
Roš - 4 0061

RELICION SATIRICA Y CURIOSA QUE
declara con el mayor donaire los casos, lances y
chistes, que pasan regularmente entre Amas y
Criadas; rages y Mayordomos, Cocheros y La-
cayos: el modo con que las Sras. mugcres engan-
chan ti los hombres para casarse con ellos; y los

grandes chascos, que suelen llevar muchos en
esto de Matrimonio, con otras diversas

graciosas particularidades,

e Criados, y Criadas
Ias gracias quiero contar:
oygan todos, porque todos
tienen bien por qué callar:
veran las solapas, astucias, y enredos
de Pages Doncellas, Lacayos, Coche-
ros; y nadie presuma, que mentir en-
tablo, que yo nunca miento,
sino quando hablo;

pues tirar coronadas porque los alaben,
es cosa de Toros, como ustedes saben.

Oy son todas las Criadas
de la piel de Barrabas
mucho barreno en los cascos,
y ninguna habilidad:
Cuando á Madrid vienen cargaclasdeleiiii
anaa rebujadas en mala estemaña,
y poquitos dias salen al estrado



bestidas de seda y pelo cortado
oy vierten sillicas en la conveniencia:
y mañana quieren les den Excelemcia.

A ias Amas en un puño
traen por lo regular,
y mas si las flan algo
de que ya se ve, claro está:
La pobre señora la dá mil escudos,
porque la criada calla sus embudos,
y entre Ama y Criada, si quiero 6 no

quiero,
al Amo le embian á Navalearner;
en donde el cabrito con cuernos cor-

rientes
saletan gran Toro, como los presentes.

Amas hay tan miserables,
que un huevo para seis dan,
y dicen: No comais mucho,
no sea que os haga mal:
Con una pastilla quieren por remate
veinte, 6 treinta dias tomar chocolate:
pero las doncellas, que entienden sus

mans
dan á las se5oras agua de castañas:,
y si el Ama rifle, responde sin freno:
Claro esta, seilora, claro está que es

bueno.
Todas rabian por casarse ,

pescando cualquier pardal,
porque son oy las Criadas
lindas cans de pescar:
Unas son atiscas, otras zalameras,
algunas afables, y otras embusteras:
los dias de fiesta suelan apañarse
que parecen Novias que van á casarse:
llevan sus basquiñas de tafetan de aguas
y tener no suelen camisa, ni enaguas,

Luego que amanece el dia
chocolate han de tomar,
despues sopas con torreznos,
y á medio dia d sampar.
Coa la bolsa agena hacen comilonas,

refrescos, almuerzos, cenas, merendonas
con cuarenta bollos no llenan el diente,
y el cabron del amo trabaje 6 rebiente,
yo les diera á ustedes, y aquestas tiranas
sopar de Pastor, caldo de campanas.

Las cocineras á muchos
pobretes ruelen cazar;
pero si dan carne á todos,
á quien le harán pecar?
En cualquiera casa conocer quisiera
mas que no á las Amas, á !as Cocineras:
pues á sus amigos untan el hocico
con sopas, torreznos, y chorizo rico;
mas si van los Pages buscando perdices,
con el cucharon queman las narices.

Estas cuanto van á Misa,
llevan con lindo ademán
escofiete , paletina,
manto de punta, y briál:
el bobo que encuentra tales fanfarronas,
presume que son algunas senoras,
y luego á la noche andan sin bullicios
con los escobones limpiando servicios
en verte la caca el mozo se ocupa,
si el trasto se vierte, se mancha la chupa.

Con una torta de dulce
uri page suelen cazar,
y luego al triste goloso
le cuesta la torta un pan:
despues que le atrapa la señora mia,
al pobre le zampan en casa de tia,
hallandose al punto metido en la banca
con muger acuestas, y sin una blanca;
y lo que resulta de todo este infierno,
es, que ella anda á martas, y á el se le

da un c uern o.
A los Lacayos solteros

siempre las Fregonas van,
y para atraerlos , luego
los procuran enganchar ;
aunque el Ama diga, riñendo de prisa.
Oyes el Lacayo parece que sisa;

dice la Criada: Jesus, y que espanto!	 el hambre prosigue, el mozo se enfada
no lo crea Usia, que es Toribio el Sto. acabase todo , ya ro queda nada
en lo fiel sellora, á todos excede,	 con que á pocos dias, sin ley ni decoro,
y no sisa el mozo mas de lo que puede. ella se va á Cabra, y el pasa por toro.

Si son casados los pobres ,	 Todas las señoras damas
aunque sirven con afan ,	 pegan chascos al casar
es lo mismo que la noche	 pero tambien á las bobas
buena , sino hay que cenar :	 muchas las suelen pegar
lo-s pesan la carne con infame modo ,	 Marquesas y Condes se van suponiendo
los alzan el grito , los riñen por todo: y suelen ser todos don Juan perecien do ,
señora al Lacayo aguantar no puedo , Angeles son otros en los matrimonios,
no ha venida mozo mas sison de Oviedo. pero á breve tiempose vuelven demonios
El triste que escucha tan necios vocablos pues á sus mugeres público ú oculto ,
los deja aburrido con treinta mil diablos, las tocan el cuadro, las tientan el bulto.

Tembien hay muchos Lacayos	 Oficial de un regimiento
puestos á lo militar,	 fi nge ser otro pardal
con galones por delante ,	 siendo cortador de bolsas ;
y con doscientos atrás :	 miren si es mal oficial.
Estos por las calles parecen marqueses, Veranle en la plaza tieso de cogote ,
haciendo monadas, tirando traspiesos ; y todos le tienen por un principote ;
y á todas las hachas quitan bien los mo- pero en un instante con mil zarandajas,

cos;	 barre los bolsillos y limpia las cajas
van porlasesquinasque parecen locos (ra hasta que se advierte su malicia lerda,
massi el amo muere, luego que se entier- y danza en el aire al son de una cuerda.
andan como bueyes, arando en su tierra. Otro parece un Indiano

Los cocheros , las fregonas	 con muchisimo caudal ,
citan por lo regular ,	 y suelen faltarle al pobre
pero á muchos rompe esquinas	 ocho cuartos para un real
gato por liebre les dan :	 (do De puro estirado se le cae el baba
presumen que llevan mugersin estruen- y !levan la tripa corno baia de haba:
que les cosa un punto, les echa un re- que van al retiro dicen muy repletos

miendo ;	 y van á la sopa de los Recoletos
luego se encuentra con una bribona ,	 otros que parecen Gefes militares
holgazana , sucia , fea y respondona :	 cenan por la noche manos y quajares.
Ia riña se empieza el diablo la sopla ,	 A otras, luego que as burlan
y por sus costillas anda la manopla. se as huye el Gavilan ,

Cuando se casan aquestos , 	 y bacen trato de ia cara
regalos vienen y van ,	 que es renta de Barrabás
y dure lo que durare ,	 Los primeros años medran sin fatiga ,
como cuchara de pan	 porque los gorriones bajan á la liga ;
Gastanse los cuartos, vanse /os doblones las rondan los chuscos , las buscan lot
vendense las mesas, luego los colchones;	 pases,



las dan aderezos , vestidos y trages
pero à breve espacio, hechas unas cubai
van á fa galera cargadas de bubas.

Muchas veces un marido
viene á casa de su afan
y allá la muger tendida ,
roncando á todo roncar.
Yo barrer la casa , la nula desnuda
Ia lumbre apagada, la comida cruda ,
el pobre Se enoja , y con su fi,:reza
Oe un palo le rompe la media cabeza
ella que tal mira grita con exceso,
viene la justicia y lo llevan preso.

Algunos casados
sobre quien irá á comprar
el marido dormir quiere
la muger otra que tal
Alli se rega5a , se grita , sa alterca;
á el bribon le toca, á ella la puerca
si cojo un garrote, he de hacer destrozo
A ver como lo hace? Anda fuera mozo;
y despues que riñen con modo severo,
ella vá por baca , y el por carnero.

A las Fruteras , de paso
á la plaza ha de sacar
que es gente de poco peso ,
pues nunca le hacen igual.
Todo cuanto venden lo dan de contado
caro, sucio, malo podrido y sisado

con los conocidos su gusto se aplaca,,

porque á los amigos encajan la caca:
solo desverguenzas gastan por razones,
reriigos, porvidas, votos, 'maldiciones.

Madras, las que teneis hijas,
d e sde ni5as las casad,
pues ellas no tienen otro
Mayorazgo á que aspirar:
en llegando á quince, sino hay mamo-

nio;
por casarse todas se dan al demonio;
y á las pobres madres, estas picaruelas,
cuando menos piensan , las hacen A-.

buelas.
pues suelen casarse con un burro listo,
como ustedes de esos muchos habrán

vista.
De criados y criadas

dije lo que puede hallar,
que haberlo de decirlo todo,
seria nunca acabar:
A Dios, lame platos, á Dios se5orones,
á Dios, Cocheritos, á Dios, Ladayones,
de aquesta juguete no tomen venganza,
perdonenme todos, que ha sido una

chanza;
y pues aqui acaba la Satira fiera,
aglir caballeros, hasta la primera.

Euesca: casa de Agustin Esperanza plaza de S. Pedro.
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