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Quod tegitur m>ijiís creditur cjfc malum.
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A

RISTARCO mc rcmitió vna carta , que no
incluyo aquí con fus miímos terminos por
fer mui larga, y porque dcíco continuar el mctliodo de los antccedtntes Papeles. Su contenido, en
íubftancia , cs el figulcntc.
, , Fileno cití apaíTionado por Anarda, à quien ha
manifeftado fus defeos , folicitando , que vn Matrimonio aflegurc el logro de fu pretenfion. Anar,yda no condeciende àfus incentos, fino con eftas
„ condiciones : Criado con cfpada, rclox al lado,
[ „ mantó con punta, trato con qulcn fe le antoje,
i „ y jugar largo , y tendido. Las tres primeras fon
„ irrcgulares en fu eftado , las otras dos lo fon
* „ en qualquiera. Fileno pide parecer à Arirtarco,
I
y cftc , no obftante que ic refponde riendofe
del
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del acrevido capricho de U Dama íblicita ml
confejo para fatisfacer en adclante con pronci„ tud à tan importantes afluntos.
Yo difeurro , que efte fujeto , que tanto me
acredita en fu concepto , lo eftara baftante de hàbil , c inftruido. Afíi lo manifiefta, no tanto el que
Fileno íblicite fu confejo, pues à veces fe pide à qualqulera lolo por defeonfiar del proprio , como la
inftancia con que pretende valcrfe de mi didlamcn
en efte aííunto , fuponlendo , que en lo fucccíTivo
le ocurrian ocaliones en que prontamente dtbcra
dar fu parecer , con vtilidad de quien le íblicite.
« | Eftas razones , que me hacen creer fu habilidad,
y defeo del acierto en -afluntos de tanta importància , me obligan à haccr cl aprecio , que debo de
la noticia , que me' comunica , fatisfaciendo a fu
intento en efte Papcl , donde no pretefido decir
nada de nuevo , fino hacer reparar à muchoí los
d e í c í t o s , que ficndo tan vifibles, no entretienen fu
confideracion.
Y antes de examinar las pretenciones de Anarda , bufquemos cl origen principal de tantos dclordcnes , inquictudes , y defgracias , como fobrevienen à miuhos M.itrimonios , que prcfto le
1^ hallarémos en los intentoscon que , fc contrahen,
tan
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tan irrcgulares por fus condiciones , como agenos
del fin pnmario de efte Sacramento , inftituido para
aumencar la Comunion de los Santos, y Uenar las fillas, que defaloxaron los Angeles malos , en caíligo de fu arrogante rebelion. Eltc fanto fin, eílnblecido por el mifmo D i o s , comunicado por San Rafael
à Tobias el mozo , y predicado por Jefu-Chrifto,
parece que fe ha borrado del corazon de muchos.
Pero como los Hombres jamas fe apartan de los preceptos Divinos , fin experimentar el caftigo de tales
defordenes, le padecen con haberfe privado elloS
mifmos de las bellas confeqüencias de vn principio
tan arrcglado à la razon, y por el qual fe feguian a
la obediència del Criador la vtilidad , y conveniència de las Criaturas. Muchos fon los excmplos de
la Hilloria Sagrada, y Profana, que ateftiguan las
bendiciones , que cl Senor ha derramado fobre los
Matrimonios , que fe han contrahido arreglados à
efte principal precepto ; pero mas fon fin coraparacion los defaftres, que afleguran ambas Hiftorias haber fobrevenido a las alianzas hechas con
intentos profanos , como el logro de vna vehemente palTion, ò las conveniencias de adquirir por
efte medio crecidos interelíes. Son provechofos
los Matrimonios, en que fe lleva por fin princiEe
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pal cl rcmedio de la concupicencu , pues tienen
cn íu favor la autoridad dc San Pablo , y la opinion dc no pocos Autores ; pero la laftima cs,
que fiendo cl intento de muchos que fe cafan apagar cfte fuego, lo folicitan , porque Ics Incomoda,
y expone à m i l plagas , y dcfvcnturas j pero no
fiempre porque les afiegura vna vida mas Chrlftiana. Efto aun es tolerable , rcfpcdo à otros l i nes mas intercííados , y menos decentes. Vamos
à lo pradlico , para ver como fe executa muchas
veces vn Galanteo de cftos , que Uaman licitos,
porque fe dirigen al fin decfe&uar vn Matrlraonio.
En vna Vilita , cn vn Bailc , cn la Opera, cn
cl P a í l c o , ò cn otra qüalquiera c o n c u r r è n c i a , vn
Mozalvcte mui efleado , rclamido , y petimctre ve à vna Nina bien prendida , y eftirada,
reboíando gracias , y denamando filis. La general difpoficion , que tienen cftas Flores tempranas,
para mirar con cierto agradable atradlivo à qüalquiera que pueda fer objeto dc fu gufto , ò dc íu
conveniència , le parecc al Mocito vna particular
expreíTion , que diftingue fu merito cn la aficion
dc la Dama: luego manifiefta con cl lenguagc dc
los ojos , quando mas no puede , cl agradecimiento , ficmprc corco à fu parecer , para tanta fineza.
Ad-
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Adviertc la Nina cíla , que ya realmcntc es fenal de
vna mas que comun atencion , y alimenta la que juzga llama amorofa, proílguicndo fu carinofo fiftema.
Efto bafla, para que el Mocito fe informe de adonde
vivc , à que Iglefia , y à que hora va à Mida , quienes fon fus Amigas , fi fu Madre la zela, y fi fuPadre es rico : hace mil paflacalles, va a la Iglefia, y enrabia amiftad con los que concurren à la tal cafa : introducefe cn ella à los quatro dias , à los ocho ya
caufa zelos à los demas Pretcndientes , y antes del
mes le Uaman Cortejo decUrado. Profigue efte Chichifveo 5 pero lo mas graciofo acoftumbra fer , que
los dos Sugetos fe burlan reciprocamente vno de i
otro. Que de fingidas ternezas, que de palabras exprcflïvas, disfrazando à veces con la agudeza, o cl
equivoco todo lo indecente de la expreflïon , ò el
intento. Siempre el vno allado del o t r o , fiempre hablando de fecreto, y con la pantalla del abanico,
dando aflunto para murmurar à los dcfvalidos, y à
todos para criticarlos. Lucgo fe eftiende la noticia
del nuevo Cortejo de Fulanita entre el vulgo de la
gente de moda , y fin averiguar las conveniencias
del Cortejante ya los dan porcafados. ^ Yellos pienfanenefto? El Mocito de ningun modo , ni lo imagina ; pero la N i n a , inftruida por fu Madre ^ ò fu
Ee 2

Tia

240
el Caxon
Tia dc lo que le convicnc, c inftigada dc fus dcfeos,
que fon ( hablando con claridad ) los principalcs
Maeftros que ticnc, oculta fu intento , di/Timula la
prctcnllon , y profigue en aprovechar las lecciones
dc quien la dirigc. Vn defprccio fíngido , que cl Galan crec verdadero ; vnos zelos del mifmo genero,
fon ínvencioncs tan fabidas de las Lindas, como
vtilcs para defeubrir lo a£livo de la paffion al miimo
fugeto , que padeciendola, no comprendia cl fuego, que alimentaba oculto en fu pecho. Sientcfc herido, fe crec dcfprcciado, y fin cl objeto dc fu amor:
bufea cl medio de recobrarlo , fe humilia, fufpira,
ruega, y entonecs crece cl incendio tanto mas, quanto fabc la Linda aprovecharfe de la deplorable fituacion de fu Amante. Vicndofc efte tan rendido al imperio, que los ojos de la Dama han adquirido fobre
fu corazon , y creyendo neciamente que no hai otro
modo de recobrar fu alegria, fino vnirfe à la Perfona que ama, fe rcfuelve à prctenderlo , y declarar
la intencion de fer fu Efpofo. j Y efte es cl Galanteo
liciro ? S í , y de los mas decentes que fe rfan. No
obftante yo creo , que aun en los de efte genero
acoftumbra haber raucho oculto dtforden , y que
vn carino adquirido con femejante trato , no domina à vn fugeto en quien fe nota tanto apego à eftas
fri-
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11 frivolas divcrfioncs, que fon fu vnic.i ocupacion, tal j£
vez dcfde la edad en que puede lograrlas , fin hacer1c expcrimsnrar laftimofas caldas en los repetidos
ricfgos à que le expone. Pero ya pudieran los Zeladores de la virtud contentarfe , con que todos los
Cafamicntoi tuvieran tan poco irrcgulares principios. Quancas veces íbn*mcdianeras para cita vnion
íilgunas Perfonas , que no la folicitan , fino enecndn-ndo con las expreíTivas pinturas, que hacen de la
paíTion de vno de los Enamorados , el fuego mas lafcivocn el corazondel otro. Quantas veces facilitan
los medios para vna vifita de los dos Amantes, abufando dc la poca cordura , y rcflexíon de alguno de
cllos, ò de ambos, para que experimenten todo lo
pcligrofo de vna ocafion. Quantas veces ( y efto es
lo mas lamentable ) los mifmos Sugetos, que tienen
la m.iyor obligacion dc mirar por la honcftidad de
vna Pc rfona , la exponen al arbitrio de fu paílïon,
para armar el lazo mas vergonzofo à fu ineauto
Amante. Y quantas veces finalmcnte el Matrimonio,
inftituido con tan fanto fin , es vn remedio inefeufablc para reftaurar cl honor arruinado à lo menos entre las opiniones d t l vulgo. Todo efto palía. Pero
volvamos à nueílra pintura.
Declarada la intencion del M o c i t o , ponelaNina
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todo fu cuidado cn moftarfclc poco ap.iíTionada , y ]•£
mui rendida à la obediència dc fus Padrcs. Convienc , dcfpucs dc muchos rodeos, cn que làpida por
Efpofa., y cl lo executa. ; 0 !; que favorable coyuntura para los intcrcíTcs dc la familia! Ninguno la
dcfprccia , y raro cs el que no la aprovecha , configuiendo , ò folicitando à lo menos crecidas ventajas para fu cafa , fin mas finca , que la paífion del
Prctcndicntc. Cada dia íc ven repetidos cftos exemplarcs , y no hai mas que cfpecular los capitulos
dc muchos Matrimonios para alfcgurarfc dc efta
verdad. Talcs fon las condiciones, que proponen
los Padrcs; pero las dc |as Hijas fon bien diferenrcs , no menos irrcgularcs. C r e o , que Anarda no
cs dc las qutí mas fc adclantan en cl aflunro , pero
examinemos fus pretencioncs. Las ires primeras manificftan vna mal fundada vanidad , q la perfuade à
elevaríc fobre las demàs Perfonas de fu cftado, y cfta prefuncion defde luego hacc ver lo limitado de
fu difcurfo, y fu poco amor al prctcndicntc ; pues
bien cierto cs , que quien cftima à vn fugeto , no
querra , que le ridicuhccn à cofte dc fu proprio
dinerb. No hai cofa mas digna de rifa , que cl ver
femejante tren cn vna Mugcr à quien no le corref
pond'c; ni la hai tampoco mas digna dc compaflion,
que
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que la condcfccndencia dc quien fc fugetaà vn yu-k
go tan imolcrnblc. Yo creo, que Anarda ignora lo
que pretendc,o preficre fu vanidad à las demas conveniencias. Que pidiefle mantó con punta, no lo cftrano, pues cfta es vn vidrio de aumento para lo
bonito dc algunas caras , y dc diminucion para lo
fco dc otras : con ella, y cl abanico fc hacen muchos dengues, y no pocas fenas; pero cl rclox,
que à todos dcícngana , y cl criado , que, aunque
vaya adornado con l'u cfpada , firve rcgularmcnte de
cftorvo , ò quando menos de rezelo, no puede íblicitado fmo para alimentar fu mal fundada prefuncion. Vcamos lo demas que pide.

.Trato con quien fe le antoje , y jugar largo, y
tendido. ;Valgamc Dios! ^y efto fc proponc? jY Filcno , aun duda fi continuarà fu Galantco ? j Y pide parecer fobre el aflunto ? C r e o , que cfta cs vna prucba de las mas convinccmcs , que afleguran quanto
vna paffion desfigura lo intcletílual del horobre, haciendo, aun cn los mas habilcs , vna laftimofa methamorfofis. Si el trato dc Anarda de ha fer regular,
y licito, cícufada es la condicion; fino lo ha de fer, cs
inlufrible. Pero en quanto al juego, no bai arbitrio
para difminuir vn apicc lo irregular de la propoíicion ; y fi cl Prctcndicntc confientc en la ruina dc fu
cau-
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caudal, ya no 1c queda que confentlr, pues lo dol
trato , aunquc mcnos dcccntc , pudiera ícr mas mil.
Dixc , que Anarda no es dc las que nns fe adelantan cn cl airunto, y en efto hablo refpcílo à la tolerància , que exígen algunas dc los que fc defpofan
con ellas , en la mifma accion de refolvcrfe à la
vnion , que , anecs dc cfcòluarla, hacc rezdar lo indecorofo del lazo. Increïble parece, que haya quien
fe fujete à tan indcccntc yugo , pero la experiència
acredita el deforden.
Ahora bien, j quien obfcrve eftos abufos, y vuclva la confidcracion al fanto fin del Matrimonio, tendra razon para admirar las fuales confcqücncias de i
muchos dc cllos ? N o por cierto , y aun mc parece,
que feraprecifopintar eftos males, para que crean
aqucllos que no los advierten , quanto correfponden à tan irrcgulares principios. El menor cuidado dc los Contrayenccs , es informarfe cada vno
dc las buenas coítumbrcs del otro; y afTi fueede, que
quando la paflion , ya moderada , Ics permite abrir
los ojos; quando cl trato cafero, y la vnion infeparablc , Ics hacc advertir aqucllas acciones mas triviaIcs, que fe executan por coftumbre , fin que teng 1
lug.ir la reflexion para contcncrlas , rcconoccn tal
vez vn monftruo , cn quien creian poíTcer vna perfec-
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feccion. Muchos fon los dcf^dlos de Us Mugeres:
dircalgunos , advirciendo , que fi ahora me es precifo pmtar fus viciós , ocra vcz. las defquitare dc mi
C r í t i c a , mamfjftando el origen dc todos tllos cn la
c o n d u ï a dc los hombres , que tan n u l las cnfeíían.
Laobrtinacion, la mentirà , la fiecion , y la altiv c z , dice vn cèlebre Ingcnio , que fon quatro propricd.idcs, como infeparablcs de las Mugeres. Algunas ceden à la voluntad de fus M.iridos, quando rcconocen en ellos vna refolucion inflexible, acompanadide cierto aire,q manifiefta toda la fuperioridad,
q Ics concede fu cftadojpcro efto es à no poder mas,
y no fe olvidan de vengarfe , en quanto les es dable,
cal vez à cofta del gufto de quien las domina. Aquella opinion , aquel capricho de que llegui à impreflionarfe , fiempre le confervan obftinadamente , y
les bafta para nnntencrlo contra la razon, el querer,
como dicen , falirfe con la fuya. La mentirà clH tan
conn ituralizada con las Mugeres, que fi hai algunas,
que con todas veras procuran conecnerfe en elle defcdlo , aunque no lo configan, hacen vn grandiíTimo
m-rito folamente con intentarlo , pues es precilb,
que experimenten vna inquietud mui molefta, quando combaten interiormente contra efta natural, ò
contrahida inclinacion. N o es atributo menos pecuFf
liar
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liar ckl (cxò la ficcion ,pcro es lïn dtich dc todas las
propricdadcs dc U Muger k mas pcr;udici.il para d
hombre. Limlcado feria el linpcrio , que logra la
herraofura , fi íus ruegos, fts carinos, y fu llnnro,
FavíTeti fíertiçre à f t í l o s verJadcros , nacidos dcvvn
íïucero corazon , pues tntonecs folo avaílallartan à
los que tuvieflen en la verdad de ellos alguna difculpa para rendirfe. N o fe interefla menos la Mugcr
cn conít-guir fu conveniència , que cn lograr fu carino , y para quanto 1c conyiene, finge con rodos.
Aun aquellos que paxlecicron (us ardides no los conocen , y feria ba'ftanfe ventura nucftra , llegar à
comprender fus maxímas , à cofta del efcamiienro'
proprio , para precaverfe de cllas cn lo fucceíTivo.
Admira vno lo bien vrdido dc la trama, con que pretendia cnganarle la Muger; pero no fabc , que lél
haber dclcubicrto cfte lazo, es la partemas cífcncial
del ardid, por la qual tiene logro el intento , y que
quando crec el defengano, es quando cftà mas enganado. Acabemos de entender, que en totías ' las
demas propricdadcs, buenas, y malas, habra'hom-j
bre , que fe las apucfte con qualquiera Mugcr; pero
cn cfta es 'mcnefter , que todos , comparados
con clías , nos confeflemòs 'Nifiòs'·'dc teta. 'La
àltWtr es vndefedo de la'Muger mui incomodo pa-
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ra fu M.irido , pu.es quando fe,ve convencida ds algun error, cs quando mas.,exercita.ru orgullo. Sicmpre quierc, quedar fuperior , y no pocas:veccs-p.ifia
muiadelante vna rina, por. decidir quien ha de callar
primero. Efta pretendida. fup^rioridad acoftumbra
fu.n.darfe, en creer, que pueden exigir de la paflion
del Marido; toda.la fa.cisfaccion de fu antojo , y q u :
el H o m b r ç debe adorarlaí, rcndirfe, y complaccrlas, aun cn aquello, que cs daiío Çuyo. Aprendcn las
Mugeresà.fer ahivas en la efcucla de fus Aminte.s,
los.que jamjs hallan baftantes exprclTioncs para acreditar fu rendimiento , y.la fuperlondad de la Dama.
Sè AíTir acoftumbra fueeder, que arguycn à los Maridos
con las carinofas palabras , que Ics dicron arues dc
ferlo , y les echan en cara , como vna falca de pe,
el no confervarfe tan efclavos fuyos, como fc prometieron , ò firmaron.
; Vna Mugcr interiorizada cn d gran Muiido. de U
Aíoí/rf ,. è inllruida. cn, fus mas minimas etiquetas,
quantas inqui.emdes ocafiona à. fu Marido I ^ Que
hacienda, ni que caudal bafta para alimentar fu prefuneion ? Por confervar cl nombre dc Petimetra, dei fecha los veftidos , y dcra.ís adornos, cafi nuevos,
' y no apetece ílno aqucllos que aumeuran fu cofte
con la nueva, idea. Las freqüentes vifitas llenan fu
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A l cafa, y los mifmos cjuc cl Marido conblda a que
1c favorczcan , introducen cl fuego cn ella. j Pues
fi da vn baile, què fueede ? Ya lo veremos à fu
tiempo: bafte ahora decir, que dcfpucs dc gaftar
cl Marido fu dincro , y no divertirfe , lo menos
que configue , es perder algunas amiftades, y padecer los qucbr.idi ros dc cab'-za dc mil etiquetas, y
picadillos , que fiendo friolcras dc las Mugeres , fe
ven precilados à fatisfacerlos fus Maridos.
j Y que diré dc aquel , que tiene vna Efpofa,
que no puede vivir vn dia fin el Cortejo , y antes que
fe le aufente vno , ya tiene otro de referva ? ; Pobre
hombre !No hallo modo dc confolarle , fino con las
chiftofas razoncs, que lo executa el Moliere en vna
Sccna dc fu C o m è d i a , Lrf EfcueU de las Mugeres,
hablando con vn zelofo. La traducion fubftancial de
algunos verfos, cs la figuiente.
Foi'rne dc los peligros de Cafado
M:nos nfpcra idea vn Hombre honrado;
Que de difminuirlos cíla cl arte
Eh iaberlos tomar por buena parre:
Hs comef , y dormir coía acertada,
Y todo lo demís crecr,.quc cs nada;
Pues hai cn cfto , hablando feriamente,
Mucho mas que témer, que cl fer Pacicntc,
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Y tal fuertc tomarà à bucn partido,
El que por fus pecados, es Marido
D c vua Muger de honra mui preciada,
Que penfando haccr mucho en fer honrada,
:R.ine al Marido leves travefluras,
Y quicre que él le aguante otras locuras.
No cs el mal dc cabeza tan molello,
Como le creen muchos; y à mas de efto,
Suele por ciertos fines defearfe,
Y de teperlc , à veces , alcgrarfe.

Advierto à mis Leílorcs , que ha fido cafualidad
cl tratar en efte Papel el mifmo aíTunto , que en el
del Duende E/pecuUtivo , pues no es mi intencion efcribir fiempre fobre las mifmas materias que é l , ni
tampoco privarme enteramente de hacerlo, quando
me convenga.
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