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M EL EMBUSSTHERO DOCTOR 
THEBUSSEM, INVENTOR 

LITERARIO Y ERUDITO 
EN CASI TODO

Si no supiéramos, con la misma certeza con la que se 
impone al paladar el sabor a pecado dulce del alfajor, el 
amarguillo y las tortas pardas (al gusto tan poco pardas 
como tan nada pardo nuestro Don Pardo), que el Doctor 
Thebussem existió mortalmente, que nació, vivió y comió 
mucho y con esmero en Medina Sidonia, bien que merece
ría siquiera setecientas páginas de tesis doctoral traer a 
demostración la intuición que me persuade y que expongo 
sin demora: que Don Mariano Pardo de Figueroa, el 
embussthero Doctor Thebussem, gloria decimonónica de la 
gaditana villa asidonense, inventor de sí mismo, es, antes de 
serlo en huesos (muchos) y en carne (escasa), un personaje 
figurado por Don Leopoldo para su Casino vetustense. Es 
así, concediendo verdad a la ficción, como me parece que 
nuestro fino autor, medinato natal desde el 18 de noviem
bre de 1828 y viviente en el segundo número de la calle 
Tapia, hoy llamada del Doctor Thebussem, hasta el último 
silencio, el 11 de febrero de 1918, adquiere su exacta figu
ra y dimensión.

A Don Mariano debemos imaginarlo clarinesco y 
casinesco. Pulcro, epistolar, ceremonioso, tieso y trajeado; 
eternamente acomodado en el sillón de orejas tapizado en 
verde, entre el café repetido cada tarde —en las tardes lar

7



DOCTOR THEBUSSEM. Escritos Literarios (Antología)

guísimas de los casinos del siglo XIX-, la copa en ocasiones 
y la rutinaria lectura de la prensa. Imaginarlo enredado en 
cordiales porfías, chismes de alta plazuela y nimiedades pla
centeramente cotidianas; entre el «¿lo de siempre?» del 
camarero a Don Mariano y el «lo de siempre» de Don 
Mariano al camarero.

Abundaba entonces por aquellos salones mitad ran
cios mitad señoriales un fumar a lo grande y un estilo de 
conversación cultivado en el versar con floreada elegancia 
sobre las más variadas insignificancias. Y es aquí, entre las 
salsas de estas maneras, donde hemos de buscar y encontrar 
al Doctor en Derecho Civil y Canónico —a decir verdad tal 
titulación desprende un sabor de época- Don Mariano 
Pardo de Figueroa, distinguido caballero capaz de ser la 
excepción que da coherencia al retrato precedente. El 
Doctor Thebussem, a poco que se le lea y se le razone, ni es 
lo que parece ni parece lo que es.

Miembro de las Reales Academias de la Lengua y de 
la Historia, del Instituto Arqueológico de Roma, de la 
Sociedad Histórica de Utrech, de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, de la Sociedad de Cocineros y 
Gastrónomos de París, de la Sociedad Francesa de 
Timbrología y de la de Filatelia de Londres, a Don Mariano 
le fue concedida la Gran Cruz de Alfonso XII y, por si fuera 
poco, recibió el título de Primer Cartero Mayor Honorario 
de España (cuyo beneficio destacable consistía en ahorrarse 
el pago de los sellos en sus envíos epistolares) y el de 
Caballero de la Orden de Santiago. Y, lo mejor, todo esto 
sin apenas abandonar su Medina natal, salvo para cursar sus 
estudios de Derecho en Sevilla, Granada y Madrid, tomar 
anualmente las aguas de Marmolejo y asistir señorial a la 
exposición internacional de París de 1889.
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de Artículos, Segunda Ración de Artículos... y así hasta la 
Quinta. Y a aquellos rótulos agrega el autor una sección de 
Varios en cada ración impresa (se supone que en previsión 
de resultar aún poco variado). Éstas son las aguas por las 
que navegó Don Mariano, esmerando en cada línea la 
misma precisión y curtido saber.

En una mirada a vuela pluma se aprecia cómo campa 
su obra por cien vericuetos que la llenan de matices, suge
rencias, extravagancias, que la calan de literatura y, lo 
mejor, de un humorismo ganado con toneladas de embus
tes. El primero, sin ir más lejos, como una clave para alqui
mistas, está vejado en el seudónimo con el que firma: 
«Thebussem» no es sino el resultado —sutilmente germani
zado con la intercalación de una «h» y una «s»— de invertir 
el orden silábico de la palabra «embuste». El gentil Pardo de 
Figueroa, inventor de sí mismo en el personaje hidalgón del 
Doctor Thebussem, miente más que parpadea, y lo hace 
imperturbable, con regusto y con la distinción del creador 
seguro de que es la mentira la sal literaria. Ante esto, que no 
sería más que sinvergonzonería a ojos detectivescos (doctos, 
fiscales, profesorales), aconsejo al lector que haga suya la 
enseñanza de Gorgias: que en menesteres así el que engaña 
es más honesto que el que no engaña, y el engañado más 
sabio que el no engañado. Thebussem demuestra pericia en 
colar verosimilitudes inveraces sirviéndose de un alarde de 
documentación rara vez contrastable pero expuesta con los 
rigores de los más estrictos formalismos. Sabido esto, hagá
monos los olvidadizos, regalemos la lupa a Sherlock 
Holmes y gustemos del sabor de su estilo literario, de su 
saber componer mentiras y ,de cómo consigue hacernos 
creer no sólo que los burros vuelan, sino que, como cono
cen los mejores científicos, está impecablemente demostra
do.
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Pero, al margen de este aparatoso «currículo», lo ver
daderamente glorioso del Doctor Thebussem es la alta 
excelencia de su literatura. Además de cultísimo, Don 
Mariano es, ante todo y en estado puro, un estilista agudo 
y moroso, capaz de encandilarnos con el gracejo en el que 
envuelve sus extensos conocimientos sobre los más vario
pintos asuntos. Si Valéry declaró su afán por escribir un 
libro que de nada tratara, nuestro gaditano no descansó de 
escribir cartas (así presenta sus escritos) que, muy dulce
mente, trataban de naderías. Y esto es lo mejor que nos 
guardan las páginas que siguen: una escritura de alto cope
te, de ritmo justo, trenzada en filigranas, ni seca ni dema
siado florida, más que correcta y suelta en sus licencias, 
pero, eso sí -y digo que es lo mejor-, lucida sobre motivos 
extremadamente baladíes. Lo divertido de verdad es siquie
ra preguntarse cómo alguien pudo esmerarse así al servicio 
de contenidos tan dudosamente estimables.

Recomendando al lector que encare la retahila que 
ahora viene leyéndola sin un soplo (y pidiéndole que me 
disculpe por el conato de asfixia que advendrá a su térmi
no, y que se seguirá de un efecto humorístico), no reprimo 
relatar el surtido de asuntos con los que Thebussem trajinó: 
Filatelia, Gastronomía y la larga lista de artículos cervanti
nos (su pasión menos quijotesca) se llevan la palma; ade
más, consideraciones sobre Comercio, Bibliografía, Notas 
Biográficas, Arte Dramático, Apellidos, Heráldica, Ge
nealogía, Costumbres, Derecho Internacional, Cortesías, 
Real Hacienda, Poesía, Política, Historia, Correos, 
Administración Municipal, Jurisprudencia, Arqueología, 
Filología, Tauromaquia, Caza y Pesca. Bajo estos rótulos se 
ordena el ancho mar de sus escritos, reunidos en cinco 
volúmenes aparecidos uno a uno, entre 1892 y 1907, en 
Madrid, y titulados ordinalmente al modo Primera Ración
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Quisiera dar nuevas pinceladas sobre el estilo de su 
escritura. Si hay algo que la distingue y que, al menos al'que 
esto escribe, engatusa a carcajadas, es el esmero con el que 
Don Pardo eleva el ejercicio de la cursilería a puro valor 
estético, mimando la constatación de mil minucias de poco 
peso hasta hacer de la erudición un caleidoscopio de brillos 
y sutilezas (también la convierte, y lo sabe, en una parodia 
de sí misma, surtiendo de invenciones el aparente rigor de 
sus escritos); viveza, ingenio tintado de gracia gaditana y, a 
la vez, la gravedad que otorga a las cuestiones tratadas son 
las marcas mayores del estilo thebussiano. Así dice esto 
nada menos que el Diccionario Oxford de Literatura 
Española e Hispanoamericana (en edición inglesa de 1978 y 
encontrable en la barcelonesa editorial Crítica con fecha de 
1984) en la entrada -bueno, entradilla— que dedica a nues
tro escritor y refiriéndose a la Segunda ración de sus artícu
los: «en ocasiones anticuada en su estilo y pedantería, pero 
no falta de comicidad y lucidez». Es verdad; y los cuatro 
rasgos que ahí se precisan pueden tomarse, uno a uno, 
como valores favorables en nuestra apreciación del señor 
De Figueroa si, antes, admitimos el transcurso de un siglo 
entre la creación de estas páginas y la lectura hoy de ellas. 
Lo diré sin rodeos: me parece preferible no aminorar tal 
distancia en el tiempo y, más bien, cargar tintas sobre la 
adopción de una cierta actitud anacrónica (como modo de 
darse al «placer del texto»), para propiciar que nos divierta 
lo que el diccionario inglés llama estilo «anticuado» y que, 
como dije, yo quisiera entender como alta cursilería a los 
ojos del presente. Respecto a su comicidad, sólo decir que 
por supuesto: cómico por lo que tiene de violetero repipi, 
pero también, y esto es más importante, por lo que hay de 
concesión de gravedad, de solemnidad, de un muy tomar
se en serio asuntillos perfectamente irrelevantes. Esta grave
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dad (¿fingida?), presentada en una prosa de gran cultura, 
cubre a Don Mariano con la aureola esteticista de un per
sonaje de Oscar Wilde entregado a la causa de las más pro
tocolarias intrascendencias. Y por aquí nos aparece otro 
detalle a resaltar consonante con la comicidad señalada. 
Como en el caso del delicioso y seriamente frívolo Wilde, 
donde Don Embussthe da mayor juego es en el arte del inge
nio, tan agudamente gaditano (sé que es un tópico pero no 
es mentira: recórranse los mentideros de la ciudad y los 
pueblos de Cádiz para hartarse de reír con chascarrillos de 
zaguán contados sobre sillas de anea, mentiras como cate
drales -las de Pericón-, chismes de plazoleta y una falta del 
sentido del ridículo que da alegría y canta chirigotas). Lo 
del ingenio está en cada página del asidonense y hasta en las 
Advertencias con las que se le ocurrió ilustrar cada Ración. 
No me resisto a copiarlas (que es casi dibujarlas) para des
ternille del que quiera; éstas son las cinco, según el orden de 
los volúmenes:

ADVERTENCIA

LA PROPIEDAD 
DE 

ESTE LIBRO 
ES 

CARECER DE PROPIETARIO

Quien osare reimprimirlo no go
zará la bienaventu

ranza; pero será 
un bienaventurado.
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Esta es la primera y, sin cortes, ahi van las que quedan:

(2)
ADVERTENCIA

AUN CUANDO EL AUTOR 
NO

SE RESERVA LA PROPIEDAD 
PERSEGUIRÁ

Á QUIEN REIMPRIMA ESTE LIBRO 
PARA

COMPRARLE ALGUNOS EJEMPLARES

(3)
NOTA

TIENE ESTE LIBRO 
LA PROPIEDAD 

DE NO TENER PROPIETARIO

(4)
AVISO

EL AUTOR 
NO 

SE RESERVA LA PROPIEDAD 
NI 

TIENE HECHO EL DEPÓSITO 
QUE PREVIENE LA LEY 

---- ooo----
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(5)
NOTA

EL AUTOR ABANDONA 
EL IZQUIERDO, 

Y
POR DICHO MOTIVO 

NO
SE RESERVA

EL DERECHO DE PROPIEDAD

Valgan entonces de muestra estos botones de otra de las 
sugerencias que bien haría en anotar un fiscal o doctorando y 
que, sin poder probarlo, me tiene convencido. Y no es otra 
que la existencia allí, en Medina Sidonia, de una sucursal uni- 
membre del grupo dadaísta nacido en Zurich con la batuta en 
manos de Tristan Tzara. La pena es la inexistencia —hasta lo 
buscado; convendría persistir- de un cruce epistolar entre el 
rumano y el autor de las Notas recién leídas. Claro que, aun
que sí más aventurado (así que mejor para doctorandos ya 
becados), lo óptimo sería contrastar los documentos del 
grupo Dada con los textos mismos del español para acreditar 
con abundante aderezo de aparato crítico (notas debajo de las 
páginas —¿o las páginas tienen pies?— y ocho o diez anexos 
puestos para no ser leídos) la evidencia de que Don Mariano 
fue un dadaísta previo a Dadá (o sea, avant la lettré). Creo, sin 
bromas, que el lector avizor reconocerá cuánto de creíble (y 
nada de verosimilitud; más que eso: limpia veridicidad) posee 
esta interpretación tan pronto se acerque a cualquiera de las 
cartas que detrás se reúnen.

Pero como ventea el escepticismo (el fino-finisecular 
de ahora, en la forma ramplona de «ganas de aburrirse»), 
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manifiesto otro botón y una licencia. La licencia es que se 
lea esta selección selectamente; dicho claramente: empe
zando por donde le dé al libro por abrirse (sin excluir empe
zar por el empiezo) y, convirtiéndolo en una Rayuela, hacer 
por releer más veces unas páginas y quizás dejar otras siem
pre sin leer (sin excluir incluso leerlas todas). En cuanto al 
botón, muestra para palpar de escépticos, alargo una 
referencia a, por ejemplo, su mínima obra teatral «La 
Chiquirritita», la cual se presenta con la leyenda que tam
poco evito copiar: «Comedia en tres actos y en verso, repre
sentada por primera vez con muy grandísimo éxito, en 
Medina-Sidonia, en el teatro particular de la señora Doña 
Ángela de la Serna y Pareja, la noche del 29 de octubre de 
1874». Ruego al lector que salga corriendo a leerla y, des
pués de declamarla con jolgorio a amigos y vecindario (no 
creo que canse a éstos su extensión), vuelva con seriedad a 
lo de la posible consideración de un Thebussem dadaísta.

Pero como el escéptico cuando se lo propone es capaz 
de morirse escéptico, enseñemos otras muestras de esta tesis 
tan convincente. Estas son de lujo, así que dejan de ser 
botones para ser gemelos. Una es la titulada «Proemio gale- 
ato», donde su autor antologa en orden de la «a» a la «fi» 
una ristra de fragmentos que, a su decir, reproducen las opi
niones dadas por la crítica especialista (alguna en francés) a 
propósito de su obra. Pues bien, no se dude de que desde la 
primera a la última ninguna es reproducción, sino aguda 
invención de Don Mariano. Entresaco una de ellas, en la 
que se lee que «Si alguna vez se adjudicasen premios á tra
bajos literarios de reconocida inutilidad, sería difícil dispu
tarle la medalla de oro al Dr. Thebussem ....» (y después ni 
información de autoría ni expresión de la publicación en la 
que presuntamente se publicó). Otro inencontrable «recor
te de prensa»: «Una de las manías ó extravagancias de
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Thebussem, consiste en sostener que el Quijote está muchí
simo más claro en la versión inglesa de Smollet, que en el 
original espafiol¡¡¡!!!».

También cala hasta los huesos del espíritu juguetón de 
los Dada el escrito en el que, calmamente ofendido, se apre
sura a desmentir la noticia de su propia muerte según, dice, 
ha publicado el periódico madrileño La Política haciéndose 
eco de la información anunciada en, nada menos, The 
IllustratedLondon News (con fecha del 8 de julio de 1867). 
Se llama «Falsa noticia de la muerte del Doctor 
Thebussem» y se cierra con el comentario de que con el 
conjunto de pésames que el muy vivo difunto recibió com
puso un volumen prologado... ¿por algún paisano ilustre y 
buen amigo del finito?, ¿por un alcalde o miembro de casi
no provinciano?, ¿por algún historiador local experto en 
nombres de calles y hagiografías de hombrecitos de méritos 
sin fin?... no, quién habla de imposibles: el libro que enton
ces resultó de encuadernar las condolencias lo prologó sim
plemente Théophile Gautier, por supuesto fraternal amigo 
de A/hwrz'íwr Thebussem.

Así que para que nos vengan los museísticos Dada 
componiendo poemas con recortes de palabras y haciéndo
se los graciosos diciendo que están en contra del arte bur
gués. Ya me imagino las caras de Cravan, Hugo Ball o el 
padre del Mr. Antipyrina bebiendo manzanilla en una 
venta medinata y pulsando el «clic» de la grabadora.

Antes de exponer los criterios (apenas razonables) 
seguidos en la selección de las páginas que aquí vengo pre
sentando, creo pertinente hacer una valoración acerca de 
los escritos de carácter gastronómicos que se reúnen en esta 
antología. El interés con que son consideradas por el autor 
de «Los alfajores de Medina Sidonia» las menudencias con
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cernientes a las costumbres, modos y usos culinarios, tales 
como la debida utilización de los cubiertos, la colocación 
correcta de la servilleta o, más significativamente, el mag
nífico rastreo que se realiza por las maneras en que son con
feccionadas las cartas de menús -elevadas, casi, a la calidad 
de género literario—, anticipa sin saberlo ciertas orientacio
nes seguidas en nuestra actualidad por historiadores de lo 
cotidiano tales como Norbet Elias, Philippe Aries, Jean- 
Luis Flandrin (éste especializado en las costumbres alimen
ticias como valor civilizatorio), o, en este mismo sentido, la 
destacable aportación realizada por el filósofo Walter 
Benjamín en sus análisis del París industrial del siglo XIX, 
interesándose todos ellos por aspectos de la vida ordinaria y 
llevando al rango de documentación historiográfica fuentes 
de la tradición apenas tenidas en cuenta hasta fecha muy 
reciente.

En este sentido, la obra del Doctor Thebussem ofrece 
un material suculento para adentrarnos en los usos y afec
tos de la vida corriente de su siglo natal y supera con mucho 
la condición de simple recetario de cocina (que nunca lo es) 
para ser, ante todo, estimable recaudo de documentación 
de la vida diaria decimonónica.

En cuanto a los criterios de edición seguidos para la 
formación de este volumen, son hasta donde se quiera, un 
contraejemplo de lo que debe ser una selección realmente 
fiable. O sea, la primera norma ha sido la de aplicar una 
muy honesta arbitrariedad en el expurgo y elección de los 
escritos finalmente impresos; bueno, una arbitrariedad sin 
embargo no caprichosa: la ley de que cada texto cumpla la 
misión de provocar un cierto regodeo de la sonrisa ha pre
valecido sobre cualquier otro principio posible. El segundo 
criterio es que tales escritos azucen la curiosidad del lector 
hacia los temas tratados. Por lo que, en síntesis, el afán que
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he buscado es doble y nada académico: que sean graciosos y 
curiosos, divertidos y peculiares. No hay más justificación 
reconocible que ésta, si agregamos la evidente de que me he 
dejado llevar por la admisión de las cartas de claro cariz lite
rario, por ser ante ellas como mejor se advierte el rasgo mayor 
que ya expuse y que repito, y es que donde mejor vive el de 
Medina es en sus entregas literarias, más que en sus aporta
ciones de estudioso. Acerca de la procedencia de las cartas, 
vale decir que la tienen en las cinco Raciones de Artículos 
publicadas en Madrid (entre 1892 y 1907) y, más exacta
mente, en los ejemplares que de esta pentalogía se hallan en la 
Biblioteca Juvencio Maeztu de la ciudad de Cádiz.

Por lo demás, informar de que el orden de presentación 
de los escritos ha sido el cronológico según fecha impuesta 
por el propio autor a la firma de cada uno y de que existen 
dos ediciones recientes de La mesa moderna (la de Editorial 
Laia, de Barcelona, publicada en 1986 y la más moderna de 
la sevillana Cerro Alto Editorial, aparecida en 1994), volu
men éste en el que, como indica su subtítulo, y con fecha de 
1887, se ofrecen las «Cartas sobre el comedor y la cocina 
cambiadas entre el Doctor Thebussem y Un Cocinero de 
S.M.», y del que también se toman algunos escritos de esta 
antología primando el criterio de sus virtudes literarias más 
que las recetario-culinarias. Por último, conviene saber que se 
ha mantenido la ortografía de época por fidelidad a la pluma 
del autor y para recreo del nuevo lector.

Para ir ya callándome, apunto unas pocas anécdotas 
que todavía corren por las calles empinadas de Medina (leí
das en la única monografía dedicada al Doctor: P. Benítez 
Aguilar, Dr. Thebussem, Obra, tiempo y tierra, edición de 
autor de 1983) y que nos ilustran muy amenamente del 
talante de nuestro Doctor Thebussem.
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Como distinguido señor de época, Don Mariano vivía 
entre criados. Cuando alguno cometía alguna torpeza, nues
tro hidalgo se apresuraba a cambiarle el nombre, evitando de 
este modo la incomodidad de cambiar el servicio. Llamaba al 
sirviente y, después de reprender su falta, le decía: «¡Oiga 
usted, Manuel, a partir de mañana se llamará José!».

Una de las historias más conocidas que sobre él circu
lan es que acordó con el vecino de enfrente de su casa pin
tarle la fachada. De esta manera podría disfrutar desde la 
ventana propia de la reluciente fachada ajena.

El mismo ingenio demostró solicitando del 
Ayuntamiento permiso para remozar el camino que le con
ducía desde su domicilio al Casino de Medina. Desde luego 
era todo un esteta nuestro señor.

Otro chascarrillo cuenta que en cierta ocasión un via
jero desconocido quiso visitar al Doctor Thebussem. Este, 
enredado en sus tareas, pidió al criado que le dijera que no 
estaba en casa. Ante la insistencia del desconocido, 
Thebussem salió de su gabinete y le espetó: «Buenas tardes, 
soy Don Mariano Pardo de Figueroa, el Doctor 
Thebussem, pero el criado ha dicho que no estoy y no 
estoy. Puede usted marcharse».

Días después, mandó al criado a la fonda en la que se 
alojaba el forastero y lo invitó a su casa, donde lo recibió 
así: «Buenas tardes. Pase usted; hoy estoy aquí».

Y dos chismes más, cortitos y los dos «de cama». 
Como perfecto decimonónico del fin de siglo, Don 
Mariano gastaba una misoginia de no te menees. Siempre 
confesó tener dos amores: Doña Molinera y Doña Tolosa. 
Éstas no eran sino las dos palmatorias situadas a ambos 
lados de su cama.
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También se cuenta que, con el deseo de no molestar a 
sus familiares, Pardo encargó un ataúd que conservaba 
debajo de la cama para facilitar de este modo los trámites 
que acarreara su defunción.

Nada más. Desearles que lo disfruten y, por favor, no 
desaprovechen la oportunidad de engullir un gratísimo
alfajor entre carta y carta.

Luis Puelles Romero. 
Málaga, Enero de 2000
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M FALSA NOTICIA DE LA 
MUERTE DEL DOCTOR 

THEBUSSEM (1867)

The Illustrated London News, correspondiente al 8 de 
junio de 1867, publico los renglones que siguen: «The 
German papers announce the death of Doctor Thebussem 
who was so devoted an admirer of Cervantes, that he spent 
nearly the whole of his life and a considerable fortune in 
collecting every edition of -«D. Quixote»- which has been 
published in Europe since its firs appearance. There were 
found in the library of this curious bibliomaniac, 400 edi
tions of -«Don Quixote»- in the Spanish language, 168 in 
French, 200 in English, 87 in Portuguese, 96 in Italian, 70 
in German, 4 in Russian, 4 in Greek, 8 in Polish, 6 in 
Danish, 13 in Swedish, and 5 in Latin.»

De aquí, sin duda, tradujo el periódico de Madrid 
La Política, é insertó en el número del 16 de junio de 
1867, este párrafo:

«Acaba de morir en Alemania un hombre, singular 
admirador de Cervantes, que dedicó una gran parte de su 
vida y de su fortuna á adquirir un ejemplar de todas las 
ediciones del Quijote, que podía procurarse. Se han halla
do en su librería.

400 ediciones en español,
168 en francés,
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190 en inglés,
87 en portugués,
96 en italiano,
70 en alemán,

4 en ruso,
4 en griego,
8 en polaco,
6 en dinamarqués,

13 en sueco, y
5 en latín.

»Tales datos (prosigue diciendo el papel citado) 
hinchan nuestro corazón de orgullo patriótico. Por ellos 
se demuestra que Cervantes es el genio más popular de 
todos los genios conocidos. Ni aun durante el primer 
período del renacimiento, en que el mundo, acometido 
de una especie de vértigo, hacía sudar aceleradamente las 
prensas para reproducir las obras maestras de la antigüe
dad, ni aun entonces ha existido otra alguna que alcance 
un número tan extraordinario de ediciones. Homero, 
Virgilio, Dante, Petrarca, Tasso, Milton, Shakespeare, 
Ariosto, son pupulares entre los sabios: Cervantes es 
popular entre los hombres: Cervantes es por excelencia el 
escritor y el poeta universal.»

El Doctor Thebussem, á quien no acomodaba pasar 
por muerto, desmintió la noticia que dejamos copiada, 
dirigiendo una carta al expresado periódico, el cual la 
insertó el día 23 de junio de 1867, precedida de las líneas 
siguientes: «Tenemos el mayor placer en publicar la carta 
que nos remite la estimable persona que, cumpliendo un 
noble legado de familia, está encargada hoy de la conser
vación y fomento de la rica biblioteca cervantina á que 
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hicimos alusión uno de estos últimos días. El nombre de 
los señores Thebussem, que durante tres generaciones 
han empleado toda su constancia en levantar tan gran
dioso monumento á la memoria del inmortal autor del 
Quijote, será siempre grata á los amantes de las letras 
españolas, y nosotros nos juzgamos honrados en hacer 
públicos los merecimientos de los coleccionadores, que 
valen lo bastante para no necesitar elogios de circunstan
cias. La carta... por sí sola harto claro demuestra que 
Cervantes es, de padres á hijos, el espíritu familiar de los 
Thebussem, y así dice textualmente:

«Señor Director de La Política, periódico de 
Madrid. -Cádiz, 19 de junio de 1867 años. -Señor mío: 
Anoche leí en esta ciudad, recién llegado de Wurtzbourg, 
en el núm. 83 de su respetable periódico, la noticia de 
que acababa de morir en Alemania un hombre, singular 
admirador'de Cervantes, que poseía en su biblioteca todas 
las ediciones que en todas las lenguas se han hecho del 
famosísimo D. Quijote de la Mancha.

«Permítame Vm. algunas advertencias que me inte
resan, pues la persona á quien Vm. supone fallecida (por 
equivocación sin duda) es la que tiene el honor de diri
girle esta carta.

»La biblioteca cervántica á que Vm. se refiere, fue 
comenzada por mi abuelo Jacobo Thebussem, peritísimo 
y afecto á la lengua y literatura españolas. Falleció en 
1815, ordenando en su testamento la conservación y 
mejora de su librería.

»Mi padre cumplió el mandato, y desde su muerte 
ocurrida en 1854, soy yo el poseedor de la biblioteca, que 
creo única en su género, y que procuro aumentar y enri
quecer en cuanto puedo, por las dobles razones de afecto 
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y deber de familia, y de veneración respetuosa al Príncipe 
de los Ingenios españoles.

»Mi catálogo (que tendré el gusto de mandar á 
Vm. cuando su impresión termine) le probará que conte
nía ciertos errores el párrafo de su periódico, respecto al 
número de ediciones del Quijote que poseo. Por él verá 
Vm. que es más rica la librería en documentos relativos á 
Cervantes, en libros caballerescos, pinturas, bronces, etc., 
etc., que en lo material de las innumerables estampacio
nes del Ingenioso Hidalgo, aunque me lisonjeo de pose
erlas casi todas.

»Yo doy á Vm. rendidas gracias por los elogios que 
prodiga indirectamente á mi abuelo, al hablar de 
Cervantes, y se las doy también con anticipación por publi
car esta carta que excusará el disgusto de algún amigo que 
podría suponer mi fallecimiento al advertir que la noticia 
del periódico se refiere á una época reciente.

»Reciba Vm., Señor Director de La Política, las 
seguridades del mayor afecto y estimación de su servidor, 
q. 1. b. 1. m., El Doctor Thebussem.»

Con las seis docenas de cartas de pésame que recibie
ron los deudos de Thebussem, formó éste un volumen, que 
deliciosamente encuadernado en piel negra por el artista 
francés Répalier, y con discreto prólogo autógrafo de 
Theophile Gautier, constituye hoy una verdadera joya 
bibliográfica á causa de ser el mayor número de las misivas 
debidas á plumas de celebridades políticas, artísticas y lite
rarias. Cuéntase, pues, el Doctor Thebussem en el escaso 
número de los que han celebrado sus propios funerales.
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Á DON EDUARDO DE MARIATEGUI

Mi querido Mariategui:

Aquí, en la gigantesca capital de la Gran Bretaña, 
recibí tu fina y honrosa demanda de algún escrito mío 
para el almanaque del Museo de la Industria correspon
diente al futuro año de 1873. En Dios y en mi ánima te 
aseguro que cuando se duerme á una milla de donde se 
almuerza y á seis de donde se come, y cuando apenas pasa 
día sin que además se emprenda alguna caminata de tres 
ó cuatro leguas, hay poca calma en el espíritu y escasa fir
meza en el pulso para redactar artículos que han de que
dar prisioneros en un libro hecho y derecho, como será 
tu almanaque. Mas como para todo hay remedio, si no es 
para la muerte, me ocurre el ardid de que hogaño pongas 
al final del volumen una sección de gacetillas, y que en 
dicho departamento hospedes los párrafos que mejor te 
cuadren de la presente misiva.

—0O0—

Tú conoces el afán de los ingleses por los anuncios, 
fundándose en el axioma de que quien anuncia más, 
vende más. En letras formadas con tablones de cinco 
metros y pintadas de negro hay inscripciones inglesas 
sobre las más elevadas montañas de América, que permi

25



DOCTOR THEBUSSEM. Escritos Literarios (Antología)

ten leer á muchas millas de distancia la venta de píldoras 
ó la calle en que se encuentra alguna fonda. Hace un año 
que Mr. W. Walker propuso al Director de Correos de 
Inglaterra agregar un círculo más á los sellos de fecha que 
se estampan en los sobres de las cartas por las oficinas 
postales, y por medio de pequeñas letras movibles utilizar 
para anuncios esta nueva leyenda. El correo inglés impri
me con admirable claridad estos timbres en los tres millo
nes de paquetes que diariamente despacha y que se repar
ten por todos los confines del mundo; de manera que el 
industrial que comprase por un año (si es que tenía dine
ro para pagar el servicio), el privilegio de que su casa y 
mercancía fuese anunciada por todos los sellos de fecha 
de la Gran Bretaña, de seguro que la haría conocer en los 
muchos rincones donde todavía no han penetrado los 
periódicos ni los prospectos de los mercaderes de 
Inglaterra.

El proyecto no ha sido aún adoptado por el 
Gobierno inglés; pero me figuro que no ha de transcurrir 
mucho tiempo sin que alrededor de un sello en que diga, 
v. gr„ Bath 11 de junio ó Liverpool 14 de septiem
bre, leamos que en tal calle de Londres se venden buenas 
cervezas ó magníficas plumas de acero.

En España, como los timbres que las oficinas de 
correos imprimen en las cartas son completamente ilegi
bles, no podría destinarse este sistema de avisos más que 
á cosas inmorales u ocultas, que solamente conviniese 
saber á epigrafistas ó paleógrafos, reservándolas de la 
generalidad del público.

—0O0—

Los anuncios tachados son ya harto comunes y han 
perdido el atractivo que indudablemente tuvieron en su 
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principio. Consisten en figurar rayas de tinta (pero hechas 
por medio de la imprenta) sobre el párrafo en esta forma:

CERVANTES Y EL QUIJOTE
Ensayo crítico, donde se discuten cuestiones li

terarias de ellas, quién
sea el autor Bel Quijote de Avellaneda, el sentido 
oculto que enS^^^»^f?^^^¿>allería an
dante, etc., etc. 1

Un tomo en^^^^lreante encuademación, 5 
pesetas cofias principales librerías be Sevilla.

El anuncio en blanco es el siguiente:

En el número de este periódico del primer 
día del mes próximo se publicará en este 
sitio un aviso muy importante.

Claro es que tanto el rasguño simulado de pluma y 
tinta, como el espacio blanco, llaman la atención entre el 
centenar de noticias apuntadas en la plana de un perió- 
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Jico; y por poca que sea la curiosidad del hombre, espe
ra ver qué leyenda ha de insertarse en el albo cuadrado 
del final de una tercera columna, por ejemplo, donde por 
espacio de ocho días la carencia de letras y el pedazo de 
papel virgen están aguijando al deseo; deseo que luego 
deja pasmado al lector, pues la noticia se reduce á un 
agua excelente para teñir el cabello ó á la venta de nava
jas de afeitar de clase superior.

—0O0—

A fin de abaratar el precio de los telegramas, ya 
enviados por el cable marítimo, ya para el interior del 
país, venden en Londres, y se usa aquí por todo el 
mundo, un curioso diccionario, en el cual, bajo un 
método tan claro como sencillo, encuentras todas las fra
ses que generalmente se envían por los despachos, ence
rradas cada una en una sola palabra. -En el capítulo des
tinado á enfermos, por ejemplo, te dice que la oración 
de

Sigue muy aliviado y sentándole perfectamente las 
medicinas que se le aplican, equivalen á que pongas JUAN.

En casa no hay novedad, lo explicas con DUERME.

Tranquilidad completa en este pueblo, lo das á enten
der con HOY.

De modo que con las tres palabras Juan DUERME 
HOY, envías tres oraciones completas.

Para decir los precios de la bolsa, las novedades polí
ticas, etc., da la clave tales recursos, que el más torpe se 
entera y aprende en medio hora á manejar magistralmen
te el libro que tantos chelines ahorra. -Y para aquellos 
que desean conservar entero secreto en su corresponden
cia, da la guía una larga lista de palabras colocadas en 
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orden alfabético, con gran espacio en blanco á su lado 
derecho, para que de común acuerdo entre los corres
ponsales den á cada una el significado que les plaza. —De 
este modo queda impenetrable el secreto, pues será difí
cil que sin ver la clave acierte nadie que caballo, v. gr., 
quiere decir que los fondos han bajado dos céntimos, y 
perro que han subido igual cantidad.

-----0O0-----

Tú sabes que aquí son las cerraduras y las llaves, 
obras de arte y prodigios de la mecánica. -Los libros que 
explican las controversias y disputas sostenidas entre 
constructores ingleses y americanos sobre el mérito y 
seguridad de sus respectivos productos son numerosos. 
—Chatwood, Chubb, y otros fabricantes hacen cajas que 
bautizan bajo el nombre de invencibles, y que lo son en 
efecto, pues resisten sin abrirse á los violentos y astutos 
esfuerzos de los más hábiles peritos. -Para estos muebles, 
gracias á su especial estructura, son grano de anís la pól
vora, el fuego, el agua, la palanca y cuantos elementos 
traten de conspirar contra ellos, manteniéndose firmes 
por veinticuatro horas (plazo medio que los ladrones ó 
los revolucionarios tienen á su disposición) sin que salten 
sus puertas ni giren sus goznes.

Parece que son seres dotados de la pasión de la ava
ricia y que soportan los más rudos golpes y tormentos sin 
entregar el tesoro que ocultan en su seno. -No es de esto 
de lo que quiero hablarte, y sí de que el fabricante Chubb 
vende al precio de doce reales unas cadenillas para atar ó 
formar manojos de llaves, cuya particularidad y el eleva
do precio de tan sencillo mueble consiste en que lleva en 
su extremo una pequeño lámina de metal, con leyenda 
que traducida al español, dice (anverso) Chubb é hijo: 
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Cementerio de San Pablo, núm. 57; {reverso} 20 reales de 
recompensa, núm. 4.166. -Al venderte la cadenilla toman 
(si es que tú quieres) nota de tu nombre y señas de casa, 
y como caso de pérdida de las llaves, va quien las 
encuentra á casa de Chubb por la recompensa ó hallaz
go que allí le abonan, resulta, por regla general, que á las 
pocas horas de su pérdida llegan al establecimiento de 
San Pablo, núm. 57. —Si se estampase en la chapilía del 
llavero el nombre y casa del dueño, y lo hallaba un 
ladrón, ya éste tenía un dato seguro del domicilio que 
había de robar; pero llevando las señas del famoso fabri
cante, que conserva en el mayor secreto su libro de 
asientos, es casi imposible que pueda utilizar las llaves 
para un mal uso aquel que las encuentra. Resultado, 
querido Eduardo: Chubb gana buenos chelines con las 
llaves perdidas, pero con gran contento de los perdido
sos, quienes por una corta suma excusan los gastos é 
incomodidad de violentar las cerraduras de sus cajas, 
baúles y papeleras.

—0O0—

De la existencia de un periódico inglés que se ocupa 
exclusivamente de matrimonios he oído hablar algunas 
veces en España, tachándolo de cosa rara y extravagante. 
Este papel se publica todas las semanas por Frederick 
Farrah (282, Strand, Londori) y lleva por título:

THE

MATRIMONIAL NEWS
AND SPECIAL ADVERTISER.

Consta de 16 páginas en folio, á tres columnas de 
menuda letra, y el ejemplar que tengo á la vista (l.° de 
junio de 1872) inserta 300 anuncios de señoras y de 
caballeros que desean contraer matrimonio. -Los nom
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bres quedan reservados en poder del editor, y un número 
de orden es lo que encabeza cada aviso. -He aquí algunas 
copias que tomo al azar, y que traducidas al castellano 
dicen lo siguiente:

•®’ 5.390. Un caballero, viudo, 50 años, buen aspecto 
y con 40.000 reales de renta, desea una esposa de 40 años, 
bien educada y amable. —El editor tiene nombre y señas.

5.385. Un capitán de marina, de 40 años, alto, 
rubio y de buena presencia, desea entrar en correspondencia 
con una señorita de buena familia, que sepa música, y cuya 
edad sea de 25 años. -Dirección en poder del editor.

ry 5-393. Daniel, de 29 años de edad, bibliotecario, 
sueldo de 9.000 reales, mediana estatura, buen aspecto y 
disposición, y enteramente solo en el mundo, desea hallar 
una mujer cariñosa, de 25 años de edad y con algunos bie
nes de fortuna. -Prefiere una de hermoso cabello rubio y de 
ojos chispeantes. —Desearía conocer á las anunciadas en este 
periódico bajo los números 5-832, 5.344 ó 5.067. -El edi
tor tiene la dirección.

5.177. Un médico, de 45 años, de muy elevada 
familia, buen aspecto y una mediana renta, desea corres
ponderse con alguna señorita de buena posición y de 40 años 
de edad, para casarse con ella. —Dirección en poder del edi
tor.

I®‘ 5.375. Una señorita, de 30 años, de buena fami
lia, fina, bella y bien educada, con 15-000 duros y esperan
za de mayor fortuna, desea encontrar un caballero de 40 ó 
50 años con quien casarse. —Nombre y señas en poder del 
editor.

5-361. Una viuda joven, bien relacionada, que 
aparenta 30 años, aun cuando tiene más edad, alta, more-
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na y con algunos bienes de fortuna, desea hallar un caballe
ro de 40 ó 50 años con quien casarse. -Le convendrían los 
marcados en este periódico con los números 5-179, 5-183, 
5-186, 5-091 ú otros análogos. -El editor tiene su nombre y 
dirección.

“S” 5.240. Una señorita, de cinco pies y una pulgada, 
muy bella, rubia, fina, amable, perfectamente educada, con 
trato de la alta sociedad, y que no tiene inconveniente en 
salir de Inglaterra, desearía conocer alguno de los caballeros 
que se anuncian con los números 5-124, 5-179, 4.353 ó 
5.718. -El editor tiene las señas de su casa. Etcétera, etc., 
etc.

Resulta que todas las clases sociales, todas las edades 
y todas las profesiones se hallan representadas en ambos 
sexos, por la gaceta matrimonial. Los avisos y las adver
tencias revelan la sinceridad y la buena fe que caracteri
zan al pueblo inglés. A ningún britano se le ocurrirá 
valerse en tono de broma de una publicación que á mi 
entender es útil y ventajosísima. -El hombre que á causa 
de sus negocios tiene poco tiempo disponible, busca y 
halla una esposa de las condiciones que desea sin perder 
meses y quizá años, en averiguar solamente la casa donde 
vive la mujer cuyo físico pudo agradarle cuando la vió de 
pasada en la calle. Yo no sé qué diablos de diferencia exis
te entre la señorita madrileña, por ejemplo, que se exhi
be en el teatro, en el Prado, en las tiendas y en la Puerta 
del Sol, perdiendo cuatro horas diarias en vestirse y des
nudarse, y en volver de activa en pasiva y de pasiva en 
activa, los moños y faldas de su vestido; no sé, repito, qué 
diferencia establecer entre este modo de avisar su deseo 
de matrimonio y el de anunciarlo por medio de un perió
dico. —Por el pronto, la dama inglesa aprovecha en el reti
ro de su hogar el tiempo que la española ocupa en ver
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telas y joyas que no compra, ó en escuchar requiebros y 
flores de los hidalgos desocupados que se estacionan en 
las avenidas de la calle de Carretas ó de la Carrera de San 
Jerónimo. —Y en fin, si la agencia matrimonial inglesa es 
causa de muchos enlaces desgraciados, no son menores 
en número los que en otros países produce la carencia de 
semejante medio de poner en comunicación á los dos 
sexos.

-----0O0-----

Gaceta de muy diversa índole es la que lleva por 
nombre:

THE ILLUSTRATED 
POLICE NEWS, 

y en la cual no se trata más que de crímenes y de 
castigos. —Las láminas del número que tengo á la vista 
(22 de enero de 1870) representan la ejecución de 
Tropman y la muerte de Víctor Noir, y las 18 colum
nas restantes de este doble infolio hablan de explosio
nes de gas, hundimiento de minas, asesinatos, robos, 
heridas, estafas, suicidios, etc., etc. Un largo artículo 
histórico y científico consagra á la Guillotina, y des
pués de explicar su mecanismo hasta en los más peque
ños detalles y de asentar que considerando matemáti
camente el tiempo que la cuchilla tarda en su descenso 
no pasa de tres cuartos de segundo, añade que el lector 
comprenderá con cuánta sencillez y seguridad cumple la 
guillotina su cometido. En fin, parece como que convi
da y trata de despertar el entusiasmo del lector, que casi 
está á punto de decir: — Venga una guillotina y córteme 
Vm. la cabeza.
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Del Museo británico, donde me paso agradablemen
te horas y horas, no te diré más sino que el catálogo com
pleto de los libros y objetos que encierra dicho estableci
miento cuesta en su edición barata, 14.000 reales, y agre
ga que valen estos preciosos volúmenes más de lo que 
cuestan. -Tal mérito tienen y tan bien redactados se 
hallan.

-----0O0—

En ciertos lugares que el olor debería delatar, reina 
tan completo aseo que no hay que llevar la mano a las 
narices. —En todas las columnas, tan sencilla como artifi
ciosamente ocultas á las miradas del público, se lee en 
hermosas letras d» hierro fundido en bajo relieve, la 
advertencia de póngase Vm. los botones antes de volverse 
hacia el público.

-----0O0—

Muchas tardes, de tres á cinco, y algunas noches 
de once á doce, no dejo de dar mi vuelta por Burlington 
Arcadeó por Argyle Rooms. —La belleza de carne y hueso 
es para mí más agradable que la de bronce ó pintura. 
-La descripción de estos sitios tan conocidos en Lon
dres, no la hallo impresa en las guías ni manuales. Por 
lo mismo, no seré yo quien hable de tales lugares en 
letras de molde. —Lo dejaré para carta privada ó para 
tema de una noche al amor de la lumbre. -Como en 
Londres todo es grande, el vicio tiene también colosal 
tamaño.

Pero como aquí la etiqueta, las fórmulas y las cos
tumbres son ante todo, te diré que hallándome noches 
pasadas en Argyle Rooms, vestido del modo que allí se 
debe ir, ó sea con frac y corbata blanca, acertó a deter- 
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nerse junto á mí una joven de singular belleza y vestida 
con extraordinario lujo.

Como sabemos quiénes son todas las mujeres que 
concurren á esta casa de baile, me atreví á dirigir con la 
mayor atención y en correcto inglés algunas palabras á mi 
vecina. Su respuesta fué mirarme de pies á cabeza con lás
tima y desprecio, y retirarse de aquel lugar después de 
decirme: ¿ Tan pobre y desvalido es Vm. que no ha tenido 
quien lo presente para poder dirigirme la palabra?

-----0O0-----

Vaya como postre de las nuevas industrias una atra
sada y antigua, pero que en mi entender ofrece alguna 
curiosidad. El presbítero Hernando Gutiérrez Plaza, 
vecino de Gibraltar y natural de Medina Sidonia, otor
gó su testamento en esta última ciudad por noviembre 
de 1602, ante el escribano Juan Fernández Herrera, y 
entre otras cosas mandó lo que contiene la siguiente 
cláusula:

«Item, mando á nuestra señora d’Europa, cuya casa 
esté en la dicha cibdad de Gibraltar, cient ducados en rea
les para que en su santa casa y torre se ponga las noches 
de tormenta un farol para que las personas que por la mar 
la corrieren bien les alumbre é pudan venir al puerto, é si 
para ello convieniere alzar la torre algo más, se alze, por
que yo los mando para este efecto, é que no se ponga en 
otra parte sino en la dicha santa casa é torre, porque ansí 
es mi voluntad.»

Y por cierto que la voluntad del buen sacerdote 
español tenía sólido fundamento y no era hija del capri
cho, pues comprendió que si el pobre farolillo se coloca
ba sobre el Peñón, las nieblas impedirían su vista en las 
noches de tormenta y de neblina. Pocos marinos tendrán 
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noticia del mezquino faro que á principios del siglo XVII 
ocupaba el sitio en que hoy se halla la espléndida luz que 
en la colonia británica sirve de señal y guía á los nave
gantes.

Mis saludos á las dos rubias, y queda tuyo amiguí
simo.

El Doctor Thebussem.

Londres.
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■■ LA CHIQUIRRITITA
(1874)

COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, 
REPRESENTADA POR PRIMERA VEZ, CON MUY 
GRANDÍSIMO ÉXITO, EN MEDINA-SIDONIA, EN 
EL TEATRO PARTICULAR DE LA SEÑORA DOÑA 
ÁNGELA DE LA SERNA Y PAREJA, LA NOCHE 
DEL 29 DE OCTUBRE DE 1874.

ACTORES PERSONAJES
Paco........................................ Paco (Butrón).
Mariano.................................Mariano (Pardo).

La acción en Medina-Sidonia, año de 1874.

-----oOo-----

Habiendo examinado esta pieza, no hallo inconve
niente en que su representación sea autorizada.

LA CENSURA DE TEATROS,
Anita Linares.

Medina-Sidonia, 28 de Octubre de 1874.

ACTO PRIMERO

Plazuela del Llanete. —Es de noche. -Paco y 
Mariano aparecen embozados en sus capas y con espadas 
al cinto, llevando en los sombreros sendas plumas de 
gallo. -Cada uno de los dichos galanes platica con su 
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dama por la ventana, según el buen uso de la tierra anda
luza.

ESCENA ÚNICA

Paco. ¡Te adoro, pichona mía,
Por tu gracia y tu salero!

Mariano. Adiós, pues, que viene el día, 
Y acaba el acto primero.

(Retirante despacio y mirándose al soslayo: uno toma 
por la calle del Muro, y otro por la de Bohorquez.)

FIN DEL ACTO PRIMERO

>0<

ACTO SEGUNDO

La misma decoración.

ESCENA ÚNICA

PACO. ¡Todas las noches clavado
Debajo de aquel balcón!
(Con recelo, mirando á Mariano.)

MARIANO. ¿Si será éste algún ladrón
O un asesino pagado?

(Con cierto cerote, mirando á Paco).

PACO. ¡Qué misterio tran profundo...!

Mariano. Espichó el acto segundo.
(Hacen la misma retirada que se dijo al 
final del acto primero.)

FIN DEL ACTO SEGUNDO
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0<

ACTO TERCERO

La misma decoración.

ESCENA ÚNICA

Paco. ¿Quién será aquel chabacano?

Mariano. ¿Quién será aquel moscardón?

(Ponen mano á. las guarniciones de sus 
espadas, y se van acercando con extrema
da cautela hasta reconocerse. Esta difici
lísima escena depende de la habilidad y 
maestría de los actores.)

Paco. ¡Calla... si tú eres Mariano!

Mariano. ¡Y tú eres Paco Butrón!
(Se abrazan con muestras de alegría, y 
dirigiéndose al público dicen:)

Paco. Lo que aquí escuchado habéis, 
Ha sido una piececita...

Mariano. Se llama CHIQUIRRITITA...
Sus faltas perdonaréis
(Cae el telón y acaba la comedia, ó acaba 
la comedia y cae el telón.)

Nota. -De esta composición se han hecho dos edi
ciones: una en Cádiz, en la tipografía La Mercantil el afio 
de 1874, y otra en Madrid, por Aribau y Compañía en 
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1882. La primera fue de doce ejemplares y la segunda de 
trece, hallándose ambas agotadas.

Varios escritores de los más célebres de España la 
juzgaron con mucha benevolencia, consagrándole los 
siguientes reglones:

La CHIQUIRRITITA es de lo mejor que he leído en mi 
vida. (Juan E. Hartzenbusch.)

Dicha comedia es un modelo perfecto en su género. 
(Adelardo L. de Ayala.)

La tal composición puede, en su clase, parangonarse 
con La Vida es Sueño. (José Zotilla).

La CHIQUIRRITITA es digna de imprimirse, no por 
docenas sino por docenas de millares, para ejemplo de conci
sión á presentes y futuros. (Narciso Campillo).

Si el bueno de Melesígenes hubiese tropezado con La 
CHIQUIRRITITA dos mil setecientos ochenta y un años hace, 
la habría puesto casi al par de Antifates, Escila y Caribdis, 
y, sin duda, sobre los cuernos de la luna, para que fuese lo 
primero con que tropezase Altolfo. (Aureliano E Guerra.)

Comprendo de sobra que la amistad con que me 
honraron dichos literatos, pudo influir en las opiniones 
que se dejan copiadas; y comprendo también que á ellas 
puede aplicarse, sin violencia, igual medida que á los 
piropos dirigidos por el Cura á Los diez libros de Fortuna 
de Amor, en el donoso y grande escrutinio de la librería 
de Don Quixote. Sea como sea, yo aprecio las lisonjas tri
butadas á La CHIQUIRRITITA más que si me dieran una 
sotana de raja de Florencia.

El Doctor Thebussem.
Año de 1882.
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Á DON JOSÉ ZORRILLA.

En la confección de este preparado no 
entra materia alguna nociva á la salud.

(Anuncio de pomada.)

Si el género humano fuese tela susceptible de tun
dición, debía encontrarse á esta fecha sin pelo de tonto ni 
de picaro, gracias á las cardas que desde Bidpay hasta 
Fedro, y desde Lafontaine hasta Samaniego, le han dado 
tanto los antiguos como los modernos fabulistas. —Dice 
Castro y Serrano en sus célebres Cartas trascendentales, 
que «así como en el cuerpo humano hay vicios de con
formación que la medicina no puede curar, así en el cuer
po social hay vicios de conformación también que la filo
sofía no puede destruir. Son tan radicales las causas y orí
genes de estos vicios; se hallan tan ligados á la índole de 
la naturaleza humana, que todo lo más que puede hacer 
el moralista es lamentarse de ellos, indicar su existencia 
para evitar el contagio, y ponerlos de relieve por si algu
no, al verlos tan deformes, quiere corregirlos en sí pro
pio».

Pero como yo no alcanzo lo bastante para mejorar las 
condiciones morales del hombre, y menos para corregir 
esos vicios de conformación á que mi amigo Castro se refie-
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re, abandono las lamentaciones á los filósofos y moralistas, 
que algo adelantarán machacando sobre el hierro, aun 
cuando el hierro esté más frío que la nieve.

Si la tisis, el cáncer, la lepra y otras mil enfermedades 
físicas son de difícil curación, y si para desterrarlas no bas
tan los eficaces, probables é infalibles remedios que publi
can las columnas de los más formales periódicos de medici
na, en cambio, para consuelo de la humanidad y orgullo de 
la ciencia, hay aguas que hacen invisibles las canas, poma
das que borran las pecas, polvos que dan frescura al cutis, y 
pastas que dejan como nuevas á las antiguas y arrugadas 
pieles. Y si además existen piernas de madera y metal 
hechas á prueba de reumatismo; dientes de pasta que nunca 
duelen; ojos de vidrio que hablan con la elocuente fijeza de 
su mirada, y pelucas que no encanecen, ¿no podrá llegar el 
día en que se fabrique un buen estómago, un juicioso cere
bro y un corazón sano y magnífico? Desconfiar de seme
jantes adelantos sería hacer poco favor á la ciencia. .

Por hoy tenemos que contentarnos con el Agua 
Circasiana, la Crema Oriza, la Leche de Iris, etc.; es decir, 
con medicamentos cuyo poderío, según acabo de indicar, 
no pasa de teñir el cabello, quitar las arrugas, blanquear 
la tez, etc. Un género literario análogo á estos emplastos; 
unas pócimas para curar ligeros males, son las que pre
sento al público en las composiciones altamente higiéni
cas que este artículo contiene.

Alentado por el ejemplo de las diversas clases de fábulas 
llamadas morales, literarias, verdes, políticas, ascéticas, burlescas, 
etc., me atrevo á bautizar á las presentes con el nombre de 
FABULOSAS. Si no agrada el título, puede el lector borrarlo y 
estampar otro á su gusto, que para esto y para mucho más 
alcanzan los poderes y facultades de que me hallo investido.
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FÁBULA I.

La visita temprano.

Sin haber un motivo soberano, 
De visita no vayas muy temprano; 
Que al ver á la señora 
En desusada hora, 
Quizá con extremado desaliño, 
Ó el descompuesto lecho de algún niño, 
Y la silla empolvada, 
Y la casa revuelta y trastornada, 
Entre los gustos malos, 
Éste es de aquellos que merecen palos.

Perdona, pues, el ripio: 
Sin haber un motivo soberano 
(Como dije al principio), 
No vayas de visita muy temprano.

FÁBULA II.

La visita larga.

Ferrocarril, telégrafo, vapor, 
Son el regulador
De que el glorioso siglo diez y nueve 
Es por esencia el siglo de lo breve.

¿Y ha de haber todavía 
Quien visite á su tía, 
Y en la visita pase hora tras hora, 
Sin tener compasión de una señora 
Que tendrá mil cuidados 
Con sus hijos, su casa, sus criados, 
Y si fuese beata tendrá rezos, 
Y si profana, moños y aderezos?
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El máximum será de una visita 
Media hora... escasita.

Habrá quien diga: Nada..., te equiovas... 
Hay excepciones... (pero son muy pocas).

FÁBULA III.

El fósforo.

Allá cerca del Bosforo
Un hombre encendió un fósforo, 
Y después que al cigarro lo aplicó, 
Vi que no lo apagó, 
Sino que luego, luego, 
A un amigo le dijo: —Toma fuego.—

Aplaudo la costumbre
De entregar en el fósforo la lumbre; 
Que el darla con el puro, 
No me parece bien, te lo aseguro...

FÁBULA IV.

La mano.

Costumbre es admitida y uso llano, 
En una sociedad el dar la mano;
Pero esta moda fina y elegante, 
Si la exageras..., cátala chocante.

Si vas á una reunión
Y á todas las personas del salón
La mano le vas dando una por una,
Ya la costumbre raya en importuna: 
Sin otra consecuencia...
Sobra con que se agote la paciencia.
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No sé si mi opinión es buena ó mala; 
Pero yo, al presentarme en una sala, 
Solamente, aunque digan no es urbano, 
Al dueño de la casa doy la mano.

FÁBULA IV.

La mala letra.

Ocurrió cierto día
En una notaría,
Que un hombre distinguido y de cultura 
Firmó en una escritura;
Y cuenta la experiencia
Que perdieron sus hijos pingüe herencia, 
Pues puso el nombre en rasgos tan extraños, 
Que sabios eruditos, en cien años 
Descifrar no pudieron
La firma que estampar allí quisieron.

Si se inventó lo escrito
(Y es un arte bendito)
Para que no se borren pensamientos 
Y se conserven fieles documentos
De ciencias, ó de bienes de fortuna, 
¿Á qué la algarabía inoportuna?

Escríbase con letra clara, hermosa, 
Pues por más que la moda caprichosa 
Opine de otro modo,
Se ha de buscar la perfección en todo.

FÁBULA VI.

La data.

¡Valiente majadero
El que apunta en la carta — 3 de enero!
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Pon la fecha completa, y sin engaño, 
El pueblo y día con el mes y el año.

FÁBULA VIL

La tinta.

De usar y más usar la tinta clara, 
Perdió la vista Don Andrés de Lara.

Palo merece, con ronzal y albarda, 
El que escribe un papel con tinta parda.

FÁBULA VIII.

Míralo y cuéntalo.

Cobró por no mirar, Juan, el dinero, 
Un duro menos y otro de agujero.

Es proceder de necios ó ladrones, 
Sin contarlos guardarse los doblones.

FÁBULA IX.

Los encarguitos.

Si vas á Barcelona,
Llevarás carta para tía Ramona;
Y además te suplico
Que entregues esos cuartos á Perico;
Y acomoda en tu saco esta cajita, 
Que lleva las chinelas de Juanita.

Quien endosa al amigo ó al pariente 
La carta ó el encargo ó el dinero, 
No merece llamarse impertinente...
Que merece nombrarse... majadero.
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FÁBULA X.

La misma de otro modo.

Para cartas, según creo, 
Lo mejor es el correo. 
El dinero (y que no es chanza) 
Mándalo siempre en libranza. 
Sencillo ó extraordinario, 
Dale tu encargo al corsario.

Hijas de mil experiencias 
Son las dichas advertencias.

FÁBULA XI.

El gorrión pequeño.

Á un gorrión pequeño 
Le dieron de comer con tal empeño, 
Que después de saciarle el apetito 
Le daban más abriéndole el piequito; 
Tanto que, sin el fin de hacerle mal, 
Consiguieron muriese el animal.

A veces porfiar con la comida 
Es atentar contra la ajena vida.

FÁBULA XII.

Come y calla.

Nadie se ha de tomar nunca la pena 
De meterse á mandar en casa ajena.

Oye un ejemplo, y te pusiera cien: 
No sólo no está bien.
Sino que es importuno y muy grosero, 
Si en la mesa te sirven el primero,
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Al criado decir con voz sonora:
—¡Hombre, no..., sirva usted á la señora!—

Pues qué... ¿no te imaginas, 
Si estás comiendo entre personas finas, 
Y si el criado es listo,
Que lo deben tener todo previsto?

Es no sólo grosero, raya en vicio 
Interrumpir el orden del servicio.

FÁBULA XIII.

Usted primero.

La extrema urbanidad y cortesía 
Agota y cansa la paciencia mía.

Figúrate, lector —y es un ejemplo— 
Que entrar queremos en palacio ó templo, 
Ó en sala, ó en alcoba ó gabinete, 
Y que somos por junto seis o siete.

¿No es un feroz y bárbaro tormento
El pesado y molesto cumplimiento
De —Pase usted primero...
-No puedo permitirlo, caballero...
—Tenga usted la bondad..., haga el favor...
-De ninguna manera, no señor?...-
Ya que así pasan horas
Galanes y señoras,
Estando todos ellos convencidos
De lo necio que son tales cumplidos,
Á dar voy un consejo,
Y mírese quien quiera en este espejo:

Si te indican que pases adelante, 
No te hagas de rogar..., pasa al instante...
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Creo que bastan estas pruebas para formar juicio de 
las Fábulas fabulosas y para señalar á los poetas un nuevo 
campo en donde, si escasean las palmas y laureles, no ha 
de faltar alguna amapola suelta ó algún jaramago desper
digado. Estas Fábulas, además del aplauso de las gentes, 
han merecido la alta y señalada honra de ser reproducidas 
en multitud de papeles, gacetas y álmanaques.

Incapaz yo de escribir un verso siquiera en lengua 
castellana, y considerando que la prosa no era vehículo 
apropiado para estos consejos, busqué y tuve la suerte de 
hallar eficaz auxilio y cariñoso amparo para el logro de mi 
poético deseo .—Por eso puedo elogiar á boca llena el 
metro y donaire de las composiciones, debido á la gracia 
y talento de una hidalga española, grande amiga mía, que 
ha tenido la crueldad de prohibirme que dé al público su 
nombre, aun cuando su nombre sea conocido por varios 
y muy discretos papeles hijos de su fácil y gallarda pluma.

El Doctor Thebussem.

Fez, 12 de julio de 1876 años.
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■■ JIGOTE DE LENGUA
(1876)

AL JEFE DE LAS COCINAS DE S.M. EL REY 
D. ALFONSO XII

Señor mío y respetable compañero:

Perdone Vm. que un simple aficionado á re coqui
naria se tome la libertad de darle el para mí honroso dic
tado de compañero. Desde luego comprenderá Vm. que 
hablo en el sentido que pudiera hablar un soldado raso ó 
un poeta coplero á quienes se les antojase tratar como 
colegas á Hartzenbusch ó á Martínez Campos.

Poseo, entre otras colecciones de esos papeles que 
llaman insignificantes, una harto numerosa y completa 
de menus, ó sean listas de los platos que han constituido 
los banquetes dados por diversos reyes, príncipes y mag
nates de Europa en lo que va corrido del siglo XIX. 
Examinando estos documentos, se advierte que al verifi
car la deliciosa cocina de Francia su invasión en diversos 
países del mundo, lo ha hecho imponiendo también su 
ya generalizado y casi universal idioma, y redactando, por 
consiguiente, en la lengua de Molière el texto íntegro de 
las listas de comidas, particularidad que ha contribuido á 
difundir el habla de la Galia, y que no debe pasar inad-
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vertida á los ojos de aquellas personas que se dedican á 
estudios lingüísticos.

Ahora bien: ¿debe ponerse todo el menú en lengua 
francesa, ó ha de escribirse en la nacional de cada tie
rra?

Después de largas meditaciones sobre esta consulta 
y de oir el parecer de sabios académicos, de expertos 
cocineros, de filósofos eclécticos y de inteligentes gastró
nomos, la respuesta es fácil. —«La lista, dicen sin vaci
lación, ha de redactarse en el idioma nacional, dejando 
de los extranjeros aquellos nombres, ya técnicos ó ya de 
ciertos manjares, admitidos por el buen uso.»

Tal es, señor maestro, la costumbre observada en 
los palacios y espléndidos banquetes políticos ó literarios 
de los principales países de Europa. Note Vm. que los 
ingleses escriben bilí offare y no menú; y que lo propio, 
en sus respectivos idiomas, hacen rusos, alemanes, sue
cos, italianos, etcétera. Queden en habla francesa é 
inglesa los vocablos consommé, sandwich, foie-gras, relevé, 
filet, roast-beef, beef-steak y otros, y sea éste un tributo 
de cortesía y de justicia á las naciones á quienes se deben 
platos delicados ó voces propias de la mesa y de la gas
tronomía.

Citaré ejemplos de comidas españolas en las cuales 
se ha practicado el sistema que acabo de indicar.

El Gobernador civil de la provincia de Cádiz, de 
acuerdo con la Diputación provincial, obsequió, en 9 de 
Noviembre de 1866, á los jefes y oficiales de la fragata 
Villa de Madrid, procedente del Pacífico, y la lista, enca
bezada con la letra de Banquete oficial, se halla toda en 
castellano.
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El teniente general Don José de la Gándara dió un 
convite en la quinta de Malacañan (Filipinas), y su menú 
dice: Fiesta del día 19 de Noviembre de 1867. -Sopa de 
tortuga... Piernas de venado... Mayonesa de pescado... 
Guisantes..., etc., etc.

Poseo otro documento, bella y elegante obra de la 
litografía de Willems, estampado en rico papel con tinta 
roja, en el cual se lee: Banquete de 90 cubiertos dado en el 
Hotel Oriental al Excmo.. Sr. Don Casto Méndez Núñez, 
Comandante general de la escuadra de S.M. C., por los espa
ñoles residentes en Montevideo, el 15 de Junio de 1868. 
-Sopas: Pepitoria á la Almirante... Entradas Calientes: 
Cordeo á la Joinville... Espárragos á la española... Plum
pudding á la inglesa..., etc., etc.

En español se halla también la lista del Banquete 
ofrecido por la Urna. Diputación de Vizcaya y Excmo. 
Ayuntamiento de Bilbao á S. M. Amadeo I, Rey de España, 
el día 8 de Agosto de 1872.

En el almuerzo dado el 2 de Octubre de 1875 en el 
palacio del Duque de Alba (Madrid) con motivo del 
matrimonio de su malaventurada hija la Duquesa de 
Montoro con el Duque de Medinaceli, figuran entre 
otros platos: Mayonesa de pollo, perdices frías, jamón en 
dulce, salmones á la genovesa, etc.

Creo inútil acumular más datos citando otros con
. vites oficiales ó de personas de elevada clase que han teni
do el buen gusto de escribir sus billetes en la lengua de 
Cervantes.

Doloroso es, por la categoría de los sujetos á quie
nes pertenecen, mencionar ahora algunos menus estam
pados en francés. A saber:
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El de la cena dada por el Duque de Montpensier en 
su palacio de San Telmo (Sevilla) con motivo del baile con 
que obsequió á la reina Isabel II en 4 de Octubre de 1862.

La comida de S.A. el Regente (Duque de la Torre) 
en 11 de Octubre de 1869.

Los banquetes del Rey Amadeo en el palacio de 
Madrid en 20 de Mayo y 29 de Diciembre de 1871. (Los 
menus de estas dos comidas son notables por su belleza y 
mérito artístico. Llevan la suscripción de Lit. Gosset. -Lit. 
Foruny. Madrid.)

Convite verificado en uno de los salones del 
Ayuntamiento de Madrid á los caballeros portugueses 
que en 16 de Mayo del año 1871 vinieron á las fiestas de 
San Isidro.

Banquete ofrecido á Don Amadeo I por la Dipu
tación foral de Guipúzcoa, en el salón de la Casa Con
sistorial de San Sebastián, el 4 de Agosto de 1872.

Comida que dió el opulento capitalista Sr. Bauer, de 
Madrid, en 15 de Febrero de 1876.

Mencionaré, por último, las listas de tres convites 
oficiales dados por Don Alfonso XII (q. D. g.). El pri
mero, en 7 de Abril de 1875, en obsequio del Sr. Conde 
de Casal-Ribeiro, Enviado extraordinario de Portugal; el 
segundo en 28 de Noviembre de dicho año, con motivo 
del cumpleaños de S.M. y el tercero en 23 de Enero de 
1876, para celebrar los días de su santo.

Con pena, pero con lealtad, diré á Vm., respetable 
maestro, las faltas y las sobras que, según mi entender, 
tienen las listas de los banquetes dados por el excelso réy 
Don Alfonso XII, Pacificador de España. Me duele, en 
primer lugar, verlas escritas en lengua francesa, cuando se 
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trata de un Monarca castellano, admirador del Quijote y 
entusiasta del manco de Lepanto. Me sorprende ver faltas 
ortográficas en la redacción de estos lacónicos documen
tos. Me extraña que lleven el monograma AB, cuando la 
costumbre es designar á los Monarcas por su nombre y 
el número ordinal. Nadie dice, por ejemplo, Felipe de 
Austria ni Carlos de Borbón, para nombrar á Felipe II 
ó á Carlos III. He prescindido de la parte tipográfica y 
artística de los papeles que cito en esta carta, pues no se 
trataba de considerarlos bajo tal aspecto; pero no 
puedo menos de decir á Vm. que, en especial los dos 
últimos Menus de Sa Majesté le Roy (28 de 
Noviembre de 1875 y 23 de Enero de 1876), por su 
pobre impresión en letras doradas, sus pliegues y doble
ces como carta de soldado, su extravagante corte y sus 
cintillas de colorines, más bien parecen papeles desti
nados á envolver mercaderías de baja estofa, que inven
tario de los platos presentados en banquetes oficiales 
del Rey de Castilla.

No llevo las cosas tan por los cabos que vaya á sos
tener la necesidad de que la Academia Española redacte 
un menú, ni menos que la de San Fernando apruebe los 
emblemas ó dibujos que lo adornen. El ejercicio de la 
cocina no está reñido con las bellas artes, y de ello nos 
dan prueba evidente los escritos y las láminas de Caréme, 
de Gouffé y de otros maestros. En cuanto á cocineros 
hablistas, la Academia de la Lengua apunta en su 
Catálogo de Autoridades, y al lado de Solís, de Mariana y 
de Cervantes, los nombres de Diego Granado, por su 
Arte de cocina á la usanza española, italiana y tudesca; de 
Martínez Montiño, por su escrito sobre Pastelería, bizco
chería y conservería, y del célebre Roberto de Ñola, coci
nero del serenísmo rey D. Hernando de Nápoles, por su 
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curioso Libro de... potajes, salsas, guisados... y frutas de sar
tén. Al cocinero de reyes en nuestros días puede exigírse- 
le, además de que sea persona de gran confianza y excelen
te en su arte, como solicitaba Gonzalo Fernández de 
Oviedo, que tenga las letras y el gusto bastante para pre
sentar un menú digno de la mesa y de la persona á quien 
sirve. Las listas de los banquetes de príncipes y magnates 
pueden llegar á ser, andando los tiempos, un contingen
te histórico, y en lo futuro se buscarán y apreciarán las 
del siglo XIX, como hoy se buscan y aprecian las de las 
edades pasadas. Si estos papeles se presentan impresos, 
por reducida que sea Ja tirada, alguno puede salvarse y 
confirmar aquella verdad de

Que el que imprime neceda- 
Dalas á censo perpe-

Creo que semejante evento puede y debe evitarse á 
toda costa, y con tanto más motivo cuanto que basta 
aplicar para conseguirlo pequeñísimas cantidades de tra
bajo y de dinero. Los menus reales, si de mi voluntad 
dependiese, se estamparían en fojas de rica vitela de vein
te centímetros de alto por trece de ancho; llevarían una 
orla sencilla y elegante; letra romana clásica, combinada 
con la española de Torio; tintas roja y negra, sin dorados 
ni rasgos ni garambainas. Permítame Vm., aun cuando 
esto sea meter la hoz en mies ajena, el siguiente proyecto 
de menú para el futuro cumpleaños de S. M. el rey Don 
Alfonso XII:
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XII

LISTA DE LA COMIDA DE S. M.

PALACIO DE MADRID
28 NOVIEMBRE 1871»

SOPAS

Purée de guisantes verdes.
Arroz á la italiana.

RELEVES

Salmón ú la Chumbord.
Piernas de corzo asadas.

OLLA PODRIDA

ENTRADAS

Perdigones con trufas.
Lenguados con hierbas finas.
Poic-gras en tortera.

—

PONCHE Á LA ROMANA

LEGUMBRES

Espárragos con salsa blanca.

ASADOS

Jamón en dulce.
Faisanes ú la real.

INTERMEDIOS

Timbal de pina ú la americana.
Panes de almendra con naranja.

VINOS: Jorez, Sauterne, Madera, Champagne y Málaga.

POSTRES.—HELADOS.—CAFÉ

■*23*-
(Fulano do Tul, Jefe do eociua.)
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Dos novedades advertirá Vm. en el anterior ejemplo. 
Una es el nombre del Jefe, estampado al pie de la lista, para 
que pueda saberse á quién agradecer ó cargar la responsabi
lidad gastronómica del banquete. Si yo tratase de escribir á 
Vm. una carta erudita hablándole del origen de los catálo
gos que nos ocupan y de la lectura que de ellos hacía en alta 
voz, á fines del siglo XVIII, uno de los pajes de servicio, 
pudiera hasta presentarle menus autógrafos firmados por 
Juan de Mesones, Amador de la Aya, Francisco Montiño y 
otros antiguos maestros, destinados sin duda á ser leídos ó 
presentados en las mesas de los reyes. Usted sabe que en 
épocas más recientes, los célebres jefes de cocina Riquette y 
Carême eran llamados á recoger los plácemes, elogios y 
norabuenas que tributaban á su inteligencia y pericia los 
más expertos gastrónomos de Francia é Inglaterra. La cono
cida frugalidad española comienza ya á fijarse en el mérito 
de una buena comida. Por vez primera leo en un autoriza
do papel de Madrid (La Política), que describe menuda
mente la comida dada en 26 de Febrero de 187 á Madama 
Ratazzi, los renglones siguientes:

«Justo es decir que entre una y otra pregunta y res
puesta de la conversación, y entre las observaciones y los 
juicios literarios, se interpolaron oportunos elogios al 
condimento de los manjares servidos, al exquisito servicio de 
la mesa y al talento especial de Mr. Lhardy. »

No me pasa por las mientes, y de sobra lo compren
derá usted que en un convite regio, donde han de imperar 
la etiqueta, el fausto y el lujo, mostrándose al mismo tiem
po, los últimos progresos del arte culinario, se tributen 
públicos elogios á una salsa ó á un asado. Y mucho menos 
puede esto acontecer en la mesa del egregio monarca Don 
Alfonso XII, quien ni por su edad, ni por las condiciones 
de su ánimo, ni por su distinguida educación, es dado á los 
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placeres gastronómicos. Lo único que pido es que conste en 
la lista el director de la comida. Si éste, á semejanza del 
comediante ó del orador, no puede dejar monumento que 
atestigüe su habilidad y su ciencia, ¿por qué ha de ser 
menos que el fabricante de fósforos ó de sobres de cartas? Si 
éstos y otros menudos industriales firman sus obras, ¿por 
qué el cocinero no ha de refrendar el catálogo de las suyas?

La otra novedad es la presentación de la OLLA PODRI
DA en la mesa del Rey. Jamás he visto faltar en los festines 
ingleses el roast-beef; en los alemanes el sauer-kraut; en los 
italianos la polenta; en los rusos el caviar, etc., etc. Poco 
importa que el famoso plato que servía de alimento á Don 
Quijote de la Mancha se levante ileso de los manteles; poco 
importa que sean declaradas más agradables las modernas 
confecciones de la delicada cocina francesa. El manjar 
nacional de España, agradable por demás á los paladares 
acostumbrados á usarlo, higiénico y alimentoso por exce
lencia, y que sirve hoy de mantenimiento á más de quince 
millones de españoles, debe en rigor de justicia exhibirse y 
tener cabida en los banquetes del primer magistrado de la 
nación. Y aun suponiendo que la olla, ya la podrida ó ya la 
humilde de más vaca que carnero, llegase á desaparecer de 
todas las cocinas del reino, aun en este caso entiendo que 
debía continuar en la del Monarca de Castilla como sím
bolo y recuerdo de las edades pasadas, pues símbolos y 
recuerdos son también los cuarteles de Sicilia ó de Borgofia 
en el blasón de la península, los maceros y timbales de 
varias corporaciones, las garnachas de los jurisperitos, y 
otras respetables antiguallas que sería facilísimo enumerar.

En la olla podrida, que ciertamente se acomoda á 
una galana presentación en el banquete, me ha parecido 
ver siempre la alegoría y recuerdos de varios pueblos ó 
territorios de España. El garbanzo de Castilla, las legum-
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bres de Aranjuez, el carnero de Valencia, la vaca de 
Navarra, las gallinas de la Mancha, la chacina de 
Extremadura y el jamón de Aracena, representan á la vez 
casi todas las zonas y latitudes de la península Ibérica.

Compendiando en breve resumen cuanto dejo 
expuesto, terminaré diciendo:

PRIMERO. Que las listas de los convites dados por el 
Rey de España deben redactarse, en la parte que sea posi
ble, en lengua castellana.

SEGUNDO. Que dichos documentos deben hallarse 
exentos de faltas de ortografía y reunir además cierta 
belleza artística y tipográfica.

Tercero. Que como garantía ó especie de salva 
moral, debe aparecer al pie de la lista el nombre del jefe 
que haya dirigido la cocina.

CUARTA. Que la olla podrida debe figurar entre los 
manjares de los banquetes reales de España, en señal de 
respeto y deferencia al plato nacional de dicho país.

Quizá, señor maestro, atendidas las etiquetas de 
Palacio, no dependa de la voluntad y atribuciones de Vm. 
la práctica de las reformas que le propongo. Pero en el 
caso de que usted las halle justas y atendibles, podrá, de 
seguro, con más eficacia y prontitud que yo, influir con 
los ilustres Sumilleres, Mayordomos, Gentiles hombres ó 
Chambelanes á quienes esto toque, para ver si se realiza 
mi proyecto. Si naufraga ó pasa inadvertido, que es lo 
más natural atendida su pequeñez, tendrá siempre la 
satisfacción de ofrecer á usted, señor jefe de las cocinas 
del Palacio Real de España, las seguridades de la más alta 
estima su afectísimo, aunque indigno compañero,

El Doctor Thebussem.
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Á UN COCINERO DE S.M.

La grande cuisine s’appuie sur 
la raison, Ehigiéne, le bon sens 
et le bon goüt.

Señor Maestro:

No son las cocinas de Don Alfonso XII (que Dios 
guarde) las que se hallan de enhorabuena. Yo soy quien 
me encuentro favorecido con el notable artículo intitula
do La Mesa libre en el Estado libre, que se ha dignado 
usted dirigirme por medio de La Ilustración Española y 
Americana correspondiente al 30 de Julio de 1877.

Con recelo y hasta con miedo escribo esta carta. 
Tiene usted la habilidad de presentar sus platos literarios 
de un modo tan pulcro é ingenioso, que bien pueden 
honrar á un periódico de Bellas Artes. ¿Atinaré yo á 
seguir á Vm. por semejante camino, adobando mi guiso
te de un modo tal que Don Abelardo de Carlos no diga 
que me vaya con la música á otra parte? Allá veremos.

No llevará Vm. á mal que atestigüe, para muchas de 
las ideas que he de consignar en el presente escrito, con 
la opinión del ilustre Julio Gouffé. Este Aristóteles de la 
cocina moderna me servirá de escudo y defensa, ya para 
oponerme á varios de los asertos de Vm., ó ya para que el
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peso de su autoridad magistral confirme y garantice algunas 
de las atinadísimas reformas que Vm. propone. Empezaré, 
pues, por las que apruebo, y seguiré con aquellas otras en que 
Vm. no ha logrado convencerme. Vamos al grano.

¡Guerra sin tregua al platean.! ¡Guerra á muerte á las 
pirámides de frutas y hojas, á los bronces dorados, á la 
abundancia de flores y á todos esos adornos poco nutriti
vos, que de seguro no despiertan ni estimulan el apetito, 
preliminar indispensable de una buena comida! Los ingle
ses, colgando las luces del techo y usando plateaux muy 
bajos, dejan libre y desembarazado el tablero y suprimen 
esa ridicula barricada que Vm. con tanta justicia vitupera. 
Luzcan las damas su belleza sin que el convidado frontero 
tenga que inclinarse á derecha ó izquierda para admirar fur
tivamente un lindo rostro; y si es incontestable que el modo 
de presentar la mesa duplica el mérito del banquete, adór
nese con sencillos candelabros de plata ó cristal, ó con esos 
manjares fríos que el buen cocinero forma y compone, 
superando en habilidad al más consumado artista. La estre
chez de los puestos en el comedor es un delito que no admi
te circunstancia atenuante para el anfitrión. Si un sepulcro 
reclama siete pies de largo, medida análoga necesitan, cuan
do menos, cada tres personas que se sienten á la mesa.

Tampoco hallo objeción posible á lo que Vm. dice 
sobre el servicio de los vinos, los cuales, por su influencia 
en la salud, conviene usar con discernimiento y cautela. Si 
la ciencia del cocinero consiste en no fatigar el estómago, el 
arte del somellier lleva por guía dejarnos despejada la cabe
za. Comenzar por el Jerez, el Madera ó el Marsala, es decir, 
por licores que destruyen el apetito en vez de estimularlo, 
es un absurdo. El preludio de un banquete guarda analogía 
con el de una fiesta musical. Si los tambores y los címbalos 
comienzan por ensordecer el auditorio, éste se halla mal 
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dispuesto para apreciar luego las delicadas notas de la armo
nía. Del mismo modo, si el anfitrión comienza excitándo
nos con vinos fuertes y alcohólicos, nuestro paladar se 
hallará impotente para juzgar la delicadeza de los manjares 
del festín. Lujo de mal gusto, inventado, como Vm. dice, 
por los cosecheros de Francia, es el de presentar muchos 
vinos. Basta con la variedad sin llegar á la profusión: la cali
dad es lo que interesa, tanto en los altos vinos, como en los 
mostos ordinarios. Hay personas que por gusto ó por higie
ne no toman más que un licor en la comida. Certísimo que 
los que saben comer se contentan con dos clases y con un 
buche de Champagne: hagan el gasto el Rozan, el Médoc, 
el Castelnau ú otros de los renombrados tintos de la 
Gironda, y vengan luego, desde los asados en adelante, 
algunas copas del sin par Jerez. No; no es necesario, respe
table Maestro, entablar diálogos con los camareros de las 
casas distinguidas de Europa: lo mismo en Roma que en 
París, al asistir á convites de los Torlonia ó de los 
Rothschild, cuyas espléndidas mesas se sirven en ocasiones 
como las del Palacio de Madrid, por mozos galoneados de 
oro con calzón corto y medias de seda; lo mismo en 
Londres que en la capital de España; lo mismo en las casas 
del Duque de Sutherland, del Conde de Oñate, del 
Marqués de Salamanca y otras, que en los banquetes regios, 
sé por experiencia que basta una mirada, un movimiento de 
labios, una seña, para que el somelliery sus ayudantes com
prendan y no olviden los vinos que deseamos. Catar el 
Sauterne, el Pomard, el Epernay, el Grafenberg, el Tokay, el 
Oporto, etc., etc., no sólo prueba un estómago de bronce y 
un paladar de alambre telegráfico, como Vm. advierte con 
sin igual gracejo, sino que puede dar la patente de pobre 
diablo al que en tal desaguisado incurra. Azotemos sin 
misericordia la tiranía de los vinos, y si no podemos conse
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guir La Mesa libre en el Estado libre, tengamos siquiera El 
Vino libre en la Mesa esclava.

Con respecto á los pescados haré una especie de dis
tinción teológica. Tratando de los fuertes, como salmón ó 
sábalo, no hallo mal el servirlos antes que la carne; pero ocu
pándonos de los flojos, como rodaballo ó lenguado, me pare
ce más conveniente que sea después. Si Vm. quiere observar 
con todo rigor el axioma de que el orden de los manjares va 
desde los más sólidos á los más ligeros, su argumento de 
Vm. no tiene réplica. Creo que está bien prohibido por las 
Pandectas culinarias el tomar ostras crudas durante la comi
da. El tal marisco ni es alimento, ni ocupa sitio en el estó
mago. Es un líquido cuasi sólido; de modo que el empeño 
de Vm. en reservar dichos moluscos para entremanjares, lo 
hallo tan raro como el de guardar, v. gr., la sopa, para engu
llir cucharadas de ella durante el banquete.

El destierro que pretenden imponer al frito no se funda 
más que en las razones que Vm. aduce. En todas las mesas dis
tinguidas debe conservarse, y el que sirven en la generalidad 
de las fondas jamás debe comerse. Mis razones tengo para 
ello, y al buen entendedor con media palabra basta.

Las servilletas tiesas, lustrosas y ennoblecidas con el 
blasón bordado en alto relieve, las creo tres sandeces distin
tas y una sola majadería verdadera. Recuerde Vm., como 
argumento y ejemplo, que los ingleses nobles son nobles 
legítimos; y que si se enorgullecen con las bandas y escaques 
de sus escudos, honran también á los trofeos y cuarteles de 
sus armerías. El inglés ilustre rompería su blasón antes de 
ponerlo en servilletas, botones de libreas ó tejidos de alfom
bra; el britano nunca prostituye las armas; las coloca en las 
portadas y bóvedas de sus castillos, en sus tapices, cuadros 
y alhajas. Para los demás muebles usa, guardando rigurosa 
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escala, la cimera, el mote, la divisa ó el lazo. Defendamos á 
capa y espada la servilleta de tela gruesa, elástica y suave, 
con una sencilla marca en la punta, y guárdense los escu
dos, colorines y bordaduras para aquellas ropas ó muebles 
que lo merezcan. Que si la primera condición de la letra es 
que sea clara, y la del cuchillo que tenga filo, la servilleta no 
debe ser una especie de cáustico que arranque sangre de los 
labios del comensal. No admite tampoco vuelta de hoja la 
excomunión lanzada por Vm. contra las cucharas demasia
do grandes, y contra el servicio obligado de encurtidos y 
entremanjares después de la sopa. Apruebo también el res
tablecimiento del clásico aguamanil árabe, á fin de que si 
después de levantados los manteles no se dan ya las gracias 
á Dios, se dé siquiera el agua á las manos.

Hasta aquí hemos tirado por parejo, y ahora, decla
rándome enemigo de Vm., le diré que tengo por retroce
so, mejor que por adelanto, otras de las reformas que 
Vm. propone. La decoración de las mesas con flores ó 
frutas pendientes de los techos, la juzgo poco artística. 
Cuelguen de la bóveda buenas lámparas; adornen los 
muros buenos cuadros y elegantes aparadores; sea la pieza 
de buenas proporciones, y con esto basta. Pretende Vm. 
establecer varios grupos ó mesas separadas para un con
vite numeroso. Suponiendo los tableros físicamente igua
les y de la misma altura, sin aquellas diferencias de nivel, 
propias de la Edad Media, para que se distinguiese al 
Príncipe del súbdito, ¿quién era el guapo que iba á reunir 
y á clasificar los grupos sin ofender á los agrupados? Si 
Vm. quiere llevar hasta el comedor las fracciones micros
cópicas en que hoy se dividen y subdividen los partidos 
políticos de España, el pensamiento merecía privilegio de 
ingeniosísima invención; pero si Vm. quiere y desea 
(como de su bello escrito se desprende) que la mesa sea
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mesa; que se coma y se trate; que reine animación y buen 
tono; que impere la alegría, hija de la poca jurisdicción 
que suelen tener los cuidados sobre el rato y tiempo en 
que se come y se bebe; si Vm. quiere todo esto, y todo 
esto es difícil de alcanzar con una sola mesa, ¿cómo 
puede conseguirse tal efecto en los tableros separados, 
donde el buen humor de una sección hará más sensible el 
silencio de la otra, donde habrá que aislarse ó hablar á 
voces, y donde el hombre de más pulmón dominará al de 
más ingenio? Si hoy mismo nacen quejas, y reclamacio
nes, y disgustos, y hasta previa intervención de los diplo
máticos para marcar el orden de los asientos en un ban
quete, ¿qué no sucedería con las mesas aisladas? Quizá 
fuera necesaria una junta de teólogos y letrados para 
determinar, v. gr., si el último asiento de la segunda mesa 
de la derecha era más ó menos preferente que el primero 
de la tercera de la izquierda. La gente de ahora es más 
vanidosa, delicada y exigente, que la de los pasados siglos. 
Hernán Cortés y Francisco Pizarro se dieron por conten
tos con el tratamiento de DON, y los conquistadores de 
hoy (si hoy existiesen conquistadores) ni con ALTEZA se 
conformarían. El leal Rivadeo y sus descendientes han 
tenido por cuatro siglos la ilusión, que aun conservan, de 
creerse honrados sentándose á la mesa del Rey de España 
en la fiesta de la Epifanía de cada año. Colocado el 
Conde, como Vm. sabe, en un banquillo de nogal á la 
izquierda y lejano del Monarca; recibiendo disimulada
mente servilleta, pan y cuchillo de manos de un humilde 
criado de palacio; tomando casi al vuelo los manjares, 
después de servido el Rey, y bebiendo en la copa que á 
hurtadillas le subían de la cava, este vergonzante convite, 
sin ejemplos en los fastos nobiliarios de Europa, fué con
siderado como insigne y notable preeminencia. Y vea 

66



CHOCOLATE DE Á PESETA (1877)

usted lo que son los tiempos y las costumbres. Un simple 
alcalde de nuestros días, que sin duda debió tener más 
merecimientos que el Conde de Rivadeo, parece que dis
putó á un Ministro de la Corona la preferencia de silla en 
cierto convite Real; circunstancia que prueba de un 
modo fehaciente que los hombres de hogaño superan en 
tercio y quinto á los héroes de antaño.

No pierda Vm. de vista que las grandes casas y las 
grandes fortunas se van acabando, y que con ellas se 
extingue el tipo del gran señor de espléndidos banquetes, 
que honraban y favorecían al convidado. Ahora que se 
fabrican plumas para escribir sin tinta, se ha descubierto 
también el modo de dar festines y de tener coches y caba
llos sin necesidad de que en la casa existan cocinas, 
cocheras ni caballerizas. Los carruajes y las libreas se 
alquilan; y el alimento, con vajilla y todo, llega caliente 
de la fonda, diciendo «¡cómeme..., cómeme!» Al que haya 
concurrido á los magníficos clubs de Londres, á los fas
tuosos hoteles de París, ó á las acreditadas casas de Fornos 
ó Lhardy de Madrid, poco le queda que conocer en lujo 
del servicio ó en presentación y excelencia de los manja
res. Este abaratamiento de la opulencia la ha puesto al 
alcance de casi todas las fortunas; y así, hasta el que nave
ga por las estrecheces del pupilaje de tres pesetas, puede 
ser juez, más ó menos competente, de la importancia y 
valía de la mesa de un magnate. Hace ochenta años que 
el poseedor en Madrid de cuatro botellas de legítimo 
Jerez ó de verdadera Malvasía de Sitges, de chorizos de 
Garrovillas ó de pasas de Málaga, daba un convite á sus 
amigos, luciéndose más que ahora con alimentos y lico
res traídos de los últimos confines de la tierra. Las media
nas fortunas huyen del gasto y trabajo de un festín, del 
cual, más que gratitud, se exponen á cosechar burlas é 
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incomodidades. La moda, la política y la ciencia tardaban 
antes años y años en bajar desde los príncipes, ministros y 
sabios, hasta las clases medias de la sociedad. Ahora que los 
nuevos usos é inventos se acogen á la imprenta y caminan 
por ferrocarril, no hay costumbre de buen tono que logre 
cien días de monopolio entre los proceres. Las novedades 
que no se pintan en figurines, ni se describen en artículos, 
ni se refieren en cartas, se cuentan de palabra. El diputado 
vulgar, esto es, -el que no siendo orador, ni político, ni 
hombre de talento, logra una ó dos veces en su vida por 
intriga ó por carambola el cargo de padre de la patria,- el 
diputado raso que digamos, viene á ser el alambre ó con
ductor entre la Corte y el pueblo. Saltando desde la tienda, 
desde el olivar, desde la oficina, ó desde la fábrica á los esca
ños del Parlamento, y representando allí una tajada de 
soberanía, asiste por derecho propio á las fiestas de Palacio, 
que luego juzga, comenta y explica en el Casino de su aldea. 
Todas estas circunstancias se prestan muy poco ó repelen, 
mejor dicho -«la imitación de nuestros antepasados, que 
distribuyendo patriarcalmente la comida, y trinchando con 
primor, hicieron de la mesa el templo de la familia y el 
regocijo de sus huéspedes».- Solamente los literatos apre
cian ya el Arte Cisoria del Marqués de Villena, que ningu
na utilidad puede proporcionar á los señores ni á los mayor
domos de estos tiempos. Si nuestros abuelos trinchando la 
comida se quedaban casi en ayunas para obsequiar á los 
invitados, hoy, vuelta la oración por pasiva, ¡se dejan servir 
algunos anfitriones antes que sus huéspedes!!! El origen de 
esta grosera práctica lo fundan en que así se hace en los 
palacios Reales. Siguiendo tan enferma y miserable lógica, 
el que da un banquete debía recibir tratamiento de 
Majestad, acuñar moneda y adornarse con todas las pree
minencias de rey de mentirijillas.
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Todavía se dividen las escuelas entre el sistema fran
cés y el ruso; es decir, el de presentar los manjares en la 
mesa levantándolos en seguida para trincharlos, ó el de 
exhibirlos ya cortados y con unión artificial para que no 
pierdan la belleza de la forma. El cómodo servicio en pos
tura tiene muchos apasionados y devotos, y por más que 
no esté exento de inconvenientes (que nada es perfecto 
en el mundo), dificulto que otro le gane en rapidez y en 
ventajas. Los camareros hábiles y cuidadosos que distri
buyen en redondo, con la soltura y maestría que da la 
práctica, rarísima vez manchan y muy pocas veces inco
modan. Si estos servidores son gallardos en persona y 
traje, mejor que mejor. Recuerde usted que

Para salir, de contray
Sus escuderos vistió;
Que el vestido del criado 
Dice quién es el señor.

Tal vez yo sea el equivocado al separarme de algunas 
de las reformas propuestas por Vm.; pero confío en que 
usted no ha de llevar á mal mi refutación y en que trata
rá de convencerme si voy por la senda del engaño. Lo que 
no comprendo, ni alcanzo, ni me explico, es el silencio de 
usted sobre los dos perfiles más importantes de un ban
quete. ¿Cabe en los límites de lo posible que haya Vm. 
olvidado decir una palabra siquiera sobre el Café y sobre 
el Tabaco? ¿Puede haber comida completa sin estos dos 
puntos finales y cardinales del banquete? ¿No son ellos, 
respecto al festín, lo que las ruedas al coche, el muelle al 
reloj, el arco al violín ó el alma al cuerpo? ¿Quiere Vm. 
explicarme las causas poderosas que existan para que se 
juzgue de mal tono (ó exceso de confianza cuando 
menos) el que sirva la mesa del convite para tomar el 
café? ¿Por ventura esta bebida, digna de los dioses, y
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superior en mi juicio, á todos los vinos y licores pasados 
y presentes, no merece semejante honor?

¿Y qué diré del tabaco, para decir algo en pocas 
palabras? Este cariñoso hermano del hombre, que ali
menta y ayuda á la digestión; que borra el amargor de la 
medicina y duplica el aroma del delicado manjar; que 
mitiga las penas y engrandece los placeres; que se deja 
mojar en nuestras lágrimas y que toma parte en nuestras 
alegrías...; este verdadero amigo del hombre, que supon
dríamos dádiva de los ángeles si no hubiese sido regalo de 
los salvajes; ese humo divino y sublime, por no ser sím
bolo ni producto de la vanidad mundana, tiene, á mi 
parecer, grande y trascendental importancia gastronómi
ca. Mientras Vms., los maestros del arte, no descubran el 
modo de aprisionar en alguna pasta ó confitura el celes
tial aroma de un veguero (y sería el Newton de la cocina 
quien tal empresa realizara), hay que tolerar, en obsequio 
á la humanidad y por respeto á la Hacienda pública, las 
espirales de humo que pasan á través de los candelabros, 
flores y lámparas, y que mueren en los dorados y elegan
tes frisos; ó que, subiendo hasta la alta bóveda, empañan 
momentáneamente las tenuas gasas y las bellas formas de 
las ninfas, musas y alegorías pintadas en la techumbre del 
salón. Poco importa que falte la unidad de lugar en un 
drama; pero le importa, y mucho, que no exista en un 
banquete. El bello ideal sería que la misma luz alumbra
se la comida, el café y el cigarro; que la COMEDIA fuese 
en un acto, y no en tres. Comprendo los reparos y objec- 
ciones que se me pueden hacer, y no tengo inconvenien
te en transigir: partamos la diferencia, y sean dos actos. 
Vengan los alimentos y el Moka sin cambiar de silla, y 
pasemos luego al smoking-room (¿fumador ó fumadero?), 
que siendo tan lujoso, elegante y bien provisto, como el

70



CHOCOLATE DE Á PESETA (1877)

del Marqués de Salamanca, por ejemplo, bien compensa 
el pequeño sacrificio de moverse, aun cortando é inte
rrumpiendo la animación, alegría y corriente magnética 
que liga á los huéspedes con los dulces y mágicos lazos de 
un espléndido festín.

De las reformas que Vm. propone, elijo y separo 
como principales éstas que siguen:

—Supresión del plateau y de todo adorno que impi
da la servidumbre de vista.

—Libertad de vinos, sin sujeción al orden ó arancel 
de los manjares.

—Asientos que tengan el ancho de las sepulturas, 
pues no es justo que los muertos gocen de más comodi
dad que los vivientes.

—Que los guisados sean como los amigos; es decir, 
pocos y buenos.

—Que las servilletas imiten al lienzo de una toalla, 
más bien que á la cartulina de una tarjeta.

Agregando, si á Vm. le parece equitativo, que se herma
nen con el banquete los frutos que dan renombre á Moka y á 
la Habana, lograremos el gran principio práctico y de incon
testable utilidad, proclamado por Vm., ó sea La Mesa libre en 
el Estado libre. Y las generaciones venideras, al recordar, agra
decidas, su ilustre nombre de Vm., lo entallarán en bronce y 
lo esculpirán en mármoles, diciendo: Mereció ser cocinero de 
reyes, porque antes filé rey de cocineros.

Confío en que el cielo nos conceda los diez ó doce 
meses de vida que juzgo necesarios para ver triunfantes 
nuestras sanas y provechosas doctrinas. Si saliéndose Vm. 
de su esfera de cocinero y yo de la mía de pinche, tratá-
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sernos de infundir y de hacer tragar á la generalidad de 
los españoles por medio de artículos de periódico,

PURÉE de verdadero patriotismo, 
Croquetas de buena fe política, 
Filetes de moralidad en las aduanas, 
Timbal de honradez en la Bolsa, 
Pastel de pureza en los destinos, 

y otros guisotes de semejante jaez, la faena sería tan 
difícil como introducir un clavo dando martillazos sobre 
la punta. Pero alterar las modas del comer, y alterarlas 
teniendo usted la sartén por el mango y fundándose para 
ello en la razón, en la higiene, en el sentido común y en 
el buen gusto, es tan fácil y hacedero como la introduc
ción del clavo presentado de punta y aplicando los mar
tillazos á la cabeza.

Concluyo, respetable y querido Maestro, manifes
tando á usted que si la presente carta es desabrida é insul
sa, habré conseguido mi fácil deseo de armonizarla con el 
letrero que le sirve de título. Sólo el que pida peras al 
olmo exigirá azúcar, canela y cacao en la humilde clase de 
chocolate que acaba de servir á Vm., en jicara demasiado 
grande por cierto, su afectísimo,

El Doctor Thebussem.
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A D. FRANCISCO PARDO DE FIGUEROA.

Buena ó mala, tengo la costumbre de no ser nunca 
el primero en hablar cuando viajo con personas descono
cidas. De modo que si mis compañeros observasen el 
mismo sistema, llegaríamos al fin del mundo sin abrir los 
labios. Es regla probada por la experiencia que todo caba
llero que á las primeras de cambio nos dice lo que es, lo 
que sabe, lo que tiene y á dónde va, ó toda señora que 
trae la ocasión por los cabellos para advertir que es casa
da, y que su marido tiene tal destino, son á mi juicio, 
tanto el galán como la dama, gentes de poco trato, de 
poco mundo y de poca finura. El viajero que guarda 
silencio hasta que llega la ocasión oportuna de romperlo, 
merece desde luego toda la simpatía y todo el afecto que 
puede profesarse al desconocido con quien hemos de 
pasar las horas de camino que median, por ejemplo, 
desde Cádiz hasta Madrid.

Por febrero de 1877, poco después de las seis de la 
mañana, al detenerse el tren correo ascendente en el Puerto 
de Santa María, entraron dos sujetos en mi coche. El uno 
tendría setenta años; alto, delgado, enfermizo y cabellos 
blancos. Vestía de negro con elegancia, aseo y sencillez, 
notándose á tiro de ballesta en su porte el tipo cortesano y 
de modales aristocráticos. Su compañero, rubio y como de 
cuarenta años, me pareció un comisionista belga. Este arre-
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gló los bultos de equipaje, ayudó al anciano á desdoblar su 
manta, le abrochó los guantes, y le cambió el sombrero por 
una gorra negra, completamente igual á las que usaba el rey 
Luis XI. Creí que serían padre é hijo, pero pronto me con
vencí de que eran amo y criado.

A las dos horas de completo silencio comenzó á bro
tar la conversación como brotan las hierbas que nadie 
siembra. En Córdoba iba yo encantado oyeado á mi com
pañero hablar de botánica, después de haber tratado de 
música, de literatura y de telégrafos. Se explicaba en fran
cés muy correcto, pero conociéndose que no era francés. 
Inspiraba cariño aquel hombre, tan débil de cuerpo como 
lozano y vigoroso de entendimiento, y era difícil juzgar 
sobre su profesión y su patria. Lo mismo pudiera ser 
militar, ingeniero ó diplomático, que comerciante, mar
qués ó abogado, y tanto inglés ó belga, como alemán ó 
mexicano.

Mi compañero no fumaba porque se lo habían pro
hibido los médicos; pero en cambio aspiraba frecuentes 
polvos de exquisito rapé. Grande y de elegante forma 
elíptica era la caja de oro que lo contenía. Instintiva, pero 
escrupulosamente ocultaba con la mano derecha al tiem
po de abrirla la tapa de su alhaja, en la cual creí notar 
ciertas letras y adornos. Mis resabios arqueológicos agui
jaron la curiosidad, y me decidí á pedirle el polvo de 
tabaco que antes había rechazado. Presentóme en el acto 
la caja destapada, y no pude conseguir mi objeto. 
Finalmente, con los mejores y más delicados términos le 
rogué que, si no hallaba indiscreto el deseo, me permitie
se examinar la presea.

Era una joya artística en toda la extensión de la 
palabra. Entre las columnas de Hércules, con el lema PLVS
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VLTRA, y coronadas con las letras C. V., se hallaba un 
águila imperial. El dibujo y grabado de los bellísimos 
adornos que rodeaban el emblema del emperador Carlos 
Quinto, decían, sin necesidad de la firma esculpida en 
uno de los costados, ser obra de Benvenuto Cellini. En la 
parte interior de la tapa, y dentro de un recuerdo ó tarje
ta que dos ángeles figuraban sostener, se leía:

DOMIOHAN 
DAVSTRIA

La sorpresa, la admiración y la curiosidad que en mí 
despertó el examen de la joya, llenaron de júbilo al com
pañero de viaje.

-¡Esto es magnífico! -le dije.

-Para mí -prorrumpió el anciano con viveza- tiene doble 
mérito la cosa. Ella encierra un antiguo y honroso recuerdo de 
familia. El célebre D. Juan de Asiría, pocos años antes del com
bate de Lepanto, estuvo en el Puerto de Santa María, y se alojó 
en las casas de mi opulento ascendiente el Comendador 
Antonio Manso de Andrade, esposo de D.a María de la Cerda. 
Esta dió á luz un hijo, cuya partida de bautismo va Vm. á leer 
ahora mismo, pues aunque hablamos francés, yo sé que Vm. 
entiende bien el castellano. Vea Vm. el documento:

Don

Francisco.

«En XXIII del mes de lunio, año de mili é qui
nientos é sessenta é ocho años; Yo Martin de 
Radona, Vicario de aquesta Iglesia del Puerto de 
Sancta María, baptizé á Don Francisco, hijo de 
Antonio Manso y de Doña María, su legítima 
mujer. Fueron sus padrinos su alteza Don juán de 
Austria y Ana Manso, todos vecinos de aquesta 
villa; en fe de lo qual lo firmé de mi nombre. 
Fecha ut supra. Martin de Radona.»
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En aquellos tiempos -prosiguió diciendo mi Ínter- 
locutor- tenían más importancia, por no ser tan fáciles y 
vulgares como ahora, las relaciones con los reyes y con los 
príncipes. El de Austria regaló á su ahijado Francisco 
Manso de Andrade, la pieza que tenemos á la vista. En 
1605, pocos días antes de su muerte, vinculó ciertos bie
nes uniéndolos al mayorazgo fundado por su padre el 
comendador Antonio Manso, y entre ellos señala «la caxa 
d’oro, de treynta castellanos de peso, con la devisa del 
Emperador Don Carlos V é letra de Don Joan d’Austria 
mi padrino, queste donó á mi madre Doña María de la 
Cerda, para que fuese mia propia; é quiero é mando que 
sea vinculada é tenida é guardada, sin poderse vender ni 
trocar ni enagenar, por los poseedores deste vínculo é 
mayorazgo...»

Agregaré como paréntesis y por si Vm. no lo sabe, 
que existe en el Puerto de Santa María una Archicofradía 
del Sacramento, de origen antiquísimo, que según sus 
constituciones la han de formar veinticuatro archicofra- 
des del estado noble. Disfruta esta Congregación raros y 
extraños privilegios, cual no los tiene ninguna 
Sacramental de España. Figuran entre sus miembros pre
lados, generales, almirantes, gobernadores, corregidores, 
alcaldes, títulos de Castilla, frailes en olor de santidad y 
representantes de todas las familias hidalgas que han teni
do su domicilio en dicha población.

Pues bien; D. Francisco Manso de Andrade, caba
llero del Hábito de Santiago, solicitó y obtuvo su elec
ción de archicofrade en 1603, y su hermano D. Diego, 
del mismo Hábito, tres años antes, ó sea en 1600. De este 
último, que heredó la casa y que es mi ascendiente, con
servo el magnífico retrato firmado por Juan de Roelas. Es 
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una obra de arte digna de un museo. Ya verá Vm. qué 
tipo, y qué gallarda figura es la de D. Diego... Perdone 
Vm. estas debilidades y no forme mal juicio de mí al 
notar que soy tan comunicativo con usted. Esto consiste 
en que conozco á Vm. hace tiempo...

—¡Que Vm. me conoce!

-Es decir, conozco los escritos de Vm., y la casuali
dad nos hace hoy viajar en amor y compañía. Supe en 
Jerez quién era Vm., é ignoro si Vm. notó que en el acto 
despedí á mi criado, que va en el coche inmediato, y le 
previne que pagase éste por entero para que nadie nos 
interrumpiese en el charlar si queríamos charlar, ni en el 
dormir si queríamos dormir. Si estas son extravagancias, 
dispénselas Vm. en gracia de la franqueza.

-Yo estimo...

—No estime Vm. nada, Sr. Doctor, pues llevo la 
mira interesada de suplicar á Vm. un favor tan fácil de 
pedir como difícil de remunerar.

—¿Y en qué puedo yo complacer á Vm.?

-Me explicaré —añadió el anciano con pena y con 
amargura.— Hablaré español, que me es más fácil que el 
francés. Yo he sido desgraciadísimo en mi vida de fami
lia. Echemos un velo sobre estas cosas, y sobre la falta de 
salud que en breve ha de llevarme al sepulcro. No tengo 
hijos ni parientes de mi apellido en quienes dilatar por 
una generación siquiera el recuerdo que lleva más de tres 
siglos de permanencia en mi familia. Soy el último de mi 
linaje. Mis sobrinos tachan de extravagancia el haber 
venido al Puerto de Santa María con el sólo objeto de 
sacar un plano de la antigua morada en que se hospedó el 
de Austria. Poseo, original y autógrafo, el diario que de 
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su alojamiento en ella escribió el licenciado Pedro de 
Radona, capellán de D. Antonio Manso. En este curioso 
cuaderno se describen prolijamente los sucesos, comidas, 
adornos, gastos, regalos, trajes, fiestas, etiquetas, y cuan
to ocurrió en la casa de mi ascendiente durante el perío
do que la habitó el ilustre hijo de Carlos V. La sencillez y 
la claridad con que se explica el cronista son admirables. 
Sin quererlo ni pensarlo trazó un cuadro magistral de las 
costumbres de aquella época. Contiene el legajo dos car
tas inéditas de D. Juan de Austria á D.a María de la 
Cerda, anterior la una y posterior la otra al combate de 
Lepanto, contestando en ésta á la norabuena que se le 
daba por tan feliz victoria. En resolución, creo que con 
tales notas, que enseñaré á Vm. en Madrid, puede for
marse un cuaderno, que copiado en gallarda letra regala
ré con la joya á un caballero que merece todo mi afecto y 
toda mi confianza, y á quien casi casi pertenece hoy de 
derecho la alhaja que yo procuro salvar de la destrucción 
y del olvido. Usted, que entiende de literatura, ¿querrá 
complacerme en disponer, arreglar y dirigir el libro á que 
aludo?

—Con la mejor voluntad y con mucha gratitud á la 
honra que Vm. me dispensa -le contesté.

—No sabe Vm. el grandísimo favor que me hace. Mi 
opinión es que mientras menos encargos se encomienden 
á los herederos, es mejor. Si en vida nos cuesta trabajo 
practicar nuestra voluntad, ¿dejará de ser, por ventura, 
clara prueba de ridicula estupidez eso de encomendar á- 
otro obligaciones que requieren algún gasto, algún trabajo 
y algún tiempo para cumplirse? De cada cien herederos, 
uno quizá obedece por media docena de años, cuando 
más, las disposiciones del testador á quien debe riquísima 
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herencia. Ni aun el fácil encargo de adquirir para sí mismo 
un mueble ú objeto de mil pesetas, lo evacúa el más obli
gado y al parecer cariñoso legatario. Cierto obispo espa
ñol, sabio, virtuoso y hombre de mundo, sostiene que el 
pecado y la falta de conciencia están en el majadero que 
confía mandatos que no han de realizarse. Perdóneme 
usted si divago. Aquí tiene Vm. una tarjeta con mi nom
bre; Juan Manso de Andrade. Le agregaré las señas con 
lápiz: Barrio de Salamanca, calle de tal... número tantos. Es 
un hotel cómodo y espacioso que acabo de adquirir. 
Pienso acabar mis días en Madrid, pues su clima me sien
ta mejor que el de Bruselas. Mis sobrinos alojan conmigo, 
pero yo soy el jefe de la casa. Almorzamos á las doce y 
comemos á las siete; horas militares. Cuidado que la ofer
ta no es vana; si Vm. puede y quiere acompañarme todos 
los días, todos los días tendré ese favor que agradecerle. 
Mis parientes son muy buenos, pero creo que no me darí
an tantas pruebas de amor si yo fuese pobre. ¡Qué dia
blos!... siempre ha pasado y pasará esto en el mundo... En 
fin, ¿cuándo nos veremos?

—No podrá ser tan pronto como deseo, Sr. D. Juan. 
Esta misma noche debo marchar á París. Viaje de unos 
quince días. Hoy estamos á 10 de febrero...; pues bien, el 
25 á las doce en punto me tendrá Vm. en su hotel.

-Conforme, Sr. Doctor, conforme. Almorzaremos, 
leeremos y platicaremos. Mi vida novelesca es larga de 
contar. Conozco á palmos á Europa, América y gran 
parte de Asia. Ha sido militar, comerciante, pintor, inge
niero, diplomático y qué sé yo cuántas cosas. Algunas de 
mis aventuras han de entretener á Vm.

Llegamos á Madrid después de un viaje inolvidable 
para mí, gracias á la amenidad que le prestó el discreto 
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compañero. Al tiempo de despedirnos le dije: Supuesto 
que he de saberlo luego, ¿quiere Vm. indicarme ahora 
cuál es el sujeto de tanta confianza á quien va Vm. á rega
lar y encomendar la caja de oro?

Don Juan miró á todos lados por cerciorarte de que 
nadie lo escuchaba: acercó los labios á mi oído, y pro
nunció muy quedo tres palabras, añadiendo en seguida: 
Es discreto, es valiente y es caballeroso; ¿le parece á Vm. 
buena mi elección?

—Magnífica, excelente é inmejorable. Pero me ocu
rre una cosa. Convendría que la nota ó memoria no fuese 
manuscrita, sino impresa, y con lujo...: doce copias nada 
más...; cuatro para el discreto, valiente y caballeroso alba- 
cea; cuatro para Vm., y cuatro para mí como precio del 
trabajo, si no lo juzga Vm. caro.

-Aprobado —replicó D. Juan con alegría- y hasta el 
día 25.

—Hasta el 25 á las doce- le contesté estrechando su 
mano.

Volví de mi viaje aguijado por la curiosidad y por el 
deseo de no faltar á la cita. El 25 de febrero de 1877, 
minutos antes de las doce, me hallaba cerca del lindo 
hotel de mi nuevo amigo. Este me esperaba fuera de la 
puerta de hierro del jardín que precedía á su morada. 
Hallábase vestido de negro y con su inseparable gorra á lo 
Luis XI. El día era magnífico y esplendente.

Al saltar del carruaje diciendo en alta voz «no 
hay plazo que no se cumpla...», noté mi equivocación. 
La persona que se me acercaba era el portero de la 
casa.
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-El sr. D. Juan Manso... ¿está?

El hombre se detuvo, mirándome de pies á cabeza, 
y con marcada pena contestó: -Hoy han marchado los 
señores á Bruselas...; ayer hizo nueve días de la muerte 
repentina del Sr. D. Juan; si quiere Vm. dejar recado ó 
tarjeta...

Mi sorpresa fue tal, que sin contestarle di la vuelta 
á Madrid lleno de pesar y de contrariedad al ver conver
tido en día triste y aciago el que debió ser alegre y feliz. 
El olvido ejerció su imperio sobre este acontecimiento, 
haciéndolo dormir con otros tantos en las profundidades 
de la memoria.

Dos semanas habrían pasado cuando visité á un 
coleccionista de antiguallas.

-¿Qué hay de nuevo en tu museo?

—No faltan adquisiciones. Aquí tienes dos magnífi
cos libros de caballerías, una excelente espada del perrillo, 
varios esmaltes, y esto que acaban de traerme hace pocas 
horas.

Mi amigo puso en mis manos la tapa de la caja de 
D. Juan de Austria, brutalmente profanada y mutilada. 
Después de dominar mi emoción, le pregunté con la 
mayor calma: -¿Dónde has comprado esto? ¿Qué cosa es 
esta?

—Esto acaba de encontrarse en una dehesa de la pro
vincia de Badajoz. De allí se lo mandan, con plano y 
noticias del sitio del hallazgo, á uno de los chalanes de 
quien yo me valgo, hombre veraz, excelente y honrado. 
Es una pátera romana. La clase de oxidación que la cubre, 
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prueba que hace siglos trataron de borrar sus letras y 
adornos y que lleva muchos años de hallarse enterrada en 
lugar húmedo y calizo. El oro es de los quilates del que 
siempre usaban los romanos para sus alhajas. En las letras 
que conserva no falta más que el nombre propio del suje
to. Míralas bien:

OMI
DAV TRI

Ellas dicen muy claro OMINATOR DAULIUS 
TRIGAMUS, ó sea Fulano, agorero de Tracia, casado tres 
veces. Esto no tiene importancia alguna y dificulto que 
alcancen el precio de cuarenta duros que le han señala
do, ó sean diez más del valor físico del oro. Al fin y al 
cabo tendrán que cederla á un platero que la tomará al 
peso.

Yo me hallaba, como dijo Cervantes, pasmado, 
absorto, suspenso, atónito, abobado y confuso, al oir los 
disparates y mentiras que salían de la boca del anticuario; 
al meditar en el triste fin de la joya de Carlos V; al sos
pechar la pérdida de los preciosos documentos de que me 
habló D. Juan Manso de Andrade, y al advertir el filón 
que para llenar las hojas de un pleito criminal ó las pági
nas de una novela tendrían con este asunto un golilla 
hábil ó un escritor ingenioso.

A mí no se me ocurrió más que guardar en el bolsi
llo la chapa, que no había soltado de las manos, y poner 
cuarenta duros sobre la mesa. —La pátera, ó como esto se 
llame, es mía. Ahí tiene su preico. Y ahora vengo pron
to... muy pronto, un martillo.
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Mi amigo, asustando, trémulo y juzgándome loco, 
obedeció sin replicar. En pocos golpes borré por comple
to la leyenda y rompí en pedazos la plancha. Volé á la 
Casa de la Moneda, y conseguí presenciar la mezcla y 
fundición de aquellos trozos de oro con el oro destinado 
á convertirse en doblones. Más de mil piezas de veinti
cinco pesetas, acuñadas en 1877, llevan en sus entrañas 
que digamos, partículas de la caja austríaca. Yo creía des
cargar mi conciencia y cumplir en lo posible la voluntad 
de un muerto, logrando que sobre aquel mismo metal se 
estampase el blasón real de España y el busto del monar
ca D. Alfonso XII, porque el monarca D. Alfonso XII y 
no otro, era el discreto, valiente y caballeroso albacea á 
quien D. Juan Manso de Andrade quería donar y enco
mendar la custodia de la rica y desdichada caja de oro del 
vencedor de Lepanto.

El Doctor Thebussem. 
Dehesa de Ben-Haluz (Medina Sidonia), 16 de diciembre de 1880 años.
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M ALFAJORES DE 
MEDINA SIDONIA 

(1881)

Á D. JOSÉ ENRIQUE SERRANO

Mi querido señor y amigo:

Recibí con gratitud la fina y lisonjera carta de Vm., 
y ante todo debo manifestarle que llevo largo tiempo de 
no repasar mis libros culinarios ni de coger el mango de 
la sartén. Me hallo entregado á la voluntad del cocinero, 
resultando que si hoy no guiso cosas dignas de ser comi
das, cultivo, en cambio, legumbres dignas de ser primo
rosamente guisadas. He logrado aclimitar aquí unas 
remolachas y unos pimientos que envidiarían los princi
pales horticultores belgas ó italianos. Abandono, pues, el 
almocafre para contestar á las dudas de Vm. tocantes á la 
relación que pueda tener el Pain d’épices de Francia con 
los renombrados Alfajores de Medina Sidonia. Y debo 
señalar como

Casualidad que por cierto, 
Fue rara casualidad,

que á los pocos días de recibir su carta de Vm. llegó 
á mis manos otra de D. Adolfo Reynoso, caballero de 
Barcelona, dirigiéndome preguntas casi iguales á las que 
Vm. me hacía. De todas ellas me haré cargo en este papel, 
diciendo lo que se me alcance en la materia con el laco
nismo y claridad posibles.
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Recuerdo que durante mi vida estudiantil en París 
concurrí muchas veces á la alegre y democrática feria de 
la plaza del Trono. Por algunos céntimos de franco se 
compraba, hace veinte años, un buen pedazo de pan de 
especias, que el vendedor cortaba á cuchillo de la gran 
torta ó volumen que tenía sobre su mostrador. El manjar 
era de color obscuro, con grandes ojos, semejantes á los 
que tiene el llamado en España pan francés, y de un gusto 
ni bueno ni malo, porque casi no sabía á nada. Los pro
gresos industriales y gastronómicos han alcanzado tam
bién á la humilde pasta de que tratamos. Ahora tenemos 
un pan de especias aristocrático, que se presenta en forma 
de ladrillo, por cuya circunstancia, y por ser higiénico 
(según dicen), se nombra pavé de santé. El Sr. Carlos 
Auger, de Dijon, premiado en diversas exposiciones con 
diplomas de honor y medallas de plata y oro, es hoy uno 
de los primeros fabricantes del pan de especias de Fran
cia.

Crea Vm., amigo mío, que la historia de la panifi
cación, considerada en sus múltiples y variados aspectos, 
había de ser curiosa y amena si la trazaba una pluma eru
dita y elegante. Siempre que se habla de pan recuerdo 
aquel que había de comer Adán con el sudor de su fren
te, y se me vienen á la memoria el pan nuestro de cada 
día, los panes y peces milagrosamente multiplicados por 
el Señor, el pan eucarístico, las diferencias entre el ázimo 
y el fermentado, establecidas por los hebreos, el pan ben
dito repartido en ciertas festividades de la Iglesia, etc., 
etc. Y como no es profanación mentar al Ingenioso 
Hidalgo después de la Biblia, allí encontramos los rime
ros de pan blanquísimo de las bodas de Camacho; el 
mendrugo que Sancho pretendió mojar en las ollas de 
aquel festín; la hogaza que apeteció D. Quijote después 
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de la aventura de los carneros; el pan con que remachó las 
narices del cabrero, y el famoso pedazo en que funda su 
ventura aquel que no tiene que agradecerlo más que al 
cielo mismo. Al negro pan de munición, al triste pan 
seco, al amargo pan del destierro y al infernal pane 
lucrando, se oponen el pan de Viena, los antiguos cra- 
quelenques del Rey de España, el pan pintado y el pan de 
la boda. Desde el pan que mitiga la pena de los duelos, 
hasta el fantástico pan y cebolla de los enamorados, 
media un abismo. Y temeroso yo de hacer un pan como 
unas hostias, abandono este camino y vuelvo á nuestro 
tema, para decir á Vm. que el de especias se compone de 
harina de centeno y miel, con ajonjolí, clavo, vainilla ó 
cualquier otro ingrediente aromático. Resulta una cosa 
entre torta y bizcocho, que puede acompañar al chocola
te sin que pierda su olor el cacao. Recibe, pues, el pan de 
especias su nombre en sentido metafórico, como le suce
de al pan de higos: sólo en la figura se relacionan estos 
panes con el que sirve por lo común de sustento al nom
bre.

Usted me pregunta si los alfajores de Medina 
Sidonia guardan semejanza con el dicho producto fran
cés. Yo creo que no guardan ninguna, según juzgará Vm. 
por la muestra que le mando y la receta que le doy en 
pesas y medidas antiguas, porque así consta en el origi
nal, y porque reducirlas a gramos y litros me parece tan 
absurdo como trocar por la moderna báscula el antiguo 
peso de cruz con que pintan á la Justicia. A la generosi
dad de mi pariente y amigo Don Salvador Hidalgo y Par
do de Figueroa debí el regalo de un volumen en folio, 
manuscrito en gallarda letra, de cien hojas de papel de 
hilo, con lujosa encuadernación en pergamino y cortes 
dorados, en cuya portada se lee: RECETARIO PRÁCTICO DE
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GUISADOS Y DULCES: MEDINA SlDONIA, AÑO DE 1786. A 
la pág. 60 de este libro anónimo, que más parece ejecu
toria de hidalguía que curioso tratado de cocina, se halla 
el siguiente recipe:

-----0O0-----

ALFAXOR DE PRIMERA CALIDAD

Para labrar el alfaxor prepararás lo que voy á decir: 

Un azumbre de miel blanca.

Tres medios d$ avellanas y una libra de almendras, 
todo ello tostado y tronzado.

Onza y media de canela en polvo.

Dos onzas de matalahúva, cuatro adarmes de clavo 
y otros cuatro de cilantro, todo tostado y molido.

Una libra de ajonjolí tostado.

Ocho libras de polvo de moler, sacado de rosquillos 
de pan sin sal ni levadura, muy cocidos en el horno.

Con media libra de azúcar harás almíbar: luego 
agregarás la miel, y cuando esté subida de punto, le echas 
los avíos, tres puñados de harina cernida y el polvo de 
moler. Muévelo para que todo quede bien mezclado. 
Háganse los bollos en caliente; báñense en almíbar; 
cúbranse de azúcar fina con alguna canela, y empapélen
se. En cada libra de bollos deben entrar de ocho á doce 
para que sean lucidos. La dificultad y el secreto del alfa
xor está en el punto de la miel: para conocerlo dan las 
recetas muchas reglas; pero como ninguna es cierta no las 
apunto, y digo que la práctica es aquí la maestra, como 
en todo.

—0O0—
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Desde luego comprenderá Vm. que este verdadero 
alajú podría definirse diciendo que es el melicratum ó aloja 
en estado sólido. Diferenciase el alfajor medinés del de 
otros puntos de España, no tanto en el modus faciendi, 
cuanto en la forma, que de manera tan poderosa influye en 
el sabor de los manjares. No son aquí tortas colocadas 
entre obleas; es un cilindro ó croqueta, de once centíme
tros de altura por dos de diámetro y cincuenta gramos de 
peso, revestida de azúcar y canela, y cubierta con un papel, 
humilde ó vistoso, que la envuelve en espiral, plegándose 
con cierta elegancia en los extremos. Tal es el clásico bollo 
de alfajor de Medina, conservado en toda la pureza de su 
abolengo árabe y hermano carnal del que hoy se fabrica en 
Mazagán, Fez y otros puntos de Africa.

Pocas y cortas son las antiguas noticias que puedo 
suministrar á Vm. tocantes al dulce que nos ocupa. A 
fines del siglo XV asiste á la guerra ó á las fiestas de un 
matrimonio; en el XVI implora la benevolencia de un 
coronel ó enaltece la valía de una esclava; en el XVII aga
saja á un monarca, y en el XVIII obsequia á un obispo, 
según notará Vm. por las indicaciones que siguen.

Don Enrique de Guzman, segundo duque de Me
dina Sidonia, pide, en 2 de Julio de 1487, al concejo, 
alcaldes y regidores de dicha población, que envíen al real 
de Málaga cincuenta vacas, cincuenta bueyes, doscientos 
carneros é proveimiento de alajú desa mi cibdad.

Doña Leonor de Mendoza Ribera, mujer del citado 
magnate, dice desde Sanlúcar de Barrameda, en 8 de No
viembre de 1489, que, con motivo del casamiento de su 
hijo Don Juan con Doña Isabel de Velasco, le manden 
cuatro toros que sean muy bravos, y dos canastas d’alajú 
que sea muy bueno.
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En Abril de 1580 acordó el concejo que se regalasen 
al ilustrísimo Marcio Colona, lugarteniente de su tio 
Próspero Colona y coronel de la coronelía de los mil qui
nientos italianos que se hallaban en Medina Sidonia, una. 
carga de alfajores é quarenta ducados para guantes, para que 
se contentase con los alojamientos dados á su gente; é diez 
ducados é media carga para el mesmo efeto al capitán As
canio Constantin.

Por escritura otorgada en Medina, á 9 de Febrero de 
1582, vende Simón de Cote á Sebastián Sánchez de 
Cuéllar, vecino de Jerez de la Frontera, una esclava prie
ta, nombrada Catalina, de veinte años de edad poco más 
o menos. Advierte que no se verifica el contrato como el 
de bestia en feria ó quesos en costal: asegura, por el con
trario, que Catalina no es borracha, ni huidora, ni pade
ce gota coral, ni mal de corazón, ni otra enfermedad, ni 
está endemoniada, y agrega que es guisandera de habilidad 
de muchas cosas, y en especial de fruta de sartén, de huevos 
mexidos y de alfajor al uso de acá.

Entre los gastos hechos por el concejo de Medina en 
Marzo de 1624 para hospedar y agasajar al rey Felipe IV a su 
paso por dicha ciudad, se cuentan ocho ducados que se abo
naron á juana la Espadera por la arqueta de alfajores con pape
les dorados é plateados, que presentó la justicia é rregimiento al 
licenciado D. Miguel de Cárdenas, alcalde de la jomada real, 
para que fuesen refacción de S. M. en su viaje á Tarifa.

El secretario de D. Fray Thomás del Valle, Obispo 
de Cádiz, manifiesta á los curas y beneficiados de Medina 
Sidonia, por medio de atenta carta fecha el 6 de Enero de 
1739, la gratitud de su ilustrísimo y reverendísimo señor, 
por los pavos y alfajores que le hablan regalado en las últi
mas pascuas de navidad.
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Ya hemos visto en la escrituré arriba citada, que uno 
de los méritos que realzaban á la esclava Catalina era su 
habilidad para hacer alfajor. Semejante circunstancia de
bió enaltecer su precio, porque ha de saber Vm. que la 
fabricación del alajú no se ha conservado ni en los con
ventos de monjas ni en las confiterías. Permanece en el 
pueblo, y pasa, á modo de mayorazgo saltuario, de unas 
familias á otras. Elabórase principalmente en Pascua de 
Navidad, tanto para regalarse con la golosina como para 
obsequiar con ella á sirvientes y comensales, ó á relacio
nados y amigos ausentes de la potación. El mercado del 
verdadero alfajor de Medina, que casi no traspasa los 
límites de la provincia de Cádiz, tiene su natural asiento 
en las tabernas y ventorrillos de dicho territorio. La difí
cil circunstancia de que la pasta conserve los grados con
venientes de elasticidad y dureza, es un secreto del arte 
que hoy radica en casa de las Trejas, cuyos productos 
representan entre sus congéneres lo que una caja de 
Partagás ó una botella de Domecq, vienen á ser compara
das con los cigarros vulgares de la Habana ó con el caldo 
que se vende al menudeo en las tabernas de Jerez de la 
Frontera.

Creo que por rica y delicada que se juzgue la confi
tura de que hablamos; por gran duración que tenga para 
ser conducida de un punto á otro sin descomponerse ni 
alterarse en sus condiciones esenciales, y por mucho que 
se adorne su envase y parte exterior, no puede convertir
se jamás en ramo importante del comercio. Las pasas de 
Málaga, el chocolate de Astorga y el maimón de Zamora, 
por ejemplo, agradan desde la primera vez que se sabo- 
rean^pero el alfajor requiere la costumbre del paladar, del 
mismo modo que la necesitan el morteruelo manchego, 
el vino manzanilla ó el queso de Roquefort. Y en prueba 
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de tal creencia, escuche Vm. las opiniones de algunos 
amigos míos.

Nada he probado —me escribía Julián Romea— que 
se parezca al alfajor. Comprendo que debe agradar á los 
que hayan comenzado á comerlo desde la niñez, pero no 
á los maduros como yo. -Ventura de la Vega, después de 
olerlo, dijo muy serio que aquello debía ser medicamen
to de uso externo para mulos o caballos. -Limitóse Don 
Fermín Caballero á elogiar la forma y el aseo de la elabo
ración, y á decir que tanto él como su amigo el célebre 
Doctor Asuero calculaban que no debía abusarse de este 
alajú. -El excelente Don José de Palacio y Vitery me 
manifestó que el tal dulce era capaz de envenenar al que 
lo comiese, y que él se hallaba arrepentido y medroso de 
haberlo paladeado. -Don Salustiano de Olózaga indicó 
que la expresada confitura no le entusiasmaba, y que 
hacía memoria de haberla probado, allá en sus moceda
des, en un ventorrillo de las inmediaciones de la Isla de 
León. -El Vizconde de Bétera declaró lo que sigue: «Ayer 
llegaron los alfajores, y después de saborearlos tranquila y 
reposadamente, debo manifestar á V., en primer lugar, 
que reunen todas las condiciones que hacen agradable un 
objeto á la vista, órgano que, en mi concepto, es podero
so auxiliar del gusto. En segundo lugar, merecen mi más 
sincera aceptación todas las materias que componen el 
alajú. Pero... en tercer lugar, el aroma del clavo le pro
porciona un sabor que hallo nuevo en las cosas dulces, y 
tal novedad me obliga á decir á Vm. que, aun cuando sos
pecho que llegarían á gustarme, entiendo que nunca 
había de ser en el grado que otros dulces menos moriscos 
que ese con que Vm. me obsequia y yo tanto agradezco.» 
-Finalmente copiaré los discretos párrafos de la carta en 
que Don José de Castro y Serrano alegaba, con su singu

92



ALFAJORES DE MEDINA S1DON1A (1881 )

lar donaire, las razones que le habían impedido hablarme 
del manjar que nos ocupa: «Pasados unos días, dice, aban
doné á Villaharta (Mayo de 1879), llevando en el saco de 
noche los alfajores que Vm. me regaló, y tomé en Córdoba 
el tren de Madrid. Al llegar á Vilches supimos que acababa 
de hundirse el túnel del mismo nombre en Despeñaperros, 
y que nuestro tren debía detenerse hasta que se abriera un 
paso. La primera preocupación de los viajeros fué buscar 
qué comer; pero nuestra diligencia se estrelló ante la mise
ria del lugar, donde sólo encontramos pan y aceitunas, 
algunos huevos, unos chorizos muy malos, y vino peor. La 
gente era bastante, y un codillo de jamón que pudo adqui
rirse fué destinado á las señoras, entre las que se encontra
ba la Marquesa de Jabalquinto, que hizo los honores de la 
desdicha con la mayor distinción. Acabada de comer aque
lla pobreza, con tanta broma como hambre, ¿qué hubiera 
Vm. hecho teniendo un paquete de alfajores de Medina en 
el saco? Pues eso hice yo. Saqué los alfajores, y toma tú, 
toma tú, toma tú, desaparecieron de la vista, como pan 
bendito, faltando para una porción. A algunos no les gus
taban; pero la gente de la tierra se echaba encima y se comía 
los pedazos. Yo, como dueño de la cosa, me quedé sin la 
cosa, y vea Vm. la razón que he tenido para no darle mi 
parecer gastronómico sobre los alfajores.»

De estas alegaciones podemos deducir que, aun 
cuando no faltan personas á quienes les agrada el alajú 
desde la primera vez que lo prueban, hay otras (el mayor 
número por cierto) para las cuales ni la mejor salsa del 
mundo, que es el hambre, alcanza á dar atractivo al famo
so dulce medinés.

No permite, amigo mío, la índole de esta carta 
entrar de lleno en el examen de las cocinas árabe y espa
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ñola durante el largo período de la reconquista. Materia 
sabrosa para un detenido estudio de costumbres, con 
ribetes de fdosófico y social, y tan útil ó más que las dis
quisiciones sobre la arquitectura, poesía ó jurisprudencia 
de los sarracenos. La moda y el progreso, refinando el 
paladar de las gentes, han cambiado ya el hipocrás, el 
hidromel y la aloja, con el ponche, el café y el chocolate, 
y ha sustituido la capirotada, el mirrauste y el manjar 
blanco, por los timbales, pasteles y jaletinas. La actividad 
del comerciante, el anuncio de la imprenta y la prontitud 
del transporte, se presentan como enemigos invencibles 
ante los modestos productos culinarios que habían impe
rado siglos y siglos en diversos rincones de España. Por 
dicha causa, el diacitrón y el alfdete, la melcocha y la 
piñonata, los cuajados y los alfeñiques, el arrope y los 
nuégados, y hasta las mil variedades de la poética fruta de 
sartén, tan grata á los ojos como buena al paladar, tienen 
que rendirse y humillarse ante la valiente mesnada que 
forman, con otros adalides, el célebre turrón de Jijona, el 
sublime mazapán de Toledo, las famosas cascas de Va
lencia, los deliciosos mantecados de Laujar, el rico polvo
rón de Sevilla y las inimitables confituras de las nobles 
comendadoras de Granada. Todavía es tiempo de inven
tariar y describir lo que nos resta de la cocina y reposte
ría de los árabes, y de tributar un recuerdo de gratitud á 
los hombres á quienes se debieron en su tiempo los mejo
res aceites, carnes, quesos, harinas y aguas potables de 
Europa, y á quienes. España debe todavía frutas, legum
bres y hortalizas Superiores y gustosas. Dentro de pocos 
años, los opulentos industriales Prats, Roldán y Matías 
López, y sus delicados productos cosmopolitas, presenta
dos á la venta con todo el lujo y buen gusto del refina
miento francés de nuestros días, aniquilarán los restos
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diversos y quebrantados de aquellas golosinas moriscas, 
que fueron el encanto y el deleite de la mesa de nuestros 
abuelos.

En resolución; el alajú se halla herido de muerte y 
próximo á desaparecer de la repostería moderna. La única 
semejanza que lo relaciona con el pan de especias francés 
se reduce, según entiendo, á que ambos son humildes 
manjares, relegados ya de la mesa fina y distinguida de 
estos tiempos. Sin embargo, en obsequio á la verdad y á 
la justicia, debo consignar las ocasiones en que, hallán
dose el alfajor medinés bajo el patrocinio del bendito San 
Oportuno, lo he juzgado no solamente pasadero, sino 
rico y delicioso. Al viajar por los tartesios campos, reco
rriendo en grata compañía el áspero y fragoso territorio 
que abarcan Medina, Tarifa y Gibraltar; al advertir el 
color rojizo y la pintoresca vegetación de estas montañas, 
que parecen acabadas de romper para dar paso á las aguas 
del Océano; al contemplar la costa africana á una distan
cia tal, que nos parece alcanzarla con la mano; al oír que 
los ríos que atravesamos se llaman Guadalmesí, Gua- 
darranque, Guadalmedina, Celemín y Barbate, y las tie
rras se nombran Albadalejo, Ben-halluz, Alcántara, Algar 
y Almoraimas; al notar la pronunciación gutural de estas 
gentes, y su color, y su tipo, y sus maneras, y sus vestidos, 
y sus cantares, y su lenguaje, y los jaeces de sus caballe-' 
rías, todo tan verdaderamente africano, se nos vienen á la 
imaginación los árabes con sus jaiques y alquiceles, y 
hasta con su paladar y cocina. Y si entonces corre el fres
co viento de Enero, y le brindan á Vm., y usted acepta, 
un par de buenos alfajores y otro par de buenas copas de 
anisete de Ojén ó de Cazalla, no sólo conforta usted su 
estómago, sino que cobra arrojo y bríos para espolear el 
caballo y sacarlo al trote, perdiendo el miedo á los estre-
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chos y tortuosos vericuetos que culebrean entre las gar
gantas, lajas y precipicios que sirven aquí de espléndida 
contera a la vieja y asendereada Europa.

Si con lo manifestado acierto á satisfacer los deseos 
y curiosidad de Vm., y consigo que al proveerse en estas 
próximas Pascuas de un dulce arqueológico, como pre
tende, prefiera Vm. los alfajores de Medina á los panes de 
especias dé París, considerando que el alfajor es moro y 
que ustedes, los valencianos, no sólo son moros también 
sino que de moros se visten aún, quedará patrióticamen
te satisfecho su afectísimo y devoto amigo,

El Doctor Thebussem.
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(1882)

Á UN COCINERO DE S. M.

...Otros privilegios no han 
hecho más que mudar de si
tio: parte de aquellos que te
nían los ricos hombres de 
pendón y de CALDERA, seño
res de horca y CUCHILLO, los 
disfrutan hoy los cocineros...

Señor Maestro:

Hace ya mucho tiempo, cerca de cinco años, que 
tuve la señalada honra de sostener con Vm., por medio 
de este mismo autorizado periódico, La Ilustración Espa
ñola y Americana, la primera discusión sobre asuntos liga
dos con el nobilísimo arte de la cocina. No es hoy mi 
objeto promover controversia ni disputa. Es pedir á Vm., 
como favor señalado, el auxilio de su pluma, de su cien
cia y de su alta posición, para que me otorgue ayuda, si 
encuentra atendibles algunas de las ideas que voy á seña
lar en la presente misiva.

Y, antes de entrar en materia, permita Vm. que le 
felicite, mostrando satisfacción por el éxito y fructíferas 
consecuencias que ha producido nuestra antigua polémi
ca. En los tiempos que la precedieron, ningún periódico 
español, absolutamente ninguno, había copiado la lista
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de comida de un banquete ni la de cena de un baile. 
Cuando manifestamos al público que estas noticias eran 
quizá más interesantes que el matrimonio de la sobrina 
de un diputado ó el viaje del primo de un senador, no 
han tenido inconveniente los gaceteros en ocuparse de 
gastronomía, ni en insertar copias literales de los menus, 
todo ello con provecho del arte y en honra y gloria de sus 
jefes y maestros.

Para justificar mi afirmación, diré que he leído en 
papeles de Madrid y de provincias minuciosas relaciones 
contando, por ejemplo, que Pío IX se desayunaba con 
caldo y café; comía sopa, legumbres y frutas, y cenaba 
patatas cocidas; que el Sr. Arana, comerciante de Cádiz, 
regaló á León XIII un tonel de exquisito vino, recibiendo 
expresiva carta de gratitud, escrita de orden de Su 
Santidad; que la célebre comida de vigilia (whitebait din
ner) con que es costumbre anunciar la clausura del 
Parlamento británico, había estado muy concurrida y 
animada, y que en la mesa de la Reina Isabel II no falta 
el cocido con garbanzos y chorizo, ni el vino moscatel 
que es el predilecto de S. M. Descríbense también los 
banquetes dados en París por dicha señora en honor del 
Schah de Persia y de la Princesa de Asturias, el cual fué 
dirigido por el jefe de cocina Don Ricardo García Suárez, 
ofreciendo la novedad de recibir cada convidado un 
plano de la mesa, señalándole allí el sitio que se le desti
naba. En la capital de Francia se efectuaron el convite del 
Ayuntamiento para estrenar su nueva casa, á cuyas mesas, 
preparadas por el distinguido maestro Chevet, asistieron 
más de 600 personas; el inaugural del Círculo de la 
Prensa, y el de los periodistas españoles, como obsequio 
á sus colegas franceses, en la fonda del Trocadero. Aquí se 
presentaron olla podrida, perdices en escabeche y otros pla
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tos de la península; el cocinero fue llamado al comedor 
para recibir merecidos aplausos, y se repitieron brindis á 
la cocina cosmopolita. Entre las fiestas de celebración de 
la independencia belga, hubo en Bruselas, el 19 de 
Agosto de 1880, un suntuoso banquete de 160 cubiertos 
en honor de las primeras capitales de Europa; y allí fue 
donde, además del menú de servicio, que se hallaba en el 
asiento de cada invitado, se le remitió al día siguiente 
otro en gran tamaño, de sobresaliente lujo y mérito artís
tico, para que le sirviese como de auténtica y recuerdo del 
festín. En el de 150 cubiertos, verificado en el gran salón 
blanco del Palacio Real de Berlín, con motivo de la reu
nión del Congreso europeo, se observó la costumbre de 
que el maestro de ceremonias diese tres palmadas cuando 
el Príncipe se levantó para leer su brindis. De 700 perso
nas fué la comida de Buenos Aires para conmemorar la 
fraternidad argentina; de 3.000 la que dió el comercio de 
la Habana al ejército pacificador de Cuba, y de 10.000, 
servida por 900 mozos de comedor, la que había de veri
ficarse en Chicago por la sociedad de los Caballeros 
Templarios.

Espléndido fué el luncheon del pabellón de Elvas, 
con asistencia de los monarcas de España y Portugal, para 
solemnizar la apertura de una nuevo ferrocarril entre 
ambas naciones, y por motivo semejante hubo también 
comidas oficiales en Ripoll, Écija y Ciudad Real. 
-Cánovas del Castillo, Robledo, Martínez Campos y 
otros repúblicos reciben convites en Barcelona, Sevilla, 
Cádiz, etc., y los devotos del Duque de la Torre se con
formaban, en Octubre de 1882, al decir de un periódico, 
«con que reuniese en un BANQUETE á los notables del 
partido, y allí proclamase la fórmula que en seguida 
publicaría toda la prensa».
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Comidas ó almuerzos tuvieron los catedráticos de 
Madrid para solemnizar el renombrado centenario de 
Calderón; los oficiales del regimiento de Galicia, para cele
brar en Zaragoza los días de la Virgen del Carmen; los inge
nieros agrónomos en la Moncloa, para demostrar su satis
facción por el nuevo Reglamento que se les concedía; los 
facultativos de Cádiz, para arreglar las bases del Congreso 
regional de ciencias médicas; los bibliófilos de Madrid, para 
obsequiar al eminente Gayangos; el Sr. Santana, para feste
jar á los trabajadores y fabricantes españoles; los america
nistas, para afirmar sus vínculos de fraternidad con los 
socios extranjeros; Gutiérrez de la Vega, para tratar de asun
tos cynegétycos con varios cazadores; Don Fernando Puig, 
en su quinta de Gracia, y los miembros de la Junta de inun
daciones de Sevilla, para agasajar al Ministro de Fomento y 
al Director de Obras Públicas; los periodistas extranjeros 
residentes en Madrid, para corresponder á las atenciones 
que habían recibido de sus colegas de dicha capital y de 
provincias, y por último, los maestros de escuela, tanto para 
mostrar su satisfacción por el brillo que obtuvo el Congreso 
Pedagógico, cuanto para resistir por algún tiempo á la len
titud de las pagas y á esa hambre que ha llegado á ser pro
verbial entre los de su clase.

Nada tengo que decir de los treinta y un platos de pes
cado, con el apéndice de queso, fruta, dulces y vino, que su 
augusto amo de Vm. repartió á los pobres el Jueves Santo 
de 1878, ni de los banquetes dados en 1881 y 82 para 
solemnizar la investidura de la Jarretera, los días del santo 
de Su Majestad, los de la Princesa de Asturias, el cumplea
ños de Doña Isabel II, y la reciente visita del Príncipe japo
nés Taronhito.

Del convite de ciento veinte personas, verificado en 
2 de Diciembre de 1879 con motivo de las bodas del rey 
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Don Alfonso XII (q. D. g.) con Doña Cristina Reniera de 
Habsbourg, conviene hacer mención especial por ser de 
los más suntuosos de Palacio, y porque las gacetas elogia
ron la inteligencia, habilidad y maestría de Mr. Gustavo 
Droin, ilustre jefe de esas cocinas, así como han citado al 
Sr. Ruesta, director de la mesa de S. M. en su reciente 
viaje á Zaragoza durante el mes de Octubre último. 
Algunas de las listas de dichas comidas se hallan estam
padas sobre papel sembrado de castillos y leones, cir
cunstancias que les da tanta novedad como belleza.

Y si por elegantes y artísticos tuviera que clasificar 
los muchos menus que han llegado á mi poder, señalaría 
el de la comida que los marinos españoles dieron en el 
arsenal de la Carraca el 2 de Mayo de 1882; el del Mi
nistro español en Londres para celebrar en el restaurant 
Palmerston, por Enero de 1878, el matrimonio de su Mo
narca; los de la casa del Duque de Tetuán; los de los fas
tuosos bailes del Duque de Santoña y Marqués de 
Campo, y sobre todos el del Duque de Montpensier, en 
la fiesta ofrecida á S.M. en Sanlúcar de Barrameda, cuya 
lista ostentaba en su ángulo inferior de la izquierda, una 
bella litografía del blasón de Orleans en cera roja, pen
diente de cinta azul, todo ello á la propia usanza y con el 
mismo aspecto de cédula ó diploma de los tiempos pasa
dos.

Lujosos son también los anuncios de licores, dulces 
y conservas de la Sociedad vinícola española, de Aurelio 
Arana, de Herrán, de Río-Martín, de Prast, de Matías 
López, de Venancio Vázquez, de la Mahonesa, de 
Pecastaing y otros, y bellísimos los menus que con profu
sión reparten en el Continental y Grand-Hotel de París, en 
Holborn-restaurant de Londres, en los vapores de la 
Compañía de Cunardy en la espléndida Palmer-House de 
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Chicago; fonda que, á mi juicio, es la primer del orbe, 
pues su magnificencia y lujo son tales, que pueden con
vertir en miserables viviendas, si con ella se comparan, á 
varios alcázares de reyes y príncipes dé Europa. 
Formando séquito á dicha riqueza, mencionaré el anun
cio de la salsa Yankee-tickle, con sus certificados de elogio 
expedidos por los jefes de restaurant de las cámaras de los 
Pares y Comunes, por Lord Ashley, por el Conde de 
Munster, y otros grandes señores; el aviso de los manjares 
que se sirven en el camino de hierro del norte de 
América, á través del desierto, con su lema eat and be 
satisfied; el papel orlado de oro con la comida que ofre
cieron en Riotinto á Don Alfonso XII, por Marzo de 
1882, que apunta por cabeza la extraña leyenda de Menú 
dédié a Sa Magesté le Roy (como si el menú fuese prenda 
digna de enderezarse á un Monarca), y por fin, la humil
de nota de la Fonda de Castilla, en Madrid, que ofrece 
¡cubiertos á peseta, y dos comidas diarias por ciento 
sesenta reales al mes!!!

El género humorous ha llegado también al comedor. 
Higiénicos y suculentos fueron los platos servidos el día 
de Inocentes en casa de un distinguido título de la corte, 
y eso que la lista solamente rezaba:

• Suprém d'españolería, 
O garbanzo y chirivía.

Los filetes del buey Apis á la Catalina,

y otras lindezas por el estilo. El menú intitulado 
Concierto gastronómico, celebrado en Manila, anunciaba:

Sopa á la Beethoven.
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Calderones fríos, &c.;

y por cierto que todos estos bemoles se hallaban 
perfectamente adobados, lo mismo que los que presenta
ron varios amigos valencianos en el delicioso

Sopar que los RATS-PENATS 
De la ciutat de Valencia 
Fan en profusió de plats, 

Celebrant alborotáis
La general INOCENCIA.

En un baile de máscaras verificado en dicha ciu
dad, hubo una cuadrilla de lindísimas jóvenes que re
partían un Menu per la notte dello 12 Febrajo 1882, y el 
cual, entre otros manjares de rica y picante salsa, apun
taba:

Lingüa  in la boca,
Occhio..... in la faccia,
Pescato..... vario, 
Tortello.... varia.

Dolce far niente,
Dolce mirata, 
Luna di mele, 
E aqiia gelata.

No sé si á Vm. le hará gracia esta mezcla de lemo- 
sín é italiano, pero de seguro se la hubiesen hecho las 
preciosas y elegantes muchachas que regalaban la tarje
ta.
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Parte, aunque indigna, formé de la mascarada que 
con vestidos de cocinero salió del palacio de Medinaceli 
de Madrid, el carnaval de 1878, en carruaje con forma de 
oronda sartén. Mereció el aplauso de las gentes, y la 
honra de que Su Majestad parase su coche y entablase 
amena conversación con aquellos pinches y galopines 
que, en su mayor número, no tenían con la cocina más 
relación que la derivada de las padillas ó calderas de sus 
antiguos blasones.

El periódico El Liberal Via impreso artículos de coci
na, debidos á las buenas plumas de Fernanflor y de 
Ossorio Bernard. Éste describe el banquete con que la 
Imprenta Nacional cumplimentó á Fernando VII en 
1814, copiando la lista y la cuenta de gastos, que son 
documentos curiosísimos. No le van en zaga los que 
inserta la Revista de Correos, de la comida que tuvieron 
los empleados del Oficio general, en el jardín de Ramos, 
el 2 de Julio de 1770, y cuyo costo, con inclusión de pas
teles, buñuelos, crema, anises, vino, música y coches, no 
pasó de novecientos y pico de reales. Don Felipe-Benicio 
Navarro reimprime en bella edición el Arte Citoria de 
Villena, y la enriquece con notas y apéndices de interés é 
importancia, en que habla del tenedor, de la servilleta, 
del aguamanos y de otras materias relacionadas con la 
mesa. El erudito D. José Enrique Serrano me favorece 
con un notable artículo, donde reseña el antiguo libro de 
Sent Soui, correspondiente al siglo XIII, y decano, por 
consecuencia, de los tratados gastronómicos de Europa. 
Don Adolfo de Castro y D. Francisco María Montero se 
ocupan concienzudamente del alfajor y del piñonate, y 
como postre, inaugura La Epoca su sección gastronómica 
(semejante á la Table et Cuisine de La Patrie), insertando 
cada día un menú con la receta de alguno de sus platos, 
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recibiendo yo la honra de ser convidado para guisar en 
dicho fogón por mi excelente amigo D. Alfredo Escobar.

Reconozco y confieso, señor Maestro, que he sido 
difuso y pesado en la relación que antecede, y espero que 
usted me perdone, en gracia de no haber dicho ni la 
mitad de lo que pudiera decir. Es mi objeto demostrar 
con pruebas claras y palpables, que la frugalidad españo
la mira ya con interés todo lo que se refiere á la cocina. 
Nosotros pedíamos, hace pocos años, que las listas tuvie
sen buena redacción, y ya la tienen; solicitábamos que 
fueran bellas, y ya lo son; pretendíamos conocer los nom
bres de los maestros, y ya estampan los periódicos los de 
Droin, Lhardy, Ruesta, Chevet y Suárez; ansiábamos que 
el buen cocinero recibiese plácemes y vítores, y ya los 
recibe y se le brinda al final de los banquetes; asegurába
mos que el menú era un documento histórico, y como 
documento histórico lo han considerado en Bruxelas; 
demandábamos que la prensa abriese sus puertas á la gas
tronomía, y ya se las abre de par en par, colmando y exce
diendo la medida de nuestros deseos; ambicionábamos el 
enaltecimiento de la cocina, y distinguidas jóvenes, 
repartiendo menus en vez de flores, ilustres literatos ocu
pándose de dulces y de guisados, y antiguos proceres de 
Castilla cambiando sus ricas coronas ducales por tristes 
gorros de galopín, nos honran y favorecen mucho más de 
lo que podíamos imaginar ó pretender.

Creo que por ningún motivo debemos descansar 
sobre nuestros laureles, porque ellos nos hacen falta para 
nuestras salsas y para nuestros adobos. Creo, sí, que debe
mos avanzar aprovechando el viento y la marea que jun
tamente nos favorecen. La historia de la antigua cocina 
española no se encuentra, á mi parecer, en viejos códices 
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ni en documentos cubiertos con el polvo de los archivos. 
Se halla limpia, clara y brillante en las sentencias y refra
nes populares. Reunir, estudiar y comentar los que se 
relacionan con los alimentos y con su higiene, es el tema 
que propongo á la pericia é ilustración de Vm. Curiosos 
son por ejemplo, aquellos adagios relativos al uso del 
invento de Noé, que dicen: •

Arroz, pez y pepino,
Nacen en agua y mueren en vino.

A bocado harón, espolada de vino.

Caracoles, higos y peras,
Agua no bebas,
Sino vino, y tanto,
Que caracoles, higos y peras anden nadando.

El vino es bueno, 
Y más si es vino bueno.

Después de lo crudo, puro.

Con pan y con vino se anda el camino.

Más vale vino maldito que agua bendita.

Predican la templanza los que aconsejan ó mandan 
que

El vino como rey, y el agua como buey.

Agua no enferma, ni embeoda ni adeuda.

Elogian la superioridad y valía de la carne estos pro
verbios:
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Más vale un bocado de vaca que tres de patata.

No hay buena olla con agua sola.

Carne, carne cria; y peces, agua fría.

No hay olla sin tocino.

Carne de pluma, quita del rostro la arruga.

Entre las sentencias que deben atender los cocineros 
y los gastrónomos se cuentan las siguientes:

Olla que mucho hierve, sabor pierde.

La masa y el niño, en verano han frío.

Olla sin sal, haz cuenta que no tienes manjar.

El pato y el lechón, del cuchillo al asador.

Pollo de Enero, cada pluma vale un dinero.

A la plaza el mejor mozo de la casa.

El pollo, cada año, y el pato, madrigado.
Refranes hay á quienes los adelantamientos culina

rios han hecho perder su valía é importancia, dándonos 
lastimosa idea de la cocina de nuestros abuelos. La salsa 
de tomate no merece ya la superioridad que hizo decir 
Con tomate, hasta el chocolate; los sistemas de alimenta
ción de las razas lecheras han condenado al olvido lo de

La leche de Abril, para mi;
La de Mayo, para el amo;
La de Junio, para el burro;
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así como el esmerado cultivo de las legumbres 
declara mentiroso el segundo miembro del refrán Cada 
cosa en su tiempo, y los nabos por adviento.

El maestro á quien hoy exijan carnes y pescados de supe
rior calidad para una mesa distinguida, no recordará los aforismos

De la mar el mero, y de la tierra el carnero.

Ayunar ó comer trucha.

Ave que vuela, á la cazuela

Salga pez ó salga rana, á la capacha.
Figúrame también que deben estar abandonados los 

apotegmas latinos de Mosén Pedro Valles recomendando 
post pices nuces, post cardis caseum manduces; ó bien que 
caseus est sanus si dat avara manus.

Algo burlones me parecen los de Más mató la cena 
que Avicena; Perdiz ó no comerla, y que Por resurrección, ni 
pasas, ni higos, ni sermón. Y encuentro razonados

Coles y nabos, para una son entrambos.

Manzana podrida pierde á su compañía.

Si quieres cosa mala, come liebre asada.

No tanto pan como queso.

La mujer, rogada, y la olla, reposada.

El pimiento ha de ser verde;
El tomate, colorado;
El pepino, gordo y liso,
Y el higo, negro y rayado.
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Pobres tiempos aquellos en que eran Vaca y carnero 
olla de caballero; en que se recomendaba que El conejo y 
la perdiz, en la nariz, y en que, desconociéndose la deli
ciosa ensalada rusa, decían por toda receta:

La ensalada, salada, 
Poco vinagre y bien oleadle.

Subsisten en completa verdad y lozanía las máximas 
de Harto ayuna quien mal come; Quien te hizo el pico, te 
hizo rico; Comer y rascar, todo es empezar, y Donde no hay 
harina, todo es mohína.

Opino que, repasando á Valles, Mal-lara, López de 
Mendoza, Blasco de Garay, Cejudo, Palmireno, Bus
tamante, Alonso de Barros, y otros autores que forman la 
rica colección paremiológica de España, sería fácil llenar 
pliegos enteros de proverbios filosóficos, higiénicos, 
majaderos, burlones, egoístas, villano^, pueriles, caballe
rescos y chistosos, que retratasen la antigua cocina de la 
Península, con sus costumbres, ideas, recursos y platos, y 
con ese sello de verdad que suele faltar á los sellos de 
plomo y cera que adornan y autorizan los graves docu
mentos históricos.

Y para enlazar luego los sucesos antiguos con los 
modernos, á Vm. es á quien le toca de derecho ser en 
España el delegado de la Sociedad universal para el pro
greso del arte culinario (que ya tiene sucursales en todas 
las grandes poblaciones del mundo), cuyo fin y tema 
principal es denunciar la falsificación de los alimentos y 
bebidas, promover Exposiciones de productos comesti
bles, y premiar los buenos escritos que se relacionen con 
la cocina, pastelería y repostería. Gran importancia y 
trascendencia encierran los notables artículos que el 
periódico L'Évenement ha consagrado á este asunto, con
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siderándolo desde los puntos de vista higiénico, mercan
til y gastronómico. En el momento en que se promuevan 
y realicen con acierto Exposiciones nacionales ó provin
ciales, podrá exhibir España la variedad y la riqueza de 
sus mantenimientos, presentándonos, como indiqué á 
Vm. en otra ocasión, guindas de Toro, uvas de Totana y 
de Cebreros; sandías de Utrera, batatas de Nerja, higos de 
Lepe y Villajoyosa; melones de Guardamar, naranjas de 
Tarifa, damascos de Bornos, garbanzos de Fuentesaúco y 
Alfarnate; zanahorias de Lillo, manzanas de Tarazona, 
pimientos de la Rioja, repollos de Melgar, arroz de 
Cullera, papas de Sanlúcar, granadas de Alcira, truchas de 
Viana, del Barco de Avila y de Lerma; anguilas del 
Duero, sábalos de Sevilla, sardinas de Puentedeume y de 
Laredo; salmón de Santander, atún de Conil, bocas de la 
Isla de León, pescadillas de Cádiz, capones de Vergara, 
salchichón de Vich, chorizos de Castuera, jamón de 
Montánchez y Trevélez; butifarra catalana, sobreasada 
mallorquína, queso manchego, miel de la Alcarria, de 
Cañete y de Fuenteovejuna; mostachones de Utrera, cho
colates de Orense, mantecados de Estepa, bizcochos de 
Monforte y de Guadalajara; alpisteras de Chiclana, can
tos de Calatayud, almíbares de Granada, conservas de 
Vitoria, limoncillos de Sagunto, calabazate de On- 
teniente, tortadas de Oliva, cascas de Valencia, tortas rea
les de Motril, etc., etc., etc.

Cierto, certísimo, que en todas las Exposiciones 
universales se han admitido los productos alimenticios. 
Por esta causa, la ley del progreso nos obliga á reclamar 
un certamen especial para la cocina. Si la telegrafía y la 
pesca; la mineralogía y la farmacia; los pedagogos y los 
políticos; los pintores, zapateros, literatos, sastres y músi
cos; la gente del sport y del toreo; los jugadores de aje
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drez, y otras muchas ciencias, artes, oficios y pasatiem
pos, tienen sus congresos y sus periódicos, ¿por qué no 
han de tenerlo también los gastrónomos y los cocineros?

En Londres forma ya un respetable cuerpo social, y 
promueven concursos en que no figuran más que guisan
tes ó patatas...-, en Holanda proyectan otro de pescados 
secos...-, y en Suiza, de quesos... De estos monólogos (si la 
palabra vale) que señalan el carácter é índole de nuestra 
época, nacen sorprendentes mejoras en los productos que 
acuden á tales Exposiciones.

Hoy pretenden igualarse todos los pueblos del 
globo, borrando gran parte de su propio nacionalismo. 
Nosotros presenciamos este bien ó este mal, y advertimos 
que ya se asimilan los edificios, los vestidos, los muebles, 
las monedas, las pesas y las medidas. Vemos que es casi 
una misma la forma de los buques, la hechura de las 
armas, la organización de los ejércitos, la base de los códi
gos, la política de los gobiernos, las leyes de las aduanas 
y las ordenanzas de los correos. Semejante uniformidad, 
nacida del vapor, es nieta legítima del agua y del fuego. 
Con agua y fuego transformaron los cocineros prehistó
ricos la alimentación del hombre, y con fuego y agua han 
mudado también los sabios y los mecánicos del siglo XIX 
el aspecto físico y moral del mundo. El antiguo arte de 
guisar se halla hoy bajo la férula de la cocina francesa, 
que se infiltra, sin que poder humano lo remedie, en 
todos los países de la tierra. Al naturalizarse en ellos, 
tiene que atemperarse, como todas las leyes, modas y cos
tumbres, á las costumbres, modas y leyes de cada nación. 
Si los repúblicos estudian las constituciones políticas, y 
los jurisconsultos los códigos de otros pueblos, para apli
car lo conveniente de ellos á cada latitud y á cada meri
diano, á los cocineros toca examinar la cocina para ver lo
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que en derecho puede admitirse y lo que en justicia debe 
rechazarse. Sin conocer la calidad y condiciones de los 
alimentos, es imposible clasificarlos y determinar el ade
rezo que piden y el adobo que les corresponde.

En resolución: la cocina española de hoy necesita y 
reclama el auxilio de la exposición y de la pluma para 
caminar con holgura y desembarazo, para que se respeten 
algunas tradiciones y salsamentos de su limpia y brillan
te historia, para disminuir su gran consumo de aceite, de 
azafrán y de orégano, y para hacerse digna de los que 
invocan su auxilio y su ciencia, que son todos los miem
bros de la sociedad, desde el cocinero hasta el Rey.

Ponga Vm., querido Maestro, su visto bueno ó su 
visto malo á mis observaciones; perdone las faltas y las 
sobras de esta carta, y crea en las seguridades de alta esti
ma y profundo respeto con que se repite de Vm. atento y 
humilde servidor, q. 1. b. 1. m.,

El Doctor Thebussem.
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AL ALMIRANTE E HARDT

Mi querido señor y amigo:

Cuando Vm. honró mi casa con su corta visita, recuer
do que lo que más le cautivó entre mis muebles, libros, cua
dros y antiguallas, fue el lienzo de Rembrandt, que representa 
la imagen de un caballero anciano ataviado con galas milita
res, y cuya espada, guantes y sombrero, se hallan colocados en 
la misma mesa donde apoya su mano derecha. Usted, inteli
gente como pocos en pintura y en todo linaje de bellas artes, 
dijo que aquello no necesitaba llevar el —REMBRANDT. F. 
1646,- y que era una joya de muchos miles de francos de 
valor. Se fijó Vm. también en el rico y delicado ornato del 
marco, y hasta en las manchas que tenía en uno de sus extre
mos. Cuando le advertí que quizá fueran de sangre, se redobló 
la curiosidad de Vm., ya excitada, por saber cómo había llega
do á manos de quien ni es colector de pinturas, ni sus faculta
des le permiten abonar más de tres o cuatro mil francos por 
un lienzo, aquel admirable y magnífico retrato del célebre 
maestro holandés.

Comprendí muy bien las preguntas directas y las inte
rrogaciones indirectas que Vm. me dirigió, y á las cuales con
testé con medias palabras que en nada me comprometían, jus
tificando aquello de que no hay peor sordo que el que no quie
re oir. Hace ya dos años que falleció el donante de la pintura, 
y no tengo reparo en revelar las flaquezas y las virtudes de un 
íntimo y querido amigo, para satisfacer el justo deseo de Vm., 
que también lo es, y que tanto me honra con su afecto.

----- 0O0-----
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Roger Kinsey, descendiente de ilustre alcurnia irlan
desa, fue mi condiscípulo en el Colegio de la Trinidad de 
Cambridge. Era un mozo alto, delgado, pálido por extre
mo, algo excéntrico y muy bondadoso. Estudiante apro
vechadísimo, tenía gran apego á los escritos y temas jurí- 
dico-filosóficos. Fino y distinguido en su porte y elegante 
en su vestir, era uno de los hombres de modales más suel
tos y aristocráticos que yo he conocido. No faltaban á su 
esmerada educación esos perfiles que tanto avalora la 
buena sociedad inglesa: Kinsey no solamente conocía las 
bellas artes, sino que manejaba con soltura lo mismo el 
buril que la paleta. Como cazador, pocos le aventajaban; 
y si algún tormento le produjo mi amistad, fue el de ver 
que sus disparos no eran tan certeros como los míos. En 
cambio, los puertos de Munster y las selvas de Connaught 
son testigos de que siempre me vencía en el manejo del 
remo y en el trote de las expediciones á caballo.

Largas temporadas pasé en su magnífico castillo de 
las cercanías de Elphin, tratado con un cariño que jamás 
olvidaré. Por aquella espléndida y aristocrática morada no 
había pasado el tiempo. Su arquitectura del siglo XV, sus 
torres, sus salones, muebles, armaduras, y hasta el carácter 
y costumbres de la familia, le daban apariencia y realidad 
de lo que la imaginación nos pinta que sucedía en la vida 
interna de los siglos pasados.

Al contemplar aquella serie de retratos de los anti
guos Kinseys, ya cubiertos con armaduras, ó ya vestidos 
de calzas, golillas y sombreros con plumas; aquellas seño
ras ricamente ataviadas; aquellos niños acariciando 
lebreles, y aquellos arrogantes escudos que siempre mos
traban la ballesta de oro en campo de gules, terminábamos 
por extasiarnos ante el lienzo de Rembrandt, por el vigor, 
expresión y valentía con que el artista acertó á representar 
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el alma de aquel anciano, cuyo origen, envuelto en las 
sombras del misterio, no pudo averiguar Roger Kinsey, 
por más que repasaba los inventarios y documentos de su 
archivo.

-Prefiero -le decía yo— esta pintura á toda vuestra 
serie de abuelos.

-Y yo también la prefiero -replicaba Kinsey lleno de 
entusiasmo y satisfacción.

-----oOo-----

Pasaron veinte años sin tener con mi amigo otra 
correspondencia que la epistolar, más ó menos frecuente. 
En 1870, la casualidad nos juntó en una importante capi
tal de Europa. Extremada fue la alegría de Kinsey al 
encontrarme. Comimos juntos, y en seis horas de conver
sación al amor de la lumbre, nos referimos mutuamente 
las peripecias de nuestras vidas durante los cuatro lustros 
que habían pasado.

Físicamente, la única variación que hallé en mi ami
go fué la de que se hallaba calvo y usaba espejuelos. Con 
el sombrero puesto y sin gafas, era el mismo mozo de 
veintitrés años, contando ya cincuenta. Supe que se dedi
có por algún tiempo á ciertos negocios forestales y agríco
las, que habían acrecentado notablemente su fortuna. La 
equitación y la caza le proporcionaron un reuma, del cual 
se curaba pasando la mitad del año en país templado. La 
pintura y la escultura eran sus ocupaciones favoritas, y en 
ambas había hecho notables progresos. Sus excelentes pie
zas de la fonda se hallaban convertidos en estudio de artis
ta, y los buenos tabacos, buenos periódicos, buenos libros 
y buena sociedad, convertían á sus habitaciones en agra
dabilísimo lugar de instrucción y de recreo.
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Kinsey, caritativo y generoso como pocos, pasaba 
por extravagante y raro á los ojos de los que no le trataban 
con intimidad, y aun para algunos de sus amigos. Muchos 
de ellos le vituperaban su tenaz misoginia, enfermedad 
moral si así puede llamarse, que padeció desde muy joven 
y que llegó a dominarlo en la edad madura. Quizá por esta 
causa profesaba afecto de familia al secretario, mayordo
mo y criados que siempre le acompañaban en sus viajes, 
cuyos fieles y antiguos servidores pagaban con ciega vene
ración el cariño de su señor, notando virtudes tan sólo en 
lo que otros advertían rarezas ó extravagancias.

Cierto que Roger se hallaba preocupado hacía años 
con el estudio de una cuestión, si no tan ridicula, al 
menos tan irresoluble como la del movimiento continuo, 
y en la cual me figuro que su claro entendimiento llegó á 
perder la brújula. A veces, radiante de júbilo, presumía 
tocar la meta de sus afanes; y á veces, dominado por el 
desaliento, intentaba quemar sus papeles y sus libros, que 
eran de lo mejor y más profundo que se ha escrito en la 
parte que la Psicología, la Medicina, la Jurisprudencia y la 
Filosofía se relacionan con la herencia y el parentesco.

Kinsey no juzgaba que el parentesco engendrase pre
cisamente amistad y cariño: recelaba de la validez de los 
números aplicados á las casillas del árbol genealógico para 
adjudicar la herencia intestada, y —por decirlo de una vez- 
negaba la fuerza de la sangre. No hallaba fundamento 
lógico en la ficción ó precepto que hacía llegar los bienes 
al primo ó al sobrino con antelación al amigo, y pretendía 
buscar una regla, base ó termómetro que señalase los gra
dos de amistad con la misma fijeza que los genealogistas 
marcan los grados de parentesco. Empapado en la lectura 
de teólogos, médicos, políticos, jurisconsultos y moralis
tas de diversas escuelas, comenzaba tomando á la amistad 

116



ROGER KINSEY (1884)

como base social. El parentesco no era á sus ojos más que 
una presunción de cariño y afecto, fundada en el trato 
continuo, y amparada por la educación, por la costumbre 
y por la ley. Decía que si á dos madres les cambiaban sus 
dos hijos acabados de nacer, ambas amarían al hijo extra
ño como si fuese propio, y mirarían al propio como si 
fuese extraño; añadiendo que tal permuta no era posible 
en las cosas inanimadas, toda vez -por ejemplo— que en el 
trozo de mármol hecho pedazos, los fragmentos repelían 
el trueque y cada uno solamente se ajustaba á su propio y 
adecuado lugar. Y aquí aducía otros símiles, y textos, y 
opiniones, y casos prácticos en apoyo de sus doctrinas y 
creencias.

-Pero amigo Roger -le argumentaba yo- defended 
la libertad de testar, que es la reina de todas las libertades; 
haceos campeón de la escuela que entrega al fisco los bie
nes de los que al morir intestados no tienen ascendientes, 
descendientes ó hermanos; disponed de vuestro caudal á 
favor de quien os plazca, pues nadie mejor que vos mismo 
podéis saber quiénes son vuestros amigos y bienhechores.

-Lo sé, lo sé -replicaba Kinsey con vehemencia-. Yo 
tengo hecho mi testamento desde que tuve bienes de for
tuna. Comprendo de sobra que nada hay más vulgar que 
el fin de la vida. Hallo ridículo y pueril, y propio tan sólo 
de falta de entendimiento ó de baja y villana educación, el 
miedo á testar y á ocuparse del divino ángel de la muerte, 
único que jamás nos engaña. Católico de abolengo, no 
soy de aquellos que dicen rutinariamente con los labios 
ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y á 
seguida se espantan, asustan y contristan si se les habla del 
cólera ó de la disposición testamentaria. Os he dicho que 
en los tiempos en que necesité amparo, lo hallé en los 
extraños: mis parientes lo que hicieron fué reclamarme
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unos créditos que las circunstancias no me permitían 
pagar sin quebranto en aquella ocasión. Comprendo la 
dificultad de inventar medida ó número que señale los 
grados de la amistad, pero comprendo también que debe 
hacerse cuanto sea posible para extirpar la tenaz y arraiga
da creencia que ha propagado la ficción legal, suponiendo 
al deudo casi dueño de nuestra fortuna, y tan casi dueño, 
que llega á creer que le robamos aquella parte de herencia 
legada como prueba de cariño y afecto á la persona con 
quien nos une el dulce aligamiento de la gratitud, en vez 
del pobre aligamiento de la sangre que es según dicen el 
que hay entre los que vienen de una misma raíz.

-----0O0-----

Tales eran el estado y opiniones de Roger en 1880, y 
tal la extravagancia (si tal nombre merece) que yo le reco
nocía y de la que intentaba curarle por medio de la discu
sión y del consejo.

Pasaron días y días, dedicado a él á sus cuadros y 
esculturas, y cada uno de nosotros á sus quehaceres y vida 
habitual. La paz y el sosiego reinaban en el hotel, cuando 
nos sorprendió el suceso más inesperado que yo podía 
imaginar. Parece que los camareros y el dueño de la fonda 
oyeron el ruido de un tiro en las piezas ocupadas por 
Kinsey. Después de vacilar un poco y de llamar desde 
fuera sin obtener respuesta, se decidieron á invadir la 
pieza. El espectáculo que entonces presenciaron les horro
rizó. Roger Kinsey se hallaba en su cama con un revólver 
en la mano derecha; parte de su cabeza se encontraba des
trozada por la bala; la sangre había salpicado los muros y 
muebles; sobre el lecho y en una mesa inmediata se halla
ban regados en completo desorden joyas, monedas de oro 
y billetes de banco, y en un papel escrito con lápiz decía:
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No hay motivos de pena ni de sorpresa en ningún hecho 
humano, si se profundiza ó medita en las causas que pueden 
haberlo originado. Las apariencias suelen ser casi siempre...

Así terminaba, con la añadidura de algunos garabatos 
ó palabras ilegibles, este autógrafo de Roger Kinsey que 
pudieron examinar los curiosos y periodistas que invadie
ron la fonda. Éstos se apresuraron á publicar la noticia en 
sus respectivas gacetas, á comentarla, á reseñar los méritos y 
virtudes del suicida, y á fijar las causas impulsivas de su 
muerte en la rareza de su carácter. Cuando llegaron los ser
vidores de la justicia acompañados de médicos y ayudantes, 
é impusieron orden y silencio para averiguar la certeza de lo 
ocurrido, llevaba el desastre una hora de circular por la 
capital, corregido y aumentado, según indiqué, por la sen
sata pluma de gaceteros y reporters; y contaban algunas de 
las joyas y billetes que existían en el lecho del infeliz Kinsey, 
una hora también de haber pasado á bolsillos de nuevos 
dueños, partidarios sin duda de aquella doctrina que 
entiende ser beatos los que poseen.

Si sorpresa grande había causado el suceso de que me 
ocupo, no la produjo menor en los espectadores ver á 
Roger Kinsey!!!..., al mismo Roger Kinsey, salir vivo y 
sano de una de sus habitaciones interiores, y preguntar 
con toda cortesía á aquellos señores el motivo de haberle 
asaltado la casa.

Cuando ellos trataban de explicar la semejanza del 
cadáver pálido, calvo, delgado y rubio, con el hombre que 
tenían á la vista; cuando indicaron por señas que suponí
an la perpetración de un delito; cuando balbucieron lo 
que en su imaginación se figuraban, contestó Roger:

-Aquí ni ha sonado tiro, ni ha ocurrido suicidio ni 
asesinato como Vms. sospechan. Esa figura que está en la 
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cama..., vean Vms...., es mi propio busto hecho de cera, 
que me honra como artista; de cera es también el revólver 
que tiene en la mano, y de cera asimismo las manchas que 
Vms. juzgan de sangre. Supongo que la intención de Vms. 
no habrá sido violar mi domicilio, y sí castigar á las perso
nas que prevaliéndose de este suceso me han hurtado varias 
perlas, brillantes, monedas y billetes que se hallaban sobre 
mi mesa y lecho. No digo ahora los nombres de los ladro
nes, porque los dirán luego dos notarios y tres caballeros 
que casualmente me han acompañado á presenciar esta 
escena desde los cristales de aquella mampara. Ignoro, 
señor magistrado, si ustedes castigan la intención, y por 
eso debo advertir que las perlas, diamantes, monedas y 
billetes son falsificados, y apenas si valdrán entre todos 
estos muebles de teatro, quince ó veinte francos. No 
recuerdo si á esto le llaman Vms. tentativa, delito frustra
do ó cosa así, ni tampoco si los oficiales subalternos de la 
justicia están facultados para guardar en sus escarcelas, cre
yéndose libres de testigos, las fruslerías á que aludo. —Al 
decir esto palidecieron como la cera algunos de los agentes 
que asistían al acto. Roger Kinsey, sin hacer caso de la tur
bación de unos ni de la sorpresa de otros, prosiguió dicién- 
doles con sorna, dulzura y exquisita cortesanía, que desa
lojasen su casa, dándole ahora ó luego satisfacción com
pleta de haber entrado en ella contra la voluntad del 
dueño, y rogando al mismo tiempo á los señores magistra
dos y subalternos que, como individuos particulars, reci
biesen los homenajes de su más distinguida consideración 
y profundo respeto. Entre mohínos, atentos, turbados y 
cariacontecidos, tomaron todos la puerta y finalizó el acto.

A los quince días de este acontecimiento, que fué 
comentado de diversos modos por la prensa de la capital 
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en que aconteció (y de cuyo nombre no quiero acordar
me), nos hallábamos comiendo Roger y varios amigos 
suyos en el Café Inglés de París. De sobremesa recayó la 
conversación sobre dicho suceso, cuyos verdaderos por
menores deseaban conocer los convidados, y rogaron á 
Kinsey que tuviese la bondad de explicarlos por semini
mas partes. Mi amigo ofreció complacer al senado de sus 
oyentes; éstos aguzaron el oído, tomaron posición cómo
da en sus asientos, hicieron cerrar las puertas, rellenaron 
sus copas de legítimo Tokay, y el señor de la historia, 
sacando un legajo de periódicos, comenzó á leer varios 
artículos, que en sustancia decían así:

El periódico BLANCO escribe: Acaba de suicidarse 
Mister Kinsey, extranjero muy conocido en los principa
les círculos de esta capital. Esta desgracia se atribuye, con 
verdadero fundamento, á disgustos de familia, etc., etc.

El periódico NEGRO consigna: El Barón Roger 
Kinsey, prevalido de su riqueza y relaciones, ha querido 
burlarse ó dar una broma de mal género á las autoridades 
de esta ciudad con la ficción de un suicidio. El gobierno 
y los tribunales no dejarán impune este hecho, que redun
da en desprestigio de la recta administración de justicia, 
etc., etc.

El periódico Azul apunta: El caballero irlandés 
Kinsey ha sido víctima, por parte de la policía, de un bru
tal atentado. Este distinguido artista ha visto violado su 
domicilio por las mismas autoridades que debían vigilarlo 
y garantizar sus derechos, etc., etc.

El periódico Verde manifiesta: De la muerte de un 
tal Kinsey, de nación inglés, poco hemos de decir; pero 
eso poco con la claridad que siempre usamos. Este brita
no, tan lleno de oro y de orgullo, como falto de caridad y 
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dulzura, ha sido robado y asesinado. Su muerte no puede 
llamarse delito, pues no siendo inmortal, alguna vez habí
an de terminar sus días; y en cuanto á las joyas y dinero 
que le arrebataron, quizá se hallen mejor empleadas en 
manos de los que el vulgo llama ladrones, etc., etc.

El periódico AMARILLO dice: Que los deudos del Sr. 
Roger Kinsey han recogido ya, para trasladarlo á su 
cementerio de Inglaterra, el cadáver de dicho sujeto, víc
tima de un atentado que se halla pendiente de las pesquias 
de la policía, etc. etc.

El periódico ROJO advierte: Que para encubrir el cri
men del asesinato y robo de cuantiosa suma hecho á Mr. 
Kinsey, se ha tratado de forjar una comedia que los tribu
nales no dejarán de esclarecer, gracias á la enérgica recla
mación hecha por el Embajador de Inglaterra, etc. etc.

El periódico MORADO imprime: Enterados por con
ducto fidedigno de la verdad del caso que ha preocupado 
la atención general del vecindario, podemos asegurar que 
Mr. Kinsey ha logrado rescatar en la frontera casi todos los 
valores que le fueron sustraídos, y que se halla fuera de 
peligro de las heridas que recibió, etc., etc.

—Perdonad amigo Roger —dijo uno de los oyentes;— 
todo eso y mucho más hemos visto en los diarios que 
tiene Vm. la bondad de leernos. Nuestro deseo es que 
Vm., como héroe del suceso, nos refiera la verdadera ver
dad de lo ocurrido con todos sus pormenores é incidentes; 
queremos el relato de un testigo, y no el eco respetable de 
la opinión pública producido por la sonora trompetería 
del periodismo vulgar y adocenado. •

-Conforme, señores, conforme -replicó Roger. 
—Sabrán ustedes la verdad, cuando yo la conozca. Hoy he 
llegado á perder el criterio en este asunto. Me hallo como 
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el barbero del Quijote, que no comprendía que tanta gente 
honrada dijese que la bacía era yelmo. Caso es el mío que 
puede poner en admiración á toda una universidad por dis
creta que sea, y para salir de dudas me entregó á la pureza, 
criterio, rectitud é incorruptibilidad jueces de la tierra. He 
encomendado el asunto á la gente de espada y balanza, á la 
que hace de lo blanco negro y de lo negro blanco, de lo 
curvo recto y de lo recto curvo; ella nos dará, á la vuelta de 
algunos años, un bouquet de resultandos y considerandos, 
que rezará si soy criminal ó inocente, si merezco premio ó 
castigo. Mientras el plazo no llega, tengan Vms. calma, que 
yo también la tengo repitiendo con el poeta castellano:

Falle á su antojo la audiencia, 
Que el fallo espero sin miedo, 
Muy tranquilo de conciencia.

--- 0O0—
Mi excelente amigo Roger Kinsey falléció en 1882 

sin haber logrado conocer el fallo de los tribunales. A los 
pocos días de la muerte recibí carta del Vicaria de Elphin, 
su ejecutor, enviándome copia oficial de una cláusula del 
testamento, que vertida al castellano dice así:

•^=JHS= Y como señal de antigua y constante amis
tad y recompensa á favores recibidos, lego al Sr. Doctor 
Thebussem, libre de gastos, el retrato hecho por Rem
brandt, número 93 de mi colección, con su marco de 
encima de media talla hecho, estofado y dorado de mi 
mano. Deseo me encomiende á Dios N.° S.° y que guar
de el lienzo con las manchas de cera roja que tiene en uno 
de sus ángulos, pues ellas le recordarán cosas propias de 
mi genialidad. -Firmado-Roger Kinsey.

Aquí tiene Vm. explicada la procedencia de la pin
tura de que nos ocupamos, y que conservo como joya ina-
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preciable, moral y físicamente considerada. Réstame aña
dir dos palabras que se refieren al donante de ella.

Hace seis meses que pasé algunos días en Irlanda 
acompañado del albacea de Kinsey. Me mostró el testa
mento, cumplido ya en todas sus partes, y del cual resul
taba que mi difunto amigo hizo tres porciones de su cau
dal. Con una pagó el debito tributo á la idea aristocrática, 
dejando á sus sobrinos el castillo feudal y los extensos bos
ques de Kinsey con varias tierras y derechos anejos al 
mismo desde los tiempos de Ricardo II. Con otra favore
ció á pobres, hospitales, bibliotecas é iglesias católicas, y 
con la tercera, después de separar diez lotes de doscientas 
guineas cada uno para dotar á diez familias pobres, traba
jadoras y honradas, recompensó con largueza á sus servi
dores y recordó a todos sus verdaderos amigos.

Visitamos algunos de aquellos lugares enriquecidos 
por Kinsey y las casas de sus criados. Allí escuchamos las 
oraciones nacidas del corazón que llegan puras al cielo; 
allí vimos el lujo del agradecimiento desbordándose del 
alma y saliendo por los ojos; allí contemplamos la idola
tría del afecto representada con retratos del bienhechor 
colocados á los pies del crucifijo ante el cual oraba de 
rodillas una familia entera; allí notamos un manantial 
perenne de lágrimas de ternura y cariño, bastantes quizá 
para borrar las culpas y flaquezas del excelente Roger ante 
el tribunal de la divina justicia.

-¡Qué buenas gentes, Sr. Vicario! -le dije cuando 
estuvismos solos.

—Escogidos por mí, Sr. Doctor —me contestó el bon
dadoso cura con satisfacción.- El señalamiento quedó á 
mi arbitrio, y tuve mucho que pensar para no equivocar
me. ¡Bendito sea Dios que me iluminó!
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-¿Podremos ver -le dije- á los sobrinos de Kinsey, y 
visitar el castillo que tan gratos recuerdos tiene para mí?

-¡Ah, no señor; los parientes viven en Londres; el 
castillo da lástima; no lo reconocería Vm.! ¡Han arrasado 
los parques y jardines...; se han llevado los muebles...; han 
quitado el gran blasón de la torre y las cadenas que rode
aban la puerta principal desde la época de la reina Isabel!!! 
Dicen que van á establecer allí una fábrica de lienzo. Los 
deudos de nuestro difunto no me profesan gran voluntad; 
ignoro el motivo; yo los perdono de todo corazón. Ellos 
tienen á Roger Kinsey por un hombre raro, maniático y 
extravagante, que les ha robado dos terceras partes de los 
bienes mundanos que se creían con derecho á heredar... 
¿Qué le parece á Vm.?...

-Querido Vicario -le repliqué- los muertos debían 
resucitar en esta vida terrenal para que viesen...

Mi interlocutor se sonrió benévolamente y dijo:
-Los muertos nada sacarían con ver, cuando los 

vivos nada sacan con escarmentar.

Si mi relación histórica, ligada con el cuadro de 
Rembrandt es larga y enojosa, en cambio, Sr. Almirante, 
es tan verdadera como la antigua amistad que á Vm. pro
fesa su devotísimo

El Doctor Thebussem.
Huerta de Cigarra, 15 de diciembre de 1884 años.
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■■ CARTAS DE PACA PÉREZ
(1886)

Á LA SEÑORA DOÑA MÁXIMA DE UHAGÓN.

CARTA I

CONSEJOS.

Al volver de mi viaje he recibido la carta en que me 
participas el próximo enlace de tu hija Blasa, y en la cual 
me pides consejo sobre aquellas cosas que sean de moda y 
de buen tono en esto de los matrimonios.

Se considera cosa importante que la novia tenga 
muchos regalos, y para ello conviene cazarlos ó conquistar
los con medios indirectos, á fin de que los peces muerdan 
el cebo con mejor ó peor voluntad, que esto importa poco. 
Y luego (y es lo principal) debes buscar un gacetillero hábil 
que publique en los papeles la canastilla de boda, y diga de 
ella, por ejemplo, que «la finísima batista disputa al aire su 
transparencia cristalina; que el brillante, acostado en alvéo
los de oro, se ríe con alegres luces de los vivos colores del 
iris; que la esmeralda irradia con el fulgor enérgico de la 
pupila verdosa de las ninfas del lago; que la seda se pliega 
en ondas artísticas, componiendo un vestido de líneas grie
gas, sin arruga alguna de fealdad...; que allí ofrece sus blan
curas inmaculadas el traje de boda, que es como el unifor
me de las doncellas que santifican su matrimonio ante el 
altar, y que es de raso blanco con flores de azahar...; que las 
camisas duermen sujetas por cintas de matices delicados; 
que una larga hilera de abanicos se abren como protegien
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do con sus alas aquellas prendas hermanas del pudor, en las 
que el encaje parece un tejido de vapores y de espumas que 
asemejará á la dama que las vista á una Venus saliendo del 
mar...; que son igualmente de gran gusto las sábanas bor
dadas de anchos y finos encajes; las medias de seda y cala
das, con todos los matices de los trajes á que corresponden; 
los cubrecamas llenos de sedoso plumón; las toallas igual
mente adornadas de encaje, blanquísimas y suaves, como 
telas fabricadas con plumas de cisne; las chambras entre
cruzadas de cintas de color pálido, como la hora de la 
mañana en que se usan, y las camisas de dormir con sus 
boufants blandísimos y sus capuchas de encaje, sustituyen
do tal vez al gorrito que aprisionaba la cabeza en las prime
ras horas de la mañana.»

Dos contrariedades, ó cosas que no me gustan, hallo 
en los novios; pero te daré remedio para ambas. No sé en 
qué estaban Vms. pensando al ponerle á tu hija el prosaico 
nombre de Blasa. Hoy no está de moda llamarse Blasa, 
Nicolasa, Tomasa, Pascuala, etc. Se consideran santos ordi
narios. Os aconsejo que la llaméis Blasina.

En cuanto al novio, ya sé que es auxiliar ó meritorio 
de las oficinas de un gobierno civil, y si mal no recuerdo, su 
tío fué diputado provincial hace tres años. Entiendo que 
esta es la persona de más viso en toda la familia, por mane
ra que la gacetilla anunciando el enlace deberá decir, poco 
más ó menos, lo siguiente:

Matrimonio. -Se anuncia el próximo enlace de la 
bella, simpática y distinguida Srta. D.a Blasina Fernández, 
hija de D. Antonio, alcalde que ha sido varias veces de 
Villablanca, con D. Pedro Gómez, funcionario del 
Ministerio de la Gobernación, sobrino del que fué vicepre
sidente de la Comisión provincial, Sr. D. Tadeo López.
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De este modo resulta moralizado lo de triste auxiliar 
ó meritorio, y no se falta á la verdad, pues el muchacho es 
indudablemente funcionario público y podrá llegar pronto á 
ministro.

Las gentes anticuadas y que no marchan con el siglo, 
dicen que es necesario poner las cosas en su verdadero 
punto, pues lo que en unas clases sociales está bien hecho, 
en otras resulta disparatado y necio. Entienden que el prín
cipe, magnate ó persona acaudalada que se case y tenga cas
tillo, palacio ó posesiones dispuestas ó arregladas, muy 
bueno y muy santo que se marche á ellas para pasar los pri
meros días de su matrimonio. Hallan plausible que, cele
brado el casamiento y vestida la novia con elegante traje de 
camino, tomen su propio vehículo, con buenos caballos ó 
poderosas muías, y cocheros y lacayos pulcramente atavia
dos, y se marchen á sus fincas ó haciendas; ó bien que en 
vagón especial tomen el portante hacia Roma, Londres ó 
París. Pero desde esto, dicen los murmuradores, á querer la 
rana imitar al buey, largándose, en unión con los demás 
pasajeros, de Madrid á Pinto, de Sevilla á la Rinconada, ó 
de Cádiz á Puerto Real; desde esto á que un mugriento 
carruaje de alquiler, tirado por cuatro sardinas ó pencos de 
plaza de toros, guiados á veces por un auriga de sombrero 
viejo y camisa sucia, traslade á los novios á la fonda ó chi
ribitil del vecino pueblo, media un abismo. Lo primero es 
noble y decente, y lo último se asemeja, aun cuando no lo 
sea, á la parodia de un rapto ó fuga con sus puntas y collar 
de ridículo, necio é inmoral.

Esto es lo que dicen, y yo les contesto que no me 
gusta meterme en teologías; que me agrada seguir en todo 
la moda, y se acabó. De manera que Blasina y el novio 
deben emprender su viaje cuando salgan de la iglesia, 
almuercen y derramen las lágrimas o de ordenanzas en estos
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casos. Creo que Vms. tienen una viñilla en Rota ó en 
Trebujena. Para el caso poco importa que conste de una ó 
media aranzada, y que su casa sea de barro ó de paja. Los 
lectores no la van á comprar, ni menos á tomarla en garan
tía el Banco Hipotecario. Una vez casados los muchachos, 
basta con que el periódico dé publicidad á estas ó parecidas 
razones:

Enlace. -Ayer se verificó en la iglesia de San 
Francisco el de la bellísima y conocida Srta. D.a Blasina 
Fernández con el simpático joven D. Pedro Gómez. Fue 
madrina la Sra. D.a Jerónima Ramírez, abuela de la despo
sada; y testigos D. José Muñoz, caballero de la ínclita orden 
de San Juan, y D. Luis López, intendente honorario. La 
novia, que se hallaba muy conmovida, vestía un elegante 
traje de lona blanca, recia y adamascada, con el simbólico 
ramo y corona de azahar. Acabada la ceremonia, y después 
de un brillante almuerzo, marcharon los novios á sus pose
siones de Trebujena. Deseamos una perpetua luna de miel 
á la feliz y enamorada pareja.

Creo que con lo dicho dejo contestada tu carta. Lo que 
en ésta apunto, no vayas á creer que es sacado de mi cabeza, 
sino copiado de los papeles públicos de estos días. Si tienes 
alguna duda ó no me he explicado bien, avísamelo y volveré 
á escribirte. Va un billete de cien pesetas para que en nombre 
de Rafael, y en el mío compres una memoria para la novia. 
Da mis recuerdos á Paula y Mariano, rompe esta carta y 
manda á tu prima, que bien te quiere -Paca Pérez.

CARTA II
CHISMES.

Me parece mentira que me hallo otra vez en Madrid, 
después de los cuarenta días que he tenido que pasar en
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nuestro pueblo para que Juanito se curase de la tos convul
siva. Ya sigue bueno del todo y yo tranquila y descansada.

Cada vez me fastidian más la vida y las chinchorrerí
as de los pueblos. No lo puedo remediar. Las primas han 
tratado de obsequiarme y atenderme, y aun cuando no lo 
han conseguido, yo debo agradecerles y les agradezco su 
intención. No pongo en duda que son muy buenas; pero de 
sus aficiones y entretenimiento á los míos y á los de mis chi
cas, media un abismo.

Te diré cómo pasan allí el tiempo. La casa en que 
viven es ancha y cómoda. Se hallan bien de intereses, pues 
á los productos de las viñas y olivares, unen la renta de la 
madre y las economías propias de la vida de aldea. Se levan
tan, pues, las primas, y después de su iglesia y sus pobres, 
disponen y vigilan la cocina y el aseo de la casa. Aquello es 
casi un arca de Noé: palomar y gallinero, excelentes por 
cierto; canarios, perdices y qué sé yo cuántos bichos más, 
que ellas cuidan ó hacen cuidar á su presencia. Agrega el 
jardín y tiestos con bellas plantas, la costura, el piano, la 
colección de sellos de correo, las visitas y el estudio, y com
prenderás que, como ellas dicen, el día se les pasa volando. 
Son medio sabias, pues no equivocan, como yo equivoco, 
el termómetro con el barómetro, y explican las causas de 
que estos muebles suban ó bajen. Han leído á Solís, 
Lafuente, Cantó, Larra, Garcilaso, Feijoó, Fr. Luis de 
Granada y otros cuantos libros serios antiguos y modernos, 
que yo ni de oídas conozco, y dicen de memoria varios ver
sos que no son feos. Tienen un buen periódico de modas 
que reciben de París, y ellas disponen y cortan sus trajes, 
que debo confesarte resultan elegantes.

Compara, pues, esta marcha con la mía, y notarás el 
abismo que las separa. Yo, en cocina, no sé más que calen-
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tar agua cuando hay lumbre; de los palomos sólo me agra
dan los palominos, y de las gallinas de los huevos frescos; de 
los canarios el canto, de las flores el olor, y del piano oirlo 
tocar si lo tocan con maestría.

En costura no he pasado de torcer flecos de toallas, 
bordar zapatillas y hacer crochet. De libros serios que no me 
hablen, pues no me gusta otra lectura que la de novelas ó 
comedias cuando son interesantes, en cuyo caso las devoro 
y salto hojas para llegar pronto al desenlace. En cuanto á 
estudiar, me filé siempre tan repulsivo, que ni aun pude 
aprender de niña el francés ó el inglés, idiomas hoy, según 
las primas, tan indispensables en la mediana educación, 
como el sombrero en viaje ó el abanico en verano.

No llegué á aburrirme por completo en el pueblo, 
pues me tocó la época de la traslación de la Virgen de la 
Estrella desde su ermita á la parroquia, con motivo de haber 
sido nombrada patrona de la villa, nada menos que por el 
Padre Santo, gracias al influjo del diputado Ramoncito, con 
lo cual los López, el cura, el prior y todos los de su partido 
están contentísimos y le aseguran la elección cuantas veces 
quiera, ya manden tirios ó ya troyanos. De todo este asun
to se ha hablado mucho, y hemos tenido toros, teatro, fue
gos artificiales, comidas, limosnas, etc. Los González, que 
son del bando contrairo, dicen que no le ha de valer á 
Ramoncito haberse acogido en política al manto de 
Nuestra Señora.

Ocurrió también otra cosa muy salada. Recordarás la 
costumbre que hay de subastar el ramo de flores que duran
te la novena tiene la Virgen en sus manos, y que las quince 
ó veinte arrobas de aceite que esto produce se destinan á las 
lámparas de la capilla. Este año, Pepe Rentero, que sabes la 
clase de persona que es, y que ha juntado caudal talando los
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pinares del pueblo y prestando dinero al cuarenta por cien
to, Pepe Rentero, digo, manifestó públicamente que el 
ramo era para su esposa, y que en la subasta se vería si los 
pudientes del lugar eran ó no devotos de la Virgen.

Se abre la licitación y comienzan las pujas. Van éstas 
subiendo; se ofende el amor propio de los postores; llegan 
á dar doscientas arrobas; el público, admirado, guarda 
silencio, y entonces Pepe Rentero aumenta de un golpe cien 
arrobas, y dice con su voz gangosa: ¡Trescientas arrobas de 
aceite vale hogaño el ramo de Nuestra Señora!!! Se retiran los 
contendientes; aplaude la concurrencia al rematante; los 
cofrades le llevan en triunfo á su casa; le mandan las flores; 
lúcelas su mujer en el paseo y en los toros, y quedan abo
chornados y corridos los señorones del pueblo. Al siguien
te día van por el caldo, y entrega treinta arrobas. Vuelven 
por el segundo viaje y hallan cerrados los almacenes. Pepe 
Rentero se ausenta por quince días. Regresa y le piden el 
resto de su cuenta hasta las trescientas arrobas que ofreció. 
Él se muestra sorprendido y contesta que no cabe en cabe
za humana tal promesa de trescientas arrobas; que su inten
ción fue dar treinta, y que sin duda no lo entendieron por 
lo gangoso de su voz. Unos celebran el caso, y otros se mues
tran irritadísimos. Trataron de ponerle pleito, y él, aconse
jado por el escribano, ha dicho que su deuda (si se la prue
ban) será caso de conciencia con la Virgen, y que sin un 
poder en regla dado por la acreedora no pueden demandar
lo. En fin, hija mía, que se ha burlado de todos, y que á mí 
me ha hecho reir el suceso.

Recordarás al ricacho D. Valentín, á quien el vulgo 
suponía arcones repletos de onzas de oro ganadas por su 
padre, como Dios quiso, y con decir esto no le ofendo. No 
teniendo herederos forzosos, distribuyó su caudal en lega
dos desde algunos miles de duros el mayor á algunos miles
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de reales el más pequeño. Dispuso además varias obligacio
nes y mandas piadosas, de las cuales ninguna se ha llevado 
á efecto, pues los albaceas guardan sin duda su cumpli
miento para mejor ocasión. Los legatarios por fincas y can
tidades pequeñas, que son el mayor número, se comparan 
con los más beneficiados, y en vez de responsos echan mal
diciones al difunto, y sobre todo á los albaceas, que parece 
han puesto unas cuentas del Gran Capitán. Las riquezas del 
testador fueron, después de todo, riquezas de pueblo, pues 
el capital no llegaba á cuarenta mil duros.

En cuanto al otro poderoso de aquella tierra, ó sea el 
Marqués, ciertamente poseía algunos millones, que repartió 
entres sus tres primos. Uno de ellos tiene ya más deudas que 
capital, lo cual no es raro; pero sí lo es que una triste manda 
de una peseta diaria que asignó el difunto sobre ciertas mez
quinas fincas (pues recordarás que el Marqués era muy 
mezquino en todo) no se haya cumplido en dos años, por 
haber dejado de pagar la renta el colono es uno, y por nece
sidad de obras de albañilería en otro. Los primos no han 
tenido ánimo (y han hecho bien) para suplir la peseta!!! Y 
digo que han hecho bien, porque los estúpidos de D. 
Valentín y del Marqués se tienen la culpa. Tras de no cum
plirse sus voluntades, han puesto á otros en ocasión de 
pecar contra la ley de Dios y contra las leyes del decoro, de 
la gratitud y de la decencia. Así hubiera en España abun
dancia de otras cosas como la hay de albaceas dignos, fieles, 
escrupulosos y honrados. Redacta tu testamento con 
mediana claridad; señala allí las mandas, limosnas y legados 
que quieras; pon una cláusula en que supliques al Obispo 
de la diócesis en que vivas que haga la caridad de elegir á 
quien haya de ser albacea y partidor, y puedes estar segura 
de que tu voluntad será fielmente cumplida, sin mezcla de 
estafas, omisiones, triquiñuelas y majaderías. Por eso dije, y
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repito, que bien merecido tienen el Marqués y D. Valentín 
lo que en las partijas de sus bienes é interpretación de sus 
voluntades les ha sucedido.

Tú te acordarás de las Leonas (como en el pueblo las 
llamaban) y de que el flaco de aquellas buenas gentes era la 
vanidad en todo, y particularmente en su parentela con 
marqueses, condes ó personajes, aun cuando la consangui
nidad ó afinidad no la alcanzasen veinte traillas de galgos 
corredores. ¡Con qué gusto decía D.a Joaquina que el 
Duque de Tal era hermano del marido de la cufiada de su 
yerno! A la mayor de aquellas señoras le costó la vida la res
puesta que le dió un criado en la misma mesa del convite 
con que obsequió a sus amigos.

—¡Hombre!... qué carne tan mala... -dijo la leona- 
esto no se puede comer.

El criado guardó silencio. Se sirven los principios, y 
resultando intragable la merluza, volvió á decir la dueña de 
la casa:

-¡Hombre!... qué pescado tan malo, ¿no tiene Vm. 
ojos en la cara cuando va á la plaza?

-Señora, los tengo —replicó con humildad el sirvien
te;- pero como V. S. me tiene repetido que compre lo más 
barato, resulta que no pueden ser buenos los comestibles.

La tal advertencia era cierta, y cierto también que 
Doña Joaquina León falleció á las veinticuatro horas del 
convite.

Pues otro balazo moral semejante ha costado la vida á 
su hermana D.a Francisca. Se hallaba con sus hijas en 
Escoriaza, dándose tono en la fonda. Llevaba la voz en la 
mesa, y las muchachas tenían por adoradores á un marque- 
sito y á un diputado. Como ellas son elegantes y finas y gas- 
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tan el dinero con esplendidez, estaban en sus glorias echan
do por aquellas bocas parentescos con lo más granado de 
Extremadura.

Llega á la misma fonda un capitán, paisano de las 
Leonas, y que parece había pretendido sin éxito á una de las 
niñas. Como huésped nuevo ocupaba el extremo de la 
mesa, y desde allí entabló conversación con las damas, pon
derando el mérito, valor y buenas prendas del difunto coro
nel hermano de la señora, y á las órdenes del cual había ser
vido en Cuba. A las Leonas se les caía la baba oyendo las 
proezas del deudo, mezcladas con curiosas anécdotas que el 
capitán interpolaba en su relato con oportunidad y con gra
cia. Cuando más atentos y silenciosas se hallaban las trein
ta ó cuarenta personas que oían al narrador, este zumbón 
dijo con el acento de la mayor sinceridad:

-¡Cuánto debo yo, mi señora D.a Francisca, á sus her
manos de Vm.! A D. Agustín, mi primera educación, y al 
coronel, mi grado de capitán. ¿Sigue todavía D. Agustín de 
maestro de escuela de nuestro pueblo? ¡Qué bueno y cariño
so era con los niños! ¡Qué hábil para la enseñanza! ¡Qué 
llano, qué humilde, qué modesto!

Un rayo del cielo no hubiera hecho sobre las Leonas 
el efecto que las palabras maestro de escuela. Las niñas se 
pusieron rojas como la grana; D.a Francisca, pálida y con 
la boca entreabierta, cogió temblorosa y maquinalmente 
una botella para echar agua en el vaso, sin notar que éste 
se hallaba boca abajo y que vertía líquido sobre su fondo.

Aquella tarde salió de Escoriaza, y llegó con fiebre á su 
hogar. Á los diez días falleció, y en su delirio decía: ¡Agustín 
me ha matado! Y el excelente Agustín, que quería mucho á 
la hermana, achacaba tales palabras al estado calenturiento 
de D.a Francisca.
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Otro caso no tan fuerte, pero fuerte bastante, pasó allí 
delante de nosotras. Recordarás que á Da. Rafaela Peláez se 
le cae la baba con sus dos nietos, Ambrosio de doce años, y 
Catalina de diez. Aunque los pobres chicos son buenos, 
como no les han dado chispa de crianza, sucede que para 
ellos es desconocida la frase de muchas gracias cuando reci
ben un obsequio, y sucede también que en vez de decir bue
nos dias ó buenas noches cuando entran en alguna parte 
donde hay personas de respeto, sueltan el familiar ¡hola! 
pronunciado de un modo gutural y obscuro, que lo aseme
ja á ladrido de perro mastín. Pues bien; Mariquita Garona 
agasajó á los chiquillos con unos lindos juguetes, que reco
gieron y guardaron con su acostumbrado silencio sepulcral. 
La pobre de D.a Rafaela, que conoció la falta y que temió á 
la lengua de Mariquita, trató de disculpar á los nietos 
diciendo que eran cortos de genio.

-En mi mocedad -replicó la de Garona- también 
había genios cortos; y á los que lo tenían para callarse el 
buenas noches ó el muchas gracias, les llamaban entonces cor
tos de educación.

Con semejante indirecta todas nos quedamos frías y 
sin saber qué decir. De la pobre de D.a Rafaela (aunque 
merecido lo tenía) me dió lástima, pues se puso más amari
lla que la cera, si bien sacó de ventaja que los nietos han 
perdido ya la cortedad, al menos para los vulgares fórmulas 
de saludar y agradecer.

De estas majaderías se habló mucho en el pueblo, y 
me parece que Castro y Serrano ó Valera, que fundan una 
novela sobre un cabello, serían capaces de sacar jugo á tales 
asuntos.

Perdona tú mis pesadeces, y con saludos de Paula y 
Rafael, sabes que es tuya afectísima. —Paca Pérez.
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CARTA III

LUTOS.

Recibí tu carta y veo por ella el trastorno que en tus 
planes y diversiones de las pobres niñas, que ahora se hallan 
en la edad de disfrutar, te ha producido el fallecimiento de 
Doña Isabel, que en paz descanse, como todos los difuntos.

Me preguntas por cuánto tiempo deberéis llevar luto 
y dejar de asistir á diversiones públicas. Te hablaré claro, 
pues ni tú ni yo estamos en edad de engañarnos. De cada 
cien parientes muertos, no sentimos verdaderamente más 
que á dos ó tres. En los demás nos ponemos el luto á la 
fuerza, por el qué dirán, por la familia ó por las circunstan
cias; y la pena que el finado nos deja cuando viene á alterar 
nuestros viajes y asuntos, se parece á la que produce la 
mosca que cae en el vaso de leche que nos disponíamos á 
saborear. Hasta los hombres se quejan mil veces de la per
turbación que en sus negocios, paseos ó quehaceres les suele 
causar, no ya el vestir de negro ó asistir á un funeral, sino 
simplemente los minutos que emplean en dar la cabezada 
para cumplir con los vivos que se hallan en la casa mortuo
ria.

La excelente D.a Isabel era ya vieja; llevaba mucho 
tiempo de padecer; trató poco á tus hijas y vivía á ochenta 
leguas de Cádiz. Estos son motivos justos para que con un 
mes de luto, medio de alivio y oir una misa, quedéis cum
plidos.

Como los paseos, los baños y las reuniones de con
fianza no son cosas de diversión, sino de higiene para el 
cuerpo y el alma, debéis asistir á ellos y á ellas.

En pocas cosas se prueba mejor que en esta lo elástico y 
acomodaticio de la conciencia. Si usas por un lado los geme
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los de teatro, ves de cerca los objetos; y si los usas por el otro, 
se alejan de tu vista. El mismo silbido que azuza á los perros, 
calma el ardor de los caballos; y el mismo rayo de sol que 
derrite la cera, endurece el barro. Por eso casi nadie usa luto 
por el primo hermano cuando es un sujeto obscuro, y muchos 
se visten como cuervos si el difunto, conde, marqués ó perso
naje de cuenta, era sobrino político del pariente de una cuña
da. Estos lutos de la vanidad son tan inocentes como respeta
bles. Cuando se habla de la pena de ciertas muertes, recuerdo 
el salado caso de Dolores Lago, que con sus diez y seis años se 
plantó en casa de Azopardo, y casi con lágrimas le dijo: ¡Ay, 
Doctor de mi alma..., por Dios y por los santos, que mi tío 
no se muera esta noche! -Descuida hija mía -le respondió el 
Doctor- que no se morirá hasta mañana y puedes ir al baile 
con toda tranquilidad. Y efectivamente, aun cuando el tío 
(que era un verdadero tío) falleció á las ocho de la noche, el 
célebre y bondadoso médico cumplió su palabra, diciendo á 
la familia pocos momentos después y sin faltar por cierto á la 
verdad, que dejaba al enfermo tan tranquilo. Al siguiente día 
Dolores lo lloró, se vistió de negro, etc.

También se me viene á la memoria el de Carmencita 
Bérriz, cuando su madre se oponía á que asistiese á las 
carreras de caballos por la reciente desgracia de la abuela, y 
la pobrecilla decía llorando: Yo, á mi abuelita, la he sentido 
ya todo lo que la tengo que sentir.

Y tampoco debe echarse en saco roto el de Paz Iberry, 
cuando la vimos hecha un mar de lágrimas, al anunciarle la 
muerte de su tía, y diciéndole nosotras que no se apurase tanto, 
esforzándonos en consolarla, ella nos respondió que su pena era 
porque la privarían de asistir al teatro en aquella temporada.

Ni olvido á Elenilla, que mezcló las primeras lágri
mas por la muerte de su hermana, con la famosa pregun
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ta de si los velos de luto debían llevarse de silistria ó 
granadina; ni el de D.a Teodora, que todos los años pasa
ba temporada y rezaba mucho en Sevilla, porque allí 
murió el hijo de sus entrañas, y nunca se le ocurrió ir á 
Chipiona donde también acabó sus días la hija de su 
corazón; ni, por último, el caso de los sobrinos de D. 
Jerónimo Enríquez, cuando para enterarlo de la desgracia 
de un pariente, empezaron consultando al médico sobre 
si la noticia debía dársele antes ó después de almorzar, 
por lo mucho que pudiera afectarle, y al indicar con 
rodeos, alusiones y medias palabras lo ocurrido, llegó á 
impacientarse el buen señor y exclamó:

—Pero, señores, ¿qué hay?... Acaben Vms. por Dios.

-Es (le contestaron) que el primo Ezpeleta se halla 
malo de gravedad y...

-Bueno (interrumpió el tío) y estará para morirse, ó 
se habrá muerto. Pues corriente; si está vivo, que se alivie, 
y si ha muerto, que Dios lo haya perdonado, y vámonos á 
almorzar que debe ser tarde.

Fuera el cuento de nunca acabar añadir otros casos 
vulgarísimos y con los cuales nada nuevo aprenderíamos, 
pues harto antiguo es que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. 
Los muchachos practican el refrán, y la gente madura tiene 
la cortesía ó la hipocresía de no obeceder al adagio por 
plazo más corto ó más largo, al compás de lo que las mate
máticas aplicadas á lo luctuoso, mandan y ordenan.

Y mira qué casualidad. Anoche mismo vino nuestro 
querido coronel López Fabra, que tan bueno es, que de 
todo sabe y que lo mismo sirve para un fregado que para 
un barrido, y hablando yo de vuestro luto, sacó una car
tulina, la cual rezaba en lengua francesa, que el mismo 
Coronel tuvo la bondad de traducir, lo que sigue;
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t

EL LUTO ES UN CULTO: LA EXACTITUD UN DEBER.

A La Religiosa.
Calle de Tronchet. núm. 2. y Plaza de la Magdalena, núm. 32.

----0O0—ALMACÉN DE LUTOS
reconocido como el más importante y más barato 

de París.

(Remesas francas á provincias)

NUEVO CÓDIGO DEL LUTO. -

Los grandes lutos se dividen en tres tiempos: lana negra, 
lana y seda ó seda negra, y los pequeños en fantasía gris, violeta, 
gris perla, y negro, etc. etc.

Exige la costumbre que los padres lleven luto cuando 
estén de luto sus hijos.

Los lutos ordinarios se dividen en dos tiempos: el negro y 
el medio luto.

Los militares llavan un crespón en el brazo izquierdo y en 
la espada. •

Los eclesiásticos lo anudan en el sombrero.
En los lutos ordinarios las señoras pueden usar brillantes.
El luto de los criados es obligatorio.

DURACIÓN DE LOS GRANDES LUTOS.

Lutos de viudas................................. Un año y seis semanas.
Luto de viudo, de padre ó madre, 

de padre ó madre políticos, 
de abuelo ó abuela.............................................Un año.

Luto de hijo, hermano, hermana, cuñado 
y cuñada...........................................................Seis meses.
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DURACIÓN DE LOS LUTOS ORDINARIOS.

Lutos de tíos y tía..................................................Tres meses.
Luto de primo hermano................................... Seis semanas.
Luto de primo segundo....................................Tres semanas.
Luto de tío, según la moda de Bretaña............. Once días.

AVISO IMPORTANTE.

La casa La RELIGIOSA envía á domicilio sus efectos, por 
empleados hábiles y especiales, hasta los 60 kilómetros de París.

NUEVO AVISO.

En los grandes lutos, los caballos y el carruaje del difunto 
han de enlutarse con crespón, y cubrirse con velo los faroles 
encendidos.

Aquí tienes lo que reza la cartulina por una de sus caras. 
En la otra se encuentra una bella y melancólica Hermana de la 
Caridad, encerrada bajo adornos góticos, ó sea La RELIGIOSA 
que da nombre y sirve de muestra, título ó enseña al almacén.

Pues escucha: todas estas comodidades y lindezas de la 
moda y buen tono, con sus tíos á la moda de Bretaña, son 
tortas y pan pintado si se comparan con lo que acaba de 
explicarnos una señora recién llegada de París, y qué á mi 
juicio es ya la crème en materia de lutos. No hay como los 
franceses para inventar comodidades y elegancias. Figúrate, 
hija mía, que pasando allá lo mismo que aquí; teniendo en 
cuenta que muchas veces se explora la voluntad del dolien
te más cercano para conseguir su permiso y poder asistir á 
algún holgorio; recordando otras que si al mismísimo 
difunto saliera del sepulcro, vería con gusto que sus deudos 
concurrían á la fiesta, y aduciendo, en fin, todos los sólidos
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é irrefragables argumentos que las gentes se presentan para 
hacer su gusto y santísima voluntad, han puesto en uso el 
signo representativo ó simbólico de la suspensión de luto. 
Consiste en una linda medallita, del tamaño de dos reales, 
esmaltada de negro, que lleva por el anverso elegante cala
vera de oro con canillas cruzadas y letras R. I. P. A., y en el 
reverso su cruz y la voz latina SUSPENSUS, que quiere decir 
en español suspendido ó parado. Todo ello pendiente de 
cinta negra de lana, con filete de oro. Esta es para el rigu
roso, pues para el medio luto la insignia es blanca, negras 
las letras y calavera, y la cintilla blanca y negra también. No 
puedes figurarte cosa más elegante ni de mejor gusto: en 
fin, que hay damas que sin necesidad usan esta especie de 
venera, lo cual no me atrevería yo á hacer pues parece que 
es llamar á la muerte para el prójimo.

Fíjate bien en la comodidad y ventajas de este distinti
vo. Te puedes vestir de color de rosa ó ir á bailes y fiesta lle
vando al pecho tu medalla, la cual simboliza que éstas de 
luto..., que lo sabes..., que no lo olvidas..., que no reniegas de 
él..., pero que aquel día no entra en la cuenta de los que tienes 
que vestirlo. Ó más claro (aunque me taches de machacona) 
que si el luto es de todo el mes de agosto, pongo por caso, y 
en tres días de ponértelo por veladas ó saraos, le agregas dichos 
tres días en septiembre, y sale la cuenta exacta de los treinta 
días que el arancel de los pesares te había señalado.

Esto de suspender la marcha del tiempo, no es cosa 
del otro jueves. El rey Fernando VII lo hizo con los años 
de 1820 á 1823, y los jueces y escribanos lo practican 
todos los días suspendiendo, con arreglo á la ley, los tér
minos de prueba en los pleitos. En muchas casas, al dar 
baile el tercer día de carnaval, paran los relojes en las once 
y media de la noche. De este medio, suprimiendo las 
oscilaciones del péndulo, se valieron los canónigos de 
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Sevilla, cuando por cierta demora ocurrida en la procesión 
del Corpus, recelaron que ésta no podía llegar á la catedral 
antes de las doce del día. De manera que con la suspensión 
del luto no se hace uso nuevo, y debemos por consecuen
cia, dar la razón al diablo cuando al diablo le asiste la justi
cia. Además, si á los hombres basta con su gasa en el som
brero y sus guantes negros, á nosotras nos bastará, andando 
el tiempo, con un sencillo signo de luto, que ahorrará los 
gastos y molestias de los trajes negros, si han de ser elegan
tes y de moda. ¿No cumplen los caballeros del Toisón ó de 
Santiago con llevar su borreguito ó su cruz del tamaño de 
media almendra? ¿No significan estos distintivos los man
tos, colas, pieles, collares, gorros y birretes con que pueden 
adornarse y vestirse? ¿No representan hoy unos tristes y 
mugrientos papeluchos á las históricas onzas de oro y á los 
rarísimos doblones de cinco duros? ¿No es la índole de estos 
tiempos la brevedad, la prontitud, la sencillez y el laconis
mo en todo? Pues la SUSPENSIÓN DEL LUTO quizá no sea 
más que el primer paso, hijo de la época de adelantos en 
que vivimos, para llegar al luto simbólico, ó sea á la quini
na del luto... representada por otra medallita semejante á la 
de que te hablo, y que acompaña á esta carta para que la 
veas, porque no me parece fino regalar cosas mortuorias.

Perdona que te haya molido con mi larga epístola. 
Memorias de Paula y Rafael, y con mil besos á tus niñas 
y deseos de que os prueben los baños de mar, queda tuya 
de corazón —Paca Pérez.

Certifico que las tres cartas anteriores concuerdan á 
la letra con sus originales, que se hallan en mi poder.

El Doctor Thebussem.
Medina Sidonia, 30 de agosto de 1886 años.
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■1 CRISTÓBAL COLÓN
(1891)

Acaba de publicarse en Barcelona, en el presen
te año de 1891, una obra que lleva la siguiente porta
da:

EDICIÓN MONUMENTAL.- Cristóbal Colón.- 
.Su vida, sus viajes, sus descubrimientos, por D. 
José María Asensio, Director de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, correspondiente de la 
de la Historia. Espléndida edición, ilustrada con 
magníficas oleografías, copia de famosos cuadros 
de artistas españoles, tales como Balaca, Cano, 
Jover, Madrazo, Muñoz Degrain, Ortego, Puebla, 
Rosales y Soler. Enriquecida en todas sus páginas 
con orlas, cabeceras y viñetas alegóricas, y acom
pañada de una primorosa carta geográfica que 
detalla minuciosamente los viajes y descubrimien
tos llevados á cabo por el gran Almirante.- 
Barcelona: Espasa y Compañía, editores. 221, 
calle de Cortes, 223.

>o<

Como soy enemigo de las portadas largas, y ésta 
que se copia más parece índice ó prospecto que no títu
lo, yo hubiera reducido sus noventa y siete palabras á 
diez y seis, incluyendo en ellas elaño y el impresor de 
esta manera:
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CRISTÓBAL COLÓN

POR

D. JOSÉ MARÍA ASENSIO

BARCELONA
ESPASA Y COMPAÑÍA, EDITORES 

imprenta de {Fulano) 
MDCCCXCI

Pero suponiendo no hecha tal observación, que qui
zás sea inoportuna, diré que la obra consta de dos tomos 
en folio muy bien impresos sobre excelente papel, con 
743 páginas (además de los preliminares) el primero y 
903 el segundo.

La historia y antecedentes del descubrimiento de 
América son de aquellos sucesos tan vulgares, que no 
debe existir persona de mediana ilustración que los igno
re. El libro citado tiene sin embargo grandísimo interés, 
porque revela al lector una porción de incidentes y parti
cularidades conocidas solamente de los estudiosos, y que 
hoy pone al alcance del público con admirable y claridad 
D. José María Asensio. Su trabajo demuestra una asom
brosa lectura, una paciencia de benedictino y una cons
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tancia admirable. En cuanto á sus dotes de historiador y 
de crítico, la misma obra justifica que rayan á grande 
altura.

Como no pretendo juzgar ni analizar el libro, me 
limitaré á dar noticia de su publicación y á copiar algu
nos párrafos del mismo, para que puedan formar idea de 
su mérito las personas que lean estos renglones.

Trátase allí del nacimiento, patria, familia y estudios 
de Colón; de su retrato y sepultura; de sus escritos y sim
bólica firma; de su estancia en Portugal y llegada á la 
Rábida; de la distinta personalidad de los religiosos Fr. 
Juan Pérez y Fr. Antonio de Marchena; del gran auxilio 
que prestó al genovés el esforzado Martín Alonso Pinzón; 
del debatido incidente de las joyas que ofreció la Reina 
para sufragar los gastos del descubrimiento de las Indias, 
etc., etc.

Al hablar de las pretensiones de Colón en pago de 
sus trabajos, escribe así:

«En verdad, sus exigencias eran grandes. No las cali
ficaremos de monstruosas, ni aun siquiera de exageradas; 
pero, á no dudar, debieron parecer muchas en boca de 
aquel pobre extranjero, que durante tantos años había 
acompañado á la Corte, viviendo casi en la indigencia, 
con una capa raída y á la sombra protectora de algunos 
nobles que le auxiliaban, más por afecto y amistad y por 
las condiciones de su carácter, que por ningún otro inte
rés. Jamás, sin embargo, se puede comprender la eleva
ción de miras, la dignidad y nobleza de sentimientos, la 
convicción profunda de Cristóbal Colón, como en el 
acto de exponer á la Reina Católica la remuneración que 
había de otorgársele si cumplía sus ofrecimientos. Allí se 
dibujaron en toda su grandeza las altísimas condiciones 
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de su inteligencia y la varonil energía de su espíritu supe
rior; allí apareció el sabio con la vista fija en el porvenir, 
olvidándose de su obscuridad presente, de sus trabajos y 
penalidades, midiendo con la mirada de águila del genio 
la inmensa magnitud de la empresa que Dios le llamaba 
á realizar. Aquel hombre obscuro todavía, desconocido y 
menospreciado, pactaba con los poderosos Monarcas de 
Castilla, y pedía se le concediera estado, la dignidad de 
Almirante mayor de la mar Océna, Visorrey y Go
bernador perpetuo de todas las islas y tierra firme que 
descubriera...»

Refiérese ampliamente el viaje de las carabelas, y se 
cuentan los trabajos, disgustos, luchas y contrariedades 
que rodearon á Colón para terminar su empresa. Contra 
él se conjuraban, no sólo las dolencias físicas, las borras
cas de la mar y el fallecimiento de la Reina Católica, sino 
también, entre otros menudos enemigos, los poderosos 
Juan Aguado, el obispo Fonseca y el gobernador 
Bobadilla.

Este, cuyo talento no era mucho, «se desvaneció al 
verse nombrado para un alto puesto, y se llegó á creer que 
lo merecía, logrando únicamente en su ejercicio poner de 
relieve su nulidad; pues si bien hay muchos que aparen
tan ser muy aptos cuando ocupan un lugar secundario y 
tienen quien les mande y les dicte reglas de conducta, 
aparecen ridículos cuando salen á primeros puestos y 
pueden mandar á los demás. Bobadilla era un ruin pues
to en oficio, y tales fueron sus acciones. Los mismos Reyes 
le reconocieron inepto, pues muy luego le desposeyeron 
del cargo que no era digno de ocupar... Cuando dió la 
orden de poner grillos al Almirante, no hubo hombre, ni 
aún de los más perversos, que se prestase á hacerlo. El 
noble aspecto de Colón, la gravedad de su persona, su

148



CRISTÓBAL COLÓN (1891)

resignación misma, proclamaban su inocencia; y todos, 
conmovidos, permanecieron como clavados en sus pues
tos, dejando en patente descrédito á Bobadilla, que hubo 
de repetir la orden. Entonces se adelantó un cocinero del- 
mismo Almirante, tan desvergonzado como ingrato, lla
mado Espinosa, que se los remachó, escuchando los 
sollozos de algunos de los presentes.»

»No puede desconocerse (continúa diciendo el Sr. Asensio) 
que la cualidad de extranjeros perjudicó grandemente en todas sus 
relaciones, lo mismo al Almirante que á sus hermanos. Los honores 
concedidos á Colón; las altas investiduras que obtuvo; las prerroga
tivas anexas á los cargos que desempeñaba, le acarrearon gran núme
ro de envidiosos que, incapaces de comprender su mérito y aun de 
admirar su gloria, sólo veían en él un extranjero, un advenedizo, que, 
pobre y suplicante ayer á vista de todos, se igualaba hoy á la más alta 
nobleza de España y obscurecía con su ciencia y su talento las más 
brillantes hazañas de que aquellos se enorgullecían.»

Al hablar de la intuición y del talento del Almi
rante, consigna este párrafo, tan galano ó más que los 
anteriores: «Cuando por resultado de sus estudios, de sus 
meditaciones y de sus continuos viajes, propuso atravesar 
el Océano, buscando por más breve camino el país de las 
piedras preciosas y de las especias, se le trató de loco y de 
visionario; fué tratado con burla y con desprecio: la igno
rancia no podía subir hasta la altura de su talento. Pero 
cuando á costa de todo género de sufrimientos, desafian
do los mayores peligros, y con una constancia digna de la 
mayor admiración, logró poner el pie en las llamadas 
Indias Occidentales; cuando con muestras de su maravi
lloso descubrimiento volvió a pisar las playas de la asom
brada Europa, se comenzó á decir que aquellos países 
eran ya conocidos de algunos, y que el piloto Alonso 
Sánchez, andaluz, portugués ó vizcaíno, que esto no 
importaba, había ido y vuelto á aquellos países, y comu- 
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nicado á Colón la noticia de su existencia. La envidia, 
enemiga del genio, quería rebajar el mérito de aquél, para 
no verse tan humillada.»....................................

.....................«Educado en la adversidad, acostumbrado al 
sufrimiento durante largos años, Cristóbal Colón había 
podido reunir esas condiciones que rara vez se suelen 
juntar en un sólo hombre: grandes cualidades morales y 
conocimiento de las miserias humanas. La paciencia en 
las contrariedades de la vida se unía á su prudencia natu
ral; y aunque su carácter era vivo, impetuoso é irascible, 
según testimonio de los que le conocieron, sabía tem
plarlo con su juicio y con la experiencia de tantas prue
bas y desengaños como llevaba sufridos............................. 
Aquel grande hombre, gloria inmarcesible de España, 
lumbrera de su siglo, honra de la humanidad, á cuyo bie
nestar consagró su existencia, había dejado de existir, sin 
que su falta profujera la sensación que era de esperar. Si, 
como ha dicho un escritor, los sabios son como los cirios, 
que por alumbrar á los demás se consumen ellos, nunca 
esa frase ha podido aplicarse rigurosamente á vida alguna 
con más exactitud que á la de Colón. Lleno de ideas 
grandes, queriendo realizar empresas que para el vulgo 
eran quimeras, en constante aspiración del ideal, consu
mió su existencia en provecho de todos los pueblos, abrió 
nuevas vías al progreso humano, dió carácter á la edad 
moderna, sin obtener siquiera en el momento de morir 
las muestras de gratitud á que su mérito le hacía acreedor. 
Su muerte pasó inadvertida!!!»..............................................

Se ha tratado de canonizar á Colón para que reciba 
culto en los altares. Si hay oposición justa y fundada á 
semejante idea, nadie podrá negar que, si no santo, la 
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aureola y la palma del martirio las obtuvo sobradamente 
de aquellos Gobernadores españoles contemporáneos 
suyos, de quienes decía el célebre Fr. Bartolomé de las 
Casas que por sus vicios públicos y malos ejemplos siempre 
fueron hombres bestiales; y si cuando les daban indios les 
decían ser con cargo de que en los casos de la fe los enseña
sen, no era otra cosa sino hacer de la misma fe y religión cris
tiana, sacrilego é inexplicable escarnio, y merecieran los mis
mos Gobernadores que los hiciesen no cuatro, sino catorce 
cuartos.

Las noticias que marcan costumbres y creencias de 
la época del descubrimiento, se revelan en algunos de los 
curiosos apéndices del libro. Como muestra señalaré la 
Real cédula de 23 de febrero de 1 505, por la que se con
cede al almirante D. Cristóbal Colón, que no podía 
andar á caballo por causa de sus enfermedades, licencia 
para viajar en muía ensillada y enfrenada, por cualquier 
parte de los reinos y señoríos de España. Y también el tes
timonio dado en la carabela Niña por el escribano Fernán 
Pérez de Luna el día 12 de junio de 1494, declarando el 
Almirante con los pilotos, maestres y marineros, que 
Cuba era TIERRA FIRME Y NO ISLA..., é imponiendo pena 
de 10.000 maravedís, cian azotes y cortar la lengua á 
quien lo contrario dijese!!!

Creo que estas indicaciones y los párrafos que antes 
se dejan copiados, bastan para formar idea de las dotes 
del señor Asensio como erudito, como historiador y 
como hablista.

Hace poco tiempo que se ha despertado en España 
el gusto por los aniversarios y los honores tributados á los 
muertos, para satisfacer en parte la vanidad de los vivos. 
El panteón de San Francisco el Grande, las fiestas á D.
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Pedro Calderón y las honras por Cervantes, han sido 
quizá el prólogo de las que hoy se preparan para con
memorar, en unión con otras naciones, el cuarto cente
nario del descubrimiento de América. Los periódicos, al 
reproducir ó estampar cualquier unidad de entusiasmo, 
la elevan y multiplican de una manera considerable, ó 
sea del modo que los diversos espejos de un salón, 
copian y centuplican la luz de la lámpara á quien ro
dean.

Apunta Asensio algunos de los proyectos que se han 
ideado para honrar la memoria del gran Almirante. Entre 
ellos figura el de una esfera colosal, formada con cincuen
ta y cuatro mil metros cúbicos de piedra, que serviría de 
pedestal á la estatua de Colón con veinte metros de altu
ra. Su costo se calcula en la friolera de cuatro millones de 
pesetas. Otro de los pensamientos era un suntuoso edifi
cio que sirviese de museo á las armas, productos, ídolos, 
trajes é instrumentos usados por los indígenas antes de 
serles conocida la civilización que recibieron del Oriente, 
y cuya cabida fuese de diez mil metros de superficie, 
coronado por una esfera terrestre de bronce que había de 
sostener la estatura de Colón elevada á setenta metros del 
suelo.

Se ha propuesto asimismo la reproducción del 
documento relativo á los títulos y honores que se habían 
de conceder al descubridor, para distribuirla entre los 
9000 Ayuntamientos de España, y que éstos la colocasen 
bajo marco en su sala de sesiones, después de leída públi
ca y solemnemente. Y además, en el puerto de Palos se 
representaría al vivo la salida de Colón, y se harían gran
des fiestas en Granada, Madrid, Lisboa, Santo Domingo, 
Habana, Sevilla y Barcelona. Y luego, en todos los pue
blos de la península Te Deum, y bailes, y repique de cam
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panas, y fuegos artificiales, y limosnas, y grandes hogue
ras, á fin de convertir en solemne para España el día 12 
de Octubre de 1892.

Aun cuando tan nobles y levantados pensamientos 
no lleguen á la práctica, siempre es grato repasarlos, por
que también se repasan con deleite aquellos galanos ren
glones de Cervantes, en que describe el arroyuelo cuyas 
frescas aguas, que líquidos cristales parecen, corren sobre 
menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro cernido y 
puras perlas semejan: acá se ve una artificiosa fuente de 
jaspe variado y de liso mármol compuesta..., acullá se 
descubre un fuerte castillo ó vistoso alcázar, cuyas mura
llas son de macizo oro, las almenas de diamantes, y las 
puertas de jacintos, rubíes, carbuncos, perlas y esmeral
das, etc., etc.

Deplorando que no sea verdad tanta belleza, y vol
viendo al libro de que me ocupo, diré que ofrece una cir
cunstancia rara entre los de su clase, y digna del mayor 
elogio: la sobriedad de las notas. No es Asensio de los 
escritores que presentan toda la andamiada que les ha ser
vido para levantar el edificio, ni de los que distraen por 
medio de repetidas llamadas la atención del lector. 
Pertenece á la buena escuela de los que incluyen la nota 
en el texto cuando la nota es de interés, ó la suprimen 
cuando es tonta é inútil. Al fin de cada libro agrega las 
copias de aquellos documentos que confirman sus narra
ciones, y que se estudian con verdadero placer, porque 
sirven de postre sabroso á lo que deja apuntado el histo
riógrafo. Su trabajo, que muy en breve según presumo, 
ha de ser traducido al francés, inglés y alemán, recibirá el 
aplauso de los europeos y de los americanos, porque á 
pocos libros les cuadra mejor que á éste el vulgar hexá
metro de indocti discant et ament meminisse periti.
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Arriba indiqué el mérito tipográfico de la obra, y 
debo añadir que sus láminas, viñetas y adornos son tan 
buenos como reza la portada. Pero me figuro que los edi
tores han olvidado la manera de vivir de nuestros tiem
pos, en que la generalidad de las gentes, que apenas tiene 
vagar, aprovecha en lectura la temporada de baños, la 
sobremesa del almuerzo, ó la hora que el sueño tarda en 
su conquista. A los frailes y á los sabios de antaño, que 
leían con atriles y en sillones de vaqueta, poco les impor
taba que los volúmenes fuesen de á dos en carga, como lla
maba á los infolios ni inolvidable Ventura de la Vega. 
Pero hoy, los dos tomos del CRISTÓBAL COLÓN que abul
tan como misales y que pesan ¡ocho kilogramos! no se pue
den llevar en la maleta ni sostener á pulso en las manos. 
Esto quiere decir, si no lo dice, la conveniencia de una 
edición de menor volumen, de menor peso y de menor 
costo, que pusiera al alcance de muchos lectores un libro 
de la importancia, mérito y valía del que he pretendido 
reseñar en la presente nota.

El Doctor Thebussem.
Medina Sidonia.
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¿SON FLORES O NO 
SON FLORES 

(1891)

Á D. ANGEL MURO.

Mi querido señor y amigo:

En los periódicos de Madrid correspondientes á la 
pasada cuaresma de este año de 1891, he leído «que las 
costumbres establecidas en España desde remotos tiem
pos, exigen que las damas vistan trajes serios en armonía 
con la época de recogimiento y oración que atravesamos; 
que la tela más propia es el cachemir de la India, en negro 
ó color gris acero; que la falda recta de media cola es muy 
propia, con dos quillas de pasamanería muy estrechas y 
cerradas por botones en ambos lados; que la chaqueta de
be ser de aldetas... y, por último, que una capotita de pa
samanería completa ese gracioso atavío que no se separa 
de los límites de la más estricta sencillez y buen gusto».

Creo, amigo mío, que una mujer guapa y elegante, ata
viada con las ropas que acabo de señalar; una dama vestida de 
vigilia, que digamos, puede gustar tanto ó más que cualquier 
señora de día de carne, ó sea con vestimentas apropiadas á otra 
época diversa de la de recogimiento y oración que atravesábamos 
en el período á que el cronista se refería. No dudo que Vm. 
apoyará la sensata ó insensata opinión que acabo de apuntar, 
y que á mi parecer (y sin duda al del filósofo de la estricta sen
cillez y buen gusto) no tiene vuelta de hoja.
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Vamos á otro punto que no hallo tan claro como el 
anterior, y para el cual solicito la opinión de Vm., juran
do someterme á ella y acatarla como si se tratase de ley 
votada en Cortes y sancionada por la Corona.

Hablando de banquetes, dice otro escritor cortesa
no lo siguiente:

«La costumbre de colocar junto á cada cubierto un 
bouquet, que luego adorna el ojal del frac que los hom
bres visten, ó se prende al cuerpo de las señoras, resulta 
siempre muy agradable y delicada.»

No sé si estar conforme con que la costumbre sea 
delicada: démoslo de barato. Lo de agradable es lo que no 
entiendo.

Sin estudiar medicina ni leer á Brillat-Savarin, se 
saben las relaciones que median entre el olfato y el gusto. 
Ni los gatos ni los borricos comen lo que no les huele 
bien, confirmando así la sentencia de ser las narices el 
centinela avanzado del paladar.

Es punto tan trillado el que se relaciona con los olo
res, que serán pocas las personas que no hayan conjuga
do los verbos oler, oliscar, olfatear, husmar, husmear, ven
tear, etc., cuando ha convenido á sus miras ó intereses.

Y supuesto que de cosa vulgar se trata, atestiguaré 
con el libro más vulgar que conozco para advertir la rela
ción que tiene ó debe tener el olor con la cosa ó persona 
de quien se trate.

Al volver Sancho Panza de llevar la carta para Dul
cinea, le preguntó D. Quijote: «Cuando llegaste junto á 
ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromáti
ca..., un tufo como si estuvieras en la tienda de algún 
curioso guantero?» Sancho contestó que no había sentido 
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más que un olorcillo algo hombruno, por hallarse la da
ma sudada y correosa.

A los caballeros andantes los untaban con olorosos 
ungüentos, les vestían camisas de cendal olorosas y per
fumadas, y les echaban á manos agua de ámbar y de olo
rosas flores destilada.

De ámbar era el coleto de Cardenio, circunstancia 
que hizo entender á D. Quijote que persona que tales 
hábitos traía no debió ser de ínfima calidad.

Juan Haldudo el rico daba tal importancia á los 
buenos olores, que prometió pagar la soldada al mozo 
Andrés con aquellos reales sahumados, del cual sahume
rio le hizo gracia D. Quijote.

Este y el escudero afirman que los demonios huelen á 
piedra azufre y á otros olores hediondos, por no ser posible 
que ellos huelan á cosa buena trayendo al infierno consigo.

En aquella ocasión en que ciertos vapores de Sancho 
llegaron á las narices de su amo (que tan vivo tenía el 
olfato), dijo éste que le olía, y no á ámbar, y que se reti
rase tres ó cuatro pasos allá... porque peor era meneallo.

Al soldado, entendía D. Quijote, mejor le está el 
oler á pólvora que á algalia.

Sancho, al ser acogido por los cabreros, se fué tras el 
olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hir
viendo al fuego en un caldero estaban; y cuando era 
gobernador, debió de oler el platonazo que estaba vahan
do y que le pareció olla podrida, en la cual no podría 
dejar de topar alguna cosa de gusto y de provecho.

Como anuncio de las bodas de Camacho, llegó á las 
narices del escudero un tufo y olor harto más de torrez-
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nos asados que de juncos y tomillos, y advirtió que fies
tas que por tales olores comenzaban, debían de ser abun
dantes y generosas. Y cuando, acompañado de Tosilos, 
dió fondo al repuesto de las alforjas, ambos lamieron el 
peligro de las cartas sólo porque olía á queso.

Aseguraba D. Quijote ser el buen olor cosa que 
deleita y contenta, y por dicha causa sin duda lo que más 
deploró en la transformación de Dulcinea, fue que los 
encantadores le quitasen lo que era tan propio de las 
principales señoras, que es el buen olor, por andar siem
pre entre ámbares y entre flores. Y Sancho, conformán
dose con la opinión de su amo, dijo que debía bastar á 
tales bellacos mudar las perlas de los ojos en agallas alcor- 
noqueñas, sus cabellos de oro en cola de buey y todas sus 
facciones de buenas en malas, sin que se le tocara al olor, 
pues por él podría sacarse lo que estaba encubierto deba
jo de aquella corteza.

En fin, lo que al buen Quijano le encalabrinó y ato
sigó el alma, fue el tufo de ajos crudos que despedía 
Dulcinea; tufo tan repugnante para él, que entre los con
sejos que dió á Sancho se cuenta el de que no comiese 
ajos ni cebollas, para que no sacasen por el olor su villa
nería.

Semejante odio á tales liliáceos me parece que debe 
entenderse con su cuenta y razón, puesto que predicar es 
una cosa y dar trigo es otra. En el capítulo diez de la parte 
primera se refiere que amo y mozo se alimentaron en 
buena paz y compañía con la pobre y seca comida de 
queso, pan y cebolla, ó sean las viandas rústicas tan apro
piadas á los caballeros andantes, que lo más del tiempo de 
su vida andaban sin concierto por las florestas y despo
blados.
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En otra ocasión apeteció D. Quijote una hogaza de 
pan y dos cabezas de sardinas arenques, más que cuantas 
hierbas describía Dioscórides, aunque fuese el ilustrado 
por el doctor Laguna.

Tenemos pues que el manchego lo que le molesta
ba, repugnaba é incomodaba, es lo que á todos nos inco
moda, repugna y molesta; es decir, la contrariedad entre 
lo que el entendimiento calcula y la realidad presenta. 
Creyó con toda justicia que Dulcinea debió oler á prin
cesa, y por esta causa le encalabrinó que oliese á ajos, 
como le hubiese encalabrinado que oliese á vino, queso ó 
bacalao.

Si alguno de aquellos pequeños diablos de que 
habla Balzac se entretuviese en cambiar los olores, todos 
recibiríamos con frecuencia sorpresas parecidas á las de 
D. Quijote. Si Vm., amigo D. Angel, compra —por ejem
plo- un tarro de pomada y le huele á Roquefort, tira Vm. 
la pomada; y si el Roquefort huele á tabaco, tira Vm. el 
queso; y si los cigarros huelen á chocolate, tira Vm. los 
cigarros; y si el chocolate huele á jamón, tira Vm. el cho
colate; y si el jamón huele á agua de Colonia, tira Vm. el 
jamón, etc., etc., sin que de ello se deduzca que sean 
malos, sino por el contrario muy agradables, los olores 
del queso, del tabaco, del chocolate, del jamón, del agua 
de Colonia, etc., etc.

Y si esto es cierto y lo es también la relación gastro- 
nómica^ue, según indiqué arriba, media entre el olfato y 
el gusto, comprenderá Vm. cuánto me desagrada mezclar 
el aroma de las flores con el aroma del consommé. Los ali
mentos tienen los perfumes especiales que entran en su 
composición y aliño. Mezclar olor de rosas, claveles y vio
letas, con salmones, perdices y chorizos, me parece tan
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absurdo como ceñir pistolas á un Santo Cristo: es trocar 
los frenos y decir

UNA SOBREMESA DE PINI PINTADO, 

en vez de

SOBRE UNA MESA DE PINTADO PINO...

En buen hora que adornen el comedor cuadros, 
tapices y esculturas que representen flores y ramos; que la 
vajilla y mantelería también las luzcan; que sean floridos 
los relieves de la porcelana y los adornos de las cucharas, 
bandejas, tenedores y chuchillos: con todo esto y con que 
las damas que asistan al banquete sean por su belleza ver
daderas flores, me conformo y lo aplaudo.

Pero no juzgo agradable lo de las flores olorosas, 
conste que voto en contra de «la costumbre de colocar 
junto á cada cubierto un bouquet, que luego adorna el 
ojal del frac que los hombres visten, ó se prende al cuer
po de las señoras».

Con lo dicho termina la consulta que hace á Vm. su 
amigo afmo., q. 1. b. 1. m.,

El Doctor Thebussem.
Huerta de Cigarra, 5 de mayo de 1891 años.
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DE CUENTO 

(1892)

Á DON ISIDORO FERNÁNDEZ FLÓREZ

Mi querido amigo:

Buena pifia ha dado Vm. con todo su magín y su 
caletre, al pedir que yo escriba un cuento nada menos 
que para el afamado periódico El Liberal, donde han lla
mado á concurso á las mejores plumas de España y del 
extranjero.

Por complacer a Vm. haré gustoso el papel de la mujer 
fea que se coloca junto á las reales mozas, para que éstas luz
can y hagan brillar más y más sus encantos y hermosura.

Poco perderé, porque soy tan viejo que ya deben que
dar pocos de mis contemporáneos. Sí señor; sepa Vm. que 
estudié filosofía en latín, y que argumenté con silogismo en 
dicha lengua sirviéndome de texto las Instituciones Phi- 
losophicae del Lugdunense. No nos aburríamos ni nos can
sábamos, gracias á nuestro inolvidable maestro Fr. Antonio 
Rabadán, exclaustrado agustino. Hombre de finura y de 
mundo, buen predicador médico, erudito, avanzado más 
bien que retrógrado en ideas, músico y experto cazador era 
nuestro catedrático el encanto de sus discípulos.

Dos buenos cuadros al óleo tenía el P. Rabadán en su 
estudio, que representaban á San Agustín y á Fr. Diego
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González. Este último fue su protector y maestro y nos 
encomiaba tanto su mérito y valía, que todos los estudian
tes creíamos de buena fé que el P. González era más poeta 
que Homero y más sabio que Raymundo Lulio.

Uno de los entretenimientos de mi venerado precep
tor, nos decía el P. Rabadán, era el de hacer vacilar á las gen
tes más sensatas con respecto al criterio de la verdad. 
Referiré algunos casos, de que yo he sido testigo, para que 
ustedes formen idea de la clase de bromas á que aludo.

-----0O0—

En nuestra casa grande de Sevilla teníamos hermo
sa huerta, donde al lego protero se le antojó sembrar 
melones de una excelente semilla traída de Valencia.

Fray Diego González aseguró que aquel terreno era 
impropio para melones; que la planta no nacería; que si 
llegaba á nacer, no produciría flor; que caso de producir
la, no había de cuajar el fruto, y caso de cuajar resultaría 
bastardo y malo.

La comunidad opinaba lo contrario, atestiguando 
con el hecho de que allí mismo se cosecharon años atrás 
melones de superior calidad.

Tanto se habló y se trató del asunto de los melones, 
que fray Diego apostó tres pesos á favor de su opinión, y 
los frailes tres pesos en contra.

El convenio se puso en escritura, se firmó y lo guar
dó el padre Prior.

Nunca se ha cuidado planta alguna con el esmero 
que se cuidaron aquellos melones: abono, riego, culti
vo..., nada les faltó. Nacieron con lozanía, florecieron y 
comenzó á apuntar el fruto con tanto gozo para la comu
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nidad, como decaimiento y melancolía para Fr. Diego, 
que siempre hallaba pretexto para excusar la visita que 
diariamente hacían los frailes á la huerta.

-Padre Maestro -le dijo un día el lego,- ¿conque Su 
Paternidad no quiere contemplar los melones hasta que 
se hallen en la mesa del refectorio?

-Ni aún entonces he de verlos -replicó el padre 
Maestro.

-Y, ciertamente, ni los frailes ni él los vieron, por
que el producto de tan lozanas cucurbitáceas fue de... 
¡¡¡pepinos!!!

El P. González nunca reveló á sus compañeros que 
había cambiado la semilla después de hallarse en la tierra, 
y embromado á la comunidad, poco fuerte en botánica, 
haciéndole cultivar esmeradamente rastreras tan pareci
das entre sí, para ojos imperitos, como la del melón y la 
del pepino.

El dinero de la apuesta se invirtió luego por el 
ganancioso en delicados melones de Sanlúcar la Mayor y 
en ricas sandías de Utrera.

—0O0—

Vaya otro caso. El hermano organista del convento 
de San Agustín de Cádiz era un buen músico, sin tener 
más defecto para el trato social que una viveza ó, mejor 
dicho, una impaciencia extraordinaria.

Oyó hablar de ciertas cajas de música venidas de 
Francia, á las cuales se les daba cuerda y producían tales 
y cuales tocatas. Vendíanse en Madrid, y le faltó tiempo 
á nuestro hombre para encargar uno de dichos muebles al 
padre Definidor de San Felipe el Real, sujeto á quien
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había servido en diferentes comisiones, y del cual espera
ba que le correspondiese con la mayor eficacia.

En el último tercio del siglo XVIII eran lentas y tar
días las comunicaciones, y por dicho motivo transcurrie
ron dos meses largos en idas y venidas de cartas tocantes 
á elección de caja, señalamiento de música, conducto de 
remisión, abono de gastos, etc., etc. Por fin, anunció el 
religioso madrileño que un arriero de confianza llevaría el 
encargo hasta Sevilla, y que desde dicha ciudad sería fácil 
enviarlo á Cádiz. Y efectivamente, á las dos semanas avisó 
el padre Provincial que la caja estaba en su poder, y que 
prontamente la remitiría. Mientras tanto, la impaciencia 
del organista crecía como la espuma. Soñaba con la caja, 
y le causaba entusiasmo que entre sus músicas se conta
sen la jota y la muñeira.

En tal estado las cosas, vino á Cádiz el P. González, 
que ni se hallaba enterado del asunto, ni fijó en él su 
atención cuando los padres se lo refirieron. Pero es el caso 
que aquella misma tarde, y hallándose la comunidad en 
quiete, llegó un donado avisando al padre Prior que en la 
portería se encontraba un bulto traído de Sevilla para el 
P. Cayetano. Este se levantó de su ancho sillón de vaque
ta como empujado por una corriente eléctrica, y previo el 
UcetAe Su Reverencia y con gran júbilo de la comunidad, 
apareció un sólido cajón con este rótulo.

t
Andalucía Baxa=Reyno de Sevilla

A mi R. R Fr. Cayetano de la Merced Pineda, 

Organista en la Casa de

N. G. P. San Agustín, guarde Dios m.’ a.‘

CÁDIZ.
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-¡Gracias á Dios!... ¡Te Deum laudamus!... ¡Por fin 
llegó!... -fueron las exclamaciones del P. Cayetano y de 
todos los frailes.

Ni con el martillo, ni con el machete que trajo el 
cocinero, pudo abrirse la caja, que venía fuertemente 
atornillada. Por fin, á fuerza de fuerza y después de gran
des trabajos y sudores, saltó en astillas la tapa.

¡Qué bien arreglado venía todo! Algunas virutas 
finas y debajo unos cuadernos que decían Sonate I... 
Sonate II... Sonate III...

-¡Bueno, bien..., la música!... —exclamaba convulso el 
P. Cayetano, arrojando con desprecio los papeles al suelo.

Sale, por último, una caja de cartón atada en cruz 
con su bramente. Rómpelo de un tirón Fr. Cayetano, y se 
escuchaba un sonido dulce, metálico y armonioso.

-¡Cuidado, padre, cuidado!... -exclamó la comuni
dad.

-Hermano -dijo el Prior- tenga calma y paciencia 
y no sea tan súbito...

-Padre mío, perdón —replicaba el P. Cayetano qui
tando el papel de seda que envolvía la caja musical.

Era un pieza magnífica. Su parte exterior cilindrica 
de media vara de altura y formada de cobre, parecía oro 
bruñido. Ostentaba elegante marbete azul y plata con las 
armas reales de Francia, y la letra de

—4-JPABÍS^—

® CH. BADINAGE ®
FOURNISSEUR DU ROY».
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-¡Qué cosa tan bella! ¡Qué labor tan pulida!... 
-repetía el P. Cayetano, mientras miraba y remiraba, y 
volvía y revolvía cuidadosa y delicadamente entre sus 
manos la brillante joya.

Los frailes, con todos los legos, donados, novicios y 
motilones del convento, que se hallaban suspensos y 
boquiabiertos, formaban un coro de elogios y de alaban
zas.

—¿Pero dónde se halla el registro? —decía el organis
ta. —Veamos.

Y cogiendo el mueble por su asa superior, y tirando 
con la mayor suavidad de los algodones que asomaban 
por abajo, se produjo el sonido... ¡¡¡pero qué sonido!!!... 
El sonido del mejor cencerro zumbón que se haya labra
do en el mundo. Aun viéndolo, y oyéndolo y palpándo
lo, dudaban los agustinos que fuese legitimo cencerro 
aquel que veían con los ojos, escuchaban con los oídos y 
palpaban con las manos. Su alucinación era semejante ó 
mayor que la de Don Quijote con el yelmo de Mam- 
brino.

Unos frailes reventaban de risa y otros de enojo, 
mientras el P. González dormitaba en su sillón, ajeno al 
parecer á cuanto ocurría á su alrededor. La broma tuvo 
gran resonancia en Cádiz, y por varios años se recibieron 
anónimos en San Agustín, avisando que en tal ó cual 
parte vendían cajas de música. Los frailes achacaban la 
zumba á los dominicos, y nunca les pasó por las mientes 
sospechar del padre González.

—0O0—

Una tarde, cuando ya estaba olvidado el ruidoso 
asunto del cencerro, entró nuestro padre Maestro en la 
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celda vecina de su amigo Fr. Vicente de Jesús, para pedir
le medio pliego de papel.

-Un cuadernillo entero y superior voy á darle á Su 
Reverencia.

Tiró Fr. Vicente de la gaveta, y al abrirla, clavada en 
ella la vista, palideció, cruzó las manos, y mirando al 
cielo, dijo:

-¡Válgame nuestro gran Padre San Agustín!

-¿Qué le ocurre, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Qué le 
sorprende?

—Ocurre —balbució Fr. Vicente— ocurre..., ocurre... 
-repitió limpiándose el sudor que cubría su rostro,— que esta 
carta que hallo en la gaveta (dirigida á mi madre), que esta 
misma carta que está Su Reverencia viendo, con el borrón 
que le cayó al tiempo de ponerle el sobrescrito..., la eché ano
che yo mismo..., ¡yo, por mi propia mano, en el correo!...

-Pues padre, no la echaría cuando la tiene delante.

—Pero si la eché..., si estoy seguro..., si tengo evi
dencia...

—Aclaremos el asunto, P. Vicente; no se ofusque; la 
memoria es flaca. ¿Qué le decía á su madre?

-Pues muy sencillo; tener aplicadas las tres misas 
que me encargó, y recibido el chocolate que le pedí.

—Abra ahora la epístola, y veremos si está conforme 
con lo que Su Paternidad acaba de manifestar.

Levanta Fr. Vicente la oblea, repasa la misiva y 
exclama:

-Ó yo soy tonto, ó es cosa del diablo, ó esto es 
soñar. En aquella epístola de su puño y letra, decía el reli-
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gioso, bajo su firma, que ni podía aplicar las misas hasta 
dentro de un mes, ni había llegado el chocolate!!!

Padre Maestro: explíqueme Vuestra Reverencia lo 
que ha pasado, si es que lo sabe, porque yo me vuelvo 
loco. Creo haber dicho las misas; y en cuanto al chocola
te, véalo Vuestra Reverencia -dijo levantándose y abrien
do la alacena donde se hallaba.

-Todo es muy cierto, P. Vicente; y muy cierto tam
bién que yo no he hecho más que imitar su letra para 
darle esta broma, con la cual aprenderá á poner á buen 
recaudo cuantas cartas escriba, y á no dejarlas abiertas 
sobre el bufete.

Y el P. Vicente, mirando y remirando la epístola, 
decía:

—¡Con la mano sobre los Santos Evangelios hubiera yo 
jurado que esta misiva era de mi puño y letra!

-----0O0—

Gracias á dichos cuentos y á otros muchos que 
tengo olvidados, y gracias á las lecciones de música, esgri
ma, tiro al blanco, chaquete, cientos, billar, etc., etc., que 
nos daba el mismo padre, aguantábamos nosotros los 
entimemas y epiqueremas del Lugdunense, para demos
trar la causa de los olores, ó para inquirir si la luz y el 
fuego se hallaban formados de la misma materia.

Al fallecimiento de Fr. Antonio Rabadán, adquirí 
su cuadro de San Agustín, que es un buen lienzo de la 
escuela de Zurbarán. Dicha pintura me hace recordar 
diariamente á mi venerado maestro, y también me lo 
trae á la memoria el regalo que me hizo del borrador
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autógrafo de la célebre composición El murciélago ale
voso, dirigida á Mina, ó sea la bella y discreta gaditana 
Doña María del Carmen González Llórente, por Fr. 
Diego González.

—Repara -me decía el P. Rabadán mostrando el 
manuscrito que consideraba cual preciosa reliquia- repa
ra cuántas enmiendas y tachaduras...; pero advierte que 
no hay una siquiera en estas dos estrofas, que son de lo 
mejor que tenemos de la musa castellana. Y el padre, que 
era un gran lector, repetía con fruición, entusiasmo y 
deleite los conocidos versos que dicen:

Y todos bien armados
De piedras, de navajas, de aguijones, 
De clavos, de punzones, 
De palos por los cabos afdados, 
(De diversión y fiesta ya rendidos) 
Te embistan atrevidos,
Y te quiten la vida con presteza, 
Consumando en el modo su fiereza.

Te puncen, y te sajen,
Te tundan, te golpeen, te martillen,
Te piquen, te acribillen,
Te dividan, te corten y te rajen,
Te desmiembren, te partan, te degüellen, 
Te hiendan, te desuellen,
Te estrujen, te aporreen, te magullen, 
Te deshagan, confundan y aturullen.

Sirva, pues, esta buena contera de remate á mis 
pobres reglones, y Vm., querido Fernanflor, cuide para lo
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futuro de no pedir peras al olmo y de no aturrullar en las 
estaciones calorosas, ni en las frías, ni en las templadas, a
su buen amigo,

El Doctor Thebussem 
Huerta de Cigarra.
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■■ GAZPACHO Y PIÑONATE
(1892)

Á DON JOSÉ M. DE ORTEGA MOREJÓN

Mi excelente amigo:

Recibí y leí con mucho gusto la fina y lisonjera carta 
de Vm. del 24 de junio de 1892, en la cual me pedía 
noticias y antecedentes del gazpacho y del piñonate.

Del abolengo del primero no sé una palabra, y cal
culo que ni Vm. ni nadie llevará á mal que se lo colgue
mos á los túrdulos ó á los turdétanos. Más fácil es creer
lo que averiguarlo.

En cuanto á sus recetas, empezaré copiando la defi
nición que apunta el Diccionario de la Lengua Castellana, 
reducida á explicar que es un género de sopa fría, que se 
hace regularmente con pedacitos de pan y con aceite, 
vinagre, ajo y cebolla.

Théophile Gautier, en su Voyage en Espagne (1840), 
consigna que «el gazpacho merece descripción especial. 
Diré su receta, que hubiese hecho erizar los cabellos á 
Brillat-Savarin. Se pone agua en una sopera, añadiendo 
vinagre, dientes de ajo, trozos de cebolla, pepino, pi
miento y sal. Agrégansele pedazos de pan, que se empa
pan en esta agradable mezcla, la cual se sirve fría. Entre 
nosotros, los perros bien criados rehusarían comprometer 
su hocico en semejante mixtura. Es el alimento favorito 
de los andaluces, y las mujeres más lindas no temen en
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gullir por las noches grandes tazas de esta sopa infernal. El 
gazpacho pasa por ser un verdadero refresco, opinión que me 
parece aventurada; y por extraño que parezca la primera vez 
que se prueba, llega uno á acostumbrarse y aun á amarlo.»

Ni Ñola, ni Granados, ni Motifio, ni Altimiras, ni 
otros clásicos de la cocina española, hablan de nuestro 
gazpacho, el cual entiendo que nada tiene de común con 
la especie de migas que hacen las gentes del campo de la torta 
cocida en el rescoldo ó entre las brasas, que eran sin duda 
los gazpachos de que deseaba hartarse Sancho Panza, sin 
estar sujeto á la miseria del médico impertinente que lo 
mataba de hambre en la ínsula.

De los modernos libros de cocina que yo conozco, 
solamente se ocupa del gazpacho el cocinero puertorrique
ño, impreso en Puerto Rico el año 1859. Trata del arago
nés, extremeño y andaluz del cual da esta minuta, que no 
merece mi aprobación:

«Se machacan almendras peladas, seis dientes de 
ajo, migas de pan mojado y exprimido, sal, cuatro cucha
radas de aceite: majado todo y hecho una especie de papi
lla, se deslíe con un poco de agua y se echa encima del 
pan migado: luego se le echa el vinagre y caldo suficien
te, y en seguida se sirve.»

Mi amigo Ángel Muro consigna, en el volumen de 
sus célebres Conferencias Culinarias correspondiente á ju
nio de 1890, una exacta receta del gazpacho, que á mi 
parecer adolece, en uno de sus extremos, del mismo 
defecto capital que tienen las de Gautier y el Diccionario, 
al usar de la palabra pedazos ó pedacitos de pan.

No y mil veces no. El gazpacho es una salsa en la 
cual el pan debe empaparse, esponjarse y crecer. La idea 
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que despiertan pedazo y pedacito es muy diferente del 
trozo de pan, con certeza ó sin ella, dividido y retorcido 
á mano; pues como advierte el gran Motiño, para ningún 
género de migas se ha de cortar el pan con el cuchillo.

Hecha, pues, esta salvedad, diré á Vm. que la fór
mula del gazpacho es la siguiente:

«Májese sal con un diente de ajo, pimiento verde y 
tomate, todo crudo: agregúesele una gran miga remojada, 
y aceite. Trábese todo muy bien en el dornillo; póngasele 
vinagre y un litro de agua fresca, cuélese por un pasador 
claro; échense las migas, y á los cinco minutos se puede 
servir.»

Este es el gazpacho, clásico y legítimo, que sirve de 
alimento á casi todos los campesinos de la Andalucía 
baja, gracias á que «sus legumbres, menos esponjosas que 
en los países donde el agua contribuye más que el sol á su 
desarrollo, contienen abundante sustancia nutritiva».

Advertiré que, según los gustos de cada uno, hay 
quien agrega á nuestro manjar cebolla, pepino, manza
nas, peras, orégano, granadas, uvas, aceitunas, carne, sar
dinas, huevos duros, caviar, etc., etc. El gazpacho admi
te, como el arroz, cuantas añadiduras se le antojen al 
individuo.

Requiere este alimento, como requieren todas las 
cosas del mundo, la oportunidad y las circunstancias, ó 
sea el prout locus, tempus et occasio. En un banquete sería 
tan extemporáneo como la bota de Valdepeñas ó los tro
zos de mojama. Pero si en los meses de verano, y después 
de algunas horas de tirar liebres y perdices en la laguna de 
Janda ó en las dehesas y arenales que forman las veinti
cinco leguas cuadradas y ocho de costas del célebre coto 
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de Oñana, le presentan á Vm., ya á la sombra de los 
pinos ó de los acebnches ó ya en la casería de los guardas 
un buen gazpacho, lo saborea Vm. con más delicia que el 
mejor foie gras ó el más exquisito pavo con trufas. Y si 
presencia Vm. la manipulación en el orondo dornillo, y 
ve salir el aceite, el vinagre y la sal de aquellos cuernos 
que huelen á tiempos bíblicos, y el agua del cántaro con 
tipo romano, y maneja las cucharas de brezo usadas por 
los godos..., entonces resulta en pleno carácter un manjar 
que solamente á la fuerza se atempera ó amolda á la fuen
te de Sévres, á la cuchara de plata y á la servilleta de 
Holanda.

-----0O0—

Pasemos al piñonate, en cuya confección sobresale la 
villa de Jimena de la Frontera. Aun cuando piñonate, en 
castellano, equivale á—«cierto género de pasta que se com
pone de piñones y azúcar»—, en este territorio se entiende 
por piñonate lo que explica la siguiente fórmula:

❖

«Prepararás doce huevos. - Un cuartillo de miel 
blanca. - Una libra de azúcar terciada. - Media de ajon
jolí, y un medio de harina. Batirás los huevos, y harás con 
ellos y con la harina masa dura. - Cuando esté bien tra
bajada, sóbala echándole un pocilio de aceite frito. Hílala 
y fríela, y luego la machacas para convertirla en pedaci- 
tos. Estos los echas en la miel, que tendrás muy subida de 
punto, y cuando la quites del fuego haces las roscas ó 
pifias, revistiéndolas del ajonjolí y adornándolas, si quie
res, con almendras tostadas y anises de color.»

Resulta que en este piñonate los piñones son susti
tuidos por pedacillos de masa frita, la cual figura aquí 
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como ingrediente, accesorio, ó parte de la receta, y nada 
más. Clasificar al piñonate por esta causa entre la fruta de 
sartén, sería casi lo mismo que poner á las morcillas entre 
los nuégados porque se le echan nueces, ó al jamón coci
do entre los platos de repostería porque en él entra el azú
car.

La fruta de sartén se reduce á masa frita, en aceite ó 
manteca, que después de bien tostada se baña en miel 
subida de punto. Sin recurrir á los tratadistas de cocina, 
apoyaré mi opinión con el Quijote, cuyo texto no puede 
serle á Vm. sospechoso. En la admirable descripción de 
las Bodas de Camacho, dice: «Dos calderas de aceite 
mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa, 
que con dos valientes palas las sacaban fritas y las zabu
llían en otra caldera de preparada miel que allí junto esta
ba... y últimamente le aficionaron la voluntad á Sancho 
Panza las frutas de sartén, si es que se podían llamar sar
tenes las tan orondas calderas.»

Los buñuelos, pestiños, hojuelas, etc., pertenecen 
á esta dilatada familia. En ella no entran ni los borra- 
chones, que son bizcochos compuestos con vino, ni el 
mojicón, que consta de mazapán y azúcar. La especie de 
buñuelos bautizados aquí con estos y otros nombres (y 
en cuya preparación se usa un instrumento que des
pierta ideas poco limpias) se llama en castellano arre
pápalo.

Los nombres de los guisados y de los dulces, así 
como los de las plantas, herramientas y demás cosas en 
que interviene directamente el vulgo, tienen diverso sig
nificado en cada provincia y aun en cada pueblo de 
España. -En nada se parecen los hormigos, almendrados, 
hornazos y jerricotes de Andalucía, á los de Castilla ó
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Extremadura. -La cocina española aguarda un Linneo 
que clasifique y fije la nomenclatura de sus produccio
nes.

-----0O0—

Con la presente ensalada cree haber contestado á las 
preguntas de Vm., su afino, amigo, q. 1. b. 1. m.,

El Doctor Thebussem.
Medina Sidonia.
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Á DON OSCAR ROCHELT

He leído con detenimiento la consulta que Vm. me 
hace sobre si las aceitunas aliñadas que se sirven en la 
mesa han de tomarse ó no con el tenedor.

Supongo, pues Vm. no lo dice, que se trata de acei
tunas enteras presentadas en plato y con cu.charita, para 
que con ella traslade cada invitado al suyo el número de 
olivas que le acomode.

Soy juez incompetente para dictar sentencia. Pero 
en seco, y sin dudas ni vacilaciones, le diré á Vm. que mi 
opinión es... con dos dedos.

Y me fundo para ello en que la ley V, título VII, de 
la Partida II, al ocuparse de la educación que los ayos 
deben dar á los hijos de los reyes, advierte que non les 
deuen consentir que tomen el bocado con TODOS LOS DEDOS 
de la mano, para que non los fagan grandes.

El manejo, más o menos hábil del cuchillo y del 
tenedor, es hoy vulgar y frecuente. A esta mayor ó 
menor pericia se refirió sin duda el célebre poeta que 
dijo:

Dejen á un hombre sencillo
Y que no es ninguna fiera,
Manejar á. su manera
El tenedor y el cuchillo.
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Hay, pues, maneras torpes y cursis en el uso y apli
cación de los dichos instrumentos.

En el modo de tomar la escopeta, de barajar los nai
pes, de poner el pie en el estribo ó de contar cincuenta 
duros en plata, se conoce al cazador, al tahúr, al jinete ó 
al cajero. Tan sencillos operaciones revelan la práctica, 
inteligencia y pericia de aquellos que las ejecutan.

Es indispensable gobernar con maestría el tenedor, 
para poder usar de los dedos con limpieza y con elegan
cia. En esto son maestros los ingleses finos y de buena 
educación. Da gusto verlos con aquellas manos y uñas 
tan limpias, tomar con sus dedos los diversos alimentos 
que á ello se prestan. Encanta mirarlos comer la sopa, los 
macarrones ó las angulas, sin que tales manjares les ensu
cien los labios ni el bigote.

Y en cambio da risa y lástima ver, como yo he visto 
en banquetes políticos, á gentes que tomaban el Cham
pagne con cuchara, y con tenedor y cuchillo no solamen
te las galletas inglesas, sino ¡hasta los espárragos de 
Aranjuez!

Por algo dijo Cervantes que en el tiempo que 
Sancho Panza fue gobernador aprendió á comer á lo 
MELINDROSO, y que comía con tenedor las uvas y aun los 
granos de la granada. Vemos que es antigua y autorizada 
la rechifla del uso inoportuno del tenedor.

Dos palabras sobre el cuchillo, ya que tenemos la 
masa entre las manos. Una dama española, cuyo marido 
ocupó alto puesto diplomático en Londres, asistió al 
ceremonioso banquete de un lord.

Las inglesas elogiaron la belleza y elegancia de la 
embajatriz; pero corrieron ciertas palabras dichas al oído
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de unas en otras de aquellas ladies, todas las cuales poní
an cara de sorpresa, de admiración y de espanto al escu
charlas.

Y el espanto, la admiración y la sorpresa se funda
ban en que, durante el convite, la embajadora... ¡se lleva
ba el cuchillo á la boca!

Yo encuentro justísimo y fundado el asombro de las 
inglesas, y me pasmaría también de que cualquier perso
na á quien hubiese juzgado fina, distinguida y aristocrá
tica, usase del tenedor para saborear aceitunas, engullir 
salchichón ó comer huevos fritos.

Así lo siente y lo dice, pero sin ánimo de convencer 
ni de predicar cruzada,

El Doctor Thebussem.
Medina Sidonia.
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M SERVILLETA
(1892)

Á DON ALFREDO MURGA

Mi respetable señor:

He recibido la carta con ribetes de himno que tiene 
Vm. la bondad de dirigirme, y en la cual me pregunta si 
es ó no de buen tono cubrirse el pecho con la servilleta al 
tiempo de la comida.

Vm. entiende que semejante cosa demuestra ser poco 
limpio y esmerado. Permítame Vm. que para templar 
algún tanto lo absoluto de dicha proposición, le aplique
mos el DISTINGO Ó el SEGÚN Y CONFORME.

Creo que á las gentes gruesas, ancianas y de pecho 
saliente no le es tan fácil como á las jóvenes ó delgadas 
inclinarse lo bastante para excusar manchas y averías. Si 
tiene Vm. en cuenta dichas circunstancias; si se fija en el 
realismo ó naturalismo á que propenden las modas de 
nuestros días, y si se nota la calidad de los sujetos que las 
inician, ningún uso nuevo que reporte comodidad sin 
perjuicio de tercero ni de la buena educación, debe ser 
excomulgado.

Fíjese Vm. en que la servilleta cubriendo la camisa 
era costumbre de nuestros padres, en que es señal de aseo 
y en que la resurrección de la moda se debe en parte á un 
andaluz de mucha gracia, afecto en sus mocedades á la
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majeza y al toreo y después al periodismo y á la política, 
en la que ha desempeñado con repetición el alto cargo de 
Ministro de la Corona. Pues bien; este amigo mío, con 
cuyo apellido se designa desde época reciente una de las 
mejores calles de Sevilla, y del cual no doy más señas para 
dejar la cosa en el misterio; este amigo, repito, siendo 
Embajador de España en Francia, dió un suntuoso ban
quete oficial al que asistieron todas las eminencias políti
cas de París. Y con gran sorpresa de los concurrentes, el 
Sr. Embajador se cubrió con la servilleta casi del mismo 
modo que Sancho con el babador randado que le pusie
ron cuando gobernaba la ínsula Barataría.

Los comensales repetían señas é indicaciones para 
que el Ministro corrigiese su distracción, y el Ministro 
seguía impávido sin entender lo que le querían decir, 
hasta que ya claramente y con todas sus letras, le mani
festaron que reparase en que nadie tenía puesta la servi
lleta de aquel modo.

PUES por MI parte, respondió el Embajador, QUE 
TODOS SE LA PONGAN.

Saque Vm. de este suceso las consecuencias que 
guste, y sepa que aun cuando yo la extiendo sobre los 
muslos, no me enoja que cada cual coloque su servilleta 
donde y como le plazca.

Con lo dicho cree haber contestado á la fina y lison
jera carta de Vm., su muy atento servidor, q. 1. b. 1. m.,

El Doctor Thebussem.
Medina Sidonia.
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Deseo que los lectores no se llamen á engaño con el 
presente libro, que nada contiene de bueno ni de nuevo. 
Por esta causa debo advertir que críticos y escritores de 
mucha nombradla han dado á la imprenta los renglones 
que siguen:

(A)
«Por otra parte, para el que tuviera el raro capricho de perder 

el tiempo en averiguar cómo se trinchaba en el siglo XV, cosa tan 
útil y trascendental como coleccionar sellos de correos, ex libris 
antiguos y otras zarandajas, ó escribir libros tan fundamentales y 
artículos tan sustanciosos como los del Dr. Thebussem...»

(B)
«El día menos pensado, siguiendo el Dr. Thebussem por este 

camino, va á suceder que nos pondrá otro comunicado, diciendo- 
nos que le incomodan unas tórtolas que tiene el vecino del piso 
segundo, que la criada del entresuelo se pasa el día cantando y atro
nándole los oídos, ó que el portero no barre ni friega la escalera. 
Desengáñese el Doctor; ciertas cuestiones son para tratadas en 
familia ó en un círculo reducido de amigos y parientes...»

(C)
«Los hombres suelen tener puesto su orgullo en habilidades 

muy pequeñas... El Dr. Thebussem descuida la pluma por el almo
cafre, y se envanece de haber aclimatado en Medina Sidonia remo
lachas y pimientos...»

(D)
«Ilustre alemán Thebussem

Que sois Doctor por la gracia
De vuesto noble apellido
Y de vuestra noble patria...
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;Os parece, amigo mío
(¡Qué censura tan velada!)
Que se emplea bien el tiempo
En curiosidades vanas?
Dejad sellos y alfajores 
X las demás zarandajas 
En que malgastáis el tiempo... 
Perdonad franqueza tanta.»

(E)
«El Dr. Thebussem escribe, por lo común, sobre lo que á 

nadie importa...»

(F)
«Sí alguna vez se adjudicasen premios á trabajos literarios de 

reconocida inutilidad, sería difícil disputarle la medalla de oro al 
Dr. Thebussem...»

(G)
«Ce Docteur Thebussem, est toujours le même: il traite des 

choses les plus sérieuses en s’amusant. Qu’il soit à Tanger, à Rome, 
à Munich ou ailleurs, il voit tout ce qui se passe, entend ou écoute 
tout ce qu’on dit, et profite toujours d’une bonne occassion pour 
lâcher son petit mot. On ne sait jamais où il est, d’où il vient, et où 
il va. C’est un être insaisissable, une espèce A'hechicero, qui ne se 
dévoile pas. Les uns le croyent allemand ou bohème: quand à moi, 
je le croi gitano...»

(H)
«Si el Dr. Thebussemm escribiera mal, era necesario ahorcar

lo. Quien vive, lo mismo en el campo que en las grandes capitales, 
rodeado de cuantas comodidades apetece, quien escribe solamente 
cuando tiene gana de escribir, y quien se rie de las censuras y de los 
elogios saboreando trufas y buen Jerez, es un literato sui generis que 
no debe medirse con el mismo compás de los otros escritoresl.»

(I)
«El artículo del Dr. Thebussem demuestra que no es bastan

te la costumbre de escribir, ni los conocimientos geográficos..., para 
dar lecciones ex cáthedra en todo género de asuntos; y que ni el
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Diccionario de la Conversación, ni las citas de obras especiales, son 
argumentos formales ni valederos contra el buen sentido y la reali
dad de las cosas. Demuestra más, y es que el lujo de erudición hace 
emplear datos contraproducentes.»

(J)
«Una de las manías ó extravagancias de Thebussem, consiste 

en sostener que el Quijote está muchísimo más claro en la versión 
inglesa de Smollet, que en el original español ¡¡¡ !!!»

(K)
«El Doctor tiene cierta habilidad ingeniosa, semejante á la 

que un prestidigitador posee en las manos. En los trabajos de 
Thebussem hay poco sacado de su cabeza: es un loco de atar, ó un 
calavera de la literatura castellana...»

(L)
«Thebussem trata siempre de cosas inútiles, ó al menos muy 

poco útiles, y escribe artículos sobre cualquier fruslería...»

(M)
«En España no está declarada oficialmente la epidemia ó 

escuela decadente; pero que existe, es indudable. Y hasta tenemos 
un decadente... digno de hombrearse con los mejores de París: el 
Dr. Thebussem... Ninguno como él para rebuscar asuntos insignifi
cantes, insípidos, incoloros é inodoros; materias, en fin, que á nada 
conducen y que á nadie importan. Lo tiene á gala: escribe recetas 
de guisados, escudriña en la historia y en las costumbres lo que ni 
es digno de la majestad histórica, ni se presta tampoco al estudio 
útil y agradable de las costumbres...»

(N)
«...Aprecie Vm. en diez, en cierto ó en mil las letras y la cien

cia del Dr. Thebussem, y luego exonérelo Vm. de su Cortesía 
Honoraria, de su Título de Cocinero y de su Diploma de Hortelano; 
despójelo Vm. de sus viajes á Marruecos y de sus correrías por 
Europa, hechas unas veces con el lujo de príncipe y otras converti
do en humilde buhonero; quítele Vm. su museo de mazos y marti
llos y su famosa colección de menus y listas de comidas, considere 
Vm. los folletos del Doctor desprovistos de perfiles tipográficos y 
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del no se venden..., y creo que entonces verá Vm. tan amenguada la 
figura del literato, como se amenguaría el esplendor de un castillo 
de fuego quemado á la luz brillante del sol...»

(Ñ)
«Es muy cierto que los principales periódicos y revistas de 

España pretenden, suplican y mendigan artículos originales del Dr. 
Thebussem, y asimismo es verdad que las ediciones de sus folletos 
se agotan en poco tiempo. La explicación de semejante fenómeno 
consiste en que el autor no cobra un céntimo siquiera por sus escri
tos, y en que regala sus opúsculos!!!... Harto sabido es que á caba
llo regalado no hay que mirarle el diente.»

Tres ó cuatro alfabetos podrían formarse de párra
fos semejantes á los que dejo copiados. Me figuro que 
con la anterior tiramira basta y sobra para fundar una 
magnífica acuasación fiscal. No será difícil escribirla, 
porque á cuantas tachas y reparos se han hecho á mis artí
culos he constestado siempre con las mismas palabras que 
se responde al orate frates en las misas del rito de Santo 
Domingo.

Sin embargo, como nunca escasean abogados 
voluntarios á los más empedernidos criminales, tampoco 
han faltado plumas generosas y de primera categoría, que 
en amplios artículos y hasta en folletos enteros pongan 
mis escritos sobre los cuernos de la luna. Repasando la 
lista de los apuntados en la segunda página de este volu
men, achacan á las Epístolas Droapianas el milagro de 
haber avivado el culto de Cervantes. A la Mesa Moderna 
la atribuyen el mejoramiento de la culinaria española, la 
buena redacción de los menus, su inserción en los perió
dicos, y la verdadeera muerte de los yantares ordenada 
por el magnífico rey D. Alfonso XII (q.e.p.d.). Del Pliego 
de Cartas han dicho que es una verdadera historia del 
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correo de la Península, y de Kpankla que ha sido el pri
mer opúsculo en el cual se reveló á los españoles la exis
tencia de la Philatelia, ó sea afición á coleccionar los tim
bres que franquean la correspondencia. Las notas del 
Triste Capeo, en que aclaré importantísimas y trascenden
tales dudas que anublaban la biografía del gran Pepe-Illo, 
fueron tan gratas para los taurómacos, como el hallazgo 
de nuevos papeles de puño y letra de Colón ó de 
Cervantes lo serían para cervantistas y americanistas. 
Agregan otros que he embellecido la imprenta resucitan
do en 1 868 el antiguo colofón, que ya aceptan libros ofi
ciales y académicos, y que algo me debe la filología por la 
Ristra de Ajos y por el triste óbolo que arrimé á la duodé
cima edición del Diccionario de la Academia Española. 
(Bien es verdad que este último piropo puede aprove
charse por los fiscales como agravador de mis crímenes, 
en vista de los numerosos y arrogantes adversarios que al 
bueno del léxico le han salido á la palestra). En fin, esto 
es lo que puedo exponer en mi defensa, aun cuando el 
alegato guarde semejanza con el de aquel prójimo que, 
confeso y convicto de haber matado á su padre y á su 
madre, imploraba misericordia del tribunal fundándose 
en la desgracia de ser un pobre y desvalido huérfano.

Si es lícito rasguear la vihuela sin ser músico, asistir 
á una batida sin ser cazador, y montar á caballo sin ser 
jinete, lícito será también (y de ello sobran ejemplos) 
escribir sin hallarse tonsurado de literato. Nunca tuve 
pretensiones de serlo, porque el emborronar cuando me 
ocurrern argumentos que entran en docena con mis gus
tos, viene á ser una especie de entretenimiento semejante 
al de hacer jaulas ó palillos de dientes. Comprendo que la 
clasificación por materias señalada en el índice de este 
libro, deja mucho que desear y no poco que presumir; y 
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que su mezcolanza asemejará el volumen á uno de esos 
platos de confitillos que no alimentan, y en los cuales se 
revuelven y confunden los de diferentes hechuras, colo
res, aromas y tamaños. De este modo, si ha de ser difícil 
hallar lector de tan anchas tragaderas á quien todo le 
agrade, también será raro descubrir otro tan escrupuloso 
y delicado que no pueda embocar ninguna de mis chu
cherías, y que le aplique aquello de sunt quoedam medio
cria, sunt mala plura.

Poco importa que esto suceda. Sé muy bien el gran
dísimo riesto á que se pone el que imprime un libro, sien
do de toda imposibilidad imposible componerle tal que 
satisfaga y contente á cuantos le leyeren; conozco que hay 
diferentes opinones como hay diferentes gustos, y que 
siempre ha pasado, pasa y pasará en el mundo, que eso 
que á ti te parece bacía de barbero, me parece á mí el yelmo 
de Mambrino, y á otro le parecerá otra cosa. Por dicha 
causa, ni á los antiguos ni á los enemigos de mi contro
vertida beatificación literaria, han de faltarles pruebas, 
argucias y sutilezas que alarguen, enreden y embrollen so, 
que seguramente ganará con costas el Abogado del Diablo.

Repito que nada nuevo encierra esta colección. 
Muchos de sus artículos son ya mayores de edad, y por 
eso la gente moza tendrá que recurrir á la historia y á la 
cronología para entenderlos. Casi todos han sido impre
sos y reimpresos en periódicos, revistas, folletos y alma
naques de España y de sus Indias, logrando algunos la 
honra de hallarse traducidos en lenguas extranjeras. Por 
tal motivo sería una especie de latrocinio en quien no uti
lizó la virginidad de sus propios escritos, tratar de ven
derlos hoy que se hallan.

Más catados que colmena
Más probados que argumento.
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Señálase, pues, á cada ejemplar el precio de un par 
de pesetas, ó sean tres partes del valor de la tinta y papel 
invertidos en el mismo. Y queda autorizado el librero de 
Madrid D. Fernando Fe, para admitir las copias que le 
devuelvan compradores arrepentidos, los cuales recibirán 
los dineros que abonaron, y hasta sahumados con sus 
réditos si lo desean. Mi intención, en el caso de que ahora 
me ocupo, es contribuir á que todo el mundo se huelgue 
y viva en paz y quietud sin pendencias ni penas, que era 
lo que (por otros rumbos) deseaba con su discreto y nece
sario oficio aquel venerable galeote de barba blanca, que 
con tanto donaire nos pintó el célebre Hidalgo de la 
Mancha.

El Doctor Thebussem
Medina Sidonia
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EN PUNTO HASTA 
CIERTO PUNTO 

(1893)

Á DON CARLOS OSSORIO Y GALLARDO

Mi señor y dueño:

He leído la carta con que Vm. me favorece, y en la 
cual me pide opinión sobre la hora á que debe asistirse á 
comer en la casa donde nos han invitado.

Usted pregunta si debe ser antes de la hora, á la 
hora, ó después de la hora.

Toléreme Vm. que antes de contestar apunte algu
nas ligeras observaciones.

Después del maravilloso organismo del Correo, que 
nos permite mandar cartas á Hungría, Sudán ó Inglaterra 
por un corto precio, las dos conquistas ó adelantos ver
daderamente democráticos de nuestros tiempos (y ríase 
Vm. de sufragios y jurados) son los RELOJES á veinte pese
tas y los TRANVÍAS á diez céntimos.

La maza y la gola -por ejemplo— dejaron de ser 
arma y armadura para convertirse en insignias. Y en cam
bio los relojes, abandonando su oro, sus perlas, sus dia
mantes, sus cadenas, sus miniaturas y sus dobles cajas, y 
desdeñando sonatas, repeticiones y niñerías, vistieron 
primero de plata, luego de níquel, después de cobre y úl
timamente de hierro, y han pasado, de ser objetos de lujo
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y riqueza, á muebles vulgares de uso indispensable en la 
vida.

Hace medio siglo que el sujeto que llegaba á nues
tra morada en carruaje y con reloj, debía ser persona de 
cuenta. Hoy puede venir en tales condiciones el orde
nanza de Telégrafos ó el mozo de Ferrocarril.

Entiendo, pues, que ahora, y gracias á la educación 
que inculcan los caminos de hierro, el tiempo debe con
tarse y efectivamente se cuenta por minutos. Ya es men
tiroso el refrán de que por oir misa y echar cebada no se 
pierde jornada: en la actualidad algunos la pierden por 
beber ó desbeber un vaso de agua.

Creo también que más hace el anfitrión en convi
dar, que el invitado en asistir. La virtud de la puntualidad 
es una virtud casi tonta. Cuando menos (salvas contadas 
excepciones), hay seis ú ocho horas por delante para 
excusar la asistencia, ó para concurrir á la calle de tal, 
número tantos á la hora que nos marcan.

Claro es que del caso fortuito nadie responde, y que 
ni el muerto ni el estropeado deben asistir á la cita. Y si 
es notoria la falta de atención que envolvería decir á la 
visita inesperada: dispense Vm. que le deje por ser mi hora 
de casino de billar ó de teatro, lo que soy yo, nunca he 
tenido reparo en manifestar que me esperan á comer, que 
voy á misa, ó que el tren donde marcho no aguarda á los 
viajeros que se retrasan. Nadie se ha mostrado quejoso al 
escuchar semejantes disculpas.

El célebre y discretísimo Conde de Viilacreces escri
bió en sus Indirectas Aforísticas que el faltar á una cita 
aceptada es un insulto; y el disculparse con un SE ME PASÓ, 
es un nuevo insulto expresado en lenguaje de gente ordinaria.
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En España era tan vulgar y frecuente la falta de 
exactitud, que entre los méritos del rey Carlos III señalan 
sus biógrafos el de ser puntualísimo en sus citas y actos 
de corte.

Juzgan aún de buen tono algunos españoles llegar á 
la mesa redonda del hotel a mitad de la comida, ó entrar 
en el teatro cuando empieza el acto segundo de la ópera 
ó comedia. Si esto se hace intencionalmente, nadie nega
rá que es un buen tono de tontería de tomo y lomo.

Opino que retardar la asistencia á un convite, es no 
sólo desatender la bizarría del dueño de la casa y de los 
asistentes que nos esperan, sino que es también, como 
Vm. dice, una falta de atención imperdonable. Bien es ver
dad que ni Vm. ni yo ponemos nada de nuestra cosecha: 
nos conformamos con la sentencia axiomática del gran 
Brillat-Savarin. Recuerde Vm. que en sus portentosos 
aforismos (XVI y XVII), base eterna de la gastronomía, 
consigna que la cualidad más necesaria en el invitado es la 
exactitud; y que esperar por largo tiempo al que se retrasa, 
demuestra tener poca consideración á los que se hallan pre
sentes.

Mi regla, y con ella me ha ido á las mil maravillas, 
es llegar á la casa SEIS Ú OCHO MINUTOS antes de la hora 
marcada. Para estos casos sirven los relojes y los cálculos 
de las distancias. Los ingleses, que son tan prácticos en 
todas las cosas de la vida, acostumbran poner en algunas 
de sus invitaciones que se comerá después de las siete, y 
antes de las siete y media. Con tan hermoso blanco de 
veintinueve minutos, es casi imposible errar el tiro. ¡Bien 
por los ingleses!

Con respecto á lo que Vm. indica, de que asistien
do á la hora en punto parece que se esquiva la conversa-
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ción amable de los hombres, le diré á Vm. que los prólogos 
de las comidas suelen ser siempre sosos, silenciosos y 
ceremoniosos. Recuerde Vm. los mejores discursos de 
Don Quijote: habló de la edad de oro, después que hubo 
bien satisfecho su estómago; de las armas y las letras, luego 
que cenó con mucho contento; de poesía, al disfrutar la 
comida limpia, abundante y sabrosa de D. Diego de Mi
randa; y hasta la célebre respuesta que dió al eclesiástico 
reprensor fué á los postres de la rica mesa de los Duques. 
Creo, por lo tanto, que la conversación y la parte espiri
tual de la comida no se halla al principio, sino al final del 
banquete.

¡¡¡El final del banquete!!! Este sí que es para mí pro
blema irresoluble, y sobre el cual estimaría una sentencia 
dictada por Vm. Cuando asisto por vez primera á casa 
cuyas costumbres desconozco, y me pregunta el cochero 
la hora de volver..., me quedo siempre irresoluto y per
plejo para contestar.

La última vez que, en noviembre de 1892, estuve á 
comer en la morada á que Vm. alude, calle de las 
Fuentes, número 9, ó sea la de mi querido D. Luis 
Vidart, entré á las siete de la tarde y salí á las dos de la 
mañana!!! Y las horas se deslizaron como minutos, gracias 
á la finura y amenidad de los dueños y á que los convi
dados no eran ranas. Lo apacible de la noche y la buena 
situación de la casa me hicieron despedir el carruaje. 
¿Quiere Vm. decirme qué hubiera sido del cochero y de 
las yeguas si les doy un plantón, en noche fría y lluviosa, 
desde las nueve de la noche hasta las dos de la madruga
da?

Opinaba mi querido é inolvidable Miguel de los 
Santos Alvarez, al hablar de las conquistas amorosas, que 
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el ingreso en ellas era lo más fácil y sencillo..., y la salida 
lo más difícil y escabroso del mundo...

No pretendo establecer símiles ni comparaciones: lo 
que hago es presentar á Vm. la interrogación siguiente: 
¿A las cuántas horas de la entrada se debe citar al coche 
para la salida de un convite?

---- 0O0----

Y ya que de la discusión sale la luz, y además nos 
hallamos con la masa entre las manos, permítame Vm. 
una nueva consulta tocante también á menudencias 
sociales.

Creo indudable que en la calle, la plaza, el paseo ú 
otro lugar semejante, debe darse la derecha á la persona de 
más respeto ó elevada categoría.

Pero si un individuo nos hospeda en su morada, 
entiendo que el invitado debe someterse á lo que el 
dueño de la casa disponga.

Sería descortés pedir otra habitación, otra cama y 
otros muebles más modestos, aun cuando tal demanda se 
hallase disculpada con la humildad y llaneza del preten
diente.

Harto sabido es lo que nos refiere el Quijote de «el 
labrador que porfiaba con el hidalgo para que tomase la 
cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el 
labrador la tomara, porque en su casa se había de hacer lo 
que él mandase. Pero el labrador, que presumía de cortés 
y bien criado, jamás quiso, hasta que el hidalgo mohíno, 
poniéndole ambas manos sobre los hombros, lo hizo sen
tar por fuerza, diciéndole: —Sentaos, majagranzas, que 
adonde quiera que yo me siente será vuestra cabecera.»
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Me parece que hoy nadie que tenga mediana educa
ción dejará de obedecer al dueño de la casa y de ocupar, 
sin observación ni réplica, la silla que éste le señale en la 
mesa.

Pasemos desde ella al coche. El coche, lo mismo que 
el buque, viene á ser una continuación de la casa. Y si en 
la morada hay que avasallarse al amo, claro es que en el 
carruaje impera la misma ley.

Ni comprendo ni me explico las disputas más ó 
menos largas sobre los asientos de un lando entre el invi
tado y el propietario. —Este debe ocupar el lado izquier
do, para demostrar que el vehículo es suyo. -Por eso la 
cuestión de cortesía resulta contraproducente y absurda.

Tan absurda y contraproducente, v. gr., como la del 
que requerido para ir de duelo ó llevar cinta del féretro, 
responde diciendo con mucho gusto, en vez de haré lo que 
Vm. mande. Ó bien la del Juan Fernández, que presenta
do á Valera, Silvela ó Menéndez y Pelayo, lejos de mani
festar que celebra la ocasión de saludar á alguno de 
dichos señores, exclama con toda ingenuidad: ¡He tenido 
mucho gusto en CONOCER á usted!

—Pues qué, sería necesario replicarle, ¿es posible que 
usted no conozca las novelas, los discursos, los escritos, las 
poesías, los retratos y la vida entera de estos sujetos, 
desde sus nacimientos hasta la época presente? Vm., 
señor Juan Fernández, estima de sobra al erudito, al repú
blico y al novelista; el novelista, el repúblico y el erudito 
son los que no tienen noticias de Vm. Por eso lo que Vm. 
debe manifestar al ser presentado á dichos individuos, no 
es que recibe placer en conocerlos, sino precisamente lo 
contrario. —Es decir: «Señor Silvela, señor Pelayo, ó señor 
Valera, yo tengo satisfacción en que Vms. sepan la exis-
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tencia de este ciudadano, que los lee, los admira y los 
aplaude: en que Vms. me CONOZCAN á mí.»

Volviendo á la urbanidad, entiendo con Cervantes 
lo siguiente:

l .° Que en casa ajena debe hacerse, sin réplica, lo 
que el dueño mande; y

2 .° Que en el coche, en la mesa, en el palco, en el 
buque, en la calle, en el paseo y en todas partes, la cabe
cera estará donde se halle el príncipe, magnate ó indivi
duo de mayor mérito y valía.

Y si alguien recusase al Manco de Lepanto porque 
su trato, más bien que con caballeros, con magníficos, 
con generosos y con altamente nacidos, debió ser con 
cabreros, venteros, arrieros, molineros, cuadrilleros y titi
riteros, apelaríamos al fallo del ínclito rey Luis XIV.

Cuentan que éste indicó á un cortesano que pasara 
delante al entrar en el salón, y que el cortesano declinó 
tal honor haciendo muchas zalemas y cortesías. 
—Siguieron andando, y al llegar á una segunda cámara el 
Monarca invitó á otro señor para que pasase primero, y 
en el acto fue obedecido. —Entonces el gran Rey, diri
giéndose á su comitiva, dijo: ¡Señores!... OBEDIENCIA ES 
CORTESÍA.

Perdone Vm. tanto ñiquiñaque á su atento servidor, 
q. I. b. I. m.

El Doctor Thebussem
Medina Sidonia
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Á DON FRANCISCO SILVELA

Mi querido y respetable amigo:

Necesito, á pesar de lo balad! de la cosa, sacar 
fuerzas de flaqueza para desempeñar el encargo con que 
Vm. me favorece. Su deseo de Vm. se reduce á una nota 
de aquellos menus que, por separarse de la redacción co
rriente y moliente en esta clase de documentos, ofrez
can curiosidad ó interés desde el punto de vista artísti
co ó literario. Y por añadidura quiere Vm. saber los pre
cios medios de las hosterías en la época del gran Carlos 
III.

Permítame Vm. que le señale la pifia que ha dado 
en lo tocante á las listas. Si me concretase á responder á 
Vm. que las de tales banquetes, dados por tales personas 
en tales fechas y pueblos, eran de gran mérito, ¿dónde iría 
Vm. á buscar unos originales que ni se guardan en biblio
tecas ni se custodian en archivos?

Voy, pues, á ocuparme del asunto con el interés que 
me inspira cuanto con Vm. se relaciona. Anotaré algunos 
menus curiosos; daré luego (con sus precios) una relación 
de las principales fondas, hosterías y casas de comida de 
la corte en 1774, que no he visto señaladas por los histo
riógrafos de Madrid, y terminaré siriviendo á Vm. una 
jicara de café hecho á la usanza de los tiempos de Felipe 
IV.

199



DOCTOR THEBUSSEM. Escritos Literarios (Antología)

Pongo mis cinco sentidos en complacer á Vm. con 
tanto interés como egoísmo, porque, hablando en puri
dad, espero que Vm. me sirva en la señaladísima merced 
que he de pedirle al final de la presente misiva. Basta de 
preámbulo, y vamos al grano.

I.

Pocas listas habrá tan curiosas, á mi parecer, como 
la del banquete con que el Marqués de Dilar (Granada) 
obsequió á varios de sus amigos el día 29 de octubre de 
1892. En bella litografía aparece el Castillo de Dilar, con 
sus torres y almenas, y luego la reseña de los platos, en 
lengua y caracteres árabes, debida á la erudición del sabio 
filólogo, mi querido amigo D. Leopoldo Eguílaz. Su
primiendo en esta copia las letras morunas, y dando la 
pronunciación aproximada en tipos redondos agregaré en 
bastardilla y con paréntesis su significado castellano:

ALAXIA 
(Comida)

Xórba 
(Sopa)

Makla 
(Paella)

Poxota min marca albaida
(Pescada salsa blanca)

Hebra de-l-laham bustania 
(Filete á la jardinera)

Fajad de-l-jansir elhalua
(Jamón en dulce)
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Salatha
(Ensalada)

Jamr elabiad min Xerez 
(Vino blanco Jerez)

Jamr asvad min Burdeos
(Vino tinto Burdeos)

Xampan-Sauterne 
(Champagne-Sauterne)

Almedina
(Alcázar de dulce)

Adham min fawakih
(Huesos de fruta)

Kahwa-Moyah
(Café-Licores)

Dojján 
(Tabacos-Humos)

Por enero de 1894 hubo en Cádiz un almuerzo, 
cuyo menú, bellamente estampado, decía así:JENTACULUM.

Ostreae.
Ovorum fricta tortula.

Oryza: lautus cibus.
Pisces: olei et ovi salsamentum.

Avis Maleagra vulgo pavogallus.
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Ovorum tortilla dulcís.

POSTREMA.
Coffea infusa et liquores.

Vinum nigrum ex Chateau Aguada.
Vinum rubrum vel awreum ex Pomar.

XIV-1- MDDDXCIV.

Ignoro quiénes fueron los concurrentes á tal 
Jentaculum, y hasta si llegó á verifcarse, ó no pasó la lista de 
broma alusiva á la importancia ó inutilidad del estudio de 
la lengua latina, que en dicha época ventilaban diversas plu
mas en uno de los más afamados periódicos gaditanos.

En 11 de marzo de 1882 (día de cuaresma que no 
fué ni viernes ni domingo) dieron los Ingenieros de la 
Habana un gran convite en obsequio de Don Ramón 
Soriano, General de dicho Cuerpo en la Isla de Cuba. El 
comandante Don Joaquín Ruiz, encargado del arreglo del 
banquete, quiso que hubiera platos de carne y de pescado; 
y á fin de acallar los escrúpulos de las conciencias timo
ratas, hizo imprimir en la lista un párrafo que dice lo que 
sigue: EXTRACTO DE LA BULA

DE LA

SANTA CRUZADA.

Los militares súbditos españoles que constituyen tropa activa, 
pueden lícitamente comer lacticinios, carnes saludables y promiscuar en 
una misma comida, exceptuando, respecto á las carnes, los siete viernes 
de cuaresma y el miércoles, jueves y sábado santos. Las familias, criados 
y comensales pueden usar de los mismos privilegios.
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Sobre hermoso papel apergaminado de 34 centímetros 
de altura por 18 de ancho, con bella y clara letra de Tortis que 
parece arrancada de magnífico incunable, y estampada en rojo 
y negro, poseo la lista del almuerzo que ofrecieron varios de 
sus amigos al coleccionista de hierros Don Jaime Rusiñol, con 
motivo de la conferencia que dio en el Ateneo de Barcelona á 
principios del afio de 1893. Dice de este modo:

Qran apat lemosi que alcuns civtadans onrats e gays fadrins de la corn
ial Civtat de Barchelona donen al Gran Ferroveylaire e Pintor prehuat 
Mestre Jacme Russinyol ab motiu dauer feyt forra xerradi^a e rahona- 

ment de gran pes deis Ferres, ventayoles, claus, payns, forreylats e picaportes, 
que lo dit auia en son cauferrat e gran scampail ne feu a tayl de noua fira de 
Beylcayre en Latheneu de la civtat nostra lo xxi iorn del mes de Janer del ayn 
de la natiuitat del Senyor Devs Sanct JesvsChrist m. dccc. xciii.

-X Aço es la Fartanera. K
i.

Anroues, raues, apit e oliuetes, 
Langoniça de Uich e altres...

ii.
Arroç ab peixos, cipies, pops, petrines 
E tomaquet e ayls e taylerines, 

iii.
Caragols cuyts a la peterreylade 
E muscles per aiceyls qui aço no agrade, 

iiii.
Lom de porch e salcitges ab fesols 
Per fer un sostre mort ais caragols.

Ametles, figues seques, pets de monja, 
Formatges, pances, nous e alcuna tronja. 

vi.
Uin negre daiceyl fort, del Priorat, 
E uin francés ab quis agafe el gat.

vii.
Cafe ab rom e tabachs, e bon proffit, 
E Devs sia lohat e benehit.

AMEN.
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Este curioso documento, que debí a la generosidad 
de Don Carlos de Zulueta, lo escribió Don Pompeyo 
Gener, y en su pie de imprenta dice: Imp. “L’Avenc”. 
Ronda de l’Universitat, 4.

En el gran salón abacial del Sacro Monte nos dieron 
un almuerzo cuyo menú decía de esta manera:SACRO MONTE

DE

GRANADA

Día 24 de octubre de 1892.

LISTA DEL ALMUERZO.

¿Y qué tenéis que nos dar?

¿Para qué saberlo quieren? 
Comerán lo que les dieren, 

Pues que no lo han de pagar, 
Ó quedaránse en ayunas...

Y por cierto que en este inolvidable banquete nos 
sirvieron la delicada tortilla que da justa celebridad á la 
cocina del afamado colegio, jamón legítimo de Trevélez, 
pastelillos superiores de las Tomasas, y otros manjares 
dignos de alternar con la amena conversación y fino trato 
del señor Abad Ramos-López y de los inolvidables Canó
nigos González Fernández, Barrera y Sánchez Ayuso.

204



***MENU***DENCIA*** (1894)

El célebre pintor y querido amigo Moreno Car
bonero me agasajó hace poco tiempo con una comida 
cuya lista rezaba lo que copio:

*

(sonarán chirimías.)

Olla podrida.
Conejos guisados.
Ternera en adobo.
Perdices asadas.

FRUTAS.

Un ciento de cañutillos de suplicaciones. 
Tajadicas subtiles de carne de membrillo.

(Se advierte que no asistirá a la comida el Doctor Pedro Recio de Agüero, 
natural de Tirteafuera.)

Ya se comprenderá que no faltaron excelentes vinos, 
y que este singular menu se compone de los mismos pla
tos que no le dejaron probar al famoso Gobernador de la 
ínsula Barataria. Nosotros los saboreamos con grandísi
mo placer, sin recordar siquiera que la

Olla PODRIDA — es el peor mantenimiento que hay en el mundo; que los 
CONEJOS GUISADOS - es un manjar peliagudo; que la
TERNERA en ADOBO - no hay para qué probarla; y en cuanto á las
PERDICES asadas - echamos en olvido el aforismo de omnis saturado mala, 

perdicis autempessima, trayendo á la memoria aquel otro 
de que

........ no hay cosa
Como á dos perdices, dos.

El año de 1860, el dueño de la fábrica de azulejos 
situada junto á San Vicente de la Roqueta (Valencia) dio

205



DOCTOR THEBUSSEM. Escritos Literarios (Antologia) 

una comida en dicho edificio, y en la primera página de 
las cuatro que forman el menu se leen estos versos:

BILLETE DE CONVITE

A LOS ANFITRIONES.

La presente papeleta 
Participa en confianza. 
Que no llenará la panza 
El que vista de etiqueta.

Llevarán los convidados, 
Como medida prudente, 
El estómago corriente 
Y los dientes afilados.

Aceptad estos consejos, 
Pues quien no siga su huella, 
En vez de comer paella, 
Sólo comerá azulejos.

Este poeta debió ser poco fuerte en historia, é igno
rar quién fue el rey Anfitrión y lo que anfitrión significa, 
toda vez que tomando el rábano por las hojas, llamó anfi
triones á los convidados!!!

En la lista del banquete que celebraron en Madrid 
los funcionarios de Correos el 12 de marzo de 1894, para 
celebrar el quinto aniversario de la creación del Cuerpo 
Postal, se estampaba una nota útil, cómoda é importante, 
á mi juicio, en la cual decía: Quedan suprimidos los brin
dis. Reciba el autor de ella mi cordialísima norabuena.
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Mis excelentes amigos los señores Duque de 
T’Serclaes, D. Manuel Gómez-Imaz, Marqués de Xerez 
de los Caballeros, D. José María Asencio, D. José Vázquez 
Ruiz, D. José Gestoso, D. Joaquín Hazañas y D. Luis 
Montoto, me obsequiaron con un magnífico banquete en 
el Hotel de Madrid (Sevilla), cuyo menú, hijo de la fácil y 
gallarda pluma del expresado Montoto y con lindísimo 
dibujo del lápiz de Gestoso, rezaba lo siguiente:

LISTA
Ibe la cernida del día 25 de Maya áñ Í892, al Abocina ^keluaS^aam

ya'. lai lúlliáj/aí SaMllawí.
Sopa.....al Doctor Thebussem

Galante ofrece Sevilla.
(Si no le parece bien, 
Se le servirá papilla.)

Frito.al Duque. Sí, señor, 
Frito al Duque, y lo repito. 
Si es mártir, ó senador, 
¿No ha de estar el Duque frito?

Asado.....á lo Don Manuel
Gómez-Imaz, concejal
Que hace subir el papel
Del cargo municipal.

Pescado.....frito y asado.
(La variedad aquí es mucha.) 
¿Que la trucha se ha olvidado?... 
¡No es el Marqués mala trucha!

Helado.....á lo Don José
Asensio. ¡Muy buen helado, 
Por el célebre Tomé 
En la Mancha fabricado!

FIAMBRES......al sabio humanista
Don José Vázquez Ruiz, 
A quien el recuerdo asista 
De otro tiempo más feliz.
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POSTRES.variados y finos, 
Con dulces á lo Gestoso.
Y llegamos á los vinos... 
¡Esto sí que es substancioso!

Vinos.......en copas y cañas 
(Se suprime el alboroto): 
Jerez muy fino á lo Hazañas, 
Y Champagne á lo Montoto.

Y finalmente: con sal 
De amena conversación, 
Hará cada comensal.
Una buena digestión.

Procuré corresponder á la bizarría de mis antedichos 
amigos con un modesto Almuerzo Bibliófilo, dado en la 
fonda de París (Sevilla) el lunes XXX de mayo ¿¿?MDCCCXCII, 
y en el cual presenté la siguiente

TABLA.

Tortilla de Tortis.
Signaturas en adobo.
Colofones con tomates.
Versalitas de espárragos 
Reclamos asados.
Helado de bigotes.

POSTRES.
Confites elzevirianos.

VINOS.
Incunable xerezano.
Xilographico malagueño.

La invitación al refrigerio con que varios electores 
del distrito de Medina Sidonia agasajaron á su Diputado 
en Cortes, decía de este modo:
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El corto obsequio que con larga voluntad hacen algunos 
de sus amigos al Muy Ilustre Señor D. Alonso Alvarez de Toledo, 
XXV Conde de Niebla, se verificará en la Hacienda de D. José 
Madero, situada en el término de Medina Sidonia, el día 16 de 
abril de 1886, si el tiempo lo... &.a

HABRÁ LO SIGUIENTE.

Pedazos de Pan, 
Lonjas de Jamón, 
Tajadas de Queso, y 
Tragos del Vino que vino de Jerez.

NOTAS.

1 .a Horas de ida y venida, á voluntad del concurrente.
2 .a Vestido, de corto ó de largo.
3 .a Este papel no es personal ni intransferible.

Al Sr. D. Fulano de Tal.

El conocido ganadero D. José Orozco, para celebrar 
el buen éxito de sus toros de plaza, dió en Madrid el 9 de 
diciembre de 1 890, un almuerzo entre cuyos platos se 
contaban

Consommé berrendo,
Foie-gras de tentadero, 
Garrochas de Aranjuez, 
Pavos toreados,
Banderillas de fuego... &.a

Diversos periódicos de Madrid de 1891 copiaron 
dos listas gallegas, ó sean del
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XANTAR,
que cento vinte e oito nacidos na provincia de Ourense disfrutarán, 
si Dios les conserva a vida e lies da sahude, o mediodía da festividade 
de Aposto! Santiago, santo patrono de Galicia e de Espanha—; y la

LARPADEIRA
disposta n’a vila de Madril pol’os Farrucos e Farruquiñas 
d’Ourense os seus bos compañeiros d’o traballo pra festexar o 
nadal d’a nosa Santísima Virxen d’os Remedios.

Entre las notas del primero de estos menus, se con
taban las de
“O traixe, blusa do traballo e sombreiro esmagado, ou monteira”;
“O lenguaxe, a fala da nossa térra”;

y entre las del segundo se advertía que
“Os homes de traxe corto e as mulleres de talle baixo”;
“N’o xantar e n’a cea procurarase non batallar nin lapotear”.

En ambos carteles se hablaba de la gaita, consignando 
que -«deixarase oir antes e despois de xantar»— ó que alter
naría —«con os birimbaos e a zanfona».—

En la primera de las dos fojas de una litografía 
estampada con tinta cárdena, se lee:

OtytHWKÓo J30C VO<Ío* 
empleado» mwnicvpate», 

cp*e tendea lu^ae 

( ei no lo eemedéa ) ,
en el

4 .° S* eeta
(MADRID) 

a

»¿¿ado 1.° 9« junU 

de

<88^.
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En la segunda foja inserta el menú, señalando Gatos 
á la crema entre los postres, y Agua de la fuente de la Reina 
entre los vinos. Del traje avisa que sea Un habit a demi 
usé; y por último, debajo de una especie de santo, que se 
halla en la margen izquierda, se hallan las letras

D D D D D
E E E E E

T
RO

que, según entiendo, querrán decir DESESTERO.

Don Mariano de Cavia y D. Eusebio Blasco fueron, 
en marzo de 1894, los directores de la

COMIDA FRATERNAL DE LOS ARAGONESES
RESIDENTES EN MADRID.

Se comerá un arroz con menudillos, su buena ternera mechada, 
truchicas salmonadas del río Piedra, fritada, sorbete, cordero asado con 
alcachofas, natillas con canela.

Postres: Higos de Fraga, orejones de Cosuenda, almendras y ave
llanas tostadas, pasas, ciruelas y frutas, quesos.

Vinos: Rioja, Cariñena, Champagne, café y licores.

Himos convenido no hablar de política y divertirnos honradamente 
al són de la jota.

¡Viva la Virgen del Pilar!

Y por cierto que la imagen de dicha Virgen, coloca
da sobre un pedestal cubierto de flores y alumbrada con 
grandes candelabros, presidió la fiesta.
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Verdaderamente notable, y único en mi colección, 
es el menú del suculento almuerzo con que obsequiaron á 
diversas personas los Sres. D. Juan Rábago, D. Rafael de 
la Viesca y D. Baltasar Hidalgo, en su Naranjal de la 
aldea de Casas-Viejas (provincia de Cádiz) el día 3 de ju
nio de 1894. En gallardo y correcto dibujo á pluma se re
presentan

Doce naranjos,
Tres casas y
Dos viejas, para explicar en jeroglífico la frase de 

Naranjal de Casas-Viejas, y luego seguían retratos de Len
guados, Ternera, Pavo, Jamón, Espárragos, Aceitunas, Pas
teles, Alfajores, Tabacos, Café, y botellas, en cuyos marbe
tes aparecían los nombres de excelentes vinos y licores. 
En fin, una lista que podían comprender los extranjeros 
y los ignorantes, porque en ella se hablaba la lengua uni
versal de la pintura.

Desde el punto de vista del arte, no le van en zaga 
los bellos dibujos que adornan los menus del Congreso de 
Americanistas (Madrid, 1881); del Banquete á Pérez Cal
dos (Madrid, 1883); del Ayuntamiento á los periodistas ita
lianos (Madrid, 1886); de la Asociación de Escritores y Ar
tistas al Congreso Literario internacional (Madrid, 1887); 
de la Expedición al Escorial organizada por la Diputación 
Provincial (Madrid, 1887); de la Exposición de Barcelona 
á la prensa (Barcelona, 1888); de los Concejales al Alcalde 
Abascal (Madrid, 1888); del Ayuntamiento de Madrid á 
los Concejales de Barcelona (Madrid, 1892); de los Mi
nistros de las Repúblicas americanas en el IV centenario del 
descubrimiento (Madrid, 1892); del Ayuntamiento de Se
villa á la Marina española (Sevilla, 1892); del Banquete en 
honor de Núñez de Arce (Madrid, 1894); del Refrigerio de 
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las armas de Infantería y Caballería (Madrid, 1894), etc., 
etc.

Bellas y elegantes son también las listas parisienses 
de las acreditadas casas y cafés de Raffestin, Paillard, 
Pousset, Porte Montmartre, así como las de la Com
pagnie Transatlantique, Hotel d’Angleterre (Biarritz), 
Washington Club, y otras que formarían larguísima serie.

Entre los menus de reyes y príncipes, podrían citar
se el del Regente de España, Duque de la Torre (1869); 
del Rey Amadeo (1871); del príncipe Demidof (1875); 
de D. Alfonso XII en las lagunas de Daimiel (1884); del 
Rey de Portugal (1886); del Duque de Montpensier en su 
castillo de Randán y en Sanlúcar de Barrameda (1876 y 
1887); de D. Carlos VII en su palacio de Loredán, en 
Venecia; del Príncipe de Gales en Malborough house 
(1891); del Khedive de Egipto (1891), etc., etc.

Y llegando hasta los de casas particulares, hallaríamos 
cosecha abundosa de buen gusto en las cifras y blasones que 
adornan las listas de almuerzos y banquetes de la Marquesa 
viuda de Bedmar, de D. Jacobo Zobel, del Barón de 
Weisweiller, del Duque de Tetuán, del de Fernán-Núñez, 
de Mr. Alfredo Rothschidl, del Marqués de Salisbury, etc.

Estas someras indicaciones probarán á Vm. que si el 
menú es documento de nula ó escasa importancia, aquella 
otra lista en cuya formación entran la habilidad y el ingenio, 
vale tanto como el clavo, aldaba ó cerrojo á quien avalora el 
cincel del artista. Entiendo que ha llegado la hora de que los 
bibliógrafos se dediquen á describir, clasificar é inventariar las 
listas de comida que lo merezcan, dándonos facsímiles de las 
acreedoras á semejante honor, con lo cual no harían más que 
seguir las huellas del bello y curioso artículo que acaba de con
sagrar á los menus artísticos la magnífica revista de París Le 
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livre et l’image, que con tanto acierto dirige Mr. Jhon Grand
Carteret.

Y ya que nombro á los franceses, excuso recordar que 
ellos publican libros amenos y eruditos sobre los asuntos al 
parecer más triviales ó indiferentes. Georges Vicaire, por ejem
plo, en su Bibliographic Gastronomique, cita el Arte de doblar las 
servilletas; el artículo de Jacques Arago describiendo los ban
quetes de los antropófagos y las sociedades gastronómicas inti
tuladas del Hipopótamo, de la Medusa, de los Grandes estóma
gos, y, sobre todas ellas, la de los Chalecos, que ofrecía la parti
cularidad de dar un premio á quien llevase dicha prenda con 
dibujos más extraños y llamativos, quedando el laureado en la 
obligación de pronunciar al fin de la comida un discurso filo
sófico tocante al Chaleco que había elegido.

Vea Vm. cuán difícil es inventar novedades, y cuánta 
razón tuvo Teresa Panza al decir á su marido que como quiera 
que hubiese ganado los dineros, no habría hecho usanza nueva 
en el mundo. Y recordando quil ríy a de nouveau que ce qui ría 
jamais vieilli, diremos que ni en el campo de los menus ni en 
el de los banquetes es fácil hallar espigas sobre el rastrojo.

DINER du 20 llaman á las comidas que en la expre
sada fecha de cada mes celebran varios literatos y artistas 
franceses. Los billetes de aviso, lindamente estampados 
sobre pergamino, contienen lo que copio:

Paris le 13 juin 1889.

Mon cher Camarade:
Nous dînons ensemble Jeudi prochain 

20 courant à 6 heures ^2 chez Brébant.
Ordre du jour,

Le Secrétaire,
J. Lefebvre.
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Siguen después los nombres de los veinticuatro 
socios (con las señas de sus domicilios), escritos en esta 
forma:

DINER DU 20

A Arago- 7, rue Clapeyron............... 
E. Augier............................................  
Bida...................................................  
L. Bonnat...........................................  
E. Boulanger...................................... 
Ch. Busson........................................  
A. Cain...............................................  
H. Chapa............................................  
E. Detaille..........................................  
Alex. Dumas......................................  
G. Duprez..........................................
L. Gerome.........................................

Ch. Garnier-30, boul.d de S.‘ Germain 
Ch. Gounod....................................... 
Got....................................................
L. Halevy...........................................
Ch. Jalabert.......................................
Dr. Horteloup.....................................
H. Lavoix...........................................
J. Lefebvre.........................................
Ch. Landelle.......................................
Luminais...........................................
Ravina...............................................
G. Clarinl............................................

En cas de non acceptation

Prière de signer cette feuille et de la renvoyer au Secrétaire la vei
lle du Diner au plus tard, sinon vous aurez à verser une amende de 
SIX francs.

En 1891, una sociedad llamada de Letreros daba en 
Madrid banquetes mensuales, y me figuro que debía ser imi
tación de la francesa que antes indico. Pero si fue copia de 
ésta, quedaba la española muy por debajo de la parisiense en 
cuanto á la forma, belleza y elegancia de sus listas y avisos.

II.

Con respecto á precios de comestibles en la época 
de Carlos III, podría suministrar muchos datos; pero 
entiendo que para su propósito de Vm. le bastará con los 
de Cádiz, población muy rica en aquel tiempo, y con los 
de la corte.
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Empezando por la ínsula gaditana, diré que la instruc
ción para el baile de máscaras que se celebró en dicha ciudad 
el carnaval de 1770 contiene minuciosas prevenciones tocan
tes á indumentaria, servicio de coches, modo de llamar á los 
criados, duración de los minuetes y forma de las contradanzas, 
sin omitir que por lo que pudiera suceder, habría prontos en el 
Balcón de la Ciudad médico y cirujano, ni tampoco que para las 
urgencias corporales existirían retretes, uno para los hombres y dos 
para las Señoras Mujeres, rotulados, y con sus centinelas y gente de 
servicio de ambos sexos, para que no éntre más que una persona.

La lista de precios, copiada con su misma ortogra
fía, ó mejor dicho cacografía, dice de esta manera:

trance/ f/e /os /¿rectos c/e uar/as G/amóres, 7/mos, Zeroeza, Z/cores, y 

/)a/ces, gue se /¡a//aran en e/ Go//seo és/zaño/ c/e Gac/zz /as Yoc/zes 

c/e /os //ay/es. gue se /can c/e esecu/ar en e//zresen/e //ño c/e /77ñ.

Rs, vn.

Una Botella de Vino de Champaña.................................................... 21
Id. de Cabo Bretón............................................................................... 12
Moscatel de Francia, llamado Frontiñán........................................... 11
De Burdeau............................................................................................. 11
Cathalán Tinto....................................................................................... 3
De Xeréz superior................................................................................. 4
De Zerbeza Bristól................................................................................ 5
Id. dicha de Olanda.............................................................................. 3
Id. de Cidra de Inglaterra..................................................................... 5
Por cada Frasquito de Licor de Francia, superior............................... 6
Dichos inferiores.................................................................................... 5
Un Ponch de Rom regular.................................................................... 5
Sangrías con Vino Tinto....................................................................... 4
Id. con Vino, Licores y Azúcar...........................................................
Una Taza de Café, ó de Té.................................................................. 1
Por cada Libra de Dulzes secos de Papelillos..................................... 5
Por cada Caxeta de Dulze de Francia................................................. 12
Babaroeis de Leche................................................................................ 2
Un Vaso de Siróp.................................................................................. 2
Un Posillo de Chocolate, con su correspondiente Pan, y Manteca..... 2
Por una Libra de Vizcochos de Canela............................................... 6
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Dichos de Monterrey id....................................................................... 6
Id. de Vizcotélas.................................................................................... 8
Id. de Bizcochos Imperiales................................................................. 6
Id. de Almendras garapiñas y blancas................................................. 6
Pan de Rey............................................................................................. 1
Pan de Leche.......................................................................................... 1
Por cada Vizcocho de Mallorca 6 qtos.
Por cada Plato trinch de Jamón.......................................................... 5
Un dicho de Salchichón....................................................................... 4
Uno dicho de Lengua de Baca............................................................ 4
Id. de Carnero....................................................................................... 5
Id. de Puerco.......................................................................................... 5
Por una Taza de Caldo de Substancia, Gallina y Jamón.................. 2
Por un Vaso regular de Agua 2 qtos.

El Pan Español, y Francés, que se vendiese, debe ser al precio de la 
Postura.

Si los valores señalados en el papel gaditano son módi
cos, creo que no le van en zaga los de la corte. Para que usted 
forme juicio cabal de ellos, y aun de las costumbres de Madrid 
en el último tercio del pasado siglo, me parece lo mejor y más 
cómodo extractar un librito de 50 páginas en 8.°, que me 
regaló D. Manuel Gómez-lmaz, y cuya portada dice así:

ECONOMIA

DE PRETENDIENTES:
DIÁLOGO ENTRE 

ECONÓMICO Y GLOTÓN.

VERDADERA INSTRUCCIÓN

Que contiene reglas Utilísimas para que 
vivan bien, comán con poco dinero, 
sean estimados, logren sus pretensio

nes pronto y tengan robusta sa
lud y buena nota.

POR

D. Ángel María de la Torre y Leyva.
EN MADRID.

En la Imprenta de Francisco Xavier Gar
cía. Año 1774.

CON SUPERIOR PERMISO.
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Después de una especie de introducción mazorral y 
pesada, consagra los seis capítulos siguientes al modo de 
distribuir los gastos de comida y cena, de este modo:

A los que se supone pueden gastar QUINCE 
ó DIEZ reales por comida.

Dice que serán pocos los sujetos que puedan usar tal 
esplendor, y á éstos les recomienda la Fontana de oro, Ca
rrera de San Jerónimo, núm. 1; la Gran Cruz de Malta, 
calle de Alcalá, núm. 7, y plazuela de San Sebastián, nú
mero 1. En estas casas, que se llaman FONDAS, se encuen
tra buena y aseada servidumbre, acompañada de suaves, cos
tosos y delicados manjares; pero advierte que las glotone
rías causadas en ellas producen más cadáveres á cemente
rios, iglesias y bóvedas, que los patíbulos de la plaza Ma
yor ó las muertes de soldados en campaña. Agrega que la 
FONDA reune en una pieza Botillería, Taberna, Puesto de 
vino generoso, Aguardentería y Confitería, por cuya ra
zón la califica de boca del infierno, donde no tan solamen
te se componen y cocinan los manjares para mal alimento de 
la vida humana, sino que también se preparan y guisan los 
malos manjares para la vida espiritual, que son proporcio
nar las ocasiones para lograr cada uno sus liviandades. Y co
mo en las FONDAS son frecuentes las borracheras, alboro
tos y desafíos, sucede que por concurrir á ellas se puede 
perder la vida, la honra, la hacienda y el alma. Por tal 
motivo aconseja el Sr. Leyva que, aun cuando se pueda 
suplir su costo, no se asista á semejantes casas.

Declárase el modo de comer con SEIS rea
les en parajes decentes, y con bue

na y aseada servidumbre.

Advierte que en Madrid hay varias HOSTERIAS, unas 
más aseadas que otras, donde se puede comer por seis rea
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les. Recomienda como las mejores la Fonda Chica, pla
zuela de Matute, núm. 22; calle de la Montera, núm. 29; 
la Cruz de Malta, calle de Silva, núm. 12; la de la Rosa, 
calle de Preciados, núm. 25; calle de la Cruz, núm. 2, y 
frente de Puerta Cerrada, núm. 3, en las cuales sirven 
manjares tan delicados como en las fondas, con libertad 
de pedir lo que se quiera con arreglo á los seis reales, 
«preguntando (dice) á los galopines lo que hay y eligien
do de ello lo que te sea más gustoso, informándote tam
bién de sus precios; y lo preguntarás todo sin cortedad ni 
pudor, porque en semejantes casas es muy del caso no 
tener nada de esto, y para mayor gobierno escucha la dis
tribución de los seis reales. Primeramente pedirás el cu
bierto y agua, y si están los manteles puercos los harás 
mudar; luego dirás: traiga Vm.

Un panecillo, que son..........................................3 cuartos
Sopa de puchero, con vaca ó carnero............. 12 »
Medio cuartillo de vino........................................5 >>
Media ración de fricando ó estofado..................7 »
Una ensaladita...................................................... 4 »
De cosa asada elegirás lo que gustes, como 

es un palomino, un cuarto de conejo ó 
fritada, magra de pemil, chuletas ó pas
telillos, que cualesquiera de estas cosas 
llegará á................................................17 »

TOTAL..............................................................48 »

»De toda esta gran comida aun sobran tres cuartos 
para agua de nieve y limosnas, que á esa hora siempre an
dan aguadores y pobres por esas casas..., en las cuales se 
come con más satisfacción y gusto que en el mejor ban
quete, por la concurrencia de las gentes que de distintos 
climas, regiones y reinos acuden al mismo fin; y si eres 
abierto de genio, te será de mucha complacencia el oir á 
unos que no entienden la lengua, sin saber qué pedir de
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comer...; otros tan picaros y tunos que después de haber 
llenado el condumio alborotan por irse sin pagar, y los 
Patrones, á trueque de no perder su casa los dejan ir; y 
principalmente adquirirás muchas noticias, que quizá al
gunas te serán de provecho, porque llegan algunos tan 
habladores, que si no encontraran con quién hablar, creo 
se pondrían á conversar con las mesas, bancos y taburetes 
que por su reedor hubiera.»

Para los que pueden gastar CUATRO ó 
CINCO reales en una comida.

Pueden servir las reglas del capítulo anterior, supri
miendo el asado y añadiendo media ración de fricando, y 
todo sumará treinta y siete cuartos, con lo que ni serán 
cuatro ni cinco reales. Recomienda las hosterías de la 
Cava Baja, número 9; la de San Antonio, Puerta del Sol, 
núm. 17; el Gran Sol, calle del Vicario Viejo, núm. 3; la 
de la Fama, calle del Gato, núm. 2; la del Gran Grison, 
calle Ancha de Peligros, núm. 11; la de la calle del Prín
cipe, núm. 1; la del Maestro Domingo, calle del Caballero 
de Gracia, núm. 3; la del Caballo Blanco, esquinazo á la 
calle del Clavel; la de la calle de Fuencarral, núm. 4; la 
hostería del Maestro Antonio, la de la plazuela del Carmen 
y la Fonda pequeña de Barcelona. En todas ellas se halla
rán las ventajas marcadas en el capítulo anterior, «siendo 
sólo la diferencia en ser aquéllas más aseadas y de más 
concurrencia de personas de mayor esfera y crianza, 
como lo tengo experimentado... En cualesquiera de estas 
casas se puede comer con quince cuartos ó con catorce, 
pero no será más que el mísero puchero, reducido á muy 
poca carne, garbanzos contados, tocino cuasi imaginario 
y verduras comunes. Y si algunas veces se hubiere de ir á 
estos parajes á comer el puchero solo, conviene fingirse
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achacoso é inapetente, para que los demás que están gas
tando los cuatro ó cinco reales no reconozcan su econo
mía ni falta de dinero, sino que lo achaquen á que está sin 
gusto para comer ninguna otra cosa... En fin: siempre 
que se gasten cuatro reales al día, se puede comer y cenar 
en cualesquiera de las referidas casas,

Al medio día, un puchero............................ 12 cuartos.
Media ración de guisado................................ 7 »
Un panecillo................................................... 3 »

Total....................... 22 »

»Restan para cenar doce; de modo que tomando 
media ración de guisado y un panecillo, restan dos cuar
tos, que comprándolos de pasas en una confitería con un 
gran vaso de agua, queda el hombre redondo como un 
Roldán hasta el otro día.»

Demuéstrase el modo facilísimo de co
mer y cenar con TRES reales.

Recomienda como parejas más proporcionados para 
este fin las calles de San Jacinto, núm. 20; del Baño, 16, y del 
Escorial, 16, en las cuales dan puchero y panecillo por trece 
cuartos; advirtiendo que el puchero será mejor y más abun
dante que el de dos reales de las hosterías. Para la cena, el 
Portal de Mauleros, núm. 102; la calle de los Tintes, número 
5, y la de la Zarza, núm. 14, donde suministran por cuatro 
cuartos una ración de guisado y un panecillo por tres. Aun 
sobran cinco cuartos y medio, con los cuales «podrás tomar 
una rosquita de doce maravedís y dos cuartos de pasas para 
sentar el vientre, y en cualquiera fuente beberás agua, guar
dándote un poco de rosca y pasas para desayunarte al día 
siguiente, pues es dañoso el salir sin tomar alguna cosa por las 
mañanas, por ser los aires muy sutiles, y aun queda un cuar
to para remediar á los pobres».
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Para el que no pueda gastar más que 
DOS reales.

Advierte que no se podrá comer puchero, pero que 
se hallará en las casas antes mencionadas gustosa compo
sición de callos y manecitas de carnero y vaca, de lo que 
se puede pedir ración y media y un panecillo, que toda 
vale un real, y que lo mismo se ejecutará por la noche.

Y añade el autor que si con el real «se quiere comer 
carne, pan, vino, agua de nieve y fumar tabaco, para ello 
alcanza, y si quieres saberlo estáme atento:

»Media ración de callos, tres cuartos;
»Un panecillo, doce maravedís;
»Una copa de vino, dos cuartos;
»Un cigarrillo, un ochavo, y
»Un vaso de agua, dos maravedís.»

Escribe, por último, el modo «de salir airoso de al
guna extraordinaria vianda en lance impensado, diciendo 
que á ningunos parajes se podrá acudir para que com
pongan cualquier pieza así de ternera, pavo, polla, perdiz, 
pichón, besugo, trucha ú otra cosa de que se hacen deli
cadas empanadas y dorados asados, como á la calle de la 
Montera, núm. 33, Pastelería de Mons. Benito; calle Im
perial, núm. 4; calle de las Carretas, núm. 24; calle An
cha de Peligros, esquinazo de las Cuatro Calles, núm. 18, 
y Puerta Cerrada, núm. 2, pues aunque hay otras muchas 
casas repartidas por Madrid, éstas parecen más aseadas, 
equitativas y prontas para valerse de ellas».

A pesar de los adelantos modernos y de la abundancia 
de dinero, quedan hoy en Madrid fondas muy económicas. 
Tengo á la vista el anuncio impreso de la Posada del Peine, 
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situada en la calle de Postas, á cien pasos de la Puerta del Sol 
y á veinte de la plaza Mayor, en el cual se declara que es la casa 
mejor y más barata de la corte; que hay en ella hospedajes 
desde una peseta, y cubiertos de seis reales en adelante; que 
ofrece al viajero seguridad, confianza, tranquilidad, econo
mía, esmero, baratura, limpieza, exactitud, vigilancia, morali
dad, rígida administración, reglamento impreso para mayor 
formalidad, y servicio constante día y noche. Advierte que 
cuenta con una gran cocina modelo, y debe de ser así, cuando 
entre los platos de salsa incluye la ternera y el cordero asado y 
la merluza fita; entre los fitosYs carne con guisantes, el jamón 
con tomates y las truchas escabechadas, y entre los postres, té, 
café y chocolate con tostadas ó bizcochos.

Bien es verdad que el cartel del Restaurant del Co
mercio (Valencia) apunta entre las salsas lomo frito y pollo 
asado; cuenta entre los pescados nada menos que al jamón 
en las tres formas de crudo, dulce y con tomates, y termi
na con la estupenda advertencia de que la casa no admite, 
bajo ningún concepto, más que matrimonios legítimamente 
casados!!! Ignoro qué pruebas ó documentos exigirá el 
fondista valenciano á los que él llama matrimonios, para 
cerciorarse de la legitimidad de sus casamientos.

III.

Llegamos á la hora del café. Y para que la taza que voy á 
servir á Vm. corra parejas con lo mazorral, pesado é indigesto 
de la presente carta, copiaré la receta que se contiene en la

Carta que escrivió un Medico Christiano, que estaba curan
do en Antiberi á un Cardenal de Roma, sobre la bebida 
del Cahué, ó Café.
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En esta epístola, que consta de dos hojas en folio, y 
que debió estamparse á mediados del siglo XVII, se enco
mian las grandes ventajas del Café, diciendo que es bebi
da ordinaria entre turcos, persianos y moros, ya sean 
señores ó ya plebeyos; que las doncellas la saborean con 
mucho gusto, porque da hermoso color al rostro y viva
cidad á los ojos; que Próspero Alpino, en su Medicina 
AEgyptiorum, trató de ella, señalándole virtud fría y seca, 
y por último, que los predicadores, tomándola muy 
calinte, la hallarán saludable y provechosa. Sentados estos 
datos, consigna el

MODO DE HACER Y TOMAR 
LA BEBIDA DEL CAHUÉ, Ó CAFÉ

«El Cahué es una simiente que viene de Arabia de la 
hechura de hueso de dátil, y del tamaño de un garbanzo. 
Esta se ha de tostar en un vaso de tierra vedriado, ó en 
una tortera de arambre estañada, meneándola siempre 
con una cuchara de palo, hasta que dicha simiente llegue 
al color de poco menos de negra, y luego macharcarla en 
un almirez, y cernela con un cedazo de cerdas no muy 
espeso, y asi molida y cernida para su conservación es á 
proposito tenerla dentro de un saquillo ó bolsa de cabri- 
tillo ó cuero, y sin moler se conserva mejor muchos años. 
Hacese esta bebida de este modo: para cada xicara que se 
ha de tomar, se ha de poner á calentar una y media de 
agua en una olla vedriada, ó en una chocolatera estañada, 
que tenga pico, y en estando cociendo á borbotones se ha 
de quitar del fuego: y en perdiendo el hervor echarán en 
el agua el Café poco á poco. Y para hacer cuatro xicaras 
de Café, se han de poner á cocer seis xicaras y se queda
rán en cuatro; y se echará una onza del Café en polvo. Y 
haciéndose de parte de noche, se apartará de la lumbre á 
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un lado, donde participe del calor con un poco de res
coldo, y dejarlo tapado hasta la mañana: que con aquel 
calor que cobró se va perficionando: y se hallará el polvo 
aposado abajo en la vasija, y la bebida clara; la qual, con 
tiento porque no se enturbie, se mudará á otra vasija. Y 
cuando lo quieran tomar sacarán con tiento, de manera 
que no se revuelva, y enturbie el cocimiento, y lo echarán 
en otro puchero, y lo harán calentar, y en él echarán una 
cucharada de azúcar molido como en el Chocolate, y 
menearán con la cuchara de plata, y lo beberán á sorbos 
como el Chocolate, lo más caliente que puedan, porque 
es más provechoso. El Invierno se puede hacer para cua
tro, ó seis días, y el Verano para dos: y harán la cantidad 
que quisieren, aumentando el agua, y polvos respectiva
mente como queda dicho. Esta bebida se puede tomar en 
cualquier hora, y quantas veces quisieren; por la mañana 
es mejor en ayunas, y si es persona de edad con un poco 
de pan tostado, ó vizcocho.»

Creo que hoy sería intragable el café hecho con 
arreglo á la fórmula anterior. Si el de seis horas nos pare
ce viejo, ¿cómo hallaríamos el de seis días, y recalentado 
por añadidura? Nos sabría tan mal como las novedades de 
Holanda ó Inglaterra, por ejemplo, que conociésemos á 
los tres ó cuatro meses de acontecidas.

Ya es hora de terminar y de resumir lo apuntado, 
deduciendo las siguientes consecuencias:

A.— Que cuando las listas de comidas tienen galana 
redacción y elegantes adornos, pueden conside
rarse como pequeños documentos literarios y 
artísticos:

B.— Que las que contienen gracia y belleza son, por 
regla general, un indicio de que banquetes que
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por tales olores comienzan, deben de ser abun
dantes y generosos:

C.— Que si las Muestras, los Anuncios y los Ex-libris 
han tenido ya sus cronistas é historiadores, no 
hay razón para negar semejante honor á las lis
tas de comidas:

D.— Que dicha historia podía resultar pesada y em
palagosa, ó divertida y amena, según fuese la 
pluma que la trazara.

Y por última consecuencia debo declarar á Vm. 
paladinamente que estoy viejo y achacoso; que mi pulso 
y mi entendimiento se hallan temblones, y que para 
ordenar estos párrafos de simple tijera y sin nada sacado 
de mi cabeza, he tenido que sudar la gota gorda. En vista 
de tales razones, deseo conseguir la licencia absoluta, y 
quedar exento de la escritura de artículos, porque mejor 
es retirarse á tiempo que se expulsado. Extienda Vm. el 
documento, que con refrendo y visto bueno de sus com
pañeros de Vm., el Duque de Rivas y Santiago de Liniers, 
puede venir á mis manos en el competente cañuto de 
hoja de lata con su buena cinta roja ó azul. Agregue Vm. 
este favor á los muchos que de Vm. tengo recibidos, y 
con él dará Vm. sosiego, alegría, salud, descanso, bienan
danza y tranquilidad á su licenciado amigo,

El Doctor Thebussem.
Huerta de Cigarra.
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Á DON TORCUATO LUCA DE TENA

Mi amigo y dueño:

No podré, por falta de conocimientos en la materia, 
contestar con amplitud á las preguntas que Vm. me hace 
sobre Felicitaciones de Pascuas. Creo, sin embargo, que el 
practicarlas con tarjetas debe ser costumbre moderna, 
puesto que aun cuando el uso de estas cartulinas nació en 
el siglo XVIII, su abuso no comenzó hasta mediados del 
presente y venturoso decimonono.

Durante los XVII y XVIII, las felicitaciones pascua
les se verificaban en cartas misivas. Alia van este par de 
muestras de los más acreditados formularios:

❖
Señor mío: A los motivos de mi obligación, que mantienen 

mi reconocimiento, se aumenta el de la celebridad de estas Pascuas. 
Deseo las logre Vmd. con felicidad suma, esperando admitirá esta 
expresión de cariño y que la remunerará con largueza empleando 
mi inutilidad en su servicio, para conseguir de este modo executo- 
ria de la buena ley que le profeso. —Dios guarde á Vmd. por dila
tados años, como deseo. Toledo y diciembre «15 de 1696.

B.L.M. de Vmd.
Su más cierto y seguro servidor, 

FULANO.

227



DOCTOR THEBUSSEM. Escritos Literarios (Antología)

(RESPUESTA.) t Señor mío: Con el favor que Vmd. me hace, 
me aseguro las próximas Pasquas alborozadísimas; y si Vmd. las 
pasa como se las deseo, no le faltará circunstancia de felicidad, y 
más si Vmd. diere motivo á mi obediencia de manifestarse oficiosa 
en su obsequio.— Dios, &.

❖
Muy señor mío: Todo lo que es desear á Vmd. felicidades, 

será solicitarme dichas en cualquier tiempo, y más en el de las cer
canas Pasquas. Suplico á Vmd. admita de mi buena ley el anuncio 
de ellas, asegurándole que si se conforman con mi voluntad, ni á 
Vmd. le quedará qué pedir, ni á mí qué interceder con la Majestad 
Divina, que guarde á Vmd. por muchos años. -Madrid y diciem
bre á 18 de 1720.

B. L. M. de Vmd.
Su más obligado y afecto servidor,

MENGANO.

(RESPUESTA.) t Muy Señor mío: Antepuesta á mi obligación 
la fineza con que Vmd. se ha dignado favorecerme, afianzo en ella 
el más feliz logro de estas Pascuas. Espero gozarlas con notable exce
so de dichosas, si experimentándolas Vmd. como se las deseo, le 
merece mi rendimiento en repetidos preceptos el gusto de servirle. 
—Dios, &.

—0O0—

La sequedad de la finura moderna debe ser la causa 
de que nos parezcan melosas, fastidiosas y empalagosas 
las cartas anteriores, que en épocas pasadas debieron con
siderarse modelos de buen gusto, según la repetición y 
abundancia con que se hallan en los antiguos epistola
rios.
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Si he de decir á Vm. la verdad, soy amante de cier
tas fórmulas y adornos, aun cuando nada valgan y de 
nada sirvan en el orden físico ni en el moral. Sentiría 
que se aboliesen, por ejemplo, los saludos de naipes al 
comenzar el tresillo, los que preceden y siguen á los asal
tos en las salas de esgrima, y los que tan lógicamente 
practican los franceses y otras naciones al entrar en un 
café. Me causaría extrañeza ver suprimida la H muda en 
la palabra ombre, los inútiles flecos de las toallas y los 
botones sin ojales que adornan el talle de los fraques y 
levitas. Y si quiere Vm. una prueba plena de la gran 
importancia que tienen las cosas que no sirven para 
nada, practique Vm. el fácil ensayo que voy á decirle. 
Las orejas de la liebre ni se aprovechan ni se guisan. 
Tome usted el par de liebres más hermoas que halle en 
el mercado, córtele Vm. las orejas y entregúelas al coci
nero para que las adobe en delicado civet. Pues yo ase
guro que si el maestro se atreve á guisar aquellos bichos, 
Vm. no se aventura á paladear un civet que necesaria
mente ha de traerle á la memoria la repugnacia y el asco 
que producen las liebres desorejadas. Aparecen más raras 
y extrañas que la carta á quien le cercenasen las inútiles 
palabras muy señor mío y seguro servidor que su mano 
besa, que viene á ser los polos sobre que gira, ó el par de 
orejas que dan finura, belleza, valor y carácter á la misi
va.

Término medio entre la ampulosa cortesía de las 
cartas arriba copiadas y la sequedad de la tarjeta contem
poránea, es el papel de catorce centímetros de ancho por 
diez de altura, estampado en hermosa bastardilla con orla 
tipográfica, que conservo en aprecio y que reza lo 
siguiente:
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w Pasquas. Feliz entrada de año. Dias. Me despido si me 
voy. Si Vm. se va, buen viaje. Y si vuelve, bien venido. 
Pésame ó enhorabuena si hay motivo para ello. Del hijo 
ó hija que nazca que lo veamos un Santo, y si en la 
infancia se muere, Angeles al Cielo, donde todos alabemos 

al Señor. Amén.

«

Valga por todo el año de 1792.

Al dorso de este documento hay cuatro renglones 
manuscritos que dicen:

A mi Señora la S.a Doña Inés de 
Melgarexo, vecina de esta Ciudad 
de Sevilla, guarde N. S. muchos años.

Don Luis Federigui.

—0O0—

Aun cuando semejante moda produce comodidad, 
y mayor todavía si el plazo se alarga por diez ó doce años 
ó por toda la vida del remitente, dificulto que hoy pueda 
renacer. La tarjeta, aunque menos expresiva, es más lacó
nica, y el laconismo es el regulador de las costumbres de 
nuestros tiempos. Con el poco dinero que valen cien tar
jetas, cien sobres y cien sellos de cuarto de céntimo, es 
decir, por menos de un duro, ¡cuántas satisfacciones 
alcanzan los aficionados al tarjeteo!

Yo trato (y supongo que Vm. también tratará) á 
gentes que tienen el inocente vicio de pregonar sus cono
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cimientos y amistades con personas de cuenta. Del 
Duque Tal, asegura uno de estos prójimos que no lo 
trata, pero que es íntimo amigo de su cuñado Perico Tal; 
del Marqués de Cual, resulta (aun cuando no lo conoce) 
hasta pariente, por ser sobrino político de su prima 
Juanita Ponce; con el Ministro Fulano tiene bonísimas 
relaciones desde que intimaron hace tres años en un viaje 
desde Madrid á Aranjuez; con el Senador Mengano estu
vo dos días en los baños de Carratraca; con el poeta 
Zutano comió cierta vez en la mesa redonda del Hotel de 
París, etc. etc., etc.

Fundándose en estas relaciones, que pudiéramos 
llamar de milímetro, entre los centenares de tarjetas que 
reciben las notabilidades políticas, literarias y aristocráti
cas, se cuentan las de los pobres diablos á quienes aludo. 
Claro es que el secretario que abre y despacha semejante 
correspondencia, contesta en el acto á la cortesía de todos 
estos Juanes Fernández, los cuales se muestran luego ufa
nos y vanaglorisos con poner en la tanda de su bandeja de 
tarjetas las que llevan los nombres de casi todos los 
DUQUES, CONDES, MARQUESES, POETAS, BANQUEROS, 
SENADORES y MINISTROS á quienes han felicitado.

Lejos de mi ánimo vituperar semejante conducta. 
Pero como hay diferentes opiniones y diferentes gustos, 
yo no mando tarjetas de Pascua á mis amigos, porque 
ellos saben que siempre se las deseo venturosas y felices. 
Tampoco se las envío á mis conocidos, porque á ellos 
debe importarles un bledo que me acuerde ó no me 
acuerde de sus personas. Esto no impide que agradezca y 
conteste en el acto á cuantas felicitaciones recibo. Para 
decirlo en pocas palabras, si no soy abad que canta, soy 
sacristán que responde. El Dominus vobiscum que llegue 
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á mis oídos tiene de seguida su et cum spiritu tuo si 
recuerdo el domicilio del oficiante, ó su requiescat inpace 
cuando no lo recuerdo.

Y como reconozco que con tal sistema llegaría á 
extinguirse la costumbre, porque nadie tomaría la inicia
tiva, entiendo que ni los aficionados ni el público deben 
imitarlo, pues en resumidas cuantas, lejos de causar per
juicios, el tarjeteo produce, además de sus ventajas mora
les, provecho material

A LOS FABRICANTES DE PAPEL Y DE SOBRES,

A LOS LITÓGRAFOS

Y A LA RENTA DE CORREOS.

Es cuanto sabe y puede decir á Vm. sobre el tema 
consultado su amigo y servidor, q. 1. b. 1. m. y que (por 
excepción) le felicita en las próximas Pascuas,

El Doctor Thebussem.
Medina Sidonia.
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Á DON JOSÉ ANTONIO DE BALENCHANA

Hace ya muchos años que pasó el suceso que voy á 
referir. En aquel tiempo las cuentas eran por reales, los bille
tes de lotería por cuartos, y los viajes entre Cádiz y San 
Fernando se realizaban en los grandes coches llamados 
ómnibus, los cuales posaban media hora en el ventorrillo del 
Chato para que los pasajeros descansasen, fumasen, charla
sen y bebiesen unas cañas de manzanilla, á fin de restaurar 
fuerzas para proseguir aquella caminata de casi tres leguas.

Venía en esta ocasión entre los viajeros el tío Currito 
Gómez (a) Lotería, hombre como de cincuenta años, gor- 
dete, moreno y carirredondo, famoso chalán de caballos, 
proveedor de caleseros y de plazas de toros, y sujeto estima
do y conocido de la gente del bronce, por sus marrullerías, 
su gracia y su rumbo. Dábanle el apodo de Lotería por su 
pasión al juego; aseguraba con toda formalidad que el pre
mio gordo lo había de obtener alguna vez, por llevar vein
tidós años de jugador constante y no haberle tocado nunca. 
Las listas de premios, en opinión de tío Currito, siempre 
traían, aun cuando su número no constase en ellas, la 
buena noticia del último renglón, ó sea que el siguiente sor
teo se verificará el día tantos de tal mes. «Si no ha sido en esta 
barquera, será en la que se fleta», decía para sus adentros, 
quedándose esperanzado alegre y satisfecho.

-----0O0—
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Paramos en el ventorrillo, y después de tomar las 
consabidas cañas y de hablar de la próxima corrida de 
toros, dijo de repente el Chato, dirigiéndose á Carrito.

—¿Tú llevarás jugado á la lotería?

-¡Pues ya lo creo! ¡Y un billete entero y de buen 
número! Y que va aquí —dijo tocando su pecho al lado del 
corazón.

-¿Quiéres venderme medio?

A semejante pregunta puso el tío Currito la misma 
cara que si le hubiesen propuesto la venta de un ojo, de 
una oreja ó de la mitad de las narices.

-¡Cristiano!... -exclamó.- ¿Estás loco? ¡Vender yo 
mi suerte! ¡En qué cabeza cabe semejante barbaridad!

Vaya una caña y venga otra caña, vaya una súplica y 
venga otra súplica; y tanto porfió el Chato y tanto insis
tió el senado de los oyentes, que Currito, alegre ya con el 
vino y atortelado, hostigado y mareado por las voces de 
la opinión pública que votaba por el ventorrillero, y que 
pedía en coro la consumación del contrato, se decidió á 
vender su suerte.

—0O0—

—Sacó, pues, del bolsillo interior del marsellés una 
abultada cartera, que en su mocedad debió de ser roja y 
ya era color de chocolate; la abrió con gran calma en 
medio del mayor silencio; tiró de un papel color de rosa, 
que se encontraba en la parte más oculta de ella; lo des
dobló, apareció el billete, y en aquel momento, como reo 
que ya en el patíbulo pide indulto, dijo con turbada len
gua:
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-Este medio billete vale dos duros; ¿quieres tres, 
regalados, y no hay negocio?

-¡Que no..., que no! —gritaron el Chato y el públi
co.- ¡Trato hecho, trato hecho!

El vendedor entonces, resignado y cariacontecido, 
dobló el billete por medio; le pasó tres veces las uñas del 
índice y del pulgar; se llevó el doblez á la lengua; lo 
humedeció; lo rasgó; dió un gran suspiro, y entregó el 
documento al comprador diciéndole:

-Ahí llevas un buen billete...; nada menos que el 
1248...; repara en que sus números

el.............................................. 1,
el..............................................2,
el..............................................4,
y el.......................................... 8,

van á la dobla y rezan el mismísimo año que, según 
dicen, ganamos á los moros la gran Sevilla, tierra de mi 
alma; entérate bien, hombre, entérate, y que no se diga 
nunca que porque eres chato, no ves más allá de tus nari
ces; en tu vida has comprado un billete en las condiciones 
del presente; y buen tonto...

El Chato le cortó el sermón entregándole dos duros, 
y perdonando el precio de todo el vino con que se había 
remojado el contrato

—oOo—

—Señores, ¡al coche, que es tarde! —gritó el mayo
ral.- Entramos en el ómnibus. Aunque el tío Currito se 
repuso pronto y no iba alicaído, ninguno de los hombres 
quiso recordar la escena del ventorrillo; pero una moza de 
cántaro exclamó:
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—Tío Currito: ¡bien han camelado á Vm. para com
prarle el billete! Creí que era Vm. hombre de agallas, y 
me sale usted un bobalicón. ¡Digo, haber vendido su 
suerte! ¡Qué lástima!

-¡Señora! ¿Qué está Vm. diciendo?

-Pues, hijo, lo que Vm. oye; que es una lástima lo 
que ha pasado: eso es lo que estoy diciendo y lo que repi
to, por si es Vm. tardo del oído.

—Comadre, no se sulfure Vm.; muy verdad que es 
una lástima lo que ha sucedido; pero esa lástima no me la 
aplique Vm. á mí; guárdela Vm. para el Chato, cuando 
esta noche se cale las antiparras y vea que el medio bille
te compañero de éste (y volvió á sacarlo con ligereza de 
su cartera), es de la lotería que se jugó hace tres meses!!! 
-Señora -continuó diciendo el orador con sorna y en 
medio de la sorpresa del auditorio- para dispensar lásti
mas es necesario tentarse la ropa, andar con pies de 
plomo y tener muchísimo cuidado.

El Doctor Thebussem.
Huerta de Cigarra.
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M CUCHARA, TENEDOR Y 
CUCHILLO 

(1899)

Á DON JOSÉ GUTIÉRREZ ABASCAL

Mi querido señor y amigo:

Con mucho gusto acabo de recibir la fina y lisonjera 
carta de Vm., del 7 de Octubre (1899), con la consulta rela
tiva á saber si en los tiempos de D. Juan Tenorio se usaban 
cucharas, tenedores y cuchillos, á fin de representar en el tea
tro con la mayor propiedad posible, la cena que figura en 
uno de los actos del famoso drama. Nada más que el pen
sar en semejante detalle, manifiesta el exceso de conciencia 
artística del renombrado y excelente actor señor Thuillier.

Valiéndome de las curiosas notas consignadas por 
mi erudito amigo D. Felipe Benicio Navarro, en su pre
ciosa y elegante edición del Arte Cisoria, pudiera copiar 
aquí cuanto dice sobre el uso de cucharas, cuchillos y tene
dores. Las primeras datan nada menos que de los egipcios, 
catorce siglos antes de Jesucristo; los cuchillos son tam
bién muebles antiguos, y lo más moderno es el tenedor, 
hijo sin duda de la broca, que se componía de dos ó tres 
dientes. Es muy lógico que á medida que ha avanzado la 
cultura, aumentando hasta cuatro los del tenedor, la pun
ta del cuchillo de mesa llega á redondearse por completo 
en todos los países civilizados. Lo que pierde un utensilio 
otro lo gana.
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Dando de mano á la erudición, fíjese Vm. en que de 
los 17 millones de españoles hay más de 16 y medio lar
gos que comen en mesas bajas y que no usan tenedor. 
Esto quiere decir que tal mueble no es tan preciso como 
lo son la cuchara y el cuchillo, y que su manejo con sol
tura y oportunidad no es tan fácil como algunos creen.

En las sencillas operaciones de firmar -por ejem
plo- un documento, barajar los naipes ó contar cincuen
ta duros, se revela á las claras la mayor ó menor práctica 
que una persona tiene en la escritura, en el juego ó en 
manipular dinero. Por esta razón decía el honrado D. 
Frutos Calamocha que

Dejen á un hombre sencillo, 
Y que no es ninguna fiera, 
Manejar á su manera 
El tenedor y el cuchillo.

Vm. mismo habrá advertido en algunos banquetes 
políticos la asistencia de convidados que aplican tenedor 
y cuchillo á galletas y caramelos, ó á espárragos de Aran
juez.

Volviendo, pues, al tema concreto de la pregunta, 
diré que aun cuando D. Juan era un perdido, y

...en lo interno, 
Desecho del purgatorio 
Y astilla para el infierno,

tenía toda la finura, educación y trato de gentes que 
pudieran pedirse á un caballero del siglo XVI, en cuya 
época era casi general el uso de cuchara, tenedor y cuchi
llo. Y para opinarlo así me fundo en lo escrito por Cer
vantes. Casi contemporáneos eran Don Quijote y Don 
Juan; de modo que ambos pudieron tener idénticos mue
bles y contemplar iguales acontecimientos.
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Que las cucharas, cuyo antiquísimo abolengo deja
mos señalado, se hallaban en uso, lo prueban las palabras 
del Quijote de llevaos la cuchara y todo, que la riqueza y el 
contento de Camacho todo lo suple, ó bien aquellas otras de 
¡oh, qué polidas cucharas tengo de hacer cuando de pastor 
me vea!

El cuchillo, desempeñando el papel de tenedor co
mo hoy se acostumbra en el pueblo y entre cazadores, lo 
vemos aplicado con gran oportunidad al darle el canóni
go al cabrero con la punta del cuchillo los lomos de un cone
jo fiambre, ó cuando Ricote y sus compañeros se sabo
reaban con cada bocado que lo tomaban con la punta del 
cuchillo y muy poquito de cada cosa.

El tenedor, aun cuando sólo una vez, según creo, lo 
menciona el Quijote, no hay duda que era usado en el 
siglo XVI, y que Cervantes ridiculizó su torpe aplicación, 
al escribir que en el tiempo que Sancho fue gobernador 
se volvió tan melindroso, que comía con tenedor las uvas y 
aun los granos de la granada.

Estas ligeras indicaciones creo que bastan para jus
tificar que D. Juan Tenorio y sus convidados debieron 
usar cucharas, tenedores y cuchillos. Pero no debo ocultar á 
Vm., en descargo de mi conciencia, que si se desea per
seguir hasta el último extremo la ficción teatral, habría, v. 
gr., que cerrar con nema la carta de D. Juan, poner rueda 
á sus pistolas, talco á las linternas de la ronda, encuader
naciones en pergamino con nervios al horario de D.a Inés, 
etc., etc.

Cervantes dijo que se representaban de ordinario mil 
comedias llenas de mil disparates, las cuales con todo eso 
corrían felizmente su carrera y se escuchaban no sólo con 
aplauso, sino con admiración. Para confirmar esta doctri-
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na basta traer á la memoria el arcabuz y la canela del 
Brasil de García del Castañar. Y si en la misma composi
ción de las fábulas se toleraban estos deslices, con mayor 
motivo deben perdonarse en las representaciones escéni
cas, donde semejantes lunares pasan inadvertidos para la 
generalidad del público, ya sea ilustrado ó ya ignorante.

Admitamos, pues, como inocente torneo de erudi
ción, el tratar de la antigüedad y uso de cucharas, tene
dores y cuchillos. Para que la famosa comedia de Zorrilla 
aparezca representada con brillo y esplendor, basta y 
sobra con que los actores sigan las huellas del gran Carlos 
Latorre. Aquel titán de la escena española, no usaba en la 
cena del Tenorio ni cucharas, ni tenedores, ni cuchillos; él y 
sus convidados aparentaban y fingían que se hallaban 
comiendo, porque daban latitud al parecer de Don 
Quijote cuando dijo que los atavíos de la comedia debían 
ser fingidos y aparentes, como lo era la misma comedia, y 
además recelaban quizá que Maese Pedro el titiritero les 
advirtiese que no mirasen en niñerías ni quisieran llevar las 
cosas tan por el cabo, que no se le hallase.

Es cuanto sabe y puede decir á Vm. su devoto 
amigo y servidor, q. 1. b. 1. m.,

El Doctor Thebussem.
Año de 1899.
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■■ PROFECÍAS PARA 
EL SIGLO XX 

(1900)

El papel de profeta se puede representar muchas 
veces con algún lucimiento.

Si el pronóstico trata, v. gr., de meteorología, que es 
el más fácil y vulgar, y se realiza la predicción del frío, 
agua ó viento, el profeta, ufano y vanaglorioso, cacarea su 
habilidad y su ciencia. Y si yerra, permanece callado y 
tranquilo, sin que nadie le pida cuenta del engaño ó de la 
ignorancia.

Fundándose en los sólidos principios de la astrolo- 
gía, pudieran hacerse algunas indicaciones de cosas que 
sucederán en España durante el siglo XX. Entre ellas, 
como de mayor importancia, señalaremos las siguientes:

I

Seguirá con aumento la afición á las corridas de 
toros, y se levantará una estatua de bronce, con veinte 
metros de altura, al gran Pepe-IIlo.

II

Continuarán los devotos de la lotería jugando más 
de veintidós veces al año, pidiendo billetes de número 
impar con cero en medio (que son los mejores), y dando 
ríos de limpio oro al azar, mientras que las cajas de aho
rro se alimentan con tristes arroyuelos de mugrienta cal
derilla.
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III

Las comparsas de electores, mejor dirigidas y alec
cionadas que si fuesen de teatro, seguirán diciendo que 
las voluntad del país, fija siempre como las buenas vele
tas en el viento que sopla, es, según los casos, liberal, ser
vil, monárquica ó republicana.

IV
Abundarán gentes deseosas de sacrificarse por la 

patria en los cargos de senador ó diputado, y escaseará el 
número de las que pretendan ser soldados voluntarios. 
Tanto dinero se gastará en ser padre de la patria, como en 
no ser milite guerrero.

V
Para cada plaza vacante de alguacil ó ministro y de gober

nador ó tagarote, se presentarán más de treinta opositores.

VI

Cuando la Hacienda se halle en la agonía, la salvará 
un arbitrista, proponiendo la acuñación de todo el oro 
que se halle en las barajas decomisadas á los que se dedi
can á juegos de suerte, envite ó azar.

VII
Y si estas profecías salen fallidas, hay que convenir, 

por su certidumbre matemática, en la que nos asegura 
que el siglo XX será MÁS CORTO que el XIX. Si no hay 
duda en que el decimonono necesitó de tres cifras (XIX) 
para su escritura, tampoco la hay en que el vigésimo se 
contenta con un par de equis (XX). Algo es algo, menos 
da una piedra, y del lobo un pelo.

El Dr. Thebussem.
Año de 1900.
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M UNA PROMESA
(1900)

Á LA SEÑORA DOÑA ENGRACIA LACOMBA

El Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, situa
do en la falda de Sierra Morena, es uno de los más pin
torescos de Andalucía. En el mes de Mayo se celebra la 
festividad de la Virgen, y á ella concurren en romería 
multitud de vecinos de Arjona, Lopera, Espeliú, 
Menjíbar, Marmolejo y otros pueblos de aquel territorio.

Andújar es el punto de reunión del mayor número 
de hermandades. Allí se juntan y de allí parten en mulos 
ó caballos enjaezados á estilo del país, formando vistosa y 
pintoresca comitiva, á quien adornan lujosas banderas y 
estandartes con los colores y emblemas de las poblacio
nes.

En los contornos del Santuario se establece una 
especie de campamento, donde cada grupo se acomoda y 
toma cuantos pies de terreno le place. Abundan, como es 
lógico y natural en estos casos, tabernas y casas de comi
da, alternando con tiendas de dulces y de objetos sagra
dos y profanos que se relacionan con la fiesta de la 
Virgen.

Claro es que á ésta, como á la generalidad de las 
romerías puede aplicarse lo del mucho vino y poca cera, 
diciendo con el poeta que nunca faltan en ellas

Muchos mozos de intención
Muy profana, y de curiosos
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Incomparable montón;
Muchísima irreverencia, 
Y muchísimo calor...

Pero si esto es verdad, también lo es que asisten legí
timos creyentes impulsados por la piedad, por el fervor y 
por el deseo de mostrarse agradecidos á los favores que 
recibieron por mediación de Nuestra Señora.

Referiré, como ejemplo, un caso verdadero, que no 
ha sido único ni mucho menos, porque los incrédulos y 
los irreligiosos no abundan tanto como generalmente se 
cree.

Hará unos quince ó veinte años que, en unión de 
otros miembros de la hermandad, presidía la mesa del 
petitorio, colocada en el atrio de la iglesia, mi inolvidable 
amigo el ilustre Conde de Agramonte.

Las últimas personas que salieron del templo eran 
un hombre de campo, bajo de cuerpo, moreno y de fiso
nomía agradable, que representaba cincuenta años de 
edad, acompañado de una mujer que indudablemente 
debía ser su esposa.

—¿Es aquí -preguntó- donde se echan los donativos 
para la Santísima Virgen?

—Aquí es —le contestaron.

—Antonia, venga eso.

Y Antonia sacó del seno un bulto que se hallaba 
contenido en un pañuelo viejo y de mala calidad, pero 
muy limpio; deshizo los fuertes nudos que lo sujetaban, 
dejó al descubierto las monedas de oro, plata y cobre que 
contenía, y rogó que hiciesen el favor de contar aquella 
suma.
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—Pues aquí vienen -dijo el tesorero— mil trescientos 
cincuenta y dos reales.

—¿Quiere Vm. ajustármelo por duros?

-Sí, señora: sesenta y siete duros y tres pesetas.

La mujer reflexionó algunos momentos, y dirigién
dose al marido le decía: —Mira, Curro, veinte duros de la 
borrica y veinte del trigo, hacen cuarenta; y dos de la 
escopeta, cuarenta y dos; y luego tu capa, y los colchones, 
y el arca, y el velón, y el almirez, y los demás trabajos de 
la casa...; sí, sí, lo que habíamos calculado...; más de 
sesenta duros...; ya lo estás viendo...

Y como nadie hablase una palabra, el Conde pre
guntó cuál era la cantidad que destinaban para limosna.

-Pues toda esa, señor, toda esa -exclamó á dúo el 
matrimonio.

-Entendí que la posición de Vms. no les permitiría 
dar suma tan crecida -replicó el Conde sorprendido.

-Si el señor lo que quiere manifestar es que noso
tros somos pobres para dar tanto, le diré que tiene razón. 

■ Cierto que vivimos en la pobreza. Pero el favor que 
hemos recibido de la Santísima Virgen es tan grande, y el 
milagro tan patente, que hacemos poco regalándole nues
tra fortuna entera. Esta mujer que me acompaña es mi 
esposa: la adoro con toda mi alma: llevamos treinta años 
de casados sin haber tenido jamás un sí ni un no. Padeció 
una enfermedad tan grave, que la dieron por difunta: 
cuando la amortajaban y vi encendidas las candelas que 
debían alumbrar el cadáver, me entró tal congoja y aflic
ción, que no podré referirla. Y entonces vi, vi con mis 
ojos, como ahora estoy mirando á Vms., á la Santísima 
Virgen. Me hinqué de rodillas, y con las manos levanta-
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das al cielo, dije con todo mi corazón y toda mi alma: 
-¡Madre mía, resucitármela y os daré todo lo que tenga
mos!!!

Y como la Virgen me la resucitó y aquí ven Vms. á 
mi Antonia buena y sana, habiendo caminado á pie y sin 
cansancio dos leguas, aquí vengo, lleno de fe y de agra
decimiento, á corresponder á la promesa de entregar toda 
mi fortuna, después de dadas las gracias á Nuestra Señora 
por haber accedido á mi súplica.

Durante esta relación, Antonia hacía con la cabeza 
señales de conformidad y asentimiento á lo manifestado 
por su esposo.

—De modo -dijo uno de los cofrades,— que Vms. se 
quedan sin nada.

-¡Cómo sin nada!... -replicó el hombre con ener
gía;- pues qué, ¿es nada el amparo de la Virgen, que no 
ha de faltarnos?

-Cierto -interrumpió Agrámente;- cierto que 
Nuestra Señora protegerá siempre á tan fervientes devo
tos.

Y el Conde, que era cristiano y generoso, sacó de su 
bolsillo diez doblones de oro y trató de entregarlos á los 
romeros.

Estos, al ver la acción y las monedas que les alarga
ban para que las recibiesen, retrocedieron como empuja
dos por una corriente eléctrica.

Todos los argumentos empleados para que acepta
sen el donativo fueron inútiles.

-Nosotros -exclamaron- no debemos tomar eso...; 
caso de percibirlo, lo daríamos en el acto á la Virgen...;
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muchas gracias por la buena intención del señor...; Dios 
se la pague...; no es desprecio, ni mucho menos, porque 
los pobres ni podemos ni debemos despreciar a nadie... 
Pero, ¡qué pensarán en el pueblo viéndonos volver carga
dos de oro! ¡Qué nos dirían nuestras conciencias! Nada, 
señor, perdónenos Vm., y si se empeña en hacernos del 
todo felices accediendo á nuestros deseos, entonces le 
pediríamos...

—¿Qué pedirían Vms.? -dijo con curiosidad el 
Conde.

—Pues que el señor hiciese la caridad de mandar que 
nos diesen un pedazo de pan para la vereda -replicó el 
hombre refrenando sus lágrimas.

La petición fué otorgada en el acto, y entregados 
sendos panes, y besados respetuosamente por los 
romeros, tomaron éstos con gentil compás de pies el 
camino de la aldea con sus conciencias rebosando tran
quilidad, sus almas contento y sus corazones alegría.

El Doctor Thebussem. 
Año de 1900.
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M UN PAPAGAYO
(1900)

Á D. JUAN NAVARRO REVERTER

Por los años de mil ochocientos cuarenta y tantos 
vivían en una modesta casa de la calle de Francos, de 
Sevilla, frontera á la sombrería de Calvo, dos muchachas 
graciosas y discretas que ganaban honradamente su vida 
trabajando en costura.

Eran conocidas por las Papagayas. Semejante apodo 
provenía de que entre las macetas y canarios del balcón se 
hallaba un papagayo de tal lengua y tal entendimiento, 
que era una maravilla en su género. Pronunciaba admira
blemente las palabras ¡qué rico!, ¡qué risa!, Rosita, Ricardo, 
Rosario, ¡cobarde!, ¡fea!, ¡valiente!, ¡rabia, no te quiero!, y 
otras por el estilo. Era el pájaro el encanto de los vecinos, 
y en particular de los oficiales de la sombrerería de 
enfrente.

Aun cuando la advertencia sea tonta, debemos 
declarar que al buen loro le pasaba lo que á los jugadores 
de monte ó de ruleta; es decir, que acertaba ó no acerta
ba. Al pasar un pobre ciego ó un aguador, por ejemplo, 
les espetaba un ¡qué bonita eres!, y al ver á dama elegante, 
en vez de piropo solía soltar una grosera voz ó palabrota 
que no venía á pelo. El público sin embargo aplaudía al 
loro, lo mismo en sus aciertos que en sus disparates. Y lo 
más estupendo del caso es que no solamente las mujeres 
sino los mismos hombres, parecían estimar los requiebros
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del loro, y ofenderse ó no agradarles las desvergüenzas 
que espetaba. ¡Tal es la debilidad humana!

---- 0O0—

El coronel Ruiz, que llevaba seis ú ocho meses de 
guarnición en Sevilla, era militar bizarro y cumplido 
caballero. Se había portado noblemente en la primera 
guerra carlista, ganando todos los ascensos con la punta 
de su espada, por cuya razón ostentaba en su pecho la 
curz laureada de San Fernando. Su esposa Doña Rosario, 
malagueña arrogante moza, escuchó, al atravesar la calle 
de Francos, cierta voz chillona que repetía: ¡Rosario, 
Rosario!, y al volver instintivamente la cara, le agregan: 
¡Fea, fea!

La dama se puso roja como la grana. Una pobre 
mujer del pueblo trató de serenarla, diciendo: —Señora, 
no haga usted caso, que Vm. es muy guapa, y quien habla 
es ese maldito loro, que según las cosas que dice, debe de 
tener á los mismísimos demonios metidos en el cuerpo.

Cuando la coronela llegó á su casa, llena de irrita
ción y enojo, y refirió la aventura al marido, éste soltó 
una carcajada diciendo en seguida: Mujer, no seas estúpi
da: ni los loros saben lo que dicen, ni tú tienes nada de fea; 
ríete de la ocurrencia como yo me rio.

Al poco tiempo pasó el coronel Ruiz por la consa
bida calle, y al sonar las voces de ¡melitar, melitar!, recor
dóme suceso de su consorte; y echando una mirada des
preciativa al balcón de las Papagayas, se sonrió siguiendo 
su camino adelante. A los pocos días llegó intencionada
mente al mismo sitio, y entonces, entre otros graznidos y 
palabras, resonaban con la mayor claridad las de ¡meli
tar... cobarde... cobarde... cobardeeee!
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Y aquel hombre, que no temía ni á los hombres ni 
á las balas ni á los grandes peligros, se estremeció y pali
deció. Su razón y su serenidad le hicieron comprender en 
el acto que mostrar enojo y sacar la espada para un loro, 
sería aventura casi igual á la de D. Quijote con el retablo 
de maese Pedro. Cuando el Coronel relató á su esposa lo 
ocurrido, ésta rompió á reir diciendo: Hombre, no seas 
estúpido: ni los loros saben lo que dicen, ni tú tienes nada de 
cobarde; ríete de la ocurrencia como yo me rio.

Tomada esta venganza, ó sea devuelto el botonazo, 
acordó el matrimonio dar los pasos convenientes para 
salir de Sevilla. Fuera ridiculez comprar y matar el loro, 
abstenerse de transitar por la calle de Francos, ó tratar del 
asunto con Capitán General. Todos estos caminos eran á 
cual peores, y todos iban derechos al campo de lo ridícu
lo.

-Nada -decía D.a Rosario;— te vas de seguida á 
Madrid, le pides á D. Ramón Narváez, que tanto te apre
cia, que nos destine á otra capital, y de seguro nos com
place.

-Pero mujer... -dijo Ruiz.

—Hijo mío, no hay pero que valga. Si tú no quieres 
salir de aquí, yo me marcho á Malaga con mi madre 
mientras dure el destino. Lo que soy yo, te juro que no 
aguanto al loro.

Y como según advirtió Sancho Panza, «cuando las 
mujeres toman la mano á persuadir una cosa, no hay 
mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ellas 
aprietan á que se haga lo que quieren», el Coronel tomó 
el camino de la corte.

---- 0O0—
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Narváez, que ciertamente estimaba mucho á Ruiz 
por su honradez, valor y buenas prendas, lo recibió en el 
acto, por sospechar que tan rápido viaje lo motivaba 
algún suceso militar que no convenía tratar por escrito.

Cuando el Duque de Valencia oyó al Coronel refe
rir con la mayor sinceridad y buena fe toda la relación del 
loro, se quedó pasmado y atónito. Miró de hito en hito á 
su interlocutor, y sin contener la risa contestó: Hombre, 
no sea usted estúpido: ni los loros saben lo que dicen, ni 
usted tiene nada de cobarde; ríase usted de la ocurrencia 
como yo me rio.

-Todo eso es verdad y está muy bien, mi General; 
pero es el caso que yo no me atrevo... que yo no quiero... 
volver á Sevilla...

—¡¡¡Caracoles!!!... —dijo el irascible y violento 
Narváez, dando un puñetazo sobre la mesa; -usía irá 
donde yo le ordene, y si me desobedece..., lo mandaré á 
un castillo, ó le quitaré la casaca, ó lo fusilaré por la espal
da... ¡Pues no faltaba más! Y si no merece usía tanto cas
tigo como militar bizarro, sí lo merece como hombre 
tonto. ¡Digo!... ¡Hacer caso y tomar á pechos las voces de 
un loro!

El Coronel aguantó inmóvil la rociada. Y Narváez, 
conociendo que se había excedido, y que procuraba tem
plar siempre los arrebatos de su carácter con francas y 
caballerosas satisfacciones, se apresuró á manifestar:

-Perdone usted, amigo Ruiz, son cosas de mi genia
lidad; no volverá usted á Sevilla... ¿En qué punto desea 
usted servir?

—En el que vuecencia disponga, mi General.

—Está bien; irá usted á Zaragoza. Aquella Admi-
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nistración militar está endiablada; quiero que usted dé 
ejemplo con su regimiento para ver si entran en cintura 
varios asentistas y proveedores. Vaya usted al Ministerio 
y dígale de mi parte á D. Cristóbal que extienda las órde
nes y las traiga á la firma en seguida. Además en 
Zaragoza, que no es puerto de mar, deben escasear los 
papagayos —añadió Narváez sonriendo mientras estrecha
ba afectuosamente la mano del Coronel.

-----0O0—

Si la traslación de Ruiz pasó inadvertida para el clero, 
magistratura, nobleza, universidad y comercio, ó sea para 
Sevilla entera, en cambio cayó como una bomba en la 
guarnición de la ciudad, llenando de sorpresa á todos los 
militares, desde el capitán general D. Ricardo Shelly, hasta 
el último cabo de escuadra. Semejante suceso no tenía 
explicación lógica. Los curiosos se devanaban los sesos por 
hallar la clave del enigma. El Coronel manifestó, en carta 
á uno de sus compañeros, que el traslado obedecía á la falta 
de salud de su esposa. Semejante argumento fue calificado 
por unanimidad de razón de pie de banco.

El café del Recreo se hallaba por aquellos tiempos en 
la plaza del Duque, esquina á la calle de las Armas, ó sea 
en la casa que hoy ocupa mi excelente amigo el señor 
Duque de T’Serclaes. Allí concurría un grupo de milita
res, de los que era caporal el capitán Orellana. Hubiera 
sido éste hábil jefe de policía ó buen juez insturctor, 
según lo perito que era en descubrir el origen de los acon
tecimientos más embrollados y misteriosos.

Llega una tarde el capitán falto de aliento, casi sin 
poder hablar, y en voz entrecortada manifiesta que ya se 
conoce el motivo del traslado de Ruiz.
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-¡Diga usted..., diga usted!... -exclamaron los oyen
tes.

—Allá voy; descansaré un poco. He venido á escape 
desde el cuartel... Juan -dijo el mozo- café, copa y pu
ro.

Servida que le fué su demanda, soltó la voz á seme
jantes razones:

-Ustedes saben, como yo y como todo el mundo, lo 
tirante que ha sido siempre Ruiz con los asentistas. 
Diariamente pesaba el pan, y el tocino, y el arroz, y los 
garbanzos, y el queso, y en fin, todo. Como es honrado á 
carta cabal y además rico por su casa, no parte peras con 
nadie. Ó se cumplen las contratas al pie de la letra, ó su 
multa y á la calle. Aquí le apretó el corpiño á los provee
dores, y ellos, gente rica, mandaron agentes á Madrid, 
pusieron en juego grandes influencias, derramaron 
mucho oro, y como lo mismo hoy que en los tiempos de 
Quevedo,

Poderoso caballero 
Es Don Dinero,

la soga rompió por lo más delgado, y el buen Ruiz ha ido 
á quitarse las moscas á Zaragoza. Y todo esto que lo sé de 
buena tinta, es la purísima verdad.

Discutido, y después de algunas ligeras observacio
nes, se aprobó y creyó por unanimidad el informe de 
Orellana, mientras que éste, con gran delectación y con
tento, saboreaba su café, su copa y su puro.

-----0O0—

Poco, muy poco, extremadamente poco fué el acier
to del capitán. Ni los apoderados de los asentistas se 
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movieron ni se valieron de altas influencias, ni derrama
ron mucho oro puesto que no pasó de ¡trespesetas!el valor 
de los puros de Virginia y del aguardiente de Cazalla con 
que fue obsequiado Perico Sánchez, oficial de la som
brerería de Calvo, por sus ensayos de ventrílocuo simu
lando que charlaba el loro de la casa frontera.

El Doctor Thebussem. 
Año de 1900.
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Se terminó de componer este libro 
en los talleres gaditanos de Jiménez-Mena, impresores, 

el día 6 de octubre, festividad de Bruno, 
Santo restaurador de la vida solitaria en Occidente^ 

admirador del orbe cristiano y fundador de una 
de las más ilustres religiones de la Iglesia de Dios.



L e la variada obra del asidonense Doctor 
Thebussem (Mariano Pardo de Figueroa 
1828-1918) son bien conocidos sus escritos 

gastronómicos, la mayoría de ellos 
publicados en los últimos años en diversas 
antologías. Sin embargo, la atención que 
se ha dado a esta parte de su obra parece 

haber eclipsado otros aspectos de su 
creación. En la edición que ahora se 

presenta, a cargo de Luis Puelles Romero, 
se ofrece una muestra significativa de los 
diversos registros temáticos y excelencias 
estilísticas con los que contaba Don Mariano 

Pardo de Figueroa en sus «inventos» 
literarios. De este modo, se han seleccionado 
sus Cartas más gozosamente literarias, en 

su mayor parte no reeditadas desde su 
primera publicación, con la intención de 
invitar al lector a que se adentre en los 

dominios de un escritor que, más allá del 
alio repertorio de cuestiones tratadas, 

i con un estilo lleno de humor y rara 
elegancia.
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