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MUY AMADO PUBLICO.

T J O R  grandes, ó pequeñas que sean 
X -  las obras, así por materia , como 
por estilo, siempre previenen un hé
roe, á cuya sombra se acogen, para po
der presentarse dignas al teatro de las 
gentes. Esta corta y  mal formada ins
trucción de Pretendientes humildemente 
consagro á Vm. á la que no solo le fal
tan las prerrogativas de grande y  bien 
escrita; sino que no alcanzando a las 
pequeñas , se queda en la cortísima es
fera de mínima.

Aun quando fuera mas de lo que es, 
que no es poco siendo Econom ía, se 
confesara muchas veces indigna de pre
sentarse á Vm. Pero mi afééfo reveren
te , conociendo que no está el valor del 
sacrificio en lo quantioso de la  ofrenda, 
sino en la pureza con que se sacrifica, 
se determina á consagrarla humilde; 
porque siendo su asunto de economía, 
adelantamiento y  bien v iv ir , mas que
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dedicarle, será el guiarle á su centro, 
para que por este medio se esparzan sus 
reglas entre el ardor juvenil de los Pre
tendientes , que ignoran el modo y  ré
gimen que deben guardar mientras co
mo aventureros siguen la carrera de sus 
pretensiones, expuestos á los mayores 
infortunios , nunca estrados. Y  pues 
contiene reglas para evitarlos , se pro
mete en V m f mas que protector, amo
roso padre , para que tomando sus con
sejos, logren i las mayores felicidades.

Y  pues todo se ha de alcanzar con e l 
patrocinio de:Vm. ruego á nuestro Se
ñor le guarde su vida los largos y felices 
anos, qué mi afeéto desea.

i

B .L .M . d e V m .
Su mas rendido apasionado

D . Angel María de la Torr& 
-  y Leyba.



I
DIALOGO.

RES leguas de la Coronada Im
perial C o rte , y Noble V illa  de 

M adrid, mi amada patria, me hallaba 
en una corrida de débiles Lunados, 
quando en lo mas intrincado de la lid 
reparé quede un coche se apearon al
gunos Mancebos , los quales se acerca
ron á la palestra , y conociendo yo lo 
atónitos y  sobre sí que estaban de vér 
cosa tan particular , como esforzarse 
los hombres con. las fieras , cosa que 
solo en nuestra España se executa por 
posible y genial , pues desde su infancia 
y  juventud por valerosos los declara, 
para que con sus esfuerzos á las mismas 
fieras avasallen; sospeché eran. foraste
ros : y  acercándome un poco á e llo s, re
conocí su porte ,y trage , y  que no eran 
de la Corte y. por lo que inferí venían 
de camino ; y  llegándome algo mas, 
por verlos en tan alto regocijo , oí que 
unos á otros, se decían: Amigos, y  com-
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pañeros , qué cosa tan divertida será la 
Corte! Porque si estas fiestas y  concur
sos hay en sus contornos, qué será allá 
en su centro? O qué días nos esperan 
de tantas diversiones! Y  pues somos 
jóvenes, todo lo podrémos vér y  disfru
tar , mientras entablamos nuestras pre
tensiones y  pleytos, que para todo ha
brá tiempo. Y  qué será quando colma
dos de júbilos nos restituyamos á nues
tras casas, habiendo obtenido la con
secución de empleos y  logro feliz de los 
pleytos á que venimos? Estando en esto, 
saltó uno de ellos, y  d ixo : C allad , ma
jaderos , que esto puede que sea como 
los patos de olor , que la, cola huele á 
almizcle, y la boca á infierno. A labé la 
ocurrencia, y  conociendo empezaban á 
disponer cómo se habían de portar en 
Madrid , parecíame que quanto ellos 
decían todo era para perderse en poco 
tiempo; que siendo como eran jóvenes 
y  pretendientes, no sería estraño. M o
vióme la  caridad , y  llamé á uno de

ellos,



ello s, y  haciéndole la salva de urbani
dad , y  que me perdonára la llaneza, le 
pregunté por su nombre, patria y venir 
d a : á lo que me respondió , se llamaba 
Julián Gloton , natural de S. Lucar de 
Barrameda: que había cursado los es
tudios , y  se hallaba con el grado de 
Licenciado $ y  que pasaba á M adrid á 
pretender por la carrera que sus estu
dios merecía. Anticipóse á responder 
por los otros, diciendo no los conocía, 
sino que en el camino se le habían junta
do , y  que según les había oído, trahian 
pleytos, y  eran del Rey no de Granada. 
Y  pues yá he satisfecho á Vm. razón es 
me diga á qué ha venido tanta curiosi
dad , como querer saber mi nombre, 
patria y  ven ida, declarándome también 
quién es , y  en qué se ocupa , para sa
ber con quién hablo.

Dexóme esta pregunta cortado $ pe
ro recuperando prontamente el espí
ritu, le dixe de esta manera: Y o  me lla
mo Manuel Económ ico, natural de M a-
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drid: mi empleo y  oficio es pasearme dé 
sol á s o l , distribuyendo con economía 
los pocos reales que me reditúan dos 
casas que tengo en una calle que llaman 
de la B ola , y  pues ya he satisfecho á Vm. 
quisiera , dexando el primer pensamien
to con que le llam é, tuviéramos alguna 
disertación sobre qual apellido de los 
dos es mas noble y  de mas antigüedad, 
y  que eternice mas al hombre en su pos
teridad , porque me ha sorprendido 
el haber encontrado un apellido tan 
contrario al mió, por ser el uno gasta
dor, y  otro guardador \ y tuviera mucho 
gusto el saber qué utilidades, privilegios 
y  esenciones goza Vm. por tan noble 
tim bre, que yo informaré á Vm. tam
bién Jos que gozo, por el mió.

Julián se hallaba confuso, y  sin sa
ber qué responderme, y  no lo estraña- 
ba , porque querer acreditar lo malo 
por bueno es obra dificultosa, y  si á de
fenderlo se ponen, al fin nada consi
guen , aunque sean los hombres mas

in-
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írisigftes que haya y  pueda haber en el 
mundo ; porque lo bueno siempre se 
quedará bueno, y  lo m alo, m alo, por 
ser cosas opuestas entre s í , y  cada una 
se queda en su esfera $ pero yá parece 
que me vá á responder.

Am igo Económico , hallo por im
posible el poder responder á tan alta 
pregunta como es acreditar y  engrande
cer mi apellido por bueno, conociendo 
que en ningún tiempo ha sido respeta
do , aplaudido , ni venerado , por ser el 
que destruye á un mismo tiempo salud, 
honra y  hacienda, y  lo mas principal el 
alma \ siendo propio de los que poseen 
mi indecoroso apellido vivir para la 
carne y según la carne, y  así desde lue
go me doy por deshonrado de poseer
lo , y  prometo desde ahora en adelante el 
borrarlo, si posible fuera, de mi memo
ria : y  para que mas prontamente lo 
olvide , quisiera me declaráraVm . qua- 
les honores, gracias y  privilegios goza 
por tan heroico apellido.

Pa-
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6
Parece que a! señor Gloton le ha 

gustado el apellido de Economía , y  
creo no será por lo que suena, sino por 
la utilidad que de su execucion resulta, 
y  así no ha querido molestarse en al
tas reflexiones, para de algún modo, 
aunque fabuloso, engrandecer su ape
llido, y  mas siendo Licenciado, quepa- 
rece tienen de repuesto almagacén de 
palabras para engrandecer todo lo que 
les tiene cuenta y  adapta á su fin 5 y  así 
lo  que procura es el instruirse en lo 
que es economía , y  me dará lugar 
para que yo hable todo lo que quiera; 
pero como yo lo hago con buen fin , él 
tomará lo que quisiere , y  lo que no, 
que lo d exe, que en su cabeza dará. 
Vamos á responder, y  sea su intención 
la que fuere.

Gloton am igo, estame atento: Soy 
por mi apellido, como he dicho E co
nomía , la fuente parada de todos los 
bienes, de la qual bebiendo, aunque po
ca , causa en los que la toman efeétos



m aravillosos, como son dar salud, hon
ra y hacienda, y  lo mas principal, mu
cho camino adelantado para la virtud.

Lógrase cabal salud; por lo que di
ce S. Gerónymo , que mas mata la gu
la , que la espada: de lo que resulta en 
buena transversion, que es bueno y útil 
para tener salud el comer poco; y  el in
signe Maestro de los Médicos aconseja
ba á sus Discípulos la sobriedad y  tem
planza, con lo que les prometía dilatada 
salud 5 y  pues son consejos de tanta 
importancia , se deben mirar con re
flexión , pues con ellos se preserva la 
naturaleza de muchos insultos ( co
mo cada dia experimentamos) oca
sionados de la demasiada comida y  
crasitud de los manjares, con lo que 
no pudiendo el estómago sufrir su abun-' 
dancia , con motivo que la virtud deí 
c a lo r , natural que los ha de gastar, sea 
finito , no puede obrar en un momen
to , sino en tiempo $ y  si antes que 
tenga gastados unos manjares, le car

ga-
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gamos de otros, y  después otros, de 
todos estos relieves se viene á compo
ner una masa podrida de malos humo
res , de lo que resulta sea un común de
pósito de diversas enfermedades. N i bas
ta para remedio1 de.esto, que los manja
res sean delicados y  preciosos , si son 
muchos, como los Médicos dicen: ha
ce tanto al caso que la comida sea escasa¿ 
que menos daño hace el manjar grose
ro comiendo poco, que el muy delicado 
comiendo mucho ; y  así, amigo Gloton, 
seguir en.el propósito de desterrar de sí 
ese apellido } porque con él se acorta la 
vida corporal, é impide los progresos 
de la espiritual} porque qué disposición 
podrá tener un glotón para elevar el es
píritu á su Criador, si se halla empa
lagado, ahito, relleno, entesado, trasu
dando , y  regoldando con la muchedum
bre de los manjares, arrepentido de lo 
que ha com ido, por lo que resulta in
útil y pesado como un tronco para todas 
las obras de entendimiento y  discreción?

Y



Y  si de esta manera muere privado de 
los sentidos, dónde irá sino adonde su 
pecado merece ? Si pondefára otras inco
modidades que de ello resultan, creo te 
pasmarían al oírlas; pero vamos cortan
do lo posible, y declaremos cómo esta 
señora dá honra y  hacienda.

Adquiérese honra y  hacienda: cosas 
que siendo tan distintas y  diferentes, co
mo quien dice, honra y  provecho no ca
ben en. un mismo sugeto, porque la hon
ra es gastadora, y  el provecho guarda
dor 5 mas con todo, eso ambas cosas de 
tal manera- se unen y  juntan en la econo
mía , que apenas se podrá determinar pa
ra quál de ellas sirva mas,si parala hon
ra , si para la hacienda 5 y  para decirio de 
una vez , el qúe es amigo de comer y  be
ber ricos y  costosos manjares, vivirá en 
pobreza , bastante deshonra en nuestros 
tiempos ,5 y  el que se huelga en tener 
á .su mesa; gustosos y costosos manjares 
y  vinos preciosos, no morirá rico¿ E l Sa
bio aconseja no executes estas cosas, y

si
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si posible fuere, no concurras á los con
vites de los comedores, porque gastan
do en estp sus haciendas, vendrán á pa
rar en suma pobreza, y  su vestidura se
rán andrajos^ y  pues tanta parte es la gu
la para destruir la hacienda, necesaria
mente se sigue, que la economía conser
va la honra, y  multiplica la hacienda, 
que esa señora tan gastadora destruye.

Estiéndense hasta tanto sus límites, 
que no tan solamente se consigue la sa
lud , honra y  hacienda, sino también 
abre la senda para la'virtud} pues el que 
acostumbra comer arreglada y  econó
micamente , en todo tiempo se halla 
pronto para levantar el espíritu á su Cria
dor } lo que de ninguna manera pudiera 
executar si se hallára el vientre preocu
pado con demasiados manjares y  vinos 
esquisítos, que estos por lo regular pri
van y  entorpecen los sentidos, parte tan 
necesaria para el cumplimiento de la 
L ey que profesamos} porque faltando 
ellos, lodo será un continuo desliz, sin

po-
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poderlo remediar, pues son efe&os in
dispensables, que trahe consigo la gloto
nería y  embriaguez.

Quisiera en general adelgazar mas 
esta materia, para persuadirte á que seas 
económico, repitiéndote que ella te col- 
mará de bienes corporales, como son 
salud, honra y  hacienda 5 y  no te per
suadas que para ejercitarla es menester 
hacer algunas cosas que desmerezcan á 
la grandeza, esplendor y, decencia con 
que ha sido criado cada uno en su esfe
ra , porque toda su fuerza está en gastar 
cada qual lo  necesario, evitando en to
do lo superfluG.: ¿

Sin duda, Glotonm io, considero es
tá Vm, cansado de oírme tanta pondera-: 
cion en elogio de mi apellido Ecena* 
mía \ pero esté Vm. enterado, que ,puit 
no he dicho nada de los honores, gra
cias y  privilegios que poseo por tan1 no
ble apellido; y con esto quédate á P íos, 
que mis compatriotas , con quienes he 
venido, me están aguardando para sie^
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rendar, e irnos ácia M adrid , que yá se 
ha acabado la función.

Glotón, que parece le gustaba la con- 
versación , se quedó muy desconsolado, 
porque este lo que pretendía era le ins-* 
truyese cómo había de vivir con econo
mía en Madrid coa poco dinero $ pero 
no le quería decir nada- aguardando que 
se lo preguntase, porque bien sabía Eco
nómico, que la- cosa quanto mas deseada, 
era mas gustosa; y  así, puesto Gloton á 
sus pies , le dice con el mayor deseo: 
Am igo y  señor Económico, cuyo ape
llid o , gracias y  razones poderosas me 
han suspendido los sentidos , y  ha he
cho parar el curso á mis potencias, qui
siera que antes que Vm. se fuera , me; 
diera algunas reglas económicas para» 
gorm arm e en Madrid luego que. vaya,' 
para entrar desde luego instruido $ y  que 
no me engañen como forasteros Am i
g o , es indispensable dexar de volver con 
mis compañeros $ y  si Vm. quiere lo
grar ese ¡beneficio , tome caballería , y

/  r I y



véngase conmigo mano á mano, que el 
camino es largo , y  hay tiempo sobrado 
para dar algunas reglas y  noticias ins
tructivas para e lla , las que si Vm. ob
servase , logrará el no verse en los son
rojos que á los gastadores y  glotones 
suceden á cada paso j y pues esto no es 
del d ia , vamos montando, y  procuré- 
mos irnos atrás para ir con mas sosie
go ; que mis am igos, como gente moza, 
y  algo bebidos, irán burlescos, albo
rotados y  chistosos , y  nos impedirán el 
hilo de la instrucción.

C A P IT U L O  PRIM ERO.

E/ que ha de pretender supongo baya 
de tener poco ó mucho de que comer.

H Agome cargo que Vm. que viene 
á pretender, es regulan que ten

ga con que sostenerse todo el tiempo 
que dure la pretensión , adviftiendo 
que para los Pretendientes doce años es 
uno, doce meses una semana, una sema*

B na
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na doce horas, y  doce horas un minuto, 
por ser tan poco lo que se adelanta en 
ellas, que parecen los años m eses,y los 
dias instantes 5 bien sea por su morosi
dad, y  en querer divertirse en lo que ocur
re como Corte , no haciendo caso de lo 
que debía llevar toda la  atención, como 
es su acomodo $ ó bien sea por ser tantos 
los que á este fin vienen de todas partes, 
que casi no hay en qué destinarlos : por
que si se advierte , todos, ó la mayor 
parte de que se compone la Corte, están 
pretendiendo, pues los que están em
pleados pretenden para otros que están 
en sus casas dentro y  fuera del Reyno, 
y  así, am igo, no hay que pensar de que 
el empleo está aguardando á que Vm. 
venga para entrársele en él cuerpo 5 y  
en fin vamos á la economía, que es lo 
que le tiene cuenta, y es del caso.

Los dineros que Vm. trahe sobre po
co mas <5 menos para el tiempo que gas-; 
te en la pretensión, le parecerán nada 
en comparación de la ¡graduación de los

años
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años; que dtxe ep principio;, y  que 
apenas habrá para principiar, por Jo 
que no. debe-ym. desmayar, que para io
do hay maña * hasta para adelantar el di
nero sin cptpercio. Esta virtud,solo, está 
guardada para los que llegandp á cono
cer que es. gran señora la Economía, 
crean que el dinero es la sangre civil de 
las gentes, que circu.nyala todo lo exte
rior del cueppo ; huyan, y  se., preserven de 
los, inuchpS: anatgnúcos ,.que pomo den
sas nieblas,,impeliéndose, las. unas á las 
otras,procuran herir las venas de losPre- 
tendientes, para de ellas saciar y  soste
ner su;opulenta c,asa. Este, adelantamien
to se consigue guardando en com er, y  
vestir una-eeonoHiía^singular, que nada 
parezca avaricia,ntm enos miseria, sino 
el tener abiertos los,ojos., para que si la 
sangría ha de ser. de doce onza?, no sea 
mas que de dos porque de lo; contrario 
de tal suerte se aniquilará el cuerpo con 
tanta- evaqnación, que se pondrá en tér
minos de morirrEs p ro^ q d e Ja¿sangría
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moderada y  i  tiempo dar gusto y  alivio 
al cuerpo; lo que al contrario, siendo 
demasiada y  sin tiempo, le dexa débil;, 
sin gusto é imposibilitado para todo, por 
carecer de aquella parte tan esencial, 
como es el bálsamo del cuerpo. Esto 
mismo sucede al que antes de gastar el 
dinero no reflexiona qüe es una parte 
esencial para la v id a , que sin e llo , sal
vo milagro ó caridad, no puede soste
nerse el hom bre, y  que gastándolo con 
demasía y  sin conocimiento, presto que
dará sin nada , y  por conseqíiencia 
muerto para los amigos y  compatriotas 
con quienes lo gastó , los que le bor
rarán de su memoria, cómo cuerpo muer
to y  que no sirve para nada $ y  así, 
am igo, antes que llegue el caso de ver
se muerto para el mundo y  sus amigos, 
ño hay oiré remedió, qñe acogerse á la 
fuerte áiic'ora dé la Econom ía, que co
mo terigó dicho j hace á los hombres 
inmortales éntre’ellos mismos y  su poste
ridad , honrados, saludables y  virtuosos.

He
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H e reparado e lq u e  Vm. no haya* 
encontrado duda en quanto he .dicho,i 
siendo Licenciado, si es que la puede: 
haber en esta ponderación de mi ma
dre y  protectora la  Economía , y  así me 
fuera de. mucho gusto el que preguntase 
mi Glotón algunas cosas de las que de
sea saber , que yo le  responderé en lo  
que alcance mi talento y  práctica.

Económico a m i g o y á  que precede, 
la  licencia para e llo , dexémos ponde
raciones, y  vamos á decirme cómo he 
de com er, vestir y  calzar en Madrid con 
poco dinero, y  que nadie me mormure, 
por demasiado económico , ni menos 
por gastador.

En grande aprieto me pones $ pero 
estame atento. Son tantos y  tan diferen
tes los modos con que en M adrid se 
puede pasar la vida con mediana decen
cia ,,xjue el haberlos de demostrar sería 
menester mucho mas tiempo , que el, 
que nos resta para llegar á la Puerta 
de T oled o , donde nos desapartaremos,.
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y solo te diré h'ástá 'lo qüe'alcance el 
camino , y' será: lo suficiente para ; tií 
instrucción,'1

x8

'> ' 'ijf. -

' 1 • C A P Í T U L O  II ;  V

Que contiene Í6$ mp ôs.én general con que 
se. im ^..b.ácék 'md’.(wd^aQ.jtépa* . ,

r ' j  »  '- J  Ir Í  '  . ó  r . ‘  i..-  U, S ‘ '< • * ; ■

AY* ‘paragesL eW‘Madtró0dé ó ^ nc& 
réalíes 'por comida ■ ó cena , y  ‘esto 

á mesa redonda: háy: "de diez reales con 
mesa óam cülár: hay de seis reales , pi
diendo dada ! uñó' 1 6 ' que quiere con ar- 
regló'áélJos': hay de cinco y  de qüátro 
reales en Ja misma conform idady final
mente hay también, y con ía propia or- 
deny dótrésy d e d ó sy  de úh'íéájeá'$ y  de 
tódós- fiáréireiáción -enF particular , seña
lando lás calles y hásas y  ntáhiferosy y  cÓ- 
Jfio há$ :de entraran unas y  ótrás $ ad- 
virtiéhdóte , que/sf fias de comer en las 
de tres, dos ó un rea l, jamás pases por 
juntó á las de mayor precio , ! porque son 
tan suaves y  delicados sus olores ? que 

■ ¿ - se



se introducen en el cuerpo, dexándolos 
atontados, desvanecidos y  expuestos á un 
gran flato, y  lo que es mas á una tenta
ción, la que si se executa, al cabo del 
més ó semana dará el castigo, por ha
ber quebrantado las reglas de la econo
mía , faltándoles para el resto del mes ó 
semana, y  siguiéndose malas conseqüen- 
Cias, asi á la salud, como el hacer há
bito semejantes glotonerías.

C A P I T U L O  I I I .

A  los que-se supone pueden gastar quince 
' ' r ó diez reales por comida.

H.v.* ■_ :

HEmos de suponer que puede haber 
y  hay sugetos que pueden gastar 

con esplendor, y  sin que les haga mayor 
fa lta , pero Serán pocos $ y  así me pa
rece conveniente el hacerles alguna pre
vención, declarándoles los parages pro
porcionados para esto, que son la Fon
tana de Oró Carrera de S. Gerónymó 
Cásá N. 1 , calle de A lca lá  la Gran 
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Cruz dé Malta Casa N. ?  ; y  -Plazuela 
de S. Sebastian N. 1. Estas se llaman 
Fondas, y  se encuentra en ellas buena 
y  aseada servidumbre, acompañada de 
suaves, costosos y  delicados manjares, 
y  también toda clase de bebidas frescas, 
como en. las Botillerías : agrégaseles lo 
que á las Tabernas , Puestos de V i
nos generosos, Aguardenterías y  Con
fiterías , porque para todo tienen ofi
cinas en una pieza.

C A P I T U L O  I V .

Declárase el modo de comer con seis rea-  
les en par ages decentes, y con buena 

y aseada servidumbre.

SI te hallas en disposición de poder 
gastar seis reales en una comida, 

puedes ocurrir á qualquiera de las -mu
chas Hosterías, que á cada paso encon
trarás , aunque unas mas aseadas que 
otras. Las que me parecen mas propor
cionadas para el caso son la Fonda chi
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ca Plazuela de Matute N. 22: calle de 
la Montera N. 29 : la Cruz de Malta ca
lle de Silva N. 12 : la de la Rosa calle 
de los Preciados IV. sg  : calle de la Cruz 
N . s : frente de Puerta Cerrada N. 3: 
en las que encontrarás tan buenos y  de
licados manjares como en las Fondas, 
teniendo en ellas la libertad de pedir lo 
que quieras con arreglo á los seis reales, 
preguntando á los Galopines lo que hay 
compuesto , eligiendo de ello lo que te 
sea mas gustoso , informándote también 
de sus precios; y  lo preguntarás todo 
sin cortedad ni pudor, porque en seme
jantes casas es muy del caso el no tener 
nada de esto , y  para mayor gobierno 
escucha la distribución de los seis reales.

Primeramente pedirás te tragyan el 
cubierto y  agua, y si están los manteles 
puercos, los harás mudar; y  habiéndole 
hecho las preguntas al Galopín que ten
go dichas, dirás: T rayga Vm. un paneci
llo  , que son tres quartos: que hagan la 
sopa de un puchero de real y m edio, de-



s a

clarando sí de vaca ó carnero, y  con ía 
verdura que dá el tiempo, medio quar- 
tiílo de vino cinco quartos, media ra
ción de fricando ó estofado siete quar
tos, una ensaladita quatro quartos, y  ele
girás de cosa asada lo que gustes, como 
es un palomino , un quarto de conejo ó 
fritada, magra de p em il, chuletas ó 
pastelillos , que quálesquiera de estas co
sas llegará á dos reales: de toda esta 
gran'comida resulta aún tres quartos pa- 
ra :agúa de nieve1 y  limosnas, que á esa 
hora siempre andan aguadores y  pobres 
por esas casas 5 y  si algo cercanas, pue
des tornar alguna fruta de la que el tiem
po ofrece. Me parece bastante comida 
para qualquiéra racional y  criado en 
buenos pañales, como solemos decir. 
L a cena la podrás hacer en estas casas 
con quatro reales, haciendo lo mismo 
que á medio d i a , y  pidiendo a s í: Un pa
necillo tres quartos, medio quartillo cin
co quartos, una ración de guisado de 
vaca ó carnero trece quartos, una ensa-



Jada quatro quartos, una chuleta siete 
q'uartos: que sacando la cuenta , sobran 
dos quartos. Todos estos beneficios no 
los lograrás, ni ninguno aun en su ca
sa , si gastara veinte- reales , y  por diez 
lo tienes. E llo  mucho gasto es, pero yo 
en virtud de qüe lo puedes gastar lo de
claro, para que se tome lo que convenga.

En estas casas se come con satis
facción con mas gusto que en el mejor 
banquete , por la concurrencia de las 
gentes, que de distintos clim as, regio
nes y  Reyoos acuden al mismo fin $ y  si 
eres abierto de genio, te será de mucha 
complacencia el oír á unos que no en
tienden la lengua , sin saber que pedir 
de comer , y  al fih , después dé su im
paciencia , comen lo que les trahen, ca
llan y  pagan: otros' tan picaros y  tunos, 
que después de haber llenado el condu
mio , alborotan por irse sin pagar; y  los 
Patrones , á trueque de no perder su ca
sa , los dexan ir $ y  principalmente ad
quirirás muchas noticias, que quizás al

ga-
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gunas te serán de provecho ; porque 
llegan algunos tan habladores, que s i  
no encontraran con quien hablar, creo 
se pondrían á conversar con las mesas, 
bancos y  taburetes, que por su rededor 
hubiera. A  estas casas no se debe ir 
acompañado con nadie, ni salir tampo
co , porque tiene malas resultas para po* 
der guardar las reglas de la economía.

C  A  P  I T  U  L  O  V .

Vara los que pueden gastar quatro 
ó cinco reales en una comida. ■<

PAra estos les podrán servir las mis
mas reglas del capítulo antece

dente , quitándoles el quarto plato, que 
toca de asados , y  añadiéndoles media 
ración de estofado ó fricando, que to
do compondrá treinta y  siete quartos, 
con lo que ni serán los quatro ni los 
cinco rs. y  advirtiéndoles algunos otros 
parages de la misma servidumbre, como 
son en la  Caba-Baxa N. 9 : Hostería
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de S. Antonio Puerta del Sol IV. i f .  
el Gran Sol calle del Vicario vieja IV.3: 
Hostería de la Fama calle del G a
to N. 2 : Hostería del Gran Grifón ca
lle ancha de los Peligros N. 11 : calle 
del Príncipe N. 1 Hostería del Maestro 
Domingo : calle del Caballero de Gra
cia N. 3 Hostería del Caballo Blan
co , esquinazo á la calle del Clavel: 
calle de Foncarral N. 4 Hostería del 
Maéstro Antonio : Plazuela del Car
men la Fonda pequeña de Barcelona. 
En todos estos parages encontrarás las 
conveniencias que se hallan en el cap. V , 
siendo solo la diferencia en ser aquellas 
mas aseadas , y  de mas concurrencia de 
personas de mayor esfera y  crianza, co
mo lo tengo experimentado.

Glotón mi ó , no te desconsueles de 
ver que en tantos parages no se pue
de comer sino con seis , cinco ó quatro 
rs. porque no es obligación que se ha
yan de gastar todos , sino cada uno lo 
que quiera j porque si no se quiere co

mer-
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mer mas que el pucherete de once quar
tos en unas, y  doce en otras, y  un pane
cillo , nadie se lo impedirá, y le harán 
la misma servidumbre : de lo que resul
ta , que en qualesquiera de estas casas 
se puede comer en unas con quince quar
tos , y en otras con catorce ; pero no se
rá mas que el mísero puchero, reduci
do á muy poca carne, garvanzos con
tados, tocino casi imaginario, y  ver
duras comunes ; y  si algunas veces se 
hubiere de ir á estos parages á comer so
lo el puchero, hacerse como achacoso é 
inapetente, para que los demas, que están 
gastando los quatro ó cinco rs. no re
conozcan ni su economía, ni menos fal
ta de dinero, sino que lo echen á que 
está sin gusto, y  que tampoco le tiene 
para comer ninguna posa de las que hay 
en ella j y  así, amigo, estas casas de ban
derilla son patria común para pobre?, 
ricos y  medianos Pretendientes,, los que 
siempre se suponen pobres, porque de 
lo contrario no pretenderían.

C A -
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C A P I T U L O  V I .

Declarante los manjares de que deben 
usar los pobres Pretendientes, y su costo, 

¡os que si los observasen, jamás pade~ 
cerán accidentes apopléticos.

I OS mas finos y  delicados manjares 
J por naturaleza son pan , carne, 

pescado, frutas, agua y  vino modera
do. De estos, y  no de otros, deberá usar 
el económico Pretendiente , pero de 
tal suerte , que en su composición no 
sean costosos , por ser ella la que los ha
ce caros é insoportables $ ni tampoco 
deberá usar de carne de pluma ni pelo 
por ser privada en fuerza de ley de Pre
tendientes, El costo que puede haber en 
los manjares dichos son los siguientes: 
u n  panecillo .tres quartos: puchero doce 
ú once; guisado una ración catorce, y  
media siete, unas veces de carnero r y 
otras de v a ca ; un platilla de ensalada 
quatro quartos: chanfayna seis, quartos: 
una chuleta..siete; el vino se paga; diez

el
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el quartilío, por tener licencia: la agua 
de valde, pero bien la hacen pagar. De 
estos, y  no de otros, debes usar en dias 
de carne, y  no de todos en una comida, 
sino para que diferenciando algún dia, 
sepas su costo, arreglándote al gusto, y  
á lo que hay en el bolsillo, con la mi
ra de mañana si me hará falta.

En dias de pescado son un platillo 
de potage quatro quartos: un platito de 
arroz seis: otro de arroz en leche ocho: 
una ración de pescado cocido seis i y  si 
es guisado siete : una ración de salmón 
salado doce: un par de huevos estrella
dos seis quartos.

Siempre que se gasten quatro rs. al 
d ia , se puede comer y  cenar en quales- 
quiera de las referidas casas: á medio dia 
su puchero doce quartos: media ración 
de guisado siete: un panecillo tres, to
do veinte y  dos quartos.Restan para cenar 
doce: tomando media ración de guisada 
y  up panecillo , aün restan dos quartos, 
que tomándolos antes de pasas en una

Con-' . t



Confitería con un gran vaso de agua, se 
queda el hombre redondo;, y  como di
cen como un Roldán hasta otro dia ; y  
no se debe menospreciar esta distri
bución de la peseta , que no es popo el 
jugo que dá de sí •; y  por ser por lo co
mún los Pretendientes-mozos , y  robus
tos , no se permite ración cíe v in o , que 
si fuera, regular, app quedan en la pese
ta mas de media docena de quartos, los 
que se conocerán en, teniendo diez años 
de Pretendiente.

C A P I T U L O  V I I .

Demuéstrase el modo facilísimo de comer 
y cenar con tres reales,

I Os parages mas proporcionados pa- 
ra este fin son calle de S. Jacinto 

IV. 20. quarto principal: calle del Baño 
IV. 16 : calle del Escorial IV. 16. En es
tos se puede ajustar que le hagan un pu- 
cherito de diez quartos, y  un panecillo, 
que todo compone trece quartos , advir-

C  tien-
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tiendo, que el puchero será mucho mas 
grande y  mejor , que casi los de dos 
reales de las Hosterías; y  pues aún res
tan doce quartos y medio, vamos á la 
cena. Puedes ir al Portal de Mauleros 
N. 102 , ó á la calle de los Tintes N. 5, 
ó callé de la Zarza N , 14  , donde po
drás pedir una ración de guisado de qua- 
tro quartos, y  uii panecillo , que todo 
son siete , y  aún te restan cinco y  medio: 
podrás tomar una rosquita de doce ma
ravedís , y  dos quartos de pasas para sen
tar el vientre , y  en qualquiera fuente be
berás agua, guardándote un poco de ros
ca y  pasas para desayunarte al dia si
guiente, pues es dañoso el salir sin tomar 
alguna cosa por las mañanas, por ser los 
ayres muy sutiles, y  aún queda un quar- 
to para remediar dos pobres.

Para tener este régimen, sea por ne
cesidad , ó por no poder el estómago re
sistir mayores y  costosas viandas, será 
muy del caso el ir de capa , lá que se 
puede poner después de hactr las d i-

li-
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ligencias y  visitas precisas pára su colo
cación , proporcionando el parage que 
tenga; mas cuenta, y escusándose que 
fió- Sea en partes donde sea continuo el 
trato, ó que vivan personas que le pue
dan conocer.

3*

C A P I T U L O  V I I I ,

Para el que no puede gastar mas que
dos reales.

Mucha estrechez vamos llegan
do $ pero buen ánimo, que no se 

ha de morir de hambre el que tenga Jos 
dos rs. ni menos padecer debilidades 5 an
tes sí ha de comer mucho m as, y de mas 
sustancia que los de tres, pero carece
rá de puchero j aunque todo no ha de ir 
á medida del deseo. Pues para la dis
tribución de los dos rs. te irás á quales-r 
quiera de los parages del capítulo ante
cedente , que allí encontrarás la mejor 
y  mas gustosa composición de callos* 
manecitas de carnero y  vaca , de lo que

C 2  pue-
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puedes pedir ración y  inedia, y  tu pa
necillo , que todo compone un re a l, y  
lo mismo executarás á la noche; y  mas 
advierto, si con el real se quiere comer 
carne , pan, v in o , agua de nieve y  fu
mar tabaco, para ello alcanza ; y  si 
quieres saberlo , estáme atento : media 
ración de callos son tres quartos , un 
panecillo doce maravedís , una copa 
de vino dos quartos , un cigarrillo un 
ochavo, y un vaso de aguados marave
dís. Esta misma regla puede servir pa
ra quando no se puede gastar mas que 
un rea 1. Hemos hecho la cuenta sobre 
el supuesto de que el que gastaba seis 
rs. en comer, y  quatro en cenar, tendrá 
á lo menos doce diarios: el que cin
co en comer y  cenar, siete: el que qua
tro , tendrá seis: el que tres , quatro y  
m edio: el que gaste d o s , tres y  medio; 
y  el que uno, tendrá d os: con que á unos 
y  otros , llevando la económica regla, 
Ies queda para pagar quarto, si no solo, 
en compañía de otros, lavar la ropa, y
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hacerse un par de zapatos.

Todo lo dicho lo puede executar 
qualesquiera que quiera portarse como 
hombre de b ien , y  no estafar á nadie, 
ni tener que andar fu gitivo , escondién
dose de quienes ha engañado y tram
peado , y  pasearse sin zozobra de si lo 
encontrarán los acreedores.

C A P I T U L O  I X .

E# que se trata de las utilidades que 
resultan en executar todo lo expuesto.

JAmás se ha visto ni oído que el hom
bre económico , que ha gastado 

arreglado á sus haberes, sean pocos ó 
muchos , haya padecido en cárceles, 
sido murmurado por tramposo , em
bustero, mal pagador , ni tumbonean
tes se ha reputado por hombre de bien, 
de su casa y  de gobierno, y por esto 
■ jamás se olvidará su nombre, porque 
con su economía de tal suerte fue ade
lantando su ca sa , que en su muerte pu-
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do dexar amparados á su muger, hijos o 
parientes, haciéndoles alguna grande ó 
chica fundación , para que se pudiesen 
sostener , y  le encomienden á Dios, 
quedando de este modo eternizado su 
nombre en la posteridad. Se le agrega 
también el haber vivido en algún modo 
libre de las enfermedades que trahe con
sigo la corrupta naturaleza, por haberse 
abstenido de los excesos de la gu la , que 
como mozo podía haber gastado en su 
juventud , por ser estos la causa de las 
enfermedades $ y  finalmente habrá v iv i
do con continuo gusto y  tranquilidad, 
hallándose siempre pronto para cumplir 
con las obligaciones en que Dios le ha 
puesto. De estas y  muchísimas mas uti
lidades logrará el que fuere económico, 
reservando siempre lo que pueda para 
si nuestro Señor le envia alguna enfer
medad , no tener que ir á sufrir las in
comodidades de un H ospital, que aun
que se exercita con esmero, prontitud 
y limpieza la caridad, el que está acos- 
! , - tum-

54



35
tumbrado al corto regalo de su casa, 
siempre le es sensible; y  para remedio 
de tanto daño sirve la santa economía.

Cómo podrá salir ayroso de alguna ex
traordinaria vianda en lance

Ningunos otros parages podrás con
mas equidad acudir á que te com

pongan qualesquiera pieza, así de ter
nera , pabo , polla , perdiz , pichón, 
besugo , trucha ú otra co sa , de que se 
hacen delicadas empanadas, y  dorados 
asados, sino á la calle de la Montera 
2V. 3 3 , Pastelería de Mons. Benito: calle 
Imperial N. 4 :  calle de las Carretas 
N. 2 4 : calle ancha de los Peligros, es
quinazo de las quatro Calles N. 18: Puer
ta Cerrada IV. 25 y  aunque hay otras 
muchas repartidas por M adrid, estas son 
las que me parecen mas aseadas, equita
tivas y  prontas para valerse de ellas. N o

C A P I T U L O  X.

impensado.
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es esto aconsejar, pero si alguna tí otra 
vez quisiere darle al cuerpo algún ex
traordinario, vaya á la Plaza mayor, y  
antes de comprar lo que ha de llevar á 
componer á éstas Pastelerías, deberá pa
sar á la carnicería, que está en la mis
ma P la z a , y  leer los precios á que se 
venden todas clases, y  retener en la me
moria quanto vale lo que necesita , y  
luego pasar á comparla , executándolo 
todo sin cortedad ni pudor, y  llevarla á 
la Pastelería para que la compongan, 
donde hay también su tasa y  arreglo, que 
en estos parages es muy del caso, por 
concurrir toda clase de gentes de gusto, 
y  que quieren saber lo que compran , y  
á cómo lo compran. Las mismas reglas 
se han de observar en qualesquiera otra 
cosa que se haya de comprar, así de fru
tas , como de todo lo demás de que está 
surtida abundantemente la Plaza.

Nunca se dará lo que se pide, si no 
está enterado de su precio ; y de lo que 
no, ofrecerá la  tercera .parte menos, y

aun

3Ó



% r

aun me parece que llegará caso de que
dar engañado, por la astucia de los que 
tratan en la mecánica distribución , co
nociendo estos en la cara á los que han 
de engañar; y  así no hay otro remedio, 
que hablarles con imperio, amenazán
doles con el Repeso ; y  quando se des
compongan, tomarles el género por lo 
que ellos quieran decir vale la libra, 
pasar al Repeso , reconocer la postura} 
y  encontrando fraude, dár cuenta, que 
además de volver el exceso, le llevarán 
la multa, logrando con esto el que le co
nozcan en la plaza no por tonto para en
gañarle , por ser esta una acción que cor
re entre estos tratantes , ó revendedo
res , previniéndose unos á otros para 
que se guarden del que así lo executa. 
Ésto mismo se puede observar en las 
plazuelas.

Todas las advertencias hechas han 
sido como de paso} pero con su exe- 
cucion descubrirá el Pretendiente aun 
mucho mas de lo que se advierte , con

que



que logrará tener una vida quieta y  pa
cífica , pues no necesitará de mortificar 
á persona alguna , ni él la tomará por 
creerme : hará todas sus cosas con gus
to ^  mediante las utilidades que le re
dundan.

C A P I T U L O  X I .

Se advierte con quién debe acompañarse 
el económico Pretendiente : qué máximas 

deberá usar 5 y de qué lances 
se deberá escusar.

ESte capítulo contiene en sí quatro 
partes las mas principales, que sin 

su observancia no se podrá dár un pa
so en el exercicío divertido de la econo
mía ; y  pues parece que dá tiempo, aun
que ya divisamos las torres de aquel la
berinto de M adrid, procuraré imprimir
las en tu corazón, por lo que determino 
hacerte relación por partes. Vamos á 
proporcionarlas.

Mas vale so lo , que mal acompaña
do,
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d o , es mas qué adagio común, senten
cia , que inviolablemente se había de ob-* 
servar por todo hombre racion al, que 
desea acreditar en sus procederes su 
Crianza y  noble nacimiento, no ignoran
do que los prudentes, qué ven acompa
ñarse con gentes de mala conduéla, que 
llama el vulgo jaques, tramposos, em
busteros , jugadores y tumbones , hacen 
juicio serán otros tales : por lo que el 
que quiera preservarse de semejante no
ta, procure evitar estas compañías , por 
ser tan pública esta clase de gentes, que 
no hay persona, de qualesquiera estado, 
clase y  condición que sea , que dexe de 
conocerlas como á la ave de rapiña, que 
siempre anda trás los descuidos de los 
que quiere asaltar , para saciar su ham
bre , y  proveer su nido.

N o tan solamente se han de abste
ner de la familiaridad de los expresados, 
sino de aquellas personas que le necesi
tan, ó le pueden necesitar, para con tiem
po preveer el daño que amenaza contra

la
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la bolsa; porque al fin, si les dá el olor 
de que es económico, le suponen con di
nero , y  pueden pedir algun o; por lo 
que si fuere preciso el haberlos de tratar, 
se deberá tenerlos persuadidos á que son 
insoportables los gastos que se les ori
ginan por la carestía de alimentos, y  lan
ces que impensadamente ocurren. L a  
amistad ha de ser con aquellos á quienes 
te necesiten 5 pero sin mostrarles la ne- 
sidad en que estén constituidos ; por
que suponiéndose ellos no le necesitan 
molestar sus intereses, siempre les mués* 
tren apacible y  generoso semblante, para 
de este modo tenerlos propicios, y  que 
den buen informe quando sea necesario, y  
con su compañía acrediten sus procederes.

Muchas son las máximas de que de
ben usar por lo regular los Pretendien
tes, cada uno por distinto rum bo, para 
la consecución de sus empleos , y  modo 
de gobernar su persona y  conduéla; pe
ro de todas ellas las mas útiles son las 
quatro siguientes. ¡



L a primera, el no recibir ni pedir 
ninguna cosa ; porque si una vez lo reci» 
b e , ya pierde de la estimación en, que 
aquel sugeto le tenia, y  queda privado 
de hablarle con libertad, por traher siem
pre ante los ojos el favor recibido ó deu
da contrahida. La segunda, huir de can
sas de ju ego , convites, paseos con se-, 
ñoras, y  hablar demasiado, para que de 
este modo le tengan en buena opinión, y  
los amigos le declaren sus intentos, y  to
men sus consejos: también se logra el be
neficio de no exponer el dinero en el jue
go , el no verse en precisión de convidar 
á las señoras con quienes pasea, y  de 
enfermar en una com ilona, ó estar obli
gado á hacer otro tanto. L a tercera;, pro
curar guardar las especies de las conver
saciones que tocan, quién para quién es 
buen empeño, y  de qué proviene la inti
midad , para saberse gobernar, y  por qué 
rumbo ha de proporcionar su pretensión; 
que de estas casualidades siempre ocur
ren en las tertulias, en la que se deberá

ha-
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hablar siempre con toda propiedad: por
que si una vez falta una cosa de estas, 
siempre le tendrán por charlatán, y  que 
habla porque tiene lengua, no hacien
do caso de sus palabras. La quarta y úl» 
tima máxima que debe usar el Preten
diente, después de haber tomado el librito 
titulado Guia de Forasteros, para saber 
los parages donde deberá concurrir, es 
andar solícito y  sin morosidad en lo que 
pretendiere, guardándose de tener con
currencias obligatorias en horas señala -  
d a s , por ser muy nocivas, y  tener que 
dár satisfacción en donde ha estado, y  
la causa de venir tan tarde ó temprano; 
en lo que si dice la verdad, declara su 
pretensión, lo que no es bueno que nadie 
sep a, sino con quienes trata de ella; 
y  si lo n iega, se puede proporcionar el 
que sepan la verdad en donde ha estado: 
y  ves aquí motivo indispensable de una 
enemistad , por decir no tiene satisfac
ción de e llos, quando lo que desean no es 
sino sus adelantamientos, con loque yá

lo
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lo  miran con cautela, lo  que ¡estará evi* 
tado siguiendo elsystema propuesto.

T odo lo que contiene este corto tra» 
tado son reglas experimentadas y de nin
guna falencia , en el que solo van anota? 
das las mas comunes y  triviales, porque 
si se hubiera de escribir y  demostrar el 
grande campo que tiene para dar reglas 
la economía, sería menester la vida de 
un Matusalén solo para leerlas , las qua-* 
les las irá descubriendo el que sin de
tención observase estas cortas y  mal for
madas advertencias.

Am igo Gloton, pues yá hemos lle
gada á la Puerta de Toledo , y me es 
preciso irme con mis amigos y  com
patriotas á llevar las caballerías, te su
plico me perdones, así lo molesto de mi 
conversación , como el no convidarte 
con mi casa, lo que no executo por ser 
muy corta su vivienda $ y  para que Vm. 
lo crea , ella renta diez y  ocho reales, y 
somos cinco á pagarla , en la calle del 
Desengaño: con que vea Vm. qué ensan
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ehespodrá tener; y así, no hay qué des* 
mayarse , que bastantes casas de Posa
das hay casi en todas las calles, que 
para el tiempo que Vm. ha de esta# en 
ellas qualesquiera será í>uena, median
te á suponerlo bien instruido en cómo 
se ha de gobernar en esta Corté: quan- 
do se ofrezca alguna duda , yá he dicho 
donde vivo: no hay sitio tomar un poco 
de mortificación, é i r , que por mi ape
llido qualquiera le dará razón, y por lo 
regular siempre estoy en casa, y le ser
viré con mucho gusto. ;;

F I N .
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