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O N redccllla , cnaguas, y camifa
La bella Doralifa efta cn la cama:
T r a g c , que à los Amanies íïempre llama;
Parage , que à los Duenos tarde avifa,
Imaginando quantos aja, y pifa
Corazones , que Amor por ella inflama;
Tanto olvida defcílos de mui Dama ,
Que aqucllo que padeec no divifa.
Lamcntando los fuenos , que ha tenido,
Porquc fue íu delicia bien í b í í a d o ,
Dos veces del Amor dicha fingida :
Juzga mui corro tiempo el que ha dormido,
Y dexando a fu cuerpo defmayado ,
Bufca cn el fueno glorias de fu vida.
Afíi eftaba nueftra Petimctra acariciando amoroíbs
penfamiencos , y lifonjcando imaginadas dichas,
nun-
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nunca vcrdaderas , aunquc a veces confeguidas.
Immòbil la cabeza , cerrados los ojos , ociofa la
razon , adormecido el enrendimiento , difpierto
cl penfamiento , y vigilance el defeo, folo daba fenas dc íu vida el movimiento precifo para U refpiracion , aumentado à veces con algunos fufpiros.
Aquella quietud exterior, aquel afedado fueno,
manifwftaban, que acuftumbrada el alma àeftc blando deleite, ya eran tan leves los latidos de la razon, que no l'c advertim en la inquietud , que anfiofa la imaginativa ocaíiona en el corazon , folicitando difpertarlc del letargo, que inutiliza las mas nobles funciones dc fu ser , y lc indifponc para el
principal fin de fu exiftencia. Gozofa en efta inaccion fe hallaba Doralifa , quando fe entro en fu alcoba el buenos dins , vna Camarera dc poquito,
que en Madrid habia fervido por Doncella , y aquí
era algo mas que Fregona,Mantillcja con juboncillo,
y Capucha con chapines. ^Ama mia , es hora de que
falga CÍTJ palmito à alegrar lacallc ? defpiertc Vfia,
que no duermen tanto los que trahe defvelados efle
dengue: vaya , que el chocolate efta de forbete,
y con fu dedito dc efpuma. Damc el efpejo, le dice nueftra Linda, y defpues de un par dc cíperc| ^ zos, media vuelta, y vna rafeadura dc pies , à moQ.
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do de cabriola , fe incorpora en la c a m í , toma el
cfpcjo , y viendo c|iic le retrata v i u cara con poco
color, y muchas ieganas, cnfidafe con é l , tiralc í b bre la cama , y dicc: \A\h Jcfvsíy que fatal cftoi:
bien fe conocc, que me han perfeguido efta nochc
los flatos: cn todo hoino cftaréde provecho : quita alia cífc criftal, que me da miedo cl mirarme. La
Criadita, dicílra cn cl cmplco , y acoftumbrada à
fufrir, y mitigar cftos infultos de la còlera de fu
A m a , toma cl cfpejo , vafe , y cn vn f.intiamen
vuelve con el chocolate. Vamos, mi Senora, dulcifique Vfia efle pechito , que todo lo remediarà defpues vna horita mas de tocador, y de qualquier modo nole falta à la Nina quien la quiera: cierto que
<y?4 U carne en elgwabato por f a l u de gAto: mas tiene
mucrtos cíTc garbo , que el beber frio; y fobre todo
canela, para que es efle embufte, ya fe fabe , que
las Damas tienen dias. Sicmpre, JW4r/Vr4 , cftas de
buen humor, 1c dice cl Ama ; bien fc conocc , que
no nenes cuidados que te defvelcn: dichofa tu. jPucs
quetienc V i u que embidiar cn quien la ílrvc? M u chas cofas, y efpccialmcnte vnas libertades , que logran todas las de tu cftado , y viílas cn noíotras cfcandalizarinn cl Mundo. Con vucftra capucha vais folas , y adonde os dirigc el defeo por todas pawcs;
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y quando ven alguna de nucftra Cathegoria con la
Mamelhja , y fin Manipulo , ò Corcezano , lucgo fe
adelanta el difcurfo, fe difpicrta la curiofidad, y hai
hombre, que por feguir à vna Tapada, que parece
Senora, fe quedarà cn ayunas todo el dia; y lo peor
es , que defpucs publícan mas de lo que averiguan,
aflegurando lo que preíumen. Eftos reparos nos
privan de la divcrlïon , que fiempre ocafiona vna l i bertad innocente. Dexele de elïb , Ama mia , que
ya la coftumbre va deftruyendo efle rigor , y efpccialmcnte en tomando eftado, todo es permuido,
fin nota particular; y quien no Ic tiene, arrimandole à vna Cafadita, que 1c comunique fus fueros, y
privllegios , fe puede andar con ella como fi anduviofle fola. Cofa graciofa es por cierto, que la que
ayer era el dcfvelo de toda fu parentela , pues fe
ocupaban en guardar fu decoro vna Madre , dos
Tias, y tres Vicjas eftantiguas , fugitivas de las requifito-rias de la muerte j h o i , porque fe caso, puefta la mueftra de vn rclox , y con vn Criado, que le
dcfpidc quando conviene, fe ve cn todas partes, fin
perdonar palíeo , funcion de I g l c f i a , ni ficfta de
calle. Se le fia qualquier Amiga, y va mui fegura, y
guardada vna Doncella de treinta anos con vna Caladita de quince. Pues fi tiene coche : Dios te la dcpare
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parc bucna; ya fe pueden ir con ella todas las Ninas
de UCludad,por fu turno5dc tres en trcs.NQ liai duda,
que eftas Scnorltas fon mas dignas de compaíTion,
por cftar atcnldas à que la cafulidad, o lu diligència
les proporcionen tales ocaíïoncs ; pero nunca falta vn remedio, que fe roma para paflear por las maííanitas; vna Novena , que fe luce à la mifma hora , por huir el bullicio de la gente , que mas tarde
impidcla devocion 5 y otras mil diligencias , que
ocurren de rcpente,dcfpues de bien penfadas. j Q u é
tal, mi Senora, digo algo? parece que me e x p i r o .
Calla, le dixo algo enfadada Doralifa , que te vas
volviendo maldicicntc , y todo cíío fon bachillerias vueftras , quando os juntais à murmurar de
nofotras.
jQuien crecra , que cn el rato de cfta converfacion no habria acabado de tomar el chocolate?
pues aun no eftaba à la mitad , tomandole con vnos
forbicos tan enanos, y zalameros , que cn veinte de
cllos no humedeció cl gaznate; quando profiguicndo
la Marieta cn foltar la maldira, dixo tales cofitas,
que fu Ama no pudo contener la rifa , y con fu movimiento volcó la gicara, y traftomó cl plató, filrrandofe el chocolate por las fabanas , hafta en fuciarla
perfona. Aquí fue cl alboroto : pufofe hecha vna fúria,
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ria, rlnó à l a Criada , anduvo entre las dos la marimorena, y íïn querer que la firvicra por entonecs,
tomó la ropa , y enfartandofcla con la còlera algo
mas aprila , que acoftumbraba, puíbfc al revés vn
juboncillo de c o t o n í a , que era contraforro deia
bcllcza : adviertelo al abotonarlc, y queriendo quitarfcle con vn tiron , lc rafga por la parte del fobaco ; tiralc contra el fuelo, y tomando vn zagalcjo, y
cl capotillo , levantafe en chancletas, y vafe à poner detras dc la vidriera de vna ventana, de modo,
que no pueda fer vifta de los que ella ve por la calle.
PaíTa vn Don Lindo , de eftos que madrugm para
1 hacer m a l , y dcfcubrele la Nina vn poco de redecilla 5 atisba cl la crefta, metefe en vn portal dc enfrent e , empina la gaita , y fe explica à lo mudo; ella lc
hace el coco , y luego la mamola quitandofe del
pucílo. Ya apaciguada con efto la còlera , fe pone
la cotilla , y empieza fu Marieta la grande obra de
encorcUrla. Afida del cordon con las dos manos , y
haciendo fuerza con todo el pefo dc fu cuerpo , cedc aquel à tanto impulfo, y rompiendofe , da la
Criada con fu cuerpo de efpaldas en el fuelo, obligando à Doralifa à hacer vna profunda reverencia:
ricfe efta del cafo , y la Marieta, renegando de fu
fortuna , bufea otro cordon , y concluye la maniobra
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bracon m.iyor prccaucion. Mas valia, mi Scnora,
que tuvicííc Víia para efto vn tornito , como le tiene Bclifa, y aíTi nos ahorrariamos eftos fracaíbs. ;Jesvs, que dcfacino! jpucS acafo llevo yo la cotilla ajuftada ? Bclifa ncceíTka apretarfcla de cíTe modo, para
que tome fu cuerpo la perfcéla figura, que no le dió
D l o s , encaxandolasalmoadillas cada vna enfulugir. Bicn lo creo, Ama m i a , pues quando yo fervia
à Dona Liquida note, que fiempre le ponia la cotilla
fu herimnita , no queriendo, ni aua que yo la vieífe;
pero à pefar de fu prccaucion fe la a t i s b é , tan llena
de tumorcs por la parte interior, y tan prenada dc
algodon, que dcfdc lucgo puedo decir, que efta
Sonora fe quitaba con ella la mitad del cuerpo. Yo
creo, que en efto hai mas maula, que cn los cafamientos.
Cafi vcftida Doralifa , mientras duraba la converfacion, enguantó vna mano con la toalla, que
no era mui fuave , y metiendola cn la palangana, fe
lavó la cara con poca agua, y muchos cftrcgonesquitófe la redecilla, recogió cl cabcllo dentro vna
còfia , y viendofe cn cl eípejo mejorada de color, y
alfcada de faccloncs, pufofe el mamo , llamó al Pagc , y tomó la puena, encaminandofe à la Iglcfia de
cftc modo.
Mcdia
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