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INTRODUCCION.
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ONVIDADO por Don Calixto à hacer colacion -en fu cafa
la Noche-buena, participando del regocijo conque la
celebraba fu Família, fili à disfrutar íü favor, quando ya
eftaban jiuitos los Convidados, y pueftas las mefas. Trasluciafe
en el íemblante de todos una extraordinària alegria , que parece traerla configo el tiempo , en que fon tan comunes los feftejos de eíta claífe. Eftaban las Damas graciofamente adornadas
con un trage caiero , cuyo afleado defcuido parecia de mejor
gullo que ta mas rica , y coítofa compoüura. Los Caballeros
atentos à fu conejo fe competian en manifeílar el ingenio, y la
atencion. Unos pretendian acreditar lo galàn con lo rendido 3 y
otros defvanecian lo zelofo con lo tierao. Efte, entre elevadas
frafes, y alambicados conceptos, remontaba fu prefuncion
h.ilta adonde le parecia, que, como fuperior à todos los demàs,
debia fer admirado fu ingenio; y aquel, anhelaba folamente à
manifeitar con bumildes expreífiones, que folicitaba ocultar
entre èllas lo agudo, y lo fútil de los penfamientos, que fertililaban fus difcurfos en ocaíiones mas adequadas para obftentar
el ingenio. Comprendia yo por el defpejo con que los trataban
las Damas, y por lo ii onico de fus refpuellas, que conociàn muy
bien el caraéter de cada uno de aquellos , que las adulabau por
t;in diverfos caminos; y hallandome dcfocupado , y Miiòn de
aqueflos lances, conocia el reciproco engano , y comun diverfion, que ocafionaba eíle proceder , en los unos por juzgar, que
los ci eian, y en las otras por creer, con razon, que-entre aquellos ingeniofos rendimientos habia mucho de verdadera palfion , y de interior ceguedad , la qual no les dexaba diüinguir à
los que la·'padecian,' quanto fe adelantaba en fu corazon el carino,prociuandoque acabafle el labio, diciendo de veras, lo que
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empezò à pronunciar por folo el defeo de lifonjear à quien efcucha^a fus ternezas.
Bien divertidos con efte entretenimiento, fe halluban algunos , mientras los demàs, que eran fin dudade mi opinion, miraban apadlonadamente à la mefa, Empujaban , y atraian con
el olfato los delicados manjares defde la cocina à la fala, y al
menor ruicj,» .qu« oian , fe ponia en afecbanza fuapetito , y de
puntillas U guia, difcurriéodo que yaentraban-los-lequaces de
Baco à excrcer fus funciones. Encandilabafeles la viíta con la
reververàcion que ocaQonaban las luces de los aparadores en el
criltal de los valos, y en el vidrio de las botellas, parecicndo
que de una fola llama fe íbrmaban muchas.La limetrica colocacion de todo§ los ingredientes del gulto, podia difpertar al hamòre mas adormecida. Aquí lasenfaïadas, alli los polires; acà las
íalfas , y aculli los turrones. O ! que preciofos muebles para
adornar las falas interiores de la habitacion de la Guia! y que
bellas repifas para fu delicado gavinete !
Don Calixto , que era un Hombre gordo de cuerpo, fano
de intencion, y de eftos que l'e hallan en fus glorias, quando
ven fu cafa llena de gente, ms Hijas rauy cortejadas, y íus Amígos divirtiendofe à coíla fuya , laüò à participar al concurlb,
que ya era ora de fentarlè à la mefa. Levantofe luego la Ama
de cafa, Dona FauíUna, y Uamando hijas à las Muchachas, y
queridas à las Viejas fus contemporaneas, dixo à todas , que le
dexaflen de converfacion, porque «i anfiam era à taula; y cl tiem•po muy predofo para defpertüciarle en ceremonias. Luego fe
aproximaron à la mefa los que eftabaa efperando tan buena noticia , y de folo oiria fe les hacía la boca un agua ; pero los que
habian entablado fu converfacion, y fe haltaban enfrafeados en
los divertidos aflvmtos que trataban, no podian acabar de refolverfe à dexar indecifos tan importantes negocies, fin concluirios enteramente à fu fausfaccion. Fuè precifo que Dona Fauftina los requliíeíTe repetidas veces , lo que fufrian con impaciència aquellos, que, fin entender de coloquios, folo efperaban confegur fu divertimiento, y recreo con lo delicado dc los
manjares , y fabrofo de4os licores. Semaronfe todos finalment e , procurando cada uno arrimarfe à un buen lado, manileftando con ello t que no era fu principal anhelo el fatisfacer ala
guia, fino el procurar confeguir, con ua graciofa converfacion,
aquel entretenimiento que llainan /m/io racional.
Al

A l defplegarlas fervilletas al viento , el clugir del pan tierno , y el confufo ruklo de los platós, y los cubiertos, alarmaron
al Apetito, ya probocado de las viandas delde los atrincheramientos de las fuentes, y torteras. No ollante los muchos alientos de todos , ninguno fe atrevia à abanzar el primero , hafta
que un Militar, con la dilculpa de fu marcialidad , acompanada
de un ions /af on,metiò el tenedor en una fuente,y con efta falva
Los Galanes con prifa, y con affeo
A las Damas hermoias
El plató hacian , y èllas carinofas
Apreciaban lo atento del empleo;
Pues quando vigilantes las fervian ,
Dilatando el comer por obsequiarlas.
Con una finezita agradecian
El placer que intentaban procurarlas,
Y à efta expreffion graciol'a
Con que à fus Cortejantes diftinguian,
Satisfacian ellos al momento
Con un defvanecido rendimiento.
L a Nina melindroCi
De fu delicadeza fe olvidaba,
Y comiendo manjares diferentcs,
l
Sin témer los achaques tan vehementes
Cuyo mal cieitos dias la inquietaba,
A falud del Galàn muy bien brindaba.
Un Mozalvete todo abochornado,
Ya de ban iga hinchado,
Rclleno hafta el gaznate de comida.
Con pena regolí^baj
Y una Dama muy chufca, y relamida
Moftrando compafllon , le preguntaba.
Que por quien tan anfiofo íulpiraba.
A los poftres Uegaron
Y en dulces exquifitos , y fabrofos
Segunda vez los brios fe alentaron:
Eftos por fer íineza,
Aquel os por catarlos
Llegaron, entre todos, à apurarios.
Ya lo a d i v o , y fútil de los licores,
Exhalado en vapor à lacabeza,
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Troncaba los conceptes mas chiftofos:
Ya faltando al difeuríb la entereza
Mil quimeras formaba,
Rematando en frialdad toda agudeza:
Baco dormia y a , Venus velaba;
La terneza en las Damas fe aumentaba,
Y fu mirar rifueno , y defmayado,
Culpando del refpeto lo cobarde,
Y de un bello deipejo haciendo alarde.
A l mas tibio Galàn bolvia ofado.
A deforden paflando la alegria,
Todo era bulla, regocijo, y fiefta;
En brindar cada uno proíeguia
Con voz defentonada , y delcompuefta,
Y trèmula la mano
Yncitaba à la guia call en vano.
Què es efto ? me preguntaba yo à mi mifmo : què Bacanàl
funcion es la que eíloy admirando ? Habrà quien crea, que femejante regocijo tenga el fanto fin de manifeílar el alegria, que
llena nueítros corazones en accion de gracias al Criador por la
memòria del Nacimiento de Jefu Chriílo ? La permitida coftumbre dè exceder en femejantes noches lo limitado de la colacion no puede extenderíe à autorizar efte deforden. Tanta diverfidad de enfaladas , manjares, dulces, y licores, precifamente han de minorar la robultèz del eílomago, y caufar los mas
perniciofos efeélos, incitando à la concupifcencia, y amotinando los humores defordenadamente. La livertad , que traen configo eftos feftejos, lo ocaiionado de las concutrencias, la robufta difpoficion de la gente moza i todo contribuye al deforden,
y à la defcompoftura de los afeétos, cuyo incendio folo fe advierte por las cenizas, en que refolviò fu aftiva llama à la honeilidad, y al recato. O! valgame Diosl que comunes fon aqueftos peligros ! y como reHexionaba yo que en efte convite, no
obftante fer de los mas inocentes, eftaba el fuego cebado en los
corazones , propagandofe fu aftividad por todos los miembros,
mientras la razon , perturbada con los humazos que evaporaba
àcia la cabeza la fermentacion de manjares, y licores en el eftomago, no podia atajar los defordenados efedos de éfta interior
llama. Solo fe oian voces defentonadas, mal formadas palabras,
y conceptes adormecidos. Veianfe los roftros muy encendidos
T
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de color, fobrefaltados los ojos , y las bocas en continuo movimiento con los boltezos, y regueldos. Continuaba el alegriai
però y a , fin aquella regularidad, que la hace tan apetecible, fe
habia convertido en bulla, y confufion.
Acabada la colacion, refolvieron el i r à oir los Villancicos
à cierta Iglefia , donde los acoftumbran cantar con igual gracejo que aplaulb , y diverfion de la gente que concurre à efcucharlos. Luego fe efectuo lo proyeélado, y falieron de la refeda cala , las Uamas dcbanadas en los guardapiefes, y furcidas
en las mantillcjas, bien agarradas al brazo de los Caballeros,
que iban fon'idos cn los capotes , y agachados debaxo de los
lombrcros. De eüa lliertc caminabamos logrando la diverfion,
que nos ocafiouaba la gente que corria en quadrülas por las calles. Ünos, vttftidos con ridiculeza; otros, cantando defcntonadamente: eílos, cada uno con fu Companera al canto , y aque«llos , bufcando à qualquiera Nina, que quifiera ferlo. Parecia
que todo era pennitido en feincjante uoche
que la alegria, y
la livertad podia extenderfe hafta tranfcender los limites que le
prefcribe la moderacion. No pueden à mi parecer, feguirle buenas confequencias, de permitir à la Juventud eltas falidas de
cafa tan à deshora, con tanto peligro de que la capa obfcura de
la noche , encubra à corta diftancia , muchas acciones indecorofas. O! como faben aprovecharfe de tan ventajofas ocafiones
muchos Pifaverdes, para quienes fon cici tos tiempos del ano,
k) que pai-a los Labradores el de la cofecha , pues en tales feftivas concui rencias logran recoger la mies, que tenian , con fu»
perniciofos afanes, difpuefta, y preparada I Quantos otros que
eftàn , como fuelen decir, à la que lalta, hacen fu Agoftillo en
ellas ocafiones, tan adequadas para que, entre la diverfion , fe
defcuide el recato , y peligre la honellidad í Digaulo efto aqueUos Sugetos que tienen podridas las orejas de efcucharlo, y
canfadas las bocas de predicar, con poco fruto , contra la dií'olucion, que ocafionan femejantes abufos.
Lleguè à la Iglefia con toda la Comitiva, y defde afuera ya
fe percibia el bullicio , que habia en èlla. Era tanto el concuríb,
que no fe podia entrar , fin experimentar la incomodidad
de mil empujones, y vaibenes, cuyas apreturas moleftaban
mas notablementc à mis Companeros, que bien fornidos de
barriga, explicaban lo fenfible de los eftrujones , con laftimofos
regueldos. Entramos como con un atacador, dexando encarga-
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do un facatrapos para la falida; y hafta confeguir que fe colocaffen las Damas adonde fe les antojò, fuè precifo incomadar
à los Homhres , y renir con las demàs Mugeres. A las alegres
tocatas del Organo fe liguieron los Villancicos, y aqui fuè quando fe aumentò cl bullicio, y alboroto de la gente. Unos fe quexaban de los empujones, otros dc la impertinència de los que
querian paíTar adeiante atropellandolos. Aigunos reian defcompuellamente de la graciofa compoficion dc la Muíica , dd
chille de los Cantores, y de lo burlefco de la Poefia, mientras
otros, atentos principalmente à la Mifla, reprendian fu immoderada libertau. Burlabanfe aquellos de èílos, y todo contribuïa
à acrecentar la confufion, y el rumor. Y o , que habia quedado
muy cerca de la puerta, por no haber podido penetrar à lo interior de la Iglcüa , viendo à mis Companeros entretenidos muy
defpacio, en cuftodiar cada uno à la Dama que acompanaba, y
balíandome poco divertido, y bien cftrujado , determinè retirar la Perfona de aquella baraíinda. Con efte intento aguijoneando con el ombro à quantos me impedian el paflb, logrè tomar la puerta, llevando al retortero algun as capas, mantillas,
y peluquines. Ya habia confeguido echar el cuerpo afuera, y
eftaba forcejeando para acabar de facar el capote, que fe habia
quedado enredado entre la gente , quando vi que venia , con
pretenfiones de colarfe por el refquicio, que yo defocupaba , el
famofo Don Euftaquio grande Aftrologo de lo politico , y cèlebre Pifcator de lo domeftico. A donde vais ? le dixe: no vels que
es un defatino el intentar meteros donde os moleràn el cuerpo à cftrujones, y os romperàn à gritos la cabeza ? Bien lo comprendo aífi, me refpondio, pero es precifo el padecer efla incomodidad, pues temendo, como tengo ya, trabajado un Pronoftico à mi moda, para el ano proximo , vengo folamente con el
intento de buicar en efte tropèl, que ílaman otros devoto concurfo, aflunto para la Introduccion. Ya le tenia yo fuficiente, le
íepliquè , con lo que he vifto, y reflexionado en efta noche. Si!
pues tomad elPronoftico, y ponedfda, dixo èl , que con eíTb
me ahorrarèis efte trabajo , y os entretendrèis un rato. Diciendo efto bolviò la efpalda, fin que le obligaran mis voces à detenerfe , dcxandome en las jnanos un papel con el figuiente
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N aqueíle aúo proximo
Habrà grande cofecha
De vítrias aovedades.
Que haràu apetecibles
Lxs Gacetas.
La Accion mas belicofa,
En declarada guerra,
Aumentarà à las Armas
El honor que corona
Sus erapreflas.
Se poblaran los Mares
Con El'quadras diverfas,
Y cn Batallas nabales
Con&guirà vigoria
Aquel que venza.
Se oprimirà ultrajada
La prefumcion fobervia
De quien, aun abatido,
Harà fu aúaneria
Manifietta.
Defiertos los Cafees
No habrà en èllos quiea lea
El farrago innniro
De tantos Gacetines
Como vengan.
De fu valor, algunos
Diràn mil etcelencias ,
Contando las Acciones
Lo mifmo que fi en èllas
Eftubieran.
./
A las graciofas Nihas
MalaAoles-efpera, Porque fe và la Tropa,
Y fm ím Cortejantes
Ya fe i;ucci,iii.

E l oropel brillante
Los ojos fe les lleva,
Sin vèr que eftos fracafos

Algundia es precifo
Que fueedan.
Mas yo las pronoftico,'
Que toda aquella pena
Que dexa aquel que marcha
Confolarà dicholò
El que fe queda.
Ya los Caballeritos,
Que en el Pais guerrean,
Conliguen à las Damas
Servir, ycortejar
Sin competència.
Domeíticos fijceíTos
Por eíto no fe alteran,
Y affi en el civil trato
Aconteceràa cofas
Muy díverías.
Verèis à un Abogado
Cubierto de bayeta,
Pronofticar el íuto
De qualquier Pleiteantt
A las pezetas.
Verèis à un Boticario
Vendiendo girapliega
Por balfamo precioíò.
Que traxo el Gran Viíílr
Defde la America.
Verèis à las Cotoadres
Recoger la cofecha.
Que en tierra preparada
Produce mucho mas,
Que (e defea.
—«
Verèis à un Cirujano,
Famofo por la tienta,
.~ Hacej le que bien purgue?.
A qiden ha obrado mal
En fu conciencia.
Verèis los Mediquillos
Ta-

Tocando cofas puercas,
Y fin labar las manos,
Venirnos à pulfar defpues
La lengua.
Verèis í un Amiimifta,
Siguiendo àPhilaleta,
Sacai" oro potable
De qualquier ignorante
Que le crea.
Verèis à un Pretendiente
Chorreando reverencias,
Ymportunar à todos
Haíta haber confeguido.
Que le atiendan.
Un grande Potentado
Tendrà mil competencias,
Y al fin, de fus negocios
Sucederà lo mifmo
Que Dios quiera.
Habrà mil Sabanones
Pegados à una mefa,
Y entre los Combidados
Quedarà fin comer
Ei Amo de èlla.
Una difcreta Dama,
Que oftenta gran belleza,
Sabidas fus manitas.
No encontrarà quien la hable
Tan fi quiera.
Aquel gran Caballero,

Que en bolfa fe paflea,
Se cree que elle ano
Todo lo ha de mandar
Sin competència.
Habrà , fi hay Carnabal,
Sarao de pezeta,
Y algunas bellas Damas
Muchas caras haràn
Con la careta.
Habrà mil Maridillos
Cargados de paciència.
Que muy contemplativos
Haràn la vifta gorda
A quanto vean.
Habra otras muchas cofas.
Que todas las dixera,
A no eftàr refervada.
Por delicado aflimto,
Su matèria.
En quanto pronoflico
No puede haber falencia,
Porque à mi Aftrologia
El computo ha arreglado
La prudència.
Otros fuceflbs grandes
Habrà en la paz , y guerra,
Y muy natural es,
Si vives, Leétor mio.
Que los fepas.

F I N.
CON LICENCIA, EN BARCELONA.
Se hallarà en Cafa de TERESA PIFERRER viuda , en la Plaza
del Àngel.

