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Nada à Tu guillo cfta, todo 1c cní",ida:
;Quc afco! ;c]iic porc]Uí:ri<a de guifados I
Aquellos fin fabor, cllos falados :,
D i l e , que fe los coma , à la Criada.
El gufto dc los poftres le combida:
Probarlos quiere , y dc encontrarTc eiloja
Vn gufanillo dentro vna manzana.
Apcnas fe concluye la comida,
La fcrvilleta de revés arroja ,
Dexa la filla , y vafe a laventana.
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O M O Doralifa no aeoftumbra dormir la ficfta,
. temerofa de defeomponer el pcinado , y malograr. cl bicnicmpleado tiempo , y cuidado que 1c
ha merecido fu propria prefuncion , fe mantienc regularmcnre cn la ventana, fiempre que lo permitc cl
tiempo , bicn defvelada , mientras otras duermen.
Es el balcon vn lugar mui apetecible para qualquicra
L i n d a , la pieza principal , y mas apreciable dc fu
habitacion. Aquellode poder tener la mirad , ò r o d o
^ j , cl cuerpo fuera de cafa , . es vn bcllo arbitrio para
quan-
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quando no fe cncuentra el coche preftado. En el pa
fco , ò la viííta tal vez es incieito cl encuentro fm cl
avifo ; pcro en la ventani po fe puede errar d
t i r o , ni dcfcuid-irla atencion. Bicn comprenden
cfto algunas Seííoritas, que, hipocrltas de rccoleccion , no apetecen cl acompanar à fus Madrcs ò Parientas por quedarfe folas cn cafa , con achaquc de
vna indifpoficion , que fe quita al fereno. Haccn cftas del balcon cl Thcatro de fu divertlmicnto, cn
cuyas entradas, y falidas fe executan los lanccs con
ral dcftrcza, que cl Galan, que cfta efeondido cn
la fa'a, no comprende los rendidos obícquios del
que paíTea el.icrrcro, y ambos ignoran cl doble trato dc la Dama. Ocras Sccnas ic reprefentan con
Apuntador, fiendolo dcfdc el pano vna T i a , fi comprende , que la Comèdia puede acabar con caíamiento, ò vn Chufco , quando folo fe trata de oir
las cuchufletas del Graciofo palíeante. Scncada vna
Nina a lucer labor , acisba , por entre las cortinas
cn Vcrano, y por los vidriós cn Hibicrno , a quantos pallau ,ricndofe de los mifmos que tienen la r i lita por favor. El dexar la almohadilla, y ponerfe cn
pic al ver venir vncortejante, es fin^za, que le obliga a tropezar con quantos cncuentra, por no perder
de villa ei balcon, haíU que cl objeto fe oculta con
la
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la cfquina, o fe defvanece con la dlftancia.
El menor incienfo, que recibió nucftra Llnda
en efte lugar, fue vna profunda reverencia, acompanada de un par de crompicones, ocafionados de
poncr la vifta donde fe dirigia la atencion , y no
donde caminavan los pies. Venia vn militarà paffo
rcdibUdo , prefumiendo a lo Petimetre de nueva
Ordemn-Kg, con la cabeza vuelta, atendiendo al
balcon , y mas alta , que vn Corregimiento, para
quienle pretende alcanzar fin dinero^ la cafaca mas
corca , que Vizcaino recien venido de fu tierra ; la
efpada colgada del bridicú , como dc vn clavo; y cl
| s fombrerito pigmèo de ala, c invifible de efcaraptla.
Iba paufando fu marciu al acercarfe à la Dama: hizo alto enfrence de ella, y quitandofe el fombrero
condos deditosde la mano izquierda , Ic precipito
fobre la m i í h u f a l t r i q u e r a , y dixo : Bien fe conoce
en la oíTadia de cílos Soles, que fon dos contra vno,
pues no temen la rcvcrbcracion de los rayos del que,
mas por temsr cl efearmiento, que por rcfpetar la
hermofura, no fe atreve a competires frente afrente , y cara à cara. Habcis errado el concepto, dixo
Doralifa , ert juzgar cobarde , à quien ha
muerto a tanta gente , y fe hace rcfpetar de
m o d o , que no hai quien fe atreva à mirarle cl roftro.
S
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N o atribuyo cl que haya hecho treguas con
mi color , Hno à que no enciicncra en él , que
dcslucir ; pues olvidado efte Cavallcro andanrc
de lo galan , y enamorado , que nos dicen fue cn fu
tiempo , trata tan raal à las Damas prefumiendo dc
boquirrubio , que da todos los dias nuevo aliento à
íu Clicie, folo para complaccrfe en la zelofa vigilància , con que cfta obfcrva fu camino. Conficflb, d i xo c l , que jamas puede folicitar mi ingenio otra glòria , que la dc verfe convencido en competència del
vueftro; pero es algo de vanidad el que me fupongais tan ciego con el amor, que os rindo, que pueda creer à cífe labio, quando me fupone vn d c f t d o
en vucftro c o l o r , que le dcímientcn mis proprios
ojos. Y en quanto à las quexas, que teneis dc clfe
rubio Paflcante, debierais difminuirlas por eftas razones, que doi cn fu abono,
Van las Damas al paffeo,
Si hace S o l , en el Hibierno,
Cortejandolas mui tierno
Vuo , y otro Chichifveo:
Si hai nubladojiio hay bur^Oj

Y en fu cafa eftar les càbe
Aguantando vn gelto grave;
Si no le hai j con fu Galan
A tomar el Sol fe van,
Y toman lo que Dios fabe.

Duró clU converfacion largo raro , porque cl M i l i tar era dc aquellos que prelumen hablar biexi, conílfticndo toda fu rhetorica cn vnos conceptos , que
encubren la falacia dc los fupucílos , ò confeqüencias
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cias con la arriliciofa coiocacion de las voces; pero
haciendo analifis del difcurfo , con facilidad fc defcubrcn los barbarifmos en toda fu dcformidad natural. Cansofc Doralifa de tan prolíxas cxprcínoncs, y
afvélados rcndimicntos,y fingiendo que la llamaban
de adcntro, fc dcfpidió del Militar, quien fc fue mui
d^fvanecid» dc que la vecindad hubicífe efeuchado
fus elevadas frafes, y futiles conceptos.
Dc allí à poco compareció vn Criado de Clavela , cl qual con la acuíïumbrada ceremonia dixo à
nucftra Linda, de parte de fu Ama , que fi qüeria ir
con fu hermana Anarda à la Opera ,luego paífaria
à bufcarlas con cl coche. Ohidos que tal oyeron:
^Opcra, y coche, y que fi quiercs? Decidia, que nos
hara mucha merecd , y que puede venir quando
guftaílc , pues vamos à vc-ftirnos immediatamente.
Y como muger de fu palabra , aviso à fu hermana,
y e m p c z o à compomrfe , con tal prolixidad, y tan
repetidas impertinencias , que baftarian para apurar
la paciència dc vn Pretendiente; pero por íin con
ayuda de D i o s , y de la Marieta fc perfecciono efta
grande obra, y quando llcgó fu A m i g a , ya Dorarahfa cftaba puefta dc veinte y cinco arfilercs, y
adornada afllDe cintas vna gola al cucllo puefta,
Sa
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Cuyo lazo aun al roftro da hcrmofura;
Efcotc dclicado, que procura
La bcllcza aumentar, que manificfta.
Dc; peto , y dclantal al arte cuefta,
Defvclo el bello cnlace , y nueva hechura;
Con lazos, y puiícras la blancura
Del brazo lucc, y à la nieve apuefta.
En cafaca , y brial cofte no efeufa.
La cleccion primorofa , y delicada j
El abanico al aire, que fe ufa.
La Primavera toda aprifionada
En lazo de o r o , porque eftar rebufa
De Doralifa al lado defairada.
Entrófc al apofento dc Anarda, que tarabien fe habia prendido con delicadeza , y ambas baxaron à
tomar cl cochc , donde los cumplimientos con Clavela fe convinieron mui prefto cn reciprocas alabanzas del trage, y peinado, aunque interiormente
à cada una le parecia mui mal la compoftura dc Us
otras dos. jAquien has favorecido con pedirlc el cocho? dixo Doralifa. jPucs qué no le coneces? refpondio Clavcla: cierto que c r e í , que las fciias er m merrables. El defalino, y poco adorno interior de la caxa , la indecència del Cochcro , y la delicadeza de
las mulas, cftín diciendo, que fon aihàjas dc Don
Lef^
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Lefmcs. Bicn podia tcncrlo rodo como corrcfpondc
à los fiigctos, que acoltumbran disfrutarlo, anadió
Anarda; pues à la vcrdadcfta t a l , que folo nucftra
natural inclinacion à ir cn coche , puede íuplirle tanta mezquindad à fu dueno. Mira que cordones: bicn
podia hacer f r i o , y córrer viento , que no echaria
yo cl vidrio por no tocarlos. Pues las raulas: fe trafparentan dc puro flacas, y yo apuefto , que defean
mas el defeanfo del rauladar, que la fatiga del paíTeo.
Continuaren cfta converfacion las tres Damas,
fin que hubiera parec del coche, ni circunftancia de
fu A m o , que no fuclíe alíunto de murmuracion. Aflï
acoftumbran agradeccr eftos obfequios, que fiendo
ï , enteramenec graciofos cn quien los franquea, los
juzgan precifa obligacion al recibirlos. Hai fugeto,
que gafta quatrocientos ducados en mantener fu
tren , fin poder disfrutarle , efpecialmcnte quando
mas le neceffita , y fe va por cíías calles cn tiempo
dc lodos, muerto dc f r i o , y fonandofe de tropcl,
mui comento con faber, que fu coche le ocupan
quotro Ninas , que k favorecen. N o ignoro, que la
buena educacion enfcíia , que fe ofrezcan nucftros
bienes à la difpoficion de las D i mas; pcro cn eftas
debe cftar la prudència de no disfrurarlos lln precir. fion. Q.uc pidan el coche para una dilig-ncia inefeufable
se
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fable , quando la Uuvia, o el lodo hacc impraélicablcs las calles para fu trage, cs pucílo cn razon: que
le ocupen para ir à un vificon , por la coftumbrc dc
no exponcr el fico veftido , y prccioíb adorno à mil
cafualidades , que podrlan deslucirlc, cs tolerable;
pero que qualquiera dia ( amanezca mas claro, que
un no quiero , ò mas ofufcado , que un dote ) diffruten cfta alhaja, para formar paflèo donde fe les
antoje, para ir à ver àFulanita , y para otras mil cofas, que no fe me quedan cn cl unrero por ignorarlas , cs cofa infufriblc. Conozco no o b í l a m e , que
lon cn parec difculpablcs dc cftc abufo , porque cl
M atraftivo es grande, y muchiflimas las conveniencias dc un cochc, que noJas refiero ^ unas por fabidas, y otras porque no fe fepan ; las que fin duda le
han hecho tan apetecible, que para no preftarle, cafi es el imicomedio cl no tenerle ; pues aunque fu
<lueno quieraecharfe à defeorrés, y le guarde mas
que las "fieftas, fe le atisbaran con antcojos, y facaran con ganzuas. Lo mejor cs andarnos todos à
p i c , ò aprender de aquel , tjue tcnlcndo un carro,
por providencia, le pulb tan alto como las cftrellas.
Llegaron à la Rambla nucftras Damas , prefumiendo cada una lograr la preferència, y llcvarfc la
atencion 5 pci o cn rcalicjad la mayor parte dc los
obfe-
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obfquios , que les rribucaron tanros ociofos
mal ocupados L i n d o s , como hoHia cn aqüel parage , fe dirigian a Doralifa. Todo cl paflco fe reduxo à paílar repetidas veces por dclante de los Cafecs, cn cuyo lugar no cftaba vn punto ociofa la
atencion , atropcllandofc las cortefus vnas à otras.
Dillinguiafe en ellas la aficion dc los fugetos , pues
vnos apenas movian el fombrero , enfadados con
tanta repeticion, y otros le abatlan cafi afta cl fuelo , moftrando afll fu rendida inclinacion. Don L i n doro fobrefalia entre todos,y dcfpues de haber inutilizado cl fombrero, no pudiendo mas con fu natural , fe llego al coche , y fubió al cftrlbo , quedando cn vna pofitura nada decentc para los que
eftaban por aquella parte. Hallabafc en fus glorias
dandofe vn hartazgo dc favores , quando Rofalindo aíTomó por Efcudill'ers , ya informado del repentino convitc de Clavcla por la Marieta., que con
elfe encargo quedó al balcon. Atisba cl coche , ve
la competència, y fin aguardar mas razoncs ponefc
al otro eftribo , para igualar cl pefo : profigue con
fu acuftumbrada retaila , afta tantoque las Damas,
enfadadas de que les eftorvaflln la vifta por las
pon- nuclas , y fiendo ya hora de entrar à la Opera,
hicieron fena al Cochcro, Campaneabafe cfte fobrt
la
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i filla , aguijoneando las mulas, que por fu flaquèza , y la anadidura de pefo , fe mobian perezofamente. Arrimo à la puerca como pudo , y al apearfe las L í n d a s , íbílcoidas del brazo de los Caballcricos , fe accrcaron algunos otros à la porcanuela para vcrlas , y los que no cupieron por aquella parte fc colocaron en la otra , contenundofe con
ver lo que pudieron.
Entran en la Camarilla , y la primera fe aflbma
Doralifa al balconcillo. jO que h^rmofa vifta , para
quien defea lograr la de todos! Allí fe ve junta cafi
coda la gala de la Poblacion, pues efte es el paradero de los LIndos , defpues de paífear las calles, o
hacer alguna vifica de coníianza. Aun no fe ha bla
empezado la Opera, y como el apofento era de los
mas apreciables , por fer de los inferiores, no folo
fe divirtió nucftraPecimetra con fenas cxprcílívas, y
mudos obfequios, fino tambien con la conmfacion
de algunos , que fe arriraaron al balconcillo, manteniendo cl pucfto à pefar de quantos iban encrando"
por aquella parce , y pretendian dcfaloxarlos de cl
con repetidos empujoncs , y tropiczos; pero al comenzar la Opera fe fueron todos à ocupar fus affientos , dexando cl campo libre à los dos Acompanantes, que haíia emonces habian aguantado la mecha.
No
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L | N o lograron eftos largo ticmpo la pacifica poífcfllon dc fu imaginada forruna , pues no feíTalai de
entrar vnos , y otros cn la Camarilla, cortandolcs
cl revefino à lo mejor con fus eftudiados pre.tmbulos , y ridiculas embaxadas. A todos atendian las
Ninas , haciendo cara aun à los que tenian a lus
efpaldas. Entraba v n o , y defpues del regular cumplimiento empezaba fu converfacion , y aun no tenia bien fentada fu bafa , quando otro empujaba
la'puerta , y dcftripaba el cuento. Solicitando Rofalindo diftinguirfe, entre tantos, mandó al Gafctero , que cnvialíc cl refrefeo. Luego entraron
los Arrendadores de la guia con las bebidas, y dem í s ingrediences del gufto. j Para què es efto ? dixo Doralifa, j i i o os tengo dicho, que efeufeis con
nofotras eftos cumplimientos ? Elío es correrme,
Scfïora , por lo que u n poco importa, dixo c l , facando la cabeza por detras de los o t r o s , que ya
eftaban colando las bebidas , y engullendo los vizcochos. Duró largo rato el agaflajo , porque à Doralifa entre forbo , y forbo le cabian algunas graciofidades, con fus objecioneillas, y refpucftaSjhafta
que acabado marcharon los firvientes con las vandejas debaxo el brazo, y los vafos envainados vnos
dentro de oiros. Salíó Rofalindo à dccirles , que
T
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lopuílcrin à fu cuenta , y volvió a entrar, qu<*dando
mui pagado dc fu trabajo , aynqtic no u n t o del
gafto cl Catctero.
Concluyófc la Opera , fin que liubuflo en la
Camarilla quien pudiera dar razon de ella ; pues lolo habian atendido à tal qual cola dc los liailcs , al
tragc de las Adlrices , y Bailannas , y principalmente al adorno dc fus cabexas. Salicron nueftras
Damas con todo el sequito dc Acompanantcs , hafta
que comando cl cochc fe defpidieron , fuplicandoles Anarda , que favorecieflen fu cafa , donde Clavela iba à paílar el rato. Iremos à lograr ella ventura , y disfrucar tanta dicha , dixo Don Lindoroj
y luego arranco cl coche con mas difkultad , que
gargajo de ctico. Iban las tres Lindas glolíando
quanto habia paífado. Que machaca ha cftado
Don Lindoro , decia Doralifa : pues Rofalindo , no
dlgo nada. Sicmpre me cuentan , que no foífiegan
cn parte alguna, y quando yo voi à la Opera , no
puçdo quitarmelos del lado. Lo peor cs , que ha
dado la gentç en decir, que mç cortejan , yo bien
fabe Dios , que fiento acreditarme de tan pobre
gufto. Mire y. m. , que bravo par dc fugetos para
vndefempeno. Elío no tiene remedio , anadió Clall^vela, tambien decian lo mlfmo dc m i , quando Ro
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falindo dió cn freqüentar mi cafa , y yo (si por '
cierto) tanto cafo hacia dc é l , como de lo que pifo.
Concfta converfacion llcgaronàcafa de Doralifa:
fentaronfc cn el cftrado , y dc alli à vn rato cntró
Rofalindo con todo cl séquito de conbidados diciendo , que fc habian decenido al paflar por cierta Iglefia , donde habia Novenario , y que ertaba
la nave hecha vn cicló. Luego fc 1c previno à D o ralifa , que no debia perder la ocafion de disfrutar
cfta funcion , y propulb à fu Amiga , que fupuefto
que la noche era larga , y no fabian cn que entretenerfe, podian ir con aquellos Caballeros à la Novena. Al puntofe aprobócl penfamiento, y quitandofe parte dc la compoftura mudaron el tragc , y
fe puficron las mannllas. N o confifte fiempre cl
atradlivo de labelleza cn lo rico , y brillantc de fu
porte , pues vna Nina dc mediano g a r b o , y algo
dc gràcia , con la mancillcja , fc las aportarà à rendir voluntades con la mas pintada,y compueftaà
la vlrim 1 moda. Todo lo tenia Doralifa, que pucfta
de Trapillo parecia otra muger; quando falió à la
calle,con las de mas,dc cfte modo.
La mantilla cn canal fobre la frente,
Y con cl abanico fujetada;
Dcrecha la borlita colocada ,
T 2
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Porquc la gràcia, con íu cmbuftc, aumcntc.
Pilando mcnudito , adcedcmcntc
Mcnca la cintura delicada ;
Los ojitos oculta, avergoiuada
Dc matar fin motivo tanta gentc.
DiíTnnula la voz, con cl cccco,
Trucca la diferecion en chuladltas,
Para que cl atradlivo mayor fca.
Su donaire cs reclamo del defeo
Con gracioíb meneo , y llamaditas:
Ea , Senor,que me hago vnaj.ilca.
Diviriiçronfe por la callc con los chiftcs de los
S Acompanantcs , y la diligente curioíïdad dc algunos otros , que las Hguicron. Llegaren à la Iglclia , quando ya eftaba para acabarfe la funcion \ però no obftante , aun tuvo tiempo Doralifa para
rezar .brevemente, y converfar con algunas A m i gas dc fu proprio humor, las que cafualmcnce fe
cncucntrsn en todas eftas concurrcncias , que piadofamente inftituidas para aumcntarla virtud,con
provcçho del proximo , firven por vn intolerable
abufo, à la diverfion particular, y difllmulado galantéo de algunos fugetos à pefar de tantos vigilantes Zeladores, que procuran mantener cn todo
fu candor cl cuito Divino. Claman los Predicadores
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| res, anfiofòs dc rcmcdiar cl dano j y oycnlos aqucllos que cftan con atenta devocion j peto no los
Pifaverdcs , por tener ocupados fus oidos con otras
voces , que oyendofe menos , fe efeuchan mas.
N o faltaron en ella funcion muchos dc cílos ociofos. Vnos fc colocaban donde podian ve'r mejor
el objeto , que apetecian 5 y otros cerca dc la puert a , ò al lado dc la pila , paraque nadie entraífe fin
paÜar por fu regirtro. Requcbraban à las Ninas,
y motejaban à las Vicjas ; pero apenas reian que fe
acercaba algun Zelador, a£.6bban devocion con
vna hipòcrita compoftura.
Al falir Doralifa fc detuvo vn poco , junto à la
pila,rezando alguna devocion, que fe le habria olvidado , y entretanto los mozuelos tuvieron lugar
para hacer de las fuyas, interrumpiendolc la oracion. Volvieron à fu cafa con la mifma diverfion,
y cortejo , donde fe acabo de paílar el rato cn
coqvcrfacion , murmurando dc los chichifvcatos
dc vnas , y deia mal fundada vanidad dc otras. N o
faltaron cuchucheos , y cada vno de los concurrentes aprovechó e l r a t i t o , que le cupo cn pelar
la pava, hablando al oido. Eenfcnoles Doralifa vnas
flores , habia cumprado para la cabeza , explicandolcs la nueva idea , con que penfaba colocarlas,
y
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y que queria fe Uamafie* lo fnchenda. Aplaudieronlo
todos , y llcgando el coche, fe defpidio Clavcla,
dcspues de media hora de carinitos, y la figuieron
los Caballeros, acompanandola hafta la portanuela.
Luegp que Doralifa acabo de cenar, con tantos
mclindres , é impertincncias como habia vfado en
la comida, fe cmpczo à defnudar. Ya cftaba cn panos mcnorcs , quando o y ó vn rumor , que íbnaba
entre chillar, y grunir, y no era ílno que acicalaban
los inftrumcntos ciertos Tundidores de folfas , y
Taladradorcs de orejas, à quiencs conducia D MI
Lindoro , defeofo de acreditar cn la vecind.id lii
cortejo con nueftra Pctimctra , la que fe pufa vn
capotillo , y aflomópor entre las vidricras. Vaya,
Scnor Macftro , dixo el cortejante , vaya alguna cofita de gufto , que ya cl Paxaro acudió al reclamo.
Hacianfc rajas los Mullquillos, formandoias mas
ridiculas figuras; vnos, hinchados de carrillos, alargaban el pcfquezo para atisbar las nocas por entre
los otros , que eftaban abiertos de piernas , dando
codazos , y haciendo geftos. Duró efte obfequio
cofa dc vna hora , y viendo Doralifa, que recog u n los papcles , y apagaban las luces , fe fue à
la c.ima,y cllos con laMuficaà otra parte.
Efta , Lcòlor mio , es la Petimetra , efta fu ocupa-

