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L ,mundoesti 11""
no de tontos ma.;.;
líciosos ~..... que..! no
pueden persuadit:se
i que Jos demás
son de disrinta ma
sao (Qué mayor rontería I que el
capricho de algunos, que sin cm"'!
bargo de ser yo un h01;J;1bre bonazo, sin malicia, ni bellaquería ..
sostienen, y juran, que soy un fisgon I bellaco, y mal jnt~ncionado~
Yo hago todos los esfuerzos posibles para sacarlos de este error, y
,.,nada basta. Ahora quiero dár una
. ñueva prueba de mi inocencia, y
senciJléz I y veamos si querrán de.¡istir de su errado concepto.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización reali

' ( .66)
Hace pocos meses, que Conttl
todo mi gustO, ciertos amigos de
buen humor me Jlevaron una ca-

a
sa, tn que estaba dispuesto un bay~
le magnifico. Llegamos a tiempO,

· quc' yá lá 'sala estaba Jlena de señ4-ras de rodas edades, la mayor pa~04
· te jovenes, bien parecidas, y fcsti· vas, y rodas ricameme - ataviad~;

y de caballeros, que tampoco

h,-

viao olvidado cosa alguna de las

conduccmes a su adorno. Saluda..
- mos a rodasen general, y tomarnos
- asiento en el hueco de una vemá·
· na , que- era lo uoica que Illvia
~esocl1pado : y apenas lo huvimos
· tomado, quando sentí, una coomoden general en toda la saja. Al
principiaDo pude penerrarquémotivo ocasionaba aquel susurro; pero muy en breve lo entendí. viendo
· que rodose bolvia corrillm, en que
ha\'ia secretos, arquear Jas cejas 1 'Y
cchar·
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

'( 16 7)
·t:chárme de quando en qu'ando bnas
-{)jeadas terribles. Cor.fieso, que
huviera dado qualquier cosa bue.'na en aquel instante, por havel'mc
-hallado en la calle, yana ha ,.'ce es.tado el ba1con un poco alto", quizá
me huviera parecido superflua la escalera. Ve aquí (dije amis amigos )
lo que V.nl's. me han trah ído. Yá
estas gentes han olido al que Ha:..
man jiJgM , Y no havri paz en tod,a
Ja noche. ReÍame ellos acarcajadas
1ie vér mi inqu'ietud, hasta que en
fin el uno, que era grande amigote
de la señora de la casa, y de otras
muchas personas del concurso, fue
a hablar a ésta. Acudieron :\ él-la·
mayor partc ' de las .señoras ,y caballeros : huyo ademanes,. y miradas, que yo observaba con grande
3fcncion ; y las resultas focron levantarse la ~eñora, venir adonde
yo estaba ~ haccrmc'una grande coc"
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

( 168)

tcsn ,'yHcvarme ~ senra( ¡\ su la.flo,
AJli y.tSamos un rato en conversa.c ion ; y ·Jas señoritas, que es[aba~
. cercanas, se dignaron de hablarme
.muy mesuradas tal qual palabra eS;"
.túdiada·,'Y compuesra, en que a. 1~
Jegua se les echaba de vér el miedo,
..y desconfianza con· que estaban.:
.Sirviósc el . refresco, en que cambien debí algunas a,rendcmcs:; y. yá
rcac-aba yo , .medi3.;lltC .a!glln.a~ bac~i:"

Ucrías:. '1 ·adqJaf::ioncs , que haviá,
dicho 'a 'Ias damas ', -y.. que ~tas ha·
'\lian ..recibido como.4ioc,r.o:.d~ con:-rado ,-muy fom.iliar con c:lras i yJ31,l
:engreíd,o.., y. cQnr~n,to., ~Of!:lQ .~.[.e,
~tiavia estaso .pe ~ aroso ;.pero ~s que
lto sabia:lo quc,.me espc[a·!>~. , , :
~ : ' Tratóse .de~ empezar el baylc.
:·Di6sc principio a t.emplar Jos 'Ins:'
·trumentos, y de repcOl~ se observ~
-que faltaba el bastonero. No puede
. pintan~ .l~Hons~~r.na~j.on aparen
".,
' .'
que
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

(f69 ,)
qtte:sc' vió"tn"todos ·Ios' sem~lantesf
i lIámo'la aparente, porque a m.i
chtender'codo 'CSto--roe bellaquería
preparada mlirde antemano.' Aqui
n'o hay ocro remedio (dijo la alm.
de la c:\sa; muy compungida) sino
que el seño r Don Alonso ( este es
mi nombte-) nos haga la honra. d<?
sér'bastonero. Todas estas señoras,
y'caballeros se lo supIícan , y. yo en .
particularesperb que 'no.me dejará
'i:Jesayrada. Cons-idere aqai el pi&- ,

I

1•

I

I

dóso Icaor que fresco quedaría yo

1

'c<in esta embajada: Yo-~ .que en mi;
vida he sido'bastonero, pi las re-

I

se

glás, y etiquetas de este empléo, ni
conocia una sola persona de ' las del
conCUrso: Estuve por echarlo todo

a rodar; porque me

j

•

I
1

I

ocurrió, . que
'aquello en substancia era .haccrnle
una burla; pero dercruame'mi.3mr·
go ) que estaba al lado. ~ Expuse.t~
: das Jas razoncs' expresadas ·'t ..la , ~K J
ilO-

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

(170 )
ñora, añadiendo, que ql1alquier;t;..
de Jos caballeros J que hav~a en la
sala , ~esell1peñaria mejor la comisicn; mas de nada me sindó. Trajeron con mucha ceremonia

1m

bas--

ton, que me pusieron en las manos; y entrcran ro mi amigo me deGia al oído: No sea V.md. tonto:
~to no es defender ningunas Conclusiones de Theología; pn poco
de obsce.vacion, y de condescendencia lo hacep todo; y en fin, aqui
nene V.md. quien le ayude, y des'"
empeñe, y por mí la cuenra, si no
sacáre (reditos de famoso basto".
ncro.
, Sea etiqueta, <> sea que aquelli
noche se quiso desterrar del baylc,
huve de baylar ~I primer minuee
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1
,

i

con la señora de la casa; pero lo
mismo fue acabarlo, y haver de
nOmbrar a.otro. para baylac el segundo minuet, que.cmpc~ar;\ dár
mucS-

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

(~71 }
JBnestras de mi capacidad. Como.

mi objeto no era orco que el de
Uenar aquel hueco con un hombre~

t9'ios me pacecian aproposiro para
el fin. y asi, eché mano del que me

r

quedaba mas immediato, que jwumente se enconrró ser un Ab()oo!
gado sexagenario, y tuerto; y muy

•

satisfecho de mi prontitud, y a fin

II

de que el bayle no parase, fuí

c.onvidar immediarameme

a

a una

señorita muy lind~, que es!aba en
conversacion con un Oficial, el qual
quiso comerme con Jos ojos; y bien
fue menester toda mi diligencia;
porque la señora 1 que estaba baylando, apenas dió las bueltas 41 ..

aispcnsables, se retiró

a su asicnrq,
a mi amig~

"onde oí ,que decia
muy colérica: No tiene el bas[Qn~
ro la culpa, sino V.md. que es un
malvado, y nos ha engañado como Chinos: a que él solo rcspon-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

(17' )

dja con a'quel~a risa immOderada do
que usaban Jos Romanos en las.
íiesta." del Dios del Regocijo.
(~é es esto? (dije a mi amigo.
luego que nuvo acabado de reir)
(qué quieren de mí estas gentes~
La señora, apenas ,acabamos de
ba r IarJ )'3. tenia con quienconti...
nuar su bayle, y oygo que se queja: aquel Oficial, porque he con...
vidado á esta señorita, me ha mi-,
l!ldo, como si. le huviesc dichol
~lgun3 insolencia. ExplÍquemc V.,,
rod. en qué consjste esto I porque·

yo no lo entiendo. No hay que
explicar (me respondió): hasta.
aqui vá a las mil maravillas J " y .no:
Eudiera acerrarlo mejor un bas(()1.:
'netO de profcsion. V.md. prosiga,
}:.no le dé cuidado.
No bien me ha"ia apartado de
mi amigo I <]lIando se llegó a nú
un petimetre i suplicarme muy en
se-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

_ ' (171)

secrero; que quando le: tocase bay. . ·
1.1.e , fuese con una señorita, que
tenia h:lbiro de' San Ramon; y:
mostróme el patage donde estaba.
PrometÍselo', yen efdlo'lo cum..
1'11; pero quiso su desgracia 1 que(como supe despues) mientras
llegó su cutno, la tal señorita mu...
dó de asiento, y vino a ocupar sU:

se

Jugar oua, 'q ue tenia el mismo
habito j la qual era vizca , y joro"
bada j y yo, que creía haver hecho

uú grande obsequio a-I señor mio;.
gané un enemigo irreconciliable.
Trás 'éste vinieron otros' rou..
ehos á hacernlC confianza de susinclinaciones; y no faltaron tam";
bien damas. que medio mascando,>"
y a O1od.o de enigmas, me dijesen·
los sugcros con quienes queria.n
haylar. Yo estaba lleno de buena
voluntad, y deseos de dejar á to·

I
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I

I

1
1
•
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i

dos contemos i 'pero á mas de .ser
nmy

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

(. 74)·
muy fragil mi memoria, Ja maIti..,
tud· , y variedad de encargos era
nma, que hu vieran trastornado

al maS habil mandadero de Mon...
jaso y asi salió ello con tanta fatalidad, que ni siquiera por cqui,"ocacion hU\,o hombre, ni muger, que baylase con quien que-

11a. El cuento es, quequanros hal'ia en la sala esraban con unas caras de condenados, y me decian
rullas , y diélerios. Uno me decia:.
D"lUy almivarado: Se ~onoct que
V. ma. lo m timdt. OlfO, con una
lisa ¡roniea: ¿Ha titado V.md. mu,ba tiempo aprendiendo ntr ojicio't,
y otro, muy brutal, y descomedido 1 decia : L/roe ti diablo al bast onero : si todos los b.utonrros fueSIn asi, presto J( bavia de aC4ba,.
}asta la semilla de Jos baJI/u, Y
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a

todo estO no havia uno, qué me
dijese en qué erraba.
Lle-

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

r

(' I7)}
• Llegó el caso de baylar una c{)nuadanza de diez y seis personas, y confieso, que tuve mis cier~
ros impetus de vanidad ~ al vér,

quando todos los nombrados se
levantaron ,.que justamente havia
Qcho mugeres,y otros tantoS hombres , sin sobrar, ni faltar uno del.
Dumero dicho,porque en esta exac-:
tüud , y en que la fatiga del bay..,
le se distribuyese equir3tivamen-.
te, me havia figurado que consistia rodo .el. merüo, y habilidad.
de un basronero; pero bien pronto huvo quien me pusiese la ceniza en la frente. Como estaba fat igado del continuo exercicio, y
para descanso tenia la desgracia.
de no poder acercarme á hablar
a persona alguna, porque todos
estaban aycados conmigo, quise
consolarme en esta fatalidad con
una, señorita .de las .que. fu,!" .á
ba):'
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

,

(17 6 )
." •.
baylar, en .quien me pareció cid..

vertIr un semblante bastante al~'
gre ; ipcm quién podrá concebir
mi espanto, quando al saludarla,
me dijo, volviendome la espalda.:.
P"rtU 'fue no s"be V. mJ. que .el
oficio de baJfollt1'o no ti para tontoi,
ni mmtft;Jtol ~ Baylóse maldita;'"

mente la contradanza; y acabada",
empezaron las mas de las señoras
:l preguntar, unas si havian venido
sus coches, y o tras sus criados.

Albororóse la dueña de la casa can
la noved;1.d : quiso saber el motivo
de una retirada tan repentina", y
todas, y todos á una voz. dijeron,
que no se podia baylar con un
bastonero tan incapaz. Llegóse a
mí la buena señora: dijome, que
yá estaría-cansado, y que, si que..
ria , se dada a otro el baston; 'i
yo , que iba rc:niClldo mis recelos

de que por ·Jo

nleno~

I

1
•
I
1

I
I

!•

1
,

i

me (masen

•

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

( 177)

a em~llpne~ de

la sala ,. lo so.ll~

de b~ena gana, y me vine á mi ca~
sa ,donde todavia esroy temblan."'!

do de las resultas.
He intentado

mu~lus

ha sido, posible

porque ,e n

veces.
que mi ~igo . me..~p,kase d
~jgc:n ~e esta. tempestad., y llP
j '

tOt

cando esre asumo I eje de tan bue-

na gana, que temQ q~e réb~c:nte, y

1

II

-es fuerza dejarlo. Ahora lo que yo

I

quisiera sería. qüe alguno mis
1caorcs, que haya sido bastonero,

¡

de

me explicas~ este enigma. Mi con1-

.ciencia no me acusa de haver 01..
vidado

alguna de las que ITIC
'parecieron pl:"ecisas, para que todos
estuviesen contemos ', y lucido el
COS1

bayle. Yo procuraba convidar a
tiempo, y en eno no ocurrió la

I

1•
I!

i

menor falca. Cuidaba cambien .de·
que con las' señoras jovenes bayIa;-

sen los ~iejo~s, paracquc éstas t~VIC-

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

' ( ]7 8 .)

~esen f maS lucimiento

en Ja

cort'..:
-traposicion; lo qual nO" huviera.
-sucedido ; si las huvic:se sacado
ba ylar con alguno dc.los mucha".
.(has pcrimetres, que havia, que:
en lo afemir.ado de sus personas, y
adornos les,: huvieran disputado la
palma.. Por la misma regla dispuse
que baylasen los jovenes con las
Selloras de mas edad. ~ando ol»
6Crvaba, que havia dama I y caba>llero, que Cstaban mucho tie mpo
hablando en ,SCclcto, sacaba;\ bay..
Jar uno de·los dos, por temor
de que si ·l os dejaba proseguir sin
inrerrupcion, ~e agotaria la matc
tia, y el rcs(Q de la noche se· estarian mano sobre mano, sin saber qué hablar; , y a n:as de ~to
contemplaba .. que podian h:librse ·
en sitllacioncll1., en que me ag,r;¡dcciesen .esta atencion; COlliO si do
eaballcro nO!lcnia respucsr3 pron""
~, ¡
ta

a

a
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r

· (t7~)

p:\r:\ .fátisfacer á un cargo'; () .!i.
la dama estaba en aprieto, por no
haver podido at rincherarse; y en

.ft.

.ñ,n, todo lo poco que sé, y he leídO,
lo emplee, 3. mi parecer, oportuna..'JIlClltc • .En Jo uoico, que pudo ha.ver alguna falta, fuc: en los cocaDgos particulareS: ~· pero ~ ha"ian

creído aquellas genres,quc yo tenia
la memoria de Scipion , <> de Ciro~
A mas de que eS[Q Jo miraba como
una niñeria. Una vez, que el objeto era hacer exercicio , mostrar
sus habilidades, y lá gallardia de
sus personas J ¿qué diferencia ha~
vía entre baylar con la de la ba ..
la azul, <> la de color de rosa~

Confieso. que soy mas romo de
lo que creía, y que por mucho
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i

que V.md. lo sea, no ha de poder
ganarme. Yá verán las gentes mi
candor. y sencillez. La a ventura
nada ha tenido de glorioso para
rol,

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

' ~l lo?

:mf, 'Ypodia callarla: Sin emb'tgd,
Ja d.dY ~ a"J públiC9; -para' "qüe .1co-o
nllilzcan algunas gentes, q\le lejos

,de ser malicioso, soy un simple,
:que no cOll1p(ehe~ld"ó 10 q"U,C.· qúi.zá, entenderán· los ,hiñas.-· tléJa -cta!!'
-¡:uela. 1.'. ;. . '. ;';~ , "'-'-:-1':: ,

': - Di~s guarde~ y.~~;..-. :~;
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