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La idea de este libro, 
tra e su origen de la con■> 
versación que tuvieron un 
Lclesiástico , y  una Seño« 
ra distinguida -, sobre e l 
asunto que en el se contie
ne : intentaba aquel pro
bar con ram ies-sólidast 
no poderse prdctkar sin
pecado e l nuevo tisú ó  eos- 

de las Tertulias;  y
persuadir

lo



lo contrario con algunas 
escusas y  motivos frívolos. 
D uró algunos dias la dis-

'ue advirtien
do la Señora e l error en que 
estaba, se dio por conven
cida i y entorte, e s , como ver-

no retirarse, 
te , y '
tambre. ,xomo en éfrílo lo 
hizo. Ademas dé esto yin*

en
munae

K X

r/MWi
i; \  * -
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suplico con muchas instan* 
da s a l E clesiástico, que lo 
recopilase en un pequeño li
bro : no pudo menos de con* 
descender a los grandes de* 
seos de una Señora, á  quien 
por muchos motivos debía 
estar agradecido. P or esto 
dispuso las materias aqui 
arregladas , con aquella 
misma sencillez, y con e l 
mismo orden con que las 
habían tratado* -

Protesto ingenuamenh 
t e , no ser mi intento censu*

a 4  r*jr



ra r  con esta obra á  Ja N o- 
bleza jpues me consta, que 
hay múchos Caballeros, y  
Damas respetables en las 
C iudadesque son e l mas 
vivo dechado d el moral 
christiano : n i pretendo 
tampoco reprehender , n i 
afear .aquellas conversa
ciones y  Tertulias, en que 
no hay ni puede haber al
gún  apego 6 inclinación á  
las cosas, que p o r s í  mis
mas son , 6pueden ser es
candalosas. Se reprehende



ti vicio, como vicio,m  m al- 
quier objeto en que se ha* 
lie;  y  en el caso de no ha
llarse , {loque Dios quie
ra  ) contra nadie se d irige 
esta obra.

D irá , acaso y alguno% 
que se podía haber escusa* 
do introducir en esta Obra 
á  las Personas Nobles 9 y  
que debía hablar en gene* 
ra l de todas ;  pero d  esto 
respondo 9 que las razones 
que se oponen d  la costum
bre moderna , serían de

nin*



bingun válór respecto d  Jas; 
Tertulias inferiores, en las 
míales se trata, con mayor 
libertad, y de donde no son 
propias algunas reflexio
nes notables que. se hacen.

y  i/fv n w  wk/ i/y  ̂v v

e  a c a e c e r .
9
/a

¡qs Damas ; pero en quan- 
to alas, circunstancias ,.nof \ 7
todo lo que , sucede d  la s 
Damas es. posible que su
ceda. d  Id gen te bax a : de 
modo, que hablando de las
- 1 v  " í  pri-



prim eras, pueden entender\ 
lo fácilm ente las segundas: 
lo qual no sucedería si se 
hubiera dirigido á  éstas laO '
O bra ; porque las otras di
rían que no estaba escrita 
para  ellas.
«.. También se tocan las 
Tertulias d  que suelen con
currir algunos Sacerdotes 
poco ex empiares: no porque 
intente jo  defender que ha 
buelto d  la Iglesia > en las 
costumbres de los Rclesids-, 
ticos 9 el calamitoso siglo



décimo; pues vemos ,p or lo 
contrario,gra cia s á  Dios, 
un número infinito de Sacer
dotes de vida muy exem- 
filar, y  de costumbres san
tas ; sino para qu e, e l que 
hubiese ex traviado, reco
nozca ¡o sublime de su ca
rácter , y la obligación que 
tiene, no solo de aspirar d  
ser bueno y  exempfar, sino 
a ser Santo, a medida del 
Precepto de aquel D ios con 
quien tra ta , que continua
mente dicé a los Sacer detes:

fep«-



San£ti cstote, quía ego 
San&us sum. (a)

Vuelvo á  decir > que no 
intento ofender á  nadie y 
que hablo en general\y solo 
con aquellas Tertulias en 
que se trata con libertad 
poco Christiana ; pero no 
con aquellas en donde con
curren Personas temerosas 
de D ios, y  en las quales se 
trata d  todos > y con todos 
con honor, con respeto 3 y  
veneración; y en donde , s i

hay
(a) Levit. c. 1 1 ,  y. 44.* *



hay alguna libertad, no 
es libertad que ofenda d  las 
buenas costumbres.

También repito, que en 
lo perteneciente d  los Sacer
dotes, confieso que son muy 
pocos d  quienes compreilen
de esta reprehensión ¡ y  asi, 
solo d  'estos se d ir ige, con e l 
fin  de reducirlos a l camino 
!verdadero: y  s i acaso, no 
se hallase siquiera uno com- 
prehendido, daré g ra c ia s  
d  Dios de quedar engañar 
do. D igo m as, que hay mu



chas Tertulias > á  las ana
les solo concurren varios 
Literatos de mucho juicio: 
y éstas en vez de censura9 
merecen las mayores ala
banzas 9 y se debenpromo
ver : con esta s , como se ve, 
no me meto ; antes bien las 
respeto : y me prometo del 
buen juicio de estos Concur
rentes y que no se daránpor 
quejosos : pues no van com- 
prehendidos en esta Obra.
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C O N V E R SA C IO N  P R IM ER A .

Don G il, y  Doña Proba.

D. Gil. Mi Señora Doña Proba, 
tenga Vmd muy buenas noches: ven? 
go á saber de su salud, y á gozar por 
un rato de su buena conversación,pues 
aunque no ignoro que los Eclesiás
ticos suelen ser mirados como Aves 
de mal agüero , quando entran en al
guna casa, no obstante esto, no. pue-* 
do menos de praíticarlo alguna vez* 
porque como Pastor que soy , debo 
reconocer de quando en quando a 
mis ovegitas.

Doña Proba. Señor Don Gil¿ 
aprecio mucho su visita : Pero...,.

Don Gil. Qué quiere decir Vrttd. 
con ese pero  ? porque á la verdad un 
pero masticado entre dientes, me da 
mucho en que entender.

Doña Proba. Quiero decir, que 
aunque la, visita de Vmd. me sirve 
de consuelo, seria mas propia .del

A tiem-

Vicios de fás I



2 Tertulias.
tiempo del Adviento , ó Quaresma; 
ó- vendría mejor en ocasión de algún 
Jubileo , que en este tiempo destina
do á la diversión y  alegría.
Don Gil. Sé muy bien que ahora es 
el tiempo en que la diversión , y el 
pasatiempo tienen su desahogo , pe* 
ro al fin el Diablo se lleva el'triunfo, 
porque con ocasión del carnaval cor
re este enemigo á rienda suelta.

Doña Proba. Me parece que viene 
Vmd. en tono de Predicador ; y  de
bo prevenir á Vmd. que me desazo
na en extremo semejante estilo. Diga 
Vmd. si quiere refrescar , ó tomar 
Thé,Café,6 Chocolate,y dexemos por 
ahora este modo de hablar, porque, 
Señor Don G i l , cada cosa pide su 
tiempo y sazón.
D. Gil. Le agradezco, y  estimo Se

ñora , toda esta prevención de Thé, 
Café, y  Chocolate,porque estas cosas 
no convienen á mi estomago acos
tumbrado á manjares mas groseros: 
ni tampoco las creo destinadas para
mí*



Vicios de las a
Doña Proba. Jesus, que melindres 

y  ascos hace Vmd. ! discurro que sé 
levantó Vmd. esta mañana algo mal 
humorado : válgame Dios:, y que desr 
abrido viene Vmd. !

Don Gil. Sí Señora mia, las verdi* 
des amargan , pero no puedo menófc 
de decir las cosas como las siento , y  
con especialidad aquellas que perte
necen a mi obligación.; yo dixe-, y 
dixe bien , que aquellas bebidas que 
con tanta garvosidad me ofrecía Vmd. 
no estaban destinadas para m i, sino 
solo para aquellos, á quienes con tan
ta ansia espera Vmd. á la regular ¿ y  
diària conversación.

Doña P roba . Señor Don G i l , este 
es el estilo y costumbre común , in
troducida entre la nobleza, y gente 
de modo. La conversación es necesa
ria , pues sin ella no se distingue el 
noble del plebeyo; aunque ya en nues
tros tiempos , como se suele decir, 
hasta los gatos quieren zapatos , pues 
hasta las fregonas pretenden imitar á 
las Damas.

A  2 Don
i



4  Tertulias.
Don Gil. Pueden dar gracias á 

Vmdes. por el buenexemplo que las 
dan ; pero á la verdad , esta costum
bre de las Damas, no es mas que una 
puerta común , por donde se entra 
con toda solemnidad en la casa del 
Diablo ; y en donde todos los Seño
res y Señoras de esta calidad , juntos 
como gabilla de Sarmientos , en vez 
de Café, T h e ,y  Chocolate, tragarán 
por una eternidad, f e l  D raconum , 6 ” 
venenam Aspidum insan ahilé. Perdo
ne Vmd. Señora que haya dexado 
caer esta sentencia latina , pues quán- 
do quiera Vmd. entender el sentido, 
lo volveré á decir con mayor claridad 
en romance.

Doña Proba. Estas son uñas ofen
sas que con dificultad perdonamos 
nosotras : ¿Porque de qliando acá, 
no han entendido las Damas de mi 
calidad la lengua Latina , la Francesa, 
la Alemana , y otras que callo ? Y  
para que no juzgue Vmd. que con 
este modo de hablar pretendo dar 
le i  entender lo que no -hay , le

ex-



Vicios de las 5
explicaré á Vmd. su texto : Dixo, 
Vmd. que en vez de C afé, The , y; 
Chocolate , tragaremos hiel de Dra
gones , y  veneno insanable de Aspn 
des: siga pues'Vmd. hablando latín 
quanto guste, que no dexo de enten-’ 
derlo ; pero sepa Vmd. que estos es
crúpulos , y  espavientos, los puede 
Vmd. guardar para algunas otras per
sonas que no sean de mi esfera, pues 
el espíritu de una Dama como yo no 
se embelesa, ni asombra con tanta.la?? 
cilidad. N o nos faltaba ya otra cosa,? 
sino que nos imputase Vmd. á peca-I 
do el C afé, el T h e , Chocolate, y/ 
otras bebidas semejantes,: sino fuera, 
por no perder la gravedad y modestia» 
propia de mi clase, me reiría de Vmd- 
á carcajadas.

Don Gil. Vamos claros Señora Do-, 
ña Proba, no se fundan los escrúpu
los en tomar Café, ni Chocolate, co
mo supone Vmd., sino en otras cosas 
que son harto sabidas 1, y  que el res
peto , y  decencia no ¡ permiten nom-r 
brar. Y o  digo que bebemos como

A  3 agua



6 Tertulias*
agua la iniquidad. Si Señora, con el 
agua del T h e , C afé, y  otras cosas se
mejantes , bebemos, ó por mejor de
cir, engullimos y  tragamos sin la me
nor advertencia ni reparo , todas la 
heces de la iniquidad. N o me lo nie
gue V m d ., pues soy viejo y  muy ex
perimentado : considere Vm d. que 
soy Penitenciario, y  que estoy acos
tumbrado á oir bueno y  malo.

Doña P roba.N o  ignoro que los Pe
nitenciarios oyen mucho m alo, pe
ro también Vmdes. van buscando pe
los al huevo : basta que una persona, 
v . gr. haya caído en algún desliz en 
lina visita , ú conversación, para 
que desde luego bauticen Vmdes. por 
malas y  peligrosas todas las conversa
ciones. Esto, Señor D. G il, puede su
ceder en las personas debaxa esfera, 
pero no á las de grandes obligaciones, 
pues como Vm d. no ignora, el oro 
no se dexa tomar del orín.

Don Gil. También es cierto , que 
no he podidorhasta ahora hallar este 
oro , -sino en las personas temerosas



7 Vicios de las
de Dios ; pero en las demás , lo que 
encuentro es , que son un barro muy 
frágil, y  quebradizo. Señora todos 
tenemos un mismo origen , y des
cendemos de una misma tierra , no 
encontrándose ni aun uno que no 
Heve consigo la misma suciedad j y  
haciendo el Diablo sus ollas de toda 
especie de tierra , creo , que siendo 
mas fina la de las Dam as, sea tam
bién mas apta para su fábrica, que 
la común y  vulgar : por lo qual 
todos estamos obligados á pedir al 
Señor lo que con tanto ahinco le 
pedia el Rey D av id : Apartadme Se
ñor , de este cenagal para que no 
caiga en él. Psal. 68. E l Diablo es un 
excelente Alfarero, y asi le basta qual- 
quiera masa para formar los vasos de 
inmundicia que mas le acomodan. ,

Doña Proba. Perdóneme Vm d, 
Señor Don G il , si le digo que 
habla con muy poco fundamento: 
sentiría que tomase Vmd. mi ¡ casa 
por algún lugar sospechoso ; pero le 
advierto que en caso que llega-:

A 4  ' se



8 Tertulias.
Se á sospecharlo , se vea Vmd. pri
mero conmigo , pues aunque rau- 
ger , no necesito abanico para sacu
dirme las moscas : Si Vmd. tiene en 
su Parroquia alguna muger de mala 
fama , cuide Vmd. de su conduda, 
pero guárdese de portarse asi con 
Doña Proba , porque sabe guardarse 
por sí misma sin necesitar de los cui
dados del Pastor.

Don Gil. Señora , yo  no hablo de 
un mal existente hoy d í a , sino de 
un mal que con mucha facilidad pue
de originarse atendida la ocasión pró
xima : yo estoy obligado á poner el 
mayor cuidado para precaverlo. Soy 
hombre que hablo claro : la presente 
conversación , ni me parece bien 4 
m í , ni á los hombres de juicio. Esta 
costumbre moderna es una verda
dera , legitima , y  natural invención 
diabólica , que con el especioso 
titulo de urbanidad y  pasatiempo se
ñoril , introduce una infinidad de es
cándalos , sospechas , y  murmuracio
nes en el Pueblo. ~ -

D(h



Vicios de las 9 "
Doña Proba. Señor D. Gil la gen

te vulgar pesa las acciones de la no
bleza con la misma balanza que pesa- 
lia las suyas en semejantes circunstan
cias y  ocasiones ; y cree seguramente 
que haríamos nosotros, lo mismo 
que le parece haría ella ; pero yo me 
rio , y  burlo de todo esto , pues la 
luna siempre sigue su camino por 
roas que los perros le ladren.

D. Gil.No hable Vmd.Señora, con 
tanta franqueza,porque aunque en las 
conversaciones de que hablamos, no 
huviera cosa mala( lo que juzgo im
posible) estamos obligados á quitar ai 
Pueblo toda sombra de sospecha pa
ra que no se escandalice ; pues aun
que en semejantes conversaciones , ó 
tertulias no se hiciese mas que rezar 
el Rosario , y  otras devociones seme
jantes , si por la gente del Pueblo se 
tomase siniestramente, y resultase al
guna grave murmuración , se deben 
dexar, como lo executaron los San
tos , y con especialidad San Geróni
mo , quien aun siendo tan santa la

cor-



lo  Tertulias.
correspondencia que tenia con Santa 
Paula, á la primera sospecha que al
gunos malvados formaron de el, 
ino solo dexó la casa de Santa Paula, 
sino hasta la misma Ciudad de R o
ma , y  se fue á encerrar en una cueva 
funto á Belén. N o creo yo que el 
Pueblo tenga á las Señoras nobles de 
estos tiempos por Santas Paulas , ni á 
sus cortejos por San Gerónim o, pue» 
está muy persuadido , por el contra
rio , de que en esas tertulias de todo 
se habla , menos de Dios , de máxi
mas eternas , y  de Religión: Y  si se 
oyó una susurración tan maligna con
tra unos Santos que tenian sus sem
blantes totalmente desfigurados á 
fuerza dé ayunos , y  lagrimas , i qué 
no podrán decir de Vmdes. que los 
adulteran con tantos emplastos, y co
loridos* , y  que no solo no castigan 
sus cuerpos con voluntarios ayunos, 
ni con lágrimas y  gemidos, sino que 
antes bien , para eximirse de los que 
la Santa Madre Iglesia prescribe, bus
can Vmdes. m il escusas y  pretextos?



Vicios de las i r
DoHa Proba. Luego, según esto; 

estaré obligada á dar parte de mis ac
ciónese un Artesano , á los mozos 
de cordel , y aun á qualquiera que 
pase por la calle ? y  aun para taparles 
la boca, deberé cerrar la puerta de 
mi casa , encerrarme en un quarto, 
y  hacer vida de Monja , y  que la 
vocación que no tuve de soltera, me 
venga después de estar casada ? y to
do esto porque no hable, ni murmu
re la gente vulgar.

Don Gil. Sí señora , á esta gente 
vulgar no se la puede escandalizar; 
antes bien debemos poner mucho 
cuidado en esto , porque las almas 
de esta gente baxa del mundo, costa
ron al Hijo de Dios la misma Sangre, 
que para las de los mas grandes, y  
nobles; y  es de tanto aprecio para 
Dios una pobre vieja miserable , co
mo la Princesa mas bella. E l Santo 
Rey David dice absolutamente, y sin 
exceptuar á nadie : Señor, perdonad
me los pecados agenos , que son los 
de escándalo. Ha Señora! Si Vmd.

oye*



12  Tertulias.
pyese lo que oigo yo en las plazas, 
en las calles, y  corrillos , conocería 
Vm d. que las tertulias de estos tiem
pos tienen otro cará&er muy diver
so , del que falsamente se imagina 
Vm d. ; ni basta el decir es un Artesa
no , un mozo de esquina, ó un carre
tero el que habla , porque esta gente 
baxa, y  de tan poca monta, es aque
lla á quien no se puede escandalizar: 
y  esto mismo parece que lo insinuó 
Jesu-Christo por San Matheo , al 
Cap. 18 . Señora , el infierno está 
abierto, y  tanto se cae en él escanda
lizando 4 los pobres, como 4 los ri
cos y  nobles; pensemos con un poco 
mas de juicio y  solidéz , pues nues
tras pasiones nos engañan , y  con es
te engaño perdemos la hacienda , el 
honor, el cuerpo y  el alma.

Doña Proba. Bueno va todo ; ya 
vo y  vieiido que de aqui á poco rato 
tendremos misiones ; me alegro mu
cho de ello , pero sepa Vm d. que le 
he cogido ciertas palabritas que se 
le escaparon , y  no sé como res-

pon-
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ponderé Vmd. á ellas : son es
tas : SiVtndes. oyeran h  que oigo yo  
en las p la z a s , ca lles , y  corrillos; Qué 
es lo que oye Vmd. de las Damas? 
A  mi me parece que los Señores Sa
cerdotes tienen habilidad para hacer 
tortas de toda especie de arina , para 
venderlas después al precio que mas 
Jes acomoda; pero Doña Proba no. 
tiene todavía , gracias á Dios , el gus
to tan estragado que no las sepa dis
tinguir y conocer : vamos claros, Se
ñor D. Gil, quien fue cocinero /sábe
lo que pasa en la cocina.

Don Gil. Señora , debo hacer sa
ber 4 . Vmd , que mi madre se llama
ba Doña Cortesia , y  estoy empeña
do en hacer ver que soy hijo de tan 
buena madre ; deseo responder 4 
quanto Vmd. me pregunte , pero 
con el paito y condición de que me 
ha de creer V . merced como 4 Sa
cerdote , y  entonces conocerá V . 
merced, que no son las tortas de 
los Sacerdotes las que se venden por 
las plazas, y calles, sino los gazpa

chos



■Tertulias. 14
chos de las Damas que sirven de me*? 
rienda á la boca del Pueblo. Oímos 
muchas veces como una mugercilla, 
que sale de la casa de alguna de esas 
D am as, junta un corro de sus ami
gas, y empieza á hablarlas de este mo
do : Fui á casa de Doña , érc: á  lle
va rle unas casillas que me había dado 
á  tra ba ja r , y  habiendo entrado en su 
gaviñ ete  , la encontré á  solas con Don 
J síi os puedo a segu rar que me quedé 
avergonzada luego que los v i : vá lga 
me Dios ! no sé que deciros , sino que 
son mozos los dos ; y  lo p eor es i -ique 
cada vez que voy , encuentro' á  éste 
muy sentado allí\ responde otra', pu es  
no veis que no la p ierd e paso y mi p i 
sada , y  que siempre la sigue á  qual- 
quiera p a r te  que vaya'l y  á esto añade 
otra , pues no advertís que su pobre 
marido se va  consumiendo como una  
vela con tantos d isgustos? Estos son los 
discursos mas honestos que ellas tie
nen á cerca de las conversaciones de 
las Damas; mas los que se hacen por 
los hombres como mas prá¿ticos en
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las costumbres, y  por lo mismo con 
mayor fundamento , los dexo 4 la 
consideración de Vmd. porque y a  
no intento pasar los términos debi
dos ; solamente añado que estos son 
los sacos llenos de pecados agenoa 
que deben agobiar 4 Vmdes. en el 
Tribunal de Dios. >
Doña P roba . Luego porque callen 
estas fregonas nos debemos privar losr 
nobles de todo divertimiento, y con-r 
suelo, y no admitir jamás en nues
tras visitas 4 ninguno, sino cerrarnos* 
en un quarto hasta que la cara y la lent 
gua crien moho , y  morirnos de me
lancolía sin poder tener el consuelo de 
ver 4 los que honestamente nos di
vierten ? N o vé Vmd. Señor D. Gil,' 
que este moral es muy irregular , y  
raro?
- Don Gil. Señora entendámonos: y a  
no privo las visitas recíprocas entra 
la nobleza; pero digo que sean mot 
deradas , y sin la sospecha de mucho 
apego, como son aquellas que em*< 
piezan por la mañanita antes de le

va*-



l6 Tertulias.
vantarse de lá cama , y acaban á las 
once de la noche : ni es escusa razo
nable la privación de alegría y de 
todo divertimiento que Vmd. alega 
para su defensa; pues Vmd. tiene su 
marido, y el á su muger con quien 
tomarse sus honestos divertimientos, 
como decía aquel gran sabio á su hi
jo : alégrate con la muger que desde 
tu juventud tomaste por consorte y 
compañera ; tiene también Vmd. á 
sus hijos y familia, y otros parientes 
en casa con quienes divertirse, sin te
ner que buscarlos afuera : hay seño
ra ! andamos por las ramas que no 
nos pueden sostener. ...

Doña. Proba. Vmd. diría bien y 
hablaría como hombre prudente , ¡si 
yo tuviera un marido que no fuese tan 
fantástico y extraordinario como to
dos saben. Tengo también una sue
gra , y una cuñada que parecen mu* 
das; los hijos huyen de mi como el 
Diablo de la Cruz: con lo qual pue
de Vmd. considerar qué buena gente 
es esta para consolarme y divertirme.
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Ha Señor Don Gil, y que bellamen
te aconseja al enfermo quien no tiene 
dolores!

Do?i Gil. Pero su marido , Señora, 
era asi en lo pasado ? me parece que 
se vé Vmd. obligada á confesarme 
que no; pues yo lo he tratado fami
liarmente por mucho tiempo, y sé 
que era muy cortés y divertido ; si, 
solo sé, que la conversación de Vmd. 
lo ha vuelto fantástico, como Vmd. 
dice. Suplico á Vmd. me escuche: 
quantas veces ha venido á su quar- 
to á visitar á Vmd., sin que ¡e haya 
salido al encuentro una criada , ó un 
criado, para advertirle que no entrase 
porque estaba en conversación con 
Vmd. Don N.: y si alguna vez ha en
trado no obstante este aviso, ¿ con 
qué gustóle ha recibido Vmerced.? 
Yo no se como su marido se ha 
vuelto fantástico , solamente , porque 
me parece que se debia haber vuelto 
loco , ó haberse muerto: y lo mismo 
digo de su suegra y cuñada ; los hijos 
se ven precisados á huir, porque aun

B no
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no se han presentado delante de 
Vmerced. , quando empieza á gri
tarles , y reñirlos con amenazas, solo 
porque no interrumpan sus locas con* 
versaciones. Pues asi’Señora, si los 
de su casa no le gustan,atribuyase k sí 
la culpa, y á que Vmd. se lo ha bus
cado,.

Doña Proba. Que quiere Vmd. 
que haga? esta es la costumbre del 
dia de hoy, y por tanto es preciso 
acomodarse al uso que corre : estos 
nuestros Caballeros son tan sentidos, 
que si estando hablando con noso
tras , entrasen nuestros maridos , ó 
presenciasen la conversación , se ten
dría por una de las acciones mas gro
seras , con que manifestasen la poca 
satisfacción que tendrían de ellos, 
siendo tachados al mismo tiempo de 
imprudentes y zelosos; y harían en 
las conversaciones el papel mas ridí
culo.

Don G il. Oigame Vmd. Señora, 
por su amor. Estas costumbres están 
selladas, acaso, con la Sangre de Je-



Vicios de ¡as 19
su-Christo , y autenticadas por algún 
Santo Evangelista ? Si Vmd. no sabe 
por quienes fueron introducidas , se 
lo diré yo : estas costumbres se intro- 
duxeron por quatro malas cabezas 
llenas de ay re , y partidarios dei vi
cio, quienes para lograr mayor liber
tad é impunidad en el desahogo de 
sus pasiones, fundaron la nobleza de 
la costumbre sobre una impía , y 
diabólica decena de preceptos. El pri
mer precepto es conversar con una 
Dama á solas. II. Darse por muy 
ofendido , si su marido está presente. 
III. Visitarla muy de mañana antes de 
levantarse de la cama. IV. Ayudarla 
á vestir sin el menor rubor ni empa
cho. V. Proveerla de vestidos y ga
las , sin el menor interés. VI. Ir los 
dos juntos, y solos en el coche cerra
do , sin la menor sospecha de mal. 
VII. Hacerla de bracero hasta en la 
Iglesia. VIII. Divertirla con festines, 
bayles, juegos , y otros pasatiempos 
profanos. IX. No apartarse de su la
do ni de dia, ni de noche. X. No ha-

B st blar
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blar jamás con ella de máximas eter
nas , ni de otra qualquiera cosa perte
neciente á la salvación, é interés espi
ritual del alma. Estos son los diez 
preceptos de la ley caballeresca , que 
son diez cadenas bien fuertes,con que 
-el Diablo arrastra al infierno á las al
mas de los nobles: Señora, no qui
siera mas que hacer un milagro mien
tras viva , que consiste en hacer sa
lir del infierno á uno de esos Caba
lleros , y á una de esas Damas obser
vantes rígidos de esa maldita ley y 
conversación, y que dixesen á Vmds. 
el modo con que se aprecia esa cos
tumbre en aquel abismo de miserias. 
Ha Doña Proba! nada de esto se cree, 
porque no se ve: Dios quien que no 
llegue el tiempo en que Vmd. quiera 
arrepentirse, pero sin fruto, de no ha
ber escuchado el consejo que un po
bre Clérigo, cómo yp , le daba.
. Doña Proba. Señor Don G il, 'me 
parece que no toma Vmd. las cosas 
comoj ellas son : no corte ni rasge 

- Vmd. tan siniestramente f examine
_ V m d .
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Vmd. primero,quien es quién pra&f- 
ca esa costumbre, y el modo con que1 
se hace, y después le puede Vmd. 
condenar : los personages de la con
versación son de la mayor veneración, 
tanto por su nacimiento, quanto por 
su cará&er , mérito y literatura; se 
habla, y conversa sin salir, ni pasar 
los términos de la honestidad y rao. 
desria, por mas que critiquen nuestra 
familiaridad , pues como suele decir
se , se detienen en el umbral de la 
puerta,sin pasar á lo interior de la ca
sa ; otra cosa muy diversa dirían si 
vieran nuestras acciones con sus pro
pios ojos, y quando se consultase so* 
bre ellas con algo mas de respeto.

Don Gil. Por amor de Dios le 
pido áVmd. Señora que no me hable 
mas de ese nacimiento, ni de ese mé
rito , porque me desazona en extrê - 
mo : Ya le he dicho á Vmd. y se lo 
vuelvo á repetir, qué Vmdes. sofi 
mugeres como las demás , y los Ca
balleros de sus conversaciones y ter
tulias son hombres como los otros

B 3 ni
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fu sé , ni llego á comprehender por
que razón han de eximir á Vmdes. 
de las violencias del apetito sensual 
las imágenes de sus Progenitores, que 
solo se distinguen de los demás hom
bres en que dexaron el azadón , y el 
arado un poco antes que ellos: ni 
creo que tengan tampoco esta virtud 
aquellos pocos dineros ó rentas, que 
para su subsistencia les aseguraron 4 
Vmdes. sobre algún fondo público, 
ó sobre alguna Hipoteca: ni hallo ra
zón que persuada,que la nobleza ten-

fa algún salvo condudo para que el 
)¡ab!o no le aseste sus tiros , ni Je 

arme alguna zancadilla como hace 
con los demás , ó para que no tenga 
el ingreso én el Infierno. Señora, ase
guro á Vmd, que podía yo , con 
algunos ejemplos muy recientes, 
avergonzar la nobleza , y el mérito 
que tanto ensalza Vmd. como mura
lla inexpugnable de la honestidad; 
pero lo omito i, porque son bastante 
sabidos : solo le suplico á, Vmd. me 
responda á estas preguntas. Esos Ca-
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ba lleros son mas nobles que Salo
món ? Tienen aquella sabiduría infu
sa deque él rebosaba? No Señora. 
Pues sin embargo de toda esa sabidu
ría , deshonró su regio carácter por 
la conversación délas mugeres: De 
nada le sirvió su sabiduría, porque 
al fin » vaciló , cayó y se precipitó, 
hasta volver las espaldas á su Dios, y  
dar el incienso , á él solo debido , á 
aquellos Idolillos, que siempre había 
tenido y-reconocido por falsosy em- 
busteros: Luego , si por la demasia
da conversación y familiariadad con 
las mugeres , cayó. un. Salomón con 
todo su regio cará&er, lleno deuná 
sabiduría inaudita. <■ como , podrán 
mantenerse constantes los nobles de 
estos tiempos, que lo mas que pue
den probar son algunas: generaciones 
de nobleza , y lo mas que saben son 
q uatro frioleras, pegadas al entendi- 
m icnto» como con un poco de engru
dad Acaso estos eXemplos viejos ha- 
ráná Vmd. muy poca mella; pero 
s i  se pusiese Vmd. á reflexionar con

B4 un
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«n poco de cuidado y despacio , me 
habia de enseñar Vmd. á mí muchos, 
muy buenos’ y recientes : coii Jo 
qual conocería Vmd., que ni Ja no
bleza ni las letras son apoyó bastan- 
té Ipara no caer : Ha Señora! El Dia* 
bh> no tiene miedo, ni á los medallor 
nes antigpos, ni á las Genealogías ni 
4 ; la erudición , como Vmd se imagi
na-;pu es por'nobleza era un Angel, 
por antigüedad se las apüestja;ai:mun- 
do, y por letras tiene muchas mas 
que todos nosotros. 1 : * , 
r Doña Proba: Tiene Vmd. mucha 
razón : por esta vez toca á Vmd .¡ha
blar i tiene Vmdv la masa¡entre‘ias 
manos , y asi puede hacer Vmdvlbs 
panes á su gUsto c no sé querespon- 
-der ; pero digo, qtupun Caballero de 
-honra no* se atreverá jamás a tocar deb
ían re de una Pama ningun pimco que 
•no«ea honesto ” ni. k Dami será tan 
poco mirada y ¡consideraday que pro* 
voque á ningcrm 'Caballero á> áiácub- 

<sos poco decentes ; y quándo llegase 
- el caso en que él se adelantase 92 i»  
;íj fal-
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feltaria quien le pusiese un poco de 
modo, haciéndole besar para siempre 
los umbrales de su casa.

Don G il. Jesús qué zelo! por Dios 
que no se sofoque Vmd; pero yo es
toy cierto que Vmd. sueña: y como 
los sueños tienen tan poco de verí
dicos ± no salen bien las idéas; yo 
creo que sucedería cón. Vmd. lo que 
con los Soldados visoños , que antes 
de tocar al arma reparten y dividen 
el botín; pero lo mismo es ver al 
enemigo , que rendir las armas. Si 
Señora , no nos salen todas las cosas 
como las pensamos, y asi no hay que 
cantar la viétoria antes de tiempo; 
acuérdese Vmd. de aquel proverbio 
que dice , no digas que tienes trigo 
hasta que lo hayas cogido. Quiero 
hablar mas claro , para que per-* 
ciba Vmd mejor la verdad : Con
vengo en que en los primeros tratos 
y conocimientos de un Caballero con 
una Dama, no se propasen, ni salgan 
fuera de los términos honestos; pero 
espere Vmd. que el Demonio dis-

pon-
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ponga, y prepare sus minas: porqué 
conunaogeada hoy , ala noche dos, 
mañana tres , después quatro suspi
ros , otras tantas palabras amorosas, 
otra vez un gesto , ó una señal fuera 
de lo acostumbrado, pone el Demo
nio fuego á la mina, y con esto desa
parece el gran carácter de nobleza, 
la reputación, la honestidad , y el 
temor de Dios. Ha buen Dios! El Es
píritu Santo no distingue de perso
nas quando habla de la conversación 
de los hombres con las mugeres, si
no que á toda especie de gentes indi
ferentemente manda que huyan do 
semejantes entretenimientos dicien
do : no vivas, ni te detengas entre 
las mugeres ; porque asi com o> la po
lilla se engendra en los vestidos , del 
mismo modo procede la maldad del 
hombre de la.muger ; cuya vista li
bre y freqüehte lo induce al peca
do.
¡ Doña Proba. Basta ya Señor Don 

Gil, basta por esta noche: deseo car i  
Vmd. otras veces, y si rae .conven?

cié-
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cíese Vmd. le prometo mudar de vi
da : Confieso á Vmd. que empiezo 
ya á escrupulizar ; pero no tanto que 
me rinda todavía á sus razones. Su
plico á Vmd. que vuelva otro diay 
pues lo espero con ansia.

D . G il. Pero Señora he de deber á 
Vmd. el favor de que dexe Vmd. 
esas tertulias por cinco dias solamen
te , y de este modo le prometo á 
Vmd. venir todas las noches á tratar 
con Vmd. sobre este asunto: hagase 
Vmd. cuenta que va á hacer unos me
dios exercicios espirituales, pues aca
so iluminará Dios su entendimiento 
con esto, y yo espero que quedará 
Vmd. contenta.

Doña Proba. Mas advierto á Vmd, 
que ha de oir mis razones, sin darse 
por ofendido, y sin enfadarse.

Don Gil. Sucederá todo al contra
rio , porque tendré especial gusto en 
oir á Vmd. Servidor de Vmd. Se
ñora.

Doña Proba. Beso á Vmd. las ma
nos Señor D. Gil: hasta otra noche.

CON-
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C O N V E R S A C I O N  II.
, I

Doña Proba. Si no hubiera empe
ñado la palabra de Dama en oir i  
Vmd. por seis noches , no hubiera 
quedado en mí, ni aun rastro de me
moria para hablar de semejante asun
to ; pues si en el primer dia sufrí tan
to , solo por dar gusto á Vmd., qué 
puedo esperaren lo sucesivo? Hoy 
se me ha puesto la cara mas negra que 
un terciopelo: me hace Vmd. come
ter mil nulidades; pero paciencia: en 
otra ocasión pensaré las cosas mejor, 
antes de dar la palabra.

Don Gil. Yo no he dado motivo 
alguno Señora , á sil desazón ; no sé 
de que pueda provenir. Desde ano
che no he vuelto mas á su casa; y asi 
no puedo ser yo el único motivo de 
sus quejas: á no ser que haya altera
do sus humores la palabra que' me ha 
dado Vmd. de sujetarse á oirme por 
cinco dias; pero en esto no preten
do obligar á Vmd., pues no pasa das 

:  J  ter-
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términos de una mera súplica.

Doña Proba. Provenga de donde 
se quisiere , lo cierto es, que hoy he 
cometido mil absurdos , y he faltado 
á la cortesía y atención debida. Esta 
mañana muy temprano vino un Ca
ballero á servirme , como acostum
braba , y le envié un recado, dicien
do que estaba muy ocupada con un ne
gocio de mucho peso;yhabiendo vuel - 
to segunda y tercera vez , lo despaché 
con la misma canción : después de 
comer volvió para acompañarme al 
paseo en coche , y oyó la misma mú
sica : y por fin se puso á burlarse de 
mí con mis doncellas , diciendo : ¿ es
tá acaso la Señora en oración men
tal? Hace los Exercicios Espirituales? 
Se ha hecho Beata ? y otras cosas á es
te tenor. Pues considere Vmd. si una 
Dama de mi calidad se debe exponer 
á la risa de la nobleza.

Don Gil. Pues Señora , si su noble
za no puede sufrir , ni oir una burla 
de un Caballero, que no es en suma 
sino un hombre de este mundo , co

mo
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m o  podrá esa alma noble, y de ori
gen tan grande sufrir allá en aquel 
valle de confusión , delante del eter
no Juez los gritos y clamores de to
dos los Principes del Cielo ? Y le ase
guro á fé mia , Señora , que estas no 
son fábulas; y á vista de todo el mun
do , el Monarchá de los Monarchás, 
se burlará de Vmdes., y en verdad, 
que no serán sus burlas como las bur- 
lillas de un Caballero sin juicio.

Doña Proba. Advierto Señor Don 
Gil, que es Vmd. muy parecido á las 
avenidas, que de repente pujan ;pero 
no puedo menos de decir á Vmd.,que 
se vaya mas á la mano con seme
jantes argumentos fantásticos, porque 
al fin no soy yo alguna muger diso
luta , y dexada de la mano de Dios, 
pues aunque pecadora, conservo aun 
en mi entendimiento tal qual máxima 
de Religión ; no sea Vmd. tan vivo.

Don Gil. Señora , esta es la propia 
ocasión, y no quisiera verme en al
gún dia obligado á exclamar , desdi
chado de mí , por haber callado! solo

por
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por haber observado con Vrad. de
masiado respeto humano. Este mismo 
temor que muestra Vmd. al recuerdo 
de las máximas tan necesarias , debía 
ser la llave que mejor abriese su en
tendimiento para registrarlo , y ver si 
estaba bien limpio el gabinete de su 
conciencia , para borrar qualquiera 
mancha que se hallase en él, y que 
acaso se ocultase á la cortedad de su 
vista.

Doña Proba. Jesús que fogoso es 
Vmd. ! Digame Vmd. por su vi
da : Qué es lo que juzga de nues
tras conversaciones ? Al parecer, pien
sa Vmd. de nosotras todo lo peor; 
pues según su modo de hablar , esta
mos todas con un pie en el infierno, 
como si nuestras conversaciones fue
ran abominables. Esta sospecha tan 
poco razonable que forma Vmd. de 
nosotras, le acredita de censor suma
mente rígido j pero en esto compadez
co á Vmd., porque los buenos Ecle
siásticos temen el mal venidero mucho 
.antes que llegue , con el fin de reme-
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diario. En quanto á lo demás, asegu
ro á Vmd. que no se comete un pe
cado venial.

Don G il.Sin duda tiene Vmd. ra
zón , porque todos deben ser morta
les , y en tanto no lo advierten 
Vmdes , en quanto las puertas de las 
conciencias deben estar tan abiertas, 
que las tentaciones, complacencias 
&c. entran , van y vienen , y se de
tienen, sin que haya una buena inten
ción que las haga rostro , y resista. 
Pero en esta noche he de usar con 
Vmd de la mayor cortesía y condes* 
cendencia en punto de concederle 
ciertas cosas. Concedo á Vmd. que 
todos los que asisten á las modernas 
conversaciones son unos Angelitos 
del Cielo , y que las Señoras Damas 
tienen la carne del temple del dia
mante , y sin moviminto , ni pasio
nes : vuelvo á decir, que por esta no
che quiero conceder á Vmd. todo es
to , pero sin embargo de lo concedi
do , deben dexar Vmdes esas conver
saciones por el naal exemplo que dan.

D q~
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Doña Proba. Nosotras damos mal 

exemplo ? Quién nos ve ? Y aunque 
se hiciera alguna cosa mala (lo que 
no se debe creer) quinto mas no se
rá lo que se aumente y diga en nues
tras antesalas ? Son acaso , de cristal 
las paredes de nuestras casas , para 
que se vea desde fuera lo que se hace 
dentro ? Sino que se dé el mal exem
plo á la Gata , ú á la Perrita que en
tran y salen , que suelen ser parte de 
la conversación , y hacer su papel en 
ella , no sé que se pueda dar á otros. 
Oh y que risa !

Don Gil. Vmd. se rie , pero si yo 
me hallase en su lugar, lloraría con 
lágrimas de sangre: pues el mal exem
plo no lo toman ni la Gata , ni la 
Perrita ( como dice Vmd. burlándo
se ) sino los criados y criadas, y de
más familia de su casa : Por que Se
ñora , los ojos de los criados están 
siempre muy atentos á quanto hacen 
los amos , y los ojos de las criadas á 
quanto executan sus amas. Le parece 
i  Vmd. que el criado que acompaña
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¿ su amo hásta la sala en que Vmd. 
se halla , se queda en la ante sala á 
rezar el Oficio de la Virgen; y que 
la doncella a quien Vmd. manda sa
lir quando entra el cortejo , se retira 
á algún quarto á rezar el Rosario ? No 
por cierto. Y debe pensar Vmd. que 
no creen ellos , que quando se que
da Vmd. á solas con el cortejo , se 
entretengan los dos en rezar Aves 
Marías : porque no tienen' motivo 
para creerlo asi: y no permita Dios 
que hagan ellos en otra parte quanto 
juzgan de Vmdes. Suplico á Vmd. 
me oiga, y tema después. He tenido 
en mi Parroquia muchas veces ciertas 
donceilitas que eran el espejo de la 
inocencia y honestidad,pero habiendo 
entrado á servir á las Damas del buen 
tiempo, se volvieron á sus casas des
pués , para introducir el escándalo 
en la vecindad : de modo que corre 
por probervio , ha estado sirvien
do de doncella i y  tanto basta. Quien 
deba después dar cuenta de estas 
almas al Tribunal de Dios, lo de-

xo
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Xo á la consideración de Vrad.

Doña Proba. Hay algunas criadas 
tan necias que piensan mal de las amas 
con demasiada ligereza, y pretenden 
hacer su papel entre los criados délos 
Caballeros que vienen í  la conversa
ción y tertulia : pero no sucede esto 
en mi casa porque tengo muy á raya 
á mis criadas , pues les he destinado 
un quarto en donde estén bien guair- 
dadas , sin que puedan hablar con 
los de fuera sino por torno, como si 
fuese un Monasterio de Monjas.

D . Gil. Todo eso lo concedo j pe
ro creo que por el agugero del ton* 
no entran los billetes, las palabras, 
los pensamientos , y las tentaciones: 
y si se pudieran ver y decir las cosas 
y conversaciones que tratan esas 
Mongitas inocentes , y después:: no 
me haga Vmd.hablarmas, Dona Pro
ba, porque sé mucho, y diria muchas 
cosas, y muy verdaderaspero de- 
xemos'en salvo el retiro de sus Don- 
cellitas : basta en fin que sepan ellas 
la diversión que Ymd. tiene con ei

C 2 cor-
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cortejo , para tener entre sí lás ,'mas 
foeUas y secretas Conferencias a costa 
dexVmd. Y  si ¡Ymd. 110 sabe lo que 
dicen , sedo diré yo; con el bien en- 
tendido que .desde • ahora: apuesto mi 
renta Eclesiástica , sino digo á Vmd. 
qtianto ellas dicen pan por pan y- 
vino por ¡vino.: Antonia , dice una, 
déxa.la labor;, abre aquella puerta , y 
observa ló que hace el ama j se le
vanta , toca k la.puerta, observa , y  
responde María no se puede porque 
está cerrada por < dentro : Responde 
AUonsa, es escusado levantarse, pues 
no sabes que siempre viene á esta ho-1 
ra el Señor Don Pedro , y que si en 
esta-ocasión se quemase la casa , na 
se darla audiencia 4  nadie hasta que 
se acabase :1a conversación ? y con es- 
tariocasion dan eljas tales tajos y re
veséis v que . ni Jos mejores maestros 
de'esgrima se las'apostarían. No es la 
caridad , dice la primera , ni el cui
dada que tiene de nosotras el ama, 
lo que le obliga á tenernos cerradas 
y redusas, sino su. refinada «valida, 
• v i - - : - .. pa-
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para que no sepamos lo que hace',- <5 
dice : añade la segunda; yo he ad̂  
vertido muchas cosas , pero es preci
so callarlas , porque como nació Se
ñora , todo Je es licitó : y sigue, la 
tercera diciendo , ai limpiar los es
critorios encontré algunos billetes tan 
sucios que me apestaban ; pobres' de 
nosotras, si fueran nuestros y los.en
contrase el ama ? no serian bastantes 
todos los desvanes.de la casa para es
condernos : y á este modo se va ade
lantando la conversación en materia 
de puertas , rendijas, dé cuentos á la 
oreja , y de otras que callo : Solo db 
go vque las sospechas y malos juicios 
de las Doncellas han llegado ú tal 
punto , que han hecho agugeros en 
las puertas para ver y observar lo que 
hacen sus amas, y después los cier
ran con bolitas de cera para explorar
lo todo sin que sus amas lo adviertan. 
Señora , aunque sus conversaciones 
no causaran otro mal que las mur- 
-muraciones y sospechas,eran muy sû- 
ñcientes para echarse sobre sí todas

C 3 las
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las penas del infierno que tocan á 
otros, además de las suyas, por el 
riral exemplo que Vmdes. les dan. Ha 
Señora! Si Vmd. se quiere condenar, 
condénese sola , y no quite á Jesu- 
Christo tantas almas como redimió 
con el costoso precio de su Sangre.

Doña Proba. Señor Don G il, pa
rece que porque no puede Vmd. des
ahogar su cólera contra ellas , quiere 
que lo pague yo : Por qué no dice 
Vmd. absolutamente que todo esto 
proviene de la malicia de las criadas? 
Muchas de ellas, ó casi todas nacen 
con pocas obligaciones, en cuya inte
ligencia no debe causar maravilla el 
que hablen según su nacimiento; ade
más que son muchachas , y por con
siguiente vachilleras , que en todo 
quieren meter su cucharada sin saber 
lo que se dicen : aunque no dexo de 
creer, que mas hablan por sencillez 
y tontería , que por malicia : pero si 
yo llegase á oirles alguna cosa de és
tas , se acordarían para toda su vida.

Don Gil. En  verdad que se pue
den
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den llamar tales según la dodrina 
que Vmdes. les dan , la inocencia en 
que Vmdes. las mantienen , y en la 
que Vmdes. las suponen. Pero díga
me Vmd. ahora : cómo cumplen esas 
Señoras del uso moderno con la cari
dad christiana, á que están obligadas 
respedo á las criadas ? Quáles son sus 
conversaciones en tiempo de sus tra
bajos respedivos ? Hablan acaso dé 
la muerte, de Ja eternidad , del In
fierno , del Cielo ó de Dios; ó se les 
enseña algún Mysterio de la Fé, ó ah- 
gun buen Moral ? Rezan algunas de
vociones ? Se pradíca por ventura1, 
algún ado de piedad christiana, ó de 
religión ? Sucede todo al contrario: 
pues á mi me consta que todo eso es
tá desterrado de las casas de Vmdes: 
las cotidianas conferencias queVmdes. 
tienen , consisten en tratar de modas; 
y de vanidad : que aquella Dama tie
ne una doncella que peina de primor; 
de esta que tiene la fortuna de haber 
encontrado una que hace escofietas 
mejores que las de París; de otra i

C 4 quien
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quien se le presentó una muchacha 
que sabe dár los colores del mejor 
gusto : además de esto , se acostum
bra á tener una doncella que sea entre 
todas la mas confidente , que le sirve 
de secretaria, con quien comunica 
sus pensamientos, y á quien abre su 
corazón: cuyo cargo se reduze á in
formarla, que es lo que le parece tal 
Caballero: y á quien de quando en 
quando le pregunta: que te parece de 
3Don N .: creeme que lo quiero de to
do mi corazón, qué bello es , qué 
agradable , es el retrato mismo de la 
cortesía: si mira, si habla, si hace 
cortesías, enamora; me escribe cierr 
tos billetes tan tiernos, que me roban 
el alma; que dices, te parece que me 
ama verdaderamente ? Sabes que haya 
otra Dama que lo pretenda ? Oye lo 
que me escribe; pero te encargo el 
secreto: está atenta.

M I S O L .

Bien sabe Vmd. que soy su Eli
tro-
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tropio, que me voy siempre volvien
do adonde se vuelve aquella gran mi
na de luz de su semblante ; y adonde 
su sol se pone , quedo yo inclinado 
adorándolo hacia aquella parte en que 
se oculta á mi vista , hasta que vuel
va á nacer en el oriente de sus balco
nes , y á herirme con los dardos de 
sus rayos. Ya me debe Vmd. compre.' 
hender. A Dios.

Es corto, pero bueno y compen
dioso : entiendes tu qué es lo que 
<juiere decirme en estos tiernos carac
tères? Si Señora , responde la donce
lla : pues aunque no sepa yo escribir 
cartas , tengo un entendimiento tan 
sutil y claro, que lo comprehendo 
todo* Yo creo que el Elitropio es una 
especie de anteojo con el quai se mi
ra al Sol, y asi dice que no podiendo 
.fixar su vista en la cara de Vmd. por 
su gran belleza , la mira con el anteo
jo de sus cejas, esto es , como por 
entre ceja , inclinando la cabeza.'- Se 
conoce que sabes muy poco , respon
de la Señora ; por el Elitropio, se de-
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be entender que él es un aguilucho, y 
que yo soy su sol, y que asi como 
las águilas fixan su vista en este plane
ta , él también la íixa en mi: y que 
del mismo modo que se entristecen 
las águilas al ponerse el Sol, dexando 
también caer el cuello , desde los ár
boles como inclinándose, también él 
inclina la cabeza hacia mis ventanas 
quando no me vé: sucede también 
que estando ellas tan tristes, fácil
mente las tiran los cazadores y las 
hieren , y él también queda herido 
por los dardos de mis balcones quan
do están cerrados , y no me puede 
ver. O Señora , y que dodora es 
Vmd.! responde la secretaria , pero 
me parece que se ha dexado Vmd. 
una cosa, que es, aquella mina de 
luz de su semblante: á lo que respon
de la Señora, esto quiere decir , que 
mi cara reluce como el bermellón, 
por ser tan encarnado. Sigue:::

Doña Proba. Detengase Vmd. un 
poco ; pues parece que quiere meter 
Vmd. á risa la calidad de las Damas:

mi-
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míre Vmd. que ya me falta la pacien
cia : Qué burla y escarnio es este ? Mi
re Vmd. en la casa que esrá : sepa 
Vmd. que habla con lina Dama que 
se merece y se le debe todo respeto. 
Hable Vmd. con mas moderación, 
pues de otro modo se frustarán todas 
sus intenciones. Piensa Vmd. acaso 
que soy alguna ignorantona que no 
sepa que el Elitropio significa el Gira
sol , y qué no entiendo su fingido bi
llete ?

Don Gil. Señora no eche Vmd. en 
el fuego toda la leña de un golpe, va
ya Vmd. hechandola poco 4 poco. 
Le parece á Vmd. que con estas 
chanzas pretendo insultar el mérito 
de las Damas, pero no es asi; pues 
todas mis miras se dirigen á que con
serven Vmdes. la reputación en el 
grado que les corresponde, y 4 per
suadirlas que esta confianza y sastis- 
faccion con las criadas, se opone 4 
ello. Las tiene Vmd. por muy fieles,

paso que ellas publican las livian
dades de sus amas por todas partes; y

es«
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esto de tal modo , que apenas la$ 
oyen, quando empiezan á volar por 
fuera y dentro de la Ciudad, tanto ei 
aguilucho , quanto el anteojo. Seño
ra es preciso, es preciso echar una 
ojeada hacia la otra vida,pues, hoy so
mos figura, y mañana caemos en la 
sepultura: y el alma ha de pagar eter
namente las necedades , las liviandad 
des, y los disparates que hiciésemos 
en. el mundo mientras vivimos. Y de
bo advertir áVmd. que las culpas qué 
á nuestra vista se representan como 
fruslerías , y como cosas de poca 
monta, son unas, montañas muy altas 
á la* vista de Dios. Y en fin , ya que 
esas Señoras no reparen en el mal 
exemplo que dan á sus criadas , atiem 
dan á lo menos , y tengan un, poca 
respeto á su sangre, y á sus hijos.

Doña Proba. No faltaba y a. mas si
no que también entrasen en la come
dia nuestros hijos':'yo Creo que la ca
beza de Vmd¡ es una aduana de in
venciones,y que vieneVmd. á que le 
desate yo una carga cada vez: pero

va-
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Vamos daros Señor Don Gil, que 
aunque sea zorro viejo el vendedor, 
no es ningún ganso el comprador: si-* 
ga Vmd. descargando, pues en I2 
venta consiste la ganancia. ¡

Don Gil. Hay Señora! No vengo 
yo á vender á Vmd. lo blanco por 
negro; Vmd. es la que cierra los ojos 
á las verdades mas palpables, y gusta 
entrar en el numero de aquellos que 
110 quieren entender las cosas por no 
hacerlas. Sea lo que se quisiere , yo 
satisfago con hacer y cumplir con mi 
oficio, y Vmd. haga lo que quisiere, 
ó lo que le parezca ; pero volviendo 
á nuestro asunto , debo decir á Vmd. 
que está obligada á educar bien á sus 
hijos, y falta continuamente á esto 
por emplear todo el dia en mil frio
leras, vanidades , y diversiones. Vmd. 
no abre jamás su boca para enseñar 
á sus hijos ni siquiera una máxima 
de Religión , á huir el vicio , ó ha 
conocer la virtud , ni aun para infun
dir en sus tiernos entendimientos una 
buena ¿dea de Dios ú de la otra-vida.-

No
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No ignora Vmd.quál sea la obligación 
de una buena madre, y de una madre 
christiana.O buen DiosIEs posible que 
las aves y las bestias hayan de tomar de 
la naturalez el modo de enseñar á sus 
hijuelos el instinto y la voz de sus 
madres ; y que las madres humanas 
de estos tiempos , hayan de tener a 
menos valer el enseñar á sus hijos las 
máximas fundamentales de un moral 
preciso y necesario! Se puede dar 
mavor ceguedad!

Doña Proba: Los nobles tenemos, 
gracias á Dios, bastantes bienes con 
que poder pagar á las amas y á los 
ayos para que enseñen bien á nuestros 
hijos , tanto Jo que es necesario para 
la vida civil, quanto para la moral, 
sin que las madres Damas , nos to
memos el quebradero de cabeza , y 
nos baxemos á enseñar la Doctrina 
Christiana.

Don Gil. O pensamientos diabóli
cos ! ó almas desgraciadas, sin luz, 
no solo de Fé, pero ni aun de razoní 
llamar quebradero de cabeza. y aba

tí-
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timiento el enseñar la Doctrina de 
Christo ; avergonzarse de infundir 4 
sus hijos las verdades reveladas por 
Dios; y no tener rubor alguno de en
señarles las ceremonias de los Cortesa
nos , las inclinaciones á la moda, las 
reverencias caballerescas y los pasos 
á la Prusiana ? Se puede dar cosa mas 
fea en un Caballero y Dama christia- 
11a ? Quién es Vmd. que tenga en su 
frente señales mas respetables, ni que 
la hagan mas noble que 4 una Reyna 
Doña Blanca, y que 4 tantas otras 
Princesas Reales que por sí mismas 
criaron 4 sus hijos en el santo temor 
de Dios, y en su santa Ley ? Vmdes. 
Vmdes. mismas tienen obligación 4 
criar sus propios partos en los funda
mentos de la Religión ; no los pue
den abandonar al solo cuidado de un 
ama, ó de un ayo , porque al fin no 
son mas que unas personas mercena
rias : Vmdes. , y no otros deben dar 
cuenta de su educación en el Tribu
nal de Dios , y no satisfacen con los 
malos descargos del ayo y del ama:

Vmdes.
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Vmdes. serán llamadas á Juicio : A  
Vmdes. concedió el Espíritu Santo 
la gracia de tener hijos, y á Vmdes. 
impuso la obligación de enseñarlos y 
educarlos : Eceles. 7. Esos hijos son 
de Vmdes. pues Vmdes. les deben 
dar la mejor y mas santa educación: 
y si en vez de esta,les diesen Vmdes. ? 
un mal exemplo con el perverso mo
do de conversar , qué será de Vmdes. 
cómo se salvarán ? ó Santa Fé! Cree
mos que tarde ó temprano hemos de 
morir todos , que se nos ha de to
mar una cuenta muy estrecha, y que 
en la otra vida no se tiene respeto ni 
á Caballeros , ni á Damas ; y sin em- 
bargo de esto vivimos como si no lo 
creyéramos.

Dona Proba. Me pone Vmd. en- 
rre la espada y la pared ; no sé cómo 
defenderme en esta situación : Tiene 
Vmd. razón : no puedo negar el de
leito que re y na entre nosotras en lo 
tocante á Ja educación de los hijos, 
abandonándolos al cuidado de un pa- 
ge ó de un, ama : pero en quanto ai

m al
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mal exemplo que Vmd. dice, exa
mine mi conciencia , y no lo hallo.

Don Gil. Señora , yo tengo un be
llo olfato , y todo lo saco por el ras
tro; y ya que Vmd no se atreve, haré 
yo que salga la zorra de su cueva: dí
game Vmd. Qué cosa buena pueden 
aprender los hijos de una madre á 
quien ven estarse todo el día en el to
cador , sin tener otro cuidado que el 
de componerse y peinarse , sin verla 
jamás hacer un ado de Religión , ni 
oirla hablar de cosas buenas , ni aun 
de Dios ? Cómo podrá una pequeña 
criatura levantarse de la cama , po
nerse de rodillas, y dar á Dios ala
banzas y gracias por los beneficios 
recibidos en aquella noche , viendo 
que sus padres después de una cruz 
mal hecha (si acaso la hacen) la pri
mera palabra que pronuncian es pe
dir el Chocolate, ú otro desayuno* 
y que desde aquel mismo instante 
empiezan las conversaciones , y cor
tejos ? Ha Señora! He dicho poco , y 
»o diré mas por no sonrojar á Vrnd.

D  Y o
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Yo no puedo creer que los hijos de úna 
Dama , á quien, ven continuamente 
en su quarto á solas con un hombre, 
puedan pensar cosa buena, y que no 
se imprima en su entendimiento una 
especie continua de tal costumbre,pa
ra ponerla después en prá&ica á su 
tiempo. No creo que los hijos abor
rezcan la vanidad , como enseña el 
Evangelio, viendo que sus madres, 
por no disgustar al cortejo , se dexan 
martirizar con el fuego , con emplas
tos , hierros, y con otras mil inven
ciones diabólicas. Mucho mas diría 
Señora , pero lo omito por respeto.

Doña Proba.Tanto ha dichoVmd., 
que para lo que le falta lo podía decir 
todo : ya tiene Vmd. el cadáver en el 
féretro , entíerrelo Vmd. y acabemos 
de una vez : tantas, y tantas cosas in- 
-venta Vmd. que la cabeza se me des
vanece : yá es demasiado. Señor Don 
Gil , no digo que se burle Vmd., pe
ro lo hecha Vmd. á la peor parte.

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

ción,
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cibn / sitio una verdad pura ; pero ya 
que Vind. lo quiere, se lo diré como 
lo siento , y como es en sí. Cree 
Vmd. por ventura , que aquellos hi- 
jitos que rodean á la madre quando 
está en conversación con el corte
jo , 110 advierten , aunque confusa
mente , aquel sonreír , aquel mirar á 
hurtadillas, aquellos suspiros que na
da tienen de maternos, y otras cosas, 
qué es preciso callar ? O y quanto se 
engaña Vmd., si las ere asi! Haría 
temblar á Vmd. si le refiriese un caso 
que me contó un hombre muy de 
bien, el qual, aunque criado, tenia un 
juicio tan cabal, que merecía obtener 
el puesto del amo : pero lo callo por 
no sonrojarla. No pretendo con esto 
calificar de semejante defecto á las 
otras Damas ; pero sí pretendo insi
nuar y persuadir que aun de las cosas 
mas minimas , toman el mal exemplo 
los hijos : no hablemos mas de seme
jante asunto : hagamos cuenta que es 
invención todo quanto he dicho ; pe
ro no lo será el decir que las conver-

D 2 sa-
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saciones modernas son la total ruina 
de las familias , además de los incon
venientes y alborotos que nacen de 
ellas: y su fundamento se apoya en 
este común idioma , al que pone la 
causa del daño , se le imputa el mis
mo daño.

Doña Proba. Prosigamos adelanto 
Señor Don Gil , que la cosa va bien: 
Qué es lo que está Vmd. inventando 
ahora? Piense Vmd. en que nosotras 
somos Damas, y no negociadoras de 
banco, para buscar nuestra ganancia 
y utilidad en las conversaciones, des
pojando á todos con la ruina de sus 
familias; pues no necesitando á nadie, 
no podemos llevar semejante mira. 
Basta , basta Señor D. Gil, pues no 
soy tan ruda que no lo entienda.

Don Gil. Ni yo soy tan papamos- 
cas que llegue á echar semejantes 
proposiciones, sin poderlas mantener 
y defender. Sí Señora , no solo esas 
mugcres de negocio son las que cau
san esos daños en las casas particula
res , sino también las Damas; sé muy

bien.
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bien, que la verdad amarga, pero es
to no obstante, se lo quiero decir k 
Vmd. clarito. Empezemos por la ca
beza , bajando después de grado en 
grado, á muchas especies de personas 
que no saben dexar ni aun por un dia 
esas conversaciones: y para no perder 
el hilo, discurramos asi: un Caballe
ro de calidad cargado de familia, 
tanto de varones, quanto de muge- 
res , resuelve enviar á uno de sus hi
jos , y el de mayor talento (oxalá en
viase al mas rudo) á estudiar á esa 
Ciudad, para que con el beneficio de 
las letras / pueda el dia de mañana so
correr y ayudar á los demás herma
nos menores , y mantener su casa en 
su lustre. Esta es la intención de un 
Padre prudente : pero veamos el fin. 
Este hijo antes de asistir á las conver
saciones , lo verian Vmdes. muy 
atento á su estudio, y muy aplicado, 
de buenas costumbres, muy adido k 
los ados de piedad en la Iglesia, y 
sin pasar con su modo de vestir los 
térm inos de su estado. En fm, según

D 4 la
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la voluntad de su Padre : introdúzca
lo Vmd. en esas malditas conversa
ciones (permítame Vmd. estos térmi
nos ) y verá Vmd. como luego se 
muestra la medalla por el reverso : A  
Dios libros; y si conserva alguno, se
rá el de las Comedias de Moreto, 
para poder manifestar algún afeito 
( que Dios sabe qual y como ) delan
te de Vmdes.; en quanto á los Sacra
mentos , será mucho si se llega á ellos 
una vez al año , y esto por miedo de 
la Excomunión , si acaso no engaña 
también al Párroco , así como acos
tumbra á hacer con las remesas del di
nero que le vienen de su casa , de las 
quales la mitad se vá en el juego, y 
la otra mitad se gasta en las vanida
des del vestido , viéndose obligados 
á comparecer con mucha ostentación 
delante de la delicadeza de Vmdes., 
que no miran con gusto á las perso
nas ordinariamente Vestidas ; pero en 
quanto á ia larga nota que tiene el 
negociante en su tienda , y expendi
do sin orden de su padre, se las aven

drá
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drá eott éste , el qual empeñado por 
el hijo, y no pudiéndolo mantener- 
mas tiempo, se vé obligado á llamar
lo á su casa , sin otro adelantamiento 
qoe el de haber aprendido á rizarse 
el cabello , á tener muy limpios y cu
riosos los zapatos ,.á poner los pies a 
la moda para hacer quatro ceremo
nias descabelladas y locas , y otras 
cosas á este género- Este es el fruto 
que acarrean á las familias esas con
versaciones tan alabadas por Vmdes.: 
y si Vmdes. Señoras , no fueran tan 
libres en sus conversaciones , y con? 
sideráran el estado de los que intro
ducen á ellas, no sucedería tanto da? 
ño á las casas : y asi Vmdes. son la 
causa de este mal , porque conocien
do el tiempo, alma , y hacienda que 

• pierde aquel pobre joven, no pro
curan remediarlo , como lo podían 
hacer, no admitiéndolo á la conver
sación;

Doña Proba. En quanto i  este 
punto , tiene Vmd. razón ; pero de
be Vmd. considerar la prudencia y

D 4 ca-
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calida d de las Damas, por que son 
muy pocas y muy pobres las que ad
miten á semejantes jóvenes; aun que 
estos buscan regularmente á las mu* 
geres de pocas obligaciones,con quie
nes puedan tratar con libertad: lo 
que no harían con -nosotras sino muy 
rara vez. Nuestras conversaciones se 
tienen con hombres de juicio y. pru
dentes , siendo el gusto de muchas 
el tratar con Eclesiásticos , con litera
tos , y con los principales de la Ciu
dad : con lo qual puede Vmd. consi
derar lo muy engañado que vive 
en lo tocante 4 nuestras conversa
ciones.

Don G il. Todo esto va bien Seño
ra , por que como el Diablo es tan 
buen maestro de Capilla , sabe com
poner su orquesta de toda especie de 
Músicos. Tenga Vmd. un poco de 
paciencia , vamos poco 4 poco , y se 
hará Vmd. cargo de todo. Pero vol
vamos al asunto de la ruina y daño 
de las casas particulares, Hagámonos 
cuenta que todos lo s hom bres que

v ie-
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vienen 4 la conversación , son casa« 
dos; midamos el tiempo que gastan 
en ella , y el que necesitan para la 
asistencia y gobierno de su familia; 
jno me puede negar Vmd. que pasan 
todo el dia, y gran parte de la noche 
con Vmdes., dexando todo el go
bierno de sus casas en manos de un 
mayordomo , y de los criados, sin 
tomarse jamás el trabajo de ver y re
gistrar los intereses de su estado , y  
casa; y aun quando quisieran tomár
selo , no tienen tiempo , por que un 
solo dia que faltaran al juego , con
versación ó pasatiempo , serian nota
dos en fuerza de la costumbre caba
lleresca. A los hijos fiados á un ayo 
bueno ó malo,se les pasan semanas en
teras,y acaso meses sin ver la cara de su 
padre ; y aun me atrevería á decir, 
que no llegan á conocerlo hasta que 
en la edad adulta le acompañan, no 
digo al Santuario como lo requiere 
y pide la buena edudacion de un pa
dre christiano y católico , sino 4 la 
casa de tal y  tal Pama, para que se

ins-
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instruya en los plintos de las conver
saciones modernas, y para que apren
dan , como se suele decir , á soltarse. 
Pues ahora bien , qué progresos y 
consuelos se podrán prometer sus Pa
dres de estos hijos? Ninguno por 
cierto. Vamos ahora á lasmugeres: 6 
estas tienen la conversación en su ca
sa ,■ ó no : si la tienen con el motivo 
de su gracia y belleza , aunque es la 
gracia falaz , y vana la hermosura, 
vea Vmd. la casa revuelta de arriba 
abaxo de dos modos; el uno por par
te del marido que jamás está en casa, 
y el otro por parte de la muger que 
siempre está : porque entre vestidos 
de sala y ante sala para recibir, entre 
juego , chocolate , refrescos , velas 
para las mesas de juego , y otras se
mejantes locuras , se van las rentas en 
un soplo , como las uvas de S. Juan. 
Si no tiene conversación , por ser de 
poca gracia ó fea , ó porque no la 
quieren tener por alguna sombra de 
temor de Dios que se encuentra en 
los sugetos, mire Vmd. otra desgra

cia
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eia para el marido , quien por no es
tar jamás con su muger , es causa de 
que se originen en ella el rencor , los 
zelos , las enemistades , y las terque
dades: de que se queje continuamen
te y con razón , de que no mira por 
sus intereses , que sabe mejor lo que 
pasa en casas agenas , que en la suya 
propia, y otros mil inconvenientes 
que callo por debidos respetos. Su
puesto todo esto, dígame Vmd. si 
estas conversaciones son santas y 
buenas , y de mucha utilidad para 
el cuerpo y alma, y sígalas Vmd. 
que hará muy bien.

Doña Proba. Luego esgrime Vmd. 
la espada , y creyendo que suceda 
qüánto se imagina, sacude Vmd. ta
jos á diestro y siniestro sin atención á 
nadie. Tenga Vmd. un poco mas de 
respeto 4 la nobleza, porque en fin 
no tienen todos estos Señores ese de- 
fe£lo , antes bien hay muchos que 
miran como deben por sus intereses 
y casas.

D . G il. Es tod o  al contrario Seño
ra,
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ra, porque son muy pocos, y  esto * 
pocos no tienen conversación ni den
tro ni fuera de su casa ; pero doy de 
varato que alguno de los Tertulian
tes , en el poco tiempo que falta á la 
conversación , esté ocupado en su ca
sa ? cree Vmd. que esta ocupación es 
de gran conseqüencia , ó que está 
aplicado á una literatura sólida, ó k 
lo menos que se ocupa en sus intere
ses particulares y familiares ? pues no 
es asi: porque aunque Vmd. lo bus
que por toda la casa, no lo encontra
rá sino baxa á los lugares mas ínfimos, 
como es en la caballeriza: allí lo encon
trará Vmd. divirtiéndose con los ca
ballos : y al uno le hace las trenzas 
de la crin , á otro le suaviza la piel, 
á otro estira la cola , á este lo alaba 
porque es muy ligero, de aquel dice 
que tiene un bello paso , y al otro 
ensalza porque corre mas que todos. 
Después se divierte con una manada 
de perros , dándoles á todos sus ala
banzas , al uno porque es bueno pa- 
n  las libres, al o tro  p orq u e  sigue las
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codornices , á aquel porque no se le 
escapa ninguna perdiz , y á este por
que tiene una cabeza hermosa , &c. 
En suma, aquellos pocos que parece 
á Vmd. que en el tiempo que faltan 
á la tertulia , están en sus casas cui
dando de ellas , no hacen sino tratar 
con las bestias, de modo que se les 
puede decir que parece colocan su 
suerte en ellas : y á la verdad vi
ven como ellas , porque sobre no 
tener cuidado alguno de su familia 
ni de sus domésticos , como si fue
ran infieles , no piensan jamás en los 
intereses de su alma, ni de sus depen
dientes ; y si lo hacen alguna vez, es 
como de páso , por lo qual les com- 
prehende por todos lados aquella 
sentencia de San Pablo : Quien no 
cuida de sus parientes ni de los de
más de su familia , desmiente con sus 
obras su profesión de fé i. ad Timos. 
c. 5. -t?. 8. y es peor que un infiel , y 
no es esto lo peor; sino que además 
de esto no se avergüenzan de gastar 
doblonadas en sacar retratos de sus
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caballos , al mismo tiempo ¡que ven 
morir de miseria a sus pobres criados, 
mostrando demasiado en esto , que 
hacen mas aprecio de un irracional 
que de un hombre : No sé como no 
hace D ios un castigo exemplar con 
ellos: Y asi Señora, si entre los suje
tos que atienden á los negocios de sus 
casas, son de tan poca utilidad á ellas, 
de qual serán los que no piensan ni se 
toman el menor cuidado?

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

D . Gil. Hay Señora , y qué sen
cilla es Vmd.! Pues no sabe Vmd.

que
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que el Contador no hace mas que sar 
car la cuenta de lo que el Oficial tie;- 
ne escrito, pero no de lo que gastó; 
y que aunque alguna vez se conozca 
la partida duplicada, se remedia fácil
mente con poner un regalito en la 
mano del calculante, con lo qual en 
vez de poner ó hacer ceros, hace nú
meros ? Ha ! amos ciegos, que hasta 
ahora no habéis llegado á conocer, 
que el Contador y el Oficial, el cal
culador , y el comprador son lobos 
de una misma camada , y cuervos de 
un mismo nido , y que cuervos con 
cuervos, jamás se sacan los ojos! Pero 
aun dado de varato que todos los 
Oficiales sean fieles, y de una con
ciencia muy reda , podrán remediar 
por eso el desperdicio de sus amos? 
Si Vmd. considerara á tantas familias 
nobles reducidas en el dia de hoy al 
estado casi de mendigar y cargadas 
de deudas , confesaría Vmd. conmi
go que todos esos males no tienen- 
•otro origen que los gastos exorbitan. 
tes de las tertulias y conver sacio ness 

. Ma
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Mas todo es castigo de Dios, verifi
cándose el dicho de San Gregorio el 
Magno, que nuestro mismo pecado 
nos sirve de pena ; Per quod pecca- 
mus , per id 6" corripimur : Siendo 
nuestra misma culpa el azote que nos 
humilla. Si pudiera tener á mano Jos 
libros del gasto de algunos nobles, 
me había de ver y desear , como se 
suele decir , para ajustar las partidas 
de chocolate, azúcar y  otras diversas 
cosas, por su multitud ; pero no ha
llaría sino partidas en blanco en el tí
tulo de limosnas para pobres : cre
yendo acaso que en el Tribunal de 
Dios saldrán á defenderlos los com
pañeros de la tertulia , quando Dios 
les haga cargo de lo poco que se acor
daron de él en las personas de sus po
bres ; diciendoles padecí sed, y no 
me disteis de beber, tuve hambre , y 
no me disteis de comer. M atth. cap. 
25. v. 42. Podrán decir entonces, Se
ñor sino dieron de comer ni de beber 
á los pobres , nos dieron á nosotros 
buenos Refrescos, Chocolate , Or-

cha-
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chatas , Sorbetes y otras cosas ; y  
quandólos pobres estaban á la puer
ta de sus casas temblando de frió, 
en vez de vestirlos, procuraron; ca
lentar las carnes de los nobles, como 
son las de las Damas; y ' Caballeros, 
con buenas comidas ,w y  buenos vi- 
nos.,SI:estas representaciones, les sa
lieran bien ■, dichosas semejantes ter
tulias . y- conversaciones, yv entonces 
Di. Gil se meteriaen un rincón aver
gonzado. Pero la cosa no es asi, por- 
que el que no tiene caridad con su pró
ximo, y especialmente con los pobres 
necesitados y míseribleŝ  y les socor
re en sus necesidades, seguh lo per
mitan sus facultades, no se puede 
salvar; y por mas qiié Se lisonjeen les 

. ricos y poderosos, no sacarán otra 
cosa del Evangelio, que? es la regla 
del Christiano. (¿z)

E D o-. , i 1 j 1 *

(0) Hay á Ja verdad ciertas personas que 
parece lian' renunciado al sentido común > y  
que etcén les es lícito practicar quanto les 

■ dic-
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Doña Proba. Parece qué to d o  lo 

perdemos con Vmd.: es preciso infa
tuarse para oirle. Es Vmd. de manga 
muy estrecha, por lo qual tengo las
tima de qualquiera que se llega á su 

, confesonario : gracias á Dios que ja
más me ha pasado por la imagina
ción el confesarme con Vmd., y si 
en adelante me viniese tal deseo , lo 
desecharé como una tentación.

'' •' Don

dida su genio , 6  que á lo menos Mes es in-
diferente ; hasta ahora hemos crcido ios Chris- 
tianos , qnc todos están obligados a hacer 
limosna de; lo superfino a su estado , no solo 
en las necesidades graves y cxrrCmas , sino 
aun en las comunes y ordinarias : Pero pa
rece que en estos tiempos desgraciados sé si
gue la opinión contraria , 6 dicen , lo 7 que 
dixo un ckuo sujeto , que el Evangelio no 
esta en práctica, o que nada les basta >,y 
esto ultimo debe ser io mas cierto , porque 
se dan tai priesa Ctí gastar , que no les bas
taría una encera mo^archia : pero este desgo
bierno no prueba que no haya supcrfluo, si* 
no todo al conítario , pues no habría desgo
bierno , sino hubjera supcrfluo ; fuerte cosa, 
que no les ha de faltar > 6 por inejot fleeir , que

/os
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... Dfon Gil. Doy gracias a Dios de te* 
ner las mangas estrechas, y de no pa- 
recerme á aquellps Teólogos que te*»

E 2 nien-

les. ha \dc. sobrar para juegos excesivos , pa- 
'rá:regalar cíen doblo'nes, o una repetición de oro 
á un músico porque cante un aria , o poique 
componga un minuet j y veinte 6 mas a otro 
porque coque un instrumciup , y no lian de 
hallar dos reales en sú bolsillo para reme
diar a un pobre mocito de hambre ; para 
COíJsolar a.aquella pobre familia vergonzan
te, 6 para evitar la. ruina de aquella pobre 
doncella, que no tiene que llevar a la bo
ca > rü ^e 4ac vestirse ? La Ley de Dios esta 
cíaWanti o , dad de limosna lo que os sobra: 
amarás A tu próxima como á tí mismo : Co
mo podremos decir que le amamos , quantfo 
lo íexamos morir. de hambre , al paso que 
espendemos con prodigalidad los infinitos te
soros y bienes con músicos , con toreros, con 
comediantes , baylarinas , y otras gentes de 
está especie ? quando no nos duelen los dine
ros gastados entre estas gentes , y no tenemos 
valor, para gastar con nuestros criados enfer
mos cpsa alguna , enviando os por eso al hos
pital 3 6 descontándoselo de su soldada si 
los tenemos en casa ? Ouái do estamos vien
do que aquella pobre doncella se ve en peli
gro de prostituirse por no tener que comcj3

ni
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niendo sesiones con Vmdes. m ues
tran unas mangas tan anchas, que sus 
sotanas se parecen al capote del diablo 
cortado sin miseria. Pero se va ha
ciendo tarde y no hay .tiempo para 
mas: hay mucha materia de que ha
blar ; y asi quede Vmd. con Dios 
hasta otra noche.

Doña Proba. N o  creo que sea ese 
el motivo, sino que la lengua se can
sa y quiere Vmd. tiempo para afilar
la : vaya Vmd. con Dios , y tenga 
muy buenas noches.

ni deque vestir? Todo esro, no solo es no 
an.ar al próximo, sino es positivamente abor
recerlo ; y asi no hay salvación para los que 
asi proceden, porque el que no ama a su pró
ximo no se puede salvar. ¡¡jjti non Ailigit, mk~ 
net in marte. Sin embargo de esto , les paréete 
que <on oir Misas, y sermones , y hacer xñrás 
devociones han cumplido con todo > pero van 
engañados ¿ porque estas cosas están bien quan- 
do se cumple cotí el precepto de la caridad, 
pero si se descuida o se olvida éste, de poco» 
9irve todo lo demás.



Vicios de las

CONVERSACION III.

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

D oñaProba. No me cansará ma
ravilla que le tiemblen á Vmd. las 
piernas por semejante motivo , pues 
Vmd. carda indiferentemente lana,se
da , estopa , y otras mil cosas: Señor 
Don Gil, es preciso hacer alguna mas 
distinción entre persona y persona.

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

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

E 3 lin-
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lindo su trabajo á quien lo mira de 
lejos; masa quien lo mira de cerca 
se le representa muy diverso. Su len
gua , Sr. Don Gil , es un bello pin
cel , que sabe dar pinceladas magis
trales. Debe Vmd. salir vi&orioso, 
porque trata Vmd. con una muger 
que no se las puede apostar ; pero si 
estuviese presente alguno de aquellos 
espíritus que vienen á la conversa
ción , no hariá Vmd. tanto de perso
na , y sin duda mudaría de tono.

Don Gil. Antes bien , si encontrase 
alguno de esos espíritus que Vmd. 
dice, apretaría con los exorcismos, y 
lo haría volverse Un espíritu mudo, 
obligándole á no infestar tanto las ca
sas agenas , con especialidad los gabi
netes de las mugeres; sin embargo no 
extraño sean tan impertinentes hallan
do tan buena correspondencia en es
tas ; mayormente si traen algún hábi
to distinto y sagrado, con el qual se 
puedan disfrazar.

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

do;
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do ; pero cuidado con eso , porque 
puede Vmd. tropezar. Yá voy cre
yendo , que no tardará Vmd. mucho> 
en sacar su tixeron para cortar los ves
tidos de los Sacerdotes , que se di
vierten en alguna honesta conversa
ción.

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

Doña Proba. Qué hable Vmd. taa 
mal de los Sacerdotes ? vaya que con, 
la capa de zelo hace Vmd. de maes
tro de lengua; pero mala: sino tu
viera bien conocido á Vmd. diría 
que era Vmd. un lobo con la piel de, 
oveja.

Don Gil. Atienda Vmd. primero á 
lo que se habla , y. después podrá 
decir lo que alcanzase , ó lo que 
quisiese : no hay persona alguna 
que tenga tanta veneración como yo 
al Sacerdocio: ni que reciba tanto

E 4 gus-
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gusto al verló reverenciado, y hon
rado de todos. Vmd. toma á los Sa
cerdotes en general , y yo los tomo 
en particular. Yo no hablo de aque
llos Sacerdotes , que (son los mas, 6 
casi todos) viven como Eclesiásticos, 
conservando el cará&er que profesan 
con un bueno y santo Moral; sino 
solo de aquellos, que , aunque son 
tan raros como las moscas blancas, 
no tienen de Sacerdotes sino el nom
bre , avergonzándose aun de traer el 
hábito clerical: y estos solos son los 
que freqüentan las indignas , y mal
ditas tertulias de Vmdes.

Doña Proba. No se altere Vmd. 
tanto Señor D. Gil: tenga Vmd. un 
poco mas de respeto á los Eclesiásti
cos y á nosotras : á aquellos por lo 
Sagrado de su cará&er, y á nosotras 
por la nobleza de nuestro nacimien
to : no dé Vmd. cortes tan repenti
nos , pues al fin habla Vmd. con una 
llama como yo.

Don Gil. Señora , el Medico piado
so hace á la llaga hedionda é incura

ble:
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ble : Ni la nobleza del cará&er, ni 
el distintivo de la sangre quitan el fo- 
mes á las pasiones: quién podrá con
tar las personas Clericales, que acaso 
sirven de losas en el infierno, y las 
cruces de Caballeros y Damas , que 
han sido el instrumento particular de 
aquellas penas? Yo digo que se muere, 
y que se vá al infierno: y que tanto 
unieren los Eclesiásticos , como los 
legos; tanto los nobles , como los 
plebeyos; y que los unos y los otros 
se pueden condenar con mucha faci
lidad : y que 110 hay camino mas de
recho para condenarse, que la mo
derna costumbre de comunicarse y  
conversar. Si Vmd. pudiera compre- 
hender lo que es la dignidad de los 
Sacerdotes , conocerla Vmd. también 
la gran cautela , que necesitan tener 
con sus pensamientos y acciones, y  
lo mucho que deben procurar no 
exponerla á la venta pública en las 
conversaciones y tertulias de Vmds. 
Pues si á Aaron, y á sus hijos , que 
lio eran m as que Sacerdotes, que en-
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sudaban sus manos con la sangre de 
los carneros, les encargó Dios que 
guardasen su Sacerdocio: Qué no se 
puede pensar haya encargado á los 
Sacerdotes de la nueva Ley , excogi
dos para el Sacrificio incruento de su 
Santísimo Hijo? Cómo se puede guar
dar la dignidad de este Sacerdocio en 
los gabinetesparticulares de Vmdes.y 
en sus festines ?

Doña Proba. Qué quiere decir 
Vmd. en esto? Por ventura , pierde 
algo de su lustre el Sacerdote que fre- 
qiienta nuestras casas ? Yo creo , que 
en vez de perder y abatirse su digni
dad , gana y sube mucho de grado. 
¿Pues no es honor de un Sacerdote el 
que sea admitido á la confianza de 
una Dama calificada ? Perderia á la 
Verdad de su crédito , y nosotras da
ríamos á entender que hacíamos poco 
aprecio de él, si lo hiciéramos esperar 
en las antesalas las mañanas enteras; 
pero entre nosotras es tratado con 
otro honor y respeto , porque luego 
que llega algún Sacerdote á nuestras

ca-
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casas, entra en ellas con toda satisfac
ción sin dar el menor recado.

Don G il. La dignidad de un Sacer
dote que trata freqüentemente con 
Vmdes. , logra las mismas ventajas 
que lograría uno , que vestido de 
blanca oianda entrase todos los dias 
en una carbonera. Ha ! y quantâ  
mas honra sería para un Sacerdote, 
si teniendo precisión de hablar a 
Vmdes., tuviese la audiencia, no di
go en los gabinetes particulares sen
tado como se acostumbra , sino en 
los humbrales de la casa! puede Vmd. 
creer que sería esto menos escanda
loso que hacerle subir la escalera. Oi
ga Vmd. lo que dice Isaías: limpiad 
vuestras conciencias todos los que 

tocáis los vasos del Señor. Isa. c. 52. 
v. 11. Qué limpieza puede tener un 
Sacerdote que estando continuamen
te con Vmdes. , esta por lo consi
guiente en un continuo peligro de 
quedar manchado a cada instante , á 
lo menos en el pensamiento ? bello 
honor se hace el Sacerdote, que de

bien-
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hiendo ser el modelo de «na vir
tud sólida , muestra por el contrario 
la ligereza de su juicio y su poca re
flexión , haciendo por todas partes 
ya besamanos , ya inclinaciones , ya 
haciendo también de bracero, y otras 
cosas semejantes con que se sonrojan 
aun los mas viles del Pueblo! Repa
re Vind. por el contrario á otros mu
chos Sacerdotes que saben llevar su 
dignidad en su rostro: note Vmd. su 
seriedad , su trato, su modestia , su 
porte, su vestido; oiga Vmd. sus 
conversaciones , y las hallara Vmd. 
«xéntas de todo engaño y error ; pe
ro dé Vmd. después una ogeada so
bre aquellos pocos Sacerdotes desva
necidos que freqüentan sus conversa
ciones , y advertirá Vmd. que mas 
parecen Sacerdotes de Venus , que 
consagrados á Dios. Caminan como 
unos vientecillos, sin circunspección, 
tan atusados y peinados , como lo 
pueden estar unos enamorados : ha
blan como charlatanes a la presencia 
de Vmdes., y quando van por la ca-
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lie llevan siempre la cabeza muy er* 
güida, mirando de una parte à otra 
como unas veletas , queriendo regis
trarlo todo. Haga Vmd. pues com
paración entre estos , y vea Vmd. 
quienes se adquieren mayor venera
ción, si los primeros aunque muchos, 
ó estos segundos aunque pocos : y 
después puede Vmd. decidir, si la$ 
conversaciones con las Damas dan 2 
la Dignidad Eclesiástica mas lustre, 
que vituperio.

Doña Proba. Mucho sutiliza Vmd. 
Llama Vmd. ligereza de juicio á la 
buena crianza ; por lo qual me per
suado á que la quiere Vmd. desterrar 
del Clero : no llego á comprehender 
sus ideas; pero digo que yo he estu
diado el Galateo , que enseña la bue
na crianza, y tiene por Autor á un  
Obispo bueno y do&o. Sin duda qui
siera Vmd. que los Sacerdotes Secu
lares se transformaran en Cartujos, y  
que viviesen con la misma estrechez 
con que viven los Religiosos.

Dan G il. No harian nada fuera de
sil
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su obligación , aun quando antes de 
ser Sacerdotes aprendieran á vivir co
mo MongeS. Oiga Vmd. lo que escri
bía San Gerónimo á otro que pensa
ba del mismo modo : Vive de tal 
modo en el Monasterio , que merezcas 
el Sacerdocio. Epist. ad Rustió. Pero 
en quanto al Galateo del Señor Don 
Juan de las Casas , sé que enseña la 
buena crianza ; pero aquella sola
mente que tiene por fundamento una 
vida civil, honesta y moderada ; no 
aquella que no es mas que imper
tinencias y libiandades de quatro ca
bezas sin juicio ; pues jamás pretendió 
el buen Prelado abrir escuela á los 
Cortejos de estos tiempos : y yá. que 
Vmd. lo ha leído , podrá advertir 
que jamás habla ni toca la menor co- 
.sa de quanto tengo dicho á Vmd. Pe- 
~ro Señora vamos á lo sólido, y dexe- 
mos estas cosas que no son sino niñe
rías y frioleras : por lo qual-ha de sa
ber Vmd. que las Señoras Damas, 
sin embargo de no ser mas que unas 

' Criaturas miserables, frágiles y morta
les



Viicios de las 79
les como yo, usurpan á Dios lo qufe 
á él solo se le debe, por conversar 
con semejantes Eclesiásticos.

Doña Proba. Esta es buena ; no ía 
salta un cavallo á quatro pies. Por 
Dios que no profiera Vmd. unas pro
posiciones tan extrañas: y á quién se le 
habrá pasado por la cabeza'el decir 
que nosotras usurpamos á Dios lo que 
se le debe , por conversar con los 
Eclesiásticos ? El zelo de Vmd; es 
indiscreto , y le hace tropezar en 
lo mas llano : y asi sino va Vmd. 
con cuidado , dará Vmd. consigo 
en tierra. v . r

Don Gil. Qué, no lo cree Vmd. ? 
pues oigalo. Constan en las Sagradas 
Escrituras las obligaciones de los Sa- 

■ cerdotes, las quales pueden hacerle 
mella si las oye Vmd. Con gusto. P a 
ra  lip. c. 29. v . i i . Dios os ha elegido,

< dice , para que esteis á su presencia, 
para que todo vuestra ministerio se 
emplee en él , para que lo honréis ,y  

-hagais quemar delante del, el incien
so de-buen olor. Sea Dios alabado, 

i..'. Vea-
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Veamos ahora, si los. Sacerdotes que 
asisten freqüentemente á las tertulias 
y conversaciones, de Vmdes. , hacen 
estos oficios mas presto á Vmdes., 
que á Dios: ensoberveciendose V. 
mercedes sumamente por esto , y 
alabándose de ello. Vamos, pues al 
asuntó. Con quien emplean mas tiem
po esos Sacerdotes, con Vmdes. , ó 
con Dios ? Yo no los veo jamás arro
dillados delante del SanUa SanUorum 
de algún templo : y se por otro lado, 
que no pierden á Vmdes. pie ni pisa
da. Qué servicios prestan á Dios en 
los ministerios á él debidos ? Ninguno 
absolutamente: siendo al mismo tiem
po inümerables los que prestan - k 
Vmdes.: las visitan y divierten fre
qüentemente á medida del gusto de 
Vmdes.: si salen en coche, se ofrecen 
por compañeros; si á pie , las sirven 
de bastón: si están melancólicas , las 
consuelan; si dudosas., diría que las 
aconsejan, pero no tienen tanto cau
dal en sus cabezas que lo puedan ha
cer : en suma, las sirven de bastón,

de
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de criados, de criadas, y de todo 
aquello que Vmdes. quieren. En 
quanto al hoíior que Dios les pide de; 
su parte, hay mucho que decir; pero 
lo diré en pocas palabras: el único 
honor que le hacen en la Iglesia , si 
entran en ella, consiste en una simple 
reverencia con una rodilla en tierra, 
y otra en el ayre ; quando los hono
res que regularmente dispensan k 
Vmdes. , van llenos de gravedad; 
porque las inclinaciones son tan pro
fundas , y con tal destreza en bajarse 
y levantarse , que parece tienen el es
pinazo hecho de goznes; las extremi
dades de los dedos las tienen gasta
das á fuerza de besamanos ; se equi
vocan con los amantes de corazón 
mas derretido , y acaban con los la
drillos de las salas, con tanto arrastrar 
los pies. Los olores del incienso que 
se deben í Dios, los convierten en 
las aguas de olor, y en aquellos taba
cos preciosos, que con tanto garvo y 
humillación ofrecen á Vmdes. en ca
jas de plata y oro, sobre la copa del

F som-
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»sombrero. Pero, gracias 4 Dios Seño
ra , que ios Eclesiásticos de semejante 
clase son muy pocos y raros: y en 
fin , no hay que admirarse , pues en 
un Colegio Apostólico hubo un Ju
das.

Doña Proba. Por llevar su idea 
adelante amontona Vmd. mil cosas, 
pero le importa muy poco que sean 
verdaderas ó falsas : á Vmd. le basta 
ostentar que dice verdad : Sabe 
Vmd. también producir tales razo
nes , y vestirlas de tal oropel, que 
con dificultad se puede discernir si 
convencen al entendimiento , ó le 
ofuscan. Confieso que se hace y pasa 

-quanto Vmd. ha dicho, pero dudo el 
que se pueda inferir la conseqüencia 
■de que semejantes Eclesiásticos per ha
teemos á nosotras tales honras , hacen 
injuria á Dios. Yo creo que dan á 
.Dios, lo que es de Dios, y al mun
do , lo que es del mundo. Bien sabe 
Vmd. Señor D. Gil, que el mundo 
quiere su parte también , y que es 
preciso que», nos conformeinos en

quan-
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quanto se pueda 4 nuestro tiempo y 
siglo.

Don G il. Siento desmentir 4 Vmd. 
pero para ello me valdré del Aposto! 
Santiago , que dice asi: E l  que quie
re seguir al mundo, por el mismo hecho 
se constituye enemigo de Dios. Jacob, c. 
4. Mas Señora , es posible que ha de 
pretender Vmd. persuadirme que 
pueda ser amigo de Dios un Sacerdo
te que no hace mas que servir 4 las 
mugeres , obsequiarlas y cortejarlas ? 
No puede ser: porque se constituye 
.enemigo de Dios. No lo creo, no, 
porque no hay medio alguno; y asi, 
ó dexar 4 Vmdes., y seguir 4 Dios; 
ó dexar 4 Dios y seguir 4 Vmdes. 
Muger y Sacerdote, ó Sacerdote y 
muger no convienen bien, porque 
aunque ambos 4 dos sean unos santos, 
jamás parecerán bien juntos sino en el 
Cielo: sepa Vmd., que uno que ha
bía padecido martyrio , por haber 
permitido que una santa muger le cu» 
rase las llagas , habiendo curado el 
cuerpo, se descubrió un cáncer en

‘ F  2 las
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las almas de los dos : pues no obstaií- 
te e] haber estado el uno para ser ado* 
rado sobré los altares, y ser la Otra de 
tanta piedad que no pensaba sino en 
buscar los Cuerpos de los Martyres 
para enterrarlos honradamente , solo 
por Haber vivido juntos , llegaron'á 
-caer en el mayor precipicio : y yo he 
de creer que uno , que aunque Sacer
dote , no: ha derramado por Dios, 
no digo una góta de Sangre , però ni 
aun acaso una lagrima por sus culpas, 
se ha de mantener fuerte contra los 
movimientos de la sensualidad al 
mismo tiempo que tiene sus conver
saciones con una totalmente olvidada 
de Dios : Señora, esta es una pildora, 
imposible de tragarse.

Doña Proba. Pues sin embargo de 
éso , y á pesai* de Vmd. y de su in
credulidad , hablamos ^discurrimos, 
jugárrios , burlamos y tratamos sin 
que suceda nada de quanto Vmd. 
piensa , ni que se pueda llamar repre
hensible, Vmd. es un hombre , á mi 
pa recer, que halla pelos en el huevo.

Yo
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Yo. confieŝ  que eq quarqo laque á 
mi toca, no llevo otra ipira en las 
conversaciones que la de un simple y 
honesto divertimiento: y tales creo 
también á las demás de mi calidad: 
yo aseguro á Vmd. , que procuro 
examinar mi conciencia , y no en
cuentro cosa mala perteneciente á se
mejante materia: y .asi, si Vmd. ha
ce y pone escrúpulos en donde no 
hay motivo para ello , atribuyalo 
Vmd. á culpa suya ,, y no a deleito 
nuestro : yo le aseguro á Vmd., que 
oxalá Dios estuviese yo tari libre y  se
gura de otras culpas, como 1© estoy 
de las que Vmd. supone.

Don Gil. Según la facilidad con 
que hace Vmd. el examen , creo que 
lo hace Vmd. de burlas , y sin las de
bidas reflexiones; pues si lo hiciera 
Vmd. despacio y ponderando las co
sas como se debe , acaso encontraría 
Vmd. lo que no quisiera: Vmd. bar
re su casa por lu noche, por lo quál 
cree que queda muy limpiaperó 'si 
al salir del Sol la ̂ registrará 'Vfrid'.,

F  3 ' : v e -
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vería con los ojos claros las inmundi
cias que habían quedado, y en que 
no pensaba; pero doy de varato qüe 
goce Vmd. el privilegio de conversar 
libremente sin sombra alguna de ape
go á los de su Tertulia, saldrá Vmd. 
por fiadora de las conciencias de sus 
asesores y concurrentes ? Tiene Vmd. 
la gracia de penetrar lo interior de 
sus corazones, y de ver sus tentacio
nes , sus pensamientos y complacen
cias ? Acaso dirá Vmd. , como dicen 
otros , son Sacerdotes y tanto basta 
para inferir que son buenos ; pero yo 
saco otra consecuencia: son Sacerdo
tes , luego son hombres; y si son 
hombres, nó son impecables ; antes 
bien , con estos procura el Demonio 
hacer mejor negocio , pues estando 
consagrados á Dios, hace mayor bre
cha en ellos la iniquidad , que en 
qualesquiera seglares , cuyos pecados 
son de mucho menor peso en el tri
bunal de Dios: sabe también este pi
caro astuto los muchos grados de pu
reza á que deben aspirar los Sacerdo

tes,
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tes, por lo qnal procura á toda su 
costa impedírselo y el mancharselares- 
tando bien cierto que para conse
guir su intento no hay camino mas 
breve que la conversación de los Sa
cerdotes con las mugeres.

Doña Proba. Con todo eso , yo 
creo que el Demonio gana muy po
co quando las quiere apostar pecho 
á pecho á los Sacerdotes ; porque es
tán bien armados, y traen consigo 
las llaves del Cielo. El Perro infernal 
podrá ladrar , pero no morderles : lle
van en su frente un carácter que los 
distingue de los demás hombres : Su 
dignidad trae consigo aquel Nadie 
me toque, iVolite me tangere , de la 
cierva del César : por lo qual si Vmd.' 
es de opinión que algunos de ellos se 
condenan ; yo soy de parecer que to
dos , ó á lo menos la mayor parte , se 
salvan.

Don Gil. O y qué sencilla es Vmd. 
si asi lo cree! Es cierto que es muy 
grande, y admirable la dignidad Sa
cerdotal ; pero no son ni la dignidad*

F 4 ni
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ni el cará&er quien los salva , sino 
las obras , quando se conforman con 
el grado que tienen : no es pensa
miento mió , sino de San Gerónimo: 
No es la dignidad la que salva á los 
Sacerdotes , sino el cumplimiento de 
las obligaciones de la dignidad. Sup. 
Soph. 5. Que los Sacerdotes estén 
bien armados, ni puedo, ni debo ne
garlo ; pero si jamás, ó rara vez usan 
de estas armas; de qué les sirven? ma
yormente si las vuelven contra sí ? 
Acaso se admira Vmd. de lo que le 
digo; pero escuche Vmd. Se pueden 
dar armas mas fuertes y poderosas que 
las que les suministra el tremendo 
Sacrificio del Altar,que continuamen
te celebran ? Pero con qué compun
ción , con qué enagenación de las co
sas del mundo , y con qué prepara
ción se llegan á él ? Con la cabeza lle
na de cascabeles y grillos, con el áni
mo enredado de afedos mundanos, 
con rezar de priesa una oración de las 
que están en la tablilla de la Sacristía, 
y en fin, con decir una Misa de prie-
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sa y cortiendo. Qué armas no sumi
nistran también las Sagradas Escritu
ras ? Qué emboscadas diabólicas no 
descubren ? Qié defensas no ense
ñan ? pero si jamás las leen , si aquel 
corto Oficio Divino, á que están 
obligados, no lo dicen i ó si lo dicen 
lo rezan entre dientes , sin procurar 
entender aquel sagrado y divino sen
tido , y asi es de todo lo demás, 4 
que tienen obligación los Sacerdotes; 
qué les aprovechan , ó de qué les sir
ven esas armas tan fuertes , mayor
mente si todo quanto hacen es un pu - 
ro abuso y desacato ? Y no puede me
nos de ser asi, porque es imposible 
que el alma mire y atienda á Dios, 
quando el corazón está rodeado de 
carne por todos lados. Digales, pues, 
Vmd. á esos Sacerdotes amigos de 
Vmdes. que confien en esas armas , y 
que prosigan pasando esa vida ociosa 
con Vnides. que sin duda les sucede
rá lo que previo el Profeta Eccequiel, 
con todas sus armas, y con todo su 
carácter baxarán al infierno: £zech . 
32. v, 27. Do-



90 Tertulias.
Doña Proba. Aturdida me dexa 

Vmced. por la facilidad y franqueza 
con que abre el infierno : pues á 
todos los quiere Vmd. meter en él, 
sean Sacerdotes, Damas, ó Caballe
ros.

Don Gil. Según la vida que traen' 
Vmds.sino están de pies en el infierno, 
tienen, á Jo menos, uno dentro. Pero 
volvamos á nuestro asunto, pues de 
eso cuidará quien debe. Suplico á 
Vmd. me escuche : Si yo preguntara 
á Vmd. por quál motivo freqüenta 
tanto la casa deN. Señora aquel Ecle
siástico (por no decir su gabinete se
creto) y quál sea la causa , por la quál 
gusta tanto la Señora de su conversa
ción? me responderá Vmd. desde lue
go, que consiste en que la Señora es 
una Dama de talento , sábia , y el al
ma de la conversación : y que el Ecle
siástico , recíprocamente , es hombre 
muy leído , sábio , muy instruido en 
la historia, y por lo mismo digno de 
que lo deseen , y admitan en qual- 
quier conversación y pasatiempo. Pe

ro
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rodígame Vmd. por qué se dice, y 
sucede eso solamente con los jóvenes* 
y no con los viejos, ni con los de 
edad avanzada ? No me diga Vmd. 
que no es asi, pues á mi me consta 
que hay mochas Damas de gran ta
lento, y mucho garvo , que por ser 
viejas se están semanas enteras tan so
las en sus gabinetes , que ni siquiera 
se les presenta un perro por delante: 
y que muchos Eclesiásticos do&isi- 
mos, y muy eloqüentes, por estar lle
nos de canas no los admiten , no so
lo en los gabinetes , pero ni aun en 
las cocinas: Y asi, Señora , por mas 
vueltas que Vmd dé, es preciso que 
confiese , que el reclamo de las con
versaciones , no son las gracias del 
alma , sino la gallardía de los cuer- 
pos.

Doña Proba. En quanto á este 
punto voy con Vmd. pero en quan
to á la otra parte , cómo quiere Vmd. 
que nos portemos con ciertos viejos, 
que aunque de gran talento , y buen 
humor, nos estomaga el mirarlos,

por-
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porque luego se atosigan, tosen, echan 
unos regüeldos asquerosos , y no 
abren la boca sino para salpicar de 
babas á los que les oyen, y á sí mis
mos : y además de esto, vienen con 
tinos vestidos tan antiguos y ridícu
los , que á todos causan risa, usando 
siempre la moda del siglo pasado ?

Don Gil. Oxalá Señora que todos 
los Eclesiásticos se vistiesen de aquel 
modo : pues no se verían desprecia
dos tantos Cánones , ni vilipendiadas 
tantas Ordenanzas y Decretos de los 
Sumos Pontífices y de otros buenos 
Obispos , expedidos para el arreglo 
del vestido honesto de los Eclesiásti
cos , quienes en el dia de hoy no se 
distinguen de un Comediante pues
to en público teatro: Siendo una ver
güenza verles, no solo peinarse y atu
sarse el cabello natural, sino adulte
rarlo con la invención de pelucas y 
polvos , que mas parecen pisaverdes 
enamorados, que Sacerdotes. Créa
me Vmd. que no hay fé , ni se cree, 
pues si se reflexionase con maduréz .

el
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el castigo que Dios tiene destinado 
en la otra vida, acaso dirian entre sí 
que aquellas pelucas son la leña con 
que los Demonios encienden el fue
go en el Infierno. G y quántos 

‘ polvos veremos volar por el aire en el 
valle de Josafát! Pero ya que hemos 
tocado el valle de Josafat, hagamos 
una corta reflexión. Si sucediese , lo 
que Dios no permita, que un Sacer
dote de los que asisten 4 k tertulia de 
Vmd. se condenase , y se hallase 4 la 
mano siniestra entre los réprobos, dí
game Vmd. en qué confusión no se 
vería , ( se me erizan los cabellos al 
escribirlo y pensarlo) si viese ese mi
serable 4 un pobre labrador , 4 quien 
en otro tiempo había él confesado, 
entre los escogidos de Dios, y con
siderase que había sido causa de su 
salvación? Diría , este se ausenta de 
mí para gozar de Dios en el Cielo 
eternamente, al mismo tiempo que 
yo me precipito para siempre en el 
Infierno. Advertir4 que resplandecen 
como el Sol entre los Bienaventura

dos,
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dos , aquellas pobres criadas , y cria
dos , y aquellos desvalidos faqui
nes , que en otro tiempo eran des
preciados y ultrajados y y  que al pre
sente se ven seguros en el puerto de 
i la salvación , por medio de los Sa
cramentos que él les administró, por 

Jos Sacrificios que por ellos ofreció, 
«y por medio de todo aquello que la 
Santa Iglesia dispensa por las manos 
de los Sacerdotes. Dará voces el infe
liz , y dirá , hay desdichado de mí, 
pues otros gozan los tesoros de que 
yo tuve las llaves , sin haber sabido 
guardar para mí ni aun la mas peque
ña porción ! Qué envidia , qué rabia, 
y qué rencor no sentirá contra sí 
aquel desventurado ! Llamará por 
ventura en tal caso á las Damas para 
que lo socorran ; y dirá Señora Do
ña N. en dónde está Vmd. ahora es 
tiempo de que me dé Vmd. una jar
ra de agua helada porque me abraso. 
Doña N. ahora viene bien un sorbe
te porque se me han secado las fau
ces ; ó una merienda porque me

mué-
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muero de hambre , y un poco de 
agua de olor porque me desmayo. 
Pero qué ? qué han de hacer todas es
tas miserables , si presas también por 
los Diablos , se ven obligadas á ha
cer otra música semejante? Señora, 
acaso tomará Vmd. esto por fábula, 
pero á su tiempo y lugar volverémos 
á hablar , y entonces espéro conozca 
Vmd. que me he quedado corto , y 
que no he dicho todavía sino un po
co de la realidad.

Doña Proba. Señor D. Gil, Vmd.
no sabe hablar sino del Infierno , co
mo si todos fuésemos Judios, Tur
cos , hereges, ó Gentiles: vamos cla
ros , que nuestra tertulia no es nin
guna compañía de Asesinos, ó Sal
teadores de caminos.

Don Gil. Aun es peor; pues en los 
caminos no se asesinan sino los cuer
pos ; mas en las tertulias V conversa
ciones son asesinadas las almas ; pero 
sin apartarnos mucho de esto , vol
vamos á nuestro asunto : reflexione 
Vmd. con madurez , y considere la

gran
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s;ran santidad que debe tener un Sa- 
ccrdotc que trata todos los días con 
el hijo único del Padre Eterno , que 
es lo mismo, que tratar con la misma 
santidad. Dígame Vmd. por su vida 
qué virtudes santas saca de la conti
nua comunicación con las mugeres, 
y qué tiempo es el que elige para 
ocuparse en las buenas obras 4 que 
está obligado? El tiempo de la con
versación viene á ser entre diez y do
ce de la noche : este es el que escoge 
para rezar el Oficio Divino de todo el 
dia á rempujones, á la luz de ía con
versación , entre las voces del que 
juega , del que rie, mezclando tam
bién entre verso y verso del Salmo, 
ya la risa, ya la palabra ŷ  gracejo, 
con todo lo demás que se sigue 4 la 
conversación. Por la mañana se le
vanta tan tarde, que no tiene tiempo, 
no solo para prepararse , mas ni aun 
para decir Misa: y asi Señora mía, no 
es mucho que hable tan á menudo 
del infierno: pues si 4 un Sacerdote 
que en nada o lv id a  sus obligaciones,
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le costará bastante trabajo el librarse 
de él: Qué debe acontecer á un Êcle
siástico que no cumple aun con aque
llo poco á que está obligado ? Vuelvo 
á decir que no hay Fé : pues si hubie
se alguna que fuese viva, no vivirían 
algunos Eclesiásticos del modo con 
que viven. Si en la tremenda y coti
diana celebración de la Misa reflexio
narán consigo mismos de este modo, 
baxo de esta especie de pan y vino 
que tenemos á nuestra vísta , y en las 
manos , está oculto un verdadero 
Dios y hombre , nuestro Criador, 
nuestro Redentor y nuestro Juez, 
mas presto les faltaría el tiempo ¿pará 
prepararse , que para las Tertulias- de 
objetos demasiado peligrosos , que 
son , para decirlo mejor , verdaderos 
lazos del Diablo. Estos , Señora mia, 
no lo advierten, porque son seme
jantes á aquellas fieras tontas , llama
das por el Profeta Isaías Orix , que se 
echan á dormir aun dentro de las 
mismas redes en que están prisione
ras : cap. 51.1’, 20. Pero se disperta-

Cx rail
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ran quando no haya ya remedio para 
ellos.

Doña Proba. Vmd. mide todas 
rlas cosas, como se suele decir , á vul
to , pues cree que absolutamente exis
te todo quanto Vmd. piensa ; por 
Dios, Señor D. Gil, que se vaya 
Vmd. un poco mas despacio. Vmd. 
no ha estado en las casas de todos los 
Eclesiásticos de quienes hace men
ción , ni puede ver lo que hacen, si
no es que tenga Vmd. la admirable 
virtud de penetrar los corazones y 
conciencias agenas.

Don Gil. Señora, Vmd. habla tan 
bien y tan claro como un Brebe 
Apostólico; pero crea Vmd. que no 
■me pierdo con la facilidad que Vmd. 
;piensa : Vmd. dixo que no puedo 
<ver lo que hacen en sus casas, á no 
tener la virtud de penetrar los cora-4
■ zones y conciencias agenas >: tiene 
Vmd. razón , pero respondo que no 
se necesita tanto para hacer una con- 
getura de lo que son , y de lo que 
hacen. Christo nos dexó unas señales

que
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que no pueden engañarnos. Por d  

fruto se conoce el árbol. M atth. 7. 
Atendamos al fruto de. esos Eclesiás
ticos que freqüentan esas Tertulias, y 
verá Vmd. que desde el primer tiem
po que Vmd. midiese , se puede co
nocer el bien que hacen: Qué hora 
quiere Vmd. que les señalemos ? al
guna de la mañana ? Pero si los po- 
brecitos cansados del trasnochar , co
mo Curas que han asistido á al
gún moribundo * se levantan de la 
cama cerca del medio dia ó después, 
con los ojos tan cargados que apenas 
distinguen las letras del Misal, aurt- 
que muy grandes , llegándose á cele
brar con un sumo descuidó y distrac
ción ; y aun caso que se levanten mer 
dia hora antes, esta se emplea en una 
vuelta de visita para saber, si la Seño
ra ha pasado bien la noche,y en com
pendiar todo lo acaecido en la Tertu
lia : qué frutos han de dar? Dicha la 
Misa , ó por mejor decir , engullida, 
con una rodilla en tierra y otra en el 
ayre, y icón la señal de la Cruz mal

G  2 he-
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hecha que sirve de acción de gracias, 
se escapan de la Iglesia con tal apre
suramiento , que parecen perros per
seguidos por alglin Sacristán. Van á 
ver sus amigos, se pasean hasta la ho
ra de comer que suele ser á las dos de 
la tarde , se están un par de horas en 
k mesa , se levantan , se van á pasear, 
y  las mas veces en coche con la Seño
ra , vuelven muy tarde , y empiezan 
de nuevo la conversación : y asi pa
san los dias, los meses y los años , y 
ee envejecen estos operarios, no de la 
viña del Señor, sino de la huerta del 
Diablo.

Dona Proba. Quién quiere Vmd. 
Señor D. Gil, que impugne una ver
dad tan clara? No es posible hallar 
alguno que lo haga. Está Vmd. carga
do de razón : no se qué decir , sino 
que acaso no procederán con malicia, 
sino por íin hábito tan arraigado que 
no les dexa pensar mas en lo que ha
cen.

Don Gil.' Señora, es tal ese hábito, 
que absolutamente lo puede Vmd,

lia-
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llamar, sin peligro de errar, librea de 
Satanás» pero esto es lo menos , por
que sí tocamos el punto de la con* 
ciencia , tendremos mucho que decir, 
y se verá Vmd. obligada, con muchi; 
simo rubor, á confesar el grande ape
go , que Vmd. niega.

Doña Proba. No encienda Vmd. 
tanto el fuego, Señor D. Gil, porque 
nos quemará Vmd. á todos : es preci
so que pise Vmd. mas blando en es
ta materia , pues si prosigue ha
blando asi, llegará Vmd. á tocar una 
tecla que suene muy mal : piense 
Vmd. en que ellos son Eclesiásticos, 
y nosotras Damas.

Don Gil. Pero yo respondo á 
Vmd. que ellos son hombres , y 
Vmdes. mugeres ; y que la nobleza 
de las Damas no goza de algún privi
legio ; contra la concupiscencia de la 
carne : ni contra ésta gozan los Ecle
siásticos del privilegio del fuero.

Doña Proba. Luego Vmd. supone 
que las Señoras de calidad tenemos 
algún apego y afedo á los de la Ter-

G 3 tu-*
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íulia, aunque sean Eclesiásticos?

Don G il. No Señora , no lo supon
go , sino que lo tengo absolutamente 
por cierto. Suplico á Vmd. me escu
che. Qué otra cosa es aquella conti
nua complacencia que tienen Vmdes. 
en ver á aquel ? Aquella ansia y zozo
bra si viene tarde ? Aquella melanco
lía sino viene ? Aquella sospecha que 
les turba el animo, sobre si habrá ido 
á visitar á otra , y  no á otro , inda
gando de sil persona , y  lamentándo
se si Ja visita fue á hombre , mas irri
tándose si fue á muger ? Aquella ma
yor devoción en oir la Misa de este, 
que la de otro: y hacer que la espere, 
aunque en cada altar haya Misa á to
das horas ? Si estos no son apegos, y  
palpables zelos , quíteme Vmd. el 
nombre que tengo , que desde ahora 
la perdono.

Doña Proba. Mas estos no son ze
los maliciosos , sino de afedto muy 
honesto que se tiene á aquella perso
na , sin pasar mas adelante ,* y en 
quanto á lo que Vmd. piensa de las

Da-
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Damas, debo decir á Vmd. que es 
una quimera, pues á mi jamas me ha 
pasado por el pensamiento ni aun la 
cosa menos honesta.

D . G il. Señora , el Diablo es un 
gran monedero falso, que hace con 
mucha destreza , que pasen por bue
nas todas las monedas que son abso
lutamente falsas : limpíese Vmd, me
jor los ojos, y lo conocerá. Dígame 
Vmd. son afe£tos de caridad christia- 
11a aquellas llamas que siente Vmd. 
en mirar á aquel amigo ? aquel conti
nuo guiñar de ojos , y á escondidas* 
de modo que los demás no lo ad
viertan ? Son acaso vistas castas, 
como las de aquellos que miran-, 
do á la cara de San Felipe Neri, ó de 
otro semejante Santo , se sentian mo
verse y abrasarse en caridad ? Hable 
Vmd. claro , confíeselo Vmd. Siente 
Vmd. que la libertad de sus ojos la 
provocan al bien , ó que mas presto 
la incitan al mal? No paso mas ade
lante: bien digo yo , que no se viene 
muchas veces á la obra , ó por una

G 4 me-
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mera política de honestidad, ó por 
vergüenza de ser el primero á ha
blar. Señora , creame Vmd. que se 
peca mucho , y asi no me venga 
Vmd. con que ellos son Eclesiásti
cos , y nosotras Damas , porque aun
que el titulo sea dorado , somos sin 
embargo de carne.

Dona Proba. Señor Don Gil, me 
ha dexado Vmerced. helada : sola 
una cosa tengo que decirle , porque 
no la puedo callar : todo quanto 
Vmd. me dice me ha pasado á mi 
muchas veces , pero sin advertir la 
malicia; aunque no puedo persuadir
me que suceda en un Eclesiástico , lo 
que nos sucede á las mugeres, frági
les , ignorantes y miserables.

Don Gil. Sucede todo esto, y mu
cho mas , con especialidad en los 
Eclesiásticos , porque leyéndolo con
tinuamente en la Escritura Sagrada, 
que tienen entre las manos, no pue
den excusar su malicia : pues saben 
que el Espíritu Santo dice , A p a rta  
tus ojos de la muger bien compuesta y

ador«*
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adornada'. Traen continuamente en 
sus labios estas santas palabras: Señor, 
no permitáis que miremos las vani
dades, Psalm. ii 8. pero ellos hacen 
ver que entienden esta súplica al re
ves , mientras procuran acercarse á 
ver la vanidad. Ha Señora! No es 
sencillez de costumbres aquella de 

que hablamos , sino una malicia refi
nada y muy descubierta.
- Doña Proba. Esto es dar palo de 
ciego , como se suele decir; y á la 
verdad me atraviesan el alma estas 
cosas ; pero quisiera oir lo que estos 
responderían á los argumentos de 
Vmd. pues estoy cierta que hay en- 
tfe ellos algunos , á quienes no se les 
traba la lengua.

Don Gil. Es cierto, Señora , que 
tienen mucha lengua , pero muy po
co juicio , y menos conciencia , á los 
quales les oyrá Vmd. responder con 
proposiciones ofensivas; pero si al
guna disculpa hubiera de haber , aun
que jamás bastante , sería por los en
cantos de Vmdes. con los quales, co

mo
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jno con tina dulce mágica , ofuscan 
sus entendimientos, y les atan sus vo
luntades. Ha Señora, todo exceso es 
por demás: No solo no se contentan 
Vmdes. con facisnar sus entendimien
tos con aquella belleza , de que la 
naturaleza las ha dotado , sino que le 
añaden también lo mas exquisito del 
arte : por lo qual, no es mucho que 
los hombres , aunque Eclesiásticos, 
queden presos en sus redes , y enve
nenados con el cáliz de sus diabólt» 
cas complacencias: mírense Vmdes. 
y considérense bien, y verán como 
son un retrato legítimo de aquella 
muger, que vio San Juan, y de que 
hace mención en su Apocalipsi, al 
cap. 11, v. 4. Los adornos de Vmdes. 
son muy parecidos;el cáliz déla abo
minación 110 solo lo tienen Vmdes. 
en la mano, sino también en los ojos, 
en los labios, y en el corazón ; por 
lo qual no es mucho que con su má
gica dulzura queden inebriados aque
llos Eclesiásticos, que siguen á Vmdes. 
á todas horas, cortejándolas continua-

men-
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mente y viviendo siempre conVmdesi 
O si me oyesen quando se acercan al 
Altar ! Les diría y exclamaría con 
el Apóstol: Qué hacéis ? qué hacéis ? 
•volveos atrás , volveos atrás , porque 
no podéis beber el cáliz del Señor , y  
el del Demonio; ni podéis asistir á lá 
mesa del Señor, siendo comensales su
yos. i, ad Corinth. c. 10. v. 20. An- 
dad primero á vomitar todas esas mal
dades , que habéis bebido en las con
versaciones , y despnes os podréis 
acercar al Altar, para comer el pan de 
los Angeles; pero no me oyen por
que bebieron el opio, y asi se necesi
ta la voz de Dios para que se dis- 
pierten.

Doña Proba. Según veo no acaba
rá Vmd. jamás: me parece que es 
Vmd. como aquellos ciegos , á quie
nes se les dá un ochavo por que can
ten , y después es necesario darles dos 
reales porque callen. Pero dexemos 
las chanzas. Aquel símil que trae 
Vmd. de la muger que vio S. Juan, 
jne parece que no es legítimo $ puéfc

# de
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eje otro modo debíamos, por dar gus
to i.Vmd. , dexar todo el adorno , y? 
andar como unas fregonas, y como 
gente de poca estimación ; de tal suer
te que "en el vestir no ha de haber 
distinción, ni de mérito, ni de grado, 
tii de calidad.

Don Gil. Señora, parece que yo no 
me explico bien : yo no me opongo 
i  que se vistan Vmdes. según su cla- 
st ; pero digo que el modo con que 
Vmdes. visten , es excesivo, tanto en 
Ja materia , como en la forma: En 
.quanto á la materia lo saben bien sus 
pobres maridos., pues por ella se ven 
muchos arruinados, y muchas veces 
obligados á enviar al Monte de Pie
dad el vestido que no se usa , y ven
derlo por un precio baxo , para com
prar á Vmdes. otro de moda. Pero 
dexemos esto que es lo que menos 
importa : el mayor mal está en sus 
¡modas, porque estas se inventaron 
para atraher la vista y atención , co
mo son algunas escotaduras , tem
pladas, por uiyyejô  transparente, que 
¿ ¡} . ' mas
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mas presto sirven de armas al incerí¿ 
tivo , que de escudo á la honestidad: 
aquellos ajustadores á medio cuerpo¿ 
y aquellas medias mangas, que á la 
verdad , no las usan por ahorrar -te- 
la , y  otras mil- modas, como las bas- 
quiñas cortas á media pierna , los 
sombrerillos , las escofietas , &c. Nó 
creo que infundan castidad en los o'joS 
de los que las mirad, mayormente en 
los de aquellos Eclesiásticos de qué 
vamos hablando. A lo menos, Señó*-
ra , yá que Vrhd. quiera parecer asi 
á la vista de los Seglares, tenga Vmd'. 
un pocó de miramiento por los Sa
cerdotes que intervienen á la Tertu¿ 
lia, pues sus cuerpos son miembrô  
de Jesu-Christo,- y Templo del Espí
ritu Santo , 1. ad Corinth, c. 6. vi 15. 
19. Encargo á Vmd. su candidez y 
pureza , pues les es tan necesaria, co
mo que por su mérito y santidad dé̂  
bian estar en igualdad con los An
geles en el Cielo. Cómo pueden te
ner este mérito semejantes Eclesiásf- 
ticos, que por bailarse, siempre eti 
¿ e i
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el peligro;, se vén en la,ocasión prór 
xima de caer, ó por pensamiento , 6 
por obra ? Señora yo soy un viejo 
que tengo y4 un pie. en la sepultu
ra , y sin embargo de esto , temo 
mucho á mí mismo : y esos jóve
nes tan robustos, taft alegres, y en
tre tantos peligros, han de tener va
lor para fiarse de sí mismos ?

Doña. Proba., Señor Don Gil ten
go oido lo bastante sobre esa mate
ria: y si he de confesar lo que siento, 
debo decir que np ya Vmd. fuera de 
camino : ahqra Empiezo á conocer 
muchas cosas de que antes no hacia 
caso, por lo qual le prometo, á Vmd* 
hacer una seria reflexión sobre esto 
y nO perder de vista nada de quanto 
Vmd. me ha dicho. ■> ? .

Don Gil. Ya que tiene Vmd* tan 
buena intención , quiero .comuni
carle algunas luces, sobre otra cosa 
muy necesaria,, aunque no se ha in
troducido todayia en. su casa: Mu
chas de esas Señoras tienen en sus ca
nsas , ó por. ayos > .ó por mayordomos
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d diversos Sacerdotes faltos de bienes 
temporales , las quales no se aver
güenzan de servirse de ellos ( ademas 
del empleo que no les hace mucho 
honor) para oficios bastante viles; 
pero esto querria decir poco , si por 
el corto salario que les dan , no se 
sirviesen también de ellos hasta ser« 
virlas de ayudas de cámara ; y sé que 
á algunos los obligan á ayudar á ves
tir á la Señora , y á exércer por mu
chas horas el oficio de doncella : no 
paso mas adelante. Qué dice Vmd. Se-; 
ñora ? Creeria Vmd. que se abatiese y  
despreciase tanto en nuestros tiempoá 
la dignidad Sacerdotal ? pues han lle
gado algunas Damas á tan alto gradó 
de soberbia , que pretenden , sin ru
bor , esos servicios de los Sacerdotes: 
pero pobres de unos y otros! Yo pro* 
curaré salvar las pocas ovejas que 
Dios me ha confiado ; y buenas no
ches Señora , que ya es tarde.

Doña Proba. Servidora de Vmd. 
Señor Don Gil, y B. S. M . ; niegue 
¿ Dios por mí para que me iluminê

por-
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porque hasta ahora he andado siem
pre á obscuras y en tinieblas.

CONVERSACION IV.

Doña P roba. Señor Don Gil, mil 
años se me han hecho estos pocos 
dias que me he ausentado de la con
versación acostumbrada, como Vmd. 
me ha ordenado: no puedo mas, no 
puedo mas pues de otra suerte se me 
vuelve el juicio : hoy ha sido para mí 
el dia mas triste y melancólico que se 
puede excogitar , pues diluviaba so
bre mí, en vez de llover. Jesús , esto 
es querer que sea yo la mona de toda 
la Ciudad.

Don Gil. Qué cosa es esta , Señora, 
qué cosa es ? han puesto por ventura 
alguna batería contra su casa ? Qué es 
lo que ha sucedido? Pues apenas me 
vio Vmd. subir la escalera , quando 
salió á embestirme como si fuera al
guna endemoniada : me lo podía ha
ber Vmd. hecho saber antes, y hu
biera tenido la precaución de traer

con*
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conmigo la estola y el libro, de los
exorcismos.

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

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

Doña Proba. Qué tengo ? de qué 
estoy mala? No he hecho hoy sino 
recibir burlas de todos : apenas ama
neció , quando un Caballero se entró 
en medio de la sala , y habiendo lla
mado á una doncella mia,le dixo asi: 
Buena chica, hagame Vmd. el favor

H de
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de tomar este f r  as quito , y  llenármela 
del agua en que se lavó su ama la ca
ra  y  las manos, porque se la quiera 
dar á beber á un enfermo. Otro ha
blando con mi Secretaria , le presen
tó un par de tixeritas , y le dixo: 
quando la Señora esté en éxtasis, cór
tele Vmd. un poco de la ropa sin que 
lo pueda advertir. Y otro me ha en
viado un envoltorio con un cilicio 
dentro , y con una carta llena de bu
fonerías con este sobreescrito. A  la  
iluminada Doña Proba Penitente; 
sin otros apodos , gracejos , y burlas 
que se hacen en mi ausencia en las 
Tertulias : vea Vm. á que estado ha 
llegado una Dama de mis circuns
tancias !

Don Gil.. Valiente representación. 
Es' este todo el mal que ha tenido 
Vmd. ? Yo creía que se había caído 
la casa, y la había cogido debaxo. Es 
posible que una Dama de su talento 
y de un corazón tan noble como el 
deVmd.se haya dé acoquinar por 
tan poca cosa?Pero dexemoslas chan

zas.
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zas. No es Vmd. la que en la noche 
pasada me encargó pidiese á Dios 
que iluminase su entendimiento : Y 
á hora que Dios se lo concede, se de
xa Vmd. ofuscar de las tinieblas y 
obscuridad de este siglo miserable ? 
No nos lo aseguró Christo , y nos lo 
dexó escrito , que el mundo se reiría, 
y mofaría de quienes empiezan i  
obrar bien , y que pondría en pradi
ca todos sus artes y maquinas para 
impedirlo ? Pues asi ha sucedido con 
Vmd. El maligno tentador ha adver
tido en Vmd. alguna buena disposi
ción , y para impedir que la ponga 
Vmd. en execucion , ha hecho po
ner sobre las armas á todos sus minis
tros , y dar fuego á las minas fantás
ticas de motejos , burlas , y gracejos: 
pero no tema Vmd. obre bien, y de- 
xeios hablar.

Doña Proba. Habla Vmd. bien, 
porque no lo prueba Vmd. : bella
mente se aconseja desde tierra á que 
se ayude el que se está ahogando en 
el rio. Hasta mi marido me dixo

H 2 ayer
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ayer en la mesa , que se me llenaría 
la cabeza de escrúpulos , y que me 
volvería hética si daba oidos á L s aren
gas de Vmd. ; aunque también es 
cierto que algunas le parecieron bue
nas y santas; pero no se deben apro
bar todas con facilidad , pues al fin es 
necesaria alguna recreación.

Don Gil. Señora , yo he hablado 
siempre de las Tertulias y conversa
ciones modernas , pero no de las re
creaciones honestas : porque del re
crearse , al conversar según el uso in
troducido el día de hoy, hay tanta 
diferencia , quanta se palpa en aquella 
necia similitud de un antiguo Prover
bio : ¿4si como el Sol esparce sus her
mosos rayos, asi también mi ungüento 
es bueno para la sarna. El recreo 
consiste, en tomarse el gusto y di
versión de aquellas cosas en las quales 
no hay principio alguno de ocasión 
á la ofensa grave de Dios, como es el 
cantar modestamente , tocar algún 
intrumento, ir 4 alguna casa de cam
po , motejar y burlarse dentro de los

ter-
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términos de la virtud de la Eutrope
lia con los de la familia y algunas 
amigas , como hacia S. Luis Rey de 
Francia con los de su Corte , pero no 
con las Señoras ó Damas de la Corte 
de la Reyna su muger : como tam
bién el divertirse en algún juego ho
nesto , como lo admite San Francisco 
de Sales, el qual sirva mas de recrear 
el ánimo , que de fomento y cebo al 
interés, y otras semejantes recreacio
nes , con las quales se divirtieron aun 
grandes Santos. Pero el modo de tra
tar á la moderna , además del peligro 
de caer en algún delito grave , no so
lo no es lícita , sino que es un tor
mento, A la verdad ¿ no es un pasa
tiempo el de Vmdes. Señoras Damas, 
digno de compasión , estarse maña
nas enteras sujetas á las manos de un 
Peluquero para componerse la cabeza 
á fuerza de un hierro ardiendo , y es
to solo para que á la vista de los Ter
tuliantes no parezca un cabello mas 
largo que otro ? Es buen gusto acaso, 
el hacerse arrra-ncar con un hilo ó con

H 3  las
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las pinzas qualquiera pelito delatara, 
valiéndose también del vidrio , si es
tas no bastan ? Como también tener 
Ja paciencia de que les tiren el cutis 
de la cara con emplastos de ungüen
tos y otras porquerías , para parecer 
hermosas á los ojos de quien las visi
ta , y venir de este modo á ser verda
deras y legitimas mártires del Demo
nio ? Crea Vmd. Señora que si la 
conversación tuviera un dia de vacan
te , ese sería en el qual, no digo que 
no se dexarian Vmdes. atormentar 
del modo dicho , pero ni aun siquie
ra se habían de peinar la cabeza.

Doña Proba. Luego Vmd. es de 
opinión , que sea pecado grave andar 
curiosas ? Bien decia yo que mi ma
rido tenia razón en decir que la ma
yor parte se fundaba en escrúpulos: 
pues si fuera como Vmd. dice , brava 
suerte habíamos echado las Damas, 
porque todas nos condenábamos.

D . Gil. Esté Vmd. Señora en lo que 
se habla, y no lo entenderá tan sinies
tramente. Yo no he dicho jamás, que
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sea pecado andar curiosas, antes bien, 
lo apruebo ; sino que adulteran 
Vmdes. la naturaleza que Dios les. 
ha dado, con el segundo fin de agra
dar á los de la Tertulia , y no al pro
pio marido; poniendo en venta la 
honestidad, á lo menos con la inten
ción , ya que no con la obra : y es 
tan cierto que no lo hacen Vmdes. 
por sus maridos , quanto que por es
tos no es necesario el perder tanto, 
tiempo para componerse , hallándose 
muy pocas veces estos cerca de Vmds., 
Pero demos de varato que no haya 
semejante martirio diabólico ; y de
tengámonos en la pura conversación.. 
Dígame Vmd. , Señora , por gracia;
< Qué conversación es la de estar 
Vmdes. todo el día tan aseadas y, 
compuestas , y con un modo tan es
trecho que casi rebientan , solo por 
esperar á la visita á D. N. ó á D. N. 
quando podían estar Vmdes. en sus 
casas con la mayor conveniencia , y 
sin sujeción alguna ? Además de es
to , cómo pueden estar ociosas y sen-

H4 ta-
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tadas quatro 6 cinco horas continuas, 
absteniéndose muchas veces aun de 
las necesidades naturales , solo por 
no incurrir en la descortesía de dexar 
¿ solas á su tonto Asesor, quando yo 
no puedo ni tengo paciencia para es
tarme una hora sentado y ocioso ? Y 
á éstos llaman Vmdes. alivios, con
suelos y recreaciones ? A estos llamo 
yo gustos de gente qufe no tiene jui
cio. Veamos ahora en qué consiste 
el nervio y fundamento de la recrea
ción : Consiste éste en pasar un lar
go tiempo en habladurías y bachille
rías sin concluir nada. Se empieza el 
discurso con quatro gestos y figuras 
y con unas quejas de que D. N. ha 
tardado en venir , que no se ha dexa- 
do ver en tal sitio , en tal parte , ó 
en tal Iglesia en donde había música 
t  grande fiesta: que habrá consistido 
en haber ido á visitar primero á tal 
Dama de mayor mérito y talento, y 
con otras ceremonias y quejas ridi
culas. Luego empiecan las defensas 
del acusado de este modo: Señora

Vmd.
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Vmd. es mi piedra imán , cuyo mé
rito siempre me arrastra, siendo para 
mis ojos qualquier otro objeto y vis
ta , un fantasmón horroroso ; yo no 
vivo silio en Vmd. y por Vmd., y 
si en el colmo de lá luz no he segui
do sus huellas como un perrito fiel 
que soy , ha consistido en haberme 
faltado el olfato de algún aviso : y 
después de haber pasado gustosos me
dia hora en pie con acusaciones de 
una parte , y requiebros de otra, se ti
ra de una silla , y le dice, tome Vmd * 
asiento; pero tan inmediato que á 
cortísima distancia no se podrá oir 
la voz.

Doña Proba* Señor Don Gil, es 
muy impertinente el modo que tiene 
Vmd. de motejar y burlarse de nues
tros aseos, nuestros vestidos , visitas, 
discursos , y de qualquiera otra con
veniencia ; será preciso en adelante, 
seguir el uso de las aldeanas , y po
nernos unas basquinas á su moda.

Don GH. Señora , mejor sería; 
pues mas quisiera entrar en el Cielo*

con
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ton una basquiña y guardapies de 
Aldeana, que baxar al infierno con 
bata de Dama : siendo mas fácil en
trar en el Cielo sin ceremonias y cor
tesías , que con las conveniencias ca
ballerescas y de Damas: por lo qual 
vendría muy á pelo á alguna , aquel 
dicho de un acreditado Poeta : entra 
(ortesmente en el infierno. Pero prosi
gamos hablando sobre el gusto y re
creación , que se toman Vmdes. en 
semejante negocio : acabado, como 
dixe , el exórdip del sermón caballe
resco , empieza la conversación con 
una docena de ojeaditas , y de una 
larga serie de suspiritos, que van á 
terminar finalmente en medias decla
raciones de sospechas , de que el amor 
está partido con otro objeto , y se 
tienen los oídos muy atentos á la mas 
mínima respuesta , la qual sino qua- 
dra bien , ó padece algún equívoco, 
se siente una pena en lo interior del 
corazón , que continuamente los en
coleriza y altera,.:; y á esto se reduce 
todo el gusto y divertimiento tan ala-
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bado. Mas demos de varato, que sea 
lina amistosa y sincera correspon
dencia , muy distante de todas aque
llas sombras que pudieran ofuscar la 
paz de Vmdes. y busquemos una re
creación mas cierta en otros discursos 
y conversaciones.

Doña Proba Parece que quiereVmd. 
coger las moscas al vuelo ; pero por 
lo que yo comprehendo , tiene Vmd. 
anucha prá&ica, y mas teórica á cer
ca de las conversaciones y tertulias: 
Fuego de Dios para Vmd. ! Sabe 
Vmd. la quinta esencia de las con
versaciones ; por lo qual me llego 4  
persuadir , que hizo Vmd. de mozo 
lo que los demás, y porque á la vejez 
lo ha dexado Vmd. se ha metido 4  
Misionero.

Don Gil. Señora , no haga Vmd. de 
mí un juicio tan malo , porque antes 
de tomar el ministerio que exerzo pa
sé toda mi mocedad en los Semina
rios, y por lo mismo muy distante 
de semejantes conversaciones: quanto 
digo vá apoyado por quanto Vmd.

oye
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Oye decir á todos; 6 por mejor de
cir , es Dios mismo quien me inspira 
á hablar 4 Vmd. asi, por su bien , y 
por utilidad de su Alma. Pero no 
perdamos el hilo de la conversación. 
Prosigue, pues , la conversación del 
Asesor con la Señora: pero de qué se 
habla ? de algún misterio de la Fe ? de 
alguna maxíma santa ? Si por cierto ! 
Semejantes cosas se llaman despropó
sitos , hablar ad ephesios , corta con
versaciones y  divertimientos. Se cuen
tan milagros de Santos ? lo dexo 4 la 
consideración de Vmd. Estas son co
sas de frayles , y de beatos y embus-* 
reras: pues de qué se habla en los di
vertimientos ? Se forma la conversa
ción sobre una Dama, que pareció en 
público con un vestido tan particu
lar , que jamás se habia visto otro 
semejante, de mucho valor y de mo
da : y con esto se descubre la envidia 
de todas, diciendo , dichosa ella que 
le cupo la suerte de un marido que 
le cumple todos sus gustos y deseos, 
pites no pide cosa alguna que no con-
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siga: yo soy la única que tiene un 
marido tan largo como pelo de hue
vo ; que si ha de hacer algo por mi, 
parece que saca el dinero de los tué
tanos ; y luego empiezan á correr las 
lágrimas por las mexillas , estan
do también pronto el confortador 
con el pañuelo en la mano para enju
garse las lágrimas , si acaso no le ha
ce él mismo esta caridad, acompañán
dola también con quatro suspiros por 
compasión : y todo esto se hace por 
modo de recreo.

Doña Proba. Tiene Vmd. muchi- 
ma razón: mas presto sucede estoque 
otra cosa: yo misma me he hallado 
muchas veces en semejantes coyuntu
ras, y he trabajado lo bastante para 
aplacar y sosegar á alguna Señora, que 
se quejaba amargamente de su mari
do , de que era estítico y miserable, 
en lo perteneciente á comprarlo vesti
dos y batas á la moda.

Don Gil. No es poco esto Señora: 
(a) Confíeselo Vmd. y dé gracias á

Dios,
{a i Joan. 9. v. 24.
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Dios, porque le dá el conocimiento 
de ello: mas á buena cuenta estos no 
son sino discursos de pasatiempo. 
Sigamos adelante. Después se cantan 
con una vocecita agridulce las lamen’ 
taciones acerca de los domésticos. 
Tengo lina suegra , dice, que es co
mo un aguardiente refinado , se le
vanta por la mañanita la primerita de 
todos los de la casa , y luego empie
za á regañar, y á pasearse por las sa
las , dispertando á los mozos , y gru
ñendo á las doncellas por qué 110 se 
han levantado antes que ella ; y des
pués prorrumpe en algún vituperio 
contra mí, diciendo , han aprendido 
á dormir de la Señorita , que por es
tarse en conversación hasta la una ó 
las dos de la noche , no hay quien la 
pueda arrancar de la cama por la ma
ñana. En mi tiempo se cerraba la puer
ta-de casa al toque de las Ave Marías, 
se cenaba una hora después, inmedia
tamente nos poníamos á rezar el Ro
sario y otras devociones , y seguida
mente nos Íbamos 4 la cama; y al día
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siguiente nos levantábamos al rayar 
del Alba para ver lo que hacían los 
criados : pero después que esta Seño- 
rita entró en casa , todo se ha vuelto 
una Babilonia; se vá á la cama al ama
necer , no acaba jamás de levantarse, 
todo el dia lo pasa con quatro Pisa
verdes , que son sus quebraderos de 
cabeza, y no piensa sino en galas y 
vestidos, y en andar bien peynada ; y 
de este modo toda la renta se vá en 
humo : á esto se reduce el cuida
do que tiene de la familia. Esto 
es lo menos que dice de mí mi sue
gra : Considere Vmd. cómo po
dré vivir con semejantes tragos. A  
cada paso se está asomando á las puer
tas haciendo mil muecas para saber 
quien entra y quien sale ; y si alguno 
viene á visitarme , luego se retira 
murmurando como un moscon de 
sala : vean Vmdes. Señoras , adonde 
llega mi desgracia , y si merezco 
compasión : no puedo mas , yo me 
muero ; y con esto apoyando la me- 
xilia sobre la mano j cierra los ojos,
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y muda de color (pero para esto tie
nen grande ingenio las mugeres) co
mo si hubiera contado la ruina de 
Troya: luego se presenta pronto el 
confortador con la bellota de balsa
mo para aplicárselo á la nariz, y la 
aconseja á tener paciencia. Señora 
mia , todo esto parece fábula , per© 
no es sino la misma realidad , siendo 
generales estas conversaciones acerca 
de la suegra y suegro , tio y tia , cu
ñado y cuñada ; y esto sucede sino 
en todas las conversaciones , á lo me
nos en mucjhas: ahora bien , si estas 
conversaciones que regularmente no 
sirven sino de excitar la bilis, el odio, 
y el rencor con la memoria de las 
ofensas recibidas , son aptas para la 
diversión, lo dexo á la consideración 
de Vmdes.

Doña Proba. Según las menuden
cias que Vmd. sabe de las Tertulias, 
es preciso que Vmd. tenga espías pa
gadas para que vayan girando por la 
Ciudad, é indagando al mismo tiem
po lo que pasa : ni puede ser de me

nos,



Vicios de las 1 2Qr
nos, puesto que Vmd. lo sabe todo 
por ápices ; pero no obstante que sea 
verdad todo esto , debe Vmd. seriín 
poco mas prudente , y no meterlo 
todo á varato, porque si la gente co
mún llegase á penetrar estas cosas, 
haría mofa pública de la nobleza.

Don Gil. Ojalá , Señora , se pudie
se remediar de ese modo á tanros y  
tan grandes inconvenientes como 
provienen de las locuras de los no
bles de este cára&er ; pues asi se 
obiaria aquel rubor que padecerán 
en el Tribunal de Dios: pero la lás
tima es, que las habladurías de los po
bres , jamás las toman los nobles co
mo puntos de reputación caballeres
ca , que les obligue á pedir satisfac
ción ni á desafiarse. Y si las solas» 
conversaciones que Vmdes. llaman 
de diversión, son tan inútiles y va
nas , y con tanta ofensa de Dios, 
y del próximo , como lo haria vec 
mejor si me lo permitiesen las cir
cunstancias , que se puede esperas 
ele aquellas que se tienen en los 6¡>

|l ............ vea>
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vertimientos ilícitos, y mal intro
ducidos?

Doña Proba. Aunque este uso 
moderno fuera un hallazgo de to
do vicio infame, en el qual se viese 
claramente aquella Idra famosa de 
siete cabezas , figura de los siete vi
cios Capitales , no lo había de vi
tuperar Vmd. con mas fuerza , fran- 

„-queza y libertad. Por Dios qué tenga 
. Vmd. un poco mas miramiento;

pues al fin somos Ghristianos , y 
. (patolicos.

Don Gil. Punto y coma, Señora: 
de nombre concedo ; de obras, lo 

„ dudo ; y de conciencia , lo niego 
absolumente; y caso que se hubiese 

. de buscar aquella Idra que Vmd. di
ce , estoy seguro que en ninguna 

. parte se habix de encontrar tan pres
to como en las Tertulias y conver- 

• sacrones modernas. Crea Vmd. que, 
„ regularmente un vicio lleva de tras 

de si la turba de los demás. Hablemos
sin pasión ,, ,yr entremos en este la
berinto con los ojos abiertos. 'Ñ o

creo.
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creo, Señora, que sea virtud en una 
Dama aquel deseo predominante de 
tener una Tertulia superior á las d¿- 
mas : aquel deseo de cortejo , ó pa
ra explicarlo irjejor, de Idolatría, no 
solo en casa, sino también en la calle, 
y aun en la Iglesia: aquella idea sim- 

, pie, de no hablar sino raras veces 4 
' los inferiores ¿ aquélla ambición de 
títulos , que no tiene , (oí decir á 
una Señora, que estaba deseando un 
cierto empleo , que por otra parte 
le tocaba á su marido , solo porque 
la tratasen de. V. S.) y de prevale
cer 4 las demás en la hermosura y 
en la eloqüencia : y en fin , aquel ay- 
re de vanidad con que se inchan por 
las vanas alabanzas que les dan los 
de la Tertulia, no es otra cosa que 
un espíritu de sobervia : y si á la 
verdad hay ó se encuentra algo de 
bueno, y de verdadero , noío co
nocen como proveniente de Dios, 
sino de su nacimiento * y de sU ! pro
pia nobleza , como si las Damas se 

 ̂hubieranj>roducriq̂ q.r sí mismár de
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la estirpe .de donde proceden; y co
mo si se debiera 4 su habilidad qual- 
quier don dé naturaleza que isé les en
cuentre : hay Señora! Todo lo que 
tenemos de bueno viene de Dios, 

' No seamos, Señora t como aquellos 
animales inmundos, que gordos y 
rollizos se ppneil A la sombra del 

i árbol'que los sustenta , sin que ja
más se vuelvan háciá arriva para re
conocer á quien los mantiene.

Doña Proba. Poco 4 poco hará 
Vmd. 4 nuestras Tertulias un pros
tíbulo de todos los vicios: pues por 
las premisas , hemos dé inferir las 
conseqüencias. Sin embargo de es
to , se lo concedo 4 Vmd. en quan- 
to 4 alguna sombra de Vánidad , pe
ro no'por sobervia , como Vmd. la 
pinta. Sin duda tiene Vmd. algún 
microscopio particular que aumenta 
todas las cosas mucho mas de lo que 
son.

,. ... Gil. Y Vmdes. Señoras, usan
'• dé iin anteojo1 de táíi mala calidad, 
fqü« sblo l«  sauistra los objetos £fc>r
’*■ . i ^

9}
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el lado que los aleja , si acaso nó 
los obscurece absolutamente. Pero nóT 
perdamos tiempo. No hay mayor 
mal que fomentar en su seno la mas} 
refinada sobervia , y no querer cono
cerlo, de cuyo vicio padecen Vmdes,' 
lo bastante. Vmdes. Señoras, no co
nocen, $11 sobervia, y por tanto nó 
la pueden - curar : y quando lle
gan á conocerla , no hay remedio 
que pueda contrarrestar al mal. Pero 
ya que no ha servido, ó no ha teni
do fruto Jo traba jado hasta ahora , es 
preciso Heve Vmd. a bien que le ha
ga un interrogatorio bastante lícito.'■ 
Suplico a Vmd, me diga, con qué fin 
Va Vmd. á la Iglesia, ó por qué ?

Doña Pro}?a. Por qué fin? esto está 
bueno! miren Vmdes, que pregunta! 
Pues qué ? Ignora Vmd. á qué se va k 
la Iglesia ? Se va para hacer bien, pa
ra orar , y para pedir á Dios perdón 
de nuestras culpas: ni percibo q u s  
haya otro motivo.

Don Gil. Señora, el mal está oculv 
to? y por tanto no se conoce; y Vmd,
. ; 13  n»
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no me dice lo que siente, sino tqdo: 
al contrario: y sino, dígame Virtd. 
Como puedenVmdes. ir ¿ la Iglesia pa
ra pedir y alcanzar de Dios el per- 
don de sus culpas, llevando en triun
fó las mismas culpas ?No son Vmdes. 
aquéllas Señoras vanas1, que no mue
ven un pie dél hümbral de su casa 
para ir ¿ la Iglesia , sino véñ antes al 
rededor d̂  ymdes. una cbñijpañia de 
mozuelos sin juicio, que exceden en 
número á los Canónigos 6 Religio
sos, que alaban ¿Dios en él Coro, 
y á los Ministrô  que sirven ¿.los Sa
grados Altares )' No es está uná sober- 
via ? Aquellas galas y .batas » aquellos 
vestidos pomposos con que entran 
Vmdes. en los Sagrados Templos, 
los. usan Vmdes. aca¿o p̂ rá'1 agradar 
a Dios , ó para que todo el Pueblo 
las. miré ? Es por ventura humildad 
evangélica , ño observar el precepto 
del'Apóstol, que impone y manda 
¿ las mugeres que cubran' sus cabe
zas ( a ) qúaiidó no solo nb las cu-

(a) i .  ad Corinth. cap. 21, iq *
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bren r sino que adornándolas con mil 
vanidades, hacen gala de esto mismo 
publicamenre en la Iglesia? El Hijo 
del Eterno Padre hizo un látigo de- 
cuerdedtas para echar del Templo k 
los que vendían las Palomas en él; 
pero para echarlas á Vmdes. no bas
tarían las maromas de un navio. ' * • _ * _ _
; Doña Proba. Nosotras no tenemos 
culpa en esto ; pues si vienen á acom
pañarnos. 4 la Iglesia yes una pura cor-1 
tesía y atención que usan con no-, 
sotras estos Señores, pues no los lla
mamos ni convidamos: y si llevamos- 
galas y batas de valor y pompa, es 
por el decoro de nuestro estado, y nó 
para llatnar la atención y admiración? 
de nadie.

Don G il. Si yo fuera un tonto] 
me podría Vmd. hacer creer quantó 
dice ; pero crea Vmd. Señora que ñd 
es asi , pues puedo vender y comprar 
én pública plaza á Vmd. y á todáfc 
las,d¿ ||-tlilse y calidad , aunque fue*- 

:ro ahora viene lo bueno!, 
fe que me dixo Vmd. qué 

I 4 Vmdes.
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Vmdes. no llamaban, ni convidaban
i  sus cortejes: pasémosla, será asi: mas. 
no me habló Vmd. del hocico que 
Vmdes. les ponen, ni de los golpes 
de lengua y murmuración que Vmdes. 
Ies tiran si faltan á la Tertulia. Tam
bién me dixo Vmd. que no se ponen 
Vmdes. las galas y vestidos ricos con 
el fin de que las miren otros: luego 
no es necesario el que Vmdes. se los 
pongan y los usen; no vé Vmd. que 
queriendo defender su vanidad , se 
Ies convence á Vmdes. con sus mis
mas razones ? Yo no me puedo per
suadir á que teniendo esas Señoras 
tanta presunción y vanidad en vestir
se con tanta pompa , no cuiden , ni 
deseen que las miren: añadiéndose á 
esto , que no buscan en la Iglesia los 
sitios mas baxos, ocultos y retirados, 
sino los mas altos y mas públicos pa
ra ser vistas de todos lados: y  pobre 
.de aquella muger devota qúf se Ies 
pone delante, de modo que |e§, im
pida ser vistas por las persot^ 
lidad, y por las qué pueden

j>of,
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por' la Ciudad aquella llueva inven- 
don en d peynado, &c. porque le 
estaría mejor esconderse en una se
pultura $n la Iglesia, que oír la cen-. 
sura, la reprehensión , y los apodos 
de rústica, incivil, sin crianza, de 
vil y otras cosas mucho peores que 
íes dirían. Qué responde Vmd. á esto 
Señorâ  Son estas imposturas, ó ver
dades cláras y palpables ?

Doña Proba. En parte sí, y en 
parte no: porque no todas las Da
mas, tienen esa altanería y sobervia: 
y no es razón cargar á todas con esa 
injuria  ̂porque se encuentren algunas 
de ese hümor. En todos los estados' 
se encuentran sobervios y sobervias, 
Señor Don Gil, y cada qual tiene su 
porcioncita de vanagloria, quien mas, 
y  quien menos , según su cará&er y  
genio»

Don Gil. Pero en la mayor parte de 
Vmdes. no es porcioncita , sino por
ción gíande: ni me diga Vmd. que 
«6n pocas , porque a reserva de algu- 
jiás <|iie tienen una vida exemplar,
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se puede decif con vei dad-.de las de- 
jpis, qne todas van por un''rasero: 
Oyga Vmd., Señora, lo demás qne 
ymd. no sabe, y sé yo , aunque no 
lo hubiera creído , á no habérmelo 
asegurado una buena y verídica len
gua: Hay algunas Damas de tan poco 
juicio , y tan ansiosas del viento po
pular,, que la primera vez que salen 
con una moda nueva en ¿1 vestir, 
hacen que un criado ó un page ( a 
su parecer el mas fiado) vaya, por to
da« partes observando lo qué se, dice, 
de ellas: para que en volviendo á ca
sa les haga una. relación exa&a de to
do lo acaecido : Pero el pobre criado' 
no se puede ariesgar 4 decir la verdad 
4 su Ama, porque .conociendo ,píen 
su vano humor , se ve precisado, 4 
condescender en todo con su genio. 
Dirá sin duda: Señora , luego que la 
yió 4 Vind. Don. N. dixo 4 su com
pañero , que se paseaba con el., qué 
hermosa Dama es ê ta , y dé qué be; 
lio talle ! Qué hermoso peynado , q«<? 
vestido tan rico, y qué diamantes



Victos de las 139
tan sobresalientes! Mire Vmd. cotí 
quédesemboltura y viveza anda: con 
lo quarqueda tan desvanecida, cre
yendo ser verdad quanto el criado 
le dice, que le hace un buen regalo, 
y el criado se vá riendo. Mas diriav 
sin duda, la verdad, si ledixera Seño
ra , Don. N. ha dicho que es Vmd. 
el retrato de la vanidad, que lleva en. 
la cabeza un nido de urraca : qué sil 
marido es un tonto pórque consumé* 
su hacienda en gastos tan exorbitan
tes y 'superfinos , solo por vestit y 
adornar una caña llena de viento: ha 
dicho mas: que es Vmd. el Idolo de 
las desvanecidas , y que lleva en la 
cabeza un nido de grillos. Pero po* 
bre del criado que se atreviera á eso, 
y á contar lo que oia! porque en ve# 
del regalo seria echado con deshonor̂  
de casa,y tendría que sentir por mucho 
tiempo. No seria mucho que tuviese 
Vmd. que añadir algo á esta materia : 
pero vamos sacando dé sus cuevas a 
los demás serpentones. Si cree Vmd. 
jtcasoY que. la avaricia no tiene entra-
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da en sus congresos, vive Vmd. muy 
engañada , pues también tiene su ̂ lu
gar , y muy distinguido. Es verdad 
que entrii muy disfrazada, pero no 
obstante esto, tiene sus horas seña
ladas.

Doña Proba. Ya le tengo dicho á 
Vmd. que no somos gentes comunes* 
y q ue nuestras Tertulias nó tienen por 
objeto el tráfico. JLe parece i  Vmd. 
que ha puesto una pica en Flandes 
con haber sacado al teatro la avari
cia ; pero en esto da Vmd. á cono
cer su sencillez. Es preciso pesar bien 
las palabras antes de proferirlas; pues 
es preciso considerar que no, habla 
Vmd. con un qualquiera.
.. Don Gil. Lo dicho , dicho ; y lo  

mejor de todo es el que Vmd. se pi
ca. Si Vmdes. Señoras pusieran tanto 
cuidado en las cosas del alma » como. 
ponen en las del cuerpo , descubri
rían Vmdes. muchos mas defe&os de 
los que yo digo. Si el cavello no es
tá peinado según la moda rigurosa, 
si una cinta d iscrepa u n  p o co  d e  la,

otra
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'Otra , si el vestido no- se cortó cóh 
toda la exaéhtud , o los zapatos con 
el aseo posible , se vuelven Vmdes. 
unas furias infernales con las criadas, 
con el sastre y con el zapatero; pero 
el aseo del alma les importa muy po
co ; antes bien se hacen Vmdes. ene
migas mortales de quien les descubre 
sus defe&os, dando á conocer en to
das las ocasiones, que Ies disgusta mu
cho el conocimiento de ellos. Si Se
ñora, probaré y haré evidencia que 
el objeto primario de algunas Tertu
lias es la avaricia : Dígame Vmd. Se
ñora , confíeselo; puede Vmd. ne
gar por ventura, que hay Damas 
que tienen el juego de intento para 
ganar ? Y sino de quién son aquellas 
velas de las quales apenas se gastan la 
mitad, y se pagan por enteras y á pe
tó dé oro : y aquellas varajas de Nai
pes que en dando dos vueltas , se pa
gan , y se traen otras, pasando por ne
gocio y gages de los criados, siendo 
¿n la realidad de la tienda de la Da
ma ? Aquélla Dama que si gana se- to-

. nv*
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i ina el dinero , y si pierde , se cree 
exenta de pagar , tengo de decir que 
tenga el juego por diversión , y para 
dar gusto á otros ? Yo sé que algunas 

.(no intento ofender el común de to
das ) se convienen con su mayor ami
go para descubrirse el juego con una 
ogeada , con la señal de algún dedo, 
con sonarse las narices , ó con algún 
gargageo , ó con alguna tosecita , de 
lo qual se sigue la pérdida de los con
trarios ; y ellos vencen y se toman 
el dinero sin el menor escrúpulo, pa
sando esto por agudeza, y por una 
burla civil,y  lo peor es que aquellos 
pobres tontos que se ponen á jugar 
con semejantes Damas, pierden siem
pre y se enfadan contra su nmala for
tuna , cargando siempre á esta pobro 
toda la culpa , y escusando,el engaño 
de la Dama porque no lo conocen.

Doña Proba. Pues qjué -, es pecado 
semejante trampilla y agudeza? Yo 
puedo asegurar á Vmd. que mo lo Jie 
tenido por tal; Dios sabe; como yo 
misma he caldo muchas yece$ ciares-

te
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te error ; y lo peor es que no rae he 
confesado jamás de ¿1, por haberlo 
tenido por una pura agudeza y chas
co.

Don Gil. Chasco me dice Vmd? 
Esto Señora , es robar impunemente, 
ó como suelen decir, con licencia; 
por lo qual está Vmd. muy obligada 
á la restitución. Pues qué es burla es
to? El juego es continuo, y conti
nuamente hace Vmd. esos fraudes v

j

su negocio : yo me quiero quedar 
corto : pero apuesto qualquieia cosa 
á que no ha baxado su ganancia una 
noche con otra, de tres á quatro pese
tas : pues considere Vmd. y calcule; 
á quanto puede subir al cabo del año. 
Estos no son escrúpulos, sino hurtos 
grandes ; son latrocinios , los quales 
conducen á Vmdes. al infierno. Se
ñora mia, auando le digo á Vmd. que 
estas Tertulias son la ruina de las al
mas , crea Vmd. que es â i.

Doña Proba. Ahora llego anotar 
‘ en esto: alguna novedad , que antes 

conocía: por 1© qual suplico' k
Vmd,
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Vmd , prosiga hablando sobre este 
asunto , si tiene algo mas que decir.

Don Gil. No ignora Vmd. qiic 
hay Damas que se jaétan de su mucho 
poderío para con las personas que 
pueden dispensar favores. Si esto mis
ino que ellas con freqüencia suelen 
repetir , se cree ligeramente por algu
nos asistentes á las conversaciones, 
qué regalos no llueven en la casa de 
esta Dama! y qué desdicha seria , sí, 
permitiéndolo Dios, llegase el caso de 
concederse el empleo por tan ini- 
quos medios? Qué dice piles Vmd. 
ahora , se encuentra la avaricia en las 
Tertulias, ó no?

Dona Proba. Qjié buen desentier
ra huesos es Vmd. ! pero al fin voy 
con Vmd. Si esas Damas supieran lo 
que Vmd. me dice, le harían andrajos: 
porque á algunas les toca Vmd. en el 
vivo; pero la verdad se parece á la jus
ticia que todos la alaban, y hay pocos 
ó ninguno que la quiera por su casa: 
aunque no'dexa de gustar quando se 
mira sin rebozo, ni preocupación.
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D . Gil. Por qualquiera parte que 

se mire , es siempre buena y hermo
sa : pero no nos apartemos de nues
tro asunto : La avaricia de algunas se 
extiende aun ¿ mucho mas si se refle
xiona seriamente ; pues cometen de 
continuo muchas injusticias , por ser 
tenidas en mayor reputación que 
las otras en la Tertulia , y para cau
sarles envidia. Si se le pone en la ca
beza á una Dama que ha de sacar una 
moda que ha visto á otra, pero el ma
rido porque es hombre de juicio, 110 
quiere condescender en ello, ni gastar 
su dinero , empieza á hacer Kalenda- 
rios para inventar modos con que sa
car dineros para executar su proye&o: 
pero cómo ? rebajando á algunas per
sonas del justo precio de sus servi
cios. Se ven también girar por la 
Ciudad ciertas mugercitas con un 
envoltorio en su devantal, y como 
llaman á diversas personas , convi
dándolas á comprar chocolate bue
no y varato: que si quisieran confe
sar la verdad, se sabría lo había re-

K ga-
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galano elCaballero N. 4 Madama N. 
y ella se vale de estos medios para 
venderlo y acumular dinero. Pero 
aun hay cosas mucho peores: porque 
hay algunas que sutilizan su ingenio 
tanto como una hebra de seda. Su
cede asi : se llama 4 un criado y se le 
dice , préstame seis reales porque no 
tengo menudo : se dice 4 otro , mira 
si tienes dineros* sueltos , y déxame 
algunos quartos: tropieza con otro 
y 1« dice , tengo un doblon sin tro
car , hazme el gusto de dexarme vein
te ó treinta reales; pero qué sucede 
después ? Que la Señora se hace la 
olvidadiza, y los pobres criados, que 
por vergüenza no se atreven 4 pe
dirla los dineros prestados , los pier
den contra su voluntad. Mas 4 los 
de la Tertulia se les hacen demandas 
muy considerables , y después todas 
juntas se apuntan en el libro ordina
rio de los muertos. Señora , estos son 
aquellos pecados de que no se hace 
Caso alguno , ni se repara en ello , ni 

piensa en restituir, con los quales



Vicios de las 147
se van Vnades. resbalando poco á po
co hacia el Infierno, sin advertirlo, 
como un pedazo de plomo.

Doña Proba. Señor Don Gil es 
muy cierto todo quanto Vmd. me 
dice en algunas : y me consta como 
muchos criados se han quejado de 
estas tales. Vmd. se agarra de un cabe
llo , pero en quanto á lo demás, no 
se aparta Vmd. del verosímil ; pues 
ha sucedido que algunos han com
prado las mismas cosas que habian 
regalado á la Dama , precisamente pa
ra volvérselas á regalar á la misma.

Don Gil. Pero si acaso no sucedie
se nada de quanto le he dicho á 
Vmd. y solo se redujese la Tertulia 
á perder el tiempo : le parece á Vmd. 
que sería poco mal este? Es tanto y 
tal , que no dudo en dar á las Tertu
lias de esta especie el nombre de des
concierto de la República: y á la ver
dad , quantos negocios de mucha im
portancia , y que piden un pronto 
despacho , no se olvidan , ó se les dá 
un maj expediente por no faltar á es-

Kát t»
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tas Tertulias ? Oxaiá no fuera asi ! 
pues no llorarían ahora tantas fami
lias la pérdida de sus casas y hacien
das , por no haberlas mirado y estu- 
diado el Juez como debía , á causa 
del tiempo perdido en las Tertulias: 
y en prueba de esto me acuerdo que 
habiendo yo preguntado á un Señor 
de calidad , por qué motivo no fia
ba un Pleito que seguía en los Tribu
nales, á un amigo intrinseco suyo y de 
su misma Tertulia, me respondió asi: 
por lo mismo que asiste á  la Tertulia 
no he querido fiárselo , porque echan
do mis cuentas veo que es poco ó nin
guno el tiempo que le queda p a ra  estu
diar mi causa : y lo mismo digo yo de 
qualquier otro que exerza algún ofi
cio ó empleo en la República. O y 
quanto podríamos hablar sobre este 
asunto ! mas el respeto debido no lo 
permite , porque no es lícito tocar lo 
Sagrado ; pero vuelvo á decir que las 
Tertulias modernas son la perdición 
del cuerpo y del alma : en quanto á 
ésta siempre hem os hablado p o co  ó

mu*
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mucho ; mas ahora quiero que pase
mos 4 hablar del cuerpo , porque es 
necesario hacer saber á algunos , á cu
yo cuidado está, lo mal que se portan 
en su ministerio y empleo: No ignora 
Vmd. la grande obligación que tiene 
un Médico de estudiar, 4 el qual por 
lo débil de nuestra naturaleza, se le 
ofrecen 4 cada paso nuevos males; 
pero no obstante esto hay algunos 
que pasan todo el tiempo en conver
saciones y Tertulias. Muchas Damas 
tienen el gusto de pasar todo el dia 
en conversación con el Médico : y 
siendo esto asi, digame Vmd. qué 
tiempo es el que emplean en el estu
dio ? No solo no estudian, sino que 
habiendo entrado yo algunas veces 
en sus casas y aposentos , no he 
visto ni siquiera un libro de su pro
fesión ; pero sí muchos de Poesía, de 
Historia, y de otras materias seme
jantes , y muy propias de los entre
tenimientos modernos. Pobres é in
felices enfermos, 4 quienes se preten
de curar con una sarta de aforismos,

K 3 apren-
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aprendidos* de memoria ♦ y á quienes, 
que aproveche ó no , poco importa. 
Sin embargo de esto , están persua
didos á que cumplen con su ministe
rio , y á que no han de dar una cuen
ta muy estrecha en el Tribunal de 
Dios, con decir quatro charlatanerías. 
Pero al fin pagan estas Señoritas , que 
son causa de este tiempo mal perdi
do , las justas penas en sus enferme
dades ; porque muchas de ellas mue
ren en sus manos , ó á lo menos pa
decen por muchos meses en una ca
ma. Yo rebiento de risa siempre 
que me acuerdo de un caso que su
cedió á mi presencia de este modo: 
Enfermó una Señorita de un fuertísi
mo dolor de cabeza ; el Médico de su 
Tertulia le recetó una medicina , pe
ro el mal era siempre el mismo: Ja 
Dama le dixo : Señor > Doftor, su 
medicina no me hace efeóto alguno :á 
lo que respondió el Medico para pa
liar y encubrir su ignorancia , antes 
bien lo ha hecho muy grande, pues 
sino hubiera sido por esta- medicina,
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Jiábria llegado el mal a un grado, 
excesivo : por lo qual permanecien
do en su mismo estado , hemos lo
grado grandes ventajas: y luego mas-, 
tico entredientes un aforismo que no 
entendí í ¿Qué le parece á Ymd. Se; 
ñora , le gusta a Vmd. la doctrina 
de lqs Médicos de las Tertulias mo
dernas ? Yo le juro á Vmd., que an
tes me fiaría de un. pobre Medico de 
Aldéa , que de aquellos de la Ciudad 
que no salen jamás del alrrededor de 
las mugeres. Pero aun es poco todq 
esto : 1o peor es.que algunos Médi
cos de estos tiempos hacen el oficio 
del Diablo, metiéndoles en la cabeza 
a las mugeres , con el modo mas as
tuto que se pueda dar , que el incidí- 
-só de las ¡Iglesias. les es muy nocivo: 
-por lo qual estas miserables criaturas, 
se abstienen de asistir á las exposicio
nes devotas del Santísimo Sacramen
to , y. de, otras húiciones santas en 
que se quema incienso á honra de 
Dios, Ó'de entrar en las Iglesias , cu
yos Altares están adornados de Aa *
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res : y  asi apenas entran en la Iglesia\ 
quando empiezan á esclamar , o qué 
mal olor de incienso , ó qué mal olor 
de rosas! O qvjé mal olor de infierno, 
dixo á una de estas á la puerta de una 
Iglesia un Sacerdote zeloso del honor 
de Dios, ó qué olor de infierno Se
ñora! Conozco que me he apartado 
del asunto , y ya es muy tarde, y asi 
dexo para otra noche el quitar la 
máscara á los demás vicios que rei
nan también en las Tertulias. No 
quiero entretener mas á Vm d., pon* 
que está ya la cena en la mesa: á 
Dios Señora.

Doña Proba. Buenas noches Se
ñor Don G il: le espero á Vmd. pa
ra que continuemos lo que falta, pues 
si discurre como hasta aqu i, sin ditr 
da me pone Vmd. en el camino de
recho.

CONVERSACION V.

Don Gil. Ya me falta el aliento, no 
puedo mas | qué es esto ? permítame

Vmd.
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Vmd. que me siente , y déxeme res-1 
pirár un poco por Dios. Estas accio
nes se cometen con un Eclesiástico, 
con un pobre viejo como yo? Yo me 
quejaré á quien debo ; aunque no por 
venganza, sino por una pura correc
ción y reprehensión.

Doña Proba. Qué tiene Vmd. Se
ñor Don Gil ? Qué afán , qué turba
ción es esa? Le ha perdido á Vmd. 
acaso,el respeto alguno de mi familia? 
Me dá Vmd. en qué pensar. Qué le 
ha sucedido ? diga Vmd: saqueme de 
esta duda , pues estoy toda temblan
do. O cielos qué será esto!

Don Gil. No se asuste Vmd. Seño
ra; pero dé Vmd. gracias á Dios por
que hemos salido bien: le voy á con
tar el caso : al pasar por el zaguan de 
su casa encontré dos señoritos, ó 
por decirlo mejor , dos fanáticos 
impertinentes; y o , por ado de cor
tesía , les quité mi sombrero, salu
dándolos con el mayor respeto; pe
ro ellos en vez de corresponderme, 
empegaron á burlarse de m í, yá in-
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sultsrme , diciendo ; vaya vaya Se
ñor Misionero no pierda el tiempo, 
pues ya se acerca U hora de la jnedir 
tacion. Yo les respondí , como de- îa , Seria mejor que hicieran Vmdes. 
alguna ,y  se acordasen algún# vez 
de Dios y de sus almas , pues me per* 
suado á que tienen Vmds.. no poca ne* 
eesidad. Con esta respuesta se enfada
ron mucho , y me respondieron, co
mo se suele decir , dos por una : en 
fin , de una palabra pasamos á otra, 
hasta llegar á las apuradas:; por lo 
■ qual, y por no empeñarmer lilas he 
subido á toda priesa la escalera!.
- Doña Proba. Siento' mq§horeste 
encuentro aunque hacer muchos;dias 
que lo había previsto , por.haber .sa
bido que los de,-la Tertulia ,¡han ne
rvado muyí á mal el verme:ta& retira- 
dacn estos días,; pero, ras -ha de ha
cer Vmd> el gusto de, decirme' quie-- 
ñas spn loS que con . tantâ desver- 
-güe n za h a n i multado. á -Vmd.: > h , Don Gil. Confieso ingenuamente 
que nodos? h¡b conocido ; p o r q u e  co~ 
/ mo
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ftio lia sido de noche no, me han ser# 
vido mis ojos: pero digo que no son 
personas que teman áDios: de loqual 
puede Vmd. comprehender, que si 
Vmd. no tiene apego á ellos, ellos se 
lo tienen á Vmd.; y estas son las cosas 
que siempre he repetido : y á la ver* 
dad, si estos no tuvieran un afecto in-, 
moderado á Vímd. no se pondrían 
tan furiosos y frenéticos qliando no 
la pueden tratar ni ver. Infelices al
mas ! - Cómo podrán con tan malos 
ate&os y deseos,echar hacia Dios un 
pensamiento ?<Estos caminan a ‘'obs
curas pon la orilla del precipicio, has? 
ta que deslizáiiddseles un pie:, cai
gan en el infierno sin pensarlo. ¡
- Doña Prob*¡KrrSeñor Don Gil; no 
puedo menos ¡de- confesar que me : da 
■ mucho en que sospechar el caso.que 
ha sucedido á Vmd;., y que produce 
en mí un graíi conocimiento : -bien 
¡dice Vmd. , que si: estos no me tu* 
vieran un afeáio poco- conforme á la 
liey de Dios, no les disgustaría tanto
mi retiro .: tiene. Vmd. sobrada,;

;; zon;
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zon ; y yo seria una temeraria si en 
alguna ocasión dixera lo contrario.

Don Gil. Gracias á Dios : de esto 
puede Vmd. inferir si es verdad 16  
que tantas veces tengo inculcado, que 
en las Tertulias modernas tienen su 
lugar todos los Vicios Capitales: por 
lo qual, además de lo que llevo ya 
explicado, vea Vmd. ahora la ira, 
el enojo, y  la rabia, en este acci
dente que acaba de suceder: Está 
riña entre ellos y mi persona, ¿ no 
proviene del puntillo de la Tertulia 
de Vmd. ?Pues asimismo, por otros 
motivos suceden cada dia otras mu
chas : y á la verdad, < de quántas iras 
y enojos no son causa las Tertulias 
de Vmdes? Vmd. misma lo ha de 
confesar. ¿ No se vep todos los dias 
diversas Damas qué se tienen recipro
camente un odio irreconciliable? Esto 
se evidencia por los freqüentes em
peños que se toman ya en los coches, 
ya en otras cosas semejantes.

Doña Proba. Vmd. es capaz dé 
tragar--sapos. y culebras, si cree que 
v pue-
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pueda provenir esto de las Tertulias: 
esto se hace para mantener á cada una 
su puesto y lugar, y por no dar á un 
coche el puesto que no le toca : co
nozco que no está Vmd. obligado á 
saber estas cosas, porque acostumbra 
Vmd. á caminar en la calesa de los 
Capuchinos.

Don Gil. Señora , mejor es andar 
en la calesa de los Capuchinos , que 
fiar su vida á la discreción de unas 
bestias ; pero esto es gastar la pólvo
ra en salvas : volvamos al asunto. 
Convengo en que pueda ser cierto 
alguna vez el motivo que Vmd. me 
significaj mas el otro que diré y o , es 
muy freqüente , y  mas probable. 
Aquellos desprecios que se hacen en 
el paseo , y aquellos rencorcillos que 
se suelen descubrir, publican una pa
sión contra alguno, que indica que 
este se apartó de esta Tertulia por pa¡* 
sarse á otra: sucediendo muy amenu
do al tiempo del empeño, que este 
se encuentre en el coche de la rival 
y  competidora : Supongo que Vmd.
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cree que tengo ojos de suela, ó que 
mis orejas están aforradas con algún 
pedazo de coleto para que no vea ni 
oiga : pues se engaña Vmd.

Doña Proba. Tanto quiere Vmd. 
escrupulizar y alambicar su entendi
miento , que la menor cosa y arista 
le pone á las puertas de la’ muerte. 
Vmd. hace que crezcan y mengüen 
las cosas según le acomoda.

Don Gil. No son cosas pequeñas 
ni aristas, Señora , sino vigas largas 
y gordas : y en tanto no advierte 
Vmd. sil peso , en quanto el Diablo 
le ayuda á llevarlas. Aquellas rabias 
que se originan de las Tertulias de 
Vmdes. son las mas impías, y las 
que duran mas, y que acaban en ven
ganzas las mas lastimosas que se pue
den oir. Piensa Vmd. acaso , que son 
pocos los que al salir en una noche 
obscura de la casa de la Dama, se han 
hallado por la mañana muertos á su 
puerta ? No son freqüentes las riñas 
y desafíos entre Caballeros por se
mejantes motivos l  A  quántas muge-

res
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res no han muerto ó abandonado sus 
maridos por este motivo? Sé de cier
to que en las Tertulias se Juega muy 
4 cubierto; pero si llegan á vencer los 
zelos , se ven no pocos desastres* 
Entró Thámar en el quarto de su 
hermano Amon , y al salir de él sa
có consigo su deshonor, y la muer
te de su hermano : ¿ pues qué maravi
lla será que el que entra en Jos Gabi
netes de Vmdes. saque ciertos em
peños , que le conduzcan á la última 
desgracia?

Doña Proba. No me parece bien 
que calle 4 Vmd. lo que me ha suce
dido muchas veces en semejantes 
ocasiones : es preciso confesarlo aun 
4 pesar mió. He visto algunos dias 4  
mi marido como perturbado , no 
cpmia, hablaba poco , y daba de 
quando en quando ciertos suspiros, 
que me daban que sospechar: que
na preguntarle que tenia , y no me 
atrevía , aunque al fin me determiné 
y le dixe: qué tienes, qué te atormen
ta? y luego me respondió con me-
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dias palabías, pero pesadas: Señora, 
desde que los afeBos y  cariños de Don 

entraron en el coraron de Vmd. 
echó Vmd. afuera á los de su marido, 
con otras pocas , aunque vivas 7 
fuertes quejas, que eran señales bas
tantes de un grande enojo.

Don Gil. Si asi e s , me puedo li* 
songear desde luego de agudo crimi
nalista , pues tengo la virtud de ha
cer confesar á Vmd. la verdad sin 
tormento, ni violencia alguna; pero 
prosigamos adelante , si queremos 
oir cosas buenas. Quántos desastres 
no vemos todos los dias por las ri
ñas que se originan en las Tertulias? 
Yo sé que cierta Dama se tomó tal 
rabia de ver á un Caballero de su 
Tertulia en el coche de otra rival su
ya , que sobre haberle escrito un vi- 
llete lleno de vituperios , fue tanto 
su enojo que cayó enferma , 7 murió 
luego , poco menos que desesperada: 
Qué le parece á Vmd. esto Señora ? 
qué podemos juzgar del estado del 
alma de aquella tuuger de tan p o c o

ju i-
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juicio ? en donde tendrá su descanso 
este buen espíritu á la moda ? Otra, 
de que soy testigo ocular , estaba en 
un corredor al tiempo que pasaba por 
la calle un Amigo suyo, el qual, mas 
por chuscada que por inclinación, mi
ró con un anteojito de los que ahora 
se usan, á otra Dama que estaba en otra 
casa puesta al balcón para hacerse ver; 
se ayró y enfadó tanto la prime
ra , que sin mirar á su propia estima
ción , ni á la nobleza de su sangre, 
prorrumpió en tantas y tales injurias 
y desvergüenzas contra la otra , y 
contra su amigo , que llegué á creer 
absolutamente que se queria tirar de 
lo alto del corredor. En verdad que 
son cosas estas que si no se vieran, 
no se podian creer.

Doña Proba. Señor Don Gil, ja
más ha hablado Vmd. tan bien , ni 
con tanto acierto como ahora ; pues 
de estos exemplares suceden muchos 
todos los dias. El anteojito nueva
mente introducido, es causa de mu
chos zeios y riñashay algunas que

> L  se



IÓ2 * Tertulias.
*§e vuelven moradas de rabia quando 
„ven que alguno de sus amigos mira á 
Otras con aquel cristal ; pero ya que 
viene al caso, debo decir á Vmd. que 
me parece muy mal, y una locura el 
querer parecer tuertos y ciegos quan
do no lo son.

Don Gil. En verdad , Señora , que 
son cosas dignas de risa; pero si Vmd. 
no sabe el por qué lo hacen, se lo di- 
-ié yo: Creen estos tontos que han de 
ser tenidos por hombres de mucho 
estudio , y que han perdido la vista 
sóbrelos libros; mas el concepto que 
yo he formado es , que con el volver 
¡y revolver tanto los ojos para mirar 
á las ventanas , se les debilita la vista: 
pero adonde vamos ? Volvamos al 
discurso; y ya que hemos hablado de 
la Irá , y Vmd. misma me confiesa 
que los rencores , las enemistades , y 
venganzas no tienen el peor lugar en 
las conversaciones, puedo también 
creer que no estará tan mal criada la 
Gula , que dexe de seguir á sus vi* 
dos compañeros, como antiguos ca

ma-
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maradas suyas que son.

Doña Proba. Aun le quiero oír i  
Vmd. esta , y después me voy á ha
cer vida solitaria en el desierto ma* 
horrendo que se encuentre: Pues qué, 
Señor Don Gil , conversamos por 
ventura en algún mesón, freqüenta- 
mos los bodegones , ó pasamos los 
dias en alguna taberna ? Vaya , que 
se le escapan 4 Vmd. algunas , que 
haría Vmd. reír aun 4 los muer
tos.

Don Gil. No son cosas que hagan 
reír 4 los muertos , sino que hacen 
llorar 4 los vivos si se consideran 4 
la luz de la razón , y con maduréz: 
Sí » Señora , en las Tertulias tiene 
también su asiento la Gula; y aunque 
mas inferior al de los otros vicios» no 
obstante , lo tiene , y goza : Qué son, 
pues tantas bebidas inventadas, y que 
cada dia se inventan de nuevo »sino 
tantos incentivos para la Gula j que 
si no son direda mente pecados, son 
4 lo menos disposiciones muy próxi
mas para ellos ? Y se prueba por el

jL a se-
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sumo dispendio , y gasto que se ori
gina á las casas con semejantes tonte
rías , 110 haciéndose una sola vez al 
tfaño , sino continuamente , y con 
qualquiera pretexto. Yo estoy muy 
cierto , en que si estos Señores dis* 
■mínilyesen semejantes gastos, y mor
tificasen un poco la Gula , satisfarían 
•á sus acreedores, que años y años es
tán esperando el premio de sus tra
bajos , y exercerian un poco mas la 
caridad con los Pobres, á quienes 110 
-se les mira ni aun á la cara, y con un 
solo perdone Vmd. hermano se les lle
na la panza. Señora mia , somos cie
gos , y por lo mismo no cuidamos de 
ver el fin de las cosas : todo nos pa
rece, lícito , todo bueno ; pero si lie- 
garriés á examinar jos efedos , halla
remos mucho malo,

Doña Proha. Me ha hablado Vmd. 
de up modo tan obscuro , que no he 
entendido absolutamente nada: su«-■ ' 1 *-1

plíco á Vmd. me lo explique mejor, 
y me hable mas claro , con especiali
dad sobre lo de Acreedores.

Don
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Bott Gil. Ya que Vmd. me manda

le hable claro , le obedeceré gustosos 
Vuelvo á decir , que quando las Ga-> 
sas de los Nobles están cargadas dé' 
deudas , á cuya paga y solución es- 
táh obligados en conciencia , sino lo 
pueden hacer consús. rentas , ó estas- 
no llegan para el efédo y cumpli
miento, se deben privar de todo gasto 
superfluo; y  con especialidad de ta-- 
do aquel que no es necesario ni parai 
mantener la vida, ni su propio de-' 
coro. No sé que sea necesaria uná‘ 
Tertulia , para cuya subsistencia, es 
preciso gastar su propio sudor, -y* 
sangre en tantas galanterías y rega-r 
los precisos para satis&cer la Gula de* 
los Tertuliantes , sin pensaren la ne
cesidad de los Acreedores, entretan-; 
to que se comen y. beben sus cosas yr 
trabajos. ' ■ ■ . !‘

Doña Proba. Confieso que hay al
gunos que tienen mas* deudas, y en
re los qué la Zorra: y sin embargo de- 
esto , i .se llega á publicar algún- re
fresco, de nueva invenciónquieren 

/ L 3 ser



ljS6 Tertulias.
ser Jos primeros que lo pra&iquen, 
aunque supieran de cierto que habían 
de quedar en la estacada» Hablemos 
claro Señor Don G il, lo bueno á to
dos gusta.

Don Gil. Sin embargo de esto , la 
Gula está ¿ lo que la acostumbran; por 
esto, una persona prudente, y  que 
procura cumplir exactamente con sus 
obligaciones, de modo que los de
más no tengan la menor queja de su 
conduda , se contenta con poco , y  
tiene muy presente para practicarlo, 
aqtiel proverbio que dice : 0 dé paja , 
éd e heno, basta que el cuerpó esté lleno: 
porque el cuerpo se contenta con lo 
que le dan. Con todo eso , no acaba 
con esto la malicia de este vicio , an
tes bien , noto en ¿I ciertas partidas 
mucho peores , y quanto mas se es
cudriña , tantas mas inchazones , y 
postemas se descubren. Vmds. Seño
ras Damas 4 de tal modo tienen abier
ta la Academia rielas antojadizas, qucí 
basta el que Vmds. sepan que ha ha
bido en la mesa de otra Dama, igual

> . ’ su-
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suya, alguna cosa rara , parar que no* 
sosieguen de envidia, y melancolía, 
hasta que el Tertuliante mas fid l<£ 
presente á los pies de Vmds., aun̂ * 
que sea acosta de su: sangre. Yo méí 
acuerdo haber visto ve Aderen la Pla
za una alcachofa fuera de tieinpo, por
doce pesos duros : y esto solo-por uní 
pique de dos Caballeros: y lo peótf 
fue, que aquel pobre infeliz que cayó» 
en la trampa , no sacó otra unlidatí 
que el haberse mostrado obsecjuitísi* 
con una Dama antojadiza : Qüéfó 
parece á Vmd. Señora mía* es* pro-*, 
pió de una persona católica el desper
diciar de este modo el dinero, quanJ 
do la caridad , la justicia , y la Reli
gión obligan ¿ expenderlo en otros 
usos mejores ? No digp itias : y solo 
añado, quemo sé cómóhan de pasar 
esta partida en el dia del Juicio  ̂quan¿ 
do aun los ceros se calcularán con la 
mayor exactitud. - . ¡ ?

Doña Proba: Y qué tenemos no
sotras que ver , con que uno de la 
Tertulia i haga semejante desatino £

L 4  Quién
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Quién le dice que nos favorezca con 
tanto ,gasto ? Pero si de su propio ge
nio y  voluntad nos regala esa cosa, 
no es propio, dei una Dama hacerse- 
fe un vil desprecio»

Don Gih Otra vez volvemos á lo 
andado. Lo que digo es , que si 
Vmdes. no dieran á estos con sus con
tinuas y /excesivas conversaciones, 
ocasión de [tanto apego , no serian 
tan ciegosque hicieran á Vmdes. tan 
exorbitantes regalos. Apuremos mas 
la: cosa: dígame Vmd. quántos caballe
ros no venios continuamente unidos 
entre sí con él vínculo de una verda
dera amistad ? ;Sin embargo de esto, 
es un milagro , no digo que se ha
gan entre sí regalos tan 'exorbitantes 
para saciar ría gula , sino ni aun pri
varse de un Sabroso bocado para dár
selo á este • amigo. Pues ¡ po*r qué ha 
de suceder lo contrario con la amis
tad que media entre un hombre y 
una muger, y no entre el amor de 
una muger con;otra , y  de un hom
bre con otro? Vaya que no me puede

Vmd.
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Vmd. responder ? Pues lo haré yo 
estos regalos son las arras con que 
se compra la honestidad ; y si no 
se llega á la estipulación del contra
to con la obra , á lo menos se llega 
con la intención : y aun añado mas, 
que qualquiera que se dexa llevar 
de la Gula , con dificultad resiste. 
Muy bien lo sabemos por desgracia 
nuestra , quando hasta ahora no he
mos podido digerir la manzana con 
que nuestra Señora, Madre Eva rer 
galo á aquel buen hombre Adan 
nuestro Padre : pues á la verdad fue 
bocado tan amarga , que por tanto 
tiempo ha cargado , carga, y car
gará nuestro estómago.

Doña Proba. Buen sofista me pa
rece Vmd. ; pero -confieso que és 
cierto quanto Vmd. me dice : mas 
dexando aparte quanto pertenece á 
la Gula, vemos como también su
cede en otras muchas cosas, que un 
Caballero que tiene en mucha es
timación una cosa , por grande amis
tad que profese á otro igual; suyo,

y
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y  por muchos ruegos que éste le 
haga para conseguirla , jamás llega 
4 cederla : y si por algún respeto se 
la concede , lo hace con sumo dis
gusto : como por el contrario, basta 
que juzgue que aquella misma cosa 
la agradecerá una Dama de su in
clinación y confianza, quando por 
la sola sospecha de que la desea, 
sin esperar otra insinuación , va en 
persona 4 presentársela. Aun consi
dero mas: Si á un hombre no le 
mueve á hacer semejantes expresio
nes la amistad de otro hombre por 
muy amigo y familiar suyo que sea, 
y del qual puede sacar alguna uti
lidad , como mas capaz á proteger
le , que qualquiera muger i de dón
de proviene que una muger , por 
lo regular casi inútil y de poco em
peño , basta que pida , ó desée , pa
ra obtener y conseguir quanto quie
re ? Algún mysterio hay aqui sin 
duda.

Don Gil. Gracias á Santa Lucia 
que ha abierto á Vmd. los ojos,

P*-
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para que eonozca Vmd. que no le 
vengo á vender novelas: pero ómi* 
tiendo otras muchas cosas sobre se
mejante materia, aun queda en las 
Tertulias una cierta cosita bastante 
pecaminosa : y á la verdad llega í  
tal punto el descuido de sus Almas 
en ciertas Damas, que por el sólo 
temor de volverse descolorida , bus
can mil rodeos para eximirse de 
aquellos pocos ayunos que nos itíi-f 
pone Nuestra Santa Madre la Iglesia; 
y de la observancia de la Quaresmra. 
Y quiénes son los promotores díé 
tanto nial , sino los mismos Testuz 
liantes? Se suele notar- muchas ve
ces que un Caballero habla de este 
modo á una Dama : Señora no ¿s 
pa ra  Vmd. la (¿uaresmd , es Vmdi 
muy moza , y  de complexión mújt 
delicada , por lo qual podría sm 
muy nocivo á su salud: y  ella le 
responde , la misma tazón tiene 
Vmd, ,  y  asi quando Vmd. no Id 
obsérve , le prometo seguirle : y’ & 
esto añade ei Theolpgo de Cocí*

lia,
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na , p a ra  que vea Vmd. lo 
mucho que me intereso en su sa
lud , también me la dispenso yo. 
Qué dice Vmd. Señora , de estas 
almas tan buenas , tan temerosas de 
Dios , y tan caritativas para con el 
próximo, que comen carne en los 
días prohibidos porque los otros 
no caygan enfermos ? Estas son cier
tas dispensas especiales , que solo 
salen de los Gabinetes de las Damas. 
O preceptos santísimos de la. Iglesia 
de Dios , y á qué estado habéis 
llegado en estos tiempos tan cala
mitosos , pues no obliga vuestra 
observancia , porque no os halláis 
escritos en el Ceremonial diabólico 
de las Tertulias y Tertuliantes! O 
inviolable Ley de Jesu Christo pro
fanada en tantos modos por la mo
derna ley Caballeresca ! Según esto 
es preciso: confesar que una Isabel 
Reyna de Ungria , una, Margarita 
Rey na de Escocia , una Cunegunda 
Emperatriz , una Isabel hija del Rey 
de Francia, y otras muchas Seño-
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ras de Regia , ó Noble estirpe , fue
sen de una sangre grosera, y de una 
carne rústica, quando pasaban la ma
yor parte del año en ayunos; y que 
nuestras Damas modernas tengan el 
estómago de tela de araña , y su 
carne sea de un delicadísimo tafetán. 
Mas si son tan sensibles 4 una tan 
pequeña penitencia , por juzgarse de 
una complexion muy delicada : Qué 
brecha, puedo imaginarme , harán 
en ellas las quemaduras infernales, 
sin que el Tertuliante , ó Cortejo 
que le dio la dispensa del ayuno, 
le pueda conceder otra para librar
se del fuego ?

Doña Proba. Me hace Vmd. tem
blar como una caña : confieso in
genuamente que si viene Vmd. 4 
visitarme otra vez con semejantes 
argumentos , y con estos espantos, 
me vuelvo loca sin duda alguna: 
pues tan abierto me muestra Vmd. 
el infierno , que ya me parece estoy 
dentro , y que siento las quemadu
ras de l©s carbones que Vmd. dice.

Don
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Don G 'l. Dexeme Vmd. desaho

garme Señora, porque tengo razón 
aun para vender, pues veo tantas po
bres almas redimidas con la preciosa 
Sangre de Jesu-Christo, en las manos 
del diablo: que si yo pudiese volver 
á quitárselas á este Dragón infernal á 
fuerza de voces, andasia gritando por 
las plazas públicas , diciendo: Señores 

y  Señoras del buen gusto y  tiempo ale
gre , sabed que el Infierno está con la 
boca abierta esperándoos : Entraría 
en las grandes salas de Vmds. gri
tando al rededor de los banquetes 
de exquisitos refrescos , diciendo; 
Señores Caballeros , Señoras Dam as, 
todavía no lo queréis entender ? Se
guid en dar á  vuestros vientres todas 
las satisfacciones , pues y a  llegará el 
dia en que os contarán entre aque
llos que no hallarán consuelo. Entra* 
ría en sus Gabinetes gritando , Se
ñoras , y  Señores Cortejos , este G a 
binete que teneis por un Parayso , se 
ha de convertir en un lugar de de
sorden , y  colusión perpetua»



Vicios de las 175
Doña Proba. Por Dios que vaya 

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

Don Gil. Perdone Vmd. Señora: 
Es cierto que he salido fuera del 
discurso ,*y ahora lo conozco ; he 
metido ruido , y lo confieso , pero 
nó sabe callar quien siente grandes 
dolores. Volvamos, pues, 4 tomar 
el hilo del discurso : 110 me niega 
Vmd., por quanto yo advierto, que 
se hallen en las Tertulias, á lo me
nos en algunas , los vicios arriba 
dichos: y que podemos también dar 
su asiento á la Envidia.

, Doña Proba. S i asi es, hará Vmd. 
que nuestras Tertulias sean un re
medo del infierno , esto es, un agre
gado de todos los vicios. Esto me

pa-
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parece demasiado, Señor D. G il: por 
Dios que tenga Vmd. un poco mas 
de miramiento , pues de otro modo 
se echará Vmd. sobre sí el ódio de 
la Nobleza.

JDonGil. Entiéndame Vmd. bien, 
Señora : quando hablo de Tertulias, 
hablo solamente de aquellas en que 
reynan estos vicios, y que por con- 
seqüencia se componen de personas 
malas , y de poco , ó ningún te
mor de Dios ; pero no pretendo 
hablar de las Tertulias , y  conversa
ciones indiferentes , en que no hay 
apego alguno , y que por fin , no 
son peligrosas. Los que se hallasen 
en semejantes diversiones , podrán 
advertir que no hablo de ellos ; pero 
aquellos que , como he dicho , van 
con malicia , y se sienten heridos, 
buen provecho les haga el sayo que 
me corten : pues á mí poco me 
importa , porque sigo aquella má
xima que dice ,, que el vituperio 
de los malos, lo tienen por ala
banza los buenos.

Vol-
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Volvamos á la Envidia : Es im* 

posible que en un entretenimiento 
de muclm apego no domine por 
algún camino este vicio y que no 
se originen de él mucho s inconve
nientes. Sucede muchas veces que 
un Personage de estimación , de 
mucha introducción , y jde gran 
manejo, elije una Dama para tener 
un rato de conversación después de 
sus fatigas , y de cuya comunica
ción saca la Dama alguna iventaja: 
pero lo mismo es advertirlo las 
otras, que mirarla con mal ojo , y 
pensar en cómo han de apartar ai 
Personage de su comunicación y 
trato , para que venga á sus casas: 
y para esto se valen de las armas 
comunes de las mugeres, que son 
la murmuración , y los cuentos: y 
si con las murmuraciones, y cuentos 
no pueden conseguir su intento , in
ventan las artes mas mas diabólicas 
para desconcertarlos entre sí , hasta 
salir con su intento. No me puede 
Vmd. negar esto, sin faltar á su senci? 
lléx. M Dea
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'■ Doña P ro ba . A  la verdad , ha 
dado Vmd. en el hito ; pues su
ceden muy 4 menudo esas cosas: 
Se ven en éstas Tertulias ciertas 
mutaciones , y accidentes tan repen
tinos , que no se sabe de qué pro
cedan , ni de. dónde vengan : pues 
ahora dexa un sitio , y se muda á 
otro ; y/ luego dexa éste , y se vuel
ve al primero : en fin , estos apegos, 
y desvíos , son efedros de la envi
dia, que mina por debaxo de tierra 
como los topos.

Don Gil. Gracias 4 Dios que lo 
confiesa Vmd. r. y me persuado 4 
que tiene Vmd. un entero conoci
miento de los males que puede acar
rear este vicio ; pero internémonos 
algo mas para descubrir mejor los 
efedros que traen consigo mayor da- 
no. Pongamos por exemplo 4 dos 
Damas , la una mas hermosa , y la 
otra mas rica. La primera tiene en- 
vidiá de la segunda por que quisiera 
tener aquellas galas, aquellos luci
mientos y aquéllas vanidades de 
* .K pre-
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precio excesivo que ve en Ja otra: 
y pradíca toda la industria posible 
para conseguir su capricho : de lo 
qual se sigue , ó pelar á su Protec
tor como á un pollo , ó vender todo 
quanto tiene en casa , hasta que su 
pobre familia se queda en la calle. La 
segunda , envidia mucho mas á la 
primera ; pues conociéndose me
nos hermosa , cree remediar , y su
plir el defedo de la naturaleza con 
invenciones , con colores , emplas
tos , caldos de ternero , yema de 
huevo , y otras cosas : porque estas, 
y otras muchas invenciones son los 
regulares , y mas usuales medicamen
tos del bigote. Mas para hacer el 
talle , se deshacen los colchones para 
torcedores de lana , ó los hacen de 
algodón , para los vacíos , para las 
espaldas , para el seno , y para los 
brazos; de tal modo , que si uno 
estuviera presente quando se desnu
dan , se rebentaria de risa ( aunque 
la cosa es mas para llorar ) al ver 
qu,e acabados de sacar y quitar to-

M a dos



18o 'Tertulias.
dos aquellos saquillos y torcedoras, 
quedan hechas unos esqueletos ani
mados , que el menor vientecillo se 
los llevaria. Todo esto se praétíca 
por las Damas con grande solicitud 
y cuidado , para parecer hermosas 
en quanto al cuerpo ; pero en quan- 
to al estado y hermosura del alma, 
ni aun por sueños se piensa , aun
que esté mas fe a y negra que un de
monio.

Dona Proba. Oponerme á lo que 
Vmd. dice, seria impugnar la verdad 
mas clara ; por lo qual debo decir, 
que aun se ha quedado Vmd. muy 
corto, respecto á los muchos incon
venientes que cada dia suceden : y 
aun esta misma envidia de que se ha
bla, es muchas veces la causa de la ma
ledicencia ; y asi, basta que una Da
ma envidiosa oiga hablar de la her
mosura de otra , para que desde lue- 
^o aguce su lengua contra ella : ( co
mo si alabar la hermosura de otra fue
ra lo mismo que quitársela á ella ) pe
ro no pudiendo obscurecer el resplan

dor
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dor de la naturaleza que brilla , hace 
á lo menos quanto puede para desa
creditar la persona : Quién podrá ne
gar , dice , que es hermosa ? Pero sin 
«mbargo de esto , no me trocaria por 
ella ; pues le huele el aliento , padece 
mucho de istèrico, es lunática , y aun 
me han dicho que tiene las piernas po
dridas : esto es lo que dida la envidia, 
respedo al cuerpo ; y si esto no bas
ta , asesta también sus tiros á los de- 
fedos del alma : Es sí hermosa, dice, 
pero es una sobervia de primer or
den , tiene rebuelta la casa , es la sim
pleza en abstrado , no tiene gracia al
guna , no sabe hacer un cumplido, y 
aun quando quiere decir algo, parece 
que tiene la boca llena de sopas. Señor 
Don Gil, bien dice Vmd. que en los 
usos y Tertulias modernas tiene lu
gar la Envidia : asi lo comprehendo. 
Puede servir lo que Vmd.dice, de 
una buena legía para los que quieran 
lavar sus almas : quiero aprovechar
me de ella quanto pueda,

Don G iL Hará Vmd. muy bien;
M 3 pe-
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pero advierto que si la envidia de las 
Damas es mala , la de los Caballeros 
es perversa : Omitiré muchas cosas 
por no parecer demasiado rígido y  
escrupuloso, y me contentaré con 
producir las mas vulgares y freqüen- 
tes. Dios nos guarde que un Caba
llero advierta en la Dama algún afec
to mas tierno hácia otro , que á él, 
una ojeada mas cariñosa , una pala
bra mas dulce, ó una ceremonia mas 
viva , porque es capaz de revolverle 
todas las entrañas: No habrá Café, 
Botillería , ni Tertulia en. q.ue ; no 
muestre su mal ánimo y rabia con
tra la Dama , tratándola de mal cria
da , de poco juicio , de veleta , y 
desahogándose de otros muchos mo
dos que omito por prudencia pero 
esto es pan , y miel, respecto á 1© que 
resta. Supongamos que’ el sujeto en
vidiado ascienda á algún puesto con
siderable : desde luego se imagina su 
‘Contrario que subiendo aquel de gra
do , subirá también en la estimación 
de Ja Favorita. O i Aqüi sí qiie se
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pone ¿fuego á la mina. Qué no muê  
ve , qué no intenta para cerrar el p» 
so a Su adelantamiento JcQiié no Adi
ce , ni exagera para declararla lineal 
páz é indigno del empléó, si; se hat 
lia ya en su pacífica- posesión ?<:;Se 
dice tanto Doña Proba y; que si cím 
esportillero ocupase áqüeí emplóo,se¿ 
ría mucho menos vituperado sin Comí- 
par ación alguna. Y asi debo decir?, 
que no se verían tales Calumnias ̂  ma* 
ledieencias, ni murmuraciones, si rio 
hubiese semejantes -Tertulias ; pues 
la mayor parte tráe sir origen de 
ellas. Hay mucho que decir sobré 
este particular; pero juzgo j por me
jor elJ callar, puesto qne cada iino 
se puede aconsejar con su alma»y 
examinar su concienciaprometién
dome desde'ahora , que si lo execu- 
tan » hallarán mucha gangrena y po
dredumbre , de que quedaron apes
tados en-las Tertulias: lo peor es, 
que el’ -pobre infeliz no lo advierte» 
porque el- mal está en el alma ' pues 
si se ífía'nifestára en lo exterior, se

M 4 ve-
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veria síi cuerpo hecho un muladar 
de; llagas.
i i Doña Proba. Yo creo que Vmd. 

ha asido un1 grande Cortesano , y 
mUy prá&ico ? ni puede ser me
nos' atendido lo mucho que Vmd. 
sabe; porque es menester para sa* 
ber tanto haber sido hombre de 
mucho trátó y comunicación : no 
pesca Vmd. solo con caña , sino que 
tirando da .red hasta lo mas profun
do 'del agua, saca Vmd. quanto pesca
do hay en ella.: Confieso que me há 
descubierto Vmd. grandes cosas; por 
lo qual estoye¡ierta;, que si ioyesen 
á Vmd. como yo , esos Señores, lo 
oirían con el mismo gusto- que si 
íes diesen á comer acíbar.;
- Don G il. Ya le tengo dicho á VmcL 
otras veces , que Jamás hé tratado en 
la Corte; porque desde niño cono
cí , que quien vive en la Corte, mue
re en un Hospital: y asi me ha oíén- 
dido siempre tanto como el humo 
quando da ten los aojos: he oídolo 
que digo, y la razón natural me lo 

V \¡í per-
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persuade. Como¡ lo que le digo ¿ 
Vmd. sea verdad , poco importa 
que venga de donde quisiere. Otro 
mal hay en *las Tertulias, y acaso el 
peor de todos , como es el total ol
vido de Dios, un sumo aborreci
miento á toda obra de piedad chris- 
tiana ; y en fin , una Acedía en todo 
aquello que mira al provecho y uti
lidad de las almas.

Doña Proba. Señor Don Gil, Ja
más me he opuesto á la razón , si he 
llegado ¿ conocer que Vmd. la te
nia : mas en esto se parece Vmd. al 
carbón, que ó quema , ó ensucia : en 
suma: no somos bestias, sino chris- 
tianos , y católicos: si nos descui
damos un poco , ha de colocar Vmd. 
el Atheismo entre la Nobleza. No
sotros creemos en la Fé de JcsuChris- 
to bendito, como creen todos los 
demás buenos christianos : Suplicó 
á Vmd- Señor Don Gil, que no ha* 
ble asi , porque no me parece de
cente.

Don Gil. Señora, cuidado no cai
ga
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ga Vmd. enferma , porque nós dará 
mucho que sentir: por Dios le pido 
que me escuche : Yo creo, Señora> 
que Vmd. y todos los de su Tertu
lia , no solo son buenos christianos, 
sino christianísimos ; pero digo que 
la fé sin las obras , es una fé muerta: 
como dice el Aposto! Santiago: (a) 
De qué sirve este escudo de fe á quien 
no hace nada bueno ? Ha Señora , y 
qCiántos Fieles, y Católicos baxan al 
infierno con unas armas tan bellas de 
.Religiónporque solo se sirvieron de 
ellas para divisa;, y no para su defen
sa ?.Esto lo dixo un Profeta antes que 
yo se lo significase á Vmd, : Baxan, 
dice , al infierno con sus armas, (b) 
Dígame Vmd. por su vidai Qué cosa 
buena es la que hacen las Señoras Da
mas con las que les están al lado? Tie
nen Vmdes. acaso en sus Salas algún 
Oratorio en que 'se exercitan en ora
ción , ó meditación santa ? Milagro se-

: í  \ . .  1 ... . * ' • I®

(*) Jacob i.y .  i 6 .  ¡,

{b) Ezcch. c. } i. v, 17«
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será si se encuentra algún Crucifixo 

, entre tantas imágenes escandalosas co
mo hay , que ni aun el Gran Sultán las 
permitiria en su Serrallo. Qué diria un 
infiel , ó qué juicio haria de la Reli
gión de Vmdes. si al entrar en sus sa
las no vise sino pinturas de hombres 
y mugeres medio desnudas, si acaso 
no lo estaban del todo ; observan
do aquí un Adonis, .allí .una Ve
nus , acá una Elena , y allá un Ga- 
nimedes , con otros semejantes retra
tos de impureza } Qué diría , vuel
vo á decir , si sobre las mesitas y 
bufetes no viese otra cosa que va?- 
rajas de Naipes , libros de Romances 
infames , y Poesías muy obscenas ? 
Respóndame Vmd. por su vida : que 
diría ? Podría juzgar ese, por ven
tura , que profesaban Vmdes. la fé de 
JesuChristo ? Ciertamente- que no. 
No es , pues, mucho , que nos ol
videmos tan fácilmente de D.ios,quan- 
do no pensamos en poner delante 
de nuestros ojos aquellas cosas , qué 
á lo menos nos lo pueden acordar.

Do-
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Doña "Proba. Es verdad que en 

las salas de recibimiento no se tienen 
Imágenes Sagradas , porque el uso y 
modo de disponer los quadros, lo 
pide asi: pero se tienen en los quar- 
tos en que se duerme, en donde 
si Vmd. entrase : daría luego de o jes 
con un Salvador , en una Virgen, 
en un San Antonio , San Luis, San 
Pasqual, y en otros muchos Santos: 
mas guárdese Vmd. de que tales pin
turas se pusieran en las salas de di
versión y recreo , porque no se 
vería Vmd. de la polvareda de apo
dos y pullas ; y mucho mas si 
sobre las mesitas se' encontráraü , ó 
el Rosario , ó algunos Libritos de 
devoción , como el de Kempis , el 
Combate Espiritual, ó el de la Dife
rencia entre lo Temporal, y Eterno, 
&c. pues- luego saldrían á danzar los 
beatos, los mysticos , y los cuellos 
torcidos:

Don Gil. Con el tiempo , y con 
la paja Se maduran los Nísperos: 
puede ser, Señora, que les suceda
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á ellos lo que de burlas dicen á los 
otros. El diablo es .un gran Maestro 
de sala , y la sabe colgar á su modo: 
por esto ha introducido el uso de 
desterrar de las salas de recreo las 
Imágenes de los Santos, pues tenien
do aquel lugar por suyo , no per
mite otros retratos que los de sus 
Partidarios , haciendo arrinconar á 
los de Christo , los de la Virgen, 
y los de otros Santos en otros quar
tos obscuros , y poco pruélicados, 
para que no se puedan ver sino de 
noche , y quando se duerme; y lo 
mismo dispone de los Libros: por 
lo qual hace que los Libros que son 
de sus devotos , y de su Escuela, 
los tengan siempre entre las manos, 
y los que tratan de Máximas Eternas 
estén sobre alguna arca vieja , olvi
dados , ó llenos de polvo , ó deV 
aceyte que cay del belon : y si por 
algún caso raro se abren , es para de
cir una oración medio dormidos , y 
con esta preparación se van muy 
quietos y seguros á la cama.

Do-
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Doña Proba. No puedo negar ^ue 

es asi : tiene Vmd. mucha razón 
Ah pobre de mí! Y quintas veces 
me ha sucedido que alargando la con
versación hasta media noche, comen
cé á rezar el Rosario , y lo dexé 
siempre por acabar , despertándome 
después con el Rosario en la mano! 
Desdichada de mí! Confieso que con 
esta maldita Tertulia no he hecho 
una obra buena.

Don Gil. No lo jure Vmd. , Se
ñora , porque sin el juramento se 
lo creo absolutamente ; pues los de 
la Tertulia no tienen tiempo jamás 
para obrar bien , porque el diablo 
los tiene siempre muy ocupados, y 
los tendrá hasta que llegue la no
che de la Eternidad , en que les dó 
su justa paga. Dígame Vmd. ahora 
Señora : No está obligado un Chris- 
tiano á hacer oración ? No lo puede 
Vmd. negar , puesde otra suerte le da 
riaen los ojos con lo que dice SanLu 
cas (a) Es preciso orar continuamen

te:
C«) Cap. iS . y . t.

• •



Vicios de las 191
te: y con el Oráculo de la verdad mis
ma que dice: Velad, y orad para que 
no caigáis en la tentación, (a) Luego 
si el sér de Christiano no consiste en 
el puro nombre , sino en practicar lo 
que Christo nos manda ¿ cómo pue
den las Damas , 7 Caballeros de las 
Tertulia modernas , gloriarse de ser 
sus sequaces , quando no hacen cosa 
alguna de quanto manda? Yo les diría 
lo que Alexandro dixo á un Soldado 
perezoso 7 cobarde , que se glo
riaba de su nombre : 0 muda el nom
bre , 6 muéstrate otro Alexandro. 
Pues Señora , ó dexen Vmdes. el 
i\ombre de Christianos , ó sigan á 
Christo en las palabras 7 en las 
obras: pero esto no puede ser ab
solutamente mientras no se dexen las 
costumbres modernas , porque son 
opuestas á la perfección Evangélica.

Doña Proba. Según esto , estamos 
muy mal; 7 aun creo que todos los 
de la Tertulia vamos por un rasero: 
por lo qual si no se muda de re-

gis-
'{*) Math. cap. 16. y. 4 1.
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gistro y de vida, esto se acabó 
yo á lo menos asi Jo juzgo por mí 
pero si los otros tienen la habilidad 
de concordar esta costumbre, y usos 
modernos con las buenas obras, no 
lo sé; mas en quanto á mí me toca 
puedo asegurar que me hallo muy 
embarazada , y tan enrredada como 
la pulga en la estopa. Si alguno se 
encuentra de tan bellas luces , que 
pueda ser bueno al mismo tiempo 
que anda entre las Tertulias, dichoso 
de él, pero yo confieso que no las 
tengo.

£>on G il. Ni Vmd. las tiene, ni 
ellos tampoco: y asi escusa Vmd. 
dar vueltas á su juicio , pues no se 
hace cosa alguna buena. Dígame 
Vmd* está obligado todo Christiano 
á orar continuamente, ú á lo menos 
á hacer una oración ordinaria , y 
cotidiana ? Si Señora. Lo hacen asi 
los de las Tertulias modernas ? No 
Señora. Y  por qué ? Porque no tie
nen tiempo. Y  si lo tuvieran ? La 
harían con una im aginación  llena de

 ̂• 
»i



Vicios de las i y 3
fantasmas, y locuras muy conformes 
á lo que se aplican y exercitan ; y 
acaso muchos la harían en peca-: 
do mortal , ó pecando anualmente, 
echándose con esto sobre sí una mal 
didon mayor , como nos lo dexó es
crito el Profeta : (a) Está obligado un 
christiano á freqüentar los Sacramen
tos ? Sí Señora. Lo hacen por ven
tura algunas veces los sequaces de 
esos usos modernos ? No por cierto, 
ó muy rara vez : y por qué ? porque 
no tienen sentimiento de espíritu ; y  
advierten al mismo tiempo , que 110 
teniendo intención de dexar la com
pañía, harían muchos sacrilegios : Un 
buen christiano oye con gusto qlian
do se habla, ó trata de Dios ? Si Se
ñora. Oyrian gustosos los de la Ter
tulia á alguno que hablase del mis
mo modo ? Np Señora : antes bien 
lo tendrían á descortesía y poca crian
za : lo tratarían de beato , de místico 
de cuello torcido ; y acaso le dirían

N que
(«} Psalm. 1 0 8 . v ,  6 y
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que si quería explicar el Catecismo, 
que lo fuera á hacer á la Iglesia. Si 
esto no es asi, expliqúese Vmd., Se
ñora, de otro modo: pero á la verdad, 
no puede ser porque , ¿cómo es posi
ble , que una casta de gente como ésta, 
totalmente abandonada á los falsos de- 
leytes, no pierda el gusto de las cosas 
espirituales ?Sabe Vmd. á que se pa
recen los gustos y deleytes de esas 
Tertulias ? Son en todo semejantes 
á aquellos racimos de uvas verdes, 
que causan dentera , como dice el 
Profeta, (a) Uva verde y desabrida 
es el gusto y deleyte que se tiene 
en niirar el semblante de aquella per
sona que se idolatra , aquella insípi
da risita, aquellas palabras dulces , y 
aquellos enreditos que le hace á to
das horas : de modo , que quando 
se quiere comer un poco del pan 
de la palabra de Dios , se percibe 
desde luego la dentéra y desabrimien
to. Si por fortuna se ven obligados

á
(*) Jerem. t, j i. v, jo, ■
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á asistir á un Sermón , qué no se vé? 
Allí el estirar de brazos , torcer la 
boca , mover la cabeza , bostezar, 
&c. y en suma , cada periodo es mas 
largo que una Semana Santa. Si se 
vá á oír Misa para cumplir con el 
precepto , se espera a la última de 
todas , y muchas veces se llega quan- 
do ya se ha dicho una buena par
te de ella. Si para mayor comodi
dad se tiene Oratorio en casa , se 
procura la Dispensa para celebrar en 
él después de medio dia ; y si por 
acaso se advierte que el pobre Ca
pellán no tiene la lengua expedita, 
por poco que tarde , se le ajusta la 
cuenta , y se le despide. Estos son, 
Señora , los christianos del uso mo
derno : y asi , si este modo de pro
ceder es caminar para el cielo , ó cor
rerá carrera tendida para el infierno, 
lo dexo á la consideración de ellos 
mismos: solamente digo , que si sus 
obras les acompañan , (a) me pare-

N 2 ce
(«( Apoc. c. 14. v. 1$
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ce que semejante mercancía es mas 
propia de la Aduana baxa , que de 
la del cielo.

Doña Proba. Por Dios que calle 
Vmd. por un rato , porque se me 
erizan los cabellos: no me espante 
Vmd. pues me he quedado mas fria 
que un hielo ; y yo tengo un na
tural tan tímido, que soy capáz de 
desesperarme. Si la menor cosa me 
hace una suma impresión , considé- 
re Vmd. quá! no me harán unas cosas 
tan terribles é importantes ! Crea 
Vmd. que no puedo detener las lá
grimas : yo me considero casi per
dida : por Dios no me hable Vmd. 
mas.

Don Gil. Señora , aunque Vmd. 
coja un Christo ó una piedra, que 
para el caso todo es uno , no calla
ré ; pues ahora viene bien aquel pro
verbio que dice , Quien te quiere bien 
te hace llorar , y  quien mal te hace 
reir: Yo quisiera que sembrase Vmd. 
una gran porción de lágrimas , para 
que en algún dia recogiese Vmd. los
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frutos considerables de la vida eter
na , y la pudiéramos contar entre el 
número de aquellos que, iban lloran
do al tiempo de la sementera ; pero vol
vían gozosos cargados de abundantes 
míeses: [a] pues los deleytcs , las risas, 
y las vanas alegrías de las Tertulias, 
110 sé qué frutos buenos le pueden 
acarrear á Vmd.; porque la tristeza se 
sigue siempre á la alegría, ib) No 
le quiero ser mas molesto , quede 
Vmd. con Dios hasta mañana á la 
noche que será la ultima : Dios quie
ra que acabemos bien , y que que
de Vmd. convencida.' Doña Proba. Buenas noches Señor 
Don Gil: le doy á Vmd. las gracias 
por las buenas luces que me ha. co
municado , y esté Vmd. seguro que 
no me olvidaré jamás de quanto 
Vmd. me ha dicho, y de quanto 
me diga mañana.

N 3 CON-

M Psalm. i i f . v .  8. 
{b) Prev. c. 14. v. 13,



CONVERSACION VI.

Don G il. Señora , hemos llegado á 
la última noche; y asi, es preciso 
reforzar la batería , y echar el res
to ; pues si no se rinde la Plaza , to
do lo hemos perdido : procure Vmd. 
defenderse con todo el arre posible, 
pues yo la vengo á sitiar con nue
vas fuerzas : ya hice conocer á Vmd. 
que en muchas Tertulias , sino en 
todas , tienen su asiento todos los 
vicios capitales ; pero hemos come
tido un error muy considerable , y 
es, que en la otra noche , viniendo 
yo acalorado y aturdido por el ac
cidente ó caso que me sucedió, fue 
esto motivo para que me entráse en 
el vicio de lo irascible, que según 
el orden es el quarto , y p̂asé por 
alto el de la luxuria , que es el ter
cero. Era forzoso que el diablo me 
cegáse, para que yo omitiese un pe
cado en un lugar ?jen el qual si todos 
los demás están como por acciden

te,

1 9 $ Tertulias.
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te , él está como por origen , y en 
su propia casa ; pero no obstante 
esto, el diablo no se ha de salir coa 
la suya , pues aun estamos á tiempo 
de hacer lo que hasta ahora hemos 
omitido.

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

Don Gil. Señora , no la puedo ser
vir absolutamente , porque Vmd. pi
de demasiado ; pues pretende desva
necer y frustrar la mayor mina que 
tengo. Tenga Vmd. ábien escuchar
me porque estoy persuadido á que
no se arrepentirá Vmd. : todo lo que

he
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he hablado en las noches pasadas,1 
han sido dedada» de miel; pero en 
esta última ha de ser acíbar y pan 
duro.

Doña Proba. Ya me lo pensaba 
que había de ser asi: Dios sabe en 
qué laberinto se quiere Vmd. meter: 
no obstante esto , es precisó escuchar 
á Vmd., á pesar mió. Pero Señor Don 
Gil es preciso arar derecho y po
ner cuidado en no salir del surco, 
pues de otro modo no faltará quien 
le peyne bien las canas; Piense Vmd. 
en que los Personages de nuestra 
Tertulia son muy honeStoé, de un 
respeto particular, y de no poca 
reputación.

Don Gil. Todo lo apruebo y todo 
lo concedo, esto es, que son ho
nestísimos , castísimos y muy vírge
nes; pero sin embargo de esto , están 
sujetos á las tentaciones , y son ca
paces de caer , como han caído y  
caen todos los demás. Señora , la 
salvación de nuestra alma nos debe 
interesar mucho , y asi, exponerla 4
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los peligros mas evidentes, es una lo
cura y una palpable ceguedad. Si las 
Personas de grande espíritu aguerridas 
en las batallas de la sensualidad , muy 
temerosas de Dios , y que han vividci 
por largo tiempo muy apartadas de 
las ocasiones , tropezaron y cayeron 
miserablemente á Ja primera que en
contraron i me podrá Vmd. persua
dir á que aquellos que están conti
nuamente pegados á las faldas de 
Vmdes , que no hacen obra alguna 
buena , antes bien , la oración es para 
éllos un termino árabe , y sin la 
(costumbre de resistir aun á la mas 
pequeña tentación , son unos blan
cos y cándidos armiños , y Vmdes. 
otras tantas palomitas , que acaban de 
salir del huevo? Se lo podrá Vmd. per
suadir á algún tonto, pero no á Don 
G il, Sacerdote , y Penitenciario muy 
experimentado y que sabe cómo cor
ren las cosas del mundo.
' D oña Proba. Yo quisiera que es
tuviese Vmd. detrás de una cortina 
guando se habla car? á cara con al-

 ̂i / gU"*
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gimo de los de nuestras Tertulias, y  
entonces me podía Vmd. responder 
sobre lo que se trataba. Mire Vmd. 
que no son las sombras tan obsuras, 
que no se vea por donde se va.

Don G il. Antes bien temería que
dar anegado , porque creo que estas 
sombras son tan palpables como las 
del Egypto; pero prosigamos ade- 
jante : hagamos cuenta que yo me 
hallo detrás de una cortina , y verá 
Vmd. como me obligo á saberlo to
do ; pero por no avergonzar 4 Vmd, 
.me quedaré corto , y no diré sino 
mucho menos de lo que sé. Las mas 
de las veces están sentados la Dama 
y el Caballero en dos sillas distintas, 
pero tan contiguas Ja una á la otra, 
que la basquina de la Dama y el 
Vestido del Caballero las cubren de 
tal modo, que no-parece sino una 
$illa. " , ,

Doña Proba. Se lo concedo á Vmd 
pero qué maldad supone Vmd* en 
esto ? No creo que haya Vmd. estu
diado un Moral tan rígido, que teng*

Vmd.
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Vmd. por pecado el sentarse juntan 
mente una muger con un hombrej 
mas si Vmd. se imagina cosas deí 
otro mundo , eche la culpa á su 
aprehensión , y buen provecho le ha
ga : luego aplica Vmd. la lanceta para 
sajar.

Don Gil. No Señora , no quiera 
aplicar la lanceta ; sino digo , que 
aplicar un poco de estopa á la llama 
y no quemarse , es un gran milagro; 
pero que los milagros no suceden, 
ni se hacen á cada paso , sino mu y 
raras veces, quando .hay necesidad,' 
y es voluntad de Dios que se ha
gan. El Señor asiste con su grada, 
á los que se encuentran en una oca
sión impensada , que ellos no han 
buscado ; pero esta gracia no se la 
pueden prometer los que voluntaria-; 
mente se meten en ella ; antes bien 
Jes comprehende aquel Texto del 
Eclesiástico que dice : E l  que ama el 
peligro, perecerá en él {a): y yo añado,

que
Cap. 3. v. 1 7 . ,  .
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que si el sentarse un hombre al lado 
de una muger , fuera cosa buena , no 
habría la Sabiduría Eterna , que todo 
lo ve , y todo lo conoce , dexado 
aquel memorable aviso : N o  te sien
tes jam ás junto á la muger agena: {a) 
Esta es la lanceta que debe Vmd. 
considerar.
; Doña Proba. Vmd. se vale de la 
Escritura como mejor le acomoda; 
y le da Vmd. el sentido que mas 
le gusta , y el que hace mas á su 
intento , andando buscando estos pa- 
sages con una linterna ; pero en otra 
ocasión les dará Vmd, otro sentido 
muy diverso , si le acomoda mas.
• Don G il. Señora no hable Vmd. 
en esos términos, pues de otro mo
do me precisará Vmd. á que riña
mos : Compadezco á Vmd, por ser 
muger , á quien no pertenece ins
truirse en esta materia : Las Sagradas 
Escrituras se deben entender según 
la letra, quando no haya cosa que.

re
ía) Ecclcsiüsc, v> if., ^
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repugne : y á mí me parece que no 
hay repugnancia alguna en decir , en 
ninguna ocasión te sientes junto á ¡a
muger agen a.

Doña Proba. Se acabó : he dicho 
mal, no lo tome Vmd. tan á pechos: 
tieneVmd. razón sobrada: Dios me 
la depare buena , para que no me 
acuse Vmd. al Santo Tribunal de la 
Inquisición ; pero advierto á Vmd. 
que se me escapó de la boca sin ma
licia , para que en caso que Vmd. 
me acuse , me absuelvan á lo menos 
por mi ignorancia , sino lo hicieren 
atendiendo á mi inocencia.

Don Gil. Basta , basta, no pasemos 
adelante. Volvamos á la cortina , v 
hagamos nuevamente la centinela : he 
advertido , Señora , que algunas veces 
se guarda silencio , y que hablan con 
suspiros, y con los ojos.Qué diceVmd. 
de esta especie de silencio , y de este 
hablar á la muda ? Estos signos, son 
naturales , ó voluntarios ? No sé qué 
decir á esto ; pero diré bien si digo 
que son ciertas demostraciones, que

dan



205  Tertulias.
dan á entender que agrada aquella 
persona , que la naturaleza se incli
na ella , y que el diablo está para 
dar algún vayven : que es , pues , lo 
que se origina de esto , vayalo Vmd. 
á pescar : se saca la caxa , se toma 
tabaco , y al tiempo que el uno de 
ellos se lo lleva á la nariz , se lo 
quita el otro de eî tre los dedos con 
mucha gracia , diciéndole con una ri
sita : 0 quánto mas oloroso es este que el 
otro ! Esras cosas , Señora , no son 
fingidas, ni Roñadas, sino muy reales, 
y de cada dia; pero en quanto á sacar 
la caxa para acordarse á menudo de 
la persona alli retratada , no necesito 
decírselo á Vmd., porque me lo puede 
Vmd. enseñar á mí: solo añado , que 
semejantes acciones entre una muger y 
un hombre , no son señales de aque
lla piedad Christiana , ni de aquel 
santo rubor y vergüenza que debe 
tener quien profesa la Religión Ca
tólica : sino unas evidencias patentes 
del poco temor de Dios, y del poco 
cuidado que se pone en su salvación.

Do-
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Doña Proba. Puede ser que me 

engañe , pero sin embargo de esto, 
me inclino á defender que no está 
prohibido quanto Vmd. dice ; antes 
bien , son tenidas por rústicas y gro
seras las personas que no se acomodan 
con semejantes cosas, que pasan con 
el nombre de gracias particulares, y 
de confianza , ó ssfisfaccion , con las 
quales se dan á conocer la civilidad 
de un Caballero , y las gracias de una 
Pama.

Don Gil. Pero yo respondo á Vmd. 
que en quanto á esto no la puedo 
alabar , porque es falaz la gracia, y 
vana la hermosura. Sola la muger que 
teme á Dios , merece ser alabada. (a) 
La verdadera alabanza se reserva para 
los ados de las virtudes: y si fueran 
tales las figuras y chanzas que hemos 
dicho , no se encontraría Dama algu
na que no mereciese que se la coloca
se su Estatua en las mejores Galerías 
del mundo. Volvamos ahora á la

eos-
’ (*) ProY. c. j i . v. jo.
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costumbre de asistir 4 la Dama en un 
tiempo importuno , y de no poco 
peligro , como es el de la mañana. 
Confieso con toda ingenuidad , que 
con muchisimo rubor me determino 
á tratar , aun con toda la honestidad, 
desemejante materia. Suplico á Vmd. 
me responda. De qué sirve aquella 
silla , ó aquel taburete al lado de la 
cama ? Sirve acaso , para apoyarse 
V  rndes. en la larga oración que hacen 
al levantarse ? Oxálá , que después 
de dormir tuvieran Vmdes. algún 
rato para santiguarse 4 lo menos; 
pero la lástima es, que el Cortejo 
se lo impide , porque en sentándose 
alli, comienza 4 hablar con una con
fianza diabólica sobre los sueños que 
tuvieron Vrnds. en la noche , pre
guntándoles si tuvo la fortuna de ser 
contado entre aquellas fantasmas; 
porque los sueños de la noche no 
son sino las imágenes alteradas de lo 
que pasa de dia. Si durmieron bien: 
y si mal, de qué provino , qué las 
incomodaba , si tuvieron calentura:
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Suplicándolas le alarguen el brazo 
para tomarles el pulso , como si lo 
encendieran ; aunque siendo plati
cantes de satanás , se puede creer 
que lo entiendan.

Doña Proba. Pero siendo todo 
esto un puro ado conducente á la 
civilidad, me parece que no debei 
ser pecaminoso : Qué malicia puede 
llevar consigo el visitar á una Per
sona quando está en cama ? Si esto 
fuera pecado, sería preciso prohibir 
visitar á los enfermos , quando sabe
mos que es un consejo muy sanó 
y santo de la ley christiana : muy 
delgado hila Vmd. Señor Don Gil; 
no eché Vmd. con tanta facilidad 
todas lás cosas á la peor parte : ten
ga Vmd* ün poco mas de gracia en 
su modo de discurrir.

Don Gil. Yo hilo muy delgado; 
pero Vmdes hilan traína. Es verdad 
que Christo nos aconseja visitar á 
los enfermos ; pero el diablo , que 
es un bello mono , da á sus sequa- 
ces el -catálogo de los consejos , y

O en-
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.entre ellos es el uno,la ampia fa
cultad de visitar á enfermas y sa
nas. Se debia Ymd. avergonzar, no 
solo de responder tan á ciegas, sino 
aun de oír hablar de semejante asun
to : Por dónde se puede pensar que 
sea cosa buena , que una Dama muy 
moza se esté en su cama, y que un 
mozo de su misma edad , y Corte
jo , esté delante de ella sentado jun
to á la misma cama, dándole conver
sación , y acaso descansando en su 
codo sobre la almohada ? Hay Seño
ra ! Piense Vmd. , que esa cama en 
que Vmd. está con tanto escánda
lo , puede ser que sea la misma en 
que algún dia, (y puede ser no es
té muy lejos ) esté Vmd. moribun
da ; y que ese lugar en que el Cor
tejo le daba conversación, le sea de 
grande amargura : y que el diablo le 
haga conocer entonces á la escasa luz 
de una vela , lo que no quiso Vmd.
vér ni conocer á la luz clara del 
Sol.

Doña ¿Proba. No puedo negar que
tie-
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tiene Vmd. razón: Quién sabe quin
tas de nosotras , infelices , se perde
rán en aquel lance , muriendo acaso 
desesperadas, al conocer que en aquel 
mismo sitio en que se sentaba el Cor
tejo , se sienta, como en su propio 
Tribunal, el Eterno Juez , para resi
denciarnos de quanto hemos hecho, 
dicho, y pensado junto aquel mismo 
taburete , que fue la cátedra pestilen
cial de nuestras almas?

Don Gil. Señora , no dexe Vmd. 
escapar de su entendimiento una máxi
ma tan importante ; mas no quisiera 
que la misma retraxese á Vmd. de 
oponerse á lo que la voy diciendo, 
para que por medio de su oposición 
y mis respuestas , venga Vmd. en có- 
nocimiento de la verdad. Dígame 
Vmd.: le parece cosa lícita en quien 
profesa el Christianismo y el Evan
gelio , que una Dama honrada se alce 
de la cama , y se vista á la presencia 
de un hombre, que en suma es un 
pedazo de carne , y no un leño ó una 
piedra insensible ? Y que al mismo

O a tiem-
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tiempo , con un escándalo, positivo 
de los buenos! que oyen semejante 
costumbre, ayuda á vestir á la Da- 
,ma , y le compone sus dixes, con tan
ta indecencia , con quanta no la lia
ría quien hubiera nacido en el Pa
ganismo ?

Dona Proba. A la verdad , debo 
confesar que me da mucho golpe el 
modo con que Vmd. discurre ; pero 
por otro lado considero , que nues
tros maridos , que todo lo saben y 
lo yén , no hacen alto sobre esto : de 
lo qual se d̂ be. inferir que no supo
nen cósa mala : y  yo creo que en 
la realidad se hace sin malicia.
• • Don G il. No me maravillo , res- 
pe<SLo a sus maridos, porque son muy 
semejantes a aquellas estatuas de los 
gentiles , de quienes dice- el Profe- 
\a ‘: due tienen ojos , y no vén , tie
nen oídos , y ño oyen, (a) Pero no sé 
si se podrá verificar de esos ayudas 
de cámara , quese estén con las ma-

. . . nos
(*) PsaIíiu i i j . v. i 14.
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nos en el seno. Señora rrtia , vamos 
claros ; tocár y mariusear muy des/ 
pació la pez sin ensuciarse, y. toma? 
las ascuas en las manos, y no qde/' 
marse ,* son milagros que no lbs puer* 
den hacer ni Vmdes. ni sus confi
dentes. Yo no me puedo-persuadir, 
á que permita Dios, que unos hom
bres totalmente entregados al espiri-5 
tu en los desiertos mais horribles ,' 6̂  
en los Claustros de la Observancia ¿iisí 
exáíta y estrecha , sean tentados , yr 
caygan feísimamentealgunás véces, yt 
que quiera asistir Con tina grácil éŝ  
pecialísima i  los qué pasan todo él 
dia y noche en el 'gabinete .de U'ft¿ 
mnger , atusándola , vistiéndola , ‘ 
cortejándola , con todo lo que se si-’ 
gue. David era un Principe Santo, y. 
siti ¡embargo de esto cayó , por ha-’ 
ber: Visto á la distancia de ttiil paSósjT 
según la medida d‘¿ S a n  Agustín;, á 
BèrSabé ¿ quando se estaba bañando:- 
Y he de creer , que uq Caballero,' 
qué hb solo fio sera Salito , pero ni 
aún bueno, ha de ser impenetrable 

a O 3 é
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i  insensible á los movimientos de 
la sensualidad junto á una muger me
dio desnuda, y con la satisfacción de 
ayudarla á vestir ? Si asi vá la cosa, 
desde luego se pueden abandonar los 
desiertos en donde se experimentan 
tan terribles tentaciones, y venir i  
Vivir á los gabinetes de las Damas, 
en donde tiene su asilo la santa pu
reza , porque jamás se abrirán allí las 
puertas al demonio.

Doña Proba. Pero es posible Señor 
Pon Gil, que siendo nuestras Tertu
lias la causa.de tan grandes males y 
desórdenes , no la hayan conocido 
tantos sujetos como las freqüentan ? 
Antes bien , hay personas de mucho 
carácter y muy prudentes, que no so
lo no vituperan esta nueva costum-' 
bre , sino ellos mismos son los pri
meros á .practicarla , y que mas pres
to perderían un ojo, que dexar, aun 
por un solo dia , la Tertulia acostum
brada.

D en G il, En esto consiste la princi
pal astucia del demonio; esto es, en

ce-

i
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cegar con la pasión á muchos coloca
dos en puestos eminentes ; los qualés/ 
como si fueran sus Alguaciles, pren-’ 
den y atan con su mal exemplo á los 
inferiores y subalternos : todo esto lo 
sabemos de cierto los Penitenciarios ; 
porque queriendo corregir y reprehen
der á alguno ó á alguna por su dema
siada libertad y disolución, nos suelea 
responder , el Señor N. y la Señora 
N. hacen peores cosas que nosotros: 
y si ellos las hacen, por qué nó las po- T 
dremos hacer nosotros ? Esta sola re
flexión debía hacer temblar á todos • 
los que estando colocados en los pues-1 
tos superiores, no reparan en llevarse' 
trás de sí, con su mal exemplo, á tan- ' 
tas almas al infierno.

Doña Proba. Si la cosa es como 1 
Vmd. dice, pobres de nosotras, pues 
poco mas , ó menos todas vamoS : 
por un rasero. Yole confieso i Vmd. ‘ 
Ingenuamente que recien sacada del 
Convènto para casarme , en nada 
menos pensaba que en las Tertulias, 
inducida acaso de aquella buena Mo-

O 4 ral
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ral que habla aprendido en el Con
vento : pero después con el mal 
exemplo de los primeros Caballeros, 
empecé, á, observar este nuevo uso, 
no queriendo ser ,menos que las otras: 
y ahora advierto que erré el ver
dadero camino, siguiendo á rienda 
suelta las pisadas de una gente ciega, 
que rae conducían al precipicip;
, Don (¡¡ril> aNo puedo explicar 

el gozo que tengo en ver que vuel
ve Vmd.r sobre sí. Dios le con- ' ’ ' ‘ ‘ ‘ - !; ' - ■ ■ ’
serve, a Vmd*ese rayo de luz, y se lo 
aumente. cadandia mucho mas : y 
para que? ^md, abra, sus ojos pon 
mayor confia^;y seguridad , escu
che ym<|. ©liras cosas muy importan
tes, sobre semejantes Tertulias. Ya 
he didio. muchas veces qu  ̂ aun 
quando, ¡jde, semejante uso f ise si-" 
guiera otro: mal que el escándalo 
de; la pobre gente ,ícomo.speede , se 
debían poner, en execupiojii todos dos 
medios . posibles para d®f!terr&r del 
Christianismo ¿úna cogtumib?!8 tíU? 
perniciosa  ̂tapqual dftndP



Vicios de ÌMi ¿i 7f
infinitas murmuraciones y habladu
rías , aparta del costado de Cliristo 
á muchas almas , para entregarlas en 
las manos del demonio,

■ Doña Proba^ Pycde ser que sobre 
este; asunto invente el Pueblo muchas ' 
cosas <j pues no ignora Vmd. que la ; 
gènte vulgar tiene Ja lengua demasía' , 
do larga y desenfrenada , sin aten
der jamás á las malas resultas ,,y sin j 
examinar las cosas como se debe. La 
gente baxa murmura icón mucha ,fan 
cilidad * y como es opuesta á la No-! - 
bjeza ̂ .procura- ofenderla cpn calurn-,! 
nías v si no se puede vengar de ©trO/i 
modo.

Don G il. Puedo asegurar á Vmd., . 
Senpra , que no es - la sola plebe > 1* 
que se rie y murmura de esa co$tun̂ -d 
bre , sino personas , calificadas, > de ¿ 
estimación , juiciosas y de buena c o é '  v 
ciencia ; . y, 4 la verdad , no pueden i 
menos de hacerlo asi, pues tien_eU> 
sobradísimoŝ  motivos para no pu&r 
bfen de sus Tertulias, y PasatUaŝ psjB c* 
auyqu&r procuren. Vnrdcs. »

va-
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vano , el encubrirlos: porque les su
cede lo que 4 las ollas , que quanto 
mas se cubren , mas hierven. Suplicó 
4 Vmd. me escuche: No ignora Vmd. 
quiénes eran los Apostóles y sabe 
Vmd. también que Jesu Christo era 
la suma inocencia : pues no obstante 
que aquellos no sospechasen cosa al
guna mala de su Santísimo Maestro, 
se maravillaron al verlo hablar á solas 
con una muger junto 4 un pozo* 
en un campo abierto por todos la- 1 
dos : Y quiere Vmd. que no hable 
la gente, al ver como una Dama 
moza' va cerrada en un Coche con 
su Cortejo, girando por todas partes; 
ó que piense que van rezando el Ro- 
sario? Ha Señora, doy de varato que 
la gente se engañe , pero los motivos 
son muy suficientes para juzgar’mal: 
y asi, si la gente vulgar es opuesta 
á la Nobleza, es esta la causa de 
ello. 1

Doña Proba. Pero si 4 veces hace ;
un tiempo tan malo por las aguas * o
por los vientos , que es preciso cer*

rar
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rar el Coche , para librarnos de sus 
incomodidades , las hemos de sufrir, 
y solo por cerrar la boca al vulgo, 
que es naturalmente burlón y ha
blador ? Me parece que no hay ra
zón para ello: pero no obstante esto, 
me remito á la sábia prudencia de 
Vmd.

Don Gil. Señora, ó yo no me ex
plico , ó Vmd. hace que no lo en
tiende : El vulgo no murmura por
que se cierre el Coche , sino de los 
que van adentro cerrados. Háganle 
Vmdes.ver que van con sus maridos, 
con sus hijos, ó con otros de su fami
lia^ verán Vmdes. como lio hay uno 
que chiste,aunque vayan cerradas con 
cerrojos de bronce : Mas entre tanto 
que prosigan Vmdes. paseándose 4  
solas con sus Cortejos, no faltarán 
murmuraciones : y aun añado, que 
en caso que yo oyese murmurar de 
Vmdes. sobre este asunto, me parece 
que no habia de hallar razones con 
que defender á Vmdes. Pero pasemos
al otro abuso de dar., el brazo 4 k i

Da-
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Pama. Le parece 4  Vmd. buério el 
apoyarse una muger sobre la mano de 
un hombre? Dígame Vmd. pór su vi
da: Tiene por ventura ese hombre stii 
brazos hechos á torno , de algún pe
dazo- de encina , ó de otra: madera 
dura ? No Señora ; sino de carne* 
cohio los de Vmd. y los míos«: y 
por consiguiente muy frágiles’. ' 4 

-D oña Proba. Sepa Vmd-, Señ or 
mió,que el dar el brazo á-uña Da
ma , no es una costumbre nueva , si
no una acción jntiy cortés, tan an
tigua , á mi parecer , como la misma 
nobleza : la qual, habiendo ¡sido in
troducida por nuestros antepasados* 
debe ser Vmd. mas mirado en impug
na ría. ‘ ‘ w1 ■

■ Don G il. Pero Señora , Jía de ad
vertir Vmd. que di diablo es mucho
mas antigüe» que süs antepasados ;de 
tal modo ,' qtié qUándo ellos nacie
ron , ya tenia el'diábío colmillos : y 
va había pensadd̂ lbn introducir ciér-' 
tas costumbres qUe« le atrásestn'bas
tantes seqüacés.'l î basta eh decir que

es
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es una costumbre antigüa; pues á la 
verdad, no es menos antigüa la incli
nación al pecado ; antes bien, en pun
to de antigüedad , lleva la grada á la 
costumbre : habiéndose introducido 
esta , para que la sensualidad tenga 
cebo-con que crecer, como si no bas
tase una naturaleza corrompida y muy 
frágil por sí misma. Por Dios, Seño
ra , que no discurra Vmd. asi; porque 
el mendigar escusas, hace mas grave 
la causa.

Doña Proba. Según esto , tiene 
Vmd. por peligroso el dar el brazo 
á las Damas ? Y asi, será preciso en 
adelante privarnos aun del criado, pues 
en caso de necesidad, suple éste los de- 
fe£tos y ausencias del Caballero : Se
ñor Don Gil, esto me parece muy 
duro: bien digo, que tiene Vmd. mu
cho de Rigurista.

Don Gil. Señora, no soy Rigurista; 
pero busco las fuentes del mal : y ya 
que hablaVmd.del criado, digo que se
ría mas acertado que se privasen Vrnds.
de su auxilio , y se comentasen con

sus
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sus pies para andar, sin pretender otro 
apoyo. Es cierto que el criado v i  
vestido de una libréa de paño algo 
grosero , y Vmdes. de estofas de se
da , y de otras cosas delicadas; pero 
no obstante esto , es tan hijo de Adán 
como Vmdes., y aunque su baxa es
fera le impida el adelantarse , no le 
Impide el mal deseo: y á las pasio
nes , no les pone freno la condición 
de criado. La muger de Putifar , era 
una Dama que contaba algunos quar- 
tos mas de Nobleza que muchas de 
Vmdes. : Joseph, no solo era criado, 
sino un pobre esclavo comprado: Sin 
embargo de esto , quando lo solicitó, 
no atendió ni le sirvió de freno su 
Señoría ni su Excelencia; antes bien, 
si el joven Joseph no hubiera sido un 
Santo , la habría importado poco su 
Excelencia , su noble descendencia, 
y su sangré Real. Ha Señora ! Crea 
Vmd. que se puede hallar entre las 
Damas alguna muger de Putifar ; pe
ro dudo mucho , se encuentre entre 
los criados otro casto Joseph : Si nos

file-
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fuera permitido hablar , no tendría
mos necesidad de pasar á Egypto á 
buscar las historias antiguas, porque 
en nuestras modernas lo encontraría
mos todo , y acaso mucho mas de lo 
que quisiéramos ; pero paséraos esta, 
y  concedamos que esta especie de 
gente es de estuco , y aforrada de pa
pel. Ahora tratamos de la cosa mas 
importante ; esto es , del Cortejo , al 
qual toca el oficio ó ministerio de 
brazero. Dígame Vmd. Señora : por 
qué estos Señores tienen tanta ansia 
en darles & Vmdes. el brazo ? Es aca
so para exercitar algún aéto de cari
dad ? Si es por esto, por qué no exer- 
citan esta caridad con tantas Damas 
viejas y muy quebrantadas, que tienen 
mucha mas necesidad que Vmdes. 
que son mozas y fuertes ? Ha Seño
ra ! No es mucho que andemos á 
tientas , y á obscuras , si cerramos los 
ojos á la luz.

Doña Proba. Es cierto quanto 
Vmd. dice, y solo he replicado por
que Vmd. me lo tiene mandado asi.

Yo



5 24 - Tertulias.
Yo  estoy muy desengañada ; y  de lo 
poco que Vmd. me ha dicho , infie
ro lo mucho que le queda por de
cir; y  que acaso ocultándome lo peor, 
me ha iluminado Vmd. con lo mas 
honesto , y menos escandaloso ; pues 
seguía lo poco que alcanzo , si Vmd. 
dixera mas, ilegariamos al último tér
mino de la malicia.

Don G il. Señora , hay otras muchas 
cosas que no me es permitido ca
llar ; pero solo las tocaré como de 
paso , por no causar desazón ni mo
lestia. Hablemos algo sobre el acom
pañar el Cortejo á su Dama á la Co
media , y coloquemos á los dos en 
su palco ó Camarilla: allí se hace an
te todas cosas, una Comedia parti
cular y privadamente, para entender 
mejor después lo que se haga en el 
Teatro. v

Doña Proba. Poco ¿ poco con es
to : Pues qué , entran acaso las Come
dias en el número de los malos usos? 
Muy cuesta arríba se me hace esto; 
porqué de esta’ suerte , será preciso

pa*
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para vivir bieh y seguras de la con
ciencia., 'privarnos de las diversio
nes lícitas , y confesárnos, como de 
pecado, que hemos asistido á la Go- 
:'mcdia. Si esto va asi, pobre de el 
que tiene á su cargo el Teatro.

Don Gil.[ Dexémós aparté por ahor
ra , si las Comedias .(*) son lícitas 6

P- no.

NO T A.

(*) El objeto da las Comedias en sa institu
ción tue eì poner en libreor: y* abominación ci 
Vicio y  y -ridiculizarlo > a&i,como:el de las Ope
ras ftie él énsaizar la heroicidad* de la virtud:t
pero como la malicia humana rodo lo vicia^y 
lo corrompe , llego i  corromper y viciar es
tas. En las Comedias sé mezclan con lo ridiculo 
muchas cosas ofensivas a la Castidad , por 
pe r miti rsê etY ellas cierra disolución en los gestos 
y en las acciones , y muchas expresiones des
honestas , porgúe los Bufones que represéntán,

- se 'comari demasiada libercad-cn el decir y ea 
‘ el q*íe$dntarsc : Oygase-cònio escribe San luaa 
Ghrisostomo sobre este* asunto ; De un, lado, 
dice y salé un -]overt fogieñdoseuna Doñee Mai 
de derapale un Viejo en habito corto, dispuesta 
a decir y d hacer quanto se le.venga a la bija- 
ginaciorr; de allí salen unas mngerés que aban
donando -toda jno desti a y- descubici tas con. 1
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no , por ser preciso satisfacer á k 
pregunta de Vmd.; y asi digo , que 
no hablo de la Comedia , en quan- 
to Comedia, sino de los que se va

len

mayor exceso , dicen y afc&an tales cosas que 
provocan i  lascivia á quancos las oyen: y para 

' decirlo m ejor, parece que ponen codo su conato 
en desterrar la Castidad del corazón de los E x- 
pe£tadore$ i pues en estos sitios ,  prosigue el 
Santo , todo concurre á provocar á lascivia, los 
vescidos ridículos y demasiado abiertos> las 
palabras descomedidas,) las voces patéticas, los 

> gestos y acciones deshonestas ¡ el verso amoro- 
• s o , &c. P o r. lo q u a l» manifestándose en esto 

una ocasión muy freqüente de pecar , soy de 
parecer que se deben colocar entre los malos 
usos y diversiones pecaminosas, y por consi
guiente que se deben huir , mayormente por las 
gentes jóvenes. Ni hay que déxarse engañar de 
quien diga que son ocasiones y provocaciones re
motas de pecar : porque si son como las acaba 
de describir el Chrisostomo, esto e s , en donde 
se representan ardores sensuales, y por Personas, 
por su edad , por su viveza , por su voz, por 
su modo de vestir , y por la diversidad del sexó, 
6 por su modo de adornarse y componerse,  m^y 
prop'as y eficaces para dispertar y excitar unos

- afedos correspondientes á las cosas representa
bas , y á las Personas representantes, ¿cómo se 
podrán colocar solam ente entre las ocasiones rc-

- mo-
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len de la Comedia para otros fines 
muy siniestros. Que vayan muchos 
á la Comedia por fines poco chris- 
tianos , no se puede dudar ; y aun 
se vé, que después de haber asis
tido á ella tres ó quatro veces, y 
después de confesar que les enfada, 
no faltan jamás á ella. Cómo , pues,

P 2 pre-

m otas» y  n o , entre las mas vehementes y efi
caces ? Si el solo oir y ver simplemente, tiene 
por lo ordinario tanta fuerza para provocar y 
exc ita r , qué no Se deberá decir del oír ^vér, 
y  juntarse con Personas de, unacrattivo extre
mado ? En fin , apelo á la  experiencia y con
ciencia de cada nno > pues si examinan atenta
mente los efeítos que Semejantes Espectáculos 
han producido en sus almas , hallarán, sin duda, 
mil complacencias, mil. deseos, y otras cosas 
mucho peores : Por lo qual , debo concluir ,.que 
siendo las Comedias dé esta especie , i son un 
peligro de que se debe huir : no metiéndome 
en esto con los sanos fines que el Ministerio- se 
propone . en permitir semejantes Espectáculos, 
con lo que , sin duda alguna , tirará á evitar, 
en la  multitud, mayores deslices : pero esto 
que es escusa en un Magistrado , respecto dpi 
común , no lo es respecto al particular ,  para 
que lícitamente asista á, ellos.
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‘preguntará Vmd. acaso , se puede 
decir que les enfada , si jamás fal
tan? Yo se lo diré á Vmd. : Les en
fada quien representa en el Teatro, 
pero no quien representa en los Pal
cos. ; ;

. Doña Proba. Señor Don Gil, no 
había oído yo hasta ahora que se re
presentase, eh los Palcos : y aun 
jtne coge tan de nuevo , como si aho
ra saliera de lá Fábrica nÓ 'puedo 
entender á Vmd. Sin duda alguna, 
tiene Vmd. su cabeza llena de m il
iantasmas y preocupaciones; Me ha
dé reír que hay a ^nid. llegado a ima
ginarse , que .se represente, en los
PalCOS.

Don G il. Si Señora ,■' se representa 
absolutamente,como suena : y si no
es asi, re pruebe Vmd. lo que le., v o y  
á decir. El Gorfe jo y* la Danta que es
tán muy ájféj$gs\, nó á Í6 queseen 

./los Cómicos '̂ sino 4 lo; quedes mas 
propio pará-descubrirse ; reeiproca- 
í̂nente sus afeétós poco honestos , re
piten entre los dos las arias y recita

dos
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dos con los mismos gestos y meneos y 
que los Cómicos; mas con tanta marS 
yor viveza , quanto es mayor la pa- ; 
sion con que se dicen : Se representa; ! 
todo con el acompagamiento de sus
piros y miradas de medio ojo, min
cho mejor que en el Teatro , porque 
en éste se finge , pero en el Palco, 
va de veras. Pues dígame Vmd. afio-, 
ra : Aunque en la Comedia no suce-«:, 
diese mas que esto, le parece á Vmd., 
que no podía originarse nada contra ; 
la honestidad entre dos personas de ¡ 
diverso sexo , del incentivo de semq-j 
jantes expresiones de afe&os, tanto 
mas maliciosos, quanto son mas ver- , 
daderos ? Yo lloro amargamente el 
uso y costumbre de estos infelices, , 
los quales mientras que en la Come
dia se lloran fingidamente los ,ase~. 
sinatos y muertes , traspasan ellos 
sus almas con mil. llagas mortales : y. 
sintiéndose mover , al llanto por la 
muerte de un Didon , de Lucrecia, 
de un Catón, ú de otro personage de 
la Comedia f no saben moverse k,

; P 3 com-
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compasión por su propio bien ; que
dando muertos en todo y por todo i  
la gracia de Dios, y hechos unos ca
dáveres hediondos por el vicio.

Doña Proba. Oxalá no fuera asi: lo 
peor es , que además de todo esto he 
oído decir que en los Palcos suceden 
otras muchas cosas de mayor conse- 
qüencia. En fin, conozco que el 
mundo está muy corrompido, y que 
cada dia gana mucho terreno el vicio. 
Dios tenga misericordia de nosotras, 
pues es preciso estar muy alerta aun 
en las acciones mas indiferentes; por
que según lo que oygo decir á Vmd., 
en qualquiera ocasión halla el diablo 
bastante proporción para conseguir 
sus intentos.

Don G il. Y si la halla en las cosas 
que no son de sí pecaminosas , qué 
fiará en aquellas que son de su inven
ción y profesión, como son los Bay- 
les ? Considere Vmd. qué mal no se 
podrá encontrar en semejante acción: 
atienda Vmd. á tantos Bayles como
se han inventado y se inventan con-* •
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tinuamente, y lo mucho que se usan,; 
y después podrá Vmd. llorar con mi
go la perdición de tantas almas que, á 
fuerza de saltos y corcovos se desplo
man miserablemente en el infierno:
por lo qual, estoy pasmado de que. 
á vista de esto , muchos Padres no-** 
bles entreguen sus hijos (aun apenas 
saben andar) á un Maestro de Bayle, 
para enseñarles en sus tiernos años 
esta costumbre , en vez de enseñarles 
las máximas de la Religión * á venerar 
al Santísimo Sacramento , y á respe
tar las Imágenes de la Virgen y de 
los Santos, y todos los demás exerci- 
cios de piedad.

Doña Proba. Qué quiere Vmd. 
que hagamos ? es preciso dar también 
al mundo la parte que le toca : el 
Bayle es un requisito necesario en 
tina Dama, y en un Caballero de mo
do : se nos ofrecen continuamente 
ciertos casos en que nos vemos obli
gadas á hacer todo quanto hacen las 
demás , ó por obedecer á los marb 
dos, ó por el respeto debido á Perso-

P4 ñas
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ñas de alguna Gerarquía que lo man
dan : por lo quat, és bueno en seme
jantes coyunturas saber de todo: y si 
no lo hacemos , somos notadas.

Don G il. Yo no puedo menos de 
compadecer á Vmdes. quando se ven* 
como se suele decir , entre la espada 
y la pared: bien que, un almaChris-; 
tiána y temerosa de Dios halla, modos 
muy propios para escusarse de seme
jantes empeños, ó para apartarse de 
ellos: pero no merecen Vmdes. cora-’ 
pasión alguna ¿-quando Vmdes. mis
mas buscan/ esos entretenimientos, 
pues no hay Bayle. alguno en que no 
se dexen Vmdes. ver : y en vez de 
obligarlas sus maridos á concurrir á 
él, los provocan Vmdes. ¿ellos para 
que asistan también , no siendo raras 
ks veces que alborotan Vmdes. las 
casas, si ellos se niegan , ó dan á en
tender que no gustan que Vmdes. 
asistan : mas suelen ser muchos de 
ellos tan tontos, que no llegan á co
nocer que llevándolas -al Bayle, es lo 
mismo que llevar ¿as gboja&A,Ja. boca., 
del Lobo -r D o-
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■ Doña Proba, Me parece que no 

está Vmd. impuesto en estas cosas: 
Ha de saber Vmd. que los Bayles no 
se hacen á solas , ni ocultamente, si
no en una sala á vista de todos, y ex
puestos á la censura de los circuns
tantes , por lo qual,, no es posible 
que se haga , ni aun la cosa menos 
indecente; y creo que cada qual pro-: 
curará contenerse dentro de los ter-; 
minos lícitos y honestos.
, Don Gil. Pues yo tengo por cosa, 
casi de Fé ., que el Bayle es el verda
dero y legítimo alcahuete del diablo,» 
y que en él se forman los contratos 
ilegítimos de la venta de la honesti
dad : y aun estoy muy seguro , de 
que si se les preguntase á muchos y 
muchas en qué tiempo fueron aco
metidos de la llama del amor impuro 
con que se abrasaron, responderían 
los mas que en el Bayle. Ni vale la 
rasión de que hay muchos que miran> 
porque no ven, ni perciven todo lo 
que se hace , no pueden advertir 
aquellos indignos é infames apreta-

xnien-
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mientos de manos ; se les oculta a la 
vista aquellas secretas pisaditas en los* 
pies , aquellas diabólicas miraditas , 
aquella vergüenza paliada, ni aquellas 
risitas sardónicas , que provienen de 
ciertas palabritas que se dicen baylan- 
do , las quales , á causa del ruido de 
los instrumentos y de los pies, nadie 
las percibe sino los dos. Ha Señora, 
no me bastaría el papel, si hubiera de 
escribir quanto sé, y sucede en algu
nos Bayles enlazados , en los quales 
no distan las caras de los hombres un 
dedo de las de las mugeres : Ha buen 
Dios ! Es posible que un alma con
serve su inocencia entre semejantes 
retozos, saltos, juguetes y danzas? 
Do creeré quando vea que una por
ción de estopa, bien seca, no se que
ma enmédio de un gran fuego. Mu
cho mas diría,, pero me parece mejor 
callar por la decencia.

Doña Proba. Señor Don Gil, Dios 
bendiga á Vmd., y á su buena per
suasiva ; pero me disgusta que se ha
yan acavado los dias de nuestra con

ver-
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Versación: si no fuera por la molestia 
que se le seguiria á Vmd., tendria es
pecial gusto en volver á empezar. Es
toy , gracias á Dios , bien desengaña
da , ahora empiezo á distinguir lo 
blanco, de lo negro, y el pan, de las 
piedras: Confieso que he vivido muy 
mal, y que siguiendo el uso moder
no , corria á rienda suelta con las de
más al infierno: quiero hacer una 
Confesión General de todas mis cul
pas , y andar en adelante por el cami
no del Señor, pues ahora conozco lo 
apartada que estaba de él. Hay pobre 
de mí ! sino fuera la industria de 
Vmd., moriria condenada, sin la 
menor duda.

Don G il. Yo he hablado á Vmd. 
con las razones mas palpables , y cô  
mo me ha didado mi conciencia, de
seando tenga Vmd. siempre müy pre
sente todo quanto le he dicho , sin 
perder de vista, ni aun la menor co
sa , porque la salvación de nuestras 
almas, es lo que mas nos importa, y 
está muy expuesta á perderse en las

Ter-
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Tertulias modernas. Piense Vmd. en 
que del uso moderno se sigue un es
cándalo muy grande en las personas 
de baxa esfera , porque suelen ver 
una cosa, y pensar otra: y en fin, no 
es cosa buena , ni bien parecida que 
una muger esté hablando á solas con 
un hombre en un quarto , y mucho 
menos el estar continuamente junto a 
su cama , hacer con ella el oficio de 
Ayuda de Cámara , darle el brazo, 
servirla de Cortejo para ir á la Iglesia, 
y cerrarse en un coche con ella. No 
es, según el Moral Christiano , adul
terar artificiosamente los dones de la 
naturaleza, y comparecer con una 
cara muy diversa déla que Dios le/ha 
dado. Obliga á Vmd. la Ley de la 
Naturaleza , y mucho mas la Ley> 
Evangélica á dar una buena educa
ción á sus hijos : por lo qual, ¿qué se
rá de Vmdes. en el Tribunal de Dios, 
si además de la poca diligencia que 
ponen Vmdes. en educarlos bien , le 
dan un mal exemplo, y muchos mo
tivos para abandonarse al mal, no

ad-
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advirtiendo en Vmdes. jamás acción 
alguna buena, y notando por el con
trario muchas acciones dignas de la 
mayor reprehension ? Piense VmdL 
que Dios nos ha concedido la vida 
para que obremos bien: mientras que 
tenemos tiempo , obremos bien, (a} Y si 
Contra la Divina Voluntad gastamos 
¿1 tiempo en vano , ú obrando mal, 
qué confusion no será la nuestra sise 
aquel duro lance en que pidamos 
tiempo para remediar lo mal hecho, 
y arrepentimos de lo mal obrado , y  
no se nos conceda ? Entonces, Seño
ra, se: mostrará á su entendimienró 
aquella sobervia , y aquel fausto dó 
los dones de la Natiifaléza Ó de fbitñ-
na distinguiéndose entonces clata*- 
iñente á la escasa luz de la vela , ' que 
tendrá el Sacerdote éii sus manos, to
do lo que se ocultaba a la clara1 luz 
del día/Ha! Y quántos remordimieá- 
tos cié conciencia sé tendrán, al co- 
.nocéf los muchosSüéldos no pagados
-. ;'- gt.A,

[ a ) Galac. 6 . y. Jo, • •• ‘ v* -tf . .i*
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4 los criados, las pagas atrasadas 4 lo® 
acreedores , como son: Sastres, Za
pateros , Carpinteros , y á otros di
versos Artesanos, los quales se ven 
obligados por esto , á vender sus co
sas 4 desprecio, y 4 cometer mil tram* 
pas, motivados de la retención de 
sus jornales: Quál no ser4 el remor
dimiento de aquellos que echaron de 
su presencia con injurias 4 aquel po
bre Artesano, que con justicia les pe
dia el precio de sus sudores? Todos 
éstos se ver4n en el peligro de conde
narse , por no haberles querido pagar 
y restituir al , tiempo debido : Sobre 
éstos cae aquel dicho del! Profeta (a) 

M a y  de aquel que acumula y  multipli
ca las cosas que no son suyas! hasta 
.quando echará contra sí.el lodo espeso'i 
Este modo de hablar alegórico del 
Profeta , significa, que quien no pa
ga sus deudas ó difiere pagarlas culpa
blemente , no solo debe pagar la su
ma debida, sino que además de eso,

que-
(«) H abac. c . 1 ,
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queda en obligación de pagar todos 
los daños que se le siguieron al acree
dor por no haber recibido su paga en 
el tiempo debido ; y á suplir las ga
nancias que habría tenido, si hubiera 
recibido su dinero: asi lo enseña San
to Thomás, con el consentimiento 
de todos los Theologos, los quales 
llaman á estos dos títulos de deuda, 
títulos damni emergentes, 6* lucrt ces- 
santis.

Lo peor es , que no solo se les 
niega la¡ paga , sino que además de 
esto, se les injuria, se les carga de 
villanías, y malas palabras, y al fin 
les dan lo que quieren ; por lo qual, 
cumpliendo á medias con un ado de 
rigurosa justicia , parece que se les 
hace una limosna: los pobres acree
dores callan , no porque queden con
tentos , sino por no exponerse á ma
yores desprecios y vilipendios; pe
ro no calla el trabajo del pobre ni 
la mala paga , sino que clama delan
te de Dios, como se lo inspiró el 
Espíritu Santo al Apóstol Santiago:

El
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'El sueldo del jornalero qüe tíáfcéfe 
usurpado y defraudado , clama con
tra vosotros y y sil clamor ha lle
gado á oídos del Señor de los Exér- 
citos. (a) Oye Dios estos clamores, 
y estas malas- pagas , y por lo mis? 
mo dice el Apóstol : disponeos 4 
llorar las miserias que os vendrán, 
en venganza de estas crueldades vues
tras. Sí , dice Dios por boca dél 
Profeta Malaquías : yo vendré á juz
garos, y yo misino seré testigo do 
vuestros dolos , y de los fraudes que 
habéis usado con las pagas , y suel
dos de vuestros jornaleros , opera
rios , y acreedores t (b) por lo qual, 
si qüiere Vitid. apartar todos: estos 
• peligros, siga Vríid-. el doCumento.de 
San Ambrosio que dice: da al mer
cenario , y al acreedor su merced y 
paga , y no lo defraudes en sus tra
bajos. (r) ' / •" r

i i Y es tambíán; común entre los
Teo-

(a) D. Jacob. Ep. Ck jr.
j¿) Malacb. c. 3. , v .
(cj Iib. de Tobiá > cap. *4*
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Teólogos, que pudiendo pagar á loa 
acreedores, se debe hacer sin dila
ción alguna: mas este pudiendo , se 
entiende , que quien no puede paga* 
anualmente , debe poner todos los 
medios posibles para pagar quanto 
antes : y  aquí está el escollo, contra 
el qual muchos se estrellan , y  se 
sumergen en muchas culpas morta
les; porque quien no puede pagar 
de repente , debe cortar todos loa 
gastos superfiuós , y  los de pasatiem
po ; esto e s , debe cortar los que se 
hacen en cosas no necesarias, ni á 
la persona ni i  su estado ; como son 
los que se hacen en paséos , en ves
tidos suntuosos y lucidos , en bai
les , en juegos, y  en otras cosas se
mejantes ; y 4 todo esto se está obli
gado baxo de pecado m ortal, para 
que de este modo se junte el diñe- ' 
ro con que satisfacer la deuda; y  aun 
añaden los Teólogos , que si fuere 
necesario para pagar el disminuir los 
gastos que pertenecen al explendor 
de su estado ; como son , el dismi-

Q. nuir
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nuir el numere* de criados, de ca
ballos , de muías ; de coches , -los 
convites , y las conversaciones dis
pendiosas , y otras cosas de este ge
nero % se debe hacer baxo de la mis- 
ipa pena de pecado mortal.

Qué angustias» piles; no padece
rán Vmdes. al presentárseles á la me
moria todo esto; y al acordarse, ade-*
mas de esto, que por no haber que* 
rido sufrir con paciencia una mala 
respuesta ( y acaso, ioidî rente ) de 
una. pobre criada , ; irritada injusta
mente por Vmdes. la ponen en la 
calle , y por consiguiente , por no 
tener adonde acogerse , por ser fo
rastera , y no tener conocimiento al
guno de ¿satisfacción, se vé j>erdída 
y. expuesta á los accidentes dema
siado comunes y sabidos ! Ha ! Aquí 
sí( que se vendrá á la memoria: por 
m í se perdió aquella doncella , flor 
mi poca caridad , y  flor nú ninguna 

,humildad ! S i yo no hubiera creído á  
los chismes y  envidias -de las compa
ñeras que me la acusaban, de que

era
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era la  que átodas las traía r e m i
tas , no se verla perdida. H a  ! S ij 
como debía y las hubiera llamado, y  
las hubiera obligado á  pedirse per
dón unas d  otras ,y  hubiera puesto 
en obra todo lo que diñ a la caridad 
ehristiana !■ .No se vería ahora per
dida , y  desacomodada: Yo soy la  cau
sa de su perdición , y  del odió y  ren
cor que desde aquel lance reyna en
tre ella y y  sus compañeras. Pues Seño
ra , si es cierto , como lo  es, que en 
el Tribunal de ¿Dios se nos ha de 
medir con la misma medida con que 
hubiéremos medido 4 nuestros pró
ximos * qué podrán Vmdes esperar, 
no habiendo querido perdonar 4 
aquella pobre criada , sino que an
tes bien la echaron Vmdes* de su 
casa , y  la pusieron en manos del 
lobo para que la despedazáse?

Qué zozobras no tendrán Vmdes. 
al presentárseles á la imaginación los 
pensamientos , las acciones , las vis
tas , las palabras amorosas y y  otras 
muchas cosas peores ! Los juegos,

0 ,2  las
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las' Comedias, y los bailes , no pa
recerán entonces diversiones , sino 
manías , penas , y carnicerías del al
ma. Se mostrarán , para perturbar y 
acongojar al alma , los enfados , Ls 
enemistades , y los zelos tenidos en 
las Tertulias : y aun en el instante 
en que no tendrán Vmdes. aliento 
para abrir la boca , ni pasar un sor
bo de agua , se les acordará para su 
mayof tormento , tantos y tan ex
quisitos refrescos y comidas mal gas
tadas en satisfacersu gula , sus ape
titos, y los de los Tertuliantes. Quán- 
tos ayunos no querrían Vmdes ha
ber hecho aun sin obligación , quan
do la> conciencia acusadora les re
prehenderá por no haber cumpli
do con los de la Santa Madre Igle
sia ! Piensan Vmdes. , además de 
esto , que aquel rencor , aquel 
òdio , y aquella envidia que tuvie
ron Vmdes. á sus émulos , no harán 
el oficio de un gusano cruél que les 
esté royendo las entrañas ? Ha ! Ha
rá esto , y mucho mas que callo. Si

to-
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todo lo  dicho tusará • tatito to n n e t
tb y aflicción , «quál no será el que' 
Cause, la memoria del descuido y ti? 
bieza en las cosas de Dios , y en lo 
perteneciente á la salvación de $u& 
almas ? No será ícapáz de hacerlas ex-, 
perimentar , au„n en este niundo »íiáa 
penas del infierno la memorión efe, 
tantas confesioneshechas no por de-, 
vqcíqiV, smo por un uso y cosftgtn,*í 
hre , ¡y sin la dispo/ieíon debida í? 
Tapias comuniones ñuto algunô  
tantas! inspiraciones divinas , 4 que, 
Vmdes resistieron y despreciaron f-y- 
tapto bien como pudieran.jbaW/iífe 
cho y i no lo hicieron ? Qué [cpnb 
fianza podrán ^mjdes,. tener en aque
llos Sacerdotes y de los quales se.yá-r 
Betón v no,' pasáf utilidad dé 
ipas , sino para su, condenación ? ,S^ 
ñora m ia, á este punto han de Ife-j 
gar Vmdes. tarde ;ó¡ temprano j qa« 
so qye ,no muden ;de; vida,: ni ;hay 
que decir que pasaran Vmdes su mo
cedad en diversjonesrí y  rQU® ä h  
jéz, ae'risonvcrtirán^'pqrque^caso* no

0 T3 lfe
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llegtán i  ella ; y si acaso- llegaste, 
les pítede suceder lo que aconteció 
á t̂in infeliz , que envejecido en el 
vicia, y habiéndole llegado su úl
tima hora , se volvió al Sacerdote 
que -le’ exhortaba á hacer ados de
CohtriCion , y 4  volverse á Dios, di« 
ofendo : Padre', ¿l parí está muy du* 
ro^yyl mcMllo éo lo puede ya vor* 
tari Por lo quäl vuelvo 4  decir , que 
el-alíma es íó tjite tnas; importa, yí 
lo qtSé irías nos vlebé interesary 
qué él demonio no espera 4  la? Ve- 
jéz para hacer su negocio , sino-qué" 
eiatódo tiempo lo hace , y con es’pe-' 
cialidad eh él tiempo de la juverfe 
tud.; y que: en qtfálquiera Ocasión 
tiende suS redes con la mayor as- 
rú'eiá:; más eii las: Tertulias , como 
enfemboscadas propias, es adonde 
escoríele las mayores , y mas finas: 
y asi 'Señorl vshqüiefe Virfch'asegu* 
farrku-sälväblön-/pföCtire''Väid»;apaf-'
tar̂ é dé 'sémófafeté%?rTertuliaS5, y  Sé-1
guir ál Espíritû Stínto , que> dice: 
Quieta w itá :Vi’-JRUgW'i 'tib caerá en til

^  Do-
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D oña Proba, Quinto gusto no 

tendría yo en que mis compañera* 
oyesen á Vmd.! acaso alguna llegaría 
á conocer el peligro , y se apartariá 
de semejantes Tertulias. Pero he de 
merecer á Vmd. una gracia , la qual 
se la suplico con toda mj alma , para 
beneficio y utilidad de rodos: ésta es, 
qué ponga Vmd. por escrito en un 
Librito todo lo que liemos hablado, 
porque lo quiero imprimir á mi cos
ta ; pues llegando éste después á las 
manos de las Damas, podría suceder, 
que alguna , como me ha sucedido á 
mí, sé convirtiese , y dexase estos 
usos modernos. Una alma! sola que' 
Vmd. sa'cáWde laS garras dél‘ demo
nio , y / la * atefcáse ?al' iíftkplé' Cork-' 
zoii dé Jésti* ,» se* la ; pagaría: á Vmd.* 
á preció súmré : adehiás , qtíe éstb ríd 
serviría solamente para nosotras infe
lices y hiiSétables, sinb táihbjen para 
las dé baxafésferá ;• bordtié sí en u
casa de mucho respeto sé encuentran 
tantos 'tropiétos y péligtes- de ofen
der á Dios , que se podrá pensar dé 

i Q_4 una
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una Tertulia de semejante gente , en 
donde el honor está sin freno ?

Don Gil. Ha Señora, no puedo ha
blar, porque soy un Penitenciario; pe
ro crea Vmd. que hay mucho malo , 
y  lo peor e s , que no es dudoso, su
puesto, ó casi próximo, como sucede 
en una concurrencia de Nobles, sino 
cierro, patente, y escandaloso, par
ticularmente quando en estas Tertu
lias de gente baxa se entromete algu
no de cara&er ó adinerado. Hay de 
m í ! Aqui si que hace el demonio su 
negocio! Aqui es en donde se asesi
nan infinitas almas , las quales caen 
después en el profundo abismo del 
vituperio y  miseria. En fin , en la 
opinión de éstos , no hay F é , ni Re
ligión , ni infierno , ní Vida Eterna, 
ni Dios. Oxalá pudiera desahogar mi 
corazón; y  descubrir áV m d. los di
versos Personages que entran en estas 
juntas diabólicas ! sin duda se le eri
zarían á Vm d. los cabellos de espan
to al ver la horible tragedia de tantas 
simas.

Doña
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Doña P roha . Por lo mismo debía 

Vm d. escribir el Librito * pues con el 
auxilio de D io s , podría traer mucha 
utilidad á todos. Parece que Vmd. no 
me quiere responder; pero no se can
se V m d ., porque me ha de conceder 
este favor, y  si me.lo niega , vaya i  
cargo de su conciencia.

Don Gil. Señora , aunque con re
pugnancia , obedeceré á V m d ., pero 
puede Vm d. creer que sacarémos 
muy poco fruto. Ha echado muchas 
ralees el diablo , y  a s i, se necesita 
una gracia particular de Dios : ade
más de esto , qué quiere Vm d. que 
haga yo  pobre viejo é ignorante, 
quando no han podido conseguir na
da con sus grayes palabras tantos y  
tan grandes Predicadores, que lo h m  
exagerado sumamente desde el Pulpi
to? Y o  conocí á un célebre Minis
tró Evangélico que dixo tales y  tan 
buenas cosas sobre este asudto , que 
se habría convertido un Sodóma y  
un Gom órra: probó tan fuertemente 
con aquel Texto del Profeta: Dexa el
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mai i f  ùbra bien , (vi) que no èe pue
den tener •sin pecar estas diversiones 
del dia, apeHidadasrcon el nombre de 
gentileza de Caballeros y gente h’ón>- 
rada, que se debía Haber arrancado de 
raíz desde luego tan: perversa costúm?- 
bre ; ŷ sin embargo de e sto , nói sacó 
otro fruto de sus Sermones , que das 
burlas,' escarnios , y  las .risas dedos 
partidarios del diablo. Considere 9 
pues , Vmd. ahora, qué.es lo que su> 
cederiaí al pobre BbnCrii:sf plegase 
su dJbtíto á ver lâ luz pdblicb :de safe- 
cattati todos sus -trapos* al ayre 5;te» 
qüalqéiera Cafe eniqualquierá Teiv 
tulla y-en toda*: tías .conversaciones 
saldi!» daftz^d&ondjtl ; y  unos4 e
Itamstoian viej©l*4oco^y?simpfe ,> que 
notiabia^decir.rM^a^yiy^ s'd quería;, me
ter á'IEscritor :■-Otros de tratarían ? de* f

irapAMentb, -como si le toc4ra"éí él el 
reformar.el murtdoripy> ên £11 /3bnos 
dirian una cosa ^ y  ©tíos otra j per© 
entre tanto , Í>orti££& por abaxo >

. i,-; • •ííO'tQ : :..v' ©on
H  &ahn, S h í - J k t ■ orr. :
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Dòn Gii por arriba , sería uri burró 
común , á quien todos querrían dar 
de palos. Pero dexernos las burlasi 
Señora yo he acabado ya niis exórta- 
ciones, y solo añado y le suplico* 
que tenga mucha cuenta de su alma* 
y que jamás se olvide de ella.

Doña, Proba. Señor Don G il, al 
buen entendedor pocas palabras ; 
Me ha dicho Vmd. mucho : he oí* 
do , y aprendido mucho mas: co
nozco que los nuevos usos no tiê  
nen liada de bueno , y que qualquie- 
ra quedos rsiga , es moralínente im
posible que; se salve : La ¡naturaleza 
es muy frágil ¡i la malicia mucha, las 
ocasiones freqüentes , la comodidad 
grande , y el demonio incita ; por 
todo lo qual, no se puede dudar de 
Jas caídas1. Confieso quedarle á Vmd. 
muy obligada y agradecida , y le ju
ro á Vmd. por Dama de honor, qué 
aunque yaya el mundo 16  de abaxd 
á anrítóy no hay peligro que éntre 
en mi gabinete otro qué no sea mi 
maridó: 'ríádie entrará conmigo en 
' ' , mi
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mi coche , 6 cerrado ó abierto, que 
no sea mi' pariente: echaré al fue
go todos los instrumentos delosafey- 
tes, me contentaré con una donce
lla para que me ayude á vestir, y 
para que me peyne : no pensaré en 
los bayles , y juegos, ni aun por sue
ño : En suma , quiero ser del todo 
diversa de lo que he sido hasta aquí; 
pues quiero asegurar mi salvación; 
porque si llego á perder ,mi alma, 
una vez, la, pierdo para siempre: y 
si por desgracia caygo en, el. infiel 
no, no me han de sacar, de él to
dos los Caballeros, y Damas juntos.

Don GÜ. Bendita sea Vrnd,, Seño
ra : dé Vmd. gracias al grande Dios 
de las misericordias, porque se ha 
compadecido de Vmd, : procu
re Vmd.cpnservar esos tan buenos 
propósitos; , pues conseguirá i1 na 
alegría , y una paz de ánimo ¿tan 
grandes , quales no se podrán encon
trar éntre, todos los miserables di- 
vertimientos del mundo. . Quede 
Vmd. con Dios , Señora; perp adr
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vierto á Vmd., que si acaso , en el 
desengaño que he puesto á su vis- 
U , sobre la nueva costumbre , me 
hubiese propasado por el demasía- ' 
do zelo , y hubiere faltado al respe
to y veneración que Vmd. se me
rece , desde ahora le suplico me per
done.

Doña Proba. Antes bien, cono
ciendo yo el gran beneficio que Vmd. 
me ha hecho en comunicarme tan 
buenas luces,, le quedo muy agrade
cida.

F I N.

*
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fb!. io . Hn. i  f .  rasgc> lee raje. 
fol. i i .  lm. ¡ .  le puede, lee la puede, 
ibi. i j . lio. é. de las mugcrei , lee ten las mu» 

geret,
fol. 46. lio. /. naturalcz. lee naturaleza. 
fol. 49. lio. 1. examine , lee examino. 
fol. 60. lin. última, libre« » lee liebres. 
fol. 80. liu. 9. Sacerdotes, lee Sacerdotes, 
fol. 89. lio. 1. Ciucicndo, ice corrietsdo. 
fol. jo 4. lio. facisnar» lee fastinar. 
fol. 117 . lio. 16. licita » lee lícito. 
fol. 1 a i. lia. 14. los encoleriza, lee las. 
fol. 1 1  j .  ün. 14. muchimo» lee nutebisimo. 
fol. 1 f f. Iin. 1. de noche no» lee de not e n* 

me » &c.
fol. 186. lia. io .con las que »lee ton lee que,
fol. 189. lin. 1 1 .  cay, lee cae.
fol. 1 9 1. lia. 8. Tertulia» ice Tertulias.


