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PENSAMIENTO LXVi.

ilV;iúd. 'laaréli.-

'l!i6n>de-Mt a' IIiZ
'etF-Sll Perisámien-w.
LVl.íbiCartól' so:b're"¡{óácXC(;5ivO$,

.. airitirilesgastós

~===

ten .'que'Súelen' so]ét'úhiza'tsé '. Ia~.
bodas ,yen c'afubiopllcdo' 'ase-gura~lé ,"que nbh:íp"reddo t'niI,l,

a' cruie,. .

á: ;muéhasgentes 'jllict6sas,
iles"heoído' hablar de ella. Esl'~
ilpr~cio{\m\l ha S<OI viuo- dI!' mu",
eho gusto, y rió ha sido poco el
que·sc me lla 'añadido eIlsaber"
que un Caballero de esta Corte.
qlle acaha dI' C:lS:lrse , ha dispues-

to el festejo de su boda tan confOIlllCmente a mi proyeCto. que
O
pu-
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pudiera dudarse 'quál de losdQS
havÍ<isido el modélo.Este proceme consuela 'nitlcho, Ámigo

der

Pensador. Las g.:ntesson masao"",
ciksde Iv que Se piensa, y suelen dejár' sllsdisparates ,quand()
hay quien se tome e1trabajod¿
~cerselos conocer. A mas de ,es.to, ha y muchas t bn t~rias " q ucsólo,

subsisten por falta de valor para.
oponerseal tyranoimperiodc .la'
cl.Íl;tumbre; y no pocas personas,'
qúepara substraherse a su domi~
nló,so!o esperan poderlo' hacer sin'
ITota, de modo, que no se les ¡mi,:
bu ya a 1l.1ClAllÚlldaJ. Todo esto,:
prueba, que la razon humana vá
haciendo progresos. Se conoceyá,
en d mundo, que el haver 'establecido,

o adoptadonllcstcbsprc-¡

decesores ciertas prá:aicas cíviles,.
110 es razon suficicn~e para que'
n050UU~ las

hayamos

de"conser~'

var:
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va!: que ellos pudieron tcn,er r,,~
zones , que yá no subsisten,,; o
caprichos, que lÍo estamos· obli....
gados aseguir; 'que l,a malac()s~
tumbre debe s.er perseguida', 1destruida, por antig\l3 que· sea. , Y:
por aprobada que esté; y ,que en
fin, la regla de nuestras aceiQIl,es
civiles debe ser la ra,zon illdepe~~
diente del uso ,y de la costlÍl~..
bre;y esevídeme ,que en ,,"sta,
parte vamos, aclelantando.No a\!~,
ja de· ser harto triste, que "I1l\l",
,hos hombres conozcan ciertOs.
abuso~; que esté en su mano, y..
arbItrio. remediarlos, yno ,. teu.,.,

gan bastante fuerza de espir~m.
para hacerlo, hasta que otros les
(;\én un exemplo, que pueda ser:".
vides de disculpa ¡ pero sería mas
lastimoso verlos encastillados ell
una simpleza, de donde no

hl1~

viese modo. de arrancarlos.
O 1.

Los
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refrescos Ji esta, puerili,da.i1
pecu1iar~e .11 uestp Nac,i,~ll r~e
1;:;0$

que,().freCl aV.md. trat,ar, enotra
Car~a,' declarando]!!, en '1;1 referi4111a:t~nible ~*~~izaque 1e~~ell:"
SO" .5911 ,ull¡¡"pe!assilllplézas,
que ,rCMQJoS '. ~as ¡;eneralUlcllte
c.stabl,ecidas ",Y).ll1arambicl,1, de:
la§ que muchas :f:~"ap!1M I;uérda's
desean" a,bandonar. ~ P,ero ,',(;6mo,
atreversca. d~re,~rarestaautod
.:uda golo~iuá,:~,'~Q.y;~ ditá~J~s
se,ntes ~ J~ién.' cOLJ~u~iráan~e,s
tias,Jertulias L'yéaquil?sppst~culos" y, ,lo,s ',reparos" qu,e,,~¡h
.€en> subs.is.ti~, ¡:~ta \ll;~cqad.: EXa"!
mincn,Jo$ un poco lamat~~(~~::

Yáse comjQc~en los refr.e,scós

<Qmo me:rjendá'~wmogoJ9slna.
,O como

1l1l()'7

,y

otN

jur¡tam!:;l1-

te," mas parece .qe~¡era1i, il~~r¡ti,se
~omoobjetodi¡,WPPe)aSqli~i
tll..t ,de" WlostiliiiQ~41; ,eSI;!jf:la"

'que
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de la'::ttcndondé muge res
'de razon ,y~ehombressét¡oS;,
y barbados;' pero ello es,' <lue~O'
Jos, sin distim:'ióndcsexóS',lIi
e~~dcs, ,miran' éstipuC'iliHad' 00-

-qtte

'monrí asuntomttyünport~nté.
Ya han réd?~i&dafó!rriali?~«,:'Y

'r

etiqueta, con' reglas ,'yet:'rétno..bias'· inalterables •
•. ..... Apcna~ dárt"tis;Sieteen'et

I!lviCillO , '.~ '. ¡is:üchoeneIVe-

fanl),quaildo en .las' tasa.'Sde
.tertulia formár,')i'aun erilas'ttUe
solo I1ayálgunospocos'coritur. téf)te",~e :filne'l~bül1pana ~"rc-

fre\co, Veal11e ·V.md.salir trc~,o
qll~tro

pagesc'argados desalvil1ás.
platos, yvanóejas.· Elutioempiú;¡ ?t :íÍljf'l'ar' el pesó, 'rep,irHe#do platos'~ todos, según1el
orden estalilCddoene1 'ceremo..
tiÜI,. qU9 '~¡ü~dá 5c,an .préCc¡idas,
'éorn.o eS justO', las cófias'~ y m:ir03
rue-
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ruecas a lbs ,sombreros, y'pelu...
qUines. l'asease éste por delante de
todas las personas 'de la sala ,que
van recibiendo el plato. a excepcion de algunos, pocOs, • qUé
se escusaneon unainclinaciol'l
decabe~a ,0 porque han reHescado en otra casa, donde han sido mas tempranos .los oficios,
porque no gustan de esta es'recie de agasajo, o por d¡s~iti:...
guitse de 105 aemas; quede rOdO,hay
la vifia;Tras los platos sIgue la van deja con el azuear, ' <> lcisdulCes ,que I1atnah
deplat¡J]o. Si Jo primero, clda:~
,ño es
porserJo 'clgasro,
ytambien el tiém~lo que se'pierde en este ridiculoceremoniali
quando' acomécc '10 seguÍldo , bien pueden los hombres te..
nei paciencia,' dormir, o salir 'a

o

en

menor,

pero

dár un' paséo ,segutos'deque

ha·
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hav~á tiempo para todo. Sin cm·

b;¡rgo de qUíi en¡nedio de la van·
Jeja se acostumbra. poner Ul);\'
luz. es etiqueta , que el page
,vaya repitiendo
cada señora
loS .nombres de los generos' de
dulce, que se le sirven. Enf~.
,vor, de . una señora, andana, a
quien la corredad de
visrano
permite distinguir 10. que tiene
ddante.pase enhorabuena eSta
ceremonia, como una atencion
debida a su edad; pero 'que
ha·
galo mismo. eonuna joven', y
que ésta . detenga mucho mas qu,e
~quclla al criado, haciendo la melinarosa , y enrrando. acuentas con
su paladar para saber .eldulce.que
mas. le acomoda, esta es tina im·
pe¡;tinencia ínsut:nbIe. 'hcabase
repartir .• i ,todos .el .dulce: vieDe Juego, el agua: sigue. despues
elchocolate con bollos, bizco04
ehos,

a

su

;e

de

(z+zJ'
*05, &~.. repitese la; tefa~ci~ "de
~gpil;Y Aase. fin

a. estalar~;¡y,

rr¡91e~taCcrempnja!

:pe

proP9s¡¡:ó.n().. he qtlcridQ>

detenerme ll,1a~c;fl .el cClem.oni~.l

de'~e(re~¡;oStW:en. ,1~ri9icul¡;
c~s ,:y ..grcst;Iias" qu.e ¡::n el1¡J& SUC:o
lel1Qi;Urrit7 '.porqueme ¡ pa~ce
c~rusado lIen~&IeS~a

<::;an¡t de

eS-

pecie,S.i que . . p.ocos jgno~an . ,; ..• y
pqr.qlle,en.Io,4\Cho)l¡ty.sQlm da
materia" paragerCÜar I¡lJ:~:"

xio.n.

.

~A. laverdad .n()e,s, (oSils1c,burla,.vé¡ la seriedad de, lQS,rcfrescós L~Se c.reeri;¡..,.~iJJo lo, VleS(l,-

lnos, .. qUe para.. ,apagar la se<,l se

Dt;ccsitase .. tanta,Jovnalidad, .y

es

ap~raro L¡Y si est(),.• eo)os ~e~
fr<;:scos· cotid iano,s,<flS . l1 u ;l13.y

en)es dee,tiqlJetalFulana ,dl<;e
unad~m.a ,Uledi9 'tantas,~i,.

das.,.

'yUntOS &~ucroside,duke;

quan-

(ii ..f~ )

-ql1ando' ésruveeri •SItCasa ',y es
fuerza igualaflap6t lo menos. De
esto se lleva 1II1acuentaex:Í\1f
pata qUe no haya qllé¡:1~, ti! fllll....

m'UtaoonéS, y 'con todo pocas-'
veces se evitan'WuededaIs'e13o';i
bería semejanrea la de gastar la

hadendaen estós~pue61e{dbs<>
Asise tbri!Yutrieh, :ahi~
qtl ¡lan "Iá:stásas ','que están hechas
Iln:1~ 'tonfirerias';'; ';f&té'diirio' tfis:'
pendió sueIeasriéb'der háhtd}co.mo la manutencion de la famina;~
qltios~

y

NÓ'puedenegarse, qüiHufloéura debuén tamaño la' de a~ud
vecilio de Corintho • 'que velldi6
sU'·hadenda potuna torta' enmb
lada de las qlie' se usabancnla
::mriguedad; pero yo no hallo
mucha ',diferencia entre la Iotura
de.éste ,yla ,deaqllellos ,que

emplean sus haciendas ;y ~atrí~
monios en·la toútéria de .refrescos.
Es-
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Estoy persuadido

a

aque, si

es..

manía llega desterrarse, han
.de mirar nuestros succesores. Con
espanto , quando hayan, pasado
uno,b dos siglos, que las gen"
tes de esta era hayan llegado al
:extremo de' necedad, de ronersu
conato, y esmero en cosas tan
friYia.l<:5 , y, reduCldoa etiqueta
muy séria , y formal 10 que apenas es digno de 111erecc:da a'encion de .UllÓSiliños ·golosos.Mqchos. nos haran la metcedde creer,
que en un tiempo, en que se
ha hablado tanto de ilustratioil,
fa

'yen que tanto sella presumido
de Philosophía ,no es posible se

haya conservado, y menos.perfeccionado· esta })uedlidad; pero
otros, que ¡;onozcan los 'flacos de;mienros soqre. que estriba toda
nuestra presuncioil, y ,las. incon;.
liCquencias. de que ' somos ,capá¡.
ces,

!

t
¡
¡

t.
,.
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'~j'

la . creerán, .y yoqUlSJcra

vér con qué colores pjntarán esta
l'idiculéz.
Si en ,el 'resto de. la noche,
'<iespues de concluido el refresco,
itiene sed algun tertuliano ,. piqe
agua, y s.e la (fahen éuriosamen·te, como' es justo, pero sin eti.,.
¡quera, ' dulces, ni embustes.; ,y
aqui entra mi reflexiono ¡Porql~é
no se hace siempreJo

mismo~,¿Por

qué. no pedir un vaso de -agua quan~
do se necesita, y traher lo que;
Se pide,' que es agua , y nada
mas 1 ,Para qnien está sediento, eq
es.c:usado todo 10 demas, y para
quien no ·10 está, inuti1.
No es uno de los menores in~
convenientes de· los .. refresco$ el
tiempo ql1e ocupan. En las casas,
atque hay funcion demusica¡
de h:!yle, ¡-L ele theatro 1 es- donde,

mas.. se cQnoce esta pér~ida d~

tiefll-
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tiempO.' Q!;lantc> máS . sbletnnees
Ja: funcion, tántú n1as loes taOl"
bien e1h::fresco, y' tantomayo~
~1'tiel11po , que tnél se íriu'dliia.

El re~resco5eI1ev:i lamayor,'y

tnejorpartede la noche. Ni seíH.
principio á la; musica,' aJi C()!he·
dio't, ni ál baylé;porqueespre'(1SO dát. tiempo . . ~ . qUcOlcrienden

los niños , yestos'1() toman ta,n
despacio, 'como' 'sifll¿se'el"prlh~
tipldobj~to· de suc?ncur~ehda.

I'tldiera dispoiliise •ene~t<:Js casos
tener' prevenidos .~n . tÚla '. pteza de
l~caSá losgeÍlúos.
iefres'Co,
que . se··huviesCll úe servii,' p:ira
<¡ue desdealli sesubOlinistraseni
i1úien los pidre~',
qua!' sería
'n,.enos incomodó ,y mas canfor.,.
'me a razon, . porque de i';l>t'c,'11lo.
doso!o!os ~diriaqujen los ue·
tésitare ,yquandolehiciesen al
caso'; 'pero vaya'N.md.atraUr
de

de :

lo
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dc:esrq : ·le dir<Ín , que no está~~
erito. asi en elcer.<:monial; que ~.
$i';r inp<?vador, y trastornar... el
Ji:¡eth9d() ,qu<; Q(;ja,ron estableci;do mi~stros abu~J.osiyyáse ,,~
c¡ue cOn [ra estas' (!;Invjru;entes razoneS no hay. r~p,i9'

" Otra l"azQnhaY'\lja~ poderosa,á
fayo{ ..de lo~·rcfH¡~.Q~., Las damas.

p;uticularmeme. Íll,ndau\lll¡t.' parte
.de . su. vanida~i ,el}..~ nUl1lcrode
per~Ql1as,

que., .coo,~uuen

a.su&ca.-

sas •. ({!!anto. eSq;l.~ior el ~eft~cq~
'Íu~ ~11 fllas .S!!.~CQstumQr~.4ár.
tal)JQ§uek¡ se.l.'lllayor,y mas lu-

'~~loél copqmo; pprcoQsigll.ien-

te.t:~natur~l, 9u~ seeS~felten

un o~seCJ.uiQ, cqyas~Qnsequen~s
lisol?jean suaI1:l9~.propr,io.. Pe~Q:

pefdopeome,si '!t;$ digQ,qu¡; ~~~-G.

,e.s .uu error, CJ.\¡~pagall cQ~,su4i-.
ner():. Noso,trostfriemos lUlaol\~~¡~i pIOl'em~ÓUab\!~at el t,ra-,
to,
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tó, y é0l11P¡tñia de

nue.~trus

senle..

james. Donde Cllcontremos unO\!
sociedad agradable, allá iremos sin
que se nosruege , y sin que para'
ello sea neces~ rio regalarnos, como se praaíca. Anriguamente se
llamaba agasajo, y,aun hoy se llama;
en' varias partes, y entre ciertas
gentes, lo que en la Corre, yen..:
ne las genres de moda se llama pe"
¡meo. Estoy en que, atendido el
fin conqne ~é dá, era. l11uchon'la,
ptoprioaqucl nombre que éste.
Las dentaduras de los Espafio.
les> dicen algunos, que las han 00"
servado, que no son por lo COlnun
ras mas bellas del Universo, y Jo
árribuyen en· parte a un poco do
descuido,y principalmente al fre~ueme uso de los dulces. Sie.1l
así ,que yo no lo . aseguro, esta:
rázon debía hacer, que las damas
~abstLlv.ie!lendeellos,y veaV'fl'!d,

que
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"Iue c;on .so10 esto. iban los te,.;

frescos i tierra.
Otras muchas cosas podia de...
dr i V.md. o, p~ra hablar c~n.
JlIa~ pwpricJad,. al público. COIlI"
tra Jos refrescos. Pudiera hace1:'
v.érde .qué modo sOll.ésros mas
perjudiciales, y gravosos, quejos.

banquetes;)' tamblen me fuera fa¡-

c¡I tiraralgull tajoicienos SU~
getos, que luego que han tomaqU8ur;¡don , dc;saparecen vergon~:
zosamenrc de las tertulias; perq
rn~ parece bastante larga esta G~r.
ta, y.pogusto de hacerlas prolí.,
jas., Conc1uir6, pues, con una re·

fiexion ,que ahora me oenrre. Si
V.md. dá esta Carta al Públiw,
como hizó con la antecedente , ~
leerá. en mas de qnatro casas"

clÍ~

yos dueÍ10s tienen hartos deseos
de .sacudir el yugo del refresco, y
no se aU:CVCll

ahaL~¡

c,[a ¡¡ovc·

dad.
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<kd. Acabar:lsc la ll:tl:ura: entra·
rá el reü:esco,y sI?' COn,tií111~tá ~ un
.rato habJandode este Discurso.
Los dueños de la casa ,:1 pesax
de su deseo, y c(>l10'éimicnto, s<J'"
tendr~i),que.:e$ Údiculo,p~t:e.y¡,+

~ar la

llQta,delUiserablés,y; lp$
.roa yO! nUUle~
rQsentiria~e Jes prív"se .d~ 'cl¡;ra
me~i(jnda, le) apr9bar,án,blásttll1\l\ljo
do de la modll, peto engullendo
~OI}CU rreQtes' ,,,'UY9

en r9dp c~so. Asj,pC9CU!,,~¡in,(itl'r
g.ai1ar~~reciproc'al:uc;ntlt. ,.y eliti~i...

~1l19 ~~us,<)sHbsistirá, ha,5!~qlle ha·
YJ1alguna, (,>c. algunas petsO.\lali;qQ~
,re;¡:n ~o"ol)sistesueSti¡mt<;ipn,iy
el fo~septo~ su generosidild"l.:"

,,
•~¡

tPant~ner dj5p'lrat!i~.
Dio~_ guar~',~ y.llld.

\

años.

mUCihos

1

¡

