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ADVERTENCIA
del Traductor.

JLaa aceptación con que eí pu
blico ha recibido la traducción 
del Almacén de los Niños, y 
otras obras que escribió en fran
cés Madama de Beaumont para 
instrucción de las nobles edu- 
candas que tuvo á su cuidado, 
tanto en Francia, como en In
glaterra , donde estuvo con es
te destino , me'empeñaron i, 
emprender ésta,que publico con 
el título que le dio su Autora 
de Alm acén de las señoritas Ado
lescentes ; esto es, que salen de 
la edad pueril, y pasan á la de 
la adolescencia j y juntamente



el ver que siendo estas obras 
unas preciosas instrucciones de 
educación , seguidas con cui
dado y método por los tres 
órdenes de edades, en que re
gularmente llega el tiempo de 
tomar las jóvenes estado, guián
dolas su Autora iasensiblemen- 
te con sus consejos hasta saber
se gobernar en el manejo de sus 
casas yr familia; y que por con
siguiente las historias que Ma
dama de Beaumont introduce
* ¿ j  - . . ipara su instrucci^ en los diá* 
logo? , principalmente las sa
gradas , van igualmente color 
cadas, por el orden cronológico 
de los: tiempos ; se echaba mu* 
cho de ver, que éntrelas obras



traducidas hubiesen los traduc** 
tores interrumpido el orden,5 
pasando de la traducción del 
Almacén de los Niños á la de 
la Biblioteca de las señoras Jó
venes , dexando atrás esta de1 
las Adolescentes, que es como 
una continuación de la prime
ra , y paso para la tercera ; por 
lo que quedaba defectuoso, e 
invertido el orden que pide eí 
plan de educación que para el 
fin se propuso su Autora.
: Otros han traducido las Con-* 
versaciones familiares, y la De* 
vocion ilustrada , obras igual
mente dignas de la luz públi
ca ; mas ninguno pensó en es
ta de las Adolescentes, que tan-

ta



ta falta hacía para llenar el hue
co de la educación : sin duda 
habrá sido porque acaso igno
rarían que hubiese tal obra, ó 
porque si lo pensaron, las va
rias ocupaciones y acaecimien
tos que puedan haber ocurrido 
lo hayan estorbado.

Por esto , considerando su 
falta, luego que tuve noticia 
de esta obrita, determiné bus
carla en su original, y empren
der la. traducción , contra lo 
que prometían mis cortas luces; 
pero el deseo de completar la 
obra, y hacer este pequeño ser
vicio al público, me hizo ven
cer estas dificultades. Confieso 
que tendrá muchos, defectos, la

tra»



traducción, mas espero los di* 
simule el lector que consideré 
las dificultades que siempre se 
dallan en las translaciones de 
ana lengua á otra, si han de 
ser, como deben , con toda la 
propiedad posible; y que el es* 
tilo familiar que piden los diá-» 
logos en que están escritas es
tas obritas para la mejor inteli* 
gencia de las niñas , añaden in-> 
dispensablemente otras mayores 
dificultades , por la multitud 
de voces extrañas que ocurren, 
materias inconexas, modos de 
hablar, y frases peregrinas que 
trahen consigo.

No obstante, en quanto lie 
podido, he procurado huir de

Tm*l% 0 lo*



los galicismos en que Insensi
blemente se incurre en estas 
traducciones ; mas no por eso 
me lisonjeo de que le faltarán 
estos y otros muchos defectos, 
como igualmente aun en el mis
mo idioma castellano en que se 
traduce.

Con todo, me daré por muy 
satisfecho, con tal que resulte 
algún fruto de su lectura ? como 
¿ mi entender le han. produci
do. las anteriores obras que hay 
traducidas , y van citadas en 
esta advertencia , todas las qua- 
les se hallan para su venta en 
3a Imprenta y Librería del tra
ductor de esta obríta. v a l e .
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Prólogo de la Autora.

Jufa buena aceptación que ha te
nido la obra del Almacén de lo s , 
Niños > tanto en Londres 5 como en 
las demás naciones , me ha esti
mulado á publicar el de las seño* 
ritas que van á entrar en la edad 
adolescente.

Entre todos los años de la vida., 
los mas peligrosos 9 á mi enten
der , comienzan desde los catorce á 
quince. En esta edad es quando 
una señorita jóven empieza á vi
vir en el mundo , en el qual to
ma  ̂ por decirlo así  ̂ un método 
nuevo de existir en él. Reprimidas 
entre sí todas sus pasiones en la 
infancia , procura entonces desen
volverse y  autorizarse con el exem-
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u
pío y comunicación de aquellas 
personas con quienes principia á 
tratar de nuevo, y hacer su figura 
en el mundo. Aun suponiendo en 
ella la mejor educación, es muy de 
temer que no se borren las prime
ras impresiones que recibió , por 
las que en ella podrán hacer las 
máximas corrompidas y  peligro* 
sas que entonces principia á oir, 
¿Que no podrá temerse de aque
lla joven que no trahe á este país, 
tan nuevo para e lla , sino pasio
nes mal domadas ó lisonjeadas, una 
total ignorancia y preocupaciones 
pueriles, por no decir otra cosa 
peor ? N o hay remedio, será in
evitable su perdición.

Nos admiramos al ver que ca
da dia se aumenta el número de 
las mugeres viciosas $ mas con una 
corta reflexión que hagamos, nosad-



admiraremos con mas fundamento 
de que aun se encuentre tan gran
de número de virtuosas.

No prestemos pues oidos á el 
amor propio en el continuado elo* 
gio que hace de nosotros mismos, 
sino metamos la mano en nuestro 
pecho , y confesemos de buena fe, 
que en nosotros mismos encontra
mos la raíz y  semilla de todos los 
vicios , el aprecio de todos los fal
sos bienes, y  el amor á la liber
tad , que traspasa los límites, y  
toca en libertinage. Con todas es
tas disposiciones á las enfermeda
des mortales del alm a, nos arroja
mos sin precaución en medio de un 
mundo pestífero y corrompido, sin 
la menor reserva y  preservativo, 
¿Por ventura nos deberemos admi
rar de las freqüentes caídas que ca
da dia estamos viendo con horror?

a 3 Bien
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> Bien sé que mil veces se ha re
petido á las niñas, aun á las mas 
mal educadas , ciertas sentencias 
Comunes , que son estas ; A  una 
tnuger desarreglada se la despre
cia ; es menester tener religión$ 
.esto e s , ser buena christiana: je  
deben respetar la compostura, el 
recato y  la honestidad. La virtud  
únicamente es quien puede hacer
nos dichosos y dignos de estimación, 

Estas lecciones salen de la bo
ca aun de la mas simple directo
ra , que sin pensar, las repite á 
una niña, que las oye sin atención. 
Y o  concedo aun que hay algunas 
que se aplican de buena fe á in
culcar esto á sus discípulas por 
una constante repetición 5 mas ha
ciendo todos los esfuerzos posibles 
para conseguirlo , por la mayor 
parte se atascan, porque no saben,

y
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y  por consiguiente no pueden en? 
'señarles que la senda del pecado^ 
no es el pecado, A  este se le tiene 
horror, y si se mostrase á cara des
cubierta á los jóvenes , pocos ha
bría que no se guardasen de él* 
¿Qual pues será el camino que con-» 
duce al desorden y desarreglo ? N o  
es otro que la imprudencia, la cu- 
riosidad, y la inaplicación ; y  ved 
aquí lo que es necesario hacerles 
ver á las jóvenes $ repetírselo con
tinuamente sin cesar, atemorizar
las por los exemplos de aquellas 
que por, no haber conocido estos 
escollos y  han padecido un triste 
naufragio* Si se logra persuadir
las , vedlas ya sobrecogidas de te
mor á vista de los riesgos y peli
gros que las aguardan; lo mas di
ficultoso falta que hacer, y  es es
to. Es necesario convencerlas bien,

0 4  que
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que ni el horror que tienen á lo 
m alo, ni su entendimiento natu
ral , ni la vigilancia de sus padres 
pueden arrancarlas de estos peli
gros , en los quales precisamente 
caerán , si no recurren á los auxi
lios que les presenta la religión 
con unst fuerza extraña , y  un pre
servativo. Aun no lo he dicho to
do : es necesario hacerles el aná
lisis de los remedios que para es
to les ofrece la religión, los qua* 
les mirados por la corteza , se les 
hacen ásperos, y  capaces de aco
bardarlas : por tanto , se hace pre
ciso levantar esta corteza, y ha
cerles ver que el yugo del Evan
gelio es dulce y ligero. Es nece
sario hacerles sensible esta gran 
verdad : Que es mas f á c i l , que 
cuesta menos trabajo el arreglar 
cada uno sus pasiones r que solí-

CP"
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citar satisfacerlas. Es necesario ha« 
cerlas tocar con el dedo y con los 
ojos, por decirlo así, que aun quan- 
do fuera el alma mortal, y que na
da hubiera que esperar ni que te
mer en la otra v id a, siempre de
bería ser interes suyo en la presen
te el ser virtuosas $ porque la vir
tud por sí sola puede disminuir los 
males inevitables de la vida. Esto 
es lo que la mayor parte de las 
ayas de las niñas son incapaces de 
poder hacer. ¿Por ventura lo serán 
las madres ? Las madres, que de
berían dar la norma á las ayas pa
ra el gobierno y  dirección de sua 
hijas; nada menos : antes al con
trario , hay de ellas una multitud, 
que son tan ignorantes como las 
ayas , mucho mas disipadas, y  que 
carecen de menos buenas costum
bres $ de suerte, que sus exemplos

for-
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VIH
forman una perpetua contradicción 
pon sus máximas. Esta , por una 
severidad excesiva, forma el cora
zón de sus hijas , que reducidas á 
la confianza de una amiga ó de una 
criada , dan mas caídas que pasos 
andan. Aquella , por una desidia 
y  floxedad peligrosa, teme alterar 
la salud de sus hijas, si las con
tradice , y  quiere dexar que anden 
las cosas como quieran , antes que 
sujetarse á la violencia de poner 
los medios que pueden conducir 
al justo medio entre la entereza y  
la floxedad; ó desidia. La una, por 
una piedad mal entendida, viene á 
infundir en su hija un verdadero 
horror ácia la religión % porque es 
muy fácil que una joven lo con-» 
funda con las molestas é inútiles 
prácticas á que la quiere por fuer
za sujetar. La otra, por discursos

in-



indiscretos , la va introduciendo el 
poco respeto que ella tiene ácia la 
religión, y  la prepara á recibir con 
ansia todo quanto oye y lee en 
los libros impíos , que tanto se mul
tiplican , y que no tiran á otra cosa 
sino á reducirlo todo á problema, 
aun las verdades mas fundamenta
les de nuestra sagrada religión, y  
la divinidad de las sagradas Escri
turas, En fin , casi todas estas, en
tregadas al mundo , al juego, á la 
diversión y á los espectáculos, no 
pueden encontrar un tiempo sufi
ciente para ganar la confianza de 
sus hijas $ y  quando conocen la ne
cesidad de remediarlo , ignoran los 

i medios de conseguirlo , y  son in
capaces de hacer buen uso de es
ta confianza quando han logrado 
la dicha de adquirirla.Razón he tenido yo en mirará
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á las señoras jóvenes , como ab
soluta , ó casi absolutamente desti
tuidas de todos los auxilios nece
sarios para escapar felizmente del 
delirio de la adolescencia $ pues 
no hay cosa mas escasa que jun
tar en una aya ó directora, y aun 
en una madre , las qualidades que 
6on necesarias para formar el espíri
tu y corazón de sus educandas.

Esto que acabo de decir parece
rá paradoxa á la mayor parte de 
mis lectores, que ni aun la menor 
idea tienen del cuidado que pide 
una buena educación, y  los talen
tos que se necesitan en quien lo 
haya de ser. Esta es la vigésima 
vez que lo repito , y nunca dexaré 
de repetirlo hasta el último instan
te de mi vida. N o consiste la edu
cación ni en la adquisición ni cul
tura de talentos , ni en la disposi

ción
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cion y órden exterior $ mas con to
do , á esto viene siendo á lo que 
se limitan las mejores directoras 
de las jóvenes.

Es necesario pensar desde lue
go el ver como se ha de formar 
en una niña de quince años una 
muger christiana, una esposa fiel 
y  amable , una madre tierna, una 
económica atenta de su casa, y un 
miembro de la sociedad que pue
da aumentar la utilidad y  el ador
no. Volvamos á repetirlo. ¡Qué de* 
tiempo, qué de cuidados, qué de 
penas y  talento^ no se requieren 
para un trabajo semejante! La mas 
grande aplicación, la experiencia 
mas consumada apenas son sufi
cientes.

D ig o , que es necesario formar 
en una niña de quince años. una 
muger christiana. Todos alabarán

lá
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la proposición, pues se compre-»
hende en las ideas comunes  ̂ en 
quanto á la expresión , mas el sen
tido de esta voz pocos le compre- 
henden. Voy á hablar un lengua- 
ge desconocido, y estoy muy cier
ta , que por esto he de venir á ser 
la burla y el escarnio de la ma
yor parte de mis lectores. Plegue 
á Dios que solo me miren como á 
una extravagante, y  que no soli
citen hallar veneno en una doctri
na que no tendrán por m ia, por
que jamás han reflexionado sobre 
el Evangelio, de donde yo la he 
tomado ; por muy dichosa me ten
dré , si limitan su sentir á colocar
me entre los metodistas r á quienes 
no conozco , ó á lo menos conoz
co muy poco. Y a es necesario que 
yo me explique una vez por todas 
plenamente sobre este asunto.

E l
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XIII
El santo Evangelio comprehen- 

de dos partes , una la que condes 
ne los dogmas, otra, las verdades 
de especulación, y  lo que mira a 
pertenece á las costumbres. Las pri
meras deben ser creídas ; las se
gundas deben ser practicadas. Fief 
siempre al método que me he pro
puesto , referiré fielmente el Texto 
sagrado en las cosas que solo miran 
á la F e , no ningún comentario, nin
guna explicación, ni ninguna inter
pretación. Lo que yo quiero es, que 
en acabando el lector de leer este 
Almacén de las Adolescentes, se le 
pueda hacer la misma pregunta que 
se le ha hecho al acabar el de los 
Niños y  mis demás obras : á saber: 
¿Quales son los sentimientos del 
autor en quanto al dogma? ¿Que 
comuniones la que sigue? Pero al 
mismo tiempo no quiero yo dexar

mis



" XIV
mis sentimientos indecisos sobre la 
m oral: ellos parecerán singulares 
ó excesivos $ mas esto no será cul
pa mia.

¿N o podría vmd. suavizar las 
cosas ? me decían no hace dos dias: 
vmd. tiene una severidad que des
agrada. Estas palabras de dichosos 
los pobres, y otras muchas no de
ben tomarse á la letra. Un rico tie
ne la facultad de hacer bien para 
sí mismo, y á los otros. Esto su
puesto , el rico es mas feliz que el 
pobre. Si yo quisiera sacar discí- 
pulas para el mundo, adoptaría es
ta doctrina; mas debe ser proscrip
ta por los discípulos de Jesu Chris- 
to. Para ellos las riquezas no son 
ni pueden llamarse bienes 5 y aun 
añado y o , que son verdaderos ma« 
.les. \Ay de vosotros los que teneis 
vuestras conveniencias y  comodidad

des



des en este mundo 1 Las riquezas 
arrastran tras sí la seducción dé! 
corazón , el amor á las convenien* 
cias, lo superfluo , y  el apego á láí 
vida: los cuidados , las solicitudes, 
y los temores nacen debaxo de los; 
pasos del rico. Y o  sé , y aun yo' 
misma lo he explicado , que las pa* 
labras de Jesu Chrísto, que exclu
yen á los ricos del c ie lo , no pue
den entenderse sino de aquellos rb 
eos que aman mas á sus' riquezas 
que á Dios , mas esto no puede 
asegurar á un rico virtuoso , que 
siempre tiembla, y  con razón, que 
el peso de la codicia no le venza y  
arrastre. Y o  no puedo endulzar la 
verdad; ella siempre pierde, si no se 
presenta desnuda como es en su 
Además, que hago repetir á mis dis- 
cípulas el Evangelio, y  es preciso 
repetirle á la letra tal como él es. 

Tom ,L b La
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x m
La Providencia dispone las si

tuaciones de esta v id a , según sus 
fines. A  cada uno nos carga con 
su empleo, el qual debemos des
empeñar fielmente , cuéstenos lo 
que nos cueste. La Providencia, 
vuelvo á decir, es quien ha fixa- 
do mi puesto, y  quien para po
nerme en disposición de desempe
ñarle , me ha dado al mismo tiem
po los talentos necesarios , y pro
curado en mi favor la confianza 
del público. Esta confianza me po
ne en la obligación de formar las 
costumbres de las señoras jóvenes. 
Me haría rea , faltaría á mi voca
ción , si el temor de discursos ne
cios retuviese mi pluma. Y o  en
cuentro la ocasión de inculcar el 
espíritu del christianismo en las jó
venes que lean mis obras, cuyo es-? 
píritu por la mayor parte se halla

des-



XVH
desocupado 9 y ' las máximas det 
mundo aun no están en él impresas 
mas que superficialmente ; pues 
démonos priesa á inculcar é impri? 
mir las de Jesu Christo del modo 
mas profundo.

Pero ¿quien dice á vmd. que no 
lo haga, me dirán algunos ? ¿Aca
so nos oponemos á que vmd. dis
ponga y forme las costumbres de 
nuestros hijos ? ¿Que , porque no
sotros no seamos devotos , se ha 
-de inferir que no somos christia^ 
nos ? Haga vmd. , la suplicamos, 
de nuestras hijas, mugeres de bien; 
mas no les alambique vmd. el en
tendimiento con tantas máximas, 
mo sea que las haga vmd. seguir 
los pasos de N . y de N. N o quie
ro yo , no , que sigan los pasos de 
nadie, sino los de Jesu Christo. 
Yo no puedo sacar mugeres de 

; , b  a bien



XVHI
bien á toda prueba, sin hacerlas 
perfectas Christianas. E l grado de 
su christianismo será el de su mo
destia , de su juicio , de su dulzu
r a , y  el de su aplicación á sus obli
gaciones. Yo debo y quiero hacer
las mirar su salvación como su 
mayor y único negocio: quiero ha
cerlas com prehender, que no es
tán en el mundo sino para esto, y  
que les serían inútiles y de ningún 
provecho todas las riquezas del 
universo, si tuviesen la desgra
cia de perder su alma. Quiero ha
cerlas saber , que para lograr su 
salvación , no se las pide mas, que 
cumplir perfectamente las obliga
ciones de su estado. Por ventu
ra no interesan en esto los pa
dres , el marido, los hijos, los cria
dos , y el ciudadano ? Este fin os 
agrada, y agradará á todo el mun- 

; do:



XIX
d o : sí 5 pero con todo vosotros me 
altercáis sobre los medios de que 
me valgo $ pues abandonádmelas á  
m í, yo os lo suplico. Hé aquí mi 
áitima palabra : ¿quiero hacer de 
ellas mugeres devotas ? Suspended 
el juicio , no os asustéis , leed mi 
libro desde el principio al fin, ve- 
reís lo que yo entiendo por muger 
devota , y podrá ser que al fin los 
dos estemos de acuerdo : puede ser 
que entonces no tenga yo por ver
daderos antagonistas mas que á los 
devotos por oficio 5 que es decir, 
á aquellos que han sostituido el 
fingimiento á la verdadera piedad, 
ó por hypocresía, ó por ignoran
cia. Sabed , mundanos, para cal
mar vuestra cólera , y quedar en
teramente asegurados $ sabed , di
go , que tengo un verdadero hor
ror á la falsa devoción , y  que pe-

b 3 lea-



learé contra ella lo mismo que con-’ 
tra la irreligión, pues la tengo por 
mucho mas peligrosa. Sabed, jó
venes , las que andais buscando la 
felicidad, que yo os conduciré a 
e lla : que yo os abro él camino, el 
qual se os va allanando al paso que 
hacéis algunas jornadas. Tomad, 
leed , y meditad, y escogeréis se
gún mis deseos.

jO Santo Espíritu! Pablo plan
ta , Apolo riega, mas nadie fructi^ 
fica sin vos. Conducid mi pluma,; 
disponed el corazón y el espíritu 
de mis lectoras ; porque sin t í , ó 
Espíritu Divino , no serán mis pa
labras mas que unos sonidos vanos¿ 
que sonarán en sus oidos , á vos so
lo  pertenece mover los corazones.

En este Almacén se hallarán al- 
'gunos personages nuevos 5 si hu
biera consistido en la imaginación,

aca-
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XXI
acaso íos hubiera yo elegido dé 
otra suerte $ mas con todo, tal vez, 
así como so n , serán propios para 
desempeñar mis ideas* Después dé 
la naturaleza, trabajo yo : mis mis
mas discípulas me subministran ori- 
ginales en todos géneros ? y  esto ei 
lo que abrevia mi trabajo. Tam 
bién espero podrá servir para ha
cerle útil. Poniendo en esta obra 
una docena de caracteres ó genios 
diferentes , vengo á trazar sobre 
poco mas ó menos los caminos ge
nerales que deben servir de mode
lo á las maestras. N o habrá nin
guna entre sus discípulas, que en 
lo sustancial no tenga semejanza á 
las que yo presente aquí ; bien es 
V erdad , que la diversidad de ma
tices que las diferencian son im
perceptibles , y piden mucha apli
cación para cogerse 5 lo  qual es de

b 4 la
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XXII
la máyor conseqüencia. Me expli
caré palpablemente por un exemplo. 
La persona que en mi Almacén lla
maré Violante, no tenía mas que 
quatro años y medio quando la en
tregaron á mi cuidado. Entonces no 
entendía ni siquiera una palabra del 
francés: á un entendimiento supe
rior á su edad juntaba unas pasio
nes , que la demasiada indulgencia 
de una aya había hedió fogosas. 
Desde la segunda vez que tuve el 
honor de verla y conocí en ella la 
inutilidad y dificultad de mis leccio
nes 5 veía claramente que esta niña 
me aborrecía , y que debía aborre
cerme precisamente : quanto mas 
entendimiento tenía, mas fundado y  
puesto en razón era el disgusto que 
.yo inspiraba en e lla : fastidiábala 
la repetición de palabras huecas y 
faltas de sentido ; el mal humor
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con que miraba la lengua francesa, 
recaía sobre mí $ y por no poder 
discurrir con e lla , no tenía esperan
za de ver disminuida su repugnan
cia. Viendo esto, sobre la marcha 
pedí para ella una aya que supie
se hablar francés: concediéronme- 
lo , y por fortuna se halló una ra
zonable* Continuaron mis lecciones 
por todo un invierno con disgusto  ̂
de suerte, que mi discípula sin re
paro y sin modo decía que me 
aborrecía. Si yo no hubiera estado 
segura de su mucho entendimien
to , y excelente corazón, todo lo 
hubiera abandonado $ mas con estas 
dos qualidades tarde ó temprano 
se puede esperar buen éxito. Conti
nué pues con paciencia en, perder 
regularmente tres horas con ella 
cada semana , y  sus padres fueron 
muy prudentes para no tener por

mal
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mal gastado su dinero* A l  siguien* 
te año mi joven discípula se puso 
en estado de poderme entender, y  
poco á poco fué disminuyéndose el 
disgusto que tenía conmigo. Propá
seme alabarla siempre, y  hacer la 
vista gorda á lós defectillos de po
ca monta, por temor de no verme 
precisada á reñir. Esta conducta 
tuvo su efecto, pues la niña me 
confesó que ya la iba gustando 
algo. En fin , llegó á mirarme con 
gusto, y á querer que se alarga
sen sus lecciones.

Este exemplo podrá servir para 
la que encontrase un carácter á 
este modo. Semejantes genios no 
se gobiernan sino por la razón , y  
es menester tener mucha para es
perarlos ; y si en su lugar se qui
siese substituir la violencia y  el 
rigor , todo se perdería. Con se-

me-
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Alejantes genios se adelanta mucho^ 
haciendo como que se pierde el 
tiempo, y lo que á ésta ha redu- 
cido á su deber, habría perdido* 
acaso á otra de un genio indolen- 
te , y de un mediano entendimiento; 
Para estas últimas es necesario una 
bondad mas firme.- Si hubiera de 
hablar sobre este asunto , no aca
baría : á mi obra remito á mis lec
tores.

No son solamente los primeros 
años de la adolescencia los que tie
nen necesidad de lecciones; los úl
timos deciden ordinariamente por 
el resto de la v id a , puesto que en 
este tiempo es quando las jóvenes 
eligen estado. E l Almacén de las 
jóvenes debe pues comprehender 
las precauciones que una joven de
be tomar para empeñarse en el ma
trimonio, ó . para determinar vivir

en
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en el celibato. Por tanto, se la de
be ensayar, abriéndola los ojos so* 
bre los inconvenientes , los riesgos, 
y  las ventajas de un estado, que 
luego no es posible trocar por 
otro. En fin, se debe ofrecer á las 
jóvenes preparativos contra el in
moderado deseo de agradar , el 
que por lo común se cubre con el 
pretexto de la necesidad de procu
rarse un decente establecimiento. 
Nada olvidaré para desempeñar 
todos los fines que me he propues
to , y  me tendré por pagada de mi 
trabajo, si de él resultare alguna 
utilidad , á lo menos en favor de 
aquellas por quienes le he empren
dido.

Algunos acaso hallarán, que las 
lecciones de por la mañana van 
acompañadas de cosas muy serias 
para una señoras de quince á diez

y
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y ocho añ os: yo no hago mas que 
escribir mis conversaciones con mis 
díscípulas , y  la experiencia me en
seña que no están fuera de enten
derlas. De doce las tengo, y  á las 
quales no haya miedo que se las 
hiciese tomar un sofisma por un 
silogismo , y que con mucha gra
vedad dicen quando leen un libro: 
Este autor sale á descubrir la cam
paña , y decir pobrezas. Su prin
cipio es falso , y  también lo serán 
todas sus conseqüencias. Se tiene 
mala opinión del juicio de las jó
venes , y son capaces para todo, 
contal que se las acostumbre á ais* 
currir y  raciocinar poco á poco. 
En el dia de hoy se precian de leer 
todo quanto sale , historia , políti
ca , obras filosóficas y de religión: 
por tamo, es necesario ponerlas en 
estado de poder dar un sentir ó jui

cio
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cío seguro sobre aquello que leen* 
y  enseñarlas á discernir lo verda
dero de lo falso. Antes de dar co
sa ninguna á este fin , he probado 
dos años seguidos todo aquello 
que podría ser entendido por ellas; 
y  solo después de muchas y  reite
radas experiencias , he venido á 
convencerme de que todos noso
tros nacemos geómetras, y que no 
es dificultoso el descubrir ideas geo
métricas en una niña de doce años. 
¿No me empeñaré en poner aquí mas 
que aquello que podrá ser com- 
prehendido por mas de ocho seño- 
■ ritas de esta misma edad. Las obje
ciones que me hacen , serán pues
tas aquí con puntualidad. Si las 
encontrasen muy elevadas, no se
rá culpa mia , sino de mis discí- 
pulas que tienen muy adelantado el
juicio para su edad.. Como por ellas

es
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es pdf quien yo priticiparmente
trabajo, no he podido menos de 
escribir sobre aquello que sé es de 
su gusto, y  acomodado á su capa
cidad.

NOM-



N O M B R E S
de las señoritas que hablan en estos

Diálogos.

La señora Aya.
Doña Serafina.
Doña 'Estefanía.
Doña Baltasar a.
Doña Carlota.
Doña M aría , de jr á 8 años.
Doña Melchor a.
Sofia , de edad de 1 2 años. 
Hermosita su hermana, de 1 1  años. 
Rufina, criada en la aldea, de edad 

de 14  años.
Doña Violante, de 8 años.
Doña Luisa , de 1 años.
Doña L ucía , de 18 años.
Z in a , de 1 8 años.
F rívola , de 18 años.
Doña Cándida, de ijr  años. 
Francisca , de 5 años.



A L M A C E N  ;
DE  LAS S E Ñ O R I T A S  ,

A D O L E S C E N T E S,
Ó D I Á L O G O S  

BE U N A  S A B I A  D IR E C T O R A  

CON SUS DISCÍPULAS. Á

D I A  L  O G  O P R I M  E R O.

La señora María.

. f  '' h '; .......... :‘1$  esus Dios mió , mi señora A ya,
y quánto tiempo ha que no he te
nido .el. gusto de veD á vmd. ! .Nos 

■ Totn. I. A  pro-
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prometió vmd. estar solos seis me
ses en Francia, y  casi se han pasa
do dos años enteros. Ciertamente 
que he estado muy disgustada du
rante la ausencia de vmd. y me he 
vuelto muy mala; pero ya , á Dios 
gracias, está vmd. de vuelta para 
siempre, y así espero que ha de 
ayudar con sus consejos á corre
girme.

Aya. S í , querida, con todo mi 
corazón: venga vmd. la daré un 
abrazo, j Jesús y lo que vmd. ha 
crecido ! Pues vm d., señora Este

fanía  , no lo ha hecho muy mal, 
tan alta está como yo $ v a y a , va
ya que ya no conocía á vmds. mis 
queridas. Sin duda que al paso que 
el cuerpo ha crecido, se habrá au
mentado también la razón.

Estefanía. E h , a sí, a sí, mi se
ñora A y a : esta, es una cosa, que

.. . tan
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tan pronto va bien , tan pronto va 
mal. Yo contaré ár vmd. todo quan- 
to he hecho durante su ausencia, 
y verá que no siempre he sido bue- 
na , pero que tampoco siempre he 
sido mala.

Aya. Eso siempre es a lg o , mi 
querida am iga: de suerte que vmd. 
ha combatido contra sus pasiones  ̂
pues continúe vm d., que al fin sal
drá victoriosa : ¿ y  vmd. , señora 
Carlota ?

Carlota. Mi madre lo dirá.
Aya. Como que adivino que 

vmd. ha sido muger de bien , y no 
quiere alabarse á. sí misma : y la 
señora Melchor a, que no habla pa
labra , y  que se está allí en el rin
cón tan cahizbaxa , ¿no sabremos 
qué significa eso ?

Melchor a. Esto , señora, signi
fica , que luego que vmd. sepa el

A  2 ruin
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ruin resabio que yo he tomado en 
su ausencia, me echará vmd. de su 
compañía $ y es, que me he hecho 
tan mentirosa , que ni aun yo mis
ma muchas veces advierto mis em
bustes.

Aya. Vmd. tiene razón para es
tar avergonzada, querida mia $ mas 
con todo no hay que desmayar: es
pero que la última mentira que 
vmd. haya echado, ha de ser tam
bién la última de su vida. Vmds. 
señoras mias, han hecho ya su con
fesión : pues yo voy á hacer la de 
la señora Serafina, y de la señora 
Baltasar a , que en todo este gran 
viage me han acompañado. Ellas, 
pues, han sido tan buenas y tan 
juiciosas, que no tengo motivo si
no para elogiarlas.

Estefanía, Verdaderamente que 
les ha sido muy fá c il: y si yo siem

pre
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pre estuviera en compañía de quien 
tuviese la bondad de reprehender 
mis faltas, me parece que no co
metería siquiera una.

Aya, Parece que la señora E s
tefanía tiene envidia.

Estefanía, S í ,  mi señora A ya, 
envidia tengo $ pero vmd. me ha de 
perdonar, que no es porque yo 
sienta la dicha de estas señoras, 
sino porque también quisiera ser di
chosa como ellas, y también de
searía que todo el mundo tuviese la 
misma felicidad. ¿Si pido un favor, 
me le concederá vmd. señora Aya?

Aya, Como esté en mi mano, 
desde luego.

Estefanía, Pues , seguramente 
bien puede vmd. concederme lo 
que la voy á pedir. Durante la au
sencia de vmd. he tomado amistad 
con tres señoras, que son las mejo-

A  3 res
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res muchachas del mundo , y  es
tán ansiosas de ser discípulas de 
vmd.: dos de ellas son grandes, de 
mas edad que yo , y la otra es de 
la mia. Las he contado tantas ve
ces las lecciones que vmd. se ha 
servido darme, que han quedado 
enamoradas, y  las saben de memo
ria. ¿Me permite vmd. que las tray- 
ga en la primera ocasión que se 
ofrezca ?

Aya, Mucho gusto recibiré en 
ello , puesto que vmd. me asegura 
que desean instruirse. ¿ Y  como se 
llaman ?

Estefanía. Se llama la una Lui
sa , otra L u cia , y  la otra Rufi
na : esta última no está en Lon
dres , pues no puede sufrir la vi
da de la ciudad , y  pasa sus dias 
en la aldea $ mas con todo, me ha 
dicho que la dexará con gusto, si

vmd.
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vmd. la quiere recibir por una de 
sus discípulas.

Aya. Tendré mucho gusto de 
ver á esa muger rara é insociable. 
Pues yo también les traygoá vmds. 
otras tres : las dos conozco mucho 
tiempo hace, mas la otra no ha tan
to , y se llama Violante. Su seño
ra madre desea que concurra á 
nuestras lecciones: antes de mi via- 
ge la di algunas, mas la pobre 
criatura no entendía siquiera una 
palabra del francés, y  me temía 
la desagradase mucho.

María. Y o  la enseñaré á hablar 
francés: mi madre es amiga de la 
suya. Dicen que tiene mucho ta
lento , pero que es muy mala y 
muy colérica.

Aya. Peor es , querida mia , ser 
murmuradora que ser colérica.

María. Vmd. tiene razón, seño-
Á 4  ra
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ra Aya. Este es uno de los defec
tos que yo he cogido mientras vmd. 
ha estado en París 5 y otros muchos ¡ 
que vmd. verá. Por exemplo : me j 
he hecho muy caprichosa , lo que, 
según dicen , da mucho cuidado á 
mi señora madre y á mi Aya.

¿4ya. Horrible cosa es por cier
to , mi querida María. Dígame 
vmd. por su vida , ¿como son esos 
caprichos? ¿quiere vmd. mostrar
me uno?

María. Eso no puede s e r , mi 
señora A ya , porque mi capricho 
la teme á vmd. como al fuego , y 
estoy firmemente persuadida que no 
se atreverá jamas á parecer delante 
de vmd. Ve aquí como me coge: al 
principio estoy muy placentera , y  
sin saber porqué ni porqué no, can
to y salto hasta que quedo bien 
cansada, y  quando por la fatiga no

pue-
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puedo mas, me coge el mal humor} 
y si en este instante qualquiera 
cosa que sea , no va según mi an
tojo , me Írrito y pongo como un 
diablillo , de suerte que grito y 
pego con todo el mundo. Supon
ga vmd. que entonces se me anto
ja alguna cosa , pues luego al mis
mo instante ya no la quiero, y 
después vuelvo á quererla: des
pués de esto me encolerizo en ver 
que he sido tan mala , y lloro de 
pena por haber ofendido á un Dios 
tan bueno, y  á mi señora madre, y 
á mi Aya. Ved aquí, señora, como 
he pasado la vida desde que no 
nos vemos.

Aya. Mucha pena me da vmd. 
querida , con esas cosas } y solo 
me consuela la esperanza que ten
go de ver hacer á vmd. los mayores 
esfuerzos para enmendarse. Mar
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María. En verdad , mi señora 

A y a  , que si me diesen á escoger, 
querría mas bien ayunar ocho dias 
seguidos á pan y agua, que come
ter este pecado $ pero quando se 
apodera de mí el capricho, no 
pienso mas en eso , y solo pienso 
en gritar, y me parece que tengo 
razón para enojarme ; y  solo co
nozco que he hecho m al, quando 
esto se me pasa.

Aya. Conózcolo así , querida, 
y  me gusta mucho la sinceridad: 
de ella me serviré yo para aplicar
los remedios á esa enfermedad del

*

alma , que también proviene del 
cuerpo. E l primer remedio es la 
oración , en la qual es necesario 
pedir á Dios por mañana y tarde, 
que la dé á vmd. gracia para en
mendarse : el segundo pedir como 
por favor á su A ya  de vmd. que

la
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la advierta quando vea que se de
xa vmd. llevar de esa alegría in
moderada 5 porque ella es causa de 
aniquilar á vmd. el espíritu , y la 
dexa caer después en un abatimien
to tal , que no tiene fuerzas para 
vencerse. En tercer lugar es ne
cesario me dé vmd. palabra de 
que quando su A ya la advier
ta estos excesos , que inmediata
mente obedezca , lo dexe todo , y  
se retire á su aposento : allí se 
pondrá vmd. de rodillas para hacer 
oración, y  reflexionar sobre la pre
sencia de Dios , considerando que' 
todo lo ve. ¿Como pues, mi que
rida niña , dice vmd. que me teme 
su capricho, y  no temerá á aquel 
Señor en cuya presencia está vmd. 
y que en el instante mismo la pue
de castigar ? Vmd. ofende en su 
presencia á este Padre tan bueno,

tan
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tan tierno, que tanto la am a, y  que
tantos beneficios la está haciendo. 
Vaya vm d., mi querida j yo la doy 
mi palabra, que si piensa bien en 
esto , no haya miedo que quiera 
escuchar jamas á sus caprichos.

Estefanía. Señora A ya , estas 
señoras , que habrán visto muchas 
cosas buenas en Francia, razón se
rá que nos cuenten lo mas notable.

Aya. Bien : haga vmd. la corte 
á la señora 'Baltasara, que trahe 
escritas algunas cosas de las que 
ha notado, en forma de diario.

Melchor a. ¿Que quiere decir 
diario ?

Aya. Lo mismo que decir, que 
por las noches ha escrito todas 
aquellas cosas que ha notado en 
el dia.

Carlota. ¿ Gusta vm d., señora 
A ya , darla permiso para que

nos
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nos lea ese diario?

Aya. Qualquiera otro dia le lee
remos , señoras mías 5 mas antes 
es necesario que le ponga en lim
pio , porque está tan mal escrito, 
que á ella misma le costaría mucha 
dificultad el entenderlo. Quando 
la señora Baltasar a era pequeñita, 
no quería aplicarse á nada, y  ha
cía burla de su maestro de escri
bir ; pues ahora lo paga , que por 
mas que hace por enmendarse, es
cribe ¿como un trompo , y  ademas 
experimenta, que muy difícilmente 
se dexan los defectos contrahidos 
en la niñez.

Melchor a. ¿Porque la señora 
Serafina no ha hecho también su 
diario?

Aya, Eso hubiera sido inútil, 
puesto que su prima estaba encar
gada de ello 5 y  así se ha ocupa

do
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do en otra cosa, que es en com
poner muchos cuentos de encanta
mientos muy bonitos , fábulas, y 
otras obrillas que también se las 
leerá á vmds.

María. Feliz es en tener tanto 
entendimiento. Mientras mi resi
dencia en Irlanda, me hallaba sin li
bros en que divertirme , y estaba 
muy desazonada, por lo que dixe 
entre mí misma , pues ya que no 
tengo historia alguna en que leer, 
bueno será que yo me divierta en 
componer una. En efecto, toda la 
noche siguiente estuve pensando en 
esto, y  al fin me costó mucho tra
bajo salir con un pequeño cuento 
muy cortito á la mañana : creyó 
mi Aya que me había puesto ma
la , porque no quise desayunarme 
sin escribirle primero.

Cariota. Aseguro i  vmd., seño
ra,
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ra , que es muy bonito el cuento, 
pues me le ha leído á m í, y  me ha 
divertido mucho.

Aya. S í , pues es necesario nos 
haga el favor de leerle.

María. ¡O h ! no , señora A ya, 
es muy malo , y  estas señoras se 
burlarán de mí.

Aya. Ola , querida mia , ¿no 
tiene vmd. mas de ocho años , y  
ya tiene el amor propio de un A u 
tor ? ¡ Ah mi buena amiga, ¿si yo 
hago á vmd. una pregunta, me di
rá la verdad ?

María. Vmd. señora A ya , sabe 
muy bien que jamás la he dicho 
mentira : ¿ lu ego, porqué me pre
gunta vmd. que si la diré verdad?

Aya. Siéntolo mucho , mi que-» 
ñda niña , porque es cierto que 
no se debe desconfiar sino dé gen-» 
tes embusteras , y  vmd. no lo es, 
%:.i y
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y  así sé que me va á responder 
lo  cierto. ¿No es muy cierto que 
vmd. desea leernos su cuento , que 
le tiene por muy bonito , y  que 
quando dice que está mal dispues
to , habla vmd. contra lo que pien
sa , y sentiría mucho que así lo 
creyésemos ?

María. Cierto que es cosa muy 
singular que haya vmd. de adi
vinar todo lo que pasá allá en lo 
interior de mi corazón. Confieso que 
nada de esto veía antes que vmd. 
me lo hubiese dicho $ pero ahora 
conozco que yo decía mal de mi 
cuento, para que todas estas se
ñoras dixesen bien de él.

Aya. Estamos en el caso que 
á muchos sucede , querida mia, 
pero no tienen como vmd. la 
sinceridad de confesarlo. Sepan vmds» señoras ,mias:? que jamas se
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debe hablar de sí mismo ó de las; 
cosas que posee, ni bien ni mal. 
Quando una persona habla mal de: 
s í, no es mas que por tener el gus
to de que la digan lo contrario: 
á esto llamamos humildad de ga
rabato , que no se abaten sino pa
ra agarrar alabanzas. Además de
ben vmds. saber que jamás se han 
de hacer de rogar dos veces quan
do se trata de divertir á los con
currentes por medio de sus bue
nos talentos : no hay cosa mas nw 
sufrible. Y o  he conocido algunas 
señoras , que tenían una hermo
sa voz, y  manejaban muy bien va
rios instrumentos } pero jamás las 
supliqué que cantasen, aunque soy 
en extremo aficionada á la música: 
pero ellas una hora antes se apre
suraban á manifestar sus talentos} 
y la complacencia que solicitaban 

Tom. I . B te-
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tener en esto , no merecía la pena 
que era menester tomarse para em
peñarlas á cantar. Vamos , señora 
María , refiéranos vmd. su cuento.

Estefanía, Quando se acabe de 
contar, haré á vmd. una pregunta, 
mi señora Aya.

María, Había en una ocasión...,.
Aya. Si la señora María hubie

ra querido ser política y atenta , ha
bría dicho ahora á la señora Es
tefanía : suplico á vmd. señora, no 
retarde tanto su pregunta , que 
después diré yo mi cuento. Otra 
vez, querida mia , guarde vmd. es
tas que parecen pequeñas atencio
nes : esto es lo que se llama política 
y buena crianza , lo qual consiste 
en no ponernos jamás delante de 
los otros, sino al contrario , darles 
la preferencia sobre nosotros. Va
mos , continué vmd. querida mia.Man
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María. (*) Había en cierta oca

sión un arrendador muy rico, que 
después vino á bastante pobreza: 
éste tal tenía dos hijas, llamada la 
una Isabel, y la otra Laura. Isa
bel, que era la m ayor, era perfec
tamente hermosa ; mas estaba tan 
engreída con su hermosura , que 
solo á sí misma se amaba , y por 
consiguiente era dura para con los 
pobres, y  se mostraba displicente 
con todos. Además no gustaba del 
trabajo , temiendo acaso no echar 
á perder sus manos : si había de ir 
al campo , era después que se lo 
mandaba su padre veinte vecesj 
porque decía que se la tostaría el 
rostro con el sol. Su hermana Lau-

B 2 ra
(*) Siendo este pequeño cuento obra de 

una niña , le pondré conforme lo compuso - 
su autora, que fué Madama C a r t e r e t á los 
diez y seis años de su edad.- -
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ra había sido muy bonita antes de 
las viruelas , pero esta epidemia; 
la había afeado $ bien que no por. 
eso se afligía , porque no tenía- 
tanto amor á su hermosura como 
la otra. Era querida y estimada de 
todos sus vecinos , porque procu» 
raba los medios de obligar á to
dos $ y muchas veces la sucedía 
quitarse el pan de la boca para 
darlo á los pobres. Aunque su: 
hermana Isabel no la quería nada, 
ella no obstante buscaba todas las 
ocasiones posibles de darla gusto, 
y  voluntariamente se encargaba de 
todos los oficios de la casa , por 
libertarla del trabajo. Un dia que 
las dos hermanas estaban ocupa
das en ordeñar las vacas, acertó 
é  pasar por allí un caballero muy 
‘r ico , él qúal quedó encantado dé 
la hermosura de la mayor. Hízoia

al-
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algunas preguntas, y viendo que 
tenía un natural v iv o , quedó cié* 
garriente enamorado de ella. Isabel 
por su parte no quedó menos pren*- 
dada de lograr esta ocasión $ p o i
que casándose con aquel caballe
ro , hacía cuenta de venir á vivir 
á  la ciudad , en donde pensaba 
divertirse mucho.
‘ El caballero la dixo, que ¿quien 
era aquella señorita tan fea que se 
había retirado así que él se pre
sentó 3 ( porque Laura no tenía por 
conveniente que una doncella hon
rada se divirtiese con los caballere
tes de la ciudad , que no solici
tan otra cosa que pasar el tiempo, 
y  engañará las pobres aldeanas.) 
Es hermana mia * le respondió Isa*
"b e l: ella es una pobre tonta, que 
solo sirve para el tráfago del cam
p o : yo al contrario, lo aborrez- 

* B 3  co
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co de muerte 5 porque aquí no se 
encuentran mas que gentes rústicas  ̂
y no se pasa dia que no llore de 
sentimiento de no haber nacido en 
la corte. Muy hermosa es vmd. pa
ra vivir aquí, la dixo el caballe
ro : yo voy á dar orden sobre al
gunos negocios que tengo entre 
manos , y si vmd. me am a, volver 
re por aquí á pedirla á su señor 
padre en matrimonio. A  estas pa
labras pensó Isabel morirse de ale
gría 5 por lo que le dixo , que po
día estar seguro de que le amaba 
con exceso. Y a el padre estaba 
impaciente de que su hija mayor 

. no venía, y  juraba que se las ha
bía de pagar. Laura escapóse de 
casa, y  vino en busca de su her
mana para decirla lo enfadado que 

-estaba su padre. A  este mismo tiem
po se acercó á las dos hermanas

una
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una pobre muger cargada con tres 
hijos pequeños , y  las dixo como 
había veinte y  quatro horas que 
aquellos angelitos no habían pro
bado bocado , y  así que por amor 
de Dios la diesen alguna cosa. Pa
sad adelante , la dixo la mayor$ 
no se ve otra cosa que pobres 
guitones , que no nos dexan sose
gar , mas Laura la dixo con mu
cha suavidad : si no quieres, her
mana , socorrer á esta pobre, á lo 
menos no la maltrates $ y sacando 
al mismo tiempo un chelin (*) de su 
faldriquera, que era todo su cau
dal , se lo dio á la muger. Entonr 
ces Isabel se burló de su hermana, 
y la dixo : qué tonta eres: ¿has es
tado tres meses para juntar ese

B 4  che-

(*) C h e l í n , moneda de Inglaterra, que 
equivale á cinco reales de nuestra moneda»
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'chelín para ir á los títeres, y aho
ra se lo das á esa miserable ? Yo 
puedo pasar sin ver los títeres, 
dixo Laura , y esta muger no pue
de pasar sin pan para sus hijos. 
Muy simple eres en creerla, replicó 
Isabel: puede ser que tenga ella 
mas dinero que tú , y tal vez se di
vierta á costa de tu chelín. Bien 
podría suceder , dixo Laura $ mas 
como también pudo decir verdad, 
mas quiero exponerme á ser enga
ñada , que á ser cruel y bárbara.

El caballero, que aun se halla
ba presente, escuchaba estas co
sas con alguna atención, y dixo 
á las dos hermanas : no disputen 
vmds. señoras, ahí tienen para ca
da una quatro guineas (*) para que

pue-

; G u in e a  , otra moneda Inglesa , que . equivale á noventa reales.
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puedan ir á ver los títeres quantás 
veces se les antoje. Y o  lo agradez^ 
co mucho, dixo Laura , haciéndo
te una gran reverencia ; pero co
mo no tengo necesidad de dineros, 
suplico á vmd. me permita no to
marlos 5 porque una doncella pru
dente jamás debe recibir cosa al
guna de los hombres: y  si tanto 
deseo tiene vm d., caballero, de re
galarme , porque es generoso $ déle 
vmd. ese oro á esta pobre muger,- 
que yo se lo agradeceré tanto co
mo si á mí misma me lo diera } y 
diciendo estas palabras , se marcho.

¿No os dixe yo bien, dixo Isabel, 
que os guardaseis de mi hermana, 
pues era una tonta ? ¿ Quien ja
más ha visto dar quatro guineas 
á una muger semejante , quando 
nosotras tenemos mil - cosas que 
comprar? M irad, caballero* dad-

me
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me acá ese dinero que mi herma
na no quiere, y. yo daré mi cheiin 
á esta muger.

Entonces el caballero la dixo: 
V m d ., señora, tendrá las ocho gui< 
neas, pero esto no me impedirá 
el dar las otras quatro : ellas ya 
son de su hermana de vmd. pues
to que yo se las he ofrecido; por 
consiguiente ha sido dueña de dis
poner de ellas á su gusto y  vo
luntad.

Luego que pasaron estas cosas, 
se marchó Isabel , y  el caballero 
quedó confuso, haciendo mil re
flexiones entre sí. Dios m ió, decía, 
¿porque no tendrá la pequeña la 
buena cara que tiene la mayor? ó 
¿porque la mayor no tendrá el 
buen genio que demuestra la me
nor ? Ademas es una locura casar
se un hombre por la buena car*,

si-



DE LAS ADOLESCENTES. 
sino casarse por la buena índole 
del sujeto, que ésta dura, y  la otra 
no. Si yo me casase con Isa b el, y 
al día siguiente la diesen unas vi
ruelas , á D io s, perdía su hermo
sura , y todo lo perdíamos.

Mientras tanto ya Isabel fue cor
riendo á decir á su padre como es
taba próxima á ser una gran seño
ra , puesto que un L ord , esto es, 
un principal de Inglaterra la había 
prometido dar la mano de esposo; 
al principio el padre lo tomó á 
chanza , y  se burlaba de e lla ; pe
ro habiendo visto las guineas , y  
sabiendo que aquel señor había de 
Volver al dia siguiente , no sabía 
qué pensar. La señora Isabel cor
rió veloz á comprar cintas y blon
das , dando que hacer con esto á 
todas las costureras de la aldea. 
Llegó la tarde, se compuso , y

fue-
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fuese á ver los títeres , pues su
puesto que su amante no debía vol
ver hasta el otro día , no quería 
perder la ocasión de divertirse. 
Mientras estas cosas pasaban , el ' 
caballero , pensativo , no acertaba 
ni sabía qué determinar : el genio 
y procederes de Isabel le parecían 
atrevidos: veía en ella un cora
zón duro á la compasión, é intere
sado 5 mas por otra parte , era tan 
hermosa, que no podía menos de 
disimularla estos defectos. Si ella ha 
codiciado el dinero, decía, no ha si- 1 
do por otra cosa sino por adornarse 
mejor, para mas agradarme, porque 
me ama con pasión : s í , en sus ojos 
!o he conocido yo. Tenía este ca
ballero un criado, mozo de espí
ritu , y  que le iba siempre guar
dando las espaldas, por la compa
sión que le daba ̂  oír hablar 4 *sü *

amo
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amo á solas consigo mismo. ¿ Por** 
que te ríes ? le dixo su amo : mas 
gana tengo, respondió el criado, d e 
llorar que de reir. Vmd. está cre
yendo que esta moza le quiere, pues 

iyo digo que solo quiere su dinero} 
y si no sírvase vmd. darme su mas: 
hermoso yestido , y verá como voy 
en su busca , y  la digo como soy 
un Duque , y  aunque soy feo co-: 
mo un monstruo , seguro estoy 
que gustará mejor casarse conmi
go que con vmd. Vengo en ello, 
dixo el am o: de aquí á mi casa 
de campo no hay mas que tres 
millas: anda, toma el vestido bor
dado de oro que tuve puesto ea 
líos dias del Rey , y  luego vuelve 
á buscarme, que yo te esperaré 
en esta tienda.
¡ Mientras este disfraz se dispo-I f

, estaba la pobre Laura con una
gran
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gran pena , considerando al ca
ballero por un hombre muy ama
ble , y así mal de su grado tam
bién ella le amaba , luego que su 
hermana , riñéndola ásperamente, 
la hizo sabedora del acto de ge
nerosidad que había executado. 
Verdaderamente, la d ixo, que te 
gusta mucho ser generosa á costa 
agena: esas quatro guineas que mi 
amante ha dado á esa m uger, no 
te las perdonaré nunca. Este co
nocimiento de la caridad del caba* 
llero acabó de ganar el corazón de 
Laura , y  como tuviese cortedad 
de darle á entender la inclinación 
que le había tomado , determinó 
no hallarse en casa quando vol
viese 5 pero he aquí, que quando 
estaba para retirarse llegó el ca
ballero á la tardecita, y  no pudo 
executarlo. Venía solo , porque ha-

bien-
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hiendo sabido su criado que Isabel 
estaba á ver los títeres , se había 
ido allá derecho en el coche de su 
amo. Este pidió al padre de Lau
ra , la mandase le hiciese com
pañía hasta que viniese su herma
na, el qual se lo concedió, y ella se 
vio precisada á obedecer. Entonces 
el caballero la suplicó le dixese 
los defectos que tenía su hermana: 
mas Laura , en lugar de aprove
charse de la ocasión de indisponer
le con Isabel \ al contrario , le dixo 
todo quanto bien pudo de ella , sin 
faltar á la verdad , procurando mi
norar y disimular sus defectos.

ínterin pasaban estas cosas , el 
fingido Duque por su parte hacía 
su papel, protestando y  aseguran
do á la orgulíosa aldeana Isabe/, 
que era la mas bella criatura del 
mundo, y  que se tendría por muy

di-
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dichoso, si se dignaba ser Duque
sa , dándole la mano de esposo. 
Isabel, pues , que no había mani
festado afición á su primer aman
te sino solo por ambición é inte
rés , pensó desde luego que le aco
modaba mas el ser Duquesa , que 
una simple señora \ y así dixo al 
fingido Duque , que se diese prie
sa á pedirla á su padre , antes 
que cierto caballero de Londres 
se anticipase. Entróla el Duque- 
criado eñ su coche, y aunque ha
cía bastante frió , baxó los vi
drios, para ver y ser vista de to
das las gentes de la aldea. Llegó 
á su casa, y quedó sorprehendida 
al ver en ella á su primer amante, 
el qual la reconvino con su incons
tancia ; á lo que ella respondió, 
diciendo que había sido una bur
la que le había querido, hacer,

pues
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pues ella jamás le había tenido 
amor. Ahí os dexo á mi hermana 
para vuestro consuelo, dixo con 
un ayre insolente, acompañado de 
una carcaxada. M uy buen conse
jo es ese, dixo el caballero , y me 
tendre por dichoso , como sea gus
to suyo , y  vuestro padre con
sienta en ello. Baxó Laura los ojos, 
lo que dio motivo para que el ca
ballero conociese que no la disgus
taba la proposición, y  mandándo
la el padre que mirase al caballe
ro como á un hombre que había 
de ser su esposo, obedeció, y mo
destamente le hizo conocer que es
timaba en mas su persona que to
das sus riquezas. Hiciéronse los 
contratos de la boda, y  luego vol
viendo el criado-Duque á su librea, 
hizo ver á Isabel la burla que la 
había jugado ; de que resultó caer

Tonu L  C  la
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la pobrecita en una tristeza y des
esperación que la duró tanto como 
la vid a, porque no hubo hombre 
que quisiese cargar con tal mu- 
ger$ de suerte, que se fue poniendo 
vieja, y  con los años fea,sin poder 
encontrar con quien casarse, en lu
gar que su hermana vivió muy fe
lizmente con su marido.

Aya. En verdad , mi querida 
María , que está bien formada es
ta historia: en ella veo recompen
sada la virtud, y  castigado el vi
cio 5 pero alguna cosa se os ha ol
vidado. ¿Qué, Laura no hizo al
gún bien por sus padres , y  aun 
por su mala hermana?

María. Tiene vmd. razón , se
ñora : me he olvidado de esto $ pe
ro yo lo añadiré al cuento. La se
ñora Estefanía quería hacer á vmd. 
una pregunta.
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Estefanía. Mi señora A ya  , nos 

ha dicho vmd. que no se debe ha
blar nunca de sí ni de las cosas que 
nos pertenecen : ¿ luego de que 
quiere vmd. que hablemos ? por
que solo estas nos pueden dar gusto.

Aya, Me admira , niña 9 me ha
ga vmd. esa pregunta: ella me da
rá motivo á decir cosas importan
tes: estadme atentas. Yo he leído 
en un cuento muy bonito de una 
Encantadora la descripción del tem« 
pío del amor propio, que no pare
ce sino que se hizo para explica
ros lo que os voy á decir.

Fue conducido por el amor un 
Príncipe á este templo : acertó á 
llegarse á un oficial, que tirándo
le del brazo , le d ixo : este tem
plo ha sido fabricado para conser
var la memoria de todas las ac
ciones buenas de mi vida : mirad

C 2  m|
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mi figura sobre ese altar , que to
dos la admiran y  la honran. Los 
quadros que adornan al presente el 
templo, representan todos los sitios 
y batallas en que yo me he ha
llado.

No escuchéis mas á ese maniáti
co, le dixo una muger hermosa, que 
le tiraba al Príncipe por otra parte. 
¿No echáis de ver que no hay otra 
figura que la mía sobre este altar, 
y á ella sola se ofrecen los incien
sos que sobre él se queman ? Estos 
quadros representan los amantes que 
he sujetado á mis cadenas. Verda
deramente, señora, la dice un Poeta, 
admiro vuestas bellas imaginacio
nes , mas solo á mí se idolatra aquí} 
y para convenceros de esta verdad, 
leed lo que está escrito en ese pri
mer quadro, y vereis que es una 
Oda que hice en mis primeros años:

en



DE LAS ADOLESCENTES. 
en este otro leereis una de mis co
medias. ¿N o notáis pues la admira
ción con que yo excito al pueblo 
que ocupa el templo ? ellos úni
camente no admiran á otro que á 
mí y á mi obra. Todos deliráis, 
dixo el Príncipe : yo no sé quien 
ha colocado mi retrato sobre el 
altar; solo sé que le v e o , y que 
también en estos quadros han figu
rado las famosas cazas que he he
cho en mi vida.

El amor entonces explicó este 
enigma á aquel á quien había con
ducido : hiérele el corazón con una 
Princesa llena de atractivos, y al 
punto no ve mas que á ella. Apren
ded , le d ice , que el amor propio 
hace creer á los mortales que todos 
los demás hombres están ocupa
dos con sus acciones, con sus talen
tos, con sus intereses, y que solo se

C 3  em-
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emplean en perpetuar la memoria 
de los otros j sin reflexionar que 
cada uno tiene bastante con sí mis
mo , sin pensar en otra cosa.

Tened presentes, señoras mías, 
estas últimas palabras: aquel amor 
propio que os empeña á hablar de 
vosotras , aquel mismo posee á las 
personas con quien habíais, y llevan 
muy á mal que siempre queráis te
ner cada una colocada su estatua 
sobre el altar j y  así, nada perdo
nan por colocarse ellas , y  echar 
fuera al que hallan en él. Por tanto, 
si queréis ser amadas y estimadas 
de todos , habéis de colocaros en el 
altar como de medio lado : quiero 
decir, que habéis de déxar lugar 
á los otros , y en vez de quebrar
les la cabeza con vuestros asuntos, 
que nada les interesan , habladies 
de .aquellas cosas que les agradan:

es-
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escuchadles con gusto y con aten
ción, por insípidas que os parez
can sus conversaciones; y  sobre to
do , dadles á entender que los mi
ráis con gusto colocados en el al
tar , y que con buen corazón cele
bráis la gloria que se lisonjean ha
berse adquirido.

Estefanía. Y  mientras alabo el 
amor propio de los otros, decid
me , os ruego, ¿que papel hará el 
mió ? Convengo desde luego en 
partir esta atención , porque cier
tamente sería cosa injusta querer
la toda para m í; pero no obstan
te , ¿no será razón que cada uno 
tenga su vez quando le toque ?

Aya, N o puede darse cosa mas 
natural que el temor de vmd., que
rida mia , quando al mismo tiem
po me regocija esa sinceridad. Me 
pregunta vmd. que qué papel hará

C 4  su
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su amor propio} y yo digo, que si él 
entendiese bien sus intereses, com- 
prehendería desde luego que podía 
hacer uno muy sobresaliente} por
que no hay cosa mas lisonjera pa
ra una persona, al separarse de una 
tertulia ó conversación , que de- 
xar á todos muy satisfechos, y ver 
que dexan nuestra compañía, con 
sentimiento , y que en qualquier 
tiempo vuelven á buscarnos con 
gusto y placer } pero por lo co
mún es muy grosero nuestro amor 
propio para gustar de un placer 
tan delicado, porque se cree agra
viado : quiero decir , se persuade 
que se le hace injusticia quando 
no se le permite el primer lu
gar en todo } mas en este caso, se
ñoras mias, es menester dexarle que 
se queje ; porque esta especie de 
amor propio es tan mal huésped,

que
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que nos debemos alegrar se halle 
con nosotros en tan mal estado, 
que él propio nos abandone.

Serafina. Pero, señora, siempre 
dice vmd. nuestro amor propio: 
¿porque vmd. se mezcla también? 
Porque si es que tiene vmd. amor 
propio, yo no le he advertido.

María. Mejores ojos tengo yo 
que vm d., señorita , pues algunas 
veces he visto el amor propio de 
nuestra A ya. Vmd. no se enfada
rá , señora $ pues nos ha dicho 
muchas veces que estima á todos 
aquellos que la advierten sus de
fectos.

Aya. S í , y  aun lo vuelvo á de
cir , querida m ia, y  para pagar á 
vmd. la buena obra que me hace, 
la prometo un buen libro. Ahora 
bien , querida mia : ¿que ha no
tado vmd. en mí de amor propio?

Ma*
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María. Que vmd. hace muy á

menudo conversación de mí y de 
estas señoritas. Nosotras somos 
como vuestras hijas, señora Aya$ 
y porque vmd. nos quiere, y se 
entretiene con nosotras , piensa 
vmd. que todas hacen lo mismo: 
pues yo sé que no es así $ y co
nozco una señora su amiga , que 
d ice, la enfada vmd. algunas ve
ces con sus discursos.

Aya. N o , querida , esa señora 
no es mi amiga : no me la nom
bre vmd. , porque me enfadaré 
con ella.

María. Q u é, ¿se enfadará vmd. 
con ella, porque la haya notado 
alguno de sus defectos ?

Aya. De que los haya notado, 
no $ pero sí de que no haya teni
do la caridad de advertírmelos. 
Vmd. sí que es mi am iga, y  la

pro-



DE LAS ADOLESCENTES. 4 3
prometo no olvidar jamás el favor 
que acaba de hacerme. S í , queri
das mías, hablo á menudo de voso
tras , porque os estimo , y  también 
por tener el gusto de hacer admirar 
mis talentos en los vuestros. En 
esto me parezco á aquellas abue
las que hacen vanidad de la her
mosura de sus nietas ; porque se 
persuaden que eran ellas otras ta
les , pues han dado al mundo tan 
preciosas descendientas. Ea pues, 
señoras, yo me corregiré $ y  esto 
servirá , para que las que conoz
can mis faltas , me las digan. Y a  
es tiempo de separarnos , queridas 
mías: esto mas se debe tener co
mo visita, que como lección 5 y 
me parece que ha sido bastante 
larga.

Estefanía. A  mí me parece que 
ha sido bien corta: visitas , con

ver-
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versaciones y  lecciones , todo es 
igual para m í, y  todo me sirve de 
recreación.

Aya. Me agrada , querida mia: 
tráigame vmd. aquellas niñas en pri
mera ocasión, y  que sea temprano, 
que quiero conocerlas antes de la 
lección. Yo también traygo otra 
señorita llamada Cándida , y  espe
ro la estimarán vmds. tanto como 
y o , porque es muy amable.

DIA-
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D I A L O G O  II.
La señora Aya , Estefanía9 

y  Rufina, aldeana.

Estefanía.

Señora A y a , aquí traygo á la se
ñora Rufina : impaciente estaba ya 
por tener el honor de ver á vmd. 
y conocería 5 y a s í, no ha querido 
esperar á nuestras amigas.

Aya. Me alegro, querida, con 
lo que me decís , y  os lo agradez* 
co: y pues, no teniendo yo el ho
nor de ser conocida de esta seño
ra , su impaciencia no puede ser 
sino efecto de lo bien que vmd. 
la ha informado de m í; yo haré lo

* po*
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posible por no desmentir la idea 
ventajosa que de mí la habéis da
do. Parece un poco tímida: no te
máis , señorita , que no venís á la 
escuela, sino á una compañía de 
am igas, donde no tiene lugar la 
lisonja , la contradicción, ni el di
simulo. La señora Estefanía me 
ha dicho que siempre ha vivido 
vmd. en la aldea , y  así gustará 
mejor de la simplicidad de nuestras 
conversaciones.

Rufina. S í , señora Aya.
Aya. ¿Os gusta la lengua fran

cesa ? ¿Sabéis algo ?
Rufina. Sí señora , mucho me 

gusta; pero la hablo mal.
Aya. Parece que tiembla vmd. 

y no se atreve á hablar $ pues sabed, 
señora , que no me debeis temer, 
porque esto os impediría mucho eí 
que me amaseis.

Ru-«
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.Rufina. ¡Oh! no señora.
Estefanía. En verdad que me 

impacienta : yo apuesto , querida, 
que mi A y a  la tiene á vmd. por 
tonta: cierto que por la primera vez 
he quedado bien : su señora madre 
áe vmd. había dicho á la m ia, que 
tenía vmd. viveza; pero bien hice 
yo en burlarme, y no creer una 
palabra.

Aya. Muy viva es vmd. en sus 
juicios, querida mia. Rufina sí, tie  ̂
ne ayre tímido y encogido, pero 
es cosa cruel juzgar de las aparien
cias. Un anciano dixo: habla para 
que yo te conozca. Es necesario 
aguardar esta prueba, sin la qual 
estamos expuestos á engañarnos: es
ta niña solo ha hablado quatro pa
labras , y han venido al caso. Por 
otra parte , querida , es necesario 
mucho talento, para manifestar uno

me-
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mediano en una lengua que no se 
posee $ porque la dificultad de ha
llar términos propios para explicar 
sus pensamientos, pone trabas á la 
imaginación. Decidme, mi querida, 
¿porque queréis mas la aldea, que 
la ciudad?

Rufina. Porque sé las ventajas 
que puedo sacar de la aldea, y  no 
sé si la ciudad me las dará seme
jantes. Me parece que la temo mas 
que la aborrezco.

Aya. Esa respuesta es de mucho 
ju icio: las personas prudentes no 
pueden librarse de esta clase de 
temor quando se hallan inmedia
tas á mudar de situación. ¿ Y  en 
qué se ocupa vmd. en la aldea?

Rufina. En pasearme , en leer, 
y  en visitar algunas amigas.

Aya. ¿ Y  que libros ha leídovmd.?
Ru
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'Rufina, A  Herodoto, alguna eo* 

sa de Historia Romana , muchos 
Sermones , el Espectador, y  las 
obras de Locke.

Aya. Cómo pues, esas son lec
ciones de muger m ayor: y  díga
me vmd. la suplico, ¿que piensa 
vmd. de Monsieur Locke?

Rufina. Y o  pienso que:::::: pero 
vienen muchas señoras : permíta
me vmd. escuchar solamente, y no 
me mande hablar palabra 5 porque si 
no he tenido repugnancia de hablar 
delante de vm d., acaso no me será 
tan fácil hacerlo delante de estas 
señoras.

Luisa. Señora A ya , yo espero 
ratificará vmd. la licencia que de 
su parte nos ha dado la señora 
!Estefanía, asegurándonos que es 
vmd. tan buena , que nos recibirá 
por sus discipular j hablo por mí 

Tom.I. D  y
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y  por mi compañera la señora £#- 
cía , que es tan tímida, y  le ha 
entrado una calentura, que en ocho 
dias no hablará palabra.

Aya. B ien, la pondremos con 
la señora Rufina, que ellas se cu
rarán su timidez tan pronto la una 
como la otra: pero , queridas , me 
ocurre una cosa , y es , que tene
mos muchas mas jóvenes que vmds. 
en nuestra compañía; por tanto, es
toy en la precisión de servirme de 
lenguage mas sencillo, para poner 
las cosas que las quiero enseñar, 
á su modo; y temo que esto las 
enfade á vmds.

Lucía. Por mí ya siento que tar
den esas señoras: olvide vmd. nues
tra edad, señora A y a , que á lo me
nos yo estaría muy contenta, si 
fuese tan hábil como ellas.

Luisa, Señora A ya  , vmd. ha
he-
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hecho un milagro ; porque la ase
guro que mas de la mitad de las 
personas que conocen á la señora 
Lucía, jamás la han oido pronun
ciar frase tan larga.

Aya. Se dexa vmd. caer cruel
mente sobre su amiga, señorita ; es 
necesario que yo la consuele. E l 
exceso de timidez es sin duda defec
to} pero le está mucho mejor á una 
señora joven , que el exceso opues
to , en el que caen las señoritas 
de hoy. Preguntad sino á la seño
ra Serafina como piensa en esto.

Serafina. Pues que me manda 
vmd. hablar, señora A y a , yo diré 
á estas señoras quánto me ha es-r 
candalizado el ay re libre que he 
notado en las señoritas francesas: 
esto me enfadaba. mucho } pero mi 
Aya me ha advertido 9 que esto 
no les estorbaba para ser sabias;

D a  mas
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mas en verdad que este ayre libre 
y atrevido me hacía creer lo con
trario. He oido hablar á muchos 
extrangeros, y son de mi parecer.

Aya. S í , siempre se debe evi
tar todo exceso , y  tener una segu
ridad modesta en lo que se dice. 
Ved aquí dos nuevas compañeras, 
que os presento. Buenos dias, se
ñoritas : y bien , ¿trahen vmds. 
buen deseo de perfeccionarse en eí 
francés , y aprender quanto yo en-* 
señe á estas señoras?

Sofia* S í , señora A ya 5 y  pue
do asegurar que en toda la noche 
he dormido, con la impaciencia de 
venir á ver á vmd.

Hermosita. E l deseo de apren
der es la enfermedad de toda mi 
casa : mi hermanita Francisca se 
quedaba llorando porque nos ve
níamos $ y he tenido que ’decirla, 

; que
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que como no sabe hablar francés, 
no puede venir con nosotras ; á 
eso responde, que ya empieza á 
entenderle 5 y ha sido preciso decir-* 
la , que pediremos á vmd. Ucen
cia para la primera ocasión*

Aya. ¿Que edad tiene?
Sofia. Cinco años y medio $ pero 

tiene tanto juicio, que ha apren
dido á leer el francés, y escribir 
en poco tiempo r y  en este verano 
se ha hecho maestra de la otra herr 
manita mas pequeña, que también 
lee el francés.

Aya. Pues todo eso merece la 
licencia que pedís: trahédmela en 
la primera ocasión. Y a  no nos fal
ta para comenzar mas que la se
ñora Violante \ pero hé allí don
de viene.

Violante. Tengan vmds. buenos 
dias. .

D  3 Aya.
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Aya. Vamos á coger el hilo de 

la sagrada historia desde donde la 
dexamos. ¿A quien toca comenzar, 
mis niñas ? porque ya no me acuer-
do.„....Parece que venís de mal
humor , señora Violante,

Violante. Le traygo de lo que 
so y : no me gusta el francés , y 
confieso, señora A ya , que tampo
co me gusta vm d., y asi vengo 
aquí de mala gana , solo porque 
mi madre quiere, y  me veo preci
sada á obedecer; pero prometo en
fadarme pronto.

Aya. Pues yo aseguro á vmd. 
que no se enfadará , y  antes de 
tres meses me querrá con exceso. 
¿Q ué, tuerce vmd. la cabeza ? ¿no 
lo cree? pero si yo conozo á Vio
lante mucho mejor que ella se co- 
íioce á sí misma. Tiene vmd. de
masiado entendimiento $ mi queri

da,
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da, y  por consiguiente , es imposi
ble que no tome gusto en nuestros 
exercicios. Por lo que á mí toca, se
ñorita , empeña vmd. mi vanidad 6 
mi interes: vmd. dice que no me 
ama nada $ pues es preciso batallar 
para ver su corazón, y entonces ve
remos quien lleva la victoria.

Violante. Me hace vmd. reir con 
sus batallas. ¿Con que si sale vmd. 
victoriosa?::::: y si yo no quiero 
amar á vmd. ni estimo sus leccio
nes , ¿ me promete vmd. empeñarse 
con mi m adre, para que no vuel
va mas aquí?

Aya. Sí , doy á vmd. mi pa
labra de hacerlo a s í: v a y a , vmd. 
misma ha de señalar el tiempo pa
ra el ensayo: yo apostaría que sal
dría vmd. bien castigada, si la im
pidiese venir en tres meses. 

Violante. P ues, señora, bien á
D 4  me-
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menudo he visto á vmd. en dos 
años que he concurrido aquí , y  
ese milagro que vmd. dice , no ha 
sucedido $ antes en todo ese tiem
po me ha enfadado vmd. y sus lec
ciones.

Aya. Si yo hubiera estado en lu* 
gar de vm d., me hubiera enfada^ 
do mas, querida mia. Vmd. no me 
entendía: yo no hacía mas que me
ter palabras en su pequeña cabeza, 
y  ella estaba hecha para otras co
sas , y no para mis razones: ya en
tiende vmd. el francés,y por él eom- 
prehenderá todo lo que dixeremos: 
ello no es fácil que tome vmd. gus
to en nuestros ejercicios por sola una 
v e z , mas por lo que á mí toca, la 
amaré á vmd. tanto, quanto baste á 
que dexe de continuar en ser ingra
ta. Yo sé hacer milagros: ¿entiende 
vmd., querida mia ? y  sino, pregun

tad-
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tádselo á la señora Carlota , y  á la 
señora Baltasar a , que eran al prin
cipio como dos leoncitas , y  las he 
convertido en corderas. Vosotras, 
niñas mías , sabéis, que antes de mi 
viaje á Francia,la señora Carlota dio 
un bofetón a su criada: yo la mande, 
que para recompensar esta falta, sir
viese á la mesa á su misma criada; 
y á la señora Baltasar a la parecía, 
que esto era hacerla mas. insolen
te ; pero preguntadla 5 si ha pro
ducido ese efecto.

Carlota. Bien al contrario , se
ñoras : esta pobre criada no que
ría sentarse á la mesa, y no hacía 
mas que llorar ; pero se lo supli
qué muchas veces , y  al fin me 
obedeció: desde entonces es mas 
suave , y  me ha pedido mil veces 
perdón; pero no ha podido per
donar á mi señora A ya  , pues di

ce
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ce que es la causa de todo esto.
• Aya. La señora Carlota no lo 
dice todo, mis señoras ; pero es 
justo, que habiéndola yo obliga- 
do á confesar sus faltas , me en
cargue de publicar sus buenas ac
ciones. Pocos dias después de ha
ber cumplido su penitencia , vol
viendo de paseo, compró un pa
ñuelo y dos varas de cinta, y se 
las regaló á esta criada : decidme 
ahora, querida , ¿que intención fue 
la vuestra en hacerla este regalo?

Carlota. Y o temía no creyese 
que había cumplido mi penitencia 
por despique y contra mi volun
tad 5 y así , para manifestarla que 
obedecía á vmd. de buena gana, 
y  hacerla ver que yo no sentía 
que ella me hubiese obedecido, me 
pareció darla esa friolera.

Aya. Ha pensado vmd. y  pro
ce-
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cedido como muger de juicio. ¿N a 
os dixe y o , señoras , que los colé’» 
ricos, quando se vienen á buenas, 
son mejores que los otros ? Esto 
debe animar á vm d ., señora Vio
lante. Preguntad , preguntad á mi 
querida Carlota , si está mas con
tenta con haberse humillado y obe
decido; porque en fin,habiendo le
vantado la mano á la criada, come
tió la acción de una igual á ésta, y  
de una hija mal criada ; y cediendo 
á su pasión, vino á ser menos que 
3a misma criada, y no podía vol
ver á tomar su correspondiente lu
gar , si ho reparaba su falta.

Carlota. Aseguro á vm d., seño
ra , que después de haber hecho 
esto, no pesaba yo tanto como 
una pluma, porque me acordaba 
de aquella Princesa que vmd. nos 
ha contado, que enmendó la falta

que
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que había cometido tratando áspe
ramente á su doncella de cámara  ̂
y  pensando en esto , no me era tan 
penosa la penitencia , porque en 
fin esta Princesa era mucho mas 
gran señora que yo.

Aya. El otro dia me preguntaba 
una tonta , para qué servía la lec
tura ? y ved ahí, señoras, como en 
los libros se hallan muchos exem- 
plos que nos empeñan á la virtud, 
como lo veis en la señora Carlota, 
que le ha servido mucho el exem- 
pío de la señora Princesa de Beau- 
jolois , para enmendar su yerro.

Me Ichora. Pues señora , vmd. 
nos prometió decir alguna cosa de 
esta Princesa y de su hermana.

Aya. Su hermana caso con el 
Príncipe de Conti, y en medio de 
la confusión de la corte vivió co
mo un ángel. Como se entregase

en-
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enteramente á la piedad , no se 
avergonzaba , porque no la gus
taba perder tiempo en adornarse, 
pero habiéndola dicho un o, que 
esta reforma desagradaba á su ma
rido , volvió á usar del trage cor-, 
respondiente $ porque estaba per-f 
suadida á que la primera devoción 
de una muger , es la de obedecer 
á su marido , buscando los medios 
de agradarle. Y o  la vi quince dias 
antes de su muerte , y deslumbra-? 
ba con su belleza: no vivió mas 
que veinte y tres años, y con to
do, no mostró sentimiento en dexar 
el mundo. Estaba tan obediente á 
las órdenes de la providencia, que 
jamás se quejó de los médicos, aun
que todos decían, que la habían 
matado á fuerza de sangrías.

Estefanía. ¡Que lástima es que 
una Princesa tan bella y  v ir-

tUQ—
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tuosa haya muerto tan joven ! ¿Y 
que se ha hecho su hermana?

Aya. Murió de viruelas á los 
diez y ocho años. Mas vivas tenía 
las pasiones que su hermana, pe
ro no obstante esta viveza , daba 
muestras de mucho juicio , como 
habéis visto , y hacía muchas bue
nas obras, porque en fin tenía un 
noble corazón digno de su naci
miento. Su mayor gusto le tenía 
en d a r: ella trabajaba para sus 
criadas, ó para los pobres ; quie
ro decir , que les daba lo que ga
naba. Quien á mí me contó estas 
cosas, le era tan afecto, que no 
halló consuelo en su muerte $ y  
aunque le dexó una pensión, mu
rió de pesadumbre poco tiempo 
después.

Estefanía. Mucho gusto se ten
dría en hacer bien por los criados,

si
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SÍ fuesen tan agradecidos como és- 
te $ pero la mayor parte tienen po
co afecto á sus amos, y  solo los 
sirven por el interés.

Aya. Y o os podría enseñar, que
rida mia , que no se debe hacer 
bien por el fin del agradecimien
to de aquellos á quien se obliga, 
sino porque el christianismo y la 
humanidad así nos lo mandan; no 
obstante, quiero dexar aparte estos 
motivos. Decís que los criados no 
sirven sino por el interés , ¿y que 
otro motivo pueden tener quan- 
do vmd. los trata como esclavos, 
con dureza, y  con una altivez que 
les altera su amor propio ? por
que también ellos tienen su amor 
propio. Quiere vmd. que la ten
gan afecto 5 pues tengáselo vmd. 
también, y  mírelos como á hijos, 
y la mirarán como á madre: cam

pa-
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padézcase vmd. de su miseria , y  
no los agovie con el peso de su 
autoridad $ que de este modo res
petarán y amarán su persona , y  
á buen seguro que se abatirán 
mucho mas de lo que vmd. quisie
ra \ pero notad , señoras, que so
lo os pido la bondad para con 
los criados, pero no una familia
ridad baxa , que por lo común 
atrahe el desprecio. Nunca pon
gáis vuestra confianza en un cria
d o , ni os pongáis en el caso de 
tener necesidad de que os sir
va en cosa que no os atreveríais 
á confesar , porque os ponéis ba- 
xo su dependencia , y no os que
da libertad para reprehenderle sus 
defectos.Serafina. Perm ítam e v m d ., se
ñora , contar á mis com pañeras la  
historia de aquellos dos esc lavos

que
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que dieron la vida por sus amos.;

Aya. D e buena gana, querida^ 
pues aunque le hemos leído en una' 
novela, y  puede ser que tenga al
go de fabuloso , lo cierto es v  que 
en la sustancia es verdadero 5 y mu
chas veces ha sucedido entre los 
Romanos, que trataban á sus es
clavos con humanidad , y  ellos les 
correspondían con el mismo afecto.

h i s t o r i a  r o m a n a .

Serafina.

-NÍerón, Emperador Romano, era 
en extremo malo y  cruel. Habién
dole impedido dos extrangeros ro
bar una muger de quien estaba 
enamorado , resolvió matarlos j y  

Tom. L  E  * not
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no pudiendo formarles causa, por 
no hallar delito en ellos , tomó el 
partido de mandarlos asesinar : es
tos dos extrangeros tenían unos es
clavos fieles, que descubrieron á 
sus amos el intento del Emperador: 
uno y otro tomaron la generosa re
solución de dar la vida por salvar 
la de sus amos. Estaban estos en una 
aldea fuera de la corte, y uno de 
los esclavos les escribió, diciendo:
• "A sí que recibáis ésta, salid, 

» señores de Italia , pues corre pe- 
»ligro vuestra vida ; pero como 
»> no podéis ir á parte alguna , que 
v no sean dominios del tirano, mu- 
m daos los nombres. Los Dioses os 
» guarden, y nos junten otra vez 
vquando sea de su agrado.”

Como ellos conocían la fidelidad 
de sus criados, pusieron en exe- 
cucion lo que les encargaban, aun

que
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que no comprehendían el motivo. 
En esto los esclavos, sabiendo que 
á la media noche habían de ir los 
ministros del Emperador á romper 
las puertas de la casa , tomó ca
da uno un vestido de su amo , y  
se acostaron en sus camas $ pero 
como pensasen , que después de su 
muerte serían conocidos, y que por 
consiguiente se habían burlado del 
tirano , aunque á costa de sus vi
das ? cada uno cogió un cuchillo, 
y se hirieron y maltrataron el ros
tro , á fin de no ser después cono
cidos. Executáronlo con tal valor, 
que quedaron tendidos en el suelo 
á fuerza de las heridas que se hi
cieron. Llegaron los asesinos, y 
hallándolos de esta suerte  ̂ tuvié
ronlos por muertos , y  se retira
ron. Por fortuna había en la casa 
una m uger,que al principio tuvo

E  % mu-
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mucho miedo $ pero así que los sa
télites de Nerón marcharon , su
bió al quarto , y halló que uno de 
ios esclavos no tenía herida algu
na mortal: dióse priesa á socor
rerle , pero él no quiso recibir me
dicina alguna , si primero esta mu- 
ger no juraba guardar el secreto. 
En efecto le guardó , y  le curó 
tan bien , que en breve tiempo se 
puso bueno $ de suerte, que fue 
en busca de su am o, y  habiéndo
le  encontrado, no pudo el caba
llero menos de prorumpir en llan
to , viendo al fiel criado todo he
rido y desfigurado por salvarle la 
vida ; y en fuerza de agradecido, 
quiso partir con él su hacienda, 
mas el esclavo no lo consintió; y  
no queriendo abandonarle, le si
guió toda su vida , y  solo los pu
do separar la muerte.

Bal
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Baltasar a. Pregunto , señora, 

¿donde estuvo la necesidad de ma
tarse ? ¿No era mejor que estos es* 
clavos hubiesen ido á la aldea en 
busca de sus amos, puesto que tu
vieron tiempo, y  salvar con ellos 
su vida?

Aya. N o , querida: Serafina dí- 
xo al principio, que Nerón era des
pótico casi en todo el mundo 5 y  
así á qualquier parte que fuesen 
estos caballeros ? corrían el mis
mo peligro , pues en todas partes 
tenía el tirano quien obedeciese sus 
órdenes $ y  por esto los esclavos 
previnieron á sus amos se muda
sen el nombre j porque no había 
otro medio para poner sus vidas 
en salvo , que persuadir á Nerón, 
que no había tales hombres en el 
mundo.

Estefanía. Por cierto que estos 
i E  3 es-
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esclavos tenían un noble corazón: 
ellos eran dignos de mejor nací-
miento.

Aya. i  Porque , querida mia ? 
•Todas las clases de nacimiento 
son iguales á los ojos de Dios, y  
también á los del hombre sabio y 
•prudente ; porque verdaderamente 
no hay condición baxa que pueda 
deshonrar al hombre 5 los hombres 
son quien las deshonran , quando 
no cumplen con sus obligaciones: 
y  para ser perfectos, no pide Dios 
•mas , que desempeñemos fielmente 
el destino en que nos ha colocado} 
y  aquel que lo cumple, se merece 
toda atención , y  consigue llegar 
•al grado de gloria que le está 
■ destinado. Por tanto, debemos res
petar los hombres virtuosos en qual- 
quier estado que se hallen, y  lo 
mismo á nuestros criados^ porque
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si alguna vez falcan á su obligación, 
en fin son hombres , y  los debemos 
reprehender con dulzura y  caridad, 
disimulándoles aquellos defectos 
que no les podemos corregir , con 
tal que sean de flaqueza , 6 de in
advertencia , y  que se conozca 
que no salen de un corazón daña
do : la misma justicia pide este 
natural disimulo , porque también 
nosotros tenemos necesidad de que 
aquellos á quien servimos se com
padezcan de nosotros , como noso
tros nos compadecemos de nues
tros criados.

Estefanía. P ero , señora Aya, 
nosotras no somos criadas de nadie.

Aya. Tiene vmd. razón, queri
da: las gentes ricas es cierto que 
no sirven como los que llevan li
brea $ pero vmd. y  todos los de
más somos criados los unos de los

E 4  otros,
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otros, aunque de otro modo, y 
esto es lo que produce el buen or
den y harmonía en el mundo; por
que el artesano es criado del mer
cader que le emplea } esté lo es de 
aquel á quien vende: el caballero 
lo es del Grande, en quien espera 
su protección ; éste lo es del Rey, 
y  aun de los ministros , porque de 
ellos espera los empleos de la ma
yor consideración : y  esta servi
dumbre , esta dependencia forman 
la felicidad 6 la desdicha de los 
hombres } bien , que solo causaría 
su felicidad el ser ellos virtuosos} 
porque en fin, debe producir la dul
zura , la complacencia , la aplica
ción , las atenciones, y la política. 
Ella es quien á los hombres los 
junta en uno por sus necesidades 
recíprocas : debe desechar de sí la 
impolítica, la impertinencia, la va-
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cridad y crueldad, efectos todos que 
producirían la independencia. Nos 
humillamos con los que necesita
mos , procuramos ganar su estima
ción por nuestras virtudes , su re
conocimiento por nuestros servi
cios , su amistad por nuestro afec
to , y  sacrificamos á su gusto nues
tras ideas, en descuento del sacri
ficio de las suyas : de este modo, 
esta mutua dependencia produce en 
nosotros los verdaderos efectos de 
sociedad 5 pero esta dependencia 
por lo regular es también causa 
de nuestro tormento , porque nos 
desquitamos de la contradicción en 
que vivimos , respecto de aquellos 
de quienes esperamos alguna cosaj 
arruinando con nuestra insolente 
autoridad á los que dependen y  
tienen necesidad de nosotros. Pero,
señoras m ias, ya hace mucho tiem

po
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po que estamos aquí , y  nada he* 
mas repetido de nuestras lecciones: 
díganos vmd. a lg o , señora Serafi
na , de la provincia de Bretaña.

«(̂»

g e o g r a f í a .

Serafina.

jOiximos ya , que los Bretones 
que habitaban en la isla llamada 
hoy la Gran Bretaña , procurando 
escapar de la esclavitud de los Sa- 
xones, atravesaron el mar, y se re
fugiaron en las Gaulas en un lugar ' 
que se llamaba Altnorico. Vivieron 
baxo el gobierno de un Príncipe 
llamado Conon, que acordó poner
se baxo la protección de los Ro
manos , dueños entonces de las 
Gaulas. Estos nuevos habitantes

del
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del Almorico le dieron su nombre  ̂
y quando los Franceses conquista
ron las G aulas, quiso Clovis con
certar con ello s, mejor que some
terlos por fuerza. Había en aquel 
tiempo varios Príncipes con el tí
tulo de Duques , que prometieron 
rendir vasallage al Rey de Francia: 
algunos de ellos en lo succesivo 
tomaron el título de Rey 5 pero la 
Francia los obligó á dexarle, y vol
ver á tomar el que antes tenían. 
En el siglo XIII. se encendió una 
sangrienta guerra en la Bretaña, 
porque á un mismo tiempo dos Prín
cipes aspiraban á este Ducado: la 
Francia sostenía al uno , y  la In
glaterra al otro: y  no fue esta so
la , otras muchas guerras ha oca
sionado la Bretaña á la Francia: 
por lo común era el asilo de * to
dos aquellos señores franceses que

es-
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estaban malcontentos con su Rey. 
Por ultimo, vino á ser la Bretaña 
la herencia de una Princesa llama
da Ana , que casó con el Rey Cár- 
los , y  después con Luis XII. de 
quien tuvo una hija llamada Juana, 
que casó con Francisco I. $ y en 
este tiempo creo yo se reunió este 
Ducado para siempre á la Corona 
de Francia.

Se divide la Bretaña en alta y 
baxa : la capital de la alta es Reú
nes sobre el rio Vilaine ; tiene un 
Parlamento y mucha nobleza : la 
capital de la baxa es Vannes : en 
esta provincia está la ciudad de 
S. Malo , muy r ic a , y de mucho 
comercio, Nantes , á quien baña 
el rio Loire , famosa por su comer
cio y Universidad : también está 
en esta provincia Brest , célebre 
puerto y principal arsenal, de. la
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marina de Francia , y  el puerto de
Oriente, en donde están los alma
cenes de la Compañía de Indias.

En todos tiempos ha dado gran
des capitanes de mar y tierra , y  
entre otros al famoso Bertrán 
Guesclin , que de simple caballero 
llegó por su mérito á ser Condes
table de los rey nos de Francia y  
de Castilla (*). Fue querido y es
timado de todos , aun de los mis
mos Ingleses, de quienes fue ter
rible azote.

Son los Bretones, valientes, ge
nerosos y fieles $ pero violentos, al
go soberbios, y  muy dados al vino.

María. N o lo puede vmd. ha
ber repetido mejor $ pero su exác-

ti-
(*) Contribuyó mucho á la muerte del 

Rey Don Pedro el C ruel, ayudando á su 
hermano Don Enrique I. de Castilla" para 
su coronación , quien le colmó de honores.
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titud con la Bretaña, me hace acor
dar que no hemos sido tan proli- 
xas con la Normandia , que se di
vide también en alta y baxa. La 
capital de esta última es Caen, tie
ne Universidad y como la de Ox
ford  en Inglaterra. También nos 
olvidamos , que en Rúan hay Par
lamento , y  dos puertos en la Nor
mandia alta , que son D upa , y Ha
vre de Gracia , y  el rio Sena des
agua inmediato á este último : la  
mar , ó por mejor decir, el gran
de Océano, que baña las costas de 
la Normandia, y las separa de la 
Inglaterra, se llama la Mancha ó 
Canal Británico.

Luisa. En verdad , señora , que 
me maravilla la prodigiosa memo
ria de la señora Serafina.

Lucía Y  yo estoy avergonzada, y casi desanimada, porque ha mu
chos
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chos añas que tengo maestro de 
geografía , y  toda mí ciencia se 
reduce á buscar las ciudades en 
el mapa.

Aya. Es necesario colocarlas 
con orden en la mente , y  después, 
señoras, se necesita menos memo
ria que la que juzgáis para rete
nerlas ; y  no hay duda que todas 
las cosas se deben aprender con 
orden. Señora Carlota, cuéntenos 
vmd. una de las historias de la sa** 
grada Escritura, y  acabaremos con 
esto el d ia , que ya es tarde.

H I S T O R I A  D E  E L I A S »

Carlota.

E n  tiempo que Acbdb reynaba en
Is-
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Israel envió D ios un gran Profeta  
llamado Elias : fue á buscar al 
R e y ,  y  le d ix o : Y o  te anuncio  
de parte de D io s v ivo  ,  que no  
habrá en Israel ni llu v ia  ni rocío  
sin mi consentimiento. D espués  Elias se retiró por orden de D io s  
inmediato á un arroyo que le  sub
ministraba agua , y  dos cuervos le  
trahían que comer dos veces a l 
dia : al cabo de algún tiem po se se
có el arro yo , y  dixo D io s  á Elias: 
vete á Sarepta , y  a llí encontra
rás una v iu d a , á  quien he man
dado te dé de comer todo e l tiem
po que dure el hambre. P ú so lo  en  
execucion , y  com o entrase en la  
ciudad , vió una muger que an
daba juntando leña , y la d ix o : y o  
te suplico me traygas un poco de  
agua para beber : esta m uger cor
rió á buscarla ,  y  e l  Profeta c la 

m ó,



BE LAS ADOLESCENTES. 8 1 
pió, diciendo ; también te suplico 
me traygas un poco de pan. Esta 
muger le respondió: por tu eter
no Dios vivo puedes creerme, que 
solo tengo un puñado de harina y  
un poco de aceyte en una redoma: 
vine aquí á juntar un haz de leña 
para hacer una torta, y comerla con 
mi hijo antes de morir. El Profeta 
la dixo : hacedla primero para mí, 
y después la haréis para vos y vues* 
tro hijo $ porque el Eterno ha di
cho : la harina ni el aceyte no se 
acabarán hasta que llueva en Is
rael. Creyó la viuda firmemente la. 
palabra de Dios , y  no se engañó  ̂
porque la pequeña provision ca
da dia se multiplicaba. Después 
sucedió , que el hijo de esta viu
da cayó enfermo , y murió : fue 
corriendo á buscar al Profeta , y  
le dixo: Hombre de Dios 9 habéis 

Tom. I. _  • F ve-
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Venido á mi casa para matar á mi 
hijo. Tomó Elias al niño , le acos
tó en su le c h o q u e  estaba en un 
aposento alto, extendióse tres ve
ces sobre é l , exclamando i Señor, 
consolad á esta pobre viuda : ha
ced que el alma de este niño vuel
va á su cuerpo» Gyó Dios su ora
ción , resucitó el niño , y  se le en
tregó á la madre.

Después de haber vivido Elias 
tres años con esta viuda, sin ha
ber llovido nada en todo este tiem
po , le mandó el Señor fuese á bus
car á Acbab. Este malvado tenía 
un mayordomo temeroso de Dios, 
y  en el tiempo que Jezabel, tnuger 
¡del R ey , mandaba matar los Profe
tas , este mayordomo , que se lla
maba Abdías ¡ escondió á ciento en 
las cuevas, y los mantuvo con pan 
y  agua * pero habiendo salido á bus

car
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car yerba para las bestias, encontró 
á E lia s , que le dixo: Id , y  decid 
al Rey , que yo estoy en su tierra. 
Postróse á sus pies A bdías, y le di
xo: ¿porque quieres perderme ? tu 
sabes que yo temo á D ios: si yo di
go á mi amo, que te anda buscando, 
que te he visto , enviará gente pa
ra prenderte: entonces el espíritu 
del Señor te quitará de delante , y 
creyendo el Rey , que yo miento, 
me mandará matar. Respondióle 
Elias : obedece , y no tengas mie
do , que te aseguro, que hoy me 
presentaré delante de Acbab.

Estefanía. ¡Como se ve que los 
milagros nada cuestan á D io s, ni 
nunca los escaseó para conservar 
los Israelitas!

Aya. N o , querida, los milagros 
nada cuestan á Dios : su voluntad 
no halla resistencia en la natura -Fa le-
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leza ; luego que habla, se obede
ce á su v o z : dixo que se cerrasen 
las nubes, y no llovió. Solo los 
hombres entre todo lo criado resis
ten á la voluntad del Señor $ y si 
estuviese en su mano, sacudirían 
su imperio , y  no querrían depen
der de su divina voluntad.

Serafina. ¿Y es posible que ha
ya hombres tan malos , que no 
quieran estar sujetos al poder de 
Dios ?

Aya. ¡A y , mi querida! nosotros 
cometemos este pecado siempre que 
murmuramos de la providencia, 
quando nos suceden algunos traba
jos : y sino , preguntad á esta be
lla niña , de qué le viene tener des* 
figurado el rostro con las viruelas: 
preguntadle, d igo, si allá en lo in
terior de su corazón no ha murmu
rado alguna vez contra la providen

cia,
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cia , que le ha quitado la hermo
sura ? decidla, si en esta ocasión 
se habría apartado de la voluntad 
del Señor , si hubiese estado en su 
mano ? Si es sincera , ella os con
fesará que sí. Haced la misma pre
gunta á el aváro que acaba de 
perder sus bienes $ al ambicioso 
que perdió la gracia de su bien
hechor 5 á aquella madre que aca
ba de perder el hijo en quien ido
latraba. Todos estos se rebelan 
contra Dios 5 y  si dependiese de 
ellos , se apartarían de su domi
nio: quiero decir, que á lo menos 
así lo sienten con el corazón; en 
lugar que un buen christiano, y 
aun una persona de razón no quer
ría escoger, si Dios dexase la elec
ción á su arbitrio.

Carlota. ¿ Y  porque no escoge-, 
ría , si Dios así lo quería %

F 3 Aya.
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. Aya. Porque tendría miedo de 

escoger su desgracia : y sino , su
ponga vmd. señora , que Dios me 
dice h o y : A ya , tu estás pobre, 
estás enferma : si quieres, puedes 
ser rica, y tener salud j tú no tie
nes mas que desear.

Sofia. Y o  supongo, señora, que 
vmd. querría bien la salud y las 
riquezas: ¿no es a s í, mi Aya ? por
que en fin, estas cosas son mejores 
que la pobreza y la enfermedad.

Aya. Me parece no sería tan 
tonta, que no dixese á D io s: Señor, 
vos sabéis que soy una pobre cie
ga , que no conozco ni alcanzo qué 
cosas son las que me convienen: 
acaso la salud y las riquezas me 
liarán mas mala de lo que soy. Dig
naos , pues , de elegirme lo que sea 
mejor $ porque vos sois la verda
dera sabiduría , y  conocéis lo que

me
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me conviene para la salvación de 
mi alma : yo estaré contenta con 
io que me concedáis., porque sé 
que sois infinitamente bueno, y ver
daderamente me amais, Acordaos, 
señoras, de lo que os sucedió con 
las diamantes deMilady::::: mas vé 
aquí que llega la señora Cándida: 
pocos cumplimientos, señoras: sen
taos por orden, querida , y no in
terrumpáis la lección , que en con
cluyéndose, tomaréis conocimien
to de estas señoritas.

Lucía. ¿Pues qué es lo que su
cedió , señora A y a , con los dia
mantes de Milady %

Aya. Señora María, cuente vmd. 
á estas señoras lo que nos sucedió 
años hace sobre este asunto , me
nos el engaño que yo les hice.

María. La señora A ya fue á 
buscarlos diamantes deM ilady, y

F 4  nos
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nos advirtió, que entre ellos había 
verdaderos y falsos : después nos 
mandó eligiésemos cada una el suyo. 
Ahora bien, señora A y a , permíta
me vmd. pregunte á estas señoras, 
^qué hubieran hecho en este caso ?

Sofia. Y o desde luego hubiera 
mirado bien estos diamantes para 
distinguir y conocer los verdade
ros , y después hubiera escogido el 
mejor.

Rufina, Yo he oido decir que 
hay diamantes falsos que parecen 
mas brillantes que los verdaderos: 
nosotras , señoras, no alcanzamos 
mas, y me parece sería mas acerta
do suplicar á la señora A ya  los es
cogiese para cada una.
' Aya, Esto es precisamente lo 
gue hizo la señora Serafina , que 
me suplicó se le escogiese.

Estefanía, Por lo que á mí to-
ca,
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C3 , señoras, caí en la trampa co
mo una tonta , y lo escogí al revés. 
La señora Rufina s í , que tiene mil 
veces mas juicio que yo , y  mete 
menos ruido.

Aya. Sí,mi filosofilla ha hablado 
con juicio : decidme , querida, ¿ha 
pensado vmd. siempre de este mo
do ? Quiero hacer anatomía de su 
corazón. ¿N iña, es vmd. muy rica?

Rufina. Creo que s í , mi seño
ra, porque me parece tengo cinco 
mil ducados , y  puede acontecer 
que aun me den seis mil.

Sofia. En este caso vmd. no se
rá muy pobre , ni tampoco muy 
rica. ¿ Sabe vm d., señorita , que 
cinco mil ducados no dan mas que 
doscientas pesetas de renta ? Pre
gunto : ¿una señora de calidad qué 
puede hacer con esto?

Rqfina. Puede muy bien man-
te -
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tenerse en su casa, y  anclar bien 
vestida : ¿que necesita mas ?

Cándida Un coche , dinero pa
ra pagar á sus criados, dar limos* 
ñas, y  satisfacer sus gustos.

Rufina, Suplico á vmd., señora, 
me diga : en teniendo buenas pier
nas , ¿que necesidad hay de coche? 
con una criada tengo bastante pa
ra m í: si no puedo dar dinero á 
los pobres , los puedo servir en 
otras cosas: por lo que toca á los 
gustos, si no tengo dinero , me 
privaré de ellos , y  de este modo 
me veré precisada á no tenerlos.

Cándida, Si se puede 6 no vivir 
sin caprichos, yo me enfadaría de 
muerte, si no los tuviese5 y con
fieso , señoras, que hasta el pre
sente aun no los he podido satisfa
cer 5 pero en recompensa me he di
vertido en tener veinte m il, trein

ta
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ta m il, y  aun algo mas.

Aya, ¡Que lástima que no nos
permita el tiempo continuar en esta 
conversación ! La señora Cándida, 
y la señora Rufina justamente son 
antípodas la una de la otra : mucho 
nos divertiría su disputa 5 pero lo 
dexarémos para otra ocasión.

Hermosita. Señora Aya , antes 
que nos separemos, hágame vmd. 
si gusta , la explicación de algu
nas palabras , porque yo no en
tiendo qué quiere decir aquello de 
hacer anatomía del corazón de una 
persona , y  qué aquella expresión, 
estas señoras son antípodas una 
de otra.

Aya, Hacer la anatomía es una 
palabra que significa examinar to
das las partes de un asunto con 
cuidado : los cirujanos, por exem- 
pío, cogen un cuerpo muerto, le

abren,
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abren, y  exáminan todo lo que hay 
en é i , hasta lo mas recóndito $ y es
to se llama hacer anatomía de un 
cuerpo : del mismo modo quiero 
yo hacerla del corazón de mis dis- 
cípulas , registrarles los rincones 
mas ocultos, para conocer las en
fermedades secretas , y aplicarles 
los remedios mas oportunos. La 
palabra antípodas significa dos co
sas muy apartadas una de otra , y  
opuestas entre sí.

María. Señora A ya , ¿porque 
ha llamado vmd. á la señora Ru
fina su filosofilla ? pues yo creía 
que solo los hombres eran los fi
lósofos.

Aya. Es porque no entiende 
Vmd., querida mia , lo que quiere 
decir esta palabra. Hay dos géne
ros de filosofía, que no se deben 
confundir; antiguamente se llama

ban
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ban filósofos todos aquellos que se 
aplicaban al conocimiento de los 
astros, y á penetrar los secretos de 
Ja naturaleza 5 y este estudio pa
rece mas propio para hombres que 
para mugeres. Con todo, un hom
bre dado al estudio de nuestro se
xo , encontró por sus estudios, que 
muchos años había moraba en el 
cielo, y que era preciso hacerla ba- 
xar á la tierra : pues este hombre 
fue Sócrates, aquel filósofo que tu
vo una muger tan mala.

E l, pues, nos enseñó una filoso-* 
fía , que consistía en procurar sa
ber los medios de ser felices: en 
ella prueba con buenas razones, 
que estos medios, son vencer las pa
siones , para llegar á ser justos. Es
ta ciencia que enseñaba Sócrates, 
se llama Filosofía M oral$ y ya veis, 
mis niñas, que conviene también á
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las mugeres, como á los hombres. 
Luego la primera disposición ne
cesaria para aprender la filosofía, 
es la mucha reflexión en las cosas; 
y  ved ahí como por falta de refle
xión se dice, que las riquezas y la 
salud son mejor , y valen mas que 
la pobreza y  la enfermedad. Por 
tanto, tuve razón en llamar á la 
señora Rufina mi filosofilla , pues 
hizo reflexión sobre el peligro de 
elegir en una cosa en que no se 
tiene conocimiento ; y  de aquí he 
juzgado se halla en ella la prime
ra disposición necesaria para apren
der la filosofía.

Violante. Nuestros gustos no tie
nen semejanza unos con otros , mi 
señora A ya  , pues vmd. dice que la 
filosofía no conviene á las mugeres, 
y  yo la aprecio infinito ; y  así, he 
leído una obrilla del señor Fonta~

nell9
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fiell) que me ha estimulado mucho 
á desear saber la astronomía.

Aya. Y  bien , querida , la estu
diaremos juntas, y después hare
mos nuestros almanakes, que será 
cosa preciosa el verlos.

Violante. En verdad , señora, 
que parece que se burla vmd. de 
mí.

Aya. N o por cierto, querida: 
yo venero el deseo de saber, y  
sea en el asunto que quiera 5 y aun 
estoy persuadida que vmd. tiene 
bastante entendimiento para llegar 
á este estudio , y  acertar en él; 
pero:::::::

Violante. Como se conoce , se
ñora , que es vmd. francesa, pues 
me lisonjea.

Ayj». Pues no ; está vmd, enga
ñada , niña, no pretendo adular: 
si vmd. cree que es alabarla el

que
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que haya dicho que tiene mucho 
entendimiento , se engaña , yo no 
pienso así $ porque hago tan poco 
caso de é l , que si todo el que se 
halla en el mundo estuviese jun
to en un monton á mis pies, no 
me baxaría á cogerle 5 y  al con
trario , andaría mil leguas por co
ger siquiera un poco de buen jui
cio : y a s í, yo no he pretendido 
alabar á vmd. su talento $ pero 
ahora sí que voy á darla una ala
banza , que verdaderamente quiero 
se lisonjee con ella 5 y es , que es
toy persuadida que hará vmd. buen 
uso de su talento $ y  que después 
de haber estudiado y practicado la 
filosofía de Sócrates, se hallará en 
estado de aprender la de los anti* 
guos que precedieron á nuestro fi
lósofo. S í , querida , de todo es 
vmd, capaz, si aprende á vencer

se



DE LAS ADOLESCENTES.
se á sí misma , y  el corazón me 
dice, que lo hará: y casi apostaría 
que ha de ser vmd. la mejor y  mas 
sabia muger del mundo \ pero pri
mero hemos de trabajar en ser bue
nas , y después trabajaremos en ser 
sabias. ;

Luisa. Pues, señora, debo con
fesar á vmd. la mayor simpleza y  
tontería que quatro dias ha he co
metido. Esta fue, que me dixeron 
de una conocida mia , que iba a í 
estudio de la filosofía , de lo que 
me reí infinito , y  la tuve por una 
muger ridicula ; pero ahora digo, 
que la ridicula soy y o , pues me pu
se á juzgar de una cosa que solo 
conocía su nombre 5 de lo que es
toy avergonzada : y lejos de mirar 
el estudio de la filosofía como con
trario á nuestro entendimiento,quie*? 
ro aplicarme á él 3 si vmd. gusta, 
i Tom. I. G  y
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y  quiere ayudarme en ello.

Aya. Os culpáis como niña de 
juicio: ya os diré lo que pienso en 
este asunto ; mas como esto podría 
fastidiar á estas señoritas, que ha
ce tiempo están aquí, me parece 
lo dexemos para la primera oca
sión. Venid mañana tempranito, 
querida , antes que vengan estas 
ninas, y será mejor.

María. ¿Con que vrnd., señora, 
no quiere que yo venga ?

Aya. N o lo estorbo querida; 
pero aconsejo á vmd. que se esté 
en su casa , pues este asunto es 
muy serio para su edad , y  no le 
gustará.

María. Señora, vmd. se olvida, 
que pronto cumpliré ocho años , y  
deseo saber así como estas se
ñoras.

Aya♦ Pues bien, niñas mías, ha- 
: ' ced
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ced lo que queráis, con condición, 
que si no os gusta la conversación, 
os iréis á jugar 5 porque al fin os 
servirá de recreación.

D I A L O G O  I I I
La Aya.

¿ Q u e  es esto, señoras ? Todas ha
béis venido, sin exceptuar á la se
ñora Violante. Dígame vmd. queri
da , ¿ha sido su señora madre la 
que ha precisado á vmd. á venir 
tan temprano %

Violante. N o , señora, sino la 
curiosidad de oir á vmd. sobre lo 
que quiera explicarnos de la filo
sofía , y  ver si entiendo alguna pa- 
labrilla de los astros.

G 2 Aya•
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Aya. Tiene vmd. una vehemen

te inclinación ácia los astros, por 
tanto no puedo prometerme hablar 
en esto sino por una razón natu
ral ; porque absolutamente nada en
tiendo en la materia : pero bien sa
be vmd. el trato que hicimos la til- 
tima y ez, y así estudiaremos juntas 
esta filosofía , luego que hayamos 
practicado bien la otra.

Violante. ¡Que picarilla es vmd. 
señora , pues supone haber hecho 
este concierto conmigo ! pues yo 
bien me acuerdo que vmd. me lo 
propuso, y  no respondí una pala
bra por donde pudiese dar á enten
der que consentía en ello.

Aya. ¿Pues qué, necesito yo del 
consentimiento de vmd. ? N o sa
bía y o , que una niña de juicio se 
negase á semejante contrato. Va
mos , corazón m ío, que esto es he

cho.
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cha Se acordarán vmds., mis ni
ñas , que las dixe que se saldrían 
á divertir si no les gustaba. Si aca
bamos temprano , leerá la señora 
Serafina una fábula que ha com
puesto en su viage.

Prometí á vm d., señora Lui$a¡ 
decirla lo que pensaba sobre el de
seo que tiene de aprender la filo
sofía $ pues empiezo. N o hay duda 
que es muy necesario aplicarnos al 
estudio de la filosofía moral, pues 
el arte de vivir felizmente es el ser 
virtuosos, y  nuestro mismo inte
rés no nos debe permitir ningún 
descuido en este estudio. Segura
mente que no eran lecciones de fi
losofía moral las que iba á oir 
aquella señora que vmd. me dixo 
ayer £ pero no obstante esto, no 
merecía la burla que de ella hizo
vmd., pues hay ciertos conocimien-

G  3 tos
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tos que conducen mucho para lo 
que la quiero enseñar, aunque por 
otra parte parezcan estar muy lejos: 
por exemplo, la geometría , que es 
la ciencia de contar y medir, pue
de contribuir mucho.

Lucía* Confieso, señora, que no 
hallo qué relación pueda haber en
tre el arte de  ̂contar , y  la ciencia 
de vivir virtuosamente.

Aya. Pensadlo un poco, niña, 
y lo comprehendereis : responded
me , si gustáis, á todas las pregun
tas que os haga. ¿N o desean to
dos los hombres ser felices?

Lucía. Cierto es señora , y  yo 
creo que esta pasión es la que po
ne en movimiento todas las demás.

Aya. Bien dicho. La avaricia 
es deseo de ser feliz por las rique
zas : la ambición lo es por los ho
nores : la voluptad, y  deleyte, por 
. ; el
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el deseo de ser feliz por la com
placencia de los, sentidos. Y  ahora 
pregunto : ¿todos los que tienen 
tan ardiente deseo de ser felices, 
por ventura lo son?

Lucía. Seguramente que no.
Aya. ¿Luego las riquezas, los 

honores y  los placeres no pueden 
formar el honor del hombre ?

Lucía. Acaso le harían , si pu
diese poseer todas estas cosas has
ta llegar á tal grado , que no tu
viese mas que desear.

Aya. ¿Y cree vmd. que sería po
sible á el hombre llegar á tal gra
do , que no tuviese mas que de
sear?

Lucia. Si por mi corazón juzgo 
el de los demás , no lo creo. Mu
chas cosas he deseado en este mun
do , y  me parecía que después de 
haberlas conseguido , no tenía masG4 <lue
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que desear, y que quedaría con
tenta y satisfecha 5 pero ¡ay seño
ra ! apenas tenía lo que deseaba, 
ya nó quedaba satisfecha, y  mi co
razón se entregaba al deseo de 
otras cosas , que en consiguiéndo
las , las aborrecía como las otras, 
así que las poseía.

María. Lo mismo me sucede á 
m í, señora A ya : he deseado con 
pasión llegar á los siete años, y  
me parecía que estaría contenta con 
esta edad 5 pero ya deseo ser tan 
grande como la señora Serafina5 
y  si lo fuera, querría serlo como la 
señora Lucía. ¿Que es esto ? ¿jamás 
se acabarán mis deseos ? Muy ton
ta pienso que so y , pues en lugar 
de divertirme, y estar contenta con 
lo que tengo, me atormenta el de
seo de lo que me falta.

Aya, Pues ved ahí justamente
' t e
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la filosofía. Dígame vmd. señora 
Lucia : ¿cree vmd. que si los hom
bres hiciesen la reflexión que aca
ba de hacer la señora Marta , no 
se aplicarían mas por amor propio 
á moderar sus deseos, y  gozar de 
lo presente tal qual ello es ?

Lucía. Lo creo, señora ; pero 
todos los hombres, y  yo la pri
mera , nada reflexionamos, y si lo 
hacemos , es mal , pues tenemos 
una multitud grande de falsas ideas 
en el entendimiento, que confor
me á ellas reflexionamos.

Aya. Ha encontrado vmd. la 
verdadera causa de todos los ma
les y defectos de los hombres; 
pues ellos proceden según sus lu
ces , y  estas son falsas. Un avaro, 
por exemplo , mira las riquezas 
con falsas luces: cree que son pro« 
pías para todas sus inclinaciones,

y
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y  así le empeñan á sacrificarlo to
do por juntar oro : no hablo pues 
de aquellas gentes que no lo de- 
sean sino para tenerlo encerrado 
en arcas, sino de aquellos mis
mos que se sirven de él para usos 
inocentes , y  aun útiles : por exem- 
pío: está una persona persuadida, 
que se debe considerar en el mundo 
á proporción de la fortuna en que 
se halla. Como ama á sus hijos, 
se esfuerza en ganar hacienda pa
ra ellos $ y  aun está creyendo que 
en esto descarga su conciencia, 
aunque los medios de que se vale 
para hacer su fortuna sean equí
vocos , por no decir otra cosa. Si 
ésta de una parte pusiese la con
sideración , qué se adquiere con las 
riquezas, y de otra el valor que 
tienen la virtud y  los talentos; es 
muy cierto que no hallaría la com-

p3’
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! paracion entre estas dos considera- 
! ciones, y  escogería la ultima ^quie
ro decir , que por la reflexión lle
garía al conocimiento de la ver
dadera estima de estas dos cosas, 
y que sus luces , que hasta ênton
ces habían sido falsas, serían m i
lis. ¿Me comprehenden vmds. ;aho- 
ra bien , señoras ?

Serafina, Maravillosamente, mi 
I Aya: dice vmd. que ella pesaría 

i  estas dos consideraciones, y  esco- 
j  gería sin duda la que venciese mas 
la balanza.

I Aya. Eso mismo, querida. ¿Co* 
j noce vmd. ahora , señora Lucía, de.
; quánta utilidad es la geometría 
para la filosofía ? porque un geó
metra camina siempre con el peso 
y la regla en la mano: todo lo mi
de, todo lo calcula, y se aeos-
tumbra á no hacer nada sino por

re-
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regla, y  á no creer nada sino lo que 
ha contado y medido por su mano; 
y  esta costumbre de cálculo y re
gla la lleva en todas las demás 
ciencias.

Luisa. E h : míreme vmd. señora 
A^la, toda acobardada , pues abor
rezco de muerte los cálculos. ¿Pues 
qué, es necesario aprender la geo
metría para llegar á ser filósofo?

Aya. Sosiégúese vm d., señori
ta : yo no la enseñaré la geome
tría , pues no la sé 5 pero procu
raré dar á vmd. un espíritu geomé
trico ; mas esto no se d a; me expli
co m al: d igo , que haré mis esfuer
zos para empeñar á vmd. á que se- 
pa servirse de la geometría natu
ral que Dios ha puesto en la capa
cidad de todos los hombres.

Otras ciencias hay que ayudan
también á  la filosofía moral, de las

que
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que daré algunas nociones confor-» 
me se presente la ocasión.

María, ¿Que quiere decir la pa
labra nociones?

Aya. Lo mismo que ideas ge
nerales , tales, quales convienen á 
estas señoritas. A l fin, hijas mías, 
lo que os enseñaré será muy po
co, pues tengo poca inteligencia. 
Buscaré la verdad en el centro de 
mi corazón y del vuestro: solo allí 
se halla, y  es ciertísimo, como os 
lo haré ver algún d ia , que no se 

| halla en otra parte.
Lucía. Mucho me gustará esa 

| prueba, y  lo mejor e s , que yo siem- 
í pre creeré á vmd. señora sobre su 
| palabra; tan grande es mi con- 
1 nanza.

Aya. Pues comience vmd. seño- 
; rita , corrigiendo esa disposición,
' porque es la mas contraria para el

es-
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estudio de la filosofía.

Luisa. ¿Y porque, mi A ya , no 
hemos de creer á vmd. ? ¿Acaso 
es vmd, capaz de engañarnos?

Aya . A l presente no , queridas; 
mas quién sabe si alguna violenta 
pasión desordenará mi modo de 
pensar, y  me hará ser mentirosa: 
por otra parte , ¿no puedo enga-* 
ñarrne á mí misma con buena vo
luntad ? Soy muy ignorante,y aun 
quando fuese la mas sabia de to
das las criaturas , no por eso sería 
infalible, pues solo Dios lo es.

Rufina. ¡Jesús, qué contento! he 
ganado mi pleyto.

Aya. ¿Que quiere vmd. decir en 
eso, querida ?

Rufina. Voy á explicarme , mi 
señora Aya. He leído alguna cosa 
en las obras de Monsieur Locke y 
Ciarke, y  hallo en ellos cosas que

me
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me parecen verdaderas, y  también 
hay otras que encuentro contrarias 
i  mis ideas. M i madre me dice, 
que soy muy presuntuosa, pues pre
fiero mi modo de pensar al de es
tos grandes hombres. A  mí me pa
rece que tengo como ellos dere
cho para pensar $ y  si Dios hubie
ra querido que me sirviese de la 
razón de estos señores , no me hu
biera dado la razón que tengo , y 
me ha tocado en suerte.

Aya, Esto es lo mismo que yo 
quería deciros : nunca debe creer
se una cosa, porque se haya oido 
decir , sino porque es conforme á 
nuestra razón, pues Dios nos la ha 
dado para hacer buen uso de ella: 
solo quiero que exámineis bien to
do lo que yo dixese , y me con
tradigan vmds. quando hallen bue
nas razones para e llo ; y  de este

mo-
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modo tendré yo también ía liber
tad de hacer ver á vmds. las mías, 
y estaremos á las que sean mejores.

Baltasar a. Señora A y a  , á mí 
me ha sucedido alguna vez , dispu
tando una cosa, pesarme de encon
trar la verdad , y de consiguiente 
verme precisada á confesar que me 
he engañado, cosa que aborrezco 
infinito.

Aya. Esa disposición es el ene
migo mayor de la filosofía: la ver
dad se ha de buscar de buena fe, 
y  mirar como á nuestros mejores 
amigos á aquellos que nos la des
cubren , aunque sea contra nuestro 
sentir: y  si no, dígame vmd. que
rida : si caminase vmd. de noche 
por un camino que no conociese, 
y  en el instante en que estuviese 
para caer en un precipicio, ó á lo 
menos en un lodazal, yo me pre

sen-
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sentase con una luz , ¿ se enfada
ría vmd. conmigo ?

Baltasara. Todo lo contrarío, 
señora , antes bien quedaría agra
decida.

Aya. Pues á este modo lo debe 
vmd. ser con aquellos que la des
cubren la verdad. Si vmd. se enga
ña en las cosas de conseqüencia, 
ved ahí el precipicio 5 si es en co
sas de poca monta , ved ahí el ce
nagal : este no es tan peligroso co
mo el precipicio ; pero advierto, 
que nos conducimos á él quando 
nos acostumbramos á pensar falsa
mente , aun en vagatelas, arries
gándonos á tomar un mal hábito 
en las cosas importantes. Y bien, 
querida M aría , apostaré yo que ha 
sentido vmd. haber venido esta ma
ñana , y que está muy disgustada.

María. Ola , señora A y a , ¿ no
Tom. /• H es
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es vmd. tan infalible , pues se en
gaña ; y  así verá vmd. que me he 
aprovechado bien de la lección, 
puesto que me he tomado la liber
tad de contradecirla.

Aya. Como me pruebe vmd. por 
una buena razón , que ha oido lo 
que he dicho, pues lo repite tan 
bien , desde ahora cedo á la suya, 
y  confieso de buena fe , que me he 
engañado. Voy á repetiros en re
sumen todo lo que hemos habla
do ; ó por mejor decir, quiero ver 
si la señora Serafina me ha com- 
prehendido bien : veamos , querida, 
como hace vmd. un extracto de 
nuestra conversación.

Serafina. Es la filosofía moral 
el arte de vivir feliz, viviendo vir
tuosamente : nuestros defectos con
sisten en que tenemos falsas ideas 
de los bienes ó males de esta vida;

y
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y como nuestras acciones siguen á 
nuestra inteligencia, estas falsas lu
ces nos impiden el vivir virtuosa-* 
mente.

La geometría hace acostumbrar 
al entendimiento á la regla y al cál
culo , y las verdades geométricas 
siempre son seguras , porque no se 
da regla ninguna sin pruebas 5 y  
debemos acostumbrarnos á formar 
en nosotros un espíritu geométrico.

Puesto que Dios nos ha dado la 
razón, nos debemos servir de ella, 
y  no de la de los otros 5 y por con
siguiente , la primera disposición 
para ser filósofo, es no creer si
no aquello que se conforma con 
ella.

Como esta razón puede ser cie
ga por nuestra vanidad y demás 
pasiones, es preciso que el amor 
á la verdad exceda á nuestra va-
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nidad y á las demás pasiones.

Aya. Grandemente lo ha repeti
do vm d., querida. ¡A h ! Venid acá, 
señoras : ¿hallan vrnds. en lo que 
acabamos de decir alguna cosa que 
repugne á sus luces naturales?

Lucía. Aseguro á vmd., señora 
A y a , que todo esto estaba conte
nido en lo íntimo de mi corazón.

Luisa. A  mí me parece que to
da mi vida he sabido esto : tanta 
es la conformidad que hallo con 
Ío mismo que siempre he pensado, 
sin saberlo sino confusamente.

Aya. Ved ahí una de las pri
meras pruebas que ha encontrado 
la verdad : ella al punto se pone 
de acuerdo con lo que siente el 
corazón , con tal que no estemos 
preocupados.

Carlota. ¿ Y  que es preocupa
ción , señora A ya  ?

Aya.
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Aya. Es una idea que se recibe 

sin una buena razón.
Lucía. Pues á mí. jamás me han 

faltado preocupaciones 5 porque en 
verdad lo d igo, nunca he buscado 
las razones de todo aquello que 
creía.

Aya. N o es vmd. sola, querida, 
pues somos tan perezosos y tan 
poco aplicados , que tomamos la 
razón de los otros, por no tomarnos 
el trabajo de servirnos de la nues
tra. Las preocupaciones que se ad
quieren en la infancia, y que cre
cen al paso que nosotros , nos es
torban mucho para el descubri
miento de la verdad.
. Antes, de. acabar este artículo, 
tengo una cosa que recomendaros, 
mis señoras. Una de las virtudes 
de sociedad, es ceder á las preocu
paciones de los demás quando son

•‘W _  —  *
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ridiculas por sí $ porque una de
ellas, y la mas sentada es, que las 
mugeres no deben saber : pero de
bemos tener cuidado en seguir esta 
preocupación en particular5 quiero 
decir, que no vivamos en la igno
rancia $ pero tampoco nos opon
gamos á los que siguen esta opi
nión : por tanto, hemos de ocul
tar el poco 6 mucho estudio que 
hacemos, procurando ir con la cor
riente de los ignorantes, como si 
lo fuésemos 5 porque ciertamente 
sería especie de crueldad querer 
tiumillar á los otros con algunas 
frioleras que sepamos , y  ellos ig
noran : nunca hagan vmds. gala de 
sabias, porque es defecto grande, 
•y aun mayor que la misma igno
rancia.

Prometí á vmds. una fábula de 
la  señora Serafina , y  antes he d$

"i de-
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decir el motivo que tuvo para 
componerla.

Fuimos á parar en París á una 
posada infestada de ratas : mien
tras estuvimos en Versalles la ocu
pó una señora alemana , é hizo tal 
caza de ellas, que quando volvi
mos , ni una siquiera había ; y esta 
fue la ocasión de componer Serafi
na, la vagatela que va á referir.

FA B U LA  D E L A  R A T A .

Las necedades de los padres no sir* 
ven de escarmiento á sus hijos.

abiendo llegado una rata á una 
larga vejez , y  estando cercana á 
la muerte, juntó su numerosa fa
milia , y les habló de este modo.

Mis queridos hijos: si alguna co-
H 4  sa
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sa me pudiera hacer sentir la muer
te , sin duda sería la idea de los 
peligros á que os dexo expuestos; 
pero en mis últimos instantes me 
lisonjeo en veros dóciles á mis con
sejos ; y si los seguís, podréis lle
gar como yo á la edad mas avan
zada : y para excitar vuestra obe
diencia , quiero contaros la histo
ria de mi vida.

Nací en esta misma casa en que 
hoy vivimos , y en ella he visto 
muchas novedades. Quando yo na
cí la habitaba una señorita inglesa 
rica en extremo. [ Oh hijos míos! 
la casa de esta señora era una gran 
cucaña, y verdaderamente un perú 
para las pobres ratas : tenía mesa 
franca, y quarenta criados para ser
virla : de aquí podéis conocer, que 
con un número tan grande de gente 
descuidaba de su casa: una ama de

lia-
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llaves, un mayordomo, y un gordo 
cocinero eran los que tenían el cui
dado de comprar y proporcionar la 
provisión , y Dios sabe como ellos 
lo desempeñaban. Estos tres sacaban 
muy buena renta de aquellos que 
abastecían la casa , y  por consi
guiente tenían interés en aumentar 
el gasto. Se comía mucho , y se 
desperdiciaba mas, y así vivíamos 
en abundancia y seguridad: no ha
cíamos caso de los desperdicios de 
segunda mesa , pues nos sustentá
bamos con los bocados mas delica
dos que dexaban caer en el suelo. 
Guardaban la cocina dos grandes 
gatos, los quales nos dexaban en 
plena libertad, pasando en dulce 
sueño los intervalos de su abun
dante regalo. Mil cosas curiosas os 
podría contar que me sucedieron 
en la infancia; la habitación de la

ama
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ama de llaves fué mi cuna , y en 
este palacio subterráneo era donde 
recibía los obsequios de sus sub
alternos , y regularmente con gran 
seriedad y soberbia : otras veces 
se humanaba con ellos, y parecía 
quería pagarles con una graciosa 
mirada sus adoraciones, y aun ca
si siempre las recompensaba: cier
to que era la mejor criatura del 
mundo , si no fuera tan impertinen
te : tenía gusto, que en la cara de 
los criados se conociese la opulen
cia de sus amos: trataba con lla
neza y humanidad á los pobres ve
cinos del barrio. E l trabajo de los 
cocineros por las mañanas estaba 
reducido á cocer un simple caldo 
de harina de avena sin nada de 
thé 5 pero la señora tomaba el su
yo muy fuerte, y  le renovaba tan 
amenudo , que estas pobres peque-

ñue-
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ñuelas podían sacar alguna media
na sustancia. El sitio donde se guar
daba el azúcar no era tan inaccesi
ble, que no se le pudiese dar un 
asalto 5 y quando advertía ei hur
to , decía con gracia: preciso es 
que todo el mundo viva. Ella te
nía su complacencia en que todos 
tomasen el thé con la nata ó cre
ma ; bien es verdad que no se atre
vían á traher mucha, por no poner
la en la cuenta, temiendo que algún 
dia le diese á Madama la idea de 
leerla ; pero ponían ocho quartos 
de leche en lugar de quatro , y de 
este modo lo recompensaban todo. 
'No acabaría de contar, si hubiese 
de hacer relación del gasto pro* 
digioso que se hacía para esta se
ñora , ó para sus complacencias; 
pero por una moderación, bien ra
ra en una vieja que habla de tiem

pos
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pos pasados, me limitaré á lo que 
llevo dicho. De este modo , y ba- 
xo el gobierno de esta buena mu- 
ger , pasé los primeros años de mi 
vida 5 pero para mi mayor desgra
cia se me pasó esta feliz fortuna 
como un sueño dulce , del qual no 
queda mas que la triste memoria. 
El ama principal , que no había 
medido el gasto con sus rentas, se 
halló, sin saber como , arruinada, 
y  no tuvo mas remedio que mar
charse á vivir á la aldea, y  por 
consiguiente, entraron nuevos hués
pedes en la casa. Como hasta 'en
tonces había vivido en abundan
cia', miraba esta novedad con ojos 
enxutos, y como cosa que me im
portaba poco 5 pero bien breve caí 
en la cuenta de mi mal. La nueva 
ama, tenía un tren tan grande co
mo la primera, :,;pero con todo, su
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casa estaba tan bien arreglada co
mo si no tuviese mas que dos cria
dos. Esta muger, por un trastor
no de desorden, vino á parar en 
zelar por sí misma todos sus ne
gocios , no fiando á nadie ni aun las 
mas pequeñas cosas de economía; 
y así el azúcar, las cosas de confi
tura, y  otras á este modo, las tenía 
encerradas en un quarto, cuya lla
ve á nadie la fiaba : tenía en la 
uña el número, y lo que se podía 
consumir en su casa , y  no era po
sible engañarla aun en frioleras: 
quería en todo aparentar conve
niencias y magnificencia , pero sin 
gastar: por tanto me vi bien pron
to reducida á vivir de las migajas 
que caían de la mesa de los cria
dos : ya un poco de queso, y tal 
vez un cabo de vela ; todo revuel
to, me hacía provecho, y  me daba

por
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por satisfecha. Muger maldita, ex
clamaba yo , ; quien creyera , al 
ver la profusión de manjares que 
se presentaban en la otra mesa, que 
había de haber hambre en tu casa 
para un animal que necesita tan 
poco para manterse ! Consolába
me con que no duraría mucho $ pe
ro ¡ay, y  qué pronto desapareció es
ta esperanza! Los dos pacíficos ga* 
tos de que hablé arriba no desam
pararon la casa , y  me hacían un 
grave daño: quise saber como pen
saban en esto , y  una tarde que 
estaban juntos en conversación muy 
seria, salí á la puerta de mi ma
driguera para escucharlos.

¿Es posible que queráis abando
nar una casa que os ha visto na
cer? decía el mas mozo al ancia
no. ¿Y que medio tenemos para es
tar aquí ? respondía el viejo aco-

bar-
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bardado. ¿No adviertes en mí un 
ayuno de mas de un mes , que sola 
me ha dexado la piel y  los hue
sos ? Replicó el joven : ¿pues que 
no tenemos otro arbitrio ? Por vi
gilante que sea el cocinero, yo ten
dré maña y valor para pegársela, 
y vivir de industria : por otra par
te , el ama es ya vieja, y no tar
dará en morirse , y  acaso mudare
mos de fortuna. ¡Esperanza vana! 
exclamó el viejo : sabrás que nues
tra desgracia ha trahido á esta ca- 
su una señora alemana, y por con- 
seqüencia no tenemos remedio. Las 
señoras alemanas se creen obliga
das al cuidado de su casa, y así 
escogen con tanto cuidado los cria
dos , que pocas veces se engañan: 
les procuran inspirar el buen or
den y economía ; y el cocinero que 
ya hace diez años le tiene, está tan

bien
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bien instruido, que no hay por don
de pegársela, y la mas mínima pi
cardía , costaría la vida al mas res
petable de todos los gatos: por otra 
parte, la edad de nuestra ama no 
traherá para nosotros la mas míni
ma conveniencia y situación, por
que las malvadas alemanas obser
van la manía de criar á sus hijas en 
aquel espíritu de economía con que 
á ellas las criaron $ y  a s í, estas se
ñoras , por ricas que sean , no se 
desdeñan ni tienen á menos valer 
el entender en todas las cosas de 

•4a casa , por mínimas y  mecánicas 
que sean 5 pues sus madres conti
nuamente las soplan al o id o , que 
para sostener los gastos convenien
tes á su distinción ó nacimiento sin 
perjuicio de nadie, ni tener que em
peñarse , es preciso evitar todo lo 
superñuo, que los criados estén en
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tal situación, que nada les falte, 
pero que tampoco desperdicien} con 
otras mil máximas góticas , que ra
ra vez olvidan.

Un lacayo que entró en la co
cina interrumpió la conversación 
de los dos gatos , los quales al 
otro dia desaparecieron. Yo como 
joven hice menos reflexiones sobre 
los discusos del viejo que sobre 
los del m ozo, y no pudiendo ya 
sufrir mi triste situación , resolví 
usar de toda mi industria : para 
suavizarla hallé después de mil es
fuerzos modo de entrar en aquella 
pieza en que la señora guardaba 
la provisión, en la qual me cebé de: 
tal suerte , que me desquité á satis-, 
facción de la fatal abstinencia que 
había padecido: el gusto de esta 
buena comida algunas veces la in—1 
terrumpía con reflexiones} pues co-t

Tom.I. I mo



I 3 0  A L M A C E N  
mo tenía buen cebo , temblaba no; 
fuese descubierto el ladrón* Procu
ré asegurarme, y lo pasado me pa-' 
recía presagio de lo futuro: mas de 
cien veces hurté, y  se la pegué con 
mis hurtos á la ama de llaves de 
quien he hablado , sin que por eso 
pensase poner el remedio, ni tomar 
siquiera la menor precaución $ pero 
mi insensatez no me permitió re-» 
flexionar la gran diferencia que va 
del cuidado de una criada al de 
la am a, y  me costó bien caro el 
saberlo.

Arregostada por mis primeras 
aventuras , volví á otro dia á esta 
fatal dispensa , y la primera cosa 
que se ofreció á mi vista., fue una 
máquina hedía parte de alambre, 
y parte de madera , en la qual ha
bía un poco de tocino tostado; y  
atrahída del olor ¿ entré en e lla , y

: . en-
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encontré mi perdición. Mas ja y do
lor ! que al cabo de tantos años 
aun no se me ha borrado de la me
moria! Apenas toqué aquel fatal 
bocado, quando con ruido espan
toso cayó sobre mí la puerta de la 
máquina infernal, dexándome en
cerrada , y sin esperanza de reco
brar mi libertad. ¡Quantas veces 
maldixe mi goloso atrevimiento! ¡y 
qué de propósitos hice, si escapa
ba con felicidad de este lance! Pe
ro no tuve mucho tiempo para for
mar largas reflexiones, porque al 
ruido de la trampa vino el ama, y 
sin detención descargó sobre mí el 
terrible decreto de la muerte: és
te era el que me ahogasen 5 cu
ya comisión fué dada á una criada. 
Y a  os veo , hijos mios , temblar 
en considerar que no había reme
dio para mi mal $ pero no hay que

l a  te-
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temer , pues me liberté por la ma
la maña que tuvo la criada á quien 
se le confió mi muerte 5 porque pu
de escaparme , y  dexarla burlada. 
Desde entonces aprendí á ser cuer
da por la experiencia , y  procuré 
enmendarme en un vicio que estu
vo tan á pique de perderme : por 
tanto, ya no salía sin tomar antes 
las mas grandes precauciones, y  
solo á la cocina se reduccían to
das mis correrías y asaltos. Os con
fieso , que la vida arreglada y fru
gal á que me vi reducida, me pa
recía al principio aun peor que el 
suplicio á que poco antes estuve 
sentenciada $ pero poco á poco con 
la costumbre se fue suavizando la 
triste situación en que me hallaba: 
yo misma conocía que la abstinen
cia fortificaba mi temperamento, y 
aun llegué á dar gracias? á la for-

tu-
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tuna, por la necesidad en que me: ! 
había puesto de moderar mi apetitcf 
y  sensualidad. Tres veces he visto 
renovar el pueblo ratal con quie
nes he vivido : pocas ratas han lle
nado la carrera de la vida que les 
estaba destinada por la naturale
za , pues las enfermedades han se
gado á las que escaparon de la vi
gilancia de los gatos, y de los la
zos que les armaban en la casa. 
Pero ¡ay de m í, que me siento cer
cana á la muerte ! A Dios, mis* 
queridos hijos : huid del fatal apo
sento , en donde baxo de pérfidos y 
dulces bocados se oculta la muer
te : yo muero gustosa , pues veo 
sereis dóciles á mis consejos. Ape
nas la sabia rata dio los últimos- 
suspiros , quando su orgullosa yí 
joven familia se felicitaban unas á 
otras de verse libres y  desembara*

I 3  za-
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zadas de la Opresión á que esta 
vieja chocha las había reducido. 
Burlábanse de sus consejos, su so
briedad la trataban de avaricia , su 
circunspección de floxedad. Encon
traron la mina de la dispensa, y tres 
muros de papel no bastaron para 
la seguridad de una orza de dul
ce , que rompieron, quedando muy 
contentas de haber escapado de los 
peligros que la abuela las había 
amenazado5 pero ¡ay , qué poco 
duró su alegría! pues un gato y 
dos ratoneras que pusieron en aque
lla p ieza, acabaron con la familia 
ratal en menos de ocho dias, y ni 
siquiera una quedó de aquellas que 
despreciaron la experiencia y con
sejos de su bisabuela. Por tanto, 
podemos sacar de este exemplo: 

jgue las necedades de los padres 
no sirven de escarmiento á sus hijos,Es-
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- Estefanía. Aseguro á vmcL, mi 
amiga , que es la mas bonita fábu
la que he oido en toda mi vida, y 
no sé qué diera por hacer otro tanto.

Lucía. Y  yo también digo que 
es muy bon ita , pero confieso, se
ñora A ya , que hallo en ella  la 
m oralidad un poco áspera , pues 
tengo una verdadera antipatía con 
la s  menudencias económicas de una 
■ casa , y me tendría por muy des- 
•gaciada si me viera precisada i  su
jetarm e á esto. . -
? Luisa, Lo mismo me parece á 
m í, pues estas cosas no convienen á 
una muger de conVenienciasT ¡Je
sús ! qué miseria sería , si hubiése^- 
mos de cuidar de -estas frio leras, y  
llegar hasta e l puhto de preguntar 
á  la  lech era  , si vendió ó no nata 
en  lugar í de leche } porque en fin* 
todas estas cosas*, estoy por decir,

1 4  que
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que no suben al año á veinte escu
dos , y no merecen la pena para 
exponer una su reputación , y que 
la tengan por una cicatera los cria
dos de la casa.

Aya. Pues yo aseguro á vmd. 
que no pasará año que no suba 
á mas de cien escudos $ pero su
pongamos que sean veinte, aun me
nos , que sean diez 5 ¿por ventura 
son de vmd. estos diez escudos, pa
ra, tolerar que se gasten malamen
te ? ¿No tiene vmd. en nada: el pe
cado que engañándola cometen sus 
criados, y que acaso no le comete- 
■ rían r si vmd. fuese vigilante ? Así 
que,* considerad ,  señoras , ..qué-os 
vais acercando á lá edad de tomar 
estado, y una de las obligaciones 
de una muger es la economía , pues 
/es responsable á su marido, á sus 
Jiijosy á los pobres , y  en fin., i al 
v bien
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bien de su casa, y que támbien de» 
be responder de todo el daño qué 
en ella se h aga, siempre que por 
su vigilancia lo pueda evitar.

Sofia. ¿Pues qué nos hemos de 
casar para ser unas esclavas?

Aya. No , niña, sino para ser 
compañera de su marido , ser ama 
de su casa, y madre de su familia': 
¡qué hermosos nombres ! pero tam
bién trahen consigo sus obligacio
nes. Por exemplo quando uno bus* 
ca un compañero y asociado, no es 
paca otra cosa-que para partir con 
él por igual el provecho y el tra
bajo en su comercio; y  sino, ¿qué 
diríais de un mercader que se qui
siese llevar la mitad de la ganan
cia sin hacer otra cosa que pa
searse : desde la mañana hasta la 
larde , mientras su compañero lle
vaba solo el trabajo de comprar, 
: ven-



138 A L M A C E N  
vender , doblar y desdoblar las te
jas &c. ? Diríais y  con razón , que 
no puede ser , y  que era un hombre 
injusto. Pues así quando un hombre 
se junta con otro , los intereses  ̂
las pérdidas, los trabajos, y el pro
vecho deben ser comunes.

Lucía Conozco que es justo, 
pero no conozco que lo sea el que 
una doncella que puede ser dicho
sa en su estado , tenga valor para 
casarse 5 porque ¿como puede re
solverse á alterar su quietud y 
tranquilidad con los cuidados, la 
solicitud é inquietudes que trahe 
consigo el matrimonio , quando se 
-quiere cumplir con todas sus obli
gaciones? ¿Porque se ha de expo
ner á pasar toda su vida con un 
hombre á quien no conoce , y  si 
acaso, muy poco, y que tal vez 
ocultará algún gran defecto, y

que
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que á lo menos ha de sufrirle otros 
muchos pequeños que pueda tener? 
¿Y si á esto añadimos los trabajos 
que indispensablemente le darán los 
hijos , ya por enfermedades , ya 
siendo graodecillos , por sus tra
vesuras, y  ya por el cuidado de co-» 
locarlos hasta darles estado ? ¿Co
mo, vuelvo á decir, puede ser que 
una doncella en el mismo instante 
en que se casa, y que se expone 
á todos estos riesgos , esté alegre, 
contenta y tranquila? Ved aquí lo 
que yo no puedo entender.

Luisa. Yo bien lo entiendo, se
ñorita , y he visto casarse muchas 
amigas mias $ pero su ocupación 
no era otra que pensar en sus ga
las , en sus diamantes, y en fin, en 
todo su fausto 5 y  ni aun les ha 
venido al pensamiento que .el. ma
trimonio trayga consigo obligacio

nes
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nes y riesgos de tan gran conse-- 
qüencia. Una conozco yo , á quien 
hacían todos estos cargos, y  res
pondía con gran serenidad : no me 
da cuidado, no tengo miedo: si mi 
marido es de mala condición, peor 
para éi $ en saliéndome yo de casa 
desde por la mañana hasta la tar
de , que riña ó no , poco me im
porta : si gasta sus bienes con otras, 
si me castiga, no me da pena: yo 
también sabré ponerle miedo , y  
acaso haré por donde vengamos á 
«na separación, y  salga de su po
der. Si mi casa es rica , con tener 
una ama de gobierno , basta : si 
tengo hijos, en dándoles una A ya, 
está despachado.

Aya. Ved ahí unas disposicio
nes preciosas. ¿Y ha executado esa 
señora todo eso ?

Luisa. ¡Ah señora A ya  I y  -co
mo
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mo que lo ha executado, y  aun 
mucho mas $ de tal suerte, que cd* 
mo lo había dicho, actualmente 
está divorciada , y por consiguien
te , sin honra, sin amistades, lle
na de trabajos , y  sin dinero, pues 
de tal modo se ha dado al juego, 
que antes que cumpla la mesada 
que la da su marido, ya la tiene 
perdida $ de suerte, que sus acree
dores son los que la cobran.

Aya. N o podía menos de venir 
á  parar en eso. En fin, otra vez 
hablaremos del asunto ; pues ase
guro á vmds. señoras, que hay co
sas que decir muy importantes so
bre é l ; pero ya es tarde, niñas, ve■» 
nid tempranito, que tenemos mucho 
que hacer esta tarde.

D IA-
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D I A L O G O  IV.
CONTINUA LA HISTORIA DE ELIAS.

La Aya,

V a m o s , mi querida M aría , cuen
te vmd. su historia.

María, Sabiendo Achab la ve
nida de E lia s , presentóse á é l , y  
le dixo: ¿Como turbas al pueblo de 
Israel con estorbar que llueva ? y 
respondióle E lia s : no soy yo quien 
le turba, sino tú y la casa de tu 
padre , pues adoráis á Baal $ y  si 
n o , juntad los quatrocientos Sa
cerdotes de Baal que Jezabel man
tiene á su mesa. En efecto, estos 
falsos profetas subieron con E lias

al
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al monte Carmelo , y dirigiendo su 
voz á los Israelitas, les dixo de es
ta suerte : ¿Hasta quando habéis de* 
claudicar ácia dos partes ? es decir:- 
serviréis á dos Dioses ? Si Baal es 
el verdadero , á él solo debeis ser
vir ; pero si es el Eterno Dios , á 
quien yo os predico , debeis dexar 
á Baal por él $ pero para que os 
desengañéis de qual es el verdade
ro D ios, haremos una prueba. Y o  
solo soy el único de los Profetas 
que ha quedado del Eterno Dios, y  
Baal tiene quatrocientos y cincuen
ta sacerdotes: llevaremos cada uno- 
su víctima, y  la pondremos sobre 
el altar ; pero ninguno pondrá fue
go en é l , y la que consuma el del 
Cielo , aquella será la ofrenda del 
verdadero Dios. Conformóse Achab 
con la propuesta , mandó dar á ca
da sacerdote su víctim a, y estos 
i, des-
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desde la mañana hasta la tarde es
tuvieron atentos clamando á su 
P ío s , hiciese baxar fuego del Cie
lo , que la consumiese 5 y llegó á 
tanto, que con cuchillos se herían 
las carnes, según su rito,hasta der
ramar sangre , para mover á su 
Dios enviase el fuego. Viendo es
to el Profeta 'Elias , se burlaba 
de ellos , y  les decía : alzad el gri
to, que puede ser esté vuestro Dios 
durmiendo , ó que acaso esté pen
sando en alguna cosa que le im
pida oiros. A l medio dia erigió un 
altar el Profeta con doce piedras,' 
en memoria de las doce tribus: al 
rededor de él hizo una zanja , y  
puso en ella la víctima : rocióla 
con agua siete veces, de suerte 
que se empapase bien , y  aun se 
llenase la zanja : entonces alzando* 
la voz , exclamó al Dios Eterno, y
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en el mismo instante apareció un 
grande fuego que consumió la víc-» 
tima, el altar y  aun el agua que 
contenía la zanja. *

Viendo el pueblo de Israel este 
prodigio , cayeron todos en tierra, 
exclamando : Este es el verdades 
ro y único Dios Eterno. Pues si 
así lo creeis, dixo Elias , coged 
todos esos sacerdotes de Baal, que 
os han engañado, y llevadlos á 
sacrificar. Obedeció el pueblo, y  
todos perecieron en el mismo dia. 
A l mismo tiempo el Profeta, po
niendo la cabeza entre sus rodillas, 
pidió á Dios la lluvia, y hasta sie
te veces envió á su criado á ver si 
descubría señales: á la séptima v i
n o , y  le dixo : veo una nubecilla 
levantarse de la m ar: entonces di
xo Elias á A cb a b : subid pronto 
en vuestro carro, y  volveos á la 

Tom. I. K ciu-
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ciudad, porque va á caer una gran 
lluvia; lo qual sucedió así.

Habiendo sabido Jezabel el mal 
tratamiento que Elias mandó dar 
á sus sacerdotes, le envió á decir: 
tintes de veinte y quatro horas te 
trataré como has tratado á mis 
sacerdotes. A  estas palabras huyó 
Elias al desierto, sin dexar de ca-» 
minar en todo un dia : sentóse des
pués á la sombra de un árb o l, y  
abandonando su alma á la tristeza, 
pedía á Dios le sacase de este mun
do. Quedóse dormido, y  tocándo
le un ángel, le dixo: Levanta , y 
come. Despertó y  vio la comida 
junto á é l , comió  ̂ y se volvió á 
dormir. Despertóle segunda vez el 
ángel, y le dixo : Come mas , que 
te fa lta  mucho que caminar. Obe
deció Ellas , y  le fortificó de tal 
modo este sustento , que fue bas-

tan-
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tante para caminar quarenta dias 
con sus noches , hasta que llegó al 
monte de Dios Oreb.

Serafina. ¡Jesús Dios mío, y  qué 
historia tan hermosa es esta de la 
sagrada Escritura ! pues aunque 
vmd. señora A y a , me la ha hecho 
aprender de memoria , la escucho 
con tanto gusto, como si nunca la 
hubiera oido, y  me inspira un res
peto grande á la magestad y  poder 
del Señor.

María. A  mí, señora A y a , me 
sucede lo mismo 9 y me gusta mu
cho mas que los cuentos de encan
tadoras ; pues aseguro á vmd. que 
nunca me satisfacen, porque creo 
que todo es mentira.

Aya. Ahora sí que sois una be
lla chica; los cuentos ciertamente se 
han hecho para divertir los niños: 
y  como ya vais á grandes,. y  os

K a  la-
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labra la razón , sería cosa vergon
zosa ocuparse en estas cosas tan 
falsas, por lo que no los contaré 
ya de aquí en adelante 5 pues ade- 
mas de las historias de la sagrada 
Escritura, tengo otras muchas que 
contar, que son muy divertidas y  
verdaderas.

Luisa. N o puedo menos de con* 
fesar, señora A y a , que hay ciertos 
cuentos que me gustan 5 por exem- 
pío, la fábula que contó la señora 
Serafina me parece equivale á una 
historia, pues hallo en ella leccio
nes muy importantes.

Carlota. Señoritas, nuestra A ya  
compone estos cuentos expresamen
te para nosotras : si la hubieran 
-vmds. oido dos años hace qué cuen
to tan bonito nos compuso de cier
na E lisa , que verdaderamente era 
mi propio retrato. En una historia

cier-
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cierta, acaso no hubiera hallado 
persona que se pareciese tanto á 
mí 5 y también aseguro á vmds. que 
esto ha contribuido mucho para mi 
enmienda.

Aya,' Muy bien, querida; y su
puesto que os aprovecháis tan bien, 
aun irán saliendo otras semejantes 
á esa. Pero en tanto hagamos al
gunas reflexiones sobre la historia 
que acabamos de oir.

Si viniese un profeta á la ciudad 
de Londres, no podría decirnos co
mo Ellas á los Israelitas; ¿Hasta 
quando claudicareis acia una y otra 
parte ? S i el Eterno es el verda
dero D ios , á él debemos sacrificar 
los otros dioses.

Melchor a. ¿Pues qué, adoramos 
nosotras á los ídolos ?

Aya. ¡Ay querida! ¡ojalá fuese 
mentira! El dinero es el dios de los

K 3 ava-
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avaros y  de otros que no quieren 
parecerlo. La ambición es el dios 
de todos los que desean mandar. 
La vanidad lo es de todos los que 
quieren lucir por su hermosura y  
otras prendas personales. Los tea
tros , las juntas y los bayles son el 
ídolo de todos aquellos que no 
piensan en otra cosa que en la di
versión. Los manjares son el ídolo 
de los glotones : y no acabaría, si 
hubiese de nombrar todos los ído
los que adoramos $ esto es, á quien 
sacrificamos lo que solo es debido 
á Dios,

Carlota, ¿Pues qué, la comedia, 
el bayle y las otras diversiones son 
pecado ?

Aya. ¿Como os responderé,que
rida ? pues si os digo la verdad, 
pasaré por una loca y  una muger 
extravagante, y si no la d igo, fal-
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taré á mi obligación : mi reputa
ción , y  el temor de que no se bur
len de m í, serán el ídolo á quien 
sacrifique lo que debo á la verdad 
y á vmd.: pero antes de respon
der , veamos si es vmd. Christiana.

Carlota. ¿Quien lo duda? todas 
lo somos : á lo menos así lo juzgo.

Aya. ¿Y me dirá vmd. en qué 
consiste ser Christiana? Vaya , se
ñora L u cía , vmd. que es la mas 
antigua de toda esta compañía, y  
por consiguiente la mas instruida, 
¿qué piensa vmd. en esto ?

Lucía. ¡Jesús, señora Aya ! las 
instruidas mucho mas que yo son 
estas señoras , pero no obstante, 
me parece, que para responder á 
esa pregunta tengo la instrucción 
suficiente. Un christiano es una per* 
sona que cree en Jesu Christo.

Aya* S í , algo de eso e s ; pero
K 4  no
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no es bastante. Para ser christia- 
n o , no solo es necesario creer en 
Jesu Christo, si no estar animado 
por su espíritu , creer sus máxi
mas , y seguirlas , amar lo que ama, 
y  aborrecer lo que aborrece y de
testa. Quando repasemos la vida 
de Jesu Christo en el Evangelio, 
examinaremos qual ha sido el espí
ritu de este Dios-hombre, que no 
solo es nuestro Salvador, sino nues
tro modelo y guia$ y después de es
to os responderé. En tanto, todo 
lo que puedo decir, e s , que hay 
entre las cosas que hemos nombra
do muchas diversiones contrarias al 
espíritu del christianismo, como son 
las comedias que hoy se represen
tan en vuestro teatro, y muchas de 
las que se representan en los nues
tros. Por la que hace á los bayles, 
á los corrillos, y  otras diversiones, 
< pue-
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puede decirse no son pecado en sí 
mismas , pero casi indubitablemen
te lo son , por las circunstancias 
que las acompañan , pues nos en
tregamos á ellas sin moderación, y  
á costa de nuestras primeras obli
gaciones. Mucha severidad os pa
recerá esta , señoras mías ; pero sa
bed que no soy yo quien lo ense
ria , como ya os dixe antes, y lue
go os lo haré v e r : mas en tanto, 
señora Melchor a , continúe vmd. la 
historia de Ellas*

SIGUE LA HISTORIA DE ELÍAS. , 
Melchúra.

E n tró se  Ellas en una cueva para 
pasar la noche, y  el Señor le man
dó subir al monte, donde le espe

ra-
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; raba de un modo muy particular: 

en esto levantóse un viento tan 
fuerte, que derribaba los árboles, 
y  quebrantaba los peñascos, y  Elias 
conoció que no estaba el Señor en 
este terrible viento : á él se siguió 
un temblor de tierra, y tampoco 
estaba el Señor en él : luego se 
siguió un fuego grande, y cono
ció Elias y que el Señor tampoco 
estaba en este fuego. Después de 
todo esto encontró con un viento 
suave como el zéfiro: entonces el 
Profeta se cubrió con su manto, y  
postróse en tierra, porque cono
cía que este suave viento, le anun
ciaba la presencia del Señor, y  así 
fué , pues oyó una voz que le di- 
xo : Elias , ¿que haces aquí ? Se
ñor, respondió, el zelo de vuestra 
gloria me ha devorado, y esta pa
sión se ha apoderado de mi alma

y



DE LAS ADOLESCENTES. I g J  
y de mi corazón, porque ios lsrae~ 
Utas os han abandonado por los ¿do* 
los. Entonces le dixo Dios : vete, 
y anda por el camino que va á Da
masco , y ungirás á Hazael por 
Rey de S yria , y ungirás también á 
Jebú por Rey de Israel: toma tam
bién á E líseo , y le ungirás por Pro
feta en lugar tuyo. Estos dos Reyes 
que vas á consagrar , me vengarán 
de la infidelidad y de la ingratitud 
de los Israelitas, y el que escapa
se de la espada de Jebú , caerá 
en la de Hazael } mas yo conser
varé siete mil hombres que no han 
doblado la rodilla delante de BaaL 

Baxó Elias del monte , y ha
biendo encontrado á Elíseo, que 
estaba arando, le echó su manto. 
Elíseo tomó dos bueyes, que ofre
ció al Señor ; y  pidiendo licencia
á su padre y á su madre, y el per-

® *
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miso á E lia s , le siguió. Por este 
tiempo,el Rey que era entonces de 
Syria declaró guerra á los Israeli
tas $ pero lo que sacó de ella , fue 
Volver derrotado y  vencido , como 
estaba anunciado antes por los 
Profetas ; pero no bastó para que 
Achab fuese mas obediente á las 
órdenes de Dios 5 antes al contra
rio , hizo alianza con el Rey de Sy
ria , y  le perdonó, aunque el Se
ñor se lo había prohibido expre
samente. Cometió después otro pe
cado en la persona de Nabolh: és
te tenía una viña inmediata al pa
lacio de Achab , y  le dixo : dame 
tu viña; para hacer un jardín, y  yo 
te daré otra mejor, ó sino el di
nero que quieras 5 y  respondió 
both: yo no quiero vender una po
sesión que ha sido de mis padres. 
A esta respuesta indignóse el M o-

nar-
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narca: vino á su palacio lleno de 
cólera : no quiso comer ; y  advir
tiéndolo Jezabel, procuró saber el 
motivo de su tristeza, y luego que 
lo .supo, se riyó de é l , hablándole 
de esta suerte : ¿No eres Rey y Se
ñor ? ¿no puedes hacer lo que quie
ras ? Ea pues , come, que yo te ha
ré con esa viña. Entonces Jez abel 
acusó á Nabotb de haber blasfema
do el santo nombre de D ios, por 
lo  qual fué muerto á pedradas, co
mo lo ordenaba la ley. Luego que 
Achab lo supo , fué y tomó pose
sión de la viña $ pero el Señor en
vió á su Profeta, que le dixo : Co
mo los perros han lamido la san
gre de Nabotb , del mismo modo 
lamerán la tuya , pues te has ven
dido á ti mismo para cometerlos 
mas enormes delitos , haciéndote 
al mismo tiempo esclavo del pe-
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cado y de Jezabel : por esto Dios 
raerá tu casa de la faz de la tier
ra , y segará la espiga de tu pos
teridad , y  en ese campo será tu 
infame muger despezada y  comida 
por los perros.

Oyendo Acbab estas palabras, 
humillóse ante D io s, y el Señor 
dixo á Elias , porque Acbab se ha 
humillado, suspendo mi decreto, 
y  los trabajos de que ha sido ame
nazado no se cumplirán hasta des* 
pues de su muerte en el reynado 
de su hijo.

Aya . Esta historia me da mate
ria para una reflexión importante 
sobre la justicia y  providencia de 
Dios. El Señor intima una gran 
mortandad á los Israelitas , entre
gándolos á la espada de Jebú y  
de H azael; pero añade por estas 
palabras: yo salvaré siete mil hom

bres ̂
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brea, porque no doblaron la ro
dilla d B a a l: y es como sí dixe- 
r a : no creáis permita que el ino
cente muera con el culpado, no 
por cierto , pues yo cuidaré de to
dos los que han permanecido fieles. 
N o crean pues los hombres , que la 
casualidad ha muerto á unos, y ha 
salvado á otros, que se engaña
rán , porque en m í, que todo lo go
bierno , no cabe casualidad $ y  así 
no permitiré que toque la espada 
de estos Reyes á mis siervos : y si 
Jebú y  Hazael no los distinguen, 
yo sí, que los conozco , y los pon
dré á cubierto y baxo de mi pro
tección.

Advertid también , niñas , que 
no se comunica Dios al Profeta 
jEllas en el grande uracan , ni en 
el violento fuego, sino en un zá
firo dulce y apacible j y  es para
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darnos á entender, que Dios no se 
comunica en el tumulto del mun
do ; no es aquí, n o , donde se le 
ha de buscar , ni donde da sus san
tas inspiraciones ; en la soledad sí 
que habla al corazón de sus sier
vos : y  así, si vosotras vivís con 
tranquilidad en vuestra casa, ocu
padas enteramente en cumplir ca
da una con sus obligaciones, en 
ella os hablará Dios, é inspirará lo 
que debéis hacer.

Carlota. ¿Pites qué , tenemos 
necesidad de que Dios nos inspi
re ? ¿Acaso hemos de ser Profetas 
como Elias 3

Aya. ¡ Pobre inocente , y  lo 
que me preguntas ! Has de saber, 
querida, que todas quantas aquí 
estamos tenemos disposiciones pró
ximas para cometer quantos peca
dos pueden imaginarse : s í , señoras

mías,
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iniás, pues somos malas, abomina« 
bles en nosotras mismas , é inca
paces de tener pensamiento bueno, 
ni de hacer cosa buena sin auxilio 
especial del Señor ; pues el único 
talento que tenemos , es pecar y  
hacer m al: y  solo Dios puede ha
cer que practiquemos buenas obras. 
Nos hallamos á la orilla de un pre
cipicio , pendientes de un hilo; es
to e s , prontos á caer á cada ins
tante en el abismo del pecado: mas 
lo que nos debe animar , e s , que 
el hilo que nos sostiene está en la 
mano del Todopoderoso, del infi
nitamente bueno, que no nos de- 
xará caer, si nosotros no quere
mos , y  á cada instante, para sos
tenernos, nos envía sus auxilios, y 
en todos los momentos de nuestra 
vida nos socorre con sus inspira
ciones y buenos, pensamientos;, poc 

Tom. I. L  tan-
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tanto nada podemos sin é l , y  to
do lo podemos con aquel Señor, 
que nunca faltará á su palabra. Qui- 
siera , hijas mias , repetiros esto 
muchas veces y de mil maneras, 
porque en ello consiste el funda
mento del ehristianismo y de to
das las virtudes: á saber: en una 
grande desconfianza de nosotros 
mismos , y  en una confianza sin lí
mites en la misericordia de Dios.

María. ¿Luego las acciones bue- 
ñas que yo he hecho hasta aquí no 
puedo haberlas hecho sin auxilio 
particular de Dios ?

Aya, N o , querida 5 y  aun tam
bién las malas acciones que ha co
metido vmd. pudiera haberlas evi
tado con el auxilio de D io s, pues 
en el instante que iba á cometer
las, hablaba Dios altamente á su 
alma , y  la decía; detente , mira

’ que
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vas á caer en pecado.

María, Pues aseguro á vmd. se-j 
ñora A y a , que pocas veces lo he 
oido.

Aya. Sí lo creo $ pero no está la 
falta en la voz , querida , sino en 
que las pasiones tenían á vmd. tan 
disipada y embebecida, que no las 
podía oir. Ved ahora porqué os 
decía poco há , que es preciso amar 
la soledad y el silencio , que no se 
hallan en la confusión del mundo.

Baltasar a. Ve aquí una doctri
na bien rigurosa. Si lo que vmd. 
nos dice es verdad, nunca podre
mos divertirnos ni salir de casa.

Aya. Bueno sería salir poco, y  
no por eso dexaríamos de divertir
nos. ¿Por ventura pensáis, señoras, 
que solo hay diversión y gusto entre la confusión ? ¿Os parece queLa el
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el pequeño número de señoras, que1 
únicamente se ocupan en cumplir" 
con su obligación, no serán dicho* 
sas ? Pues os engañáis, y  para  ̂
prueba de esto, yo he conocido se* 
ñoras, que por entregarse á la edu
cación de su numerosa familia, re* 
nunciaron absolutamente todos los 
espectáculos, el juego, el bayle, y  
todas las diversiones que nos li
sonjean , y aseguro á vm ds., que 
no hubieran trocado su estado por 
el de aquellas mugeres disipadas, 
que corren ansiosas de diversión 
en diversión, sin poder hallar en 
ellas la verdadera felicidad : por 
otra parte , siempre diré que no 
soy yo la rigurosa , lo es el Espí
ritu Santo, y  en la primera oca
sión que se nos presente, referirá  ̂
la señora Serafina la pintura que 
hace de la  muger fuerte, y  en ella

en-
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encontrarán vmds. una compara
ción muy dulce. ¿Que es eso , ni* 
ñas , parece que os turbáis ? :

Lucia, En verdad que s í , seño
ra A ya , y  voy á decir mi pare
cer. Veo que todo lo que vmd. 
nos dice es verdad.: yo soy chris- 
tiana , no quiero ir al infierno $ y  
así debo resolverme á vivir como 
vmd. nos dice , y estoy resueltas 
pero por otra parte, no puedo me
nos de juzgar que me parece duro 
para unas señoras de nuestra edad, 
que hayamos de renunciar todos 
los placeres y diversiones.

Aya. ¿Y quien ha dicho á vmd. 
«querida, que es necesario renun
ciar los placeres para ser christia- 
na , é ir al Cielos N o me ha en
tendido vmd. quando he dicho, que 
aquellas que lo hacen son mil ve
ces mas dichosas que las otras: y

L  3 así
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"así yo solo aconsejo á vmd, á re
nunciar los placeres falsos y enga- 
liosos, para conseguir otros mas 
"grandes y verdaderos ; pues los 
~que reprehendo son verdaderamen
t e  placeres adornados de oropel: 
y o  les quitaré la mascarilla, y  en
tonces verá vmd. lo que son* ¿N o 
tengo dicho, que la filosofía es el 
arte de vivir feliz viviendo virtuo
samente ? pues dígame vmd. , niña 

t n ia : vmd. corre tras de la felici
d ad  , ¿ no es verdad ? bien está: 
•■ ¿pues si yo encuentro medio de lle
varla por camino mas corto y mas 
fá c il, no la gustará á vmd. mucho?

Lucía, |J esus! sí señora: no de
seo yo otra cosa.

Aya, Pues fie vmd. en mi pala
bra , y  será dichosa: y  aun quie
ro hacer mas ; y  e s , que nada me 
crea sin que primero dé la prueba

ofrez-

• i
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ofrezco hacer á vmd. comprehen
der , que no hay otro camino para 
llegar á la felicidad, que el que 
yo pretendo persuadirla.

Luisa. Pues ya tengo gana de 
saberle, porque confieso la gran
de inclinación que tengo á ser fe
liz.

Aya. Esa todos la tenemos: to
dos hemos nacido para la felicidad, 
y  toda nuestra vida vamos en su 
seguimiento 3 pero jamás nos acor
damos de preguntar adonde mora. 
La primera mañana que nos jun
temos para hablar de la filosofía, 
exáminaremos este punto 3 y ahora 
para concluir diremos un poquito 
de geografía.

L4 GEO-
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G E O G R A F Í A .

Serafina.

!M!e parece quedamos en las pro
vincias que se hallan al Oues de la 
Francia : hablamos de la Bretaña, 
que tiene al Sur la provincia de 
Poitou ; su capital es Poitiers , á  
q̂uien baña el rio Clain. Es ciudad 

grande , pero desigual en su terre
no : también contiene esta provincia 
la  ciudad de Catelleraut, donde se 
^fabrican buenos cuchillos, espa
das &c. y  pedrería falsa: además 
del rio Clain , la riegan el Viena, 
Serva  y Charante : en otro tiem
po gozaba el título de Condado; 
pero la Princesa de Guiena le lie— 

-  :> vó
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Vo en dote en su casamiento cotí 
Enrique Segundo Rey de Inglaterra.

a

D I A L O G O  V.
Lección por la mañana.

Luisa.

«JOuseguro á vmd. señora A y a , que 
no he podido dormir en toda la 
noche, pensando en lo que vmd. 
nos dixo ayer , y  principalmente 
sobre aquellas palabras de que toa
dos buscamos la felicidad  , pasa
mos la vida en investigarla, y al 
fin nos vamos á la otra sin saber 
¿su morada. Diez y siete años ten
go , y  desde que Dios me echó á 
este mundo he procurado ser fe

liz»  -
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do por todos la d o s , y  ya me pa
recía s e r lo : pero ¡a y ! que de po
cos dias á esta parte me he des
engañado de que no lo  soy .Aya, A n im o , querida m ía , que 
quando se reflexiona , no está m uy  
lejos de hallarse aquello que se bus
ca. La últim a vez  d ix e , que todos 
los hombres son criados para la  
felicidad $ pero lo  senté sin prue
bas : y  saben vm ds. muy b ien , que 
estám os convenidas en que no de
ben creer ni á  mí ni á nadie so
bre nuestra palabra $ pero pregun
to : ¿hay alguna entre vm ds. que se  
atreva á encontrar la prueba que 
y o  pido?

* Estefanía. La prueba es , que  
siendo D io s infinitamente bueno, sio puede menos de habernos cria
d o  para ser felices.

Aya.
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* Aya, Excelente prueba , queri
da : ¿la comprehende vmd. bien, 
señora María ?María, Sí señora $ y  doy un 
exemplo. Y o  sé que vmd. es la 
mejor muger del mundo, que me 
ama , y así siempre creeré que ha
ce todo lo posible por mi bien $ y 
si vmd. no lo hiciese , diría yo, 
-que dexaba de ser buena : luego 
nuestro buen D io s, que es infini
tamente mejor que vmd., no pue
de haber tenido intención de ha
cerme infeliz y  desgraciada $ por
que entonces dexaría de ser bue
no , si hubiese tenido semejante in
tención.

Aya. Bueno, maravillosamente 
mas yo soy una pobre ignorante, 
y  tal vez podría suceder , que hi
ciese á vmd. m al, queriendo ha
cerla bien. -

Mel-

«rs
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Melchor a. Es cierto $ pero esto 

no puede suceder á Dios , porq üe 
sabe vmd. bien, que todo lo cono* 
ce , todo lo tiene presente , y que 
no puede engañarse ni engañarnos: 
y  pues es tan bueno y tan sabio, 
nos ha criado para hacernos felices 
en la mayor felicidad que puede 
imaginarse.

Aya. Nada me queda que de
cir , querida 5 pero no obstante, 
supongamos que yo conociese to
do lo que es necesario para vues
tra felicidad , pregunto: ¿por ven
tu ra , estaría en mi. mano hacer á 
■ vmds. felices?

Carlota. Eso , mirando á Dios, 
jiunca puede llegar á ser. Solo el 
Señor es Todopoderoso , y  puede 
darnos todo lo mejor que nos con* 
■ venga.

Aya. Vaya que habíais como 
- 1 «nos
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Onos doctores $ y vuelvo á vuestro 
razonamiento. Sabemos que hay un¡ 
Dios infinitamente bueno , infinitad 
mente sabio , é infinitamente pode
roso : por tanto , debemos vivir 
seguros , que en su mano está el 
poder darnos los medios necesa
rios para llegar á la felicidad pa
ra que nos crió , porque es su
mamente bueno. Ved aquí otra 
prueba de que somos criados pa
ra la felicidad ; esta e s , que Dios 
tíos ha dado un deseo infinito de 
ser felices , y es sumamente sabio, 
para que haya puesto cosa inútil 
en nosotros *. es sumamente po
deroso para darnos todos los me
dios de satisfacer nuestras nece
sidades $ y sumamente bueno , por 
habernos dado un deseo, el qual 
no podríamos satisfacer por noso
tros solos. .

¿Que

$
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¿Que diría la señora Serafina, si 

dándola Dios ganas de comer , no 
la hubiese dado boca ú otra cosa 
semejante ?

Serafina. Entonces diría, ó que 
Dios me había dado ganas de comer 
para mortificárme, y esto sería con
trario á su bondad, ó que por ca
sualidad me la había dado , y sin 
pensar } lo que sería contrario á 
su sabiduría $ ó que después de 
haberme dado estas ganas de co
mer , no tenia poder para darme 
todo lo necesario , y  esto sería con
trario á su poder infinito.

Luisa. A  mí me admira 9 como 
esta verdad: el hombre es criado 
para la felicid a d , esté tan adheri
da con la verdad de un Dios 9 de 
tal manera, que no podría destruir« 
se la una sin la otra.

Aya» Eso es porque esta prime«
ra
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ra verdad es consecuencia de la 
o tr a : lu ego  todas las veces que una 
verdad 5 esto es , que un principio  
es absolutam ente verdadero, l o e s  
también su conseqüencia} y ved ahí 
porque no se puede tocar á la una 
sin destruir á la otra.Estefanía. N o  entiendo bien  
qué quieren decir estas palabras conseqüencia y  principio.Aya. Y o  las explicaré. ¿ N o  es  
cierto que para vivir tiene vm d. 
necesidad de respirar ? ¿está vm d, 
segura en esto?Estefanía. A s í e s ,  que no pue
d o  vivir sin ayre.Aya. Pues esta es una verdad  
y  un p rin cip io : y  si ahora y o  cer
rase á vmd. la  boca y  las narices, 
que es por donde respira,  y  m a-  
áan a  se las abriese , ¿que me 'di
ría vm d. ?

Es-*
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Estefanía. Y o diría, que si te

nía cerrada la boca y  narices so
lamente un quarto de h o ra , me 
moriría precisamente.

Aya. &Y porqué?
Estefanía. Señora A y a , sin ra

zón me dice vmd. porqué $ ¿pues 
no convenimos en que el ay re es 
absolutamente necesario para la vi
da ? luego por conseqüencia , si 
éste me faltase, sin remedio mo
riría.

Aya* Pues supongamos que des
pués de haber tenido veinte y  qua- 
tro horas cerrada la b o ca , tuvie
se vmd. v id a , ¿ que pensaría en-* 
tonces ? : ;

Estefanía. Pensaría que el ayre 
po es absolutamente necesario pa
ra la v id a , y  que por conseqüen* 
cid? me engafié quando dixe lo 
contrario. J * 1Aya.
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principio: luego yo no puedo vivir sin ayre : ved ahí la conseqüencia. 
¿Conoce vmd. ahora que no puede 
destruirse la conseqüencia, sin des
truir también su principio ?

Dias pasados dixe á vmds. seño
ras mias , que quería acostumbrar
las á pensar geométricamente $ es
to e s , con regla y  medida : pues 
discurriendo a s í, salen precisamen
te las conseqüencias. Sugetos co
nozco yo en la ciudad de Londres, 
que tienen buen entendimiento, pero 
por no estar acostumbrados á este 
método, se explican lastimosamen
te , pues admiten un principio, le 
sostienen con calor, y con el mis
mo atrevimiento sostienen, que la 
conseqüencia es falsa.Lucía. ¿Pues como no les hizo 

Tom. I. M  vmd.
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vmd. la caridad de advertirlos, co
mo lo hace con nosotras, que es cosa 
imposible, y  por otra parte ridicula?

Aya . Eso no, querida $ pues eran 
sugetos muy respetables para m í, y  
no tenía cargo de enseñarles, ade
más que no lo llevarían á bien.
• Carlota. ¿Es posible que haya 
gentes en el mundo tan necias, que 
se enfaden porque les hagan co
nocer la verdad ?

Mermo sita. Sí señora, y yo soy 
una do esas necias 5 porque quan- 
do se rae pone una cosa en la ca
beza , me da rabia me hagan ver 
que me he engañado.

Aya. Pues aseguro á vmd. niña, 
que no lo creyera * ni nunca me 
hubiera desengañado, porque cier
tamente, tiene vmd. entendimiento} 
mas ya veo , que si no se enmien
d a , vendrá á parar en discurrir

peor
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peor que otras, y  por consiguien-* 
te , en emplear mal el entendimien
to que Dios la ha dado, y caer en 
la nota de que la tengan por tonta* 

Hermosita. Y o  me enmendaré, 
señora A y a , y  no porque tema pa
sar por tonta en juicio de las otras, 
pues nada me importa que piensen 
así, á menos que no sean de aque
llas que yo estimo $ pues por las 
demás se me da un pito , y  me rio 
dé quanto digan de mí.
: Aya, Poco á poco, querida: esa 
es una disposición que puede pro
ducir los mas perversos, y  tam
bién los mejores efectos del mundo: 
jotro.día hablaremos, que no es ra
zón interrumpir la lección.

Ya diximos, y  hemos probado, 
que ha sido el hombre criado para 
la  felicidad, ahora nos resta saber 
qué cosa es felicidad , y  en don-

M 3 * de
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de la buscaremos, para que sea 
segura.

Serafina. Si vmd. quiere que 
diga á estas señoras la historia que 
leimos el otro dia en unas cartas, 
me parece que vendrá aquí al caso.

Aya* Bien está ; pero puede su
ceder que estas señoras hayan leí
do esas cartas , que andan muy co-r 
muñes por la ciudad, y  la sepa« 
también.Serafina. Pues yo la he referí-* 
do á muchos, y  no tenían noticia: 
la principiaré, y  si estas señoras 1« 
saben , me lo dirán, y  lo dexaré»

HISTORIA DE LA MARQUESA DE N*

muy rica , y  naturalmente hermo- 
sa , bien que su belleza la había 
perdido por cierto accidente: era

una señora de distinción

tan
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tan escrupulosa, que juzgaba ha-* 
bía pecado aun en las cosas mas 
menudas é inocentes, de tal modo, 
que trahía trastornados y vueltos 
la cabeza á sus criados , pues las 
diversiones mas simples la parecían 
pecado, y así nadie se atrevía ni 
á reir, ni á cantar en su presencia. 
N o tenía mas que una hija llama
da Mariana , á quien quería infini
to , tanto, que la mortificaba en es
to mismo. La pobre niña no po
día descubrir sus gustos , antes se 
veía precisada á ocultarlos $ porque 
á  la madre la parecía,que en con
ciencia estaba obligada á contrade
cir á la hija en un todo. Ninguna 
diversión la concedía, y Mariana, 
para desquitarse , se consolaba en 

! desear con ansia las mismas diver» 
«iones.

Luego que tuvo quince años, la 
, M 3 di-
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clixo su madre, como la tenía tra
tada de casar con un hombre muy 
t ic o : es cierto , añadió, que no es 
joven , pero es hombre de una ca
lidad grande, y  para tu edad me
jor es un buen director , que un 
‘marido $ y  el Marques á quien yo 
te tengo prometida , viviendo reti
rado , podrá preservarte de todos 
•los riesgos y peligros del mundo. 
M ariana, como acostumbrada á 
obedecer sin replicar, tácitamente 
sconvino en e llo , y  haciendo un3 
profunda reverencia , se retiró á 
su quarto. A  la mañana siguiente 
presentáronla el esposo , que si no 
tenía mas que sesenta años, tenía 
Á lo menos mas gota y  humores, 
y  tan mala condición como si pa
sara de ciento. Apenas se casó con 
este hermoso marido , quando la 
llevó á lo interior de una provin

cia,
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cía, encerróse con ella enun triste cas
tillo tan antiguo, que parecía haber
se fundado en tiempo dd Rey Cíü- 
vis. Todas las diversiones de la nue
va Marquesita en este precioso cas
tillo se reducían á la perpetua guar
da de su anciano esposo, á sufrir 
las largas conversaciones que ha
cía sobre la corrupción del siglo, 
que solo se interrumpían por unos 
estornudos y  toses que le duraban 
tres horas. En el mismo año murió 
la madre de M a r i a n a  , dexándola 
muchas riquezas : su marido tam
bién la había dado en dote las 
suyas , por lo que algún día 
vendría á ser poderosa; y  en efec
to llegó este dia en que murió el 
Marques , y  quedó á los diez y  
ocho años llena de bienes y des
embarazada de las cadenas que 
oprimían su libertad.

M 4  Pa-
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Pasó nuestra Marquesa el aña 

de su viudedad en imaginar qué 
liaría para recompensar el tiempo 
perdido: en sí misma sentía la ne
cesidad de ser fe liz  , y  esto con 
mas viveza que qualquiera otra per
sona; y  para buscar la felicidad  
que tanto deseaba , tomó la reso
lución de irse á París; pero no pen
só en buscar lo que mas le impor
taba para encontrarla, que era una 
muger prudente que la dirigiese.

En fin, llegó á París , y  allí veía 
que todos sus conocidos aspiraban 
á lo mismo que ella , y á su pare
cer , para lograrlo, se entregaban 
al juego , á los teatros, á las con
currencias , y  á todo género de di
versiones. Creyó de buena fe , que 
la dicha y  felicidad consistía en to
das estas cosas, pues que á su pa
recer tantas gentes de juicio allí labus-
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buscaban $ y sin reparar en mas 
entregó su sencillo corazón á se
guir el exemplo de los otros.

En los primeros dias no se sa
ciaba su corazón, pues quisiera go
zar de todos los placeres á un tiem
po 5 pero luego poco á poco se fue 
acostumbrando, y al fin ya la enfa
daban. El bayle la parecía una di
versión pueril, que solo servía pa
ra perder la salud , así como los 
convites y grandes banquetes : las 
conversaciones ya le parecían ton
tas , deshonestas, y  quando no, que 
por lo común, venían á parar en 
murmuración : el juego, según su 
modo de pensar, ya lo miraba co
mo codicia, contraria á la humani
dad , en que no podemos hallar di
versión sin que otros pierdan.

¿Es esta, decía, la felicidad que 
tanto yo buscaba ? ¿Corazón mío,
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estás ya contento ? ¡pero a y ! que 
oygo que me dices que n o , y  que 
todo esto te mortifica , y que ven
drás á parar en que nada te guste. 
En efecto, así sucedió , pues ya no 
podía sufrir los placeres , porque 
en ellos no encontraba aquella fe
licidad que con tanto anhelo bus* 
caba.

Hallóse un dia en cierta con
currencia que la enfadaba mucho, 
y  viendo entrar un caballero en ex
tremo amable , y poniendo en él la  
vista, sobresaltóse su corazón. Pre
guntó con empeño á la dueña de 
la casa quién era , y  ésta le dixo, 
que era un joven de una casa ilus
tre , pero pobre, y  que por lo mis
mo había tomado el hábito de Mal
ta , á donde precisamente tenía que 
ir para correr las carabanas, y  
¡cumplir con los votos de ¿u pro-
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fesion. ¡Que lástima, decía para sí 
la Marquesa, que haya sido tan ri
gurosa la fortuna, que persiga á 
un hombre tan amable ! No tenía 
la hermosa Mariana ni aun la me
nor idea de amor, y así no creyó 
que hubiese en esto mas que aque
lla generosa compasión que natu
ralmente acompaña á un corazón 
generoso. E l caballero también tu
vo con la vista de esta señora igua
les movimientos: púsose á jugar 
y  hacía quanto podía para jugar 
bien; pero estaba tan preocupado 
á la vista de la Marquesa, que co* 
metía en el juego mil faltas, y  per
día quanto jugaba ; mas en esto 
mismo mostraba tanta generosidad 
é indiferencia , que hizo hacer á la 
Marquesa una alta opinión de él, 
y  digna de su nobleza; según aque
llo de que en el juego se conocen

los
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los hombres. Por otra parte advirtió 
muy bien, que ella era la causa de 
sus distracciones , y  en esto mismo 
sentía en sí tal complacencia , que 
no sabía á qué atribuirla. Retiróse 
á su casa , y  entrando en cuentas 
consigo, exáminó su corazón , y le 
halló enteramente trocado de tal 
suerte, que la idea de este caba
llero desterró de todo punto el en
fado á los placeres, y ya no se tra
taba de otra cosa que de deseos de 
volver á verle $ y así decía: ¿ seré 
yo quien le ama? paréceme que sí; 
muy engañada estoy, ó le he ins
pirado los mismos sentimientos ácia 
m í, que yo siento para con él. Pe
ro no tardó mucho en salir de la 
duda 5 pues habiéndola pedido li
cencia el caballero para visitarla, 
se presentó inmediatamente que se 
la  concedió, y lo permitió la com

pos-
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postura y decencia: y  aunque en la 
conversación no se atreviese á des-» 
cubrirla su am or, dio tan buenas 
señales , que no pudo menos la 
Marquesa de quedar asegurada de 
su buen afecto $ de tal suerte, que 
la causó sumo gozo, y mucho mas 
quando consideraba en él la igual
dad de su nobleza , y  que si no 
era poderoso, lo era ella bastan
te para los dos , y por consiguiem 
te su mayor gusto le tenía en ha» 
berle procurado su fortuna : pero 
aunque sentía en su corazón el 
mucho amor que le tenía, resol
vió callar para no precipitarse, 
haciendo entre sí misma esta refle
xión. E l casarse es para toda la 
v id a; por consiguiente se debe pen
sar bien , y  conocer primero la 
persona con quien siempre se ha 
de v iv ir; es verdad que es ama

ble
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ble este caballero $ pero no basta, 
tal vez podrá tener defectos en su 
genio, que aun no puedo conocer, 
y  es necesario tomarme tiempo pa
ra exáminarlos. En efecto, tomó 
esta sabia resolución, y  en seis 
meses que sin dexar un dia la vi
sitó su amante , no pudo hallar en 
él defecto alguno ; y entonces fue 
quando creyó haber encontrado la 
felicidad que buscaba: y declarán
dose á las instancias del caballero, 
fué tanto el gozo que recibió és
te con la seguridad de tal dicha, 
que conoció bien la Marquesa quan 
apasionado estaba, prometiéndose 
al mismo tiempo no perder con él 
aquella felicidad  que le ofrecía la 
ocasión de casar con un hombre 
tan noble en todo : no obstante, 
continuó en su resolución de no 
casarse,  hasta haberle examinado

por
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por todo un año. Nueve meses ha. 
bían pasado , quando advirtió al
guna frialdad en el corazón de su 
amante ; pero él no obstante no de- 
xaba de visitarla como al princi
pio de su pasión, aunque no con 
tanta eficacia 5 y  aquí fue quando 
la Marquesa probó las amarguras 
de los zelos.

¿Es esta la felicidad ? decía al
gunas veces. ¿Qué sería de m í, si 
este caballero dexase de amarme? 
por ventura sería yo tan feliz como 
el temor y empeño que tengo de ser* 
lo ? Entre estas inquietudes que 
agitaban su corazón, comunicó con 
una amiga suya el plan que se había 
formado para aclarar sus dudas.

Fingió ciertos asuntos que indis-» 
pensabíemente la obligaban á ha
cer un viage á León ,* prometiendo 
al caballero se casarían á la vuelta

de
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de su viage. Dio él al despedirse 
tales muestras de sentimiento por 
la ausencia , que pesarosa la Mar
quesa, se reprehendía á sí misma 
las mal fundadas sospechas que ha- 
bía formado de su constancia , y  
casi estuvo para declarárselas; mas 
no lo permitió su am iga, empe
ñándola á llevar adelante la prue
ba que se habían propuesto. T e
nía la Marquesa una dama de mu
cho ju icio , á quien estimaba en 
grande manera : la envió á León, 
con orden de que respondiese á to
das las cartas del caballero, que 
era fácil engañarse, pues no co
nocía la letra de la Marquesa: hí- 
zolo a sí, y  después encerróse con 
su amiga , encargando ésta á un 
criado , zelase todas las acciones 
del caballero. Era esto al principio 
del carnabal, y  como muy afecto

que
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que era al bayle de la ópera, juzgan 
ron estas señoras que no faltaría, y 
en efecto no se engañaron, pues dis
frazándose en trage ordinario con 
mascarilla , fueron ellas también á 
la ópera; y  como la mascarilla des
figura la voz , y  por otra parte ha
bía recibido el caballero carta de 
León, no podía pensar encontrarla 
allí. Comenzó la Marquesa con él 
una conversación muy estrecha y 
amorosa , de tal suerte, que que
dó prendado de ella ; y así la su
plicó volviese al otro día baxo del 
mismo disfraz , y ella prometió 
cumplirlo , no solo aquel d ía, si
no todo el tiempo del Carnaval; 
hízolo así 5 y  al tercer bayle decla
róla su amor el caballero , supli
cándola se quitase la mascarilla: 
excusábase á e llo , temiendo que su 
poca hermosura no destruyese aque? 
. Tpm»L N  Uos
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lios sentimientos de que estaba ins* 
pirado : por otra parte le decía : yo 
no quiero veros , pues decís que me 
adoráis, y  sé que estáis para ca
saros con otra. Señora, respondió el 
caballero, yo nó qúiero engañaros. 
Es cierto que este casamiento es 
causa de mi fortuna, y está ya en 
tal disposición, que no puedo menos 
de cumplirle; pero tened paciencia 
hasta su conclusión * y vivid persua
dida, que esta fortuna nada me to
cará sino en quanto pueda partirla 
con vos. Atended, caballero, le 
dixo con mucho cariño la Marquesa, 
que soy mas tierna que interesada: 
¿qué me importará á, mí que vmd. 
no ame á su esposa 3 E l riesgo ya 
pasó, respondió el caballero, y  no 
puedo menos de confesaros que he 
estado muy enamorado de ella $ pe
ro este amor ya ha tiempo que se 

•* aca-
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acabó, y  solo me ha quedado un 
cierto reconocimiento de atención 
y  política; y así, nunca la faltaré 
á aquellas atenciones que un hom
bre galan y atento debe á su esposa, 
que es lo que debe pedir de mí.

Mucho costó á la Marquesa re
primir su dolor. En aquel mismo 
dia acababa de recibir una carta 
de su pérfido amante, por la que la 
juraba un amor firme y constante; 
pero ¡a y ! que el conocimiento de 
su traición la sanó radicalmente 
de aquella ciega pasión que le te- 
p ía, y ya no le quedó mas que el 
deseo grande de vengarse y con
fundirle ; y para lograrlo, fingió 
ceder á las instancias que él hacía 
para descubrirse. Prometió hacer
lo a s í, si él se convenía en acom
pañarla : en efecto , lo prometió: 
salieron del b ayle , y  se entró con

N 2 ella
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ella en el coche de la amiga. Lle
garon á la casa, y  quando él vió 
tanta magnificencia , tantas salas 
por donde le hicieron pasar,que
dóse admirado y sorprehendido en 
ver que unas mugeres, á su parecer 
aventureras , tuviesen aquella gran
deza : y  como los hombres regu
larmente son inclinados á lisonjear
se , creyó haber tenido el honor 
de agradar á uná señora de dis
tinción , y  por lo mismo dobló sus 
instancias á suplicarla se descubrie
se , quitándose la mascarilla. En 
efecto , logró su deseo 5 pero ¡ay l 
que no le hubiera espantado tanto 
un cañonazo como el ver á la Mar
quesa , pues se quedó hecho un 
mármol, inmóvil, y  sin poder ar
ticular palabra : el falso semblante, 
y  risa aparente con que en ella sin 
enojarse le miraba, le hicieron en-

ten-



DE LAS ADOLESCENTES. I 9 ?

tender, que ya no le amaba > pues 
no se irritaba con él $ y sin atrever
se á hablar palabra , haciéndola 
una cortesía, se retiró el cahallero 
lleno de furor y rabia*

Ved aquí ya á la Marquesa hu
millada , y  por consiguiente con
vencida de que la felicidad no se 
puede hallar en ninguna parte, 
pues no había podido encontrarla, 
no obstante sus muchas diligencias* 
Muchos meses se mantuvo con un 
enfado grande , porque no había 
colocado en su corazón cosa algu
na que ocupase el lugar de aque
lla pasión alborotada que había sa
cudido. Entrando un dia en la Igle
sia , vio que una muger anciana; 
con dos criaturas pedía limosnas 
admiróla la hermosura de los ni-* 
ños , y  preguntó si eran suyos. No. 
señora ,  respondió la muger $ pero

N  3 han
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han nacido para ser mis amos. Ex« 
cito tanto la curiosidad de la Mar-* 
quesa esta respuesta , que la man** 
do, ir á su casa después de comer, 
y que llevase los niños: luego que 
llegó la rogó que la explicase aque- 
Ha palabra que dixo por la maña
na : obedeció la muger , y  habló 
en estos términos.

Treinta años hace, señora, qu© 
entré á servir con un hombre honra* 
do: después de su muerte quedé con 
su hijo , q ue es padre de estos dos 
niños. Aunque mi amo no era rico, 
lograba una conveniencia regular^ 
pero un desgraciado pleyto que ha 
perdido seis meses h ace, le trahe 
arruinado : á mí me debe casi to
dos mis salarios, y  no puede pa
garme ; antes bien con lágrimas 
me ha pedido perdón de la injus
ticia que se ve precisado á hacer-
/ * r, * * Dlf)
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me $ ofreciéndome al mismo¡ tiem- 
po un papel de obligación á pa
gar , si mejorase de fortuna. Con
fieso , señora , continuó diciendo, 
que no he tenido valor para aban
donar á : mis amos en situación tan 
lastimosa ; y  a s í, con toda volun
tad y amor les he perdonado lo 
que me debían, y aun me he ofre- 
cido á quedarme con ellos para 
ayudar á mi pobre ama en el pe- 
poso oficio de curar lienzos. He* 
mos ido , pasando con este afan con 
mucha dificultad ; pues para su 
desgracia mi pobre amo en una en
fermedad quedó baldado , y  fuó 
necesario que una. de nosotras le 
ayudase a andar; también hace: 
quatro dias que mi ama cansada 
de trabajar, cayó enferma , y  no 
sabiendo yo qué.medio tomar pa
ra que estos infelices no perezcan*

N  4  me
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me determiné a pedir limosna pa
ra ellos , y  ciertamente que la di
vina providencia ha echado la ben
dición sobre mis intenciones, pues 
vuelvo á casa todos los dias con lo 
necesario para su sustento $ y  espe
ro en Dios se mejorarán pronto.

En tanto que está compasiva mu* 
ger hizo su relación acompañada 
de muchas lágrim as, no eran me
nos las que la Marquesa vertía* 
Quanto me compadeces, la dixo así 
que acabó de hablar 5 y  un Corazón 
tan noble y  excelente como el que 
teneis no debía ser tan desgracia
do. En verdad, señora, replicó la 
muger^, que no* so y desgraciada, 
siempre que Dios se digne propor
cionarme medios de socorrer á mis 
amos, y  mantener á estos pobres 
niños; antes al contrario, me ten
dré por muy dichosa; y sino, ¿que

fe-
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felicidad se hallará mayor en el 
mundo , que hacer bien , y practi
car la virtud?

Ésta respuesta fue un rayo de 
luz que iluminó á la Marquesa, 
pues esta muger acababa de ense
ñarla el camino para encontrar la 
felicidad que tan inútilmente ha
bía -buscado. Quiso probar á bus
carla por este nuevo camino que 
se la ofrecía $ y  así, mandó en
trar á la muger y niños en su co
che , y  que guiasen á la casa de 
sus padres , que era una pobre 
guardilla. Llegó á ella , y  al en
trar se sobrecogió su corazón de 
sentimiento en ver que una poca 
de paja era su cama, y  tan estre
cha y  baxa la habitación , que ape
nas se cabía. N o permitió la Mar
quesa que pasasen allí la noche $ y  
así mandó traher una litera: llevó

los
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los á su casa, y ella misma quiso 
acompañarlos hasta, que se acos
taron , y  dio las providencias nece
sarias para su alivio» E l agradeci
miento de estas pobres gentes aun 
era . mas poderoso que su misma 
flaqueza $ y así, sin cesar pedían á 
Dios pagase á esta muger tan gran
de caridad. Y a  era media noche, 
quando la Marquesa se retiró á su 
aposento tan cansada y fatigada 
del trabajo que se había tomado, 
que hasta entonces no lo sintió. Re
costóse en una s illa , y  poniendo 
los ojos de la consideración en sí 
misma ,  se veía en una situación tan 
dulce y  tan tranquila, qual nun
ca la había tenido semejante. Pare
cíala , que toda la felicidad de 
aquellos pobres que acababa de 
hacer dichosos, era la suya pro
pia. Q  uantos gustos y  placeres ha-
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bía tenido hasta entonces siempre 
le iban acompañados de desazones, 
turbaciones y miedos, y aun algu
nas veces con sus remordimientos 
de conciencia; pero muy al con
trario fué el que tuvo en socor
rer á aquellos infelices, pues en él 
encontró una satisfacción pura y  
sin mezcla , la que á proporción 
de sus cuidados fué aumentando á 
favor de ellos , de tal suerte, que 
restablecieron su salud, como tam
bién su fortuna en un honroso em
pleo que les proporcionó. Fuéle 
tan bien con esta prueba ó ensayo, 
que para fomentarla continuó em
pleándose en buenas obras, y bien 
pronto ya sus grandes riquezas la; 
parecían medianas para satisfacer' 
aquella pasión que había concebid 
do de hacer bien á los pobtes $ y  así, para desempeñarlo , hizo lo

mas
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mas pronto que pudo dinero de 
(odas aquellas joyas y  diamantes, 
que poco antes tenía consagradas 
al fausto y  vanidad , quedándose 
con los precisos muebles 5 redu
ciéndose enteramente á los gastos 
indispensables , y  dando de mano 
al mismo tiempo al ju ego, come
dias , y  toda diversión peligrosa. 
E l deseo de ser feliz había sido 
hasta entonces su único motivo, y; 
de aquí e s , que la caridad que 
exercitaba no miraba á D io s, sino 
á la natural compasión de los in-¡ 
felices f y  así la sucedió, que no; 
lodos aquellos á quienes socorría, 
la eran, agradecidos, antes al con
trario sufrió algunas ingratitudes, 
que la llegaban al corazón: y  co
mo de aquí se seguía su desazón, 
se temió y con razón , que aun no 
había encontrado la verdadera fe-

lt-
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licidad, siendo así que para este 
efecto se había sacrificado, y des
asido de todos sus bienes; y te
niendo su corazón libre y desem
barazado de todos aquellos obstá
culos opuestos á la caridad, ya no 
la faltaba dar mas que un paso para 
conseguirla, y este solo consistía 
en exercer la piedad por amor de 
Dios. En efecto , cayó en la cuen
ta , y haciéndolo así en adelante, 
gozó de una felcidad pacífica, y 
tan inalterable , que la duró toda 
la vida, y aun la acompañó mas 
allá de la muerte.

Lucía. Quedamos muy obliga
das á la señora Serafina , pues nos 
ha contado una de las mejores his
torias que hemos oido ; y  así, des
de ahora me resuelvo á buscar la 
felicidad, pues ya conozco en lo 
que consiste.

L uí
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- Luisa. Pues qué , mi amiga, 
¿querrá vmd. ser como esta Mar
quesa, no tener diamantes, galas, 
ni ricos muebles, y  renunciarlo to
do , por hacer bien á otros ?

Lucía . Y o  quiero ser feliz: ¿aca
so , señora Luisa , me será repre
hensible el desearlo todo quanto 
pueda?

Luisa . Señora A y a , ¿ no hay 
otro camino para llegar á la feli
cidad , sin que sea necesario imi
tar á esta señora, á quien admi
ro , pues no tengo valor para re-* 
nunciarlo todo como ella?

Carlota. Si he de decir mi pa
recer , creo que esa señora era un 
poco extravagante. Está bien que 
diese la mitad de sus bienes á los 
pobres $ pero que guardara la otra 
mitad para vivir conforme á su ca
lidad ; y  esto me parece puesto 
. en
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en razón. ¿Qué se rie vmd.  ̂seño
ra A ya  ?

Aya. S í , querida , de que de
fiende vmd. su causa con mucho 
empeño , y  también de la señora 
L u cía , á quien voy á contradecir^ 
pues ya se le ha olvidado, que 
un filósofo nada ha de creer sin 
pruebas $ y con todo , la historia 
de la Marquesa la cree ciegamen
te. ¿Quien ha dicho á vm d., que
rida , que esta historia no puede 
haber sido inventada para entre
tenerse ? ¿Quien ha dicho que es
ta señora no haya sido engañada, 
creyendo ser fe liz , y  que tai vez 
sea una muger extravagante, co
mo ha dicho la señora Carlota ?

Carlota. ¡ Jesús , qué contenta 
estoy en que la señora A ya diga 
que tengo razón! 
r Aya, Esperad un poco , queri

da,
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da , que solo he dicho que puede 
ser, pero nada he decidido ; y  así, 
quiero exáminarlo antes : y  para 
esto , veamos primero , ¿que cosa 
es un corazón feliz y  contento?

María. Un corazón totalmente 
satisfecho.

Aya. S í , mi querida $ pero pre
gunto :. ¿ que debemos hacer para 
que el corazón llegue á lograr es
ta total satisfacción ? ¿Que piensa 
vm d., señora Lucía ?

Lucía. Y o , señora , me atengo 
á  lo que dixe antes, y  creo que mi 
corazón estará enteramente con
tento luego que haya hecho todo 
el bien posible.

Aya. ¿Y después de esto no de
seará vmd. mas ?

Lucía. N o ,  señora: á lo me
nos así lo creo. -  .

v jr v

Aya. ¿ Y  si en este.estado di
ate-i ■ é
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xeser) á vmd. que en uñ instante 
podía ser Reyna , desearía su co-* 
razón llegar á serlo ? »

Lucía. Fuerte tentación sería 5 
porque en fin , si fuese Reyna , po
dría hacer mucho mas bien que al 
presente:::: no obstante, si yo hu^ 
biese de hacer mas bien en otra 
situación que en la que tengo, el 
Señor me hubiera colocado en ella$ 
porque yo juzgo que siempre obra 
lo mejor , y no le hubiera costado 
nada hacerme Reyna * si había de 
ser mejor en el trono!que en el esta
do en que me hallo; y pues no lo ha 
hecho , debamos creer que aquello 
no me habría estado mejor : esta es 
mi conclusión: yo no querría ser 
R eyna; y. por consiguiente nada 
mas desearía quardo hiciese todo 
el bien que pudiese en aquella si* 
tuacion en que Dios me ha puesto, t 

Totn, L  O Aya.
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Aya, Con que vmd. dice * que 

no querría ser Reyná: ¿y si suce
diese sin que vmd. lo supiese?

Lucía, Y o  no sé tanto * señora 
A y a  ; pero por lo mismo creo que 
no : porque si yo no me cuidaba 
de ello , sería Dios quien cuidase, 
y  sin la menor duda tendría sus ra
zones para hacerlo: así que, nada 
desearía, ni nada temeríâ .

Aya, Entonces sería vuestro co
razón absolutamente fe liz , y  esta
ría contento \ y  ved ahí la verda
dera definición de la felicidad: es
te es un estado, en eí qual se ha
lla uno tan bien, que de ningún 
modo escogería , ni trocaría por 
otro.

Rufina, Pues lüégó , si como 
vmd. dice, estaría tan contenta, que 
no querría trocar su estado por otro, 
temería no perderle, y  vmd. nos

ha
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ha dicho, que un corazón feliz na« 
da teme. *

Aya. Teneis razón, querida: mi 
definición no vale nada, es nece
sario dar otra, y  es : un corazón 
feliz es un corazón que nada desea, 
ni nada teme. En otra ocasión ve* 
remos qué cosas nos pueden condu
cir para lograr esta situación , pue$ 
ya es tiempo que lo dexemos.

D I A L O G O  VI.
La Aya.

IProm eti, señoras , hacer á vmds. 
hoy la pintura de la Muger fuerte, 
y  es preciso cumplir mi palabra. 
La señora Serafina , que desde la 
edad de seis años la sabe de me-» 
moría, nos la va á repetir.

O  2 PIN-
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tintura de la muger fuerte,

que trabié Sáltfflóri en el Libro de 
los Proverbios. •Capk. 31 (*).

r ■ 1 * - .* 1  *  ̂ - - <• -
i  - T *  s

■ ■ Serafina. ' 1 ' -

£^/uien hallará Muger fuerte ? 
ella , es mas preciosa, que las per-» 
las. £1 corazón de su marido ten-1 t n -V !■ -*' r-^ 1 V i  ■ *

drá confianza en e lla , y con ra
zón 4 porque con su cuidado nada 
le faltará : toda su vida hará bien 
por é£, y  nunca ningtin mal.

La Muger fuerte toma lana y li
no , y hace qua nías cosas quiere 
con^&us, manos es como la .nave
. ___  ;  / ,  i  .

del mercader, que trahe el trigo
de muy. Jejos. , ; ,

.■ " - *- í . ■ ;

(*> Se ha tenido presente en la traducción, 
de é-íte- pasage á Fr, Líus de Leon en i* 
Perfecta Catada. ^
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La muger fuerte se levanta muy 

de mañana, aun antes de amane
cer , para traher y disponer las 
cosas necesarias á su casa, y  dis
tribuir el trabaja d los criados. E l 
trabajo la hace fuerte, y  no se des
deña de tomar el uso y la rueca,
; Pór sí misma va á reconocer una 
heredad , la compra con el fruto 
de sus manos, y planta en ella 
tina viña.' Siempre está alegre y  
contenta , porque experimenta que 
sus ocupaciones son buenas; y el 
buen órden que ha establecido en 
su casa la regocija. Nanea se apa
ga la luz en su Casa en la noche$ 
porqué ella tiene gran cuidado , y  
zela por sí misma, que los criados 
la ?echen aceyte.

Es compasiva , y  alarga su ma
no en alivio del pobre , y asiste al 
infeliz y  desdichado. N o teme ' la

O  3 nie-
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nfeve ni el frió en .su familia $ por
que á todos ios que viven baxo su 
gobierno los tiene dos vestidos.

Hace las cortinas para, la ca^ 
¡na, y toda d^se de muebles. S® 
adorna de purpura y  escarlata.

Quando está su esposo sentado 
á la puerta de la ciudad con los 
ancianos, todo el mundo le hace 
la cortesía 3 por su muger, y  aún 
convienen , que es dichoso con 
ella.

Texe lienzo , y  lo vende , hace 
cintas , y las da á los mercaderes.

Ciñóse de fortaleza , y  fortifi
có su brazp $ y no teme á la muer
te. Nunca abre su boca sino sa
biamente; la caridad y Ja dulzu
ra llenan sus labios. Rodeó todos 
los rincones de su casa. N o co
me el pan ociosamente.
, Sus hijos la dicen bienaventura-
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rada , y  bendicen la dicha de tal 
madre ; y alabóla también so ma
rido, Muchas hijas juntaron rique
zas ; pero tú excedistes á todas.

£1 donayre engaña la hermosu
ra 5 y se desvanece, pero la muger 
que teme á Dios es alabada, aun? 
que su hermosura y  belleza hayan 
desaparecido,
, E lla , en fin , recoge el fruto de 
$us manos $ esto es , de sus virtu
des ; y estas mismas acciones la 
alaban a l a s  puertas: quiere decir, 
hasta el fin de su v id a , y hasta 
pl mismo instante en que v a á  pa
recer ante el divino Juez.
- Estefanía. ¡Que hermosa pintu
ra ! Hoy se burlarían de una seño
ra que hiciese estas cosas : poc 
exemplo: si trabajase9 y  diese sus 
labores á mercaderes.

Aya. N o tanto como vmd, píen*
O 4  sa,
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«a2,quérídá mía. La sefenísima 
Deífina ele Francia' con sus da-¿ 
mas se divierte algunas veces á hi
la rsed  a , la manda vender, y  re
parte á los pobres su producto. 
Mochas señoras’ de; distinción hé 
conocido yo,-que todo el año lé 
empleaban en trabajar para los po-* 
bres $ y entre ellas , una hermosa 
como un ángel , • y  muy delicada 
por naturaleza, que por la con¿ 
tinuaciorí de tfabáj'ar en lienzo gor-í 
do-, tenía los dedos desollados de 
la aguja. Pero en fin , mis queri«* 
das, supongo rque -la moda se ha-¿ 
ya mudado desde que dictó el Es
píritu Santo la* pintura de la Muger 
fuerte,y otras semejantes : quiero de-- 
cír “, que ya no se: use que las seño- 
tas trabajen en obras groseras ̂  mas 
tampoco deberán - comer el patr 
por .su pereza: ahora como siem-
f  r>i prg
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pre deben emplearse en el gobier
no de su casa , y  en no descuidar 
con los criados. En Londres co
nozco yo señoras que viven y tra
tan con todos, y  se hallan en las 
concurrencias quando lo pide su 
gusto y  las circunstancias, y  con 
todo se paretíen mucho á la Muger 
fuerte, y  nada les importa que los 
tontos y majaderos se rian de ellas.

Serafina. Y o  no me atrevo á 
nombrar una. ¿Quiere vmd. seño
ra A y a , que refiera lo que he oi
do decir de esta señora sobre un 
bayle ?

Aya. De buena gana , querida: 
pero cuidado qué no la ha de nonv* 
brar vmd.

Serafina. Suplicaron á esta se
ñora fuese al bayle que se tova 
para celebrar él nacimiento del 
Príncipe heredero de Rusia ? y co-f

mo
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tno se negase á i r , preguntáronla 
si lo tenía por pecado. N o ,  repi- 
lío la dama \ pues hay bayles par-? 
ticulares que no son otra cosa que 
unas juntas de gentes bien nacidas, 
á donde se puede i r , á mi pare-* 
c e r , sin ofender á Dios j pero ai 
bayle no se va sino para divertir-* 
s e , y  á mí no me divierte, ¿Pues 
como ? la replicaron. Si fuese y o  
á  ese b ayle , dixo,, no podría me
nos de tener que ir á los otros quan- 
do me convidasen , y  todo aquel 
tiempo que allí estuviese* en lugar 
de ocuparme en mis obligaciones, 
sería motivo para estar siempre pen
sando en el atraso de los quehace
res de mi casa; y  el tiempo desti
nado para el sueno, me le quita
rían ellos. Mi vida es muy corta 
para cumplir mis obligaciones, y  
el cuidado en desempeñarlas es mi

ma-
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mayor delicia: ¿pues no sería yo 
una tonta en sacrificarme á unas 
ocupaciones frívolas , que en lugar 
de gustarme , me fastidian, y tal 
vez me causarían algunos remor-» 
dimientos de conciencia ?

Estefanía, Y o  no hallo que pue
da haber gusto en privarse de to
do para encerrarse una en su casa, 
y  entregarse enteramente al cui
dado de ella.

Aya. N o sé como vmd. se atre
ve á dudar del gusto que se en
cuentra en cumplir las obligacio
nes de 6U casa, después de lo que 
acaba de decirnos el Espíritu San
to de la Muger fuerte. Veamos lo 
que dice de las mugeres ociosas y  
gastadoras, que por otra parte se 
tienen por muy nobles y honradas.

La divina Sabiduría librará a l 
hombre bueno de la muger afec

ta-
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lada y charlatana 5 pues ella se ha 
olvidado de la educación que tu-* 
vo en su niñez, y  de la alianza 
con su Dios. Su casa vuelve atrás: 
camina á la perdición $ y  apenas 
uno de quantos están en e lla , vuel
ve á tomar el camino de la vida. 
La muger flaca y  fácil se asoma 
á la ventana para agradar á la gen-* 
te joven , se adorna, para que se, 
enamoren de ella , gusta del bulli
cio , de las concurrencias, de los 
paseos y sitios públicos de la ciu
dad : es una tonta , y  vive en es-* 
ta ignorancia: siempre se la halla 
en los lugares mas freqüentados de 
la ciudad : una muger hermosa, 
que vive de este modo es como 
tina sortija de oro puesta en el ho
cico de un cerdo. La muger flaca 
siempre está pronta á reirse y  á en
tretenerse con los hombres $ pero

aque-
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aquellos con quien ella se divier-» 
te no tienen juicio.

Una muger habladora y  boqui- 
rubia es para su marido, como la  
es - una montaña llena de piedras y  
guixarros para un viejo que cami
na con los pies descalzos.

Una muger revoltosa es como un 
par de huevos, que cada uno tira 
por su lado. La qu e es dada al vi
n o, quebranta de dolor el corazón 
de su marido. Nada bueno se pue
de esperar de la muger que ha per
dido la vergüenza, y que no la da 
cuidado que digan de ella : y  así, 
la debemos mirar como á una mar
rana. La muger quimerista sería 
buena para enviarla k un exército, 
porque ella sola bastaría para ahu
yentar á los soldados que le com
ponen. :. .

Juntad ahora todas cestas señales
de
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-de la muger fla ca , y  vereis que 
es afectada en su modo de hablar, 
«e olvida de su primera educación, 
ce presenta en la ventana y  en las 
concurrencias, se adorna para pa
recer hermosa, y  agradar : tiene 
pronta la risa, es bachillera y li
tigiosa , es dada al vino y  demás 
licores ,  ha perdido la vergüenza, 
y  d ice , no se me da nada que diga 
de mí el mundo.

Ahora bien , señoras, decidme: 
¿ á  qual de estas dos mugeres os 
queréis parecer ? y tened presente, 
qué no soy yo quien ha hecho es
tas dos pinturas.

Luisa. En verdad que esto me 
hace temblar , pues en muchas co
sas me parezco á la muger flaca, y  
en nada á la muger fuerte.

Aya. Hijas , debeis aprender de 
memoria estas dos pinturas, y pre

gón-
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guntaros á vosotras mismas toda* 
las noches de esta suerte : ¿ á qual 
de estas dos mugeres he imitado 
el dia de hoy?

Demos ahora principio á núes« 
tras historias.

M aría. Señora A y a , permíta
me vmd. antes hacerla una pregun
ta. Anteá que vmd. se fuese á Fran
cia nos ofreció explicar qué cosa 
son metales ; y  vmd. no se ha acor
dado de cumplir su palabra. E l 
otro dia comió en mi casa un ca
ballero , y  sobremesa habló de ve
getables , de metales, y  de otras mu
chas cosas, de que yo no entendía 
una palabra $ y me dio gran con
goja en ver que dice mi padre que 
contó muy bellas cosas , y  que to
do esto me he perdido.

Aya, Señora Serafina,  ahórre
me vmd. de palabras, y explique—

lo
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lo por mí á estas señoras.

Serafina. Me parece se divide 
quanto hay sobre la tierra v  de-? 
baxo de ella en tres partes 6 fa-? 
milias á saber : animales, veje- 
tales, y  minerales. ,

Estefanía. ¿Y qué, no se cuen
ta á los hombres en nada?

Aya. Entran en la clase de ani
males , como todo lo que tiene 
respiración: el hombre en quanto 
su cuerpo, no es mas que un ani
mal , como la pulga , la mosca, y  
quantos animales hay , ya grandes,r 
ya pequeños $ pues de los anima
les es ,; tener vida y  movimiento.^ 

Violante. Y a principian á gus
tarme las lecciones , señora A ya: 
á mí me gusta en extremo lo que 
pertenece á la física, y  asi suplico 
á vmd¿ , me diga qué cosa es lo 
que se llama familia: de vejetales.

Aya.
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Vamos con valor, mada

ma, que yo ganaré mi apuesta. V oy 
á responder á la pregunta. Los 
vejetales son aquellas cosas que 
tienen vida , pero que no tienen 
movimiento.

Violante. Es cosa singular. Y o  
siempre había creído , que todo 
aquello que tiene v id a , tiene mo- 
vimiento.

Aya* Los árboles , las plantas, 
las raíces y las flores tienen vida, 
y  no tienen movimiento. Los m i
nerales, que son la tercera fami
lia , no tienen vida ni movimiento, 
como son el oro , la plata , el co
bre , el hierro , el plomo , el mer
curio , y el estaño.

Sofia. Todos esos metales co
nozco yo , menos el mercurio.

Aya. Pues justamente tengo yo 
un frasquito en la faltriquera , y  

. Tom. L  P es
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es un mineral que se os parece 
mucho, querida , porque continua
mente se mueve, y  no puede es- 
tarse quieto.
* María. Por eso le llaman azo
gue. ¡Ah , señora A y a , y  qué pe- 
sado es!

Aya. V oy á extenderlo sobre 
esta mesa que tiene bordes, por
que sin ellos se escaparía.

Carlota. ¡Jesús, cómo se mue
ve! ¿y para qué sirve esto , seño* 
ra A ya ?

Aya. Para mil cosas , para la 
medicina , para los espejos: se po
ne >en los barómetros 5 y  también 
los estudiantes y  titereros hacen
diabluras con él.
- María. Pues en este espejo yo 

no veo azogue: ¿adonde está ? ¿y 
$ómo hacen para que no se escape? 
v Aya. Está detrás del espejo, y

*  *■ 1  *
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es lo que hace que no pase la vis-» 
ta adelante, porque sin esto pa
saría al otro la d o : le sujetan 9 y  

asientan por medio de una hoja de 
estaño muy delgada.

Mermo sita. Ha dicho vm d., sé- 
flora A y a , que sirve también para 
hacer diabluras : ¿como es eso?

Aya. Si por exemplo pusiesen 
una olla en donde estuviesen co
ciendo qualquiera cosa, por pe
sada que fuese , y en ella echasen 
azogue , saltarían fuera todas aque« 
Has cosas unas tras otras. E a , bas
ta de azogue , y  volvamos á los 
animales. Entre ellos hay de di
ferentes especies : los racionales 
son los hombres: los volátiles son 
las aves , que viven en el ayre: los 
terrestres son todos los que andan 
por la tierra : los aquátiles son los 
que viven en el agua , como pe-.

P 2 c es,
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ce s , y  también los anfibios: estos 
últimos viven en el ayre , en la tier
ra , y  en el agua , como son, los 
patos , cisnes, y  otros muchos.

Ealtasara. Muchas veces he oi
do d ecir, hablando de algunos, 
que no se les puede definir su ca
rácter 5 y  así, suelen decir, es un 
anfibio, ni es carne , ni pescado: 
no podía yo entender qué quería 
decir esto, y  ya lo entiendo.

Hermosita. Mucho siento no ha
ber conocido á vmd. antes , y  que 
sea tan ignorante , que me causa 
mucha vergüenza $ pero ahora quie
ro recobrar el tiempo perdido en 
instruirme aun en las cosas mas 
menudas , por simples que sean.

Aya . Además de ser cosa ver
gonzosa la ignorancia , como aca
ba vmd. de decir , y con razón, 
hay aún otra m ayor, que debe es-

ti-
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timular á vm ds., señoras mías , á 
procurar los medios de instruirse; 
porque otro dia , se casarán vmds. 
y  tal vez será con unos hombrea 
instruidos que hayan estudiado , y  
viajado, y por consiguiente serán 
inteligentes; y  si no saben vmds, 
hablar mas que de sus tocados y  
adornos , si el marido que tuvie
sen se ha aprovechado de su edu
cación , se enfadará con estas co
sas ? y  buscará otra compañía, por
que nada entiende de la conversa
ción de vm ds,: y  al contrario, si 
tienen alguna instrucción , verán 
vmds. como estima su casa , no sa
le fuera, y  estará muy divertido. 
Ahora la señora Carlota nos dirá 
su historia.

P 3 SI-
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SIGUE LA HISTORIA DE ELIAS.

Carlota.

Q u eriend° Achab declarar guer
ra , consultó á sus falsos profetas, 
quienes le aseguraron la victoria. 
E l Rey de Judá , Príncipe temero- 
so de Dios , socorrió con tropas á 
A chab : llamábase Josa fa t, y  díxo 
al Rey de Israel: ¿no hay aquí al
gún Profeta del Señor , para pre
guntarle ? Respondió A ch a b : sí, 
uno h ay, llamado Micheas $ pero 
éste nunca ha profetizado sino ma
les. Pues enviadle á buscar, dixo 
Josafat. Fueron á buscarle , y  le 
dixeron : Y a  ves que todos los pro* 
fetas han predicho la victoria al

R ey,

» 3 °
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R ey , no vayas ahora á decirle otra 
cosa 5 pero respondió el Profeta; 
Nada me embaraza que los demás 
lo hayan dicho, porque yo diré las 
palabras que el Señor ponga en mi 
boca : y presentándose ante Achab, 
le dixo : tú morirás en la batalla. 
i  N o os dixe yo bien , respondió 
A chab , que no me profetizaría co
sa buena ? por eso mándo que le 
metan en prisión, y quando yo 
vuelva victorioso le mandaré ma
tar. Consiento en ello de buena 
gana , dixo el Profeta , pues si tú 
vuelves, di que soy un embuste
ro. En efecto, murió Achab en la 
batalla : conduxeron su cuerpo á 
Samaria , le lavaron, y también el 
carro en que ib a , y los perros la
mieron su sangre. Succedióíe en el 
Reyno su hijo Oclooctas , que fue 
tan malo como él. Habiendo caí-

P 4  do
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do enfermo , envió un criado i  
consultar á los falsos dioses, pero 
Elias le detuvo, y  le dixo : ¿Pues 
qué no hay Dios en Israel, que en«, 
vía tu amo á consultar á los dio
ses ? Pues de parte de Dios díle, 
que en castigo de este pecado, no 
volverá jamás á levantarse de la 
cama en que está. Luego que su
po el Rey que el Profeta le anun
ciaba la muerte, envió un capitán 
y  cincuenta hombres para prender
le j pero cayó un fuego del cielo, 
que los quemó : lo mismo sucedió 
con otros segundos que envió con
tra el Profeta , y  con todo no es
carmentó el impío y endurecido 
R e y , pues envió tercera tropa; pe
ro estos últimos eran gente noble y  
de bien, y su capitán, en lugar de 
amenazarle , postróse á los pies de 
Elias  , y  así no les sucedió nada.

En-
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Entonces el Profeta, por man

cado de D ios, siguió al capitán al 
palacio del Rey 5 y habiendo en
trado en su habitación, le reiteró 
sus amenazas, que se cumplieron á 
la letra. Después dixo Elias á su 
discípulo Elíseo que le dexase 5 pe
ro éste respondió : Vive el Señor, 
que no os dexaré 5 porque sabía, 
que en aquel mismo dia quería Dios 
llevarse á su maestro. Otros mu
chos hijos de Profetas le seguían á 
lo  lejos$ y  llegando á las orillas 
del Jordán 9 tocó el Profeta las 
aguas con su manto, y  ai instan
te se dividieron en dos partes pa
ra abrirle paso. Entonces dixo Elias 
á  su discípulo Elíseo : ¿que quieres 
que te dexe al ausentarme de ti ? 
y  respondióle : vuestro grande es
píritu. T ú  serás o id o , si me ves 
subir , dixo el Profeta ; y yendo

do
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do paseándose en conversación, hé 
aquí que desaparece 'Elias, subien- 
do en un carro de fuego. Enton- 
ces exclamó Elíseo , y  d ixo: ¡O pa- 
dre mió , carro y conductor de 
Israel! é inmediatamente desapa
reció de sus ojos , y  no le volvió 
á ver m as, quedándose solo con 
su manto , que le dexó caer.

Aya . Notad , señoras en esta 
historia el carácter de los Reyes 
y  de los poderosos , los quales 
quieren algunas veces consultar á 
los Profetas, es decir, pedirles con
sejo , pero si les aconsejan contra 
lo que desean , se declaran enemi
gos : y  ved ahí porque están rodea* 
dos de aduladores, y  jamás llega 
ia verdad á ellos. Atended con cui
dado esto, mis niñas , pues aun
que no hayais nacido Princesas, 
sois ricas y de grande nacimiento: 
í cui-
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cuidado con tener estos lisonjeros, 
.que si caéis en la flaqueza de oir 
sus adulaciones, os perderéis sin 
remedio.

Carlota. Debo decir á vmd., se
ñora A ya  , lo que á mí me ha su
cedido. Nuestra ama de gobierno 
es una lisonjera , y  así no ha per
donado á vmd. la penitencia que 
me dio de que sirviese á mi cria
da y y luego que ha sabido que 
vmd. ha vuelto de Francia, ha te
nido mil conversaciones malas, y  
los demás criados han seguido su 
exemplo. Dice que vmd. es muy 
ridicula , y que madre tiene la cul
pa de permitir á vmd. que me cas-» 
tigue 5 y que las niñas que están 
baxo de su gobierno , son dignas 
de compasión.

Aya . ¿ Y  que ha respondido 
vm d., querida %

Car-
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Carlota. Y o la he d icho, que 

habla como una tonta, que vmd. 
es suave como un cordero , y que 
nada nos reprehende que no sea 
por nuestro bien.

Aya. Muchas gracias doy á 
vm d., querida , por haber tomado 
á su cuenta mi defensa} pero po
día vmd. haberlo hecho sin hablar 
ásperamente á esa muger, que ni de 
cien leguas sabe lo que se dice: 
y  ahora , en agradecimiento de la 
buena voluntad que de mí ha te
nido en esta ocasión , condeno á 
vmd. á que se disculpe con ella de 
haberla llamado tonta ; porque en 
fin , debía vmd. respetar su edad, 
y  hablarla con buen modo.

Sofía. Buena por cierto es la 
recompensa que da vmd. á la señora 
Carlota: me parece á m í, que per
donaría ella ese agradecimiento.

Car-



DE LAS ADOLESCENTES.
Carlota. N o en mi conciencia, 

querida , pues tengo hecha reso
lución de ser siempre buena discí- 
pula : ¿y como podría yo executar* 
lo , si mi A ya  no tuviese la bondad 
de reprehenderme?

Aya. Lloro de gozo, mi queri
da Carlota ; y  Gon semejantes senti
mientos muy pronto será vmd. per* 
fecta. ¡Quanto daría yo por ver á 
estas señoritas en la misma disposi
ción ! pero en fin es necesario dar 
tiempo al tiempo , su dia les ven
drá.

Sofia. Tenga vm d., señora A ya, 
que yo no soy ninguna tonta, y sé 
muy bien que está vmd. contenta 
con todas estas señoras , y  solo por 
política las ,ha nombrado á todas$ 
pero yo ju zg o , que esto solo se 
encamina á mí.

Violante. Y o  podría también te
ner
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ner una gran parte en esto , se
ñora A y a , porque modestamente 
y  á lo somormujo soy una sierpe  ̂
y  confieso que algunas veces vuel
vo la cabeza á mi pobre A ya.

Aya . Muy bueno , señoras ,eso  
quiero yo que crean vmds. que las 
tengo á la vista en esto mismo: 
vmds. conocen su m al, esto ya es 
algo , ya principia la curación: 
ella se acabará , si Dios quiere. 
Continuad ahora, señora HermosU 
t a , la historia comenzada.

H I S T O R I A  B E  E L IS E O *

Hermosita.

abiendo vuelto Elíseo á las orí-» 
lias del Jordán con el manto que 
* ‘ ha-
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había heredado del Profeta ElíaSj 
tocó con él las aguas , y  se di
vidieron para que pasase : fué 
después á una tierra cuyos habi
tantes le representaron , que sus 
tierras eran muy buenas, pero que 
las malas aguas que las regaban 
las impedían producir frutos. Man-* 
do Elíseo traxesen un vaso lleno 
de agua , y echando sal en é l , le 
derramó en el nacimiento de las 
aguas , y  se volvieron buenas.

Subió después el Profeta á Be• 
th e l , y  unos muchachos que sa
lían de la ciudad se burlaban de 
é l , porque no tenía pelo, llamán
dole Calvo 5 pero Elíseo los maldi- 
xo , y  al mismo tiempo salieron 
de un bosque inmediato dos osos, 
que despedazaron quarenta y dos 
de ellos.

Queriendo el Rey de Israel ha
cer
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cer guerra á los Moabitas, llamó en 
su auxilio á Josafat Rey de Judá, 
y  al de Edom : llegaron estos tres 
Príncipes á un sitio donde no ha« 
bía agua , y Josafat preguntó , si 
se hallaba en aquel lugar algún 
Profeta del Señor , y  como le di- 
xesen que E/iseo, les dixo: Haced
le venir , que yo sé que el Espíri
tu del Señor habita en él. Vino E lí
seo , y  le dixo al Rey de Israel: 
¿Que hay entre tu y  yo ? ¿ porque 
no pides socorro al Dios de tu pa- 
dre y de tu madre ? Si tú estuvie
ras so lo , ni aun siquiera te mira
ría á la cara $ pero porque está 
J o sa fa t , el Señor te dará no solo 
agua , sino también la victoria so
bre tus enemigos. Manda hacer en 
esta llanura muchas zanjas , que 
aunque no viene ni viento ni llu
v ia , ellas se llenarán de agua: exe-cu-
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cuto el Señor lo mismo que de su 
parte les prometió el Profeta: lle
náronse , en efecto, dé agua las zan
jas , y al otro dia quando tocó el sol 
en ellas, aparecieron á vista de los 
Moabitas llenas de sangre : de aquí 
infirieron ellos , que los tres Reyes 
sus enemigos se habían malquistado 
entre s í , y  por consiguiente , que 
unos á otros se destrozaban. D ié- 
ronse priesa para llegar al saqueo 
y  pillage del campo , y ciegos se 
metieron por la espada de los Is
raelitas , y quedaron derrotados, 
sus ciudades y  campos destruidos, 
de tal suerte, que lleno de cólera 
e l R e y , llevó á la muralla á su hi
jo  heredero , y  allí mismo le ofre
ció en holocausto á sus dioses de
lante de todo Israel*

Aya. Poco hace decía yo á la 
-señora Carlota , que debemos res- 

Tom. I. Q  pe-
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petar á lo s m ayores : ved  , seño
ras , e l castigo  tan terrible que D ios  
hizo en aquellos m alvados mucha
ch os que se burlaron del Profeta.Melchor a. Y o  confieso á vm d. 
señora , que tengo el v ic io  de reír
m e de los viejos. E l ama que crio  á mi madre nos viene á ver algu
nas veces , y  com o esta buena mu» 
ger no tiene ningún diente , habla 
d e tal su e r te , que me rio com o  
nna tonta lu ego  que se v a , y  es
to y -y a  tan hecha á rem edarla, que 
¡con esto  hago reir á todos los cria* 
¿dos de la casa.Aya. ¡Que bella ocupación: pa
ra una niña de distinción , hacer 
-el oficio d el m ono delante de sus 
“C riados! ¿Como quiere vmd. que la  
respeten haciendo ta les baxezas ? 

¿Ha de saber vm d.-, querida m ia, 
-que no hay cosa mas baxa que bur* 
* : la r -
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larsede los viejos , ó de aquellos; 
á quien Dios ha afligido con algún? 
defecto natural : los primeros se? 
merecen respeto , y los segundos,; 
compasión. Confieso , querida, que 
sentiría mucho no corrigiese vmd* 
este defecto $ pues regularmente es 
señal de un corazón dañado y ma
ligno. Señora Estefanía, diga vmd, 
á estas señoras como se procedía 
en Sparta con los viejos.

H I S T O R I A  P R O F A N A .
f

Estefanía.

X ia  república de Sparta pasaba 
por la mejor y mas sabia en sus 
leyes; pero con todo, yo no asien
to á esto, señoras , porque encuen-

Q  a tro
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tro ser la mayor parte de estas leyes 
ridiculas y  malas $ mas aprecio mu
cho las que los Spartanos observa
ban para con los ancianos. A  nin
gún joven le era permitido sentar
se en su presencia; y quando asis
tían á las juntas y asambleas pu
blicas , se les cedía el mejor lugar. 
N o tenían los Atenienses estas aten
ciones $ pues estando en Atenas 
unos Embaxadores de Sparta, que
daron escandalizados en ver una 
multitud de pobres ancianos, que 
estaban sin encontrar un buen lu
gar ‘ para ver el espectáculo. Los 
Embaxadores, á quienes por aten
ción habían colocado en el mejor 
sitio , no pudiendo sufrir esto, se 
levantaron, precisando á los ancia
nos á sentarse en su lugar , dando 
en esto una buena lección á los 
’Atenienses.
<■ Vio-
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Violante, Siento mucho quando 

oygo contar alguna necedad de 
los Atenienses $ y soy como la se
ñora Estefanía , que los quiero mu
cho mas que á los Lacedemonios, 
cuyas leyes las tengo por bárbaras.

Aya, Es vmd. demasiado atre
vida en hablar mal de las leyes de 
los Lacedemonios, quando son la 
•admiración de los hombres mas 
grandes del mundo. Dígame vmd. 
¿porque quiere vmd. á los Atenien
ses , y aborrece á los Lacedemo
nios $ pues nunca es lícito amar, 6 
aborrecer á nuestro antojo, y sin 
poder dar buenas razones del amor, 
ó del odio que se tiene á una cosa?

Violante. Pues, señora, mi amor 
y  mi odio están fundados en bue
nas razones. Aborrezco á los La
cedemonios , porque eran crueles, 
y nunca querían salir de su igno-Q 3 ran~
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rancia; y  porque decían que sus 
mugeres no tenían modestia. Quie
ro á los Atenienses, porque eran 
sabios, y  castigaban la ociosidad 
y  la ingratitud. También es cier
to que tenían grandes defectos; pe
ro con todo, mas me agradan es
tos defectos, que las virtudes de 
los Lacedemonios ; y así, permíta
me vmd. diga á estas señoras, co
mo trataban estos á los niños.

Aya. De buena gana consiento 
en e lío ; pero tenga vmd. presen
te , que al hacernos ver sus defec
tos , también pide la justicia, nos 

•diga algo de sus virtudes.
Estefanía. Aseguro á vmd. que 

no hallo virtud alguna en ellos.
Aya. ¿Como puede vmd. decir 

eso , querida? ¿Pues qué, aquella 
(obediencia tan grande que tenían á 
las leyes, no era una virtud grande?

Es-
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’Estefanía. En verdad que no, 

señora A ya ; y así, perdone vmd. 
que no siga su parecer. Vmd. quie
re que nosotras la digamos siem
pre verdad $ pues de aquí se sigue, 
que si yo dixese que esto era vir
tud, mentiría : y sino , ¿si vmd. me 
mandase que matase á la señora 
M aría , sería esta obediencia vir
tud ? ¿Pues obedecer á las malas 
leyes no es cosa malísima ?

Violante. Eso justamente es lo 
mismo que yo pienso : por exem- 
plo : una de las leyes de los Spar- 
taños era, acostumbrar los niños 
jovenes á despreciar el dolor : es
to está muy bien \ pero para acos
tumbrarlos á ello , tenían destina
dos ciertos dias festivos, en los qua- 
les los llevaban al Templo , y allí 
los azotaban hasta verter sangre, 
sin que hubiesen cometido culpa al-«

Q4 g«-
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guña 5 y  lo mas gracioso es , que 
no habían de llorar, porque si lio* 
raban , era bastante para perder 
su reputación ? y  asi sucedía infi
nitas veces que los infelices mucha
chos se caían muertos con estos 
atroces azotes, y sin verter una la
grima 3 pero lo que mas hororiza 
e s , que sus padres se hallaban pre
sentes viendo tranquilamente despe
dazar á sus pobres hijos , y  aun te
nían valor para animarles á sufrir 
sin quejarse.Aya. Ve ahí una razón que no 
tiene réplica , y es motivo legíti
mo para que las señoras jóvenes, 
aborrezcan á los Laced'emonios. 
Confieso también , que nada tengo 
que replicar á la señora Estefanía$ 
pues para que sea virtud obedecer 
las leyes , pide que sean buenas y  
justas , pues si son m alas, quanto

me-
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mejor las observemos, mas malos 
seremos : y  a s í, digo á vmd., que* 
rida , que ha discurrido geométri
camente.

Hermosita. Pues yo no me pa
ro en tantas ceremonias , porque 
desde luego si una cosa me agra
da , la tengo por buena ; y  al con
trario , si no me gusta , digo que 
no vale nada.

Aya. Ese es el modo de echar 
por medio; pero tengo esperanza 
que no obrará vmd. así en lo suc- 
cesivo. Tiene vmd. mucho juicio, 
querida , y también un talento su
perior $ y  de lo que tratamos, es 
de poner arreglo en ese entendi
miento : si vmd. me ayuda, tra
bajaremos en e llo , y estoy segura, 
que lo hemos de conseguir.

Señora Violante, vmd. me ha di
cho que los Atenienses castigabanla
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la ingratitud : me parece que ha 
dos años que yo di á vrocl. una 
historia muy bonita sobre este asun* 
to $ ¿gusta vmd. de contarla ?

Violante. Si señora , me acuer
do muy bien. En la ciudad de 
Atenas había dos jueces encarga
dos de castigar á los ingratos ; pe
ro [cosa rara! nada tenían que ha
cer 5 y a s í, se enfadaban de ir to
dos los dias á su tribunal, sin que 
concurriese nadie. Pusieron una 
campana á la puerta de su casa, 
para que si alguno tenía necesidad 
de buscarlos , la tocase. Fué tan
to el tiempo que pasó sin que na
die la tocase , que creciendo la 
yerba de la muralla , se enredó 
con la cuerda. En aquel tiempo ha
bía un hombre en la ciudad que 
tenía un caballo muy viejo , y no 
podía trabajar , y  así no quería

man-



DE LAS ADOLESCENTES. 
mantenerle , por lo que le echó de 
la caballeriza. El pobre caballo 
caminaba triste por la calle , comer 
si hubiera adivinado el peligro en 
que estaba de morir de hambre* 
Acertó por casualidad á pasar por 
la casa de los jueces , y viendo la 
yerba que había en la muralla, se 
puso en dos pies para poder al
canzarla : hizo todo lo posible , pe
ro no pudo coger mas que la cuer
da , y  al instante tocó la campana 
muchas veces. Así que la oyeron, 
acudieron los jueces á ver qué que
rían ; y hallando que era un ca
ballo quien la tocaba, procuraron 
saber su dueño: unos vecinos les 
dixeron , que ya no era de nadie, 
pues su amo le. había dado liber
tad , porque ya no podía trabajar. 
Ciertamente, dixeron los jueces, 
que esta causa toca á nosotros,

pues
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pues es una verdadera ingratitud 
la que hace este hombre en echar 
fuera de su casa á un pobre ani- 
mal que le ha servido toda su vi
da : nosotros no debemos sufrir 
esto. En efecto, hicieron llamar al 
amo del caballo, y  le obligaron á 
pagar cierta suma para mantener
le el tiempo que le quedaba de 
vida.

Aya. En otra ocasión seguire
mos esto, querida , que ya es tan* 
d e , y  aun nos falta que oir un 
poco de historia de la sagrada 
Escritura, y  también tenemos que 
hablar otro poco de geografía.

í
i..
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«5M£5MS»<£2> O * -« » « » « » « » « »
SIGUE LA HISTORIA DE ELISEO« 

Melcbora.

X Jna muger, viuda de un Profeta, 
vino á buscar un dia á Elíseo , y  
le dixo; Señor, bien sabéis que 
mi marido era siervo de Dios : se 
ha muerto antes de pagar sus deu
das , y ahora sus acreedores quie
ren en prendas llevarse por escla
vos á mis dos hijos. ¿Que teneis 
en vuestra casa , la dixo Elíseo % 
N o tengo otra cosa que una olla 
de aceyte^ respondió la viuda. Pues 
id , dixo el Profeta, buscad pres
tados de vuestras vecinas muchos 
cántaros desocupados: después cer
rareis la puerta de vuestra casa,

y
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y  en estos cántaros iréis echando el 
aceyte. Obedeció la viuda, y echan- 
do en ellos bastante aceyte , vió 
que . aun estaba la olla tan llena 
como si nada se hubiera sacado de 
ella ; y  entonces dixo á su hijo: 
tráheme otra vasija; pero éste la 
respondió : están ya todas llenas, 
y  entonces dexó de crecer el acey
te : después el Profeta la mandó 
venderlo, con lo que pagó á sus 
acreedores.

Pasando un dia el Profeta por 
Sunam , le suplicó una muger ri
ca , entrase en su casa á comer al
go , y siempre que por allí pasaba 
le hacía la misma súplica , y aun á 
su marido le d ix o : Y o conozco 
que Elíseo es siervo de Dios r y 
a s í , permíteme ponerle una cama 
en un quarto alto de la casa , pa
ra que pueda detenerse aquí quan-

do
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¿o  le acomode. Quedó Elíseo muy’ 
agradecido á esta muger, y desea
ba tener ocasión de mostrar su 
agradecimiento. Díxole un criado: 
Señor, esta muger no tiene hijos $ y  
el Profeta , habiéndola hecho lla
mar , la dixo : dentro de un año 
tendrás un hijo $ y  así sucedió. 
Pasados algunos años , que ya era’ 
grandecito el niño, fué al campo 
con los que llevaban la comida á 
su padre , y en el camino le aco
metió tan gran dolor de cabeza, 
que fué preciso traherle á su casa, 
y  poniéndole su madre en sus ro-‘ 
dillas , le vió dar el último alien
to: pero esta muger , llena de fer 
llevó el niño á la cama de Elíseo, 
dexóle -allí, y montando en una, 
burra, subió á la montaña, bus
có al Profeta , y  se arrodilló á sus 
pies. E l criado de Elíseo lo queríá



A L M A C E N
estorbar , pero le dixo su amo ¡ dé» 
xala, que su alma está sobrecogi
da de dolor , y el Señor nada me 
ha declarado en el asunto. Enton
ces la Sunamitis contó lo que la 
había sucedido; y  'Elíseo dixo á su 
criado: anda con esta m uger, lle
va mi bastón , y  ponle sobre el 
cuerpo de su hijo muerto ; mas la 
Sunamitis le dixo : no te dexaré 
hasta que vengas conmigo. Siguió
la en efecto el Profeta , y subien
do á la habitación, se encerró en 
e lla , y suplicó á Dios con tanta 
eficacia , que alcanzó la resurrec
ción del hijo de la caritativa Su
namitis.

Aya. Y  a v e is , mis niñas , que 
jamás se pierde una obra de cari
dad , y advertid también, que aun
que ésta es necesario hacerla con 
todos los pobres, lo es sobre todo

el
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el tener cuidado con la asistencia 
de los que temen al Señor} porque 
S. M. atiende mucho á las oracio
nes de los pobres  ̂ pues en su nom
bre solicitan la misericordia de sus 
bienhechores. Admirad también la 
grande liberalidad de Dios con los 
buenos * que parece que él mismo 
se ha impuesto la ley de obedecer* 
á sus peticiones. ¡Con quanto gus
to debemos servir á un Señor tan 
bueno y tan generoso! ¿En qué que-* 
damos de geografía 9 señora Sera» 
fina ?

G E O G R A F Í A *
Serafina*

abíamos la última vez de Pói-  
to u ; pero no hemos dicho nada 

Tóm* I, B. del
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del país de Aunis, que está al Su- 
dest de Poitou: allí se ve l a Roche-, 
la , plaza fuerte. Esta ciudad fue 
dada como en seguridad á los Pro
testantes de la. Francia : sitióla des
pués Luis X II ., y  la tomó al cabo 
de trece meses, en cuyo tiempo co
mieron sus habitantes cosas que 
causan horror solo pensarlas.

También se encuentra en el país 
de Aunis la ciudad de Rochefort, 
uno de los Departamentos de la 
marina francesa en el Océano.

A l Sur de Poitou está la Saltón- ge, su capital Saintes , junto al rio 
Cbarente j  y  el G^row^ tambien pa
sa por esta provincia.

Aya. Bueno está por h o y , se
ñoras : quedaremos en esto para 
otro dia.

D IA -
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D I A L O G O  VIL
La señora Luisa , y la señora Lucía 

solas con el A ya.

Aya.

¿ C o m o  tan temprano, señoras, 
pues nuestras niñas no vendrán has- 
ta las doce, y ahora son las nue
ve ? Díganme vmds. ¿que las tra
lle tan de mañana?

Luisa. Tenemos que decir á 
vmd. algunas cosas en particular, 
y  desde Juego hemos creído que 
vmd. lo llevaría á bien , y  nos per
mitiría una hora, aunque la qui
tásemos el tiempo.

Aya. Ea pues, señoras, hablen
R 3 vmds.
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vmds. con libertad : descubran su 
corazón, y cuenten conmigo, como 
que soy la mas sincéra de sus 
amigas.

Lucía . Así e s , hemos contado 
con la bondad y  amistad de vmd, , 
señora A ya  , y  esto mismo nos 
motiva á tomarnos la libertad de 
consultar á vmd. Lo que hemos 
aprendido desde que venimos aquí 
nos hace temblar, y  por mi parte 
puedo asegurar á vmd. que no he 
tenido siquiera un instante de so
siego en todo este tiempo* ¡Ay se-* 
ñora A y a , y  como conozco mi ce
guedad , y que no pienso ni vivo 
como christiana ! me estremecen 
las palabras del Profeta , y  veo 
que se dirigen á mí quando dice: 
3 Hasta quando vacilareis ácia 
dos partes, entre Dios , y el mw- 
¡do% y  ved ah í, señora ,  mi triste
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situación , ó por mejor decir, ocu-, 
pada enteramente en el mundo y  
sus placeres ; pues apenas he pen
sado en D io s , en mi alma, en mi 
salvación , ni en la eternidad.

Luisa. Lo mismo me sucede á 
m í, y con todo eso, no hay dia 
que no oyga alabar mi piedad; 
de tal suerte, que ha faltado po
co para consentir, y que yo misma 
me alabe ; y  porque no he tenido 
ocasiones de cometer grandes pe
cados , ya me parecía que era vir
tuosa : pero entrando en cuentas 
conmigo , me veo precisada á de
cir , como esta señora , que ni aun 
siquiera la idea de qué cosa es ser 
christiana tengo ; y aun he hecho 
mas , que ha sido ridiculizar todos 
aquellos que pensaban mejor que 
yo en esta parte : estos , decía, son 
unos metodistas; yesta.es m ire-R 3 g“*
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guiar respuesta siempre que me 
hablan de gentes timoratas , que 
únicamente se emplean en la sal
vación de sus almas.

Aya. Muy edificada estoy , se
ñoras , de vuestra docilidad en 
corresponder á los buenos movi
mientos que el Espíritu Santo exci
ta en vuestros corazones. E l hom
bre mas justo sin duda debe obrar 
en su salud con temor y  con tem
blor ; pero advertid, que si el te
mor viene de D io s , en nada dis
minuye la confianza , la p az, y el 
gozo espiritual en el corazón de 
los justos.

Lucía. Vmd. tiene razón 5 ¿pe
ro por ventura somos nosotras del 
número de los justos ? ¿no tenemos 
muchos motivos para temer ser 
del número de aquellos idólatras de 
quien vmd. nos habló el otro dia ?
* Aya.



DE LAS ADOLESCENTES. 2 6 3  
Aya. Atended , señoras: dos co- 

sas tengo que observar acia vmds. 
y aun vmds. mismas las deben ob
servar. Se hallan vmds. entre dos 
peligros, que es necesario evitar
los igualmente. El primero es la 
relaxacion: el segundo el escrúpu
lo. Es preciso caminar con paso 
firme por medio de estos dos ca
minos , sin apartarse á un lado ni 
á otro. Muy limitado es mi enten
dimiento ; pero Dios le proporcio
na conforme la necesidad de los' 
empleos , y  espero que me dará 
la luz para encaminar á vmds., que 
acaso no tendría para dirigirme á 
mí misma. Supuesta esta confianza, 
consiento en escuchar y  responder 
lo que alcance } pero para que yo 
aconseje bien , me es necesario co
cocer bien vuestro interior} y así, 
es preciso que me hablen vmds.i

R 4  con
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con confianza. Ahora bien, señora 
L u cía , ¿qual es el ídolo p pasión 
que á vmd. la arrastra?

Lucía. Y o  misma : para lo qual 
voy á hacer á vmd. mi pintura muy 
á lo vivo , por la que conocerá lo 
bien fundados que son mis temores.

Aya. Pues a lo menos tenga 
vmd. presente , que me debe hacer 
la confesión de sus buenas quali- 
dades, como también de los <ie—t 
fe c tos,

Lucía . ¡Mis buenas qualidades! 
pues yo aseguro á vmd. que nin
guna conozco, y  si la tuviera, es-> 
taría llena de vanidad : alguna co
sa que se le parezca tal q u al, po
drá ser que tenga ; pero ¡ ay A ya 
m ía! que esas virtudes, son mone
da falsa.
, Aya, N o obstante , debe vmd, 
hacerse justicia 9 como se la haría
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á los otros. Y o  supongo que po
seyese vmd. todas las virtudes 5 por 
eso no había motivo para envane
cerse $ porque en fin , querida, ó 
serían naturales esas virtudes, ó las 
habría vmd. adquirido. En el pri
mer caso no tiene vmd. motivo 
de vanagloriarse por una cosa que 
está en vmd. sin que la haya pues
to $ pues solo aquel sentimiento 
racional que puede excitar en no-: 
sotros el conocimiento de nuestras 
buenas qualidades naturales, es una 
sensación del reconocimiento ácia 
Dios , que nos las ha dado 5 y que 
si vmd. las ha adquirido, sabe muy 
bien no ha sido por sus propias 
fuerzas , sino por los continuados, 
auxilios del Señor. E l otro dia seí 
lo decía yo á vm d.: todo lo que, 
hay de malo en vmd, es suyo $ y  
así,, téngalo presente para saber»

ha-
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hacerse justicia ; quiero decir, pa
ra despreciarse vmd. á sí misma. 
Todo lo que tiene vmd. de bueno, 
viene de Dios ; nunca lo olvide 
vmd. para que de este modo ben
diga sin cesar á su Autor , y le 
excite á amarle. Ahora no quiero 
que me diga vmd. lo que natural
mente es , sino á lo que ha veni
do á parar por la misericordia del 
Señor.

Lucía . Señora A ya  y  voy á ha
blar á vmd. con sinceridad. Acaba 
vmd. de sacarme de una grande 
inquietud, y  de curarme un escrú
pulo insufrible. Y o  he nacido con 
muy buenas disposiciones , si mi 
amor propio no las disipase. Me 
he criado entre una familia muy 
christiana, en la que no he visto 
sino buenos exemplos : de aquí es, 
que he adquirido , aunque maqui-
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talmente, muy buenas costumbres. 
Pero quando se presentan á mi ima
ginación , no quiero reflexionar, 
como si ellos fueran malos pensa
mientos 5 y así me temo haber caí
do en el caso del soberbio Fariseo.

Luisa. Pues yo he caído en otro 
exceso, y es, que conozo muy bien 
que no soy tan buena como debía 
ser 5 pero también juzgo que soy 
mejor que otras muchas, y me com
plazco tanto en este pensamiento, 
como si yo fuera autora de estas 
buenas qualidades.

Aya. Esos dos excesos son de
testables 5 es necesario evitarlos. 
Veamos pues, señora Lucía , el 
bien y  el mal que tiene vmd. que 
decir de sí misma.

Lucía. Para hacer á vmd. la 
pintura fiel de lo que me sucede, 
no es menester mas que acordarlala
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la historia de aquella señora que 
iba buscando la felicidad. Estaba 
yo muy satisfecha de encontrarla 
en el mundo y  en las diversiones 
que nos ofrece, y  no he experi
mentado otra cosa que disgustos: 
mi corazón á todo se niega y a , y  
busca codiciosamente lo que en nin
guna parte halla.

Luisa. Pues ved ahí en lo que 
yo no convengo con la señora Lu
cía, El mundo me promete placeres, 
y  me los da : me divierto en el 
b ay le , en la comedia, y  en algu
nas concurrencias: no quisiera ocu
parme en estas cosas todo el dia; 
pero por otra parte las miro como 
permitidas á mi edad , y  en sí muy 
inocentes: gusto de estar muy en
tallada y  con buenos vestidos, y  ja
más he pensado que en esto haya 
pecado, con tal que no falte á la 
. mo-
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modestia : en una palabra, señora 
A y a , digo á vmd. que quiero sal
varme , é ir al cielo $ pero mi am
bición es limitada en esta parte: 
por tanto, no aspiro al primer lu
gar 5 pues quisiera antes disfrutar 
todos los gustos que son permiti
dos sin ofender á Dios.
■ Aya . Antes de responder á vmd. 
mi señora, permítame que pregun
te á Lucía , qué la impide gustar 
de los placeres que busca. Diga 
vmd. querida : ¿son esos placeres 
en sí mismos quienes la desagra
dan , ó hay alguna otra cosa que 
impida á vmd. entregarse á ellos?

Lucia . Voy á explicárselo á 
•vmd. Supongamos que me convi
dan al bayle , y con la esperanza 
d e  divertirme, lo acepto, y voy 
-con mucho deseo , y aparto de mí 
todo lo que puede estorbarme el 
r di-
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divertirme como las otras $ pero 
he aquí que á la mitad del bayle 
me viene á la imaginación un pen
samiento tan fuerte , que no le pue
do echar de mí , y se me figura 
que oygo una voz que me dice: 
¿es para esto para lo que Dios te 
ha puesto en el mundo ? Si hemos 
de dar cuenta de las palabras in
útiles $ ¿puedo yo creer que Dios 
no me pedirá cuenta del tiempo 
que pierdo aquí % Y a  puede vmd. 
conocer , que con estos pensamien
tos no es posible gustar de la sa
tisfacción que me prometía. Me 
acuerdo del primer bayle en que 
estuve, y  que había deseado ir á 
él con mucha pasión , y  de qqe es
tuve tres dias sin poder dormir, 
solo de la impaciencia de ver que 
no llegaba la hora de ir. Y a  lle
gó:, y  al entrar quedé embelesadaen
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en ver toda aquella grandeza, que 
me faltaban ojos para mirarla : pe-* 
ro hé aquí que inmediatamente me 
vino á la imaginación : ¿quantos de 
los que aquí están morirán en este 
año ? no piensan ellos en eso , y  
si supiesen que su muerte estaba 
cerca , ¿tendrían valor para diver-, 
tirse ? ¿Mas quien me ha dicho á 
m í, que no podré ser una de es
tas? Con todo , lejos de pensar 
en asunto de tan gran conseqüen- 
cia para mí , ya hace ocho dias 
que no pienso sino es en mis ves-, 
tidos, y vanos adornos: en mis ora
ciones no tengo distracciones muy 
grandes , pero no pienso ni en Dios 
ni en mi salvación: y ved ahí, se
ñora , en lo que pienso en el bay- 
le : siempre tengo allá en lo in
terior de mi corazón algún pensa
miento , que no parece sino que es-
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tá esperando el tiempo de mi diver** 
sion para venírseme á la memoria* 

Aya . A hora, señora L u isa , di
ga vmd. lo que juzga del estado de 
su alma.

Luisa> juzgo que es muy es
crupulosa , y  era necesario, digá
moslo a s í, enterrarse una viva 5 se
gún su modo de pensar*

¿Nos prohibe Dios los placeres 
inocentes ? hábleme vmd. con sin
ceridad , señora A ya  , porque si 
vmd. cree que debo sacrificarlo 
todo por conseguir la gloria , lo 
haré ; pero confieso que lo siento, 
y  vuelvo á repetir que me gusta 
la diversión.

Aya. Eso es natural en la edad 
de vm d., querida , y  no tengo mie
do que en eso haya pecado 5 pero 
con todo, no pienso adular á vmd* 
pues la disimulación en esta ocasión

me
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me haría indigna de la confianza 
con que vmd. se me declara.

En esa edad no es pecado pro
curar la diversión 5 pero esto pide: 
alguna explicación 5 y para hacer
la sin dañar su alma , diré que

Lo primero , es necesario que 
esos placeres no sean malos en sí 
mismos.

Lo segundo, que no sean peli
grosos ácia vmd. en particular.

Lo tercero, que no la impidan 
ni estorben á sus principales obli
gaciones.

Lo quarto, que se divierta sin 
demasiado apego $ quiero decir, 
que no ha de abandonarse tan.ab
solutamente á la diversión , que 
llegue á poseer enteramente su co
razón.

Lo quinto , debe vmd. purificar 
su intencionan el mismo hecho de

Tom .L  S bus-
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buscar las diversiones $ que es de-«; 
c ir , que no debe vmd. procurar* 
en ellas otra cosa que un desean-, 
so de las obligaciones y ocupacio
nes diarias para volver después á 
ellas con mas empeño y viveza.: 
Por último , voy á dar á vmd. una 
regla muy segura para conocer, si 
las diversiones son inocentes ó no$ 
y es : antes de ir á ellas , mirar si 
tendrá vmd. valor para decir: Dios, 
mió, por amor de vos voy á esta 
diversión.

Lucía. Ahora sé yo que se pue
den ofrecer á Dios las diversiones, 
pues al contrario , creía que era 
faltarle al respeto.

Aya. ¿N o h3 notado vmd. lo 
que dice S. Pablo por estas pala
bras : Ta sea que comáis, ya sea 
que bebáis , hacedlo todo por la 
gloria de Dios ? y  notad , que no



DE LAS ADOLESCENTES. 2^5 
d ice , ya sea que pidáis , ya sea 
que deis limosna , sino que de todas 
las acciones de la vida escoge las 
mas brutales, para darnos á en
tender , que no se halla ninguna 
en que no podamos executarla á 
honra y gloria de Dios. Ved aquí 
el verdadero secreto de la santidad. 
Y o  supongo que las acciones de 
vmd. no sean malas , que no haga 
mas que las ordinarias, y pero es
tas que no sean hechas por fuerza, 
ni por satisfacerse á sí misma , si
no por la gloria de Dios.
* Luisa. ¿Pues qué se le da á 
Dios que yo me divierta , ó no?

¿4ya. Uniendo Dios á vuestra al
ma el cuerpo , ha encargado á 
aquella el cuidado de éste, y  de 
aquí se sigue , que teniendo vmd. 
un cuidado razonable con su cuer
po , obedezca , y  glorifique á Dios

S 2 por
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por la sumisión á sus preceptos. El 
comer con moderación $ el cuidar 
de la conservación de la salud 5 el 
descansar por medio de unas re
creaciones honestas; todas estas co
sas son para nosotros unas obliga
ciones que no podemos faltar á 
ellas sin pecar 5 y pues que Dios nos 
manda hagamos estas cosas, ex en 
tándolas, hace vmd. una acción que 
le es muy agradable, y  en ella le 
puede ofrecer su obediencia; pero 
es de advertir, que para atreverse á 
esto, es necesario que se atenga 
vmd. precisamente á lo que el Se
ñor la manda. Por exemplo, uno 
que comiese con exceso, mal podría 
decir : Dios mió , cómo por obede
ceros $ porque su misma conciencia 
le acusaría, y  le diría: ¿Como tie
nes atrevimiento á pensar que obe
deces á D ios, exponiendo la salud 
~ que
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que te manda conservar ? A s í, que
rida , guardando lo que acabo de 
decir, bien puede vmd. divertirse 
quanto quiera y  juzgue á propósito. 
Quiero, señoras, daros estas reglas 
por escrito , para que vosotras mis
mas exámineis, si vuestros gustos 
hasta ahora han sido ó no confor
mes. Entonces la señora Lucía gus
tará , sin escrúpulos, y por el amor 
de Dios, de todos aquellos que sean 
de la clase que señalo , y la señora 
Luisa sacrificará generosamente to
dos aquellos que conozca no pue
den concordar con estas reglas.

Lucía. Mas he aprendido hoy, 
que en todos los días de mi vida; 
y  si vmd. gusta concedernos de 
tiempo en tiempo algunas conver
saciones semejantes á ésta , me ten
dré por la mas" Feliz muger de? 
mundo.

Aya.
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. Aya. Estoy pronta á  servir á 
vrnds,, pero me han de guardar 
secreto. La conversación que aca
bamos de tener parecerá muy ri
dicula á las gentes libres, que lla
man del buen gusto::::: pero tened, 
que ya vienen nuestras jóvenes á 
la lección de filosofía : ésta nos 
subministrará luces propias para 
confirmar lo que hemos comenzado 
á  explicar, y á la primera ocasión 
lo examinaremos individualmente.

Fin del primer Tomo.
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