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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

I

124

el Caxon

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

.

gr""
de Safire Cathalan.

Mcdia blanca, zapato colorado,
Bafquina de m ú c r , mantó hiftrofo,
Con rica punta, donde cl roílro hcrmofo
Aumcnta cn lo lutil Iq delicado.
El brazo vnido al cuerpo colocado,
Dcxando ver del buelo lo coftofo ;
Guante de red , Rofario primorol'o
A la blanca muneca rodeado.
Sutil panuelo, que ocultar procura
Del pecho hcrmofo fingular bellcza,
Aumentada en la accion con que refpira.
Affi de Doralifa la hermofuu
Diciendo va con g a r b o , y gentileza,
Entierren eífe hombre, que me mira.
El Pagc, que era vn mocito todo lifonjas , y reverencias, verfado cn el emplco , y folicitado por fu
buen porte , empezó à ponderarle los defvclos de
algunos Amantes de fu bellcza. Efpecialmcnte, deeia, el pobre Don Lindoro efta t a l , que da compaffion cfcucharlc : fe refuma de amorcs por todas fus
coyunturas. Siempre 1c encuentro trifte, y defeolorido , y con tono de lamentacion me pregunta:
bien, querido, c ó m o efta tu Senora ? j donde ha
ido à Milfa ? j eftarà en el paflco ? j ira a cala fu vecina efta nochc ? j p o d r é mirar fu hermofura , oir fu
chif-
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chlftc , y tcncr vn ratito dc glòria ? Dcxale que
pcne , pues bien puedc confolarfc con que efle es
mal de inuchos ; à mas, que fe quexa de v i c i o , no
ficndo eldc los que pcor trato , y quando le llega fu
vez , bien fe dcfquita , con mis favores, de cflos
íuípiros con que los dcfea. Jamas le vco cn eílado
tan hm:nrable como tu me diccs ^ pero fera , que
con mi vifta fe minora fu decadència.
Ya comcnzaban à cruzarfe los Lindos , que quotidianamcnte form.m concurfo en las calles por
donde Doralifa acuftumbra paííar. Cada qual la obícquia con diverfa idea. Vno , lucgo que la ve , entabla convcrfaciïsn con cl primer Mequetrefe que
cnqucntra , cfpcrando à pic firmc , y al paííar la
Nina : Bendiga Dios efle garbito : y que haya p i caron , que fe meta Fraile , habiendo en el Mundo
filis tan azucarado. Otro fe pone cn el vmbral de
vna puerta, y íacando cl rclox : Tarde amanece hoi:
mucho fe han defeuidado efibs ojitos : vaya, para
que es eflb; j fi v. m. ha de mirarme , porqué lo rcgatca ? luzcafe lo bueno, vcafe lo l i n d o , y alegrefe cl Mundo. Vnos la feguian fin pcrderla de vifta:
otros por rodeos; pues fe los forbia vn callejon,
efeupiendolos dcfpues vn pafladizo : eftos la enamoiaban , fin dcfplcgar los labios , à fuerza de reveren-
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verencias , fenas, y rifitas ; aquelles con cuchufletas , y chuladitas: vnos à l o derretido, y otros à
lo focarron. A todosatendia nueftra Pctimctra, correfpondicndo à cada vno conforme à fu cariòler.
Alentaba a los rendidos con vna carinofa ojeada:
efeuchaba à los chufeos fin mirarlos ; pero con
Vna rlfita à t i e m p o , y como fmo pudicra contenerla, manifeftaba comprehender toda la fuerza de
la cxpreflíon, o el equivoco. Sabia por experiència,
que el mas venrajofo lenguage dc vna Linda es
aquel, que admitiendo todos los oblequios, no
aflegura apctcccrlos, y que vn dudofo aprecio
SÉ aumenta el carino, mejor que vna declarada íineza.
Afli entretenia à cftos Pifaverdcs , que contentos
con bruxulear los guftos , íatisfacen con vna mal
fundada cfpcranza , todo el cofte dc fus defeos,
Nccedad vergonzofa es ciertamente cl gaftar tiempo, ydincro en adornarfe con rupcrfluidAd,y las mas
veces con ridiculcza , fin conceguir (ïquiera defquicarfe de la rifa de todos los inteligentes , con
cl aprecio dc la Dama à quien fe ofrecc tan vano
obfequio ; pues efta fuele fer la primera en burlarfc
nel milmo que facrifica à lu galantco lo mas precioíb dc fu vida , y caudal.
r
Llega a la Iglefia Doralifa , y al entrar en ella,
R
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arqucando los brazos ^ con aduquc dc acoraod.u
1.x punu del m a n t ó , ddcubrc cl roftro, y manir
fiefta todo. cl adormo inicrioc Miraado/àtodas, parres fe acerça a la pila,, donde vn. Clnfgaravis. fe aaticipa al Criado , haciendo obkquio , lo que
tievicra fer unicamente devocion.. Arrodillafe la
Nina en paragc, que pqcda fer vifta de todos : corrcfponde à algmias cortefias, y ojeaditas , y facando vnas Horas ponefe à k c r de memòria , íln mirar al librito. Emrctanto conparcccn poco à poco
todos los que la atisbaron en cl camino,y fe van
colocando ; vno hecho vn enxerto con vn. pilar,
otro fentado de raedia anqueta en el extremo de
vn banco ; aquel tofiendo , efte fonando ; quien
con diflimulo , y quien con. defearo: todos atendiendo à Us acciones de la. Linda , y cfta à las da
todos.

X

Con fentimiento , 110 folo. de los auftcramemc
devotos , fmo de qualquiera que confervc algun
amor à la virtud ,fc ve repetida, todos los dias efta
dilfolucion , fiendo mas lamentable lo comun de tal
irreverència, y efcandalo por haber llegado cl vicio
a convertirfe en. coftumbre. N o contentas algunas
Damas de lograr en el baile, en la vifita, & c . vn
lugar cn cl corazon. de fus Amantes, que folo à
Dios
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Dios 1c pertcncce , Iblicitan , 0 à lo menos conficncen , en los tcmplos el mifmo rendimiento. Alíunto
es cftc, que nccclTlca la mas seria rf flexion , y no
habra providencia, que fea dcmafiadamentc rigida
para remediaf, en quanto fuerc poflïble , tan abominable deforden.
Vuelvc à fu cafa nueftra Pctimetra, repitiendo
las mifmas tretas, y fus Corcejantes iguales diligcncias hafta que llega à fu puerta , y advirtiendo que
viene Rofalindo trompicando con la prifa, parefc^
y mientras le aguarda, volviendofe acia los demas,
los dexa pagados à todos con vna gràcia, aunque no
mui fatisfechos, al ver, que llegando el otro Caba*
Uerete fe entra con ella en ademan de ofrecerla el
brazo. A buena hora: cierto que os merecc mucho
cuidado mi belleia: íln duda habreis eftado entreténido con otra coílta de gufto , y alguna cita os habra ocupado. La verdad: j era cafada , ò folterita?
N o ha fido ílno cl picaro del Peluquero , que no ha
parecido hafta ahora habrà cofa de dos horas; pero
à no haberme dic ho , que fe habia ocupado en peinar à mi Senora la Condefita, ya me hubiera pagado el rato , que me privo de adorar eflbs dos lucetos , eíías Hiftas de mis ojos... Y proííguiendo
con vn enfarte de necedades , y conceptos remenR 2
dados,
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d.idos, iuben lacfcalera , qucdafc ella cn,trjrgc cafero , cntrafc al tocador , y vicndo que él la liguc:
cfpciad vn poco , le dicc, que mc quicaré la cotilla,
pues con ella no puedo llevar las nunos à componcrmc la cabeza. Dcticncíc dc mala gana, y apenas
concluyc la Dama cfta diligència, quando cl fc cucla,
y como pradlico , comienza à difponcr las baratijas
del tocador, fileres dc la petimetria, puntos, y comas
dc la bcllcza. Entretant© la Marieta empieza à pcinarla , y repartiendo el cabello, forma la trenza, profiguiendo con cl tupc, y la vuelea. Era cofa graciofi/Tima cl ver, que quanto componia por vna parte, lo
desbarataba lu Ama por otra : nada 1c guftaba, todo
lo deshacia, y por tres veces cchó las vfias al pcinado.
Cierto, Marieta, que te portas: en tu vida lo has hecho peor: j n o vc v. m., que igualdad dc vueltas?à fe,
que cftoi decentc con el dichofo pcinado: à mi herin.ina Anarda la pcinan grandemente; y yo tengo tal
dcfgracia, que dc quatro Criadas,qiie he mudado en
vn mes, ninguna ha fabido hacerme vn bucle. Para
cflojdice Rofalindo, no hai otro FraNcifqu'et: cl ha
dado cn cl punto critico de la delicadeza, y buen
gufto dc los peinados. Luego que ve à qualquiera Scnora, comprehende que diípoíicion debe tener el bucle , para que acompane al aire de la cara: es cl hombre mas vtil de la Republicà.
Conti-
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> jContiniuba Dor.üifa cl adornp.dc fu cab.ejw', y '
todo fu anhelo fe dirigia à coloCar las piochas con
nueva moda , è invencion.. N o aprobaba cl guflo
dc algunas Damas , t|uc Ucvan fu grande pluraa pucfta fobre la vuclta , y caida acia la oreja
izquierda j pues decia, que cfto era íolamente rcmedar quanto veian cn cl Thcatro. Tenia particular vanidad cn poncrlas cada dia dc diferente manera , y formando diverfas combinacioncs con las
flores , cintas, blondinas, plumagcs, & c . , fiempre
le rclultaba de cllas algiina invencion , que diclíc
aflunto àfu vanidad, y à la critica de todo cl Pucblo.
Ciertamente que no teneis razon de cftar tan poco
fatisfecba dc vueftra cabeza , le dicc Rofalindo,
pues ha quedado tan delicadamente compuefta, que
baftaria fu grafiofo adorno para enardeccr la viíla
mis recoleta. Malcontento cftara cl pcinado con
vueílra hermofura , pues le quita , con fu principal atraébvo , el lucimiento, y atencion , que merecia por sífolo. Parece que hoi eftais p..n cllo,
Rofalindo ; pero aunque clío fca lifonja , no direis,
que paflo toda la vida cn cl tocador, pues apenas
habra tres horas , que comence à peinarme , y no
ha quedado mui dcfgraciadamcnte. Pcor iba cl otro
dia Lucinda, dcfpues de haber empleado feis horas
cn
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cn tocanc ; y à fc , cjuc fe le lució el trabajo , pues
fue alíumo de rifa micntras duro la rifita.
En efto entro el C r i a d o , diciendo , que vnos

Caballcros cfpcraban cn el cftrado. Salió Rofallndo
IcncictcncrloSjmui vfano dequelacafualidad le con-

cediclfe aquella ocallon dc manifeftar la confianza,
que lograba con Doralifa , la qual compareció lucgo , entablando con todos vna converfacion tan
frívola, como infubftancial, dando vaya à cada vno
con aquella Dama à quien tenia indinacion , fobre
fi la habló en cl pafleo , ò la cortejo cn la vifita à
competència dc Don Fulano : cllos negaban para
que fe empenafle cl aflunto , dandole con cfto à mi
conccptillos equivocos , lifonjas cftudiadas, y comunes cftrivillos, hafta que, ficndo hora de comer,
fc dcfpidieron todos, y cl vltimo Rofalindo , que fc
detuvo algo mas, folicitando informarfe dc los parages donde à la tarde concurriria Doralifa , para no
perder por falta de noticia la ventura dc cortejaria,
ocupando el tiempo cn tan dichofo empleo. Fuefe finalmentc , y lucgo
Doralifa a la mefa ya fentada
Prefcntan la comida fus Criados,
Ofrecicndo , en mcnj.ircs delicados,
A la guia delícia fazonada.
Na-

