido tenia razón en decir que la 
mayor parte se fundaba en escrú
pulos : pues si fuera como Vmd. di
ce , brava suerte habíamos echado 
las Damas ,  porque todas nos con
denábamos.

Don Gil. Esté Vmd. Señora, en lo 
que se habla, y no lo entenderá tan 
siniestramente. Yo no he dicho ja
más , que sea pecado andar curio
sas , antes bien lo apruebo ; sino 
que adulteran Vmdes. la naturaleza 
que Dios les ha dado, con el se

gun
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cundo fin de agradar 'a los de-la 
Tertulia, y no al propio mando, 
poniendo en venta la honestidad , 
á m e n o s  con la intención, ya.que 
no con la obra : y es tan cíe. 
aue no lo hacen Vmdes. por sus 
maridos, quanto que por estos no 
S  necesario el perder tanto tiempo
pata componerle ,
pocas veces estos cerca d e - " ¡ d . .  
tero demos de vara» que no haya 
semejante martirio diabolico, y ae 
tengámonos en la pura conversación.
Digame Vmd., Señora, Poí,gracl¿
5 Oué conversación es la de estar 
Vmdes. todo el dia tan aseadas y  
compuestas , y çon u n moáo t 
estrecho que casi ^ e n t a n , ^  
por esperar a la visita à D -h  • 
à D N. quando podían estar \  mdes. 
en sus casas con la mayor con
veniencia , y sin sujeción alguna - 
Además de esto, como P r e ñ e s  
tar ociosas y sentadas quatro o cin 
CO horas continuas , absteniendo e 
muchas veces aun de las necesida- 
des naturales, solo por no incurra
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en la descortesía de dexar à solas 
à su tonto Asesor, quando yo no 
puedo ni tengo paciencia para es
tarme una hora sentado y ocioso ? 
Y  à estos llaman Vmdes. alivios, 
consuelos y recreaciones? A estos 
llamo yo gustos de gente que no 
tiene juicio. Veamos ahora en que 
consiste el nervio y fundamento de 
la recreación ; Consiste éste en pa
sar un largo tiempo en habladurías 
y bachillerías sin concluir nada. 
Se empieza el discurso con quatro 
gestos y figuras y con unas quejas 
de que D. N. ha tardado en venir, 
que no se ha dexado ver en tal 
sitio, en tal parte , ò en tal Iglesia 
en donde había música y grande 
fiesta : que habrá consistido en ha
ber ido à visitar primero à tal Dama 
de mayor mérito y talento , y con 
otras ceremonias y quejas ridiculas. 
Luego empiezan las defensas del 
acusado de este modo: Señora Vmd. 
es mi piedra imán , cuyo mérito 
siempre me arrastra , siendo para 
mis ojos qualquier otro objeto y

vis-
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t i l i c o he 

• * ¡ g °  “  X T h a °cmo°nsSdPo en 

haberme f*ltado f ^ t a b e f  pasado 
o í S a  hora en

r f d e o « a d!"ent¡raa de’ unasffla,
1 Í c e  tome Vmd. asiento; pero 
tan inmediato que U o rb jjn a  i -

tanM a P r o b a °s lñ  or Don Gil , es

nuestros aseos, nuestro •
visitas, discursos,

T l S T ü S S ?  d  uso Pde tas. al
deanas , y ponernos unas basquinas
à su moda. sería;

Don Gil. Señora, meju 
cues mas quisiera entrar en el Cielo 
eonVna basquina y ffjardap.es de
Aldeana, que baxar al mfier ,
bata de Dama: siendo mas tacüe
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trar en el Cíele sin ceremonias y 
cortesías ,  que con las convenien
cias caballerescas y de Damas: por 
lo qual vendria muy à pelo áalgu- 
n a , aquel dicho de un acreditado 
Poeta : entra cçrtesmente en el in
fierno. Pero prosigamos hablando 
sobre el gusto y recreación;, que se 
toman Ihndes. en semejante nego
cio : acabado, como dixe, el exordio ♦ 
del sermón caballeresco , empieza 
la conversación con una docena 
de ojeaditas, y de una larga sériet 
de suspiros , que van á terminar 
finalmente en medias declaraciones 
de sospechas , de que el amor esta 
partido con otro objeto , y se tie
nen los oídos muy atentos à la mas 
minima respuesta, la qual sino qua
dra bien, ò padece algun equívoco , 
çe siente una pena en lo interior del 
corazón , que continuamente los 
encoleriza y altera : y a esto se re
duce todo el gusto y divertimiento 
tan alabado. Mas demos de varato, 
que sea una amistosa y sincera cor
respondencia , miiy distante de to.
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tías aquellas sombras que pudieran 
ofuscarla paz deVmdes. y busque
mos una recreación mas cieita en 
otros discursos y conservaciones.

Doña Proba. Parece que quiere 
Vmd, coger las moscas al vuelo, 
pero por lo que yo comprehendo, 
tiene Vmd. mucha practica , y i 
teórica à cerca de las conversacio 
nes y tertulias: Fuego de Dios para 
VmcU Sabe Vmd. la quinta esencia 
de las conversaciones; por Iwapü 
me llego à persuadir, que hizo Vmd. 
de mozo loPque los demás, y porque 
f i a  vejez lo ha dexadoVmd.se ha 
metido à Misionero. ,

Don Gil Señora , no haga Vmd. 
de mi un juicio tan malo , poique 
antes de tomar el ministerio que 
exerzo pasé toda mi mocedad^eii 
los Seminarios , y por lo 
muy distante de semejantes con
versaciones : quanto digo va ap 
yado por quanto Vmd. oyedecm
à todos; Ò por mejor decir,■ e?^lar 
mismo quien me inspira a hablar
h Vmd. asi, por su bien , y F
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utilidad de su Alma. Pero no per
damos el hilo de la Conversación. 
Prosigue, pues, la conversación del 
Asesor con la Señora : pero de qué 
se habla ? de algún misterio de la 
* e • de alguna máxima santa? Si 
por cierto ! Semejantes cosas se lla
man despropósitos , hablar ad ephe- 
sios , corta conversaciones y  diverti
mientos. Se cuentan milagros de San
tos / lo dexo à la consideración de 
vmd. Estas son cosas de í'rayles, 
y de beatos y embusteras : pues de 
qae se habla en los divertimientos ? 
Se forma la conversación sobre una 
Dama, que pareció en público con 
un vestido tan particular, que jamás 
se había visto otro semejante , de 
mucho valor y de moda : y con es
to se descubre la envidia de todas, 
diciendo, dichosa ella que le cupo1 
la suerte de un marido que le cum
ple todos sus gustos y deseos, pues 
lio pide cosa alguna que no con
siga : yo soy la única que tiene un 
marido tan largo como pelo de hue
vo j que si ha de hacer algo por mi,

pa- ‘
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-arece míe saca el dinero de los 
? £ n o s ‘; y 1«ego e m p i e z o  - 
rer las lágrimas por las mexinas, 
estando también pronto el eolito - 
tador con el pañuelo en la mano 
para enjugarse las lágrimas, si acaso 
So le hace él mismo esta candad,
acompañándola también con quatro
suspiros por compasión : y todo es 
se hace por modo de recreo. .

D on a  Proba. Tiene Vmd. muchísima razón : mas presto sucede es 
oue otra cosa : yo misma m
hallado muchas veces en semejantes 
coyunturas, y he trabajado lo bas
tante para aplacar y sosegar a 
guna Señora , que se quejaba amar
gamente de su mando, de que era 
Sstitíco y miserable, en lo pertene
ciente à comprarle vestidos y batas
à la moda. -

Don Gil. No es poco esto Señora .
(a) Confíeselo Vmd. y dé gracias 
à Dios , porque le dá el conoci- 

1 mien-

(a) Joan. <?• v. 24.
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miento de ello : mas à buena cuenta 
estos no son sino discursos de pasa
tiempo. Sigamos adelante. Despues 
se cantan con una vocecita agri  ̂
dulce las lamentaciones acerca de 
los domésticos. Tengo una suegra, 
dice, que es como un aguardiente 
refinado, se levanta por la maña
nita la primerita de todos los de 
la casa, y luego empieza à regañar, 
y à pasearse por las salas , disper
tando a los mozos, y gruñendo à las 
doncellas por qué no se han levan
tado antes que ella; y despues pror
rumpe en algún vituperio contra 
mi, diciendo , han aprendido à dor
mir de la Señorita , que por estarse 
en conversación hasta launa 6 las 
dos de la noche , no hay quien la 
pueda arrancar de la cama por la 
mañana. En mi tiempo se cerraba 
la puerta de casa al toque de las 
Ave Marías, se cenaba una hora 
despues, inmediatamente nos ponía
mos à rezar el Rosario y otras de
vociones , y seguidamente nos íba
mos à la cama ; y al dia siguientenos
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nos levantábamos al rayar del Alba 
na a ver lo que hadan los criados: 
nero despues que esta Señorita en
tró en casa, todo se ha vuelto un 
Babilonia ; se vá á la cama aljama-- 
necer , no acaba jamas d 
tarse, todo el dia lo pasa c o n f i o  
Pisaverdes , que son sus quebr
deros de cabeza, y no piensa ^
en salas y vestidos , y en ancia

b i e n V y ^ ^ t ^ ^ t o s ela renta se va en humo . a 
reduce el cuidado que tiene ae 
familia. Esto es lo menos: que dice
de mí mi suegra : Consl Y ¡ 
como podré vivir con semejante 
tragos. A cada paso se esta aso 
mando a las puertas h.aCiendn°tram  ̂
muecas para saber quien entr y 
quien sale; y si alguno viene a visi
tarme, luego se retira murmuran 
como un moscon de sala • vean 
tVmdes. Señoras , adonde llega mi 
desgracia , y si merezco compa
sión : no puedo mas , yo me mue
ro ; y con esto apoyando la me- 
xilla sobre la mano; cierra los ojos,
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y muda de color ( pero para esto 
tienen grande ingenio Jas mugeres ) 
como si hubiera contado la niina 
de Troya: luego se presenta pronto 
el confortador con la bellota de bal
samo para aplicárselo à la nariz, y 
la aconseja atener paciencia. Señora 
mia, todo esto parece fábula , pero 
no es sino la misma realidad , siendo 
generales estas conversaciones acer
ca de la suegra y suegro , tio y tia , 
cuñado y cuñada : y esto sucede 
sino en todas las conversaciones, 
à lo menos en muchas : ahora bien, 
si estas conversaciones que regular
mente no sirven sino de excitar 
la bilis , el odio , y el rencor con 
la memoria de las ofensas recibidas ,  
son aptas para la diversión , lo dexo 
à la consideración de Vmdes.

Doña Proba. Según las menuden
cias que Vmd. sabe de las Tertulias, 
es preciso que Vmd. tenga espías1 pa
gadas para que vayan girando por 
la Ciudad , è indagando al miamo 
tiempo Jo que pasa : ni puede ser 
de menos, puesto que Vmd. lo sabe

tocio
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todo por ápices ; pero no obstante 
que sea verdad todo esto , debe 
Vmd. ser un poco mas prudente, 
y no meterlo todo à varato , porque 
si la gente común llegase a pene
trar estas cosas, haría mola publica 
de la nobleza.

Don Gil. Ojalá, Señora, se pudie
se remediar de ese modo à tantos 
y tan grandes inconvenientes como 
provienen de las locuras de los no
bles de este carácter ; pues asi se 
obiaria aquel rubor que padecerán 
en el Tribunal de Dios : pero la 
lastima e s , que las habladurías de 
los pobres , jamás las toman los 
nobles como puntos de reputación 
caballeresca ,  que les obligue à pe
dir satisfacción ni à desafiarse. Y  si 
las solas conversaciones que Vmdes. 
llaman de diversión , son tan inú
tiles y vanas, y con tanta ofensa 
de Dios, y del próximo , como lo 
haria ver mejor si me lo permitie
sen las circunstancias, que se puede 
esperar de aquellas que se tienen 
en los divertimientos ilícitos, y mal 
introducidos ? De-
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Doña Proba. Aunque este uso mo

derno fuera un hallazgo de todo 
vicio infame , en el qual se viese 
claramente aquella Idra famosa de 
siete cabezas , figura de los siete 
vicios Capitales, no lo había de vi
tuperar Vmd. con mas fuerza, fran
queza y libertad. Por Dios que ten
ga Vmd. un poco mas miramiento; 
pues al fin somos Christianos , y 
Católicos.

Don Gil. Punto y coma, Señora i 
de nombre concedo; de obras , lo 
dudo; y de conciencia, lo niego 
absolutamente; y caso que se hubie
se de buscar aquella Idra que Vmd. 
dice, estoy seguro que en ninguna 
parte se había de encontrar tan pres
to como en las Tertulias y conver
saciones modernas. Crea Vmd. que, 
regularmente un vicio lleva detras 
de sí la turba de los demás. Hable
mos sin pasión, y entremos en este 
laberinto con los ojos abiertos. No 
creo, Señora, que sea virtud en una 
Dama aquel deseo predominante de 
tener una Tertulia superior à las de

más;
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más: aquel deseo de cortejo, ò para 
explicarlo mejor, de Idolatría, no 
solo en casa, sino también en ia ca
lle, y aun en la Iglesia; aquella idea 
simple, de no hablar sino raras ve- 
ces á los inferiores; aquella ambi- 

* cion de titulos, que no tiene, ( oí 
decir à una Señora, que estaba de
seando un cierto empleo , que por 
otra parte le tocaba à su marido, so
lo porque la tratasen de V. S. ) y de 
prevalecer à las demás en la hermo
sura .y en la eloquenda: y en fin , 
aquel ayre de vanidad con que se 
inchan por las vanas alabanzas que 
les .dan los de la Tertulia, no es otra 
cosa que un espíritu de sobervia: y 
si à la verdad hay ò se encuentra al
go de bueno, y de verdadero, no lo 
conocen como proveniente de Dios, 
sino de su nacimiento, y de su pro
pia nobleza, como si las Damas se 
hubieran producido por sí mismas 
de la estirpe de donde proceden; y 
como si se debiera a su habilidad 
qualquier don de naturaleza que se 
les encuentre: hay Señora! Todo lo 

K  que
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que tenemos de bueno viene de Dios. 
No seamos, Señora, como aquellos 
animales inmundos, que gordos y 
rollizos se ponen à la sombra del 
árbol que los sustenta , sin que ja
más se vuelvan hacia arriva para re
conocer à quien ios mantiene.

Doña Proba. Poco à poco hará 
Vmd. à nuestras Tertulias un prostí
bulo de todos ios vicios: pues por 
las premisas, hemos de inferir las 
conseqüencias. Sin embargo de esto, 
se lo concedo à Vmd. en quanto à 
alguna sombra de vanidad, pero no 
por sobervia, como Vmd. la pinta. 
Sin duda tiene Vmd. algun micros
copio particular que aumenta todas 
las cosas mucho mas de lo que son.

Don Gil. Y  Vmdes. Señoras, usan 
de un anteojo de tan mala calidad, 
que solo les muestra los objetos por 
el lado que los aleja, si acaso no ios 
obscurece absolutamente. Pero no 
perdamos tiempo. No hay mayor mal 
que fomentar en su seno la mas refi
nada sobervia, y no querer cono
cerlo, de cuyo vicio padecen Vmdes.

lo
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Jo bastante. Vmdes. Señoras, no co
nocen su sobervia, y por tanto no 
la pueden curar: y cuando llegan a 
conocerla, no hay remedio que pue
da contrarrestar al mal. Pero ya que 
no ha servido, ò no ha teniao íruto 
lo trabajado hasta ahora, es preciso 
lleve Vmd. a bien que le haga un in- 
terrogatorio bastante lícito. Suplico 
à Vmd. me diga, con qué fin vá 
Vmd. a la Iglesia, ó por qué?

Doña Proba. Por qué fin ? esto es
tá bueno! miren Vmdes. que pre
gunta! Pues qué? Ignora \md. a 
qué se vá á la Iglesia ? Se vá para ha
cer bien, para orar , y para pedir a 
Dios perdón de nuestras culpas: ni 
percibo que haya otro motivo.

Don Gil. Señora, el mal está ocul
to , y por tanto no se ccaoce j y 
Vmd. no me dice lo que siente, smo 
todo al contrario : y sino, digame 
Vmd. Cómo pueden Vmdes. ir ala 
Iglesia para pedir y alcanzar de Dios 
el perdón de sus culpas, llevando 
en triunfo las mismas culpas? No 
son Vmdes. aquellas Señoras vanas,

K a  que
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que no mueven un pie del humbral 
de su casa para ir à la Iglesia, sino 
vén antes al rededor de Vmdes. una 
compañía de mozuelos sin juicio, que 
exceden en número à los Canóni
gos ò Religiosos, que alaban à Dios 
en el C oro, y à los Ministros que 
sirven à los Sagrados Altares ? No 
es esta una sobervia ? Aquellas galas 
y  batas, aquellos vestidos pomposos 
con que entran Vmdes. en los Sagra
dos Templos, los usan Vmdes. acaso 
para agradar à Dios, ò para que to
do el Pueblo las mire ? Es por ven
tura humildad evangélica, no ob
servar el precepto del Apóstol, que 
impone y manda à las mugeres que 
cubran sus cabezas (a) : quando no 
solo no las cubren , sino que ador
nándolas con mil vanidades , hacen 
gala de esto mismo publicamente en 
la Iglesia? El Hijo del Eterno Padre 
hizo un látigo de cuerdecitas para 
echar del Templo à los que vendían 
las Palomas en é l; pero para echar-

(a) i. ad Corintb. cap. 21. v. 10.
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las à Vmdes. no bastarían las maro
mas de un navio.

Doña Proba. Nosotras no tenemos 
culpa en esto; pues si vienen a acom
pañarnos à la iglesia, es una pura 
cortesía y atención que usan con 
nosotras otros Señores, pues no os 
llamamos ni convidamos: y si lleva
mos galas y batas de valor y pom
pa, es por el decoro de nuestro esta
do , y no para llamar la atención y
admiración de nadie.

Don Gil. Si yo fuera un tonto, me 
podria Vmd. hacer creer quanto di
ce • pero crea Vmd. Señora, que no 
es asi, pues puedo vender y com
prar en pública plaza à Vmd. y a to
das las de su clase y calidad, aunque 
fuesen mil. Pero ahora viene lo bue
no. Me parece que me dixo Vmd. 
que Vmdes. no llamaban, ni convi
daban à sus cortejos: pasémosla, se
rá asi: mas no me habló Vmd. del 
hocico que Vmdes. les ponen, ni de 
los golpes de lengua y murmuración 
que Vmdes. les tiran si faltan a la
Tertulia. También me dixo Vmd. que

no
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no se ponen Vrades. las galas y ves
tidos ricos con el fin de que las mi
ren otros: luego no es necesario el 
que Vmdes.se los pongan y los usen: 
no vé Vmd. que queriendo defender 
su vanidad, se les convence à Vmdes. 
con sus mismas razones ? Yo no me 
puedo persuadir à que teniendo esas 
Señoras tanta presunción y vanidad 
en vestirse con tanta pompa, no cui
den , ni deseen que las miren: aña
diéndose à esto, que no buscan en 
la Iglesia los sitios mas baxos, ocul
tos y retirados, sino los mas altos y 
mas públicos para ser vistas de todos 
lados: y pobre de aquella muger de
vota que se les . pone delante, dé 
modo que les impida ser vistas por 
las personas de calidad, y  por las 
que queden esparcir por la Ciudad 
aquella nueva invención en el pey- 
nado, &c. porque le estaria mejor 
esconderse en una sepultura en la 
Iglesia , que oír la censura, la re
prehensión , y los apodos de rústi
ca , incivil, sin crianza , de vil y 
otras cosas mucho peores que les dirían.

■
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rían. Qué responde Vmd. a esto Se
ñora son estas imposturas, o ver
dades claras y palpables

Doña Proba. En parfe sl,J , n S a s  
te n o: porque no todas las Damas
tienen esa altanería y soberbia - y 
no es razón cargar à todas condesa
injuria, porque se encuentren a g 
ñas de ese humor. En todos los es
tados se encuentran sobemos y so
bernas, Señor Don Gil, y cada qual 
tiene su porcioncita de vanagloria,quien mas, y quien metros, según
su cáracter y genio.

Don Gil. Pero en la mayor parte 
de Vmdes. no es porcioncita ̂ stno 
porción grande : ni me oiga *?ue son pocas, porque à reserva de

algunas que tienen una vlda eX,eT  
piar, se puede decir con verdad de 
las demás, que todas van por un 
rasero : Oyga Vmd.,.Señora, lo demás que Vmd. no sabe, y se yo , 
aunque no lo hubiera creído, 8 
habérmelo asegurado una buena y 
verídica lengua: Hay algunas D 
mas de tan poco juicio, y tan ansio-
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sas del viento popular, que la pri
mera vez que salen con una moda 
nueva en el vestir, hacen que un 
criado ó un page ( à su parecer el 
mas fiado) vaya por todas partes 
observando lo que se dice de ellas: 
para que en volviendo à casa les ha
ga una relación exácta de todo lo 
acaecido: Pero el pobre criado no 
se puede arriesgar a decir h  verdad 
à su Ama, porque conociendo bien 
su vano humor, se vé precisado à  
condescender en todo con su genio: 
Dirá sin duda: Señora, luego que 
ïa viò à Vmd. Don N. dixo à su 
compañero , que se paseaba con él, 
que hermosa Dama es esta, y de qué 
bello talle ! Qué hermoso peynado, 
que vestido tan rico, y que diaman* 
tes tan sobresalientes! Mire Vmd. con 
qué desemboltura y viveza anda: 
con lo qual queda tan desvanecida, 
creyendo ser verdad quanto el cria
do le dice, que le hace un buen re- 
galo, y el criado se vá riendo. Mas 
diria, sin duda, lá verdad, si le di
jera Señora, Don N. ha dicho que

es

es Vmd. el retrato de la vanidad, que 
lleva en la cabeza un nido de urra
ca: que su marido es un tonto por
que consume su hacienda en gastos 
¿ n  exorbitantes y superfluos , solo 
por vestir y adornar una cana llena 
de viento: ha dicho mas: que es
Vmd. el Idolo de las desvanecidas, y 
que lleva en la cabeza un nido de 
orillos. Pero pobre del criado que se 
atreviese à eso, y à contar o que 
o ía! porque en vez del regalo seria 
echado con deshonor de casa , y 
tendria que sentir por mucho tiem
po. No seria mucho que tuviese 
Vmd. que añadir algo à esta mate
ria : pero vamos sacando de sus cue
vas à los demás serpentones. Si cree 
Vmd. acaso , que la avaricia no tie
ne entrada en sus congresos , vive 
Vmd. muy engañada, pues también 
tiene su lugar, y muy distinguido. 
Es verdad que entra muy disiraza- 
da, pero no obstante esto, tiene sus 
horas señaladas.

Doña Proba. Ya le tengo dicho a 
Vmd. que no somos gentes comunes,
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y que nuestras Tertulias no tienen 
por objeto el tráfico. Le parece à 
Vmd. que ha puesto una pica en 
Flandes con haber sacado al teatro 
la avaricia : pero en esto da Vmd. à 
conocer su sencillez. Es preciso pe
sar bien las palabras antes de profe
rirlas; pues es presiso considerar que 
no habla Vmd. con un qualquiera.

Don Gil. Lo dicho, dicho; y lo 
mejor de todo es el que Vmd. se pi
ca. Si Vmdes. Señoras, pusieran tan
to cuidado en las cosas del alma, 
como ponen en las del cuerpo, des
cubrirían Vmdes. muchos mas defec
tos de los que yo digo. Si el cavello 
no está peinado según la moda ri
gurosa, si una cinta discrepa un 
poco de la otra, si el vestido no se 
cortó con toda la exactitud, 6 los 
zapatos con el aséoposible, se vuel
ven Vmdes. unas furias infernales 
con las criadas,con el sastre y con el 
zapatero ; pero el aséo del alma les 
importa muy poco; antes bien se 
hacen Vmdes. enemigas mortales de 
quien les descubre sus defectos ,

dando
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dando à conocer en todas las ocasio- 
nes, que les disgusta mucho> e lco 
nocimiento de ellos. Si Senota, pro- 
baré y haré evidencia que el objeto 
primario de algunas Tertulias es 
avaricia: Digame Vmd. Señora, e 
fíeselo: puede Vmd. negar por ven
tura, que hay Damas que tienen ei 
iuego de intento para ganar ¿ x si- 
JiÓ gde quién son aquellas velas de 
las quales apenas se gastan la mitad, 
y  se pagan por enteras y a peso 
oro : y aquellas varajas de Naipes 
que en dando dos vueltas, se pagan, 
v se traen otras, pasando por nego
cio y gages de los criados, siendo 
en la realidad de la tienda de la Da
ma? aquella Dama que si gana se to
ma el dinero, y si pierde, se cree 
exenta de pagar, tengo de decir que 
tenga el juego por diversión, y 
par! dar gusto à otros ? Yo se que 
algunas ( no intento ofender el co
mún de todas) se convienen con su 
mayor amigo para descubrirse el 
iuego con una ogeada, con la señal 
de algun dedo, con sonarse las na-
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rices, ò con algun gargageo, ó con 
alguna tosecita, de lo qual se sigue 
la pérdida de los contrarios ; y ellos 
vencen y se toman el dinero sin el 
menor escrúpulo, pasando esto por 
agudeza, y por una burla civil, y 
Jo peor es que aquellos pobres ton
tos que se ponen à jugar con seme
jantes Damas , pierden siempre y se 
enfadan contra su mala fortuna, car
gando siempre à esta pobre toda la 
culpa, y escusando el engaño de la 
Dama porque no lo conocen.

Doña Proba. Pues qué, es pecado 
semejante trampilla y agudeza ? Yo 
puedo asegurar à Vmd. que no lo he 
tenido por tal; Dios sabe como yo 
misma he caído muchas veces en es
te error; y lo peor es que no me he 
confesado jamás de é l , por haberlo 
tenido por una pura agudeza y 
chasco.

Don Gil. Chasco me dice Vmd. ? 
Esto Señora, es robar impunemen
te, ò como suelen decir , con licen
cia; por lo qual está Vmd. muy obli
gada à la restitución. Pues qué es

¿ur
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continuamente hace Vmd. esos írau- 
des y su negocio: yo me quiero que
dar corto: pero apuesto qualquiera 
cosa à que no ha baxado su ganan
cia una noche con otra , de tres a 
cuatro pesetas: pues considere Vmd.
V calcule à quanto puede subir al 
cabo del año. Estos no son escru
pulós, sino hurtos grandes ; son la
trocinios , los quales conducen a 
Vmdes. al infierno: Señora mía , 
quando le digo à Vmd. que estas 
Tertulias son la ruina de las almas } 
crea Vmd. que es asi.

Doña Proba. Ahora llego à notar 
en esto alguna novedad, que antes 
no conocía: por lo qual suplico a 
Vmd., prosiga hablando sobre este 
asunto, si tiene algo mas que decir.

Don Gil. No ignora Vmd. que hay 
Damas que se jactan de su mucho 
poderío para con las personas que 
pueden dispensar íávores. Si esto 
misnio que ellas con freqüencia sue
len repetir, se cree ligeramente por 
algunos asistentes à las conversado-
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nes, qne regalos no llueven en la
easa de esta Dama! y qué desdicha 
seria, sí, permitiéndolo Dios, llega
se el caso de concederse el empleo 
por tan iniquos medios ? Qué dice 
pues Vmd. ahora, se encuéntrala 
avaricia en las Tertulias, ò no?

3 Doña Proba. Qué buen desentier
ra huesos es Vmd.! pero al fin voy 
con Vmd. Sí esas Damas supieran lo 
que Vmd. me dice, le harían andra
jos : porque à algunas les toca Vmd. 
en el vivo; pero la verdad se parece 
à la justicia que todos la alaban, y  
hay pocos ò ninguno que la quiera 
por su casa : aunque no dexa de 
gustar quando se mira sin rebozo, 
ni preocupación.

Don Gil. Por qualquiera parte que 
se mire, es siempre buena y hermo
sa : pero no nos apartemos de nues
tro asunto: La avaricia de algunas se 
extiende aun à mucho mas si se re
flexiona seriamente; pues cometen 
de continuo muchas injusticias, por. 
ser tenidas en mayor reputación que 
las otras en la Tertulia, y para caü-«ar-
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garles envidia. Si se le pone en la ca
beza à una Dama que ha de sacar una 
moda que ha visto à otra , pero el 
marido porque es hombre de juicio, 
no quiere condescende^ en ello, m 
gastar su dinero , empieza a hacer 
Calendarios para inventar modos 
con que sacar dineros para execu
tar su proyecto: pero como? re
bajando à algunas personas del justo 
precio de sus servicios. Se ven tam
bién girar por la Ciudad ciertas mu- 
gercitas con un envoltorio en su de
lantal, y como llaman à diversas 
personas, convidándolas à comprar 
Chocolate bueno y varato: que si 
quisieran confesar la verdad, se sa
bria lo habia regalado el Caballero N. 
à Madama N. y ella se vale de estos 
medios para venderlo y acumular di
nero. Pero aun hay cosas mucho peo
res; porque hay algunas que sutili
zan su ingenio tanto como una he
bra de seda. Sucede asi: se llama à 
un criado y se le dice , préstame seis 
reales porque no tengo menudo: se 
dice à otro, mira si tienes dineros

suel-
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sueltos, déxame algunos quartos: 
tropieza con otro, y le dice, tengo 
un doblon sin trocar , hazine el gus
to de dexarme veinte ò treinta rea
les; pero qué sucede despues? Que 
la Señora se hace ia olvidadiza, y los 
pobres criados, que por vergüenza 
no se atreven à pedirla los dineros 
prestados, los pierden contra su vo
luntad. Mas a los de la Tertulia se les 
hacen demandas muy considerables, 
y despues todas juntas se apuntan 
en el libro ordinario de los muertos. 
Señora, estos son aquellos pecados 
de que no se hace caso alguno, ni 
se repara en ello, ni se piensa en 
restituir, con los quales se van 
Vmdes. resbalando poco a poco ha
cia el Infierno, sin advertirlo, co
mo un pedazo de plomo.

Doña Proba. Señor Don Gil es 
muy cierto todo quanto Vmd. me 
dice en algunas: y me consta como 
muchos criados se han quejado de 
estas tales. Ymd. se agarra de un ca
bello , pero en quanto à lo demás ,  
no se aparta Vmd. del verosimil;

pues
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pues ha sucedido que algunos han 
comprado las mismas cosas que ha- 
bian regaladoà la Dama, precisa
mente para volvérselas à regalar a 
la misma.

Don Gil. Pero si acaso no suce
diese nada de quanto le hé dicho à 
Vmd. y solo se redujese la Tertulia 
à perder el tiempo: le parece à Vmd. 
que seria poco mal este? Es tanto 
y tal, que no dudo en dar à las 1er- 
tulias de esta especie el nombre de 
desconcierto de la República: y à la 
verdad, quantos negocios de mu
cha importancia , y que piden un 
pronto despacho , no se olvidan, 
o se les dá un mal expediente por 
no faltar à estas Tertulias? Ojalá no 
fuera asi! pues no llorarían ahora tan
tas familias la pérdida de sus casas 
y haciendas, por no haberlas mira
do y estudiado el Juez como debía, 
à causa del tiempo perdido en las 
Tertulias: y e n  prueba de esto me 
acuerdo que habiendo yo pregunta
do à un Señor de calidad, por qué 
motivo no fiaba un Pleyto que 

L  se-
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sesuia en los Tribunales, a un ami- 
eo intrinseco suyo y de su misma 
Tertulia, me respondió asi: por lo 
mismo que asiste à la Tertulia no he 
querido fiárselo, porque echando mis 
cuentas veo que es poco , ò ninguno el 
tiempo que le queda para estudiar mi 
causa: y lo mismo digo yo de qual- 
quier otro que exerza algún oücio 
o empleo en la República. O y quan
to podriamos hablar sobre este asun
to ! mas el respeto debido no lo per
mite, porque no es lícito tocar lo Sa
grado; pero vuelvo à decir que las 
Tertulias modernas son la perdición 
del cuerpo y del alma: en quanto a 
ésta siempre hemos hablado poco o 
mucho ; mas ahora quiero que pa
semos à hablar del cuerpo, porque 
es necesario hacer saber a algunos, 
à cuyo cuidado está , lo mal que se 
portan en su ministerio y empleo : 
No ignora Vmd. la grande obligaci
ón que tiene un Medico de estudi
ar, à el qual por lo debil de nuestra 
naturaleza , se le ofrecen à cada pa
so nuevos males; pero no obstante

esto

ésto hay algunos que pasan todo el 
tiempo en conversaciones y Tertu
lias. Muchas Damas tienen el gusto 
de pasar todo el diaen conversación 
con el Medico : y siendo esto asi,  
digame Vmd. que tiempo es el que 
emplean en el estudio No solo no 
estudian , sino que habiendo entia- 
do yo algunas veces en sus casas y 
aposentos, no he visto ni siquiera 
un libro de su profesión; pero sí 
muchos de Poesía, de Historia, y de 
otras materias semejantes , y muy 
propias de los entretenimientos mo
dernos. Pobres è infelices enfermos, 
à quienes se pretende curar con 
una sarta de aforismos , aprendidos 
de memoria, y a quienes, que apro
veche , ò no , poco importa. Sin 
embargo de esto, están persuadidos 
à que cumplen con su ministerio, 
y à que no han de dar una cuen
ta muy estrecha en el Tribunal de 
Dios , con decir quatro charlatane
rías. Pero al fin pagan estas Seño
ritas , que son causa de este tiempo 
mal perdido, las justas penas en sus 

L a  en-
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enfermedades ; porque muchas  ̂de 
ellas mueren en sus manos, o a 1 
menos padecen por muchos meses 
en una cama. Yo rebiento de nsa 
siempre que me acuerdo de um caso 
que sucedió á mi presencia de este 
modo. Enfermó una Señorita de 
un fuertisimo dolor de cabeza, e 
Médico de su Tertulia le receto una 
medicina , pero el mal era siembre 
el mismo ; la Dama le dixo : Señor 
Doctor , su medicina no rae hace 
efecto alguno : a lo que respond 
el Médico para paliar y encubrir 
su ignorancia, antes bien lo ha 
hecho muy grande , pues sino hu
biera sido por esta medicina, h&bní» 
llegado el mal à un grado excesivo, 
por lo qual permaneciendo en su 
mismo estado, hemos 
des ventajas : y luego mastico ent 
dientes un aforismo que no entendí, 
ó Qué le parece 'a Vmd. Señora,  
fe gusta à Vmd. la doctrina de los 
Médicos de las Tertulias modernas ? 
Yo le juro à Vmd., que anteóme 
fiaria de un pobre Medico de Aldea,

GUG

que de aquellos de la Ciudad que 
ño salen jamás del alrededor de las 
mugeres. Pero aun es poco todo 
esto : lo peor es que algunos Médi
cos de estos tiempos hacen el oficio 
del Diablo , metiéndoles en la ca
beza à las mugeres , con el modo 
mas astuto que se pueda dar , que 
el incienso de las Iglesias les es 
muy nocivo: por lo qual estas mi
serables criaturas , se abstienen de 
asistir à las exposiciones devotas del 
Santísimo Sacramento , y de otras 
funciones santas en que se quema.- 
incienso à honra de Dios , ò de en
trar en las Iglesias cuyos Altares 
están adornados de flores : y asi 
apenas entran en la Iglesia, quando 
empiezan à exclamar , ó qué mal 
olor de incienso , o qué mal olor 
de rosas ! O qué mal olor de in
fierno , dixo à una de estas à la 
puerta de una Iglesia un Sacerdote 
zeloso del honor de Dios , ó qué 
olor de infierno Señora ! Conozco 
que me he apartado del asunto, 
y ya es muy tarde, y asi dexo

para
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para otra noche el quitar la más
cara à los demás vicios que reinan 
también en las Tertulias. No quiero 
entretener mas à Vmd. , P?̂ q.ue 
está ya la cena en la mesa : a Dios
Señora. c

Doña Proba. Buenas noches Se
ñor Don Gil : le espero a Vmd. 
para que continuemos lo que taita, 
pues si discurre como hasta aquí, 
sin duda me pone Vmd. en el ca
mino derecho.

de las Tertulias. 
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Don Gil. Ya me falta el aliento, 
no puedo mas; qué es esto? per
mítame Vmd. que me siente, y te- 
xeme respirar un poco Por ‘ 
Estas acciones se cometen con un 
Eclesiástico , con un pobre viejo 
como yo ? Yo me quejare a quien 
debo ; aunque no por venganza , 
sino por una pura corrección , y

iePD^ña Proba. Qué tiene Vmd. Se
ñor Don Gil ? Qué afen, que turba
ción es esa? Le ha perdido a Vmd. 
acaso , el respeto alguno de mi ta- 
milia ? Me dá Vmd. en que pensar. 
Oué le ha sucedido ? diga Vmd.. 
saqueme de esta duda , pues esto y 
toda temblando. O cielos que sera 
esto ^

Don Gil. No se asuste Vmd. Seño
ra ; pero dé Vmd.,gracias a Dios 
porque hemos salido bien : le voy 
à contar el caso : al pasar por el 
zaguán de su casa encontre^ dos
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señoritos, ò por decirlo mejor , dos 
fanáticos impertinentes; y o ,  por 
acto de cortesia , les quité mi som
brero , saludándolos con el mayor 
respeto; pero ellos en vez de cor
responderme , empezaron à burlar
se de mi, y à insultarme , diciendo; 
vaya vaya Señor Misionero no pier
da el tiempo, pues ya se acerca la 
hora de la meditación. Yo les res
pondí, como debia : Seria mejor que 
hicieran Vmd.es. alguna , y se acor- 
dasen alguna vez de Dios , y de sus 
almas , pues me persuado à que tienen 
Vmdes. no poca necesidad. Con esta 
respuesta se enfadaron míicho , y 
me respondieron , como se suele 
decir, dos por una: ¿nfin , de una 
palabra pasamos à otra, hasta llegar 
a las apuradas ; por lo qual, y por 
no empeñarme mas he subido à toda 
priesa la escalera.

Doña Proba. Siento mucho este 
encuentro , aunque hace muchos 
dias que lo había previsto , por ha
ber sabido que los de la Tertulia 
han llevado muy à mal el verme tan

reti
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retirada en estos dias ; pet° me ha 
de hacer Vmd. el gusto de decirme 
quienes son los que con tanta des- 
vergüenza han insultado à Vmd.

Don Gil. Confieso ingenuamente 
que no los he conocido; porque 
como ha sido de noche , no me han 
servido mis ojos: pero digo que no 
son personas que teman a Dios : oe 
lo qual puede Vmd. comprehendet y 
que si Vmd. no tiene apego à ellos, 
ellos se lo tienen à Vmd.; y estas 
son las cosas que siempre he repe
tido : y à la verdad, si estos no tu
vieran un afecto inmoderado a Vmd. 
no se pondrían tan furiosos y frene- 
ticos quando no la pueden tratar 
ni ver. Infelices almas ! Cómo po
drán con tan malos afectos y de
seos , echar hácia Dios un pensa
miento ? Estos caminan à obscuras 
por la orilla del precipicio , hasta 
que deslizandoseles un pié , caigan 
en el infierno sin pensarlo.

Doña Proba. Señor Don G il, no 
puedo menos de confesar que me dá 
mucho en que sospechar el caso

que
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que ha sucedido à Vmd. , y que 
produce en mí un gran conoci
miento : bien dice Vmd. , que si es
tos no me tuvieran un afecto poco 
conforme à la Ley de Dios , no les 
disgustaria tanto mi retiro , tiene 
Vmd. sobrada razón; y yo seria una 
temeraria si en alguna ocasión di- 
xera lo contrario.

Don Gil. Gracias a Dios : de esto 
puede Vmd. inferir si es verdad lo 
que tantas veces tengo inculcado y 
que en las Tertulias modernas tienen 
su lugar todos los Vicios Capitales: 
por lo qual, además de loque llevo 
ya explicado, vea Vmd. ahora la ira, 
el enojo , y la rabia , en este acci
dente que acaba de suceder : Esta 
riña entre ellos y mi persona , ¿ no 
proviene del puntillo de la Teitulia 
de Vmd. ? Pues asimismo, por otros 
motivos suceden cada dia otras mu
chas : y à la verdad, ¿ de quántas 
iras y enojos no son causa las Ter
tulias de Vfndes. ? Vmd. misma lo 
ha de confesar. ¿No se ven todos 
los dias diversas Damas que se tie-
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nen reciprocamente un odio irre
conciliable ? Esto se ̂ evidencia por 
los frequentes empeños que se to
man ya en los coches, ya en otras
cosas semejantes.

Doña Proba. Vmd. es capaz de 
tragar sapos y culebras, si cree que 
pueda provenir esto de las Tertulias, 
esto se hace para mantener à caída 
una su puesto y lugar, y por no dar 
à un coche el puesto que no letoca. 
conozco que no está Vmd. obligado 
à saber estas cosas , porque- acos
tumbra Vmd. à caminar en la calesa
de los Capuchinos.

Don Gil. Señora , mejor es andar 
en la calesa de los Capuchinos , que 
fiar su vida à la discreción de unas 
bestias; pero esto es gastar la pól
vora en salvas : volvamos al asunto. 
Convengo en que pueda ser cierto 
alguna vez el motivo que Vmd. me 
significa ; mas el otro que diré yo , 
es muy freqüente , y mas prooable. 
Aquellos desprecios que se hacen 
en el paseo, y aquellos rencorcillos 
que se suelen descubrir , publican

una
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una pasión contra alguno , que in*¡ 
dica que este se apartó de esta Ter
tulia por pasarse à otra: sucediendo 
muy amenudo al tiempo del em
peño , que este se encuentre en el 
coche de la rival y competidora: 
Supongo que Vmd. cree que tengo 
ojos de suela, ò que mis orejas están 
aforradas con algun pedazo de co
leto para que no vea ni oiga : pues 
se engaña Vmd.

Doña Proba. Tanto quiere Vmd. 
escrupulizar y alambicar su enten
dimiento, que la menor cosa y aris
ta le pone à las puertas de la muer
te. Vmd. hace que crezcan y men
güen las cosas según le acomoda^

Don Gil. No son cosas pequeñas 
ni aristas, Señora, sino vigas largas 
y  gordas : y en tanto no advierte 
Vmd. su peso, en quanto el Diablo 
le ayuda à llevarlas. Aquellas rabias 
que se originan de las Tertulias de 
Vmdes. son las mas impias, y las 
que duran mas , y que acaban en 
venganzas las mas lastimosas que se 
pueden oir. Piensa Vmd. acaso, que

son
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gon pocos los que al salir en una 
noche obscura de la casa de la 
Dama, se han hallado por la ma
ñana muertos à su puerta ? No son 
freqüentes las riñas y desafios entre 
Caballeros por semejantes motivos? 
A quántas mugeres no han muerto 
ò abandonado sus maridos por este 
motivo ? Sé de cierto que en las 
Tertulias se juega muy k cubierto; 
pero si llegan à vencer los zelos, 
se ven no pocos desastres. Entró 
Thamar en el quarto de su hermanó 
Amon, y al salir de él sacó consigo 
su deshonor , y la muerte de su 
hermano : ¿pues qué maravilla sera 
que el que entra en los Gabine
tes de Vmdes. saque ciertos em
peños , que le conduzcan a la ul
tima desgracia?

Doña Proba. No me parece bien 
que calle 'a Vmd. lo que me ha su
cedido muchas veces en semejantes 
ocasiones : es preciso confesaro aun 
à pesar mió. He visto algunos dias 
k mi marido como perturbado , no 
Comia , hablaba poco , y daba de

quan-
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quando en quando ciertos suspiros ¿ 
que me daban que sospechar : que
na preguntarle que tenia> y no me 
atrevia , aunque al fin me deter
miné y le dixe : qué tienes , qué te 
atormenta ? y luego me respondió 
con medias palabras, pero pesadas : 
Señora , desde que los afectos y ca
riños de Don N. entraron en el cora
zón de Vmd. echó Vtnd. afuera à los 
de su marido , con otras pocas, 
aunque vivas y fuertes quejas, 
que eran señáles bastantes de un 
grande enojo.

Don Gil. Si asi es, me puedo li- 
songear desde luego de agudo cri
minalista , pues tengo la virtud de 
hacer confesar à Vmd. la verdad sin 
tormento, ni violencia alguna; pero 
prosigamos adelante , si queremos 
oir cosas buenas. Quántos desastres 
no vemos todos los dias por las ri
ñas que se originan en las Tertulias? 
Yo sé que cierta Dama se tomó tal 
rabia de ver à un Caballero de su 
Tertulia en el coche de otra rival 
suya , que sobre haberle escritoun
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un villete lleno de vituperios , fue 
tanto su enojo que cayó enferma, 
y murió luego , poco menos que 
desesperada: Qué le parece aVmd. 
esto Señora ? qué podemos juzgar 
del estado del alma de aquella mu- 
ger de tan poco juicio ? en donde 
tendrá su descanso este buen espí
ritu à la moda ? Otra , de que soy 
testigo ocular , estaba en un cor
redor al tiempo que pasaba por la 
calle un Amigo suyo , el quai,mas 
por chuscada que por inclinación, 
miró con un anteojito de los que 
ahora se usan , à otra Dama que 
estaba en otra casa puesta al balcón 
para hacerse ver ; se ayró y enfadó 
tanto la primera , que sin mirar 
à su propia estimación , ni á la no
bleza de su sangre, prorrumpió en 
tantas y tales injurias y desvergüen
zas- contra la otra, y contra su ami
go , que llegué à creer absoluta
mente que se quería tirar de lo alto 
del corredor. En verdad que son 
cosas estas que si no se vieran , no 
se podían creer.

Do-
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. Doña Proba. Señor Don G il, ja
más ha hablado Vmd. tan bien , ni 
con tanto acierto como ahora 5 pues 
de estos exemplares suceden mu
chos todos los dias. El anteojito 
nuevamente introducido , es causa 
de muchos zelos y riñas : hay algu
nas que se vuelven moradas de ra
bia quando ven que alguno de sus 
amigos mira á otras con aquel cris
tal ; pero ya que viene al caso, 
debo decir à Vmd. que me parece 
muy mal , y una locura el querer 
parecer tuertos y ciegos quando 
no lo son.

Don Gil. En verdad, Señora, que 
son cosas dignas de risa ; pero si 
Vmd. no sabe el por que lo hacen , 
se lo diré yo : Creen estos tontos 
que han de ser tenidos por hom
bres de mucho estudio , y que han 
perdido la vista sobre los libros; 
mas el concepto que yo he formado 
e s , que con el volver y revolver 
tanto" los ojos para mirar à las ven
tanas , se les debilita la vista : pero 
adónde vamos ? Volvamos al dis

cur

re las Tert-ulias. 163
curso ; y ya que hemos hablado de 
la Ira , y Vmd. misma me confiesa 
que los rencores , las enemistades , 
y venganzas no tienen el peor lugar 
en las conversaciones , puedo tam
bién creer que no estará tan mal 
criada la Gula , que dexe de seguir 
à sus vicios compañeros , como an
tiguos camaradas suyos que son.

Doña Proba. Aun le quiero oír à 
Vmd. esta, y despues me voy à ha
cer vida solitaria en el desierto mas 
horrendo que se encuentre : Pqes 
qué, Señor Don Gil, conversamos 
por ventura en algún mesón , fre- 
qüentamos los bodegones , ò pasa
mos los dias en alguna taberna? 
Vaya , que se le escapan à Vmd. 
algunas , que haría Vmd. reír aun. 
à los muertos.

Don Gil. No son cosas que hagan 
reír à los muertos, sino que hacen 
llorar à los vivos si se consideran à 
la luz de la razón, y con maduréz: 
S i , Señora, en las Tertulias tiene 
también su asiento la Gula ; y aum- 
que mas inferior al de los otros vi- 

M cios,
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cios, no obstante, lo tiene, y goza: 
Qué son, pues tantas bebidas in
ventadas , y que cada dia se inven
tan de nuevo, sino tantos incentivos 
para la Gula ; que si no son directa
mente pecados , son à lo menos dis-

Çosiciones muy próximas para ellos?
' se prueba por el sumo dispendio, 

y gasto que se origina à las casas 
con semejantes tonterías , no ha
ciéndose una sola vez al año , sino 
continuamente , y con qualquiera 
pretexto. Yo estoy muy cierto , en 
que si estos Señores disminuyesen 
semejantes gastos , y mortificasen 
un poco la Gula , satisfarían à sus 
acreedores , que años y años están 
esperando el premio de sus tra
bajos , y exercerian un poco mas la 
caridad con los Pobres , à Quienes 
no se les mira ni aun á la cara, 
y con un solo perdone Vmd. her
mano se les llena la panza. Señora 
mia, somos ciegos, y por lo mismo 
no cuidamos de ver el fin de las 
cosas: todo nos parece lícito, todo 
bueno; pero si llegamos à exami

nar
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nar los efectos , hallarémos mucho 
malo.

Doña Proba. Me ha hablado Vmd. 
de un modo tan obscuro , que no 
he entendido absolutamente nada: 
suplico à Vmd. me lo explique me
jor , y me hable mas claro , con es
pecialidad sobre lo de Acreedores.

Don Gil. Ya que Vmd. me manda 
le hable claro , ie obedeceré gus
toso. Vuelvo à decir , que quando 
las Casas de los Nobles están car
gadas de deudas , à cuya paga y 
solución están obligados en con
ciencia , sino lo pueden hacer con 
sus rentas , 6 estas no llegan para 
el efecto y cumplimiento, se deben 
privar de todo gasto superfluo; 
y con especialidad de todo aquel 
que no es necesario ni para man
tener la vida , ni su propio decoro. 
No sé que sea necesaria una Ter
tulia, para cuya subsistencia es pre
ciso gastar su propio sudor y san
gre en tantas galanterías y regalos 
precisos para satisfacer la Gula de 
los Tertuliantes , sin pensar en 1a 

M 2 ne-
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necesidad de los Acreedores, entre
tanto que se comen y beben sus
cosas y trabajos.

Doña Proba. Confieso que hay al
gunos que tienen mas deudas, y en
redos que la Zorra : y sin embargo 
de esto, si se llega à publicar algún 
refresco de nueva invención, quie

re n  ser los primeros que lo practi
quen , aunque supieran de cierto 
que habían de quedar en la estacada. 
Hablemos claro Señor Don G il, 
lo bueno 'a todos gusta.

Don Gil. Sin embargo de esto, 
la Gula está á lo que la acostum
bran ; por esto una persona pru
dente, y que procura cumplir exac
tamente con sus obligaciones , de 
modo que los demás no tengan la 
menor queja de su conducta , se 
contenta con poco , y tiene muy 
presente para practicarlo , aquel 
proverbio que dice : 0 de paja,  
o de heno, basta que el cuerpo este 
lleno: porque el cuerpo se contenta 
con lo que le dan. Con todo eso, 
no acaba con esto la malicia de este

vi-
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vicio, antes bien, noto en él cier
tas partidas mucho peores, y cjimnto
mas se escudrina, tantas mas « h a  
zones , y postemas se descubren. 
Vmdes. Señoras Damas, de tal modo 
tienen abierta la Academia de las 
antojadizas, que basta el que Vmdes. 
sepan que ha habido en la mesa 
dePotra Dama, igual suya , alguna 
cosa rara, para que no sosieguen 
de envidia, y melancolía, hasta que 
el Tertuliante mas fiel lo presente 
à los pies de Vmdes , aunque sea 
acosta de su sangre. Yo me acuerdo 
haber visto vender en la Plaza una 
alcachofa fuera de tiempo, por doce 
pesos duros : y esto solo por un 
pique de dos Caballeros : y lo peor 
fue , que aquel pobre inieliz que 
cayó en la trampa, no saco otra 
utilidad que el haberse mostrado 
obsequioso con una Dama antoja
diza: Qué le parece aVmd. benora 
mia, es propio de una persona ca
tólica el desperdiciar de este modo 
el dinero , quando la candad , la 
justicia, y la Religión obligan a ex-
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penderlo en otros usos mejores ? 
No digo mas : y solo añado , que 
no sé cómo han de pasar esta par
tida en el dia del Juicio, quando 
aun los ceros se calcularán con la 
mayor exactitud.

Doña Proba. Y qué tenemos no
sotras que ver , con que uno de la 
Tertulia haga semejante desatino? 
Quién le dice que nos favorezca con 
tanto gasto ? Pero si de su propio 
genio y voluntad nos regala esa 
cosa , no es propio de una Dama 
hacérsele un vil desprecio.

Don Gil. Otra vez volvemos à 
lo andado. Lo que digo es, que si 
Vmdes. no dieran à estos con sus 
continuas y excesivas conversacio
nes , ocasión de tanto apego, no 
serian tan ciegos que hicieran à 
Vmdes. tan exórbitantes regalos. 
Apuremos mas la cosa: digame Vmd. 
quantos caballeros no vemos conti
nuamente unidos entre sí con el 
vinculo de una verdadera amistad ? 
Sin embargo de esto , es un mila- 
gro , no digo que se hagan entre sí

rega-
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regalos tan exórbitantes para saciar 
la Gula, sino ni aun privarse de un 
sabroso bocado para dárselo a este 
amigo. Pues por qué ha de suceder 
lo contrario con la amistad que me
dia entre un hombre y una muger, 
y  no entre el amor de una muger 
con otra, y de un hombre coii otro? 
Vaya que no me puede Vmd. res
ponder ? Pues lo haré y o : estos re
galos son las arras con que se com
pra la honestidad; y si no se liega 
a la estipulación del contrato con 
la obra , à lo menos^se llega con la 
intención : y aun añado mas , que 
qualquiera que se dexa llevar de 
la Gula, con dificultad resiste, Muy 
bien lo sabemos por desgracia nues
tra quando hasta ahora no hemos 
podido digerir la manzana con que 
nuestra .Señora Madre Eva regalo 
à aquel buen hombre Adán nuestro 
Padre : pues à la verdad fue bocado 
tan amargo, que por tanto tiempo 
ha cargado , carga , y cargara 
nuestro estómago.

Doña Proba. Buen sofista me pa
rece
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rece Vrad. ; pero confieso que es 
cierto quanto Vmd. me dice : mas 
dexando aparte quanto pertenece 
à la Gula , vemos como también su
cede en otras muchas cosas, que un 
Caballero que tiene en mucha esti
mación una cosa, por grande amis
tad que profese à otro^igual suyo, 
y  por muchos ruegos que éste le 
haga para conseguirla , jamás llega 
à cederla : y si por algun respeto se 
lá concede, lo hace con sumo dis
gusto : como por el contrario, basta 
que juzgue que aquella misma cosa 
la agradecerá una Dama de su in
clinación y confianza , quando por 
la sola sospecha de que la desea, 
sin esperar otra insinuación , vá en 
persona a presentársela. Aun consi
dero mas : Si à un hombre no le 
mueve à hacer semejantes expresio
nes la amistad de otro hombre por 
muy amigo y familiar suyo que sea, 
y  del qual puede sacar alguna uti
lidad , como mas capáz a proteger
le , que qualquier muger ¿de dónde 
proviene que una muger, por lo

re-
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regular casi inútil y de poco em
peño , basta que pida, Ò desee, para 
obtener y conseguir quanto quie
re ? Algun mysterio hay aqui sin
duda. .

Don Gil. Gracias à Santa Lucia 
que ha abierto à Vmd. los ojos, 
para que conozca Vmd. que no le 
vengo à vender novelas : pero omi
tiendo otras muchas cosas sobre se
mejante materia , aun queda en las 
Tertulias una cierta cosita bastante 
pecaminosa : y à la verdad llega à 
tal punto el descuido de sus Almas 
en ciertas Damas , que por el solo 
temor de volverse descoloridas, bus
can mil rodeos para eximirse de 
aquellos pocos ayunos que nos im
pone Nuestra Santa Madre la Igle
sia ; y de la observancia de la Qua
resma. Y quiénes son los promoto
res de tanto mal, sino los mismos 
Tertuliantes ? Se suele notar mu
chas veces que un Caballero habla 
de este modo à una Dama : Señora 
no es para Vmd. la Quaresma, es Vmd. 
muy moza, y de complexión muy deli

cada,
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cada , por lo qual podria ser muy no
civo à su salud : y ella le responde, 
la misma razón tiene Vmd. , y asi 
quando Vmd. no la observe , le pro
meto seguirle: y à esto añade el Teó
logo de Cocina , pues para que vea 
Vmd. lo mucho que me intereso en su 
salud, también me la dispenso yo. Qué 
dice Vmd. Señora , de estas almas 
tan buenas , tan temerosas de Dios, 
y  tan caritativas para con el pró
ximo , que comen carne en los dias 
prohibidos, porque los otros no cay- 
gan enfermos? Estas son ciertas dis
pensas especiales, que solo salen de 
los Gabinetes de las Damas. O pre
ceptos santísimos de la Iglesia de 
Dios, y à qué estado habéis llegado 
en estos tiempos tan calamitosos, 
pues no obliga vuestra observancia, 
porque no os halláis escritos en el 
Ceremonial diabolico de las Ter
tulias y Tertuliantes ! O inviolable 
Ley de Jesu-Christo profanada en 
tantos modos por la moderna ley 
Caballeresca ! Según esto es preciso 
confesar que una Isabel Reyna de

Un
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Ungria , una Margarita Reyna de 
Escocia , una Cunegunda Empera
triz , una Isabel hija del Rey de 
Francia , y otras muchas Señoras 
de Regia, 6 Noble estirpe, íuesen 
de una sangre grosera , y de una 
carne rústica , quando pasaban la 
mayor parte del año en ayunos} 
y que nuestras Damas modernas 
tengan el estómago de tela de araña, 
y su carne sea de un delicadísimo 
tafetán. Mas si son tan sensibles 
à una tan pequeña penitencia , por 
juzgarse de una complexión muy 
delicada : Qué brecha , puedo ima
ginarme , harán en ellas las que
maduras infernales , sin que el 
Tertuliante , 6 Cortejo que le dio 
la dispensa del ayuno , le pueda 
conceder otra pitra librarse del 
fuego ?

Doña Proba. Me hace Vmd. tem
blar como una caña : confieso in
genuamente que si viene Vmd. à 
visitarme otra vez con semejantes 
argumentos , y con estos espantos, 
me vuelvo loca sin duda alguna:

pues
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pues tan abierto me muestra Vmd. 
el infierno, que ya me parece estoy 
dentro, y que siento las quemaduras 
de los carbones que Vmd. dice.

Don G il Dexeme Vmd. desaho
garme Señora, porque tengo razón 
aun para vender , pues veo tantas 
pobres almas redimidas con la pre
ciosa Sangre de Jesu-Christo, en las 
manos del diablo: que si yo pudiese 
volver à quitárselas à este Dragón 
infernal à fuerza de voces , andaría 
gritando por las plazas públicas, 
diciendo: Señores y Señoras del buen 
gusto y tiempo alegre , sabed que el 
Infierno está con la boca abierta es
perándoos : Entraria en las grandes 
salas deVmdes. gritando al rededor 
de los banquetes de exquisitos re
frescos, diciendo : Señores Caballe
ros , Señoras Damas , todavía no la 
queréis entender ? Seguid en dar à 
vuestros vientres todas las satisfac
ciones , pues ya llegará el dia en que 
os contarán entre aquellos que no halla
rán consuelo. Entraría en sus Gabi
netes gritando , Señoras, y Señores

Cor-
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Cortejos , este Gabinete que teneis 
por un Taray so , se ha de convertit 
en un lugar de desorden , y confusión 
perpetua.

Doña Proba. Por Dios que vaya 
Vmd. con mas tiento , pues esta 
sala no és alguna Iglesia ¿n que se 
deba predicar : No advierte Vmd. 
que con el calor del discurso , se 
ha introducido en un Sermón? Mire 
Vmd. en donde está i pero sin em
bargo de esto , no puedo menos de 
alabar su zelo , y las verdades eter
nas que Vmd. me explica.

Don Gil. Perdone Vmd. Señora: 
Es cierto que he salido fuera del 
discurso , y ahora lo conozco ; he 
metido ruido , y lo confieso , pero 
no sabe callar quien siente grandes 
dolores. Volvamos, pues , à tomar 
el hilo del discurso : no me niega 
Vmd., por quanto yo advierto, que 
se hallen en las Tertulias, à lo me
nos en algunas, los vicios arriba 
dichos : y que podemo? también d3r 
su asiento à la Envidia.

Doña Proba. $i asi es, hará Vmd.
que
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que nuestras Tertulias sean un reme
dio del infierno , esto es , un agre
gado de todos los vicios. Esto me 
parece demasiado, Señor Don Gil: 
por Dios que tenga Vmd. un poco 
mas de miramiento , pues de otro 
modo se echará Vmd. sobre sí el 
odio de la Nobleza.

Don Gil. Entiéndame Vmd. bien. 
Señora: quando hablo de Tertulias, 
hablo solamente de aquellas en que 
reynan estos vicios , y que por 
conseqüència se componen de per- 
sonas malas, y de poco , o ningún 
temor de Dios ¿ pero no pretendo 
hablar de las Tertulias, y conversa
ciones indiferentes , en que no hay 
apego alguno , y que por fin , no 
son peligrosas. Los que se hallasen 
en semejantes diversiones , podrán 
advertir que no hablo de ellos; pero 
aquellos que , como he dicho , van 
con malicia , y se sienten heridos, 
buen provecho les haga el sayo que 
me corten : pues à mí poco me 
importa, porque sigo aquella máxi
ma que dice , que el vituperio de

los
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los malos, lo tienen por alabanza 
los buenos.

Volvamos à la Envidia : Es im
posible que en un entretenimiento 
de mucho apego no domine por 
algun camino este vicio , y que no 
se originen de él muchos inconve
nientes. Sucede muchas veces que 
un Personage de estimación, de mu
cha introducción , y de gran ma
nejo , elije una Dama para tener un 
rato de conversación despues de sus 
íatigas , y de cuya cmunicacion 
saca la Dama alguna ventaja . pero 
lo mismo es advertirlo las otras, 
que mirarla con mal ojo , y pensar 
en como han de apartar al Perso
nage de su comunicación y trato,  
para que venga á sus casas y para 
esto se valen de las armas comunes 
de las mugeres, que son la mur
muración , y los cuentos : y si con 
las murmuraciones y cuentos, no 
pueden conseguir su intento , in
ventan las artes mas diabolicas para 
desconcertarlos entre sí , hasta 
salir con su intento. No me puede

Vmd.
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Vmd. negar esto , sin faltar à su
s-encilléz.

Doña Proba. A la verdad , ha 
dado Vmd. en el hito ; pues suce
den muy à menudo esas cosas : Se 
ven en estas Tertulias ciertas muta
ciones, y accidentes tan repentinos, 
que no se sabe de qué procedan, 
ni de dónde vengan : pues ahora 
dexa un sitio , y se muda à otro; 
y luego dexa éste, y se vuelve al 
primero : en fin , estos apegos , y 
desvíos , son efectos de la envidia, 
que mina por debaxo de tierra 
como los topos.

Don Gil. Gracias à Dios que lo 
confiesa Vmd. : y me persuado à 
que tiene Vmd. un entero conoci
miento de los males que puede acar
rear este vicio; pero internémonos 
algo mas para descubrir mejor los 
efectos que traen consigo mayor 
daño. Pongamos por exemplo à dos 
Damas , la una mas hermosa, y la 
otra mas rica. La primera tiene en
vidia de la segunda por que quisiera 
tener aquellas galas, aquellos lucí-

míen-
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mientos , y aquellas vanidades de 
precio excesivo que vé en la otra: 
y practica toda la industria posible 
para conseguir su capricho : de lo 
qual se sigue , ò pelar à su Protec
tor como à un pollo, ò vender todo 
quanto tiene en casa , hasta que su 
pobre familia se queda en la calle. 
La segunda , envidia mucho mas à 
la primera; pues conociéndose me
nos hermosa , cree remediar, y su 
plir el defecto de la naturaleza con 
invenciones, con colores, emplas
tros , caldos de ternero , yema de 
huevo, y otras cosas: porque estas , 
y otras muchas invenciones son las 
.regulares,y mas usuales medicamen
tos del bigote. Mas para hacer el ta
lle , se deshacen los colchones para 
torcedores de lana, ò los hacen de 
algodón , para los vacíos, para las 
espaldas, para el seno , y para los 
brazos ; de tal modo , que si uno 
estuviera presente quando se des
nudan , se rebentaria de risa ( aun
que la cosa es mas para llorar) al 
ver que acabados de sacar y quitar 

N to-
/
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todos aquellos saquillos y torcedo
res , quedan hechas unos esqueletos 
animados , que el menor vientecillo 
se los llevaria. Todo esto se practica 
por las Damas con grande solicitud 
y cuidado , para parecer hermosas 
en quanto al cuerpo ; pero en 
quanto al estado y hermosura del 
alma, ni aun por sueños se piensa, 
aunque esté mas fea y negra que 
un demonio.

Doña Proba. Oponerme a lo que 
Vmd. dice , seria impugnar la ver
dad mas clara; por lo qual debo de
cir , que aun se ha quedado Vmd. 
muy corto , respecto a los muchos 
inconvenientes que cada diâ  suce
den : y aun esta misma envidia de 
que se habla , es muchas veces la 
causa de la maledicencia ; y asi, 
basta que una Dama envidiosa oiga 
hablar de la hermosura de otra, 
para que desde luego aguce su len
gua contra ella : ( como si alabar
la hermosura de otra fuera lo mis
mo que quitársela à ella) pero no 
pudiendo obscurecer el resplandor
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de la naturaleza que brilla , hace 
à lo menos quanto puede para desa
creditar la persona : Quién podrá 
negar, dice, que es hermosa ? Pero 
sin embargo de esto , no me tro
caría por ella ; pues le huele el 
aliento, padece mucho de istérico, 
es lunática , y aun me han dicho 
que tiene las piernas podridas : esto 
es lo que dicta la envidia, respecto 
al cuerpo 5 y si esto no basta, asesta 
también sus tiros à los defectos del 
alma : Es sí hermosa, dice, peroles 
una sobervia de primer orden , tie
ne rebuelta la casa , es la sitnpleza 
en abstracto , no tiene gracia al
guna, no sabe hacer un cumplido, 
y aun quando quiere decir algo, 
parece que tiene la boca llena de so
pas. Señor Don Gil, bien dice Vmd. 
que en los usos y Tertulias moder
nas tiene lugar la Envidia : asi leí 
comprehendo. Puede servir lo qué 
Vmd. dice, de una buena legía para 
los que quieran lavar sus almas: 
quiero aprovecharme de ella quanta 
pueda.

í-:, N 2 Von

I
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Don Gil. Hará Vmd. muy bien i  

pero advierto que si la envidia de 
las Damas es mala , la de los Ca
balleros es perversa: Omitiré mu
chas cosas por no parecer dema
siado rigido y escrupuloso , y me 
contentaré con producir las mas 
vulgares y freqüentes. Dios nos 
guarde que un Caballero advierta 
en la Dama algun afecto mas tierno 
hácia otro , que á él , una ojeada 
mas cariñosa, una palabra mas dul
ce, ò una ceremonia mas viva, por
que es capáz de revolverle todas 
las entrañas : No habrá Café, Bo
tillería, ni Tertulia en que no mues
tre su mal ánimo y rabia contra 
la Dama, tratándola de mal criada, 
de poco ju icio , de veleta, y des
ahogándose de otros muchos modos 
que omito por prudencia: pero esto 
es pan , y m iel, respecto à lo que 
resta. Supongamos que el sujeto 
envidiado ascienda á algun puesto 
considerable : desde luego se ima
gina su contrario que subiendo 
aquel de grado, subirá también en

la
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la estimación de la Favorita. O! Aqüi 
si que se pone fuego à la mina. 
Qué no mueve , qué no intenta 
para cerrar el paso a su adelanta
miento ? Qué no dice, ni exágera 
para declararlo incapáz è indigno 
del empléo , ni se halla ya en su 
pacifica posesión ? Se dice tanto 
Doña Proba , que si un esportillero 
ocupáse aquel empléo, seria mucho 
menos vituperado sin comparación 
alguna. Y asi debo decir, que no 
se verían tales calumnias , maledi
cencias , ni murmuraciones , si no 
hubiese semejantes Tertulias; pues 
la mayor parte trae su origen de 
ellas. Hay mucho que decir sobre 
este particular ; pero juzgo por me
jor el callar, puesto que cada uno 
se puede aconsejar con su alma , y 
examinar su conciencia, prometién
dome desde ahora, que si lo execu- 
tan, hallarán mucha gangrena y po
dredumbre , de que quedaron apes
tados en las Tertulias : lo peor es, 
que el pobre infeliz no lo advier
te , porque el mal está en el alma:

pues
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pues si se manifestara en lo exte
rior , se vería su cuerpo hecho un 
muladar de llagas.

Doña Proba. Yo creo que Vmd. 
ha sido un grande Cortesano , y 
muy práctico ; ni puede ser me
nos atendido lo mucho que Vmd. 
sabe ; porque es menester para sa
ber tanto , haber sido hombre de 
mucho trato y comunicación : no 
pesca Vmd. solo con caña, sino que 
tirando la red hasta lo mas profun
do del agua, saca Vmd. quanto pes
cado hay en ella.' Confieso que me 
ha descubierto Vmd. grandes cosas; 
por lo qual estoy cierta, que si oye
sen à Vmd. como yo, esos Señores, 
lo oirían con el mismo gusto que si 
les diesen à comer acíbar.

Don Gil. Ya le tengo dicho aVmd. 
otras veces , que jamás he tratado 
en la Corte ; porque desde niño 
conocí, que quien vive en la Corte , 
muere en un Hospital , y asi me 
ha ofendido siempre tanto como 
el humo quando dá en los ojos: 
he oído lo que digo > y la razón

natu-
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natural me lo persuadé.- Cómo lo 
que le digo à Vmd. sea verdad, 
poco importa que venga de donde 
quisiere. Otro mal hay en las ter
tulias , y acaso el peor de todos, 
como es el total olvido de Dios, 
un sumo aborrecimiento à toda 
obra de piedad christiana; y en fin, 
una Acedía en todo aquello que 
mira al provecho y utilidad de
las almas. _  .

Doña, Proba. Señor Don G il, ja
más me he puesto à la razón, si he 
llegado à conocer queVimh la te
nia : mas en esto se parece Vmd. al 
carbón, que ò quema, ò ensucia: en 
suma : no somos bestias, sino chris- 
tianos , y católicos : si nos descui
damos un poco, ha de colocar Vmd. 
el Atheismo entre la Nobleza. Noso
tros creemos en laFé de Jesu-Chris- 
to bendito , como creen todos los 
demás buenos christianos : Suplico 
à Vmd. Señor Don Gil , que no 
hable asi , porque no me parece 
decente.

Don Gil. Señora^ cuidada mo cai
ga
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ga Vmd. enferma , porque nos dará 
mucho que sentir : por Dios le pido 
que me escuche: Yo creo, Señora, 
que Vmd. y todos los de su Tertu
lia , no solo son buenos christianos, 
sino christianísimos; pero digo que 
la fé sin las obras, es una fe muer
ta : como dice el Aposto! Santiago : 
(a) De qué sirve este escudo de fé 
à quien no hace nada bueno ? Ha 
Señora , y quántos Fieles , y Cató
licos baxan al infierno con unas 
armas tan bellas de Religión , por
que soló se sirvieron de ellas para 
divisa ,  y no para su defensa ? Esto 
lo dixo un Profeta antes que yo 
se lo significase à Vmd. Baxan, di
ce , al infierno con sus armas. (b) 
Digame Vmd. por su vida : Qué 
cosa buena es la que hacen las Se
ñoras Damas con las que les están 
al lad" ? Tienen Vmdes. acaso en 
sus Salas algun Oratorio en que se

exer-

(a) Jacob 2. v. 26.
(b) Ezech. c. 32. v. 27.
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exercitan en oración, ò meditación 
■ santa ? Milagro será si se encuentra 
algun Crucifixo entre tantas imá
genes escandalosas como hay , que 
ni aun el Gran Sultán las permitiría 
en su Serrallo. Qué diria un infiel, 
ò qué juicio haria de la Religión 
de Vmdes. si al entrar en sus salas 
no viese sino pinturas de hombres 
y mu geres medio desnudas, si acaso 
no lo estaban del todo; observan
do aqui un Adonis , allí una Ve
nus , acá una Elena, y allá un Ga- 
nimedes , con otros semejantes re
tratos de impureza ? Qué diria, 
vuelvo á decir , si sobre las mesitas 
y bufetes no viese otra cosa que va- 
rajas de Naipes, libros de Romances 
infames , y Poesías muy obscenas ? 
Respóndame Vmd. por su vida: qué 
diria ? Podria juzgar ese , por ven
tura ,  que profesaban Vmdes. la íé 
de Jesu-Christo ? Ciertamente que 
no. No es, pues , mucho, que nos 
olvidemos tan fácilmente de Dios , 
quando no pensamos en poner de
lante de nuestros ojos aquellas co«
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sas , que à lo menos nos lo pueden
acordar.

Doña Proba. Es verdad que en 
las salas de recibimiento no se tie
nen Imágenes Sagradas , porque el 
uso y modo de disponer los qua
dros , lo pide asi : pero se tienen 
en los quartos en que se duerme, 
en donde si Vmd. entrase : daria 
luego de ojos con un Salvador , en 
una Virgen , en un San Antonio, 
San Luis , San Pasqual , y en otros 
muchos Santos: mas guárdese Vmd. 
de que tales pinturas se pusieran en 
las salas de diversión y recreo, por
que no se veria Vmd. de la polva
reda de apodos y pullas ; y mucho 
mas , sobre las mesitas se encon
traran , ò el Rosario , ò algunos 
Libritos de devoción , como el de 
Kempis y el Combate Espiritual, 
ò el de la Diferencia entre lo Tem
poral , y Eterno, &c. pues luego 
saldrían à danzar los beatos , los 
mysticos , y los cuellos torcidos.

Don Gil. Con el tiempo , y con 
la paja se maduran los Nísperos;

t - - - pue

de las Tertulias. 1 §9puede ser , Señora, que Tés suceda à ellos lo que de burlas dicen a los otros. El diablo es un gran Maestro de sala, y la sabe colgar à su modo: por esto ha introducido el uso de desterrar de las salas de recreo las Imágenes de los Santos, pues teniendo aquel lugar por suyo , no permite otros retratos que los de sus Partidarios , haciendo arrinconar a los de Christo , los de la Virgen, y los de otros Santos en otros quar - tos obscuros , y poco practicados, para que no se puedan ver sino de noche , y quando se duerme \ y lo mismo dispone de los Libros : por lo qual hace que los Libros que son de sus devotos, y de su Escuela, los tengan siempre entre las manos, y los que tratan de Máximas Eternas estén sobre alguna arca vieja , olvi- dados, ò llenos de polvo , o del aceyte que cae del belon : y si por algun caso raro se abren , es para decir una oración medio dormidos > y con esta preparación se van muy 
quietos y seguros à la cama.^

; • J
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Doña Proba. No puedo negar qué 

es asi : tiene Vmd. mucha razón: 
Ah pobre de mí ! Y quántas veces 
me ha sucedido que alargando la 
conversación hasta media noche, 
comencé à rezar el Rosario , y lo 
dexé siempre por acabar , desper
tándome despues con el Rosario en 
la mano ! Desdichada de m í! Con
fieso que con esta maldita Tertulia 
no he hecho una obra buena.

Don Gil. No lo jure Vmd. , Se
ñora , porque sin el juramento se 
lo creo absolutamente; pues los de 
la Tertulia no tienen tiempo jamás 
para obrar bien , porque el diablo 
los tiene siempre muy ocupados , y 
los tendrá hasta que llegue la no
che de la Eternidad, en que les dé 
su justa paga. Digame Vmd. ahora 
Señora: No está obligado un Chris
tiano à hacer oración ? No lo puede 
Vmd. negar, pues de otra suerte 
le daria en los ojos con lo que dice 
San Lucas (a) es preciso orar conti*

nua-

(a) Cap. xS. v. i.

de las Tertulias. jjpir 
nuamente : y  con el Oráculo de la 
verdad misma que dice : Velad , y 
orad para que no caigáis en la ten
tación. (a) Luego si el sér de Chris
tiano no Consiste en el puro nom
bre , sino en practicar lo que Chris
to nos manda ¿ cómo pueden las 
Damas , y Caballeros de las Ter
tulias modernas ,  gloriarse de ser 
sus sequaces, quando no hacen cosa 
alguna de qu3nto manda ? Yo Ies 
diria lo que Alexandro dixo à un 
Soldado perezoso y cobarde , que 
se gloriaba de su nombre : O muda 
el nombre , ò muéstrate otro Alexan
dro. Pues Señora , ò dexen Vmdes. 
el nombre de Christianos, ò sigan 
a Christo en las palabras y en las 
obras : pero esto no puede ser ab
solutamente mientras no se dexen 
las costumbres modernas , porque 
son opuestas a la perfección Evan
gélica.

Doña Proba. Según esto , estamos
muy

,(d) Mattb. cap. 26. v. 41 .
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muy mal; y aun creo que todos los 
de la Tertulia vamos por un rasero: 
por lo qual si no se muda de re
gistro y de vida , esto se acabó: yo 
alo menos asi lo juzgo por mí; pero 
si los otros tienen la habilidad de 
concordar esta costumbre , y usos 
modernos con las buenas obras, 
no lo sé ; mas en quanto à mí 
me toca puedo asegurar que me 
hallo muy embarazada, y tan enre
dada como la pulga en la estopa. 
Si alguno se encuentra de tan bellas 
luces , que pueda ser bueno al mis
mo tiempo que anda entre las Ter
tulias , dichoso de é l , pero yo con
fieso que no las tengo.

Don Gil. Ni Vmd. las tiene , ni 
ellos tampoco : y asi escusa Vmd. 
dar vueltas à su juicio , pues no 
se hace cosa alguna buena. Digame 
Vmd. está obligado todo Christiano 
à orar continuamente, ú alo menos 
á. hacer una oración ordinaria , y 
cotidiana ? Si Señora. Lo hacen asi 
loŝ  de las Tertulias modernas ? No 
Señora. Y  por qué ? Porque no tie

nen
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nen tiempo. Y  si lo tuvieran ? La 
harian con una imaginación llena 
de fantasmas , y locuras muy con
formes à lo que se aplican y exer- 
citan ; y acaso muchos la harian 
en pecado mortal, ò pecando ac
tualmente , echándose con esto so
bre sí una maldición mayor, como 
nos lo dexó escrito el Profeta : (a) 
Está obligado un christiano à fre
qüentar los Sacramentos ? Si Seño
ra. Lo hacen por ventura algunas 
veces los sequaces de esos usos mo
dernos ? No por cierto , ò muy 
rara vez : y por qué ? porque no 
tienen sentimiento de espíritu ;  y  
advierten al mismo tiempo, que no 
teniendo intención de dexar la com
pañía , harian muchos sacrilegios: 
Un buen christiano oye con gusto 
quando se habla ò trata de Dios ? 
Si Señora. Oyrian gustosos los de 
la Tertulia à alguno que hablásc del 
mismo modo ? No Señora : antes

bien

(a) Psalm, ió8. v. 6,
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bien lo tendrían à descortesía y po
ca crianza : lo tratarían de beato , 
de místico de cuello torcido; y aca
so le dirían que si quería explicar 
el Catecismo , que lo fuera à hacer 
à la Iglesia. Si esto no es asi, expli
qúese Vmd. , Señora, de otro modo: 
pero à la verdad, no puede ser por- 
que , ¿ cómo es posible , que una 
casta de gente como ésta , total
mente abandonada à los falsos de- 
leytes, no pierda el gusto de las co
sas espirituales ? Sabe Vmd. a que se

Çarecen los gustos y deleytes de esas 
értulias ? Soft en todo semejantes 

à aquellos racimos de uvas verdes, 
que causan dentera, como dice el 
Profeta, (a) Uva verde y desabrida 
es el gusto y deleyte que se tiene en 
mirar el semblante de aquella per
sona que se idolatra , aquella insí
pida risita, aquellas palabras dulces, 
y aquellos enreditos que le hace 
a. todas horas: de modo, que quando

se

(«) Jerem. c. 31. v. 30.
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se quiere comer un poco del pan 
de la palabra de Dios , se percibe 
desde luego la dentéra y desabri
miento. Si por fortuna se ven obli
gados à asistir a un Sermón , qué 
no se vé ? Allí el estirar de brazos, 
torcer la boca , mover la cabeza, 
bostezar, &c. y en suma , cada pe
riodo es mas largo que una Semana 
Santa. Si se vá à oir Misa para cum
plir con el precepto , se espera à la 
última de todas , y muchas veces 
se llega quando ya se ha dicho una 
buena parte de ella. Si para mayor 
comodidad se tiene Oratorio en ca
sa, se procura la Dispensa para cele
brar en él despues de medio dia; 
y si por acaso se advierte que eí 
pobre Capellán no tiene la lengua 
expedita, por poco que tarde, se le 
ajusta la cuenta, y se le despide. 
Estos son, Señora , los christianos 
del uso moderno : y asi , si este 
modo de proceder es caminar para 
el cielo, 6 correr à carrera tendida 
para el infierno, lo dexo à la consi
deración de ellos mismos: solamen» 

O tç
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te digo j que si sus obras les acom
pañan, (a) me parece que semejante 
mercancía es mas propia de la Adua
na baxa , que de la del cielo.

Doña Proba. Por Dios que calle 
Vmd. por un rato, porque se me 
erizan los cabellos: no me espante 
Vmd. pues me he quedado mas fría 
que un hielo i y yo tengo un na
tural tan tímido , que soy capáz de 
desesperarme. Si la menor cosa me 
hace tina suma impresión , consi
dere Vmd. quál no me harán unas 
cosas tan terribles è importantes! 
Crea Vmd. que no puedo detener 
las lagrimas : yo me considero casi 
perdida : por Dios no me hable 
cVind. mas.

Don Gil. Señora , aunque Vmd. 
coja un Christo ò una piedra , que 
para el caso todo es uno, no calla
ré ; pues ahora viene bien aquel 
proverbio que dice : Quien te quiere 
bien te hace llorar , y  quien mal te 
hace reir: Yo quisiera que sembráse

Vmd.

{a) Apoc. c. 14. V . 1 3 .
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Vmd. una gran porción de lagri
mas , para que en algún dia reco
giese Vmd. los frutos considerables 
de la vida eterna , y la pudiéramos 
contar entre el número de aquellos 
que , iban llorando el tiempo de la se
mentera; pero volvían gozosos cargados 
de abundantes mieses : (a) pues los 
deleytes, las risas, y las vanas alegrías 
de las Tertulias,no sé que frutos bue
nos le pueden acarrear à Vmd.; por
que la tristeza se sigue siempre à la 
alegria. (b) No le quiero ser mas 
molesto, quede Vmd. con Dios hasta 
mañana à la noche que será la ulti
ma : Dios quiera que acabemos bien } 
y que quede Vmd. convencida.

Doña Proba. Buenas noches Señor 
Don G il: le doy à Vmd. las gracias 
por las buenas luces que me ha co
municado , y esté Vmd. seguro que 
no me olvidaré jamás de quanto 
Vmd. me ha dicho  ̂ y de qua.nto me 
diga mañana.

O z CON-

[a] P salm . 125. v. 8. 
(&) P rov . c. 14. v. 13.
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Bon Gil. Señora, hemos llegad® 
à la ultima noche ; y asi, es preciso 
reforzar la batería, y echar el resto; 
pues si no se rinde la Plaza, todo 
lo hemos perdido : procure Vmd. 
defenderse con todo el arte posible , 
pues yo la vengo à sitiar con nue
vas fuerzas: ya hice conocer à Vmd. 
que en muchas Tertulias , sino en 
todas , tienen su asiento todos los 
vicios capitales; pero hemos come
tido un error muy considerable, y  
es, que en la otra noche, viniendo 
yo acalorado y aturdido por el ac
cidente ò caso que me sucedió, fue 
esto motivo para que me entráse en 
el vicio de lo irascible , que según 
el orden es el quarto , y pasé por 
alto el de la luxuria, que es el ter
cero. Era forzoso que el diablo me 
cegase , para que yo omitiese un 
pecado en un lugar, en el qual si 
todos los demás están como por ac
cidente, él está como por origen,

y en
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y  en su propia casa ; pero no obs
tante esto , el diablo no se ha de 
salir con la suya, pues aun estamos 
à tiempo de hacer lo que hasta ahora 
hemos omitido.

Doña Proba. Si no ha habido no
che en que no hayamos hablado po
co ò mucho sobre tal materia, á que 
viene ahora el revolver huesos muer
tos ? Algunas veces es Vmd. muy 
cansado: hagamos una cosa : escú
cheme Vmd. : por lo que Vmd. rae 
tiene ya dicho , vengo en conoci
miento de todo lo demás que quer
rá decirme : dexémos , pues, estos 
parrafitos que se ha forjado Vmd. 
y hablémos de cosas alegres : deme 
Vmd. este gusto.

Don G l. Señora, no la puedo ser
vir absolutamente, porque Vmd. pi
de demasiado; pues pretende desva
necer y frustrar la mayor mina que 
tengo. Tenga Vmd. à bien escuchar
me , porque estoy persuadido à que 
no se arrepentirá Vmd.: todo lo que 
he hablado en las noches pasadas, 
han sido dedadas de miel \ pero en

esta
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■ esta ultima ha de ser acíbar y pan 
duro.

Doña Proba. Ya me lo pensaba 
que había de ser asi: Dios sabe en 
qué laberinto se quiere Vmd. meter: 
no obstante esto , es preciso escu
char à Vmd. j k pesar mió. Pero 
Señor Don Gil 'es preciso arar dere
cho y poner cuidado en no salir 
del surco , pues de otro modo no 
faltará quien le peyne bien las canas. 
Piense Vmd. en que los Personages 
de nuestra Tertuaiia son muy hones
tos , de un respeto particular , y de 
no poca reputación.

Don Gil. Todo lo apruebo y todo 
lo concedo, esto es , que son ho
nestísimos , castísimos y muy vírge
nes 5 pero sin embargo de esto, es
tán sujetos à las tentaciones ,  y son 
capaces de caer, como han caído 
y caen todos los demás. Señora , la 
salvación de nuestra alma nos debe 
interesar mucho , y asi, exponerla 
à los peligros mas evidentes, es una 
locura y una palpable ceguedad. 
Si las Personas de grande espíritu

aguer-

V  i:-: - -
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aguerridas en las batallas de la sen
sualidad , muy temerosas de Dios , 
y que han vivido por largo tiempo 
muy apartadas de las ocasiones, 
tropezaron y cayeron miserable
mente à la primera que encon
traron j me podrá Vmd. persuadir 
à que aquellos que están continua
mente pegados a las faldas de Vntues., 
que no hacen obra alguna buena, 
antes bien , la oracion es para ellos 
un término árabe, y sin la costum
bre de resistir aun à la mas pe
queña tentación, son unos blancos 
y  cándidos armiños, y Vmdes. otras 
tantas palomitas , que acaban de 
salir del huevo ? Se lo podrá Vmd.- 
persuadir à algun tonto , pero no 
à Don Gil , Sacerdote , y Peniten
ciario muy experimentado y que 
sabe cómo corren las cosas del 
mundo.

Doña Proba. Yo quisiera que es
tuviese Vmd. detras de una cortina 
quando se habla cara a cara con 
alguno de los cíe nuestras Tertulias , 
ir oninnpp« me nodia Vmd. respon*



<ier sobre lo que se trataba. Mire 
Vind. que no son las sombras tan 
obscuras , que no se vea por donde 
se vá.

Don Gil. Antes bien temeria que
dar anegado, porque creo que es
tas sombras son tan palpables como 
las del Egypto ; pero prosigamos 
adelante : hagamos cuenta que yo 
me hallo detrás de una cortina, 
y verá Vmd. como me obligo à sa
berlo todo ; pero por no avergonzar 
a Vmd. me quedaré corto, y no diré 
sino mucho menos de lo que sé. 
Las mas de las veces están sentados 
la. Dama y el Caballero en dos sillas 
distintas, pero tan contiguas la una 
à la otra, que la basquina de la Dama 
y el vestido del Caballero las cubren 
de tai modo, que no parece sino 
una silla.

Doña Proba. Se lo concedo k Vmd.: 
•pero qué maldad supone Vmd. en 
esto ? No creo que haya Vmd. estu
diado un Moral tan rígido,que tenga 
\md. por pecado el sentarse junta
mente una muger con un hombre;

mas
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mas si Vmd. se imagina cosas del 
©tro mundo , eche la culpa k su 
aprehensión , y buen provecho le 
haga : luego aplica Vmd. la lanceta 
para sajar.

Don Gil. No Señora , no quiero 
aplicar la lanceta ; sino digo , que 
aplicar un poco de estopa k la llama 
y no quemarse, es un gran milagro; 
pero que los milagros no suceden, 
ni se hacen k cada paso , sino muy 
raras veces, quando hay necesidad , 
y  es voluntad de Dios que se ha
gan. El Señor asiste con su gracia 
k los que se encuentran en una oca
sión impensada , que ellos no han 
buscado ; pero esta gracia no se la 
pueden prometer los que volunta
riamente se meten en ella ; antes 
bien les comprehende aquel Texto 
del Eclesiástico que dice : El que 
ama el peligro, perecerá en él (a) : 
y yo añado , que si el sentarse un 
hombre al lado de una muger, fuera

cosa
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cosa buena , no habría la Sabiduría 
Eterna, que todo lo vé , y todo lo 
conoce , dexado aquel memorable 
aviso : No te sientes jamás junto à la 
niugsr agena : (a) Esta es la lanceta 
que debe Vmd. considerar.

Doña Proba. Vmd. se vale de la 
Escritura como mejor le acomoda; 
y  le dá Vmd. el sentido que mas 
le gusta j y el que hace mas à su 
intento , andando buscando estos 
pasages con una linterna ; pero 
en otra ocasión les dará Vmd. otro 
sentido muy diverso , si le aco
moda mas.

Don Gil. Señora no hable Vmd. 
en esos términos, pues de otro mo
do me precisará Vmd. k que riña
mos : Compadezco a Vmd. por ser 
muger, k quien no pertenece ins
truirse en esta materia: Las Sagradas 
Escrituras se deben entender según 
la letra, quando no haya cosa que 
repugna : y à mí me parece que no

hay

(a) Ecclesiast, p. v. 12.
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hay repugnancia alguna en decir,
en ninguna ocasión te sientes junto à la 
milger agena.
. Doña Proba. Se acabó : he dicho 
pial, no lo tome Vmd. tan k pechos: 
tiene Vmd. razón sobrada : Dios me 
la depare buena , para que no me 
acuse Vmd. al Santo Tribunal de la 
In q u isic ió n  ; pero advierto a Vmd. 
que se me escapó de la boca sin 
malicia, para que en caso que Vmd. 
me acuse, me absuelvan à lo menos 
por mi ignorancia, sino lo hicieren 
atendiendo à mi inocencia.

Don Gil. Basta, basta, no pasemos 
adelante. Volvamos à la cortina , y 
hagamos nuevamente la centinela: 
he advertido , Señora , que algunas 
veces se guarda silencio , y que ha
blan con suspiros , y con los ojos. 
Qué dice Vmd. de esta especie de 
silencio, y de este hablar à la muda? 
Estos signos , son naturales, ò vo
luntarios ? No sé qué decir k esto ; 
pero diré bien si digo que son cier
tas demostraciones., que dan a en
tender que agrada aquella persona/,

que



que la naturaleza se inclina ella, 
y  que el diablo está para dar algun 
vayven : que es , pues , lo que se 
origina de esto, vayaloVmd. à pes
car : se saca la caxa, se toma taba
c o , y al tiempo que el uno de ellos 
se lo lleva à la nariz , se lo quita 
el otro de entre los dedos con mu
cha gracia , diciendole con una ri
sita : O quánto mas oloroso es este que 
el otrol Estas cosas, Señora, no son 
fingidas , ni soñadas , sino muy 
reales, y de cada dia; pero en quan
to à sacar la caxa para acordarse 
à menudo de la persona álli retra
tada, no necesito decirseio à Vmd. , 
porque me lo puede Vmd. enseñar 
a m í: solo añado , que semejantes 
acciones entre una muger y un 
hombre , no son señales de aquella 
piedad Christiana, ni de aquel santo 
rubor y vergüenza que debe tener 
quien profesa la Religión Católica : 
sino unas evidencias patentes del 
popo temor de Dios , y del poco 
cuidado que se pone en su sal
vación.

Do-
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encañe, pero sin embargo de esto, 
m<f inclino à defender que no está 
prohibido quanto Vmd. dice; antes 
bien, son tenidas por rústicas y gro
seras las personas que no se aco
modan con semejantes cosas , que 
pasan con el nombre de gracias 
particulares, y de confianza, ò sa
tisfacción ,, con las quales se dan 
à conocer la civilidad de un Ca
ballero, y las gracias de una Dama.

Don Gil. Pero yo respondo à Vmd. 
que en quanto à esto no la puedo 
alabar, porque es faláz la gracia, y 
vana la hermosura. Sola la muger 
que teme à Dios, merece ser alaba
da. (a) La verdadera alabanza se re
serva para los actos de las virtudes: 
y si fueran tales las figuras y chan
zas que hemos dicho , no se encon
traría Dama alguna que no mere
ciese que se la colocase su Estatua 
en las mejores Galerías del mundo.

Vol-

(a) Prov. c. 31. v. 30.



Volvamos ahora à la costumbre de 
asistir à la Dama en un tiempo im
portuno 5 y de no poco peligro , 
como- es el de la mañana. Confieso 
con toda ingenuidad , que con mu
chísimo rubor me determino a tra
tar, aun con toda la honestidad, de 
semejante materia. Suplico à Vmd. 
me responda. De qué sirve aquella 
silla , ò aquel taburete al lado de 
la cama? Sirve acaso, para apoyarse 
Vmdes. en la larga oración que 
hacen al levantarse ? Oxalá , que 
despues de dormir tuvieran Vmdes. 
algun rato para santiguarse à lo 
menos; pero la lástima es, que el 
Cortejo se lo impide , porque en 
sentándose aili, comienza à hablar 
don una confianza diabolica sobre 
los sueños que tuvieron Vmdes. en 
la noche, preguntándoles si tuvo 
la fortuna de ser contado entre 
aquellas fantasmas; porque los sue
ños de la noche no son sino las 
imágenes alteradas de lo que pasa 
de dia. Si durmieron bien: y si mal, 
d.e qué provino , qué las incomo

daba,
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daba, si tuvieron calentura: Supli
cándolas le alarguen el brazo para 
tomarles el pulso, como si lo en
tendieran ; aunque siendo plati-* 
cantes de satanás , se puede creer 
que lo entiendan.

Doña Proba. Pero siendo todo 
esto un puro acto conducente à la 
civilidad , me parece que no debe 
ser pecaminoso: Qué malicia puede 
llevar consigo el visitar à una Per
sona quando está en cama ? Si esto 
fuera pecado, seria preciso prohibir 
visitar à los enfermos, quando sa
bemos que es un consejo muy sano 
y santo de la ley christiana ; muy 
delgado hila Vmd. Señor Don G il; 
no eche Vmd. con tanta facilidad 
todas las cosas a la peor parte: ten
ga Vmd. un poco mas de gracia en. 
su me do de discurrir.

Don Gil. Yo hilo muy delgado, 
pero Vmdes. hilan trama. Es verdad 
que Christo nos aconseja visitar à 
los enfermos: pero el diablo , que 
es un bello mono , dá á sus sequa
ces el catálogo de los consejos, y
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entre ellos es el uno , la ampia fa
cultad de visitar à enfermas y sanas. 
í>e debia Vtnd. avergonzar, no so
lo de responder tan à ciegas , sino 
aun de oír hablar de semejante asun
to : Por dónde se puede pensar que 
sea cosa buena, que una Dama muy 
moza se esté en su cama , y que 
«n mozo de su misma edad , y Cor- 
tejo , esté delante de ella sentado 
junto à la misma cama , dándole 
conversación, y acaso descansando 
en su codo sobre la almohada ? 
Hay Señora ! Piense Vmd. que esa 
cama en que Vmd. está con tanto 
escándalo, puede ser que sea la mis
ma en que algun dia , ( y puede ser 
no este muy lejos ) esté Vmd. mori
bunda ; y que ese lugar en que el 
Cortejo le daba conversación, le sea 
de grande amargura : y que el dia
blo le haga conocer entonces à la 
escasa luz de una vela , lo que no 
quiso Vmd. vér ni conocer à la luz 
clara del Sol.

Doña Proba. No puedo negar que 
tiene Vmd. razón: Quién sabe quán-

tas
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tas de nosotras, infelices, se perderán 
en aquel lance, muriendo acaso de- 
desesperádas , al conocer que en 
aquel mismo sitio en que se sentaba 
el Cortejo , se sienta , como en su 
propio Tribunal, el Eterno Juez, 
para residenciarnos de quanto he
mos hecho, dicho, y pensado junto 
aquel mismo taburete, que fue la cá
tedra pestilencial de nuestras almas?

Don Gil. Señora, no dexe Vmd. 
escapar de su entendimiento una 
máxima tan importante; mas no qui
siera que la. misma retraxese á Vmd. 
de oponerse à lo que la voy dicien
do, para que por medio de su opo
sición y mis respuestas, venga Vmd. 
en conocimiento de la verdad. Diga
me Vmd.: le parece cosa lícita en 
quien profesa el Christianismo y el 
Evangelio, que una Dama honrada 
se alce de la cama, y se vista à la 
presencia de un hombre, que en su
ma es un pedazo de carne , y no un 
leño ó una piedra insensible ? y que 
al mismo tiempo, con un escándalo 
positivo de los buenos que oyen
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semejante costumbre , ayuda à ves
tir à ia Dama, y le compone sus di- 
xes, con tanta indecencia, con quan
ta no la haría quien hubiera nacido 
en el Paganismo?
. Doña Proba. A la verdad, debo 
confesar que me dá mucho golpe el 
modo con que Vmd. discurre; pero 
por otro lado considero, que nues
tros maridos , que todo lo saben y 
lo vén, no hacen alto sobre esto: 
de lo qual se debe inferir que no su
ponen cosa mala: y yo creo que en 
le realidad se hace sin malicia.

Don Gil. No me maravillo, respec
to à sus maridos, porque son mvy 
semejantes à aquellas estatuas de los 
Gentiles , de quienes dice el Profeta: 
que tienen ojos, y no vén,tienen oí
dos , y no oyen, (a) Pero no sé si 
se podra verificar de esos ayudas de 
cámara, que se estén con las manos 
en el seno. Señora mia, vamos cla
ros; tocar y manosear muy despacio

la

- (a) Psalm. 113. v . 13. 14.
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la pez sin ensuciarse, y tomar 
las ascuas en las manos, y no que
marse, son milagros que no los pue
den hacer ni Vmdes. ni sus confi
dentes. Yo no me puedo persuadir, 
à que permita Dios, que unos hom
bres totalmente entregados al espí
ritu en los desiertos mas horribles, 6 
en los Claustros de la observancia 
mas exácta y estrecha, sean tenta
dos , y caygan feísimamente algu
nas veces, y que quiera asistir con 
una gracia especialisima à los que 
pasan todo el dia y noche en el ga
binete de una muger : atusándola 
vistiéndola, y cortejándola, con to
do lo que se sigue. David era un 
Principe Santo, y sin embargo de 
esto cayó , por haber visto à la dis
tancia de mil pasos , según la medi
da de San Agustín , à Bersabe , 
quando se estaba bañando. Y he de 
creer, que un Caballero, que no so
lo no será Santo , pero ni aun bue- 
íjo , ha de ser impenetrable é in,- 
sensible à los movimientos de la sen
sualidad junto à una muger medio 

P2 des-
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desnuda , y con la satisfacción de 
ayudarla a vestir ? Si asi va la cosa, 
desde luego se pueden abandonar 
los desiertos en donde se experimen
tan tan terribles tentaciones, y ve
nir à vivir à los gabinetes de las Da
mas, en donde tiene su asilo la san
ta pureza , porque jamás se abrirán 
allí las puertas al demonio.

Doña Proha. Pero es posible Se
ñor Don G il, que siendo nuestras 
Tertulias la causa de tan grandes 
males y desordenes , no la hayan co
nocido tantos sujetos como las fre- 
qüentan? Antes bien, hay personas 
de mucho carácter y muy pruden
tes , que no solo no vituperan esta 
nueva costumbre, sino ellos mismos 
son los primeros a practicarla, y 
que mas presto perderían un ojo, 
que dexar, aun por un solo dia, la 
Tertulia acostubrada.

Don Gil. En esto consiste la prin
cipal astucia del demonio; esto es, 
en cegar con la pasión a muchos co
locados en puestos eminentes; los 
quales, como si fueran sus Algua

ciles
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ciles, prenden y atan con su mal 
exemplo á los inferiores y subalter
nos : todo esto lo sabemos de cierto 
los Penitenciarios; porque querien
do corregir y reprehender a alguno 
ò á alguna por su demasiada libertad 
y disolución, nos suelen responder, 
el Señor N. y la Señora N. hacen 
peores cosas que nosotros: y si ellos 
las hacen, por qué no las podremos 
hacer nosotros ? Esta sola roflexion 
debía hacer temblar á todos los que 
estando colocados en los puestos su
periores, no reparan en Uevarse tr^  
de sí, con su mal exemplo, a tantas
almas al infiierno.

Doña Proba. Si la cosa es como 
Vmd. dice, pobres de nosotras, pues 
poco mas, ò menos todas vamos por 
En rasero. Yo le confieso a Vmd 
ingenuamente que recien sacada del 
Convento para casarme, en nada 
menos pensaba que en las Tertuhas, 
inducida acaso de aquella buena Mo
ral qué había aprendido en el Con
vento *• pero despues con el mal 
exemplo de los primeros Caballeros,



empecé à observar este nuevo uso, 
no queriendo ser menos que las 
otras: y ahora advierto que erré el 
verdadero camino, siguiendo à rien
da suelta las pisadas de una gente 
ciega, que me conducían al preci
picio.

Don Gil. No puedo explicar el go~. 
7-o que tengo en ver que vuelve 
Vmd. sobre sí. Dios le conserve à 
Vrad. ese rayo de luz, y se lo aumen
te cad3 dia muoho mas : y para que 
Vmd. abra sus ojos con mayor con
fianza y seguridad, escuche Vmd. 
otras cosas muy importantes, sobre 
semejantes Tertulias. Ya he dicho 
muchas veces, que aun quando de 
semejante uso no se siguiera otro 
mal que el escándalo de la pobre 
gente, como sucede, se debían po
ner en execucion todos los medios 
posibles para desterrar del Christia
nismo una costumbre tan pernicio
sa , la qual dando motivo k infinitas 
murmuraciones y habladurías, apar
ta del costado de Christo à muchas 

• al-
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almas, para entregarlas en las ma
nos del demonio.

Voña Proba. Puede ser que sobre 
este asunto invente elPuebio mu
chas cosas; pues no ignota Vmd. 
que la gente vulgar nene la lengua 
demasiado larga y desenfrenada, sin 
atender jamás à las malas resultas, 
y sin examinar las cosas como se de
be. La sente baxa murmura con mu* 
cha facilidad; y como es opuesta a 
la Nobleza, procura ofenderla con 
calumnias, si no se puede vengar
de otro modo. , v  ,

Don Gil. Puedo asegurar a Vmd , Señora, que no es la sola plebe , que se rie y murmura de esa costumbre, sino personas califica*das, de 
estimación, juiciosas y de conciencia ; y a la verdad, no pue den menos de hacerlo asi, pue tie nen sobradísimos motivos para no pensar bien de sus Tertulias y Pasatiempos , aunque procuren Vmdes , pero en vano , el encubrirlos porque les sucede lo que a las ollas, que quanto mas se cubren, mas hiei^
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Suplicoà Vmd. me escuche: No ig
nora Vmd. quienes eran los Após
toles; y sabe Vmd. también que Jesu- 
Christo era la suma inocencia ; pues 
no obstante que aquellos no sospe
chasen cosa alguna mala de su San- 
tisimo Maestro, se maravillaron al 
verlo hablar à solas con una muger 
Junto a un pozo, en un campo abier
to por todos lados: Y  quiere Vmd.
que no hable la gente, al ver como 
una Dama moza vá cerrada en un 
Coche con su Cortejo , girando por 
todas partes ; ò que piense que vaíi 
rezando el Rosario ? Ha Señora, doy 
de varato que la gente se engañe , 
pero los motivos son muy subden
tes para juzgar mal: y asi, si la gen
te vulgar es opuesta à la Nobleza, 
es esta la causa de ello.

Doña Proba. Pero si a veses hace 
un tiempo tan malo por las aguas, 
o por los vientos, que es preciso 
cerrar el Coche, para librarnos de 
sus incomodidades, las hemos de 
sufrir, y solo por cerrar la boca al 
.vulgo, que es naturalmente burlón
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y hablador? Me parece que no hay 
razón para ello: pero no obstante 
esto, me remito à la sábia pruden
cia de Vmd.

Don Gil. Señora, 6 yo no me ex
plico, ó Vmd. hace que no lo en
tiende : El vulgo no murmura por
que se cierre el Coche, sino de los 
que van adentro cerrados. Hágan
le Vmdes. ver que van con sus ma
ridos , con sus hijos, ò con otros 
de su familia, y verán Vmdes. como 
no hay uno que chiste, aunque va
yan cerradas con cerrojos de bron
ce : Mas entre tanto que prosigan 
Vmdes. paseándose à solas con sus 
Cortejos, no faltarán murmuracio
nes : y aun añado, que en
caso que yo oyese murmurar de 
Vmdes. sobre este asunto, me pa
rece que no había de hallar razones 
con que defender à Vmdes. Pero pa
semos al otro abuso de dar el brazo 
à la Dama. Le parece á Vmd. bue
no el apoyarse una muger sobre la 
mano de un hombre ? Digame Vmd. 
por su vida: Tiene por ventura ese 
r  hora-



hombre sus brazos hechos à torno* 
de algún pedazo de encina, ò de 
otra madera dura ? No Señora, si
no de carne, como los de Vmd. y 
los mios: y por consiguiente muy 
frágiles.

Doña Proba. Sepa Vmd. Señor mió* 
que el dar un brazo à una Dama, no 
es una costumbre nueva , sino una 
acción muy cortés, tan antigua , à 
mi parecer, como la misma noble
za: la qual, habiendo sido introdu
cida por nuestros antepasados, de
be ser Vmd. mas mirado en impug
narla.

Don Gil. Pero Señora , ha de ad
vertir Vmd. que el diablo es mucho 
mas antiguo que sus antepasados; 
de tal modo , que quando ellos na
cieron, ya tenía el diablo colmillos: 
y_ ya había pensado él en introdu
cir ciertas costumbres que le atraxe- 
sen bastantes sequaces. Ni basta el 
decir que es una costumbre antigua; 
pues á la verdad, no es menos an
tigua la inclinación al pecado; 3iites 
bien * en punto de antigüedad, lie-
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va la grada à la costumbre: habién
dose introducido esta, para que la 
sensualidad tenga cebo con que cre
cer , como si no bastase una natu
raleza corrumpida y muy frágil por 
sí misma. Por Dios, Señora, que no 
discurra Vmd. así; porque el men
digar escusas, hace mas grave la 
causa.

Doña Proba. Según esto , tiene 
Vmd. por peligroso el dar el brazo a 
las Damas. Y asi, cerá preciso en 
adelante privarnos aun del criado , 
pues en caso de necesidad , suple 
éste los defectos y ausencias del Ca
ballero : Señor Don G il, esto me 
parece muy duro: bien digo, que 
tiene Vmd. mucho de Rigurista.

Don Gil. Señora, no soy Riguris
ta: pero busco las fuentes del mal: 
y  ya que habla Vmd. del criado, di
go que sería mas acertado que se 
privasen Vmdes. de su auxilio, y se 
contentasen con sus pies para andar, 
sin pretender otro apoyo. Es cierto 
que el criado vá vestido de una li- 
bréa de paño algo grosero, y Vmdes.
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de estofas de seda, y de otras cosas 
delicadas : pero no obstante esto, es 
tan hijo de Adan como Vmdes., y 
Aunque su baxa esfera le impida el 
adelantarse, no le impide el mal de
seo : y à las pasiones, no les pone 
freno la condición de criado. La mu- 
ger de Putifar, era una Dama que 
contaba algunos quartos mas de No
bleza que muchas de Vmdes.: Joseph, 
no solo era criado, sino un pobre 
esclavo comprado : Sin embargo de 
esto, quando lo solicitó, no aten
dió ni le sirvió de freno su Señoría 
ni su Excelencia; antes bien si el 
jóven Joseph no hubiera sido un 
Santo, la habría importado poco su 
Excelencia, su noble descendencia, 
y  su sangre Real. Ha Señora { Crea 
Vmd. que se puede hallar entre las 
Damas alguna muger de Putifar; pe
ro dudo mucho, se encuentre entre 
los criados otro casto Joseph: Sinos 
fuera permitido hablar, no tendría
mos necesidad de pasar à Egypto à 
buscar las historias antiguas , porque 
en nuestras modernas lo encontra
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riamos todo, y acaso mucho mas 
de lo que quisiéramos; pero pase
mos esta, y concedamos que esta es
pecie de gente es de estuco , y afor
rada de papel. Ahora tratamos de la 
cosa mas importante; estofes, del 
Cortejo, al qual toca el oficio ò mi
nisterio de brazero. Dígame Vmd. 
Señora: por que estos Señores tienen 
tanta ansia en darles à Vmdes. el 
brazo ? Es acaso para exercitar al
gun acto de caridad ? Si es por es
to, por qué no exercitan esta cari
dad con tantas Damas_ viejas y muy 
quebrantadas , que tienen mucha 
mas necesidad que Vmdes. que son 
mozas y fuertes? Ha Señora! No 
es mucho que andemos a tientas, y 
à obscuras, si cerrárnoslos ojos a 
la luz.

Doña Proba.Es cierto quanto Vmd. 
dice, y solo he replicado porque 
Vmd. me lo tiene mandado asi. Yo 
estoy muy desengañada; y dejo po
co que Vmd. me ha dicho, infiero 
lo mucho que le queda por decir; y 
gue acaso ocultándome lo peor, me
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ha iluminado Vmd. con lo mas ho
nesto , y menos escandaloso; pues 
según lo poco que alcanzo, si Vmd. 
c’ixera mas, llegaríamos al último 
término de la malicia.

Don Gil. Señora, hay otras muchas 
cosas que no me es permitido callar; 
pero solo las tocaré como de paso, 
por no causar desazón ni molestia. 
Hablemos algo sobre el acompañar 
el Cortejo à su Dama á la Comedia, 
y coloquemos à los dos en su palco 
ó camarilla: allí se hace ante todas 
cosas , una Comedia particular y 
privadamente, para entender mejor 
despues lo que se haga en el Teatro.

Doña Proba. Poco à poco con esto: 
Pues qué, entran acaso las Come
dias en el número de los malos usos? 
Muy cuesta arriba se me hace esto; 
porque de esta suerte, será preciso 
para vivir bien y seguras de la con
ciencia, privarnos de las diversio
nes licitas, y confesarnos, como de 
pecado , que hemos asistido à la Co
media. Si esto vá asi, pobre de el 
que tiene à su cargo el Teatro.

Don
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Don Gil. Dexémos aparte por aho

ra , si las Comedias (* *) son lícitas 6 
n o , por ser preciso satisfacer à la 
pregunta de Vmd.; y asi digo , que 
no hablo de la Comedia , en quanto 
Comedia, sino de los que se valen 
de la Comedia para otros fines muy 
siniestros. Que vayan muchos á la

Co-

N O- T A.

(*) E l objeto de las Comedias en su 
institución filé el poner en horror y  abo
minación el Vicio, y  ridiculizarlo; asi co
mo el de las Operas fué el ensalzar la he
roicidad de la virtud: pero como la mali
cia humana todo lo vicia y  lo corrompe, 
llegó à corromper y  viciar estas. En las 
Comedias se mezclan con lo ridiculo mu
chas cosas ofensivas á la Castidad, por 
permitirse en ellas cierta disolución en los 
gestos y  en las acciones, y  muchas expre
siones deshonestas, porque los Bufones 
que representan, se toman demasiada li
bertad en el decir y en el presentarse:



Comedia por fines poco christianos, 
no se puede dudar; y aun se vé, que 
despues de haber asistido à ella tres 
ò quatro veces, y despues de con
fesar que les enfada, no falten jamás

\a
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Oygase cómo escribe Sanjuan Chrisósto- 
mo sobre este asunto: De un lado, dice, 
sale un Jóven fingiéndose una Doncella ; 
de otro sale un Viejo en habito corto, dis
puesto à decir y  á hacer quanto se le ven
ga à la imaginación : de allí salen unas 
mugeres que abandonando toda modestia 
y  descubiertas con el mayor exceso, di
cen y  afectan tales cosas que provocan á 
lascivia á quantos las oyen: y  para decir
lo mejor, parece que ponen todo su co
nato en desterrar la Castidad del corazón 
de los Expectadores; pues en estos sitios, 
prosigue el Sanio, todo concurre á pro
vocar a lascivia , los vestidos ridiculos y  
demasiado abiertos, las palabras desco
medidas , las voces patéticas, los gestos y  
acciones deshonestas, el verso amoroso, 
Scc. Por lo qual, manifestándose en esto 
una ocasión muy freqüente de pecar, soy

de
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h ella. Cómo, pues, preguntará 
Vmd. acaso, se puede decir que les 
enfada, si jamás faltan? Yo se lo diré 
á Vmd.: Les enfada quien represen
ta en el Teatro, pero no quien re
presenta en los Palcos.

Q Doña

de parecer que se deben colocar entre los 
malos usos y  diversiones pecaminosas, y  
por consiguiente que se deben huir, ma
yormente por las gentes Jóvenes. Ni hay 
que dexarse engañar de quien diga que 
son ocasiones y  provocaciones remotas de 
pecar: porque si son como las acaba de 
describir el Chrisóstomo, esto es, en don
de se representan amores sensuales, y  p6f 
Personas, por su edad, por su viveza, por 
su voz, por su modo de vestir , y  por la 
diversidad del sexó, ó por su modo de 
adornarse y  componerse, muy propias y  
eficases para dispertar y  excitar unos afec
tos correspondientes á las cosas represen
tadas, y á  las Personas representantes, 
2 como se podrán colocar solamente entre 
las ocasiones remotas, y  no entre las mas 
vehementes y  eficaces? Si el solo oír y  ver

sim-
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D oñ a  Proba. Señor Don Gil, no había oído yo hasta ahora que se representase en los Palcos: y aun me coge tan de nuevo, como si ahora saliera de la Fábrica: no puedo en-ten-
.simplemente, tiene por lo ordinario tanta 
fuerza para provocar y  excitar, que no se 
deberá decir del oír, v e r , y  juntarse con 
Personas de un atractivo extremado? En 
fin , apelo á la experiencia y  conciencia 
de cada uno ; pues si examinan atenta
mente los efectos que semejantes Espectá
culos han producido en sus almas , halla
rán, sin duda, mil complacencias, mil de
seos, y  otras cosas mucho peores : Por lo 
qual, debo concluir, que siendo las C o
medias de esta especie, son un peligro de 
que se debe huir: no metiéndome en esto 
con los sanos fines que el Ministerio se 
propone en permitir semejantes Espectá
culos, con lo que, sin duda alguna, tirará 
á evitar en la multitud, mayores deslices: 
pero esto que es cusa en un Magistrado, 
respecto del común , no lo es respecto al 
particular, para que licitamente asista á 
ellos.

de las Tertulias. 129tender à Vmd. Sin duda alguna, tiene Vmd. su cabeza llena de mil fantasmas y preocupaciones. Me hace reír que haya Vmd. ilegado a imaginarse , que se represente en los 
Palcos.

D on G il. Sí Señora, se representa obsolutamente como suena: y si no es así , repruebe Vmd. lo que le voy à decir. El Cortejo y la Dama que están muy atentos, no á lo que dicen los Cómicos, sino à loque es mas propio para descubrirse reciprocamente sus afectos poco honestos , repiten entre los dos las arias y recitados con los mismos gestos y meneos que los Cómicos; mas con tanta mayor viveza, quanto es mayoría pasión con que se dicen : ̂ Se representa todo con el acompañamiento de suspiros y miradas de medio ojo , mucho mejor que en el Teatro, porque en éste se finge, pero en el Palco vá de veras. Pues digame Vmd. ahora: Aunque en la Comedia no sucediese mas que esto, le parece à Vmd. que no podia originarse nada Q 2 con-
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contra la honestidad entre dos per
sonas de diverso sexo, del incentivo 
de semejantes expresiones de afectos, 
tanto mas maliciosos , quanto son 
mas verdaderos ? Yo lloro amarga
mente el uso y costumbre de estos 
infelices, los quales mientras que en 
la Comedia se lloran fingidamente 
los asesinatos y muertes, traspasan 
ellos sus almas con mil llagas mor
tales : y sintiéndose mover al llanto 
por la muerte de un Didon , de Lu
crecia , de un Canton , ú de otro 
personage de la Comedia, no saben 
moverse à compasión por su propio 
bien; quedando muertos en todo y 
por te do à la gracia de Dios, y he
chos unos cadáveres hediondos por 
el vicio.

Doña Troba. Oxalá no fuera asi: 
lo peor es, que además de todo es
to he oído decir que en los Palcos 
suceden otras muchas cosas de ma
yor conseqüència. En fin , conozco 
que el mundo esta muy corrompi
do, y. que cada dia gana mucho ter
reno él vicio. Dios tenga misericor
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día de nosotras, pues es preciso es
tar muy alerta aun en las acciones 
mas indiferentes; porque según lo 
que oygo decir à Vmd., en qual- 
quiera ocasión halla el diablo bastan
te proporción para conseguir sus 
intentos.

Don G il Y  si la halla en las cosas 
que no son de sí pecaminosas, que 
hará en aquellas que son de su inven
ción y profesión, como son los Bay- 
les ? Considere Vmd. qué mal no se 
podrá encontrar en semejante ac
ción: atienda Vmd. a tantos Bayles 
como se han inventado y se inven
tan continuamente, y lo mucho que 
se usan, y despues podrà Vmd. llo
rar conmigo la perdición de tantas 
almas que à fuerza de saltos y corco
vos se desploman miserablemente en 
el infierno: par lo qual, estoy pas
mado de que à vista de esto , mu
chos Padres nobles entreguen sus 
hijos ( aun apenas saben andar ) à 
un Maestro de Bayle, para enseñar 
les en sus tiernos años esta costum
bre , en vez de enseñarles las máxi

mas



232 V ic io smas de la Religión , a venerar el Santísimo Sacramento, y à respetar las Imágenes de ia Virgen y de los Santos-, y todos los demás exercicios de piedad.
D o ñ a  Proba. Qué quiere Vmd. que hagamos ? es preciso dar también al mundo la parte que le toca: el Bayle es un requisito necesario en una Dama, y en un Caballero de modo: se nos ofrecen continuamente ciertos casos en que nos vemos obligadas à hacer todo quanto hacen las demás, 6 por obedecer à ios maridos , ó por el respeto debido à Personas de alguna Gerarquia que lo mandan: por lo qual, es bueno en semejantes coyunturas saber de todo: y si no lo hacemos, somos notadas.

D on G il. Yo no puedo menos decompadecer à Vmdes. quando se ven, como se suele decir , entre ia espada y la pared : bien que, una alma Christiana y temerosa de Dios halla modos muy propios para es- cusarse de semejantes empeños, ò

de las Tertulias. 233para apartarse de ellos: pero no merecen Vmds.compasiofí alguna,qu ando Vmdes. mismas buscan esos en- tretenimientos, pues no hay Bayle alguno en que no se dexen Vmdes. ver : y en vez de obligarlas sus maridos à concurrir 'a él, los provocan Vmdes. à ellos para que asistan también , no siendo raras las veces que alborotan Vmdes. las casas, si ellos se niegan, ò dan à entender que no gustan que Vmdes. asistan: mas suelen ser muchos de ellos tan tontos, que no llegan àconocer que llevándolas al Bayle, es lo mismo que llevar las obejas à la boca del Lobo.  ̂
D oñ a  Proba. Me parece que no esta Vmd. impuesto en estas cosas : Ha de saber Vmd. que los Bayles no se hacen'asólas, ni ocultamente, sino en una sala à vista de todos, y expuestos à la censura de los circunstantes, por lo qual, no es posible que se haca , ni aun la cosa menos indecente ; y creo que cada qual procurara contenerse dentro de los terminos 

lícitos y honestos.
d  T V / i v j
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JOon GiL Pues yo tengo por cosa 

casi de F é , que el Bayle es verda
dero y legítimo alcahuete del diablo, 
y  que en él se forman los contratos 
ilegítimos de la venta de la honesti
dad: y aun estoy muy seguro, de 
que si se les preguntase à muchos y 
muchas en que tiempo fueron aco
metidos de la llama del amor impu
ro con que se abrasaron, responde
rían los masque en el Bayle. Ni vale 
la razón de que hay muchos que mi
ran  ̂ porque no ven, ni perciven 
todo loque se hace, no pueden ad
vertir aquellos indignos é infames 
apretamientos de manos; se les ocul
ta à la vista aquellas secretas pisadi- 
tas en los pies, aquellas diabolicaá 
miraditas , aquella vergüenza palida, 
ni aquellas resitas sardónicas, que 
provienen de ciertas palabritas que 
se dicen baylando, las quales, à cau
sa del ruido de los instrumentos y de 
los pies, nadie las percibe sino los 
dos. Ha Señora, no me bastaria el 
papel, si hubiera de escribir quanto 
sé, y sucede en algunos Bayles enla

za-.
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zafios, en los quales no distan las 
caras de los hombres un dedo de las 
de las mu geres : Ha buen Dios. Es 
posible que una alma conserve su 
inocencia entre semejantes retozos, 
saltos, jugetes y danzas ? Lo creere 
quando vea que una porción de es
topa, bien seca, no se quema enme
dio de un gran fuego. Mucho mas 
diria, pero me parece mejor callar 
por la . decencia.

Doña Proba. Señor Don Gil, Dios 
bendiga à Vmd., y à su buena per
suasiva; pero me disgusta que se ha
yan acavado los dias de nuestra con- 
versación: si no fuera por la vno es~ 
tia que se le seguiria 'a Vmd. , ten
dría especial gusto en volver à em
pezar. Estoy , gracias à Dios , bien 
desengañada, ahora empiezo a dis
tinguir lo blanco, de lo negro , y el 
pan, de las piedras: Confieso que 
he vivido muy mal, y que siguien
do el uso moderno, corria à nenda 
suelta con las demás al infierno : 
quiero hacer una Confesión Gene
ral de todas mis culpas, y andar en

ade-
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adelante por el camino del Señor f 
pues ahora conozco lo apartada que 
estaba de él. Hay pobre de m í! sino 
fuere la industria de Vmd. , moriria 
condenada , sin la menor duda.

Don Gil. Yo he hablado à Vmd. 
con las razones mas palpables, y co
mo me ha dictado mi conciencia, de
seando tenga Vmd. siempre muy 
presente todo quanto le he dicho , 
sin perder de vista, ni aun la menor 
cosa , porque la salvación de nues
tras almas, es lo que mas nos impor
ta, y está muy expuesta à perderse 
en las Tertulias modernas. Piense 
Vmd. en que del uso moderno se si
gue un escándalo muy grande en las 
personas de baxa esfera, porque sue
len ver una cosa, y pensar otra: y 
en fin , no es cosa buena , ni bien 
parecida que una muger esté hablan
do à solas con un hombre en un 
quarto, y mucho menos el estar 
continuamente junto á su cama, ha
cer con ella el oficio de Ayuda de 
Cámara, darle el brazo, serviría de 
Cortejo para ir à la Iglesia, y cer

rarse
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rarse en un coche con ella. No es i 
según el Moral Christiano, adulte 
ra? artificiosamente los donesj -de 
naturaleza, y comparecer 
cara muy diversa de la que Dios e 
ha dado. Obliga 'a Vmd. la Ley de la

i c a r i o s
b-en le dan un mal exemplo, y 
muchos motivos pata abandona^ 
al m al, no admitiendo en Vmde^ 
jemás acción alguna buen , y 
tando por el contrario muchas ac 
dones dignas de la mayor reprehen
sión? Piense Vmd. que Dios nos ha 
concedido la vida para que obremos 
bien: mientras que tenemos 
obremos bien, (a) Y si contra £  D m ; 
na Voluntad gastamos el tiempo en 
vano, ü obrando mal, que confu
sión no será la nuestra en aqueUu

(a )  Galat. <$. v. i o .



* 38 Vicios
xo lance en que pidamos tiempo pa
ra remediar lo mal hecho, y arrepen
timos de lo mal obrado, y no se nos 
conceda ? Entonces, Señora, se 
mostrará à su entendimiento aquella 
sobervia, y aquel fausto de los do
nes de la Naturaleza ò de fortuna , 
distinguiéndose entonces claramen
te à la escasa luz de la vela, que 
tendrá el Sacerdote en sus manos , 
todo lo que se ocultaba à la clara 
luz del dia. Ha ! Y  quántos remordi
mientos de conciencia se tendrán, al 
conocer los muchos sueldos no pa
gados à los criados, las pagas atrasa
das á los acreedores, como son : Sas
tres, Zapateros, Carpinteros, y a  
otros diversos Artesanos, los quales 
se ven obligados por esto, à vender 
sus cosas à desprecio , y á cometer 
mil trampas, motivados de la reten
ción de sus jornales : Quál no será 
el remordimiento de aquellos que 
echaron de su presencia con inju
rias à aquel pobre Artesano, que 
con justicia les pedia el precio de sus 
sudores ? Todos éstos se verán en el

pe
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peligro de condenarse, por no ha
berlas querido pagar y restituir a 
tiempo debido: Sobre éstos cae aquel 
dicho del Profeta. (a) Hay de aquel 
aus acumula y multiplica las cosas que 
no son suyas! hasta quàndo echara con
tra sí el lodo espeso ? Este modo de 
hablar alegórico del Profeta, signifi
ca que quien no paga sus deudas 
ò difiere pagarlas culpablemente, no 
solo debe pagar la suma debida, sino 
que además de eso, queda en obliga
ción de pagar todos los danos que se 
le siguieron al acreedor por no ha
ber recibido su paga en el tiempo de
bido ; y à suplir las ganancias que ha
bría tenido, si hubiera recibido su 
dinero: asi lo ensena Santo Thomas, 
con el consentimiento de todos los 
Theologos, los quales llaman a estos 
dos titulos de deuda, titulos damm 
emergentis, éí lucri cessantis.

Lo peor es, que no solo seles me
ga la paga, sino que además de esto,

(a) Habas, c- 2.
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se les injuria, se Jes carga de villanías 
y malas palabras, y al fin les dan lo 
que quieren; por Joqual,cumplien
do à medias con un acto de rigurosa 
justicia, .parece qué se les hace una 
limosna: los pobres acreedores ca
lían, no porque queden contentos, 
sino por no exponerse á mayores 
desprecios y vilipendios; pero no 
calla el trabajo del pobre ni la mala 
paga , sino que clama delante de 
Dios, como se lo inspiró el Espíritu- 
Santo al Aposto! Santiago : El suel
do del jornalero que habéis usurpa
do y defraudado , clama contra vo
sotros ; y su clamor ha llegado à oí
dos del Señor de los Exercitos, (a) 
Oye Dios estos clamores , y  estas 
malas pagas, y por lo mismo dice 

Apóstol: disponeos à llorar las 
miserias que os vendrán, en vengan
za de estas crueldades vuestras. Sí, 
dice Dios por boca del Profeta Ma- 
laquías: yo vendré á juzgaros, y yo

mis-

(e) D. Jacob. Ep. c. 5.
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mismo seré testigo de vuestros do
los, y de los fraudes que habéis usa
do con las pagas, y sueldos de vues
tros jornaleros, operarios, y acree
dores: (a) por lo qual, si quiere Vmd. 
apartar todos estos peligros , siga 
Vmd. el documento de San Ambro
sio que dice: da al mercenario , y al 
acreedor su merced y paga, y no lo 
defraudes en sus trabajos, (b)

Y  es también común entre los 
Teólos , que pudiendo pagar a los 
acreedores , se debe hacer sin dila
ción alguna: mas este pudiendo , se 
entiende, que quien no puede pagar 
actualmente , debe poner todos los 
medios posibles para pagar quanto 
antes : y aquí está el escolio, contra 
el qual muchos se estrellan, y se su
mergen en muchas culpas moríales; 
porque quien no puede pagar de re
pente , debe cortar todos los gastos 
superfluos, y los de pasatiempo, esto

es,

(a) Malacb, c. 3.
{b) Lib. de Tobia, cap. 24.
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es, debe cortar los que se hacen en 
cosas no necesarias , ni à la persona 
ni à su estado; como son los que se • 
hacen en paseos, en vestidos suntuo
sos y lucidos, en bailes, en juegos, 
y en otras cosas semejantes; y à to
do esto se está obligado baxo de pe
cado mortal, para que de este mo
do se junte el dinero con que satis
facer la deuda; y aun añaden los 
Teólogos, que si fuere necesario pa
ra pa^ar el disminuir los gastos que 
pertenecen al explendor de su esta
do; como son, el disminuir el nu
mero de criados, de caballos, de mu- 
las , de coches, los convites, y las 
conversaciones dispendiosas, y otras 
cosas de este genero, se debe hacer 
baxo de la misma pena de pecado 
mortal.

Qué angustias, pues, no padece
rán Vmdes.al presentárseles à la me
moria todo esto; y al acordarse , 
además de esto, que por no haber 
querido sufrir con paciencia una 
mala respuesta ( y acaso indiferen
te ) de una pobre criada, irritada
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injustamente por Vmdes. la ponen 
en la calle, y por consiguiente, por 
no tener adonde acogerse , por ser 
forastera, y no tener conocimiento 
alguno de satisfacción, se vé perdi
da y expuesta a los accidentes dema
siado comunes y sabidos ¡Ha! aquí sí 
que se vendrá à la memoria: por mi 
se perdió aquella doncella, por mi po
ca candad , y  por mi ninguna humil
dad'. Si yo no hubiera creído dios chis
mes y envidias de las compañeras que 
me la acusaban, de que era la que ci 
todas las traía rebueltas , no se vería 
perdida. Hal Si, como debía, las hu
biera llamado, y las hubiera obligado 
a pedí) se perdón unas a otras, y  hubie
ra puesto en obra todo lo que dicta la 
caridad christiana! No se vería ahora 
perdida, y  desacomodada: To soy la 
causa de su perdición, y del odio y ren
cor que desde aquel lance reina entre 
ella, y sus compañeras. Pues Señora , 
si es cierto , como lo es, que en el 
-tribunal de Dios se nos ha de medir 
con la mismâ  medida con que hu
biéremos medido à nuestros prox|- 

R mos,
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mos , qué podrán Vmdes. esperar, 
no habiendo querido perdonar à 
aquella pobre criada, sino que antes 
bien la echaron Vmdes de su casa, y 
la pusieron en manos del lobo para 
que la despedazase?

Qué zozobras no tendrán Vmdes. 
al presentárseles à la imaginación 
los pensamientos , las acciones, las 
vistas, las palabras amorosas,_ y otras 
muchas cosas peores! Los juegos , 
las Comedias, y los bailes , no pare
cerán entonces diversiones, sino ma
nías, penas, y carnicerías del alma. 
Se mostrarán, para perturbar y acon
gojar al alma, los enfados, las ene
mistades, y los zelos tenidos en las 
Tertulias; y aun en el instante en 
que no tendrán Vmdes. aliento para 
abrir la boca, ni pasar un sorbo de 
agua , se les acordará para su mayor 
tormento, tantos y tan exquisitos 
refrescos y comidas mal gastadas en 
satisfacer su gula, sus apetitos, y los 
de los Tertuliantes. Quántos ayunos 
no querrian Vmdes. haber hecho aun 
sin obligación , quando la concien

de las Tertulias. 245
cía acusadora les reprehenderá por 
no haber cumplido con los de la 
Santa Madre Iglesia! Piensan Vmdes., 
además de esto , que aquel rencor , 
aquel odio, y aquella envidia que 
tuvieron Vmdes. à sus émulos, no 
harán el oficio de un guzano cruél 
que les esté royendo das entrañas ? 
H a! Piara esto, y mucho mas que 
callo. Si todo lo dicho causará tanto 
toi mento y aflicción , quál no será 
el que cause ia memoria del descui
do y tibieza en las cosas de Dios , 
y en lo perteneciente à la salvación 
de sus almas ? No será capáz de ha
cerlas experimentar, aun en este 
mundo , las penas del infierno, la 
memoria de tantas confeciones, he
chas no por devoción , sino por un 
uso y costumbre, y sin la disposi
ción debida? Tantas comuniones^sin 
fruto alguno, tantas inspiraciones 
divinas, à que Vmdes, resistieron y 
despreciaron, y tanto bien como pu
dieran haber hecho, y no lo hicie
ron ? Qué confianza podrán Vmdes. 
tener, en aquellos Sacerdotes, de los 

R2. qua-
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quales se valieron , no para utilidad
desús almas; sino para su condena
ción ? Señora mía, a este punto han 
de llegar Vmdes. tarde o temprano, 
caso que no muden de vida: ni hay 
que decir que pasaran Vmdes.  ̂ su 
mocedad en diversiones, y que a a 
veiéz se convertirán, porque acaso 
no llegarán à ella; y si acaso Lega
sen, les puede suceder lo que acon
teció à un infeliz, que envejecido 
en el vicio, y habiéndole llegado su 
última hora, se volvió el Sacerdo
te que le exhortaba a hacer actos de 
contrición, y á volverse à Dios, di
ciendo: Padre, el pan esta muy du
ro, v el cuchillo no lo puede ya cortar. 
Por lo qual vuelvo à decir, que el 
alma es lo que mas importa, y lo 
que mas nos debe interesar, y que el 
demoniano espera à la veJe* Para 
hacer su negocio , sino que en todo 
tiempo lo hace, y con especialidad 
en el tiempo de la juventud ; y que 
en qualquiera ocasión tiende sus re
des con la mayor astucia; mas en las
¡Tertulias, como en emboscadas pro

pias,
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pias, es adonde esconde las mayo
res, y mas finas: y asi Señora, si 
quiere Vmd. asegurar su salvación , 
procure Vmd. apartarse de semejan
tes Tertulias , ,y seguir al Espiritu- 
Santo, que dice: Quien evita el peli
gro , no caerá en él.

Doña Proba. Quanto gusto no ten
dría yo en que mis compañeras oye
sen à Vmd. ! acaso alguna llegaria à 
conocer el peligro, y se apartaría de 
semejantes Tertulias. Pero he de me
recer de Vmd.una graciada gualse la 
suplico con toda mi alma, para be
neficio y utilidad de todos: esta es, 
que ponga Vmd. por escrito én un 
Librito todo lo que hemos hablado , 
porque lo quiero imprimir à mi cos
ta ; pues llegando este despues à las 
manos de las Damas, podria suce
der, que alguna , como me ha suce
dido à mí, se convirtiese , y dexase 
estos usos modernos. Una alma sola 
que Vmd. sacase de las garras del 
demonio, y la acercase al amable 
Corazón de Jesús , se la pagaria à 
Vmd. à precio sumo: además, que
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esto no serviría solamente para no
sotras infelices y miserables, sino 
también para las de baxa esfera; por
que si en una casa de mucho respe
to se encuentran tantos tropiezos y 
peligros de ofender à Dios, que se 
podrá pensar de una Tertulia de se
mejante gente , en donde ei honor 
está sin freno ?

Don Gil. Ha Señora, no puedo ha
blar, porque soy un Penitenciario : 
pero crea Vmd. que hay mucho ma
lo , y lo peor es, que no es dudoso, 
supuesto, ò casi proximo, como 
sucede en una concurrencia de No
bles, sino cierto, patente , y escan
daloso , particularmente quando en 
estas Tertulias de gente baxa se en
tromete alguno de carácter ó adine
rado. Hay de mí! Aqui si que hace 
el demonio su negocio ! Aqui es en 
donde se asesinan infinitas almas , 
las quales caen despues en el profun
do abismo del vituperio y miseria. 
En fin, en la opinión de éstos , no 
hay F é , ni Religión, ni infierno, 
sii Vida Eterna, ni Dios. Oxala pu

diera
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diera desahogar mi corazón; y des
cubrir à Vmd. los diversos Persona- 
ges que entran en estas juntas dia
bolicas ! sin duda se le erizarían à 
Vmd. ios cabellos de espanto al ver 
la horrible tragedia de tantas almas.

Doña Proba. Por lo mismo debía 
Vmd. escribir el Librito, pues con 
el auxilio de Dios, podria traer mu
cha utilidad à todos. Parece que Vmd. 
no me quiere responder; pero no 
se canse Vmd., porque me ha de 
conceder este favor, y si me lo nie
ga, vaya à cargo de su conciencia.

Don Gil. Señora , aunque con res 
pugnancia, obedeceré à Vmd. , pe
ro puede Vmd. creer que sacarémos 
muy poco fruto. Ha echado mucha- 
raices el diablo , y asi, se necesita 
una gracia particular de Dios : ade
más de esto, qué quiere Vmd. que 
haga yo pobre viejo è ignorante , 
quando no han podido conseguir 
nada con sus graves palabras tantos 
y tan grandes Predicadores , que lo 
han exagerado sumamente desde el 
Pulpito ? Yo conocí à un célebre

Mi-
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Ministro Evangélico que dixo tales 
y tan buenas cosas sobre este asun
to, que se habría convertido un So- 
dóraa y un Gomórra: probó tan fuer
temente con aquel Texto del Pro
feta : Dexa el mal, y obra bien. (a) 
que no se pueden tener sin pecar 
estas diversiones del dia, apellidadas 
con el nombre de gentileza de Ca
balleros y gente honrada , que se 
debía haber arrancado de raíz desde 
luego tan perversa costumbre; y sin 
embargo de esto , no sacó otro fru
to de sus Sermones, que las burlas , 
escarnios, y las risas de los partida
rios del diablo. Concidere, pues , 
\ md. ahora qué es lo que sucedería 
al pobre Don G il, si llegase su Li- 
brito à ver la luz pública: le saca
rían todos sus trapos al ayre: en 
qualquiera Café, en qualquiera Ter
tulia y en todas las conversaciones 
saldría à danzar Don G il; y unos le Mentarían viejo, loco, y simple; que

no

[a) Psalm. 33. v. 14.
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no sabia decir Misa, y se quería me
ter à Escritor: Otros le tratarían de 
imprudente, como si le tocara à él 
el reformar el mundo: y en fin , 
unos dirían una cosa, y otros otra; 
pero entre tanto, Don Gil por aba- 
xo , Don Gil por arriba, sería un 
burro común, à quien todos quer
rían dar de palos. Pero dexemos las 
burlas ; Señora yo he acabado ya 
mis exórtaciones , y solo añado y le 
suplico, que tenga mucha cuenta 
de su alma , y  que jamás se olvide 
de ella.

Doña Proba. Señor Don Gil al 
buen entendedor pocas palabras : 
Me ha dicho Vmd. mucho: he oído, 
y aprendido mucho mas : conozco 
que los nuevos usos no tienen nada 
de bueno, y que qualquiera que los 
siga, es moralmente imposible que 
se salve: La naturaleza es muy frá
gil , la malicia mucha, las ocasio
nes freqüentes, la comodidad gran
de, y el demonio incita; por todo 
lo.qual, no se puede dudar de las 
caídas. Confieso quedarle à Ymd.muy
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muy obligada y agradecida, y le iu. 
roa Vmd. por Dama de honor, que 
aunque vaya el mundo lo de abaxo 
a arriba, no hay peligro que éntre 
en mi gabinete otro que no sea mi 
marido: nadie entrará conmigo en 
mi coche, ò cerrado ò abierto, que 
no sea mi pariente: echaré al fuego 
todos los instrumentos de los afey- 
tes 3 me contentaré con una don
cella para que me ayude à vestir, y 
para que me peyne : no pensaré en 
los Jjayles , y juegos, ni aun por 
sueno : En suma, quiero ser del to
do diversa de lo que he sido hasta 
aquí; pues quiero asegurar mi sal
vación , porque si llego á perder 
nu alma una vez , la pierdo para 
siempre: y si por desgracia caygo 
en el infierno, no me han de sacar 
de el todos los Caballeros, y Damas 
juntos.

Don Gil. Bendita sea Vmd. Seño
ra : dé Vmd. gracias al grande Dios 
de las misericordias, porque se ha 
compadecido de Vmd. : procure 
Vmd- conservar esos tan buenos pro-

po
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pósitos; pues conseguirá una ale
gria , y una paz de ánimo tan gran
des, quales no se podrán encontrar 
entre todos los miserables diverti
mientos del mundo. Quede Vmd. con 
Dios, Señora; pero advierto à Vmd., 
que si acaso , en el desengaño que 
he puesto à su vista, sobre la nue
va costumbre, me hubiese propasa
do por el demasiado zeio, y hubie
re faltado al respeto y veneración 
que Vmd. se merece, desde ahora le 
suplico me perdone.

Doña Proba. Antes bien, conocien
do yo el gran beneficio que Vmd. 
me ha hecho en comunicarme tan 
buenas luces, le quedo muy agra- 

. decida.
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En la misma Librería se hallarán las 
siguientes obras modernas.

i4

Fábulas literarias por Don Thomás 
de Yriarte en 40 generos de metro.

Viage del Papa reynante á la Cor
te de Viena con su Retrato , y el del 
Emperador.

Libro del Agrado , 6 sea traducción 
del Libro verde Francés.

Los Eruditos á la Violeta, Curso 
completo de todas las Ciencias, &c.

La Economía de la vida humana, 
obra antiquísima de un Bracman.

Reflexiones Imparciales sobre la 
humanidad de los Españoles en Indias , 
por el Abate Nuix.

La verdadera Política de las Per
sonas de Distinción.

Ramillete de Divinas Flores.
Açademtf .Domestica * dirigida á

lés Padres, Y  ffedri de 'familia. ^  /\
La' Infancia Ilustrada, utflisima a los

f f  v -• a  .M tó l

Definiciones y Elementos de todas 
las Ciencias: Obra útil para la educa
ción de la Juventud, traducida del Fran
cés por D. Miguel Copin, adornada c o r  
Láminas finas.

Oficio Parvo < de Nuestra Señora , 
puesto en Castellano, é ilustrado con 
ilotas : su Autor D. Anselmo Ulloa.

Pouget célebre Catecismo.
Camino del Cielo, nueva Edición.
La Devoción Arreglada, Obra del 

insigne Muratori.
Sentimientos de un Alma à Dios.
Las Meditaciones, y  Soliloquios de 

San Agustín.
Selectas, é Veteri Testamento Bis- 

torise, Novísima Editio.
Clamores, y Llantos del Hijo Pró

digo , ó afectos de un anima peniten
te , y convertida á Dios.

Villegas Flos Sanctorum, 6 sea la 
Vida de Jesu-Christo, y todos los San
tos del año , nueva Edición.

Oficio de la Semana Santa , pues
to al Castellano para uso de los Fieles 
por el Dr. D. Joaquín Lorenzo Villa- 
nueva, con Notas.

H is-



Historia de Bertoldo, Bertoldino ,
y Cacaseno.

Para la Santa Misa , Confecion, y 
Sagrada Comunión,  los siguientes.

Lavalle, Exercicios Devotos.
Jornada Christiana, bien empleada. 
Exercicio Cotidiano.

Sin otros muchos, que forman un 
general surtimiento.






